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RA.~IO Fp:0GRESO. 11.55, a_~ 

.-~ HOl-,'iENAJE II vv~LCJ:lHEH ULBIcICHT. - Mas d-e dos mil personas asistieron" 
a la recepci 6n ofrecida en BerJ :~n OI.'ienta 1 a1 Primer Secretario 
del Comite Central del Partido SOGialis~8 Ull~fic8QO deAIAmanio, 
y Pre2idence del Consejo de Estado de 18 Republica Democ ,'a'Liica 
Alemana, Dalther Ulbricht, con motivo de ha~er cUllipljdo 70 aBos. 

A 18 recepcion asisti8ron estadist2s, hombrer' rru.bli ('.os, 
vanguardistas de la industria, la agricultura, cientificos, inte
lectuqles y visitantes ext~&njeros. 

~l hablar en esta recepcion ~n homenaja a Walther Ulbricht, 
el Prj Oiler Ministro de 18 Union Sovietica, KurHchov, expuso que la 
:Re~ublic8 Democratica Plemana esta fir~ementp pstablecida en 18 
tiel':.::'9. alemana, y que los trEbajadores de la RJ1Di~ Sf) (:.'l:',r:.nentr8 en 
la primers linea de la lucha por la paz y el t30ci,cdLsID.o. 

. jJ, 1 responder al saludo del l:ider sovietico, el d.irigente 
Walther Ul~)richt afirmo con palabras emocionadas: Es la illByor 
alegTia para fili que usted, Nikita Kruschov, haya llegado a Berlin( 
en e1 d:La c.. ' mi ~1'JEpla8nos. 

lIientrc:s t8.'1tO, se report6 de ~Soscu que pOl" Decr8";o del 
Presidium del S')-v'iet Supremo de 18 UR88) ha sido concectido a \ial
ther Ulbricht e~ titulo de H6roe de la Uni6n Sovi~tica, can la 
Estrella de la Orden de Lenin y la Estrella de Oro. 

El JJ3creto expresa que se le concede este alto titulo a 
Ulbricht pOl" su activa participacion en la lucha contra el fascis
l,O, y pOl" sus dostscados ill~ritos en 01 fortalocimiontc 03 Is paz 
'J- c1 socia1ismo. 
+-H-+ 
I;!~jl;Gj~IWl\l 1\ CUBi\ ~~:; ~'0DT(.\ NTES NORTEA MEtnC1~ l\TQz';. DGE' sf i2llCLU .i.2" G 011

ciones c.'uo J.es hs:n ~,i:io proIilcti.dos caso de: venLn. a Cuba, '.Ill grupo "" 
J.l'J.teGr~ido .:!t;;:;;' 59 ei..~tJ._~Lantes de distintas n8cio2'lalid8dos :1 proce
d.en~t~ raClal, arribaron 8 la Hebana procedente2 de ?istintas 
lY'!:li..versidc;Ci.es de los Estados Unidos. 

Como 88 de todo.::; ;.onocido, 01 gruy)) de 8studiantes y gra
o.u2o.os de distintaE' U~i"'t',rsidades de los 1~::~t8;i')s Unidos, fue in·
vitado por 12 Fe~er8cj6n Fstudiantil Universtt3ris a visiter 
a Cube en Dici(:;mbre p2s:~,lc, cos a que no pucliero,n hacer pOl" 12s 
violcntas presiones ejer~idas por el Departamento de Estado yan
ki. 

Entre las amc~pzn~ dictaminedas por el Departamento de 
Estedo yonqui, figuI!'..lban la de condonarloB a .S pnos de at-rcel, 
o 5 mil dolm:es de ll-J.lt2, 0 ambas COS8.S, si Jiealizaban cus prop6
sitos, inl'lu=Tendo de forms indirects parc' qUE:' los estudi8.ntes 
no puc~.ierC':l1 vic,jer Gt Cuba C' tr,:vcs de Pe-nellS. 

Sin emjargo, 01 mencionado grupo estudiontil no perdi6 
las esper2n~0s? y continu6 realizando gestioncs encaminadas a po
del" llegBI' ~' Cuba, logrc::ndo 81 fin sus propositos, particndo el 
posado dio 2~ de Junio desde Nueva York hrcia paris, en 18 pri
mere etapc del ~ajc, y luego haciE Fraga, en su etapa final. 

Jo s6 Maria Olive, alumno puertorriqueBo, que 8,ca,bc. de 9re
duorse en Matemftic[s en 10 Universidad de California, declaro 
o su lleg2d2 sl Aeropuerto JOSG Marti que en Amsterdam y on Fra
ga fueron obordedos por funcionarios de les Embojados Nortoemeri
can8S en Holonda y ChecoeslovBqui8, quienos omplcando 01 lengua
je oficiol 10s advirtieron 12s groves sanciones on que incurri
ri8n do seguir 11evando E'de l~ ntc sus plc'.ncs. 

En el grupo esten incluictos estudicntes y graduados de 
les Univcrsidades de Columbi8, Harvard, Wesleyam, Indiano, Mi
chigan, North CarolinE" San Francisco, NevV' York City College, 
Californi..s, BsdlaID City College y otros centros secundarios de 
los Estcdos Unidos. 

Por su parte, el joven Levy Lauf, estudiante de 12 Uni
versidad oe Col~bia, 0n Nuevo York, n8rro todas las peripecias 
y 10e inconvenientes que precedieron 8 8U arribo 2, 10. He.bone, se
nelando qUO en los distintos lugares en ~ue hicioron escelo los 
funcionerios consu12res de los Estados Unidos les rctuvioron du
rante varies hores los pasoportes y les leyeron toda uno. larga 
lists, donde 2perecisn UUbS supucstes tr8nsgresionos do 18 Ley 
81 ir perc Cube. 

En otre parte de sus ~elcbr2s, 01 estudiante Leuf expres6 
que OS'00 no era un grupo poll tico, ye que eren ostudiantes de 
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distintos credos, 'y cado' uno va a secar sus propiea conclusioncs 
., 

d.E' csta vis ita.. , . 
. . ,Tcmbi6n eene16 qu~ se propoilen entrevistar <:l F~,del y otros 

d~r~geMtes de Is RevoluQ~6n, as! -como 81 l1der negro norteameri
.c,ano Rcb~rt Williams" astaa40 en -CUb'a, 'huuendo al terror rccial 
en t:Ju pa~s. , " , ~,', " : ' 

FJ.iJ£dmente, manitast6 que 'Ven1aJt:£? Cuba para v~r y o!r <11
rectamcntc 10 que es1ia suoediendo-) 'en ~,&.te pais, ",dondo h~ triWlfa
do Uhc' Rcvoluci6n ~oci81iiita:, pars, 'a-eber 1e. -verdad, discutir y 
apr,onder con 10se:a.tu.d1e,ntt-os .J.o!J:j.obDP~s, los 'cempeainos y los 
lideres de Ie Revoluci6n. .'-' 
++++ ' " "i ' 

ACTT.8RDO -OOM;HrRCUL E~"~"Y::JIJ.') GU~YANA BRI1'ANICA. Reports un 
cable que CUb.c y ,lao GU,e:r.e.1$ ~:i.t~m.o~, !irlQ~iron. ,un acuArdo comer
oi~l en aI, "Cual ea' oont~";!f~,,~~qu.t~aj.ci.6Jlpor\ ~cr-Ge do _nuestro 
pa..LS de 45,000' to.ne-ie9-aa,,~Et,e~tt1:~,)entre ~50"OOO Y 500,000 tra
Vi~sas,'para ;v:!asf:erress,4',!"[ ;,,,,;', :):",' ';'j .

El Min:1strcOJ.'de ,Qpmero:itt· .~ la, Guayena, Br~t~niqa, al dar a 
a,onocer el :siCu-erdo " inf0J:tJ'46: <}\tel,.Ff! Ste han, rOt<liJZedo embarques de 
arror a Cube con cargo 81 Convenio .pcr 15,000 t~ncl~das. El im
'porte de Osos embarques se"b2~ec(~~ender e unoa 5 milloncs de 
d6lares., " " , 
++++ ", ':, .,.~ ',I:" . 
EXAIvIINAN KEIffiEDY, Y MCMILLIAN 1&A SI:WJ',CIQN -D,E"L/l GUAY.ANA,. El 
Prosidentc John 'F. Kanaedy -3£ ~l1., EJlllme~.~ItUW~01 ~ng16~ ~!lc!iillc.q 
0:x!aminer~n. en su, en'tzievistauqe, ~: '!e, :',s~:;t(u~,<)16~, ~e, Ie G11cy.ane , 
Britanic~ .' ,.dQnda .1,Q8' c!nQUlos .~om.~IJ.~~~ ~1i~~. ,ape +.cndo. c;.. , . 
"Godos los medios pars poetergar Ie independenQi--a ,dal 'pai.s, y 
derrocar 81 gobierno de Cheddy Jeggan. 

- .,. " En fu.cmtes cfici.ale.r!dWI\,·l.itlldr:e.s se c"Ome~1i6' que 131 ~esi-, 
dente Norteamerica"no y. <tl ,~:.t':.l-l\til~l? ,se hallf.tp FeoQu;pr:.Clos 
ho.ndemG.nt(~t.:p,or 01 oar3cte~ AAc~~l~~:ta y progresista de.!, gobier
no .de Jaggan, y discutir~n, ,Is for~ de €nfrentar ~to ,11omodo 
:9C".l.igro. ,.," 

El teme ye he Si00 trQtedo en forme preliminar por el Se
eretari-o de Estedo Nortcemerl.ceno Decn Rusk, cqn au colcge bri
tanico Lord Home, y corl. el ~creterio de CuJonic,s, Duncan Hank, 
on :un<:', ~),Uli6n especia:!. E;l ll8sado, martes, segUn so inform6 • 
• +....+ ,.- , . 
CHEQUEO SOBRE LA' Ewr~CION SOCDLISTA. PElro e1 'c'hequeo y oxt1men 
fisieo de· 1(!Emu,laq~4:J."9,!?q~e~~8~~pdel mes ~~ JUJ;l.io .t'. se, inid:t6' 
en e1 ,die de. hoy el"p~~l,Pd~t~~,,.,~e~Rbl~es de ;~roducc~6ll. on 101;1 
celttros de ~rebaj,o de ~a; ,~ac1.~~)~,~ (,/ , !:,.", "'. . .. , : 

T~mb~~n se rcalJ.,~a1!IJ;fi.I~9~res~ de premios c 19s .t1.u~vos 
trE'bejedores de ve~guardi~ ~~'ve~~e me~, y Ie fijeci6n ,d6 t!ouer
dos sobre obligac10nes 0 meta~ 4el, Qn~rante mes'de Julio. 

Al mismo tiempo, 01 c~plirse el pr~mer trimcstre de 10 
apliccci6n del Raglamento pa~a Ie orgenizaci6n de l~ Emulcci6n 
Socielistc., regir~. e partir de hoy, Ie. aiguiente disposici6n:
Al cabo del trimestrc, lOB A~~nistr~dorea y Secciones Sindica
les de le8 Unidadc:s y Centros d,e Trc.bajo, p1"esenton a las Empre

,$es, Co~oli~adcs ~ orgenismQ~ sl.il~res 108 trcbpjadOres de von
guardia.,t {;',s! CQmo' los mejjo;J:'e, e~, cade. profesi6n calit1cada b~si

, cU'., "no b~slca y ofici08' al,1X'~1}~.;e8, que ser~n los qu~ ~ura!'lte 
e1 tr1m.estre hayan, o,btenid'o m~ s 9.e es·tos t!tulos como ccndidc
·tos, a sar 'olegidos como los mejore~ de 10 Empresa u orgcnismo 
simi18r. 

La Empresa Consolidada al ,principio de code trimestre, 
dentro do los primeros 20 dies, rea.liz8 l.t~ selecci6n en Asam
bleas, con Ie participaci6n de todos los tr2~jadores propuestos, 
confecc:i.oncndose ~],. siguicllte o~den de'l 9,:1.8: Chcqueo y ex~men 
critico de 18 cmulacion; entrega de premios; y ecuerdos de las 
obligc.(;i0U(;F5 del trimeetre ~iguiente. 

, La CTC he eXhortcdo a todos los' centros de tr~bejo del 
pe.is para que las .Asamble,~s de Producci6n del chequeo mensual 
se h.:,ge,n en los pri.meros CU8tl;'O dies del mes t remiti6ndose ~os 
datos s,oore los resulte,dos C'. ,loe orgeniS!mos correspondientesJ 

• 

,++++. " 
ENTREG.h DE G.ARNETS,.A MILIT.A~ D~ FURS. En el Circulo Social 
Elio Llerena, de Jaruco, se llcvr.r~ a efecto es~a noche a lss 8 

';, '.un;;80tO,. on'l e1, q••Lei..-ru;.I@'I8~tr,.~e;El de .. su~.; ..<ta~net~, a 16S 'lhii1tan
. tes,;)del' ~rtudQ l1nidQ! dEhrl'oBt~1~i6:D:,.SocJ.~liste, ~a 'los ~
cipios de Jaruco y Senta Cruz ael Norte y de la Scecional San 
Antonio-Cer~bello. 

++++ 



LunsslO -de -.flit:!:,;' ~-"i~62-~~' c: 1fJm:6 ~o: . - j, 
EN PRO~UCCION' NT1~A :FJi~,'.;i ,~~~ ~~H.Aa.~ 1£ !&bri~a 
de ceplllos y brochee J'Upl.D. An~.~p 1'lJI~%'qu~z, situada en, Cio,go 
cIe Jivila, opera~a ;p,or.~.·~.:~lo de Indus1n'i'c;~,} y con un, 
costo totol de l.nvE:J;'sl.on 4e $4~7 .:POO, se enc-:;':,iPJra "$D. en pro.ocso 
de producci6n. La illoderna p1anb8,'suministraua ~or la RepUblica 
Demo(.,rc.ti,ca Jilemana, ·tie~e ~. Q..Q!il9ide:d de; pro¢j.ucci6n de 
7LW ~OOO ccpillos e.nuales ..· dEl ,4' uil1Oe.t ·parD. '01 ce.bolln, celzado, 
rop2s y limpicz8 de piscs. i" '. ::. 

El 6rea total.Jie fab.ricaai~n es de 5,862 ;net~os cuadrados, 
inch,wendo parqueQ", v~a~ d(3 .a;9ce~o y: 6reas. verdes, :trabajando en 
18 IJ1'j.SLlD 60 obrerOB 'por :jo~n.ade, d~' 8 hores.. 
++++ 
CEL:~BRAN R1i:UNION DE TR;.MJkDO~ Dlil. RADIODIFUSIQN E.N GUANTllNAMO. 
Una importante re~.6n,de 10& .A(lm4:-nistr8dores de leG Snlisor.e;ts de 
Orj ente con .Rami..rp :e:uerte.ej~ ~~,.l.,],.~v6. .,e., eie.Q.to. en 10,$ sprone,e del 
Club Guam~, en l'iFlaya. ::y,a·te,r.J.1(,~$+· d,Wl'ic .~e, rindiero"U :i,~o~es 
sobre 01 desarrol.1;o de las ]1c.~iv;i4adeg d.e, ~as. emisoras' en los dis
tin'cos Municipios. . : .... ' ~ " ".l 

REmliro Puertas se;&8:1:6 ,l,e ..Q.Ooesi.dad .de erradicD L' ·10s m~to
dos del pCl.sado, ofrec·i;.e.qdo orie~t~ci'Jn.es sobre Ie ;ra~sion 8 cum
plir por ese importante medi0 d,~ diV'-t'::.gaci6n"seiia.lan.cl.o. fina#nen
te que debe de ind.ciars6",1 1a '1t~q.pgia ,;'i.:u~3pi::.r,aq.e, por eJ.,. Dr.: 'Fidel 
Castro, encDminada a cel~brar e1 proximo 26 de Julio con ~ayor 
produccion. 
++~+ . 
EL DESAIIROLLO DE L.8 EDUC,lIOI-QN .,EN CUBA. Los delegndos de...:todos 
los pa1ses quo ssisten.aJ. Q.Q~eso·d~ ~EduQado~es de ilm6rice., en 
Rio de Janeiro, se pusieron de pie para aplaudir 01 informe pre
sentade por e1 dc1cge,do c,u'Qsna, Ra~:k Fe~rer, sobre 01 desarrollo 
de 10 edua:ccion en J}uhe,. L, ' 

Recordando qlC el triunfo de 1a Cdu~c.ct6n significo un cam
'0LO total en la es·GJ.'·y,(,tura de la educacion, Paul Ferrer dic:jo que 
liij.. _ 11.tras hab1e un m.i11ondc a-nalfabetos adu1tOB exist1a un sis
'Joma de cnsenanza imprE'!gtl.a(lo,;de individu~lismo y clesprecio par 
e1 humcnismo. La edu~8ci6n o~ CUbe hoy e~ e1. resultacl.o do ~ 

J ,estecl0 etc cOl1cienci$' Qrrl,e~tiya:,; " '.. 

El' pueblo .seb~ .. q1P-erj tienc quo reali.z~n: le\ Revqluei6n de 
la enseficnza :part;;! <tonq'~i.~:1i£l~: l~. abundanciay la', felicidr,d. dijo 
Ferr~r, dando lec~~ ?rl§~. cifr86 cqmparativas del progreso edu
caciQna1 ell Cuba ~.d?ar:t;~J1 de lCl ~evol,uciGn, p~ogres9 ':]'4-e Ie pro
pi~ UNESCO Bcebe ~p dB5tace~ 90mo U~Q de ~o~ hechos mt& notClblcs 
de 18 6ituaci6n c~;j:.tu.r~.4 en bCtinp~mefiGa. . . "',' 

Forrar deste.(,,~.. ~§p~cl{llme.Jat9 l,?' significaci6p. o· imporian
cie de los progre.mes de superacion educacional qbroro-eampefi~na, 
desteccnco que to~~ ~~to~'~ences,se logran bajo 112. per.manen~e 

amonaza de egresi6n. , , ,': t 

Trab2 j emoB, a grego t ,CQ!l,..JJ.nB 1118!l.O' puc s ta Qn c 1 arma para 
dofender 1:tlcsitra pD.trieij~;·CubD quierQ+ 19 paz .. poro tiona que per
maneGer e:cI·inchere.de "IIi vigUcJ;lte. 
++++ . .. " , 
COMENZARON OBliU\B DE EmlELLECIMIENtrO DE }JJl ,.cIUDAD. Les obras' de 
cmobcllecimiGnto de 12, Calle 23, en 10 zonD de LaReme.,.se i~i
ciaron con cargo a un pr.o.f1upuestq.· de 3' mil).pncs d~pesos, espe
cielmente dosti'haJl,013 D .:tseL f.in, mcdriant~ 01 cue,l sC;r'6n~ remozados 
distintos. od:Lfi.c:iJJa,;,~·.s1,'CQJllO l.e Pla~a de ;J.e Rovoluc1~n y otD~s 
6re2.3 verdes d'C~ le" c'iud.ed. ") \.' . 

Esas obras esten inc1uidas en e1 amplio ~lan de mejora
Llien~o . dol ?rnc:to, :pUbl'i,Q"o1,~\ ~e~~£e·s....c~udadEits:, amprendid~ por
cl Ml.nl.s'Gcr.l.o :de Ie, CQn8t:rN:c.Q~, ,con lao e.sesor{.,a del COUl.t6 
Cubeno Or[i£miz,ador dele octav:a C.:onferencia In:ternacional de ./3r
quitectos; tr<;J.'3ctend:e~.er~r'e'V!ellttl:que se e-fectuar~ on nuostra ca
pit21 ':'. fines..deJ:f rooJt de.. 6~pt1eIllt:O.re 7 ~inOjipios do Octubro pr6
ximo~ 

++++ . of, J ... ,. 

LA 1,SAMBI,GJ; UJ~(A~"Ilfi:!rITWl.'Q PREUNIvEORSITll RIO • El pr6xi
mo jucvcs, di2 4 t en· 01 Inst,itut,o ~Preu.hiV:e.rsitario ·de+ Vedetito, 
se cclebrar6 ,una'h$al~~6 de ~lUmnos y ~ofQsores:de1 ~cferido 
plantcl,.para'dar a oonooer l~s conc)u@1ones de1.F6rum sobre 
"Cono ostudiar m§.,s'f/Y Iilcjar" que hubo' d~ celebl'crse •..++++ : r: '. 

\ ... 
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Lunes 1° de Julio do 1963•• . " '. , ,7 RADIO ffiOGRFSO .. ' .... ... 
_.,. .-.. ",- .,,_.. .,~ .~ ~ 

SOYREP':,SllN SUS METilS DE PRQDJ,7,CCIQ~. ,Jjll JQfe clG Proclucci6n de 10
 
f~bri?a30~,de Tener,1,ea C'onrado Be~1t~z, en Boer,s de CC',m~,rioca,
 
ecmpe.ncro "Lcfael Gatt'orno Ne gr':f.n: , inform6 que 10 mismo ho sobro

pasodo au mete, alc,0nzendo,,un ,l::I::'~ per £1 esfuerzo eoordinade
 
de todos los trabaJe,dores que 'cnella laboran.
 
++++
 
VOLJJJO O~O OLl!X)DUCTO EN VENi&ZUE.IiA. un olooducto de 10 Empreso
 
norteamor~eana Main Greon!teld!()i1 Go., fu~ volado por las FUer

zas P.rnadcs de Liberaei6n Naeional on V~nezuelo.
 

El hecho &0 'prod~jo'~~~a!~' 10 looalidad de Barcelona, en 
lel zone oriante:a: d'el pe:!s ~(l1e' ''&:xpl~16a pll'OVOO~ un incondio de 
constc1?rcci6n, que ·deti'and~ l¥) preSiencit:iJ' de ,numero'sos botlbaro~. pa-
ret (,uJ..J.:JL iJ.J. ........ ( •
 

. En 10 que va ,de \~erGai~i $J~:ta eS ,:1:s" 'cuar"t:a ecci6n revolu
cionar~a clc cste ti$)O, reea~ll"t\lli tJo'r, lee F\lei'izds AJ;'modc.s .do L1be
r,oci'6n Nocione'l <*ilPtra o~~t~ llc?'t'l1o'ertlario'£\.nos, 'y la', prinIcra
que' se produce en ;l.e "z6na Btf~e .r&,jaquel pEaS. ' 

Funcidne,rios d-e' 10 €~fle.8a' 'norteameri<1ena doclararon quo 
~odav!a no est~n en condiciones d~ precisEr 'e-1 monto de los danos. 
Mientre:s t.ant~" e~ ·los dial"itls de' Ocre'c:es apereci6 un conunicado 

, dol Bloqu~ de Prenrfa V'Cnczo'~diio'f !~n el que' exppe's& Sl profund 0 
preocupaei6n pO'r 'dl oreoidfo, :p&nero :de occiones judicie.lcs que sis.:", 
teLl~ti¢amdnte s,e ea'bBn e'stal:n~g~do co;ntr~ calificados periodis
tEla. ' - ,1 I " , '; • - I " 

Por otra parte, se ofirma que verios j6vencs, pcrtenccicn
tes e las Fuerzas Armedes d~ ~bereci6n Necional) tratoron de 60
ouestr~r 1;\ dos l.Lli.cmbros ·d~ Ie ,':oftC!alicled del,);jOrcito aue se han 
destecodo por su enoarnizt!da~1p(IHeCuGi6n'S~o.posi:t'ores dol r6gimen. 
++++ ," ." .( l j " _;' , / 

CELJB'R.AN EN EaTl! CAPIT.AL LAr -'Bicmu .. ASA,1tmLElI DE 'GESTORESJ DE
 
~HORRO DE 'IODA LA F'[lCION, por kntonio ,Resi'lloz,: de ,lia'~Irodacoi6n
 
de Radio:Progr~so. ,; ,f' ," f',' ; ,
 

En 1£1 mcnanf de'hoy'i'd16 oomienzo ~ en cl tercor piso del 
Hotel Habena Libre,.la Tercero l~som:blee Nrcional de Gcstoros de 
Ahorro, la_que tendr~ d~O d1~s 4Q_duraci6n, 'y'tienc co~o objctivo 
primordia,l exe,miner COE1,l')letamcn.te e1 cUIilpliniento do Ins metes 
en el fronto del ahoI'rn durarte ,01 pritler E'<lme3,c.rc de 1963. 

En: le .Aee.tlblqe, que, ~st~,· p~esidida por e1 Ministr<;> de Ha
cienda y Prcsidente ?leI 'B8'ndo'~NaCiGnal, LU1e:Jllvcrez Rom, junto 
a los eompaii.~ros.se.lJ..ve~ep·Yi!les.cs~VicG-Yinist.rb del Banco'Necio
noli Luis .A1v~rez!.,,)aeere~r-i\jf,i~nE}reldel 8!;nd1cnto NE'cioncl do 
TrE\bcjcclor~s BDncarios.. :t:'det'~·6e~o, Humberto Torres :&'onseca', 
por los CDR,· y Juan Corbee" ,or' la~)CGm1si6n do .Ahorros de la 
CTC Rovolueionaria.' , ,d; L ' 

So 6ncuentr~ reunictos tamtii61l los Gestorcs de llhorro de
 
toele. 10 Isle, .bdr.ri.nistrodores y GerC'ntes de' las Oficincs Ro gio

nales del Benco Necione,l, y diri'gen:tes necione.lcs del chorro.
 

Le aperture de este evento cstuvo a cargo del coupcncro 
Ministro, Prcsidcntc dEl Banco',Nt',cionc:l, Luis 1:1varez Rom, quien 

dirigi6 un seludo 21 principio de su diseurso e. los dirigontes de
 
los sectores de ahorro regionales, p~ovinciales y nacionales
 
'allf reunidos.
 

~ ,Scguidamente, llvarcz Rom'destoe6 'le importaneia que pres
ta y'prcste.ra el ~rtido Unid~ de Ie R~voluoi6n Sociolista eubel
no el Fronto del Lhorro', y lc otonci6n que, esc orgnmsDo he 
prestcdo constantomcnte y muy de cerea al trabajo de los Gcsto
ros de L hor:co. 

Iuportencia_ ideo16gica;1. econ6tlicn.lle_12.~g.e~_t0.J:'~,de 
nhorro. En otrD parte de s:u peqUeno' discurs8 (31 Prcsidontc([cl 
B[;nco~NcciAle.l dijo: 'Es n<:;cGsar:to que el 'trab,,'tjo cle los que. iLl
pulsaf40S . 01 aharro no' piorda If)~s' pe.-rspe:ctives generales, ic10016
giC'DE J" ccon6micas ,e·Il 18S que tenaLlos que' basar nucstre. prin
cipr,l 'caree.. 

Rotos los records de cucntos de chorro
 
cC'~2-0s ere _?c.os o~E!_ emp<J8.' nes. e As~ . <:;ll, C csponsoble

a€ nivulgec10n de B~cos y Beguros, ~nforLl6 que en el per!odo
 
.comprendiclo ontre 81 31 de Meyo de 1961 el 31 .dc Mayo del co
rricnto ane, los dep6eitosen, ·OUf;ntcs de £horro a plozo fijo 
hen aUQcntaao de 1e siguicnte menore:EnMayo de ,1961 e1 nUmero 
de cuante.s o.sccndiea 338,033, con un dep6sito de ~~20?IOOO,.OOO. 
Hoy cl nUmcro do cucntcs ascicndc e 1'275,317 cucntas,'10 que 
significa un aumcnto del 3?~, eon b~ee a lels oxistentes en 
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1961, 10 Que-fndica\~ ~~erl~o ~n!'~o$ ~eJ6sitos d6 440 millonos 
do pesos. y un drc'c'im:Icri:t? del'~'~~~ en relecf6,D. con 0.1 nno e:ntes 
p2sad0 r. ' • • , 

Estc.onorme adelanto en les euon~Ds ~o cho~ro do nucstros 
trab2jeQOres ~;gniftcc une' lo~ole ayudo e nuestru gobidrno revo
lucion2,rlo, alcanzad6 P.o,r ',18 "CoU~6i;~b.te cOl.l~re.ns1on yonquo r,os
ponc',ioror... y resIJorden lO:S reV"ol,uci'6~~I:'ios a cad8 ca:o.paiio q1.+C:: OLl
prOJJ.cl.o nUQstro puoblo.>,,' , .- ,,'" , 

.' E~l (10 re,sc~te,rt~~~:r;Ll.~'_,Visi"ble,:).abor ,-;r:.oa.4-i.zado por 108-", 
Gestores (10 .Ahorro eh su' traDf;\~oG.:ie.rio•. reg:Ldo.' p6r cblicmtaCLis
cij!l'5.ne rovolucionari·a. basedC:' "en' amor al trabajo y la c.lto ,con
ciancio rovolucionaria ~~ cede trtbc.j8do~ siente, conprondo. y 
aplicL: on 01 cumplimiontQ d,e sU deber dfar1o..· 
++++, - . c
 

CUliitPLIRLN L08 LZtTC1;~0s ~#brvilJMI~, DE ..:FIDEL. Los obrc.::os, ezu

cE~rer9$ del '~~Er'~e hrlp,',Pr,6pu~1iq"~l.U!Pli;r;el.llauc,r'lionto del Pri 

LlO:r, ~JIin~stro, 'd"OJ~c~d,,~nt\~ ~ic1e~ e~S~I:'O t ~":1 el ison~ido de tC:r;Llinar
 
1<:~ lU1PJ.8 (le ,Ie: cenci y,1'e-ge.,r 61 a1>ono ,8 los cult~V'o8 antes del
 
p:r6XirlO 26 de cTu~J:o.· ,".:.' ~. ,( " " '
 

L t,.' 1 efee to, d~8dEl a.Gte -t.t~~r.:o p,'eLle:na los o~)roros e,zucc.ro
ros iniciarc,n. el ,c1.lD.pJ..iI:li,cJ;l-t:o de o'st,~. (Jonsigna del u6xir.lo lido3=' 
de le. Rov~luc,f6r;{. pt.ra ...~e, "o:...ta fq.rLj,£' ~.r ~repcrando desdG ahora 
le zofre ("01 I?rox:LliiQ, ana • , 

COLld hdIiios inf'orIP,Ddo',. ~l Si'ndic['to NccioJ.lC'.l c10 10 Indus
tria 1. zuccrere. circu,l<5 UllC :~o4yoc;ator~a pe:£'e quo p~sado Llaikna 
nicrcolcs, a' le;;ts 2' de It tatd;~, se ,re'iinen las 17 Rogioncles .L zu
ce.rerr.s dol peis. 8 fin de t;'rc.tcr q.istintes Guestionos de intor~s 
pero uuestrc priuere industric. . 

Entre. los e.SlUltos a trctar figuron los siguiento~: Discu
sien dol discUrso Qel' corlp'a~ero Fidel en el ~uinto,~ncuontro lzu
cnrero t pc-.re. 8'.1. c;J.pJ,j.C8Qi611. e,. inco*poreci6n Llcsi~c. do '100 t~Gbe.
jsdorcs Bzucaroros :~, 1[ ag~loultur~, on 12 limpid. do CI:::f,1.o 'f 'rie
gn do o,bonos, COLlO seludo e Ie feche (lel 26 do Julio. 

Los oQ~eros &zucarceros ya cooenze.ron ~ incorporarse a las 
te.roas 2gr!colcs caner f_':': j y"q t~l crecto, 110 trob~~tdoros dol 
Oentr~.1L19odones, . en,' (,:S-9P~~,~" .. hen ldo 9 -~pre~;rter*q '; c.tonoi6n a .,,~ 
Ie. c.::.uc on zon<:.s de cll.~i·~(), J.ngenJ.Q • . 
++++ .",' .
 
CrCLa CULTUR.l;I, ~W aQME~lln, LL 26 Dg JULIO ." COLlO pt.r;to dol· CicIo
 
Cultural que en'hoLeu8Jo'el 26,dc Julio osten ofrociondo en 01
 
T02tro Gerc!e Lorc2~ 81 Sindic2to de brtes y E~poct8culos y 12
 
CTC Rovolucionerio, h.oy "lunef3. ['. '\ 1&:.~ 8 de ~c nocho, ISO presen

tart Cine-D.eb~t£t,."CCl:.,18' p;t'ofuccion "El, cepit~h de Cu1onie.s II ,
 

que sere cOllontade p.Qr ,Hi;te,r.io Q<>n?J~lc z •.. 
Y T.1f-iic.n2 IJ.cr,te$, .eq·~ prese.ntDr~. a +['-s 8 de Ie nocho, en 01 

propio Te2.tro, un rocite+" de" I'J.us~ca' cu):mll2. con Ie. r,ctu2.ci6n de 
un trio Llusic21. v,':. . . 
++++ ,
 
EL ¥.JlSTIVLl D~L TilBL. 09' El'T' :CLBLIG'U.AN. Ccntintlcn los actos del
 
Festival Pru~inci21 del Tabeco en Ie Grenjc Noel ~onchQoVBllo

dares, do C£;.~,~(igu~nl,< dondE;; tuvo 11t62r. ~ ~v'Cnto cultural. con
 
1" prosentacJ.on de ....e Co:t81.dc Jovencs(Jomunista$. segUn inforno
 
nuestro correspo~al, Elpidio Tor~ee~ ,
 

~ , • ..L < , 

++++ . 
• 

. 
CONF~RE1fCIJ•. §OB1q1Jl ~~~ ~iUin~. ~tlOTte~ C?frecpr~ tina, into~q~en
to (hSort2,cJ.~n en 01 1-!!!fiteo~o lJianucl Se:hguily. de 1£1 U'nl.vbr
sidr ( '<.1.0 Ie. ~rD.banat sopr~ el lidcI;. aJ.l,t1p.;p,ericll~.tc, Julio linto
11io Melle t 01 dirig€nt:cr .obrero .Jo~ Rego, L6pez.· . 

Esto ncto' clara co~i·eli.zo E;l lea 9 (:1:0 la, noeho.t y. pora }el 
UiSllO so ~nvite e 10s~a~Jado.re~, estudia~r.~s y peblo en gene
ral. 

• J1.t 

++++
 
Mf\XHI0S 1S]"U;mRZOS DEL ~J:P.ij; l'#,t:[JJ ~•.Z MUm>IJjL~ La corenonia de co

ronac:i6n del. ','Pepc FS.ula. V1:,. ,ef,ect~sdB eA I~ ,Ple,z'o 'de l.n Bns!li~-'
 
co <lel V2,tica~, cU:JJ¥ll,Sfon c,qn up.~ e.loc':lC;J.o~ del Je~e de 1a
 
Igl~siD C_ati6~l.ca, 01;1 18. que pr,o.raetJ.6 dedJ.cer sus n~xJ.llos eS,fucr
Z08 2 10 paz nundinl. ; , . ,
 

LD coron[~ci6nf ,:tjd!c s ._d~JjP\l~s de ser olq~ido ,P~ulo VI, 
sucesor de Juan XXIIt. ~, in1.OJ.o pon.une 18~gn proces1.6n de los 
~iembroa del ColGgiQ Car~anali9iof precedi~os 'per 01 Je~e.~e Ie 
Iglesia CDt51i,ca. sOQre un~\ 8i,118 ·,gest,ator~a.:,,llevcdc C.t;l hom
broisl~or.unSf.d.o.c~a 4~.p~qI~4q8. bs·ste.-~$:~or~~ Contral.dO 1c 
Bes J,.ca. .,.' 

,
 



/ 

R.liym mOGRESO 
_. . . . . . 

. Do inDed~ato, antorl~ Dultitud congregeda, so inicicron 
los r1tos cot61~cos, que tuero~ radiotelcviscdos n todc Italic. 

~,ul0 VI on su nlocuci6n dijo que en inter6s de In paz
 
nundicl 11o.Llcba a s€lcrif,icios d,e to<10s loe cat6licos dol uundo,
 
que estabc consciontc de l~ gr~veded de loe obet~culos.
 

Lfirna en su llen$~j~ ,dirigido ,'~ los pueblos de hablo in
g~oso que so propone dedtpqrse ~l pl~nteDicnto de mayor conpren
816n mutua, ceridad y po~ entre los pueblos. 

Luogo elo~6. Ip here.nc~.d~ Jl'ije~tro inolvidcblo prec1ocesor,
Juan XXIII, que et~t.jo e~r.cst~ d,Qm~n10 '1DtlOnses , esperanzos, quo
COllsiclorclilos DQIlo,d~ber y )lun'or' nc;>. 'e..ng'anarlas .. 
+++~ , ' 

LLb l~:U;;T.L 8 L CUMPLIR DEE]JN,SER ;MAS' PRODUCCION Y ~VLNCE DE Ll, PRO
DUCTIVID1.D. En 01' C1roulo Soci'e.l Obr'ero 'JuSn Borrell, do GUines, 
ee celobr6 une ple~ari£1.. d,q tqdas l,ns f;lecciones SindicC1les de le 
Regional IEc;rnbeque t' ,ema»~,(:ad~d,a,-,~n:, ~l Plnn, ..p:p:o~o. 

Les L sfltlblea fu~ 1l"t.t;l,std'1da por L~zcro Pene, SocretDrio 
General do le OTC Revoluci~;ntri£1, enc'o,ntrtndose ·tonbi6n on 1a 
Pros,icloncia los conpt.neros 'Pepin Nat'e'njo, ~esi'dont;e de le mOEI 
PL'ov-incie.l, Jesus So~o, Mi,guel j4ert,incz, Hl1de Davis, del RJR8 
de Guinea, ,y Luis "Coto, d,'i:r1gent'c; d:~ lq aegional, ,do Mnycb 0 quo • 

El un,lcu ~rod.or de la,<;1)~~,~b1qc 'fu6 L6zaro ~iia, quion ox
plic6 detcllcc10Lldnte todos""los' 't~pec't'Q6 de 1e reatructurtci6n 
del uovimiento sindicsl pera 10 rC81±zaQ16n del Plan Piloto, 01 
cual se vern cstr~cturado ,en t~e~ <nivelc's. ' 

Dijo te:mbi~n ~,zeroPeiYlt>qv.e·18 /ptf~c;~ I:db:tigecion de los 
dirigentos sind,lcoles 'esl 

:a,S'~,~;,~~r que It! 'pro~q~i6.n crOZC8, y ,. 
que 10 producci6n ovanco :±mpetuo,s~mcnte., ' ',' . 

Sefie16 adeuts que tantg ~~ dir1ge~te siridicnl COilO 01 
Ldn~nistredor, son COl~lb8t~Qij.t~~,Q,ll:,le o.tstla tri,-9-g'h.ora do r. nuce

"tra Revoluciqn SOCi81i6tc':~'I~~'I'debeihd~ todo~}, ngreg6, ~sfqr~arse 
para so1uc1or el 26 lie Jullq .Jean 9~S producc~on y tre,bsJo dn la 
rcstracturec16n del oov1~~9~to slndiccl en esta Regional. 
++++ ., 

CONSTlTUOIONljL DE UN SF,CQIONLL l)Jn,FIlRTIDO. UNrUO. El clirigonte 
J'fl<1cionc.l Q,el PDrtido Ur.;i.do, coupG&ero Blas"Ropa. tuvo r., eu .cor
go, 12.s conclusiones de~:, c,ct0 de canstituci6n ,10 l 80ccion[',1 No. 3 
del RogionDl 6 del FOT r;·;.c1o; sene lando que csa t' ~ccionnl se 1ni
cia con grandes tarees~ que ~onlc6 tarQes ~ue tiene 1e Revolu
ci6n, les que tl~nb e1 Pq~tido ,~ni4b de la Re~luci6n Soci~lis
te., son Ins ta+,e~.s,"' Ql.l0 tiena "To ;'olaso obrera 'Oubl;lna y 01 pueblo
de nuestro P?:fll. '" ..;. " ,.",'	 , , ' , ' . 

M~s cdeJ.~~e SGii.sl~~ q~e',la. LSE\tlblce. o'nteA hrbf.e. tret",do 
c.suntos ete iupot'tancic en '10$" ~u~,1.es 10 preocupeci6n n6xino fue
ron les que se refieren cl d~s~rrolio ocon6nico, 01 cuuento do 
10 producci6n 8gropccuerit,~ lr)construcc16n de 10 industria 
eocialictc, que' Bcreciente' toe blencs.	 , 

Tonbien hob16 Bles Roce eobre l£s grandes batollcs ganc
das por Ie Revoluci6n el iuperialisno, COlla en Gir6n; dostruyon
do les pcn,dilles de contrtrrevolucionerios y los sobotnjce apo
yedos por 'los iDp~riclistc.s. 

, ' Se rofiri6 igU:r.lDcn~e a 'le ttmene,z,a (~e Octubre del pesacl0 
ano, quo puso el nundo ~l bo~de de una~guerra, devcstcc1ora, 
cnfrtizando a continued16n' que elill1neaos todos C60S pcligros 
se dcbe seguir vigilcndo, yean le, gu8rdia bien en £'.1to, porque 
el enonj.go no desaprove~hc' ningu.n~\ oportunide.d' pare. tm.tcr de 
deetrufrnos. . 

Y hey que pr~pcrar.se prra ganer otrc botallc uts lcrga 
y dificil! la bato1lo de le producci6n. Es une bctclle! nenifos
t6, por 11 tine BIas Rocn, que durar6 anos. tiodoe los onos quo 
elpucblo nccesite pore ccnstituir unv. dCOnOIl:l.v. do abundonc1a y 
de seguridnd, Ie econotlie sccialista. 
++++ . " 
OENTEl~IIRES DE OBREROSE IWlELECTUL,LES FORTUGUF.EES DETENIDOS. 
Centencres de obroroB yun grup'ode intelcctualcs portugueses 
han side doten1clos 'en' l~s ultixaC'EI' seuenas en Lisbon. La recien
to' ncci6n policiec~' contra las fuerzas de oposici6n 81 r6gioen
fnsciste de Oliveiru SclDzc~, fue dcnuncieda por el Comit6 re 
'Luchn pro-~Dnistie do los Fresoe Politicos y Enigrec10s Portu

gucses, en una declcrcci6n h~cho publica eyer. La policie po

..	 11t1¢t'. ,'0r,uada. dq"a:q.et~a-ll~d.or,s,,d1c~, Ie declaJ;'e.ci6n,1~r.unpe 
l;I:n los;,hoe;are,e, "~toetd~: ~r~gl,tfoe'~J~"detiene,e, los tr£1.nseun'b&s y
erec't11a raida ell los ctf~s ""ospect6culos ·publicos. 
++.+.+. 
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INLUG'.:mLN EN ~L CO~~.l ESCUJItfi DE ~~ttACION MINERL. Con 1a as~s
tienci c~ (Le L'.lunno8, obreros Ilineros, trabej£:doros C.ol Institu.to 
CU'bCt1l' d.G Recursos Minera1es t y vccinos del luger! fue i~Gc1o 
durant() un brillente ecto Ie. ESQuelc: de l:'~.:r:.fo~.cion,Minora. tC%'is
tina Ncrcl1jo, 'del 'Insti~uto'de 'R~cursQS Mincre.lcs" ubicada, on , 
lES Ilontc,iios de las minas de EI Cobre.. 1 [ , . 

El. Ce.pitan Jesus"Su~rez Ga l~ol, DirQctor X'Teci0ncl del Ins
tituto, sefia16 quo OS8 Escuele era una de las pr~grL'.D2dQs,por el 
Instjituto, y .qUG· proxirwIlente ser1an inc:ugurados IDS Escueles Tec
nicc;s de Petroleo y ';r~cnic~ de Geof1~ica, egre(J.eciendo ..de igdal 
j~odo.lc nyude ~e los pu~blos hqruanos, en especial do le Uni6n 
Sov~.etiice., :por lo~ equipos tccnicos y el pers?nal focil~·tacro. 

. Tnnb~en sena16 ~uettod0 obrero que e~~+re 8 n8neJ~r una 
uaquinc perforado ra,~~endra q~e poser por la'Es¢Uela,agregando 
qlJ.O c=risten grnnc10s deficiencia8 en c~Dnto 8 ronc1inle.Llt0, c1cbi6n
de::.oe ~Gto 0. 12 baje,.:c~lif~ca9i6n t~c~~ca de l~a .f'ipf'rerios f 'lY que 
so espere que el plaJl 4e 'trobf'j,o del InsPituto p81.'G 1964 sea un 
~xito pleno.. . r . 

)~1 Vice-Minietro de· Industri~s; Tenie1;l.te Orlenc1o Bol1rego , 
t'-..lYO [' su C urge el re.slll':len, del, Ei~to, sE?nalc:ndo quo 1n inauguraci6n 
de 1['. Escuela era un hecho de inportc~r+;e significaci6n, y que e1 
desnrrol10 de la~ inveatigaciopes geo~6gicDa.tieno grnn iLw~~tan
cia on el Dvance de nuestra Gconopia •. 
++++ 
COHEbION Y UNIDLD FENJENINil EN LJ, LUCRi) FOR LiJ PLZ. El Cungreso 
w~ndiel de MUjeres he dCDoetrcdo l~, cohesi6n y uhidcd fer.le~ne 
en 12 luchc por 1£1 paz, par le indep~ndencia nncionel, por el 
deroc~o de 12s DUjere~, por au pue~ta digno en Ie socicdnd y en 
la fauilin, por'13. felicidad de los niiios y par In cnisi:;[',d (le 
toc1os los ~ucblo~~ ) cfiru6, Ginn PoPQVc, uicLlbro ue 1 Coul t~~fU
jeres 80vieticas y Vice-Presidents de 18 Federcci6n rntorncQioncl 
de Ivrujer~es. 

++++ 
~{. PlmEBL DE ESCOLLRIDl. D EN Lil PROVINCIJJ DE ORJJl::N'TE, Con gX'o.Jl 
entusiaSLlO continuan 10!3 trebc'j~dores de OJ';'ie!'-:t-e reDlizando In 
pruobc de Gscole.ridEd, :~sper6ndase que 250,000 ,o1mros cuuplan 
con esa tarea educeci9 f<:' 1,. , ' 

Se reporta que, ,.> 19,8 dos prioerC1s dies do csta 12bor 
l',LUChos centros de trebL j c ret lizcrbn en un 100~ 1[\' :prucb~"~' 
escolo.ric1cd. 

. £SiLlisoo, se 5"Iot:418 que r,ctJ:~ZDron en un 100% esta la
bor los centros de .trc·b[ jo CQ,lifQrn,iEl t LQ.uinistre.ci:)n de C8,t.e 
y Cecco, ;sil0 Sen Jos~, ITogbr lfifantil tsoael1110, y los O!rcu
los Inf2ntilcs Denilo Losede, Pepito Tey y Lna de Quosode. en 
Santisgo de Cuba. 

T;-Llbi6n realiz2~on 1£1 prueb8 de esco18ric1c.ct. on un 100% 
los trc.br jedores de In'' sGc6i6n Sina1ca! Jos~ Mcrcer~n, Tecno16
gico 'Pepi to Toy y T£ 11er'es de Cont.:ecciones La Cubcne.• 

Del reste de ,;S:,pI:'~'VinCia, l.togcn inn~erc~le~.nonso~~~, 
resultendo ~ue en tados. lo~,y~~tros de trcbeJo urbanos l r~
les e1 ontus~~suo y .el iri~~~~~'de los t~cbajadores por paser 18 
pruebo'do esc61aridtd es·extra6r~lhario. 

++++ , ..,' 
INFORThlE DE LlJ eTC SO:BRJ!: 4, FRUE:a,b DE ESCOLkRI1J1.D. De ncucrdo 
con los infornos 'ofroc~do's pot", lr:. ooupe.neff Rononq RUiz, re's.
p~ns8blc de Educ2ci6n d~ Ie eTC Revolucioheria en 6rientr~i~~ 
C.iUQ0C do Santiago de Cuba aport6 DeS del 3}% 01 prinor d . 0 
18 prueba. . 

. 'En unp re:un:t:6n 'ae ·cb.eql1~o :Ii .Dn6~isis prqsiclic1a por e1 ,. 
uirigente de la eTC Juan Tequeche~, se ofre~ieron los orienta~ 
ciones perc fortoloc~. lqs punt(H$\'4~b.~les que requieren una,JJf\
yor ayude para 10grc:r ·que la~~rese o~~era'de Oriente cons91ide 
y supora 01 cl.lDplinic~nto de l!i' nets de un ni11'6n de trc.bc jodorcs 
a Ie pruelJo Cl.e escolD.rid.2.(~., al ino.orporFr a cercn de 250,000 
trrbe j Cd0't'CS en "Gcu.t:: J,a' prq:v.incie... . . , ., ' 

En )vI8nzanil.l0 .1ds pru~,s p.e esco18rid'od SG. ,inioit1.r~~ o-on 
enorno entusie.sDO; cono '10 denuestre e1 hecho que gi'cn ccnti!iad 
de centros de tr8b8jo report~ron nl finelizar e1 priner d1e~~e, 
labor que 01 1QO%, de los, obre,t'O~ he.bie conourrido a :ealizar ,Ie. 
pruebc cle cscolar:;Lded. . . " .. 

En Guonttr.:.rl.io lC·C0.1ist6'n 'Fr0-Prueb~\ de Esoola~id.cd;'n I 
forn6 quo h8,~P8 Ie,s ,4 do I? ~f!rde 'del dOllingo hDbian rea1j..~.ado 
1£1 pruobo d:e"~esqolert~d e~ G.s'e ..LJ.un~c1pio 8.,22} trcbcjadores., I 

I: J:,f' 

T .. ',r: ~~ \. :1 .. ,
J ~ , I 
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lO'que rcpresente el 51% de Ie oeta de 16,500. 8signcd2S c Gucn
t~nm:!lo • 
+++'f '
 
mESIDIO LUZ1.RDO Jlcl;MBLEL EN SliNTll CLliH1:. El Ministro do Coner

cio Interior, Manuel Luzardo, ·hizo "les ei:mclusionos en Ie reuni6n
 
cel~brr.da on Santa Clara con l~e Direccioncs de lcs Eupreses Con

so11dadas y Delegadas del'MINCIN, cs1 como trabr.jadorcs del sec
tor. ' 

El Ministt''G1lAlzerd9.,'": e.~ ,ofrecer ~u inforLle, c1ijo: E1 pue
~lo. espera de no'n"res l.U18.Detlor dist.ribucion de los' aliLlentos, 
'01 puoblo es~ra"qu.e· caEl.a die 'se ree1iQe tle.jo~ta teree, agrc
g6 • ..:'.:..' . ' , 

Indica la ~ecesiGad que ex~ste de poner el mayor inter6s 
en distribu!~ cf.e-equitetl~men~e 10 que.se produce en 01 pais 
y se i~port2, a oa~~~a dljQ, q~e :tenge.noe ~s producci6h, irenos 
haciendo rms f~cl1: la'vida·· de ntiestt'opueblQ. . 

Otro de los puntGS ~d&dos par Luzardo fu~ el rcfercnte 
a Ie crecci6n de une Couision de Control, e nivol.d~Ministerio, 

. forne.de, poX' tunc:i!onarios y ~U Sindior-to, para" f1800. ·',j.zar los '01
D2·cen€S ~e' we~cancieB y l~ d1stp1budi6n·de las niS~2S. 

Lnunci:6 tonbien el Mlnistro Lu~~ardo 18 apliooci6n de san
oiones a ·los ~dDinis~rBdor~s ·qUe Seen oulpebles de les perdidas 
de nercnnc!cs, sin t ener· oonsld$rac:lones" con sus cuolic1ndr)s.· 

.~~cg6 Luzard~: Te~eDos.quc tomer uedidc8 c~?ndo SGe e1 
pliGblo quicn SG va"1fJ. '0 pl1raudi-oer, yIps tonpreDos, .. y ser6n los 
cotlpcneros ~s lntrensigQntes los que tcndr~n a,·su cargo ap11carlas •... , , I .. ' • 

Lucgo afiruo que igual suocdera.Q0h·los trEb~j~doros que 
de I:l~nora sistenaticc ueltimten al.,plS.blico. Hay gu.e tener en 
cUGnta que esteoo8 en servici¢ del pueblo, y que6ste no pucde 
tene~ qUfJjtlS del ·t:L'oto qu~ re~1be~, ·agreg6·. .'.., . 

En otra pcrte de su intervenci6n, 01 Ministro Luzerdo plan
te6 quo 01 mlzedo, a1 igu~l que los Dliuentos de f~cil dosconpo
sjQi6n, no deben ester el~rJencdos nfs que el tienpo Dinino: de
ben pClscr a lea nanos dr-<J pueblo 10 n~s rtpicl.2.nente jlosible, Y 
6.1- &i11c1ice'to y las Eupr"£l88 deben· velar ~rque ,£,.Fll.- sec. ' 

])ijo Luzardv que Gsto debe cULlplirse ~to ~;'3rdad, y al igue.l 
que les notes del 26 d(; Julio, deb!a ser 01 pueblo, el que p,iera 
fe tie su cUllp11n1~nto.'· . 

Ll teroincr e1 Mi~istro Luzardo insisti6 ch que sa tonor6n 
tbQ~S les ncd~~es ~ecesor~~$ pe~a que ~e hiciese una llojor.dis
tribuci6n, y q~e ee,treb~~at4 obj~tivauente pc.ra supcl"nr todos 
lo~ dOfcctbs. ~. 

++~+ ' 
CORT.l.S DE IN~eEIlliS • 

. BE l?ROTE·_·TL roR U ELEVllCION DE US T.LRIFJ,S DE LOS SERVICIOS 
COl\7UNllLES Y PllRil WCHLR ron' !JIB REBJ!J1.S DE LOS MISHOS SE Hi.N 
CODTITUIDO COMI~ES roro!J;fmS EN :qIEZ DISTRITOS DE SLE JOSE, 

. COSTil RICl), LOS' '~~UE &:ill PROPOWlN ES'CLJ,RECER 1. NTE LOb CON~2RlBUYEN

TES t;~UE J1"'SE ilill,tENTO ES UNJ, CONSECUENCIL DE IJ. liYUDL NORTEl,lv'IERICll
Nl~ lJJN ~'L I:.i!RCO DE U TITUId.Dil lILIJ;NZA PMU EL PROGRE..:iO. 
++++ .' , 
El astronout2 norte£.llerice.no Gordon Cooper dijo ell una Confercn
cie de Prens~ en N~eva Y0rk que 1e ftstidi~bc qu~ los sovi6ticos 
veyen dclonte de los Estadea Unidos en vuelos espaciales tripu
18dos. 
++++ 
Haste 12.s <1os de Ie. terde se cstaren efec,tut.ndo \O.clo ce eviones 

,a chorro entre las provincias .de PinEr del R{o, La Rabeno y Ma
~tcnzDs los que 1m iniciarqn est¢ ndiene. a 1t'[, 7, por cuyo notivo 

.~ seguir6n sinticn,dose cletona~io,p.cs.que producen los avionea supcrl!' s6nicos al rouperi Ie barre~edel sonido • 

. ~ ++++ 1 - " . ", 1 d t"b 1 b ~IJ.~" 
~ IIo:r po:c ['. 1",12nen8 se 1n1C10 .' a eses 1 c: en c c.rco aX1DUS, quel' 

~ condujo c nuostro puer~o o~ro cDrgB~onto COllO parte del pago de 
.~ Ie tndcnc.izaciol1. pOI' ie invasi6n a Ple.yo Gir6n, puc1iondo Bcr 

que hoy quedc conp~ct2de. 

·~,;,+t0cniCOS so,Vi~, ticos h,rn, ,c OIl,en,,zadO c. leborar EI1. les Granjos de 

~
~ ~o Prov~ncie de C8~egi;le~.,P,L'~.st~p.do una, inportento ayuda en Ie
 
~.Pr.0rducc~6n agropeouf.;r:ul.de,lp~:f~·.'. .,' . .' 

" . ~ ~ +'+of'+ . '. ,. H±n1E't~~ d.e Relc<uonas Exterioras :I. ' 
~~ lU1 Dr. Raul Roa 'Garo!a i!-Direc·tor' ta.ubi6n de 10 Escue Ie. do -cicn

...~~ oirs Pol!tice.s de 1f' Univereidad, resuoirt el acto dalo"i..&.I.Qugu
~~, roci6n del curso de nivelaci6n pera eluunoe de periodisno, diplo
~,. y ~~n1st::.~~~?-~~l1blice_,_ hoy c les 9, on ~nfitee~o sanguiq 
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~}!~~Bi.JA. AFA~OS~~.~WA~'t~.,~F~ DEL Ii~E.B}.~ , 
,., i $ 

~. , ,I' '- > ~ f • ; .C: ~~ .:' .: 
~ partir de la presante'aafr~~ q~ 'Preti~amen~ se tnicia hoy! lo~ 
trabajadores aZ1:lcareros &\e afaJlan~por.lOlJ'ar la p rimera limp a,··de 
1a cana y todo ~1 ~bpnC) ~gt\d~ fl~~es d~l 26 :de Julti,Q; a fin de pre... 
para r desde ahora l,a" ¢afl'a c;t~;.1~4. Para impulsC):f est..os y ~tro$';,!t~alll" 
bajO,.s en tome a los wepaT~:tiV:9a: de ~, zp.fra ·pro~)., el'·~cutri..(> 
AZl.}carero ha convoc~ a' 1~· ~7 reg1:9nalef4 ,zu~:rera,s para ql.le e1. 
miercoles l de ju.l-i,O: celebr?n r~~s ~multJ.~D:ea.s '!I a d?pten 'medir 
das a1 respecto. Como teplario. a"disc~'ti:r' en d1CQas, r~<mes! e1 , 
Ejecutivo Azucarero ha sugerido los siguientes'puntos: 1<)- D SCtf"".'" 
sioridel discurso "de Fi,~el pn e1 Quinto ch,e,q~.~,f_..para S\}. aplica~o~·".
 
2do ~ ~aPeros'e-'la agl":M'~
IncorporaalOn n.A\ta·4e-~,,~~"'Wopes·

cult tJ.i'a, e· ~ lap't.t' dO cda t r.· tUgt tie abOllb, earno' sa ludoi a'l 26 ·Ie
 
Julio; y 3ro s Asuntos Generta188~., .
 

Destaca el Ejecutivo Azucareroque, ,a las reuniones deberan asis
't ir los Secreta rioa GeMX'810S.t d§. Qrpn1zac1on, Trabajo Voluntario y

Emula cion de cada sece1op. sind1caJ,f', '. t 
~:c:::'~~;:c 

Inmediatamente ofreceroos una $.nforJDao1an es~ciql'por telcfono, de
 
nuestro corresponsal en Santa~ Olar~"A~do Isidrondel Valle. .
 
~.sIDRON:_ Desde ~ntC!l Clara·/Aldo·lsidrQn1nforma telefonicamente s~bre 
J.m:?or'tante reUil10n oelebrada eon el Ministro de Cotneroio Interior, 
~~nuel Luzardo. ' 

La creacion de ,una ComislQn dQ Control a nivel del Ministerio
 
f'ormacla por func:i.onarios y ~l:'Si'2'dicato, <pe tendra por, funcion f!s~
 
c81i3~r l?s a~cenes de merqancias Y. ~~ di~tribu(;ion de las I!1i~iBSt'
 

y la dJ.s trJ.bucJ. on del eqJ,zado y mercancia s de fa cil descomposJ.c10n,
 
quo SOAn casi ir;mediatasl .lq ~pJ.ica clon ,de sancion9s pont,ra los que r
 

t ~CitGi1 mal a~ P.Ublico, soo,tnodie1as anunc;1ad~~ pOIL-,e:Jr',¥*:n:1·s-pro. de Co

mercio InterJ.or, Manuel Luzard01 en la r eunJ.on de, tr""1bajo a IjJ.vel na

c10nal celebrada aqw. en 8ant'.a ..lilara, y fueron los ~GC?pilcos mas i1l'lpor-;

tCint os de este fin de s9IUana. '. .,.. .,
 

~~ Ministro presid:t,.o e$a :Lmpo~tW1te reunioni a ia que a sis tJ,orOq.,
tanibJ.en los Directores de Em.'r.~sas o~so~idadast ,Sacretar.1os ~r~., 
les de l:0s Cons ejibs pr.ov~ncial~s del 1ndi cato de omereio, los: dele. 
gaclos del MINCIN en Las ~il~:rs~ , 

,im1jes de que qa bla ra L\.l.za rdt'>" usa,roI). de 18 ~q..a t>ra e1 compa~ero
 
Jose l.opc!z; tambieI} Manuel' ·111e~.' y O~aldo Malot; del Siildicato de
 
Co~erciof y Aldo D1a~; del ~Q.Provinoial del ome~c~o. . '
 

El Minitlt ro del OOme~i:o ~eri'Or;Jtras oxponOl~ que 1& sesl&n ~,
 
traoojo habla side buena, 'aei'L1rl6 'qll'e:el pueblo ,spora de nosotros l.Ii'm
 

111 ejqr eli strtL~ucion de 'lOS' a1imurto8f quia cada dl:a sehaga ffi9jor. I~
 
dieD que ten:asamos' Q.l.tl pone-r',d. mayor empefIo en'distri.b.lir mas ·equit7f
ti.vame~:Ge 10 ql~ ~e pt!odue,a 1· ·,kt.'ql1e s..e importa •. y a' l1l,eQida que >''beng.
mos mas prod,uc;i-Q:s' Y ~d.s auperGno:sl,: iremos bacie.do n~s facil la ~ , 
00 nuestro pueblo. ' 

, Qtro" delo~aJ~WitQS !ooaclt>1a-r;por 'hlaaroo fun e:t r.e1'erente a .J..a crea ... 
cton de una Comision' de ontrol a ni~,el,del Ministdrio,:fromada po.r 
~cionarios Y el si1}dica to, para tiS.~ 1J..' B;a~. lOf} ,qlma~~1l de ,mercan
CLas y la distr:i.1:uc10n de lils m;:.' ~unc1~ 1tr apliQa·~onrde sanoio' 
n.,es a los adlinis.:titl'adtf».e~'~o-" ~~b1;e-$ de '~~"p~rdlda Cf$ m:e~.C9P
CLCi s sin tener oonsidem CJ.ones con sus eualidades. Tenamos que 'tpttJ'ltt' 
nedid.~s, sover~s ,~o)t~EIa) \Jr' ' :>01 ,<J1e'"sc'vaya j9 pOi"jUd17Csr. d1jo 
el IunJ.stro. La,s t~rEjlAOs.".1 i.eX; , . • r COIl).Pi'~. rO~rl¥'O. ;i-ntr.fM%.Ie1ttQa
lq~ que tondrarr la su cargo apI1CEfl' a's." Tamb en di.ro que :~gualL sBcede
ra .' con ·~os trabaj~ dcme$ que ·de !llmEn'a .tate tica ma-It~t'qn 81 pUbli
c 0 III Hay que ;t; aner en· cu&n'lD ,qu'e'8stem03',' Itl 'S oz-vi010 deli:" n6eblo y que 
oste no puede' ten.er quej_ dl4 ,tir~o:,"<lW! ~ac1bo~ . J. 

~,En otra part:e de, .su ~ntwr1/encidD. 01. Min1atlfu plante.o qu~ el oal" 
aldOl a 1., igual qU.,e#los alimentos de ;Cacil'descomposioion, no deben es
tar aJ.macena1,os,maB·CJUtd JJl1··'1ii.pOJ.jtd:rWII~Y'eaban.pa,sar a, lao manos" 

g:t~~u~~t>rrp:da::~it ~~~~:t~s:tol de=~~~;se~~~ 
dad, y que al igual qw 1::1 s metas para saludar a1 26' de jU1.1o,:d:ebe
 
S01;(.01 pueblo <w1,_ .~a ,e~~1io: '.''CUIlP'luu.'U.tro. I !'t,'
 

~:~);:. • ~~, J 2 ; ;', t 1, . «.} n ~ ~,. ,_l. ./' 

:.', (.,' Ot:,.. "" "'~)<ol: .'.__ ";, ;,)/1b·' (~ . /,r J,.'5' 
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£9.!l~~NCIAN LOS PREsm~T;;~ .RE.,E~rl'.~d:l~:, tm,fD;QS ~)::[..~:'*-.~ 

, . , 'ICe.nnedy conferenci6 li~'y "c'on"el P~osid~t~~ Segriy¥ .6tros func1ona
rios ital:tanos, en media, de una inm~:Q.ente crisis p01~tica dada 1a pre
cariedad del Gobierno Cri§~~~~~P9~9¢t~t~ de1.f~em.ior ~oonQ~ La 1.10
gada, de Kennedy a rtoma .rue o~s1~gnorad~ por 01. puob19; S~lo una s 5 
m!J. personas estuvioron pre8e't1t'es 'Cuanuo' Konncdy Uegoa1 Palacio del 
~uirina1 para 1niciar sus" c»~e%'s-aoiiot1'&tj. con loeltlt'tgent9s ita llanos. 
Las oonvorsac1onoa sonpa~:ioU~~i.esp1tio~&Jil.ob1~o a'las diver
gone! as .<p'e ex!. s~~tl, :~-'~L\j :tlamada-: A:~~~~ 'At'1!nt1c5s' 'entre las poten
oil! s· ·1mpori~list&8. MEIIl~s.~Ohoti, dbaWVl!~re&.,.pol!t1cos duIian que. el . 
Gob.icrnb de Leo:n'e '~a asmDltft,·oetnp'tomlEioa· im~'rlantes c1u~ante las . 
c onvQrc:Jacione$ con,"XMmedy.· ~8 hi1··1a:."i.:mpr~$!~~tie:que no sobrevivira a un voto de ciOrirtanz~ on' .tQ:,'Palrlamcnto. 1(.:',.****	 :', '1.: L:."J,J': .' J .;.: 

BE rNAUGfJRA' HOl f}~.~~se :"D¥ b.ttit~tOGI4\· SN~ ~1'~~~ .DE .9.U~4\ 
• .....	 ",~ ", ~ftJ; I j 1 d ) t. J! _ ~~ .: bdl a..... . .It'	 ~ .,1 

Con'discurso del Mine; de Sal'Ud tUb11ce,Dr. Mad'lido.'Ven1f.ura, seEa 
inaugurado hoy el VIII Conp-esode ~a~o;Logf.~,·;,en.~,~t;agode uba, 
quo cu.enta con la asistona:L8 'de' !ocu'lista.a· de 'tedo' e1;" P1.:!.~;, Conforme 
hanos Tcnido anunc:ian~, :estOfTe:nii~t>' discut1r~ y anCl:15?'ar~ en semi
narios, symposiums, plenaria S y otIf'os a ct'r~Si aistintos' a Ijpectos del 
tratamOIlt 0 y cure do la ceguera, y enlc:3 quo p:lrticipa ran esp::;ciLl
:ti.stas an osa rams de la cicncia. ' J 

. El evento'. ha side organi~a96'~~r :01 eol. ~~~d1co Naq1ona1, 01 Co~
S3JO Cient!t:l.cQ del Min. de Salud( Publica, aSJ.como la Sociorlad CubanS
de O~aJ.molq$i~,. y $e ;r.e~og~r-·qQIl2<:.Jspei;:to fundamental.. el ma;l.~dalglau-· 
c Onl<1, af'eccion. o~~ar, que 98 f~:Mm"Jor oausa·:,~e le Qogu.ora on el mundo. 
):C':C)rC ~:~ -	 . 
La'Sacc1on Sihdical "Caterino F'~l}$nqe~u d'e ~a JUOEI'Provincial de 
Pinar dol R:!o dejara .constit¥$'do ')}iey ;'EU ;'~omite Alriigos ~~l Libro. El 

mto tcndt'a .lUger esta 'hoolle qn lOB '"'p:t-opfbs sal0l?-e~ ide 1a JQGEI. 
~:(':c~:<~~	 . f,.' ')'(. " 

I	 . • 

~~~~~lli. ,(;.~UB~; 59 ESTUD.l.l\N..'J.:'~~;;NqllIEltMDICiJ!OS. DES;LFIj~RQ, LAS AMElfA~AS 
lJJ:lI,·GOBIERNO DE KENNEDY ...,	 . .. ., .. 
........*""'-".......... '.	 ~
 

. · .. ri~$afiimdd las amenazq~~ doli'Gobi'orno de Kcn?1cdy·,. en el'd!a de 
oyer arriteron a esta cal~itnl 59 e~tud1antes de la:3' c1istintas univer

sida'dos de ~stados Un1dos~"Eito~ j61JQncs ostudiantes han mcpresado que 
llogan.. ~ nue~:~o pa!$ ~~ ···6?npd~r. pe.rsonalmonto :18s obras de 1a Rc•. 

vo1oo,,"on :toca'l1eta t y ~:. nlodo dO pQns~r y trab~Ja,r ~c, nuostro pueblo. 
p,~reoi,~a~,~e" ~ ,Q0l!tJ.- nu:~ ,~,6~ffre~6rios. una: sQrfo de cntrev1.t~s 

a estud1antas Norto~mQ~1~canGs q.JJq) I;lOS. ~si~an., . 
" .,' , ...I, \, •• ,,,...... '",,'. 

LOCUTOR: .. ~1.gos oye.."'ltas· ~dQ1l. .~ofi1 C1.ar~~ .CMQ, :,COlIio todos ustedos 
$a.bon,;. on eJl- dia de ay~ arr±b8tl'Qll"a~._estftJ.pa:!s '~in grupo de e~tu-' 
t11antcs' Nortcamericano s, interesados en 'conqc er la roa lidad de Uuoo. 
Noaot;ros con nuastros nucrofonos'themos localizado a un gropo de esos 
oompaneros 9uc se encuontran en. ostos' momentos visitando la Pla za de 
].a Rcvolucion, y vamO$ a .traer a un:·grupo do ellos para antrevistar
10~ y gue digan algUnas cosas de,i~tG!!l"Cs para los oyontos dol Noticio
ro CMO. I~ • 

. P;;imor·o. vamos a traer a, ·un:.Jeompa:fIoro que e-s PUo.rtorrtquoflo" Vamos. 
a pro£!,Jntarl~'. cual os su norilblie~''.. r. • c' 

EL ESTb'.nIANTE. Jo' ·l'n.,...! T'.iW:../( '( 

• 

.. • . s.~ ;c q .&,IoIol~" J 

LpCUTOR: 'CompaItqrO k JOSO : .yq eiJ:L's1era ·pregunta~le. dondo estudia 
usted,~	 . ... , 

LllJ.LA:En la universidad de ~CsliiforniaJ en Berkoly~. 
. LOCUTW: Que 'los motiVQ a' l1st.e,~~~s. a vonir a .Cl,1ba?:~' 
~l: J;l intcr6s d~ cono'co';-la ve~dad 'de Cuba I povquo cas1 tod~s 

noaot"ro~: ps"taI!l0s ~eguros de' qJ.c,:"y .ahore, ahara estamos S oguros, ~n
tes no 10 .cre:temos quo todo, cae1.,todq 10 <J.to so dice en los periodi
c oS NortcAmdricanos sobre. JiI revoI"ucion cubana os falso 0 torgivorsa
do ~ ., ' ...." . 

LOCUT OR: Yo voy a a1?rove.ch,a~; pem .1>X'fJguntarte a ti spbre las cues
tiol).90" que qu,iero ~abel~ de: ustodes.yai';..que tu h~bla s e.spaftol y me va a 
s:o~ Ipa s fa c;1.,l. Que 'difJ.cult a.des_<J:onf.r.o-n~ron uate.dos para su trasla
do a; Cuba? el" " , . . . . 

Lrf.~A: B1ieno,· oJ,. "".b1crU0' Not"tbarftcri cano no pbrttJite a SliS ciu~
na.a bajar a, via ja r' a, Cuba; Hay una, se 8upone quo hay una t UIl o~. 
:~uto que JZ' o8enbe '.f'os de ~isl~n 0 5,000 dolares do l!1ulta. 0 
•	 ~4
 

, ;lV
 



Lunos, 1 de Julio de 1963~ ...11- Noti ciero CI~Q 

ambas C(' .oas a cualquier ciuc1ac1ano Norteamericano que viC1je a euba 
sin ;)0.:rm.:.80 de las autoridades Norteamericanas. POI' supucsto, 01 
pormiso c~c las autoridac1es Norteamoricanas se da a 18s porsonas quo 
0110s sopan quo no' van a divulgar la verdad sobre Cuba cuando regro
son. D0. manera que, pOI' 10 me no s hipototicame:1.te·c sta colgando so
bre mF)stras ca bez9s e1 ostatuto ese prosidencia 1~ 

LOCUTOR: Buono, y en las pocas horas que llevas en Cuba cual ha 
sido la impresion de ustedes?~ 

LIrJii\: Puos la improsion hasta ahora es fantastica; no, os complo': 
tmaontc diferente do todo 10 que homos leido en la prensa Nortoamori
c MO so bre la sitva ci on cubana, ' 

~ LOCUTOR: Bien, yo quisiera, Jose, quo ahora tu rlW~Dyudaras para1 
I hacol.:-':~o algunas preguntas al companero Nortemlloricano., cinc ::10 habla 

ospan0f- seguramcnte. Yo quiero quo tu 10 proguntos plj moro eua 1 os sul., nombrc~ 
r LI~~: Your nam0 8 ••• 

EL ESTUDli,NTE NORTEfiMERICllHO: (Dice un nombre pal~ocido a ANSON 
;'~NTHOIIB) ••• (Esto os'lo (iue se l)uede on'Le-':lder, porque habla muy on

redado ) • 
I~ ? LOCUT9R: Yo quisiera preguntarle al QOmftfne£9 eual os la irnpre... 
vlsion cpo el so ha 110vado do·la roalidad cu~na en las pocas horas 

,~ ciue lIe va ya en nue st ro pa{s ~ 

LIMi~: ltfuat impression do you ha vo now of the Cuban situation in 
in the few moment, in the few time you havo hero?~ 

E~ ESTUDL.NTE NORTELJ,JERIC.:;NO: ••• I can oco 8onc1itions of almost 
.' COQ)loto freedom • 

LINL'i.: De 10 quo ol ha podido obsorvar dice que hay, ha podido 
o bscl~V'ar que hay condlciones de comp,J.ota libertad.
 

IJOCUTOR: Quiere agregar a 19o mas, companaro? ~
 

..'-,nfL';,: Do, you want to ar:1ri something else?
 
-J 21 EEjTUDL.NTE NORTE1J-:D;:·Ll:C.'.NO· (Habla en ino-los. d:i.ficil de cap-l ., 0, 

~ . , tarselo) 
. ",~ \'v '·O~ LIMA: El dice que, bUJ~~-',<), ya 01 so i1'!1aginab8 Cju9 m~chas'do eS8S 
.. ' oosas que se hablan sobre 1a falta de alJ.mentos serla Ialsa, Y que 
" : I Ie sor-,)r",ndio r.:as quo tocto 18 complota libertad de r ligj.on, par 
"':' ojeYii..~Io, que dice que ha observado, y que contrasta con las opinio

n e3 •• 4

j LOCUTOR: Donde estuQia el"companero? 
1IM1';,: 1rJhere do you study? 
EL NORTKJiJERIC ..NO: I.t the City University, Nel/"York,
 
tnt'.: En 01 Colegio c1e la ciuc1ad de Nueva York~
 

LOCUTOR: Cual es la improsion de'los estudiantes de esa univer

s ic1E\c1 0 de ese' colegio de Nueva York, que tienen acerce de la I' evo
1 ucion cuban a ?" , 

LI}~~: vJhat is the opinion, the impression of t~ose students in 
tho N~w York City Collego of the cuban revolution? 

EL E31UDIf.NTE: (Habla on inglos) 
j' LI:reL~: El dice que no hay una opinion, eli gamos;una opinion unica, 
~ p oro que cl cree que la lIla yor:1a' de los estudiantos siguen la opi

nir)n qu~ leon que los periodieos, no,y que tienon una idoa"falsa do 
10 c~o 08 la situacion cubaua, excepto·algunas cxcopcionos. 

LOCUTOR: Muchas gracias, comPanoro. Yo qute:'o preguntarlo ahora 
a otro companero que' se encuentra tambicn aqu{ v' tlTJ. estudiante Nor
toarilericano. Primoro, cual es su nombre, 

LI:rvIi,~ Wh2~'~ is your name~ 

2L ES'."UDlt':d'E: Gp0rge Smith.
 
10CUTOR~ Jonde estuc1ia u5tod companero? ~
 

LDL: What do you study? ~
 

SMITH: Economi~s. At Nm'l York Univo:!..~sity.
 

LIMi\.: Econom{a, on la Universidad c1c;) Nueva York'~
 

LOCUTOR: Yo quisiora ~ue nos dijera, en las pocas horas que l1e

m on CUba, cual es la improsian quo tiene dol momenta ~o esta vi
v:i.ondo el pueblo cubano~ 
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·".L:p1..·1~ like to 1o;lop~ ,y~ impressipn in t~f'ew_ hQurs that youwe
 
. halic peen in. Cuba" of'~~er $~:YlJStion.·~Qur;nt· the pima -that. the cuban· ..
f people. itl Jivin.g no\'~,' '" . ~ ...
 

'-.' . SHl,TH~ I a!tl V~ry:f impressed.' .I like' very much V1hat I 8GO. I am: '. 
'Very happ.y t.hat I h&tve ttte:·el!tltlM to (fOme'- and see "'for myself what _
is going on in Cuba; ::\1\ '.' --:.-, ,. '. . ", c:·· . 

LIMA: :E$toy muY·;lDipro,sif)n;:do ton' 10'· qtle. he. visto hasta: 18 fe,chs J 

y estoy muy Q9ntento de haber VEmido a':'a~1 ... e 'vcr 'oolt-m1'S' ojos la,~ 

~. 19. q~e ~a ~ hach? ~:J9~'f1c~6p'-rm~~ae~ I:: l~,~ .~er~,~:~~a. ha,oi,~nd9~ 
! - r', LOGVTO~: £'J,.;..-collpderb. qUier,e.4ec~r algo ~s para, los oyentos do 

t oda GUO(;l? • , ..l: . ' . • 

~~: It, 'f9~ mJnt._.tq·,.s~Y:ls~~~t~i\,-gm9~~,.to ~h9: ~,e9plo of Cuba ••• 
i¥~D:TH: I h~~)~"~~.·~1ft'r~&I~d~·:~pi~n..·b!on io-que habla ' 

:" , ' 1.. . • .. '. t ' '- aft .in~les1 • .l. • .' • • 

LIMA~ El dice que espora 9ue este viajo de estud:i.antes Nort-ea~ 
mOl"i ~Hl 03 a Cuba sea un pa so ma ~ ha c~l a la c()~l.l~1.cac1on',de los ostu
~;a:'~0S ,~~~no~ yJ..~s,. fils~lP;~"~'s ~_r~(:4\no.s_SjJID.le, a l[,\.'4l; u!a podamos 
y:t.v:l.r,. to:a96,. comp hermano~. 'i·" : '. ';'.' : .' 

..., ') •.1.... ~ <Iv I( ..... . ... 

L0CUTOR:. D!gale cp.e ¢sto mismo# espei:-'.:1mOS n.sotro8i ya q~e .1,08 cu
b.an.~.;. ~l P'lQ})lo<_ dor.. C11~ .. eSl-amitOj '8s,~ho:~mano ;de~ i~uob1o'. Nor'toam9

. rioanos'j 0tRec:,sabGDOS"'erJ,1 def:Lhitl - . .-' C).os .los ~ obiornos pe re
~ntan 01 modo e pensar y l.a s ansias .0 ·lgs :pllebJlbs. .,'

\ 
. ,/uilig(Hi '.oyontos, ,J'i~()8 r.oal-1••doHeJl ~ P,14za Ie ':i.a ~.Revo] ll~ion U1?-8 s 

OIl'Lil"cvistas a troa ,dU ~i08'·fjitUdf'eAUlOI tlozat.eHcarios; tinb de' ellde 
pue:rto~rique,lo$'~~ hall V~j.tlo',a nU@~ra pa;:tlti\ ,~tEl. c~nocer la rcaJi
d'~d -tlel moment0' quo csta"v:(v!eMa ..el pueblo cUbano'~.j'. '.,/,) .. ' . -. " 

(Entrevistas :ccni.:'.zad.3s por Candido Doml,nguez):> , , 
, ."r ~',' •. _:- '(ryl,!": .~,.atf: ..' ".~ ,,'I ~~,J;' .~t : .. :' '~" ;. 

~,~:c:~::~~~ !. 

1-' • ·~OT:tC·::mROr1;,~lB.mEn _·I.~OO P~M~ 
" \ . ,. ..... ...- . ( L ..114 ri ", . '. J ..... I ••• : " • 

V~p~[Tl~ C:A.~AL:Esti,rlJa-dos Ra.d1qi.AA:teSt Doade 01 ju.eves:pa~ado homos 
~ottf.tb :.scr;t.as dif;i.cl.l'-;rt.idos "conn\1O,&tr,as tran$ll1sionoli, que comenza
r,Prt::dHl'qn~o 01 o:>ht'rol rornoto;,~elqUlnto 'Cheque,o :.1lao1Ol'la1 do Is z'a-· 
f':)a~ ·t~egt..U) pudimoscbnocar... urtc09.rte oquivo~d~: q~ .~ martillo neu
matJ.co por 'parto de ObraB Publiotls, dcasiop,o J.a rup~ura que nos man
't:uvb :rtiora- del ~iro duri-m't'e ,wirIifS'horas del a "i,"ier:1.as,·y 'que aho'ra nos 
ob-J:iga ·a trilnmnit.ir ct>1'f ciortas' 'dificulta-des) Es de esperar quo la 
Com ~)aff:(a de Tolc:~onos se tome·ct-odb .~ ·tnt'eres neecsar1.0 en rEista
bIocer o:l ser',,-lcio normal de estacadena. nac1ona~. dondc adema's esta

.11,19 8 ,:}ClS:: i~comu:1icados tolofonicamen~p ennuest~as .oficinas, par los 
mJ.Sf!1Os lilotl.VOS. RogaIll':>s por tanto a nuestros oyontes nos dlsculpen 
1 as deficicl1cia s de t ra.nBlmi;:s~~n que puodan ocurrirahora. E igual
mente nos oxcusamns COrl aquollos 'que inutiilmente hayan tratado de es

. ci {' ., f' . ~-" '.; T d .a... ..t ablecel" c,:>munl.ca, on +,oJ.o, on2pq con nuesyt-a I;;liu-sora. 0 o. queu:l ra
 
arregl~lc:(").tan·prontq l'a:''c'o''''iUp ~ it! a'. de" "t. ..91 o"l,o.n 0 s
 
torrn]blr;~ la s repartfc1on~s co rTespondient.os. Haste cntonoes·. Graclas
 
i~r V\l~;:Itre·,.~maAkli~;' , '. .

"~r "',~ . - 'r " ..'~ ... ' ~ ".',' '., L" '. ,., 

......-. > , "....~ - ' ~. " 



Lunes}·· 1 de Juliode 116li__ •. ill. I •• 

.P..9"§"'tf ;i,an.sio ih9,., EQUII d,o. pti a 6n dAl RiRadii9W gc. bJ;!'do :~.xancw.t
 
~_l'_';Lk:1RQ..,j a nUQstrq -ggWa ·~9 e§1iudi.ant;u eli i s1;adoAJb:\;ldQs.
 

:, .. , 'Eli e1 d:!a de ayer arrib~ al Aeropuerto Internacio~ai'liJ'OSC Mart!n J 

.,/ la delegacion estudiantil Norteamericana que por invitacion de 18 
. FEU visi.ta nuestro pa:!s; Como homos venldo informando,- esa delega

..'.".'.. cion, c()mpuesta por 59 estudiantes y graduados de las clistintas uni
, versiclades de los Estados Un1dos que fu6 invitada a visitar nuestro 
" pa!s ~)or la FEU desde el pasado mes de diciembre,no hab!an podldo
 
~. efectuar el viajc debido a la,s pres10nes y a 18 s amonazas del Departa

" mento de Estado yanqui; Pero estos muehachos, ~irmes Ctl"SU idea de
 
~nerse en contacto con la verdad de 18 revolucion oubana, partieron

01 1"Xl sado d!a 25 ·dasde Nueva York hac1a parrs, en la prJ.mera atapa
 
del viaje a Cuba. Esto gru~o de ,studiantes Nortpamericmos ruo reci·
 
bid9., ~n e.~ Aer0.p:9crto. ~~J.QSc" Ma.rtJ...'.'.,. .por rcpre.seORt;atJ..v~s, de Rcla ci ones
 
Eztot~ores de la FEU y del Institu~o Oubano de 1~18tad con los Pue

blos;
 

El joven •••• (NOIse entiande el nombre)~•• estudiante de La uni
ver$idod de, Columbia, y jefe del crupo de ostudiantes ~orteamerica
nos 1 doclaro a su arr1 bo a nuo'stra ~tria que 01105 vcruan a Cuba pa
ra vor y oir directamente 10 que csta sucediondo on este pa!s a 90· 
Lullas de La Florida, dondo ha triuntado una revolucion socialista • 

..Wladio a continua cianI. que estaban cans~dos de escuchar y de leor 
r o~)ortajes pre-fabrieados, im~esiones equl.vocas y nf.ontidas 3y que par 
0110 os quo se encuentr~n aqul. rxtra saber la verdad, discut:!.r y apren.. 
del'" con los 0studiantes; D1jo f:jdoma s cpe en par!s, Londros y l'Unster
dam fu~ron amenazados por los funoionarios consulares de los Estados 
Uniclos, ~ienes les rotuvieron los pasaportes durante varias horas y 
que par ultimo los layeron toda WlB larga lista ~ondd apaJ)cc!an au.. 

l:U0 stas trans~sioncs de 1a ley al visltar a Cuba, advirtiendoles que
 
osto viaj 0 la s iba a ~ostar la careol.
 

Seguidamentc eomento que estaba soguro que les iOO a gustar Cuba. 
So proponon ontrovistar .a nuest~o maximo l!dor Fidel Castro y a otros 
dirigml"tes de la Revoluc1on, as! como al l:!der negro Norteamerioan'J 
Robo:ct Williams, asilado en Cuba hUJondo a1- terror racial on su,pal.s. 

Ocro de los esturl.iantc:g quo nos V1s1tan~ John Nelsen declaro que
ost9 viaje Ie s ervira I I1lra rat~f1car su conVicc:ion do que 01 futuro' 
osta on e1 sOCl1a11smo, Y,~.C:l:::r,d16 que en los pa!ses soc1alistas se pue

c1 0 ver 1J.T1 os piritu nuevo. Los hombres son considcrados comm tales y 
no como 8'C.sa. '.:	 

El ostudiante negro Richard Kohn expreso a1 sor. ontrovistado 
que sin haber visto a Cuba ya nos v;!a con simpat!a, affa dicndo a oa
to algo estupendot no solo barriendo con el rezago de la diserimina
c :lon sino que como un pats pequefIo tiene l.a fuerza L10ral que 1e falta 
a1 gobiorno de los Estados Un1dos. Por eso, dijo scguigamonto, puedo 
c10nunciar a las cla Ses dir1gontes de mi palS sin mioclo~ 11 representa 
e1 podor del "pueblo. ~ 

Marcia Hp~, graduada de la ,un1vorsidad do Indiana, a1 ~er qnt,;-o
v:lstad en ol aeropuorto declaro quo no 10 prcocupa en 10 m4s m!nlmo 
10 ~e Ie ~udda haeer e~ Gobierno de los Estados Unidos~~y quo.ollos .. 
no CJ.cnen aorocho alguno a obligarlos a no viajer a Cuba. Sogul.damen

t e comenta cpe so considora muy afortunada por esta oportunldad de
 
c ono~e::·~ nuestro pa:!s y SL1 revolucion, y que esta muy excitada Con
 
e 1 naJe.
 
:>:~*~:c:::~ 

(Termtna el noticlero: haciendo un re~en esecn1f1oado dol Notic1ero
 
c~m .La s ncticia s mas destacadas del mes de junio, quo a jw.c1p dol
 
mJ.s~o han sido: en 01 orden naci.onal: e1 regreso do Fidel OastrQI
 
la. Jornada intcrnacional de la infancia y las Jnundao1ones oourr1...
 I 

dns on Oriente. En el ordon interna cional: la mucrte de Juan xxm,

la violcncia contra los Qiudadanos negroe en Estados Unidos y el vue
10 ~d: ~a ?rirn~ra mujor.a~ cosmcs, coronado can 01 Congreso *ndlal
 

de lJluJ e.ros ) , .~._.. 
...." ..." ....1" 1..
..................1 ' ...
 

l '\. - "/~ ~{t .FIN • , /. ,0 .'. ,	 Este servicio, de tipo confir1enclal ~e enca·................ / ) . ......-,
 -

..., Y'· .... "	 mina exclusivamente a facilitar, mediante ver

siones taquigraficas textuales. entregadas solo ·....···Kn.,gal~.~ Fernc.b.c1ez . 
a quienes combatan. la tirania roja e~ Cuba,Ta q~ ?ariamentano Pr OfBEJ10na 1; las armaS de lucha dialectica imprescmdlbles 

para derrotar las mentiras del co":,unlsmo 

con las verdades de la Democracl.~ 
A.. \I. f. - M. A. R~ 
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PIDIO .. KRUSC3:0V i) Fr@t'~}:'1)JE'!J! 1J.BS!S~. ),~~~D:rJ~Q.9AA ..:TJ~~b.
 
D6tH~To ":P.&:B1fECTO-DE .rJ S Ll1ML.S.. -r, 

-------·-il-~im8;Mi.ni;tI.·o,Eoviet.J:co" ~Ti~~i;,~,a, K:J:'usoh~nr, exhort6. 
a lc:e F-.rcrzns L rmadas de 18' UP.SS ~. t1-8tac:i..Ql.l.ada~ temrorE.lmento en 
L 1cmania DomocreticC?', a domi,naX' ~, 1.a' perfecc:Lon 'If;,G arIIlc;.s modern~s. 

Kruschov'pronunci6 un breve disc~~Gb aon ~Qtlvo de GU V~
sito. e VTestworth, dOMe se e.nqueJ::i.tra e1 grr.1Q-so de los tTofa~ sovi~
tiC2.B, Y dc'stece 108' ~xit08 de la' UR.~Sel1 l.~ em'-:llaci6n eCi)ubmi?8. 
sooro 81 C8pt cr;\lil..:;Llo, y 1<;1s :r3leva,nte~ rea1~zac~ones en el dOlli~n~o 

del espeeio cosmico. , .' :' ,', " . ", , 
Est-GffioS m11Y Acti8fcc:~:os d.el progreso c1 e n1):estro cpOnOm1.8' 

y lJl2te.riel dD guerra ~ dijo. 82 ):'(~fiT.'ic 8 lns 2c118rdos del rccic!.l 
te P1Gno del COTJi1,t0 CEntra.l 0,81 Pe:r.tjJlo C~rQ1J.n:i.sta Bo",lio·::;j.Cf), sob,re 
CU<.-; E, ti.0110S ideo l,o.g:j.c~S, :y 'a·P'1.l.11:"to ~- 'J.:r-).:'-3" CB P:L to] irJt-3 8'S c q',l'') ,:i 0..11. de 
que DC ticnen ide2S 2tractiva,s[ r.fu.2 ·Imedc:~, 8J:'rc1st:l:e.T 'G,t'2.8 ;,:,1, 8 los 
'Dueb los: 01 com~tnj,smo, h~" e.n! 1'2.. idea (1.<; 1llayor fuerza de atracci6n 
psrc\ los pu\;. b::;'Ob. " '" ,. . " " L.' 

_" 1.1, cono11.::.ir, I\.~"'usch.ov dE-seo E. lon combetl.,(;:nt.es SOVle'"l.COS 
nuevcs flWrz,2s, animo y 6xi t.O e.n la· preper-scion qOltPot::...vo 'Y pol1.
tics, en el perfeccioneJilient.o de 10S- cODr.;cir.nientot3 m.:i..Jitnres. . 

. En e1 ~ oto intc-rvinb tl:1JI!.bien el' Ger:~ral Yasukovsk,y, Oo:rp:z.n
dante S-aprcillo do' ,le:s Fl~,er:lJaB .A.!'1l?-ad~S Sc'Vi~ti(:es t;!tm:porD.lm..~.r.I'G(> e;~1ta
c!.oTl,2dc:s en le Republi·c.a Democratica L lems.ntl~ . 
-t++,~ . :' 
Il\H1EROfllVIBIO CUIITURL L ~\i;ti"TRE QTJBJ. y. COREll.

_.~*,6 ~ ,-_-.---~.-.___.-._.___________ _-.- .. .. . 
U,l n18l'J. p2,rh 81 il'lt(;)I'cB:mplo,:,cu1t~r81 entre CUb8 y Gorea 

durante 1963~ y 196L~·" fU'3 hoy firm~~ao en Tipng-Y2ug) segun o.r.r'.J.ncio 
cia 1:) ..:\gencia de J~oticias de, le Rep.ublic2 DemoGrat,ic8 ?cpu.lar de 
COr2D,. ~ \ 

-1- .+. ~!' 4- '. I , . ' 

MINI.S '~.p_J1E CT.T.kWW: ;f)E.!J;J ~.ti:S9~I!Gll 1., ra@~EfJ.• 
Escut0rtna Ku-cslt;0va), M·i.ni::Hro de G-ulture. de 13 U.ni6.n 80

viotic8, llege hoy 8 Lonclr'2s, i nv] 'Gada -;;(J.f, 0::1 GobieX'J:lo Reits~i(;o , 
siendo rGcibide en e.l L or0:p.uerto. :?c:r.el I\JUld stro de TIiB tado pa.rn 
i. suntos EX"licriores, SL:~ rer..omes, y, funcioIlc1"ios 'de Ie, EI11~JCjc.d8 80
vi6ticc. ' 
++++ 
REill:.NION NLGI9Nl.!..~ DE F;MgLICIO}'L EN E"L MINIS~ftIO ..t'~_.:'r]1j,BL.~tQ.. 

En lE: mc.±i.c:-nc de hoy tu.vo Lugar en el Ssj 0)1 ~.le L ctos del". 
Ministerio del IJ.:'rebejo 01 iniei'o' ae unr reunion rle cmulc.uion [\ !li 
"Tol naciO~2.1 Pf-1'8 co.ncret~.::r los planes de trabDjq que so' deb-en0 

11ovc.r L'; cc,bo en les .LJsambleGs trimest:r',Jles qu,c :30 cclcbreron an'li.es 
del 20 de JuniQ., . - . , ' . 

~'....~~. En ost.:l rcuni..6n~ que esta presidide. por los c0m.P£,ncrcs 
R~u~ ,Rod.rif?uc z, ~e Ie. GTC ReV'~l1+~i()~e.~~·',jelipe Ro'que, de iCJ Co
illJSlon KoclonDI de Emul~ci6n nel Ministerio del Trtbojo Oct2vio 
I:0U:.Lt, Re~ponsc.ble.de 'j, su~tos r;<fbor~l~s df; 1(:1 CTC, '$. las com:panerEts 
Nerthe ROJcs, de Dlvulgac16n'del Ministerio del T.tdJljo, y"H61fd.c 
Jorrit'ln, de la. Com~si6n d.e N.Jlulac:i;op., por. J.a Federac:i6n de ,].Iujeres 
CUb2n2~~ rcal1zara su plen de,trqbajo d~ent$ tOdo .01 di~ de hoy. 

En CRt" e"ento se encueritran p:hiscntAs los Seoretor:b ad-e 
emu18c ton de tacl.cs los organismos y ministerios, esl. COLlO tC)mbi~n 
represcntcnt;es Ur. los 25 Si.o.diqatos, qu~ene~ tomat"'~n las mcdidas 
pc:rt~.ncntcs pDrn una Illejor di1r"":llgaci-o'n co' lc\~ cxp6.ricncia$ lc.bora
lOR, a.~ los trcb~" ja10res de ~.tlgiJ.ardia~C'1(~5idos 8U cod,') centro de
 
tr2)2JO~ .
 
+.., 1-+
 

REG:ii.EL.i HOY L EbTLDOS UNIDOS ErJ BiJRCO M{i':>tIJ:~~JE...1....'P~§Ijm_s_D~_ P..ESCLRG.AR 
Mi~8·-DE5l.90() ·~l'ONFL.hDl,b . D'g MERCLNCL.S • 

. ._----------..__.. _,..--- -
Lo. doscsrgn d0 5,818 'torclcidas lj14trr(;e~ dc LlcrCC,nC:l2S, tra:l 

das P?r cl barco I\ll~ximus, fue a::rJ.plet-arJc en /+<:;. h~s de trnbcjo. El' 
r~fer~1° barco traJo otIO cl?;r-gsme.nto eoI!'') pt.l.'te del pago' de Ie il1dem
n~zac:-on D, nuest.L"o pel.s por los d~fios c~t:.sc:(os por la. invasi6n L}~r
cenar~a a Playa Gi~6n. Vuelve esta tarde hecia Estadosunidoa. 
+.++.+ 

mailto:ra@~EfJ.�
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.PEN1l Cli PITL L IMroWUN TRlBUNlL::mN ORrnNTE. 
. n. . .... @ , •.z~ •.. ~. 41 it UP I
El Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba impuso ls
 

~ena de muerte a L~z~ro Osvaldo Garcia Bello y 30 enos de reclu

si6n a 'William Garlobo Itquierdo, aousados de haber infringido
 

. Ie Ley 1028, quienee despojaron a honrodos trabejadores campesi
nos del producto de su trabajo. 
+.+++ 
COMISION .P~L91iNLTO y ORDE~mNTO, DE CIUJ)l.J)Eb. 

En el ColQgfo Najciona,J, de ·.br:quitectos de est a Capital se
 
efectuo une reuni6.I;l" 9pn 11,OS De:l,e,go~o,s del CoInite Org£1nizador del
 
Septimo Con~eso DitQrnec·ion.e.l'de,4rquitecto$, con los Miombros
 
de la Comisi6:n 'para .'at ,tre.te,~~ritpJ d.e las cuestiones de Ornato y .
 
Ordenamiento de las ciudedes ~.,'" _. "
 

.. En .lamema· secons'tdf16;' Ie neces.1dedde.q~e.s.o.cumplan IDS·
 
Ordenanzas de construcci6n Y. P,lani.ficaci6n f!sioD, y las ordenan
zris de samdad.·· , . .
 
++++ . I .
 

liCL.i.RLOION DEL; MINIS~IO DE SJtJPR;EYBLIC~ 80BRE l~NIMLLES.
 

El Ministe~i9 de SaIud Pdblica no he dictodo Disposici6n
 
al~a que senale pl~zo perala el~inaci6n de ciertos animales
 
domcsticos, como eves de corral, peje.ritos, perros y ga:tos, deqla

r6 01 Vice-M~n~~.tro -de .6alud PU:bliae, y Responsablo del ]'roJl~e de
 
Higiene y Epidemiologia, Dr. ,aaldadoro Martinez Junco. . 

El r~ferido funcion~r~:, ,que es adade Director de l'a cam

pana contro U gastroEmteritis~.. agreg6, que, .e1.. Mln:isterio de Salud
 
Pdblica he llevedoal c6noc~~en~o ~e toda Ie p~bleci6n 10 que sig

nifican estos animale!3, y esper,e.que Ie edueeeion '1 cOJlocim1ento
 
por parte de pueblo vayan creando les condiciones necesarias parc
 
que estos problemas se res'\lel~'Jl.·' .
 

to que s! es necesa.rio~'eJq)res6, es 18 e11m1naoi6n de los
 
puercos en Ie zona urbane, perc ~as mediaos para ella deben estar
 
orientados por las 1nstruooi6ne~'}lUe se hagen anivel local, con
 
Ie participac16n de toaos los'orgbnismos de masas de cada localidad.
 

El Dr. MartInez Junco he destacndo la gran cooperoci6n

de todo 01 pucblu en Ie campana contro la ge.stroenteritis ,y prucba

de ello, seiia16, es,elr1t~0 ecelerado que hatomado en todc. la
 
Republica, especialmente en Ie provincia de Matanzas, OamcgUey y

Oriente s.ur.
 

Reve16 que en 01 m~s de Mayo del pr~sentc eno se presen

taron muchisiLlos ce.,sosmeno~ d~g&~1troenterit1s '. que el Dno pcsa

do,. yen· Junio que 'Bcebe de terminer se not6 un not'able descanso
 
en esa enformed£d en les provincies examinadc~ con respccto a las
 
cirras del ano c.nterior. .. .
 
++++
 
IUOIL Ll. UNION SOVIETICL BUQ.UE IT); L'I11NO CLRGLDO DE J, ZUCl~R.
----- - . ... _..•... _.- _... . 

, l' .•. ' -.---- 

D.e Ie ciude.dde Cienfueigos partio hoy 01 buque Itclteno
 
"Nazareno", conduciendo un ocrgmnento de 100,000 sacos de azucar
 
con d~stinoa IE Union Sovietica.
 
++.++
 
CORSO DE IDIO:MLS EN IJ. UNlVERSID.bD :OENTRl,L DE IJ,S VILLLS.--..-.....__.. . . . ._._. _.__._~--... ' 

Haste e1 dia 10 del presente mes estare abierta lc.matr!

cula perc l~s eleses elementales de idiome ruso en Ie Universidad
 
Central de las ,Villas. 

Los cspirantes deberan h~ber cursudu el 6° Grado. Las 
closes conen~ar~n el dia 15, jueves, y finalizaraJl 01 die 15 de 

:Noviembre pr6xiLlo. '
 
++++
 
EXFOSICION DE Cl~RICLTUHl1S EN Lit .TERMINLL DE OMNIBUS.
 

Esta noche ales 8, 01 Instituto Cubano de L~ist~d 'con
 
los Pueblos ineugurare en los salones do Ie Terminel de Omnibus
 
de Gate cepital una Exposicion de caricatures del conocido a~tis

ta australieno Harry Wills.
 
++++
 
REOIBE EL Pl!Pl. 1.L PRESIDENTE KENNEDY.
 

. El Papa Paulo VI rccibio hoy en C'udiencie privada a'! Pre
.·sJ.dent~ de los Estados Un~dos, John F. Kennedy. Despu6s de la con
vers~cJ.?n, ~ue s~ prolongo durante 36 minutos, 01 Popa recibi6 eXb 
SU:BJ.blJ.otcca prJ.vcde a,todo~. ~s miembros del e~quito de Ke-iine~... 
y pronunoi6·una alocuo1on hablando en inglee. 

•
 

.; 



.~ I 
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Refiri6:Ddose a l<>s proble1nSs 1'8'01",1,,0$' que suseitan en
 
los Eat8dos Unidos problemas qua ind1.'J:l,a:toda la HtiLlCniClad t
 
PcuJlo vI dijo: Que siempre tenemoe pp$',"e!:ltes en nuestrCls ornciones
 
108 esfuerzos pe.ra GSegllrar a 'todo!? 'vU.e,.''tro~f giudndenog los bene

fici08 igu[:lliiJe.rios de Ie ciudadenie t' que tiecnen ~0L10 !undC'.mento
 
18 igualdad de todos 108 hombres ~n rczon de,su dignidGd como per

sonas c b~jos de Dios.
 

1,1 referirsE; al p:t"oblema cf'uciAl de 1a paz Iilundial, el
 
Papa recorda el pronunciaffiiento de au antecesor JU2n XXIII, en
 
la ~nciclica Pez en Ie Tierra, y agrego: La incansable luc~a para
 
obtoner 10 paz uundial debe ear SULlamente elogiada, y confiaffios
 
que esr:s tereas hallaran una respuesta en todos los hombres de
 
buen£'. voluntad.
 

Un allegado al Presidente Kennedy declaro que 01 mandata

rio norteaDcricano considers su visita al p£.pa COliO u~o de los ec.
 
tos fin21cs de su gira de 10 dias por Ilemenie Occic.antal, Irlan
de" Gran Bre'cena e Italia, y que el Llislilo, def!plJ.Gs d.e visitar la
 
Oficina Contral de la OTLN en Napoles, partira de regreso n Washing

ton.
 
+++,~. -..

:~'!..:~f,irh~ks INJJBSTRIL LE8 :IE. CBE20FlS~\Tii QUJ.]; • 

36 plcntas in~ustri81es apor~2r.a Checoeslovc~uia a nues

tro pais, segUn el Tratac1.o cconollico suserito, con crc(,ito e largo
 
p18zo.
 

De Gsta forma D1 PS1.S contribuira c:: 113 industrializacl6n '
 
de C1J.be., h.3 declarado el C:Jnsejcro Comercial c.e Ie Embaja1.8 Chora,
 
VlaQinir Coubre.
 

~.S:J.ct() de dichas p18.ntas esten siendo probadas, desmon

tacles, Y cOJ:lstruyendose .sctualnente los ~dificiof: pcrC' r·.1wvas r6
brice.s. ~~h l.ss b388A del proyecto, esten les cotC'rcG :Jl9st3nt..:s,
 
recientcLlcnto sor..;,i;rat ede.s .,
 

Lgrego al referido funcionario que 5 Centraloc t~rso816c

tri,ccs s€rlln ins"G21r\das en Cjenfueg06, Nuevitas, Funtv Me.r·c;iJ.lo
 
y T::' llcpiedra; y dos Centrsles hidroelectricas e,n Yare y :t~cnaba

niUe.
 

Otr2s 5 estaci.ones ''Te tranEfbrmctcion de oloctricidcd ser6n
 
instalados en ManzanillG, 3ayDDo, ~rtemiss, C~rde~3s y Piner del
 
Rio.
 
++++ 
PLENllRIlj Dr~ OBRRiQS 11 GRICOT!l,8 EN Lb ESPElltlNZ11.- .-.--.- 

En la Esporanza, las Vj.llas, los trabajadoros 2gr:{colcs
 
celabrcron "Llna l;sar.::.blea. en 18 c':.lel se discu'Gieron 2L1pl:..::.;,w:mte las
 
oet8S parn la limpie. de' caries y riego de abono en las" Granjasy
 
zones canorus.
 

La Plenaria cstuvo prcsidida por Dj£go Ortiz, orga.m.zador
 
del Consejo Provincial II g1:'!cola de las Villas, quien tuvo a su
 

.::;:c~":la:s~conclusi.ones de ls reunion.
 
++~{

M.il S .-9.BRT.;;ROS IN..Q9BID:R£lmS 11 L.i, £ GRJ;CUVI'URlJ • 

80 infor~o ~2C 50 trabsjadores del Central Panchito G6aez
 
T0ro, y otros 50 del Ingenio Marcelo Salado, anbos en las Villas,
 
se her:- incorporado a las tareas de 113 agricult'J,ra, rcspondienc1o
 
patriotic~uen!~ al 118~8do ~e la Revol~c~6n~ psra lograr el C~9nto
 
do 18 prOQ~CC10n agropecuar~a en benef~clO de ~uestro pueblo,
 
++-++ 
CELE:C:~.L H 8~€MIl'T1lRIO EN EL lViUHICIPIO DE RODi'S. 
---~ , .-- -,;.,;;;.;~-...-=-=--.=;.:-


Con let asiBtenci3 de 40 Cooisi.ones de Reclcmaciones se
 
('olebTo en Rodas, Las V::t.llas, un S0uinerio CO!J ':' 1 fin 1e instru!r
 

'.OJC8 bidcLlentc 2. los conpe.TIeros Tuienbros de '}.a 8 nism['; s, <alpc.ci tanc1010s 
p::trc. deeow.pc£ar 18.s funciones atri.bul.das por 1a Ley de Seguridad 
D00jnl~ <
 

...... ;._:_~;- "t;
 

Y.f~2lJ.t~ErJ; .. 1)~E:SSCU!Jlm~Y~ R]1mSTQJ:'T_~B E!I T;tCVL1?Q~/ 
Ll; viole-nte ::::('~.~;resi6n y j)sr,3ecucion centro las orgt1n1zacio


nes deTJOCrElticas ecua"txJl:'ianas, C1"sf'ncad:::-;n,~{j...;i·durRntc los ultilnos
 
dias per las eutoridad€8, h~n O:l.L'l)je,do ';~.i.1 be.] a:1ce de cerca d'4!l un
 
centcnar de det'1nt.d(iS cn. tC(~_0 (071 E0U2dD.l" ..,t' ' .
 

. Lc violenc~a desatcda por 105 cU8rpoe reprcsivos del r~
gU.l~n? he. provo<U!9-0 ~~ mcs ~nd~gneda l.'f,accil'm de parte dc nUlJ.eroses
 
org,-,nJ,.zpc~~nes POl.l. tlcas" slndlcales y estudientilcs, que atribu- ,
 
yen 1. LlodJ.da a un plan de gren alce-nee, inst1gedo por 01 gobiOI'AO" ,"
 

_.... ~. 
,,~, 
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de Estados Uniuos, destinado a liquidar los illovimientos de lucha
 
en favor de 10 complete liberacion del pals.
 
++++
 
VICEMINISTRO DEL COMERCIO EXTERIOR DE COBiI EN BOLGI1RI11.
- _.. 

. ':l,MiAistro de COjj1ercio Exterior, Ivan Bouginof, 
recibio hoy cn Soffe, 61 Vice-Ministro de Comercio ~xtcrior de 
Cuba, Raul Leon ~rras, que visits. la Republica Popular de Bulgaria. 

En 12 Gntreviste se encontrabe presente Rodolfo Schenning, 
Jefe (Le 10 Delcb2cion Gubernamental Comcrciel Cuban~, Ernesto MeneR 
des Frank, Consejero de la Embajada de Cuba, y otros funcionarios. 

~n lcs conversaciones celcbradcs se ha exa@inado la posi
bilidad de una ulterior ampliaci6n del comercio entre Cuba y Bul
gariG.. 
++++ /' 
EL M..INISJ'ERIO DH COMERCIO INTERIOR CE;L~BIU SEMINLRIO ,j, 1'TIV]1~.QIQ
NkL, por Lntonio Resil!ez, de la Redacci6n de Radio Progreso. 

En la tarde de hoy continuara en el Salon de Lctos del 
ColcGio M~dico el Beninario que se ofrece por cl Ministcrio de Co
mercio Interior, con el objetivo de analizar la ostructura, funcio
nes y reglancnto dc los orgenisillos que componen esc Ministerio. 

Esc evento est6 presidido por el compclloro Manuel Luzardo 
Garcia, Lexino responsable del Ministerio de Concrcio Interior, y
junto a 61 ocuparon puestos en le sasion enterior los conpallcros
Luis l,lvarez Ron, Ministro Presidcnte del Banco Nacional, Marcos 
Santander, de Ie JUCEPLLN, y los funcionarios de Comercio Interior 
organizadores del Seminario. 

Esta reunion se dcscnvolvers durente tres di~s, con dos 
sesiones en cad£. fecha, comprendiendo la primera de 2.30 a 6.30 
de lc; te.rde, "1 lQ segv.nda de 8·0Q a 12 de Ie. noche. 

La clausura de este S~D1nario esters a cargo del 1linis
tro de Concrcio Interior, Me,nuel Luzardo. 

El primero en hecer uso de 10 palc:bre on la inauguracion 
del Seminario 10 fu~ el COlupefiero Pedro Rodriguez D1az, ~uien se 
refirio 0 le importancia de la reunion, ya que l~s nueV2S norDas 
trazados pora el funcionaLliento del MINCIN cambia por cOlilpleto la 
estructura de el. 

L continuacion hizo uso de 18 palabra LIberto Su6rez Or
tega, quien eiserto sobre el primer tena del Seninario, ofreciendo 
una intercsante perspectiva legal de Ie cstructura del MINCIN, en 
su funcion de distribucion de los bienes de uso y consliUO. 

En el 8sninario de Estudio para las tareas funcancntnles 
del Ministerio de Comercio Interior, participan los directores de 
los EIJ.presas Consolide.das y Del~ge.ci0nes Provincic,les del MINCIJ:T, 
los Jefes de Distribucion y Organizacion de dichas Eilpres8s y 
Delcg[cciones, y los Vice-Minis ,~erios de Econom!a, Productos de 
L1inentacion y Gastronomicos y Productos Industriales. 

Es de resaltar que en este evento los responsobles de 
abasteciwientos de productos de uso y consur~o por nucstro peblo, 
se re~nen perc anolizar, estudier y acordar los nuevos planes de 
t~nb8Jo, adoptondo las uedidas que sean necesarias para 10 wejor
d1stribucion de los bienes nateriales producidos y as! dar satis
faccion a las necesidades de nuestra sociedad socialista. 
++++
 
LUCID, ENERGICl: CONTHI, LOS ERRORES.
 

" ~UChD diaria contra los errores, el burocratisllo y las 
def1c1cnc1as fue el Mensaje dirigido por el Prir.ler Hinistro Co
uandante Fidel Castro, al hacer las conclusiones de la LsaDblea 
G.eneral de los wilitantcs del FURS y los obreros ejcmplares del 
Sector de 10 Construcci6n. 

r, Dijo Fidel qu~ es posible dedicar mes energia 81 trctbajo
creudor, y se pronuncio contra el exceso de reunionos, reiterando 
la vigencia del principio de: Quien no trabaja no CODe. 

I Despues se refirio a que en los tecni~os esta el porvenir
del ~a1~, ~ do la.cconouia nacional, haciendo hincapi6 en que sin 
la d1sc1p11na es 1uposible la produccion. 

Reitero cl Priuer Ministro que es necesario organizarlo
todo:.el abasteciwiento, el Llinister~.·o) y adeu8s, los netodos y
los s1stenas de labor dc todos los trabajadores. 
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Bxpuso FicLel qUE si no se orge.niz8 debidcnente el -c-rabD
jo, si no se orgDniza correcteuente, 10 que va a p2sar as ~uc el 
h6roe va a ester trcbcjcndc por e1 vega. 

Y cbunQcndo' en 18 cuestion, reiter6: Ya doscparecida la 
cxplotDcion de c12~~I-:JD desop£recida 10 explotaci6n ~~1 trebejedor 
por cl capitalista, dobe de~8perecer Ie cxplot2cion eel ~6roe del 
trobajo por el vego del trcbejo, por 01 pcr2sito, por 01 Que no 
he.ce :::bsolu·li;-:.Lcnte rocta. , ', , 

:~:1 os'c' ctap<::, de tronsi to, dondG so hen, i:'bo~ldo los LlC ~ocos 
cepitclistes, debeuos sustituir 880S netodos coplt21lst~s p~r LlC

tod0S 80CiL}i~~~s ~e 10 producci6n, y no EGl0 en el sec~or Qe 18 
construcci6n, sino en todFS pC\rt2s. , , .. ~ 

dizo X'ef0Tcnci.: Fidel a que 12. Hev01uclol1 he esto 21cclC5.0
 
L18diC."s ell fevor del encj<::n.o, en f2.vor d,c los nii1os, en fc.'vor de
 
los enferr,los, ,-n fc;vor de Ie:: :uu,j(;r en C2 Gada de 6estnci5n.
 

:C:;2(..S son. lE.s 82tegor:l I;:.3 socicle:s, c6rego, [; ]c';;:', que Ie:: 
sociedo'~'_ tier... \.; Cfl..lc 52.I'<..~r~iz8rles IE,S nejcres conc1icio.t:'.cs de villa, 
porque ";;/2. :lcn ti':"lj<:;:Jc,dv, ~: no ::::,uedcrl,seg1.1ir ~rc:.o::'jc.lj,d.G" t:r?::1~ito
rie 0 definitiVCG,·:C,·j e; ~ ~ os que serDn treb:..: oJ 2dorcs Ci C J. .L 1.l·,·'1.~'() • 

La quo no Ci. .. JUS"JlIlCc'C.lJ)1.1,. L..'''''' 2.grago J:IlGC, cC.....' ' ''''I ~e'''v~go'''I,v ,;. c.. 

y quere:" vivir p2r2.::.,j.c:-.rio ...181.1'Gl; 6.e 10i::- ..1. 11(; se GSfUCrZ21,,! '-0 los 
que en ·vcrd2.<l tr2b2j2 i.l. Los biC:l.:.es rl.~te:L:'·.i.::les no so PU(". ... ,8E uttonl.T.' 
s'ino a bO.se de 1 J;l'::'. Cl'.J '); nu s .. ];",;,00 <:' C Spl1'21' a Vlvir sin ':":.n;isf2.ccr 
esos r.::quil2i to:':' oJe~Jc.lJ.t':-loe, y }:2Y il.t.f" E::'c:' sfr'cor'los COL . ~ trc.:02jo) 

.3" 1"'10_ .J'.') \:::- ~. 1 +-.,., ,.., 'h r, , ,. .c" G_ '1:, c. ,"" 0 j' .~ '. - - . - '.."ij III 0 !i;."'. lS. I.ihJJ!iz;t..-M ....~ ......~.;~ - - - ... ""- . 
·.·c.(L3 uno. 

:0ospu~s Pic,e}. 2(.f~2:16 ej€L.:.~lbs~' '9< 1'2". on ";o':-to cs-qnto. 
Yo s6 c~e m.1.cho G(;~-.:p::-:::c:r:cs que t:r3b:,Jer."£:I. cP::'tiOnCB d:,;: Cbr:'s FUbli
CLB ~ que L:.2:1 U.l:l -vi:::je -'t r: j.L t'3:'2.c12s, luc3u sc Si0D.tC:1 e:11 U.l ~ef6 
s e ::''::8 8;-;.11 ;-~()cli::: r.cu::::·". con" c rs ':":1d.0 ~ S e i'1..<'l:'':: ~l\.i.n tc 'b, co, y ,~:c ,:::')\.:~6 8 
vuclvon. Y eel tellO"J03 CL·.Lionu:: que drn.s 6 10 ill2j-=.'S, C\Ln~inu6 
w:.nifestc.ndo ridel: JyioSJ"l;I'C s SCtbei;1oS tc.,Llbicn qU8 cucnl~,'.) llC:y un. 
control eso, nisDos c.:Cl.1iOnlS rincon oJ. doblE' 0 n voces cl tiriple, 
shlpleIlcntc e:lgienclole ,d. trcb;,'j8d')r 10 qu(: os elei:lc;llt~I, exigi.r 
10 - .ti.JY ('10 ",81.l.er un cOll"crcl Cc 1 tre.tE.j 0 ~ r6 cslco • 

n·-ts cc.elEnte destccc e1 }'riLl~r ;.hillstro ~ qUI'; 11.:'.21' '_111C'. se
:.cic de l)l2I-s'pectiVo.s futu:,-,,':\~ .. ':;u,- nco 1[.8 .r:or.:.c: s osten cr,-cc',Jlecides, 
<-'.quellos Obrer(lS 1.108 <:'ceiVCS, nE s COIlE:t:: nt0'S, nes te112:JCS, reci
bir2.11 'conbi6n l[ reCO~.lj;2nS2 d6 su L~8YO:C tre.oejo. 

Fi.L18111cnte, Fidel c..fiJ...~:'-'lU quo r8sult2 nocosario clcvDr 
el nivel :politico, ell nivcl culturel y (;1 nivel tecni~li (0 'codos 
los tr2::;C ~'::;0.ores. ~::;1 E:suntL1 no consi~.te (;fl 10 CJ.'"v~e he;fe::I::.OS 10grc:,do " 
sino en 10 c;ur; poc~':-.;':08 logrc'r, trcbe.jc:.ndo CL;n cmtusiosrJc, orgc:ni
zendo tien 128 caGGS. 

En otT':: lx~r'ce do su discurso el COi.'isnd2n·co Fidel Castro 
reitero In 11cccsid2~ de fOrJ2r cuadros t6cnicos pore 01 desarrollo 

" . d l' h' t' 1 ' d 1 . , - d"oconOUlCO e palS, PU8S GAl es a e porvenlr C 0 naClon, ana ,lO. 
Ea 8U discurso dur2nte 12 reunion de abreros do Ie cons


trucci6n, 01 I~ri",lCr ~HD1.str(', Dr. Fidel Ccstro, declDro que con
 
el \.. efucrzo so he ide c.)l1virtiendo 12 riquez8 ne,cional en patri 

nonio d.e tocl.os. 

UCiOl:_ es fuer-t.· . "~ 
p or ~odiccrn08 86n con vts en rgie til ~ ajo creador, .al 

desarrollo :~c nuestrr econor..-d,2, ye~c.s oportunidaQcs deocnos seber 
aprovechDrlos eD In paz CODO en Ie gucrr2. DobeQos saber 2prove
char tales oportunid8des, volvi ~ a reitcrcr~ con 121 instruBonto 
de trabejo COilO con 81 fusil; con el uisco hcrofsDo conauo los 
trcbc jc.c.lorcs s2.1ieron 0 cOI::'.batir f PloyE', Giron, 0 cstuvierO.il espe
rendo l~s ~ordDs invosoros en 12s hor2s de Ge::yor ~oligro. ~si de
~0LlOS ~archa2 tCL~ien al trc.bojo en todcs partes. Y 01 VDgO decir
~c COL.?l que se i..~c.:obercl2. I;.. n un ·co:wb<...te, porquc 11ingun buon sol
Qsda este de o~uenlo con 01 qUG se 2cob2rde &n Ul12. bo'tallE., nin
gun buon tr2b2.Je::dor puedc cst8r de acu~rdo con e1 vego 0 con 01 
que se cccbcrdD 2nt~,l~ prcduccion 0 no tiene 2.ni,~o on 01 trabajo. 
Y ce;:r:ego e1 PrlLCT IvTllllstro: EstEl (~'(''='o scr nuestro. Dctitud, n1.1es
~re. conducto: ,Ita productiv:',J.cd, f:i..'J.~I, concienciD code vez ncyor 
Ge,10 ,que cstcnos hDcicnc1o) ~or qU0 10 CSt3UO,g h2cicndo y 80I.lO de
beJ,os nocerl0. 

, "J?ebcnos sertodos cO::;'J ur~ Ej(~rcj. t", po'::,quc un bc.tcl1on 
C~~l EJercl to . se. d8~tC:.C"J dande hc:~[c~ 221te.; y un ':c.tc.llon dol Ejer. 
Cl to L12rC~S dloclpJ.J.r.l.edoDcll·C8 dUhdc so Ie aX1Vl::l ~ t:mbien en 13 
construCCl?n n:J cs u.n':,J.:'2dG igui;'11, perc <.; veC~Sl;ell(n,:os que dcsta
CG~ ~na.unl~ed~e trcb[jt.~~:r:es 90ra hscor una obra eil 01 interior, 
un~ GerD')elect~lcG, une clUded 0scol2r, une represc.. Con ese sen

l" ..... 
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OF.illRtN FUNCIONLRIOS. D];' Li.. GI:Qe ·EN' CHILE.
 

~. .' • • f 
• • ",. ~ _I .1 

" Los fU:I;lQionarios de 1& Olk q,ue operance e.n Chile juogan un 
. iLlpor-tarite l2a~l ~!i~~,<+~~.&t~.~rtU(}l,_S.~;y.&,~.,g,Q.~&;LEl1onados aeontecirlientos 
(i~:.otisihdl:.cdl\.cs"'dn:litGnQj(~dfci:& un~i 1n!omtaf6.npublicada: por ·10 Revist8 

Sindiccto, de Ba~t1ago. 
, . I .. ',r'O, .,++++	 . ,'~'t' & 

DELEGLCION .1$ 'OO~BlilJ{) '#t)C:rv~ptl-~ ClJL~~ "DZ 0t.1BL J.Ett. CHIJif.-. 

.__ J4" Jiel~gi~~l -C~~iioiCJ;g.~l de cUlturado nu....?'o . 
.....	 pars, en'$ab~zt1~ta .oPQP, :O$~ F-EP'. _ ~z f.. el~e-g6 .hoy a Pek:!A, pnra d~s

cutir y firqw.- ~91 plaIl,eje.Q;U~1VO,\d~1 Con.ven10 q.e Cooperaci6n OUltu
r-el Ghin~O\1;\J~o.t,"	 t ,"'.", • '0 • 

, La clelcgeci4n _,eQ.e~.s ,ev1s1tar~ vtlr1~s c,;luqades chinae, a 
inviteci6n 40 ~~Co~si6n do R@~,ciones Cul~alcs con los palsos 
cxtranjeros. '. , ' ,.J' _ ."..o·	 '..

w·~ ~Tt"" ...·..- .'\l".....:~~" - ,.,.'......." ~:~:",.... ~..,.... ,"". tl" ........ ; •. j ,'- '.~..) •• _ '.. _ •
 

CI~I'f.OIFICOS '1"4£PNESE§ ,CgNT:tMvImtTL ·!DEc.~UBMLRINOS ~'l'OMIC.OS.

,0	 dbstdoados cientfricos japoneses enitieron un llanedo 
a todos sus oologLs.para que se pronuncien contra la visita a 
puertos e.del"rJ,"ap6n Cle",sumasX'inoe e't~oos"nortoanericllnos, y e1 es
tableciLlicnto de' bouberderos '·at6t11cos i'..1~5,' en bases niponas. ' 

, . ,~Lo; -. ,dos los d.ent!ficos e:. l'ouniria. ~~, 
pr6xiuo'd!o en le cccnal de Kanda, de T9k!0,'y partir 
en L~nifestaci6n por las princlpel~s calles do le oapito~ jap9nesa. 
++++ , 

. EN V.LRADJi!!:10 L08E8'1'UD:UNTES~ lIOR~MERIC.LNOS ~ ~I~~ Cl!.1lf.' 
Ya se encuetltran en,ls, FlaY8-de'Var8dG~o'losl tudiahtes ~ norteamericanQs que deQ1di.eron;~vi8~t8r';atCuba, a peen- de las san

ciones a que Elstan expu,eto.s 8 8U regreso a los Estados Unidoe• 
•. ,: ''''.' "0< "." "Despu~s·"eump'lir.n'los' estudisht'e's norteamericanos un Pro-

grama de actividades durante v$rios di~s, POI' toda la Rep~blica, 
para que puedan apreciar bien de cerca las grandes transformaciones 
producidas pOI' nuestra Revoluci6n Socialista. 

~nteriormente, ~06 visitantes ,celebraron un encuentro fra
terllJll con,..gU'~~~Q.~. .FJ:U·;}l-<ut~ia~s 'un!vasitarios, en

.,....€r ..BiiJ.Oii.ue ~os M8rtir~s <le,.d~9:~8'JQ~gQnizaci6n eestudiantil • 
.' .Al hablar en este sctq 4lJ. ;l:reside-llte de 1a FEU, JostS Re

,'.;-.	 bel16n.-, exprescS: Cuando 'los, he~osin"1tC;lc\(),lo hemos hecho sincera
mente para ~ue u~t~des ,sefqrmeA ~~ opini6n propia sobre Cuba. Lo 
Wlico que' que'I'emos '"aecirles es que e1 pueblo cubano es un pueblo
amigo del pueblo norteamericano.,· . 

,.&	 .+++,+ "e';' _ ,~, .,..~. ,,'''& .,,,.,,... - 0"'. <.. .• • .........-,.......e·' ..
 

US PRUEBAS DE E8COLARID.iUJ EN ORIEHTE.	 {". 
. , Con,la asistencia masiv& de todos los trabajadores~on

t~nua efectuandose en la provincia de Oriente las pruebas de es
col.aridad,- tarea educacional que s'e" proroligar~ hasta el dia ,6 del 
presente	 mes. ~ 

De ~cue,rdo con los '111timos informes, en los 22 I~Tun~~ipios 
de Oriente, 90,000 trabajadores ya ha.q. efectuado las pruebaS'~ 
destac6ndose el entusiasmo de los asistentes. :l 
. . En Holguin las pruebas se est~n desarrollando con ~rma
~~%a%~eYq~~ ~~~s~~gi~it~dgii~e~gsg~al~~~lg'i~.'R~rBr~~~t~a~li~~'i8~8oo 
trabajadores. ~ 

Se inform6 de Baire que 106 trabajadores de la Gra~a del 
}?ueblo ?apitan l!:miliano Reyes, de O&utillo, pasaron la prue~ de 

.. e.~,col~~~.d?L~& ,en, ';lll.."lGO~. ,·Ea las" rests-ntes Granjas de la zonattam
b~en se ev~denc~a el gran inter~s de 108 trabajadores pOI' a~Udtr 
a realizarla.	 S 
++++	 t 
PREPARAN UNA HUELGA roLITICA GENERAL EN :ESPANA.	 ;:.. 

~,...... ....,__.........,.Uo.~a.s.;>P6-oed-en~es d'S E'Sprnta-';reclbidas en paris ~l infor
~an sobre numerosas'manifestaciones de lucha de las clases t;.aba

..Jadors.s. en defensa de sus reiviJ;ldicaciones parciales, y que A1dem~s 
, .-,10 cons~dera~ como una preparac'~6n de fuerzas para la anu.nci,'<1a

hue~g,a pol!t~c8 gener~lo. .r1 
~ , 

~·f· 



-:t~, . ,RADIO' PROGBDSO 
j . 4 t	 -

En Puerto Llano, en le provincia de Ciudad Real, en
 
los cotos min-eros Norte y Santa Maria, de la"~presa Penarroya,
 
se cncuentra 'el trcbajo le~i!o, ,por lanegativa de los patr~nos a
 
elevar los salarios'. La produccf6n alL£. se reduj,o en un 40$0.
 

En Ie misma Empresj)enarroya, ante la s.a~ci6n adminis

trativa impuesta por el jefe'de transportes a, un obrero, e1 resto
 
de los trabajadores aco:t7d6 no trabaj ~r horas extr,aordinarios, y
 
ante la decidida actitud de los obreros, Ie sanci6n fue anuleda.
 

En Le6n, al llegarse la C01ll.P&U:l.c;I Fc...bero & S8.tiEfacer las , 
demandas econ6mica-s reolamedas', 1·500 obr.ex-os' inici~ron un movimien
to de ritmo lento en el trabajo, que ha reduoido la producci6n en 
un 25';6. ' 

En C6rdoba, lOs obreros de varios talleres de la Empresa

Electromccanica, han reducido el rendimie,nto en la :2roducci6n. para
 
apoyar 10 reclamaci6n de aumento' 'de salarios. TambiEJD en C6rdoba 
los obreros de una de las fabticas de la CompaEfa Denemesa, se 
nicgan 8	 hacer horas extraordinarias hasta que.~o se aumente la 
prima por las illismas. . ' 

En Madrid, en protesta por los bajos salariOE, Jos .ob~e=- __ 
• ro~ .?i2:L,t?,J,.lG~ de.carpinter:l:a y l.io o:er-e1"oe-"d:~~c:r:t't~~mentode ~ ... 
•,::CQUot2..biliclad de l~ empresa Centra%:~1:e-6~l"-se-n1.egana hE~cer 
, horas' extraordinerias. 

En Bilbao, unos 500 trcbajadores de divers'as emprcs2s, ~ 

concentrcron frente al local de los Sindicatos, recla.mando de los 
jerarcas de estos que -los obreros- que fueron expu1sedos del tra-' 
bejo durcntc las huelgas de le primavera sean reintcgr~dos a sus 
puesLtos. " 

DOLpues lQs Qbre'ros s-e mrnifestaron por col10s centrices 
de Bilbao, d~BOlviendose en El Arenal. ' "
 
++++ t'
 

NIA 1\i'.l\ Nob PRESENTARP. CHEDENC!Al;ES EL EMBA;ADOR CUBANO EN MEXICO.
 

El nuevo Embojador de Cuba en Mexico, Joaquin Hernandez
 
ArIn2,S, presentar~ credenciales ante el Presidente, Adolfo Lopez

Mateos manana miercoles. '
 
++++
 
COOP'b~1AN	 OBR.EROL .AZPC:Agg~S,.A 'I'JREAS.,AGRIC.oI.JS.
 

El Consejo Provincial ,Azucarero, de las Villps inform6
 
que 193 trabsjadores pertenecien'tes '. a los Centrales .t1criberto 
Duquesne y Un~dad PrQletaria se, han incorporado a las tareas agrf
colas, con vistas a lograr una mayo~ producci6n de lienes de con-
sumo para el pULblo~ , 

Tambien se inform6 que los Administradores de los Cen

tx:ales concurriran a las reunioIlE S de 1~ Regional! Azucarercs con

vocadas por d. LINT.I.A, las qU€ se celebrar~n manana marcole'S on
 
los lex:: ales senalados al c::ftecto.
 

En estas __Heglonqles se tr~~-4-ap&r~--cU-C"stiones' ---,.,-~ 

""'en"T~1~d16n con los planteamientos~.,del.,CQ~ent-e-··fidGl'Castro en
"ml''''''d1.S'~urso <?~ausuia del Quinto Encuentro Necional L zucarero, que 
se ref1eren d1reot~mente al cultivo de Ie cana con vistas a la 
cuarta zafra del pu~blo. 
++++ ' 
PLENAHIiL..pE IjET.bLURG1COS -SOBRE PRODUCOION Y GALID.bD. 
., El 8i~dic~to Nacional de Trebajadores MetalUrgicos con~
 

t~nua la organ1zaC16n de la Conferencia de Prod~cci~n y Calidad
 
que se celebrnrl durante los dies 6 Y"7'del presentemes' en el'
 
Sa16n Internacional de Hotel Hab,ana pib~e. '
 

. El temario de esta import~nte reunion comprende producci6n 
y ca11da~} aho~ro de materia prima, productividad, compctencia 
y emulao10n, ontrege de premiQs y conclusiones. 
.. En le:: Llisma, par.ticip'ar~n los dirigentes sindicalos ad

m1n1stra~orcs, y jefes de ;p~Oducoi6n.de 'los 'centros de trDb~jo
 
pertcncc1entcs a lEs Em~Ii'esas Conso11dadas de l'IIetalurgia Ferrosa
 
N'.' ,Ferro~a, ~qui~os .L:,gr.~C016S, C.onformaci6n de :i:.Ictalcs Construc~
 
C10n de fuaqulnar18s iutromotrices~ y Enveses Metnlicos.' .
 

Dur8nte el desarrollo de est& reunion se cEcucharan in
f'.'rmes ~oncretos sobrE,; t0cl'?s los problemas plantea~os en 01 Tema
r10, as:-	 ?omo .1Gs, s~~,r~n~J.es,· y ,Elcuerdos necesarios parE superar
las def1c1en(nas· tec.p..3C iils .que puede heber. 
+++++ 

... ,".- .-.- '........,... "i·~ - ".
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1@S1J REDONDA KlH TEL1!;VIB ION. 
Hoy mertes, '0. las 10, dE le. noche, se ofrocer~ por el Cona;L 

4 d·: Ctf.BF Televisi6n ~aMeEJa ,Rade/tllda ,$.Opre ,l\Me4i.os cud,io'V1suale~l1. 
.. ~ij)ftepa!'6.n 'C'n ~ ~f?_t'a Mesa 1ie'dOnd~ ,-,e'1- J,a;~eMri~ue~ Vcld6s Rodri~ II' 

guez, Ie, Drc. Rdsa~io ,No,V'oat ,el I~geJ:lI:ero Rosen~o I.l:qteo Oms.,etl 
Ingeniero FI'a,.nJt!.~-9-":C~,t'c. s~s iI, :et , J?r0faaimundo . Llc.nio t '. actu€.ndo de 
moderedor Bl~S'.1RQcte •.' 
++++ " 1:1. ~L . ',' "'!: '.~ 

CONFERENCI.b DE" .' - '~" . " Eetl noche aI 

18s 8 t ~n '6?: '21b-ca' -' . rl.~" . ,'~, 'cu~f1~~i :> le~~'zo ..~;l10 de Solidaridad 
Revoluc~onari'at se ce-:Eebre.'r~ una coilterenc~a de Prense t cn :l.a cual 

'f"""S-e "i'nfo~mo~6 .sobr~ las ,ac,oI+t.~,vim~~ntQ!s,: ~.ct;uale,s <1~, V~nezucla. 
E'l .acto' ten.dr§ .;l.ug~'r, ;,.n. Ca::\..z'a.da' ,y ~!\,. ~p. eJ. V~d.£l4,o t ,y, .tam

bien con m~~v:o:: ,de'.¢pm.p,~~~S;~ '~-~~~$,).?'de\ JU1.~o ~ enivorssr10 
rds de le proQ.l~cj;6,4~de 10 1JW.~en(}l.a en J~~e,'pa1.s. , 
++++ ' ..", ' " ., , , 
QQ.J;f-.T1L~b EI, 'OONGRESOl>E OFTkLMo1bGOS":,, 

Hoy ~~~p~a~' en cl Corigreso de Oftelm61ogoe que ,so nst~ 
celebrendo ,en.:' e~ntia,go de-Cubs:, ;g, e,attn ,trctelidb tomes libras, 
~8jO Ie PresidcnAie de~ Dr~,~n9~~ncio,Fern8ndezco~na~~n este,even
to esten participcndo especialistas de todv ~.Republ~c~, ~ t~eno 
por sede los salones ~del Col~gi9 MtSd,ico'de ,le Capi1Jalde Or1.ente. 
++++ " ". ,i ' 

ACTO ,DE__GBlJ!1J;,QIO!.,J>E' AUXIWk~') 'El"FERMER[.A ,~ , 
Ene,l' Teatro :del,1..titrgu.~::'oendlerColll3ge, en Mariana,?:,,' se 

efectuar~ 01 viernes, a las 9 9.~ la noc.he"el. acto 9-C,graduac1.0n
de 800 nuevos, aUxili:~res de ~.tilf~rfp.. El' cotct ser~ ~e'i4i4o 
por 01 Min1stro de Salud FUbl'iba1:,'Comand,ante' Jos6 Rpmon' Machado 
Ventura; .qu~en ent+~ier~ su~ QO~res~oJ;ldient.e~,~~~l.o~:~~,,::~af3 -9-ue 

~a,.gr~~u2du.• ~que l11aedi&'t~$h peN,pm €t. ·f>!le.'ti~ser'Vxcfo· 'en
 
favor de Ie salud del pueblo.
 
++++ " 

t, 

PINTl:N WCilL SOBRE AWUlLEn. 
La isociaci6n Nocional de Choferes de ~lquiler di6 a co

nocer que con gran cnt~siasmo ha,sido ac6gido por el sector de 
choferes de alquiler la implantaci6n del horcrio pr turno de tra
bajo, y se espere que para e~ 26 de Julio puedan ester pintados 

~'"...,,·l-oe,-veh1culos en su il;u:nense m,~;y~.ie. La .lNCHAR'inform6 que los 
turnos pora pint&rs~' ~tregan .~ las hoes laborables, en ~es Ofi 
cinas que le ]NC~Rtiehe instalaaas en 1e Terminal de Omnibus de 
la Hubene. 
++++ 
I}TTRIG.LiS I~t .H.:RIALI Ti.S,' CONTHi} E', IERNe :DE CHEDDY J.L:GGLN. 

l06menar a s~ uac~ n , en uiGUoyana ~i
tanic8 t dondc los elementos reaecionarios actuan contra 01 gobier
no progrcsista de Cheddy Jaggen, el peri6dico El' Venezolano, de 
Caracas, indica que en dichos acontecimientos ,est8n compromotidoe
el Gobierno de Estados Unidos y el de Inglate~ra. . 

Con el fin de conservar el regimen ca18~~A~ ~lal~J~~ 
In concesi6n de la independcncia a dicho pafs,jlos pals~s ~m~~r~A
1~st8s trctan de crear dificultad al gobierno,~e la GuayanB'Brit~
n~co. 

++++ 
DEL ESPLCIO LlbTOS P,lJllL VENCER. 

EN1iHENljIirr:CNTO PLlu, LijB UNlVERSUDllo. 
-~,-_. ... .... . En e1 'curso de la presente semans iniciar~n su entrena

micnto las tres s~lecciones de volley~bal1 y bUloncestg, con vista 
a escoger los cqu~pos que representaran a ,Cuba en les Universia
das de 1963, que se realizaran en Porto 1,legre, Brasil. 

El plan de entrenamiento tendre una duracion de 6 sema
~as, y despues de transcurridas las dos primeras, el nUmero de 32 
Jugadores, que forman la preselecci6nde baloncesto, ser~ reduci
do c 16. 

"'1"''''"+-t,+++, , 

Tra~~~6~ 
Mente1 L cebo 

Taqu!grefo perlamentario 

., .
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P R I IvI ERA P 1 A 1'1 A - Suplomento d~l'Noticiero GrJIQ 
a la s 7.10 A. M.. 

IvIOVILIZACION PARA SALUDAR E1 26 DE JULIO CON MAS :z ]:lliJ_Q.R P RODUCCION. 
·~;::l.1irCONCENTRACION It kCS-~(DELA TARDE 

~~~1- ~i-; republica s~ vi:-~-O' desarrolla~douna grc:m movilizacior; para 
cele~rar 01 docimo aniversario del 26 de Julio en todas las fabrieas 
Y centros de trabajo, dondo so discuten las motas a cumplir con un 
aw~ento sustancial de la produccion, de la calidad en el trabajo, de 
produecion, de mejor prostacion de los servicios. 

En las provincias de Pinar del Rio y Matanzas so prepara ademas una 
gran wovilizacion pbpular para asistir a la gran concentracion quo 
tenc1ra luga r el dia 26 on la PIa za de 1a Rov01ucion' ;/JOSG Ma rtl!!, que 
segun so ha informado comenzara a las 4 de la tardo~ 

SB

........ ' 1 ' ...
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REUNIO FIDEL EN VARADERO CON LOS E STUDIANTES DE ES'l'"DOS UNIDOS 
--....- .. _--, "- -~. -}

El Primer Ministro del Gobiorno, Cornte. Fidol Castro dopartio ayor 
ctli1)lictmonto on Varadero, con 01 grupo de estudiantes Nortoamoricanos 
~ue viajo a Cuba para eonocer la roalidad cubana~ Los jofonos ostu
dictntes,'on un total do 59 so encuentran alojados onel Hotol Inter
nacional,'donde disfrutan Ao un descanso despuGs de llegar a Cuba ha
ce 3 dias, desafiando la5 amonazas y los obstaculos dol'Departamento 
do ~.~stado Norteamericano) dostinadas a impedir 01 v:i_aje~ El maximo 
dirigeITc c do la Revolucion cubana, quo inesperadar,lente habia 110gado 
al l,lO'Gel, sostuvo una amena charla con los visitantes y posterior.:. 
rllOnte so enfronto en intoro98ntos partidos do ping pong con olIos, a 
cuat:co do los cuales dorroto. 

10s estudiantcs Norteamoricanos regresaran a la Habana on horas do .. 1&t tarde do hoy, inicisndos e postoriormont 0 un reeD rl.~ido desdo 18 
provincia pinarona hastct Orionte, para conocor los 10gros de nuestra'. Rovolucion socialista • 
.....~ ~... . . "., 'lO.-ft..r.lIiV;."' .. 

DIS?illbT ,'l LA UNION SOVIETIC., A NO REALIZf-~R PRUEBi,S NUCLEARBS 
~-.. --- --'. -:-r --~ - --_._
:~l :!rimor Ministro do Ie Union Soviotica, Nikita Khruschev dijo oyer 
<"''11 Berlin que es nocosario actualmente el acuordo de -IJrohibicion de 
pJ..·ue~)as nuclearos y la firma simultanoa do un pacta de no 8gresion 
entre los pa lses do la OTil.N y los del TratBdo de Vorsovia. En 01 dis
Qlrso lJrOnunciado en 01 mitin do masas colobrado on esa capit aI, co

mo culmina cion de su visita a la RAD;;" el Jefe dol Gobiorno sovietico 
rotifico la posicion do su pais en favor de un alivio de la situacion 
intol~aCionall y dijo ~uo los discucsos del Pr~sidentc Nortoamericano 
1(onnody, en It emania Occidontal y Berlin Oesto, estan oriontados a 
a cudi zar la si tua cion interna cional. Khruschov afirmo clue osa politi 
c a no traera nada bueno a los EstCldos Unidos; Y a grogo ~;Ien 10 quo S8 
refiore a nosotros, podemos decir, senores, cuidac10 con los viajes1? 
.. 1 ' 1 1...
 
...1 1" \" ....
 

10s trabajadoros textilcros han acordado producir dos millones de 
pe:l!,es do :nodias de ninOS i"llUjoros y hombres, par~ conmemorar e1,100. 
aru_vorsano dol asalto a i Cuartel Moncada, el prOJd.mo 26 de Jul1.o. 
La docision fUG adoptac1a on'una p1enaria do produccion convocada por 
01 ,Sindicato Nac. de li rabaj. de la' Industria Toxtil J en la quo toma
ron ~)arte lets secciones sindicales, las direcciones de 1a em'Jresa 
con,solidnda, y miornbros dol pURSe 

...1 1 1 1, 

... ' 1 '1 ' ... 

QQ.U.fi.liQ..N UNj~. i.LDEA 1'OS FQ~B~1PES ill ATEMALTECOS 

Un'comando rebe1de guatcmalteco irrumpio en la 81dea'de Y91a, on 
.~~ ~Do.J.Jartamcnto. d? Izabal1 ocupando1a por varias horas, ~ e~un admi:
i.JlO Ul1 parto oflclal. S9 lnforma que un ayudante del comlslonado ml
litar de la zona rosu1to herido en el encuontrb,Y los guerrilleros 
ostaban bion armados • 
..1 1 1 .. 
...1 ' , '" 

E1 NEll YORK TIMES ESTA POR (mE SE DERRIBE fJIURO CONTH.i. CUBA-....-----._, .-...--_. - - ......_- ... __.,~--... 

NC~J York. Julio 2. Pronsa Latina. E1 diario Nov! York Times, so 
muestrc-, hoy pa rtidariQ de que Estados Unidos derrumbo 01 muro quo 
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•prohibe via jar Ii bremente a Cuba a los ciudadanos Nortoamori ca nos. • 
El editorinl no obstante comenta adversamento la decision ,de'59 estu~ 

~..afites de uni.ver~ida des de"Estad()!3 -·U'riTdOs, de viaj ar 0 Cuba, a pe
sar cle las amenazas de las autDridades Norteamericanas. 

El New York Times expresa que los 59 estudiantes violaron una dis
i?Osi. ci on gubemamen ta 1 y no t9ndran dcrccho a quejarse cuando sean 
condem dos a su regreso a1 palS I perc s enala que as un error 1a pro
hibicion de visit<?r la Habana. El editorial defiendc la tesis de que 
Estado 5 Unidos clebe esta r mej or informa dosobre Cuba ~ Si los viaj esI 

-i.... iX' Cuba, subraya, ostuvieran abj.ortos pa ra todos, los Norteame ri ca nos 
. 0 btendr{an un cuadro mas variado, amplio y honesto • 

. 'l'mJbicn se pregur;ta el NON York T~mes' si la R9volucio~.do Castro os 
~an nala como so dlCC on Estados Unldos, por quo no co~rlar on adul
tos inteligentes pera averiguar por olIos mismos si aSl es. 

LO~ EDITORIALES
 
~-:-- ITTRABi~Ji~DORES DE L\ CON ,:)TRUC CION, i'lDELiJ~TElIJ
 

(Del periodi co '1Hoyn).
 

Las :palabras del companero Fidel a los militantes dol partido y 
trabajadores ejempJD res del sector de 18' construccion, constituyen 
una guia para cmprenrler 18 tarea de organizar ddecuadamente y sobre 
bases socialistas, sobre bases revolucionarias, la produccion. En 
una c!l sambloo re sponsable y entusia sta, don do los COljl~)anoros La zaro 
Perb, Jool Domenech y otX'os obreros de la constrliccion expresaban 
los l)roblanas a discutir, el jefc de la rcvoluci~n llama a enfocar
los clasdc posiciones de principios. Por ejemp10, en relacion con ' 
e1 descanso. En lu@ r del descanso irregular,por su proj?ia cuonta, , 
no yendo ~cncillamente a trabajar: J 10 que. es cn realidad nu?enti~m?, 

~s.....t.rabaJadores dd la construcclorr'ncrcam..tnn-crl descanso slstematl

co, rogu1J r, quo los permita reponer las energ!as fisi cas. Las vaca

cione,s que disfrutarc1n de ahora en 10 adelante, acu.mulando cl 9.09
 
no como plus-salario, sino igu.al quo los demas trabajCJc1oros,resuel

vo esc problema y les da al Retiro de la 'Construccion el peder con

tar con" 30 d{a s para la ubica cion de la rnano de obra, sin necosida d
 
de IE gnr solaria por ticmpo no trabajado.
 
"·'Ss{ sc mantic:ne la ventaja del circuito cerra dO; de trabajar todo 
el ano, se garantizan las vacacio nes y sc dispone de tiempo para una 
mejor organizacion del trabajo. ' 

Porque ~ sonalo e1 com)a nora Fidel, donde podemos ahorrar mucho os 
pOl" la Vla c1 e una nlta productividad y de una alta orgol1izacion. 

Gl comp9 mro Fidel planteo que habfa llegado e1 rriomcnto de aplicar 
el principio leninista de que i'ol que no trabaja, no COi"i10 i1 • Lo mismo 
pucdc decirse de la neccsic1ad de establocor los con'~roles minimos y 
la di sciplina cn ,el tra bc::ij 0 e s una c osa que no se puede perder, y que 
se ha perdido bastantc. 

Con tcda clarid ad 01 com-x.'tnero Fidel sostuvo C'ue en cada obra tie
ne'clue haber un responsable, CJue cn cada obra tieno que habcr un je,;" 
fe, y ese je fe ddbe Ge tener autoridad, y debe eyJ..stir la disciplina, 
sin 1a cual es imposible la pro duc cion. No hay que pOi~dor de vista 
que con la construccion de las tres fabricas de demento, exp~ico 01 
maJdmo lidcr del pURS, el volmnen de la construccion awnentara ex
traorclinariam:mtce y no au.montara e1- volumen de los trabajadores del 
sector. Esto conlleva a elevar la productividad, Y C0ffiO sonalo 01 
~o9lXlnero Fidel; quiere c1ecir cpo la construccion se tecnificara, so 
lr'a Tiwcanizando, que existe la pcrspcctiva para muohos trabajadores 

. ~:e,~r~o convirtiendo en tocnicos, con pGsi.bili:-d.ades tambian de mayores
"C-·.l:h0'rcsos 

b ".
He ahl las tareas quo el companaro Fidel asigno a todo el partido, 

al l'.lovimiento sindical, a los trabc.ljadores do-la construccion, y, on 
pm~ticular, para que cstos ultimos, ya viejos, tenicndo cl derocho a 
la jU$ta retribucion de la sociedad del mundo que han ayudado a cons
truir, puedan decirlc a sus hijos: esc:ls obras las hicimos nosotros, 
lo~ de la construccion. Esas fabricas, esos .odificios, csas obras hi

d raulica s y esas carreterasl 

, , , 'n1lna CXClllsiJarnentll ;) 1'1....1111:". 1l1~ liante ver

5lfJl'leS t<lqu11l.1 clfll::llS te•. lu..Jles. ",nlr()gdrlds 010 

a qulene!> comb.Han 13 liranl3 rOj<l e Cu a, 

las armas de lucha diillectlca imprescindl le~ 

para derrotar las menllras del comunlsmo 

con las verdades de I DE'mocracia. 
A. ". f - M. A. R. 
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Oir.R2E-l~.DIRIGENTES SE ~EPARAN DEL CONSEJO CO~TRARRE~OLU_~+ONpRIO. 

La crisis dentro del titulado Consejo Revolucion8rio Cu
bano lle50 a su climax cuando otros 16 diri§sentes determinaron 
separarse de esta or§sanizacion contrarrevolucionaria. 

Desde Miami se informo que la nueva escision, segun opinion 
de algunos circulos de refugiados constituye aporentemente la 
total y definitiva desintegracion del dirigido Consejo, cuya direc
cion asumio recientemente Tony Varona. 

Los refugiados que acordaron la retirada del Consejo forman 
parte del llamado Rescate Democratico Revolucionario, ctra de las 
tantas organizaciones creadas en Miami. 

La desbandada entre los integrantes delooviruiento direc
triz de los contrarrevolucionarios, comenzo a ralz de la decla
racion cOwO Presidente de Jose t1iro Cardona, por divergencias sur
gidas en el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteli
gencia. 

Por otra parte, el Miami News detalla en una amplia infor
macion 10 Qetencion da l3 oontra~revolucionarios en MiaMi, a los 
qUE: se acusa de obstruccion-en masa y de congestion del transito. 

Seg~n la informacion, los elementos contrarrevolucionarios 
detenidos formaban parte Qe un ~rupo de cerca de 60, que cada no
che se apost8ban irente a un estanquillo de venta de melones, y 
eran eje de violentos altercados. 
++++ 
REyN10l'! sp.mJ:.~.!1N~.A--!.LAS DOS~:B;_LA -TARDE DE HEGIQIT..A~S}\_ZjLQ:!-L~Rl)S. 

Estia tarde, a partir de las dos, se reuniran simultanea
mente 18s T? regionales azucareres del pais, para tra-e8r sobre 
18 aplicacion de los plenteamientos de Fidel en el Quinto Encuen
-ero Nacional ~zucarero, limpias de canas antes del 26 de Julio, 
y otras cuestiones. 

Ales reuniones de referencia asistiran los Secretarios 
Generales de Organizacion, de Trsbajo Voluntario y de Emulacion 
de cada Scccion Sindical, asi como los Administradores de los Cen
tro.1cs. 
++-:-+ 
EL FARTIDO UNIDO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA EN ORIENTE. 

Desde ManzaniIlo se reports que se efectuo 18 Psamblea de 
Constitucion del 8cccional del FURS Mortires del Marion, en Pilon, 
y se acordo saludar el 26 de Julio con la primera limpia de cana 
terminada y el cumplimiento de las metes de tracajo el 7 de Diciem
bra pr6:::::imo. 
++++ 
SJJ: REUNEN ES TP NOCHI-G LOS CHILENOS RES IDENTES EN CUBA. 

Una reunion para Gste noche G las S ha sido convocadu por 
el frente de Unidad Chileno-Cubano, pera el ~dificio l18dico, de 
23 y B, en 01 Vedado, para tratar sobre los trobajos reolizados 
y los futuros. 
++++ 
PRODUCIR Y AHORRAR Hi~ST.A EL ULTH10 CENTAVO. 

BIas Roca, de 18 Direccion Necional del FURS, en una charla 
ofrocid2 2 700 tr2bejsdores de 18 fcbrica de tabecos El Rey del 
Mundo, expuso que 18 tDrea nuestra esencial es tronsofDJ.Ilr 10 econo
miD nuestro. subdesarrollada, quo recibimos como herencia, m una 
cconom18 desarrollDda y ~ialista, cap2z de dar satisfaccion a las 
noccsidades del pueblo. 

Paro cumplir eSa tDrea necesitamos mes trabojo, mas produc
cion, con mos calidDd, dijo. Senalo que solo Qospues de producir 
podeLlor: C-istribul.r, porque 12 R€volucion ya dis tri buyo cuanto se 
podio distribuir del pasado. 

PDra producir mes, efirmo, tencmos que dcdicer una parte 
conside:ceblo de nUE:stra produccion actual a adquirir los medios de 
producci6n: m89ui~arias, ftbric8s, equipos, y por eso hay que aho
rr2,r ho.st2 01 ul tlillO centc.vo. Hay que ahorr2.r cuanto se pucde en 
01 consumo de 10 que importamos, agrego. 

Rospondiendo preguntes dijo que 01 6umento del precio de 
18 gasolina es justo, por cuanto contribuira D 2horrar, 2 tener 
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IDayores recursos, p8r8 pegar los medios de produccion que recibimos. 
Tsmbien dijo Bles ROCD que en el trobejo hoce felts el or

den, 12. disciplinn" 18 responscbilid2.d, y (1 esfucrzo consciente; 
y en otr8 parte de su charla 8 los teb2queros de 12 fobricn Re~ 
del Mundo indico que hc.y que 'c8pecitarse ideolosiccL1ente y pollti
cemente, sino pOI' le Gccion organizada y consciente. 
++++ 
FU:GTC IONinnO DEL Il'ffil\ EN BERLIN. 

~_.-

A invitacion del Ministero de Pgricultur8 de la Republics 
Democr6tica Alemena, George Ebahl, el Jefe del Departemento de 
Cultivo del In2tituto Nacioncl de la Reforms ~graria de nuestro 
p81s, Jose Ramon Alv2,rez', visito en Wulswoth el Instituto de Eco
nomic y Trobejo Agricola de la Academi8 de Ciencics. 

Dur2nte su estancia en el Instituto, Jose Ramon Alv2rez 
tuvo oportuniuod de estudiar la organizDcion de 18s investigccio
nes de 10 ciencia ogricolc en 12 Republica Democratica Alemena. 
++++ 
Estimados Oyentes: En nuestrcs proximas edificiones ofreceremos 
una serie de rcportcjes, grcbcdos en Santiago de Cuba y en otros 
puntos de la provincic orientDl, por nuestros companeros Joaquin 
Bsez LIir6 y Ecnolo Saulemc. 

Los report0jes recogen cuestiones relacioncdas con el Con
greso de Oftalmo logos , Pruebs de Escolcridad que se ~21iz8 en la 
region orientcl, 2Sl COlliO uctivid.c:.d.es y J..J.E:tc,s de 12, produccion, 
C8mpaD..2. de ohorro, y sobre el nuevo trensporte serrano, por el 
Sur de 12 Provincic. 

Tombicn se ofrecen en los reportajes las actividades de 
la Universidcd de Oriente, del Deporte, del Trabojo Voluntorio, y 
otros tomes de interes general. 

1, sl, pues, dursnte csta y lc proxime ser!lcna ofrecereHos en 
las eillisiones del Noticiero ;:Wdio Progreso las cuestiones rcferi
das y otras de la region oriental .. 
++++ 
bALUnO DEL COMANDANTE RAUL Cl\STRO 11 US TROPp,S DE l\HTILLERI.A .ANTI

_,•.•~.,.~ p.~; ~RE4.~-

El I'Iinistro de 12.s Fuer-z2.s J.\rL1edc~s Revolucionarics, COillnn
dante Raul Castro, dirigio una alocucion a las tropes de artillc
ric antiaoreo con illotivo de cumplirse un nuevo aniverscrio de su 
incorporacion a las unidades de combate. 

En el Mensaje, 01 Comand2nte Raul Csstro saludo a las tro
pBS de crtillcria antiaerco, en nombre del Comandcnte en Jefe, 
Fidel C2.stro, en nombre del Es todo ~1ayor General y en cl suyo pro
pio, 21 cumplirse un aniversario mos de 10 incorporecion de estos 
combatientes en las filES de 12s Fucrzas ArmBdss Revolucioncrias. 

Lc. permanencia de ustedes 8n nuestrc::s unidedes d.e comc8
te, ogrega 01 M~nsaje, les ha pcrmitido tener un2 brillcnte opor
tunidca de participcr COiliO 2ctoras directos en la gest8 mes hermo
sa que recliza nU8S~0 pueblo, y contribuir con sus esfuerzos, 
secrificios y obnegccion, e 10 defense armada de 18 primcra revo
lucion socialistc de Americo. 

Cucndo 12 Rcvolucion Cubanc., [ trcvEs de la promulgccion 
de ls Ley de Reformc igrcriB, Reforms Urbane? Nacionalizccion do 
IBs grc.ndes EmpresrJs extr8nj ere s y nEcion81es, defin18 su c8r2.c
ter antimperio.listo y socialistEt, los cnemigos de nuestro pueblo 
comenZ2ron 8 prepcrarse para shogar en sangre las cspiraciones 
de nuestrc patrie. 

Scguidemente 01 Comendante Raul C2StrO enumera las agre
siones cometides contra nuestra pe.trie, sellnlando entre otras la 
voladUI'8 del vapor La Coubre, 18s campanas de prensa difamctorias, 
y 18 supresion de 18 cuota azucarerD. 

. Lnte lc:- disyuntiva de retIDceder 0 avanzar, nuestro pu(;blo, 
__.. gulado por nuestro Com8ndente en Jefe, decidio dar ~no y todos 

los.p~s~s necesarios al frento, para defender su Revolucion, 88 
movlllzo con lps "rmos que nuestros hermanos socialistes, oncaoe
zados por 12 glorios2 Union Sovieticc, nos facilitaron. 

Tambi6n Raul en su ~ensaje relata las hazollos heroicas 
de nuestros comba·ticntes, y sell812 como cjemplo 10 lilovilizacion 
<:le Encro d? ~S61, 18 lirllpia del EsccIJlbrc~y, 18 victoric, c;10rios8 
de Playc Glron, 10 luchs contra los b8ndidos, y 18 moviliz8ci6n 
de Octubre, durante la 118m2da "crisis del C8ribe". 

Y agrega a continuc::cion; 1, tr['ves de todo este proceso de 
lucha que he llevado nuestro pueblo, han cstedo ustedes 01 pie 
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del c8fi6n ~lltia6reo, noche y dia, en vigilia, firmes, decididos, 
en luch2 pernnne con los elementos de le Naturaleza, para hacer 
roclidaQ nUGstro lema irrenunciable de PATRlh 0 ~WERTE. 

En esta Echo, expresD, recordemos e inclineRos nuestra 
frente eil honor de los companeros que han caido, do los companeros 
que no han podido ver el desarrollo impctuoso de nuestro Revolu
ci6n, pero que sin embargo, 01 evocer su memori2, nos recuerd8n 
nuestro scgr2do dober de revolucioncrios: morir por 10 patria, si 
fuer2 necosorio. 

En su Menscje a las tropes de artil1ori2 2ntiaeroa, c1 Co
nwndoute R2.u.l C8stro evoce un rocio combatiente, y exp::esa: tIorir 
combc~tiendo COillO 10 hizo Eduardo Garcla, quion muriendo, vivio un 
inst8nte m&s, para lanzarle el enemigo cl 6ltimo disparo, 81 cs
cribir COll su propis sangre el nombre de Fidel. Puesto que lucha
mos para vivir, para asegurarle un futuro luminoso D 18s gcneracio
nes venideras~ e inclusive a ustedes, pongamonos todos 2 clever 
nuestrc propcr8ci6n combative y polltic8, nuestra morel cowbativa, 
nuestra concicncie revolucionaria, p~ro seguir siendo ccroodores 
de 12 confi8nza quo nuestro pueblo y todos los pueblos del IDundo 
tb1cn depcsitada en nosutros. 

Conservcmos 01 grado 1:.128 8] ), nucstra fidelidad a nuostros 
heroes muertos, 8 nUGstra patrie s' Lolista, 2 nuestro Partido 
Unido de le Revoluci6n, 2. nuestro maximo llder y guia, a Fidel. 

Vivan las Fucrzas Armadas Rcvolucionarics! Vivan los uni
dc:des de ;r'cilleris l;ntiaerea! ViV8 Cube: Soci2.list2! Pl~ TrtIL 0 
NlU:CI~TE. VE1WEREIJOS (FirIK.do) COIUcndante Hc6l Castro Ruz. 
+±.++GUQ;V1.RL SE ENTHEVIWL1, CON EL PRDIfER 1':1INISTRO CECCO. 

:81 15inistro de Industrias, COLlp2.nerO Ernes-co Guevara, se 
cntrevist6 hoy en ?rag3 con el Primer ~'inistro checoeslovaco, 
~illieLl Tiroki. La entrevistc vers6 sobre las relcciones entre 
ambos pOlses, y en olls tcmbi6n participaron el Minietro de Comer
cio Exterior Chscoeslov2co, Franciset .l,L1es, y el Ei:lbc.jador de 
Cuba en Praga, hrD2ndo Flcres. 

El liinistro de Industri~s cubano arrib6 ayer 2. Prega en 
ruto hecia Lrgelie, donde represent2ra al Gobierno llcvolucionorio, 
e,l Partido Unido de 12 Revoluci6n Socie:list2 y 21 pueblo de Cubo, 
en los festejos que so celebrartn con motivo del prinor cniverse
rio de su inc1ependenci2. 
++++ 
l',:EDIJJIS :GXCEPCIONJ..LES TOI.'rJ,N EN PUERTO RICO. 

E.::::cepcioneles Llediles de vigilsncio fueron cc1oopta~ns por 
12s 3utoridcdos puertorriquenas para evitar tlcnifestacioncs y ac
cioncs revolucionori8s dur8nte 01 dis de llenane., con motivo de 
celccrarse otro aniversario de eu independencia de los Estados 
Unidos. 

, 8eg6n afir~a 01 periodico El lfundo, de San Juan, 12 poli 
C12 trC'.to. de loce.lizer prope.g2nda inpros8, que se dice cst6 desti 
nadc. a destruir ~@flL.li:H~ef{€eC<?llilen?rc't~vosy el plebis<?ito que darl2 
un nuevo ste.tus/al J:l;staQ.o Llbre L socledo de Puerto R1CO. 
++++
 
lJSLlviBL3L CUi,TURlJL DE OBHEROS.
 

OLganizade por los trabajadores de Edificios M61tiples de 
la GrOll Robena y Ucrianao, el sobado, 2. las 8.30 de la noche, se 
celcbre1'2 une. L sawble8 artlstica-cul tur2.l. 

La nisma se efectuarc en los salones de 12 Drtistic2 Galle
gs, on Zuluota 658, entre Lpodaca y Misi6n, cit6ndose pare la isom
blea a los trc:bajQdores de Edificios Multiples de la Gran Habana 
y Niaricnao. 
+.+++ 
CQl'LSTITl[9J91ir.-.P~_ SE_CCIONi, LES DE MUJERES_CUBlI NM~.. 

El viornes, a las 8 de la noche, en el Clrculo Social Obre
ro Panchito Bravo, en Ceiba, tendra lugar el acto do constituci6n 
de 18 Direccion Municipal de 10 Federaci6n de Mujeres Cubanas 
Ceiba-Vereda-Guayabal. 

y 01 douingo se efectuara 18 constituci6n del Municipal 
Punta Breva, en el Circulo Socisl Elpidio 19uilar, con un acto fi 
jado para las 2 de le tarde. 
+++++ 
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SEfTHJO CONGRGSO l\L.CIONLL DE OFT1JLMOLOGIi." pOl" JO~~Lui..n Bcez Mir6,
 
de'-la-Redacei6n de-l~adio Progreso, (Envi8do E~lan.
 

For prilJ.era vez, la hist6rica ciude<:t de bantia~o cle Cuba
 
fuc solcecion8.c1a parD-que -fuera sede del Prll~ler Congreso de OftEl
Dolo~la el Sq±ino, que se celeb~d en CubG. ,
 

o 'El seto de apertura del nencionado Congroso se llevo a 
efeeto en 01 Salon de £ctos del ~oderno edificio que alborga el 
Colegio 1';1cdico Local, pronunci8ndo las pala~ras inici2~e~ 01 ~o
sidente do 18 Sociodad Cubana de Oftalmologla, Dr.Porflrlo PelL'oz 
Molina. ., ""..., c:r, '1 

La primera seSlon de trabaJo conslstlo en unQ Mo~~ ReQon
da, c.: 18 que se llcvo eOTliO teLla para debatir "Concepto de la ce
guere y le, 2,LlblioplD en Cuba II • , ._, ...,
 

COllO invi tados concurrieron las Dras. Marla n;~lr~d2 y Cor
~elina Vigil, del profesor8do de 10 Escuela do Reeducaclon par2 
el Ciego, L bel SantaLlarla. El panel estab2 inte(:sr'-'.do pOI' los Dres. 
JUGn Gonzelez Posada, Forfirio Pel8.ez Molina y LIberto I.:8Chodo Ro
driguez, Gctuc::ndo de 11Oderador el Dr. Jose M. Garnendia .. 

De tOGas 12s provincias, es decir, dosde Fin2r dol Rlo
 
h0sta 18 pl'opic: region oriental, concurrieron oftalnatoloc;os,
 
para pe.rticipar en cEte Congreso de tr<.:-scenden tal iu::;ort2neia.
 

Entre estos distin{?;uidos participantes, s e encontr2ba taLl
bion el Dr. J8iYJO L leLlsny Msrtorell, quien tuvo Ei SU CCTi.;,O infor
~ar la labor re21izad2 en Oftelnotologl2 dursnte e1 prineI' senes
tre, y netes pEre. el segundo. / 

J. SililislJo, el Dr. L lellany cxplico 81 reportoro (1.0 Re.dio 
Progreso que er8 de trascendental importencic:: cl tenD tr2.t8c1o en 
12 ]/jesa Roc1oncle sobre 18 Ce guOI'Ll y 13 i. Llbliopl8. TOLlbicn dij 0 e 1 
Dr. ilcDony 2 nuestro coupenaro pcriodists que 12 caguero debe co
noccrSG anpliancnte en eu significado, ya en su forus congonit2 
COLlO en otre.s, que se_pE;dccen pOl" contagio, perc que casi sieLlpre 
son posibles de curar. 

Hizo tclubien refcrencio el Dr. Llcilany 0 18 glaucoIlo, in

forLl8ndo quo esta enfcrmedad es conocida vulgarEl-eXrtJO pOl" "punzada

de clevo". .. .
 

Sobro ests enferncdad infor!.lo tE'obicn el roput2c10 oftc.l 

nolo9o que Ie. nisLlo etac2 principc,lLlGnte s los residcntes en 10
 
region oriental: cle chi 18 iuportc.:.ncic de trote.rso con anpli tud
 
esc teIls. 

~' den2s, de los terJ2S entes Lencionc:-,dos, en 01 Pril'.ler Con
greso Oft81nico celGorodo en BantiE go de Cuba, se tra tc.1ron sobre 
las siguientes enferuededes, de acuardo con 01 prontu2rio radacto
do al efecto: Bindrone de cnferDec1ad hcredo-fanilicr, por 10 Dra. 
G10dys Colon Serra, del Hospital Santos Ferrer; y Valor Clinico 
de ~.[I. Erc.toL!9triD, pOl" el Dr. Orlando Rodriguez Muro, del Eospital
Collxto Garclo .. 

Otros dos iuportcntes puntos trc:todos en el Congreso Of tal 
Doto16gico celcbrado en 12 ciudad de Scntiago de Cuba fueron: ffec
ciones oculnres por lesiones periorbit0rics, pOl" e1 Dr. Julio San
ta~~, ~stoDot619go ~91 ~OsPitsl.Odonto16giCOiy el Perikien, tro
taDlen~o do apllc2clon ae terop18, couo coup eilento del trota
nianto oJ? el postoperotorio? pOl" el Dr. Ovidio Pelaez nolina.
 

- ~,den6~, de \Ste.s seSlones ofectuados en el Cologio Eec1ico

Loc2~,ae Bantl~go de C~oc:-"s~ cfcctuaron otr2s reuniones con pro

yecclon de pellculas clentlflc2S, en el Hotel Cesa Granda.
 

, Perc tedo no se concreto 2 realizer trobnjos inhcrentes
 
c~n oS'cc CCl1sre.s~o, yc que todos los portic.ip8ntes en 01 t\ispo tu
Vleron opvrtunlQac1 de efectu8r une excurSlon a 12 GrOll FiecLro, y 
de partic'ip8r en 12 Couide' de CIE:usura, ofrecid8 por 12, Regional de 
Oriente Sur, ~el Ministerio de SaluG pUblica. 

L~;~ p81~bres de apertura del acto del Congreso, colc:bra
do en Sanclcgu ae Cuba, estuvieron a cargo del Vice-Miulstro de 
Salud PUblico, Dr. ~g8rio Escalone. 
+++++ 
CREIlD.L·,S FOR EL MINCIN 173 OFICINLS DE CONTROL. 

La creaci6n de 173 Oficines de Control para 10 distribucion 
de , alii:lentos en co do el pais, cuye estructura lJD.ntieno 10 coordina
cion establocida con los Couites de Dcfensa do 10 Revolucion fUG 
anunciod8 en 01 Seninario de Estudios dol MINCIN. ' 

Bsto ovento, que so he venido colcbrando en los salones del 
Colcgi~ Medico. ~,cion21, 2cr6 cleusureco h03r pOl" el Ministro de 
Conerclo Interlor, Menuel Luzardo. 

Refiriendose a 12s Oficinas de Control Orlando Hernandez 
dijo quo las j~iSD8S esten destinad88 2 Qejorar'las unidadcs del 
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MINCIN, c1Qr un iJejor trato al pueblo, y superDr deficiencic:s en 
10 distribucion. 

Entre otras tareas positivas, estas Oficinas de Control 
han facilitado el sistema de entrega de piezas medicas, simplifi~ 
cando los tramites, en coordinacion con el Ministerio de 8alud PU
blica. 

Estas Oficinas han implantado tambien un nuevo sistema de 
altas y bajas, y establecido contacto con el Ministerio de Justi
cia, para controlar las bajas por defuncion en las libretas de abas~ 
teclTlllento. 

Bsas Oficinas de Control tienen 8dem8s diversas finalida
des, t~les como 12s de cuidar el cumplimiento del Plan de Pbaste
cimiento, proponer medidas, coordinar la distribucion, supervisar 
aC'~ividades comerciales, velar por la aplicacion de los precios, 
y conocer sugerencias.

8e inforiilo que los Comites de .l.Iefensa de 10. RevollJ_cion con
tinuarsn participando en las tareas de la distribucion, aunque li
mit2dos a los fiscalizadores de abastecimientos, los cuales infor
maran a su orbonismo Y & lus Giicin2s de Control. 

Tamblen con el fin de informar 8 18 poblacion sobre el fun
cionamiento de esta nueva estructur8, aSl como recibir del pueblo 
las crltic2s y sugerencias oportunbs, las 50 Oficinas de Control 
de 18 Gran Habana llevaran a ca,bo .P. saIilble~s_en .sus diferentes zo
nas antes del proximo 26 de Julio. 

++++ t'SAr/CrONES A :8STTJDI.ANTES NORTE.AMERrCANOS Q1JE ESTJN En C1!Bl:.. 

En el Departamento de Estado Norteamcricano, funcion8rios 
de ese organismo in6ic2ron que se cancelaran los pasaportes de los 
59 estudio.ntes norteawericanos que actu51mente se encuentran visi
tendo este pals.

Lo. decision oficial se dio a conocer en medio de unt) campa
na d.e diarios en Estvdos Unidos contra los estudie.ntes quo decidie
ron visitar Cuba, a pesar de lE:s smenazas oficisles de que 2. su re
torno serl2n condenados a 5,000 dolares de multa, 0 a 5 anos de 
prision, 0 a ambas sancioncs. 

Ilicntras t8.nto en Varedero el Primer Ministro, COffiandante 
Fidel Castro, departio 8mpli8mente en ese centro de verano, de re
nombre universal, con el grupo de estudic:::ntes nortc2meric2nos que 
vino a nuostro pals p2r8 palpar 12 realid2d cubana. 

Los jovenes estudientes se encucntran alojados en el Hotel 
Internacion81, donde disfrut8n de un descc:::nso luego de su arribo a 
La }Ic,b<:\llE'. h8ce pocos dles, desafi<:\ndo les amenazas y los obstaculos 
del Departamento de ESt2do youqui, destin8QOS <:\ impedir el vieje. 

Los estu~iant.9s jueg2.n pi~~ng con Fide~ en ~~radero• 

El @8ximo dirigente de 12 Revolucion Cubana, que inespera
demente h2bie llegado al Hotel Internacional, sostuvo unn emena 
charla con los visitantes, y posteriormente .se enfronto on intere
salltes p8rtidos de ping-pong con ellos, a 4 de los CUE'.los derroto. 

Antes de despedirse, el Com2ndante Fidel C~stro sugirio a 
10:::; eGtudicntes vis i tc:ntes que re~li'zarcin''Un-' 2mplio recorrido por 
01 interior del pals, y les prometio un nuevo encuentro para con
verS2r e intercDmbiar opiniones. 

Dcclaraciones de los estudiantes norte8mericenos. Levin 
Raul, estudlante norteamericano que vino ai frentedel grupo que 
des2£i6 12 ire. del Departamento de Est8do de su pals, en rolaci6n 
con 12 nO'cicia de 12 csncelc.:cion de 108 pasaportes a micj'J1bros del 
grupo que visit8 Cuba, declaro que tales amenazas no les preocupa
ben, y que seguirian re81izando SU historico viaje por 10 Isla de 
Cuba. 

El dirigente del grupo de estudi8ntes expres6 ocercE'. de 
Fidel: Se trota de un hombre extraordinario y completamellte distin
to <:\ como 10 pinta 18 prense de Est8dos Unidos. 

Los estudiantes son esper2dos hoy en esta cspital, para ini
cinr un recorrido desde la Provincin de Piner del Rio h[Bta Oriente, 
10 Que les permitir8 conoccr los logros de nuestr<:\ Revoluci6n 80
cialiE'ta. 
++++ 
CON])ENADO ron .bPROPIJlR8E DE BIEm;S DEL EST1;DO • 

.£~utores de lc.~ sustr2ccion de bienes del Estado, rel Alma
cc~ de 10 Direccion Necional de Bec2s, fueron condcnados por el 
Tr~bun2.1 Revolucion8rio No. 2 de lc hebe'nc::, 2. 3 811.OS de prision, 
Raul Corzo Quesad[., que cumplir2 en uns Grc:.nj8 de Reha~~ilit8ci6n de 
GU8najay, y a un ana de privacion de libertcd on el propio lugar 
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2 ~edro Garcla Viera. 

Los procescdos en Ie causa 98 de este eno prestcb~n ser~i
cio en 18 Unidad Direccion Nacional de Becas, y 2ctucndo de cowun 
2cuerdo, valiendose de que Corzo Quesada se quedaba 8 dormir en 
los almccenes citados, comenzaron a apropiarse de biencs existcn
tes en dicho lUGar. 

El ser capturados, en el domiciliode Garcia Viera se ocu
paron 10 toalles nuevas, y en el de Corzo ~uus8da 11 snbanas de 
distintos tamanos. 
+-:.++ 
IN.AUGURhCIOlJ Hey DE 12 FSCUELPS SI1-TDICPLTI:S.-------- ... .. -- - - -_. 

EstD. llgch8 i a11~s18"," en1el (;lrculobSocial Pitlnd :Li'~j2rdo, 
Id.e 1a SCC-Clon ,,-lna CEl ue nO'te H<:, cane Ll re, se proce .crc..' (1 Ie 

inougurccion de 12 ~scueles Element81es Sindicales Nocturnes, per
tenecicntes 8 las Regionclles del Bindiceto IiJ'2,cional Gastron6m.ico. 
++++ 
REGRESO KENNEDY 11 ES TJ\ DOS UNIDOS. 

Luego de un recorrido de 10 die,s por u.lgunos p2ises de :£!'"u
ropa Occidental, regreso hoy a Estados Unidos el Presidente Joru1 
Kennedy. 
++++ 
Lj)[j RELbCION.8S CmfERCIALES CUB.ANO-BULG.AR~S. 

Zl Vice-Ministro de Comercio Exterior de Cube, Raul Le6n, 
se entrevisto hoy en 80f12, con el Secret~rio del Comite Central 
del Partido Comunista Bulgaro, Laksao J\vronoff. 

En la reunion, 0 la que asistieron Ministros y funciona
rios de 12 Republica Popular Bulgara, se discutieron asuntos de 
relaciones comerciales entre ambos polses. 
++++ 
NO EXIf:lTEN LI:J:iliRTADES EN ESP11fT1~. 

lies de 200 estudiantes de las Fe.cultades de CicnciDs ~co
nomicas de 12 Uliver.siCtdde Madrid se reunieron en eaa copital, parD 
adopter medidas de defense' de varios de ellos, 8menDzad.os con re
preeDli~s por sus protestas debidas a 18 falta de libertad en 
Esp2.D.1..• 
++++ 
MOVILIZ.ACION NACIONAL PAR~ EL 26 DE JU~IO. 

~n todo el pais se viene desorrollsndo une gran moviliza
cion pera celebror el d€cimo 2niverssrio de 10 gloriosa feche del 
26 de Julio. 

h tal cfecto, en todas 12s febricas y centros de trabajo 
se cst~n discutiendo 18S metES 2 cumplir para soludar 10 hist6rica 
feche de la Revolucion con un eumento sustanciel en Ie producci6n, 
de 10 calidad en el tr8bojo y de prestscion mts eficiente de los 
servicios. 

En los provinci2s de Pinar del Rlo, Lo HDb2nc y Getenz8s, 
ademes, se prepare una gron moviliz2cion popular pera Dsistir 2 

1a gr811 concentrscion que tcndrs luger el die. 26 en 18 Plcz8 de 
Ie Revolucion Jose Mortl, COl11<::nIZE,ndo G las l~ de 10. -Gerde. 

18 movilizacion en Pinar del Rlo. Con la consigna de
 
"Todos <) 1[\ .Habene. el 26 de Julio" SQ est6 desc\rroll~ndo en 12

provlnc18 plnDren8 unD lntensa movi~lzDclon, para sa~udor el 
26 de Julio con russ produccion, Elevando 18 cDlidad de los pro
d1}dDs, y ElOstrando ante e1 tre,bajo unE< actitud de responsabilidad 
fic'S 81cv.:tda. 

::=:s te contenido ~c:,rD Ie conmemorocion del c1.ccimo .:tniverso
rio del 26 de Julio este. siendo planteado en numeroscs Ascmblecs 
que 5e viencn celebrando de un extrema a otro de 12 provincia. 

Pare el proximo dia 5 se Dnuncic en .Artemise una Plenaria 
.A zucarero, perE' recontBr las taress y metES 8 cumplir COL10 salu
do 21 26 .. c1e Julio, perD. cuys feche se plentea termin8r la limpic
de lee, cone. 

En la Rutc 35 de Omnibus se hizo el compromiso de terminar 
el arreslo de acho vehlculos deteriorcdos, a fin de entregarlos 
el 26 de Julio totalmente rcperados y pintedos. 

En el s8ctor de la construccion, por su perte, se discuten 
las met3s perc el 26 de Julio, y yo los trabejedorcs que lc:boran 
en 10 edific8cion del .Acueducto de Son Cristobal han ofrecido en
tregor esa obro como saludo el decimo aniversario. 

fsimismo, los trsbaj2dores del comrcio, Esi como los del 
sector de Ie ~1edicin8, hen fijedo sus metes psra c01cbrnr el 26 
de Julio, mejorcndo sensiblemente el servicio que prestcn en di
verses form2.s. 
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Reunion en r'llc:t8YlZas. En uno l\s8mblec: celebrcd,) en ~',18t;['n

zas, se cliscuti6 'lE, movilizacion de tode lel provincia, p8ra ocu
dir 2. 10 D8b2n2 el 26 de Julio, y concentrarse en le P12zo de 18 
Revolucion 2 les 4 de le torde, pcra escuchar a Fidel. 

En'le reunion se desteco e1 contenido que .debe presiclir " 
18 celebr8cion del 26 de Julio, impulsando 18s t8rc2s de 18 produc
cion y promoviE:ndo el aumento de le. responsabilicL2d individual en 
el trobojo como homenaje 2. los heroes del Moncoda. , 

1\ e80S efectos, los orgonizaciones de masos esten celebrsn
do Bsoillbleos en todss 12s regiones y centros de trabsjo, en lss 
que se esten adopt2,ndo ecucrdos y metc:,s, para seludar el 26 de Ju-:
lio concl L'uruento de 18 produccion y In calid:::c. en el trc,bDjo. 

En 10 reunion se di~cuticron en princi~io las facilidedes 
de tronsporte pore ir c 12 Rebena el proximo 25 de Julio, que se
ren deues 8 conocer prOXimCIDE:nte. 
++++ 
CONSTRUYEN INGENIO l\ZUCllRERO IDXPERIMENTAL. 

En 18 Universid2d de 18s Villes se este construyendo un 
Ingenio 3xpcrimentol bzucarero, adscripto a 12 F2cultod de Tecnolo
biG, que f8cilitora 8 los estudiantes de este alto centro docente 
uno estrecho vinculacion de 12 teori8 con Ie pr{ctico. 

En eS8 unidc~d piloto se estudierc, E:l des8rrolJo de nUE:VLlS 
v8rieQadcs de c8nc, como resolver el problems del bogozo Y le fer
mentaci6n de 12s mieles, Dlcjorer le produccion de alcoholes, y 
10 cuestion de 10 cera. 

~n 12 construccion de esta plEnto pilato de cxperimente
cion del ozuc8r, esten leborcndo 38 obreros de cistintos ingenios 
de los Villc:s. 
++++ 
HOi\.EH1\ JE 1\ DIRECTORES DE ~SCU:SLAS. 

L2 Regional de Educccion No.1 de la HGb~na ofrecers ests 
tarde, ales 5, un acto en el Circulo Social Obrero Jos6 ~ntonio 
~cheverrie, 2 los Directores de Escue18s de esta zone, en recono
cil;liento e le8 actividades por ellos r881izc\da en sus p13ntelcs en 
favor ce le ensenc:nza. 
++++ 
~!lliDIDbS CGNTRA EtiPECULLDORES DE AZUCbR EN EL ECU~DOR. 

~l gobiorno de Ecuador se vio precisado a implanter severas 
mediclC's para trat; Dr de poner coto [; 12 s mE'niobras de los especui!.8
dores, que vicnen des8rrollc~ndo en todo el pc"lis, c.rJ1pC'.r8C~os en 18 
eSC3sez de 8zucar que sufrE: ~l pueblo.

La maniobra espcculacionist2, se informD ~sde auito, con
llev8 une desillesuraua alt8rucicn en los pr€cios del azJcor 0 los 
consumidores, que han originado un crcciente iilolestar en -Codes las 
zonas de Ie poblacion. 

Lhorc las pE:rsom::s que infrinJ8n un Decreto-Ley 2proboc10 
por 10 1. saIublec: Consti tuyente en Marzo de 1947, podrian ser s2n
cionE~dDs 8 Ilul tElS que fluctuen entre 25 y 5,000 do12Tcs, y penas 
de prision de 30 a 90 diES. 
++++ 
INTE_GR1.:Ii_UN...-QQNJUNTO lVlUoICI L 

L1\ E~C..9)-9}L12..E CBREROS DE VI NGUbRDlb . 

Del dis 15 al 20 del presEnte mes de Julio dober6n ester 
&elccc~one~os 10s.4 trebejodores de vanguardia por les ~mpresas 
Cons~lldC'.dos, [ nlvol de cede provincia, 8 fin de escogor a los 
4 ~eJores obreros on 8scola necional de eS8S ompresas. 

Le, lloticic\ SE; ofreciu durante 10 reunion c elebraclo en el 
Ministerio, del Tra,_ejo por lc~. Conision Nocio1121 cle Emulocion, con
tendo edemas con 18 presencia de repres~nt2tivos de los organisBos 
c~t~~cles, ~ l?s Secrotarios de Divulgc:cion y Emulecion de los 
SlnQlcotos ~aclon81es. 
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El I~formc Central estuvo.~ cerg? de F?li~e ~oquc, Micubro
 
de le COl,liE.ion Nacionel de Emulec10n, qU1en senalo c1crtos retrnsos
 
en remitir los informcs por parte de los Sindicctos, sobre lee LS2.m

blc2.s de Proc1uccion y Emulccion, le. selcccion cle obreros cl.estGcaclos
 
y los detos sobre el ritmo 0 GULlento de 18 produccion.
 

Poeteric,rmente, indica 9-ue esi!os informes deben ester en po

del" de le Camision cntes del sabado, pare luego de su corrccto eV8

lueciol1 ~cclitirlos al Consejo de Ministros.
 
++++
 
PRODUCCIOH DE 1IT;DI1,S cmlfo S1:LUDO l'L 26 DE JULIO.
---_..------

Los trEbejedores del Sindicato Necionel Textil ocorclaron
 
producir ~os milloncs de pares de medi2s, de ninos, mujcrcs y hom

bres, cono s8.1udo 8. IF.: focha del 26 de Julio. T8.mbi?n en ropt:'. in~e

rior de senoras, se conprometieron 8 cloboror dos ll1110nes de un1

clades, os! 90DO sobrcpasar las metes 9n.todos los cl.em6s frentes ele
 
18. Revolucion, para festejer el cumpl1Lllento de le.s cons1gne.s con 
un gran <.:\cto.
 
++++
 
LL PRUEBfJ DE ESCOLl:RID1,1) EN ORIENTE.
 

Con l~ fin~lidaQ de i~pulsar 10 prueb8 de~co18~idDd.en
todos los centros de Droducc1on de Or1en~e1 se h84 C~e8(LO Br1gadas
~de V2,nguclrdia, que co"lebornn con IDs C0111s10n8s Slndlce,lcs y ncl 

--PtJRS'';,~ 

Par su p8rte, Ie. delegocion de Ie. CTC inforno que hasta 
el mediodlD del Ll8rtes hsblDn pas<.:\do 18 prueba de escolaridnd en 
Oriente tl3S de 135,000 trab2j2dores. 
++++ 
EL PUEBLO VENEZOIJ,NO LUCHL FOR UN GOBIERNO PROGRESISTL.- _.-=---'-----.:.~-.....;.-----'-"-'----------

En une Conferenci2 de Prensa convocad2 al efecto, se in
for~0 que 01 pueblo de Venezuela tiene ante sl une t2re8 historica, 
que es 12 de conquistar un gobierno donde predoQinen lcs fucrzas 
progresist2s, y see capaz de adelantar los C2Ilbios historicos que 
reclana 12 n2cion. 

~St2 afirQ8Cion fue hecha en la Conferenci2 & PrcnS8 por 
los p2triot8s revolucionarios vencz01anos fntonio paredes, Ricardo 
G0nz81ez, Oscar Sedeno y Francisco Velazquez. 

Dijeron los informontes que el Frente de Liberaclion N2Cio
1181 sintetiz8 esos c2,nbios en tres puntos fund.e.mentales, que son: 
conquistar le independoncia, ID libertDd y 18 vida de~ocr6ticD para 
la nccion; resc<.:\tcr el patrimonio, ls integrided y les riquezDs na
cioneles; y establecer un gobierno revolucionsrio, n2cion81ista y 
popu18r. 

Finalmente, que el 5 do Julio, fecha de 10 colebr8cion de 
la independencia patris de Venezuela, se celebraron actos en distin
tos prlscs del nundo, en solidaride.d con 1& justa luclla del pueblo
 
venezolano contr8 el regiLlen de Ranulo BetDncourt.
 
++++
 
NO RIGE l~U_N_lGL HORLRIO PIRI CHOFEIaS DE l~IJ_~UILER.
 

El lliinisterio d.e Transportes dio D conocer que Dun no ha
 
-""'t'ntrc~tro en Vigor el nuevo horario de tr8bejo paro los chofcres de
 

alquiler. L pesnr do que yo se estan pintando algunos carros con
 
las frc.nj c;s de colores, que idcntif; car8.n los turnos cor:ccspondien

tes, el lVIITRLNS senolo que el inicio del nuevo horario sera anuncia

do oportUl1Gillonte. Mientres tanto, fue r8tificcdo oficialBente que
 
los cho~eros de elquiler se encuentr2n obligodos a prestar servicio
 
81 publlCO quo 10 solicite 2 cualquier hore del dla.
 
++++
 
ICUEPJ)O DEL Q.0NSEJO DE lVIINISTROS EN LL GLCETL OFICILL. 

. _ .H~ sielo publicado en la Gacete Oficial el 8cuerdo del Con
S~J0 Qe M1n1s~~os nedi8nte cl cual todas 18s operacionos que signi
f1que~ conces10~, e.fectacion o~ilizecion do crcditos int~rn8cion81Gs 
debcran oentrsllzarso y registrorse en 01 Banco NGcional de Cube. 

Segun el 8cuerdo de referenci8, los crcc1itos internaciona
l~s ~9 cl~~~fic8ran.en_interes~ntcs? y, comergi~les. Scli81D que en 
10S Eclp~e~~~ de COnGrC10 ~~torlor,.ser8n las unlCOS 8utorizodas parD 
p~rfCCC10nc.~ ~a contr2t~c~on relatlva a las iQportaciones y exporta
Clones de blenos ~ serVlC1QS con~xos re1e.cionedos con los crLd1·tos
intornacir.,"N~ °Nl,', Me fio c";;"1,ner- , ~tr MCZ- C
 

'tn~ ~ . ,'Iamen e a 1 II r. mediante ver.
 
+++ 

~~~~~M~m_m~~~~OO~~fl({6~~OO~~fhlmUifLPil{l{l{~ rmas C ru~~"lii'JilkVi~"i~ T . '1!1tJ t .; ~~~~'ti~frl 
r derru r las mentiras del comunlsmo. 1P1,0.Jl;~ {,ran~scr1bio 

con I s y rda1es de la Demo .ril "Ia. ~ , 
" • r- - M r{. M8nUe L 0 
, Taquigrafo Parleilcntario ProfesionBl 
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Los 59 estudiantes Norteamericanos que nos visitan desafiando la 
persecusion del C~bierno de Kennedy, se encuentran en estos momentos 

---en la ~)laya de Varadero,cloride oomprueban que dicho centro v~cacional 
hoy est,a en manos del p1..~eblo y para 121 disfrute de los tr;abajadores. 
El ::-'r:'_Der Ministro del Gobiemo, Com. Fidel Castro tcu~lbien se encuen
tra do visita en l~ Playa Azul, y ayer por la tarde'hubo de reunirse 
con ;.os visitante,s con quienes departio ampliamente, y posteriormente 
s c cni:ccnto con elios en '\).11a interesante partida de :eing Pong. Juga
ron Q1 Ping Pong con lide1 e1 estudiante negro Richard Korn, Bing Yenk, 
bella e~tudiante de psicolog1a del Space College de Calif6rnia, y Erik 
Johnson, de la Universidad de San Francisco de Californi~. Tanto en 
e1 0"..)'1'80 del juego como en las conversaciones sostenidas, los estu
diantes tuvieron la impresion de la amplia cordialidaC y profunda sim
p.cl'Gla ete Fidel. Hechos estos cpe hubieron de manifes~.Gr los visitan
tes Dosteriormente. 
):~):c':~;~~~:.. :~;~.. ~t.:: ',>1·~!.f.:' .~~. ..,:~\.. 

;ICUB:~ SIRVE DE EJEIvIPLO PML~ NOSOTROS" DICE UN COlVlUNIC~'lDO DEL FHENTE
 
TIJ~~:tDO u"E'"" LI BBJdaorrlrrCTOOU; DE ufiuCID A"Y • ---- ~-~_.-
_"-.. ..... #0- ........ _ _ .... "'-" __.-......._'..- • #
 

~1 Frante izquierda de Liberacion Nacional, FIDEL, al finalizar en 
rlontov:i. deo su primer Congr<:,!sc na ciona 1, en cumplimiento de resolucio
nos Lldo:·)ti:.'ldas por ~elaJll1aci6n, envio al Primer Ministro de Cuba, Coman
cl~!r;t G.''idel Castro, una cal~ta cuyo texto completo leemos a continua
Clon: 

;;Con1yanero Fidel Castro Ruz; querido 11c1er del J:;ueblo hermano de 
Cui)2.: :':n congreso del Frente Izquierda de liberacion, reunido en Mon
:-,Gv~_c1eo e1 28 ¥ 29 de junio, ha resuelto hacerle l1e o3a].1 G::>te saluda 
fl~8ten1al, rogandole qu.e 10 transmita a todo el :~:meblo cUb~no. Nues
tro conreso se celebra a Denos de tm ano de la conS'G::_'Gucion del Fren
~e? Izc,!,uierdc; de Liberc;c~on Nacion~li y'agry.pa en sU,seno a fuer~as de 
c~ lver::;os orlgenes DolltlCOS Y socla es, anlmadas tooas por un mJ.smo 
:[e:'vOl~ c1.e lucha coiYcr~ 18 opresion del im)erialismo yanc~ui y por una 
pro:.~unda transformacion revolucionaria de la sociedac1 uruguaya, que 
a se:,;ure ~)an, trabajo y bienestar par0 nuestro pueblo. Para todos los 
(i uo in';':; e gramo s el frent e la Revolucion cubana es lJl1a':\oc1erosa fuente 
d~e in;:3~)iracion en nuestra lucha. Para algunos ha sido-incluso las rai 
res 'il~o::'unc1as de los male,') que sufre nuestro pueblo y los caminrs de 
su eoal1cipacion. El inmens~ eeo despertado por la Jes~a de Cuba en el 
~no del pueblo uruguayo ha side facunr decisive para crear el terreno
 
:!ropicio en que se han qesaJ;:rolla do la s fuerzas ant i-irir)eria lista s y
 
aVCll1ZGC1a,S, cuya impresion mas conseeuente es nuestro Fl~ente Izquierda
 
de )-Jil) era cion. Ello ha desbrozado tambien el c~mino hacia la compren

si6n'(~e que en la unidad de todas esas fuerzas, lei unidad aun rna's am

pli8, ::.Jnr la cual luchamos incansablemente, recibe la clave para 10

6r211 J. victoria sobre los eneiiligDs del pueblo.
 

Como 10 afirma la Declaracion de la Habana, en IG lucha anti-impe
rialista y anti-feudal es :)osible vertGbrar la inmens, ::nyor1a del 
pt~(1)10 tra s rnetas de Ii ber~ cion que unan el esfuerzc de la cla se obre
ret, los campes inos, los tra ba ja dores, intelectuales.,,# IG,)eauena bur
~, ...J 

gueSlc! ? la S castas mas progresistas de la burguesla nC'lcional. Estos 
see·~ores.c>comprenden .la ini'aensa mayor:la de la pobl~ c~onl y G{Slu~inan 
g randes ..L uerzas SOCla Ie s cElpa ces de barrer el dOffilm.o lm:~)erlallsta y 
lei reaocion feudal. En ese amplio movimiento pueden y eleben luchar 
jUdcos por el bien'de sus naciones, por el bien de sus :.meblos y por 
el bien de America, desde e1 viejo militante marxistEl hasta el cato1i
co sincGra que no tengD nEl da que ver con los monopolios y'anquis Y'los 
senores feudales de la tierra. La causa de CUbC:l es nuestra causa, 

w.e OGJ:'OS exitos nos llenan de intensa alegrl8 Y cUc'lndo el imperialismo 
?S GDenaZa, vuest:,o viril g~to de Patria 0 Muerter Vencerem~ 0 ?espier
'Cel Ui1 eeo combatlvo en nuestros cora zones y nos 1 araG a i'''1Ult1.pl~ear 

las acciones de solidaridad. De5de el primero de enero de 1959, nin
{sun cleto agresivo de los yanquis, ningt.na pretension do los reacciona
nos uruguayos de cola borar en la suci a faena contra-revolucionaria ha 
c~uedado sin la resp uesta multitudinaria de nuestro pueblo, que mas de 
una vcz ,?,"B frustrado esas ~)I'etonsiones y ha aporta0,0 Stl colaboracion 
para d.etener aauella s a 

(3
f·Tesiones. 

- • 

Ha:JO,s 1 uchado y 10 sef:,uiremos ha ciendo incansa blemente par mantener) 

.. 
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consolidar y desarrollar tas relaciones comerciales y culturales amis
tosas entre el pueblo de uba y el pueblo uruguayo. Nos aprestamos a 
c elebrar como propios los festejos del dceimo aniversa rio del a salta 

al Cuartol Moncada, y enorgullece a nuestro congreso que en toda esa 
--cetivic1ad solidaria sean siempre las fuerzas del Frento de Izquierda 

de Lihern cion, las mas consecuentCs y las que siem:',rc marcharan a la 
vangu..ordia de todo nuestro pueblo. 
. Su re ciente viaje a 13 Union Sovietica ha revelado 18 fortaleza 
cde 18 posicion interna ciDnal de Cuba y la ir;quebranta~le solidaridad 
y nutuo apoyo de los pueblos cumno;y sovietico~ asJ. como la C<3usa 
ct e 1a ;:a z en el mundo entero t<3mbien; nos alienta 1a concepcion del 
avance de la lucha de los pueblos, contenido en el comunicado ruso
c ub3no aue dice ilLa base de la lucha de los pueblos contra el impe
rialisrl1~, la garantia de su victoria es la coneccion mutua y la uni
dad de acciones de todas las grandes fuerzas rcvolucionarias de la 
actualidad, de los pueblos que estan construyendo el socialismo y el 
comunismo, del movimient 0 revoluci ona ri 0 obrero interna cional, del 
mov~i.Eliento de liberacion rocional, de todas 18s fuerzas que se pro
nunc im pOl" 1'1 causa de 1a ;')a z y del progreso il • . . 

La situacion interne donal contemporanea favorece la 1ucha revo
lucionaria de los pueblos; Con cada ano crece y se fortalece el sis
tema socialista mundial. crece la lucha de la clase obrelCl y de todos 
los trabajaqores en los ~Xl:L.SeS capitalistas contra los monopolios, 
contra la explotacion de tod~ {ndole? :gor el'derrocamiento de los re
g{mones f ascistas y otros reguneill s tJ..ranico s, por el ~)l'ogreso so
cia 1. 8e am;)lia m6s y rna s el movimiento campesino I la hwha pOl" las 
reform8s agrarias, y pOl" 1a liquidacion del dominJ.o de los monopolios 

f eudC):'es que saquean a-las l"i:a sas campesinas. El auge ],)ogeroso del mo
vira:~ento de liber3cion nacional de los pueblos de la :lrllGrica Latina, 
Asia y Africa pOl" 18 independencia nacional y pOl" la liquidacion to
tal del colonialismo em -Codas sus formas inflige con E1GS y mas frecuen
'cj~ 1a derrota a la s poten cia s imperia lista s y a SUB coa li cione s. 

Toclo es'co se funde actualmonte en el tinico torrente revolucionario 
mundial que quebranta 'y destruye al capitalismo. 

Podemos asegum rle, companero Fidel Castro, que el pueblo uruguayo 
no que darB al margan de e se -Corrente, todo el sa encuantl"a hoy conmo
vido y combatiendo contra las fuerzas reaccionarias y los agentes del 
imperi8lismo, que han llevado al Uruguay a la crisis figS profunda que 
c onoco su historia. 

La claso obrera, los estudiantes, los'empleados pU~)licos y privados, 
los T,laestros, profcsores e intoloctuales, los trabajadorcs delcampo, 
los jubilados y pensionis-cas, todos, todos extan hoy empeffados en 1a 
lucha en defensa'do las reivindicacJ.ones economicas, de la cultura y 
de la c1el';lOcracia, y cada vez son mas amplios los sectores que compren
den clue astas luchas deben nccesariamente desembocar en una poderosa 
accion da todo el pueblo unido, que barra el actual regimen caduco,de 
explotacion y miseria y 10 sustituya pOl" una nueva organizacion so
ciDl, de la awl (;ub,<1 constituyo p8ra nosotros un pro~cotipo y un cjcm
plo a se~uir. 

La razon de ser de nuestro Ii'rente rzquierda de Liberacion es la de 
Q:lntribuir con todo nue stro esfucrzo, con toda nuestra oapa cidad a 1 

a lumbramiento de esta cond encia revolucionDria y a la unidad da to
dos los hombres y mujeres anti~imperialistasJ que es la condicion su
preITB de la victoria del pueblo en la batalla en que est<3[{lOS empena
dos ~ 

Por eso mismo, los triunfos de la Revolucioncubana cons 'i:.i tuyen para 
nosotros una ayuda inapreciable. Con toda modestia nos consideramos 
por ~llo so Ida dos <pe estamos en una misma trinchera junto con voso
tros ~ 

Al desearos pues nuevos y brillantes eXitos, al desearla a usted ' 
personalLlento una larga y fecunda vida al servicio de ID revolucion, 
estamos brindando pOl" nuestro propia victoria, pOl" la victoria de 18 
lucha liberDdora de todo s los pueblos hermanos de America Latina. II. 
>:~,~*,;, 

SE Ql-lf0J,ul\_RAN 1,501 ALUl\iNOS ))!...S.E~O GRADO 

El ~egional 4 de Educacion invita al pueblo para el acto de gradua-' 
ci on de 1; 501 alumnos, que' se llevara a efe cto en el Teatro ilRivi era i?, 
en 23 y G, en esta capital, e1 domingo 7' a las 8 de la manana. En 
es·e aato hara uso de la palabro Abel Prieto, 'Director General de Edu
cacion Pdmaria del Ministerio de Educacion, y otros funcionarios~ 
~'>:(** 
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OTR;\ B.\TALLA GANADA POR LA C:;:J\SE OBRERA LA REGULACION DE LAS BOMBAS
 
m:f-cfJfcfo1!NA SIN COSTO ALGmfo-co1f MOTIVO DE LOS NU'Eij'(j,S-~R-~CIOS.
 
- .. '-_ ..... ---... ._"	 < ._---

Cuomo el gobiierno revolucionario dispuso un aumcmto en el precio 
de la ::;asolina, los garagistas confrontaron un problenw.. Las bombCls os
taoon regEladas solamento hasta 49 centnvos 01 galan. Sin embargo, los 
obrems quo laborClTIoTI la sub;....soccion de mc:mtcmimiento do la cmpresa 
consolic1ada de gas 11quido acometieron la tarea de re 61..11ar las bombas 
de [;8 so lina. 

TIw)cn del Pino Suarez, un joven de 24 auos, fue el trabajador que 
10[;1"0 vn lnocedimiento par8 regular las bombas de gasolina sin costo 
alguno 1 y se propone en cDda jornada de 8 h6ras de trobajo adaptar 15 
o	 16 de esos aparatos de fabricacion yanqui.
 

Dec1aro a los periodistas Ruben del Pino Suarez quo se ha ganado
 
otra be:ta lla al bloqueo de los im~)erialistas y quo tCinto 01 como sus
 

com jO?.f.Gl~OS de labor ostan haciendo 10 humanamente posible para saludaI' 
la fecha dol 26 do julio con todas las bombas do gasolina reguladas. 

~i.~:~~~E..Y1SADA l'uJA}[ANA UNJrMESA REDONDA SOBRE EL DE.8..:'1HIvIm 

Bl Dr. JU3n Marinello, 61 Comandante Faustino Pdrez 1 las compauo
ras Eelba HernJndez, Marta Frayde y Rica rdo Alarcon participaran en una 
Mesa ~edonda que tratara sobre el desarme y que se transnitira manana 
jueves a las 10 y media de la nache pOI' CMQ-TV. De Boderador del pro

granD en cuestion actuara Santiago Jaide, y el mismo d~ auspiciado 
POl" el IIovimiento pOI' 18 Paz y Soberan$a de los puoblos • 
....1 1 1......' .. 
...1' 1.. "'.' 

B!l!lLI_O}L_HOY DE LOS. CHILEN\Q.S--B£~IDENTES EN CUBA 

A'1zs 9 de 10 noche de hoy, en el edificio del Cole[:,'io Mcdico,en 
23 y IT, en 01 \fedado, se ore ct.uara una reunion del i'rent.e de Unidad 
Chileno,.Cubano,y ehtre los lJuntos a trat[.r figuran los trabajos reali 
zados y los trabLlj os futuros~ 

....1......1......1.. .. 

..........1'..· ..1"' ...
 

1Ll\V]~CJ/.J'J. CONFERENC IA DE PI~..oPY eC10N Y CALIDAD NETALURCD=_~~ 

Dl~r6rite los dla s 6 y 7 del actual mos se efectuara la Primera Con

fera1cia de produccion y calidad metalUrgica, en la que participaran
 
las em ~1r'esas consoliclades de la r,letalurgia ferrosa y no ferrosa .. Tam-


b i6n )articiparan en esC! conferencia las em Jresas consolidadas de 
conforr'lacion de rrntales, equipos agrlcolas, de envases l,letalicos y au
tomotriz. En e sta primera conforenci<:1 de produccion y calidad mete:tlur
:;i. ca se tratara sobre los aspectos fundamentales de la produccion, ca
lidad, costos, nhorro de Elaterias primas,productividclcl. y la emulacion 
socic.llista. 

Lc.}s errr~)resas metalurgicas y los sindicatos nacionales vienen oxhor
tando a todas las d elegD ci ones y oentros de trabajol a que analicen e1 
t erild:cio de la confereneia pcJra que la misma pueda enrj.quecerse con sus 
ex~;e ri eneia s.
 

PClra c lausurar esta primera confereneia, esta anunciado el Secreta

rio General de 13 CTC-Revol~ companero L<1zaro Pena.
 

A TH;~V:·~;:) DEL 1·1UNDO .	 -- .. 
REP,t))T=..ICA DEJ.\lIOCRii.TICA i\.LEI'I..:I.NA.- 11 invitacion'dol JVIinist:co de Agricul
tur2; el Jefe del Depto. de Cultivo del INRA, Jose Ramon ll.lvarez, 
visito Gundorf, el Instituto de Economla y Trabajos ]I.grlcolas de la 
Acader,lia de Ciencia s. 

EU:::"G~.nll:I.._ El ViceMinistro de Comercio Exterior de Cuba, Raul Leon To
r'ras':s-e-entrevisto hoy con el Sec. dol Comito Central del Partido Co
munista bUlgnro. Ambos discutieron asuntos do las relaciones comer
cioles entre amm s }Xl {ses ~ 

ECU~D~~_ El Ministro de Gobierno, Jaime del Hiorro, pidio a la Comi
siGn ·1egislativa Permanente 1a aprobacion de modifi caciones al Codigo 
Penal, para -reprimir el cl"eeiente movimiento dcmocrch;ico y popular 
ecuatoriano. 
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- CONF.\BU11:I.N SE 10S IMPERIA1ISTil.S CONTRA 10S ESTUDIANTES .I!iJ..R'l'EdJJERICANOS 
9!rf~Vl.S1TAN CUBA. ,. --


Funcionarios del Departamento de Estado indicaron ayer en Nueva York, 
q..lO se Cd ncolClran los pasaportes de los 59 estudinntes Nort,eameric anos 
<UD actl~almente so oncuentran en Cuba. La decision oficiCll se dio a co
nocer en medio de una campana do prensa de los imporialistas en rola
cion conel viaje efectuado a est.e IE {s por los ostudi9nJGes Norteameri
Cg110S n pesar de la s amenazas de que a su retorno ser~an candena dos a .. 
5,000 dolares de multa 0 5 auos de prision, 0 ambas sanciones. 

Se dijo quo el Socretario de Estado Doan Rusk ••••• los pasaportes 
do los ciudadanos americcmos que visiten Cuba. Un portnvoz do la 
Can ciller{a exproso que l1:1 ro ce claro que los 59 estu.diantos doso bodo
CiCl'Dn una ley. Sc conocio en Washington que la prohi;)icion dol Depto. 
d 6 Estado de 1961,' debe aplicarso a los ostudiantes cuando docinian, 
regl~esar a su pel 1S. 

P/tr otra }Xl rte, 01 periodico New York Times .so l,1Uestra partida rio de 
que ~stados Unidos derrQmoe e1 muro quo prohibe via jar a Cuba a los 
ci..udac1[\no s Nortearro ri canos ~ 

(Q.QQ.I};~~.JUAN rfu\NUE1 J.\Jf;.RQUE?J. 

'En 01 ana do 1915, 01 barrio 'de Santa Fe distaba mucho do ser el
 
pueblo que hoy d{a se contompla. Ent6nces un grup'o de casas luchaba
 
por iB)oger su'prosencia junto al mar. hll{ nacio un 3 de Julio Juan
 
Manuel Marquez. El padre~ eneil1igo del tabaco, la lilDdre, Juana Maria
 
profesora do instruaion publica. Por all{ y por Punta Brava transcu

rr{an los auos de la familia, pa ra instalarse definitiv [-!Jl1cmt 0 en Ma

rianao~ All{~ desde los 13 auos, cuando fue non 'un grupo dejovenes
 
conla intenc~or'l. do alzarso correra Mach[\do, iba a quedar fijada su ru
ta de rcbeldla. '
 

Isla do P$n05 10 recibe en su presidio a los' 16 arros~ 4 arros mas 
ta:.:cl.e volvoria, unas voces con Machado, otras, la primera tiran{Cl do 
Bati S'l; c,. La vida fortil se va afirmando on la cantera do la luchCl y 
cuando la relativa calma polltica rotorna al pa{s, dosde su oscarrocn 
01 cOl~istorim de Marianao se alzn su voz en dofonsa do los dorechos 

_del pucbl o. En julio de 1947, los co ncojales ontregan nuovamento lCl s 
playas y los casinos Cl las ompresas que siompro las ven{an o:xp 10tc:1ndo. 
Solo tres voces 8.e alzan contra las ontregas: 'Juan r,Innuel Marquez, une; 
Florindo Rivero y Eladio Carrasco las ot rClS dos.' 

.Pc'ro al joven lucheBdor 10 quedaban otras pruebaq mas duras. 11 sur
giro+. 10 do Ma rzo comionza la gran etapa de la ruta heroica de Juan 
Manuel. 'La tiran{a sabe e+ temple do su advorsario y 10 persigue y 16 
tortura. Tras do una de osas palizCls bestiales, en la clinica 10 vi 
sita l;'idel recicn salido dcln corcel, despucs de la gesta hetoica del 
rfuncada. Junto a'Fidel, so uniria q partir do 1955 el resto do la his
t or~a do su vida, re corriondo 01 exilio en busca do 1[\ 3yuda nocosa
r i.a, entrenand050 luego y dosembarcando mas tarde junto a sus compane
ros dol Gramma,para caer vilmcnte asesinado on lCl finca ;;1a NormCli?, 
dOGi)UOr3 de innumerables torturEtc:;, cuando 1a lucha rebolde sufrio 01 

~	 -~, 
grave quobrcmto de 13 alegrla de su vida. . 

H oy se cumplen 41 arros desdc aquol 3 de Julio de 1915, on que viera 
18 luz Juan Manuel Ma rquoz; y de su re corrido de lucha 1 quo p6demos de

ci.r	 quo abarcD toda su vida, nos quodan innumerClbles r cuerdos. 
Durante 01 tiompo que transcurrio junto a Fidel on las sendas del 

oxilio, taios rocord~mos la tarde dol 30 de octubro de 1955, en e1 Palm 
Gard:en de Nuova York, coo ndc su voz conmovida de patriotismo llamaba 

a la lucha contra el tirano, enbusca de una patriCl major. 
De a~ella oportunidad vamos a escuchar un fragmcnto del discurso do 

eso dla, en la propia voz de ~uan Manuel Marquoz, e1 Dejor ho~onajc en 
e 1 anivcrsario de su natalicio, de qnien nacio en osta :)atria, para, 
COLlO todos ,los heroes y los martires, no morir jam as: 

: .lVL\R~2UE~: ••• porque si 0 :gos~r de los crimonos terribles quo.s~ rea
- llznn, s~ a pesar do lCl lnIClm~aque se ha desatado en In l~t~a, esa
 
lista interminable do asosinatos horrendos, si a pesar do 10 quo re
prosenta el rompimiento de la convivcncia nacional, la f€rocid~d 
desatada por un grupo de cubanos contra otros, si a posar de todo e50 
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Y11 EN Cub<:1 flamettra definiti vamente libre y sola la bandera de 1a es
trella solita ria y los cam-jesinos miserables de nuestra patria, y los 
trabCljadore s ham~ricntos de' nnestra patria y la vida frnstrada de casi 
toc1a una gcneracion, dijo mal, de mas de una gcmeracion, porquo Batis
t u como dijo e1 heroico cqmbutiente que dirigio la..f~esta del Mo~cadC)., 
el COli1:X1nerO Fidel Cast:i'o, representa no una tiram.a sino dos tl.ram..as 
en una veintena de aDOS, ~ se estrem?ce uno ~l decirlo l y se~anonada 
uno al pensarlo yse parall.za e1 sentldo en menos de vel.nte auos, e1 
mismo hombre, el mismo asesino ha pisoteado dos vecos~la vida y 18 
libe~tad, la honra y el d~coro de todo nuestro'pueblo. 

:.qu{ hoy pod1amos tener, si Cnba fuese libro, miel sabre hojuelas. 
Y si fijar en 01 hojal del SaCO, la rosel blc:mca de Jose f,llarti y esgri 

mirla como simbolo de la concordia y del amor definitiva entre todos 
los cubanos. 

Eso es 10 que deblomos hE\ cer i eso os 10 que quisiGramos ver.' Pero 
eso es 10 que no podemos hacer, porque es neccsario quo 1a loy, que 
01 os~){ritu de la loy y no 01 de la vonganza, que el eSl)lritu de 1<!1 
ley y de l~ justicia flamee en nuestra tierra y caiga imperturbable, 
inoxorable, sobre la frente de los cpe un' dla en 1a Re:9Ub1ica libre 
de ~~al~tl, en la republica libre de I>1acoo, repitieron en las calles y 
p cJ rr;.u os' de S§.ntia go de Cuba I el crimen horri blc de los voluntarios de 
la e;)ocj -de Espana, 01 27 de noviombro do H~71, en los ostudiantos ino
centes ••• ;1 • 

1 .....
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ES HECB3I,RIO M1~S TR•• Bi1JO~ Mi.S ?RODUCCION~ CON MAS CALIDiWJ, EXPRESO
 
EL.Jl7::J-lfcJC.\ ,AN'I'E -MlI.s DE 700 

r 
1%.B.'~.J ilDOR~0 D.c, Lll FHB1Zrc...::.2.l1..J:,BHC03 --EL
 

T-IT£t.1~~., MUNboit 
•
 

'(Er':~)rincipio de esta informacion'repite toxtualli~ente 10 transcrip
to en et Noticiero liRadio Progreso,l, poro al final agrogan 10 si 
guiente : 

Pos'Goriormonte BIas Roca contestando distintas pre[:,1.:mt.as dijo que 
01 aumonto del prccio do lcJ gasolina es justo par cuanto contribuira 

<:1 ahorrar, a tenor mayores recursos para pagor los r:1oc~.ios de produc
cion quo recibimos. 'Tombicn dija quo en el trabajo hacen falto e1
 
ordon, 1a disciplina, la rcsponsabilidad y el esfuorzo consciente.
 

En ot ra pdrte de S\1 ch,a rIa expreso quo hay que capa ci tClrso ic1eolo
gica ~' pl'lllticamento, porque 0110 es necesario pora construir el so":' 
ciaJismo, quo no naco expontaneamento sino por la accion consciente • 

...1 1 ..1 ' ... 

...1' 1 1 '1 .... 

C~qui dan locturo lntegrcJ"lOnto a la carga cnvia da a Fic~oI Castro por
 
el ~0.~ontG do Liberacion Izc~uierda Nacional, del Urug;u.ay);
 
..1 1 ....
 
...1 1 ' \ ...
 

La coorcl.ina cion municipal de cultura de RegIa presentara esta nocho
 
en la regie-mal pesquerd dol nltramarino pueblo la fiosta de los Con
gas _~oalos, la Banda Eananga, ellto ospectaculo artisticu-cultural, al 

CY.e cJsis-c,iran como invitac10s los miembros de los borcos;)esgueros 
atracCldos on 01 puerto de Regla, aSl como los tccnicos'sovicticos que 
prostan sus valiosos servicios on dichas embarcaciones. 

DEP.·.H'l'IO FIDEL CON LOS ESTUDI:lNTES NORTEd"iERICI.NOS C,UE SE ENCUENTR••N 
~STTH EN NUE6TR"'. Pil TR..rA~-- , .. _....~-_.. 
- ,Nlios-cro Primer Ministro, .Comto. Fidel Castro, dcpartio largamente 
on 01 Hot 01 Interna cional de Vara dero, con los 59 e studiantos Norte..:. 

amo:-"ic.:mos quo se encuent-ran en nuestra patria invitados l)or 18 FEU. 
~stos ostudiantes Nartoarr:oricanos que arribaron a nuo stro- pClis dcsa

I
 fiClndo las amenazas y los obstaculos del Depto. de ~stado yanqUi, pa

ra impedirlos su viaje a Cuba, se encuentran disfr~tando do un dos

canso en la Playa i\zul~ Nuestro Primer Ministro, que inesperadamente

i ha bia llegado al Hotel, converso largo rato conlos ostudj,antes y luego 
se enfrento a int9resante partido de ping pong con ollos, a cyatro de 
los cuales derroto. 

En E1edio de los aplausos del numoroso publico que presencia la esce
na, nuestro maximo lider fUG retado por el joven Erik John, de San 
Francis co, California, a que 10 codiera el cargo do Primer Ministro de 
Cuba en el ca so de quo resulta1"a vencedor en la partic1el de ping pong. J 

Fidel sonri ente a cepto 01 roto I a 1 tiompo que Ie ex-pre so : 8i yo pi erdo, 
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--2Quyaro 01 puesto de estudiante y estoy segura de que saldrla ganando. 
Erik vio'frustrado su doseo de convertirse en broma en nuestro Primer 
~Hnistro, porque Fidol dosdo los primeros momont05 tomo' una gran ven
taja on 01 partido. El estudiante Norteamoricano, a1 vor la suporio
ri dad de Fidel l pidio tiompo y J expreso: lime day 'par' voncido. La que es
ta ustod comotJ.endo ccmmigo os, un playa Giron ••• ll • 

lmtos de despedirse, nuestro Primer Ministro pidio a los estudiantos 
NortcbE1ericanos que realizaran un amplio recorrido par el interior del 
pals; y les prometio un nuovo encuentro para conversar y para inter
caGlliar opiniones • 
...1 ,1, ' ' ... 

...a~.....I I"' I'''' I.. 

;.UD;~Z FUGl~ DE 4 REVOLUCIGN..RIOS VENEZOLANOS QUE SE :GNCGNTR••Bf.N ENCi.R
CE:G~J56s P OR ORDENES DEL OO-B'JERNO DE ROMULO BET..NC o"UR"'r,-
......-.......... ~_.. ---- - ---. . . 

Cuatro revolucionarios venozolanos que se encontrabc:m encarcolados 
en 01 prosidio do la Escuela de Policla de Caracas, lograron evadirse 
on horas de la tardo de ayer dospuGS de haborso posesi cmado por algu"
nos nomontos dol arsonnl do la fortaleza. El odificio de la escuola, 
situac10 a ~ kilomotros do Caracas, Y rodoado de montanas 1 fue intensa

mento tiroteado dosde las lomas vocinas, en accion coorc1inada par Co
mandos de'l.a s Fuorzns .t.rmadas de Libera cion Nadional y 16s 4 revo1u
cionarios, que lograron fugarso llevandose algunas armas~ El Ministro 
del *n"corior,Carlos Andres Perez, a1 conocor la sorprendonte noticia, 
t rata de restarlo importancia senalando que no tonla ninguna importan
cia pol{tica, on un ovidento esfuerzo por disminuir 01 evidcmto golpe 
~e la l.~isma significa p8ra 01 tamba1ennte regimon de n.omulo Betancourt. 
El 1,linistro roconocio que los 4 revolucionnrios logrgron somote:c a un 

_.".~~llj!o nurilGrQSO de policlas y apoderarse de sus armas, y 8dvirtio quo 
uJ.tL18monto se ostaban alojando en el prosidio de 1a Escuela Militar 
a dirigontes progrosistas \~e han sido victimas de la represion poli
ciaoa ~ J 
~:'~:G:():' f ~ / 

F I li Transcr~<~ 
·~n;rrict;-~ 

Taq. PDrlamentario Profosnl~ 
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i,.:i,:::CARAN BOMBlIS G.bSOLINA EL NUeVO mECIO. 

Ruben del Pino, un promete'do,r joven de 24 aiios de e,dadi, tra
bajador de 113 Empresa Consol~dadade Gas Liquido, 8ervicentros y 
Conexos, ha logrado perfeccionar un sistema para las bombas de 
gasoline, que )Jlarcaran el nuevo precio de 60 centavos el gBi16n, 
y ahorrora al pa1s alrededor de $160,000. 

Ha declax9do: 8upe que era necesario idear algo par~ cam
bier los computadores de. las bombas, y'que si no se 10 hac~amos, 
habria que poner en practica un tipo de adaptaci6n que cost~ria 
al pais cerea de de i>160,000. 

~greg6: Tenia que a~~dar a ahorrar ese dinero del pueblo.
En mis manos, dijo, ponia esa soluci6n. Fuse manos a 113 obra, y 

\
ha .... sido un exito mas para 113 Revoluci6n en el fre1lte de Ie :pro
ducci6n• 

.Afiadi6 el tecnico mecanico: Hay el propos'ito de a~aJptar 
todos los cOillputadores deles bombas de las unidades que tiene la 
Empresa en toda la provincia de la Habana, como saluda 131 26 de 
Julio. 
++++ 
DIRIGENTES SI}lDIC.ALES A TJ\;R]±AS AGRICOLAS • 

La Regional Azucarera de Florida y C~ego de A;Vilac~leb7':) 
una reuni6n en el curso de la cual se informo que poaos los dir1
gentes del sector sindica,l participaran en la ~impia y, aboAo 
de las canas junto a los demas trebajadores. I 

8e acordo tambien la incorporacion de 2 , L\{)¢> obreros 'para
113 limpia de canas y riego de abonos a los cult1vos. 

En 113 reunion hablaron entre otros Conr8do Bec~uer, J3e'cre
tario General del SINTIA, y el dirigente de 113 CTclen Camagqey,
Benito Sanchez.
 
++++
 
~ CONGJ?E_8_Q.Jlif.T~W.'l;AClONAL DE .ARQUITECTO~. I
 

,., : 

Un amplio programa de Bctividades, en torn¢> del vn' iCofi
greso de 113 Union Intern,scional de Arquitectos, se l cel¢brar~ &n 
la Habana del 28 de Sep't':1embre 131 13 de Octubre, if:cluten;dO' :v:isi 
tas a lugares de interes, y actividades artisticas y profes~onales. 

Arquitectos de todo el mundo asistiran 131 ~vento. Y'~lduran
te 81.1 visita podran apreciar el amplio" desarrollo ael pals ~li 10s 
ultimos 4 anos.
 
++++ "
 
EXPULS:J.\N 1l F01L~G.A~-Pll UN/! CONFERENCI.A INTERNACJP1TJl! •
 . 

Portubal fue expulsado hoy de una Conferen~ia Internacio
nal sobre Educc9cion pUblica en Ginebra, por manten~r a los a;fri 
canos en ~us colonies en 12 servidumbre y 113 ignor?ncia, neigando
Ie su leg1timo de~~cho de ~r?curar.su ~es~rrollo c*~tu:al. ' 

La expuls10n del reg1men colon1a11sta de O!1vc1ra 6alazar 
de la Confere.r;cia,. a la :Q.';le se opusieron la.s potentias o'ccidjente
les, s~ produ~? a 1nstanc18s de 18s delegaciones d~ paise". alfri 
C~110 s 111depellCi.1el?-tes, respaldado~ por los :pal.ses d..~l .campo f:llOcia
119ta, y las naC10nes ~rE',bes, CSl. come Lib1a, !sra$l y M~xiclo •. 
++++ . ' .., 

LAB_ PRU~~BJLS_ P~_lLSCOL.ARID.AD EN LA .PROVINCIA .DE, OBJ!L'~_•. 
El becretnrio Provincial del Partip,o Unido,1 de ID Re'Vblucion 

S?cialist8. en oriente, Come,:nda~:te Ar¥l~llQ.o .bcosta, ~zo un: llic:lma
m1cnto c. tod?s los trabc'.jadorea de Ie reg:i6n, a filjl de que '-se in
corporen ma~~v8mente a las pr~ebas de e~po18rid2d <1Lurazte eldia 
de hoy y manan8, y pesado mananc, en que finplizan, i 

, .~l dirig~nte provincial del FURS sena16 qUi Oriente bcupa
ra ~amb1~n 01 pr1mer lugar en el cumplimiento de:e ta torea. lr:'evo
luc10nar18, y para ella se debe tratcr que no qued un solo tr8
be.jDdor sin incorporarse a las pruebes. 

Los .I!Iunicipios de It Provincie de.. O:t'iente ~IUC Ll£',rchap. a ',la 
C.8.?8Z8 de 10. escolari~~d son El ,c.~ney y Puerto Pad e., que sobrepa
~aro~ sus metDS. T~1~b1en' se esten destacando los m icipi08 ¢i.e 
Sant1ago de CUba;J1B~anl., Alto bongo yPalma Soriono. 

Heste: .el presentc se hob!a rcportcdo que 1.14 totol de,. 
135,719 trebaJ8dores han pcsDdo 12s pruebas de escdlaridad. 1 
+++++ i 

..J
 
I 
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NU"J:GVO PLllZO P.A'RA 'PROMOVENTES DE LA 8EGURID}D S.o9J;:A.L~
----------_. -- 

En 01 Ministerio del Trebe.jo se di6 a conocor que so he 
resuelto conceder un ultimo plazo de'30 dins, 01 decursar el tiem
po que sanala 18 Ley, para promoventes de expcdientes para obtencr 
los bencficios de Ie oeguridad oocial. 

En repctides ocasiones, el Ministerio del Trobojo ha diri 
bido corresi>0ndenci? a1 domieilio Q.~ .los trabaj.adores prol1l.ovontes, 

- -'cuye relccion epa:riece hoy en el peri6dico El Mundo, solicitc.ndo 
Ie presontaci6n de distintos documentos para dejor terminados los 
expcDlicntos, sin· que heste. el momento hcye obtenido rcspucste.• 

~clor6 que transcurridos los 30 dias sin que hnyan sido 
presentcdos 10& documentos pertinentes, se proceder~ 01 erchivo 
def1.nitivo del.~ expediente e·n ouesti6n. 
++++ 
G~ADUA~CJ$.K DE. !-UXI~I~RES p, mrn:E~1IMURI:A .MANANll • 

809 amciliores de' eniermeri8, que terminaron su cur,so de 
6 meses en .la.s' d;i.stintus E,scuelGoB de Lnfermeras de los Centros 
Hospitalcrics·y As1stenciales de Salud pUblica, se graduaran ma
nane en un ccto senolDdo para les 8.30 de l~ noche en 01 Teatro 
del. quo ~uera Candler Colleg~ de Marianao. 
++++ . .
 
NUEVAS LIl'WS DE AUTOS DE LA AN-CHAR.
 

Manana viernes, e las ~ de Ie tarde, seran inauB~a~as 2 
nuevas 1!ne8s de servicio Co:lec.tivo de la ..ANCHAR y e1 MITRANS, 
que l;!i&ru.ie.ndo un ple.n eombinado, hen eleborado para Ie prestacion 
de un ~o~o~ aorvicio e nuestra pobleei6n. 

.. ES,t;;.s lineas cubriranel Ved8do y Lawton, pertiendo la 
que va a '&ste ultimo reper,t,o de Be.reelone.· y .Amistad. Le. ruta del 
Vedado tendrk su salid;a en S~hJJiguel y .Amistad. 
. ,; 'Ttrllb.i6n median? viorn~~ ,queda:e€ inaugurado· el servicio de 

Gucnabaco,p. 'b. 1a Esquina' de TOY9-, y, ya se ~n:cue.nt:fc.n funcionDndo 
los, ee)rvi'cios de Regl£l yC.oj{~,'r he ata Guan£lbacoa •.++++ .... 
-INICIA!LQ!J.RBO EN ESCUELA DE CUADROS SI:NDIC~ LES. 

1il lunes, ale,s 8.30 de Ie noche,' comenzar{. 01 curso de 
la Escuela Elem~nta.l de Cuedros Sindic51es Mario Rodriguez} que
01 Sindic2to Nacionel de Trebajadores de le EnergiD Electronica 
ha creedo t ID. que esta situe.de en e1 local do Carlos III 601 on 
est", capital. 
++++ " . ..
 

:~'UBFE~E, EBTADpS UNIWSWST:bMOB .. DADOS Ji. H1II~].
 
EstDdos Unidos suspendi6 por tiempoindefinido el pr6stamo 

por ~218~q,OOO otorgados enNo~iemRre P48Cdo a Haiti, para 10 mo
dern~zac~on .del .Aeropuerto de. Fuerto Principe. 

L[. mqdida. anunciada por 01 Depertamento de Estado es la 
~ltim8 suspension de ayuda economica decretada por el Gobierno nor
teamericano contra Heitf desde el inicio de sus incidentes con el 
regimen de Fran90is Duvalicr.
 
++++
 
~mT~S DE LOd TRJ\B!,J.bDORES DE Lil ESTACION EXPERIMENTJ.L DE SLNTI.AGO
_."._----- ."_._-- -. -
_D~E_U~)B~'_~=ft=~S. , . 

. 

. . En 10 ~saillblea celebradc, los obreros de 10 Estecion Expe
r~mentcl Lgron6mica de Santicgo de les Vegas, se fijoron distintas 
metas co~o scludo [1 la fecha del 26 de Julio. 

Entre estos acuerdos figuro la integracion de un Bata110n 
de Trabajo Volunt8rio; mantener 18 mayor disciplina en este Centro 
laboTel, y combatir el ausentisno'. '.' 

Pare dar cuenta de est08 acuerdos, visito nUGstrc Redecci6n 
,una comision integrada porl.os comp8iieros JuanCa16s, Gloria Leyva 

.....- y 1:, Ifonso Sotomayor.
 
++++
 
REUNION D~L SINDICATO ELECTRICO.
 

~urante.10s dies ~l, 12 J 13 Y 14 de JUlio, se celebrara 
un~ reun~6n nac~ona~ de emulaciondel oindicato Nacional de Tra
baJadores de 18 Energia Electricay Electr6nicc. 

La reuni6n se efectuarc en el local del Sindicato Electrico 
de Cama~ey, en Estrada Palma y llngel Betancourt., en Ie capital 
agramont~na. .
 
++++.
 

\ 
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REGIB'rRO DE CHOFERES DE,.li~ILER DISroW.ill lUCIENlllA. 
- El Hinisterio de,Hocienda resolvi6 que los Dep2.rtcmentos 
Municipalcs de Ingresos debercn cuide.r, para quo se cumplD.n los 
requisitos cxigidos en cuanto 01 cobro del Impucsto sobre Transp~r
te Terrcstre correspondiente el sc~ndo aemestre del presente ano, 
en 10 que sc'refiere a los choferes de alquiler. , 

IJD instrucci6n c::dministrc:tiva de H[.c~enda dispone que los 
Depnrtcmcntos Municip&les de Ingrcsos, con v~stas 0 18s cartes de 
pago dcl scgundo scmestre, d0beraa confeccionar el Rogistro de 
contribuycntes.
 
++++
 
CT:r~HTi. ,:l DE JJHORROS DE LOS NO REdIDE;NTES.
-------_. 

En 01 Banco Nacional de Cuba se h8 dispuesto suspender el 
2bono de intcreses a los fundos constituidos en dep6sitos de aho
rros, depositos a plazo fijo, 0 cuclquier otra forma de imposici6n 
do 1inoro? de personas natu:l:'81es 0 jurid:ia:,s ausentcs, rosidentes 
o domicili2.dcs en 01 extrc:njoro. 

. El abono de intereses cst~bl(cido por el Banco Nacional de 
Cuba p2r~ 108 fondos depositados en cuentrs de ahorros 0 dep6sitos 
8 plc?o fijo, corresponde entre otros, se dijo, al prop6sito de es
ti:qlular el espiritu do ~lhorro en Ie. poblDci6n, circunstancia que 
no tiena lugar en las cuentas anteriormento citadas. 
++++ 
BUYliaU:IT SOLICITUDES DE RESERVJ,CIONES IJ, CJ;Pj,CID1~D 1?E.. I.JJ PU;Yll DE 
~~rrD~O. ._.__ . 

La extraondinoria domand~ de reservaciones para Varadero 
prcsentcda en las Oficines INIT de todo el pa:Ls, dcsde d inicio 
del n~cvo plen implentado a partir del presente mcs de JUlio, he 
permitido comprobcr que no podran ser setisfechas todas las soli 
citudes porque las mismes triplican afortunadamento la capacidad
de alojamicnto del combinado turistico. 

En 12 ciudad de la Rabons, pongemos por caso, en unes po
cas hores 8C distribuyeron 1,800 turnos pe~a hacer rescrvaciones. 
El hocho demuostrq que en la nueva sociedad son los trbajadores 
y gUS familieres los que disfrutan masivamente do los centros de 
descsnso y recreaci6n. 

Por la in:sperada· demands de reservaciones !lechas para la 
PlayD. de VarD.dero, se ha dispuesto un nuevo sistema de solicitudes, 
para que todos los trabajadores tengan oportunidad de disfrutar 
las vcc8ciones en esa atrayente playa. 

HediDnte 01 nuevo siste,ma de solicitudes do reserve-ciones, 
una vez computado 01 totel de solicitudes formuledas 8 partir do 
los primcros dies del curribllte mes, cede provincia recibira un 
por cianto proporcional de alojamientos, de ecuerdo con la canti 
dad de rosorv2ciones hochas.
 
+,+.++
 

OMNI)~UfLC..91T NU,EO NUMERO I} PLRTIR DEL 'clLBLDO.
 
En el Ministerio de Tr8nsportes se informo que a partir

del pr6ximo sabido, d:La 6, los carros de Ie antigua linea Omnibus 
Nacionalcs, que funcionan en la Terminnl 42-45, circularan con 01 
No. 21.
 
++++
 
NUEvas COLOREb 1) CLlffiOS DEL DEP1.,UT.bMENTO DE ORDEliJ' RJ:BLICO.
--'-'--- ---,_.. _- ' ._- _._------ _..... 

Se ha dispues:to que 10s.carros del Dep2rtamento .de Orden 
PUblico lleyen e1 bl€rnco natural en 01 cap6., techo y ma~ctero ,yeI grJ.s en c resto.· . ' .. .. ; 

Los propictarioB' de autos .par.tic,ulares que USCl1 dichos 
colores, '3.u~9-nn ob+igados a.h?c.er des.?P8.!,OQer de los mismos·los
c<?lores de (q.c~ pJ.n~a ofJ.cJ.al dist~Jr~1:va t ~o pena de ser san
c~onadosuclmJ.nJ.str,atJ.'V'£lmentcpore1 MJ.nisterio de TrBnsportes. ; 
++++ '
 

ME,';;'" Rl!!.DONDl~EbTil NaCHE SOBRE ttl Cil1\1lPl)l~1. :tOR EL DES1,RME Y Ll'l PAZ.
 
-- .- "t 

. Bsto ~oche, a partir de les 10.30, por CMQ Tclevisi6n, sera 
?fr;c?-da una Iue~a Red<?ng.a .s<?bre Ie. CampanC'. mund~al por el Dese.rme 
y :<., paz.,c con 10 p~rtJ.cJ.pa?~6n del DJ;'. Juan MorJ.nello, Martha' 
Frc.yde, uolba Hernandez, Ricardo Llarc6n y el Comanda:nte Fe.ustiri6
P6rez. 
+++++ 

B{~ND.b D~ tlUbICL DE IJ. GUL YIN!. INGLEBL EN NUE.~TRL CllPITLL pOI' ilnto
nJ.o Re.s~l~_zJ.llijo 2 de Ie. Reclacci6n de Radfo....p:r;Oi'fCso. ,~ . 

. IGn 10 prOXima semena cOLlenzarvn en La Hcbc:'n2 las prcson
tacJ.oncs de 1a Benc1ede l cera, compueste. por 17 musicos, 1t'abajado
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res de la Guayana Inglesa, los .que deleit·ar~n D nuestro pueblo 
con las notas de sus curiosol3 y extreordinarios instrumentos. 

Se le dosigna con el nombre.de Bandes de Lcero a cstos
 
conjuntos musicales, porque sus instrumentos los constituyen el
 
fonda de barriles 0 bidones de acero, can su suporficie dividida
 
en,sccciones, con los que logran pr04ucir todas la~ notas de la
 
escala musical. .
 

Bste tipo de orquesta surgi6 8 finales dela Se~,:;unda Guerra
 
Mundiel, como necesided que poseion los obreros de las Lntil1as
 
Mcnores de poseer su propia musica. En un principio csta inicia

tiV8 Iu6 pcrseguida ~or las8utoridedes de las Lntillas I:Ienores,
 
no pOI' el hecho en Sl. de coartar 1e musice, sino de obst["culizar
 
las reuniones de trabajedores efectuedas con el simple fin de es

cucheI' los ;:,cerad08 instrumentos.
 

En particular Ie Benda de Lcero que se oncucntra actuDlmen
te en nucs~ro pa!s he realizado ectueciones en otros lugarcs como 
Trinidcd, Guayana Holandesa, y en las Barbados, donde he recibido 
efusivas mucstras de odmiraci6n. 

, No obstante, y a pesar de que todav!a nuestro pueblo no
 
he podido escuchar su nueva ritmo, ellos estiman que esto he sida
 
la oportunidad mes grande que han tenido en sus anos do musicos.
 

Estq orquesta eate constituida pOI' musicos aficionados,
 
sin mayores conocimientos tecnicos. La verdadera profesi6n de la
 
totalidad de ellos as el trabejb en le cargo y descorge. de los
 
buques C'~P' llegan.;s 8U ciudad', y de este labor dependen ~ara vivir.
 

E~ le oportunidad que br~ndaron estos j6venes musicos a
los perioa~at~s, como un avance ae sus actueciones, tuvimos el 
Busto de oscuchar las exquisitec6s de sus ritmos ontillanos 0 
internccionales, magistralmente interpret€doe pOI' eata Steel Band, 
que funciona, bajo 10 direccion de Charles Trisseps. 

. Nones eugenamos el efirms;r que los 'ritmos que traE}n e,stos
origirtales'musicos encontra~an ec'ogida vertignosa en nuestro pue

blo, yo. que poseen el sab~r,p~culiar de nue s'tra propiamusica. _
 
++++' . ,
 
C'E~TTRO DE DESLRROLW; DE LJ) MINERIl). EN' ORIENf.t'E.
 , .. 

El Consejode Ministros aprob6 unc Ley mediante la cual se 
creo el Centro Coordinador pe.ra el desarrollo del Norte de 10 
prOVincia de Oriente. 

Estc orgenismo realizara estudios' pero 10 concentraci6n
 
de inversioncs en plantas de n!quel, cobelto, refineria, encrg!o
 
y siderurgia, que pOI' acuerdo del Gobierno Revolucioncrio, han
 
de, ser ubi9aclas en a'sta region., y las inversiones directas que de
 

, ahl. se derl.ven.' . 
in nuevo organiamo' es1iar~ bajb lil direccion del Consejo de 

Ministros, y mentendra relablones con la "Junta. Central de Plani!i 
cecion, los Ministerios, y dem6s organismos centrclos. 

Entre sus funciones fiBUI'a le de realizLr los estudios que
p~rmitan o~ientar y coordinar le acci6~ de los distintos Miriiste
rl.OS y domes organl.smos centralos, tenl.cndo en cuenta los planes
anualos y porspectivos de desarrollo bprobados para 10 regi6n. 
I., Tambien coordinara los planes para 01 dcsarro~lo de le re
gl.on, que pucc;,an olaborarse on los Minl.sterios y demos orgenismos
centre-.les 130 <il,.-o efoc1Dla JuntfJ. Central de Planificaci6n eXigira
 
de dichos organismos la presentaci6n de las tareas a realizer en
 
forma seporada e identificable.
 

JsimisIDo, ~l centro coordinador para el desarrollo del Nor
- te de Oriente aebora cOIilunicar a' 10 Junta Central cle Ple.nificaci6n 

las observcciones y sugerencias que le merezcan los planes remiti 
dos POI' los Ministeri08 y deLlaS organisLlos centrales 0 10 junta, 
en cuonto efecten el normal desarrollo de los planes para 10 regi6n.

Igualmente, vigilar~n el cumplimiento y ejecuci6n de los 
plcnos c,probados parEl la regi6n, a cargo' de Ministerio s y demas or
ganisLlos centrales, y debera informar peri6dicamente el Consejo de 
Ministros y a 10 Junta Central de Planificaci6n de sus progresos.y
()bstnculos. 

El Centro Coordinador para desarrollo del norte de Oriente 
estara dirigido y administrado pOI' un Director, que scr6 de signa
doy rcmovido libremente pOI' el Presidcnte de la RepUblica. 

. . El ~irector del Centro estara asesorado pOI' un Cons~jo de 
Dl.reccl.6n, l.ntegrt,do pOI' los funcionerios del mismo que se designen,
asi como pOI' los qelegados de los Mini~terios y demas organismos
centrales •. 

El Centro Coordinador pera el descrrollodel Norte de Orien
te 'Re~talr~, organi~a~o en Departementos y Secciones, seg6n determine au eg ame.p.to qrgonl.co., 



_ _ 

. _.-5
OJ;ros aspectos de 10. Ley sefio.lan que 18 Junto Central 

d:e PlanificDcion decidir~ sobre 18s alternativas t6cnico-econ6inicas 
de los ct.";. versos pr oyectos a eje cu.t ar.
 
++++
 
8E~11INLRIO DE US TIJRE1: S DELMINCIN.

;::::::.:..:.::~::.;;:.;:::.:::..-=-=--===--=;;.;;,;;=-;.;;o..-=...,;;...;;;.;,,;o.

Continuando el seminerio sabre tareas fundamentales del 
MINCIN, 01 lWinistro, MBnue 1 Luznrdo, reitero que se tCJ1Jlal:',Sln Lledi
das onergiccs contra todos a<;Luellosque no tienen illl trato cortes 
par2 el publico consubidor. 

En otra parte ~e sus pa12br~s Luzcrdg se refirio a las,
orientcclones 0:t'rec'=!-g.as en. estos ql?S por .l!'lCLe.J.:, 91.l£'.nCl~ cxpre~o~ 
que 18 d~sorganlzsclon n~ nos llcoc,rc _?' Hac~enC~8, 8lJ;l0 lc.@ 11~n<;.A.r 
el trobcJo. Bs necesarlo a$rego~ dlscutlr e~tudlar y apl1car
todus las orientDciones de i Ilder ae Ie Rovo i UClon. 

La organizacion, 10 disciplina y el esfuerzo deben sor la 
taree primordial de todos los Die~bros del MINCIN y sus onpresas. 

- Dostaco igualnente que es posible bajar los costos de co
morcializncion, agregando que el MINCIN debe tr~bajar por lograr 
estes rctcs, que constituyen una de las teress DaS importantos a 
obten0r ~2rc 1964. 

El l'linistro LuzGrdo expreso t8ubi(m ~n 01 curso de su in
tervencion, gue el I!/:INCIN trc::bajarn ced8 vez uts en coordinaci6n 
con le JUCEPIJ.N y el'Ministerio de Hacienda. ' 

Esta integracion, unida a la participacion del Sindicato 
en las tareas del MINCIN, proporcionar~ los beneficios que se de
sean para el pueblo consuoidor, expreso el Ministro de COllercio 
Interior. 

Dijo se6uidaoente que los nuevos Registros de Consu~idores 
debertn ester regidos por los metodos elaborodos por le JUCEPrJ,N. 

Ll referirse a las Oficinas de Control para Ie Distribu
cion de los J.. bastecimientos, Luzurdo bt:;,reBG que si funcionDn bien 
contribuir6n a lJl8jorcr 01 control y la. distribuciol1 de los mislD~S. 

-.__-Ex~res6 tonbicn que Gste,s 0ficinas segu iran teniendo la coopcra
cion de los Conitcs de Defensa de Ie Revolucion. 

rn cuanta 81 cumpliniento Q-.e las riO~Ll8S de abostociuientQ,
Luzarda dio a con~cer que en 18S V~llas e1 ultiLlo Rcgisuro arrojo 
Llil ·consumidores f'~n"b"smasaiiadiendo que se tOLlDr~n nedidas contra 
los que 01teren las libra-tas, en perjUici.o d'e los interesespopula
reo. 

Lnuncio el Minis-t-....o Luzardo que 18s Qetnorae en 12 di'stri 
bucion del calzDdo'y,otr ,art{culo-sdpsnp2'receran can 10 Empresa 

",BegioDal ,~tlO~: +C?, cua1 funcignara·. bajo la Direcci6n de las 
'} - cio .p:r'ovlnClEi.l,;s1el:, M!NCI,ij.

De~jga-IJR8sde,los ,elenentos nuevos qye ya a tener'ol MIUClN al 
servicio cLel pueD~o son ~es Empresas-Reglonales y las Oflcluas 
de Control. Hespecto a los directores de ETJpresas dijo que no be,s
tR sar honesto, cpse que es fundaDental para el cargo, sino que
hay que tener pr~ooupBci6n por el estudio y denostrar proocupacion 
por los problemas que se plantean diariooente. 

La inportante manifesto, es ,quc'cadn paso que donos corres
pondan a los planes 9-ue est8IlOS desarrollando, porque a fin de 
cuent2s csto nos dara Ie soluci6n de los problemas. 

Fil1Dlnente, Luzardo' plantc6 el cou:proniso de hac'er todo 
10 que podanos para enfrentarnos a 18s diflcultades y venc~rles. 
++++ 

........RJ.GCC,RRIERON UNi. COLJPlJ_:LTIVL LOS EI.JTUDIJ,NTES NORT.l:!}LlvJEiUCLNOS.
 
\, 

Los 59 estudiantes nortpeDe'pi~an{)sque se encuGntrcn on 
nuestro pois,invitados por la 'FEU, r~alizaron un recorrido por
la Coopor8 tiVD de Poscadores" de c6rdcnas. ',. " 

En cse lugar tuv'ieron oca&:-.ioJ+,de conversar con nunerosos 
.~,,,,.tr2bDjDdores de ese centro, trasladandose L18S tarde 01 Lstillero 

Victoria de Giron, donde fueron ~~endidos por el Ldministrador, 
Juonito de le Fe.' 

Los visitanteB fueron infor~ados sbre nuestro flota pes
quara, 12s unidades conque cuenta, las que se hallan enconstruc
ci6n, y los esfue~~os que real~z~ e1 gobierno revolucionario para
elcv8r 10 producclon,pesquera, hastaIlevarla a un nivel que sa-
t~&Saga las necesidades del c04suco naciona1, y permita adeLl~S de
dlcar una parte. a In exportaci6n. . . 
.. Tanbien los estudientes norteonericanoS visitaron In Es
cuela de ¥ar Gcnz~lez Lines, y ~e entrevistaron con· los trabajado
res que chsfrut8n e1 plan yecoclonal d.e Vtlradero. postcrioraente 
regresaron a le H2bc'na, a-fin C1.e,iniciar un recorrido por otros 
lugares del pais. 

'."fl!,......+++-,;, 
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~0TO DE SOLIDLRID1.D CON EL'PUEBLO DE VENEZUEU.• 
Un :: cto de soliderid~d conel heriJDno pueblo de Venezue

la, con notivo del 152 aniversario de su Indcpendencin, se ce~
brar6 nenena viernes, a las ,8~30 .de la noche, en l~ Plaza Cade
nas, de la Universidad de lc HabDh~. 

En ese acto hr.,b1artn lIldo Llvarez, <ml Bur6 Ejecutivo de 
In Union (le JovenesCorJ.unistes" un cODp~ne~o ven?zolano.y '':In c1i
rigente recional del Fartido Unido de la Revoluc1on ooc1a11sta. 

Can Dativo de e s"te anivel'oc\riv, If,. Union de EstudiDnte s 
Secundarios forIlu16 un 11sL)£.tliento 0 todos .los rJ.icq.bros de esn 

_ orgcnizaci6n, perc q.ue coopor~ncon e1 rieyor entusiasrJ.o a esos 
aetos, que se cele'brare.n en la:recha de nonanD. . . 

Los estudiantes secundarios, expreso el 11onarJ.1ento~ u~
dos en soli<laridad cOLlbativs. 'Qon el pueblo venezolano, nanilesta
ran su siDpat~a por Ie lUCh&.de. qstos heruanos frent~ 81 regiuen
tirttnico de RotlulO Betancourt '. el·eC'tUs.ndo actos ,. 01t1nes reltm
pDgO y otras dellostr&cibne·s en los plenteles del pais.
++++ . . .
 

Iu~ CONFERENCI1: INTERNlJCIONliL DEL lJZUCLR.
-
Con un u~rcado en' coopleto'desorden, deado que Estados 

Untios aus~end10 la cuotaazucarera de Cuba, y con P9cas esperan
zas de 6~:1tO, inic;aron sus' labores en Londres los CODision~s 
Legal y	 de Redecciondela Conferencia Int;ernecional del Lzl1cor. 

Los observadores "de:1Londres'coineiden en calificar CODO 
dificilcs las di~cusionel3 gelos delegados'de 46 Estcidos, que se
 
reunen en eso 'capital, bajo los 8uspicios de las Necioncs Unidas,
 
pera tre.tar de pror~ogar 01 l'icuerdo Internacionc.l L zucarcro fir 

nadoen 1958, y que expi.ra el 31 de Dicicubre proxil:lo.
 
++++
 
LLBJPCHLS; DE IDB :NEGROS EN ~s.T.bDOS UNIDOS.
 

. El 'diXigente ·de Tenn&s~ee" w. lJi. Fatton, declaro en 
Chicago que los negros norteauerlcanub eEitln dispuestos a norir 
por los dcrcchos de au raze. 

Fatton foruulo sus declaraciones ante la Convencion Lnucl 
de la 1: sociacion pera c 1 lJdelanto d8 los lIe gros, con sedc en Chi
cago, que esta elcborando un plan a fin de incrouontar 10 lucha 
contra la scgregacion racial en Estados Unidos. 
++++ 

'- EL E8TUDIO YLL SUPERl.CION ES UN DEBER DE TODOS. 
El re-sponseble· de ,Jducc;;c16n Provincia;!., de la Rabana, del 

Pcrtig.o Unidq de Ie ·RevolU:ci6~.t,:J;~;Qalldolnter1an,uanifcst6 que 
hoy d~a es un~ nec~sidad y un..	 debe:r: del puebloostudia:t y supcrar
se cada	 vez.r1c:,s, - 1J~ra cooperer e1 avance de nuestro pais.

Inter~an hi~o el resuoen en un acto efectuado en e1 Hotel 
H~baJ;l.a Libre., para 'de.1a~ inau~adas las 2 Esc~elas Elonenta1os
81nd1calosdc los Trao8Jadores de 1a CQnstruccion, a las cuales 
asistiran 480 bbreros. . 

. Estos obrcros pesartn un curso de 3 nescs, y 01 finalizar 
los. ue.J.orcs aluunos seran enviedos a 10 Escuela Necional Julio 1:nt on10 me~~a.	 . 

.~. Taubien ;n sus palabras 01 dirigente del FURS, Lruando 
Intor~<.\J.1, . cx~orto a los futuros alurmos a que cunplicran can su 
debe~J aS1st1endo a las clases y denostrando que en 01 estudio 
tailb1~n	 son de PLTRIL 0 lVlUERTE • 

.... ,. ++++.
 

Li~ MOVILIZLCION P.ljRL EL 26 DE JULIO •
 

. ~ ., En tod9~ los centros de trebgjo del PD~S Duuenta la uovi
11z8c10n por d1~.S para ~alude;, con uas producc1on y Dejor calidad 
en los nrt1.culos e~ dec~o an~versario del 26 de Julio. 

El cOilprou1so de honor ~ue se hc hecho la close obrera pa
~9~9~eDorar el g19rioso a~iversa;'io se rDtifican en Isorilileas que
1aI~Qwente se real~zan en 1ndustr1as, centros de producci6n y

GrnnJcs del Pueblo. .
 
.. . LUDento de la ca~t~dad y de la calidad y una prcstacion

Ll6s.adecuoda de los serV1C10S son las netes que pera este 26 de 
Ju110 10 clase obrcra cunplira en todo el pais. 

~<ie 1e	 Ro~g~cf~Ho~o~~~ggtin~gt~~~~g~.5alggnae~~r~gi%Rra~ 19oEl!~a 
p~esenc1~. d~ 9allpe~1~os y obreros de 186 provincias de Piner delRJ.o, La Hobc..ne y Mc.tc.inzes. . 

.. , E1 26 1e Julio en otros rovincias. El Responsable de la 
~~~t~ionMiegu'.211~ntac1 J;l.., fevo UC10nar~a e. Partido Unido en lea 

. "'. eyes, ~n orn en Conferenc1(;' de Prep.sa, sabre los 
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&cuerdos con vistas 8 celebrcr Is hist6rica fecha del 26 de Julio. 
En cada uno de los 32 terninos Municipales, y en los Ba

rrios rurales Das inportantesde las Vil18s, se celcbraran concen
trecibncs'populares el die 25, y con el fin de orGcnizer esos 
Dctos, YC cOllcnz6 Ie novilizaci6n eh todas las unidades de 18 pro
vincia. 

L tal cfecto, se c:st8.n ofreciendo L sellbleas, ch2rlas ,y 
nitines re18Llpegos , pDr2, explicc:,r cl significado de lES I:.1etas 
fije.clns, aUIJentando la produccion y 12\ productividad, illpulsando 
18 enulaci6n y preniando a los obreros que se han dcstacodo on 
las laborc:s durante el ano. . 

Las concentraciones del die 25 en los Villas daran conien
zo a las 8 de la noche, y todos los centros de trcbajo y edificios 
seron ongalan8dos, pEra esperor la fecho aniversario del asalto al 
Cuartel r\loncada. 
++++ 
PIRTlO DE REGRESO NI!\lTL B.RUSCHOV. 
~-~--E-: I-PriLier :m:.nistro sovietico NikitD 1{'rus.chov, partio esta 
DauBn8 de regreso a Moscu, luogo de una visits a 18 Republica De
Docrntic2 Llcnana, donde asistio 01 enivorsario del naciniento de 
'~Ialthcr Ulbricht. 
+-1-++
 
R~NDlRilN lHFOill/1E LO,':J RESroND.LJBLES DE CLDL FRENTE DEL SINDICLTO
 
NLCIONJ.L DE TPJ.Rf JiDORJflB DEL TRl.,NBroRTE.
 

Duro.nte los dias 17 y 18 del presente nes so celobrara en 
este capital el tercer Congreso Nacional del Sindicato de Traba
jadores del Transporte, y en e.l nisLlo rendiran infornes de las 
laboroG re~:,lizadas por los distintos frentes de este Bindice.to. 

El Consejo, que estara integrado por los Mienbros del Co
nite Ejocutivo y los Responsables Necionales y Provinciales de los 
Frentes de Trabajo; analizara 10 labor a ];E. rtir del !jegundo Con
greso, hasta 18 fechaactual. 

. Taubien participaran en el Congreso, COllO uionbros ·ihvi
tados, los Secretarios Genorales que Dejor trabajohaycn realiza
do en co.da provincia en 18 ranD de Onnibus, Cargo por Carretera,
Gorge Local y Transportc Popu18r. . . 

Las designaciones de las Sacciones Sindic~les que lloJor 
hayan trabajo cst&r8n a cargo de los Consejos Provincialcs, quie
nes designartn los represcntantes que dcbcn asistir 01 CongPe80 
en la Rabana los di8s 17 Y 18 del proscnte nes. 
++++
 
ELEGIDOS TRLBLJLDORE8 EcJlJMPI.u,HES EN HOLGUIN.
 

En una .I., sDnble8 de Producci6n c elcbr8da en la ciudad de 
Holguin por los trabajedores de 18 Tienda Los 3 Kilos, Nacionali 
zsda, fueron olcgic1os trobajadoros de vanguardin "leI fles do 
Julio l.:·s conpaneras Marta Lobaina y Vilna Garcia, por estiuf.1rse
 
unaninGncnto que reunian los requisitos·indispensables que debe
 
poseer todo trabajador para ser olegido Vcnguardic.
 
++++
 
EL CmrfP1.1\lERO IJ) ZiiRO PE1~L CON 1.00 IvlETL LURGICOB.
 

- $ i 

El conpancro Lazero Pena, de la Direcci6n N~cional del 
FURS, y 0ecreterio General de 18 CTC Revolucionaria, har6 el re- . 
surJen de Ie Pri~era Conferencia do Producci6n y Cf.11idad Metalnrgi
ca, que se celcbrara durante los dias 6 Y 7 del prescnte ues en 
ests copital. 

Pcrticiparan en la Confercncia las Eilpresas Consolidadas 
~qOJ~;lUrg:"c:t_ FElrrosa,. N9-~'errosa, Conforr;:tacion de Metales, Equipos
l!gr:tcolas, EnV8ses Metallcos y 1,utoIlotrlces. 

~n 10 Disna se discutiran los aspectos fundonentabs de la 
producci6n ;calidad, costo, ahorro de .uaterias prL:z s, producti 
ViC.LCld, 12 s cOi1.petencias, y la enulBcion socialista. 

Las cnpresas Detalurgicas participantes y 01 Bindicato Na
cional MetclUrgico €stan exhortando a todas las delegacioncs de 
los Gen~~os de T~<;baj~? iJ;ltegradaf} por 01 1:dninistrador, Jefe de 
Produccl~n, beCClon Slndlcal y Nuclco del FURS, a que so analice 
el tClJ.arl0 de 18 ConfcrcnciCi, para que 12 reunion pueda enriquecer
se con las expcriencias, y al Disno tienpo pueda uarcar inportan
tes soluciones a los problenas.
 
++++
 
CmUENZll L REFINilR EL WL8HINGTON. IJl;HLNl. •
 

) 

Estc t~de se cclcbr&rD una lS8wblca en el Central George
Washington, en Las Villas, perB tr2tar sobre el conionzo de las 

• 
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labores de refine del azucar a partir de manana viernes. 
++++ 
bUbCRITO PROTOGOLO .. COIvIEHCIAL ENTRE CUBA Y BULGliRIA, :hlH ,JOFI.A 

Bulgaria ycuba ~uscribieron un protocolo d~ ~ntereambio 
eomereial para 1963, 2eBunel eual nuestro pais rec~b~ra articu
10$ para la industria de construcci6n mecaniea, industria conser
vera] medicinal y qulmica, uvas, manzanas, semillas y otros pro
duetos. , 

A suve; ~lbari? yompar' a Cuba azucar, melazas, conser
vas, jugos de frutas tropicales y otros articulos. 
++++.+ 

DET.J ESPACIO LIBTOb Pll~~NdER . 
- '. '} I 

CIER:1AN PLAZa DE INSCRIPCION CON VISTAS A LilS UNIVERS~DNS DE--,-' --
RJRTO J.~ LEG-HE • 
I • 

Pasado maiiane, Babado dia.6, se cierra el plazo de ins
cripci6n para los atletas que aspiran a eliminarse en los 5 de
portes que esten comprendidos en la proxima cita de Cuba a even
tOB deportivos ~nterneeionales,lesUniversiadas de 1963, en 
Porto .Lilegre, BrasU;. _ - _. 

De estoa 5 .deportes2, ba16ncesto- y volley-ball, han .ea
lizado ya sus preselecciones, las cuales'se hallan ya listas y
dispuestas para -comenzar suentrenamiento de 6 semanas 

1 
quedan

do :reducido,s losatletas al nlimero reglamentario _despues de las 
dos priueras semanzs de -entrenamiento. i 

~Eo y piata de seS¥nd~ cote~o£i~f Finalizadas las 
justas de' te,rcera ~ategor:!£ - ~n atletis~o, :todo se halla, dispuesto 
para las competencies de segUndo categ~r{a, cuyo cierre de ins
.cripciones esta senalado para el d!~ 10 del presente mes, <mle
bra.ndose las eompetencias municipoles los dias 13 y 14. 

'. En Ie Habana las pruebas se efectueran los dias 20 y 21,
ten~6ndose el 13 y 14 para las eliminaciones de atletismo de las 
Universiades. 

+++'+++ 

rste servi~io.. de tipo conflrlencial ~e enca.
 
mina e~clusival'nente a 'aeilitar. mediarite v....
 
siones taquigraficas textuaJes;entreeadas solo
 Transcribi6 y tipi6Ii quienes combat~n la tirania roja en Cuba.
 

las armas de lucha dialectica imprescindlbles
 7J{ ~~~ 
para derrotar las mentiras del comunismo
 
con las verdades de la Democracia.
 Manuel .Acebo 

A. V. f. - M.A. R. Taqu1grefo Perlamentario Profesio
nal. 
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TROPj~S INGLESAS SE DIR!aEN H~WL~ LA GUjS~~l~ 
~.....--,--........-------. t • ...,. •• . t .
 

, "El 'Ministerio de Def'ensa inglb's anuneio O~ Londres "que, una' Compa
nta de tro~s sO', dirige por yia a6rea bacia la Guayana inglesa, por 
10 que 1lamo "empeoramiento"de 1a situacion all!". linos 150 hombres 
del .se~ndo Batallon' de 18 s HChaquet,as Yerdes" fuaron llevados a ~ 
base aerea do Langham, dosdo donde partieron en dos avioneB~ halcia la 
Guayana. 1I.yor So' entrovi,staron para discutir la aituacion 01 Minis
tro Duncan Fanmnun y e1 Vieepremier de la'Guay:ana~ Dijo e'i Goborna. 
dqr~Gcnoral ~e 1 9 Guay~naJ Sir Ralph Gray, que hab{a solicitado.el 
el1v~a de di chas tropaso En]a _G1~a §~ilt.§'H)cj~do.~~.:lVO situa

~t6n ~le amen~za 1a existencia del gobie~no democratico del Premier 
Cheddy Jagganl' 'oLa si tua cl.. on ha Burgido debido" a las rilaniobras de los 
colo:r:ialistas ingleses y 'los "i,mporialistas yanquis, ompenados en de';' 
r'ribar 0'1 gobierno do Jaggan. Elementos rufianescoS y dirigontes si·n
dicales corrom:1i.dos han creado una situaeion,do dcsorden ylviblenoi~, 
con 1a quo cuentan para justificar una'posiblo suspension 'do 18 Cone
titlicion par p1rte'de:' gobiorno ingless y 1a sUbsiguiont,e $aida del 
gobierno ..de Jaggan, ghoddy Jaggap"ha genqp<1,~,a~49 1.a,s manos'limperialis... 
tas cletras de los. desordenes, Y una hue1gc.f Qe mas de dos m1ses que'
sostienen sectores laborales no mayoritari'os, que'ha sido osteriida,y. 
pagada por los bonches sind:tcales aI, ,servie-to de la reacci n 10ca·1 y
los intereses imperialistas ~ 'I ' 

_-.-_ENelffl~... _.TRO- __ DE OBREROS CUBl.NOS CON ESTUDL~TES NORTE~J·'lEH.IC~'.Nr:-----...- ..... _~ _ S~ 

Los estudi ant es Nor.teameri.canos que en nUmero' de '59 s·· oricuentran 
recorriendo nuestra rCpUp1icn,- tuvieron un eO'cuen'ttto con J."s ,obreros 
que Jaboran en la CooPQrativa Pesquera de CaI'donas~ Los,'o 't,\,Jiiantes 
Narteamericanos tuVi'crio'n oportuni~C1d de pres,en.ci?r 'como .10. ti.~~baja~' 
dares se esfuerza~, en:+a construcc~o~ do la sociedad soc~ast~l y les 
hicieron numerosa's r,pregu.·nta-!3c.'f los.trab~jadare·~ q\1ra Ip'\;)or~ en esos, . 
c ~tros~ Los ~oyqi)cs N~teariJ.,erica~9S, tap1~;.~9nv~sit~;ron. l~~ ~s:tillaros 
j1V~c'~or~a ~e G~rq~ I., y~lCl ~~~ucl~ po ,~r IJG<?~alez. ~ine.[:l•.. 1!i}la s , 
ofic~na s de 1a F~ ..sq: haJJ-an .~~F3 .mensa,JoB., d:o' :re1:LCJ.:t~C~Qn y-de 
b ienvenida a los es'tlidicinte's de laos uriiversidades Nor.te.. ame .icanas, ' 
en su mayar!a de "las granjas del pueblo y centros estudia tiles de 
toda 1a Republica. ,.' .. .', "j::: . J..' .. ' ; : ". ..,' '. _ 

~.....,;:f.....~... "'~ ~•• '",., •.","" ~ • ..-.._....~...- t ... ......,.",.. ,...., ... _..,...........:>-." .. .
 

;~~1ENT 0, DEt'_if~ J. .,,/3ISTENCLl ;'1 ACTO Ef!.J1t\. PJ:!...kA ollliEllA
! !LJ~m:Ii!i' C~"V _--.JLi~,,%eiSiA;.;;JYQm.. .". , 

. 'En 'todos los c.entros laborales del pais crece' por d:!a l~ .novfliza
cion para saluda~ CO~ ttasproduccion ¥ ~ejor cali~ad; 0'1 ,proxi~6 ani~ 
vers?ri?del 2? do jUli~) ~~ero,~ y campos.inos. se moviliz~n ~n 1a 
prov~nc~a de P~nar del l"O.O, lC) fJa.bat¥l y ~tanzas'J para,.·aB~stl.r .nasi.. 
vamen'co a.~ ~~n,. ..~opcentrad.o~'pqpid.a'r ·9JleJ"t'Cnlt!'~.·'I.~~ enl'a .Prlaza 
de 1c.l Rcvo1uc~o:h Ql,?6 ¢le 'J;U:l~o· •. a ,la 5 '4' de~ la ~a:r9-~(~ : ' " . 

En torno a' los aetos"qUO'" se 'sstan pr6grainando 'para" oorimemorar l~ 
glori asa fe~ha, so puede ,?d?~§lntaz: <we en la p,r9viJ.1c:j.a gO' la~ Villa,s 
so ef<?dtu~ran ev~tos "P.Q.Q~lA,J!:U;':.:mLO'ada·.·uno dtr. ~QS. ..,32:.:!t:erminos 'mutd~ 
ci:)C\les de clicha provincia. Esos festejos habran de ce1ebrat-$Q '~l, .. ~ 

d~a 25 de julio J. ¥ . pa ra ."morn ~~~a:rs.o, fP~ 'f s~.c,~or~,~. V1.~~8ffo.~ e~tan 
eIe c~u21Z:d?asamblO"as,'c::A~'I"~ .. ... .• 9.Mm.p·a'g0,~,·.p,ar.· ,.. .. ~".':,Y: ldy.i~o•.~I~ .. B~ cxp.J.1p~r: 
el ,s~gnif'~cado' do ·la·' :re~'~,., ~~t cops*g1?~.$~ an 1tfore11l~t?r 1a .;J)riJ4u~ 
c10n cue so han lanz a'docn .''fj orn-o' 'a ra·, m1f;J1M. .' .- ," ~ ' 

P~r otra, par~e, l~'\e;oorcR~~~n'~~~~n61al :d:b,.Ctl.1tur'iL~n:voca ~ 
un ooncur-so aCgec~~'s ~mr:>otf,;nars,' SC?~~'J)l.,tema .. d.cl .26 ~q,Juli,o, y
qJ.e se efectuara a n~'Y'el ~nad:'Jonal.· .. " . ~ 

.U! eTC, par su parte).. i;npriJ!l,~r.a..~s, p1ani,llas <;19, s~luQo.,a1. 26. de 
Ju1~ot y en 1a que a~4!~,~r!jl.~~_(tOM,~J'_-de txaba!O.:.8SJ.:.:J:ODlO ,·tos: o~e. 
ro s q\.lO, cl:lmp),an.,l.a s nt9t~,s ,J;i,ja,pas .~a ~neromen~o on lEl pro4l}c,CiQru Di
ela s ~)1grt~~lq.s $~ r~cog~ran Qn, uh·.:album ,que S(L;'e entrcgara ttl COlDen':' 
dEtntc Fidel Cqstro.. ' ~ '. ":.j' " .' "';; "1 ' 

. p'am. st,lluiar G~' ,~~ :'qwn~li.;t:'~...meta~ la' granja :;5!eJ,. pueplof. "Antonio' 
..-Maoeo II.' • : ' "/ ',' . . ,,', f' ".~ -""'~-'-'--'---""""1,_~'~"~ _. '~' , . . 

.A~na ;Lqo cal~er:!~,. ',A~~i~t:r~,dor' d.e 1a qranja: do;L.. I;,;UO;~.() '!Jkntonio '. 
Maceo II,..del munJ,.c;Lpio. do ea~~~f1. P~v. do lao Haba'na .. he} p.ae~ara:do· quo
com? sa~y.do al 26 'de "JuliO ..t\C:rmi~:r~n 1a primera ·~mt?ia de cafla,:y la 
apl~cac~on de abonos ~ 10$ bult~vos de esta regLon. ~grega Calderin 
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~tC van a resembrar las areas cafforas, a fin'do eliminar todos los
 
s90S y bgrar un rendimient'o aproxima-do de 50,000 arrobas per caballo..
 
rJ.a an la z afrs de 1964. ' ,
 

E~tas tareas se han convertido on esfuerzo colect1vo, seYralo Ca1

dor:(n ·impulsatb por .tbdas las" organ:ifJ~ftO'8wM'-masas de la locali 

dad, 10 quo garantiz.a' al. cumpl1mitmto de las motas que nos homos fija ..
 
do para cumlllir 01 26 de julio ~ .' I , .
 

Para, llav~J.' ,adelanto los ''ti'am:jos,'agr~g6. d1cho~ organismos han
 
apadri'nado ;10ff,.r69.G8111fj(!18 do cafUj que lntogl':an las 33 ,oaballer:!.as qUo
 
de eso cult:tio;·t1e.ne la 'Gr~js: dol PUeblo en·'la Prey; do la Habana.
 

·l'~·.ST !ott;O~s~_"._~~~DB:':3§IO , 
En 'una reunion celebrada po,r;18: i.NJJl ,. ya 1a quo as1stieron ros" 

p:>nsable~'de la.s regionales de Gabaffa.· s, .MariolllOWil),ajay y ..u-tem1sa I 
so acordo ~pl1r la e0~ignL\'-.lanzada por .Fido ,..en.',el sontido de 
sanbrar todas laS caftas, ,·Cbmo saludO' a1 26 do. J"no; • 

, Otro acto importante que tcn:dra lugar e1 pr-oximo 26 de Julio,
 
tendral.como prota,gonista a un nutrido ..grupo de pionoros de San1$iago
 

cb CuPa; .. q\le..~ una caravana re eorreran :todos los lugaro·s histori cos 
que reo·orr.1eroll losvaliOnto~ d~ asaltQ. a1 Cuarte:l Monoada. Dlcha 
carava~ infdilr;se '.dd.r.1g1Jra luqo ha'Cia 18:' Ciudad Escolar "26 de 
JUliO,il" lo,vaat'4de "hoy do.ndQ,'~c;aquel. Gaton~e&- eat~ba ins~lado ,01 
centro c!strensc.y donde haran una entrada 'tr:L.u:nt!al portando lapiccs, 
libretas, cuadernos y repartiendo floros. 
**t.:* 
DETENJ;DO POR, MTILIZ~'IoR FiJ,S~~ LiJ3RET.I~ DE -i.J;l,u.~T~QpttENTOS 
•• ........... t. t . ............ b. • .....
 

, .. '!nspoC'tk>res d~l mNe~N'so ,'porse-naron" en ~ '-ed~fie10" 119 do 4~br1lit, 
on Delasdos"iD' 452,. On -eSta cap1litil', .a fin de v&ru1dar -Ie librota de 
abastd~bftt_O$ del· inquil1no"L,ls.'i!e /.reos .Ga~c!i.f:J .LQs 'roferidos 
funcionariOs' o'cupa~h.en' el d~Olt1io cje Lufs de f.roos l,Garc!a Qtra 11.. 
brota do abastecimientos a n6mb~ode-~~--oalvol que dtl'sde ha- . 
co 3 mosQs:abandono el pa:!s; El1nfractor Luis de,.:.rcos'Qarc!CJ. rue 
c onclucido a la Tercera Unidad del Depto. de Orden Publico, h~biendole 
side ocupada la librata do abastoc1mientos en cuesti6n~
 

**~c*
 

Qi4>k.ili~T:~CERO UNA C_~",.BET l'1l.oMO Pi.IL~ EL 26 DE JY.kJ;.Q.
 
... ·.~ROina. lep Gonzal~.or.resp....o.:n.·s.'a., ~ en.-. Mata~a.s n...os il').forma que con

tJ.n~·,c01l.CX1tQ_,~~" .. ,,~ ~'i~.~f~<O~._Q1P~~, a fin de sa
lud~r 01 aniversar.lo dol 20 de '.. l>J,i;Oou':.2•.000-.IlUOvas cuentasde aho
rro. " '\.,,..


, , 1 •. ,.,-,,- Ii. I , , 

,HOY so'. o~o,ctua~a, en' el'TO~~';ro,< ,~t,saIltol! ~ i.t\1ncion cuya entrnda
 
Sorn li\ proscntacion de unc:l 'cuonto 'de ahorX'o. La cam"l)ai'£a tione como
 
.lana aCacia ma~c!mccro una cuonta do ahorro psra el 26- de Julion • NoS
 
~nfo:ma ~ambie~ nuestro corr9spo~sa~ quo- on la ca~~.do los si~dica

tos .I~OSUS Monendczn , en Union de Reyes, so ofectuo. wa reunion de
 
los nucleos revolucionarios dol socc1onal dol pURS~
 

_ 
**** ' ".".' .
 
~.J!j.4L'~TN·EL TRJ~Bi..JO DEL ~INISl'ERIO DE Si..LUD PUBLI.C.•A.P1L~~TE EL PRE.
 
SENTE 'iJ.'fO.
 
.. "Brij6 la pres1doncia del.M1pistro dol Ramo, Machado Vontura, so
 
encupntran rcunidos los D1roctoros t'ogionalos del 1,J.nisterio de Sa

l lid P~lica, a fin de tratar,SObrf3 ovaluacion en el trabaj 0 do esc 
OrganJ.smo estatal. La rouniol) de hoy os la primera do las sesiones 
quo S0. produciran hasta 01 pro~o l':l%1Q $! y dondo Be disQUtir~ el plan
do tra'oojo' del presento aflo on dicho Min storio.
**** •.' ··..·· __·_-_·-.._·c_..·.... 
D~.N'Q1iC.IAN Lt,S TROPELL'~S D_~ MGR!u..R! .BETAN,COUR'f 
.. ' -Conmotivo de 1.a ce1ebr~c!.o~~()Yldo un·nueV9 anivox;sario de la 

firma del. fLCta do la ;ndepondcnc1a'-de Venezu0¥l. 'la Union Internacio~ 
nal de Estudiantes dio a conocer una declaracion do $olidaridad con 
la lueha de los estl.li1antes y el' puoblo de Ven~ZUela~ La declarac10n 
sonala que la UIE ha segtldo muy de cerea. el desarrollo de los ultimos 
aoo~o~imientos, no~ando que 01' r~g~~en'~ctator1al y pro-imperia1~sta 
do Romulo Botanc ourt lJa persistido' y aumentado'su criminal nlpres10n,
asoso:rado'por l.a M1alott Militar N~toamericana~ " 

, ;, J, .. "",' .! ,:"" ,. . :';'" , . . ," j' 
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tliles y miles de patriotas venezolanos, entre ellos muchos estu
diante$ -sj.gue dioiengo l~ doclara qion- han sido d e't!enidos sin ,~otivo ' 
algul1.0 y sin qu~ se les haya seguido juicio alguno"y "algunos ·de 
ellos han side barbaramente torturados. Por otra narte, 1a dec1ara
cion de 18 yIE expresa su repudio mas categorico y·stt profUnda conde
nac:i.on a1 ref9:men torrorista,·de Betc,ncourt y crige 01 cese inmediato 
de .la r epres1on, 01 terror; la Violel1cia y el crizgen dOsfltados por J.a s . 

fuerzCls represivas del GobJ..erno. 
Por ultimo, y en ocasion de celebrarse en todo 01 mund~ una Jorna

dCl de- Solidaridad con la lucha de'los estudiantes y 01 pueblo de Vene. 
zuela, l~ UrE llama a todos los estudiantcs del mundo y a sus or~ani
zaciones, a movilizarse en apoyo y solidaridad de los que en Venezuela 
1ucli.an por una restaura cion democratica y per la ipdopendencia nq cio- ' 
nal; 
......,I I I ,J,, ,.... 

NO'rr cr:. S DE TOD~~ CUBj~ 

Se ~nfor.mo la existcnci~, en Gste Seccion81~ quo-abarca t~mpien 
BolondroD.~ Jtl~n Gualberto Gomez, 1.lacranos y cabezas, de 26 r'lucl~oS 
orgpnizadores, con un total de l1j'2 militantos y 32 aspirantes J ',Gon los 
~ se impulsan los trabajos polJ..ticos o 
:::C::~:::C~:~ 

La CTC de Ciego de ~vila tomo 195 siguientcs acuerdos: fo~ar lis
tas de 1,000 trabajadores de ese ter.roino W ra 1~5 la boros agrJ..co11_; 
sobre todo en el cultivo y limpia de la cana, y cclcbraf·un acto 01.12 
de julio" en el Teatro ;'Principallt J en el que se hara ~mtrega do los 
prem~os a los trabajadores de vanguardia y a los machetoro~ volUn~a~ 
rios. ' 

'l.'ambi: en se a cor do celebrar un a eto en el P'arque ;1E~rt!n e1 d!a 25 
de jl..1.1::to,con la consigna do presenter en esa toche t<;>das:las metas cum
plidas ~ . 

En 01 local of~cial del pURS en Pinar del Rfo tuvo l~r ~mportan
te asmnblca can la part;l,cipacion de los miqmbros del Duro ·Po1:l.t~co Pro
vi l1.cial t din gent os pr'ovi 11cia10s y de or~nismos de fiE sas. £e tomQ pI 
muordo de ce1ebrar asembleas de produccion en todas. las.~~njas del 
pueblo de la provincia J para ~p'a1i~~r 01 chequeo ~e' las geh~aS cl1rres
ponclierrt es a1pr-inicr' scmostre' del actual afto yla dis'eu.sib'it anal'ltica 
de las trazadas para e1 ano pr¢X1mo. ' 

En 01 Teatro uLupe Zend:, ", de Cam guey tondra" lu.gar e1" d!a 14 01 
_ ceto de oonstituci on del Scoc~o~l.No. 6 del PUftS. Esta . 'Sb'Cci'ona1 abar

ca los centros de distribucion: l y cc>mercio en C's~ eiudad y la'intcgran 
mas de 40 nuclcos del partido. ' . 

El triblilIlal revoluci onario de C~m gu~ sanciono a 5 an€>s' de pri 
sian por un d elito de'ma1versacion, :a Rau1 Rodr!gucz Suarez, por 
apropiarse de la surna de '1,081 pesos cuando era Administrador de la 
Tienc1a de~ Pueblo de la GraIija Can9ra lICandido Gonz"lc~ii. ch' :'01 tenni

-no de Moron. 

La Comision de E~cns~on Universit~ria informo que ~anana' vicr
nes 5, a las 3 y 30 de la tartie quedara corrada let mClt~~~la para 01 
cursi~lo de tomporada de loeutoros de'radio y telovision~' 
t.'~~:::~':( ~. I ., 

El Sindicatodel Calzado diD a conocer que en Ie ~p~mqra jornada
 
de Julio se confecciona~eIJ-~5C?,86P ::parqs .. de ~,ap~tos.!oJ.!' t.p4a~. las \Fli..
 
clades laborales del soeto,r .. · }l.s!. m1sm,o ,se ;l.nI'():qua que~·e~~:pasad9· ~es
 
de'Julio so produjo un total de 943.5Lr9 paro.a"de zapatos.·lograndose
 
supcrar la meta fijada en un 15%.
 
>:c: "":::~ :::~ 

~'continuacion ofrecemos un bloque de entrevistas que se inician con 
e+ comlXlne ro me canico Ruben del Pino, que adapto la bomba de ga :dina 
al nuevo preciQ.dc·sesenta.:4entl.t'oa;, ',';"( 

LOCU'L'OR: Estinndos 9~e9to;' d-;;lNqt"ciero CMQ. ~~ mOj<ivo C\1l haberll' 
efeotuado una adaptiaeion a las.bombas 'degaso"- P-a'.r:a.. adaJ1tarla~a.~ 
nuevo precio ~uo tiene la gasolina en nuestro paJ..s, un mec~nieo de un 
taller~,de aqw. d~ ~r.iamo.t hemos. trasladado nuestroSmicrofonos '? eso 
taller l quo .esta sJ..tua~o Qn AvenJ..da 31 No!, 4;410.~entrc 44.Y 46.~
rianao ~ Ten~IlD s frent e a nosa.tros' a 1 companero nlecaJ;lfco de estc 'ba
llor que hizQ la adaptacion a las bombas de gasolina"quc hasido... 

~. -~-cJ\A.U:Vco, '+ UC; 
..-......__.......:-,,.:,. 

.~ '-Lv""'~ - _ 
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aoeptada por 1a Empresa -Conso11dada. Vamos a preguntarle primero 
cua~ as au nombre. . 

f EL i.EOiI.NICO.: R~bon.dol Pino~ ' .. 
'" . LOCU'rgR: Ruben, '"que ,'tiones'que 4e9~rnos sobre es·ta idea. Como so 
to OOt~rio a t1 haeerle-esta adaptaeion a las,bombas do gasolina? 

,11UBBN: A mi no o~ qu~ ~e rae har~' ocurrido J - sino es que de~ido a 
la nocosidad que hay de ~~sQ~ver a prob~ema,·inmed!atamente me puse 
a traba jar en 01 p r9bl~m.a Y.:p~<,\e. Cl?scub~:: que ha ciendo~q tll'l., c~mbio 
de Iifiones, major ~~o. n~ .~.:,a~lJ\,"o de pJ.f!onas, ""'no c~rcu~and010 
para ~e Jnarcara,~a ~~n:lti.~a~ wL~ps 60 oe!1tavos. deoada ,~lon de. ga
s oJina. La bomba de gasoline l1egaba a 49 centavos y 9 ded. mas, en 
su funcionamiento normal~ El problema .era cloirqrla a 60 centavos. 
Uno de los factores que yo me fije era que poniendple 01 ,precio a 

,'~ 30 oentavos, parE;J lleyarla a 60 centavos hab!a ql.!e"·'du~)lic't!lr los pi
llones que funcionaban -Con esbs '30' centavos; y asl-lo hioe, los dupli q1e y bbtuve resultados' admirables. ' , 

LOCU1OR: Bien, te felicitamos. compaffero, por tu ocurrenoia do 
limar ese piffon, 0 quitar ese p1~on y as! resolver este problema que 
se presento con el aumento de gasol~na que p6r razones oconomicas fun
dam~ntalos:p§ta' l~· rev61uc1on, hub0 que haCGr~ ·Vamos a pedirle'opi- ' 
niones ahora', porqUo yo creo ;qo.~. para que opin~n,so~re su-adaptac1on,
major quer,tu·'·:os qu.e se le' pregunte a tus .compatreros,a vor qUe!' ol'1os 
opinan.GVamos a trae~ Sun compatrero mee~n1co de oste tallerp Dinos 
tti nomb re~· ,. ObR1!=& frero. ~. . 

EL NEC.JJ+,Cq: IreneolRoo.r!gucia . 
j \oj ~ I' # 

LOGUTCR: ;~Oo,pa!fero, yo quisiera que tu no$. c}1~rastu:'op:l.nion so
bre la adapta cion esa eoha por 01 compafIero Ruben. . _ 

, ~ ROPHIGl$Z:"Bueno' yo dJ;~o~'q:iot'r~s' Una de las adaptac10nes mas oco
nomioas y major basaAas·que se p~ede sob~e'el'probloma ese, ha sido 
una de las- que ha heehm el cornpa~ro 'Ruben. 

LOCUTOR: ustod cree que do rcsultado plonamente?~
 
RODRlWEZ: Bueno, esta p~obad6 y yo no cabe dude- que es efectiva.
 
LO~UTOR: VamoS a traer aham, a otro oom:fE aero meoani 00. Dinos tu
 

norobre'r. compaffero. . 
~~Gi~ICQ: Felix Va~4es~ 

. LPCUTQfti, ,Fell.i;xOj· c~l,~es tu. opi~Qn. de ests adapta ~ion heoha por 
el oonl)affero Ruben del Pino a las bombQs"de gasol1na?' • , 

,. , li'g~IX:,'~nCJ m1 opin1.o~ ()8 ~~~ rospec~o al compafrero, que homos 
c1ado un.golp~;·,mas al,i.mport'a~lsmo J~,hoD;1os~~osuelto un grave problema' 
quo so wes~ntaPa, con Q1 prooloma. de .,sesQnta. centavos en la gasolina. 

LOcUTOR.' Bi.~n, muchas g~a~ia's, comJ1l'!f~ro, por tus palabras. Feli 
citamos 211 companero Ruben del Pino y a todos los companeros'mecani
oos y trabajadoros de este taller, que doben, como es l6gico, estar 
orgullosos do que un com~anero do ellos haya sido quien'haya resuelto 
este problema que ern pe<J.UeI1o,lno or un problema grave. poro erE", en 
s:t un problema y resolviendolo t como dijo 01 compa!for~ ultimo que aca
ba de hablar, hemos dado otra derrota 211 imperialismo~ 
~(**~( 

A TR.:.V::..S DEL MeNDO
 
ESTijJQ9 UNIDOO.~ LoS barcos inclu;dos en lista negra yanqui por haber
 
traido mercanC18s"a Cuba y auyO numero ascend!a a 118 an Junia 25,
 
se elevan ahnra a 128 unida de5~
 
*~~~~)~ 

NOTIcmRO llR.;~DIOREBELDEtr - 1.00 P~U~ 
r' •• J •• .... 

. .,.. '. . . .. .~ 

lm¥~~ k?S ESTUDIA~TES 1ilQR1EIJ~RIC11NOS LA EbCUELi~Pffi_k NAR "GONZi~LEZ 
.. ... ~ ~. ~ 

. "'105 59 .ostudiantos Norteamericanos que so encucntran en nuestro 
pa::!$ innta dos por la FEU., nsita ron en el d:!a do ayer los astilleros 
i1Playa. Do Giron it , dorr::1~ fuoron ampliamcnto informados d91 funoiona

."mientodel mismo por su administrador Juanita Caballero; 
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So,sl.1.idamcmte les' ha blo sobro nU9stra flota pesquor8; do la s uni-:{
c1a dos con que cuent<3, 1<3 s quo s e 0 stan construyendo, s01l81ando que " 
1a SOi:Ja na p<3 s<3da fueron botac1asal m<3r 17 embarca ciono s doltiyo Car
don2s,/y que on 1<3 actualidad so ostan consttuyenclo 7 l'i18S de esc tipo. 
i"c1omas, del tipo Lacma y 6 del tipo Victoria o 

Los estudiantos Nortoat.~ricanos tambicn visitaron la cooperativa 
do ~)O scadorcs de CBrdonas 1 clonde ch<3rlaron <3mpliamonto con nUInorosos 
trabajadoros de esc contro. 

Jucmito Caba llero exolico a los visitantes los esfuorzos quo es
t6 llovando a cabo el Gob:Lerno Revolucionario p<3ra elevm~ la produc
ci on ;,")cscpor<3 y llevarla 8 un nivc:L· que satisfagu lasfioccsidlJdes del 
conSlE:O mcional y permita adomas dedicar una parto a 12 exportacion. 

!'"c1cm8s~ los ostilc1iantos visitaron la Escuela del J';lal~ dGonzalez 
Line S;: 1 y do spnos depart.i oron con' los companeros c~ol Plan Va ca ci 0

naJ. dc Var8dero, y con Tom6s Pardo, uno de los rcspons8blos de la 
f lota posquera do Cardonas • 

.. 1 1" ..1 1, 

... 1 1 1.... 

1:. EiS'l",CION EZPERIJ.ViFNT:.1 DE rOIVJENTO DE FRUTOS SBLEC'l'OS j)E Sl'.NCTI SPI
iU'l'US bS tiN P ROMj::":TBDOR FUTURO EN E1 DE,'3 ..RROLJ.JO AGRO"" XHDUS'1'RIli1 DE 
L:" E_'. CION It 

j~n 'la mism8 c ontimia 18 E1[l rcha de los on sayos ele los cultivo s do 
J..u uva ~ Esta osta cion~ sit ua cl8 on Bana~,' tions un promstedor futuro 
m el desarrollo industriC:il do 18 rn cion, sogun dec12ro 01 rosponsa
ble c~e dicha estacion, Reno I.costa>:> 

En noviombr do 1959 se procodio al estudio de algunas plantas 
0:,1e e:::~.st{8n cn caSGS p8rticu1ares en el BCtrrio de B[mao, Sancti Spi
ritus, on las ostribaciones dol Escambray, en las cualos les fueron 
anlicGdC1s 18s tocnicas can positivos rosult8dos o en fobrero dol ano
60 cont6bamos con la ayuda de la entonces recion creada zona de dosa
rrollo'ag'rario 1V-16 quo brinclo su nyuda p::lra los ~::i..'imoros o:Arperi
mentos, ofreciondo lotos de tiorra de la cooper8tiva, hoy granja es
tatal, Paquito Rosales~ Para ese ontonces,' tambien a nivel nacional 
fuoro n brinda dos 8 la Estu cion Expe rimenta 1, los ro curso s economicos 
noeesarios -()ara llovar Dcle18nte nueV8S exporiencias. Y [1 fines dol 
prosonte anose uno a lEI Comision 01 agronomo sovio'deo Vosily Kunoksy, 
jullt 0 con 01 Olal so c1eeic1io 18 imp(')rtacion de nuevas variedades de 
Mojico 1 Chile y mas tarde do :'i;Sp8na, de doncle llegClron dos'cargamen
to s c1e va riodac1os en 01 8no 61~ Mc5 s ta rde, en este 8nD 63, 'J como 
un obsqquio reci bim-,s do 1a Union Sovi oti e8 6 ~ 000 s8rmientos. En la 
o et~P21icla d 1a Esta ci on Ex.:.~erirJ1ont81 euenta can 18 Vi} ri cd8des y a lre
c~eclor do 40,000 cepa s, 10,000 de ella s ya en si embra cor;10rcia 1 y 30 
mil en viveros para 18 siembra de otono. 

11CU~~'~D., L. OE.'.· INTENSIFIC_,R L1'. ~PRESION C0NTRI.-R:i;VOLUCION.1RIii EN" 
,:J,1SlrJ~C~:'"L, TIN!.. SE OPUSfEP:6J-f-C-HlLE BRH~:H1 MEJIC6Y ~(l{f[OS P HISES 
~ ~... --- --_ .. ----, , --,----_._- . 

Reporta Prensa Latina descle '('13 shington, quo con ei voto en contra 
do Chile y las abstenciones de Brasil, Mejico, HDit{ y Vonezuela el 
C011sej (' cl,O la oE"" apro bo on 18 tarde de [Iyer el infoI'li1C dirigido con
tra 0,1 rnovimiento revolucionario de 1\mcric3 L8tin8, con onCargo a 
los C~o ~)i cmos Mi embros de que alJli quen sus Recornene1Cl eionos. Despuos 
de,3 haras de intonso debclte, Chile, quo 10 hizo una enel'gica oposi
cion <:\1 inf'orme, calificandolo do pe1igroso 0 inadocuado, voto en 
CD nti"D dol prc'> yo cto, 8 cusc:mdo a la OE.i. do ost8 r tomandolos caminos de 
lD ilogalic1ad;, El proyecto fue tambi.cn objotado por los Hoprosentan-' 
tos do Mojico, Brasil J Vonezuela y Hc:liti, que se abstuvieronde votar, 
mientr8s la dolog8cion de Bolivia ostuvo ausonto do 10 rounion, do 
Cl ouorela con la reciento resolueion del Gobiorno do cUeho p<3isj do ro
tir<:1r: )ermanentemento su roprosentacion del Consejo do 10 OK.~ 

Dl documonto 8probado dispono el intercambio de informacionpoli
Ci~ll y represi V8 entre los gobiornos miembros de 18 OEi" Y el tras
lado de agcntes Norteamoricanos do intoligeneia a los palses Latino
americanos, Con la taroa do co~bor8r on la perseeusion do olemontos 
proGrosistas. Tumbion dispono la colobracion de una conferencia de 

.81tos funcic)l18rios do intcligoncia, inmigracion,aduanas y comunic8
cir.mes, para tormr'moclidas a actuar en ILl politiea NorteCimericana de 
a is18miento a Cum, y procurarla dosconociendo los movimientos revo
1 uciona rios en i.mori ca Latina. 
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UIPGDJ:RfiN Ill. ENTRI.Dil. I. LOS CZNTROS Di!: VERANEO DE LOS I:!~ST".DOS UNIDOS
7: ro5'~))TpLor;L.TlcOS NEGROS DE Lbs P.L.ISLS liFRICHNOS --'--,-'-~'.--
.....-...,._,---_ ..... ,~"" .,--...;;;;...;..;::.~..,;;.;;.;;~~~~~...;.;;.;,.;;..;:. 

" 'Los 'ccntros de verariGo y ostablecimientos pUblicos de Estados uni
dos Gstan emplerrdo nuevos prococlimiqntos para impedir 01 agcoso a los 
mismDs do los represontantes diplomaticoq nogro$ de los )alSeS africa
nos a cr,;chta dos ante el Gabie rna 'N orteameri cano, 0 ante la ONU 0 

tn pe riodico Wa shin[ton Pos t, di Ge que el,a ccesoc~e los diplomati-_ 
--'cos negros a los centros de rocreo se impedira alegc~nclo los derechos 

de 1a propiec1nct privada, y que on las playas do let Bahia de Ch9sa
peake ya se han declarado porsonas no grates a todos los di~lomaticos 
a:f:i.~ican()s y asiaticos .. El periodico dice asimismo que a la entrada 
de la playa de Bebelus ha sido colocado un letrero (~ue dice: i/Nos ro
enr\7r-tOos 01 derecho de limitar 13 entrada a las' personas que conside
ramos no gratas a nuestros clientes hClbitualesY. ;Zsto lugar os pro
pioda(~ pri vada y no existo derecho de aelmisian ni se otorga 8 nadie 
excepto irrl ica ci on de la etoministra ciano 

El Consojo de Ministros; 'on trcs deeretos acepta Ins ronuncias pre
scmtctdet s por Graci ola G. '-'.. '" ic eMini stro de' Sorvi cios GenerGles dol~ 
~1ini,';3i::!or:'io dQl TraQljo, on virtud de ]Xlsar.::1 prestar otros sorvicio5 
d eLC;':r6'dc'ld 'propia dep cmclon cia ; 'Dro Julio' DCjsiG1CJ;ic-; Casjcillo ~6ro~, 
Ho[:;istrac1or Mercantil on Camaguoy, Y Dro Joso Ramon Castillo Perez, 
RegistrGdor Morcantil de Cionfuugos o 

El Sim1icato Nacional de ;,['rabajadores de ;i.-etos y Gs,)oc"C(lculos oxhorta 
a toc~.O:3 sus afili8c1os para C}lC asistan el pr~ximo dominGo d{a 7 a 'la s 
8 (0 la manana a la Ciudc:c1 Doportiva parLl pasar lets pruobas LPV. 

ScGUn el ehoquoo de eliminaci6n del IDeS on la Fabric2 do Tejidos 
de S,:m'Ga Isabel do las Laja s, L.V. resulta trabajac~or[\ de vanguardia 
1£1 cOn1:X'lnora H.::1ydoe McJrt1.nj de la'Unid[id Nueva Isla, Y' como trabaja
dar do vanguardia Miguol ,Sorespora, dO'let Unidad CGsin~ "~l major deptct 
fue 10 unidad Nueva Isla na Ci rJnC11izada • 
..1......• ' 1........., ..
 

T:,:;n 01 Cnnsol:i,dado de Tal1eros ForroviC)rios, Unid.::1c~ .. No. 5).l do Cai
barion se colobro la a samblea do produe ci on, seleecionandoso los tra
b3jc:clores de v8nguardia del [,10S do junio. iL tc:'ll efecto fU.Gron elogi
, 1 "',.". 'C '1 H .. d '1' • d d 

Jc,os os COmiJEmeroS l:!..nrlClue ,onza oz arnan ez, como 'craJaJa or 0 
-' ... " ,

v2nGual~di~, de 10 Unidetd C~ HornLlndoz, Basico; a /.niceto 1ernandez, 
no Bosico, Juan T. VOlazco, aux..i.liar. fi.simismo fueron clogidcs on 18 
sole?cion t:r;imostra~,.Enl~ique Gonzaloz~ tr~:bajador; ?O "'Q"angu3r~1i~, Ful
genclo Hernandez; baslco, Lorenzo Rodrlguez, no baslco, y auxlllar 
Florindo ~lvaroz. ' 

Por ct ra p3rto, en el Consolic1ado e.e transporte por ferrocarril 
fuero)1 prcmiados can sus raspoetivos gallardotos y premios, 01 tra'9a
j 8C.~0l"· de vanguardia Alfonso Delgado, basi co , Loonid~s Po:ctal, no ba
siclo,,",F',61ix r,Iora, auxiliar, Esteban Domingo • ..:'.dom6si la'moJor cuadri
llet res~lto ser la de Refaedins, Y el mejilir departamento, 01 do Viet 
y Obras • 
.,J I I,.. I;
 
...1 ' ' ...
 

El Cohtral 'ilEcuadorl1, do eiego do l.vi 1£1 comonzQ a rofinar 30,000 , 
toneJ.adas do azu.car cruclo, mbiandoso fijac10 para es"i:,a J..::1bor 01 ter
(aina de 12 c1{as. 

~0.Q..Q.9..9Dlares or cmia c:1.Q.1LQ......CgmOamqntos do verano_~ 
. '5;500 escolaros do sexto grado, de las mas altas c2,J.ific8cionos 

(btoniclas on las pruebas de nivel, iran durante 15 C:"\lOS a los ccJmpa
mantos de verano instetlados en las seis provineibs) como promio al 
b1..1..On al)rovochamionto escolar durante el cursoCJuc acaba do terminar. 

,- Los calnpamentos han sid,) instetladcs en Varadoro, l.troyo i}crmejo, Cien
fue~os1 Scmta Rita, Guardalabarca, Caleton Blaneo,Bailon, y on 01 Mar
celo Setlado. Estos cam'P.amontos i nstalados rcspecti vamonte' en las pro
vincias de Pinar del Rio y 1.::1 Hetbana ya ostan funcioncuic\o, no ast los 
otros, quo rceibiran a los alunmc)s on 1:6 proximos d:l.as'~ =stc premio 
ha sielo organizaclo por la Seccion de Educacian Primaria Y la Direc
cion de Regreacion dol IND~R. Los alumnGs 8anadores nccositan do la 
autorizC\eion do sus padros paret asistir a 1 CElmpaffionto, donc1c son asis
tidos par instructores y mclestros S~lnac10s' cuidad()...S€lrtlonto.
FIN (· b' ,. t . .' - / e.-- t..._./ ~ C (
- - Tronscrl lO y lplO: _ ___ .__c._~.~._~-t:.-~- - -- _

' ••nf-0l V;--rornandoz 
Taq. Parlamentario 2rofesional. 
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f1MlOi:~ 'J.a\ 6EA A~ It '-A ~~Etrt'AI tl\~fdo, ~ !0~ 
.tA t' •. * PJi S ¥t c· $ ,J ;q 1),1 "$ k j, ,. «" 3£, >'; • ret>nznOt Oe ~J ' 

~9n ~~ -en OOl't;!"'A.i4e- ,fIe", y :I:.t,(fj ~~ ,
jteo ~ -td'1:.:!:y Vern Z'tl:~, elf . ,.' 0 bo 
~tC1'['1D.80 ri~ -eontr.v ~ .', ~*o'l,~eRlff[io--en 
~ . oon ~ 11< l~ ~~S' ~.~ 
.4t~e~. ~oo apr.o'b.tCb ~sp~ 'e1 ~lrJt~oamt:>i"" 
~ In05 {J' ~ !'ept"e~iv~ eJrt1ge 1$ f i1ii~

tl1.~,. 3!~~ -de &~tes Nort~~noo &11 lo~ pef.
 
># i ca 1,ati I'lB J con lap tarea <re co U bor~'l" .e1!! .3e"
 

*'.~ ,r~sista5•
 
....".(4

~J~ ;;eClON Elt VENEZUELA 
,., 4, ., • • j§I «Ie I¢ r. "t._$ ~i$'S' SimultaneOs -de pr0ws pol!t1c~ ~ y:rod'Ujer~ f).yef' 
.re fI n Itm",~ibo, eon un balcm.c~ de mas doe 2{} herido~. y :La
 
., .f.e 20 recluso s; Un grupo de fP6n-cge1r~dor&s de la~ ~t'1't...
 
[ , h Li'bera cion Naci.onal, hi~eron de :ta caroel de Cat"C'l'C41s '0 
tod~ u1\ intenso tiroteo a'urante m@,s de 4 bor-as. Mientras t~tOJ los ..
 
preso s se apodera ron d-e la s efi CinQ15 ~ dministrativa s I >=~u~IMNm eole
 
113$')" ao.)ltieron a pljJo limpio contra los ,wrdianes., , ~ .
 

4 J.tfftltes ~ ltoJ.iC1a resul'caron heridos. Cssi a la l'I1isfua lIlera te
a!. lq3t' un motin ,en la carcel de varo~ 5 de r~~ra caibo, donde ~e etl 
(uC!t\tr~n internados mas de 700 ciudadanos. p.ra someter ~ 105 pre.sos 
politicos. numerosQS _r;&ltes de la ~Fdi~ Nllci(')nal rodearon la pe
nitenciana, disparando sobre las CGl'ez~s de 105 reclusos. Aunque 5e 
dijo que en Maracai bo no huba heridO$, extr~Of1cia1Jncn'~e se informo 
~ue decenal9 de presos polltj.cos fum-On tall-ee~~s pOI' 103 ouerpos re
presiV6s de 1t.omulo ietanco'llr't • 
.. ', 1 ' • ..
 
..... "' " ' ' 1...
 

Gll.lN REC~1MIENTQ El' AAGELIA .\L C(l\i.JfDAN'l'E CIE GuEVARA,t,-..... J's' • ... "j _ 

'El Mi~i9tro de In~ttiae de Ccib~ r miMlh~ d~l ·S(6~tarii,lrlo de la
Dire Cc:l.<.Jt). Na ciona I del Partido Un1a-o de I;~ JIle'fOlucion Boci ~ll. ~tGl; Co

man cb IIe e Errw stQ Quevara llego a y~r ta r4le al ~ eropuerto de Argel 
ctonde rue recibido pOI' el Prim..- Minilt:rG len Bella Y altO's func l ona
rios~ Cientos'de p~rsona5 an .1 a~ro~Qrto .1torearon ~l diri.ente 
rovoluClionariQ I quien lleg6 ~t'a a.s1.lStir a los festcj o~ 61.. 1 ~.:It. ver4Ja
rio cl e la indepen de-,nc ia de Argeli2"1 
..........1 ' ......1...
 
..1....I 'f~'I... 

~~\ .U HABANA EL ~>AS .M..o"p.ERNo. BUQUE, §OV!&IICO 

.. ?cirpo ayer del'p~rto de Leningr~oo, para r~alizar 3'1. rr1ft~r. a':'
 
ves:ta ~ 1a Habana I el nuevo tra5atlintl@0 sovietico ;lLu • ca-Kuzaya n,
 
ocnvil~ti ~dos It en eel t ereer buqu.. i~ pel s~jeros de csa ~ ena lidad
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~1.~)'"D!p5L ~a~~ .1! ~~a. '2 ~ .c~-1!,V~'lPIS!ira , .• 
, iJUl'. one ' , . ' , ' 

La cr1~1. d~ItM &4 o:!snaao ~
 
a su ~lim~ ~DQo at 1.6: 6.111 tn

Or'&:'1 rub,cl~ Ie • ~ ~~ya gt\,1l
 
gunos ~~cul~ f~o;s c
 
f'initiV~ ,~<:t~.·e a dlSt:( , ~1 .con,
 

1Il ent c 1.ooy 1}'U1(i>iIt 
)P:C~)'i 

~~~ £h~;~a 
~~~~ 

,~ 
c8n ai_~~ "~-ell.llt 

r~I,P]i.'t~4~ ~tti!! ~I~. r~s ~~.;/,~T(~q:t.. JP3 Vf;i}.~j-.,.!P~kI 

.. '\:Tash~a • . ,lio 3. Prensa Latina. Ha, tmI cUra abee,
 
" p±C"pa .l~e ~,' l'e:~s ~,bre. los rill' as r;t'Zad~a
 

lal rcmeMo'. a~ri lo~~. .f~£ia~ , .1 ~ente. el
 
:5hin$<tf ~. ',1 :rib4t + ' ,il ' ua JIflent e 5,9 

1lnivcr~ml1,9 '. J'1C:~$ a :rontillil; n ~iitl.e 
cut1:'ar en C ~:t ,pC')tItjSQ' .e.s~pediBl en sus' ~sapertcs que 
t~e:can '1d;a-~a Mi. i $1JI; .Klre9PQ c'to 11l pttbli 01\ ci~n 
peroamos ~.~ (i ~i~ no se coNi.zca con .feTe(ti.rl~~ -:maI)do SfJ 000' 
de-1Qs Jovenoa qile c.Gb$~cntemente v,i0laron 1a p~hJd)~Qon (l; J..oti 
Yiojosn~' S\l~~ya flUO \lIla prohili,..ai,.en &1bSOJ.ll~ Mlbre TiaJ." e~ 1::)("'" 
rrcoible. 
fjc*~o:,~:< 

LOS ~15!TOR:ATIS _ .lEt tJERCXYC J:I~ ~O ~ . .e~.. l.~])O . ,·ott.......

I "•• Ie. I .. ~. i I,. 

t, 
1 , . obi. .~ Qi'1curso @te los •.b.I'er08 &8 14\ cons;trucci6n 01 oe l'a!'J!r4f 

1Pid'~l B _ " 10 que ho-'f ~,1 1'1' tra-baj.·. ~(l) ~do ,tIU\) el 1. 
esta en J,a pHduccion ,d.t biem. Qlffrtwi",l". _Tii:etoria M ~ial1e
mo scbre el ~pitali$-lQ de la &-C'en~ p auticada $Cl1)re ~,.nar
qu!a y Ia competencia, Ae. l~ cl.sc ebTera en ~lianza con ~. campo. 
sinos sabre la bur~cs!a, complices .e las impcrialista~ .xtr~njeros; 
y de l~ latifundista3J un1eam,n~ puo«e lQgrarse con una mayor pro
clttccion, y una mas alta )roducti.'Y,'!,.Giad eel tra~ajo~' 111 uumento 
do la pro ductiv idad. signifi ca prqducir 10 lflis.o en Y1Hm0:5 ti empo, 0 
mas em it,Ual tiempo. Solo bajo el socialismo III mayor productividad 
se traduce en mayor beneficio para las IlCIsas. El .. pnpitali3ID.o'era[, J 
bueno exclu:5i vGamentc para los exp16~tad.o'res. Pot· e1 coritrario·" paraI)4 

los tr~?a"~a~rcs ,?quiyalfq a de~~~~lQO: y.·miscria ~;' .' "/ ' . 
El J Q~~. cfb 1;;\' rovo lucJ.on.. 90 nvoco qc;;:nuevoal: ::p~!"rt:ido,' y,·a ':toda 1a 

~ ~ ela.se, O?re~:-a FO"S;~9~IX;s,~tlo,s';y:, A4. lp.u.-eblo.. erte~~, -C1 ~:11~' ~te: lladc la 
pro due c:;on y" 'J-

1 
'!:: J'1!'R.,~-<ctt.-.Y:-~~HJJ:si~: p.C}ra,!' 'm~cnt-es: ;~ ~~·s· ,d~f~cuJ:tados. 

:;;\qu,- @J.:~ pro&l:o~~~t,:·~.~~e.w.f.~·· ~~, e~ deci,r:,)to,no'.,t:FClb0jo p'o:r'<llcno 
hEry zDpa~aJ~,' S:1.no;" "3'~ '~q: ~~~Qaj'Q:,.nQ hay, '~_apa,&:os, po:rque ctl ''tr,-a,bajo 
no surge. 401.. z.apat'o·J; si:t?o cs. c:l·'z~pato. cI. que "vie,nc <}e-~ tpabajo'n,., 'De 
csa c C?nc?-Bn~;J.'.a ~e:sPQn~l·l:?l.q. ,s",e, V:~ J;mpro(n?nd:o 1a lli) C'i'dn., N'o es a.lgo 
facili, ~q~. v,~n~,I\lQ~. q,P1. ~p~ta-li~ni-o~. hQ-re_damo~ ~U$ at-rq~Ysus ' 
male s, l~ l:~;c~,: ~~c~~t~Jdc:u:t)1' el tIJabaJo.:dc:unI:4?gJ.men,q-ondp. 't-rabajar 
c~ 1Jl1~: de,sua'~C\aY:.~:>tl)i~ ~'Y:l-an ~n.~.~ j;~~~:Los que 'no trabaj.a'ban-. 

te..S, trCl~j~::rS~s", ~ ~q, ~g;l'i~l~~ ~ 1)aR.. ent-regado 'a 1:a"~gcntc 
1:1 00 ~ d:c limp~~t, ~q. e.p~,{l~, Cl l'eg~IT. Ql <i-ClOao, pari) ,~t;l\ida'~-dl.rgp.n:men... 
to..: 0_1 2<.6. q~ J;~1w:.> A. t O!"(lar.. e'1 MOlll'C'6da d(j3 laproc1u'()ci'ol\~ , 

~, Gl_p'~,p'~. ¥-C~r de: >la 1:O;Ils'b'mcici'~h sc 'ven 10shucyOQ s:f.n~-s~ 
. - .~ 



l.'I'ueves, 4 de Julin de 1963~ -;. 
... _._-- --- t • i4 •• • _ J,hi•••1Ji ,... _ 

En las obra$ ae la .~"""••••a·" 8lende, a CM":IO tic ].a
UnidE!d 2' ,del,. .ni.~eno- de !ae.nstrQCcfec, ·te.1:rabajadores l~to
nio Hernande-z Gol\Z.I,~,.p~ a~a.o ...~!l ~lbaff11es de la bri 
gada uno reaIi218rOn 1_ proeett .. colDcor 3,2CO ladrillo$ en dos ho
ras y 55 lIinut'M. A ell~s, 01 metro cuadrado les 5'1110., en una obra 
de unos 32, en 'un :;C% mas bera1io, 4. ~So.$ 50 centavos. 01\ lugar del 
oos t 0 <1nterior.' " 

J ese VQq.re;f5J eI'); Marianao coloee 1,776 JA4rillos en ~ horas. Rami
roBcr rege Blaneo en Eayamoj lQgro <:olocft' 1.600 ladrillos en 1 
hora~ y media, Ra}acl Cuevas) de Holguin, en tma jornada =1,453 
lEldrJ,llGs. En el sector estal1(\lWld& 8 prender una formi. .' e omu
]a oion sociglist.;le • 

El pe:r-tido de los comuniata 5, el partido de Fidel sera e.1 81J1a e' 
1a glorio~q batallade la lroduccion. Como ha indiQado nuestro gu!a, 
oon .)SG sent:i.do Qe la disciplina, con eso"esp!ritu do oS~rcito y con 
esa oonci encia es q+e tenenFJ S que trabajar~ , 
...t ......' '~ ..' t ............, ..
 

LL. FO'l'O DE HOY 
~~~-:-- uREVOLUOIQI". Primem Plana. Foto tomci4a a 105 estu

mantes Nortoamericanos que so enouentran en Cuba, duran~e su . 
vis it a a los trabaj~dcres en la cooperativa pesquera de 'Cardena s• 

...1 1 • ' • .. ...1 ... 

b.l~ 9...:·::.;'~R.};.::.C;.;.;A;.;TU;,,;,;.;:fu_r.. .,,;D_E__H_O_ry 

;r!UV01UCIOl(". pri~ra Plana. Se titula nEt VI,~JE 
DZ KENNEDY POR EUROPJ~ill Y es del caricaturiata Nuez~ 

y pin~a a'un soldado de la oriili llevando en su 
cspe lda 'un bloque de hielo, dentro del cual va KC1U1ody c on g e
1 ado. sf,:;' !"V' .: .~ ~"",' '('f'....,•.-"'l"\..'\ ~ .~_ 

m\li\sl &mll!Siivj\~ a faolilltair. ~ '*"" 
~fatI~~~ enIre8IldIS"


PIN i. ~ combatan Ia tiranla rojl en ~'
.... . ... 
.. ,rmas de Iw:.ha dlaleetica Im~ Transcribl0 y tipi6: 
PlI." derrotar las mentiras del comunl,ma 
MIl .. verdadM ell Is Democracla. ~ngel v~ Fernandez 

t. Y.. fa - M.. A.. &. Taq. Parlarnentario Profesnl~ 

Para cua ~quier afll nto relacionado con este semel0, C) para 
oualquier tr~ooJo de mocanograf!aj taquigraf!a, mimeografo 0 de 
traduccioncs, slrvase did girse a: 

fmge1 V. Fernandez Manuel hoebo Rodr!guez
Tel: 373-56g9 Tel. FR-1-9238· Apt.S 
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p ··,·""""cT)··..,cO IA "Lj'TR,",''"'ION PR"" "D'ID' PO:::> 1TTTTlflA fi._:~.;p.IN~. ~:..;:J..:.j J_t".J ~~_...J uAv...:_'1__,~_~~:_~ .i-l.__ i1 v:::.:~~..;.__.•_ ... 

La coml:'B ll'~~ra Vilma Esp:Ln de Castro y o-~ra G l.ntegrantes de la d ele
ga cion que represento a Cuha en el COi:l~~re.so l'ih.mdla 1 de Nuj eres, que se 
eel e IJro e'1. Me seD ,\ regresaron enel TUu-lll;.., 1a pJ:'es:i..clenta de la Federa
eiol1 cle J\hl,i cess Cuba r..a s in:':ormo rp e 13 primera" cosrnOl!.3uta del mundo,' 
Valentina ~L"hc:'re.4:(na y la presidenta ~el Partido COi11"c.mista de Es~ana,
"1 Ib ... ~ 1 '. lJ.lJo ores arrm."'J. Vls::..taran nuescro pais en e prox::..mo mes o.e enero. 

RJcmmE FIDEL OBHAS ~-!IDR.\UlJICA.s DE OR-~~?~'TE 

}~l-'>~rimer ~U";::;:-i;t:~:'J;--c~;j~te-.-~··Fid-;1·68st-;;-0/:i8it~~ aY81'" dos obras hidrau
lic8S de 38r,:: i[lgo de CUl,8 y B8yamc ~ dur,sT';,L -; ur. .'t'('eorriclo par 18 pro
vincia de G:::>iell~8 .. La :Jrimera v:)_~'i.t...a fu~ (';2(~utad8 8l} la pr-~sa Gilbert, 
situa da a ';W k··,1.~ 08 S;~ntia go de Cuba, cJr:nd e nilestro Elaximo 11 der reco

. ~ 1 .: c')-0l'~ '~l" .;:)(~l"- 11. "V)Q~-:''Y'I''::; p '""0 1 '..~ b "Yl .. PJ 11' t _rrlO _as l.,.luvr.,qr_ )(}.•, y _,cw[';o se " JU-.'.... , ° .' n. ._0",0 re.J.os q,.L a 1 ra
 
baj8n. DE:,spaGs e1 '_~()m<.'\nC.c:mt8 C3;}tr'O ~~, t.:('[lslJ,io a la pres~ de Paso
 
1:1310, sobre 'e1 rio Y.:::~:'C:.I, q~le S8 com(:mzi:',r(~ c~ (:c~.~3truir en c.:;l proximo
 
mes y dond.e ya se ha dado inicio a las Obr'ClS pEtra 18S instalaciones.
 

i::.9)-~O:j__Ep TODA CU BA H~Y l~J~ ....sOL~D1-\.)}I.QAlL CON ~~NBZ~JE.LA. 

Con mot i vo de' conm0.morarse hoy el 153 anj."ver2ario de la incl.ependen
cia cl.o Ver:ezuela; e1 Instituto'Cubano-Vene:;~iJlc-::nQ)Y la CrrC-Revol., los 
CODi~6s de D~f2ns0 d~cl~ ~evol~, la,UJC, 1a FEU

3 
~8 Union de Bst~dian

t e,s " e cundc.H'l 0.3.i' 1.a Al,TAPP, efect1~a ran un a eto C:'r'.Junto en el Retlro 
I'ledieo, en 23 y N en e1 Vedad.o ~ a la s 9 de la noche, en solidaridad 

. c'on J..alucha que iibra ese pueblo herrrono, contra el regimen de Romu10 
Bet<:tl1court 0} 

.A.CL~lliAN ET , COHANDANTE ERNESTO GUEVARA EN ARGELJA EN LA CELEBRACION DE

L"lf ~I}P}WEI\fCiENCIA_.. - .. _-- ._-~._--,- .
 

En la tarde de ayer dieron comienzo los fes>cejos c~ue se~:'rolongaran 
hast,c! hoy, con 01 objeto de celebrar el primer aniversario de la pro
cle:uJa ci on de la independencia de Arge1ia. El Ministro c~e Industria s 
, -, Cd'1(i.e L:u~)c" oman clilte Ernesto Guevara~ que represent8 a nues~ro palS en
 
cliehos festejoss f"J.c sa1udado con cerrada ovacion ;,Jor el publico,que
 
clio vivas a la Revolucion cubana y a Fidel Castro •
 
..1 ' 1 1...
 
...., ' ' 1..
 

3U8CRIBEN CONVENIO CUB1\ Y I.r~ RL~PUB1ICA DZ~iOCRATICjL AL!1u\NA POR 21 MI___ .. c.. _ __ __~.__ _ _ .._ ........._ ........
 

h.~QI~Y~j.• 
El 'establecimiento'de dos nuevos molinos harineros completos en
 

Cien:fuegos y Nuevi tas, .:'" 1a ampliacion de los existentes en la' Habana
 
y Santi a go de Cuba, con un costa total de 21 milJ_ones de pe 50S, fue
 
a co:cdaC:lo ayer entre Cuba Y la Republica Democratica alemana, quo posee
 
la industria de construe cion de equipos molinGros das avanzada en 01
 
cam:)o socialista.
 

Los eontratos fueron suscritos en la Embajada de la RADA. 

RGTIH.1~D}-i. DE GU ANTANAMO :r IDEN GRUPOS EN EbTADOS UNIDOS.. .-....---- .... -"'- . -. -....._ ' ---"I' ... -~- ~ 

Los tro s grupos de eiucl.adanos pa rti cipantes en 18 [.1archa que recorre 
eJ.,.tcrritorio de los Estados'Unidos pidiendo al Gobiorno la retirada de 

1 a Base Naval de Guantanamo, en Cuba, acordaron 8yer h8cer un8 mani
festaeion conjunta en Griffits, basG de las fuerzas 8erOaS dp. esc pa{s~ 
Los 1.1dnifestantes se reunieron el d:ta 3 en la ciudad de New York, Y 
dj~sJ:)lJ,sieron que la met8 de la [l1fl rem es la Baso NOl..,te8fJlericana de Guan
t c:ma no , a pesar de que el Gobi. erno de los Estados Unidos mantiene la 
ar~)itraria medida de impedir a los ciudadanos Norteamericanos que via
j en a Cuba • 
...1 1 , ,1......., ' 

D]J:I..I~~i.:-DlN VIA ..!ER.l1EA LO~ _g]i;.I:31£}~.DE3 DE CD ATEMALA 

Los r~beldes guatemaltccos que operan on la parte norte oriental 
del pais, dinamitaron la via de ferrocarril de Puerto Barrios. El comu
ni'cado oficial informa que la oportuna localizacion do los dJDOS 
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im::.jic1io el descarr5-1emiento· de los' trenes. que recorren 1a ruta entre
 
Puorto Bar:r.-i os y J.2. cc.~pi ta 1.
 

ill\. DERROTil.R EL NUEVO ?,MiPJ:,ZO YiWQUi EN ~A OEAi?~ (Edi

toriEll del Periodi co \l[GY") e
 

La ultima Y'o~.l:1.i6n de lei OE11 :revola ,. a la vez ouo su cr:tsi.::;. su ver

c1a(~ora fiscr..vl1ia dC' instrume::.to Nort2~moricclDo parC:1 18 ropresion, el
 
. ~	 1 1 •• r- • t' .J.. /. "'" rl""...l.nCOrVenClOJ.:'lsmo y e c.onn.. l!.:;.oc lIomo vlC ..QXllLen e:;,cIJ:!:'omo pJ.. rrJ.ca p~ 

-(:n"liT~arse 1a anroba cton. 0118 :;.08 Esta do 8 Uniclos' di spusiorcn dol infor
mo :~joliciaC'o rcd·~~ta'i:)·por~~ma Comisi{.:1. ~speci22., compuosta par los 
gorilatos 6.0 l·,rgent;ina~ ),;1 SalvC'!dqr} Peru y Guat,emala, los gobiernos
 
t:l-ceros de ~.. :::S Rf:publica de Panar(,3~ Repub1ica LODiinicancl y Colombia,
 
y 1:os :';)ropi.')3 imp2riali.3t.as yanqIIJ.s.. "
 

Contre.; oJ ir.:.fo:r'!Y[c .se ·:lronunci~) con ene:::,gia 01 de1egado chileno ... 
~ti.. entras s·;:> ? bstc: l'..:~an~los· roprose:c.tantes de Eai tj. y. Veno zuela, el brasi
lena de (.;.1.::11") a 1 abS"Gen(n~se taIt! r..:i.e·Cl q-:.1G e s i YlCOLCO~)ible ~Gransferir has

.. , t J ~ • 1 d " 1 ',' d -... " B 1"ta tm.a illlnlInd par e oe .La :Lnc.epen encla P0..,J.GlCc) 0 un .-!,S·GClQO. 0 1.-

ViCl.t . :.)Ol~ ?'I'pDrte;"esta actualmonte fi.lera 0(;1 o~g(:'tlu.smo~ "
 

.~s declr~ la Q.e.li·" ha 11egC:ido 81 punta enquo t1.ei.1.e clue v1.oJ.ar sus pro
pios acuerdos o La ffiaguinc:1ria de los avest:cucos cada cllq funciona con 
mayores cli.ficultades o 

Nuestros pueblos'rechazc:m icdignados esos acuerc1os, Y arrecian su
 
lucl1a contra la OEll., ~ll.nisterio de Colonias de Estados Unidos, podrid~
 
in,s-crumento de~ Panamc:ri ex: nismo noo-c?loni?lista, frcmto al cua 1 se
 
10VGnta e1 LatlnoamoY'j.can1.smo revoluc1.onano o
 

En todas partes so alzan'voces de repudio a la in.f~r,lia ignominiosa
 
d.e J.. a OE.~" En todas pclrces: do Venezuela a Guatomala, de N:icaragua a 
18 ;';.rgentina croce la r eboldia de los pue blos que ya previa la segun

cb declEllCicion! de 13 Habana, acicateada pOl.' la repulsa imp'Jsicion yanqui~ 
Las movilizaciones heroioas de los negros del ,Sur yanqui pOl' sus de

reohos civiles y el viaje de los 59 estudicmtes NorteC:1mericanos a nues
tra ··j3tria, rompiendo 1a cortina de+ dolar~ dostrozc.:mdolas mentiras 
cfi cialos y exponicndose a :?a gar 5,000 dolaI'es de muJ.ta y aun sufrir 5 
a l10s de carcel, demue stran CjUO ha sta en la propia forta leza del imporia ... 
lismo comienza el estal1ic10 de las contradicciones ontre los pueblos y 

..s.us- .o.prce so rc s 0 • 401". _._ .. -	 ......- .......
 

La carta dol Frente Izc~ierda do Liberacion de Uru6uay al companero
 
Fidol recoge y oxprosa el sentimiento de solidarid2G inquebrantable
 
do los ~~eblos de America Latina hacia 1a rovolucion cubana, cpmo os
 
in(~~_obrantC1ble la so lidaridad de Cuba hacia los puoblos Latinoamericanos. 

La oEil., con sus acuordos, es incapaz de matar esos sontimientos, 0 
de im}Xl dir que se e:A'}Jreson. Nuestros pueblos puedon cerrar el camino 
a los intervcncionistas~ La 1ucha do todas 13s fuorz~s ":)atrioticas, 
C..OL1OG ratio ca s 7 popu1ares 1 revoluciona ria s, so cia1ista s, en coincidoncia 
inol1..~so con la a ctitud de aquelJos que simplomente se niogan a ceder al 
Einistorio yanqui de colonia s 1a s prorrogativas do la soboran{a nad 0
nal, puedc y debe anulal~ 01 za~0azo de 1a OE.l. a la ~.. nde~)endencia poli
ti Cq forma 1 de los paise,s Latinoamoricanos y a los (1.crJC~10S y 1iberta
dos inherontos a sus pueblos • 
...1.....1 1	 1.. 
...1.. ~ 1	 1... 

1i1.	 rOTO DE HOY.- ilRev01t~cionn, lIEI Mundol1~I1Hoy;lo PrimOl.... a Plana.<Fotos 
dol rogreso do la d olega cion cubana prosidid[1 por Vilma Es:g{n,al 
Congro,so Nundial do j'{ru.jeros celobradorecientemonto en Moscu. 

F r N............ -., ....
 

Para cualouier asunto relativo a est~ servicio, ~ para cualqui~r 

traQ1jo de taquigrafla, oocanografia, mimoografo, traducciones, 
sirva so dir i girse a: 

or t _ ••.•Angel V. Fern6ndez-· -Manu01 Acobo Rodriguez 
Tel. 373·· 5689 Tel~ FR-1-9238-ipt. 5 

Transcribio y tipio: 

~ngcl V~ Fernandoz 
T8 Cl, Par1m a- P1'0 f esnl. 

". 
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R8CORRE :i!TuE.L 013R.i\~ HIDPAULICAS DE ORIEHTE.- _...- --~ ... -._ --~~.~--_._-~-_._-------._-~--_._._. 

La primera visita fu~ efectuada a Ie presa Gilbert-Vald~s 
Roig) sienac.a a 30 ki 15D:etros de ba.r:ti<3i;C ~ donde rec-orrio las 
instaJ2ciones en ccnstr~cci(n, y sa reun~6 c~n los obreros que 
alli trab8jan. Desp~~s de informarse de todos loe porm2nor~s de 
le i rll}JC:ctCli1,te obra ~ el Frimer Ministro almorzo con los tra-I)ajado
res ez e] cOK?dar instalado en e1 luga.~. 

:C'G r:r:"esa Gi:Lbert--1Jaldes Roig sera terminada a finales de
 
1965, y oba!.:'tecera c.~ 2.gua a la ciudad indust:cj.al que al11 se des

arrol1ar~ y a P81~8 Soriano.
 

PJ;::;t6riorment2, el n~~ximQ lider d.8 :3 Revolucion Cubana se 
trasJacio 3. la-pre::a del Paso Walo, sobre el ?io Yara, que se co
menz('):c8 .:l con3trul.r e1 frox::...mo mes. ~8n estc' presa, que estare 
cere,,'. do '[e::Ic: y :'3ayamc, se instalara a.iell3.s una pequena central 
hidrGel~ct~j.cal a un costo de $900,000, para sl~linistrar energia 
a 12 CiUJ8d :CSC0181 CGm~~10 Cienfueb0~ y al C2,'J.tral E~:trada Palma. 
Se calci-(~a (~ue prc.'dDc:;'r,~ unos 13 mj,1.~or~83 de kilov8tj.os. 

En Co'l recol':!::'ido) Fidel i ba 2co:npcnedo pOI' el COTuandante 
Faustino Perez, Presi<':ellte d'el Inst-ttuJco CUb2i10 de Hecul:'sos Hidraj
licos, pOI' c1 Inget.,iero Enriql.'.e 01 tuski, y por e 1 Vicc-·Thnistro de 
Econowla, 01 Comandante Rene Vallejo, y 81 Ingeniero Jesus Francis
'co .~ lbear 0 

Tambion Ie scompanab8n el Ingeniaro Arn2tio Correa, el Co
mandcnte Armando BGosta, G~ Capitan Isidro Ram03 y los Ingenieros 
sovi8tico s podro Isakoff, .A lej c:ndro Dipomarov y ji lojandro Rubiateff. 
++++ 
VlbI'_CA DB B:GU1-:DOH:L,:, ... LIJ£1CICANOb 1l Lii_._. UNION oOVIETICA. 

Los 0onc:dores y Diputados mcxicanos, que visitaron la 
Union ::iovictica y varios palses de Europa, informaron al Presiden
te Adolfo Lopez Mateos que se encontrebc<n sc:tisfechos con los re
sultados de Ie giro. 

~l Gonador Eliseo Aragon Rebolledo, quien hizo al informe 
al Presidentc mexicano, manifecto que le Delegacion fue recibida 
con illuestrc::s dE. solidaridad h8cia Moxico. 
++++ 
GR1\VE B.,JCJ\SEZ DE ilZUC11R KN COLOMBIA. 

Lc sreve eSCEsez de azucar en toda Colombi2 he. provocado 
ya el cierre de nUillerosas fabricas de bebidas g2SGOS8S y dulces, 
y otras 8menazan con pJralizar sus lrbores en Cartagena, Iban6 
y Bc.rretnquil18. 

I:;ientras tanto continua 18 huelgo de estib2dores que por 
orden de 10 Central de Tr,baj8dores de Colombia se nicgon a cargar 
los embcrquos de azucar refinodo D la venta cn 01 cJ~trcnjero. 
+++++ 
ESTA 3IENDO DRl~GADO EL RIO GUANJ\BOroR THABJIJO VOLUNT1IRIO. 

~- ~. 

La Becretorla de EducGci6n del SindicDto Maritimo dio a 
.conocerhoy que. los COmpo.YKrOS de Ie:, ,Seccion Sindic81 Heban8 
Arena, oston dragando con trabsjo voluntario el Rio Guancbo. 

Ademos de estar tirsndo 18 arenG en 12 playa con trabajo 
voluntcrio, han crcado uno Brigade Roja para dragar 10 B[hic de 
la Hab2nc, para que los barcos de gran ~lado no tengan dificultades 
en sus ctraques. 
+++++ 
CITlIN P.1~":'cA l\S.AIlilBLEj~ PROVINCIAL DEL SINIHCATO DE Lj,S l'IELES. 

El Sindicato Nscional de las Pieles y sus Derivados, y
 
01 oindiccto Provincial de 18 Hab2ns de 18 Empresa Cooperativa
 
de Repar8dores de Calzado, esten citando 2 todos los compafieros
 
de ese sector para 12 ~samble8 Provincial que se efcctuarc Gsta
 
noch? ~ las 7.00 1 en e~ ~oca1 dol Sindi~eto, Egido 504, dondo con

currlro el cOI~ponero Mlnlstro del Interlor, Manuel Luzardo.
 

:::n 18 f! somble2. se trat8,ron las metc::s 2. cumplir pO-rD 10
 
gloriosa focha del 26 de Julio, entre otros cuestiones de interes.
 
Se ho pedido puntuol asistencia.
 
++++
 
ESTUQIANT~S DE INGENIERIA MECANICP A LA NIChRO.
 

P~ocedentes de 10 Universi~rd dO" L 11Nicaro 2) cstud18ntos de "t n~d e rle~~e, cg2~on a 10qUln 0 ~no de Ingenlerlo Mecanica, quie

( 
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nes adquirirtn en ~2 plenta industrial del lU6ar, en NOS} co

nociQientos tecnologicos sobre el funcionemiento de las fabricas
 
COffiandante Rene RaffiOS Latour y COillendente Pedro Tormo Albe, que
 
estan inc,telc:dos en MOD, Y operadas ambc.s por 18 EmpreS8 Consoli 

dada del Niguel, inform8 Lacalle, nU8stro corresponsa1 en Nicaro.
 
++++
 
CONGRESO :GCONOliiiICO Ni-lCION1\L DE GRliNJbB Cll1~"ERliS
--------,-- . - ' 

En Cienfuegos se inicisre el Congreso Economico Nacional 
de Gr2njcs Ccfteras, con 8sistencia de Delegedos de todos los Depar
tamentos Lconomicos de tOd8S les Grenjes CaJJ:e;r'8sd,e 1<.:1 Repu1?J-ic.?++++ -,"-. ,-.-' - - -.' '....'. - - - ......,.. . ... ....., -. 

CINE Ur.TIVEHBITLl1IO MbN.L-JNi>. 

~Gl Cine Club Universitario ofrecers manana sabado, 8 las 
8.30 de 113 noche, en el Anfitoatro Varona, de le Universidcd de 10
 
Hebana, le pe licula de bergei M. l-linstein, ti tuleda II Ivcn 01 Terri 

bleil, primers y seg~nd13 porte; y el domingo, a 10 misma hora, ser8
 
proyectede en e1 l~nfiteetro V2rona le cintD IIj\lgunos prefieren
 
quemorso", interprotsd8 por 12 desdichode Marylin LTonroe, en oca

sion del primer aniversario de su fa11ccimiento.
 
++++
 
Il'iiCRElT.sH'J.10 DE .L.CCIO~-r;S REPHE:jIVLS EN GUATEMLLf.•
 

Un grupo de exilsdos guatemeltecos, publicaron en ~l Po
pular de Ciudad de Mexico un cOillunicado denunciando 01 ihcromchto 
de 12s accioncs represiv2s del regimen del Coronel Enrique Peralta 
Lzurdia contre sus o~ositores. 

La declaracion senala quo 12 persecuci6n desatadc por el 
gobierno dict~to:rial de Peraltc:; Lzurdia, se haee cada vez lliSS re
cia. 

Inc~.ica tcmbi6n que 0.08 intelectu810 s guatemnltecos, que 
ocu~an import8ntes corgos en las ramcs de la f.ntropologia y LrqU(O
logle, fueron errestados por 18 policia politico. 
++++ 
MINI..:lTRO DE FLNLML tTl-CJ: LL TITULLDL LLIl-lNZL PLRi, :J:L PROGRESO.----- -.... ._------ 

El Hinistro pc:nameno Bernardino Gonzalez Ruiz, y el Presi
dente do Costa Rica, Francisco Orlich, heblaron durante 12 sesi6n 
ine.ugur81_de Ie Reu.ni&n de -Minist.r-os· de ..:';elud pUblico. de Centro· 
LP1orica, c~ue se celebra en San Jose. 

C-on:::;olez Ruiz otaco a 18 ti tulodE. L lianzo pc::..~u 01 1?rogre
so, y otrc:s 1genci2s norteameric&nss, que prometen ayuda y lULgo 
no 10 hacen efective, como he ocurrido con 18 solicitada por Pona
me en 1:12.tcrio do salud puclica. 

El prosidente Orlich, por su pc:rtc, defcndio el Plnn del 
Prosidente Kennedy, poniendo su fe y seguridad en 10 Llionza. 
++++ 
PLENLRlf PROVINCILL J,ZUCLRERI EST], NOCHE. 

En Holg~in, est8 nocho e 12s 8, comenzara c cclcbrarse en 
el Tootro Infante uns Pleneri2 Provincial Lzucarera, con la presen
Ci8, del Comondcnte i.rmondo Lcosta, :Sccretc:rio Provincial del FURS 
en Oriento, quien hc:\re el resumen de le misme. 

En dicha plenario se discutirsn verios puntos i~portantes 
sobre le liwpis de canes, pera seludar 01 26 de Julio, y so ~no1i
zars 01 discurso de Fidel en el recion efoctuado ~uinto Chequeo 
de le Zoira en la Emulacion Jesus Menendez. 
++++ 
BEJOR UBICiJCION DE FLRI<iLi.CILB EN REGICNES ORIENT1.LES. 

Le. Resionc::l de Suministros r,~edicop de Holguin informo Q.ue 
se llevo D cabo un plan de descentralizecion do formacies, tros
1adando algunos de donde existen eglomeracion de ellos para barrios 
apartodos de 18 ciud8d, con 10 finali~od de brindar e1 pUblico un 
major servicio, reporta Cornelio BBtista. 

So informo que algunas farmacies hen sida ebiert8s 
en los rep..Qrtos holgui:aeros. de. Pueblo Nuevo, Vista L1egre, ,yen 
18 salida do Sen fndr~e, [duane y el Frigorifico, y todas ~restan 
un servicio permanente. 
++++ 
L3;.·n,}BLEL DE LOS TR.LJBl JLDORES DE EDIFICIOS ]:II. Nl.-N!.. 

Los trGbajedores do Edifici02 Multiples de 10 Gren Rabena 
y F2rL::'.l120, Gstt.n siendo citados pcro 12 L sombl€C\ quo se cc1ebror6 
maucn2 s~bado, ales 8.30, en los solonos de la frtistic2 Gallega, 
on zulucto 658, entre Lpodac8 y Mision, en esta ccpital, donde 
tendra luger 8dem2:s un acto artistico-culturDl. 
++++ 
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LIBRERI.L INiJUGUHi,DL EN VICTORIL DE LLS TUNLS. 

Quede in2uguroda en Victoria de las Tunes una librerlv 
quo llevG el nombre del poeto Juan Napoles Faj8rdo, 81 conmemorar
se su l1etGiicio. 
++++ 
LCTO Dc.J GB.LDULCION El\ hCiLGUIN. 

:81 domingo proxj.mo, u les dos de lc: -carde, se efectuara el 
8CtO <1e gr3c1u8cion de 12 Escue18. 2 de Declemacicn de Holguin, que 
auspicio el Consejo Municip8.1 de Cultural. TendI.c1 lugc:,r en el 
Centro Cultur81 Llex Urquiola. 
++-i-+ 
.bUL.G DB .:T~j;:;:~.L CION" OBRERL EN EL FERRY ISU; DEL TESORO ..__.._. -,._--------.....;..;;..--, 

80illenze 8 func~0nar un Du18 de Scguimicnto y dupcracion 
Obrer8 e~'. el Ferry Isla del Tesoro, con m8~cific8 motricula, repor
te ~oyo, desde Isla Qe Pinos. 
++++ 
ESS~f~'L£.l~~_,~C~-§RCJe E~T~RI0R, F3i:, GUL J)~ TECNI.c0L Ej'I~_Ui:t9RTJ.!..9101T".tGp 
Y ':':"Xl..}{)L·J, -,'.LVNJ.!"J, per .L. n'l:onlO Re slllez, de 12 Redacclon de Radlo 
PI' 0"g-roso' : ---- --

~il 6pocas enteriores a 18 Revolucion, como todos sabomos, 
01 comercio de importacion y cxportacion estabe en manos de gren
des c8pitalistas, ~a en su meyorla eran entidades ex-cranjeras, y 
las orgonizaciones n8cionales que pudieran existir respondlan e 
interoscs de capitales extranjeros, y en particular nortoomericanos. 

Esto traie:: COIJ.O consGcuencia quo el comercio exterior, 1"'8

ma importantlsima en nuestr2 economia, fuera utiliZ2QO por los tec
nicos cl servicio de los capitalistas como fin de onriquecimiento, 
sin import8r1e en 10 absoluto 12s necesidades objetiv8s del pueblo, 
y sin tener en consideracion el derroche de divisas en productos 
que solo pod:f.c.n consumir los clc:ses privilegiados. 

1.1 tOlll2.r el prolet2riodo el poder, y el Es-cc.do 2slllilir e1 
control de nuestrss importcciones y exportsciones, todos squellos 
tecnicos que conocisn el m8nejo dol Comercio JI;xterior, y que trD
bajabon 01 scrvicio de los Copit21istas, se negoron 0 poner sus 
conocimientos 81 servicio de 10 Revolucion, y esto die lugar a 
10 formscion de una Escuc12, donde se prepc:raran comp2neros aptos, 
con directrices correctes, parE que se ocuparan de nues"lt;ro comercio 
exterior. 

Ests Escuela inicie sus lobores en Octubre de 1961, con 
une ffiatricula de 135 alumnos, que provenien del propio Ministerio 
de Comercio Exterior y otros organismos vinculcdos a las exporta
ciones 0 importo.ciones. 

]1;1 cuC'.dro profesoral esteb<O( compu<::sto por 14 TJ.8ostros, de 
los cusles 7 eron cstedrtticos cedidos a nuestre ~scucla por le 
LC2demia do Comercio Exterior de Moscu, quienes ccpocitcron tambi~n 
a1 grupo de profesores que actualmente estan dsndo clase. 

~stc primer grupo duro de Octubre de 1961 a fgosto del 62, 
y en febroro de oso mismo ano comenzo otro, en concordcl1cia con 
1a urgcnte necesicL d de tecnicos en Comercio Exterior que posc1a 
nuestro pcd;rio. 

Un tercer curso, que est6 actualmente on vigor, he side 
mejor plonific8.do, y en su Plon de Estudios se han onadido nuevas 
asigneturas que complementan 10 formacion general de los tecnicos 
que prepar2n. 

El plan de estudio de los alumnos becsdos de 10 Escuela de 
Comercio Exterior comprende ssigneturcs como M2temsticas, Economla 
Politico, Historic Universal, ~st&dlstic8s, MsterialisItlo historico 
y dialcctico, Problemcs Ba. sicos del Comercio J;xtorior, y otras, 
2si como tcmbien el estudio de 4 idiomas, en los quo cl alumno 
tiene 1o oportunidad de elegir entre Frances, Llem~n, Ruso e Ingles. 

Los mejores 21umno~ de cads curso tienen In oportunidad de 
especializerse con los becas ofrecidas por los hermonos polses del 
campo socialista, y en esss labores se encuentran 13 comp8neros 
groduados do los cursos enteriores, en 18 Union Sovietica, la Re
pUblica Democretic8 Ilem8na y en Checoeslov8quio. 

Nuestro pueblo se puede sentir segura de que los companeros 
que surjan de estc Escu€la del Ministerio de COdorcio Exterior se
ran tecnicos altamente especi81izados, y s2bren roflej8r las ne
cesidadcs de nuestre sociedcd, ori~ntando las exportaciones e im
portacioncs como medio de satisfacer las mismas. 
++++ 
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CERCi DE UN MILLON DE CHILENOS CON I~~LUENZh. 
• . I 

Las 3utoridBdes sanit2rias' chilenas calculan que elrededor 
de un ~il16n de peraones se encuentran afectadcs actuelmente por 
une epidemic. de influenza. La enfermed8d, myo prhler brote surgio 
h2cia le zone:. central de Chile, 2fect2. princip8lncnto Co Ilcyorcs de 
enos y loctcntes. 
++++
 
Mi.':J OBREB.OS 1l L1.b tI'LREM::i l.GRICOLLS.
-_._-- -----' 

IlllportE~ntes 8'cuerdos fueron tor;tados en las reuniones de 
las Hegionales !',zucareras de 'bdo el pens, que se celebraron con 
gran entusi2smo y fervor revolucionario. .. . . , 

Uno de los acuerdos es el de llevsr la C lSCUSlon de los 
plantesl'uicntos del Comandante Fidel Cc:stro, en el i;~uintG :dncuentr? 
Nacional lzucarero, a todas les Becciones 8indicales, ~8ro su apll 
csc'ion imllCc1l.E1ta, muy €specialmente en 10 que se refiere a Ie. lim-:
pic de canas 8ntes del 26 de Julio. 

Tambien se 8cordo, como saluda s di-cho feche, incorpornr 
el Llayor nUllCro de tr8bD.jE.dorcs industJ.:'i2.1cs a ~~s tarces 2gr~col['.s, 
para logrc.r un 8uwento sust211cial de la prodUCC10lQ agropecuarla, 
en beneficio de nuestro pUbblo. 

Otro acuerdo se reficre S 12 incorporacion masiva de ~dos 
los dirigentes sindiccles a 188 lebores del c2mpo, cn 10 semana 
co:o.prcndi<.~3 del 15 01 21 del presente 11es de Julio. 

Figuran tambien en los Bcuerdos concertar una eBuloci6n 
entre 18s Secciones Sindicales, 2. fin de conocer cucl os 18 que 
incoroDora n2.s tr<Jb8j8dores c las tareas agr1.colE,s, y celc-brar las 
.As8mbl~es f'J'cl1ereles de produccion y er.lUlecion entes del 5 de I;sosto .. 

.. por otra parte" cl Conseja Provinci21 del .~indicc,to Na
lcional C.8. T:!:,cbc.j2clores 1. gr:lcolr s de +'; Frovinci2 de 12. :f:kbcn2., 

y sua ~cG10nalcs, celebrcron una raunlon. 
~n 10 citcdn reunion se acordo celebrar plcncri2s con 

12s becciones Sindicales, Ldministrcdores de Gr2nj2s, y dirigentcs
de le. I K: P, perL'. i..1iscutir el curupliLliento de 12 limplo de cc:::nc s 
y 2bcno 2 12 bisma, couo saluelo 8 18 foche patriotic8 del 26 de 
Julio, y org2nizar eliversos encuentros deportivos y actas cultu
rales. 

~~stes Plen8rics han de ser coordinadas en cade. Eunicipio 
por 01 Partido Unielo de 18 Revolucion. 
++++
 

EN iFOYO DEL FUJ£BLO VENJiiZOIJ,NO .JE EFECWIHL UN ;,CTO I:,sTL FOCIlE.
 

Con dotivo de conI:lemorarse hoy c1 153 ~'. niversario de 10. 
indepcndcnci2 de Venezuela, e1 Instituto Cub8no-Vcnezolnno, 12 
C~C Rovolucionc::ria, los Comites de Defense de 18 Rcvoluci6n, 10 
Union do Jovencs COLlunistas, le::, FEU, 18 Uni6n de 3studic.ntes Se
cuncl.8rios y In LNLP cfectuaran un ccto conjunto on e1 Edificio del 
RQtiro H6diCO i en 23 y N, Ved2do, Gste noche 2 les 9 cn solida
rlQDd con 12 ucho que libre ese pueblo hermano perc iibrarse del 
t:l.tero n6r:.ulo Betcllcourt. 

La 3ecretaria de Relaciones Exterior~s de 12 Control 8in
elical hD forl~u12do une cxhortecion 8 tooos los centros 12boroles 
d<?l ,",P!?i~ ~ P8~;: gue celebren reuniones y Ll:l tine's relGhlpLtgos en so
llClc.rldc..c COD. eI pueblo de Venezuela" que lucha ardoros<..".mente 
por zafarsc de 12 coyunde imperic.lista. 
+++++ 

N1JGV!~. i:illP-:f. D~ Li.. MISTON ESPECILL DIPLOMI.TICL DE IND01TE,c:lIL. 

La Vision Especial DiploD2tica de 12 RepUblic2 de Indc~0
sia dio 2 conocer el cambie de elireccion, desde el die 1° del pre
sente, para el Hotel H8b2n2 Libre, DepartaDcnto 1824. 
++++
 
VEHDRL jj CUB.!. DOLORG,s IBLRRURI.
 

, .Lc. pr;sidenta de la Federecion de lfujcres Cubancs, Vilna 
Espln? J.nforilO _0 su regreso de Moscu que 10 dirigente del Partido 
COlillnlstc Espanol, Dolores Iborruri (La Pc.sionoria), vendr~ a Cu
ba en el DCS de Enero pr6ximo. 

. - Vilua Espin rcgrc so a 12. He b~.n2. en cOillpcnlD de los deL16s 
Lllcnbros ~c .10 D~lcgE:cion CubDne, que participo cn el rccicncc Con
grcso de ~uJeres cclcbrado recicntencntc en fuOSCU. 

Otrc:s i~tcgr8ntes de 12 Dclcgocion Femcnina, que asistic
ron a ~2 cntrcvlsta que sostuvieron con le priner8 cosnonauto 
~~lentln8 TcrcshlWV2, inforLlaron que convcrsaron largo rato con la 
87s~8, y lc expres2ron los dcscos do las wUjeres de Cubo que ella 
V~s1tara nuestro pais. 



--------
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31 evcnto, dijo Vilma Espln, ha side un 2contecinicnto 
LlUy bueno y os "I:my il!lportento. que. se hayanreun~do.las r.:lUjGrcs
do todos los palSCS, tanto capltallstes CODO soclsllstas, para 
discut:i_c': sobrG las cosas que lcs interessn. 
++++ .. __ - ' '. 
DEV":-G!.CIOi'TGfl\l1PESINi. CUBLNl: EN CHECOESLOVL;;UII,.--.-,----- --

Una delcgacion 
-~. 

G8npGsina de nUGstro pals~ enc8bezado. por 
Ll'J.€:cl Gonzalez, que.: se 3ncuentr8 en ChecoeslovaC}llia, llevo 8 

Bill'lOI, pc,rc. ..!niciar un recorrido por le: Moravia. (181 Dur. 
Los l1.ucspedes cube.nos h8n sostenido v8riDs en"trevist8s 

con los ~irigentes del CODit~ Regional de la Union de EDpl~8dos 
de 1·3 ,;,'. gr:'cc~ll turo y Econoul2. Forestsl, visi tando tcunbicn los 
.cel~tros L15..2Ilinadl):ces 0.::: Nap2,zctlc y TruLle.chof. 

Los cub8no~: pas.:;ran J'Js seil8n2S en Checoeslove.qui8, estu
ci.isndo c ':,pecic.lru.cntc la tecn'Lee de 18 prod')ccion er.. greJ.1 esce.la 
de 12. c.gropecusria, c' sl CODO 18 I:leccni z9cion, CODcn-UlBci6n y 
esp,-:;ci2.j_iz88i(~n de Ja produccion agric 012. 

C:.Ft:I.IJ.(;~e;;.lirte su visi ta e. ChC'coeslovaq~'..ie., la delcgaci6n 
CUbf:'2.lO i)hrcirt"i h8.-:':::"'2 le. nepubL.ca })':":lvcratica LleBe.na. 
+7':-+ 
Mi rJ DE h, VI,~ITJ:; D./~ :8'IDBL L LL }'ROV=:l\iCL. DE O;:UENTE. 

Descle EaycT,r) inforrJlo nuestro correspcnsal DDCOS-i:;8 que el 
Priner lIil1istro, Cc.,~1[nd211tc F'idel C2 stro, hizo uns visi ta a 12 
Zona 12 de 12 Region21 Cauto-BCY21J.O-Jigue.n~_) clonde se reunio con 
Responsebles de la l. dLlinistr2cion de la Lg:upacion B8Sicc. Cauto. 
++++ 
PLJl;Nil RIL DJ; BEC~! DO,) • 

-'._---~.-

CicntGs c1.'? becados cubanos, que cursan estUCLlOS en diferen
tes p21ses sociali~tas, llegar~n a Cuba del 18 ai ~9 del presente 
filC'S do Julio. 

Con tDl--mo:;i;vo f ·S8 oFgeniza une glcne.ri8 para los dlas 
2 y 3 de l,gosto, en los saloncs del Hotel Rabons Libre, 18 cUDl 
serEt inaugurecl.a por e1 Ministro de Educ2cion, Dr. Lru2ncl.0 Hert. 

Durante le Flen8rie. funciol1eran COllisi~nes de Trabcjo, 
cloudo se cstudiar~n todas 12s cu€stiones relacionados con l~s ell
SCn~nZ8S que curse.n los becados cubancs. 

En honor de los becados cubanos, que vendran a pcs2r 12s 
vac8ciones de verano con sus faDiliares, se orgcnizara un reci
biDieuto y fcstejos, con Ie. colGboracion ICIIC, el Consejo Necio
n81 de Culturo y otros orgenisEos. 
++++ 
Bi: LL NCE DE TR.1J B.... JO DE Si LUD FUBLI C1, • 

El proximo lunes, dla 8, finclizars 18 reunion de los Di
rectores Regiol1Dles de toda 18 Republic8, del r:Tinistcrio do ualud 
%.blico, que couenzo el jueves, en los selones de esc Dcpo:ctouento. 

~St8 Reunion tiene por objeto evalu8r el plan do trabajo 
del rJil1is'cerio durente los ultiI.2oS neses, y 81 propio tienpo, es
t2blecor los nueves t8rees perf' el pr6xiuo sencstre. 

E1 pril",1er d18 de sesione s fue pre sidido por (,1 Uinistro 
de belud pUblica, Dr. Jose R. Hsch2do Venture, a quien aconponaron 
en 10 1~esidenci8 los Vice-Ministros Mario ~scalon2, Carlos Font, 
Heliodoro ~;LTtlnez Junco y Llfredo Carrillo. 

El primer inforue de 18 reunion cstuvo e cargo del Dr. Ma
rio },i;scclona, quien se:6.2.10 1a nocesidod de elever todsvlo nDs los 
niveles t6cnicos y cientificos, tanto en 12s unidsdes ejecutore.s 
C01JO en 18s Regionales, pera e1 logro de un Llejor scrvicio, quo 
so treduce en ge:re.nt12 de 18 salud del puebloe 

Las scsioncs de ost-c reunion cbntinuDron hoy, y prosegui
ran suCosivOLlente hasta 01 lunos, on que se de-ran 8 conocer los 
conclusioncs del ovento. 
++++ 
IJ, S PHU~;;BL S DE EtiCOL~,RIDLD EN ORIENTE. 

Segun infornes recibidos de Santiago de Cuba, hoste. 01 
jucV8s 200,000 trebejadores he fe.n pasado las pruebas de cscolari
dDd en 10 provinci2 de Oriente. 

En este. for28 , se espera cuuplir 18 neto de 250,000 trab8
j~dores en Oriente, pe.ra.arribar 21 Dillon d~ obreros que han rea
llzado C'st2. tarea educaclonal en todD 1& Republice. 

TCIJbicn see reporto que en los I:'~unicipios del Caney, Ya tere:: s, 
Puerto Pedre y e1 Cobre, hon sobrepe.sado el 1005; do 10 ueta sena



ViGrn~s"5 de Julio de 1963 -6- RilDIO PROGRESO 

lade.s, inforD~ndose de distintos casos en Santiago Qe Cuba y en 
otrc.s ciudades, de trabajadores que se encontr2ban enfernos y so
lici.taron de las CODi.siones respectivas los visi taran en sus C8sas 
pare realizar les pruebas, siendo couplacidos en su petici6n. 

En Holguin y los rest~ntes ter~inos de 18 zone. de Oriente, 
continuc.ron celcbre.ndose con gren entusiSsIlO IGs prueb8s de esco
laridad, y 18 nayoria de los sectores se esfuerzan por llcvar e1 
100% 2 osta tares educacionel. 
++++ 
EL J?RLCiiSO DE LL IDEOLOGll~ BURGUESL. 

El filosofo sovietico George Bedoseff declaro ~ue la ideo
10e;,la bu:cL,uE.>Sa 11a fallado en 10 fundamental, en 19 >~preci~ci6n. de 
la.s perspectivas y fuerzas motrices del desarrollo mundial con
temporaneo. 

Bedoseff hizo esta afirmacion en su Informe ante la bca
deBia de Ciencias de la URBS, reunida en Moscu, para examinar 
los resultados del Fleno del Comite Central del Partido Comunista 
de la Union Sovietica. 

Al inaugurar la sesion, el Presidefte de la AC8demia, 
declaro que la ciencia sovietica debe ocupsr posiciones de van
guardia en el mundo en todas las ramas del saber, para 10 cual 
es necesario dedicar particular atencion a las cuectiones ideolo
gicas, al desarrollo creador de la teoria marxista-leninista, que 
se atiende e~ todas las realizaciones de las ciencias naturales 
y en las concepciones materialistas de ,-.anguardia. 

1) la sesion plenaria del evento concurrio e1 Presidente de 
la Pcademia de Ciencias de Cuba, Capitan Antonio Nunez Jiffi~nez. 
+++++ 
SANCIONilDO FOR APROPIAHbE DE DINERO DEL INRA . 

. - -_._.- - -'--------
Como responsable de haberse apropiado ilicitamente de la 

suma de ;,:;794.28 del lugar donde trabajabae, el Tribunal Revolucio
nario de la Rabana condeno ados anos de privaci6n de libertad a 
Julian Marcial Morejon. 

t~arcial Morejon trabajaba en el Instituto No.4 de la 
0ecci6n Avicola del INRA, en cuya unidad se apropio de la suma 
por la cual se efectuo el juicio ante el Tribunal Revolucionario 
de esta capital. 

~~l propio Tribunal condeno a Orlando Bertot Guz~8n a 3
 
anos de privacion de libertad, a Enrique Valdes Frometa a 1 ano,
 
y a ;':)c,rgio Alvarez Hernandez a 5 anos.
 

lSstos individuos se apropiaron de piezas de repuesto, he

rramientas y otros efectos, en la Empresa Consolidada de Equipos,
 
donde trabajaban.
 
++++
 
JAD.Al'vlBL:GA DE OBRErtOS DE LA CONbTRUCCION.
 

Toniendo como punto principal 10 referente al descanso de
 
los trobajodores de la construccion, se celebrara hoy viernes, a
 
las 9 de la noche, una .Asamblea de los obreros de ese sector.
 

bsta reunion estara presidida por los componeros Dtoche 
Roldon Lugones, secretario General del bindicato de la Construc
cion, .f lJor la importencia. de Ie referida Asamblea so ha exhortodo 
a todos 102. uiembros del sector pars que asistan 8 la lilisrlla. 

Nientras tanto, a nuestra ra39cccion han llegaclc rmmerosos 
mensajes de unidades del Ministerio de la Construccion, en los que 
los trabajadores apoysn las palabras del Comandcnte Fidel Costro 
en relacion con las vac2ciones a los obreros del sector. 

Bntre los aludidos mensajes figuran los siguientes: Obreros 
del Gamino de Punta a C2guc.res, en ~.1ayajigua; Trabajadores de la 
Ciudad Pesquera de Caibarien y de la Unidad de Trebojadores No.3, 
M8rcelo Salado. 
+.+++ 
H1\BL1~Rl~ H1\RT EN FORUM ESTUDIANTIL. 

I.Ian8nc sabado, y el domingo, comenzando dasde les 9 de
 
la manana, comenzare en la Escuela de Maquinarias Cubeno, en Mo

rianso, al Primer Forum Provincial de 10 Rabana de Estudiantes
 
8ecundarios.
 

Ln 8ste Forum se resumiran las conclusioncs de los evantos 
que se celebraron anteriormcnte en todos los plantales de ensenan
za on gencr81 de la provincia de 10 Habana, bajo el lema do "Como 
estudiar mas y mejor". 
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El evento ser~ c1ausurado il domingo, ~ 'las 7 de Ie noche
 
por ·el·Idinistro 10 Educccion, Miembro de la Direccion NDciona1 del
 
FJRb, Dr. LrmaDuo Bart.
 
++++
 
FIJBR M2~TILh OBREgOB C_~Gl~R;l~_ROS.
 

Un total de 3'j51,OSO rucdss de cigarros f~bric6rtn antes
 
de 1 26 de Julio le: s irnustri_2 s de 1 rO;Ilo, se b;,n 2 cuerclo odoptado
 
por lc:~s lllisw?,s en une reunion e, 18 que asistier0l1 los dirigentes
 
dE 12s secclones Sindicales y Administredores de diches ftbricDs.
 

, ,. ,
 

Des 111Ft\iO,S ~1[OLIH00 lliRI~\jE:208 IN)Tl\Ll\RJiN EN CUBL".
 
+-'-'-'

-~-_ ....------- -----_._----_.", -------
CubQ y la nep~blic8 Democrttics Alemana firmDron un Con


venio meiicnte 81 Glial este pois fscilitar6 81 sobierno revolu

cionario dos grandes molinos herineros, q'.'2 seren insta1sdos en
 
Ius puor:;os de Cicr,:uegos y Y!~}cvjt(}s.
 

Tc,robi8n fL.C i li tClr8 Ie S Lloquincriss pore 18 operocion de
 
los :rr..olinCf: cAistcntes en 10 Ee,bc':.12, Y '.:lcntiogo de C·UOD.
 

:.~l. coste totol G.e los plsxl.cs, pro;zestos, asistencic: t&c

nice, :i.r~ijtD18ci0.'-::.C'1J y ot:C'03 9 ascit-LC]E' 2 1) T;'.illc1J.es de pesos, 10
 
qll.8 unicJJ) 21 o.IJO:C':::; cub2no, elevar{ e1 Gesto total de inv8rsi6n
 
a 21 millones de P~scs.
 

10 c2p(~'cici:-:d. de produccion de code, uno de los l1uevos mo
linos es de 200 tOl~elad8S w.ctricJ.s die,ris s, G'-lnque son susceptible:: 
de cmpliarso a 300 toncladas en turnos de 24 horos de trobojo. 
++++ 
II;L~bj.~ RJ~DONj)ll 80BFLB E1 DE::;lJIUJE. 

~l Rector de 12 Universidod de 12 H~b8n2, Dr. Juon Msri

nello, e::;rpr8s6 q1~(; en el caso de Cute.; cl d.esarine cs un objctivo
 
de pueblo y bobic~tlo, es un objetivo esencial y p~ofundamente
 

revoluciol1orio, dijo.
 
l'IDrincllo ];Jerticipo en una f"Iesa Redonde, que se ofrecio
 

pOl' TelevisiGn, conjuntamente con 10 Dra. Martha Fraydc, Ricardo
 
jllercon, Tielbe. Hernandez, y en 18 que 2Ctuo de moderE\dor Santia

go ir~,yde.
 

TCllbien el Dr. r·:arinello ciestaco Ie. necesiclsd de una mayor 
cOBprension de 12 cuestion del Desarme, y del Bejor modo de orga
nizor uno 8ccion p8ra logr8rlo. 

POl' su pc rte, Ricardo .L',12rcon dij 0 que 12 tarea de 10
 
defense y e1 I112ntenimiento de Ie p8Z mundiol y 12. luche por 81
 
de s;.:\rme C 3tC n intimementc vinculados con las ccmpCln2 s por 10
 
liberaci6n necion81 y par 10 indGpcndencio economico de los pue

blos. 

Melbc. Hernsndez significo que le mujer en todo el Bundo
 
tiGne un cnhclo comun: 12 causa de le pcz, agregando Que 18S mu

jeres cuocnas dcben t&mbien hacer un sporte 3 ese fin.
 
++++
 
PR0lJ.:10C010 LDICIONlL DE INTETICLllffiIO CO~Jill:.:CIjjL ENTRE CUE1I Y CHECO-

J~.3LOVi\ ~~jJIT'~-'-___c.....-.= __ 

Cuba y Checoeslovaquia firmaron hoy 81 proco10 adicion81 ,': 

de interc2.mbio de merC8nc i8:- pc ro. 1963, que complement2. e1 Con
venio cOdercic.~l suscrito entre e.mbos p2ises pC:Tc e 1 propio 2.:5.0. 
+,+++++ 

".. r <;., . ~ - • "I) r,.,,,f"1e"cial se enca· 
, , " tel, Illlar mediante ver, Transcribio y tipioI' 

I I "t, h. ~, 'llr ~adas 10 

.. , I I 10 , j ,d n Cuba. 
, I'.', , j.JlesclndlblesI Manuel l~cebo 

par... l' II I , ... ' • ",unism~ TaqulgrDfo Parlamentario Profesion21 
con las Vl;lf Old", ( • I '" - d-' 

fl V , flo I 
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Yl?J.~/i_ FIDEL OBfu1S HIDRA.U_~.I.C:.;:3. INSTALliDl~S EN B1~YIJV~9__·t §.i..NTI!'. GO DE CUBt:, 

:i~l Primer ])JI:i.nistro del Gobi erno, Comte. Fidel Castro hizo un reco
rrido de inspeccion por dos obras hidraulicas orientales, instaladas 
en las cercanias de las ciudades de Bayamo y Santiago'de Cuba. La pri 
mem "obra visitada por Fidel 10 fue la p'resa Gilbert, situada a 30 
krYGs, de Santiago de Cuba, donde recorrio las instalaciones y departio 
con los obreros y tecnicos qQe tienen a su Cdr~o dicha obra. En torno 
Er esta l)resa s e puede informar que la misma sera terminada en e1 a no 
65 •.,'..bastecera de agua a Santiago de Cuba y a Palr.la :Joriano, co~peran
cl 0 on el desarrollo industrial de la capi tal de Ori ente ~ 

Despues se ~raslad6 Fic1el :fEra l.a presa de Palo ~Ia10, quo se encuen
tra sobre el R10 Yara, y donde ya se hDn comenzado a efectuar las ins
talaciones para iniciar la construccion en el proximo r,!os de ..·..gosto. 
;-:;sa :~1r'esa esta situada COl~CEi de las ciudades de Yara y ]Sayamo, donde 

e instalara tQ~bien una l~c~ena central hidroelectrica, a un costa ' 
de 900,000 pesos, y suministrara enOr gia al Contral dJZstrada Palma 11, 

Y oiud8d escolDr ,iCamil0 Cienfuegos l1 , con una procluocion de 13 millo
nes de kilovatios-hora~ 

Finalmente, y tras de' oomr)rob8r la buena marcha de los trabajos en 
las obras citadas,el e;om~ Fidol eastro visito las 01icinas de 18 Agru
paoion Basica i7C8uto il , en B8yamo, discutiondo con la adl!1inistr8cion al 
gtnos aspectos de 18 procluccion de eS8 unidad • 
••.1......1...........1..
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§}.~).tI.i.Q]O HOY REGISTRO .De CO.B.§.U}hI_DO&S EN LA GRiiN~Bi~)3-::.N/~ 

. ·l~.ncionarios dol Ministerio dol Comorcio Interior, 'asistidos por 
~:bctivistas de los Comites do Dofonsa y 1a Fod, do kujeres Cubanas, han 
i nicia do hoy 01 regi.. stro do consumidoros a trav6s do un censo de todos 
los nuo1eos fami1iaros rcldic8dos on la Gran Habana.;::;n torno a esta im
portcmte la bor nece5a ria p8 ra el mej oramiento do la distri bucion dd 
los Elbastecimiontos, el T"un. de Comercio Interior, i~anllel Luzardo, )i 
do £}1 puoblo que brinde su cooporacion a' dicho tr8b8j 0, 10 que rodun
d8I'e:t on bonef i cio do todos. So auado on la oxhort8 clon quo 01 Ro
gistro do Consumidoros no afocta para nada las asi 6naciones unipcrso
nalos y'de nucloos f~liliares en las distribuciones do los abasteci
miento S, y los consurnidoros m8ntienon su derocho do adquirir aquollos 
e:trt{culos de vostir y c81zado quo aUn no hayan sido ad\~iridos por 
ollos • 
..1 .1 I...., , , ' ,.. 

1~.:..13 jJ~ TRE3 MILLON~S DE- .....lWJ£D,---. ---.-...,s DE CIG1·.RRILLOS 1I.NTT~,s ........DEL- ....__26 
.--._~~-
DB JULIO.
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. -~Zn una reunion efoctu8da en 01 sector cigarrero, Y a la cual asis
'cieron clirigcntos de todos los nivolos, so adopto el acuordo de pro
ducir un total do 3,331,000 ruodas de cigprros como un saludo al doci
moaniversario del 8sal Jw 81 Cuartol Monc8da, efoctu8do 01 26 do Ju
lio de 1953. En la misma reunion los cig~rroros aoo1"c181"on tomar mo
di. eta s }!ara man tenor a bastecido 01 moroado, a S1 corao atendor y cuidar 
la Lfl quina ria ,8 fin do ovi tar' cU81quier intorrupcion on 18 s la boros 
de )i~oduccibn do ese proclucto ~ 
...1......1..... 1.....1... .......................,..
 

. Cientos de arm s do C8sas rniembros de los Comi-ccs de Defonsa y com
::;:u-~e1"as fodora d8S estan trabajando voluntariamento en las febricas 
"::::;CotC!llar,l, de Is18 de Pinos, a fin de ayud8r a onvaSElr las langostas 
e::)ec1ic18.3 por los pesoadores do la Cooper8ti va de C-crona. La falta 
de ::nno de obra'ha motivacl.o que so hiciera un 11amamionto a los orga
niSQ0S de masas, Y sus nuembros estan rospondiondo presente porque sa
ben que 01 pueblo necesitEl osa produccion y las u~ilid8des no van a 
on:;rosar l.a cuonta bancaria de ningUn capitalista; 

j~l Comit6 Proparatorio del Segundo Congroso Latinoamericano do Juvon
tudes y 01 ICAE estan ',)rcsentando on 18 s zonas rur810s do Isla do Pi
nos D..l.ncioncs do cino pOI' nedio de las unidades movilcs; destacandoso 
la iwyortancia de eso ovento quo tondra lugar on S8ntiElgo do Chilo. 
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J.Jos tccni co s cinomato grafi cos s6victico s quo ha b~Em ospanol l y que so
 
mouentran en la Sierra IJiaestra, fi1.mando la pel~cula donom~nada ,lSoy
 
Cuba':, pasaron la prueba de escolaridad conjuntamentc ~onlos obreros
 
de la oscuela vocacional ~~Xlra varones de lUnas de Fr{o; 
... ' 1 ' 1....."' , ,... 

En la ~~~p de ~rtemisa tuvo lugar la asambloa provincial azucarera, 
dorrle se analizo 01 discu1"so pronunciado por Fidel Castro on el Teatro' 
Cha)lin, acordandoso la limpia y abono de la cana ~,)E;1"a el 26 do Julio, 
..1 1 1 1..
 
...1 "
 

l,a CTC do Camaguey y sus 25 Consojos Provincialos continuan su la-' 
bor l)clrG cumplimontar los acuerdos relativos a intograr 10,000 traba
ja c~ores do la provincia a las la boros agricola s. ' 

,~1"ribaron a Nicaro ~ ;)1"0 ccdentos de 18 Universidad do Oriente, 25 
estuc.liantos de Quinto· ljio de Ingonieria IJiqcanica, <::,uienes se proponen 
e:1clcluirir conocimiontos practicos en las f,:Jbricas iiRone RamoS Latour i1 y 

;;Pedro .soto [.lba,; ambas do hi ~mpresa Consolidada del niquel. 
1 •.........~ ......,1, , ,~ ...
 

, 21 compa noro Ferro ndo :~lvarez Santan a fue elegido Sec. Gra 1. d 01
 
nucleo dol PURS en un'acto celebrado en la granja ;;Hamon Castcllanosll
 
del Control Espartaco, de 13 zona de Ciopfuegos.
 
~; ~:c ~:~ ~:::
 
~ " "
En Holgllln so celebr~r~ hoy 01 p1enario azucarero, oon 1a asisten-;.
aia de 1::1 s Com:i. sione s Tecnic ap a n~ vel de' ingenios y donde so tratara 
sabre los 6 puntos clel culti va de la calla. prcsidiran la asambloa fta
T,lon Castro, rosponsable provincial de la Comisio1'l Tccnica "'.zucarora"
 
el COTac:mdcm ta ""rrnando ~',costa" Sec ... Gra 1. del PURS en Orionte. '
 

~lr(if.V~O DEL M"JUSC"~.L Iv¥~JllP_9YSKY, SOBEG EL INTERN j;.Ql:2U.~~JSMO SOCL.LIST~~ 

ra TJi~riscal Rodion IJIarinovsky, Ministro de Defcm,sa' do 1a Union 30-' 
,vi&tica, en articulo publicado hoy en ilEstrella Roja;;, dice que 01 
plono de junio, dol Comito Central del pECUS dcmostro una voz mas que 
nuestro partido porta on alto la bandera del internacionalismo socia
lista. SenoIa quo on Ie sociedad soviotica, 01 pueblo y 01 ejorcito 
os un todo, por 10 que ,la ec',uca cion de los combatien'i.-,es se lleva a ca
bo so bro la misma ba se y on 01 mismo esplritu que lEI de todos los tra
bajaclores. En otra parte de su articulo dice quo el J?rincipal sintoma 
do la la bor ideologica do 12 s fuorzas armadas consisto en asegurar la 
puesta en practicas do la s ta reas dol fortalocimionto ultorior do la 
inst~~~c~on y capacidad oombativa del ojorcito y de la f10ta. Manifics
ta dos·)ues la necosidCld do oducc:!r al nuevo hombro CODO 01 activo cons
tructoi- del comunismo, defensor horoico 0 ideologicaucnte convencido 
de 1£1 pa tria socialista, :'! combatir resue Itamcnte 1Q s rominiscenci. a2 
de1 ~,)[\ sa do • 
..1 ' ' 1.. ..., , ,.. 

IID?OWl.'HNTE :iSamLE.. , EST., HuCHE DE LOS TRiI.BlI.Jil.DORLS' )JE ~~"\ CONSTRUCCION".--...... ..."" -.-.,. . - -, ._---..... -"- ---._..__.._.~~;;.:..;;;---.--.;;....;;;.-...= 

, ;Una importante asar,lblea de los trabqjadores de la construccion'ten
(h~a lugar estc:1 noche a'lds 9 en el salon de actos de la CTC-Reval. y 
on 1a rnisma' so. trC:ltara, entre otros, 10 relacionado al descanso. t.. os
ta asamblea. quo estara presidicla por el Sec. Gral. del Organismo, 
.'.toche Rendon Lu~on, aSistiran todas las secciones sindicales de la 
)rovincia, comites de tal1cres y trabajadoros en general. Tarnbion so 
informo quo el Sindicato Nacional de Trabajadores de JC\ Construccion 
s e hD trazado nuevas motas p3ra saludar 01 26 de juliet acordandose os
tuc1i2r y'analizar el importante documento do que ;'La Historia me Ab-
s olvora i1 • 
..t I, ..I I ... 
..1 \ 1... 

~CJL1lDJ§ DE 1,'.8 PLEN"'.RI/..S_.Fl;E.m: ONil.IES il,ZU,C".RER.liS 

, De acuordo con una convocatoria librada al efecto; se reunieron las 
regionales azucarcras para tratar sobre importantes cuestiones relacio
n2das con nuestra primora industria. Tras de anal~zar las experiencias 
do 1a tercera zafra dol pueblo,ya en perlodo de liquidacion, so adopta
ron, entre otros, los sif,uientos acuerdos: . 
, ?rimero: de clara r la s OlilClna com :rendicl dol 15 al 21 de julio, In
 

scrllC:ma de incorporacion de 'dirigcntes azucareros' Dli..,s tareas do la
 
agricultura; ,
 

,.5o!?undo: Llcvar a toclas ~as. secciones sindicales I ))~rcl su aplica

cion J.nrre d~a ta, los pronunc~amJ.entos de Fidel en 01 (~u~nto Encuontro
 
/.zUC<:1rcro, ospccialmentc on 10 que se refiero a la limpia de canas~
 



I, ,

,'" .'. 
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~l tercer acuerdo v~rso sobre la incorporacion masiva de obrcros 
a~\enreTOS a las tareas agrb~pecuarias; a fin de elevar la producc~6n 
agraria, sabre la base de una omula cion fijada al ofecto. 

Y por ultimo; se acordo celebrar asampleas generales de emulacian 
antes del 5 de agosto, pa:rr~ elegir los obreros de vanguardia, ast como 
tra~m; sQbre la movillznoion masiva de trabajadores iXlra las tareas 
a grl,oola s. 

_r~:~:f'i__~BtrttILMj. ESflI~ L:~ .J£lI:.Ql1.T.~~~.C,Ii, DEL ,COllGRESO D....~_~J!.J.3.~~ CELEBFL.DO 
,;.11 1I0:.) ............,,-~,._.	 ,
 

, Trds de efec~ar una magnifica labor, ha regresado a nuestro pais 
la uision' femen~na que bajo'la direccion de Vilma Esp!n asistio al 
C?ngreso Nundi~~ d? Muje~cs, ccl~br~do,la semana,P0sada en Mo~cu, ca
Pltal de la UnJ.Qn de RePub11c,as' SocJ.allstas Sovietloas .. Unos l.nstan
tes dQspues de desembarcar del avian que la condujo a Guba, la compa
nera ,Vilma Esp:ln declaro a la prens~: ilEl Congrcso !1unc1iai de rJ:ujeres 
m sido illl acon.tecimiento muy bueno,. y os muy importante que se hayCtH 
rounido l~~ mujores de todO:3 los pa'J.scs, tanto capitalistas como so
oialis~s, pare) analizar intcresaIjtes tcmas i1,. Posteriormento declaro 
Vilr.1C1 cpo ia dologacion cubaRa habJ.a in'ritado a venir a 0uba a la tc
naz lucha dora espanola Dolores Ibarruri, HLp Pa$iona ria;; I y que ha bia 
proDetidq visitClrms 01 pz;oximo mos do Qnaro, Tambicn manifesto que 18 
J 1 . A • b .' t' 1 ' .	 ... V 1 t'(tC egc::c:l.un:cu fma se en-creV':Ls 0 can' a prunera .cosmonauva, a on lna 
'rhcros!cova, La delego!lcion cu1:5ana ,al Congres0 do :Mu~ercs estaba into
[',l.....ada )?0r Vilma Esp:!n, Haydee Santarmr!a, i.lba, Grin~n, Eloctra Fernan
dez. Carmen dol Busto, Cira Forrc~ y Dolores rtesoIl t arribando todas 
a nue stra capital ayer procedent os de Moscu. 

Para rc cibir la dole 68 cion fancnina concurrioron al coropuorto ami
"gos v familiarcs de las dole'gadas entro los quose dostacaro n 01 
COf,lEl11dante Raul Castro, Juan ;.lme!da, 01 Embajador do la Union Sovic
tica ? 01 Dr. Armando Hart, entre otros • 
...1.....1 1.......1...
 
... I":' ..!- I'.. " ... 

~\ continua cion ofreccmos un reportEljo ospocial sobro'los proparati 
vos do los tradicionalos carnavales de Santiago do Cuba, renlizado por 
nuostros companeros Ramon SolifJ,o y Carlos Nicot. 

---,--±-TIeor-~ Racia 'dondo vamos, compnncro Solino? 
SOLli-fO: Bueno, Nicot, n,), queranos irnos do Santiago de Cuba sin 

llovarnos alga de sabor popular, Y creo que 10 iilejor scr:1airnos a los 
ensayos de las comparsas quo se estan efcctuando en ostos momenws con 
Illotivo de los proxirnos CElrm v&lles de Santiago, de 1963 ~ 

IJICOT: Pues bien, cntonces, es hacia 01 Pasco de la Trocha, la fa
mes a troch<!l santiaguora, c1ondo tionen lugar los grc!ndes carnavales 
orienta les I este ano, los ca rnElva les do In orgnni za cion .. 

SOLIrO: Puos nada J Nicot, vamos ~ llevnr los nicrofonos dc' C:r.lQ ha
cia 18 Trocha. i\de~anto. l~ira, alll pa reoe quo hay un ensayo, por la 
gr[m cElntic1ad do publico que hay. Vamos a parquear y 8 acercarnos 
hasta alIt. 

(30	 escuchan sonidos de bongoes y tunlbadoras) • 
.sOLlf'fO: Y ya nos vamos acercando hacia la conga de 1a trocha, que 

cor.1i,enza a tocar pa~a todo el puoblo conglomeradg aqul 'y podomos aso
gur-ar sin exagoracion de ninguna clase quo hay mas do ~IOOO personas 
pr'cscnciando' este onsayo iiJf1ravilloso do la conga de 1a t rocha. 

y ya aqul, junto a la conga, podcmos apreciar clarEl~onto 01 ruido 
cb la corneta china, de la tumbac1ora,los bongoses y los cencerros. Todo 

101 ~)Uebll') va bailando dotl 8s de In conga, entusiasmados y folicos • 
.'.qtd, en medio del c:i,mbrar de cador-as criollas y el ritmo sabroso 

do la conga de la trocha, vamos a accrcarnos a una oom")anerita de las 
<-lue estan l1arrollando i1 con 1'-' conga, para que nos diga'" oomo so m ento 
con osta alcgria de carnaval. 

L,,'. ilCOMP :S'l'ERIT!~ ": 'Nosotros encantado s, estamos oncantados' con oste 
gran osrnaval cubano, quo ha traido la alegr{a a osto pueblo, que so 

--10	 morcce. Gracias. 
S011»0: Como os su nombre, para que todos 10 sopan?~ 
1:. iiCOMP~'.f1ERIT.• 11: Barbara Grinana. 
NICOT: Y agui continuaillos en la trocha, nportando Dar2. CMQ-Radio" 

los Qarnavale s santiaguoros. Quiero "signlfi car que e1 toque ese do 
Gonga quo ustodos sienten tan pimontoso y sabroso os do la conga de 
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La Trocha~ quo os~e ana os paso franco a la roforma agraria. Perot 
fal'cando l'i1~.~·:;hos dla s 'pe ra los carnavalos, los ensayos ya es U!1 amblen.. ,'~, to de :.)uobi o. sa bro so, y aqu{ t onomos a una santiaguol"'a qt:.c nos va a' 

". dar sus impr8sionos sobre los carnavalos o Como so siento, senorita?~ 

. L~:. 8 ..NTli\GUER..: Muy 90i.:,.t¢nta y mas quo estos son los carnavalos so
clallstCls, puos mucho mas 4 ,. 

~\FCJ'l.': Yost! arrollando como oS •• o? 
L,'L 3.'J~TIilGUER"L: 31. como no. Como nunca o Y mas CiUO son los carnava

los socia lis tas 't\ 

.	 HIC or: 8lJ ~1 ()[ilbre c 0':110 os, p, cnorit a? 0 

L;. S.iJ'J TI ... JUER.,: Gr8 c:: (;J a Tello z '1 

S01I}f0: Y ahora todo el 'Jue bJ 0 congreg~do a qn1 on la trocha arro11an~ 
do y 11~cior;jo precios21~ 0voiucio~~(~s:1 quo c,:,si :;:)8 os imlJosiblo poder 
oElIliimr p Nos acorcarJOE! .:.'I1..o1"a a uno cie los CJr{~Janoros quo

J. 

osta
, 

arrollan-
C'O" s·, '1r-r:'"')Y'(~ r(-~ f ..... './.?·..r
 
~. I .'.. J." ~J,.. _ 'J!' .;:-.' .1.1. c.:~ \'v.J... ••
 

",-'i	 '"1 ai' .. ';""r .' 11 0" ,
.GL "')'';/!~\L.\ ~I: J!~l~l\:uiaclGs C()las<,
 
00" 10(0 ~ 1 • c1 1
E	 ,.:Jo JJ.J 1\1 : .!3·Jlenn 'corD.';X'.aerr1 q1.1.e nos p';.;'h' I..·.oclr l.:x:tra to .os os oyentos 

del lJ 0 cicicro cml~, SC]JrO estos onsayos '.:lc,~C1 conga do la trocha? 
CeLi,s: Bt'2no: do la c,:,mga do la 'troci1a, :La vc.-:'.'dacl es que croe> que
 

.,~ csto ano. i~ual c;ue ',1iJ.chos anos, floro e~) cstc ~no os elm9jor, domos

Grado ~con mas J.nteros; de forvor 2 do alegr~l.aJ do .Ie~:vor aqul, alogro Y.
 
~Xltriotico;c101 pueblo santiaguero~ os porq,; c1... )uoblosantiaguoroosta
 
c aCkl c~.{a Y",las alogro Y.[;1(:1S orguLloso do 1a r(;vo:~Fci6n, y qUG on oste .
 
clnO do :~;;;1 orgcmiza"ci~n clara un pClSO £11 frento ~.omi::;'~lo on car:navalos,
 
ClUO en le1 produccLm, quo on tach;, como 10 guo csta La cionc1o con la
 
nueva l:nueba de osco2.clridad,
 

SOLlI:o: Y on modi ° c~e' la a legrl a dcsbordanto de un ':)"0.0 blC] foliz que
 
"#C onstruyo 01 socialic!l1o, nos dospedimos do La Trocha. Li.8vandonos la
 

iE1)rosion cabal dol cabal'" santiaguoro.. (Se dojan oi:' 1a:3 notas do una
 
co nc;a) •
 

1
 
"'1 I j"..• j ...
 
•..1	 ' .. 

1.. ;_'l~":" VE.5 DEL r;illND 0 
--...--.-_... -~ 

DL·LC}.":' Otros c1ioz comunistas fuoron ejecutados on IraqI inform,) el po
rioclico ;ITimos'?,. on IrclCl, C'itando como fu.ento do informacion un anun

la ZODa norte do Iraq.cio del GobornDdor Militar do 

La policia dol suburbia de woocaow, BaltirJl1t'e, dotuvo ayer a 2$3 mani
fos·c,Clntos anti-sogrogacionistas, nogros y blancos, en 01 parquo de di 
ve:t."si one s "\Ivinelwak, er~tre los C:LJ. 0 fi guran 36 clerigo 3 ~)rot estante s, ca
tolicos y jUdlos" - , 
...1 .I 1 ' ~ 
"'.' ~ · l "'I' 

NO'TICIJ2:HO ;;R••DIO REBELDEi/ - 1.00 P .N~ 
_ .. _~..-...	 r '.. '_ ..."...~ 

Lp	 LQpreSa Conso1idada de la Electricidad dio a conocor qu~ con rJO
tivo de important4s trabajos a roali~ar on nuestras l{noas, so hace 
nccosario interrumpir 01 sorvicio elcctrico on eli versos lugaros 01 
domingo proximo, entro las $ do la manana y la 1 elo la tardo. 

Los lugares dondo faltara c1 sorvicio olGctrico el )r l5ximo domin
go, son 105 Ropartos Sil.N PEDRO,San Gabriel, Santa Harta, Juan do 
Dios Praga, la carrotera central desde 01 km. 15 £11,17, la carrctc
ra de Cuatro Caminos a Falcon, Y 01 Reparto j,mpliacion do :Lrroyo .\re
nas. 

Ir,-u£: lmonto, la Emurosa Consolidada do la Eloctrici dC\c1 informo que 
... <.J , 1 flu / ~ 1'1' . 1 l' i . --, ~~t S tl.c:ltc1ra 0 lClO 0 octrJ.co 0 c.omJ.ngo on os ropar-cos .-:,rr,Ll. a, an a 
Cruz, Rosurrocci on, La Finca iILibortacl. 71 J antigua Kt!.lcine t y la zona 
Co;,l)rundic1a on l{nca c:c ferrocarri 1, ontre los kiloh10tros 18 y 21 • 
..1 1 1 1..
 
.." 1' 1..
 

.Una dologacion camrcsina de Cuba, oncabo:i'jada por 1.·,.ngol 60nza1oz, que 
so encuon tra de vi si tEl en Chocos lova ciuia, llego a B~rni, pet r~ iniciar 
'l.U1 recorri do por la s rc giorws de 1a MOra via dol Sur. Los huespedos 
oubanns han sostenielo varias ontrovistas con los dirigontos del Co
r.1L~6 Hogional de la Union c~e Emploados de la "~gricu1tura y Economia 
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Forcs~al. visitando tambion los centros inserninadorc,g de Metafiklo y
}I1urildscho~. ' Los cubanos permaneceran das SCn1c:1naS en Checoslovc:1quia 
estuclic:1ndo espccialmente la tocnica de 1a proc1uccion en' gran cscala 
en )B incustria c:1~ro-pecuc:1ria, aSl como la mocanizacion, inseminc:1
Q:i:on y orgpni-zacion de 3,.8 produccion agr{colc:1 e C'u:.1nclo terminen su 
v is ita c:1 Che cos lova quia 1 1a delcga cion cubc:1na pc:1rtira ha cia 1c:1 Repu-D ,.. .bl J_Cc

" 
J omocratJ.ca .. ~lemanc:1. 

81 Sinc1icato NIilt:ional d? las Pieles y sus derivc:1dos~- e1 Consojo pro
v incic:11' de 1c:1 Habc:1na y 1c:1 empresa administrativa de rcparc:1dores cj.e 
o al Zc:1 do , ci t.a a -todos los trab8jadores para -1a' gran tlsarriblea'- provin- 
ciDl que se llevara a efocto esta noche a las 7, on su local sindical 
cl_e ~Zgiclo 504, a la que asistira el Ministr~ do Comorcio Interior, " 
I-lEmuel Luzardo. En esta asambloa so tratara sabre las mota s a cumplJ.r 
para fostojar 18 gloriosa fecha del 26 de Julio y ~suntos genora les 
de im;;>ortancia para los trabajadores do esc sector, l)or 10 quo se re
(:,uiere la puntual asistencia de los rnismos • 

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

...J.. P'J I , .. 

Un gropo de exllados guatemaltecos hizo circular on Ciudad Mojico un 
,0Btmi~ado denunciando e1 incrnmento do las'acciones represivas del 
reGimen del Coronel Enrique Perc:1lta l~zurdia, contra sus opositores. 
La declaracion senala c~le l~ persecusion desatada pot el gobierno dic-· 
tatorial de Peralta ~zurclia, es cada vez m~s intensa; Seguidamente 
incLi.ca cp.e dos intelectuales gua~emaltocos, que 09u:0an importante5 
oargos en ramas de la antropo10gJ.a y la arqueolog~a, on Guatemala, 
f ueron arresta dos pOl" la polic{a pol{tica. El docurnento afirma que 
los :Lnte 1ectuale s en cue stion son Carlos Navarrete, Cons ervac10r cl 01 
Buseo j.r~eologic? de. ~.at~nE la, Y 'Jura M~rind ~i,~rl.o~a, invdstigaoo:d 
del Instltuto Ind~genJ.s~a de esC paJ.s, qUJ.en habJ.a SJ.c1o puosta en lJ.
bertad hace alro~edor de un me s. 

Hoy, zarpo dol:;merto de N~\!uera, Pr,;v.' de Oriente I para 18 Union 30
vietim, el mercanto sovie-Gico 'lKirok 7l , con un cargar;len'to de 45,300 
S800S c1e azucar, habicndosc terminado el embarcjuc oon dUGstras de 
a leijria par los companero s portua ri os de Niquero 1 ya (~ue C s el ultimo 
enVJ..,() a los pa!ses socialistas, 10 que equivqlo al oUI.1plimiento de 
estc esfuerzo con los COnll)romisQs de embarque. 

OPal"2 ~nanana sabado"a las f , esta sena19do en el ':~eatro "'.merica,
de_ ~a c~udad de,GU:1n'Ganamo, a constitucion de la scccional del 
pUrlS que llebara el nombre del marti~ guantanamero Ivan Rodr{guez. 

El proximo d{a 15 de julio comonzara las clases del Ourso de idioma 
ruso elemental en la Univorsidad Central de Las Villas, desarrollando 
se en horas de la noche~ La fiEtrlcula so encuentra abierta hasta ~l 
c~:la 10 inclUsive, en 01 Depto. do M atr{culas de la Univ. Central, 
en horas laboralos, de 7 0e la manana a 1 de la tarde. Para poder m~
tricularse os requisito indispensable haber terminac10 01 6to. grado, 
:81 Ourso to nninara 01 15 do n·lviombre dol presente ano~ 
}{~ ~c~:,~:, 

DIl,r:J:IlTl.N LOS GUERRILLi~RO,S _GUi. T£MALTECOS Li.. VIiI. FERR~:';"'. QUE CQlilliNICIl.
2§:RTO B.'..RRI03 CON E"~ JtrT.J~RIOR DEL Pi~IS. .~,+-:-_. 'I . 

. (Transcri bon {nte gramcrito la noti cia al respocto quo' aparoce en 
Primera Plana de hoy, pero al final agregan 10 sif,'Uiente: 
Un oomunicado entregado a la publi9idad dice que las fucrzas re-

b eldes que operan en el norJce' del pa~s han intensificaclo sus opera-
oiones en l~s ultimas ser,wnas} en forma que vDr~os rllil~taros han ro
sultac10 herJ.dos on las oporac~ones de los gucrr~lleros. Mientras tan
to i- ·codo el pal.s :pcrmanece En cstado de sitic. Las i'uerzas aoreas 
do gdbierno han bombardeado indiscrinadamonte gTandes zonas del 
nortc) en inutiles csi'uarzos par destruir los frentes guerrilleros, 
a oc:i. ones quo han dejac10 un saldo do, decena s de cam)esinos muertos y 
hericlos. 

Ol Consejo Municipal de Cu.1tura de Ciego de ~vila, conjgntamente con 
cl. Com~ejo Nacional de Cultura convocan a los as'Jirantcs a biblioto
oar~ns, para optar pOI' un curso de tros moses en la Habana. L6s into
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' 1J 1 beran present arse con 0 1 Cer ~ 1 c~o cuavo Ggrcll1Ges G. e ' t· f"~caClO 0.... TraGO, en'
 
la Biblioteca 'f/Roberto Rivas P.caga li , on Carroterci Central y Maceo,
 
CieGo de ~vila, en las horas comprendidas entre 3 y 6 do la tarde •
 
...t, ...', I, I, ..,... " , ... 

El Tribunnl Rovolucionario No.2 de la Habana, impuso sancion do 1, 
3 1 5 anos de privacion do libertad rospectivamentc, a Enrique Valdes 
FroDota Orland 0 Bortot Gu.zman y Sergi 0 "'.1varoz FernBnc~oz, suspen
cli enc10 1a ej 0 cucion de la sentoncia, t eniendo en cuenta las peculia
ros circunstancias c,mcurl.~ontes en los hech0s. Los Drocesados labo
raben en la Zmpresa Consolidada de Equipos Hidraulicos y al amparo 
do }.C'1 s tareas que c1esarrolla ban se apropiaron illc:i.tamonte OD varias 
oC2sinnos do piezas de ropucsto portonecientes al Estado, que emplea
ban' on trabajos de reparaci onos particulares para su personal benefi
oio~ Los fueron ocupadas 0iversas piezas de repuosto y ot~os objetos 
im',)ortados dol Instituto N[icional do Rocursos Hic1raulicos. LoS micm

tros clul Tr~bunal acorc1aron sus~)C~nc1er la ejecucion de lC1s sanciones, 
ac:)nc1.icicmc:mc101as a In conducta que obsorven los oulpablos duranto 01 
tiempa quo com)rendan la s mi SllE s, senalandoles la 0 bliga cion de pre
sont'::l rso periodicament e en la Un~ dad del DOP corca a sus domici lios. 

:jUSC:::UBEN CUB.. Y L:. REPUJ:l:,~ICl' DElvlOCR".TIC.• ;.LEIVLH.:'....cqL'L~~.NIO POR 21 MI
~L\f',4~ ]~9 ph QOS - ._.•._. 
j..JLU1\t,-:.r~,:: .t!J .6 v 
"'-'-4 .~.. • 

. (Ho:'?iten intogramentc las n:')ticias ya transcriJtas en Primera pla
na y Radio Progreso, pero al final agregan 10 siG,l.lientc: 

Los,c0ntratos ruer6n suscriptos en la Embajaa~ Ge 18 Ropublica her
B~na en osta cap~tal, partlc~pando Bunter Kaf, reprosentanto del 

J C . 1 ' "' 1 '.Dep co. omorCl8 ete OS2: SOCtO 0.lp omatlca, Stein Blumorkof, responsa
ble de las plantas de emprosas oxportadas do la R...D... ::~n nDmbre de 
Cub<:! firmcunn 01 convenio Ja cinto Dia z, Director c~ol Conso lida do do 
19 Harina, Guillormo R. Gonzalez, del ~linisterio GO In0ustrias Y Jo
S'L~S IIernandoz, rospons2,blo ele plantas y cm~,rosas c1el I:inisterio de 
C!)Ller~i0 Excerior, asi como un funci·:mario de los nolinos Burrus, do 
RegIa, 

Otros 8 tccnicos a10manes aue participaron en las negociaciones y 
estu-:.lios, regrosaron a su peds haco broves'c~ias para [tcolorar los 
trabajo,s,concornientos a1 onvlo c~o equipos, cuyos )~imeros elementos 
co,',lenzaran a arribar antes (lol -crimero de dicior::bro. l',ctl,almonte los 
oolinos de la Babana y Santiago~procosan respectivawente 400 y 200 
'Goneladas de trigo diarj.as, 10 cual c()nstituye 01 50~; <.101 mercado na
cional. Las ampliaciones on ambas unidados aumenta~an su capacidad 
e10 ')roc~uccinn en 75 toneladas c1iarias adici1malos, 10 cual'conjunta
n~n'Go con la s do s nuova s uni(a des dd Nuevi tZl s :v Cionluogos, Clue po

c1rcm :Jrocesar 200 tonolac1as diarias cada una, duplicaran la capacic1ad 
(1 e la indus tria harinora ~ , 

Dc acuorc1o con los estimac~os industrialos, en los nuevos molinos 
entr'::lran a trobajar 284 obroros, y las ampliaci r;ne3 on los existontes 

clelni:u;cbra la utilizacion do 70 obreros, todCE los cualo:3 se proporcio
na ran a l~ industria sin acliostrc'imiento extranjero , ya que cuontan 
Orin 01W dros to cni co s capa ci ta clos ~ 
...1......1 ' 1... 
~..,," ' l ... 

La oroaci6n de m5i policl{nicos on las capitales de'ln Rep~blica, 
p 0:1.'0 c}liviar la labor asistoncial de los h()spitales, asi 'cor,w elovar 
u\'.n [:13S los niveles tccnj.cos y cientlficos, tanto on las unidac1es 
e JC eu:lJr)ras como a nivel c1.0 IDS regionales dol fJ]1nistc:..io de Saluc1 
D ~' l' f . , . 
.: L;).,.l ca, ueron entro otros los asuntos tratac10s on la reunlon de Dl
~?c'coros Regioml es y j efos do Direcci on del l\iIINSl.P ~ Esta rounion 
'clonq pnr objeto ovaluar el plan do los trabajos c1o]l''Iinisterio en 
~~~""ultim0s, meses y ostnblecer nueV[lS tareas para 01 )roximo somostro. 
',''')' ~I""'J'" 

.L.5Q?,,,.../J.m/iNOS__DE_YRII'1i:l1.Ii~_S1?.-..-QR.~DUi.Rl.N EL PROXTIVIO ..P..QNIl'l GO~ 

- Porteno cient es ~as E.sc'Llclas Nacinnales de la Re.;lo mil de ~i.rroyo 
1.)010.' El CJcto sora en el ~Coa -ero Riviera. El ro.sUJaon ostara a cargo 
del Dr. flbel Prieto, Director Nacional de Educaci()l1 Primaria • 

...1 1 1 ..
 
~I I ~ I... ,
 

. Elproximo c1omingo.,.,se ef?c Jcuar6 un acto en Cardenas,' on quo sera 
proscntado el nuevo t,iocut~vo Je la CTC-Revol. de esa localidad, os
tCll1c10 el resumon a cargo de Jesus Soto. 
)~~);~ :::~ :::' 

Transcribio y tipio: 

~ngol Vt Fernandez 
Taq. ParlaQol1tario Profsnl. 
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En Londres, e1 Consejo Internaeional del Azuear estudia 
la ereaeion de un organis~o mundiel, que se eneargaria de estabi
lizar los preeios del 'artieulo y estableeer las cuotas de exporta
cion. 

- - - - -----= . -,~.--bl---nuevo organi.@mo,--·que-responde·-ccuha -iiiic'rat1.va de 12 
Delegacion mexicana, y apoyada por el resto de las naciones Giem
bros, conternplaria tambien las necesidades de los paises u:msumi
dores. 

La Delegacion de Mexico planteo, adem&s, su apoyo, a una 
prorroga por dos auos del actual Acuerdo Internacional, con la 
adopeion de una elliuienda 81 protocol0, que reeoillienda 18 Convoea
tori2 a una Conveneion Internacional del Azucar, para redactar un 
nuevo Convenio. 

Nientras tanto, desde Lima se reciben noticias acerca de 
que los eonsUillidores peruanos tendr8n que psgar desde hoy un 27.5% 
mes por el azucar, euyo preeio fue aumentado mediante un Decreto 
de 18 Junta Militar que gobierna Peru. 
++++ 
LLBGA 1,; .sOFIE Et Ci\ PIT1:N ANTONIO NU:N'EZ JIMENEZ.----..-..- -""-.- .- , ._- _.- ---_ --- ----~ --_. _. __.-----------~----------

/je eneuentr2 en Bofio elPresidentE: de la LeDderuie de Cien
ciss de nuestro pais , Capitan Antonio Nune z Jimenez, <3 donde lle
g6 procedente de ~iloEeu. 

Sera hue sped de 18 Academia de Oienciss BulG8rG dursnte su 
est2ncia en Sofia. 
++.;-+ 
LEY FABCISTA EN ECU£DOR.----> .. --. -'- --.-- .-.--._--

Un Proyecto de Ley para reprimir los illovimiei1tos popula
res en ~cu8dor sera enviado 18 proximo semanE a 18 Corte ~~cion81 
de Justicia por 12 Comision Legislst~vc Permanente de ese pais, 
segun se 8nuncio . en (,~uito. 

_ ..... _Bste Froyecto impide, con e1 --recrudcciTI1ient-o-0..uraht-e 1.0 s---
ultilJOS dies de 18 persecucion a los elementos progresistas y 
princip21mente 8 dirigentes obreros, invo1uernndolos en lc eolocc
cion de les numcrosas bombas que han estal1sGo en esa capitel. 
+++-:
CONGREBO DE LA JUV.tI;NTUD CmmNIJ::)T1~ DE 01-ll'JlIDll. --_.--  .....- _._._,~----_._-..-.~ 

~n Toronto finalizo hoy el Congreso N2cion21 de 10 Liga 
de lc."'. Juventud ComuniE.t2 del Canc.:.de, en el cu21 toaos los dele
ge-dos reehc.zC'.ron en6rgicGmcnte le oceptocion por cste pals de ar
mas ctalliccs. 

Lo s dele: gz'dos del evento Dcogieron eOll cY~--"- ":,-ordincrio 
cntusiasmo el scludo del rE:presentEnte dele Union de Javcnes Co
muni St2 s de Cuba, Fedro Jime ne z ~ cuys intcrvencim reeibio gr2ndes 
ap12USos de los prcsentes. 
+++++ 
TRJ~ Til H i.JOBJ{l~ LL £UBCOGIDlJ D:b;L CLJ:i'E :tOii. .Gb'1Tl1DIAL~TED . .._--.._--- ..-_....... --.. _- _.~_.._---------------._-' ...._-_.-..
- ---~- ._----~-_. 

En el Fini3terio 0 e Educccion se efcctuo una reunion, en 
18 que se -erc,to de 18 org8nizaci6n en le: recogida del C 2.£6 por 
parte de los Estudiantes bGcundarios. 

La reunion fue presidida por 01 ]1inistro Hart, Gcord6ndose 
selEccioncr a Gstudiantes sccundarios, mayores de 15 anos, tanto 
del Plan de BCC2S COL.!.O de los 21umnos no beccdos, entre los que 
obtuvieron mejores ealificaciones Gn los estudios del curso esco
ler ~e finalizar2 en las proximas semanes. 

Lt:'. sclcccion se hereS en los distintos -eipos de plclltelcs 
sccundarios de las distintcs provinci8s mediante Lsamblecs en 
Ins-~:itutos Frouniversitarios, Im:titutos de li(Lm.ini·str2,ciOh y Co
mercio, y Escuelas de Instructores de ~rte. 

++++ Seron efectuadc s estas AS8mbleDs ~mbi6n en les Escuelas Tec
no16gic2.s y los Institutos de Idiom2,s. Se eprobo un leme: "Los 
mejores en estudios, <3 la reco1eceion de c8fe". 
++++ 
ENTREG!: DE Cl.HNETS 1.l DEFENbL FOPULLR FOR EL PREbIDENTE DORTICOS. 

:en el Sa16n de i,etos del Pc:lscio Prcsidenci8l dur2nte un 
soncillo scto, el Presidente, Dr. Osvsldo Dorticas Torr2do, hizo 



-----

•
 
entre do 108 carnets de 10 Milicia de Defensa Popul~r 2 todos los 
empleQdos de ese contro de tr2b8jo. 

T2mbien hizo ontrege 01 Dr. Dorticos del CertL,: ic<::do de 
6° Gredo G los micmbros de 18 Gucrnicion Milit2r Jose Toy, y 8 
los emplo2dos civiles que curscn dichos cstudios. 

J,simismo, les fueron entro90dos a los comp<:.r.!.eros que p8r
ticip2ron en 01 Curso de Instruccion Rev01ucionBria sus corrospon
cientes Diploillss. 
++++- 
IDENTIFICLCION EN commos.-- --"---_._-_. 

La Direccion Gonersl de Correos informo que se he dispues
to dar v21idoz 2 los Carnets de los Miembros de la Defense Popular 
del MItWllR como documento de identificacion para el cobro de giros 
postales y ie 1e greficos. 

Se ccloro, sin embargo, que se ffiantiene dicha validez en 
cuanto 8 los documentos que haste ahora se han acoptado para los 
trsmites do referencic. 
++++ 
EL NlVEL DE S1: LUD DEL RJEBW MEJORl) NOTL BLEl\1:~NTE •----_._---. . - .._----

Durante 10 segunda sesion de ls reu~i6n de Directores Re
gioneles con 10 Llta Direcci6n del Ministerio de Sclud pUblica, 
que eEtuvo dodicadc 8. 18 evaluacion del tr8bojo desa~ollado en 
01 ironte de Higiene y EpidemiologiG, quedo evidenciodo que mejorc 
notablemcntc el nivel de .88.1ud de nuestro pueblo. 

Se cprecio unG considerable disminucion de le mortolid2d 
en 18 pob18cion inf8.ntil por ceusa de tetonos, difteria, tosferina, 
fiebre tifoideo y p8.1udismo, posteriormente a 12 c2mpeD2 de vccu
n2cion con 12 triple, duplex y 01 toxoide tet6nico, dessrrol13d8.s 
en todG. 18 nacion a partir del ultimo trimestre de 1962. 
++++ 
SI1:riiBRLS DB ffiIl'ifiVEHL SUPEBLDLS EN ORIENTE. 

Lo provinci2 de Oriente cumplio sus metos de siembro de 
canos de primaver<::, y les supero en mts de 400 c8bolleri2s, infor
mo en Denticgo de Cube RDmen 02,st.r_o Ruz, d.e l2 COLlision TccnicQ 
!.zucnrerb -ProvinciE'l de C'quellc region. 

Lnndio que el cOfupromiso de Oriente en cenes de priilloverc
 
ere de 1,888 c8ballcrias y 18s siembres reportades escienden 2
 
2,350 caballerlG.s.
 
++++
 
LCLJ.itRDO DE IJ: L80CILCION N:l,CIONllL PLR.i! R'L LDELLNTO DE LL FOBLiJCION
 
NJSGfUJw,~.; -- --_.--_.......--_. -_._.....--,-,-_.~ .... -...,._.... - '---"- ---.-._.

En Chicego una Rcsolucion, criticando 21 Colegio de ibogD
dos de los Estpdos Unidos, por no inclulr 2bogados negroe en su
 
Comisi6n sobre los Der~chos CiViles, y 12 reclizaci6n do un boycot
 
econ6mico contra Portugal y 18 Union oudefrice1l2 fu6 <::P~ObDd8 por
 
la L sociaci6n J:ilocionel perD el j,deltnto de les Re zas negras.
 

L2 critics 21 Colegio de Lbog8dos est8dunidense se debe a
 
12 decisi6n de esc orgcnismo de no incluir 8 ning~n cbogodo negro
 
en la IDencionada Comision, que fUG creade e inetencios del Presi

dcnte Kennedy, con el objcto de etenuar los cfectos de 10 discri 

min<::cion reciel en los Est2dos Unidos.
 

El documento suscrito por los 1,192 deleg8dos que pprtici 
pan en le. Convenci6n Lnuel de lc-' org2niz2.cion, inst2 [:1 Gobierno 
nortoDiJlericDno a desnprober 18 poli tica de Portug81 y 10. Union SUd
Lfriccno, y e gestionar un boycot cconomico contro cs<::s dos na
ciones. 

L 18 Convencion, 18 54 que efcctue 18 Institucion, asisten 
observedorcs de Bon Salvcdor, Puerto Rico y Esp3no. 
++++ 
CON~INUj.!-.K:I:DEL ,.::U RECORRIDO FOR OR:p:I:IfI'E. 

Continuando su recorrido por 10 provincia de Oriente, e1 
Primer Mini~tro, COillendenteFidelCestro, visit6 12S obrcs de 18 
Centrel Termoelectrico Rente, que obestccers de anergic a 12 poblc
cion de Sentiabo de Cube, y 8 su compleJO industriol y otr8s ciu
dDdes vecin2~.• 

Lsimismo, Fidel visito IDS obrcs de 1<:: c2rretcr8 de Sentia
go 8. Pilon, import8.nte viE' que facilitpr{ el trctnsporte de frutos 
menorcs y leche 8 la capitel de Oriente. 

La cnrretera de Pilon sers le Vi8 utilizado pore l1ev8r a
 
cabo el plan lechero de la Sierra, entre los sectores priv8dos y
 
estat81cs, que se cspero aportGra 100,000 litros de leche diarios
 
a Snnticgo de Cube.
 



HI DIG Pl?OGRESO 

Esta c2rreterc servirt [,dem[:s como vIc. do comul1icC'ci6n
 
pc~rc:. decenc.s de milGs de cDmpcsinos. 1: 10 lcrgo de 12 IuisDC: se
 
scmbrcJ:6n millones de cocotcros, pErE c,provech8r sue frutos como
 
materic prima pare 10 f2briccci6n de 2ceites vegetc.les.
 

T<"'Dlbien el Frimer Ministro visito c1 cOliledor de los obrc
ros, y 2111 c0l1sumi6 un menu,,"y' ~qJ~j.-<u6n fnJY2~ id.cn:cico.cl·de-10-s

..-- 't1.'2l:i[~J;::'c.Torc's, mientras discutla les condiciones de trebGjo y los 
d.i stintos pro bleill2 s de equipo y ma.ntenimicnto. 

:B"ic1cl so mostr6 comple.cido de 18 productivid2d de IGS 70
 
obreros que all1 lsbor2n, eSl como de los mctodos org2nizotivos
 
emple2dos. Dijo que es mejor no disperser los equipos de trobejo,
 
y ectuor, como en este c<::so, que se trcslc.do.ron los trDbej~.dores
 

de une obrc. on 12 clcnege D csts de 12 C2rret~rc de Pi16n. ~sl
 
se conDce sicmpre qUi6n~s son los que me'jor'trobojen y los lll~S ros

pOl1scblos.
 

~n 12 Termoelectrics Rente, de SentiGgo de Cube, tembi6n
 
se intereso el Primer lViinistro por le c2.1id['cl de 12 cOillic~c., 01 n-6..

mero de horc-s que trEb(~j2b£.n los obreros, 12 procLuctivic1c.d y los
 
problem;Js de los trebej2dores, y 12, obra en gcnerel, que inC::,c.co
 
pregunt;::nclo personelmente.
 

Lc, visi te del mc.ximo ll.der de 18 Revoluci6n se desenvolvio
 
en moc:.io del entusiasmo gcnerel de los trcb[jodores, indescripti 

ble tento en los centros 8 que E:cudi6 el viernes como los recorri 

dos el ~jueves.
 

Fidel scn216 12 import2nci2 de lc obr2 de Rente, en que
 
trcbeje,n cerCD (Le 600 hombres perc, los nueV2S industries de 18 ZO


no., y IDs exhort6 2 eliminer el 2uscntismo y 2umcntc:r 12 producti 

vidcd, ponienc101cs ejemplos muy ilustr2tivos.
 

in P.cimer Ministro dijo que su cri terio CS, Y se est6 lle ., 

val1c'co 8 le. precticc, c'Uillcnter los ebc'stecimientos en los COilledo
res de los obrcros que rots fuerte trc1 bc:jDn. J;;xpuso que los Rcs
ponscblcs deben g2n8rso 01 cerino de los tr~b2j2dores, siendo 2ill2

bles~ y quo 12 gente 2preciD cU3nq.o ~c~y_, 1:nJ,.Gnp_.yo l.unt8d on 01 s.eJ;'.,-.
vicio. ' . - 

;.~[',nifest6 Fidel que en le Reprcse Gilbert JJ,2b12, visto cuon
 
duro es el trrbajo en el tunal, entre 12 polvoro y 01 polvo, y
 
que se observe grcn entusicsmo Gntro los obroros, por~ue estos so

ben que cU2n~0 S8nticgo de Cube y Palms Boriano tengen egu8, se ce

bert 21 esfuerzo que el10s hon re21iz8do.
 
++++
 
L9UIvLP..kl.'El,N J2.L ...5L.09 LOB OBREHOb DE Li, CON·,JT_RUQ_Cl0N.
 

:~n 10 Plen2rie colebred2 pOl" los trcb8jeQOres dol Sindi

C8'CO de 1e construcci6n se acord6, primeraillcn-cc, soluc.-:'c.'T -;1 cUl:lplir
 
18s orientocioncs p18ntcedas por Fidel en 18 LsembleD del FURS y
 
eso sector 18borcl.
 

~I,l':~illbicn los obreros de le construccion epoyz.ron can gr2n

des c:cle,IK',ciones 18. ecumule.ci6n del 9.09 pDrn el disfrute de 18s
 
v8.c2cioncs.
 

0'\:;1"0 o.cucrdo tOillodo pOl" los C'Sl mblclstEs fut cl c.-:"e celo

brcr reunionos en todos los contros18borDlcs p2rc: tomer uedidcs
 
cnc2minedss 8 le, eCUl~lU12ci6n del 9.09, y pero·' comb2.tir 10e V8g0S,
 
los l£drones y los prr6sitas.
 

:;::;st8blcccra 1;:, eIDuleci6n entre todc:.s 12 s Secciones Sinc1i

c2.1es ~ y se jJ.ejor2rc 10 cOlupctonci2, que yc se he:: inicioc1o, en el
 
ramo de 1c. construcci6n.
 

CLle.1.1blCn se 2cord6 envi<..T hlens2Jes (; 1 lJrlliler 1,~L1istro, 81
 
Ministro del Trrb8jo y a otros c1irigentes de IE Rovoluci6n.
 

:;£n le. Plencri[, de los trEb8jedores de le C onstrucci611 fu6
 
C eluro SOLlcn'!Jo e::c 0(;,ido el p18ntec:.miento de uno d8 los L scmble1.st2 s,
 
cue ndJ uno de 10spresentos dij.o que eSB- sG-GtO-r ·1c.bor81 debe ser
 
un ejOrcito c1ispuesto 8 trrb8jer donde qui era. que see l1ecesDrio.
 

LsI con grc:.ndcs ovaciones, los presentes 8poyBr0l1 12. con

(lel1c:'cion :,. la veg811cie, [1 los lumpens y 2. los 8usentist2s, 2.si
 
CODa 21 8cuerdo de der 8ut8ridad 8 los Respons2blos de obres.
 

POl" ultimo ~ se c.,corc16 le climinc:cion (lel porsonal desocu

paco, 881 como los excesas do pE::rsonal cdministr2 '\:;ivo, yo que 8.Dbns
 
cases v~n on detrimcnto de let producci6n.
 

1,1 hecor e1 resurJen de este plene.riC'., cl Sccretorio General
 
do 12 GTC, Lczoro Pene dijo: Que ninglin vag0 le cobre el sueldo
 
sin trL..bt:',~j 0.1" 8 10 s propio s conpC'neros que, tr['b2,jal1c10 2. su le,do,
 
Gst.? n produciendo 201 racximo. .
 

Dcspu6s de BDnifester que el trab8jo es un honor pare, los 



..
 

obrcros, e1 dirigcnte de 10 Central Bindic21 rciter6 que es ncce
sario eliillinar 2 los va 2>0 s , que son lE s Llonzane, s podridas, que 

.._...~.chon... _2... _pc:ccLcr ~GS sana s de 1 barril. 
<c, ++++ 

DIFICU~TLR..E.l? DBL TI'l'lllil!: BETL NC0URT PLHL Lkl EL.:iCCI0!-'T J!}i__~U_ .B."QQi!:..§.0J! • 

El titere Romulo Betancourt pidio cnochc a 12 Convencion 
Nacional de su Partido Lccion D6Bocrctica que reflexione sobre el 
candidato que debers presentarse pora las e1ecciones presidencia
les scna12cl2s i)[TO Diciembre proximo. 

:Cl pedicLo de Betoncourt se c~msidero COLlO une confirLl8ci6n 
de lc s versiones de que le mayoria de los De1egados a le Convenci6n 
no favorecen 12 candidatura del Ministro del Interior, Carlos ~n
dras P~roz, que propugnE< wl presidentc venezolano? se il1forLlD des
de Car8cas. 

Bl :=inistro del Interior de Bet8ncourt he :r..-'econendedo y 
aplic2~0 en todo momento una politica de Llano Gura contra los opo
sitorcs 2.1 60bierno, y se le considers COIlO uno de los l:'.t,ximos 
responsab1cs de 12s 8ceiones represiv2s, que se~~n ~cclar2ciones 
publicas, y publicadas por las Fuerzas frmodas @ Libcracion Na
ci0n81, he arrojedo un balance de centcnores re Lluartes, miles de 
proses politicos y ctrope11o de todos los Qercchos ciudadanos. 
++++ 
LTI_,-iL9-Y}g'L_S:l~ ~E.__G'pS~._]i:L Jb·R, por Lntonio Rcsillez, hijo de 12, 
Redaccion do R2dio Progreso. 

En c1 die de hoy hacoLlos un llaLloLliento para poner en 
e stocJ.o de cclert2. 2 'todos nUl'stros j avenc s que tienen VOCo.c ion po
ra los activic1ades en el Llf.r, Dnuuciendolcs le nueva convoc8t,:'ric 
que sera puesta cn vigor por cl D<:;pcrtsuento de Ce.p2,ci'c2cci6n del 
Il~RL, c1urcnte los di2 S dol 8 Dl 18 de 1 pre sont-a TilC s dc Julio • 
.. -- ------:rr;sti;-·convGcatori& estt. oriontEldc.~ pare: que los jovelles que 

deseon cubrir 12s becf:s 8xistentes en los cstuc::.ios do Piloto de 
Pcscc~, r:c.quinistc de PescD, y Patronos y Motoristc. de J.:,e5ullc1a, 
Ilenen lo.s inscripcioncs de solicitud pro aspirar a le sclecci6n 
quo les de oste. ill2gnific2 oportunidad. ps&ado 

El plaza de inscrpcion cODenzart/~ananu lunGS, y se corre
ro el 18 del corricnte wes, llenandose 12s p19Dillas en la Dscuo1a 
de ,Sup:;rL.cion do Pesce, site;. en 32 y 21, R10 i\11.1enderes, en 
01 Vedado, 0 por correo certificedo. 

Los 2.spirm1 tes que 11enon los requisi tos in(.:'..isponsDblos, 
CODa son: ser soltero; weyor de 15 anos y Donor de 25; carecer 
(~C enteccc.cntes pcnc\lcs y Eprobar un CX2I:lOn fisico, -;,;r que scan 
scleccionc.dos pare curSEr sus ostud.ios en cU21-quierc de las es
pccielicl[',clcs 2.ntcriorncntc I"lcncionede s, screu interne-a os durante 
el ticwpo ~~o duro el curso. 

En este intornc0.o recibirc1n ensenenza sobre t6cnices illarl.
tiL~S, orgenizaci6n y Jiscipline, uniformes, viDjes nDr1timos e 
instruccion, 3' tedo 10 que seE: neceso.rio pc'r2. gc.rc~n'cizLtr 10. forrw
cion QC los Oficicles de Mequina 0 de Cubierta como corrcspondo 
a un pais que mire hcci2 el ncr y que 10 tiene por frontcra. 
++++ 
~GJ]?~_j)_ Yj:B~L:J=.B-_))Y },) GOSTO_. LL NUEVL LIBRET(. 

~n 12s zonss de In GrEn H~b8na se inici6 01 Registro de 
ConsULlidor es con vist<::s 2. censer todos los nucleos fC~Llili2.res 
entre 01 25 y el 31 de Julie, y entreger la nUOV2 1ibrot2 de 
Control do i.be stecinientcs. 

:JEsto )J.ueY8 libreta servir6 exc1usivDuente :perc. adquirir 
los procluctos olinonticios sujetos 8- regtiloci6n, Y2 que los clents 
articulos, t21es co~o ropes y celzados, se sdquiriran por otros 
Lledios. 

. ~s -li8 nueva librete...1 aue. no 2fectc.re. en forEl<;: ,alg,una l<:;.s
cantld2des por pcrsone ost~brecld8s en la d~strlbuCl0n no proQuc
t08 oliilenticios, entr2ra on vigor el 1° de fgosto.
 

Le tareG c_el Registro de Consuuidores de Ie Gren HcbC:,l1D
 
10. realizc.r6n nas de 12,000 viei todores de los CDR en CC.(~c cua
drs, que ~c.n cido seleccionados en todos los COLlit~s, y contro1o
dos por los Seccione-lcs do esos orgenienos, que tondr8n 18 respon
sabiliCad del Registro en cada zone. 

Se inforuQ que los Conites de Defensa de cU2.drD rovisa
ran diaric.nente 1es plani11fi s 11cnodcs pOI' los visitoclores, para 
descubrir posibles errores 0 duplicados. 

So CViS8 que los nucleos fcniliores deberal1 tenor a Deno 
1a librate de c.bastecinientos actual, para Qostrar1a a1 visitador. 
Se ac1ara quo cste. librete no le sere retir2da 8hore.. 

E1 plan pc.re e1 Registro de Consunidores fu6 elabor2do
 
coordinac1anente por 01 NiINCIN Y 12 JUCEPLLN, Y c:Liscutido con 12S
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organi.zaciones de masas que 10 llevan a efecto. 

De acuerdo con el plan trazado, bajo la direccion del
 
Ministerio de Comercio Interior, se 10grar& un efectivo control
 
mediante el usa de distintos modelos, que permiten recoger dia

riamente los resultEdos que se van 10grando.
 

Se dio a conocer que en cada 0eccional de los Comites de 
__Defensa de la Revolucion funcionara un equipo de escribientes, 

enumeradores y revisadores, integrado por miembros de las orga
nizaciones de masas,bajo la direccion del Deccional. 

De acuerdo con la meta fijada por los Comites deDefensa, 
los visitadores realizar&n el Registro de Consumidores a nivel 
de cuadra, en 5 dlas, 0 sea, del 5 al 9 de Julio. 

1.1 ser registrado el nucleo, el visitador le dejara en su 
poder un coruprobante perrorado que 11eva la planilla, el cual Ie 
sera recoGido en la parte que corresponde a 18 librets de col1trol 
de aba;3tecimientos, por el propio Comite de Defensa, entre el 25 
y el 31 <ie Julio, al entregarle su nueva libreta, que regira por 
un ano, es decir, del 1° de Agosto de 1963 al 31 de Julio de 1964-. 

Para la mas efectiva y organizada realizaci6n ~l Registro 
de Cowmmidores y la entrega de las nuevas libretas, se han creado 
Comisiones a nivel de zonas de distribucion del b~NCIN. 

Se informo tambien que cada nucleo 4e familia s6lo podre 
poseer una libreta, y que cada consumidor solo podra e:=,tsr inscrip
to en tilla libreta. 

1 simismo , aquellas domesticas que duerman y COBan en su 
lugar de trabajo, recibiran una libreta individual, para 10 cual 
el visi.tador 11enara una planilla individual, separada del nucleo 
familiar donde trabaja. 

Psra determinar donde debe ser inscripto un consumidor, 
la orienta cion dada por el MINCIN es que sera inscripto en todos 
los casos en el nucleo familiar on cuyo domicilio Cuerme, indepen
dientemente que coma 0 no coma habitualmente alIi. 

~n la planilla del MINCIN psra Registro de Consumidores 
en la Gran flabana se hace constar la ubicacion exacta del nucloo, 
porsexo, grupo de edad, perentesco, c:.:lfc:betizacion, ocupacion, 
centro de trc:.bejo 0 estudios , y las comides que hacGn en 81 cen
tro de trebcjo. 

1JB nueva libreta. La nueva librete perc control de ebas
tecimie;)'1:;os recoge las experiencias obtenid8s por al HINCIN y los 
COhlites do Defensa durante el perfodo de funcionmtlianto de le 
librete que EG esta utilizando 8ctualmente. 

L2 nueva librate no implica ningun cambio de las cuotas 
actuulo:3, y en le misme se detal18n los diversos articul08 ali 
menticios, y se dejen esp8cios libres pDrE los 8rticulos reBula
dos no princip21es. 

En cuanto e los productos cgrlco18s, hoy en Ie nueva li 
brate f6gincs pere 18s vi2ndes, pap2.s, malsnge, vaget81es, frutas, 
y 2,dcmc,B on le:. propic, libretEi se ofrccen detalledas instrucciones 
para su ~cjor funcionemiento. 

La nuaVA librete servirs p2re mejorBr 13 org2.niz8cion de 
Ie distribucion de los articulos de Bcuerdo con los linc2mientos 
trezadoB por el Minlstro de Comercio Interior, l'~['.nuel Luzardo. 
++++ 
COl'T;~:/.rITUYEN l-iU:CVOS BJ; 'ilA LLOJfJ:b DE TRl~Bj) JO VOLUNTbRIO. En Ie CTC 
Revoluci.oncrie se informo de loS distintas '-2ctivi~d2:des y 2,s2mbloas 
que se este.n efectuando para le orgEtniZ8Cion do los betallones 
de trc:.~bzjo volunt2rio Camilo Cienfuegos, p",r2 la liIlllJia y cultivo 
de Ie:; cene. 

En unl.~ reunion cclebrode en 81 loc[',l de 10 CCCC de I~arianoo 
se Bcord6 constituir un bat81lon intagredo por 300 micmbros, los 
que se cO:/iprometieron 2 Ie limpie y cuItivo de cAn8s en 1[' s Gr2n
jes .1\Llistod Cubcno-Corccna y Jose ~~;estbro6k, asi COBO en Ie zona 
de los pequcnos agricultores. 

otros 3 bctelloncs de trebejo volunterio fucron constitul
dos en unc reunion cfcctuc,de en el locsl del Sindiccto I'lotolurgi
co, y a 10 que asistieron todas 113.8 Secciones labor8les de este 
sector o"orero. 
++++ 
l-)CLJ)Rj\N :CJ, DEMORil :KN .0ISTRIBUIR FRIJOLES. -- ----~--_ .. 

Con motivo de h demore que se he observedo ultimoillcnte 
en 18 distribucion de frijoles a los consumidorcs, 10. Em~res8 
Con~01i(U~d8 de L lmc.ccnes de Viveres h8 hecho 12. e.c12rClcion que 
~Cbldo 2. le. demora en 12 llcgz:d8 de los embarques de gre:;nos, fri 
Joles y Dlgllnos otros, nos hellOS visto imposibilite.dos do hBcer 
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18 distribuci6n habitual en todas les provincics 21 mismo tiempo, 
de 8cucrdo con 12s hormes establccid8s, expres8 la ccloraci6n, y 
8~reg2· En la misma medida en qu~ vcyan 11cgando 8 nuestros puer
tgs loscargamentos de grenos esperamos iremos distribuyendQ a 
los nucleos famili8res de todo el peis 18s cantidades per capite 

.....9.-q~_<!:.C2. ocuerqo ..qon ),,0. :l;ey do racioh8miohto les corres:ponde. 
)~cporomos nos excusen ests demore" en]) Se2>llrldcd de (lUe 

pr6xiill8illentc cste atrcso quedart resuelto, termina exprescndo Ie 
not':: C.O . 18 EmJ;lresc: Consolidada de 111macenes de Vi.veros. 
++++ 
DETEHIDOb INFRLCTORE8 DE L.i;S LIBRET11B DE tBJSTECIMIENTO.• 

Verins person2s fucron detenidas por Inspectores del MINCIN 
por irrq;ulc-.rid£das en 12 s libret2 s de control de c.b.'s'cecil:lientos, 
fijand6selcs fianza de mil pesos para gozer de libertad provisio
nal. 

Entre los dctenidos figuren Guzman Busrez Velez, por apa
recer inscripto a 12 vcz en dos librctas, y Roberto Luis tiamos 
Ramos, vacino de Jesus Pcregrino 126, por igual delito. 

Tambicn fu~ arrested Ina Maria Conde Rodriguez, residen
te en }IIercaderes 12~, ecusade de c:dquirir art!culos Gn d.istintos 
a St2 bleciT,lientos, utili z8ndo 18 librct2 de Luis G2rci8 Me-rill, 
que h2bia fcllccido. 

Isimismo, fueron detcnidos, por aparecer inscriptos en 
2 libret.::.~s, los esposos Rafeel MerinPene. y Benita Bocelandro, 
y R2faclc Zeffiore Pomb2, po~ tener inscritas en sus librctcs 8 
dos personas que Bp2recen censcd8s en otr8 del Reparto La GUinera. 
++++ 
MOVILI~l~CION P.i.Rl~ EL 26 DE JULIO. . 

L tr2,vC S de todo el peis se est8 desc~rrollando una pocJ.ero
88. Lilovilizecian pcra salud8r 01 decimo aniverscrio del 26 de Ju
lio, increment2ndo IF producci6n y mejore.ndo 18 calidad del tr2
bejo. 
-. --.-- -- -Ji--'csteefecto,- -en todrs les ftibric8s y centros de tr8bc.jo, 
se estt.n efec-l:;U8ndo ascmblec s y reuniones de los obrcros, que 
Dcuerdan 8delentar los plc'nes de produccian y sobrcpcscr l[,.s mc
tas en seludo 2, 18 gloriosa .reche. del C' saIto 2,1 Cucrtel Honcada. 

En Pin.::,r del Rio la moviliz8cion 5G acentuo en todos los 
sectores de produccion, y as! tcnemos que los trebaj2dores del 
Vivero Forestal Gilterto Le6n, se hen trazad.o, entre otrc,s, 12 
met2 de saludc:'.r el 2(:, de Julio con un mil16n de pinos sembrados. 

En 18 plen2riE. que fue cclebr2da en j)rtemisn con le:: p2rti 
cipaci6n de dirigentc,s revolucion2rios y sindic81es, se acord6 
saludar el 26 de Julio limpiando y abonondo tOd8 la cane de ase 
Municipio pinareno. 

Por su pDrte, los Javenas Comunist8s de le Provincia de 
Oriente, estcn trz:.bE.jendo en ID forme.cion e integraci6n de Bata
lloncs Rojos, ParL Ie limpic de Ie cana con vist~s 01 26 de Julio. 

S:2mbi8n de numer080s centros de tr<::bE'.jo de 12. provincia 
orient2.1 es-cc.n saliendo los jovenes a contribuir con su esfuerzo 
a Ie recliz2cian de est8 importcnte tarea. 

~n C2mcgUey, las Brigades de 12 Union de J6VCDCS Comunis
tus se cS"Gpn incorporando IDc.lsivamente Dl tr&bajo. 70 cO:upaiieras
de Ie Gr'.nJ C' Pedro Be lle ster, se encuentr8n 1rc.baj c.ndo 011 Ie lim
pic dG Ie celle y en 18 recogida de otros frutos illCnOrGS. 

En 12s VillGs, los Jovenas Comunistss se esten movilizando 
o fin dc participrr en un 100% en Ie Emulecion, y hen llcffi2do 
2 todos los egricolo5 a incorporarse al trebajo de Ie limpia de 
12 CanG.
 
++++
 
77..3_.J:·1 i'A'._J/.p_OJillS DI3FRUT1! N DE Vi: Ci! CIOJ:mS EST" FIN DE '3E},L.'. Hl: •
 

.. . _. - .. _.' -"-,,--_.. 
Un totel de 773 

. 

tr2bajadores disfrutarfn este fin de se
mana de v2cccionGs en los Centros Turisticos del INIT, ell excur
sion organizeda por Ie Empreso Consolibda de Excursiones N2ciona
les e Internocionelos. 

Los tr2b~j2dores visitar6n Veredero t Playa Large, ~or08, 
asi como el CGntro ~ur1stico no ViuGles e Isla de Pinos. 
++++ 

L.b PL!,NTL PE FUNDIC ION roR LRCO ELECTRICO DE 8LNTJ.·' CIJlRL.. - --.:...._._.-----,." 

Se informo que edelentan not2blemcntc los trabajos en 18 
construccion de 10 plante de funGician por 8rco elcctrico, que se 
levEinte on le zona industriul de Is ciud2d' de Sante Clora. 
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Uno neve de 4,320 metros cU2drc:dos 8cc.bo de scr IDnE'trutda 
por los obreros y tecnicos quo tr2bej2.n 811i. ESG plc.ntc funcio
nare cn combinc.cioh con 18 plents mecanica, t2mbien en proceso de 
£ a b-ric.9 c :i=6n •
 
++++
 
DBIERT1,_ Ll~_ly',-'.pHIGQL1.' PLRj~, CORTE Y COBTURl:,
 

be encuontra obierte 18 matricula pera un nuevo curso on 
la s L ccdemiC's Noc turne. s de Corte y Co stura do ;La JUCEI ITunicipe.1 
de 12 Hc.bone. 
++++ 
GI~:-P~ CONJUNTO EXffiRIlEENTL L DE DL NZL S roR llif.i. TL NZL S • 

E1 Conjunto Experimental de Dahzas de 12 Robeno, que diri 
ge Llberto Llo.t;lso? s81dra el proximo miercoles, die-IO, en un2 9i
ro por 18 provlnc12 de Mat81'1z2s, 12 CU81 se extendl~a haste. el dlS 
28, con une Dctuacion final en el Te2tro bouto, de le Ciuded de 
Dos nlos. 

LE. primera £uncion de esa girt, ©nforme 01 progrcilla confec
cionedo por 12 Coordinecion Provinci81 de lc: Hcbcnc'. y 01 Con;::ejo 
N2.ciohC1 de Culture:;, sere en J<.'gUey Gr2hdo, DospuGS el dla 14, 
3ctu2rc, on Pedro Betancourt. 
++++ 
NOt'iBH.LN, COlViL:.ION... lJUb MUNICl.PLLES :PLBi. PROY,Il'JQ..IjlS. 

~n el Ministerio del Interior se informo que fueron 0csig
118C-;'OS 1~5 Comisiol1edos NIunicipe18s, 11 perc la provinci2 de 12s 
Villcs, uno pere lE< de Cem8gUey y otro pcra 10 do Ie R2ben2. 
++-;.+ 
E5TUDIO~) bOBRE TRIBUNLLES FDPUL.L:REi..J • 

.Llumnos de IE, Escuelc de Ciencias Juriclic2s do lc' Univer
sided de 1s Be,bens se cncuentrCl.n eli Guiries rcelizDnc10 ij,lvestigs
ciones ~~o contribuy2n 21 trcbsjo preliminsr de Ie crccci6n de 
los TribunDlos Populares, 
++++ 
FINL LIZLRI 1" CURSO l\tILEljTROB FOroL... REb. 

Hoy sabodo finslizsr8n sus estudios de proIDocion como H3e8
tr08 Populcres 1118S de 1,200 j6venes quo h8n dessrrollscLo un curso 
i11'cen8i-,1'0 que los h2bill to pore cj crcer como educoDorcs de los 
cuc'tro prL~eros grados en 8u1£;s rur81es del pris. 

J;s'l;e primer curso introductorio so he. c1es2.rrol12do en 1e8 
Escue Ie s de ijUpere cion IEc1agogic8 de IvIGte.nz8 s, C2.rd:en28, Co16n, C2
I:l2.guey y holgLlin. 

~~stos nuevos ill2cstros se incorporer8n 21 trab2jo docents 
Q psrtir del ~es de beptiembre. 
++++ 
COHVCJCL ~.:.._UNL Lb.L.l\iIBLBL LI EN1.'.:tL, 

La ~r:;LlpreL2. NccionGl de Eontenimil;nto de Inuuetles Urbcnos 
y c 1 8inli-icD to de 10 Cons trucci61'1.c e lE:br3r8n une 1. ~~8mbloD el pr6
X1l11O lucrtes, e le.s 6 de 12 tarde, en :Frsdo y TIc,lecon. 

:::;1'1 eSEl Lssmblea se discutirt 01 c::.iscurso clcl CorJ.::-no.2ntc 
Fidel Csstro, y se trazar6 un pIon de trcb8Jo de 2.cuerdo con los 
p1811to2micmtos forliluL~dos por el nBximo lider de 18 Revolucion. 
++++
 
TRLB.i.J.L})..O~S DE V1J:NGl}~:RDIL ,_D1£L i?ECTOR CCtcE~~CILL Db CUF~.i;NLYLGU11.
_. -- ..... -_._._.- --- ---

~~n CUillcn8Y2gu2, Los Vil1ss, se celE:bro une LseBbles de Pro
duccion del f.Jcctor CCJmerci81,·· ('n 18 que fueron soleccioD2 dos 
tr8bejec1ores (l.e venguElrclia HildE' Cool10, Frc'ncisco .. Iv8rez, Gri
selda Ventura y IJogundo Reyes. Le. Llcjor unic1ac1 resulto ser La 
BCrE;-G2. 

L ii[~cle nuestro correspons21 en Cienfuogos .J.~ nibsl DCr:Ler2S, 
que el l.Jindiceto 0.0 Lrtc y .f£spoctDculos de Cienfuer:02 r>~()rd6 lle-var 
8delonte un pl'Gn de Circulos de Estuc1ios sCffic::ne,1L.lCntc, ~ -\"l.,jlento.r 
12s cucntDs de chorro, y designer c1Glegado cntc Ie Plenorie Provin
ciel c1el uINT.LE con sode en CiE:nfuegos <..'1 tr2bo.j~dor que 0:302 selec
cionnc"..o COI110 obrero de vengu8rdio en 01 Lle8 de Julio • 

. 'J:c.illbicn '- co~den&f£<F(~2=' 01 reto 12.t;lzado por los tr2?cj2.c1ores 
de nuos'ere plcnt8 lae 1:{[ alG~ProgresCJ en Clenfuegos, respec'Go 21 
ll18Jor 8c101'no <l~1 local CJ.Ut. OCUpe;n. 
+++++ 
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.LlC'lll'b GULTUR.J.' Th0 i'LHL W,l\LLl.~.L Dl!lviIhGO. 

Le Coordinacion Provinci21 de 12 Rabeno anuncia para m8
nene Qomingo, ales 9 de IB noche, un Concierto por 12 Bonde de 
Musica de Mc.rienc.o, en el Lnfitcetro de dichD CiUl~D<J., con 18 e.ctu8
cion de 1<::. Golist2 Gladys Frage. 

Y 122 Brig2das Provincialcs de Teatro seren presentedas 
en 10 cOLledia musical titulnda llPcrmiso 1 are c8se,rse ll 

, a 12.8 8 
de 12 noche, en Nuevo Paz. 
++++ 
COrlIENZLN CLi.SR.) DE IDIOM]; RUbO. 

:bn Ie Univcrsidc<i Ccntr81 de los Villes se inforrJo que 
01 pr6xiLlO die 15 cOLlcnzaran Ie'S c18ses del «:lrso de i<li~112, ruso 
elcmentc.l, c12ses nocturnes, que terminaren 01 15 de Novicubre. 

. Lo. Illatr:l.cula PC:' ra dicho ,curso estare abierta h2sta el ell.a 
10 inclusive, en el Departouonto de matriculas de 12 Bcncionada 
Universid8d, en hores IDborables, de 7 c 1 de la tarde, cXigien
dose g~c ~aY2 decursDdo 01 6° gr8do. 
++++ 
LLi:J RESERVLCIONES PLRL VLRLDERO. 

El INIT ha dedo E' conocer, que he sldo tel Ie cantidod de 
solicitudes present8dos pere Voradero, que solo un 20% de 12s 
mismas podr6n ser sc.tisfechc.:s. 

El INIT he roge.do ..3 todas 18s porsonc.s que -haY2n presen
tedo solicitudes, se sirven acudir [ conocer 81 resultc.du <lc les 
LlisLlas, en Ie s fech8s que previc.mente les fueron sef.i1.~,12dcs, y no 
antos, 2. fin de eviterles molestias. 

Tc.mbien ha lcmentedo profundemente no poeler sc.tisfacer el 
100% de lcs solicitudes presentcdas, y de exnusas por los incon
venientes .que puedDn resultar e1 no poc1er cOi.Qplo.cer 2, todo.s 18S 
personas que pidieron reservaciones pare, Ie PIDya de Veradero. 
+++++ 

NOTICILB DEPORi.LiIVLb N~ CIONLLES E INT:GR1T.J.CIONLL.BS. 

FINL LIZL EL PLL ZO DE IN6CRIPCION CON VIBTi, B L Li,S UNIVERSILDLS. 
: les 3 de 10. tarde de hoy stbcdo Ee cierrc. d plo.zo de
 

inscripcion po.re loc etletos que Gspiran 2. elimiharsc can vistas
 
e su perticip2.cion en 12s Unive::rsiadas, que proximc.I1C'l1te se cele

brc.r6n en Porto ~., legrc, Bresil, y [. lc~ cue 1 csistir6n le.s wejores
 
figure.s IJundi<.lcs del deportee
 
+++++
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'En la GTC tuvo lugar una asamblea de dirigentes de las direceiones
 
si neli cales y miembros del Comite de Talleres de 18 Construction, en
 
la Clla 1 hizo el resumen el companero r.azaro Pena, ,sec. Gral. de la
 
cen'~ral sj~ndica1. En e1 curso de dicha as~mblea se acordarondiversos 
lJuntos" clue £\1eron objeto de un amplio analisis pOl'" 3,')arte de los asam
b1eistas, que pusie1"'on de nanifiesto' su 'entusiU'smo'y es:~{ritu combati
va 7 as£. como su indec1ina ble apoyo a 1a revolucion. )~nL.re los puntos 
?cord?~os se destaca la qonvocC:itoria del Consejo Nac~onal de 1a Cons
'crucCJ.on que se celebrara en la H<.1bana durante los d~as 20, 21 Y 22 
del ~Jr esente me s, y al c1...1£ll asistiran todos los consej m provincia les 
a fin de discutir un p~an. de traba j 0 en el sector de a cuerdo con e1 de
sarrollo social del pa~st 

Los a sam b1eistas apro baron 'L.ambicn pOl'" unanimidac', la acumu1acion 
del 9.09 para disf~tar e1 descanso, de acuerdo con una sugerencia de 
!?idel Castro. Pol'" ultimo, S8 plnnteo un plan de trabajo a segui1"', en 
cuanto a la celeb1"'acion 6e asambleas en los cent1"'ds de trabajo, p'ara 
discu.'L.ir y ana1izar los llH'Onunciamientos de Fidel, e informal'" a este y 
al riinistro del Trabajo, sobre los acuerdo.s que se Eido:fcen en las mis

me.1 s. 

~~__25 A~_21 DE JULIO S::L~l!..rR;~q;.RAN LAd NUEVAS L~.13?~2ril"~')_ .DE 11,11~~~r8CI

rill. ·N'l' as 
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~ "En el d:{a de hoy continuo e1 conso de consumidores en 1a Gran Haba
12a 7 e,sJ~<:mdo esta 1~ ~~r?,_cc:~ rg,9; de ,~c;>s, .!!1tGJ,l1.QPO ." ,.J:Le.,10.s... Comi~'es de D@:--, ... , 
J: onsa ne In Revolucl.on. El regLstro do consuml.dores quedara confecc~o
nado despw3j de censar 'codos los grupos i'amiliare,s de la Gran Habana, 
entre los dl.Ei s 25 ,y 31 de julio actual. El censo de consumidoros es 
~)2ra habilitar la nueva librete de abastecimientos, (inC entrara en vi
:;9:"~ e1 )roximo dIa prime.ro de agosto, y. 1a misma no afectara los per 
capita ost<:lblocidos para la distribucion de alimentos. Los Comites de 
Dcfensa hml aportado a1 censo de consumid-ores de 1a Gran Habana un to
~al de 12,?OO visitado::er~1 ~?bien~olos nuc1eos famiJ,iares tener en su 
,:)oc1 er l.c.1 11, breta pa ra J. a c~ ll.'ca 1'" d~ cha labor • 

1 
..1 1' 1 .. 
...1 1 1... 

NO'l'/i.BLE I!JEJ"vRA DEL NIVEL DE Ij"~',LUD DEL PUEBLO 
.........,.......--...........----- -- - ._-.. ....... _----""_'----"'~

El I·linis terio de Sal ud pnhlica convoco a una reunion de diroctores 
ref';ionales de ose Orge:mismo, a fin de evaluar los trabajos y analizar 
e:~,Jcriencias sobre las Jcareas de esos organismos, qne velan,por el me
joraurLento de la salud del pueblo. En e1 curso de lEi reunion se expu
sieroninformos de los cuale's so desprende que se ac1vierto una conside
rable disminuci.on de la [Jortalidad en la poblacion i_mcmtil, pOl" causa 
de tot-anos, diif:.e:cia, tos-forina, tifoidea y paludis!lfo :/ otras enforme
dades; Dicho avancc se consiguio, segun so infon110, clebido a las cam
~)ai1C\ s de vacunc.'l ci on rna si va de la ninez cubana contra dioha s onformeda
des, Y, ademes, con 1a vacunaciort contra la po1iomelitis~ que ha e1"'1"'a
meado dicho mal de nuestro :::xds. Otro punto tratac~o fue sobre la ac
tual campana contra la gastroenteritis, que en sus ~rimoros p'asos ya 
se han logrado grandos resultados. No obstante, on la reunion en cues
tion se trataron nuevas tareas a realizar en dicha cam',X\na. En torno 
a dicha reunion poden10s agregar que desde horas tempranas en la manana 
do hoy se esta celebrando la se-sion-clausura de' 1a mj_sma, en la que tra
tg so brc la economia de los planes y campana s del IJlinisterio de Salud 
PubJ_i ca • 

COIT'I'~':NUA FIDEL INSPECCION•. NDO OBR1\S EN LA PROV!UCI.~ DE OHIENTE 
-..... .... "* _......--.-- ~_ ... --- - ." .-.- ---- •
 

:Cn su itinerario delviaje POl'" la provincia de ,OriontoJ ~idel visito 
ayer las obras de la carrotera de Santiago de Cuba a'Pllon, que faci
litm:a 91 t:~anspo1"'te ,de via~qas y 1eghc hasta Santiaf}o, Y 1a c~ntral. 
termoelocti'l.ca en construcClon, Rent~, que abasteeora do energl.a a 91
cha ciudad. A todo ,10 largo de la carretera Sahtiago··Pilon, se estan 
sembrando matas de coco, pare:; aprovechar sus frutos eono materia prima 
para lJ:coduci;r aceites vogetales. P.demas, pOl" 1£'1 misrD.a se transpo1"'tara 
1.c.1 ~Jrod1.J.cci on lechera de los prod uctores pa rti culares y esta:tales, que 
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,aportaran 100$000 Iitros de Ie che di an. os. 
'. Se intereso Fidel por el menu quo sirvon en los comedores popularos, 
dondo se nutron los trabai9doro.?_ <to J~~ta.$ obra8.~manifestando al rospoc

- to· que' 'ora 'noccsan omantenor:-un huon servi cio para e12vC1r la mora 1 
d e~. o]}roro, quo siompre ospora un trC3toafa hIe y diligonte de lo·s que 
tionon a su cargo dicha taroa~ 

Finalment e eXhert·o Fide.! a oliminar 01 ausontismo y aumontar la 
procluctividad on 01 trabajoj ambos consojos fUGJi'on aco:~idos con entu
sia smo por los 800 trabajadoros quo labcran on la contral termoelectri 
c a de Renfe. 

HOE~IL.JE E.:iTA NOCHE EN r-lt·~Ta·.J Zt~S h. LA REPUBi.,ICA DEI·i\.)CR.:~'l'lC.i D~ CORE.\ 
...-...-.. ., T •• ' _ _-,-- .. _

.. T~n' 01 Teatro '01 Sauto il ~6 rondi ra esta noche homenaJe a la Rop. Demo
cratica Popular do Coroa, comonzando 01 acto a las 9 do 1a nocho~ 'El 
a eto ba sic;lo organizado por la Dircccion del pURS do la provincia, y 
se proyoctaran pollculas ineditas sobre principales sucesos en la lu
ma ;)or la 1i bora cion na ci onal. 

Tambien nos informa el corrosponsal Villa longa; que 105 comercios 
confiscados a los contra-rovolucionarios en Jagu'oy Gran do , ostan dando 
sus frutos al puoblo. E~tos comorcios ostan mas higionizados y contri 
buyen con el IVIINCIN on una forma m6s efo"CtivC} on la distribucion de los 
abastecimientos. Los Gomit6s de'Defonsa ostan coonorando tambien en 
Jaguoy Grande, con los comercios, @hora en manos del ~)\.lCblo. 

El Consoj-o Metalurgico do Mcl'tanzas suporo la meta de aperturCl de
 
nuevas cuentas do ahorro I durante la semana matancera de ahorro.
 
~::,:~~:~~:~ 

: DIZ'l':·]IIDOS paR POSEER MiiS DE UNA LIBRETf~ DE ABAS"TBCDLCCN'l'OS-.-. . v... ,.... ..-..... .-.....-...~ 

,_ -, ·.V9ria~ porsonas,.fueron. .dot.ooi.Qas ~€):r? irregu~arid.ades 'comotidas an 
librctas de abastecimierrtos y a las quo' so fijo fianza de 100 posos 
:para disf rutar de l~bert.ad 1)rovisicnal, Uno ge lo~ acu~ados pOl" ~ten
'Gar contra 1a economl.a del pueblo'lo fue Guzman Suaroz '.Cellez, qUl.en' 
aparecc inscripto on dos 3ibrotas, una a nombro de Matilda ~mintero, 
dol Heparto Portocarrrcr6, y la otra a nombre de .sara Delgado, del Re
parte Mantilla, Otro ~cusado 10 es Roberto Luis Ramos Ramos, vecino 
de Jesus Peregrino 126, quion aparece como cabeza de familia on la re~ 
forj_c.:.c! casa y a demas San llafa el 802, a nombre de Hobc:cto Ramos Cuesta. 

Otros acusados Dor CO!i1eter alteraciones en 121 'li')reta de 'control de 
b ' ,. 1 L A.... rr ' C d ~.~ d ' ",', 1 P 1 a as·ceCl.mentos 0 s0I) tl.u8 llarla one 0 rl.guoz, rJ.arla ae i ar Ra

lilOS Cruz, Rafael Martln Pena y Rafaela Zamora Pompa. 
~:c: ~::; ~:'~:~ 

.ll..o)~I..9J~~!V;::..,,;?D__E;;.....;:;.T_O;;;;,;DA~C;..;;U;,,;:B;;.;;.J:.. 

.. ':~ri 'ia granja del pueblo llLino de las Merccdes ll en la zona de Sa~a 
121 Grande, se ha logrado la recoleccion de 4,650 ~uintales de arroz. 
constituyondo 13. cosecha mayor que so ha obtenido ~ 

. El.proximo dfa 2 ~ quedara consti ttiida en Manzanillo la soc cioool . 
dol PURS que llevara el nombre de Paquito Rosales, rec10 luchador co
munista ~ , . 

•LeI granja i7Brm lie Vor(;)I}off il ~ do 1~ pro Yin cia do Oriente quedo en 
prlftlOr lugar en la emulac~on es'tableclda. 

En Bayam6 se estan 9aciendo 10spreparC1tivos para los carnavales
 
socialistas, que tendran lugar el primero hasta e1 6 de agosto,
 

.\S:j IBLI:!;il. PIJUI. 11\ REC OGIDl~ DE G.L.FE... 
.....--......... - '1'-..- - _.. I
 

,Uria: importanto reunion'para organizar la reCogid~ de cafe'por los' 
ost~diantes socundarios, tuvo efecto on 01 Min. do Educacion, ha9iendo~ 
side prosidida la misma por el Ministro del Ramo, nrmando Hart Davalos. 
1\ la ~)ropia asamblea de los estudiantcs secundqrios acudio Ql Sccreta
rio Goneral de los Jovenes Comunistas, Comandante Joel Iglesias!. y 01 
Pro&gonte de la Union de ~studiantes Secundarios ~rturo Foyo. ~n Gsa 
rQunion se acordo seleccionar a los ostudiantes soc~mdarios mayor9s de 
15 C1ros para la recogida de cafo en lasasambleas quo se cfectuaran en 
todas: las escuelas secundarias basicasf institutos ~ro-univer~itarios, 
institutos de administracion y comercio. Est~s asambleas estan seffa
lacias l')ara ofectuarse olproximo mes de a gosto. y el l~ma de la campana 
es ;110s mej orcs en cl estudio a la rocogida del cafoil, 
~c~::,:<~:, 
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. "PorResolucion del ~linlsteriodel Interior fueron nombrados 13 00
~isionados Municipales, de los que corresponden 11 a"Las Villas, 1 a 
CClY":1a 2,Lley y 1 a la Ha bana. '_ 

Los nuevos Com~sionados son Armando del Sol i.lba, Calixto Cruz Mon
teCl0vdo, Jose Ramon Morales,_ Garel! M~ndez Castillo, Rogelio Gonzalez 
Hernandez, Humberto Miguel Hernandez, ~icarto Soler Iviartiust'e ~ l~nto
nio Borges Rivas, Pablo Jesus Suarez Dlaz y Eduardo Hugo Fernandez. 

£I=..../...C)'Q DE SOLID••RIDHD .C.QILV]!'JEZDELh 

.' Orsenizado por la FEU 'se' celebro anoche un acto de solidaridad con 
el hcroico pueblo venezoi ano, en su/lucha contra el gobierno t!tere de 
Bet[ll1court Y sus' amos imperialistas, yanquis •. 

Bn dicho acto, que so celebro en el~ula Magna de la Universidad de 
la r-rab61n<!\, usaron de la Da1abra al estudiante venezolano Luis Manuel 
Eart{naz, a nombra del iJ'rcmte de Liberacion Nacional Venozolano y ."~ldo 
:.lvarez, Secretario de Relaciones Exteriores de la Union de Jovenes 
Comunistas. 

En sus pala bras, Luis Banuel Martinez puso de relieve la s tre.dicio
nales lucha s del ;)ueblo venczolano Poor su indcpendentia, que en el D.,a, .., ,,, - , 
sado conto con 161 gul61 del gran Simon Bollvar,Y hoy continua bajo la 
i~s2ir~ci?r:- la ba~Cllla contr:0_el '~itere Be"~-ncoUJ;t .y. sus amos- impGr~a- . 
lisu2S. D1JO ademas que 01 pueblo vonezolano SOb12 agradecer la sol~
daridad'del pueblili cubano cuyo heroismo es patente y de roconocimicnto 
m1..U1diCll

i 
;y que esperCiba en un futuro proximo que al i[;tltll que Cuoo, 

Venezue a se declarara territorio libre del yugo yanc;}J.i. 
I:n los prsnunciamientos c~e ;~ldo :,lvarez se hizo )"-'l"Cente el recono


cirlliento de uba por la ayuda recibida por los venezolanos cuando la s
 
l1...1..OOo,s de la Sierra, y que de este reconocimi onto y Ql"t,ia la solidari 

dClG de hoy del pueblo cubano para el hermano pueblo de Venezuela •
 
...1 1 1 ' ... 
...1 I I" j .. 

x...:\n0.R/~~ SD CESOS I 

~n e1- policl{~ico dg Corl:alos fue asistid? NieVe,'3 i?OjCls D{az, vecina 
de.L"Co vor:r;o, .qul<;n fue ~lc.;;jnzada por el Qmnl bus ~e la ruta 15, que con
duclCl Jesus ~~rtlnez Yanez. El chofer fue condUCldo a 13 Tercora Uni
dad (~el Depto. de Orden Publico. ' 

~~;n un choque ocurrido en San Rafael y Espada, antre un auto 9Uiado 
:)or Pcrberto I-Iartine z Cisneros y la mota conducida :)or r11 irso'Lopez Ma
r!.~erSI resulto ,lesionado grave el motocic1ista Lo:?ez r'ial~rero, quien' 
~ tledo rec1uido en el Instituto Na cional de Cirug!a y :.nestesiolog{a. 

ILtOllbro s de la Tercera Unidad' del Dept o. de Orden Publico se" cons'"
 
tituyoron en la habitacion No.1, en la casa sita'en Escobar No. 213,
 
al ten~r noticias de que 01 inquilino de 1a misma , RiGoberto Riba1ta
 
Ca s 3do l rosulto muerto. E1 ~1(~dico forense, Dr. :r.Iolscs Jacob Felipe, se
 
persona en la referida casa, procediendo a examinar el oadaver de Ri

gO;Jorto y certificando Gue en 01 nusmo no se aprecian sQuales de vio

lencia 0 lucha.
 

I:;n muy grave 'estado fue recluido en el Instituto' Nacional de Ciru
r9.i:;i 3;" .\nestesiologia el a siatieo Enrique Chuang Kan, quien fue arro-' 
113do por un omnibus de 1a Ruta 14,cn Dragones,entro Prado y Zulueta. 

:,1 originarso una discusion en 01 Mercado de Carlos III resulto 
herido de bala Waldo Velo Marciatej conociendo de los hechos la quinta 
unic1ad del Depto. de Orden Publico. 

Ofreeemos inmediatamente ~na interesqnto entrevista 3.1 :,:!:ncargado de Ne
[~oci ,is de ;.rge1ia en Cuba, con moti vo del primer aniversario de la in
c~o.)ol1c1encia de awo hermano pueblo. 
IJOCU':i.'OR: /illligos oYJGntes: con motivo de conmemorarse el primer anivcr
carlo de la independ encia de 1a Republica de :.rgelia, h'omos decidido 
traslcldar nuestros microfonos a 1a sede de la mision diplomc.ltica ar
ge1il'la On' Cuba, para pe~lirle 81 Enc8rgado de Negocios de :~rgelia on 
Cuba J S.E. Mohamed Levyiq,ue ?l dirija un saluda a -Craves de CMQ a todo 
el --)1..wblo cubano con te mot~ vo. . ' 

Ya tonanos junto a nosotros al Sr. Mohamed LevYt (~uion va a haee!' 
uso inmodiatamonte de 1a palebra a travcs de los fillcrofonos del Noti
c io1"O CMq; . 
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. h:~VY: tHabla en espanol): .BJl ~ de jUli~ de 1930~ la ciuded d~ 
.•rgel oayo en -las manos del eJerc~tofrancesj dcspues de una resl.S
tenoia fuerte. El 5 de Julio de lS30 marca el inioio de la conquista 
oolonia 1 fmncesa en .:~rgel~ El 5 de Julio de ese 1830 marca tambien 
el inicio de l~ gran lucha del pueblo argelino contra 01 colonia~smo 
y la . cXP.l.o.t.acion.· ... - . . -

Despuos del 5 de Julic. de 1830! fecha de la invasion frahcesa, has
ta el 5 de Julio de 1962, fiesta gloriosa de la independencia., no obs
tcmJeo de 132 anos de ocupacion y de domina cion extranjera. :l.rgelia no 
ca~)itule jaD8s. Durante dccenas de anos la resistencia .rue llevada por 
om "Gonas de miles' de argelinos~ La revolucion ompezada el primero de 
novio~)rc de 1954, al precio de 8 afios de guerra y de un millen y me
dio do muortos,trajo la indcpendencia. E1 fruto de la gran fiesta dol 
PU? blo argelin? es 1a grandiosa fecha h~sjt~rica de l~ r:vo1ucion, el 
ryrl.ffiOrO de novl.embre de 1954. El 5 do Ju1l.0 os la fl.os~a de la l.nde
pendencia y de la conrnemoracion de millonos de patriotas que cayeron 
dl~anto osos 132 anos·de resistencia del pueblo de ~r6elia contra la 
oprosion imporialista~ El 5 de julio evoca la tarea fundamental de ca
d a oi udcldano argelino. Por tanto quo soy Encargac10 de Negocios de 
.:~rgeliai aiiradezco a las organizacionos nacionales cubanas y sus diri 
gentes egl.timos, que han enviado sus votos de saludos con la est~n

c~a d:~* companero Guevara en ocasi9n de la conmemoracion en urgel.
(;.PL..U,,::>OS). (Se escucha una cancion en coro). 

LOCUTOR: 1.grCldeccrnos a1 ~~ncargado do Negocios do la Uepublica de 
I.rsolia en Cuba, la amabilidad de decir estes palabras para los oyen
tos do CH~. Y a s1, entre los alJlaus0 1 del grupo de jovenes combatien
tes. ar$olinos quo se encuentran aqul. en ostos momentos, on la sode do 
la I!ision Diplomatica argol:i.m on Cuba, y con 01 fondo do esa marcha re ... 
volucionaria argclina que ustedes estan escuchando, terrainamos esta 
brovo cntrevista. 

,.'. TR:..VE~._DEk NUNDO .........-.-~ ......----~. ,;,;;;,;,,;.:=;..;....~...-..
 

.9l§2§.§j.OV.:~QUll •• - El movimionto rovolucionario sindical do Choco'slova
!u~af en. ~a tompQrada vera~iega de esto ano J invita~~ a.visitar al 
pa~s1 a mas de 5,000 trabaJadoros de los pal.SOS cap~~all.stas. 
::o:~~::::::;: 

Esr/_~DOS UNIDOS 
--.. - Una resolucion criticando a1 Colegio de l~bogados de los 
EstC\ci.os uutd9s, por ~o incluir ..i~bogad09 negrol? ,en _su, Comision sobre 
Dorochos Gl.vl.l os, fue aprobac1a por la i~SOCl.a C:l.on Na CJ.O na 1 para 01 
J·~delanto de la poblacion nogra~ i 

~~ >:' ~:~::~ 

L;CU..·,DOR 
~~~np'royocto do ley l~ra reprl.ml.r los movimientos populares en e1 
pa:Ls t sora enviado la ;Jroxima sernana a la Corte Su:')rema de Justicia de 
E1UC\~or~ Este proyocto-co~ncirlo con e1 recrudecimionto on los ultimos 
(has, d0 1a porsocunon .:'\ los olementos p:rngresistas y democraticos. 
:::":<;;::::::-= 

PERU 
-:'"':-:-:'Los consumidores peruanos tendran que pagar desdo hoy un 27% mas 
~or el azucar; cuyo precio £lie aumentado'ffiediante un docreto de la 
Jlmta flilitar. El kilo do azucar blanca, que costaba 2 soles,'cues

ta 'ahara 3 soles, y en las provincias, conpequenas diferencias, regi

r£ 01 mismo precio.
 

"':.'~.' :J.~.lu.(JUlJ(##'##:/.,.I.1(/I)(I/J./.#· .1(J(.It..:uUU1JU~.!':.ll.ft·U.f:Jj..!&#·(#.!1.f.tL.l/.:/i.:,'/·fIL:1~'''/~1-tlUI:- !(.!I.. :~. !U~. ':.: (.' :/::·.''.:.~·~f.·~(1J!'/·(:lf(tfl!:/:.~:jtl(:/:.f#1#1;il/'W
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NOTIClERO ilRilDIO REBELDE Ii - 1.00 P.M~ 
.... ,. , r. __ 

EL c:LOBJZRNO YANQUI i.NUNCI~;. QU~ C2NTlNUl;.~K DESj~RRQ...IJ...;:':..NDO_JIGOROSOS ES
17O!fRZD0 POR llISLlLR EnON11411C-:J.1ENT~T-- __ .I;' CU13J~. . ..--.._ .., . ..-._ • 

.. 'El Dopto. de Estado de 'los Estados Unidos anuncio que el Gobierno 
Norteamericano continuara realizando vigorosos osfuerzos para tratar 
do aislar oconemica y politicamonte a C~ba, y que ya SlliJan 126 lo~ 
barcos incluidos en la Lista Negra.por haber transportado mercanC1as 
hacia la Habana. El portavoz del Depto. de Estado,Richard Phil1ipsJ 
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c1ijo cLUe Estados Unidos presiona para reducir e1 movimiento naviero 
hacia Cuba, y que pondra en vigor un enorgico plan de boycot contra 
'~odos los barcos que viajen a puertos cubanos. Luego de ac1mitir que 
el comercio'de varios pai~ce capitalistas con Cuba ha aumentado re
cientemcnte~ Phillips manifesto que no se puede decir que ha disminui
cb Ie tension que Esta dos Unidos ha crcado en rela cion con CubC:1, y que 
pOl" 10,'tanto se adoptaran medidas para aislar aUn li1c1S a la isla del 
Cari be~ 

r.L'2:'-J~)i6n se refirio al intercambio comercial de Cuba oon pa{ses de 
la .'.ncrica Latina, y anuncio que se pondrfan en prc1cticg nuevas pre
s iones, y a 1 decir que ese movimiento es pequeno" indico que Estados 
Unidos espera que disminuya aUn mas en los proximos meses • 
..1......1.....1 .......1,
 ...........................,...
 

El Instituto de ;'.dministracion y Comerci~ de GUc1nabaooa efectuara hoy 
en 1a Casel de la CulturCl, antiguo Liceo, un acto art{stico con la 
a c-cua oion de organiza cione s e'studianti les de esC! Villa. 

(La mayor parte do osto noticiero transcurre con tma CClnsona entrevis
t~ con 105 miombros de la banda de tambores de acero de la GUAyana

~ , 

]3ri'~anicat con explicaciones,y. detalles de la forma en que utilizan 
esos arte a ctos pel ra ha ocr musJ..ca con ellos). 

ERU~~.HEPRESIQN DE Lill;L..,.J].l'.QRID."DES CQLONli,I,E,:~i NQ1D:G..JGaUC."Ni.S EN plJER... 
~~O; 

:~l ,Secretari 0 Genera 1 del Movimiont 0 pro-Independencia de Puerto 
Rico! donuncio que las autoridades colonialos do Estados Unidos han 
irticlado una intensa porsecusion contra los miembros do osa organiza
cion, con motivo de su oposicion a la farsa plobiscitaria quo so pre
tende efoctuar on Pue~to RiCO, para perpetual" 01 coloniaje y la domi
nClcion Norteamericana~ Dijo Malgras, que 20 dirigontos dol Movimiento 
pro-Independencia de Puerto Rico han side dotenidos pOl" 01 solo'hecho 
do l~ber fijado carteles oontra Estados'Unidos, 01 colonialismo, las 
basos !,lil:imrcs y la farsa cle plebiscito, • 
...1 ..J I, ..t, 
...' j I ....... I .... 

F I IT Tipio y transcribio: 

,.. Jf l '",

fl: ... '111 

a ~ ic I 

l~ P In~ ~~~r.~ft~~~1 ~ enca
-llr. . I ,sil.·~J11 ,te L,"lli.ar, mediante \ler~ 

~Iljr .... " ld'I",r,r.,1e ; lev I' , 1"5. ".,tr':!l,adas solo 
, , l1;cJ '01" en Cuba. 

I • I p(cs.::mdibles 

r' .r II l,l. '"' 11.1.",1.0 omunismCl 

ungel V. Fernandez 

\ . 

1 
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, Hay ~e ganarse e1 dinero prodU ci end 0 segUn la cal.i..da d ;y la canti 
dad~ '~i no ocup~~ que el dinBrG sobr~!'porqu€ faltan nercqnc! Q,fdijo 
e1 GOY.1ancl.aJ1t e F~del CElstro en la charla can lo's~ 0 breros qu.e conse uyen 

__.lao:terr;lQcW..e~~~~t;e, en Sc.pl!;iege a-eo-o;~l?oc ftespmL de in'ttt'car--qae-
\'ahor8. tene os Cl'J.e tr'8oajar mas que .;lntes 1 s el Comandante Fidel Castr 
hizo h;i,.ncapj.c er'.) que ce.c1.8 cual tiene. que organi:z;ar su fr nte e tr ba-
JOI re:ndil~ el ril<:Hq.lVO pam ~ue ,cada 1,lno t09-'Iile c.~l m6J~.1:1O. . 

H('!!1'iri.enc1.ose 81 seGtor de la COl1s'tt'ruecion, L1:3nif,esto nueqtro maximo 
llc1cr cue :u, produc-:'i~Ji.dad esta mej~rando y segUn qtJ.8 2-a Unica v1.a del 

- . -'	 'oP I 
l):"'oci:reso':O,-l~'a 38~e p£1~S eo que'se Ilene de fabricas J de V~&lS cle comuni
c2ciones de obras >'idraulicas,. que la agriQultura se f',aouifiquo y se 
desarroli eo ' 

V1JE-- '.N OLBODUCT0 EN V:."N::i}ZUf:Li GBUP;N UN CUi.HTEL DE ODlCI... ....... _ A- '_+ _ __ 0	 "'_-","._._
 

~or cuwrt£1 voz en 108 ultimes l~' d~as fue ~Ql~eo up oleoducto de 
1£} en~)resa -Ncrtenn8 'ic' ~u £1. B:c .IHli . g, Oil C@m~-ny;, prC),v0,9rlpd G ,seri<:\· 
per d:. !5' mf-1te'rial~·. 1a )otont-e bomDa esuaIlo en.el olreDQ.ucto que lle~ 
Vet peJc:coleo del im ol~t01nte yacimicnt0 El Tigre £11· -'.tuer"to latino•. 

Par otra, part'e, comapdos do IdS Fuo.rza.s I.rmadClEi de Liberacion Na
cioml capturaron ayar'un cuartel poliGiacQ y un -:ti1±na de telegr 
f'oo en 81 Es·tado sucre ocupand'o num0rosas ,:lImas y pe..~·6rec.hos milita
res. Los rebelcles se i lev ron -.~las I-/16ntanas cere n~s los S1paratos 

o4 

cl c;,~ C?1:1tU1i ca Gion de:l l>UertG,) t'elegrafi 00, a s{ como los ±ii11}-u.emchtos de la 
01.~C~n9. 

,~~lQ~_~,;....G-_.ND~. EIE crrORHL i... 13••~'j~'. J2=._CUB... ~N,10S ES"l'... :.iOS. :LnlIOeS 

'Lo? Sen dO. ros, qepul~l:to[jnos G0rdon alop, de Coio ,C 0, y ~J.~o-'k Millo 
g'o 10:18, reitc raron su :tJI'opoSit 0 d e utilizal" e1 tffila de C'uha en su pro'"'!f 

_.~'·~ru.cl~ o.le.c.t.o.ra.l_.co.n;~~a-·-el·-p:.pes-i.a-e.n~--*~d'Y. . '.:t.:l~--y""M±' lrercn C!'l,-;:;'-~" 

bezan un gropo de= politico s repubJ,.icanos que piensan c~uo ]:a s cusac:i,Q 
no,s de ebi,lidad en 1-a co.ndiccion de la pol1.ticcl frentc c~l gobierne
 
revoll1.ci~na:rio cubano y lCl d.cmanda do una <:'lceion mas cnorgica contra
 
nosotros, puedQ rcndir __cs ;Juenos dividondos olector<.,lcs •
 
...' .....1 1.. ,.,1 ... 
....... 0')"' 1......1'..
 

Q..QlJ.P.~ll'.:7...N EN SIGILlil. H rl·j11:tS-l:R..;~.IIES Q"lJ$ SE DEDlCt~B,'~_ ~.~.~ E~~TOR.SION 

' .._t.race anos d~ prision i'uerem condcnad~s por un triounal de apcla
clo11.os de Sicilia, tres frailes capuchinos que clurC'nte QnOS se dedica
ron a la extorsion en 1£1 rO:;ion de MazarinQ, Y que in~luso llegaron c:ll 

.;:1 se:Jina to. Los Hcrmanos Cgrmelo, Vcnencio y .L~gripino, cuyos cr1.menes 
conmovieron a 121 opinion publicCl italliana, fucron hallac10s culpables 
c1cl'[lsosinf1to de Hngelo Ca®adCl, rico propietario do Nazzarino, Si::i 
lia a quion ultimaron en 19581 porquc se nogo a entregar 10 millones 
de i iro!1 S exi gi da s por les fr£li os. Diehocrin18n fue oometido can una 
lupOJ:'£lj 01 fusil d.e canon'rocortCldo que tradicion£llment<J ha side e1 
Ci rna ;:;'£lvori.ta de 1£1 .~laffio si ciliana. 

81 Min~ do Educacion, Dr. /.rmando Hart DavalC$, )romotio una ontre ... 
vi stCl con los 59 estudiante5 Norteamericanos que visitE\ ron on la 'c ardo 
do ,::yer el centro de bocaclos do Ciudad Libertad. El Dr, Hart; acopto 
o~'cccrles ~ los estudiClnte2 Nortoamoricanos una ontr2vist~ can amplia 
cX.jos5.c::i. on 9cercc:1 de los )lanos' educcativos do nUl:utro ~Jais:.' 01 proximo 

. i.'.liu.·r.colcs., cha 10,. ·en lO,s';S8'loITos'-ch:;i 'tini·s't-eriCi ·Ctc' - , hlc~c1.6h·~ 
...c;::~~,~;;~::: 

,hQ;J ~~~ITORL\LES 
llA VENC;.~R li:N LA B::rl.LL. COJTR. EL 'l'IEIIPO;I~ (Do Pr-i ' c3 

PlarlC1 del JX) riodico ;:[oy;'). 
En la teI"mooloctric a que 80 levClnt a en Honte, pa ra da r 
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,,'
luz y fuorza [1 San tiel go y otro s lugal'C:s?, e1 j efc do lc~ Rovo'1uC~I.on 

""J" , 1 f , 1.O:iCJ:1.Drt,o a· ··;o:s··QOO-eO'n-s tructo:::,os "de C'S8" g!"tm .. uvnto, QC ol1e:~'gla, a c 0

v~n' 1a prod.lctividad, 01 ~ondi.m~onto.en c~ tr;n?[\jo".~·.~ha~:l.ar sobre la 
c ,)I'a de 1a re:eresa GJ.lbol~·C-Valdos ROlg, J.L ma:lC 1.,0 ChI'J. gQl1LrC .do nuestro 
pal~tic1o volvio a roforirsc a 1 toma numoro uno? 1a cor.lploja ~ hermosa y 
(1.i?i cil·tAroa do todo e1 :,)uoblo t do odifiear 01 soci<:llismo, 1a 'produc
ti'li(lCld~ E1 companero Fidel concretamonte ox,)roso su criterio, que 
S2 cs'ta l:"ovando· a la practica 1 de aumentar l~s a'bastcc.ij?iont?s ?e los 
co:nJdc,::"os de los obreros qu.e mas fuorto traba,Jan1cs declr, slgulondo 
L1 consigna dada par Lonin, do 17quien no trabaja,nJ como;;:l rosul+;2 una 
co ,1Euena muy leninista 1.o1c10 ';.illJien tr_0..9:~.l.mL~-+-_quiDn com<:''!--rn.as-'LJ._----

-' .. !, ~;1~ it1 rTaseo1j~fu'~--f~crd··ptIc:1ST6'· o's evidento' el por quo de esa in~ 
si :3'l:,011Cicl del COffiy3nerO iidc1,' del par'tic10 9 de ~,a CTC ....TIovolncionaric1, 
de lei S organizacionos de r;.o sas~ de 1<.:1 pre~!.sa :rc'(olucj_onaria, en elc-'lar 
la ~)l~ () clU ctivi da d :> 

Esc:, es J.a cuestion funclarJlontal. Con el crecimionto do la productivi
cl.oid 8(; obt] ene ahcra' quo trabajamos si~ e~:plotacion parEI nosotros mis
r,10s y n"Jcstro's .hijos; una produccion mas grande, mas barata y de mojor 
cali clad v 

Dc,~.. l'ili..lyor rondim~.ento de cada obrcro.'; cada cquii)O y c[lda fabric[l, 
so logrJ que on un plazo monor los biones matorialos que requierc nuos
trcconsur:lO lI gracia s a L-! revoluciof. consic1.erablor.lcrrco mas altos al du-' 
pLLocirso los salari :s do conjunto en el pa is y rebaj Cirso los alquilores) 
las 1.J?c1.~cir.as~ los gastos de educ<3cion, recreo y o'\:'ros. 

Iiimtras mas pronto dispongqnos de rlaS 'productos,110 solo rod stimos 
mojor 01 ,..:rii';1inal bloc:uco oconoillico impcrialista, tapamos LJ boca a la 
gusanera rcvolucioi1aria y ava:1:6C1YmS hacia ,la abundemcia de .c<rt{culos 
nacio n31cs on 01 mercado interno~ sino quo podomos ,intGrcambiEir mas 
en:. 01 seno do .la frElt,prnn fami1ia,~.do 10s:pJ lsess0ciolistas, T tambian 
on 01 n1ercEloo mundia 1, donc}e nuost ros ?rod ucto s son muy apro cia dos, co°' 

mo so vo en el caso clol·azucar. / 
"-' ~1..~e positivo ej<:rnp10 )01' ,ejompio, ,hu~iora sido l111[\ €frat:- zafra ?ste 

ailO, En 01 homenaJo a los heroes 1. martlres dol 26'do JUllO no .o~ste 
c onsignd rna s r8vo1uciont\ria, ,'a triotica y comunista, cl·J.C esa' do' ganar
10 lEt batcllla al tiompo, a'J.li1ont<:lr rn,c.;s y rJeS la pr·oclucti·vic1ad • 
...1 1 1 1... ..., , ,... 

L,.'. f~'to de hoy: ~ ...__ "_ ....~~_.~~~..~ .. _. _.._ . ..-, ..-..... 
.....,...~'''''' " ·-'·'-ifF,J: ~Mund~(')~I-Y-'-"RbYi1'''''P!,ime1'a Pl.oma" dol Ministro...._~~........ 1"eJ t.os 

do Indust:rias de Cuba) ComElnc~anto Ernosto Guevar8 1 cU:.'lndo era rc
cibiclo por' 01 Primer r=inistro de la Republica DOIilocrkcica Popular 

c1 c ,,'.rgelia, !.hmod Ben Bella I a su llegacla pa r3 asi stir a los fcs
tojos del primcr anivcrsario do la indopendencia nacional, ,oston
tEindo la ropresent2cion (01 go bi erne revolucionario cubano. 

~~~:(>:~~:.: 

L.:. C.·.RICJ·,TUR .. D..i: HOY:
 
nOporaoi6n libret[l;;. Pol" .Blanco, on la pagina 4
 

del i)o:' i odic 0 'iEl Mundo;1 ~
 
Y pinta a un fantasna h~yendo sobre una libreta 

vioja J mientr<:\s 01 puehlo cubano, con la nueva 1i~)1'c-ca en la mano 
grit,a: ilFuera, en oS'~a no quioro fantasmas ••• 'q Y 18 aranita dice: 
;:r:uo~;aron los pilonos en 1£1 pagLna dos H ••• 

F'r N.....-  , .. ,
.rste ~ VI~i(\, !e IJ :) ClJ.nfi1e.ncial sa eoca· Transcri bio y tJ.P~o: 
mlna e~(lu$I' l"11t'~' a la,'ilnJr. mediante ver· 

Sillf\f' enllegadas solo Angel' V~' Fernandoz 
, Gil '~,i1 en Cuba Taq. ParlarllCntario Profesional~ 

!. ~ • 'L ' 'p'tsdndibles 
rhl'd I r'J )1 I I' nunls e 
< II I vt:' J I Iii 

...... 
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RFB::DLION DE ,JO"in'll'iIES NORTEAMERICAJ'10S-. 
---•. _----------~_._-----_. ------_._- ,.•_"''! 

Centenares cle j0vena:3 j_r?c~JJldos nortearnericanas desataron 
una verdadera lJ3tslla CRJD.pol en I-=a:nsaf~', Cl.::·r~)jando lac.ril19s, bQte
J.1a,3 y otros ·ol)j.stos, cChtra lapc,licia y 108 Bom.beros ~ despue~. de 
b::::b,~rse or:ienacLo el ca.rlC'·€lamie..c.to de 1,1 i.~enta de ceI'veza. 

El l18'::,ho sllc0.di6 cuando millares de javer..es, fanaticos de 
Jas carr2~as de autom6~iles, ~le ~re3encinban una en 13 poblaci6n 
de Kar~eth. se encoleriz~ron por n~ poder beber. 

L;')s reVOl1:0808 inteti.ta:::'on ror d.op .ve:eo, durante e1 ::Il,oti.n, 
asaJ.+;ar J.d CarGoS2- para 1ib~:;;':Ja:L a 0 t;ros j ,j'\'enes que h8.bi.an sido 
a "I'.l:'3stado;::.: pOI' cfeX1S3 a 1a ar:..;:;orid.ad, eX;,1ibi cione.s indE:centes en 
18. via p{l.hlica, e intentcs d,~ ~alos tra.-i'0f, f:' una ill1-i.jer. 

Sr:~g{l.""J. "LnG in.f~=~m8Cion€·s, UA.S cu~ ID('di;;: docena cLe pOQlaoio
ne s circLln.d.antes a Karme ~h t'J.vieron que envi~1r refuarzo s policia." " , ...... ' . .,,'1esc: 1111:;~·:t'Vi'~nlr c.~)n OCIn .)e8 ".acr:;.IT,0f,6J:J8S. 

J£lcit1.l1ar de poL..cia de <lj,C'l".a pobl,ElGion, Robert Godwin, 
de 42 aTioF:, .su.f.-~i6 un. Cit.?~l'j.r~ c?r:ll.er~~. ~ y i'allacio despu0s dE; haber 
perticjvado actj.vamente en 1a con ti(~.tL~~3. 

-;-+-1-+ 
NUr:'/!\B i\:J'::':IO:iiES DE IDS COMANDOS :;:IE VEl-B;?mLA.--_ .. _---------,--_._----_.,_... .• .._.~---

Com,qr.dos de 1'33 Fuerzaa kl"'Illadas rle L:Lberaci6n de Venezue
la G:>111bati<2rcn d'~r8nte mils d~ t~-e6 hOJ~aEl coY.;tr'a los cuerpos repre
sLiTes rIe Betal'lC01ll't en la ZO;J,3 re.9idencj_31 I~oLlas de Uro:al1e'iJa, al 
Noroest~ de Carac8E • 

.s':;g'~:Jlos primeros ir..formea, un poli~1.a rGs'll to muerto y
5 ci'TTile s h(:,ric.C: S) uurante e~i. Cl1c'.1:~ntrl). 'J\~ stigor: del hec:lO aii:r 
man que los r,orrcs p8tru~.leros qn3 .:ueron cuviadcs '3.1 lugcJ.' fueron 
recibic10s a balazor- pOI' fran'Jo"tiirg,Ct0I'es situados en las azoteas 
proximc::..3. 

Mientras esto ocurria en Caracas, en la localidad de Jacu
lin, en la partG orienta:!. de Venez,uela, destacamen.to~:. de las fuer
zas armadas de liberacioll·,ata.ca.rpn 1+'ll~£\ Oi'ii.':ii'laS 0.3 18. empret;Ja nor
tea:m.erjcana Creole J?e.:tr01eum Corporatj:~h, situaclas a corta dtstan
cia del 0uar-cel miLl-tar. 

COIDO informamos, un oleoducto de la empresa nortcamericana 
Medi-Jeane Oil fUG '\Tol·ado el sabad,.), ce:i-:'ca' d e1 Puerto La Cruz, 
en el cuarto atentado 11cvado a cabo co~tra dicha ,empresa en·me
nos de 15 <lias. 
++++ 
OBR1j;HOS AZUCAP.EROS A TAREAB .AGRIC0]J.AS•. 

9 ,000 trabE\Jador~s de la Inciustria A zucarera se han incor
porado a Ins limpias de canBs y riego de abono COIDO seludo a la 
fech8 patriotica de 26 de Julio, y en cumplimi~nto del llamado de 
nuestro :uiiximo lider, cOJll.andante Fidel Castro. 

En reuni6n de Reg-i(:>nalcs del bindicato Azucarero so acord6 
la incorporncion de If>,180 obreros inclustrialos a estElS import(~m-
tes tareas de la producc:ion. Ms de 1a mitad de la meta ha sido 
cumplida. 

El compromiso .t:'l~ hecho poI' las 17 Regionales, que cele
braron simulteneas asambleas, en lqs Ciua se discutt6 y comenz6 a 
darse cumplimi9nto a1 discurso qel Comandente Fide~ Castro en cl 
acto Clnusure 001 Quintc Encuentro d~ nu~~tra primcra industria, 

Tambien se establecio una emuleci6n inter~ocial sindical 
e inter-regional, para; Cuniplir las trascendentales y re-voluc:i.ona
rtas tDreas. ' . 
+++++
 
AU!'JTENTA LA MOVILI?tACION PARA EL 26 DE J~.
 ,- . ; 

Todos los reportee.que 11egan a la Redacci6n del Hoticiero 
Radio ]?:eogrGso dan cuenta del notable entusiasmo conquc nuestro i 

pueblo se moviliza para festejar 01 X AniveTsario de 1a hist6rica !
!

hbzana revolucionaria del 26 de Julio. 
En todo e1 ter.--...... i torio nccioncl se realizan esfuerzos ex

traordinarios para arribar a, Ie fer.chc con mes y. mejor produc~i6n, 
y en cuanto a la industria azucarera espGcificamente, con las ca
nas limpics y el abono regcdc, con nrreglo a 1a consignEl sefiala~a 
por el Primer Ministro, Comandante Fidel CDstro. 
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PQ.r otra parte, .. ,en1ps:.provlnclas de Pinar del R:10,.le 
.Hebapa y Matanzas l'c·B.Jnos~.s se disponen: a volcarse masivamente en 
la grandioso concentracion que se efectuara el dia 26, a los 4 de 
la tarde, en 10 Plaza de 1a Revolucien. 

Mientras tanto, en las provincias restantes, Les VillBs,
 
Camag(iey y Oriente, "se' preparan'actos region~l1es para saludar la
 
efemerides con todes las metes cubiertas en todos los frentes de
 
trabajo revnlueionario •
 

.Al'mismo tiempo, le reg1ol).sl de la ANAP de Holguin y Giba
ra inforne que salu(~ara le histories fecha del 26 de Julio con las 
siembras de'primavera cumplides,' los contratos satisfechos, y el 
cumplinliento del plan de emulecien en los Sociedades Agropecuarias. 

Los dirigehtes provinciales del Sin~icato de Pieloa y sus
 
Derivodoa esten visitando todos los centros de trabajo del sector
 
para impulsar los planes de produccion como saludo al 26 de Julio,
 
a fin de cotitribulr al cumplimiento de la consigna de un millon
 
de pares dezapatos.


Tambien en el Teatro Infante, de Holguin, tuvo lugar una
 
plenaria provinc~al azucarera, con asistencia de de1egados de to

dos los sectores de la industrie, y dirigentes de las organizacio

nes de Itasas.·
 

Entre los acuerdos principales de la reunion figuran el
 
de saludar la gloriosa feche del 26 de Julio con la prime:-':'a limpia
 
en toda la cane.
 
++++. ,
 
E.~ b'UICIJ2~ SAIGON UN DEBT,ACADO ESCRlTOR EN _J'ROT~'f.i'lt _CONTRA EL
 
G().3Dgr~'O. '
 

Guyanton-Ban, el mea destacado escritor vietnamita de estc 
siglo, se euicid6 hoy en Sa'igon en protesta contra e1 regimen del 
dictador Ngo-Din...Bien y suaasesores nortevmericanos. 

Seinforma\que,Gu.yen, de 58 anos de edad, conocido diri 

gente n~cionalista, ingiri6 une 'fuerte dosis de veneno, luego de
 
~scribir un potetico testamento acu8an~0 a 10 dictadura sudviet~
 
namita, y culpandola de su muerte ..
 
++++
 
SOBREP.ASO ~.AB DE E&COLARIDAD LA PROVINCIA :pE ORIENTE.
 

Hcsta 106 6 de le tarde del domingo los 22 Ilunicipios re
portaron que 300,734 trabc:jadores hebien pasado 1a prueba de e sco
leridad,cn esta provincia. q~e comenzo el 29 de Junio y termino e1 
6 de Julio. . 

, Tambien se informo que ahora se esten recibiendo los infor
mes de les montanes, por 10 que puede asegurarse que 10 meta sefia
lade a Or~ente en los inicips,de ~,OOO.trabajadores a 1a p~eba~ 
continuara siendo super8d~ 'con c~~ces. 

, . De acuerdo con los intorines recibidos hesta e1 momento,
 
losmuni.cipios de 10 costo sur de la provincia de Oriente hablan
 
a1canzodo un 113.31% superando a los de 10 costa norte.
 

Tombien el Municipio de Santiago de Cuba alconzo cerca de 
40 1°°0, superenoo su meta de 38,000 aventajando igualmente a Hol
guin, con 01 que tenia concerteda una emulacion. 

Entre los municipios que tambien se destacaron figuran

El Cobre, El Caney, 11to Songo, Yateras, Palma Soriano, Jiguani,
 
Puerto Padre y Bayamo, que a1canzaron mas del 100%.
 

En santiago de Cuba y en el resto de la provincia, 01 co
nocerse 10 noticia de que se hcbie superado 1a meta de 10 prueba
de escolaridad en Oriente, se organizaron fiestos cn los locales 
de le GTC Rcvo1ucionaria y de los Trabajedores de la Ensenonza, 
mientras que caravan8S de vehiculos recorrian los centros de pro
ducci6n. 

Los dirigentes del Partido, de 1a CTC Revolucionaria y
de las organizaciones de masas, han expresado su satisfaccion por 
el axito alcanzado en le realizacion de la prueba de esco1aridad 
en la provincia de Oriente, a 10 que respondieron presente 01 obre
ro, e1 campesino y e1 profesiona1, permitiendo sobrepasar 1a meta 
fijada a dicha region. 
++++ 
LA OEA CONVERTID~ EN BLOQUE FOLITICO-MILITAR. 

La Organizaci6n. de Estados ~illericonos (OEA) se hO'conver
tido en bloque polftico:"mili"(iClr, y no es en modo a1~uno e1 orga
nismo llamodo 0 defender los derechos de los pa1ses latino-ameri
canos, nfirmo en un editorial el diario chi1eno "Ultima Hora", 
titulado "El me.g.netismo en le OElt". 



_........ ...
 
"iUDIO 

'

ffiOGREOO--, 
Ul tiba Hora eXpre's~;"q~~ ·r~.s~~ta totalmGnte' logico que Chi

le no hnya apoyado 'la reci~n~ Resoluei6n de le O~, y'aond~na las 
Recomondaciones 3probad8·Sorien.ted!\~ a aplastar los movimientos 
poplllares en Ie America Lati.t:U;3- y en aisler a CUbA. , 

Por su parte, el co~oc~do escri~or Emt~io hbreu Gomez, 
de Mexico, comentandolS seei6~~special ~e 13 0BA se pregunto:~&e 
io ocu:r:-ri,j" alguna vez a 1e eEl} in'res·t:iigar lc introduccion del nazis
mo y del fnscismo por los c::pninos de los cli.c.tad0Y.'cs vcrnaculos de 
este c8si inculto continente?~ . 

n;n 8V. articulo titulado "La OEA intervenc:lonista", de 18 
Rcvisto T'llcxic8na "Poll.tica", inr:tuj ere 011e si no hubiet'a sido ,mas 
util, mes hUTIl3na, :'ll.8S racicnal, otra Co:aisi'6n que inv.:;:stigara la 
l.1.at'lral}2'.a de los r,egocics n:Jrt8aroE'ricanos, en compononda con go
l'i.,~rnos 83trapas, ,explo-cadol."'1s do nues:tr:) s1.:1.010, nU'estro a:~re y 
ba_·,ta nllr~stra conciRnd.a. 
++1-+ 
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~.L ;jecI'et;,~rio General de 18 e're Revolucicnnri.::l, Lazaro Pe
na, hizo J.as concll1.sionBs de If.1.s Pll:T13:::ies N1cioncIes ® Producci6n 
-;}' Calid8:lde los h tn.d.l.Qstc s Metal{tr:;';.:,o y Petro-Q;ll1.mico, que duran
te d0S a.las se c8snrrollc,ron en los .8.ot'31es He.ba118 R:::'viera y Ha
ba~a Libra, respeccivamente. 

Entre los acuerdos adoptados por los wetalurgicos-fi~n 
el de saludar el 26, a,e Julio con todp.s las met'as .de produccion 
sobrepasadas; di~,llgar alwxj~o las'c0~petencias de e~uloci6n 
el'J.tre los obreros de un miSI'l.o oficio; condenar encrgic£I,mente Ie 
chepucerlD, el ab8ndono y todas las formas.de trab~jo que redunden 
en 18 mala c31idad de la 'prcduccion. 

otror: aGue:r;-dos de los 'Mei:;8lur~icos fueroll los siguientes: . 
declaror como posi~~vo p8ra las tareas de producci6n la Conf~ren
cia de Colidad efectuad8; eelebrar las ~sambleas de Producci~ 
mensuales en~re los dias 1° y 4 de cada mes; condenar el ausentis
mo y 10. vcgancia, y eli1I11.nar esta plaga.', .' 

Palab~,cS de L8:zaro..~dia. 1\ Dombre del Ejecutivo de. Ie 
GTC Revolucionaria Lazaro Pena-Balud6 en sus palebras iniaiales 
a la Conferoncia de los me:t-e;Mrg1.cos, 'i Se"gu1damente senal6 c6m~ 
los obreros deben luchar y veneer' las dificulte.ctes qu.e se pre~~ll
tan en el campo de la producci6n.' 

HDy que Illoviliza1i', agreg6,-el entusio,-smo de' los ll~sas, 
seBuros de que interesando a todos; encontraremos. a ~ucvos c~ma~_ 
rad~s, a nuevos tecnicos, que superarau lea difidultades. . 

Destac6 LAzaro Pena las relacionBs ~ue daben existir en
tre la Confederaci6n, e1 Fbrtido-y-el Sindicato, para llevar ade
lante en todas las fabricas l-as ts'rees'de producci6n. 

Por qtra prte, en Ie Plenarie de Ca1idad del Sector de . ~ 
la Petro-quimicn, se discutieron ampli8mente los 7 puntos inclui
dos en 81 Teme;rio, con 1['. cparticipaci6.n: de 106 dirigantes odminis
trativos y sindicales. 
++++ , 
LA Cm,lPRl~ DE J~RROZ Y T.bS.hJO 1.L URUGUllY. 

La Misi6n Gomcrpial Cuban;; oue preside:' d. Dr. MnrCl~10._ 
Fernandc z, Vice-President-e del- 'Banco Nacional de Cuba, ha corra
do 01 contrato a Ie somb~8 de 15,000 toneladas de arroz y 1,700 
tonol?das de tasajo a,l Uruguay, se inforDl8 dosde Montevideo. 

Mientras tanto, ,se ult1man los detal1es para la adquisi 
cion de 50,000 ton91ads$ de azUc.ar'cubano por Ie Enlprosp Bstatal 
do subsistcncias de Uruguay. 

nospccto a los contratos Tirmados con Ie t$s~jera se di
jo que los cmbarques se produ.oir!an en ~l mes de j)~cicmbra.. El 
az,11car cubano se entrega~a on dos partes: 20,000 tonclades este 
aLo y 01 resto 01 ano pr6ximo. , 

So anuncioen Ie capital uruguaya que el mortes elCenci
11er Zorrilla de San Martin solicitarAd@l Consejo Hecional e1 
Visto Buono para 01 acuerdo de intercambio erttte Cuba y uruguay_ 
++++ 
y NOdOTROS TAMBIEN FUIMOo1:l Lli PL1lYl~ l,YER., •• , pOI' lintonio 
Pesillez,hijo, de la Redaccibn de Radioffigreso. . 

Por la.maiian& temprano nos levantamos, cO:ijloinnumerables 
familias habaneras, con cl entusiaSLlO de disfruta:vuJ}.. agrade.:bl~ " 
domingo de playa. ' 
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EVidentemeritEi"· hizo un" dis' con todss las caracteristicas 
m~gn~ficas de nu~s~rD· var~no:'un sol,radlante, cie10 ~espejado, 
el mar canvertido en una 1nmensa'alfombra azul. Todo prooet!a 
que pasariamos un esplamido die, t' as:! fue.
 
_ Par 18 carretera qu.e nos lle,vaba hacia Guana~o ,nos acoIlpa
nab~n gr~~ _~a?tidad o.e',:maqui-n8i3:, "c.~i.dnes.,,· convertibles, wotoci

c1~tas y guaguas, que ~ban ~~8$'d~ gentes sonrientes y a1egres,

entre chis·te.s y ~nciones. .,,,,: \,- , ,', _. 

- Bacurana 0 , pru:era pl~a qUe enc~ntramos en nuestra ruta, 
estaba colmada de un publico, que eA ~.agi~adQ ca~inar, se acer
cabe pr~surQ,~men,~~ 8J., local"~deTtaqtii:l~e.s... 

Segu.1.Iao~ 'nuestro rumbCJr Y'pes8LlOS junto a 1a Gran Ciudad 
Esco1a~' do BOcados Ci.~o RedOndlO-i sittiada en 1a Playa do Tcrara, 
y coment8lllos, elgran futuro' de'le gene'raci6n que aM se prepara,
pensando tambi,en que en eso&' ,momentos e110s tambien estar!an dis
frutando do un agradable bane de mar. 

Entre e so s comentarios, ,. nos .. sorprendio 1a rapide z conque 
nos encontr~l)amPs ye tre:nte &'leplaye, nueva playa, y decimos nue
va porq~o todo cuant9. all! 9a hB, h~cha por 18 mano del honbre es 
obra de 18 Revol~ci6n: ~ultiQolores cabanas, un inmenso 10cn1 de 
taqui1las ind~vidua1~s, una bie~ ~tida cafeteria, instalaciones 
deportivas- e i,l.lfanti J,. es, ,y diversi;Ones de otros generos, hccen 
que el visitente :encuentre un verdaderp, dia de recreo. 

Pros(;;guiraos ede1ante" (;'Jl" entusiesta conversacion, trazando 
planes, C6.n~'8~d9 experlenc~as! .. ,~,~I!. llegemos hasts la entrada de 
Banta Marf~ del'Mar, ~iquella ~lE:\la que po<lelUo8 considerar adorno 
de nuestra eosta, 'norte. ,r" ' " 

un6nim.n,ente'dec~~~0~~njr§r en ~llQ, y no falto e1 co
mentario de c6mo era posib1e q¥~",b~~ nosotros, 'crobajadores,
pudiesemos apJ:'~)'v.echar 10 Q.ue antes~er~, ter~itorio do capitalistas 
y bur·gu~sc.s.,' ,,' . I " 

:;Natu.talmerite ·no aramo~ lQ,Q. ,p~imero lB en llegar: ya esta-
ban erst aC,iq~e49:a a~l~' ~9<\E) -. ~'~~ ,4,,' Y:e~ic\1los, .y 10 playa, cuajada 
de niiide,' que; grttaban' alel?;reme~te'f y de,.,mayores, (J,le gozaban de 
todo genera .de cosas, Y. enatl1orlldos que trsz21b.a.n sus nombres on 
'18 arena. ' - ' 

.Los heladcros, pirule~os y oefeteros prcgoneban sus produc
tos, que oran obj,eto q.e gran demand..a. En el agua todos so diver
tian; y nosotros tambien amp1iamel\iie 4.i.s!rutamos durante varie.s 
horas del caluroso sol y e1 r~fy~~ca~tp ~ar. ' 

, 'Poco ,8 poco e~ 'oa-ni:loncio ;~ba -rindiendo, a ,los baiiistes, 
qUi'enes etlprGndi~n 1e.ru..t~' '4P: pe.~.s.f), ,q.o~J:.a ,,~ec~za do que ese 
dia hubicsc '~1dQ 'lnterm!nabl~1'-:;B~P;;-c-o-n lase~dad\dc que 01 pr6
Xilllo'doD±ngo ~ea'aren, ~fJ:~ei~en~ f1:t.e. eon. e1 mar. El retorno a 
los hogs'res i'uct ',~Igo m6~ l~~tp ::.~ sAC'he carretera se hecia cstre
cha p2ra d~~ pa~9 a le 'imlle-nsa copd-ilJ.era de vehiculos que regre
saba a 10 abena. 

Les huel1as de nuestro so~ se ~arcaban en todos los ros
tros'de los que fuimos a Ie »lays, produciendonos un poco de ~o
lestia, Que no aminoraba en nada nuestra firme opinion de volver 
01 proxi~o domingo. 
++++ 
EL REGISTRO DE CONSUIviIDORES DE_U GRbN HbBl.Nh. 

Con gran entusiasmo mas de, 12,000 visitantes de los 
Comit~s' de Defensa de le Revolucion ~stan trabajando a nivel de 
cuadra', en 1a Gran Haban€, pare cump1ir 1a meta sonalada por csos 
organisoos de masas, de censar tod~s los nucleos familiares con 
vistas al Registro de Consumidores. 

Hoste las 12 de la noche del s~bado se hab1an reportado 
a la :Provincia"l de la HabE;na- que' los Comites de Defense habian 
censado 60,000 nucleos familiares, con unos 250,000 consuwidores, 
y durante todo el domingo se redoblo el esfuerzo, de tal manera 
que se cspers que hoy lunes este oonclu!db el Registro a nivel 
de cuadra y realizado el trebejo de duplicados, enumeracion y
revision a nivel de seccionaL. 

La nueva libreta de Control de bbastecimientos ser6 entre
gada 0 los IDncleos fomiliareS de 1a Gran Habana entre e1 25 Y 01 
31 del prcsente mes de Julio. ,. 

Como ya se ha informado, esta libreta 8610 servir~ para
adquirir prOductos alimenticios, ya que otros articulos roguladoe 
como ..~opas y c&'lzado se 'adquirirs' mediente 1a Tarjeta de Control 
de Ventas. 
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La hueve libretif" que: ho a"ee'tera en· fOt!na al~a las 
cantidades establecidffs·ptii'lF'la distribuclon de' los art{culos, 
entrara en vigor a partir del dis 1° d~Agdstb. 

Se infor:mo' que 'hasta ..el d1a l O de 1'\gosto quedan sus
pendidcs todas las altas, bajes, tra:slaa.os y div-ision0S do .nlicleos 
familicres en la Gran Ha9anai' con vistas a facilltar 01 trabajo 
del Registro de consumfdoresy la entrega de la Librete de Control 
de LbasteciLlientos, asl. como '~aTa:tj;eta 'd.e Control de Ventas. 

Innediataracnte que el r~sponsabl~ del n";'01eo f~lDliliar ten
ga en su poder la nueva Libreta de Control de Lba~tecimientos, de
bera dirigirse el 0 cualquier ot~o Dliern.1:>ro del n~lcleo a los este
b18cimj_cntos donde esta inscripto ecttiahuente. 

tll! el conerciante y 01 £iscaliz~dor delos Comit6s de 
Defensa de le Revoluci6n 10 .i.nso::-ibiran en las nuevas listas y 
cartabol1.Gs, dE;SPUCS de haber llenado y sep,H'ado el cupon q'.le opa
rece en 1a Librete. 

?;n todos los comercios, el nucleo familiar recibira el mis
mo nu~mero de insc~ipcion que teni~ en la librete anterior. 

JJos mlcleoB familiares debers!'. tener a mano le Libreta de 
1~ hasteciraicntos actual, para mostr:3.:..'sola a los visitadores de 10e! 
Co~ites do D3fensa de la Revolucicn. . 

COLlO ya se in.formo, los consurnidores ser&n inscri tos en 
··--~eI nueleo faLlilie::, en cuyo domlcilio duermen, y las dorucsticas que 

duerman en su lugar de trabejo recibiran una libreta y una tarje
ta individual. 

For su parte, las personas que vivan en Hoteles y Casas 
de Hucspodes, sere..!1 re~istradas por 01 visitador del Conite de 
Defense de la Revolucion, heciendo conster en la plal1illa si comen 
o no en el l~bar dpnde yiv~n. 

Tar.:..bien 83 informo que los Be.cados seran registrados en 
el nueloo fa:oiliaI' al cual perter...ccen, h"ciendo constar en la 
planilla su eondi.eion de becc-do. 

Hcbra ~os tipos de tarjeta: lao grande y 10 chics; la pri
mera para nucleos f~miliares de 5·a 12 personas; y la chica para 
nucleos hesta de 4 peraon?s. : 

1. unque la tarj ete re'gislfirara .e·l consumo total .del nuoleo 
falliliar, en ella se anotara 10 adquirido por cada integrante del 
nueleo por separado. , 

Taubien hay art1culos considerados de eonsuno familiar, 
tales cono toallas, slibanas y 'fundas.. . 

La T52jeta de Oontrol de Ventas servira para adquirir to
dos aquellos articUlos regulcdos 0 que se regulen, que no sean 
aliuenticios. ' . 

La nismn ser~ llenada por los escribientes de los Seccio
nales de los Conite£ de Defensade la Revoluci6n al nismo tiempo 
que 10 Libreta pOI' las Comisiones que .trabajan en cllns, integre
d~s por Mienbrbs de le CTC, Federaci6rr de Mujeres Cubanas y Comi
tes de Defensa. 

La Tarjeta de Control se entregora posterioruente a la 
. ·"'---·-··'entrega de la libreta, y los consUtaidores tlcnt'endrnn su derecho 

a adquirir aquellos art!culos ~e ropa y calzado que aun no hayan
adquirido nediente la Librete de Control Betual. 

LI ser entregadas en su oportunidad la Tarjcta de Control 
de VentGs por los Conites de De!~nsa de la Revolucion, le ser~ 
recogido al nucleo familiar· el .eup6n correspondi.ente c 10 nism8 
que se le en-trego cucndo fue r~bi6trc<io. por el vi{3itodor, por 
10 cU81 los nucleos d~Jren cp,nserver cuidadosBL),ente 01 cup6n pare 
la tarjeto. . 

El ReBistrQ 4e .Co~s~dores de.lR .Gran Habana que reali
Zfln los COLli'tes d·e Defe"nsa se esta llevando a cabo de una forLla 
rapida y efic8z. 

For el Registro de Co.nsumido~s quedara ·fijndQ y contro
lade exaeta~Gnte 01 ,nUruero de coneu.uidores reales en todo 10 
Gn:n Ho.bonD, y todos aque110s quepoa,t-eriornente al Registro in
t.gl.lttcn dlupllicaci9nes.9 cU?lquier ilegrlidad ·al respccto sernn 
o JC 0 (0 a ap11cac10n f1rme de la Ley. ' 

++++ 

~1CVIMljJNTOS~FOR Lb PliZ EN LOS ESTbDOS UN:IDOS CREeEN' CONST1.NTEMEItIJ 

Los novitliontos por le' Paz en lo.s Estadostj~idos -;;reoen
cOf~~~ntenente, y sus ideas pueden tener itlportente significado 
~~ ~a~~~ ~6n~~:,a~~~~~r~~:tares, afirma 18 Rans Corporation, 

--~--~-~-~ 
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En un ~nfopae ~~pa~4do 01 respeoto, Ie aencionada orga
'nizaci6n cientifica't'i~e(re~liza investig8cion~s pare e1 gobierno 
norte~mericano, esp~c1~lmcnte para Ie Fuerza hcrea) subroyc que
dichos movimientos, 8dem~s' de ganar m6s y ~s proselitos, son res
paldados por diverses. papas s9ciales. 

to que comenz6 como dls6usfones privadas entre los proble
mas de 1a guerra fria, d~rigidas'~or elgunos intelectuales, se 
ha convevtido 'ahor~ e~ un DoviQiento publico de iuportancia, des- 
teCl:: la, ,RaDs Corporatiqn. . '" I 

Y agrega: Lque110s grUpitos que hec~an £pelaciones a las 
concienciasy vig~l~as de paz, han qonducido a,la creoci6n de nu
meioses organizaciones qu~ l~chsn ya activamente por la paz.

CQQparando los ~ovibi~ntos pro-po~ de los Estados Unidos 
con los'de:lngleterra, loa ?ut~res destscan que en Norteo~erica no 
hacen ~w*\que comenzar sus actividades, y en opini6n de ellos 1es 
organizociones pecifistes 'nortea~ericanas trataran de obtener in
fluencia ~11tica. 
++++ ,
 

~ VISIT~ DE LO,$ ESTuDlkNT$6 NORTEtMERIChNOS.
 
Los estudie.ntes norte'l:ltrlericanos que se encuentran en Cuba, 

invitedos por Ie FWJ, visitAron acompanados por el Director del 
IImER, Jose Llen~sa, elgunas'instal~cionesdeportivcs y Circulos 

, . Sociales., 
Los estudiantes nortesmerioanos visitaron 10 Ciudod Depop

tiva, rocorriendo todss sus instalaciones, y posteriornentc se 
'traslodaron aI:'tablonol11o Ralliro V"Sld&s ~uss6, de Ie ciudoc.l de 
Ie Habcna, celebr6.ndos~ un, partiido sm1:stoso de beloncesto entre 
cubanos Y' norteameridanbs'~,~ i. 

Despues se ofreci6 un al~uerzo de confraternidad en el res
,taursnt 1830, y. ftnald.,zado -el'm1stuo elD1rector del INDER, Jose 
Llanusa,: explic6 a ,1.08 vis1t:entes el de:8arrollo dcport1\1'0 necio
nal, luego del triunfo de la Revl/):lu:cilJn.· ' ,. , 

, ,H:Lant:rcs tSl11;:o,,,·, ar.!i:'ib6J'l\ 1'a Habens J procedentc de M6xico, 
e1 per:todistD Felix, McGOwan, de la redaccion del diario neoyorqui- ,. 
no cat61ico Wo'rker; que vino espec·ialmente a reporter el vieje
de los 59 ostudiantes norteamericanos que se encuentron en Cuba • 

.........11liiio+++ ' , 
LL~S DOCE SILLLB EN EL FEbTIV1~L INTERNLCIONL'L'~DE CINE DE MOSCU. 

TOfl6.S Guti~rrez kleft;" d.el .lnstituto Cubeno del llrte-:;la 
lndus.triq Cin~Ll8'-tp6X'a~ica,;(IC1~IC) :rue' e:l;.~gi(ro p~rD participar 
en e1 Jur~9.o a~, Corf;o :~e·traje en el, III;F~sitival Internccional de 
dine do Bosou, iLicugUreaoe1 doming'o en ase capitol. . 

, Top.bi4P.-:se c.n~;i.6 ,~uej ~l ,J,a~(), uetrajc cubano "Las Doce 
Silles" '~G"t'n; 'exhj.pido~l, pro~j,~o'd!a 9, 'con,jun,tallente con el 
CfrculoC!e'l£l Indie' y Sa.laerin;' dele Republica 1:rabe Unida. 

E1 docufllental cubano "Historia de un Combate", encabezaro 
el die 8 10 lista de cortos Detrcjes, ~e seran ex~ibidos hasta 
el 17 de Junio. 

Ldcuoa de Cuba, utros tres paises latinoaDriccnos, Mexico, 
Brasil y Lrgentina, participan en 01 Festival. Mexico exhibira 
"Los Signos de Biscos"; Brasil "Los Pauperos", y Ie. ol.rgcntina un 
film. cuyo numbre no ha side dado cUn a mnocer. 
++++ 
INICI.i,Nj!:MULLCION ESTU.tlLN7'ES BECliDO},). 

Cun un 8Ctv ce1ebradu ~n el Teatrv rtiviera, en e1 Vadado, 
se di6 inicio a Ie. Emulaci6n por los l!Jstudiantes Bccaclos de Pre
Medico de 1a Universidad de 10. Habano. 

11 hrcer el re6ucen del acto, el Comandcnte Joel Iglesias
dijo: El estudiantE~do he reaccionado favorabloncntc c.nte 18 exhor
tacion del presidcnte Dortic6s, y marcha a ocuper su lug~r de 
ve:nguardia en la Emulaci6n Socialis'tl3. 

Dirigiendose a los, becados, dijo 01 dirigente de 10 Uni6n 
de Jovenes Conunistas: Ustedes surtiran los nuevos nec1bos y es
tomat610gos cubGnos, as! couo los investigodores de ciancins ue
d~cas, por ~llo teneoos el cowprouiso con Ie Revolucion de estu
d~er con chinco para hccernos merecedorcs de 1a confianzB dapo
s~tada en nosotros. 

Durante el acto se di6 lecture 01 P£oyccto de Emul~cion 
para los Be.cados de Pre-Medico~ en cl que se formaliza un rete a 
todos loscstudiantes'universftarios, a discutirles 01 priLler lULar 
en los ostudios. . 
++++ 
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!¥,BLO m.RT EN EL FORUM DE EbTUDli.l\TES §!iCUNDl.RIO§. I I 

El MiniAtro de Eclucacion, Dr': ·...n·rnintd,o "'mrt ~wios-;--rasu
roio anoche 01 ~riuer'F6rum ProVirldtri1 de 15 H~b2na .de Estudiantes 
Seoundarios qu~ d~rehtejdos dies d~ ~esiones de trcbcjo rdali~6 
un importente estudio de Iss cuestiones que hay que supGrar'eh el 
fronte del estudiant8do)secundario~" . 

El Dr. Hart dijo que el Forum llevedo a cabo per los es
tudinntcs socundarios ti.ene una enorme signi!icaci6n, por 10 uirec
cion que tone ae! trobejo pol!tico de nasa dent~o del estudiantado.

" ,.,.J " ,. ... .... , "*' Ustedes h~n atlen1~ad'o, agrego , iOs pri.nciJ.'ales trnbc.jos 
que ofronten sri los estudios; )sienQo auy importantc que 10 direc
cion de io juventud eODunista h~ya tomaeo CODO ej~mplo de sus ac
tiv~dndGs politioos los probletlas concretos de los estudicntes~ 

J~n juveniud revoluci'1naria ha sontdo cUrit:-lir con SV.s debe
res en 1a prod\1cci6n, m la dcrensa y en los ''trebajos 'dc rec.ogida 
de '~3f6, 3n la alfc::be~v~.zacio!l y en todas lDs tareas en quel 1e 
Re-;mluci 6n laEl' he ncc;esi tado, dijo el Dr. Hart. I 

+++.~ 

CITL Lll 'P.ti;7()Rl\U~.-... URBLNl. L 1CREEDORES H"':roTF.CllRI0b.__ .... t .-..._-.......-,
 

La DelN~;ac:0n Ptovi.rvdal de! CJ Reformc Urbana ha pUblicado 
en J.a pronsa es:::::.'lta una re:t.e.cion de peTf3Un.1s, f'l fin de que coIi.
c·,rc::'an con los dOC1:nentos origin31es, q'.~e pr'.leben su condici6n de 
entiguos ['.creedores hipote~qrios",lonte :a Seccic,n' .de J?ensiones de 
la Delegacion fr0vin9icl de e se organiC":lo. 

La Del~gaci6~ esta' situodc en 23 No. 375, esquino 8 J, en 
e1 "\fededo, yl s~ ac1vierte a J"d:~, personas citvdes qu.e de no concurrir 
en 01 "ct1rrJ.ino de 2(' dias, <ecaera en su derccho y sus oxpedientes 
ser8n ar~hivBdos dffinitivm:lente. I I 

++++ ) ;1 . 

CIJj:T8tJRl. DE kEUNIO?T DE R"RbFONBl BL'!1.:S DE Sil tUll PUBLICi. ~ 
...;;...;;;;~..;.;;..;;=~~-"-.;;~~ 1 _ _.,_ ,," , 

En los lJ.OLlcntos en que se transmite csta edicion de Radio 
Progreso se Gste efect:\!§JJ.g,~ el aQ~9":.c)..ausura ere los, D:lr~ctores de 
Re gionales dell Min:i.st-e,r:i9 de Salud pUblica. 

Los S~$ion.cafUE;!i ·~·$te, cvento i hi'n, estado dedica~o.s a eva....
 
luer el trobojo re·al~zadq·P.zs~a -?hPra' por cada una de l-as reb.io
nalos del citado .MWsterio'"~·" .. .
 
++++ 
CORT.LS DE INTEP.ES. 

1 

Los 5 sindicctos Ferr9Qarrileros de J;.istados Unic1o.s rcchnzoron el 
plan propuesto por el'Secretario del Trcbcjo para evitrir un poro 
nacional en esa nctivided, decretado el jueves. El Presidcnte Ken
nedy dijo que pedira al Congreso una lesislecion .d~ euo;rgencia 
para evi tar cl movimiento decretado' par-l'os' trabajadores. 
++++ 
El costo de lO'vido"en Espana se agUdizo 01 decidirel regimen de 
Fr211co oH:~v:ar el pr-ecio del pan'.. La· subida ae debe 0 Clue 01 Go
bicrno espafiol ha auspenfiido el 'sub'sidio a loa produc.tores de;'tri 
go. 
++++ 
Procedente de Mexico arribo a la Habrna 01 Inspooto~ Sanitario' de . 
la Organizacioh ~rundia~' de la Salua, Ignac~o Martel, 'Co~ c1 prop6
sito de 'col.aborar con e1 ,l\tIi.ni:sterio de oalud·pUblica , en la'campa
na de erradicacion del pflludisDO. ' 
++++ :.L jI • 

Esta noche a l~s 7 trEJ.ba"jadores· de 'IEf 'cbns.truooion ;de Ie 'Uliidad 
0-9, se reuniran .en 1 sBhbJ.e'a"EHr los.: i ntiguos Esc0'lapios de'Guana
bacoa, parn e::ituddiar y, apllcar. el d'1·ecurao del 'Pritlcr Ministro', 
Cowandonto Fidel Castro., . 
++++ 
La Conision derTrabajo del Comit' ~es~or. de' Ie Union 'de· Periodis
tas de Cuba comenz6 Ie entrega de credenciales a los delegodus de 
l~ Lsamtlea Nacional de Constitucion que se reunira el pr6x1m~ 
dio 15 en esta capital.
++++ I,' I :,,': :", , II :. I . I . , .j I:';'., I 

'Tr~s ciViles r4'suTt6ron: oueIto's ·81 'erifrentarse 'a"una 'p'atrullaCiel 
Ejercito colon1lr.is'no· en llrregion de CarJ.arca. Tembicn en cl Muni
cipio de Palormo se enfrentaron grupos aruadus con una patrulla 
de carcbineros, resultcndo 5 civiles Duertos, 3 soldados heridos. 
++++ ,~ 

-. l ~'. 
. • J 



• .. 
Lunas 8 'aa- Julio' de-l9&~ IUDIO PROGRESO 

, , . .. 
In!orll8cion del t&ro~crto. 

Felipio Jakioni, mi~llbro del ~ecr€tariado de la Uni6n In
ternacionel' de Trabejadores de 1a ll1~~n~aci6n, llcg6 por Ie vie 
a~re~ a ,os:ta. capitol ·para, as~~tir .. e· una reun~6n de Qse organ~~no 
sindicnl, que se efcctuar~ e~ In Ha~ene, entre los dies 16 y 19 
del presentp. nes. 
++++ .: . 
6 t~cnic .. s· P()12C~S ' ..,c ontratadofJ .pO;r el Ministcrio de Industries 
para prestor au asiste,llcie'en~veri~s'obras, llegaron a 10 Hebana. 

. Do Ie. Republiea p~mocr'tica Alemena llegaron a Cuba los
 
tecnico& e~~ecial;stes en.~otores marinos ~iesel, que coloboraran
 
cn la ~prGSa. Consolidada d~~Construcciones Navelcs.
 

y.p~ocedente de idose'll lleg6 a esta capital el Consojero
EconoLlico.- d~ 1a Eubsaade 'de, Ie Uni6n bovietica en ltl Habana, Iv6n 
Baritoni. 

Entre lo~,~umO~os08 estudiantes extranJerosque llegaron 
a Cube 01 doningo para participar en los Centros ~uporiores del 
pais, figuran Hern~nka Subila.!rll9', hijo d~l Marisc~l del l~ire de 
Indonesia, Sibarti w\JYardame., y'--la' Hectors de Ie Univorsidad de 
Jakagta, Ertaki SuyardaIla, q¥iene~ ,se· encuentran dosdo el pt:fiudo 

.mayo, en uno visita e eata cap:i,.tel. 
++++ . 
REUNION Di XRUbCHOV x: EL C;t;.NCIk..LER Bl;lLG1,. 

El Priner Min1stro Sovietico, Nikita Kruschov, y d C~nci

ller Be'~ga~t:;Paui Henri Spaak, se reunfe!,on, hoy en .la ciudad de
 
Kiev pnrad~~~u~ir'diversost~~s de ectuelidad internacional.
 

PSrticipenen:les 'conversaciones el Mieubro del Presidiun 
y Secretorio del Partido COIlun1s·te Sovietico, Nic'olaief IC,... lodi, 
el Vicc-IJini~tro.,.de...Relcc,ion.es ,Exteriores. de ~a URaS, Valeria~ 
Zorin, y otrcs' :funcio.t\8ri0 a... .._-_.:. . 
++++ J. ' ". 

BUEN1.S, REUCIONES ENTRE CUBl! ... Y"ELWaIL.~ 

El Enbajador Cubono' R'cul Roa Kouri declar6 que los rela
ciones entre Cubtl y Brasil pueden cellficarse couo buentls y nor
uales, con tendencies a mejorar sensible~Gnte. 

Ron Kouri hizo estes afiruociones en una cntrcvisto publi 
cada en 01 Journal do Brasil, de Rio de J~nei~o, agrogondo que 
estas relacioncs se caracterizan por la iguoldad de principios, 
P~~s.. ~os: ,dos ,pai.s~,~ son defel':lso~es in:transigentes de la autodeter
fll.na_~~6n" d~ los pu6blo~.,Y dJe' ,ls" p.o';'iint,e~p'ci6n. 
++++. . :' ~ .' 

• I" _.,::-

LIoTod 1?Li:li. VENCER' (D2J?Ortes):"', 
t. I. I) ,j.~. • l ; .It A... ; ! ~ . ~ 

DEHHOTL CUB1~ 1. J 1) NJ, I Cll EN Bi) LOMPIE,. TRES GOLEd L UNO. 

El cquipo caupeon do Cube, los Industrinlcs, se impusio
ron tres goles a ~o, al seleccionado nacional & , Jonoica, apoya
dos en el estelar juego del angol~s Dos santos, quien :.lorc6 ,el· 
priner gol de Cuba, coopcrando aden8s en los Dorcadcs por Foyo.
Dalaou y Morell. 
. En realidad, el eq~ipo_ criollo se cOLlport6 a gran altura, 
destacondose adeot~ de Dos Lantos el juego eatelar de su porte
ro. 

El priuer tiempo finalizo en blanco para ~nbos cuadros, 
morctlndo Dos Santos el prin~ro de los cubenos al minuto de 1a 
segundtl nitad. Morell, en bole servida por Dos Santos, narca el 
segundo gol de Cuba, en tanto Foyo Dalmau colo cl tarcero en ju
gada combinado con Dos Santos y Morell. 

Con 01 tanteador 3-0 e favor de los de la c.::sn, Jo.ucica 
anote su solit~rio gol, faltandoescesos ninutos pnra 01 pitazo
final. 
+++++ 

~ ~
 
Transcribio y -tipi6. 

Manual llcebo 
Taquigrafo Parlaoentario P.rofesional 
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.~SPLRAN FINA'LIZAR HOY;,EL aENSO DE CCftSOODOREB .1 NlvEL DE OUADRA
 
En ).a. gra;n. ,~baJlEJ ,st-a· 11egan do "a Sa·: t'e~noel cens.c:· de' con8·umi'dor.$
 
graciasa,la e£ic~enbe·.laoor que. tiesanollan los 1~;,OOO,v18itador~s de 
los Comites de Defensa a quienes se ha encargado ·Qicha actividad, . 
Ha~ta .~as 12 de .Ia pCf&be del, s~badQ se bab~an rce'portado a la .dire·c-' 
ciC?n. pro1incial de la· Hqbana por los Comites de, De;feias~' ck!' la Re'tol. 
60~ OO~ nuc~'10s fam~Uare,s censad?s" con un tC)tal de .. 250, 000 co~sumi
dores~ ham8ndcise eleva&> esta c~fra en e1 d~a de, ayer domingo~ 

Como se.ha ;i.nformado", la nue",a .l~breta de control d~, sbastecimien
tas ontreg~~ase'a 19S nucle~s fam~llares entre el 25 y e~. 31 del ac
tual julio; y 1a misma entrara en' vigor el primp,ro ~e agesto. Hasta" 
esa fecha qqedan suspendidC'ls'todas la~: alJ::.as, b~jas) traslados y divi 
siono8 de nucleos' familiRr~s, senalandose tamb~~n que 1a nueva libreta 
en na<ta af'ectara ),.Qs p~roapitas es~ableei~os para la dietribucion de 
procluc;tos ~liment:i.cios. rJe.ra ot,ros art!culos reguladgs) como ropa y 
calzada, S2 hnn estableciao tarjetas de control de vent~s~ y las mi,.~mas 
scran entrt~['adas posteriormente a 1a libret8' de control de abasteci- . 

. , '~d '1
ffi2en~os, a razon e una pOl' nuc eo. 
, ', .. ' 1.. 
...... " ' '1... 

.£1.Q~~It.J:~9s ADOPTADOS .~: LAS PLENARJ:Aia. DE. ~~ALURGICOS .,. P~TRo...QUIM,I~ 

, . 'Saludar el 26 'de Julio 'con todas la~ met-as de pr6dticcj~ol\ ctpnPlid~;s; 
as:!. como impu.lsar q). n~~drno la ..emulacionl·cnndenar,~a ch~puger~a, as~ 
corn~ celebrar asambleas a todos'los nivees, del Ufio al ~~tro de cada 
mes. '. ..' .' 

-- ~n-lC5--c}iie-"":fi~specta,alos petroqu!m~cos. los acuerdos se basan ~n .' 
cur.r,llir rnetas pr,ra. el 26 de julio, 'as~ como realizar tare~s ~specJ.fi
cas:)Elra superPlr ¢rr~)l""e~ y defi:i~:lcias pura rnejorar la ca~ida~: en :81 
trabaj 0 e incrEr~ent a!' la ryrodu(: ci on .. 

. E~, sUS .. conclusion8~ :r..c.Garo Pena afirmo;. 71Hay que movilizar el entu
SJ.a smo de la rna sa, . seguIlOs d'J que interesandose a todbS encontrar~qs 
a nuevo s camaradas, nuevo s tecnicos que supera ran la s difi·cultade~.· 

. Finall1l:~nt.e de~ta,c.~.18. ¥nporta~c.;ia. de la r?al~?ias:;l,9n-'qu~ ~,e.Q.e, exis
tJ.r e~tr~ la, ~~tlj.~lfR.~;J.on.,...e1 .~r_tidD,.'''I el ,Sj;n'&i~,f~a l~levar-.. :l, 
adelante con exito las tareas de la produccion on todas las £abricas-
y ta lleres o, " . 

. 
ELE..QIDA· UJOVEN, DAISY· ·ARLNDA' REINA .',DEL fCARNAVA1;. :f!,~. ,$J.ili11.AGO I}§ CUal\. 

... ,Ante, rrliles de per.sona,s· <;iue colmaron to-t;llniente '~B -tres g~ader:G~'s~ 
l?s palcos y ias bpca~~alles dCe, Ca~I:"'Ctera: Central.."j. Trinidad, en $an
t~ aGo de Cuoo., 'resulto e~ gida·· estre~l-a del camaval santiaguero la 
Senera Daisy Aran~ct. 4e,~ Esc~e~ .d~ ,Secretariadd.•. ;t6B 'mi~lares de., 
persona s ~pr~sen~ es d~eron ~u ~ppoba C1 o.n a 1a Se1ecc1.on d~ ~ura do. .' 
FUcron eIE:.gi:dos lucerq)J l~s ~(,),:,ene,9, El:V':i;a Tama~o, ROS.a luner~ca Sal y
Juann Nar~a Vu.elt,a:, asl. cOllIoGisela-· MarH:I Rodr~gueZ':. En el 'l0to ,esta
ba presentc. el Co~pd~nt~ QQIi.X1i.o· Garc:!a, Je£e del Prime:r EjE}:r'cito dEf 
Oriente, en coxnpama -de su~~posa, 1a companera Ele,otra Fernandez!' y 
e 1 companero. Duque de Estrada Pt'es;Lde1'1te y Secretsrio de 10 JUCE 
Munici:Jal Y,los. dirig(mt:~s:'d~l PURS".Angel Futesa' ytJOBS. ·tOpez. '34', 
b ellas can.~~da taB-,. reprqs:entantes :4e 10,s sindicatDs,t' ..oen'bros. .estU$iian
ti le s y o:l."ganismos de rna sas desf'ilaron por la plata.Lorma ante el jura- .. 

-",dQ..,'¥'~·-'7)Ueble, reci-bi.endo prolonEfc\:~O~; aplau13Qs, . La .~13tr(;111a ~el, ~r

naval socialista de Santiago de Cuba '1 sus luceros~r(:fciDlero,n bellos
 
ramo:S de' flores ·de manos', d'e las' eStrelt1.?s de -los' oa'rnaval~s de ·1961 y
 
1962, senoritas E1:is'na' S~d1e~.,itnes Milian.- -' .' ,
**** ,- '. 
l.G-..tJLOE-, DE C'ARCEL A. {ttl' ~XJ:'ADMINi:stitADOR DE TrENDA DEL PUEBLO 
.. 'Nuestro corresponGal 'en Bolguin informa que el ttiourial revolucio
nari? de ese ,distrito ~u~~J~~ cO!lde.oo a· ~, affos::.~_e c~l"eela:,Q~ra~d.Q 
Cqrtlna Guzman, ~x-adm~nlstrado de'un~ t~e~da del pueolo.,Cort~na Guz
man csta l:a a C?-~.ado cie hSberse apropiado de'la suma de.. 910 peSOE! para
dcdicerlos al juego J • extl:'emo~ estos' ql,le fueron conf,irlnados. .' 
~~~~~~~. . ..,.....'...........,.. ' '. ' ~ .....
 

NO'I'rC lAS DE, TODi~ CUBA; ..........- -- t' i 

Oon la presencia de todos los secretarios generales d~ ·los:sind1c8. 
tos de oomercib se celebro en Cie go de Avila una iLl)ort,ante asamblea J 
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11m..E!.s,,-_8 de Julio de 196)~ ,,~O- ' 'CMQ ' 
. . .. . . 

durante ls cua1 se discu"tio e1:, nuevo :p1an de organizacion. 
Tarabien nos -reporta "Ju1io Luis 'S~nch~z, desde' Cieb"O~ -que 'en- una 

a samhle-a. :de produe ci on los 6 breros de, 1a em:?resa. conso11dada de trans
port,e~ .per .9mnibus iUniQad~ 14, eligieron a ~os trabajadores de' vangua'r 
dia companeros ·Jose· Mi.·ste, Berne.s Eehemendl.a Cedeffo, I-Yario pha'viano 
Herpandez y Juan S1er~; 

En e1 insti tuto pre-universitarl:o de Sancti Spiritus se efectub una 
s&amb1ea para dar a cQnocer los dfetalles sobre'lee proximos carnavales 
socialista's en ese t~rtnino~ Erlsayaron ante el ,pueblo las 5. comparsas 
que e stan ins'cn.ptas.· 

. En Ciel1£m gos eomenzara la re~tructura..cion' de los jovenes comunis
tas y ei priioor <:<>ril.i.te 91e sererestructurado sera el del Instituto 

..pre ...univ ersita rio, 
En e1 Teatro f'America U __ en· Cbintanamo, se efeotuo un acto de masas 

oonvocado por'el pURS ~ra copatitu1r la asamblea municipal. ' 
. Los trabaj adores de":La f~bri~a de 'ca~21ado Unfdad 40206 de Remedios, 

a ~or~ron ·.en ·asamb1ea general,pfoducir 100 par~s de z~patos diaria
mento, romo' saludo a ]a recha' del 26 de julio.' . 

Las 5 plenarias regionales del bonsejo Provincial Azucarero de Las 
VilJD s fija;rp;n metas de 4,065 obreros industria1e~ para ser incorpora
dos, en las·taresa agr!colas, de: los cual~&· ytl esten laborando"2,380 
,COL1~')aUerose. , 

Con la,asistenc~~ de dirigentes provincialea del PU~S.en Oriente, 
se efectuo en el Cl.t'culo Soctal Obrero de Bgracoa un r.utl.n de'masas 
~ r~ dejar const~tuida 1a segcional del PUR~ en ese:1mmicipio, que lle
vara el nombre (Je t~Cacique Hatuey'''; uPri~ r Re\)eldS II ~. . 

~ los 2~,.inunic:tpt,Q~.~e rOri eQ.te mas.d~ 270,009 .trabajadC?res han re-' 
p ort.ado que pa sarorx. la' prueba de ·~~eo:J.ar~dad y aWl ..~~lt:~n ,iJ;n£O~~ de 
zona s lapart,~qa_~e I OrJ,.,en't;e .soQ~e.pasQ Is meta t~zada~ ,para "+~' prueba de 
eS(Jolari.4,ad.,"dando su'~ t~abdj'ador~s Qtro ejemp10 de alta conciencia re
voluciomria. ' ,.., 
*~~**
 

$::::; .~ttICIDO ESCRITOR SUD~.VIETNAMITA EN PROTESTA CONTR.i'l. EL REGIMEN TMI
DOR, , . #. . ••. ,.. • .• .". 

~Gu yen born phan, e1 mas destacado y conocido'escritor sUd-vietnami
ta de la hora presente so sUicid~ hoy en Sai.gon, ,capital de Viet Nam 
del :$ur, en ~,1fest~_ oon~ra ,'el. :reg:i.men, de tra~~i'on nac;.pnal de Go dim 
d±Ct'I'i'Y SUS' amos' yatiqu:nf' . ,...-, .. , . , 

t .:tnf~ct0l1:S:S ;de ~~n clia~"que':<}i yeh de..,~ atlos de odad, Y co
noc1do diztigerme: .nacion=a11sta, 3:ng1t'1o una. fue'r1ie ~d¢sis de veneno lue
g~ de. e,scr~t:n'1fl P~~'CO .dooumsneo a~sanclo a la ate~odeMa" de .G? 
dlnl diem.y.,:.CU1pahd~1a de- SU mue~te. !$te as el segundo caso de suicl. 
dio on prot esta .Contra la brutqltiran!a que desangra al ijueblo de 
Viet Ham del Sur. Hac.e pocos d:i.~s un n10nje budi:sto' so rego gasolina y 
se ~~endio fuego en una oalle centrica de la capital~ Gu yen erq co
nocido en e1 mundo literari..o por el p'seudonimo de Nat Klim. "8010 1a 
historia juzgara mi vida; No permitire que me juzguen hombres", dej 0 
dicho el escritor en au t~estamento. rrp;e ,opongo a este crimen, Y como 
01 g~an sacerdite Yuan sue, que se· dio fUego,tambien-me privo de la 
vida, como advertencia a aquellos que pisotean la libertad lf • 

:O:c:O:C):~tr: 

~iTR2GJ\N CREDENCIALES A PERIODISTAS 
... '!riformo la C,omision.·de 'Trabajo del· Comite Gestor de la UniOn de Pe
riodistas de Cuba, qUe en 01 dia de hoy ha comenzado la entrega de . 
credonciales a los dolegados que'parbiciparan en la Asaoblea Nacional 
d7 constitucion de es~ organismo,. que. se efectuara el proximo lunes 
dJE 15.·,' . 
):~".c)~:O:~ 

T&'.:GI.CS> ACp;rpEfIT.E EN EL ;\J'lTI Guo CQliEY~ I~D 
. , 'Eri 'un lantenta b~e acqiden.t e que seprodujo ayer'donUX16'O en el C:!rcu
~o Social.Braul~o Voro~off, ant~~o Co~ney Isl~nd,.perdi6 La vida la 
JQvon'Tanl.a' Belon Castl.lloi ge 12 arros de odad, vec~na de calle 88" 
l,ll?, Cl) Mariana 0 1. y reSu to ,lesio~da la niffa Marl.a Nagdal~~a J~me-: 
nez JodrJ.gqez, de ':J aitos. Sqgun verS1.ones de los to~~t:tgos presencl.a

les dol tragico suceso, la Jovert Tania Belon se cayo de le Estrella
 
~ratoria all! instalada al ir a socorrer a la nina l-iar!a Magdaltma
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quo se habia enredado el pel():.::.~la 4f1S1ba:'euando ,el.apara'to 8e encon
traba fU~cianando. 

RC3PONDEN LOS .liZUCARER03 AL· LIJ~ADO DE FIDEL 
• • 't $ ...... . ' . 

. )til1ar~s de tra,bajador~,s de la, i.;n91u~i,tJ'jta J~jzu.~arera se estan movili 
zando'para incorporarse a las tareas'de limpia: a.1;>0110 Y riego de las 
canas, como un saludo al 26 de-~ulio, y de acuerdo con e1 llamado de 
Fidel Castro entorno a las ,labo'res' cafferas. Como s'e sabe~ Fidel Castro 
hizo un ililamado a los azucareros para que,se incorpo~aran a las tareas 
de limpia da las cam s y dioha" ori.cnta,cion fI~e discutfda en'la reunion 
de las regionales azucareras: donde se acori6 incorporar 16,180 tra
bajadores a esa importante labor de produccion, Como ~esultado de ese 
oOl::~)romiso de los proletarios: ya se han incorporado 9,000' trabajado
res (i.e la indus·tria azuca.rera en las actividados de limpia, r5.ego y 
abonq de L:s canaveraJ.es~ Al respecto,' la CTC ha'organizedo una emu
laci,:n, er. la que jf9rtici,pan todos los sindicatos, cuyo pi."inoipal pun
to se bas~ en el numero de mo.viliza~cs para "incorporarlos a las tareas 
de limpia s riego y abono de los caffav~rales. 
'::::;::.:):~:::~ 

B.I.~LET EN E-lf: .I~~RQJ~Il~'o AAM~W.~~ ••f..l-l"g I J . . 
, 'ALimnos de la Escuela de Ballet de la Hcbana brindaran un concierto 
en 01 Teatro ::.madao Roldan a p.artir de -hoy'yhasta 01 proximo mierco
los 10, con la participacion de mas de 90 bail~rinesl De los alumnos 
deJa Escuela de Ballet de la Babana s,e hc:m hecho halagadores comen
tarios:' r.:!ntre elIas los de. los pro'.f'esores sovieticos del Teatro 
Bolshoy ~ de Moscu~ Miguel Groj y Olga Filler. ElIas han testimoniado: 
ilLa Zscuela de Ballet de 1a Habana tione .todas las posibilidades de 
hacer buenos bailarines; Dentro dedos snos sa1dran-los primeros bai
larines profes::"onales de Ie oscuela de ballet ll • 
...1 , ' 1... ......., ' ,...
 

f~S.tJlIIO EL Dr. HlloRl FOR,Ul-i ~TUDli1N.TIb 

" ':t:~ Primer FOI'U.-11l Provirici~U de la Habana." de estudiantes secund.arios 
quodo cIausura do anoche Con la intervenci,on del I·unistro de Educa.c1on 
Dr•.~rmando Hart Davalos. En una partQ de su (1i~curso; dijo: ilHa 
lleeado la hora de que"ustedos se preo~up€n no solo per lo~ deberes 
goneralQ s de la patrie. Es' d~ber de ustedes princi,pal:lsimo, con la 
p:.1,tfiay con la revolucion, aprendor caoa dia rna,s , estudiar cada'd:!a 
mas. 3i us~ede.s termi.rJa.p sus es~udios sin la dcbl.da preparacion, 
la rovolucion no tendra maffana cuadros capacos de llovar adelante la' 
construeci on del socia,lismo. Por. 01,10 esta reunion es tan importanto, 
ya C;,ue e1 Forum demueet·:ro .qUe :la··juv'~tud comunista csta a la' van
Guardia 11. 

COIIENZO EL CONTEO DE LOS VOTQS EN LA F.l~RSA ELECTORAL l&GEtiTINA 
• _ ~ T 'l,' .. J, ,"'--,. " ( . . . . , , 

...-__~11J.J:,Q-~"...c.an.dida-;tQ..,p~;ej;deAQ~J. Q~ ...UIW.aer- UniON CJ.vi.ca Ra"di-;:-- '.
ea dol Pueblo lleva una ventaja de mas de 400 mil votos sabre SU'mBS 
cercano'rival, cl Genera~ Pedro Arambu:ru".. En terccr lugar ests Oscar 
Allende, del Partido Union C:CViea Radical IntransigentcJ frondizista, 
con 743;.354 votos. Los votos "on blanco .alcanzan hasta atiora a casi 
700 mile La farsa comici~lde aJ~r e$tuvo caracterizada porun enar
me dospliegue polic~al y mil~tar, 'y por 01 he~ho de que 01 goblerno 
prohibio quo los perQni-sta:s" <:C)JTnJ.nista.s Y otr,as 'fuerzas democraticas' 
pUdieran'presentar candida'O<:fs .. Durante las s'emanas',que precedieron a 
la farga, la polic!a ar-restoa' ciento,s de personas 7 entre ',ella s a 
numerosos dirigentes polIticos, sindica1es y de otro ordon. No hubo 
libcrtad de exprcsion y 105 elemq'ntos, gorila(!J del ejcrcito mantune
ron una situa cion de t'crTor y-po,rsews1on. ' 
~~~~~ ~ 
...1......1.............' ...
 

.:ilid..4?L.2,;~ DE TR.t·.B.L~J.L~DORE,d' DE Lt\, '~Tal!.CPION 

. ~6brcros do'la Unidad 0-9 efel r/J.nist'erio de 18 Construccion celebra
ran ?sta tarde a las 7 una ?sambl~.para~estu9ia~y ap+i9ar los 'plan
tean~entos hechos pqr ~l P~~me~ MIn~strol,en su ~~t~mb d~scurso. Esta 
asal~1blea de trabajadares~ de la' construcc~on tendra lugar on el local 
de los antiguos Escola~~os.de Guanabacoa o 
>:t:~:: :::.:}:; . .' 
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,EPJ1!~.nIC~~N Bi~RRIOS tN~AY!wmS,M 1{iiiTiNZAS 

. 'tin nUevo re~rto, el'jiCamiio Cienfuegos lf , quod6inau~rado en Ma

tanzas, y en 01 ~smo ocupan confortables y modernas v1vi~ndas 119
 
familia s que viV1an antes en lqs ,tnsalubJ;.es, barrios de iiLas Yaguas"
 
y ilI.Jlega y Pon n • En los'lugax-es de los barrios insa lubres, que a:rea~
 
bar.t ql paisaje matan<:ero,sc cons1;ntyenhermosos' p~rquos' que coritri 

bu~ran a da r realco a1, ornato dO la Atana s do Cuba.
 

LA ENTREG.A DE U.S 1wICDEBNi~S .o;~j~$.:D;tt JtEPJ~RTO i,~CiJ/TI~O CIENFUEGOS"
 
A SUS NUEVOS PROPIET;I.,RIOS, se hizo'ari:tr~,:,\Ui n~e.tqso pUb~ico, ostando,
 
presentes func10narios do la JaCEI, 01 Embajado;t>--do la Rep. Popular

de Corea y dirigentes del PURSe ...
 
~::~::~c>:C 

DESOE iJiOR1~ MISMO TENEMOS QUE D.:~a ELGRi~N EIvIPUJE EN F~·.VOR DE LA
 
InDUSTRli~ ~~ZUC.~RE&~ Y PROCLiW.R -QUE ES' LA T~~RE4~ ~11.~· DJjpORTANTE DEL
 
P~'JS EL CULTIVO DE LiL C~'jiA; Comandante Fidel castro ~
 

**** . 
£.¥S:ri.BLECE LA ~ORMALI.~.·~~. ;EN L\GUA~l~A INGLE;.Sj~ • . .. , , . " ~ " -.)...:; ,-'. . , 

La normalidad parec1a volver hoy ala Guayana Britanica, conmqvida 
p or casi tres meses de ~s~ur,bio, alentad9s por di~igcntes politicos

reaccionarios y elcmentos'torx-c:Jr!l!tas a:lscrviCio de los interesos
 
coloniales imperialistas. Los ~reacci6n:arios dirigontes de la campaila
 
de terror y huelgas esporabal'ldcr~ibar.al gobierno progrosi13ta del'
 
Primer Ministro Cheddy Jagan, -,quicn en vari'lsooasione:3 denuncio la
 
mano imperialista tras ~a SIlt"ua c:lon que' hab1a en 01 pa::Cs. Despues
 
de l~ semanas d~ huelgs, ca.rarct-ertzadapor ,el dirig?nte sindical
 
ingles Robert W'illys, como ~de politic~_yno industr1al, los bonzos
 
sindicalez;os ;t'eacciona:r1os, presiona-dos par la masa trabajadora, que
 
no se dejo"a:r-rastrara lahuelg8','llcgaron sun acuerdo con 01 Pre

mier Jagan. Los bonzoS- sindicia.e-sorganizaron 1 la huelgaalogando su
 
inconformidad'con la Ley de Relaciones Obroras, presentada por'ol
 
gobierno. Mds, on el fondo 10 quo' hab:!a,raun plan organizado, diri 

gldo a derribar 01 gobierno y pbucr obstacu'los' on. elcamino de la 1n

'do;)cndencia total del oofs- .. . 
*~C~::)::: 

IJili'Oill4i1.N SOBRE Li\ FER!:•• DEL EI.rnuTIDQ 

, 'E~ta 'tarde a las ~, .On. 01 Consolidado de la Carno, ~ Obispo y
 
At1u1ar, se efectuara una ?onf0rencia do. prenf}8, para 1nf'ormar todo
 
10 l,reJ.acionado con 16 Fena del ;~butido, pr~nma a efectuarse.
 

'*)',c*,*, ' .' 

CqHF~1~mJJ~;,L~~lf'DO .' ~~,~c,oSBi •. ~!t.i~~ SQqL'~LI~T.~~
 
"Por'ia via acrea arr1barona nuestra capital mas'tccnicos proce


dentes del campo socialista; Contratados por 01 iIinistorio de Indus

tria s arribaron 6 tccnicos polacos ia~a prestar su asistencia en va

ria S" obra s~ Tambi en llegaron los'tocnicos Herrman Desfal y Fz;anky
 
,D1e~cov I e spec1a~istas en motores marinoi5 Dieeo~, quo ·~aboraran en 1'1
 
~presa Consolidada de Construcciones Nava1es. Tar.lbien visita nues

t~a repu~lica Eligio Yagami, miembro del S?cretariqd~ d~ la u~i6r.t ~
 
InternaC1.ona:j.do los Trabajadores do la'A11mentacion)qul.911 aS1s'tara
 
a una rC\mion de ese organismo, sindical, quo se efectuara en nuestra
 
oapital los d::Cas '16 y 19 del prasente mes.
 

b-·' . f' 1" , .I 1T. am 1en so 1n ormo quo por ~ a V18 aerea rogreso a nuos~ro, paloS a
 
so~rano Zoraida'MQrales, quo cqrnplio contrato con 1a Republica Demo

cratica alemana, la que actuara especialmente en la temporada de
 
teatro l:!rico organizada por 01 Consejo Nacional de Cultura.
 
~~~~~~)::: 

COHF~RENCL'L DE PRENS~~ EN Ll~ EMIMJADii. DE MONGOLIi............... :.
 
, , ' " 

Para esta tarde a las 5 esta"seffalada la conferencia de prensa que
 
o~recora la ~m?')j ada. de la Rep. Popular do Mong?lia, <i.Il la Cancillo

r~a de esa m1s10n, Sl.ta en ~vo. 7~. 6203, en ~liramar.
 

**** ,.. m1..JJtIl§,R FESTIVI.L MILI:.r:.R DE .ORlmTE 

"Nic<;t, nuestro corz;esponsal en Sant1~go de' Cuba info~ma que con
 
gran onto se efectuo on el Teatro uOrl.ente if , do esa c1udad, e1 pri 

mer festival art{stico-cultural del--Primer Ejcrcito do Oriente, don

de partic1:Jaron destacados artistas -conjuntos y grupos de las uni

dades de combate de la zona oriental. Entre los a sistentos a eate
 



--- - -... -, ~ ...=-::::,_=:::'--=...£~4... __ ~ ........"..... ,,~,.. ...._. ,.(0 "
=.:::_,~. "f ....~.. .~~_",,_or." '.,~... "'" ......~_-t;:.~..:\Il._ _... 
I • • 

Primer Festival·MilitaR·'U"9li~.n:~ql',~~:Re~~tia9iiS.,." 
J?fe de Ie z~na, -el Dr.- Jo~e, :mt,,:>~io,,.~ort:uondol ~9qtC?;r d~ f la U~;ver
s~dap do riet:.\to, y. 01 jere de tl1~tl'Uec1on d~l EJcrc~tol d~r~do ,do
la O. Estrada. ' " , . . 
..., , ...""~"""''''''''''''''

h TR~VES DEL MUNDO
~ '. ' 

ES'f~DOS UNI:Q...o.~,,- ~ Ap~oximad$Il)e1tte· l.tntls 850 pe't's<?ne~ murieron en 8'cci.. 
dentes durante el d~a feri~do d~l ~de ju110, en que 'So colebra 1a 
indepcndencia de Es-ea'<ies UriidQs ~ .', 

• ' L 

NOTla~RO ilRADIO REBEtDEit - 1.00 P;1'1~---.......- ...-,
 
r,,'.,4!=:;;C.QRIiEN"::'l.Q1l ESTUDL·,N~~ N.QR,.TE•.MEHI,.~~.I\lQ~~QN_~~· ~~~~TOR DEL'INP.iR:"Z( 
, ,",_.~II!::R~l'~~§.£1::N':rRQ.S D.E;P0..f:1-=1Y.Q§ D..~ EJ~A Q:::J 1T/,L ' '. . " .... ,-1\ 

',: ' 'L6s 'estudiantcs Nortcamericanos:quc se encuentraJl de visi ta en',' nuc8y'ro pa fs il'}vite dos P?r l~ FEU, visit a:~'on en ,compa~!a del <Ijir,cctor
 
" d el iNDER Jose Llantwa alguna s J.nstalacaones gcportavas y cJ.rc14-os
 
" sociales ~e esta' capitai~ En 'este recorrido tambion participaron
I
r:~ Hob crto Viz caino, Secre~ario de Rela ciem:,:; s Exteriores de .la FEU. 

;9,." Ju::'io Bidopia -s: AlfredoJij:stev83 J do la ~ecretana,. de, D~port?s de, di, 
, cha 9rganizacion, y "irigcl Fonsec'a; del soctor de 18 Un~vcrsJ.dad de
I
~ La s IJi11a s. Los' estudfant eS visitaron 1.a Ciudad Deport!va, recorricn-
J~ do tooas las inst.alacione's~ :ilguno.s jugaron soft-ball y vqll.oybol, 
~, mientra s· la s mucha cha s nadaron 'en 1a' pis cina 0 Des~)U6s estuviqro.n, en ' 
~ 01 ta bloncillo ~RarniT'~ V~ld~'S ~ausa r., de la Univcrsidadd? la 'Hal;>ana J 
~J dondo se .celeb1'lo un part~do anust060. entre cubanos y ar,mrJ.canos.' 
:i{: Postertormerite tU'Vo'lugar en el restaurant 1830 un almuerzo de eon-
m~ frate~idad entre ,los os~udi~ntes que nos visitan Y,los ditigent~~ 
~\ deportJ.vos. Despu.-o~ de fJ.llalJ.zqdo,ol ~~m\,l,~r:z9.:;Q1 ,:E!J.~ect,oz; del: ~~~R 
t sostuvo -un.. i~fit'?~ante,' ,~alQg.o ~'¥>s"Q~udi~~~Qx?~andole6-: ~-~ 
•.: desarroll~<;l9pOr(aY9.,na:Gl.ona1..,despues~d:cl tritmf-o. de la revQl?c~6nt 
~ y rcspondJ.endo adcmas a las prcguntas que Ie formularon los VJ.S:Ltan
~ tes~ '. ' , 
~. Los estudian~es tam'bj. en vi....sitaron los c:!rculos 30aialcs obroros 
~ .IPatricio Lumi.unba ll j 'i'lJ,ose 'RaJllorl:' Rodriguez L6peZil~ (- , .t:" QJ II ::::C::::'~~~:::::::C 

P;..R'l'ICIPA 'CUB".. EN EL 'TERCER FES'l?IVi~L I ERNillLION~'~L DE '()INE MO CU• 
.ii.RRIBi~N 11. L:.. C.~P IT~ ..L ,SOVIE'TIO;;:' AF' ~DOS,AR ISi'~S GI'FiEM:~fl'OG :~FICO • 

k ....,~'lI'.u~,..'. , ..'.'....' .,'. _ .. ~ .' ' .. :. '" .~,. 

(}uedo anoch,e i.naugurado e~.el.. ,p.alaaio. de los Con.:grcsos, del Kremlin, 
, ".01 tercer-festival mundiaJ. do Q1oo' de Mo80U,. conlri asistencia 'do 5,' 

pa{ses, dondd las banq9,..ras de sus respoctivas nacionos ondea~n on Ie 
fachadtl del Hotel '1c'loscu~, lugar en que se alojan, los d?logadose :Unvi
tados extranjeros. J' '-

Por [l vion y ~re.n de,sG.mJ>ercan hora a nora nuevos pa rt~cipantes, y
Jas puertas delhotcl sO' ven blo~~adas pol" gropos a.e jovones mosco';' 
v~tas que vigilan a las cQlejbI:'id~dos extr.an~ eras para ~)edir.les a~n 

to ["Ta:c os e DesQ..E;l ..~u, 1,lega9a 01 sabado 1e re~na. de: estos. momentos '!que 
preceden a1 fes:ta vaJ.. :,~~ta l;'osult-ando la cubanJ.ta, :cannen',Delgado, Se 
anuncia la' llegada proxl~ente de Ie ,Ll0110brigida" SofJ.s Loren, 
Kim Novak, Marina Bladin, Ton¥ Curtis, con su nueva esposa. ' ,', 

HastC:i el momqnto l.a-dolog,a.cion cubana se Va reducid,a,a Carmon Del
gado, Bortina ·tcQv6do,·y se ospera la'llegada de ~lfredo Guevara 'y, 
de I1oinaldo Mira?alles. E1 q.UO.. QQ' ~tlbanitas. Carmen Delgado Y. BeJ'1ti'na 
perm.:i:tira a nuestra delegaci6n in1ciar una ofcnl;'iva en rcgla ded~sig
no profesional un -vanto aja'do ya' ~or tan~os' ano,s de rc.creo de las 
Novak, I,oren y Black. ',' . , 

Dane Kaye; e1 idp~o de las p~p~as Norteamericanas se paseaba ayer 
muy orondo'. por -loS" J:EI si110s, del' Uo'tpl Moscu, con: suair~ dest1n~pa
mente elegante. ,Vest:!a ~ lti ~9nera de los estudJ.antq,s de au paJ.s, 
~)antalones' muy eS'trech-oS;,.swetertnegro y ICladQ qorto~ Tr~taba de.
,s?speradam~nte de, rren~17ner el~aspccto ado, es:~nte. qu~ tanta fama. ~.'<,:. 
mJ.llones Ie ha dado j' perc sus 45 so Ie re leJan en au rostro cansado. 
)::~:c: ~:~ ':c 

. ..: 
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ContoM res de becad9s se ~~un+~roq "e~ l~, 19artana de ~yer en el Tc~-.,. 
tro i'Riviera'", para asistir a 1.B inauguracion del ponodo emulatorJ.o 

, on sus filas. En la prosidoncia del acto so encontraban el'Rector de 
la Universidad de'la Habana D;. Juan ~ar.ine1lo y, s~ osposa, 01 Pre
sident,e de'la FEU, Cap,ita,n Jose ,Rebollon! el Director'da la Eacuela 

cO, !,Iqdicina. Dr. Baeza" el C.all~aDt~ .)op. Iglesia s, ,Soc. Gral. de la 
Union ge Joirenea,Co~st~~,.y:,~ur~ B~llo, responsable provincicjl do 
la Union de Estudiantea S9ctindarlos' .Y los m1ambros do la Comis1Qn 
organizadora dela emulacion estudiantil. , 

En el acto se dio lectura al proyecto de emula cionpara los b ecados 
do pre-medical dondc se formalize un retc a todos los,estudiantes 
univorsitarios a discutirles 01 primer lugar, El resumen estuvo a 
careo del Comte. Joel Iglesias, quien destaco quo el estudiantado ha 
reaccionado favorab1emente ante -la exhortacion dol Presidente Dorti 
cos; y ha do ocupar-su-~lugar en la'vanguardia de la emulacion socia
lista ~ 

La dolegacion re~io~a~,dc 1a Fe~~-d9' MUjere~ Cu~anas doCiego ae Avi
la oolebra hoy \lM"'J.mportanto .rO\inicm con los ~~bros de todas las 

delega di. ones de 18 loetllidad" .dondq SO d1scutiran los trabajos que se 
roalizar~n con' ino~ivodcl 26d.e jUl,io. 
>:~):c*)~ 

En la maffana de h,oy' d~'6 com~,e~zo ,.1 ~arVi_ciocolectivo de la .ANC~.R 
cb Guana~acoa ..a Rogl~1: aJ:., pr~ci;o; q,o 20 centavos por ~)o~son~~, p,artJ.el}
dodo 4 esquJ.I1a s al Em~9:Clue, as! dQm9 ma!!an~ a la,s (5 •••:M. J.na~gurara 
01 clc Guana~acoa a ',l~sqU.;~ d9.r' To-YQ;,- ,desdq ..4, e~quil';las hasta 01 parade
ro de Pa1a~J._no, 10 d~ OQt~b;'~i,'~ .30 <?cntavos po;t" }?Qrsona,~ :Este as un 
esfuorzoma,s: de ·la.,delogaciC?~ qa:¥l "JlJCL~'Qe )Guanals>aoo.~r que 'se pro"·'
pono b;-inda,r ma$' y mpjor serv~d~p,,.~~ .pucb~ol con la ',oons:Lgna de un 
pas,?, mas" de, avance en 1a ,.bata3:--J.a del transportc Qon'tra ~l imperialis
mo :,an.cru.1. ..	 .. , ' 
);::~(*::c 

PROT;.GONIZAN NIRos BITONGOS EN EST~Das'UNIDOS ESC.:4fDAL0S POLICIi~COS. 
~~Dn;tHZ;: W. MOR~\L Juv1tN]J.. lmTllli mrS.IT, eHICrn, ;RClg(,lJROLI Y. OFENsAS 
.i. .1... .. '" ~OR",~L. tI •	 • • •• • •................~ .
 
. 'En Kansas City, centcnaz:es de jovones amontinados lucharon ayer do

mingo con la po:1J.c:!a ,y ;,~os' b~:rbS', ·:dospqes ~ue"fucron corrados los 
. establecimiemtos dediepdos..a la' 'I/~nta'd()' c-erveza<. Insultaron a las 

"	 autoridades, lanzaron ladrillos, botellas de cervcza y otros objetos 
y on ,dos, o~t\~~q.p'ps ,~rar~~rem. ~n,t)~tt(L'(i.e asa~t~~.la· c~rc~ p~ra li~,e-
"rar a otrt>s)j~~Qne~-~q¥£i~~fq-n' a~~"')~res.taao~." ,.' ,

Por otra 'l'ar' €e, -milC'S""c1(l' j-ovonos' -SO·'"t'~Uflier6n en PhoonJ.x, pequeI1a 
P?blacion oriontal de Ka~~asi do solo 3,000 habitantc~,~Clra presen

,.cJ.ar una carrera d(! automovi cs,JEl oapJ.ta'n de la -polJ.cJ.a vlalter 
Goutie, de 48 affos, sUfrio un colapso y fallecio des)uCs de haber 
lanzado gases lacrimogenos contra los emontinados~ ~ntes del motin 
ocul"'rieron varios incidontes de menor importa ncia '. Dos jovenes fue
ron detenidos ba~o la acu.s"cion de haber r €olizado e:;d1ibiciones in
dccentes en 18 vJ.a pubJica. Otro fue arrestado cuando una mujcr de
ntu1oio que Ie hizo proposiciones immorales. 
~~s de media docena de pobl~ciones cercanas tuvieron que enviar 

refucrzos policiacos a Kansas'. La polic:!a estatal tuvo que interve
nir tambicn con la ayuda de perros,de presa. 

Durante' una plenari'a provincial azucarora cfectuada en al Toatro 
Infant~, de Holguin, hizo el informe principal de la'misma Ramon 
Castro, Presidahte de la Comisiori Tccnica Provincial, quien hizo cr:! 

"tic·a de los errores y fellos habidosen la'tercera zafre. So~alo mas 
a delante que ya en Oriente hay scmbradas 2,348 caballor!as de catia y 
e1 lXOposito es tener scmbrad~s 4,000 para la reunion nacional del 
d!a 31 de diciembre. Entralos acuerdos principales de la reunion 
figuranj el de, saluda r 9126 'de julio cOI} la primera ~im~ia de toda 
la' caffa. Tambien se tomo el ~cu.erdo, segun una proposicion de la ad.. 
minis'cradora del Centra 1.. :~rgcliS Libre, ,,".na· Barrera, de retai" a la 
provincia de Las, Villas, en limpia, shono y ric go 'de 1a qa~a~ 

.**** 



La LNaP de Matanzas acordo que para el 26 de julio no quede en toda 
la provincia cantidad alguna de pienso pendientc de Bar entregada. 
~l)>:~~:~~:: 

7 Obreros de 13 Unidad 313J de 1a Empresa Consolidada de Aserr!o de 
Ganla guey, logral"On cumplir y sobropasar las motas de iJroduccion en 
las labores de ijreparacion de maderas blancas para distintos usos. 
Esto reducido numero de trabaja dores utilizando la Unic~ sierra que
:.)oseo dicho centro, procesC:iron en' 01 per:!odo com~)rendido entre los 
dias 7 al 14 del pasado junio, lO,8~5 pies en jornadas de 8 horas 
diarias. Para superar algunos 9bstaculos,los trabajadores ofectua
ron algunas innovaciones en 18 unica sierra con que cuentan para tra
bajar, a fin de mantener y su)erar 10 produccion; 
..', ..1, ...1 .." 
..1.. ...".. ' 1.. 

En 1a asamblea do produccion efectuada por los trabajadores del JUCEI 
Nuniciial de Ciego de ..·~vila· selecci ona ron trabajadores de vc!lnguardia 
los companero s Pedro Iloler!1Clnj Juan Rodr!guc z, Oscar i'Iart:!noz t SerafIn 
, ' d ernan ' dez, "",'l:!inr1que nodr1~uez, . d' t c y"1· ro H .:> .i~rman...rago!) , .i. oolan ' 0 'l.gramon 
Joaqu1n Simon. 
,1, ', ...1, ..1... 
' 1... '1.......,..
 

La reunion de 1a Union Internacional do los Trabajadores de la Ali
mcntac1on, que se celebrara en la Rabana, sora del Comito hdmiistra
tivo de dicha Union~ y estara presidida par el cubano Luis Felipe
1111an, Secrotario General, quicn regreso reciontemente de Bulgaria.
>:' ~:' ~~, ':' 

. b· , t·· , . 1 V F ' dF I N Transcr1 10 y 1p10: Hngc • ernan ez 
J .... 

. .. . . Taq. Parl o Profesional. 
Para cualquier asunto re1acionado con este servicio; as:! como para 
cua lquier trc!lbg ~o taquigrafico, mecanografico, de mimeografo 0 de 
traducciones, s1rvase dirigirse a: 

Angel V. Fernandez Manuel ~cebo Rodriguez
Tel. 373-5689 Tel. FR-1-9284 - ~pt. 5 
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Nitl}!1B)j}~~RENj~J.Cfi LATRIA LA REVOtpCIJ¥ sopli!.L;,.ll$'~' 
:m.@:m:.pTB"J!n~~~B:7: " . ." . 
. ,La Revi sta "!S1~reil, presencia .de Mejico) publica :en su ndmer,o ex
tra ordinario, motivado pOl" e1 '~eimo ani.versa·!'\i.o ·dB Stl. f'u,ndaci-on, una 
en~rcvist9 8xclusiV?., 9-.e1 pe.riod.i.sta :V;Lctor Rico Galan, con el Pr;imer 
IvI]:nist,rc del. Go~iertl'b J~ev9-J:Uc1'011ario de-Cuba, Oornc.:9d~mtc ~id'11.yas;tro.
'n» l\iiw---d,e .los parra-fOO' ~'~a entrevi'sta, tlflet1tro hiaX1.ffiO l~der dice: 
;ILa traged:i.El -i:le JU'neM:ca1~L~ina. ha' sid.:>, as y sera cada ~reZr mAs :,_C'.l ~
tuaci\)n clP.:ri vad,:l' de11 tratam:l~r..to discriminatorio en 10 economi~oll ~el 
inter')C1mb:!.o no recipraeode su~~ prod....lctos no in'jllstrj.ales.~ 10 que d,e
~G crl~lina U:-J3 si tur~ cion ta 1 que siendo cada vez :r,,3:3 el volumen de las 
e;:::.!I)i.~'teci('Jl;:;s de Amer:ic::l tatina 9 es cada'vez e1 valor de los produc.,tos 
industria:L~s qU'3 eslia[) en. condiciones de i'.1:portar ~ En o'\jro momento de 
su entire~II-j,:=;tas el f;omane;'c:mte Fidel Gastro dij<.>; ilNadie n:l" nada podra 

'imped:; ..r qu'/ surjAn [,f:::nl.linas revolucio,nes en p,merica Lat,ina". 
y ·ta-mbj,~3n en atrc parrafo di:;r, ~l pi;)ri.cdista i1nos quieren culpar a 

- nosotro'S dt::' este cli.m-9. rcvol1.icionfl-rioi ':'G t~0do'caso hay que cu.lpar.' a 
la hi:'3toria ~ a' :!.a.'3 Jc'/e s que ha c~rt la hi:.,,'lzl.::'ia J a 18 lueha de las cla
ses c.:c:flotadas cor;tra' ::o~ explotr."ldores l 8. 1.~:,de9,B;iar.lada. eJcp01iacion im
perla lis ta y oli ga rq,.~.i. ca ~ que e~:lger; dra la's rna:sa s de campesillos 1. obre
ros ha~l::r.ient9s, que en su justa aspi:rae:i.o':'1 a una'"vida mejor 1.. a1 al 
canee de sus manos, sE7!'an 105 encarga'dos d~ sepult'~r el dominio im~
ria1ista en America L~:tina. De .eso C.uba no tieneculpa u • 
~;:: ~:<: :::~'j' 

J.Q.c4.11.~ .QgI1N111V-:,.§e-f.·&?lllLI:!\ P!ll!!M.JlS: E8cQ~ARrl}jill. 

La 'comiz~:on PerI$nente de la prueba .de Escolaridctd ha info~.ao... iue 
as ahora que s'e estan recibiendo los ir.fonnes procedcp.tes de'la.s,.·zo~ 
nas nontanosas df! Or-tentc, -que hacen prever que la r,leta fijadc::; sera 
su:!era da con gran amplitude 
~~c>;~*~* 

\ , 

DENmWIA MOSCU PROVOCACION DE ESTil.DOS rilnos A cuBA ], 

........~_-.--. • ...t. .' Q ~ " P ··~I·· . ,:. ,

" ~ .. '''' "'/1 f (t ,/,' '.'. .• ' . 

, , 'La .91l)i~')ra Ri3'ditiMGscu '~av~rtio ~noche ~~~"§ 4;letO"S de pro-'
'.., &m::a d. on dGEsta (lOS ·tJfiidos~ contra Cub1J' pued~n c~duc$.r ,a·18 agudi,z4'. 

c:i. on de la situa cion en la~' zo'na d~l Criribe. ~La radlo. sovietica se re
i1rio al anuncio hecn,ocayer' po~ e1 Departamento 'rle E~tado .~orteameri

,cano w. e1 sentido de que Estad6s·Unidos na pro~ibidb 'todas las ~2Ra.ra
dones fin(mcier~s con'Cuba y ha--'congelado ~QS a~t,i!os de~llbC} ~n ~os 
banco~ Nm....teamer~can.0s!.por una sqma d'e "!arJ.o5 ~IJ:Bnes ..:?~ ~<.>J;a:r;es. 

ES'Ge nuevo act() host:~l~ 5Ubrayo la em~sora, ha sido emJ3J:'en<11~Q con' 
.el fin de intensiftcar 'al- aislamiento ~con6mico de'la'Repub~l~a ~~a~-** . , '
 

~ AVION M11I'TAR YANQU'I CAE EN C~ 
" to INFANTIL ·EN~'~~Ti.~~.~ ,tJ~. ~

~,J~D'O A C A' .. 
..._.- .. ,~._' .. I .'  ' . 

:, ...~ye:r- ,en ~ di~t~i~o .qe ,1a ci,lf~ad 'Nortea~rtclhla d6 lli~).d.:F<tt.I.'$~
do ae Penns11van~a, cayo Un &vion de reacc~on~en,un ~am~~e.n~6 nrafi
til de verano si·1;ttad'o G'e-re~",de la ciudad. SegUn los ~at'os pX'svi'Qs"r hay 
7 Iil~r~o'~h en~r~ el~os 4.ininos y ~erea ge 20 heri90s", Ell pllotQ, :as 
prec~pl.to a.. t~alJ!ra ~ntHedi'atamente 'deSpues que noto ,desper£ecto en e1 
si s'tema. e le'ctt.ri 06 de di~'cc:t6n, y resti:}.to ileso. . ..., . 

...t......l '... f . 

..........1' 1 ...
 

!y:CII~ CUBA SE DIRroE ·.ii.A -f.f.hRCHA gE· LA P"ilZ" Df-: cBJnl~D:1H~S DE; ~S'1'ADOS ~I.. 
D(JS. ,r ~ . , . p v *" i l,' , }l, i tiL. " j 'f i _ ;•• j sa .~ ,I ~ .. ! .1 , e; w,q; t f 4' I 

~--'Los partici~)ant·es de la Marcha de:, :l~' 'paz: 'luego ;d~ ef.eetuar una 
manifesta ci 6n de protesta. !r..ente, J1 1a . base ae~ee de Vlikrik, abandons
ron ayer 1<9 ~ uda~t cl.~ ~ont(t rumbo "8 _,Q~ .. ,La: ,l!19I":hq -e:3ta diz:oigid~ a 
pre 8i onc!lr C"o~re 61 ..gobi~~~JI1f~,~t)d.:r.E!' la .fjB s:e MiJ.j;·oBr dI} GUantanamo 
en C'..lba, y anul0 la pro'pJ.~J.:.ct.ron ete CQmer~sr. QOJl.Jz' M.c.i on J(t'el Caribe. 

",,-"'("!~""na r~ha.. deQe:r;~;,q·'f§l:·~ar,por tod()· ell terrltona:'jrort;eameribano de 
Norte .. a, Sti.:r:1 ;haetft,l~Jilr .q la, F~i>rida, de <lond~ proyn.t:taL lleg~r a 
Gua l1t anamo • Se ~ula.. cpe el. ·;re~rri dQ es de mas .dl!( JI !J)O.. milJ.as. 
~~~~~
 
........' ..... ' .....1.. • ... , ~ t ... t"·
. . 

&qs_~Dl~ORIiJE S" . ' . • 
.. '" ~ I.tA:LA OFENSJr:Vl. 'C<:JJ'l'RAr'I10S viw-oS y.. tre...J ~~ ~~R.i~51TOS ..t 

~~----;~ ••• In :1 0 . ,
(Del periodi co ilHoyn). ' - ... 

La .charla,del. compsffero ~idel con ~os trabajadores Cll1e eonstru..uo". 
'p' la 'l'ermoe1ectr~ca.'d~ &nte~ e! ~;$nt1:ago de CUba, no solo debe ear 

II ",', :.; i 'It'!,. 
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. le!.da 'y estuaiida por"" cada ~111tante'de1 part1d·o•. oad~'joven comunis
~ , u:t84 cada revo!uc1onari0 J cada_w>am, gad" gam ,pesino, cade patriota!, 

sino que ade~s deberoos hacer todo.s, donde quiera ·que luchemoa por e 
socialismo, earne de nuestra carnS y' sangre de nuestra sangre 81 ar
iente llamado del Jere de la revoluci6n en favor del aumento de la 

productividad, por J.a naY.or'o-rgan1zacion del. trabajoi ~,>or mas disci
plina J contra el Busei:tti.:JmO,,· 'la :p1.11ftr!a y 1a vagancJ.a~ 

. i. . ~,. .,' , 

Las' palabras ddlc.ompa,~roF1del.·lle.gan,a lo'mas hondo de la con
ciencia de cada p$l"~,honra'da, ha 9eQ., ~~aJ;'t convencen~ El 1n~,~. 
viduo ,9Pe se roba,un joma1! 'p1~n~e~. a ~~n se 10 ro~a? No se l~ 
roba a la bur~leslal no se . 0: e~ta ql.l1'tfJicto a ur;,a clase 0)1e bota e1 
dinero. Cl1andc) al:guJ.en roba un jorlUll ~""lo esta robandc al pueb1t), 

·a· los que trabajan. E~ cp.e tr~~le'-"",a' a estar t~rabajando 
para el que no cumple? Nosotros: ,teatbcs qUe luchar contra este pa
ra,sitl.smo desde ahora hasta que, 19, acaberros. No hay dereqho al vive 
,bien, af. ~)i.~iloe Esa profesion se aeabo. La uniea profesi.0n honorable 
as 10 de t~~b41jaJ:;!t' Sl.bolitero" el,politiquero, 01 proxeneta, 91 1a
droll, el bo~llero, 1a gente que cobra sin trabajar,hay q'le acabarla. 

Si:ibsotros nos conformarnos y no lU'chamos cC'ntra eso; no habra nunca 
bene:ficiQs p~"a u.stedes~ Contr·g eso te:nem::~1' que luchar, tenentos el 
d ebol' de lv.clla\r ~con,tl"a todo o~ f\ E1 dia q,:,e cads ciudoaano ves en el 
vaga au enemiiP, sera mas d1ticil 'sar wgo. Porqua el's'olqad-6 que 
esta en la guerra Y,ve que el"c9rnpauaro n? 'p~'lea'" 'dice, que me va a 
pasar por cul?a de este1. El'dl.a que cada CJ. udadano ',vea en un vago 
a alr.,)uien qu.e-.est,a .viviendo·d$l,:-wabajo de,·los demas, se la hara im
posible 1a vide al parasitio. 

LoS enfermos ~ los ninos, los 'ancianos, las mujeres on estado de . 
-,gefi~acion, f3~n 106 ua:.co~ que~'"bit~e,n tlere,he .. -que S~ les ~Qstenga. 
Ustodes cuanoo seaill. v1eJOs tambien tendran e.se derecho. Poro asben 
Quanto 10;s v'a a. toca't"?', .~es( ya ~:;t~,Qa1:' JX1.a~ mient~as L1£\s:.;nqustrias
hS3am0s. Mientra s menos J.ndustria S hagamo~j mEmos les tocara. 

La revolucion coloca por tanto 1a lucha contra la vagancia y e1 pa
rasitismo en el orden del d!a. , 

Las justas orientaciones dell!der de' nuestro partido, encaminadas 
.a purificar al' ambiente en que construimos 1~ nueva soci.edad, algni
f'1can la ostrieta' aplicac:ton del leninismo~ 

.' En enero de 1918,01}. Wl ~r1f!oulo sobre como organizar la emulaci6n,' 
.. ,. f3;I. ,,.gran Lont:n.0 scrl.bia ~ ilNo h~y.",p1aQad",paxa., ..~aes--eoomigos del pUGblo, 

p4r~.,lQs,,:e.n~gos del sgcialifDlO,para, los enem1g1Os de los trabajado
roe •."Q,ien'~ a~muerte a los J;'1CO>S!1,~~ eua laca¥o.$>j',a":hos':"intelectua
los burgues OrB. , guerra a los ijillqs, ·a los ~ rasito 3 y nlslaantes., Unos 
Y otl"'os;" 10$ .pr:tmero.sy 10$ ult~GS son };lerman9s carnales, son engen

dros del c~pitalismo,nirros mimados de la sociedad de senores bur
guesos, de esa sociedad en la qpe un puffado de hombres expoliaba al 
pu..eblo 'Y se mofaba de el, de esa- .. sociedad en la, cuel la miseria Y la 
n ecesidad expulsaban a mJ.llares Y' millares de ser~s por 18 s enda de 
la delincuencia; de la corr~pcion, de la pillar:!a I del olvido de la 
dignidad h'~nao Esa sociedad que inculcaba inevJ.tablcmente a los 

. traiJ8jadores ese desao de evadirse de la explotacion, aunque fuese 
con enganos, librarse, desh~cerse aunque no fuese mas que por un mo
menta de un'trabajo odioso, Y procurarsa e1 pedazo de pan a cua 1
guier precio, de cualquier modo. para no pasar hambre ni var ham
brientos a sus familiares~ 

" Los ricos y los pi'llos fortnaft-~·~~.. una mama medalla, 
son las dos categor!as principalus de parasitos, nlltridos por el ca
pitalJ.smo, los principales enemigos del soclali.smo. ~sos enomigos de-' 
b en de ser sornetid03 a una particular vigilancia de toda la poblacion, 
deben de ser casti,gados implacablamento en cuanto cometan la manor in
fra ccion de la s reglas y 18s .leyes de la sociedad socialista. Tocla 
debilidad., toda vaci.lacion, todo sentimentalismo constituir:!a en ese 

.. a speoto e1 mayor crimen contra el socialismo u • 
El entusiasmo con que recibieron los trabajadores de la Rente las 

pala bras del compal1ero l'~delJ que ahora se leen per todos los tra
ooj,adores dol ,fSls,axpresan la misma unanima aprobacion, proclaman 
que ¥. ofensiva permanente contra ..la\vaganc~a:y ol,psrasl.tismo, por 
01 rtla:kimo esfuerzo ,de todos en la produccion, sera una ofe~8ila de' 
masa~. E~;;Layencera. Nuestra hermosa coJ.mena de trabajCf.so vera li
b re de.,.zangano 8& ,.,., , '.- . 
~:c**):c 

F I 'N 
... b 

Transcrib10 y t1p16: 
Angel V. Fernandez. 
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NUEVAS AC_CIONES DE ros ~'l4R2S" ~~01JA'tIDa. 
La Bas,e Naval g.,e. ,l:!U:9;r;-:t;o O~pano, la segunda en iLlportan


cia de Venezuela, fue '1l~~da 18 ~emana pasada por Iss FU~~s, .Ar
madas de Liberacion N8'C1Rnal,. segdn ·.~xpresa un comunicado del M1~ ..
 
nisterio del Interior de-! ~~s~·:pais. ' ' .
 

. El infcrme ·del IVIi:~ster1,o de.l Interior dice que ell,,·l, ,ao
cion participaron unds '30 ~embros de las Fuerzas A~m8das~, Libe

racion de Venezuela, y senala que dos de los revolucionarios, a
 
qui8nes identifico como Juan Manuel Reyes Bl~nquez y Rafael Galea
 
fue::2on d8Tenidos posteriormente :.~ , ' ..
 

AgreBa que un d:l..a despues .del ataque a la. fortificaci6n
 
naval, la8 guerriJ.ll?6 del Frente de- IJjJberacion tomarOll.' e1 cuartel
 
pol:'ciaco de la locali~ad de,"BsXl' Jos~ Aero.Quarto, dande seepode

raran de armas ',Y de unapJj~ato de te}.egrefia.
 

otras accio.nes revol:uc-10narias, tales C0110 1ntento,s de
 
incendiar las ofi9i.naa, d.ela Empress Nort.eamericalka· creole·, en
 
la ciudad de MartIn, y lao voladura de un oleodueto ~e la Co.mpaii1a
 
Vencgran Oil rueron atrib~idas.:~~ 4 gobierno de Bet~naourt s' los
 
miembros del Fre~te de Ltbe~acion NBeional'de Venezuela.
 
++++
 
FRljC.AS.ADA FOLI'::'ICA ;NORTEAl4ERICANA OOliT.R.ll Ct:rBA.
 

La politica norteamericana, de imponer restricciones i~

viduales a los barooa que' v1ajen sCuba, ha £raca9ado"sostiene el
 
Senador Clark E. Hunt, en un informe sabre la politics de agresion
 
econ6mica a nuestro pais. . .
 

~l Senador Republicano por Dakota del Sur en su infor.me,
 
senala que en los 5 primeros meses del presente ailo llegaron"a CU
ba 109 barcos, de dif,~rente8, pe.!a/es oQo1dentf\le~. '. .. . ' ,
 
++++ ," ...'
 
EXHORT.AN 11 Lh TERMIiACIOI.DBtr·REGXSTRO DE"CONSUlIIDO!tES.
 

La Direcci6n Neoional d~ los Comites de DefeAsn de'ia ,~evo

luci6n cmiti6 unas cleoltirac'iones en le s que recuerdan... que loS "'#.81

tadores de los Comitea de Defensa de 1a Revolucion en' cedo 'cuadr,a
 
realizan la tarea del Re,gistro d~ QOlummi-dores d~ la Gran Be~Xli~.•
 

Han sido exhortados todo& lO&n:1ntegra-r.tes de estos orga;;..'
 
nismos a que se incorpo~en masivauente a ese 1mportantisimo tra

bajo, a fin de ha.oer u.ns labor mas r&pida y de mas calidad, y ,que
 
de los resul~Qdos.<J.ue se .,buscan. . '
 

La D~reccaon Nac,~oJWl de los CDR he or~entado tlimbi~ll a
 
todos los Comites que no te~gan en su ~oder el material 'para ~l
 
Registro de Consumidor&St a que se dirijsn a sus Seecionales res

pect~vos para recibirlo.
 
++++
 
RECORD DE PRODUCCION EN MEDIAS.
-

La Unidad 12, Fabrios de Medias ~l~n, establ~cio un
 
record de pr()duccion, on un di.8 t 81 !abricar 25,000 pares. "
 

Pero el esfuerzo creador de. los.trabajadores de 1a t6bri 

co 11-11 se dieron ala· taree d~ ~ncrementer 18 ~oduooi6n,'i-b9n
 
superado oS,to recQrd, al producir 32,465: pares ·de medias en un.
 
solo die ·trabejado, oOmQ saludo al, 26 dEl;. JUlio. '
 
++++ ,
 
~Dj;S DEL GOBI_ERNO COLOMB:U~ ~" A,CAP.i2R.ADORES DE 1IZUCAR.
 

EI gobierno colomb-ia'no aoord6 anoche aplicar medidaa-, de .
 
emergencia para controlar lao £speculs.Q.ion, e ins4'uy6 a 1a ~11eia
 
en el scntido de actuar en~rg1cD~~t~.cpntra lo~acaparadore~.
 

Las dispoeieioneS polic~3,.,e$, :1' jtiridica.g surgieron,a~r
 
como una necesidad dete;-m:tnt\d~"',Ppr' 'It· g+'Dve, e$c~~z· de a.~o~r y.
 
pronunciada talta en los' ertidu'1b.s "de e-liIlle,n.tacion· popular. '
 
++++ ,,'
 
liLBERGUE EDEN EN Cl,MM1UEY P.hRi~-"~;OOO .llLUl.N08._
 

El ~nsejo P£ovincial de Troboj~dores ngricoles de Ca~

gUey est6 solicitando de los trBbcjadores de le capital de la
 
Provincia que faciliten clbergue por 30 dias, en sus respeot1vo8
 



•
 
,Ma,.tes 9 de JUli~ 'i~e. ~~,~,3 -2- lUD~91 m9G~~'i ' 

, 'hogare's', a los '2,800 "atUmnos~' que visita~~n Camag(1ey, prooedentes 
de 10s zona,s rXUI'al~s. . -, ., " '" .' " 

Los miam.os po,saran un curso intensivo de superaoi6n, y pos
teriormente se capacitaran en cfu.rsos tecnicos, para el logro de 
la :Jlle'oDnizeci6n egr:f.colay 1e iridustria, reporta Cristino de la 
Torre. ) " '- . " , c 

++++ . ' 
BlTUllN TR~,B1;JllD~1Y(S, 4~EU\:.~~~lP~·_~ra~ICll ~' _qr'!y~Jh§,. . 

Lnade .~u~str9' corr~ , . s~;L.·'MI..p~IJ¥lBiiey qua los. Re~ponsa-

~;~~~j~': ~: i~;~.~f~~~;~·go .. ,.(i"';'_,,,;~ .. ..:.,'.~ a;.~ e~s~~~ ~~~i~~b:e,.l§f;f~X'.:

,las' tareaa de la l~mISia -de os :~s ~\tcana. . 
-.-......-. -., El-"r6x,imo 9· 1l~i9,ar~,~ ·ap~~. ,.' . 'Cpmpaneros del.lfu:"'l!!!lho:!"'l.·l!!'c'f'fiM'!l.!"!d"'.... 

de 'Oamae;Uey, y 200 d'e 'oi;r:as~'¥~~pe!1aadea, para cumpll.r la meta 
de 300 en las tareaa agr!:eQ1~s.,. . ' ' 
++++ . ," 
COMBt..TI1UN Lli FLIJrl. DE HIGIENBJE}t g;mSTllURLNTS.

, 4 

Como cuesti6n ·.fundaineJll-bet', ,entre ·1£1-8 numcrosas conclusi9
nee .tomadcs en la reuni61il~per los lJirectdt'e·S Regionales de1Mi
nisterio de Sellld '~ioe, se '.uea1iac6 1<1 nEm'e~i.aad de tomar ab'cio
nes'masscveras eneuanto a 'l~ !talta de higiene en los lugares pu
blico.s, tales como ,cafes, bares., \re;a1ieurents y t iendas, llegando 
a la clausura de lo,s,msmos 41' .tu:e:re· necesario.. " ", .,," ~ .. ,,,,.,r· 

.,,<:.....,~,... ",.',. En',o'trs resoluci6n del, 'ev~.nto'i se ,senala Ie necesidDd de una 
maygr at.~.u.§~lJ: a, 10~1,; trDba~ad01"&~,. tailto' en' la asistencia como en 
la prevellQt.OA d.e las' en.ferinedBdes~.priiJ.oipalmentede aquellos obre
ros que tienen condiciones de trabajo mos fuertes. . 

1.1 hacer les·· conc1usi()nes de a'ste ~_v~..nt,o, el Comnndanta 
Jose Ram~n Mpchado V~J;rt;ure. '~ij'Qi~qu,e fo·,~euni6D. ~ sido 10 mejor 
de 'las reali~adas)1as~a'" el',~m~n~o ;p:r.f;sente,; .' 

, ", Diab' tampl.en el ,M1.~i'8W;~..lQ.ij Se-lud PUblJ.ca quq los puntos 
positivos d:e 'la "misma han sido --el 'alto ':l.tlte~,~s de 'los partic.;i.pan
tes, y 10 discusion basada en el ..analisiS.' estad:f.stico y en hechos 
obj'et±vos. 
++++ 
INICIIJD11 EN LRGELIll Ll. PRIMER1. COSECIIb EN FINCllS EXPROPI1.Dl.~. 

" Con la entusiasto cola1:).o':J:'a,ci!6n de me.s..de 5,000 trobajad'Ore's 
valUIttar,io.s, se inici6 en l.rgel la primera co,sacha que sa logra _ 

_ ,zIIJ~liiI~4e---3J& independ~nc;a. (e~ ,la,S fino,as expropiadas Ei l6~~-"''' ,.. no s '~rrc.nce8es • ., .' . " ,r:;++~+r: .,' ", ,.. ,. ': ::' ' .. ' 
I)~~~LC~O~~ D~ T:R_l.'·X1lpgJM'TO Ig,:u:; ,)', , 

.': ,;' El'<c;c-ndidato presidEi'llJ:o:1e·1' ,. e.r-genti-nc hrturo 'lIlla, de la 
Uniqn Ciyi.Q.a ,,Radical del :Puiebl()·~','.doclar:5 '~u:e ems promesos alGcto
rales seran cUI'.".plides, incluyendo "Ie ~e'nuncia de los contrntos pe
troleros y la ruptura c.on e.l Fondo Monetario Internocional. 

lifirm6 que "construi:smos una Lrgentina nueva, que sea res
petada por todos los pueblos y todos los gbbiernos; reactivarembs 
la econom1e del pais, y horemos que 21 millones de argentinoa. ,t~.n~.., 

.,,, "'gan una vida mejor".
 
++++
 
PLENIJRI1~ DE CLLID.LlD DE LOS GkS['RONOMICOS.


j ! . ' . 

Mafiane miercoles comenzara en el Hotel Habaa Libre 10 Con
fersncia de Calidad del Sindicato Nacional da los TrDbajodores 
~stron6micos, evento que se'iniciara a las 9 de la mansna. 

En eata reuni6n se tratara sobre servicio, calidad e higie
ne en todos los centros, de, trebajo del sector, en baneficio del 
pueblo y como homenaje al X kniversario del 26 de Julio. 

La clausura de esta,:ple1leriese efectuara manana mismo a 
las 8 de la noche, en,el,Sa16nde Embajadores del propio Hotel 
HDbana Libre. 
, Lo Direccion Napionirl 9-e1 INIT, Ie Empreso Consolidada de 
Hoteles y Moteles, los Centros de ~limentaci6n Colectivc reI MINCIN 
y el· Sindicato Nacional,de Trab~jadores Gastron6micos, hon invite

~~...~,-x:.o.pr.e.sel;l..tati vos y, .organ,izaciones y orgenismos revoluciCSii.1\~'" 
para que participen como Delegedos y aporten sus criticDs Y orien
tacioncs, con vistas a la supera~i6n del servicio que rinde este 
sector. -~ , 
+.:t,1"+ ' J~' • • 

~ • 'j 
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WRLlUJ .1L.MES¥§ !~·t.0:mt2-rqm§g .. mCQIt!i" _ 
El. pr6:r1mo cubso .••ooler ser~ de 11 me~N 4e duroc~6J}, ·des

contando las vecaeiOl1tls de fj"n de eoo y de .pt"imavera, anW1Dio el 
Ministro de Educaci6n, Dr" i..rmando Hart, en le clausura del Fo:rum 
de, 18 uni6n de 'Esttidiantes Seaundarios. 

TaAblen anuncd.6 Hart' 'Q:.ue las cla,ses se iilioiara.ri el Pi3lmer 
lunes de beptiembre en las Escuelas Primarias y en Ins b8cundarias 
y Tecno16gicas. ," 
++++ 
RECOGERL~N BOTE!,US VtC.!te LOS'. JQ2MI~S DE PE~NB.b. 

El Frente de ~jadores 'Voluntarios d~l Comit6 de Defen
sa Pr'ovincial d.ele Empreaa Consolidada de Cerveza y Maltea, 'he or
ganizedo ls recog1da 4e botellas' vacias en la prov~c1a de 1a He
bana, para 10 cual ha organizadoun plan de trabajo, coordinsdo con 
1a eTC Revo1uol.onari8 y el ltiinisterl0 de Industries. 

Semanalmente 'Se daran. E1 CO!l.ccer 1es feches en que paa:u:an 
los carn.iones por cada,distr1to • Hoy me.rtes sec ,recolScran en Boy-eros, 
y manana en El Ootor~o. . 
++++ , 

.ENvI.L\DbS MIL SOLDAnoS BRITJ,NI:QO;;!' !lu'·S Jl LL GTJ,L.ylN.~_JguThne.t. 
. . ~ ...

L pesar .~e que le Eituaci6~ en el t~rritbrio colonial de 
1a Guayana Brita~ca mDrc~.~ecia ~a completa~or~lfd~d~ ~l ~o
bierno britanioo' dispueo' e'l illll1e'diato envio a Georg,etown d~ Ull:ps 
mil soldados. ' , . ) . '. 

La notic,in hE: sido interpreted;a' cn ~a capital de'" Ita GUaya
na Britanica c~mo parte del plan reiterada~ente denun¢iad~ .~or el 
Primer Ministro Cheddy' Jeggan, de obstacul~r ~l d~sarro1Io' de su 
actual obra de' gobie~no, y'postergar Ie concesi6n de la ind~p~nden
cia. {.,
 

Las tropas brit~nicas se e~cuentrDn en viaj~, uti1~zando
 
varios aviones q.e laReal Fuerza 1.erea y algunos de. pasa-jerbs de
 
Ie Compafiia I~eea Eagle Lirways.
 
++++
 
J.bNOc IUD].!! ,Hi.qll~·i~ECU.
.. ", '. .. , ... . ( : 

El Eresident81'de,1, Gob.ie~no Re'tfolucionapio Obrero :1f.\ C81llPe
sino de Hun9I'ia,' Jan'os Kadnr., sali6 hoy: bacia l',fo scu, 01 frente de 
10 Delegacion guberna~e.n.1ialt· cump1imentando 1a invitaci6n del, .Co
mite Central d~l Partido Comuniata de Ie Uni6n Sovietiba, sa infor
ms desde Buda.pest~_ 

++++ 
SD"Em!MN r.mTLE..1'.±~.~111 ~~L"QDl~R.1J.L~6 DE JULIO. 

£medida que se BcercB 1a fechn' glorioae del 26 de' Julio, 
los obreros y campesinos detodo e1 pais est~n redob1ando sus es
f~e:zos y entusiasI1los para ~ncrementar 1c•. l>roducci6n y la pJZ:0dp,c
t~v1dad como.saluda ~l X Ln~versario del ~salto a1 Cuart~l Moncada. 

En.tre lqs trabejos que se realizan con la ~enciona¢La :fina
1idad, se desta~n los d~ las.Granjes y Lgrupacioncs Caneras ~e 
Matanzas, que han superado todas las me'~as fi.jadas en las sieplp.ras
de cana. . :J, . ' 

T?mbien ·los .... ·trahsjadores de 18 provincia de Nat~n~asse 
esten moyilizando- ~ara saluda;r- e1 X Lnivepsar.iodel 26 'de JUlio 
con mayor produccion y mBS cclidad en e1 trabajo. . 

La Uni.dad 30l de Matanzas eata produciendo a un ritmo de 
400 pere's de zap'atos diarios, y sus trabajadores: acordaron..1aborar 
los scbados, a fin de 'arriber e1 26 de JulJ,O ·cob. 1a HetaoUm'Clida 
y sobrepasada • . - . .~' -

Vigilando .etentam.~,nt~'la calided, le provincia de Hetan
zas ha pr~ducido a ritmo~te~aivo 85,,061 pa,res de zapat.os 'elltre 
las 15 un~dades productor~,~ de. 9Dlzado, de ~a pI:lovincia, con 10 
cual se he,ll co10cq.do e.n Sl,tuDO~O.u muy ventaj.osa para cumplir y 
sobrepa~ar su parte ,en la ~eta ,nec,ional de <1,1llmillon de por~s, como 
sa1udo 01 26 de Julio.... ' . . , ' , " 

Los trebajodo,re,~.. de la f~.brica ~e :!6sforos. "He-lson Fern6n
d,ez, de -1.iatanzas, hail_~1~b.ora4a ya 2;236 sru.,sas ~n. ~~,te ,L1C'~ ,:y 
se ~an ~ropue~o elevar el r,i~~ de l~ ~pdu~ci6n ~r~ el X~Lniver
sar~o del hero~co ~s:alto. '!i;l,o~,l!t;el MonGa.d~.,_ . _ 

. . For su par_t~ ,-las.Gr:,!~~afJ y LgrUJlac;.il~liies Oaneras de la Pro
V1~C1e, de ~:[ot~nzas esta~.,11evaA40 c, cnbQ' e.l t1"abajo. de siembra de 
cana de pr~mavera a un ri.tIi?-o ,acei-e.rado. " " 

, ,-.".

f 
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Con el prop6sito de me.j.0-:P8.i;.J..y~.ad6'~t.ar ai L16.x1mo el. tra
ba~o, COLlO 01 major tributo: 8:'.108 -hero.es,del Moncada, los cgr!co
las de Mstanzas estan:alcanzando 6ptimo resultado • 

.++++	 . ; : 
SEDE	 LL Hi.B..NL DE LL DECIMOTEBOER& REUl\UON~ DEL COMITE' kDMIliIS'.rRi, Tf"': 
VO DE U UNION. Il'tTERN.6~I0NZt/DEif.1Ni5iCJl1'OS~"ipor i>ntocio Resi:l1ez,ae 'la Rcdacci6n de',Rtldio .:P1'ogre&D~.. ,>.	 '. 

En Conferencia de Pranse efectuada en la" maii~na' da" hOY! en 
el ,~lacio d~, ~o,~ ..~;,aba~.ado~~~t,,,~e efpli.p~·r.9n 10fS."o.e,talles C;e.. :, a 
prox~Lle reun~on·"-d~:G-»ga-'n1~.-li~iRt.:-at~V'O de .1s ,Uni6n Int-crna
c10nal de Silld.i:eato,s.;" en.' ,le ·qU'fL'J>&J1't~C'1:pe'ran d~lcgedos de Italis, . 
Fran~1a,. uni~n" BoYie:tiea, ," Qubl\;r1!if1pUlrlioa Deln.oo::a_t~C£l .bJ.fJ'Jjl,n~,:t 
Checoe:sloira-qilia'" y o.tros 1m.pcriantElS pa:!se:s quefortnan este e;t'gc
n "	 . '.... d-.c-~ CIIr-. -....:, ..... . , ",,', . , • ' , ,;.:lsmo· <;< .w..L;II.I..L.fi"v;'ClIV....:y~.. :. ",' .: ,,~ ~. .'_ . . ', 

En Jaar;.ontItatc.el1ci..a ofreni4s' .por. 18 C.bmiai6n d.e R~l:!3ciones 
'b'tEJ+,iores',4<lFl'$.'.'lftO: RevO'~uod.o!l.ari'8?:· se &!leoatraban. pre~entos el 
cOLlpaiierb L¢.:8.J'!om'bo:Milin\:,jleCnit.ant)J. Ge~..?l,.. de .1e. Union de: 
S1ndicc.tos de la Llimentaci6n! L:ligio Jecpol.1.t fy ,tianBu't,i, Ki~de
lan, dol Conite Ejocutivo, aSl como los dirigentos nDcionale~do 
los Sihdicatcs~2i4·a,(:1OlJ.alesde "TabsrcJ(lQ'OIJ•.k 2lUQ:~n,l'o.s:t~ -Llimori~a.ci6n 
y G.c.stronom.1c,9s. ..' . ;.' ~. "	 ," -, - . 

'En ~s.-pa reiib.~oh ,sa ;J:nictJ?:t:'~h ,l.os ~~ep~):-~.t~yOs. par?"J.a Cuar
ts qo'nf~~en6i~:i~-de Is" U,ni;o~ '~n:t~:+'b.?cip:tlal, 'q.¢.: !hfO,bjl'j~d9~e,s\'>que se 

. ce1e'brarl' 01 pr6:*imo ano eb. EUropa, eXptis6 ell, co'inpafiero, LuisBo
-_. nit6 s Sec;:reta~~o Gep.er,al de, ,~ .. U~S.. " ,,,' ,:. ', .. : .. . 

:., , : ~~tp ~~;n.t~li;e~·lX>$·ee v~~al~¢p0rt~:n,qia" .~efiD.16~ilis ,Bonito, 
ye que, se .ce.1ebra~..~ncub.a'1Y a ~U,a .concurf.~r4n los .1fdereS 
s~1cales ~quo, -r~j)i'~sent~ri a 12' ~i+l~neB"ae ob"t:e~oi' ~fi11a.dos a 
los';'Bin<.licatos (lEt1.e' }'limontaei6h~- l~zuc~r~ro's," GastI'on6Iifcds.'"Y,. 
T1ab~Plal~e.ro~)~ ql\e :~ba~~~iI:¥,~ ~f ey~n.to, a .mostJ:'~~':'l~,..s~l_~darida(f con 
a ¥ ,~&e... 8ur,5~ta c-q anD •..,':, ,',' ","':..' ;". .. , ," ~ ,t". ", '" ~~' 

., En este evento " que - se ,~~lebrar~ del 1Es~;1.' 19, 'd~ JUllf~~ en 
nuestna capital J se discutira·li' ''teiu\)i~n 'les' cti:efst'tones que' s6plan
tearan en la proxim.a reunion de la Reuni6n Internacional de 'Tr~aba
jadores, que se celebrara on Ginebra, El Is que concurriran repre
sentacioncs de obrero,s, patronos y gobiernos de todo el mundo. 

El adelanto: tecniao,. expuso, en Is Conferencia do PrensD. 
e1 Secrctario de la UIB, Eligio Jeggion1, ea algo que ~ebe~os' exa
minar :exhaustivamslrte, yr: 'que d's algo que esta -an e.stracha 'rela
cion con 10 masa obrera y con la labor que e1.-1s r-stiliza en el· 
mundo. ,I. 

++++	 '. i( .• 

~OLi)RliOIOlffi8 DlP :IDltmY kU HEYIS~", "SIEMPBE" DB, MEXICO. 
Ba'jo. el tftulo de "No: somo~ 'culpablcs del. ·clime rovo1ucio

nario: hay que cUlpar a Ie Historis, a 1a decisi6n de una claao 
explote-da", 10 Hevista "fjiempre" (Presencia de MeXico), publica 
e'n su semonario una cntrevista exclusiva del periodiste vic tor 
Rico Galan, con el Primer Ministro del Gobierno Rovolucionario do 
Cube, Comandante Fidel Castro. 

"Mi viaje a la Union Sovietice, declaro Fidel, ha side 
....,.....	 una ciportunidad para deI:lostrar las relaciones de tipo entoramen-.. 

te nuevo, con espir,itu de autentica igueldad, entre Estados gran
des y poqueiios, que surgen con el Bocialismo." 

"Nuestro pais, dijo, fue colmado de honores y considera
ciones por 18 URSS, no s610 en 10 oficial, sino tambien en 10 dis
cusion de les cuestiones politicos de interes comun". 

"De especial valor moral porEl Ie Lmericc Lctina os el tre
tamiento dispensado a nuestro pais por Ie Union Sovi6tica en 10 
referente a la.s cue'stiones economicas, expuso el CODcndonte Fidel 
Castro on au entrevista pera Ie revista "Siempre". 

"La trbgedia de l.merics' Latina ha sido, es y sera cDda 
vez lUes 1a situaci'6n derivada del trataLliento discriminatorioen 
10 econ6Llico, del i~tercambiono reciproco de sus productos no 
industriales, dijo Fidel, Y' agJI'eg6:- Eso determi,na una situacion 
tal que siendocacia voz luSS' el volumen de laa e.xportaciones d$ 
1~Iil6rioa Latina, es' cnda vezmenos 01 valor de los productos in
dustriales que estanen co'ndiciQnes de importar". 

, SOf:,uidalJen:te seii,a10,'elF;ri"mer MinistroCubano: "La deuan
da"mas justo y LW.S sentida de ,los"pafses de llIil6r~ce Latina ,os Ie 
de un precio Ll~S justo per'ssu e'af6'1 carnes, sualgod6n,)su! cacao, 
y en rin para todos los productos basicos de que dependo su eco
nomia". 
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, "luj),eri~a '~{i~8 "t~,:8A.t4'~Da perlJP~C:t1Ve.. en l~, .~uOl.no ,8610 
se raante,nd;6 ess S!tuaci6.Q.;,)s~no, qu~ Be agravar' .Ll~S antp 1a oree.
ci6n de bl,oque~ ee"o.n6mic.os e~ 'l~ Eu.rOP~t! Y de Ilcdida.s iuplantoQ.t\.s 
en Estados Unidos, que har4n mas dif!c~l ceda vez colocar sus ex
portacionos".

"Un buen ejemp10, agreg6 Fidel, es u~.a"" cuyo Ile.rcoc;lo 
arrocero del CanadA i'ue arrebatado por el dUI:lpling' del arroz nortea
I:ler~no, que es un productq asricole subsidiado por el gobierno <B 
:mstados Unidos".' . 

~XPU80 el,Comandante Fidel Castro qu~ las pcrdidss en di
visas sufridas por tmerica Latina como consecuencia d~ lo~ .baaos 
precios do sus productoa" son mu-Y supriores.~ 18 l;Jamads "ayuc.1a" 
que en condiciones leonae s y deforlilsdora.s de su ecOnOLUfj:Bs han 
ofrecido a traves de 1a tituleQ.8 J,.11a~za para el Progreso, ,S1)ld8 
que puede afirmarse que llege tarde, m~l y n~ca.· " 

Soguidamente Fidel eliS,tebleoi6 10 diferenci.a on1;:r:o estas 
relacionos y las de Cuba,con'ei camio socialista.' ~plic6 el ~1
mer Ministro: "La URSS pasaba e1 ezuceJ: cube-no por encima ciel,:,Pr..e
cia del mercado Llu.ndia,l; y C1:ltilndo C~tlO res'4-1tado de la s p6rf~das 
agresiones de los Estados Unidos contra Cube, y.de·~a amp:J.,iacio.n
del mercodo azucarero liaste los confine"s dei canpo socialista" el 
azucar adquiri6 elevado precio, la propi8_Un1on SOvietica propueo 
la elevaci6n de los preci.os establecidos e,n los Convanios". . 

Continua explicando lfidel:' flCuba Duchae veces venut6' a'~' 
Estados Unidos su azucar ~or debajo de los 'preoios del merc~do mu.n
d.ial, C0110 ocurri6. en 109 1.1,.1titl8' guerra. NUlioa ,de los Estad-os trD:ldos 
surgio iniciativa se!i1ej:ante &"ls ·de Ie Union Sovi~tica, sino por
el contrario, cuando las ol'isi,s·pasa'ban, nuestras cuotss eran redu
cidas y nuestros c1erQchos en' 01 'I:lercfldo norteam9rioano s~crir1:e'8

dos". 
En otra parte de la' ,entrevista para 1a R-evista "Sieopre"

(PrescZ4oia de M6xico) Fidel seiia16: "llfortunadarn.ente,' Cubo. he sur
gido a la Revoluci6n en este,1nstante de hondns transforu8cioncs 
politicos y econ6Dices, que a 1& vez plantean 1nquietantes interro
gaciones a los pueblos cuyos gobi~rnos.m~n~;enena sus pa!s~§ ~n 
vergonzosas condiciones de sGmet.A41cll.tQ$, te.jL:Ii6.~ que .. '.dJ!.c:tan: 
las naciones iLlperi;alistas,.'que $S un oaIilino 'sin perspeotiva ni 
esperanza alguna lt • ' 

Expuso igua1.tlente e1 'Primer Ministro que los pueblos que
decidon liberarse del yugo,inperialieta en eualquier porta del 
~undo tendrcn, CODO nosotroe, le ayuda decidida de todo el campo
socialista. Y e~tre, Joe .pais6s de.l c $LlpO ,sociali-atD'!" en:fatiz6 t-. :'. 
la solidaridad ilimitada del pod~rio econ6m1co y polltico de la 
Union Bovietica, de 10 oual el'caso de CUbs ha sido un br111ante 
ejeJ:lplo.

Manifesto Fidel que le Pri~ere y 1a SeBunda Declaraci6n de 
la Habana tienen plena vi,gencia, y £gr~p Q.ue 1e interl?retr.-ci6.n' 
marxista-lcninista del desarrollo revolucionario en l.cerica Latina 
obtenida en cse iDportante, dooumento de principios, esta racibien
do cada vez was confiruacion de la Historie: ' 

La profund~ crisis revoluclonaria que so desorrolla en 
1lrlerica Latina est6: a le vist.a' de todos, i.o.ol1;1S0 de nuc:stros e11e
migos inperielistas, que tratan de,ourar e~,~anGer ~ocial que pa
dece Lllerica Latina con los unguen~os ~idicu1os de la hlianza pare 
el Progreso. Esta crisis as insalvable .' anadi6. ' ..._.t .... ,,' . ' _.

Los imperialistas nos quieren culpar a nosotros de este 
clina revolucionario ,di,j,o Fidel, 'Y' agreg6: En t.odo coso hoy quo
culpar a 10 HistCU'ie ; a ,'les 1eyes Q.Ue hacen ,1a Historia; a 10 lu
cha de las cleses 'explot~d~s contra 'los explotadores; a 10 despia
dada expoliaci6n ioperialista y olig~~quica, que engre.ndro las 
masas de obreros y campesinoa hambrientos, cuya aspiraci6n a una 
vida najor, y al alcsnce.de ,BUS oanoa,stran los encargados de 
sepultar el dominio imperislfata -·&n,iim~rica Leti1ha.'Deeso CubEf 
no tione culpa.

,El deber de 198 par1i:l;dos y dirigentes revolucionarios, 
expuso: Fidel,es si~a~se, eA fre~~e, de eS8S masss y llevarles 
al triun£o, ahpra que las cOlldi.c1ones hist6riaas tavorebentmS 
que nUnca la luoha, de los opr1L1idos.. . 

Respondiendo a una pregunta, el PriLler Ministro ,~espondi6 
que nuncs se podr6 descertar el peligro de guerra nientras existe 
el iuperialisuo; para considero que ese peligro dis~nuye dia a 
dia en ls uedids en que 1a correlaci6n de fuerzBs cambia. 
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TeLlbien agr~~o~~rqu~. l.a u¢6n S,ovietica sigue una poll.ti: 
ca consecuente de 'paz,' l' 'es tnl y --11an 'extraordinarioel poderio Ill 
liter co'nque respalda esapol!tica', :~que' los '.it!l'erialistas' Ssben. . 
que ai agredieran al cam];lo ~sQ~'!a~.~:s-e~, desaparec'er!an de la,faz de 
1a Tierra. . . '.'.,' ' 
++++ '1 '!l 

EST 'J EN OR!'nI Co> T. t ~~ • ,,' , J ~(;1 t)f:·:' 1 ;'.
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, La 'C~,nci.lr~r!&JdiJ:.t1rU:hi~··I12a re6'ibfCffi inf9;;:LlO;q:i 9.nCS e.,~;·e:l 
sentido de que M~xico" B:r:.a~il, y. .P.~~P~ :eaJ,~Etsfk;p~ant~,a..r.~n ld' neoe
sided' de .reorg~til:z~r?r~ ,,:9:ElI' ':'J~~X:'~. ~l1ctt~~!:'P.~:i~d!C:Q' ~~I~l!fJ?0 cal "" :.~,eMon:tevideo.' ,.: ..,)"r09EL.l'".,. 'H ,.'.'k'l,~•• _) ...... yl. '.,'-'J.,t._." ,J 

, , r • J:,as in'fo~a~i8ne~ .que ~~I~i\!~ .eiWf,~,t\a'~ "&:1' 'dall.C:~~J:~,r~~Z.o~ 
'rrilla San Martin"se"'!ala el ~4:1&'-, :\!2fitt cme.ttta-' del p:t"ofundo :,ma
~es'!Wr CClUG ~an or~.gi~d,o e~ ~~t:~t~u~~'~ -)J:a.t~~9~qe.r~,c:ai;iO'i{'las 
ultuLl8s act~tude8 ~~.~~ o]U)·~-~~f,>ov ~"":' .:~J~;, '. ,. :' ... ,.1: ... ", . 

, ,:,'.. EI 'niales'baJr\}(t&iJtrtt 11~ '~$j!£c~ '~,..C'df!l'",h1l~!fie:fl'ejo' " acusa
dall~.nte·, :~n 'le" i~dl~E!J:,f!~c1a',1f¥,::!Q~~~,~liu,ii;~;:d:~,ilio,~,~~O;i:~,'O:~''~~o.-
'posiciQnes de peD$e~8f6n 'poli1h¢aI S8li.irti. f.ja~ 'xos m<N{LlX'entosI " 

d.e li."8e~a<()i~n ~'e~ (111ri~fea'''J~~.1t!l.Ba'i~8.,.ha, i,~~~+';d~;~C;d.~ ;";e~,~e'J:9~tas 
raz~~e~' '~~1 ~!ei!fr6, ci~,d~O'~~~~~ /~'~ d~i,tl~~~~t£'d..~d:~.~ :'~~.J:' 9.6~~j·,&'i~~ .. la
"OrganizJ'ci~'li' dO .:, ,.1: _ .!...L",l ',<_ '.' a. '. ,-' . ::"", . " ','c;.,.' c

-.--f.+++ .: ,~) 1..: '..;j'~;;: hi- .... ~1 ):.:',' t'..I:~:t ~~ '.:.:,_'J~ •. (, •." t', . •.. 

CITllU ~1; c;.lIS~~S,,<Its " ~) 'N: 1J;':6 ;)!ti \ T.~ .I 

.' J .l .. v U \1_> J.... v,e,J ... '~. ._.;.. ..?.. ' .......~ ',,'-... _ . .1" .~ ,';
 

." .. ". ,:·It0ft0f,.sDirap.1lEts .?, ,B@)~'~<1(f,,1a ~,-c\l~~~' ac.ion~l de Ballet
 
que' :E!.~I·;t:;:eF9~.~S,t\f! DiMi;.I1l.Q$'i~~.r.UO.\l~..t,'.,I,J]),l;tJ:.a. ~/que c,oncurran
:P,

a la~ :BruE#~%'j~l:¥1#-n@tq:Riaa.i.d~f;L.agr~s~ Hl~ BsOue;la, esta.n sian
, do c.:4t~dQf1SoJ.M.n~,a.~~iJ4,~J\\~~~~~i~fl.tdO S:..Qn()s; me.rteS 16, ',de 9
 
,ano~ i. IJ,i~r~t.~~,,:17 t ge .. l0 AiQQ.i' 'j'l@ves l8.'de·',11 eiio,s; :1' .lunes
 
22 de u6s de 11 onos. .
 

. " ::.Se :3if~QJ?J;\6 g.ue '.1lQs~a1Pf~n:ii~s·ya:t)Q.ne8'.1de :ea: 'HSbana, y va
rone~ y :n.-tL19~a§:AleJ. ~QQo:i:c1el'!te jeff•• <::I$.la~:-;;deboJt~.:coAc\tltrire'tlltl 
bien:8 1~~3:R:J:'U~b?s ~~.,1\W,e8"'l1\:3;'na2;~ c hora eena,lada d\1rante ,esos 
diasles 10s,'-7.-3.0 de··],s,·.p.Qqhe.::, '." " ", 
++++ . '.'"";.1.', _~ o:!"" 

IJ} PRUEBl, DE E6COLLRIDLD ~ OJ:U:ENTE. 
un Qxito rotu~do 10 constrtuye~'las pruebas de cscolari 

dad en lc regional Holguin-Gibera, al sobrepasar:les notes asig
nadas de 25,917 tra,b~aadQ:Ile~, ,·ya que concurrieron a .1D8. Llismas 
30,47-9, co'ij '11 117",b1l~e ,1v m~tCl' .J:ij,~da • . 
+"h++ n' ;;~r. ... . ;.} ... , .. ,.) 1 ,). " . 
C ' ,: " ., -, ·Fi. ,.11'-REi JD ZI.l.lu, ' ,dOIRE •au .IJ.atT~ ; 

;: ct. J;,<f~:q ,~~~'- ~ .....,a :,,' ~"oa:ao -<> ,;~" . ·c ~.l~e .an COLl
prorJetido ~.l,fa~J?ica~ 2"lQO<O\pe.~:.:de~.za.part()s£sobre .;SU"meiia fijada, 
CODO aporte 01 I:lillon de zapatos para el 26 de c!ulio. 'J
 
++++ i '
 

fulN DE EV1.LU.L:.CION FbRb Ln ElJ.ItJLbCIOn. INTE1~bINDI0.bL.
- .  -. 
En reunion conjunta de los oecretarios de Organizacion de 

~os Sindicatos Nacionales, de los· Ooase"~ previnciales asi COllO 

del Secretario de Organizacion de la CTC Revolucionaria, se apro
bo en todas sus partes, previa dis'cusion, el proyecto de evaluocion 
presentcdo par la Secretar!a de Organizacion de la Central Sindi
cal, con vistas a la emulaci6n intersindical. 
++++ 
Ej;j/JlRELLL DEL CLRN1..111~L DE ROD1.S.· 

Manana se hara la proclamacion de la Estrella delCarnaval 
y Luccros de nodas, Las Villas. Los festejos so prolongarnn hasta 
el diD. 16. Figuran como aspirantes Gladys Garc1.a.Espinosa, hna 
Alejo Pacheco, Tania Torres llonso, Mary Elizardo Molino y Miriam 
Fleite s 00 so. 
++++ . 
TR.l\T.AR1;N SOBRE LAB VIVlFiNDJ;"S EN MMUhNil0 • 

-.' - . '.! 

Estc noche, en el local de 10 bvenida 31, entre 42 y 44, 
en Marianoo, se efectuara una jj s8mbl'e~ General de los Enc.argodos 
y Trabajodores de lo~ Edificios "MI11tiples de aquel Munic'ipio; pdra 
trajiar asuntos relacionadoscon 18 vivienda. Se ha cursadd una' 
citccion urgente a los interesados, dada 10 iuportancia que tiene 
la .b s.p.mblea • 
++.:t"ot. .' 

. \  . : .L 
.' .' i .. 

mailto:BruE#~%'j~l:�1#-n@tq:Riaa.i.d~f;L.agr~s


Ma~~~,!!"2 g1g .~!~2 de ~26~_..:J"t!7;;.;... ewitxl~' ~fli" ai4P1I2:>HlgGgS6':/', 
, .. , 

~ , ' j~ ~~ ',,0 j..l ~:);;, ._ ,!.. ~l • ... • .o '~, .' 

COMISION J.~~~I :DE DWQ9It}lV~l@ttq1'R:U1J'J ; . 
, ., El (j0ns$50',.d.~' .(n\atro!;'e.l'~b6·:u~,D;crei,~f,4i'~~on~d.q40'J~_ 

creac~on de un orga-ni:'Siiio d:enoLl:tnado '''Cot1~sion Laes'o~a de ,1e. ;:E,nfaonan
za Tecnica Industrial", in~egrado pOl." 8 de+egadqs, con jCrdrquta
de Vice-Ministros• . f • ;' • p r " ,• 

, La sode de ls CbLlisit6ii s.er~, el Minist~rio 'd~ ;illduC;;Ci'Q'nt:' Y 
estar~ prosidido per el Viee...Ministro de En'senanza Se'yundoria y 
Tecno16gica. Sus funciones seran las de $sesorar al '~~nistro do 
Educ8ci6n en 1e planificaci'6~d~,Ie ,:',ensenDnza 'te.cnJ.ca, ,:i:-ndustric:d, 
asl. COLlO brindar a;yUds, tanto '1~ori::w:tiva 'coDe de re'c'Utsos;"pqi'ia 
el nejor desar~ol16 de' lee labor~sde tormac1on de,porsonal 'oe11
fieod6. . ", , ' ,',
 
++++ , .. ,' . , . i
 

DEVUELTOS CHEQUES INIOILLES ..b. ,.ruMUDOS y mNSION~OO?
 

Ei Ministerlo'del Trabe:j,o~ di6 a eonocer untl c~tenSLl, ,+:G~a
ci6n de cheques iniciales c'prJ;'es'pondientes a l~s jubilados, y pen
sionados dcvueltos ~or cor~eos4, , 

Un plazo de 30 dias, a pa~t1r de hoy, hE sido dcdo, a 'fin 
de que losinteres.ados se d'iri'jan. a l~l Direcci6'n 'de Se,guridc-.d Sp
cial, Ministepio del'1r~bej~, La' ~abtoa, notLficando' su dir.e~ci6n 
correc ta • "."" ' "" , , ' l~I , 

De no hocerlo en e~ plezo indicado, so qijo; qichos cheques 
seran canceladoa.' La relo'ci6ri apare,-ce en el diE-rio, El lTundo. 
++++ ' 
TRbT..,1101I lJE DINbMITl,R OENTRO IuiTO.i-\.IO' E1' 'i,.l1;NL(7Ui. • , 

Lc po :L~n[', e.. IvD!.',agua '~Jo '-qt:le~ ueron ~e'"scu iO:!.:t'as veri'as 
cargas do dinnLlite on los' depositos ~el'Cen~ro1)(:~ti.lato,rio, que 
contienen unoa 10,000. 'Iitros' de 'slco'hol puro. Dijo que 'Ie,s c(1:r;gps 
fuoron colocadas poI' eleoontos .o:pOsi~iO'nista8." 
++++ " 
EL DESfiRROLLO DE LL CULTURb NLCIOW,L. 

Ioportantes conclus;i.ones, i Y,c el ~stBl;>le61raj.;cnto de ambicio
aas metas, en e~. t,rtb:ajo ~a ,J?J..e~§1rJa>Propu+~ral",i,f:il~,.~l'b~1-,a.ry~~'de"
vincial, de Coo'i'd:inad~~s-'MUnic'iptl'les' ,de 9.t" irA~,~, qy.~ se· CcleQE6 
en esta ce,pi tal,.' . . '.' '" . '.' :' <,' " '." ," ,;'.. : .: ' 

Ririclie::ron infoI'I4e's ante" lrt l/seLlblea, los rcspoosnbles' dec, 
las cistintas DireccioneB, los que ~usierpn,de,u~nifiesto' los 10
gros, IDs·'Cl.ificultades y los errorcs"d~ 16s"ultimos De'scs, y cop. 
vistas 0. esto se f1jaroU'lFs netas,pereel,futuro. , ; 

El Coor'dim dor Provincial de Culture', Jose Miguel Ga~~tta
10, al hDcer Irs conclusiones recog,i6, t,ode$.,l~~,.. intervenci~.nesH:, 
destacando 1£1. nec€sidad de coordinal;' :Toe -U-abe;jos con '01 FtJRsy"
las orgen:tzociones de DO sa's 'de coda localidad. " ,1.' 

Destac6 la' inportancia de crear biblio~ecas., centros de" 
arte, libreros populares, Dgregando que co~q sa~uao c In f~cha,:'pa

triotica del 26 de Julio se'" integrar6n oos,' grllpos <Ie aficionado~ 
al art €. ' 
++++ 
BMULbGION DE LO~ CIRCUL0b n~F.b:NTItEQ. I ) 

En Une. . s8nblea de los Directores y ~rsonal ,dO. loa Cl.r,~u.i~s 
Infentilc s de la provincia de la, Hab.a1m 'Se aprcber.6n.. iuporiian:t$'s 
metas y saludo a 18. fecha dEd 26,'de Julio.' , " . 

Entre losacuerdos figUran '·los :eiguicntes': al'i,Oina.r tdta~
mente 01 ausent:is.lo en todo-slo's e~rcU:18s;.,' cirint'elfer e'l 100% en,;x;a 
higiene genetal'dE)' lo's 'ediff8i:6s y. d'el persol;lal; 'restructurer +#s 
Conites d~' Pad:t"esy:~er:adas, que :'sotl "C9,mis±one·s Cl1.1e 'tunci()nD~ .. 
en cada C~rculo Irifan:til, y' qu,e 'c'oop'e,rc.'p. :a'1 Dontenitlient9 de 'los 
locel~s y 01 'fultdiorlard.ento d~'l 'C:£.rcu16 a trav6s de taree.s volUn
tarias. -" 

otro ueta apro.ba4a e~' la ~u~aci6n de Oirculo S,..;rnfi.ntilc,s 
fue la de tenBral dia'para el 26 ne Julio las cuotas que debeo' 
pagar los padres pOl." la atenci6n de sus ninos eo los'Cfrculos 
Infantiles. ~ . 
++++ ' '.'. '. .'. '''''''1''' ~~, ., ., , . ..:"" - .:: ~.~. • ".,,,. 
US' TkREh,S laGRICOLl,S "REClBEN ;~O DE OBaE,H~~t '. '~I 

, ,Co,ntinu.ala ,JIlQvil,izEci:Pn: "er 1nco:rporeci6n do obr.ero-sindu~
triales a 'Ie. ,a~l.oultt1.~a ,. cUtlpl;tqndp £\sf, e1 acuerdo,e,1;omado en, las 
hsaobleas erecttiadps si~ult6nea~ente por las 17 regi~nales azuca
rera~ d~l Rafs. 

, 

; .~'; 

I 



..
 
Mertes 9 de J1illo 9£ 19.93, ., t.":· .J:-..a~_ """"'''-' ,~ ..lU:DIO,.,;1'OOGREpO:;.;;.__ 

En la e~ulaci6n sobre 1s inco~paeci6n_4e obreros a la agri 
cultura del se9_tor a,~u~;jecit~" lfLlieg1o'nel ~,r, §sgua"la Grande, Las 
Villas. ocupa el pri~er 1~5ar~ con el 7'" de sus ,metas. En segun

'i	 do luger se encuentra llIlanzenill,o; y en tercero 1a Regional de ReIile
dio$." con el 72!'/0.' " li,,'. ,. 

;. Por otra parte, la B~cci6n Sindica1 del Ce~tra~ Gregorio 
MaiialiQh Elnuncioca,~~".se, ha1?~~J,n<;;orpor,adp a las ,tarea':l o~icolas 
127t:r;'abGljadores,:"y,~1,Centr:~ ;~11v)..~t/ en CaJ:lagUey, ,~,port6 132 
cotlpafiero S• ,:' " " .... ~ :~'" "", ' , ,,' . 

• " '! ,TaLlbien, ,s'e ,~orP16.· q~, '~s ~st~a:les ,1. ZU~rOl;er~s de ~X';i~n-
te, Holgu:~n, ~~Icnzan+lfq.tT,~a~~:I1.iPe.J.AAa,:·:Sqr1~n~, Y: 'Gu~ntannLlO, 'han 
l~pzad,o 'un ";',e'~q; ;~£lt~~.ue~ ~~·.).:f?:%~Q~o%&J;e~,de, r]ra,~ VJ:lla~ pp~a emu
lar' en Is inoorporac~on de trabajadores para las tareas agwl~A~s. 
+++++ 6 

I. 

"'i:.",,,OOMENZ1~RJa ~(1.Wt.l~2 iteb ,FlltRIh. ~~~~f:'~' ... · :':'._ 
, E). 'pr.9;ci~0 :.tUp.E;jJ"",,"'& i~8:,,~.,de. Ie n~CAe1" ,;~e~a inougurada 

oticialtle'ntc·1n "re~~'a 4e.l ~U1ij.,rtip, ,o-rgan~~,Q;, ~o~"lp:, 'EDp~,esa. iOon
.......".,jolidado dd Ta Ca:r.ine, en la 'Ossa' ,4e: 'lti: -{~~l~a Ob~qo.e,slovacJh ,QJl 

23 yO, en L? :Rempa," Ve~l1.~oL.J:.· .~' ~C. , ',.:"# J, , ':,~ 'f 

, ~~~a e~hi,bi,:?1cSA,-,,-e~~:t:.~ 'fl~~e,Pi!a 8,1 (9~~.~~;iv~~l, .4cracl,e ol.nartes 
.16 .de Jul~o, hast~ ,~l ,doL1:l:-~"tf11~ co~ -mx'''''~~Q)M,::fto, A '~J. de,lji
noche, con excepc~6n del domingo, que podre v~sitarse deade.las-4 
de la tarde~ '.' , .. r.· ,;, 

."Este:- 'Feria 't.ielte,·c~£f~--~P:trar. a1'; pu.~b.l9:, cubf\no los ade
lan'tos t6chic'08 alcanzados durante el proceso revolucionario' en, 
~as Empresas Consolidedas, ,~~' ~e1BP,fne, del- ~ir-~~,},P_:~~?~~,<?~i~~'de 
JaL1011~S, er.lb\t'bidos ;","der~~'-@~-'Ce,rdO "Y' '~-"1~~-:carn,e en e,eneral. 

. , Ta'~~Qn ..~e .'\~{iJt;raa.:~, ~-!l,~~~"ta ':Feria la" ff)rraa en" que se htl 
logrado' s~p~rar-'ia 'cc~Jaaii :.a~ ~iQA9S produc~Qs :~:' '4:~~V~~ 0.0.1· estuer
zo ounjuht'o 'de nue.sJrps,. t~OJjl~.~ y. e,~pe9i&JiattEt\Ole w!scs hermaj 

nos, cono Chocoeslovaquia,' HUngri.e, Bulgaria y Mexico. " J, 

++++	 , . ,·t~, - ",' " 
• ...~	 \', .r' 1. ',j . ~ 

NOTICIliS DE HOLGUIN.'- .--"-- .......
 

Los:6npibndo~ de1 HQt~l Royal Nacionalizod;, de Holgui~, 
. 'celebraron uria J,s3tlblea" pre'sidida par los' compaiieros Herr-ISS Falco, 
delegado del MINCIN en la 'costa norte de Oriente" ilntonio Barea. 
LdEinistr~dor del refer~~o,Hote~, Y Jose Rodriguez, responsab1e 
provincial de abas~~ciI:lle'nt'6s d~l MI~CI~. , .~" 

. , En Ie reun}~~ ~e acor46 CODO spludp al 26: d~ Ju110" a~n-
tor la produc'ci6p. \)nes~ c.~ntrp de trDbajo~ :P'¥f. ,90uPlo,1'rec.(lr m~ 

"':"':~ri~rato. t 11, ,PU~bl0: ,t?-f~rt;t~,~OOfn~lr,i~\, ~~-t,s~. 

AV~Nm ~n~a~~~r~O~e*tlti~~sU$' Fel~U'~ de ~Qlguint los, tra- .' 
,~.,bajadorcs seleccionaron durl;\n.k~'Q.na·J;s~iibIea-efectuada los obreros 

de vanguardia de Junio. Geobel Carri6n, ubrero de vonguerdis; 
.' "'Elbert y Juan Cruz ~ -padre e hijo- obreEQ~""Q£.~icos; Elena Roca, 

••- Be" bESico, y Juan Pascual, Duxiliar. 
Los tobccaleros acordaron asimisDo auuentar Ie produccion 

COllO saludo 01 26 de Julio enel decimo aniversario del ataque al 
Cuartel Moncada. 
++++ 
Cj~MBIO DE NlJMEROS TELEFONlCOS. 

La Eupresa telef6nica 13 de Marzo dio a conocer que desde 
el proxiuo s6b~do, dia 13, e las 12 de la noche, con uotivo de 
los trabojQs de BLlpliaciony uej-ora que viene realizGlndo en au 
planta de 1a colle Lguila, se llevar6 a cabo un coubio en los nu
oeros de telefonos de los ~riptores compr,e.ndidos d,esde e1 
5-7000 01 5-7999. Estos nUQeros, e, partir de 10 fecha antes indi
cada, caubiaran el prefijo 5,per ei 61, Y el primer digito, 7, por 
01 8, wonteniendo igua1es 10s'3 digitos restantes. Bsi, par ejcm
plo, cuondo se quiera llamar a1 5-7300 se llaoara n1 61-8300, pro
cedi6ndose en la uisma forne Qon todos los AUoeros ebercados en 
ese rliller. ' " , '
 
+++
 
POSIBILIDLDES DE L1I ESCUEL1I DE Bl'lLLET DE LA Hl,BlJ.Nl). Miguel ·Bulov
 
y olga Kri10va, d~l, Te?tro B4X6p.o-l, de: MosC1i, han declarado.qu~ ,Ie
 
Escuela de BallJet, 'de le-·HelS81ig;,'t!ene t'~<1I:'rS",Tns pasibilidades de 

.,'"",'ha'eer buenos y corre-ctos bt:ril:srines. !lubos profe,sores sovicticos 
regresor6n proximaDente a lc Un1~n Sovictice, desp;u!s do, ~ ano de 
,pe;t'IJ.8nop.Qi~L e.n Oub:a, brindBlldd ~'W8' ·valiosos scrvi'c'ios, "cotlq, 'P;'QJ:'e:
sores on eso DBravilloso arte en la referida,~scudlo do Bolre~ de 

t'lI<ljIllUola Habano, creede por el Gobierno Revolucionario a trov6s de 1a 
900rdinoci6n provincial del Consejo Necional de Cultura~ 

a,~--t.;tt~ . Trenserib~' y tipi6 
Manuel llcebo 



OBjlGATolrt'o '!n+:nt;ftL.slt}#:#AD*~b ~tt U~l'MQTnt;!cx&i~:s~: . .,':-- ;,,-.,. *~; ::£:#it~. ~lU. ,~ =c b .~!i :=.L. . 
, .; 'EI Ninisteri9 de Transp9rtes lia acordado poner en 'practica el"Ar* 

t~c~l? 6$ del Godigq, <?-~T~aIJ;~~i~o, }ll:1e.. 0b+iga.a,... ~Qs .pr~pi.et~_~~()s. :~e . 
nioto cJ.clet~s a -us~r·¥.J.lcn~iadores .e~ 19s.·~otocic.Ietas, moto.~~~~.Sr y S~
mi~aresj par?, aVitar ru~dos inn~cesa~os.·Ss atiade que a '~r't1~~ de 
la' ~igenci'a' de dicha resOluc;:,o.!1~ .to.~ que no.cuinplan d~cho :rcqu;i:$ito 
seran·· Sl-lnci.onados con ·'tltUlt'as.ltw 5"a" 60'''pesQ~, ,'go acuerdo. cem .las <!~
posiciones de esa ley. . ' . 
~~~~~~* 

DrSPONEN LA eRE·AOrON il)1i tA aoostgr:'/tSESORA DE· LA mltS~il~Z'k rE~- nmus7'HltJ1 L' . . ,~ ••. ' .~. ;4. ~. I ,J >!.i. . 'A ,)' p3 ~ .i ..
J. J. L" • . .. • .,.'........-..-...------ . ~
 

, , 'Por e1 ·C.o~sejo de Ministrq.s ,.tue. apr-obado el,D~creto.;,No; :,..33'34,.,por
el cual se dispone. la ...cIree;'! c-i'on.de:un Orgal;2.ismo .de.nor4inado .Comis1.on . 
Asesora de la Enseffanza:' 'l'O.cniQo~:tndustri,.al~ En el re;f'erido' d~creto 
se oonsigna que ese Orga'nfsmo "estara "iritcgrado por un delegad.o.: ~on 
j era rqu!a de Vic eMinistro I por cada uno de los' sigufentes' Organos. 
estat.ales: .,Ministeries, de. Inqustrias, de la Cons-cfu~ci6Q." de Trans
po!"~e G • de I..iomuni caC1.-onc.s

1
,:de .Ec.iUba..e1on y. del .Trabaj-a:,. :a'sf.'.como del 

I N1L. y de la Junta Centr~ de Pla~f;i.c.a ai.C>n. . ' 
En los Por Cuantos d~1 dec:re~9 sa ~xp~q~ el1tre Q:tll:8S ,~sa·s que el 

planteamiento de la .onsejlanza ..te,¢ni~a y praf:esi.-ona·l ha .~ l~e,vars~ ,8, 

cabo en'cori.sulta y coordif¥i\cion 'QQ)l l..'1.~,p3rtes,interes;a,q~sde IF\'~ill~ 
dustria J el cemercio ylos organ.ismc:>s· esta tales emplea,dorea de" t-ecn1.
cos y obreros calific8@s con vista-s a l~ sit-uac::t,an ac:~'\).a~ T' 'las p'ors
pectivas y p+ane~'eco~omiGPS fijado~ por ~l gobierno rQvorae~onario. 

" a;:lJreSa tambien. el decreto que tSe ha-ce ne cesario ..at.etnperanla forma
ci.on de cuadro.s "<i.;~ ni.v~;I. r11edi,.o .para lijs rames' produe.t1va,s 'preqitBTaS, 
a ~ s previsiones q1,lC ·sobre ,gemandas ruturas de p'ers,9:nal. especi:a~ba~ 
do contierl,e 01 plan, nacional de desarro,IJ.o economico.; 1 ,.1 .. 

·La Comision Asesora 'de. la ~.!:nser£l!lnza Tocnica e Industr±al,tendra su 
sede: en e-l riIini~,te"ri,O ,de ~1.\c,a, Cion, ,y Q~tara 'presidid~, :,Jor .~l· VieeM:t
nistro <i.e E~'ooa:nz3i)j :Scqu.IYia-rj.p, y . T~.tcnologica'~ D~cha" (.;om:ls:lon. ,tendra 
c or~o funciones a~G~t)'f~ "J I~n}.~~!~iOd$.~~fH~iol\ en 1Il) ..plani:ficm-o) 
cion de ,la ensofSanaa tQ:anii..ap~.i1'NtmN'ri.al;·.as-il como' bri,nda~ ayuda tanto 
in:f~:i.'m:lti,y~ oo~.o ,do, ,re,~sos.;l .. ~~..e). mejoJ:' deEla:rrol1o dO' la·s labOres 
de LormaCJ..on d~,l .person~;J.. oa..J.;1fJj.cadq.. :' , . 
~,~:~~:~:::::: . t· . 

t.continuacio9 e~cucharan una informacion especial sobre el a~iversa~ 
node la RePubli ca.'))O~~~~r~~~longQ.l1a.~. , ., ' 
LOeth,'OR: El 8 de, Julio ~e c,onmemora- ql 42 aniversa·rio deltri.unfQ. de 
Ia rcvolucionporuJi)r",pnti-feudali'sta y. anti;~perif\lista ep. Mongoli-a, 
.'.nte ta 1 aniversa!rrlo I :.:l:.a' Emqajada de, ese pa~s, her~no en Cuba ,deci.q~o 

.<OlIVO c~ I' q una ccnferqnpi.p dC" prqnsa t acto a1 'que dccidimos tr.asladar
 
los rucrofonos, c.elNoticic~o CIVIQ: . .
 

La c eremonia f'uc~n:iciada por el Encargad9 de Ne:r;ociosde la ';Repu
bl~ca Popular de Mongolia 'liapin Gonkisandum~' quien o1q>reso 10 '5i 
gUJ.cnte: 

EL ENCj~RCl~DO DE .NEGOCIOS: (Habla en 'espat!ol bsstanne 'cla:r-o ):: Por.·· 
medio de esta oonferencia de prcn.saqu'}remos da~los.. a' ~ppcer, fases. 
sobre el 42 aniversario de la revolucion popular de Iiongolia, La, re
volucion popular de Hongoli-a triun,f,o en 1921 y esua. r:cvoluctRnl reali 
z6 un fundamental' gra'do 'en la hrstorta- de Mongoli'a ~ '... . ' . 

LOCUTOR: La ~e:V9iucionpopUie",r, de .Mongolia , puso tin a'~ e~l~ta-' 
cion 'que sufr!.~ 01 puo,b,19, memgoi pO,r p9·rt6 der ~mperi~l;tslnO 'y' O:J,;..r'~ 
dalismo, y{ por'·.lQi·tan~~>"a,q.r"i,.o ,a. 'esc ,pucbl~ .nuev;aa. P9sibili@dQ~ de ' 
pro:::;rcso y' ~e ..df.6"a.oQ~o·~. ~a ~~da. del dg~arrol1R socia-:Lista f! Si·n.,em
barGO, 10 mas trascendente de: +B! revoluc~on mO~8Pla es quo .d~mpstro. 
el lJostulado :,marnsta;-len1nist.a que,.osta.bJ,ec\l: qu.c'los ,pais 98 ~ubde
sarrolla dos, cion forma ciones prc-'capita lis:t~,s p~eden aVI8~zar por .1a via 
de la edificacion socialista cn bien de- la etapa oapitalista de desa~ 
rroll0 J si emp're y cU8.fldp. J;2QC~baJ? la~yud.'1l del. J)roletaria do..v·eI! ce?,?r.
Esto 10 puso dor,e·liove·G'l -En~~:'de··Nogoel.osmongol cuando 'diJOf

£L ~Cl~RGi~D.O DE NEOOOIOS'l La' iitrt>0:r'tancia de' e'sa revolu¢fon e:s ewe 
dcmostro ;La poai.b.ilidad d-e' qUEP l'ds, pa~ses cOloniale,s ysemi-ec;>loma-' 
les oon un desarro1'10 .atrasade, teild;~do la ayuda::y el Bpt>yO del'pre
letanado, pued.al surgir.'como 11fLej3tBmo lipl'c 0 in~epentlionte;,'y' diesa-
rrollarse en el MUndo la etapa scc!aiista.· '. " 

LOClJ'l'CR: En e1 transrorso de esta conferencia de'1prc~sa,. Ie fue 
entregado a cada p"-eriodista presente'un folleto ~~19-e1If~'los'logros 
alQanzados per ~ ,rcVblUt:1on-DlOns:>aa;;-que,stirg1t), como'pestaeoel 
3ncar gad" de NQl')c1o&.,:· p~r; la 1nt1Ubt.l'eia de ls 'gran revoltm1·on, 

.~--- ,~~~--------
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socialista de octubre. ,AI nnal de s\1s;,palabras, 01 Encarg~do d~ Nago
ci os . de la RepubUca. ~'P.()~lar 'do Mongolia :onv1.6, un", aalud6·".al pUb~~o ou
bano~ , 

:8L E;Nei~R(}:'~Db 'DE lffJGqC:tOS: 'Ap1"O,.ve6,~n~~ ;~sta ocasion de nuestra i:1e8
ta ~c~~>nal, q~,or9, ,~p~~i~'~o.~t,O:,:'~~¥-~1tarle,s~ us~~des y al'am1st~;so 

uonopue bIo do Cub;ll. desetJn~qi:e lao Ai~~,~ qri, ~Iq~: ~s, ~ogros Y',togo 10 9

quo hay cn, eJ, ,t'Uturo, Jsolj~ .i~O \~,Icd~r~s,q ~eSr~~o ,soJ4d~,r~d41,d., MU~
 
chos gt'aCi:aspar su atenaon~ -, , ",." ,
 

LOW !OR: Despues de sus palabras iniciales, ~l diplomatico mongo~'
 
contes~o o.~ue~i,."',a~qntQ~ ffU~~9.&9D1t"!i;ft:.0 ,l~.' ~~~e~~~,~,l~~J~e:+.1;~di,stas
 
p~csonto'S";'~--en-.~t>:s-' que ost~"-l'lSISNS\1!tt1j, nUestt'a' prcnsa ~.~al., t~'1e
v~sada y escnta. ' , ,I ,.
 

EstQ fue(~~l dcy&a~fui~o, ;do' ~:~~t1f'f)Fopdi~ d{~" p~ns.a,',' Cilte~q. trlotiyo
 
del J}~~, anivci:rsario' de~' 'tri~o_ .Jd~,j~a"~reyqlUC:±d~p,OpU~l:p~'"do Mongc;>lta, '
 
of,res~o la Emba-jad~'~da eS'''~~,'1?!t, C'stuvi:o~on prollorttes ~os
~J:s., ··:fr:ati la'~cual
ril:,.crQj:on'os del NotJ.'cier(i'-{l~lq~.. ; ,- .',' ',' " ' ';',
 
~(~:(** '. .' ," ' ,~. ~,) () r, ,J ." :) , , : . ' "
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!iOJ~ .CErJ!m\I~ u:~. l~NtVElliiJt~, IltA')J'!DEPSNAM!N.C.1i'r,.' .,HA, :JiGElU.INA 
. 'Un d!a como thoy , 9 do "j~liOil 'bdete 147 ,ait~, fu'o 'pro&~~ da' la inde

,nendencia<tjn' e1 hepm::.iiO pa:!s ~ lEt ltrgentina- ·~o Qi6' fin :a !S' lucha ...".,
de~ ?uoblo.~ ::s;a~~d~lzl"'e~~~ ~par~~. ~'ll~sb~_Le~t'6n~.()S :';~1.~'4~pio' tir
g~;mt~ no ha l:lbr&do innumeratil&s ba~lJB.ls' po-r (Wfcnder, "J ¥iafccr :r.eal "I 
efocJciv8 osao.bi<tepO~'de1l'(Ha que s1i81"aritepasadosJ.o~r.ar6tl impulsar eon 
abnegaci.on i,,:--eacr.1f;L·c16"'Y ,'G'frenda'de SSl.lgro pO.pular.' , ,.~. 

:w.', igual quo.: e~t· ~s~o d.o los pataca -de hispano-aracri-ca., la- Republi 

ca '..~r~ntinar,~,se~t'1doo.n'sus. erit:r~i'las',1as 'ga'~~as~,~91',~inporia~sDlQ, .
 
yan~lUJ., cpo ,.eon.vsu ..aco,st'W11bradt:~ ·polJ.tic~, de cOl"r'Upe1-orl',' ,soboTnO' y ,er~

Lrert; rlm~-l,ovaAti"~'.tiQn<m ':do carn~~, netF SU: 'te~'i:t~o,. 'i$08'ta'Mdda por

elom"Ontos tra1do.:r.o,s1!e':tQ Olil.gat~ m:tlitar -7 'oal'~"D..:if~~~f·'; ,i ~~':",
 
, 'El pucb,lO:, argentino t~tlbi~n 1Ur~d'Ql pruebas d~)'anti";'!.nfPdrfa}lfsmo y
 

··Luella hoy', como 10 hiro a~rcr ,~'contIta"la' Corona' de 'ESl)tafkf, po~' tanzar, 
fuora'ide SUs £~onteras 1Els aJ.aiS"'tonebrosas del aguila yaIllqu,i, junto 
con los tr8idores y some~dos alo,m 'Norteamericai'l'o~ Estam03 seguros 
qnc el pueblo argentino' ba de alcansar victoria en csa lucha, y en ese 
c,anbate time la solida ridad del pueblo .cubario, "al ig~al que todo el 
apoyo moral de los pueblos hermanos'do Hispanoameric8, \I.uo sufren en 
came propia 01 yugo yanqui. 
. _ : ·..·.L ~ "_' ~ , _, ".. . ~ .. ' I " ~ '" i ~ , **** ,
§JV~_U..N VL'.JE 11. ~i1. UNIOJl.J3..9Y~:Ciii,EL PREmO }1EI'.Ul{~~JWuRSO ESCOIJ~R' 

. 'I'ta DlLrtji ccii,OllN'ac1'o-ns'l do Edlioad~iPt-ii'naria .~g_ Mb6tuando un' con
-curf"ao dC,-ari,tj.Dietica y' c'Omposi oi6~: "e~~~ su's ~lwinibsr dh I's9xto iz'€ldo do 
las oscuelns-nac1onales,' cuyo p~miO!OS un viaj~ a la Uhion Sovidtica. 
SeeV.n las bases do dicho concurso, realizaran 01 viejo los alwnnos de 
se:~to credo que hayan triunfado en los examenes de al."'itmctica y compo
sici6n, as! como su maestro. Se pu~do aeregar. al resl)ecto que han si 
do efectuadas ya las pruc-bas de aritmctica del regional municipal y 
provincia 1, y que en estos momentos se estnn llqvando a cabo los exa-" ' 
mcn~sa nivel nacional, los cuales tionen lugar en el Instituto Supe

rior ~ducacional do Ciudad Libertad.
 
*~c:.:~*
 

..""t! ,. 

ERRADJ:Ci~DO EL {..USENTISrvIO EN LOS CIRCULOS INFiJl'fIlliS.........--..-.- ._..--_. --
'-'En, una asamblea de directoras Y ompleadas de los C!rculos Infanti 

les d'e toda la Habana se aprobaron importantes metas )ara cumplir como 
salndo al dccimo aniversario del asalto al Cuartel I\j:r>ncf;\da, que so ce
lebrera 01 26 de Julio. Entre las metas acordadas fi'G~wan erradicar el 
a~sentismo en los C!rculos, mantener up cien por'ciento de higiene en 
105 edificios y personal, mantoner 81 d!a el pago de la cuota asignada 
a los nitros y restructurar la s Comisiones de padres y federadas, para
realizar trabajos voluntarios. .. 
-~'(*:O:~~( 

U';SL REDONDI. SOBR~ 'CIRUGll. ~ PULMON~-..a EN' EL COLEGIO l~DICO..~..,....., or _.. • .' •• " __ .'__.__ • 

. . ,·.l 'las 9, de la nocho do hOY t.()J.I).dra lugar en 01 ColegLo Medi~o Nacio-' 
nal una Mesa Redonda sobr.o cinig:!a de tuberculosis pulmonar, bajo 1a 
clireccion del Dr. Gustavo f..lder.e.Fa. Participaran en- oso ovento 
,ciant!fico los Dres. Carolj Gare::ua J lulario Rivera, nonese's MaUas, Flo
ros y Dougla s, Carlos Varela y 6t2;'Os'~' , . ' L 

**** ,)" ,,"~PJ1~.sp PEr tS2QJ. ~B#'" ",' 
," ;'b,on la,s.s1stcneia,do,55 r'Cspops,ables do Salud'PUblicq de"losc'reftlo
nalos y Comit&s do Defensa a nival' do',cuadra, se eto~tti6 en Nueva .;, 
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Goronaf' Ja. plo*lar~~ ,~JAl~~';?~t"d~ ,:~~c,l~9nto,;',.,0~e~~~ii~c5s,e'~.~'J9~: ~em
bros do cSQ orga~J.~o dQ ma,Sqs,.~pbre. las medJ.da~ ~ar4~aria~r parE!,.
erradic~r' los roees de1rif6ccion~ , . . ' " ..' .> ,\.,.> 

rfambion nos reporta. dcsd9; ::t:~la de P:i.·PR~. el t.:orr~~~~~,{NaM?l~,~e 
on 01 local de la reg:Lonal:-ael :.p&rt'f:dO Uri:l"(io~-~! u-o-:'1i1't4', 1:~rtan
te reunion paralogt'~r"un"awnonto en Is producci,6n~,·lochora·tm(J~lmu
ni:cipio pinetto. . ' . 
***~~ ~ , ' ~-'\ 

.EI eompa~ero ..Romelio I!J.ac!asj r9sponsa~le de la:li~AP'cn,,~ctt~'SP1

l''1tuS,v14to la cqopera'~~T.a de credlto y servicio$' ,IGramma~'l ,si'~~da
 

'on 01 barrio de San: Polt:t"o ' . . . ' .
 
So efoctuo en 'dicha e90p~r~'tiva un 'acto ~ara rc,doho~qr 1fl 1abOr'~do 

dos a gri cultore~ '~e ~a llti. ~a J que ~on un poque'fIo c ;,6d*~ 0 ent;l"a~rdn. 
a1 Estado 1'fEl yor cantl.dad·de cebollas y tomatcs qUe 01 rosto 'de'f~ot§ . 
comlJarl ero s. ' . 
..I t, ..t ' ... 
...1" , .. 

En Cabaiguan so efectti.~ la inaugtiracion, de un semi~ri()'par,a:],~l¥"" 
profosoros de socundaria, para obreros, que funcionaran en la J:Cg!.0 .. 
nal que comprende los lilUnicipios de Sancti Spirit,~." Cabai~n,. ,Pla
cetas y Zuluota. ,,";".: ,.,., ....... - 
>:t~:(~=:;~ 

Quado constituick? .01 soccironal"dol pllRS en e1 Contra~ iiNic~ragu~'n, 
que llova el .nombro do .Augusto Cosar Sandino•.El OOTll)sir.oro Juan T~'
quochol hizo el resumen do est~oac'to. " \' ·.r. 

lJrigadas dO'obrc:i'osl d91 oalzadoC;:'IQuc' ostan estUdi-aoo.~.'·9n.laa,~_es.eue
las populares, co.opo)'aran. a 1a labor de fabricar un millan, de panes
de za~~tos para'cl ,·dl.a 26 dq julio. . . . . 
::~;;:c*~:c 

ll£:§..J&·.B.·,J i~DORES DE Li. INDUSTRL'! :~ZUC....RER•• i! LAS _~iJi9PF& .l';.GRICOL1:8 

. 'be a cuord~ c·on,.'l,¢' tra;tado .e infermado on las a~mblcas rogiO~~
 
dc~ sector az.ue4.rgro.,. ha.:contiIluac;\o·l~:,JtlOvil~~aoilm 0 inc()rpor~cf,;Qn
 
do trabajadorcs azucardros en las taroasa~~q~~,sJ.lY el1l e-awo1t;~.r.,~n
 
la limpia, riogo y abono do canavorales. Uno do los puntos aCQ'rea
dos cn,las roforidas a.samblcas ruc,ol ostabloeimionto.dc una OlIlu.1a
cionintcr-sind1eal en torno a 1a rrio'Viliza~i6n 'de 'aZUcareros a los tra
bajos agr{eo la Sj y on la misma osta cn primer lug~r la regional de 
Sagw la G~nde.;. ;," 

En tornoa- dicha ~ftm18'ei6n' 'so 'ha" da-do a conoC'Cr alt:';W1os comprOt1iaos· 
sus.cri tos Qpr, l0s ~ogioItalos de Hqlg;uin, Mal.lzani-tfo'll<layar!, PallD5 

. .socJ:rno y Gua~tanamOtcon las rcgtol):a--les de Las····J:1 as-;" Cruces, -sa
gua, Rcmodio~," Cienfuogo~ y. Sanct1 Spiritus. ".;; .'.,. 

Como se sabo, la oifra fijada de in-.:e-rporacion do aiucarcros en- las 
tareas agr:lcolas; os'do 16,180 compat1r·erost movilizandosc hasta ol<mo
mento cerea de 9,OOOi ~'Q '.que;' haco augurar quo ante,s dol 26 de julio 
se hayan incorporado mas companeros do la· meta fijada ~ .......'y -' 

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

'l']1~·.3L~·.DAN PldL'.DEROS· DE TR;J~Sl'ORTES ,COLECTIVOO
 

-:-.rriformo la ANCH~.R que' 'los i)8~~adOrosdel transporte co leotivo co. , ",' ~ 

rrespondient es a let Habana-Lawtony· a 18 Ha-Pa m-V09aclo" han ~ido' 
.tras1a.dac;los•.En ;.1--0 <3dolantc, Joe- pasajoz;os de la v~.a H.aba:na-La~onJ 
debon 't.omar los vehJ.cuI~s do t~anspor·tc, 'cole9tivo .. on la esquina: d~ 
Industria y Ncpt~n9i y lo,s pa~jQr~s. d~ 1a. v:ta HCi!b:3na-Ve~ado'J ~eben 
~~marlos on la eS9.W-na d,c Lgu,l.lq,:y N9ptuno"o I~a1mcll'~o' 'J.nforQlo,la; 
,JJCILR qu: continua, Er,e~t.p~o up gra..n .s~rviqio aJ., puoblo 01 tranapor
tc co Ie ctl.VO a los repa r:to.s, ~~ianao,.,;, ya.bo;-a. ¥ San'tos. Sua res, todo.~ 
al co sto de 30 cen~vo~ por ,perso~a. ~op, ultl.mo, la ..,NCH~.R dec1a'ro 
que pare s;Jludar 01 26 do j1l1io cQn, mas y: major scrvic,io,tiene .como 
;~,~sa 01 loma: liEn la ·ba·t.~~l8t de~ ~~ran'~porte,. lao ..~HCH..R 'al. frentc," • 
...... '1....... ' ....
 

BA~~0 UNlVERSITi.R:I§§. '. ,'. ~. . 

. ~qori Un gran acto.~> ~n\ ..C.l· guo~b~ar'g' 01 ';R9ctor .~~r; }Jfari~e110', qUo'da
r~ 1naugurada oft. 0 al roont C ,hoy la dnula ci,?n soc~a~J.ste !{3J}; la Unive~
8l. dad de ~a Hab~l\~ I . cn~rp.~ndoso. ,los "PrJ)~OS a gal1?f1orcs de CJl~\tJ!,,"ciO-, 
no? an~o_r~ore.sa Eli ,01 prop~o ,.a cta ha ~qra a ,nombrc q,c::L S~~:sc. e:f:Jlr• " 
L~l.s Pet'oz Rey, y s.c ofro~.era a ..J..o~. a8istente~ un acto aJ'til.s~ic~mu
s~ cal,.' .' .,' ' 

I**** I

~an1 mailana ~?rbolAA"a. l~$ 9 .~e· fa nocpp Y 'li!Jl' Q-l ·:AnUt.catro ,Ban

6'UJ.ly, e1 Dr. Ja c:ult,.o Tot'ra eli cta ra una qon.ferenci~ ~j)bl'Q,. ~mprc1o: 'J.
 

Intornaciorial de tuba;·'
 .N 

~,~;c,~( ,;, 

•
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~~rtesJ 9 do Julio do 1963. . -12
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En +a.Escue~a de Qu:!miqa do la Universidad do la Habana: dars co
nucnzb osts nochb Uh sbtninario sobre C:romatograf:!~ y sus· aplicacio
nos'; 'quo"'ostara a cargo' dol' pro/ceqI' sOvietico Olcctikov. 

**** .LEV'N 0 0 ~"~' 'Jl T S 
.. :·:"U~6 "d~', 108, ce~ro.s"3'l~s'dC8.t.aoOdQs'en'·11Q·,prQdUcet6n do 'prcndas do 

punta os 18 Unidad 41, nlcoy Textil, do uanabacoa, ,que produdo U9 
total de 1,543 camisotas y pull-overs. Para aumentar 1a produccion 
y lCl p;pducti~dad ,,~~ ,vi!~a~L:~cj@~~1fl41r' 01:- '2~ .i:c:l9 Julio, los: .'~ra1baja- , 
dox-,qs,: a-cor.aaro~ lq~9.1'~~''fto.dqs .::;!t~' ~a~gO$l L-ado~~ de ha c.o~;\.o 4hoX'ss 
exEra 't6dos los dias.El t'eson con q,ue ,~~ra~r~oc\~s/Jq" 'Qd~pafte rr 

rqs(,de ,0 stra, ,l1f1~~aq ~~, qi~q d~h"m'~~QZ!." tIM ~~~ra •. Mor~~de,~ Gon"
z.,aloz,. "que tJ;ElftO,~ ~\iC~+:,gp l~~cor.tes ~~o ~~OI;l,iV;'!P@t.4o l~~ "cam1.o~as, 
hC! alao' ganadors ppr Jj;Gl"CQ~a.:vQ':.4e,lljonro~(r)1f.~~~o<r~'?9;br.er,a de van
gu:I rdia. " . ", 

La mejor bri~ad~ de l~ Uni~ad durantq ?l posado mes de,junio·lo rue 
:~, De!?at?l. nd1'!3I~19-'1~~~,;gK '. caDl:J:.se1;;~~ ,,~tl?,t1~~.S., q.1;1e ~lcanzo una; producw.:on e Co.,,· g ··~u:a"",cs. '", . .. ..**** ' ' ,," !,,: "'1', ',,". . ,
 

:~ TR:~vES DEL MtmDO- 5 ' ", ,,", .1) ... 

C.HlLE.- La Asociacion de Escritores emitio un voto de apoyo, a 1a po
$i;ei&n de Chile ante'la ~oEi1~q.qu:e.~,SOOp\l80 allis :raoomondaoiones' ,con",,_ 
txoa 01 pueblo cubano, ,,£orb:1l:4:ds,.·por )un..,Gotnitc da 'SoguridaGl do 1S'1 
Organiza cion, que controla Es~dct8·.Unidos.; .:' ,,. , .; . 
**,:()~ 

,,1E3T: OS UN! .'!" ta poJ:!ti;ca ~ H9r~eamorica~·.de:.imponer restr1 cciones 
individu -dS'ia los·'.baraos/qUo vt:aj~ri a Cuba, ha ,f'rac~sado:- sostiel}o 
01 S9nador Carlos I. Mant, en iaformc sobre la 'pol!tica. de agreS;on
economica a Cuba. """
 
~~c*~· -- ". J ,,,:,.·,>'f~_.:,~ ...>.:\ :' \....._..::~,··~.:C~~.:-.,;.~ ','
.i 

CHINi~;- ,1 Vice-Pr~er r.'H,nist~Q,,"~~ino Lu tin. yi, :r~c~bio h9Y a una 
a~logae:t.on del Co~s'ejo Nacional de Ctt1tura de E;iba, enc'abezad~ pOI' 

'OSil!n Fernandez y CarlOs Manuel Mart~nez Reyes, con quicnossostuvo 
una cordial entrevista ~ 
~():C,;,* 

... . . 

• II' 

. 'Utilizando frases de nuestro Primer Ministro, la revista mojicana 
'I~iemprelt publica unas declaraciones exclusivas de Fidel bajo el 
t~tulo de iiNo somos culpables del clima revolucionario; bay quo cUl
paI' a la historia, a la decisi·6n de una cIa se explotada n. 

El nUmero' extraordinario do la RoVista IISiempreIi , en ocasion de su 
an1versario, encargo al peri.odista Victor Galan, una entrevista ex
clusiva con nuestro maximo l!der~ , 

Interrogado sobre su viaje a 10 URSS, I .1. Ie imprcsi6n reci
bida en eso recorrido, as! como la repcrcusion moral on Latino ~Unc
riC£) que eso viaje tiene, el companoro Fidel dijo: ilr·Ii viaje a la 
Union Sovictica ha sido una ooortunidad para demostrar la coopera
cion do tipo entcramcnto nuevo ~ en esp:!ri tu de autcnti ca igualdad 
entre 9stad9s grandes y pequeilos que surgen con 91 socialismo ll Nues
tro pa~s rue colmado de -honores y de consideraciones porIa URSS, no 
solo en 10 oficial y pUblico si~o'tambion en la discusion do las cues
tioncs pol:!ticas on interos 'comun. La tragedia de :~erica Latina es 
y sera cada ~ez mas 10 situacion del tratamiento discriminatorio en 
10 economic 0, del intercambio no rec!~roco de sus produ9tos no i:pdus
triales, 10 que dete~mina una situacion tal que siondo cada Vo.z ,mayor 
01 volumen de las exporta¢iones, son menores loS pJ."oductos indus'bria
les que puedon exportarsc~a , '" 

Mas adelante en &l cntrcvista 'Fidel 'expli&b anrpliamente las dif!ci
les condiciones economicas por quo atraviesa l.mcrica' Latina" funda~ 
IOOntalrn?nt~ en su comerci O' con Estados UnidbS, y los bloques 9coll;Omi
cos"capl.talistas de Europst ql10 oxtrangulan a lo~ poquoflos pa-1"S.9s. 

Un wone~emplo, cH;jo Fidel" e~ 01 dol UrU~y'.J. ,cuyo mercad.o atTo
cero ah 'Can~da 10 ruo' arrobat8do' ~or 01 dwaping tiel B.rroz Norte,amo
ricanoi unproducto agr!cola: subs1'd1ado poI' cl Goblc%'nO, de los, Estados,
Unidos. ' . ' . 

mailto:OI;l,iV;'!P@t.4o
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Cuarido diforontos' son tiuest~~strOlaciQneS en eate aspecto, eon 01 
campo socialista. LatJR~S'p~gaba elazuea;- cubano po;, encilna del' 
pro'at 0 dol Mercado mungial"" ahora, dosJaues de lasperfidas agre
ai. onos de los Estados Uni-dos, ',quo'~'aumonto nucvamonte 01 precio, la 
Union Sovietica acordo la olova cibn de los p~ecios~' ' 

Tras sctralar quo Cuba-on vartas ocasiohos·vendio sU',azucar a Esta
des Unidos por dobajo:dol precio del Mercado mundial, rid01 eo re
firio a sus conversaci6nes con los dit1gentes sovi6ticosJ en laScua
los siompro ostuvo pro$onto la situacion de los pa!sos sub-desarr011a
dos 0 industrializados~ , :, , 

Respondicndo a 'pre.guntas' dol 'pcriodL~ta Fide~' dijo que cualquier 
pa!s do J\merica quo iriCie wna ~volu016n contara don 01 spbyo y 1a so
lidaridad de todo 01 campo "s:>ci'a1i:sta • Y recaleo: aDo' cSb no tango 
la manor duda. Y Cuba es' un ojomnl0 de clIo". : 

Wo'. 'Lue go Fidol dijo quo 01 comunicado c6njunirO' ~ubano-sovietico expre': 
sa como 01 PURS Y 01 pECUS aplican la pol!tica do pleno apoyo al'mo
vir~onto anti-imperialisqa naclonal de' liboracion de los puoblos~ lu
chanpor la eliminacion del colonia,li:smo y el m~o-colonialismo"cn'to
das:sus formas, aplicando 1a ao~id~ridad fraternal qo todos los' ,pa!
sos~' : 

Considerando toda oXP9rtaoi6n_.d~ larevolucion contre.triEj al marxis
mo~loninismoJ el comunicado senala qJe los ~omu~stas cstan resue1ta
monto contra cualquier exportacion de la contra-revolucion y presta
ran tOdF claso do ayuda a los pucplos que defienden su libortad e, 
indopondencia. ' 

Interrogado por e1 pcriodista Victor Rico Galah" sobre la imp,or.
tal"1cia do la s decla'racicmes de la Habana, COntCD1l)lada en ,e1 coIlUrr;.ea
00 ,Fidel rospondio: "No so16significa!'que tionen plo~a vigenc~a Sino 
que el comunicado conjunt.o' 1"cfucrzs' 108 plantean1ientos revoluciqna
rios cont enid os en la prim'era y segun.da' dec1araciones do la Rabana y 
realzan 01 prestigio do ostos documontos an 01 movimionto revolucio
nario Latinoa,merlcan6~,' La intorpreta'~i6n marxista.:.lQninista, di'jo, 
chI desarrollo rovolucionar':Lo de la' :.morica Latina contonida on ose 
i~1)Ort~I}te ~~ocq-~nto'de 'p~~c;l~ids, esta, 'rcc;b~a-ndo ,~c!tda yezma~, con-' 
f ~rmac~on hJ.stoM. 00. ' 'Los \irftp~ri'l3:!.~sta,s~tlpwl~6:.Fidel, noS quiqren
cnlpar a nosotros de"cstc(Hl:ma revolucl.o1lc."-tno., En tOdO'C9&0 hay quo 
c ulpar a la histoTi aJ C.r la S "loyes que ha carr la historia, a, 'la J,.uoha 
de la s cICJses explotadfts contra los' explotadorcs, a la aespiadaq.a'
oxplotacion imperialis,ta y oligarca engondran las masas de obreros y 
CC\m:)osinos hambrient~s on su justa aspiracion a una vida [.1ejor y a1 
a lcan co de sus ma'no s, soran1'6soncarga qos de sepul-ciar 01 domin1d- im
parialista on IJnericaLatina. De eso Cuba~ nt'>,,-tyionc ninguna culpa. " 

Finalrnentc, in~o~rogado sobre si'existo peligro'de una torcera gue
rra limndial, nUGstro Primer Ministro dijo . a la Revista rnojicana) 10 
si&uionto: UNunca se podra descartar el poligro do guorra mientra~ 
o.:dstC'l 01 irnporialismo,poro cons.ldero que oso -pcligro disminuye dia 

,1 1 .od 1 1" d f b" ,a cl~al en o a moa~ a q~e. a corro a(;~?n e uerzas cam ~3, y porqu~ 

la UR0S sJ.gue :una pol~t~ca consejcucn~c do paz y es t~l.y tan 9xtraor
dinario 01 podor!o militar que rO,spa19.a esa pol:!tica,., q~o ).9~,j..mPt
rialistas saben que si agrcdieran al campo socialista dosAparccer~an 
do la faz do la tierran~' ,I 

........1 ' 1...
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IlliCOGE,R1l.N ,LOS COMITES D~ ,DEFENS.~DE LA REVOLUC!bN··BOT3LLA§ V;~CIAS 
I ..... j.l.t P--.--=...........;;;....;.;=-.
J. • . -' , " , ' , " 

El frente de trabaj-adorcs coluntarios. del Comito' de Defensa de la 
Hovolucion Provincial de la-Emi'resa Consolidada de Corvozas y,Ma~
tas orgpnizo Ie recogida do ',botellas'vac1as de cor'V'oza y malta en'la 
provincia .. do la Habana; Con ese fin, los intograntes del fronte de 
trahaj adoros voluntarios. han 'p~arado unplan do trabajo coordinado 
con la provi ncial de 108 ;Cbmitus' de Dofensa do la Revolucibn3 la CTC
y el Min. de Industria s~ Scmahalmdrito se dara 'a 'conocqr Ihs fechas 
an. quo r:a saran los ,camic>nos ,par' ea<la distrito. Para osta s'omana son' 
la s siguientos: Micr-c:olo's10) Cotbrroj' Jueves 11, .corr~; W.ernos 12, 
Dr£lgones; Sabado 13, 'Guanaba'coa, ,y e1 domingo 14, Guana1).acoa 2. 
~:~):(::.:~::( 1 \ ' 

La Union de14uje'~e~ pa~guayas' d~'uncio' en ~ontevideo 1a violaCio~ y 
torturas comctid as cont;ra una' joiV-cn 'para guayC} por orden dpl Ministro 
dC~ Interior de os'o pats E¢fgpr I." Frank, 8Qgun, comunicauna informa
-cion de la agcncia PrentaLat.j.M~, El'doc~ento"sellala,que Is jov.en 
cm:JIcada do comercio Folici Ttunachqc.a, fue. apresadareei,entemente en 
"~sunci6n y,conducida a la po~ic:ra ;tcenica'lJ 1l.111:, a~~d:~./ ~ tRrtura
da y de~U9s viqlada'por el"jefe y'personal de esc acpartamento, ,por
ordon dol Mini strot I Frank: , ~ ".... ,

" ,. . ,
La dictadora de StroGssner,' por medio de au aparato de represion, 

Um~t~~.. Q n~ .Tnlio de lQ6~.. Radi 0 P.ohn1 rln 
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~~rtes, 9 de JUlio do 1963. Radio Rebo1de 

...1 ...... _,__-, 
dirigido por e1 Ministro I. Fr~nk~ contintta ta dcnuncia, trata de 
i~t~midar a m~estro pueblo, con::una,Q1a ,de crl.menes dOfJatada inmedia
t~cnto dcspues del fracaso de,la ult~ma fa,rsa electoral, postrera 
espcranz'a de la ti:t'an!a par~ ~p's;1~ti:r con 1a mascara de la D911ocra
cia'representativa. n,~"" . '.1' 

Enormc Os la indignac:l.on qQ ~odo··9l·pueb10 parag\Jayo, afIade la de
nuncia, ante los asosina~~8 a: J:Il8l1sqlvB comet~dos publi.camonte por or
den del Ministro I. Frrtnk,.en au desQsperac1onpor frenar la lucha del 
pueblo :eor su libertad~ ,,', ~ _ " . 

Dico ultimarncnte 18 Union de Mujeres Paraguayas que l~s torturas ¥ 
agresiones perpotradas cont,:tra a:)jovoa paragusya 06 elultimo',eSlabon 
d e UJ,1~ cac;io~a do cr!moncij ine~lttJieEtbl:Q. y ,afir~ quo no os una' domos
tra c:l.on de fortaloza do l~ cU.o'b~\<J.~' sino una pruoba do, ,su 'miodo sui
cida a la avalancha que :.i.)uede s\Jrg:1x- en: cualqui or moItlonto de las en
tranas del pueblo. . ' . 
*':c>:<* i 

En 01 cine "Gardel" J doh Cal;~~d8 do 'OUinoS'" so cre~tuara rna'lIana 
micrcolos, a liS 9 de la maa&na~~~ :~eambloa general de lo~ trabajs
dores portcneciontos a la SOCc:f.I&1FSi,ndieal No. '17 del Sindicato Na
cional de Trabajadoros do 4~~es y .E~pec~~~u~~s. Por ~os impo,rtantos 
a sunt os a tratar, .01 Oomi~e'J!';~ecittliVio mega-a- todos los compailoros 
],a mas puntual asiBtent:ia~ ", ~ . .
~c):c*):: 

Un numoroso grupo de ciudad~n~s-~orteamericano~'inic~a marcha an fa~ 
vor ~e 18 paz Y ,en dema~~a C\~.,1,a11ro.,~~dadc 1a ~aso N~val de Guanta
namo, para. asegurar 1a pa~ qn:e~ C,~rJ.'&et 8:bandoI)Q J.a cl.udad ge ••• 
(no se ent~e~~e) y anuncio quo ':~~,;'R~9Pono llegar basta Guantanamo, a 
pesar de las. roetriccionos +~2u~.~ta~ '..p~r 01 Gob,ieI"Xl0 )i<;>rt,oameri cano 
p~x;a viajar, 8 ,Cu.ba,~ ~'la c;\W.ad. ·dQ R~ S,C unioro:tl"a~ grupo que ini
cJ.O la marCha de. la, pa z, o~rq~ .~~sgr.upos procodqntoa dq la ciudad 
oanEidi ens 0 de' Quebec, de Cl?_ve~~nd ,¥ de B9stQn y d~ant~ 1a estanqia 
on Rome, colebr~ron una Lmnl.f,ostaeion pacl.fica frento'a'la base ae
reil-,·de Griffith, en la que fueron'detG~idas 4 personas. La marcha 
par la paz ontodas las ciudades dondo llega realiza Lwnifestaciones 
en favor de la paz Y distribuye materiales que expresan que la paz en 
el Caribe es una condicion necesaria para la paz en todool mundo,' 
siendo per'lo tanto nocesario que Estados Unidos retire la base do 
Guan~anamo y ponga termino a;L ,b]"oqueo economi,oo establecido contra 
Cu.."ba. ~ , , . , ',,-

," .' '., 
LA· marcha atr-avesara '\fooo e1·t(trr,itor10 NQrto.arAOrioano de' Norte a 

3wf",:.pasta 1.1~igar a, 1a lrlo'r1da'f, en un recqrndo ,de mas de 5; 500 mi
Xlas, ,y durante todD 01 trayocto celobrarancientosdo .actos y mani
'f~stacion:cs Oz:1caminad'as a pra.s:f.tq~r al,Gobierno del PresidQnte John 
F'~ I~ennedy eara que panga f~n a su pol~tica do hostigamiento contra 
18 revolucion cubana. 

VISIT:~ liI DEL L~~ PRES..~ GILEERT-V.~LDES ROIG. pROVEER..~ DE ..·.GU.!!. E5Trl OBRJ~ 
}... S....NT1.. ~GO DE CUBJ'. Y p;J1vr:: SORIANO. ' . .' • '.. ,- - . 
. 'Dri Uri interesante reportajo publicado hoy, el c'ompanero Gabriol 

lIolina narra 1a visita de'nuestro nWximo lider Fidel Castro, a la 
prosa Gilbert~Valdes Roig, que prpveora de agua a Santiago do Cuba Y 
Palma Soriano. El campanaro Molina comienza narrando las peripecias' 
del viaje al destacar el viajo. Por la composicion de la delegacion, 
anade, se apreciaba que estabamos en una mision conectada con'la eco
namia dol pa:!s, particularmente con 01 a gua y la agriculturao 

Senala el rcportajo que al llegar a la obra la ca~tiva, los prime
ros obraros so percataron de 1a llegada dol Primer Ministro y comen
zaron a gritar ifFidel, Fidel, aqu! esta Fidel ll , y que corrieron al on
cuentro dol lider. Otros ~raban y sus expresiones reflejaban la du
da ;ntre' dejarse l1evar por sus Qmoc1ones para 1r a estrechar le mane 
de .l.'id?l, y 10 ~ue consider'1b,an BU dober: no abandonar el·trabajo •. 

Seg'U~damente idel ponetroen 01 ,taller de r epara ciones, una de 
las pocas instalaciones bajo tech~ de la obra, haciendo ptdguntas 
sabre el trabajo que all! se realiza.' Ensegul.da 10 contostaron que 
er: 01 mismo se rsparaban los ~qmiones. Fidel a continuacion hizo va
r~,as preguntas mas, que s1 habia ~1ojosJ que si los quetrabajaban 
en los 9amionas cobran cuando ostah parados, a 10 que 1e respondieron 
que hab~atres 0 cuat:ro camiones ,.;r"ot9Sj y que los. enqargados do arre-, 
glar10s cobra9an cU&:}do noe~ab~n,parados. Al0 que Fidelres.po9dio 
cnto~oos: "Que interes· ':::'lt~den ten~t'· entonces en que so arroglen rapi
dos? •• " Yhablando serio, en tone de broma,dijo, nadie va a coger 
par el pescuozo entonccs al mecanico para qua . 10 arrogle a1 carnian 



•• 

rapido~ Aver, cuantos camiones hay? Uno de los trabajadores Ie 
c9ntesto rapidamente que 14; A 10 que nuestro Primer ~linistro cxcla
mo: ;;y de 14 hay 4 rotos? Casi el 25 por ciento. Cuanto va a Cjostar
la represa? bS! piensan com;etir con los'de Paso l~lo? Yo se que
ustedes son buenos obreros, -agrego Fidel-, pero tienen que apurarse·. 
para terminar la represa antes de la fecha senalada y con menos costo. 
Del csfuerzo do ustedos va a depender que Santiago y Palma Soriano 
tengan agua pronto. Entonces se podran sentir orgullososn.

Nuestro Primer Ministro siguio caminando por la obra y comenzo a 
hablar con el Ingeniero Jefe quien dio datos a Fidel sobre el mato
rial ompleado en la obra y el estado de la misma. En estos momentos 
ostan dragand9 el Rio Cauto y haciendo la presa, esti~ndose que para
1965 ya estara encerrada el a gua y 01 embalso proveora de agua pota
ble al ~cueducto de Santiago de Cuba y el de Palma Soriano. 

lIuestro maximo lider siguio conversando con los obret-os. Llamo 1a 
atencion sobre la inconveniencia de escalas congeladas, que provocan 
en algunos casos que la gente trabaje bus boy y cobre como operario 
y vicoversa. Despues Fidel se dirigio a almorzar con todos los traba
jadores y comprobar l~ calidad de la comida, que encontro buena. 

Le dije~on que algunas yeses no,que9aba as! y pidio. al cocinero que
pusiera mas esmero J que/pod~a algun d~a quqdarle mal, perc que si 10 
e:iq')licaba a los obreros, olIos 10 entonderf.an. 

~idel dijo mientras cornia en una de las me$as con los Comandantes 
Faustino Perez, ~rmando ~costa y 4 trabajadores de la obra, que Ie 
daba buena im presion'el centro de trabf<j I, y quo hab:!a Mucha entu
siasrno con el trabajo~ 
...1.....' 1 '- 
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!:F/<UGUfu~R:~N 1.1. FERIA DEL EMBUTIDO. ~;r.. PROXIMO DIll U 
" "Durante una confer€nci8 de prensa en e1 seator d~ la Empresa Con
solidada de la carne,el ~dmor. General de la misma, Rogelio Barrios' 
explico el caracter experimental de la elaboracion'de los productos,
agregando que 10 lirnitado de estos era debido a la falta de materias 
primas, sonalando que aunquo su produccion es lirnitada, posee una 
gran calidad. A pesar de ello: actualmente ellQ%'de 10 carne de que 
se dispone se utiliza en la p~oduccion industrial, y at~ego quo eso~ 
productos son olaborados de acuerdo con normas establecidas. Dostaco 
que la feria'surgio por iniciativ~ del P~imer SQc~ del Partido Unido 
de la Rovol. Gornte. Fidel Castro, despuos que esto pudo comprobar 
los avancos ~~e se habian obtonido en la olaboracion industrial de 
la carne~ Hizo cnfasis en destacar la'oxtraordinaria colaboracion 
de tccnicos de Chocoslovaquia, Hungria, Bulgaria y Mojico, en dichos 
trabajos~ I 

i~l dia siguionte de la inaugllra cion do la feria I se abrira 01 pibli 
co en 01 Parquo de 21 y 0, donde se instalaran qu~oscos para vender 
esos productos: as{ como refrescos o Se'e~mibi~an todos los prodnctos
olaborad"s on J.as 16 fabricas del pais, jamon, p erros calientes, 
chorizos, toci~o, pasta do bocaditou, embutidos y otros muchos, que 
se cxpenderan durante los dias quo duro la feria ~ 

~domas de los ernbutidos so exhibiran cuoros procesados en los sa
la40ros de la em~resa, as! como harinas para pienso~ Por otra par
to, la feria dara oportunidad a los visitantcs de ver los equipos'de
los pa:!ses socialistas como Polonia y la Rep. Dem()craticc:t .ulemana, 
para la produccion de los ombutidos en nuestras fabricas, 

Refiricndose a la distribucion do los productos elaborados~ Ba
rrios expreso que a pesar de que se disponon de limitadas cant~da
dos do materias primas para 13 produccion, no obstante los productos 
industriales de la carne aumentaron este a~o en un 66;4% en relacion 
con e1 ano posado. Algunos productos como e1 jamon aumento en un 
?48~,~ en relacion con 01 affo 62. Seguidamonte significo que el :;amon 
no se distribuyo en la Gran Habana pues existe la oriontacion do ha
cerl0 110gar a las zonas mineras, a las montaTfas y a las zonas del 
mterior dondo la distribucion de carne no os tan eficiente. En la 
Gran Hatana, afirmo, a oada,Persona Ie corresponden *2 onzas de carne 
por semana, y la distribucion se haco oficiontemonto~ 
.,J# ..' ' J~ ,.
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F I ~ "",mri'rt. (fe tmo cm,fitlencial sa enEllh
 
_. :mina. ercllJsivamente a facilitar. mediante yeo.
 Tipio y transcribio: 

siul'Ies taquigraflcas textuales. entregadas solei 
II ~ienes combatan la urania raja en CUbiti. ~\.ngel V. Fernandoz 
Ie:s ar.mas de lucha dialectica impresclndibI4MI Taqu!grafo Parlarn~ Profesional. 
para derrotar las mentiras del comunlsllltl 
CQCII .. verdades de la Oemocraci.. -J 

A. 'oJ. F, - II. A. R.. 
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PRIMER1\. P LAN A - Sup1emento del Noticiero 
GMQ - a la_s-L..1,Q A.~, 

!y'~T~F1CA Lh ONU LA CON9~S~ON DE UN CREDITO ~ CUB~ 

El Gobierno de la Union Sovietica ratifico oficialmente ayer el
 
ncuerdo conel Gobierno de Cuba, mediante el cual so concede a nues

tro pais un credito a largo plazo y en condiciones ventajosas. Dicho
 

...........,slmordo_.rnc __concluido enel transcur-8O 4e -l-8s -cEmversaciones comercia


. 'les cubano-sovieticas que finalizaron el pasado 6 de febrero y que 
cu1L1ineron con la firma del protocolo comercial entre ambas naciones 
pam el ano 1963. (Nota del monitor: El titular fue clicho aSi: i10NU17)
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REfiLIZA ESTADOS UNIDOS UN~ NUEVA AGRESION A CUBA (Ladridos) 
~-~- -._---. ""'0' 

'Una nueva agresi~n contra Cuba acaba de perpetrar el Gobierno de
 
los ~stados Unidos, al disponer la congelacion de los depositos on
 
dolares de cubanos no residentes alIi que tengan en bancos Nor

teamoricano~, y prohibir todo tipo de transacciones en esa divisa con
 
dcctino 0 procedente a nuestro peis.


La arbitraria medid se adouta alamparo de la resOlucion aprobada
 
01 dia 3 de Julio ultimo ~or el Consejo de Organizacion de Estados
 
~'JI10ri ca nos, controla da a bsolutamente por los Estac10s Unidos y contra
 
la cual se han pronunciado los gobiernos de Chile, Bras:Ll, Bolivia,
 
I',I~ j i co, Ha i ti Y ha sta Vene zuela •
 

Los controles establecidos comprenden la congelacion en los Estados 
Unic.1os de todos los bienes de Cuba, que on 10 que reG~Jecta al Gob' er
no revoluc:ionario no hay ninguno, 0 de personas rcsidontos'en Cuba, y 
la prohibicion a pcrson8s residentes en los Estados Unidos, a dedicar
so a la t~nsferencia -no autorizada de dolares Norteamericanos hacia 
o desde euba, y do cual~uior otra trans~ccion no 8utorizada con Cuba , ,I
o ,cubanos, cpe so refieran a propiedades, en las cuales haya un lnte

:res cuba no.
 
~r'~~:<>:~ 

VOL~RON EN VENEZUZU\ OTRO OLEODUCTO DE FI~~ YANQUI
-...-'_. _. ..~ E•. _ -- 

r"'-'''"'''; . ~ , . 
'Las Fue~~aw Armadas de Liberuclon Nacional req~izaron ayer su no

vena accc~on armada de este mes, al volar al oleoducto do la em~e~
 

Nortcamericana Creole Petroleum Corporation, que va desde los yat1

rtiontos do El Sembrador, hasta el puerto de Caricito. La explosion

ocurrida aue provoco un violento incendio que duro mas do tros hQmes
 
,se oxtendio a varias r.lill~s de distancia.
 
>:~>:c>:~~:~ 

i.TERRIZO EN CUB!. UN PILOTO DE LOS ES'.LDOS UNIDOS 
~....--- '-'.-- 
· En horas do la madru:;E:cla del lURes dla 7·atorrizo en 01 torritorio 
nacional 01 pilote Robcr~o Ramos Michelena,natural do la Habana~
 
miombro do las Fuerzas ~eroas de los Estados Unidos~ tripuland~' una'
 
aVio~eta Boechcra~t, propicdad d~ un club de 0vi2cion de Pa~a~~ City,

Florlda. Ramos Mlcholena declaro a las autorldades oue docld~o de
s ertclr del Ej erci to de los Esta dos Unidos Y regrosar kG Cube. 
ir<~:'~1~)::: 

PR.f.. C'l'ICi~S DE Hi ..VEGilCI ON ENTRE Ti.Rl..Ri-i Y GUllNhBO-- - ._---_.~=~~~~~""-"-

· 'BI Ministorio de las 1~~Qrzas·trITk1das Revolucionarias ha dado a co
nocer (;ue' hoy miercolos elia 10, entro las 8 de la uGnana y la s 12 
meridiana, so llevar~n a cabo pr6cticas navales por unidados de la 
I'lC'1rina de Guerra revolucionaria, en la zona maritima comDrendida en
tre Tarara y Cuanabo. Con este motivo; las embarcaci0nes quo habitual-
mente navegan por 01 mencionado lllgar, deberan tomar las debidas pre

(Buci0ne s,
 

...1 1.....1 1..
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, ..•"<~;,flI1;N GUERRILLAS NIC.li.R.:.GU~NSES FRENTE. DE C(1J'!Bj-1TE J~_N~.xIJ~OTEG.h 

· -Fuerzas del Ejorcito nicara6uenso han partido hacia la provincia
de Xinotega, con el pl"oposito de localizar un :Grente guerrilloro
 
a hi. e:cto an di cha zona, contra 01 regimen de Rene Schiro y los herma

nos Somoza. Los rebeldes operan en 120 misma zona en que el petriota

nicaraguonse Augusto Casar Sandino combatio hace 30 ailos a las tropas
 
i nva so ra s de los Esta do s Unidos.
 

i~BOGi.. EL PAP.h POR UN GOBlliRNO JUSTO---_. ._.-._.---------...;.;..--.. 
· El Papa Pablo VI dcclaro que la iglesia ni rochaza ni profierc for


m alGuna de gpbicrno, siempre que so trate do un gobierno justo, que
 
promueva 01 bien comUn do sus ciudadanos. Tambicn dijo el Papa ilLa
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Dcnncra9ia que 18 Iglesia apruoba estr en manos vincu1adas a un regi
men POlltico de las estructuras dd que dependen las relacionos entre 

, ~ 

\ 01 pueblo y 01 poder en la busqueda de la procjJeridacl comun. 
.1 

LOS 3j)rrORI,~LEJ... -.........
 
I1Lil. H':::;70'L,UCION J .l·J1ERICil. L.il.' IN I\. Y hI. Sl'l'Ul~CION INTERNA_ 

CION.\.L \I; (Del pe riodico HOY) 

Los pronUl~ciam:'GD.tos del campa nero Fide l~ el j efe do la Revqlucion, 
Ie 'jermiter. a nuestro pu~:b~o comprender mojor los )roblem9s'mcL3 im... 
~)ort~ntes de la constrt'.ccion del socialismo en mH,:;s'~ro pals,Y de la 
situacion internacional en Ciue la misma tione efecto. En 1a entre
vi:3'ca para Ie< revista fllejicana /lSiem:)ro!1~ el dirige::1te de nueST,ro 
)uc-blo aboga precisamcntc algunas cuest.iones intern<.~cionales~ 

. Poj,~ ojem ')10, la s re~_a eione s economica s entre Ct:ba" un per:lueuo pa1S, 
c.b econom{a agra ..:'ia atr'c,sada- subdese:"'rollado.manoDroductor y'monoox..:

,','.- p ortaclor, Y la 'Cnion Sovietica, una potcn~ia' et.Dnomica, po1J~tica y 
militar de primer orden, Clue aport"a sobre 01 2010 de la produecion in,
dustrial del mundon 

I, t ;;11i viaje ')or la Union .sovietica J -senala el cOI:Il)ailero Fidel- ha 
I· mdo unaoportunic\:10 i)ara deffi<lstrar las rolaciones do tipo enteramente.1 

nuevo, con csp{j~itu de autcntica igualcl:ad entre cstaclos gr'andes y pc
'queuos que Sl'.rgeL con 01 socialislno. Mientras los :~)Cllses de l.meriea 
1atin~ son bloq'.J.ca(los en su aconomia por losimpcrialistas, saquccln
dol os, hcmbrcando ma s a sus puo bIos, llcvando a verda rleros Cel ':::"lejoncs 
5i.n salida, a crisiE'; agTC';J'2.as'permanentes)a una sUl)erprod'..i..~ci6n rela
tiva en medio GO 13 I;,;::;~.>:l;;ez, a carreras inflacionarias desbocadas, 

' - ('Ib 1 d 1 U· t 
~ .',a 1_a anarq';la f OJ, CC:'0S;. vU a 1a encontra a en a l1J.on 0ovJ.etJ.ca y 

. -CO(~,O 01 carr,po so ci alista los lliercados ,seguros ~ quo ga rantizan buenos 
lrccios a nuestr~)s pr,',duc'G,)s Y (~ue on 01 )ntercambiu nos ofre~on 10 
necesario a nW::l~tra Jiversificacion agricola y pocuari~i y a nuostra 
indus t ri al i za c:;. on so 0:: a li[3 l,<J • 

..,La URSS, cxplico nu(;stro Primer Ministro, pagab~ 01 t.~ zucar cubano 
~r'oncima dcl JrcCio dol mercado mundial, Y cuando como rosultado de 
l'8.S :Jcrfida s a grosione s de les Estel-do s Unidos cont ra GL.i.bc.l J y de la 
am~-nitlc:i.on dol r',ercatJ.o azucaroro hasta 10s'conTi os dol cam-oo socia
lis'ta" el a zucar adquirio ele'llC,(:los 'procic s, la propia Union.l. Sovioti-' 
ca propu$o lEt elcvacion de 102 )rccios os';",abl~cidos on los convenifJs, 
y CiEO n~s benef:i.ciaban a 'losotras, c'.lando los del merCJdo munclial es
taban po:.... dob(~,70, p1an~oo la olevad.6n de losmismos para poner1os

" ..', 1 ' d' 1EcorClC WL"3 nuo',~ SJ.tu?cJ.O:-::' co prec.:..o mun:La ., . 
; J~fectivainentl'! esa 010\TJcion de 4 ,: 6 centavos la libra, para for
talo(~2r E'J.cstra 0cono:lle ~ ;'-3~10 tiCL') estos nOP.'lbres: internacio_1alismo 
prol·-,·j-,c':::io. amistad sinc-';/',:I, soc: i.Ellismo. 
En'-~"),':"l~ -; .~.2S ':'i.:orzas 1~hlne.d8s; GOl1ducir <.1 las Ll8S8S explot8das y 
en r",boldia j 81 '.;oml JU8ra Fi,cloJ. l\;.6 ::1Uy claro <. ilEl deber de los parti, 
dos ~;' dirigentes :;:,ovo.,.l'1cio.'1mios es s'i.t:.wrse al';:'rc1te c.~e eS;'9 ffidsas 
y llcvar2as al .:riu:o:..:::'o. C:l:~('\:"i 'Jut; la,,,; ruC";'Cl~; cO:::H)ic~:,ones historicas 
'"' ' ~ • l . ••..I8VOr::lCOn ma S ':'UC n'/0.Cc; 12 lu;;:.c, de los o·:;:;:O:.. mldos" 

Por ult.i:ll): r8cqlco (~\).(; (;sa lucha 't'cVG'~11cionDric; ju:rlo a1 cracient-:o 
p oderio dG 18 U;lion Sovi e"Ci CC\ '/ a su j'~lsta £oliti co:: :1c )(;1 Z 1 da espe
rC.mzas de ()vita.~ ja Z;lwrr3 -. n'\J:,)'!ca:=;e' l·od.('a j::lf'·cal~-l:'C:I:'" c;~~ pcligro de 
gl..lCrr8 mic'-ltrls exis:-::' elLmpe::"ldli.~·no, co:..1C;J..lJ.y6~ '·Puro los imp.cria
Ij.s·::'a s sabnn q'J0 si qgred.i.oran 0:" c.::.::npo s0cialistEl desaparecor{an de 
Ie. faz de la ti~rra", 

En rosumcm, em. j:':'3tantos de 8gti.cb .-'.l:cha ideologi~::: cr~t..re 01 capi
ta1is!i10 y 0.1 socialisr.lO Y de estudio de los probleril~1 s in.tCJ.'llDcionales 
8 S )81a bra:..:: do' jofo de Li rcvol1..~cion fijan la 90sicion do. nuestro 
Part,ido Y l~atif~t;c:m nuostra fe en la victoria final de le) ncrmOS£l 
c ElU3a del socia':'ismo ... d.o aa independencia nacionEll 'y la)az mundial. 

Lil. l~OTO DE HOY 
------ . Foto Mi[:;uol Dlaz. /lEl Mundon. Primera ~)lcma. Foto 

de 1a visita par sorpresa efcctuada Elnoche a 18 Universidad do 
18 Babam, par nU,Jstro ~')rin1::lr Ministro, Comto •..:'ic~el castro. 

r'~ ~e ICIO. de tioo copfi !e'1ciElI se enca· 
mina xclusivaml1rtle.J ( Ililar, mediante ver. , . .' 
siones taquigri1hcas texlu .. ll:'<;, enlregad;ls so~a ns cri bi 13 y tlplO: 

FIN 3 qUienes ,.ombatd rl 1.\ II'"?' ,I r .... ja n Cuba..... . 
. ,.'... las armas de IUlh.l dl:llecti., mprescindibles 

para d!:rrolar las mentlras .el co unismo hngel V. Fernandez 
LOll las Yerdades d IDem" lacia. 

h- ,. - , 
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OCUPAN UN EDIFIC:LO O~REROS J.'iE}GR03 SIN TR1\BAJO. 
En protests: "poi:' Ia' !alta de.,' trahajo que a'fron,;an ·to:·so'bre":'~ 

ros negros y pueri.~orriqueiios e.nel sector de 13 construccL on '-en 
Nueva York~ 'nuruerosas personas .oc~parQn pacificamente el edificio 
de la Alcaldia durante unas hor~·a. 

G.1'a.1.1. parte de. los manifestant-es pertenecen al Congreso de 
Equiparacion R3cial, que ha anuncia.d0 ,que los trabajadores S1n, em-
plea permaneceran sentado$, dButrp del Ayun~amiento. ". 

El Alcalde Robert Wagner, carente ~e un argumento que just1
fique la discrimin.~lci6n en e~, t~El'baj 0: opt6 por entrar en su des
pacho por un pasill0 posterior ,en, Al. s6tano. .' 

MientrG s ta.J:~.to, ~n. el DistT.'ito del Bronx c'Ontinuaba la<:ten
sion en vista CO.e lCJs de,sord,enes pr'qvocados por pandillas de joven
zuelos que se o.ed:"c an a agre(lir.·il;l los que realizc:.n demostrac:d,.'ones 
contra la discrim:L'::.J.8cion rac:ijl. 

, ,', )++++
 
MUERiliN NIl'loS :Fb~p. EPIl@GA, Dai[, ,ID~ 'CQN!VLSA EN PERU.
 

10 nines han muerto hasta ahors. en el Departamento de: :Opzco! 
Peru, v:lctimas de una epidemiri'" de tos convulsa., por c~arecer "de ,..aten-' 
cion medtea y medi einas. ' ' , 
++++
 

'TRATAN E8rpA Y'Il.JE 80BRd!i_l.lA ZAFRA D!iJL CAB'E.
 
A lG.~-j 0.0'3 de lnt3rde de hoy se efe'ctuar~ en el p1.aO.. 2:0 Cd:el
 

Edificio Siel.~r~ Maestr::. en til. INRA, una reunion entre· ela.OlIl.Plit;,,;,l
 
nero Rafael Francia Me ~·t;re 'y la eTC; Revolucionaria, FURS y oi:'ga';..
 
nizaciones de masas, para tratar sobre 1a coordinacion de la zafra
 
del cafl. ' ~
 

~;;;NSA I\TOVILIZACION *,..oillW~'U~G.9·s PA'RA..LA.•' DE CARA!. 

Todas las organii~ciones de mflsas"~ las 11'7 Secciones· ~in

dicales de gienfuegos, estsn llevando adelal~euna inteAsa movili 

zacion para llevar adelante, antes del ?6 <.~e Julio, Ie, ligpieza'
 
total de las canas pe;rt811ecientes al Central '.Fe·pito Tey. La se

gunda salida a 'los campos caneros se realiza'x;a, e1 domingo pr6ximo.
 
++++
 
VARA:..:."9_ER0-L GUANABO E~'UL.A~m2..
 

Los combin&dos turisticos de Varadero y Guanabc han acor

daao efectuar una emulacion, comprometiendo8e ambos a un 100% de
 
asistencia y punt-.·:.~lidad, calidad y servicio', que se'ofrecen 131
 
pueblo.
 

En la emulac:l.6n individual, Varadero se compr'ometio a obte
ner un 90% de emu1an;tes, y Guanabo un 100%. En superaei6n, VAr?de
ro aportar~ un 20% y Gual.1a'to un 30% de sus obreros. " 
++++ 
EXAMEN }:iFLECTI.Y0 p.~Rt EL CUP bILLO DE IO(yJ~~S. 

La Comision de Extension universita:cia ha convocadoa,exa
men selectivo a n~rro~os mct~~cula~o~ pa~a.e+ cursil~o de tempora
da de radio y tele-vl.siop. de' la" 'Universidad de la' Habana, el lutles, 
dia 15, a las 8 de is manaha. 
++++ 
RADIO PROGRESO E11" ORIEN'1'E. 

: I .1 

Ests Noticieron Es4io Progreso continuara ofreciendo duran
te esta y la :pr6xim~·~emana una serie de reportajes re-aliz8Q:OIS en 
la provincia de Ori~nte PQ~,nuestros oompaneros Joaquin BAez Mir6 
y Lianolo 0aumela. . .
 

Esta tarde, pues, en nuestra edici6n vespertina, ofrecere

mos otras entrevistas sobre 18 gransctividad que desenvuelve ia
 
poblacion oriental b~j~ la direccion del partido Uni:d'o' de Ia Revo
lucien Socialista, y todos los sectores revolucionarlos. "
 
++++
 
LA UNION DE ¥TUDIt\~AA,iEQYl!DA8IOb CAKA,G;UEY:itNOS X EL 26. DE JYLJiO.
 

k • 

EIEjecuti"Vo i=lrovincial de CaW'giiey 4e la Uni6n de EstUdian
 
tes Becundarios di6 e ~ohocer que ctimplir6 varias metas con motivo
 
del 26 de Julio. 
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Dijo que dar~"pr~teren~ia al plan emu~ativ?, que. se o~li

r4 a caba1i,.dad, 'y que se crear§11 Circulos de.Estudl.oa en los:ge~

troe don~e no los haya; donde no funcionen bl.en, se reorganizar'n,
 

'sgreg6 el ~jec~tivo ~ovincial de le UES de CamagUeY.
++++"', ',' . " ' 
ELIGEN Ti.t.ABAJJjDORES DE VANGUARDIA EN lUDIO lROGRESO. 

. ' , 

En una, e~tuslastay revolucionaria Asamblea, fueron elegi- ,
 
dos en. este Centro laooral Radio PEdgreoo los trabajadores de !~n

guardia basicos, no basicOcs<y auxi'li'ares, del pr:'rn.er trimestre',lle
 
la Emulacic.ti ,'Nac,iona180~:t411s'ta.~ "','"
 

La ~samblea rue presidida'por el cnmpanero Director, ~ngel
 
Hern§nde'z Barc'e16,' y :~t1.nY~~_&1:;~o¥P'~J;'0.n aeianto los tambien .com

Raiiero~ <Woiioio··'per"e'z "Lin~s, JJIa,no~o Montero, Juan Gonzalez Ramos,
 
Ramon Alvarez·,Pz'iieto, Fernando ''It'l'coJ?ts, Angelo Diaz, Gerardo Monte

ro Y' oUO's. '.
 

\, El:,a,eto se iniciocon 'breves palabrasdel companero .Angel 
Hernandez, en eu caracter.de Pr6:sidente'ae la Comisi6n de Ern.ulaci6n
 

, do, nuestro'· centro de trabajo.., '<t,uierl' entre otras cosas expuso: ,
 
:' "El a'eto de hoy es: 'de' ,·grandes emociones y de alto contenid,o
 
're~olucio.nari.o, pues 'nO$ r$\Ul.iJI.o§, ..pax-8 eleglr lo's companeros
 

. que m~s se han defJtacado en el ppilJli&~'tr-imestre de la emul~ci6n_ so

cialista, cumpliendo con los postulados de nuestra Revo1uc1.6n.
 

Seguida~~!l.t~".~~~_(~~qUi.~:·e.8i·resulten selcccionados en
 
+~~di~t;int~~,-~rofe~~pn.e.s ,:1r~~J>~};j:tt!3m.en~:8".,..tien~n una gran res~o?-sa

'bilidadI!l6~);'a:J. con sus Qompa.p,erq~ y".con "nuestra gran Revolu~i()n
 
'socielista'.. 'Ellas seran eaemp10 para e1. resto de sus companeros,

dij·o.
 

Queremos seguir manteniendo, anadi6, el mismo efipfritucom:

bativo y de confraterriidad en esta'-emulaci6n que, en definitive,
 

. responde. a lla'i'J.n,,::comun: EJlevar 18 producci6ni le calidaq ,eJ~ :,~l
 
trpba.jo cotridi~no.· J.;sf salildaTilos o~n'fervor petri6tico 10 'heroica
 
tec.ha del 26 ,de Ju'lio. ' ,
 

b contiDUacion los ¢ompaneros Juan Gonzalez Ramo~ y Leoncio
 
Perez Linares dieron lectl~a a los informes contentivos de la pun' 

tueci6n emulative, hr-ciendo referereilcie en ceda caso a la labor
 
desarrollad~por cada ~nq de los "cdmpa~eros. ,
 

'. .L~nte el entus:;i..a$llo de 10 nutrHla .bsamblea, ee procedi 0 a
 
elegir e1 mejor Dep~rt~ment9 de nuestro centro de trabajo en eate
 
primer s,emestre d~ la' eJD,ulaciarl., el cua1 cprrespondi6 al Noticiero;
 
10 cual ne's!'hace-' a(3ntirb.o"~' a1:ta1hente :'orgulloBQ.fJ .. ,
 

.- El:~dmpaiio.r9'GOn~,~+~z R8aAS ,explic9 o.~, ~;j.1llllcdiato el. por qu~ 
. ':sa{ hab:!n' sel'dcciol1ado ~l NoticierO como el mejor Departamento ,y 

destaco e1 celo conque los compaiier'os llev~n J:a emulaai6n, e hizo 
referencia a1 reto entre 01 Noticiero,'Y' el"Departamento & Programes 

Go~f~~z ~a~os ,tambien sighifico que 1a emulaci6n en nues
tro ,centro de trabajo ha culminado conforme se habl.a previsto, ha 
l~yantac.o eler.,tusiasmo general, y he prsndido entre todos los com
paneros 01 osp~!.ritu de a'.lJl1sntar 1a nroducci6n. y s upcrar 1a cai.1c1ad 
del trabojo coda dia ma3, agreg6. -

Esabaadera qu~ hey errtregamos a los companeros del Noticie

ro, hay que arrebatsrse1a a estos companeros en b~ena lid. ElIas
 
superan dia a die su trabajo, y 1a taree estamos 8eguros que sera
 
dura, pero confiamos en ustedes, refiriendose 01 Departamento de
 
Prog.::,amas, del cua1 es Responsable, y que emu16 con nuestro Noti

ciero.
 

Finalmente, por votacion directa de los presentes sa proce

di6 a 10 elccci6n de los companeros ganodores de 1a emulaci6n tri 

mestra1, tr&ba~ador de vsngusrdia de Ie un~d, trabajador D8Sico,
 
tra~ndor no bcsico y trabajador ouxiliFr. Como trabojcdor de van

guardio ftL6 seleccionado Enrique Dom:1nguez, operodor de efectos;
 
trabojador baaico, ~belardo Rodriguez, director y artista; tr~ba

jador no bosico'.9aridad Mar~:1nez, competente emplcndn del Departa

mento de J?roducc~o.n.; y trabaJador aUXi1iar Ernesto Mesa, del Depar

tcmento de Mcntenimi€nto.
 

. ., ~ofundompnte em?c~_~nddS, .cede ';lr;o de estos cOLlpc.iieros re-

cl.bl.o.de ~c.nos de 10 GO~Is~on de Emul~cl.on el gollardcte y bot6n
 
a'~redl.totJ,:vo,,. y los presenteETJ' pt1estos de pie, les tributaron el
 
m~,s cerrcdo 0l?.1euso. 

1.s:1 termin6 nuestrc Lsc.mblea de Proq.ucci6n, que como jO,rne

~a de nucs,trc. Revoluci6n_,Socialiste~.·secnrccteriz6 por· e1 e.ntusios

mo ','3 la, m6s, fl.rme dec~~10ngQ.p.er.~1.. ,de ,B.eg¢.Jr adelanta, oon m6s tra

,~~+y ,ucs caUdad, :~~'.fen~l~'p'~p 'tlu~st~a Revoluci6n' Boci.clisto.';·· I
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PEtsCkDO, a6nG~:£4;W Pb~ Q!mh.~' .. . ,
 
El bl:re,o frigor!fieo 90~let'ico Playa "Giron il1:lci?r6 ~q
 

pri~erc traves!a en visperas del ,d§e~mo.an~verscriO del de~embor

co de Fidel 'Oastro pere iniciar Ie l~berac~on de Cuba.
 

Dicho barco he sido incorJ?orado e Ie flota pe'squere dol
 
puerto li-tuc.no de Faipeda.S~ informo que traer~ n nu.estro pais
 
pescado congelado.
 
++++ .
 
llPROBO EL GOBIERNO D:S URUQ{TlIY CONVmO COMmRCI1..!=.
 

- j . 

El Consejo de Gobierno 'de'Urugu~y aprobo el Convenio Co

mercial en virtud del eual Cuba co::nprara 15,000 toncladas de arroz
 
uruguayo, y colocara e.g. ~l mercado nacional de equel pais hasta
 
50,000 tonelad~s .de azucar.
 
++++
 
NOR~JIvlERIC1~NOb i~ JNVEST;I:GlIR .BAP.R+0f!.,J~~J~ DE VEJrJ:!,~_~-!.
 

Geoffrey E',lg9, vocero de .n.orteamericanos pro-eoop~raei6n 
eomunal en otras naciones, dijo qu~ este grupo, de earaetcr~stieas 

a los llcmD.dos Cuerpos de Paz, ,e,nviare. 50 agentcs a l6's barrips bD
jos de Venezuela. B'ti.s activistns' son escogidos entre univcrsita.rios 
con poco exito en sus estudbs. 
++++ 
ilCEPTL ,Ll. JUOE! DE CIElT.FUEGOti RETa Cl1Ml~GUEYi!NO. 

\ 

La JUCEJ: Municiptl' d,e CienfueE:>os infornio que ha oc~ptado
 
con grDn bcneplaci.to eI reta lanzado por 1a JUCEI de CamDf5U~Y'
 
en el frente dd 10 limp~a de las calles, para ver oual re~ult~
 
la ciudad mas limpia de Cuba.
 

El respcnscblc'de LimpiezB de Calles de CienfuecosJ . Flo

roncio Vitale, o..scler6 a nuestro corre.sponsal L nibal Borrero ql:\~
 
e~pcra conocer las boses que ponen los camagliey€!nos p.re. 161 emula
c~6n.
 

, " 
++++
 
HOY BE CIERRl. L1. r·:iLTRICULll PJ:,:J~.l EL CURSO DE IDl0W. RUBO ~MENTbL
 

En Ie Universid8~ Central de la._V~ll;s se informo que hoy, 
die. 10, qucdcra cerra.4a··1~ mot~~cul~ pp.:rsi tOJ:Latw el curso de id.~011la 
ruso elemental, .que ,~'~ "o~gera all~, eon clase's' nocturnas, dt1r~n
te4 mescs, compr~ndidos del ~~. de JuliQ o~ 15 de Noviembrc~ 
++++
 
MUNICIPL L DEL FURS DE HQ:LG'qINSERi, CQN.t;TlTU:IOO ,Eli DOMINGO.
 

El domingo, dia.14, sera cons~iturdo el'~mnicivnl del Par
tido Unido de 10. ·Revoluci6n Socfslista en Holguin, organizandose 
por este motivo una gigentesca plenaria de todos los militantes ,.del 
Partido en dicha ciudad, reporta Cornelio Batista. 
++++
 
UTIL CONFERENCI1, DE CJ,LIDID, DO~E PiJRTICIPj~N ·EL INIT, MINCIN·
 
INDER, Y BnmIG.Ll TO Nl. CIQ1~lJL DE GII.:i1'RONOMICO~, por ], ntomo Resll'le Z ,
 
hijo, ae la Redaccion de Hadio Pro~eso. --- , 

En horas de la manana de hoy dio comicnzo en e1 oalon oie
rra Maestrt:\, del Hotel ~lJbana Libra, la primera conferoncip de ' 
oalidsd y servicio al pueblo, en Is que participan las Dirceciones 
del ·INIT, MINCTN, INnER asi como los diriger..tes del .Bindic·ato Naeio
nal de Trabaj ad~~es 'Gas1ironqmicos, y.10s Dir8cto:r'Cs y ]ldministro
dores do las u';'1~a.ade~ ~e e~tos organ~smos. . '.
 

La PresJ.dencu~ q.e.este evento lao ocupaban Jose LlanusD . por
 
e~ ~NDER; Lr~a~do Riv~~, del I~T; Fran~isco Gon~ulez, del Co~so

l~dc,do de 10. .L!l.L1~elltac,J.on Gol~c~~va; Llf~~do Rance-no, .sccreta,.ri'o ' 
Gc~ora~ ·de 1 S~lldJ.:cato 9-as:tronom~co; Manuel,Luzf,lrdo, I.Tinistro .de 
Comer?~o I~te-rJ.or; y F~,lix Landa" como representante dele CTC Re
voluc~oner~a. . 

. Lo~ puntos,fup~men~les a tre~ar en esta primerD Conferen
c~a de Ccl~dad sera~ las soluciones a los pr1ncipeles problemas que
afront~ruos con la .~~st:r:;i'bucJ6n.de alime.ntos a los lUgDres donde 
con?url.en los trP.bc\J~dore·s;sume:tltard.~·una manera definitivo" la 
calJ.dcd de los p~o~uctos, 7'~ elservicio 9-ue se ofr~ce an las unida
des donde la~orah los compeneros gastronomicos.· , 

. .Tsmblen s~ pltl.l}if~~~~an·enestc ISDmblev. los m6todos de or
gan:-zae~6n, ca.p[c~t?dtQ~t hig~ene y: 6mulccion. en (;1 frente ,de 1a' ': 
c,:ll.dad y serv~ci.? n 9.~e. ~e ,.briAdan·en·lt s .unidades del MINCIN, d.; 
INIT y cl INnER, n~b11~ted~s pera ·que nuestro pueblo 'eonsum~ Drt!cul.os en elIas. ," . c 



..
 
Miercol,es 10 de Julio de 1963, .-4- ' R,LDIO P!<~9;fq1.~,~"t::.
 

;, ' .. La. Co~ferencia tendra .'un 'sentido cr!ti~o y autocrit~co,
 
tanto en el servicio prestado' 81 public'0. que asiste a. nuea:brsa.
 
unidades, como·en lo. ..propia 0~ganiza~i6n del_8in~ioc.to d~ Traba

jodores ·Go.s,tr?n6mi.c~sr exp~e80 l,lfredo Ranceno, ~ecr:tarlooGeneral \
 

f
de este orgo~losmo, qUloen d~6 apertura a Ie Conferoncloa con .el In-

l
,forme del'Sindicato. . . f
 

En citra porte. ,de su ,discurso destac6 01 .co.mpa,iiero rRoncofio ;';
 

que hey que luchar sin tregua posible contra el vago, ~l lumpen,
 
J01 ausentista, y sobre todo, contra aquellos que t~cbaJon en o~
 

giro gostron6mico y ~ ~an.~oo~v:&rt:L~p .en trc.bojado:es ·.compromis

tas, que sen 108' que -no "e·tienden 01" ~b11C"o 0 10 atloenden de malo
 
gana'~' y en. ~Illucha s oc:cs10ne,s se, 'ilie'g~a a servirarticulo8 que en
 
ese momento hay en eXisteno1a~n'~& unidad'en cuesti6n.
 

'Duro~te, tedo .e1 dfa d&·lhoy,' en' que se continuo1'6 celebrcn

do 10 Conferencia do Calided, iran ribdiendo informes los Di~ec

tores de los organismos que alIi se reunen, y Ie ,clo.us'..l+'o, qt;ees

ta sefia].adQ ppra'las,.l? ,de Ie 'ziq,che;,. esta.ra, a cargo dO~. Min1stre·
 
de Comeraio Interior, .,MF\nuel L~a..rdo, y se c1ta a tocl.o.s los afi 

liados' ar B'incflcato Ge s.tro,n6mico cleo la Habana para :que, co'ncurran
 
al ba16n de Embaj'ador~$ del Ho~). Habana' a esouchar las impor.tan

tes cunclusiones que sera~ PU€S~S e~ vigor en breve tiempoJ•.
 
+++++ . .
 
F'IDEL EN Li. UNI~RBID.i.D.
 

Durante una. vi..s1:~~:,qu~ ~~a,li~~9_fL.1a, .. univerSida';l,de :a Ha

bana, 01 Primer ~.~inlosfto, 'Oomand~nte FideA qastro, mcnlofesto que
 
las tierras ~statales 'son ~a8 qu~: abaste~~~ alpueblo, y q~e ,de
 
la propiedad priveda depende e1 abastecimiento sQlamente en una
 
parte. ' .
 

y ci~6 comoejemplo ~l cas? q.~ que si la entrega de. los
 
pollos dependiera de, la prop.~~a~ privada, aqui no se varia: u;xo
 
ni en bro1.Jia. 'LS' baae iun~~ntal,:de.1e agriculture- n(i,esta ya~'
 
en el pequeno g:gricultor'~ y' egreg6; Hay quien vende un pollo a
 
~3.00 10 libra, y aespues va a In carniceria a comp~ar~p' carne
 
de res 0. 45 centavos la libra. .
 

La propiedadp!'i"lfadt~ 'es antisocial en todas sus lJ.onifes

taciones, y el malo no es el guajiro, sino la instituei6n.
 

Hey contradicciones entre l£s ~ecesidades y las escaseces;
 
eXist~n puntos criticos: las piazas de repuesto, las maquinarias
 
de bombeo, SPn casi·todas nOBteamericanas, elltre otros, argument6

el priner Hinistro. ,
 

. Por eso. gg.r,eg§,~1ic;1Qi.'. ~entras mas pumos d6bilcs haya en
 
10 econom:f.a h~~' que t+'8b~jaf_mas y me~or. (, . ".. . '
 

. Rcfirloendose.a Ie. e;ana ,s,:punto el lider'd.e 10 Revoluci6n:
 
Tenemos ~le prepararnos 'parE) la zafra que viena; nos 'quei1rn .aUn
 
dos zafras def'initivC),s, vi,tales para 18 ecol1onUa, Y' tencmos que

hacerlas aungue no haya mocheteros. 

j
. ..£~li?i'a h5Y. ~eJores Y wos gr6l}des perspectivas. 1.1 princi

ploO de 1n Rev01uclo~n no .sabiamos que hacer, j2,ues no t1xist1pn LlCr

c!:dosj o.hor~ 13 cD~a es nuestro pri-?cip~l·cultiYo, y 10 ganoder!a.

Dospucs pucue~ venlor e1 a=roz, el algodsn y otros, declar6 el Pri 

mer Ministro.
 

En otra parte desu charla con los estudiantes durante
 
Ie visita a 1a Universidad de 1a Hebana, Fid.el toeo do~ temes de
 
una. vez; E:pli~6 los caso~: 1,h<:>rn se hc::b~a de los diploI.loticos Y
 
de matr~c~lo al~~ en la.Unloverslodad, y qu~ero decir algo.
 

s~ los dloplo~atlocQs son compete~tes y saben tienan un
 
gran luger; pera nosotros no necesitamos miles de E~bajadores
 
Ests es 10 cuesti6n. •
 

"En cuento 0 ~a.ayude que ~o~ oi.ndicatos pueden prestar 01
 
problem<. del abasteClIlUento, yo dlorloa que si cada Sindicato lucha
 
por mante~er sus trabajadores llormales, y no empujc por nater mas
 
gente en ..,u centro leboral, esta ayudando de buena form'"'
 

Sobre el funcionamiento de las Universidades FicicI res

ponde 0. ~os alumnos que Ie rodean: Hay uno magn!fic~ Univorsidad
 
en Las Vlo~las, con un grBn ~fan de estudios de investigaci6n.
 
La de 10 tiabana rasulta *1~ urbana. La de las Villas cst~ pene

t~~~do en ~os ~roblemas relativos al campo.La de Ie capital tiene

VloC10S coplotallonos. '
 

Hay que habl~r tambien de Ie ciudad de la Rabeno y decir
 
~~:e~~r~~cuen~~a.~n estado parasits:;-io, llenade consumidores yo
 
La gente deYla ~~'-'it~lneuna ce~trell.S]jlo n~gat~vo, expuso Fidel.
 
tiene mas priVilePg10S ~S~atmOeJQO;rd'iabasteCloda que la d.ol1nteri6r,'


t , ~ 1 go yo a cada rato. 
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Uno de los males de la Rep&ild:ea+ ~xPrea6 FidC.l:.,.:,~:ia '~en
trnlizDci6n, oon .una capi.t~l, que ,quiere regi:r 10 .que p(lStl 0 1,000 
kilometros de distancia. . 

Hay que racionalizar los ~aclJ.rso$~p~) q..xH..mC?- ~ .. Clu;e ~n c~an
to e. los equipos que andan por ahJ.. repartl.Qos, funcJ.~n...,rfDn D.C~~: ,.. w 

en forma concentrada. 
Otro cosa que hay que~reformar es 10 ganoderia, y ~e ello 

hablareLlos. 
Hay que destacar, anedi6 Fidel, que 10 improvisado no s~le 

bien. Solo 10 que se organize y prepara as 10 que sale correcto~ 
Los 59 estudiantes que se hallan ce visita en Cuba, se1}ala 

el Primer IJinistro, han tenido un gesto d.e rebeld:i:o ocorde con 'loa 
principios sustentados a1 cre€lr,se ese pais. bon muchachos con· ~i
terio propio, que no pertenecen 81 rebano. 

Cambiando de tema anodio qu~ hay un Ins~ituto de Re~.ursos 
Hidraulicos'que esta trabajando muy bien. Ese orgonismo tione en 
estudio proyectos de gran interes, e::ltre ellos In cr.eoci.6n de varias 
hidroolectric8s. 

En cuan'co al plan del Norte de Oriente dijo Fiq,el que inclu
ye una tormoelect~ica, una sideI'11rgica? una hidroE.'16ctrica y una: 
refineria de petr6:eo. 

Un estudiante plalitea a Fidel un problema: Dice quo au me~a 
compro una naquina de coser en la tienda :aears, y se hn roto antes 
de tiempo. La llev6 para arre.glary Ie comunicnron que por 01. momen
to no hoy pieza de repueB~o. 6Que hago- ahora?, progunto. .' 

La respuesta' de;Fidel fue C ontu.ndente: La que debes hbta¢ 
es ir a Sears, dar tremendo berrinche; y dospues ir 81 ~.1INCTN, Y 
darla tZIiloien. Pare. t~rDinar, mandos una nota a 10 Seccion ,"DeSQar
ga" y cspr::ra.

El asunto de la leche a los ninos se plantea, y Fidel re,s

ponde: Habin ci-~lie.i1 t:e.l).{D 6 n:Lnos, pura l"'ocibir 6 litros de lache',

tlno por ceoezti. DesI-ucs ~'lendia dos'o trca de ello"s. Eso no tieno 
nonbre. ! La cspeculacion a .nivel de cu~dra!. '_ •. 

6Hon obser~tc,do ustedes, pregunta el Primer Mirris.1jro.,. ~1 
movimient'o revolucionerio en la l:meX'ica Latina? Eso q'11iero' docir, 
agrega, que la Ii liElnza .para. el Progreso se va al diobl0. ,,' .. ' 

En 01 Encucntro cqn los estudiant€S1 de 1a UnivGI"sided. de·. la 
Habana,ostuvieron.Famb.1en el:Rector, Dr. Marinello, ci 'Ministro do 
EconoIal.e, Dr. Hegl.no Boti, y 01 Presidente de la Fh'1J, Jose Reoel16n. 
++++ 
... CTIVOS LOli '.' GUERRILLEROS D";jI, dEL TEM.'l11••............... _.,
 

Do-s-~ac..:.',~entos de gue~r5..TleTos 'que operan en Ie. region 'norte 
de Guatemn~a, y Fuorzas dl'l Ejercito Nacional, sostuvieron )..a.udru
~ada ~nt~:cl.or un encuen1rr., arlIW,do en lC]s monta!ias de Sina!, en las 
l.nmedl.DCJ.ones ~e. la locr:J,idad de Morales, Departamento de Isabal. 
E~ des]!ccho ofl.cl.8l edmJ.te q~e los guerril:!.eros guatenaltocos 008
s~onaron un. muerto y do [' berl.do E\ 0 1[: strope s del Ej ercito. Se sena
la 9-110 l?s lnsurrecto~_1:iU';'iercnfue:l'tes bajas, poro no se establece
 
la ~dentld2d de los gJerrilleros muertos en l~ ecci6n •
 

• '1 pOf otra parte t la 'p()J.ici~ de Guatemala 8-!l".lnc:i,.6 que habiB
 
dtenl.Qo a ~ personas, en 'ln2 =eSl.dencia en 10 czpitol de ese "pais

apoderandose de una a~etralladora y de gran cantidad de parque. '
 
++++ . . . 
DEBUTijRL RaTI, NOCHEEL CONJUNIJ.'O DE LL GUI Yi,NL BRITAI\TICA. 

d ~ Estc no?he, c: Ie s '3, debutara Ofici~lL.1ente· Dnt~ 01 p"6.bliao 
e l~ Babena, 0.1 conaunto mus'i Gal de 1.0 Guayana BritaniCD' en. el 

~~f~~~rto que sa ofre~er~ on 01 !'arque limerica Lib"!'e, d.e Cfulia,no 'Y 

++++ . ", .:::.....: 
LLd/UjMIENTO DE L1~ TIES i,L ¥BnTDIkNTLDO-;,' 

El COLli te }f;j eCU.t1'Vo d.e Ie UES., ~ll un llama-r,;'ento 1 .t j,.itado, exprosa: -~ a os u~ an, 

Y 90 hac:N~~c~~~~.f~ra~~s1 ~~ .:~spe:a~ .de 1a "prox1DB 'rocogido de c~!,~, 
to, conciliondo ,1a n~C€Si(3;d d;U~~~:~:~f~~~~s rue6~~ento nuestro ·~Por. 
vechamiento escolar y nu.estra parti 0 ... 0' a mx~IJ.O nuestro apro-

Para el10 es ne e "~ C~poC10n en este tarce."0 • 

c Se,rl.O, ~grega que nos or n° b· 
~e1eccioneruos a' los·cstud· tt~ t" go °~comoa ~en y, 
Jandoso distintos requtSito: e:n~e v~lan ·a is recog~da de cafe, !i~ 
a1to nivel de 8proveChalJJ.ient6 aead~ ~ os, c de haber obtenido un;
++++++ t:L1l.CO. 

J
 



CUMPLE1'1 IviETLS O~J.tO!.;? J.\GR:tCO~ 

: 1.1 11Uuc;,do de n~estro mmer Ministro Y' 01 Go~ierno Revolu
cionario sobre una mejor atencion y cuidcdo de Ie cana, y 01 cum
pli:oiento de les metas de limp~a, riego y abono e,ntEs del 26 de Ju
lio continuen respondiendo los.'trabajadores E{gI'1.colas en todo 01 

, " "pal.s. 
Los trabajadoresde Ie. Granje Manuel Isla, de Mctonzas, re

portaron que ya han cumplido Ie neta de limpia y ricgo do obono a 
las ccnas, ,disponiendose todos a; pett\iotico y rovolucionerio g~s~o 
de oyudar a las otras Granjas proxinas, para que asi puedon cumpll.r 
las raetos. ' 
++++ 
PONVOC1. BLW \:RJ~1!IC11 .PLRL UN c,uB::;O."" 

El Ministerio de saiud'pUblica hD convocado a todos los D~
dicoS que'sd'encuentren interesadoa en asistir a un cursoiritensi
vo de psiqtil'atrfa de ..bdultos Y' otro en Psiquiatrio Infantil. 

Las ~nscrip~iones tendranlugar en la Dircccion'de Docen
cia y porfoccionauieuto del Graduado en Ciencics Madcas, en la ca
lle 2!l No. '5-56, e~:tre ByE, en '01 Vedado, en loS dias habiles co
rrespondicntes entre el 10 do Julio y el 30 del propio ~es. 
++++ 
DETEUCIOHES '~' 1r$.tl:ZUELl•• ' '-

El M1niateri~i del' 
' 

lritsrior de Venezuela anuncio In deton
cion del Mnyo~ retirtdo ,Manuel k,suate O;t'tega, y del Dr. IIarcos Sa
rojana} ~ quienes acusa de pertenecer 5 l~s Fucrzas l~rIilad['s 9,e Li
barDcion Necional~ . , ' 

, Se~n un comunicado '()ficiel, L sue,te Ortega se fugo el pasa
do Octubrc'U01 IIospital Militar de Carac~s, donde estabe SOIil0tido 
a proceso uili tor', asilandoEfe en Is Enbajedade PerU, pais de,sde
donde regres'Qa V~hczuelo., 

J,ubos fiieron arrestodes, segUn al ptlrte 'gubernotlcntal, en 
10 residonclc de ioJorojana ,en la ciudad de Marc.cay. 

'rcIilbicn el parte expreSD que 4 ciudadanos que trataron de 
apoderarse de 300 .. uniformes iJilltaresen una levandcr1a de 10 eiu
dad de Barcelona, fueron presentados ayers los Tribunolcs. 

Las autoridades dijeron que e1 grupo estabo capitoneado por
Pedro ~reno~ Mego, qUien rue arrestado cuando la policio,registr6 
au resl.doncl.a •
 

. 'Por otra parte, t~ascendio en Caracas que e1 ijinistro del
 
Interl.or, . Carlos Lndr~s per~.;, renunciara prexin8aente para asplrar
 
a Ie candl.dntura de D1put~do po~ ~l Estado de Taquira.

++++ 
ORGLNIZl1~TLOki FESTEJOb DEL 26 DE JULIO. 

',' ,, 
, Continua, an todo el pais: Ie uovilizaci6n para los actos que

habr~~~c cclebrarse pare connemorar el X Lniversario de Ie fecha
petrl.otl.CD del 25 de Julio. 

. De l~ provincia de Pinar del R10 y Matenzes vendrnn a Ie
 
capl.~~l contl.ngentes de obreros Y' campesinos qu~ se uniran a los
 
compdno:~s de ~a HDb~na en la gran concentracion de 10 Plaza de 10
 
Revoluc10n Jose Martl., cUJ·o inicio est~ senalado para las 4 de 10
tarde. ' 

En las otras provincias se efectucran octos nlusivos a Ie 
§er~:'o;~~nr~~~I~n~~ ~~g;~~:~~ por el Parti.de Unido do la Revolucien 

, ~s~a m~yilizecion se refleja en los mcnsajcs que llenn ~ 
~~cstr~ re~~ccl.on, ~irmados por trobajadores de industries ~ent~os 
+++~~o ucc1on, GranJos y organizaciones revolucionarias. ' 

LUUJi~DO DEL PURL) EN HOLGUIN 1. TRi,BLJllDORES. 

11 rtlf1r.lie~~oB~6 del RJR~ del Regional~olguin_Gibara hD hocho un
 
Jull.o, en 01 xl~~i~~~~g~~~oa~~ r~gl~ot~ioCde Ie fochn del 26 de
 

Dice el .FURS Re' .o' 0" uartel Moncada. 
tarens con vistas 01 26g~~n~~1~1tado que ~eben~s cumplir todas las 
t~~uin~das, ~rioero Ie limpie d~'c~niue ?~ra dl.cha feche dcb~n estar 
Cl.O Orl.OntDCl.OnCs para aumentar Ie ~d ~~ono regado. TaIDb16n ofre

be onuncio qu~ con motiv pro~uccl.on en.~odos los frentes. 
habra concon.tr",ciones e:n Holguin0 ~7bIe. ~ celebracl.on del 26 da JUlio, 
Son GerDen, Maceo, Cristino NOrenj; cMrii- u~.nsjC Luc!c, B16guanos," ,. , 'u ~ como an DS fUttirC;lS
munl.cl:pal~dodes de Velasco y ban Indres que antes dnl 26 L
das. '<.i soren crea



~6rcolC;M!s4g\~ i~! de 196~ ~':.J1t!flW:j._;(~.itL'; .t
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. T~mbi~ll,\~;~" Ptdio, ~U~;;:1;Od,,~,' ., )lJas c~Ci:.udlade:,'~~:e, st:'n~\~:p'!,e~8~~n
te llinpias pa~a 'e,l al.~ 26, ~r1l4~e can mo~1:~ a.:l~6%'i:eoS\!, 

;;;A__IIA 'P.A~ TRATAR SoBRE 'TAREA&i PAHA"1;AA ~~!0N':1)El, .. 56])!' ~
LIO... Est'a noche "a las <3 se" efectuara' una 'plensl"ia en H61gti.:l.A~ 
con 1a participaci6h de.1a eTC Revolu~~ona~~a. ~9~cur~ix.a~ ~?a~
cretarios Generales y. ~es~ple8 \~e\ OrganJ.zacJ.on, 'de las' 8e,oo);o
nes Sindicales, tratahdose{ 'JObre lSEftareas a desarro11ar para ce
1ebrar el 26 de Julio.
 
++++
 
AUMENTA L1~: PF:.ODUCQWlL,.tJ.1?,,,, C.A~DO •
 

Los cbrercs de ls unidad administrativa ?Ol, produjeran, 
durante la pasada semana14,592 'pa!i'~s de zapatos,. como p~rte de la 
meta 1anzada como consigns por· e1 Bindicato 'Naciona1, para .. aa1.udar 
1a f echa del 26 de JUlio. , " . 

La Unidad Administrativa 20l conata de 15 Seccio~es de Pro
duccion, donde todOB :'05 obreroa, llenos de entusiaSDlo,luaha.tlp~r 
cubrir las metos prometidas como h~menaje al X'Aniversario del Asal
to al Cuartel MoncaJ.a. \ . ,
 
++++
 
EXFONEN FOTOS DE LA LUC~EN VEro;Z~LA ,.
 

El Comite .de Base de· 18. union de J:6venes Com~nfs'~as del, . 
Capitolio NacionaT Tenlente Luciano :Fan:illa~ brinQ.~,W1fl ,expoS'1~ 

_.. g;.on fotografico de l~ ,·lueha que li·br'-a' eT"pueblo de Venezue.la"O&'h
tra el r~giruen de R6mulo Betancourt. . 

Eota exhibic~on ~s crganizade en ~pordinaci6n con,el Insti 
tuto CUbar,o-'le:'lE"zolano, cun motivo del Je'gundo Congveso' Lati:z.iofl~:ri
cano de Jilventudes. " ..
 
++++
 

• REUNION EN ,CO d~ RICA PA RA SERVIR TN1'ERP:SES IME.~PIA LISTA S •
 
. '--"-- ~"'''--'''- - . 

T~cnicos y funcionariosde Pan9ma y las otras 5'naci6nes 
centroameric3nas ~ui?iaron en San Jose, C~st~,Rica~ la ..Con~e:~~cia 
convocada para estudl.~r un sistema de ex~en~40n e l.ntercon~Xl.an, 
e integraci6n de una· ,reti.·,unica d~ t corredS'y taiecomunic.~6iones.' 

La reunion ti·e.ne 'por objeto fa.ci.~i;tar los medic,s de c~ntrol 
de la ccrrespon:3.encia y cOIl1unicaci,One,s 1:(e·1egr~f:itcas, :re comen4c,adas 
por la' CIA, e1 ·FBI y 1a OE-A, y adoptadasen,:Las reci,ent~s reu.nio
nes del Presiden:te l\.enned:v y. manda-tarios c6..t'J.troamericanos celebra
da en la capital costarricens(}, y 1a de los Minisi;ros del IlJ:teri'or 
Y Jefes de Pol~.c1a. cele;brada en Nic?:ra'gua.
++++ '" ' 
LA lH.:i.AMB:1EA NliCIONiO. E£ FERIODIbT.aS. 

,j, _ ..._---- -. 

• El Comite Gestor Provincial de Oriente de la Union d.e Perio
di~tas de C~ba ~a contin~ado. en~regaLdo las ,credere iales a los com~ 
pa:Jeros" de:31.gn":ll,OS como. :~je~egsdos pat'a ,1a .As3iT,lb1s':l Naciona1 que. ten.
dro.lug~r el dl.a 15 de ~lll.o, en ei Hotel Habona Libre en eats 
C~l.~l. ,
 
++++
 

APll DRIHll;~T,~NW .JMINCAS ~0:C_E.:@.CA Do.S :PF~EBC~~_~CNOLOGICA ~.' 
'Chs---oe:,aao? q:e Ie E'scu.eIa"7t-;}cn~J.cg-i-ea·ae ':Ren,zuego$ se •
 

",,,,,..~glad?r?~ ,a la Fl.nc.a La ,Parra, enel Be'rrio de Cumanay'aBua, 'J.fl, .
 
cual ap~ldI·l.nan, lle"lando 2 ,oe;'o bloques de construcci6ri, paDS obras
 en la IDl.Hla.
 
++++ ,
 

L1J DIbTRIBTJC~ON Dlf ROPAY CJ!L,:M.~O' EN/.. :f:~LA D~ PINOS.
 

" • ('1 Trabaj adore~ de ~ J.1s~in~{lS unid~d~s de las -Empreaas d·el ' 

~I~af~aag ~~~~ dr P.L~~S ft'~c~dl.erQn alIenor ,las tarjetas de J;l12a
I 

aUlos de uso pe~so~~'f yrofa'mfl~~a Justa ~d1strl.buci6n de lo's 'ar~
++++ l.a,r., 

AUU D~ ,SUPE1~.sI?N ~ LA .F~~~tg.N ...P:E' IIJJEag OVU..e... La 
Feder,a<2l.on <;le M'J.Jeres.qubana:~, at Holguin; es'ta'coo·p.;rtmdO con e1
~~ah Ea.uca~l.onal, habJ.end 0 ,iilaugur~do' '~iB'tintas au1as de· Buperacioll 

rera en ~Os Repartos .R.lE:blo !\uevo S8'ntil Y' 1 L1 
gran cantidad de companeras matricuiad'"s. os ene,s , con una.. 
++++++. 0 • " ,.' ,_, _" 

1J C.8MAGUE~ ,~ SELE.CCIOW DE' YmL. ni'''J 16" ,". . . . , . , 
en CaDIagu'ey'ia' seIecci611 -de fUtol 4e ~r,L'QA~. MananfJ. J~cv:cs ac~~ra' , 
ha ?elebrado dos par:tidos e"n' nue3'tra, ".~~~a, que ~J;.s.t~ e1 preSfi~c~
Dom~ngo', ;/ empatando aI' l'~ csp a, perdiendo 3 x 1 -.:1 
jamaicanos tendran como rfO 'ano het'~ sensacion~'l pcrtido. Los 
estelar integrado por las ~:Jg~e:nfI~te presentaci6n a un QOmbinado 
~ue realizaron un gran papel en 1 gurdas de los VeLueros Y Camagttey 

e pasa 0 torneo nacional. t 



,.
 

Koy los jamaicanos" ser6n homenaje~q.ds con tl.."l acto de ,con
frateJi~d,ad deportiv8 en e1'IIO'te1 Naoional. 11~emas! y: cumplimen
tand'oun deseo de estos, 106 jugadores de Jama~ca VJ.SJ. taran dist.in
tos. centros de educac16n, Coope$'ativas Y centros la~orales. Maftal:l8 
partiran hacia CamogUey apr,im,era horae El sabado J~egan en s~nt~e
go de Cuba frente a una,seleoc±on de 18 provincia or~ental. 
-i'+++	 .. 1 . ),j 

_~e~\I• __.~v.~~~_ 

NOTICIERO CMi.,· 12 •3P i&.tL,' ..~' . 

~NICJfhN HOy"tA ~E!i1l~Ili' ,'NA~!GNl;~ ·DE et1tTtTRl,.
 
En el·'d!a ~e ,hQY quedB;:08 ,~naugureda en el Habana Libre la,_
 

plenaria Necionsl de CUltura, donde se her' un balanoe de_las aot~
 
vidades oulturales reall~?~as en. el ~primer semestr~ del ano:
 

. Pore' '1n:(ormar Ci.etQjH~ los pormenores c;e eS'G~ plenar~a que

comienzs. hoy,: la se9'retaJ:'~a ,Gene,ral del ConseJo ~ac~ona~,d~ Cultura,
 
Dra. Edith Garcia 'Buchac8, O!rec16 una Conreren?~a de prensa., ,


' linunci6 18 D::'8. Garc~a Buchaca que pr6x~mamente nos Vl.s~
tara la Opera Ukraniana, el Circa Ohino, l~ ~n~erna Ma~ica de Che

coeslov aquia, y otros impor.tantes espectaculos J..nternacJ..onales.
 

Sin e~p~~o t -~grf!gp, ltl Drs. Garcia Buchaca, durante ~o s 111

timos, 6 moses,"Jipihe,mos ,te!~ido en. ,Cuba' un solo ospectaculo cxtran-,
 
jero l mantenf~d()8~ ab1ertas las :salas 'Y' teatros con grupos del .,
 

, patio. '. 
En otr.~ parte de,s~ ~nt~~nCie ~ ~ensa, laSecr~taria
 

General del Consejo Nac'fonal e 4e Oulture manifest6 que on eno y, me

dio, ¢~: lnbor,;(!jlresulte.do ha' 'sido ascendente en todos los frentes
cUlturales. • 

liS!, continuo dicienQ.,Q"la, Dra. Garcia Buclroa, ,hanhabido
J!l~s actiyida4~s,rea~~zad:e.$.t1lO;r~~perti'Uit>ac,i6npubJ.ic~ y mejores 
~~gresos. M'6s de 7i oOOcamp ealnQs han,es~stido ales representa

cJ.ones.,teDtrales so a~ente e~ l~ zona de la,Cicnngo de Zapata.
 

Hoy que destEca~,. a~ego ECiith Gar.c~a Bucha<;a 1 01 entusias

mo de los actotes part1c7pantes, que no reconoce 11m~tcs, y la ma
yorfa de los DlJ..smos no qu~ere regresar a la Habena •
 

. Se est~ creando una red de bibliotecas m6v11os para visitar
 
las teg~ones mas apartadas. ~8 podemos_d.~ci.l:-.J;J;ue.hay un total de
 
600 ~~~tr':lctor:,s de artefunc~onando en e1 interior de la Republi 

,oa, d~Jo por fJ..n l~ Drs. GarC'l:8 .Bt\chaca. '
 
N ' . 'llJdlfinalizar su '1llfo~e ?+o pre~sa, la rectora del Consejo
 
ac~ona e CUlture manifes't:6 que eate ano saldra una nueva hornada 

de Instruct?res de lrte, y que en brev~ empezar~ a funcionar la
Escuele NacJ..onal de Cuadros. . . .
 
++.++
 

CELEBRlllUN IJSLMBLEL LOS MaGGS DE CUBi, EN CHILE. 

•	 Una ampli8 representaci6n de los sectores obreros, profe
sionules y estUdiantiles de Valparaiso estara p~esente en la hsam
blea Nncional de ~migos de Cuba, que se ~alizara en Santiago de Chi
le los dias 26 y 27 del presente mes. 

Ln csistencia de la delegeci6n se acord6 durante una reu
ni6n en la que concurrieron representantes de Ie Central Unicn de 
Trabajadores t Ie Organizaci6n de Luchadores de Chile, y otras or
ganiz8ciones de masas.
 

En Ie misma reuni6n se cligi6 una Directive PrOVisional,
 
para encargarse de los trabajos durante la celcbroci6n del mes de
 
solidaridad con Cuba, y a im~u1sar 'en todos los organismos sindi

cales y popu12res de V31para~so de los de1egados a Ie lJsnmbleo.
 

S~ acord6 tambien apoyer el acuerdo chileno del gobierno
 
en au a?tl~ud ante Ie OEk, que he sabido interpretor el scntimien

to patr~6t~co del pueblo chileno, de no scepter ingerencias de nin
guna clo~~ que menoscaben su soberania e independoncia. 

6 I\'.~<?ntras tcmto, .las 0~g£,nizac10nes que integran Ie ilsocia
c1 n de Lm~go~ de 10 Revoluc~on GUban~, continuan trDbajando acti 
vamente con v~stas a la celobraci6n de un gran a9t~ en honor de
Cuba en 10 feche del 26 de Julio. ".~-,..;'.; 
++++ 

CELEBRl.N TRLBLJLDOREb MINEROS CONFERENCIhS DE CJ1LIDl.D Y PRODUCCION. 

. Pa~a el se.b~do y domingo Pi~x1m~s est6 sefialada 10 Conforen
c~a de CalJ.dad y Producc16n de Ie M~ne~~a, a In que asist1r~n re~e
seintccio~es .del Sindicato NCciQn,a, l't "~o$:"Consejos ProVincinlo8 y Sec- ' c o~a S1ndJ.c~les. ,,,~: ' . ,,'	 ", 



.	 Nl'lIJ'TCT]lRQCMO .
Mi~rcol~p, ±.9)~~ .i1t~f':0 de 1963( .l~~~_.iI\,G'.....!;iL,,~1 ~_:%i~; ..;~~!' 

~ - co~fer~n~i~-·'d;·C~l-i,d8d.if P:p<?d~c¥i~,n.Q.e r~lf, ~lin~z;.!e, :ten
dr6 lugar,en 10 sale Teetro del..F4if~c.:l:O J~\~u~ !~~);Xdb~t'd:l~:i~:nEm_
 
Le. Rempay' a Ie Dli~a tambi~'~, e.,sistira~ . r:epI'ese.L~, o<ao.n.e.s c" t': _
 
presns -Consolidadas de 18 Mi'ne'1':La', del, 'N! que1 ,"y del :I.listJ.tu 0 Cu
 
bano de	 Recursos Minerales. . .... . ..ii...,. '. 6 t ~t _
 

El t-emari9' de la Contex-eneJ.a --de CelJ..dad Ye. *J.:.g4.uc:c~ ,~ .,r;...~_
 
ra sobre el cmnplJ.mientode las metas del presen~e ano, .1<:..s nor 

. mas de trabejo, 10. calid~d en e+ produ<?to', el mXJ.Llo:·aprov~cha~ien
to de mineral, las in'ventiv~s,··J..nnovaol.Qnes y puevas :t6cnJ.cas en 
el trabajo. ' . ' . 
++++.,:..... '. 
PB.ODUCIRl,N :OOS !,:ILLoWS :bE Cl.MISETLS Y0TROB j\RTIClgf>S." 

En una plenari.a celcbrada al efeeto se 'ecor46-, P9r los tta

baj £;dores del Oonsolidado de Co,nfecciones' 'de Pu~t9 :prod~cir, oomo
 
saluda 81 26 de Julio pr6ximo 4 millones de un1dades ~n los talle
res de c~a empresa. ~
 
. Como resu1tado de este ecuerdo; la·s unidadcs de trQb~Jo del
 

ConsolicLodo de' Confecciones de Punt0 , se he. trazado 10 meta .de pr~

ducir dos millones de camisetes, pUll-overs y otros art:Lculos, aS1
 
como dos miilones de p8rcs de mediDs pure hombr.es y Jlllljeres, como
 
sa1udo 01 dio 26 de Julio,
 
++++
 
I.r:lliV.i,NTLU Hi VEfl ·rJ..tt.i. EL LLGODON.
 

Obreros de Ie: construccion de Menaces, en la,s Vill,as t que
 
levantan las naves donde se o'lm&cenara el clgodon recoGido e~,el
 
ano, y del que se obtendra fibre. 0 guatc pDrcl rel1cno.
 

Les nuevas obras de construccion ser6n el complemcnto de
 
la dEBllotedore, de algodql'). del Centr~l-.George ~ifashingto'n,: ~~.. scr':'
 
viran pare al.tae.:-.0.enor 5,0.00 P~CClS de aTgodon elaborado, 60,0'00' quin

t~".les de clgodon" on rtm8., y 40 ,000 quintales de !emilIa, que lueg6
 
sere.n utilizanes ~n·pienso.. . .
 

En 188 nuevas n8ves serln 1nstDlcdas 18s 1ll0qu1nar1D.S 
j 

CJ.ue
 
nos han 11egodo de los pais.es socialistros, y con 10:s cualcs se ~~~-_
 
lizara 01 procesamiento y d€sli~ado del algod6ri.
 t 

D~ 10.s nuevas construcciones un~, nirve 'ser6. destine;,d'a a 10
inst( 10ci6n de o·ficine.s, otro e alm8deljla~e,.,YPti~8 pere Iss me;
quine.ria s, -ceniendo e sta ' ultima un area. de. 1,598 mc,tro s cuadrado s •
 
++++ 
EN~lRiliVI;JTl. S REbPECTO I LJ. Loil MBLEL DE LL UNION DE PJll?IODIS~J3~ 

LOCU-LiOr . - ,::,u nombre, compc.:nerro •••• 
CarCIc£.-Ricardo Ccrdet. Le Lscmble& Nacioncl do Periodia


tas del pr-OXDUO qia 15 del c'orriente m.es de. Julio, dejar6 oficial 

mente org£nizado 01 n~evo'orgcnismo bt.sico de los pcriodistas'cuba

nos, 10 Uni6n de Pcriodistas de CUbe, que n8cern en funci6n.de un
 
nu~";..-o I::1unio, 01 muno.o .:::.oci<:.liot2..
 

. yon eato se liquida tod::: la func,i6n de nuest;ro periodismo

colon1a11sta, que en Ie etepa republicana subyugobo el 1mp(rialismo. "
 

La vni9n do Periodiste.s de Cuba en un scntido oulture,l ,.'

repset~ra S1~.~~d~ tode Ie, base de tredici6n l~tcraric y do re~
 
ferencJ.8 S~C1o.J.og1~a!O<1'U;e tcn~c aquella '? ,la zaga.. P~ro de 10 que
 
no puede ce..ber dude. c.Iguna eo:.> que la Un10n de Per10d1stas d-e Cuoa
 
no exoltara nunca !ills en nU,€st-rEo patrie uneven1io aconteciim'iento
 
o.suceso ~ond~,:l hombr~,·,e~plci~e al'hombr~. 1,S3; l~CCC Y aS1 ser6.
 
sJ.cmpre. Ie., Un10...1 de Per10d1stes de CUbe, que dCJaremos.. c·o.nstit1,l!da

el pr6x1~o din 15 • 

. LocutQ~~ Muchisim8s ..greC~DS, comp~fiero, por tus' palabras.

Y~§eg~1mOS ~fr~c1endolentrevJ..stasf€~ e~;D~~rio La Tarde con com

pc.neros	 pcrJ.ochstas de e ste gran per16d1cb. 11 vcr compallera' 61,1nombra.....	 , , 

k~zo~a.- Ltzara~Rodri~uez.
 
&o_c:utor .-: Comp8n~ra. u'zara, nosa.tros quiai6ramos su opini:6n


sobre 1e Uni6n de Periodistas de Cuba. 
" . L~zara .- :Bueno, co..mpe.iiero, 18. Uni6n NaciQnal de, Pcriodistes
 

s~r,;. S1n Clude. clbl;ID8 ~a orgnniz8ci6b. <:rue .. ·ag.ruparcS. ['. todos los pe..;

r10<;L1st~s.revoluc10nar10~,.9-ue ~~bEtjan en el seQ'tor, en -el terri 

tor10 . n<..c10J;wl, y cuyo, mJ..r'~~n funaament't.l ser~ la de contr'ibu!:r a
 
i~so11c~t0c1t6n dde los com~8neros,.a tone co.n 10s,p~~ncipiOs mnrxis

- enJ..n1S os e nuestra R~voluc16n Sooiclista.
 

110S lazo~ld~~9~~~~~am~~tr~8t~a~~nl~~Cpi~~1~d~et~era~Odl±stas
,e$tre9~ara 
a orgnn1zac1on 1nternacion'l1 d l' . ,. s c;.S e ~undo, 'InedJ.antg

~~ri~~h~t~o~ J~op~~n;ri~~~g~xr~i~~if~rtp~:ifa~~ed~etl~o~~~i~~~~~~U~isn
 
bIos. ~ 1ca en re todos los ~e

· Locutor. - .My.chisiLl£S rl'r"ci"
NaCJ.onal. I continuen desfil~ndo ~S por sus palabras para 1& REdio 
~ por nuestros micr6fonos compafreros 



• 

)JIiercol~s Ie de- Julio, de ,196,' ':10-, . NO~ICIERO OMQ' : 

periodistas del ni~;io -La Tarde. Lhora tenemos oqui a~ Jefe de : 
Informaci6n companero Lage.rde, que q,ueremos ,que tambl.cn ~os diga 
unas palebr;s sobre Ie ~onsti~ci6n de la Uni6n de Periodl.st~s de 
Cuba el pr6ximo dia 15 de Julio. 

Lc.eard'e. El pr6xiD¥> dJ.J~e~15 tendra ~ugar la l.samblea Na
cional cie,~onstituci6~ de, la,Uni6n de Periodl.stas 4e ~bO, verda
dero t'contecimiento pera nue'str~ i,sector, cuya impor~anc:La se hace 
patente a medUs que se'aoercan'los dies, y el e~!Usl.asmo de los com
paneros que han dedicado al mismo tode su atencl.on. 

, Los periodist~s, ~uba~Qs se~ti~os un leg!~imo ~rgullo por
 
10 que sar' ,nue:8tra~a.nte:.6rganizac,J.6n revoluCl.OnerHl, y estare

mos alli,co~o Deleg~d~~, comQ periodistes y como militantes, para

cumplir' ~on '01 'de,~~.r que los, cOllJPe.iieros de este colectivo pusieron
 
en nuestras L\O,~oe. 

Locutor.- Muchas grecias, companero Lagarde, por sus pals-

bras sobr~ pI gr,an ,~c9nteqimiento do le constituc16n de la Uni6n
 
de' ~riodis~as'de Cuba. ,
 
+++++ ,
 
b T.,LV@ JJ~ idU1ID.O.
 

URUGU~Y.- La Oentral Unica de Trebcjadores anunci6 la asistencia
 
de Delcgaciones Fraternales para eu O'ong'reso Nacionsl" que se ini 

cia el o,.i~, 17 del pr,esente Lles. Lsistir~ una Delegaci6n del Conse

jo Oentra,l de Sind~cetos' Sovieticos, de la CTC Oubana y de la Fede
raci6n :-'Sindicol 'Mundiel. ' 
++++ .),
 

RJDIO RE:BELDE. , 1.00 p.m. 

EI Gob~crno colonibiano .Dnunci6' urgentes l1lcdidaspsra contro'lor las
 
exporteciones de, azucar, par 10 cuel tode. persona que tonga ~6s de
 
500 libras de ee produc~liO debe declararlo a ICs8utoridcdes, b ajo
 
pena de sevcres sanciones en caso de no bDcerlo.
 

Lsimismo se dispbne por 01 gobierno colombieno que los in
genios de ezuccr doben declarer su producci6n ~ensual a Ie &uper~ 
intendencia Naaional de Regulaai6n Econ6mics. El gobierno trots 
de contcner las deso.esuradas exporte.ciones que los l'roductores y 
comerciontes rea11z~n, pasando por encima se las necesidodea 001 

, consVLlo in.terno, en.. vista d~ losprecios superior~s ,en 01 mercado 
nU1'1dia ! . '" " ' , 

, Lcs~Ejl~presas'de bebiclas €:>£.seosas, de duiccs y otros produc
toa al:Lllentl.cl.os, amene.zan con le.nzar a la desocupaci6n a varios 
I!lillarcs de trc.bajedores debido a la esce.sez de azucar. 

r,a. Federaci6n dG Tre,bajadores de Colombia consciente del 
pr~blella do~6stico ocasionedo por las excesivas e~port2ciones de 
8 4ucar, tomo 18 resoluci6n, que estt poniendo en pr6ctica, de no 
transporter este producto a los puertos maritimos. 
++++
 
ENTREVISTL CON i.NTERO nEGLL..:l?.~, ORG.L.NIZLDOR NICIONljL DE Ll. LNLP.
 

~ ~ fnte~~rne~D~~do.-Las met~s que funQamentolmente se he 
trc..zodo 1~ .i,.N... P p<:-.cc conm.emorar d1gnamente el X LnivEISD.rio del 
2~ de JUll.o,se refl.eren a.la liLl~ic y 01 abono de las canas, respon
g~:~~~.al v:Lbrante llalllOml.ento del Primer Ministro, companero Fidel 

d ~~~ cconoillia,del pais depende b~sicaL1ente de 10 producci6n
 
~ .18 ~cnc.,.Y del.8zucer. , Lc, gre.n illsa de los egriculto1.'cs cofieros
 

~~'~~ l~, or~e~~ec1.6n de nuestr,a organizaci6n en t'odo 01 'Oafs tra-'
 n~ c.· J1 .... fon<;>s ...u€ntc. para saludar el e.niversario de eaa gran' fecho 
~~ntae' Pl~tsrcl.~~:umsyPl~enl~o'Yl's~brlePbasando la ~eta de limpier cdecuedac. c,oI.J.o ",.p :Lcar ee a ono. 

Pcrozades. E . ~tqdeB~'~, sembrcr Ie cana de 2cuerdo con las Dotes wa
n cs os d~es nosotros con gren t· f '6 .

informe de los compcneros' de 1'" R i' se, l.S accl. n rocibiLlOS un 
Oriente, en l~, cuel nOb ox lic~bc;eg, o~al de Tunas-Pu~rto Padre, en, 
por l~piar y ebonar les C~N ~ que no ~6lo trab9Jon ofanosamcnte 
que tcnion L signadcs COLlO st~:b Sl.~O qU? lc.. s 550 cs oaller:las de mila 
socrepasadas. ' ra e prJ.L1BVera cstan Ctmplidas y ,. 



Mierc.ni:ea:':~_ke'JnJ 10,de. ~96~--~l-;- .:~~ _::'2_&ii~i:~ iU!CiR:::.~:_·_..-~ ..L.: . 

Pero adeLl~et 1a ..uNbP trab~ja ~n e:.8.t~s Q.1..aI!L,OOn 17o~o en~us:as ... 
mo, por r~cog~r .l?,§! ~l?-forme." d~ .toda~ la~ht~et'r~.' sem~radc.os en ea. _ 
de uno ·delos cult~vos por los cemp~s:llnQe, con nstes a ~osdato~ ~n 
dispenscbles que debe conter e1 gobierno revolu~ionario para los 
abaateciLlientos. . ' . " 

Bs indispensable CQnacer 18s siembrcs realizaqes par l~s 

C8I:lpesinos, en to-des leA !'cg10nes d~l_ pais, y l~cJ,NLP_tr~baja~.r1'. . 
estaaos seguros que ~ntes d~12" di "al" lta"l'onos cUL1pl~do t ....I:lb~en 

···... -esta "DAta iuportantisimB pere nues'tirr; :,Reva1uci6n. . . . . 
Pero e.dem3s ,esta!!los tr.abej·andq I?O~ atende:r;- lo~ dem~s. cult~

vos, las demes aatividades de 10 prOduce ion, haciendo .vn~euero el 
llamamiento del co~pcnero Fidel, de que ttabajando a.ctivamente as 
c6mo Cuba ev<::\nza por el camino segura del progre.$o y el ·bien2star. 

19uel quo los obreros S0 han trazado.me,tas iLipor·tentf..simcs 
a cumplir, y est6n desarrollando ·la'··1>t:'tSdticcT~b. para sa~ualcn' el 26 
de Julio, los cDmpes:Lnos, los pequqii~s y medianos cgriculto:res . 
regidos por la LNiiP TeIilbien se movi~izan y trab.aj~n, pDln;;, saludar 
el 26 de Julio produciendo mas .en bien d-e l:c econom!a_ Q,~ nuestra 
patriae 
++++ 
UUf. a~plia represent~ci6n de los sectores obreros, profeSionales y 
estudiantiles de Valparaiso, Chile, E!si,stira a' Ie. La~blea Heciop.al 
de l.misos de Cut-a que se c€l'cbrara,.~.o..,.~a.ntiaB0de Chile ;lo.s: a!as" 
26 .Y 27 del presente mes. . : , ." ; ':.c-

La 8sistcncic de Ie: delcgacion so t:C}ordo en. nutrida ~e~i6n 
e IE: que concurrieron rcprcsent2ntc·s. de,~ Ip. Central. UniCD. de ~9~
je.doros, 1c FederGc~on E0~c*jores de Chil~, union de I~jeras aeChi
Ie, Centro de E:s·Gudic.nte,s de Derecho, de legados d<;' part1dos. 11>011
ticos de V::.lparaiiJo. '..:.' _,.'; 

Tembi&n se' aco+'d6 . speyer 81 'gcbie:r;no:' Ciii$"ino cn..su cctitud 
e.nt~ 10 OE1. porquo ~1.C s~~ido f in~~rpretar e1 sentim ento·]5atFiettio.o 
.ncc~onal, que no a~cpta ~ngerenc~as de nin~a nt ~leza que vengEn 
a menoscabar nUGstra 'fncipendenoia Y' sobe.1'-an:!a naci ··nai. : 
++++ , , .'" ....~.~. .- ,:' ,

ENTREVlBTL CON LOA:) PERroDl~"Tk'S"1) . "- ... ··'!.L. lCi~IC.·'·-

Locutor.- Tenemos· oquf:.un gI'upo nuin'eros~ de>!r"~dac:tores, 
eecritorcs y c8marografos, 81 frentc del cual se cncuentrc c~com
panero J.:iantiago iiIv~rez, que es el 'rIDximo .:pe:sponsable d~l N~tie'ier.? 
lCLIC. Y nosotroEl1 quisicrClm.os cQnversa~ con los companc:L'os .pera 
quo nos c1igBn su opinion sobre el econteb±micnto 9-Uic va a s¥c.e<kr 
el dIe 15 Ge este mes, donde va a ~~~~r..q~~~~itu~~a Ie. unio~ Na
cion~l do :Pcriodistos de Cuba. ;,s:!, pueS, damos nucls'Jro nd.,cro.f-ono 
al compcficro Santiago 11varcz~ para. que nos de au 10piniOti r.e~pqnsa
ble sobre Is constitucion y sobrG la pr;opic Union ~c ~riod{stos~ 

;JantiagC?_~ BUeno, ~2;rD nosotros bs pcrio6.isto.s de 10 'pQll1j£l
11a gr2'l}a?, os un g:L ~n ~~ tJ..~l;l10 la cre~ci?n, Ip nue~a 6rg8niz~;i~: 
que este.wo~cLdo.la ~nstltU?lon.~c pe:~od~stas en C~b8, que.annquc 
antes ex~st~a baJo o'bra. norJ..lnaClon, s~n emba~go, hC!':ta lei c.structu.., 
ra, ~e ac~erdo con e~ a~teyruye0to que se ha discut'do, sa Vc'que 
al f~n ~Qa.os l?s pGr1.od~stas, tanto los d.eradi.o,· t lcvision, pren
sa cscr~ta y c~ne, deben Gstor en una sola instituc on, para 8yU
darnos 8 supClarnos todos en ese campo tan,exte~so . tan importahteque es 12 pr~nsc. . 

Yo _cr~G . que Ie :pr?-?-s~: ti.ene una gr8n importtlncia en ei' dee
~:r?l~o del. rcg~men SOCU3.L::.~ta, he.cia c1' ~llel rJ,osot~os nos.estf'.mos 
~~r~g~e~~o. Creo ~ue la.pre~~~, tanto escrita como'radial, como 10
~elev~s~06ll.Y 01 c~ne, tlcne un~ resp~sab~11dcd graide con nuestra
Revoluc~ n. ,. ," 

, En 10 modi~~ en qu~ nosotros nos superem~s,en fa medida
 
en ~uc COMprendamos cual e8.el;~o~ correcto de cad?companero en
 
cado unO.d~ s~s frontes per~od~st~cos,.pueda. rendir:y ueda hacer
 
en benef~c~.o Clcl de s2rrollo de nue-s-n]!1118 Be J~u.ci'5"n- .,..., p . '. ;
diidD el bl 1·" . . '. ' ,)1'.... esa m~smD me
d d b p~c 0,. e pa~se~nclus'~ve e1 reato de los ipafses del mlin

0, e c7'an co~prender tDIuhien nue-stro proceeo revollucionDrio •
 
.LJlgunos veces nuestros fallos t . . 

cuadas, nucstra manera de ve:p 1" ." .,. n'l:les ras or~entac~ones no ade
fluyen 01) el puebl .. ' ...~,s. ,?o.sas ~nfluyen en el publico, in-
Revolucion se hace°!n.eS~;S~~~S~b1~ v~~ g~estr& P?sicion dentro de la 
ello quo cstino que Ie Uni6n de Pc;i di~~e.~_,S .. ;LL1portante, y es por
~ol de gran trescendencin ara 1 0 5.;S e Cuba he de llenar un
 
~n£ormacion de noticias ; a~ tOd~ ~ducac~on,.la divulgacion y la
 
revolucionario. . -, . 0 concern~ente al proceso actual
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-' u_::,", ''C, • '... ..', ~t1a Ie gran labor que se e~t6. hcoicn

. 'iVe~ i~~a~: ~~~sSi~~ frentes del per10di~mo ~ac~~6al. Creo 
do por aun e1 perlodismo'va a tener una ~nst~tuc~ n ~ue 
que ~or p::1mera vez 1'0: .ecc161i, ••... que no va a' eer 's610 ••• 
no sola Vc;.•.~a-8eaed~-:nar~ye~C16n social, que no va e. consistir en 
que no w e ear ~b 1 . a' so-laps 0 el oarnet' que abre 
~~e~~:~ ~ll~i~~gto•. ~ ~:tQ~a" sino'que va e tenar:la vigen
oia y clprc~s1to-., ' ',O~ ~eeeado. 

El .dIne heJi - to 0' 0- Tq~e, ~st6· (:l au alcance par represe~tar 
este prop6sito desdt Sll , .pa~t~l~~e,l des4e ,sus cuartos de LlontaJe, 
daede las e~~r~a·ae nue,,~~seamar6sr~fosf todos habremos de stt
pe~arnss t~qn~ft~~~t~08:~ode,~tose~fu.~zos para darle el mayor spor
te '01 p<U"1a~ismO';.ln~c±'onal•. ' 

.,(,L04\l.f.o~~·""'" 'Desput's, de ,~so~cb:er les ~l~:bres X'sponsablcs del 
oo~paner~~'klvareZtD1~e¢tqr 4el Not~c~ero, IOLIO, vamos a 
B,e¢r c,onvorMn4o,oeii el'~e~:~9(r'~~" :toa COtlpaiie.ros porioqistas',es
cr:Lt,~r,e~'rV".~~,r6graf'o'ede este:~b-t:tclero Nf-1cional del.cine cub&no. 
SU nom'brc'4t compaiiero... ' .' > 

, ~~t~'~·-N~~=~sl;-~~:~~;:;oa seber su oplni6n sobre 01 
gran acon'Eeoim1ento del 15 d,e Julio:" ~a ooA!JtitQ..QJ,6n,' de ,:18 ~16n, 
Naciona;L;;~'1 .io~iodi8t,as ..> ' ;' , /',' ,"; • _ _ • 

. ,,~p.t~_.-. Con DNcho ~usto. Bu~,no, coapDnero t'. t1 Lli me 
par:e.cQ ,e~~n.os ~nertll€s\~qlic' 'es' rIID.'Y nCQeseria Y Llu.y util una 
rotnfi6tt"como' eate, a nivol neciona)., dOllde vaLlos spoder conocer
no~,pe~so~ant~tojgs los,~~,.~~r~s qu~ for~an Qst~ gr~n f~~11ia 
que' (;S le:~p~~o~sti,.·~ D~ ese,!'~uentro saldren una Llayor cbmpren

"816n . Y un~ fQI;'t+fi~cJ.6.n de hUci8,tra clase, todo 10 cuel .redundar6 
en ben~f1c~C? d~., t,Odos, porq'l-l§,' ,tflletlos..' una gran responsabilidedcomo 
la, ~e,?Qi6n .. o~1etltad6ra, en todos los niveIes., ell e1 d;1.ne en la te

1lev~8:L6n, en 109 dema~, ~ep.iros,~de,·c~presi6n:iradi~ yprensa. 
J?OeU1Brr~~~hl~iIJ.eS e;1:';G~as, 'collpefiero ,," ~ ~8US palabras. 

L quf .ten~LlaS 8t'r<? ~0L:ll)ene,r9.' , au llOIilbre, corapaitero.'" ' 

1

~Jrfo.l.- ,J,.r:Lol' Ber.tludez ~ , 
0 U ., tocu~or~- Bueno,. Lr..iOl, nosotros queremos tu opinion sobre 
c, n~o.n de cr~od1sta8 de.,OUba. . " 

~~01.- Yo' opino-si~ceramentG que el die 15, al etectuarse 

, ' ' b ued~r~ de vGrdad organizadc, Y yo
el CO:.Q.greso,. le Pre,Ils&. ,~~:,ana Qiob ce" los de ortes, 11cvar~ e todas 
l~~~nti'~~~i~:'l~SE~j~~~~~~~ci~~PQsibl~ sob~e ~o que as 01 cul
tivo .'4fr,une I!1e.nte sa~~ "en un .cuprpo ~ano. ...) . , 

-, ;;.'. Docuior.-' Mucg:os' ~cQia~ ~po~ .s'Us pe12,bro~ para la •.had~o lfa
cioDsl. Y G~50ia8 '8 todos~los 'co~n~ros del ~~+'~o1ero IO~IC por
ests'Q ,,:,prlabra.s' 's(!)b~e d.~an 'scol'J.'tecimiento en,q~o va e, quedar cons
tiWida l,a~i6n de Fer~odistes de CUba cl prOXU10 dia 15 de Julio. 
++++ . 
OF.RECE J3,LLUD PUBLICJ, P.ROGRl~Mb CON ORIENTl.CIONEB HEDICLS SOBRE CUI~.bDO 
1)E rn~ Itt"iOh:).· , - - -

'-'WI Instituto OUb~no de Radiodifusion en coinboroci6n con el 
Ministorio de balud pUblica ofreci6 a trcves de los Canalos de CMQ 
Television ~rogran8 sobre orientaciones a 12s nadres cubcnas en el 
cuidndo de los ninos. En dicho prograI!12 perticio el Dr. L z~:iia, pcdic::. 
tra del Hospi tEll y profesor de 10 Escuelc~ de IIc:diciuo de 18 Univer
sid~d.ge ~~ ~ob8na, Bsi C~lilO 01 Dr. Pnbl0,Lesti, subdirector de l~ 
CorlJ.s~on Led~ca de la Rcg~onal de Jo.Jalud Pu.blice. de Ie Hob<:ne. 

El Dr. Cczana disert6 sobre el CUi~8do de los ninos en Ie. 
eded pre-Spcoler, y sefielo que deben llcv2rse pcri6dica~cnte a Ie 
consulta pare Ber otendidos, eun cuendo esten sonos. Las nucves orien. 
tacion,_ s en 01. cuidedo de las enferm0dadcs no csta en curorlas sino 
on prcvcrlc.s, d~sta~Dndo la impcttancic de 18 higiono 011 01 hog~r. I

I 

~l Dr. Lcst~ se rcfiri,6 0 Ie. c tencioll do los ninos en los 1
P?liCl:l1J.~C~s. Be :,efiri6 t~(ltibi6~ 8 Ie importFncic de los policl!
~c~~ ~~Chl~ ScOnlUtd alc, ~ pueblo, .S€nalendolos COL10 unE piedrn angular 

I 

' "" 0 re <. g8stro~ntcri tis. 
I,. 

++++++ 
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META DE CUARENTA MIL VOLUNTARIOS PARA RECOGBR CAF~ 

Un.ctotal ;de, :~9·,:.o0-0,·.peFsonas entre estudi"antes Y-'o"brer6s-~ s cran mo-' 
vilizados a partin de J de septiembre para recoger cafe en la pre
vincia de Orienter De esta cantidad! 6,000 corresponden a los beca
dos y los estudiantes 13ecundarios; IB,OOO a obreros no agrlcolas, 
aportados por 1a CTC-:Revol., 10,IDOO a mujeres campesinas y 15,000 
organizadoc por los vomites de Defensa de la Revolucion de la provin
ci a ori ental. 

EN CUBA NO EXISTE ODIO HACIA LOS EST!-\.1.iOS UNIDOS, DIJO EL PRESIDENTE 
DORTICOS A LOS ESTUDI~NTBo/ NOR'rEAtJ!ErlICANOS.

lIEstamos dispuestos a resistir cualqu":er agresion, y Giron fue 
prueba de ello n . expreso el Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo 
Dorticos Torrado en ffiltrevista con los estudiantes Norteamericanos 
que vi sita n nue stro pals~ El Presidente de la Republica senalo que 
el Gobiecno cubano anlaudla la iniciativa de los 59 estudiantes Nor
teamericanos de vi~it.ar a Cuba. "Tienen la posibilidad con ello de 
ver nuestra realidad ,por dentro. Ha side un paso afirmativo y han 
podido palpar que no existen en nuestro paIs sentimientos de odio ha
cia el pueblo Norteanericano. Nuestras manifestaciones son contra los 
dirigentes que se pronuncian contra nuestro pals". 

TRATAHON uE ~J;r'JCHAR ..rOft I_tiGERENCI.:jTA A UN GUSANO 
Cientos de hondurenos trataron de"linchar en Tegucigalpa al con


tra-revolucionario cubano Luis Simon, por su intromision en la poli 

tica interna del pals y :.:m defensa del fascismo. Simon habla conver

tido un centro de sus ata ~ues a1 Presidente de la Corte Suprema de
 
Justicia y -al"ex---Canoiller ydirigente del Partido "Lioeral,'Alvarado
 
Puertas. 

INAUGURARAN LINEA TELEGRAFICA NOSCU_wASHINGTON EN SE~TIE~Bllli PRI~ERO 

El primero de septi embre se inaugurara la l{nea telegrafi ea entre
 
Moscu-washigton, se~n anuncio ayer el Ministro de Comunicaciones de
 
la Urss e La recepcion y transrr.lsion de las informaciones se efectua

r~n dla y"noehe por la vla del ~able Mosc~,Helsinski, Estocolmo, Co

penhaguen, Londres y ~~shington~
 
>:(**~< 

HONRARON AL CO~~NDANTh: ERNESTO GUEVARA EN ALGERIA....--.----- ... '-"'~~=-== 

El Coronel Goh medin, ~~nistr8 de Defensa Nacional de Algeria,
 
ofrecio anoche una recepci.im en honor del Co:r.a:1dante Ernesto Guevara,
 
que visita el p3:Ls u: frente de una ctelegacion que particioo en los
 
festejos conmemorativos de~ primer aniversario de 13 independencia
 
argelina.
 

EXPULS,;.RON DE F'lEJICO A UN EXILADO CUBANO 
La procuraduria General de Mejico anuncio ayer tarde In expulsion 

del contra-revolucio~ario cubano Carlos Fernandez Trujillo, acusado 
de ser autor del frustrado sabotage contra barcos cubanos anclados 
en el puerto de Veracruz. Fern~ndez Trujillo, detenido en union de 
otros contra-revolucionar.ts, al denuneiarse el intento de sabotage, 
dijo ser Presidente en Mejico de un grupo titulado Consejo Revolucio
nario Cuban o. 
~~Yr:~'::;: 

REBELDES GUATE1\lALTECOS C01'·lBAT:2:N CONTHA TROPA0 JEL EJERCITO 

Destacamentos guerrilleros 9ue operan en la region norte orient 
de Gua temala, y fuerzas del Ejercito Na ci onal tuvieron unencuentro 
armado en las montanas de Silai, en las inmediaciones de In poblaoion 
de Morales, Depto. de Isabal. 

El parte oficial dice que 105 gqerrilleros Ie causaron un muerto 
y dos heridos a las fuerzas'del Ejereito, y senala que los insurrec
tos sufrieron fuertes bajas, pero no establece la identidad de los 
gurrilleros muertos en la accion. 



100 EDITO RIALES 
ULa NUEVA AGRESION DE KENNEDyt' (De Ira. Plana del pe

'" . . riodico "HOY"). 

Por ordenes del Departamento de Estado de Washington, e1 del Teso
ro ha esta ble cidQ 1a "congela ci 6n de bienes cubanoc de tod-1 lndole en 
Tos -Bsta etos- ·rJl'iTd8'3"', ~ '"'fam-hien" 's-e'lili' (ffsp ues:e-6--Pr.ol1i"~')ir a ~·p,:.:j:rs;6ha s . so- i 

metid5S al<:. ,iu:('islb.. <:;c~6:l i'Jorteameri:':ana ,~:edical~SS 8 la tr2.nsi':;ren
.cia no auto r.~. Z 80t:\ de dolares hacia 0 desde Cuba (" E:t""": gene raJ. , S8 pro
hibe toda tr,JJ:lS 0 cc::'.cn' no autorizada can cuba 0 cubanos,otJ;ansacciones 
que se refier2n a p~opied2des en las cualcs haya un interes cubano. 

Cuando se aduce p::>l' ~l Gobiemo yanqui esta nueva agresion, se pro
duce en confol'rn~,dad co:'::. lcC1 s resoluc~,-o nes de la OEA, que por cierto 
impusiero~; arbi trari['.r,:~lte los propi·')s ~,(11perialistas.en su Ministerio 
de ColoniC!::'>;I ce.. la. ..qposici on (;13 los p::i:':1cipales pc::J.ses Latinoame ri 
canos, y graci[~s a la"maquin<.1ria de V(:~,::.n· que fo~m2n los gorilatos. 
El objetivo de cste at,J~;ue a nuestro ~a{s, para crearle dificultades 
en e1 comercio ~:ccterr.!.s cicc..al con alg'..'.rlOS parses ca pita1istas y obsta
culizar a nuestra d.i..ploma cia en los est ados situado~J en el area del 
dolar, es un objeti"\.'(, cIa2'o -' Washington pretende reavivarIa histeria 
anti-cubana. Procura agitsr otra vez las agms del Caribe para in
crementar la tira:C.il·, e::; internacionaL 

Intenta l'ecmiE'ar la feroz cl'uzada contra 18 revolucloll cubana), pre
dicando con e1 ejemplo en vista de que las resoluciones de la O~A 
apena s tien2:1 efec'0i vidad ,. incl'J.so en prohibir )..os via ;es de Latinoame
ricanos y oun NOrtec:mericanos a Cuba <:l Sin aprender las '-lecciones de Ia 
h istoria, J.OS imperj.cjlistrJ~; suenan que e1 conjunto de todas sus agre

.' . ~ , I" . r1 . l'sones ml.llta)"e,c5 o 2;~;:{E)1E,';<.1S y po l.tlcas pueAe:.~ poner en ple a gun
 
dla a la (:Gntr~j·,i'e·\j,jJ.uc:L~'L interna y facilitar una invasion aventure

ra ~e marines ~. gi.J.S3110S. y;;odo tipo de la(;ayos ~ que desde luego termi

narla en otra 1) :.aya Glr~:.,· .
 

En su cinis;~lo sin l{l~.~i.t es < el Gobie rno de Kennedy, a la hora de 
irnplantar estq.;:; contre,les in&e:c>encistas, encaminados a'la subversion 
cont.ra _la~Rqpu..J.li.~ qe. "y..h..J;no._.t.iene_-.e·t·menor.,pudor. para a'~b.acarle a 
nuestro pais, 18 vlctima, 10 que hace precisarnente el victimario. 
Washington a.~ega que se trata-:e COi1tener la ingerencia './ la subver
sion alen~C3 da s desde Cuba 0 La ~~ difi culta des que pa ra nue stra queri da 
patria puedan' signifi.ca I' 195 :r-~stric('.ione s que ahora esta ble cen los 
imperial.i_ stas. tambien seran ;:"<.. eradas ~~.(:."j' '-'ligos de la revolucion 
cubana i3cm :uns ftlertes qU(~ su::; ~:110!(IJ,SOS" Sues::;l'o pueb.Lc no t0me a las 
consec.....lCncias de su ::'.l~cha.~ y es"vc3 pn::sto a todos los sacrificios on 
a ra s de 1.1 canst ruccj.Oil del s oci ali smo y a 1a salvaguarda de su com

i 

. , 
p 1eta so or.: raraa " .;. 

prr uli,.imo~ la a gl'es'ion yanqui nos lla~a a rnantener enalto la guar
d ia, y cOllfirmar una ~} ez rna s que la e stra tegiu de 1 imperialismo con
tra !~ub a ti 2Lle r.oJ1}G unico iin e} imppsi ble d '} ~ ..i.. quidar la independen
cia y la liberacion --;ue b:nl.Qs conqu:.stado herc:i\~amenteo 

LA FOTO DE HOYD
!lEI M',.:ndo" y l11~oy1!. Primera Plana! Foto de la visi ta 

hecha nor lo:,~ 59 Nort.e2::'eri.,-~anos oue se encucat.:~an en Cuba , a1 
Prcsidclte d(> la Republica, ~;r. O~Yeldo Dortico3 lorrado. 

~(,.-: >:{ ~~< 

*~*~~ ,~~c: . , -,','- moO, C -j b" o~ v t ~ ',' , . .l.J.ans r ... J.• '~J::LO • 
..' ....I ... ..- ,'..,.. ". ...... -'1.. -,' 

)~~::):( ,'. ;,;, :.:(~,.-,' Ang G1 V< ;;'0 rrlc)nd e z 
,'- .....-,' ',' 'I' ~~ Taq~ Parlamt. frofesional 
," )'- ,', ,',-,' ',' ','.' 

.• ~.;. 'sel'\<!-'ro. • 11 ("nnfirl.."d 1 <;e enca
mina e'(cll.';iIlDmen e J f~rilitar, m diante vert 
<sll.n!'<; t;l":U1'1rali.~ t~ IUJI s. ',1tregadas solo 

a tl_" com!J;lt,Hl 1,1 tlr 1, I rCla en Cuba. 

I :> Jrrl1 .. Ill) ItJdhl r.i l!e...ll. III prescindibles; 

p.~" Jerro'ar I,'" m:.:p· rJ'i \ 0: munism 

U)I'I Is veri a,jc,> de 1.1 , '1 :raCl3, 
H• . . It 
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ABUCHEADA LA REINA ISABEL II. 
-El tradicional e inexplicable respeto que los britanicos 

sentian por sus Reyes, sUfrio anoche una quiebra cu~ndo un nutr~
do publico abucheo a la Reina Isabel II, que acompaDeba a la Rel
':-.a Federica de Grecia a una representacion de gala de ItEl bueD.o 
de una Noche de Verano", de bhakespeare, en el Teatro Ansder, de 
Londres. 

Los Reyes de Grecia han sido acogidos en su visita a Ing
laterra con las mas g~andes rechiflas de estos ultimos tiempos 
por parte del pueblo ingles, que de esta forma ha manifestado su 
protesta por el regimen C terror y persecucion de las fuerzas 
democraticas que existen ~n Grecia. 

Pnoche, al dirigirse al teatro, la Reina de Grun Bretana 
y Grecia, como a la salida de la funcion de gala, el publico les 
dedic6 una gran rechifla. 

El Ministro del Interior, Henry Brooks, que es el respon
sable de las medidas de segur idad adoptadc,s dura.nte la visi ta de 
los citados monarcas de Grecia, declaro entre consternado y sor
prendido: La Reina de Ingl,-:,terra ha sido abueheada esta noche y 
esta furiosa. Nunea crei 'lue tal cosa pudiera oeurrir en Gran 
Bretanc. No recuerdo cuaudo un Monarca recibio semejante trata
miento. 
++++ 
LD:TPlcc_Z.&1 EN EL CENT:;AL fV~~RIO NUi\JO~_. 

Companeros del MINFAR, leboran en el Central Macio Munoz, 
de MatawJas, en la liI:'~)ieza de canas, para cumplir 18 meta acor
dada para celebrer el ~o de Julij, y tener para ese la comple
tamente limpio el Central. En e3tos trabajos laboran tambien 
la .Jecci6n ,Sindical de aguel Central y la Fede:,:acion de Hujeres 
Cuban&s. 
++++ 
CA~AB LIMFIhS ANTE0 DEL DIA 15. 

~ll el Circulo 00cial Obrero del Central Rafael Reyna, en 
Holguin, -l;UVO lugar una plenario, con participacion del Sindica
to P. gric ola, .A dmini stradore s de Granj as Canera s, .~epresenta cion 
de ~:~~~paciones Campesinas y Gronjas del Pueblo, 2s1 como orga
nizaciones de masas y e1 FURS. 

be trato de las metas relacionadas con la fecha del 26 de 
Julio, y pars saludarla se informo que todas las Granjas Caneras 
del Ingenio tendran las canas limpias para el dla 15. 
++++ 
SENIINARIO PARA PROFESORES 1\ PARTIR DEL DIA 15. 

En la Escuela de buperacion Pedagogica de la ciudad de 
C~rdenas se reuniran del 15 al 20 del corriente mas de L1-00 Pro
fesores de Superacion Pedagogica, para analizar y ajustar el 
trab8.jo de 11,OOL~ maestros ]Fimarios que estan participando en 
los cursos de superacion cultural y profesional que desar~o11a 
el aepartamento de personal docente del Ministerio de Educaci6n. 
++++ 
CHARLi\ DEL LUNIi3'1RO HART p. LOS ESTUDlANTES NORTEANlERICANOS.

El Ministro de Educocion, Dr. lrmando Hart, sostuvo una 
charla fraternal con los 59 estudiantes norteamericanos Que se 
encuentran visitando nuestro palS. -

Nosotros qUisieramos tener mucho contacto con los estudian
tes norteamericanos, dijo a los estudiantes, y las juventudes 
latin02mericanas, dijo Hcrt a los visitantes norteamericanos du
rante 1& charla. 

QUisieramos agrego que los profesores de ES-l;C1dos Unidos tu
vieran el nusmo coraje y adoptaran 18 misma decision de venir a 
C~ba, Rara que apreciaran las verdades de nuestro proceso revolu
ClonarlO • 

.Aqui no h2y murallas para nadie; aqui los recibiremos dis
cutiremos los puntos de vista y escucharemos sus opiniones. '1\ us
tedes, cs-luliEmtes t y ~ los profesores que quieran venir, los invi
tamos 81 Congreso Neclonal de Consejos Lunicipales que se efectua
r~ en 12 Hsbsna en el mes de Agosto, dijo El Ministro de Educa
cion, Dr. brmando Hart Davalos. 
++++ 
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NlEDICO.8 CRECOS S.ALDRJlN melA LA EBAm • 

En el Instituto para Enfermedades Tropicales, adjunto al 
Hospital Universitario de Dinor~n, esttn terminendo sus estudios 
de especializacion un grupo de medicos diplomados que dentro de 
los programas de coloborccion sanitaria checoeslovaco-cu"bana, s81
dra en breve h8cia 18 Haban£. 

El Instituto fue creedo en 1959, y en el mismo los medicos 
checoeslovacos se preparan para su practice en Afric2 y psis, 

'.	 estudiando los terminos especiales usados en todas las cuestiones 
relacionadas con las enfermedades tropicales. 
+-:-++ 
tl0llilRIO DE LOb ApTOS DE .ALQUILER. 

:81 LTinieterio de Transporte ho rei ter.:~do 21 lJueblo el hora
rio para los autos de alquiler, explicando que el Grupo A, color 
rojo, prestart servicio de 6 de Ie mancna e 2 de Ie tarde; el 
grupo B, de color verde, prestors servicio de 12 del dis 2 8 de 
la noche; y el grupo C, color azul, trabsjort de 2 de Ie tarde a 
10 de 18 noche. 

En num~ros pequ€nos) que apcrecen a Ie derecha de la letre 
de c8du carro, se expresar6 el diD de descanso semans1 del miSIilO. 

++++ 
ELIGEN TRfBAJfD0REb DE VANGUARDIA. 

En la Empresa Consolidoda de Centros de Alimentacion Colec
tiV8 del MINClli se celebro una Assmblea, en 12 cual se eligicron 
los trob2jsdores de vanguardia de 12 misma. Fueron elegidos los 
comp2nerae Raul ~uarrero Rodriguez, Manuel Hern2ndez Blanco, Juan 
Gaviltn Nil~ y Domiti12 Espada Fene. 
++++ 
LP. CMfiPkl{[\ DE "Lj\ R1:'-:jCOG-I DJ-l DE CA FF: .---'"_.--'--'......,-"",-- .. 

,:.3e informo qUE: "l,2.1 totel 0.e 49,000 per:-;onas, entre cstudian
tes y oereros, seran movilizodos 2 partir del die 3 dBl pr6ximo 
mes de beptiembre, para inicior 10 recogida de cofe en Ie provin
Ci2 de Or'iente. 

De c,ste cantidc:d, corresponden 6,000 c:. becc.dos y estudian
tes sccundcrios; 18,000 e obreros no cgrico1c:s eportedos por 12 
CTC RevolucionoriD; 10,000 0 unidcdes ccmpesin8s y 15,000 organi
zados por los Comit6s de Defensa de 18 provincia oriental. 

Los bec2dos y estudiGntes secun,clarios pc:.rtir6n hcci2 18s 
zonE'S cc,fetalere s en los primero,s dl8s de Septiembre, fi,:je:ndose 
como feche tope el 10 del propio meso 

Termincrtn su torea de recogida de cafe el 25 de Octubre, 
a fin de que se incorparen e sus planteles en 18 sq;undc. fese del 
curso escolcr, que comi~8 en le primera sem2na de Novicmbre. 

Todos estos estuciientes ser&n ubic2dos en uno zone c2fet[. 
lera, donde se necesite uno fuerza de trGb2jo de esc illagnitud, 
y solo podron perticipE<r en esc t8rec quiencs reunc:n los tres 
requisitos fundamentoles de voluntcriedad, ejemplaridod y que sean 
mayores de 15 8nos. 

~St8S conclusiones fueron tomcdcs por Ie Comision Organiza
doro, en una reunion cel~br2d8 en el I~nA, presidide par e1 Dr. 
Carlos Rei2el Rodrlguez, con 8sistencic de otros funcion2rios del 
Gobierno Revolucionario. 

En 10 reunion se iniormo sobre el Dumento en el precio de 
10 lots de cefe recogido, que ohore erc de 50 cent2vos, y se pc
gart 8 55 centavos la de cafe comun, y D 65 cent2vos 10 de cefe 
lavado. 

T2mbien se acordo que los trebGjodores que realizoran este 
toreD se orgcnizar6n en brigodes no illayores de 20 person2s, con 
un responseb18 de Brigades, un responseble de ~mu12cion y un co
cinero.
 
+-:-++
 
INJ)UGURl',N--- _ •.-.._.Fl.·CULTilD OBRERO-Cilrv;}'ESINli EN LA UNlVERdID1\D._,_w,-- ...DE-.. I,j.'J HLBANl;_
 

El proximo dlc 15, a las 9 de 10 noche, en ccto gue se efec
tuarc en 01 tnfiteatro Mcnuel S2.nguily, de Ie Escuelc de Cienci8s 
Politicos de 18 Universidcd de 1e. Hcbt-nD, se inforro,art cl pueblo 
sob~c l~ C0l?-stituci6n de IE Fcculte.d Obrero-C2mpcsino, que comen
zaru 8 Lunclonar en este primer centro de estudios en el IDes de 
Septiembre. 

Lc Facult2d, se informo, tendr6 como objetivo princip21 18 
prepar2cion de tr~b~jcdores orgcnizcdos dentro de 12 CTC Revo1u
cionariG, aSl como de los c2mpesinos que se destGquen en 12 supe
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rsci6n 
t 

pcra dot8rloS"de los conocimientos neceszrios 2.fi~ d,e 
que pued2n continuar la cepacitacion cultural, qu~ tan~a ~mpor
te.ncic tien3 .are le: .polltice nccioncl y parE', nue8'Gro proceso 
revolucionc.rio.
 
++++
 
CONCI.CUTO DE L[I OR9,UESTP SINFONIC.A DE lJI6 VILY..:..e..:~3_TP~}IO.Clf~·
 

Lc Coordinacion ~mnicip2l de Culture de Bente Clare, como 
s2,h~do 2 Ie: glorios8 fechc. del 26 de Julio, presentcr6 CSt2. noche 
2. las S, en el Teetro Ceridl)d, de dichc ciud2,d, le Orqucstio :Sin
f6nicG dE; las Villas, bajo 10 direcciob. del Profesor Lugusto Cue~o 

- -, ~~...El-e-e;n-c~m de~&..ob ;J;l!§it~ ·"~8tud.it<~-te8-;:;e--':
~~~-'cundcrios, y ;: los e' iante$ ementales de todos los plantBles 

de Sante Clar2. 
+-H-+ 
l)U~iij:~N~C~ l:JJ?UGUllY LM::J Tl~RIFLS ELECTRICl\S. 

Un aumento del 95% en l[s tarifaselectric<:',s perc 12s ca
sos de fCL1ili2-s en todo el pOlS fue 8probcdo por 01 Conscjo N2Cio
n81 de Gobierno del lJrugucy, se inforrtlc desdo ~i~on'l;evideo. 

++++
 
CURdO ESPECIJ, L EJ\ LL CIUJJi' D EBCOLIR O,'jCI1R LUCERO •
 

. -. . '-
f pcrtir del dle 15 recibirtn un Curso Fspecicl on 18 Ciu

dc-d Escolcr 08CET Lucero, de Holguin, 21umnos de zonE'S' ~.:urales 
que no pudieron grcdu2rse de 6 grE:do, y los qUE:: sertn r.lojDdos0 

en caSBS de miembros de orgcnizDcioncs revolucioneries, inform6 
Corn€lio B<:,."ciste,. 

,"++++
 
PltODUClrU,_1'!_=-51? NlILLON~'.:.b DE TA BL 008 EN IJ:; EBPE-:~~LL~ZL.
 

Los t;rebc:jedor€.~, de Ie pJ.cntB LV-:2, de Le :.;;sperenz2,I VillE's, 2corJ. ::t.'on proG.1.,c:ir 517 Ll.'.llones de te.bccos CC'liO mete del ;, 
\ mes 2ntes del 26 0.8 Julio. ~ '

+-1.++
 
::iI:E.:l'TBRI DE r,;:L LANG11 FOR JOVEFE6 COlVIDNIbTJ 8 DE ClJE:N""'FUEGOS.
------------_. ._-_._,-- - ..,,-_ .. 

El COinit~ L~ de Novi€I:lbre, de los Jov.enes COilluni:=:-t/cs del 
Berrio Iic Tierrite, de Cienfuegos, se trcs18d6 2, le. Grenje Oscer 
Salas, de 12 zone del r;scumbrc::y, donde siembr2n 35,000 hoyos d~ 

m~ leng2_! :re.PQ_;r.~ 1: J:ni.b.cL.BB.;;~E.,s...~'--;;;;;:;j"' _,- --..---" ~ ~ '_',",. _ 

DET,.GG;: CION :SUDVIETNL MIT.£ J.l IDd L CTOci DEL 26 de JU:~IO 

L fin de peIticiper en 108 festejos de 1& glorioG2 fecho 
del 2S de Julio, 8rribaren proxim£mente e 12 Jicben[ 4 combatien
tes sudvictnDmites, figurcndo en Ie delegc:'cion unc IllUjcr • 

. Lb dcl&gccion sudvietnamite, invitEda [1 vicjer 2. 12 H~b2n2 
por 81 Ins'cituto de Imisted con los Fueblos, viene enc2.bezcdc por 
Boton-Chini2n, miGmbro del Comite Centre: 1 del }---\rente de Libera
cion de Viet··-Nam del .cur. 
++++ 
LOb C-' RNI) VJ~ LE,:::J DE :::JLNTIE GO. 

En 1[; ccpi tal de Criente se est{n reelizendo los 12repc::re
tivos fincles p2rc los gr[ndes fiestas de Carnrval Que se efec
tU8r~n en eso ciuded. . 

Hc.ncn2 viernes, y en le }?1 Z2 de 10 ...';vcnic1 .C'1r~6n, fren
-iJe £1 Instituto, se ofrecere el festivE-l IIP8pelrlf,1:;pr:,~8. der ini
cio [' 10E c, rncv21es de clonticgo de Cuba. 
++++ 
CmIfENZJ;RI EL DOB DE SEFTIEMBRE EL CUR30 REMSDIf. L, por l,ntonio 
Resil1oz, de 1<:, Redacci6n de Redio Progreso. _.- 

Can motivo de la plc;nificocion del nuevo Curso .i:!.cmedi2,1, 
que cOBcnzC::T<~ el dl2 2 del prOXimo mes de 3epti-embloe, oue ;;;'~r~. 
de grcn iDlJOrt~ ncic. pera e1 cstudiantcdo, celebrc.Elos un6- cntrevista 
en 12 J)irecci6n Frovincisl de Jovenes Comunistas, en lq que pUdi
mos obtener les siguientes orientaciones del compcnero Roberto 
Og2ndo, SccretpJ;'io_..G~.o.f'.re~_~de €-st;£ ' pg@n-i"$e,e.i~n.,. 'n -12.Provincia de", 

j. 18 H~Yb-:c::rlt'- ~'I'''' . ' , 

I;;s-(ie curso hI' sido motivedo por uno serie de f2ctores, al 
gunos de lo~ cue-los son fruto del antiguo sistem2 cc1uc2cionGl que 
regle en nucs'i.rE,E Bscueles, en el cuel se buscebc vul[;;crmente que 
e1 estucliante pc: sere de grtdo sin preocuparse en 10 WS minimo,de 
que obtuviera verdederos conocimientos. 

mailto:pg@n-i"$e,e.i~n
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Por estas rezones, que fundEmentclmente creel-on unG d~bil 
base en los conocimientos primcrios, unido e 12 inestabilidad de 
los cursos en nuestro pf.1.s. cl Ministerio de Educc.ci6n he creede 
un curso reBuler pore todD le ensenanzc impertida en les Escuelas 
Primaries y Primeries de EducEcion Obrera-Ccmpesinc. 

j~ste curso comenzert. e 1 2 de ;':.,Jeptiembre, y terminer~ [1. fi
nales de Octubre, y en 81 se afianzarcn los conocimicntos de todos 
los estudiantes que no hnyan finclizedo con buenes notas, y que 
par 10 tcnto no 8sistir~n a le recogido de c016. . __ 

Como se he senaledo, s610 e.sistirsn c le recogide de c2.f~ . 
los estudiDntes que durante este curso hayen obtenido un alto ni
vel de eproveche.miento ccademico, que pose8n buena conducts. dis
cipline y voluntc:riedBd, los que cstorDn de regreso par2. d8.r co-" 
mienzo al nuevo curso esco18r, que se inaugurer~ ofici81mente 01 
Ll- de :tToviembre, y que se termincrt. el 31 de Julio de 196LJ-. 

No sibnific2 esto, sgrego el S~cretario General de 10 Union 
de J6venes Comunist8s, que los dem~s estudiantes carezccn de la 
oportunided de reelizar trebajos productivos, ye. que en los plenes 
de educ8ci6n del gobierno revaiucionario se contemple 12 estreche 
vinculoci6n que debe existir entre el estudio y el trc.ccjo. 

Por este motivo, continuo exponiendo el compc.nero Roberto 
Ogando, 8e org8nizer~ en ceda curso dos semcn2S de trocajo produc
tivo, que former~n pcrte de une Cduc2cion integrcl, con vista 0 
crear el emor 2.1 trc:bejo, c:n el nuevo hombre de nUGstra socicd2.d 
SOCi21iEt2. 

Por ultimo, 12 Union de Jovenes Comunistes de 10 ~rovincia 
de 1a Hobcnc: oxhortc. c' todos los estudicntes E, obtenor buencs C2

lific2ciones, p2re que pueden osi ir c cumplir con CubC'. en 18 re
COBid2 del cafe, y oquellos que no 10 10gJRl L.sistirtn ain excuse. 
posible 8 los cursos rcmediDles, D fortific2r conocimientos pera 
que en el proximo curse soon alumnos de venguardia. 
++++ 
REBUMIO LUZLRDO IJ.~ PlliNJdUI DE LOS G0TRONOMICOS.=.;.:;..;;;.=.._

:.~l ~;;inistro de Gomercio Interior, Llcnuel Luz2rdo, anune 
que se tOI!lcrf! cuelquier medid2 que hcyc que tomar en defensa 
de los tr2bcjc:.dores, del pueblo y de 1[' Hevoluci6n. 

Luz2rdo zo estG afirmocion 81 hccer el rcm~110n de 12 pri
mo:..-a Confere hci2 .....de Ce lided del ,,jindicc;, to Gc stron6lilico, que so ce
lebro on lo::'salones del Hotel Hcb2n2. Libre. 

i cst2 conferencia osistieron delegodos sindicclcs del 
sector g2stron6mico, represent~tivos de 10 Direcci6n del INIT. 
MINCn~!? nmER y Ldminic:tredores de unidcdes. 

En le. Conferencia so c::.cordo, entre otros puntos, Gugerir 
que se Gstudie le posibilidcd de montGner cbiertos distintos esto
blech~icll'COS del Giro gustronomicos en lug8res de -crc.fico y de 
moyor cflucnci8 de publico, h&stc eltas hores de le noche, sien
do los dies festivos. 

Otro Gcuerdo de la plcnari£ de los g£stron6micos se refie
re al nombrc:miento de une Comision integrcdc, por cl MllifCIN, e1 
INIT, y 10E orgcnismos correspondi€ntes del Gobieyno Revolucio
nario. per2 que se den los pesos necescrios en IDe:toria lcgel y 
2dministr2tiv8, c fin de que se org2niee una region21 0 zona 
piloto, GIl 10 que S8 cpliquE:.n toae s le s consideI2cioncs y 2.C\ler
dos de le Conferencio celebr2dc. 

T2mbi6n se [cordo dcsc.rrollcr un curso de I·~inimo T6cnico ~ 
Higiene c.mbientol y Llcnipulccion higicnic8 de los climcntog. 

Otros puntos [.doptedos fueron en CU8nto 2 le 2 2ctividades 
de los p2tronos ci tEdos, pedir 0 los orgC'nismos (_ue correspondnn, 
el INIT y el Ministerio del Tr[;bejo, que se tomen 12s necoserics 
mElide. stele s como regulacion de horcrios de <.-'pertul'£,. y cierre, 
coroprobacionos de recibos de vente de lES merconcic.s y todes los 
otrcs que tiend2.n e reprimir y suprimir sus ectivic1sdes delic"i;i
V2. s . 

En relc ci6n con los obreros que mc:.ntienen une 8.ctitud ne
getiv2 ente el trcb2Jo, se ccordo declcrcr que estos elementos 
que osi procedon son enemigos de le clese obrere, tr8idores y 
renegedos, contre los cUBles debe cctuer Ie revoluci6n en inter~s 
y en defense de los derechos del pueblo. 

En 1c s conclusiones de 12 Flenaria de los G8stro116uicos,
el Minis'ero Luzardo senalo c6mo el MINCIN iro 21 estudio del 
mejoreilliento de la distribucion pora esta sector lcboral, y ofir
m6 que los carreros 0 [dministrcdores que nO coloquen les mercan

l 



ci2s en los estableciillientos en 10 formo sdecueds, ser6n susti
tu1.dos. 

Ii los que he~Dn ch8puc~rics en su trcb2jo, c los que he'be,'n 
sufrir 21 pueblo, 121 IVIINCIN tomcre lzs ;i1edid2.s neces2riDs, de sde 
IE destituci6n l10sto el C2S 0lbO, sin importsr (;1 corgo en que ~s
te se helle SitU2do . 

.Ill rcferirse e ests situccion, LUZETdo puso como .jempl0 
distintos cdministradores que han sido destituldos clgunos, otros 
c2stig2dos, por hEber cometido errores en el desempefio de su fun. ,
clon. 

Sobre 13 higiene, propuso Luzerdo que los trcbojedores se 
diercll 3 18 terce. de liJ2ntener li::r!pios los centros de trc:be.jo, 
2:S1. como se continuerc el cumino se:6.21cido en 12 Conferencie. de 
ir I: le equipc.r8ci6n de todos los conp8neros del sector. 

En Gste plen2riD tEmbi€n informo el dirigentc del sector 
gcstronomic'J L Ifrec10 rf.8nC c, no , quien se refirio 8 distintDs cues
tioncs, he-ciendo hinc8pi€ en 1<:: neccsidc::d de brindc.rlo 1.U1 IllGjor 
servicio e.l pueblo, y pErc el10 cxhortC 8 108 trGb2jcdores del 
mismo. 

~~ uste plcn2ric de los trc:.bejcdores g8stron6~icos tDmbi~n 
estuvieron prese:ltes 61 Director Gencrel d.e1 IrfDl£R, Jose LlanusE.1., 
y e1 dirigente de Ie CTC Rcvo1ucioneric, Jes6s Soto. 
++++ 
BUli,NJ\S LJ3 ImLi~CI(Jl\JE8 CUBINO-BRt8ILEBrLS. 

El l:.;I.lb8j8dor de Cubo en Br2sil, R2ul R02, Eouri, c21ific6 
como bU2Des 0 normeles les rel£cion(s cubcno-brcsilefics, suscep
tibIas, si~ emb8~Co, de tenor sensibles mcjoro3. 

JJ;n une entre'Vistc: pe re e2- diorio Jorne:' 1 do-Erc 9il, 01 di
plomf ti co cube,no eos tuvo que lus re Ie ciones en'ere c.~'l1;(' s 1)2,1. se s 
se cere (~tori 7,;:- n por 1<' coine: idencic en 1~ defense j,ncTcl1sigente 
de 108 prine-; .2ios de a·:..[-;od8tcr:;:o,~J7sci6n de los pucclos, 01 respeto 
D 12 sober~n P, le no-intcrvonLian cytrcnjer8 en los csuntos nc
cionclc,s. 

En torno el comercio entre CUbE' y Bresil, Hoz..' Kouri indico 
que c.scel1c1:Lo e 1 p<:..sDdo ':1:6.0 2 lln mi1lon y mE dio de dol, rc s, y que 
existen posibilidcdes de que plJ.cde incrementcrse dUI'cJ.1te el pre
sente. 11 rcspErto dijo que Cube. estobe dispues'l;u c' exportor 8

Brc sil cc:nticic de s rr zone bles de miner21e s, y r8cj,bir en combio 
productos .inuus~ri21izcdos. 

i firr~10 C,UO durc~1T;e uno reciente entrevist~~ C1tlC so,stuvo con 
el Prei::'.idolltc j-Oc.o Goulcrt, sste exprcso su interGij en 01 logro 
de un jJJ.2lyor interccmbio comercic: 1. 
++++ 
LI C0l1C:CJVT.'~J.·CION DEL 26 de JULIO. 

Ell l['s provinciLs d.e Piner del Rio, L2 Hcbcl!c ~T iC't8nz8s, 
pr03i::sUC 1;-: :,!ovilizecion del p'J.cblo con vistc c lor] festojos del 
proxi~o 26 de Julio. 

El ceto ceatrcl, que comcnzcr6 8 les 4 de IE torde en Ie 
~ Floze de 12 REvolucion, centore con Ie presencic. de los ccropesi

nos y obreros de lcs provinci8s mencionodes. 
Otros DCtOS est6n siendo orgonizcdos CD Qisti~tcs ciudc.

des d.el :<)2lS, En los cuc)lcs se rendir{ hOIiloncje c. 108 hcroicos 
combc:.-l;iente,g del L'sclto 81 Cuorte1 l\!fonced::.. 

r:\ion-eJ:[ 8 tc:nto, se reporto de Gucnt8ncmo que 12 Pedere.
cion de l~j~rcs CubLn8s de ese municipio ccord6 scludar el 26 
de Julio con 10,000 p~sos cn cucntcs de Lhorro, y por 2U pc.rte 
los CmJlit~8 de Defens8 hen reetlizcdo une: ccmpc.fi2 de lL11])ic28 0 
hip;:iP.".;_'7~--.~1,'l +-otel de 12 poblEcion y otros trcb2.jos voluntorios. 
++++ 
'::>QBREPL.:?..£J·LJ.!;~i£_TLS OBRERO;3 DE Lf. I :NTILLI UP • 

Los obreros mctalurgicos de La 1 ntil1o.nc de Lcero ~ 011 
01 Cotorro, est{n sobrepcsando dioricIDonte 12 norme. de producci6n, 
tcrec~ con lz-' qUE: soludcn El d€cimo cnivcrserio del hcroico otc
que 0.1 Cue rtG 1 J1 f)oncr de • 

En los 61timos dies, en que msrcGbon un 75% en 01 cumpli
miento de 12 norme dioric:;, los trebcjc:;dores de L~ fundici6n, me
di2nte un csfuerzo entusiest8 y consciente, hen 10brc.do superGr
18 h8stc un 152%. 
+++++':
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PRESENTO CREDENCII,LE8 EL EMBi'JIDOR DE LI RLDI.-----,----- --

;;l1~;C el Presidcnte de 11:.. RcpublicD, Dr. Osv21clo :0orticos,
 
prescnt6 sus C8rtcs crcdencic.les cl Embc.jcdor de 1e TIep1iLicc De

mocr6ticD ~1em[n8 en cute, Fritz John.
 

Durcnte 121 rcto estuvieron presentesel Dr. R2ul Roc, C2n

ciller de le Republics, y le Becretcric de le Presidencic, Drc.
 
CeliD ,S6nchcz.
 

--++-++ 

INFOHI'::cE EbP~;CL') L DE IuJ GEL REDLCTlmO FOR Li~ CIL.----_._---...,..... 
:t:.:l Dl.iorme Especial de la OEiJ sobre lao f'ubversi6n comunis

ta en la fill~rica Latina fu~ redactado por la CliJ y el Bur6 Fede
ral de Inv,;;stig3cioncs (FBI) declaro en b8ntiago el Movimiento Na
cion8.1 Chiler.t8 de Solidaridad con Cuta. 

Por su psrte, el Partido Democrata Cristiano de Chile
 
dj.jo qU.e el informe aprobado bello la coercion de los lsstados Uni

dos constituye una abierta violacion de la libertad politica y
 
de IE autode"l:;erminacion de los p'_'.eblos, despreciando el patrimo

nio y 18 independcncia de los psises latinoamericanos.
 
+ -:- -:--~.. 
REFORTP IlA MERC~~DO DE ABA uTOS IVIETA S CUMPLIDAS • 

..-----_. 
La Empresa Consolidada de Mercados de Pbastos reunira to


dos sus trabajadores el dia 25 de Julio, & las 7 de 1s noche, en
 
Belascoain y San Lazaro, en esta capital, para de ahf ir al Mi

nisterio de CC.8lercio Interior & re:Dortar que hB1'. side cLJjjlplidas
 
todas 138 jle-CSS e,probadss para con:memorar 18 gloriosu fecha del
 
26 de Julio.
 
++++
 
ESCUELA DE TEC'.1\'TCCIS jlnXILIj\R~\J DE IJ: BORA TeRIO •
 

En 102 l,;boy·a"G(I_,_ i02, del Ey-.,pi t31 General y Clinico-Qui
rurgico, inic i&l"'OC PT~'(, tic 2 f.'; g(-'t'!8~'e les 15 n'l.evos eS'C1.'-cIi2,ute s que 
cursaran estud ios Dara tecnic0s p',lx:'liares de 12bo~2Jcorio clf.nico. 

:jcgu.l1 infor:ffio el De1.,:r.;~ado de LaborEtorios C1f.nicos en
 
Holguin, Obdulio JlI0/'.0.'?z, p:rC~::i.;:r.8nente Holguin cont2rEt con una
 

-Escuela de T~cnicos Auxiliares de Laboratorio Clinico, donde se
 
podran gr8duar COill.pBnerOs Cl'}.e luego prestaran servicios en Hos

pitales de 128 zonas rur81es de le costa norte de OTiente.
 
-:-+-:-+ 
ATENCICN D:J£L ICAP A VI.':1ITJ1NT?1:) FOR E:!:, 26 DE JULIO. 

En e1 lCAP tuvo lusar una plenaria relacioneda con el
 
6~lido reci';~imiento y cuidadosa atenci6n que se presta:ca a in

vitac103 e:xtl'anjeros que vendran a los actos cOl1ucmorB'civos del
 
26 6e Julio.
 
++++
 
LO G30 d DE L1; CLA ijE 0 R.RERA •
 

L Uill8ntos de la producc ion, mayor disciplina, disill.inuci6n
 
del ausentiemo, y otros progresos esta logrando 12 clsse obrera
 
como consecuencia directs de los llamamientos del Partido Unido
 
de 10 Hcvoluci6n, E: tr8v~s de 13 pale bra del ,,18XiI!io 1f.<..~er·, Co

m8ndante :8"i6 e 1 Ca.stro.
 

Esta afirill2ci6n fu~ heche por el 6ecretario General de la 
CTC, Lezaro PErra, en 18 plenaria de 18 negional 2 del FURS, que 
comprende 188 zon8S de i~anti8€::,0 de lssVege,s, _:2nc:..o Boyero:,=" 
Armad~ y Capdevila. 

J~sre~6 que ademas los llam3mientos del h;'\rtido y de Fi

del, he contribuido a incrementar 1& producci6n la 8ctividad
 
del PUl~8 en los centros de trabajo, los esfuerzos de la CTC,
 
las bccciol1es ::hnC::.icales, y 10 creciente conciencia polf.tica
 
de ls maSB trGc8Jadora.
 

:Sin embargo, ccler6 el airigente sindical, no debemos caer 
en un optimismo desmedido, agregendo, que 10 que heiilos Evanzado 
y estaliJ.os 8v8nzando es spreciable 5i tomarn05 como punto de refe
renciB 10 que haciaIDos hace apenas unos meses. 
++++ 

f!;.~SL9...Q.fl?l_..P_:BJ BO~~0~ /;.) DE I\;iP LTA b Y CEHVEZA S . 

El ~rente de TrsbEjedores Voluntarios del COillit~ de Defen
sa de 18 Revoluci6n Provincial de 18 Empres8 Consoli(~Bd8_ de Refres-' 
cos y f.~clt2,s ,ha organizado un plan de tr8bajo perc: le:. recogida de 
botellvs veC12S de cerveZBS y maltc:s en Ie provincia de 12 BEban2. 

Dicho plan es el siguiente: en les CBsas de 18milia los 
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CDR de Ie cuadra recogeran los sobrantes en cada nucleo familiar. 
8i el Comite no puede transporter las botellas 81 Beccio

nal, debert llamar por telefono parD que un cemi6n pase 8 reco
ger'la s . 

Les empresas consolidadas de produccion y distribuci6n 
situaral1 diariamente camiones con su chofer y ayudante enlc:s 

,--- 3eccio.hales de Di2trito, y trabajadores volun'tDrios de los C01;li
tes de Defense de 18 Revolucion de ESOS organismos re21izar~n la 
labor recogiendo un distrito cada die . 

.n Ice bodegas recoger~n les botellas sobr2ntes los carros 
de Is eBpres2 distribuidora. 

Cnalquier CDR que observe acumulacion de bote11as v2cias 
de cervezas y maltas, debe informarlo 81 Beccionel y este a1 Dis
trito para dar1e un tratamiento especial. 

Hoy juoves, dia 11, los carnion,os estsn pasendo por el :0is
trito del Cerro, y mafiana viernes ir~n por el de Dragones~ 
+-:- -;-++ 
INVAB,IP·BLE l:COLITIG[1 DE CP Ni\D.A CON CUBA.. _.~ 

El nuevo gobierno liberc:.l del Caneda he decidido li1.entener 
sin C2Llbio 12 po::"i tic2, cClnadiense con respecto 8. Cuba, sec::;un (11
jeron fncntes au~orizadas. 

Las 8utoridedes est8n convencidas que la politica oficial 
est~ de acuerdo con 18 opinion publica de aquel palS, y que ade
mes concuerda con Ie politico de CanBd~ de COffi2rciar con todos 
los pSlses, prescindiendo de Is organizaci6n polltic2 de sus go
bierno ['. 

, -s;;;;;;;~...-~ ~ 
;, llliCIBIO j)ORTICOS jj IDS EtiTUDll~NTEB NORTEAMERICANO,s. 

~ :81 PresLdente c.~ 1& Repuhlica, Dr. Osveldo Dortic6s, reci
bio en 18 C::3;:" de Go~j;.;rno a los est'L~di8ntes norteamericanos que
 
se encuentran de visits en CUG~,
 . Dijo el Fresidente .Jorticos 8. los visiten'iJes: EstSillOS dis


" pues'l;os e resistir cuah-iuiel' egresion, y el Presidente Kennedy
 
tuvo DTucbc.s de el10.
 

~ - Ls conversacion del Presidente Dorticos con los estudian-

I tes se desarrollo en el Selon de los Espejos del palacio Presi

l denci21, contc:ndo con Ie presencia del Presidente de Ie FEU,
 
\ Jose Rebe116n, y el decretario de Re1acioncs ~xteriores de ese 
, organismo, ~oberto Vizcaino. 
i El Fr8sidcnte Dorticos senalo que el bobierno cubeno 8p1au
~ d1s Ie inici5tiv8 de los estudisntes nortBemericanos, de visiter 
~ nues·trs petrie. Con ell0, dijo, tienen Ie. posibilicled de ver 
t nuestrc reelidad por dentro. 

I.. He sldo un ~ESO efirmativo, y de ests forme hon podido 
\ pelpar c.~ue no existe en nuestro polS sentimiento de odio hc::.cie 
' 
.~ el pueblo norteemericel1o.
 

Huestres TIlanifestc:ciones son contre los diri;:sentes que se
 
pronuncicn contra nUE: 3tro pais, manifesto e1 P.residen'i.:;e Dortico s.
 

J befL:..'.16 e continuE-cion que no podicl1 cctelossTse como ma
nifestcciones de amistad el hecho de que e1 gobierno cnvla es

pies ;/ 8aco'ceEH10rAs 8 nuestro peis, y que se rec~1icen cgresio

nes econ6mic2s, y que se enviaran inv8sioncs 2 Cuba.
 

-,~:xpres6 el Primer t'!<:.:gistredo: El cemino hist6rico de 
Cubs hubierc sido siempre e1 sctual. La Revolucion no ibc 2 de
tener su m2rchc:., pero no cabe duda que las egresiones nortec
TileIic~'nc:,s 8 nuestro peis obligeron 8 acelerar el ritmo revolu
cioncrio de Cuba, de modo tol que debemos egredecerle 2. los go
bernentes nortesmericanos el 8celeramiento del socielisDO. 

Respolldiendo e preguntas de los estudicntp.C' '~':'rteci:ilerica

. I;' nos, cl ?residente Dorticos plante6 o.ue exi~tic cierto desnivel 

. ~ entre el dinero que circule en nUEstro pals, ~ue hE' cumentado
r 1ilucho, y el fondo de les mercancias existentes, que es el que
 
respaldc nUGstra monede. Dijo Dorticos que YE: se h~lb12 esco


i \ bido el. 92mino para entregor esto a Fide 1, Y qUE; es-ce erc:: 10
 
producclon.
 

JEl Fresidente Dorticos respondi6 & tOd2S 128 preguntc.s
 
'> p12ntecd~s ~or los estudisntes hosts poco mR8 de 125 ocho de
 
'~. 12 noche, y scguidamente cgredecio 10 visi ta de 108 Illismos
 
,dese~ndoles un~ ~~liz est8nci~ ~n CU9D, 2si como que pudie;an
 

'.,obtEl?-er los obJe"Glvos de su vlslta, que es el de conocer 18

;reellded cubanc. 

1 
\. 
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MEDICOS CENTROAMERICANOS CRITICAN A Lll LLAMl\DA ALIA NZl-\ PllRl\ EL
PfWGW:G!iO-;-- _._- -- -- --,,----.

rincliz6 anoche en San Jos~, Coste Rice, le reuni6n de 
Minis'cros cte Gc:lud FUtlic& de America C8ntr.sl, que ccon:lcron le 
cre2ci6n de un Consejo Centroamericeno dE) 0/:'lud PUblicE'. y de 
luch2 contra 1& tube~culosis. 

En el curso de IE confercncic, los '~dicos y 2utoridcdes 
de ;3[. lud , encE,caze.dos por el Ministro de ,:jLlud Publica de Pon2m~, 
criticGron duremente el frsc&so de la titulcda Alicnzo parael 
Progreso, que pide muchos plenes, perc no hE dDdo un c ont2vo de 

·__ .···d61cr pera r8&li zerlos. -
++++ 
J-j~lV)JI rCA REA PllRECE ESTA .L:OCHE JUGANDO EN CAHP GU:E:Y • 

,uespt1..6s del segundo dia de desccnso, se present8rtn estc', 
noche en Cemeguey los futbolistas jOIDoiccnos que ten buene im
presi6n han ccusado En sus dos presentsciones cnteriores en nues
tre c2.pitc::l. 

Los fcntticos cemeglieycnos se hEllon ciortewente entusi2s
madoE' por 13 presentecion del cU2,dro nEcionel de j'e,me,ice frentc 
2 unG seleccion de los futbolistss de esa provincic, 108 cuelcs 
se he'n vcnido entrenc::.nc1o con csmero perc el importen-ce pel'tido. 

Despues del choque de hoy, los jc;meic2nos ir2n L~ Santiago 
de Cube, donde jugcren el sebc::do por 10 torde en 12 CiU02d Depor
tiV2, con un equipo estelDr de Oriente. 
++++ 

~~~~~~~3~~0~~~~S0~~~~e~~t~~~~~~~~~~~~6t~0SQ~e~)0~~¢~8~~ 

FGTICIERO C~'I? 12.30 p.m.
-'---'---_•.. ""--- --=--.;.-->. 

CONTIl\1UJ\ LA BA TIDJ.I .A LO...., F.A LGE.A ::)0RES DE L~ d LIBREfN 8 DE j~ BA STE
7'r-iIlV"I·l""'i\TT-O· ,:; -.-.-.------.\.IJ .1 -:"_'J .. 1..... _ 

Los inspectores del rJ.iDWIN, Dyud8dos por 108 COIili-ccs de 
Defense, cst6n continucndo Dctivcmente le ~mpDiia contre. los fal 
ffeCldores de libreta s de sos r,tecimie ntos • 

Entro los -6.1 timos ciudDdcnos f[-:13eudoree de libretc:s se 
encuentren Teod-oro FerGz Rivero, de c811e -124 No. 3301-!·, cn :.'12
ric::nco, que ob~~enl2, productos que perteneclon 2. su esposc:, que 
follecio hece 4 mosos. 

Cosme Boza Sutrez, de colle 198 No. 6530, 2p2roclD inscrip
to en dos libretes. T~IDbi6n estabe inscripto en dos libretas 
Librc::do Lopez Prmenteros. 

rue remi tido al vivec t[mbi~n el ciudc.c1c.no GrGgorio :e6:c'ez, 
de 32 aiios, que obl:;enie alimentos de un herme-no y un sobrino que 
esttn presos en el C8stillo del Principe. 
++++ 
RE(),UI,SIfj~O jJ, CHOFEREb DE .t~LQUILER.________.. _'-----C..-__ 

P8l:0 podEr oboncr 01 segundo scmestre dol Impucsto sobre 
Tr<.nspor-co CL'errestre, se dio E: conoccr que los choferes de alqui
ler deoc~{n solicit2r de IG JUCEI del Municipio donde residen 
un modele de liquid[,cion de impuestos. Sin osee requisi to, no 
podrt c,bonar el -impuesto terrestre, que 'vence el p~6xilUO diE: 31 
de Julio. 

P2r2 obtener 01 refETido modelo, que sert llen2do en 12,s 
propi2s OficinE's de 1.:: JUCEI, 103 chofere s de 21~uilcr debert.n 
presenter los siguientcs documentos: Licenci2 de ci~culaci6n <El 
vohiculo; comprobE:nte del psgo del semcstre pDs2do; cG@proban-ce 
de p2go de 12 contritucion mensusl de seguridcd sociEl corrospon
dientcs (' los 6 primE-ros. meses de este [no, y 12 dcc12reci6n ju·
r~d2. de trE'b2j8dor por cuc:nt8 propiG correspondiente 21 presente 
c.no. 
+++++
 
ENTR8VISTJ~ CON PERICDISTA S DE RADIO PROGRESO, oOBnE LP CON:jTITU

CION DE LA UNION DE PJ.ERIODIBTAS.
 

Locutor. - Nos encontremos en h Reo 8ccion de 'i:cGdio Progre
so, pLTL', ce cuche.r le opinion de los compciieros periodi stl" s sobre 

9rcnd ~l?0~1teciffiiento del die 15 de Julio, en que quedo.r6. consti 
tUld8. O:J:.lcJc'iLmente ys 18 Union de PE:L iodistc: s de Cuba. Y ohore 
vamos (' cntrevister [;1 comp<.,nero Jusn Gonzelez Reillos ouo qucce
mos CJ.~? d~9o su opini?1J sobre este 8cont€cimiento, r~pito, de 12 
constlcuclon de 12 Unlon N8cionol de reriodistos de Cuba. 
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Gonz~lez Remos.- L~ conetituei6:1 de L Uni611 dG Perio
dist2 S QO-crw3'EJ-era- uno necesidad de los perlodistos de nue stro 
pais, que podemos decir fronccmente qu~ se esteb~ ceyendo de 12 
meta 

( ..~. ~-::.'.---:": _ mejoT··:orgt3nlz~.:o·i.1$i1.·--trc~T-os·-=Cm1--:-vTst".'r·1nc lusive:a.-:.~c pcrlo';':~ 
diste.s, c 18 mejor orienuoi6n de 10E compDiieros periodistBs, 
c. 18 ruej£>r divulg[;ci6,n de le. lc;bor de los perio6.is-Gss de nuestro 
pc.1s, JT 8 trEv~s del mundo, pues, 18 Union de r--oriodistcs de Cu
be view:: c llener de verded une necesid8d imocr-ios2 de nuestre 
clrse. CO~JO yc se he enunci[:.do E-n rei terDdc·s oCEsioncs. J.8 Union 
de Periodistc s de Cube vendre. c;, ser el org<.nismo de verdcd que 
une 2 todos los Dcriodist~s, ideo16gic~mente, sociclmcnte, en 
un2 poderosc Uni6n, que €ster8 8dscripte, desde luego, e le 
Orgcnize.ci6n Intern8cionel de periodistcs, que es e1 gr2n cen
tro dOillocrftico donde convergen precisamente -codos los periodis
tEtS deYll0crc'cicos del mundo. 

Locutor.- GrBcics, compefiero Gonztlez Hellos, pOI' tus P8
lebr2 s .. · ·f ,:horc:: continuEIDos con le s distint2s entrevist2 S 2. los 
compe:ileros pCI'iodists s. PqUl teneruos c:.horo r1 componero Julio 
nue:6.e.s~ c.~uo queremos que nOE:· dig2 tc:mbien unE'S pcli:brc.s sobre 10 
consti·cuci6n de L. Union de Periodistcs de Cube"'.. 

Duene. s. - Va c: ser IE' vcrd2der c: cri st21iz8c i611, que se 
ve c: preocup2'rde verd2d por lc;, superocion del periodiste, pOI' 
Ie educ2ci6n ideo16gic£' del periodist0, que como hE' dicho el 
compc:jiel'o Bles RocD, tienc ID mision de orienteI' 2. L:s liJ.c:·;sas. 
El periodislllO cube,no V8 iZ' gene I' mucho con le: Union de l)criodis
tee de Cube, y 81 entusiesmo que existe en Este centro de tr~·be
jo es l'cchlOnte indescriptible, pucsto que Ie>. Union de Pcriodis
tes vione 2. llener un V8ClO que existe dcntro de Ie socicdod. 
Lc Union do Periodistes sere. une orgcniz8cion de orientccion ideo
16gic.:', 1l1~'rxista-leninistc, que en verdc:d cumplirt fiolmcl1te con 
.1Q$_-l2p.<2.tu.lcdQ..s-de ..nuestro revg.luciOn,JsoQi~1~·s.:t;.2't_ :-. __ ~. ':":-. _..~.~.----;. - ." 

...--_ .... t<?.9.\..l_tjr.- j'!luchc·s greCH'S, comp.::.ficro Julio :IJusfi2s. 
++++ 
CONTl1iUi:.:U'· HOY L1I PLENl'RI.P. DE CULTUR.A. 

I,e Pleneric Nc.ciom~l de Coordincdores l-rovinciclcs de 
CuI turc continue- r6 hoy sus ls bOi t: S c pcrtir de Ie S 3 de 12 trr
de, con 01 trr,bejo de los Direcciones, y por 12 noche hcrt:n un2 
visitc. 108 deleg~dos cl Tec:.tro GcrclL LorcE. 

En su inf orme in2ugur[·1, IE. Drc. Edith Gorcie. Buchccc, 
,jecretcric del Consejo N2cionel de Culture., exprcso que nuestro 
movimiento culturel he experimentcdo en~ste semestre un incre
mento [.I otcble • 

Lc Dr,-. BuchLCC: destcc6 tc:.mbien le:: gr211 c.flucnci~ de pu
blico c. los cspectoculos cuI turcles. Estl2 2UJJJ.Cll-C0 de puclico 
se he rcflcje,do on cl incremento de los ingresos de estc sem€s
tre, hc.bit'ndose reccudL do Ie SUIDe de ~~250, 524 pOI' dicho roncepto. 

Lc·.s sGsioncs de tr<. bojo de le Plcne.rio de GoordinL"dores 
de CultuI'2 se cstf dEsorrolEndo en el Hotel Hobcn2 Libra. 
++++ 
NO~CICL~:::> JiiE fCCD.A CUBl,. 

En 12 I~ecmble[ de Emulecion efectu[:d~; en Ie Goopcj:'<.'tivc de Pes
c~.~dores fi,:[l'tircs de Bene:3, en Gcronc, IsID de Pinos, fuc proclc
illcdo como -s·1 berco vvngucrdic el Lolitc:, Ciue pcsc6 3Lj',209 libpL·s 
de pCSC80.0 en <::1 mcs de I.bril, Nlcyo y Junio • 

.Jc 0un inforillc el corrEsponscl, se he inici2QO en 11312 de 
Pinos L"' c<.~mp[ fiE' de rccogidc de POllOS de leche ~ debido <: 12 n€
cC8icl.C'(~. c}c J...o.Si;ilisi·uOS en lcs.voqucric s~ . L&'-cC,D1P[:~:'T. se· ii,lj}uL 2, 

pOI' 102 'COiijj.;A s de .l.JGfe-nsc.~, y se 0spe:.cc Ie. cooperc.ci6n (~.el pue
blo pinero. 
~- -~- -I- + 
Dc. ['r·:o~'::·(;O 1';1 <:' .'3(;p-cicmbre 8 so cele brcrcn en Isle de- Pinoe los 
CcrlEvclcs Socieliste s, donde h·, bra gr2ndE-s fostejos. 
-l--:. -:
Con le p~:rticip8ci6n de reprcsentcnt0s de m<.:.scs, y bE jo 12 direc
ci6n de: ·_.irigentes del Pcrtido Unido de 1e Rev01uci6n boci£'.list2, 
se efc:c-cuo en Finer del Rio uncI importcnte .Asimblcc COl} vista 
L 1 26 de Julio pr6ximo. 06 Bcordo intensif icor Ie 1!10vili:c.ci6n. 
perc. que cl [J1["yor nUL1cro de trrh':"jedores ccmpesinos rcuc1c.n 2. 12. 
Plcz8 de 12 Revolucion, por~ honrcr e1 decimo cnive~s2rio del 
atc·Slue L~l Cu~;rtel flljonc£dc ~ que inicio nuestro proccso rcvolucio
nE'.rl.o. 



...,.
 

Lc 0~gcnizeci6n de Brigades de Trebcjo Voluntcrio en Piner 
del Rio ce1ebrcr§ e1 diE 12 un acto mcsivo en el Toctro Zaydan, 
p[.ret nombrr r Comisiones de Re; cogide: de Bote 1lc.1s 'y .'.2. terics Primos 
p2.rc envier18s c~l Consolid8do de Recuperc:ci6n. otrc.s ComisionEs 
limpicr6n Irs celles. 

}In 01 Vivero Forestol LE,zcro Gonzelez, on Co16n, J'IL".tenzGs, 
sa efectu2r~ 61 pr6ximo die 14 un& competencic frrtern21, con 18 
participcci6n de los obI'( ros de Gste Vivero / 01 de Ne'crnze s. 
De Gate cODlpet"';nci2. seldrc el obrero m2s destccr:do en motcor en 
Ie, provincic de Mc:'tenzE s. 
'C • - Reine:l-do Gonzelez, corrtsponse:l en l\ii?t<:~nzcs, nos eigue re
portcndo q~e los obreros portuurios descargcron [' un ritmo 8cele
redo 01 vopor 19rc.monte, que condujo matc:riGs pril11.cs USo.c1i'S en 
v8rics in(:.u::.'tri8s. 

~stc rneriterie 12bor Ie reclizaron como un ~21udo 0 10 
fech2 ~ol 26 de Julio. 

El Rospons8ble de EmpresDs Consolic2dos de i,rticulos de 
Vestir do Piner del ~~io viene celebrcndo reunionos en todos los 
MunicipioG de eso provinciD con los dirigen-ccs 8inclic<:los y 
los dirigontes de me ses, 8 fin de coordinnr Ie lebor c se(Suir pa
rc 12 implentcci6n de lL tarjctc de control de erticulos de ves
tir y cczodo. 
+++++ 
EL 26 DE JULIO ~8TPI-UN FUNCIONJINDO EN TODA3 LAS 8ECCIOl'T'~;) SIJ.\jl)I
CPlliS CITICULOB DE ECONOMIA FOLrfICll PPRJI LP.- .s'UPJi;J\CIOl')" DE LOS 
TRJlBAJfDORE8. ConrEdo Becqucr. 
++++ 
El\!'f.-:L:NIG11,A iJOBHE L1~ b EE'RMUT1\ S DE VIVIENDll S.. ._~ - -...-.._-

BoliEo .- GCutl 8S 12 condicion esencial peTC'. que le. Refor
m8 Urp~~2utoricG uno permute? 

Consuelo Ccton 0 - (Re spons[:'.])le del Dt pc.r-cC:'JIl.on-co cJ. e PcrmU-CD s) 
Buono cOjnp~'nero, Les permutes, como f€cilmcnto 80 comprende, os 
un modo de tur12r el problemc de 10 viviendo ..:s por eso que 
lcs permutes esten eutorizodE S por el Conscjo ;iuporior de 12 
ReformC'. Grbene:-. 

Todo cl mundo sE'be quo 12s permutes no pucden hC'cerse por 
Ie: litre, porque cl Consejo ,3upc:=rior de Ie Rcformc UrbcnC'. cstiim6 
con rcz6n que-er2-nccC:.B2rio rctlcmchtcr Ie tre,mi t[ci6l1 de les 
mism2s, no solcmentc perc Ie determinacion de los dorechos de los 
pormu:G2ntGS, sino perc. <..probGr 2quellc.s cuye. logic2. 0 r2z6n re
8ultcrc evidentes. 

Les permutes pueden reDlizerlBs todos equollos ocupc'ntGs, 
POl" cuelcluic;-r titUlo 0 rcz6n, c omprcndidos dentro de 1<.. Ley de 
Reiormc Urbo.l1[:. 

bolino.- Componere Cot6n, serie de grcn inter6s que usted 
informcrc 8~OS nUlstros oyentes sobre que tipo de gcstionos 
debon rec.lizcr los cspircntes c realiZer une permu-c2;. 

C2t6n.- Bueno, cl cxpedicnte per,:.; obtencr lJ.l1C'. solicitud 
de pcrLlmc os lilUy sencillo. Los permutcntcs deben Dc ir c, le Ofi 
cine 8occionGl de REforma Urbcne a que corrcsponde su domicilio, 
y ccredi tcr con 01 c[',recter conque concurren 2 Ie permute., con 
documontos fech2cientcs. Esto quierc decir que si os \1l1 propie
tc.rio debe present, r su ti tUlc.:cion; si c·s c spirente c nuevo pro
picterio, debe presentor c1 controto originel de: ~-rrendC'.micnto 
vi§)ento c.ntos del 14 de Octubre de 1960. 0 en su cl.efecto, reci
bos cboncdos 21 2.ntiguo propict.srio con cnterioridcd c eSD 
f~chc.. Y si es un usufructuario, el contrEto dG usufruc-co que 
10 ampere en esc condicion. 

Debortn 8dcmt.s los permutc::ntes ccreditc.r Que !::lC'1l cboncdo 
todes l~s 2mortizccion~s [1 Consejo Duperior de 10 Rcformc urbe
nc c. pc.rtir del mes de Octubre de 1960. 

Unc vez presentcdos todos los documcntos cnterioros, sus
cribirtn cmbos una solici tud yo impress, en 12. que ~,l<~.nifiest[\n 
su doseo de permuter sus respectivEs viviEndcs. 

"u' '- t t . 
, • ::l'~ lZ<.;S, en (:~. e momen 0 ses neCES8rlO 8clc-rc-r quo 12. con
formlc~C'.u que prcst8 Ie. Reform8 Drbc:nc c 10 permute., no obliGe. 2. 
lcs pcrtes c.su cumplimiento. Esto solcmente quiGre decir que con
forme 2 10 dlspuesto por el Cons€jo Superior, pueden renlizar 18 
permute.. Ahoro, si Ie rec.lizan 0 no con postcrioridrd os un pro
blGme 2. dilucidEr por lcs pertes. ' 

r 801~~o~= Agrcdecem.0s D 1[ compGnerc Consuelo Cot6n, Rcspon
s<..1b~e ~c-P"crml:lt2s en Ie Hobenc., est2S declcr2ciones que r,mcho 
e.YU~2.r>n..., c. C:lt£'.r lllolostic,s a 1[.~ :personc.s que en esi',os 11l0rucntos 
este,n cr<..lnl t<.,ndo su permute de vlvlendc. MuchL's grC'.cio.s. 
++++ 
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ITALI~.- El Pup2 Pcul0 VI concedio hoy une 2udienci2 privodo 01 
:jccretGrio General de le eND, D-Thcnt.
 

No hubo informecion de 10 trDt2do ~n ello. Lc cntrevistn
 
tuvo lusar cn l~ BibliotecD pDp~l • 
.+..:--:-+ 

. ~ _. - ------_.- 
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Rf.lDIO REBELDE. 1.00 p...3-~. 

eEl N~ticiero de Rtdio Rcbelde de hoy cstob( 
constituido por un vcci2miento de noticics e 
inforwi(;ioncs yo contcnid,s en los Noticicros 
cnteriores. Adem6s, 12 potencio de trrnsQisi6n 
oro fiuy cscose y 10 RodulLcion fiUy pobre, 10 que 
unido ( pertnrbccioncs c. tmosfcriccs he'clen :Wfc
ticomente imposible 3U clerc captaci6n). 

Pr ro cU2.1quicI· ;:,sunto relcci.onodo con cste servicio, 0 ncr.::: 
cunlquic-r t:'~2b2j 0 t2 qUigr6 fico. meCGnogrE fico, lllirr.cogrf iico 
o de tl'c.ducciones, sirv(,s(; dirigirse L: 

]:12nuc 1 .(C, co bo 
FR-1-92-38. Apto. 5 

o)oro-
000 

o 
""l"'li·r1.D.·v··r~1 too. pnca.. 

~ ,lita" mediante ver· 
,!;I ,. 'I I.l. II ~rr gadas solo 
,1 t '-Ii •. It' .,IJd I j I' L1 H,III!\1 i.e en Cuba 

Trcnscribi6 y tipi6las :lIn" ~ UC I J,,,I. JI.llc-:h·· 1'l1nrescmdibles 

P.:l11 der clar I",; 1111:11:,1,1 ,leI ,''''l''lun smQ 

Con 11' ver fl'1P. ,~I,\ 0". .. Iii, 
,A V. I ,. , R M2nuel j cebo 

Tc quigre fo Pc rlClllCl1tl'rio P.cofesionel 

min.] t:J.~ ." j 

L., 



RADIONOTICIAS DESDE EL "PRIlVIER SATELITE COIV1UNISTA EN LATINOAMERICA It. 

(Servicio de monitoring del Cologio Nacional de T~!grafos de 
Cuba, on el exilio) 

VIERNES, 12 de Julio de 1963. 

P R I MER A PL~.:.- Suplemento del Noticiero CMQ 
a las 7.10 AoMc 

ATROJ?;~LLO ;~AN~2J..I....;0·~.JjiS~l·L~.R.9S DR UN A\~JON .,QIH~ANO 
1;" 

En oJ. d~2 co ayer U~jG t.urba de malec:l:r..tes enviadc:l a la j.nJ.a del 
Gran Caiman p.jr 01 Gvb2,:o;rno de EstDC.0S Gnidos, y dirigida porIa CIA 
impid1.0 por la violen c:"'"- a ~ con ·.'"a p<:l ,3ividad d~l jefe de la poIl cia, 

- . , '..... t b .' d 1 ('que J:)s ~x~sDJeros e!} -;';.r2~:Sl.. ... O que .rcH1Sp,ir'ta a un .J.Vl.on o. a Jcm-aa
nic:l C'J.barw de Lv:i.actC,(ll conc,inuar211 vi[l~;CJ 1:,0 ob8tan~8 habe:rS0 llenado 
ya con la coope~'a c:l.0n de la s autorick1 des 'codas 2.2. s .forma.L:.dades de 
.. ",. l' T" . • . 11a lnml:~:~aC'i,C'.l y _u 2~)Uc1na(> ......os Ul~J.:::'X) pas2JC:r.'OS a q'.nenes so es 

permit io' pToseguir en su Tu.ta .fuercn la esposa coJ. Ccns~l do C\1.ba en 
.. ~ h 't' . b" J'"Kings t on, un Cl1j,Q3,.~,c':1.0 :1'1 ,:un[;o y una en ana reSJ.llente en. ama1ca. 

lresto de los pa;':~<e~:'os est2ba constituido por a.~gunos tccnicos y 
vis ita nt es Latinoameri canC2 y la vi 'J.Ga del In;;cnicro Chileno fi0dri go 
Cabello, miembro de :.La mision cubana lIque pCrlilanec:l.o varj.os m3 scs en 
un accidence en Lima ll o 

Con mati iTO de esto brutal atropello, 01 Jl.Hnisterj 0 de Rel.aciones 
ha formu}o(30 cns::~gir::8S declarac:lones. en las Cj:'.G a;:']1.:ncj.a 01..'8 81 Go
bierno de ';Ilba ~lara J.as e;esticnes portinentcs con c.l Gobicr:n..o de la 
Gran Bretc::n:i! con e:i. que Iil3~;ticne relacir;nes normnJ.es para ]:,estable
cer los vuelos a G-:an Cc:;i.m"m~ qU8 e1 '..lob5err'.O de E3tadc~ Unidos pre
tente obsta cul1.Z')r' 0 sup:':"J..;"'\ir !":l!3d1 ante p:n?siones dipJ.omatica s, canp a
na s mentiroE;as y C1cci ones (p.w vi-o l.en la Ley In t-:;rnaciona 1.. 
~,*~,~, 

GOLPE MILIT}JL]~'J EL _:II2~!Ji.DC)~ (Di,sparos de armas de fuego) 
Fuerzas del ejercito y la policia reprimieron ayer violentamente 

una rna nif es~~,"l c10n de repudi 0 r.:-oyular a los miombros de la junt a mili
tar que desplaz3r'on del poder a1 Presiderrte de Ecuad.or Carlos Julio 
Arosemena e 2"j as emisoras ecu<:ltorianas dijeron que 5 personas muricr~n 
y :3 resul taron hcr:LGas en los d. Y'ote:J S Y'8gistY'2dos en Ql ,j to. Se anun
cie que el Presi':entc y e1 Vice ~lJ:;:esj.'!eEt,e dcp)estos s,'ll:i.eron a las 
11 de la noche de; J.a capital ecuatoriana rLlmbc a ranulA.• La Junta r.li
litar aue dcrroto al Presidente !.r0sernena esta):'lecio J.a Lev Marcial en 
todl) e1 pals? y ~uspondio la s gClrantlas cons ti tucionales (' E;l golpe mi
litar 10 encabezQ cl Coronel ~ndres Arrata Macias, Jefe del Estc:ld~ Ma
yer de las Fucrz8s Armadas, y personaje muy ligado a la Embajada de 
los Estados Unidos en Ecm dor. 
**~o:< 

...:,.,..P.ENUNCIA CUBll. IJ~S 1~ G~SI.QNG.s· DE EST~QO$. __U]\J.IDO~ (Ruido de teletipo) 
Naciones Unidaso Julio 11, P~ensa LHtina. La dclegaci~n de Cuba 

ante la ONU hizo entrega hoy al Secrctario Gcner[;1 de una carta pr.
testand~ por ~s recientes rC5ulaciones puestas en vigor por el G~bier
no de Estados Unido3, por las C21e congcJcm 10s fondos de Cuba en ese 
pa:ls, y que afectan directameYlte a J.a:! l'.Ja::ion':)s Unidas" La carta esta 
firmada por 01 rcprcsontalll-C peI'manen-ce do Cute, Carlos M. Lechuga. 
~(~o:(* 

PIDE SENl1DOR DOMINJCr\NO. LU~T'}.T-?;ii.Y)~NC IU!i FN C.~J.F3A (Ladridos) 
El Senador de la Republica LJorr.irricana:; Miguel An)el Ramirez, a su 

11egada al neropuerto de Miami pidio una intervencion militar armada 
contra Cuba. Coincidentemente el contra-revolucionario Carlos Pr:l8 
Secarras se entrevista con Juan Bosch en Republica Dominicana, y e1 
Senad~r vitalicio de Nicaraguat Luis Somoza, celebra relaciones con 
grupos de refugiados cubanos en l'1iami. Se dice en esa ciudad que les 
~biernos de Nir.aragua y Republica Dominicana actuan en nuevos planes 
agresivos contra Cuba, auspiciados por los Estados Unidos. 
;:~::~*>:c 

PIlRTIO Hl~CIH [ViO~SCU EL ENVLiDO vE J\ENNEDY 

Averill Harriman, Vice-Secretario de Estado designado para represen
tar a Estados Unidos en las convcrsaciones sobre e1 cese de los expe
rimentos atomicos, partio ayer de New York r~~~o a Moscu. Harriman ha
ra una escala en Londres, donde se Ie unira en 3U viaje a Moscu, el 
representante del gobierno britanico Lord Ralston, Ministro de Cien
cias de Inglatorra. 
)::*):(':~ 
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LOS EDITORDiLES 

lIPOR UN MFJOR SE!tVICIO Gri.STRONOIv1ICO" - del p eriodico 
- .- TlHov. lt . 

En los ultimos d{as han vonido efoctuandose ms conferencias de 
1 " " - 1 1".calidad en di verso,'3 sectoros como e 1 mot~ _urgL co" 0 pot:,oqUU'1l. co, y 

ahora 81 gastron6mico. Es~o os un nuevo tipo do asambloa 9 do conto
nido roalmonto ~ovolucionario Y'socialista~ En 011a predomina la 
auto-criti::;~ ahi(l2c·~.:,a, f'x'atornal, sincora." E1 propc)sitoc;s descllbrir 
los orror-e,:: v clefi. c:Len{;~ :.1;:;, para S'l'.:)Grar~.-:)s a Imax5.mo. s:1-.1. ~~i'l:Llanarse·, 
a nte los obst.3cul r 'fJ ill(~G,.ii.lb1es que cn ranchos C[130S represonta el blo
quoo ocon6mico imreriC1~ista 0 e1 insuficiente desarrollo que todavia 
tiene nues'cra econcn:.J.a <) 

El aumento de 18 eaJic.ad t por oje~1.<1.0? on.la fabrieaeio:1 de eua1
quier prl)\.~'J~t() cl1lJ.i vaJ e <:l ill! '!erd2Qq}:~) au-mente de la procluc:ti v~Ldad, 
. ., ~ '""(" ·,··,·~t ,... .... ,.....~ flr-,':' ~ a ,,-: 1'7 ,..' , (.l("'~.~ b; h1'"1:")';"Ylya quo ese 1-'~ O",:·,.'l, 0 .~,Cl c. ,;1;":0",, ",:0-'_ ~ d.n 1.~·0'-JJ de rep.l',,:; ,0 -,-on 0

eha, ayuda!' mas" se treQ11CCm or. ahc:r:'::'O 6.0 1.:,ierr:p')? trGb;::,~i(' y rc:cursos. 
Si el repue sto hay que ec:sa r l"C90nicndo2.o cor~0t~n~' cmentc.; no tiene 
fin 01 empleo de 1a i'uer:005 produc'cl-,;'J do };) .scIC:~0c:.3d" Un sector don
de era evirtento ]2 necesidad de ~n2 atenc~5n de las mases oor la ca
lid8d, ha cfect1..~Dd\.1 13 ult.ima 8s3r-,blca <:ll respocto, 0:" c,-:;'3tron,omico. 

Debcmos S&~U03r todos ul osp{ritu oue ha presidido la j~portanto 
.r- ',..... 1 r-(I r~' .~ .... 0-'(')'\0"")("" ~ -L':J1' .....,"" .- -~'! ,. '"1, d r )" " +-:':l d t' reUnl.O,l",-,I\.,_' C .... lll1)(3 .L_ JS que; . c~ .JOrclJ.l c::r.~,_ gl.t J "",1 m'AGS ",rc:"g e on en

d er quo s·,;. seL"j;:,:lo 05 alg'_', esc:'1.cia1 per3 eJ l~'~ebJo tj:'atajador. A 
quienos ati';::Y'L'n cso~) con:,';:;,-}::io!'()s en lSi aC'r,UDJiO<:lc ?- Toctav~~f~ en nuos

" tro p"':LsC o'"is""C'''U.. -I_':)" l-"'('~"J"=;"s' l \. _ . c.._ ... • ./" 1 . _ .. ? con 0 J.i.. ..... I)]~~c.3"~__ .~-aT'~',J (),'U ,."'-'·';-)'l"lonesl?_ dice& I,) (:.......t- \; ~ 0,_
 

Fidel.:' Peru ]'1':; r,i':,}rL:a ~lIC:.:ycrla ch: 18S q1.~2 ,:0'1::nrre'1 a IDS r0st'auranes,
" "1 ~ ... ,. ,~.~ Ct" ·'y."l,',.',~" ,~'" ~, .. "'1" ' •. 1 ,,+- 1f ondas?"h ot-c. c", CL,\.J,> C'".-" ,........ D. 1.... c. .... ",.duor..;u Dlcl.jl.l.r-. e,~ e lU'JO C·~v".la es. 

Cuando un o.ep'c~11dj.cnt:.G acudc a 1<:.1 F:'-""33 de un cl~,en'Lo] deb9 pe:::.sar siem
pre que q'J.i zas ese l:'i.:::mo tr2.'b,3j8dor es e1 ('ue luogo 1e cL'ret:;la los za
patos J que 01 quiei'G C;~:P- 2P.::'cn bien arrcglodos j () el medico que Ie 
cxamina el hijo~ y e1 Cjliorc: que se 10 oXJmino bien" 

En 1a rnecid<:l en que todos mC:.jo:i:'81TIOS la calidad de nUGstl'O trabajo, 
'-mejores sen 103 bienos rna'i~erj~)J~s y los beneficios que m.~,:.:,uamcntc nos 

prestamos" El P'l),O b L) ospenl mt1chc de csta conferenci.a de eLl lida d. 
Espera qlle imp'J.}"se o::.~gani:.';a(:a·';l,c~ir,o la 11.J2ha a~~iertc.l c()n~ra 01 confor
mismo, 10 rnis rl10 (~2sdo 01 pl,lT'C.,) de 10;:; t:::--Dba ;;:odoI'es o CCWi'J de los admi
nistradores? co~t)~ la sllciodad} con~ra e1 ~rato ~bl ri~lico, contra 
el'decir no sis~em~ti~affi2nte y no esforzarse par satisfaccr al clien
te,y ccntrCJ 13 '1Dganc+a o 

Mejorar la calid~d? como proelamaron los eo~pa~eros Llanuza y Ran
ea~o, eonstituye una ~anera hermosa de honrar a los h6roes y m~rtires 
del 26 do JulioJ 
;;:~ ~:():' ~:' 

LA FOTO DE HOY· 
__ a l?Hoyll. Pa gina 8 ft Fotos de la visi ta de Fidel a Orien

te y Camagueyo 

~( ~:;':~):< 

LJ C~RICATURA DE HOY"._-" 
, b ' ??Basta de ch.apucerlas" .. Por lanco, on la page 4 

del p eriodieo ??El Munco"., Y pj.nta a un cochinito saliendo del 
Centro Turlsti co ilCa leton Blal!.·~,) Vi ~ mier,tra s di ce solJ_o~ando: 
"Cu,lndo m~s contento esta ba, viene Fidel y nos desgra cia las 
va ea cione s II •
 

:;:~ :::' ~~ ~~:;:
 

Transeribio y tipio:
 
FIN Angel V. Fernandez
 

Tagulgrafo Parlamentario Profsnl o 

Par~ cualquier asunto relacionado con este servicio, slrvaso 
comuni ca rse can: 

Angel V. Fernandez Manuel Acebo Rodguez. 
Tel. 373-5689 Tel.FR-1-9238-Apt. 5 

E'sta 
mind e. 

41 i ~IP ( ••If I.;' 
I I.;', "~I_~-~es lIt! III r 

~. v. j-. 



RL DIO PKOGRESO._- -- - -_.--~_..' _._

RADIO PROGRESO. 11.55 c.m.
f 

pj,RTIDO:S FOLITICOd DE CHILE HEBPALDlIN VOTO EN T.J~ Q}~il. El P2rtido 
Conserve-dor de Chile expreso su dEsccuerdo cc,:n-ei -rc'chezo chileno 
c Ie s ecciones que recomendo Ie ti tulcd[ Comision Especic.I de Ie. 
OI!ljl • 

El voto emitido pOl" el representlnte de Chile ente el 
Conscjo del Org2nismo IntercIDericcno he side rcspoldcdo plcne
m.ente :')or el resto de los pertidos politicos, 'l;cnto gube.·.:nemen
teles como oposicionistcs, [S1 como por les orgcnizecioncs y 
c: stud:Lcnte2 del pr-.1.s. 

Chile fue <:;1 unico pois que no voto fcvor;:'clcLlcntc leG 
illedidcs rccoill(nde,d<: s pOl" 1<: Comision de Ie OEL, des'Ginc.6.es no P0
10 .: cpoyc.r le. po Ii ticL. norte e'mericc ne dE: c islcmiento contre: Cu
be del soticrno nortecmericcno, sino [, intentcr combstir los 
iJ1.Ovi.li:ien·cos populcres en los p2iscs lctinoamericc.nos. 

O'cros pClscs que tembi6n exprEscron su repulse c. les rcco
mcndccioncs fueron Heiti, Mexico, Brc.sil y V;:.nczuclc., que se 
cbstuvicron. 
++++' 
.IJ8B; ,TENTE Iu.:~ CLNCILLER!P. I1TFUNDIO DE EST!· DOS UNIDOlj. 
-----.- ~8;f-MfriTs·l;-erfo-de-Rc"l ecionE··s"Exterrore-s·c~ilffr6 un comunicc
do en c1 que dcsmicnte cE'teg6riccmente que los pcsL'jeI'OS t:rcllS-
port.::dos en tr{nsito ~or Ie CompciilC:: Cuccnc de Lvi2.cion c. Gren 
Ceimtn, ~oscsion brit~nic~, seen Agcntes dubversivos, COEO h2n di
i.'und:u.'-o, con su h[bitu[l desccro, el gobierno (ie Ee-cC'dos Unidos y 
sus : ge:llC i[' s cr: ble grt. fic c s . 

Esos vuelos, ,'grogc le Ccncillcrle Cubcn" GO hen cf:~ctuc
do <::1 ~,IJ1p:"ro de los Convcnios A0roos Internccionclos, y d Convenio 
Bil,'ccl'>:-l eu,: cri to entre Cube y Grc'n Bratc: fie ~ CUlil}JJ_i611dose <:n cc.
dc. c, E:O 10[: trc[llitE:S dc rigor, ·~c.-nto en 10 refEr(n-CC (' los equi
pos como on cucnto 8 los pcsrjeros. 

8iguc consigncndo qU8 .:.1 11cgcr c Gron C,imtn, 108 pcscjo
ros procodentcs de Cube, cbardcbcn cvionLs de otrcs linocs c~rccs 
brittniccs 0 lctinocmericcnss, C sus rcspectivoG ~ises. Bste scr
vici 0, <:' 3rcgc, se: h[ biz pre stcdo sin dificul tc,des de: nin[:;unc cle.
se h ..:stc 131 die dE: cycr, en que un, turb.:. de melee.utes, fincnci~'

de por cl Gobierno do los Estcdos Unidcs, y diriside por elementos 
do L- CIi, , cnviedos especic lmcnte: de t:i[mi c G:cen CC.iEl<'~.n, iro.pidi6 
por L violcncic, con Ie: pcsividcd del JefE: dG lc: Policlc, que 
los p,-G, joJ:'os en trtnsi to que tr" nsportcbc un CViOi.1 de Ie. Compdif.c 
CUCChi: de .:."viccion, continucrcn vic. j\... 

Esto se produjo, cxp~esr, no obst2nte ~'ber llencdo yc, 
con Ie caop~rccion de l~s cutoridcdes, todes les formLli~cdes de 
1c iDI!li20r:cion y de 1.:-:- cducnc. Los 6nicos pcscjGros <. los Que 
se lc:': permitio pr08Gguir su rutc fueron Ie caposc del sonsul 
dG Cut[ en Lingston, un ciudcdcno britonico y une. CUbCh2 r-esi
dante :2 J2illCicc. El resto de los pcs2joros cstcbc cOhEtituldo 
pOI' :l~unos t~cnicoe y visitcntos lctinocmericcnos, y 12 viude 
del Inscnicro Chileno rtodrigo Crbel10, micmbro de 12 Comision Cu
bene Clue percc io hc:.ce r.. 19unos mE sos €n un [' cc idcntc [' creo cercc 
de Lime, qu~ rcgrescb2n lego1mente [,' sus pelses de origen. 

E1 1:~il1isterio de RGlc cionG s Exteriore s dcj C' t0I'lilin2ntemen
te cstrblccido qUE 10,3 vue los de rcfcrcncic c Gren CC.iEi/i1 cettn 
8610 ilotivcdos por Ie ncccsid,d de procurcrles un2 vi~ de retor
no, cle p0I'20n~8 que visiten c. Cube 0 tr~b[.j[n en 011--, anuso de 
cl8rec~os in~ernfcionc1mcntc reconocidos y gcrcntizedos. 

EJ, Gobierno de Cu.br he r6 1[.' S ge stion~ s pertincutc s con c1 
Gobierno de l~ G~cn Brctcllc, con el que Q~ntiel1c relccion~s nor
lllc12S, perc restcblE:: cer dichos vue los , que 81 Gobiorno de: .;stccLos 
Unido S pI'ctcnde abste culizc.r 0 suprimir m0di~' nte prcsioncs diplo
m(ticc.c, ~Bpofics mentiros[s y ecciones que violcn Ie Lay intern2
cione l, terBine expre sendo Ie Not:; del Miniscer-io de Rolccioncs 
Exteriorcs. 

VICENTE VALDES hL ClNGRESO bINDICfL DE MONTEVIDEO •.
++++ 

__.. _._--_._-- --.- ...._._ ..._-_._~.-.....

Lc Centr::"l de Trc be jcdorE s de Urugucy infor:";lo que 12 CTC 
RcvolucioD2ric csterr rcpresentcdc por el dirigentc Vicente Vcl
d~s, en el P~iillcr Congrcso de dicho orgcnismo, que se incugurcr6 
el 17 del corriente con un mitin e:n 01 PclC:'cio Penerol, de Mon
tevideo. 
++++ 
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EL PIJ:H DE j)EbA8.:!:~OLIO DEL NOB.TE DE ORIENTE. 

VGl1c~de y2. le' 2tLpr iniciFl de investiS2.ci6n y proyecci6n,
 
(;J. Plcn de DGscrrollo del Norte' de Oriente, scy}{: 81 mc.yor Y lil{S
 
importente plcn de descrrollo economico emprGndido en al suclo de
 
Cube y de imCricc Lctinc.
 

Dicho plc.n inc luye une siderurgicc: eomj)lcGl', un.,:, pL.'n-61.~
 
termoel~ctricc, unG p12ntc hidroe16ctricc, une refinerfc de pc

tr61eo, le cmpli\~cion y refincci6n de Ie producci6n de niquc 1
 
y cobc 1to, 11- de ilwng.:ne so, y cue ntio SE s inversionc·sen otrc
 
obrc.s.
 

Bntre 8strs -J'crcs figuren V:l.CS fem:cs, construcci6n de
 
puertos, c0J1s\~rucci6n de une nuevc ciudsd en Ie zone, perC' ~.'lojo.r
 
decanes do miles de tr2bcj~dores, Grcnjes Estctcles, pc~c ~brs


tecor de c lililcntos le zone, y otrcs.
 
El prop6sito directo del plen de de>S2,rrol10 d~l~No.rtc de~
 

Orid1'GC cs 1< cree cion de le. bL se de me tGric: prim;:, pcrc nuostra
 
il1dustril" lizDcion, especic Imontc perc lr industric :?scde.
 

Tcmbi6n se crGcrcn excedentes (xporteblos de l'llinercl, t2.n··
 
to de n:l.quel, con 01 que contt.:.mos, conjuntcmente con el Ccnrd{,
 
con le' ffiCyOy} reSE;rVE del mundo. !Jdem{os, contc.mos con l1uc;strc ri 

quezc cn cobclto, que- es cproxim[domcnt(,; 01 10% de Ie, de niquel.
 

Prrc, los cstudios y- proyecciones que. el dCSCI':LcolJo del
 
plcn rsguicr", Cube contcrt con 1:' Lsist8ncic tccnicC'. y sUD1irlis

tro de cquipo2 y 82teri~les de 12 Union SoviCtic~. Les obrcs del
 
plcn se inicicTcn e pcrtir de 1965, y "-:8 c[lculL' qU8 dl1rcr6n entre
 
5 y 10 enos. .
 

Yc los t €cnicos sovieticos hen prepcrcdo 01 pril'Qor illCpC
 

geolo~ico de Cube como bese del plcn, e Ingcnicros y t6cnico~ de
 
ese p~-.f.s CI!J.igo t:c<~b[;jen en cstudios y proyeccioncs or} Cube, y en
 
Institutos de 12 URSS.
 
+-:.++
 
CREi,l'T OFICINI DE PROTECCION CCNTRJJ EL 81-. BOTLJE.
 

He side cre0dc It Cficinc de: Proteccion c: J.o~'ccntJ:·os de
 
producci6l1, Ie cu.::l Gsterc directcmcntc subordincdc L 1e Gficin2
 
de Rel~'cion2s con Org2.nismos EEtctclcs, perc 1~ protcc~i6n de los
 
c8nt~02 comcreieles, industrirlcs y ~~ropecucrios, cJ~tr~ 108
 
s;'l~o'ccjcs y los denos par cccidcntes.
 

~S2 Oficin~, que he side creede por Ie Re801uci6n 217,
 
del L.cinir=terio del Interior, tcndrt c su corgo les siguientcs
 
fUl1cioncs:
 

Elcborvr los pltnes gcncrolGs y pcrticulcrcs de ~rGvenci6n 
y prote cci6n contr(' sc.botr- jes y dc:nos por -~cc idc:·n-i;cs ,c pliccblc s 
[\ 108 ccntros de produccion. 

01c~!lbi6n rcc'li zer{ inspc ccionc s .::; n 103 centro s GC pl"oduc

cion, perc conocer el Estcdo r~cl de sus instclociones cl~ctriccs
 
y de <2,:,l.E·, esl. COTllO en un orden geni-Tcl limpi~z2., clcp6sitos de
 
lilctcrie s prime s, c·lmc c cn::miento de h producc i6n, y cuclc:uic]~ li··
 
quido 0 GCs inflcm,blG.
 
++++ 

j EL i~CCIm:i:NTE DE IJ· Cl;LZJ,Dll DE RJENTES GRi:·NTIE,j. 

7 pcrsoncs pcrdieron Ie vide, y otr:s 20 recibicY}on lc~io
n:..s y r:.r.::vcs quem.cc.\urrs, 21 produc~rsE' un viole:nto choc,'uc entre , 
un 6]jmibus de 1c. Hutc 43 y un ccmion, en le Cclze.o.2 de Pucntcc' 
Grcndcs, corce dG le, Fcpelerc: cueene. 

II producirse Ie colision, 81 omnibus se inccndi6, y 108 
pcsr.jE::ros, qUe no pudieron cbcndom.r 01 vch:l.culo pOl' tener carre. 
des lee :oucrtcs, r8cibieron grcv:l.simcs qU0mcdur;:.s, pcrcciendo 7 
de ellos, y otros rccibiendo lesioncs, siendo ingrcscdos en dis
tintos ccn'~ros centros medicos de le cc pi tc 1. 

=-:e_ ':;:. :~-horc: se dcsconoce 01 nombre de los UUCl'-COS y hori 

dos en CE'tc C'.ccidcntc, que ocurri6 (:n h8 priill.8reS hores de le
 
moxie Xl: de hoy.
 

Tes'Gigos del SUCE:SO dcclc'rcron que cl pcrcccr c1 chofer de 
omnibus rccibio un fucrtc golpc cl ocurrir cl choque, 10 cuel le 
impidi6 ~'1Jrir lcs pucrtc s del vlh:l.cuIo, qucd,:,ndo ~. prisionc.dos den· 
tro del iJiel,lO los p[ s:ojeros que rcsultL.Ton muc:ctos y lo~' demfs 
que rcci'i::;icron lcsionc s de gr.:::vcdcd. 
++++ 
EL GOLFE I-ILIIJ.'l!rt EN EL ECUf,DOR. 

LeG c~tccion(s de redio ecuctoricncs, controlc.dc.s por 01
 
liij crci'co, contlnU[:l1 0mi tiendo boletinE. s oficiclce, scnclC'.ndo que
 



el golpc ruilitcr reclizc.do en cqucl pOlS fut motivcdo pOI' loe 
insultos quo el Fresidcntc depuesto, Cerlos Julio Iroseillcnc, 
profirio c Embr.- jedorE:s 0xtrc njeros, durc:nte unc recopcion efoc
tu:-::de 01 pc s':"'do mi6rcolc S en Qui to. 

Los yGrtes exprescn que l,rosemcnc:, completcmente cbrio, 
insulto [' micmbros del Cuerpo Diplomctico, en 1, rcccpcion ofre
cid.c cn honor del 1: Imircntc Retire do Chcorod i vcnte \,/infred McMil1, 
FresidC:l1tc de le Emprcb,,- _.: '"iore, y que St: i...,ncon-crt.~b~ bcjo 01 
efecto de l~s bebides elcoholiccs 01 producirse Sll dorroceBionto. 

1', 

din cmbcrgo, circulos pOlit,i.co.1? locLlcs on c:~ui'~o efirm::-.n 
que 01 solpc de Estcdo enccbezGdo por (1 Coron8J. j,n<J.r6s i.rJ.cze, 
Jefe del :B;stedo I,,~cyor del Ejerc'ito" tien<=: poT objeto impedir 12 
posiblc eloccion del ex-Fresidente JOSE' Mcri[ Velrsco Ibcrre, qua 
fu~ dcrroccdo pr un golpe militcr, y se cncucntr2 c'ctuelm2nte 
en Buenos iires. 

rEientrr:: s tc.nto, se (ncuo ntr[ n rigiendo L:- s icledid, s rcpre-
L .' _si~~.lJ;ljJllc:;st['s por 121 GO~I?S:,~.milit[:r e ,.' ,2S el toque de que~ 
::: q~....~.,y L' ccnsure de pronse, y._ <c p:.o... e mc.nLCos"Cr cioncs 

populrres en Ecu2dor. 
++++ 
L CTIVO DE Ii UNION DE JOVENEt> COMUNI.,Tl\ t> DE VUELTi';~. En Vu~ Ite: s , 
Lc:'s Vfrrc:.3, l'Einr..· grcn cntusie smo entre L ju\rC·il-tU'j-l pOl" 1;:-' cole-· 
brcci6n (kl:~(gundo Ictivo de le Union c,e J'6vGncs Comuni::,tcs, que 
;30 efectu2~(C 81 domingo proxiLlo, die 14, Gn 01 Petio Club, c:n 01 
entronquQ d(; Vucltc.s y CcD,2juCnl., c pertir de 1['8 t3.30 do le' Dlej:;.c
n2. Ll £ctivo csistirtn todos los Buros de 108 Comit(s do Berrio, 
in'iiit<.Cl.o;~ de 1::8 chstintF's orgcnizccionc's de rDFsrs y cl PURS, y 
cn c1 rJ,LFlO 2E clwquoerc 01 trcbcjo rG21izcdo. Ldcll/S, se dc:rtn 
oricl1'Ge,ciol1cs sobre t<.:Toes futur~;s c los or::St:niSItlOD de E~C' ses. 

L2 COillision d02 Frope gc:~ndc de lr: Union de Jovene s Comuni etl' S 
do Vuel tes '. corda tcmbicn que cquel Municipio se he prOl)Ucsto ce
lc..'brzr t=l 26 de Julio sccEndo un<..' Brigcdic de ':r:<cccjo Voluntcrio 
pC,'Le 1c sicmbrc dG pc:ngolc en le: Grcnje biki 130rges. 
+-;.++
 
C01~J}I.T.U.I)2-Q. }J:J::""'.J_Q..W' Be EL FL RTIDO U~J.:PQ.."pE Lt:,_,2~~Y9.L..UC;_OP_ .!~.o9)!'.I:.I:~r:!,
 

En 10 scloncs del Circulo Obrcro Hcriborto Cort6s, de Jo
beco ~ OJ:'icntc, qU(;do consti tuidE'. lc 1 se.roblE,":' del F-U:::c:S, con el 
nombr~ de 1 i,;,"; rtir .~nrique CC s, 1, hr bie ndo side dCEignc,do J.~ riel 
Torree co:·o Becretrrio Gcncr81 del Fe.: rtido Unido do le Rcvoluci6n 
Bociclistc, reportc EVLristo Barrios • 
..H·++
 
PHOGRiML DE CINE CHINO EN Lt UNIVERSIDL D DE Le. 1-L Bf HI •
 ___-..-, __ ._.,.'.... __-. ....._ ..._ .. ...	 _ .. .... .__ ... _ ....._._ or·__ "'.'.~ 

Un progrcmc de docull1cntclc:s, y le pelicnlc, chille: ilVigic 
;..	 '. , ir'.:&P. en CCtnton" se ofrccerf--ho~ . _\.S S .00 de 12. noche t 

~b~ l~ Bocicd["d de Imi~t~d CUDfho- hi . E ~cto se brin0cr6 en 
81 infitcctro Verone, de 12 E2cu81c de FcdegQgir 60 lr DnivcrsidLd 
de L i.e: Ce DC, Y IF c. ntr, de:. es libre p ere c socicdol3 y fcmilicro s , 
y p~rc c9tudicntes. 
++++
 
LCORDa Ji:L RJRjj DE HOLGUIN DECLL HI R LL GUERRL L IJO;J Vi GOS.
 

Gucrrc : 109 vegos y [" 108 CLm[jrn~s fu6 uno de los ccuer
doe tOlleo.os 8n une rE:union cc le brc de (n c: 1 Hote 1 del FURS" de 
Holguin. 

be il1iormo que existirn (n dichc ciuc1c:'6 oricntrl clredGdor 
de 5,000 VCl-;O s, Y que como me te' pc re.: (' 1 26 de lTulio seilc.lcben 
le do intGgrcrlos [1 trcbejo en lcbores rgrlcolcs. 

'~Ej\![.LFO:RO El': I,R.1,l'rGUREN Y L YE.dTLRLN. 

de informo en Trcnsportes que Ie Comision de Tr~nsit;o he: 
dispucf:'to le inst,'),lccion de un s0mtforo en L,- csquil1[", de .L~ri:'ngurer; 
Y L,y\... -ccr':n, en estr ciudcd, c fin de rEogulcr rdecll.<~dC'LlCl1te el 

, tr{ n8i'co en esc e equine. 
.~ ++,++ 

:, CUbi: i\f 1. L IEPJ~RIL LI~-)MO FRLJIq;ES DEL LTRi.::10 DE Lf· MITITINICL • 
.. .__._---_..._. " 
" 12 pctriotcs me rtiniquefios, micmbros de une org.:-,nizc.cion 

juvenil rnticoloniclistc., desde le C~rcol de Pres, donde se encuen· 
trcn desde h~CE dos meses, ccusr:n [1 iffip~ri21ismo fr~nc6s del 
ctreGO totcl de L~ I\/:crtinicc. 

Cucndo se desmoronc el sistema colonicl, dicrncn su declc
". ...~ri;>0·i6n pUl:licc., ';' se d0rrumhcn 1:-:'8- bcses~ de: n:mp-:ric.lisillo, 1c Mcr
.. 'tihi'C2, SitU2d2 C 8,000 kilometros de L, mctropoli, vivc 8n con

,, 
l 



·.
 

dicioncs ccon6miccs medievcles, rumcntr IE desocupcci6n, y ~l ~2
cismo 1"0in2 impuncment~. 

Peso 2 La dcscspcrcdc situ2ci6n cre[d~ por lo~ coloniclistrs, tor
min:- d.iciondo, L~ l!luerte de p:- cificos ciudcdcnos y cl cnccrcelc. 
micnto de los pctriotc'.s, E; 1 pueblo de ML rtinic::' es·i:;6 firmCffiOl1-CC 
r(,suol to ;:. obtencr su indepcndencir, y se Gprestc-, 2 Ii luchc con
-er::' 01 coloniElismo frcncts. 
++++
 
REBEBVL rOliiJl;Tl RIL DE ORO TUVO t':ERIVli OTRL VEZ E}:;f E:JTi. DOb UNID08.
 

Lc rc'serve monotcri::. de oro del Tesoro de :Cstr.dos Unic:.os 
tuvo v.n,-' .:.lUCVC lilGrmC <:: 1 finclizcr lc' semcnc-, csccnc1cnte c. 50 mi
llones de d61~res, segun informo 01 Bonco de rteservc Fodcrcl. 

Lrs pcrdidcs continuLdcs desde el 16 de Encro el 26 de 
Junio vltiillO, rscendcntcs [ 295 milloncs de d6lcrcs durcnte este 
Eno, hi.. n hecho dcscender L: reserve. de oro c 15,630 liJ.illonc s de 
d61c1"cs, .::.1 hivel wt~ bcjo registrcdo desde 1939 ell Estcdos Uni
dos. _. 

I • ...- ..... ~+++ 

DENUNCIi. DE CUBL L N'llE L:. aNU.---_. .__ . 

Le'. Dele [,'ci6n de Cube [ nte le ONlJ hizo entret~c de unl"' ccr
tc prote:stcndo por 1:: s recientes regulrcioncs pucstcs Oi".. vigor 
pOl" 01 Gobicrno de l!.stcdos unidos, E:n les que BE: conc;cle-l'1 los fon
dos de nuestro pris (n Nortcomcricc, y se ~ fecte:- (Iirectc'mente e' 
lc..~ J'hsi6n Cube: nc cnte li: s N< eiane s UnidL's. 

COMicnzE scfiEl[ndo 1e ccrtc qU( con motivo de recientos 
ro@,ulc.ciol1os este.ble-cide s sobre tr:::- nSGCC ionGs finc Dcicre- s y co
lilcrcirlos de loe Est,dos Unidos con Ct\.bc..' y con ciuc1cdC'l1oS cube-
nos, 108 fondos de nUGstrc ~isi6n en lc..s cu~ntcs bcnecrics perso
ne-les do los ilii~mcros de le mism[1 hen sido cOll.ge1cdos pOI' esc. dis
posici6n del gobiorno cmoriccno. 

Lcs empres['s bcncerics nortc,:mE.rie:n"s, 2grogE~n, on l<.'.s 
curlos 12 Misi6n Cubcnr y sus micmbros mentionen rolccionc8 co
j}le-rcL'lcs, hcn v(:nido rcchczE"l1do cheques gircdos c nucs'~roe 8U
mini2';~~:, Doros en p['go de m<.teric.lcs y sG-I'vicior.: rondi(.08 en 1<:, 
Ofic in~', y ,. simisillO he n sido bloquc; cdc' s cucnt~· s de- l1.licillbros do 
E; s t c L1i s i 6n • 

:'~S·C[' c'ctitud, expreS8 le, c[rtc de Lechug:-:-, constituye 
une' flrgrcnt8 Yio1c.eion de 1:: Oertc de lcsNtciol1cS Unj,clc~s, y 
deli. C\..lcj:'do de los Estcdos Unidos y le' ONU, pOI' 10 l,jcnos en cl 
pcpcl, eol~:,:o 10;:: privilegios en 01 I, _itimo cLsompofio do 1::-s 
fUXlcioncs en rc12ci6n con lc.~ orgc niz<:::ci6n. 

Con cste, illodidc. serf- imposible;:;. Ie Dclc:~,L.ci6n dE; Cube. 
funciol12r normclmentc l ccrecicndo de- libert2d p:r~ mover los 
fon(i,os C' eu disposicion, tento en 10 qUE:. se refierc c lor:' gc stos 
c G Ie DclcgL'cion como c los gE sto's de 'ro..... ·... ciol1crios, :t?crc po-); 
del" ,tonder e- sue necGEidcdes prson21cs. 

El prcs-ci5io do lL Orgrniz~ci6n, eu cutoridcd, su cfic8
cic, ~.fron·cc1:1 con estc ,grc si6n c~ uno de; los li~etccJ.os-L;icwbros, 
unc' prueb~- O,\... tr'L;;?ccnd<:ntcl import, ncie, eOl1~~iZl1,~ le cc.rt;·-protcs'::'
-L;,-, 1.11vL'6J par c1 j~(-lc6~ do Cubc;nv Ccrlos Ll2chug~' e1 Sccrc'cc.rio 
Gonercl de le ONU. 

y 2(,rc§,c- scguidL'mente-: L<. s N~~cioncs Unidc: G, en rc['.lid::-.d, 
p::'srricn C SGr un lllGrO objcto, sUje·to c los c,prichos de Ie. po
lf ticr- nortemnGriccn<::, si 01 propic gobic:rno nortc2ill8riec.no mu
til:; los clercc1.los de lEs delcgr eioncs CEde vez que 10 cree. con
venie-l1te. 

~~::~pr'c,s2 [domes Ie denunci2 que cn 01 fondo congelc.cJ.o hoy 
12 centi~rd de 50 mil d61[res porr prgcr 1<::: contribuci6n volunt~
:tic de Cuix-: de 1963 [.1 Progrcmc Lmplicdo de 1. sistol1cic '1'6cnic2., 
10 que fe.cili tc' cun mt s los obstc:culos que ostc fficdidc. impone 
21 libro doscrroll0 de sus Sstcdos Eicmbros. 

Fin~lmGntE, y tr~s cxigir respeto perc los clcrcchos de 
Cube, le c~ rtc de Lechugc cdvierte que h Visi6n Cubenc. ccc::,uire, 
cump1lcndo 8U deber COIilO represcntcntc del pu~blo y del ~~obiGrl1o 
cubeno, no obstcntc todes 1rs 2grGsion~s y c peser de leG difi 
culte-des y h'e limitEcioncs de sistemcs c. que ffi vee sometid<: 
crbitrcricwente Ln 01 dcsempcno de sus funciones en le Orgrni
zcci6n. 
++++ l. 
CEN;31ID9_~ SO% de 108 CONSUr-JrIDOREB. 

~)o inform6 que yc se cncucntrcn ccnsccl.os peri. 01 Registr 
d'e Consullidol-'CS de 1<: (.l."'cn Hcb<..n<. cproxi' c... t:mcntc 01 90% de los' 

I 
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Vicrnes 12 do Julio de 1963 -5- £L DIO BiOGl1EbO_._.- - -,_._-_.. 

n6.elcos fC'):lilicTCS eomprcndidos en les 18 zones del l\'IINCIN que 
int e gre n ~.~' Grc!J. Hebe nc • 

'J'.-:--illbicn se informe qUE, 12zon8s hcn coneluic1o to';;clmcnte 
12s terecs del Registro de Consumidores, y en Irs 6 zones rcstcn
tes s610 f,.-lt,: le L bor de pcinrdo 0 revisi6n de los .uu.e180s, pi..'rc 
inscribir c los vceinos que no 10 fueron por (;l1eontr,-~rsc fuc:.:c. de 
sus domieilios cucndo estuvo 01 visitcdor de los Comit6s de De
fense. 

El1 L2 18 2]on<:' s de l[ Grc n He biC nc yc se ~ Dtt n eonfee eione.n
do L~ LicI'CCCS de Control de .i.bcsteeimicntos :y les IJ.lcrjctcs cLc 
Control e1c VGnt:~s, correspondicntes c los nueleos ro[:,istr:..dos y 
c los quc cn c:l 61.8. do DyGr qucdrron inclu1.dos en el RCGistro 
de Consumido rc s. 

~sfC', lcbor des.:. rrollcdc gcrc ntiz£ que c::ntcr: del lOde f sos
to se cncucntrel1 en podcr de los ccbczcs de fcmilie de los nu
e1l:;08 1;~8 co;rrcspondi2ntcs libretcs y tcrJetcs, (J.UG c pc:ctir de 
(-Si' :fG~'~ 63;l;cblccer{n une nUGV~' ctr.:pc en Ie L-bor de CListribu-
ci6n ' ibc::a-t-ecimic.ntos. 

acm~s de Ie terce de chcqucos on 1[2 duplicidedcs de les 
Librccc s de Control dei·. be. stccilJicntos, que: se r cc Ii zen i.:'. to~~o_s 
los ~~..J1'(.~cndo por 61 de cUDdrc, pGrm.i tire 1<:' cl""'rc.oicC"
ci6n 0.'C'J[StOS frcudcs en c 1 nturo, IlL ci c ndo 'lUG Ie (~. i2 tribuci6n 
8 ec l'l{ 8 j1.L-:' to y me j or. • 
++++ 

En 01 pieo lYo. 14 del INRi se lfectucrf hoy vicrncs, 2. 
le. Ide 1" tcrd8, une import .... ntc rounion, can 12 csi2tencin de 
108 RcsponE'eblcs de Empr0scs del bC'ctor igropecu2rio. 

En c:::tc rcuni6n se tretcrt sobre 81 PleD de Divulg.:.'ci6n 
Provinci~l sobre Ie Emulccion en cste sector lcborcl. 
++++ 
1) PLL,UDEl\!' DECIbION :i.JEL GOBIERNO DE CHILE. 

Li.' ,Juventuc1 del pc rtido Liberol de Chile, i ""l;cgrcntc de 
le. .i .. grUly·ci6n Der ch:iEtcl dcnom~ncdc Frentc Democr{tico, CDliti6 unc 
doc lc.rc ci6~\ cplc.udiendo [1 go bicrno de cste pc 1. s por' su clecisi6n 
de voter en contr2 de les ll[medos Recomcndccioncs Represivcs de 
le OBi. en _·.m6ricc Lc.:tine. 
++++ 
iUI,iilF(CP;. Li,· }"'RODUCCION DE rob Pi: I.jE6 BGCIiLI3T ,::).---"--"- .. _- - ...... _. .-...._------..- ._ ~,. 

En los i. n~t- comprendidos entre 1955 y 1960 L..' producci6n 
de i..O.i.~quinC'ri2 de los P2:l.SCS sociclistcs creci6 cnuelElCnte Cil un 
proIilE:c1io de 12.3%, sobrepcscndo omplicmc-ntc 01 incremento rc;.is
tr2do l;Q:"·le s illci.ustric s de Estc.dos Unidos, que. 8610 c,lci' nzeron 
un 8. % • ~ propio perfedo de ticmpo.· 
++++ 
PftOoIGUE T.J. PLENIHIL Nl eICNl: L DE CULl'UHl.. - --._-_. - _ . ..:,;;;;".~~=.-.;.~;..;;;.-=.;.:-.::.....::~-.,;;...:...:::.:;...;==--

...·r"',;J
w 

• ' 1 d 1 
,: ,32. ones e Hotel Hebcnic. Libra eontil1u6 hoy su so

ci60 lr Plcncrir ~2eionol deCocrdinedorus de CUltm:'c, que se os'ct 
cfoctuenCLo con L." csistenciti de r€sponscbles de eso ironto de le 
RGvoluei6n. 

Mc.:ncne stbcdo tendre luger le lcctur~c de los Informes ro
dcctcclos par Ie:: s Comisioncs, y 01 Domingo, f' les 9 de 12 Jllcfic118, 
Ie Dr~ • Vic~mtinc Lntunc:, FTesidentc del Consojo :Nccionf'l de Cul
ture, dert locture [' les conclusiones fincles del evcnto, ccrren
do [' i: f. eso. importent1.simc 1. scmblec sobre h' Cul'cur'o 1:T2cion;.:-1. 
+-1--:-+ 
DETI.~l~E):tJl:\1]'BL CTOREb DE Li, LIBRETL. 

Prosigue con p12usiblc intonsidcd Ie betide orgenizedc por 
I" Ofieine, de Control de los jlb[;stccimiontos contre le's porsonc.s 
que de <:lgun modo hEll burlodo les regulcciones de Ie li!ctcri2, os
pecic.lncnt::: c..n 10 que concierne [' 1<:: plurelidC".cl. do in:::cripciones 
de consv~i~oroe en les libr8tcs. 

Con tel motive fueron dctenidcs vcri(s porsoncs on csta 
cr:pi tc 1. 
++++ 
ORGLl\~IZLii _~_~ F~,3_~!G~OJ DEL 26 DE JULIO. 

E~l 10ic distinto s Ii(;unicipios de. Ie s provincie s de Piner del 
Rio, Lc. E~-bc n2 y M[t~~ nzc s, se c _tc orgr. nizenc10 1<:: pCTtid_pcci6n 
mesive el9 los obrcros y ccmpesinos 0n 1<::. grC'ndios2. concentr[ci6n 
que S0 ~~oliz~rt 01 26 de Julio cn cstL cepitcl. 

C!bntos de m~lcs de porsoncs se congregcrtn ese die en 

.. r.' 
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l~ Plc zc. de 1<. Rcvoluci6n, Jo sf MDrti, pL,rc. e scuchc.r le- s pc 12
bres urientcdorcs del Comcndcnte Fidel Ccstro, en el d6cimo cui
vers2.ric del hGroico esclto cl Cucrtel Honc['C:L~' 

L SiiiUSfuO, los tr<: bo j<.~ dores cste n L:borcndo L'ctiV[·.L~Gnte en 
S'L1..S rcspcctivos centros de trDbajo, con 121 fin de 2.Uillcntr.r l::.~ pro
d.ucci6n -:i le. productividc:d, y loe c<.mpesinos esttn. limpi,ncl.o les 
ccfics y cbon~ndo12s como homcnoje c le p~tri6ticc fache. 

}.!In les provincics de LES Vil1cs, Ccmr.gUcy y Orien'co, tC\m
bien se trcbejc 0n 12 orgcnizccion de los fcstejos, ~uc se cele
brcr{n en estes rcgiones cl 26 de Julio, en sc.lucl.o c. le' pc.tri6ti 
cc fech". 
++++ 
',:,iiJ!;bL RE::)ON....i, ,:iOBf..E EL CEWIENL HIO DE LL F1' CULTJ. D DE CJEFCIi S • 

.:,1'1oc11(' tuvo lugc.r une:- intcn:s3nte ges2 Redono.C', ell CHQ TclL
visi6n, COillO srlu,:,o C 12 sc;mcnc en que Be COr..,i2CDOr2, cl Centenc.rio 
de L..~ l"rcult::'d 0.e Cicncirs de le' Univc.rsidcd de le hcb~n:-" en los 
dL.:·s cow.prendiclos entre cl 15 y cl 21 de los corcicntE:8. 

En (Qt,:; prue;r<: me tolevis[.do, dclE:gc,dos de lcs c1istintcs 
Escue 12 S j' I:'c.cul t,· des de nue stro L' 1to centro cl(; cstudio, se rc
flrieron C los cspectos mts dcst2C~dos de c~d~ une de 1:8 ffiismcs. 

Pcrticip(~ron lon L: rcfcride 1I!1E:Sf Rodondc 01 Dr. l.rrus do 
Enriquez, do lr propic: Fc eul ted de Cie neL. s; e 1 Dr. I nib~' 1 }{udri
,'u z Dir~ctor de Ie Escuelc de PsicologiL: ;I'~crco...~ 1.. Zorrillc, 
~irector de le E~cu~lc de Ci(ncics Biologiccs; Dr. Mercos I. Ru
bio, Director de le Escuclc de Mcte~(tie[s. 

:simismo, tomcron p;:rte ~n lL U~ss Rsdondc de cnochc por 
01 C21Kl 6 el Dr. lrturo .:Ollllcrcl, Director de 1[' ;Eo:=cuclc clo~ui
micC',; :Or2. ]j:c-ric i.. HerrE-re', Subdirc'ctorc de 12 EecuE.lc.' do o,:,ui
mice; Dr. FG~ro CrnLs lbril, Director de l~ B~cuLlc do Gcogrefic; 
Ilc~ lK Ve J.mLn~, ae C.,t, SOC1C cion dE. .J.;;studic utes de 1;,:-: 1~2cult2cl. de 
Cicnci:~:,s; J'uc.n .i.• ProhL's, Dir0ctor de 1.:' Escuel:. de :u'f.eicc, j' el 
Ingenicro Vicente G. Ech0Vc.rri~, Director de le Escuele do Goo
le -::::1. r. • 
++++ 
J~NIVE.;bLRIO DEL N.hTLLICIO DE JULN GUi. LBERTO GOMEZ. 

lOS cDos hecc hoy que vino rl mundo 01 inccllecblc luche
Cor por 1[' c~cncip[cion de Cube, Jucn Guclberto G6ucz. 

Jurn Guclberto, nrcido cn le Fincr VG110cino, Cil I~tcnz.::s, 

fue periooistc que supo poner bien En rlto 01 nambra de Cube en 
68t0 frcntc, y tcmbicn fu6 pctriotc ojeml)lcr.' 

Como p~rio~istc, libro rots dE une bctrl1F contre cl colo
nic lisDlo C spr' Tiol, y como rosultcdo de; ell0 tuvo 'lue cb,'ndon6r el 
peis pOI' cspccio de 20 mcses. 

Ju,~!l Gur Iberto continu6 ,:bogL ndo por le libeI'cci611 de Cu'o",'
 
del Y'L,-[j' CGlc)llL~list[, esponol, y t::mbicn pcr'lJicip6 on Ie. ~,uerrc.
 
cctivc C0ITlJTC Espcdc.
 

En 1901 f1.H~ delcgc,do c 1<: t"scmblu ConEitituycn"cc:, y comb8
tio le EmlLi~ nele: Pl:,tt y 1c intromision ye nqui, cc.p·cc.m1oso 1.:' 2.ni
m,:,dvcI':c:i6n ck 1,'8 propics ·'.utorid[dGs ycnquis. 

Por sus .;)otes de pcrsonclidcd, vivo ejcmplo de le's genorc.
ciones venidercs y :ctuclcs, rendimoB hoy homcncjo cillocionc.do C' 
guicn CO}110 Jucn GuC",lborto 10 lJ.l<'.:rccc de sobrr. 
+--l---:-+ 
RKt3L J'i :C:3;.,'1 DC;j UtTI· ,0:':; L YUDI LL EXTRL NJERO •.--~- ,~-_-...- _.~-- - ---. 

L~ Cowisi6n de Rclccioncs ~xtorior2s do lr C~illrrc de Rc

prcsGntcnt08 de Est~d08 Unidos robcjo (n 540 willoncE de d61cres
 
el PrOgl~':".IIlL. del Fresidcnte Kennedy, de 2yuclc. .::1 ex·crcnjcro.
 

L-s rcb<:.jcs rprobcc1c's por le Comision de Hel:'ciolKG Exte
rioro,::, Sil::)1ific;::n un<.' disminucion de 50 mil10ncs de c16L-rcs 011 
los ProGl"'('"'JIlcs de Ffestrmos c Lc tinocm~ric[; 1.: i.yu,~"c. }'iilitcr so 
rcb,j~ en 180 milloDcs, y cl Fondo de Contingcncies, 2 disposici6n 
dol P.ce sic1~ nt8 ,e 0 reduc e de 200 [- 160 millono 8. 

HCSpollClie:ndo [. les ocjecioncs ofieicles, c'lgunoE lcgislc
dores clij8ron que l('s rcbcj.::-s E:n los Progrcmcs peTe' LctinoC:iJ16ricc: 
no c:fectcrtn gr,vcJJll.ntc c 1.:: titul,d,,' i)lirnze pC'J:';" cl ProGrc.so, \,por L s figuic:ntcs r:- zones: . 

Friil1cro, porc;u~ Qe 1L:= pc l"tidr: s promctic3;' s con i:' ll'ccriori 
deo., roc.llilcnte se he entr(;gcdo liluy poco dinero; y soguncl..0 l porquc 
1<'. 2utorizC'ci6n cnur 1 dE.: r.yudc cxtr:- njerc, en grc.n pcr-'cc consiste 
en cr6ditOB no c,provcchc ble s de inmE-die to. 
+-:.oj-+ 



ill DIO F.BOGRE.SO-_."--- ., .. ~.. - _._'_.. _ ..~-.-- ~ 

i 3L ~m:,~:;~L DE Li: UNION J)E PERIODI d'ri. '=' •-- '-,.", -...- .... - -...- .
El !)roximo 1un.:; s 15 se e€ 1c..brc: rt en \.; 1 ):-;oto 1 }jfbl'.l1c Libro 

1i 1., s[l!1tlc~ N, c ione.l, pc-rc de jc.r. eonstitui dc:- h. urii6n eta Pc riochs
trs de Cuce-. 

Con cste Botivo, se pone en conocimi0nto de todos los de18
gcc10s l' 'coste que c1cben 10rmv1izc:r sus credeneic-lcs ;-,ntc 1:::: COLli
si6n d'c CrcC:C:;Dci['lcs, (,n los b,-::jos del Hotel E.... b:·nc LicJ:c. 

Lc OfieinC'. dE:; le COfilision de Credcnciclcs fUl1cioncr{ h,'stc!' 
01 Jo~ingo, desde l:s 4 de 1e tcrde hcstc l~~ 10 de 1e nache, en 
01 vestibulo Jcl refcrido Hotel. 

CU<:·.D.1quicr informC'eion cn reI::: cion con le ,,·.scBblcc pucdc 
Bar 201icitcc1r en l~s [ntes meneioncd2s Oficines, dondc trcbej<:.n 
Gl1tusi{ [: 'cicc:mentc un grupo de, compi: nero s y compc.D.cros. 

:Gin reI; cion con 1;: J..sc:mblc[ Nccioncl de Periodist.:-s, so he 
inforlilcdo que dcsc1e mcnc nc: stb.::do, en horo s de le. terda, COlllenZ2.
rtn c llcgcr Ips Delcgreioncs del interior. 

Los dclcgtdos d~l interior ssrtn clojrdos Oll 01 propio Ho
tel Recene Libre, donde funcioncrc 01 Cowite ~ Rcccpcion, g~c se 
enccl....Sel.... t. de c'tenc1Gr c los comp.siieros delcgrdos. 
++++ 
__ iWHTK. F:ERICI,NO.Ell) RECOHRIDO_J_._._- ,-. FOR FRGVIl\CD.3 GRUFO E3TUDI~'NTIL- __._.__.._-__ ,_0> __ . 

._..' i.rribo <: Ie ciuded de 0cnth'g,or d(;"-'-eu-bc 01 grupo de 59 

...,.~,_"._.E:8":Gudi-{':Xl;GS norte<:')j}cricc nos qu-c ~sc~1IT"tft'.L'CS.··-v'isi tt: ndo llu~stro 

peis, ::;x~rC' conocer los Ivgros de le Rovoluci6n, tri"'.s burlcl's8 
del Dcpc r't[ lilonto dE: Es tedo Ycnqui, que quiso i:mpccJ.ir 8U vic je. 
++++ 
OTfW ~ir.m))l 75 ,,)E UN]] I LL FLOTI. PESIql,UERl, CUR~J~._ 

En. .ocnti:: ~o de Cube, como se ludo [ L feche. de 1 2b C:~0 

Julio, 10 s obrc:t.'02 de 1 [still(;ro Die z Cominche s bO-l;[TOn [' 1 t"'SllC 
une Clf,.c,-rcc:cion J...JLillbdc 75. otros tres bcrcos fU8r0l1 tcrllincdos 
y pucstios c1 sorvicio de les flotcs psqucr<s eubcil.cs. 
+-:-+++ 
l~L Ph l~' REPRE,:JIVO DE LL OEi. 

Le' OEL [probo Ie semen.:..- ptsc.dc un ;I?1[J;1~r.9l?Tc.siyolquc ticn
de 2 lCG~lizcr le incxistencic damETced07nr~' 18~Y~Ffbc~Clctino
cmcriccllos, y c limitcrlos 0 cbolirlos en cquellos en cl.onde tocl[
vic cxistic, dice 01 periodistE Victor Rico Gclfn, cn cl~emcncrio 
dicmprc, de Ciudcc de ~[6xico. 

El co~tK.ntc.rist[ destec.:: que. Ie posicion c~c Ie O:;'Q;i, os une 
rGsput:::te dosespercdc <: 1 ougo creciEnte: del movimicnto rcvolu
eioncrio lrtinoomorie~no. 

Cz-Dc vez 0S lll{s obvic, cgregc:. Rico Gf'l(n, 1;' iflpor-ccncic 
de 1::s re;gul~'cioncs fisce:les, perc mrntencr el c-ctucl cstcc10 
de cose s, y no L s meno;:, c 12 ro que los intento s rciorJJlis 'be s de 
Ie ti tul,r-c.k i li[nz2. pt rt: cl Progreso <:.stC' n fundcdoE: en suenos 
tt::n irrcC'.lcs que no ticncn Ie m~ s love posibilic\cd de 6xi to. 

'):odos los (lieS se c1ewuestrc: que los pueblos de; J.e J',1i.l6ricc: 
Lctinc no cst{n clispuLstos c seguir, tolE:i.r.cndo csc situc.ci6n. 

..... ". ,t>' 

.+. -l[-ll1~:ll;l.:ntc, (.1 pi2rio"istr mcxi-c-rn9- ..oxprGsc <:;.ue le,' libortc.d 
'cst~ proscritc: cn le £w~ricc L2tinc, y se proscribe procisamcnte 
611 nombJ:e de 1.: libcrtcd. Esc cs Ie 16gice de nucstros incfC'.
blcs vccinos dol Norte. 
++++-:-

Trcnscribio y tipi6 

Me nue 1 I cebo 
Tcquigrr.fo R:rlcmGntrrio Profosioncl 

CONTIHUi: EN LL PJ.-,GINL OCHO, 

CON EL NOTICIERO CMQ, 

DE ~:s 12.30 p.m.0000000 
00000 

000 
o 
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ECUADOR BAJO LA BOTA DE LOS GORlLAS. ILEGALIZADO EL PARTIDO COMUNISTA. 
~GVERAS ~ffiDIDAS REPRESIVAS CONTRA EL PUEBLO. AdOSEMENA, CO~~LETfu~£NTE 
EERIO INSULTO A DIPLO~~TICas. 

Ecuador amanecio hoy ba joel imperio"de; ,1: - bota militar, cuaI)do un 
grupo de gorilas decidio ayer botar_de,~9.,p:r 'd,encia y .del pa~s,a 

I,,~ ·Carlos, ,Julio Arosemena, instaurando una !genu~rta gorilada representa
tiva. Una de las primeras medidas dicta~as pOl'" 1a Junta de gorilas
fue declarar fuera de la ley a1 Partido uomunista ecuatoriano, y anun
ciar que se estudian medidas especiales para aplastar cualquier inten
to de las masas por estab1ecer en e1 pa:ls un orden democratico y po-:' 

- pular., ,
 
» . La causa que se tomo gomo pretext9 pJ ra e1 golpe, fue el hechode __
 
~eITlena . se .."prgsento e eb ilis' ~-·i:d· "1- Em£ 3 la~c~~en unL~an

~ <JUe se. ofre cio a1 Presider;te e ~. a: re~a~ y.anqu~ ,G~a ce ~ne,
 
I' J ' .. " -gUn se lnforma, Arosemerta lnsulto '1 Emf) Jador yanqul,Maur~ce
 
I Pondhon, y tuvo frases desco1ori.das ,a . 0 . cos. y >G-itras perso
"._IIlu~ asistieron al banquete.

Aunque ciertamente Arosemena no soltaba la bote11a ~i para dormir, 
sin embargo, desde hac:la variaa semanas e1 Partido Comunista habla 
d enunciado en un manifi estoque exist{a una conspiracion reaccionaria 
entre los gorilas de las fuerzas armadas para dar un golpe de estado 
en el pais. En esa denuncia los comunistas senalaban la mano de los 
imperialistas yanquis, tras la conspiracion. 

, '. . Una 0103 terrorista, auspi ciada por la reaccion interna imperiali s
ta, ~n que tomaron parte rufianes internos y sus amos refugiados quo 
traiciona~on a Cuba, abria las puertas 01 golpe de estado, que ayor 
se consumo. 

La Junta de gorilas impuso la Ley Marcial, 01 Toquo do ~ueda, 1a 
censura de prensa y 1a prohibicion de manifestaciones y hu~lgas. Ha 
amenazado con disparar contra el pueblo si .produce actos de calle'o 
contra los trabajadores, si r~alizan hlJ,clgas. . Despues del golpe,
miles de personas so lanzaron a las c~lles dando gritos contra los 
gorilas. La soldadesca 3brio fuego, con ,un jSald'O de- 5 personas muer
tc:lS y numerosas heridas. Entretanto, i\rosemena rue introducido en un 
aViony embarcado hacia Panama, donde llego anoche a ultima hora. 

Multitudes en Guayaquil recorrieron las calles anoche dando gritos 
contra la dictadura militar y contra e1 imperialismo yanqui. Soldados 
y policias disolvieron las demostraciones. . 

E1 p$loto del avion que transporto a Arosemena a Panama, dijo que
;) se ,lucha en las calles de ::uito y Gua a uil. ~ d~gotilas ha
~efinitiva~enteco~st~ p n de Nav~o Ramon Cas
-~'Gljon, como Presidcnte,y como Vocale-&, .l@s 6oroneles Luis R. Se-
I •• ~Ta' y ~Iarcos Gandara Enriquez, del Ejercito y el Tte. Coronel Gui-
I llennQ Freyre Pozo, de la Aviaci0-n. H' ''r~' 'l.:l. .~
'.:ti.... ' r " 

CREAN OFICINA DE PROTECCION A LOS CENT~OS PRODUCTORES 

Planificado POl'" 01 Ministerio del Interior, se ha croado un orga
nismo bajo la denominacion de Oficina ~e Proteccion a los centros de 
prgduccion, que tendra a su cargo In elaboracion de planes de protec
cion y prevencion contra sabotajes y danos por accidentes. Dicha ofi 
cina se procurara los pIanos de los edificios de las empresas,y harn 
una memoria descriptivc:l de sus instalaciones olcctricas, agua, gas, 
etc., aSl como efectuara inspccciones para conocer e1 estado real de 
dichas instalacionos, ae! oo~o todos los pormenores al respecto. 

Asimismo recibira, clasificara y procesara las informaciones que
les suministren de los centros de produccion, a los fines de 5U me
jor proteccion contra actos de sabotaje .y ~anos en genera~, que afec
ten t3nto a las instalaciones como al pr6ceso de produccion. La ofi 
cina de proteccion a los centros de produccion €stara subordinada a 
la oficina de relaciones con organismos estataleS del Ministerio del 
Interior, la que tendra a su cargo la orientacion e implantacion de 
los pIanos generales y particulares que deban c~irse on las empresas
ostatales y privadas. ' 

La oficina de relacionos sUDervisara,comprob~ra y contro1ara el 
c~plimignto de 10s.p1aryes de ?roteccion elaborados pOl'" Ie nuovaofi

c ~na, as~ como reall~.::r3 todqs las inspecciones e inyest~~ionos que
cado C8S.Q demando. Flnalmonte, .' o',e~"b-1? . I ~Soruclon que cree

'1 • ~. d . , , 
. ~n e. protecClon ales centros de.pro~uccion, que los adminis

t.~@dQr,ps que lncump1ieren las reglas dictddas pOl'" la oficina en cues
:t~on, incurriran on sanciones do 20 a 5.O;Q ,p~~. ~.;.d@, multa 41 . ~; ~ 
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PROTESTA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE0 DE CUBA, POR C~Lill4

NlAS DEL GOBIERN 0 YANYUI 
Con un energico comunicado emitid~ por el ~linisterio de Relaciones 

Esteriores el Gobierno cubano senala las calumnias propaladas p'or el 
Gabierno de los Estados Unidos. El comunicado desmiente categorica
mente que los p'asajeros transportados en transito por la Companla Cu
bana de Aviacion a Gran Caiman, posesion britanica, sean agentes sub
versivos, como han difundido con su habitual descaro el Gobierno de 
los Estados Unidos y sus <:lgencias c3blegraficas. 

Tras de anadir que esos vuelos se realizan do acuerdo con las nor
mas internacionales, agrega el comunicado quo este servicia se h<:lbla 
prestado sin difieult<:ldes hasta ayer, en que una turba de maleantes 
fin~nciada por el Gobierno de los Estados Unidos Y dirigidos por la 
CIA, impidieron por la violencia les tramites normales de esta acti
vidad. Los unicos pasajeros que se los permitio seguir su ruta,fue
ron la esposa del Consul de Cuba en Kin€ston, un ciudadano britanico 
y una cubana residente en Jamaica, ponicndole obstaculos a un grupo 
de tecnicos extranjeros que regresaban a sus paises de origen. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores deja terminantemente esta
blecido aue los vuelos de referencia a Gran Caiman eston solo motiva
dos par Ii necesidad de procurarle una v{a de retorno a personas que 
visitan 0 tr~bajan en Cuba, en-uso del derecho internacionalmente re-
C onoc ido y garanti zado • 

El Gobierno de lIuba h<:lra las gestiones pertinentes con el Gobierno 
de la Gran Bretana, con el que mantiene relaciones normales, para es
tablecer dichos vuelos, que pretenden los Estados Unidos mbstaculizar 
o suprimir mediante presiones diplomaticas, campanas mentiraas y ac
ciones que violan la loy internacional • 
...1.....1 1... 
........ '1 "•.
 

SIETE PERSONAS MUEREN CnRBONIZADi~S ilL CHOCArt UN OMNIBUS Y UN C;J'IION
EN PUENTES G~{NDES 

En las primerashoras de la manana de hoy ocurria en Puentes Gran
des, cerca de la Papelera Cubana, un lamentable accidente, al chocar 
un omnibus de la Ruta 43,·contra un carnian. A consecuencia dol choque, 
el Omnibus de la Ruta 43, se incendio, perc debido a quo 01 chofer 
del veh{culo recibio un fuerte golpe on l<:l caboza, se via imposibili
tado de abrir las puertas y 7 pasajeros murieron carbonizados. Esce
naS de verdadero horror so suscitaron enel intorior del omoibus. Se 
reporta tambien que on el Hospital NadDnal han side asistidos mas 
de 20 pasajeros del ominbus con quemaduras y contusiones par diversas 
partes del cuerpo. 

ENTUSIASNO POPUL1.l-t EN LA MOVILIZriCION DE ACTOS CON VISTli.S li.L 26 DE 
JULIO 

Desde distintas localidades y tcrminos municipales de las provin
cias de Pinar del R{o, la Habana y Matanzas se estan recibiendo rc
portos de las entusiastas actividades que se eston llevando a cabo 
con vistas a la conmemoracian a la celebracion del acto del 26 de Ju
lio enla c<:lpit~l de la Republica. : En esos mismos comunicados se haec 
patente los entusiasmos de 13 clas~ obrora y campesina en sus respecJ 
ti~os centros laborales, que 3ctivnn tareas para aumentar la produc
cion a fin de cumplimentar las .metas fijadas a cumplir como saludo a 
10 gloriosa fech3 del 26 de Julio. 

Report<:ln esns notas ademas que ,con vista a tratar sabre la p'::lrti
cipacian en 13 gr~n concentracion de la Plaza de la Revolucian, los 
trabajadores est3n celebrando reuniones <:l nivel de centros de trabajo 
en las cuales tambien participan dirigentes del partido unido y res
ponsables de los organismos de mosas. Al respecto de dichas reunio
nes, anunoiamos una que habra de efectuarse 3 las 8 de la noche de 
h~y en la sociedad de produccion 26 de Julio, en carretora de Bataba
no, en la que participaran todos los c<:lm~)esinos de l<:l zona, activista~ 
de las organizaciones de masas de 16 localidad. 

Otra reunion que so efectuGra con vistas al 26 de Julio, ·tondra 
lugar hoy, a las 9de la noche, en el Golegio Rafael Carini, del Re
parte Arroyo Apolo, org~nizada por la regional de Arroyo Apolo.

0tros actos anunciados se efectuaran en 18 regional de San Francis
co dq Paula el viernes 19. El 29 se,celebraran 3 conccntracioncs si
multaneas en los repartos Luyano, Vlbora y iLrroyo Naranjo. 

Conjuntamente can el anuncio de dichos aetas hemos reeibido comu
nic3cioncs de 10 00ciedad de :.mistaQ Cubcmo-Espanola, que invita a 
reunion para el dia 17, a las 9 de la noche,donde se tomaran acuerdos 
para el gran acto del 26 de Julio. 
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E1IMIN,,\CIONE,s P,1.R,:. INThGR"iR l1;L E4uIPa aLIL\lPICa DE TIRO 

En el campo de tiro Raul Podio se han llevado a cabo las elimina
ciones para integrar el equipo ollmpico cubano de tiro que participara 
enlas proximas olimpiadas, En estas eliminaciones han participadocom
paneros de centros de trabajo del pais, interesados en esa clase de 
deporte, . 

El result[ldo ofrecido de esas eliminaciones es elsiguiente; por 
su orden: Pistola libre, 50 metros: Jorge Santana, Carlos Roberto, 
Augusto Cicer y Arturo Jorge; siluetas olimpicas: Eclio Robaina, Deme
t.!i~_Alfonso, Eloy Menend9z y C~rlos Rober~o~_eD match 0limpic9~ EnO

--rique Quede, Alberto Garc~a Noa, Fausto Padron y Fernando Garc~a. 
Durante las eliminaciones establecieron records olimpico Enrique 

Quede, con 587 puntos, la companera Pilar... con 586, En tres po
siciones, el companero Enrique Guede tambicn establecio un record al 
lograr 1,079 puntos. 

BAJa LA AUTORID1.D lViL.JI1\;,ii 111. CIUDriD DE CAMBRIDGE POR DISTURBIOS Rr~CIS
Tl~S 
--- El General C~orge Walston, Comandante do la ~ardia Nacional del 
Estado de Maryland anuncio quo la pequena poblacipn de lYGambrDich", 
quedo bajosu autoridad, luego de los disturbios racistas provocados 
amoche por los elementos del Kl~'Klu Klan, Por 10 menos dos personas 
blancas recibie~on heridas de bala y 45 negros fueron arrestados, des
QUOS de los incidentes que obligaron a la policla a disolver una ma
nifestacion de 300 negros que estuvo a punto de chocar con m3s de mil 
blancos segregacionistas, Anteriormonte los integracionistas se ha
b1an concentrado en la plaza del tribunal de la pequena poblacion, 
clanEndo por el cese de las practicas racistas do los elementos rufia
nescos del Klu Klu Klan, 

1a lucha por la discriminacion racial se extendio ayer por todo 
01 pais, principalll1emte en Danville, Nueva York y otra$" ciudades Nor
teamericanBs, participando miles de ciudadanos negros en manifestacio
nes en recldmo de sus derechos civiles. Por su parte, el Rev. Martin 
Luther King1 dirigente de la lucha por la inteijracion racial exhorto 
a la poblac~on negra en Cambridge a que continue llevando a cabo mani

. festacionos do calle con vista a la ~bolicion dol racismo. 

"""i'ffi'fI C"I hS. DE TOD". CU Bi. 
En una asambloa de emula cion convocada por la seccion sindi cal 

Owcar Viera, on Cienfuogos, de la industria elec~rica, resultaron ele
fidos trabajador2s de vanguardia Marta Garcla, Juan Menendez, Miguol
Lnra, Elia ;',guiar, y Contabilidad resulto el mejor departamento, 

Nos reportan dosdc Cienfuegos oue so esta haciendo un llamamiento 
a las 128 socciones sindicales para oue efectuen as:'imbleas como saludo 
a la,focha del 26 do Julio. Estos mttinos relampago~ deben efectuarse 
el d~a 25. 

En la finca ilSan i~ntonio", del barrio de Parodes, en Sancti Spi
ritus, ha side constituida otra sociodad agro-pecuaria. Nuove pequen~s 
ngricultores constituyoron la sociedad bajo las orientnciones de la 
l.Ni.P. 

Desde el Stowart nos informan que en la granja ~~riana Grajales 
en Ciego do tvila resultaron elegidos obrcros de van guardia Ernesto 
l\li r onda, ,Benito Rodrlguez, Jose Vnldes y Joaquin Socarras, como el 
obrero mas destacado de la unidad. 

En el local del pURS en Nueva Gerona se reunieron los dirigentes
de Ins organizacionos revolucionarias y de masas, con elfin de discu
tir los preparativos de la conmemoracion del 26 de Julio en 01 muni
cip.io. So acordo ofectuar on horas de la manana dol 26 una concentra
cion. Los tr3bnjadores se reuniran en sus respoctivos centros de tra
b~jo,y partirnn masivamento hacia el Parque 1acret, donde se concentra
ran, 

El Sindica~o Provincial de ~omercio do Pinar del Rlo, en una im
portante reunion celebrada con la asistencia do los Soc, Grnl~s~ de 
las Secciones sindicales, acordo saludar la fecha del 26 de Julio, con 
J.9~. siguientes m~tas cumplidns: crcacion de seminarios en las seccio
nales; liquidocion de leiS finanzas, gruPBls de cultura y colebracion de 
mltines relampagos pro 26 do Julio. . .
 

En la cooperativa iYJ ose l'!G rtl", en la i~Nl-l.P, en Vina les, quedo

inaugurado un clrculo social con el nombre del Apostol. Otro fue inau
gurado en el Barrio La~na de Piedra, del Municipio do Vifinles, bajo
el nombre do Augusto Cesar Sandino. 

En medio del entusiasmo de los obreros de la unidad Comandante 
RonG Ramos Latour, 01 mecanido Miguel Gonzalez Batista se dio a 1.1 
taroa de rcp.1rar la grua Marion, quo fUG adquirida 3 una ompresa yan
qui on 1942; en 80 mil pesos, y que so encontraba fuera de servicio. 
Sl mecanico, haciendo ingeniosns adaptaciones, logro poner en 

'. 
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funcionamiento Gsa maquinaria. 

cmJ1PETiNCL~ N.lCIONitL DE SOLD.,DOREu £L lJorvilNGO 14 
1 • d' ,DeS de nace var10S 1GS se esta efectuando una competencia de sol

dodores de las unid3des de 1a Empresa Conso1idad3 de Eouipos Agrlco
las, en 1a cua~ han par~i?ipedo.103trab3jadoresdel sector, los que
han efectuado Justas e11mlnatorlas en todos los centros de trabajo. 

De dicha s justa s e1iminatoria s hc:m sido se1eccionados 14 sold8do~ 
res, los que e1 proximo domingo dia 14 'CQmpctiran a nive1 nacionPl. 

Seran se1eccionados tres ganadores y posteriormente sern elegida 
uno, que sera e1 que ocupe e1 primer 1ugar• 
..........l l .. ~ ..
 ...,......, ,.. 

OBRl;;FW3 DE VliN GU,hlWLi DI0FrlUT.lN D~ V.'.Ci·.CIUN$j_~B_CJiECQ.sL9Y)"QUIJ~ 

25 trabajndores de v3nguardia de 13 s granjJ s caneras y del puoblo 9


partieron hacia Checoslovaquia, para disfrutar do un mes do vacacio
, 1" S .'. Cnes en ese pa1s y on a Unlon OVletlca. on el viaje de esos com

paneros se realiza la justa compensacion que nfroco el gobierno rovo
lucionario a los obreros m~s dest~cados en los diferentes centros 

a gricolas, como premio al esfuerzo de osos comJan9rns en 1::\ CUY!Btruc
cion del socialismo en nuestra patriae 

A continuacion oscucharnn un reportaje realizadoen 1a cafeterla del 
Hotel Hab3na Libre, por nuestro companero Ramon Solino. 
SOLI~O: Estimados oyentes: Can motivo de haberse clausur3do 13 asam
blea de calidad de los comJaneros del sector gastronomico, hemos tras
ladado nuestros microfonos hacia 10 cafeterla-restaurant del Hotel 
Habana Libre, donde vamos a entrcvistar a algunas de las personas que 
estan en estos momentos comiendo, sobre la cGlidad de la comida y
tambicn sobre 1a atoncion' que se les prest~ par parte de los compane
ros camareros. Por favor, nos dice su nombre, companero? 

OSC,,,R 1vli.ilTINt;Z. 
SOLIFO: Companero Martlnez: Cual es su opinion sobre la cCl1idad 

de la comida, y ademas, sobre el trato que Ie dan los companeros ca
ma reros. 

Mi;.R.TINwZ: Sobre el trato to dire que os magnlfico, y la comida, 
mira, aqul tienos tu la muestra, es magnlfica, sinceramente. Yo como 
ca si si empre a qUl y si an pre es i gua 1 la ca Ii deJc1. 

SOLIf:O: Y pasamos ahora hacia otra mesa, donde encontramos una 
compa?e~~ que esta comiendo, a la que vamos a preguntarle su nombrc. 

ANi1. SOTO: . 
SOLINO: Companerita Ana, por favor, quisicr3mos que nos dijera 

como has encontrado 1a comida que ac~bL1s de termin.Jr en estos momen
tos • 

•'1Nfl: Bueno, yo la he ancontrado muy buena.
 
SOLIPO: Oyema, y la atencion que te han prestado los CClmareros al
 

servirte ••• ?
 
liNi.: Magnl fi co.
 
~OLINO: Nns acercamos a un companero que est~ en la cafeterla, a
 

quien vamos a preguntarle su nombre. 
iL.FJ~Ji;L GONZii.LEZ. . 
SOL~O: ComJanero Gonzalez, qUisicramos que dijera su opinion de 

la forma en que ha sido trc,tado por los camareros. 
GONZ~L~Z: El tr.Jto es magnifico, y el cafe que tome, era insupo

r3 b1e. 
SOLI~O: Y nos trasladamos ahara hast3 13 cocina, dondc nos encon

tramns al com~anero Maza, responsable, segundo responsable de la co
cina, a quion vamos a preguntar1e sobre los esfuerzos que rea1izan 
pnra mejor3r c3da d{a m~s la calidad del producto que 11ega al publi 
co consumidor.· 

r,LlZi~: Bueno, nosotros 10 que tratarrns de hacer con los platos que 
tenem:s, que nos dan para, cocineJ r tod os los dill s, por la rna nana y par 
la tarde, con la mercanCla que tenemos tratamos do saCDr 10 mejor
posible pClrCl que el publico que llega aqui s31ga complacido. 

SOLlji.'fO: Y para finali z ar nos a cercamos al conrra nero Claudio San
tiago, respons3ble de este departamento, quien VCl a inforrm rnos sobre 
si tienon a1gunas metas para celebrar al 26 de Julio. 

S;~TI"~GO: Como no. Pues nos proponemos alcanzar todas las motas que 
nos han side tr3zadas par nuestra direccion y nuestro sindicato, en 
e1 servicio en la ca lidad y en todo 10 cue estc a1 alcance de nues
tras poSibiiidades, para celebrar aSi de 'esa forma el triunfo, 0 sea
s '3, la .fe CM donmemorati va del 26 do juli o. 

SOLnTO: Companero, hemos obtenido aqul 31gunas declaraciones de 
com 'an-eras y companeros que es'tan en la C.:Jfeterla y todas han side 
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de gran beneplac:~to, debido .3 que todos hon informado que 01 servicio 
es esmeradlsimo. Puede decirnos que realizan ustedcs, asambleas 0 
algo con los companeros obreros para que mejoren cada dia mas a1 
servicio. 

ShNTL.GO: S{, como no. Periodi camente nosotros tenemos a qui asam
bleas de produecion, asamb1aas de servieio, de calidad,donda se discu

- ten todos los problemas, ~odas las cosas en re1aeion alservicio, 10 
-que esta bien, esta mal, se haec critica, auto-eriti ca, de tc;do, para 
t;.rata r de supara r todos los errores, todas las c osa s gue estGn ma 1 he

. diG Y dia por dla ir haciendo1as 10 major posible dentro de nuestras 
po-si bi Ii da des. 
:::' ~~ ~:' ~::: 

it TR.,VES DEL i'lUNDO 
INGL.TER~.- El semanario laborista ing~es New Stateman, confirma 
que ·los Estados Unidos presionan a1 gobierno ingles parJ gue derogue 
la Cortstitucion de la GUayana inglesa e imponga su control militar 
en aguel pals.
':::: :::~~c::>:~ , 

CHILE.
El ~obierno reitero hoy oue no limitara su comercio por razo

nes de caracter idealogico,y que la mision comereial que viajo a la 
URSS y a otros palses, fue inspirc;lda por In decision personal del 
Presidente Alessandri. 

RU~~NIA.- Conla'participacion de delegJciones femeninas de Bolivia, 
Brasil, ColC?rnbia, Costa Rica, Grecia y Uruguay, tuvo lu[C1 r un acto 
publi co en buc3rest, donde 1a deleg3 ci()n rum-ana al Congre so t.iundial 
de l1ujeres iVformo de las actividodes desarrolladas en ese foro de
snrrollado en Moscu. 

(Debido a los condiciones atmosfcrieas, ha sido imposible coptar 
el Noticiero Radio Rebeldo). 

NOTICI:.S DE nULT~iA HOR.'l,l1 

NOTICIERO iIR...DIO R.6BELDEll - 5.00 P.M. 

Uno'de los Secretarios de la Organizacion Intcrnacionnl de Periodis
tas, del periodismo G1eman, 11ego hoy a esta eapita1,para p3rtieipar 
en el Congreso de la Union de PeriodistJs do Cuba. . 

En'ol mismo vuolo arriboel Seerotario del p3rtido del trabajo de 
Su~za, Edwar Wood~ invitado par e1 Gobierno a los actos de ce1ebra
cion del 26 do Julio. 

Tambicn e1 profosor de 1itoratura marxista de la Rep. Domncratica 
a1bmana Bruno Kaiser, invitado por la Universid~d de la Habana, pGra 
presidir los aetos conmem0rativos del 108 aniversario de la muerte 
del pacta aleman George We1s. 
**y,,~:, 

Fl~LT.h.R.;. EL AGUA r'iAf:'rlNA SilBl1DO EN Lj~ HABANA 

Can motivo do tenor neeesidad do rea1izar reparacioncs en las 
maostras conductoras de la fuentc de abasto del Acueducto de la Ha
b3na, la empresa oporador.J do aeueductos y alc;,mt3ril1ado dellJIin. 

de ;La Construccion, informa que manana s::,bado durclntc v3rias horas 
falt3ra'el~u3 en la Habana. LGS obras seran acometidas con toda 
rapidez, a fin de que este servieio permanezca intorrumpido e1 menor 
tiompo posib1e. 

(Esta notieia 10 repiten). 

IDENTIl''ICi.DOS CUi~TRO DE LOS OCHO bUEHTO;;> EN EL TR,,'iGICO ACCIDENTE DE 
EST.i Ili"U\'.N A 

Hasta el momenta han sido identificadas cuatro do ms ocho perso
nas muertas en el espect3cular y dolorosoaceidento dol transito oeu
rrido en hor3s de 120 madrug3da do hoy en 1a Cg1zadG de Puentes Gran
des, entre un o~nibus de la Ruta 43 y un carnion.En los hospitales,
pollellnicos y ellnicGs'fueron asistidas a1rodedor de 40 personas 
entre guemadas yheridas, muchas de elIas gravlsimas, entre las que 
S8 cneuentran el chofer del omnibus Angel Socarras. . 

Lns muertos identifieados hasta ahorG se nombraban MGnuel Cora, 
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Le3ndro'Travieso Pena, de 24 Nn • 41, Nuevo Vedado; Jorge Hernandez 
Sanchez, de desconocido dornicilio y 121 soldado Ri c::irdo I,ngul0 Fer
nnndez, chofer del carnian. 
~(~:::):::~, 

CRE.ill LA C1,RRERn DE HIDROTECN ICO
 
En 10 Facultad de Tecnologia de la Universidad de la Habana, en coor~
 
dinacion con la Gornision Nacional de Rccursos Hidraulicos, se ha re
comend~do alVonsejo N3cional de Universidadcs la creacion de la Ca
rrera de Hidrot6cnico, de tres anos de duracion.PGra ingresar en 
esta nueva C3rrera es necesario scr Bachiller en Ciencias, ~grimen
sar, 0 demostr~r mediante una prueb~ de ingreso que se posecn nive
les de prep3racion similar. 

El Sec. de Deportes de la Central de Trabajadorcs de Cuba Revolucio
naria, Hector Carbonell y 121 Sec. Gral. del Sindicato de los tr3ba
jadores del cornercio, Jose Sobr3do, regresaron de Ginebra, donde fue
ron a representar a Cuba en la reunion que celebro 10 OrgGnizacion 
Internacional del Trabajo. 

COhPET.i:i;NCL\ Di CHl,PEi.DOREb 
Con gr.:m entusiasmo revolucionario se celebrClron en M.Jtanzas l.Js 

competenci~s de chapeCldores a nivel de unid~d de produccion de base 
de la d~;'P, en donde partici"13ron gran nllinero de tr::'lb3jadores a grico
la s, los que lograron marc,Jr altos rendirnie ntos e igual productivi
dad. 

FIN 
Tr~nscribio y tipio: 

hngel V. Fern6ndez 
Taq. Parlamen't3 rio Profesi onal. 

Par~ cualquier .Jsunto relacionado con este servicio, s{rvase comuni
carse con: 

~ngel V. Fernandez Manuel ~cebo Rodguez. 
Tel. 373-5689 Tel. FR-1-9238 - hpt. 5 

%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~# 
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FUSILi\N A ASESINOS DE CONR;'~DO BENITEZ (Descarga) (Y tiro de gracia) 

En la provincia de Las Villas fueron juzgados y condenados a 
muerte por, un tribunal revolucionario dos criminales que perpetraron 
el asesinato del maestro voluntario Conrado'Benitez. Uno de los ase
sinos juzgados fue Macario QuintGna Carrero" (a) '''patG do Plancha", 
chofer de alquilcr que so sumo a las bandas contra-rev01ucionariasde 
Osvaldo, R3m{rez, hoy 1iquidadCis en Octubre de 1960. Este criminal 
con anterioridGd a1 asesinato de Conrado Benitez dio muerte 'en un 
bar de Sancti Spiritus al joven Eddy Quiroga. E~emento de c0nfianza 
del cabeci11a Osvaldo Ram{rez, Macario participo poco tiempo despues 
on 01 Dhorcamiento dol campes~no Conesn, en III propia zona •. 

El otro criminal juzgado fue Aquilino Zerquera: Ambos criminalos 
fueron condenados a 10 pena de muerte, sentencin que fue ejecutada 
en el d!a de oyer. 

TERROR EN ECUADOR. llaman a la huelga general; 
La Confedcracion de Trobajador~s de Ecuador eXhorto ayer a todo el 

pueblo ccuatoriano a combatir a la Junta Militar, y expreso que Iu
chora indeclinablemente, uti1izando todos los recursos, hnst2 culmi ... 
n ar con una huelga general. La Junta Militar emitio un decreto pro
hibiendo todas las'hue1gas y considorando el abandono del trabajo co
mo octo subversivo, r espons<:lbilizando de cuqlquier hechih de esta na
turalcza a los dirJ.:gcntes de sus -sindic.Jtos, los' cuq les serant='uestos 
bajo la jurisdiccion militar. La Junta MilitQr ha desauado el terror 
contra el pueblo ecuatoriano, tratando de consolidarse en el poder, 
dcspucs del golpe de ostCldo que derroco <:I Arosc~ena. El Prcsidente 
del Gongroso, Coronel Reina~do Varc~ Donoso, fue Clpresado anoche en 
Palacio Lcgislativo de Quito, y deportado tambicn h<:lcia Panama.**>:<>:{>:{ 

HABL$iRA EL PRESIDENTE DORl'ICOS EL PROXIlvlO LUNE.:) .~L CONS'i'ITUIRSE Lh 
UNION 0E PBRIODISTJ.S DE CU Bl, 

EI Pte. de la Rep. Dr. Os~aldo Dorticos forrado habl3r~ en el ac-' 
to de clausuro de 13 Asamblea Nacional de constitucion de la Union de 
Pcriodist~s de Cuba, que sa celcbrara el lunes 15 en horas de 10 no
che en e1 Hotel Babana Libre. Las sesiones do la asamblea comenzaran 
a l~s $ de 1<:1 m<:lnana en e1 Salon Sierra Maestra del propio hotel t de
biendo los companeros colcgiados formalizar sus credenciales ante la 
Comision, en e1 vcst{bulo del Habana Libre, de 4 de la t<:lrde a 10 de 
la noche de manana domingo. 

VUEL.'.N PATRI0TJ.S VE1\JEZOI..\NOS OTRO Gi~SEOiJUCTO YhN!.tUI (Detonoci. on) 
Destacamentos de las Fuerzas trmadas'de Liberacion Nacional vola

ron un gaseoducto del Estado de Guarico, <:I unos 400 kilometros de 
Car<:lcas. La explosion fue de gran poder expansivo y provoco donos 
de consideracion en las instalaciones que conducen gas a la capitol 
v enezolnna. 

F~~LTLRh HOY EL .hGUA EN L~ Hfl.B;i.NA 
La empreso operadora de acucductos y alcant<:lri11ado del MINiON 

informa que con motivo de tener necCsidad de rcalizar repnrnc10nes 
en las maestras c0nctuctoras dd las fuentes de abasto del Aeueducto 
de 13 Habana, hoy s~bado durante vari~s horns faltara e1 agua en e5
ta capital. Las obras seran acometidas con toda rapidcz, a fin de 
que el servicio permanezca ininterrumpido 01 menor tiempo posible. 
>:'*>:'* 
SE PREP 4Rd EST~DOS maDOS PnR... RECQIJ oeER ~~ LA JUNT.~ MILITJ~R UE SIEM

R•• ~ 0RdO - £. ECUiiDOR (Ladridos) 
El Departamento de' Estndo dijo ayer que Esta'dos Unidos no ha re

conogidO t 0 d a v i a, a1 Gobierno militGr del'Ecuador. La Junta 
a euso a .\rosemona de embri~garse frc-cuentemente, n1anchar el honor na
c~onal y.simp<:ltizar con e1 comunismo. Mas de 400,000 familias han 
sl.do reg~stradas durante 13 ala de terrordesatadCl por los nuevos 
mandones a1 servicio del im?erialismo yanqui, que pretenden consoli
darse en elpoder a base de toda clase de medidns represiv3s. 

Centenares de personas que salieron en manifestGcion hacia la 
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direccion de la jef~tura mi1itar, fueron dispersadas a balazos por 
las tropas del ejercito. 
"r~(~C~:: 

LOS .EDITORll~LES. 
itMOVILIZACION GENERAL HACIJ. LOS C.iJV'.i-1VERnLES I' • 

(De Ira. Plana del "HOY") 
Faltan apenas dos semanas para ' el 26 de julio. Nuestro pueblo se 

apresta'a tributarle al decimo anivorwario del glorioso ataque al 
Moncada, que tambien como dijera Marx de la eomuna de Paris, fue un 
intento de tamar el ciel0 par asalto, el mejor homonajo, 01 homenaje 
del trabnjo creador. .' ' 

A· 10s'lO anos de 1a hazana inmortal, que luego terminG en e1 
"Gramma", la Sierra Maestra· y la victoria del primeFo de enero, esta

mas construyendo e1 soqialismo en 01 corazonde f~erica, a las puortas 
de 1a -ciudadela del imperialismo, demostrando con 0110 que ha llegado 
la hora de la liberacion nacional y social para todos los pueblos aun 
oprimidos. , 

La nueva sociedad no'brota espontaneamente. Surge del trabajo, dol 
sacrificio, del esfuorzo t dela disciplina, do l~s privaciones; del 
sudor, de la respon3abi11dad~ La taroa de hayes tomar el Moncada de 
la production. La primera linea de bJtalla os la zafra. La zafra 
comienza en e1 canavoral. Ese can3veral tiene un onemigo: la mala 
hierb2. E1 dilema es muy sencillo, 0 maIns hierb~s 0 cana. ,

E1 ple)Zo p<:lra la primera limpia es ahara. El companero convoco a 
todo 01 puoblo, y en primer lugar a los trabajadores de la agricultu
ra, a r~ndirle, homenajo a1 26 de Julio con todas las canas limpias y 
en todo 01 pa1s, Y can todo e1 abono rogado. 

El a bono es indispensable p~rCl que los terrenos conserven al maxi
mo su capacidad productiva. Porque nuestro intercs no os solo sembrar 
y cu1tivar 1a cana, sino 10gFar un mayor rendimiento par caba11er{a. 

La respuosta a1 11amado al jefe de la revo1ucion par parte ·de ·las 
comisiones locc:lles azucareras y de 10-8 obreros agrlcoJ,as, hc:l sido muy 
positiva. 

Cuentan ademas con la ayuda dd los obreros de todo el pais, comen
zando par los de noo stra primera industria. Miles y nil-es de brazos 
combaten las malas hierbas para limpiar los canaverales y regGr el 
abono nccesario. 

Al encontrarnos a solo dos semanas de 1a fecha eS'urgente acele
rar tOQO e1 trabajo. A la vanguardia los comunistas, 01 partido de 
Fidel. Hay que tomar'medidas especiales con los agricultores parti
culares y las granjas, que esten atrasados, que mayores dificultades 
tengan con la mana de obra. En los instantes de acudir guat~ca en ma
no 0 con el saco de abono a los canaverales para rendir 01 esfuerzo 
supremo, todos debemos pensar en aque1 amanecer en que los heroes 
del Moncada no vacilaron en empunar las armas frente a un enemigo mu
cha mejor ~rmado. 

Firmeza y no vacilacion. Vo1untad y no desidia. TOnemos hoy por do
lante dos semanas de movilizacion general para saludar'el prOximo 26 
de julio can todas las canas limpias y e1 abono reg<:ldo, y con unau
mento general en la produccion, en 1a productividad,entodo e1 trabajo 
de nuestro pueblo liberado. 

• • • ••• • • 
, ~ e 5"", "''', oe L100 cnnfirlencial se enca
mlna ,ll~i ,'1 I . 'vtlital. mediante ver, 

I I" -. e regadas solo 

.1" ,ia roJa en Cuba. 
.1 • Imprescindibles 

• 

• • • 
•• 

II <J" '1 I (;omunismQ 

I tn, rilcla. 
Tipio y transcribio: 

r. 
tnge1 V. Fernnndoz 

Taqu{grafo Parlamentario 

$#$~#;rP#$f1$ft~#$#$#~#~#'J;P#f#$f!iP#$j¥~II~iI~#;ip#~#$#~ff~/f~H~1iL~H$li~#$#~#$#$#~#~#$ 

ESTIM1\DO SUSCRIPTOR: 81 usted considera de utilictad este servicio, 
le agradeceremos nos consiga otros subsc~iptores. Los necesitamos 
para poder subsistir y mejorar10.' GRAGIA0. 

~#$#$#$#$#$#$#$#$#$#~#$#~#~#~#~#~#~#$#$#$#$#~#~#~~#~#~#~#~#$#$#$#$#$ 
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RE9"~EE?~_J!~_JilbION CUB1\NJ~ 9lJ~ ]mE·1\ URUGUAY. entre 
Despues de su exitosa mision en Montevideo,/el jueves y
 

el viernes de la proxima seillBna regresara a nuestro pais la mi

sion comercial cubana que llego a la capital del Uruguay el 20
 
de Mayo ultimo, invitada por el gobierno urus~ayo para concre

tar un intercambio comercial.
 

Be informa que :=010 faltan por llener algunos detalles en 
las operaciones concertadas con el gobierno y empresas particu
lares del Uruguay. 

1\yer la iuisian encabezada por el Dr. l\·jarcelo Fernandez,
 
Vice-Presidente del Banco Nacional de Cuba, visita 31 Presidente
 
del Consejo Nacional de Gobierno, Daniel Fernandez Crespo, y le
 
hizo entrega de una caja de tabacos habanos en nombre del Presi

dente de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticas.
 

El miercolcs, en la sede diplomatica de Cuba en Montevideo, 
la Mision ofrecera un coctel, al que han sido invitados IIinistros, 
representsntes de firmas comerciales, funcionarios do Bancos y
periodistas.
 
++++
 

_5'U_B_PE_'_NJ)_E_IL_P.E...:L~1\-=C-=I:.;:O~NI!.;.::l!.i:.::'5:...-·-:.VE..==.;1IJ~=Z:.;::.U=E=L:;:;..A---=.Y~E~C:::.Ull~DOR. 

:81 Gobierno de Venezuela suspendio re18ciones diploill8.ticas
 
con Ecuador, debido al derrocamiento del Presidente constitucio

nal, Carlos Julio Arosemena, afirmando ssi su posicion de no reco

nocer nil1gun gobierno surfSido de golpes militares, tal CO{'10 he. he

cho con lc,::, cie Argentina, Haiti y Guatemala.
 
++++
 
OLA TERRORlbTB DEBENCADENA EL REGI1illN DE OLIVEIRA BfLilZAR.
--_-.--.-..._,.----_.. __.__.- _.._......_------- 

Le policia politica de Portugal ha desencadenado una ola
 
terrorista contra los circulos intelectuales de 1& oposici6n, se

Bun notici2S procedentes de ese pais, recibidas en Paris.
 

Seg;6_n lss notici8S, adcmes de los 8 medicos detenic10s re

cienremente, en estos ultimos diES han sido arrestados e1 Prquitec

to Brustela, un Ingeniero cuyo nombre no ha sido reve1ado, el Ca

tedr~tico de Ciencias Matem8ticas de 18 Facultad de Lisboa, Gaspar

Besteira, y 81 8bo~8do Turras, que en numerosas oC8siones 2sumi6
 
la d8;onsa de los acusados politicos.
 
+++-}-

CHIffiE u~nLIZAD.A. pp.Ri\ ESPION1)JB FOR EbTPDOS ulgJ?_O_§.
 

,~1 diorio chipriote Haraki, de Nicosia, en un articulo ti 

tulc:do "Utiliz8cion de Chipre por los Est<:.dos Unidos con fines de
 
espionc.je" denuncia 18 creciente actividad de 2quel pais en los
 
servicios de inteligencia yanqui.
 
++++
 
BAIUDAH LO,j COMITES DE DEFENBJ\ EL 26 DE JULIO.
 

El b~ro ejecutivo de 10 Direccion Naciona1 de los Comites
 
de Defense de 12 Ravolucion, he redGctado un cOlliunicado especial
 
sobre el ato.que 21 sntiguo Cuortel ~£onc2d[, de Dcntic:;o de Cuce..
 

En e1 documento se dastace le significici6n hist6ric2 de
 
e s ta hero ica 2ccion, y 81 contenido de 1<.; fechc del 26 de Julio,
 
el que sort leido y estudicdo 8 pcrtir del viernes 19 en todos
 
los Comites de Defense del peis.
 

Los Comites de Defense de centros de trebajo estctales y 
los de zoao.s campesinas leercn y estudicrtn 01 cOilluniccdo a 18s 6 
de 12. tc.:cde del dia19, despu6s que finc:.licen les lcbores de Iv. pro
ducci6n, con 10 pE'rticipDcion de los vecinos • 

.A.de:m6s de exeltar 18 importcncie de 18 feche, en el comuni

cedo so trazan 12s orientcciones y deberes pare todos los miombros
 
de los Comites de Defens8 de le Revolucion.
 

El w::nifiesto de los CDR expres8 que 10 sangre L~nerosa que 
se verti6 en 01 MoncedG, florecio en nueves ccciones del pueblo 
enc8min~d8s a Is libcrccion de 10 petrie oprimida, y 8si vino e1 
Gramme, dcsputs Is SierrG Meestr8, y le c12ndestinid~d, y m{s t2r~ 
de el triunfo de Encro de 1959, hc:stc:: fructificar en nues-cra Re- ~ 
voluci6n Soci21ist8. ~ 



Ni 10. sangre, ni los heroismos, ni los s2crificios, ni los 
esfuerzos t dice el comunicedo, hen sido en veno. Hoy estcIilos cons
truyendo con le solidaridGd internccionel y 18 firIile cooperacion 
de los hcrmenos p2ises ~n ID ideologio que nos forme 10 sociedcd 
soci<:'.listc.• 

Tel".lcion sene,le el comunicsdo de los CDR eL scluclo .i..'. .lc..cc-
ci6n heroic£', de 1953 por parte dl2 los Coroi tes de Defenee. llev2. 
el cCl2n-co irJJ.petuoso de illultiplicCT 121 tr8b<.:jo, de impulsClr 21 mt
xico le::: "Gorees qu~ nos imponl2n 1[' hore. prcsE:nte, mcjortndolo y 
recliz6ncolo con 121 ardor y 10 conciencic revolucioneric que 
nuestro porvenir hist6rico demc.ndc. 
++++ 
Y!LPIDE__C~J:lbl'I.. BRET.1H~·!.\ VI.AJE A LA GUAYAN.A DE UJl_9.9.J"~I.T..E_ ..D_E__~. 0l:!Y. 

I.!11 Prl2sidente del pcrtido Progresistc Populc.r, y Vice-prc
sidentl2 dl2 Ie GU2yeno BritcnicD, Brindell Ben~ decler6 que Ie 
decision del gobierno ingles, de impedir 61 viL" jc c 1 ;..:>ub-COillit6 
de les l'<'.cio11es Unidos, son un reconociluiEnto de 1<:.'.8 denuncics 
que Gucyl'no. he hecho. 

Lc.s qUE.~8S del gobierno de lCJ Gueycno Brit6nic2 sobre 12 
mola gobernClcion del pols pOl" los ingleses, que Ingloterrc he que
rido oculter [' Ie opinion pUblice mundi81, qucd:,,'n en evidencic 
con eSD Dctit~d~ dijo Ben. 

I\ r;:':'CC;6 que e1 Go bierno Ingle s se esfuerzo. en 2islc.r Ie Guc,
yene Brit6nicc, perc que 18s fuerzes imp<:.:riolistc.s y sus cliados 
10coles puedcn continuer sus cctividedes. 

Ben hizo tcles declorcciones en relcci6n e Ie deci~i6n del 
Gobicrno Brit6nico de no permitir £1 bub-Comite Especiel de los 
Nc.cioncs Unid8s visitar Ie- GU2yC n8 p<::rc, poner en prf.cticc; 12 de
clcrcci6n sobre 12 concesion de le indepcndcncic c 108 pClses co
10ni('lcs y pueblos, y con el fin de investigcr 12. o.c·cuc.l situ2ci6n 
en 21 propio lug<:~r. 

Los gobiernosde Inglcterr2 y de Estcdos Unidos, dijo lue
go, se:; hell inquict2do por 01 opoyo que prl2 stcn C.GU2·Yl' ne. Brit6
nice 10E pc-ises de Africo, JSiL, ilmcricc LDtinc. y los del co.mpo 
so ciL Ii stC' • 
++++ 
}'M30 l~.g.rl-:;r:.~ UNIDAD IJ\ VENT.? DE RJERTAS DE 1:LUI{iIN1..Q 

Les cotizecionos y ventc::s en gener[".l de f1lc.rqueterle, puer
tes y vcntenrs de cluminio, que se venlcn reelizendo en Ie secci6n 
de Entrc.:gede f-roductos de 1<:. Empresc Consoliclocle de 12 Hctolur
gio. r-To--Ferros [", hen pc srdo [ otro 1ugar. 

En 10 edelcnte, estes opercciones estcrcn 2. c2rgo de 10 
unidcd No. 210, Tom2s Flvcrez Bretos, rntiguc. PhNLM, ubic2do. en 
el Ki16metro 3 1/2 de ID doble vlc de Rcncho Boyeros. 
++++ 
i!CTO EF alIT F'RJJNCIbCO DE PbUIJ:. .\ 

Orgcnizedo por 18 Direccion beccioncl del FURS de Ben Frcn
cisco de Peule, se cfcctucrt 01 vierncs 19, en los terrenos de 
Los !~C'ngos y Ccrretera CentrDl, 2 les 8.30 de 12 noche, un gr2n 
ccto, como s21udo 21 d6cimo cniv2rs2rio del 26 de Julio. 

Estc ccto forme pc.rte del pIon de cctivid('des (~C 01 Re
gionc.l 5 del FURS, con Ie cooperBcion de les orgenizecionc8 de 
mcses, viene descrrollcndo como homenGje 21 d6ci~0 cniversc.rio del 
csclto 21 Cucrtcl ~.10nc[dc. 

++++ 
PLl~N iIIDRLULICO EN :u P10VINCIi DE ORIENTE- ----. ..- "---- ----------

Un plen pL:rc. Is construccion de preses en los n5.os Ccuto, 
Contrt".lil,cstrc, Guoninicun, Ycrc, Buey, Bcycmo y Tcye.o, ;"'81 como 
un c21~.l entre 01 Rlo 0elcdo y el Jobebo, y un SiEtoill2. comb~lncdo 
do dren2jo en el Rio C2mcz~n, serD descrrolledo hcstc. el ('no 1970. 

Los cptudios y proycctos hen sido hcchos por tGcnicos cu
benos, sovic ticos y bulgc.ros, del Instituto ~:r~;cioncl de Rocursos 
Hidr2ulicos, b2ssdos en cntiguos estudios rcclizcdos en los Depcr
t[illcnto;.;: cspecie,lizados del INRli y en 81 ntinisterio de Obrc.s FU
blicos. 

Con cate plen se resolvertn los probleill2s que presenten
les inundcciones y 1<:-s sequics en csta c.mplic rc(:,i6n de nuestro 

, , dO 1 ' °pC1S, Begun 1eron [conocer os tecn1COS encergedos de d.ichcs
t i 
\ obro.s. 
t L2.s prescs contcndrc nIcs c.gucs de prim2.vcre, que cr,us[.n
~ ;

• les inundGciones, produciendo los dcsbordcmientos de los rios, 
I' como los ocurridos recientemcnte, que provoceron grandes inunda

I 
i 
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. cionl!~ . ~on el rG~ti.ltcdo de le destruccion de l:'s cosechcs y cien
tos ~&y~viendes, y que les c:gues cubrieron cientos de ki16m~tros• 

.. .:',1 mismo tiGmpo, 12 s preses s€rvirc n perc c.lmeccncr millo
ncs de lLletro s 'cubicos de cgUEi, que s8rt n utilizc.dos en rcgedio s 
en ti;Q1llpor:' de sequ:f.s. L1 terminer Ie primers pc.~ctG de este p12n, 
podr6'n SOl' 2.lmc.cen2dos unos 600 mil10!les de h1.etroc c:,bicos de CbUC, 
que hoy cscc:pe,n.·o.l ·m.[~r-f--Y-<iue·-t-e-nd-r6'um:;"''C'L''pc:cidcd de riego pei'C: 
60,000 hDct6rec.s. 

i301,'illcntc lC'. preseS Gilbert, que se constr'uye en 01 Ceuto, 
tione cc:pccid2d p~rc c1m£ccnar 30,000,000 de motros cUbicoe, y 
p2IC su.ministrcr c.gue c lcs ciudcdes de Scnticgo doCub2 y P.elmc 
Soricno. 
++++ 

EN EL Ef.8 BLJO ::ITVEL EL PRESTIGIO DE E5TLD03 D:::JIDO;-3 Ei:; Lt· TIJ.\fOi;MB;RIC7;-;' -----. --_._-- .--..-----.-..- ..~._
1.110rc::: 01 prestigio de Estcdos Unidos en LmGricc JJctinc. se 

cncuentre en Gl mc.s bc.jo nivcl, dijo cl Vice-Prosidcn'ce do Ie C~
ill2r2 do Dip~tedos dcVenezuelc~ Ceser Rondon, cl comenter el ostre
pitoso frccc'so de le titulcdc Ilicnzc. perc el Progreso. 

Rondon, q~icn preside le Comision de Rolccioncs Extcriorcs
 
de eSC Cucrpo, 2punto que unE' de lE,a: C[·USC s dc este descenso del
 
prestiGio nortcc:mericeno csto en le persecucion que se rCGliz2.
 
contre 1e poblccion negro en los Estrdos Unidos.
 
++++
 
CHJ;RLL D~ GLRCIL GliLLO EN CHILE.
 

Un,: conferencic3 sobre c1 desc::rrollo de le educ2cion en Cubi:' , 
[' r21~'del triunfo de le Rcvo1ucion, ofrecieron cnoche en 01 
10cckdol:Instituto Chi1eno-Cubcno de Culture los COillpc.neros Gc.s
per Jorsc Gcrc12 Gello y Roul Ferrer. 
++++ 
FULIL.iDO[J w;~ LS:i:G,:::iINO;;:i DE CCN:u,DO BENITEZ. 
---".-~-,,-,,,,---,,,,.,'-- 

En Ie provincic de Les Villcs fueron juzgcdos y conden2dos 
[\ :tLi.ucrta por un Tribune i HE Vb luciano-rio dos criminc 112 s Clue perpe
trcroll (.1 csosinl'to del 1lc:estro Voluntc.rio COl1r;:-do Beni·ccz. 

Uno d.e los ::' se-sinos juzge.dos fue Me c8rio '~uin'c,'nc Cerrete
ro, conocido por el clic:s de "Pete de P12nchc", de profosion cho
fer de c l<:.uiler, quien se sumo I: L~ s bndos contrc.rrcvolucionc.ric s, 
hoy liquidcd2s, de Osv21do Rcmirez, cn Octubrc de 1960. 

Bete criminal, con cntcrioridcd 21 cscsincto del mcestro 
Conrcclo Benitez, dio illucrte en un ber do bcncti bp:lritus c.l joven 
Eddy (=2uiro gc. • 

Elomcnto do confic.nz8 del ccbccillc Osveldo H2,mlrez, r!Tcco
rio '~uintcnr~ p2 rticipo poco tiempo dcspu:2s en 01 chorc8ffiicl1to dc'l 
ccmpesino Conese, en Ie propic zone. 

El otro criminr1 juzgado por 01 Tribunel flcvolucioncrio fu~ 
Lquilino Zer<:\.uero., quicn se unio c l[.s bendf.s de Osvcldo RCrJ.ll"cz 
en dcptiCl.i.lbre de 1960, y pcrticipo esimieno cn 01 esacj_l1cto del 
ccmpesino Conese. 

- i:Llbos criillinclee fueron juzgcdos y condencdos Dor 81 Tri 

bunel :.:ovolucionErio 2. Ie p(nc de mue:rte, scntencic que fue eje

cUt~d2 on el dia de oyer.
 
++++
 
PLLZO :;.-.:IL HO'lULLR Lad LUTOS DE 1: V",UILER •
 . "": - --- -_.'---- '--~~--_._._. -

\ pl.chofer de elquiler de pl[z8 que no rotulc su ~utomovil
 
de ccuerdo con 01 color que Ie corresponde on 81 hor~rio de trc

be'.jo i..~nte::- del 30 de Julio, tendrt que dejcr de lcbor2.r, segun
 
inforillO Ie Direcci6n Nc:.'cioncl de 10 1,J\!CH1~R.
 

Se 2nuncio tcmbicn que los boletos perC'. pin-ccr los cutos 
se expcnden en 12 Tormin.::: 1 dc Omnibus, cncontrcndose el to.llc!:'
 
do pinturc en 162 Y 51, L6 Lisa M8rlcnoo. '
 
++++
 
EI· DELITO DE CHEDDY JIGGDN.
 

j3;l deli to deCheddy Jc gu:,n, quo he concitcdo e1 odio y Ct2

que de les grc:.ndes potonci~ s impcriDlistc s, os hi..'cerso rtrevio.o
 
2 goner 128 elcccioncs, y luchcr por le: plene indcpendcncic. 0.0
 
le GU2.yc.nc- Bri t{nic2., cxpresc el pcriodico 'l\c.rc sne. Le. sar, de
 
Sofie.•
 

En un cOillc'ntc:rio expresG que 2- pcsc:r del et2.que conjurc:do
 
de 10'$ iIilpcriE~listcs nortcemericcnos e. inglases, le. Gucyr:n2. h,-,
 
omprendido, por voluntc:d de su propio pU8blo, el cc:mino de Ie.
 
luch.o por le independencio.
 



~- .~.~~... 
~~ ...~ 

}~l pc;pc Pculo VI dcsigno hoy c dos prelcdos pCT2 CII..1.C ~.sis
tr.n CO'-,IO rcpresentcntes cetolicos c los [ctos que ::,e celcbrcran 

.. - en c. Ie. Union Sovieticc 'en' er' Jubileo de Oro del Pc.tri2.rcc i~ lexis, 
de Moscu.. 

Los Pre12dos designrdos como Eubcjedores Cc.t61icos son el 
Ocispo Frc.n(fois Dcnger, de LE'us8nne, y 81 Rcverendo Cristopl18r 
Du~ont, Director del Centro Victim~ de p.crls. . 

L2 semcn[ de celebrcciones, con motivo del Jubfto, comcn
zcr{ mcnc.n;~ en Moscu.. 
++++ 
l.LiJRMij DE COflmLTE CCNTRl: Li; PUDRICION NEGRi, DE L1. LIZORCij DEL CLC1,0 • I
po-r-"[nF6nio Rcsillez, hijo, de 18 Redcccionde R~~d:Co-:Pro:.~~r·eso-.----

El cc.so del cecco (;s, como al del crfc, un cultivo de mon
tc.ne: que requiere unE' explotccion [ lcrgo ple.zo, pues 1~ pLnt2 
no produce sino de los 4 3 los 7 enos de heber sido 3cmb~cdG. 
Frenta c· otros cultivos de produccion mt s repidc, e1 CCC2.0 no se 
he des~rrollcdo en Cubs en le Escolo que el Dcrcrdo necionel cdwi
te, 'f u(-s c'6.n, con objetivo de obtener diviscs en el lxrccC:.o in-· 
tcrnccion21, evido de este producto. 

El CCCEO es originr'rio de Mexico, y 12.s cc.rccteristicc.s de 
Ie plcntr. son Itluy pc rec ide s c le s de un cere zo de llledi2nc. 01ev8
cion. Exigc pen£'. su cuItivo Buelos profundos, frescos y fcrtiles, 
siendo necesc.rio ~UG SEC c.socicdo [1 cultivo de otros Cr2.ndcs 6r
boles, Clue 'ccndr(n como fin cl resgucrd[~rlo de los re.yos soleres. 

Sc utilize. en le: industri£'. perc extr2.er le. lllcntcce de su 
nombre. lifo ooste-nte, le principc.l utilido.d del cr'.C2.0 os COJilO mc:-.te
ric prililC' pore 1:: produccion de chocolcte, climento c:~~tl'eordin2
riCmC)ltc solicitedo por todos los pcises del mundo, por su grcn 
contGnido vitcminico. 

JEn C'Ll.be, ::". pos::.~r de' que', C"OIdO decicnos cntcriorrllento, no se 
he. explo·ce.'clo este cultivo cn 10 Gscch que edrnite nuestro terreno 
c.propicdo perc. cs-cc siembre, en le provincie de Oriente exis.ten 
iillporc.:-- n-c( s plE'nt2 ciones cc ccoter .... s, que repre sente n iilctcric pri
me porr le in6ustriE nccioncl. 

Estc,s plFntc.ciones de cecoo prcscntcn COldO p:-cincipcl 811e
migo Ie. onfermcd,:d conocide como "pudricion ncgrC' de le. Tllc.'zorccl', 
que es proclucidc por un tipo de hongo, que etcCc les TJ.~.zorcC'.s, ye 
seen grc.nd~.s o. :pCqU~fi8~, Y llG€~;~ [' occsioncr .18 Merte de Ie :plc.ntc. 

Lc ;jccc1.6n Tccn1.cc:: deCcfe y Cecco del Depcrtcmcnto del INRL 
he declo 1c 2.1crmc de combcte D los cosQchcros de cste producto, 
perc. que il1icicn un, efectiv8 cc:mpcnc contre esc. el1fCrmeclcd, yeo 
que de 10 contr"rio dGntro de unos enos nos vere£lOS c~.'rentcs de 
tOGe produccion de cccc~ • 

L2B mcdid:'s rccomendcdcs por los te-cnicos 0n e1 cultivo del 
cecco son l~s si~uientes: el zccelote debe ser recogido y ente
rrc.do c. 50 centll:J.otros do profundided I perf ilD.pedir quo 108 hon
gos gerBincn en los restos desechcbles. Junto con el zccnlote, 
:=:e enterre.r6.11 t2.mbien Ie. s fie: zorcc s enfermC's. 

. Otr,' de leB medide s de grc n import:.. ncie, que no eloce scr \, 

pc sedc por 01to nunce:, 8S lL de fumigrr Ie S plcntecioncs cede 20 
" 

dies, cmplecndo cobre y ginEr, en form8 intercc12dc.• 
Es ncccscrio tcmbien ester [1 t2.nto de 2clcrc.r, es d~cir, 

m2ntencr 10 suficientemcnte despejedo de sombr~ cl C2C20. can 
viStL )err;1itir que 1[' crntidcd de reyos soL'resL'. 

e 1 2.r,lcicD.-ce humcdo 10 m{ s posiblc • 
EsC's j";.cdic1cs de proteccion del cc:ceo contre 

negrc c.~c Ie me: zorc£' evitETcn tcmbien otrc seric de 
de esto cultivo, como son les p18gcs de r. tones e 
diciclcs e ostc pl~ntc. 

necoseria c:vite 

12 pUdricion 
incol1venicnto s 

inscctos perju

jEl cuidcdo que tcngc.mos en 01 cultivo de le.s C'.ctuc-lcs plc.n
ttcioncs de C2ceo. unido cl incremento que recite estc. siembr2 de 
pcrtc de nuestro Bobierno revolucioncrio, herE que en un futuro 
ten cerC8no como 10 pcrmitc. nuestro tr2bcjo, junto ['. 1['~ condicio
nes QUO nccesit2. ese cultivo perp producir su fruto, constituY2.ffiOS 
une fecundc. rem2 on nu~stre economic cgrico12. 
+++++ 
Hi. BUIL. DOflTICOS EN :,£VENTO DE LOB PERIODIJTJ:.3.----.-- ....._•._.__ ._.. . 

t El PresidentE do Ie Hepuolic[., Dr. OSV2 Ida j)cr~ic6s 'l'orl'c
do, h,:cblcrt. en 01 c eto de clc:usurc de Ie I s,'mblec Nccion21 do Cons} 

I
tituci6n de le Union de P~riodistcs de Cube, que

, 
luncs, en hores de Ie noche, en 01 Hotel Hcb2n2

\ 
l 
~ 

l .. 

se celcbr2rt el 
Libre. 
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::' L~G sesioncs ,de le, .i,somblu' comenzcr6n [', les 8 de Ie mo.
fic:ne:-c:lel ,;c16n ;jitrre Mcestrc, del propio Hotel. 

Los compcfieros deleg~dos de 12 ciudnd de le Hebe-nc deberfn 
formelizor sus credencislcs ante lc Comisi6n suficledc [,1 cfecto, 
en el vestibulo del Hotel Hebcn~ Libre, meficnr dOIJlingo, de 4 de 
le tc rde c. 10 de 18 noche. ' 

IJ:1c,Iilbien se informo que los compLneros delcge,dos do lcs 
provincieG de Oriente y C2m~gUey, se trcslcdertn ell vuolo especicl 
~ le H~t2nc, pare 11egcr en hores de 12 terde del domingo. 
++++ 
Li S Tl:.R.E;i b..iQRICOLL G EN EL Pi, IS • 

L<.'s Rcgionrles /,zuccrerDs de Ie ProvinciC' de Orionte p.:-,sc.
ron c oeUlIe-T' e 1 uri;:;lCr lugcr em It emulcci6n~ cOll 01 meyor nUitlCrO 
de obrcro's in(ustriclcs incorpor£.:dos c le L ...::.riculturc: pc,l.°~- 18 lim
piC' y ricgo de pbono [' leB cenes cntes del 26 de Jul~o. 

j};n primcr luger ncciohelmcntc SE: lncuentrc 12 Regionel 
L ZUC2 rOl~[,_ de Meyer:!., con c 1 llQU): ,30brepc' sendo su: Llote s; onsc
gUl1do lUGer, 1:-: Hcgioncl de ,i,Tenzr.nillo, y -::n::l torcer luger le, 
Re~ioncl do Ie Hrbcnc. 

~ Estc chcqueo, que rocli~c d~i8mente el DINTII, tormincrt 
el 23 de Julio, que sere definitivo perr coloc2.r li. s Region21es 
en 81 orden que :Cl211 quedcdo, con sus mE:tcs sobrepcsc:d2s 0 cumpli
dc~ s. 

Por otrc,~ p2rte, se inforTIlo que d1L'ri::,Iilc.nto ost(:n cOl1currieg 
do 2 l~ Grcnjr JOG tcstbrook, de Morion[o, 50C trcb~'j2dores vo
luntcrios, c fin dG rccliz2r tvrer s cgrico1c~ s, COLlO seludo [: le 
fecho dol 26 de Julio. 
++++ 
MUJJ~RE:j :,:DRTEL~in:sRICj,NjS RECORREN Li, UNION SOVIETICl.. .. - _.... 

Un grupo de lliUj c ros nortecme riccnc::· s, cc tivistc s del CODli.j.. 
t6 de \Tisitrs i,i1istos2s,que dcsde h:-:.'ce 3 SelUe,nE'S vicj2n por le:
Union 00vi6ticc, visi to hoy Ie i3inc goge. de Mo scu. 

El Rebino principel, Leis Levine, respondi6 s lrs pres~n
tee de Irs invitcdcs y visitcntes. Lqucllcs person,s de odod 
e,vcnz2dc rccuercl211 10 trcgic8 que ere Ie vide. de los hebreos en 
Ie nusie Zeristc. 

Deepu8e de 1< Revolucion ;:Jocic1istr de Octubre, dijo Le
lIe go un~.' nuovo erE' pc.rE', 01 pucbl0 hcbreo, igUD 1 que port -codos 
los pueblos de los Republiccs 00vietic~s. 

Lucgo S8D_210 que los he breos disfrutcn chor.:: de los lilismos 
derechos que los rcpresentcntes de los llcmcc10e pueblos; goz2n 
do derocho eloctorcl, de ocuper cu[lQuier crrgo el1 01 Estcdo, sus 
hijos cctuclmcnte cstudit'n sin limitcci6n clgunn on les Escuelcs 
SGcun~e.rics y en los €st0blecimicntos de onseucllze superior, y 
entre los heroes del trcbcjo sociclist[ figuren bcstcntes hebreos 
que hi':l1 he. cho BU cportc:. cion (.; Ie:: nuevc. vidr cn le'. UR3S. 

Rcfririenciose c L s cctivide: dee re lis-iose s, cl Rrbino dijo 
que; cl hobroo que qUierc ser rEligioso, tienc, c,l ic;url que Irs 
otrcs roligioncs, Ie hebrer, gaze de tOdL libor-ccc1, pucsto que 
on l~ URSJ Ie COllEtitucion gcrcntizQ c todos Ie libcrtc-d de creon
cL:s. 
++++ 
TERN!IHLRON bU Li;BOR LOb VISITr,DOREb FiRlJ IJ, NUFV1\ LIBPtETL.-"- - -- .. - ..- .. - ._,_. ---._- _._--. 

l-~c quedc:do concluidc 1<. primErc fese de 1;0 -GL,roC'. perc el 
Rog,istro deConsumidorcs en Ie Grtn Hcbcnc, [1 terllJ.inc.r su trc
bejo los visit£dor€s de los Comit6s d~ Defense do Ie TIovoluci6n. 

El tote 1 do nuclcos rG~_istrc,c1os e'S de unos L:'38,780 en 108 
18 dietri to s comprcndido s en 1<::; Grcrt H<:br. nr, que incluycn Ie: cC'
pitel, l-iicrir-,l1<.o, Gucn"bccoD, Regle, Scnticgo de les Voges y S2nt,
Merle del Roserio. 

_ ;3i clgun nu.clco feIililicr, por cue 1 uierc rczon, no :12 110
neuo le plc,l1:',112 ,un, debe dirigirse c su b8cciioncl de los Corai-cos 
de Dcfcn~~ de le, Hevolucion en el mts breve tiempo posiclo, ye, 
que Ie llGret, de control de c bc,stecir<t1entos sert, entroge-de entre 
01 25 y 01 31 de Julio, y entr[rt cn vigor el 1° de Lgosto. 

En le. Zone de Ie Grc'n Hebe nc::, COlliO he. ocurrido en o-crc,s 
provincics, los visit8QOrCS de los Comites de Defenso hon encon
tredo :uchc s c1uplicidcdes, Ie s que se hi.. n h8cho con,<:-tcr Ci1 12 s Ob
serv8cionos de le' Plonillc, y comuniccdo ( lrs Bcccionc:lcs de los 
Coroite s do Det onsr, qUE he n pC' sed 0 e 1 c.:. so [' lL' E< 0ficin2 s de Con
trol del i':lI11CIN pcrC.- Sli trctc.wicnto definitivo. 



T2mcic11 (;11 los 0Gccion[lcs de los Com.itics deDefensc. de le 
Revolucion se cstt.n llehondo ~ctivc.mente los distintos 1Joc1elos 
senclco.os por L' JUCEPLllN, que tienen une. gr;:n iillportc.ncic., ye. 
que rr)spol1den c. une: cficc.z IDctodologi2, perc clmfs cfec'civa . con-· 

-·-tfol y orgc.nizccion en el Registro <t> Consumiclores. 
En le provincic. de Piner del Rio se he cfectucdo un lrn~vo 

Registro de Cc;nsumidores, en h cuc.l se hc.n tom2c1.o Cle.·cos simi12
res <.' los de le Grc.n Hebcn2, y de C'cuerdo con 10 cuel se cntreg2
r'c 2. los nucleos fcmili::res Ie tcrjE;tc de control 0.0 vcntc.s perc. 
le rope y cc.lz2do. 
++++ 
Hi!B~!..J:.:u}Ll:Ij0,1J~_Y :r.:~LRlNELLO EN U UNlVE&ilDiD. 

El luncs, 2. les 9 de le noche, en el ..:·nfitectro ;;J0nguiIy, 
de 1[', Universid[c~ .. de le: n:..b<.nc:., se celebrcrc. un ccto, clurc'ntc el 
cu[·l so der[-n F conocer cmplicment€ todos los cle"Go.lles relrcione
dos con l~' Convocr:tbric de 12 F< cultod Obrerc en (;icho Centro Do
cen.to. 

Be cnuncim pc re. h" blc~r en este ::: cto 81 Mini~tro de EduCl' 
ci6n, Dr. lixmtnclo H2rt, 21 Rector de lc Unlversid<.'.Cl de le HcbrD.~' 
Dr. Ju<.'n r:,rinello, y cl becrctcrio Gen(r21 de 12 CTC, LczeTo pcnc. 

Lc Centre,l 8indic[1 he formul;:.do un 112illcmicnto c. -codos los 
responscblcs de educccion, Lsi como c los Consejos PEovincicles y 
,Seccionos :':::iin<1iC21es de 1[' Gren ijcbr.nc ~Lr[ que ~~L'.rt;icipcn en el 
misDlo y -comc:n 12s oricntc::ciones que 2111 se (1_on, enccminC'G.2s o. 
que l~ clr' s e obrerc en gener.:: 1 c.roplie sus c onoc imionto s per8 el 
futuro descrrollo indu~tri[l del peis. 
++++ 
1~'\-' )iL_~r:!:__C1 EBIC EN REIJ· ClOt-J"ES COlmRCl1..LES EN;J1RJ~_C.L}\~_(DL X _9.Y_~> . 

El Ministro de Comercio dol Concdf con£irmo en l~ Ctm2rc 
do los CODunes que no se proycct<: ningun c2mbio en le s rcleciones 

·-comerci,'::' lep entre C2.ncdc y Cub£:. 
Lc's dcclcrc::ciones del Ministro bhcrk rei-cor-o.n 1<'3 10rrJ1u

lcclc s cntes por 01 Gobierno Libere.: 1, ccordc:nclo :DlC'.ntenor con Cube 
le politicc-. cdoptcdo por 12 cdministrQcion cn-cerior. 

lnform,o i3h2.rk quo cste eno el volumen c;"e los intcrcembios 
previstos ser!: simileI' en 10 fundementel c los del PCS2Q8 eno. 
++++ 
ORGLNlZLN FE;jTEJO~) DEL 26 DE JULIO. 

Les orientrcionGs perf lL conmemorcci6n del d6cimo cniver
serio del 26 de Julio [' nivel dE beccion81 fueron dcdc.s c conocer 
en E;l cU:C'so de une. plem::ric celc:brcd2. en el Colo::::,io Rc.f2el Te,rini 
por 01 J_c[)ionc-l Eo. 1 del Fcrtido Unido de 1;:'. lkvoluci6n. 

Lr [2 conclusioncs de le Flenc:ric cstuviCJ:'Oll c. cc.r-bo de Ho
lcnclo Rivero, quien Ille:nifcsto que el mejorcmiento de 1,' orgeni
zcci6n, J 12 discipline de los sectores de m:scs, ser~ punto £un
clemente 1 1)[.~r,' que le s oriente: ciones seen cumplidc.s 2 cc.bclicled. 

r Rivero pUEO enfc-sis en senelcr que el (He 25 c,eben cele
brcrse en -codos los Comit~s de Defense de Lrroyo Ncrrnjo velcdes 
culturcleG, en 1,:::: que se leert el comuniccdo dol F'Uli.S, ell cl 
cuel so (lce-cec,-:n les tcrecs cctucles del Fcrtido, 1..-:-s or2;c'nizccio
nes de ILlC }:Or' S y todo el pueblo. 

Dospuc;;; i.mcdc Torres, [. nombre de los COillh;6s de DGfens[', 
exhort6 c lr Scccioncl [' cumplir l£s orientecioncs fijedcs por 
el Pcrtic1o, y c rendir el mejor esfuerzo porque el 26 de Julio 
los CDn illcrchen [' Ie ofensivc. 
++++ 
FI~Tj,~I~L..}1~i'LN:, ._g_FLENJ,RlL NLCIONl\L DE CUL'I'UHI. 

L'l;~ :(ii.:' nc' domingo fine lizerc le plencri2 nC' Ci0112 1 de Culture 
quc= 5e J.1r' ost~do celL-brendo en est2 cc'pitcl. Los re~ultc-do~ de 
los lllicrulC5 ofrecidos en este evento e::.tcrcn comprcncUdos €n le:s 
conclusiono s fin..--- le s, que score n dc:dc s [' cono ccr ~'llcnL'- n,:: c1Olj.lin2,o, 
c. l['s 9 de lc Illc.ncnc, por le Dr;:::. Viccntinc i:d1tunc, Prcsic1cntc del
 
Conscjo Nccioncl de Culture.
 
++++
 
llUryJEl!Ti:....J;:0_ FRODUC_CleN DE CLLZLDO. 

~1I~s de 400,000 pr re s de zcpctos ticnen yc. c011feccionLxlos 
los obreros del ,Jindic: to de les Fielcs corno ~cr-GC (e le. mete de 
un mil16n de Pl' res en sr ludo ( L. fcc hi.. pc triotic2 del 26 de 
Julio. 

Durcnte le' lECh;:; del 10 de Julio, les Empresc.s del Sector 
de pielcs elcborcron 52,502 peres de zepctos, pcr2 clever 12 ci 



frs tOl:;C1 0.0 c[:lzedo £'. 431,344 pi"res.
 
++++
 
CL.I\j~F~I~?.r..J:-I9-:~._C_v..~J.'if.9,p EN CHECOESLOVI, iiUI.l: • 

.\ > 

Une. comision de ccmpcsinos cub.:: nos , que ccece de conclu:Lr 
une ViE:itc. de dos sem[\ncs 2 Chccoeslovcqui2, declcr6. cru:o lKn re-_, 
cogic1.o vC'lio'S[s 'ehstnonTcs" sabre- lc' cgr'fc1ilturG' clurcn-co su reco
rrido por Grrnjcs Colectivcs y EstLtelGs en Boholili8, :~E41ovcqui[' 

y l\f..or:-:,vic. 
LC' delcg,:~ci6n, integr,~d8 por l\ngel Gonz{lcz, Uc.tco LC'nCLi-:' 

y j,ne-cel D1.cz, cloclcro que considercbL de grr-.n irl1,port.:-ncio le 
preocup,:ci6n de mec;,. nizcr todos los trcbejos del ccmpo en 1e m6.
ximu L~did2 posible. 

Esto, por supuc sto, es tc:rcc. pas i blE en Cb.ccoc slave qui<.- , 
[' gregc ron, en vistr, de su crccidr: me quinc::ri<::-, ," grl.colc, C1Jyr, 
excelcn-ec crliclcc.1 conocemos en Cube. 

'T['mbicn subrcy<.'ron los crmpc;sinos cubi~nos (lUO serfn utili 
zed,s C~ ,~ostro pC'is 12s v[liosrs cxperi0nci:-:'s, -ern gonorosc
monte trLn~illitid2S [' ollos, por los [gricultores chccoeslovccos. 

L.[:..~r1.J0))fJ1){9I}i..J}BJ_IJ:. CULTUR1:",_oOCIi' LISTL • 
:~!1 c1 loc:.l de le:- CTC Revolucion:ric.: deCi8nfucso s se ofrc

cio une C:is8rtc. cion por E'l Frofcsor j ndres Counelot, sobre 1<' im
port: 11Cic de le, culture' sociclistc:, scnc.1cndo entre otr; s cose,s 
que hoy los -cr, b~ JC'dores y 21 pueblo tienen ;,'cCC::10 C'. 1.. cul,cure., 
10 que no ocurrlc cntes durcnte Gl predominio do 1, burSUCSl.e.. 
++-;.-1

1E":T D' IT"1\-)(\ "'L 'GUf FO') REp: Df CIOll"ES E"'" '1 "' .... mnj..: C'\~:"'UCTOR1 r:-!:J~,'.,.l:_ :._~.}~,_~'.i'J '!:: . i.\. ~'.L~ .._.•__,_.1.~ E_1:-;~~:,:?Jc..l:'-_-'::-:' ~ .u}.::!J_ , ••_ ... ,0,•. 

Le' i£mprc:sc. Opercdor;:.' de .LcUE:ductcs y .tlcr'n-c~·rillec1os dol 
Minis-ccrio de le Construccion dio 2 conocer g~e hoy stbe-do estt 
fcltcn6.0 01 C"BU8 en este: ccpitcl debido c le s repeTc-ciones que 
iSe efec'cunl 6n L's conductorcs mc: estre:s de 1L'8 fuentes cJe "besto 
del ic'Ueducto de le R2b[nG~ 

Lc f:'lto del ,.. ..."'r· en le Ce;.pitcl s610 se 110tcr! l)or "LUll'S 
hores l CCUS2 ae aue les obr~s osttn siendo reclizcdcs con tode 
re pic:,e z, C' fin de "'que e1 scrvicio no pErmcne zcc intcrrwnpic10 mt s 
quo 01 jJ.(;il.or ticmpo posible, se informo. 
++++ 
COMlC~TJ,t1iQ.I:.:...~~NTRE EENEQ,UENEROS DE ML ToOL NZI § . 

Une' corD.pctcncic entre tri'o 1::2 j ... ,dores hen<Oiquoneros de 12 pro
vinci;:'. dc MC"G8nzes comenzcrc mc.iic nc domingo, prevclecicncl.o un 
crecicn-ec cntusiSSillO entre los miembros de dicho sector. 
++++ 
n: iJ1J.1,::;J\TI:1)O Ul'J }':;bFECU'i,j, DOR • 
-.....,... --------.,_.,- - ........._----_-..-


Fuf detenido por inspcctores del Minlsterio de CONcrcio 
Int€:rior, y pucsto ~' disposicion de L s rutoric1~... des jucliciclcs 
competcntcs, un Gspcculcdor que trcfic:.-bL con productos <lue c.<l
qUirL~. <.:::11. c1 interior, per:: venderlos despu6s Gll h' Rc"b,nc, can 
los c011riguicntes sobreprccios. 

:Cl 110Bbro del d etenido ISS Lorenzo Vc leUviC'. i cost~, vecino 
de ctspo(,cs 812, en Lewton, quicn fue sorprendido por los In.c. 
pectores del MINCIN cu~ndo descendic de un omnibus, procedente 
de un I'iunicipiu cercr no, y ::,·1 precticcrsele un rC':~istro le fuc
ron ocu)cdcs en los p<..quctes que tr:;lc, ccntidcdG8 de C',rroz, 
c.jcs, 1':"c2 S (10 conserve s, qucsos y otros proc1uc"to:0.• 

Intorrug<'do por le s E:utoride.des, cl detenic10 no pudo jus
tificcr lr forme en que ~bic cdguirido dichE illerccnc!r, n1 el 
doetino Que pens2b~ dorle. 
++++ 
CCNT.Rj. LO:j VI GOS j)E PROFEBION. 

El pcriochco Rude Prevo comentc:. hoy l:~ om:.lienc1,~ (l,cl Coc1i
go Peui:' 1 C.c·'.ecoeslovrco, y sdic L' que cstt dirigiclo sobj:'c todo 
contre cqucl10s vegos de profesion, que c peser de les rocomen
c1<.'ciullCS de sus comprneros de trrcDjo, de ccstigos :.C'1108 CGveros 
y de l;,.~s buen,s oric;ntc ciones, no se cnmicnden y contil1v.c 11 <.:-.pro
vocht ndosc de 1 tr;::bc J 0 de los demc s, viviendo como pcrti.sitos. 
+-H-+ 
IMPUL3Q. i TARE11S REVOLUCIONLRILS El'1 EL CENTRllL LOPi~Z PEN!;. 

DC reunieron miembros de los orgc nismos de JilC'SC: con los 
c1irigel1tcs del RillS (n el Centrc:,l Lopez Pene, Oricnte, dcjfndose 
iutC:iSrc.dc:: le' Cowision que tr<.:bLjcr{ c impu1s~~l'·t, leG tere, S COll 
vistcs 21 26 de Julio. 
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Eetos comp~'neros impuls<:,rt'n limpic y cbono dE: cenes, y 
1impiez2 do centros 1cborcles y 81 cumento do 12 producci6n. 
++++ 
PLENLH1l, DE Iu:, FEDEWiC10N DE MUJERES CUBijNLS DE CIENFUEGOS. 
---Es-fc. noche, c... 1e'S 8, se efoc tUC1rt une --pfcnc'ii-c·,~ ·0·:i..~gcniz2.-

de: por 1c Hcsione: 1 /lC C-ienfuegos, de le Federc ci6n de I:'Iuj ercs Cu-
bene.s. 

Hilde LimE, ~ocretcric Gentrc.1 de dich[ Ro6 ioncl, informo 
c. nuc;~tro ccrresponsol Lnibel Be.rrere, ~e en el ccta se trctore de 
12 ffiGvilizc:cion de l[s fedcrc.dos perc 01 grc.n ccto del die 26 de 
Julio, ironto cl P"lccio JUCEI de cquel rv:unicipio. 

En le Plcnc.ric de hoy perticipertn los 82 Sccretericdos del 
He g,i 011e'.1. 
+-H-+ 
LOLBLE LisBOR DE TLLLERES DE •. RTES}lNIL INIT ns VELLSCO.----_._--- ----_._--_._.._.-

LoE' obreros del teller de crtcsani2 1NIT, de Vclrsco, Orien
te, cst~n roC' lize ndo un trcb~ j 0 de cr lid::: d En le f.:.·oricc' cion (le 
distintos 2rticulos, tclcs como bolsos, certercs, mc.lctcs, etc., 
como selu&o e le fecho del 26 de Julio, rEportc Cornelio Betistr. 

Dichos crticulos son fcbriccdos con m['.terL'lGs de C::'csccho, 
conlO yc.gucs, YC'rcy y henequen. 
++++ 
CQ!'1Q..r...~ETO_ jEl'T EL Pi.RQ,UE CENTRJ:L JObE r\~.L RTI DE C!-E~UEG:..QS. 

Lc Direccion '~nicip[l de Cultur~ de CicnfuEgos dio G cono
cer que le Bonde funicipcl JUCE1 dcrt conciertos pnblicos en 01 
pc.rque Jose Me rtf, c pc'- rtir de mLint: ne. domingo, y que scr6. llcvOcLC: 
[; 108 bc-rrios rurclc8, donde sert': prescntcdc cnte los cc;}rpesinos. 
++-:-+ 
ET~:~]!lRHLHDEZ, E8TRELL1' DEL CbRNL; VI L DE GIBii."Rl. 

En un 2ctO celcbrcdo en 10 C<: 82 de le Cultur8 de GiberC'. 
fue sclcccioDf d~. Estrellc de los Ccrnevcles do cquellc. locclic1cc1 
Else. Fcrnfnc1cz. 

Le's iicstrs de Cornevcl se cclcbrcr{n c pcrtir del die. 18, 
y S0 cxton~ertn ht~tL cl 22 de los corrientes. 

COila Luccros fueron elcgidrs Idelmi Farjes, :ndroQ Morcles, 
J.'ngelr I guileTc. y Gine Guerrero. 
++++ 
LL SEGUNDi. SED10N DEL CONC1LIC ECU~!lliNICO. 

En Ciu(cd dol V2ticcno so informo que le ueC:,un~ [JLsi6n c"~el
 
Concilio .I::;cumcnico se incugurerc 01 29 de t.cptiL.iilcre y concluirt
 
el 8 de Diciombre.
 
++++ 
~~UE .1?12...i:p:8DL El'l..9l.IvIBRIDGE, EoTLD08 UN1DOb. 

L!-QO Soldcdos de It: Gucrdio NO' cione 1 custoC:: ic.ron c noche L. s '. 
cc.lles (i.e lc' pequeDC:: poble-cion de Cc: mbridgc, :Sst["'dos Uniclos, regi
d8 POT 1 ,c. Loy .L'c:rciL 1, p2.rc evi tor disturbios r.-::'cicle S COlliO los 
ocurrid08 ["'lli. UUTLntc los ultimos dieS. E1 toque de q~cd2., im
pU0sto c l,s 10 de le nache, y e1 cicrrc de los est2blecimiEntos 
comerciclcs, tres hore's [.ntes, dejcron lrs celles complete.mente 
desicr'l;cf~, ;y sohmentc clgunos comercicntcs do inportcncic se los 
pormitio pcnctrcr en ~l perimetro urbcno. Los cutouoviles fucron 
rcgistr:'c1os. 
+++++. 

Trcnscribio y tipi6 

Monue 1 J.cc bo 
To quigr<.:. fo Prr12mentl:'rio l:JrofcsiohCl 
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000 DE LIS 12.30 p.mo 
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FUSILADOS EN h~S VILLAS LOS ASESINOS DEL ALFi:..BETIZADOR CONRADO iJENITEZ 
Pnr un tribunal revolucionario fueron juzgados y condenados a 

mucrte dos crimiriales. quicncs perpetraron e1 cobarde y a1evoso asesi
nato dol maestro voluntario Conrado Benitez, cuando realizaba la pa
triotica tarea de alfabetizar a los campesinos. Uno de los asesinos 
juzgado fuo'Macario Quintana Carretero, (a) npata de Plancha n , chofer 
de alquiler, quien en octubre de'1960 se sumo a las bandas contra-re
volucionarias de Osvaldo Ramirez, hoy liquidadas par la fuerza popu
lar. 

El criminal Macario Quintana, con anterioridad al asesinato de 
Conrado Benitez dio muerte en un bar de Sancti Spiritus a1 joven
Eddy Quiroga, Como elemento do confianza del cabocilla Osvaldo Rami

:rcz, participo tambicn en el ahorcamiento del campesino Conesa, en la 
misma zona. 

E1 otro criminal juzgado fue ~quilino ZerqQora, quion se unio a
 
la pandilla do Ramiroz en soptiombre de 1960,y tuvo activa participa

cion en 01 asosinato del campesino Conesa, y del maestro Conrado Be

nitez. Ambos criminales fueron condenados'por 01 tribunal revo1ucio

nario a la pona de muorte por fusilamiento, sentencia que fue ejecu

tada ayer.
 
~'';:*>:( 

DENUNCIA CHEDDI JAGAN LA INGEilENCIA YhNQUI EN, LA GUiSrili.Li 

El Primer Ministro de la Guayana Inglesa, Cheddi Jagan, donuncio 
que el gobierno yanqui financia la s actividades torroristas y de otro 
tipo en la Guayana, con e1 objetivo de derribar su gobiorno constitu
cional. En su denuncia Jagan dice que el gobierno yampi ha .dado ayu
da de dos millones'de dolares a los elementos sindicaleros traidores 
a los trabajadoros, para crear un clima de perturbacion y desasosiego 
en el pais. LoS bonzos sindicales vendidos al imperialismo, siguio 
di ciendo Jagan, siguen regibiendo ayu9a del itnperialismo ,. constitu
yendo esto una intervencion en la polltica local, y una amenaza a la 
paz del territorio. 

Par su parte 01 periodico bUlgaro Narav Nalavez, al carnontar la 
situacinn en la Guayana dice que Jagan se ha ~ancitado el odio y ata
que de los imperialistas por haberse atrevido a ganar las elecciones 
y lucha r por la plena independoncia de la Guayana. Sonala el diario 
q uo ~Tashington no' solo ve favora blemente la campatfa de Inglaterra 
contra la Guayana, sino que son sus principales instigadores. Dice 
por ,ultimo que al imporialismo yanqui Ie asusta la perspectiva de que
la Guayana quiora transformarse en una Cuba potencial en el nordeste
 
de la America del Sur.
 
);::*~c* 

NUEvas Ci~sas DE FALSEDiiDES EN L/.S LIBRETAS DE .tl.BASTECDHENTOS 
t 

A medid6 que se torminan las labotes del censo de consumidores y
la cqnfrontacion de estos" so descubren nuevas falsedades en libretas 
de abastecimientos. . 

Citaremos a continua cion algunos ciudadanos enviados al vivac por 
cometer fraudes: 

Julio Gilqerto Guedes Morales, de Ira. sin, en el Reparto Deli 
cias, en el Cotorro; 

Rolando Ferrer Garcia, de Diego Franchi 25, tambien en El Cotorro; 
Carmen Molina Cruz. de Dolores 18,511,' en e1 Repto. Rocafort; 
Mario Roberto Rodrlgucz, de 2da.No. 34, en 01 Diezmoroj 
Leopolda Quintero Jay, de San Mariano No. 1,812, on Guanabacoa;y
Jorge Vieai' Smii~ , do Miranda 20,318. 

"r:::::~~~~~' ~ 

RECORREN LA UNION SOVIETICli. UN GRUPO DE IvlUJERES NORTEAMERIC''ANAS 
. Un grupo de mujeres Narteamericanas activistas del Comito de Visi

tas f.mistoflas,· que desde hace tres semanas viaja par Is Union Sovic
tica, visito hoy lugares de interes en MOscu, entro ellos la Sinago
ga de la ciudad. El Rabino principal. LeY Levin, respondio a las pre
guntas de las invitadas, significando que solo las personas de edad 
avanzada recuerdan 10 t ragica que era la vida de los hebreos en la 
Rusia zarista. Despues de 1a Revolucion socialista de octubre llego 
una nueva era 2ara e1 pueblo hebreo, a1 igual que para todos los pue
blos de la republica sovictica. 4lego s etfalo que los hebreos disfro
tan ahara de ·los .II1ismos der~chos que los represcntantes ~e 1ms dema~' 
pu~blos, y'gozan del derech6.~lectoral, de ocu~qr cualquler car90 pu
bileo ~ han h9cho su aportac~on a 1a construcc~on de 1a nueva v~da en 
la Union SQvieticc;l. En rlombre del grupo de mujercs Norteamericanas 
v-isitantes, la ·Sra. Mary Bawer de California agradecio al Rabino Le
vin la hospita1aria acogida y i a afectuosa charla mantenida. 

**** 
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RETAN h EMUL1~CION, FR1.'ri;RNAL LOS OBREflOS DE LJi PRESA GILBERT Ii SUS COM>:' 
PANEROS DE HEN'rE.. . 

Los trabajadores de'la construccion de;la Regional 9 del Ministe
rio de la Canstruccion, que trahajan en 1a presa Gilbert acordaron en 
entusiastica asamble3 retar en emulacion a sus companeros que laboran 
en la construccion de la termoelectrica Rente. Este acuerdo fue adop
tado por los' obreros de Gilbert, ~n a§amblca corre.spo_ndicmte. a1 pasada. 

,- m~s de junio,y-el reto se dqbe a la visita'hecha recicmtemente a esas 
obras par el maximo lider de la revolucion, Fidel Castro. 

RIGE L:~ LEY lvL1RCIJ1L EN C:JJIBRIDGE POR LA CUE0TION RhCIAL 
400 soldados de la Guardia Nacional custodia ron anoche las calles 

de Cambridge, regida por la LeY Marcial, para evitar disturbios racia
les como los ocurridos durante los ultimos d{as. El Toque de Queda im
puesto a las 10 de la nache, y el cierre de los establecimientos co
merciales 3 horas antes, dejaroh las calles completamente desiertas. 
Solo a al~nos comerciantes de importancia se les permitio penetrar 
en el per~metro urbano. La palic{a, armada con bayonetas, volvio a re
gistrar cuanto automovil transitaba por las zonas bajo control mili
tar. En los ultimos d{as elementos racistas han tiroteado casas de 
ciudadanos' negros, desde autos que viajaban a gran velocidad. Por 
otra uarte, la Corte de ~pelaciones Federal, con sede'en Nueva Orleans, 
ordeno al C0nsejo de Ensenanza de Birmingham, Alabama, que aplique la 
deseegracion escolar a partir del nuevo curso que comienza en Septiem
pre.

Noticias de DanVille; Estado de Virginia, dicen que mas de 30 ciu
dadanos negros fueron detenidos ayer par realiza, una manifestacion ' 
en demanda de sus dereChos~nstitucionales.El l~der integracionista, 
Rev. Martin tuther King, ha exhortado a los negros a continuar su cam
pana c{vica. 

DE DEFENSA, 

La Direccion Nacional de los Comites de Defensa de la Revolucion ha 
rcdactado un comunicado que recoge distintos aspectos del heraico ata
que al Cuartel Moncada, el que sera leldo y estudiado en todos los 
organismos de base el proximo 19 de Julio. El documento analiza la 
significacion historica de esc audaz asalto al Cuartel Moncada, el 
contenido de la fecha del 26 de Julio, esperandose que el mismo sea 
estudiado por mas de 100 mil miembros de los Comites de Defensa, en 
sus 3,600 organismos de base en todo el pa{s. 

En 10 que respecta al estudio y lectura de dicho documento, se 
agrega que los Comites de Base en los centros de trabajo, se efectuara 
el 19 de julio a las 6 de la tarde, es decir, tras de terminadas las 
labores de praduccion. Expresan los Comites de Defensa en su docu
mento una exaltacion a la gloriosa feeha del 26 de JUlio, y ademas tra
zan las orientaciones y deberes revolucionarios para todos l~ miembros 
de ese organismo de masas. Posteriormente, s euala el documento, que
la sangre generosa que se vertio en e1 Moncada,floreci6 en nuevas ac
tiones del pueblo encaminadas a la liberacion de la patria oprimida,
acciones como la del Gramma, la Sierra y la lucha clandestina que d~o 
e1 triunfo en Enero de 1959 a la revolucion socialista.·Ni la sangre
ni los heroismos ni los sacrificios; agregan finalmente, han sido en 
vano, pues hoy estamos construyendo, con la solidaridad internacional, 
1 a 50ci edad socia lista en nuestra patria. 
;;t~~~~~,:::: . 
VASTO PLAN HIDRAULICO S ER.li DESl-iRROLLADO EN CUB1"l HAST", 1970 . 

Un plan para'la construccion de presns en los rios Cauto, Contra~s
tre, Yara, Buey; Bayamo, Quiza, Yao, asi como un canal entre e1 Rio 
Sal~do y Jobabo, un sistema combinado de drenaje en el Rlo Cam~jan, 
sera desarrollado hasta 1970. En los estudios y proyectos estan tra
bajando tecnicos cubanos l sovieticos y bUlgaros, orientados por el 
Inst. Nac. de Recursos'H~draulieos, y con la cooperacion del Ministe
r~o de la Construccion,y el INR1\. Terminadas dichas obras, se reso1ve
ran diversos problemas creados par las inundaciones y las sequias en 
esas regiones, ya que las presas contendran las aguas primavera1es 
que causan las inundaciones y encauzaran las aguas en un sistema de 
riego que enriquecera a' esazona. El plan trazado tiene'dos etapas.
La ~rimera comprende la construccion de la presa Gilbert t que abaste
cera a Palma Sorigno y a Santiago de Cuba, y la de Paso Malo, en el 
Rlo.Yara, ~ue abastecera agua a varias zonas de la provo oriental. La 
segunda parte del plan, que durara hasta 1970, sera la construccion de 
las diversas represas del vasto proyecto que desarrolla el Gob. Rev. 
en la provincia de Urie~te. 
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,VIOLENT;. OLi:~ DE 'REPRESION DES.r~T;.N LOS GORIL~i.;3 ECUHTORliiNOS 
,

Siguiendo Id s 11u ll~s 
, 

de los gorilas de i'rgentina" Peru, Guatemala 
y otros lugares, los de Ecuador han dado inicio a una recia cruzada 
fascista en todo e1 pais, deteniendo a dirigentes sindicaes y democra
tas y allanando oficinas de 0rganizaeiones progresistas. Noticias de 
Guayaquil dicon que mas de un centenar de personas han side detenidas 
en esa eiudad, y que han side asaltadas por 113 polie!a los 'locales de 
organizaeiones demoeratieas y progresistas. Entre las pers9nas dete
nidas fi~ran 01 eorresponsal de 113 ageneia noticiosa sovietiea T.~SS, 
Jose So118 Castro y los dirigentes del Partido Comunista Alba Calde
ron de Gilber, Ffanklin Verdura Y Alberto Maldonado. . 

Tambicn se hab!a anuneiado antes 113 deteneion del destacado pintor 
progresista Osvaldo Guayaeiminj en QUito, dece~s de personas han side 
detenidas en las ultimas 24 horas. Por su parte, 113 Confederaeion de 
Trabajadores de Ecuador exhorto 131 pueblo a luchar sin desmayos contra 
113 dictadura militar, y dijo que utilizaria todos los medios a su 131
cance hasta lograr un paro'indefinido y total. En un manifEsto a los 
trabajadores, los maestros,campesinos y estudiantes, a los empilieados 
y,al pueblo en general, 113 Confederacion dice: "No permitamos que los 
militares vendan' 113 soberania nacional 131 sangriento imperialismo",

En Washington, el Depto. de Estado dijo que Estados Unidos todav1a 
no ha reconocido 131 gobierno gorilista del Ecuador, perc unfuncionario 
dio a entender que ta 1 reconocimiento e sta en estudi 0 ';por los altos 
funcionarios del Departamento. 

NOTI CLLS DE TOD~. CUBrt 
La JUCEI municipal de Campeqhuela'obtuvo una alta recaudacion en 

el primer semestre delano en curso, 131 ingrcsar 891,495.30. 

La fabri ca de refrescos "Coca Cola IT, ubi cada en ;\rtemi sa, Pinar 
del RIo, ha aumentado 113 produccion en estos ultimos meses. En el pa
sado junio, 113 meta era de 92,420 cajas de refrescos, y produjeron 
96,929, por el esfuerzo principalmente de los trabajadores de vanguar
dia Anicio Viera, Juan Rodriguez, Virgilio uolano y Tito Herrera'. 
**** '
 En el'municip,iq de San Luis, quedo constituido e1 Comite Municipal 

de Cienfuegos, noche se efectuara el propio local de la 

del PURS, 
de ano. 

habiendose discutido los planes de trabajo en 10 que resta 

~<*)'~~, 

Informo Hilda Lima, Sec. Gral. del Reg~onal de 113 Fed. de Mujeres 
que esta en 

Federacion, una reunionpara tratar principalmente sobre la moviliza
cion femenina en torno al 26 de Julio. 

NoS siguen informando que on 113 Banda Municipal de Cienfuegos rea
nudara el proximo domingo los c\mciertos para el pueblo en el parque 
central J. Martl,y actuara tambien en los barrios rurales. 
*""**
 DesJe ~~tanzas se reporta que los obreros de la Unidad 301, de 
calzado de esa ciudad, superaron 113 meta de produccion del mes de 
Junio, 'fabricando 520 pares de zapatos. 37 obreros laboran en esa 
unidad, con una meta diaria de 90 pares, la cual sobrepasan debido a 
su entusiasmo revolucionario. 
j~~::~:* 

Los consejos provinciales de Matanzas acordaron efectuar mitines 
relampagos del 8 a1 15 en los centros de trabajo. El 17 habra una 
inauguracion de una exposicion de carte1es, convocada por e1 PURS.. 
Otros aetos se efectuaran en ~~tanzas del 15 al 2G, yel 21 un encuen
tro deportivCl. 

El d!a 25, en el'Teatro Sauto se efectuara una plenaria de orga
nizaciones de masas, para im$aihnar sobre e1 cumplimiento de las me
tas y el propio d!a 26 de Julio, todos a 113 Plaza de la Revolucion. 
;';:'7.::~::)~~ 

Seguidamente eseucharan una entrevista coleetiva sobre 1a constitu
cion dB 113 Union de periodistas de Cuba, realizada a companeros,del
Noti cicro Nacional de Television. . ' , " 

. LOCUTOR: Ahora nos encontramos en 113 reda ccion del Noti ciero Na
ci'onal de Television'y vqmos a entrevistar 131 companero Rafa~1 Coello, 
para que nos de su opinion sabre este acontecimi ento de los periodis
t~s cuban0S. . 

COELLO: Bueno, es un acontecimiento muy importante, n0 '5.010 para 
los que laboramos en las actividades' de prensa, sino para todo el 
p\.!eblo, porque la Union de periodistas de Cuba significa 1a COhOSl.0n 

• 
, J -...,••• 
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DEL pensamiento revolucionario en todos los canales de la prensa, 
en bcneficip del p~eblo Y del per10dismo. 

SER..FIN lJu~lt~RO, Jofe de Informacion.- Consid ero que lao consti
tuciande la Union Nacional de Periodistas de Cuba, como organismo 
rcvoluci0nario que une a toda la clase periodistica cubana, era algo 
inaplazable, de sentida y vcrJadera neccsidad para cuant0s dcsarro
llamos nuestras actividades, tanto en la prensa, escrita, radial como 
televisada. Esperamns que la Union Nacional de Periodistas sirva 
para unir a todos los que-enlas 6 provincias realizamos una funcian 
". , f' fpcriod1stlca, rcdactores, corresponsales, camarografos, otogra as, 

etc. para astrechar los lazos de cordial camaraderia que dcben exis
tir eqtre nosotros, Y'para lograr la nccesaria Y conveniente supera
c10ntecnica Y culturaf, que haga de los pcriodistas cubanos una cla
se bien organizada; suficientcmente capacitada y al permanente ser
vicio de la patria, coadyuvando con nuestro esfuerzo y labor a Ie 
construccion de la nuefa sl~iedad, la sociedad socialista cubana, 
junto a tidel· y a los dcmas llderes de la Revolucion. 

NESTOB. 8..NT;J~IHRINli..- La Union .. llenara 10 ~ue es un anhelo de todos. 
i.gruparnos, el tener tin organismo directriz. Es el mr.·tor impulsor 
de la cIa se periodlstica, que nos hara marchar meJor para cumplir a 
cabalidad nhestros deberes. Sera, como dijimos anteriormehte, nmstro 
anhelo mas anbrado. 

ORL.,NDO O'REILLY.- Como delegado al cdngreso, trabajare en benefi
cio de la maYl)r unidad de los companeros de todos los sectores. Quie
re decir, gue nuestro proposito es unificar mas la acci on de todos 
los redactores, reporteros, fotografos, caricaturistas~ etc. Espera
mos as! el verdadero triunfo mayor para el Congrcso que se nos avecina. 

OSVl1LDO V:.LDES.- Junto con 181 Union se crearan las eSDecializacio
nes dentro del sector periodlstico. Ello servira para pe~feccionar aun 

r mas a nuestra clase. En e1 orden internacional, los periodistas cu
banos estaran mas ~.Jmpenet:rados con toda .1a prensa mundia1. 

GEN..RO TIf.10NED;1. - Bueno, companero. La Union de Pericdista s de 
CUba significa un positivo paso de avance en la coheeion del ponsa
mlonto revolucionario en todas las actividades de pronsa. Este orga
nismo trabaja indudablemente en beneficia del pueblo. Sera 181 activi
dac educativa del periodismo cubano de hoy. . 

RENuLDO INF..NTE. (Director del Ni)ticiero).- Bien. Ya hemos oido 
el criterio de los demas cornpaneros dc, redaccion de estc Noticioro. 
Y eso es expresion del jubilo con que el poriodismo cubano saluda la 
creacion de la Uni'~n de Periodistas de Cuba. La Unil)n de Pcriodistas 
de Cuba ha de scr indiscutiblemente un instrumento do superacion, de 
cohesion y de 1ucha de cuantos trabajamos on 1a tarca de divulgar y 
propagar los principios y 1a obra de 1a revolucion. Sera tambicn un 
instrumento'gue afinquo 181 so1idaridad del )ueblo cubano y del perio
~smo cubano, con los pueblos que'luchan frente a todo tipo de c~lota
cion imperialista 0 colonialista,y que nos unira tambicn a las organi
zaciones eel periodismo domocrat1co cn todo el mundo.
l(o:o,'o:c 

h TRhVEb DEL MUNDO 
CHILE.- Una conferencia sabre el desarrollo de 1a educacion en Cuba 
a ra!z del triunfo de la revolucion, ofrccieron anoche en el local 
del Instituto Chileno-Cubano do Cultura, los educadores cubanos Gas
par Jorge Garcia Gallo y Raul Ferrer. 
*~c** 

CHECOSLOVl..QUIA.- Una delegacion d~ campeSinl)S cooperativistas cute nos, 
que ~caba de concluir una visita de dos semanas a Checoslovaquia, de
claro habor recogido valiosas ensenanzas sobre la agricultura en ese,
pa1s. 
~(~,i,(* 

URUG~~Y._ Despues de su exitosa gestion en ~ontevideo, entro jueves 
y viernes de 1a proxima semana regrosaran a vuba los integrantes de 
la mision comercia1 que concerto un intercambio comercial con el Go
bierno uruguayo. So informo que solo faltan par ultimar algunos de
talles en las operaciones concertadas par el ~bierno y empresas'p~r
ticularos •.nyer 1a misian encabezada por; el'Dr _ 1-1arce10 Fernandez, 
Vice-Presidento del Banco Naci(mal de ljuba, visito aI' Presidente del 
Consejo Nacional de Gobierno, Dahie+'Fernandez Crespo, y Ie hizo'en
trega de una caJa de tabacos habanos, en nambre de~ Ptc. de CUba, Dr. 
Dorticos. El miercoles, en la sede diplomatica de ~uba en esa capital
1a Mision ofrecera un coctel al que 'han side invitados Ministros, 
representantes de firmas comerciales, funcionarios de bancos y pe
riodistas. 
*l(c** xxW,XXXXXXXXXXXxxx.xnx.xxxxxxxXXXXllXXXXXXXXllXXXXXXXXXX:x.xxx 
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RE8U~ffi EL DR. AR~~NDO HART DAVALOS LA PLENArlIA ESTUDIANTIL DE LA UNION 
~ .LiE JOVENES C()j\/lUidSTAS 

Con la pa,rticipa cion de miles de miembros y aspirantes d~ la Union 
de Jovenes ~omunistas de la provincia de laHabana, se llevo a efec
to anoche un gran acto en , e1 Teatro Chaplin, estando el resumen, ,a 
cargo del Min. de Educacion, Dr. Armando Hart. En uno de los parra

; fos de su dis curso, oijo el Dr. Armando Hart: 17El joven comunista
 
no tendr6 solamente oue saber la ideo10g!a del socialismo, sino aue
 
tendra ademas que realizar una actividad dentro de la organizacion
 
en relacion con las masas J encaminada a hacer triunfar los princi

pios del socialismo cientlfico. No bastara con el conocimiento teo

rico de la ideologla marxista, sino que sera necesario trabajar pa

ra el triunfo de la ideologla rnarxista-leninista ••• II
 

RECHAZA ~lPO~lCION LA D£LEGhCION CUBhNA EN LA ONU (Canto de gallo) 
El representante permanente de ~uba ante las Naciones Unidas;
 

Carlos M. Lechuga declaroaayer a Prensa Latina, que la delegacion
 
cubana ante la ONU no acepta llenar los formularios de clase alguna
 
que continuar sus operaciones bancarias en New York. El Embajador
 
Lechuga en su declaracion se' refirio a una informacion oficial c~ue
 
aparece en el New York Times, en.lf) cu§l S9.d.ice...c:uc ....fun,cionarios
 

·...aioi~~·~·ta dos Uhidos han solicitado a 1 Dep<:1rtamcnto de Esta do, encarg<:1
do de hacer cumplir las nuevas restricciones,parq que redacte un for
mulario de renuncia a toda protesta,que permita a la delegacion cu
ban<:1 continuar sus operaciones bancari~s pormales en Nueva York. 

Lechuga dijo que la delegacion cubana ante la ONV no se sientQ 
obligada por el mecanismo que establece la resolucion del Departa

mento del Tesoro, porque accede a cualguiera de los detalles que
ewtablece la resolucion, seria hacer dejacion de nuestros derechos 
como miembros de las Naciones Unidas. Cuba, agrcgo el Emb<:1jador, 
como Estado l\1iembro de la Organizacion, exige igualdad de condicio 
ncs con todas las naciones representadas en ella. 

DENUNCIA R;'CISI~10 EN LA INDUSTRIA DE CINE NORTEi1.!\!ERIClillO 

Beverly Hills, California, Estados Unidos. Julio 13. Prcnsa Lati 
na. Marlon Brando, actor cinematografico Norteamericano denuncio 
la existencia de discriminacion racial en la industria del cine, du
rante una reunion de emergencia de la division de arte de la Union 
Norteamericana par las lihertades civiles. Al hablar ante mas de 300 
personas en un hotel de Beverl¥ HillS, Marlon Brando agrego que ha 
visto a empre~arios cinematograficos negar trabajo a ciudadanos ne
~s, e indico la posibilidad de que los actores anti-segregacionis
tas se niegucn a trabajar en peililculas, a no ser que no haya una jus
ta representacion de negros en la industria del celuloide. 

Junto a Brando se encontraban les actorcs de Hollywood, Burt Lan
caster, Bob Newman, Ch<:1rles Heston y otros. 
~:::::<::: ~:: 

FRACASA PRESION DE ESTADOS UNIDOS PHM IMPEDIR L0SVUELOS DE EbP;JrA 
'A." CUBA. 

Funcionarios espanoles dijeron que Espana no esta de acuerdo con 
l~ peticion de Estados Unidos, para detener los vuelos del servicio 
aereo a Cuba una vez por semana. Espana tiene cerca de 40)000 nacio
nales en Cuba, y el Gobierno no desea cortar relaciones con ellos ni 
can la Embajada de la Hqbana. Fuentes oficialcs diJeron que elpedi
do de los Estados Unidos fue verbal y no una peticion formal. 
)::: ':{ :.:' >:' • 

ASALTAN PATRIOTAS VENEZOL;.J~OS Lj'\. Cl-iSA DEL GOB~RN.hDOR IvlI1IT1.R ,
Fue sorprendido y asaltado hoy .en su propia residencia por un co


mando de tres hombres de las Fuerzas Armadas de Libcracion Nacional,
 
el FisC<:11 del Consejo Permanente de Guerra venezolano, Tte. de Navlo
 
Frank Urdaneta. Tras de reducir al Fiscal, que estaba reunido con
 
un grupo de familiares, los patriotas registraron el inmueble y se
 
llevaron dos ametralladoras y un revolver.
 
):'):~*~:: 

. ,
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ATAGADOS i. Bi.LJ~Z03 Vi.RIllS JOVENE~ NEGROS EN LOS ESTil. UNIDOS--- .... ;: 

Un joven negro resulto herido al ser atacado a balazos en Newark, 
New Jersey, por varios individuos gue viajaban en un automovil. El .' 
herido, Goodfried E. Thurn, declaro que caminaba por la calle en un~on 
,de varios amigos, cua ndo fue agredido por los indivi duos que viaja

"ban en el Clutomovil, los que disparQron repetidamente contra e1 grupo. 
La polic1a informo que realiza investigaciones, sin que hasta el mo
mento pueda scualar a determinada persona como autor del atentado. 
~(*~:~>:c 

LOS bDITORL·.LES 
.: ...~.nNUt.vO CUARTELAZO DE L.. ;.LI.l·.NZA P~·.iL1 EL PROGRESOIi 

(Do Ira. plana del periodico UHoylf). 

La Alianza para el Progreso siguc cosechando sus frutos. Un nue
vo gorilato ha sido esta ble cido mediante un cuartelazo en Ecua dor. 
Hace mas de un ana el companero Fidel vaticino el golpe que ha de
puesto al Presidente trosemena. Nuestro l1der senalo que a partir del 
i nstante en gue l\rosemens, en forma cobarde, acepto la presion de los 
jefes militares para romper con Cuba,dojo de sor e+ gobernanto de po
der. Dosde ese momenta renuncio a su i nvestidura en favor de las fner
zas militares" Desd'e ese momenta sera un prisionero de las militares, 
por que esa accion marco un divorcio con las masas populares. 

Es posible, agrego el companero Fidel, que los militares actuen 
con el peor que con Frondizi, porque 01 ha sido mas cobarde que Fron
dizi, porque 01 resistio menDs quo Frondizi. tS1ha sido. 

EI golpe de Quito tiene indudable importancia, porque otra vez 
evidencia la absoluta impotencia politica del i mperialismo y la oli

""gar-quia, 10 imposible que les resulta sostener las formas y motodos 
de dominio de que se proclaman porta dares y abandorados. 

La-democracia represontativa en la America Latina, proclamada en 
la OEA, y los discursos de Kennedy, postulados de la desgracia A1ian
za para e1 Progreso, puede sar decidida como e1 sistema de los golpes 
de estado en cadena. Golpe do Estado contra-Frondizi, golpo de esta
do contra el Peru,golpe de Estado en Ecuador, dejando a Arosemena de 
mascaron de proa, despues que se avino a romper rolacianos con Cuba, 
Checoslovaquia'y Polonia; golpe de estado en Guatomala,Y ahora de nue
vo en Ecuador, para desprenderse de trosemena. Por 10 dom as, don
de quiere que haya una mision militar yan~ui, esta latenta 01 golpis
mo. 

Esos'son los cuartelazos promovidos por 01 imporialismo y las oli
~r~u1as, desda la famosa reunion de Punta del Esto, sin contar con 
que les fracaso on Brasil y en Haiti. La maquimria do votar dol im
perialismo en la OE;l necesita votos seguros. Enlos ultimos tiempos 
la s sesionos' dol podrido organismo demuestran quo so ahandan las con
tradicciones,consiguicndose a duras penas la mayoria incondicional a 
Washington. No hay que olvidar quo tBrcos piratas Norteamericanos 
fueron dotenidos en aguas tetritoriales ecuatorianas. Oprimido y ham 
breado almaximo el pueblo ecuatoriano,ha venido elovando sulucha, su 
dcdision, su orgznizacion y su unidad. En estas condici.ones, viene el 
recurso logico: fuera 01 moscaron, imperio del cstado de sitio, sus
pension do todas las garantias constitucionales,'promesa do una farsa 
ramata 1 'gorilas abiortamento al mando, 05 docir, la Democracia repre
sentatlva, oligarquica, imperialista, en todo su esplendor. . 

El pueblo ccuatoriano tiene una 18rga tradicion do luchasj do ac
ciones armadas, de verdaderas insurrecciones popularos. Sus triunfos 
fueron burlados en e+ pasado porque el poder fund~mental siompre que
do en manos de los explotadores. Ahora no sera facil burlarlos.Ctiba 
muestra de que se puede triunfar on la lucha dificil, y el poder del 
pueblo do los trabajadores, de los campesinos puede ser un hecho. 

Los pueblos de Americ~ Latina y del mundo hoy levantan sus vocc~ 
para condenar el torror barbaro desatado en el Ecuador por los gori
las,y demostrarle al pueblo hermann su solidaridad mas activa, aho
ra que lucha en dificiles condiciones ~or los derecchos domocraticos 
bQrridos por completo, por la liberacion rlacional y social. El pu£blo 
ecuatoriano, que resiste, vencera. 
):< ~~':-< >:~ 

FIN. In ""·'~Ir..;~ finn (~"~H"'ll..ii11 se enca
'f', e,c, Sl ..l17le e a facilitar me iante verT • b' , ., ,
. 'ranscrl ~o y tlP~O: 

siones taqUigraficas textuales, entregadas solo 

a .quienes comb tan la tirania raja en CUba" 

las armas de lucha dialectica imprescindibles fingel V. Fernandez 
para derrotar las mentiras del comunlsmo, 'TaCJ. Parlament. Profesional. 
con las verdades de la Democracia 

A. V. F. - M. A. R,' 
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INICIADA CO~~ERENCIA TRIPARTITA SOBRE EXPERIlffiNTOS NUCLEARES • ._~- --- . ._._- - -- ..._
En l~sc~ la Conferencia Tripartita sobre Prohibici6n de 

Experimentos Nucleares se inici6 hoy. 
Freviemente, el Primer Ministro de Ie Uni6n 30vietice, Ni

kita Kruschov, concedi6 audiencia a Lord Hageman, y Averill Harri 
man, Jefes de las Delegaciones de Gran Bretana y Estados Unidos, 
respectivamente. 

En ambas entrevistas se abordaron cuestiones de importanciB, 
en un ambiente franco y amistoso, se informa desde Moscu.
 
++++
 
LA l\·I.A~LQ_.J.A~~~~UI EN EL GOLFE DE ESTADC EN EL ECUA_:P.9.:g.
 

:Cl .::iemonario IIPrensa Libre ll 
, de Ciudad ~:Texico, senala la 

intervenci6n de los £stados Unidos en el golpe mili'car que derroc6 
al Presidente de Ecu<;ldor, Carlos Julio j\rosemena. ~firills que los',i" 

ataques de la politica narteamericana hacis Letinoamerica, dursnte
 
un banquete, de haber ocurrido, spenas fueron un pretexto.
 
+++++
 
INICIBDO HOY EL CURSILLO DE VERANO EN LJ.\ ENSEl~illNL:'JjL-~R}:r:.'IM?.IJ~.
 

El Cursillo de Verano pora los alumnos desaprobados en la 
pruebe. de nivel primario en 6 0 grado;J 5° grade de 1. celcraci6n, 
se inici6 en le lilan8na de hoy. 

I.lc.s de 500 msestros en toda la naci6n est6n siel1do utiliza
QOS para las actividades de 20,000 ninos, procedentes delas zonas 
urbanas y rurales. 

Este cursillo de verano, oficial y gr2tuito para todos 
-los alumnos de nivel primario, es le: primera vez que se e.plica en 
Cuba. 
++++ 
TRi.BLJfDORES DE VLNGU.ARDIA DE Bjd~B._.-- - -- -_._------~ 

En el local del Regional de Ferreteria de Banes, Oriente, 
tuvo lugar un octo durante el cual se hizo entrege de gallardetes 
y cListin-civo s 2 los companeros e Ie gidos de vanguarc1ia, be? sicos 
y no b~sicos, Rafael .jilva, Ise:iGS I\,~edina, Manuel DominGuez, 
Aneleis Veiga y Eduardo Mojarrieta. 
++++ 
LL\ 0 G'6UE_Jl!J?__CONTHJ<_ CHOFERES DEL INTERIOR. 

be <:1i6 2 conocer que los residentes del interior de la Re
publica pueden producir sus quejas por deficiencies en el servicio 
de los choferes de e,lquiler a troves de las D€legeciones Provin
cisles del Ministerio de Transporte, lnstaladss en Piner del Hio, 
Matanzas, Santa Clars, Camaguey Y Santic60 de Oriente. 
+ ..:- ..t-+ 
LOb CIHNIVllLES HOLGUINEROB. 

j.c;s·ce ano lo~ ca~Lnc.,v81es holguineros se celebrercn del 2L1- de 
.P gosto ell lOde Septiembre, y llevaren el nombre de "Emulando 
con }, legria ", reporta Cornelio Batista. 

La Comis16n del Cernaval de Holguin partir6 manana mertes 
he,cie\ e8'ca capital, con el fin de contra tar ales Orque stc s y 
Conjuntos y artistes de radio y televisi6n pare dichos festejos 
popu18res. 

Las or~anizaciones de masss holguineras, COQO 12 fNIP, 
-Granjas C8neras, los Estudiantes Secunderios y Federaci6n de Eu
jeres Cubanes, han presentado sus candidates 21 Concurso pare 
seleccionsr Ie .6strellc del Carnaval. LnE.de nuescro correspol1
sal en Holguin que ser8 premiado el mejor cartel del C2rnavsl, 
en un ['cto publico que se efectuar2 el domingo pr6:::-hw, dia 21, 
donde sers tsmbien premi2da 18 mejor Conga del Csrnaval. 
++++ 
P.ROCLL IjI DL EbTREL.LD DEL Cli RN.b V1\ L DE Sf, NTI), GO • 

Fue proclcill2ds Estrella del Cornaval Senti2guero Deisy 
l\randc, durante le celebr2ci6n de un entusiast[ 2CtO efectucdo en 
la ~arre~er8 Central y Trinidad, en ls capital oriental. 
+++++ 
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L 12s dos de le m8drugcda del domingo pereci6 en un lcmen
t2ble cccidente el estudiDnte norteemericano ~crren Hill, quien 
formcbo porte de le Delegccion norteemericanc que se encuentra 
de visito en Cuba. 

El grupo de estudiantes se hel1cbe hospededo en el Hotel 
Versal1es, de 10 ciud~d de Oriente, y en hor2s de Ie fficdrug8da 
del dmlingo, ouando el CD lor en SentiGgo era ill8S sofocol1te, algu
nos de ellos decidieron tomar un bano en 18 piscina del hotel. 
Fue entonces cuando el joven Warren Hill, 8 le vistc de sus com
PCnerO[., sufrlo un shock a1 sumergirse en e1 cgUQ, q.UG Ie oC2sio
no 12 muerte, no obstente los esfuerzos que se hicieron perc s21
v8rle 12. vid8. 

La muerte del estudiente Wcrren Hill produjo hondo conster
necion en 01 pueblo y en 121 estudiantodo de 88ntiego de Cube, que 
h2 rGcibido con profundes simpatl[S, COEO todo 121 pueblo, 18 visi
to. c. nUGstr-o pelS del grupo de estu<iicntes nortec.mericnnos, que 
desoyendo todes les presiones y cmenczes del illiperielisffio, se 
decidiel"on e conocer por Sl Bismos le Rcvolucion cub 2no. y le 
sociedcd nuev2. que nUGstro peblo construye. 

El gobierno revolucioncrio envio un mens2je de efusivo p(
eeme 2 los fcmiliares del joven norteamericano, y les he ofrGcido 
tod£! le C~YUd8 que seD necesorio :pcrc. cumplimenter 10 que ellos 
dispongon. 
++++
 
EL I,lENS1, JE DE ROL.
 

El Ministro de Relcciones Exteriores, Dr. Ro61 Roc, dirigi6 
8 los fCffiili2res del joven norteamericcno Warren Dill e1 sisuiente 
ceble: Bxpresoles el pesc:.,r del Gobierno y del pueblo dG Cube por 
el fcllecimiento de su hijo \JDrrcn Hill, ocurrido en le ciuded de 
8anticgo de Cubc. El suceso he ccusedo consternecion y dolor en
tre sus compcneros de Delegccion, los estudientes cuecnoe y nues
tro ~eblo, cuyo regocijo por le voluntcric presencic en Cube de 
ten honestios, animosos y dignos representcntes de le jUVGl1tud nor
teomericcnL~, 8e ve tristemGnte empellcde. Comunlcole t2~bi6n que 
el gobierno Ge Cube brind8 tode su cooper2ci6n y lcs ~tximcs f~~ 
cilidcdcs pare cumplimentcr 10 que ustedes dispongon respecto 81 
trDsle.do del ccdever, espGrcno(\ que nos notifiquen POl" estc ia 
su decision 21 respGcto. . ' 

~ecibGn listed, su esposG y dGm~s fcmili~res? el testimonio 
de Ie mes sentidc condolencio del gobierno y del pueblo de Cube, 
que co~p2rten VUGstro duelo. Firmcdo, Rcul Roc, Nunistro de Rela
ciones :G::::teriores. 
+-:.+++ 
}u~BLO EL CO~~.,NDLNTE GUEVLRL EN bEMINJRIO DE PLl.NIFICLCION EN LRGELII .-~-- --~--~-"---" ...-. - --_.- -_.- -.----- _.

El ihnistro de Industries, <Gme.ndonte Ernesto Guevcrc, he.
blo en cl ;jcminc:cio sobre Plc.nificccion, que SG est6 celebrcndo 
en lrgel, con In pc:rticipccion de conocidos economistcs nccion8
les y extrcnj8ros. 

r:;:;~plico el comdte. Gue:verz; que 18 plenific2.cion cntendida 
en 81 sGntido IDC'rxisto-leninist2 de 12 p21cbre, 'tLene un contenido 
economico y politico. Es el modo de desorrollerse d~ 12 sociedad 
sociclistc. 

pc.:cc que existe planificccion y ccpc;cided de ir progresan
do en ese c2.mino, tiene que l::xistir voluntcd de sociclismo, y ce
pccidcd de dcserrollorse en ese sentido, cgreg6. 

P2.rc que exir-::to plrnific8ci6n, cxpreso el Llillistro de In
dustries de Cubo, lES fuerzGs popu12res deban evcnzer sobre los 
medios de producci6n, tOIDcrlos, y poner10s a disposici6n del pue
blo. 

Plcl1ific2cion y sociolismo deben ir ligcdos por uno. cierta 
relcci6n, y cgreg6: plcnificer sin socie: lisIDo es imposible. Sa pue
de plcnificer dur2nte le construccion del socielism.o, perc tenien
do sic:""pre en cuentE. que lei p1cnificDcion debert. ctcmpel'crse <: 
les corilicionGs objetivcs que imperen en el momento de reclizerse. 

Refiri~ndose [. 18 bese de 10 plenific2cion en Cube, cl Co
mc.ndento Guovcrc e:xpuso: Nosotros Dprendimos on le pr~ctico, con 
nuestros errores, que plc.nificccion y sociclisillo mc.rchc.n juntos, 
y que no se puede forzor 10 pl2.nificc.cion mientrc:s 12s ,condiciones 
obje'lJiv2.S no 10 permitm 

En otr2 perte de su inform0, el Ministro de Indu~trics se 
rcfiri6 ['. 18 luche del pueblo cubBno frente 8 les c.greslones 
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del impericlismo, pese e 10 cuol merche firme hocie 2de12nte. 
++++ 
SE INllUGUR1IRll HOY Ii FERIi! DEL EMBUTIDO. 

L los 9 de 18 noche de hoy, en el locel que ocupe 10 COGO 
de 10 Culture Chccoes10vcc2, en 23 y 0, en esto cepitol, sert 
incugurede le Feria del Embutido, o_rgcni.2;~ por 10. Emprese Gon
solidede de le Carne del INRil. 

Estn Feria consistiro en le Exhibicion de proQuctos elcbo
redos por los distintos empres8s pertenecientes 01 Cons01id2dao 
de 10 Corne, del Instituto Nccional de 12 Reformo {grerio, toles 
como ~olcmi) chorizos, jomonodc, butiferres y perros celientes. 

L1 octo de este noche hc:m sido invi tc.des cltos figure.s de 
nuestro gobierno revolucioncrio, y a pcrtir de menono mortes 10 
Ferio estor6 [biertc 21 pdblico heste el die 21, desde les 6 de 
1e terde hcsto 12s 11 de le noche. 
+++++
 
ELEGIRL1IJ?..BREROJ DE VLNGULRDII 1, NIVEL NL CIaNI L.
 

Entre hoy, menC.'ne y e1 miercoles 11cgsrtn c le. Hcco nG'. los 
obreros vcnguo.rdio provincicl~s de les GrL.njcs CODeres, perc por
ticipc.r en uno LEcmblee Nc: cionol destincdc (' seleo:ccionC'.r c los 
Obreros V['ngucrdic necionc·lmente. 

I los 8 de le noche de hoy seren recibidos los primeros 
obreros vcnguerdia de Grcnjes Conercs con une comido en el Hotel 
H3bcno Libre, y desde moncne disfrutcrtn de peseos por les ployC's 
popule'Tes y centros turisticos. ..l~demts, c sistirtn c une funci6n 
de Cinerome. 
++++-:. 
OCUPf,RON Gi1i.F CM.'iiTIDLD DE DINERO Y MONEDiS DE OHO Co)UE :G,:irl.B1.N 
OCULTO,'lr.---:;c-cos de enV2scr Dzuccr repletos de Lloncdo"s--llo-r-fe-emeri
cones~otijes con centencres de onZDS espc:noles de 22 kiletes, 
billetes de distintcs denominDciones, y objetos de plete) con un 
velor de 200,000 dolores fueron descuhieItos por los C'utoridedes 
y rcsco.tc.dos perc. e1 pueblo. ~ _.-- "~'~V' 

J~ste cepitcl se hcllobc oculto en 01 domicilio do Jos6 
Mc.arrid Bcri.~ocC'9, en Ind00pcndcnoio y Mcceo, en c1 r.=unicipio de 
Remedio s, c etc ndo lc s ectur,cione s del sensocionel helle zgo 2. cor
go de 2gentes &1 DTI Y del Deportomento de Orden pUblico. 

Jose Medrid Berroces cs le vivo Gstempe, ccsi descoloridc, 
del cvero? fuerc, do ticmpo. Desde hccic muchos ['nOS veni[' usu
fructu['ndo 01 estc.blecimiento mixto L2 FrC'ncic, y 01 cine Pc-drid, 
donde 8U fWE de tCCODO ero muy conocide. 

Jos6 Mcdrid Berroces sUfrio une losion en une picrno, y de
mostrcndo une vez iJ.!(~S su extreme tFccner12 insreso en 01 I-rospitel, 
81egcndo ~ue no ponie ir 01 mcdico porque este cobrcbo Bucho y 
61 no tcnlc dinero perc pcgLr. ;si fue que opto por cerror los dos 
estcblecimientos c ingreser en el Rospitel. 

Como cs preocupecion del gobicrno Revoluciouorio veler por 
los intereses del puoblo, 01 informerse del cierre de los dos es
tcbleci!Jlientos, se impcrtieron instrucciones 01 IvIINCIN y;' le Re
forme Urbenc. perc cctiver 10 rE.'8nudGcion del trc.b'.jo en ,mbes 
unidcdes. Jose M['drid Berroces 0puso resiEtencic c ello, cle~cn
do que en Lo FrcnciG solo hebie cnseres viejos y Dedo util podio 
2provochersc. Cuondo los funcionerios del ~IT~ r~ ;.·_erio 6.e Comercio 
Interrior penetreron e 12 vieje cosono remedien8, descubrieron 
inmadic-ccillente, entre otr2s cosos, telcs en grcndcs centidedes, 
jcboncs de ceDo y de lever, ccaite espcnol, fruts en conserve, 
secos de Dr~oz, y grues2s sumes de dinEro n~cion21 en plete, es
cendcntes e illiles de pesos. 

Le noticie del hcllszgo del dinero y los Bcrccncies ocul
tcs, ce,us6 clegrie en el pueblo de Remedios, dondo el comorcicnte 
Medrid Berroces no goze de muchos simpetlcspor sus mUltiplos he
chos de mezquindod y evoricic ilimitcdc. 

Li..~.s pesquis2s del DT::I y del Dcpcrtcmento cLe Orden PUblico 
se intensificcron en distintcs sitios del domicilio de Indeponden
cic y Necoo, en Remedios. En 01 piso de le so12, cuidcdosementc 
enterredos, hcbl' dos botijes, llen[s de onzes de oro espenoles. 
Luego cpe.rccieron 1J<:.quetes de monedc s norteeillericcno s que lleno
ron dos secos de cz6ccr, csi como grrn ccntid~d de moncde nccio
nolo Hcporto Lldo Isidron del Velle. 
+++++-:-+ 
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CELEBRI3E DUl~,NTE TODO EL DIA DE HOY EL CONGRE30 DE ~! UNION-.-._. _._-
~_CIONi~~ PERIODlbTLS, por Intonio Resilloz, hijo, de le Redcc
cion de Redio Progreso. 

En 01 ;.)216n Gierrc MGestrc, del Edificio del Hotel He-bene 
Libre; en esto cepitsl; se llcv~ 2. cubo el Congreso Nc:cioncl de 
le Union de Periodistes, [1 que p2rticipen deleg2dos de -codos los 
orgc.nisruos de prenss de nuestrc w'cion, y que fueron elcgidos en 
les LS2.11blc2S reC'.lizc;dc8 en todos los centros de cleborecion de 
10. noticic. 

Presiden este mcgno Gvento los integrentes de Ie Comision 
Gestorc que preper6 el i.riteproyecto de Ie Uni6n, :3id Fh;~cher, 
Secre:terio de 12 Union Internc:.'cionel de PEriodistes, Veleri 
Tikof, representente de 10 Uni6n de Periodistes de 12 Uni6n So·· 
vi6ticc., y otr~s relev2ntes personclidcdes, tento del periodis
IDO interne cionD.l como mcioric.l. 

Vellios E rC21izer hoy une de les tcrecs que responde c une 
necesidcd tcnto mts opremicnte cucnto mts dilctedc he side su so
tisfccci6n. Vcmos 2 orgenizcr, cccso 12 ~ltime en orden, une de 
12s fucrzc~s euxilicres me s irJ.portcntes del Fc.rtido y de 10 Revo
luci6n. VONOS 2 derle cstructurc, contenido y m6todo e 10 2ctivi
ded pcriodlstice, 21 trcbC'jo de 106 periodistes, y e le formecion, 
funci6n y dcs[rrollo de los mismos, expreso el compcnero Honorio 
IVIunoz, Director· de IF.' Escuclc de Licencic.ture de Pcriodis1ilo de 
le Univorsid2d de 10 rtcbcne, en el discurso ineugurcl del Congre
so. 

No podlcmos heber escogido unn circunstoncic ~cjor }ore 
creor nuestro orgcnizecion, pc'TC ordencr les reserve.S de nues"Gros 
fuerzos, y~ que nunce S8 hcbiG pucsto tenre relieve le importcn
Ci2 del trrbc-.jo poriodistico, continuo scn[lpndo Honorio r~lunoz. 

~~n 01 diclogo de los pueblos, le prense os 01 medio de 
cOillunicc-ci6n que fits poderos2mente influye en el10s, y de esto 
se derivo. le im:?ortDncic qUG posce Ie orgc.niz2.ci6n de nuestros 
periodist2s, y los consecucncics extrcordinerios oue Cffienc.n de 
le uni6n y s~~er~cion de les fuerzes ~riodl~tic2s-le21es e nues
trc. rcvoluci6n soci£liste. 

~n otrc perte de su discurso, el compenero Honorio W'1Ufioz
 
des~c.c6 que cs bueno dej[;r cons"Gcncic. de que 2. peser del deflcit
 
que pC.d(;cimos, y que CD bucne illedidc. pc::decemos, nuestro prenss
 
ho encercdo con propiedcd su responscbilidt.d.


Hoy se hcce periodismo en Cube porque Ie Prense se esfuer
ze. por educc.r, orgeniz2r y oricnt<.'.r. Estcmos, pUGS, urgidos de 
crear un nuevo tipo de periodistc., pere un nuevo tipo de Prense. 
Lc personc dedicc.dc 8 orientcr 8 10 opini6n publico por medio de 
Ie Prense. en un pOlS sociclista, no debe responder de une monerc 
mcccnicc. ~s necescrio, desteco, que p02ec, une rice documentc
cion y especiclizecion cdecucdc, perc reflejcr correctcIDcnte y 
divulgr.r o:cic:ntcc1orcmente todos los hechos nC'ciohclcs c intcrnc.
cioncles Clue interesen c; le socicdcd, tcnto en 10 CiCn"Clfico, en 
10 ccon6m~co, en 10 crt{Bt~co, como en los complcjoe fcn6menos 
de 1 cC'.mbio socicl. 

L 1 referirse [' 10. obra cre2dorc., Honorio dijo: J,:s-ccmos 
proclc.1'uc.ndo le guerre 12 guso.nerc. Vo.mos 0 Ie busqucdc. de lec 

noticio entre quienes creen, porque trcbojen, y 08 nccescrio 
c.brir e1 horizonte durC'nte e1 propio doserrollo, cyuc:.C'.ndo e deso
rollcrso C' le's mc::scs c su rico potenciel intelectuc.l. 

En resumen, fidelidcd c lc revolucion y 2 sus principios, 
y seric formccion profesionol y cicntlfic[;, expreson un progremc 
elGvcdo y necGscrio. Este os el pcriodiste que exige le Hcvoluci6n 
Socielistc., pere que reflcje L: reolidcd objetivc. quo nos circun
dc, y se~ un verdcdero vinculo entre 1( noticic. y cl hecho, 121 
fenomeno guo sucede, t2nto nc cione 1 como internccionclnKnto, y 
12. socied~:'d, siempre 8vidc de nuevos conocimientos y cxperiencic.s. 

Luego del discurso incugurel, el comprnero l.ldo Vero pro
cedi6 c informer sobre lce IDbores delComit6 Gestor, recclcon
do que cl Congreso estc. en definitive formrdo pOl'" 283 Dclcgcdos, 
en le relcci6n siguiente: 8 por Piner del Rio; 202 nor Ie' Rcbi.~n[; 
9 de IVIctL~nzC'.s; 18 por lcs Vill['s; 8 de <';cill2guey y 38 de O:ciente, 
indici.'.nclose que [> 10 lc:rgo de l[s Lscmblecs celebrcdcs en todC'. 
le ncci6n se presentcron 237 sugerencies 21 Lnteproyecto, de les 
cue: les fueron 2.probc:d;- s 36, que junto con Ie s 22 Que qucdcron en 
pic del Lntcproyocto formcn los ~stctutos de Ie Or~enizoci6n de 
Pcriodistcs de Cubo. 
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Les l~bores de este evento se extendertn durc.nte todo 01 
d12, Y por lc noche sere clcusurcdo con pclcbrcs del Presidente 
de le Republica, Dr. Osv~ldo Dorticos Torrcdo, quien resu~irt les 
orientcciones del Pertido Unido de 10 Revolucion bocicliste Cubc
nc, con nelncion 01 objetivo y fin de lc UPC, nuovc orgcnizccion 
morxiste-lcninistc de nuestro QEtric. 
++++ 
APL.A.UDI:,)J\ DELEGACION EBTUDIilNTIL CUBANA EN BRASIL. 

Lc. Dclcgc::,cion Estudiontil de Cube, c,l Jemincrio del Mundo 
Subdescrrollc.do, que S8 efectuo en Sp.lvcdor, Brasil, fu6 cpleudida 

-.__~~2ntc verios minutos, al intervenir enoche en le clcusurc del 
evento, pctrocincdo por 10 Union Nacional de ~studientes. 

El Delegedo cub8no, Jose Remon Lopez, illsnifesto que mien
trC's cxistc. el impericlismo existir€ el peligro de guerrc., perc 
en 10 wcdide que los pueblos se liberen fortclecen el compo de la 
pcz y hacen posib1e evitcr 1& guerra nuc1ecr. 

Despu6s de enuncicr los logros de 10 Revolucion cubenc 
ogrego qUE 21cenzer 1c libertcd es difici1, perc pede logrerse, 
como 10 dcmostro Cube, y 10 estD demostrcndo Venczuelc, en su 
heroic8 lucho. 

Por su psrte Maximo Gonz81ez, 8ecrcterio Gensral de 12 
HEU, indica que sin reforme social no puede heber reforms univer
siterio. 
++-:-+ 
NA CIONJILIZl; CION DE COMP.A.l'JI1\ P,EREiI FRANCES1\ EN PRG...E_LIA. 

El bobierno argelino 8nuncio l~ nacioneliz8cion de 12 Com
ponio. jJ,~ree Frrncesa EAOosis, que operebc en le region sur del 
i~hcrc orgelino. J\simismo, el Primer Ministro Ben,Delle dio 2. co
nocer 12 decision de necionclizar 18 Central El~ctricc de Brey, 
que se encontrebc en menos extrenjercs. 
++-:-+ 
MEJORJ> ~ EL bUMINIdTRO DE 1\ GUA EN LA Hi! BP N}\ .

~l terminerse los trebajos de reperecion de 12s conducto
r8S de 1:::- Cuenca Bur de 18 he-bene mejorera 81 suministro de 2.gua 
2. nuestrc cepitel, declc;ro el componero Enrique Mendoze., que se 
encuentrc 21 frente de un grupo de obreros que recliza Gate impor
t2nte lobor • 

.-~~.~,~ -' L2S obres se est6n llev2,ndo 2. cebo en une extens2 cree del 
Municipio de Bentiego de les Veges, hcst8 despues del pobledo del 
Rincon, donde existen varios ~gistros de 18 Cuenco Sur. 

de informo que hubo necE:sided de ecometer estes obrcs de
bide 2 que lo~ enormes tubos de hormigon, que tienen un2 21turc 
eproxiruc;dc de 18 pies, y que estt':n revestidos de plcnchcs de 2ce
ro, es'cC', bc'n completr me nte 0bstruido s en muchos tr2T!lOS, dificul tc::n
do ['sl 12, corriente de 12s ,gUGS y su cJistribucion 2. 12s distin
te,s redes. 

El Respons2ble de 1<..8 obrE,s, lLnrique :-.endoz2, iniormo 2. 

nuestro compL.~nero, Julio Duene s, que el tri.:.'bc- j 0 que se llcv2, 2. 

cebo durC:T2 vcrios meses, ogregendo que se mcntendrc, informedo 
2.1 pueblo sobre el cierre de les compuert8s de 12 M8estra de lc 
Cuencc 8ur, G fin de qu~ 18 ciud8donic recoje cgu2. suficiente en 
los dies Que esto sucede. 

In;:.peccionendo 1[8 obrc::,s que se reclizen e~l les (:.istint8s 
redes de le.'. Cuenca bur, estuvieron en el lug2r 10:: Vice-T.iinis·i.i-ros 
de 12, CO!1scruccion, Prqui tectos Eduardo Grcn[~dos, Znrique de Jongh 
y Fr811ciS!bo Pedr6n, ,-sl como el Director de 12.. Emnresa de pcueduc
tos y 1\J.ccnt2rillcdos, Enrique Ferncndez. .. 

:Cscs obras, que son ~cometides con 10 meyor repidez posi
ble, delilUcs'crcn le €>Tsn preocupc'cion del gobierno revolucionerio 
por resolver el problemc de 12 ftlto de OgU2 en 10 Hcbcnc y sus 
berrios. 
++++ 
TR} BA_J}_DO~e... J, ZUQl\REROS EN T1\RB.A. b 1\ GRICOLP S. 

El oecretario Generel del SINTIA, Conrcdo Becquer, onunClO 
qi:fe 13, lL:·3 obreros [:zuccreros se hen incorporc,do e los tr2.bl'jos 
de 12 C'Griculturc, especielmente en 10 que se refiere c1 cultivo 
de lc c2nc. 

~onrcdo Becquer hizo esto cfirIilfcion cU2ndo en corupc.n:lo de 
otros lillcmbros del Sindicc::to P ZUC2rero se dedic2dc c 12. limpiD de 
cc.nes en L- 1~ grupccion Jose Mcrti. Junto c el108, e integr2dos 
por une seme.ne 8 este tri~bc::jo, se hcllen los compC'neros del Con
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sej 0 Provinci2.1 de lE He ce,ne, Ej e"cutivo de 10 8ecci6n 8indice 1 '. 
del Cent.rel C2.milo Cienfuegos, y' emplcedos de 18 Vfio.ine de 12 
Empresa Consolidodo del Azucar. 

1'o.mbien informo Conrcdo Becquer que por Re,-,ion2.1es, en pri 
mer lug2.r se encuentra 10 de Remedios, con el 125% de sus metos, 
seguido por le de Cruces, con el 113%, y ~oY2.rl con el 100%. 
++++ 
FUi.;:;HZA ...; DEY.} FRENTE DE LIBElliICION DE VIET-NAM DEL ~3UR l;CTUANDO hC
TIV1\ IJENTE. 

Les Fu(rz2.s del Frente de Liberaci6n Necionol de Viet-Naill 
del Sur destruyeron nueV2S aldees estr8tegic8s del gobierno, y con
virtierQn vc.ries de ell<:::s en eldeDs defensives del pueblo. 

En 25 dIes fueron destruldos 384 de estos compos de con
centrocion, construldos por orden de Estados Unidos perc treter 
de ais12r 2. los Ejercitos petrioticos de le pob12ci6n cempesino. 

El Ej6rcito de Liberecion, con 12 cyud2 de nucleos dentro 
de 12s oldees, hon l €vontcdo 194 aldees defen~ivas del pueblo, 0 
seo, eldens de combate. 

En l~s ultimEs occiones report2dcs por le Radio de Liberc
cion, iueron destruldos 17 puestos mi1itcres y fortines que OCUP2
b2n l~s Iuerzls de Ngo-Bin-Bien y e1 Ejercito nortecmericono. 

En estes occiones de los FuerZ2S de Liber&ci6n copturaron 
much2s ['rmos. En cpoyo de los 8cciones crmedos, TnllLres de per
sonas pc.rticip2.ron en me nifestDciones de protestL'. contre. 12. concen
trDci6n en les c1dees estrctegicss construld8s por disposici6n del 
gobierno nortesmericano • 

.A cus2.cion contre Estcdos Unidos. For su po:c·ce, e1 (':'obierno 
de Ie Hepublice Democrttic2 de Viet-Nem ccus6 C! los .ss·cedos Unidos 
de trotcr por todos los medios de convertir 2. Viet-Neill del bur en 
un nuevo tiDo de coloniE.• 

8cgull les declerrcioncs emitidcs por el Ninj.stcrio de H~12
ciones ~xtcriores, en oCLsion del Noveno Aniverscrio de l~ firme 
de los hcuerdos de GinebI'D, se recuerdc que en dichos icuerdos se 
reconoce le soberDnlL'. e independenci2 e integrided territorial de 
Vi8t-Nc.l1. 

Sin embergo, [' couse de Is intervencion no~tCL'.lilericeno, y 
de 12 polfticc entrcguisto de Ngo-Din-Bien, no se reolizo 10 uni
ficccion del pels. 

IGn Sll guerr2 contre el F1Cblo de Vi8t-Nom del Ij'l'..I' , c-gregc 
le, declcrccion, les trope:s nortee,meric2nes y 12.s fuerzo.s de sus 
sc.telitcs hon reclizedo desde principios de 1962 hcs'Go 12 fechc-. 
litS de 10,000 grcndes y pequencE opereciones wiliteres, en 12.s cuc
les pcrticiporon 2lrededor de 10,000 hombres. 

Donunci2 r:os cde10nte Ie uti1izccion en esc.s oper2cioncs 
de productos qUlmicos que provoccron l€ perdide de 12.s cosechcs 
en decenes de miles de hectcrecs, y 1e mue~te de decenes de miles 
de ccbczcc de g2ncdo. Pdemts de los 20,000 ciudcdcnos ~c fueron 
efcc'cC'doE' }?0J:> los productos venenosos. 
++++ 
jCTOS :,2;:(1 IJ~ FA CULT1' D DE CIR·NCIl' b. 

Con dietintos 2CtOS progremodos hoy se inicio 10 Semcnc 
del Centenario de le Fpcultcd de Cicncics de 10 Universidod de 
10 H' iJ ['.ne.• 

Lc. eperturc' de los fcstcjos tuvo luger e le'S 9 de 12 Bono
no, depositGndo une ofrendc flore 1 junto D 1 111m2 Mc.ter, 0 scc., en 
li] j~,:'cc.linc.t2 Universitcri2., los c:lumnos y emplo2dos de le. FL'.cul
ted de Cicncics. 

En 01 reeto del die de hoy se celebrcrtn otros actos, y 
10E m~s importentes de mcficna mcrtes consisten en Id In2uBurrci6n 
y visitc 2 los 12borctorios, biblioteca y seccioncs de lcs Escue
1<: s de G-cocsrci:L:, PsicologiE' y QUlmic8, 2s1 como c1 Dopertomento
de Publicc.cion( s de 1<:, P.cimerc de est[ s Escue18 s. 

Los profesores y Llumnos de le Frcultcd de Cioncics de 1a 
Universided de 12. H[C2nC esten prestondo su cooper2.cion 0 los cc
·tos del CGnten2rio de esto Escuela Universitcric. 
++++ 
MOVILI~~CION PIRA EL 26 de JULIO. 

En 12 medidc en que nos <: cerccrnos 21 26 De Julio, efemeri

des del decilllo .AniversGrio del ,-sclto [1 CUc'rtel I'lionce.do, ce ijon

ticgo de Cube, cuyo cccion fUG dirigidc personclmcnte por e1 00

fficndcnte Fidel OC'stro, es meyor 81 entusicsmo reincnte entre el
 
pueblo.
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Lc Plc.za de le Revolucion JOS8 M8rti Eert escencrio prin
cipe 1 de le conmemorc cion del 26 de Julio, y donde se volcc.r6.n 
mcsivc.mente los grondes nuuleos de les provinciC'.s de Piner del 
Rlo, Lc Rebens y Mctsnz2s, pere p8rticipc.r en le. m2gnc. concentrc. 
cion seneledc. pare IDs 4 de 12 torde, y cuyo resumen ostere c. ccr
go del meximo lider de 12 Revolucion. 

Micntrcs tcnto, en el interior de le Republicc., S0 celebra
rcn distintos sctos en les copiteles de provincies y otros t6rmi
nos, CO~iO Holguin, en Oriente, donde los nucleos del pcrtido y 
otrL.s orgcniz2ciones de mcses esten efcctucndo une intense movi
liz2cion. 
++++ 
19_,000 FEDERtDilS J.~ LJ\ FRODUCCION EN Ltb VILLJiS. 

COBO seludo c une de les metes lc.nzedes perc. sc.ludar 01 26 
de Julio, el Frente de Froduccion de le Federeci6n de liujeres Cu
benes en le Provincie de lcsVillss, incorporo 10,000 compcnerc.s 0 
le producci6n c.gropecuorio. 

Lc j.nforill2ci6n fue ofrecidc. pOl'" le Direccion Nccioncl de 
le Federecion de Ivlujeres CubonDs, y se cgrego que 12s restontes 
mete's congue esc orgcnizecion scludcro el 26 de Julio, son, entre 
otrcs, con le constitucion del frente de produccion e todos los 
niveles. 

Adcmes, 12 Federcci6n de Mujcres Cubc.ncs pone de mcnifies
to que impulsar8 e incrementcro los trobcjos en 10 que rcspectc 
2. 10 eliluleci6n y mejorcmiento de h cclido2d de los productos, C 

cuyo cfecto exhortc c les militentes 2 fijcr compromisos indivi
dueles. 

Otrcs comisiones de trcb2jo de le Federccion de Mujcres 
Cubenes se bLn fijcdo tDmbien metes pero el 26 de Julio, entre 
elles, le Comision de bervicios Socicles, que ineuGurcr5 une. plcn
tc de levcdo de p8TIcles en 12 ciudcd de le Hcbenc.. 

Ic;uc.lm8nte se proponen le s Jilujeres cubcnc s il1'censificcr 
12 cccividcd contrs 13 gestroenteritis, coopercndo 21 scnecmien
to e higieniz8cion de ;-;lgunos zon[:s, y orient~'ndo c. les Lled.r,es 
perc. que lecten L: sus bcbesy observen les medides higicnices con
tre le gestroenteritis. 
++++ 
11CTIVIDLDEjj C01.\:O HO],'!ENJiJ'E J,L 26 DE JULIO. 

El !3indicc.'to Frovincicl de Tr, bcjodores del Comercio de 
le rt2.ccl1c. ecordo, entre otr2s coses, como scludo 8 le fech2 del 
26 de Julio, ef8ctu2r mitines re16mpcgos en todos los centros de 
lcbor, del die de hoy, 15, en 10 cdelente, exhort~ndo el pueblo 
c concurrir mE sive.mente c le Pl~c de le::- Revolucion. 

T,mbiGn los trcbcjcdores &1 Comercio ccordcron que se de 
lecture en ccdo reunion del sec,tor que se celebre c 11J-,c Histori8 
me I b~01vcr21l, hist6rico 21egcto de eutodcfensc: del ejc principel 
del heroico csclto ::1 Cuertel IvIoncc:dc, Dr. Fidel Ccstro, c.nte los 
mcgistrcdos de le Audiencic. de 8cntiego de Cube. 

Por otrc perte, estE.n siendo edornedos lOG distintos cen
tros de trcbejo, y scldrtn ccr2vcncs pOl'" tode 12 cepitcl, cxhor
tendo cl pueblo c. le 2si:stencic illc::sivc [' 1[' Plc.z2 de le Revolu
ci6n, en tcnto se efectucrcn actos crtisticos y culturcles en 
lcs dietintcs secciones lcboreles. 
++++ 
CLLUBURJ\ RAUL ROll PLEN.ARI.b DEL MINREX. 
~-- -- ._--- - ------------'-'-------'----'-....;. 

1 les 6 de l[ tarde de hoy dcrf comienzo le sesion-clsusur<: 
de lc Flcncric Genercl del Minieterio de Rel.:::cioncs 2x'i:;eriores, 
estc."\ndo 01 resumen 2 cergodol Ccncil1er, Dr. R2ul Roo Gcrcl<::.• 

Como pcrtc de cste pleneric, se cfectu6 en ~or:s de le mc
nen,::'. de hoy 12 i!scmb1ee: Generel de los Treb2jedorcs, con pc.lebrcs 
2. ccrgo del Vice-Ministro de Rel~'cion(s Exteriores, Dr. Jc.cinto 
Torres. 

, . Tembicn durcnte hores del ruediodic, durcnte e1 receso, que
derc lneugurcdo el nuevo cOlledor del Ministerio, que comenz2rc a 
funcionll.' efectivellcnte ffir:Qcnc mertes, sirviendo elmuerzo :: le. 
illcyorie del pcrsonel de esC} depcndcncic ofici2.1. 
+++++
 
j~CTO l\:If.l·d;~[) FOR E'L Dr;, DE Lf~ Cmjjj· DRONI.
 

Con notivo dE: celcbrurse mc.nl.n2 ill[rtes e1 Die de lc Comc.
drone, e1 Colegio N~cion~l celebr~r{ un lcto de cODfreterhid~d en 
el locc.l sociel de C2mpcnrrio 65, cltos, [ lrs 4 de le t2rde, ci



-ccndosc pc-re, el mismo e todc S IDS compdlercs del sector.
 
++++
 
COB.TL ~ DE INTEREB.
 

Un po~t~voz del Ministerio de Relcciones Extoriorcs do l~ Rop~bli

co Populer de Chine dio [' cono:er en Pekin hoy nucvc.s violc:ciones
 
del territorio cGreo y i118ritimo de Bste pOlS pOl" perte de unido

des nc.veles y c~reDs d~ los EstDdos U~idos.
 

'l\res 11ioubros del Fcrtido Nszi norteE.mericcno fueron crre.stc.dos
 
pOl" Ie PoliciE: cuendo intentcbcn stecrr [' tiros c. un grupo de mC'

nifesc.cntes que protestrbc::n cnte un restcurcnt donde se prc.ctice,
 
10 discrimin2cion ro.ci011, se informo desde Nuevc York.
 
++++
 
El cc.ufver que permcnecle sin identificcr del occidcnte en Ie C21

zedc de Puentes Grc nde s, entre un Omnibus de Ie. Ru te. L!·3 y un
 
ccmion, se informo que corresponde c; Belma 3-crclc c;uirre, de 36
_t. 

enos, vocin2 que ere de·le CelIe 1.. No. )08, en el J.epcrto LGW-
ton, Lc Vfborc. Las vlctimcs de 12 colision svncn 9 h~s-cc chore. 
++++ 
Estc nocho se inici2r6 c lcs 8 e1 Curso de Nivelrcion perc Ie 
C2rrerc de Economiste-, de Ie Escue18 de ECOnOml[ Jucn F. Noyo18, 
de Ie Universided de Ie HL b<::n<::', en un ccto pU.blico que tendr6 
luger en 12 Escuelc de Cuedros, en el locel del Ministerio del 
Comcrcio Exterfur, en 23 y L, Vedcdo. 
++++ 
En Be.nes, Oriente, con If pc rticipccion de todos los Gindicr-tos, 
se procedio [' 1[', entregc de 12 viviendGs recicn construides, c 
sectores sindic21es de dicho luger. 
++++ 
El Bindiccto de Ie Medicine de Cienfuegos dio c conocer que como 
s21udo 21 26 de Julio sus trcbejedores prestcrtn servicio noctur
no pere comprfieros que no pucden concurrir c; ctenderse cn hores 
del dic; se reportc que este servicio ser! mcntenido c nivel 
provinci21 en los 32 t~rminffi vil18renos. 

Di DUELO EL JDMINlbTR£DOR DE REVOLUCION. 
En Ie. Funercrie Le Ne c ion[; 1, de Infe nte y Benjumedo, se 

ncucntrc e:xpueSD en cepillc crdiente el c<'de.ver de Ie. r::Jrc. Do
ores ilcI'n6ndez Dlez, Vdc. de Biclwl..l, [buelo del compefiero Vi
ente B2.ez, lG.ministrE:dor del colegc terrcstre Revolucion. El 

sepelio de Ie 8re. Herntndez D12z, Vide. de Bickell, se cfectuc.re. 
mc.n.2n['. Ll~Ttes, 8 le~ 9 de le ..mDD.rnc, pcrtiendo et co~:tejo dosde 
Ie referldc. Funercrl2 Lc NccTIOnc.l, hcsto Ie NGcrupolls de Co16n. 

PI consignc.r Ie infcnstD nuevo, hccemos llcgc.r cl mm son
tido mcnsc.jc de condolenci~ 0 los fomili8rc2, en especic.l 01 com
pcfiero B6ez. 
++++ 
EN Vi\R.tDERO IJ. JORN1\DL l{;;,CICNj~ L DE MEDICINJ. INT:;:GR1Ji!~_ 

Dcsde 01 jucves dl~ 18, hrste el diu 21, cubos inclusive, 
se celcb:cert en el Hotel Internccionc:1 de Vcredero L.' j·orncdo 
Nccionel de MedicinE Interne, con 10 pcrticipccion de mts de 300 
m6dicos de todc Ie Rep6blicc.

nicho ('vento 10 c1uspicicn Ie I::iociedcd Cubcnc de l"Iedicino 
Interne, y e1 Ministerio de S81ud P6b1icc, en colcborccion con 
el Colo~io M6dico Nccional, y el mismo consider2rt emu li2mcnte 
e 1 conccp-co ~ c-cuc 1 so bre L: conveniencic: de Ie Tvledicinc' In-cegrc.l. 

El mismo jueves llegcrtn 2 Vercdero los Contresistcs de
 
L' He "cenc' , c.compc.fi;.'dos de sus respectivos fC11ilic:ces, on omnibus
 
especic.lHcntc 2condicioncdos, qUe sertn 8ituc.dos frente cl Colo

gio ~,::6clico Necionol, en 23 esquinc N, Q1 el Vodc.do.
L. 

++++
 
REUNION bOBRE EMLTL.bCION.
 

:Sn 01 Minisl:erio del TrF..bcjo se efectu2rL< )X"sGdo l'tlc.n.rn2 
mi6rcolcs, 2 lcs 9 de Ie men,'nc, un2 reunion en le c:.ue se tretc.rc 
sobrc 1.1.n c.1l1plio plen de divulgocion de 10- s .[' ctivi6.o<J.c s ~lc.cionc.
des con Ie Emulccion 30ci21istc. 

3e co;'ocer2n informes concretos en relC'.ci6n con 01 desa
rrollo de Ie Emuh'cion Doci<:. list< en distintos scctores de 1c. 
produccion, y 5stcrln presentes e1 Vice-~inistro del Trctc.jo, 
Dr. Gregorio Ortogc, e1 ~ecretcrio GenerGl de 10 CTC Ltzoro Pe
ne, J otros dirigentes. Iguclments, h£n side invitados los Res
ponscbles de Emulccion de los bindicrtos Necionclcs, ~si como de 
12s EIllpr.esos y Orgc.nismos Est<:tc: leB, los Cuc.lCB llevC'rtn 2 cstc 
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reunion informes y sugerenciL~s en cucnto Dl mejor doscrrollo do
 
le. emul,cion' n.:cion21 sociclistc.
 
++++
 
1,01,:!VrBLEi: . SOBRE INCENDIOB EN RbDIO PROGBE80.
 

L les ~ de 12 noche de hoy, en 01 Estudio 1 de nucstre
 
Redio Progreso., ofrecerc une intcTi:Scnte cherle sobro 1< Preven

cion d.e Incendios y Proc.::dimiontos 0 sebuir en los ..:,iniLstros al
 
.compc:~~.aro !\tIi'guel Lnlel .f.lvcrez. 

llvC'.roz es Ofici81 Tecnico del Depcrtcmen-co do Fl.... cvoncian
 
y ~xtincion de· Incendios del Ministerio del Interior, y sus orien

te.cionoE ester{n dirigides espcc1ficamente c los Miembros del Co

mit6 de Defense de 12 Revolucion y c los Comt~tientcs de 12 Defen

se PopulcT.
 
++++
 
:8~~IGT!;N LL LIBERTLD DE L LBb CR LDERON •
 

Tolegr2mes [; le Comision de Dercchos Hume.nos de le ONU y
 
c Ie JunteI:Iilitsr que 2sumia 81 poder en 01 Ecu2.dor, despucs del
 
~olpc militcr que denibo [' brosemenc, he cnvicdo le Federcci6n de
 
Mujercs Cubenrs.
 

Dicho telegr['m2 eXige 01 respeto [' le Certc de les l:Jccioncs 
Unidcs, y le libertcd inmedictc de Ie dirigente femeninc ecuctoric
nc ~lbc Ccldor6n, que fue cnccrcelcdc por los golpistcs por 01 
solo hacho de ser firme defensoro de los dcruchos do su pueblo. 

Llbe Cslder6n Gstuvo en Cube cl efectucrso cn Ie Ecbcnc
 
une de lee reunioncs prepcrctorirs del ©ngreso de F~jcrcs de To

dcmericc que se celebra 01 p2scdo mes de Enero, y en dicho even

to dejo scntcd<.s sus empli2s proyeccioncs en su luche por los de

rechos prtrios.
 
++++
 
E,sTU:OILN~[iE,:> BECLDOS L lJ. RECOGIDL DE Cj.FE.
 

Lr fsociecion Ccmpesin8 de le Soments, on Oriente, so diri 
gio 0. 12 Union do Estudicntes oecundorios, reccbo.ndo soen enviedos 
nucvcmcnte c eso zone los mismos cstudicntes que d o.no p2sc-do 
reclizLTon ell1 esos lebores. Y;:: renglon se811ic10 dostccC'n los 
ccmpcsinos de:: Ie SOIDonts que los clumnos de referoncic se hicie
ron ccrecdores c Ie fits clte esti~Dcion de los vccinos del cuar
ton pOl' GUS dotes ciud<:do.nrs y su mes clto espiritu revolucionc
rio, tonto on le produccion como en 01 ideoloBico. 
++.+.+ 
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NOTICIERO CMQ - de las 12.30 P.M. 

DOSCIENT_OS MIL DOLARES OOULTOS EN SACOS EN RElVIEDIOS. OCUPAN TAMBIEN 
GRAN CANTIDhD DE ~ONEDAS DE ORO 

Agentes del Depto o T~cnido de Investigaciones de Remedios, Las Vi
llas hallaron en el domicilio del comerciante tJose Madrid de Rojas, 
mas de doscientos mil dolares ocultos en sacos de azucar y botijas.
Dicho comerciante era propietarL;;. del cine "~Iadrid", la Tienda uLa 
Francia", Y era tenido por el pueblo como un individuo que especulaba 
con los art!culos que vend{a en dicho comercio. El descubrimiento in
c luye telas en grandes cantidades, jabones de bauo y de lavar, latas 
de aceite espanol, frutas en conserva, sacos d~ arroz y miles de pesos 
en rnoneda circulante(\ onzas de oro, rnonedas Nortearnericanas, que tenia 
ocultas debajo del P180 de su casa o Las pesquisas gue se iniciaron 
cuando el comerciante Jose Maria de Rojas se interno en el Hospital
Civil para'curarse una pierna, cosa que'hizo per no pagar un medico 
particular, porque seg1.1rl e); deci.:'" de ol,estaba arruinado. La ruina 
del comerciante Madrid de Rojas levanto sospechas, ya que el mismo era 
tenido en el pueblo por un avaro y mezquino esneculador tambien, que 
se habia enriquecido con los negocios que opera. 
*,;~**
 

AUMENTAN LOS GORILAS DE ECUADOR 0U OLA D~ DEbMANES
.;.;.;;;.;:;.;.5!.==--===_.,...:;..;;;==,;;;....=_. .._.~_. __., .......__
'.'~- _
Noticia s desde Quito y G,Jayaquil, en Ecuador~ dicen que la junta de 

gorilas que torno el poder deponieneo al presicente Arosemena, continua 
su ola de arrestos y asaltos a locales de orgnizaciones dernocraticas. 
En Guayaquil la policia realizQ eyer ~umerosos registros domic~liarios 
y tambien de oficinas de partidos politicos y organismos de masas, re
quisando libros, documentos y material de propaganda. Se anuncian nue
vos'arrestos de dirigentes politicos'y sindicales o Uno de los deteni
dos, segUn se aSe€}.lrB, es Pedro Saa ~ Secretario General del Partido 
Comunista de Ecuador. Los detalles de la detencion de Saad no se die
ron a conocer,diciendose solamente que habla sido detenido junto a 
otros dirigente~ de esa organizacion polltica. En Quino, la polic{a
llevo a cabo tambien arrestos y asaltos a locales sindicales. La cen
sura de prensa ha impedido conocer todos los detal1es de 1a razzia gu
bernarnental, perQ viajeros proc8d8Dtes de Ecuador declararon en Monte
v ideo que los gorilas han desatado una ola de persecusion sin preceden
tes en el pais .. 

Los gori1as de la .Junta Militr.Jr estudian leyes para atacar a fonda 
el movimiento democr;~tico y popv.lar 'j- estClblecer las ta ses para la 
instauracion de una orden de fuerzas denominada , dominada por los mi
litares. 
~~)~C~(;)~ 

CORRESPOND_~lb~:~..1:~JERELqAD/\.Y.~~ll....Q..Q~_FALTf.BA POR IDENTlr'I CJUt ENTRl:!:
 
LAS VICTnlA~ .EL CH ~Q1L1?E fUE~'J:ES GR0]jIJK:S
 

El cadaver que pen,wnecla sin identificacion del tragico accidente 
registrado el pasado viernes en Puentes Grandes, entre un omnibus de 
1a Ruta 43 y un carnien, correspande a ThelrJla Garc{a Aguirre, vecina que 
era de la calle A 50e~ entre 15 y 16; Reparto Ij,wtonc La identificacion 
del cadaver de la infortunada Thelma GClrcla fue realizada por los me
dicos del Instituto de Medicina Legal, que lograron llegar a la con
clusion e identificacion del mismo tras de realizar distintas pruebas
mvestigativas muy importantes y difici~Gs~ La victima era viuda y deja
dos hijos, Caridad y Juana Carbonell, de Ie y 12 anos respectivamente, 
y trabajaba en el Merendero Popular situado en 16 y B en el Reparto
Lawton. 

Se agrega por otra parte '. el deceso de Jose del Valle Cribeiro, 
de 72 anos de edad, y vecino de San Cristobal 209, en el Cerro, loque
h ace ascender a 9 e1 numero de los muertos en el tragico accidente. 

IVIANIFIESTO DEL 1,IOVIM lEN TO PRO- nJOEPEN;.;;;D.,;;;;E;.;;..;N....;.C=IA;.;;....;D;.;.;;E;;.....;;;..P....;.U,;;;,;"ER;;.;;.T;;..O.;;....;.R=I;,..;;.C.....O 
El diario /lEI Dla it , de r'.1ejico, reproduce un llamamiento del l-1ovi

miento pro Independencia de ~uerto Rico, a sus compatriotas bajo el 
lema de UFuera el colonia lismo ", la explota cion y la s ba ses mi litares 
yanquis. El Movimiento repudia en su manifiesto el proyecto del Go- . 
bernador Luis Munoz I-lurin, para perfeccionar el Estado Libre Asociado, 
segun 10 ha sugcrido ,el Presidente Kennedy, en un nuevo esfuerzo por 
enganar a la op\,i;''lionn'::blica portorriquena y la opinion publica mundial. 
Denuncia luego el ma.c.i,i'i esto que Puerto Rico es una base de agresion 

)a Cuba, y que el 13% de su territorio esta ocupado por bases milita
res yanqui~, mientras un centenar de patriotas estan enprision,inclu

Lyendo a Pedro Albizo Campos, quien se halla muy enfermo. La situacion 



para 
}:::~ ~:'~:c 
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, economica de Puerto Rico la resume el periodico diciendo que e1 30% 
. de la poblacion vive de la caridad publica. Hay 90,000 desocupados y 

100,000 personas carecen de empleo permanente. Finaliza el manifiesto 
dicbndo que el monopolio comercial que mantiene Estados Unidos, Meja 
un deficit anual en la isla de 250 millones de d&lares, mientras las, 
empresasyanquis extraen utilidades cada vez mayores de la explotacion 

~ ~P11erto Rico • 
..1, 1 1 ,', , , ,... 

.;;.:,;AR;.;;;R..;.;:;I;..;;;B.:..:.AN~H.:..:O..::.Y.......;. D;:;.;E=lf.GACIO~IES SINDIC~.1,ES
 

Hoy son esperadas en nuestra capital las delegaciones de los pa{ses 
Francia, China ,_ Checoslovaquia, Finlandia, Bul~aria, Polonia J India, 
A~e~ania.D?mocra~ica y Hungrfq, que part~ciparan ~~ l~ reunion del C?
mlte Admlhlstratlvo de la Un10n Internaclonal de ~lndlcqtos de la All
mentacion y Tabacalero. Este importante evento comenzara manana mar
tes en el salon de actos del Kin. de I~dustrfu So Ya se encuentran en 
nuestropals la, el Secretario de la Unl0n Eligio Baglione~ as{ como 
tambicn la delegacion sovietica, presidida por Elisade Ghina. 

SUSPENDIDO UN ACTO 
S9 nos informa desde la Universidad de la Habana que el acto que 

habrla de efectuarse esta'noche para informar sobre la creacion de la 
Facultad O'trero-CampeE:iina, ha sidosuspendido para el miercoles a la 
misma hora, en atencion al Vongreso de Periodistas, donde hablara el 
Sr. Presidente de la Republica. 

MURIO EN SANTIAGO DE CUBA UNO lJE LOS ESTUDIANT£S NORTEAl\'lERICANOS QUE 
NOS VISITAN 

A las dos de la madrugada de ayer perecio en lamentable accidente 
el estudiante Norteamericano Warren Hill, quien formaba parte de la 
delegacion de es!udiantes NorteamericJnos que visita nuestro pais, in
vitados por la F~UoEl grupo de estudiantes'se hallaba hosped5do en 

....-.P.l.Jiot.cl ilVersa lIes if, de la capita 1 orient al, y en la rna druga da del 
domingo al~nos de GIles decidieron tomar un ban~ en la piscina del 
hotel y fue entonces cuando el joven Warren Hill, a la vista de sus 
companeros sUfrio un shock alsumergirse en el ag~a~ La muerte del es
tudiante Hill produjo honda consternacion e~ e1 pueblo y en e1 estu
diantado cubanosqu@ ha recibido con profunda simpatla .la visita de los 
estudiantes Norteamericanos gue se encuentran en el pats. El Gobierno 
Revolucionario ha enviado un mensaje de sentido pesame a los familiares 
del infortunado joven 5 ' y les ha ofrecid~oda la ayuda que sea necesaria 

curnplimentar todo 10 que ellos dispongan. 

CI AS DE TODA CU BA 
Con la asistencia de miles de personas fue proclamada Estrella del 

Carnaval de Santiago de Cuba, la Srta. Daisy Aranda, Y sus 4 luceros, 
por 01 obrero de Vanguardia en el sector de la Construccion Ramiro 
Barrero. So encontraban presentes e1 lfdnistro de'la Gonstruccion, Ca
pitan Osmani Cienfuegos, el Gomte. Armando Acosta, la Presidente de la 
JUCEI Electra Fernandez Y otros funcio~arios. El acto 
rrollo en la Carretera Central y Trinidad. 

popular se desa
, '" 1
J' 

1...
"", 

En el local del consolidado de Ferreterla,' en Banes, Uriente, se 
procedio a olegir a los obrcros de vanguardiaj gue son los companeros 
Rafael Silva, Isa{as l\Iedina, IViBnuel Domlnguez, Ana Daisy y Eduardo ~1o
jarriota. 

En e1 Hotel "San carlos", en Cicmfuegos, fueron detenidas por las 
autoridades Marta y Clara Cuellar, a guienes se les ocupo cajetillas 
,dp.~~cigarros ameri canos. Declararon que esta ban a cost umbra da s a entre
vistarse con oficiales de un bugue marroqul Strto en la Bahla de Cien
fuegos. 
~:< ~:~~;c~, 

El Sindi cato de la Medicina en Cienfue gos a cordo que como sa ludo a 
la fecha del 26 de Julio se prcstara un servicio medico en horas de la 
nocho para ~quellos compaDeros que por su trabajo no puedan acudir en 
hora s del dla. 

,El pURS de Pinar del R{o continua celebrando rcuniones de nroduc
cion en l~s granjas del pueblo, para choquear las metas y anaiizar los 
fallos que puedan existir • 
...1.....1.....1.....1......................,..
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La' Union de Jovenes Comunistas de 00nso1aclondel'Sur saludaran la 
fecha del 26 de Julio con la siembra de ~s pangola, malz yotros cul
tivos. 

Un recital de canciones cubanas para 121 pueblo de Isla do ,Pinos se
ra presentado par la Coordinacion Municipal de Cultura, en el Circulo 
Cultural de Gerona., El recitalse ofrcccra el dia 20 del prosentc mes, 
y contara con la presencia de la ca~tante Doris de la Torre, acompa
nada de la pianista Enri queta Almana. 

BlSCA ESTJiDOS UNIDOS CONVERTIR EN COLOtHA A VIET NAIvI DEL SUR 
El ~obierno de la Republica Democratica de Viet Nam acuso hoy. al 

Gobierno de los Estados Unidos de tratar por todos los medios de con
vertir a Viet Nam del Sur en un nuevo tipo de colonia. En declaracion 
emitida par el r-linisterlo de Relaciones Exteriores, en ocasion del no
vena aniversario de la firma de los acuerdos do Ginebra, se recuerda 
que en dichos acuerdos se reconoce la soborania, independencia e in
te~ridad territorigl de Viet NaEl:> Sin embargo, a causa de la interven
cion militar y pol~tica Nqrteamericana y de la ~{tica entreguista de 
Go-din-diem, no se realizo la unifi cacion del pais., Eq su guerra con
tra el pueblo de Viet Nam del Sur, auade 18 dcclaracion, las tropas 
yanquis y las fuerzas de sus satclitcs han realizado desde el princi
pia del ana 62 hasta 18 fecha mas de 10 f OOO grandes y pequenas opera
ciones militares, en las cualcs han participado miles y miles de hom
brl.~ s. 

Denuncia dospucs 1a utilizacion en esas operaciones de productos 
quimicos, que provocaron la perdida de las cosechas en decenas de mi
les de hectareas, y la muerte de decenas de miles de cabezBs de gana
do. Adem~5 de los 20,000 ciudad~nos que fueron afect.ndos por los pro
ductos venenosos. 

JORNADA DE ;,iElJICINP.. INTERNA SE §FEC1'yARA EN VARADERO 

Con 18 asistencia de m:s de 300 modicos, habrn de efectuarse del 
18 a1 21 del actual, la Jornnda Nacional de Medicin? Intorna, que ten
dra 1ugCJr en e1 Hotel Inte~:nacionfJ.l} de Varadero<) lJicho evento cien
tifi co" que es auspi ciadopor la od.edad Cubana de l~iedi cina Interna, 
y el volegio MCd.i co Naci ona 1, conthderara c.mpliamente el concepto a c
tual sobro la convoniencia do la medicina inte~ral~ Se agrega que e1 
p~oximo jueves 18, a las 8 de 1a m2~ana partirun hacia Varadero,los 
medicos de la Habana que partic£par<;1n en e1 ovento l los que seran tras
ladadosen union de sus .familiar~3, on omnibus cspociales, que partiran
desdc el edificio del volegio M~dico Nacional. 

y a ~ontinuacion ofreceromos una informacion especinl sobre la asam- . 
bIen nacional de constitucion de la UPC, Union de Periodistas de Cuba, 
que so cclebrn on e1 Salon nSicrra Maestrat?, del Hotel ItHabana-Libro u , 
realizada por ntro. companoro do rodaccion Ramon Solino. 

SOLI}'fO.- Nos encontramo.s en el salon Sier.ra lIJIaostra, del Hotel Haba-' 
na-Libroi dondo hn comenzado aproximadamente a las 8 y 30 de l~ manana, 
la asamb ea nacional de constitucion de la Union de Periodistas deCu
ba. participan en esta asamblen 283 delegados. Corresponden 8 a la pro
vincia do Pinar del Rio; 202-a la Habnna; 9'a lIJ~tanzas; 18 a Las Vi
Ilns; 8 a Camaguey y 38 a Oriente. A proposicion del Comito Gestor 
fue designado por aclamacioh unanime .,"9;:lra ocupar la presidencia de ia 
sesion de la mannna el companero Jose Felipo Carneado, Director de 
prensa Latina. Observamos on 1a Dresidencia a os comnaneros Ted Fis
c her, Secretario de la Organiz<:lcion Internacional de Periodistas, el 
comnanoro Valery Chico", en representacion de los periodistas sovioti 
cos, a la compa~era Ika D~rova~ de la Union de Periodistns de Checos
10vnquia, al companero Chigior? de la Agoncia noticiosa Tass, as! como 
la ropresontacion de la agoncia de noticias Tinwnh. Estaban ademas tam
bien on la presidencia, los dire ctores de peri6di cos, noti cieros ra- . 
d ia los, de television y cinomatQgraficos d~ toda la republica. Las pa
labras de apertura de la asamblea nacional de l.aUnion de Periodistas 
do Cuba, estuvioron a cargo del companero Honorio Munoz. Exproso, entre 
otras cosas, quo la realizacion de la asamblea responde a una necesidad 
tanto mas apremiante cuanto'mas dilatada ha sido su satisfaccion. 

V~mos a darle estnl.Ctura, contcnido'y metodo a la actividad perio-' 
d{st~ca, a~ trabajo de los periodistas, a la fQrmacion dol periodista, 
a su fungion y desarr~llo, oxpreso tambien el companero Munoz. 

Anadio que no pouiamos haber escogido una circunstancia mojor para
 
crear nuestra organizacion,'para ordenar nuestras fuerzas inmediatns
 
y ordenar nuestras reservas, pues ijunca como on ostos momentos se ha
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puesto tan de relieve la importnncia del trabajo periodlstico. Ene~ 
dialogo de los pueblos, la prensa es el medio de comunicacion que mas 
poderosamente influye en ellos. 

Refiri,6nd,op9al periodismo en la sociedad burguesa, dijo quo cada 
empresa periochstica era un laboratorio de mentiras, gobornaban los 
criterios cditoriales, los intereses de una minorla ladrona. ignorante 
y anti-nacional. La Embajada de los Estados Unidos era una fuente de 

i nformaci on y de orienta'ci on de ci siva It Cada linea impresa 1 ha bla da 0 
fotografiada tenia precio, cada precio envolvla el sacrif~cio do la 
conciencia delperiodista que no contaba para nada. Mas ahora los hechos 
ocurren diferentemente, la diferendia es radical. Digamos solamente, y 
para tratar de encuadrar la nueva responsabilidad de la Drensa, que 
todas las fuerzas creadoras del hombre y del pueblo, desde la tierra 
hasta el pensamicnto, han sido liberadas y son nuestras, solamente 
nuestras. 

En otra parte, Honorio Munoz dijo: Estamos pues urgidos de crear 
un nuevo tipo de periodista,para un nuevo servicio de prensa. Ya no 
os posible quo un periodista reaccione mocanicamento como un simple 
receptor de hechos, ante la novedad del empleo de un nuevo abono 0 de 
un nuevo fertilizante; ante un nuevo cambio de orientacion en la ense
nanza, ante un nuevo criterio en materia de arte, ante un problema in
ternacional complejo, el periodista do la sociedad socialista tiene 
que disponer de una documentacion ric~ y especializada, tiene que sa
ber que hay una cioncia de la tierra y una ciencia de la bestia, una 
ciencia de la piedra y una cioncia del agua, una ciencia de las fuer
zas productivas 1. una ciencia de la idea, y tiene quo s er ante el com
plejo de los fenomonos dol cambio social, un entendido en todo el cam
bio y un especialista en una parte de al. La exigencia fundamental del 

,periodista que estamos urgidos de desarrollar, es la de la adhesion 
, firma a la causa de la revolucion socialista, a la causa del marxismo

leninismo.!
Expreso ,tambicn por sobre las div'isiones artificiales que provoca 

la propaganda enemiga~ bajo consignas pol1ticas que dificilmente disi 
mulan su sabor fascista, por sobre 13 divdrsidad de interoses de asta
do, gobiernos y movimientos partidistas, los periodistas del mundo en
tero sianten la responsabilidad de su trabajo como un problema de con
ciencia. Por eso, 10 primero que tenemos que hacer os crear una salida 
y verdadera organizacian de astumio y de trabajoa Esta es nuestra pri. 
mera y fundamental tarea y en la medida en que la vayamos resolviendo, 
afrontaremos nuestros serios compromisos intern~cionales. 

Despuos de otras importantes consideracionos, el companero Honoria 
Munoz termino con estas palabras: Nos organizamos por la superacion 
profesinnal, por el desarrollo de la prensa, por la revolucion, por la 
causa de la revolucion socialista. No os el nuestro un agrupamiento 
para pasatiempo sino para estudio y trabajo. Tenemos que ser el brazo 
del partido en el frente periodlstico y caben entro nosotros todos los 
que'realmente estamos con 1a revolucion socialista, con la causa de la 
paz, del anti-imperialismo, del anti-coloni~lismo, del desarme, de la' 
coexistencia pacifica. No hay otra manera de vivir y do desarrollarse, 
y en el frontispicio de nuestra casa social, acaso debioramos instalar 
como divisa de lucha, la gloriosa consigna de nuestro jefe y guia,el 
companero Fidel: Unidad adentro y unidad afuera. 

Al concluir el'companero Honorio Munoz~ usa de la palabra el compa
nero Ernesto Vera, para brindar un informe sobre la constitucion del 
Comito Gestor, las actividades desarrol~adas por este y en general, 
sobre 13 labor desarrollada, que culmina en la celebracion de esta 
asamblea nacional de constitucion de la Union de Periodistas de Cuba. 

rnmediatamente despues comenzaron los debates. En estos momentos, 
los de~9gados reces'1ron para almorzar. En hores de la tarde continuara 
la'ses~on en el Salon Sierra Maestra delHotel Habnna Libre. La clausu
ra, como se sabe, est~ se~alada para osta nocho, con el d±scurso-resu
men a ca rgo del Presidente de la Republi ca, Dr. Osvaldo Dorticos '1'0_ 
rrado • 
..1.........1.....1...
 ........................
 

A TRAVEu DEL ~ruNDO
 

PAN~m.- El proximo dia 18 comenzara la confcrencia de los llamados
 
ejc:citos emericanos,que presidiran altos militares yanquis, para dis

cutlr nuevas mcdidas de represion para los movimientos populares Lati 

noamericanos.
 

COSTA RICiL.- El Semanario ?1Libertad fi , al comenta r las actividades de
 
los contra-rev?lucionarios c~banos residentes en Costa Rica, afirma que
 
se han convert~do en una gav~lla de polizontes y atracadores.
 
~~ ~:~ ~:( ':' 
BRASIL._ La delogacion estudiantil de Cuba al Seminario sobre 01 mundo 
del sub-desarrollo, que se efectuo en Salvador, Brasil, fue aplaudida 
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durant.c varios minutos al intervenir anoel1een 18 elausurn del Bvento. 

BUL~~RIh.-El Presidentc del Frente de Izquierda de Liberaeion de
Uruguay, Luis .Pedro Bonavita, dd visita en Bulgaria durante 9 dlas, 
compartio susimpresiones sabre este pals con representantes de la 
prensa naeional e internacional. Dijo Bonavita quo todo 10 que Bulga
ria ha realizado, alegra y conmueve sineeramente. 
****	 . 

NOTICI~RO Rj~DIO REBELDE - A la 1.00 P.M. 

FRi~DASAN GESTIONES PARA DERROCf,R A CHEDDI JAGAN 

Tras~fracasar en sus gestiones para eliminar del poder a1 Primer 
Ministro Gheddi Jagan~ Duncan Sandy, Secretari.o ingles de las Colo
nias se· apresta a marcharse de la Guayana Britanica, despues de un 
ba1dlo intento por forzar Ia croea cion de un ga binete de coa1icion on-:
tre' e1 partido progresista popular del Primer Ministro Jagan, Y e1 
Congreso Naciona1 de1Pueblo, qae encabeza'Paul Despreshan o En una 
entrevista que sostuvidron .Jag::m y Dorhan~y el Secrctario ingles, 
Sandy, el Primer Miniatro guayenos se manifesto categoricamente con
t ra los p'lanos de coalici6n~ I..';:J presencia en l~ Guayana del Soereta
rio ingles coincidio con nuevos. aetos terroristas de los opositores 
de Jagan, y segUn sus prop::'as declaraciones, l~s mismos cuontan con 
f uertes subsidios que les han sida suministrados por los sindi catos 
Norteamericanos" Como resultado de estos 1?rotes de terrorismo, un 
miembro del Partido Progr.-osista Popular fUG a ~esinado, mientras que 
varios edificios de una zona situadd a 30 kilometros de la capital, 
fueron incendiados y saqueados por los asaltantes. En rolacion con la 
partida de la Guaya~a del Socretario Sandy, c1 mismo anuncio que vo
lar{a a Trinidad rumbo a Londres~ al comparecer en un programa ra
dial para dar a conocer su version sobre las negociaciones con el 
Gobicrno y las fuerzas opositoras. 

SANT:r AGO DE CQ§A U~!.9_PJ:t~ LOS E0TUDll~NTES NORTElul,£RI Cl.NOS 

un lamentable accidente perod.o a ]a s 2 de la madrugada de ayer, 
Nortep.~cricano Wa~~en Hills, quien formaba parte de Ia 

delegacion de estudiantes Norteamericanos quo visita nuestropa!s. 
grup? de estudian~es se hallaba hospe~ado en 01 H?tel-versa11es

de SantJ.ago de Cuba, ¥ en horas de la mariana del dom.lngo, cuando er 
calor en Santiago de Cuba ora mas sofocante, algunos do ellos decidi~-
ron tomar-un bano on la piscina del hotel. Fuc entonces cuando el jb
ven Hills,-a la vista de sus compaueros, sUfrio un shak al sumergirse 
en el agua, que 10 ocasiono In mTher~e~ a pesar de los esfuerzos que 
s e hicieron para saIvar1e la vida~ La mU8rto del estudiante Hills 

~·I,.''';' 
produjo honda consternacion en 01 pueblo y en el estudiantado santia-' 

, guero, que ha recibido con profunda siHlpatla, como todonuestro puoblo, 
a 1 grupo de cstudiantes Norteameric~nos que nos visita, desafiando to
das lasprcsiones y amenazas del imperia1ismo yanqui, para conocer 

. por si mismo la revolucion cubana'y 13 sociedad nueva que nuestro 
-,	 pueblo construye. Con tal motivo, 81 uobierno Kevolucionario envio 

un'mensaje de sentidili pesame a los faniliares del joven Norteamcrica
no., y les ha ofrecido toda la ayuda que sea necosaria, para cumplimen
tar todo 10 que ellos dispongan • 
........1 1...
 
" .. 'I ' .. 

El Sindicato Naciona1 de Trabajadores de la'Alimentacion y la Direc
cion de la Empresa Consolidada de la Harina, han convocado para 01 
proximo dlCl 17, a 1a confercncia nacional de calidad de los producto,s 
de la harina. Dichos organismos tienen como una de sus aspiraciones 
centralos 01 elovar 1a calidad de produccion, que como el, pan, dulces, 
ga'lletas, p'astas y fideos, constituyen los reng+ones basicos de la 
alimentacion popular. A dJ.cha conferoncia concurriran ropresentacio
nos de ese sector de toda la Republica, y sus informaciones centraies 
trataran sobre los procesos tecnologicos que garanticen y estab1ezcan 
norma s do calidad. 
>:'*>:'* 

I 
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IDENTIFIC1~.N COI"iO UNii MUJER EL CAD.iVER 'DE F.i~LTHBcI. POR IDENTlr'ICi.R DEL 
l\CCIDE~TE DE PUENTES CR.'.N E::l. Fallecio otro de los accidentados. Swnan 
nueve. 

(transcriben In misma informacion sobre esta identificacion, del 
- -- "~Noticiero CMQ, perc agregan al final 10 siguiente:) 

Fue determinado el sexo despues de minuciosas pruebas anatomicas y 
a ntropologicas, efectuadas por los medicos del In3tituto de Medicina 
Legal. Hasta ese momento, se suponla que el cadaver pertendcla a un 
hombre. El cuerpo se encontraba en tal estado consumido par las lla
mas que envolvieron el veh{culo~ que la determinacion di sexo solo se 
pUdo lograr mediante una incision en los organos. Por otro lado, en 
la tarde de ayer, el Director del Instituto de Medicina Legal, Gena
ro Suarez, informo que las investigaciones hablan revelado que el ca
daver era de una mu~er y que presentaba en su boca una plancha par
cial de gancho. estllo removible, en la mandlbula inferior. En tal 
virtud, los reporteros del periodico 11Revo Iv.cion l1 loca lizaron a la 
hermana de la victima, Elena Garcia Aguirre,qu:i.en horas despues del 
accidente habla visitado esa redaccion indagando d~tos sobre las vic
tim.;:ts, por temer que Thelma viajara en el roferido omnibus. La iden
tificacion definitiva'fue efedtuada anoche por el Mecanico Dental 
Juan hntonio del Pino, residente en la calle 16 No. 273, entre A y B 
en el propio Rcparto Lawton, quien haec solo tr~s meses realizo e1 
trabajo dental a Thelma, consistente en un puente removible de 4 pie
zas de la mQndibula inferior. Tambien se persona en el Instituto de 
Medicina Legal la hermana de la victima, Elena, reconociendo como de 
Thelma los pedazos de tela estampada blanca y verde, gue correspondla 
a la saya que vestia en el momento del accidente. S©gun declararon 
sus familiares, Thelma se habla levantado temprano el dia de~ acci
dente, para sacar turno en el Hospital Frank Pais, de ~~rianao, para 
su padre Manuel Garcia, quien so encuentra enfermo. La' victima era 
viuda y deja dos hijos Caridad Y Juana Carbonell Garcla, de 18 y 12 
~anoS"'respectivamente, y trabajaba en el Merendero situado en 16 y B, 
Lawton. La hija mayor de Thelma, Caridad~ es casada y tiene una hija
do 6 meses nombrada Tania Suarez Carbonell , habla insistido en ir ella 
a sacar el turno en el hospital psra su a buelo, pero su progenitora 
la porsuadio de que se mantuviera en la casa atendiondo a su pequena 
hija. 

Por otra parte, se eleva a 9 el numerod~ victimas del accidente de 
puentes Grandes, con el fallecimiento del anciano Jose del Valle Cri
beiro, de 72 auos • 
...), ...' 1 1............, ,..
 

DISUELVEN IViANIFESTl"CION DE BLlNnOS ;'NTI-R/,CIST~'.S . -
Gran nUmero de policlas de Ia ciudad de Savannah~ en el Sur de los 

Estados'Unidos, disolvio ayer una gran manifestacion de ciudadanos 
blancos, quienes se pronunciaron contra la discriminacion racial. Mas 
de 100 ciudad3nos blancos se congr~garon en el centro de la ciudad, 
siendo esta la primera manifestacion de blancos que se pronuncia en 
favor de los negros, y en apoyo de las justas exigencias de trato jus
to y humane planteadas en las dcmostracionos efoctuadas por ciudadanos 
ne~ros. El desfile que realizaron los blancos anti-segregacionistas, 
f~e e~~abezado.por el ex-detectiv? He~ry Brooks, direct?r de m o:~a
nlzaClon denomlnada Cabalgata de iimencanos Blancos, gUlen denunclO 
a la policla haber recibido numerosas llamadas te1efonicas anuncian
dole ataques a el y a su familia por sus manifestaciones en favor do 
los negros'i 

El Conscjo Nacional de Cultura ha anunciado para esta tarde los 8i
guientes actos: Encuentro fraternal de los integrantes del conjunto 
do"tainbores metslicos de la ~ayana Britanica, con e1 0indicato l'iar!
time Portuario; actuacion del conjunto campesino, con la pareja de 
bailes Haydee y Colina, e1 Trio Hermanas Lago, elCuarteto Los Crio
110s, y recital de poemas revolucionarios por la declamadora Olga Ro
driguez Colon, a las 8 de la noche en Batabano, Y teatro de marione
tas on el Hogal Infantil,La Munees Negra, a las 4 de la tarde, la ac
tuacion del Mago An~res, en RegIa, a las 4 de la tarde, y funciones 
de cine revolucionario, en coordinacion con el ICnIC,a las 8 de In 
noche, en loa municipios de Sta. Cruz del Norte, y en San Nicolas, 
as! como en una unidad ~el Ejercito de Occidente. 
':;:*i.~::::c 

A continuacion'una entrevista con e1 Director del Gonjunto Experi
mental de Danzas, Alberto Alonso, en relacion con el estreno' oldia 
25 de Julio, en' el Teatro Sauto de !·!atanaza,". de la obra IIEleg{a a 
Jesus Menendez ll , corr:o saluda a la fecha historica del 26 de Julio • 

.....
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ALBERTO ALONSO: Nosotros salimos precisamonte martana, _en donde 
vamos a tener una pequena' gira en toda la provincia de l\1atanzas. em
pezamos por Jaguey Grande, Pedro Beta ncourt, Bolondron, Colon, Carde-. 
nas, Matanzas~ etc. y cspcramos quo'sea esta gira, quo sea del inte

....res y el,agrc3do para nuestro pueblo, pn que nosotros tenemos.unenor.:. 
me interos en osto ti po de cultura que esta mos ha ciando, quo noso
tros estimc3mos que es obra de grc3n valor hacia el futuro de la cul
turc3 cubana, es decir, nosotros estamos creando un estilo bc3sado en 
la forIT)c3 ¥ oxprosioh d? nuestro J?ueblo, para .,que siryc3 e~te ostilo, 
esta ·tecnl ca, quo 10 s~rvc3 dospuos c3 los coroog-afcs, bc3~lar~nes, poder 
.desarrollar todo un tipo de danza Ilculka It, Y que sin embargo, nunca 
deje de ser cubana. . 

LOCUTOR: Ustodes tie nan trazada alguna meta con vistas al 26 de Ju
lio? • 

uLONSO: Bueno,' nosot ros tenemos un ba llet que yo creoque va a ser 
de mucho interos, que hace mucho tiempo gue estamos acariciando la 
idea, que so llama La Eleg{a a Josus Menendez, basado en el poema de 
Nicolas Guillen. Usted sabe que esc3 es una obra sumamonto interesan
te, y aqu:l tenemos al COmf'c3narO Armando Suez, que es 01 coreografo, y 
que el otro dia precisamente tuvimos un pequeno ensayo y estaba 01 
companero Nicolas GUillon, y Nicolas quedo encantado con esta obra. 

LOCUTOR: Entonces vamos a aprovechar a vcr que os 10 que nos dico 
01 compc3nero Suoz sobre esto e 

SUEZ: Bueno,'osa obra va a ser estrenada e~ dia 25 de. Julio, en el 
Teatro llSauto", de Matanzas. Vamos a vcr que es 10 que pasa. Yo ton
go mucha fe en los co~paneros que van a interpretarla, y yo he hecho 
el mayor osfuerzo posi ble pElr que sea U:la cosa agrada ble para el pu
blico, y co~prensible. No s~ si 10 habr6 10grado o 

LOCUTOR: Entre los pa peles principa les, hay alguno de los 'compane
ros que quisiera decirnos algo?o 

SUEZ: Bueno, aq~ll esta la companera Christy Dom{nguoz, quo simbo
liza la muorte y e1 imporialismo a la vez. 

DOMINGUEZ: Bueno, que a mi me luce que os interesante este ballet, 
que se va a poner en oscona 01 dla 25 de Julio, en el sauto, do Ma
tanzas" puosto que ropressnta un sontir de aquolla epoca horrible 
que ten~ambs nosotros antes. Claro~ el papol que yo rop.resento es un 
papel desagrC:ldablo, porque es e+ imperio, quo hoy en dIa 10 heroos 
e liminado gra ci<:\s a la Revoluc.ion. Creo qu.o e s muy interesante. 

LOCUTOR: Vamos a aDrovechar que se encuentra entre nosotros 01 com
. panora que representa al capita:-d e1 companero Tomas Morales, que nos 

va· a decir algo~ . 
, MORtLES: Yo estoy ~uy contento tambien'por la roalizacion de oste

f	 ,
ballet cubano "Elegla a Jespus Menendez", porque on 01 so hace una 
denuncia a os~ vil asesinato de ose companero Ildor de nuostra revo
lucian social, y a pesar do quo yo ropresento al malo, 0 sea, al ca

.	 pitan que 10 asesino, pero con 0110 yo croo'que damos a conocer al 
mundo ese asesinato que se comoti6~ Entoncos. este papol yo 10 com
parto col) los comDaneros Noelio Itodr.lguez, y'un dia 10 va a hacer 01 

'y otro dla 10 voy a hc3c2r yo. 
LOCUTOR: Vamos a-aprovechar ~l com~nero rtoberto Rodriguez, quo re

prescnta al emoblo" si tambken quierc decir algo.
RODRIGU6Z: Si, como no o La vordad es quo so mo ofrece la oportuni-' 

dad, pues quioro felicita r mUY"sinccramento al companero ;Lrmando Suez, 
por llevar a c<:1bo la coreogl'af~a do osto ballet, que sinceramonte, 
c reo que es magnifico, puesto quo po~' 1a labor que ha hecho 01 como 
creador, y la segunda, porque va a tener un hocho muy formidable en 
el pueblo, puos os una cosa fiUy latonte en los cora zones de todos los 
cubanos, como os la muorte do J esus r~onendez,que lucho por la reivin
dic3cion de todos los trabajadoros de Cuba o Queria decir tambien que 
yo te~go a mi c8rgo,·tu sabes que yo tambien actuo en el bal~et, no, 
y estoy muy contento, reprosento al pueblo, -quo do verdad fue 01 que 
rna ~ su!rio en a quollos instant os en qu 0 J osus l\ienendoz murio, su muer
te, As~ quo esto. It 

LOCUTOR: Vamos a. aprovechar otra vez al com';)anero I.lonso, que acaba 
de realizar una gira por 01 interior, y nos puode docir algo muy in

·torosanto para ·nosotros. 
ALONSO: Buono, nosotros hicimos una gira, empezando en Isla de Pi

n as, on 01 Festival do.la Toronja,' despues fuimos a Guines, despuos 
ostuvimos en Santiago de 'las vcgas on San f.ntonio de los Banos, des
pues fuirnos a Guanabacoa, y por ui timo, torminamos on la Plaza de la 
Catectral, que no,so ~uede decir que es una gira provincial, pero, bue
no, term~naba ah~ la gir~. 

LOCUTOR: Pero tuvieron un rotundm aXito••• 
.i~LONSO: En todos lugares tuvo mucho exi to. Fue muy interesante J 



porqueprecisamente' nab1an dos ballets· a los cuales yo les tenia 
bCls,tante'temor, a los cuales nos'otros les decimos danzas por danza, 
es decir, que no llcvan nin~na tematica. Y entonces esos ballets, 
en realida'), sigmpre, al pUbl~co que capta y les gusta esos ballets, 
vaya, es 01 publico que esta eompene~rado con la danza, que son los 
que' nosot ros les llamamos "los balletomanos", perc para asombro nues
tro, el pueblo en general capto y Ie gusto mucho esos tipos de danzas. 
Es decir,nosotros se 10 atribuimos a 10 siguiente: precisamente, a 10 
que estamos ·tf'ataildb de hacer, que e1los, a pesar de que es una dan
za por danza, el10s notan en'esa danza un esti10 que no es ajeno a 
el10s, sino que precisamente, e110s so ven reflcjados en esc propio
estilo. Eso es precisamente 10 que nosotros cstamos buscando, es 
decir, que nuestro ~ueb19 pueda vcr e9 esa danza, por muy c~lta que 
sea, la pwnerade expresion cubana. Its~ que para nosotros fue una 
gran satisfaccion oso. 

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~ 

NOTICIERO CMQ - 6.30 P,Mo 

IvIENS.:'JE DE GRJ:~ TITUD 

La espOqa del estudiante Norteamoricano quo porocio ayor on San

tiago de 0 uba, victima do lamentable accidente, onvio un mensaje de
 
agradecimiento'por 1a condo1encia dada a nombre del vobiorno y 01
 
pueblo de vuba, enviado por e1 Ministro Dr. Roa. En su cable, la
 
Sra. de Hill, cxpresa: Apreciamos su mensajo de condo1encia; favor de 
enviar los restos de mi esposo a Centromol J 94, Brooklyn, Nueva York. 
~'c**~~ 
REGR.c;Sj.ROwrRj,Bl.JJ·~DOR~S D~~ V;~NGUitRDIli 

La excursion de 35 trabajadores de vanguardia del sector agricola,
q1e partie el 15 de junio'hacia Chocoslovaquia y la Union Uovietica
 
para un mes dd vacaciones, con todos los gastos pagados par el Go

bierno Revo1ucionario, regreso hoy a esta capital por 1a vla aerea.
 

En el propio avion a~ribo otra excu~sion integrada por 31 maestros 
. _franceses, invitados por 01 Sindicato Naci9nal de Trabajadores de 1a 

Ensenanza de Cuba, para que recorran e1 pa~s durante 3 sananas, y
asistan a los festejos dol 26 de julio. 

, Tambien 11egaron on eJ,. mismo avi.on los tocni cos checoslova cos, 
quo laboraran on la fabrica de rofrigeradores que construye e1 Go
bierno Revolucionario en la ciudad do Santa Clara& (Dan 4 nombros 
imposib1es de entendor)o 

DELE.GDOS· EXTR.lNJER03 IMPORTi1.NTE REUNIONJ'. 

. Llggaron a esta capital los do1egados de Checoslovaquia, la Union
 
Sovietica, Bulgaria, Rep.Popular China, Italia y Francia, invitados
 
a la reunion que celebrara el Comito ~dministrativo de 1a Federacion
 
Internacional de los .:Jindicatos do la Industria illimenticia y del
 
Tabaco~ que se efectuara on esta ciudad del 16 al 19 del presentee
 
>;,);,:~-=,~ , 

LA i~SJ.MBLE~ NhCIONAL DE LOS JJ~~IGOS DE CUB;. EN CHILE 
La trascendencia continent~l y mundial de la A~amblea Nacional de 

hmigos de uba, que so efectuara en Santiago de vhile entre el 26 y 
e1 28 de este mes, fUG destacada por Julio Benitez, Socrotario Gene
ral dol Uomite Coordinador Sindical ae America Latina, y 1idor de la 
Central Unica de Trabajadoros de Chile. Y agrego: Una vez mas deci
mos a todos los trabajadores del Continenta, que los chilcnos repu
diamos las maniobras de la OE.i~ y del imperialismo Norteamericano, 
que pretenden desde Washingt0~ dictar normas de convivencia interna 
de nuestros palses. Las lib,]-t:,adas mlnimas de todo ser estan defen
didas hasta sus ultimas consGC'L'encias por los trabajadorcs organizados,'
de nuestra patria, afirmo tambien. Benitez destaco que al evento or
ganizado pOE el Movimiento Nacional de Defansa y Solidaridad con lao 
Revolugion ubana, servira para que tiildos los trabajadores chilenos, 
a trn ves de los que han estado en la nacion del Caribe, sepan cual 
es la realidad social, economica y polltica de la nueva Cuba. 

CONDENAN Li~BORIST.,S BRITJi.NICOS BLOQUEO YJ~QUI A CUBi'. 
El,Al~ Izquierda Laboristg britanico ataco y condeno hoy en terminos 
energlcos e1 bloqueo oqonomico total decreta do por ol~obierno de los 
EstaclDs Unidos contra vuba. Las crlticas y las declaraciones conde
natorias contra la polltica de extrangu1amiento economico contra Gube 
puesta on practica por los Estados Unidos y algunos palses satolites ' 
bajo su orbita de influencia, fueron hechas en e1 transcurso de un de
bate escenificado esta manana en la Camara de los Comunes. Entro los 



Lune s., ~ 5 de Juli 0 a~e~J...L:9Q~141't.-- -",*lo:.:.8_-_~_CM_Q~-_6__• 3~Q"-,,,-e.&l&M~. , 

oradores que se manifestaron resueltamonte contra la ingerencia Nor
tcamericana en. la .pequona isla delC~ribe, figuran, Tommy Elliswood,. 
y John Rankin. 
~(*):o:c 

ACUSil.DOS IviAS BURLii.DOR~3 DEL CONTROL DE .~BhSTECIMIENTOS 

Continuan las actuacioncp contra los burladorcs del control de 
a .b~.stec;:_~micn.tos qu.e se. han descubierto al reali zarse el nuevo Regis
tro de lionsumidore,s. Inspectores de~ ~iJin. de vomorcio Interior pre
.s.entaron' ante la' vuartq pnida.d a Reno Munoz Bcrenguer, vecino de, 23 
No, 1007, al~ps, acusando10 de haber tenido insoriptas en su librota 
a Olg~ de la .l.orre, prosa on Santiago de vuba desdo hacf:! 6 meses, a . 
Dolores Mun~z Berenguer, que'haco igual tiempo 50 eneuentra on Miami, 
y a Era smo ~todr{&uo z Sa ntana, qui on nunea vivio en di eha. ca sa. 

F~eron tambien presentados en las unidados correspondic~s ~el 
DOP los si~ientes easos: . . . 

.AgustJ.uWong, de Rayo 115, quion estaba usando la libreta e;xpedi
da a nombre de un individuo que se pallaba recluidoen un hospital,

Wilfredo Laguardia, de San Jose 807, acusado de estar inscripto
 
en una libreta expedida a s~ nombre y en Is de Elia Carballo Cardenas,
 
de Oqu~ndo No. 424;
 

A'Felicia Romero rtodr{gjez, de f~rt{ No.3: en el Reparto Pros-
p erida d, San' Fco. de Paula, por mantener inscripta en su li breta a 
Doris Battlo~ peso a qne Dorls abandono la casa de Felicia hace un aIlo. 

A Maria Sandoval, de Rayo l55 s 'acusada de mantener inscripto en 
su libreta a su pijo Hector Cardenal, pose a que 01 mismo se encuentra 
p roso dosde he ce 6 meses; . 

A Raimunda Galan Hivero, de A Eo 0 l?' en Rpto 0 Habana Nueva,
 
Ouanabacoa, por haber adultcrado su l.ibreta. falsificando la alta de
 
Susa Galan, las bajas.de Maria Rivero y Susa Galan~ dcclarando que 10
 
ha cia pa ra ton or mas alim::!:1to para sus hijos Q • 

Angelina'ProfanPcdraza, de Cienfuegos 618, bajos,en Lawton,
 
por mantencr en su poder la libreta do abastocimiento de su hermano
 
Antonio, y que desde hace 6 meses se encuentra en Victoria de las Tu
 
nas· . . " /. ~ 

J osefina D~a z'QOmez, de Manzarbeitia 10, Ol~, en El Cotorro, acus~ -' da ~e haber inscnipto ensu libreta a Agapito Perez, del Repto. LoterJ.a, 
pepe a que el mismo tiene a su nombre 1a libreta de control. 
~:::>:~~~:::: 

En la sesion de la tarde de la Asamblea de J.a .Union de Periodistas de 
Cuba, quo do constituido el 0 0mitc Eje~uti~o~ en l~ forma sigu~.ente: 
Miembros efectj vos: Ernesto V Ie· Hernan Perez; Gl.flllermo Santlcste
bam; Luisa 1vIarlana Artet:1ga; Hdnol'io loiunoz; Luis GOmez anguemert; Edol 
Suarez; Raul Valde Vivo; Carlos Fran ui; Jose Felipa Carneado; Aura
l io Silverio; F;j bio Grobart; Sergio Rodriguez;' Luis Pavon, Laoncio 
Perez Linares,JoaquIn Eenavides y Bracho Montiel, Santiago l\.lv~z; 
Orlando Fundora; Reinaldo Infante~ Manuel Carnero,-Onelia ll.guilar,
Hortensia Gomez, e1 compancrm l.b:r.eu, y Enrique D lahoz'8, Fuer on se 
leccionad9s para suplante~ los ?ompaner9s J\lfr~do Nunez Pass~al, La
zar~ rtoorl~9z; Hugo Falc9n, Guldo G rela ~lanl Carlo~ QUlntela, . 
rJ1a~KucQ~l.f~J}, C.1v'i. Gonzaiez Perez, oberto Pavon, R~e de l~NuQ~, 
Santi~go Alvarez Rius: Eur pLd~s Vazquez Candela 1 IthleI Leo~, illdo 
Isidron del Valle, Y ~braham Perez~ 

Sp aprobo una mocion de solidaridad con el haroico pueblo espanol,
 
y un saludo de combate a la pronsa y radio clandestina: que luchan
 
contra el odioso regimen. de Franco. T2mbien se aprobaron otras mocio

nes.
 
t.(*~<,~ 

FIN
 
Transcribio y tipio:
 

~ngel V. Fernandez 
Taq. Parlamentario Profesional • 

.. ' ~ ... '-"\.,..... ... ... 
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.._. SERVICIO DE r'lONITORING DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA 
EN EL EXILIO 

. cias de 

~artes, 16 de Julio de 19Q.1	 PRIMERA PLANA - UN SUPLElvlENTO DEL 
NOTICIERO CMQ ~ a las 7.10 A.M. 

FORJAR LA GENERACION VENIDER~ E~ LA- TAREA VITAL DEL PERIODISMO, dijo 
Dorticos anoche o 

Las tareas fundamentales en la-tematica del periodismo cubano, 
son las de crear nuestra industria, impulsar nuestro desarrollo agr1
cola, ha cer avanzar nuestra tecni~a y nuestra cienci a, y forjar_ eI1 d~~ 
f-ini t iva 1a' genera cion- vcnid-cra, dijo anoche eI-Pr-esidente Dr. Dorti 
cos Torrado, a1 c1ausurar 1a asamb1ea en que quedo constituida 1a 
Union de Periodistas de Cuba. ' 

Refiriendose a 1a construccion del socialismo; que se lleva a ca
bo en nuestra patria~ el Dr. Dorticos expreso que-1a prensa esta obli 
gada antes que nada a alcanzar conocimiento pleno, total, profundo, 
de las tareas actuales en dicho proceso. En otro parrafo de su discur
so e1 Presidente Dorticos dijo: Antes que nada importa subrayar que
hoy en ple9a vigencia la realizacion constructiva revolucionaria,-la 
prensa esta en manos del pueblo, en manos de la clase trabajadora, Y 
q uienes ejercen la p rofesion de periodista estan por consiguiente com
pelidos a una lealtad firme e indestructible hacia la clase trabajado
rae 
*~~~o:~ 

HABLO EL COfiIANDAN TE ERNESTO GU?VARA EN ~J{GELIA 

DUrante su visita al Seminario de Planificacion de ~ ciudad de 
Argol, donde se encontraban conocidos economistas Y tccnicos argeli 
nos y extranjcros,el Comandante Ernesto Guevara~ Ministro de Indus
trias -de Cuba, dijo que eJ, futuro esta en las grandes innovaciones tec
nicas,y para que esa juventud que a~n nace buscamos incesantemente el 
mejor c3mino. 

INAUGURO FIDEL LA FERIA DEL	 EMBUTIDO ANOqHE 
No debemos elogiar demasiado, perc en general se ha hecho un buen 

trabajo, declaro el Comandante Fidel Castro a los periodistas, a1 re
tirarse anoche de la- Feria del-Embutido, inaugurada enola Cas~ de la 
Cultura Checoslovaca,_ en 23 y 0; Vodado. El capitalismo, agrego 'e1 -,
Primer Ministro, no logro hacer este tipo de productos igua1es en ca
lidad a los espanoles~ utilizando la tccnica de los checos o Una vez 
que se dominen las t~cn~cas, la produccion de embutidos se hara en es
cala nacional. Por 10 pronto,la feria es una muestra de 1a alta cali 
dad de los productos qu~ '~:l estos momentos se estcin fabricando en Cu
ba, contando con la orientacion de los·tccnicos Jose Gume, de Checos
lovaquia, 'Alejandro Banich~ de Hungrla, Marin Marinov, de Bulgaria, Y 
Tomas Mas, de Mejico, quienes han elaborado nuevos productos, algunos
de ellos en forma experimental, para sentar las bases del ulterior de
sarrollo de la industria conservera de la carne en nuestro paiSe 
>:<~~>:~""-

TRASLADAN EL Ci.Di~VER DEL ESTUDIANTE WARREN HILL	 ~: 
El cadaver de ~'Jarren Hi-II, '-uno' de---fos 59 estudia ntes que se en

cuentran de visita en nuestro pals$ para conocer las verdades de la 
revolucion cubana, fue trasladado a la Habana. El joven Hill perdio
la vida en Santiago de Cuba s en la madrugada del pasado domingo, a 
consecuencia de un shock que sUfrio a1 lanzarse a las aguas de la pis
cina del hotel donde se hospedaba en union de sus companeros. 

POLICIA MUERTO Y OTHO HERIDO EN ENCUENTHO CON LOS P;'TRIOTJ~;) VENEZOLANOS 
Un policla resulto muerto y otros dos heridos durante nuevos en

cuehtros de las fuerzas represivas de Romulo Betancourt y miembros de 
las F~erzas ~rmadas de Liberacion Nacional. Una de las acciones se re
gistro cuando dos ocupantes de un carro patrullero de la policla fue 
emboscado por un grupo de revolucionarios en el barrio obrero 26 de 
enero, con un balance de un policla muerto Y otro herido. 
~:)::::=:::~" 

REPUDIO LABORISTA AL BLOyUEO CONTRil CUBA (Big Ben) 
El hla Izquierda del Partido Laborista Britanico ataco Y condeno 

ayer en tcrrninos encrgicos el bloqueo economico total decretado por e1 
Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Las cr!ticas y las dec1a
racione~ condenatorias po~ la polltica d~ cstrangulamiento economico 
contra ~u~a, pue~ta en,pr?ctica por los ~stados Unidos y algunos pa1
ses sate11tes baJo su orblta de lnfluencla, fueron hechas en el trans
curso de un debate 
los Comunes. 

escenificado ayer por la manana en la Camara de 

;::*::~),'c 
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KENNEDY ALIENTA A LOS CONTRn-REVOLUCIONARIOS (Rebuznos) 
El Prosidento'Kennody ha encomondado a su hermano Robert, Secre

tario do Justicia, la mision de-rounir los grupos de contra-revolu
cionarios residentes on 01 pais, Y. dirigirles palabras do aliento. 
La mision doe Robert Kennedy durara una semana. Ya se celebro la pri 
mera reunion con un grupo do eslovacos en la ciudad de Johnstone, 
ofreciendoles la ayuda y la simpatla del Gobicrno Norteamericano a
s us a spira ciones. 

LOS EDITORli~LES
 

nEL NUEVO PERIODISM01f~ (Del periodi co "El Mundo")
 
- . Con la constit.ucion-enla---m-agna asamblea na-cional efectuada eyer 
en 01 Hotol ;IHabana Libre", de la Union de Periodistas de CUba, upe,
1a prensa de nuestro pais se ha incorporado aun mas estrechamente a 
1a Rovolucion, y ha asumido con toda responsabilidad la importante
funcion social que Ie corresponde en la construecion del socia1ismo 
en nuestra patria. A partir de hoy se ha dispu~sto a actual" plena
mente, como dice la declara ci on de principios aprobada pOl" la aS8m
blea, en funcion de servicJ.o a las masas y a launidad y a 18 solida
ridad internacional ante los pueblos del mundo, y a lIenal" a cabali 
dad su noble mision informativa y orientadorae 

Convoncida de quo toda noticia u opinion expuesta so traduce en un 
estado de opinion 0 elementos dol mismo en el pueblo, determinando 0 
contribuyendo a determinar su posicion polltica y su conducta consi
guiente, la UPC rechaza y erradica de todo t'rabajo de prensa, la for
rna mercantilista y s onsac:i.onalista y e1 espiritu de competencia, :t. -re
conoce el derecho de las lID..s.Q..S a una informacion veraz:y para satisfa

t cer ese erec 0 so l.spolila a amp iar y d esarrol1ar Tos' efectivbs hu
manos do la profesion, a crear el periodismo do masas a haciendo que 
estas participon en la confeccion y la orientacion do la prensa socia
lists. _ 
On el acto de ayer en consecuencia la prensa cubana corta resuelta
mente sus amarras con el pasado para formal", como dice tan bien la 
Declaracion de Principios r en las fil~s del ejercito del pueblo, que
lucha por conquistar una sociedad socialista, pOl" rechazar los ata
ques directos 0 indirectos de sus enemigos de dentro y fuera, diri 
gidos pOl" el imperialismo Norteamericano,y pOl" ampliar y profundizar 
sus lazos de amistad y mutuas rolaciones creadoras con todos los pue
blos del mundo s. y Con ,los es..t.ados 1;. gobiernos que deparan a nuostra 
patria un tratamien-l:.o amistoso reCl_proco"

Por otra parte, e~ el saludo que dirigio a la asamblea y a los com
pafferos, Ted Fischer r Secretario de la OIP y Valentin Chicov, repre
sentantc de la Union de Periodistas Sovicticos~ el com?anero Honorio 
Mu~oz proclamo la necesidad de crear un nuevo tipo de periodista de 
la sociedai socialista, y un nuevo estilo de estudio y trabajo perio
d!stico, de que el periodismo cubano sea el brazo del partido Unido 
de la Revolucion ~ocialista en el frente periodistico. Son otras de 
las tareas que so disponen a emprendcr la UPC, cuya constitucion, rc

petimos, debe considerarse como el gran paso quo da la prensa cubana 
para responder plenamento a la condicion de revolucionaria y socia
l ista • 

**** 
LA FOTO DE HOY 

i'Revolucion", "El r"'lundo It, "Hoy", primora plana. Fotos 
de la sesion do clausura do la asambloa do la Union de Periodis-
tas de Cuba, dondo hizo el resumen el Presidente de la Republica,
Dr. Osvaldo Dorticos Torrado. 

L~ ChRICATURA DE HOY 

Blanco, on la page 4 del poriodico !lEI Mundo". 
So titula ltUnidac1 adentro yunidad -afuera". Y pinta un estrechon 
de manos sobre el Globo Terraqueo, de la UPC Y L~ OIP. 

~(~O~';~>:( 
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. iiqui Idllea Ie loales. enlr" d Cl solo Taq. ParI. Profesional. 
a UIBn.:lS combalan la tirania r I en Cuba., 

las ,Hill S de IlJcha d',llect]ca hnpre'irindtbl~ 

para den-olar las mentira& \lei CamUl1lsmQ. 

con lo!l~verdades de la Oem craC;la~ 
A. V. F. - M. A... R 
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REGIONAL ORIENTE-NORTE. nE Si~LUD PjJBLJC;'-S~~NA EMUL1~CION NhCIONi~L 

En Santiago de l;uba~ e:'.1 'qn acto celebrado en el Hosp~tal Provincial 
sobre emulacion quo prosidio 01 VicoMinistro do Salud plifulica Dr. Car-" 
los Font, 13 Rogional Oriente-Norte do Salud Publica gano la emulacion 
.nacional entre todas las rogi,onblos do la Republica, al lograr un 100%. 
La regional Habana qnedo on ultimo lugar, con un. 70%. 
**~:::;:, 

ENSAYOS DE COlVil'i:!lSJ\S ;?.:;,NTI1-\. ~~V.~.f?AS 

Con gran entusinsmo continuan los onsayos de las comparsas del car
naval de Snntiago de Cuba? y se inform,a que se adelanta la instalacion 
de kioskos en Trocha y Paceo de l\~arti y Avenida do lc:lS Americas. 

BANCi1.RIOS ORIZNT/.LES A ~i;".1=J.~1P-I~\ Y SIEr:iBRLPE C,t1tl:'.§. 

Los bcmcariosde Oriente acordaron un plc:ln de trabajo como saluda
 

al 26 de Julio en que figura la incorporac56n masiva a la limpia y
 
siembra do canas y a tareas do la producci6n agricola on general.
 
~'*':~~r: 

ACTO PRO SEGUNDO CON9RESO L1TINO!'iE}{~'::AN0-P..~21rL~NTTJ.DE.e_ 

En Ciogo de .\vila tuvo Ingar un acto artlstico-cultural organizado 
por 01 Comito prepc:lratorio del Segundo ConBI'eSo Lat::_noamericano de Ju
v cntydes, _ en 103 scccionales de los Comites de Defensa de la Revo
lucion 23 y 240 
,,*>:,y,c~" 

Gran movilizacion de·trabajadorcs voluntarios so roaliza on dicha 
c iudad (ciego de l\vila), como saludo 01 26 de Jnlin" Mas de 800 tra
b ajadorcs volu~tarios sa lir-;ron desde 01 P3!'gue l"lartl can destino a la s 
granjas~ donde rCGlizan la~Joros do sieE·.br3 y limpias qo cana .. Las gran-' 
jas donde prestc:lil su cooperacioD o son ~a ~r.astasia, Cardenas, Ricardo 
Pem Alvarcz,Jorge A1;..:irro y la Tndalecio Mon":.ejoc
',:cr,c*y., 

SIEMBRAN DE 150, QQQJ1-:..:T.~,9-D.E PI.E~ 

Los trab~jadores del Vivero Forestal'Gilberto Leal Alfons0 de Is
1la de Pinos, se'fijaron 13 meta de sembrar 150,000 metas de p~no, en 

aquel municipio s como sah:dD a la fe6la del 26 de Julio, acelorando e1 
plan do repoblac~on forestal de la costa Sar de 1a isla. 

LA DEMOCR;1.CIJ,. l~ I:JEDIAS DEL, BRi.3IL 

No tengo mucho intorcs en e1 trabajo on el Congreso, porque estoy 
convencido de qlw',no aprobara las reform,as basicas: afirmo el Diputa
do Leonel Brisola, en un cncuentro sindical obroro on Minas Geraes. 
L~mento tcner quo dccir esto, agrego g pero os cierto quo nuestro pais 
v~ve bajo una Democracia a medias, dondo millonos de brasilonos tioncn 
apenas derecho a salir de madrugada y rogresar de noche a su casa, Pc:l
ra comer c:lpenas un poco de arroz y harina o . 

IN;\.UGURO FIDEL Li. FERIA DEL EI.1BUTIDO 

En la Cosa de la Cultura Checoslovaca, en 23 y 0, en el Vodado, fUG 
inaugurada la Feria del Embutido, con la asistencia del Primor Minis
tro col Gob. Rovol. Comte o Fidol Castro. Duranto SU recorrido por la 
feria, el Primer Ministro hizo algunas' manifestaciones sobre los ar
tlculos que ~e exhiben."Una vez.dominiJda 16 tccnic~, dijo" comonzare
mos a produc~rlos en escala naclonal, perc no habra abundancia por el 
momonto •• 11 ~ El comandante Fide~ C3stro s~ detuvo frente al pabellon en 
q~e ,se exhl bon producto s especl~los espanoles hechos en Cuba, y excla
rno: flEsto va a ganar la omuladon". Seguidamente so refirio a la alta 
calidad logra~a en la emulacion, tanto~de los productos do tecnica che
c a, como esp~ nO~'0 0 Lucgo ,.Fidel oxpreso: IIE~to nunca pudo lograr qa
c erlo 01 ~aplt<.l.J.~smo(' J~mas en nuestra patr~a el capitalismo logro ha
cor embut~dos de la cal~dad de los que so exhi,ben en osta forialt. 

~l notar que muchos de los productos no tenian idontificacion dd la
 
fabrica que los habl<.l olaborado, Fidol senal0 que 01 proximo ano la
 
feria deboria tener un sentido emulativo, y que los productos deberan
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tener una identificacion de la unidad dg p~odu9cion que los ha hecho. 
En sus conversaciones can Carlos Rafael Rndrlguez, Severo Aguirre 

y Rogelio Barrios Cano, de 1a Empresa Consolidada de la Carne, Fidel 
sugirio que las plantas de e~butidos en e1 futuro doberan dividirso 
en dos clases: unas fabricaran productos standards, Y otras so dodi
caran a espocialidades. Hablando despues con los periodistas, el Pri 
mer Ministro expros& que era nocesario que los que laboran on los 
diarios y on la prensa on gener81, se superen en 01 frente en que es
tan desenvolviendo sus actividades. Mientras contomp1aba los pabe
llonos de la eXhibicion, 01 Comc:ndante Fidel Castro manif9stO:"Vamos 
aver 'si' un dlO" hacemos la feria de los buenos artlcu10s. El10 seria 
a 19o muy cnnveni ont e 11. 

'1.1 preguntarsole a Fidel que opinion tenia de la feria, dijo: HILun.:. 
que no dobemos elogiar demasiado, no creo, 0 ereo que el trabajo he
eho os un magnifico t.rabajo II " . 

La foria dol ombutido Gurara hasta 01 domingo dia 21, y los visi 
tantos podran no solo adm:Lr~r 1.os productos, slno tambien saborearlos. 
En este ovon'00 ~ el pueblo podra cOI}ocer los nlAUVOS productos tales 
como jamon de cabeza do ce;:--do;l ;;am6n de lengua, sal<:lmi habanero, mor
tadellas especiales y butifa~ras checas. 

Dli'. DE L",0 CmJlidJRONj~S HOY 

Hoy se eGt3 ,celebrando en todo e1 pais ql Dia de las Comadronas,y 
esta tarde a las 4, por t21 mo~ivo~ tendr~ lugar un acto en e1 local 
del Colegi 0 Na ci onal de CC:Jadronas, en Camp,:ma:cio 65, altos: en esta 
c apita-l. 

BitlGAD;,S DE VOLUN'l'l,lUOS B;,N GB-iiNJ1',S_Q~ 10..L.~ DE, PJtJO~ 

Han sido organizadas brigadas' de trabajo voluntario por las orga

nizacionos de masas y sindicatos, que aoistiran al chapeo de los yer

bazales en los toronjales do las granjas del pueblo en Isla de Pinos.
 
Esta atencion reporta ra una buena cooecha en 01 presonte ano.
 

ASl~1BLE1~ REGION1~L DB TIBNDi'S DEL PUEBLO 

En 01 toatro af\1ariana Grajalos lt : de Santiago de Cuba, s.e efectuo
 
una asamb1ea regional'de Tiendesdel PU6blo,con la asistencia de res

ponsables de S8[~iago, El Cobre, Caney, Palma Soriano, San Luis Y
 
~lto Songo, tratando la misma sobre 1a emulacion en las Tiendas del
 
Pueblo.
 

CITl. EL ;)INTi~E P;I.R.,-i. i',iii..(':J\J;~ I~uERGOLES ' ._--
El SINTAE COEVOCO a Se(;rota~('i()s GBnerales y de Relacionos Exterio


res de sus secciones sindicales de la provincia de la Habana, para
 
una rounion'man~na miercoles, a las 11 do la manana, el cuarto piso
 
de la CTC··R, en la que tratara asuntos de suma importancia p3ra ]a s
 
secciones sindicales o
 

LOS FE~TEJOS DEL 26 QE JU~JO 

La Plaza do 1a RevoJ.ucion I7Jose Martin, sera escenario principal 
de los actos conmemo~ativos del 26 de Julio, Y en ella se ofec~uara 
la magna concontracion a las 4 de 1a tarde s cuyo rosumen estara a 
cargo dol Primer Ninistro Cortl.:mdante Fidel Castro.' 

Com(\) saluda a la efemerides del hisi~,6rico hocho, los obreros so 
han trazado metas de produccion y mojo:camionto de la calidad en 01 
trabajo, en cola bora cion con los nuc1eos del pURS y las organizacio
nes de masas, ~ue actuan intensamente en 1a movilizacion general. 

De acuerdo con las oriontaciones impartidas, los nucleos de las 
provincias de 1a Habana, Matanzas y Pinar del Rio, se situaran en to
da 1a extension quo ocupa la oJ.planada frcmte a la Plaza de la Revo
lucian, para oscuchar las palabras de Fidel. En los centros de traba
jo y secgionos sindicales so ofectuan distintos actos en homenaje a 
la patriotica fecha, en cumplimiento de las orientacioncs impartidas 
por los rosDonsables obreros. 

HUIvlEN TO EN L'1 PfWDU eelON cm·m S;i.LUDO HL 26 DE JULIO 

Como saludo al 26 de'Julio, los trabajadores de la zona 6 de los. 
muel1es Osvaldo Sanch?z, so han traz9do la meta de tormina~ la dss-' 
carga de un buque ant.::_olpando en 7 d~as esa labor. ' 

En otrcl amplia zarIa do los muelles de Tallapiedra, los trabajadores 
han ahorrado a la Empresa Consolidada do Terminales Mambisas la canti 
dad de 1, ()63 pesos, on el pago de salarios en la descarga del buque 
;1 B. Otosk 11, quo so oncuentra surto en 01 puerto. 
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Tambicn varias brigadas han acordado trabajar voluntariamente du
rante la manana, la tarde y noche,'como un esfuerzo para saludar el 
decirno aniversario del 26 de Julio, trabajando mas y can mas coordi
nacion en las labores~ 

REGIONI.LES DE IJIONT1,1\fi. EN ORIENTE DIRIGEN 11. ENSE}'fANZh. PRllJ1ARIi•. 
En conversaciones efectuadas con el companero hgustin Garcia, res

ponsable (le las brigadas de Maestros Vanguardia,que operan en las r~
giones mnnta nasa s de la provincia de Oriente, explico la or~anizacion 
de la educacion primaria ifnpartida a los ninos en estas diflciles zo
nas • 

. En. todo Oriente, .nos dijo el companaro Garcia~ ·existen 6 regiona ... · 
les, que tienen como base pa~a la agrupacion territorial, la division 
de las caracter!sticas geog~aficas, economicas, politicas y sociales. 
En la Sierra rJIaestra estan cOi.r:prendidas tres regionales. La primera 
cubre la vertiente sur de la sierra; la segunda'corresponde a la ver
tiente norte, Y la tercera, 0 regional Sudoesto, comprende las zonas 
montanosas de los municipios de Manzanillo, Niquero y Campechuela; Ba
racoa, Guantanamo y Yateras ir.tegran otra region de montanas, can vis
ta a la mejor organizacion de la ensenanza en esa dificil zona monta
nosa. 

En la Sierra Crista! se encuentran ubicadas dos regionales de mon
tanas de Maestros de Vanguardia&'1a primcra comprende la zona del Se
gundo F~ente "'Frank Pais 11 $ 0 sOu 1 todo Maya r! ilrriba, y' la otra regio
nal esta integrada p'Jr el Municipio de Sagua de Tanamo, y Minas de 
Moa. 

El primordial organismo de cada regional de montana es 13 cscuela, 
y estas estan agrupadas en unidades 7.onales , que son centros adminis
trativos de educacion, enclavados er. las zonas mas intrincadas de las 
sierras nrientalese En estas unidades zonales so distribuyo el mate
rial necesario a cada maestro y so resu21ven los problemas de tipo ad
ministrativo del t;~anscurso de las lc:bores educacionales~ evitando de 
esta manem que los maestros tengan que utilizar varins dlas en recn
ger los materiales didacticos en las cabecoras municipales. 

En la provincia oriental ya estall. funcionando'a plenitud 57 unida-' 
des zonales, que cuentan con bibliotecas, radios, muebles funcionales, 
laminas instructiv~s y otro tipo de rr.ateriales educacionales. Estas 
unidades estan agrupadas en las regj.onales de montanas, las que cuen
tan con vehlculos y personal necesario para hacer funcinnar correcta
mente la marcha de J.e -educacioE en las zonas rnontarfosas de Oriente. 

Como resultado do ese magn{fj.co p.sfuerzo oreanizativo de las bri 
gada s de Ma estros VaT. guarc1ia, se encu entre!.l funcionando 1,925 aulas, 
enlas' que reciben Onf:::enanZa diaria un aproximaclo de 90,000 ninos en 
zonas, que de nO'ser por nuestra revolucion, hubieran soguido sumidos 
en la ignorancia; con menosprecio del caudal inteloctual oxistonte en 
esns 90,000 ninos • 
..1 1 ' 1.. ..."" , .. 

DISCURSO DE DORTICOS EN £.1 CONGRl<.;SO DE PER.IODI0T''l3 
t1 pr6nunciar e1 discurso-resuT.en del Congreso Nacional de Perio

distas~ 01 presidente de la Republica~ Dro Osvaldo'Dorticos Torrado, 
c omenzo saludando la constitucion de ese orgaru.smo, a nombre de la Di
reccion Naciona1 del PURS'ycbl Gobierno Revolucionario. ItNuestra pre
sencia en el acto- agreeo, implica 01 roconocimiento y la estimacion 

a la inicia tiva que hoy ha culmina do con tanta brillantez, reconoci
miento que se deriva esoncialmente dc'L criterio y la conviccion firml
sima que tenomos al respecto de la alta rasponsabilidad y de 1a sagra
da mision quo debo cumplir la prensa; en un proceso de construccion 
mvolucionaria y socialista o Y esa alta rosponsabilidad exige de ve
ras a todos los periodistaw y a la Union misma, el cump1imiento de ta
reas ambiciosas y la constitucion de fines trascendontes o •• ". 

LEALThD.;' L., CkSE TR..Bh.JJ,.DORil. 
En ot:ra parte afirmo e1 Prcs:Ldento Dorgicos que hoy In prensa en 

Cuba esta en ma~os del pueblo, en manos de los obreros,'y quienes
ojorzen la mision de periodistas estan por consiguiente, constrenidos 

\ a una lea1tad firme e indestructible hacia la claso trabajadora. 
Cump+ir con este deber roquiere de una parte una conviccion ideolo

gica, y, do otra, excelencia tecnica y profesional. Ambas SOn caracte
rlstic~s que ganarlas a plenitud conlleva esfuerzo, afan de superacion,
destaco 01 primer mandataric o
 

Conc::'9to su pensam~c~to con estas frases: "Esfuerzos y afanes de
 
supera Clem doben pro8ldlr dosda hoy todas la s a ctividades centrales,
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de ]a Union de Periodistas de Cuba. Como las tareas do nuestro pro
ceso son hoy mas complejas y diflciles, ello"reguierc de,la p'rensa 
mayoros osfuerzos!esfuerzos mas inteligentes~ mas depurada tGcni~ 
mriodistica e irttensificacion mas intima con las tareas esenciales'. ,
d e la revolucionn • 

PROGRESOS DE LA PRENSA 
Dijo,tambicl} el Presidente Dorticos, que debemos procurar una pren

s ~ que c~da. dlel gane m~s eI) jerarqu.~a litera:-ia, ,que cada dla gane 
mas en·tecnl~, que eaaa d~a gane mas en sab~durla. El periodismo 
cubana-,· -des-taco-· debe acercarse cada 4»-een-mayor curiosidad al co
nocimiento pleno de todas esas tareas do construccion socialista,'a 
la comprension cabal y profunda de las loyes de esta construccion, y' 
a 1 conocimionto del diario acontecor de ese desarrollo. Eso conlleva, 
dijo, un conocimierto imp2ciento y ambicioso do la cultura po11tica 
do cada"uno de los ;.:cr:i.oci5.st23;; Y"OSO requiere ademas, superar viejos
habitos, malas costw,l.oros pas3c1as, vicios de estilo de trabajo. Eso 
requiere esforzarse desde c~da 6rgano de prcnsa, en un empo~o emula
tivo serio, de dosprecio a 1a prons2 morcanti:l,:~stan poro que oste in
formado continuamente por la honosta aspira cion a triunfar en este es
fuerzo ·emulativo • ' 

LAS HERRiU~IENTAS D~L PER~9P1SMO 

En otra parte de su discurso o 01 Presidonte Dorticos oxpreso que
la s herram5.entas tccEi cas dol reriodismo son muchas 2 y la utilizacion 
de las misw.as debe oscar prosidida siempro por un profundo sontido 
revoluciomr;-io. Cuando r(;clam:1ffios una' prensa soria y sobria, no en
tondom0s una pronsa gris~ sin rroscura J sin Vida, sin iniciativa, sin 
espiritu croa dor J perc entendomos, ahsolti.Jvarr.ente conciliables la so
riedad con la frescura de estilo, con la iniciativa creadora y con la 
amoniclad }D riodistica. 

Recalco que on modo alguno es l!cito revolucionariamente que bajo 
el prctexto de impedir e1 Lomento do una pronsa gris, aburrida y to
mosa t olvidemos carwnes fund8monta~.Gs del periodismo're'Jolucionario 
y ape~emos do vez e~ cuando al sens8cioqalismo barato, que 10 decla
racion de principios de esta organizacion prohibe. No debemos regro
sar, sino avansur. 

Los temas a'divulgar en el periadisma revolucionario son infinitos 
e inagotables? y puso como ejemplo Ja·v}:s1§__Q..e_los trabajadores, 01 
heroe anoriii-:i6 ~ 01 esfuGrzo productiva, la inventiva obrcra J el a con
tecer coloctivo del p:t;0lot.ariaco,. Si caD.t-GmOS con esta fuente eI} 
nuestras manos, aP;:t:'ego, os elc-[)1cntal gue debemos desterrar los meto
dos que en defini tied condtJzcm~ a1 afan do ganar falsamonte la emula
cionmediantci la irJc:U::.3c:i-,)n a l~.echos intrascendent.e~3, no esencialos 
al proceso revoluci(lnario 9 ~or via dol sensacionalismo y do la eJeplo
tacion de la peor sensiblerla o 

Decimos esto porquc nurea nuestra p:rensa debe rogresar sino·avanzar. 
Senalo como temas q~e debern sor agotados por nuestra prensq, la ta

rea de crear nC.estra induGtria, de :;_mpulsar 01 desarrollo agrlcola,
de hacer'avanzar nuestra t&cnica y ~uestra ciencia, de forjar, en de
finitiva, la ge~eracion venidera o Explico que los sucesos intrascen
dentes, por dramaticos quo parezcan?no dcben ser los sucesos de la 
primera plana. Los sucesos trascendcntes~ por anonimos que luzsan al
gunos, esos son los grandes sucesos en una eta pa de construccion re
volucionaria y socialista o Esas son las taroas que habran de enca
rar"ustedes en 01 futuro o La formacion de nuevos cuadros poriod!sti
cos, la superacion de los actualos, el espiritu critico permanente, 
estas son sus tareas o 

Cada dia con mas firmeza y loaltad a la revolucion y al pueblo, pa
ra que nuestra pronsa tenga tambicn e1 orgullo de proclamar manana, . 
como ha podido proclamar hoy junto a nuestro pueblo: Patria 0 Muerte, 
vencereml)sll. 

MJCIONEj Y ACU~~DOS APRO~ADOS ~p 1L CONG~ESO DE LOS PERIODISTAS 
En el 9ongreso do Constitucion de la Union de Periodistas de Cuba, 

se aprobo una mocion de solidaridad con,)a.. ~.hlQha. dol pueblo'e spanol. 
Al celebrarse la asamblea de constitucion de la UP J oxpresa, reite
ramas solemnemente nuestra solidaridad con la clase obrera y 01 pue
blo de Espana. Enviamos nuestro saluda de combate a la prensa y la 
radio clandcstina de la Penlnsula, que simbolizan 01 periodismo rc
volncionario do Garcla L<jrca, y haccmos votos por que e1,puobl0 espa
nol, que aumenta dia a dla su luch8, loere en el plazo mas breve po
sible su total liberacion y plena independencia. 
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·Tambien se aprobo una mocion de saluda y adhesion a la Organiza
cion Internacional de Periodistas, la mas fuerte, la mas internacional 
de todas las organizaciones integradas por periodistas democraticos y 
progresistas. 

La asamblea de constitucion de la Union de Periodistas de Cuba tam
bien acordo constituir un galardon que llevara el nambre de Carlos 
Fernandez R., para premiar cada a~o 01 mejo~ reportaje, en el quose 
estimule y exalte la tarea fundamental de la revolucion cubana, por la 

que tanto lucho esc compa~ero desaparecido. 
Asimismo so aprobo·una resolucion sobre el decimo aniversario del 

26 de Julio, en la que se expresa que con esa fecha se honra a los 
hcroe.s.ymartires-cie la gesta libertadora cubana del Siglo XX, a los 
que sufrieron prision, pcrsecusiones~ hambre y martirio al enfrentar
se en nombre de'la patria a la tiranla batistiana y a su sosten y uni
ca razon de ser, 01 imperialismo Norteamericano. Junto a los compro
misos contraiclos Dor los ob!'o:cos y lOS camoosinos de aumenta r la ca li ,.l .+ J. 

dad y numero de los p~oductos~ nosotros debomos y tenemos que compro
meternos a una mejor calidad de nuestro trab~jo profesional, y en con
secuencia resulta necesario intensificar la propaganda y la batalla 
ideologica, a desarrollar nuevas iniciativas en la orensa. 

Una prensa mejor y de rucis alta calidad sera nue~tro homenaje a1
 
26 de Julio.
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DIREC~OR DE LA UP---'------ ---"""-------_._--.._._----
Como micmbros del Consejo Directivo de la Union de Periodistas de 

9uba, . fueron dewigna des El'Lesto Vera $ Here"an Perez, Guillermo Santies
teban, Luisa Mariana A~tea~a~·Honorio MU~oz, Luis Gomez Wanguemert, 
Edel Suarez, Raul Valdes Vivo, Carlos Franqui~? Jose Felipe Carneado, 
Aure~to Silverio, ~abio Grob~rt~ S9rgio Hod)'iguGZ y.Enrique Delahoza. 
Tamblen fueron deslgnados LU1S Pavon) Joaqulh Benavldes, Tracho Mon· 
tiel; Santiago Alvarez, v.cIando Fundora, fi.einaldo Infante:. Manuel Car
nero, Ofelia Aguilar, Hortensia Gomez] Pedro Abreu y Leoncio Perez 
Linares, SubdirectcJr del Noticiero ilEadio Progreso t1 

':' ':' ':'*: 
0 

;;B,.;:.U.:.:R;.;;;O-=E;..;:;.J-=E;.;;;C~~.::T..::I;..:.V...::..O D.E 1_A_lJN~-I_O_N_ DE PERIQ\).}:S_TJ_\.,~~~D_E_Cl-'rBli 

Presidente; Honori.o 1.1u1:1oz; Vi ce?:,:'esidente: Erne sto Vera) Secre
tarios (5): G~illermo San"'::iesteban, Edel Suarez, Silverio Perez, Rei
naldo Infante y Santiago Alvarez~ 
..I 1 1,
' '1 ,.. 

DENUNCIA DEL El.JBio.J ADOR LECHUG1~ 

Carlos Lechuga, :copresentante permanente de Cuba ante las Naciones 
Unidas, envio una carta a los jefes de misiones de los demas paises 
alIi representados, llamando S~l atencion sobre el tratamiento que u1
timamonte se ha dado a la delegacioD. cubana 0 Lechuga se~ala en su car
talos obstaculos que ha venido confrontando a causa de las medidas 

adoptadas por elGobierno de los Estados Unidos, y pone en estado de 
alerta a todos~ en evitacion de que en e1 futuro los seanaplicadas 
medidas similares a las que les han side aplicadas a Cuba, conge1an

dose los fondos y las cuentas bancarias personales de los miembros de 
su oficina. 

COCTEL EN LA EMBilJADii CUBi.Nf. EN BUCl-1REST 
E1 Embajador de Guba en Bucarest, Manuel Yepo, ofrecio un cocte1
 

en honor de la delegacion cubana encabezada por el Capitan Antonio
 
Nu~ez Jimenez, Presidento de la Acadomia de Ciencias. Altas persona

lidades de la Republica Popula r ruma:,w asistieron a este coctel, que
 

so desarrollo en uh ambiente de amistad o 

F£STIVii.L DE MUSICh GUILLERMO 'rOTvL\S 

En conmemoracion del dccimo ,miversario de la glori'lsa fecha del 
26 de Julio, se llevara a efec~o en 01 Municipio de Guanabacoa, 01 
Primer Festival de Musica Guillermo Tomas,auspiciado par el observa
tori 0 Slue lleva este nom,bre, el Consej 0 Na cional de CuItura, la Coor
dinacion Provincial de Cultura de la Habana, la Coordinacion Municipal
de Guanabacoa,. laJUCEI municipal de ~anabacoa y demas organismos re
volucionarios. 

El fes~ival tendra lugar del 28 de Julio al 4 de Agosto, en el 
Teatro Jesus Garay, en el antiguo Liceo y en e1 atrio de los antiguos 
E~colgpios. En el festival llctuaran· conocidos artistas. Tambicn parti 
clparan en el programa preparado uno de los conjuntos vocales e ins
trum~ntales de1-C?Dservat0rio Guillermo Tomas 1 alumnos de las clases 
d? p1a~o, cnnto, ln3~rumentos de orques~as y pi?no superio~ y pe~fec
clonamlento, profesores del Conservatorlo y su Director, Cesar Perez 
Scnsenat • 
..t I I.. 
..' 1 1... 
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i~:CTOS ARTISTICOS Y CULTURiiIES P)J~,(~ HOI 

, ' En el concierto dellos martos on 01 Parque C9ntral de lalHabana, 
esta noche a las 9 sera prosentada la banda de musica del Ejorcito do 
Occidonta, y las brigadas'provincialos de teatro Francisco Covarrubias, 
~cpresentaran em Alquizar p a las 8 de la noche, la obra titulada uEs
cambray 6111~ y la comedia musical ttpermiso para casarme", on la coope
rativa Isrr~el Ricondo, de Guines o 
':'>:,:::~}:c 

EXPULSIONE3 EN L.~S VII::Li~S ,de Educacion!' 
El Director Provincial/de Las Villas, Jacinto Torres, dicta. una 

'reso-luci'on oxpulsando'deshont'osatl1ente de la'docencia y de sus ,respec
tivos cargos administrativos y de servicios; par conducta inmoral, con
traria a los mas altos ideales de la patria, a 40 personas. En la re
sOl.ucion se consigna que 13S personas expulsaclas renunciaron a sus 
cargos por moti vos co:',tra~revo:.ucionarios, segDYl a creditan la s inves
tigaciones practicadas par los organismos de masaso En esa actitud, 
Qice" hubo la iritoncio~ do s:'3botear 10s planes c;ducacionales del pue-
Iblo y gobierno revolucionarios, <.lunq'.lo dicha s renur~Gias no ocaBionaron 
'dano alguno. 

C.\RNAVi~L SOCIALISTA PINERO EN I~GOSTO-. -"---
La Comisi.on organ'it::c1dora del carnaval soci alistn pinero ha dictado 

la fecha 'de ~omienzo del mismo para Agosto 17, convocando a las jove
nes de Isla de Pinos para 01 es~rollato carnavalosco, a las unidados 

'\ del 1-'IINCIN para 01 adorno G:) las, vidrieras, a las secciom s sindica
les y organizacionos de mesas para Ie con8~itucion de comparsas. Tam
biona las parejas para el concurso de jisfraz, y a todqs 18 s organiza
ciones revolucionarias en general, para la emulacion fraternal en 
cuanto a la participacion de sus,militantes y las'actividades que do
sarrollen en aumento Ne la alegr~a carntwalosca en Isla do Pinos. 

Mientras tanto, on 01 ferry Isla cbJ. '1'0801'0 a:t'ribo ya a Nueva Gero
na la primera carro~a para el carnava l~ quo ropresentara a lo's traba
jador~s metalurgicos • 

. *>:c,,~::' 

CONJUNTD WJSIC[~}j DE L~ GUA'Yi'.,NJ. BH.IT1t~tICi\. ~J)~'p!.R4UE DE GUINE~ 

Esta nocho, a partir de las F3 y modia. el clmjunto de tamboros me
t61iGoS ,de la' lruayana Bri thnica 'J -E'c;ra prese:n,tado par la Coordinacion 
Provincial de la HahF;Dn, deLL C()l~SOj 0 Provincial de vultura, en 01 par
que centrnl de la lJiL~a de Lruin(~s. 

CLAUSURliN E3T.~ NOCHE]:1 COllSEJO. DE ~{l 1.D!iJl:LISTnriQION 
Con un acto artlstico'y cultural o~ los salones de 1a antigua Es

cuela Normal de In HDcana, a las 8 do la nocho de hoy, sera clnusurado 
01 Segundo Consejo ~acional de los trabajadoros del sector de la ali 
mentacionn Estc evento ha venido colc;brando sus sosiones en 01 Clrcu
10 .:3o cial Obrero Jose l\ntonio Echeverrla, on el Vedado, con la asis
tencia de los dirigentes sinc1i cales y responsables do unidades de pro
duccion de eso sector laboral. 
*~~>:'>:' 

ESCUE1r~ TECNOLOGIC... EN FELTON-_._.
Con' una matrlcula in:Lcial de 66 alUlnnos comonzQ a fun'cionar en 

. Folton, Oriente, 1a Escuela TecnolQgi~a Lisandro Yanos, destinadn a
 
elevar la califica cion tecnica y cult~:.:,al de los trabajadores de las
 
fabricas adscriptas a 1a £mpresa Cons0lidada del Niquol.
 

RECHilZAN PROPOSITO NORTEH1-'lERICMTO EN 111. INDIA 
, Las organizaciones progresistas de la India han mostrado su franco 
reDudio a los propositos de Estados Unidos, de ostableccr en Calcuta 
una'radioemisora dependiente de La Voz de .\merica, dostinada a difun
dir propaganda Nortbamericana para 01 sureste asiatico. Los poriodicos 
Patriotic Sunday y StatesmaYl dicen que la radioemisora sera instalada 
por vna autorizacion personal del Primer Ministro Nehru, sin una apro

, ba cion formal dol Gobierno y sin Conocimiento de los organos logisla

tivos. Las transmisiones de la planta, dicon~ estaran encontradiccion
 
con la polltica neutralista de la India, y puodon reporc~tir desfavo

rablcmonte on los pa{sos vecinos, on vista de que 1a emisora tendra
 

'un~ acti v~ participac'Lon on los esfuerzos de Estac10s Unido5 para inten
sificar la guerra fria en 81 surestc de tsia. 
**>:'* 
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DETENIDO POR VENDER PESC.i~DO EN Lil V+.1t PUBLIC;~ 

En el lugar conocido por e1 Cucliillo de Zanjq, en esta capital, 
fUG detenido por las autoridades Eustaquio Garcia Carratala, de 38 
anos, vecino de San Nicolas, quien se hallaba vondiendo en plena v!a 
publica pescado de la ospecia conocida por manta. 

Tf.RE,. CO~!9.. S.~LUDO h.L 2.6 DE JULIO 
En Santiago de Cub~, la uiroccion Provincial de los Comites de De

fensa de la Revol. dio a conocol" un documento en el que se exhorta a 
todos sus miembros a desplegar la mayor activi9ad en las tareas de 
limpieza de calles y solares yermos de la region, como saluda a 1a fe
cha historic,a .del 26 ge Julio • 

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

CONSEJ 0 DE LA MEDICI':fil. 
Durante los d{as 20 y ~l de Julio, 01 Sindicato de Trabajadores de 

1a Medicina colcbrara su Gl)Dsej 0 Nac:i.onal Extraordinario en la ciu, . .
dad do ~btanzas, en euyo e"\Yento se trataran lwport"'ll1tos euestl.ones. 
>:,~c:.:c:,::: 

VOTO DE CHILE CONTR.~ J2.f.D.ID•.S POLITICl1S IiEP.ll§..E?JVi'13.. 
El voto de nuestro palS contra las recomo~daciones pol{tico-ropre

si vas do la OE;~ ~ os una' mucstra do la devocion do los chilenos por los 
.r,rincipios dem; craticQ,G r decla :~6 e!l Ci.u?ad de Mcji co Eduardo Novoa, 
delegado de Chlle a1 0 ongreso lnteramorlcano. 
~c",t:~<>:< 

ELIGEN A FIDEL OP~RAH!-O Dr.: HCNOR DEo<J:~ ..JD~.S§ 

Los obroros del taller de eaustico dol combinado qUimico de Pokos 
Kil, han elegiclo a nuestTo Primor :rc1:i.nistro Fidel Castro. operario de 
honor,Y han pediclo al Primer Iv.iinistro que acopto sor micmbro do dicha 
c olectividad" 

RUMORES ~E QU~ FR.,NCO RE-:r:L!I~CIA E;jTE, i'\NO
 

El corresponsal del Daily Eera::ld,o en Miami ••• en Madrid, so hacc
 
roco en una do sus informa cionos al' diari ) londinense, do los rumores 

quo corron en la capital 60 Espana, sobro ql rrpposito d e1 General 
Franco do ronunci~ dentro do 6 :neses .. See;l ln esos rumores, la rontin
cia del Jefo dol obiorno Fascis';:;a cspanoI, so deberia a que su dicta-

dura osta tambaloan~0 y 01 propio Franco os criticado do ponor on po
ligro el futuro do E,<;pana par nq::;arso a nombrar un sucesor, 

(DCl espa cio nLIST_Q2.. ..E:iR. V;.!,1F')~;rt Tf)
 
HiCI! PR"Gf Di-<'DOR"CT O'11 f S 'TJB·\P'v"
 .a 1 .il j, __"'':;,l.~:...::..:!?.-~~:.;"._,..~~~l ~i2 

Rumbo a Prega partiriln hoy por via noroa, un grupo do judokas cuba
nns, quoira a celobrar Dartidos amistosos a los hermanos pa{ses socia
listas. Roberto Fernandez y L~is Gaston nos ropresontaran en la cate
gor!a ligora do judo; Carlos Gome?; 'i" Carlos Lec';n, e:1 la categorla me
dian~~ e Isain Cope~o y triol Camacho~ en la categoria pesada. Ln dele

gaclon do Jugo esta encabozada par ~~aro Vazquez, y forman parto de Ie 
comJbtiva ademas su ontronador Rolando Rllbiu, Luis Laguardia, Presiden
te de la Foderacion, y 01 Dr. Ortiz Moran, medico dol equipo. 
;'):c:~::,:, 

EL TORNEO DE PRIMER1\. CllTEGC@. QUE ;3B~ INI CIA JV1;,f1;'Ni. 

El brillante triunfo obtonido on los ?anamoricanos habla elocuen
tomqnte de la calidad alta de nuestra pelata, y esa misma calidad que
dara plenamente demostrada cuando manana so de la voz do Play Ball, 
en el Parque Latinoamoricano. Los aficionados tendrnn oportunidad de 
aplaudir a, su~ idolos Urbano Gonz8 10z, Chucha Rubio, Franklyn' Astilla 
ga, rony lTonzalez, Guido Ortoga 1 Santia go Scott,' Papo Ca rvajal, Cinco' 
Rodrl~uez~ Y,tantas otras luminarias dol sector, como Alfrodo S~h~$J 
Y Marlo unnzalozo 
~,):(~c:,:~ 

Transcribio y tipio: 

~ngel V. Fernandez 
Taquigrafo Parlamontario Profnl. 
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DISCUTE E;.)T.ADOS UNIDOS MEDID.AS MILITARES CONTRA LOS FUEBLO:3 IJ TINOAlvffiRICAN03. ----- ..__._-_.-.,- ..__.- -- --

Qued6 inaugurada en la Base Militar yanqui de Balboa, en 
PanG,m~, 121. Conferenci8 de Jefes Mili tares ~ America Latina, organi
ze:..da por Esta:los Unido s, pare. instruir 8 cquellos contra los movi
mien'bos 'de liberacion de sus :respectivos pueblos. La reunion forrl1a 
parte'de 108 planes de 1& Junta Interamericana de Defensa, y se rea
liza bajo control del Weyor General Jogard B~rd, Jefe (;el Bando 
Meridional del E;j ercito Yanqui. El Vice-A lmiran'ce Omye,ra, Comandante 

. Nevel, de 18 zona del Caribe, hablo en le sesion i.n.augur21",p.c::rasene,, 
.lar que ante 81 creoimiento de 18 r~beli6n popular en el Continente 
no pod.r6n reolizar le s acti"':lidades de costlliJ1bre. 

Oml1y8.ra repitio el disco de la prOp8.gancl2, Y2.nc;;.ui de qlle 
"tropc:s eovieticas se encontrsbE:n presentes en el :Hemisferio" e hizo 
enfasis de que este hecho hay que tenerlo en cuenta de ahora en Boe
le.nte. 

Otro militar yanqui, e1 General Nillard, transmitio un Hen
sGje del Presideute Kennedy~ exhortendo & los gorilas lctinoamerica
nos a' poner su C apecidad tecnica c; 1 servicio. de L: s aspirc:ciones ~o
cic1les y eCOn6T:.licES de sus COffil)<3triotE s. 
+-H-+ 
LCTO DE CLAUSURp. E.-:>TA l\IOCFili ilL bEGUNDO COR-.:.EJC NACICNAL niB i\L:JJ.mNT.AcTol\r:-'-- --.---- ..----- ..---.------..----.-_.----".- --- ......._ .....- -... _.. - -, ." _.,
 
--. . 

Plas 0.00 de 12 noche de hoy tendrs lu~er en cl Teatro de
 
la Escuele :tirormEl de lE- E~;.bc.nl3 el Gcto de clc:usurG del :.::iegundo Con8e


.. jo r!2ciohal de Trab2Jc:dores de 113 AlimEnt13cion, qu.e viene scsional1do
 
d6sde aycr en el Circulo Bociel Jose Antonio Echeverria.
 

En hores de 18 tarde de hoy lu.:brB une sesion e:=:9ccicl, don
de EellG.rt..D. 12,8 conclusione s del ,Je bund a Cone eJ 0 :1:'.2 cionel de l-llimel1
t8ci6n, de 2cuerdo con 12s medidss adoptadGs en las scsioncs efectua
dssay-er. 

t. ++++ 
SERIEjM D__ Y .:~.o_~BJ~~Dl±R~l!.. TI:B~YI.f.Q_.:..~~~~ NU.CHA__~E3FONr3}~~I}~I12-(D_,. E.A_YJ..Q.KES 
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E::-:to 10 en,rmo e.noche el Presidente, Dr. Osv21do Dorticos 
Torre.do, en lc .P. s8mb~_ea de Cone ti tt:.(; ion de Per:,-odistDS. 

Con una Plen&ria extrsordinsria en el ITotel Hab6n~ Libfe 
qued6 clausurcd2 snoche 10 fsemble& de Constituci6n de la Union de 
Periodist2s de Cuba, s 12 cuel csistio el ~residente de 18 RepuplicE, 
Dr. Dortico8 Torr8do. 

T0li12rOn 2siento ell lc Presidenci2, junto ['1 Dr. Osvcldo Dor
ticos Torrcdo, el 3ecreterio de lc Orgenizccion Internccioncl de Fe
riodisteG, Ted Fischer; 01 Presidente de 12 Uni6n de Pcriodj.st2s de 
Cube:' , COii.\pci'iero Honorio IvIuiioz, y otros funcionerios. 

. Du:L'L',nte eE"t8 plenarie de clDusure, el comp<::fiero Honorio I\Fu
'uoz di6 lecture a lc Declcrecion de Frincipios de 10 nueV2 orgcnizo
cion, Lsi COffiO 12 definitiv8 Constitucion del Bur6 Ejccutivo de 10 
UP. 

Los miembros electos del Consejo de Direcci6n procedieron L 
elcgir 21 Buro Ejecutivo de lc UP, ~~A quedo integredo por los-siguie. 
tes compc:,fieros: Presidente: Honorio rv~'uiioz; Vice-Pl.'eeiclel1te :lDrnes-cio . 
Ver2.; Y 5 8ecretc:rios: F. t)<:.ntiestebon, Edel SU2,rcz, Reine.ldo Infente 
8cnticgo plvcrcz y Aurelio Silverio Perez. ' 

Pcl~'brc:s del Fresidente Dorticos. A1 rRSUl'ilir el ccto", que 
result6 mu~clQo, 81 Presidente Dorticos deste~6 que seludcba, en 
.riombre del Pc.rtido Unido de le:' Revoluc..ion Socislist2, y del Gobier

. nQ B.evolucionc:·rio, lc: constitucion de 18 Uni6n de Periodist,.s de Cube. 
. II continuscion dijo que lc Prense tiene v.nc 21'co responsQ

bilidsd en 01 proceso de construccion d~ l[ sociedcd sociolistc, y 
'eS2 01t2 tcspons2bilidad Exige de veres, 8 todos los rcsponscbles de 
inform[~r· 21 pueblo, cl cumplimiento de tcrecs minucios8S ,y' 'le. con
secuencie de fines tr[scendentes. 

bubrcyo el Dr. Dorticos que lc Frensc cst{ hoy en illenos del 
p\leb.lo, ;y que estc: prensc:', revolucioni.ric cC'd[ d:1.c: tiena que scri:J~s 
.lee 1 21 pueblo. Y cumplir con ese deber de? 1c21ted requiere, de une 
PC\:r:te, .profundo s convicc ion ideolo9icc, y de otrc., .excelcnci2, tecnic8 
y profesiol18.1. Ambcs son c[JrC'cter1.stices que g:-:ncx:lc.s e plcnitud' 

) .' 
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conllcV2 esfucrzos, efenes de superrcion; y Esfuerzos y eienes de 
superccion deben presidir desde hoy tOd2S 128 octividcdc8 centrcle8 
de 12 Union de Periodist2s de Cube. 

El Primer ~A2gi8triJdo, en otro perte de su c1iscurso, dijo que 
lE 2,1ta Dlision encomendsdc D 1[. Frcnsc debe cumplirsc con seriedcd, 
con sobric(.1.cd, 2. 12 lJor que con fre8cure period:l.:::rlJicQ. Debcmos pro
curer, 0.ij 0 (.1 Pre sidente Dorticos, une Pre nsc. qUG cede dle, gene lit 8 
en jerc.rqu::l.c liter2ric., que cede. di2. gone me 8 en, tecnicL, que cede 
die gene mcs en s2cidur::l.2. Debe tenerse presentc, dijo Dorticos, 12 
seriec1cd, sobriedE:d y responsc'bilidc::d. No os nccescrio p2.ri..' ello une 
Prensc. tedioee y 2burride; no es necc'serio despreci2.r 12 gc.lc.nurc li
I- • • l' , t' .'uercrlf, l1l. C. Jor2rq,:u.lE. . e.c.nlce. 

PC.:l·C' fin21izer su discurso, el Presidcntc de 12. Republic2. 
dijo: rv.rUCh2S son 1<:: s t8re8S que hc.bren de cnccr2r ustcdes en el iutu
ro. Lc fOrI!lt""cion de nue vos cur-dros periodisticos, y lc. super2cion 
de los cctuclcs; sobre todo , cr.de die con mts firmeZ2 y con m2s 
elevc·d~' 110bleze., 1[\ lec.ltcd 8 12 Revolucion y 01 pueblo. 
++++ 
FESTIVAL .ACUji~}ICO. En cl pueblo de Mcnr-ti, en Oriente, G e efectu2rt 
un F8stiv2~rl;-cu-5t{co e1 die 21 del presente mes. H..:'crt compirencics de 
cc ze, sublllerinc, nC" t2 cion, bUSCQ del tesoro submc.rino, ;; otro s c.trL:.c
tivos, que culminnrcn en un bc:,ile en c1 Circulo ,Socicl Obrero. 
++++ 
PAJ.U) Hj\CEH IlVJ-'NZ.PR IJ; ENIUL1:CION CON EXITO, E0 NECE8J\RIO LA DI;3CIPLINA 
EN EL TRABllJO, .;)IN IJ CUilL NO S~ IDG.tU\ EL lIUlVlENTO EN Ll\ PI~ODUCCION 

Y EL MEJOi.:Ul,fiIEliiTO DE L.L~ C.ALIDAD. Compr.r~cro Bles Rocc:. 
++++ 
IN.A.UGURP. FIDEL EXFD0ICION I:E EMBUTIDOB MONTJ\DA EE LA C.A.,~1\ DE LA CUL
TURA CI:IECOESLOV.ACI. No debemos elogic.r demL.sicdo, perc en gener81, 
se he hechD un huen trrbejo, decler6 Fidel en 01 ccto de fpcrturc de 
une'" EXpo,,:: ici6.n dG' :::Gmbutido8, que fu6 in<. ugur[ dc.' enoche en 1(' C2SC de 
1<:: Culture: Chccoeslovece., en 23 ~' 0, en cl Vedcdo, y que estcr~ ebier
tc: hcstc el pr6ximo domingo. 

El ccpit<.:lismo, ['grego Fid.el, no logro he.cer estos tipos 
de productos, igu2,18s en cclided c. los esp8noles, y utilizc.ndo 12. 
tf.:cni.cp do 10:::: ChOC08. Y ["cto seguic.o rGcr'lco: Die'. llC'(3c.r~ en que 
pOdc.T£lOS cclcbrcr lc Ferie de los Buenos p,rticulos. 

En torno 2. h fClbricc:cion de derive.dos de 12 cc.rnc, se pue
de [noter Que unE vez que se dominG 12 tecnic[ c plenitud en 12 pro
duccion de clllbutidos -eh esct'lt t'c2ciollC'-1, siendo 6stc u-nc Ferie Mues
tre de lc [1-(;(' cclidr'd que se (; st{ construyendo en este renc:;16n Gli
menticio. 
++++ 
DETE1~TOC<) L~j~;J INFRACTOHE,0 DE LIBRET.AS DE ];Bl~STECn!!IENTOS.--_...... -

Iii'uC'l.iC'S irregulrridedcs hen sido descubiorte.s en Libretrs 
de Control dc Pbi.-' stecimicntos, hcbiendose dcdo cuento de ella G 128 
cutoridcdes compctcntcs. 

Inspectores del Ministcrio de C00crcio Interior, en coordi
ncci6n con los Comit6s de Defense de lc Rcvolucion, diero cuentc de 
irregulcridc.des de scubiertc s en h s 1ibre tc S d8 I ve line ~}ong, guien 
t8J~i6n utilizebs cdcm{s 12 de otro individuo dCGconocido; y en 12 
de ~·ii ltredo Lc ~ucrdic, que cp rcclL inscripto en CLOS librete s. 

Igunlmentio, fue dotenid2 Felicic Romero Rodr::l.Guez, quien 
desdc hcca un L'iio disfrutc de L.. cuott corrcspondicntc o. Doris F2.S
CGS, quien cembio de domicilio. 

Tembien fucron ~rrestc:d~'s .Ans Mcrir S2nc1ove.l, ~'cl.}s8de de 
mcntener en su 1ibrctc D su hijo, qu~ dcsde hrce 6 meses cst{ preso; 
R8iIllUnde Gc.1{n Hivero, quicn f81sifico t:n su lihl~et2 clt2s y bc.j2 s de 
trcs persoDcs. Otros detenidos por etenter contre.1c econon~::l.c populor 
10 fueron Ln[~clin2 Proutin Fcdrc.zc, quien utilizebc 12 licretc cxpe
didc~ c nOIJlCro de su ~~lerm8n2, y JosefinD Dicz Gomez, quicn inscribio 
en su librctc <:~ l'gcpito Perez, que [' su voz tiene otr2 librctc.. 
+++++ 
bOB3EPjj I::JJIN L:~TL B DE 8IElVIBRP, DE Cbi\U, S LA REGION]; L_~.:b_~_UC~~_~_:E2R!.~ __PJ~~J::di._@.-Bb Ni;. - _.. _..__ .- ----_.-. 

Lc s Gri.njcs del fucblo de l~: rtLbcnc cumplicl"on :y- sobrepc
S2ron mete's de siembrCs de Ce ne en el periodo de tiompo cOlJ.prendido 
en 01 priLlcr scmcstrc, lleS8ndo c un totcl de 797 cc.brTIerics sCillbr2
des. Dc ella 8C inform': 1[': lc:bor efe-ctuc:d[ en 12 Gr.:-njo _.rcnk PC.lS, 
de Ie Grcl1jc del Fu,;'blo Uni0cd, 1[' que conto con lr' csistcl1ci2 de 
los Ldministr, dores de Grcnj, s, Dirigentes de los ,jindicr-cos ~,fsr:l

'co12s, y ::7.C'",~'pol1:::'eblcs del sector [ todos 10:3 nivelc.s. En c:ich;' tc:rec~ 
se destc.ccrol1 l<::'s Gl'i~njcs del Pueblo Vequcrito, Unidcc;, _,_~c.ul Gomez, 
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y Viviel Herl1c.ndcz, les cuele's superrron c l[s demts cn siembrc.,
 
cO&Gchc., rcndimiGnto y costa de produccion.
 
++++
 
EMULJiCIOlJ Y COMPETENCIi, EN U,b TijRELS j~GRICCIJ\S.
 

Por o'ere pcrtc, 8e dio <::. conoccr que en 12. IJrovinci2 ce 
Mrtcnz28 se efectuc.ron compctencirs ruunicip<::.lcs de chcpeedorGs de 
crne-, (' lc que concurricron dGcene S de trc.b~_ j cdores cesri.colL:' s, y (.'ue 
fuoron orgc.niz8d2s pOI' c1 Consejo Provinci21 J)~rico1c, 0rgcuisB08 
de 111<' se s, ;jT ~ 1 Pc rtido Unido de 12 RE.:voluc ion. 

Conjun'c£illonte con lES competencies de cnc.pccdores de cenrs, 
se c.e1c:brcI'on omul<.',oiones provincicles de frutc.1Gs, teniondo lU2,cr . 
1es mism2s on 01 Vivcro Frutrl de GUGn{bcn~, en e1 Forestcl Mtrtires 
del Monccdc, y on 32n Podro dG Ec::yc·bon. 
++++ 
REFOHTLJ::] :.;;::JF::!;CI.bL SOBRE LLB FIEBTLS DE EMULl:CION EN IJ1'~ UNIDJ\D CUBJ,}II DE ·[C~iEB.O~· ..----. _. --_. ----- _.. '-,. ~.- •..- .. - ....... -,--,,- ._. - 

-'---'~' ··-t-6-c'-t.J.tor.- Lrc.iGos oyEntes del Noticicro CIvI(c): l\TOG el1contre. 
moe con D.uc2-t-ro's"i:llicrofonos inst[ 12dos en le- Unio"'d CUCr-,.D2 do I cero, 
de 12 Eu.preseConsoli<'i[ de de Equipo s i: gricolc s, Lqui ~e celebre., on 
1[', TIlenc.no. do hoy, un cvento prole:tcrio trc scendcntcl, un<' competen
cic' frC·eOl'l'lc.1 entre sold2dores, que h~n sido se1...:ccioncC~os on otr2s 
cQjjlpctoncics cclcbrcdcs en les distintf's unid,:Clcs de cstc. omprosC' 
conso1idcd,: do cquipos 2gr5.colc: s, y en lc illrn2n2 de b,oy "lTcn [' une, 
01imin['ci6n fine: 1, cO'Jlpi tiendo los ,;:G jore s de:: cc.d<.:.~ unidc.d de 1c 
em:presc, })< rc. sclecciol1C'r cn E;,3t<.': forme I: los 3 mojores 0.8 12 Empre
so on to·c<:".l. 

:=;s de de. strc[ r, [' migos oycnte s, e 1 e;r['n cntusi;:,so que rei 
nt hoy on C2tC. mcr.l.c.nc. on lc Emprcsc Uniccd Cub2n-: de: Icoro, de 1[', 
Empre se Consoliacd<:'~ de Equipos 11 gricoL' s. Un cn-cusir,Gmo clc-sbordc.nte; 
lc.; €Srell i,~c;yori.:, de los ohrcl"os de est, unid::d y de otr[~s se encuel1
"Gren presentes, d2ndo cclor 2. sus compc-rlcros, que c~i1u1Gn fr~--c;crnC'l
mento. ;:rc,lilbio'.1 se oucut:; ntrc'n numcrosos fomilicTc8, cs))ose s, herm2
nc 8, hij os do 'eTC be-.j ,'dore~:, que vicncl1 <: p(Tticipi'r de esto frc "i:;cr
ncl evento pro1ctcrio. 

be cncucntr2 tambicn une grcn ccntidrd de pioneritos on cs
tc. Ftbric2 Cubc.nc de lcero, dcndo con su clogro 0 infcutil pre8cncic 
rots co10rido c. cste €vento prolctcrio de lc' ru~'fi2nc', de hoy. 

En estos mOl'lCntos un grupo de e110s l;st6 c;'nt2llc1.O, sc-ltendo; 
jugc no.o, en 01 comedor de 1<.. f{~bri.c8. (Cp,nto.:3 ini'C' ntilos) • 

Trc.nscurrc 10icntr,s trn"Go Ie compctcncir, 'Y" nosotros esp€: 
rcremos qt'.c.. 'Gorwine IJE'r:: s['ber quicnes son los tres ge;.nc-dores, y 
podir1Gs opinioncs pire los Oy8J:ltE.;S del Koticiero mflQ. 

30 llcvo r cEbo 1[ climinrci6n de soldedores c16ctricos, 
qucdrndo 3 perc 12 pTuobc finel, perc fijer <:;1 primero, sogundo y 
tercer lll.c:;c,r. 

VC lilO S <: clltl'( vi ste I' 21 comp,:,.ncro qUG hr~ ocupc,ao 01 primoI' 
1u&/T COltiO soldcdor cl~ctrjco. Compc nero, cut 1 os S'l1 110mbre. 

Gi1torto.- Gilborto Spntos. 
'Locu-G"o:r:-= COl,-~Pi nero" como tc sientcs, Gi lbcrto, <:,1 heber 

gido 801cccion.cQOcomo prilU«;J.~ lu." L.1.' tJIrliL'(;; los comui:-f!.cro5 do 1<.". Em
preS2 ConsoliCcdc. • ~ -

Gilberto • - Figuri te, c6mo me voy c.' sc:ntir, sic nao yo i,; 1 
c['mpeon clo-rCro'l'lsolirj:::do (ntero de Implcllitntos .~.gricol;:-s. 

Locu,cor.- (,Estes mmy contE.:.'nto? 
G"il"i:3erto-:-· ,'Ji, y fclicito ;- todos los compcncros que b.cn 

c orupctido- L'. qu-r:--·· 

ohori. 
Locutor. - Nru.cho s grc cic:. s, Gi 1berto. V01JJ.OS l., 

C'l cOJil0nero que ocupo C'l segundo 1ugr-r. I qui 
pre t:,1.'.u'l;c.r1e 
lc teD.cmos, y 

. Vel-lOS ;, prc,::.untrr1c cuel ES tu nombre. 
RL'.f2el.  Rrf8cl Moreno. 
Loclltor.- Comp~ncro, u~ted ocupo cl segundo lUGer entre los 

cODp;:-?ioro's -s6TcG:-aoroQ electricos dE.; 1c Emprc8c, ••. 
:'.c .... fco1.- El segundo lUt,-cr, en illUy bUCll, lid', con l:J.Uy bue

nos co .'pc ncro-s-;todos hon rcndido 10 mcjor que; :r;mdieron, y ese cs un 
esfuerzo (_~.l..C clobe SCI' premi2do por todos. 

, I-!9cl.l~~~r. - jli1uch<:' S g~L ci<: s, compc~ero, por "Gus p",l.-brc s. Y 
vcm08 L j?l"'C ~~ull"G[rIE to 1 compr: fJ.ero quo ocupo 01 tercer 1u[.cT. Comp<='
nero, cue 1 c s tu nom:brL. 

Flo:('cntino . - H'lorentino CrG HI; rne ndc z • 
Locu'":E'or. -"'glorentino, como tc siontGs h;,,'bion(~:o sido solcc

cioncdo c~crc()r-Iu~cr entre los soldtdorcs. 
Floi'entino 0 - IV~c siGnto muy orgulloso, "!Jorcluc L:9'Ce no os mi 

oficio, dcoTdo [' quC:;'-cl tr,b,:jo que nosotros re~',liz2.I;1os GS otro. 
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Compe:ti porque tenic. que comp(;tir, porque fu(- elegic10 01 D1ojor', ~el 
mt s rc pielo en todo. Y de bide L eso es que vine e-.qui ••• 

Locutor.- Y despucs de gene-do cstE: gclcrdon, Gq1.16 penscs 
h;:cor? ~Irtic supcrc:ndo? 

FLJrcntino .- 6upErcrmo •.. , supcrcrme ce'de. vcz rd EO. 

Locutor.- Bien, te felicitcmos, cowprjioro lJor he-ber side 
seleccion~cn cetc competencic frcterncl que se he colcbrcdo hoy 
en l~ Cub~nr de ~coro el tercer luger entre los soldcdorcs c16ctricoE 
do le' Espros2 Consolidcda de EqUlpOS Lgricolcs. . 
++++ J:.J:lorc e 1 coup.:' nero i. qus tin_Nr v' re tc i. chnini s'i:;r,dor de 1<'. 
Empresc Consolidcd2 ae ~~ o§ igricolc: s ;Entregc c. gcne.dor e' 
trafeo. VclllOS c. cprove ChCT 1,:-oce slon per, he.cerle [' 1 corap:"'.ncro 
Neverrctc 2.1gu.l1L:s prq;untC's. 

Conp;: nero, podrlc cxplicE'rnos que opinion tiol1cn us-codes, 
los COIJlp,:1'iol~02 de L.' Empres;::, de E:f:tc cvento, 0 cven-cos do esto 
tipo que ".c n ':' .'Jgc ni zcdo. 

N~verretc.- Este cs une COSE' formidrble. Es pri~orc. vez 
en Cubr (ilic....s..o GstC-vicndo quo los trEbcjcdores, dontro de au pro
pis unie'cd, dcn h~ Ficst2 Emull'tive. 

HC.J unE:' gr; n comi~,cnctr[ci6n entre todos 10::' trcbcjc.dor8s 
de cstI:' Unid[cL ~:;;so cs unc prucbc de le lr bor que <.:::t6 ~!.2ciondo 
81 sociclislllO on l.1Ucstre petrie:, (;1 des.::rrollo de nucstrc incl1.w·cri[:. 

Locutor.- Fucde expliccrnos, compcficro Ntv~rrcte, en qu~ 
hen consis~(:;ido los pr2mios [: los tr be j<. dores en cstc. EmulL~cion? 

I\T~v~'rrctc.- .Ll lOB triunf[·dores so les entre:..:,:..' l~l1 l'eloj; 
cdeml s, un"TnJrocon lz· biogl1.:.~fi.:: de Cc: rlos rv~2rx, y nne lIH:?dC'lle. pOI' 
01 Ginci.iccto. 

11 cOLlp::-fioro gC'ncdor del primer premio, un COj'lpC:'noro do Ie 
unidcd Ie hizo une ton8zC de solder, tipo <.-m8riccD(': ~JCr'o con Ll~-·te

riclos totclill~nto cubsnos. El cLbo de le ten2Z2 03 de crfir breve. 
Es unr coce do chorro de mctericl. 

~oc..2:J:.t~£.':_:.._ Gr::cic:: S 21 compL nero i~i.vcrr"ete pOI' SUE' pc~l: brc.s. 
+++++ 
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:;1~q-ERGICO REFUDIO DFIJ FL-tTIDC LJ.BORIBTI. DE LL GRLH BRJ}.i~Ll'., L LL LGRE
illrTro"LFJ.\ICi. DEL-~r1 }?·:.iUf .i.JIi3F.J NCjTIEbMERICi, NO CONTPJ' CtJBr.-··-·"--~

:81 Vice-CrrJCi11or de Grcn Brotc.nc, L 1 inl~_rvcnir cn un dG
betG pc.rlcillcntc.rio an que vcrios d:Lputedos d€l pr rtic10 Lcboristc 
cri ticcron C;lJ.:t:·;-,rucnto I:: s : grEsionce nortecID.c:riccn(· 8 contre Cube, 
dijo que les ;';le6io.,-.8 que tome Woshington contre Cub;: son <: suntos GX

clusivos del Gobierno de ~,stcdos Unidos, y quo 121 Gobierno de Gro.n 
BrGten,. solo conoce do su cxistenci.::. 

L[" dcclL:r, cion rntcrior fu~ r~cibid[ con grrndcs ce.rcej<' 
d<:s en lcs bencrs do lc oposici6n, dondc los pertcmcntcrios lcboris
t2S, en its de une ocrsi6n, hen protestcdo por l:-s prcsioncs que Bs
te dO::3 Unic'io s ej erce sobre:: l; 1 go bi erno de Gr-en Erc teDe, pc-.re. que no 
permi to 01 0l1V10 de bc:rcos con merccnclc s ::. Cube.. 

J?['.r~· dG~oetr['r quo 81 ph ntoc:micnto de 1:-8 cue2-i:;iones pOI' 
porte del Vice-Cencil1er no os el correcto, los diputcdos so rofi 
rioron r. Ie nUOV2 peticion de los nl)rtEc...tcricc.nos pc: :ce que no se 
permit;· <:' los cviones cubc.nos cterriz8r en le 1s18 del GJ.:'en Coimcn, 
en Irs Indies OccidentclGs. 

El Vicc-Ce.ncil1er no dio une respuestc concrete c Ie CUGS
tion, y s610 dij 0 que c 1 gobierno e ste (;studie.ndo e 1 C Bunto, y quo 
si 10 U:3-i:;iLl2 conveniente, pcdirr nUGVCS informrciones sobre 01 cC'.so, 
provoccnclo une:' tempested de gritos foetivos dcsdo les be.nccs dol 
Portido Lr boris'cc: • 
++++ 
.9L.L:...q..!?U~J)_.L_J~L,PLEN1~RIL D~L QONBEJO Ni-'..CIO~i'. ~ _D~ L1~V);:'I~Llll~,~L.!.l!LJ2Q 
GRll N Pl . .80 ~.-..:::-VJ NCE. FOR Ii, DR],. V1CENT1NL }! NTUN1::... 

Homos comprobcdo un hecho do grcn importr'ncic: el hcbersG 
intsgrcdo los tres fectores dEl fronto de Ie culture., los crocdoros, 
los encc11g~.dos de llcvc::r lL's c::ctivid~des mlturcles el pueblo, JT los 
orgcnismos do mcscs, ffiLnifosto Ie Dr2. Viccntine. intunc en 01 c.cto 
de clcuE'urc del COl1sejo Nrcioncl de Cultur£, [1 formulcr les conclu
siones de 12 }rimerc Plenc,ric Gencrcl del Consojo, con 10 cue.l aued6 
clcusuredo dicho eVGnto. . ~ 
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CU2.ndo uno lee lcs Conc1usioncs presentC'dc.s por 1[' .occra
terie, cgrcgo, veDos que se h2 dcdo un peso extrcordiuorio de evcn
ce, que sa he. 10grr.do le: compcnctrccion y comprcnsion entre le-s Di
reccio.r..cs del Consejo Necion:l de Culture. 

L.il.c·db' que en este Pl(mc:ri~ se he n podido p1c.ntocr cuos
tioncs p011tico-culturcles, cconomiccs y odministrctivC's, ~ue hon 
side e:1 resul'ccdo de le <::xpcrienci<: odquiridc en los plene.ric.s pro
vinciclcs, y cl Primer Congreso l~ccioncl de Cul·cure. 

Lncdio 12.' Drr.. Intune 6n cl curso de sn Informe que; hC'bi.c
mos llcge.do [' un grC'.do de mi...durez Gprecicble 2.1 cUscutir los proble;
mes de lc culture, no solo los crcodores y el pueblo, sino conjuntc
ill€l1"G(; dubos, crecndo nueves posibilid2des. 

L, CUlture, que os pEtrimonio nrciom~1, debe scguir este c[
mino de integrccion. 

Lucgo S8 refirio [.1 <-'nelisis crltico y cutocrltico rec.liz8
do par 128 Comisioncs sobre; el trcbc'jo efectucdo Cll el priuer semes
trc de lS63, h~b1cndo tcmbien sobrE; lr:s metes trC'.ze.dc-s porC' 01 SG

gundo s.::mcs·crc, y los proyectos perc el eno veniCtero, c s1 como de;l 
plcn perspoc'civo perc 01 pr6xi:rno quinqucnio. 
++++ 
El "BJ.b~j2Sl0..F C2Tlos LechuE;_8 inforrJ.8 0 to_dos 102__ J.il~~Jllb_r...()_~5le 18S • 

K 

Nc\ ~?-_? ne_s_ )I:l~~:.?~()J3..E0a 8_...?-f£.~ s i9 n~:3 d e ~~Js') Cj_e :L~=-0_Y8 ~Cd..-ql..._ 8.-18~ .lV~i_s ion 
CU~_8J~.~ _2A'~.~._?)__m8_x_~~0 o:c-(:,el?:~s!_n.o lm:;er·nac lonal •. 

El representante perm8nente de Cuba snte 10 Org8nizaci6n 
de Naciol1es Unidas, Embejador (~arlos Lechuga, envio uno. carta Bnte 
todos los Jefes de Llisiones acredi tadc s ccnte el l'l&ximo org211ismo 
intern8cional, llamenjo1es la atenc).on e inform~ndo1es de 18s Bgre
siones ~~e ultimamente ha recibido 18 Dele~Lcion CUCctn2 por perte 
de las au:cori6-c:·des de Estados Unidos. 

El l~Lbajador L(;chugCl en su c8rt8 relB.cionc1. LtC:: medidEs ado~
tadas por el Gobierno norteamericano pera obst8culizor e1 tr2bajo 
de lE 10.ision cubanc1, y sertla que si no se pone terminG 2\ eE'ta i1e
~81 y arbit~eria polltic8 de Estadcs Unidos, 128 mismas medidas en 
el futuro podr18n ser empleadas por motivos poll:cicOG con:cra los 
representc.n·ces de otros pD lses c nte. 18 s Ne ciones Dnio2 s. 
++++ 
Un c2.ble fechCido .eD Nueve Delhi inforLJ.o que 18 s orgc.:.niZ2cione s pro
greBistcs de 10 India han mostrado su fr8nco repudio a los prop6si
toe de 3stedos Dnidos de esta~le~er en Calcut2 UU2 r2dioemisora de
pendien'ce de le. Voz de .AweriCb, destinc.ds 2. difundir propc·S2.ndo 
yangui p~r2 el Sureste Asi&tic0. 

Los cHc:ric<3 Petrio, y Sunoc::yesteiten, de Nuevc.; Delhi, 
destac2n cuelr radjoemisora serl ~nsta18d8 par une 2utoriz2ci6n 
persone.l del Primer Ministro, Jewf,rhcl Nehru, sin une. cprob2.cion 
formel d.el Gobierno, y sin conocimiento de los orgc.nos legislstivos. 
++++ 
Los lVlicl.l-Gros de le Cowis1on Noc ional de Re 12 c iones :C~~'~erioreS de 
le Union de Jovenes Corounistc.:.s, Consejeros Pedro Lovo.inc:, regres6 
del CanEdt despuee de 2sistir como Delcgcdo 81 ConGreso de 18 De

Icimosex'c3 COl1venciol1. N2cionel de 18 Juventud Comunisto. del Cen2dt,
 
que se celebro del 3 21 5 de Julio, coincidiendo con 01 Ll-G Aniver

sorio de 12 Fundecion de 10 Juventud Comunist2 del Cenedt.
 
++++
 
For le Cl'UZ n.oja de Checoeslov8quiE. fue entregulE"t 21 E.m.be jZ'dor de
 
Cuba en eGe 1.1(1'.:.,C'.no pElS medicinos e instrument21 m6dico v<::lorGdos
 
en unos 12,000 doleres. Lc volioSF merc['ncl<,:. fue cdquiride-. por los
 

NA LJ.. dl.]0-1FI'de 1 

tr8bc-j2dores de 12. Empress 29 de Agosto, de PErdosl;:c., Checoeslovc.-· 
qui:.: Oriente' I. 
++++ . 
UNL VELj DOLINLDA LA iJ.ECNICll, EMPEZAREKOS A FRODUCIR EN' EBCALA l'U~CIO· 

[; noc-he en 18 inaugurc cion de li -Fe-rre--dell!fnibuJc~(fO·:

El F:cilller Ministro del Gobierno Revaiucion<::rio, Y becre
t2rio Gellcl··cl del P8rtido Unido de 18 Revolucion, COB2.nc12nte Bidel 
C2 stro, 0:urc'ntc h: inc: ugun:cion de 121 Ferie:· del Eltlbutic:J.o, que tuvo 
luger en l~ C2S2 de 12 Culture Checoeslovecc Bnoche, expres6: Dne 
vez domincQc 12. tGCniC8, co~enzcremos a producirlos en gran escela 
nccioncl, perc no hcbrt [bundGncic por el momento. 

. EI Frimer Ministro recorrlo los pcbellones de lc Exposi
cion, tres detenerse en el que exhibe productos espccicles espGno
les hech03 on Cube, exclemo: ESt[3 W C. GL nc r 12 emuL"cion. 

Posterior~cnte se refirio 2 le clte cclid2d 10grcdc en 10 
elEborecion, ·conte de los productos de tecnic,s chec8S como espdio
Ics.Esto, dijo Fidel, nunce pudo logrcrse tn el c2pitclisillo. J2m6s 
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en nuestre petrie el copitclismo lagro hecer embutidos de 12 CL'li 
ded de los que se exhiben en estc Ferie. 

Por otrs psrte, 01 noter que illuchos de los productos no 
tenlc~n Ie iden-cificc.cion de Ie fcb:r'icc. que 10 he: bic. el['bol.~['do, Fi
del senelo (Jue pc: ro. el proximo ['no Ie: Ferio deble tener un sentido 
emulotivo, y que los vroductos debertn tener un2 idcntificccion de 
12 unid~-c1 de produccion en que hon sido e1oborc.dos. 

1~ simismo, en sus converscciones con Ccrlos j_~{:J. eel Rodrl 
gp.Q:&" el- :Fre,sidente del INRA, y .severo .Aguirre, Jeie de l-roducci6n 
d~l tJ~ncion2.do orgcnismo, y Rogelio Bc::rrios C2no, 1JdJi1inic'~:-2dor de 
12 EmpreE8 Consolidcds de Ie C2rne, qUie!W3tE1mbieh se encontrc:bC'h 
en 12 inc.l1g,-urccion, Fidel sugirio que 12s plantE'S de embutidos, en 
el futuro·,.deber{:rr divi-d-rrse-:unc s' -f~-b1:\rC8rcii- proau'c tos 'stcndord, 
y otres se dediccrtn c especialidedes. 

El Primer ihnistro, h8blc:ndo despu€s con los pcriodistc.s, 
ln2nifesc6 que ere n,~cesDrio que los que lcbor3n en los Dic.rios 
se superon en el frente en que esten desenvolviendo sus 2ctivida
des. V2.mos 2. ver, dijo Fidel sonriendo, si slgun diG hccemos une. 
Feric: de los Buenos J.\rtlclllos. 

Par otro le-do, oSJ pregunttrsele su opinion sobre 12. Ferio, 
enfetizo: Que 2unque no <iebemos elogi2r demcsic.do, creo Clue el tr2
bEjO hec~o os un buen trcbajo. 

Le Ferie:. del Elnbu.tid.~, qUE se Estc presentC'.ndo en Ie: CC28 
de 12 Culture Checocslovecz, .23 y °7 Vedcdo, durL1r{ h:c ste el pr6
ximo domingo 21, y los Vi2it2~~es no solo podrtn nQmire:r los pro
ductos, sin::> te:mbi6n SCb~:rcL'r::"os. 

i:JE encontrcben ~presentGs, odemc s, 01 ~ilinistro d G Justici2, 
P,lfredo Ycour, c :--.l como 1.)s tecnico s 1-\ d.yustr, de Checoe slave qui 2- ; 

FIe j'" ndro GeIer, de ~J.ungr:i8, Ivlc:;rlY:: 11(, rinov, dE.: .lJtl13crii..'-, :l 'l'omf s 
~H2S, de Eexico, Y funcion8rios de cmb8j2dLs de pC'lses [':SliC~os. 
+++-i-+
 
~NTREVISTA CON Cl\;RLaS Ril :fLEL ._IJjBl_L-Y.
HODRIG-UF.:?~_,_Bl~bID..:~~'rJ~:Q.AEL

bE.V_E~Q_~Q.U1Jgt~J--.i!..5.:~ D~ FRODUCCION }BCUbRIA DEL IlfR.A, EN )J: FKI:UA 
DEL El\fIJ3UTIDO. 

Looutor.- Vcmos c: Eprovechcr le oportunid~~d que nos en-
contrcmos-e.u'-lc C:~ Be de Ie: Cul turc:. ChecL., donde se 0::t2 celebre-ndo 
le Feri~~ dol Embutido, pE~trocinc:dc u orgenizc.d8 por el Consolidedo 
de 12 Cerne del INR..I~, velnOS D cprovechGr que tene:c.lo;:,· ,,1 :'::'r. 0-::-10s 
Rc fe:ol RodrlGue z_ prc_;;;.e.nte.t _perc.. que_ digc~.-un2.s.-p£.1[·h:::'( spore RDdio 
Rebelde. 

C2rlos Refe:el. Estcm·:)s c:qul con todos los compcfieros que 
tienen ccsi----rc mcy6~:-'i:-[rte de :~SP();.}sc:bilided en el desorrol10 de 
estc. Forie: <3-el Embutido, 01 CQIllpCrlero Dr. Be rrio s, ldministredor 
Generel de le Empresc. Consolid2d~' dE; 1D Cerne, y el cOill.pciioro 
Mootz, t6chico chec~, que es uno de 108 tecnicos gue co12boJ:on con 
nosotros on ~l descrrollo de nU2ves voriedcdes de cernes en Duostro 
pelS. 

Homos dicho en otrcs oportunidc.des que e2,'C2 Forie es s610 
un 'hticipo. Los productos que o.qui c:xponemos, entre los cuoles 
hey produc-cos tlpic elllente checos, y otros espciioles l Y otros hun
gcros, otros b~lg8ros, y otros de ori~en vcrio, estell dtndose o.hore 
81 merccdo en csntidades limitcdcs. En 18 segundo. pcrte del efta 
QUment2rcn 1::8 ccntidL'des que teneillOS C disposici6n c~el p{lolico, 
perc solo en 1964 poCiremos proponernos um. produccion ell i',lcyor 
escclc. 

Considcrc,l.Os que le idee q.'J.8 tuvo el comp;:ficro 1~id21 Ccs
tro, cucnc10 nos propuso dL.-r <:: conocer los proc1uctos Clue 61 mismo 
he impulssdo, principe Imente los productos de Bente r."e:ric. del Ho
serio, los productos cspanoles, de los cuales es 61 defensor e im
pulsor principel, 12 ide8, repetimos, del compcnero Fidel, q~ le: 
poblecion h;:-bcnere. tuvierc un e:nticipo de,-..;stos productos, nos he 
pc.rocido interescnte, y chi se podro demostrcr 10 nucho Clue tencmos 
tOCiC.Vl8 que rcc lizcr, perc tcmbien 10 mucho que }~OdCl,-108 11:: ccr. 

Lo poblccion hcbenerc tendrc 12 oportunided de prober 10 
CGlidcd de 1..1n2 produccion cn Ie CUD 1 se introducen JT8 nUCV2.S r8mDs, 
y que n02 deilluestro que el Consolidedo de let C2rne stE" -cr::bejendo 
c un ni ve 1 que lcindu-stric: de' 'Cr rlie en'b:ue:: sti'o p<.-is no 'cuvo j Gm? s. 

Be demucsGrcn tcmblen ['qUl les posibilidpdes derivcd2s del 
incremento de 10 produccion porcine en nuestro pr1.8, producci6n que 
he duplj_c~'do, cn los primeros 6 meses de este ('no, ell CUe-llto 0. los 
8nlillcles ::,1 s:::crificio, con re1ccion c· los primeros eeis meses del 
enD 1962. 50,OCO cnimcl~s cn el primer semectro de (ste GnO, y me
nos de 25,000 en (1 primer semestre del 2nO c:nterior. 
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En cucnto 01 peso, 10 .hemos 2um~ntcdo no en 01 100%, sino 
en ~oco mes del 100%, con promedios de 200 librcs por cnimcl secri 
ficc.'do, que es un indice del buent·r.sbjode l:s Grcnj.::'s del Pueblo, 
lcs Grenjcs CcnerEs, y tc:mbi6n de los criedores l)rivc.dos de nuestro 
pais, que teniendo todc Ie: g8rcnti~ de 12 politicc del gobierno 
revolucioncrio perc el descrrollo d~ eu producci6n, le ven incre
mentando con les entreges, y mejorondo tc,mbiQn 12 cclided de los 
lote s entrof:sc.dQ s • 

CrQo.que 18_ poblC'!.Ci.on ..hcbE'ncrD, £-1. D~om;;:rse· un poco de. 10 
que va [' scr c 1 futuro de 10 industrie de c(';rne en nuc stro pel S, 
tOl1drc oportunidc:·.d de comprobc:.r une vez mes que el gobierno revolu
cion. J'io, en 01 periodo de; construccion del socielislilo, empiGZ8 2 

dE..sarrollcr 01 leme; y ID ley fundemcntel de nuestre sociedcd nue vc., 
le socicdc.o, que estemos crcBndo, le ley de sctisf2.cel'" 12s ncccsidc
dee Dlctcric.lcs y cu1tureles de nUestro pueblo en 12. mtximc. modid,2 
posible. 1'.),1c112.s grcc.:ir s 2 Radio Ro belde por estc. oportunid~~d. 

Locutor.- Bcst~ equi IDS prlrbros del Dr. 02rl08 Ref Gel 
Rodr:l:~uez-;--qu-8-s8 0ncuentra de visi te en Ie: FeriL. del EilLbutido, que 
se e,,:tt: celccrcndo on le CcsC' de le Culturs Chec2. 

h~orc vamos c 2p~ov€ch2r lE oportunidod que tenemos 61 Dr. 
Severo Iguii're, en le Cr.-sv de Is Culture Ch€cG., vish;c.no.o 10 Ferir 
del Eillbutido que se estc ce:lebrcndo c:qui, en Let Rr.rupc.. V2.D10S c. apro
vech8r L'.1 COi.i.pcnero 0l-VerO perc.. quo dige: unos pcl; er;:s pc.:cc. los 
oyentes de l1cdio Rebelde so-are este. gre:ndiosEl Feric. 11]1 cOlupcncro 
Severo c.nte los micr6fonos. 

::J2,rero .A guirre . Yo creo Slue todo 10 <g.e se pudierc decir
 
sobre 12 lri~ortGnclC;Y-significccionde cstc Feric 10 he dicho yo
 
el compcnero Cerlos Ro feel Rodrie:,ue z, :Fre sid.ente del IKflJ!. Lc li'e

rig do. Ul1e. idea de 1[' S COS2 S que e~l Cube se pueden hecer con el
 
porcino como TJl[teric prime fundc,mentc:l.
 

Le reri2 dice ~le nosotros tene~os much2s posibilid~des 

p2rc. el dcsc.rrol10 de Ie producci6n porcine::, de ccuerdo con los 
plenes del Gobierno Revolucioncrio, Y podremos producir sin dude. 
unC', gr;~n vc.ricd.8d de derivcdos del puerco. 

1:· lOG COillpc,~neros que l.?StCICOS trc'\bc jendo, c. los respons2bles 
de 18 producci6n porcin~, y en ge~?rcl de le producci6n ~nimc.l, 2 
redoblc.r nuc:3tros osfuerzo-s, c' r-edobltr nut st'fo ""err.bi; jo, c el,,:v8r 
10 producci6n, [' obtener un cumento de le cris'de pucrcos y de gc
n()do vc.c1.l.no, <;·V,E.. nos permi tc obter..or en poco ticmpo, ell l1..l'l ticrupo 
relLtiv2Ilcn"co corto, los prodn·::tos que hoy oqui se esten oxhitiendo, 
en 12 s ccnti6.cde S que e 1 pUt bla ncc ...:site perc su c.~lim811'G.::.ci6n. 
+++++ 
ELECTO ;:;L CO:.1ICCE EJ:.':"}:!';;IVO DE jA~ U:C:TON DE FERIODlbTM:J DB CUBA. 
:E-REoIDJ~ETE HONORIO l~,UNOZ; VICE, ERNI3TO VERA. f,JldTIERONJELEG1~DOS 
DE TODO EL Fi\Ib 11 Li~ .A0bMBLE,t~ CON0T1TUTIVA. K3 fJ'UVr.GRON PITP~,:j:Gl'ITE:j 

TJ.hBIEN ..Jy)) :1]':1. CH"R, DE Li UIF, Y V.tiLE.~NTIN CHIKOV, DE L: UNION DE 
PE,3,IODIISTl):3 :~CVIETIC.b {3, Y OTHOS DIFLOlvIl'TICOS Y P~;;:GODIS~~A S IliVITA
DOS.JJP.a.OBLDO:;) r,OD ::t::5':[UTO.8 DE Li UI-C C01 VL·RIPS i'IOCIOI~i:I~J,j DE SOLID1\
RIDIJD INT:ERNJ,CIONllL. DET1\LLES SOBRE EL n~!FOHTlll'Tl1E »:VENTO PE"RIODIS
TICO. 

El lunes, e. lcs S de lr m["n.;·ni.', en el ,.:)clon ;:)ierr[~ MCGS
trc, del dotel Hebeno ~ibre, se inici6 12 ~scmble~ do Con~tituci6n 
de 10 Union de Periodistcs de Cub[, con 12 csistencic do -codos los 
delcgrdos de ccntros de tr, bojo pE~ioai2ticos del pcis. 

Le sasion de le m[ncnc €stuvo prcsididc, pordccci6n de 
los L scmcloist:: s, pOl" el comp~ nero Luis Felipe C,:'·rncc.do, Direc"i:ior 
de le ISoncic de Pcriodistcs Prensc ~ctin8. En le Presidcnci8 t2m
bien Gstebe n los in'(;e:grentes del COIili te Gestor do le. liFe, quiencs 
hen orgenizedo este evento. Tcmbi~n estcbo presentc en 01 Congreso 
01 SecrGt2rio de 12 OIP, OrgEniz2cion Internscioncl ~ Pcriodistcs, 
3'Td Fischer, quien vino 2speciclmente [. Cute invit;:'do 21 Congreso. 

Compcrtiendo IF Prcsid(;.ncic de; 1 ;,s~.'mblee., 8St2br- t2m.bicn 
un mi8illbro dol Prente de Liberocion de Viet-Nem, y un representcnte 
de le' lScnci:~ de J\To·c:1,cii:.:s GhinJ Ing-wcng, y uno o.e le ~·~['~encic. 80
vietic2 TC2S, y otros representcntc8 diplofficticos y poriodistcs 
extrcnjoros invitcdos. 

V~lcntin Chikov, represent~nte de le uni6n de Pcriodistcs 
00viGticos, i.1J.vitcdo por 61 Comite Gestor de 1, UFe, pc.rticipo en 
h' L snilbloc, constituti v~: • 

Despucf do 16idc h. Decle recion de Principios do le Uni6n 
de F6ri00_is·(;c.· s de CU",[, pur e 1 comp, nero Honorio J.ruiio~, quien ebrio 
12 s8si6n (11 Ie mcfi.~.nc, 01 componero :E;rneE'to Verc., Director del 
pGriodico LQ Tcrde! en nombre del Comit6 Gestor do le UFC, ley6 
el Proyecto dG .e.s"Cctutos p<:..rc, su eprobvcion y c::ju:='tc £in[.l. Leido 
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Y 6~i..scutido 81 Iroyecto dE: EstGtutos de le UFC, le. 1. semb lee dio un 
voto de conficnzc c.' une Comislon de Estilo pelrc que hicicI'2. le re
d2ccion finel, quedcndo cprobode. 

Lucgo s'-" ccordo creer un hemio Nccioncl Pc+:,i9.dL_tico que 
llev2r{ por nambre Ccrlo[ Fern{ndez R., como homenojo de rccord~ci6n 
cl d0scp[rocido periodisto y luchcdor de Ie clese obrarc, 01 cono
cido ,Jccj:'cecrio de Divul;.E' cion de lr CTC R€:voluc ione riC'.. Lc~ j, sL'illble8 
10 ~prob6 con un cCluroso cplcuso. 

El cOillpdiero Luis FelipE:' CprnEedo, que presidio Ie sosi6n 
do tr2b~jo mctutinc, leyo varios mens~jes recibidos de distintcs or-
cniz~ciones periodlsticcs de 12 URSS y Rep6blic2 Damocr6ticc Llemc

llc', Hcpub li cc ;-3oc icli3 tc de Checoe slovc.quio, Hunr:srlo., 1:,1bC"\ni2, Ropu
blice Populer Chine' ,Finlr;ndiL. y Ie Ccntr;:: 1 de il1y>;-,sej<.dorcs de Frc'n
cie, de 1\.TicCl2.fsU2, csi como menscjes Cl::E organiz2cior1 c's de IilC'ses y 
peri6dico S IF' cionc.~lG8 y sind icc to,:· no c ion21c s, sc·luct.C'.ndo c1 cvan'co, 

In'cor: de Jj_l1c.lizer Ie sesion mctutin;, 1<., Lscmblct' design6 
une C01..1isi6;'1 de compcileros p;.r<: elegir los cL~ndicll"C03 dol COllsojo 
de Direcci6n Ci.e L.- UPC. Estuvo sesione-ndo hc:scc. des'oues de 12,s 3 
de 12 tcrdo, on que qued6 intogrcdc Ie cc.ndiclctur2, p:,-rc ser 11ov2
de [; 12 L3eBblo~ y cprobcdc. 

Lc sceion vespertine cstuvo presididc pOI' tlcrnfn p6rez, Di
rector del J?criocdco :jierrc.' I\;cestrc, do i::Jcntiego de CU~:2. Por 12 
terds so di6 10cturc y 2probcci6n = vcriEs mocioncs, entro les CU2
les fit~urC'n envier monse je: s do so lidcridc-d con 01 pueblo eDpcjiol, 
2s1 COitiO 01 de venezuGlc, Viot-N2~, Guteillclc, H2iti, Puerto Rico, 
y otros. 

DO ['pl'obcron mocionc s pidicndo 1<.". libertcd pCT2 Pedro IIIbi
zu Ccmpos, : si como otros pcriodistc s .::ncercelcdos en im6ricc. ~G2ti
nc -y- Europe. 

Se2,uidcmcnt2 los compcncros p:~rc' confeccion do ccndidctu
rc regrosc.ron 21 sclon y somcticron 8 le eprobccion le liGtc de 
cfndi<ic-cos, los que fuor-on ,,1probcdos par los csz~mbleistc.s. J.:;n-cre 
los ce nc1idc- ·00S prcl)ue stos pOl" Ie COlLis i6n c 12 .L S <.'rublcc. fibUTe::n to
clos , 10::< COillPCfD::'OS dir2c tore s dE: los 6rgc nos periodistico s de nue sero 
pels. 

Lc is~mblc[ cprob6 los ~stC'tutos de lr Union fe Periodis
tes, redc.ctcdos finrlm~ntc pOl" uno Comislon de ~stilo, dcsigncdc pOl" 
le mes·: en cl ConE:,:;:',so. 

I'.'If s -corde, en Ie se sian de le tc rde, an se si6n cprrte, 10 S 
miembros del COl1sejo de le UPO procE:;diero2.1. (" 12 elccci60 de los 
integrente,." del Buro Ejccutiv0, rE·cc.yendo los cC'.rgos en los siguicn
tes comp,~fiGros: FrE-'sidcntc de :.c Uni6n de Periodistcs do Cube: 
Honoria 1'::ui:io z G( rcic, Director de 1<. Eo cue h de FcriodisillO de 12 
Universic1eu. de li~' E;_~b( nc.; Erncsto Vere, Director del Di.::-rio L2 Tar
de. Entre lob)ccretcrics ole-ctos figur:-n j~urclio ;jilvcrio, Direc
tor del :No'eic icro CI'/Q Rr'd io; ;:'c ntiGgo i~ 1vC'r;;;' z, Dire c tor del Notic i2
rio L<.~'-til1o':"moricL.,no ICl.. IC; Rene lnfente, Director dol Hoticioro Nc::
cion~l 60 Tolevision; Edol ~u[rGz, Director de Redio Roloj Nrcioncl, 
Y' nu(",;i:ro compcriero Guillermo Gr: nticsteben Nicndoze, Director de cste 
Noticicro Redio Rcbelde. 

Fin21mcntE:, enoche .:' l[s 9, en el b["16n de j~lD.b'j:'-c.1or8s del 
Hotel tic.belle: Libre, en unc comidr do ge lc, tuvo efecto le' 80si6n 
de clcusur~ do 12 Ascmblcc de Dclcgcclos de le Union Nccioncl de Po
riodistc.s do Cub:::', '-.' li~ que [" sistio nuestro comp.:- nero Prosidente, 
Dr. Osvcldo Dorticos Torredo, qui0n hizo el reSUililcn. 

:J.n f-residcnte de L: Union de Pcrioctistcs de Cute: loyo 
le declrrrcion de principios; byd Fincher, 0ecre'~2rio do 12 Org2
nizrcion In-cernecion.::-l de ~criodistcs, cseguro QUO 102~riodist2s 
cuo<.::noe tiClJ.Ol1 un lugc.;.. sene: le-do en 12 org:.:nizc:.'ci on ~xunQicl. 

Nuc:stro COli.1p,~nOro PreE~idcnte de I, Union. do Portodiste:s, 
I-fonorio lHuiioz, 11., blondo c.noche en 81 ScIon de J.!jmb<..'jr.dorcs dol iJotel 
H' cen' Lib .0, [1 finc.i:izcr les sGsioncs de tr~.bL'.jo o.e 1, UPC 10,,;,6 
1<: ))(.;c1, :c;'cion (! c Principios de lc::, Union. Fuso espscic.l 6nfesis'/ 
en L sorie do respons, bilidcdes serie s qUE tianc (i1..'.O cncc~r['.r cho
re 12 Union c,o Periooist<:.s de Cuba, en beneficio dc' le ·i!c'iJria so
ciclist<:' y c~(;l pueblo. 00n::lo le: oricnte~cion poli'eic~,' con fines 
mLTxis"G': s--leninistc s, y 1.::. super [Ccion profesion2.1 y tccnicL"' de 
todos los pcriodist[s. 

. Lueso byd Fischer, Secretorio de le Orgcnize.cion Int8rnc
~~oncl de ~:eiodist[s, OIP, SEne: 10 cl importcnto pc.pel que debe y 
·CH~n8 (.~l...'.o JUSCT h' UPC sn lc :-; renc internccionc 1 del pcriodismo. 
Lr Union de Pcriocli!:- tCi s de Cube sert recibide con los brc.zos 2bier
tos en 1< UIP, y todos los ~criodist~s cube nos ser6n compcfieros 
personelos do Ie orB£nizscion internecional de pcriodist2s. 
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Hcblo Fischer de le fortclczc y vigorizcci6n de l~ Orgc
nizcci6n PcriocJ1.sticG Mundiel, Ie: cuel luchc::: y luchc.rc pOI' los de
rechos cleElocre ticos, contre e 1 imperi[; lisIDo, COD.tre 01 co loniclis
IDO y e1 neocolonic:lismo, e1 fcscisIDO y el rcvenchisillo, y por Ie' 

Dijo cl Jecret[:rio General de 18 UIP que 12 Union de Po
riod ietc s de Cube tiene que liber unc luchc fut'ux'C' contrt' lo~per
soneros d~ Ie- ~r~ns[: ['IDcrillG. Hey 'qU? librer grcncl~~ bot~~~lc:'s en 
01 crmpo 1cloolog1CO contre los revonchlstcS. Cubr, ~lJO, ~lenL en 
L' UIP un lugQ~ soperc.do, <...1 i€suc.1 que on 01 proximo cncucntro on 
el I<Jcditerrc.noo, on 1<:. proxiIDc Confc:rencic ~J!undi21 de Irensc,. IJ1;::m_. 
ci6n hizo Illcnci6n del intGrcc:mb'io de est1idic ntes 'de i)(~riod·ismo~ y de 
oncuentrOG freterneles. 

FincImenta, hizo entre~c c los compefieros do Ie Union de 
Periodist:s de Cube de vcrics mGquin.:..s de escribir! V2.ri8S gr2bc.
dores, y otros rog2los, [' nombre de L:' UIP. Ocurre, c1ijo, queostos 
son instrumontos de ~rGbcjo de los periodistos ••.. 

h. £:~j~NSL DEBE Jj luD1.'l~ j\ EDIFICf R EL SOCI1) LI,sMO, c.1ij 0 nor
ticos cnocho, 01 clc.usurcr d Congreso dE Constitucion de le uni6n 
de Ferioc.1ist~s de Cube. 

Nuestro comp['D.cro Fre3idente, Dr. OsvclcJo Dortic6s Torr8c!.0, 
on le. c12u8urc ['noche d.e Ie LS[ mble[ ce Cansti tucion de Ie uni6n de 
Feriodi~t2s de CU~2, expres6: 

Nuo~:,trG prcsencic c::qul implicc:" ,ntes c:!.uo ned;:', e 1 recono
cimionto -::l Ie. estim[cion c. l~ inicictive que he cu1mincci..o con tcnts 
oril1c.n·cez; I'cconocimiento que se derivo eS0nci[' Imc n'ce c1e1 c riterio 
y le convicci6n firmlsimo que tenemos cl rc spec·co de Ie ollie res
ponsL'oilL,.,.'cl y li.~ c1elicr~dc mision quo debe cumplir Ie prenst' en un 
proceso de construcci6n revolucioncric sociclistc. Eee nltc ros
pons~bili~cd, [ftc.clio Dorticos, €xigc de ver2s, de todos lOG pcrio
dietL's, y clc: le Union en sl misIDo, rc.cicn cons'cj.tD.i<~[', (1 cumpli
micnto (~e teroe S 2.Flbiciosc.s. 

2,<n'lics quo nid.., conviene subr[.;yc.r que ho~, en plene vigencic 
Ie rcclizC'ci6n co.r.s'cruc'civG rc;volucionc.:ci.:::, Ie: prensC', cs-ct. on .tllC'110S 
del pucclo 1 OJ!. :iU2.110S de 1[' cL:;8e t:c[,b['jc:,~dor[., y quio11cs Ie ejercen. 
Lc profosiol1 de pcrioclistc cste, :r~lCS, compolic.lc., c. nn[' lC21tc.d 
firme c in(1.(; s'cructibl<:: bacip lc' ele 52 trcbl.- jcc10rc • . 

El l-rGsidcuto de le. Rcfublic<:: c.fi::'dio : <;ulin?llr c. se deber 
de 1ccltecl cxige, de une pcrtc.: ,pr02.Un"l8 convicci6.n idool6c~ic2,~ y
de otre, excc l(;YLcic:. tecnicc y proT8 siom 1. l;m.bL', s son ccrc:.'cterls
tic~s C~ll2 gcl~cr1"s [' P~ifP.t~~d(1~o_"..llev[' es£u~r~os.,? (.fcncs c1G .._~uJ?o
rcc16n; y cn:t'.Grzos y/supcrc1clun dcben prosld1r GOdC8 18s CCG1V1
dCelsS ccnt:J,'r'-lcs de ~~,~ Union dE:; };erjoe:istc S de CubE'. 

:0Tc-c16 Dortj,~68 do los l)pirl;)ros tiemp08 pO:.:..'licrioros 21 triun
fo <.'rmcdo de I" Rev()~ucj,on, Y , grego: Hoy Ie Si'GU2Ci6r:- os un ~cnt? 
m2s complcjc; ys no cs solo Ie eID08ion ni os s610,cl lmpulso 1nst1n
tivo d.el pueblo. B:oy es -c-;odo c 1 dcscrro~l~ COl1sc~~nt~, rocpons2
ble e idcologico, Y hoy son c~n m6s complEJcs y ct1Ilclles le8 ta
rees revolucionLri~8. ,
 

'1-~'opir~ui6 c:icierldo Dorticos c los perioclistl.'S que eGO m1S
-- - Co ~ i''''' '·'l~ (" c.lepu·~~ me complej ii~2.d re 9-ui?re de ~c .t'r~n~c m~ ~orc s ~ S ~Uol'~OiO ~ r,li c,_~ "C 1-<-

(~C t~cnicc -)eriOltletlcc', E: lClcntlflcL' c lon m" 81v, C011 I, C Gc...re,: "'" , 
c senc iclc s ~le Ie:.. Revoluci6n. GY como cumplir c st~ ros:pons['bll1'.;:~'O? 
FQc1emos proclcm<:r que dcb0n ser c~mp~id~ s con .sobrlH1[;'~, 20~ scr:~; 
d:' d c'£, -x r (lue con frc scure pcrlodlst1CC. No C:S CSlJe.." CL,ro c ,- Ge.., , 
!'1n-'~c; l' 0' ~J 1 ' CO;"R 1 ,', oportur::iJz d p<: r~' cxtenc1ernos ;::1 respoc-co de 
<- 1<.., l .i 0r +: 

v 1 L" -"", ".( J ' " b 
estes cuc<,-tionos. '~Uel'EmOS eeftc1c,r Clue esc '_S~)l1"l~U crJ...c~co, ~~~:
 
toner pOE,lC 11e11"Ce vigenc L:, y que c c ste orgcn1zcc16n J!eJ:]_oc.~:f.svlCc..,
 
do CUb(' 10 c-:.'bo, cn.tr'e otr~_s, 12 tDrec c1 e lJ.lLntoncr en ~l to esc es

p:b:itu cr1tico h['cic 18 2cci611 colc'ctiv8 de 1[. pr~n8::'" Cllbc11C..,
 

T(:l ',)Grioci..ismo cubeno debe c'cercc:.rse cccl~' cle, 81 C0110C1
illii2nto -ol·;no" etc toc'~c,s le8 idees de construccion socicl~r,tL;.C Ie 
compren·si6n c::: be 1 y profundc de Ie s leyes de C-Sl;C cons'Gru~G16n, y 
01 conociLlicn'Go del clicrio ccontecer de 8ste desc.rro~10. ~st~ con
11ove, dijo Dortic6s, neccstiricillcnte un crecimiento lmJ?" s~cmJo y 
c,mcJ.cioc,o de 1::- cuI turf' poll tiC8 de cede uno de los J;<Br10(~lst['.S. 
Esto roquiorc, [,demo's, desterrDr viejos hc:::itos, me,les ~ostumbres 
pescdes, en ostie estilo de tr. ebejo, 2:sforzerse en un e:.. 1.1..1,e1"ZO eIilU
letivo serio, quo desde luego dcsprecie le viej2 compotcncio mer

"'c2ntilis-cc, perc que c:ste informcdo por le honc:::si:{2 inspi:.cci6n z, 
triunfc,r en ese osfuerzo eI:mL:'tivo.' TC'n8ID0:3 en, e nue s'l:;ro vist;c 18 
tcrec. ('Le crecr nucs'erc inc1ustrL:, de impuls;:.-r nu(stro deBc'rrollo, 
de 1evcntcr nUGetr~ t6cnicc,. 1:;uchc s son l(-s tcreL'S qu.e l1ccr6.n de 
enccrcr on 01 futU='o: fort1~'ci6n de nU,evos cuc-dros pcrio(:;'lsticos, su
perc.ci6n de los c.ctu::-'les, el Espiritu critico pGrm.cnen.:.:ntemente 
c1ertc, y sobre to(Jo, code dl., con m's firmezc. y mt s noblezc 1c 
leclted 21 pueblo, p<::r, quo nucetrt, pense pue<'..c tener el ore;ullo 
*l.~t~~*~ do podor proclcmcr mcnenL: P1.TRIl1 O,;/iUEB.TE, VENCEREMOS. 
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REGRESAN MA~ANA DE LA UNION SOYIETI9A 450 ESTtI.DIANTE0 BECADOS . 
Manana' jueves 110gara a la Banana ~ pr-ocedente qe Leningra;do, el 

buque sovieticollNaviezka Kruskaya", donde viajan mas de 450 jovenes 
b ecados que cursan eS'sudios en plante1es de la URSS, y otros pa:lses 
socialistas~ Los estudiaEtes ctlbanos vienen a pasar las vacaciones 
con sus familiarcs 1 dcspuGS de haber vencido la mitad del tiempo que 
deberan dedi car a sus estudios para regresar despues definitivamento 
a nuestra patria y contribuir a la construccion del socialismo. 
):::::'>::::)~ 'j


VIADO it EST~12.9S UBLQQ?_~1-2L~)ilYER DEL ~_§'TJ[12!.~~\N~E Wil.RREN HILL 
En horas de la tarde de eyer fue trasladado a Cayo Huoso, en un . 

a vion de la Ei11presa Consol5.,:lada Cubena do AVi2c:Lon" el cadaver del es
tudiante Norteamericano TN[<ron Hill:> Hill sufr5.o un shock enla pis-
c ina del Hotel ItVorsalles1! J on S()nt.iago do CUQa, yera integrante dol 
grupo do 59 ostudiantes quo visita nuestro pa1.. s vis::.tado par la FEU, 
pa ra que conocie ran :a verda d de la revolucion ct~bana. 
*~,>~<* 

NAZA DE GOLPE MILIYAR A JUAN BOSCH .. ----~-_ ......._-~-- ..._~...,.. ~ ..._---
En Santo Domingo corren constantes rumores sobre la inminencia de 

un golpo de estado contra el Gobierno del Pres:i_dente Juan Bosch,quien 
.ha side acusado por varios politicof) como un gooornante debil. El Par
tido Socialista Popular emitio ayer lill comunicado senalandoquc en las 
ultirhas horas se ha agrai,-ado 01 pellgro de un golpe militar ultra-reac· 
ciona rio II so Rretexto de combatir e1 comuYJismo o EJ. Part:Ldo dirigio 
una exhorta ci6na1G~ctando a todo el p~.eblo domir..ic3no ante las manio
bras conspirativas que 11evan a cabo elementos de dercch8 J con vincu
lacionos dontro del ojcrcito" El man:fiosto invita al pueblo a propa
rarse pa r'c3 combatir CO:1tra quiones rreter~d.qn·violar la Constitucion y 
e~table,cer una dictadli..ra fascj.sta en e1 pa!s, quo suma nuovamcnto a 
la Republica Dominicana e:J. la oscuridad c:el despotismo y la haga vol
ver a los tiemoos del trujillismo. 
~:c*,.~:>~ 

ESPECT"~CULAR.§.S ;.r.CJ.cn2.~""p'E LOS ..GJE~:J1TId:ERQf; _!~!.J!.1!h.!~J1ALA 

Comando s guerriJ·18:::'OS arma do,,-; de ametrfj J.ladora 3 incendiaron un ca
rnian-cisterna ciJrgad.) de acoitc DieE3se1 1 e:'ltro los kilometros 267 y 
268 del lugar conoc: do cor~ La Espere.:lza: en la ruta del Atlantico. 
El peri odi co ltE1 Impacci a'-;Y in.::'ormo que ha co varios dla s rna s de 60 
guerrilleros bien ar·.~;iudos ~.. ogr<3ron i~lterrumpir durante "'arias horas 
en ,forma espe eta cuIaI' ~l transi to e.-ltro Puerto Barrios y e1 resto del 
pa~s. 

:<c*** 
COMR~ T1N i~L EJ~RCITO L!~S GUERRIL~&~LEICj.Rc"GUEN SES 

Guerrilleros nicaraguenses que operan en la region de Nueva Sego
via ,tuvieron,un encuentro con destacamentos del Ejercito Nacional, 
segun informo 1a estac:i.on RadLo II!IundialJ de rrh~1agua El anuncio se0 

ftala que en la lueha pe,rticiparon tambien grupos de guerrilleros que 
ponetraron recientomonte en Nicaragua desde territorio Costarriconse. 
L~s guerrillas se ubi can en las montanau en quo el patriota Augusto 
Cesar Sandi.no combatio incluso contra las trapas invasoras de los Es
ta?os Unidos durante 14 anos, sin ser derrotado por los Marines yan
q u~s. 

>~:(o.":* 

623; 593 PARES _J;'E ZAPATOS PRODUCLD03 901'-10 SA.LUDO AL 26 DE JULIO 

La producci9n·del pasago lunes dia 15 de Julio on las fabricas de 
calz?do ,del pa1s, so elevo hasta un 62% en cumplimiento de la meta de 
un m~llon de pares de zapatos on saludo a1 26 do Julio, a1 arribar a, 
1a c~fra acumu1Ada de 623,593 pares, de buena ealidad. Esta produccion 
ropresenta el 119% do las normas fijadas para igual nurnorodo d{as en 
el presonto meso 
>:o:c** 
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LOS EDITORIALES 
•	 "UNA FERIA QUE ESTlr.-illLA E1 TRABil.JO CRffiADOR" (Del pe
riodico "HOyll}.-----· 

La Feria del Embutido tien~ la 1mRortancia de guo nos ,ayuda a h9 

cernos mejor una idea de nuestro futuro o Cuba sera, gracias al socia

lismo, un pa{s de economia agro-pecuaria altamonte divorsificada y
 
desarrol1ada, adcmas do industrializada a1 maximo posible y de for

midable explotacion·minera. En el ~cnglon de los ombutidos so combi

na precisamonto la tecnica industrial con u~a matoria prima que pro-'
 
vione de 18 ga::1ader{a cu.ya base es 01 forraje adccuado o De esto modo,
 
para contar con una produ.::cion de E;:-:lbutidos en calidad y cantidad su
ficiente, necesitamos un fomento multiple de nuestra economia.
 

10 primero es dominar la compleja tecnica en la elaboracion de
 
ombutidos y deri vadoB de la carne on general o Contamos para ell0 con
 
la va liosa a si stenciu do cspcr.ialir::ta s do Che cos:Lova quia, oncabozados
 
por 01 asesor Josoph,Bu.de s H~l~'lgria, Bulgaria'}' rJJejico, y con oquipos
 
adguiridos de :La Republi.ca i,lE~mana y polonia ~ quo tambien se exhibon·
 
en la Feria 0
 

Una vez dominada la tecmC9. efirmo 01 companoro Fidol a1 cament ar 
la inaugura ci on de esta i;T;~ eresante exposi cion, cOIl)onzaromos a produ

cir los ombutj.dos en e,scala nacional, poro no habra abundancia por
 
el momonto o En realidad, estamos en una faso experimontal.., Nuostras
 
a ctuales 0cmtidados (~e materi,b3 primas son limit2.d8s 9 no obstanto 
destinarse ya 01 10% de la carne a la produccion inc:ustri<;ll. 

Existe t1.~1 indudable rotraso de la proqucc:l.o:n en relacion con la
 
cnpa cidad adquisi tiva y e1 consumo o La {mica manera de vencer asto
 
rotraso y satisface~ Ins necesidndes pop~lares consiste en multipli 

car la produccion ga!lDdera 3 tanto en ccL1.'r',e fresca como industria li 

zada o Esto si~ificn 110vC1r a In practicn todo ur, nrduo y dificil
 
programa cicnt l£'i co de g.~naqer{a i~tensiva que inclt:yo la crin do
 
nuevns razas o In inse:nin(~c:~on "artif:Lc:\.al r la ceoo adocuada. la acumu

lacion de ensj.lnje y heno para la 8':!oc3 de K1e~a, 01 regajio y culti 

vo de forraje'ven':e" 1a IvG:1a ~ontI'i) las plagns y Ins onfermedades.
 
Por otro J2do s hny que tenqr funcio~ando a toda capacidnd las 16 f~

bricas existentes en e1 pais de productos e1aborndos 3 es de8ir, pe

rros calientes~ salami, pastn de bocaditos~ tocino, tasajo,ja~ones,
 
y otros
 o 

No es casual que en 1a feria se muestren cueros procesados en sa

Inderos dq la G:r..presa y h21'inCl p2 ::'a piOnEJO" Son ve).iosos renglones
 
que tambii;n deben ootenerse a1 fomenter la ganaderia o
 

El ir~ten3s de nU'~'3tro pueb~o por la foria c.el embutido e spejo de
 
nuestro futuro de C1tu-cca n8ia "y nIta ca lidnd ~ J.'0vela que e1 osta di s 

puesto a trabajar cC:.dn dif.l mas y mejor, como sC'tt,alan el Partido y 01
 
companaro Fidel, pa::......n construir e1 socialismo y resolver In contra

diccion entTe la produccion y e1 cor:.su;noo
 
)',{**~, 

LA FOTO DE HOY
 
liRevo}ucion l1 , flEl !Jbndo1f, "Hoy" 0 Primorn plana. Foto
 

del Primer Ministro Niki ta ~::-lrlls~hevI,' rounido con e1 Subsecre
tnria de Bstadq de los Estados U~idos y'con e+ Ministro de la 
Cienc in y J.a T~cr..ica de 1f.l Gran Bi:"'e·t,aua,~ para In s conversaciones 
que buscan un acuerdo pnrn In 2uspenston de las pruebas .nuc1en
res o 

LA CARICATUR~ DE HOY 
lIFerin del EmC:.ltido Tl , par Blanco, en la ~ag.4 

del per:Lodico IIEI Nundo Tl o Pinta a un jamon, a un salchichon, a 
una mortadella, a una ri efitra de chorizos jugnndo a 1a ruedn y 
cantando ale gremente. Y In arnui ta dice t I?Voy a 23 y 0". 
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Transcribio y tipio:

F<;te' s,.tVI~i." . I."" C(\nf! ..... l)ri I ca ("nca·
 
mina exclusl~amen' a (BelUlar, m",olante v r


ringel V. Fernandez
'IIOneS 'Clul ••'111, \ ,11J I~S., fIr £ad<ls solo 

qUlell 5 <;l)lu~1 II 1.1 ,", rp 1I n Cuoa. 
W al 15 I h JI.J1 IlI1p' tl,dlblesI 

para derrOlar I<lS menlilas \lei c IT' UIII sma 

con IllS lIerdades de la Demo 13(.'<1
A- 'i_ .. ' - M. ~ R.
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NO Hi\N TENIDO EXITO PreESIONES PARA aISLAR A CUBii, 
, ' ,

Louis AoPhiL5.ps? vocero del D~partamento de Estado, reconocio que
 
las rresiones ejercidas por e1 gobierno norteamericano ante paises
 
del llarnado "mundo libre lt , para aislar a Cuba, no han tenido el exito
 
esperado 0
 • 

El funcionario de Prensa ofrecio un detal1ado informe sobre las 
gestiones real:i.zadas ante distintos gobiernos, y expuso en lineas 
generales los resultados, mas bien negativos? que obtuvieron~ 

EI Informe reve~a que Gra:l Bretana aun no La dado respuesta al 
pedido de restriccion a vuelc$ cubanos que utLi.tzan para escalas del 
Mar Caribe en posesion dq Inglaterra, . 

En cuanto a el Canada 1 dice que el gob:Lernode esc palS no ha to
madomedida alguna para impedir los vuelos comerciales que se reali 
zan a y desde Cuba~ 

Tambien se refirio Phillips a Espana, que sigue autorizando dos I 

vuelos comerciales pcr semanA 8 Cuba y pese a habGr cqmunicado el Se
cretario de Estado f.djunto ~ Ec1'.Hi::;. Martin, al Embajador de Espana J re
cient~mente; el intere s de la ea sa Blar:. ca (] 1 respecto, 
~:<: )~{ ::;, ':' . 
CHEQUEO DE 1l-i EI/lULi,.CION N:.CTONAL DE 1,03 COlvlI'fES IviA1'fANA, 
-...;....,;----------_._~-----...--..=-.~"'-- ~-_..._.......~............~-~-

Manana jueves sera la reunion nacional de los Comites de Defe~sa
 
de la Revolucion en la D:,reccion Nacio!".al 1 donde se realizara e1 Se

gundo Ch~queo Nacional de los Comites de DefenS8; y en 18 rnisma se
 
designar3 a la pro',":i.ncia ganadora en la Emulacion.
 

BRlGi.D,:~SJ~.Q.],lS.P;.RA DE0CON('i8STJ~Il_.J,O.j IViID~~LLE§~.!.?E J;'L'_ Hj:.Bi-~N;~, 

El Sindicato Nacional de Trabajadores fJIarltimos y Portuarios dio
 
a conocer q'lle e1 Ejecutivo ?Jacional tomo e1 aeuerdo de trabajar cada
 
dia de la semar.a can un RN,~ponsable de Frente distinto, y crear Bri

gadas Rojas de trabajo voluntari,o, para descongestionar los mue11es
 
de la Ha bana •
 
...1 ,1 ' 1,. ,.... 

VISITAN L•• SIERRil. I"lA~3TRi. ESTUDlitNTES NOR.T~;UJiEP.ICI'lNOS. 
-......----. . ...~~~~---_.-..._----...-.


Se encuentran vis:.i.tando la Sierra f'Jaostra el grupo de estudiantes 
nortoamericanos que v5.Sit~i.1 nuestro pa:ls para conoeer personalmente 
los logros de la Revolucion. 

Muy temprano pqrtioron desde la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos 
hacia }tinas del Fri0 1 desde do~de luego se trasladaran a ~~nzanillo. 

EXPOSICION PROVIN CIAh-QE Li, V"~LI:!"~_P'§..,Li~ C.o~ FR". T~.B:li.J;D AD. 

El viornos p:"'oximo~ d{a 19, sera inaugurada la Exposicion Provin
cia 1 de la Va lija de Confraternj,da d CUbano-Sovieti ea, en e1 Edificio 
del Antiguo Contra Gallego, en Prado y S~n Jos~, en esta Capital. 

_En la referida ExposiCion se expondran todos los mensajes y tra
baj()s de los alumnos de segJ.imient01. E).)peracion obrera, que los cursos 
socundarios onviaran al pueblo sovietico, como manifestacion de grati 
tud por 1a acogida sin precedontes ofrecida a nuestro maximo lider, el 
Comandante Fidel Castro, en su visita a 1a URSS, 
~, :::' ~:{ ':' 

Estara abierta hasta el domingo proximo la Feria del Embutido, inar 
gurada en la Casa Checoeslovaca de la Cultura, 23 y 0, Vedado. Mientra~ 
tanto la casa !~ntigua Swift" eontinuara fabricando embutidos para su
ministro de los hioscos alII instalados. 

En 1a Exposicion se ofrecen bocaditos, croquetas, etc,*~::::::<':' 

En e1 C{rculo Social Obrero Jose Marti, en Guanabacoa, se ofrecera 
en breve un desfile de modas de las alumnas de corte y costura.*~, ;:' >::: *: 
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AS;ESORES N00.TEi.IiIERICAN OS EN GU~~ TEMi~LA • 
r • 

, . ". Los tres frente~ guerri11eros que luchan en las monta?ras de Guate

mala senalan en su ultimo comunicado de guerra, que las tropas del
 
Coronel Enri que Pera Ita Azurdia son asesora da spar oficiales norteame

ricanos y elementos franquistas.
 

. El documento expresa que los revo1ucionarios guatemaltecos segui

ran eombatiendo a las unidades enviaaas Qara atacarlos, pues m1entr~s

estas cuentan con asesores norteamericanos, los guerrilleros, dicen,
 
tienen e1 consejo y 1a co1aborac~on de los hijos de c~e pais, que vi 

ven en cada rancho y en cada aldca.
 
>::* :::~~
 

DENUNClrl DE BD~-BELLA.
 

E1 Primer r.1inist~:o, Achmed Ben-Bella denuncio lo~ esfuerzos co

10nia1ista s por crear un }shomb~ en !irge1ia, y sena10 que hay perso

nas que estuvioron en Par~s 1a semana pasada en busea do ayuda para
 
derrocar e1 actual gobier-no arge1irw, y restaU!"1r el pod er de los
 
opresores.
 

Miontr~s tanto, un cabl~.de ~rgelia reporta que con 01 inic10
 
de ~ Seminario go Informac~on, fue inaugcsada la Campaffa de Alfabeti 

zaClon en ese pal s.
 
*~:>:t~;( 

LLEGARAN rviJ'1~ANh ESTUDTANTES DECADOS • 
. - ,..;". ;:;::::ac 

~aYlana jl.i.evesl1egara~1 ') 1a Habana desde I,qningrado el buqua
 
sovietico Naviotska K~ous~~Ja, donde viajan m~s de 300 jovenos beca

dos que cursa~ estuciio,'3 en plante10s de la 7!?SS, y de otros pa!ses
 
socia 1ista s.
 

Los estudiantc5 cubanos vienen '8 pasar las vac~cloncs con sus
 
familiares, despu~s de hator vencido la mitad del tiempo que deber~n
 
dedicar a sus e studi as, pa::tCl regresar res tf'lr''lor':.1-'n td"a nuestra patria
 
y contri bUlr a 1a ,ol:'1truccion del so .;:.ali sma.
 

Otro grupo de 1 Geados, !::tuc lleva:r. '~i€;jJ,?o est'J.diando en 1a URSS 
y en 19s palsee: socia l~.sta s de DlJmocX'acic::~ -'opu:! ,V' dr> Europ3 Orient al, 

-llegara a la H2~~.ana en los prim~rot:'-':~:(as C.;.I. p'Ioxlmo mes de Agosto. 
La Comision d.e Propaga"'-:'a EstudL.'ntil ..;s·:~a e::-"':10rtando a todos los 

estudiant es de la Gran Hab' .:.a p-9ra qua acudan<1 ~'ecibir 01 barco, sin 
interrumpir las Dctivid~deq esc.·}..!11"':'s. 
~:~;~(* 

JOVENES G~\NJEROS tJC11'Eiu·JERICA~:G'3 J,J,JEGlili A rRl~GA. 

Un grupo de 17 jovones granj~ros norteamericanos del Estado de
 
-Georgia, Estados Unidos, llego hoy a Praga para una vis.ita a Checoes· ,1ovaqu1a y otros pa~ses europeos.
 
):c:*>::::*~'c
 

H:~BLlRf'L EL lvliNISTRO Hc~RT E~T LA UNlVERSID1~D .. 

. £1 miorcoles, a las 9 d~ la nacho] se presentara en 01 l~fitcatro
 
Varona de la Universidad de la H3haP..3 un a,:~to, en e1 que se informara
 
sobre In crea.cion de la Facu1tad f'rcr;x~ratoJ:'ia y Campesina en el blma
 
Mater.
 

El resumen de este acto esta~a a cargo del Minietro de Educacion, 
Br. Armando Hart Davalo~, en el -:rue t;Jmbicn hablara e1 Rector, Dr. 
Juan Marinello, 01 P:t;esJ.dcnto de 1a FKu, Jose Rebe11on, 01 Secretario 
General do la CTC, Lazaro Pc~a, y e1 Director de la Facultad, Dr. 
Reinaldo Cas!n. 

A este acto han side invitados Ie.:: traba.jadores de la Gran Habana. 
toda vez quo la nueva Facultad r que iniciara sus actividades doccntes 
en 01 proximo mes de Enero, so abre para trabajadoros manuales y cam
pesinos. 

Sera una nueva conquista de la Revolucion en favor de los obreros 
de 1a ciudad y del campo, quier.es podran asi elevar sus conocimientos 
en los campos de la ciencia. 
>::~~ ~:>:' 

[.~urJJENTi~ LA PRODUCCION DE LECHE CONDENSAD.~. 
. .._----_...... 

La Fabrica Rio Zaza, .antigua Nestle, del Consolidado Lacteo de
 
Sancti Sp{ritus~ produjo durante el mow de junio 142,211 cajas de
 
leche, de 48 ],,~;~s cada una, que es 1a mas alta cifra de produccion
 
dosde su fundacion, en 1938 •
 

. El Ingeniero r.1ignel Sistach, I~dministrador General del Consolida
do, atribuye eso incr3illonto de produccion tanto a1 trabajo ej~mpla~ , 
do los obreros y empl~dos, como a la atenci~n quo la ad~~histracion 
y organismos del INRA prestan a la elaboracion do ese art1culo. 
*):<~:*l(, 
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CURSO DE ECONOMIA EN C01flERCIO EXTERIOR. 

Hoy micrc01es, a las 8.30 de la noche, comenzara en el Local de 
1a Escue1a de Cuadros del Ministerio de Comercio Exterior, en 23 y 
2, en el Vedado,las clases de Economla,en la que hay mas de 300 
a1umnos matriculados. 
>::: ~::: :::' ~:( .' 
CONSEJO DE OBREROS DE .~~ GONSTPUCCION•. 

~~~~~-.c'._ 

Durante los dlas 20. 21 Y 22; 'se efectuara el Consejo Naciona1 
de Trabajadores de la Construcci6n, donde se informara sobre la pro
ducCion, producti.vidad ,y calidad, asf como sobre las normas y sala
rios, y competencia naaional.. . : 

1a noticia se ofrecia durante una Conferencia de Prensa oonvocada 
por e1 SindicatoNac:.:onaI de T~:"a'bajadores de la Construccio.n, y que 
tuvo lugar en .c1 Restaurant R,:,:"who 1um, del \lIn jay 0 

El diri&;eni.:;e Sindica1 de los Trabajadorcs Cie 1a Construccion, 
i\toche Rondon, saluda 1a const~.t\.tc:i.6n de 1a Un~.an de PeriodRae de 
Cuba, y expres6 que el Co~sejo estudiar£ cuidadosamente todo 10 que 
atane al sector do 1a Cons~r~c0iono Tamhien informo que e1 evento 
sera clausurado el dla 22', en la Sociedad de .\mistad Cubano ,Espanola, 
con la asistencia del lfunistro de ~a Construccion, Qsmani Cienfuegos, 
y el Secretario General de :l.a c'rc Revolucionaria s Lazaro pei:1a • . 
C;'RTj;. ABIERTi>. DEL COMITE Ci<~NTRj;T. DBL PECUS. 

EI Comit6 Central del Partido C~munista de la Union SoviCtica di
rigio una carta abiert;a a las organj 7.aciones del partido y a todos 
loscomunistas de la URSS, exponieni9.o su posic~.on ~obre cUQstiones 
fundamentales del movimiE:::lto comuni.E;ta int-erndcionel a raiz de la 
carta del Comi to Cel~tral del Partido Corc.14r~ista Chino, del 14 de Junio 
pa sado 0 

~1 mismo tiempo, el Corr.ite Cent~al del PE9US resolvio dar a la 
publicidad la carta del 14 de Junio del Comite Central del Partido 
Comuniota de CJ15.na •. La cart;a cl('~l G0mi te C0DtI"aJ. del Partido Comunista 
Sovictico comicnza senalando q1.:~e e1 FEGUS y el gopi erne sovictico, 
expresandola voluntad de todo el pucb10 r no'escatiman esfuerzo para 
robustecer la amj.stad frate~nal con los p~eblos de los pa{ses socia
lis~as y con to:lo el pueblo c,h:-.t~o. agregc'Edo que nos une la lucha 
comun y nuestros anhclos y espC,-ei16aS coinciden. 

Despu8s de refe:::i.:rse -a las di.sc::'-·epancias SUfgi.das, la carta sena
la que el PECUS 11a l;(.S~:lO 10 pos~;ble por 5uperaJ.clas, Y e~ Enero de es
te- ano propuso cesar l~ polemica abiertae::l el rr,.ovimiento comunista, 
a fin de debati,r sere.1a y practicam(;~:t e las cuestioT"'es litigiosas, 
y darle solucion sohr(, una ba::ls marx5.sta-:l;eni.nista de pr:tncipios. 

<",firma tambj.en gue 01 pleno del Comi.to Central, manifestando la 
voluntad de todo nuestro partido, anuncio .su decision y disposicion 
de apli car consecuert"t;,emont e' una orientac:!.on enfilada a cohesionar a 
los partidos he:r.·mallos, a sllperar los desacuerdos existentes. 

E1 Pleno declaro qUQ nuestro partido continuara esforzandose en 
fortalecer la uDidad sobre labas<3 de:::' los principios marxistas 1eni
nistas y del inte rnac.iona lismo pro:i..etar:i.o, la amistad fraternal entre 
el Partido Comunista So\'ictico y ql Parcido Comunista Chino, en bien_ 
de .la lucha por nuestra C2usa comuno 

COMEN GARON HOY Ll~S SESION is .TJE TR;.Brt,T 0 DDL Cor'lITE li.DMINISTR1·.TIVO DE 
t). UNION INTERN 1~"C"lTlN7:LlIFrS'INT)1'C:7TU' t;~L;. ~ LI1VJh~lCTCiN;-por,'.n toni 0 

Resillez, de Ia Redaccion de Rad~o Pl·~6·gre~so. 

En el Salon Primavera, del Hotel Habana 1ibre, de es't(a capital, 
dio comienza en la manana de hoy la Decimo Tercera Reunion del Comito l.dministrativo de la U~ion I:'1ternacional del Sindicato de Trabaja
dares de las Industrias 1.1imenticias y Tabaca1era, aSl como tambien 
de la produccion de bebidas y tr.·abajadores de hotelcs, cafes y res
taurants. 

Vincenzo Antanini, Presidente de la URI de la ~limentacion, y di
rigcnte Sindical de e sta rama en Ita lia, dio com±enzo a la primera 
sesion de trabajo, dando lectura al orden del dia, que consta de im
portantes puntos, de caracter internacional, como son los acucrdos 
de la UR~S de la alimentacion, con vistas al Segundo Congreso Sindical 
Mundial, sobre los problemas de las mujeres trabajadoras. 
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En osta n6cimo Tercera Reunion del Comite hdministrativo do la 
URI de 1a ~limentacion, taman parte reprosentantes de Cuba, Italia, 
Bulgaria, Republi ca Democrati ca AlemanD, China, Francia, Union- 80
vietica, Finlandia, Hungria, Polonia, Chocoeslovaquia y Chipre que 
son los paises que constitt'.yen e1 or~Dnismo admini~trati vo deai . 
Union de Sindicatos de la A1imentacion. 

El compatriota Luis Bonito Milan, Sec~etario General de 1a UI8,
senala la importancia de los puntos a tratar on la orden del d1a, y , 
destaco que e1 osclarecimiento de los cap1tulos en cuestion redundara 
en 

" , beneficia de los trabajadores afiliados a 1a UIS de 1a Alimcnta-
C:L on. ' ~ , ~ ,

La ',clausura de este overID sera efeetuada en 01 proximo dl. a 19, 
en la Sociedqd de Amistad Cubano Espaaola, Antiguo Centro Gallego
dande habla~an Vincenzo Antanelli, Presidente de 1a Union de Sindl
catos Internacional de la Alimentacion, y el compa~ero dirigente
naciona1 y Secrctario General de 18 CTC Revolucionaria. Lazaro Pcffa, 
quien hara el resumen del acto, slp1endo a continuacion un acto a'r
tistico, presenJ,.:,ado por a1 Consejo Nacional de Cult'.lra. 
~(>:o(c~c 

l~ANIFESTACION DE lVIONJES FRENTE A EJ-tBAJADA NORTE.~~lERICANA •
• 

Los mas altos dignatario! del cloro budista 'enCcPJ8zaron una rna
nifestacion de rna s 'de dos horae, roalizada por 150t~onjes, irente a 
1a Embaj ada de Estados Unidos, en Viet-Nam del SU:', enp:r-ot C[Jta por 
01 crecient e f',suministro de armas a1 gobierno de Ngo..Din-Bien, .que so 
croplean, segu~1 dcnunciarol1, para 1ntens1ficar las campanas guber
namcntalcs cie di scriminacion reli&10sa, y para la supr esi011 de las 
1ibertades po1!ticas de~ pueblo.

La manifestacion fua el primer acto publico de las acciones pro
gram das par la Iglos~a budista, en domanda de una pro:'unda rectifica
cion de 12. b~utal polltica de discriminacion religiosa, ~1~ dc1ibera
damente pra'~tica e~L dictador Ngo-Din-Bien, que profesa 1a :&.~oligion 
eato'1":L,ca c 

~U ir~i ciarse 01 nuevo movimiento do pro testa , t:::,opas gubernamenta
los cerCC":ll'on con alambradas de puas las pr:i.ncipales pagodas de Saigon,
adoptando 8spec:ales mGdi~s de procaucion en la Pagoda de Paloi, do 
donde salio 1a ~anifestacion hacia 1a Embajada de Estados Unidos. 
**)~>:'
 

~h.YaH ~~_O_D~"_JC~_[Q~:, ? .illA S1_,T.J_U_D_A_R_E.L_---.26o.-D_E_J_U_L_I_O..,
 

"Mas produccion, ';on It!sjel'" calidad, con mds conciencia revolucio
narla son, e;,tI'? otJ:'i'~13 cosas, las conslgnas de 1a clase obrera fB ra 
sa1udar el Decimo ILni'iorsario del Asalto al CUtlrtcl Moncada, de San
tiago ,de Cuba. , 

El acto contra1 S3 efectuara a las 4 de la tarde, en la Plaza de 
la Rcv01ucion Jose Ma/'t{, en ests capi tal. y se eancentrnran en las 
tres provineias occidenta1~s, Pinar del R1a, La Habana y Matanzas, 
para ratificar, junto al maximo l!der de la Revalucion Comandante 
Fidel Castro, 1a consigna irrenunciable de PHTRIA 0 MU!RTE VENOERF.MOR. 

Los nucleos del Partido Unida de 1a Revalucion Sacialista, junto 
a 1a CTC Revolucionaria y domas organiz8ciones de mesas, se moviliza~ 
'de, un extrema a otro de 10 isla para hacer de este 26 de Julio 01 mas 
grande y jubil050 de 9uantossc hoyan ce10brado dcsde e1 trftirifa de "
nue~tra gran revoluciol1, e1 l O de Enero de 1959. ' ' 

Las ciudndes de Santiago de Cuba, Holguin, Santa Clara y CamagU0Y,
tambien seran cscenario do aetos de masas, para aaludar e1 Decima 
Aniversario de la heroica'accion del Moncada, que prendio 10 llama 
de 1a libera-::iol'! naciona1, y que .culmina can e1 derracamient.o de una 
de , las. dictaduras mas sangrientas que rocuerda la Hist!)ria de 
~HmCr:LCa. 

Por otra parte, para tratar de 1a 5 tareas a cumpl:i.r en e1 Decima 
Anlversario del 26 de Julio, se reuniran 01 sabado 20, a las 2 de la 
tarde) en e1 S910n de Actas de 1a Biblioteca Nacional, los Comites ,de 
Bo~e de 2,0 Union de Jovenes Comunistas de los Ministerios de Educa
cion, Construccian, Comunicaciones, JUCEPLi~rr y Sonsejo Nacional de ' 
Cultura. , 

Tambion e1 Conscjo Provincial de las Pieles de 1a Ha9ana gio'a, 
conocer que los obreros de 1a unidad Antigua Domingo Baro estan pro
dU~iendo 300 par~s de zapatos diarios, 10 cual representa una produc
cion mayor que la meta que se tiene sonalada. 
**** ' 
~CTOS P.\RA ESPEFULR EL 25 ['g JULIO. 
, La "Feacrac:LoritrS'blCTfant:L1 trnr'Versitaria ha confoccionado un pro-
grama de actos para eEperar el 26 de Julio. eomQnzando el dia 18 en 
1a Facultad de Tocnologia. . 



Mj.ercolp.s 17 de sJuli'o de 1961 -:5- y-6- Ri-UlO PROGRESO 

Como pD 17te del 'pro grama, el d~a 19. s-era inaugurada una Exposi
ci on Fotog!~afica sabre ~l .'.soal.t,c) del Cuartel Mon cada ~ y el dia 23 
se exhibiran docuinentales sobre el 26 de Jul:i..'o y pellculas revol\3
cionarias en e1 Anfiteatro Varona, del Alraa Mater. 

El 24, 'en el Aula Ivlagna, se cele'b:carc.~ un acto, en 01 que hablara 
uno de los sobrevivientes de la heroica gesta del Moncada. 

El 25, acto cultural en la Pla?:8 Cadenas, con la asis~encia de
 
los estndiantes .....ortea;ne:r::,~ano s, i e1 dio 26, concen't:·:~acioQ, del. Es

tudiantado, a 10 1 de 1a t'arde, r;n l~i Plaza Cadenas,. para desde all!
 
ir hacia In. Pla~a de IaRevolucj.c:1 •
 
.,)"' ........1, ..1..
",,;:,,'" , ... ",.. 

ESPERANDO EL: 26 DE JTJLlO EN ClEN FUE GOS.___~.~~.__ .--.po:.n;...... 

En e1 C!rculo P?:~:~:lar de. "C; enfu~gos 'se ef,}~8tu6. una p~enariai con
vocada por lo.s SeCC1C'-:':.a}es 'E5~:/8 y 0este, deJ. :):,:x"cldo Unldo de a 
Revolucian So C1.i'12.5_sta 2 t:::-oatand03 edel acto E12 Si70 fr8):lte a la JUfEI 
Municipal, en la noche del 25 del prssente, mes 5 esper~ndo el 26 ae 
Julio. '. I 

S-e 'acordo ma ntene:~ Ia .. ~:_UclCiCi, y ofrecer un apor:.e masi vo el do

mingo prax::mo parn In J/~T1p).(;icie las 3iemb::as de cane;. en las Grnnjas
 
de la zona 1 in':orma Anio2l F3r~era?
 

CRUZ_____ROJ iL E:J PAI)JI!RA <
.:o:.~' ~"':" P."U.__

. La' Unidr. ':~ ~ del Ba~al1,6'1. d? Ia Cr'uz Roj [~ ha side '!bicada en. el 
local que ocupo 18 ,JuntC'. j'il:lihlr.:.pal Electoral en Palnlra, Lns Vlllas. 
Cuenta co n una mod·e!.'na ambl~fi31i>:~ia y ~.(~;3 e:c/erL!1cra s p::,estan servicios 

It asta la zona Recurso de Santa Isabe:.<: 
~~>:,>:~)'" .. ,

• 
FESTIVAL ~E L~ CAlVi. E:·J •.13l1T~~Jl 

Un' f'esti va l' de J.d cana sc .celebra en la G:.-anja 1/7, en Ia zona de 
Bane s J • Ori.cnte 11 siendoelegiC:a Cm:-idad Do~{ng"'le z, CO~QO Estr'el1a del 
ev-ento J. represe!r~ando al C~"~::lrton e1 Cerrd. C8 +0 ft Estos festi '!Jales con
ti nua ran c81e b:t,'-~!ldo se 8:::1 ·toaas 1a s c:·an.jc9.S cane:,;) s :1e1 regional de Ba
nes 1. culminaran con 01 festiva1. de~.. aZUC<.1r en elCentral llNicaragua 1t , 

bs dias 10 y 11 de agostoo 

~lJJ'OS En D£S:E-!'@LT_~'Li1.2J$RDAl\L_1Y1l2.Qf3 N0.R·~Ellt~RJ;.CN~.9S 

La jU::1ta de la Rc::.'~rva Federc:;l de los Estados Unidos subia hoy de 
J a 3-1/2% el tipo c·,: d':'~3Cl:.811to r:~.~.e r-·o 1-,ra P.. todrJS los bancos comer-· 
c iales Norteameri ea r:o,:; mierllbros d'3~ ~.'~ StOlf2.;l EOL aum~!1 to en el tipo 
clave de inte res que C.Obl'·C1 1<9 Eeser~ie Fp.de:-al por p:;:--estamos influye 
autom~ticamente ec pI aam~~~o de lOG ~~~e~esos de todos los pf~sta
mos comerciales que ticnde,r- a subir 0 baja:- segun suba 0 baje .e1 ti 
po de dQscv.ent- o~ 
*)::i,'i,~ 

ALkRMA 1\ UN CONGRESISTA 'yili~W.~J::, VIGOr..CSO CP,EC,IMIENT.Cl EN LA URSS- ,,, ,- --~..~-~ - ,..•"._--_ _---"-- .,~_._. 

El Represbntan.t;e f;d. o Edmo~dsor.~ 6 e .~os ~':;Jtadc3 ·J'·lidos. expreso su 
a larma POr:' el v:L GO roso crecimie::I':~o 7 d-3:.!e:.:::':.....o110 de la industria petro
l era sovi eti ca l:> 

>:O:C*>:~ 

MEDIDAS DE REPRESION E~ ECUADOR._...<::_._~ ,·.J'a_O ____• 

Nuevas modidas de ~8p!·e.'3:.on :ueror :;,ue.stas en Vigor por la junta 
militar que der:..-'oeo la senlana I!.::lsada t.:.". P::'~.ide{)to Carlos Julio Aro
sen:e.na J de Ecua do:~" El nuevo regime:!.' milit,ar dispuso la ent rega antes 
de 45 d!as' de las armas qle pueoan t8ner los ciuctadanos ecu~torianos 
y so abrogo .cI c1erecho de COl1CCc.:ler autorizacian. para adqu.irir armas de 
caza y ·la facultad para allar-~: los domicilios dondo estim~n que exis
t an armas o 

FUNCIONi. E.;~GUE.L.f\. DEL MITRA~.J 

Durantedos arios recibiran enserianza tecnica industrial «Jie caracter 
generat y tecnologica, 19S alwr-:::1os· de la Escu<~lade 0ficios de la'Em
presa onsolidada de '!'allere3 Ferroviaric8 del MITRAN. qlJ.e funciona a 
plen~ tud e~'1 los antlgnos tal1eres de Cier.3ga. Entre ia s asignaturas 
f'undam?n~~los que. s? . cursan.. en· 1a esc~lela ~~iguran mecani ca Diese!, 
ETlectrlcJ.and, me ~an::'Qa de alre, plantll1Cl'ia, S oldadura s fundi cion y
forja 0 herreria o ' 

mailto:D�S:E-!'@LT_~'Li1.2J$RDAl\L_1Y1l2.Qf3
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En cuanto a la instrnccion toorica, compronde las asignaturas de
 
Gramatica Y Ortograf!a, Tecnolog!a, Algebra, Dibujo y Geometr!a,
 
Nocionos de Trigonometria y otras.
 

Uno de los aspectos mas interesantes de esta escuela, os quo la 
mayor!a de los instructores practicos son viejos .obreros de 1a em
presa,. que han ~ue~to sus conocimi entos y oxperioncia a1 sorvicio 
de los futuros tecn1COS cubanos. 
*~c~c* 

GARi.NTIZAN REPARTO DE REFRESCOS A LAS PLAYAS 

Como saludQ a In fochn del i6' de Julio, los trabajadores do las 
U~idades 4~ojas de distribucion de cervozas,maltas, refrescos,Y agpas 
m1nerales~ se han propuesto como meta abastecer de estos artlculos 
durante sabados y domingos a las playas y c!rculos sociales,para 
disfrute de los asistentes a osos lugares. El .l.dwi,nis+:·roador de la 
Empresa, J csc E,3guis 1 el Secretario do la Secc:~-9n stnct~, cal, Hiram 

.Mart!n, Y e1 rf?:~ponsable del PURS, Antonio Gonz<u.E;'i~ ~ faci]taron a 1£l 
prensa e~ta decision de ofrecer un major sorvicio e~ pueblo. Para 
hacer posible e1 cumplimiento de osta meta, los trc~':JBjado~es de 1a 
Empresa de Distribucion de Cervezas Maltas y Agua~ Mlnerales; han 
sus cri~o un. acta que fue elevada a l a direccion -de r~,a empresa, m~
diantelacu2~ poniendo al serv~cib del pueblo el rn[~ elevado esplri 
tu revolucic;nari0 9 no tienen Ipmites de hora en ~n",'. ·~.l"abajc 0iario, .y 
especifi car:. que trab()jaran sabados y domingos. El 26 de J'.. ..'io sera 
saludado P9~" estos companeros con 01 retox;no de mas ,del 5C:!~ de los 
envascs vac. ::.g a los centros de distribuc10n, y ademas. prnmeten 
firmemen:,t;:; abastecer a plenitud los kioskos que surtira e~_ n'UT en 
los alredcdores de la Plaza de la Revolucion

I 
e scenc3rio p,,:":i.nci})al 

de los aetos del aniversario del heroico asa to .alCuartc~'_ Moncada. 
Tambien esto3 trabajadores cumpliran sus metas er, las tFi.-~GaS revo

lueionarir:s tales como la dofen9a, silperac1on, eliIr.int)cio~ total del 
ausentism0;l instrt1,c~i6n revolucionaria y otros frentes. las eonsig- . 
nas pri~~lpales de estos trabajadores como saludo al 26 de Julio son: 
lucha si:l treg:.la CJut.ra los vagos y los parasitos; mar.,t.eL:_m~mt:o a 
plenitud lin la o.isciplina proletariat intensifiear el- trabajo volun
ta rio y l·:l.cha r .1a sta ":encer con el marx1smo-lenjni~mo; ser siempre 
obreros de pati.:'ia 0 muerte. 
**,~>:c. 
SE P?:o:~m-:~~:':A J.,.~ f,SCASEZ DEL AZUCAR____-~.,,__... .. <#.·,.· .....r_ 

Nu';1err.-sas fabri~a3 de confituras de Bogota estan a!1)ena~adas de cie
rre' en v~rt~l.d de la agudiza cion de la escasoz del azu ca r en Colom
biai situacion que ha sido calificada como de0esperada. La medida 
ro n leva ria e1 despido de gran nUmero de trabajadores.
**':t;,< 
ASAMBLEA PROVI~JCIAL DoE A~UN~STRADORES DE CENTRALES D.€ ORIENTE 

Presidida por el compa~ero Ramon Castro Ruz, Presidente de la Co
mision TE' ~nica _·lzucarera Practica de Oriente, se efectuo la' asamblea 
provincial, co~ los administradores de centrales azucareros, jefes 
de cam po y responsables tccnicos de talleres, en el Ce-r.tro Cultura.l 
Obrero Ca~posino A. Urquiola, La asamblea estuvo regida por los si-
g uientas puntos ~ ehequeo del estimado pre1iminar para la zafra del 
proxim() ano; ehequeo de siembras de fomento y de reposi cion decapa s 
de cana y cumplimiento de las metas de abono Y limpins de caffa. 

El resumen estuvo a cargo de Ramon Castro, quien s e:'ialo que 19 cen
trales oricnta:'es estnn atrasados en las siembras, y que existen 
otros 24 que tendran dificu1tades para curnplir las consignas de lim
pias y abor.o de callas, para e1 26 de Julio, p or falta de brazos, 
a pesar de haber actualrnenteJ.600 obrcros industriales limpiando 
13s canas. Se explico que Oriente ten1.a comm meta la'~onstruccion de 
1.600 carretns~ siernbra de 4,000 caB~LLER!AS de cana, cultivadas y 
abon~das 28,000 caballerias de calla para el 26 de J4lio~ Agrego que 
Ori-onte t:i..ene un compromiso ".n 8urnen~ar 10 produccion en'relacion 
con 1a pa sada zafra en un 20%. La zafra en Oriente I dijo I debera te
ner esegurada en 1964 sobre mil millones de arrobas de cana. 

En otra parte dio a conocer que cada central llevara a la Rabana 
la representa?ion de los obre~os de van~qrdia para la concentracion 
d~l 26 de Ju11o, Y que se dar1a cooperae1on para el transporte de 
todo~. F~_nalmente manifesto que los orientales ten.emos e1' orgullo' 
de no perrnitir que n~die trabaje mas que nosotros. Pc;r eso, ailadio, 
nosotros no pod8mos serperdedores de ninguna emulacion. 
*t,c*';c . 

, .
 
.'~ 
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SUPER?RQl)Uq CIO~~E;-!AOJ.rN 

Los trabajadores de las minas de Kaolin,de Isla de Pinos, supera
ron en U~ 54 e 11% la meta fijada de 346 toneladas m9tricas de extrac
cion"de mineral de Kaolin; productend0523 tons. metricas on e1 mes 
de Junio" 

TERMIN/.DA LJ~ RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE Cl"I13ARJE~T 
=;;;..;:.;=;..;.;.;;;.;.;..~-- .', ..,. ---'--_.' ....

proximamento sera entre8Ado e:_ Hospital Civil do Cnibarien, com
p10tamcnte reconstruido. Ha side dotado de equipos mtJdernos Q 

~(1,(~,~{ \ , 

En 01 mes de Agosto tendran lugar los carnavales en dicha ciudad 
de Ca i bD ricn.-_...._*>:t........-:;,... ."·w....- ..·· .•... '. '_._--~---_., -.. - .

"LOLIT.i. TT • BARCO VANGLTARDIA DE NUEVii. GERONA
¥ ,_. ....,_..·_-'"·.·p_c...-_·.·....._.... __ "'_ 

En aEamblca ~o emu1aci~n efcctuada en"la Cooperai~va"de Pescadores 
de IIMartires de Ba·L"'c ll , en Nucva Gerona, Isla d~ P-"OS: f'-l~ procla
madocomo c1 barco vanguardia del trimewtrl3, el ?lV.J.::'.ta lf ~ que 'pesco 
durante los me2'}S de abril, mayo y junio, la cant:.G,,~d de 34,209 li
bras de pesr:c\Cto" 
~,cy,'):<'~ 

ELEVADi~S.-r~~i~S DE P~.Q:JUCCION DE C;iLZADQ EN ?LAC,[Til'2. 

LoS ObTO::';-~ de calzado c.G la Unidad 40207, d8 ?lacetas~ ,c:.ieron a 
conocer '_~:~J.:: saludan e1 26 de Julio aumentando 1a prodUc c:U;.'1. , Mantie
n cn la s :'~,.lavas meta s en un ciento por ci onto, 

PRACTIC.'.3 DE ;,RTTLLERIA••_«r>_._,. NAVAL___~._ ...... ••• ~ .",-~ w .... _ _ 
El MINFj'.t ~:_;:1formo G'J.c hasta el vierncs inclusive so llc~!i):'an a cabo 
prat'tic,'1(' de .f-.iro cle artilleriapor unidades de la Mc'3ri!lc1 de Guerra 
Revo1uc~.:,nariC:J IE::; prncticas comenzaron hoy miercolcs?'ol!.+.iruando 
manana ·;'·::.:ves 1".asta e1 viernes, en el horario comorC'nd:i.clo ent·,:."'e las 
8 y 1<1S ~ ..:. d.e :',J r.'ena~1a y ~e efectuaran en la zona'd(;l ;"itoral com
prcndido ent:n. Cabanas Y Bah{a Honda, en la costa Norte o Con este 
motivo, le.8 ('~-"oarcacionos.quo habitualmente navegan pa::r-esa ::onade
berc:':L apar·::.a::'c8 <.le dic1.1a area de peligro dentro de las mcnciOnadas 
hOT'a s ~ 

CIT ' ~r 0TM~'~ ~ DTnTG~NTEn DEL SECTOR_:.~_.':::;-:;~':l~: ~":':2 ..".~~--::"~'~-~~.F ~ . _ 

---'EMo'nseJ(~P;;:cvin~:L-a:' dela· H~b;';d-~i··SHrdicato de Trabajadores 
de i'.rtes y ESDe;~t3culos. esta citando a los Secretarios de Asuntos 
Labora1cs de SU8 scc8ior.es,para una importante reunion, que se ce~ 

1ehra ra elvicrnes e:'l Prado y l\nimDs Q . 

~("( ~:~':::: 

CiAUSUR:i~O EUQJt:?E~_O DE LJ~ i~LIMENT~~CION , , . 
"'I'enema 3 qu (> l'la cor Dvanza r toda la ec,momJ.a del pa J.5 ~ para pQder 

mcjorar las condiciones de vida de los trabajadores lt 
v sanal0 L~zaro 

pena, Se~. Gral~ de 1a CTC al hacer el resumen del segundo Consejo 
Nacional del S~_:ldicato de 1a Alimentacion. El Consc.jo, q'J.c se cele
bra durante dos dias y en e1 cua1 se discutieron a~pectos importantcs 
'en cuanto al t!'abajo do ese sector sindical, fu~ clausurado con un 
i ntarcsar.to ar.'to art1.stico-cultural, en el Teatro de 1a antigua .Es
cuela Narmal de Ie Habana" 

Entre lcs aC'.'.'3rdos tornados por los obreros de la alimcntacion.,fi
gurnn gar2:~tiz2.I" quo sc ase~ren los conse-jos provincialos en 11evar 
a cabo Ul":Cl bU,':1.a mov:'lizaclon para integrar los batallonos de rcco
gedor0s dB ca£'e "Cami1o Cienfuegos" \y a-ccnder y vigilar el funcio
namiento de Ie. (j cO~';1isi ones de - ernu2a ci on. 

PALA'B,i:1j'~~' DE:'~, SECRET1.RIO DF. I.,A GTC_ ....ro~~. ", ~-. __... ._• ... __ ...__ .__... _ ... . 

D1.1.::.... ant-:; su intervcncion en 01 acto. Lazaro Pena senalo oue como 
dirigcntc de los trabnjadorcs }~ miston de lOG alIi reunidos era lu
char par' los d:'fcrontes ir.~tcr'3ses de los obre:..~o s, par 01 a umento de 
5U bienc~:tarQ S1:Lpr'ner. que en 01 proceso de constru ccion del so cia1is

roo los siridi catos han perdido 01 caracter de organismos de lucha por 
e~os intereses de los trabajadores, es suaoncr c9 falso D Solo, agre

_ KQ,_ ..fUJJ;L".t,..GnO.tJ1Q,.:.~. que plantcar110s ·-la.- ..cJ~,es:t-ion -de como sor'i.rlr a esos in
tefeses da los trabajadores. Abundando ~obrG el te~a senalo ouc es
taba claro quo ~oy no se podia servir a la causa del mojorami~nto de 
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las condiciones de vida de los trabajadores de un sector, si a Ia 
vez no se ha cia a vanzar la producc:i.on o Finalmente exhorto a combatir 
energicamente contra los ladrones, los indisciplinados, los ausen
tistas~ par~sit03 y vagos s y pidio que se adoptaran medidas drasti 
cas para terminar con esa plaga o 
)',{':'*.:)::: 

CONTINUi~ LA MOVILIZACION IL~Cll~ JJj~S Tl.REriS DE L:1. C':Ll\ft'~ 
Prosigue con gran ~(~t:siasmo·fa movTL.~~-;C·j~cr::-: de los trabajadores 

azucareros'hacia ~a agrieulturDo especialmente a la limpia yabono 
de l() cana, esperimdose qne la met~ de 16, ISO obl"eros que ese sec
tor se ha trazado, sea cu:nplida pl"oximamente. Pol" otra parte, los 
trabajadores agricolas se disponen a cumplir e1 cOr.Jpromiso que se 
han fiJ ado como sa1uc1o a la fecha del 26 de Julio 0 De un la do a otro 
del pals, continge~~~s de trabajadores voluntarios pl"ocedentes de 
las secciones sindi c,'~ les y oI':~a:ni smos ,revolucJ.ol!arios y de masas 
contribuyen t2~bicn cl cu~pli~'iento de la mota en cuanto a Ia limpia 
y abono de la cana. en 

Pol" otra parte se informo que /ra 1mn Soriano, los t:rabajadores de 
la Gra nja Pepito Tey ~ se h'::1. C0·.T:"rometido a saludar 01 26 de Julio 
con todas las canas Ij.':Ylpias y 7 nuevas e[l~allerias sembradas • 
...1 1 ' .. 
..1' 1"' .. 

Lf~S RESERVl'LCIONES ? ~.P.iL LOS 8 EN-::'ROS ill:: V"RllDERO 
._.--~_ .._~ ...-....... -~~.
 ,_...--.-- .. ' .. _

El Instituto Na eione 1 de la T:lc1ustrta TurisT,i ea info rmo que a lre
dedor del 2C% de Ins sol::"~~~~t..~drc~S fo:::-,malj.z::'ld()s a Mvel naciol1al p9l"a 
disfrutar de la Playa de V~~ad0ro ~l;Bn~e el mes de Julio han sido 
satisfochas. Tambion recue~'dp ei. IrE':" q~':;8 las ,'301ici.t.udes para el 
mes de septiembre deben formalisar:3J a part.i.:::, del mes de Agosto. 
Recuerda asimismo el INIT que' es requisito indisp~~sable para 5011
citar vac()ciones en Va!'<3dcro, Ia p~:'osentac1on de cualquiel"a Ge estos 
documento s: 

Carnet labora2.~
 
Carnet de jubiiado 0 pe~slonado;
 
car~et dol MINr~R, 0
 
Carnet de Estudianteo
 

LABOR DE FTEiLG"gJON (OR B~~:fG~:I.D"S DE ~LUD PUB!7'::Ct~ 

La Brigad() N 0 0 2~~ de la cmny,l'ia t.ntie·~ipty, del Min.de Salud pu.
bli ea, viane rec:l1izCindCh una irL'~~(US() la bor c~a fumiga eion en Pilotos, 
P~nar del R{o, y e:. otras zonL.S del propio barri.o" A esta lc!3lbor es
tan cooperando todos los vecinos y miembros de las or~a nizaciones de 
masas. 

PROHIBICION A MIEMBROS jjE LJ1.S FUERZAS iIRM;I.Di,S NORTElJVIEftICiLNi,S-_._- ...,. ..-----_._-_..~ .-.._,._------"-----.--.=;~

El Secretal"io ce Dofensn de los Estados Uni~os, Robert McNamara, 
emitio una ord~~ por la que prohibe a los miembros de las Fuerzas 
Armadas, participC):~ en manifes'caciones CO~ltra 1a discriminacion ra
cia 1. 

Es sum()mentc i,nadecuado e inne(;esal'~o, dijo en su orden, que un 
miombro de las .t'uerz~~s ;';.rmadas particlpe en demostraciones contra Ia 
discriminaci()n l."()eia:~" 

Por otra parte, pad~es de fa~ilias negras de la capital del Est~
do de Mis'SissipP::L apelaro:l ante c.n '~rib:mal In negativa a una peti 
cion de que IE'S escuelas plJbJ.icas sef:ln abiertas para los ninos negros. 

Entre las q:elantes de Jackson figUJ:6: la viuda de Medgar Evers, di 
ri~ente de la Asocia~i6n para el Pr06~8S0 de 1a gentc de color, que 
fue asesinado en Junio ultimo de un balazo por la espalda o 
):,~.: ':~ ;:::: 

PRESENTILCION DE UN Cor-UTE DE Bl\SE DE JOVE~TES GOr<HJNISTAS .. ... - ...-..- ----
Esta noche a las 8.' en el C:Lrculo Social para bec()rios Cristi~o Na

r()hjo, de Primera y 2" Miram~r1 se hara la presentacion del Comite de 
Base de la Union de Jovencs ~o~lnistas de la Escueilia Carlos Marx~ del 
Reparto Siboney, dcspucs de ha bcr sido restruetu.rado o Se efectuara un 
a eto cultural aclemaso . 



Miercoles, 17 de Julio de 1963. Noti c1 ero CMQ 

NOTICIERO CMQ - 12.)0 ,P .M·•. 
_" - I 

.. . 

II'JFORMl-IRAN ESTA NCC HE SORRE LA F~'.CULTAD OBRERO-C~ESINA EN LA UNI-
VEltSIDtJ:f15E'" LA'HA13'ANi~ . '-. . .- . 

. A las 9 de 1a noche de,hoy tendra l~gar en" 01 Anfiteatrn Varona, 
de la Escuela de Educacion de la Ur..:versidad, un acto para informar 
sobre 1a creacir..~:1 y f\~.nc5_0!).am.ie:r.to do 1a racultad Preparatoriq Obre
ro-Camposina do ese a:to orga:.dcmo doco~to. En dicho'acto hara uso 
do la palabra 01 Rector ur..1"vorsitario Jua:l Marinollo;'el giroctor ,de

---'-m-- ~ct11t~~E!.t'""rt~mr Casiu p e1 Presidento de la FEU, Jose Robe11on, 
r.azaro po£1a; diriget'ltG de laCTC y el Min. de Educacion, i~rmando Hart, 
que .har~l elrosil:nen" . . 

Ante la gran impo:i"'tancia qne ti~ne 10 organizacion y creacion de 
1a Facultad Obr~ro Ca~pesina, la CTC y la Univ~rsidad de 1a Habana 
i nvitan a ios ct-roros a asitria a dicho acto. 

_A_CLA--..:;,;.R.;;..;A;;.;N_S:;;.;O;.;;B_H.;;;,;E_._\U_~I~'IE..;.,;,N..;;..tOA.Jl~OGEpO~_J2!~f.§ 

En una in~orm~cion ofrecida por el jefe'dol departamento de aco
pios de prod'..:ct.O;3 ag~o~'pecuarios del INRA, Alfredo Travieso Fermin
dez, se dio d CI):1~f"\~e,,:' q'~e 1a Em~resa de Acopios y Benefic:;.'.)s de Cafe y Cacno <::)~or'::'cl"a ~': incl'em-:mto en e1 pngo .de los recogedores de. 
'c ~fc .oIl la .i-:!oxima :o!~echa '> Anota Travieso ,Fernandez a1 4'G8~ecto, 
que e-n Ie D'- :.::'nn. zafra ca:'etalera so pag~ra a 55 cent<3VOS la lata 
~., , 1 6 . 1 tde 2·,) Ij.~Ji'p:j·de c:(l~e cereza para cascara natura, ,y 5 centavos. a a 

de 28 ~.it ," ,.:;, do (-:-.~ cere:z:a para pergamino, lavado. So ngreg3 que e1 
aumcnto ~:::l el pa [0 a los recogedores no gravi tara sabre e1 cafi cul
tor, sino .1ue pi:v' cL contrario, este q su vezsera beneficiado por 
un aurr"ent r.) ,.:-: G~_ ',rr-'_c:' de la produccion. '. 

Se anad:; nl re8~'· co q".lO 5e pag<.1ra al ca.ficultor 2 pesos 20 cemta
vos por lata de ~- i.bras de cafe cereza para pergamino, 10 que re
presenta un DUlDelL. :::0 20 centavos. Dicho aument 0 se desg10sa en 
5 centavos par'a e~i. productor, y 15 para el recogedor del granoo Ade
maw,hay un inc~emc~to en el valor del quintal del cafe pergamino, 
que os el lavado, que al paearse ahara a 50 pesos r9prescnta un .au
mento de S5 centtlvos por q~intal, siendo el10 un est~mulo para este 

~!!E9 q.~,""p~mw~c1.6n.-_. . . 
Para e1 9a fe cereza se ha fijado un pre cio de 2 pesos 5 cent avos, 

lata de 2S libras s i.o que rcprescnta un aumento de 5 centavos, d~5
tinado al rccogedor~y se deber4 p<.1gar a 55 centavos la lata recogida. 

Para esta rnisma clese de ca~e se ha fijado e1 precio de 44 pesos 
50 centavos e1 qUint21 1 destaeandose un aumento de 45 centavos, como 
estLnulo para este tipo de produccion. " 
. El companero trevieso Fernandez a~presa fina1mente que se ha heCho 

1a nClaracion al objJto de evitar pl"eocupaciones que pudieran habQr 
surgido por parte de los productores 01 cono cer las informaciones 'on 
torna a losaumentos antes meneionados. 

ACTIVOS GRtJPOS GUERRILLEROS EN GUI'\TEMALA 

Los tres frentes guerril10vas LiUO luchan en las montanas de Guatema
la, sonaJ_an cnsu ultimo cornupicado de guerra que las trc'pas del Co
ronel Per31ta s,)n a sesoradas por oifi claos Yankis y olc.Jm9ntos fro n-
quistas. El documonto oxprosa que los Revolucionarios se8uir6n gol-
poando a las U~ijades cnviadas para co~batirlos, pues mientras elIas 
euenton ccn as csores Yanki s y Espanoles, los guerril1eros ti anen e1 
con.sejo y 1a colaboracion de los G'..latet1JEn1 trecos que viven en cadaRan 
cho y en cada aldoa. Las tortu:'as y asesinatos (Jue csta ponicndo en
practica el g00ierno'ilog{ti~0 e impopular de Peralta, anade 01 ma
nifiesto guer::-illero, no scrnn nunca SUl'iciontes para dotenor la re
si stenc:' a) c':)(:o3 vcz masvigorosa que presentaran las fuorzas armadas· . 
reboldcs. Despucs de senalar' las calumnias formuladas par 01 Gobierno 
contra 01 fronte Guerrillero, 01 cornunicado subraya oue 01 Pueblo --' 

~_ -G\.l~' !llnlJ.te.&..Q_ CO.Q9C.Q,quo 01 l\1o·/:i.I~ionto Gu errillero se ·ost9 organiaan-.
do para combatir cada vez con mas efec.tivlildad a la tiran~a. E1 ma
nificsto donuncia por ultimo~ la ola do. dotenciones y abusos desata
doson todo ol pa!s por el rogimen titero, <.1 fin de tratar de impe
dir Ie ro~oe1d12 ·crocionte de las masas, que se traduce on acto.s· de 
calle y·acciones arffiadas. 
Y,c::<*t.' 
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PRODUCTO DE 3D INVENTIVA, ~~~ACE FUNCIONAR AVIONES DC-3 

El Mecanido Alfredo Casas,de para r que trabaja en los talleres de 
instrumentos de 1a Empres2 Consolidada de AViacion, ha hecho posib1e 
con un procedimiento de sn· invencion y tecni'ca poner a funcionar los 
a viohes DC,,:113 C).ue cub ron , vuolos en 01 territorio nacional. ~l obrero 
Casas sustltUyO e1 materlal usado en e1 forro del termo CUp1, que e~ 
unaarande1a de coqre que 11eva e1 ci lindro no 0 1 del motor de 1 a vion, 
y la revistio con un nuc';o fOrl'o aif;lante de amianto o Para hacer e1 
nuevo forro que fuera capaz de [largar 1a vida del tormo-cubil, el 
mecanico casas utilizo e:. amiBEto, los cubrio d8 un barniz especial 
y despues de examinado minucicsamente 10 sometic al ,ca lor del horno. 
El rosultado de la inventiva de este trab3jador cuba no ha h~cho'po
sible que los avioncs Dq-3 esten surcando nuestro espacio aereo, 
a pesar del cie rre ccon6m:'co del imperialismo YfClnqui, que una vez 
rna s es de~rotado pOl' 1a Cuba' :...Bvoluciona ria 0 

A Cienfuegos llegaron 703 Q0Q b8r~i18s de petroleo con destine al 
Instituto Cubano del Petro:i.eo fo ?rocedentes de J.a Habe.na • 
...... ~....I.....J... • • 

i~"'~l taller de escogida de tabaco rubio~ de Guc:me s Po del RIo, 
.--' fueron eleg::i.dos' obreros de vanguardia los companeros Lidia Valdes, 

Dolores ·1.1va rez, Satlirnino Est:r:'ada, y el mej or depuJ'tarnento, las 
s eleccionadoras. 

En la Granja No. 47, en Bar,8s, Oriente, se efectuo animado encuen
t ro entre com)aneros de :La .~laI'ina de Guerl'a Rcvolucionaria Y los 
trabajadores de eS0 J-ugar o 

En'el poblado de SibanicL 3 en Camaguey, fue inaugJrado un Polic11ni4 
co, cumpliel1.dose a,s1 por cl Gobierno revolucionario una n0.cesidad de 
esa pobla cion. 
~C):~':~~'( ~ . 
Hoy cornienza en Camaguey un curso de responsables de brigadas de tra
bajo manuEll, e~ las ul"'~.dacles de la rroduccion agrlcola de la provin
cia camagueyarya o El curso cuenta cor- 121 81umnos o 

La unidad 302; de la rneta1<~:'~ica no' fer-rosa, 'en ~atanzas, obtuvo en 
e 1 mes de junio una produc~~; on ('9 9 ~ S~-2· pi e:~as, con un V[)~ or de 
1,7h7 pesos ~ superAndo 1a meta e~1 un 11.7%" La unidad esta .compuesta 
pOI' 3 antigua'S fun<L,-:::'ones ITJa-Gmiceros o 
)::1.c*~:: 

En 13 Granja Cancr~ Fran~isco V9ga Aleman~ de la regional de Man
guito, •(Iuedc canstituido el Comj.te del pURS. 
***~: . . 
GRAN FUNCION INF'.~NTTL 

El COmi te Prepa ::-qtc);I"b-a1 I:~ Congreso Latinoamerica nos ·de Juventudes 
de Cuba, ofreceYa una funclon infantil er- 01 Cine de ~3 y 0, a las 
9.30 A.M. del do:nil'lgo 21 do Jl·,lio It Sc of;-';:'lceran cartones, una comedia 
~de Charles Chaplin, la pellcula flDna fiesta divertic1a" y documentales. 

~(~: ):;:~:c 

CONFEREN CIA SOBFE EL DESARl'1IB"" ..._-_....__ ....~  

El Rector dela Unive:--sidad de Uriente, Dr. Jose Antonio Portuondo, 
hablara el proximo vier·nes a las 9 de la nache en el Anfiteatro 
Sanguily, del Alma Mater o l.a Co:::feren\~:j.a del Dro Portuondo versara 
sobre el desarme y la coexi;;tencia pc:,-:~,fic a, ostando este acto aus
pieiado l?or 01 Uiovimiento pOI' la Prqz ,? la Soberanla de los Pueblo~ y 
e1 Comite de Delensa de la Revoluci,on. Esa charla forma parte de los 
a ctos programados ckntro de la campa?::) pOI' e1 desarrne mundial y la 
paz, que se realizan en escula mundi.al. 
):~ :::: ':: ':~ 

RESULT HDO,~NEG"'.TIVOS DE UNA PQL:""-..±:ICA YANQUI CONJ'RA CUBi~ 

Richard Phillips~ vocero del f;epto o de Estado yanqlu reconocio que 
la s presiones ej ercidc3 par el Gnbierno Norteameri09 no ante palses 
del llamado rnundo libre para aislar a Cuba no han tenido elexLto os
perado, El funcionario de prens3 ofrecio un detallado'informe sobre 
gostiones'realizadas ante distintos Gobie:cnos o Expuso, en lineas 
generales, los :cesultfldos mas b~en nQgati'!os que se han obtenid6. 

El informe revela q:1.e Ing1atelTa aun no ha dado respuesta al pedi
do de restriccio":l a ':'Jelos cuba~lns que utL!.izan. para e sca1as las' is
1 as del Mar Cari be en posesion de Inglaterra. E:l cuando a Canada 1 
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admite que no han tomadro medida alguna paraimpe.dir los vue los comer
ciales qoe se reali:zan ha'cia y d osde Cuba. Tambfren se- refirio Phillips 

.8 Esparra J qu.e si'gue au torizando dos vuelos comercia1es par sem~ma a 
Cuba, pese ahabercomunicado 01 Secretario de Estado Adjilnto, .. 
Edwin Martin, a1 Embajador espano1 en Washington, e1 intores de la 
Casa Blanca a1 respecto. 

Los trabajadores de 10 pro9~se.dora do bacalao so han trazado ~a 
muta do aumcntar la pro due cion en un 10-% como saludo a 10 glorJ.osa
efemcrides del 26 de J'~lio-O ' , 
l T:-aITibi'en los obreros de la emprc'sa de construccion nava 1 Rcinaldo 
Gonzalez, se han comprometido terminar e1 . barco "Landa lIlt., antes 

cbl 26 de Julio. . 

"·~~~~~J6~i~~:_EN 1-:A ANCfu\R .EL e Of1TI'E DE DEFENSA Y_ TAMB1E~A ESCUELA DE 

•	 ~,,;- ,,.La A~~~'tl No c" de Choferes de Alqu:i1er Rev:)lucion9rio, ANCHAR, esta 
invitimdo a tacos sus miembros a que ~rticipen en Pol acto que sc. 
efcctuara manana jueves en horas de la noche en su 10 cal social, en 
paseo y. 23 1 en Pol Vedado. £1 referido acto es con motivo de lS cons
titucilJn 9c~ ~~~om~_-t:.c co dcf?r;sa de la Roval~ y 1a in0~;;:r':r:'ac::.o~.de la, 
Escuela &l s~.;;a GO Inst rucc~on nov()lucionar~a' do la L. vH .. ut, ,: ;; "~l.endo 

'prometido	 s~ 8$istencj,1 dirigentes de las agrupacioncs do": :nas y del 
partido y dr:. :YIin.d8 TraLJ.spartes. 
*>;:,:Cy,c


' FOe' h'\ 7- ,- . "-"l4''\T~T() EN EJ C" LV -. RIO
SO~.:,...':,,1.::~~.' .\-:' I, ....._.~.&V;-:.::..::·.:'...J~._"'_l _.• _...!.-_~\ . A 

Deb:...<lc a un CO.l'"O circuito so declaro un incendio en 1;'.''1 casa do , 
madcras c'kdicn(':J 031 elquiler de bicicletas, situaQ..J 0::") :JlV·>.l"'sy Par
que, R'3p+:(. S.~: :"1~:.7Ar~o. La casa quedo totalmento d::::;t-ru:;:::-l';t habien
do a cudiC:c ,::u. J.\,;;,,sc.L' ".Lombros del Depto •. de Extincionde In\~'':-'1dios, 'los 
que sofa::, .~ron 12::; .'·ll1as" No se registro ningUn acc::..dento I-ersonal 
i,c>;o:C* 

INICIA~_ yI~:~~O j:'~.. NIVELi\CJ;Q~ PilRrt ECONOMISTAS 

let El;-·:ue~:.a ',ie 0112 dros del Min. de Comercin Inter.ior ini ciara esta 
nache a IF'. s 8 el Curso de Nivclacion para la Carrera de Eqo~10mista, 
contando ,~ort '..'La rnatricula do 300 'alumnos. Este curso qu.odoo?icial, 
mente 7..::i.a:jEJ.ract) el pasado lunes ante 1a presencia del D~.rector de 
di cha Es cuela L::,<, Octavio Fernandez Borges J ha blando en nombre del. 
profesor)do 01 Dr" Azcu, Y dando 1a bienvenida a los nuevos cnmpaPle
ros, el Vicopl"es::'dente de la l-losoc. de 4ilumnas de Economla~ Horacia 
Reyes. 
>:c ::~*~c
 

PENA DE VEINTE l~OS A ~ELINCUENTE REINCIDENTE
 
.. Fa Trj.bunal Revolucionario No.2 de la Habana impuso pena de 20 

anos de priva cion de Ii ber'tad a Francisco Quiros, quien tambienes 
conocido .pDr Fr.s:'l.d.scb Valdivia quiros, y e1 que tiene una extensa 
hojn pena~Q A F':,:'ancisco Quiros se 1e' acusa de que en 01 dia IS del, pa
sada mes de mayo se intrcdujo en 01 domicilio qe Ia sonora Luisa Ur- , 
quiza Alvarez, s~to'e~ Chacon 16lsapodorandose de un radio do mesa~ , 
La duena,de la casa; al ~ercatarse de quo habla a1g1P-en en la: sala, 
a cudio a esta, intorponiendo se en el cmnino de Quiros, e,vitando gue' , 
consumara el roho. A los gritos de'la Sra. Urquiza Alvarez acudio un, 
agente del De~o. de Orden Publico, guion procedio 81 arresto d~ 
Franei seo Quirc)3, muy eonocido en los archivos penales por las mucro s 
causas que exis~en contra el misma. 
~(*** 

, . 
Aprovechando ur.a conferencia de prensa que esta celebrando 01 Sind!
cato Naciona1de Ia Construccion, nos acercamos al companero Atoche 
Rendon, .Sec. Gl"'al. de dicho siEdicato al que vamos a pregt:ItarIe sabre 
la's distintas metas que se'ha t::oazado. 01 Sindicato Nacional de Traba
jaqores c:c la, COilstruccion, para celebrar 0 saludar el 26 de Julio, 
a si como el Conr:;reso. Interna cion-J 1 do lJ.rqui tcctos. 

,. 'RENDON:' El B~ndi:ca~o Nac, de Trabajndores de la Construcci6n~ des-. 
pue.s.o.e 1:-.;1. reunion co1obrada can. el compne:co Fidel, ~n e1 local.dol 4' '. 

partl.dq NDs~onal, ha ~stado reallzando una gIthn cantl.dadde tareas' en 
rela cion ~Gon la fecha gloriosa del 26 de Julio y con Ia IV Conferen
cia Iritern'1cione.l de ~';,rquitoctoso Nosotros nos hemos pro'puesto cele':' 
br~r e1 '26,de Julio ':Gn U~q' de las tareas mas p~eciadas por los tra- .' 
baJa~ar~$ ae la can~vruccl.onJ que es las vacaciones~ Hasta este momen
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to nos quedan a nivel nacional muy pocos 1ugares dande ce1ebrar es
tas asambleas, y en sentido genera1,los trabajadores de Ia construe
cion, con entusiasmo han aprobado en discusiones amplias, el descuen
to del 9.09% para acogerSG a las vacaciones. Esta es una de las tareas 
que nosotros vamos a ofrecer como homenaje a la gloriosa fecha del 
26 de Julio. 

En" cuanto a I ~roblema de la Conferencia Interna cional de Arqui
tectos J en e1 proximo Consejo Na~ional'de Trabajadores de Ia Cons
truccion, que tendra efecto los dlas 20, 21 Y 22 de JUlio, hos hem~s 
propuesto aprobar una serie de tareas en ese Congreso, con e1 propo-' 
site de saludar a la Cuartq Conferencia Internacional de Arquitectos. 
porque consider~mos la extraordinaria importancia polltica que tiene 
para nuestro pa~s esta conferencia, donde han de estar reunidos Ar
quitectos de todos los pe!sea deC mundo~-Ya nuestro sindicato ha to
rnado parte en estas i~areQs del ongreso,ya que hGmos tenido la opor
tunidad de discutir e:~ posada £::no en Rumania; en Alemania y en Checos
lovaquia, ,este ano en las cOll.fercncias de trnbajadores de la cons
truccion, que hemos celebrado e:. r>esado ana y 'Cll e ste, donde hernoll in
formado la importancia que '::',iene pbra nuestro pi-:lis qU.e se reunan los ' 
Arquitectos de todo el cur.J():: y desde lUGro, nuestro sindi cato ha es
tado contribuyendo al desarrollo por pc!lrts dela c13 se trnbajadora de 
Gsta confereneia. . 

Nosotros en nuestr.o Gon.sejo Nacion~l nos proponemos a reali zar ta
reas de imr),)rtancia, por ejemplo, hrmos tomndo el aCI~erdo eIll l)uestro 
Ejecutivo, de; que el 50% d:: lo~: -.irc!lbaj.:ldoI''';s de la construccion que 
pasaron la pr'ueb3 de esco~ 1ric3d ing.:,crE'i.1 en :~as escuelns do supera

. , d . . d" t '. Ad' d :I. 1cl.on. e segulm~ento y e 'rar..J..JlO e"_1~CO" it emas e .:uns escue as pa
ra el e studio de 1a Econom{a politica ~ pura nuestros obreros de Ia 
construccion. Podemo s brindar esto a ia IV con:fet'cncia. Tenemos tiem
po para ella y las condici.ones eatar; creadas "J tcnCl'emos a1 placer de 
saludar esa confercncia con cste import~nte acuerdo el cuel ~etermi
mar~ que nuestro s~ctor va en avance c3da d{a. 

Podemos tam~i6. o~recer a la IV confcrencia ampJ.iar m5s las rela
ci ones entre la adr:iini 1?tra -:-'ion y nuestro eindi cnto J ya que la admi
nistraci6~1 Ie Darte tc:cnicC3, esta (-'Jmpue;- ~a de Arqt;.itectos, y tene
mos entend.ido cpe 01 desarl:'Clllo de 3tas .'?l..aciones colocan a nuestro 
sindicato cadn vez m~s jur~G3 n los compc~ ~os Arquitectos 1 y pre~isa
mente ~ a pro"C'.::;haT'!10 esta g.,.'·.:n onortunidad brin r s..:'emcs 10 que os posi
b Ie en un pals ;Joci11i3tc; j . dO!. '~ :.os Arqu:;. "~ cctos e0tcn ju.nt 0 a los 
trabajadores del pica y de la }.-IQo 
>:t~(** 

################################f############if##################if### 

I!otLciero "Rf:DIO PEESLDE" - 1.00 

CUMPUORECIENTEMENTE EL· CJ".7'JO SD P RI:YiER AftO CON PERSONj~LIDAD
 
El pasado 10 -de' J~:1io, eT"l:no, po'S"lac'ion dc'lMunicipio do Maria


nno, so. produc{a un cxtraordinario aCo_1tcc~,11ien~0 en 01 proceso so-

c.ialista de nuestra patriae La con7.,j.'1,~re\·oluci6n, nl-entada pOl' una 

-erronea creonciade debi1idad por p::;rt3 de los revolucionarios, se 
lanzQ a la calle en a cti tud beligerar:te p . cer:i."ar.do el comercio y pin
tando sus fachadas y'adoptando ocra~'m~didas ls,sivAs hacia e1 pue
blo. Como hnce siempre la Revolucion, respondi6 con su habitunl con
t ra-ntn que y los pri vi1egia dos, a los que se hnblan respetado algunos 

de sus privilegios, sufrieron el impcF"c·O en su unico Runto vulnerable: 
el bolsi1lo o Solo 3 bodegas, una ca~necer{a, un~ cafo y una quinca
lla, se libraban de la naciona1izacion inmediata, creandose un orga
nismo denmminado Junta Local, quien adopto las funciones de adminis
t rar todos los estab1ccimientos rcivindicados para el pueblo. Los 
que no fueron afectados pOl" la medida, fueron c!ldquiridos por la Jun
ta, mediante el tramite de comp~a. De Ins inversiones rea1izadas, 
m&s e1 costo de los dem~s beneficios recibidos por la poblacion, 
con'fondos propi~s de la Junta Local, excede,la cifra de 40,000 ~e
sosl con 10 que se produce un bnlance elevad~simo, cuyo saldo ~ubie
ra ldo a sngt'c;9ar lot,. fondos bancarios de los privilegiados respeta
dos pOl" la revolucion, y que ha sida rescatado para e1 pueblo. 

El acontecimiento del Cano, conJ1?emor3do en esta sema~a con una
 
serie de concurridos festejos, marco el ~nicio de Ia total naciona

li~ac1on de la econoD{a localy 10 convi:rtio e:J. la primera potll~

cion .de la Repuolica que se constituye libre de empresa privada, 
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ya que hasta los rnodestos zapateros de la region se integra ron en la 
Junta Economica la que les habilito de local para sus labores. 

Consecuencias de la socializa~ion tarnbien es e1 hecho de gue E1 
Cano esta libre de dBsempleo o Toda la P9blacion masculina esta emplea

do y los en muy contad03 casos no 10 estan es por que se han negano a 
aceptar los empleos que se les han ofrecido• 

. El n~~ero de obreros de ha acrccentado en un 50%. Por otra par

te, con la cooperacion de la JUCEI de Marianao, se fabrican actual

mente en E: Cqno 12 viviendas para obreros, 1, e1 Ca~o ve 80mo se cons
 
truye un magnifi co circulo social obrero, como se han puesto en ac

tividad nuevos centros de trabajo, como se eonstruye un centro comer

cial, que indluira cafeteria, fonda, poller18 y peluqueria. ~os ni

nos de El Cano euentan con un excelente parque infantil, hab1endose
 
constituido un Circulo Infantil en la mas lUjosa y confortable de las
 
residencias construidas por la desaparecida burgues!a. Las calles ea

ta~ rep3ra0Ds, se rea1izan numerosas mas, y se producen obras en di

rocto beneficio dol pueblo.
 
):<*~~>:~ 

LA IMPOR]'.NCLi/DE LA EDUC;~CION SANITi1RlA 
La enonme irr-0ortancia de ia educacion sanitaria enla lucha contra la 
C~stroenturi~i$ y 01 vital papol dels higiene ambiental, fueron des-
t qcD'dos anocho en 1a transmision ofrocida par 01 Ministerio de Salud
 
Publi Co y el rnsti tuto Cubano de Radiodifusion, a traves de CMQ-TV,
 
para orient lr" <1 las muje:cos sobre el ~uidado de los !'?i?Io~. I;l Dr.
 
Elenio Ferre~, funcionario de Salud Publico comenzQ refiriendose a
 
1a yacunacion:que en nuestro pn{s 1a torea prefcntiva estab2 olvida

da totalmente, siendo la rovolucion 1a que reconocio 18 imr:F'''',qncia
 
que tiene la vacunacion de los esc01ares. Agrego que e1 lvIi.~!.l~:terio
 
esta emponado ahora en la luchn contra 10 Gastroenteritis. eclarando
 
que no hay ""racuna contra CSD enfermed~d, que os Causn de la muerte
 
de gran cantidad de ninos, sob~e todo, en los pa1ses subdesarrolla

dosl.
 

EI Dr" Julian L37i11a Fernandez, trato sobre 1a higiene ambiental 
y sus relnciones can las enfermedades especialmente de la Gast::."oen
t critibsl Hc:;olo cie los cuidados de la boca y de los factores emocio
nales~ las rclaciones humanas que invluyen muchas veces en clootado 
especifico del nino, sobre la calidad y cantidad de los alimentos que
e 1 nino ingiero] y otras cuestiones de vitc..l intores • 

..-;-__~_t "~ 

~iLEG.'. A ESTi~DOS UN:r:nos EL C;.DAVEll DEL ESTUDlhNTE NORTi;AlJErtICINO QUE ~ 
1:.' 'LL""-C'-r'-o"""""'1""'C'"'T\T'r'tt-G"O"'-;--;t;'J:, .:: ....J_II~.J.!:~:!· CUB' • l.'./i. ..... ~ ~J~ 1i. . 

El avian de Cubana de AViacion, que condujo a CnYo Hueso los res
tos martales del infortunado estudiante Norteamericano fallecido tra
gicamento e1 pnsado domingo mientr~s se ba~aba en 10 piscina del Ho
tel Versalles, en Santiago' de vuba, nrriba a las 6 y 30 de 1a tarde 
de ayer, h:J:~a de la Habana, al'Aeropuerto Internacional do esta ciu
dad. Viaj;'iron tambfl::en' hasta Cayo Hueso acompanan~o el cadaver del 
e studiant e ''FarrO:''l Hi 11, . e1 Presidente de la Cruz Roja Cubana , Coman
dante Ricardo Cervantes, y los miembros de la propia institucion JosO 
Casanas ~ Oscar Carreno y Gustavo Weil, Tambien formaba parte de la 
comitiva el mis:'.onero cato1ico Padre Felix L. Ltbano, de nacionaU... 
dad Nortearnericcllla, quien encontrnndose de visita en nuestro pals, se 
brindo espontancamente pera acompanar los rastos del finado hasta su 
entrega a los familiarc3 en Estados Unidos. 

Como se2abe, Warren Hill fonnaba partle del grupo de 59 estudi.tU}loo 
t os Norteamericfl;"'lOS que visitaba nuestro p_a:!s contra las prohibicio
nes del De~to. de Estado de los Estados Unidos, el que los amenazo 
Con conden<:l!'mos a 5 anos de prision y 5,000 dolares de multa si ven!an 
a Cuba~ Imposibilitados de hacer usc de las vias normales para visi 
tar a n~estro pais, mas jovenes Norteamericalos, venciendo togas las 
dificultade8~ vi~jaron hasta Par:!s y luego a Praga, dondc all~ pudie
ron tomar e1 avionque los condujera a nuestra patriae

Por otro lado. al Aeropuertc Internacional acudieron en el din 
de ayer para tramitar todo 10 relacionado con el env:!o del cadaver a 
Es~ados"U~idos~ los dirigentes de la FEU Jose Rebellon y Daniel In
clan, G1raldD Masola, y una comisiOfu de los estudiantes que nos visi 
ta~. los que pormanccieron en In terminal aerea hastn In partida del 
aV10n. 

:.---"""""~**-*>',< 
FIN. 

Tipio y transcibio: 

Angel V. Fernandez 

I 
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LLEGAN DELEGADOS EXTa JEROSB RA EL ACTO DEL DIA 26 
$ • 

. La delegacion del Frente. 'N~ciona1 de Liberacion del Viet Nam del 
Sur, invitada a los act0s conm~morativos del 26 de J~lio por e1 00- , 
blerno' Revo~__ucionario. arribo en la tarde de ayer al Aeropuerto IIJose 
Mart{"~ en el vue~o TU-114c En el mismo vuelo 11egaror. 19 delegados 
del ejercito popular de libera:cion de Ghina, que visitaran nuestro 
pa{s durante VB'I':'i-as semanas e 

Presidp. 1a dolega cion china e1 general lJu-la-·lah, V;i.ceministro pa

ra Ia Defer-sa de Ia R~p. Popular China, y Coman~a7..te en jefe de las
 
fuerzas aerGaS d~l ejercito popular de liberaci~nv
 
.):t)'.():o:~ 

LLAA'A- iLA UNIEtN INTERNACIONAI. DE ES1'UDIiiNTES It CELEBtUH UNA SEMANA MUN~' 
nrAt Dg sottBRH.IDAD CON CUBA, DEL 12 al 26 de J[Lru:--

D~'sde m~nana 19 ha sta el d{a' 26 de Julio se cele'1rar.a en todo el 
munao la 8em.-~~_a de 80"lidaridad con los estudiantes y lOs pueblos de 
~rj:e·a 1at,h,.a,. ~n Su; lucha contra el imperia-Usmo ~ .. las d~,,;.tadura:;i 
miJ~itares<) :',a j0rna:da de este. ane> co~nci:de con e1 decimo ad versatio 
del 26 de Je.l:.o inici 0 de- lq lUch"'a armada revofucionarial dE; Cuba en
cabezada pOl ?±.etel (J'etJ~no, pon 10 cual la principal cOhSigrci de la se
mana es la bO lidal?icla.; con Cuba. La Union Interna cional d~ Estudian
t es, con sed,e· ·en' Praga publico un comuni cado en que enumer(~; as seis 
distinta$ closes de actividades: 

Organi.zar manife.staciones, 
Fornn.l:~ar declara ci onea, 

. KilVi a::- tele.·gramas de solidaridad a la FEU, 
Dentu.'ciarintentos Y aetos agresivos de Estados Unidos 

co-r: Cub<t. 
C~ntrar los movimientQs populares de America Latina, 
A?oyar la lucha'Q8 los pueblos contra las bases mi11

tares yanqui 8, y realizar 'cualquier otra actividad 
que se estime conveniente en apoyo de estas justas 

*~(*".c lucila s. 

HABLAR.A EL PEESIDENTE DR. DORTICOS EL PROXIMQ SABADO EN LA UNIVEf(SIDAD 
----Ei~~esident9-ct; la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado hara ~
 
e1 resumen ciel acto s81emne que se efectuara 19'1 sabado dia 20 a las
 
9 de la noche en el Aula Magna de la Universidad de la Habana, cerran

do los festeJos de Ie Semana del Centenario de la Facultad de Ciencia~"
 
Usar~n de la palabra esa noche ademas, el Rector, Dr.Juan Marinello, -.

1a Decana de larF?cultad, Ora, Boud~ Daisy Enriqu~z, el Director de
 
la,Escuela de FLs1ca, Dr. Jose Proh1as, y la Pres~denta de la Asocia

cion de Alumnos, Sra. A~gela Tomeu.
 
***,,'t
 
RECONOCE ESTADOS UNIDOS SU ERROR EN CONGELAR FONDOS DE CUBA
 

l 

El Gobierno de Estados Unidos, al mismo tiempo que admitio su 
error y puso en descubierto sus intenciones de obstruir las labores 
de la Mision de Cuba en las Naciones Unidas, descongelo ayer los 
fondos de dicha Mision y de los miembros de la misma. La retracta
cion Norteai,er-icana se produjo 1uego de la protesta del ~epresentan-

t e permanente de 'Cuba en la s Naciones Unidas, Carlos 14. Lechuga, quiel'l 
diri9io una carta a1 Secretario General de la ONU, U-Thant~ rechazan
do fl.rmemente la actitud asumida por el Gobierno de Kennerly. 
**** 
MARLON BR_"NDO PARTIDARIO DE LA IN:TEGRkCION RACIAL 

LoS Jl..ngeles.Estados Unidos G Julio 17. Prensa Latina. El actor 
~inematografico Mar~on Brando declaro hoy en una conferencia de pron
~a que no solo es un partidario fime cle la integracion racial, sino 
que se propone participar activamente tambie.n en las manifestaciones 
que se llevan a cabo por la.- igua~dad de derachos de la poblacion ne
gra Norteameri,cana., Bran-dq, seguh $-6 dijo, inte·rvendra en la s reu.nio
nes que se ef'ect~arqn~lp roxd.m9 ~u:eves en Holliwood, entre. rep.t;esen
tantes de cOI¥aT.l:l.aS; cl.nematografi eas y miembr,os de- la Aso Cl.a cion Na
eional. ~ara e~ .. Progreso d'e la Raza Negra. con vi~e~ a elimi.nar Is se. 
gregael0n racJ.a.l. en el serto d'e 'as eQmpanl.as de C1ne. Otros artistas 
que han manifestado su apoyo a la ealbparf"a contra la segregaci6n ra
eia1 ~on Burt Lancaster, Tomy Franciosa y Charles Jacob. 

**** 
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INAUGURAfu\ EL OOMANDANTE RAUL CASTRO EXPOSIOION SOBRE LA ACCION SaBRE
LA 4gQXQu bEt 22 PE JULIQ 

'El juefes 26, ~ las 5 de_la tarde, e1 ~egundo secretario del-par
tido unido de la ravoluc16n socialista, vice-primer mini~tro y minis
tro de las fuerzas armadas revo1ueionarias 90mandante Raul Castro, 
inaugurara la exposiclon conmemorativa deldecimo aniversarl0 del aaal
to al cuarte1 Moncadai La misma sa llevara a cabo en 1a base del Mo
numento a Jose Mart! en la PlazA de la Revolucion, y ha side orgpni
zada por el Mini0terl0 de las F~erzas Armadas y el Consejo Nacional 
de Cultura. 
*':<** 

I 

LOS EDITOHIALES 

"paR MAS PRODU ceION AUN Y UNA lv~EJOR DISTRIBUCION DE LA LECHE" 
(De primerQ DlarlB del. poriodicoIfHoyH). 

Los obr9ros, emp1eados, tecnicos y funcionarios administrativos 
del Consolidaco de la Industrias 1acteas, en especial 1a R!o Zaza, - ..... 

'"	 'anti gua Nestle, se presentan con un buan tra baj 0 en E'~ decimo aniver
sario del Moncada. La fabrica Rio Zaza ha obtenido 18 cifra mas alta 
de toda su historia a partir de 1938. Du~ante el mes de Junio produ--~ 

"]6 14~ OOO·cajas de 1eche de 48 latas cada una. E1 plan naciona1 anual 
de 2 millones 177 mil cajas sera cump1ido. puesto quo enlos primcros 
seis.m~ses las plantas ya han elaborado 941,000 no obstante la baja
de 1a epoca de la seca. . 

. 'En 10 tocante a loche frasca, en Junio entraron en1a Habana cas! 
370,000 libros diarios, 10 quo'oquiva1e a un qumento d~.BO,OOO fespec
to a1 mismo mes del ano pasadO Y desde luego, muc~o m25 de los 250 
mil litros de antes de la revo iucion. 

Esto permite atender e1 abastecimionto en 1a capital de los n1fl:os 
las dietas' J' los nl:cloo~ familiares, adcmas de 1a ateI}cion normal de 
hospitales, escuelaso circuloa infanti1es Y otras·dependencias. E1 
comgarrero S~st~c ,~r '_(l~aba con razon quo a1 buen trabaj? industrial 
habla que ?nadlr C'J.. rL';;Jor suministro de los vaqueros p~·lvados. 

Los avances parcialos conquistados no pueden. sin embargo, ocu1tar 
las debilic:des. :"luestra produccion lechera esta muy pOI' debajo de 
nuestra s poaibilidades. E1 awnento logrado" par ejemplo, responde en 
buena medida a las lluvias ~aidas desdo abril. No indica 0110 que se 
impone como tar8a de primer£simo orden en todo revolucionario y socia
lista, como ~area de patria 0 muerte, el producir ahora 01 heno y e1 
ensi If' .: <'3 que noced ta 01 gana do para 1a du,r:.a J3pOCa de las secas. Los 
ava ncej q'.:..e ap2:a'ldinlc, debcn llevarnos a intonsifi car la lucha por la 
salud de nucst~dG rese~) combatiendo sin c~artel las garrapatas y Las 
enfermedudes, pasando 0 1a especializacion plena dol ganado l$chero Y 
de carne, cqma indi cara recientemente el companero Fidel, a1 visitar 
la. Agrupacion Cauto, aplicolrlo en ~fin todo 01 vasto programa do la' 
'cr:f..a fntonsi va Y. Gon m~todos cient ificos. ' 

En el r<;ng16~', 'de la leche 80 ve e1 avance gc;nera 1 aUn lento que 
so observ_~ m 01 -..:.rabajo agricola y pecua rio, e;L Partido y nuostro 
pueblo debe~l pone::." al centro de todas las actividades nacionales, 8U
perando atrasos y d~ficicncias, por ser el trabajo mas importante hoy 
de nuostra fievo1ucion Socialista .. 
~*):C* 

LA FOTO DE HOY 
'lRevolucion". Primera" Plana. Foto de Santiag'). Leon Me

chado, q1}e~"'esulto obrero de vanguardia de su unidad,' de su pre
vincia y nac:i.o na lmente durante e1 presente trimestre ~ on la pro

.'f es~on r.asicd do la.Empresa Consolidada del Tabaco Torcido. 

**** 
LA CARIOl. TURiL DE HOY 

Piqu1n, en la pagina 8 de BHoy". Pinta un mono 
enorme salicndo de 1a Embajada de Estados Unidos, eon uniforme 
milita:-:- y dice arriba: ItFabricas de gorilas". 

Transcribio y tipio: 

Angel V. Fernandez 
Taq. Parlamonta rio Profcsional 

FIN 
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ill BLl! Rh DORTI?OS EL :':JA BARQ • 
El Presidente de.la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos Torrado,
 

har~ el resumen en el acto solemne que se efectuar~ e1 s~bado, a
 
las 9 de la noche, en el Aula Magna de la Universidad de la Habena,
 
donde .se cerrar~n los festejos de la Semana del Centenario de Ie
 
Facult8d de Ciencias. Tambie.n hablar~n en ese acto el Rector, Dr.
 
Juan Marinello, y la Decena de la Facultad, Dra. Rit~ Enr1quez,
 
el Director de Ie ~scuela de Ff.sica, Dr. Jose Prohf.as, y la Presi

denta de la Asociac1on Q:e Alumnos, Bra. Angela Tomeu.'
 
++++ En esa ocasi6n se 'entregaran los Diplomas de .Antigtiedad a Pro

fesores y Empleados', as:1.como a la Escuela de 'Ie Facult8.d de Cien

cia.s que hoyc: realizado el mayor esJuerzo en los actos del Centena

rio.
 

Como parte' del Programa en la Semane del Centenario hoy se
 
proyectar~, en el Anfiteatro Varona, una pelicu12 sabre 12 Escuela
 
de Fsicologl.8.
 
++++
 
40 ,000 VEHICULOb MAS PARA RESOLVER EL TRANBFORTE I£N SANTA CJ~RP..•
 

Ll{),OOO carros de transports popular, denominados "polaqui

tas", cOL1enzer~n a pmstar servicio en SE:nta Clare, a partir del
 
s6bc.do pr6ximo, mejorando elBervicio al pueblo y como saluda al
 
26 de Julio. .
 

Se ajustar6 un horario coordinedo de continuidad, y no se
 
permitira transportar pasajeros de pie. Con esta notable mejora
 
introduci~a al 0ervicio de Transporte, arriba el transporte popular
 
a su primer aniversario en Las Villas.
 
+++++
 
PLENARIil SOBRE lJI GASTROENTE1UTIS EN ISLA DE PINOS.
 

Con la presencia de 55 Responsobles de Salud pUblica de
 
los Seccioneles y Comites de Defense de 113 Rcvoluci6n a nivel de
 
cuadr2, se celeDr~ en Nueva Geron~, Isla de Pinos, una Plenaris
 
Municipal de Selud pUblica., . .
 

En 01 acto so oriento a los micmbros de los Comit6s sobro
 
Ie s medidas sanitarias a cutn,plir pera logr[;r la erradica,ci6n de
 
focos de infeccion, propicipdores de Ie gastroenteritis.
 
+++++ .
 
PHOGRESOS EN LA!:) NEGOCtA clqmS.DE MOSCU.
 

neprcs~ntGntes de·los 3 pol.ses que participan en las nego

ciacioncs para 12 conclusi6n de un Trotado que prohiba los ensayos
 
nucleares, emitieron un comunicc'do en Moscu, en que se reportan pro

gresos en 10 redacci6n de un Convenio definitivo. El texto del
 
comunicc:do dice:
 

Andrei Gromyko, Ministro de Asuntos Exteriores de 12 URSS,
 
2.verill Herriman, Vicc-Secretorio de Estcdo de los Bstcdos Dnidos,
 
y Lord Hailsheman, Ministro de Cuestioncs Cientlficas y T6cnicas de
 
Ie Gren Bret8na y sus posesiones ~ volvieron' a entrevistc.rsc 01 17
 
de Julio, c hicieron progresos en 12 preparacion do algunas c16usu

los del Convenio ~e ID prohibicion de pruebes nuclceres en 10 2t

m6sfera, on 01 especio c6smico y bajo el [guo. Tembien int~rc8mbi2

ron opiniones sobre cuestioncs de interes mutuo.
 

El despacho, prGced~nte de Ie capital sovictico, egrogs que

lcs negeciccionescontinuoran hoy.
 
++-:-+
 
'cm.'iEC:NZA HOY EN VARADERO LA JORN.ADA DE I\I!EDICIN.A.
 

Con 10 p8rticip~cion de 300 mtdicos especialiEtcs de los
 
distintc:s rc.mc.s de 10 MedicinD, comonzarc c lcs 2.30 de Ie. t<:crde
 
de hoy, en Vor8dero, 10. Jorncdc N£cionol do Medicine Interne.
 

Este Gvento es de oxtrcordinrriD importencia e int~r6s ge

norL' 1 , c1escrrollrndo tr8bejos durc,nte tres dies, puspicie.dopor cl
 
Colcgio m6dico Nscioncl y' 10 Socicdcd Cubanc de Medicinc. Interne.
 
Participcr6n en estc Jornedo los integrcntes de un nucleo de los ga

lanos cube:nos mls celificedos, de los principoles oontros 2sisten

cicles -y cspeciolizcdos, que intervendrcn cn les dis'tintns Mcsc s
 
Redondc.s del evento.
 

Este JOnE.dc. Cientificc sero inouguroda en el Hotel Interno

cioncl con Ie presencia de eutoridcdcs y rcpresentcntes de entidcdes
 
ill6dic2s de tode Ie Republica.
 
++++
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immGJiHARIDA~E8 EN: LIWTAS !)E 'l\EA§TECIMIENTOS E:N~M.§. ~LIJI=-~. 
,~'" . ( , ,. 

· . Agentes. del Dc;perteme:nt0 de Orden. pUblico cn les Villes 
~etuvi'eron r. Mt',X'celinO'Rodriguez Leon, -de 1e C2lle R0£:1 75, en 
f;:i~nrta Glerc;-, ccu&cdo ··'porirrc·gu!'o:ri-dedes en su Libret.c de .Ab2.steci
mientos. Rodriguez I~6n y su bijo Jesus, estcbcn inscriptos como 
eonsumidoros de le Seccioncl, 1 y 5,~~~~ivcmentc, del 'Condcros, 
ItQmaJidQ. v1:v,o~o.8 :..;:come.rciQ4J.~i:s~in'td:s,; 
, :",:'.: .lEn "'eLlv~cipio,d~, Sc-nto .Domingo fue -crres"Gcdo Guc.lterlo 

, r: ···iQUip~'tU) <tc.-,;'.ll~",~''l Me.dhtlas, &1 ,compro,bcL'se ,que "ccn.:lc un nucleo 
:f~~_n&,0Pe:l';fO~~rr;Zecilbiaauqttla per£-· m~s persones. 4 hijos 
q'q(;l~;·:.1lQ.ltil..:JJ1!)sc~,cii1::,1 :,lc$1. ·'.i1G.1t1f:.edre3:fstr..sdos en do·s lugr.res distin
+'r,\A "ry"~'" ; 1, " 
U:YJ1!'~'" ~ .. ~ .." h).te J.L • • _' i' '.... ~ 

·.:t~+T,f \. f:~~l~i(: ~~.. '" 'f •• : .. _'; .. '.' ,J" __ I.• 

T.RABAJAl?<liiD§(»E VANGDlARDIit, ..DEL·MINI~IO "DE ill OlENDA • 

, r<:':.'.~n .6ef,e<ici'o~d.oii '>trcbqrdorca de vcngucrd1c "e' mea de 
'J'~q.~~d~.utt ~t,er;,o .. d;,~ ~o.cicn4[1 ,toniGndo ~n cuc,ntc Ie. ccli~,d de 
w1.e-'6&i J ';u 'decr.tct:"cJ.6n 'n1 trcbrJO, y su [,slduided y DSJ.sterl.cJ.c, 
es~.90~~Q~ln~e, esfuc~~9~. lo~odos ~ ,trc.vcs de le e,uperrci6n t6cnice 

,...,. ,e-n.t'" .-" . 
I{. ,- r' ""ret' ,"j vI '" r',; ," :.',++ + .J ••• 0 '.. . , ,. '.j. '... ~ 

CLAUBURARA CARWS j.lJ. FAEL RODRIGUEZ REUNION bOB~_ 'H.]lNO • 

. :......: . '1~ ':!~es.i:ciEtnti!:;!lel'.:!~J. ·_D.~ ~:, ..~~!~~,.~2~·cel .~o~lr1~cz ~ 'clcu
tl~~Cf..rf !-9+~,~o;Q Ie. RQ~r!;!6n, ,,~eJ.Q,ne,~ soore Hsno y J:!JnsJ.lcJo t quo co
JJ1e1!z~'··~ii· ""~,,,::d~'~l~.~.n;;'in::r·q:.9 ,ll:Q~ en el eclon tcntro·,de esc orgc
niSin;q. ,'DC 1i,!u~f6~' t+i~q, cq~o ~~Z:O~6Sitq, cJ:leqU€2.r 0,1 ~r.abejo roaliza

ldo httstn ("!16""fe·ehe 'on "cucnto 'e Jlr.·prcrducc~6n de ::Himcni;o pare 01 ga
n~do en todas lca unid~4ee d~,~roducci6n pvcueric dol pais, y discu· 
tir leis, #p~riencie'~ obtEftll;dh'~ q~ 1s'elebornci6,l1 del heno y' ensilc

..je \7;, cp..,:.c1.'<;Ultr~9; .~t?,.pos:~~~··~·.J·:: .," ~. ' 
. " ""[16#0 'obJetivo" de 1;q. :~;tup:6n,.cs ~ItlP~ls('.~ c toc1cs los nivele.•J' 

10 producci6n de heno, e~S'tlojd Y' Pcs"tos', con vi·stc.s c cumplir. la 
consigno do toner' e:Lf~c,nto' auf.i¢i.cnte. perc todo 01 mlo pr.ra todo 
el ganado dol ·pc.!:s...-.-.':;':.:..:~.~ ·:.__:~,_::L~.:.. -.:.:. .•..-- . 

EA,lc ~~s~6n ·del ·albedo s€ dora lecture c lea Oonclusione~ 
de 108 C·om."i..a;ionee, perc: su di.s<1Usi6n y oprobccion en 1<:'. }, sc',mblcc. Gc 
llQ.re1., Lc~ cqn,c.l'Q.sio,acs e.atqrf'll c cargo ·de.l Dr. Gerlos Rf',fccl Rodrf 
guoz. 
,++~+·.u .. ! ' 

~;~:DtiTA .lte<tA\!! lDE.'i.AUTQ6 ,:EaR '_LA E]<J:BAJ!DA J.A.lRt[I~~}!?P:J~Il1. 

· .;lU·~nfk")·'::' ':::i'l'cgrl;t ... _" :'/n Br'cei'l.:',: dc'700 c.utomovilcs, rce ... 
lize.do c trevcs de 1e Em9c;jc..d£.,de E~rtc,dq.a, Untbs, fu~ c1enunciror, por 
e1 8ervieio Federel de ·P.ciiw'R~n.y. Be-pr~i6n·de· Or!menos'Gont:ra el-
Taaoro ,Nc,~.M.l. . ; 'i', :,,1. ."i 

· Sq~. el: Jefe. 'qel rDeipcrtE'mcnto" Fr['ncisco I:>e:rebie, los co.. 
rros nortecmcr.icenos.t~~ro.ni~troducidos medi['nte le v1[' diplom6ti~ 
CC, cXimidos 401 pogo de ~pu~stos, y vcndidos po~teriormcnto c. pro 
cios exorbitcntes, obteniondo los promotrce del negocio FLEULOSLS 
gane,neics. 
+++++ 
PilR.ALlZAD.b.b 400 DULCERI.il5 Y .VARIAB F.ABRIC.A3 DE R}iJFR~SCOb roR FilLTiI 
DE AZUCill!.' --- - -- --_. 

Bn Colombie, 400 dulcerios j p2n~dcrics, y vc.rics f~bricc~ 
de refrescos, p8~21izcron sus Icborce ~ ccuse de Ie fcltc de az~ceD 
++++ ., 
EXHORTACION DEL FRESIDENTE SURARNO. 

El Fresidente de Indoncsit Achmed Jukcrno, cxhort6 hoy c 
todo el pueblo y orBcnizeci-ones polItic£, s de Inc1onesie., n unirse 01 
le. luchc contre 12 Federcci6n. de Maleyc;sie, cro[',da par l.:~s tutori·, 
dedes coloniclesdeGrL:n':sretdii.: ~ d.ebido· '[' quete, illisme constituir( 
unc grcve omenozccontralos inter~scs del peis y de lc Rcvoluci61 
indonesd. ' 
++++ 
LA NUEVA ,Fl.ClTLTl:D O]~0P..A DE.. :LA UNI;VER8ID.AD. 

La nu(vc: §~cultc£ Obrerc y Cempcsinc. de 1e Univorsid2d 
que inicie=..'c" Bua pctividrd~s 01 pr6ximomGs de Septicmbre III 1e 
Hcbanc, llcvcrt e:i. nombre de JUlio l~ntonio Me lIe., . se E>'6.n se infor:w6 
cn 01 C'cto cfoctu<:'.do en cl linfitcctro Verone: t del f Ime Metor • 

. En este r'.cto h,-:blc·ron el Ministro·. de Educc.ci6n, Dr • .A x'men· 
do Hert; 01 Rcotor'.,Dr.'~JuDnMtrinellQ;cl Dr. Reinclda Ces!n, 
Daniel Inc1f,n, y.le Drc 0' Mcr!'£ .de los' Angeles Fcri'6., por In OTC 
Revolucionarie. 



El Dr. Hartseiiel0. que 21 crcarse' este Fc.cul ted se de.bc,n 
un c.bre.zo frc.tcrncl los,obreros y ccmpesinos con los estudic.ntcs 
yprofosores universitcrios. Destrco qUE ere un Pc.so trcscendentc.l 
y serio pc.rc Ie Universidcd de Ie. Ho be ne • La s que hemo s pc,sc',do 
por estes culc.s, cgrcgo, nos sentimos felicts de quelc. Universidcd 
hcyc cbie~to sus puertc s c ,Ie. clL~sc. obrere, <::1 pueblo. 

Luego dc' cxplicc.r como Ie Univcrsidrd, en 1['. 6pocC', cC,pi tc.
lis'ce, propc,rc,be C'. Ie intcle:ctuDlidcd burguesa, y que en Ie' nucvC' 
Universidcd, donde hoy ingrescn los' hijos de los hombres del trcbc
jo y los propios trcb2jadorcs, el Dr. Prmcndo Hert sugirio 10 si
guiente: que perc. Ie mctricu12 de Ie F~cultcd Obrere-Ccmpesinc. se 
escogiere.n los mejores elumnos que terminon sus ostudios do superc
cion obrorc,. cnuncicndo' que en estos dics se grc,duer6n 47,000 clum
nos de scguimiento y unos 15,000 de superccion obrerc.. 

TClilbi6n se refirio Rcrt c; Ie importr:ncic del movhliento 
obrero en le. cdificcci6n de le sociedcd sociclistc., y. dcspucs hebl0 
de Molle, 7/ de sus ofcnE;s por creer une. Univ~rsic1ec1 C1brere, ':::'fir
mcndo que si 108 trcbcjedoros nccesitcnde 10 Universided, cste tc.m
bien neceeite hoy do los obreros. 

El Dr. Juen ],crinell0 hcblo entre otrc.s cose.s de le Rcfor
m~ Univcrsitc.ric, dol rumbo victorioso que ofroce el mc.rxismb-lcni
nismo, explicondo que cs une grrn tc.reo incorporc.r 01 pueblo c. lL' 
Universicle·,d. 

Por su prrtc, el Dr. Dc.niel lnclen exhort6 c. los obrcros c 
que ingrosc.rc.n en le nucvc Fccultcd, y se refirio tcmbicn c Nolle 
'como licler estudic.ntil,y dol prol~tcri8do, prometiendo que perc. ce
lcbrcr 01 26 de Julio los univorsit:::rios se supererL',n cede die. mts. 

El Dr. Reine',ldo Cc stillo, Dircc·tor de Ie nuevo Fcculted, 
deste.c6 su importcmcic, csbozondo sus cL'rc:cterlstic2s, conteniclo, 
requisitos de ingreso y otros detol1cs. Espt:cific6 que en este mo
mento de los plcnes de dGsorrollo cgropEcuc.rio e industricl que im
pulso, le }}evoluci611, interesc construir les boses L:::;teric,listc,s y 
t6cnicce de 1.:::: sociedL'd soci['liste,. exige le incorporr,cion de grcn
des contingontcs do trcbojcdores dol ce.mpo y lc ciuded· 2 los ostudim 
tecno16gicos y 2 Ie. investig£cion cientifice. 

1) nombro de le CTC us6 de le pclcbrc 12 Drc. M['rle de los 
l\ngclL s FtriU, destecc ndo ,que ore le tercerL~ Feculted Obrorc Ccmpc
,c:-:inc que (;1 Gobicrno, Rcvolucionorio, c tre ves del Ministorio de Edu
ccci6n, ckbL', e. le' clesc obrerc, con le oportunid,- d de intec;rc.rse en 
el1e. csl como rl ccmpcsino. 

E~tc Univorsldcd, dijo, este de fiestc coleb~cndo el C(;nto
nL'rio de le Frcultcd de CienciL's y 12 creeci6n de ostc Fccultcd 
Obrcre,. Es nccescrio,' subrcyo le Drc. Periu, que lo's profcsorc8 ("Ie 
Ie Universidcd voyen[ 'los centros de trcbDjo, y los tL~b[jrdorcG, 
convcrtidos en cstudientos, mcntengc.n su condici6n de trcbcjc,dores. 

::.Je informo tcmbicn durentc c1 ccto celeb rL',clo cnoche en 
le Universic1rd de 12 Robem: qUl; 1<. srctivide <les C'ccd6micc.s de le, 
nucvc Fc,cu1 t,d colhcnzc r6 n en 1<:. primer2 quinccnc. de !3epti cmbrc, ce
l(,brtn(~ose 1<:-'s pruebcs de ccpccide.d cn ilgosto. 
-l--:-++ 

une de les m2s moderncsf{briccs de gclle:tr8 con 12, que 
contL'mos en estos momentos on Cube cs" le unidC'd 1) 1bert King, ;:j_l~uc

e;L' en 1L' vL~ Blcncc y Ccrr~terD de Son Jose, en el r~nicipio dc 
Gu.::: nrb,-~coL • 

IGstc unide.d fue- incugurcdo 01 3 de En,-ro de 1961, por nues
tro r,hniscro de Inclustric's, Com.. nde,nte Clla Gucv2rc y llcvc el nom
bre del Clue i'uere 1idcr del pueblo olemen cn su luchL~ de liccrecion 
contrL' cl fcscismo, y que rcsultcre rsesincdo por les horcl..cs &; Hit
ler. •

En ellL' rctuclmente 1cborrn 350 obroros, en une. proporci6n 
de- 171 homcros y 176 IJluJ.:;.rcs, que trcbejen 0n dos turnos, do 8 ho
re. s cc:d, und, 10 quo mc ntienc une produc c ion do 16horC' s di2rir' s , 
docliccc.1e's ,co cloborcr epllcticc s, dulces de tipo h06crciio, y gcllc
tC:3 de soclc, T~ visticndosc de dulce c 1 mismo ticmpo, yr que 10 uni
ded cuentc. con dos hornos totclmentc- c.utomfticos. 

:bn gcl1cticc s ,dulccs seproccscn dmmcnte en le's 16 ho
re s de tL'bcjo 15,000 kilogrcmos, 10 que hr ce un to'cL',l de L~ ,691 
Ie tC' s, qu,-- cantionen un cproximado de 3' 002,240 gc.1lc:ticc,s del ·[;i
po pincrefics, listcs prrG cl consumo. 

j.l mismo t;icmpo I que se hcce le clcbor::-.c'ion c-:'c ':21L.t:' S c1ul
ccs, se llcvD [' cobo le ale.borrci6n de gollctrs do sodc; de Irs (lue 
c1ic:cir:lncntc E'C proccscn 14,450 kilogrcmos,cquivc',lentc:s e. 4·,62L1- 10
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tes, quo co.ntienen elrod'edor d(; :; '70; ,824 gcllqtos de sodo,.. 
Lea Dates Gstudicdcs por cr Dcp[rt[mcnto de Plcniiiccci6n 

del. Gobierno Revolucioncrio pert.:, 1: uriidr.d .Albort King 'hr.p sido 80
brepcsodcs en 1,225 kilogrcmos. en l~ producci6n do gclleticcs dul
ces; y en 215 kilogrcmos con respecto [' le elcboreci6n diorie de 
galletea 4e sode. . . 

. Eatr. inclustrie, qU{; ·esttbc en proceso de .construcci611 poco 
antes de 10 tome ~el poder por el proletcriedo, solcmente producfe 
.7,000 kilogrr.moa de gcllctoa.' dulce 0 ~ode. Al ear convcrtidr. en in
dustrirE:. del PQ.cblo, y d1rigide por 10s propios obreros eltcmentio cr .. 
lificadoscn esc. rc.mo, le Unided 204-0e,Albert King, h~ cumontcdo 
au producei6n en un 100%~ . . . 

.. El electivo tr~bc'jo crecdor de los obreros c10 cstt'o unid[~d, 

he dcdo como producto seis millon€s de gr.11~t2s dicrio, db£tin~des 
t~ eotistcccr las necesidcdea' de nuestrD sociedc.d. Estc os 01 ccmino 
de nucst~o puoblo, 01 camino dbl trtbejo, Gn que ;tc~to insiste Fi
del, y quo por 61 llcgcremps (\ obtener le cbundcncie. de los biencs 
de uso.;y cOllSumo p[;rc cumpli~cntor It ~ nec.esidndes crecientos de 
nucs~c' socicdad socic11eti.' " 
+++.+
 
LLJ1J,Gl .A JmDAP.Ef;~ ,EL CA FITjH~ J, NTONIO 1-rui~EZ JIMEliP..&.~.
 

A ~vitc.ci6,n del Fresidium.-dc le 1lc't'demir. d.e Cicncir.s de 
le Repub~1Qa'de fIuIlB1'1c, llcg6 Co Budr:pcst uno Dclcgeci6n de le. .ilc c-. 
demic dee~dn~1ns do Cuba, cnc[bezcde por sU'Prcsidcntc, Ccpittn ~n~ 
tonio N6iiczJ1m6noz" ' . 
++++ ". '; . 
NUEVAS lUXWlf,SIPgs .~ EJlt~ CIO"N EN 4:§ VILLA b. 

'in '::01r~dc.i.6n Frovincicl de 'Educrci6n 'de le.s· Ville.s d16 D 

"~onocer ~c ·Res.oluci6n me.die nte l~ ,cue 1 quedcn eXl?u~scdos c.1eshonro
sCIllQntede,·;,~Us respcctivo$ eergos edLlinistrctivo'B Y, de rservicios, 
pot OO'lx}u"Q.1(c' inmorel, controrin:- 'D los m6s e.lto's i~I.~Glos de.' Ie, petri:. 
164 personas' que presontcron ronundiDs pc: re ~sontarse 'del pels, 
y quo tr bejen como .mrostros pri,n1c..rios y de Escuelc.s Sccundc.ries B6.
sices do Sente Clerc, Ci0nfucgos, segue le Grende, Scncti Spiritus, 
Santo Iacbel do las Lcjes, Es~ertnza, Trinided, Pelmirn, Bento Do
mingo y otroe Municipios. ' . 

En le p~rte resolutive se dice que oI'personel docentc y 
ndministratiYo y de servicios consignsdo, per motivos contrcrrevo
lucion::,rios renunci6, 10 que fu~ ccrcait~do a trf'v6s de investiga
ciohes rcc11·ze.Q.as por orgc: nismos de mcosca. 

':'Q)t·rc.~ 40 porsones; Por s,imiler' motivo, fueron expu1sedos 
reoiente~nt¢ en l~s Vil1cs, c~oendiendo ohor~ c un totel do 214 
funcione.:rios 'Y' emplecdos s~pt\rtdos de sus ccrgo,s, reportc. .illdo Isi 
dr6n, qui~n cncde que con positivo rcconocimient6 del pueblo 6e 
recibi6 cst~ medide. de profilcxis educecioncl. 
+,+++ 
LUMENT.b LA PRODUCCION DE Ol, LZ.bDO. 

670,234 peres de znpctos s~ hen producido ye, y los trcbc
jedores del cclzcdo siguen loborendo con desbordento entusicsmo 
pere oumplir le mete de scludcr 01 26 de Julio con un mil16n de 
pe.res. 

Sole.mente cl die:. 16 so confcccioncron 56,64·1 peres de
 
zapatos, sCBun informcci6n que so ofrecio cn el Depcrtemcnto re
 
Producci6n de 10 CTC Revo1ucioncric.
 

perc cumplir le m€to del mil16n de p::"rcs frltcn 319,766
 
peres de cclzodo, que so disponen e producir los trcbejedores de
 
ese sector en los d:l.[,s que fclten p.:::rt L fechc cniverse.rio.
 

Tcmbitn se inform6 que los trcbcjcdorcs del sector, 01 
tiempo quo numontcn 1£ producci6n dol celzr,do, cstt.n mejorc.ndo le 
cclided. • 
++++ 
SELECCIOlll,N OBREROS :QE VANGUlIRDI.A DEL SECTOR CA~E:g..o.•. - .'

?n r0uni6n efectucdc en~l Depertcmento de Grcnjes Ccneras 
del INRt fuerol1 selcccioncdos los .trrbojedorcs de vcngucJdi.c. de to
des les Grcnjcs' Ccnercs de Cuba. tos compcfieros triunfcdorcs fue
ron Rcincldo Ccstro Yebrc, elmcchetcro fanomene.]--t de 12 Gr2njc. 
Enrique Node; Vivie-nc Hern{ ndez Cclzodo, do Ie- Gro'njc. Jue,n Osce.r 
AIvcrado , y Criminq Gonz6lcz, de Ie Grcnjt lldo Betistc • 

.El comp[·.nero Rein81do Ccstro fu~ seleccioncc1o como 01 ·'tra
bejcdor do Vcnguerdie.genGr£l, y los restantes como trcbejcdores d 
ve.nguDrdie. on opcrccionc.s mr,nu.:;lcs,opcrc'cioncs mccDnizc.o.c.s, y ope
rr.ciones c:ux11ieres, r~epectivDmcnte. 

http:CA~E:g..o.�
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Psrticipcron en lc seleccion 24 tr~bDj8dores de vongusrdic, 
L~ po: p:ovincio, de todo el pois, El octo de Grcujcs Ccneres fue 
;presld:a~ por funcioncri?s ~e este Dep<:rtcmento, y Ursinio ROj2.S,
cecretcrlo Generol del dlndlc8to de Trcb2jadore~ pgrlcolcs. 

, ~~n lc' reunion se informo que lc s Gr~ nje s Caneros estfn de s
s:rollencLO treslllet2.s principsles; cumplimiento del plen de 1963 de 
slembres de 'cones; elc.,boracion del plen canero para 1964, y' gcr[.n
tizcr les condiciones necesarias pera la proximo. zefra, bos6ndose en 
el cumplimiento de los 6 puntos del INRA. 

Se expusieron Dmpllc,mente los ffieritos de loS compoiieros se
leccion2dos como trabajadores de vDnguardia, que es el titulo mts 
honroso que puede tener hoy un obrero, ya que el mismo indica ~ue 
es un buen cODstructor del socialismo.. . 

Los trab2jodores d~ vanguardiD, Rein~o Ccstro, el mcche
tero fenomencl, promedio en la dltima za£ra 1,067 errobas de cana 
cort2dcs y alzadas por dia, y en les toreos de limpie y riego de 
abono sigue mcnteniendo su posicion de venguDrdia. 

Lc trebajedora de vanguardia de operaciones illonuales, Vitia
nc Herncndez Calzado, he leborado Gctivemente y con 6xito en 12 in
teg,rccion de nuestras mujeres en 1<",s tareas del egra, en ·le Grenj.s 
JUDn Jose Vcrdecie. 

Jose Santos Cantos, fue el trcbejodor de vonguorcfu en ope
re cione E: meconi ze.dCJ.s. Este comp<:iiero, junto con un hermono, he ide,
do une mt~~inD regedora de abono, que efectu2 12 tcree de 30 hombres; 
he inventodo una sembrodorc. de cDn2, y edem': s es un trqctoriste de 
CGlidc:d A-l. 

bilvio Gonzolez Greve de Feroltc es el trebcjedor de ven
guardia en opercciones ouxiliores, y dcsempena el pepel de oficinis
te en lc Grcnjc Pldo Batista. 

:Jl reswnen de este c.cto estuvo Dccrgo de Ur,:,inio Roj<..'.s, 
C:1uicn de:toc6 12 importoncio de 18 emulL: cion sociolis"G2 en lc C011.:::.:
truccion de 12 base materic.:l del soc·ielismo en nUGstr2. pc.trie. 

;3eml0 iguelmente que los 24 trc.:bej2,dores seleccioni_dos 
provincielmente h,bie.n alcanzado Lleritos pers 81 triunfo nocioncl. 
Por ultimo, Gxhorto e ·todos los trcbejadores 8 que siguiercn 1.::-1::0
Tend.o como heste 2.hore en eyllda del evonce de 12, patrie y d.e 1.::
Revolucion. 
++++ 
rrJ~ GI STRl\ DO VENE2,QLl~ NO CONDENA PROHIBICIONES ELECTORA LES •- . 

:81 lclcgistre.do electoral Monuel .f\lfredo Rodriguez condeno 
que en leE elccciones del mes de Noviembre en Venezuela hCY2.n siela 
prohibidcs les listes de cendidetos del Pcrtido Comuniste y del 
I'JrOvilllicnto dc I zquierde Revolucionc:rfe. 

El IJlcgistr<::do declaro en Cerc.c2s que sin estos sectores de 
lc: oposici6n, 12s pr6xim2s elecciones pierden fucrzn, y csrec;o c::.uc 
en su criterio deben resteblecerse los derechos de los Pertidos 
Comuniste y el .MIR. . 

Micntr8s tanto, 18 prense de Cc.rcc2s y le~isl[dores de 
l~ oposicion 01 Gobierno del titere Betcncourt hen dedo 2. conocer 
detolles d.e un importcnte peculcdo que se viene cOL!.etiendo en el 
winisterio oe Obrns FUblices. 

'...Jc~_,dn c61culos conserv8dores, los robos r;.ue so vicn(,n co
metiendo dosde principios de 18 administrDcion de Betc.ncourt EtS

cicn4en yc. c 50 millones de bollvrrcs aproximcdemente (12 mil10ncs 
d8 (~~lcres) 
-:-~--I- +. 
,JP.NT);i\ GO, EL ':,'EJ'OR DISTRITO DE LO.; CO~nTE.8 DE DEFENI:).f\ DE Ll:_l~~YOI.E.

CION. 
scnticgo de Cube resulto elegido el illcjor Dlstrito de los 

Comit6s de Defense de Oriente, de [cuerdo con el rcsult[d.o del Che
queo Yi."ovincie 1 de Emulccion efectuFdo recicntomcnte por orgc.nis
mos de lc rcvoluci6n. 
++++ 
.PCUEHDO::i DEL CONBEJO DE MINISTROB. 

El Consejo dc Ministros c.cord6 designer 2 Ccrlos Refoel 
Verdeci:.:. Vicc-I"jinistro de Comercio Exterior, segun el Decreto 
33-35, ep2recido en la GCCctL Oficicl. 

Por otro Decreto se dispone denomin8r Emprc82 de Cllniccs 
l\JIutuelistc.s c lc Em.pres2 constituldc C1 fincles del ciio pCSC'cLO, Y 
que depcnde de 12 SUb-Secretcric de ~sistencie ]ticdicc del Ministe
rio de ;::iclud FUblicc.. 
++++ 
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For Reaoluci6n del Instituto Necionrl de l~ Reforma Agrc

rio, se dcsign6 Delegcdo Prov~ncicl de Gate orgcnismo en Ie Hebene 
e JUEtn Luis Rodribue z Die z. ' 
++++ 
,ACTO PARA CO:NMEMORAR LA' INDEPENDENCIA DE COLOM~ 

El pr6ximo s~bedo, die,' 20, c lea 8.30 de Ie noche, se ofre~ 
cer6 en cl Instituto db ~m1stc.d con los Pueblos un ccto conmcmoro., 
oi6n ~ ~.cno m{s de 1e Independencic. del hermcno pc!s de Colom
bie., ~.rD.l alouol e'$t6n siendo lnvitedos todos los colombianos re
s1dcntes en nuestro pci~.· 
++++ 
P.RESEN1"AC!O:t-T :QjI ,Q0MlTE DE BABE DE JOV~"Eb COMUNI~T.AS. 

. ':'Est6 :tcrde, [. It s 4',-en el ,selon de actos de Ie oecundaria 
Bfsica Domingo Lendes, del Regiopcl San Antonio, se 11£rf Ie preaen
tac16n dQ l:i>S 10 mi:li',~Gntes y, 5 c:~pir!lntes de Ie: uni6n de J6vencs 
Comunist~~'qu~ com~onGn el Comite de Bcse restructurcdo de dicho 
Plantel, c •Be inform6 que e €str Ascmblec concurrir~ 61 compcnero .Al
do Pena,: sco-ret~,rio Generel del Reg;Lonol del Grupo P.riguenc.bo, qUie4 
en npmbr~: do~ Bur6 Provinc~ol del FURS her! el resumen. 
++++ , 
AOWARJ. ~lJ CORe DJJ ~UMO Ek'I C.ARDE1\lJ,S. 

El Coro de Bayemd, dirigido por Rene Ocpote, 'contin'6.e con 
g~cn ~x1,to' .SU' gire. por toda 10 Republica, de8"t;l\c3ndose les ultimes 
pre'sentecfonea' de la: provincin re Motenze s. 'Hoy cct,uort en Ie ciu
ded de C~rdenr.s, mananc 10 hero en Cie-nfucgos, y posteriormonte, 
el din 19; en Ie ciudcdde Sen,to Clert':. 
++++ I', \.. 

OB:~i"IDRO DJ]V~l~GU.ARDI.A 1>OSVECES .tNIBllTJ ARAGlJELA MORP.,LJEd, Q.UC trcba

jr. ' co~t?P~?=,.edordc.tubos: 'en Ie, unid<::d 05-?, Frigor!fico, instc~cdc
 
~n :01 K115ctro 9, en' 10 Cerretero de Nucv~t['s c. Ccmc,gUey, he s~do
 

premiod() dO,s veces .como obrero' dG vcnguerdio en It. cmult'ci6n 80cia

11sta. pOrtel motivo, he side esco.~ido p~'I't. reclizc.r un vicje [1
 

Ie Un16n Sovictico, c\ dande: mcrche,r" e fines de cste mes de Julio t
 
llcvondo el scludo.' prolet~ri,o. d~ los obreros del primer pcie socie

listc de Am~rica. _. , .,.
 
++++
 
9RGANIZAR dPAP~ fflOD~~~~. ~(,j,.s LECHE FRES<?A, ,DE 1eCll.'!.
 

En 01 Loccl del Regionclde Nuevo Geronc, Isla de Pinos,
 
se:~~.\UliGJ;:-on los dirigentesdel PDrtido' de Ie Secci6n Hunicipcl
 
de:L•. JfINCIN t }ia lei..grupc.cion B6sica de J?:rpduoci6n Co.milo Cicnfue

l::)O&" :y 104 :cIllpreSD S IK.rtioulore·s, de ,Ie Isle, discuti6ndose ccerca
 
4e.mejoror Ie produccioh de It leche de vecD, y tcmbi6n Ie distri 

buoi6n en'equel munioipio pinero.
 
++++
 
CONMEMORA CION DEL INICIO DE LA GUERRA CIVIL EdPllNOLA.
 

Estc noche, €'n los saloncs de loo.ACE, en Frede y Sen Jo

s~, en eats ocpitcl, se celebrcrt unc velede conmcmorative del
 
inic10 de lr Guerrc Civil EspDfiole, en Ie cu£l disertcrt el Pro

fesor ~)nilio n~reles.
 

++++
 
~S.AMBLEA !ffilGIONAL DE LA UNION DE JOVENEb COMUN}.A.Tjl.!~ }@iliQ_~@J_~.
 

. En el bc16n de Pctos del bindiceto do Trebejcdorcs de Ie 
Enscnanze y Ie Ciencie, en Ie C1udr:d Escolcr Oscer Lucero, de Hol
guin, se cfcctu6 le primerct ,Aso.mblec Rcgioncl de los COLlit6s de 
Besc restructurcdos de 10 Uni6n de J6venes Comunistcs, Qiscuti~n
dose lcs terces inmcdictDs de CSD orgrniz[.cion. 

ill reeumir 01 ccto, .PngEl Rigot, orgctnizcdor provincinl 
de los J6vcncs Comunistss on Oriento, seficlo COBO terce principc1 
18 de ~pUlsnr el ~studio ['1 m~ximo. Exhort6 01 c8t~dicntedo co
munistc r, coordincr 01 estudio con c-l trrbcjo crecdor y productivo, 
pcrn Ie vcrdadera formeci6n dele concicncir prolotcric. 
++++ -
CONDENlIDO FOR. J1JGAR 1:1; PROHIBlDO EN SO CENT'RO DE 'lU:MJO. 

Lc. Comisi611 de Rcclcm<':,cione;s de Ie EmprcsD ConEo1idc.de de 
Trc.nsportes de CmnibuE de ~olgu:inJ emi tio fr1lo condone.torio con
'trr. los ccuse-dos Efrc::in ~fL rtl.n, Hector Rojcs, y Ovidio Lcivc., obre
r<;>B de esc uni(\[d, Elrncion(ndolos c un DnO, y seis mescs, y 01 '61
time de suspensi6n~e cmpleo y sualdo. Los referidos obrcros fuo
ronrousados de jugar el prohibido dcntro de au centro do trcbcjo, 
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y los mismos podr6n continuer cobrcndo sus sucldos si concurren du

rE.nte 01 tiempo de su susp.:;nsion [ roc.lizor 1<.: bores egrf.colcs en
 
Grcnj2s del Pueblo, y concurrir 0 Escuelcs de bupcreci6n.
 
++++
 
AUfi21NTC DE L1l PRODUCCI.oN EN ijJ; r"uDO 1, L 26~JULIO.
 

~n todos los centros Itboroles de 8cntiogo de Cube se mo
vilizon los trcb2jcdores con vistcs [ seludcr el n6cimo lniverserio 
del 26 de Julio, con me s producci6n, con mes productivided y. mejor 
eloborc.cion, 8si como otrcs tDrees emulctives. 

Entre los sGctores mts E'ctivos figuron los irbcccleros, que 
a.cordcrol1 trebejor en forme corridu los domingos, y CUDlcntc.r Ie pro
ducci6n y ce lidc d del tebcco torcido, csi como une ill<..'yor limpiez8 
en todes les ftbriccs GO 10 provincie. 

En dos Gr:~nj[s hey 217 trcbDJcdores y federedc.s, l)['·rticj.~ 
pondo en l<:'s -Goree.s de limpic y riego de obono de los celilpos cc.ne
ros. 

Tembien unos 300 tri:'bojodores voluntcrios de ContrC'.mccstre 
reelizeron une fructf.ferc jorncdo en lES Gronjes Ccnorcs Rodolfo 
Ro~rlguez, Remon Lrrojo y Emilicno Nunez, limpicndo y ebonendo les 
cene s. 

Tcmbicn en los industries, grcnjes y otros centros de pro
duccion, croce Ie movilizccion obrer~ pore scludcr el d6cimo cniver
sario del heroico csolto £1 Cucrtel r,fonccdc. 

Los centros de trcbejo se VDn engolendndo con letreros, 
bondercs y consigncs, todcs relatives D Ie heroicE' ccci6n, y c les 
metes del prc:.ente: Mes produccion, mejor celided y LltS ndecu['dc 
preste.cion de servicios. 

Como s<:: he inform[.do, [ctos clusivos se efcctuercn 01 26 df. 
Julio en les 6 provincios, hcbiendosc inicicdo Y2 los que se cele
brcron en Denticgo de Cubc, Holguin, Bente Clerc y Cemeglicy.

El ccto ccntrc1, (.n homcnejc cl dccimo cniversDrio del 26 
de Julio, que se ofectucrt en 10 Plczc do Ie Rovolucion, comenzondo 
c les 4 de Ie tc-rde. En el mismo h:blcrc 01 mcximo lidcr de 12 Re
volucion, COBcndsnte Fidel Ccstro. 
++++ 
ICTIVIDPDES- DE IJ., FEDEf~CION DE fuIDJEREo CUBlW\b._.'- ......,-

COlliO continue cion de los plcnos dE fortclccimiento que cs
t6 deserrollendo Ie Foderccion do Mujeres Cubones do Ie Robono, 
se constituirtn monrnc. vicrnes, y el domingo, los I.Iunicipolcs do 
ose. org.:'nizcci6n de ;: ::-quiz:r y C[.imito del Guey,-:-bcl, pertcnccicntos 
a los Rogionelcs de ben Antonio de los Benos y Boute. 

Le integrE'cion de los nu~vos orgcnismos se reelizer6 cn 
L iO'e.mblc c s, con pcrticipc c ion de todDs 1[' s dclcgnciones de 10 Fcc1e
recion de Lujcres CubEnDs de Ie Region. 

Lc Federocion de Muj ores Cubene s de este provincie. se he, 
propucsto tenor constituldos los orgcnismos regionDles en Beute 
y cn don L n"Gonio, pc rc sEluder el proximo 26 de Julio. 
++++ 
DETENIDO:'=:; DOd FLBTOREB QUE EXPLOTABLN 1\ Ci,MPK::iIl\TO~. 

Los octividsdes contrarrevolucionerics de Biombros de 
los scctcs religiosos, que se escudon en elles pero combotir e 
nuestrc Rcvoluci6n, he producido un hecho de importcncie en oste 
espocto on Ie ccpitcl pincrenD. 

Con tc:l motivo se cncuentrcn <ttenidos Looncio I1ombr:.'.t 
Linc.ros, de 71 enos, y su hijo Isreol Lincres, vccinos embos do 
Ie ciudod de Piner del R10, Estos individuos fueron ['eusDdos por 
los hcrmcnos R<:,imundo y Floroncio Forcedc;, vc:cinos de Ie FincD 
El Trev6s, en e1 borrio de Oves, quicnes sencleron que Mombrot Li
ncros y suo hijo Isz:.el, hocicndose pcs[r como pcstorcs de Ie Iglesic. 
do Dios Lpost61ico, segui2n cometiendo ctropellos y explotondo Ie. 
buene fe do los vecinos. 

Los dotenidos tcmbi6n fueron Ecuscdos de exigirlos e los 
creyentcs de ~u sectc 10 entrego del l~J do todo 10 que tienen, 
y producen, csf. como tcmbien pcrte de Ie mote de los ebestocimicn
tos de cede nUcleo de los fcmilicres. 
+++++ 
CONI'EINNCliJ J)~ LO..:~):P_ODUCTOS DE U' HJ:,RINJ. 

Iwncntcr Ie produccion y mcjor,;r lc colic1cd de los [,.1't1
culos fuc uno de los ccucrdos tomcdos en Ie: Conferencic do loc Pro
ductos de 1, Herin2, cfcctucdc cn 01 Circulo Socicl Obroro Jose 1n
tonio £chevorr1r. 



, : " Ptros Dcuerdos, fu~ron :108 EiiguicntGs: Crer.r un<:'.Comisi6n 
donde pcrticipen ~1 Bin~iccto y 1t. ldministr~ci6n do 1<:'. E!ilprcsD, ~ 
fin de c1~borcr un p1cn de vccDci6n perc los pcnfderos· coordincr 
con e1 INRii un mojor suministro de frutcs, y .estcblcco~ l<:'.s compe
·tencies llc.c~on['l-es-~d:e"p0.n[de-roe.y.-dulc€ros, y. 01. premia ll.. cioncl 
Cerlos :E'c-rncndez, R. en hom~.nc,je c1 .dcsC!-P£ rccido, Clirir;;ontc obrero. 
..)~n. 'os'e, f;fctO. ,se 'Ie ..:h.i~q .cl,ltr.cgc e loaco1llpeficros gene.dores 

_Poe 10 cOJ@p,tc,nc_~p'. n['c~onc l;~,l' p'~in Y (:,1, dulce, de unc p1<:'.cc, ~ nom
bre de 10 CTC Rc.v.ol'Uc~oncr~n. 

~ " .J Jl~:Ii.el?:umQ.n'~es'~:J.Y6;c CCl'go Cde Je clnto Die z, Director de lCl 
• 1 ED1p~~~c. ,Collsqlip?t!e. fle ).i:\ Hepine.' 

++1t1t+ I,' ' ,. " ,~: .' ~ " " 
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LLEGAROlf 10;:-> BECP,DOb CUfu'J:NOS. ' . 
, f '··;·:'.E11- "l~s' primeros Hores '0 e Ie mciicnr. ' do hoy crribcron c 
·'lc.\·Hab·~ntit)450eefuc:1.i['nt'€s ·cubr.nos,quc so encucntren curs,cndo os
tu~i06.on.le Uni6n Bovi~ticc, en l~ Rcpub1icc FQpuler de Rum£,n!c, 
R~p6.b~i~~-'·lJ)¢m6cr6ti:OC1 A1emc:iw ~ Hungr1c 'y , Polonic • 

".I. L 1JQs estudirnte~ becr-dos aubenos 'llcgcron 2 ·'nuc.s·~re c.r,pitel 
e 'lt6I'do "cl.el"lnique sovietico Novietskc Jtrouskcyc:. Lqs cstudicnties 
cubanos viencn 8 pascr 1cs v~ctcioncs con sus f~mi1i~res, dcspuCs 
de'·ai.\,>ci':~vencido/ld mitr.d Gel ti~mpo quo dcbert.n dodiccr C BUS 0S
tudios, perb regresDP despucs definitiv~mcnte;2 le p<:'.trin, y con
tribuir con sus experiencits tccnicGs ~lccnzrdcs' en los pc1sos 
'cmigo(J ~·;lc,'c9nstrucdi6n del' socio11smo. 
++++ ... ', ';',	 .. " , 

MURIO .A IfGEL BeEN, EN UNIlCCIDENTE: EN, 1.RGELIll. : 

I' :'J~. U.1L c~'cid~n~c oCl:lrrido estt,' mC~L nc en Ie. 'ciudr-d de Vr.t 
np,~ reBi6n.~,de Cons~c,ntJ.nc~~rgeli[, perdio '1~ vidr, '01 corresponsc1 
d~ 'J?ren~t'., Lrltinc' ,cn cq.u~l ~c is, Engel Boen J coste. E1 eutom6vil 

r	 qu~ sUf'J;'i9,.01 cccidcnte- forLlcbr. pLrte de Ie comitive que ccompciic.
bo c~O~~,~~~nte Ernesto Gu~vcrc, on'su gire por Conste~tine. 

,> ,i,.C~r~cB Coello yjj,;['nu~l ~r(;z, que virjrben 'Cn 0'1 cerro 
que se cccidcnt6, rcsultcron lcvemc~tc herid08. . 

El. cad6ver do Bo~n' he sido trc'slcdcdo t Lrgel, y se hen 
inicicdo les gestiones pcrQ ~4~sladGrlo c le ~~brnc. 
++++ " ,- .' 
E.;,PEIW OIDDDDY JL GGJ.N DESORDEJ:..1ES IN8TIGllDOS FOR IJ, OJOSICION,. 

. , El 'Erimcf Mi~isfro de 10 Gu~yun[ Britfnie~, Chcddy JCGGon, 
in9-i,c6 qu.c! ,-le. oposici6:n e-stc ,dsperenzodD en qu-o un rccrudeq;i.micnto 
de los a.es~rdenes que c:r:eplentemente clicntc, pUCdC1 :conducir ,cl 

" ,a~~stcmi,ento de ':lB dec1~'r{ci6n de indc,pendencic, y t: 12 iuodificc
cij6nde. l~h .~onstituci6n 'de equel oPt::l.S, cn detrimento de los intere
ses de 1[', lilcyor!a nc:c~onc.1. ' 
++++ 

DEL E8Pl~CIO LIbTOS Pl,!U VENCER, 

.bSISTIRA GOU:U;RT .J.~ LIS OLIMPIID1;S DE FORTO liLEGRE • 
. ~' - .. , .., , '. ,., ..	 .. . 

. SOe~n ~xpresc un cable de Prense Letiu2 el Presidente 
Jot'.o Goulcrt r.cep-c6 Ie invitcci6n cspccio 1 de le Confcdc:ccqi6n 
Bresilefin do Deportcs Universit[rios, p[ro que preside Ie epcrturr 
de los Jucgos ]f.unc1iE'lc:.s Univccsitarios que Be ccl(,b:;:e.rtn on la 
ciudcd de Forto Llc;gre. ' . 

~oulc~t 2utoriio tcmbi~n 0 le. Confedereci6n perc que 
invite c. lcs delcg[cioncs ~sistentcs c ests cvcnto e. 'visit~r c 
Brcsi1ic., capite1 dol pois. Dentro de elgunos die.s, sCgUn,se 
inform6, ordcncrt 1e creoci6n de l~ med~lle de M6rito Olimpico, 
con Ie que sertn distinguidcs l[s cutoridodes nccionc.1cs y cxtrcn
jeres que mts se destcqucn en 10 orgcnizcci6n del gre.n cvcnto. 
++++ 

I 
I 

Trenscribi6 y tipi6 

Monucl i,ccbo 
Tc,q.u.l.grc fo Ptrlc.mc·ntc.r'io Profesionel 

'. C01'jTlNUL EH':tJ, Fj~GINL,NUEVE, CON EL,NOTICIERO C!vIQ, DE Ll,;S, 12.30 PD' 
000 

o 
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-. 

11,000. MAESTROS ASISTEN A CURSOS DE SUPERACION PHOFE3IONAL 

El Departamento de Formacion de Personal Docente de Educacion ha· 
notificado que e1 Seminario Dara profesores de instruccion pedagogica, 
continua desarrollandose en la ciudad de C~rdenas. Se a~rega quo de
legados de los Claustros de las 10 Escuelas de Superacion y de 119, 
nucleos ana1izan e1 contenido de los programas del curso en cuestion, 
que se imparte a los maestros primarios en ojercicio y. de primer ano. 

Se anota tambienque el evento se clausurara e1 proximo sabado en 
una sesionplenariq,a la que ha sido invi~ado el Ministro'de Educacion 
Dr. Armando Hart,Y 01 VicoMinistro Jose Aguilera Iv1aceira, asi cOffi9 
dirigentes del Sindicatode la Ensenanza y funcionarios de Educacion. 

LLEGAN DELEGACIGNE.j E~CT~i.j~ JERh0 PARi--.. SL ACTO D~L 26 DE JULIO 
Invitados por 01 Gobierno Revn1ucionario Y e1 Instituto CubaD0 de 

Amistad con los Pueblos, vendran a Cuba distintas delegaciones frater
nales para conmemorar con los cubanos el decimo aniversario del asal
to a1 Cuartol Moncada el proximo 26 de Julio. Entre estas delegacio- ' 
nes figura la integrada por 10 miembros del ejercito de China popular, 
que'arriba ayer a nuestra capital, y una delogacian del Viet Nam del 
Sur, que tGmbi'en llego a Cuba. 
':' ~:' ':' i.~ 

LA UNION DE PERIOD1STll.S TIENE ANTE 81 GRi-lNDES ;l'AREh.S, 

En uni3 entrevista de prensa, el com:')nnero Honorio Munoz" Prosi
dente de lG Union de Periodistas de'CubG declaro que Is Union tiene 
ante si grGndes tGreas por reGlizar, perc esta seguro aU9 los perio
disti3s las llovaron a ci3bo. La Union de Periodistas sera una gran 
fuerza tecnica.y political declara tambi?ry. S9 t~atara de mejo~~r.los 
cuadros profeslonales medlante 10 formaClon tecnlca de los porlddls
tas. Tambien es preocupacion nuestra, dijo, porque el contenido ideo-' 
logico tonga primGcia en estos ompenosl Sobro la ensonanza del idioma, 
dijo, estaro basada on dos premisas: que 01 idioma es un medio de co
munica cion y que tongn un contenido, ya quo ha do ser 01 idioma do lq 
filosof{a, la moral y la oconomia socialista. Declato tambienque' las 
taroas inmodiatas ,sonlas de crear secciones internas de la Union,y 
darles una estructura salida, que represonte todas las actividados 
del p2 riodismo. 

Seguidamente dijo que se est':! tratando de croar el moyor numero 
posible de corrosponsalos obroros, los que serviran de gran ayuda pa~ 
"ra los arganos porioG.isticos. 

LA 1NAUGURAC10N DE LA Fh.CULTiiv OBR.ERO C.u·IPESINA EN LA UNIV,t;;RSIDiilJ DE 
LA Hi1.B :J~ ii 

Con un acto efectuado en 01 Anfiteatro Varono, quedo inaugurada 
oficialmonto la Facultad proparatoria obrero campesina do la Univor
sidad de la Habana, quo 119vara 01 norvbre de IiJulio ~~ntonio Molla 1'. 
Para proclamar'la nuova Focultad,hablo a los prosentes e1 Rector Dr. 
JuGn l\1arinello, sonalando que eso acto honraba la memoria de Julio 

'Antonio Mella, fundador de In Univerwidad Jose £.'13rti. Mladio el Dr... 
Marinello que 10 Facultad quo so croa os el antecedonte do ese gran : 
i3nholo de Mella~ y anuncio que yn se cuonta con una matrlcula de 300 
alumnos. Siguio d~ciendo que se esp~ra 9ue 01 proximo ano so puoda
duplicnr esta matrlcula, Y' se creon ademas las Facultades Obroras do 
las Provincias de r'latanzas, y Pinar dol Rio. 

Estaban prosontos en osto acto inaugural do la Facultad Obrero 
Camposina el Ministro de Educacian, 01 Secretario Genoral do 13 CTC, 
01 Rector de 13 Universidad do Oriente, Dr. Jose ~ntonio Portuondo, 
01 Secrotario Ceneral dol SINT.2C, GaspGr Jorgo Garcia Gallo, los Dros. 
Raul Ferror, Maria de los hngelos Poriu y otros. 

SEGUNDO CON TEO DE Lil tl1ULliCION DE LOS COI"iITES DE DEFEN0:. DE 1;~ REVO
LUCION 

Hoy so efectu8r~ el so~undo conteo de omulacion do los Comit~s de
 
Dofensa de la Revolucion, 18 que se llevara a cabo on una reunion na

cional quo ha side convocada al ofecto por la Diroccion Nacional de
 
eso organismo. En osa misma reunion so dara a conocer las rogionales

do los Comites do Dofc~sa que han alcanzado los primeros lugaros en
 
los chogueos omulativos provinciGl y municipal y quo competiran en 18
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rtacional,que se efectua hoy, 
*~<)~::~-; 

-.,;;;_o;;;.:;.;.;.;..;,...;;;,,;;..,;.;.:..:.:;.;.;;,;-.;.::.;;;;...:.;=SE INAU(JJ1URA I"iii:f1'hNA EL RODEO EN L,H•........-CIUDr.D DBPORTIVA
. ._.•_	 . ~.;.:.;;,..::;,.;...:.;. 

En la Ciudad Depcrrd:vaco::nenzara manana viernc's a' 1a s: g de la no
che 01 .rodeo nacional, cspectaculo' esperado par todos, donde habra 
monta de caballos corrcros y de torbs, captura de hovillos y otros 
atractivos. El evento esta. organizado por cd INDER, En el Hotel t.:cba
na Libre es"ea funcionando una ofi eina parn la adquisicion qe ltls cn
tz;ad3s ,al 'rodeo y debidg n. la gran denumda todo paraceindiC3r que se
ra un exito este ospectaculo. 

. ~o:: t,::: ~::	 . .,
SUCESOS 
---~el Instuto Nacionnl de Cirugia ingreso con dos heridas de b31a 
e1 Jo:ven· Hugo 'Garcln ~J.:ilTera, de 20 Dno~, vacino ,_~e .SD~ ,Jose 917. De

claro que ostab3 est3c~omdo e,n Snn Jose y .~>lIDrques Gonzalezy quo os
cucho dos disparos, sinticndose h0rido. Desconoco guion fua au agre
sor.·	 . . . 

A consocuencin de .graves cpemadurqs doja do oxistir on' e1 Hospi
.tal Calixto Garcla, Dolores Urquiaga Cardcntey, de 37 anos, vecina que 
era de Narcisa No. 3,006, Gn S~n Miguel del Padron. 
*)::>::~: ' 

Francisco Lopez Lopez, de 36 enos, vocino de la Finca La Cruz, ba
rrio La Vega:; en Pinar dol·R1Q., ingres.a en el hospital, d.e Cirugla- con 
una ..hdrida cn,la CabQZ9-, 81 ser ,agrcdido por GonzeJlo G3rc!a' Vfgoa, do 
51 anos~. GarC1.8 Vigoale propino e1 golpe en e1 curso de urin violent a 

• ""v	 • ,. 

rl. na. 

DETENIDOS DOS PilS'rOREv'(~UE SE IJEDICnBuN n. It~PLO'rAR CiJ-L;ESINOS 
Una denuneia formulada ante 1,38 autoridades compctentes por los 

hennanoS'Florencio y 'Rnimul1do Posada, ambos vecinos'de In Finca El 
Progreso, en Pinar del Fdo, pUSb al descubic'rto 13 oxplotacion y 01 
chontClje quo renliiabti on la zona un pastor de' 1a IglesieJ de Dios 
ApostOl.ica~ SogUn los dcnunciantes- 01 referido Pastor,nombrado Is
raol Linares ehantaje3 u engc1na a fa familia Posada, aprovechandose 
de 113 fe y la creencia dol cabeza do familia. 

SCPolaron los hermcmos Posada en su donuncia que no se hablDn 
atrevido a doeir nada por no causarle una penaal padre de ambos, perc 
que ha ce cerca de 5 meSes. dos de' sus hormcmo sfallocieron porquo en 
vez de ser trn ta- dos par oirnediCo, los ntendio e1 PDstor Linares. 
AgregDron los hermano~ Posad.::, que dl Pastor Linares origia el diezmo 
de tOdo 10 gue produc~a su finea, al'extremo do afectar la cuota de 
-abastecimientc>'S _.dc, cada unQ do OlIo,s., diciGn~olQs' que si no 10 hacfan 
no estnban bion con Dios~ 

. La oxplotaeion y 01 ehantajo ,de este s,upuesto enviado de Dios hizo 
cri sis cuando 'le planteo a los hermanos Fiorencio y Raimundo Posada 
que ddbian gejar laMiliei3, porquO si no lo-hacian les ib~ n ochar 
una maldicion terrible. Los hormonos Posndai que son revolucionarios. . 

I	 patria 0 muertc, dec-idioron dar cuenta a las autoridados de todo 10 
cometido P9r el pas~?r Lina~es, que en nombr? de'Dios 9hnntajea, ox
plota y mat3 a los Cl udadanos crcyent es .de p~na r del, R~o. 
~C)~~,* 

NOTICI ;i..:) DE TOO A .CUBi. 
Como saludoa la gloriosa fechn dol 26 do Julio, todos los obreros 

y alumnos de Scguimiento de Holguin concurriran masivamente a los 
examenes que los nivolaran a 1a escolarid.3d del sexto grado. 

La Fedora cibn de riujeros de Holguin ha puostoa funcionar 165 aca
demia 5 do cOJ::'te y epsturn Gomo saludo ::: .In focha del 26. , 

En,el InstitutoPr~univorsitnriodo Gicnfuegos ~e cfeetuo la inau
guracion del Segundo Curso do la Faeultad Obrera ilAracclio Iglesias". 

En 1a C.::sa de ·la Culturo de Pinar del Rio quodo inaugurada la cx
posicion de 18 Valija de Confraternidad C~bnno-Sovietica, estando las 
pala bra s d,e apertura a cargo del Dr. Rodr~gucz Godoy, Dire ctor Pro
vincial de Educacion. 
SALUD~~N LOS -TR:j3,·.JADOREJ DEL TRi.NSPOH.TE EL 26 DE JULIO CuN HAS C~.LID;\D 

Fa rasa luda r 01 26 de Julio J el 3indic3to Na cional de Tra baja dores 
del Transportc Torrestre, .conjuntamcnte con 01 T-tinisterio de Tr.:mspor
tes y susYmpresas consolidadas, eolebriJran una asamblea de caUdad. 
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Estn conforencia comenzara manana viernos y se oxtendera hasta
 
01 proximo saba do, toniendo como soda 01 Clrculo uocial Obrero Pa

tricio Lurnumba. En osta confercncia, como saludo 01 glorioso 26 de
 
Julio, se acordarnn los'puntos basicos para la prostacion do'un me

jor servicio al publico, tanto en 01 transporte de pasajeros, como
 
en el de cargG.
 

) " 1 1, 
, 1... 

CHEQUEO DE ErJiUL.\CIUN EN LI. FEU 
La Comision de EmulacKon de la FEU se dispone a roalizar el'pri 

mer chequeo de 10 emulacion socialista en el scctor'estudinntil, dan· 
do comienzo 01 mismo el proximo domingo dia 21. El primer choquco 
efoctuado pOI' 10 FEU se dosarrollgra durant los dlas comprendidos 
entre el 21y e1 24 de este mes~ dandose G conocer 10 Escuela la F~
cultad y el estudi3ntc de VDng~ardia& La rosponsable de la ~omision 
de Emulacion de la FEU, r.1onica Sorin, informo lILa emulGcion estudian
til marcha bien. Gra cias a olla, se han podido 0 btener bueno s resul
tados en los estudios ll • 

NUEV:.S !"lUNICIP llLE0 CON ST:LTU IDl1.S DE Li. FEDJ:i:R'lCION DB IvlUJERES CU B,:'.N AS 

Manana viernes estn senalada la constitucion del nuevo municipal 
de la Federacion de Mujeres Cubanas enAlquizar, siguiendo el plan de 
fortalecimiento de dicha institucion. El nuevo rJIunicipal p ertenece 
a la regional de la Fed. de Mujeres de Sn, hntonio de los Banos, ce
lebrandosc el acto centrGl en el Clrculo Social Obrero Ruben lVIartlne2 
Villena de Alquizar. A este acto asistirandirigentes provinciales de 
la Federacion, del PURS y de otras organizaciones revolucionarias y 
de masas. 

La Federacion anuncia que e1 domingo 21 so proce~cra a la consti 
tucion dela Municipal de Caimito del Guayabal, perteneciente a la 
regi onal d,e Bouta • 

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

Inmediatamentc escucharan una entrevista colectiva a companeros tra

bajador-es de la Fabrica de Calzado :.ntigua Bulnes.
 
Dor:ilNGUEZ· Con motivo de los esfuerzos OLD estan realizando los tra

bajadores"de las distintas fnbricas de nuestro pais, para saludaI' al
 
26 de Julio, con mc:l/or produccion, hemos decidido recorrer varias
 
indust ri as, averigua ndo como mc3rchan estos esfuerzos de nuestro pro-'
 
letariado. Estarros ahora en una fabrica de Calzado de la Empresa
 
Consolidada dd Dorivados del Cuoro. Se trata de la fabrica 20101,an~
 
tes Bulnes. Tenemos ,j1..1.nto a no sotros a la companera Administradora.
 
Primero 10 vamos a proguntar cual es su nombre.
 

LA ADfvUNISTR..DORJi.- Olga Garcia. 

DOMINGUEZ: Companera Olga. Yo quisiera que habIara a los oyentes d~ 
CMQ acerca de las metas que ustedes han planteado para saludaI' 01 26, 
de Julio y como avanza 01 cumplimientilido esas metas. 

OLG.l.: Bueno, com panero. Antes la Unidad tenia una mota de 320 pa",:, 
res. Se ha cornprometido, como saludo al 26 de JUlio~ hacer 352 pares. 
o sea, aumentar en un 10% su produccion. Hasta e1 dla, on 10 que va 
de estc mes, la meta era de 3,840 pares. Han producido 4,420. Es de
cir, esta~ en un 7.%. Hc3nsobrepasado el~% mas del cumplimionto que
ellos habH1n sonalado. 

DOMNGUEZ: Esto quiere decir que los obreros do la antigua fabrica' 
Bulnes cumpliran las metas que se han plantoado para el 26 de Julia, 
ya que era de un 10% y hasta ahora tienen un 15% pOI' sobre clIo. 

Vamos a pregunm rIc al companero tra~ajador de vanguardia del mes 
de esta fabrica, cual os su nilimbre? 

EL TR.il.B[~J i\.DOR: r.1anuel Lopez Garcia. 
,DO~ITNGUEZ: Companero Manuel Lopez: yo quisiera quo tu nos dijeras 

como tu'.ves el cumplimiento de las metas que se ha planteado esta 
fabrica, si 10 ves posible de acuerdo al esfucrzo que estan haciendo 
ustedes. 

LOPEZ: Lo veo posible y ereo, y creo no, estoy seguro que la meta 
que tenemos designada aqui en esta Unidad se va a soprepasar mas do 
10 que teniGlmos designado. 

DOMINGUEZ: Vamos a traer ahora al Secretario de la Seceion Sindica: 
para que nos digc3 Drimero su nombre. 

EL SECRET"Rlv: Antonio Cangas. 
DOl\iIINGUEZ: Companero !,ntonio:, Qui siera que hablara a los oyentes

de CMG de los esfuerzos que cstan haciondo todos los obreros de esta 
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fabricCl, d;rigidos hncia e1 cumpiimionto de las motas qu~' so ha plan
teado la fabrica can vistas al 26 de Julio.' 

C.'.NG1.S: Buono, los compancros de esta nnidad no mircm horas para su 
trab?jQ. Nosotros pensamos, pensamos no, ost6mos seguros de que vamo 
a 'suludar e1 decimo anivorsario dol asalto al Cuarte+ Moncada,no con 
un 10% de la produccion, sino pasar todo lomas ~uepudioramos, porque 
nosotros no toncmos hora para trabajar. Nosotros estamos r:oguros que 
vamos a cumplir las motas que homos prometidoa ,nuestr.o obierno Re· 
voluci 0 na 1:'i o. 

DOMINGUEZ: Y hasta ~horci so les ha prosentado alguna dificultad en 
e1 trabajo?" . 

, C.U:J G.~S: 3i,' companero. No obstanto ha bor tenido desdo' 01 d!a 12 una 
maqu~na de ongrampar rota ~ los companoros so han va lido , clavando a 
mano, y virando 'las puntillas hacionda todo 01 esfuG rzo posiblo con ta: 
de no parar'la producci~np , 
,:,*~,:;~ 

A TRAVES DEL I~NDO 

BR~~S.IL.~ La carta dol Prosident.e Kennedy a1 Presi_d,onte de 8rasil,
 
Joao Gulart y la ex~goncia yanqui do quo ,se compron las instalac~onos
do las compan!as monopolistas oxtranjoras en un'~6rmino de 90 dias,
 
son una humillacion, ina ceptab1e pnrn Brnsil, sogUn di co 01 Semanario
 
l'Nuovos Rumbas". ' .
 

I ' 

>:~~~~~~( 

ECU1\DOR.,- El Ministro de Gobiorno Coronel r·~ora BoWing di-jo quo eon

tinuara la ropresion contra las organizaciorios y olementos progresis

tas, e~prondida por los gorilas que depusieron al Presidonto Carlos
 
Julio Arosomena.
 
**):c>:c
 
EST••DOS UNIDOS.- La poblacion negrn de la eiudad de Cambridge no
 
efectuo anoche aetas do calle anti-raciales, en ospera de los resul

tados de las conversacionos que llova a cabo una Comision Biracial,
 
compuosta po~ 7 blancos y 4 negros~
 
:>:',;'):c*~ 
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NOTICIERO "R.~DIO R~BELDE /f - 1,00 Pm. 

E1 Mini storio delnd ustrias haec saber a todos los b ecarios que se 
oncuentran disf~utando de vacaciones en Cuba, que antes deldla 25 
do Julio deben'prosentar per~onalm(mte .on,91' Departamento de Becas de 
ese Ministerio, en la planta"baja,odificio B, Plaza de la Revol. Jos~ 
Marti, 4 fotografias tamano pasaporto y el comprobante de la vacuna ; 
intornacional, parn pIb cedor ,a la confeccion del nuevo Pasaporto. 
LoS comaneposque 'residan en' el intorior y par la 'distancia se les , 
imposibilite e1 prosentar ostos docmanntos personalmente, se les rue
ga que nos _los romitan por 1a ria mas ~apida pos:lblo, debiqndosa fir..; 

rrar a1 dO~50 de las 4 fQto[raff~as los siguientes datos: nombra y dos 
a polltdos, direccion dotallada, feehn y lugar do nqcimiento, parD 

sar corifrontados con los que obrari en .nues~ro poder. En la planta baja 
dol e dificio B do oste r''iinisterio se habilitara una oficinn para 
atender a todos' los comm neros bec2.rios Oill deseen informarse 0 ro
ci bir cualquier informocion. Esta ofi cina funcio.nara de lunes a sa
bado, en el horn rio de 8 a 12 do la manana. 
~:'>:::*~:::

j 
La Asamblea de Pruduccion Trimestral para olegir los trabajadoros dei. vanguardia do la Empresa Consolidada de Consignatarias Mambisas, ton-

I d ra 1ugar a las 6 do la tgrdc: "de hoy on 0,1 local de San Ignacio 104, 
tercer piso. Debido a la irnportancia do osta asqmblea, se requierei 
la mas puntual Dsistencia do todos los trabajadores. 
,~c:,:~ >::::,~ I 
E1 l·linistorio do Ind~strias cita a todos los b ecarios quo se encuen
tran disfrutando de vacaciones en Cuba, para quo asistan a la reunion 
que so' celcbrara en di dlO Ministerio, manana viernes 19 a las 9 de la 
manana, rogandose la mas puntual asistencia a los quo rosidan en ma 
ciudad de la Habana y municipios limltrofes. 
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RE1~LIZli RECORRIDO POR LAS VILL1~S lJIPLOlvL,TICO DE L.~ REPUBLIC.. POPULi."R 
CHINj~ 

El PURS Y las distintas organizaciones de masas y revolucionarias 
de la ciudad de Santa Clara ·ofrecieron un almuerzo de despedida al 
Embajador de la Rep~b~ica Popular China Chien Chen,quien rcaliza 
un extenso recorrido por los distintos centros de produccion e indus
trias de la provincia villaclarena. Acompanaban al Embajador chino el 
Comandante Willi?m Galvez, Jefe del Eiercito del Centro, asi como 
Osvaldo Fcrnandez~ Presidente de la JU8EI provincial, Arnaldo ~tilian, 
Sec. Gral. del PUrtS y otros dirigentes, entre los que se encontraba 
Silvio de la Torre, Rector de la Universidad de Las Villas. 

Alhacer uso dc la· palabra, el diplomatico chino agradeci6 las ate~ 
ciones que Ie fueron ofr6cidai haciendo una pequena resena de su 
viaje a travos de la provincia, encontr6ndose muy comDlacido del avan

c d de nuestras fabricas y centros agrcilas realizado durante los 
ultimo-s meses. 

Tambien se rofirio a su visita a la hidroeloctrica que se constru
ye en elHanabanilla, asi como a la Universidad Central y otros cen
tros de produccion. Finalmente expresocl diplomatico chino, que el 
pueblo de China seguira junto al pueblo cubano en la lucha contra 01 
imperia li smo • 
...1 1 1 1.. ..,... , .. 

A CONTINUACION UN R~PORT~JE E0PECIAL DE R~D~O REBiLDE 
LOCUtOR: Durante su discurso en la ciudad de Car~enas·ol martos 18 

do Junio, al botarse al agua 17 pesqueros tipo Cardenas, el Primer 
Ministro Comandantc Fidel Castro se refirio a ciertas deficioncias do 
las Escuelas de Pesca. 

VOZ DE FIDEL C~STRO: A esas escuelas hay que atenderlas, hay que 
prestarles ,atencion, hay que superar sus deficiencias, hay que supe
rar las pequenas rencillas como las pequcnas rencillas quo'hay entre 
maestros y empleados de la Escuela de Mar /tGonzalez Lines", hay que 
supera r la s defici encia s que hay on la Escuela "Victoria de Giron lt , . 

donde tambien hay pequenas y mezquinas rencillas que hay que superar, 
y nosotros Ie exigimos a todos los que trabajan en ostas oscuolas, 
que hay quo su~orar osas rencillas, En Modic do una revolucion os 
criminal perder onergias y perdcr tiempo en divisionos y on proble
mitas subalternos. 10 que hayes que trabajar y juzgor a cada cual 
por su trabajo; y exigirle rGsponsabilidades por su trabajo,y abolir 
todo amiguismo, abolir toda .tolerancia con las cosas mal hechas ••• ". 

LOCUTOR: Nuestro reporter, Alberto de los' Rios se traslado hasta 
la Escl1ela do Posca a;;ntlrcs Gonzale z Lines", y convorso con su Di
roctor, Carlos Mendoza, quion 10 afirrno: 

VOZ DE l·1.2;NDOZ.'.: Con re18cion al discurso pronunciado por noo stro' 
Primer Ministro vomandante Fidel Castro, en dias pasados enCardonas, 
en que hablaba do las poquenas rencillas ontru maestros y obreros, 
queremos decirlc a toda la nacion quo estas pequenas rencillas se han 
eliminado ya en nuestra escuola. Dsted ha podido vor en Gste dia como 
obreros y alumnos en el campo deportivo han hecho pasar la gimnasti
ca,la ex)osici'on general que se ha hecho aqul, usted vera quo todos 
hemos confraternizado y todos ostamos unidos. 

LOCUTOR: Radio Rebelde giente la logica satisfaccion de todo ro
volucionario al conocer estas declaraciones dol com:moro Carlos Mon 
doza, Director de la Escuela ltGonzalcz Lines ft 1 y. esper .. que so haga
tambicn roa lidllld en la escuela ilVi ctoria de Gl.ron T1 , para bi en de nues
tros jovenes y del futuro de la patriae 
~:: ':' ):' ':c 

PROHIBEN EN CflROLIN:1. DEL SUR L:,0 ldlNIFEST"CIJNEo DE LOS NEGROS C(1\!TR"1.
LA SEGR{!;G"CION R.. Cll~L 

Fuerzas ostatales ocupan la ciudad de Charleston. El Gobernador 
de Carolina del Sur dispuso que tropas estatales ocupon la ciudad 
portuaria de Charleston, con e1 objeto de contenor las manifestacio
nes organi zadas por ciud[\danos nogros contra ]a discriminacion racial 
El Gobernador diJo que de cualquier manera paralizarn las manifesta
c~ones de los negros y que la loy y 01 orden on Carolina delSur, so
ran mantenidos con ciort[\s unidades no identificadas de un cuerpo ar
mado privado y con los agentes de las fuerzas policiacas del Estado. 
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Cha,rlestot! os la segunda ciudad :Norte'ame,ricana que en. los ultimos 
sois dias pa'sa a cohtr'6l' militar,ouc's 'el vicrncs ar1torior-"la' Gua r 
dia Na~ional establecio la Ley Mar~i.al y ,?cupo ~a c~udad de"Cambrid
ge, encl Estado de. Mary;!.'and-, .con 01 mismo' proposito de mantener las 
.manifestaciones de. los ncgros, '	 , 

El Gobernadbr Rus'sc'lladopto. las drnsti cas mediaas despues que 700 
negros realizaron u.11.a 'pa ciftea manifes:taeian de protesta frente a1 , 
edificio del perfadico liThe' Charleston News" que la polie1a disolvio 
vio1entatncntc alegandb que 10;:; negros habfan invadido la' propiedad
priva'da., '. . l 

La ptotcsta de los ncgros. habla sido organizada por -la detencion 
ileg,,:q de varios dirigentes' integracionistas,' entre los que se,cn
Ol?ntra e1 Rey. A_I de K••• Sc-erctario. IJegional' de laOrgarlizacion Na
c~ona'l"para el progreso de la poblDS:Lon negra, y quo fucron encarce
lados 'mediante Una orden de dctencion amitida contra todas las perso
na:s que se manifiestcn contra 1a discriminaeion radial. . 

La polic{a in.frrmo g~c' seis agontes del orden rosultaron heridos 
durante Ia manifest<:1 ci on,senDlando qu.e el Teniente Clifton Shirman 
sUfrio una pe'drada enla'cabeza,pero se ofrccio a ofreeer ninguna 
i.nformacion sobre elmu-GorD de nogros que fuercin hospitalizados des
pues que cientos dQ' 90~~,8{asdesb3rataron l~ manifcstacian a base de 
ba stona zo S. 

POl" otra ~rte, en Chicago, unanina de 10 anos y otras dos perso
nas resultaron heridas de gravedad al dis0~ver 1a policla una m~nifcs 
tacion de 200 personas frento a-:ra' Junt~a-~dC Educac_ion ,de la ciudad, 
protestando contra In s.egregaci.on que se practica un las <?scuelas. 

****	 ' 
Como saludo a l~ gloriosa ieeh~ d'e1 26 de ,Julio, 1a Soccion Singica1 
No. 17 del Sindiaato Nacional de Trabajadorqs de i".rtes y Espoctacu- . 
los rnaugu~ara su 10ca1.dotrabaja en e1 Tcatro RegIa, d'e esc pueblo. 
con un actoartlstico-cultura1, e1 proximo 'juGvds 25 a las 12 de la. 
noche, en. 01 .que ,hal:'a ,el resumen el comJanero' Lino 'Noya,Secretario~ 
.Orgarii zador del Sindicato Provinciba 1 de 1 S~NT~.E. ' , '; 
':C'';O'.cj,c 

HOy~en Nueva York, e1 CO!1sul,~do Cliile, Alfonso Pore'z, sostuvo una 
po~emica publica con el Viceprcsidente de la Feria Mundial de esa 
ciudad, Charles Pclesk c Refiricndose al retiro de Chile de la Feria 

,Mundia1 de Nueva York~ PoleskYJ utilizando un tone descompuesto dijo 
que 16s'Latinoameric~nas dst6n siemprc criticando a Estados Unidos, 

I
• 

inc1u50, esa~crlticas"dijo~ las or durante la guerta cuando nues
I 

tros muchachos morian pOl" libertar a otros pueblos. Siempre dicen 
(" ue nosotros los Nortear;1Cricanos nohacemos esfuerzos POl'" conocerlos, 
pe'ro' ahara que poqran montar paqellones o •• Encuanto termino de ha
blar, el Consul Peroz se lcvanto y visiblemcnte molesto replica:' , 
Quiero d[HmC a conocor~soy chileno,. soy Consul General de mi pa{s, 
no quiero controversias, pera en la primdra parte de su discurso us
ted estu~o un poco enconDdo can Latinoamorica o Y agrego: durante am
bas guerras mundia:03; nosotros que somas los segundos productores 
de cobre del mundo, io vcndimos nuestro mineral a Estados Unidos a 
prccia de costo, de manera que cuando termino laguerra Chile nn ha
bla gana do un solo· centavoLa cr:lti ca bien intencionada es eonstruc
tiva, perc no la expresada aqul, apunto o En 1960,prosiguio, nuestro 
Gol-ierno sufrio el peor terremoto' que haya visto el mundo. Costa mil 
mil10ncs de dolares o En tras anos, connmstros propios recursos, he
mas reconstruido media pais •. Es par eso que no participamos de la 
Feria, y concluya, aludiendoasl indirectamente al engqno de los or
ganismos de erodito dg Estados Unidos, que prometieron ayudar aChile 
con 100 millones de dolares,que no Ie entregaron. 
~:):('~~: 

Los vecino~ de lf19ffo t Contramaestre, Jiguanl y d cl Central ,\.merica 
Librm; estan enfrascadosenlas Inbores de recogida de ·basura y. 1im
pieza, como saludoal 26 de Julio. 
*~~:>:,~, . 
QL,WSURO RhUL RO;~ L;~ PLENilRL~ Gt.NErL,L DEL MINREX 

Qued? clausurada, dcs?~ss'de 4 d1as do fructuo~a labor, l~ ?rimera 
Plenarla General del MliJR,l!,X, en la quo particiY)o la totalidad de 

,	 los trabajado~es.de esta deP9ndoneia gUbernamen~al. Exprcso elGanci
ller Roa 10 slgulonto: IIQuerlamos que 1a plcnarla fuera fruto' del 
esfuerzo colectivo, y la plenaria ha sido evidentemente la resultan· 
te del csfuorzo concentrado de todos los trabajadores del ~linisteri( 



---
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El objetivo central de esta plenaria fue justamente echar las bases
 
para convertir este ~linistcrio en un Ministerio de vanguardia. Roa
 
destaco la trascendencia do la visita que hizo e1 Presidentc de la
 

:Republica, Dr- Osvaldo Dorticos~ a la plenaria no solo por su signi
ficacion sino por 1.0 c\:ce ontranaba y entrana de estlmulo al compro
miso para Ilevar adolante y ~umplir Ia empresa en que se han compro
metfdo. flclaro Roa Clue 01 Mini sterio debe estar integralmente con3
tituido por revoluc{onarios. Ningun titulo mas honroso que el de 
proletario, dijo Roa, ~Igun dla los valores representativos de este 
lflinisterio se extra.cran de la cantera proletaria. El Canciller des
taco un fallo en las conclusiones do la p'lenaria. Roa explico 10 si 
guiento ~ no se monci onoen 01 informe lerdo como parte de la s conclu
siones el papel que desempeno elMinisterio en el transcurso del de
sarroli 0 de la crisis del pasado mes de Octubrc. No se destacaron 

los 5 puntos de Fidel, quo mantuyi cron incolume 01 prestigio de la re
volucion cubana y constituyeron un vallad3r infranqueable a todas las 
maniobras y conjuras del imperialismo. El Canciller Roa siguio expro
sando. Saludamos fervorosament e 0.1 llamamiento que hi zo la companera 
IsabelHernandez a todos l6s trabajadoros para quo vayamos todos el 
26 de Julio a la conccntracion popular quo· se efcGtuara on 1a Plaza 
do la Revolucion e Dobemos estar todos alii, on apretado haz con nillS
tro Comandante en Jefe, 

l i'inalmente, el ViceMinistro :.rnold Rodriguez reseno las conclusio
nes de la plenaria, destc3cando que entre los hechos roalmente posi
tivos que se han logrado en los Qltimos meses so encontraban los si 
guientes:

Creacion del Instituto de Pol{tiea Internaeionalj la aparicion dela 
Revista de Polltica International, 01 recorrido de inspeccion que se 
hizo a fines del pasado ano par to.das las ernbajadas, la reunion de 

los Embajadores y jefes de misiones en Europa Occidental, efectuad., 
en la Habana enEnero pasado, y la. escuela de eu~!dros y la propia ple
na ria celebra da • 
;<0'",:,,;, 

El Consejo de Ministros aeordo designar a carlos Rafael Verdecia. 
ViceMinistro de Cornercio Exterior~ segun el Decreto 3,335, aparecido 
en la Gaceta Oficial o 

OtrO Decreto ha dispuesto denominar Empresas d~ Cllnicas Mutualis
tas a la ompresa constituida a finales del ano pasado y que depende
 
de la 0 ubsocretarla de ;',sistencia IV:edica del Ministerio de Salud
 
PUbli ca.
 

Por resolucion del Presidentc del INR~, Carlos Rafael tlodrigue3, 
se designo deleg~:do provincial de esa Orgunismo en la Habana, a Juan 
Luis rtodri~uez. 

Manana viernes a las 5 de la tarde 5e ha cit ado a un amplio nUmcro
 
de escritores en la sede dolC ez:tr? Regional de la UNE~COI Calzada
 
y D,' en el Vededo, para constltulr e1 Pen Club Internatlonal de
 
~uba, bajo.los ~uspicios de ~a Com~s~gn Nacion~l C~bana de 1~ UN~~CO, 
~n fqchas,lnmedlatas la propla ComlSlon patroclnara la organlzac10n . 
dol Vornite Cubano de ~studios Filosoficos y Hurnanisticos,filial del' 
Conscj 0 Intc;rna ciona 1, que radi ca en i3rusela s, promovido por Ie UNES_ 
CO, y tambicn la ;\soc o Nacional de 13 !,soc o Internacional de Crlticot 
de Arte, aetos de los queoportunarnente se informara. 
':'):'~C:~' 

La 00 ciddad de ,\rnistad Cubano Espanola 'cammra hoy jueves la vela
da conme0orativa del inicio de la guerra civil espanola, en la que 
disertara 01 PrQfesor universitario espanol Emilio Morales, sobre 
el terna "El Vigcsirno !lniversario de la sublevacion franquista lf • 
En e1 acto pa rtieiparan los reci tadores Yolanda i'JClrino y Raul SoIlS 

~('ic~:,>:c 

FIN

Tipio y transcribio: 

Angel V. Fernandez 
Taq. Parlamentario Profesional. 
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P1liNK~N iiGREDIR l'iILIT::lU1.ft!.E.1E i. CllB.i_I2_Eo.!!..:§ NIC1i~.GUn (L~dridos) 

400 contra-revo]uc~onar~os cubanos s entrenados en e1 Ej6rcito 
Norteamericano iniciara~ proximamente un'plan~de agresion,m~litar 
contra Cuba, desde una base en Nicaragua, segun se anuncio ayer en 
Miami. 

El titulado jefe -::: lJ.no de los numorosos grupos contra-revolu
cionarios residentes en esa ciudad, Carlos A. Montaner,'dijo que 61 
se hab{a entrevi stado can el eX-P1.'csidente de Nicaragua ~ Luis Su~oza, 
quien permanecio dos semC1n.a~ en Miami v MOl1;taner expreso que haru dos, 
viajes a Nicaragua, y despuGs se trasladaran alIa los 400 contra-re
volucionarios, y NGnuel :.r·time, parti c:i.pante de la frustrada inva
sion de Playa Giron, dij 0 oyer que ~E ca ragua jugara un papel impor
tante en su programa de agresion contra Cuba. 
~:: )::~:::'~ 

MOVI1IZACION OBRER., P.•RJo EL 26 D§'_~.1l1IO 

Los trobajadores cubanos en sus sindicatos nacionales tienen co
mo tarea centralIa movilizacion para la fecha. gloriosa del 26 de Ju
lio, y las actividades en favor de la producclon; en aumentar el rit 
mo de la productividad en el trabajo voluntario, en la limpieza de 

Candl en cumnlir el compromiso declaborar un millon de pares de zapa
tos, en los millones de artlculos que estan elaborando los textile
.ros, en las asambleas de calidad que se eston efectuando y en otras 
tareas de'nuestro movimiento sindical y revolucionario, manifesto La
zaro Pena~ Sec. Gral. de la CTC-nevol. en reunion plcnaria efectuada 
en el salon de actos del Palacio de los Trabajadores, en rclacion cor 
la movilizacion para el 26 de Julio en la Plaza de la Revolucion. 

LEEN COiVlUNIC.~DO ~SPECIri~ EN TODOS LOS CdeR ES'l'H NOCHE 

Hoy viernes, a JDS 9 de la noche, m6s de 100jOOO Comit6s de De
fensa de la Revoluci6n a nivel de cuadra~ seccional, distrita1 y pro

vincial y nacional, simult~neamente estaran leyendo y estudiando el' 
comunicado especial ('1;.2 la d:!.recc:'... on nacional ha emitido para conmo
morar l~ primera decada de la accion heroica del ata~ue 31 Cuartcl 
Moncada, realizada e1 26 de Julio de 1953, por un grupo de vali(~ntcsf 
que lidereaba e1 Comandante Fidel Castro o En este comunicado se des-·· 
taca In significaci-on historica de la fecha; de acuerdo can 01 pro- _ 

coso actual de nuestra revolucion socialista, que ho dado las orien
taciones que trazan los deberes rcvolucionarios de todos los miembroE 
de los CdeR. 

LLEG"RON LOS 450 becarios cubanos Clue ostudian en los ffilscs socialisT 
T,,3 

Con el mayor entusiasmo revolucionario, y expresando la gran emo
cion que experimentan al llegar de nuevo a'la patria para disfrutar 
de unas vacacio nes y vcr a sus familiares, lle@ron ayer a la Haba
na mas de 450 jovenes cubanos becarios que cursan estudios en plante
les de la URSS y. distintos paises socialistas. El muelle ;?Sierra 
Maestra ll , espigon No.2; sehallaba totalmente colmado de familiares 
y amigos de los bearios, que esperaban ansiosos y llanos de alegr!a 
la llegada del buque que los trajo a nuestro patriae El Ministro de 
Educacion, Dr. "',rmando Hart, el Director de Relaciones Exteriores, 
Dr. Eduardo Lara y otras representG ciones del gobierno revolucionari( 
acudieron al muelle 3 recibir a los estudiantes. 

VISITJ).N 9, OOQE..LrloON.Lu:) Li~ F.GfUJ~ DEL fJ'lBUTIDO 
9,000 personas han visitado dosce los primeros dm s de su fun

cionamiento la Feria del Err.butido, que desde el martes so encuentra 
abierta al p~blico en 1a C~so de la ·Cultura Checoslovaca, en 23 y 
o en el Vedado. El LL::rtes cstuvieron enla exposicion 4,200 personas 
y el mi6rcoles fue visitada par 4,800 personas. 
':~ >;, ';:: '::: 
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LO.:3 EDITO.tUf:..LES 

"UNil. GUIA Pi.n.;, EL PF.1IODISlviO SOCIHLI,sTJ~ If 

TEditori~ll de Ira" pL.ll:w dol poriodT60 .~lHOY") • 

Las pala'bras dol companero Dorticos, a nombrc dol pnrtido y del 
Gobiorno Rovolucionario, en la clausura del c ongreso de consti tu cion 
de la Union do periodistas de Cuba, ayudaran permane~temonte a los 
trabajadores de la prensa pnrn' orientnrso en sus dificilos y complc
jas tar-eas. Hemos supeJ.... ado ya~ dijo, toda una otapa·antcrior, para 
alcanzar la adultez rovolucionaria. Estamos todo el pueblo trabajan
do afiebradamento r con osfuerzos y con grnndes nmbicionos, en la crea 
c~.on de la base mnterial y t,~cnica y de In cultura, quo son cn defi

nitiva los eaminos del dosarrollo cconomicoC,\ Par cons'ecucncia, as! 
como en .la etapa juvenil, digamos! do la r ovo lucian, em. que el factor 
emoc~onal y el instinto del pueblo predominabana la p rehsa, corres
Dondla un tono acordo con ollo~ hoy, en la fase constructiva de la 
revoluc~6nl 10 primoro os conocer l~s 1eyes que rigen oste procoso y 

adquirir 01 tono apropiado o _ 

Con frnnquezael campanero Dorticos l1amo a que In prensa se dis
tinga por su seriedad o sobriedacl y responsabilidad. Eso nl') signifi
ca en modo alguno que'sQa una prensa gris, sin frescura, sin vida, 
sin iniciativa, sin espirltu croadorb No $ al contra rio, la tematica 

. d' t' ~,. l' .' . f . . t . t bl Lperlo lS lea r(NoJ..ur;l(~l.)r:.[:~ CXP_1CO~ es 111 lnl a e lnngo a c. a 
vida'do nuostros trabajudorosl' 01 heroe nnt'mimo, el csfucrzo produc
tivo, la inventiva obrera,cl acontecer coloctivo del proletariac.c), 

1Ddo cuanto ocurro on este gigantosco csfucrzo popular en quo ostmnos 
orilpenados, es cantera inagotable para ··la cu:.lcsidad y para el imp'..llso 
erendor del'periodismo. . ". 

Naturalmonto;a est'a riciucza tematica, debe cOrrespondcruna' forma 
igualmento rica, valiente, llena de vitalidad. Dcbemos proarar, 
plantao el·comnanoro Dorticos, una pronsa que eada dla gnne mas on 
• , 1" " d" " ". d "Jerarqu1a lterarla. que caoa 1a gane mas on tocn1ca, que ca a ala 
gano mas en sabidurla~ La UPC puede'y debe contribuir mucho a esa 
importante tarea. h ella corresponde, en buena modida, la formacion 
de nuevos cuadros wriod{sticos. la sUi)eracion do' los actuales, el 

, ,.. r' " 
o~p1ri tucrlticg pe;rmanontc sicmpro y, sabro tOdo, cada d1~ con "mas 
flrmoza y con rna s ddsnu.da nobleza la lCClltod a In rovo lucian y al 
pueblo. 

fodos esperamos ~ue Ia upe? cuya directiva la encabezan dos cono~ 
cidos p eriodlsta s revolucior..a .i:·ios t los compa?foros Hl')norio Munoz y 
Ernosto Vera, junto con cada pm·:1.odi.co y cGda periodista eontribuya" 
a 1a rrti sian quo elpartido confia cumpla nuostr<:l p rensa, ayudar al 
pueblo cubano en la construcci6n del socialismo, osa gran hazaffa his~ 
torica que llevamos adelanto bajo la direcci on del companero Fidel" 
>:'~:o:o:' 

Li~ FOTO DE HOY 
----- ifRevolucionll, lIEl !-1undo It, lYHoyll. Fotos on primcra 

plana de la llegada de los 450 estudiantes bOCClrios cubanos, 
que arribaron ayer a 1a Habana, on viaje de descanso y vacacio
fies. 

I'Facultad Obroro Cnmpesins", por BlancI') J en 10 
HEl r"iundo"" Y pinta a la Universic1ad do la Habana. 

obrero y u1 eampesino, ambos libro en mana 
"Como no ••• l ll 

FIN 
Transcribio y tipio: 

l"ste <:erl/lciO r1~ ,100 nrfic1p"'rt,,1 ~~ enca imgel V. Fernandez 
mina excl'l'.ivamt:· I' ,I .~. lil<tr. medIante ver· Taq. Parlamontario Profcsional. 
~;"r'I C,:'lU1'I,,!1'1 I-AI' I" n '('~adassoto 

'llle n ::<. 0 Mil I' HI I I • en Cuba, 
I <; arlTl 'II! lut;llil d,d":" 'o$cindibles
 

'nllnismo
01'3 IprrO~U II I ·/lll',Y 
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GUERRILVl:HOS GU.ATEIVJALT:E,:OOS EN, .AOCI?N. " 

. El Diario Imp8rcial, de eiuded de Guatemala, dice que gu~ 
rrl.lleros BuateID;altecos y tropas gubernementales· de",le plaza cle' "e 

Puerto Barrios tuvieron un encuentro.
 
++++
 
TIP-RAN A OONOCil;R HOX GANAD,Qge .iN If .ALIrwm:NT~dION COL~CTIV~.
 

Esta tarde,'a las 6.30, S€ determinar6n los ganadores en 
la Emulaci6n bocialista a nivel nacional en 18 Empresa Consolidada 
de ~limentaci6n Oolectiva en el trimeetre. 

.. En la 1! s.smblea que se efectuar~ participar~n ·tGdos 108 tra· 
ba.J5dores de vanguardia seleccionedos e·n cada Provincia. 
++++ 
REUNION EN LA OTO PL;.1; 1: eTOS DEL 26 de JULIO...... . 

Uno d~ los acuerdos del Plenario fu~hacer un n'o'yecto de 
.P. samblea por parte de los Sindicatos Nacionales, Que'estar~ encami
nado a repudiar toda manifestaci6n de indisciplina, ausentismo, Y 
condenar todo tipo de hurto, as! como difundir.aUn ill~S las bases de 
la emulaci6n. . 

En la 1l samblea celebreda en el Palacio de los T~~baa.edores 
hablaron los dirigentes JesUs Boto y Lazaro Pena, que hizo el resu
men. 

El Secretario General de la Oentral clindical Se ref1r:l6 al ~ 
e~fuerzo.que est6n real~zando los trabajadores del calza4~ ·10s tex~ 
tl.leros, de la metalurgl.a y de otros sectores, para C1JIJlplir la meta 
de producci6n como homenaje 81 26 de Julio. 

Eate es el mejor camino de la movilizaci6n, dijo L~zaro 
Pena, y agreg6: ~hora nos queda la movilizaci6n masiva.p8ra que 10' 
trabajadores y todo nuestro pueblo participen en la conaentr~ci6n 
de la plaza de 1a Rev01uci6n, Y esc~chen las palabras orientadoras 
del Primer MinistrQ, Co~andante Fidel Castro. 

Fina~nente, se hizo una exhortac16n pare la clausura, esta 
noche a las 9, en el Edificio de Ie: soc.iedad cupano .Espanola, de ~ 
la Reuni6n Internacional de s~ndicatos. 

++++ 
DESlIFIO P- L_Q..O]3IERNO DE lV1UNOZ W RIN • 

En virtual desaflo s Ie represiva Resoluci6n del Gob1erno 
de Puerto Rico, los integrantes del movimiento pro-ifidependencia
anunciaron su disposici6n de colocar el domingo pr6ximo, en las ca~ 
lIes de San Juan

1 
c2~~01es.y pasquines alusivos al 25 de Julie, dia 

de la Oonetitucion. " 
De acuerdo con 19 enunciado por el Secret2.rio de Ju·sticia, 

Hiram oancio, se p+ocedera al arresto de toda persona que pegue 
pasquines d~l Movimiento Pro Ihdependencia, en ~os postes del elum
brado el~ctrico y trboleE del pals • 

.A 1 c:::rponer que e'l domingo proximo los militantes d;el ci.tado 
organismo saldrln a las calles 0 poner los pesquines a 10 'largo de 
la .Avenida. TffUlloz Rivers., desde el Forque Sixto Escobar hests: San 
Juan, el dirigente Juan Maribras declar6 que ~e die20sici6n que pro· 
hibe tal propa,g~nd2 viola los principios fundementie:les' 'del derecho 
consti tucione.l l ,es 2,rbitraric, anti-democr~tic8 e inmoral. 

RevelO a sim:ismo que Ie organizeci61n que enctbeza envi8r~ 
una comunicaci~n a1 Gobernador Munoz NErin, hcci~ndolo responsable ~ 
de les consecuencies funestes que. puede, ·tener 1e temcrid£'.c1 d~l Go
biE-rno e11 viol:entar por 18 fuerza brute nuestros derechos ru~,s ele
mentales. 
++++ 
!&..~9:J?J!"_D~EG,ACION~d ~Rlt EL .26· DE JUL!O. 

1l fin de paJ:;'ticipar en los ectos cODluemorativos del :O~ci
mo AnivG~sario del h~roi~o.esalto £1 ouartel Moncada, est~n llegen
do D 1£ Hc:.bane, ,delegciciones extranjeres, espccie.lmente invitadas 
por el Institut9 Cubeno de Amisted con los Pueblos, y Ie cIte diri 
gencia del gobierno cubeno~ . 

TE'.nto en eetc cepitel como en el interior de 10 R0p6.blice. 
se celcbrar6. con ep:cusiesmo If feche del 26 de Julio, y como he:tilos 
venido infol'Uc.ndo, el tcto central, se efectuar§, en Ie Plpza de i~. 
Revoluci6n, comenzando D las 4 de 10 tcrde, en el que har~ el resu
men e1 Primer Ministro, Comandante Fidel Oastro. 

I 
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, ".. .:' ., ,-Tr.,mbien.en :Scntiago ::de, Cuba, Ho19u1n t' Se.llta Cle,ra. y CeIlla
gttey se eelebrar6n aetos de mases, contando eon Ie activa partioi

, pe~:i~n d.e· Ie clase' ob::'erd, nuclEios d'el EtTRS y 'orgenizacionc:s 'de ma-
I 
1 ;s~fs• ' ; .,. " . .~ "" _ 
'" 'Asill1ismo~ los trabaj'Edores eubcnos saluda'r6.n Ie feeha ~on 

.• S .... ,, ~ todes lc.emctt:l's cUDlI'If'da-s .eli :'10" producc:t6n 'y 'en e'l TJiejorc:michto de
J ;~:+ articulos. J L2, ~~,~ ... ~.~~ .._. .__ 

-<':t,: , HOY 'r MA£" dtA~',co BID1"'RC'S'DEL TRJINSRJWl'E, 
. ' '»e por , ,0 "e's.... ,Iov:l: ~~~DR<~~~> iW~rcn:~b'~'7ic¥e~1iOr"- .. ~,~-;-

• ~J'TJ ~.. ~ i to: ~~: ..... "': ,...r .... i.~-" " ~?'~ L f: :' .'f 

.~r.Q9P. liJ;(;rt..i~Q·i:d.~~,_~a p'~o~~miQ.,c~, dell ,D~~imo ~,~iv~;r'sari? ~':el ~ts. 
que cLOu£l!rtel.~Mef'i;!e :·:-'elMn~.:Jll.JD11nd6i'~le:_.luo.oo.de.. lilb.erac~6n 

.,,;', ·,.qu,Pa·D1iiaJ:"lo~I:.t~.aQ~A~~S-~d~~ ~~'-iPQr~e di~ron, co~ienzo cn Ie menent 
.-jO:e. JlsQ;r Ei. ,1~.,·p~im£lrl?1,.DontreJ?~~i:~ :;4fh~e:l~~~4, 'C:,on vis:bcs. l6l·, 4?probnr 

loa puntos b~sicos P~6 ·l~.~pDes~a9.-i-Pn de ~ u.q ":4nej,o~. servic:\.o, a, los 
,"USue.r~.l'·'" r.· i:'~' ; '", ":~, "e ' ,'. " •. 

. i,~,te .,:4e~6n,:~.eci-Q~l,f .,~..n 'l13' q~e :pt.~;1ittciPR)lalr,cdec1o;r de 
300 Delegados, est~ presidide por el Ministro de Trcnspor"Ge , ..,Omar 
Fern~ndez, Rafe.e], "Avi'l;p t Beg,rc.t:e..r*9:,Qenc.re~ ~-e:3: LiindJcetp de Tra
,b,eti.e.:40r~~, ~~l,Tr~~p"o~te"t"Y~~·'::~~1;'~'Otor~-·Q.e.. ~!lS- Empresr:l"s Con
so'l::L~a4~..~~l? -~~~1?,()~t.r "J*),r qtrt~~bttS ;r.'.PcryuJ?ar; t.1~em~s Cerga por

-CeX"~ete'rc Y 'Laq.-at ;,. '.'-' 'I" " ",'~ 1." ;, " '- , , "'. "I " 

.;:;~' :. "Y.,S! 'Est~""e~~~:to;-'(;Ometrz6:··eci'n.'lc,' 'le'ct'ur~ -d'e nn In!orme Cr!tico 
'del ..trc"6d~"O.r':x'e)e I'f£t!d!d lpbr '1:&s 'obret'os rJc1el -trnnsportG t~rrcst~e, en 
que s~, deijtcQ6 18 Ei,cti1(.idad d~ cs.de une qe. les ~:presa-s";Cbnsolida
'des dlu'etXte "'6'1 ~,'P~frb.~ ~@m€1~t~e 'de ~'19~3 ~~. ~ I~i!', ;.~. l ',' , 

,I' .:, ',:ta Emp:t~set'ld:e ~{j£Dg~npo'r",elhTet~:r§;c>oii menbs equipo que du-
rente e1 ,prilp,eI;' s~me~tr~ de 19~, trenspoI;'t6 10 CE' nt~dcd de :,un mi
116n SGi.sci'eit";6s ctte1r'ih1~'e j &n7a~scfe'l't~O's ·:seteit{:tt.1 Y' 'Gres tqnelade s, 

. , C£',llt~P:C:d,.~tsf·)i~f~l:')C::,fc~ ·'d~l_;.~:ri~er '~~mes~re d:e 1962, '10 que ·.indica 

.) .I tin ·me'jo~ '1!proveci1enii~~to lie' 'IO's equipo8 dispoilibles.. ,'J' I' " 

~. L~ ,EDlpresa ~Od1i:So.l'f'dode 'd'el·r,Trenspo,rte.~.Po:PuJ.o;r: ]n.e.J:trenspor,', 1 

" ," tado 'en- ..,:!-.QS' m,e&e's 'de ,t;ne~:t!I c1W1to;~de-'~1963 iun=,toti'l:'-.de 161 747,000 
, ..{ <''pesajeros'~',~o' que :)iiidiec,r':>ebm~,ie-'n '$'U me'jor ·t.:pr()v~chaJ7li.ento del equi~ 
", --'po ·exi:st~b.te. .", ,", ,: . ' ',' ':' j , ' 

'. En 10 t'efe:'re1'i~e al 'trDnspopte par Omnibus, 'en el pl.""imer 
semestr~ de 1963' s~· 'bEn trasladddo ·1:85'734,000 pc saje.ros t con 10 

(que SE( ~(upe~6.- ~n c08i 10 '1I11J:lones', a 1~ cifrs que se registr6 en 
:e1 primer 'scme'stre del, 62. '., . . " t' 

Es de significar:qU&mediante el eefuerzo de los trabcjo
dores del trc,nsporte: terrestre, en reconstruir, inven-l;cr y ~.abri

oer piezas, que E scienden q._~:~ ~Vl3:¥.~"p...d~_:.~edi:o mil16n de., 'pesqa, se 
_"r, .',(he lOgre.~iYEl__ gon'Pin~~~ p:r;-c,stc.ado ~(1rvic~o -i'pnumcrb,bl€)s' un'1'dt':des, 

.' que de .IlP ,"ho;berC'~~d9_:'P9r' el iji'ebqJ.'o: creodor ,y' en~usiastn dc, estos 
,,', obrer9a ~~"~b~,e;;r;I?-p."pO:r91iza.g~,~,:, ,', ',:!, ".', "",,' 
, 'No QbsiYa.p:!:io) e~p;t'E?se,; q,l In!orme, pr.decem.os· todt,Via de 

cicrtcs deficiencies y errores,'pero confi2mQs1 con esp1ritrr er1
tico, que de eeta Conferen~ip"d,c Calided saldrc.n l2,s soluciones a 
eetas deficiencia~, ptrt' 1ogr.~r' ~l tincl msyor calidnd en el tr8

,;.b~ljO y en el servicio, quI:. diririamcnte se presta e.l puoblo. 
For ~ltimo, concluye el Informe, l~s'Conclusioncs c que 

se ll,eguep-, clurc,ntecstos dies' se diseu~irtn y. cnc:lizo.rt,n, y debe
r~n ser re~itid~s i~dic~~m~nte 0 Le, base, ptra que scan cnrique
cides con 01 eport~ d?,. todos, los trcbF. jcdores del soctor. 

'. Una vez concT~te.dL.sl'C.s;medi'dcs, deben ser puestc:s en pr~c 
,tiCD sin 4ilaci60:, con', obJ(;to de 'qU6 en tl pr6ximo chequbo los trD
bcj£tdores del trcnspo;rte 'puedcntiecir con orgilllo que 11211 cumplido
,12 meta de brindcr, cl pueblo e1 mejor esfuerzo ,en su trabajb Ji2riQ
++++ 
LA HERl'v~ND.AD DE LOd RJi:;BLQi.:) 30VIETlCO Y hlJNG.ARO. 

.. * .... 

, ". En el mitin de ,Ie cmistod soviC tico-h-ungr:.ro, celebrDdo hoy 
en Moscu, 01 Primer Ministro, Niki te. hruschov c.firrll6. que los sovi~
ticos von en el pueblo h~rmano de Hungris D un compcfiero fiel de lr 
lucho COLlUn por Ie po z', .et' soc ic:lif?mo ,y€ 1 comunismo. 

.. L~e,go de su;br~:yer ,que por ee,to el pueblo sovi~tico' he 
rec~b~do c. Ie Deleg:::.cil>n Hungt.re" en todo,s pcrtes con gron il1ter~s, 
E\tcnci6n ji cordiel 2mistEd, Y..ruschov rec'ord6 18 prime±'c visita de 
1e. Delc:.~c,?i611 B:u~gere, teIilbieo; encabezDdo po+, J~.nos Kc,dcr,' en 10 
pr~mEvere ue 1957. Durante esc visitc, cgreg6, los sovi~ticos re

',cibieron on un cliIila de ['mis,ted c' loe, representantes de los trc
b~j.adorcs ~o 18 Rll.?-~,~£< F?:Plf'J.cr 'l~s. cual~s, di.jo~ ~21vCB"¥C~tlan su 
ll;~~rtca~ :;Lndepe;~~p~t3,:pee~oppl, y p.on~u~s~E!S socie11~~~'.s ~on lEo 

r~" '/.' s,sa~i;encJ,c. de Ie ~~n; Sov1.et~9c y, demt:·a p~1ses del.. a.oc~t'l~smo • 
.• -" l 
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, JJn hor{"t S q~ ,le 'mcnc: no: Cle' noy, cc5ntinu6 Gn cl ~i~c1i~icio ljic
rrc Mces"Gre ,op. G~tc <;,:;c::pitt',l, ~l J;nQue.ntro,,;,teani,co l1.ccion~l sobre 
he,no, ensilc.j e, y W S~;OF~O ,'int~ns,ivo ,. cU,yr sesi6n de cpcrturc tuvo 
luger el jU8ves. '," .:,' ~ ': , . 

Esto Q)V,ento, l~r~.:c,l-ousurcqo m<:ndfOC st.bc;.do, 'en hores ,de l~' 
tCcrde, 'poI: 01, ]2residente del 'IN.RA,: ,Dr. Carlos Rcfeel Rodriguez. 

Durrnte su intcJ;:venci6n, en le sesion del jueves, Havero 
l\guirre dijo: Hay- que dest'error le 'rutinc y le fclte. de inicio,tivc, 
y cpoyt.ndonos en le Qiencic:, y "~lc. T~Cnl.C8, logrcr rondimictitos jc.
mts Dlcc-l1.zcdos, p2TB resOlver'los"'problemas que <;;1 hcmbre del gCl1.L
do nOE cr.use, ['provechcndo"Jnejor los pcs,tos. 

, Sef!>uidDmente lel .J.efe de Producci6n B;cucrio' del IN.I:1.A, 
hizoun cn6.1i s i & de ,l;es CO'tl:Sps: por les cur: lea le gc.nadc r1r, euben£'. 
no tiene un desarrollo uniforme. 



•
 

..." Expres6 devero Pguirre que perri clDsificar n un Adminis ... 
trador como bueno 0 como mtlo, baste conocer los 1ndices de -netc
lidod y mortelid8d, de rendimiento de ccrne y de leche por ~ecttrea. 
EXpuso iguclmente que hrbfe que prestar [~tenci6n 8, los p~,stos Y fo
rrajes, y que:el encuentrb ~erviriC' pcrc:intercembicr experiencios 
y dar a conoc~r resaltcdos sabre IE producdi6n, rescrvendo el usa 
de los piensos pore,los cnimbles de nlte producci6n. 

, ~demos dese.rroi18r~:~~Jb bevero ~guirre, unc grcn produc
ci6n gencder-e en aU-be, I (;rt:L~:~~<is ),~rop,~~ioneal;)undr;nciD de ccx-ne y 
leche parc el consumo poptllC,l;"t. .'y ctieirl.§s pOde1b.os" creer excedentes 
para ··~e' exporteci6n 'en gron¢sce9.Q ~ "Pero 10 tundementcl, concret6 

.	 01 rUl'ioi[~ftfirio. del!')!NRA, es-;*~so~ver;'ent~s qU6 tOdo e1 asogurc.mientc 
de~. aLlmE!nv@"del ~~~a~o ;P9ra.:~oao e1 'eno'}" ,
++++ J • ' 1 ... • \ "." . ~,l, '\.k	 • 

I~\i4~~E~ I ~~N';Jl)iGE~lt~~ ,FO~ "~~~ YA. ;,~!OD~~R~A q~,o~!f5~..ll:J:JCl1PS . 
, G;r;en ~nq1+~q~Hd l}c .c£:~§~4o, entr~.1l-98 miles d~ oiudedcnos 

chilenos, bolivianos y parogucyos resiQ.~P.tfi~;,en.la A):'gen-bin2, un 
l;).uevo-,Q.r;:QJ1eto q'\lGpe1L"l¥itje 4eI!or~:::~.q lq,~ ~~j:jr~nj~os sin pGrmiso de
re·sid·e-nc:i:e. eire 1; 'Pr;1--S-.'· :~ ,.... ' .> ,,,~,-, ,-_... ,'...._ .... ' .. ". ' 

f ~se ·i~orm8 4ue·'ltieesi:' ~oteliaca de cistda inmigrontes son 
gente ,hum:ii:a.e'~ qlie' h't\-n e'htr'edo;' €ll:l1f)' ArgGn:ttlla ...·bu-$<l~ndo ooupcci6n, 
y rea]5i~llI1iraoo'D6B 'fuerteSU;~n··l'G.sr ecmpGs' pet:t~ltfl'.eros de.le p[1:be.
goni e., 0 ~nl rt.s~ ht'ci-en(1es ~.tlcdera:s., b;' eh .plent~:c1'0nes de c.~god6n. 
++++ -,.'" , , ", t' :"~'~ :', '! r:.',f , 

COMENZO EL ·0imSILLO·, P1;~ ·1;WMNOo ~E~mOBADOs.. 

. ., ~~' !li:'. 'e:$.i~;yk,n'Clb'. ~l;¥:~'~.ae;· ~O..,OOO· l:(l~~nQ,S ac 6° Gredo, 
Y 50 y69 de .Aceli~fc16n" ~,:f?D.prbb~,a;Qs:¢.h +e~, '~I1iebe de nivel efec
t}lada p.eGfei;iF~¥1€~te,.,i ~~~' in~cf9:; e;r.·.A9~.) '1c Re~b~i.ce 01,. CUj:si~lo ~e 
Ve~ano ,f. J;)rgr.;~zeao~ P9f l~_ D~fm ~~,p.~ ~c C iO\.11D71. CW ~9-l}CL cJ-6n J;'rJ.mr;rJ.s 
de 1 Minia·te~l.~ d~t .~5' ,~~s~;J;lpn~~\~·, i', ~',' "':" ,,::,~.. > j 

Se d+6 I?! cOXJ.oce~'9.u.e,;e:;J. .. ,pr,ob{:I,:ema del,.tloJB,R+ento de 103 
niiip s pC~P@ s;j,*6~ '!lU~ ~ :pe+..t'~ ~ i pffii~fi ill' ;:f~1e ~,y~.E:si;r+p ,".9.:~~ d~, re sue1to. 
pr~cticemcnte por 10 colcbor[iC10n de 10$ JUC'Et. a'9YJ.JJ,ClfleS, y I'.'1unl
c~peles t, ,los Inter~pdps ?-~,.:~J,¥1Ffi,:f;' y, Ie., coopere.clpn de lo's orga
mamos de mean." . :.." , .. ' ,-

Paro ,eete'()J.rsil:4p de~ V~rinQastt.n func.ionr"liC.o 611 Centros, 
con igu21 ·'n.&n.cro de' moestros que los ctienden, distribuic10s los 
mismos on Ie,s 6 .p~o~ilB9~-ers~ d~~~:J;>~fs.~ 
++++	 ,~.'~~'----_._'--'-" .'. 
:NO· ACEPrA GlJl\ TENf.A rJ. DECI'SIoNt ,UMU TERA L OOBREBELlGE. I 

,1L; ccncilt-ep£s' G~k:t§~?tt8[' c'bmunic6'2~~obie;~0 Brit6nico 
q~e, noa~tr, ,piniui?i' 'dj3cffLrn.n':!l·4~tE:terDl sobrp (; 1 futuro constitu
cional de' Belice 1 .. " . l,TO'iT':",.r. .	 . 

++++ 
345	 DE ORO EN 
L 'II oW ], .' j!~ • '['.1 re,portc' : ,oy un~t or ~ D e O'·ni:rrioric·s- deCI6
lcres 01 Be,nco Federal :di3 Reserve de' NuevD York. jjc"Guclmontic 1e 
reserve de oro es de 15~633; millonos de oro d61eres, quo os 12 ci 
fro. m6s beje. desde ant.es de 10 Segunda Guerre Mundie.l. 
++++ 
mOSIGUE .IJ\ l1QVILIZ1~ CION ~1\~~~ LA LIMPll\ DE C1INA. 

Une creG~ente movilizeci6n perc cumplir las motes propues
tas en BcluGO e 12 fcphe gloripsD del 26 de Julio so estt 110vando 
e. cabo por los tr2bcj~dores ogricolcs en l[s dietintas Grenjes y
 
zonns coneras del pelS.
 

UniQos c estos comp:ueros se encuentrcn tembien los obrcrol 
czuce.reros, asf como tcLlbien los pertenecientes D los dis,tintos 
Sindicctos Ne.cione.les y £ les orgenizecioncs revolucioncrics y ~e 
mc.ses. 

Con cl ipteres de cumplir cste compromiso con Ie Rovolu
ci6n, 117 obreros 8grlcol[s de los Municipios de L;2n Jucn y M2rt1
nez, den Luis, y PinE.r del Rio, sclicron h£cia los ce.mpos de cr,ne., 
donde mc.yor ne·cesid['.d hDy:e de utilizer su fuerze de tro.bejo. 

Tc.mbi6n los 'tr2btjcdores ezucDrerosde Ie Gronjc Canero 
Venture P6rez, en Gu6imcro, CemEgUey, informcron que scluQe.r6n 61 
26 de Julio con 18s cenDs l:Lmpics y el 2bono regr-do, CSl como 40 
mujeres incorporc:des 8. 18 prodticcion .. 
++++ 
NO ENClT.81NTR1:N llFOYO FOR PJRTE DEL RJEBLO. 
----.- - Jje-j1cvis'b:i-'Tlempos NUevos, de rFoscu, dice hoy que le bcmo
no. de los PC:l.~Cs ,jubyUgcdos" que, anw; lmente celcbran 011 \7e. shington 
los contro.rrevoluciione'r:ioseuropeos, csitticos y cubanos, no encuen
trc apoyo por perte del pU~blo norteemeric~no. 
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___a· - ._.. ~ _Vie~nes 18 de Julio d~ +963- ~_5- 'RL DIOPROGRESO

El sentido comunsugiere [' 1 nortccmeric'e nO' r.. onc illo g:uc si 
c los clrculor.. goberncntes del P~ls les domina 12 fiobre de libcrc
cion, cntonccs tienen un cmplio compo de octividt;,des"'en su propi.s. 
ccsc, sin cntrbmeterse en los csuntos de otros pDises, c.puntc 12 Re
vistc. 

Lc lucho.p0r 18 liberec±an podric comenzerle con los ciud8
denos negros, los puertorriquenos, los indios y otrcs minor{8s nc
cionelcs 0~rimid2.s. ., 

M... ,s adelante \lcRevi.stc dice que e 11JS viJ.lcn12s en el pro
pia p8::1s-figu~Dn tcmbien cu~stiones como 81 opoyo 2. Fr2,nco, Sclczcr, 
Chicn~Koi-:Shek~ Stroessner, y los, :intentos de .o,hog2r c CU~8': 

Fin21,monte, el crticulo de Ticmpos Nuevos, de Moscu, expre
se., que 10 Semon, es une:: concesi6n 8 los 'rcbiosos, un intentio do dis
trcer 10 ctencion de todos los greves co~flictos intcriores que"tie
nen luger en los Estodos Unidos, y que prE;ciscmcnte esten re18cione
dos de forme diracta con la l~bQrtcd dE; 108 pueblos. 
++++ 
LJ:;~PLI1JN EL LCUEDUCTO DE GUllNbBAC01). 
-.---- -~Go---c-ncuentron llluy cvenzedo s 10 s obrc s de rehcbili tc:ci6n 
del icucducto @ Gucn2bcc02, ccrente de une red de dietribuci6n C2pCZ 
de 'suministrc' r 12 millon~s de Iitrqs' de nguo q1.!e necosi t,t!. di,chc. 
pobl[~ci6n .c1io.riE'mente. . ,.." ' 

Les obras fueron divididas en etcp2s, ~nstrucci6n de le. 
constructorC', y de une cc::set1J, porc registrar el ceuC!.c\l; cruce de 
1<:: -cuboriC' conductorc :sobre el Rio Blonco; cmpliccian de le, red 
distribuidorc, y:nu~vos tCn¥es de distribucian e instclaci6n de les 
Gcometidcs. 

Le. primcr1J etcpr est~ concluldc, y'comprende instclcci6n 
de une tUberic conductors de 24 pulgcdes, g~e yc surte do eguo 0 

verios repcrtosy zon2S de Guenebccoe. 
Con 12 termine-cion de este s obrcs, qued2,rf resuelto el vie

jo IjroblC:LlC'. de 12' eSCDsez de ague que he sufrido durcnte vcrios dios 
GucncbLc02. 

-'

PRETE.ND~Ii....£.9J'~DIR 1, ESTUDIANTES NORTE.AMERICJ,NO?_j~SLLJm~;R!I~Q. 

El :Reprcscntc:nte Republicrno JemesE. B:. tkin,_inst6 c~l 
Gobiorno nortccmeric2no 0 despojcr de sus pcsoportcs, y 2 cnccrce
ler, cucndo regresen 2 los Es"todos Unidos, 8 los 58 estudie.ntoE: que 

, se encucntrL~n dE; visi to en Cubo, tres dcsol.r les c.IDcnozcs dol Depcrtf tomento de :Gstcdo Ye.nqui.
 
f COlliO so scbo, los estudientes logreron su obJ"etivo de visi l tc.r c. nUGstro peis, con 01 prop6sito de conocer "por nucstros pro

pios ojosll l~_'s grcndes conquistcs clccnzDdcs porel pueblo cube,no 
8 rol.z del triundo de lc. Rcvolucion, encobezode. por Fidel Ccstro. 

Preciscmente [cob::- de cfectuorse en 12 CiudC'd E8colcr de . J 
lL s I\fiercectos, en 01 propio core zan de 10 Bierre. Ne.ostre, un encuen~ . 1 
tro entre los estudicntes norteomericonos y los "CcTIlilitosll. 

fqucllos heil recorr~doye zonDS de lc. provincic do Piner 
del Rio, "yO desdehe.ce diES visitDn Oriente. 

,icgUn expuso public c'mcntc e1 Gongro sistG recccionc.rio 
Bctkin, el :Jj'iscc:.l GenErc,l Robert Kennedy Gstt obligedo e. h:,ccr que 
[' los Gstudie.ntes se los niegue 10 cntrode en su pots, del cucl son 
ciudcdcno~, 0 so los dctengo por heber violc.do 12 Ley. 

Iie:nifest6 que 01 grupo de jovenes he ceuscdo grcn d eno c 
los Este.dos Unidos por su exprosian de c.dmiroci6n por Cube. • 

....-JUifP.;'. 
~~ .. 

bEGUNDO CI-D~QUEO DE LOu COMITES DE· DEFENS.A • 
------- --L1(~151recci6n Nocionc'l de los COlilites de DefenSe c',o lc He
volucion cfectuo su segundo c.hequeo de emulDci6n nrcione.l, perc se
lcccionc.r e 10 provincic ejcmplcr en Gste primer trimcstre de 10 
Ernulc' ci6n Ncciono 1 ;Jocir.listc\. 

En est8 reunion so cxc:::minaron plcncmiSnte 12s te.reL'S cum
plidD8 en ccd2 lUfSor Espccic: lmente en [' que llos que llcven e.~ c s
censo do le producci6n como saluda [1 26 d~ J~lio?~~cci~O cn~vcrse.
rio del horoico'ssclto 01 Cucrtel Moncodc ae o2ntl~go de Cube. 
++++ 
CmmNZC EN THLBilJO RiLUNICN JOBRE MLNO DE OBlli!._.-- •. ...... ... ,- .. ......
-~ " -~ _~ 

Hoy viernes c'n cl .:Jf:'lon Tcctro del Ministcrio del Trc.b:
jo, comcnz6 lr reuni6n nc:,cioncl convocLdo por 12 Direccian de ric'no 
de Obrc de cste D~pcrtemento lcborcl, 10 cu[l continuGr~ h'stc el 
dle 21 del prescnte mes. 

En esto reunion S8 difrCutirc 01 ProY0cto de Rupture y run
cionu3 do lc i::' Ordcnes de Me no de Obrc, c si como instruccioner.: sobre 
el Ccrnot Leborcl. 
++++ 
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PIDEN R:fliliNUD~ lIELilCIONES CON Ll; URSS. 

El peri6dico LD Noticia. de Monrguc, pide que Mcncgue y 
los pi.:ises pcqueiios C~8 l~m{r;ic[ Letin& recnuden sus rel['.cioncs con 
Ie uni6n bovi~tica y los pt'~ses del composoeic.listc.. 

El editorial senele c M~xico como €jemplo de pc!s lotiDo
cmericcno, con. su·revoluci6~'y sU.demOCrDOie~· que mcntDnc rclncio~ 
nes con In Uni6n 50v~~ti~o~ 
++++ 
DESTITUI~q ·}~!~IYOR DE U ,~U~,klI@b })QMINIC~Nb. 

,El M1.tU&tro de ·les Fuef~z.es ArmDdt8 de Ie Rcp'6.1:lico Domini
ce!IJ.r. Gene1ftlJ. ·'V!ctor Elbi )Vliie8BoIP~n, ciiUDCi6 lr ilUlCdictc desti
tuciAn dol Mcyor Rolt'ndo-·Htche. y -del C~pell~n de ll'. FUCl"'ZC. 1J(;rec.,
Marciel Silvc,. :. . "" 

,El :Fresldente Ju€'n 'B08cl1', 61 'denu!1cj.&:r el mc:rtes '111 timo 
de los posibilidades de que un,gJ;'Upo ~e'ofici['lcfS, encnbczc.dos por 
Hoche. y Silva, P1)opUSierE'n uif'pl.iego'de condiciones 81 l:l:obierno, 
mencion6 <:. los dos conspircdores. El Genc;rcl Vine,s Hom~n dijo que 
existe c.bsolutc. calmo en Ie ·~b.licC!:D.QL11nieant:. 
+++++ ' . 

TrDneeribio y tipi6 

Mv nue 1 Lcebo 
. 1'c qu!gr£foFCrlomcnterio J?,ro.fcs1o
" .·.p.e1 

. CONTlNU.b .EN .~ ., 
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p. 

m. 

F<;te s~rvir.h, rle tina cnnfit1encial se enca. 
mina ~xcl'j"i ,'8mcnte a facilitar, mediante, ver. 
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a quienes '.,.:, ;"'3t2n !,J lirani.. roja en Cuba,0000000 
las arm"., de i..:. :.,.1 Glc:iectica imprescil'ldibles 

00000 
para derrotar IclS mentirils dcl comunismo

000 
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NOTICIERO CMQ - 12.30 P.M. 

INICIAN E1 DOMINGO NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PLAYAS HABANERAS 
Un nuevo servicio de transportes sera iniciado el proximo domingo
 

dla 21 por los autos de alquiler registrados en la ANCHAH, los que
 
rendir6n un itinerario hacia las playas de Marianao, al precio de 50
 
centavos por p'ersona. Este servicio de transportes colectivos deola
 
AN CH.Hi. , tendra algun9s ;mntos de partida situados en diferentes s"ecto-'
 
res de la Habana. 10s par~deros de los autos han sido fijados en pa

trocinio y 10 de Octubre, Concha y 1uyano, Monte Y Matadero, Barcslo

na y Amistad y Belascoain y Carlos III.
 

COMEN ZARAN HOY IIJiPOrlTANTE REUNION EN EL lViINISTEl1.IO DEL TRABAJO. " 

La Direccion de Mano de Obra del l'iinistcrio del 'rrabajo ha convo
cade a los presidentes de las JUCEI provinciales, dirigentes de'la 
CTC, directores de granjas y dirigentes de sindicatosagricolas, para 
una reunion que se efectuara hoy, manana y el domingo, a fin de tra
tar importantes cuestiop-es sobre la mana de obra disponible. ~n el te
mario confeccionado para dichas reuniones se han concretado puntos re~ 
lacionados con el proyecto de estructura y funciones de los organos 
de mana de obra, proyecto de instrucciones sol:..re el carnet laboral, y 
utilizacion de la mana de obra disponible para la produccion. 

En 10 que respecta a la movilizacion de la ~ano de obra disponi
ble, se dictaran medidgs par~ atender a las tareas agrlcolas, inclu

yendo la cosecha de cafe, polltica de empleo y estado actual de la 
poanti lla suplement aria. 
~( ):C~~~: 

BUEN INICIO DEL CONGRESO DE LA. CENTRAL DE TRABAJ ADORE~ DE URU GUAY 

Con sesion plena ria , en la que se escucharon informes sobre la 
situacion general del pals y los problemas que enfrenta el movimiento 
obrero, inicio ayer sus sesiones ordinarias el Primer Congreso Nacio
nal de la Central de Trabajadores del Uruguay. Alrededor de 600 dele
gados representan a un centenar de organizaciones sindicales de todo 
el pal~, a.sistieron a 1a plenar1.a. Distintos delegados del interior 
del pals expusieron los problemas que confrontan los trabajadores. 

Por la noche" despues de los ~nforms rendidos por los distint.os 
diri gentes provinciales, se inicio el tra ba jo de las di stintas comi
siones para abordar los temas en.debate. El Congreso, inaugurado el 
martes por la noche con un acto publico en el Palacio Penarol, al que 
concurrieron mas de ~\OOO personas.seguira deliberando hasta el 21 
del corriente. Despues de esa fecha deliberaran las delegaciones de 
trabajadores de los palses Latinoamericanos, en relacion a la convo
catnri a del congreso constituyente de la Central de Trabajadores de 
America Latina, que se efectuara en Enero en la ciudad de rtio de Ja
neiro. 

EN LA ZONA AGRICOL{ CAMAGU.~.YANA SE fill ABONADO EL 64<i0 D0L l~.REH DE CUL

TIVO CAfo"ERO
--"'---"'-'--. 

Como resultado de la cam-Jana de rnovilizacion para acelerar las tao 
reas de limpa, riego y abono de las areas caneras, se notifica que 
las granjas caneras de Camaguey tienen limpias 4,003 caballerlas de 
cana, que representan a su vez el area cu~tivable de la region. Asi
mismo se ha logrado abonar 3,868 caballerlas, que representan a su 
vez el 64% del area totaf cultivable de la region canera de la pro
vincia de Camaguey. Es de rigor senalar al efecto que las activida
des productivas de los trabajadores agrlcolas de Carnaguey, se llevan 
a un ri tmo taly con tanta responsabilidad, que permit e que cuando ter· 
minen en unas granjas, marchen hacia las mas atrasadas, pard ayudar a 
impulsar las tareas de limpia, riego y abono de canas. Esto ha dado 
c orno resultado Clue en distintas zonas caneras de camaguey, dichos tra
bajos esten terminados, y otros listos para finali~ar ese compromiso
de los agrlcolas, como saludo al 26 de Julio. 
~~ ~:' ~:' ~::: 

LEERAN EST.'\. NOCHE EN LJS COMITES DE DZFBNS.l. EL COlVlUNICiiDO SOBRE L1 26 
DE JULIO (Transcriben Intcgramente la informacion que aparece en Pri 
mera Plana del dla de hoy, pero al final agregan 10 siguicnte:). 

Estas reuniones, 'que se realizaran a nivel de cuadra, seccional, 
distrito y provincia, efectuaran la lectura con la participacion de 
los vecinos, obreros, campesinos, y particu1armente con los miernbros 
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de los corritesoLos Comii.tes.d~ Defen$a de. centro~ de tra9Djo, estata
,les y zonas campesinDs, daran lectura y estudiaran tambien el comuni

"'<,\cadoalas_9 9~'la taTde,cuancdo f'i.n~licen 19s Iabores de produG'c~6n. 
. Del interes, el estudio y la practica de este documento, S2ra ca

da vez mayor la compren~;ii6n de' lo,s edeR en la' gran tarea de la' cons
trucci6n d~l socialism(j ep nuestra patria ~ La lectura del: comunicado 
de los Comit~s de Defensa; eS~.uh motivo mas'de"que los a'etos ensalu
do del decimo aniversarl.o, del 26 de Julio, slrvan para la ·rat.ifieaciol 
mas firme del apoyo del pueblo a su revolucion ~ocialista~ .
**** '. , 
ACTO: DE Pl{OT1!.STi. POR L:~ .3ITUACION POLITICJ~ :t;N ECU ...DOR 

El lunes dia 22, a las 9 de la nocho, en el Anfiteatro Sanguily, 
de)a Un~ v~rsida~ de la Habana $ se efeetua~a ~ ~_9to eh protc-sta por 
la si tuacion poll tica en Ecuadar.) El acto e sta org.J ni zado por la Aso
ciacion Ecuatoriana··Cuh.:m3 ilEctuardo Flores Torres il • 

)''')'i~'>:' 

~IClAN CURSIl.IJO ~_~ 'I, ~/·.FO_I?.R.,,_,i~IJ~;'ll~vS J.)~ PHII.h:Lt{Ii,. NO l~i(OBl~DOS 

Con la asisteneia de 20 9 000 alumnos de 5to. y 6to. grado d~ Leele. 
racion, que no fueron aprobndos en las pruebas de nivel efectuadas en 
todo el pais, se ha iniciado un cursillo de verano, auspiciado por la 
Direccion de Edudacion Prirrlaria del !'Jun. de Educacion., Para poder 11e
var dicho cursillo adelante, hubo que resolver el problema de aloja~ 
miento de los ninos campesi;nos, co~w que fue solucionadn por la JUCEI 
y los organismos de masas, que se han prestado pnra albergar· a eses 
ninos en sus hogar<~s. . 

En 10 que respocta a las aulas para impartir las clases, la DirGc
cion de Bducacion Primaria ha habilitndo 611 centros, oue son atendi
d0!3. pqr un numero: igual (je mn estros, yque ostan distribuidos en todo 
el pa!s. Es" de rigor anotar que p<Jra que los alumnos tengan derecho a 
18 prueba final, tienen que tener u;na a sistcncia del 80/~ del tota 1 de 
la s cIa ses, asicomo que el curso es ofi cial y gr3tui to, y que os 01 
primero de estc tipo que se realiza en Cuba. 
;:(i,c~c* 

(Slogan que intercnlan entre la,S notici as: nL~hora tenemos que ganar
Ie la batalla a las escaseces~ Sepamos ser trabajadores de patria 
o muerto J. Comandan te Fidel Castro i1., ) 

AMPLIA :MOVILIL.ACION OBH~Rl. CON Vld'NI.3 A1 26 DE JULIO • 

.' .\ fin de coordinnr los tra baj as de moviliza cion de los a etos con... 
memorativos de lac::fiemerides hi storica dol ,J saIto a,1 Cuartel Iionea da, 
so reunieron onla.CTC los dirigentes de los sindicatos nacionales, 
bajo la direccion del Sec, Gral. 'de la central sind:kal. En el curso 
de la plena ria •. los d:'_;~~~ ccntes de los sindicatos nacionale s inforrna
ron sobre las actividjdes de sus respectivos soctores en torno al com
promiso proletario de incrementar l<J'produccion, mejorar lao calid:d y 
los ~~r~icios como metc8s especlficas, en llOmenaje a la gloriosa feeha 
patrJ.0tlca 0 

II. traves de dichos inforrne s se pudo conocer que en el sector' del 
calzado se trabaja arduamente a fin de cumplimentar la meta fijada, 
que' es producir un millon de pares de zapatos como saludo al 26 de Ju
lio, destacandos0 al efecto que el ritmo de produccionquo se advier~ 
te augura el cumplimiento de la meta. '. . I 

Tambien .se hablo sobre el compromiso de los tcxtileros, de pro~u~ 
cir como saludo al 26 de Julio, en' el sentido de produci r 4 millonesr 
de unidades de artlculos de vestir, entre los que figuran medias, ! 
pull-overs, etc. Se hizo asimismo un recuento sobre las motas de lo~ 
gastronomicos de mejorar el sorvicio y' las t<Jre~s de trabajo volunta~ 
rio, sobre todo, en 01 sector agricola, en donde so esta desartollando 
la actividad de limpla y abono de la cana con vista,a la proxima zafra 
azucarera. . 

Otro de los puntos tratados en Ia plenuria se refirio a la movili
zacion de los actos Qel 26 do JUlio~ que se efoctuaran en todo 01 pais 
y en especial a la gran concentr3cion de la Plaza de la Rovolucion 
J?S? Marti, donde hablara al.pueb~o Fidel Cas~ro. En esa tarea se pla
nlfl. caron tres grandesconcentraCJ.ones en e1.area de la Gran Habana, 
aei como mltines rel.:lmpagos en Ins seccionos sindicales y municipales 
de la GTC, dondo se expondra .. la grnn 9ignifi ca cion de 1 26 de Julio, y
los logros alcanzudos por 1a Rovolueion~ '. 

.' .. La.s. conclusiones .de. la plenL1ri~estuvioron a cargo de Lazaro Pena, 
qUl.en hlzo un rocuento d,o las activldndos que so han hecho hasta ahora, 
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y exhorto a mejorar el trabajo organizativo de los aetos proletarios 
como homenaje a la gesta gloriosa del asalto al Cuartel Moncada, que 

so efectuara el 26 de Julio proximo. 

CONDENADOS POR nTi:.,NT.idl 1;. ECONOI"lL-i POPULrtR, CONTR.l 
Un tribunal rovolucionario de la Habana impuso 5 anos de prision 

a Emilio Gonzalez Cabrera, acusado de apropiarse ilicitamente, con 
fines de lucro personal) de los fondos bajo su custodia perteneci~n-
tos al Laboratorio Hacional de Investigacion del INK.. , 

Por'ol propio tribunal fue condenado a 5 anos do prision Ricardo
 
Ibarra, por tomar pera si 01 dinoro rocaudado en el Circulo °ocia1
 
Obroro ;lBraulio Coronov ll ~ .
 

A un ana de prision fuc conden~do Roborto Mosa ~iranda, empleado

de la Direccion Nacional do Bocas quien se apropio de pollos dosti 
o 

md~s al consumo do los bocadoso> ' 
<:n .' f' . , ~ d .,.' R ' B t t Ii/f t'Larnblon uo sontonCl3QO a un aro G ~rlsl0n 'amon 'e ancour 'lar lr 

noz, quion sustrajo do 13 Finca ,133n Fr<::ncisco i1 un buey, que sacrifi 
Cg pDra la venta clandestina a1 publico. 

NOTI GI AS DE TOD.. CUB.; 
La banda de musica de la JUC2I municipal de ManzDnillo salud3ra la 

cOl\stitucion del PDrtido en esa localidad el ~T oximo .dia 21 J entonan
do marehas revolucionarias por las callos. r.:l IND.--JR Qfrecera marntho, . 
nes terrestres y acuatlcos. 

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

El Consejo do Cultura de Cienfuegos prosontara el martos 23'un ro
c it31 do c.:mto, con ID DctuDcion de la soprano Zor3idD Morales, pri 

mera figurD dol Teatro OperD de Rotterdam, Rop. Democrotica ~lemana. 
:>:' ~:c =:;c: >:' 

Con la asistencia masiva do los trab<::ljadoros de la unidud 07Rene 
Ramos Latour1?, en Ni ca ro l Orient e) se efectuo un3 a sDmblea, di scu
ticndose IuS normas do trabujo y ID escala salarial. Hicieron uso de 
la palabra varios obroros, que oxpusieron sus puntos de vista sobre 
la aplicacion de las normas y la aplicacion de la oscala salarial, 
aSl como sobre otras cuestiones. ' 

En Sagua ID Grande so obtuvo una cosechD de arroz buena, habiendo
s e' envi ado para los molinos do la Granja ;'Las Mercedes?? un tota 1 de 
11,842 quintDles. 

Trabajudores d01:oiso do azusLlr del Central ilJose Figueredo H , en 
Rio Cauto, Vrionte, rinc:ii..::ron una fructifora labor, que constituye un 
record 10cDl, al carg3r 3,500 SQCOS en 4 horDS y media. Participoron 
en esa labor 5 estib~co~osl 7 carret illoros y 3 rompcdores de osti 
ba~ 

El Go biorno nevolucionerio ha logrado mediante el plnn do electri 
fi ca cion rura 1 dar ~os ultimos tooues 31 tendido e instalaciones toe
nicas par3 dar 01 servicio del flti:{do eloctrico Dl pueblo de Cacocum,

IPOI' espa ci 0 de las 24 horas del dlD • 
...1.....1 1 1.. ........, " ,...
 

Agentes del Dopto.de Investigaciones detuvieron a Raquel Echomen
diD, vecina de Juan Bruno ZayDs y Villuendas, enSanta Clara. Raquel 
Echomend{a trabaj3bD en el banco 11270]c antiguo Trust Company. Fal
s ifico varios choquos~ sustrayendo la suma do 2,950 posos. En poder

dd la acusada se ocupo la cantidad de mil pesos en billotes de dis

tintas denominacioIDes.
 

Una excelentc produccion de maiz se obtuvo en la Unidad 9, de la
 
Finca ',II"Ta cha do ", cerca de Santa Clara, al rocolcctarse 16,009 mazor

cas de mDiz con una proCuccion de 500 quintales por caballerla. La
 
siembra so hizo. en un Drea de 4 caballerias.
 

InmediatDmente escuchcrcmos un rcportaje ospoci.. al sobre la llegDda 
D La HDbana de becarios cubanos en 01 barco sovi ctico iI~:urskaYDn, pOI' 
Candido Dominguez. 

DOlJIINGU....;,Z:· LoS rn~crofonos dol Noticioro C1\1C2 instalados on la l\voni
de del Puerto, frente al muello "Sier,ra Maestra il , osporando a que
salgan los becados procedcntes de los pa{ses socialistas, quchDce unoE 
minutQs arribaron on un barco ruso. Numerosos familiares de los beca
dos eston congregados t~mbien a 10 largo dol muel1e, y reina una gran 
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, . , 11 .n1egr~n y emoc~on entre e os, que esperan can ans~as ver asomar par 
las puertas de In t~:':"'m:I.i1:Jl mar{tima al hij", a1sobrino, 8.1 novio. 
al nieto, on fin, al querido familiar que desde haco anos se fu~ a 
la Union Sovietica a ostudiar y propararsc para s'er tecnico revo:'u
cionari o. 

Es un entusiasmo emocionantc. Hujeres con lagrim~s en los ojos 
que Ie gritan a sus hijos que, se encuentran en estos momenttos en ia 
cllbierta del barco y que saludan etusivamente desde alIa arriba a 
sus quoridos familiaros o Es un momento de suproma ernocion esto que 
so esta viviondoy experimentando aqu{.. Faltan solo pocos momentos 
par~ que cornioncen a bajar los bocados quo acaban de 110gar de los 
pa{ses socialistas. V"WLOS a aprove..char mien-tras tanto para hacer a1
gunas entrevistas con los familiarcs do algunos de ellos. 

Tonemas ahora una cOffi0anora junto a nuostros microfonos. Su nombre. 
por favor?
 

I,;:;' COMPi.P.:sR.\.: Carmcn Call3va, viuda de ;.lca1cL
 
DOMINGUEZ: Companera Carmory, a que fbmiliar cspora,usted?
 
CJ·.R1-iEN: Bucno~ a un hijo m1.o.
 
D~,UNGUEZ:'0uo tiompo hace que e1 esta ostudiando en los p~{ses
 

socialista s?
 
C~illjlliN: Bueno, van a hacer dos auos ahora.
 
DOlvIINGUBZ: Y como so sionte usted ahoru, sabiendo que pronto va
 

a .tenerlo en sus' brazos? ~ 
G~~RJ.iEN: Bueno; me siento muy contcnta:,emocioriada, figurose, tanto 

. tiempo sin verlo ,noticia s de 61 ten{a, pero ten{3 muchas gan~s de 
abrazarlo de bcsarl0... ' 

DaiilNCD~Z: Tenomos junto a nosotros otrd senora. Vamos a pregun
tarlo cual -os su hombro.
 

LA S~OH..i: Marcelinu Bar[1gaita•.
 
DOMINGUEZ: Com:)a~r;r{) UDrcelinG, aue famili3r espera usted?
 
M••RGELIN;.: Mi' hijo. M{relo.
 
DOlIiUNaJEZ: 1~h, cs aquel. Buono, Y como se sionte usted sabiando
 

que su hijo viene ahl. 
MidWELINi.. : De 10 mas feliz. 
DOMINGUEZ: Y 50 si,ente ort,ullosa' de su hijo ••• 
:rv1lRCELIN~i: .i\y, enconta d31, vi oj o. 
DOf,lINGUEZ: Y ahora vam()s a traslad::'lrnos a1 intorior del barco en 

que han rogresado do los palsgs socialistas los companeros becados
 
cubanos que se oncuontran alla cursando estudios.
 

E~tam6s junto D dos de 01105 y vamos a oscuchar sus voces con el
 
mensaje do los becados cubanos quo regresan do, los pa{ses socialis

tas. El~primero qe e~los nos vaa docir su nombro.
 

EL BEC...DO: Leon OJanguren. 
DOMINUJ ~Z: ' Compa noro :yo quisi era que envi 3ra n todos losoyentes 

de Cuba un mensaje de saludo. Como sOE>ienton ustedes que' acaban de 
11egar de 10 Union Sovietica, 0 de, los pa 1sos socia li stas, 113' impre
.' . d i' hS1.on que t~enen e esos OO1.ses ormonos. ' 

LEON: La impresion no·puedo sar mas favqr3ble do 10 que todos ya 
sabemos, y estos onos quo hamos pasado all0, los hemos pasado muy 
bieh y, sobre todo, que homos adolantado en los estudios, que os 10 
principal, 01 motivo princip31 de nuestro vinje alIa, para poder 

contribuir despucs con nuestros conocimiontos a construir la nueva 
sociodad de nosotros, 0 soa, 'la Cuba socialista y revolucionarin.
 

D(lJIINQJE~;"Ot£O COnl)ClUOrO, su nombre?
 
.EL OTRO CurJI? •.! bR C: . Gonzn 10 Posn da 41
 

, DOMINGU ~L;: Gonza10, que tiene quodocirlo a los oyentes de toda
 
Cuba? .
 

G0NZ~LO: BUc~o, con rJspccto al rocibimiento que nos han ofrecido 
aqu{, la roalidad quo no hay palabras con que podor doscribir la erno
cion que sentimos nosotros aJ" ver de .nuevo <3' mE stra patri<3 Y encon
trarnos do nuovo junto c nucstros familiarcs, y deseosos ya de bajar 
paraoncontrarnos con ellos y hablar mucho, que tenemos quo hablar, 
so bro nuestras oxperienci as y nuestros e,studios y todo 10 que concicr
no a nuestrD estancia en los pa{sos socialistas. 
*>:D:(~( 

i\. TRi.VE$ DEL I\.mi~DO 

VENEZBELA.- Dos mujercs fueron arrestadas en una residencia de Ca
racas, allanada per 1<3 polic{<3 represiva dol Gobierno tirnnico de 
Bctnncourt. La inforrnacion ofi cial no dio u conocor los nombres do 
las dos mujeres dotonidas. 
""tIn:,>:, 
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i.RGENTINA.- Mas do lL~ hor3s t3rd3ron los bomberos de Buenos l.ires en 
retir3r un c3rtol coloc3do por el P3rtido Comunist3 en el centro de 
Ie ciud3d, demgnd3ndo 13 libert3d de los presos pollticos y sindi

c ales del palSe. 

EST"DOS UNIDOS .-Unos 150 ciudJdenos rtegros portcmdo c3rtelones 008
filaron por 13 ciud3d de Chdrleston exigiendo Ie libert3d de los ci
rigentes negros confin3dos en prisiones 10c31es. 
':~ *: ::~ ~::: 

CHILE.- Diversos 3ctOS en homenajo 3'13 rovolucion cub3na se efectua
rm;:-'cste fin de sem3no en todo Chile, en cumplimiento de los a cuerdos 
adopt3dos por la ~sociacion de :~igos de 13 Rovolucion Cubana. 

FINCMQ' " 'jI~"l '/./1" J 'J'£ ., ',' , .. " j/./##,./. I".:./. liL#/." 11.#""" "1 ·.-'Lm'1.,-i 1ftHtttdft1tltTt '/hi irHf/t·i;!j?'inNi'itltflfrihit!;!1r/'. flit it;fhJ~-Iffl'ifitiftrif'iftHNt(hi· {(Iit'tttf/7fff" / 7TtFlhrft-fr 

Entre las deleg3ciones que han 3rrib3do se encuentra 13 delFronte 
de Liberucion N3cion31 del Viot N3m del Sur,presidida por el Sr. Boh 
den di3m, 01 que asurdra el c3rgo de delegado perm3nente de 13 mi
sion dol Frentc de Liber3cion Nacional vietnamit3. El dolegado viet
n3mit3 oxpreso su mas profund3 admiracionpor nuestro pueblo y su re
volucion, on la oportunid3d de venir 0 la is13 de 13 libert3d a cole; 

br3r'dign3mcnte 01 decimo 3niversario del 26 de Julio. Estomos sogu
ros, expreso, do que no esta lej3no el d13 en que recib3mos en Viet 
Nam del Sur, libre totalmente, a un3 deleg3cion do Cub3, quo tanto 
mas e stimula en la 1('· :':'(':3 Y duriJ lucha que Ii bra nuestro oj erci to de 
liberocion, lucha que c;n definitiv3 sora victoriosa como 10 h3 s5.do 
la que ha obtenido el pueblo cubano o 

Por otr3 purtc, Ni-got-bin, delegad3 de la 'J'lsoci3cion por 13 1:1..
berocion de Viet Nam del Sur? cnvio un carinoso saluda al pueblodo 
Cuba y dest3co: I1Tenemos el onc3rgo do las mujeres survietn3mitas, de 
hab13r con 13S c3m3r3das cubanas y cambi3r impresiones sobre 13s ex
periencias obtenidas en 13 lucho por 10 libertad de nudstros respec
tivos pueblos. 

Otro de los miembros de la delegucion de Viot Nam del Sur, Yem bun 
gol, ex-jefe del b3t311on del Ejorcito de Liber3cion de'su p31s, t3m
bien tuvo pa13bros de salut3cion p3r3 el pueblo de GUba, expresarlo:
l1Me siento honrado con esta visit3 en tan senalado acontocimicnto. 
El grito de combate de ustedes 10 s CUb3 nos es Patria 0 Muerte, Vence-: 
ramos, el de nosotros los vietnomit3s os Mejor ~~ertos que Esc13vos 
de los Yanquis. 

Fin31mente, Naguilla ming wong que t~mbi6n form3 p3rte de la mi
sion del Frente do Liber~cion de Viet Nam del Sur y representu la 
,',socia cion de TrClbajadores de la Liberacion de su pals, extendio un 
saluda fraternal h3cia los tr3baj3dores cubonos conocasion del 26 de 
Julio, y agrego: La c13sQ obrcra cubana, como l~ sudvietn3mit3 luch~n 
por 13 paz mundial y esto nos hace sentir cada vez ffi3S hermanados1? 
*~~>:::,::: 

V3rios cientos do contra-revolucionarios cubanos, ontrenados en el 
Ejercito Norte3mericClno iniciuron proximamente un plan de agresion 
militar contra Cuba desde una bose en Nic3ragu3, segun natici3s que 
circulan en Mi3mi. 

El titulado jefe de uno de los numorosos grupos de contra-revolu
cionarios residontes en eS3 ciudad, carlos :r.'lont3ner, dijo qw 01 se 
h3bla entrovistado con el ex-Presidcnte de Nicaragu3 Luis Somoza. 
guien perm3necio dos ~emanas on Miami. Luogo de entrevistarse co~ al
tos funcionarios enW3shington, Somoza,gue controla el gobierno de su 
P31s, viajo a esa ciud3d, donde efectuo extensas conferencias con los 
grupos contra-revolucionarios cubanos. 

M3nuel trtime, que p3rticipo en 13 3plastada invasion mercenari3. ,
de PlaY3 Giron, en 1961, manifesto tambi6~ que Nico:r;agua Jugar3 un 
importunte pupel en su progruma de 3gresion contra GU b3. i.rtime es
tuvo presente en las ontrevist3s can Somoz3 on Miami. 

Qe comenta que Ins actividades de Somoza en Miami, han servido par 
agr~vD r l~ dcscomposi ci on de los grupos contru -rovoluci onarios cuba
nos. So afirmo que Somoza hubla suscitado sorias hostilid3des entre 
los grupos de Mi3mi, con sus promes3s de ayud3 econo~ica. 

I 
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CONTINU1.N MOVILIZ;~NDOSE J... 08 TRHBJ:'JJ.JOH..t£~ P.ifu. L.r. LI~IPIA DLi.: CJJ1AS., 
CELEBi:0.RHN EL ibirEJULf(r··COl'flJ~;S IV1~T.~S CUIJlPLID••S 

Los trabajadores agrlcolas estnn llevando a cabo una activa movi
li zacion para cumplir las metas propuestas con vis~as 131 26 qe Julio 
en las distintas granj13s y zonas caneras de In republica~ Unidos n 
ellos se encuentran tnmbien los trnbajadoros azucareros pertenecien
tes a los distintos sir-dim tos' na cionales y a organizLl ciones revolu
cionnrias y do'mnsaSn ~simismo, con el interes de cumplir, ese compro
miso con la Revolucion 117 obreros agricolas de los Municipios de 
Spn Juan y Martinez, San Luis de P~r qcl Rlo) salieron hacia los 
campos de cana donde mayor necesidad hay de utilizar su fuerza de 
tra bajo. 

Tambicn los trqbajadores de la granja canera Ventura Perez; de 
Guaimaro, saludaran 01 26 de Julio con las canas limpias y el abono 
regado, a s{ como'40 mujeres incorporadas a'lo produccion. 

Por otro la do, en el Cent roa 1 i1Colombia It, en Camaguey, se incorpo'" 
roron 514 companeros de la fnbrica n los trabajos de la ngricultura, 
y en el Central "Jesus Nenendez ll hiocieron 10 mismo 602 t~abajadores. 

El Sindicato Nacj.onal de la I!1dustria !,zucarera saluda a esos va
liosos companeros por su. patriotica ~ctituds respohd:Lendo en masa al 
llama do de nuestra gloriosa r2vol1lcion socia Ii sta e ' 

Se dio a conocer que los ,giJnadores de 1a comJetencia de chapeado
res~ efdctnada en ~En~lito, Matqnzas, 10 fueron Serafin Lemus, IJza
ro J::X)rroto, y, J~ureli() Pou". " 

En la misma se clnsifico de acuerdo con la calidad y la cantidad. 
*~,*,:( 

h continuacion ofrecemos una entrevista de nuestro companero Alberto , '" '"de los Rl.os, al companero Raul Ferrer, Dire ctor Na cional de ~uJ?erucior: 
Obrera y Carnpesina, en el acto de inau~racion do In exposicion de 

la valija de conf~nternidad cubano-sovietica, que se efectuo anoche 
en la PIa za Deportiva de ILl Ciudad de I\t1atanzas. ' 

RAUL F~RRER: ••• la felicidad en 10 per.sonal' que ha venido de Ie: 
Habana ainaugurar esta pre ciosa exposici6n de ia va lija de In con
fratemidad cUbano-sovicticn, presididos nuestros, actos por el Agre
gado Cultur<?ll de la .6mbGjada de In Union SovicticG en CUl:D, el cema
rada Alzuri, que viene a presidir y a abrir esta Qxposicion. El pre
cisarnente acaha de mshaccr ellazo de la cinta que abre la exposician 
Nosot ros falicit;.aznos al pueb1.o de I~latanzas} yfelicitarnos a los rna es- ' 
tros y alum~os de In educacion obrera y camposina, por una demostra- ' 

',cion de solidaridad:; tan rrofunda s tDn realista qu1' acaban' de hacer~ 
,con los'miles de trabajos que tienen expuestos aqul., que demuestran 
la profunda e' indestructible o:nistnd entre e1 pueblo sovietico y e1 
pueblo cub ano, la respuesta que dan los tra bajadores' y los campesi
nos de Cuba, a todns las gentilezas y confraternidad e1 cGlor con 
que fue acogido nuestro Primer: :r-linistro~ uomandc:mte 1idel Castro, en 
su reciente visita por la Union Sovictica o 

CONSTITUYEN BRIG.•Di~ D~ EUEN TRiiTO i~L PUBLICO EN L1I. TIEND.>. FIN DE 31
GLO. L:i.NZi~N RETO -i1\11~ L-"I~VO .~. LJ':.S jJl£.l\JL~S UN ID.1.JES!t 

{l.nte las repetidas y rnerecidas criticas del pueblo a empleados de 
t icndas por ,j'::. 'C:':-~:,~~,-:) >v:,~.iJ e inciifel...ente r In Empresa de :.rti culos 
de Vestir colepro unn reunion de administradores y dirigentes de las 
secciones sindi cales; ert la que se discutio la necesi dad de poner~e 
fin a este mal"y naci6 Ia idea de crear las brigadas del buen trnto 
al publico. DespuGs de discutir con los ornploados de Ins distintas 
tiendas la importancia de formar las brigadas, se puntualizo que ca
da trab ajador que se decidi9ra a ocupar su lugar de vanguardia, de
bia estar se~ro de si misrno, segura de convertirse en un ejemplo 
para los demas. ' 

Un trabajador de la tienda lIFin de Siglo" expreso: lIEsto dejara 
de ser pronto un ambiente circunscrito a departamentos para conver
tirse en nlgo general de ~a tienda 5 Por que?5 Pu~s,porquc en l<?l tien
dnprendc'la emulacion y hay brigadas de buen yrato al publico, gru
po de tra baja dores que' onca bezan la luc}:la contra la chapucer{a y 01 
mal servicio". 

Por otry parte,' en la misma tienda, la ganadora basicn del D, con 
,panera Luz, Rubiera ~ desta eo: ilTenemos que comprender que el pueblo 
otiene derecho a exigir de nosotros el ffiejor do los tratos". Ella' cree 

que el secreto e sta enaprcmdbr a senti 1"so siempre medio cliente, me
dio emple~dq~ Eso nos da la medida de eunl ha de ser nuestra actitud 
ante e1 publico. ' . 

Finalmente, los tr3bajadores de la tiendc; itFin de Siglo U -
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coincidieron en um 1)eticion, esta que cuando un empleado no Ie trC3te 
b ion, no Se voya de la tiend<..1 sin elevar la queja y senalar al culpa
~e, porque aSl se descubre donde radica la insuficiencia y se pucde 
~rabbjar duro para que en un d{a no muy lejano la tiend~ sea toda una 
brigudfJ dC'buen trfJto fJI publico. 

Y bien, In tiend:1 <iFin'de Siglo 1V ha lanzndo un reto emu13 tivo fr3
ternal fJ todas las tiendas, reto que tcndra una solfJ meta: que el pue
blo sientfJ el trato correcto, intfJchfJble de los empleados que 10 ation
den enlfJ compra que realiza • 
...1 1 1 ...
 
..1 ' 1...
 

1.CTO EN MEI'-'IORL. DEL NOVELIST.. HEMINGw"'y EN £L 6 ilN IV~hSilRIO DEL NII.
cimiento. SerfJ conmemorado el proximo omingo 21 fJ IDS 5 de In tarde, 
en el ~~seo que lleva el nombre del fallecido escritor Norteamerica
no • 
...1 .., 1, ' 1, ,... ... 

Manc:lncJ Sabado, <:l Ins 7 de la manGn<1, en 1<1 Fundi cion' l1Sergio Cionzc3 
lez, El Curl tn 11, del Reparto LoS f~ngeles, Guana ba COfJ, se llevo rei fJ 
cobo 10 competencicJ de los moldead~s de las unidades pertonecientes 
fJ IfJ Empresa Consolidada do la Metalurgio no ferrosfJ, y en la misma 
~ haron los tres tipos de molde: mnquina, artosq y suelo • 

..1 1 1 1.. 

.. ' ' 1 ' ... 

Hoy viernes, a las 6 de la tarde, en HabC3na 258, se proccdera a la 
inauguracion de una exposicion de sellos postales, organizada por 
la SeccionfJl de Cultura del Sindicato de Bancos y Seguros, como sa
ludo a la gloriosa fech3 del 26 de Julio • 
...1 1 1 1... 
..., ' 1.. 

La emrresa consolidadfJ de dorivados del cuero de' Santiago de Cub3
 
dio fJ conocer a 13 delegJcion del Min. de IndustrifJs, que en solo'13
 
dlfJ s los 30 fo bricnnt es de ca 1zado de Orient e ha blan )roducido 93,559
 
p3res de zapatos,sobreposando sus metas en un 14.72%•
 
.. 1 ' ' 1....., , ,..
 

Con momor servicio y todos los obreros cmu1ando,saludornn los
 
companeros del Centro Tolefonica Julio .;,ntonio 1\10113, de 1a Emprosa
 
Telefonica 13 de Marzo, la gloriosa fecha del 26 de Julio, que marco
 
el inicio de nuestra revolucion.
 

• ..1 1 1 1...., , ... 

Por otra parte, la empresfJ consolidoda de las pieles y el sindi
C3to inaugurfJron una pizfJrra on la quo se infol~aro al pueblo la pro
duccion diaria de cada unidad, aSl como el total que produce la in-

d ustria. Dicha pizarra estn instal<1da cn Prudo y Neptuno. Los traba
. j adores de la r eferidfJ cmpresfJ a scguran que so brepa saran la meta del 
millon de pares de zfJpatos, porcJ os{ saludar el 20 de Julio • 
..1......1 1 ' ... 
..........' 1...
 

Entre los preparativos parn recibir 01 dccimo'aniversario del 
Jsalto fJl Cuartel Moncada, el proximo 26 de Julio, una de las metas 

de uumento qo produccion que mns gompromete a un sector de los trobo
jadorcs, es la de logror un millon de pares de zapatos pura esa fecha. 
Rodio Rebclde visita distintos lugores donde se lleva 0 c~bo uno in
tensa labor. in esta oportunidDd se trcJta do la Unidad 20104, antiguo 
Olemberg, donde los obrcros trabojon practicamente sin dcscansar, en 
muchos oportunidadcs ingiriendo alimentos en sus propios puestos de 
10 bor. 

R,::1111 ACOStCl, SecretGrio General de 10 Seccion bindic al nos habla 
sobre las meta3 de produccion de la unidad, para cumplir con 01 millon 
de p<Jres" y los dificult3des q'w eston venciendo. 

,lCOST".: Le voy a decir fJ 103 companeros que~a metas en este mes 
son do 2,780,y do acuerdo con las metas on 13 dlas do trabajo, son 
2,730. Quiere decir, que tencmos 50,pfJres mcis para el millon. Tenc
mos un atraso do 222 pares. Esto fue provocado por un companero quo 
fuo socado por 10 produccion para hacer un trubajo revolucionario en 
10 que respecta al conso p<Jra abastecimiento. En 10 que qucda de oste 
IDes, nosotros colectivamente nos responsobilizamos pClra cumplir la 

consigna dolmillon de p3ros de zapotos pora el 26 de Julio, yfJ que pen
samos trJbajar, inclusive, los sabCldos. 

LOCUTOR: Tambicn Mario Herrera nos exrlica sobrQ la especialidad 
de su tr:"tbajo, que es el montado, Y sobre la invJortcmcia a la emula
cion que se viene dondo por los obreros todos de esta unidad. 

n~RI(j: El trabojo y lCl labor que estClmos haciendo, es una labor 
bClstClntc '~)Uem sobre la colidad Y 01 trc1b:Jj:J que..; tonemos que cump1.ir 
para e1 dla 26 de Julio. Nuestro lClbor es bastante grande. Hemos te
n ido ,b:',stcmto aprovecho sobre ostos tros meses; hemos ganado la cmu
lacion sobre trcs premios, robre tOdo, felicitamos al dia 26 de Julio 
3 to el pucblo de Cuba • 

•f' 
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LOCUTOR: ringelina Herrera. rcsponsGble de Cu~turn, que trabaja 
en el Departamento de Dob18diilo, nos habla tnmbfcn sobre lGS r.wtas 
del 26 de Julio. 

';~NGELINiI.: Nuestra motn es eleVc3r e1 ni vel cultura1de e-sta seccion 
sindical, al mismo tiempo, cUffijlir Ins metns. Estamos trnbnjando. los 
sabadosly si es necesar1,o trabnjaremos horns extras pnrn gnrnntizar e: 
cumpliml.ento de In meta, un millen de pares. . 

Hoy viernes serd c1ausurnda en los snlones deln Sociednd de f~is
tnd Cu'bnno-EspeJ nola J ') ,:' ~1 SeC o Grn 1~ .de la CTC-Revol. compnnero
Laznro Pena, In 13a~ Reunion dol Vornita ~dministrativo de la Union 
Internaciorol de Trnbnjadcres de la Industria t\.limenticia y Taba~~31e
rn de In produccion de bebidas y de los trabnjadores de hoteles, ca
ros y restorantes" . ' 

El evento se ha desarrollado durnnte vnrios dlas en el Hotel Ha
banG Libre, con 1a participaclon de delcgados sindicales de numerosos 
pa!ses; y trus el informe rcndido por e1 Sec. Gral o de dicha Organi
zacien, Luis Bonito~ so renlizo un balance de In actividad de esa or
ganizacion en e1 ultimo por{od0o Enel informo se efectuQ un pormeno
rizado examen de las condi ~iones de vida de los t rabajadores de estn'B 
industrias en los pulses capitalistas, dnndose tambicn a conocer Ins 
tnreas de los trabajadores en los~l£ses socialistas~1Y destncnndose 
las consignas nlcanzadas Dor los mismos~ En el acto de clausura que 
so efectu~ra en la noche de hoy hablaran Viccnso Antonelli, Presiden
te de UIT, serg Seminov~ representanto de,la Fedo~Sindiro 1 Mundial, y 
el Sec. Gral. dela CTCRevol. companero Lazaro Pena. 
*>:~>:,* . . 

. La Comision de Emula cion a nivel de emoresa de launidad de la 
c eramica, compuesta por ropresentaticos dc, la: dircccion, 16" ~<:io:l,ini s
trqcion yel ',sindicat:o,nacc)dela construccion~ seleccione n los 'obr#.
ros de vimguar-diD,si,eriqo:Qlc~'tos los sfguicrroscompnneros:, " '-

Obrero de Vanguardia: Orlando' f.gui'la; B<3:qiq<>: Mario Ga~'cla'; ,. No 
basico: Evelio rtodr:fgtiez:, Y el obrefoauxi liar ,:Jorge Vazquez" 
**::'>:< 
Desde Snntingo de Cuba nos'informan que el regional 9 del Min. de In 
Construccion de esn Cil~dClCL celebro un lucido neto en 01 que fue ho
menajcado 01 obrero EJ~~.ro·Borr6ro.~trJbajadordestacado de ese soc...".' 
tor. 
*>:'::o:c Tipio y 'trunscribio: 
FIN :.rigOl V. Fernandez 

Taq. Parliii-.- Prafesional. 
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il~~gIO DE)iONITO{ING DEL COLEGI9 DE, TAQUIGIlAFOS DE CUBA EN EL DES
-~. 
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SABADO, 20 tie" Juli 0 de' l..2..Q.l~"	 PIl:fr~RA PLANA - Un Suplemeo_to del NQ.
ticj~o CMQ - a las 7.10 A~. 

JAMAS LA URSS SERU~.-l'RIIv'lERA EN USAR EL ARMA NUCI.MIb 'DIJO KHRUSqHEV 
Moscu e Julio i9~ Prensa Latinaa En el mitin de la amistad sovie

tico-hungara,celebrado hoy en esta capital, el Primer Ministro de la 
Unio'n Sovietica, NikLta ,Khrus~hev afirmo que los sovieticos v~n en el 
pueblc'hermano de Hungria a ~ companero fiel en la lucha comun por
Ia paz,el socialismo y e1 comu:lismo Khruschev analiza en su discur
so los problemas internaci.onales mas 

v 

import<:lntes y en los que existe 
plena coincidencia entre los 0.0::5 part.idos y afirmo que los marxistaso 

leninistas luch~n por el robu~tecimiento de la unidad de todas las 
fuerzas que esti:m en COl;tra d·;l i.mpe:d.alisraq, pues comprenden efecti 
vamente que esta un:Ldad es una gClci1ntia de 8X:i.to por e1 t riunfo de 
los ideales de la paz, Ia ami~tad. Ia demo~racia y el socialismoe 

En otra parte de Stl discurso.,· e1 Primer Ministro sovietico nfirmo 
que la Union Soviet~ca jam3s sern 12 priillera en emplear el arma termo
nuclear, ni desatara una guerra mundiel. 
~():():~>:c 

EXIGEN RBPRESALIA EN E0T,\uPS UNI~9S CON'l'ltA LOS 1:;.:JTUDIANT~0 gU:6 VINIE
RON A CUBA 

EI Representante republi cano James Battin, insta ayer al Gobierno 
a despojar de sus pa~apo~tes y a encarcelar cuando regresen a los Es
tad6s Unidos, a los :58 estudiantes Norteamericanos que se encuentran 
de visita en Cuba. El grupo de jovenes efectuo el viaje con el pr::)o
sito de conocer con sus propios ojos las grandes conquistas alcan~adas 
por el nueblo cubano a ra{z del triunfo de la,revolucion encabezad0 
por Fidel Castro. 

- ***';c
 
ELIGEN LA r,iElJOR GRHNJA CArERA DE TODOEL PAIS
 

La Granja nRub~n Martinez Villena". de la Agrupacion rrpablo de 
la Torrientc BraulT, ubicada en el Municipio de liuira de Melana, fue 
seleccionada comola mejor gra1.1ja canera de 1a Republica, en 'una reu
nion en la que participaron los responsables de emulacion a nivel pro
vincial y el Consej9 de uireccion del INflA~ Esta granja tiene un to
tal de 242 caballer1c1s, y cuenta con un cuerpo de trabajo de 240 gran
j eros, habiencfo cumplido las metas scnaladas como saludo al 26 de Ju
lio. 

IALTARA HOY EL AGUA EN ALGUNAS ~ONAS DE LA CAPITAL ~OR LAS RiPARACIO

-NES
La Empresa Opera dora deAcueductos y Alcantarillado informQ que 

con motivo de la continua cion de los trabajos de rcparacion de la con
ductora de 78" de la Cuenca Sur, faltara e1 a gua en algunas zonas de 
Ia ?iudad de la.Habana~ .hoysabado y parte de mDnana domingo. Se re
com~enda a la C1 udadnn1a reco:;er el a gua y ha cer buen uso de ella ro s 
ta que se resta'blezca el servicio. 

NUEVOS COMBATE0 DE LOS RiBE1~E3 GUATEMALTECO;j 
El diario. ilEl Imparc;inl It dice que guerrilleros guatemaltecos y 

tropa s gubernamentales de la ba se de Puerto Barrios tuvi eron un e:l
c uentro arma do. Las tropa s rebeldes est<:l ban capitaneadas por el Coman
dante Marco Antonio John Sosa. de 32 arros. Comandante en Jefe del 
frente guerril1ero 1TAlejandro 'de Leon-13 de Noviembre ll , y ex-Teniente 
del Ejercito Nacional. 

EDITADO EN LA REPUBLICA D~IOCRATICA A~~NA UN LIBRO CON 23 DISCURSOd 
DE FIDEL ' 

La Editorial Kiev, de Berlin, acaba de editar un,libro que reune 
23 disc~rsos yescritos del Comandante Fidel castro. El libr¢,ue edi
tadqcomo homenaje al decimo aniversario del 26 de Julio, inicio de la 
lucha armada en Cuba contra la tirania del titere del irnDerialismo 
Norteamericano, Fulgenci 0 Batista. ' 
*~(~::1;:: 
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LOS iDITORIALE3 
lILa F;~CULTAD CON EL NOMBR~ DE i,JELLA if. (Edi toria 1 del 

periodi co "HOY" 

La creacion de In Facultnd preparatoria obrera y campesina de la 
Universidad de la Haban~ entrana un acontecimiento tan importante co
mo emoti vo. No se trat(j ·solo del hecho de gran contenido revolucio
nario, de que 500 trabajadores manuales ingresen en nuestro mas t:~to 
centro docente, convistas a su calificacion,para pasar posteriormen
te, al cabo de tres arros de estudios, a las carreras de las FacultD
des de Tecnologla y Ciencias o 

El asuntoes todavla mucho mGs trascendental. Marca en verdad un 
s alto de ca lida d en la revo lucian cultl.1ral, que con el socia lis mo y 
para poderlo construir viene desarrollandose enCuba, que ya diera 
muerte al analfabetismo, llevara la ensenanza primaria al campo, in
corpora ra amplia s rna sa s popula res.a los cursos de seguimi ento, mlni
mo-t~cnico, escuelas populares) circulos de estudios, escuelas de 
instruccion revolucionaria, etcetera, produjera la Reforma Unive!r'si 
taria, que iniciara un viraje ~adical en tqda la ensenanza para im
pregnarla de un esp{ritu patriotico? cientifico y moderno. 

LoS 500 que ahora·irrumpen en la Universicad, se les abren las 
puertas de par en par,y donde los recibe la heroica tradicion estu
diantil y profeSOT'~3a que estnn junto a la patria y al socialismo, 
ademas delaporte especlfico que podran dar manana, vienen a ser los 
pioneros de esa incorporacion masiva de esos trabajadores a los mas 
altos estudios. 

Un proceso semejante ni siquiera estG contemplado en ningUn otro 
pais del Continente, incluyendo los Estados Unidos. Aunque no son po
cas las mentiras y las ilusiones que la informan, la hipocrita Alian
za para el Progreso,buena solo para que progresen los gorilas, no se 
ha atrevido a trazar una perspectiva asi. 

Entre esos 500 trabajadores que marchan a las aulas universita
rias; los hay blancos y negros, que contraste con el Sur Norteameri
cano, donde la barrera de los prejuicios, la discriminacion y los pe
rros policias blo~uean a los estudiantes negros prisioneros de su pro~ 
pia piel en el pals que se auto-proclama campeon del mundo libre~ 

Los 500 trabajadores aue ha recibido el inmenso honor de ser la 
vanguardia de esta nueva etapa de la revolucion cultural, siempre tcn
dran presente la extraordirL,ria responsabilidad aue han contraido 9 En 
los estudios, en la disciplina, en el esfuerzo diario, corresponderan 
al TIueblo y al partido por la oportunidad que les brindan. 

Nada mas merecido, pensando como dijera el companero Juan Marine
llo, Rector de la Universidad de la Habana; en la iniciativa de Me
lla can la Universidad Popular Jose Martl, que darle el nombre inmor
ta 1 de Julio Antonio Mella, a propuesta del companero Hart, a la nue
va Fa culta d1 

LA FOTO DE HOY 
nRSVOLUCIl)Ni1 Primera Plana. Foto de Alfredo Lopez 

Arencibia, honesto iider de la clase obrera, asesinado el 20 
de Julio de 1926; hace hoy exactamente 30 a~os, por los esbi
rros al servicio de la tirania machadista. 
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Taq. Parlamentario Profesional 
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JEFE DE, IJl ]gbleN YAN,;pI ;EXPULB1}DO DE HAITI. 

El vefe de 18 Nislon Naval de los Estados Unidos en Haiti, 
Coronel Hoyt Pe:ctersol1, y otros 4 Infant-es de Niarina, fueron expulsE 
dos del pa:!s' por orden d~'l Pr'esidente Frant;ois Duvalier·. 

Entre los expulsados, Ie ma;roric: de los cuales han abaLdo
nado la 112Ci611 ye, figuren e1 Cepiten Don Leigh', dos of'ic1ales lilDS, 
Y un solo.ao.o. 

:]Ja I:ledida' se '''ebe, segun se cree, a que el Coronel Patter
son permitia aue los mi1itares norteamericenos visjertn a zonas 
pr6xim.e-s a Ie -frontera con 1& Republica Dominicane" C:iu:e pennanecen 
vedadas para el resto de los haitianos, con motivo'del conflicto 
entre ambos'paises. 
++++ 
1, L~R~II.bNTE INFIL';rRbCION DE LOi:> CONbORCIOS NORTEllMERICliNOS EN VENEZUE-m.. .--- -----..,--------
-

COE10 verdaaeramentc e lermante se he. c<ilifieado Ie. infiltra
cion en Venezuela del cc:,pital llorteamericano, que ec-de, vez Sf desa
rrolla eon 1jl£.yorincrem~nto., ' 

Be eonoeio en Ceracos que la adquisieion :90r el :poderoso 
consorcio farmacolo8ieo portermerieano Metesson & Bobbins del 50% 
de las aceiones ~e los Laboratorios Bi6gen; de 1e cepital venezola
ne. 
++++ 
HJ;CIL Lil I-~..Bl;NJ. Ell VICEMINloTRC DE ctrLTtJR1, CHECO. 

El Vice-Ministro de Culture de Checoeslovaaui8 B8clav Teri
fer, pertio este Ylle.iienfl h8c'ia IE H8b£.ne por Ie vfa i~rea, pcra asis
tir a 10i: festejos del 26 de Julio. 
++++ 
DONLN NIEDICINLB ], Fmnf-/':'RO FL IS • 
.;;...;;.---~--

El C:!rcuIo Mundisl de Iglesie s don6 me diciFn8s e. Cuba :,Jor 
valor de cinco mil d61E.res, seg-o.ninform6 en PrB2·.E. el Pc stor' ME:'Go
distn eul:c,no Jorge Leon, .quien he reclizado un recorrido" POl;'" Checo
eslovaquiB. 
++++ 
HL BLJ;R.Ll DORIJlICOS E8T~ OO;OHEEJ.'j lJ) UNlVERSIDJID. 

'. ' 

El P!'es~'d;ente de Ie RepUblica, Dr'. Osvcldo Dortic6,s Torrc:, 
do, hE'rt. e1 resumen del acto de clausura, eate noche-a les 9, en el 
1, ula Magna de Ie UniversidDd de 18 He benz, de los Feste'jos Clue se 
han celebrcdo con motivo del Centenario de Ie Fccultad de Ciencias. 
TOlilbien usar~n de Ie., PD l~ bra. en Gate ccto el Rector, Dr. Juon Cari
nello, Ie Dcc~na de 1& 'Fecultcd, Drc:. Cruz Veites Enrfquez, el Di
rector de la ESC\1e-la de Fisice, Dr. ,JuEn. Proh1as, y L..n.g~le Tomeu, 
Presidente etc '18 llsociee:t6n de .Alumnos de 18 Feculte.d. 

En olpropio ,'ceto s.e h~ra entregr de los Diplom£s [.credi I
tctivos de su ontigliedbd en 01 tr£bcjo D Profesores y ~illplecdos,
 
asf como [\ 10 Esc.uele. d,e _meyor cporte 0 los cctos del Centenc.rio.
 
1. simismo se ofrecercS un interesante program2 art!sJGico y eulturEl.
 
++++ ,
 
LCTO DE_~JOVE~J:..J COMUN!bTil§ EN Sl,N F:ymNi.,NDO J2.~~:U~Mil..I.LQ.J'IE~q~
 

La Union de J6venes -'ComunistQs deScn. Ferne.ndo de C['mc::rones 
Las Villcs, celebrart un'ictivo con Ie rsistencic dQ too.os los j6
venes elcgidos como obrer08 de vBnguardie, los ::3ecI'etarios Generale 
de los nucleos del RJRS; l~dministrc:dores de Gr2,njc1 s Canerc.s, [Is:! co
mo los militantes y ospirtntes [1,18 referida orgonizc.ci6n de mesas. 

Este !etivo, que ser~-el pr6ximo dir 28, ser6 seludodo con 
01 e~unplimiento,de lcs. m8tcs oGordedcs en 10 limpic.de cenos, y 10 
guerra de 0xtcxminid dec.1c.rada vI borer, reporte, Moline 1.1ejo. 
++++ 
CONTlNU.LiRL. EL C.LR]ji'Vl~LES:PIRITtJ.bNO. 

Hoy S~b2do' contip.uer~ el Progrcme de Lctos del Cerne,vc.l 
Espiritucno, denominedo Tercer Bcntiego Socialists. 

Esto noche a le8 10 sera cxcltade Ie Estrella del evento 
y sus luecros, en un ECtO que tendrc cpmo Ill8rco 01 porgue dcraffn 
s6nchez, en Sancti-3pfritus, y 0 los 10.30 eomenzartn los bell!si 
mos juegos de fuegos de crtifieio. 
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Finclmente'~ ',Gstt! noche, C pcrt1r de les 11.00, dc.rt: oomie~ 
zo e11 01 Pr'.rque Sercf1n bt nchez un' Beile, dcnomincdo. 1'1) bc.11rr oon 
Ie Estrcl1c.". Inform.6 C~rlos'Ferlipc Mertincz.· 
++++ . 
FUSILM11IENTOb E:N BJRIL FOR'LL SUBLEVLCION.-

De ccuerdo_ ,con ,una" 'trc.nslliiei6n de .1e...Re.dio..de; .DcJac,s.co, cs
cicnde ,c 20 e1, n~ero! d~ p~;'~9n£'.~i1j~zgedcs: y fu.eil.f.dcs 01 vicrncs, 
acuse.d~.s de heber· to~q.Q·~~.,te.~;Ie s'\lblev~ ci6n'co~trc el Gobierno 
sirio .•·Lc.s sente-9S~~et·fu'r.qBic;liQtedcs'·porun ':P:i'ibunril ~cp~c~el Mi
liter, pre~idi4r por ~L:Poro~elrkil~h-cl-ahu~di,Y les v1cti~cs 
fueron ,t'u.eilr.d.[ s ep. ·tr~s, grupos en 01 intcr~or de Ie priei6n mili 
ter E1 Mchko.· . 

. '. '= E3. c~~}y:1·ni~tr~. siriQ·- ~c.!j;i.en!-§ ~~lig~o~os,.Youssef Musagel 
,c9nsid~~~~i? .'llll0 de :4..98. j\?fe()i;.de,. 1£. ~p.purr.~coi6.!fl, f~~., urroEU;:.d~ eno
o,~··jun.to F ot;t'.,.-,£l:d9S pcrso!lQ~t ccusc.gE's, de c~ttr cyuO.~..p.~,?,;e.c pre., 
pc.;r-e.r:.. lc. fug?.,: " ..:., ..,~ ~, . .' .. , ) .. .' . .:.' 

Lc redio de Dc-mcsco insistio eyer en· 'Fsegurcr q,,\e ~l [,0
bierno sirio domin~. II:. situcci6n. ~in cmb[:rgo, 2. Beirut·llcgc.n 
rUnlores de· .:l.9T.~n~omiE;'n'tgs ~.n~ .}~~ p~, rt.c n9Z'te ..d~~.. f3ir-ic~:... '.; 
- , - 'T~n1biln's(! repo·rtr..··que-..·lrs -C0II1uni:C'l:C'loncstcb;;J~6.n~Q.ssen
tre Boirut ...y. Dr-mt,sco hE:n sido resteb1ecidos Unicoffiente perc' 'mcns£:
jcs eon~i(1e1'ndos urB'e~tes·. Tamb?-cn· Rndio DC.tnf.:ECO· pidi6 c 108 Cli1
plecdos :dc' Comuna.cc:c:ib:ne-B qUe' regresen 01 trt b£'.jo,' 10 quc demuestrc 
que todcyfc. ~o s~ h2 rest~b1eoido totctmen~e este scrvioio. 
+i'++ . ~ . . ~ 1 '.. • • I ." :• 

..'Mb'\ S;;..:........ .L~I1. .EJ!.~C.l}J¥L<!U!JX ..
... PE-'~.2IP~O. ~TRL A~ J.L·Dp~:; :~1"Y :~ff ~l: loiJJ 
.. El Consejo Frovtncl'o1 'Cie l'rc.br jt dores de 1e Industric. 1.J zu

ocrere do Cc.mc£,:>Uey dio 2. conooer que 13,662 trcbc.j:::c1ore;,; <;T9. pste 
seotor se ol\cucntrcn ':irneQrpo1'E:d~s e 1.: limpi,f de cr.fir. f.llcden aue 
d1chos trc.b[ jtdores:' esttn -[. purito 'de sobrepc.~·sC':r'lcs--meisc~:que tie

. non seii~c'd;t_s ·perc.el 26 db~ 'Ju·:lioe' .' - .. i' 
( ".. Nucs-tr<> correeponsEl'cn ·~m('.gUcy, cr1st-ino 1<.:. ·To~rre., repor

t6 Qsimismo aue 1<:. Dirccciobn 'PI'ovinci[l dC'1~',Uni6n de· :llistudic:'.ntes 
8ecund~rio~ de CcmcgUcy oc1cbrcr~ hoy cn lr. ccpitcl ccmcb~oycnc, 
Mor6n y Ciego de LvilL, cctos recrectiyos Y.CUlturt~E por Ie juven 
tud estl..lclic,ntil, :-COlao sc~'l¢o ·c1 26 d~ Julio. 
+++++ . 
gJ~.Q. PAJ'Ikv.!~~Q1.Qj~ .~,.0.f.,O-PECUJ,R;J:Q ':EI\i ,LA UN:gERidUJ~.n _c.:~~l~A#·· 

]TIl ~or6:;ril1l.o dic 29 comenz8re en IE UniverE.~id.::~d Ccntrc.l de 
Ice Vi11,-~s un Cur~o. de. Niyclr .cion .pr'rc Ciencirs 19ro-Pecuc.:ri-cs, el 
cu~ 1 se de sl'.rrollt.r~~:..~.n ..'t:9rJ»t:' _.1.U1.Ja~~r~p.:J.g~. ~. ~~{' .'~l_ -v-enOil;llic.nto 
d~,lo..:; ;p;t'ogrC'.~<.,s, .S;l,K .c·j.~~.r't},lld~r(n ~rs ~te~iF·s:·de lUcteDttices, 
Fisicc Y Q;,\;U411l.CD. L<::; mL·.t~l.ou1t cs:~<:.rtc.bl.ertc. hcsk c.l die 27 (1e1 
'ooI'~i.entc nes,.tI! . . .. . ' 
++++ . ,:.. . .' .. ,I '--. . . .' ' 
FL L~+'O homo DE W.k 'j,lJEML·DO& El\ EL L CCIDE1~E :g~:&..91~'l~],O'§ • 

. ' En hO~LS de Ie ID,-drugedo'de hoy. ft'11eoi6 en 01 Hospit£'.l 
C11nic~(~1.1ir"6:rgico e1 'obrero l~dolfq Fern~ndez Lemus, c. consoouenci( 
de h.B ·grr-ves quemc.du'I'l:'s';'q~e recibi-6·eli. el tccidont'o ocurrido lc, 

··pc.scd2. seLlenc ontre·u.t1 J omnibu8- de 1E Rut;:· 43'y un cc.mi6n, cn 1,'1
 
Ce lzedc. de ·;Fuente·s -Gre ndes.· 1 ' '. . ' .
 

.-. CO.Q. -01 fcllcoimietito del obrero Fcrnc:ndcz Lemus 6.scicl1do [ 
15 e1 nUmoro de Vl.ctimcs de'ese fete1 ecci-dcnte. Fcrntnde~ Lcmus 
ere obroro do le:. Unidcd P,·dro :r:.~::rrero, dl h ElilpreSc. Consolidc.dc 
de Cerv.ezcs y I"IE'ltcs p dJl. ·.c.£'.o.~.v:_er. SQ. h~11[. t.endid.o. en el.. dr·.16n de 
Lctos de lee Oficint: s dG 1e Empr~sc, en le ivcl1id[' L!-l l~o. L!455, Y 
el sopelio cst6 senc1cdo pt:'rr m~fi;;;:m.. domingo, :: 1es 9 de 12 lllCltCnc. 
Lc Secoi6n Sindicc.1 de Ie Unidcd Pedro Ml.'rr€ro~ y le J,dLlinistrcciol. 
de Ie Emprcsc. Conso1idc.dc de Ccrv~zc6 y I/ir1to:s,. hr:', citeclo 'c~ todos 
los tr ..'.bc.jc.c1ores dol sector, prrE.quc concurr<:'.n G:). scpelio del com
pencro"Ldo1fo Fern~.ndez Lemus." .'. 
++++" 
CLE UNL ~j:p:gj .EN CF,lNTRI.cll OJ; LLE DE SLN FRL NCISCq. 

Los trcnsGuntes de lr:Cf'lle Mrrkct, en Br:n Frcncisco, Es
tados Unidos, unE de li:' s princi,pclGs qe. di.ch8 ciudcd,que9,oron sor
pre:ndidos cur.ndo une bombc, d€ 1cs utilizcdcs,por 1<:'. H~rine perc
pr6cticr.s c6rc2 s, c[:y6en 1r miemc. . 

. Unr bo:!iJ.b;:. cl')creJitqncnt·c se dGsprcndi6 de un evi6ll de 1e. 
Mc.ril1e t c:.:.uc vo1cbc. soorc, Ban Frcncisco. Los defios mctcriolos .fuc
ron de Ihcnor importnicia.· 

.i. 1+++++ " 
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CLLU~N HOt: L.:' ~imb:WtJ~~m,~' ". 
, I Hoy stbedo, on hore..s de' lr!te:rde, ·ae.~ cl.cuaurt",~c ,en,. 01 

.Oirculo Bocic.l 'Qlmero !t:triaio Lwnumbc.~ It: Flenrric.. N8cioncl de 
Celidcd del oector del TrDnsport.c; ~ que 'fue .im:ugurcdc. ,~l VtG.iJhes. 

EI Ministro de~ TrDnaporte " cc~pi t6n, OIllBJ;" ;Fc~.ntnde z, c 1 inc.u
gurr r e1 cvcnto t de'stcc6 Ie signific.cci6n del 'msm'O,: ,oJrAortc.lldo c 
todos los trcbnj?doree del :so·ctor',·~.'lucher par. un iilcjor£'.mtcnt'o cn 
e1 trc:bcjo. .. I • ,	 • ' 

Uet.ades debe~ hccer (un: ,.t:.nllisis prQftLndo de 1['. cr.Iidcd en 
e1 acrvicio que se cs,tt prcstcndo.,. y: 11(;gcr{1l ,t. le ·conc1usi6n de 
que. hey fGIJG[', de. orgrniz£rci6n,' y' por esto, dij o' Omr.p Forn(;nde~, ocu~ 
rren· mUltiples .prpblcm[ s. que no. ae :resuclven.. '.. . 

1. grcg6 quo no SE: pucde hrblcr de colidpd sin hcblcr·:de or
gcnlzeci611!' scncillcoLwn'te porquc cn cuc.lc;uitr;r unidr:d on que no hc.y~ 
orgenizC'.cion, .lc cc.lid{.:d. C6 n:.uy mvle '. Es dco'ir t qr lc pFoaw..ci6n 
del sorvicio, If.' .crrg'· m::-nipul,,'dr, c..1 dcsvio de un cr,illn dC'~!lu. ro
corrido t todo jue Be can 1,:..r org:.:' niz[ ci6n. ' ~ . .; -, . - .. ~. 

mI.!'!. .b L:.;~ GE.I., :':·JLS LOS INDIBCIPLIl~~i,DOS.· Jill. Or-.pitt.n omer 
Ferl1~ndez-s-ereflri6 [' Ie. indiscipliu::" 0 lc:,CJ.ue 80£.r.16 como uno 
de nuestrosgre.nde·s 'ID!" los. ,',' ,". I' ' : . ' , ; 

Hey qUGl ilrccr un c:sfu.crzo, G'ntr€, lC' ... d1ninistrrc;j.6n.;1 les 
Socc;ioncs.SindicrlcB, perC', busccr f6rmulLs, que Qc. crradii.quon'dofi
nitivcm,oute. 8i: tcnalllO.s clguoe:.:gcnte lUf'ilicrtcdE', cGrcg.6, pc.rn eso 
contrmos con If'S Gronjes, r. lts curIes yt homos cnvi[:do ~':vC.rios 
indisciplined.os.' J • t" . ".J • ~, \ • 

. Tt.mbien sa re'Ciri6 al. prOblemt': del, mcnteniEie"1lrt7o. t'6.c.nico, 
. '.	 y dijo que o,n ~stc f:sunto eEl neccs,xio tOD+-r' un meyor 1~t,cr.6-B, 

principe 111<" boto .1L's emprc-ses:.· En.1 f,;,st:e, prbbl:emm,. :~c~lcr6., ·.le. poa.ee, 
tieD€: quc sar rot s pcrsistente, porquc se tr[:tL'. de. le. 'Vidc' .6.a.. ,nUGS
troe equipos..':- . '.: . ' _i: . 

" '. E~~hort6 [SimiamoB' cOlIlbf:tir. 1e ch~puc.cr12"cn\:todos los 
6rdcnes r, tc.nto eAJ·loB· 6mnibus, que c. yccoa ,cstfnllenoia de lctreros, 

, cr lcom.::me 8 , lX'.squines, como tcn h 13 ,£[ch['p<:.s d.el 10BI,cdif'ic;i.os del 
MITRlrN, quo' en Qcr sioncs cxhib~n lctr-ero:s '3' r'nuncios, d~ jll['.1 g-usto.

\ Q!t Ld.:.ID_i.r;~J~i"tr_['dor l1.0 pucd.e-,:cruzcrsc (; ~ ~c::~~,El lJii:nistro 
del Tr<:'.nspo~o· Be rcfi:ri:Q"7"cn 9tr.:.. ,pE:rte dc, au Informc c un cjemplo
aenol;;,dO.. ·por Fidel, d-e c4.e;rto.s Ldminist'1'tldorGs ,~ID. £;ntb l'r8. ciificul
tcdee m~11(::n1 un[' ccrtic<: Y.' SC'cruzl,n de ·brc:zOB;. Un'1.d1nillistz'z.dor, 
explic6, 110 11Ucde qucdtrse sentt'do l..:ntc um: dificul-ccd, ni!'-concrc
tnr.se l'l un::,: s1mplc~ c['j~tt ,. 'l,dcm[ s" un Idmiliiatrrc1or· d([;·tinio."iC debe 
tener cono ob~ctiv6 i'uhdf'nicntc1'~f :mcti que 'sc" le. hi. ·c.sl.gri~d6 'por
In Emprcs,n.. . ~' .. . . ,. , .' ,,',:.' 

. . noco~~6 'cd, Mi,nis.tro ~uo 'uri f~llo d.e' ~,j,dmiJiis'tr':;-opr, cn 
cuc.l-quior frcnte que ecC', se rcflcjc cn gdlerc.l' en c'l cchtr~o, ,Q.c 
tr~:',bc.jo, y dijo ,que lo~ 90mpr rK;rOI,3 d;e los, S.i~p,~ct:tos tiench uhn 
enormc 'lIcrc-c., en '10.s fre,p,;tes de' proAu.c'c16ri,; ·elrl..ul~ci6n, y c,c.w.citr. 
ci6n. '. '. .. :. ,. ! • ' - ", '-. 

C~ncl~6 eXb,p+,tt.n<J.o ~ Joe'~ trt.:t>~,J.c,.d9ir e.. ,del, € 9:C~O~ t,quc
hc.gon r0cl~d[~ todoa rps'[c~crdos del cvento t ~n homt~cJC c,le hc
'roict' fc6hG del 26 de Julio.•, . , ,. ," .. '. '. 

. , Inf..9.I'1Ue de: Rt· ft.-:e 1 1,vilc. ih' su;' Informeei:l d i-vp~t,o;.Q.e 
C~lid[ d dOT' j_,cc~or del.~en$portc Rc,toe.l i,vile .;,~onP.cr6 1.c iInpor
tcncic do ds:litr sectoi:' .1,£ p,or'o~ en ~1. 6XJ'tcf drr~l., de·sa~r,ollo_.. p~0.t;16mico

nC.hJ."6n .'""', ... , . ,. ". '~'-- ,de 10
"". I' ' • . ". r 

, . , L simismo, se 'rc'f~r'i6" c: 'I;:- $, dific:~ltc de,s. que so prcscntcn 
con illotive col bloqueo. cOXllel:'cicl 'de-' 1,Q.s t~pc±-it:list(',a, .em:p<:ncc1os 
in"6.tilmcnte., dijo ,911,' ,h<:.-cer. fk,Ccsc.r ilu~~trc' \ri~'tbr~os~a---Rcvo+~ci6n. 

". ·Ttmbi6n' dc~os'tr6, ~'.6mo_ ,13.0 ht-'lO~L'_~'>':'~rt,pr'pvp.Qhc,r~~n'to mt:s 
cf~c~ente de lc~s unl.dcdbs' -d'~l' trt1naportc de cr'rgc y trc.nswrtp de 
pcscjeros cn J. primer ac.mcstre de +963 t C pcscr de·· k.s-:-d~ticultc.des 
h;:'bidos con motivo de lc.9sccae,z,de:plezes de;·repUb8,to~··· ..... 

,Lc fe 1tt' d,0 r inE'teti,tl rodcllt0, dij.o ,no." aebd "cn~,orl),Ccer el 
poroportc.!JU.cnto correptp del p(rsbnt.l de p'lr'~:]rorL.l2. hccii'.:. '91rpliblico.
Lc ctcnci6n y cortorlc deben aattr·· prct~ontee' en' todo momento' ,en 
los tr2.br:j2doros, ciic.d~6 •. ". ..'. ' . " 
+++++ . .... . 
1Jl COOPE:l:Y. 'Jl.J;.Yl bE.. :fE~, DORf&8 DE .:OoJlfJW~ vuELVE l' ~1f1.4!," ·PQ~. !jAtonio
~e8rIIe'Z, 1i~J() ,tm"J'CHcd::.cci6nd;;: Rca~o Pi'ogro.Elo.

. , 

E.fectiv::"Jilcntc~! en Gst:: oportun1dcd se no',£ htcc" un~ deber de-· 
dic~r nuc·stro rcpo.rtc jc P los ,pesc::dorcrs de Coj1mt:!r to< hombrc's' 'Ior
jOd06 cl cc,lor del sO.l y, [.-ir. fri?ld.:d de lr: noc.!lc, .y. <2.uc 'Unc~, Vcz 
mts hen dcmostrcdo eli .celidrd de trcbcjLdores·~sopibli:stcs'. . 
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Hen gC'.ncdo Ie emuleci6n provinciF 1, y c. toO.os 1e s cnicc.rgo.
 
unc modestL'. y cellode' r,Tegrie-,l-o eatisfccci6n·dol dCGcr cumplido t
 
y 01 8cno orgullo do. tener 0 Ie vist~ do todos los cojimeros unc
 
grt.n bc.nderr'. raja' en .que 8E. lee e:n~ bonitas le~rc8blznc['s: Ooopero.

tiV,c. Ve-n@,u.:.rdic del IT.d.mestr~,.} . i .
 

. ' 310,494 li:b:et.s. dI; JJEiBO~~Ol entres "meses hc."sido 01 cporte
 
do Ie Ooop,orcmiV£J ,dD ~oDrj!.m:r) Ct"' lE'.~ producciOn) !If',c.!i!ol1l'.l., pc·rr. com

prender.c,l eaf:ucrz9 'rC1t:li~zc:do.r. ell ,ne,~esc.r.io:,camprendor :quo' Ie.' 000

peretivc:, cucntr c.proximcd[ mente con 70 pcquofic::s oIUoc.rcecioncs que
 
no .suporcn 'los ;'01 Iri9S ..ae.~ :e'slore..., 0 ;se:. , de. ;:lcrgo.
 

. . E.ste.£ emb'c:rccc;iom;.~,'.J.cu;yr tripulBci6n catt c0mpuostt' por 2 
. poscb~oros'l r2.~cs V~p:l:.B..pcrmr-n9c~·~·pOBO[~do.r;tfs de 20 hor~.s,."y. l['s 
espoc~es Ilk.S cc.,ptur..:dcs.·son ..ampvr.....,dor, ~guJ(...,·'cDstero, t~bur.6Ll y
doredo • ;.':. . .....,'..' .: " . ". 

,J ,Junto. [: las. pcs,c2dores d,G,,;C6jl.ID2r nos oXpl.iOD. 'un t'.vozedo 
lobo de mer, 2 qUien todo.s -conacon pOl", Lt' Ll~\vo~ tione11 Ie. glorir. 
de h[:b"er ·g2nr.o.o In.:'br11 ::':-ct:..6n provinc2.o1 los .cempt.iioros cI.o It sUb
Cooperative de Gucnebo., Ba.ccs' do. J:r ruee y b~ntt·· cruz' del Norte, quiG
noS' Pusierei1 rodiillr en tierr£t junto [nosotros. . 

" j, El Ldmi.nfsti-i dpi<~r:~i0' Vl!'.fa6s~ qu1cni.11GV:c. dOB. r.nos en oste 
responsc.bilidrd, como producto de. 1[. clcooi6:n'::dc lOB 'propios poscr. 
dl>re's, 00..8. di;jo: que~ to.citr Itt v:i.ctoric ('stl' .en 1.:. 8 me.nos quo hen se.bi
do axtrr.cr.. de l['s:-profimdi:'i:iodf;-B"' B.lO,494: LtbrfS' dc pescr.do" y que bic: 
scbe que' nueL!t;r''O pueh[o csut ~onte.!.lto con le': It.bor. rcc11z:l'.dt'. por 
ellos. Y.l. " '. . . 

JOS{ Lntonio RUiz, Rosponscbte de Flo.tn,; nos: ~1cc: Estoy 
cob.t0nt.o., coo me mu.b.ha'choJ3~.:~st[!bt:' clm:gtiro::: que ..~£.ni':~fnllos Ie emulr
0'16.0, y y~:' ',.tstoo; ve, :lr' 'h('nd:c~,:egtf reon nos.otros, y.·;p<'r['·· qui tt,rn08
10 hey gue" p~.sc~ :.c.n.: ..tli.'p~a;~trjanostrc mrs que los~ del noroeste 
de lc Hc:.bc.n~... . r ,; : I.!,' \() • ~f. 

1,1 rotire.rnos dG Ie Coopcrctivr de Pcsccdorcs do Cojir.a.cr 
se ecerc6 un 'dovan: a; :nosbtras.J y 'nOB 'dijo: oi.gb, 'poriodis-cc't yo quie. 
ro qu.ew; hr-.~c arbor. f" todn Oqbcr -que,. 'mi' bore0 , que,. so J.ltt:Illc El 1;n
gel, cUilipli6) !Su. ;DlC'tr::~ t~l iguc.I 'l1U0 .1£ s .embcrcE:cio.n.cs etc mis' compe
nerDs, y. quEh'ctlemt s, sabremos .1-1(.:vtr o· crbo cur.lquior m..-isi6n que 
·nos oncome:nd'o 1[' Rcvoluc±6n.., . 

Nucst-ro pr-li'brccon 'c1 pescc.dor Gstt cumpii<1o, y nos roti 
rr,IDOS dicicndolGs . un ItHastn:.lucg0 U , yr que. pronto volvoromos' 8 1[' 
Coopcrr.t,ivo do .Pesccdbres dO'·Co:jim.:r. . 
++++ . ~ " '('\ .) . 'i. . 

~~~.91\f J?]Jlll.I~GIJgili :DE LEO&TIJGL L SOBRE GUINE.i:.. ~~~~Glll.~~~ • 
El rog,i:inen Bel 'Dict~dor portugucs oilvo'1rc iJc1czc~r'aijo que 

les p'pJ.,~b.r.rp do su Fin:i,stro, de (i-ucrrasocrc lo~ pvr.ncos do Irs fuor
'Z8E:1 .de libt;rt:cr6'b e~1 (;·.:,ih'cC· Por'tuguese h2bitn 8ido,·mc.1)...i;ltcr.prc·Gc,
dC's'!; '. 1. . f' :,. ' '.oj:..... .. • •. ' 

. I., ~r fppbionr\ri,O.. :po~;.pti~cs,. G0ncr['l Gom9z l.rcujo hr.b!2 dicho 
e1 pcri6dico Dit>'rib Pop'u:lr!" quo pOI' 10 monos uh 15$b do torritorio 
de le GuinoF ~o hel18b~, e~ ID2nps de lrs fuer~~s do liborcci6n. Bsta 
i~0~mt'ci6lJ; .fu6· -co.~t.Olb,,9X'~d:::' p6~ o~ urgc~tc c,nvl.o do con-cil1Gont?s 
cd~c~onnlos de tro~8S r eSB colon~c 2fr~ccne, CSl. COillO lr ~tcc~6n 
de un cr6dito de 32 mill~nes do dolcrcs' prrD gestos militercs 2di
cionl::lcz.' . ':.' ,', ....: .. 
" .. , ... ' Eicntrr:s, :~tl·piJ~lil.o"S· rfriCt::'nos se intorm6 quo Ie,S fucrzL".s 
de 11bercci6n hr ciancl 'c'ontinuen 'su'victorioso ['vc.nco, infligiendo 
series p6rdidcs e lc?, tropes poloni,~;Listes portuguoo2.E'. 

Y c1c$de ,N''.ci'ones, Uhid,r: s .s·c ~ ~nform6 que cl J!r~xiillo lunGS 
se iniciert. on cl Con-scj'O' de. l.::J.cguridtd de h Olm el CX2.ffien do 12 
cuosti6n do los territo~ios bejo d~mincci6n portuguese y do 12 poll. 
tiCD recinl del Gobierno de 0ud~Jfrico. 
++++ 
LL NOVILIZ1lCIOl~ :DEL 26 DE JULIO. 

-Un£ C'ctiv2. 'movi1izOCi6n se r0t~lizcr{ desde [.horr. hl'ate 01 
26 de Julio en ccntrps de' :trt'bc jo p~'rc se ludc:r 01 d6ciillO r.nivasnrio 
del r.tcquo c.l Cu2rtol Monce.dr·,. y c:;xponcr ·le:. significcci6n de Ie. :re
che. 

.L .. cLcmfs do los ill1.tincs rcl{mptgos, y cS2mbloc.s en inCLustrir:: 
orgenisillos de cc~vicio y Grcnj[s, se ccl(brcrtn 3 grcndes concontrG
cioncs en el free lllc.tr9po.litone do It' ccpitcl. 

Dc [cu~rdo con 10 progrrID[do, grcndes grupoB do obrcros Se 
reunir{n on ced, nnE' de ell;' s pc rc L nc liz[.r h ... si~nificoci6n hist6
rice que pore. cl des~rrollo cillcncipcdor de los pueblos de Ie Lmoric[ 
Lc,tine. 'rovo cl 26 c.-:..: ~ ~.~_i.o, y rcdoblcr sus csfuorzos perc oumcntr-,r 
18 producci6n, como homcneje <:. le feche. . 

mailto:Ve-n@,u.:.rdic
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~jbtC'. Gotivo.· movi1izr.oi6n en tOJDJ.O c: 1 26 de JUlio v::. Gcom
pcncd~ por c1 '..:.:ngrc.ncUli",nto de. los centrosdc trobc.,ao" 'Call ·bnndercs, 
certe lee y consign£ s t_ ~.usi 'tl':'S ,r., 1:- historicc fe'cha <2.'\..\0 s~ conmcmorc • 

.Por otr£, pvrtc,- (.n hOlIlcncje c1 dec-i'mo ,'en1vorscrio del ,se1., 
to 1"1 cu-::cte1 Monoa-de:, le, sccc16n Sindicrl', :lc9 orgr.nizc;~i()ncs ~'~.
volucioncri~s, y le ilirccci6n de If Empr&sc COns~lidcdri do Lrticu
los de Piol, ho c.cordado'incugu,rcr-'c1 mertes, t' '128 L.50 de 1E', no
che, 0n Lmergur£,'305, el S~l<$nTertro, oon un 'E;;c'tO Drt!stic'o cu1tu
rcl. . '... > ," 

TC'mbi6n le. Scccion bindicr 1 No. 17, del .3iXidicci··~ci 'Nc:c10nc 1 
de .lJrtes y Espectlc.u1.0s, ·o£roccrt-c;.l dii 25, [:·'1ris 12 de le noche, 
un ccto c,rt1s"i:iico on 01 Tc:C"tro ReSt" en 01 vacino t6rmino, on 'home
n:: j e C'l 26 do Julio. :,.'.l 

++++
 
fu, BLb HI, PEDRO ~iIlRET EN Mi. RIi, NJ.0 •
 

" R'.rc: e!c1udrr [ 1e. leche del 26 de Julio, so cc1ebrcr~. hoy 
~ ;: I Iso;..b<..do, en hores de lc noche, en 1<: Plcz~ Jos~ r.inr"t.l., o.e l~T<:'r'iC'.n<:'o, 

un ::-cto culture1, cstt;'ndo el rosumon del DotO c. cc.rg.a de'l Come.dcn
te R.dro Mlrct. '" 

En 01 progrrmr crtisti~o intcrvGndr{n Cermen Godoy y au 
cor?; le rcc:Ltcoorr; 01gc Rodr!gul,;;z "Col6'n, y 'Ie 'BL~n(~C'., At1Unicipe1 de 
Me rJ,.c nr.o. ~. :; . 

Eicntres tlnto, Be reportc. de Scntiq~~o d'CCub~, quo' uno de 
los cctos ClUC tcndrt. luge 1" cn esc ciUdr'd, con motivo dc1 c.ni:'V'crserio 
del 26 de JU1i?, SC!(, 1,'::" i~~@F.['_c.i9,4,~· ..~P 1iot.¢:.§ 'd.9,~lq .:n9cho" dG'J. 
v ierne8 26, do 1e EXpOE icion 10 1nos de .rlcvoluci6n, Q.ue con::1ii;! de 
600 fotos, on It s que S0 rccog~.g. dia"tinto~ r.spect.o.s 0.e 1e 1uchr. con
tro Ie. tirnife bc.t:i;s,t:i;.~.n['·., . . ' '" - ,.,' . '. . '<",' Ie ' 

Lgrogr:el "corr(;,E.ponsr:1 que en Ie cJ.uded csco1er 26 Q.p Ju
1io~ frcn-'cQ. c. 1e cur.l.se c.::L.. brcrt :lc.~conc(;n~r.cci611 clct viOrhes l
ser<..n cq10ccp.os b",110s r,dornoe y teles clusJ..v..£.S Co J,c fec~, ·csl 
como grnndes' bc,ndet.'cs· cubenr s. . t", .,'),.' 

++++ ", 
CONTI:tWL El'i imrJENTO U PRODUCCIOl'rDE GLLZLlX). '.__., __,_,_., .. Of F," c---.+·--......... '.'
~ 

~:)e inform6 que 736,503 pr..r0S de zr-pctos cs ·1r' 'ofire [':1
canzcdc. 01 die 17 dol presentc mcs por los trc:b[ j ,·o.ores clcl- O'elzo
do c.n todo c1 1>[:,16,. q~t. ~igucn 1rp.9r~ndo ,QOI,i e~~+c.Qr4:i~lcr:i:'o· cntusfc,. € 
m<;>, P2~C'. ,c·l.cC'~:z,er le. mc.te. de, ':ill m~llon de pcrcl3 como sc1uclo c le. 
h~st6r~cc fec!l<'? -del. 26 de Ju1J.o. " .. , 

Ell 01 DEpC:cCqllonto <e; Producci6n y Emu1c.ci6,n .¢lo. 1e C~C Re
volucion,erir. ,se irtfornr6 que en to.de s It S, W?-idt:.d,cs cclti.;inistrr.:'civc.s 
de 1<:,' ind'Ustric "del·cr.lzbdo t 1[' ct:rcctcri,2,ticc: de cstos (1.1rs os 1e 
del trcbl jo firmo, .:.ntu~~C'st..;, de: t.od:es los o~~-erpe t: ,cmPGii~.clos' en 
vencer en 1e cmulcG4~n~~ooi~lis~e,-que C~ 1~;emul~ei6n'frcternc1 
de 1c c1ese' obrcrC'.' :.. 

Dc r.,CUGrdo con lOB detas'; ofreei.ooe; Qriprimcr lug2r an. 1e 
emulc ci6n sooicli'S'tc :dt: trr bt .j [dore:. s 'del 'ce 1zedo so ciIcilcnt'rc lc 
provincic do PJ.l1i.:r del Rio, cori' un po~ccn1icj.e del 135.;25%. s~gui
de de Ccmcgfley, Lc Hcbcnr, Oriente, Us Villcs y J.~ct;c.n:z~g.:.· 
+++++ 
B;0ME.Wl ~ DE.]i. PRENSk l.RGELIm LL COMP1. NERO J: ,~GEL ,~:§.Q...l:.lf. ',., '. ' 

La hnb1cmos rcogido ~omo, £ un hermcno, y 10e que 10 cono
cimos 10 csticltb~moB como' 01 gunuino r.eprescntcntc de 1~ p~nsc 
revo1uoioncr.j.;:, d.c Cube, dice hoy Henri '1,10'0:,: d,irector Cle. ,j, 19ior 
Republicc-ine, <:'.1 comenter 01 ~ccidcnte e:n que- pcrdi6' 1r vide 01 
corresponacl do· PrensL Ltrtinr en l.rge1i[·, Lngo1 Beeni. coste. 

E1 ertl'cu10 insert;:;do en lcprimGZ'c. pfginc," bC',jo 01 titulo 
de "LE' I!luert? de l;lD hc:z:.mcno"; cxprcs:;: Pol", au ge~1il1e'zc. sonsibi-: 
lid cd, l.ntclJ.gcnc~c v.J.v,: dc, nucstros.' problomc s,. Bo['.n hcb!c. OO'llql:J.S
trdo le .:; f!timc ci6n y 1<:: simpc:tie ,de todos los I!l1(.mbl"os' do' 1cprenac 
ne-cione.l. 

,Lgregc e1 crt:lCul9-::M68::q4c'.c.ui;1~m~rQ_dQ PJ;;'cti~o, .1Jngcl Boc.n 
erc un mi~itcnte C\01+ Revoluci6,p,,, conscicnte de ~s\.l.pc.pel de quo 
reprcscntrbc r,qui. c.' un'pDi,s l'.l cut1 vonlcs espcrc.ri.zes y 1e admirc
ci6n de los uuostros., . 
++++ , . 
ELECTO _UN CU.B1Il'lO. Pll¥; CRG1,NISMO OBBEO II~TERNi:l_Qm.~~.•. 

, El comp['iiG~~' Hc1i.oMochL,del scc-tor'Gc:st~bn6niico, fu~ 
e1egido ~ccretcrio GenGral de 1[' Uni6n Internrcioncl de Ie ilimen
tcci6n, sce~ cnunci6 el dirigentc L6zero Fenc. 

http:II~TERNi:l_Qm.~~.�
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Bl 8ccretcrio General de Is CTC hizo el cnuncio en el acto 
de clausura de las Reuniones del Comite £dministrotivo de la Reuni6n 
Internacional de los bindicatos de la Alimentaci6n y Tabacaleros, 
que se celebraron en este capital. 

En su discurso. Laz,a:co Pena subray6, que Cuba, el movimiento 
sindicsl, :l todo el, pueblo; cubaoo, luchan firme e inquebrantablemen
te pOI' 1a pa z mundial. ::-::" , . : 

,.Cuba eje~plari~a en Am'r,i,:ca, L8Jtina la realid8.d de que as! 
,como nUElatro pueblo ,'q~i~Q:Y plldo;. 'los pu~blo8 de este Continente 
que quieran podr~n romper tambien 18s cadenas d~ la dominsoi6n im
perialists, ",:, ,,'.. . 

OQncluy6 ~lo.giando el..mcgnffico deseovolvimiento que tuvo 
el g!.'an ev~nto c€llebr£:do eo'nuestre: patria por la Uni6n Internacio
nal de dindicatos. 
++++
 
LAT.AS DE LECHE EN FDLVG EN MAL .Eo,T.bDO DE lJ., ALliNY.'t-.
 

. En'B~asi~ia, el TIiputado C£rdozo Meneses denunci6 con ~Ula 
prueba en ,:n~s 'menos; que par los pueI'tos de Victoria'y EspIritu ;~an
to, lle,ga:t'()n 'a Br~.sil IIli,ll~res' de letas 'de leche ell polvo en lilal 
estado, con cargo a los envios de Ie. llamada Alien.za para el Pr':i:""re
so. \ . . , ": 

. El' ciiputado- ~XtP,n)~,a6 su alarma ante el -hecho de que esa 
leche llegue s los ninos brasilenos, y pidi6 que se 80ra una inves
tigeci6n su'Q-re e1 ca-s'o. '. ' , 
++++ , . .. " / .,. 
SIN ~'ACULT.AD EL ro:QER 'EJ]iOI1TI:VO'-AliGENTINO PllRA ,REtb!lIl~ ..J!l_]?R.9"p}:..G)lJ:~ 
""~ - ,'~, (
lJJ.i. • . .. '4. 

Begdn considers' l£f'Cor-te clupreme .deJusti.cie .lh',gentina, el 
PedeI' Eje.cutivo no eate fecultado pare reprimir la propegcnc:,8. co
munista. ' 

'El 'Decre;to 9.ue '.in:c1;'imina ,todo ec~o de difusi6n, ::-xr.os'pl.; tis 
mo, adoc'trinamie.rit6~':V ayuda' para a'l' sostenimiento "3' cxpcnsi6n del 
Comunismo, dijeron los MagistraddS, carece de fuerz8 legel, ya que 
se~n determine la Constituci6n ~rgentina, cade acci6n represiv8 
debe ser ordenada 'por una Ley, no pOl' Decreto, se informa reede Bue
nos .A ires. 
++++ 
W.!.A1t~]{P... .~Ji!.:.. .9LAUbUR1~DJ: PLENJi,RIf, DE TRf Bi.,Jl\Do...-qE8 _D:~~~U.:l~j~. 

Man2nc domingo, eri 'horz's' de Is manc,ne., sert. clauLurada la 
~lenaria T~imeBtral ~e ,lp~ .TrLUejadores de Ie Empresa Central de 
:IDquipos del h1il1iste.rio de 1<: CQ,nstrucciOh, que he:, vcnido ,efectu5n
'dose '.desde el vier.t1es· ,on ,e1' .hotel Hebena Libra., de esta ,cs,pital. 
+++++ ' 
RESERV.A8 AA HIEImO EN 'EL 'FliIS FJiRI CU£RENTi, fN1IDS. 

t .. ~.' I • . '. .' t L 

El Instituto Cubano 'de Recursos Miner21es·hc revelado que 
les reserV2S actuales d~'minere~ de hierro pueden eba0tecer de me
teria lJriuc durc~nte 40 enos, e, 1a Plc.'nto sideru.rgicCt que 01 Gobierno 
Revolucioft8r~0 proyecte construir en Ie zona norte de Ie provincia 
de Or.iente. 
++++ 
EXHIBICI..<2Ii[, DEL CONTENIDO DE, LA Vii LIJ11 DE IJl CONFR1\ ~J&:@jI:Ql~ 

En ~l Hotel Robana Libre, de Gste ciudcd, el lunes pr6xi
mo, ales U de la noche, s-e ,procedera e lEt exhibici611 d.e ]?2rte del 
contenido de 18 VC'.lija de Confrc;.ternid2d CUbcno-bovi~tic8, c:,ue se 
enviar6 a la URBS. 

El env!o se b!.ce en testimonio de greti tud por decenes de 
miles de trabsjatlores de los cursos de educ~,ci6n obrera y c2m~esina, 
por le.calw:-os8 Bcogidc'.:' que los trcbC'.jcdores de Ie: Uni6n dovi~tica 
hicieron 01 m~x~mo lider de 1& Revoluci6n, Comandante Fidel Ccstro, 
durDnte su viaje e ese hermano pDis. 
++++ 
RODEO IitQ.IOl!:t~ EN rill CruDl~D DEFORTIVli. 

Qued6 in2u€:>"Uredo ono'che ',en 1£ Ciuded Deportiva el Gran 
Rodeo Nacionol, cuspici[,do por el nm:ER, con IE', presencia de entu
siasts y numcroso publico. 

En el emplio FrogrcmB de opertur[ se destacaron enlcce y 
am8rre de i1erne:ros,.· dc:::-ribo de toros 8 mDno, floreos de lr,zo, mon
te de toros, caballos cerreros, etc. 
++++ 



TERMINi} HOY ~"'1'J YLRLDEp:0 JQRN]j.DL DE MEDICINl, tNT']iS:N..L. 
Hoy fin2.1izc:.r'{ lE. JornBdc:, Nccionel de M·ea.;(cina Interne. que 

8e he venido cclcbrondo en 12 Ploye de V~rBdero. 

Lc ultime do le: s Me Se S Rodondcs de lE Jorne-de comenz['.:~'6. 
est8 t2I'clc c. le.8 4!t30, pc:-rc 01 o~alisis del t~m2( ·DcrIileti·Gfs~x';.;cns[ 

Intervendr~n ~n esc penal los Dres. trturo Dub~s, Cerlos 
castanedo, Arturo Pinero, M8n~el Veles, Gustvvo Petisco yHerm2n 
G6mez.	 ' 

Hoy e lee 9 ~e ID noche ~l Dr. Zoi19 Mcrincllo brinde.rt 
une: Confercncie S()bre1GDtcrialjJj~dico de Ideo16gico, que titula 

•	 ," Materie t1 V,il;.c... _..(.... ""'" 
++++ 
PIRO!.) EN GlULE, COLDELl],· Y j:,RGENTTNJj • 

Un :pero n8cionol minero ~er6 declepcdo Dpc.:ctir de IE me
dia noche del domingo cn Chile, 61 no se c cccde :: 12.s demcndcs le
bor81es de eouipc:,rer los se-lcrios con Ie inflc.ci6n que sufre 01 ' 
pBfs, enUnci6 un COlJi'ce CoorC:inedor de lc Federeci6n Mincrc. 

For' EU fcrte, 1,,: Ccntrtl de Trcbcjcdores colombie-nos anun
ci6 g:ue decj:-etcrt." un pero C01:JO protest8, cbntrc l£' situe.ci6n cree.da 
por d'istintes empreses del pe1's, culpe.b1es de 10'S numcrosos conflie 
tos loborales exist~ntes. 

L1 I'eciente movimiento llcv[,do <: ccbo por los:if bricantes 
de pen, centre ~l defici~e suministro de [zuc~rt se S~le le huel
ga inicicde hoy por /~·,OOO obrcros petroleros de' Ie. cmpresD co10m
bie.ne. de petr61eo, ehdc,Ii1[' ndc' de 1<: reposici6n de. los dirigentcs 
sinc1ic2.1es dcspodic1os POl'" es,tc entidc:d. . : ' 

En nucnos .:: ires Ie Confeateraci6n General 'd:c TrcbC"~['.dores 
ocord6 me.ntencr le. :J.esolucion c'cordc:dc por su COL:.i·[j6 CantrC'.l, de 
rea1izor 'lUlL. l1UGve 80i:;.\.: n[. de protest£', que culm:i,.nG.r~ con un perc 
de 24 hore.s,en feche que ho he ·sido senslads &,U.R.~ .... 

El program£' d'E; .1uchE sind'ic21 sert en deme.nde. de cumelJ"GO 
de sal£'rio$, por el pcgo de lrs jubilvcio~(s Y pensiones t por le 
1ibertcdde todos los presos poli:ticos ygremiale·s .... 
++++ 
EL PoL GO RJR EL SERVICIO DE .bGUi, EN ILl, HA131 Ni,·.

•	 $ 

, Los usuerios del L c'U€ducto de la Heb2m:. conti..nuP:r6n efec
tue.ndo sus pegos por e1 s'ervicio de ague direct-omenta 'Gn~ l!:s Ofi 

",' . bih'sa Rebcudtdores, ..: n Mo'ntserrete y Sc n Juen de Dios ,""'~tr'~'sta ciu
ded, segun se informo. . 
++++ 
BLCIl: CUJ¥UELEGhCffii,r DEL KCMSOMOL- BULGl,RO·.· 

Unr~ Delege c:j.:6n del ~mit~ 'Centre 1 del 'Komsolilol BUIE;,2.ro, en
cebe~ada por e1 PrimerS€cretcrio del ~mit'e; Ivcn Lbc,stenof'f, scli~ 
hoy oon ,destino a 'nuest:cop81s. , 

Se inform;; d,esde' Soff.e. que 1.9 DE 1<.: gE.c:i.6n vioitar~ c. Cube. 
['. inviteci6n de 10's J'ov€rtes'Comunistes CUbcnos,'Y hc.rt un estudio 
sobre le cstructura, los tcrees y 12 lcbor de Ie Uni6n de J6venes 
COTIlunistc S (Ie CUbe, tomc:ndo t[.mbien pcrte cn :)..os e.c·i:io~ del 26 de 
Julio. 
++++ 
bE INIGIO EL CONBl]J-O r :on: "OBRERO,;; DE LL CON..:/['RUCCION.- -_. -- ,	 ._--, 

:ff:p, hOt:'ES de,lo nlciicP.r;. de noy comcnz6.en Gstc. p[',pJ;~c1 e1 
ConsGjo N£'cionel de los T:;rE'b<.'jr.QOrcs d~ 10. Qonstrucci6'n, , que con
tinuart sus sosionee de tr<:bcjo hestt;el 1Uncs. . 

Lc c~cusur~ tendre lug[r cn esc foche, 8 1es '9 de le no
che, en 01 Edificio'de l~ 30ciedcd d~ imistid Cy.ben9-Espcno1c, 2ctt 
21 qUG lKll sido invitcdos e1 Ministt'Q de 1[. Construcci,on, Ccpi'c(n 
Osmc.ni Cienfuegos t 'ST el ~6ctetcrio Gencrcl de Ie. CTC, ~·zc.ro ]?clio. 
++++	 ' 
]T.iCIiIBIJ:'J;)':IT LVlON oOVIETICO MLN..:a:jJ~ DOMINGO. 

Un illoderno' 8vi6n sovl."<;tico, 'el Iluyshin 18, de 4 motoros, 
do~cdo de Ie. meyor segur~dDd pcrpe1 servicio internDc~ope.1 de pc
s~jeros, sert exhibido clpublico m~ficne domingo, de 3 de. Ie. tarde 
a fl' de le -noahe, en le piste del Leropuerto Internc.cio-ne'l:·Jos~ 
Me.rti. • 
++.++ 
COMENZ1!R1l MLNLNL .3ERVICIG DE .AUTOS I Li,S PIJ,YI'S DE HLRILJro.-_.-.-......-..- ---'..... '-<>--	 . ----=-....;;...~....;-.;..;.~.......~=--

II!IC)J,c-ns domingo comenzar8 un scrvicio co1ectivo de trcnspo; 
te c les FlOYDS de ~~rie.nco, que sert prcptr.do por e.uto:m6viles de 
10 l\NCHAR, [.,1 prccio de 50centE.vos por persone·. Los Butom6vi1es 



S{bndo 20 de Julio de 1963 . -8...	 itA:, DIO l:ROGRE~ _._--:_. .,:'". ~''-'''-: ....• . ~. ~ ....-- , .. - : .• 
stldr~n de Pctrocinio y 10 de Octubre, Conch", y r.,uycn6,. .t..;e~q.cdo de
 
Monte, :Bcrcelona' y LmistC:'d, BelDsco'efn y Ccrl.os J:Il." EBte. .s~rvicio
 
se'prestarfi excl~sivc:m0nte los Domingos.
 
++++
 
HOMEN1) JE L H]ll!rI1\lG~b'Y ...., . .
 

• .. _ ., .) t .,.- '. , ".. ,

." CQu··mOtivo ,del ..64. t«tverecr;J.o'de1. J;lccimi€nto de Ernest 

~e~~~d~-L~::i:6~~~~g~b:~~~e~~~:1~~~~:"~;rii~~~~~~t~~~~ii
:~e-
l:l.st::: .. no:t'·t;.cm:q.et.~~~~o!. j~~o ~~..~prrr6nr,dc Ooj!mcr. . .., . 

. ,. "El re~~~n C!.ql.,~c~o..:¥f'~~.r6 :.~ .cGrgQ Jdel,.ColtlJ.sJ.o.Q.~:dC? Mun1cJ.
pel de Guonr-.bc.co i;"', GUillc:rmo··vt:rg{e~ T!'mb1tn se 'brindc.r6 .l~ cctuc
ci6n de ]n Bc.nde de PJ;usicc. de (;'ste T6rmino. 

... 
d 

++++	 . ~" -,,,..., . 
. ,'.J, ,INTERRUPOION JJ'EL BF:.~7=C~0-~E'S~-:tOO.···_· 

, 
:............-.~ •• --- 1( _.-.......-~_._.-.....
 

f,' '., ll:dlcnt Clomiiigo," ~~, 'c'l' ho~d:llo' 'compreildido de ( ~, 11 de lc. 
menano , ..f?-O~tin:te.rrum:pi~lo,.el ~e:t'vicio ~l,cctri¢o en. vr.~i9S.. l'u,g<:'rcs 
de 1C;jf~ov~.b..olC',·.ae l£:.t1{~cri~ y I:~n:::,r del'R!o,-cQn motivo <to verios 
~ irripo4't.thtes. R,.bcJos, e reo11zcr c"n lr;;s liners.":'- . 

';' . . Sert, ·:l:.pterrump1do 01 SG+,Yi.¢'iO( en ~ritc Brrv2., Dc-ute, Plc.yc 
. Hchen€'" CorrElilJo" . bon. ~dro., j Jnt.l~(j t Be rccoo, CC'iIili:t-o'~. <1¢IY~B'UCscl,I 

Guc.yabc1 y C1.ntt.s. Tl'moJ.~n cncl Bt?'tcy del 9~ntrc.l hc.br'nr-, .i:eropucr· 
.to DomiJ;lgQ.R9s,tllo, F,lfY;f' Eec,:£.~~~p.:y, F1nccs',';:',ODnterc:s G2b~ie~, Cc.n
tercs lccruz, Cempr~entp.,~f ]is't,cr'pn., Guc.nejay-y,·Fincc.s, bc.rJ.e1, 
Quiebrcm.lchB·, Cab~ii8.$,,' .$t- s~"':i: er-OAL-V['l, 'tie z[ire~o_t He:pc'l~toB y Fincns. 
IBuelmente sC?'r[~ lntcl:'X'UJnpipo.l ,~1. S-ervic'io eltct.rico mopt'lJ:e domingo 
de 7' c. 11' de' 1t 'lne.nrnE'., ~hj. ,1hJ obrcs, de 1~.' plentt) te~o~l~ctrice. 
de Maricl"en ~l .~~~~? .r?~e '~f- .Ftbr,ict de' C~~nto ~l Morro, 7/ en el 
Repcrto -I3o.cn d~~ M;tlel,. ,,:' ,..." .,')' 
+.~++ ... 
CLbUb'URh CA~S' B.iJf!i~ED,.§# fJtrouE~O .SOBl:tE BENO. ., '. 

" El 'Fresi'dente:. de]:' INPJ.· ,~~'·Crrlos.~R.?fD~~l Rodr!gtiez, clou
"s~f'r~ 'boy, sfbrdo.,',r:.'::.'lE:·s' "'.de. 1[, tarde, e1 En.c~ep:tro, Nc.c;i.oncl sobre 
Reno, Ens.11Zlje' 'j";'1?estore'o Pltenaivo, q:ue-, se he venidoce1c:brr'ndo en 
el Se16n Tectro de cste orgcnismo. 

En lc .se'sion.del.viernes ,so Jeunicron 3 comisionC8 de tr8
bajo, trctcndo ·..8obrii 'ic~ s" ,C~~ s;tiq-zie's' importtiites del" eV6nto; y en 
lcls ~s~cs loe ReSp6.l113~ble 8' ·Frov,~.l?,Ci[ le8' y 1dministrcdores de Gran-· 
.j~s informcrou sobre lea. experi(ncios obten~dcs ep ocdv, un~ de sus 
unid€,de's • . .' ~ ','
 
-t:++++ . I 1 . ~
 

n l NDE" f'CTI'tTID~' D''''·' i'To.' .,. nmc v T!. C[. ,-' I. DE Li· .' j.lIiJ"C'RICl· S -+-.: :. :
Gxu.' i:).u v J.. J:!jiJ lJ~ Lt.,~ .....LU. UL~ 6 • O. ,J.\I.CI . • • ~ •t ./", 

. , • ~; .~~. • 
l 

• c ).. '. . ~ ... _ j." '.. j • i ~ ~ '- ~ 

: :, F-lueil6 rD"probE'Ci~ ~",~liic'ipio un'..plon 'ije" ec:l;ividnd,H~ ['. clcsa
rrollc.r. on colcborr,ciot$ J~~nt~e~-:lu -eTC R.evo~uC'ionc.ric. y 10 ..Oc.se do 
les Lm6i'ice s, cUy'o' oojetiivd tundcmentc 1 es ·1E. ·difu.~il>n'~ 'e}ltre 1[', 
elcs.e tr~'l:::ajadorc\, de +08 l+cchos ylr. 5 ree lid~des' l1ist-&riCc.s, ;. 0 
cicles.•.occ;;n6!4ccs y qliltur:;lcs,' delQs pueblos b,ermcnos de i,liltriea

'Lctinc,. . . , , './ ,I • 

++++ " 
IJ; RJECOGtP...L DE_ eli FE 

En une reunion efeetucdc en cBnticgo de Cub~, 
• 

por 
I 

1e. 00
misi6n l'J;'oviJic~rJ. d~' ],0 .Zaire, del C2fe, presididc, pOI: el Tcnicn"'(;c 
M:~ximo d6nche~\ee discutio .18 orgcnizeei6n de 188 lc:b'orc's de 1[', 
pr6ximc rccoisidc: '. U CO.J~1sion .reeibi6 un informe de le. Comi.si6n 
del ;.:>egundo· :J'rehtc;; Frc:'nk ]?b.is, donde se ree lizE'.n tc.lllbi~n los prepa-: 
rctivos perc inicior Ie recogidt. 

. Le consignc de no dejer un gr[no en 1[8 metes sert cumpli; 
dE, se ~ntorm6. En'otros munieipios e[fetcleros de Ie provineie d~ 

.oriente'sc cs~l.itn ~rccnqo ComieiQnes perf' 1::' reco@,ic'Li:" del C 2f6, qrl.e: 
se ini6ie.l,t pr6ximcm.ertte. RepOrt6 Modesto' ;)"ustiz. 
+++++ ." ~ 

EMUIJ:CION ENTRE LOB·"'1'RLBfjj;·DOREti DEREUTE :YLlR.ffiJFBESL, GILBERT. 
inio':r~r:' nu~strb: cor~GSponstl on It regicn ori~nte.l -;e 

qued6 c0l1ccrt2dr uhe G~J.'ill[; ci6n~ntre los trcbe jed.orcs d.e 1::. Termoc
l~ctricc Rcnt~ ,dc" pt.nti£:gb 'd.e' C~bc, y de L: Represtl Gilbert.++++ '. . .' .	 . . 

DEL. EdPiICIC. T:~,)~Lj }.'~){i, VE~. Y hc,b1tndo de be.loLlj;>ic, ('iremos 
a nU9stros oy... .rrlJes ~~'..;...... dcbiao [,1 inicio del Cc.mpeonc~"Go de 1Q.tf., lc. 
FederE:ci6n c~e Futbol ere -·diehop[J!s se vio en Ie necGsided de clcscu
to~izcrdc' mom~nto'l[' ;proycctt~d~',:visi tDdel equipo Campo6n Rc.n:;:ing. 

"de Port...e.u.:..PriXlce ,quese encuefltrr: cctuclmente on Guc.tem~lc.. :illl 
.. ,.	 R.?nldng hcb.! ...: aida: invltt"do .c, jugor t n CUbe. respondi:pndo c.firmati.. 

vc.mente, perc 18 demorc que hubo de sufrir cn Guc.temalc, 81 tenor 
que jugc.r un weer partido extrc:: con el Sercjd, 10 ol~lig6 0, suspen
der dichn ~irc. Trcnscribi6 y tipi6: Mcnue1 Leebo 



,
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736',lQ3PUPes'DE ZAPAT6~ HAN' PROOOCI·DO LOS' BB:CT,OREi.?,DEL,CAiLZAl!Q 

. Con una productividad firme ."i entu~i~sta, :lbs:1 obiloero's i4,e.~\ 1a indus 
t ria ~el calzad9~e qncamina~ yi,qto ~OS6)S a;L. cumpli~eJ:l~o .d~' r~ meta 
de produc~r un ml.llo~ dq pat~ $ de" zapatos como ~alu.49. a, ,14, s;l~riosa 
fecha del asalto al Cu~~cl ~~nca9q~: De ac~er4o ~on es~a ,p'~~~isaL 
nos ha1agamos "en' anunCJ.3r que -segWt lnforme~ de la eTA, 16~ .. d.~mpanerot 
del calzado h~n prOdUC.l,'dO h~, ~ta 01 pasado dl.q .17'f.,139,~O;'rp~,:re,s de 
zapatos~ 10 qu,e' hGCe p~q$utnir que .no les sera d:tt:~C~t",c~l~mentarel 
cOmprOlDl.SO ' corrt'~aidt> ~ " " ,').: .: .: : '. ,( 

Es: de rlgbr aclarar que el motor' ;impulsor de"es;ffa' ~a~~~]",I~ es una 
amull:! cion <N~ ~9~ ;trabqjadorcs de ~a indust~~a,d,~I,,;:qa}.~qdop.Ql).;·.e~tab1e. 
cido. y qu~ tien~ com9'fln consegUl.rla Il'1eta'''setlala~a~'de P,.r~q1.!cJ.r un 
millon dd pares de zapatos como sal~do al 26, d~ clu~J.S., ",' . " 

Al re,5pe~~o se agr?ga que en dicha ~ulaci~n ,~st'artl ~n' ~Xitper lu
gar lOB trabsJodorcs p1.naroffos con' un porcentaJe'.l<lel 13,%,. JJ~:J.,segundo 
lugar 10 a+canzan l,9s camagueyanos con 123% y 01 t~rcer luga~',la Ha
ba no con: 122%. "," ~ ". : 
**** ..- ., 
CONTlNUAN LAS LUeRAS DE LOS' CIUDADANOS NEGR03' DE', ES 

" '~Marcharemos ,juntos, y' s:L_necesOrio fuora juntoB".iremos '~a,Jla car~ 
cel", declaro el'dirigente negro de Cambri-dge>Stand.o¥ B~annd'1:.'al an\lll
ciar la pos1bilidad de que las manifostacione6'anti~segregac1bnistas: 
se reanuden esta noche. En igual sentido se pronuncio la dirigente 

,negranGlor!l.a 'Bucher-son, quie!) dijo: que las lDanifeeta~tones sO'1rein1
ciaran, hoy s1 no'llego a lLl ci\ld;ad ell:- COmite' ,de·:'Aso~i.aethotie.s.)Baciale~ 
de +,0 Coirlision. 'qe Abogados, dQl Estado, que, tiEme ,D sU'\~1'go,' les asun~ 
to s relaciona Q-os' con el' cese de ,1a dis~riniina mon" raciaLi ~ !:fal deci
sion fue tomada por los l!deres' negros .luego, ~ declaratO!ton:es:ml 00
bernador del Estado de Maryland, acusando a estos de entorp~~er las 
conversac10nes que'pondr!eI} fin, a Ips, ac;~os de y~qlencia.,.~ ",',' 

M1ent,rn~ ,..tl,fhtG', 'eentinua rig~erido ~tl' Cambri(!.ge:.:"l:(i~·LCy':MS~iolim~ 
,,' P uest~, a priricil?ios deseina,!I,fpri:8 ,evitar l~s m~~fe~t~~~~n~s,anti-sq·

gregacienista s, en -·la S' que Ia pol+cla hizo dlyersasdet~ne£oneS. 
Numerosos 'ciudad.'Jn0s n€gros fu:cron arrestdd6s" piJ.' 10s"E~~aaos de 

New, 'Yo~,:' Louis~tana, 'A113~aBia y. o~ras ~iuda~es;'··par··t~~ti·E:fpa~ en 
a ctas' contra el raclsno .. Eh la ciudad ae New YOt"}C"JlftQilc!a UI)8"docena 
de pal"ticipant$s ini~iaron anoche'-una huelga'de'.;hambrE:P!'reu&[3';al edi"l' 
ficio municip!tl:.,:M h\i~lga de hambre' se organ!i!21e~·'ijeb1tlo·'s1J.fr3casod~ 
las autoricbdes el,? atenuar las procm cas segregacionistas 'qti~'-se re-, 
~ ~;;~a~u~i~~],~:~p~_j:Porto.~i,ql:lgi1bS,'P?l.t.g la s...CO~~~lM~;r~ em:Pk~;~,:~~n
 
**~(* . ... ,,' '.. , ; , , .' , -' .' " -,> ,- ".'
 

':.. 'I • ~ 

hI! DplL, ViET ,nAN H::,OI, ,", ': .. , ' '. '"',;,~,, 
El Consejb}i1..mdl.a~ de- la, Ppz e~co~eY. e;l' ~ jde A~~i~o 60~o '1:)~a del 

Viet Nom, ,pt>r 'co1:m~f_di! con, el 9n,iv:~rsario:de: lbs~~~er~~~~_.t?t9ados 
en Gine-bra' en el ailo d,e' 1954.. ":Efn' ;t:.a' referida 'f~qha :.~.e di;~fdlp el 
pa{s vie'tnainita .en' dog:'Es"tat:idS, 'e~taqdb la l\lbh~,~.:q~e-~e eohm~ora . 
hoy encamina?a a lo~r,ar la, ,:unif~cac;oni a, i.ntegra~ :e':l::~, :!~~t;t3~Prunico, 
la p~~t~ sur d9J ' !'O;:LS, . hoy, en ~~~s d? i~perip1i's~,:-ya09P-±.- 'J!:n es
te hl.storico dl.s", Guba, que: se sl.ante hermanqdo conel ~blo' Viet
nami ta, ha ce fervient-e,g':votos ~jQT', que lanobl~"~ 'j\i3~h ~-asRi:'f~fcion 
de los patriota,s de Viet Nam se vea coronad3por .el exito,"ma:teria
lizado en la uriil'1eaci6n 'indisolul:>le :de' suj'atFf'~;~. ,~.:" '. ;,,;, 
**~(* '" ,.' ,J " ., " : ~ • " 

, . 
NECESARIO REDQBLhR· LOS ESFtJ,;\fllZOS EN -14 T@@A DMii'LIMPI-A :l1E. ,105 CAMPOS
eWEROS " '. ,'. ',,'; ;\ : '. , " 14, ~," 1 " 

'§~lb una 'se~n,a CF,l~dh' para 'f1.na'li:z'a~. 'la 't~rea":de~"'prim,erq;1~mpia y 
a bono de' las ~rr~'EJ,i en cumplim1~nto de la' ,.eotu;i:gpa :1p';n~~~.a ';por Fidel. 
de saludar' e~ 26 dc' Julio con los cailavei"a Ie's bi: en dsi stidos. Al res
p ~cto s:e ;cst.:31f ~ec~bichd'O infDT~ d~ distin:t~s"gf'anjas '''q~ h~n ter
ml.nado ya 'sus 'lJ.mpJ,~s y marqhan a cooperqr con equalias qqe en su 
trabajo. se nota a1gWin atr.<3so. 'Se informo finalme'rt;e·que se, ha cde
la-ntado mucho en el tl:"nbaj 0, pa: 0, no obstant e, es neceaari>G- Tedoblal 
esfuerzos a fin de termine~ con dicn,a tarea en algunos .campos caffero~ 
que quedan por limpiar. I' 

**** 
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NOTICIAS DE TODA.CUBA, 

325 cnjas con lapic~s'de escribir; 800 sacos contcniendo anis estre
llado yo,tros productos arri baron al puerto de. Cienfuegos. a bordo dt 
un 00 rco. pro cccientc. de In Republi CD Democrntiea de Viet Nam. 
*~~::~'c~;:: . ': 

LA CTC de O~iente acordo p.eclarar Ia guerra a' muertealiJ chapucer;{a 
a Ia groscr~a y e1 maItcnto de obrero a obrero,senalando que un PI';'O
ducto mal elabor<.ldo no afecta a los antiguos e~plotadores. t 
**** I
Invitadapor 61 Institute) de Amistad qon los Pueglos, se oncuontra 

I
 

rccorriendo la ciudD.d l~e- S,mtiago de Liuba una comision de minerosJ
 
boli y~a~lOs, e;.'"itro :'()~0 r;:'~Clles se c.:~uentra_. 01 Diplftado Alberto' Jar")_
 
Les -v~s~tantes cstuvJ..e:"on en las 1.nstalac~ones mneras de Moa, las
 
Minas del Cobre, la s escuelas de perfora ci on minera ~
 
*):::~c* 

Manana domingo,' en el Circulq Ma!l'.lel L0pez Sabariego).en Banes, se
 
llevarn a cabo Ia constitucio~ de la municipal del puRSe

****' ' 
Llegaron a Isla de Pinos~ enviados por .l<:1 Coordinacion Provincial de 
Cultura,los comY-'aneros Mnrtha Alo1130 y Francisco Gonzalez, instruc
tores de baile, quienes o~ganizarnn las compa~s que intervendran 
en los -ea rna va les deese terminG 0 . . 

Se encuentra en Isln de Pir,os el comm nero RamirW Puertas, Direc
tor del 'Instituto Cubano do Radiodifusion, acompanado ::)or un grupo 
de tocri.cos para' conocer el grado de desarrollo de las construcciones 
de la nuevaemisora local. 
*~c*~( 

Los trabajaderos de la JVIedicina de Las.vilJDs, ofrecerana partir 
del lunes 22 en Santi Spiritus y Cienfucgos, consultas nocturnas a 
los obreros de ramas productivas y del sector gastronomico, como'sa
lude a la fecha del 20 y al Consejo Extraordinario de ese sector, 
que comienza hoy en nuestra capLtal e 

. ~c~c** 

REUNION EL LUNES DEL CONSE~JO DE SEaJRIDAD DE LA8 NACIONb:S UN1DAS. 
Algunos de los 32 p;'{ses -;-h'ica-;~;-que ;olicitaron la reunion, t 

.han sugerido ID expulsj.()!l de Pcrtugnly Sur3fricn d~l ~~no de .la CfU. 
perq coloctivamente no hpn solicit<.)do esa sDn9ion. : ~ 

Com9ntando lC?s rt:.:nores de que numerosos pa1.ses LDt~n~DI1lericDnosl 
no dar1an su. votoeD ~:, 50 de que so planten so la expulsion de Port U
gal y AfriGa del Sur del seno de la ONU, se senala que tras de 0sa' 
actitud se encUentrD In mane dol Gobierno yanq~i. 

CONMEJ.\liOR.l COLOMBIA SD F~CH.~ P.j~TlU.A EN EL DIA DE HOY 

Hoy, 20 de Julio, celebra el pueblo de Colombia e~ aniversnrio 
de su independoncia o En 1$10 una Junta Rebelde depuso al Virrey 
Ama r Borbon, ini cL3ndose a si la guerra emancipadora •., De'spues de una 
larga serie de viscisitudes y gestns heroicas, Colombia pudo sacudir 
131. yuga opresor definitiv~ment e. Ho¥ su indepcn?encia,. como la de
 
otros. to3ntos pueblos amer1.canos esta en prccono, deb~do a 103 su

bofdina ci on de sus gobornantos a1 imperialismo yanqui.
 

La chispa prondidD aquel his'torico 20 de Julio de 1810 por los
 
pa..triotas colombianos, 'si-gue oneendida en los pochos de miles de
 
hombres do osa tierra hormDna quo anholan la li'borto3d; la paz y la
 
amistad entre todos los pueblos del mundo.
 

Inmcdiatamente escucharomos un rcportajo especial onla fnbrica do ga:
 
de 1uyano, reali zado par RamonSolino.
 
SOLI1\f~: Nos onc.ontramos on In Fca., de Gns ,No.2, Evelio, ii.odrlbuez,:
 
de In -EmprosaLionso lic;ada del Pct!'oleo, qU'e fa brica el gas llamado :
 
gas de In calle. Esta fGbrica fue solcccionado3 ontre las mas desta~
 
cadas dol ano 1962. i\qL'{ nos ericontramos en 01 comedor popular de cs;
 
~nidad, al componero Jose Gnrc{a ~rranz, Adrninistrador de os~a fabri
 
cn, al quo vn~s a proguntorle las rn~onos por las cualos fuo osta!
 
un1dad selecc~onada como una do las mbs dest3cadas de 1962. .
 

G:,rtCI.ti.: Bueno, COr'l'"):,\'\oro, la :t:nbrica fue saeadG en 01 ano 1962 i 
pol l~ mayor. Qroduc·.::ividad que h04'"10S tenido a base do ahorro y mejol 
calida. . 

. 80L11::'0: Companero Garcia: Quisioromos que do ser posible 10 in
formara al pueblo que mat~ri3s primas se utilizan en la monufactura 
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del gas, as! como 1a forma en que se procesa. ... ~.'. __i _ , ._ 

. G':1.RC~,~: .Bueno! ~a ma1i-orit,l" .pz;irna que consUP.l,o, n~;~st;rCh;~a.Qr;i.,QC1I-:eS 
co1<e.,. ali.caton;a ,qa c~ ta Y pQtro1eo. Es ,la~ Wi(ll?~i?qll.~s mat~~~~: pri
ma s .qu~ tene~o,s. ?qu.!, para .10 .dlpboracion del ga$,,lI: 1\;ho,ra en ·,O'\jAnto a 
10 elaboracion, se fabrica en unos gdneradoros pon ~>~ql~~~, do 
1,400 grados de temperatura grade Farcnheit, y a base do. vapol de 
aguC}- ESo. sonqillaIJontc pa~ 'Cl. un P!'9cesp pe PW,i~,iQUlCio.n',~~:;.~1£!2los 
gasomctros y dclSPUCS, p~s;;lpor a trav.os de una 'RIanta. ~e ,f'r,ilSr qlJ.C es 
la que despaqha ,el ,gas ha-t::.iJi: ],as, 4is'~ir.1'~as ma.qstr.a~r·que .~urt~n a la • 
ciudad.· " . , 

SOLItO:. Comoanoro Garcia: y, uert.edes estan:en, :cop.cil.i;:ciD.nO:~C Qn >'Cstos 
mo'ment.qS pc a~'Cn~arlo~ serviaios' del ga S' de :la'. ·c~·llo? ".. -", T"'~::, 

'GJUWIA: Bueno" o~o es 0.1 e,opccpto do un p~an ~Q :tirabaj6"J:lll~,fJS a 
nivel de consolidados y posiblemente en fecha, ahora como tan:<'pronto 
arranque nuestrq Planta Noo 1, el Mario Fortuny, en V~rianao, tione 
cnpers~ec~i.va quit.arnos ~as zonas 3 y 4. ,q~e 1,05 ~~:, ah'\~~t \~,or:U;i'~io la 
planta l~r1o Fortuny. Pos1b1emcnte se podra dal mas serV1C10 a ~a 
ciudad do 1a Habann,'con 1a ahorratividad del gas de las zonas 3 y 4. 

SOLIf10:" 'Compa-pero ~ te~lemO senten-did 0 9up tqIj'lbien cn csta fabr~ca 
se ha selEYC'cionado un'obroro entre los' mas -d'es'ta cados. Fuern pos1ble 
acer-carnos a1·- mi:sm.Q?,. ,', ' " ; t.,,' t":" ,", ,"j 

GllRCIA: 81, como. .il9, ,n qu; ,so -erpuentra.~L co~IXf nef() ,A1lli~a~'~;rc!a J 

selecc:f.QA4do?~ comp~~ero mfs destacado.An1ba~~.'. '. ".:: ". ":," ,
SOLING: Am~go Gnr~~~: Pr~mcramentc, antes dc formu1arlo ~l&Qftas 

preguntas queremos felicitarlo por haber obtenido el mas alt;~:,.l1(>nor 
dcntro re In J?ro?u,cc~on, 9ue es c1 de. ser nombra~9 ;~~ <?br~_+Q:~af). QOS
tacad,o••\hora 'b1en,' nos, lnt'~re-sa'- grarrlem~te co~oC'C'!', 'p~ ·P().~ ~.~,) usted 
recibi 6 'ese: premio~! ,., : ',' ,r., ! : .... : .. ' .'. ~',
 

. 'ANr~AL:~cn,~~,. ~pinpa,~:r?i" est5? ,premio 10 ~J:1~. reci'b~d9'_ )'9:t:, ~i~~intas
 
~nvcnt1va,sque yoJ h,Q ten~do', adernns, )J1l~ 'g~ t.ipo· mne~, cano cnw csta·
 
ba desteriorads,'Sip p,bderse' rec6nstruir. Ent'<?nc,es~ y.o nrp 'hi'c'O'~rgo
 
de r9construir:~icha gtUa',que h?y cn dia esta 'danqoun '~ui~~~iento
 
rna gn~fioo. " . '. , ' .
 

SOI.:r"qp:~ Bi?n~ q<Jrci~" y ~9ap~s de regrr~:par, d,e~lu~J;l,v:taJ9, 'ppr los
 
parses. S(fCla,li$Jt~sl' verCkld?, " ,. "" 

, ANIBAL: Ex~ c'to.·" ". ' . . . " ;..',. 
SOL;rj:f.():: 'Bien,· qu:LsH~ramos' que no'S 9-ij~1"~S ;c..u~.,. "CS, tu. !);nl;>tesion de 

los mismos.· " .:; , . , ',} ~. '. '" 
ANIB.iL: Bueno, com~ancro, para mi 'hc3 sido"una .imprtrs1"6ri'riluy grande 

ha'b~.: recorrid~loS pa Uie.s .:so.c1ali stas, por '\Ter la:} dr-gani'ea:O.1on que 
tienGn cUchos c.o-mpaner6:s.,y·odcmas, 'el·.af'Octo tatt,rgratt«a'$.e 'sief}ten
por,el ,PUlJblo, de Cubaco." :',: i :'. " '. .:. :"' ' "', ':, 

, SOLI~O~', C;oI!lP~rr~ro ~rc.ia,. asp;i,.ra ~ cste, ~,ijO'/ a -vo-lv'er\ a' s·er sele ccio
na9g 9P~a~0.de~tac~d~"PQrqueereo quetiene~ unQs:c~ntc~ compofieros
aqu1 aue qUJ.eren:~allJb:J.ep obt~er wse galardon,? "\ ','_ 

~lNIBAL; aue~oj. p·~ensQ' poder ser ele~do ,este tJ~o'~ otra vo:z, per dis· 
tinta~" inyen~iv9.~, y" di~~iJltos, tipos do ~~abajo~qu!3;'e§tD.y l"e~lizando. 
Creo que -dich09 comp~t1et;os ~j.enen tambien ,1a miSllJl1' Qport~idad que 
tengo Y9, porq~e se,?s~~n;dcs~pcando mucho ¥ es~an;h?ljcicn~o,_muchos 
tipos de trabaJ 0 qU7 cn. ~,?q,lid~4 no se haem n ~9.~ .pn ,C~ba4! ." 

SOLtttO:. Y dpntro do l,Ul ro9izrx::Il socia lis,ta tod.~s lo.~ 0;1?,~Qr9s' :tienen
 
los mismas pos1bil~d~dcsQ :>s~ q1+,e a meterl~, como,;s~,di:c~J .con: las
 
dos manos, p~ra que vuel '\fas a ~qnar 01' ga.l~rdo~ •. : _ )" " " "
 

En estos Iil6~~nto$ o~tan cE)teb~and~ los· oQrero~ ;'~~ m1li~n;"te~@~pago,
 
y vamos a aprovechar' para 'acCrcarnos.... • ,.:' 'f
 

UNA. VOZ: QuerellPs aprovechar para hacer un 11amamiento par.a·:~el ac

to que cclebrara el partido en 10 barriada de Luyano junto con. las
 
o:~anizoc:tones'de ~~~~:~ para" dar ;l~s orJ.cnt~9~Ob'e,~-..~~t-a;':la ,: ~on~~I}tra

C10n del 26 do JU1~0.'< Dicho acto', se cQlebrora e1' s~badO ~6J. e~;' so ba do
 
20, a las 9 de 1a noche en el par-que situado t3rt Noyes y' Q~1r~~a. Ese
 
era '01 motivo de este acto, P' ro' qua' no 'dejaTtj~ Un ·so,l()i· colt1.Pamir-b,';' un
 
solo trobajador de os~e barr,io~ oomo t040 Olep~Q910 de la' Haba~~, a
 

,pa rti ci: par a; rcci bir ,1 aSf ,orienta ciones para ia,:~o1\ctmtra<:ion-:de+. 26 
'do Julio, que dO:Je~_·rcor.ipautas enola historia d-e las c0fteentracio
;nes denucstro'pa!s. Eso"es,todo~ cdDipaffe1'Os. Viva·;~1)26,.fde:·Jqlio ••• 
Que viva nuestro.mBxi,mo d1rigente' Fidel Castro ••• ·QefJ. viva :'el-~flter
na ci ontllismo .prPqlqtario ..... (TodOs ostos vivas 'sori'- coi"~ado~ p0r; Un 
grupo de person9s). (So cscticnan unos emntos apIa-usesJ.', • ''':' 

SOL1110: Y'as1, con cstas vfbrantos palabras del oompafIero Sec;reta
rio General del Sindicato,nQs,dcspedimos de liOO08 10s,compa,iJeroEf.de 
la Eca., dq Gas No~ 2, satJ:sfechos de <?ontemplar, que con 'fl 'trab~Jo 
creador ayudan ~ 1<3 construccion de nuestlla sociedad soclalistth 
*~~~:-:~:c ' , 
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1 T&~VES vEL ~DND~ 

CHILE.- Un pore nacionnl minora sora doclarado 'a partir de In med::'a
 
nache del domingo, s1 no s,c accede a las demandas laborales:, de equi

pa~nr los salaries con 10 inflacion que sufre Chile, segUn declaro
 
In Federacion r·ti.nera" . , ' ' ,
 
)~ t.~ ~::: ::'
 
URUCU:S.- La primera reunion sectorial de industria mecaniC'-a recomen
do hoy 0 los 9' palses miembros de 10 J\socia cion Latinoamericana do
 
Libre Comercio, que no compron maquinas a pOlsds fucrn de la' zona.
 

~EL?ICh'.-El Sa~vador: qqo cstti aumqnt~ndo progresiva~onte ~us expo~

tac~oneS" de cafe y algodo:l a 1n Rcpu91~da Fodoral de 1i.1cman1n y Japon,
 
nombra Emba ja dor ante el Horea do Com1..l!1 Eu~opeo. :
 
~:: *>:~ ':C
 

Con motivo de celebrarse el noveno aniversario de los acuerdos de Gi
nebra sObre 1a paz en Viet Nam s ofrocemos una entrevista ospecial c¢n 
el Encargado de Nogocios do la Republica Dcmocratica de'Viet Nam cn: 
Cuba. 
t,c~(?~'~ 

C'omienza la Subdi~eccion Genem 1 do Radio del Insti tuto Cum no de 
RadiodifJilsion, 10 seloccion de sus trabojadoresde vanguardia en las 
provincias, para 01 trimostro do :i.bril, l-1oyo .y ~uniotl " Tambien fueron 
designados los trabqjadorcs de vanguardia del trime;stre a nivel de 
unidad en la provincia 00 la Habana, 90r 10 ,SulJdireccion de Radie del 
In9tituto Cubano de Rc:1diodifusion, ocupando las distintos clasificiJ
ciones los siguiontes companeros: " 1 

Trabajador de Vanguardia de In Unidact: Enrique 4rtalejo Fbrrete; 
de Radio Rebelde; por profesiones basicas: Rafael Fernandez Lina
,res, de Radio Rcbeldej por Ins profesiones' no basicas:Jehova Lo
pez yega, de CI1BZ, Y por los oficios aJilxiliares: Erncsto Meso 
G<3rc1a, de Rodio Progreso. .. 
$n el dln de nyer fueron scleccionndos tambicn los trabajadores 

de vanguardin a nivel de unidod. de la Subdireccion d:c Radio de la 
Provincia de Oriente, rosultando designados los si.guientes compnner05: 

Trabajador de vanguardia: Rafael l\;'Iolier Tito, do In Emisora CIJIBX, 
do Baracoa; por las profesionas basicns: Gnbriel Guardia Infante, 
de In delega cion provinci,oldol Inst. Cubano de Radiodifusion· 

.' por las :&rofesiones no basic3s: Hilda Heredia, de In emisora CIvlJ:f.F, 
de . Guantanamo , Y par los ,oficios auxilinres: Enma Villa res Fonsq
ca, tambien de la dolagion provinc~al del ICR. ' 
Los componeros de RGdio Rebolde nos sentimos todos muy orgullosos 

de que dos de nuestros compancros' concurran n emular a nivel provin~ 
cia1 con los demns comparroros, pero nos sentimos logicamente mucho I 

mas sntisfechos de ver como va prendiendo en todos los trabGjad~res, 
dol radio el intcres Y la combatividnd'revolucionarin de nucstra emu
lacian nacionnl. !. todos los elegidos. saludos fraternales de Radio 
Rebeldo. . . 

A continuaci6n escucharan unas declaraciones hochas p3ra Radio Re'Jel
de, par 01 . En ca rgndo de Negocios de la Repl;1bli ca Democr<3ti ca de \ i et 
~am en Cubn, Sr. Gu dem bahn pnh. , 
LOCUTOR: Hoy se cumplen 9 arros de haberse·firmodo en Ginebra los 
acuerdos que aportaron la paz en Indochina, como r~su1tado de unn 
larga lucha del pueblo Vietnamitapor su liberacion,y sobre todo, de 
In heroicn guerra de resistencio del Viet Nam, que resulto en 10 glo
ri~sa victoria militar de Diam,.Viam. La victoria de Diam Viarn Pu, se
llo~con ungolpe.mQlt.ill el destino do las tropas'imperialistas do Fran
eia,y de los intcrvencianist<,s Norteamor:i.conos, poniendo fin a la gue
rra. Ef~ctivamentG, hoy 20 deJulio, se cumplon 9 arros de aquellos 
acuordos,Y Radio Robeldo tiene 01 honor de cantor en' sus ostudios con 
la presencia del Sr. Gu diem vom tam, Encargado de Negocios de la Em
bajada qe 10 Republica Dcmocrotica de Viet Nam,en Cuba, 'que.se encuon
t. ra al frente de esa Emb 3joda en estos momentos, y que nos visita on 
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compaMa del Sr. Dag goa dahm, l'tgregado de la propia Emba~,ada,•..~:dio 
.- "Rcbcldo. ~~lu~~ ,a a,mho.s',4G?l11paIte;ros y quiero sol:lc1tat' etel'compa,~~ 
. Encarg~do dO. '~Neg9~ios, Jps rO$pueetas a una, serie 'de ,'pl'dgunt~s :q~ 
crclaran nlucno.sobre 1a ·for~ on qua l1an,sidO vulnera'dos ':It)s 'acue~dos 
de Gincbra~', '.,;." ':', ;". ' ,'. ,'~' .'" ': .' 

~ La, :primera . pregtin~<;i que, que~~mo.s :ha car.le,. paTa :eoger e'1 "hila, ~hi s
torido dq 1a 'cosa , es',q~a,lp~ ·~n 10.s;11$.pecto,s £unda'me~t~~e'g,~o~. Viet 
Nam" que 1.os, a,cue.r.dos: ci-e. q,inQb~ Q$tan supUestos,8. ,ralK>~v~'r?~ ,-, .~~ " 

. '. ,'. - . : . ~ !' l.... ..J I 

El ENC••R<1iDO DE NEGOGI0§': (Habl~cn boon esparwl):' ~Hace ,9 ;~~o8,.'·en 
20 de,:JUlio <te 19-54:,.,'(m' la confcrenqia interl"A cio~·l. de., GiJlel?r.~,! se 
firma.ron loS 'acuU"rqo~f ~.,,: "s,c, est,a910c~eron ,la paz."en .elV;1~t ..N~Iq'- ~bre 
la base· ·de rcspeto 'Q ~'la .soberanJ.a nacional, de au inpe~~n!i~~~.a._.¥, de 
la unidad e intdgr'ldad .de su terri tor10. Los ,acuerdo~ tl~t ~nebra pues 
con~ti;'~~Y9..on una .gr.an' .vi.ctor:La para 01 pueb~l? Yi~t~am~tp.,: 9i1 $~ ya
lie~.e lUQhn .oDntralosraolonialistas ::francese~ Yo' .+.~s ~mp:orta~le~s 
Nortoa,meri c.@os,~s-tan :dirigidos a resolver 10$ gI-at1dCs~ probl;ema'$'fun
damcntales creado.s pc;>r la situaci.on dol V~£~.. N~~. ~~s:P~~l!.:~~e~~.~o.~de 
lA~' h'bs~i~idades. Pr~morol' e1 resta~J..ogim1,ento de la paz, y laiS medi
das -cfect:lvas ptr~~" e~ t.·~r toda rep~t1.cion d:~, la~', hQs1;i11da~de~. Por 
eso losa'cue,rdos de,c1dioron el estab1ccimiento de,_ una" l!nea 'dO d.eIilar.. 
c~cion':miYitar provtf3ipnal que divi,de 01 pa,!s. en oos:' zonas ('do: reagru
pacion de,ll:ls(',fuor,~a~'~~daso . ". '" . ' ,', '.' ' .. "', 

, Se i;iesigna~on tambloh 10 proh.ibJ.cion do. :l.lrergduca.ren :Yj;ot NaDLc 
.nu:evqs tropasj~ perso~l.mili~ar, a~montos y parql):e'nuovo, .1a:..,pl'oh~
bicion del, estab1ocimt¢.nto do •••• militores nye"a~,y la' ,proh1bLc10n 
a ali~riza militar d~m.uib. .;. ',., < " •• ;. " , ~', ~ • ,~ 

SegUndo:' .. 01 arreglo,g'c, lqs\:p~obl~mas PO~;L,~i20B .'sobre la: bo,se.del 
respoto de los ~cz:c9P.6~'·na~iqnal,es~delpuoQlo VJ1o,tnalDita·.... i.':'<1 .:~.: 
. Los' aCllcrdos 'de .Oinebra nail" afJ.rmado qu~ tpdo )arreglo.~de:.lOSI'prO
hlcrnas pol!t1cos de Viet Nam, dcb<m .~cr l1.cv,a,dos a.. ,qabQ:sq~e.~la base 
de respetb de los', principios do 'ind-cpcndengia, "sc;Sb.orania";0l!ttetad 0 
i.~tQgridad"t·errltoriaJi('de, ~ict, Nam,quc 01 viQ't 'N~l11"dQ.be ;se~ *e.u:rii,.fi
cad,C ..po~ medio de c~ecdi:ones generales libro~ y que bs Iib~~~p:o~.d.e
mocrqticas de personas.y ~orga:niz'aciones qUe' h~Y'atLcolabora.do"con .).a 

pa rto .adVQrsa ,on, ~l ,esfu~.r~o ,oe; !:a: gUcrra, :cjc.ben:\.1I.nr~.~ga~~~:;~ 

...L6CUT~: .Bien, >~ntort.tic s' <lo'e ato se c,?ligen la,s 'c;foEt 'cc3uSacS, P;~n.c1Ji~a.cs 
qu.e son. e~no' Clumehto de los otccti~os mi.litqr~s. 'dqIl;tpo~~I';-t{ct}:"i~
rip d~, Viet. Nam' y, par 0);: otpo lade la soluc10n db los proQ~e~}5 ;P.O'l·!
tico~' con"la· rOUll~fic~Hji,6n,del territorio. - ',' ""1 ,',.;:,,' ':, ' :./1 _i,~' 
. Al)ora, 113 s-e~d~ pregunta qu-e nosotro s qU:~~CDlO~ ~f~~l~"Ci 0.06': 
en' q\10 ,f()~a.. :han: w.ola de;> e~o's. a cucrdos l~ s impQri"U,~a-,sy~qu.i:8-1; dcs~ 
d,c.; .vamos a' v.er,/ d?sde 'lll punt{') dp vista estr.lctame,fite ~J;Ili-~i~~,.., ' 
EL ENC..Rlli~lJ9 :,uB· NEOOo-!OS:, ~ Al mcn'o~p'rcciar la's :zonQ~ mlUtare.s de,'<los 
a cuerdbs :(:}C' "Gi-&otr~f/ " ~iS 1m;lC ria li:stas ~r.t.ea~eri:~al1'Qshan,aumentado 
de~ una ~~e'ra' alanna~tEf' (q po,t~nci.al. mi,lit~t 01:1; Yb,~t Na{l1.,.' M:l.entras 
eso efe'ct1vo milit'ar' be e1qo"a'P~lE~ll-tado ~m;'!Da$ d~ 15,000 '••••' lo's' :iUer
z as anpad@s {:ontaban· cQn ,aproXJ.ma.da~oJl?ta .400,000 hombres.> exclu'endo 
Ill: mili~;~ ~~l de' Qtr9d~'a,9r do ~Oo., opp ~~:s()nas., .To~tJs', astas· fUer

, za's· armadas' son' d1rigid~s por el Liomando. Mi11tc,lz:'.. YQflQlp.J ~rcadQ',:~: 
fobrero'.. de 1962"Y puo'st,o :bajof,la,s ordones,delGon'6r~lf.~,:~.: ('tr'Qfi' 

,10 entiend,c,. Esta hablando l1lay ollredado' e1 e~pof(ol abora,J •.'- , :'; , 
Para activar este ap&lrato militar, 'los iD1pcrlalista~"h~~ ~ptr04u

cido ilegalmcnt o. uandes, can~~dadcs. de matet.ia.l~~:~_Q_:;gu.e~,-en,.:,y.±o~:~am 
'del Sur.,.~~ part1:culqr., el.n~erq d,e aV1one~ m.J.ita~os.iRtro~U:~~d<?s
 
110ga aetualmepte a ma~ de ,37.00 ,E.llQ8 ,j~b.1en. eS~ableciO'I'Qn ~ml.lCfias
 
ba$es·:.m11,it~ro.s, "qu~ ¢onQc~~ ).as di.:ferontes callos .m~:11tares con;;las
 
frcmt-eras de V19~; Nalfl Acl, ~ y -·CambQ4;a" 'Laos, . etc. "": i:: ', .
 

.lOCUTOR; Eso as en .cuanto .~ las elau:su1a-s mi.lito!'o-s' de lo-s '4,euer
d,os ·de iG~iH3bra. ,Yen .quo f~rma: se hQn :vi.olado las cUU8\tla:s 'poli~cas 
"d-c di cho's ~a cuordos.' , . , ..'~ . , 
,EL ENCj~RG.~DQ DE NE IvS: Violand6 abierta:mente la·s "clausulas' poltt1
c!as de :l s ,~~ cu~rdos de qi,nebra, lo~ --1mp·er:lalistas' yanqtrj;-( y<~\1. '~,go.n
to: Go 'dim. di:eni l1 e-~ac~,i~:'an 1a politica, de torro,r~ y ':q~' rQ'p~~$16~" en ' 
'£oi"ma cada vez p'lC1S ·pqo.r. on contra de., los patrioto.s,de ~·ct '~a'II1' d)~l.· 
SUr, Los impe!i.<:di~k?~yanquis han -declara.dopubli·cameh-tl; A,tie, 'ol1.os 
eSjj'-an 'ansaya~do·.0n: i,[i',2tt .N01Il dCa..,Sur, un nuevo tiP<) d'e 'Guerra lta~~~rao 
gtiqrra f}sp.~cl,alJ. con. ~~ i nteneion de reprimir eil movilni,cnt0" ~e .lucha 
por.· Ia· inQ.cpo-~eJl'C~'~Y.18 libortud. 'Enla, practi.ca; de est.~i' .gq·~rlfbs
pectal, ,h;in lanza:d9._d9cC~." de mi~es' de acci'one·s militares" 'c~ntra 1;1 
poblacioncivil, han e9viado aviones militares que arrojan tliari~¢e~to 
bombas Napalm en las aro~"Sylos. arro~a-le.s,.,matando en masa a los, -, 

• J. _. •--_...... _..... 
. ' .. .. 



Sabado, 20 de' Julio de 1963. -14':' Ra"dio Rcbe1de 

habi~antes y destruyendo grandes zonas agrico1as. No retroceden ~nte 
ningun acto de barbaric. Los aotoBes y sus agentes han ,llegadQ hasta 

,uti1izaz; productos qu!micos eoxicos que han dcstrui~o;decenas de,miles 
de hectareqs, rmtado docenas de miles de anima,les d0J!lestic9S:, e in~o
xicado a mas :de 20,OO,O,per-SQlM$- entre 1~s que muahas morltan. ,Adcrnas:, 
por obra ,de'. los :EstadQ's. ·Tm1drQ.f;[1~f-~n1O~illa ge Go dim diem, ~a pues.. 
to en :pra ctlCCl 1a polltl:.08. crolas' l1l'!Oas estrategi cas, que ccYnsJ.:ste en 
acorrallar a ,m1,11~re~;.,de ,Swl(Vi,rt¥~tap en' c~pos de ~Q.~c,~~t:Z:ac;9j1es. 
No pasaun solo".,!llE. erCe!' V'i:'et·:NaP1 del Sur, sin que teenganIugar es
cenas'<!e arr~Std~/~c tOrturas,. 'de asesinatos y,-de barl>%ras mass.a\Cre~. 
En 10 s eiuda~'Os:como ,~n lo~·c.a~po:~ ,las li;pe.r.tl.\.de~ d~mocratlca8S ,mas ~ 
elem~nt'~les,':}:b ntiSJl1C5 qllc la,Iib~rtad de credo son p1sota4ldaSll ' ! 

'-" • I $' • • ~- ~. , ... \ i H . ' • J. I .... ' 

LOCUT.OR:' y, 60bre est.9 pa,r.ticular1 ha y indi cios':'·de qUEf lQ$'.tlrtJparf~li s

taB, ',en1uga;- "~~ ~~t;rocoder en 1a guerra esta' ae "Qgr~sion 'conti:-a Vic't
 
Nam del Sur,- est~tl p"epa,rando nuevos ataqt:!.£)$ contro e'8e pueb~o?.
 

&L' ~CdRGidJo DE NEOOQIOS: :.ctualmonte~ e1'- GobiemoO':de los- Estados 
Unidos 'este pr_ep~n'a!l~s:~ ~par.a. yv~v,~r aun nul'.s,"Ia "g\1Eir~ :de ',agresi6n en
 
el sur/.de Vibe,Namt, EJ:' Mi1,'l-istro .de 1'0 liuerza, Ae,rea·,tde ,~os Estados
 
Unic:lGis ha, revelado que" eS'e 'P3{S aut!leht ora la, !l;ier~a'"~er~a, 'en'l Viet Nam
 
del', Sur, .po'r necest!(1a'des est~egicas 1'1a' d,eclara.d6.jqbl.ert~RlelltQ que
 
los Estados Unidos tomaran todas.~~s medida$ rieCe$~r~~':para .~mpedir
 
ls vietl)ria de los cOR1unis~ds,o:~~gUn 91 plan.de+"l~nep~~.:Jashi..m ··Co

mandabt~ ,eniJJcfe 'de las-'Tropas.. ''tanquis en 'Vie't, N~P1,dbl Sur) l~$' fuer
'zas armada. \tan a ear aument~das·proJttInamente:'Qn'm.a$(±·a~20,000 hombres. 
}\de~s, en las presqnt.es reuniol)~s de los' bloqU~,~ Iili i~ares. de 10 
••• yida' Is ,OTASO, los yanqu~p~~cv~~ron r,aRid~~~rite para,ganqr e1 
consensus "de las ·otras potencl:~~::co1\'yfstQ a aVl.y.ar:~,toda"v~a mas Ia 
.guertm ~en 01 Viet Nam del Sur. ' , "', " ' . ' ,:, .' 

-t2~l'O~r .B~e9:~,':no~~t:~~s;(qui$~.qraInd§:, que "nOB ha'biara de o~mO,r~Ci
ble ep P\lOo~O cornbatieQ'f"e,d,e ViQ~:,,~am. qel, Sur. 'la sol:i;,da'r1dad,tnund~al 
de+o~. ~ebJ.8~'y :de la:(~gq.biQrnosLwogresi$tas,,: de la cual, comO'rodo 
e1 ~ndo~a'be'i tlues..tro pueblo as ',soli<iario. ' . 
EL 'EYCAR~mq DE N§'GO,CIOS,: La lucha pa triati ca de la pobla cion dd 
Vret Nam del Sur, es una lucha por una causa justa y ,tie.nela simpa- , 
t!a>y 01 apoto cada :ve~z mas' ca,luroso de los pUQb10s 'amarites' de la paz 
y de la jus,tj.cia en e1 m~ndo entcFo (, En 1a declara ciontednjunta, fir-r 

nada en 16 de Mayo de 1903 ~ 'en Hanoi. como en el. comuni carlo conjunto 
entre, lao Uni6n,;;)ovi..6ti,~a {,.J.:';) Republica, de ""uba,· ;finnn do" eJi26 de Mayo; 
tie r9'69' ,:.~~.l'.Mo.s~J1:,: .1d" :lu·~h~ ai~mada~de ..los imperiMi;~s";ynh:qui-8'en I 

Viet.~~~ 'P~l- SW-' h~+~jt,~ ~6nd~~~d~ c'T,ler,gicamente,_ ¥~'se, htl 'fonnulado 
un apbyol f1:nnc' a 1a luell'a p;l,tr~otJ.ca, de 1a. ,pop-l.Be,ton 00 V:L.e,t:Wt:yJl, del 
Sur. ,Los' 'GO.bi,ornos':ae los "otros paiso~g- soci.a+l'st.a:~;":R1ucha·E'-organiza
ci,O!lGs,:int'ornacdons'le's,'y 'm'-lcha's', per§t>ha+i~ades.b,lnantEis,de,la pa,z; de 
1a justiciarFiCle df.,fetentcfr pa'ises~' in'Cluso de los' Estado~ Unidos han 
sucesiv~ullenWl."c()ndenado·la"intervenc1on 'mi11tar del Gobierno de ios 
Estados Unido's"en Viet, tram del: Sut~' y h3n manifestado su 501idaridad 
hacia la lucha de la causa justa de la poblac1on de Viet Nam delSur. 
LOCUTOR: NosotrQs qUisi~r~~?s, co~o ?ltima pregunt~~ h~cerle, la' ~i7 
gurcnte:'~al os la pos~c10n qel, ob~9r~0 de la Republ~ca, DemdCrat~a 
do Viet N~m,'ante los a,cuerdos d~'Ginebra'. ' 
:;1 ENCJ\R(1'~DO DE' NE GOCIOS: La declara cion del Ministeri 0 de Rela cio
ries exter!Qres1 el15'de este mes, el Gobierno de la RepUblica be
mocratica de V1et Nam, ha ddnunciado energicamente ante la opinion
rnundial la agresion armada de los Estados Unidos, y 19 pol!ticG de 
sangriento terrQr de Go dim diemo Ha,ce un 11amado urgente a todos los 
pueblos y gobiernos de todos los paises a condenar scveramente los 
actos crimi.nalcs de los Norteamericanos en Viet Nam del Sur" a i exi
gfr al Gobierno de los Estados Unidos la retiradu imrnediata de los 
soldados y arm sNorteameri:canos fuera de Viet Nam del Sur,a eXigir 
de la ~~rupa cion de 'G<> dim diem, el ,cese iIJII1?diato de la camp~t!a de 
repres~on ¥ terror,. y e1 abandono de la pol~t1ca de concentrac10n de 
la pnblac10n. El uobierno de la ~epub1ica Democratica de Viet Nam 
demanda a los participantes de la l.ionferencia de Ginebra de 1954, as! 
co,o a los jefes mie~bros de la Comision Internacional y de Supervi
sion y Contro 1 de Viet Nam~ que se tome n medidas necesarias para
poner,fin a 1a guerra de a~resi6n de los Norteamericanos en el Sur de 
Viet Nam,y par(;l la ej ecucion estricta de los a cuerdos de Ginebra sobre 
Vi et Nam.
'**** ' Transcri bieS Y tipio:' ,FIN nngel V. Fernandez 
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CL4\USUIUiN ENCUgN11t0' rEcm~co' NllC-IO~li~i}i1>EL' 'INRA ." ',' . ! , -i: .'~:~.	 ---, ~. " 

Cuba tiene las,mejoros condiciones climatolog1~as para el.d~~arro
l~o de: 1a g~pa,d,erJ.a y~ p,~~~~,~, .produ:~ir .tanta le~G-:<nl8IG·:He1~l·;·af1r
mo el~ Cdzhooridan'tEi F·idel Ch stro .en w:.. il}t'eresa·~~ intervencion hecha en 
l{3 _Sf;lsip,n d~·. 9.~u~rai;~,e:J.· en9.u-e~r9 tecnico, ~9~CJna:1.~,J"9-:qpno, ensi~ 
-i~U'~Y j)ast~,reQ:,~nt~~.v.QI .C~~C1iu~.dO ~~er t<;l~e, .':_ .el, ~~~' ~~~ro de~ 

,liJ' Revol~c~,9n:~, d~j 0' tanhi en el, Pr:imer' Mini s;~ro, s9.be' ya 10.' 94.rec,: 
c1pn .de~ .~,~.f~~t~.. CN~ .. iJqy 'l!Q rcalizar ...~n O}3tC. g.AlJlPo ..§icc: ~ 'p;'od.JI.ccion, 
En'pr1mar. .tterm~IJ.9U~sttj.':a c~iIa y ,de~P¥e~ ~n, gr~ij9.,t'~1j. ~or.tltflte como ~ 
e~~,' ~gana~defJ.iJ .... i'Pero esto nQ ~J.gnit1ca cl'·4b~n4onoJ,d~.fa.t.l· produc- : 
,c1o~~ en o~rC?~.L~~.iqulos,de co~~umP"1 ~i~w qpp s~n. f3S~9§ ·1o.s c1~; ,.yores
posibilid-Q-9,es-1,e.oonom1cas,. , ' ',- :': ._ "'(':"., " r·".' .' 
.. ~.'Fj+ ,J;)r•. ca~~ps ~t~cf~od;r!gueB!.. pro6igente·'4~1· !tfm.~1.:t a' ft'. vez ase
~r?,.qu~ h~b1.ai-,-9U~ v~;,iar los g-as,pos 4e, ~a al~m~nta~19n d~,'la ganade
rJ.a'l : pu~~~o,. qUe ,s~~ 6a{jtflban JO.,~~1J.oIles·..4e. p~e~otJ que, 'ba~{9.cl1U~ orien 
t.ar',hacia ::1a .c~~cio.ll- Q~ una :·al;m~n:tacior},_,a ',bas~ de p1CnS()B'ly:~£orra
jE?s" p~,.re lO.~G~al. ~r..aJ.Jnpresc.i;J)dibfe ~1;ilizQr~legumbres ·Y"·gD.uoeas. 
, : To~pv~a lGs.p~ant~~ fqr~~jcfa~ ~ijQ~ Biguan~s;~ndQ' olvid04a~1 y

'nax q1f~ o~g99i~ar, ~u~ ~i~b~afJ:f! .,,Ii'tn~~~~e. e?llSlU·9.,1a,-ii'rr~5pon~Dili
" dad ..de ~~Iilgqs .no. ~1.~~!l:,glf P;\~P.~Pt.' 10 dM7.tr:J.bllr~n;'~l.·,y·.<lejDn de cum.. 

plir 1~~ irui~ce;io~~s;t~pn~~a~. ~e,~r~ci.Q~n~"Y:proQlamot., iay:. que cum
. ,pUr con"p1,d.o"'.,. Al ,~rapajp:9~~~ ,. " J .. '. > ""·~f ..i{ 0'
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El... M1rtiSt~q d,e ?toils ,Fierz~sr·~rmada$ Rcvolu.c;oJfarias.r. ·801p~nRa..te Raul. 
Cast;ro.'impuet)"Q1~~ ~~~,fll.lqv~'~'''in~!'gWis ~q '+o_~~ 'Af,~ci,~l~s ~~c,p~4os en, 

, , reQiQ~~e~.r~$~lQ~~6ni·~.e~. })X:~$e,t;' .. ~q1SFl"e' CRm~n8~t~~F~ae~:Q~t't-NiIt El 
·~cto' s~ erectu~ "en 61"t:1uo de' las Fuerzas -Anru3abs ~vo1ucionari4s y 

,	 e,st\}V1et.:0~ ,pro~le,~es. q~p~.s(.p..e,~ los~a~c~I.l41dp~;, ~8\~" po~ndant;~s' Cahx

to G;;1tc:ta~~' ,Jet6T.t1b~ i!1J,e.tqitp ~1(~. Qrte~te, ,?e;a~~!1c:~~,t~~~al.'J.V~~emi

ni~t~ ~c.~.~S,'~U9t~~~' :"./'t;p~~~s: '?e~ne,1io ~J.plcn~~t:~Se~Ho'iJ~1·0'1~l
 
Ej erelt,¢' de .grrt~ij~~ ~ FRrn~~ao, h\).J.~, Joe -~~~be~9"1S~~ep'" qafJ,!811.:J~csto 
Cast,iUo., ~1'ra~~~~r.s~:q~949r~.o G~nc~al del P~R~. ~n;,.Q!i~~~i...·~o~,dan1;e 
,\~~ndo Acos~~;. ~,ql:~~cr.qtariq de ,prganizae1on de~~LB~a Q~p.~~~ Jor~ 
g~,R;~~9.t".<t(~ott?~i~1 . ,.: ' .. ~ ~: ~,~ l.~ .'f· , ,**** "	 . ,; f ~. ,'" r< '.. '. ':\ 

j'r" .-t_. I,' ':Of •• • -"'1 .... 'I tlJ' ,	 ,,;•• 1,'1 !,~ ;~'.~ ',~ 

~NtT.iA;:c¥ah,..N6TJ;:~U~6~E~T:~;:A1e:003i~!!NO ;tf91U'E.jJIE.uIW+NO·~ (Can~o,i~~: gallo; 
El vobiarno Revolu,cionario ha enviaao uno nota de prota~ta·,:ytl'l'·jGo-· ~ 

hiertnO ·N<.irf..e§nie!"i'c~O: pEir tdondUeto ,~\do la ":·Enibgj~·a~( ~E1 !a~ec~.;;~raYClquia, . 
d enunc1atidq :Ll~~' :~lte.§~[~gtie..8~.~ries',ta~qtp;s, £6rit:rif :~l··'p#~l>~d.' ~~~o. En 

~ la ·no'ta Se ..re:i:teps· la !,c~a~a pe~1c~.6n.del P'!ebl~'~'~~~o ~~ ~ogo~ar las 
d ifot'tinei'a:§ oonrlfls :Es~(jldo'sIUnidos"erf'igULiftfad ·dtl"'Cbtlai~~ncs,.t '~se des, 
taea(,l~ .negatiw"~S~~~::~oftga:men:c,d~':"qtie'<'ci'q.~.~:';~09:q .,~~. l~$ .:qp.ten

. dimientio'.y ttellletoa ;lasa'~s1~'s \,~el't'odo .,t1po-'co..nt"rd' :r,f\ies~r6pd~s.***** ::," , "; .... '. :".1 . ,'," . "':... ' J ~ • • '.. . , , • .., 

, CONO'EN!' iA UNldN'1)E :PEdl0D±STiiS DE: " ,.~I ", j '(0 ~iI.,., .... , -'s - 't t·; ENI, 

r 

; La Union de Periodistas de Cuba UTC' sprobe ayQJ' una ,.iij;~l\lcion 
.C ond~~~do .~q~~~~'t~f,e. ~£t ,~laqsu:ra, 90 l~s Q£~:c~~'s' -deT5--..\gencia de 
·.Not1~~~S Pr.cp~ La~:L'n~, ~n,.Qu~to~ ,.~rdenadairec~qnt;.emQQt~ p~r la Junta 

.. Mi11tar ,i.~l E~ad9~., : .. ~:;~g~oluc:l.on di~c :qu,~ la ~\Ult:a ,.Mitt~4ar golpls
ta que '!etenta el poder en E:c\l'ldor", aca.~a dq,.d,!r c~plj;m~en.to a una 
orden mas del imperialismo Nortcamericano, ill imponer por 1a'f,ue-rza la 

, 

clausura de las oficinas de frensa'Latina enel h~rma~9 pa!s~ Al eje
cutar. el mandato, imp~rial, ~ubz:-ayai	 ..a :.J.~~O$ ,p'ol,i~ont.e.s.-e1f.j.al'~' re
orter~ ec~0~ianos\4~ la, ~llCur6i:!' ·de PrE]rt$~ ~~in~ J. .q\.\~ fue~an para

Cuba. ~sta:t'Qc()mendacion O~J.dencta-·:el earacter'provoeador antJ.-cubano 
de la modida de £uerza'a,nti-dernocratica~ . ( , , <.' , 

.. -***.* : ;' ., ,; ;',; ~,. , " ,: I, 

NUESTRh REVOLUCION ES DE iJJil3ICIONES INFINIT,~S~' D1JO' Et'.'PRES~'15E DOR
TIOos EN L,\ aNNgRSID.t·.D 

Nucstra Revolucion r~al y profunda, es y debe ser una rev.oluc1en de 
ambiciones inr;n1~a5, dijo anocho 01 Prcsidente de la RepUblica'; Dr. 
Osvaldo iJorticos l orrado, al hacer el resumen del acto de clausura or
ganizado en la Uni versidad do la Habana, para conmOO1orar el centena
rio de la Facultad de Ciencias. 

--1 
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, >,~ -2:"Domtngo, 21 de Julio de 1963. Ira. Plgpa! 

El Dr. Osvaldo Dorticos Torrado'hizo enfasis en afirmar que todo 
cuanto homos hecho' es poco y todo cuanto nos .queda ,por hacer es muehot 

Rcsulto tambi6n, ;0 .re$plto la m:l::~ion fW}dq~9.n~9J..._.p:e_·.J.,tls universida., 
t·· • de'S', que tiEmon qlie dbtar a' la na cion de tecnicos y profesionales ca- f 

paces de asumir las multiples responsabilidades de la direccion de la; 
~~~~stria y de . ila a~~~,c.~:~~1tilt.~,)j~(~~~~:l£~:,:~!_~~f:~~:_":'.:.<._X., .. 

• " , , • .. ~ , !. i. ') .;:. :: 11.1 :.,~. ~ <''I • ... ' '-_. ' .~ " I , : 

L,qs, ~J¥.~~!tES ~L 'QTT'W.f.f'~.\trTnQ·!·"r'· '(E' '. '. i'l'~d ',. E;l 'u..-....2. ,t) 
. .L- ' ,'I' ' : !'tt: ilj#ytNJ~';" [, dJ.~or a,_ . J3" . .&~&t.lIr~O •• 

. Los.. ~~8'balj~~: de' irlF1n· d.eiSi;g~i'>" est~n' ofr~'c;[end'o '~.L e-xc~iente· 
ejemplO:,:aL sUs fcjOm~·t"ei-cfe· de lcrsJ a&i8's comelieto-s~ capitali'ilOS.,· Conscien~ 
tes de la ~azon del, publico. c\la~do .:39 queja. Q.e lao fonna" dQs~~et1ta t ;

.di!sa·gra'4a'blec- en 'E1uets~ le,·,tfiata:.cn· algunas delas ,'ti~f:(ldas a qae. van ~ 
~,C'~1l" i!Qs\;"~~a~J:" l~ Empresa· vonsolidada d-e' Art{~,ulC1s,,:dC Vestir con"P 
VO~~.I~ iuM. ,'eunt~n:de·a~irt,i$t:ador?f}·de e stab!e:ei~~c.~~O's'"¥ d~rigen-.; 
tes' s1.nd;Mi~f·en-\la que.'~a·.. d1.scut1.0 01 asuntc~t"-so"aeordo~eroar br1.T 
gadas de.l b~i(B( 'tra"te a'l publico.',,; Fin de ;Jig!1b;)h-o(sH!o"1ri primer~ gran', 
tienda haba,~e~ en const:J.tuir esas prigl3d~si"f!l\'ratificar, pOt" tanto . 
la' e"ronea-:~~~uc~a.~~~da" ~as~a:;ancra0 '{~1j~:~a~( ~qft rati:f~car1f'!. ~ 

(U~ro (rat' que·;·es0'mere-ee o~ogioso 'Ya
•• '

era holl'a,')-s!n duca, 'de po- j 

nerl~ eo'to':'a! ~e9Itn\oI.' 'l~f:de'st:et1'~${ay is;' veces 'la-'f'rt;Jncn~t~gr,eslvidad; 
.c~n\'qu.e:.:lo.q4~peR~!ien~~i;J .t"eiiiV~~~~Qs'··d~ ~Q. ~,o~!a::'de Ib.s"·comerpios 'd~ 
laHal;lana t~8!1:-~l ' compre-¢9!'·. ' .f. OOm?J :a1' I ~esp'9nd~~ran a una i.• consigna, i 

·pQrecen 'iler, t')nde1i1t}ue~entra a ljJ~tls.f'E..e'er~su'8riiec'esitlades':uh enemigo al. 
que' ~ay' 'tIQ9~"~~'~~a!'~ :'·.~~P§lta~Fl~~" ,,'el :epili~rad~r"~i~~e qbc3! ,esperar : 
a que,.le p~~.aJ.l!~e~~, ,~ue se- d~~ilian'~,;:~t'e~e~?,y',C?~nd9,:9s:tO. ,?curre~ 
no; elS 't-al"Oil,que 'las~ r(a-epUe~t~a~,.reean; deBaprJ.d!l~ ~. ne~p~ya~,:' a,l :punto 
quo hacen e1 efocto que 10 que se ieeea oS aelOOstrer que no sq'1;iiene
interes en sorvirlo y en que se vaya. .. , 

·iier~:~·l~;~ra~; ~~.o~~,.~~i~.. '~~... ~ ..o:r.J'-;:.·.·~.:~~~et~,~tir.illll'. ..~.~ .. .' ~~.~~~~ir 
b'en·i~t 'eoRl~~~6* n~:f~~s ~o~~;,,'~''f0b»:~aeion ·1~~r9nt.~,·~~:trq1)~j~ que
rea~~'taft,.'·p~})6".t~mb~~e.t1:qna;reg*a:,e.~e~qntal·d~ .... co.tt~~'1:~1 eclu.ca~ion y
urbanidad , ~osa qU~' :.s1n duda re,cl:amaran cuand'o son'" OlIos los' eomprado.. 

· res . '. " 
• ,r '.' ,., , ."
No pueqe habe~ di~t±ncion~ni excepcion de el10s. Todos los compra

" dores ~on"~~ale$ y.,ticnan Ips"mismos derechosi.Y recotlocet1o y procc~ 
'.d~r en con~eCu~f:i~"es ~.am?iSn'_demO$trar. con.ci~~ci.,,~: ~volq~10naz? ae' . 
'Ctunplir eon· Iacrevolucion que justamente ha distrtbu~do la~ castas y ; 
'f Ib$ pri ~~~FOS:1 ... ~);J ds!".lo~afjo: :, t!gistri bQi~ol;:: • 'r;.y· d~ (d,~tQ~Q.~ 'las 
"m{e:fM'e :pbs~W.lidaaQe'~ Fitly ,qUe 'llIer 'corteSes, ·ha1 .. qu~ 's'Qt f~,itt~dables. 

Porque de la misma manera que reclamamos de euarltos 'pz'~dUc~' ql,!e man
€engan 0 elevCI! la cali dad, de los productos, d ~:t>emp,s ra 11u.9str~ vez \ 
mantone1' )Y~i!;J,:qJa~":'~Q... ~.dlifl_.Jie.l. t,.rato con nu~a.:,aemej:ant.es.,y;. co~-
pafrero,s,. . "',' ; .., -: ., ;" • ",!'.e "J • '_ ' 

, En. 10 .~~e c6nc.ierIl:~ a .los, comercios,. n<? hay. que ·.considerar 01 buon 
ser.·v,i:ci6 ;4n sacIi-i:iciO' xU, un favor, sinoun 'pl~par, e,l miamo ,qua sien
to '01 obrcro:' ·g,u.~n:~o\r~a·+izaU:D:,~t1en trab~jo J e~ cirqjan.o cuando lle
v·~ ~'cabo.,con 9:x;~to uqa; operacio~; ,el art1.s~a. cuan-do crea qna obra. de 
a ~,~' ,01 ?~ ent1.~:l;cC? .:c"Wn)do...lqg~a. ..~ q~scubrJJr.r:~nto. 'ije"spetar ·aI cl:-o n~ 

'11e S. servl,r10 b1.e,n ca J: en. ~"'u~~ ;demostraqJ.9I\ <;Ie pespoto .. a,:q1 m1.S-! 
··'ni6~·:"plaudimos"por tarito'a! 6xporimerito 'que han iniciadoen Fin de 3i 
~,o I y esporamos que cunda co.mo ,ejemplo y sea imi tado rapidament e en 
.ldA- .dema s.comercios -ha~baR-eNs...' ..'. -,. _..2 • .. 

**** ~~ FOTO DE HOI . 
:fiJI magazin extra"ordinario del periodico "Hoy", dedi

cado al decimo aniver~ario del 26 de Julio, con reportajes y 
entrevistas a algunos de '~os parti4pantes enla ges~a gloriosa 
del asalto al Cuartc1 M9ncada. . 

**** , ' 

LA C.lRICi1TURi1 pE HOY ". , 
UEnt,iendalo· 9ienu, por Blanco; en la page 4 del 

periodf.co itEl Mundo n • I pinta a un soldado sovietico, armado dd 
espada y escudo, con una'paloma de'la paz de fondo. I dice.aba~ 

j 0: 1!Nnsotros no imploramo s la pa z, sino que luchamos por ella. 
Nikita Khruschev". 

*****
 
.FIN
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E0mingp, 21 de Ju1i~ de 1963. t·" ,. ,..;.)- Radio Rebelde
• 

NOTICIERO liR;.DIO PROGRESO". 6.30 A.M.. ... 

ACTO kRTISTICO CULTURhL 
El Comito MU9icipal del S9gundo Congreso Latlnoamcr1cano

1 
do Juven

tudes presentara un a eto' artJ.stico-cultura, con la aetuaclon de com-_ 
~ileros Lat1noamericanos, on la PIa za del Brigadista, f'ronte ala JUCE~ 
do Quanabacoa, como saludo a1 26 do Julio. 
**** 
SEMINARIO EN RfiDIO PRQQ@§0 EN TORNO it. k HISTOdL~ l\JE ABSOLVE~ 

Para los d!as 22~ 23 Y 24. ha sido convocado un seminario en Radio 
Progreso, ~~ anali3J~ y discutir 01 historico alegato dell!der de 
la Revoluc1~n, i'·idol G.;jstro, ante los juecos de 10 tiran!a. El docu
monto uta Historia me Absolvora", sera qividido en varios"f'ragmentos 
para someterlo 0 los asistentes en 01 circulo dee8'tudios, que ·cu1mi-· 
nara con las conclusiones oportunas como homenaje alHstonco asalto 
al cuartol Moncada, cuyo decimo aniversario el pueblo de Cuba conmemo~ 
rara con uncion patriotica 0 En una a8ai~bloa genera 1 de trabajadorcs 
el 24, a las 6 de la tarde so roa1izara la clausura del seminario, dar 
do lectura a 1a sesion correspondionte del regional como constQ ncia : 
de la labor realizada 0 

En la masa de trabajadores de Radio Progresoexisto Fan entusiasmo 
para la celebrac10n del seminario, en el que se rendiro hono~es a los 
valientc:s combatientes del asalto a la fortaleza de la t1ranl.a en . 
Oriente, que 1n1cio la lucha armada contra aquel regimen de terror, 
y hambre aupado por 01 imperialismo Norteamericnno. 
**** 
###rHi'il###II###ii:Jt;lff##fIiIfflltitfifiHrilililf#fihl#ff#ffiHftfilffihf7llhfll1f71t1#####ffffiliffl#fll1inti1 

NOTICIERO "RhDIO PROGRESO" • 1.00 A.M. 

por Loy omitida por 01 Consejo de lJIinistros y refrendac:ki por el Pre
sidente Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, por la que se regulan los ani
versarios y ef'emer;des co la patrio, ha s1dodoclarado 01 aniversa
rio de la Revolucion el dIa primero do Enero J como ltD!a de 10 Libe
ra cion". Dicha ~ey seffa la tambien 01 26 de Julio como ttD:la de 10 Re
beld!a "1 destacandola como fi esta nacional, a a! como el prlmero de 
mayo, e 7 de Diciombrc~ como Duelo Nacional. Asi mismo relaciona 
dicha LeY,todas las ~icotas y anivcrsario~ nacionales, as! como 10 
enumerac19n de los dias featlvos, disponiendolos de manera quo au 
celebrac10n no afectc el ritmo productivo del pa!a.
**** 
En un acto celegrado en e1 Club de las Fuerzas l~rmadas de Santiago 
de Cuba 01 Ministro de las Fuerzas~rmadas, Comandante Raul Castro, 
impuso ~as nuevas insignias de los o11ciales ascendidos por decreto 
ddl Primer Ministro, Comandante ~1del castro. " 

E9tre los ascendidoa Se oncuentran, entre otros, olcapi~ ~rnaldo 
O. Sanchez, quien rue elevado al rango de Comandqnte;'a capitanes
fueron ascendidoa Manuel Fernandez, Seraf!n Fernandez, Jorge suarez 
y Carlos Fernqndez. Las' insignias de primeros teniontes tueron im-' 
puestas a Jose Mustelier l ' Pedro Blanco, Rab! n:!az .. Waltrido Estrada, 
Mario Qqiros t . Justo Pazos, Elia Tamayo, Isidoro GOngora, Justo Norie
ga, Tomas Fo.¢e, Juan Cortina

il 
Victor Schep, Godward Fonseca, Luis 

Guerra, Luis Enrique y Arace 0 Schek. .,I 

El resumen estuvo a cargo del Gomte. Raul C<1stro, quien anunc10 que 
prox1mamente sera constituido 01 Partido Unido de nuestro Revoluc1on 
dentro de las filas del Ej 6rcit.o y afirmo'que el ingreso en 01 mismo 
sera el mas alto galardon que pueda recibir un miembro de las fuorzas 
armadas. 
**** FIN 

Transcribio y tipio: 

~ngel V. Fernandez 
Taq. Parlamentario Profes1onal 

Para cualqui er asunto rela c1 onado con esto servicio, s!rvase dirig1r
se a: 

,\ngcl V. Fernandes Nmuel Acobo Rodr!guez
Tel. 373-5689 Tol. FR-l- 9238 - Apt. #5. 
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REFORTA N 11'T'J~ENTO DE INVASION 11 .CUBA 

]':uerzas bJ:indadas. y legi.one.'r.ios nO.rte.2mericanos.," cubanos, 
puertorriquefios y dominicanos, que i~eron partidarios de Trujillo, 
est~n renlizando maniobr~s militares en Puerto Cahello, para un nue
vo intento ,de invasion a Cuba, informen en Managua· Jrqs ' pe.ri6dicos
La Nacion y La Frens8. _ 

Comentanao 'el sorpresivo regreso del eX-Presidente Somoza, 
qUien vole bDce tres dias desde Miami a Managua, L~ Prensa, comenta 
con alnrms que Nicraragua se este trsnsi'ormando acel,era-dement-e' en 
base para un a~Geque a Cube. 

For otra parte, el mercenario cuneno Manuel ~rtiDe, que fi· 
6ur6 COllO Jefe Civil de Ie frustrada invGsion a Playa Gir6n;'se en~, 
cuentra olojad~ en Ie residencia del eX-Presidente Luis Somoza, en 
las afueras de Mon8@)ua. ,! 

~.. AlIi se esten celebrendo reuniones de consult~{, 2. las que 
asiste desde hcce dos dies 61 Presidente Rene Schick, el Jefe de 
Ie Guardia Nacional, ~nastesio Somoza, hijo, y el C6nsul de' Nicarz
gun en 1Iiami, 1l1egret.

Ampliando les informeciones del periodico La Naci6n, los 
corresponsales de Ie prense de Puerto Cabello, han cOillunicado que
les tropas y carros blindados que se utilizen en los preparativos 
en Puerto Cabello, cstt n dirigidos pOI' oficiale.s nortee.mericanos, 
venido s dePnnaIlla. . 

L~ NGci~n, di~rio con~ervadort inform6 ay§~, que av~ones 
de trcnsporte, sin insigni[s, y pintados de color oscuro, est~n 
trcnsportando erm&s y numerosos hombres del Deper~cmento'de Zelaya, 
en Ie costa ntlaticD.·'· .. .' . , . 

Los periodicos de fuanaguD,'particulcrmente'La Naci9n, in
forman que se he firmado ya un Convenio, en que loshcrmanos Somoza 
y dchick, han cedido 0 las fuerzD5 que perticiper~h enel ateque, 
una omplia faje en 10 costo atlentica. , 

Bimult6ne['.ment~ se informo que e1 General l..ndrio lITre.' Je
fe de las fuerzas militeres nortc£mericencs.con bese en' panam6, 
lleg£r~. 01 2 de .Agosto, c rrEn£.gua, en viaje de rutine.
 
++++
 
DISCUl1SO roLITICODE GRAN IMFORTANCIA DE, NASSER.
 

,::ie onunci6 enEl Coiro que e1 j?r~sidente Nasser pronuncia
r6 este noche un discurso politico·de grcn importnncic'onte 10 Asam 
blea de Ie uni6n 80cicliste probe, que se celebrar6 01 eire libre, 
en 18 Plaza de 10 Republica de dicha ccpital. ' 
++++ 
CB:E1c1,UEO DE Lj, PRODUCClqN AGROPECUARI.A EN o1lN JO~~~LP.&L ]:..AGO. 

, ... ' '~. . -,En ,jan JOSG eel Lego," Moyojl.guc, Los Villcs, se cel'cbro un 
Plenarin ProvinciDl de chcqueo de Ie producc~on agropecucric de la 
Federccion de i,mjeres 0uben£s, con 18 pcrticipaci6n de 19 Regiona
les y delcgcciones del Bindicoto p.gricolr. . 

Aldo Isidr6n del Valle nos inform6 que Las Villas he incor 
porado 10,32LI- l11ujeros L Ie bores cgropecucri6s!

La llGte de Ie Fedenvc~on de MujeresCubencs, de 10,000 01 
nno, y e1 saludo el 26 'de JUlip, fue superodc. amplic.mcnte gr~,cL:',s 
a Ie coordinaci6n que se manten€ en el trebejo con cl~Sindiceto ~-
gricolc. -

Duronte 10. celebr2cion de le'Pleherie efectucdo recibieron 
Menci6n de Honor' 188 Rcgionciesre Yagucjcy, Cc.beigUen, Aguoda de 
Posejeros y Eec~mbrey. . 

Rubo unc menci6,n especial de Honor perc Ie compc.nern Junn[
Moline, <2,uc he, sido, seleooioncdc ,obrar.£' Vangue.rdic de..ese Beccion£'.l 
en emulcci6n con todos los trcbcjedores de la z.one, c. quiencs venci 
pOI' su dedicoci6n cl trcoejo y cspl.iritu d,e eupcreci6n.

En el transcurso de le'P~encriG per£'. chequ90 de l~ produc
cion cgropccuaric de Ie Federccion de ~fujeres Cubancs, se citaron 
cosos que cnriquecenlc ~xperienci8;revolucionaria,tcles como las 
4 Brigados de tr<"brjo, compuestcs por mUjeres de la Grcnje Conrcdo 
Benitez, del Esc(;~mbrc.y, dos de ellD~ ~mulDndo '{:)D Brigedcs de hombr 

He sidotcn of·activo su trc:::bC'.jo, que s()brepc.scron les mo
tes en los siembrcs de con2s que tenien seficlcdcs. 

En Ie Plenori? informcron Mc.rin Gudelie M6ndez, c nombre 0 



. ~L~eQ 2.~. ~do_!~110 1d,:.,,~~9,~R __,.... ,,.,-2,:: ~,. L., . .. R:A~J;~ ~qGmmO t· ... 

de 1[1' Federcei6n de' Ilfluje'res CUben'i?s ,Provincial, victor Garc!c 'Presi~ 
por'et SiJ::ld1ccto ·-J,.gr:lcolt,.. Cfisimiro'Barrercs y avidio ])!cz,Por el 

, IURS, 'quien hizo .;,lcS Qonc!us1olaes.' . :.. ."" 
. ' "~' IntervenC10nos ~esp~citles fueron: ~echt§l"por Ars;ontina Fer

ntlidez " R'cspb'nst':ble ,de JProduaci6n'dE: ,te' rede:teci'O".n::,iS . Muj'C'I'bs CUbD
nas de Cemegttey, y Sarr. L~g6~,de,Finrr del ~!o. 
++++ ;:~.'-.j; ..:.",,:_..:_. :':.:';;"'..:- '_.-. _.,:" - ~~ . " , ..... - , .. 

. 9§I#19QIIDiA:QA·8, LA'i@9'1RJ~~Ii;4<;t;nItYmo§ pjL C.AlOOVAL"jDE ·B•.A.Y.AA!Q. 
:. C.' •"'. [:~i~~d;ys ·ttrercf@':;·fu~ stftQge18iii!d.a 'Estrallri' 'd:iil ;CornQvii1 de 
.'lkyeiio, ~ :Ettcerci!i' ',Aria R8s8 :'Oc;~6ite !lV~zquct't Leth;lor Bc'cElle :FStror, 

, " 'i,!lidie.: Me~'iri.ee 'pene·\Y rL01r~leJ:Cl'f'boiiell, rep~~t(' -~e~'\iJ:'(~)' ~~o~respon-
8el. . .. ~. J : 'j.t 0.' .~. .I 

++++: .. ~ . . .... ~ , ,'~ } " (}'t': t. ""':-'.~~'j .~. '. ~ ~' , •I'; J 

._'~) '~~~l~!~)~:,~fi~l)~~f~~~~i1@,~',:~~/liA"G~~~£t~I~I~~: ,~:: 
E1 I.Iinistro de Se lud FUblioE." .Dr. M8rio $sct.lo~e,t' inform6 

'i .d~cl.'l~9. .~€l' ~~un~~n" pe lG1;)~ad? ~n &1At~9go de . O~Pr., ,que hDn d1sminu1
r, ,:,de>,);~ll' ;Iil~~~les d~Jni,ii.Q ~ ;, C CE:~6S, d,q, lEo' g~ s"trQe~teri tis. ~ (.'. 

~~ '" ..c.',~1~6.1Q~o.:.E;;ie¥1P1o!>0s",~~~O~P~08 en!, :',dE! ,EJ.:.Ce,ncy Y,.Gibc.ra, 
. los que no so he producido unr SOlL defun'ci6~ c£n~sadr: .PQJ:I bsja en

" "f'ermeq.adfJlG~<l~ €i;t pa~[ldo:·mfqs d~!lf<:;Y:"t· y 61 ,d,e_ar,l).tiv~go de Cuba, en 
; que so~aJPeij.:\ie"se ~)l2n r9g,;i.~;t~f.do 4 ,defuncianes:<, r: ,~'" '" I 

++++ ,,\"''', , ",', " "" ,.::-, 
FUNCION ESPECllL P.AM~ Btcioos. '. ~ ::,. , r-

r "':msteLncc~~·c.'J::DS·,8(,J.'~.ri \?l("Cine lallIe, de,23 y 12t.en el 
Vedtdo,. se Qelebl'e1"~::\iiic: "fune'16n"espectt11 perc t~dOB(:los 'l3der:-:dos cu

, bano$:quc @eo,bFI;\.'·de: regres8r :'<i~ loe. pa1ses S06;clie~e~h"'[de''c:thibirt. 
le .pel:1cule~'.l'Las Deee-Si,ll:::el$i "el edrto" mttraje ';'iH:ls{jori?'ro 'un Bc
llet", y ~t; ,s~l~~Q~~n ~e I, l~s lfot~ci[.:r:ios Ie.b19,. desde"1951 '''hc:.stc. lr 

'" :(eeha., 'LtH! \.De6flQbe .'poar~n llevar 'dOS ['Cdmpefientet? , 
If.+~+ ( , ',' ::_' ' .', ,t;.' \ .. t" .; .. ',' ,'. .i, •., ' 

E"'i.·.:EcL!PSI,'DE sot liSro ,tOR UNAciJtrn.ANA{~l "r', Ir,~ "~ ,', j , 
• I __ ...'" ~ 

,:" ".... ',·::La:::·()bae~e~}<$lf.~~r~~~~r,de.l}~c~ipee.:}4.~: ~ol::,,!i~:(;O en CUbo el 
s6b.c;,do, 'fl;ltu~9 [\. cCJZgo, Uif ,J,a-.~pr~~~r£:ymt+Jo~ .q~e ;I.l'bor? ,,;colq.o~str6nomo 
en e1 Obser1Tot()ri9"Nooiopal " ' ; '". ..,..' : c 

lIdriE'.ne Esquir91;9Pilou16 hl.'CE; .. un m6S l~ horr:: on que ."scriD, 
visiple el :fen6meno.l _,y ..s'g du~~c;i6n. -, Le. [;pr rio:i,.6n del eclipse fu6 
celculcdc :gor Adric.~~:,o l[.s 5 p,or?s 16 minutos y:,14 sogun¢io!3, Y 01 
fen6meno. CP",·ro9i6 un sCgllp.qo, untep. ,." " ..f 

Tcmbi6n le. primero Llujer r str6nomo que le.bore. ell,' nues'cro 
Obseri,~torio ~llYo.i:.,~.,:~s:u..~c~rgo lo~'estudios, pr~y.iOEl pc:re, conoQer que 

, J' !Jpe~te dEl:I:. ~ol oU~1~$'~r iff lJl1:l~ ~t." por' dond~ l:Je' 'ef"ectuor:{"c la'elitr8da, 
y ;Lc,m.!'.g!il;~udlg.e~ fen6men(l. ,: '., " :'." . . ,:'" 

. ~,;-_,;. i ,,~d¥i9ncL:trr,b[,j[' ~,~e~de ~&C~ ,.~ 8~9_,~n .el .o?sqr'V~\tQ~1e Nacio
ncl, y cntes lr-b9rs.ym, en ol:~1Cgn§Ql~q.edo·'que s~ g.ed~oe~e c. 10 repl?re
ci6n de crticulos el~ctricos. 
++++ ,', t' 
PR6~~A' ~,~'"J]imM.nro- An~ u CllNCILT.;EI:trl1_~.J_T}m"CA.·'· 

'. " ~ El Emb8'~2d()r qub.:· no cnte 1<:. Grc n Broten;:, Dr. Fedc~ico de 
C6rdwve t ,pre f6~nto un",. Not£' de Proteste., ;: n-te le. Ccnciller1r.. Britc
nicD, con motivo do~ osc~t9\[ ~~, seq~ dip10mctioe cupont, por un . 
grupo d~, 8;, i.l';ldividupe '.q1+,e dijEl~on pcrtenccer c la llomc,dc Federoci6r. 
oAnerquistc de L9D.-dre s •. , . , 

, . En .le :;Not~, entregpd£',' I?@r e1 Embo jedor Cubeno 21 Vice-Doce
na Britt.n,ico del ,puerpo ,Dj,ploJP,lItioQ, ,Dougl[ s Mc,lcolm, so <;lestace 
que tanto le inmu,nidcd. g.iplo~tticc de, 1[' ,Embf',j r.da, como le. de su 
porsonc.l, fucron viol::dr,s por los cs[ 1t:::.ntes. '. 

Mc.~colmGfrGc+6 excuscs:personcles,ol diploill~tico cubc.no, 
por 01 incidcl+tc, y c::scgurO qu,e ,le C~ ncill€ric':i,.n~cicric. uoDinvcs
tigaci6n el rcspecto. 
+++;+ . , ....,. :. ... ': ' 
CONSTlTUJ;DO EL 61OOCIO~1 b;§JPL·· SANTAMARIA DE,L. RJRS. 

, iTIn un ccto que s€!'celebro e~' c~ Tcr.tro' Mc.ricnr. 'Grcjalcs, ell 
le Ciuded Escolcr 26 de JU1~9, . tuvo luger 1£ constituci6n del Soccie 
nol No.4, llbel 8ent8meri~'d~ le Rcgjonal del FURS, Henti~go-Cobro-
~~. ,,'.'. 

En" cl €ctb' estuvieron prosentes el 'Ministro de Educc.ci6n, 
Dr. Armthdo' Hert; l::-scomptii~r1?s Melba Herntndez y Heyd6e se.ntecmc.r![ 
de 10 Dirccci6:n Nc:cioncl dei'Partido, Tonientes Emilio d~nchez, 
-llngol Busquct; Mc.nuel ];J6pez~ P,r'cs ~ C~scr Perdomo y lIrturo Duque Es
tro.d~. func~~nc.rio de, 1<5 JtJCEI. . '.. ': " .i 

,. .' .);, ~ El nue~oi ei~cciont,l;comprendc los Bemos' Fomanto, B8cDrd!, 
Sorr1bes, Vista p.lcgre Lc Ctrrozc, Los Olmos, y drOB, dondc se en
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cuentrcn enclevt1das lE, Giudcd Esc,ole:r 26 do Julio, l~ Ciuded Dopor
tivc., l[',s obres en construcci6n de le Ciudrd Universitnria, Y otres. 

Despucs del Informe Politico y cl P1en de Trc.bc jo, lelcJ,,)s 
por el DirigGnttS del FURS, ~t['nuel Lopez .Ares, ,se procedio e 12 entre· 
~a e los ~ilitentes del Seccionel 4} ~be1 scntBm['.r!~, po~ lo~ compa
neros Arwendo Hert, Heydee B~ntcmeriD ,Comcndate knton10 L1ch6n, 
y Teniente Emilio b~nchez. 

k continuccion so procedio, mediente voto secroto y dircc
to, e le elecci6n del nuevo' EjGcutivo, siendo designedo COillO dccre
tario General C§2ar Perdomo, combctieote de 10 ecci6n del 30 do No~ viombre en ,;=)pntiego de Cubr. 
------ Otros miombros designedos fueron R~f2el Cc.nete, COwO Ros

ponsablc orgenizndor y do FirI'nzes; Julio F'enerol, como dccrctc.rio de 
Educeci6n, ,integrendo 01 resto del Ej0cutivo Georsine Garc!e, 11c.nuel 
de Jesus B~cz, IVlederdo Quint['ne y Germon .AriLs. , " 

1J nombre del nuevo bcccionrl del FURS hcbl6 ~l i3cpretc:'rio 
Gencrel, C6scr F£rdomo, quion sen[16 que todos los compcneros cst~n 
compromotidos c venCGr el plen Q( trebejo, y realizer todes les tB
reas encomcndedas por le Revoluci6n. . 

Tembien hGblo en 01 ccto 01 Teniente Cecilio j~nchoz, qUic;
dijo que le direcci6n del Partido cont[ be con le. prc"'encie en 01 BC
to do l[',s desteccdc.s revolticioncrics Hc.ydee sontemer!a y r:oj.be Her
ntndez. ' 

Les conclusioncs del octo estuvicron F cergo dol Ministro 
de Educeci6n, y Micmbro de le Direcci6n dol Partido Unido, nr. Armcn, 
do Hart Dt.velos. , 

, Bert comenz6 dicicndo gue perc todos ere un hecho"de profun· 
de significaci6n 12 constituci6n do 1e Seccionel del PURB en Ie zone 
d~ Bc.nt~ego ~e Cuba" .que .... c~rup~ende el jjntiguo Cuartol Uonccdc",: hoy
e1udod ~scolL,r .Abel ornt~m0rf~. . 

1:, ·continucci6n, y' con p[.lrbres omocionedcs ,d:ljo '01 Minis
tro de Educeci6n que resultcbc muy significativo que los micmbros 
del nuevo Soccionel ccordcrcn llcmcrle el mismo Abel dcntcmerie, 
Gn homGnc.jG 01 inolvid[.ble ,compeD.cro C'eJ.do Gn le, oC.9~n del Mop.cede.
benc16 cdemts, que ere motivo de orgullo y significcci6n honrcr le 
IDGlllOric de los compc-nero's que dieron su vide: perc que el' pueblo -codo 
pudiere tener un Pertido Unido de le Revoluci6n Bocie.listc. 

Mt1s adelente se refiri6 el Dr. Hart [' ~ue l.:eri;i y Meceo, 
nsi .como lo's m~;mbises, fueron 10 venguardia revolucfonnrie do su 
~pa:n, y hombres de vcngucrdif:. fueron mts tarde Rub6n Mar'tlnez Ville

{ no, Julio Antonio Melle, Antonio Guiter2s y JGSUS Men6ndczo 
Hombres de vr. ngu~'rdiD, r greg6, fucron tcmbi'6n los comb8tien 

tes del Monccde, los del Ej€rcito Rcbelde, los que luc.~lc.r.on junto a'"7 
nuestro gran Cemilo Ciehfucgos, y tc.nibien fueron homb;rcrs. de vnnguor
die FrcnJ.: Pefs, Jose l'ntonio Echcverri[· y todos los m~rtires r'evo
lucionerios. 
++++ 
APORTE SINCERO EN LA EDIFICACION DEL SOCIALISl~DESTp.CA KRUSCHOV. 

" 

Hoy perti6;de rcg~eso ~ su pcis It Dclegcci6n del Partido 
y del Gobicrno de le RepuPlicc Bopuler de Hungr1c que estuvo en 12 
URSB du:cc.nto varios dies, por invitec;i.6n del Pcrtido y del Gobiorno 

sino de Hun,rie, todcv!c )..r URSS,' con objoto de csis

de 10 Uni6n dovi6tice. . 
Jcnos !\.2.dc,r, P;r:'imcr 6ecrcurrio del Fc.rtido l.Jocie.listc Obre .. 

ro Hungero, y Presidcnto del G0bierno Revoluciono,rio Obrero -;;- Cempe..., 
permer-cce en ; 

tir c Ie Conferencie de los Primeros Secrcterios de los Cowit6s Cen~ 
treles de los P2rt~dos Comun~stes y Cbr~~~~y Jefes de Gobierno de 
los poises miembros del Comite de ~yudoiE~~fiomica (CAfuffi) que se 
inici2r2 01 dia 24 de cste' mes en l~scu. ' 

Al intervenir en el ccto de despedide, Rruschov subrey6 
que le visitc de le Delegeci6n Hung~rD he sido un nuevo y considere
ble oporte c 10 luchc. comun, en f~vor de le edificoci6n del socie.lis 
mo y comunismo, y del fortelccimicnto de le ~iStDd soviGtico-h~ngar~' 

Kruscnov subroy6 odcmos que durcnte el intercerobio de opi
niones so he. pucsto de Dlcnifiesto le identided de puntos de viste y 
posiciol1es en 'Godcs lo.s c:uestiones. Hemos confirmado nUOvBLlente, i.2nr 
di6, nuestro firme Co inexorable decisi6n de defender consecucnte
mente le plc.t£".forme. id~016gicc mcrxistc-lehiniste, y 01 r.ULlbo comun, 
eleboredo coloctive.mqlte, del movimiento comunista mundi,c.l'. 

:L,ruschov c.cept6 le invitccion de visite.r Hungrf£'.. 
++++ 
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, 

ORIENT.APJ.91Qiio Y j:. TIVIDADE3 DE. i:3, COMITES DE DEFEli!.:;.!...•DEJiL.BEVOLU;:
CION CQN" VISTAb .A ,D 'J , PQr, ~ nton~o Re s 10z, ere: 1.-r Rcacc
"51 n e ,a 1.0 '. ogroso.· ' 

': . . I :., ,Jf 

. " c'o'll:~ vi~tc.~ ~~ 1~'ji~~~'6xi¥E:~~,~'~~ del. o:eci~o hiivors.crio del c,tc
, q~? . c.+: 9lf.r:r.~eJ..:.~~o.t:!,?e~~, rec~ ~R~~tt,+~·t~cc i que. ~~.~ cc~c.brc.rt C9n unc. 

megna concentrroi6n en It Plczs ae Ie RcvolucJ.6n, nos ~ccrca~os G 
19s.m&e~p~~~ .~G Je,pirp~~6~\~Q~p~1·de los o~n pcr~ obtonor de 

. ell,Qs, ic,};i=: c.a·t~ Vic;.2.a~e 'y~ 6r i hil1;eclo~b~. que ~ tciieJ;l. a. la' co~cmoraci6n
4Q ,a,stair i . c' ef"'m6~la~,~;~ .~~~,',."' ~', ... : . , "~, . 
" .". " dbmWcritbrl'o ubtnlinc'~ de" los, dii'igentcs ntcionc.loa do~.loa 

Comites de Dotepen~d~ 12 4ovol~9i6n~ 'dcst~cemos'ol c~r~ctcr escn
cio~.q.~c~.pc..tr~p:t:i·9;0.:~.e.- ~f: qo'IW-cl!-\orc'cion 9-€1pr61C~0 26 ~cr .. J¥~i?, 
OP?l."t~.9-ed quo:. ~~b.oI.'lpe :tom~r::,pt.:'r~. i a~scrr6,1~cr- UlU'. ccci~n~.p~~1.vc 
con vista e elever lc. rI'Q4~.cGl.On~. Ir pult~,e, .Y .los a~J]iJ;..s .. .t;r.-cn'tes 
de ..l.o ,,Re!91~c~61.tl·,~ ..~,: i.L~;~·:.:L0s-)~:lf~(;::,iores, ,9uC .nos,:pq~itan rOlnpcr to
des., ie.s LlOt.OS. QI3t£l)lec~dC\s ~n .code sector d~ nuestro' desp.r~olIQ. 

. '. ".~'" :n!,~tr9';·1~,~j.e.c~ividc,Q£s ~rog~~m[dC~ po~'.·. i£.1 "Ji;~~9,b~~~)jc~~onal 
de los' CDR perc. todos' los C?~~.~:C~1 ,r: prrtl.r. 4,c;-; AAl;' T9,s~t!n It\s .~~
8u~ie~~~s:, :p}lf'~~1;ie ~: d~.~, .de: ho.;y, .~e ino.:ugurE.rt:J;l ~!i4J..otcccs d.e lc~ 

; Eieccl.o.l:l:n.los.:J. Y se Wrlcbrs~(n,t.9,t,DS ~ c,?-l~ur[' le.~· ..e!lc.~~tc~ iD:0u8}U;f.1.c1.o
.nG~l 1['.$ '.q~c se:r~n-.· Ch;>~'F~S: d.e... o.if~p.s:,l.<?1.9n~s, ,~19r:cs". cucdros, m-te
sen e Y o·~.r~s de'tcllcs de' buen Fsto.. '. _ ... ' . 
• I.' . IJ~noDR, ¥~,Fc.e./ ~., s!i1~f'r' ~J)91~' ,de~~,cf.d() . £. :l.~6 nl.nos, que

1.r".n ~. ,lp~! :P2.;J;'qu~s- y! c:cnt~p.$, q:?' ,Q.1.;versl.ol;l\ ~nf8..t;l.t.1.l ,~ond.c~; so 1es
 
eXplibi':rc 'c los' adolcscGntcs~01 sigl:ificodo y Ii'. iD,1po~'tcn,.c,i~: d91
 
26 de().J~3:i..o:j,:co.m? f5~(fb:f,. pr,tr~6~~eOrl.,e~p.onict;l.~~!-~~~, y1.{.l~",objetivos
 
c?nse~ue:lll!:.c.s. d~l,.~~F.qu.~ j?" Mon-c,For." por losl mi"€~9r9~ L~O~. 26 de
 

J}lliO~,.. QO~i~i~:ok~L ~4~~~~t,..I·d< \b~'~,~Stl l[ boJ:.:
j 
perc. ~,~' ~~ie~b.r8s de 

los,· 9omip~s .de D~fe.ns<;, ~r~q que ,~n esc dip, QM9d~.n {'.dornr..dns todr.s 
J,as' ~uc.~t.s~,·ae ~¢i~ c.iu9-.F.~e,s; c,s~ C.9mo: t~~ie:.Q.. ~,~~ Grsnjo.s. HOy'-~l(;s 

. ~,Cc!ltr?s. dp., Tr;'~Ri~o.: f:,A g~'P9rcir.~ ,~n e!;rl;~) lcpoF~J:'-'~9D10t}:dS'. ten.er 
pr8~e~jc J8,::)§}l0rfCrj, s~:J~u~.rt.r; (qu~,. hq~!j)~J... p.~r_l~.~"c.~o ,c',lp. chli'I>uccrlc? 
10 .q)?..e .no, .Q.:tUe~f3 .. ¢Cecil' que, .a9,J€~S ,dP.· QQ.orner ~lcstrce cnl;tes y 
centros· dC" tx'bbc'jo'" coh 1$ 'i;lcgrl..f.> \que' cr.recterizo· 0 nucstros trc.bc.
jedores. " , .,..... , .... " '_,' , " ., 

'. Piritnr lo's contc,ne s" coloct'r. bc;ndercs a.~g6riGas cl 26, 
. odrpt,cr,' bQci.nzs.ca.p. !D.U~}c,cs,cn li:·.s cuc.drss., dotr.r tod-os los'muro
leiS d~l mt~ei::icT ihdic~/~(), if: ,.tnultitud 'do lcborcf!, e, ;i.n~cletive-S'-son 
lc.s' ~~bf' d~b?mo.s~ ~~:' ~G~P~·~~9E·-,;du:tc~vo 01. pr6~~iriQ: iP:ic~colc~,·~,cOD., vis

: tars) C 0dorncr 1r8, ?+'-\<:~(~~~ ';fj centro·s de tm>C'J<?, . 
• I ;: Eli die, 25, '.~'. ':-r-:r~' (3 '~, 1;,. 'gre n. concE?ntrc.c~o,n, 10~, LlJ..c~bros 
,:de ': 16~ '..CQ.nut,6s de ~D.e~ tii~r~,. ,Q.e; l,t'. B:9vo lucion tep.1i~t.n Ie.: Jni~4n. Q.e 
T Qfr.~~*er;~·lll! tines r.el~:~p~·g~~~.a.r_.9.~::~~~[ d y, G<:>nte,~~do.~V?Iu.ci9J?-'er~c ~ de 

ecuerd'o con Ie- s cornct0r~8tl.C£'6 de l~ s zoncs donae sonn· rcc.liZl:xlr s. 
~8 tombicn lcbor del jucvce 25 reclizar ficstce c niyel de 

cur-Q.rc. ode Socc~o.nelH ·p<:',rc· cspe,r£r ~l dccimo oAivcrs['.rio del glo
rioso :e.i1eqiicel 0uert-c'1:"-Moneti-di,:"en' It) que 'se ·'Cl:'.ntort.n l-os llimnos 
revolucioncrios cdcmts db nuestro' musice, popul['.r • 

. Y 01 26, ·n l[>,s 4 de 12' I tc.:rde, todos los cle lcs provincics 
de Piner del nfo,..Habr:nt:'·'y:Iv}ct'CDZ<:.S,·c-stcren e~lc. PlF.zc;·de,·lc·'Re
volucion, junto [1 Primer iSccrctcrio del :J?('rtido unido· de Ie Rcvo
luci6.h Boci['.liS.te de Cuba:, -Fidel Cestro, pl"rc dcmoatr~rlc ?,-l cc.duco 
impericlismo, 10 uni6~d'del pueblo cubcno. ' . 
, Les de'm~rEr ~rovincl[s·.no Cube, 0 sec·, u'.s Vil-L:'s, Ccmr-.gt1ey 

y' Oriente, cclobr£:r<..n concentrc.cioJ.1cs oricntcdcs pOI' cl. FORS.· 
Entre otrcs de le8 cctividcdes de los CDR con vistGs C sc

1udc.r e1. 26' <Ie 'Julio, so cncucntr2 01 So~undo Chequoo d~ 1['. Em.uln
cion NDcional, que pr<..- Ci~3'Dmc;ntc ooncluir... cn Ie. tcrdo de hoy', y on 
que Ie pr..o.vinciD de· Oriente he. t;rucdc,do ~n <.;1 luger ncjor y bc.nti['.go 
ocupo 01 puc;s tiO de DistX'ito c.jemplc.r en SU provincic.• 
. taB sap.tiC'.gueros,. nos cx.plicbncn 18 Dircccien nc.cioncl do 
los .Comit6s de Def~nsc de 1~,Re~oluci6n, hen trcbtjdo rrduc.monte 
en los' tiltimos' dos masog,·pert' co'n (ste' Icbor stludor 01 26 de Julio 
y esoburco:!:' que c pc.rtir .dt cste fache. Ie [,·le rmc cl0 combetc,c;n 10 

,.producci6n Be clcs":crol1c:.rt ert oepirr.:l. . 
Los COIi"i tcs d.:.;DcfC'nsc 'de It. REivoluci6n movilizc.rt:n.elpuc

blo, imbulc10s de 'usp!ritu ~c'Voltlcion['rio, y con(-cientos c1 0 Ie foche 
hist6ricc que Be:; conmcruorerD junto ;:' Fidel en Ie Plczc de Ii.'. Rcvo
lucien.' '. . 

Hcrto conocimi0nto posce nuestro pueblo de quo cs unc fa
che ligodc. c. los logros del prolct<:.ri.': do, f~l tr2bcjo J~ c, Ie l'ro<luc
ci6n, perc que 21 mismo tiempo os dl~ de rccordnr c. los heroicos 
mtrtiro8 que ofrenderon su sangre en 01 ~sLlto c.l MOnC2dc., perc. 



volc.r 01 comino de la, Revoluci6n. Ellos, los mt.rtires, cOillodij ere 
Rc.u1 C2str~, son los que tiencn ~orechosi nosotros, deberos, y.ol 
26 es 01 d~[', de hccernos el proposito, junto con nuestro 11der, de 
cumplirlos a cebelide.d, perc consolidcr definitivaDlente nuestra 50
cicdad sociclista. 
++++ 
.Amrlli~'.r.A J:!ft IvlOVILlZilCION FJRA EL 26 DE JULIO. 

La lliovilizc.cion populcr porc saluder 01 26 de Julio en su 
d6cimo o.niversc.rio, c.umonta por dics, ~en tode 1;;. Rcpublicc.., . 

Ell los centros do trr:bejo se orgrniZ!£n m1tines rolcmpc.go y 
cctos nlusivos, 2. Ie' V(;Z quo se cngclcncn l<:s fcchc.dcs con cc.rtolos 
y be.nderes. , , 

Grc.ndes Ddornos cst6n coloccdos ye en los edificios c.loda
nos a Ie Plcza Joso Marti • .A pLrtir de hoy, hE.stc. 13 glorios<? foche, 
en industries, oepc.rtcillGntos de servicio y grcnjes, se cfoctuc.rcn 
mitines y' Dsemblecs l~~ 1',\ ,-xplice r Ie siguificr;ci6n del 26 de Julio, 
y hcc~r iirmo 01 compromiso de sc1udar con mes producci6n, mojor cc
lidcd y mts cdocuadc prestccion de Gcrvicios. 

BcnderEcs cubDncs y dol 26 QU Julio, grcndcs rctratos de 
Fidel y I(ruschov, ccrtelos y consigneE revolucionarics, cdornan 125 
fechedcs do los centros de trcbejo, en ospero de In cclobrnci6n. 
++-:-+ 
LL~8)GJ: N DEL~;;;Gll ClONES P.AR1~ EL 26 DE JULIO. 

Numorosas delcgccioncs, do distintos paises, hen sido in
vited£' s c Ie conmemore cion de 1[. pctrioticG', ye vc-,rics de e lIes se 
encucntren en nuestro pcis., .' . , 

llrriberon e I£' ccpitcl 01 Vice-Ministro de·Educeci6ny Cul
turn de Chccooslovnquie ~ RodclG~ Miksoth; 10sdiputc.dos dol' pe.rti
do lc.borist2 ingl~s 1.1s,tof). ~wisy Frcn .t,llen, y cl Bccrotcrio dol 
Fertido Comunista de Noruegc,.Erik Punk. . 

1Iientras te.nto, c.:n l~ s provincir s, grcnjes y dOLl{S centros 
de producci6n, se efectucn cetos slusivos c 12 focho. gloriosa dol 
26 de Julio; con unc. concurrencic de 10,000 personas se ofectu6 un 
mcgno acto en 01 Pnrquo Pgrcmonto, do YLgunjey, como scludo al dc
cimo anivorserio d~ l~ heroics Bccion del 2salto al ~extcl Monceda. 

Tnmbien en Mctanzcs se esten llovendo c ccbo nmplies ccti
vidades con vistes el 26 de Julio, y c t,l cfccto se colebren reunio· 
ncs d01 RillS Hegionel, ,:"si como 1 se-mblcE's m[ sives, con Ie perticipc
ci6n de les orgEnize.cionGs revolucioncric'S y de me·ses. . . 

En Jcgttey Grende so hen intogredo distintcs brigedcs de 
trebcjadoros voluntarios, qUE hen roclizado una veliosa lcbor en 
los Grc.njas Conercs p~~rtircs dol MoncEidc y Juan Milic.n. 

Agregc el CLJ_..:.J.:"' .... ponscl Rcu.l Nev8rro que lcs com]?cnorns de 
Ie Federc,ci6n de MUjf;res Cubr.ncs y, Miembros de. ,los Comitl:is de_,Dofen
sa y de Ie uni6n de J6v(;n~s Comunistcs, en otro~ortc voluntnrio, 
sembrcroll numprosos lrbolcs on Ie carroters de Jogttey Grandq e Ie 
locelidcd de Corrientes. , 

For su pcrte, 01 bindicDto de Artcs Y.E.spoctcculos, pero.
celcbrar 01 26 de Julio, incugurcrt en cse fcche cl Cen~ro Educe
cioncl del SI1T.tE, en.el locel del 21 y M, en el Vcdedo. 

S21udo al 26 de Julio en Sancti-8piritus. Con un xtDordi
nerio ccto, 01 puoblo ~e ~ancti-clpiritus hi sc~uQ~do 01 26 de Julio, 
inform6 Cerlos Folipe Martinez. Mil+ercs d~ hompros y'mujores des
filcron duro.nto mes do une horo onte 1[. tribune loveutcde on 01 Per
que bercf1n Btnchcz, dondo U6cron do lr pclcbra Raleel Penton, res-, 
ponscble de l£"COR Sancti-spiritus-C~pcigu(n,dol PURS, Frcncisco 
Peris, Coordincdor del Municipio,de $sncti-Bpiritus do los Comit6s 
de Defense. do Ie Rovolucion. Les conclusiones lcs hizo ildo·:ofcz 
Gucrd2rrnmn, Dclcgcdo Frovincie.l en les Villrs del MINCIN. 

Los or£dores €xpusieron todo 01 hcroismo de los hombres que
luchcron y murieron on 01 tsclto Dl CUcrtel Monccdc, do santicgo de 
Cuba. 

Tre~s lE~s pclrbr2s de los compc.neros, dieron com:im zo los 
Ccrnovc.les dol Tcrc~r Be.nticgo Soci~listc, con lc presencie de'Ne
rine. Romoro, Ie Reinf del Ccrn2vEl de 12 Hcbcne, que fu6 rubriccd8 
con un momumentcl b['.ile.(,n~l pFrque Scrc.fin Stnchcz. Hoy continucrt 
celebrcndose en bcncti-3piritus 81 evonto ce.rnevelesco. . 
++++ 
oEl\1IN.ARlO EN RIDIO ffiCGRESO bOERE IJ\ HIBTORliI ME llBOOLVE!Ui. 

D1U'L'1.l'G8 81 elL: de hoy ,mdir ney c1 mi6rcolc. s, se c1csarro
ller~ en Redio Progreso un Scmincrio on torno del c10gcto del Dr. 
Fidel Cpstro, ['nte los Juevos de Ie Tircnie, "Lc. Historic me J.1 bcol
verf.. II. 
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El ho~erio sera de 2 a 3, y de 6 e 7 de Ie tarde, el lu
, nee y' ruartes, y a las ~6" de Ie tarde, el niiercol~~, c'omo clausura 

'del '~eferido 'Beminario.· .... . " 
'El 'dia 26 tendra luger, en e1 Esttidio 1 de Radio progreso, 

un c.cto 8Ttistico-cultural, con 'artistas 'profesionales y aficionadoc 
de esta R~dioemisora, en una obra especialmente escrita pera el 26 
de Julio por el compC!.~~,+9 y:tJ,liQ, :6etiste, ,d~rig:i:.da.por Enriqu~ Eeri
no • . .J -".. ~"'::"_-: ..:.~-lo,~~:...,,' .. ",'-._, ,_.,' '. '... ' i.;,. ..:'",., , .. ~" ' .',.. '
 
++++ . ' .... -' ... I' " • ,'r '.£L.. ,,' ,.";" ',."
 
lAVl.NZ.€! tL1l~~RJM :ga; "a··:&ItiPI~ ...!l!t"re; :di~l\.
 r 

... ': 'Ya' ~e 'sieriie eB I)'coda' 'la 'Republica l~ movili2:t?,cion de los 
trcbajador~s parcl ~licumplim~nto de ·las metes de 1impit. Y'riego de 
abono a .lgs caft~s como saludo a Ie ,feche del 26 de Julio.' 
. . ,LO~ tr~bejadore8 agz-1c6l~s, unidos ~ los azucareros y a 
los obl:'eros de los"demas Bfn<l-ieatos ·nacionales,·que laborari vol'un
t~'ri~Dlente' .pa~$; :atUdar al "cUmpli'tnle'nto de est's iiaree',':;'brfn((fp:).'des
d& tddo!t 10's' ce'ritrQs de trLIQajo sumCi.no de obre. ' 

. ~ ,.i·1Jesde 'Oetnag(1ey' :i:.hf ono e1 'Co'nsejo- l-r6rl.colo' q~e en: la Gran-
j a Z.oi1Q 1:,13':l;irre ..h~,n ;ter~inedo 'l~' :primere 'li,~pia,,7 ·e1 ri ego de abo
rio • '. ... . ~. . " ' . ' ; ,'.. , 

~ ':,PO·Ji.·Qtr~:·p2rte·;" 1:D ~ecci6n O:Lndical' de IGu~'nu?n<::'mo :ac'ord6 
. intene1ficeT 1e niov±1i.z8c16n. para' poder' 'lmmplir"1as' metes' t'razadas. 
++++ 
COMUNIC.A..DQ-l3.Q.~"1E UN liTl,%~~5i.;..:-'UN.RJI.~.,-mL:tT.A.R:,j~~l:J¥l"+~]_ ... " 

~1 r§gitileii 'd.~1 'pi-e:~idellte-~~V~l~er, de. 'Ha1 t~, o:E~ece:J;'~, hoy 
un cOLluniea'do ofioi~l 'sorJ1-e 'e1 s·taque ~fectt1Mo'81 alilanecer 'del pa-· 
sadQ jueve;::3 contra ~ puesto, qJ.iU.. tel;" Ehi 10 alto' d~ "u:nii "colina' .que
donrl;.na PUerto' Principe .. ~· r." , ....:'" . .' .:) ~' . J "'-, 

. ", tnformecionee 6bte.n!<la~,e,~ J'ueJ':?tee ot~~1el~~(e, Tentor('in
dican que 'Uno de los tseltante:e ·,ree'ult6 'muerto "'1. otros.:dos .he~~d08 
.durante 18 acci6n. Por ~ otie t>el'te i el' 'di~igente opd~i;cibnieta:y 
'ca~dtdato. c. ~e l-reai<ien~i~qel Pf:~S L01.~' nlipo~J: e:X·i~~d9. elf 18 Repu
.bll.ce DOLll.nl.eane, anunci~' qu.e entre 40y '50 Jovenel:f hen. tl.t':nos "se 
l~vanta:r;.'on enarmas contt8.'~1 B~bierno',de Duv~lier. f,,~~i1.l1 :OuJo~i,
 
e1 lc'vtl,'ntamielito ~ tuvoA;:"'urc,r~ll1ego q~e el gobierAq e:~pull;J£\J:'a de
 
Haitf 81 Jefe de la 'Misi6n Neval de" Estrdos UnidQs y a· otros L~ ·ofi. 

ciDles y c18ses de Inf~nt~r;'t."d~'Marinv nortce.merieana.
 
++++
 

'Lt1 LUCHb EN VIETNAM DEL .sUR.. , 
.. J'" " " 

_ 19 muerto~y.45 :'her~do8 sUfrieron las ·f·uerzae norteameri. 
ca~as en un ',~n()ue~~ro: cQJi.l., gu~rri,;lleros del jt,~nt~ '·.;~12cio~~1, de "libe~f 

raci6n 9-e '. Viet-lfanJ,-,del .. &~"t dic:~ un despeoho ~Qcao.~nte de Sa.j;c;6n. 
++++. ~" ,I· ' 

CLAUS:ga& lJA.Jl FERIA. D¥L'Pl?UTIDO.:. .. , ~ r' • '~J 

, "El;t~oniin'go qued6 ciaus1;1'I'@da 'le Fetid: dei'::Embutido, donde 
se expusieben'los adelantos tecnioos alcvnzDdos 'durente e+~ltimo 
ano per et Conso1idado de Ie Carne del INRJ.~ en 18 producoi6n de 
jamones, embutidos,'deriveao~'delcerd6 y derivcdos de 18 cerne en 
ge'nera.l. . . , 

. En Ie sem2~2'comprendida entre el l5'y el 21 de Juli6 m{s 
de 50,000 personcs vi.f?itt.rQn~le_... Ee:ti6,. .f;i.gtU'.2ndo _ent:c.e ellos el 
Primer Ministro, Com~ndenteFidel ca~troJ quien en varies oces~ones 
concurri6 81 evento, expr~sendo sU'interes pot el desarrollo de 
18 produccio1i gana.dei"'a y 1a industriali'zBci6n de 18 miemr,,, 

, La asistente No.'50;OOO de le Feria del Ewbutido result6 
eer Vivan Ii'ern6nd~z~ recib'iendo por ello un jam6n de cocinc, que 
l~ fu~ entregado por el idministr3dor General del Consolid8do de Ie 

, Carne, Eugenio Barrios. '
 
++++ .
 
OU DE ARREBT08 8IGtm E~~ ECUPDOR
 

, 
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I 

I 
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. '~ En c:t~ evento se discut~ sobre produc~i6n, productivided,
ce.l~?-;;d, em~1c.:;C16n, nOrD1as, s61er~os, competenc12;s necioncles restru 

turec~on deb~c'ciones .BindicBles, cc:.mpclle s de emulacion y otr6s te
mes de intercs general. 
+++ 
I.J; j£MULL CION EN EL SOOTOR DE LA mSCA. 

Le. CoapGretiv5 Fesquera Miguel .P,. Cutil16n, de punto. Ale
gre, Cemeg{:ey, fU~. ··seleccionc..dz: en. primer luger entre todas las del 
pais en 18 emulaci6n noc'ional de p'~sca efectue.da enel Il'-lPJJ. 

El Barco Venguardia result6 ser el Erasmo, de le Coopera
tive: Pe,squere. <il Begue, 01 rendir 18 mejor tE.'rea, y sobrepo.sar 9. 
meta en m6.s de 30,000 libras 4e pescado en el trimestre. 
++++
 
CON;jTITUIDO EL FURB EN FHlI-;Zlj :NTLIO •
 

COll el nome :-:-c de po,,?uito HosEles, recio .1u.chedor obrero y 
combo.ti(m~Ge cntimpOI'ic:"'iste, se conetit-..lyo el nu.cleo del Partido 
Unido en 12. eiuded de Me nzanillo. . 

Integr~n el Com.ite ~8lj ecu"'31vo del RJRS de r/[anzanillo Fr<:.n
cisco Meroto Gonzelez, Ric8rdo·MDrt:l.r.ez Masdeu, Mereelino Reyes, 
Rafael Po.rra Gonz{lez, Frencisco Gorci2 Valle, P16cido Ortega,
Pedro Gonz~18z Fernondez y Orestes Reyes. 

L82perture del acto estuvo e cvrgo del Comendcnte hrmo.ndo 
Acosta, y el resumen 10 hizo el Director del Peri6dico Hoy,y miem
bro de Ie Direcci6n Nccione~ del FURS, BIos Rocn. 
++++ 
]lCTa DE' SO~IDf.,RIDij:J CC?N ECU.ADOR. 

Est~ noche 8 las 9, ~n el -JnfiteDtro'SanguilYt: de 1a Uni
versidcd de 18 Heb2nr, se efectuara un BCtO de ... solid8.ridad' con el 
pueblo del Ecuador, orgenizado por'ls FEU, uni6n de J6venes Comu
nistcs, y Union de Estudiantes Becunderios.. . 

Entre los Dra~0res. del DCtO figureD L[zaro Morc, Leurs 
Oleme, Francisco M6rmol, y el Dr. Jorge V2querito Ramirez, por 12 
Psociaci6n Ecu8tDri8n8~CubBne~ 
++++ 
CONTINU11N WB Fth'iIL.LlYlIENTOS EN bIR~ •. 

L2 Agencic de Noticies del Medio Oriente inform6 desde 
Damasco que fueronfu~i18des siete personcs IDeS, con 10 que se ele
ve. B 28 01 nlimcro do e'jecutcdos c.esde el pos[do jueves on Biria, co 
mo represoli2 por Ie fr2C8Gcdc sublev8cion ocurDide on ese pais. 

El Jefe del bstcdo Neyor del Ejercito Birio, ~hmid-£l-Ped, 
dio por redio une O~_'0 en, dcndo L conoccr los ,tlqmbres cie 59. personcs 
entre el18.s les· fu::iJ.~.o_L:S, jefes de 12 c:borteda subleveci6n, d211do
les un plc-zo P8:t:8 presenterse hpsta m8ntne mcrtes. 
++++ 
}'!U>CVi S EJ.·CUCIONES DEL REGDCEN DE IR1JI\. 

Unc emisi6nde Bc:gdad, captadc en Beirut, di6 cucnte que
3 Niembros del Comite CE;ntrc:::l del Fcrtido Comuniste Ire:i;:!, que h8
bien sid0 detenidos por, 10 c8IDorills 
pais, fueron ejecutadQs en I£;hor. 

gobernsnto que desangra el 

++++ 
CBEQUEO DE_ L~ EIVlUIJ.CION ~,'. , ~. 

Mancnc mertes, e las 8.30 de 10 noche, se celcbrerc en 
el Tercer piso del Hotel Hcbene Libre, le.: reunion conjun-cc: de to
dos 10sSecretarios. Genercles de. orgcniz8ci6n y Responsebles de 
Ei1luleci6n de los oindicatos NEcioneles. 

En 1a m.ismn se trt tore sobre d chequeo necionc.l de le 
LSci1lblGa de Froducci6n, pcrticipondo todc::s 12s Delegacioncs provin· 
ci21es de 12 Centrcl bindicrl, que rendir6n sus respcctivos infor
mes sobre le s L, sembl..eD s de ttoduccion del me s de Junio y 01 resul
tedo de 12 elccci6n.de los TrcbDjoqorcs de V8nguerdia. 

. por otra ·parte, 12 oecret2rie de Divulgnci6n de Ie CTC 
ho 'formulo.do UU8 oxhortGci,6n c. los d~rigentes ['ntes citedos, perc 
que porticipen en 10. Fleneria, G fin de ultimcr los aetcllos de 
los festejos que S8 IlGvcrtn a cabo en honor de los trcbejedores 
gancdFes de I.e emu~oc.i61l,~rimcE;tr21. 
++++ 
ACTIVO 1\roRTE ilL T.tUBl JO VOLUNT.bRIO. 

Un totcl Cc 5,087 trcb~jcdores 2zucareros de Oriente se 
cncuentrcn intGbrcdos en les brigados de trabEjo voluntario que 
coopcren ectivamente en 12s 12bores de limpic y 2bono de 12s ~['fias 
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con e1 obj·eto de cumplir IE mete :pcr8 el 26 de Julio. 
ES'GOS trabcjEdor:es se 'encucntran. c1istribu1dos: 'en :1ns r-r::n

jLS CC'.ncrcs de l<:'s region.&cles de ,Holguin, Meyer!, pc.lmo'Sori8n£", 
Manzenill0 y Guant6.ne.mo.	 . _ , ' . 

Numc.rosos obreros y miembros de l[ls orgEnizDcion~s_~evolu
cionarios y de mesas deL pJi)~1-?d9 4.ft. L8 MSyE' s'cor9.a:c<;>p'- incorpo;J:frse 
como ;voluntc,;r;i.,o,s a 1a tarea.o:e-·!tmpn y ebono--a.-e';'le···crliie·f .pert?, cyu
dcr 8*, o~limieht~, tl~ ~(~Jf'izl¢~:;»t:!:':e ,e1; ~6'~~: J.til~~~	 . 

. ,.Ll\S' Gran{~s Ca~i;c~J1a~e1l.~ 'Mor~, ;U€5"d's" CE'mpD, ~Ignf,C1.0 
,~'rez :! Jes~~ ¥e.nlri.a:e:z l ~t~~~f.'~db;~jle ,te1"Diinefe-i6n de le. 11.mpia y
abono de lrt ·c~,n€;.· . .. , '. '. -, " . " 
'. . - :l?P,r ~ot;rt', .pc~;rte ~~-4 c~~r6s. de ,1£1 flbr.icr. ·dq fide?s 1.£' Re
g1.on81, de 'Ffner 'd'e1 R!-o, l'fu-h superr::do su- mate.. de 15roduccJ.6n 'cn 
un 20% como saludo e1 dccimo pniversDrio del heroico Dsalto a1 Cuar· 
tel Iv'Ionc~do.	 .,,' ". .. ,.' -' 'I • , 

·Se·inPo.rm6 .{i'simi&Ui.o quo ep e1 i.stil1cro i~o.~· 2~" en La' Colo
m'o,.' los tr('.b:~jadorcs do :E.Se ColZntrq £corderon, gomo .,ee.,1-q~0 ~·:k26 de 
Julio, lcnzer [' 1 .: gu~ un be-rov, .ti·po }j::mbdo t :,de,r:7,5 p;1·e~~' ':, 

. , En le. G~t,nj8 0:0 (lJlctG1¥I!O:bre se dio c~'fJ~¢~'nt'o 2 10 meta 
f"ijc.da eomo'sc.ludo ..c.1 26 dE: Jul~9, do s~mbrcr 7:,ccil¥::~lori,Ea .<;Le 
Dietz y 5.do'oel<;:bez£:. ,_<" ., ,: i . ,I " ". 

Por su perte '108 tJ;'t PL jc.d:orc ~ .4~' l,r;: ' (frenj ~ -,Bjrmic~to, ti:1m
bi~n ailles 'Liinl'.s A+G A;;t t<:·.b.(lJ»bre, sa1udm:;~Dn la.'f echc.· de! 26' d~ J'U
1iQ' oon le. $icm~r2 ·dG'~3 cc~?J.1€~!~,~, (ie 'lee~2bfze1: ? de l(C'.l1~~~[" 4 
de melr;D.gr y. e1 f'bono d~,.'5,,;c;[P?a.~~F~f;~. de P~~g9!c•." ,- '.' .' ....' 

Uiontres tEnto, en reun1.6n ce;;lGbrcda por 12. J,gruy['.cq6n de 
Granj~s Cc,neras Sebino HerncnQ.q~.;,~n ~:e;y.:c jig:u~, s~ di6.. c a<;>nocer 
que como ?~+.udo c1 26 q.e Ju+Hr''Clr :l~'s'-Grmlj[B~·qtie·" 'i-tl'togren -d::i:cha 
egrupaci6n hsb1~~'aembt~~,46 ~ab(11ericstsuper8ndo 10 mete fija
.dc, que. oren l.J4.•.. ". ' .. '.i ·(·'t'. : ..1:, .r,; ',' 

Ttsmbi~n se ( inforJi6.fqUer,en l~s GrcSpjca Or,mi;J,.g ·,C~~~lj.Rgos t 

de cae ,bgrup2.Ci6~,:.eumpliert)n· su· pr1mer. -limp1c', \y, ·r.q;;· ..·eri?Q~~ cB.ue les 
5 resten~es l~s -eumplc.n e,ntes del 26. ._:;- . .'. .' 

\ .- El 'mr.gnifico e~r1te. de .l.£? Fep-ere c16n de..)A.V:j~re.!3 ,.O'tp'qnDS 
tambien se di6 n conocer en 10 reun16:n, entr~, otrf.'.s, iF,. Br:igi'.de 
Femeninn de Ie- Grenjn 1\ Ibcrto Cobos Tostcdo, que vienen lcborf.ndo 
2fcnosamonte en 12 recol~cci6n de le cocecha de .maiz. 

Desde Palme. s.orieno, se .repejrt6 que pi:t't· scludcr- '~l'decimo 
eniverscrio d,el" t~t[.qu~ c1 CUD:ptol Mohcc:dt, los treb<,j8dores de Ie 

,Grcnja CQtr.l~no Mor~ termin~ron aU lcbor de limpic y:r~ego'de obo,.. n.0 l1 18 .cdic • '.. ,",' T 

+"'--k+IJ t .: ! . ; .~. "r 

'c()':;~Til.:i DE INTERES. ,[ 
( '. CChi1e 'su8cribir~ conv~ni.o~ interb8nc·~~r.i~s· '~~n) 1-[~' rlni6n 80

vieticc., Poionie 'Y GheCO(HB:u-VQqui<1 en 01 cure,o de -Ie -wesante some.
ne, inforu6 01 Bubsccretario de 1[" Co ncil1cr1<:, Fedro C·cisc.e; en 
Sr.ntiego de Chile. __ " .. _.. . 
++++ '. .	 . 
La colec'Givided puertorriquoii~ rcsidcnte en F.!s·tcdoa Unidos t pare. 
h8b1er per sf mismos cn e1 compo., de los dcrechos' civiles; y solide::
rizados con le c[' u:.:. c: de 1£ g.cQ,te· de color, realizar~ une ~lC'.rcha a 
Wcshington 01 pr6ximo 28 de'~gosto, p<:rc dem[nd~r dol Presidente 
Kennedy Ie' climin<...cion do 1<: s r €striccion€:s oL.. cto.r['lcs -y pera 
nbOBor por 01 cose de Ie discrimin[ci6n,r8ci~1. . " " , 

-~~' 
""Jii' 

----'r--'''''1P,. J, SU Pf'so por 61, puoL10 de Niquero, Orit-nte, fueron c.plcudidos en
i: les cDIJ,es de CSD pobleci6n, ·los cstudicntes nortoC'.meric2.nos .:'uo 
; recorren lc: Isle: ~['re· conocer pcraonc lIl1€ntc los 10gros de Ie Hcvo. i	 luci6n.. Froced1.2n ~e Ie Fl2.Y[' Lc Cor.onDdD, lug2.r pOl'" donde deseJ 
\~~.Fl.del, ~' su e.rrl.bo en elGremmc.. 

be iUforrJ.o que 2. pcrtir 'de:meii.£nc mt,rtes lr's Oficin,cs dcCorroos·,
 
Bollvpr" Fin1c,y, Nlcrcaqo', Metropo1.i.tanc, Puentes Gr211c1e~" Huevo
 
Ved2do y Cerro t lc.borcrt,n delunes c viernes desde le.s 8 hc.s"G2.
 
1£.8 11.LJ,·5 de 1a mafic-nc, y de 2 [: 5.45 de 1[' t£'rde. Los S~b2.dos
 
lcborGr{n solcmcnte de 8 0. 11.45 de Ie munenc.
 
++++
 
PROCLi\WJilCION :uE OBj~JERGSEJEMPLJ,RES EH L1J NaCRE DE HOY. En 01 :Gdi

ficio.srcr:ce G'1esti.'2, loce 1 dOl'lde cstl: ubicc do or ri\fui, se celebr2'
 
r8 este 110che c. 1[,,8 8 un 20to 4.e proclc.m<.'cion de los obrcr08 ven

guerdiG ['. nivol· nc.ciono 1, por 01 DcpDrtcmcrito Forc'stril .~/ ycgotc.1
 
del Institut? }:EC,iom.'l ~c Re~ormc.: 1) grc;ric. Este 2.cto .. tcndrf. un pro
 

,fundo con"lienl.do revoluQl.oncrl.o, y en el se v(;,,I'tn e·stl.mulc.dos morel 
y ill£teric.lucnte 108 obreros'de'repob1cci6nforestcl que hbn 82.bido 
gencrse 01 E.6rito por 10 1cbor retliz~dc. .. 
++++ Tlenscribio y tipi6: ~iIenuel Lccbo, Tcq. Perl.Prof. 
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MEJOR SERVICIO HOSPrF!IARIO' ACORDO EL SINDICATO DE I~ ~EDICINA.' ., -- ... -....
El Si~dicato de ' la'M,dicina -.clausuro ayer. su segundo Consej 0 Na

cional efectuado en el edificio del Retiro Medico, con.la. asist~ncla 
de dirigentes y responsables de los frentes de trabajo. Entre los 
acuerdo s ad,opta do s."-~n edicha .plC?na,ria ,f~g~ra la c~ leQra cion en fecha 
proxima de una con.f'erenc:i.:a,de':calidad,. a'fi!l q,e tratar sobre 1a ,pre~
tacion de serVicio as~stG4cia. distr.f~ci6n de medic;nas y pr?duccion 
de ,las mismasl.' de a cuerdo c~m l,as necesidades del pal.s. ·Asl.ml.smo se 
planificaron diversas tareasen tomo a la movilizacio..n p,i;:lra' e! 26 de 
Julio, a st .como tamblen una reunion con el 14ir4s't;ro de Sal uo 'Publica 
para "di'seutir disti·n1;.o·s problema's del sector de lq. Ne~:leina.0 nivel 
ria ci onal. ' 
**** 
CLAUSURAN E3TA TARDE CONijE~LQ.. NA..QJYNAL.. DJt LA CONSTRUCCION 

Es~a tqrde, .a la s 5' en 10:3 salone~ de la ,Jocied.ad ..duba.n'O.....:Espailo~a, 
antiguo Centre> Gallego. 5e clausurara e].. C9nsejo Nacional de ,1'rabaJa
dores qe ],.a Con~truccion, que se' d$sarrollo en el.Te9tro de ~a Central 
S'indicS 1. En este importante evento sindi cal se diqcute sob:re 1a pro
du cd 611., productivida"d a ctividad f calidad, ernula.ci6n~ nonna'~ y sala
rios,' comp-e.~enci~s nacIonale ~ I restructura cion d~' la s ,seccion,es sindi"!,, 
c ale s" ,carnpaffe;t de organi za ci on y otros terna s de 'l.nteres. , '", 

En su discurso de' recibimi-E3nto a los trabajaoo,res·de· .v,an~rd:!-a y 
ganadores de competencia, el Sec. Gral. de la CTC, compane~o ..~o Pe
na manifesto que ,esta reunion no concluira sin adbptar la. decision'de 
organiz'sr una. 'gran "competencia ~adional, gUidad09amen.te, orga~~a4a, 

'para .. que',alcance ~ to'das las obras. A~rego Lazaro ~e~'9..u~.1:O's ,traba
Jadqres vanguQrtiia,' tonstitily.eri el. r~v'erso pel vago., ,~1 ~use~t;g~, el 
para;sito y qUe los,rnis~os ,d~be,n. e'star al lade .~ 1£\.6.. -se.c9iop.~s ,-si~di
cales. y ~n ,1a van'guard~a .de la clase. t obrera en ·la t .adOpcion Q..~ medl.das 
contr'a esos elementos nega~lvos. ,,~.' . 
**:',c* 
ACTO DE SOL~DARIDAD CON EOOADpR l£STA NoellE. EN LA' UNDJiERBIDAD 

Ut} 'octo de soildaritlad 'con e1. herman-o' pueblo, 'del ,SC'uador, se' efec
tuara: esta noche' a la s 9 en el Anfiteatt'o San~11r de la 'l1niversldad 
de la aaban~, organizado por .la If::£U y la ~s6C~: ,Ecuato~ian6~C1.lbana. 
Entre lOS 'dJjsertante9 en 'e~t'e aC'to hab!aran Lazaro Mora,Lq'}ra Olema, 
Franeisco Marmol y Joree B.a,querizo Rarnl.re~1) El actp~ servira ,para de
nunciar ante el pueblo ..Je \.Iuba l':)s a~r..)')ellos, as.esinat.Qs,' eilcarcela
mientos y persecus'i'ones q~~. pe e'fa ctuanen Ecua.do~ ,per parte Oe. 10 s 
miembros ~e' 'la Junta' ~li'lit9r que dio el reciente' golpe :~r' E$tado·. riepo~ 
niendo a1 president.e Aresemena II " . '; 

***,,'t 
DEBEN COOPER.li.R A LA PRODUCCION TODOS LO.::> I·IL... ITANI~S ~EtL.. fUR§. 

El Mihis.t·ro' de Educe'cion Dr•. A~ando Hart,' ai 'reS~i;' el aet'o Gte 
constitucion" ~el. seccional' 4. del. PURS 'nAbel Santamarfa ,I t de la regio
nal Sgntiagp, Cobre J C~neYI del PUrlS dijo que todos 109 ~11tantts 
del PURS ~ienen como meta .fundament:)! ayudar a l~ ,producQi~n" il"acto 
se celebro en el Teatro r·Iariana Grrijales de la Ciudad Esc9+.~·r. 2Q..de 
Julio en Santiago. $etiCorttr3ban presentes junto a 10S.191 militAntes y 
37 a spirantes que intc.gi-an el seccional~ las c9Mpaffer3s. :Melb4 Hetnan
dez y Haydee Santana1l'!a, miembros de li3 JJireccfon Nac10nal'ded partido 
y otr-os funcionaris. . . . 

El Mtnistro de· 'Educa cion destaco que era moti vo de argu11oy. flati s 
faccion honrar la memoria de los compa~er05 que dieron su sa~r~ para 
que el p'ue,qfo pUdie~a. tene: .al PURS~ Martf, 'Maceoy ,l«s mambises' fu~ron 
l.a van-guard:-'l revo~\1c~ona.~l.ca 4e, BU ·ep.ca .y. que hCl1'11?res de. vanguard1a' 

.fueton taIl)bl.err RUb~~ IJiartl,ne'z ,vl.llena , Ju110 Mella t Antdnl.o Gttiteras, 
Jesus Menend~zJ asl. ,com~los combatientes·de.l Moncada y del Ejercito Re
belde. '. .. .
 
**>lc* . .
 
NOTICIAS DE TODA CUBA
 

'En los salones de la JVCiI de ~racoa se celebro una importante reu 
nion ~ar[;j tratar d~ la, proxima zafra cafetalera. ~~ consid.ero .en pri 
mer termin~ la situdc~on ge transportes para trasmadar personal y mer
canc{asJ asf como el mejoramiento de los caminos, los secaderos y otro 
.*** . 

La CTC-Revol. de Vuantanamo ha convocado' a los 3e~ Grales. y 'de Or 
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ganizacion de las secciones sindicales y de las regionales del 

PURS, ns1 como a los njmores ~ de ingenios y granjn s, _para esta tCL.


de a las 2 que se hara un efectivo trabnjo en In limp'ia y abono de
 
la s canas.
 
>:c*~~* 

En San Jose del Lngo, Mayajigua,' se celebro unn 'p'lenari a' de che

queo de la produccion ngro-pecunria, con intervencibn de, l[l'~ 29 re

gion~les y delegaciones de 1 sindicato agr{cola. Seinformo que
 
Las il1as hn incorporado a 10?334 mujeres a las labor,!s agro-pe

cuarias, superandose 10 meta que era de·IO compa?1eras. Se felicito
 
a las regionales de Yaguajny, Cnbnigw3n, Agundn de Pasnjeros y El
 
Escambray. Hubo mencion de honor para la campanera Juana Molina, de
 
la Granja Martires de ~omento, que ha sido seleccionada'pbrer0 de
 
vanguar~in en el seccionnl~
 
);Cy'~~:i" 

REGULAN CEIEBRAClur.J'S~) ~B. .L~~lU:.~, ..:::.A~El:lG:;.;:::?~'2JN AFEC'rAH LA PHODUCCION 

Mediante un ncuerdo del Consejo de r·'l:'..nistros y re'frend,ado por e1 
Prosidente Osvaldo Dorticos, ha side proillulgadn una ley que reg~la la 

conmemorn cion de los a;.1iversnrios no cionnles y ofemerides, ',a fin de
 
aueno se afecte el ritmo de In projucci6n~ De acuerdo ~on~icha
 
iey, se conmemorarnn con C2rGcter nnciona1 los aniversarios 'del pri 


mero de Enero lYDia de In Liber'ac:U)ni1~ primero de ~IIayo, ilDin'Interna
ci,onaCh del TrabaJoil, 26 de Julio i?D:La de 13 Rebeld{a Naciom31 11 , y 7 
de .1.Jiciembre, I1D~n de Duelo N3c i.ol'l<:l11t,. Asimismo se senala.en dicha 
Ley, que se contcmpiliar6~ como dlGS feriados el 25 de Diciembre, e1 2 
de Enero y los domincoso Se dispone tombien en la Ley que se conmemo
rnran oficialmente las efemcrides del 28 de Enero, }lNacimiento de Jo 
se Mnrt{n, 24 de Febroro, ilGrito de Bnire u , 13 de rJIarz'o; IYA~[flto. "11 ' 
Pn13cio en 1957, 19 de- Abril, ilVictoria de ?13ya Giron", 30· de Julio, 
1l:t-1uerte'de Frank pa{sil, 10 de Octubre, IIGri to de Yara fI, Y 27 de No
viembre, ilFusilamiento de los Estudinntes l1 • 

A tone con 113 LeY en cuqstion, solo se recesarn en'las 1abores 0 
ni vel naciibnal en 113 s efemerides ddl primero de Enero, primero. de r'Ia
yo, 26 de JVlio y 25 de Viciembre,e17 de viciembre Y el 2 de Enero. 
Con excepcion de los servicios pUblicos, comunic3ciones,trans'portes y 
a sistencia hospitnlnria u 

T En los nniversnriqs que se comprenden en ~as eonmcIDoraciones ofi 
ciales no se rec.esara en Ins 1n9ores en ningun sector-- dcltrabajo, 
a fin de no afectar la produccibn, . . ' 

En 10 que respect3 a los sa13rios 1 establece la ley que los traba
j3dores que Inroren los dins que se tienen como f.iD st3s nacionales, 
se 1es pagnr~ tiempo doble, y los que trabnjen el 2 de Enevoy el 25 
de lJiciembre, ticmpo y medioe 
~:*::~~':' 

Inmed-iata-mente ofrecemos unn entrevist3 colectiva" sobre las metas de
 
produccion del 26 de,Ju1io, renlizada por nuestro companero Candido
 
Domlnguez, enln antigun rnbrica de gnlletas i?Gildn ll •
 
DO~llNGUEZ: Tenemos junto a nosotros 131 Administrador de este fabrica 
y va~os a prcguntarle primero cual es su nombre. 
EL ADr,~n~IS'nU.DOii: Ramon Rosales del Castillo. 
DOMINaJEZ: Compnrero RC1mon Rosales: Yo quisierD que hablnr3 a los oyen 
tes del Noticiero Cl',1Q 3cerea de IDS prepar3tivos de metas que se han 
trazado con vist::-.s aJ. '7.~ de JulL') y como marchn la produccion en ,e5
ta fabrica, cunnto cst3n producicndo, que dificultades confronta.;:, 
etc. 
ROShLE3: B~e90' eompa~ero, nosotros no nos hemos trazado en, si una me
ta parD el d~a 26 correspilindiente al aumento de In produccion, por
que como'trnbajamos las 24 horas, no hemos podido quednr un turno. 
Ahara sl, hemos numentado en gran por eiento In produccion, hemos me
jorado Ia c31idad, hoy homos terminndo de constituir una brigada roja 
de trnbajo voluntnrio, la cual consta de 50 companeros. Pensamos ya 
empeZ3r gesde manana en la lim9ie~n dd In fnbrica. Con respeqto a 113 
produccion, ~odemos decir que el unico problemu que estamos confron
tando en este momento es la eSC3sez de envnses, debido a la fnlta de 
materias primns. 

Dor\lL~NGUEg: Que cnntid3C~ de galletas estnn produciendo ustedes mensual
mente? Un DpaS'Oclm£ldo. 
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ROSALES: Estamos produciendo aproXimado a 120,000' latias de 160 plezas 
coda una.
 
DOMINGUEZ: Yo quisiera ahora co-n:v.ersar conal~cto .las c.oX11paileras 0
 
companeros qu9 esten trabaja~<;io"dircctaioontecn10 orgonizac~On de es[
 
brigada roja· de que usted habla, ~ra 'que ello~ n~s -exp;Li9'arc;m 'on que
 
consiste eso.
 

lvlIRTA BLANCHARD.... Bueno, c.ompa:l1er.Q, esa es Ul'¥l' br~gaq,a 'roja ',que 
hemos constituido ,aqu1. entre todos los t:rabajaalores de I'Qilda", p::ra 
celebrar 01 decimo anivorsario del 26 de Julio, con el proposito de 
elevor la produccion. Pero so he oonstituirlo pero por 01 mo~nto no 
homos podi.do echar a ·funcionarlo, por 10 dificultad' que tonemos con ,;,11 
envase, y ademas, que so va B ampliar otra !abrica. As! que'una vez 
que se' llove a cabo esa amplj,ocion podremos IJ,evar ,a 'cab0 lllle·s'tro eo
metido. ' .' ,I 

DOMINGULZ: XO quisiera que me llamnra a algtlna de l~s' compai're:ros miem?" 
b ro de I-a BH.gada Roja· para ha cerle algunos preguntas..' 

TE-RESA JUJ~~.h ·TOR~':" 'c; 

DOMINGUEZ: Tore'sa, 'cuales croes tu que soan los objetivoS qUg 'S~ va a 
plantear esta 'brigada roja?3 '! ' 

TERESA: bueno, el progreso para .10 industria y pora 18 rcvolu(:1on so
0,.' f.

cialista • 
DOMINaJEZ: Por que? 
TERESA: P,orque. v-a ·en beneficio de ncsotros los obrer,os, .d'e l.a masa 

.....trabajadora. ' 
, , 

DOIfiNGUEZ: Bien, cuantos miertlbros tiene .~ brigada roja?, 
TERESA: Cincuonta. ' .1 J 

****' ' I',.
A TItAYES DE'L '. MUNDO ,. _ , .. 

URUGUAY.- El Movimi'ento. Nacional de SoltdLlridad con el p(;ebl'-o uru
guayo, radicado'en Montevideo, dio a conorer en esta 'Capital un eomu
nicado de~uncin'ndo,nuevos actos de ba,rbn 'ie ,~m~"~l~os .por 1ii ti;rarUa 
del General Stroessner o . . ': ..
**",c* . , '., ' .: "..'. ' 
UNIgN SOVIETICA.- Una g~an fiesta' dCdica'fa al·aec~mo· anivers~r.~o del 
inicio de 10 Rcw'lucion Cubi:ma se colebr en el ,part-e '{}e"Cultul"a y 
R'ecroo Desmainovo, tin Moscu, con 10 a sis enela' de 'mas- de lO"DOer per
sona s. 

~:;~OSWVAgiIA. _. Ei E~bDj~d~r d~ CubD J Ch~";;~~~~;~ ~o 
Flores Ibarra, ofrecer? fuqnana una confefenCia de p~ehsn en' P~agn, 
sobre e1 significado historico.del '26'dOtJUliO. A la'conforcinbia es-
tan invitados poriodfstas do 'distintos p lses. ' . 

." • ." •.' '.- '0' "i "" • 

ff##i##IiIf######{hiff#jl#thtlfjfffjftHllhhl#~#iI##fhllt' ;#ififlhfr;tltfif7fthliftfihl#.#fld1f#1Itfftff71t1 
• , ., I • 
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ELDEn - i.~OO P 14:.' , 

MISTERIOSAS REUNIONES CONSPIH':.TIVJ~S EN ,IAN~lGUA NICARi.GUA. ACUS~ L~ 

PREN-S~. J;~ LOS SQI'iOZi DE 'PR" ;.m.R.' UIL~ INV.SION CON R.i CUR', 

En la cQpita1 'nLcar~guen~o 'los p~"~i6d· cos "La Prensa"~)':Y' "La Na
cion il , inform-an hoy que fuerz8s blindad s y legiona.:ri,os'· Nortealleri 
canos y cubano's que fluenon partidarl.os e TrujiJ31lo., estan l"ea1izan
dO'lpaniobras militrares, 0111 Puerto 'Cabell , ,para' un: nuevo intent~o de 
invasion a Cuba. Comontando 01 sorpres·vo 'rogreso del ex-~resadente 
Sornoza, quien volohace tres. dias desd~'Miainia ~tcaragua,:'la pronsa 
c omen.ta, q,ueMana gun so e s.t,3. transforma 0 <it celeradamcnte' on campo pa
ra up ,ataque a Cuba",..' ' '. . '. 

El mercenario ,cubarro lvIanuel f:..rtimo, j fo civil de 10 frustrada in
vasion de' Giron, se encuentra _~ospedncl.ol .en 10,. casl3del;ex';':Pres~d<.m
to SomozQ, en 1Gs aiuera s de N~caragua,I y all~ see stan c elebrando 
reuniones do consulta a In s q.uo ,asiste ~. '::;sde hO ce do~. dlas, e,lprosi
dento Rone Schik; 01 jefo do la' Gu3rdial Nac1onal, Anastario ~omoza, 
hijo y c1 Consul d~ Nicaragua en ~fiami.1 ' 

. El. period~conLa Nacion." informo que p,viones do transporte sin in
S~gn~aS y p~ntados de color oscuro, ostpn'transportando nrmas y nu
merosos gombros al Dopartam~nto de Zola~at en 10 cos~a atlan.~ica. 

Simultaneamen to S"C informo oyer que 011 General ':mdrew Om.rira, jefe
de las fuorzas Nortoamericanas con base! en Panama, llegara el dos de 
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agosto a Mana gua, en V~'::lJ 0 de rutinn • 
...1.....1 
..a.. "' 

1 1 1... 
"t" .. 

J\ continua cion oscuchu ran 
R!os al Prof. de Medicina 

una cntrclvi
~nterna de 

stD dol campancro' !.lberto de. 
la Universidad do la Habana, 

los 
Dr. 

M~rio Rodriguez, sabre el exito de la Jornada Naciona1 de Medicina 
Interna, quo se efectuo desde e1 juevos 18 al domingo 21 de Julio en 
01 Hotel Intcrnacional de Varactero, auspiciada par 01 Cologio Medico 
No ci.ona 1 y la ~oci edc.d Cubana de Nedicina Interna. . 

DE LOS RIDS: Estirrndos oycnteso'Los microfonos de Radio aeb01de en 01 
Hotcl Intern.Jcional- de V0:C~iJNCrof donde se ce~ebra la Jorn3d£1 N£1cionol 
dc' Nedicina Internn: bajo los auspicios del uolesio Medico N,:cional 
y 1a uocicdGd Cuh~:mC1 de I·Icdi ci~a Interna 0 ;~nte nuestros. mi crofonos 
e1 Dr. rvIa rio Rodriguez 0 'l-ra 1.-~~j·'5ns ~ Profcsor de I-redi cin£1 ,Interna de 
nuestra UniversidGd de In Eabnna", _ 
r,U.RIu dODRlGUEZ: La Jornacla de r"ledicinn Interna ha sidoun oxito en 
todos sus aspectos! en 9rimer lugar~ C~ Gl orden o~ganizativo, se han 
cumplido todos los. actos que hen sida probr<'.:mQdos para,el evento. 
En 10 que se rcfiero a los fines U objetivos fundamcntnles po In reu
nion, crecmos que hag sido plcl1Grnente 10grod03 . pues so han t~atado 

'un(j serie de temas medicos de 3ctualidnd y on ellos so ha efcctuado 
unn revisiog comple~(J de los mismos, 10 cua~ desdc luog-o significa 
11evnr al medico pr3ctico una ma'.:or precision en aspectos tGles como 
el diagnostico, la~)rcvcmcion y la curncion de una soric .do en·fermc
dGdes pato1o~ic.:Js que son de frecuentc prcsent.Jcion prDctice y que 
como es logico todo olloh.J de brindar en un pcrfcccionamiento y a la 
atencion dirocta al enfcrrno. ' . 

Dc mGncra Clue los f5.nQs primordioles, esto os, que se transforma 
esta labor en un", mayor utilizacion de los conocimiontos actmales pG .. 
ra perfeccionnr la asistencia y la labor, 13 Gtonci'~m modi ca £11_ -J.e
blo J creomos que se ho n lozrDdo plcDDmente. . 
. ._.. Dosde e1 orden~uramente'medico, pUdieramo5 docir que 01 
evonto constituye una nue~D modalidad, pucsto que on el mismo hun co.. 
lahorndo distintos compGneros cspcci3Iizados en distintGs ramas~ os 
decir, so efoctuo una labor de tipo integral, 10 cunl por pri~erG vez 
110vnmos a cabo 'en nuestro ~odio. Podemos decir que t3n~oel vologio
fJIedico Na cional como 1a '::>0 cied~d de Nedicinn Int'ernn de ben senti rse 
roalmonto orgullosos por los exitos alconzDdos por es~ jornad3. 
:f,o;,';'* 

hBRUI,LDO paR LAS DEUD..S Y LOS I'L.LOS hd,IEJOS PUR. PInNERi-. VEZ £1 TIO 
\"UZ ACUDlft .~L ?RE~T.·j'J.Li'T .. 
Por vcz primera EstnGoSiUnidos so oncuentra a las puertas del Fondo 
Monctario InternacionGl pidiendo prcstamos. POC3 gente pronostico est( 
c~ando el londo fu6 fundJdo en 13 Confercncia de las Naciones Unidas 
on 1944~ Sin ombGrgo, los ti empos han cambia do. Los Estados Unido s, 
quo tcnlan enormes cuntidadcs de oro on el poriodo que siguio £1 In 
seb~nda gucrrG mundi31, h3n visto mcrmada dichG reserva.EsG os la ra
zon por la cunl 01 Prosidentc Kennedy informo a1 Congreso 01 jueves 
que los Esta.dos Unidos han sielo autorizados parel retirar hGstn 500 
mil10ncs en diversas divisGS del fonda este nuo. 

Unas '200 person~s inc.!-uyendohombres, mujcres y niDos fueron Grresta
das enia manana de hoy cucmdo c:fectuaban unG manifestacion en Nueva 
York contra la dis crinl:_na cion ro cia 1"La poli cia CD rgo G los lTI<mifos
tont4s hasta los c~::r:);) cc::'ulGrcs negnndCSJ Gstos a hQ cerlo por sus 
propios pies. Entre los dctenidos figurGn dos pGstores protcst3ntes,
4 mujeres blGnc3s y un ciudDQGno blancoque prefirieron ndherirsc ~ 
los mGnil·ostantes. 

En Marililand, C:.,rolinG dol Norto tuvieron lugDr otr3s manifesta cio 
nos contrn la discriminacion racia.i En osns ciudades hubo'detencion 
do ciudDdGnos bm3ncos y negros quepenetrGron on cafetorias, restoranc 
ycinos. Otros fueron dctenidos en las calles mientras intcgraban una 
pa c{fi CD manifesta cion. . 
>:;:}~ ':~~{ 

Con '01 fin do rr,ontonGr informados a los radio-oyentcs de la 1<1 bor roa 
lizadn en l<1s ilnid.Jd:::s y fabricas de Calzado, Radio Rebeldo ha envia
do a nuestro Rcportor 1 Oscar Bueno, a visitar IGS distintas unidadcs 
de este sector, a entrevistar.G esos compar,eros oue estan trab3jando 
parD 01 cumplimicnto de csa consigna revolucion~ria de un millon de 
P?res de zapatos en homenoje 031 26 do Julio. 
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Hoy nuestroS' lJ1icrofonos se encuentran en 1a Unidad 20205, en Altu

ras de La Lisa, Marianao, donde ee fabrican zapatos ballerinas y otroff 
calzados de mujer. .\ ccr.~inuacion vamos a prcsentar a Ju11a Verni, 
Secretar1a Gcnenal del nucleo del partido. 

JULI;~: Nosotros ostamos seg''J.ros hasta el d:!a 18 de JuliQ, vel' sobre-' 
pasado la metatrazadH con vista a·].a glor1osa racha del 26 (Ie Julio, 
pues 1£1 meta se hab!a fijado de 20,160 pares y y£1 l;emos prod~c1do 
27,180 pares. Esto se ha logrado con 1£1 coord.inacion,de las or-ganiza

d.ones de no sas integra'da s en este centro de produccion, y en las reu
niones se coordim con Ie administrac10n 10 produccion y pensamos 
sobrepasar este ·unidad de producdon antes del ~6 de Julio. Ademas 
estamos coordinando '\non nue~tra produccion, tOdc3S las organizaciones,. 
se han fijado una meta •.\demas, tcnemos tambien sacados compafleros de 
la produccion para otras labores y la produccion les paga sus sala
ri os, para que no re cni ga seb rc 10 Empre sa del Deri va do del Cue ro, 

_ hdemas tambien lc3s organizaciones de mosn han hecho S$nu1r su fuer~ 
zg de trabajo y su entusiasmo ')or la emulac10n soc1ali.sta. La compa-: 
nora Basil1sa Cc3beza ha sido electa obrara de vc3~ardia. Esta compa
~erc3 os mi.embro de la Fed. de Mujeres Cubanas. ;~~ so va que las or
ganizaciones unidus y todas en un mismo ideal, h~mos podido lograr 
01 c3vance que nosotros llevamos. 

LOCUTOR: Tambier" 10 comnaffera Carmen carmona, ddl control tecmco de 
calidc3d nos hablo de la calidad en 01 caneado y e1 aumento de 18 pro. , ,
d ucc10n, y nos exproso: 

C~i.RMEN: El aumento de la prcrluccion y la ealidad habia n sida bas.. 
1alt·~ preocu.9acion pOl' 01 control tecnico y toem)3 unidad admialstra
01 va de la 209. Ta hernos vcmciao esa proocupaciOn. En todas la s uni-. 
dades de produccion se ha visto' el entuSiasmo de los trabajadores en 
aUlOnt<jr 1a produccion, ~ero tam~ion la cali dad. Debemas decir que 
esta fabrics os una de lc3s quo t1ene buena .caltd@-d. Loa trabajado
res nos preocupamos mucho por 1a cc311d9d y quo no se8 solall'l}& e la 
calidad para e1 26 de Julio, sino s:!gamos o,n 13 meta esa que tenemos 
q.e cumplir de Mucha produccion y Mucha calidaa para todo 01 pueblo
de Cuba que esta ne~e$itado de muchos zapatos. 

LOCUTOR: Finalment e, e1 com?afl'ero Juan F't'ame1A1Co Esquer~'aJ Secl"etario 
General del Consejo Provincial de 113 Habana. del Sindicato do las . 
Pieles, elogiando a los obreros de asa fabric por haber sido des1gna.
da la major y m's productiva del MunicipLJ, dijo: 

JUAN: Comp3peras y ,comp<jiieros: En primer 1ugarl. desea.s fe·lic1tar en 
nombra de nuestro ~omite Ejocut ivo a los eom.Janeros q..u~ in~egran esta 
unidad do produccion,' po r ha bar alcanliado 01 honroso t~t\ll() de la me
jor fabrica de la 202, del r,Iunicipio de l·iari()nao.• Eso nos eompromete 
mas a trabajar pOl' zmntenerse en cata posicion honros,,·· de la mojor 
fabrica de nuestro Municipio. 

Por 10 demas, nosotros queromos aprovechar 1a oportunidad para
invi tar a todos los obreros c3 la gran asamblea que celebraremos el 
d!a 24 a las 8 y media de lc3 noche en Ec-ido 504, dOMe cUlminaramos 
la gran tarea de haber cumplido un millon de pares de zapatos. Noso
t ros est1mamos que osta c3samblea debe ser una asamblea extraordinaria 
y de jubilo, por cuanto se reuniran toaos los obreros QQ la provincia 
de la Habana, para ce19bror todos, llanos del fervor ;-ovolucionario 
c on que han trabajado los obreros to dos en nuestt'as fabr1cas,· para
tambien celebrar en esc dIa la focha gloriosa del 26 de Julio; techa 
en que marco ~a nueva etapa en 1£1 hi~toria de nuestrn patria, en la 
que contribuyo con ella a la 11beracion tota 1 de la explota cion del 
hombre por el hombre y r. la de8G~aricicSn del regimen capi talista. 

**** 
La Consti tucion del Secci ona 1 4 if l ..beJ.. santamar:!a tt, en Santiago de 
Cuba. 

Trc3 s de haberse letd-o e1 in!Gnne politico "I 01 plan de trabajo per
01 dir1gente del pURS Jose Lopez Ares, Se procedi6 a In ,ntrega de 
carnets por los compaffero$ .~rmando Hart, Haydee $antal'llel"l.a, y el Co
mandc3nte Antonio Enriquez. So procedio POl' el voto direeto a 1a elec
c~on del nuevo ejecutivo, quedando designado como Secretario General 
Cesar Perdomo; comb~tiente de 1a'acc!on del JOde Noviembre, en San
tiago de 0ub a" junto a Pepito Tey.i y otto Perellada; como rcsponsable
de orgpnizac10n y Finanz3s, Rafae Lavis. I~tegrc3ron el resto del 
ejecutivo Georgina Garcia, 1uIanuel de Jesus Paez, :.ymando Quintana y
German !~ya. 

FIN Transcrib.io y tipio: ~ngel V. Fernandez 
Taq. Parlament.3 rio Profesional. 
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DISPONi it ,INRA,OOYPhqlpN ,RiFINCaS NO T~LB~J~DAS
 

. ta' "po"lItfc'a 'a'cropt'ada . por'''"cr''pYf[Sy-por 131 "GOh1~~no ..,Ae prOJlHer a
 
la a plica cion es,t;:r.i,p~o de 1a Ley .~e.~etorn1i;3, A&;"ar1a, a la que h1~0
 
referencia .01 'Coltlandnnte fid91.: .Oil s;liro en 131 df scups.o que." prOlll,U1cJ.ara
 
en e~ ·T,eat.ro 'Ch,apt~n, cOJ:1secuent~mente de ocuparaqpellas f.1ncas de
 
propJ.etn·r!os de' mas de 5 cnba~lerlns que por a9apaono de las ~smas
 
i ncurri:JJron en la pena lidad' astable cida" etl la S'eptima d1spos1c~on._,
 
transitoria de esa ley, se hizo efectiva por el Presi4ente del, INrta.
 

Desde haee ,vaz:~~ rno,s.es inform,O., 9J.,D.:n Cqr~9.~ .RGl.£a.81.. R04r~~z,
 
se ha ,venido..,l1lTe$t:l..ga~ndo en 10 s prctvi.nc;urs de.. eama~ey y Orl. en.te
 
especialmente, los datos de propietori08 que in~urrJ.an en ese abando

no •. Una vcz agoto.clas csas invest5.gn cl.or-as, e1 INRA, h.a prQc, edido a dis..
 
poner J,a s ocUpB!::io:g.aso El Presiden~e del INRA expl,1c~, 9~! 8+. Gob1er

n'o e5t~.,seguro ,~Ei qu.e las medidas aaqptada::, no prod\1e~rp:b ,J.a"m~nor
 
aprensic;>n' 'entre' los campe.sinos pequeiios y medios, la 'totq~i.dad.de los
 
cuales colaboran'actiyamcnto en los planes de produccion agr~-peeua-
rill' del Gob1e~no. ' , ".. :

****' , ,
22~00Q,MUJERER'A LA RR9DYCCION,EN,SALUDO AL ?m:DE JULlq 

Can el' cumplimiento', de 'la 6 metas fi,.jadas" por Ia Federa~ion de Mu

jer~s Cubanas en e1 frpn:tc"de,J4 pr9~~cc1on, 'pa~a.l~'1Q90rp~r,a~!6n ,
 
masJ.va de l,as qom,pa~qras,a",las"t~n::~~~1agro,-pecuarJ.a.~" 1a or~nJ.~aclon
 
femenina ,de nu~~:trq, pa~s "h~ pt~)cla~ac18~ que ef! sal:udo,.al:: ~6'.de :Julio,
 
se har6 Ia ~n~oti>otd'~ion:'4P.:l~~30D,.compat1~ra~ p.~pg~ef~nas" y de.lO
 
mil ~n Las' ill~~"l.o que represc,!?-ta 01 gran 9porte ,~,e 2~t~OO D:luJeres
 
trab9jando,~ct~v~ment~, por J.mp~lsar la eoonomJ.a de la'~p1on.;Se in

fonno;,aqe$as' que.aptes de f~flalizar, l~ semana se ~sp~p~~ rec~b+r 1n

forme:s del' Frcnt~ a,e.,p,ro~ucc1op d9'lq";Fed. de NuJeres.:eu,p;:mas, en las
 
otras pro~i!?,cla,$tl Qm:tH~f{~aas tambicn"·'ep. cUmpl1r ltQs.,metas setIa~das.pa.
 
ra saluda~\ e,l: f6 dC,:J~~1J~~~, y~ ..qU~L$t), ~er1crenA·~~am~~t,a~llto.r' -la J.n

corporaeion.,de 'un ~nUllJQto de, qQmpaftQrqs a1 traoQJo p:r.oa~:tlvo.>l'*** " ;. ; \ " .. - '..'. 

." ~ • : ••:: < ! • 

~PRESIQN ,CONTRA:IWS:,~s~El£lii~v' YORK,',"" ' " .
 
Mas ,de 300 eihtl~l'dqhb~,:hegrd.~:~ue:r~m,.·cnearce1a~~sJ"ayerl· de
d~sp~e,s
 

realizar- una ~ lss·,J(1ctnos'traeiories" m.a.s dromatica~ regi~rtradas at!
 
Estados'~riidOS!~' el). 10~ ,~lti~~~ l06,,'a~os.' Alt"QdcQd~ ',Qe' ,21 90.0 nfi)$ros,
 
con 1a so11dar d~d' d~' olgunQs ~iuqadandS blanoos,' se a'60~taron, en me

dio de Ia s ea lles, ' para limpedir 01 tt"ansito de 'C. qmiones que t;ranspor

tan cemento a una' obt"!l"dc' co'n'stt-uceion en BroOklyD'~. LoS cQrttfl.ngantes
 
polielaeos des&l~ojc!'r~n vi~lt!rit~~ehtci:a los manifo~ta~t~s. M1~es de
 
personas presemc1aron caa~do mnede 300 negros eran J.n~roqucJ.dos a
 
golpc8:eh los carros de le. poliera. "~"'
 1****' I . , : ' 

INAUOORARA§L ,Q9~I.~NDAN~E"RhUL·'Pb~TRQ·;i(L pI, ~S EkJ~US'r<O.Dt u,. 'R&VO
LUCION': '. " . ,.- . "c:,' "I" '1·~. ",',; . " . 

El ·Ministr.o de las ,}I'uerzas Al'IJ1Sdas '~bVoluCionart-a6, Comte. Raul ICastro, ''ina~gurata el proxiino juev:os dis 25," a ~aa 5 d9 l~tarde, e1 
Mlj,sco,de"la' Revoluoion,. erF.'la;·;~~a'del~14onumantoal:Ap~stol-Jose Mar

. t:!, en lat: Plaza de rlb.· 'IRQUoluc1;on. Con d0l1at1"v6sde 04lltPalI~fOs qtle 
part~cip~r9n,aeti:tamentie ,'en 1ii. lU.9lia:'contf~ ~a 'tiJ:anf~rba"tistitiria, 
se organJ.zchesta pl\1:mera .1e,xpofJ.ci,on delmuseo,' en 'homeflaj'e a la he
roica a cc1an. del 'asalto al Cua:rtel ltloneadQ. :El Ct)nsejo' ·Nacienal de 
Cultura reea 6a la <toopcro ci-cnde" cuant os 'puedtin tlportar ,..~lgo a esta 
ob~a que sertl para nuestro. .gen~raei6n ~omo tes~lmon10 de la:valent!a 
y heroismo' de: un pue:blo.1 ,~.' .. ' :;' '" .

**** ',', " ,. ~ : . 
'ELg~Et~B~6iWf~IO~S :-DE":igI;j?~P&~N~~ CON1'Rit LOS, VAtlOS. LOS AU§S'iTISTAB 

,El(Cqnsej~ Na~io~Ql dql'Si~dt~at~ de.Trabajado~e~'d~ la'Conatrue
cion fue clausurado con un acto masivo, 'en.el que~hablarom el Secre

tarib,d~ asa'QFg~~i~~~16n'sindical,Atoche Rondon, 131 Sec. Gm·l. de
 
la CTC-Rcyol: L1 zaro Peva r y, e~ Ministro de JD s Construed one s Capi

tan Osman~ qJ.~nfuegos~ qUJ.en hJ.zo 01 resumen.
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Entre los acuordos aooptados enelConsejo figuran ol,de crear co
misioncs de disciplina on todas IDS unid3des de :p,roduc,cion", para apIi 
car la,s medidas que s'ean nccosaria s a fin de- ()c-abar CCTn lo-s vogos, 10i 
ausentistas y, los ladrones~ 
";:>;c*';c 

NUEV1'. ii-CClON uE Ljl~ PU2a:Gi~S nl1NADi.;j D.& LIBE1=t4.ClON-, NnCl,ON,AL CON'1'lL UNi1. 
PROP IEDi~D Y.hl\J ltD 1 

Comandos armados de las Fuerzas de Liberation Naci6nal hicieron
 
estallar ayer una bomba en una cstacion g6so1indra propiedad de 103
 
emprcsa Shell. La c$ta cion esta sit uada frent'e nl neropuorto .inter

na cional de rJIaiquiet:la, en La Guayra. .
 
~C':'~;: 

LOS EDITORlAUS
 
7lPOH UN;,PRGLJU c;rI:JN DE :i..JECHE Y Ci~}tNE EN GR,JJDEfl., (De
 

103 prime ra pI[ii·.:Q--crOiiHo:v il )
 • 

El encuentro tecnico nacional sobrq heno, ensilaje, y pastbreo in
tensivo, clausura do Coon 1a inc,crvcncion etolcompanero Fi del, ontrana 
todo un amplio pro&rama de trabajo y h3 p~osto ante,cl pats las ex
traordinaria s perspoctiva s dd IJ.l,lestra ganader:La 0 Bl maximo l{der de 
la revolucion sintctiz6 6S2S perspectivas can esta conclusion: dos
pues de la c3na, que siguG sia~do lq dirccci6n principal del osfue~zo 
do la agricultura, vieno la g.::lnadcria. Y se ha demostr~do planteo 
el ~rimer Secretario de nuestro,partido, 9~e con l,1na caba1icria.do re
gad10 so puoden ponor 60 animales, por que no VGmos a aspi~ar a toner 
una' indU'tria ,gan3dprD tan grap.do como 10 industr~a canerq como sector 
de la econom1a capaz do abaste:oor nuestras necesHb des y de 8}1f) ortar 
grDnde3 c3ntid~des de eso producto, en un mundo en que la d emanda de 
alimentos creco, donde las necosidpdes do alimentos croco. 

Para encaminarnos a esa meta, os indispensable la planificacion 
economica 9ue nacionalico y tocnifiquo la produccion. Asogl,lrar la 
a limentacion del ganD do tod.o el ano, e so os 10 primoro. Ella signi
fica la estricta aplicceion de 13S orientaciones que dieron 01 compa
nero Sovero ~Ruirre y las vomisioncs del encuontro, talos como e' do
sarrollo de un correcto manejo y uso de los pnstos,q. no Bon plar.~as 
silvostros, sino cu1tivos ncccsitados de abono, siembra y atencion. 

El'corrccto aprovechamiento de los pastizalcs, con el fomcntb dol 
pastoreo intensivo, 13 uti],izaci,6n de los oxcedentes de los pastos 
cultivados en la preparoci6n delhono, fabricacion dd cnsilaje~, espc
cialmcntc con yerba 01efante 1 aunquc tambionproduzcan buen onsi1ajo ' 
~s v~rdes del maiz. el cogollo de la eana etc., una mojor utilizaci6n 
del pienso, rofo rzandolo en forma oxclusi va para los animales de rna s 
alto rendimiento. El encuentro llama la atencion de todo el pais so
bre e1 hecho a1armante do Que ha havido un inicio muy lento en'la edi 1
ficaci6n que ddbio comenzar en e1,60s. de Junio: . • 

Como puede pensarse en riingun momonto do la masa ganadera, si deja
mas irrcsponsablemente que de hambro enflaqucscan, tengan baja la ca
lidad y mueran nuestras reses durante la epoca de la ~epa? Ahi esta 
la notable experiencia de la Granja "Jesus I'/{encndez lf , que gra cias 31 
heno tuvo la mortalidad do terneros de un 25 0 30% a solo un 3; en In 
Granja i~&rtircs dol Moncada ri lograbah 274,000 litros'd~ loche en 01 
primer scmestro de 1963, contra 129,000 en el mismo periodo del 62, 

'utilizando,heno y cnsilaj~. En cuan~o'al pasto~co intensivo~ delega
dos comDrobaron sus vcnt3Jas en la Finca"El P11.1 r ll , cuyo oJ emplo
resalto el compa~ero Fidel c Con un baj0'ompleo del pienso,ali~ontan. 
do los ailimaloq, can pasta abonado y micl, 60 vacasproducen 740 li 
tros diarios de l?c~ef es decir, alred~dor de 12 litros par ,animal • 

. Ha 9~edad~ defl~lt1yamcnto demo~traao pues, que Cuba esta en la 
s1tuaclon meJo,r para cmulur con pa1sos' como Ho1anda~enun futuro no 
10jano'.9n 103 produccion de leche y dcrivados" adeIrk?s de obtener una 
producc10n de carne y lee cuerDs que alirnento a nuestro pueblo, 10 cal. 
ce y a bra UI}D nueva via en la exportaeion muy 'ventuj osa. El j efe 1e 
la revolucion sena1aba: tenemos conjiciones socia1es superiores a 1a 
de los paisos capitalistas ganadoros para lograr nuestras motas. Todo 
dependo .ahora de que sigamos h-a cicndo 'la 'o'rgani za cion que sen ecesita 
para clIo, creando 1<3 conciencia que se necesita para' dl1o, el ~enti
do de la responsabilidad,el sentido de la di~ciDlina y la t6cnica que 
se nccesita ?ara clIo. ' 
-'<,;d-,'c''''Fst; .CPrvlr, t1,.. t, .... ,.-. r ,ft-+a"riq' ~eo e"ca.. Transcribio y tipio:
 

mlna pi,ll,S' 0101('111' a ~11 .,If III~ lante ver-
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J.JLEGO A P.R8G.A EL OAPITAN" NID1EZ JIMENBZ. 
El Presidente de'le Academia de~ienclas de Cuos. Capiten

Antonio I'unez Jimenez, llegG hoy a Frega, por la via a~rea, proce
dente de r~os6u. ' 
++++ 
CENBUP"lH3 1.\ Jilll\TNEDY roR dU FOLITICA FINANCIERA. 

La pren~a ec6nomica de Nueva York censure la politica fi
nanciera adoptada por el Presidente Kennedy, en lUl fntento' por ete
nuar el deficit de Ie balenza de pagos. . 

i~ielitrE s tanto, en ~J:;i&ffii, e1 Seer'eterio de COIi).erciQ de Es
tados Unidos, Robert Hobbs, expreso que entre el 75 Y el 80% de los 
fondos que salen del pais, en eoncepto de ayuda a,l extranjero, es 
inver·tido imlediatamente 811i. . . . 

Hobbs, que hablo en una Conferencia Nacional de Gocerna
dores de Estcdos, 'er8 t6 de demostrar '1ue la ayuCia cl extrailj ero no 
resulta factor importante pareS el defl.c·i·t de ,la·balanze de ])agos, 
que alcanz6 en 1962 8 2,400 millones de dol€res, y lleva trazas de 
superarse este ano. 
++++ ' , 

____.a . •dIGUIO BI J J' lIDO EL PEbO ARGENTINe. 
El 1Je80' art,en:tino registr6 ayer un fuerte repunte, ~l co

tizarse a 133.70 por dolar, citra la m~s baja en ~os dltiRos 12 
ario s. 

For otr~ parte, en Buenos Aires trascendi6 que e1' r~gimen 
se presta a proIDulgar una Ley:med~ante 1& cual conceder1a una aID
nistia general a los militares, de 18 Marina y el Ej~rcito, que a
lentaron una acci6n golpista'el pasado 2 'de Abril, para'iEpedir la 
celebraci6n de las elecciones. prepide.ncieles •.. 
++++ 
COMlbIONEB COJ.\fTRiI LOb VA GO£, EN EL ,sEOTOR DE LA CO))fBTHUCCION.---- "",,--------_.._--.... .. ,- _._- ..- .._...... _..--_.. 

:.::. .... ceaci6n de COllisiones de Disciplina en todas ·;Las uni
dades de produccion, e. fin de .f=i'plicar las medidas ,que' sean ,necesa
rias contra los·vagos, ausenti~tas y 1edrones, fu~ uno de los M6.S 
importantes acuerdos tomados por el Consejo del Bindicato Necional 
d8 los 'I'ra.bajadores de Ie Construcci6n, que se cJectu6 en e1 Pala
cio de los TrabajaaOres. ' . 

;l:f!as Cowisiones de Disciplin,a estar~.Ii in"l:;egradas por el 
decretE.rio General de las Becci'one's Sindical.es t un ::.:iembro del 
FURS, si 10 hubiere, y otro por'1e Administrtc16n. 

Otro de los acuerdos aprobados es el de l~ integraci6n de 
los lBatc.llol1E'E' ROJos, -€n loa que emular~n los trabajadoresDlejores
de cada centro, que expresen deseo de perteneoer a los Iilismos, y 
con decisi6n de trabBJar donq,e la Rev01uci6n les senaIe, tanto en 
el llano cOllo~eh Ie montafta. 

1l simismo, se acord6 discutircon el Oonsej 0 de 'ui1"ecci6n, 
pare que G par~ir del primero de Enero se trabaje en 188 Oficinas 
44 horas semanales, y que eats medida se aplique en todo el pais.

Durente 18 c1ausur6 del evento, el cleoretario General de

lla CTC, L~~aro Pena, dijo que en el sector de Ie construoci6n se 
iba a splicer el principio de que ganen m~8 lqs que tr2Dajen m[s, 
y que los que no trL bajen no coman.· 

Sena16 ademas q~e los obreros que no tengan\trcbojo en as 
ofieios, deben ir 8 ocupar 1'>0sidiones en otros oficios del sector, 
y Qeveng~r los salarios corresponqiente~ a1 nuevo trabajo que es-
t~n reall.zando. . 

Por su parte, el Mini.stro Osmani Oienfue30Smal1ifes'c6 (i_Ue
el Consejo Naciona1, inveatido de la alte cooc1enci2 revolucionErie 
de los trabajedores, he toma~o una serie de ecuerdos por los cualee 
ticnenq,uG luchar .3indicatos, ~hinisterio$ y trabejadores para su 
cUDlplimicnto~ . 

- Finalmente, Osmani Oienfuegos hizo una exhortaci6n pare 
que ill~S de ,500 trcbeje.dores., procedentes de todDS las provincics, 
vayan a 12borar eh un turno nocturno, a ~a Planta E16ctrica que se 
construye en bentiago de Cuba, y los cu~les'deber§n emular con los 
que ya laboren en la misma. 
+++++ 
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" . "La' hue~gC', de":ll~s '~in~r~s,"s'stur1snos, '~que 6e ..:tn:Lo16:":e~ p8
, ',sado VJ.ern~s" af'~cte. ~.y'a por 10 ~enos 8 6,~1nas d~, ~ar~n, ,en Iss 

,.que ~€s d~ ?,09(~t.Q9reros .hen .a~D~donado el tr~baJo.. ,'., '~
 
, Los mitoridedes'fre.nquistas, despu6s 'que 11: ',Agcticis"semi

oficial de noticias Cifr6 inform6 el i.o.ic1o' de 12 huelga miner2 en
 
.Asturias, prohibieron. aao.J'p'<:~1641008,,radio :y :talavisi6n't. que
 
,dif,u.ndi~~eltinqt~O~~~h~§~bJ:e·19').l;e,~;,~.·fj"on: '~~',"obj'e'to' (fe' fupo'alr que

se·.ptqvo~8~an'9tro,a·~tQa~;',~.·'v.,::~'~"'1'i "',-".
 • 

, ., Ehtre le s minaS ~f~etatlas':por ls' huelg~" '1£1 1l gene1s CJ.fra 
seiialaba les Figaredo, Dominita, Lori, Tree llJtli~os, ~:1ul1~ra Espa

~~;~ y otraa. ",_., .._." '. \.:.,_.;;. _.:'.;,: _', . _... ... " '" ... "'.'.:. : 
DI,;::)CUtJION '"BOBRE"~BASE~ MILI!,ABES: ,YANQUIS,' EN ESPA1xl. ' 
-)':1~' - " .' ~ ...,,"-; .,-, .... ~.~ -~ .'. -,- ,. ~-I 

'Lapr6rr6gc= dijl,:'cotJ,V'¢hiQ ':por ~lc'uc:).· ]}a:t~cios t1ni40s tiene 
est~bl~o1des b?B<:,;s.r1.;i..lit~res.en ,ES:p8?W, fUG OOj'oto' nyer')de nuevas 
c1iscus~o};les; e11 unGl conV;~!'~t~16n~ qu~ ,dura nte:'}l1¥t hor'f. "l c~u~rto sos
tuvier()n ~1;EmbaJtaOt.FreJ:l~~1S~€,Atltonlo rGe:t:~~"'a~Z, :t 01 Subse

: oretario de Estedo '.Adjunto;"Ale:x1s J"ohneon', )se:Jn:rQrI)l~desde.'··,Jash
ington. . '.. ,., .... J 'J,' , .. :"'.' ,,'.I, ' 

, .++++ ' , .. .'..' '/' , , " . {.: ,'.:. " 

~¥~ ;amO:W1!~JiSE A.~~9~··' ~!:) lF~,UI~ FARA, 'F;rJJi~' ~~~tT~~,.D~..1!Q.M
......,....._ . '. .' _:' ", ,.l. ( . v,i • • ..• ' ~. ~ J ::... ): r" ....... ~.' : ~
 

En ci Ministerio de Transporte ~ 1nform6 que.debau presen
ter los autos de alquiler, para proceder v. su pintura, 0011·, los 00
lores del nU0VO horE.rio. " ,l, ',,~", ,', , \ T '., 

Se d1~Q que $~ apl~Q~fciC'Tes·-·ea-ri.c·iones -s'Qm1nls"i;rativr,p 
prev1stc$ en le:' Le1,lO~9"~,~q\'.!.1e~¢~ no cumplc~n:'d1ob.E,s l'9Gulac;LorJ.'3s. 

LO's carr(j$ de ''c,lci'b.iler-' qut; ;:di.n no 'hen' ~ido piritc.dos, debe
rtn, pr~sent~r,se,,~n_la O~:p.e 1:62 ,y Aveni9C' ~l" en 1If·~iBl1cb, "en Ie
 
's1BU1i:n~e, ;t~~l'lUc'= 'Wr.fis%la,,·:d1~;'24'!._).as t>1qu.er~~ ,~1~O~O. ~+" C JI:-10;
 
die ,2~" -~e' 1(; FElt ~ '~a, Hf21; "d e 27. 'de l~, H~2~,~ -,~¢".H-~2i :4ie,
 
28~"H-33; e ID ~~'+3·., yfJ,.~tllnentS7-" d~e, 29, It~;p1quel;'es pilQto de
 
l[~ H-44 6 1!1 H';;'53. " " ../ "'1'," , 

E1 die 30 d~ber~h concurr1r todos 10~ cutos' que'ya' hayan 
sid~ pintcdos, Y, a 10,13 ,que correspondi6 e1 No.7,.. COll el objeto de 
proceder C cCdub-iar ..dicho nUmcro., . .. 
++++ ;'. ,.', ", 

:.TRIRJLACIOl\;:::Y;J jJE.,:BARCO· 3OVIETICO Y GRIEGO Et ,:AC~?Od JIti:L 26 DE JULIO 
----...--......-..~.---.-...---- tt, ': - ...-.......... - ..... _ .. _ .• --- •. '-' .....
 

,..".,' " ,~n' CL; hfU:¢'~0S '~.s·t? ' .n,~Qh~ ':~e c~lepl:~,i-{. un [.,cto·~::~Qf)D1~i;aora
',t1;vo d.el ~. de jUl'1o t 0tt!;<: p:1:.ztd6 p6r'll)' COnll~iqn d~ 'n~l'a¢.t6nes Ex

'- tt:riores 'de' le J.duanc: fie c; qa:1;: lJ.t ' 10calided. ,', _,~' " ~', 
,Ana~e knip~l Be~+~r?~~~Ue'~Ertic1psrt~.~n~itadbe e~peciDl

mente l~ "ofic;1all~~d, y tr'1p~f~Tof:{>.n, J de. bercos" S9Vl.~tJ.~9S Y, ~~egos 
surtos en e1 puerto tie II pe';-l"f' d,e1 sur. ,,'. 

"++++' .'
 
LLA]1lllViIBHTO Dl1) L';j eTC, FAW EL' 26 DE· JULIO.
 
----...---.....- ......... -.---.-~-'~-~-. 1. •
 

El 26 de JUlio debe encontrer c. todos nUE'stros Sindicatos 
luch.a~d.o ,por cumplir JilL S Y illejor, exprese a llamerllicnto dedo a Ie 
publicidc.d por el Co;,::it~ Ejecutivo de 1c CTC Revolucio'neria con 

. motivo (i el c1~ci~iJO pnive·r.B:El.rio:~del 'he-roico ~s81to Vol Cucctel Monead; 
, En 01 llt.l~.fm~crtto_ 'le'" ·CentrtZ·l 3indi9E:'l exhor-cC' 81 pueblo e1 
general y a los t1'''-.Cl.'J8uores s concurr1r mu.Sl.vatl1ente 01 die 26 a 
lS8 ,4 de '!c:'. tarde e 1~ Pleza de Ie 'Revoluci6n, pc\r<:l of::cuchD.r l~ '3 

pall;'1brcs orl.entc:dOra.6 del Primer 1linistro t Comc.ndcnte Fid,el Ces"i.iro. 
'" Nos seperen POC[\S hores .del d6cimo 8niversario a,cl heroico 
2salt~ ~l,~Cu~rtql ¥oncEdel~Y todo al pueb~Q s~ pr~n2r~ 2 COllmGIDOrcr. 
con 10 u;...,il.dl.OSJ.g.8Q mer~c ac, cquelle eccl.6n J.n1.cl.cl del camino uo' 
n~m~J.·e~n1teVoVodeall... l?rC~mCeRroe del' eni€.ro Q.e 1959 t COl.aie;nZ8 CA"lJ:;:espnd.o, el 1~2m '(,. ' VI") uc o.o.erJ.£'. . - '." ,..'.. ,Co 'J: 

" , . ' Le D~Oi?n' he:tolco: de~ Moncada t sgregt, nos llc~6' 'e.l dorro
. Ceilll.Cnt? de lc~. t~rcn!e b8t~~tl.a.o.Ci, e. 1& consecn.di6n de Ii s vJ.ejcs
$Sp1r:cJ.?n~s.ge l.n~epe~den~l.a nE:c~on£l,'verdsderay completo, y 0 
le, €mc.nc~p<...cl.O~, d~, nucstz's clcae obrera Y' nuestro pueblo delr~
gir.len do c::rplo'uec~6n c~p1tE lists. .' , ' 

CTC 8lori~~~Cl~~~eo~:~r~!,orlgeni£~de en sus 25 8indic~tos 'yell su 
PBrtl.eip""lld~'on elle"'~.t:<':~ c grf:' n oc;>n.memorrci6n que se C:=vecil1c, 
" e,po'Y"''''d'''o on o'11~ l' ~nl.ml~'_~ tlltuS1..6stemente, y llcvondo ['. elicY c.,,,,-,, .. e. e Cllnlpl.ml. :,,'nto d .
lucionc,rios ~ctuc.les~ ,'.i C sus grfnd~os2S ';;qreas revot.., 

~ .... ' En'les f:~briccs,: en lr: s 'Gr~nJ' c:s, on i . . " :" ,.:'
t~lleros, en los centros ,de trE, beJ'6'de.'-. -.. todf'l e .os ~cs·;JiO~. en ,los 

- cl~ses, intan~itique



Me.rte s ._~_clc __J_.l;!._1_i_o_d_e_l...::;9_6...3__·_'.-_.:."_-._'_-_'_,_" Rl.__:~IQ. _~.Q.Glll!J~~;....:.. __ 

mos l~· Illovilizccion de tod;:; Ie. mosa .trcb[.j2.dorc:, pc-.re pc;rticipe.r de 
12s, celebrccione.s programDdD's en toda Cube. . 

. En'otr8 parte del llom£miento de IG eTC .se cxpres~: De Pi-
nor del Rio, de J\.'i~+rl'"'''''~C''. ~r;'~ 'Heba-nt ll dcbelivenil' toc1os los tr2· 
bcj2dores el 26 de Julio" e Ie s 4 de H: tLrq,e t. 8 18 p~czc de Ie. 
Revolucion, junto e Fidel t c rec.firmnr le determinr,ci.3a y Ie'S con
quiste,g de nUGstra el.c:.se .obrera y nUGst·ro pueblo, d0 su gobierno 
revoluciol1crio y su prrtido, en au camino de edifice.cion de 1B nue
va vida sociclietr en nuostrE potria. 

Ced;- ccci6n pr rc 10 m()~liz£.cion, enE.de t dobe ser c'un 
mismo tiempo, de elov:ecionde Ie: conciencia;y 4e 1c [\'ctiviclccI pr~c
ticc, en pro del Bumonto de 10 ~r0d~cciony de ~B' productividad del 
trcDejo. 

Compci1.crc s y CoOL,1PC: nero s: Inc:r;emcntcmos' ~Un lJ16 S 108 csfucrr 

zos en los con-Gros <;1(: trcDc jo cw todo tipo, del ct'.mpo, de Ie ciudad 
perL' sobropc.ser les L:tetss. de produccion if do .~rc1:;e.j.o . revoluciona
rio, que nos propusimos cumplir all nOIL.Cn8 je 8 16 -'coiunemorccion glo. 
riosc. 

En 12 cccion del 26 de Juli9, dice 12 CTC~ reitcrcillos el 
reconocinicnto y 1£ edmirccion do todos e los trcbc.jadorcs de v~n
gue.rdic, <;'. los il:j.novadores, e los gU(; VEncen en 1[,8 co:mpetbncic.s, 
alcenzando cltos niveles de rendimicnto d~l trcbcj6, y e los trcbc
jr,dores voluntarios. . . ." 

.La CTC Rcvoluc.ionE:riE. lleve 81 26 do Julj,.o sQore:pcsc,dc su 
,consignc do un mil16n de tr8b9 jedores :; 1[; prucbc do'e$co;Lei;'idc.d. 
Saludemos Ie feche. gloripS~ incorporpndo c tod,os. lqs' tr[.bc.(jc.~ores 
que 10 requioren c. l2s 2~1~s.de segu1micnto y de ~upcrcci6n obre
re, llevend,o c los q.e, lll~jorCs.. c~pedicntes E Irs Fc.oultc.des Obrercs 
de lcs Univcrsidedes.. . 

El 26 de JUliR debe' ~ncop.t:r~r c todps· nucstros :~'ino,ic2tios 
luchc.ndo por cu.mplir rM~' Y lnejor to;l.to esc: s tc.rce:s 'd.e producci6n, 
de oducc-ci6n, de formcci6n profesionel, C0110 les de Ie defense. y 
demts de todo orden q~e el movimi€nto sindiccl .cn~2rc.. . 

Tc.mb·i~n .le OTC R-evolucione.ri£ ('.xhprtr c 't.odos 2 Ie. grcn
conme-.morcci6n·de Ie. lu-cnE' J>Or 11?, ~U8[: (1v: b:l,lb~\ y de,.l~". soliac:ridE'd 
de tpdos los pueblos q\1@. on -AmericL y en cl. JIlundo lucbcA por" 12 
indopendenci[~ ncoio,l181 de. sus pl;'tri~aJ por em2:ucip£',i'se ,de Ie. e:}~lo
tcci6n cc.pitiolistc" por l.s coilstruccion qeJ. socic+iEmb pn s¥-~ pc1-' 
ses, 0 del cOTIlunisLlO,t como en Ie Union Sovietict~, pox 10 libcrtad, 
por Gl proGreso, por le defense, de IE' P[ z mundic.,l. , 

Tol debe 8C~ e1 homenBje. de nuestr£'o p'l~seobrerc cl 26 de 
JUlio, c. los 1'J6roes comLndcdos pOI' Fidel, 81 Csc.lto'd.cl Cuc.r-tel 
l\ffoncodc, e 10 s m{ rtir.... s co:m,bctientes impcI'ecederos, P9r" Ie .conquis
te. de nucs·~rc. pe.:tr:i,,c.. indep~;ndic.nt~ y socie li.stCt .d~ hoy ~ ... ... , 

" _" __, V=!-!~, -e 1 ~ dvc~mo An1.v~rs[ r10 de ~ 26- de' J~l~o 1 VJ.va 12 R~vo
~~c10n, ):)OC1, IJ.ste- ,.' P~:,TRIJ) O. l~1UERTE, VE!~CER]'\MOa. (F1rLlr'.do) COID1ti6
 
.l:!iJGCUt1VO d'0 Ie ,.CTO Revoluc10nc.ric.
 
++-:.+
 
E '1\1lTI'wEVI ,..,~l t·
 C! 

.:.J.l..'LL.C1. .E-,=.:E~. 

Ccr:-tcnos."; P"r': conmcmor r 1 f' t .
9-~ Jul;io nu.c·;:;":i:;ro ,Jfn0ic~t~ com~ ,to" r & J.~ ~ ~', pctr:ioticc del 26 
p,,:~s, J.~c cOHellzedo 1[. reF llze ciop, ddos lo~ D1na1C, t<;> s '~le -nuestro 
p:1~lerc de cs:cc s reuniones Ie efcct~o~~un10nc:~ p~ov7nc~cles; Ie 
bc..hL', donde chscut-ip'os'cOl1 detLlle . ,.., s :D. L., P:OV~~lC1C.. de Ie Ha
de des2rrollL~.;l.." los obrcro~ ·t"".cr 1 todc.< 1.... lJ10vJ.11z['c16n que h[br6nr 

n ..Iud .... 1 c. <.. C<.. eros de "'st"" p , " . c.;·.r c:, J:echc del 2i~ de J l' ~ 'c.;, rOV1nC1..C per:.' se
reclizc.r 111f tines :rel{mpDgOu (;~o i En, cate.' PIE:nDrie ~c 11e ccordcdo 
b~ec;S pz.rc. discutir It ['ctiVid['~sd~~~tros,de tr,-bc.Jo,;, :', ccliz£1r CS2j 
V1St:::S 2.1 26 de Julio. cdorn.... X' 1 c os centros dE. tr<.be jo, con 

, c. os centros de producci6n y en ge
t 



, 
• 

'nE:rel~ todcs cquellcs ini;cic:t1v£:s: que' .surje.ll' dentr.o de los .centros 
de trebajo con vist €,g c'l 26 .de' Julio: vele.dcs, fie~rt~\St'.YJt,odE's cqUt 

'lltls ·idees que los ctrr,bP¥,do.res eporte:n perc lc.-:mov:l;lize.ci6n perc 
'le :fecbt:. j,)8tri6zt,i,cD de~ 29.' Esto' es 10 qUe ht st(': e.hot'c nuestro din
diceto t "ell (;E!tG se-nt1dd- de' It 'mGvil1.ztioi6n, he. .cstcdoor.;:cntcndo en 

.	 l·e,provi'l'iC1.n :d-i: l[:"'H[~~cti[ t·"-Oonor<;;tomente. ,.,." ", . : ..... ;,' >.~. En' .re)Ie.c:i!6n ~--8dn 1~'s ·,:de.~s·:provit1ei~:s~,· yc J.1CI.108: Bostcnido I 

rounlo'nei' con ·;·10s ·'BU.P&a..'P.tto~in.tr. J~jdde Ie sd1stdill.tcs ~p-'rovinc1t,s, : 
tmubien dono.o nGillOS (;~,,.lCut~·"r~ 'DUttil.rtzcai6Ii do. los' obroros·.do Pi
'ne.r -o;e 1. Jl£<i r!ife-JVillc"s ',Y ·~ep!e·ttk.:. ' ' : 

, .~ .. ", .Lodut'Or ,:.. .iG~,~d@§( 'SJ~Il:; G'bmpa'ilero "cl8'l'~s ':~el.:'s 'aetE:.s ~uc 
ustcdos1:i'i.'Snc·j50 l1:t"ogreIliecUcS-'tJomo ·$cludo cl·26 de ,Jul:Lo?, !	 .'i. 

, Bo dios .- El Sindiccto Tc b[.,cc lero he, plcn"'t:ioQ~ comet cen
, tro "de le. 110VJ. ;zC'c:ton' pt'11l ~Io26 dB JUlio 'le .. cucstt6n de Ie, elova
. oJ~.p.. de (:t~.; '. cc.l~4ed~ de1.,,':p'~~~cto, :y r deJ!l~e, 1~!;'$U:pcrt!oi611-do -les mo
~~~r~e pr9C!~cct6n como' l!t'!udo.J£l 26. : ,,,,' J. .. : , ~ '.', . 

, '.... 'Nt's hemos propue-sto le,trree de sej'brecumplir lros ,mG:tc:-'s en 
1e pro4u~ci~~ de"te.b~co torc~do.por sobre.?t628,030 tcbGCOB~COn 
cste ~6;pr~~;~o ~C?~otros, .~n"10'~-qu~ ee~'7eflG1'e ~~. tabcoo torcido, 
Lk~bremds do" std.ud~r e126 'de 'Julie" .: ...." '~" ','. - . 
. ..... . . .-,: 'En i[<, industrlc. ·a.~H a:lgrrro,. nOs··hollcDS cOLll)rE>mlit1do con 

'3' 331 ,ooo~ riicd.~e! de c1gerr6*3 i per'-··sabre; 10 j ~u~:, G~t~~ioCCi:..cl::'I?le.n 
normD~ .• Ap[',+'·~G,de ~s~o, hen.,0§r[;C9rdod9 rei1i&&r'::()0l1.vistcs ;:1 26 
,d~ ~~110~. ~e,';b,op.~c-r~ne~[ s~~ l~ "~~lieWd::d~~,p~dd~to, ~'.l)['·:r:te de 
·todo. e:;, trl~'pe~o/ qtto Be n'e 'or1:cnted6! en': loe ce,nt:J1os. de trrbea o t en 
lrs~ be·oci6i1es'·ainaiccl~Bt(e'h"'i!'~CJ:.tci6n.'oO!l,l[' -~rGooup~oi6n<pore levE'.) 
lc. '~eli9~,~,~dcl· Pfodu~t~, ·y;:menteile;rls.. " ~I·,·':-. '1 

.' '.,.', ~'On ostt- tc.ree <.'1'. eetltrO"· 'nosotros he~os Plc'n:tctd()! Ie movi
lizeci6n'p~I'c, 01 26 de Julio. . ' .' -- ... 

,.: . :. Loclttor-.;';'·· iY p€,rti~"i~r{n:., 00$' ilero;.. J.OE ~ trcbc j<:~dores te. 
·becc.leros"7Cfe! l:'!ncr del~.e ~ J'tt2nZF:@,'en it'- gL':tt',n oQncen:trLGli6n del 
26?~' \, ,.-,.. · '·j:O.l ..1.'....~ . I~') "'. ~ ~ ......j.l.:') =I:... ·~··}..... ..... 

. ·Bolciio$ ..~~ Fbr 'supue·stoi
•• que s1. 'N~Octl"o.EI"<; spier~.mo·s que , 

'.':'Gste PC:1'~(ci:PE··cJ.l)nt '60mo'enl-&t~I?'Ef'oe't,&ionC;sl,[inolusive supel"~dc, ' 
, " h[br6 de' s~:t ·tine' Pf·rtiicipc c'l~n!, en'tus!,:StB y co1tlbt:t-iV;;.~. ·C01tlQ' :siemp:¢'Ci 

,hen sido·"lr.s de' lOB obreros' teb&e[·l(:ros de Pint·r Q.'€:l. Rio',·., L~s Villclt 
Oriente, Cr.-mc'gUo,." y tCi~i ei'].:cs" provineit S t 'q\lB sic1llpro coh' G:l nwyor
entusi;::sm.o' so :he.n., 1ntcgrrd.:O'·; c' ld;' cotividrdes de ·It Rcvol,uci'6n y 

" cIt, s lUoV'i11~e:cionb's' qu-c' ,g.e he' n plc.nte",do POI' :nucs'lirc Dirooci611 Ho
volucionr:.rie. ,a' " ~ , : ~ ) .
 

." ,., .. ·Lc>cutOt' • ...:J lIIIu;t :C;i.e'h, ·muehE= s grrcir s. ,
 
.1. .. ,++++' '.. ,~~ •.' ..- ~ ":.' (. (:) i ,!'; ','
',1 

'WJJ' GRUIDEB :J.;C9:0S· DEt,.2-6 ~€ ·Jul4.o~.,'··	 " . 
",.,-, ..-,~ ,;' ..._ ~i",.~,'''·'' :, J-,.".	 ,1~, .. 

, . 'P~~~iAOS: y pb:rer.osdc. 'Ein'~ r del' .lito" Mt~ltc.nz['s' y tr. H,Dr
ne " \.Be .. volc'r.r61 en., ··li~ Plt.Ztl\· dEL :~c Revoluci6.n Jo'S~ Mc.rtf 'bJ;):~6ximo 
viorncs perc. conmemorc r co.n ,unc" mc~gnt"; condcntr[,..ci:6n, ·.que :~omonze.r~ 
a lts 4 de 12 t~:rdc, cl d~cilJlo £:'n1vcreer10 del 2tr.OUC (':1 Cur:r'tcl 
Monccdr.. . - . 

Ell 1('8 provincic.s .restcntes se efectucrfn (:ctos oiusivos 
c .10 ~lorio~,c,.fechrc' org2n1~,~doa por d , Pcr:tido Unido de 1e Rcvolu
oJ.6,n cocic.l.l.s'\jt	 1 los org,d:J,l.smos de mr Si' S ..." , . 
, '.Ac·tiv,Q.E ,taOiTi~iZi:.Cidne'S se esten descrro'J,le.ndo en indu.stri£.~

ce.ntros",§:c ,'\:;3;; DC:;J.~ Y rcnacs, :p[r~l:~c cOli:lc'JrrencJ.e~illc.siVcde obrc
ros ~ cc..m:poSJ.ll08 <..' OS os aetos, que serv~r<;n per;.' aOTJ.ostrc.r 10 fir 
~eza ~ ~d?d del,~ucblo~ub,r:no cnte l[ 'terce cr.rdil1t,los ,del pre
.... ~n~e. Dl£ s produccJ.6n, lIl0Jor celid2d, mt s cf1ce.z prcB'tic.c16n de ser
VJ.CJ.os. .. . ' ' " 

, A meqid~ que so ccercelc gloriost. colwbr~oi6n los con
t~o: de trr.bcJo se cdornan con brndercs cubFncs y del 26 de Ju1iq,cL,rlie18s ['1':ls1vo~ c 1<. fsche, y grendes !'etre.tos de Jiuestros 

11dc~reB revoluc~on2.r~os.	 ' ; 
++++
 
.LLAM.A1JI:QE1~1?1TI '..L,8' mUON DE .ESTUDliN!rE8 SECUND.ARIOS. .,
 
,	 - , . 1*. - ....._.. : 

E~ COIvitB ~j·~CU'tJ.vo de'le .uni6n de: Estudirn'Go's Sccuhdario-s 
formul~ un~,~ d:oler<..,c~o~cs ~ con I4qtJ.vo de If glorios£' foche del 26 ' 
de JUt,l~o, l ~ J.", ·.qU€ c:xhortc. c todos sus co.mpcneros .., os·tuc"Linr ,r " pres er lll"'yor ~ - ri ·,6 1 .	 ..... <;-, v, (.. . . El 1J> .,. yoo~vr<...,cJ..!l.e [' ,teree de 10 rocogidr. -de o.... f~ 
alorJ.'as .... C 6c.. ~:n~0, h(;:pr:e~e: .Nos encontrrmoshJ." s"t·ID	 en vlspcrc.s~·dc·lc 
o	 . c.., rJ.c,-, .L'ec £ 'del 26 d J 1· ,
de Cu~e." se ill. spono t. celcbrc:rla '"e, u. ~O" Une vez 110s "01 pueblo
cumpl~fJlJ.c·nto d0 lee ter€:~ s en C... ~:~nfo _dOt JdUbi110, cSforz~nd()se en 01 

c.. c.. • roo e €' c RevolucJ.6n ..So ex.hQI;'tt1
, a los cstudi::: hticS' e 'estUdi~ .~ . • ,

diVi-dual, y en los cqu1~s:. de est d" " "tr, mc;.s, on ,forme J.n
kl

V u ~o, ~ 'r:.f. .de €:sta forme.~honrar . .,. ; 



ll1r"'rtes 2~ de '+"·110 dr~ 19.6,% ... ,-, 1:.',. '., -RAnIO 1:&=)OOMfll'!Uc,. ~" _iJ~l,A., ;.~.;.._ r;,J.-~,-·v_mtn_;;+- ~ ,,,,rio. ". F"~.-'._" 

C,. nUc.~~ro~,:~r"ti~~'t·'S 'lrGs~ndp",;~qf\-PF~Ao$ rf:;. If;: .~.n.f.i. ~n~ ~~~ tie-
no nuestl'C> pueblo--en"ir-'·~S'. "" _ _. . ,. ~ ~., .. ~., '-",.. c·_· - .'. 

. : TIll llci~m1ento·· 'torniiD£ con otrc. exh@t1t:c16Jli: .A j."odobl.:-j." 
nu·cs·tro~ .os'f-ilcn~de ,en '&1 'e:s:tUd:to, 'Q.l1 1:c rect.m:.i·ti;Jir~}.;LdeJ;, e:~sq. Los 
mejores :"on 61 estud'io -~i .;]~~ ·,·re-oo.gld·c.'d€ 'C·E.f{r. Ji.,pr.r,1Itc:i:.pe.;r:· ,~ti ve
mcnt'e en 10E!- '<1u:fiS'G'Si·)ReJBed!1G.les. _:~ :G1or.1:t .8' )lQ/!'<.auf..ri;i.:res ~ doJ:c. 
Pc.·l;ric.. Di~cc'£cSt.t Nee~olicl ;'(ie" Ile .UDi6n .,deil1st\1ddrr:'.J.ites ;,Seq,\.\J1Qc.rios. 
++++ • ','., ,,~, " ,.", .. 
P.A:E~AtlZA :EL 'ES'!A~O ·.~"R:;O ,.~~~~tJ~ :m~~~~ OOli~_:1i~9ABPA•. 

, 'i _,' . l ' i •• ,;. '.f' ; " .J.. . • \ I ~ • .': ,.! .... /' ,I., ~ 

.. Todo e1 't!'aispo1?t'e dol Este,do Rfo LGDcndcr,dcl ,Sl1:t'~jq~¥id6 pe.

relizedo dcsde [,noche el1g'iid~:)%os·:~obntb!os·.poDtut;,riQsy m~tq~i,~tns
 
so uni.eron 2 1f.' huc1gc decretcd£~or los ferrone.rios, en, pr,otostE'l
 
per 18 l.Visitc.. 'd.el ...GpJ::>.Q.l".l')g'9()t :~~.: ;:~€.~¢'J?tp_c t. :.qt~l.Qs. L,~c_eoo.~h .,! :':~
 

j;noche, orgr:nizDc10ncs obrcr~6, cstudientiles y'ccinpcsinBs, 
reclizcrn un luitin en Porto 11cgre, en r~pudio del fcsois~~:ncccrd£, 
mientrcs 'tre.b,:·jcddres de 'unt-: plcntc .cstct::·l,.,pE;troloJfr. Pctrobrc ini
cieJ;'on W1:ptr6·1\borcl, y ocup[ron 1(' ccrrotcrr. por'dondc"Jdeb!e. 
tr2sIbdbrse 01 Ge~ernidor deGu&n2bore'cl,Uunicipio~dc ba~~Gobriel. 

T:"lllbi~D. iL~ Vni6n Estcdui;l. de Estuditf.ntce,;<ht Fe~ct'~oi6n de 
':distudic-ntes Universit[Z'i~a~ y 01 D1r~.H:tor1o ;Gent-raI· dO Ee"G1.wi.'ntes 
de Ie UnivcJ:sidrd Cc,t61ic[. t ami tieron un comuniceQ.o· eOl1jun:bo t con
tre. 12 visi tf. dol" GoberD.Edor' !'que ":D1& tt IDendigos l ;!' c'El dOCULlcnto re
cucrd<.~ que Lccerdc; siompr0 so he' opucsto £ lL s mrnifc~t.'F'.cioJ:l£;s del 
pueblo, y c.puntc 1E prrticipccion d£ Gste cn mcnicbres gol~ietcst 
contr~ 01 Gobierno Fede-rel E1~"\~~.t:~~,l.., ., .. ' .': '. ... . .. 
++++ '. . ',' . 
'II.-f, .•: ':;'r"."I:Tu·i1' L~' r';iC~'UT' C,.·",-,: D'~' FI?rh AS ' ." ',. .ly.u.:.J 1.J;V.ou..\.:I ~ __ ,I;. J;• .. '", ..... v£....:.t:I l.·jVJ:._. "
 

« ....,.-- .,1" L'.. .' 'f. ',j .... _ _ '.' •• ' '.(\
 

. (:F~c'pitcn,-: :t-t~t\1c:..l1.men1;(;i l'~': not!.~ic ,qua l'Pf~bbci: .on ~itl1cr..-:
 
FIene:. t 'DOro di.e-den). . .,: r._ '. ';'~ ,~.-.,
 

., '. - Todo e.qucl:.' qQ€,J tr<'~'ja y. Sfi .cstu:crm-r. ~n 'producir no tic.n.c
 
nrdc que tel;llcr, e, l<::·Rc'\rolucion, eclt:~, ·~l 'DreelCcrlos Rcd'~e1·Rodr!

gli.ez. ~11 tqucll?J's cceo. :c-n: que ·por, n'cc€.sei-dl>.(ks -im~t?cri.o6c.B dQl dC6

ar~ollo de clgunos plEnes estDte186 01 Gob1crno S0 h[' vis~Q'~n la
 
oblig[lci61l de O~tl.pt.tt'· rti·~rrt-s'!bi.e.n,~·-z.telidides.t··be.•.;pr.bcedido e. indom

ni zero jus'lie me'ute :1!:. '10g-1 propie:br.rips·\de: lc S.' -m1l:!inr: sce'~' ",' .. , \. ~ J.i:
 

" Dijo -Cox-losl R:rfE.€:l tcmbien' ~~r c,l INRJ hc,. tom~:do medide.s
 
definitiv~s ~1 ob.(jte to, 'de' imp£:d4':' que ·lna. o9~oion-c"s ordcne:dcs sig
nifiquEln 01 Llcnor trc.storno en Ie Fo.duc'ci6n ..... :(.~ , .::' 1 •
 

. '.. LoS' l:llianin~a.trt dore.s de EBr!S 'fl.ia}cl'S-';:j digo, liE.n side selcc
c~onedo8 prcvic.nletite', ie.. "It ~c;(lidni di:cttd-r., ,dcJ JIlr-nert', qua 'le' produc

cJ.6n no 8610 no sufrl.re,G SIno que inmed:h.dttcmentc':emp<1-Zt'rf. 't. 'ser in
cremcnt£'.cle, Cll csr s trer: s. " '.... "
 
.,' lJ<:·.!? nuev£ s -::n:·~i(ft;~: QP~.lx··9~' ~ ·.'por ,~1' :4lts.~i.dQ ~ .'clq "c:.,c.u~4.'9 con 

l~. dl.spos.l.cl.~n del nld~.i_t<uto ~~'~i'-0m.. I .de ~f. a;pformn l:srcrl.~t cst~n
 
8J.~u[~dc.s E)4 en L:. l)rovJ.'n'ci~ I d.q ce ..:r·.gttey y:1; en ~[' ~'ovincil:' de
Orl.cntc,. '. ..;. ,

'" 
, :':' . :.:.. '.' ....,;' 'V~ ~., 

++++' \ , " ,... f·, 

INC~lflNTO PoE ~r'~, i~?Q.IO~~4i.B c~k.WS mGUJ; ~~J¥.... . ' " 
, El, inc.rc:.m.ent.a J~ :1["13- r.t,ctivid.c.~e.s de .It,s :'::f~~rz~s' guerri


llerc,S" en Guc;tQID.cle .. oblJ.~6 c 1r .Junt~, Milli·tf:r del· "Gobiirno r. decre

t£.r 10 pr6rrogc por 30 dJ.cs mts d·el. e,st~do. do 'dit-'io. ;' L';'
 

.E1,propio I?0C~ot~ O~ici<:~1_r::t:r:1buyc If:~ mcdick c. Lis- £:.cc10
nes pctrJ.6tl.ccs nuc Sb.CB'ttn rtHdCl"'~~'''''do pr'-i'nc' ....,p" ... ll"c t ... w..·ll~
16 '. '., ":t~'"i''' - ....:r.. - .. _lI!O"'!>lI'..·~oUl. ~'. 7" ... '- .:J.1 e, c..... L, re
g .. n nororJ..Cjl1i,.l" q,~.~~ .r·· -~~f,. y':.:.,suj;)v,e;stcE3 ,.£:c:t(;l.vl.uf.:des conspirr.tivcs
 
ca':le se dc;s~,r:ol!~n., e""l QPWtlvencit.: COl1·po11tleoe r €sa,htidos'- El cs

tLd~ de S'1.tl.O v:enc{;lJ~a/'Cho~E.. e121 de ..Agos1(o pt6xituo'i' '.
 
++++ .,', . 

.Ili~Tji.rlkR1l YUGO~PA;~i~l ,~J,. ~Li~: DE~ ¥OT()RE~ .:Q.IE.~~.1J1il BRA,SIl!. 
. E1 o"'litb'"';i"'p.ct J. T" '1 .. . ,.. ... 

II:'. DUPGrilriict:6ene-1D?~el e D€~~~~gliv [~!lM~M£',n 'Bc~i:tz;l: £cordt> con 
tclccJ.On (}e, l.lDD !{ibrice de .mot-ore.~ g~(_;~"ol '. e~te .£lrE:s~'. QUO..., 1e i11S
+++++ '.., ; u ..ese , €n e~tp regl.{m.•. " 

FELICI~_14.Jmljb ii. N£:?SER ~N E'LD~ n! Li~ =BIV{)t~CION. '.' .I 

.LJ1 J?t'osi4ell.te-'ael '0'nse ..... d" ," I .; , . . ,:-~,,,,,~, .. 
y l ~ PrceiQ.cntic ,y.01· FreS1d:iumd~~ ,~M n.l.~,~ros., NJ.:;(~c<:'. Kru!3chov. 
envl.cro~ un L~n~[.jo de .fE11citaci~~ :i~~~~PFemo,L~o~daHrehznev, 
,con mQtl.voq.c celcbrc~ hoy-'.e:l..d-1"· d . ~€",,1-de~t,e ~.mQ\l,:"l;bdc'l-NcB~er 
~~;+d,e 1e Republic8 krtibe Unidc::. ,- e L.. R€voluci6~, f~c·stE"-:-- nccio

" 

, 

http:regl.{m.�


.. 
. IyIOl'tes 23_.de Julio de, 196,_ '....:.... -6- . .Rj;D~_OJj1.0G~.!s_;.;:;9..__ 

90 DI.A3 A TlTuLhRES :D,E' DEFOSITOS FOR BILLETES ·DESMONETIZADOS. 
~ , ~ \ ," .' ~ ;.' Co. ¥'_ • 

. :Un'termino de :90 dl.e.s n.aturales .he. sido dado a los ·lil.tu
·lares de depOs:Ltos .por billle·tes· desmonetizados, que .Bun no hayen
 
formaliza-do. ;l,.aa cnient.f:s -de ah~.J;'>ro ,.. eslIecia,le·s. ,prery:en~das en Ie::.'
 
leyes 963:::Y 9~t: .identJto d~rl cue}" d.e.bera~.,co~(n~r;I'ir ala. }.;gencic·,
 
Bane·a.ria·.c'orre-epondient6L.SJ !o~ma·li~.2r ~\ts reej>e.cp,t,ivas quentas de
 
ahorro esneciales. .
 

. . .~. .~~g(ul:: ~fll__L§i.~b :ut9i.iBlil\Rid~v.9a c e'ta Of i c ie.l , tral?-~currido 
el plazo, el Beneo Naol.ons~a·-d1:'l~pont1r~lB.ctncelacl.on de los 
dep3Si't.oa--:iro, t;ranaforl1?oo.s..r@~ 1~,l~ oorr~spondientes cuelltas especia-r 

, les, los v que,' se'rEtntender'n('Xle.numc~9<l.o~ .. : .~~ 
++++ .~ -".t: = ..··"'!'J''r~l . : J_l ~; \, ,1, . '. ..... '. ~ .. 
ING~OOB:)EJ! LA !'F.A,CU1l:eADiaBHE:RO~(lA &!BEBIl1A ,DE !.d\, .uNI~.?-.~lD4 D ..DlLjJ.A 

• • ; ~ 1" f ....... -r < ,') , _ " ," , •
•:H.A B r;N.A - .' ." ., ~'" .1.". '-' -,' .) ,.',', . f ,. '. 

;;;;;;;;.,;;;;;...l=-. ,-, .... ~,;-' _ j., i~ ':' ' '" :.~ ".'
I '.J,' ,-' 

Las: solicitudes pa~fl i.q.gr~sar en J,.-?, F?cul'l:;;:;:d Preparatioria
 
;Obrero-CaLlpe~ina Julio' .An.tonio M~lla ,. 9-~ :\,a :gniyersidac. );18b~.q.era~
 
'debel:'~n bhcer~e:·.'personelmente.en.18Secr~tE?;t:"J,p de ~uCi21c16n,de Ifr1
 

'.. CTC ReV'ol1:ic~on~L'iB, '. en· el.. 5,! ~is~ del' P~18 cio .de los TrBbej adores, 
en Ban Carlos Y :Penalvar, ,(en esta pe.pi1!e 1; . segY-,Q. .s~ 9.16. e., conocei' 
oficialmen:-t;e. t:' "~ 11, r~' ~'- ~'" • ' • 

.El per~odo de inscripci6~ qued~r~ c~rx;"a,do el 10... de, -4 gosto 
pr6ximo • ' , ,J ' 

++-1...1- ~ .; '. '. ,.i.. 

10;:)_ ~ltFB1.J}DOREij Y EL 26. DE ;JYLIO;~ . , J,' 

El Consejo Provinc~a..l.,~.zuc8rero de.. Los Vill,ES he s'e,ludado 
el 26 de Julio con une se~na,4e.,:,t~'tlb8jo·en ..la ,Grenja _ Caiiera 
.Fit6 Gonz~J:ez', de. aqllellG' re~i6n', ·llimpiando- 868 surcos, 0 sea, 
434 oordeles. • . " " " 

) : 'j:- . PoI' su partre ,:: los, ob,re+>Q$ Y e;mple.ad.9~ de Ie. F6bri~o de 
Tabe.cos El: lIeJnb~'''~e.r~sbtef Clap~', ~~..aJl: .eumplido Jc;:'.s" I,le'yQ,S ;e~aJcdc,s 
part. e1 ,26 de J'Ullio" y') sJg~~ P~~\lC~·.QQ.~) ae~· q.ierC?n F- cgnocer
hoy. .. -~ .:. ' J r '.:.. '. ,r .;- ~ ~ I ~ ~ ..:.1 f '. .J"• ' 

El.)3indipet:o,: ·N~aion~,l,:d8:.Tr.~b.fjedQreJ1 de lr' Ino.ustria. Tex
til inform6., miehtros te~nim,; que se) han· producido 3' 200,000 unida
des de medias de.2enora, ninoB,y hombres, 8s1 como' tambl.en rope 

'interior de muje+> 'Y' d:e,hombre,. ·como· parte del seludo a ls teche.
 
hist6ricfl del 26. de; ',Julio:." . , ,
 

. Ooi.l.1cidieendu','con lao notici~. anterior., el Bindicv:l:;o Nacio
.. nal. ,de 2rcb.njcdores i1e. ..l~ttt. ;Jliel.es y D'erivados, inforu6. (.rl~-e' ya se
 

.. han ·fa-Q~;i.oado,;ae.5·,08·3J,p~:r:ejS de z-apetos'. '~', ". ,. 
++++ . ~ 

INICIA URUGIJ-AY ·OOl~VERdJ.OIOJ.~EB OON CHECOESLOVA</pIA. 
-;--~- -El' ~t~obie.r.dQ de ,hru~y' ;i.nip.'i:o ho'y 'ne3;ci~'ciones con la 
rep~e'sentaci?n de 'Chec;:oes·lovE.'~uia, ~ 'fin ~ cC:>nc;:ertv.r, un Convenio 
d~ l.nterc6mbl.o comercl.Eil, se!=>un se l.nformo ofl.cl.elmente en L=onte~ 
vl.deo. , •.. r : 

'. Medi2·nte',,,e.l Conv:enie" Ul'liguay- pI?0pone- vender' 30,000 to- \' 
nel~d2s d~ ccr-ne de sp.,,;-esB:da· a· Checoeslovaquir,. con un vc:-lor- de : 
CGSl. 12 ml.llone S, de. dol<:rei3" ye sta e su vez se cnIDprometi6· 'a ins
teler una f~,bricC', de' reiiria1', <;:zuc':1'.· . '
 
++++ ,. .. .
 
PIDE B09.-Q.H_ll!IE'OruVJ.· _:Bil~ .1E~' !DE~ CONFIS,Cl\ CION.
 

, El J:;res·i.de,!lte DomintcEno Jluc: n BQ~ch l?idi6 <;noche 81 Con-
8I'eso q1;l€ .L ex. oJ:'me ~c.'~. leye.:s de co~Iisce.cl.,on pc.<c[' .evl.-G·c,r que Ie-


evoluC,l.6n. ~e p~o?l.ea~d~s 6 los IDl.eI?-bros de 1a fc:milia Truj ilIa
 
cree una Sl.0U2Cl.6n Crl.tl.ce c su gobl.erno. 

" De L'cl,lerdo C.op, ,Ie ';19tuel l.egislacion, los fGJl1iliares y

Co~~.borC'dor~,~", del €'x~into .dl.ct~~or Refl3el Le6nidas TrUjillo, po

~rl.<;,~ r.~~UP€.LG,Z'.propl.edcdesmeQ.;Lente mC11}io~res de venta de. ell<:.s
 
c. ?:O_ipZ'c.,Ctores, sl:mulados ,(' que. yese estc:n consuL1cndo en Estado R
 
Unl.dos 3' c:lgunos pafses c'entroemeric£nos. ...
 
++++ . 
.ADSCEl.~O. :BTL CONSEJO' 1\AGI0NA L DE CULTtJRA JiL CONBJtJJO DE EIIITsrrRO,S. 

El Consejo ~[·:cionCl de CUltura h"', d"'d -:-t_._-_._~: ....;'
como orge.nisLlo centrel be· 1'" . c.. que c, 0 e,.: ructuraa.o 
Min' t t" JO u. superl.or dl.reccion del Consejo de 
+++~s ros, sepDrc'ndose sus funciones del Ministerio de Educa6i6n. 

CF('j)CI01\~A.flL:.::FCNS.[-;J:)LEBDE COLECTIVOS DE BEC.ARIO:3. 

Educc:ci6nL~s~~r~~~;~~0d~ f~~£~iOn€s ~~iernes de~ n5inisterio, ~e ; 
de becarios en el extr~njero esponsC. es de toaos los ~lGc~l.vOS; 

c.. , que se encuentran 8.ctiualmente en Cub. 



Ma~tes ~~ a.e J\l.L10 a.e, J.'1Q2, -,- e.H... .inSu ..• jtF!,;;.r·,!;.,-~:-~~:;-~-.":'". 
~• • A"'. .... • __ _... .,,'._,"",_....... ". _~.__..._ .. ..• •......-....... _... . __ ... _ ... • _ .~ ',~ ..... ,......
 

par;;\ une reu,ni6n qu~ .s~ ~.etelqt..ut1r~"e.n. el,. ..sp;t6~ ~~, C~onfer~J?:cias :del 
Ministerio Ide Educ.('.ci6n,<~n'Ci.uQ8d 'Libertad ,e3'1;8' tarde' ales '5.00 
,++'++ , " ':' ,'" , ~, . ' 
IN.AUGURAOI.,!~ DE 'UN cr:m:2Q DE !m.Gi~!C~·1 :~IAF~~~.,;: . 

AT2iic.n8 I!li~reole s, c Ie s 10 de Ie me.ik,ne, en el locsl~·:~.e 
In llnti~llb Vr"illant. Moto1Ze~ en 25 'Y Eepedc, el1 'este ,ocpito!, ql'~d&
r~ innuB"Urt".do un criso' de, Meae.Qi~a y J1epe:ciD li<.';cdes del 1Iiniste· 
rio ,del Transpor,te, bejo 1a .;ETes1dencia del Vice-l\I1ltistro de 2rc.ns
p9rte, Carlos Oooa.. . '" 
++++ ( " . , . 
C()NbIDERA LEOl~ VA~NCI.A: :REI'~GIlO ,DE TR.A:B.A.JADO~~b:· ~SA}i~.· . 

. 'El I'resic1ente de Colombi?, Gu~llermo:t~6n:'ijalencis.,. jrome
ti6 e ·loG d:i:rie;en-ces 'sindiceles ~b~~id,erBr el retti.:ticgro q,e los "l:irc
bc:j2dores dcspedidos en au pnis eh 'Vi!'tvd del q1ette'4~ !ium~~Qaas 
f~bric['.s, 2 ccusti de 1c esc£sez de e~ucer.·: .: .. '. ~: ' .. 

.Anunci6 Esimismo qUe" Be e.dopt~,r~n urgentes '::2edidcs', a 
fin de impedir que continue el 21z8 del costo de Ie vide, 'que ha 
agudizedo en los ultimos meses lr: situ~ci6n de humbre y miseria 
que afr<;mJ\ic .c91~~bie ... , '. ,......... . ',\ '
 
++++ ,', ':':"'" '\.',','),',. ", .. " ". ',' '\>', "\)-..)'~"."".;"'.'"'' 

IN.AUG~P.A RAUL C1H3TRC .~i: IdJ5:EO DE LA REVOLUCIOH. 

El iunistro de 13s Fucrz~s Armcdcs Revo1ucioucrins, co
me.ndante'Rc'6.l OBstro1,in<iue;ur£.re, el jueves, t les 5 de 12 tE:\rde, el 
Museo de 12 Revolucien, en lc base del Monumento 81 Ap6stol Marti, 
en le P18za de 18 Revoluci6n. 

Con don8tivos de compeneros que p~rticiperon aotivcmente 
en le luche conti-a ,18 tir €tn12 betisticnc, se orgcn1z6 es"iic primers 
exposici6n del Museo e~ homen£je e 10 heroicc acci6n del Iwncada. 
++++ 
GLORIA A IDS DEROES Y M.ARTIREi.;; DEL AdALTO AL CUAR'FEL EONC.ADA.•• •• -...- • -.. .... • nlIt __ ...~ 

Nos eprestcllioS 8 eonmemorcr el decimo cnivzrs~rio.del vo
leroso 2osC'.1to e1 Guc:rt'el Moncta.c; ,ree..l1zad;o"por Fidel.: Czstro, .. Cl1CD
bezando un: krU]?>O;'de he~.o1a·o,S:·'ij6~ene~'.:J que luc:habeD.; pDrG:~; el:,derroca
mie nto de 18 tirE: n!l;'. bE tist1cne • ' !~ ~.'" t'·.,' ;:.....J 

El Dealto cl ~onc~dc !u~ 1, clerinede yere llcmer el Due~ 
blo e que csumierc, une actitud insurrecc10ne1, de ccuerdo con l;:.s 
eircunrJtc.ncio s conque obrcbe lc tirD,n!e. 

El prop6sito de Fidel Cestro con el 8s~1'iio [' le, lortc.1eza 
militer era, como el mismo expre sera en su f cD>SO cleg~to liLa His- ' 
torie me ~bsolver611, gue en C2S0 de frec£scr en equellc acci6n 
!lrmeda,.> se' :in.troducirie en lc.~ s montDdc s de Or1ente, pv.rc. continuar 

, unB. guerra de. f',eb~E'.ndecillliento, que unide u':l~~e~,1f2tencic del pue
blo, tomc.rc suficiente fuerz8s pere bcrrer cquel r~gimen de oprobio. 

El pensemiento de Fidel Cl?stro tomE'be cede die mt.s Vigor, • 
e pesar del irr.ceso de 10 ·0£01 ·cuErtel Monc.::d<:.~. Y poco ticmpo des
PU~8, con el desemberco del Gramme, escribi6 otro glorioso episo
dio en uni6n de sus velerosos compEfieros t~mbien. 

~. luche fu~ lergr, durf.', dif1eil,:, pe~, Fidel Cestro t 
que nuncc perd i6 su fa en If s meses, hizo de ello.s un pueblo com
bDtiente, que fu~ C2pr- z de c-rrojEr del poder c 1[\ bestie y sus 
secueces. :,'" ': 

Con lr clbor;de del primero de Enero de 1959 12 Dctria 
conquis·l;6 su liberted, i Fidel Cpstro estrbo en el erminoJ,; i)Cra 
cl1mplj.r c 1 m(;~ndc;,to de los muertos del Moncada. .... 

Cede vez que e1 l!derde 18 Revoluci6n sencionobc une Ley

.CODlO Ie Reforme .A greri2, lc7 necion£' lizeci6n de los monopolios l~
 
Reformc:'. Urbr nco ~.. otrc s por.e.~. ,e,stilo, exprescbe su sctis!c.cciAn
 
~~;. ester cumpl~endo el prcgrtmc ,del ~,:onccdo y de lc: 3ierre r,~8es

...Muchos escollos he tenido que ir venoiendo 1::: Revolucion
 
CUbe~e, Ircn~c 21 monstruo impericliste norteemericeno pero de
 
10 m~8mc c:n~er8 de este pueblo nuestro, que fu6 ccpcz'de dcr 01
 
~fo ?-c v<.:.:-~entes del Mone~dalcs legiones del Bj~reito l1ebelde
 
y m~rt~~es ~y. h~roes como un re;g~ero D 10 1crgo y ['ncho de nuestre
 
Isle.. , "~c;•. s,-,bJ.do dar t[!nbl~n eaes mesrs obreres, estudientiles,
 
d: mu~.,;~~s, de ho~br:s.. del pueb.~o, que como los de Ployr. Gir6n, 
hc;:.Q ~k.b~<lo pener c, rc,yc. a 1()s enemlgos de dentro y fu"r .... de I'"Potrl.e. " " c. c..I,;, 

nltos J.·de~lll€orSo, v~c.lt?rJ.t·o.so y segura del triunfo definitivo de los 
c· (,.. - soc~~ J.S 25 de 1" Revol ·0 d
solid2,ridcd de 1[' U.nion SOviet1c .... 'y duei g, r~ e?do de lr: r<:>derosa 
Yl gOZtando del ~poyo eEluroso de los p~eb~o~ ~e ~~~~~C~oLc;~i:~ty2, 

os 0 ros cont~nentes el ill bl b~ <.. Co. ..c.
s""rio de lr, h " ' p e 0 cu ,-no celebrE' el c1~cimo cniver

(,.. c. erOJ.CD gest<:; revolucionDriv del 26 de Julio, con 1('.8.I. 
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invencibles bcndercs del mcrxismo-leninismo en clto, le ~2tr~a 
rinde e1evcdo homencje e 1e Dccion y F. los prop6sitos trrscertden
teles del glorioso" grupo de j6venes que encc::bezcg.os pqr nuestro h~
roe nGcional, Fid'e.l,~&.:tro,cbr.i.6'.,UlW,lluev[,. e,tape. en le., historic. de 
eub~J .. t ' : i {' 

c ' El asa-lto q. 1e: _fortel.ezami-litr:,r de ,.le tircnic be.tis"lf.:ime 
en Scnticso de' Cube.: :Lni.ci6 e1 ~.pe.r,:todo de IF 2,o.oi6n c'-'Uc,dc como m~
todo pr111cl;Lp't:l" ,de' 18 >luche ::eQJitl'~'{esto 'y: toq.o 10 que· representc.bc. .. 

Aquel1e. brzefic revo1ucionerie, cunque no con~1gUi6 eu 00
jetivo inmedieto, de Ermer y poner en combEtE; E. les mcse.s fu6, como 
h8 dicho.' _e:l;: ·.c?-~p£:.!i.e,.D.o ..:"~~d~~;,~Qe!~~_~.f_.;~e;~ .. ,chisp?z~. ,que prendi6 e1 fuegc
de le Revo lUO~'r'n .. " . r , "" , • 

," E~ .proBrt'1l12 d~l MotlQ?dC:" l C9ntenido en e1 hist6rico, a1egcto
de Fidel· e8st~? r,.nti~ e~. ~rib'Uncl,·q'q.e 10 juzgCbc t recoge,)~s pro
fundae aspirtc1.6nes d~! ..p~~b+~ o.UP2~O ehorde~ El. los grC.hq£s"cam
bios que necesitcp8 .nuestro,pc:l.s: . '+++++ . ,'" .' 

. . , 

Tr8n~c~ibi6 1'tipi6 

.. Manuel .P. cebo , 
Tequ!gr2fo Ftrlpment2rio ,Profesion21 

. - .~ 

R;.re cun1qui.et' ~sunto re1l.o<:iopedo. con .este serVicj.~, 0 para., cual
quier tre.bajCll· taqU:igr6.ficp:-, me;e~'nogrt,fico, mmeQgr~fico 0 de trr.,
ducciones, dir1j£se e: . .. 

, .' 
" '
 

I A • f~•••
 

).ngel V. Fernendez " -'Me.nue1 .Ac~bo ' 
~?3-56~89 FR-1-92-38 •. ·Ai)t. 5. 
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PIDE:, -kSIte:.~ p.omnco ~-LA;.,UNIO!f-,~mICA"EUNCiVH·A'iUQ,;N.~ANO 

'Viet,or ~o~ris,-Ha-~~lt9~i. ·h~q*dna·ll:i"z~'go '~o'~,~a~ri~ano,'d~, 4rl.gQn ara· 
be, ha pedJ.do aS~,lo polJ;:tJ;cO e~· l.a' tUn10n '.~OV1.~t1ca ,y dec~a:ro quo 01 
servi-eio d,e- it1teligoo-bia yanquf. 'le o'bligo a r'e.jlizort &et1viaades. de 
eSJ}ionaje -en' el~ Medio: O~i~n~e r :'En Juna, informcici<>n pa!'a1 ~l, 'diari? so
vieticoU,!veztia", e1 '~uncihnaribdel servicio de in1?Clig~cia de los 
'Estados Unidos !dij~ que 16e N~rte~me~icanos tlenen irtsta~d~s 'p~~stos 
de eseucha s eri"'la zoha Cie~:: Meditertanep para espiar "a ;-1'08 pa!,ses ara
bes ... MOITi's Hamilton es 'el tcrcd:r'i !\tn~ionari.o del 'Sr;rvi dio de o(8p1o
natJe Nort,et3mEfr-i'ca'no qUe busca 'psi·lb :en 1a Union Sbv!'etica·. 'Los otros 
dos son WilIioni -Martin y Merdon;Mitche-l,,~ue se1fucroif pa.ra. la uRSa 
en el an0-' 1960 . " ..'" , 

: La .cmooj'ada ·'Norteameridana en Moscu no quisoha.cer:, canc!ftario dlgu
no 60bre el ·asunto; en 1~ashirig~..on. tambien ~e' ha .. gu~rdado sil.encio 
sobre el caso ,perOt 'la pronsa no 11a I poc1:Ldo ooulter su nerViosismo pOl' 
la posibilidad de que Hamilton de a conocer valiosos secretoS del 
eSI?~ona~e yonqu~•. Se .,dijo qU? H~mij.to!; ~nformO q~._ol:,.~tu::YJ:£;9.)~e 
esp10naJe yanqu1: capto y desc:L.fro· los. oraenes en, elav.e quo dfst1ntos
 
Estados a.friconos 0l'1·"-":' :i."on Cl sus delogaciones en ~a ',ONU en momQntos
 
de crisis internacionol~ .. "
 

**** 
Itoporta.j e ..e.special 'Sobre la mov.ilizaci~m. 'en' 1-1at.an,Z4,~~~On.: ~~1i.~.,. .al 
26 de Ju11o. .., . " ., , 

'. Reinaldo Gonzale'z, corresponsa1 de· ' CMQ '~n' Matan.zaa·,'informaud(l) sa
bre las actividades preparotorias en esta provincia con vistas':;al 26 
de Julio., .'. ,,'.,., , ',' 

En Bolondron, en la base Sierra Maestra, Barrio Gonzalez, comunicar 
que han cU1T!p.~ido q~e~ por '~~;ento .al;>.ono, ,re~aQ~ y~ el 95% limp1a de ca
ffas. - -, ' - -., ~ --" ".." ,_ ""- . --", 

Desde Limonar nos infonnan que el pasado domingo a sistieron masi
vamqnte 8 ,la ,grqnj'a ,Catjera, HQ.racio ~odrtgqez, ma-s Ide, ~()O cqm~4l~ros cit 
este MunicipiQ,reaJ;izando.~egran .labor de l.:\,mpi;a'"de, c~~a.~ 11,1 tenni~ 
n;lr, el trabajo ~,Wl.grupo s~ :dir~~o 01 ·estad~q_, :;pasa~do~.}ps PI1'U~,b,as de 
LP~., , ~ \ " .. .; " ,:",' ' 

AdeIltiS OClJ9- 'companeras de la Fade,reacion, de la, ref~~~~a .gr~nja, 
recogieron mas pe .e.O quintales ·ge. calQb~z.a. : '. ,. ., , ; 

, Nume!'Osa~ {I.le.tiv,ida<;les se e stan 11evandq a Qabo '·pata ceJ..~,;braIt- ~1 
decimo. a~i versano' <;le-l ,2-6 d9' J\1lio, ep J'ague,y. "E:J;r iPar,tigoha llpvado
a,cabo asambleas masivas en los pueblos de'Jqguoy;~gramQ~Ye y DOs
 
Rl0S. Brigadas'de trabajadores voluntarios, intogradas pOl' tode& las
 
organizag,i,ones, ,prQcedier.o:n al chape.o. de ~c.anavera.lf1s y grqnjas cgile

ras •.Por .otra parte;' +a'$,' .c·g~p~rh:!ra::3 d,e' -1a- Fede.racion.. ,jUn1:on 'de- J.ove

90'S vomu~istas 'y los. Co~ites deDefens'a, d;? la"tl.evo14c'fon·; ·.~mb:rat"bn
 
a:tl'bole~' -en la ca,rreterade Jaguey'a. rorrlenta'. ' rodas' las or~.lt:l,tza

ciQnes del poblado "de Tor.~.ent;~'J~~r,l 'gran cntusia;~o ,r'ev9luc,ionario
 
llevnron a cqbo In o?cr:ic?on lJrnp1q~a. " ~" , ." ,
 

Desde Limonar Q1Jo en dJ;~Jl pO'sqdo$' s'e' e,t~,c't1uo.,a-demas.Qt)a ·-t:Qt.tn~on
 
con 10 pa~ticipacidn del Partidd'y ids Jucei, cqn,la psi~~9ncia de
 
repre~enta9i?,neS ~e la~ Rrgan~z B. cione~ revoll1c;i()~aritl ~~;y "~e ,masa s,
 
al bbJeto de rea4Z!lI; l~s prc,~tJr~t1;V'os,:para la ¢~yil.~z~c~o~'a. ~a p~a,.
 
~a de l~ RbVol4-cion,Jos~,~·1a~1., an ;La Hpban~, e.1·prgximo ~1ernes. dla.
 
26. Los pre~arativos que se llevan a cabo hocGn presumir·qq~ ese mu~; 
n icipio sez:-a. uno de 196 que en un ciento por ciento llovar&" ~l pue-' , 
blo .~ esq ce9ce~t~oc~9n.· ." '" '", -. 'I.' ".' '. ..'. , 

Maffana m1erco1es's~ c~\~brara ~n~ a~nmbtG~ ~n,~* cfrcy19.social
'obrero; para dar a 'eonoeerel trabttjo' reallzaddy"el'cuml?1~m1entode 
las metas, y comq sa;J,.udo al. 26,. ,masivameQte, a~udiq el·p\1~lj.lo· a la lim 
pia de la caila e1 qqmirtgo" ~ump+~eQdo ~5i:lg metn,t~azada.. , 

La Comision de la Secc10nC31 No~ "10 de los C,deRj :Lnt.egrada por ~os 
compaffero~ MPrg~~~ta ~oriano, ~aria LUisn·~brlot~'y·~~ristR.Rodrlgue 
visitan esta c:;udnd para inform:ar, 'que .la r9fe.rids 89'ccional','dona. una 
'Canastilla com ')leta para e1 'primer "nifro que nazca el' 25 'd'e JUlio. 
Tambien se Ie donara una cuentn de ahorro ill ni rIo qu'rl:i~ci balO' men
cionada canastilla. 

tin~~'c1}iii~K~~~ta;,g~h~~~·%~~-t5·C~{~~~~~~e~a.~~~~~~" ,~·~~r~gg,:·i&,~~~USe:;
ta~o de la Secc~on"~:fw.n,(,ti.c,al,"ext>l+cand'OIn ~ece~;1~ad de' eUltl'plir las
 
metas trazadns pO,r dicl1oorgapisdlO 's:mdical, y ~l prop~o tiemp'()'j,nvi

tai'}do a ~odos J?f:tr~ .hSl,CCl"" acto' d~ presenc,ia en'ln plaza do ,1~,R'evoltu

cion Jose r~rtf 01 prbximo d!a'26 juntb al Com. F1.del Castro.

**** ' . 
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INTENSIFICAN jLA PRODUCCION DE LOS SECTOR~;:) TEX'l':LL Y, UEL.GALZADP. , 
- ... -- - -. 

E1 Sindicato textil hn informndo.que de acuerdo con la9metas fi 

jadnS .qomo saludo ~l 26, .se ;han producido ha.,stn nhorn 3 IIlillol1os 200
 
mil unidados, que :comprcridcn. medin sde senorq, pi.nos) hombres y ropn
 
interior parD nmbos sexos 1y que son parte. de los 4 miIIones,que es 1£1 
metq fijnda. Se nunde <:iue co,nsidernndo 01 ritmo, d~ prqduccion que se
 
osta llevando adclant0~ so 'csperq poder saludnr el proximo jueves a
 
Ins 6 de la tnrde, con'la n()ti.c~ade quo se ha lleg~do £II cumplimion

to ,tot<31 de 10 meta de 4 millones de unidados, esd9c.iF, 2 millon0s
 
de par~s de medins y dos millone~ de unidndes de ropa interior. '
 

En 10 que respecta' n;L ,sC:Qtor del calzado, se ha' anun,cindo quo se 
hnn producido un totGJ. de 885) 083 p3 res de zapatos., en cumplimiento
 
do 1<3 meta fijndn de un mills'!., :Co £I ("'uerdo con esta cifra producidn,
 
se anot~l (!ue solo f31ta por ,producir 114~~17 pnres de .zapDtos, que eS

peran cIa borar nntes del proximo jueves d1.a 25, 
*):~~c* 

ESTADOS UNIDOS.- Los dirigentcs de In itsoc" Nacionnl parn 01 p'rogreso
 
de In poblaci5n negra decidieron suspender la manif8staci~n p~blica
 
a nuncic:rda para frente al est3dio donde tuvo lUt~Dr 3noche la pelea de
 
Liston y Patterson.
 

ESTADOS UNIDOS.,- La prenso 'economicD de New York censurD In pol!ti ca
 
fimnciera adoptDdn pnr e1 Pr0sidente Kennedy, qn un ~int.ento por ate

n uar e1 def.icit de In balnnza de pngos que de ano. en ano aumenta.
 

********************************~,*~*********~,****~,~****************** 

NOTICIERO /fRADIO REBELDEtt - 1.00 P.M. 

Vicente Vizoso, nosinforme desde Ciego de Aviln, 'E;n In Prov. de Ca
mDguey, que cumpliendo 10 dispuesto por 1D direccion zonnl de SDlud
 
Publica de esa localidad, fucron clausurndos en ct!as pasndos los' pues

tos de frit.3s que se Ci'Jc::mtrDh:m inst31odos en la v!a pU01ica. )18s
 
de 30 carras fueron clClusur3dos~ ya que no ofrec!an'las mlnimas con

diciones snnitDrias requeridos en dichos cnsos. EstD modida se nn~n-
c iO'quo seria tomad<3 en tOGOS los barrios de esc municipio·' con ,IDS
 
personns que incumplieran en perjuicio del pueblo lasactualcs dispo

s iciones sanitaria s.
 

t..***~, 
Con In asistencia ~el r~nistro del Trabajo tuvo lugDr anoche en Bau

. t D la nsambleD de presenta ci on de los 0 brcroS de vangu3rdiD d oivel 
~ciona~~ de l~ E~v)x;esa ?onsolicl.J?u de HilGdos y Teji~os Plans, Mar

t1.nez SDnchez ~nd~co la lmportanc~a de que c3dn tr-:lhJJador este sere

namente consdiente de' que debe prest3r todo su apoy'o alas tare3s que
 

'00 s plnntea In reVOll,lCion socia1ista, y quo 01 est{mulo que estn nos
 
brindD para quo realicemos nuestros metodos de trobajo;nos ~ rmitira
 
compBrar los mismos; '.
 

Luego 'Diego Logomasino resulto el obrero de vnnguDrdia nacional;
 
enlDs prof~siones b6sidas; Rafael Tejeda' Fernandez, en las no bnsicDs;
 
Mario H. R6dr{guez,'y por 1DS profesiones auxiliaros, Jesus CabrorD .
 

# •

Perez. 
La unidad ganadora resulto ser la No. 10, que obtuvo 821,039 me


t ros de tela en el trimcstrc. El d opartDmento gDnDdo~ en 1n emlilD

cion interdepartdmental, 10 fue el Depto. No.• 3 de la F<Jbrica No.1,
 
de Cuana bo • '
 

Obrer6s dc v~nguDrdia de Urientc resultaron Pnula Fonte, profe
s iones' basicas; no. bc5sicas Rafael Tejed3; Mario Pelogr!n Y cnlas auxi
linres r',crman J ~ Goris." .'
 

En Matnnzas , obrero de vanguardia: Pedro Hernandez; profesiones
 
basicns Julio Alvarez; no onsicas, angel Piedra, y profesiones auxi

'. liaros, Manueln Muino. ,. 
*~,~,,,,, 

FABRICAN CON MATGRlitLES CUBANOS TINTA PAfui. DIBUJ AR EN Li\S LITOGRAFIAS 
En el tnller de e,r6ficos de ID crordin3cion provinciDl de 1£1 Habana
 

del Yonsejo Nncional de (.;u1tura,'lo'inventiva del companero Jose Con

tino, que 10 bora en di ch.6 centro, ha resuelto el pro blema de ~a faltD
 
de tintD .para dibujdr en IDS piedras litograficDs, a1 10grDrfabri

carIn con mDteriDlcs cubanns.
 



, 
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!~siniiamq ,e1 PfPpio, C~)li~ino'h~;C16gra40",tOduC1l:' bo.rti,ta~ .d~ pintura 
para porr~r·las,p!odra~l'¥'no' ~oJ:o eso, ~~r1f5 qu~;' 1);1 ~U~.t1~ui~9,.,la go
ma por una ~,llf6~on de ':1~ucar,.,qu~ ,l;i.q, '~.d¢ ~ggr,fi ,C<? ~ ~$U;lt:tldo. 

En el rcfer~do tDIler de grafic _I, que arr1bara e1 proximo 'd!a )0 
a.su primer aniversario, han trabajado dura~~p,~st:, .. ar ..s,~mesttre' 33 
t1stas, .los cuales.,han, l')roduc~do \1n tot.alde Ifl <,11togr~r.t,a.s origi
nale{:). C9n ;ta1,mot~vo: nl cu.Wp~ir 'su pfitnor,:aniy,b'rsa;1.o,el ,taller de 
litognJffca:,do 113 lioqrd:i~;c~6~ P:r:ov~ncia); de It,i' H~b:.an~ .." Ql pz;op10 d!a 
39"a la~ 8 y meq~a de 1a no~o;~naugurara una:'e~P?:Sic1'qn~'q~11togra
f1as eI)'; la. g<~le:r.::1.<Lci~ gr.abad~, 9" In Pl~z,a dq:la Ca't~dr,ij.~ No, 59, 
en esta crud ad. , , ' ' ; , " ,.',. ,': V 

j"~~::= :~~~:;r::::'::I~~:a ~Ap~:~:~~P:;;'~~~:!~ntra !'I en' In Prov ~ ae 'Camagtiey el gropo in~egtadC)'par' ,~ ,jbv~n~s,:o.~tudian
~ tes NC?r~eame.fi,~pqos que ~0t: el prqp6si~o ?e ~on6c~r +q\'¥~rd~d de
 
1 nuestra revo1ucI:on han v1aJado a Liuba 1nv1tt1,dos por- 1$3" p'E~"

I En su visit'a "a traves de 1<3 provincia carnaguQY~b.o,;· 'J-tlS' :L;ntegran
~ tes. de la' del~g<3 cion se interesaron. principalmcr,.t!-<r Ii9r ~l 4~sarrollo
 

,m economic 0, y' 9dem4s realiza~on, entr~vi5tas y co~vpretH~i,C?nes-, eon 100

i trabajad.orp~ i· <;amposinos d'c 10' rcgi6n, a cer'ctl ,de '1a rO.".VOJ.\i¢iOn cuba

1 na y' sus roal:lzaciones en pro del pueblo y del "camp~~na~o,~t Los mis
~ m03 h<.'ln. z;e;ali~~dq .,visita;S a .g;-an .cantidad de fa?~,~cris, ,,~rij.dades de 
D p,ro<;1u,?cl. op Y., graIlJa ~' encpqtrap.dose gx:'ande~e,nt~'1nt'9J'os~aos.pq~ ~o
~ nocer todo',lo rela c~onado, con 01 avancc Qperado.en O~. J~aJs 4~s~ues 
~ del triunfo de 1a revolucion. ' "', ~' " . '. t. " 

~P ,Cpm~~y ,JTisit~rop dive,lj'.s~,s ?ent;r,ales.t .13,cctJ;>re~'"i-~~}r1ales Y 
a grJ.colas, do,nd~ ,pud1eron .con~ta,tar por, ~~' n'l1swp.,,10,~;;ogros ,plRanza\ ~~~~r~~C~i~~~~:'~~~q~~~'~~srt~~r~td~~'I~n;~~gr;~t~,~~;~t~~:Q19;$:rt~;t~:O:


I j o~ ~el ,26 de, JUli,o" tenien,do ambos grup~.s, un, la7go inte,r~an:bi\) de . 

\ QP1.n~~~{,: t'cf"mo~cin~ 0" 10'5- es,{ildfa~t os 'NQf~:~Q~~!::!j;.~ ~:~: 1i~:I(~~~.s.~tci do
 
l~ s p!q:Vinc.iqs~4e, Ori.q~.to." .c~H!.1f3,~e" ';( 19!'j,?lq,z~A~}l:l, .~~_.YlJrq:4er'o, par~
 
t1engo hoYJ}~>C1a,LDs \~,l+a~,~Y.':r?~e~;:rrlo ~,la,'bap;~'ll~~ ~~~,\p3ra
 
pa rtl.e~par en la celebra,ci~:m del d,eca.tno am'l9r$Sno. dO,l: lls~lto, al
 
c tID rt 61 r.1onc ada. ' .. '. " , , ','" .. , ' , .:
 

~IIIiUL)jC*~ ~', ",; . ' " '." ,
 

A' conti'~U<3'd.Oh' ~$cuchar.an:;entrevi5t.rJs ,y de'elarae1o~s,que ita'dio Re
belde ha tomacf0 pOl' ).osl'centnls de, producc1on 'de· is '~apiJtal'" que nos 
mbla,n 'del'cntusi.'a5D10,' lY. It\. dacisi6n de la' clase 'ohi-era" .de ,los tra"; 

, baj8dores. t.(!)d.o:B en cspors y como saludo Po 'la ..£ccha ~del deci,mo r aniver
sar~o del',asClllt,o a1 Cuartel ffmncs'da·.,.' ; :',' 
LOCUTOR: S'fjn lo's mi~ri6fonos dtf:' R<3di~l Rebeld~"1:ns't'a1ados erf la uni

, dtJd' product'ora 'de' me'aias: 'antigua ·'Once Once.t', Jose' de 'Jesus,Mapera. 
A(lul nos eneontra lIDS con un grupo de com'1aneros trabajadores 'de e sta 
uriid{HI, ,~ntr:e ,~;Llo6 ,com~ar.reros, spmp ,es,' s~, :;1ombre." 'compa!-lcr'O? 

ANAS 'til,BID MEDIN:~. ~ ~r~ 98 j adb r' ce van'gua rdia • ,':" 
. LOCUTOR~"CompMie:ro: Que puede -usted decirleal puebl-o' de Cuba ' 

con rela.,ci·on,'a'-las, 'mctas! de ·'produccion. para ~udai" e1 26 -de JUlio, 
e T decimo ahiverse rio d:e· nucstra gesta de lMoncada? " ': ' 

ANJi3TASIO: Yo creo que ese ..es el mejor gesto que hay para- :It) re-' 
valuci Q~;,' ~~;',P!':.9;4Yt£~~E:,-~.~..,,p~tad, ...,~~:P'.l_~Q,~qL. Y. •.S,9~~.~~_:,:par':l..:_ Q!I ,.e~eblo, 

ereo- que os '.LO 1!'leJror que s,c, PU(t e uacer., ;' , ': 
" LQrn T?R: ,aompa,no~O',: :u-st~ c.ono,ce las cifl""Qs' e.n, parq-s tque- ,ae' van 

a, produe1~, aqu:!'ien 'esca' --un1da.tl?..., ','r" , "1 __ ': 

i.NA3~1.\.,SIQ: ,BuenQ". no.,... ..' .' ,. , " ': ',' r)' , 

LOGU1'qR: 1,<!u:! :hoy at-.ro cQmpan,ero' que po.siblesnante tendr:!a a~gUn 
conoeimiento ya exacto ~da los" pare,s de m'edias 'quQ.!.. .ust~des ,van ,a pro
ducir., Cual es suunmbre'-?.. ' , 

JOqE 1U1;8 "R,Q,uRI,GUEl., , ,'. " , ' , '." 
LOGU,10R: 'fu:it.od sabe' e1 pmnero. de: p~re~L de meniarS, las ~tas que se 

p ropusieron oqu!. ustede-s? " .. ,. . ':f : . 
~ODIU GUL4: 'ij\,lOno, cst,e mes, tpnemos :la meta, "de 3-42,700 pare'S de 

me d:La ~.. ' , : ' ,.' ' " 
, LOGUTOrlr Es', decir, 'C;UQ esatue Ja que so. traearon 0 '50brepasaron 

la m~~a?~ , , ';,,' ,,", . 
RODRIGU~Z:,r Esa, la que so trazo por l,a empreaa ~con.solid'ada,d:a te

j~dos planos. ·Esa meta QS parte de los dos' miliones·'de :pa~s ,-de mo
d 1as que hem'~s quedado en producirle al pueblo de Cuba, a nm S'tra . 
revolucion socialista,para cumplir las metas del 26 de Julio. 
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LOCUTOR: AqU! nos encontramos un entusinsmo extrnordinan 0 entre los 
'i'rlr!.Bt\.vador.cs, que estan Ia borando varios turnos de ·trabajo para poder 
cumplir,y sobrepasar la mota en In fabricacion do calcetinos. AqUl 
'tonmn0s 01 campa nero administrndGr de In fabrica. S\l nombre,. c0mpane~ 
ro?. ' 

J aSE LUIS BUENO .'-
LOCUTOrl: Comp~nero: '9uO puode ustod ?eeirnns del ?~tusin~o ge 

16s ,trnbnJado:ros, en que forma ha prond~c1o In omu~ne:lon ·aqw., como 
e stan trabnjando los compnneros 10.s turnos y (,lemD s1.. . 

BUENO: .Bueno, los commeros io him COgiC~0 con un entusiasrno Ia ver.· 
dad extraordinario, cst6n trabnjando incansablemente y ha; prendido la 
emulacion en un sontido soeinlistn bnstante grande. Los compnfferos 
estnn trnbajnndo incnnsablemente respecto a su meta que fue olevada 
por la"cantidnd para pader satisfacer los dos millones de pares de 
medias, por 10 cualriqsotros estnmns lucnando y los trnbnjadorcs es
tart trnbajnnda incansablemente, como repotimos ant~riormente, .por 
1 ogra r esa meta. 

L?CUTOH.; ,ES decir: cr:mpauerl):, qUG cuando estmno~ hnblando de metas 
de a~oducc:lQn nos rcfcrlmos al saluda al· 26 de Jul:lo. 

nuEN0: Exacto~ Exn~to~ 
. ~ 

LDCUTliR: !.qUJ. tencmos otra companera o Cual es su nombre? 
LJ.:~ COMPJ.S1ER'l: Maria Guerra Co Del Departmnento de repasado de hilaza 
LOCUTOR: Ustpd c;uo p<lede hablarnos de las metas que se trnzaron 

los companorls par[i s,<l.'.lJar 01 26 de Julio? 
~ffiRlh: Bueno, l~ meta que nosotros nos homos tra~ado hb side bas

tante difici1 y hemos ~rap~jado con mucho ahinco'y todo'el mundo con 
mucho entusiasmo, y eSpor3m05 dentro de breves momentos cump1ir las 
metas ••• 

LOCUTOR: .Es deci!', que los microfon,.)s de Radio Rebeldc 11ogaron 
en un momento muy oportuno, p"rqUe dentro de breves momento s creo que 
eumplen ustedes la meta propuesta para sa1udar e1 26 do Julio. 
**~c* . . 

, 
COMUNICADO HUNGlRO-SOVIETICO" DES1'.:~ChN EL CORI.JE DEL PUEBLO CUBANO Y 
LJ~ V1.::>1T;. DE l"IJJEL j~Ll~ URSS. 

Un comunicado conjunto hungaro",:sovictico acnba de'carse a :hpubli 
cidad en Mnseu, luego de conc1uir In visita a la UrlSd del Pfimer Mi
nistro do Hungr{a Jan 0 s Kadar. En 01 comunicado ambGs partes produ
cen un olevado juicio del resultado do Ia visita do tidel Castro a la 
URSS, y romarcan la firmoz3 y 01 coraje del pueblo cubano en defensa 
d.c In s conquistas rc-vo1ucionGria s y 'on ,; Ia climina.ei()n del peligro di
recto de agrosion nrmada de los imperialistas a Cuba. 

Destaca 01 documento' quo 01' orreglo ~ac{fi co de la· crisis del Ca
ribe en Octubre pasndo, probo una vez mas la croeiente inf1uencia del 
sistema soeinlista en e1 desarrollo de In situacion mUhdial. 

t~bas partes exprcsan su decision de apoyar el movimiento de libe
racion nncional de los pueblos d.e :lsia, /~frica y tJIlerica L3tina.
****. . 
La Fed. de Mujeres Cubcmas invito a··todas las orgnnizaciones de masas 
al acto que so e,elebrara osta t.Jrde a las 4- y media,para conrnemorar 
01 deeimo ani~orsuril)'21 as~lto al Cu~rt.er Moncada 01 26 do Julio.' 
El ncto tendra 1ugar en 1a regional dol Voc1ado call'o 5. entre 2 Y 4, 
y el resumen delmismo estara a cargo del compa:horo ltamon Calcines f,j 
**",0'" 

I INIGL!'D.~ EN PRiiG•• L"I.~a·I;illj;, DE ,i.NIST.:.D CUBJ.~Ni~ CHECOSLOVJ.Ci. 
I En Praga quedo inaugurada la samanD do la amistad cubana-chocos

lovaca, con una serie de actividndcs) entro las quese halla una conI forencia de prensa ofrccida pl1r, 01 F:.mbajador cubano ~lrmanc1o Flores. 
un programa telovisado de musica cub<3-na. y una oxhLbicion de cnrtoncs 
rovolucionarios. Durante la somona, 01 pueblo checoslovaco expresa
ra su solidaridad y amistad con 01 puoblo cubano mediante aetos cul
turales, mnnifestaciones, mltines enfabricas y cooperati,vas agrlco
~s. Par su parte la pronsa, In radio y la telovisiondar&n a conocor 
pasajes de ~a vida del ?ueblo cubana , y sus esfuorzos para eonstruir 
01 socialismo. Una recepeion do ga18 sern ofrecida el 26 de Julio 
en Ia ~hajadD Cub3naen Praga, y 01 Capitan !.ntonio Nunez Jimenez 
ofroeera una churla on 13 :.c~domia de Cioncias do Cheeoslovaquia. 
Otros a etas' pr0f;r3mados consi ston on charl.as cultur[rles a cargo de 
los artistr.3s plas~i?os c~ban()s. alvador Corrat e, Tqma~~ Ol;va y HeC
tor N6born, 01 cr:lt~co c~non1DtogrDfico Jose M. al.des odr~guoz y 

I 01 agreg~do cultural do In .c:..mbajada cubana Francisco 'Bdoza.
 
\, **';C*
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·f Con la ~rticipacion del dirigente agrIcola ursi.nia ROjas~ e1;Sr!
C isto iaz Administrador Nacional de las Granjas del PuebIO, y 
o os dirigentes agr~colas, ue ce e ra a en a ranJa-e on, en 01 
barrio de Cienfuegos, la plenaria nacional henequenera,en la que se,

' trataron importantes cuestiones relacionadas con la produccion hene 
quenera y las metas que fueron senaladas para celebrar 01 26 de Juli(
 
****
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EN EL ONCENO ANIVERS.'LRIO DE L•• R..::VOLUCION EGIPCIA 

Los pueblos con su incesante desarrollo, han gestado muchas re
voluciones distintas revoluciones, de acuerdo con su cpoca y cont
lascondic~ones establecidas.. Ell Egipto hacc hoy 11 anos se produjo
una-revolucion. El hasta entoncgs Rey.Farouk, recial} llegqdo a1 exi
lio, destronado por la- revolucion octirri<.ia e~ su pafs,sal:la para
siempre de la historia, mientras el pueblo egipcia. se apresta a es
cribir un nuevo tomo, muy difercnte del que h~sta entonces habia que~ 
dado escrito con la sangre de las masas en las arenas iqmensas que
rodEal el curso del Nilo y en las-aguas mismas de este rio,' 

Un grupo de oficiales jovenes, en una rapida maniobra de golpe de 
est~do habla asaltada la fortaleza feudal de In dinast!a de Mohamed 
Jl!, dando fin de esta manera a 70 anos de engnno continuo, de opre
sion colonialista y vasallaje par parte de un poder monarquico S08
tenido en un trona de bayonetas. Pero ni los mismos ingleses sablan 
hasta que punta si~nificaba aqwello el fin de su dominac1on sobre 01 
pa:ls del Ni~o. Fue U9 proceso lenta en anos y rapido en 01 tiempo. 
La revoluc1on no tardo Mucha en tomar un Curso dec1d1damente antico
lonial y nacionalista. Las riguezas oran progresivamente disfruta
das mientras al capital cxtranjoro inglcs iba dejando 01 campo. Pero 
quedaba 01 Canal de Suez, con las tropas inglesas acantonadas on 01. 
Por este canal se ijrolongaban las conversaciones. Primero, un acue~ 
do en el 54; despue5 de iza la brtndera en 01 campo militar de •••• ; 
Afro 55. Y, por fin, ante las evasivasy demoras, el 26 de Julio de 
1956r se decreta la nacionalizac1on. 

E munq,o tod<:lvia n,~ hnbia sufrido l~ sacudidq Int,3yor. Como conse
cuencia de la avaricia imf.>erialista, que desnudandose tal cual su 
caractcr verd<:ldero es, ffi0strando su condicion innata de soberbia y 
su ambicion insaciable de podor, se lanza a1 ataquo contra el pueblo
egipcio. Tropas de inglaterra y'Francia se aprestan; sus aviones bom· 

da
ardcan los 3qrodromes egipcios, perc la agrasion os rec~b~da,en to

su expresi.nn. El valor del pueblo de E~pto se moatro J,.ncolumo ' 
nte el zarpazo. Los imperialistas nopodl.an venir do paseo a mantet 

ner 10 que no -les portenecla. All:! ten:!an que morir frente a 1.a s ar
s del pueblo, cuya firmeza convoco la solidaridad d~os pueblos amal 

tes de la paz. 
Todos los hombres y estados ~rogresistas del mundointervini9ron 

en fa~ov del defensor de la razon y la justicia. La Union Sov1etica 
dio un paso al frente y como resumen de .:tquel asalto insolente, 01 
imporialismo sufr!a una nueva dorrota. Se repetla Corea, como mas 
tarde ser!a Giron, y aUn mas recientcmente l.rgelia, Donde quiera qutt 
un pueblo se arma y se levanta contra 01 opresor imperialista, 1a 
rucda inexorable de la historia no dara jamas marcha atras. 

Egipto pudo cnntinuar su camino adoptando una posicion interna
cional de neutralismo positivo. De esa posicion y de esa solidari 
dad hemos tenido muestras inequlvocas nuestro pueblo y'nuestra re
v olucion. Y por aso, al conmemorarse hoy al onceno' aniversario de 
la llegada al poder de la actual rcvolucion egipcia, saludamos a1 
pueblo de 1a Republicrt ~rabe Unida, desoandole victorias y triunfos 

uchos mas, eh la historia infinita de los pueblos.
*>:c** 
FIN	 Transcribio y tipio: 

~ngel v. Fernandez 
Taq. Parlamentario Profesiona. 

Este ::i~(\",CiO, Je ;: ipc (;0IT 'o'idf,f <,;ii" .~e ~ :1\:,~ , 

mfna exclusivamente a faci/itar. mediante ver. 
siQnes taquigraficas textuales, entregadas solo . 
• qulenes combatan Ia tirania raja en Cuba 
las armas de lucha dialecticil imprescil"""; 
para derrotar las mentiras del comunismo 
con las verdades de la	 Democracia. 

A.. 'i. f. - M. A. R. 

,IT-' I".·..~··.·. t,.~.,'	 . 



SERVICIO" DE MONITORING k DEL COLEGIO. NACIONAL DE TAt;:UIGRA!i'OS lJ£ CUBA 

EN EL 6XILIO
 

RDdionoticias de Cuba 

.Miercole~. 24 de Julio de 1963. 

NOTICIERO "RABIO PROGRE30 11 
- 6,30 A,M• ....,.. 

CHARLA DEL RECTOR DE LA UNIVER0IDAD DE ORIENTE POR E1 DESA~~'Y :A 
pAz EN LA ONIVERSIDAD CAPlfALINA, 

Como parte' dela campana universal por e1 desarme que viene desa
rrollando el Consejo Mundial de la Paz" pronunc!o unadisertaci6n ~n 
el Anfiteatro Mariuel Sanguily, de la Universidad de 113 Habana, el Dr. 
Jose Antonio Portuondo, Rector de 113 Universidad de Oriente. En la 
mesa presidencia 1 tomaron a si ento junto con el di sertante e1 Recttor 
de nuestra'bicentenaria casa de estudios,e1 profesor Juan ~furinello 
Vidtlurreta, quien es ndemas Presidente del Movimiento Cubanopor 113 
Paz. 113 Drr:. Dulce Marfa Escalona, el Dr~ Elias Entrialgo,el pintor 
Ramon kys, Y e1 Dr. Marinno Rodriguez Silveira. 
~,(*** 

PARTIO BACIA CHILE EL POiT!.. NACIONAL NICO:u'oS GUILLEN 

·Invitado por J,.a central,t:inica de ~rabgjadores de 113 Sociedad de 
~scritores de Chile$ parti1 por 113 Vla aerea hacia ese hermano pue
blo el poeta nacional cubano carr.panero Nicolas Guillen, Presidents de 
113 Unionse Escritor's y Artistas de Cuba. EIPresidente de la Union 
participara en la asamblea que 'se celebrara del 26 al ~g de Julio, 

En el Hotel Habana Libre se celebro la reun10n de chequeo nac1o

orgimizado por el movimiento 
Santiago de Chile. 

de defensa de la retrolucion cubana, en 

**>:'~( 

E3TAN EMULANDO 13,487 UNIDADES 
, . , 

nal de 113 emulDcion, informande que estan emulando ~3,4S7 unidades 
nacionalmente. El Sec. Gral. de 113 CTC, compailero ~a.zaro Pena, tuvo 
a su cargo las conclusiol1es de este evento. Destaco que la tarea 
eri9cipal del rnovimiento obrero es l~,movilizacion parae1 2? Y 88
na3l:o: Todos a 1a pla za de 'la Revoluc~on con l~s metas cumpl~das, ;::on 
mas calidad ea el tra9ajo, con mas discipli~a, para aS1 rendi~ home
naje a los heroes y martires del Moncada. Mas adelant~ expreso el 
Sec. Gra 1. de la Central Sindical, que hay que efectuar- m!tines re
lampagos y asambleas hoy y manana en todos los centros de tr~bajo con 
este motiv9. Se refirio a 113 emulacion individually colectiv13., 13.1 
positivo resultado de las asambleas de calidad y dest13.co que de aho
ra en adelante se resolveran todos los problemas de 113 clase obrera. 

Finalmente dijo que en la proxima reunion de emulacion se discu
tira el progrom13. que en nuestra canferencia de calidad se trazaron 
para si se esta cumpliendo 0 no. 

I~IPORTANTES ACUEltDOS EN PLEN~i.RL\ Ii. NIVhL Dii: IN~r~Nl:v EN PINAR DEL RIO 
Con elfin de analizar algunas deficiencias en el trabajo y las 

metas a cumplir como saludo a la fecha del 26 de Julio, se celebra
ron en Pinar del ilio plenarias a nivel de int..enio, con la asistencia 
de los administradores de granjas y res~onsables de lotos, secciones 
sindicales,' organizaciones de masas y nucleos del PURSe Tan impor
tante plena ria culmina en un gran acto resumen efectu13.do en 113 Gran
ja .Gregorio G8rc{a~ cuyos acuerdoS mas importantes se refieren a 10 
seleccion de 50 com\Xl neros de granjas, ql e se han destacadb en los 
trabajos voluntarios; que seran premiados con viajes turlsticos; rea~ 
lizar trabajos voluntarios de lim,ia de canas los sabados y domingos, 
y otras tareas fundamentales para saludar 113 fecha del 26 de Julio. 
*):C*~; 

TERl'1INO AYER EL 11. ';;GI.j(.;11.0 DE CONSUlviIDORE~ 

La Junta Nacional para Contr~l de la di stribucion de abasteci::-.Len
tos dio a conocer·que terminG el registro de consumidores en el dia 
de ayer. Los consumidores de 113 Gran Habana que no hayan side cens13
dos, de,ben de concurrir a pa rtir dol dia primero de agosto, a las 
ofi cina s de control del Minist·orio -de Comercio -Interi or. 
~~:o:(>::>:: 

TrtASLADi.rtA. GRn'rIS f.l. LOS TR~~BAJ ADORES LA ANCHAR EL PROXllvlO 26 
La ANCH.tR informa 131 Duebl0 como sera el servicio que prestaran

los companeros choferes de alquiler transportandc gratis a los t ra
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bajadores a In concentracion del proximo 26 de Julio, desde piqueras 
que comenznrnn 03 prestar sorvicio n In 1 do Ia tarde. Las piqueras que 
prestarnn dichos' servicios en el r,lunicipio de la Habana sernn las de 
guardia nocturna, con excepcion delas piqueras H-17, 18, 23' y 24, por 
estnr diahca~ piqueras efectuadas en el perimetro de la Plaza de la 
Revolucion, y prestando su personal servicio en In terminal de ferre
ca rri Ie s • .. -. 
*>:o~)',t: 

NACIONALIZAN Lh E~mAJhDA-D~_LOS ESTADOS UNIDO§ 
Nacionalizan la Embajada do los Estaqos Unidos o El Oonsejo do Mi

nistros ha dispuesto IG nnci6na lizacion del Erlifi cio que ocupaba la 
Embajadn de los Estados Unidos. ~a nacionali6acion se produce en res
Duesta a las recientes agrosiones del. gobierno yanqui a la revolucion 
cubG na y pn san al EstC:1do CUbClPO los Dienes, muebles y enseres de 1 edi
ficio. 
**,~~, 

#tf######~-i:##ifjfjl#fhh,'rithHflhiihhhj.i;-k'lii:ii·T/;rit"ihflfif,fii:iriftrr!;nhh{ififttriiffftl:ih'ffij/i/ififfttfm/# 
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P"~S.~ ii.L EST;~DO EL EDliICTO Dr: IIH K'JB,.Ji.DJi DE L03 EbT.-\.DOS UNIDOS (8Gntode ga 110 ) ._-.__...--.---

Una ley aproh3da por el Consejo de lVIinistros determina la nacio
nalizacion y consecuente Gdjudicacion al EstGdo Cubano del edificio 
propiedad del Gobierno Nortenmericano que fuera sede de su Embajada 
DiplomnticD en la Habana. En virtud de esa ley, todos los mueblas, 
bienes y enseres que se encuentran en dicho edificio y que fue on pro
piedad de la Embajada de Est3dos Unidos de Norte America, pasan a po
der del Estado Cuba no. 
~:c*~:c~:( 

LLEG.li GRUPO DE l~LPHA 66 ~j NIC~.R.,GUi. 

Un grupo de contra-revolucionarios cubanos llamado Comando 41pha
66 han astado llegando a t~nagua para intentar una nueva invasion con
tra Cuba. La prensa nicaraguense denuncia que 01 pais se ha converti
do on olcentro del lugar do~de se dan cita los cubanos anti-castris
tas. El mercenario cubGno ~~nuel Artimc se encuontra alojado en la 
residencia delex-Presidente Luis Somoza, on 13s afucras de Managua, y 
all{ se estnn celebrando reuniones de consulta a las que asiste al 
Presidente Rene Schick, e1 Jefe de 10 Guardia Nacional, ~nastasio So
moza y el Consul de Nicar30Ua en Miami, un tal ~legret. 
*,~~~~~ 

CRECE LA IViOVILIZ.,CI uN C~i:,N.:,R;,L P i.H.. L. GR.,N C(JI~CEN TRi.CION DEL 26 DE 
JULIO 

f. una intensa movilizDcion de todo el pueblo can vista a la grcm
diosa celebracion del doc~.mo anivcrsario del historico aSDlto al 
Cuartel Moncada 1 que so O~0ctu~rD pasGdo manana a las 4 de ~a tarde, 
enla Plaza de la Revol~cion Jose ~~rti, se han lanzado los 0 0mites de 
Defensa de la H.evolucion y la Fed de Ivlujeres Cubanas. En el llameJ··o 

miento emitido por la Direccion Nacional de los CdeR se exhorta a de
clarar desde hoy hnsta el 26 de Julio 1 72 horDs de movilizacion gene
ral en los Comites con la ce10bracion de distintas actividades, tales 
como veladas, mitines relnmpqgos,colocar banderas, etc. Por otra par
te el Secret3riado de la·Fed. de Mujeros Cubanas emitio un calido lla
mamiento a las federadas, eXhortGndolas a 3umentar sus fwrzas, a tra
bGja r con fervor y defender la p3tria, a s{ como a urnent:, r la conci enci a 
revolucionaria a tone con el momento historico que les ha tocado vi
vir pa rCl ej emplo del mundo. 

PREl'JIIAN EN MOSCU DOS PELICUL.,3 DE CUB1. 
Con la pDrtic ipa cion de 55 paises, acaba de clausur3rse el tercer 

festival intornacional cinematogrGfico en Moscu, celebrado b3jo el le
ma llPor el humDnismo en el 3rte cinemGtogrofico, Ror lCl pClZ Y la amis
tad ontre los pueblos". EI film cubDno de la Union de Tr3b3jadores
CinemGtogr6ficos y' el documentCll ?1HistoriD de una Bata 113 11 , merecicron 
el ptemio de plata, uno de los galardones mDs importantes en oste 
festival. . . 
~"'''''''' rr r 'I". oe tlPO c"nfldel1dal se enca
"'--'''1' ~1, l."..IU$IVamente a facilitar. mediante ver. Transcribio y tipio:
FIN slone!> laqurGfarfcas t'!)ftuales, entregad s solo 

qule,,"~ b, t I ' 1 I '13 en Cuba. An~el V. Fern3ndez 
I ~ II ' I 1 : ' t ~ 1m rescindibles parlamontario Profesional 

unismor' ,'to 



CENSURA S A Ll\ OEA EN LA ARGENTlNiJ. 

La Hevista argentina "po1itica Internaciona1", 131 referir 
se 2.1 golpe de Estado en Ecuador,. censure duramente a IS OEll por
que expulso 8 Cuba de sus filas, perc aguanta pacient.emente en las 
mismas a una decena de pc::lses con regimenes dictetoriales. . 

En su editorial 113 pUblicacion sena1a que el golpe de los 
militares ecuatorianos desenmascaro el mito de 113 existencia en 
los palses 1atinoamericanos de 18 democracia, y 113 pureza de todo 
el sistel..l8 interamericano. , 

J~l dilema de 113 OEA, agrega, es comp1etamente claro: 0 res
tableoer en sus derechas a 1a RepUblica cubana, y terminar con 113 
polftic2 de HEI Tiburon y 18 Berdina", a continuer contemplclJ.do c6
IDa se desmorona a trozos todp"el edificio de Ie. Orgallizaci6n de' 
Estedos Americanos. ' 

La Revista subraya que el cuartelazo del Ecuador demuestra 
una vez mts, con toda evidencio, que el spoyo de 113 Armada de 108 
paises de J\m~rica V:~tina no significap otra COS8 que un instrumen
to de violencie, que'tienden a todo ~rB~ce a esteblecer un regimen
militar y policiaco en nuestro Continente. 
++++
 
i\SIBTIO FIDEL E UN} P~CEPCION EN LA EN~AJl\DA DE IJ) RAQ.
 

El Primer Iilinistro del Go cierno Revoluciol1e:cio, COIDende.nte 
Fidel Castro, asisti6 e le recepcion ofrecidc: en le. Embajada de la 
Republic2 i\rabe Unida, en 113 Rebana, con motivo del cniversario de 
1e libercoi6n de ese pais del yugo montrquico imperialista. 

Durante 113 recepcion,el maximo lider de 113 Revoluci6n 
Cubcna char16 cordi81mente con e1 Embajedor de le Rau en CUbe, y
el Encargado de Negocios de ~arruecos en le Habcn2. 

. 0\:'I:lbien FJ.del sostuvo una animadD convers8cion can el 
N1:ll:)..cio .))Po~t61ico y otro~ d:j..plomaticos Q.ue asistieron y 12 recep
cJ.on o.l.recJ.da por la RepublJ.ca prabe UnJ.daen est8 c8pJ.t21. 

Concurrieron tembien a 1a recepcion e1 Mirristro de Rela
ciones E:::--ccriores, Dr. Raul ROD, y el Ministro de Comercio Exte
rior, COic12ud8ute Alberto Mora. 
++++ 
2!L.~;;lmE Ll. h-UELGiI ~ilINER1IEN ESPANA. 

La huelga que desde el pasado viernes sostienen los mine
ros de Asturias, se extendio hoy 8. otros minas y cotos de eso cuenc c.• 

. ~ASl 10.tuvo que reconocer el Ministro de Informaci6n y
i~~~~~8 ael GobJ.erno FrEI~quist[:, Mt:nuel PragG Iriberne, en Ie. con

.de pre~s~ realJ.zads ~ste m2drugcdc:: 21 terminar 12 reuni6nd 1e ConseJo de ~J.n1stros. 

. . El Ministro de Informaci6n eapDnol agreg6 que el nUmero de 
~~~e~~~u~fa~Ui;~2m~~~a~~cl~a~0~~rl0~~,OOO, y ~ijo que les 0u~orida-
de los comb8tivos IDineros Ci astu;ic:~~~<::" poner fJ.n e. este mov1mJ.ento 

~ M:Lenttas 'canto circulan por· toda 1~ .
p8nolas hOJClS 'exigiendo un sc::lc::rio min' sd c. s cuenc[1~ mJ.-9,.~r2? es
pErc los oere-ros y 175' t"" .J.mo e 20.0 pesetas «1[\1'12S

.~ pese oS pore los tr2bcJcdores de super~~J.·cJ.·e
T~r,'bJ.(jn se . d t . .... • 

21 eno; ~0~'"2SiQn2ciE~e~ ~~u~~ aS~h~J~S t~e~ ~emen2s ~e V2c2ciones 
una mensu21id2do esf como elvies d~~~cordJ.n~rJ.2s, equJ.v21entes 2 

tr2bejedores de' rted nme J.c ~ regreso a .Asturias de los 
Mayo de 1962; 2~li~i6~ ~~m~~r~~r~sal~8d~or 12s ~uelgcs de Abril y 
cho de huelgo y Ie libertcd de ~. da.sJ.nl~ccl.OblJ.g2toria, el &re
++++ S1n ~CD J.zecJ.on. 

PRODU9TOR::~:':.i DE GAt.IJ'A_ DE LA llN.AP CUMF'LEN CONc,IGN.AS D.A_DJ:JLFOll. FI~EL. 
Remon Cc.stro· Ruz, Presidente de Ie Comisi6n T~cnic2 Azu

cerere de ~2 Provi~cia de O~iente, dio e conocer el Noticiero Redio 
Pr?greso UJ.1C'. 1""'81ec16n de productores de ediE del Centrel Intonio 
GuJ. terss, e:ntes Delicic s, (;1. ue cumplieron le ~ consi"ncs de nues tro 
~imer._~Iil~ist1""'a, COIDcndente Fidel Cestro 

J 
termin2ndo 1,:8 liLlpie.s e 

1<::.,8 caD.':,.s y reB8ndo el Bbono cntes del dJ.E: 26. 1-I2cen un totcl de 
878 p-:--oGuct?res.~e.ceiia del referido Centrel Jlntonio Guiteras, que
c~mplJ.er?n .DctrJ.otJ.camente sus metos de terminer ],s urimer2s lim
PJ.2S y rJ.ego de ebono de ccuerdo con 18 consigna dcdn por Fidel
++++ • 
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EX!\MENE,3 DE BUPE:2.?) CION CBRERA. 

Un grupo de mfs de 50 obreros que 12bor2n en 10 Universid8d 
Centrel de les VillL's, rec.lizo 12s pruebe.s de 6° gri..'do, (_~UO serviron 
pere derles ingreso en el Curso Secunderio de Educoci6n Obrera-C8m
pesina que 211i funcione. 

:8s'ce es uno de los logros clcenzc::dos sobre les metes tra
ze.des pOl" los trebojedores de Ie Ensenanza de dicha Co.SC'. de estudios, 
perc celebr2r el d~cimo cniversario del 26 de Julio. 
++++ 
FIDE ESTADOS UNIDOS 500 MILL01~S DE DOLARES EN__DJVIS~E~ 

El corresponscl. John Ec: gle informo desde rJe.shington que 
Estodos Unidos se he. visto precis2do e present<:'rse con el sombrero 
en 12, me,no onte el Fondo IVJonete.rio Internecion21, POl"O podir 500 
millones de d61cres en divisLs. 

fgreg2: Ests escenc no 10 hubiers previsto ninguno de los 
fund2dores del Fondo Monet2rio Internccionol en 194·L~. bS 16gico que 
os! fuere: por oquel entonces los Estedos Unidos ten!en enormes cen
tidedes de oro, y se h2b12n convertido en el benquero del llcmodo 
"mundo libre lt Sin embe.rgo, los tiempos hen cembic.do: durcnte todo• 

el perlodo de 10 postguerrc hemos visto como hon mermodo sus reser
vas, al principio sin derle meyor import2nci2, pero yo hoy con 10 
clorma que el coso suscita, continuo el periodiste nortecmericcno. 

Esto se debe 0 varies rezones, explic2, y pntre ellos c 
unE', muy imnortente y discutible: nuestro empefio or:.. L.1entener Tll2S de 
un mil16n de tropes en otros pslses.

Los deficits de 12 bal&nze de p~gos comenz<:'ron en 1949, y 
de 1957 e le feche 12s reserves estcdunidenses en oro hen clisminul
do en un 29.6%. 
++++ 
~ur,JJI:NTA_LA. lViOVILIZ1WION PARA EL 26 DE JULIO. 

La mesa trrbejadora del pelS se moviliz2 code vez @6s,
 
cQ9 meyor intensidcd y entusicsmo, pere tomar porte en 10 celebr2

Clon del d~cimo 2Qiv~rscrio de~ heroico ot8que el Cuertel Moncodc. 

En 128 fc,brlCc.s, Gr2nJEs, centros y tclleres, se celcbro,
~6~ en ~G? pr6ximos hor2~ mitines y [~8mble8s 21usivos Gl slorioso
 
enlvE;rs~,rlo, ~ue demostr,,:r2n el entuslcsmo de nuestro pueblo por 
concurrlr BOSlvomente D los octos orgenizedos en tode Cubo. 

]En IG Hebene, 0 11..' s 4 de lc, tarde, comenzc,r2. lc concentrc:: 
ci6n en 18 Plczc:: de 10 Revolucion Jose Merti, en le cuel nuestro 
m~ximo lider, Comcndonte Fidel C[stro, h~b12rt 01 pueblo sobre im
portentes cuestiones. 

} cate gren octo conmemoretivo del 26 de Julio concurrircn 
c,~mpes~nos y obr~ros ~e lss provinciDs de Fin[~r del Rio, Rebeno y
Mctenze,S, y del lnterlor de Mct['nzes en cc:reVDn2S de ce:miones y 0
tros vehiculos que yo se organizen • 

. , En el.resto de Ie Republica, el Portido Unido de lc Revo
l~clon y orgcnlsmos de moscs preparen los BCtOS elusivos ~ 1~ Ie 
CbO' ~n los cU~les se reafirm2re le determinoci6n de nucstrQc'c12;e 
o	 rere de=segulr por Ie sende victoriose del socieliSillo •
 

. , ry:n~lo~ POCD~ hore~ que nos sepcron de 10 gloriost celebrc
C10~. l~cb,-·re,n <.: nues l"ro p21S numerosDs delegcciones invl'tL~d"'s p"r'"per 1,,1Clp~r de 1 ,-",-	 ' L., e. u
g8ciones u l' . o~ e,C dOs progrc,mc~os. Integrel1 muches de e ses dele... 
del SOCi2~~~~~~n es el proletorlodo mundiol y destoccdos luchodores 

Mientrrs tonto bender"S cub~" d
les mUlticolores con le~cs rev 1 . ~n,:,s y "el 26 de JUlio, ccrte
~ros de.producci6n industri"l 0 ~clon~rlos, cdornon yo. numerosos cen

e servlt:10S. (." Y ...,gropeCuDrlOs, C'sf. como orgenismos 
En lc Plcza de 1" Rev 1 ., ,

breves. h?r,?-s el pueblo sec:,..desb 0 ~~l~n Jose Mc::ti, donde Clcntro <fu 
los edlflC10S circundc,ntes ye. ~~c~~c. en entuSl2stc, com;18moreci6n, 
les L' P~~oducci6n y el heroismo de llnmenS?S corteles, en los CU8.
teme s prll1cipeles. os vol~entes del I,!!onccdc son
 

Lc Direcci6n Nccionol de 1 . ,

horos de uovill'Z"'cl'o'n 1 os Comltes de Defense decl'-'r6 72 

u generc con 1" ' ... d" '	 ~ uno solo de sus miembros de l~' c gu,:r ~c en clto, perc. que ni 
o Ie illegne concentrecion de l~sFi~~~ prov~nc12s oC?identclcs folte 

.~ste entusirst2 movili " ", de Ie Rcvoluc~6n Jos~ Mortf.. 
e~ espf.rl~u revolucionerio del ;~~~~n d~sb~rd8nte ~l potriotismo y 
nc~ que can fervor y militanci" rb ,,01 Este coronOGO por los consig
meJor celidcd y eficDZ pre~c'; ~dr~zc:,.. t?d? Cube: m{s producci6n 

~	 ,lon e servlC~Os. ' 



/jobre Gste. consigne desccnsc el moyor esfucrzo de nuestro 
proletcric.do, por lcbrcrse un porvenir de justicic. y progreso. Ese 
es el h02encj~, e1 mejor, D los heroes del MoncedD, e los que un 
26 de Julio, hcce 10 enos, supieron 8brir e1 cc.mino 1uminoso del 
.porvenir de ·le. pctri8 • 
++++ 
:J;:.~l\Ji1AMIENTO DE LOJ CDR PA~1. EL 26 DE JULIO,. 

Un 1lemomiento, ooclcrcndo 7~ hore s <I.e movilizc.oi6n general 
en todos los Comit~s de Defense de 10 Rev01ucion, ~cr2 c.sistir me
8ivcmente 0 Ie concen~r2cion de le' P1r zc. J.os~ Mc.rtl, formu16 Ie Di
recci6n Nc.cionnl de. dichr, orgonize.cion. . 

En cl llcmc.miento se exhortc 2 los Comit~s de Defense de 
todo el peis perc que c.dornen·lcB cuc.drcs, coloquen benderes, cele
brenillitincs re1ompogos, efectuen cc.rcvcn2S y demes inicic.tiv8S po
pUlc:res, en cucdras, centros de tr<.·bc.jo t grcnjc.s Y zones rura1es, 
como se.luclo y movi1izccioncl 26 de Julio. 

Dccler2mos desde 10 feche hest~ el propio 26 de Julio 72 
hores de movilizc.ci6n gener~€n 108 Comit~s de D~fense de Ie Revo
luci6n en estes 8ctividcdes, donde el pueblo, con su entusic.smo C2
rccteristico, secondo sus rc;dios y televisores a le.s c81108, y efec
tunndo cctos revolucionerios, demostrcrt une vez m~s su fervor pc
triotico y revo1ucionerio • 

.A los cientos de miles de miE.mbros de los Comi-i:Gs de Defen
sn de Piner del Rio, Lc Rebeno y Motcnz2s,10s exhortemos 8 prepa
rer y orgoniznr les condiciones de formo que ni un solo miembro de 
estos orgcnismos dejGn de ester prese~tes e1 vi~~nest 0 los 4 de 
Ie t2rde, en 12 Plaza de 10 Revo1uci6n Jose ~artl. 

D<::ben h2cerlo, 8gregD el 11cmcdo de los Conities de Defense, 
firmes, Gisciplinados, con 10 gucrdi2 en olto, conscientes del her
moso tributo que se Ie he de rendir ~ 108 h~roes que con su ccci6n 
Jmvolucioncrie, vclicnte y decididc\, m.::rccron el inicio de esti8 
Revoluci6n soci21iste que chore nuestro~ebl0 est6 llcvando c ccbo. 

En los dem{s provincics iguclmente llcmc.mos 2 todos los
 
miembros de los Comit0s deDefens2 de 10 Revoluci6n a integrc.r mo

sivcmente los aistintos cctos convocDdos por nuestro Partido Unido
 
de le Revoluci6n Bociclisto en celcbrcci6n de 10 gloriosc fecho.
 
++++
 
LL.AMl~lViIl!J1TT.O DE L.A;;) FEDERADP. is DE Lf. Hli B.A NJ; •
 

El ;:iccret£.ricdo Provinci&l de le Federoci6n de gujeres Cu
benes de Ie Rcbenc ho emitide un IlLmcmiento c todas lcs co~pGfieras 
con mo-iJivo de 10 conmemorc cion <;leI 26 de Ju.lio, y perc scIudcr e1 
Cu~rto Congreso de Orgcnismos Populcres de orgcnizcci6n. 

JExpj;osa el llcm2miento: Federndc: Pcrticipc en toclos los 
octos de lilovi'lizcci6n con entusic.sm.o y clegrir, tr;te de cumplir
lcs "GLTees que se te hon rsigncdo perc 'estos momentos. 

El trcbc.jo de forte lecimientb continue. des:Trol1o.ndose con 
e~tusicSillO y celided. P~epcremonos perc 01 Cuc.rto Congreso de Orge
nlsmos Populcres de ),i;ducccion, cportc.ndo todo 10 que est6 c. nues'ero 
clccnce perc mejoror e impu1scr Ie educe cion de nuestro pueblo. 

. . A cont~nuccion el ~lomamiento pone enfcsis en lc incorpo
rcc16n de Ie mUJer cl trcbcJo, y 01 cumento de le, producciiSn en 
nues-l;ro pc.is. 

~uc 12s federe:dr. s obrcrc s perticipen en Ie. emulc.ci6n so
cielistc, ;:u.m~nt2ndo Ie pr:oducc:i:Sn con mDs trcbc:jo y rllfs cc.lided. 

Tc@blen el llomo~iento de le Federcci6n & Mujeres Cubnnos 
exhortc 0 todL's Ie 8 COiLlpc:nerc· s [' cumplir 12 s mete s de bo Iud FUbli
cc, luchcndo contrc.lc· g2stroenteritis. 

_ F~dercdc., rurnentL tus esfucrzos, trc.bc.jC'., ostudic. dcficn
de tu l)~·t~"'le. ~ ,crece en concienciD rEvolucionC:'ric y cumpJc ~on el 

.pc.pcl hls-c6rlco qu~ t(; he toccdo YiY.:i,r pc rc oj emplo del lJ.undo • 
. _ :01 1le,illemlento .de 1es Mujeres Cuboncs finc.1izc: con Ie con-

8~gnD..,qu: os ye de todo nuestro pu~bl0 :Te esper2mos el 26 de Ju
110~ c..~ l~_s 4. de 1[' terde, en Ie Plaza de Ie Revoluci6n junto 01 
Com~nd~nGe Fldel Cestro, nuestro m6ximo lider. ' 
++++ 

GR£\~ ~~.~~VJ])~~~ EN LaD FREPJ\R.ATIVOo DEL.A1'LA~ DE LL:j HEVOLUCION 
JC...)~ "l.dlJ.~ 11)(L k CCNCENTR1,CION DEL 26 DE JULIO porhltonI"oRe
SI1~dG 12 RGd2Cci6n de Redia Progreso. ' 

2 - En 12 Plczc. de 1£ Rcvolucion se celebrcrt 01 ~~~no ~ctod e 1 \::) de j- l' • <.L.' "-'-''-·u

heroic ~.L."u 10~ con~llioulvO de COhmGmorcr e1 decimo c.niverse.rio del 
3 '.' 6' '-d" que <...~ CUe rtel MonC['de, hecho qUe 2.nuncio e1 mundo Ie. 
aeC1Sl fl _8 nuesGro pueblo de luchrr por obtener Ie libcrt'-'d que 
en. eque ,?S l.il~illcntOE' se veL: menictcdc 'por 1<: ignominio<.·~ -~~ : "'n
grlcntc -ClrcnJ..L' bctisticn2. ~<., J ,_t.· 
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Hoy, ," diez [',nos de [que1 br[iVo esfuerzo, donde cc.yeron 
elrededor de 70 v21erosos jovenes p~triotos, 12 illcyor:l.O de los CUQ
les fueron o.sesincdos en vi1 vengcnz2 por le: jeur1c. del Coronel 
Rio Chc.vieno, que 2 le sazon ere J'efe de equel CuC'rtel, nuostra P1D
zo de 1e Rcvo1ucion Jose Mortl se eng~18n2 pcrr recibir c los obre
ros de l['s provincics de Piner del Rio, Lc Hebenc y 1.~2.t3nzcs, obroros 
toCos que por vic. de Ie pole-bra del Primer Secrete-rio del Pcrtido U
nido de 1<.' Revolucion Sociclistc:, y maximo lider de nuestro illovimien
to revolucioncrio, Fidel Ccstro, rendirtn honor 2 los m6rtires cei
dos en esa fechc, cltinifestendole que e1 progr2ffic elcborcdo pOl" olIos 
cntes del '::'.tc-que, y ox~resedo por Bidel en su vc.1ionte clego.to cnte 
los Juoeo s de le. tirCnl.2, me nifiesto que se conoce con el nombre de 
lILc. Historic. IDe Ibso1vert:'ffiesto cump1iendo e cc.bnlidcd en nuestro 
pelS y sirve de fero p2re Ie luch8 de los hermcnos pClses de Lati 
noeID~ricc., en le liber8cion contre: e1 imperielismo 110rtcamericeno 
que continucmente los desongre. 

Bcndercs con e1 color de 10 insignic nccionc.1, disemincdes 
pOl" todo 81 terri torio de 1e:: Ploze; grondes e.mplificodores colocO'dos 
en 1ugcre s estretegicos, perc que todos pUGdon escucher 1es p[~lcbr2 s 
dichGS dcsde lL~ Tribuno; inmensos pc-neles situE'.dos on los edificios 
que rodecn 2. lc Pl2.zo, que con vivos co10res expreson los principc
los consigncs de nuestre Revo1ucion, y otros detcllcs de colorido 
que en estos jnOillcntos ultim[:n los obreros que trebejc.n en eso lcbor, 
he-cen que el lug2r se cmbellezcc con le cE:lided neccs8l'ic perc co
1ebr2r 2.111 el BctO centre:1 del proximo 26 de Julio. 

Produccion, trc.bojo, conciencic., cc1id2d y defensc. son 1c~s 
principe.les consign8s de nuestro pueblo, que concurrirc. 81 26 de 
Julio e. r2tificcr 8nte ID figure de nuostro Lpostol, y c.nte 1es de
1cgcciones de los p2ises de todo el mundo, nuestrc firme docisi6n 
de continuer 1<: cnnstruccion de nuestr2 IDciedcd socielisto, utilizen
do como guic 12 doctrine mcrxistc-leninistc, y cxprescrle 01 c2duco 
impeIic.lisIDo que se estrelloren todos los intentos de quebrent2r 
nuestros 10zos de cmisted con 12 Union Sovitticr y los demes psfses 
herm2nos del ccmpo socicliste. 

En 12s sustoncioscs pc.le: brcs de Fidel oncontrcrt nuost;ro 
pucblo el derrotero 2 seguir pBr8 conso1idBr cun mts e1 movimicnto 
rcvolucioncrio, econ6mico, politico y soci21, POI' 01 que cc.yerol1
heroiccllento los mtrtires del Moncod::..:. 

Glorio eternc e los heroes que hen ofrendc.do su songro por 
10 libertod. De ellos son los derechos; de nosotros los deberes, y 
[' 12 Plozo de 1e Revoluci6n iremos el 26 de Julio [' r2tiiicorles 
nuestrc Qecisi6n de vencer y de der terminG 8 18 obrc que el10s so
nDrOn y por 12 que ofrecieron su vide. 
++++ 
l\TIE~LN SU_ CONCUR3Q / RENNEDY GOBERNLDORES DE 50 E8Tl:D0.8~ 

Los Goberncdores de 50 Estedos Nortec.illeric~nos, rcunidos
 
en Miami en su Congreso IlnuO' 1, se ncgc.ron [ firmc.r une. dec12rcci6n
 
conjuntc. perc afrontcr 01 problcillc del rccismo en Estodos Unidos.
 

En S1.1 1ugar los Goberm'dores, que evi t<:.'ron eSUllir une 2C

titud doiinide en contre 0 D fevor de le scgrcgocion rccie1, pusio
ron en menos de un Comite 01 estudio del conflicto, que informcrc 21 
respccto 01 j)r6ximo cl1o, cuc.:ndos:=e reunen nucve.mentc. 

Durcnte L~. reunion, c le que L sistio e1 Vice··prcsidcnto 
Lyndon JOhn;;"oln" nwnerOS2S persones dcsfilc.ron ironte ['1 Hotel donde
S13 celebre 0 liongreso, protestcndo contre le ncgetive cctitud de 
~os Gobern~dores, que no 11egcron c ningu.n r'cuerdo en fevor de los 
aerechos de los ciudedenos negros. 
. E1 Goberncdor de Georgie., Ccrlos E. Telmncr sugiri6 con 
l.ron.fc. que 1~'. CQ)41ision de Estudios podric treslc.dors~ 2. iJc.shington 
perc prosoncl~r 12 gr<.n lil2rcho que ha orgrnizado le POblc.ci6n negra, 
y que so cicc 'cue.rt en le cepi tD 1 nortee.mericc:nc. el (11 <::' 28 deL r::.osto. 

L~icl1tr2s t2nto, se encucntr2 en 1<:: ciudrd de Nucve Y~rk 01 
R~ve~~.::-do rucrtin Luther King, do.gde onuncio qUE se incI'cment2rlC 1['
C~~PL~C cn contre. de le segrcgocion rc.cie1 y de los ctropollos poli 
CJ...LCOS. 

recL,l i,~~'G_~.~[':"c;.~~~~_. en lc' ~ ob~o s ~c .$.£E:-l?trucci_on. Le. cempC';i~ cnti c 

. "'? (,~ lJe ~ Ol.rlbl.CnaO UhorL pr1ncl.pclmcnte contre Ie S cT0.presc s
 
CJU?tS~ nl?g~n~ coloc2r obreros negros en les obres de construccion
L nor eLmer1C,,-,nL.:;:;. 

Dur~n~e 12s ultimcs m[nifestecionEs reclizcdcs on tel 80n

tido, 12 poll.cl.e detuvo c 139 pcrson2S, entre hombres, mUJ'eres y ni
nos. 

Ivlientr<:s t2nto, pOl" el reclcmo de iguc'ld~d ('e tu 'ddes n ·1 ,'- "'b"" ",. . L -~ - l opor n1 e
_ ~ c.,_ lJrL LJO, se I' eunl.eron trob;:. Jcdores ne2,ros y puertorriquG
~osd re~lJ? 2. 12s obres del Centro Medico do Brooklyn y en un proyec

o e V1V1cndos de le ciudc:d, c1gunos de los c11210s lueron dotonidos. 
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Por otra porte, en Chicago e1 Consejo de Coordinecion en 

12 luche por los derechos constituciona1es, anuncio 18 rea1iz2ci6n 
de pciciiices demostraciones frente a centros cOQerciales, fabricas, 
oficinas, y obras en construccion, exigiendo 12 supresi6n de la dis
criminacion racial. 
++++ 
VIJPPA DEL ji:.i'~.AJP.DOR FLCIiES .A L1J DELEG1CION ATLETICA CUBii!P.:.. EN FRJ:.G.A. 

E1 Embajador deCuba en Checoes1ov8quia, fr~8ndo Flores 
Ibarra, visit6 la Delegacion Atletica Cubana que pa~ticipa en las 
competencies de caillpo y pista que se inauguraran proximamente en 
Pra2:,8. 
,--+++ 
EXHORTl' CION DE 1,1: FEU Y JOVENES COMUNIoT1\ S UNJY_EJl,~I_~AJ~J.o.!?. 
---_.~-- ...~ _. __. - --- -- 

La Fe6eracion Estudiantil Universitaria y la Union de J6
venes C01'lUniste.s de If) Universidad de 18 Rabana., se prepare.n para 
esperar junto a nuestro pueblo el decimo aniversario del 26 de Ju
lio, con i.c2S estudio, con i:J.8S esfuerzo y con mas sacrificio. 

Esperc.:relllos la fecha, agregan, venciendo Ie,s -careas pro
puestas, pcro poder decir: Martires del Moncada, los estudiantes 
universi·carios cumpJm con su deber. P.delante, estucliantes univer
sitarios, L18S firmes, mas unidos, junto a nuestro Partido Unido de 
18 Revoluci6n, junto a le UJC, junto c.: la FEU, grcitondo: No impor
ta cusn duro sea el camino: los estudiantes sabremos llev8r 1e 
frente bien alta de los que cumplen con su deber. 

Todos 8 la Plaza Cadenas el 26 de Julio, 3 la 1 de le tar
de, para ir Qesde alIi a le Plaza de 10 Revo1uci6n, donde estare
mos Junto (} los b.eroes del rv.:oncc\da, junto a la i.lel:lOria de los C21.
dos, junto al pueblo por el cual dieron sus vidas. PPl'Rli' 0 ·jIIDEii.TE. 
VENCEREli.'lOb. UNION ::..'E JOVENEL:i Cm,iUNIJT1S DELl UNIVERi:iIDj·D Y FEU. 
++++ 
.ACTOS DE HOY FOR EL 26 DE JULIO.
 
------·Como saluda e la gloricse feche del 26 de J'ulio, hoy iili~r

coles,- 8 l?- s 8 de 18, noche" se ce:j..ebrare un~ gr2.tl concen-crc.cion en
 
1a Plazole~~,de 18 V1rgen ael Cam1no, organ1zada por el Jeccional 
de los COi,ll-ces de Defensa de esa Zona. 

El resumen de este acto estar8 8 cargo del COillandEnte~~2us
tino P~rez, Presidente del Instituto Cubano de Recursos Hidraul1cos. 

1J.1e lllbien a las 9 de 18 noche de hoy tendrs luger o'cro ccto, 
en homcnDj c ~: 1 26 de JUlio, en el 1\ulCJ Wa gnD de 18 Universidu:\ de 18 
He.bane. En es-ce acto de 1& Universidad heDlaren el PJ.."'eciden-ce cle Ie
 
FEU, Jos~ Rebellen, y el Ce itcn Leste~ RodriguE~, combatiente del
 
esalto 21 Cuartel Monc£da. 
++++
 
LLEG1)RpJ.LJ!~·,?:d~ 'l\l-~RDE DELSGj.'DOb 30VIETICOS Fj\Rl EL 26 DE JULIO.
 

. ._--_._---_.- . 

f ~in de participar en los festejos del 26 de Julio lle

g~r6n e~~a ·c2rde,,~~~8s 6, por la vic aerea, delegados de los me

1110s ~oyC1ales sovle·v1cos, encabezados por el celebre U'uerriJ lero
 
~ exe1 .ogoroff. ~ 

_ ~a Deleg8cion inc1uye al Director del die-rio Fr~vd~
 
Febe1 K~t10koff, e~ director de Isveztia, Alexis ldzuveio Y~~l Di

rector a8 

m
18 ~~en?18 de Noticies Tass, Dimitri Koliunoff:
 

. lamb1~n 1~te~r2n la delegacien Alix Lenderian Vice-Pre
~~dente dec L· ~1; SOc12clon, 8?vietic~ de 1~mi6tad e i:nterc~mbio CuItu
.LeI, co~ 10,_ })c,lSeS de Imerlcc Letlna' Eeroki Teli"'ofr" Pr '.. _ 
cre~nr10 del P t"·, , c , liller ue
-;. t.'.~ er lUO 90i.:unista0?vietico de 18 rcgion de Burm2'
 
~illy18S ?t.mol~:8, t~cn~co proyect1st~ de une facric2 de ma uine;iu

~enblo~ Ur31~s,.An2vol1 Terkov, fundldor de Volgogr2do he~ae del 

rc cJo soclellste, y otros. ' 
++++
 

11'~l'ERCAl-:'BTO CUL'f'UR.AL ENTRE L1'8 UNIVERGIDiDES DE rD-.l;XICO Y CUBA.•
 
- _._~-_-._ ..._---~--_._-

E1 ~cctor de 1 U" "dChtvez, e:;rpre s6 su' 2, n1. vers1. ad Nacionc:1 de I\I~:Xico, Ic:;ne cio 
l' - lnteres en lograr un intereembio cUltu...r<:.'l en.ere
e~lnstit~?i~~ que el preside y 18 Universidad

un,"" en, treV.1S,vC:i con el ConseJ'ero de Ie E2bcnL, durc,nte 
ese Culturel de lcQ EmbaJ'~dn de C b pc..' i s, .:;'t"lll Aparicio. . - \ C' - U a enL 

++++
 

]\FO_R2:'J£ D~,}.Q:j_._TR.ABLJlDOREo .AL 26 DE JULIO.
 

de C~lzOd~ ;~ec~~~i~~~i~e... ;45,625 peres .de zapetos clconzQ el total 
perondose que hoy miercof~so~u~~~ trE.bD~8dores J?-2S-G8 e1 diD 22, es
de peres, we-be prOpU8E: tB como SOlu~~P:fc.~~ ~8 clf~c de un millen 

L2 notici~ sf·' ~ e JUl10.
Leo reclO durc::.nte If) reunion del chequeo de 18 



emule.cion socielista, que tuvo luger en el Hotel H[lb<:~n8 
Libre. 

Las conclusiones del eeto estuvieron a cargo del decre
terio GenerDl de lE'. CTC, La zero Pen2, quien desto.c6 que 10 "[jerea 
principel actual del movimiento obrero es 18 de impulscr ls movi
lizaci6n pore. 18 gr8ndio·sa- concentrecion del viernes, ales 4 de 
le tarde, en le Plaza de 10 Revolucion. 

£D el informe de Ie reunion se dio cuents que el tot21 de 
uniuodes que se encuentran emulando ascienden a 13,L~7, y que por
ticipen en la te,rea en todo· e1 P81.S 950,625 trebaj2.dores. 
++++ 
JICTOB EN RJID,IO FROGRE&O FOR EL 26 DE JULIO. 

Como heroos venido informando, durante los diGS 22, 23 Y 
24, se he venido celel::rando en Redio Progreso un circulo de ::~stu
dios, eocre el alegcto historico del Dr. Fidel Ccstro ante los 
Jueces de le- tira'nia, contenido en el libro La Historic. me 1\ bso1ve
ro.. .' 

Como cUlmin8cion del ciclo, este tarde a las 6 terminar~ 
e1 Jemin<..:rio, con 'un orientador del SINT.AE, que h?rc 10.s conclusio
nes sobre el o.lcance y e1 contenido del programe del Monccda. 

CO~lO continuvoion de los actos en homenaje nl 26 de Ju
lio en cste c1~cimo aniversario, manena diD 25, en el Estudio No.1, 
a IGS 8.30 de le noche, tendr,a lUBDr una Conferencio., a ce-rgo del 
diri gente nccional del FURS, Cesar EscalGnte, en relaci6n con el 
hiEtorico hecho del c's81toa la que fuero fortaleza de le. tirsJJD.l.a, 
sus consecuenci2 s, y el 3V[lnce victorioso denuestre. revoluci6n 
socislists. 

Despu~s de 12 conferencie, en el propio estudio, se dess
rrollert un BctO artistico-cultur2.1, con artistes profesionales de 
Redio ProGreso, Y aficionedos en homen2je 81 26 de Julio. 

Par otre porte, It Secci6n 8indice 1 de Redia Pl'oLreso estti 
reoliz8ndo une gr2n movilizacion pera 10 concurrencio en mCS2 de 
-coclos 
los 4 

los tru.bejDdores 
del[' torde • 

8 12 Plaza de li, Revoluci6n, el viernes, 
" 

D. 

++++ 
boA LUDO AL 
KI-~XI C.A NO: 

PRIi..:.1R
• 

MINIBTRO DEL COMITE CENT.l.~ll L D~.~ _Pl-lR..TJ.DO CON1UI~"J..~.'::iTl1 

:81 COjJite Centrel del Pcrtido Comuniste Mexicono l$nvi6 un 
mense.je QC soludo 21 FTimer Ministro del Gobierno Rcvoluciouorio, 
Come.nd2ute Fidel Ccstro, con illotivo del decimo aniversDrio del 
asclto 01 CU8rteI Monccda, en 8antiogo de Cuh~. 

j3;l illense,je expresf: que le heroica ~ornada del 26 de Julio 
fu~ comienzo glorioso de 1[- Revolucion cubans, que libero pore 
siempre 01 herm2no puetlo de Cuba, rompio el frente impcriclist2. 
en el continente, y trez6 cl camino de libereci6n a.e nuestros pue
blos, cl inicior el triunfo del sociclismo en lmerico Lotino. 

DeseCillOS fervorosamente El Partido hermano, al pueblo 0e 
Cube, y su direccion RevolucionariD, que usted encobezs firmemente, 
nu€VC s victorias, termine el so Iudo de 1 Pertido Comuni~~Ge. mexiccno. 
++++
 
.ACTO ];)'1 :GL D'i}U' CON l\,jCTIVO DE Ll-\ CONEEMORJ: CION DEL DECEIO i: NIVER

blJnO])Eri~T7·(,)uE :A L MONOL D.4 •
-- _._ ..- ... _--.;..;..:.~--.,;;;...;;..-"""

1.1;: llono jueves, [' 1E s 8 de IE' noche, tendrf lurtcr en el 
Ediiicio Sierra Mcestra, local donde est~ ubicodo el I~stituto 
Necionsl de le RefoTma AgrariD, un ccto cultur81 con motivo de le 
vlsper0 del 26 de Julio. 

Dicll0 2CtO serG. celebrodo en 'el ·..;~16n Te[~tro del segundo 
piso, r en el se presentcr6 une Reviste musicel, can estamp86 des
de 12 epoce. de 1800 hcsta los m-omentos 2ctueles. 
.. Bsto revist8 sert interprete.d::: en su totaliciad por comp3
1181:'08 que 101.:;01:2n en este edificio, 10 que consti tuye un mu:nifico 
~2fuerzo q~~ permite ~er el.entusi~smo conque espcren los t~2b2JC
aores del LLRJ. el d~clmo cn1.VerSar10 del ctaque 01 I.1ol1ce.de.. 
++-:-+ 

.90]J.C8NZO .J:l\! I:lL I"lAJ.~ .."N.L\ DE HOY LA REUNION N.ACIONJ:.L DE GIU\NJ1\b Ci\1\IERAS. 
_ nn c1 decimo piso del Edificio ::';ierr'" ';~-es--)G-r'~;- ·d·--e-l-"-I1\n,! se d" . . . _..., C L.C' '- ~ .L'/HJ:.1 , 

~~, 1.111.C1.0, [' le. ~ 10 de le mene: nc dc hoy, de unE' ililportcn'ce
reun1.on de li.- s Grc:nJ c:s de Produccion Cenere • 

._ ~n elL:. s se. ~naliza_el cwnplimiento de IDS DC-CC'::--: del pri 
m~~ Seill~~Gre del corr1.ente.eno, y se eloborcr6 el ple.n de produc
C1.on peE_ el semestre prox1.mo. . 
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El ccto de :perturo fue presidido por los compcueros Refoel 
Fr2ncic. Mestre, Jefe de Produccion j)gricolc del I NPJ; , guien hc,ro 
les conclusiones del ccto. Tembien 2e encontreba presidiendo esta 
reunion de produccion de Grcnjes Ccnercs el componero Angel Curbe
lo, Responsable Necional de Gr2nj2s Coneras. 
++++ 
EL :~EGU1'!.DC INIVER.SJIRIO DEL COlViITE DE DEFENljR ORLj!N1)O YERj' S!. 

Con une vele.d8 en 10 Socied2d Curros Enrfquez hoy ro.i~rco
les, c: L'E; S de 10 noche, se festejar€ el segundo cniverse.:cio de 
le constituci6n del Comite de Defense de 10 Revoluci6n Orlcndo Ycr6s, 
de 8cntos butrez No. 62. 

Co~o resultcdo de Ie lobor reclizode por los miembros de
 
este Comit6 en todos los frentes de 10 Revoluci6n, dicho org2nismo
 
he side elegido por 3 meses consecutivos como el rots destecDdo~ es!
 
como el ejemplcr del distrito de los CDR, 81 cuel pertenece.
 

El resumen del E cto estorn D ccrgo del Dr. Ed.ucrd_o CoronD
 
Z2yCS, Dj_rcctor de Politics Re!:;,Dnel No.7, del Einis'cerio de Re12

ciones B:~teriores.
 

En le segunde porte de le velods se brinder~ un interes8n

te progreffis ertistico, con la actuDci6n del Conjunto de Artes Dre

mtticos ConteIllpore.neo, y 10 pcrte music81 ester~ drigidc por 10
 
Profesorc lJstrellc Gonz~lez.
 
++++
 
LJ' B TAt1EL:S 1\ GRI COLi-· i~ •
 

Le Grcnjc Ccnere Osvoldo frniel1es, de Potrerlilo, Los Vi
lles, concluy6 yc le teree de limpi8 y riego de obono 2. 12s cenes, 
como scludo 0 10 fechE:: del 26 de Julio, segun inform6 e1 ;;ecretcrio 
de 18 Secci6n Gindicel de esa unid2d de produccion, !jOnd81io Chevi2
no Veld~s. 
++++ 
PRO TED Til GU1: T::.::E::.:.~..='u.:.:,Li="=-'..::PO:...::..::R.:......:D~E:..::C:.::I:.;:S:.::·I:.:O:..::,N.:...-·.=B:.=I:.=L=ll..:;:T;,:=E;;;;R;;;;A;.=L:.....=D.=E;..-.:=I:.:;.I-l;.::.G:..=IJ::..:~.=.:TE_RR_~j_~J3E1!ICJ~~ 

Guctemsle protest6 por 12 decisi6n bi1eterc1 de Inglcterro
 
y Belice, por le que ests colonic obtendrc .::utonOlll1.c. e pcrtir del
 
1° de Enero de 1964.
 

El Cencill €I, tlberto Errete, dijo en une conferencia de
 
pranse, que GU2tem81c tomert energic8s medidDs 21 respecto, y enun

ci6 le convoc2toriD del COnsejo Ne.cioncl de Belice, que tiene repre

sententes de todos los sectores del p2is.
 
++++
 
EN11REVI!:;I~_1I!3 

Locutor.- Hoy tenernos cnte nuestros micr6fonos un com
pciiero de 10 cc se,. ,'.:ie tre te de 1 compGnero Fe rncndo 1\ lcorto, .Secre
t?rio de l~- Becci6n Sindic21 de R~dio Frogreso, perteneciente 01 8in
dlC2tO de Lrtcs y Espectcculos. Cornpe.nero I1corte, nosotros qUisie
reillOS conoc~r.c6m?,est2n les octividedes sindicoles con respecto 2. 
1<.' gr2n "~ovl1lzeClon d€ todos los tr: bC'jedores cubcnos l)ere Ie Ploze. 
de le,R~volucion e1 proximo di2 26, Y les tere2S especffic2S que hey 
con V1S-C(:S C. est2 gron feche petrie de todos los cub2nos. 

,f.lcort2..- Bueno, componero, como tli sobes, en R2dio Pro
greso es'ce.mos emulendo en cosi todos los frentes. L2 emul:.:ci6n
 
l1'l;lestr8 cuente. con el entusiosmo generol de los trCb2.jL~dores de Re

d~o P:ogreso. ~~?em2s.de eso, tenemos org2nizodos C!rcu1os de Bstu

dlOS uobre L~ H~StO~lO me Jbsolver6, que culminer6 en Ie terde de
 
hoy, con u~ ~emln2rlO sobre el mismo teme.
 
__ Fll1clmente, hemos orgenizedo un[ veledc clonde Dresent~rG
lilOC" l..lh'-" obr'-" de te~"-ro h '0. ' , <.,,1; 

.:.> , L, . L, l.J que <: Sl 0 escrlta por nuestro cOllpcilcroL 

~~ltg ~\~~~~~" cUYi.'· obrc: refleje une si tU2cion deterruincdc '001" pe:cte 
tr ':'b'~' Ide. LJ<.,aor de R~dlO Progreso, hL blc sobre 12 2c'titud -:='nte r.-1 

l. uJo e eRte comp'" d L ';';
pUdi~romos d~cir de cne~o, ~,sen .:: en 10 0~r2 une orienteci6n de tipo 

pro UCClon 0 ese treb~J2dor, y en genercl [' lemc: se • 

L~c~~o:.- qu~ fec~o tiene le fiest.:: culture1? 
~lcoLt~.- fueDcnr Jueves 25 "1'-" 8 3 ' 

E~ tUdio Fo-r - TU s'-"b' .,~. lC S • 0 ae L.'. 110c11.o, en 01 
de me ses . y [1 • 1-. s mi1~~i ~~e h~mos lnVlt~do c distintc s orSi.'·ni zaciones 
culturel: hiro

c 
~di~r?c ~ pcr~ que OSlst~n S estc velade ertistico

equi en R8dio F~o~reso c~~~d~e~lr que odemes tenemos verios mureles 
del 26 de Julio de 1953 y t b~~on~mos fotos de los hochos heroicosn 

de Ie Revoluci6n Cub'-"nr ' rSl,cm lent on~~ exponeillos 128 reo1izacionesL. L., c: como rmblen n ' eXhortc.cioncs DGre que los tr"b"" d c- e eS'GOS murcles hccelilos 
~ <. ~JO ores de nue~tro centro de trcbcjo 
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, . , 

concurren 01 26 de Julio, DIns 4 de 10 turde, mcsivc,mente, 0 10 
Plnzo de 10. Revolucion, jun,to Dnuestro wximo lider, Fidel Cestro, 
pe,rc' decir 2111 de nuestrt decision de defender en todos los frentes, 
tcnto en el frente del trcbtjo, como en e1 frente rcvolucioncrio de 
les [rmGs, si 08 necesario, nuest-ros conquisto.s revolucion2rios, 
huestrc petrie. SOCiDlist~. 

Locutor.- Bueno, vomos 3 cprovechc:.r que este e1 compofiero 
l\f!ed2:rdo !'10ntero, dirigente to.mbien de 18 Secci6n Bindiccl de R,,:dio 
Frog,reso, perc que nos digiJ 'unes p012brcs sobre 12 grcn l"ilovilizo.cion 
p ra el pr6ximo die 26 de Julio. 

liOl1'~ero •- Bueno, compc;q.ero, como, he expuesto hue :::t....o decre
terio Gencrcl, to<ie.s lES medidE's que re tomDron, 10, novilizcci6n 
que est2mos heciendo DqU!, va de 8cuerdo con e1 c~r6cter solcmne y 
IDDjestuoso conque debemos cele,brqr €ste decimo cnivcrs2.rio del .:'.s21
to ;:::1 Cuc.rte1 I'!~o-nc2d2, prrc me ntencr, perc que 1e gloriC'. see etern8, 
y que 1.08 que dieron todo, hcsye su Vida, pOI' Gste::. Revolucion, de
bemos maLenernos firmes, y estimulcr pIps compeneros c seguir 1u
chc:ndo pOI' C;?to Revo1ucion ~.ociolisto, que es le que nos dDr6. bien
ester ['. 'Codos los cubcnos. ' 

Locu:cor.- r:uch2.s gr[cirs, cOLlpciieros Fernc.nclo l~lcortc. y 
Medordo IIon'G6-r-opo:c este: s poL, brqs perc e1 No.ticiero Rc,dio Progreso. 
++++ 

Trcnscribi6 y tipi6 

Mcnuel Lcebo 
Tcquf-grcfo Per12mentc.rio Profcsionc'.1 

pcrc. cU21quicr Dsunto relDcioncdo .con este servicio, 0 p2TC cuel·· 
quier tl"'c.b::.jo tE\quigrt.fico, mecanogrtfico, mimeogr6fico 0 de trc. 
ducciones, dirij~se 8: 

Ingel V. Fern6ndez Mr.nuel lcebo 
373-56-89 FR-1-92-38. ~pt. 5. 
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LLEGARA HOY A LAS 'rRESDELi~ ,TARDE LA DELEGACION DE LA UNI0N SOVIETI,CA 

La ,del~ gaei on de la Union Sbv:t etica a 10" a ctos del 26 de JuliO i 'en 
la cua 1 figuran Ioscornpg n.er05 dire ctorcs de. 'la Agcncin 'l'iiSS y de :05 
diarios "Pravda If e ?t. Iveztia 1" llegaran esta tarde a las 3 al Aeropuer
to de Rancho rioyeros. En la delegacion figur~ el celebre guerrillero 
soviotico Alexeiv Yodrov. Tombien figura en'la delegacion Dimitri Go
rionov" Director de la Tass', Alix Lambranki,'Vicepresidente de'ln .'\80
cincion Sovieticn de Arnistnd con los pueblos de f.JrH~ricaLatinn, y otras 
personalidades •. 
~():o~l(~ , . .
 
NUEVOS ATROPELL03 DE LA JUNT~·1. DE GORILAS DE ECUi~DOR
 

La Junta Militar de Gobierno expidio un,decreto mediante el cual 
se declaran.vacantes lqs' cargos de, Gerentes y Subgerentes de las Cajas 
delSeguroy de Perisiones, maximos organ~smos QC servicio' social para 
obreros y empleados. La mdida incluye a los delegn dos de las men
cionadas cajas en provincias. Fue aceptada tambien la renuncia del 
Presidentc del Instituto de Prevision,social, JoaqulnSilva. ' 

L~' Junta nprobo l.a reorgani?Dcion del' Oonscjo Municip3l de Quito,
 
aee:'tando In renunoia dol Alcalde, Jorge-Vc:lliarino~ de los 11 Conee

lJaJ-es que int?~rGl'l 10 municip31id~d.' La disposi cion. elimina virt~l

mente la fUnc~on de rllcalde de Qu~to, cargo que er~ de eleccion popu

la r. En la misma form.;3 se)rocedern en eJ,. 'ea sode Guayaquil, cuyo ex

Alenlde fue reeientemente exputriado.<Las nuevas niedldos tomndas por
 
10 junta· de gorilas que depuso 'al Prcsidente tlrosemena, y las que se
 
anuncian, han despcrtado inquietud total en el pals.
 
>:o,~~,;,;, 

Informaci&.h especial telefonica sobre la Movilizacion para e 26 de
 
Julio en Santa Cf3ra.
 

ALDO ISIDRON: Desde Santa Cl~ra informando. 'El-26 de Julio, chispa 
que encendio 10 llama de 10 Revolucion cubana,' como se ha escrito, es 
conmemoro do por nuestro pueblo villa reno con matices singulnnnente 
extr30rdinarios. 'Desde el dia 20, enque Saneti Spiritus saco a In 
ca lIe su entusiasmo y se hizo un recuento del cuml)limiento de metes y 
com )romisos' adquiridos· por· cuantos producen para lc3S lTlDsas, hasta ma
nana' juevcs, en que hablara en Santa Clarn 'e1 Comand<:Jnte l'-Jilliam Gnl
vez , del Estndo r/Iayor del Ejercito del Centro; s'e observa una activi
dad ereciente en todos los centros de trabajo, se adorilanlas fc3cha

.das 'de los edificios y sedan a conocer el cumplirniento de metas en 
diferentes unidade3 de produccion. Uno de los' n ctos 'mas import antes 
para ce1ebrar In vispera 'dela fechn historien, sera el que ten<;ira p,or 
escenario In plazolete;del , In'sti tuto' de Administra~i6ny Corhard 0 de 

.Santa Clare", y donde usara de In palabra 01 Cornandante :'Jilliam Galvez.
 
1'.1 mismo han sid 0 invi tados a la presidencia'del .::lcto los obrcros vnn

guardia nacionales de Las ~illas. Ese acto dara comionzo u las $ de
 
13 noche y tondrn como final de fiesta elalicionte artlstico de' los
 
grupos do- afi ciom dos del EjorcitoRebelde del Centro.
 

En Rodas, esa misma noche, en la plaza central de'ese pueblo, cam

pcsinos, triJbajCldores ycstudiantes se congreg3ran para escuch~ir al
 
Comand~mte Victor Dreke, design[ldo por el Partido para !ormulC:lr las
 
conclusiones en aquel extrnordinDrio acto de J113$3S. .
 

290 modern3S casas han sido term~nadas y so entrcgarnna igua1 nu
mero de familio s campesinas de las granjas del pueblo Lenin, Patricio 
Lumumba Y. Manuel Ascunce, del Escambray, como saludo a1 26 de Julio. 

Tambicn 50 in.formd on e1' transcurso del acto celebrado on el Tea
tro Encanto, de Iv'3nicaragua, donde hizo las conclusiones Vicente Perez, 
por la CTC, que en la entrega de promios n In granjn, departamento y 
ob~ero vanguardia d9l trimestre a nivel region~l, se e£6ctuar{a. Se 
dilo a conoccr tambien que, ~l plan Escamb:rClY quc<3drhinistrn- 61 Comto. 
Felix Torros ya ,cumplio las metas de primera limpia de canas cn sus 
546.38 c.Jbal i erIas, y se ha dado la segund'::1 limpieza al 35% de los
 
rotonos. '·10 que constit';l~e un oxtraordinario aXito, de los trabajado
res ugrlcolas de l q regl.on. ., .'
 1 . 

Por otra. par~e,53.50 ca,ballerm s de ~arra progr~madas PCir-u todo ·el 
ano se terml.naz;an dc.sombrar en este p;r~odo de )r~mavora. Es,tos son 
los aspectos 'mas .sell.ontes de las actividades preparatorias con vista,S 

al 2? d,e Julio, quo celebran los ,vi 1103 renos comoc-osa suyn, y con la 
Cl1SJ.gna de cscuchclr 01 viernbS' a las 4, las palabras orientcldoras dol. 
compana ro Fidel C:03 st,re. 

- _. ~ 
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MAS ;~CTO;; PREP j~R.~ TORIuS DEL 2~ DE JULIO 
De acuerdo con la movilizacion populnr que se esta efectuando con 

vistn al 26 deJulio, habran de renlizarsa diversos actos en la Pro
vincia da la Rnbana en Ins proximns horns. ~ las 5 de In tnrde, nc
too cion del Tentro Musical dela Hnbnna, enla sala Pico Lapaz, orga
nizado por In Union de Jovenes ~omunistas del Consejo Nncionnl de 
Culturn. . 

~ las 9 de la noche, en In antigua Lonjn del Comercio se inaugura

ra al S31on,Teatro Martires del Moncada, del Consolidado de Tiendns
 
de Fcrreter~a. .
 

f. las e de 1a rlOcche, la regional 4 del Consejo Provincia 1 de la 
Habana del Sindicato de j~dministracion Publica, innugurara una escue
la elemental de cuadros en el Palacio de Justicia, como saludo al 26 
de Julio. . , 

A Ins 9 de la noche se celebrara un acto en el Aula Magnn de la 
Universidad de la Habana como saluda a126 de Julio,en e1 cual habln

.~ R 'i" ,rn Lester odr~~uez, y e resumen 10 hara Jose Reba110n, Pte. de la
FEU. . 
>'0<***
 
DIEZ l~OS DE R~VOLUCION EN SELLaS
 

Una artlstica emision de sellos sero exhibida en el Min. de ~omu

nicaciones n partir del proximo sabitdo bajo In denominacion nUm) de-'
 
cada' d~ Revolucionn. Ln emision, que sera puesta a la ventCl ese d:b,
 
recoge los acontecimientos mos destacados de 13 heroica, lucha del
 
pueblo cubano por su 1iboracion. En la exposicion seran exhibidas
 
tambicn todas las omisiones de sellos del gobierno revolucionario a
 
partir del primero de Enero del affo1959.
 
:J:,< >:c: ,~( ,:c· 
MENSh,JE DEL COL;~ND.i.NTE JUAN AI1,;lEI D.-. :.L PUEBLO 

El Comandclnto Juan :~lmeida, Viceministro de las l'uerzas :~rmadas 
Revolucion3rias emitio un mensnje n trnves de In Revistn 'tVerde Oli
vo", con motivo del decimo nnivers3rio dol 26 do Julio. En sU'mensa
jo tll puoblo el Comcmdantc .i.lmeida oxprosa: nSepDmos conmemorar dig
mr:::c nte este Gniver~ario y todos los venideros, mDntoniondo fronte 
al'trnbajo y a tOQas IDS tarens'que In patria domGndn, una actitud 
firme~ croadorn, revolucionaria, una actitud comunistn. tprovechnmos
las paginDs do I1Vorde Olivo Eil', Orgnno oficial de las fuorzns armndas 
rovolucionGria s no solo pGra diri&irnos a los hombros de uniformo, 
si no n todo el puo blo revolucionario de Cub , quo os~ rn con entu
siosmo 01 dccimo onivcrsnrio de la grnn fecha putria, 01 26 do Julio. 
Bsta alegrla se roflejn en IGS fabricas, granjas,en todos fuuestros 
centros de trabajo,en el csplritu y responsnbi1idad y firmezn con 
que los trabajadores llovcin adelanto elcumplimionto delas tareGS y 
motas trnzndas por la diroccion politica y el Gobiorno rcvolucionario~ 
Por oso n nuostros mnrtires desDuos de diez anos podomos docirlos, 
como dijora Cami10: su xangra no corrio en vano. Vivnn los mnrtires 
dol 26 de Julio, Viva olmnximo lfder de la Rovolucion, Vivn el Par
tido Unido do 10 Rovolucion ~ocialista. Pntrio 0 Muerto, Vonceromos. 
):::~(*~( 

A continua cion ofrecemos lns paIn bras pronunciados por el compaffero
 
J~dolfo Su3roz, en un acto efectuada en el Anfiteatro N3cionnl, con
 
vistas nl 26 do Julio.
 

LOCUTOR: En estos momontos esta hacionqo 01 resumon do este ncto 
''Ofrecido por lG Unidad Movil 2909 del Ejcrcito de Occidont 0, como 

saludo a la fecha ~loriosa dol 26 do Julio. ~l companero Adolfo Sud 
roz, de 10 Diroccion Nacianol de los Comites do DofonsD de 10 Rovo
lucian, al que V3mos 0 trqtnr de ncorcarnos para captor algunns do 
sus palabras ••• 

SU ..·.REZ:.~. 01 traoojo a nivol do escuoln, para nsistir masivn
mente al proximo viornes 26'de Julio, a las 4 de 1a tnrdo a 10 PIDzn 
de lCl Revo1ucion Jose £.lDrtl, parn decirle 0 nuestro Comandante en 
Jefe, 01 compnnero Fidel Castro: el pJeblo deCuoo 'se mantieno con la 
guardia en Dl~o contra,toda agresion imporialisto, pnra dec~rle a 
Fidely n los heroes y martiros dol Moncada, quo olpueblo do Cuba tnmO 
bi gnse mnnti,one con In gUJ rdin en alto en el fronte do la produc
cion, que 01 puoblo de Cuba se mantieno con la guardia on alto trn
bajando las horos gue sean necosariDs, 10 mismo on la trinchora, mo
vilizados on'el ejercito, ~uo on'la trinchera do la produccion, junto 
n la mo'quinn, junto a la f3 brica, para ha cor do nue strn pntrin In 
sociodud sin oxplotadores ni oxplotados, pnrn edificar en nuestra 
patria 10 sociodad socielistD. ViVD 01 decimo aniverzario del 26 do 
Julio. Gloria a los heroes y martires doLMoncadn. Todos 0 10 Plaza 
de la Revolucion 01 proximo viernes 26 n las 4 do la tc3rde. Pntria 
o MU01~tO, VcnC,.u,'-.;;lUU;;;". (fI.1.gunoo ap1.auBoB y gri ceria). (La Intcrna
ci ana 1 ). **):C~(
 



-.,  .. 

AeTaS EN EL INTERIOR CON MOTIVO DEL 26 DE JULIO 

En lancti Spiritus, en los ai~tintos' barrios se efectu~ran h?y. por 
Ia tarde distlntos ()ctos~ En el poblndo' de' Guasimal hablara Virg~l~o 
Mont ea gudo, Vicesecretnrio general de In regional del PURS. AC~05. si
milares se ofrccieron en e1 poblado do Taguasco Y an Zaza del,Med~o. 

Mant1na jueves;, --enol C{rculo Cultural do, Gerona ,so ofrecera una ve
lada organizada pnr 01 Comite Preparatorio Rogionaldel 2do .Congreso 
Li3tinoameric m 0 de Juventudos • ' _ ' 

, Partie ron, ha cia la capital lospioneros de 111 gra nja" infantil Amis
tad cO,n los pueblos, citados por Ia direcoion nacional de granjas del 
puoblo t donde disfrutaran variosdias, en la Habapa asistiendo a los 
aetos del 26. ' , 

El acto contra 1 ,del 26 de Ju~10 en Isla do Pinos, se -efectuara con 
la asi stancia del Min. de Edu cacion, Dr. Armando Hart Dnva los, , quien 
pronunciara 01 discurso resumen. 
*~:)',(:« , , ' 

A TRAVES DEL NUNDO 

COSTA RICil..- Esta'dos' Unidos concedio a eosta Rica an crodito de' 12 mi
llonos de dolares, qu~ deberan ser' qestinados ~n su casi:todalidad n 
la compra de myqUJ.n~rJ.as y produ,ctos, NorteaJ1'lerJ.Q[Jnos. . ' 
**** . , 
MEJICO.- El Comito Centra 1 del Partido Gomunista Mejicano ez:1vio un sa
ludo al Primer Ministro cubano Dr. Fidel Castro, con motive de cumplir
se el dccimoaniversa rio del a S!lltonI Cuartel Moncadn. 

NOTICIERO ItRADIO RE.BELDE" ., 1"00 P.M. 
PASf~ A1 ESTADO CUBANO EL EDIFICIO DE 14 EMB.~JlW.~ DE WS E5TiHJ{)S' UNIDOS 

El ConseJo de ~1inistro5 6probo una ley en In que se dispono" In no
eionalizacion del edificio propiedo.d del Gobiorno Norteamericcno, don
de ostuvier3 In sede de la P..mbDjadn de los Estados Unidos en Cuba, en 
respuesta n IDS reciontesngresiories del gobierno imperialista yanqui 
contra nuestro pais. Dicho edificio se encuentrn ,onla calle L, en
tre Avenida de 1\1D'COO y Calzada, incluyendo la utilizacion de los t.e
rrenos qU9 comprende el edificio y sus conexos, aSl como t~mbien los 
bienos y enseres que se hallan on 61 mismo y quo fueron propiednd deln 
Embnjn d3 do los Estados Unidos. 

La rofer-ida loy exprosa quo 01 Gobierno revoluciongrio cuba no res
ponde con esta medidaa Ins agrosiones ultimas porpetradas por'ol go
bierno im~cridlista ynnqui, que dispuso la congclacion de todos los 
bioncs del Estndo cubano y de los ciudadanos cubanos residentes en 
nuestro pais, cuyos bienes estuvieran radicados on territ9rio Norte
americano 0 depositados on bancos de Estados Unidos. 
**** . 
Nos inforn}!3n gosdo Alncrqnes que oriste gran entusiasrno para el"dcs
fi10 que habra de celabrarso en aquella localicb d, con motivo de la 
conmemor3cion del 26 do Julio. 

CELEBRAN ENCUENTRO E!lilULfi'fIVO D£J3Ti~C~iD0;3 GOLOCADORES D.ii: LAD.RILLOS COlVIO 
.§ALUDO At 26 DE' JULIO .. 

En In manann de hoy se cel.ebre un encuentro fraternal emulativo 
entre 10& colocadoros de ladrillos Rafael Cuev[Js de Holguin" Ramiro ' 
Borrego, ge Bayamo, f.ntonio I1btnandez, deSagua ia GrO nde, Jos~ Denis, 
Orlando Sanchez y Alicio'Cuesta, de la Habana, todos albn'ffiles que han 
sobrepasado 19 meta de los 1,000 ~adrillos diarios en paredes. El en
cucntro durara 4 horaS y so efectua enol Antiguo Club Candado, dondc 
sa construyc un comcdor obrcroparn 2,200 comensalos de las industrias 
corcam s. . . 

El jurado calificador est~ integrado par unn Comisien Tecnicn del 
Mini stcriodc In Gonstruccion,formnd::, por JeSUs Alvarez ~ ;~rquitecto 
Angel Macla, Victor Griffit, rosponsnble sindical y Rosendo Matos, 
>:(~~):c~: . 

Escuchnran n continUa cion una entrevistn de Radio Robcldo con los corn
pa9:eros Orlando Ravelo y Jose Nazart, de la Dire ccion NadDnal do· los 
Comites de Dofcnsa de In ltcvolucion, sobre lasrnetas y trnbajos reali
zados'por eSD organizncion de m3SQs con vistas n Ia fecha del 26 de 
Julio I decimo ani versario de ,In hero'ica fecha del 1-10ncada. 
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LOCUTOR: nAte nosotros el companoro Orlando Ravelo, responsable 
nncional del frente de obClstecimiento de los Comites de Defensa de 
In Rovolucion, quien diro olgo al pueblo de Cuba con vistn a las mo
tas trnzadas por este organismo de masas. 

ORLi.NDO R.'.VELO: Buen09 sobre el frente de abastecimiento, la pnr
te mas importante que Ie interesa a la ciudadanla de la Gran Habana, 
es con respecto al nuevo censo, 0 como se llama ahora, Registro de 
Consumidores. El Registro de Consumidores esta ya totalmente termi
nado, se cerro ayer Q las 6 de la tarde y ya las libretas estnn prqc
ticamcnte terminadas, eston-en los'distritos en Principe y Cotorro, 
ya obsolutamento terminndas, 0 sea, todas las libretas eston entre
gadc,s, torminados on su ejecucion y a algunas seccionales Ie f3Ito 
alguna pc que r.Ja cantida 6 pero se puede garanti za~ que durante el dia 
de hoy y tnl voz ~n c,lgunos cosos manana qued:,:ra esto totnlmente tor
minado. Esc;s 1ibretds seran entregadas a los consumidoros los dias 
ultimos de este'mos, paro que yo empiece 0 operar 13 nue~l librota 
en los primoros,ol diD primero del mes que viene. En esc frente los 
Comites han hecho un trabajo formidable y pensQmos que VQ a ser muy 
uti 1 quo la ci udadania tenga 0 ~nuev(J Iibrota, quo p ermi tiro un tra
bc.1jO mucho mas :erfecto que el que se venia efectuando. 

Ya despues, a partir de los primcros dias del'mos em;;ozaran a en
trogarse las librctas, las tarjetas, no libretas, las tarjetas pqra
la adquisicion de ropa y zapatos. Eso t3mbien pormitira un control 
mejor que en el actualmonte oxistento. Eso era 10' que yo queria so
nalar con respecto al abastocimiento, ademns de quo como es natural, 
los fiscalizadores en los ostablecimientos pues siguen efoctuando su 
la bor en beneficia del pueblo. 

LOCUTOR: Muchas'gracias, companero Ravelo. Y ahora tambien tenemos 
31 companero Matar, ~ coordinador goneral de los CdeR, quien dira algo
sobre la movi1izac~on del 26 de Julio. 

MATAR.~ ED 1amisma medida on que nos vamos acercando a l~ celo
bra cion de la gdsta heroica del 26 de Julio, todas las organlzaciones 
de masas ventre elIas la nuestra, estamos intensificando el trabajo 
do movilizacion parD 1a gran concontracion quo presidir.J nuestro co
mandGnte en jefe, el COm?anerO Fidel Castro, a las 4 de la tarde en 
1a::->lazn de la Rovo1ucion. El entusiasmo que se porcibe en las masas, 
que se pvrcibe en nuestra organizacion es sencillamentc extraordina
rio. ~ partir de anocho todos los orgnismos han' comenzado a adornar 
1 as cGl1es, los centros de trabajo, ]a s granjas, las zonas campesinas, 
movilizaciones de masas se intensifican, los mitines relampagos se 
~crecientan y ademas de cso, todas eSGS actividades han sidoprosidi
didos ~or 13 lecturn d91 comunidGdo do 1a Dircccion Nacional, quo se 
efcctuo a partir del d~a 19, donde dcconas de miles de tclegramas acu
sando recibo de nuestros orgpnismos que han discutido el comunicado 
como homcnaje 01 dccimo oniversario del acontecimiento del Moncad~. 

El proximo din 26, no cabe dudo de quo una vez m3s nuestro pueblo 
se ,reunir6 con su jefe, el com~)anero Fidel, en la Plaza de la Revolu
cion, para escuchar la palabra y las orientaciones corteros de nues
tro c~mpanero jefe de 1a Rcvolucion, com)anero Fidel Castro. 
>:<>:c:*:}:' 

~ continuGcion ofrecemos unas declaraciones especia1es para Rndio 
Rebelde, por el cornua nero Santiago Padron, Director de InEmpresa 
Consolidada del Cuoro y sus Derivados, que tiene un importqnte men
saje pGra todos. 

S.-.NTIilGO: El compromiso contr3{do por los com:)aneros del calzGdo 
para rcndir el mejor homenaje a la gloriosa feeha del 26 de Julioj Y 
con e1+0 a los horoes y martires dol Moncada; ho sido cumplido ya, 
y ha sido cumplido con bastante antici~acionl si tencmos en cuenta 
que el comDromiso ora para todo el mes de Julio. Esto demuestra que 
han comprendido los trabajadores do nuostro industria las palabras
del comY)nnero Fidel en sus intcrvenciones al regreso de su histori co 
viaje par 1n URSS. Y tambien 01 gran deseo de recu~erar la confian
za del pueblo. Pero debcmos deeir quo no nos daremos por s3tisfechos 
y quo cumpliremos las mctos sobre el 10% en los restantes dias del 
mos. - ' 

[,domas, tenomos 01 compromiso de todos los trGbajadorcs del cal
zado, do responder presente a los actos quo so celcbren para conme
morar e1 26 de Julio en los distintos lugaros del pais, donde -no fol
tDrnn ningun trabajador del calzado. Querem0s por nuostra parte apro
vccher esta oportunidad par~ saludar a todos los trabajadoros del 
calzada guo hap dcmostr3do su firmeza tnnto en la dofcnsa como en ia 
produccion, que os hoy e1 fronte mos importante de 1a patriae 
:.:~ >,'():'~,e: 
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NUEVO GOLFE DB LOS PI~TRIOTAS VENEZOLI.NOS.' OCUP:~N UN POBL.1.DO EN EL 
EwL ..DO DE F;~LCON. " 

Fuentes del ~linistbrio del Interior de Venezuela informaron que
 
guerri11eros de las fuerzas annndas de liboracion nncional' efectua

ron ILl Ocu")[lcion anoche de la pequeY;'n ~oblacion de CulmagLl, situada
 
en 01 Estndo do Falcon. scgUn ILl vorsion oficinl, los gucrrilleros
 
permanecioron dur[mte glgunas horos 'onla l?calidbd de 5.,000 hgbi:

t~mtes, en UJ?8 opcrncion similar 0 Ins reall:z9das durante los ult:t 

mos meses en Ins distintas poblacionos del pa:ts.
 
~(~{):(~( , 

R~STRUCTURidU. EL l\!lINISTERIO DE E1JUC,~CION L.,"~ E~CUEL.\S DE COMERCIO. BE 
1L.JvL~FL-.N EN 10 SU CE.=>IVO IN6TITUTOS ii8 CONT.~BILID.'\D Y t>L1~NIRICACION. 
Ri.•tIZ.iRAN LOS ~~LUMNOi3 i.CTIVI DHDE3 P&~CTIC1~S Y '1'EORIC..::>. 

El Min. de Educa cion dicta una rosolucion en la que se dispone qw 
a p:3rtir del proximo curse' losrnsti tutos de i.dminfstracion y Comdrcio 
de la Republica se donominaran Institutos 'de ~ontabilidad Y Planifi 
cncion. Hasta tanto no sean dictadas las disposicioncs en vigor para 
los Institutos de ,"..dministracion y Comercio regiran para los nuevos 
organismos. J'~ esos efectos recibirDn un en~renqmien'tjo ~omplementario 
todos los alumnos d,e esoscentr~s, que realJ.zaran pr3ctJ.cas en una 
empresa por dos scmanas, exceptandosc d~ este trabajo en deportamen
tos que por su naturaleza tengpn telacion conla enseffanza que re9iben. 

Para ingres3r en los Institutos de Contabilidad y Planificacion, 
se requierc ser graduado de secundaria bDsica, 0 tener un nivel de 
estudios sUieriores a la misma, 0 en su defecto aprobar un examen de 
ingreso, debiendo en cste caso 01 aspirante tener por 10 menos 17 
anos de edad, 0 cumplirlos antes del primero de enero del curso. 
~C~C~C~( 

VISI T;.R;•.~RGELL1 EL COr.-l.1N D..N T~ FIlJb;L c•.serR.O, 10 confirmo oJ. Comandan
te Ernesto Guevara, en una conferencia de urensa en ~rgel. 

Enuna conforencia de prensa ce1ebrada en :.....gel, e1 :r.linistro de 
Industrias de Cuba, Cmte. ~rnesto Guefara, expreso que los triunfos 
y tropiezos que actualmente confronta la revolucian argelina, son los 
mismos que tuvo en su camino la revolucion cubana. Y agrego: cuando 
veo algo nuevo on /~rgelia, me acuerdo de Cuba; elmismo espiritu, el 
mismo entusia smo, y qUizns la Illlsma faltn de experiencia. E1 Coman
dante habla a los pcriodistas de los uroblemas de la revolucion cuba, . 
na en el aspocto economico, su desarrollo y estado actual. Luego
analize los movimientos rcvo1ucionarios en :~crica ~atina y expreso 
suconviccion do aue en un futuro breve la Guayana dejar~ de ser una 
colonia britanica, Dijo adenDs e1 Comandante Guevar3 que la situacion 
revolucinn3ria explosiva cobr3 dimensiones en Venezuela Y Guatemala. 
Sobre eSOS paises, destaco, que fueron rodeados por un muro de silenO 
cio por la pronsa occidont31, que so cuid3 bien de no infofrnar sobre 
las accionos diarias de los rev01ucionarios, tanto en lqs ciudades 
como en los campos. 

E1 Comandante Erncsto Guevara"confirmo por ultimo 10 visita a tr-" 
gelia del Primer Ministro deCuba, Fidel Castro, en un futuro proximo,
Dunque sin fij3r feeha exacta. 
**':C~c 

Durante UnD entrevista con"Raul ~paricio, Consejero Cultural de la 
Embajad3 de Cuba en Mexico, 91 Rector de la Universidad Nacional ~u
tonoma del hermann pais de Mexico, expreso su intercs por lograr un 
interc3mbio entre la institucion que preside y la Universidad de la 
Habana, El Dr, Chavez se mostre vivamente interesado en semejante ti 
po de relaciones, sumamente ventajosas desde e1 uunto de vista cien
tifico parD r-lcjico y para Cuba. ' 
~o',o',c* 

Los trabajadorcs del Hotel Nacional celcbraranuna asamble3 general 
extr?o:-dinaria, con motivo de 10 prcsentacion de los compancn;os con 
condlc~ones Rara pertenecer al Partido Unido de la Revolucion Socia
lista, 01 micrcoles a las 3 de la tarde, en el ~lonLibertad del pro
pia hotel. Se presentar~ un interesante acta: art:tstico. 
~::::c~():( 

Man~n~ se celebrara en los ta~lercs Mambi~a, de Casa Blanca, un acto 
poll:t~co-cultura, como homenaJe a la glorl:osa fechn del 26 de Julio. 
~ dicho acto concurriran los comp~neros de los talleres de ~rsenal 
N aV31, Faros y Boyqs, Reinaldo GOnzalez Gnlainaga, as! como los com
paneros de El Monchou. ~sistirnn tarnbten invitados todos los familia
res de los compnneros y los administradores de los mencionados cenUDs 
de trabajo. 
*>:<),'c* 
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Como saluda al 26 de Julio, se efectuara r~~ana la inauguracion on 
Guanabacoa, del Clrculo Socia 1 Obrero, Quintin Bnnderas, que osta si
tuado alfondo del Reparto Eduardo Chi bas, proximo a la carretera do 
Guanabacoa. :.simismo· tendran efocto grandes festejos artlsticos,y 
para hOI grey infnntil, el trancito. 
t.(~::~::~c 

El Consejo Provincial de In Madera y Forestnl de Ia Provincia de Pi
nar del Rio, d~o n conocer que en todas sus unidades'productoras se 
han ceIebrndo 35 asambleas de ')roduccion, en las que han side selec
cionac1os 103 trabajadores de vnngun relia, estando 1,573 obroros incor
parados n la emulacion socialista en todo 01 sector. 

La Comision de Cultura y pivulgacioh- de la l-I.NAP· en Consolacion del 
Sur senalo que en Ia l.soe, Camposina La Libertad, del Barrio Santa 
Cruz, fuo-reeientemente inaugurado pora disfrutc del pueblo de esa 
localidad, unmagnlfico clrculo social campesino, el cual diariamente 
recibe la visita de gran cantidad de personas. 

FIN T:canscri bieS Y tipio: 
,

hngel V. Fernandez 
Taq. pariamentario Profesional 
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SERVICIO DE MONITORING DEL,qOLEGIO NAGIONAL D~ t~~UI9RAFO~ DE,CU~A, 
.' ',- EN -EL EXILIO 

RadiQnoti cia s de CUba 
JUE~S,,~5J de JUli~, dc, >1963•. ,. PRLMERA PLA~A - supicmento del No

J • ticicro CMQ - a ~as, 7.10 A.M. 

DESBORDANTE ENTUSIl1.SlJ10 P~~R.~ LA ,GRAN CONCENTRACION DE I'flij:fANA (Marcna 
~' '" bi' , " '." . 'd b 'd ' del126) . 'Tou.o,?~ pge. °~sc prepara cO,n, ePt';1s~as~8 .es 0: ante para ,co e

brarla f~esta' naciona'l gel 26 t,dc JU1~o, doc~mo an~versar~o del asal
to "a1 Cuartel Moncada. Solo. fal~4n ~~s hor~5, para In magna concentra
ci'on <,ie ,laplnza 'de laRcivolucion Jose'Martl., y 10 c9Psi~na sigue en 
pia: trabajar1 ,p~odu9ir, seryi~ ~ejor, cnlidad, superacion de todas 
las matas, .br~Jidlar I!lus es:{'uorz<,1l'p~rson~~ ,Y ,colectiy'~ y astar tcdo$ , 
prasentes Junto a F~del ,para rendl.r trl.buto a los heroes de la glorl.o
sa g'esta . " ' .. ' 
••. t 

" Para, participar .en 10,5 a,ct.os conrnemo'rat~vos,' 6r,ribaron por; la v!a 
a e::90 en ~<] tarde, dc ayer, nurnc'r9sasdc:)..?ga c~oncsr entre. elIas 1<» de la 
Un~otl· Son etica, polonia-, Hungpl.a, -Ita 11.a , Francia, Chl.le, J<;lpon, 
Malik, Indonesia y Guinea.-(Mar'cha del 26)
****' I ' , 

NUEVO PL..'tN CONTRA CUBA. DE "EST;lDOS. UNIDOS (Robuznos) 

Hay noticias de que 01 Gobiorno de Estq90S Unidos trama una nueva 
me-dida tlega 1 de hbstigamiento, prov0ca clon-y a gresiort contra nuestro 
pa!s, "La modida consistir!a en la aplicacion de un cuno ospecial'de 
identifi cacion arlos billetcs Nort~eamericdnos de curso'legal en' la. Ba
se de Guantannmo, a fin de que esos billetoB solo tengnn validcz en 
01 torritorio de la Base 0 en Estados Unidos. Con esti abierta viOla
tion de la ley fnternacional que tr~m<:}iwashirigtonJ el Go)ierno" yanqui 
pe"rsigue el 0 fecto de lesi-on<3r directamentd ,a los trab<Jjadoros cuba
nos que dosempenan laboros onla,bC3se,-a'los cualcs los pagarta en una 
m?90da sin valor,en Cu,ba, y ade~as, cI'9ar un-foce; de poligrosa ton
sa.'on y provocacion alro'dedor de la Basode' Guanta-namo.' 

En, conocimiorito de la nueva fochoriade Washington, elGobieI'no 
Revolucionario estn, o'studiatid6 mcdidas para ~rosponder adecundarnente 
a ~sa conjura yanqui.' , 
,;~*** 
INAUGURAN HOY Li~ EXP08ICION DEL MUS.EO DE L.},., REVOLUCIOl'J 

.5 .' E .... _ i ", _ . , 

Hor a ,las /5 do Ia tarde, elcomuIJdante Raul ,Castro. inauguro I'a In" 
expos~cion qel Musoo de Ia revolucion en In base de~ ~onumento a Jose 
Mart!., en la l.)laza de la revolucion. Con motive del decimo aniversa":' 
rio del asalto al Cuarto~ Moncada, 01 m~soo de laJrcvolucion ha orga
nizado la exposicionj t,omando como base numerosos donati vas de compa
neros quo pqrticiparon activamonte en la lucha contra la tiranfa ba
tistiana, aupada y sostonida por 01 imperia1ismo Norteamoricano. 
*)',c** 
ENTUSL~STi~ MOVILIZACION GENER.:~L PJ.&:~ 11" GRj~DIOSj~ CONCENT'Ri"C!CJNDE 
Mm@i~ (Grit~rin) " 

Entusiasta movilizacibn se est~ desarrollando en las provincias de 
Pinar c~cl R{o y 1JIatanzas para participar on In grnndiosa conccntra
cion del 26 de Julio on ia Plaza do In Revolucion ?IJose lJIart!n, que 
so iniciaro a las 4 do Ia tarde, y en la quo hara usa de la palabra 
01 primer ministro, comandDntc fidel castro. M&s de 90,000 personas 
vendral'! de Pi~ar del R{oy Matanzas a1 gran acto conmemorntivo del 
asalto al Cuarte1 Moncada. 
>:c*** 
ENCARCEL.1DOS EN E.3Tr~DOS UNIDOS filiiS DE 400 CIUDADhNOS NEGROS 

A 449 asci~ndo 01 nUmaro de ciUd'ad<.iPos "nogros encarcelados en los 
ultimos dIas en New York pOI' par~ic~~ar en las demostracioncs contra 
Ia dis crimina cion racial en esta ciudad. Las protestus cstan encami
nadasa prcsinnar a las nutoridades para que cese la practicq,de no 
contrutar trabajadoros negros y portorriquenos cn las obras do cons. ,
trucclon. 
*)'r:*:~ 

LOS EDITORIALE::> 
nEL GRi~N ,'lCTO P;~Rrl EL GR.tN Jill IVERSARIO"J.( De nHoyu). 

Manana es cl gran acto para saludar el gran aniversario. Manana 
desdc temprano" cada uno dcbern 9cu)ar su puesto 1 ,para podor decir a 
las cuatro: aqUl estoy,Cubu, aqu~ estoy, revoluclon, aqu{ estoy, par
tido unido de la revolucion socialista, aqul estoy, fide11 
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Cada obroro, cada campo sino, cada estudiante, cada joven, cada mu
jer y cada hombre de nuestro pueblo marchara manana a situarse junto 
al obelisco a Martl, aver y a oir a su llder, a juntar sus aplwusos 
a los aplausos de los demns, a juntar su voz a la voz de los otros, 
para que los gritos'de Vivan los Heroes del Moncada, Viva nuestra re
volucion socialista, viva la victoriosa doctrina del marxismo-1eninis
rna, vivan los que trabajan y producen, se 'oigan mas potentes y mas al
tos en todo el mundo. 

~111, en e1 sitio donde los cubanos juraron la primera y la segun
da declaracion de la Habana, donde una y otra vez han ratificado su 
lema irrenuncia ble de Patria a Muerte:, se concentraran de nuevo para
recordar a los herDes y m~rtires que dioron inicio a la revokcion y' 
a ofrendarles el hontenaje del trabajo creador, de la vigilancia revo
lucionaria, de la unidad indestructible en torno al poder revoluciona
rio, obrero y campesino, de la decision inquebrantable de responder a 
todas las agresiones del impqrialismo, de construir el socialismo t de 
producir mas y mejor a menos costo, de defender, junto a la integr~dad 
de la putria y la unidad del campo socialista, la paz y la soguridad 
del mundo. 

ftll{ ostarnn, convocados por la revolucion y la CTC rovolucionaria, 
con'todos sus sindicatos,los trabajadores de las fabricas y los cam
pos, los talleres ylas oficinas, los puertos y las minas, los que han 
trabajado,los'que se han esforzado para saludar con mas produccion y
mejor calidad, el decimo aniversario do la accion que decidio el ca
mino de la revolucion cubana hasta su victoria,hasta traernos esta fe
cunda y definitiva realidad de hoy. 

Ni un trabajador faltara. Nuestro pueblo manana gritara su arnor a 
la paz, su fe inapagable en la victoria final del marxismo-leninismo 
sobre toda la tierra, su voluntad de accra ~r~ resistir y vencer las 
agresiones de los imperialistas yanquis, su apoyo de todo cora zan a 
los pueblos hermanos de America Latina quo luchan por la liberacion 
nacional y social, su solidaridad' con todos los pueblos oprimidos y 
con la clase obrera internacional, su conviccion y su deseo de que se 
fortalosca la unidad dentro Y. fuera, en Cuba y en todo el campo so
cialista, sobre la base granltica de los principios marxistas-leninis
tas. 

Nuestro pueblo, reunido en la Plaza de la revolucion'el viernes 
a las 4 de la tarde, rendira el tributo de su presencia,' como ha ren
dido 01 tributo de su trabajo,a los caidos on el Moncada, y a todos 
los que dieron su sangre desde las guerras mambisas a Playa Giron, pa
ra esta Cu' a Iibre, soberana, independient e, constructora de la nueva 
vida •. Hoy, nuestro grito es: Manana todos a las 4 en la Plaza de la 

de las delegaciones la Habana, para asistir 

Revolucionl Nadie ha de faltar, ni uno solo ha de fallarl 
):(,:::~c* 

LA. FOTO DE HOY 
-l1Revolucionn, IIEI Mundo", "Hoyn. Primera plana. Fotos 

que arribaro~ ayer a 
a los a ctos conmemorativas del decimo aniV2r sario del asalto al 
Cuartel Moncada. 

***):' Transcribio y tipio:
FIN 
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DE3CAR1DP DECL!jRACION DEL FRESIDENTE DELA OE~ • 
. - ~-- , 

Si Estados Unidos invade directamente a Cuba, recibira una 
tremenda reaccion negativa de Latinoamerica, dijo anoche el Presi
uente del Consejo de la OE~, Gonzalo Facio, en Lincoln, Nebraska. 

E1 Embajador de Costa Rica en Ie OE~, que ofrecio una Con
ferencia en 1a Universidad de Nebraskp , declaro posteriormente a 
los periodistas que 81 es partidario ~ue se aliente y financie una 
guerra interna en Cuba. Facio inmnuo que una guerra de liberacion 
que fuers alentada y financiada par los Estados Unidos desde el ex
tranjero, seria bienvenida por algunos de los Gobiernos centro y 
sudamericanos. 

Las descaradas declaraciones de este Facio no hacen illas 
que confirmar los propositos agresivos del gobierno imperialista 
de Estados Unidos, de alentar y financiar un movimiento de agresion 
contra Cuea. 

Las recientes informaciones dando cuenta de las Clctivida
des desplegadaa 61timamente en Nidarsgua por mercenarios de distin
tos paises latinoamericanos, estan siendo apoyadas por el Gobierno 
de Kennedy, que parece haber olvidado su primera derrota del impe
rialismo en ~merica Latina, ocurrida en Playa Giron, y busca su 
desaparicion por la via de la guerra termonuclear. 
++++ 
bE FIRlVI1IRl\ HOY EL TRj;T.ADO DE FROHIBICION DE PRUEB~d NUCLEPRE,s.- .._-_......_._-~._ 

En c1.rculos autorizados de Moscu se dijo que o.e no sursir 
ninguna cOBplicEci6n de ultima hora, hoy se fir~ara el hist6rico 
Pcuerdo de prohibicion de las pruebas can armas nucleares en el 
Cosmos, en 10 superficie y en el agua.

Esa misma fuente senalo que el Tratedo estaba listo para 
18 firma desde el lunes pasado, perc se aplaz6 la ceremonia no solo 
por razones de procedimiento, sino para dar a las Delegaciones posi
bilidad de discutir otras cuestiones de interes mutuo. 

Si como se espera se procede hoy 8 la firm2 del Tr2tado, 
es de suponer que Averill Herriman, Subsecretario de Estado y Jefe 
de la Delegaci6n Norteamericana, y Lord Hailshsill, Ministro de Cien
cis y Jefe de Ie Delegc;cion Britenica, partiran esta misma semanD 
de regresopsra sus respectivos paises. 
++++ 
NU~;Vj\ MEDIDA IL:E;G1\ L DE HObTIGAMIENTO TRA1rlA EST1;DOb UNIDOS COliTW.:- ..CJ!
BP • 

(Repiten textualmente 18 noticia que aparece en Primera 
Plane, bajo el titUlo de "Nuevo Plan contrs Cuba de ES'cados Unidos" 
perc afi8de~ ~lgun2s cosas, por Ie cual la repetimos integramente:) 

Hey noticies de que ~l Gobierno de Estados Unidos treme 
una nuev& 1~edid8 ilegal de hostigemiento, provocecion y agresion 
contra Cuba. La medidr consistirie en 18 epliceci6n de un cuno es
pecial de identific2cion a los billetes norteamericanos de curso 
legal en Ie BL'se de Gu.snt2nc:.mo, mantenida por el impcri81ismo en 
su poder contra Ie voluntad del pueblo cubano, a fin de que esos 
billetes s610 tengan vclidez en el territorio de Ie propie base, 
o en Estados Unidos. Como es sebido, ciudadcnos cubanos trebajan 
como obreros y empleados civiles en dichE. Base yr:...r...;Lui, Y reciben 
sus salarios en d61ares, con el que satisfacen su sUbtento dentro 
del territorio necional de Cuba, donde residen con sus femilicres. 
Con esoGe abierte vimlacion de la Ley InteTnacione.l que tramc', VJash
ington, 01 Gobierno yanqui persigue el efecto de lesioner directa
mente a los obreros cubanos que trcbaje.n en 12 Bese, a los cucles 
se les pogarlc con una moneda sin valor en Cuba, y adem6s creer un 
foco de peligrosa tension y provocacion alrededor de la Base de 
GUt' ntan2illo • 

En conocimiento de la nueV2 fech riD de Y~Tashington, e1 
Gobierno Revolucionario est2 estudiando mdidas para responder 8de
cuadamente a esa conjurL yanqui. El prete to del impBrialismo, que 
mantiene ese pedazo de territorio nociona cuys entrega el pueblo 
dB Cuba exige, es el de priVE.r E: nuestro p ,is de recursos econ6mi
cos. 

En realided estos hechos agresivos esten re18cionados can 
los movimientos de mercenarios de los Estedos Unidos a 18 America 
Latina, c indican que el imperiG1ismo 5e encamine hacia nuevas 2ven
turas be1icoses, que pueden resultar SUIDamente peligros2s par2 18 
pez. 
++++ 
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EN LA 0jCETi LA LEY SOBRE nIAS FERIADOS' Y EFEMERIDES. 
Lo Ley dec1arendo l'os' d1.8S an_iverserios feriO-dos 0 efe

m~rides, recientemente aprobcd8 porel Consej.o de Ministros, ha si 
do publicnd2. en 12 Gecetc.Oficf?l correspondiente c.l Ctl.c. 22 del 
corriente mos. . 
++++ . 
PP. GO DEL UJIPUESTO SOBRE TRANSFORTE TERRESTRE. 

Hcsta el d1.8 30 del presente mes de Julio se poclre. p8gar 
en 18 }. gencio Banccria del Municipio en que 'reside el interes8do 
el Impuesto sobre e1 Transporte Terrestre. 

Los unid8des del Dep8rtemento de Orden pUblico, recogeren
los vch1.culos que no tongen fij'Oda lc~ calcomanfa correspondiente 
pesado este meso 
++++ 
PUGNA E~E_.~~~ADOB UNIDOb Y BRASIL BOBRE CAFE. 

Expertos locales de ~cshington definieron como un callej6n
sin selidc Ie pugnc- plenteedr entre EstEdos Uniclos y Br2silpor 10 
designeci6n del Presidente del Consejo Internecionel del C8f~, que
debe reunirse el lunes proximo en Londres. 

Brasil he. plentecdo ya, con el 8POYO de los pcfses produc
tores letinocmeric2,no's, 1<:: ccndidature de Joso Oliveira CampQs, 8C
tucl Becretc.rio Ejecutivo del Convenio Internc.cional del ccf~. 

Est2.dos Unidos y los grend,es palSeS consumi<lores europeos 
han propuesto 10 candidctura de Cofiter E. ~Jalle.ce 0 de otro C2n
~idato nortccmericanQ de trcnsacci6n. 

Mientras tento, el Instituto Internacional del CElf~, de. 
El Selv2.dor, he. dec18rado que ese ped.s producir6 eS'ce ono mts caf~ 
que 18 cuoto que puede vender en e1 cxtrcnjero, y emiti6 un Reg1a
mento prohibiondo vender este ono cafe con errgo e 10 producci6n del 
pr6ximo eno. 
++++ 
RECIBlE CEOU-EN-LAI j~ DELEG.ACIONE3 CUBPN\S. 

Desde Pekin se inform6 que el Primer Ministro Chou-En-Loi 
recibi6 a los miembros de IDS De1egecion~s de Culture y de J6venes 
Estudicntes de Cube. que visiten 1£1 Republic8 Fopu12r Chin2. 
++++ 
TODOi.) CON FIDEL. MAHl\Nl\ EN LA PLJ\ZA DE LA REVOLUCION. 

Todo el pueblo, con Fidel manen.: en 10 Ple.z8 de 12 Revolu
ci6n, es 81 Grito' ~ntusiest8 y combritivo que recorre les -eros pro
v~l1cios occidentalcs, demostrctivo del .fervor populc.r porle pctri6
tlC8 fechs que se conmemoro.
 

Cientos de miles de perSOn8S€ste.ran presentes plene-na a
 
les L~ en 1[.1 Plc.za Jose M~rti, :perc rendir tributo de recorde.ci6ne,
 
los mtrtires del Moncrds y de tod2 12 lucha revolucioneria, y perc

escucht,r 188 p212.br[!s orientodoras del m6ximo lider, COID2nde-nte Fi

del Castro. 

Felten poces hor8s p2rG 18 glorios8 conmemoroci6n, y se 
intonsific2 10. moviliz2cion popular con mitines y ec-cos on f6bric8s, 
industries y centros de.~roducci6n cgr:l.colc.

P.legr~s y nutr~ 8S corcvanes, integredes por compesinos 
y obrer~s de p~ner del R 0, MDtonzas y e1 interior do Ie Robena, . 
concurrlr6n mOBane 2. 18 concentrpci6n de Ie Ploz8 de 10 Rcvoluci6n 
Jos~ Morti. " . 

_ Otros sctos pore conmemorsr le hist6rice feChe se hEln 
se,:~w12do en el resto, de 12:s provinci8 s, perc los cU21es el Pc.rtido 
~nldo de 10 Revolucion y 12s orgeniz8ciones de mesas llcvcn 2. csbo 
lntens2s y efcctivas movilizeciones. . 

_ Benderas, E~rDtos y corteles, se encuentr211 cdorncndo ys
lo~ c~ntros de tr2b2Jo y calles de 12 capitel, demostretivos del 
~~~usJ.e~mo pop\llcr,por lc:celebraci9n del 9-ecimo Dnivers8rio del 
~. ~dc.;·que L.l ~U2rlje ~ boncada, que morco' e1 in~cio del c2L1ino rcmrindi
c~ or de l~ p2tr~c~ . 
,,' En.lt·s u~ti~~s horas IJegcion q i~ capite,l num:erosCls De1e

gc.;c~ones Fm~ges Jnv~+Bd~s p~rr lOS " t
Do continu2r~ 'dJr~nte'e10d{8 cd'ech'~ uC QS progrcmodos, y este ~rri-
+_:_++ . L, ... C; oy Y mC'nen[. v~ernGs. 

LLllMAMIENTO J) Li:: JUi/ENTUD. 

t~ f ~~ Bur6 Ejec~tivo Nccionel de 12 Union de. J6vcnes Comunis
l ~ Sh orJ?tl~ ~ln. 611E'm2ml'ento 2 le juventud cUbano, en ro Ie ci6n con 
uerO~CL. 2CCl n del 26 de Julio. 

sefi218ronL~Sl~~j~~:n~~~~~~~d:i c~m~enzc dici:ndo e1 llcIDomiento, 
la independcnciG de 18p~tr'~ Cc.~l~O corre?uo de 12 lucho perc
Ie. obnegoci6n y el heroi~mo~c, que u e1 cemlUO del s2crificio, 
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f dioz enos de equel1~ heroicD'ccci6n, 12 juventud he de

mostrcdo seguir los postu1edos de cquellos que cpn su ejemplo rei 
nicicron nUCV2illente .10 lucha comenzDda" por nuestros li1L'.mbises. 

En osee decimo aniversario del oniversorio die de 1e. Rebe1
dfe N2ciohDl, le juventud ~e1?e _p,ensar §eriSillente .en les tareDS que 
tienede12nte, enlc. respons8bilidad que 10 Historio deposito so
bre sus hombros. . 

En otra perte del 11cillamiento de 12 UJC se expresa que Ie. 
petris necesitn des8rrol1ar le produccion industriel, y he.n de ser 
los jovenes obreros los que trsten de 2,prender de los viejos obre
ros su grc:n' c:xperiencic prectiC8, _los que con m~s uniformid2d pr9

'duzcoh, los que 2hor,r.en mes ms.terJle primE'.
 
POl" ello" ogrege., nos_ dirigim'Os e~ID. este L nuevo nniversi:',rio
 

8. ~odos los j6vene~ ,d~,n~e~t!~)..p~FrJ.~,)_ e' ~lo.s;.ef:,-tudi8ntes, c los tr8
beJodores del camp.o y, de 12 c)..ud<)la., J0ve-nes '1ntelect~les, y los 
exhortc.mos p2rs que juntos todos, unidos codo con codo, continucmos 
con entusi2smo 12 victorioscsende de le construcci6n socielist2, 
dirigidos por nuestro Comcndante en Jefe, Fidel Castro. 

Todos mene,nc vierJ;les, [' IGS 4.:de 12 -Gerde, ['. In F12z8 de 
le Revoluci6n. Vive el D~cimo ~niversario,del 26 de Julio. Vivo 
el Pertic.lO Unido y su m2.ximo lider, Fiq.el Castro. Pi\TRIA 0 IlliERTE. 
VENCEREMOS. Union de Jovenes COillunist6s. 

. r ,".. 

++++
 
LOS ESTUDIINTE2 GECUNDbRIOB Y EL 26 DE JULIO.
---.---,.__.- ----,--	 '( -, ". -- 

Tc::w.bien Ie Uni6n de Estudi8ntes Secunderios hi:', formuledo 
un 11c.mamicnto con motivo de Ie fiestc pe:triotice del 26 de Julio. 

Dcce~os culmincr los esfuerzos 'reolizedos on 01 cumpli
miento de lc:-s metes de trebcjo y estudio, expresD, con le presen
cis me siV2 y m.ili te.nte de lr Juventud, mDrlEn8 viernes, en 18 P1<::
za de lE, Revolucion Jose Marti, junto DIComond2nte Fidel Cestro. 
++++ 
OTROS .ACTOS FOR EL 26 DE JULIO~ 

L 12s 5 de Ie. tc.rde de hoy sert inaugurede 12 Exposici6n 
Conmemori:'."civc del Decimo .Anivers8rio del Atcque 01 Cuc;rtcl Moncodc, 
que se DreEen"corc en 12 bese de,l Monumento [' Jose ~ADrtf, en 12 PID

.J.: • , 

Z2. de Ie	 Revoluc10n. , . . 
Fn IG ExPosici6n se expondrcn al pub11co C~m2$ y equ+pos

utilizcdo's en'-lc compona insurr-eccionel contre 10 t1ronfa bOt1S
-tiene. EIMinistr6 de lc.s Fue~zas Armodcs Revol~cion8ri2s, Comcn
d2nte Rcul Cestro,incugur8ro 'el evento. 
++++ 
ACTIVIDilDES DE La:'::; COrHTE0 -nm 'DEFENSA. 

Lc Dir~ccion Nacional de los Comites de Dclense de 10 Re
vo1uci6n formulo otro llomc.miento a sus L;iembros POl"O que conc1u
yah eledorno de las cuc.dras, centros de trabc.jo y Grenjc.s, y efec
tuen m1tines y actos mcsivos como p2rt~ de 10 movilizDci6n finel 
p[·r2. 10 gri:',ndioS2 concentr8cion de mone.ll[': viernes. 

En otro documento, 12 Direccion N2cioAol de los CDR hc.ce 
un recucnto de La lebor deserrolloda pbr todos sus org2nismos D tra
ves del peis, en defense de le Revolucion, y pOT e1 c.V2nce y desa
rrollo de 12 petrie. .' ,.

Y egrege: .Arrib[lmosc est-e decimo sniverserio de le. feche 
her~ic2 del 26 de Julio, viendo realizedos los suenos pOl" los que
 
se 1~018~on.valiosos j6venes cubcnos. Hoy, yc, roti:',s les ccden8s
 
~el 1mpc~lel1s~o, nuestro pueblo e~ Iibre y soberc.no, y I!.1e,rcha

'-' pC',sos L.celercdos en le c onstrucc16n de Ie sociede.d socielistc. •
 

. , Debemos trobajor y esforzarnos perc que nuestro CDR s ~
 
e~e~p~c.r, p~re. que nue~tro ~ecc~on21 see ejempler, perc que- nu=~tro
 
D=!-~trl~ol~eL ~1 que meJor trabBJo r~elice, porc quenuestrc Provin-

Ole.., see.'b tr1unf2dore .en lc: emulac16n frcterncl que se eQt~ l1ev.... nCdo c C2 o. - "- ,~, c. e... 

T2mbien sen21e el 11Dmnmiento de los Comites de Def ~ 
r-, t d .	 . ense.,e. 0 qs sus illlembros: Trabe' f	 ... 
e1 llleJor	 homenaje de record~~i6~s ~erdob luchay ~Qcr1f1C10t ese es 
de le Rcvoluci6n. q e e emos rend1r e los mtrtires
 

Finclmente se exhorte .... tod $ 1 . b
 
de Delepsc de 128 p;ovincic:,s de PiL-' nn °d 1·os,m1em rc: s, de los Comites
"	 '. c,r e R10 L.... Ii~b~n"" y l~r .... -'-r-,e., concurrlr mo Slvo.mente men2ne vie l~' .L. II'lL. GL.nzos,'r-, c C.1 L-

Jose M2rtf. ' . rnes, '-' c, PILlzo de Ie Revoluci6n
 
++++
 

TOJ2.98 M~..LU-l NA ;.A LF. 1!Nll IE Lil TllRDE EN bUB QENTRO;:) DE _~R~jBlJ J9-,_,..:E:~:,:,cj~ 
DE J\HI lY~~CliLR 1i Li' PU\ 211 DE LJ) REVOLUCION, pOl" LntohlO Re s1110 z,
de Ie RodeccfOn de Redio lrogreso. 

Consigns	 generel de nuestros tr2bcjcdores de 10 Gren HnbDnc, 
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'0 sco., Me.rio.nco, Gucn8bscoo, RegIe, SC'ntiq~o de 12s Vegf1.s, Sf1,ntc 
.Mcric del Roscrio, y 1[;; propic ciudc:d de 18 Rebene, es m<::ntener un 
m8ximo de pun.tuclidcd en 12 s reuniones que se e.;fectueron mdicnr., c 
10 1 de Ie tarde, en code centro de trzbcjo, perc do elli partir,
h['cie Ie Plezc de 10 Revoluci6n. . 

Pquel10s centros de trcbajo que poseen ccmionos8 su ser
vicio, yc los tienen engalcnedos con odornos relecioncdos can Ie 
celebrecion dol decimo eniverscrio del heroico etcque cl Cuertel 
Moncedc.· , ' 

iDs'GOS vehiculos constituircn un medio segura y c6m.odo perC' 
treslcdcr e Ie Plcze de Ii Re~01uci6h'8 todos'los trcbajedores de 
los centros rcspectivos.

Tambien en nu€strc. Universidcd de lE' H2b[':nE diche orientc
cion estt pueste en mc:rchc. En l~ Plaz8 Ccdencs, c Ie 1 de 18 tcr
de, se dc,r6.n cit8 todos los astudiDntes de ese Cc ntro, perc de elli 
selir unidos, y reunirse con todo nuestro pueblo, [' fin de cscuch~r 
les orientcdorcs palabres del COIllcndtnte Fidel Castro, que cnunciero 
211i que le,' pclcbre empenadc con todos equellos que dicron su son
gre en 01 etc:' que 21 MoncE,de. y en todc s 10 s otrcs ecciones revolu
cioncrics se estt. cumplicndo, y que lE'. sociedE'd que ellos o.cericie
ron en sus mentes se consolide cede dlc mts.& b~se del trcbejo de 
nuestros esfuerzos. 

Respons2bi1idcd en nuestro puntuc:lidcd sert un de-cclle de 
nuestre mcdurez polltica, y confirmcr2.8 todes l<:1S dolegcciones ex
trenjercs invit8dcs a este·mGgno acto por el Gobierno Rovolucioncrio, 
que el pueblo de Cuba posee ye una clte conciencic en el cumplimien
to de S.'ll deber, y que osiste y permenec€ desde el inicio he stn el 
:6.1·Gimo ruomcnto escuchEndo con r.tenci6n les pclobres del PL-.iLler Se
creterio.del P~rtido Unido de le Revoluci6n ~ocielis-ce, y.rindiendo
solemne tributo 8 los heroes del Moncada y 2 los que ofrenderon su 
vide p~re que illCnanc. pudi€remos reunirnos y demostrcr que Cube es 
de los cubenos y que mcrche por les,sendes del m[~rxismo-leninismo, 
unida estrechemente [\ 12s fuerzcs progresistes ae todo el mundo. 

. Producci6n, cDlided,. defensD y conciencie scr6n, entre 
otrcs, 10.s qonsignp, s fundc:ment<J Ie s enc'rbolDdD s con respons2bilided 
y decisi6n por nuestres mOSES proletorias. 

lIte conciencie del momento que 10 Historic nos he desti
node perc el des2.rrollo. de l~~s gener2cioncs presentes hoce que el 
26 de Julio sec une feche de Dri~lisis del cDmino que tenemos par'
delL-nte. 

,se,bemos que no cs fecil ese cemino, perc junto 0. Fidel, 
y dirigiGos por nuestro PE'rtido Unido de 18 Revoluei6n Socieliste 
Cub2nc, sebremos vencer con mes trc::b2jo, mes producci6n,mc.s ccli
dcd, todos los 8scol10s que se hos puedc.h presenter. 

hm6ric2 Letino sigue nuestro ejemplo, y illcncnc, en 18 gren
concentrcci6n, sentiro profunda edmirc'ci6n por nuestro hcroico pue
blo,qu~ se enfrenta y vence 81 Norte revuelto y brut21 que nos 
despreclc, y que nuestro honde es lc- de Devid. 
+++.+ 
BJ, BLlRA J_OEI:. JGLESlij S HOY EN 1~ CTO DE LI 1 VENIDt. :i2:g:L_~BTQ.. 

Los Jovenes Comunistcs de lr Hcb2nc efectuar6n este noche 
2 les 8, en 10 }venid2 del Puerto, unE gr2n concentrcci6n' en 12 
cuc~ se querm~r~, un mun~c6n simbo'liza,Udo los ,vicios del pc~e.do, que 
1['. Juventud debe erradlcer en .le: prbducci6ny el estudio. 

J!:l l'>~sume~ del 2CtO estpra c. corgo del ,secreto.rio General 
de este OI'r;c.nlsmo Juvenil, Com"nd2nt~ Joel Iglesic,s. 

",,' n' For ~tr8 ~(]rtG, 12~ org<.:n~zDciones de ID2.S2.S del Consejo
Nc....c:on(,.l de Cll t~r,:~ ofrecerDn ~o:r ~,:eves, c Ie 1 de 10. te:cdc, en e1 
locc....l de ese orgc'nlsmo, Ie exhJ.clcl0n del docuraent21 'f111bc. deCube lf , 

COLlO s21uo.o C 10 fechE' que cclcbreremos IDe.n<:nc viernos. . 
, n ?t;os ,2~tOS en homenc 'e 01.26 de JUlio~ E1 Regionc.l Re
~~L', de ,lL J:lenerc.Clon e ~!.:uJeres eu' ~ncs, conJuntr:mente con los or
g~n~Z2C~ones d~ mcs~s de ~2 ~OCC11dGd, celebrcrf un ccto de renfir
IDLc~6n IGvoluCl0n2rl8 01 Jucves c les 7 de 12 noche en In Pl""z ....
GU2.1ccn2mc.r, de eSG termino: ' C.L. C",\ 

, . Tcmbj.cn (] le s 6.30 de 1.> terde se brindr:rt L'.1l acto ertis
~l?O-c~l'Gur<:'1 ~.l?- el Forque C~ntrel de 1<: H['bDn2 orgc.niz8do ~r Ie 
E,mpresc. COllS~l~~~dc. de Joyer:r,~ ,Y su Secci6n J3indiccl, como< ~n so.lu
dol~e los trc....bc....Jcdores de 10 illJ.sme D le feche hist6rice del 26 deJu J.o. . 

,El Comi te Frovincif'l PrepcrE'.torio del ,~e ",..:I '. ....
~'AAna ....1i:.~tAtJPf~--"--"-""'· ' ;'<'1" .,~.' gu~~ ~~~1~O. ~li-'-

''1ir""2'!V::r.-!O~'C''~'SffTi-..lTc; C! de ..,.t "'b'"' n'"
PC':Li' nuo COllcur"""", "0 . l~' ~ d • c. '-' L' ~J,L• ":L J'Y· "L (... ~J, 1.;.. ,,~. (.. .' ... J .-'fl ~l 

L. 
•

["l><~f; :&0 Julio' q . ,'§~" f '''t·~t;. ;!",.. e;,J<~·~·!l9~~'~'"~~if~»~'i ,ue c eg Uc...rL en ~G-£~enldadel rucrto++++ ~ 
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l1CTO M{TISTICO-CULTUR1.L HOY EN RtDIO PROGRESO. 
Como homeneje 8 lc feeh2 historiee del c.sclto ~l Cucrtel 

Moneodc, csto noche tendro luger en Redio Progreso un octo artlsti 
co-cultur21, y uno cherIe que ser2 ofrecido por el dirigente Nccio
nel del FUR0, compcnero Ceser Escolcnte. 

:81 ccto se iniciDro 8 l8s 8.30 de 18 noche, en el Estudio 
No. 1 de c3t8 Emisor2, y 01 mismo hen sido invitcdos todos los trc. 
b2jedores de este unidad y sus fami+iores. 
++++ 
E8FUE~ZO DE LOD OBREROD ELECTRICOS DE CAMAGUEY. 

Los 'crabajadores electricos de 113 provincia de Came gtiey 
esten realizando importantes tareas como saludo a 113 fecha del 26 
de Julio. 

Ademss, los electricos de Camagliey han constituldo una 
Brigada Roja de Trabajadores, ~e eate encargada de efectuar los 
trabajos de ill?yor urgencia y necesidad, l~bor~ndo las horas que 
SEm. necesarias. 
++++ 
REUNION DE LOD TRABAJADOREb DE ~RRETERIAS. 

Los trabajadores de ferreterlc2 esten citados para que 
eoncurran hoy jueves a las 7.00 de la noche, al local del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Comercio, en Frado y Refugio. 
++++ 
EL CO~-F,.IE DE TJUJER1JS SOVIETIC.AS SALUDA ..A Ll\S JVlUJERE8 CUBANkS.-_._._._---

Muchos exitos y felicitaciones al heroico pueblo de la 
Isla de la Libertad, dice el teleg:rama que el COlilite de I\'lujeres bo
vietieas envi6 a las mujeres cubanas can motivo de lss fiestas del 
26 de Julio. Estamos seguras, agrega el mensaje, que el pueblo cu
bano, dirigido por el gobierno revolucionario de Fidel Castro, que 
vela inf8tigablemente por la libertad e independencia de Cuba, 10
grara nuevos exitos en el desarrollo econ6mico de la naci6n y en 
el fortalecimiento de la paz y le amistad entre los pueblos. 
++++ 
MENSAJE DEL CQl.~ITB DE DEFENSJ\ DE LA PAZ DE BULGhRIJI. 

dostenida por el espiritu revolucionario del 26 de Julio, 
la Isla de la LibertBd vence y conquista nuevos amigos, se dice en 
el telegrama qLle el Comite Nacional de Defensa de la Paz de Bulgaria 
envio al ~}loviilliento Cubano de Je.z y Solidarided entre los Pueblos 
con motivo de la fiesta nacional del 26 de Julio. 

El pueblo cubano, unido e inquebrantable, es hoy carne de 
18 carne del poderoso campo socialista. Su destine se ha1la estre
chamente ligado con el grande y victorioso movimiento por la paz y 
progreso en el mundo, dice el mensaje. 
++++ .,
 
EL PRRIBO DE DEL~GhCIONES fAR.A EL 26 DE JULIO.
 

Durante las ultimas horas arribaron a 1& Rabana? d~sde 
Moscu Y Praga, 21 delegaciones de todo el mun~o, par2 aSlstlr a los 
£esteJos del decimo aniversario del 26 de Jull? 

Entre las Delegaciones que llegaron flguran las de la u
ni6n Sovietica, Republica Popular China, Hungrla, Polonia, Jap6n, 
Indonesia, I'Iali, :C'rancia, Austria, Italia, Bulgaria, ijiria, la 
RDA, Rolanda, Llbano, Greeia, India, Ghana, Senegal y otr~s. 

A nombre del Gobierno Revolucionario acudieron 2 recibir 
a las delegaeiones el Canciller Dr. Raul Roa, y los Vice-fuinistros 
del MI~ffiEX, Pelegrln Torras y Arnold Rodrlguez, y e1 Viee-Ministro 
de Comercio ~xterior, Hector Rodrlguez Llompart. 

Tambien acudieron a1 recibimiento el dirigente nacional 
del FUH.S BIDs Hoea, el Presidente de la Uni6n de Periodi.':-cas de 
CubD, Honorio Munoz, y otros companeros de la Prensa. 

La Delegaci6n Sovietica. La delegaci6n sovietica esta in
tegrada por 12 miembros, siendo presidida por el companero Fasei 
boboroff, Ministro de Seguro Social de la Republica de Ucrania, y 
dos veces fieroe de la Union Bovietica. Los otros intebrantes de la 
Delegaci6n son los directores de PraVda, Isveztia, Pabel Batiukoff 
Dimitri KoliuLoff y 1\ lexei Adzuvei. Georgi Demikof, y£imer becre
tario del ~artido Comunists de la region de Burma, 8s1 como fnasti 
TeheranL, Anatoli Petroff y Ludmila Chamor10va, Pedro Gatkin y
N. Novarkova. 

Alexei 80~oroff, que preside Ie Delegaci6n sovietica, de
clar6 a su 11egada: Con gran alegria y grc:ta emoci6n hemos esperado 
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Gsta hora, 18 llegada a 18 her6ida-IsIs'de Ie Libertad, el encuen
tro con nuestros queridos hermanos cubanos. Les traemos el saludo 
c~lido de los pueblos sovieticos, y ies reiteram08 que nuestros bra
zos esten sieropre abiertos para los cubanos. ' 

LGrego el dirigente sovietico: Nos separan miles de millas, 
perc esss Elillas no importan', porque nuestro c ariiio nos une. LEI 
reciente visita de Fidel nos aproxim6 mas aun, y fortalecio m6s to
davis 18 smistad y colaboracion entre nuestros pueblos. 

Nos encontramos fe1ices, continuo diciendo; de encontrar
nos en e1 primer pals socialiste de America Latina, en la Republica
de Cuba, porque conocemos que aqul elpueblo es el amo todopoderoso 
de su tierr8 y de todas las riquezas del pals. , 

Expuso finalmente Alexei Soboroff que el pueblo cubano
 
avanza en el cemino de la construccion del soc,ialismo, y en ello
 
est~ su fuer~a, su poder y su dignid~d~
 

La dele acion china ara los actos del 26 de Julio. La 
Delegscion e Is Repu 1.ca Popular C 1.n8, que lleg6 p2,ra -los fes
tejos del 26 de Julio este integrada por 7 miembros, y presidida 
por Kin-Chung-Wah, vice-.A lcalde de sp.anghai, Dipute,do de 18 Asam
blea Necional Popular, y miembro del~mite de Solidarid2Q Afro-psi6
tica. . 

, Kin-chung-Uah,que enc8bezs' 1a delegc,ci6n china, m2nifes
t6 ala: prensa: Nos sentimos muy contentos de encontrarnos en Ie 
Rabena, cepit81 del heroico pueblo cubano, porticu1armente con opor
tunidad de las fiestas del 26 -de Julio, aniversario del ataque 81 
Cuartel lvloncada, bajo 18 direcoi6n, del ComandanteFidel C8stro. 

Uste'des, agreg6, conmemoran el inicio de unD gre.n revolu
oi6n" Cl1?-e ho obtenido en su prQceso gr.andes victoriBs. Ustedes ,los 
oubGnos, hon demostrado que venceren todas las agresionesdel im
perielisruo. 
++++ 
PIDEN ~u£ RENUNCIE EL DICTADOR DE VIET-NftM DEL BUR. 

Dirigentes budistas exhortaron al dictador de Viet-Nam del 
bur, Ngo-Din-Bien, para que xenuncie. En le exhortaci6n se afirma 
que la 82.1i68 de Bien del poder~-Mr1a posible la,soluci6n de 18 ex
plosive crisis religiosa nacional. 

Bien dice ser cat61ico; uno de sus hermanos es Cardenal
 
y Obispo 'citu1ar de le di6cesis de SClig6n.
 

~hentres tanto, ,soldados de le. dictadura, asesorDdos por 
tecnicos nort~ericanos, realizaron eyer maniobras destinadas a 
reprimir ruanifestaciorJ.e,s. La s mismas fueron interpretade s como una 
advertencia a los bUdistas,que desde e1 mes de mayo protesten pu
blicamente por 18 falta de libertades y contra la discriminaci6n 
religiose en Viet-Nam del Sur. 
++++ 
PROTESTA DEL PARTIDO COMUNI6TA DE fu~XICO. 

El Coruite Central del Partido' Comunista Mexicano envi6 a
 
113 Junta 1'.1iliter de Gobierno del Ecuador un mensaje de protesta
 
contra la ilegalizaci6n del Partido Comunista de cse palS.
 
++++
 
i3ERVICI_9. DE.. LA .ANCH1~RPl\R1\ Lb CONCENTR.t:·CION DE Wlii.AJ'll\.!.
 

- La ANCBAR INform6 sobre los servicios que prestar~n los 
chofere~ de 81qu~ler, 11evando gratis a los tr2bajodores £\ la oon
c~ntrec1.6n de manena Ell 113 Plaza de Ie Revolucion, 2Sl. como ta,m
?l.en ~l lugar dondedeberen situarse los carros que vengan del 
1.nter1.or. 

Los autos de los munioipios de Pinar del Rio 'se situar~n 
en Paseo r ?:81ec6n? y los de Matan z as en Infents y Carlos III. 

/, .8n el.m\ln1.cipio de la Habana, las piqueras de SU8rdia pres
taren ~u~ C'~erv1.c1.osal pueblo con excepci6n d'e les que se encuentral 
en~~avc.dL'LJ.en el perl.metro de ls· Plaza de 18 Revoluci6n, debiendo 
~SGc;S re81~zar su ~abor en If) Terminal de Ferrocarriles. 

Los compan,eros de les p.iqueres H-37, H-38 Y H-39 10 h8r~n 
en 10 de Octubre y Dolores; y los de Ie H-41 y H-42 en Pa-crocinio 
y 10 de Octubre. - " ..' 

- Te.m~i.en informo ~~ .ANCHf:)~ que los chofere s li18yores de 55 
a~os, cuyo~n~ero de perm1.so termine en nones, prestar~n su servi
C1.0 ~n e1 ~nvronq~e de le Palma; y los que terminen en pares en 
la V1.rgen ael Cem1.no. ' 

, LO~n chofer?s que presten servicio en 18 Terminnl de 'Omni
,b~s, Hot,el Hc.bn,n~ ~1.viera y ~ote1 Haba-9-8 Libre, traslador8n pUblioo 

pc,ra la concentrcc~on desde n"aY:lC Rodr1.guez y ivenide de j)Cost8. 
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En e1 termino de Merieneo se han establecido 12s piqueras 

en I venidc 51 y colle 200 p8ro los choferes que 118cen guardic::. noc
turne lunes y ~artes; 18 de 114 y 47, pare los mierco1es y jueves; 
10 de 18 Rotonda de 1[ Playa de Morianeo parc los viernes y sebedos; 
y 12 de 10 calle 76 y 41 pare los choferes m&yores de 55 oDos. 

La Delege-cion de la 'j,NOHilR del Municipio de Gu;:.;n;:. becoa si 
tucro los automoviles en 12 piquera centra1izad8 que se encuentro 
en Pepe Antonio, entre Marti y Rafael de ccrden2s, desde donde sal
drtn he.st8 Infenta y Carlos III. 

Por otr8 parte, las 22 delegaciones que constituyen el in
terior de 18 provinci8 de le R8bana, prestaran su servicio en 18 
siguiente forma: los cerros de 1a parte Sur 11egor6n hasta 01 Est8
dio Latin9cmericano; los de 18 parte occidental, hasta 23 y 18, en 
el Vedouo, Y los del Norte, haste Carlos III e Infcnto. 

Termineda 1a concentre,cion, los componeros del in'eerior de 
12 Rebana y de 18s provincias de Matenzas y filE del Rio, deher&n 
regresar al lU32r en que fueron dejados para partir hocia sus res
pectivos illunicipios. 
++++ 
PHOHIBICIOlf DE REl\LIZJ.\R DI3PliROb DE JH1MAo DE FUEGO. 

L proposito de la celebracion del 26 de JUlio~ 12s outori 
dGdes han acordado que segun leS disposiciones vigentes, est2 ter
minantemente prohibido realizar disparos de arm8S de fuego pera ce-
Iebrer 10 fecho. 

Con este motivo, se he exhortedo 2 12 ciudcdonla a cumplir 
estrict8mente 18 medide, en interes de prevenir los peligrosos 3cci
dentes que pueden originar el uso indebido de erm2S de fuego. 
++++ 
NO fu~BHL RJ;COGIDJl DE RABUR1) Ml\iUm VIERNEB._._- --_.---.-- _. .- .._. 

lisn8ne viernes 26 no se procedera a Is rec06id8 de b2SU

ros, 8 fin de f2cilitor que los trcbajadores que cumplen tel ser

vicio puedcn perticiper en 10 moviliz8cion y asistir 0 12 plcza de
 
la Revolucion segun se diO 8 conocer en lE JUCEI de le H8bcn8.
 
-l-+-:-+ 
bUSPE:NDIDO K1 PiiRQUEO DE VERICULO,s EN DISTINTi\:':J CLL~I~:C.8. 

- L2--bj.T'ecdi6n Gener8l de Orden FUblico c["eTj:iLJistcrio del
 
Interior di6 2 conocer le siguiente orient8cion del -cr6nsi to con
 
motivo de TIos actos del 26 de Julio:
 

C211es en qUG se prohibir6 el perqueo 0 psrtir de los 6 de 
10 manens del die de mODsna 26 de Julio: RDncho Boyeros y Carlos 
Menuel de C6epcdes, desde Conill hasta ZepEta; Carlos III y Zapst8, 
desde infcnto. heste:: J\venida 26; Pc:seo y 20 de ~f[ayo, clesde Folec6n 
he.stc. .t!meniclcd; C2,11e G, desde Malecon hE-stC' ~2PCt8; 1 r2 ngv.ren , 
desde Carlos l\,'i2nuel de C6 spede s he sta Rc ncho Boyero s; 19 de Ilfl2.yo,
desde Rancho Boyeros h0St2 LyestDrtn; lycstDrsn, 0esde Inf8nte hos
ta Rancho Boyero£"; .tJ::~cnid2d, desde 20 de Mayo hcEd~e:: lnfe,nta; Cruz 
del Fedre, desde bmenided h~ste:: Celzade del Cerro; S2rebie, desde 
Celz5ds del Cerro hasta Estevez. 

En eS8S c81les estart prohibido el porqueo de vehiculos
 
mefi2ne viernes, 0 partir de lES 6 antes meridiano.
 
+++++
 
~Q.ULLDJ.:'j Lt BORES DE CIFES, RESTil URl1NTE3 Y E0PJ~CT~)_gn;.OS. 

El Ministerio del Trsb8jo inform6 que en clliilp1imiento de
 
12 Ley 1120, de Julio de 1963, que regule 12s lcbores en los dies
 
de anivcrsorio necional, de conmemorocion y festivos, los cafes
 
y restourontes, durante el die de monona 26 de JUlio, eniversario
 
n2cional, 12borer~n en e1 erea metropolitena de 12 Rebona, de 9 de
 
Ie monen2 8 1 de Ie. tarde; los especttcu10s comenzaran 8 lobor8r [1


las 8 de Ie noche. 
+++-:

:"JE R~Ul'm jEL COHbEJO DE dEGURIDLD DE LA ONU EL VIERllli:S. 
El Consejo de oeguridad se reunira nuevemente manens vier

nes por Ie mDfisn8, pETS continuDr el debate sobre Ie situecion en
 
los territorios b8jO edministrccion portuguesa.
 

En su sesion vespertine de Dyer el Consejo escuch6 1cs 
intervenciones de los delegcdos de Ghenc, Bresil y Filipin2s. Los 
deleg2.ciones permc\hentes occidentales y V~nezuela no in'~;ervinieJ:.on 
en 81 dobe: te, y c::plo zeron sus turnos, 2 egun se dij 0, e ruego de 12 
Delegecion do Estedos Unidos. 

}l conclulr Ie sesi6n se comento que Estcdos Unidos est6 
m2niobrendo con sus ali3dos perc hecer uso de 12 nl~yori2 mec6nic2 
e impedir nU8v8mente que se opliquon sonciones 2 Portug21 y 12 Union 
SUdafric2.na. 1:.1 respecto el Delegodo de Ch8n<:: apunt6 que si Portu
gal no olliuicnde su comportcmiento en J:.fric8, y se nicgc 0 lleg8r 2 
un acuerdo con los comb2tientes nor l~ ';h~~~~~ _ ' 
c::! D ra ...... ~ - -, - ~.... . 
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dOBHEPli:-j1',Dl, Lf\. II('E'RL_ DE UN MILLON DE PLRES DE Zl~Fl\T08., 

Los trcbej8dores de 18 industric del c21zado produjeron
1'004,201 peres de zapetos, s6brep~sendo 18 meta senaledc pare el 
26, de un mil16n. Esta tsrde D las 6, por tal motivo, los tr'::'.baj8
dores de 12S pie1es iren desde sus centros de trcb2jo 8 10 CTC Re
volucioneria, pera perticip8r en el ccto de entrega de una place 01 
Sindic2to N2.ciona1 de Tre.bej(dores del Calzado y 12s Pielcs. 

Concurrir~n 21 mismo los compc::nens L~ zero Peiic~, SecretC'.rio 
General de 18 CTC Revolupioneria, y Octavio Louit Cabrera respons2
blo de emuleci6n de Ie Centra13indicol. 
+.~-:-+ 

LA Vj)NGUl~RDIf:. NiCIONJ,L 11 NIVEL NllCIONlL 'EN CERVEZAS Y MLLT1.S. , 
Fueron elegidos por sus meritos, con 12 aprobacion un6nime 

de 12 1\ sL'mble2. convoccde por 18 Empresa Conso1idada de Cervezos y
Meltas, los trclJaj8dores vonguardio semestral 2 nivel nccionol. 

Los comp2neros que recibieron ese honor son Venguerdi2: Or
lcndo P6l"CZ, tr8bE:.jodor de 18 Unide.d 205, F8bricc do Eiclo Lo. palm8,
He,bene; Lc.ure8no Gonztlez Rodr:l.guez, de Ie Unided 201, F~.bric2. de 
Cerveze. No.1, Rrtro Ii/jerrero, de Mcrienqo; Rogelio Garcia Rojas, de 
le Unidcd [1-01, FDbrica de Cerveza -'No.4, Dfo Zj<: ntono, de 1\~[1n8CaS; 
y L uxili2r Juc.n :t?am6n G6mez, tr£;bejador de 18 UnidEld 201, }?6bric<.: 
de Cerveza Pedro Marrero, en Marianno. 
++++ ' .., , 

EXHIBICION DE LI Vi. LIJI CUB.t.NO-SOVIETICf. DESDE HOY. 
L pcrtir de hoy, en el Hotel Hebe nc Libre 1 en \B"Ga ci't~d2d, 

m6s de 100 000 cartes, postales, dibujos, fotogr~f12s y mensoJcs de 
contenido ~olitico, 8si como trcbcjos m2nucles e industricles, scron 
exhibidos en e1 contenido de l~ vclij& de confrcternicad cubcno 
sovieticc. que enviere el pueblo de-Cuba 21 deL:: URS.8 pcro patenti 
zer su 2grcdccimiento por el cerinoso recibimiento~do en 2quel pols 
al Prim8r LIinistro, Comendante Fidel Ct:stro. 
++++ 
EJERCICI03 DE OFT!JLMOLOGIi .EBTh T1RnE. 

- En el i3810n de Conferencicis del Hospitc.l Cc,lixto G2rcia de 
este ccpitol, est[ tarde 2 lcs 4, tendran luger los cjereicios perc 
los certifieodos de especiclistes de primer grade en Of talmologic. 
++++ 
ESTUDIiI:'TEi,J FORT~SLMERICLNOB Hl'.CIL Ll.HLB1:N.L:, • 

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

Son espercdoe hoy en Ie: Hebcna los 58 estudic.ntes nortcDme
riccnos que visiten nuestro P2:l.S, tres un €mplio recorrido por el
 
interior de la Isla, pbrticu18rmente por le provincia de Oriente~
 
donde visitc.ron lugares hist6rieos y obras del ~obierno revolueio

nerio.
 
++++
 
GC.l\TEMLU ERTUDIJ:. ENVIO DE TROPi, B j~ tJ. FRONTERi CON BELICE.
----_. ._,---_. 

Desde 12 ciudad de Guctemalc se reporta que oJ. Gobiorno rl[i
liter consideI2 enviar fuerzDs armcd&s 01 Depertemento de El Fetcn, 
que es fronterizo con Belice, informoron hoy los dicrios de eque112 
capital. La medide est6 relccionade. con Ie 11egadc 81 territorio 
belieeno de tropDs ingles8s, y rompimiento de relociones diplomati~ 
ces de Guctemc.la con Grrn Bretefie. 
++++ 
DEL bdP.:. CIa I.JL:iTOd FllRil VEl-WER.
 
t'j]; LUD,iJ E~FPjj1'!.rE DEL DEFORTE LI FECHI GLORIObL DliiL 25. :8n vlspero.s

de Ie:: glorios2 fecho del 26 de Julio ,eh que e1 pueblo cu1J~no conme

1.lOrDra con entusi2Sf':l0 e1 decimo eniverserio del 2.salto 81 Cuortcl
 
Monccd2, el frente deportivo proc18mc su inquebrnntable decision de
 
continu2r lrborcndo con tenccidDd y esfuf;rzo sin Ifmi-ces pore cumpliJ
 
<??n los postule.dos est8blecido~ por el Gobierno Rev01ucionc.rio, que

'clermn 2. pr:Qcur~r j~1.0S sc:1ud, mes entretenimiento 0 nuestro pueblo •
 

. ~2. 26 de J\llio es ... u!). ccontecimiento. h~st6rico, auc requiere
de nues ~r,- gone,· DClon 01 IDax lIDO de responscbl1ld2d y de -cr.::.b2jo fe
cun~o y crec.d?r, po~g.ue en nuestras menos Gste 01 futiuro sCB"Uro y
f~ll.z de nucs';;ros hl."Jos, que no es otre coss que Ie sociedc.d soc18
11.sta que. Ci,,\:aillOS construyendo. Es un compromiso de honor pnrt' todos 
l~s tr2b~Jc.dores del deporte y 2ficiqnc.dos estar presentes men8n2 
v~ernes, a l~s ~ de 12 tarde, en 10 P18z2 de 12 Revoluci6n Jose Mer
tl,.parc pcton~lzar el pleno respnldo [) nuestro gobierno revolucio
ne.rlO y C S1.1 T:~.cximo inspircdor y guif, Com8ndc.nte Fidel Cost;I'o.
~odo~ los tr2b2J~'d<ws del deporte, junto r Fidel, en 12 conmemo!'oci6r 
glor:ose del declIDo aniversc:rio del Moncr-de.• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8~~
 
Tronscrlblo y tlPl.O: Monuel Leebo. Tequfgr2fo Pcr18mentrrio 

. Prof<s·sion81. 
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NOTICIERO CMQ - 12.30 P.M. 

En el ano de 1 952,. el Gotierno de Estados Unidos y sus agentes impu
sieron a la isla de Puerto Rico el 11amado Estado Libre Asociado, fal 
sa pol{tica jurldica que encubre actualmente e1 status colonial del 
pue blo puertorri queno. 
*~~*,:' 

A continua cion ofr~ceremos una informacion especial desde Isla de Pi
nos, en.relacion con la conmemoracion del 26 de Julio. 

Aqn{, Igl~ ds Pinos, in£ormando ~obrc 10 concentracion delZ6 d~ 
Julio, que se'efectuara en este municipio a las 9 de 1a manana, en e1 
parque Lacret, conla asistencia de los combatientes del Moncada Melba 
Hernandez, Haydee Santamaria, el Comandante Jesus Montane Oropesa y 
el ItUnistro de Educacion, Dr.Armando Hart. Existe gran entusiasmo y 
todo el pueblo se moviliza a traves de las secciones sindicales, las . 
organizaciones de masas, para asistir a la concentracion con las con
signas de mas produccion y mejor calidad para saludar el decimo ani
versario del Moncada. Los Comites de Defensa de la rtevolucion han dis
cutido con todos sus organismos de cuadra el comunicado emitido por 
la direccion nacional como saludo al 26 de Julio. Ademas,a trdveS de 
las reunionas efectuadas durante esta semana se ha orientado para el 
adorno de las calles, que se efectua en estos momentos. Todas las 
seccion~s de los CdeR se reunen en distintos puntos de Nueva Gerona, 
para de alll partir a la concentracion en el Parque Lacret. L~ Co
mision de fortalecimiento de la Fed. de Mujeres Cubanas efectub ayer
miercoles su primera as~mblea de fmrtalecimiento en saluda al 26 de 
Julio, en el barrio rural de Abraham Lincoln, donde se movilizan todas 
las federadas para la asistencia al acto. La Union de Jovenes Comu
nistas, can la regional del pURS ha organizado un seminario juvenil 
cQn la dis cusion del contenido de La Historia me Absolvera, y la par
ticipacion de todos los comites de base de la UJC. 

En San Juan, la regional del pURS efectuo un seminario con sus mi
litantes, discutiendo La Historia me Absolvera, como saluqo al 26 de 
Julio. La C1C-Revol. local efectua en todos los centros de trabajQ 
mitines relamDa~o a traves de las secciones sindicales. En la escue
la . se cundaria' basi ca, centro telefonico, la agencia banc'aria de Gero
na, se presentan exposiciones fotograficas sobre la gesta del Moncada. 
Las vidrieras de las unidades comercia les del 1,'ITNCIN se han adornado 
cort motivos alegoricos a la fecha del 26 de Julio. Gran cantidad de 
trabajadores asistieron al trabajo voluntario del MITRAN chapeando 
los toronjales, como saludo al 26 de Julio. Hoy se ofrecera una ve
lada cultural en homenaje a los martires y heroes del Moncada, en la 
c-alle cent ral de Gerona, con la partici pacion de la banda del Estado 
Mayorde la region militar de Isla de Pinos, dirigida por el Maestro 
Salvador Alarcon, el cuarteto ~atria y los trovadores guajiros.

Todas las metas de produccion fijadas como saludo al 26 de Julio
 
fueron cumplidas.
 
:.:<>:o:o~ 

SALUDARA LA PROVINCIA DE LA HABANA EL 26 DE JU~IO CON TODO~ SUS C~A
Yl~RAtES LIl\lPIOS 

Como homenaje a los martires de Moncada, la Provincia de la Haba
na se ha fijado la meta de finalizar las tareas de limpia, riego y 
abono de tod06 sus canaverales y la misma sera cumplida. Se agrega 
que mas del 95% de las canas sembradas y retonos han pasado por la 
primera limpia y se han regado el 92% del abono que corresponde a la 
Habana. Tras de senalar aue en el resto de las provincias tambien 
se cumpliran metas concretas en dicha actividad, el sindi cato azuca
rero dijo que ~6,955 trabajadores Lldustriales han sidoincorporados a 
las tareas agrlcolas como saludo a1 26 de Julio. 
':<~:::;::,* 

MUESTRANSE ACTIVAS LAS WERRILLAS EN VENEZU1LA 

Cuatro personas perecicron y varias resultaron heridas en los esta
dos occidentales venezolanos de Lara y Falcon, como resultado de dis
tintas a?tivid~qes re~lizad~~por las,guerri~las de ~as fuerzas arma~ 
das de Ilberacl.on naclonal liALN • Segun las lnforrm Clones de Caracas, 
hubo un encuent ro a rma do entre los patriotas y los esbirros del go
bierno en la Sie rra de Coro, dondo en los ultimos tiempos la s fuerzas 
guerrillcra shan llevado a Cel bo disti nta s opera ciones contra las tro
pas del vobierno. Se dijo que un soldado resulto muerto por las gue
rrillas y que un oatriota cayo en la opera cion. Se anuncio que se 
hicieron detenidos, perc no se ofrecieron deteliles a1 respecto. Se 



Jueves, 25 de J\lli~ .d~ ~2..9_2. "-10- ~-Oticiero~ CMQ 

cree que 01 grupo es"el mismo-que: e1 marte.s.pasado ataco la ostacion 
de polic{a en'la aldea de CabarilI1(3gua, as! como la central de telegrn
fos de Aragua, amba,s. proJCim.as .al sC'Ctor donde ayer se produjeron J.,as .
detenciones. . 

En esa operacion,'la FALN capturaron: armas de Tuego, municiones y 
equipos telegrnficos ,escapandose despues de pintar las siglas de la 
agrupacion en las paredes. , , 

El Gobermdor del EstCido de Falcon ordeno nuevas operaciones .del 
Ejercito contr~ las agrupa~iones guerrilleras, en tanto la polic!a 
procedla arealizar registros domiciliarios en distintas regiones del 
Estado y practicar detenciones. En otra accion enola carretcra que va 
de Barquisimeto a Bogure, a 240 km. a:i sur 'de 1<3 sierra de Coro, un 
polic!<3 resulto muerto cuando desconectaba. 9argas. de dinamita coloca
da s por la FALN en un puente. ..; 
***"r 
SLOGAN: 
4. 

Manana 
' 

26, todos con Fidel en ia plaza de la Revolucion, a las 

***>:'
NUEVA' PROVOCliCION YAN\iUI Eli CIJANTANAHO , 

Haynoticia.s de que el Gobierno de Estados Unidos tramn' una nueva 
medida ilega)" de hostigamiento y provocacion y agresion contra ~u~a. 
~ me?;da con.sistir{a en la aplic~cion de un cuffo e special de identi
f~cacl.on a "los billetes Norteamerl.canos de curso legal en la base de 
Guantn~amo, a fin de que los rnismos. tengan solo validez en el terri
t orio de 'J..a ba.~e 0 en Est.ados Unj..dos. Como ·se sa be, ciudadanos cuba
nos trabajan como obroros y cmpleados civiles en dicha base yanqui, 
reciben su sala,rio en dalares, cqn eli que satisfacen sus gastos enel 
territorio nacional" donde residcn con su farm.,lia. Con esta abierta 
vic.la ci on de la ley interna'cional que trama \'lashing,ton, e1 Go bierno . 

.yanqui persi.gUe ,01" ofecto de lesionar ,directamente a los obrerosc~
banos' que trabajan,e~la base de GuantnnamQ. El pretexto del imperia
lismo" que mantienc por la.. fuerza ese pedazo de territorio nacional, 
es el de privar a nuostropals pe recursos economicos.' Estos hechos 
a gr.esiv.os indi elm que' 01 imPQrialismo- se encamin~ ha cia nuevas, aven
turns be~icosas, las,que pueden resultar sumamentc peligrosas para la 
paz rnund~al. 
)~~(.** 

. LLEGA EdTA TARDE A LA HABANA EL C~DAV~ DEL PERIODISTA ANGEL BOAN,
MUERTO EN ALGERl:A . 

La Union de Perfodistas de Cuba ha dirtgido un 'llamami ent 0 a todos 
a.us miembr:o'~' para rcndir' los ultimo's tribut os al companero Angel Boan 
qUien. inurio recient anente en accident e automovi l{stico en Argelia, 
euando cump}!a sus dobe~es de pe~odis'ta. Er cadaver' de.! companSI;o 
Boan llogara a esta cap~tal hoy Jueves a las 5 do la tarde, hab~ondo

. "se sem lad" su sepelio p~ra' m.anana dia 26, a las 9 A.M. en la Necro- . 
polis: de .Colon. La UPC, organizacion period{stica de nueva creacion, 
llama a todos los companeros a rendir guardins de honor junto al fe
rotro de Angel Boan, que sern expuesto en la Funcraria sita en M y 23 

-en e1 V.c.gadQ ,. 1. luo.go aC9mp~nado hosta 01 Cem.enterio de 'l;.olon. La UPC 
al declarar duelo period1stico por el companero Angel Boan, envla su 
pesame a .su vi uda y demns familia res. 
~(*)'r".c. 

A TRAVES DEL ~mNDO 

QNION SOVIETICi~.- Muchos exitos y felicitaciones al heroico pueblo de 
la isla dc la libertad, dice e1 cablegrama que el Comito de mujeros 
sovieticas envio a IQS mujeres cubanas con motivo de 18 fiesta del 26 

.de Julio. 
**** .,
COSTA RICio,,- Las Comisiones del ConseJo· Interamericano Economico y 
SQcial estan reunidas en San Jose. Recomendaron hoy a los palscs 1a
tinoamericanos ha cer rnpidos camqios en 01 sis·toma de tenencia de la 
tierra.
*)',c~:~):( 

MEJ ICO~- El .Comito Central ,del Partido Comunista mejicano envio a 
Ia Junta flIIili.tar de Gobi..erno del Ecuador un mensaje de protesta con-

t tra la flegalizacion del Partido Coinunistl;} en ese pals•. 
*~~';':'.c .' 

. ]ULGARlh.- Sostenida por el esp!ri tu re'volucionario del .26 de Ju
.lio, 113 isla .de la libertad en el mar Caribe vence -¥ conquista nuevos 
ami,gos, s~ dicc'en e1. mensnje enviado por e1 Comito Nacional de De
fonsa .. de la Paz, de Bulgarh1, al Gobierno cubano • 

.. ~(::o:'):( 
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UNION SOVIETICil..- Los porlomentarios- de Go1ombia hemos venido a 1a 
Union SovieticD, parC:;.oprcndcr de su pucblo'o'construir uno nueva 
vido, decloro' en Moscu el Presidente de uno delegocion colombiano que 
realiza una vi~ita a 10 Union Sovictica. 
&fd!£fo&},!d!£fd!£~~1~&}fo&1b&fe&~&fd!£a;o&a;d!£~:&o;o&fo&a;i&1d!£1e&,,/d!£7~rr1£ro&~:&~"o&~i:~/j~<fo&rd!£f;&~b&ro&fl)&:fd!£ 

NOTICIERO "RADIO REBELDEu - 1.00 P.M. 

Slogan al comenztar 01 Noti ciero: "El 26, todos con Fidel en In Pln
zn de la Revolucion, n las 4 de la tarde. Gloria a los haces del Mon
cnda 1• 
...... 1, 1,,1,.,... , ".. 

ARRIBAN DELEGACIONES DE TODO EL i/1UNDO PAR,~ .l~SISTIRi~ LOS i.CTO.:3 DEL 
26 DE JULIO 

21 de1egaeioncs de paises de todo el mundo' arribaron a nuestro 
pais durante el dia de a yer para asistir a' los a ctos conrnemorntivos 
del dccimo aniversario del 2b de Julio. Entre esns delegaeiones fi 
guran la de la Union Sovi etica, la Rep. populnr Chino; ReP. Popular
de Hungrla, P6lonia, Japon, Indonesia, Malik, Frnneia, nustria, Itn
lia, Bulgaria, Rep. D~mocratica l\.lemana, Grecin, Libano, Ghana y Se
negal. . 

La delegacion sovieticc3, de 12 miembros, e stnpresidida por
Ale'xei Theodorov, IJIinistrodel SeGuro Social de la ReP. Socialisto 
Sovictica de'Ukrania, dos voces heroe de lc3 Union Sovictica, por ha
ber dirigido, organizado y realizado la lucha guerrillera en Ukrania 
durante 113 temporal ocupacion del territorio sovietico por los nc3zis. 

Al lloga r a nuestro pa{s, el com;u nero Theodorov manifesto su im
presion por encontrarse en nuestra patria y reitoro que los brazos del 
pueblo sovietico siempre estarnn abiertos para los cubanos. Dijo tam
bien que 113 visi·ta de :fidel a la URSS dejo profunda imJresion en los 

coraz'Olries sovieticos y fortalecio todavla rnns 113 amistad y. co1aboracion 
entre ambos' pueblos. Doseamos obtener un conocimionto mas profundo 
aun de Cuba, agrog6, siompre guardaremos 01 recuerdo de esto d{a como 
el del momontomas emocionante de nuestras vidas. 
>:c ):~~c: ':~ 

ULTIMA HORH DE Ri.DIU REBELD~. i"CU}:;i(Dl~ SUSPENDER LOS ENS.<~YOS NUCLEi1RE.j 
En Moscu se firma haec unos momentos el acuerdo tripartita entre 1a 
Union Sovietica, Estados Unidos y ~a Gran Bretana, en torno 131 cese 
de los, ensa yos nuclearese n la atmosfera, pn el cosmo y bajo el a gua • 

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

§XTR:i,ORDIN.\RIA ~vIOVILIZHCI()N P1.R:. EL 26 DE JULIO 
Seccionales, distritos y delegaciones de los Comite~ de Defensa, 

de 113 Fed. de Mujeres· Cuba nns y de la Union de Jovenes Comunistas han 
venido deSplegando una intensa actividad tendiente a movilizar a 
nuestro p,uebl0 hacia 113 Plaza de la Revolucion. La~ calles de In capi
tal estan siendo engalanadas con banderas y a19gor1.3S sobre la fecha 
gloriosa del 26 de Julio,aniversario del ataque nl cuartel Moncadn, 
que dio inicio a Ia lucha armadd contra la tiranla de Batista. 

cumpliendo 113 consigna lanzada por la Direecion nacional, los 
CdeR h~n iniciado las 72 horas de movilizacion, limpiando calles.y , 
acoras, pintarido contenes y colocnndo ga'llardotes y banderas. f. traves 
de un recorrido efectUtado por la Habana por reporta5 de Radio Rebelde, 
hemos podi do apre ci ar el jUbilo y la alegrla genera 1 que so manifies
ta en la s distintas labores que se vienm realizando pnrD darle In 
bienvenida a la fecha pat ria yconmemorarla con el fervor revolucio
nario que elln merece. 

Par~ saludGr el 26 de Juliose han programado distintos actos cul
turales, entre los que figuran 10 inauguracion dellibrero de la Fed. 
de r.1ujeres Cubams en GuanabacoD, la ,exhibicion del documental Alba 
de Cuba, en el Consejo Nacional de Gultura, a la 1 de la tarde de hoy, 
y In inau~racion de la exposicion Valija de 113 Confraternidad de la 
Union Sovietica,' en el vestibulo del Hotel Habana Libre. 

Por su parte, los jovenes comunistas de la Rabana celebraran un 
acto esta noche a las 8 en la Avenida del Puerto, donde se quemarn un 
munecon que simboliza los vicios delpasado, que 113 juventud debe erra
dicar en la0roduccion y el estudio. En el acto hablarn el Comte. Joel 
Iglesias. 

Una de las actividades mas significativas que se desarrollaran en 
el dia de hoy, es 113 inauguracion del Musco de 1a Revolucion, que se 



,I 
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present ara en In bc.') se del, l-ionumento al Apostol Jose 'Mart! ,en ln, Pla
za dG 'lD Rcvo1ucion. 11.1' aato asistir& el Min,. de las Fuerzas Armadas 
Revol. Comto. Raul Castro. 

Hay que destacar 10 titanica labor realizada par nuestro clase'tra
bajadora, que ha hocho un saludO excepcional a 1a fechn glorioso, 
elevnndo la produccion, cumpliendo 0 superand'o las metas que se habian 
trazado. Hacia esos trabajodores y en espccial a los compa~eros del 
calzado y laspioles, ~e las ~onfecciones, de 113 construccion, 0 los 
compa?lero's traba jndores do, ~vanguardio ,- e1 saludo de un pueblo revolu
cionario q\.!c honrn a sus martires con el t'rabajo creador, base de 10 
construccion do la sociedad socialista • 
.**** ' 

> • 

Los diarios do Ciudad Guatemnla informnron que el Gobierno militnr que 
detentn e1 poder en esopa!s, esta considernndo enviar fuerzas armadas 
a 1 Depto. de Texcon, <Ne~,es frontorizo con Mejico. Agregan los dia- 
rios que la medida esta ronlncionada con la llegada a1 territorio 
brnsileno de tropas inglesas y 01 rompimiento de re1nciones diploma
ticas de Guatemala con Inglaterra.. c, , 

**** 
;~~CCION ilN'TICUBi~NA PR£Pi~R.. EL 1M: ERII.LISMO it. TRJ.VEb DE 'Lio. BI_SE 

"I.'NiJYIO. ' ...R..'\ E' 0B E Nii ~ili. loS i.. ' A £loS.--;....;;;;,,;,;;.;.;..;:.,:.:.;......-.. 
(Transcriben "integrq~ente 113 mismanoticia dada ya por Radio Robeldo
 
y C~Q, perc ,a1 final agregan 10 siguiente: , " '
 

El vobicrno .Revolucionario, con conocimiel1tto' do la nueva fe ... 
choria de Viashington, e eta estudiando medidas tendientes a responder 
adocuadamento aeata. conjura. ,E1 pretexto ~cl imperia1is'mo que manti.,e
,ne esc pedazo del -torritorio naciona1,. cuyn 'entrega exige 01 pueblo de 
Cuba, os 01 de pri,var a flUest-ropa!s ~go recutsos oconomi cos~ Realmen
te, todos estos hechos agrosivos estan relacionado's con e1 movimiento 
de mercenDrio's dfa' Estados Unidos a la ~'une'ri CD Latina, que indican quo 
e1 imperia li smo se 'cncamina hacia nUQvas aventuras belic08a s que puo
don resultar de sum~ peligrosidad para' la paz. ' 
**~,* . 

Y ahora', en conm~oracion del ,Z6 de Julio, 01 Noticiero "Radio
 
Robolde", presente:
 

(Ruido do tropa rnarchando).- _ LOCUTQ~: _eu~a, 1953. (Ruido de
 
autos frenand6-y do disparos de' armas de fuego). (Marcha dol 26 de
 
Julio). 8nntia go d,e Cuba,. 26 de Ju~io de 1953 • (Ruido do disparos
 
y la marcha dol 26 do Julio entremezclada con los mismos).
 

VOZ D~ r-mJER: Para quo parimos nue~tros hijos. ParD que homos 
amamantado nuostros cachorro$; para que nos hemos desgarrado 1a carne 
de nuestra carne ; Jara 'que parimos':"'nuostros hijos, - s1 10,-noche se ha';' 
co negra de. disparos que nos devora la vi da de nuestro vida. Par.- que 
parimos nuesttos hijos ••• ? 

,VOZ DE HOMBrlE: Para. ser ,01 oscudo de la pat ria • Y no podran, ma-' 
dret amordazar10s. No podran todos los diSparos, todas 1~8 bayonetaw, 
todos los canonos, derramar toda 'nuestra sangre. No podran, madre, 
escucha,. No hemns sido vencidos. En el MoncadD, fronte a las bayone
~as; una voz so levanta con 113 fuerza d~ todas nuestras vocos. No tiom
bl a, denuncia, a cusa', f~lmina. No podran madre. Escucha. " 

VOZ DE FIDEL: El porvenir de una nacion y la solucibn de sus pro
blemas nQ puedo seguir dependiondo delinteres egoista de una doce
.na de financioros, de los frios calcu10s sobre ganancias que trazan
 
m sus despDchos de aire acondicionado, de esosmagnntes. El pa!s no
 
puedo seguir do rodillns imp1orando los milagros do unos cuantos be

cerros do oro, que comoaquel del !.ntiguoTestamerito no hacon mila

gros ,de ninguna clase. LoS prob;Lemas de 113 Republica solo tienen 80

lucian sinos, dodicamos a luclulr por ella con la m,.sma enorgia, honra

dez y potriotismo quo invirtieron rtuestros 1ibe~adores al crearla.
 

y no' os con' estadistos a1 esti16 de Cir10s Saladrigas, cuyo esta
dismo consistc cn dojarlo 'tal y como osta y pasars3 la vlda farfu
llando sandoces

i
, sobre la libertad de empreso, garant!3s a1 capital 

de inversion y a, ley de'la oferta y la dennndo, como 'habran de re
sol~erse tEl les ,problemas, en un palaceto de 1a Quinta' !.venida, estos 
Min~stros pueden char.lar alegromente hasta que no quede ya n1 c1 pol
vo de los hue~os de los quo' roc!aman soluciones urgentos ••• (Marcha
del 26 de Julio).· . 

VOZ DE HOMBRE: Es triste. Me llega la noticia. De madrugada mo
 
ahogaron entre sangre las tropa s. r:.o asosinaron 70 combatientos. Y
 
ahora, qui en, hara rcalidad roi guajira esperanza •••
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LOCUTOR: Quo dice~? ~o te ~lvides que no todos han mu~rto en e1 
Moncada, y los quo aun V1. ven t~enen la voz de los que all~ cayeron.
La rescataron de la muerte para scmbrarla. Fronte a las bayonotas 
hablan de ti tambicn y no te blvidan. Y no son. los acusados, sino 
acusan. Porque no han podido matar su encendida.palabr8, que os tam
bien tu palabra. Escucha. En el lJIoncada, frente a las bayonetas, 
es tu voz la quo habla. 

VOZ DE FIDEL: El 25 POl' ciento de los pequenos agricultores cuba
nos estan pa~ndo renta, y vivon bajo la peronne amenaza del desalo
jo de sus parcelas. Mas de la mitad de las mejores tiorras de pro
duccion cuitivadas aston en manos extranjeras. En Oriente, que os la 
provincia mas ancha, las tierras de la United Fruit Company y la 
~vost India, unen la costa norte con la costa sur. Hay 200 mil fa
milias camposinas que no tienen una vara do tierra donde sembrar ali 
mentos para sus hijos. Un ~obierno revolucionario, dospues de juntar
seles sus parcelas con caracter de bohemio, a 100 mil agritultores 
pequenos que hoy pagan rentas, proceder{a a concluir definitivamente 
el problema de la tierra. Primero, estableciondo como ordona la 
Constitucion, un'maximo de extension de tierra~ para cada tipo de 

, la. b' d 1 ' d ,.'em:'rosa agr~co ,y 0 ten~en 0 e exceso pOl' v~a ,e oxpropHlcJ.on, 
reivindi~ando las ticrras usurpadas al Estado, desecando marismas 
y terrenos pantanoso s, juntnndo enormes vivoros y resavandozonn s parn 
1a repobla ci on forestal, repartiendo el restoentre las familias cam
pesinas, con preferencin a las mas ,numerosas, fomentando'cooporati 
vas'de agriculturas para la utilizncion comun do equipos, frigor{fi 
cos, y,la misma direccion profesional tecnica on el'cultivo Y la 
crianza, y facilitando par ultimo recursos, equipos, proteccion y 
conocimientos al campesinndo ••• It. (Mnrchn del 26).

SIGUE FIDEL: Hny on Cuba 200 mil bohios sin techo. 400 mil fnmi
lias dol cnmpo y la ciudad viven hacinadns habitnndo en barraeones, 
warterlas y solares, sin la s mas elementales condiciones higicni cas 
do salud. 2 millones 800 mil personas de nuestra pobla cion urbana 
pagan nlquileros que puedon constituir en mts de un tercio de sus in
gresos; y' 2 millones 800 mil de nuestra'poblDeion rural y suburbana 
cnrecen de luz electri en. {26 de Julio; marcha) ••• 

(SIGUE FIDEL: Y en elmundo actual, en el mundo actual ningUn 
problema soeinl so resuelve par generaeion espcr.tanea. Un gobierno
revolueionario con el respaldo del pueblo y el respetode In nncion, 
despuDs de denunciar la institucion de funcionarios venales y corrom

,pidos proceder{a inmediatamente a.industrializar al pa{s, movilizando 
todos'los recursos de la nacion, yacometiendo la magnn tarea do es
tudio, diroccion, planificacion y realizacion pOl' tecnicos y hombres 
de absoluta com:')etencia ••• (Marcha del 26). 

FIDEL: Finalmento, un gobierno revolucionario procederia a la 
reforma integral dO'nuostra onsonanzn, ponicndola a tone can las ne
eesidades anteriores,para preparar debidamente a las generneionos que 
estan llamadas a vivir on unn patria mas feliz ••• (Marcha 26 Julio). 

FIDEL: El problema de la tierra, 01 problema de la i6dustriali 
za cion, 01 probl ema de la vivienda, el problemn del desempleo, 01 
problema de la edueacion, y el problema de la salud del pueblo. He 
ah! concretados los 6 puntos n que sO'hubieran encuminado rosuelta
mente n~estros esfuerzos •••• {26 Julio, marcha). 

FIDEL: Ese es 01 pueblo, 01 quo sufre todas las injusticias, Y 
es por tanto capaz de polear con todo el eoraje. A ese pueblo, euyos
caminos de nngustia oston empedrados de enganos y falsas promcss, no 
~o {bamos a docir·te vamos a dar ••• sino aqu{ tienes. Luchn ahora con 
todas tus fuerzas, para que sea tuya la libertad y la felicidad ••• 
(Marcha del 26 de Julio). . 

VOZ DE HOMBRE: Escuchaste, madre. En el Moncada el pueblo esta 
d e pie. 'Escuehaste? Es fidel frente a las bayonetas. Es el pueblo 
inmortal~ que por su boca·habla. Ahora tienes fe? 

VOZ Dl!; HUJER.· La tengo, hijo.
 
LOCUTOR: Y t~, hombre del pueblo. Conf{as en la fuorza de tu
 

brazo? 
VOZ DE HOMBnE: Si ••ihora tengo fe. 
LOCUTOR: Entonces, a la lueha. Fidel nos guia. Adelante. (Amasijo

de notas musicales). 
VOZ DE FIDEL: ••• Nohab{a pasado por la mente de aquel gru~o de 

revolucionarios son realidnd actualmente en nuostro Rais. iisJ. que, 
el program~ s9 va a cumplir ••• Q. sino que se adiciono el'programa" 
se perfecc~ono en todo 10 que/era posible perfeccionarlo, se ajusto 
a .~as real~dadcs de nuestropa~s y nosotros podemos tenor la satisfac
c10nde que mas pod cmos presentar ante el pueblo, con una promesa 
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ehtet"amentc c~plida. Este d-oGtITl~nto••.• 'la qo'npucta' de la' revol~ci6n 
en 1a .primera etapa. Los quq se llamarl- descngaffados, desilusionados., 
no pas ~~lic~mos por~ue, me~or dicho, si nos eX?licamos,por .que.
Ynos e.xp·l~ camos: por que, .porque .nqcreyero~ en 10 quo dec~amos. Y 
porque creyeron que a la, revolucion la., iban a' mcdiatizar, que a los 
hombres de 11.3 Revolucion los Iban a corromper, y crc'yeroIi que esas no 
cran m6s que paIbras; cuando las palabras se convirtieron en rea1i
'dad, entone es se 11aman desenganrido.s·. l · ~s verda'd. Estaban engafiados y 
~or e50 se desenganan.' CPolan que' era una orgla y por eso se desen-' 
gpnan, crelan que nunCe hab!a'refo-rma agrariq y por eso se desnganan, 
cretan que nunca habrl'':)' reformnurbana y por eso se desengnnan, . 
cre!an quenunca e1 ejercito ~e los intereses creados seria destruido, 
y 60r ·eso se ,desenganan, cre:(an que nunca las-' fortalezas ,serian con
vertidns en escueIas, y por eso se desengan'an" cre!an que nunca habria 
un Rueblo armado y. como hay. un pueblo nrn;tado, -par eso se dcsenganan, 
crelan <Ne ninguna rovo'lucian podrla rc·sistir a1 impe ria llsmo, y la 
revolucian resiste al imperialismo, por eso se dexengannn. Ese fue 
e1 documento funda~ental de la reyolucia9. La rcv01ucion,hoy tiene un 
n uovo documento.· ,l!;l documento que nprobo e1puebl0 en la .l'~samblea 

generalnacional, 11.3 Declaracion de la Habana. L~s .principios de la 
declaracion de Ia HaQana, no es 01 progrorna de un grupo de hombres, 
sino que fue 10 sintesis de las aspiraciones de todo un pueblo oxpre
sadas en oste doc umento donde so p:roblaman los dorechos y los doberes 
del ser humano y de los pueblos ••• (Marcho del 26 de Julio). 

LOCUTOR: Acaban de Cscuch3r um programa especial en conmemoracian 
del decimo aniversario del otaquo al Ou~rtel -Moncada, incluyendo frag
mentos del histori'co discurso "La historia me absolver6 tt , en la pro
Din voz del m6ximo lider'de nuost~a~~~volucion, Comto. ~~del Castro, 
tornados de su com')arocencia t;eIevisado en octubre.. do 1960. 
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. SERVICIO DE MONITORING DEL COLEGIO NACIONAL DE Th~UIGRAFOS DE CUBA 

EN EL EXILIO 

£adionoticias de Cuba - Sabado, 27 de Julio de 1963. 

EEl H~E ~ E1! N ~ - Suplemento del Noticiero CM9, a 
las 7,10 ArM. 

IVA LOS REVOLUCIONARIOS DE CADA PAIS CORRESPONDE H,~CEa 0US REVOLUCIONESn 
DIJO FIDEL EN LA GRh.NDIOSA CONCENTRACION DEL 26 de JULIO, 

ilContra el lumpen tendremos dos instituciones: la escuela y el ser
vicio militar obligatorio lt , manifesto nuestro Primer Ministro durante 
Ia monstruosa manifestacion celebrada ayer con motivo del decimo ani
vers~rio d~l asnlto al Cuartel Moncnda, en In Plaza de la Revolucion 
IVJose r,1nrt~n .. 

Despues de referirse a la significacion del 26 de Julio, el Comnn
dnnte Fidel Cnstro mnnifesto que entranabn unn firme espernnza dG 'que
hay ramadio n los mnles de los explotndos y hambrientos de este Con
tinenta. Agrego qua es a cadn revolucionnrio de cadn pnis a qUienes 
correspondo hncor la rovolucion en cadn pn{s. A continua cion dostaco 
que en muchos pnlsos de In i~ericn Latina las condicionos pre-revolu
cionarins son suporioros n Ins que existian en nuestro palS, y que la 
rovolucion cubnna abria Ins porspectivns de lucha en numorosos puoblos 
do oste Continonto, ufi~mnndo soguidamento quo America Latina es un 
Continente en crisi.s, donde la revolucion os inevitable. 
*~'>:,::c 

VOLARON LA FALN arROS TRES IMPORTANTES PU£NTES EN VENEZUELA 
Tres importnntes puentos lueron volados anoche por las fuerzas nr

madns de liberacion nncional en las carroteras Falcon, Zoila y ~oran 
Coro, en la parte Nororientnl de Venezuela. Otros comandos guerril1e
ros ocupnron la poquena poblncion de Puerto Nuevo de la Sierrn, donde 
01 pasndo micrcoles so registro un encuontro entre guorrilloros y Ins 
fuerzns gubernamontaleso 
**** 
DlSUELVEN VIOLENT..M1'NTE EN NEvJ YORK UN J.ViITIN D~ 1~POYO A CUBA 

Agentos de policia y un grupo de mntones de Nueva ~ork disolvieron 
violentnmente un mitin do solidnridad con la revolucion cubnna y de 
protestn por cumplirse 01 65 nniversnrio de In ocupacion Nortenmerica
nn de Puerto Rico, resultando herido de consideracion el dirigento in
dependentista Pelegrln Garcia. . 

E1 grupo independcntista efectuabn un mitin debidamente nutorizndo, 
cuando fue interrumpido par una banda de foragidos, que actuaba evi
dentemente con 01 respaldo de la policia Newyorkina, Pelogrln Garcia 
responsabilizo con"los hechos a las nutoridades Nortenmericanas y al 
Dia rio Prensa IV, que hn venido realiznndo unn fuerte cnmpnna coniYLn 

tra los puertorriquenos independentistns, 
*~:C>:,* 

S!.LUDA EL PARTIDO COMUNISTA DE Esrl).DOS UNIlJOS il. FIDEL CA0TRO Y AL PUE>;'
m:o CUBl\NO 

Nuevn York, Julio 26. Prensn Lntina, El principal vocero del Pnr
tido Comunistn de los, Estados Unidos, Gus Hall, envio hoy un c61ido 
mensaje de felicitacion con motivo del 26 de Julio, al Primer Minis
tro Fidel Castro. Uno de los pnrrafos del mensnjo dice: "Las mDs cn
lurosns felicitnciones on esto glorioso dccimo anivorsnrio del naci
miento de un movimiento que condujo a1 pueblo cubano n una revolucion 
patriotica y democrDticn, parn sncnr10 do la tirnnia de Fulgoncio Bg
tistn,y que continuo pnra edificar 01 socialismo en su Rats", Otra pa 
rrnfo dice: al,1ejores felicita ciones n usted por su nccion personnl du
rnnte esos diez heroicos arros, y a sus cnmnradas y nl pueblo cubano en 
esta fechn nacionnl lV • 

~::,~':::,~ 

TORTURAN EN ECUADOR A PRESOS POLITlvOS 

El"rector de In Universidad Central del Ecuador, Alfredo Perez Gue
rrero, donuncia en cqrta publica que presos politicos hnn sido,objcto 
do torturns on l~s cnrcelas donde so encuentran recluidos n rn~z del 
gol~e militar que dcpuso el pasndo 11 de Julio al Prcsidente Aroseme
un, El rector abogp en su cnrta por 01 pronto restnblecimionto del'or
den constitucional, pera las detcnciones continuan en todo e1 pnls, y 
en algunas provincias todnvln esta vigente el Toque do Queda, 
**** 
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LO.:> EDITORli..LES 
- "LA GRAN FIESTA DE UN PUEBLO LIBRE Y :~LERTAii. (T!tulo
 

de un traba jo de primera 'plana de' tlHoylf, firmado por
 
Juan '~'Iarrerd}.
 

Entusiasta. alegre y combativa. Con csns palabras califico un invi
tado Latinoam~rjcn~o In grandio~n mnnifestncion efectundn en In tarde 
de nyer en 10 l-'l<3za de l<!l .Revolucion, para conmemornr el dccimo ani
versndo del 26 de Julio. y quo tuvo un orador, 01 Primer Socretario 
del PURS y Primer Ministro del Gob. Revol.Com. Fidol Castro. ' 

Centonaros de milos do per~onas colmaron In amplia plaza, hasta 
las fnldas del Castillo dol Principe, so situe nuestro pueblo para es
cuchar Ia paia bra dol m<3ximo lider de '10 revolucion, cuyo discurso du
ro exactamente tres horas y dioz minutos~ Mas de 400 invitados por 0+ 
ICAC1 algunos de los cunlcs llogaron a la Habana unas horas antes dol 
inie~o del neto, as! como los 58 estudiantos Nortoamoricanos que hace 
'varias somanas se oncucntran on Cuba, fueron situados on la tribuna • 
.Tambicn so encrmtr:.Jban alIi los miembros del Cuerpo Diplomatico acre
ditndo en, Cuba, ropresontacionos de las organizaciones do masas y fun
eiona ri os dol Gobi erno., 

.'\ontos do quo Figof inici~!\a' su. di~eursQ, so ofrccio ung gr~bacion 
do l<!l Marcha ue ~or1ca Latlna, h1mno compuosto por AgUst1n D1az car
taya, comhationto dol Moncada y autor del himno) dol 26 de Julio. En 
varias ocasiones la com~acta multi~ud lovante sus brazos para exprosar 
,su cri torio s0bre preguntas que fuoron formu13das por Fidel. Ni una 
sola mano deja do alzarso cU3ndo Fidel inquirio sobr-c guien sdb!a ma
ncj[lr un [lIma, sobre qui en, estDpa dispue,sto r3 defender la patria. COil 

su sangre si fuera neccsario. Tampoco ni uno sola mana dejo de lcvan
tarso,: cuando Fidel planteo aplicarle In penn capitala los que oson 
invadir nuestra tierra y scan hechos prisioneros. 

Los lntinoamericanos invitados a los festejos dol 26 do Julio 05
taban sumamente impresionados por la mqgnit.ud del acto, y ni un ins
tante dejaron de prostar ntoncion a ltlS 90labras de Fidel. Sobre to
do, cuando este so refirio a la lucha de liberacion nacional de los 
pueblos do ~~morica L.latina •. EVr3,ngo1io Gonzzloz, J9fo de la gelogacion 
panamena, m1embro dal Part1do (;omunista de ese pa1S, comento: liEs un 

, discurso que levanta Ia 'conciencia revolucionaria en todos los palsos 
LDtinoarnericDnos 17. Evidontemcntc que asistimosal mayor acto do 1a 
rovoluci onl 
***~,c 

LA FOTO DE HOY 
- liRcvolucion", i?El Mundo", ilHoy". Fotos do 1<:1 gigantcsca 

concontra cion do Dyer on 1a .pl-aza de la Revolucian I?Josc Mart{i!, 
con motivo de la conmcmoracion del dccimo anivorsario dol 26 do 
Julio. 

>:(**~,c 

LA . C~~RI C,:L TURA DE HOY
 
l1La esquina do la puntilla fl. tlHoy", pagina 7 •
 

.Una caricatura do Hora ci a titula da· "'rromendo ra boit'. En un cua dro 
pinta al imporialismo jrinqui' gritando: ItEI gobiorno de Castro csta 
al caer i1 1 Y en otro cuudro, ese mismo imporialismo,vuolto de 08
paldC3s~ muestra un rabo que Ie han puosto y que dice: n26 do Ju
lio. Decimo aniversario". ' 

~(),'O~)~ 

FIN Tran8cribio Y,tipio: 

~ngcl V.Fernandez 
Taq. parlamont aria Profesional 

':ste c:..""irin. rlo ti"Cl rf")"1flrl~n(i~1 se enca· 
mina exclusivamcnte a facilitar, mediante ver· 

siunes taquigraficas textuales. entregadas solo 

a quienes combatan la tirania rcja en Cuba, 

las armas de lucha dialectica imprescindibles 

para derrotar las mentiras del comunismQ 

con las verdades de la Democracia. 
A. 'V. F. - M. A. R. 



hP,-J~9:~IC)0:N __ IF!~eERNl~ CIONA L DE CUBA ES Mb & FUE..~~!~ (:N~_._l\!..ll.~~C!~. 

En un diecurso pronunciado en la recepcion ofrecida por la 
Embajada Cubana en M08CU, con motivo del decimo aniversario de la 
celebraci6n del 26 de Julio, el miembro del FresidiUill. del Comi'l:;~ 
Central del F£CUS, y Prim.er Ministro de la Federa.cion Rusa, lena
viev Voronoff, dijo que 18 posicion internacional de Cuba es u6s 
fuerte (rue l1unca. 

~E:;:pres6 Vo:conoff que los circulos imperialis-cas 2s:ceeivas 
de los. :':8s'cedos Unidos pros~9uen sus tentatiVB s ~e, d~tener lao mar
Ch8 trlunfal de la Revoluclon Cuban8., perc las ll1"Crlgas del l1ilpe
rialismo cs-c~n abocadas al fracaso, subray6. 
++-:...:
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y _~:-l:9_P_~)l0.i~lL_80.Q.lP;'p'_.t.\_D__.§CCI.A LLiTA, J?A CTOR HO~_._:QE.9)=J;)~V:C:. AE_J.:~L..:~O_CIE
DI\ D IrlJ}.ii\ Hi. • -- ."_ .._._. - - - .... ~ ....... 

Agreg6 Voronoff que del lade de Cuba se encuentran la sim
patia y el spoyo de toda 18 humanidad progresista. 

El 1ider sovietico hizo un recuento del proceso revolucio
nario cubano, y sus logros he ata la ete.p& ectual, expressl1do que 
bajo las banderas cOlJ.cativ8S del Partido Unido de 12 Hevoluci6n :..)0
cialis·c£.~, 108 trabajadores cubanos marchan con paso seGuro por le 
senda de ls cdificaci6n del s06ielismo, el r~BiDen social m6s avan
Z3C~0 del IllUndo. 

!~l~ ..J2~ebl_o_--S.0vietico junto 81 cutano cod?__a__~_o_~?. Rei"cer6 
que COlliO cLijo el Jefe del Gobierno Sovietico, 1\liki'c8 Rrur~~chov, 
nuestros queridos amigos cubanos pueden estar se~uros de que e1 
pueblo sovietico permanecere siempre a su lado, codo a cod.o con el 
pueblo cubano, en su noble Y Justa lucha por consolidar su inde
pendencis y plesmar los ideales. 

COl1cluyendo 8U di8curso, Voronoff brind6 lior el heroico 
pueblo cubano, pOI' sus gloriosos dirigentes, Fidel Castro, Osval
do Dorticos y por la amistad indestructible que une <3 los pueblos
cubano y sovi~tico. 

fnteriormente, el Embajedor Cubeno en Ie URBS, Carlos Oli
vares, pronuncio unas palabras destacando 18 si3nificaci6n hist6
riCE'l P2:CL~ Cuba y parc el mundo entero de 1a bests iniciac1s e1 26 
de Julio cie 1953, feche que m&rc6 al pueblo cubeno el cs.mino de la 
lucha de los explotados contra los explotadores. 

Cuba, afirill6 el Embajador Olivsres, he dejado de ser una 
colonia del i0perialisrno norteamericano. Cuba es un Estado socia
list2 li128 , lJ1ierubro de lc brc::.n comunidad soci81i8t2, expres6. 

I la. recepcion esistieron numerosas representc:.ciones del 
Comit~ Centrel del Partido Comunist8 delE Union 80vietic2 y del 
Gobierno ~ovi~tico, personelidades de las ciencias y 128 letras, 
repre.:.. en"c::.ntes de 188 orgc::.niZ8ciones socic,les de 12, URSS, Y repre
sent2ntes diplom{ticos ecreditbdos en W:oscu. 

v~:j.J_~~~.r{T_E!.)_LJTIJ:.I9,l~]\.:;)£hIC.ANOS LLEG.ADOS FOR LJ\ V~l~ jl_~R~A_._ 

Visit2ntes de Norte, Centro y ,our .America y adem8s deEu
rapc, llegeron por lE via aerea & esta capital, invitados por el 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

Los visitantes son en su JI',oyoris obreros y campesinos lcti
noamericsl1OS aue vienen a conocer la Revolucion cut2ns. 

nl S:-Cll~PO nGcional de mes nutride represen-i.;o.ci6n en es-cc vie.
je 10 1'u6 el d.e Is Republica Dominican8, compu8sto par 15 personas;
Ie 0iguen en orden num~rico los de M~xico con lL~, y de Costa Rica 
con 12. Entre los 14 mexicanos invit8.dos figuren ,jCVeri8no HamoE'" 
Diwaldo Roclribuez Padilla, de le Centre 1 Coillpesina Independien'ce, 
Fre,ncisco I'.~e 10, Je sus Ort& Guerrero, y Leopolda Gutierre z, de la 
uni6n Generel de Obreros CBmpesinos, y los ill~6icos ~2rio Cervcntes 
y otto FiGueroa Loza. 

Del Fovimiento N8cional RevolucionDrio de Bolivi8 11e[;6 
N6stor ROlllero y del Urugu2y Alejendro Fole-cios Bonil18, ,'jeid8 B. 
Cassres y Delic Correa Germen. 

Entre los vi.si tc:ntes 11egsdos t2·mbien se encuentr8t!. S ve
ne:0012n08, 6 colombionos, 5 panemenos, 3 argentinos, 2 sclvadorenos 
y 1 ecuotori8no. 

Adem6s llssaron 3 ciudcd~nos norteamericcnos; el canadiense 



John Debell; el jamcicnno Russell Purite11; e1 periodista britanico 
Freddy Bott Cheverton y el SU:l.ZO Ernest Hslterig. 

El -cotal de viajeros asciende c, 83, que fueron tr2s1r.d8dos 
de Ciu(~ad de ~!~~:xico a Ie Becena en un E,vion de 10. ELlpres8 Consolida
dn Cubc.ne de ilviaci6n. .i 

++++
 
AVERILL -Y HEILBIDlVi B.ALIERON DE fiLOSCU.
 

El 8ub~8ecretc~io de Estsdo ~ los ES'~8dos Unidoe, kverill 
Harx>imc.n, yellcdnistro per.s 10's J:-'roblemc::s de Ie Cienci3, Lord 
Heilsho~, Dc'lieron hoy de Moscu pcra sus respectivos pCl8es, acom
p2il8dos de los ConsGjeros que perticipe.ron en 128 rrc~ociccioncs pa
ra el l\cucrdo de cese de las pruebes con ermes nuclc2.res. 

En \~2shington, Ie Cpsa B120cc cnuncio que H2.rriman se en-:
trevisto.r6 con el Fresidente. :Kennedy en su residencia verc.niega de 
CBbo Cod, per2 informtrle sobre el Pcuerdo Tripartito firmcdo en 
Moscu. 
++++ 
EL roJ::';BLO CHINO .l-lfOY.bRA INVARI1,BLE~.::;:LNTE l\L CU~&lfro.-_..•. -.._.'---- .. 

E1 Ministro de Relcciones Exteriores de 12 Republica Popu
lar ChL12, Ilarisce 1 Cheng-Ping, en un discurso prOnu.nci2do en una 
recepci6n ofrecida por Ie Embe:j8da de CUU: en Pekln, decler6 que 
elpueblo chino. apoyar8 inveriablemente 21 pueblo cub2no ,:.:n 8U lu
che scgrcd2 en defense de 18 petrie y de le ilevoluci6n. 

La rccepci6n fus ofrecidc por el Encergcdo de Negocios In
terino de Cuba en Fe~:1n, Regino Pedroso, con lilOtivo d.el d6ciIl1o ani
verscrio dol 2salto 01 Cucrtel Monccda de 8enticgo de Cube. 

::};s eterl1C'. 12 8miste.d sel1ede y dcscrrollcc"lc, entre los pue
blo 8 chino y cube.no, dij 0 Chen-Ping, en Ie: luchc contra 01 imperic:
lismo ygor 18 PCZ mundiel, 12 liberDci6n ne.cionol, 18 democrccie 
populer, y cl soci21is~0. 

En su disCLITSO tambien sen816qu€ Chine y Cuba tienon como 
unico encm.igo comutt 81 imperie.lismo norteemeric2no, Clue con-era Ie 
volunt2d do los dos pueblos sigue ocupendo TeiuGn (Formosa) y GU8n
t2n2mro, y re81iz2 un bloqueo y cmbcrgo 10 mismo contre Chino que 
con'cra Cuba, 18nzc.ndo incesantementeemenc Z2S 6.0 C'3l""'csi6n y pro
voc2ciohes de guerra contra 8mbo~ p8iscs. ' 

Chen-Fing dijo que con €l ejemplo de 12 Revoluci6n de Cube 
he venic10 c1csarro11e.ndose en forma vigorosc' 12 luchc. revolucion2
-ric do los doscientos miiloncs de lotinoemericcnos, cuyo contenido 
principel consiste en 12 oposici6n 8 18 2gresi6n y 0. 1[' esclcviza
ci6n por pc.rte del iffip~riclismo nortc2mcricano. 

];1 Finis'ero de Relcciones Exteriores ter:w.ino su discurso 
expre2cndo que las dos Decler2ciones de 12 Hebcnc son una sinte
tiz2ci6n de 12 experienci8 de le Revoluci6n Cubcna, y csimismo le 
b2ndere de unidod y de combe te de los pueblos de 12. 1\IDeric2 L2 tine. 

En Ie recepcion t2mbien se' cncontrcbC'l1 presentcs el P.ci:w.er 
Ministro, C;_lOu-En-L2.i, los Vice-FriLleros rFini8t~coS Cheng-I~i y 
LOU-Lui; los vicGpresidentes del COluite Pcrm2nente Populer Kuo-Moto 
y Teng-C!_lu-:K8n, 131 Vice-Pre:sidcntc del Comite NccioneJ, del consojo 
Brit211ico Po litico del Comite Cubano-Chino, Burken ReCtivi, y c'crc: s 
dcs·cccedcs pc~sonclidede~ del gobierno y de 108 orgonizccioncs de 
108 treb2jedores 80ci810s y politicos de Chine. 
+++++ 
.!Q.to CQJ:iIT,1JGMORATIVO. DEL 26 DEJULIO EN VIETN.AM DE} :3U:a. 

El Frento NacionDl de Liber8ci6n de Viet-Nom dol Sur' 
celcbr6 un ccto en homenaje [, 10 festividcd <:3;1 26 GO Julio, infor
ro6 le ICcncic Libereci6n. 

Luc·l1G·-Ru-::ueng, micffibro del Corr::itc C:-:;nt:L'el del ci'i:;~:do f1'8n
-ce, :.'1 h;- cer uso de le P[ lcbre, destc!c6 el c:.2-0lritu revolucionc~l"'io 
del pueblo cubeno, y dijo que Ie Revoluci6n Ci.i.hc:nc he clontc.do 81 
movimicn-co pCGri6tico del pueblo deVic;,t-N8m del ,jur. 

:81 dosp:.::cho proced'ente de· He noi ogregu que cxpres6 asiillismo 
c 1 '~grc.decilllj,:cnto 81 pueblo y gobierno de Cube por BU cpo;yo e 18 
l~Cl12.. dcl p.ueblo ~e Viet-Nem del Sur, por su liberGci6n y Ie. rcunif lCGCl611 d 0 SD. pc). s • 

Dul.....:~nte e1 -::cto se Dcord6 envier [.1 Pr·imer IIinistro del Go
bierno Rovolucion2.rio, COmcndc:nte Fidel Crstro, un LlGnS2.je cuyo 
texto os el siguiente: Lc verdcd es que por pequcn8 que seG esa 
nEcl6n, Ei cst{ unidc y dcterminEdL 2 luch£r, 10~r2rl 12 victorie 
fiDel en dofensc. de 12 indep~ndencip n2cionel y de lc libertod. 
+++++ 



LINGj\ b ?J~:J SEGURA S Y .~.ENC.0 COSTOb.A S FA BRICl\N LOb OBREROS DE W8 
T.ALLBRE;j DE -LJ'.,6 LINEAS MH!JBIo.Ab, por Antonio ResTIT6z, de 12 Hed2c
cion dGIGJr~~rogreso. 

Les 11ingGs", espEcie de jibes de lon['" e:;=~remld2illen'i:;e
 

resistcn'ces, 2. lrs que den forme grucsos ccbos de soge., son'los
 
vehiculos que se utiliZen pC:Te trcslcdcr los 22COS de 2zucc,r clesde
 
le,s bercDz8s 0 muelles 0 12s grcndes bodegs.s de los buques C8rg1.le

ros.
 

E1 gr2.n p8S0 que tienen que soporter eS'l;C'S lingos, cc.:-cgG
des de srcndes secos de azucer, el ser elevedes por 12s potentes 
gru2s de 10, corgueros, se desprende 18 gTcn I'csistencic de que de
ben es-cc.l. :..·.Jl;Gdos estos instrumentos de tr<::bC:,jo. 

El cOdpsuero Antonio Rellos Sontos, tecnico respons2ble del 
Dep2rtcTJ.ento donde se 81<: boran le s lingc s que se conSU1J.cn en e 1 
puerto de le. Rcbens, psr8 el cbastecimiento de los borcos destina
dos [' ce.rger y llevcr nuestr2 c;zucE,r a los p2ises consul1lidol.~es en 
El cxtrc.njcro, nos explicc Ie inventiv2 puestc. en vrtctico en 18 
f~bricccion de est2s grcndes jcbes. 

Lc priiolerc vente: ja conseguide en le:: fcbric8cion de 12S lin
gcs, nos dijo Antonio Remos, es 01 ahorro de cerce. de 7 libr2s de 
soge por ce.de unidcd, yo. que Entiguamente estes erc,n hech2s con 2 
empete s, que obli62b2 n c utilizc::r me s cGntidc'd de soge.. J\ horo C s"Ge s 
lingos son c0l1struld2s con 1.1n2. pieze enterizc., (;UO s610 I'cquierc 
dos 8illpL'-ces, y brindc e1 chorro de me tcric:l unc lilcyor fort21ez8, 
quo pernitc lorgc. perdurebilidDd [, c[dc' unided. 

L.: sosundc:. grr.n vcntc:j<:., cgrege 01 responscble del DGp8rte
mento de cOl1struccion de 1ing8s, de 10:':' teller-os de L:Llecs LC;IlcisC1s, 
es que durc.nte 121 l.llismo espe.cio de tiempo en que cn'cos so heclC', une 
unj_clc:d cle l.:s usc:dcs en otros tiempos, chor2 se cOl1struyen dos, 
10 que reprcsente el doble de produccion E incremento on le produc
tivided. 

Estc s concrete s vente: j[ s se reflej [' n en 10 ocon6raico t GObUn 
12 lliEnifestccion del propio Antonio Romos, ~e2dor de 12s innovecio
nes en 12 construccion de lingss, en un phorro de 13 pesos pOI' uni
dcd, 10 que constituye 1,300 pesos chorrsdos en cede 100 linges 
01800r.:-des. 

POI' ultimo, R~mos nos dice: Este os un pequeno esfuerzo 
nuestro, :~)Cro que unido 21 que el pueblo re51ize en todc'.s 12s I'e
mES do llues·i.;rc produGcion, consti tuyen el espirc: 1 C'.scendente de 
nue strC'. ecol1om:L:·. 
++-:-+ 
Foce DE SUBVERSION EST.AD03 UNIDOS FARt DiPEDIR E.G AV1HiCE TJj\~:INOj\~.ilE
Rf-Cl~"1\fO:- " .3000. - -=.- - _.- "- --_..,.. - - _............ --_...... ,.---
-.- -_....-

Los Estedos Unidos son 01 foco de subversi6n, 10 {inica, 2U
tentic8 y m{s nef2stc, destinedD r impcdir 01 cvsnce de d03cientos 
millon;,;s do Lctin02mericenos hc:cio. el prograso y Ie ceo;:,'l ii:ldopon
donci2 ocon6micc y politico, cfirmc un cdito£icl titulcdo: Washing
ton, foco de subvorsi6n en Pm6~ice Lctinc, public2do en c1 ~ltimo 
n6mcro de Ie Revista mexiccn2 denomin[dc 01imni2. 

Pero en Ven~zuelo (01 pUEblo estc pr{ctiC8J'tlCl1·i.;C en ormes; 
la8 2ccioncs cti2ri28 y eficDces de 128 Fuerz£s hrmc.d2s de Libc~8
cion N2cioncl menticnen 2 Romulo Betcncourt -uno ~c los D~2S ser
viles instrumcntos del impericlismo- e::l borde de Ie derrotc. 

;:~oriL 10 10 Revistc. [dcme 8 que L:- [ccion subversiV2. de Es
tEdo s Unid08 e ste dirigic1D contre 108 pueblo s Clue clc2nzc'\n 10 S 

G,obicrnos 01i~-s2.rquicos Y militsrist8S de AmeI'j_c2. Le.tin2. solo cuendo 
oS'cos no cU~21en 3fic8zmente su lcbor de perros SU2rdines del im
perie.linno • 
..j-;.. -r-+· 
,j:i~GUNDO :lECHl\ 20 A PRCYECTO DEL PRE,;)IDENTE FRANCES. 

Por scgunde vez en 10 presente semenc, por eplestcnte mc
yorie, c1 llroyecto guberncment21 que tiende [' reducir 01 () erecho 8. 

12. huel:.;c.~ (e los tr2b<.. jedores de cmpresf 8 y oficincs gubernrmente.
les £u6 rechEzado pOl" 01 3enedo FrGnc~s. Miontrss tCl1to crece el 

" , '" 1 ' repUQlO c~c ·COO_?S os sectores lcborDles priv;:,'dos J" es·l;c"G21c:.':', quie
nes von un pcllgr080 precedcntc on 81 proyecto del P-1.~08idente Ch2r
lC8 D..:gcul1e.
 
+-1-++
 
DET~l\rc~_0)iD~8_,_:PE :ME:QJCOS FORTUGUE3E:S.
 

El Consejo Ejecutivo de Ie Asoci2cion Medico Sociclist2 Bri
ttnice, j,jrotcsto c.nte 1,' Lmbc jc de de Portugc 1 en Londres, pOI' Ie 
deten?i6D. de 14- ID.edicos portugucses, y eXigio 1:· RC e;-'url'0' ~d p~r~.... .... b _L'. _ L· c.
los lin ,smo 8 • 
++++ 
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EXFOdICION FOTOGRAFICA· CUB£-URSS 

COlJ.O pcrte de los actos conmemorctivos del 26 do JUlio, 
qued6 incu6urrd2. on 1~oscu uno de los PDbe110ncs del Forgue Ccntr21 
Gorki, Ie Expoeici6n Fotogrefic8 Cubc-URSS. 

Lc e~;:posici6n conate de magnificc:s fotos, Llostrcndo l<:'s 
CtCp2S dG Ie luchc. de los pctriotcs cUbO-nos, en Ie. SiorrC' FC'Gstr2, 
bcjo el mo.nao de Fidel Cestro; diferentes episoc1ios de 12. bc.tc-.ll8. 
d~'c1e 21 tire.no 13ntistr en 12s ciudDdes, y <? 1 trc:be.jo crecdor quo 
hoy llcv2 C ccbo 01 gobierno y e1 pueblo revoluciono.rio. 

Otrc parte de Ie Exposici6n estt dedic2de 2. Ie rccicnte 
visi te-. que hicicro. 2. 12 URSS . 01 Frimc;r. I1finistro Cor.12.ndcnte Fidel 
Cc stro, c 1 fl"ente deunG Dele gccion del Pertido Dnido do Ie Revo
luci6n 80cicliste y del Gobierno Revolucionorio. 

A li..'s ezclcIDcciones de Vi VB Cubo, el Enccrgedo de No gocios 
Intorino de Cuba 
Gste. Exposici6n, 
Vit2. ' 

en 
que 

Ie URSB, 
h;.: ct,pi

Armcndo 
tolizndo 

Perez Pinto, dej6 inc-.ugUT8dn 
Ie otenci6n del pueblo mosco

++++ 
].p:SIONE8 HlV.flL Y :QE I·A FlThRZ.A AEREiI YANQ,UI 8.ALIJ~RON DE B..AI~I. 

Expulsedcs por el Fres;i.dentc Fr2 n90is Duvelier, sC'.licron 
de He i ti le. s MisionE:s Nc: vc·l y de 1[' FucrZ2 },ere[' de 10 s Bstedos 
Unidos. Un to'021 do 27 homtres, integrc:.ntes de dic1l2s ~JIisioncs,. 

fueron secedos del peis en un trc::.nsporte cuctrimotor, que se di
rigie 2. Ie }~2se de Guc.nt{ncmo, que se cncucntr2, 2. uno horD de 
vuelo do Puerto P'.cincip€. 
++++ 
llSCIENDE ,NO:C'ABLENlENTE EL COSTO DE 11\ VIDA EN }~r:/!:'}J)o.-:; UNL]OiJ.-----.--, ,-. _.-.--_._- _. ,-~.,~ 

Debido fund8L.lentelmentc el enccrecimionto del czucor y los 
cigerrillos on. Est<::QOS Unidos, el indice del costa de 12. vide en 
ese 1)['18 clc2nz6 un nivel equivolente [. 106.6% del promedio de 
1957-59, sc[:sun d2.tOS suministrcdos por e 1 D8p2.~c0['monto del Trc.bL'.
jo on -(,ic.shil1ston. 
++++ 
Z-;([\LT.L\DC ~~i.T Ii CM.~XRP. DE DlFUTP.DOS DE BRASIL ETJ 26 DE JULIO. _.. _--_ .._~--~-_.--_._-, -_.-..--- - _:-.--'-" 

El Diput8QO nccionelistG de Bresil, Abeo Poreirc-., pronun
ci6 un c·locucnte discurso en 12 Ccmre de Diputodos, dondo aX21t6 
Ie cOfmeli1orc:cion del decimo c:nivorscrio,del ['se.lto 01 Cuc.:ctol 
tronce-d.\.' • 

Fcreirc:: seD.clo que 01 pueblo cubcno he: conlliemor.sdo unD fe
che quo os siLllolo de une porci6n de IE humcnic1ed de oriton cfro
lotino2L.lc:'.iccnc. 10 enos [trIs un grupo de h~roes dcrrem6 su scn
gre p<:..:rc-. Q.uc cl dictcdor Botist.:: no desongr8ro. c -Code. 12 .QCici6n. 

E::~PJ.:'C86 "CcEl.bien que mientr['s 01 csesinf'to im.perc en les 
mozmorr2S de Pcrcgu2y 0 cn les lugubres ccrcelcs de Vcn(zuele, 
micntrcs Ie ferse electoral deshonrc c:: 1 pu.cblo de Ie. .Argentino., y 
e1 gorili,sIJo ilil.pcr2 en Gurtcillclc. 0 Ecusdor, 01 ejoillplo de Cube. 
es un c2~ino lwm10so en le nebrc ccrrere. de 12 esclevitud, y to.m
~~~~ as une cdvertencic. 

~ , El 26 de Julio en Hol~uin. 
~---- ~.. p 

Mil1i'res de tr2.bc jedores celebrLron en 01 Ferquc gcrt1 
un~ 3~"2ndiosc. cOl1centr,: cion, r<:rc:.' rend~r homcn;:;.je c. Ie' fcche. pc.
tr16tlcc del 26 de JUllO, se5un reporto nUestro corresponscl 
Cornelio Bctistc. 

Fronte (' le tribune, situod2 en los b'jos do Ie JUCEI I:Iuni
cipcl, desfi16 01 pueblo con bcndcr2s y cc::.rtelcs, rccord2ndo G los 
h6rocs ~. ,~rtires del Monc8d2, y sefielcndo los 6xitos en cl cum
pli0icnto de Ins motes trezodcs como s81udo 2 10. his-coricc-. fechc. 

1:1 resumen del [cto Gstu'Vo c. corgo del Presidcntc' I:;unici
pel del PURS, Jose Gsrcic Urquiolc, quicn hizo un recucnto de los 
10 enos trcnscurridos desde el csolto del Moncc.d2 h::::stc. Ie fech2., 
de. h inCchscble y victorios2 luchL de nuestro pu;:;blo, }' de los 
0xltOS C1CCIIZ2dos en le, co.nstruccion soci<:o lis.tc. 

Concluy6 ofirmcndo que on 10 cdelEnte lcs metes dcbch cum
plirse con 01 mismo cntusiG~mo conque se ccogicron perc. celcbrc.r 
Ie fecho. del 26 de Julio. 

CO\1 iguel cntusie smo, y miles de <.: sistcntes, so celeb:c2ron 
co-?-ccJ;1:lJrC?lon.s. en los siGuicntes ~,'~unicipcles del PlilW: Mcceo, 
C:'1stl110 1'T2,l"'cnJo, ~{gucno.s, >.Jon Germ{l1, 1~;Jir, D['n ,Dndr~s, Ve18sco, 
Glb~T2 y. !:)c'n-cc, LUC12. 
++++ 



---------VrROI:3 .ACTOb EN EL IW1"'ERIOR DE LA REPUBLICA. 

En B~r2coc, en homensje 81 26 de Julio, 138 celcbr6 un grcn
dioso desfile conccntrccion 2. todo 10 lcrgo del fuc.lec6n, hcst2. Is 
Flcze. d.e 108 J'vicrtires, cn 81 Berrio Lc Punt2. 

El resum.en del c cto estuvo (;. corgo del :jecre'G~rio Regione.l 
del Pc.rtido Unido, Ie,nccio Gomez, quien destcc6 le. heroicc C'cci6n 
del Monc~.d~, J dijo que este hecho desperto el vc-rdc.dero sentimien
to de c.quellos v21ientes de vencer 0 morir. 

-Otros 8Ctos en homenoje 01 26 de Julio se celebrc.ron en
 
Ce.mcgUey, I.Qctori2 de 12s Tun8s, l'vienz8nillo, GU2.nt6nc.mo, Is12 do
 
Finos, Cicniuegos y Bente Clerc.
 
++-;-+
 
ENTREG1: DE Ci.1Ir:LIULOB 1~ GRPDUJIDA S DE CORTE Y CO·:jTURA.
- ..._-_._---_._

El lunes, [' 12 s 2 de Ie torde, se celcbr2..r6 un r cto frc

terncl en 12. ESCUG12 de GuperDcion Femeninc Evelio Hodrlgucz Cur

belo, c.nexc. c.1 Comedor Escolcr de los Finos.
 

:,}urcnte el c cto Be cntregcrt.n los titu10s de les compenerc.s 
que 2c2.b':"°n de:; tc::rmin[T el curso de Corte y COS"CUr2 cn cUche: EscuelD. 
El ccto 8~rt presidido por Ie DrE. Glc.dys Rodr1Duez, responscble 
Ci 01 Cui....sill0, segun informo D 'este; Noticiero 10 compc.ncrc. Iaenc. 
Cruells. 
++-:- -1

LIIhlTEZl\ DE Cl] LLE0 ];1\ OVA j Y PILOTO8 • 

Bric:;c.dcs de tr,b.:jE'dores de [)[:lud FUblic2 esten tribc:jc.ndo
 
Dctivcmente en los berrios de Filotos y OVES, Cll 12 provincie de
 
Finer del Rio, en IE limpiGZD de sus c81108 y en otres t8ro2s im

portcntcs de higieniz2cion.
 

Bn distintos lugeres de GSOS poblcdos se ben coloccdo de

p6sitos per;:;. que los pDpeles y desperdicios no secn lL'.nzl'dos c le
 
VlC. public<::., l;c'r2 c..81 me ntener limpie s tods sIcs cC'11es y p2rqucs,
 
todo 10 cuel redundert en beneficio de 18 s21ud del pueblo.
 
+-:--:-+ 
jl;,:JE:FCIl U·:;:8Jl\!TE JI NTn~PERIA LI3Tll KOVIMIENTO REVOLUCI0l'T.i\RIO_ COi1~:!~
 
EJ~ BEY FPROUK.
 

::_~l l~i.'esidcnte de Ie Republj cc: ,Arcbe Gnic'c, GCL.lcl-Abdel-

He sser, j)ronuncio 2noche un discurso en 01 roi tin cclcb:ccdo en L 10

jcndr1<::, COll. motivo del decimo primer cnivEIS2rio de le renuncic
 
del Rey Ferouk, y del septimo Enivers8rio do IE posterior nccio

nelizeci6n del C21101 deduez.
 

f!c~,'=el"', refiriendose c- 12 renuncic de ~2rouk, que i1.8 for
zedL' por les tropes revolucioncrics que rodcebcn el Pclccio, declc
r6 que cl .,·.1.OvimiEl1to revolucionerio tuvo esenciclmcntc un c2.rfcter 
cntl"brit(nico, pues se trctcb::: en [quellc oportunided do ccC'bcr 
con cl i2periclismo, el feud21ismo y el gobierno de los ffionop@lios 
y del cc.... pitL:l, pDre implcntcr en Egipto L: justicic soci2.1. 

En su discurso reitero tc.mbicn sus ccusccioncs contre el 
Pcrtido BD z, de ,jiriE., que segun dij 0 he infrin;::;ide Ie ecrtc porE.'. 
le crceci6n do uno. FederLcion Prrbe, con Ie pcrticipccion de Egip
to, :..·)iric. eIrek •. 
++++ 
DEl" E8~_CIO LIBTO,S PPIU) VENCER. 

roSHJ.;~;:>~:LS LIB REGl;TPS DE VARADERO. Debido [' Clue un intenso virus
 
grlp511i2~-hecTio--:;:ores[' en vcrios remeros de Irs ~c1istiJ:1t;C's cDnos (Iue
 
dabien p2rticip2~ en Irs regLt2s de hoy en Vpredero, [stcs hen ii 

~ 0 P08PU~~:' tc s :perc' e 1 domin90 proximo, en cuyc occ.SiO;.l tOLlC'rt.n, p2r

~c 13 trlpulrC1Dnei:. Los medicos hen esmeredo su ctencion y rcC'

lizc.n cncomi~stico trEb2jo con los remcros.
 
+++++
 

N00:,R.- Tod':-'G L.s citc.s referentes Dl discurso 'de Fidel Ccstro en 
L~ Plc- zc Jose 1;12rti se omiten debidd [: que se c stc remitien
do 01 texto originc:l completo. 

Tr~nscribi6 y tipio 

McJnuel lccbo· 
Trquinrcfo Frrlcme'1~2rl'0 pro_eSlon2. _ U J. v f 1 

C0FTiiifUL E:J>T -.C.J.\ FAGINi, 6, CCl~ EL J:i!O'rICIERO CJViQ, DE JAJ 12.30 p.m. 
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NOTICIERO CMQ - 12.30 P.M. 

TRJTtfu\N SOBRE LA RECOGIDA DEL CAFE 
La Diroccion dol Sindicnto Nncionnl do Trahnjadoros do In Ensennn

za y do la Cioncia,'conjuntamento con"la Union de Jovenos vomunistas, 
y In Union de Estudiantos Secundarios, ofoctuaran una asambloa 01 29 
de julio 1 que tratara sobre la reeo gida do cafe. Dicha convocatoria 
va dirig~da n todos los alumnos dol Instituto Pre-Universitario do In 
Habana, on Zu1ueta y Tto. Roy, n las 9 ~.M. dol 29 de Julio. 
>'"*>',,* 
Sin precodent?~ rosul~o)a ~ran concontracion del puoblo en la Plaza 
do la Revoluc~on IIJoselv.l8rtl n, en la tarde' de nyer," para conmemorar, 
el dccimo aniversario dol asalto al Cuartel Moncada, que marco el ini 
cio de nuestra lucha armada por la liberacion nacional. El ojcmplo do 
anidad y entusiasmo revolucionario que ofrecio nuostro pueblo on este 
26 do Julio, era un espcctaculo impresionante. Decenas de miles de 
ciudadcnos se dioron cita en In historica plaza, para escuchar la pa
lnbra cortora y orientadora del l{der maximo de la Revolucion jocia
lista cubana, companero Fidel Castro. La- inmensa muchodumbre comcnzQ 
a aplaudir delirantemente cuando se percato de la presencia del Co
manoonte Fidel Castro enla tribuna prcsidoncial." Junto al l!der, 01 
Presidente de-la'Republica, Dr. Dorticos 1'0rrado, el 9onscjo de Mi
nistros on pleno, as{ Gomo cicntos de invitados de pa~ses amigos. Des
pUGS do oscucharso Ia~ notas del Himno Nncional y do la Marcha de 1~6
rica Latina, uso de"ln palnbra on medio de estruondosos ap13usos, 01 
Comto. Fidel Castro, Primer'Ministro del Gobiorno Rcvolucionario. En 
medio de atronadora ova cion, ocupo In tribuna 01 jefe dol gobierno ro
volucionario Comandante Fidel Castro, para pronunciar extensoy formi
dable discurso, del cual recogemos a continuacion una apretada s!nte

sis.
 

(Vease la version literal do su discurso,en entrega aparto).
 

****
 
FORUM REGIONAL DE BSCARIOS
 

Manana domingo se celebrara el primor forum regional de becarios 
"Como estudiar mas y mejor". El forum se desarrollarc5 en los salones 
de la Escuela Nacional de ~rte, antiguo Country Club, comonzando a 
las 8 de la manana. 
***>',< 
SIMPl\TICO :.S••LTO AL I40NC.'.Di. POR LOS PIONEROS 

Como parte de los actos programados para la conmamracion del 26 de 
Julio, se efectuo en Santiago de Cuba unsimbolico asalto al antiguo 
Cuartel Moncada,hoy convertido por la Revolucion en la ciudad cscolar 
26 de Julio. _ 11. ese ofecto, a las 6 y 30 de la manana, un numoroso 
grupo de pioneros partioron desdo la finca Siboney, avanzando rcsuel
tamente hacia el anti guo bastion de la tirania blandiendo sus Inpiccs 
ocuparon pasillos, salones y todas las depondencias. Un nutrido tiro
teo de fuegos artificiales fue la, senal para iniciar el asalto, ter
minado el" cuaI so inicio el ~cto donde hablaron algunos pioneros,en
trc ellos, la hija do Jose Luis posande. quien dijo quo estaba orgu
110s3 dd que los pioneros tomaran con lapiccs el lugar. Dcspucs del 
asalto y los·discursos se sirv10 un buen desayuno a los infantiles 
c ombatientes, quiono s parti ciparon posteriorment-J en va rios evcntos 
dcportivos que tuvieron lugar. 
~(>:c*~:( 

liCTO ~IASIVO EN ISLA DE PINOS~HIZO EL RESU~IEN EL DR, J~F&IJ~NDO HilRT.. 
Tambien participo masivamcnte 01 p'ucblo de Isla de Pinos en los ac

tos por el'26 de Julio. ~ continuacion escucharemos una informacion 
t olefonica, directamonte desdo Nueva Gerona, 

Aqui, Isla de Pinos, para informar sobro"la conmemoracion del dc
cimo an~versario del Moncada. Nueva Gerona, ciu3ad principal dol Mu
nicipio de Isla de Pinos, amanccio en la fecha gloriosa del 26 de Ju
lio bellanamente engalanada, producto del traba jo voluntario de las 
orgonizaciones"de masus que se incorporaron a la hermosa tarea de ador, 
nar las calles como ejemplo concreto del entusiasmo profundo del pue
blo pinero en i as tareas revolucionarias. ;L las 6 de la manana dol 
dia 26 de Julio se escucho la diana,que fue irterpretada por la Banda 
del Estado Mayor de la region militar de Isla de Pinos, en varios lu
gares de la mism, acompanada de las riotas combativas del himno del 
26 de Julio. 
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La concentn3cion se celebro en e1 perque Lncret, n do~de llegnron 
los trabajndores cantando consignns revolucionarias y con carteles 
alusivos a la focha. -AI mismo ti9mpo llcgaron a la tribun~ los com
ba tient es del Moncada, Mel ba Hernandez y el Comandc:<nte Jesus Montanor 
Oropesa, adem6s, el Min. de Educacion y miembro de la Direccion Na
cional del,PURS, Dr. ~nmando Hart, quien bizo el resumen del acto. 

~ travos de la emisora local. las palabras do los oradores 11ega
ron a los hogarcs de las zon~s mas apartadas del municipio, h~ciendo 
usa de· la palabra primeramente el com:!=Onero Manuel Cuervo, Sec. Gral. 
de la Regional del·pURS, Fernando Pantoja, Sec. Gral. de la CTC-Re
volucionu r'ia local, c1 Comandante J ofe de la Region Milit ar de Isla 
de Pinos, el Comand8nte Jesus Montaner Oro~osa,combatiente del Monca
da y efectuQ 01 resumen el rtin. de Educacion, Dr. nrmando Hart • 
..1.....1 ' 1...
 
...("" ..1 1 ' ...
 

CHINA 
El Presidente del Comito Central del Partido Comunista chino, 

Mao tso-tung recibio hoy tres delegacio nes cubanas, con las cuales 
sostuvo una cordial convorsacion. 

#######il#########################dH#dif###########H#####mi#####1ffifduH 

NO'I'ICIERO itRi~DIO REBELDE\i - 1.00 P.M. 

Una multitud integrada por cientos de miles de ciudadanos se congre
go ayer en la Plaza de la Revolucion, para festejar el dccimo ani
versario del 26 de Julio. 

Alrededor de las dos de la tarde comenzamos nuestro recorrido 
por la tribuna instalada al pic del monumento a Jose Marti, en la 
Plaza de la Rcvolucion; frente a una multitud integrada por cientos 
de miles de ciudadanos, hombres mujeres,ninos, reunidos para conme
morar el decimo aniversario de la Revolucion. Era un publico que iba 
ocupando cuanto rincon encontraba al pie del monumento; y tarareando 
las notns do nuestros himnos revolucionarios. Obrcros, campesinos, 
estudiantes, enarbolaban banderas cubanas y cartelones ~lusivos a la 
gloriosa fecha patria, patentizando e+ apoyo a nuestro Uobierno Re
volucionario; Esos cartelones wenalaban el entusiasmo de todo el pue
blo. En los mismos se le1an consignas como liEl llamado no es la fa1
ta <31 trabajo".nComandante en Jefe: estamos sembrando". "Aqu1 veni 
mos, trabajadorcs do vanguardia n ; "Gloria eterna a' los martircs del 
Moncada"; /iLos agrlcola s 1 presentes"; y asi sucesi vamente {bamos en
contrandonos cientos y Clentos de consignas revolucionarias. 

A1rodedor de las tres de la tarde comenzaron a .llegar los delcga
dos extranjeros, el Cuorpo Diplomatico acreditado en nuestro pals, 
reportes y camarogr<3fos extranjeros

i 
t ra baj adores. de vanguardia, e s

tudiant es y becados, que pasaron a a tribuna presidencia 1. La gran 
tribuna presidencial, instalada al pie del Monumento a1 Apostol JOso 
Marti, estaba divididq en varias secciones. La parte masalta, donde 
estaban instalados los microfonos, fue'ocupada por las delegaciones 
de gobiornos amigos, invitadas a1 acto, los integrantes del Consejo 
d2 r~nistros y miembros del PURS, encabezados por nuestro Primer Mi
nistro, companero Fidel Castro. La parte inmediata inferior, a ambos 
laterales del monumonto los de1cgados extranjeros invitados por e1 
PURS, el Cuerpo Diplomatico acreditado en Cuba y tecnicos de paises
amigos que laboran con nosotros. En otra parte do la tribuna, los 
traba jadores mas desta cados en la p roduccion, los de vangu ardia, los 
mejores estudiantes, fotografos, camarografos y reporteros de la pren
sa nacional ~ extronjera. Entre estos pudimos aprcciar a los corrcs
ponsales dq lASS, PRAVDA; .IVEZTIA, BBC de Londros, In prensa de la 
Rep. Democr:tica Aleffi3na, corresponsales de Franc Press, y otros mu
chos de Europa, Asia, Africa y America Latina. . 

Momenta s antes de conienzar el' acto nuestro reportcro, al contem
plar la alegria do nuestro p'ueblo, se acerco a un grupo de companeras 
y a una de elIas 10 pregunto: Que puede decirnos de esta magna con
c0ntraci6n? Pues bien, co~panero periodista, puede usted y e1 pue~ 
blo de Cuba apreciar en estos momentos la enorme cantidad de companc
ras que nos encontr9mqs aqm, doPatria 0 Muerte. Seguigamente, e1 
rcpatero Ie pregunto su nombre. /'Me llama Graciela Martlncz". Soy 
del Sindicato de la Mcdicina y ademas soy miembro de la Fed. do Mu
jeres Cubanas. Nuestra presencia aqul, continuo diciendo 113 compa
nera significa que sicmpre la mujer ~bana dicd presente en todas las 
taroas de la revolucion. Esto,'agrego, demuestra que no solo partici
pamos en las labores agr{colGs, donde hay mas dd 22 mil comjancras 
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intogradas,'sino·quc dames un paso·ado1antoon todas las tareas quo 
nos· demando nuestra rovolueion soeialista •• ". Cuando terminabn nues
t ro roportcro de cntrovistar a In companera Mart{ne~, nos dirigimos a 
un jov.cn 'quo desoaba d6cir algo., le preguntamos su nomOro. Norborto 
Hernandez, ostudianto de secundaritl basica, quion con,e1 rostro enio
cionndo' ante 01, onermo gont~6 dijo: "9Gmo ust'od vern, no ~olo los cnm
posinos, obroros y toenicos estan aqu1~ Los'cstudinntes, que tanto do
bomos n: In rcvolucion, estamos on el deher y on In obliga cion de oatar 

'nqu{ hoy con nuostro.l!dorj el companoro Fidel. Oiga usted, poriodis
tta, 'continuo 01· estl;ldianto, In ambicion mas grando do mi vida ora ob
toner. uhn boca onol Ceporo Bo!1illa" y t:;ritc la oxclamncion do a'q~ol ' 
estud1antc, 01 rcsortcro ,l~ pregunto quo ora esa boca Copero Bon111a, 
y e1 mismo cxprbso:osa os Ia aspiracion mas' grande quo puedo toner . 
un estudianto do secundaria basica. FigUroso; quo 050 significa ropa 
libros, comida y plaza en 01 ~nstituto Piloto Coporo Bonilla, a nivo i 
Pro-univorsita ri5. CIa roo osta, dijo 01 joven ontrovistado, hay quo 
s er un 0 studianto ojomplar <;m todo" on dis.ciplinn:, en ostudio. Claro 
quo antes aunquo' tuvicrnmos todn s OSDS cualidados, algunos'como yo, 
guo no tenia rocursos, que nos veiainos privados d'e 'la oportunidad do 
ostudiar on centros suporioros. 

Corea do la tribuna so oncontraban intogrados obroros azucareros 
do todas In 5 pro\rincias, y' mieinbros do In ANAP do Pinar dol Rio, 1a 
Haba~a ¥ Matanza~~ ,Ap~vechando Ii oportunidad,n~ostro :oportero 9n~ 
trov1sto al c;:omp~.n~:to~ R1cnrdp Rod r:l:gue z , do lao ~NA'P do ~1nar del R10, 
quion nos mnnifosto quo nunca 01 camposinado cubano hab1a tenido tan
ta atonci6n comoahora. _ , 

El camposino M&rtino Pimontel,',diJo quo todo el. pueblo do Cuba'tie
no quo docir: "Viva nuostra revolucion soci~list"o, viva 01 26 do Ju
lio,' , viva la union ;de todos los cubanos,Patriao r·1uorto, voncoremo sit. 

Aprovechando 'In prosencia do un traductor, nuestro ,roportero tuvo 
ocasion do ha blar. con' un de-1ogado sovi ctico, inv'i,t<:ldo a los actos. ' 
Componla un gropo do ~res conlDnnoros. Dijeron atravcs del roportcro 
quo son poritos de la radio do la URSS, y que' esta ban impresionados 
por la gran multitud que'colmaba la plaza. Dijoron quo por primera 
V'eZ visitan nuestro pa!p, el cual calificaron de rnaravilloso. Sogui
dament..~ nuestro roportoro·. 10 progunto' al funcionario do Ia Embajada 
de la Republica popular China en Cuba,' su improsi,on por aquol ncto. 
Verdaderamont2 magnifico el ontusiasmo por 01 puoblo cu.bano y 01 for

o"'. ,. I'dvoroso car~ no que s~ente por su maX1mo ~ or. " 
El cons<?jc.ro de comercio de la Rep. DcmocrGtica dq Corea, di~o 

quo e1'asalto al Cuartol Mon.cada no. solo tieno una si,~nificacion na
ciona 1, ~ino. quo' os ejomplo ppra lo~ pueblos ,d~, Ia Amorica ,La~ina. 

Agrego que .01· puoblo corcano ostn y estara Junto a Cuba y contra 
s u onomigo eomUn, 01 impcrialismo yanaui. ' 

~ Los minutos fueron trans,cu~ricIido y minutos an:tcq do las euatro de 
18 tarde nuestro reportcro ,fue sorprqndido po.r unarnarcha que Se eS'

trena'ba on la tarde de ayor. Se trata. do la Marcha' Latinoamoricana, do 
'la que os autor 01 companaro Agustin Dinz 'Cartaya, 'la' que fue conta
da POI; 10 Coral del Instituto de Eadiodifusion, y acom,nT'lado per la 
Banda dol Minfar. Dospucs, y para, comcrizar 01 acto, se toco el Himno 
Nacional y dio comienzo al d:ls curso: nuestro Comandante on Jofe.
**** ' . 

,Con motivo 90 los fcstojos dol 26.do Julio, han,sido invi~ndos 
pdr nuostro pa~s pa:ra' que particip<:lran do la a1egr1a y de los feste
jos do nuestro pueblo, numorosos do1c.g<:l dos. Rad io' Robolde 110'\(0 

a yor qU~ microfonos ha'sta algunos- de los pro.sentos" rocogicndoloq su 
im'Jresion sobre nuestro. 26 do Julio. Tuvimos oportunidaddc r2cogor 
las doclaraciones dol camp-ancro Dec~r Maturenga, rcsp.onsablo dol gru
podo~ Fronte do Libe~aci6n de Arge1io, qu:len cxprcso: (HobIn on 
f rancos). Una voz fomenina 10intorI;rot~, ,-como sigue: "~stamos muy 
contontos do. oncontrarnos en estc ,pa1s 11bre, on oste pa1s tan com- . 
batido, oxactamente como, Argo1ia, 'quo ,ha conquistado ,su libortad por 
la fuerza de su lucha, por In fuerza de sus combationtes y ha logrado 
imponer al 'imperialismo'los deseos do la masa popular'y 01 socialis
mo revolucionario'.'. t., 

, I~an Du~qvi1le,;del propio. Frento de Liboracion NaciQl}nl Arge~ino, 
onvio tambJ.on su saludo tl nuestra fecha: (HabIa'on francos). Lo 1n
terprota J,.a vo~ fe11lonina, como,' siguG: l~Estamos ~uy contontos do cn
contr~rnos aqu1 en la fiosta del 26 de Julio. Exactamonto roprcsonta 
po ra nos otro s 01 primoro de Noviembre 'do 1954. Y que, signifiea para 
nosetros 01 inicio de'un desarrol10nuovoon la America Latina. En c1 
cuadra dol socialismo, quocs 10. que quioro Argclia que' soa. 1t 
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Estas opiniones,'expresadas a Radio Rebelde con motive de la fe
cho del 26 de JUlio, demuestran como nuestra revolucion es ejem plo 
vivientc y calor fraternal en los mas distantes lugares del mundo. 

EL DIll 26 DE JULIO NACIERON JIMj~al!tS EN l,il CLINICl~ HIJi~S DE Gl.LICIit 
RBvOtuC!ONhRIlI. 

Entrovista con la mama de las criaturas, una hembra y un varon. 
Dice que Ie pondra a la hembr9 Ana y 01 v~r~ncito Fidel~tot en h07menaje al 26 de Julio. La mama,se llama L~d~a de la Car~daa Thond~ke. 

El abuelo manifiesta: Bueno, yo me siento muy contento por haber 
tenido dos nietos en una fecha tan gloriosa y por habarla puest? da 
nombre a uno Fidelito, y al otro Ana. El abualo sa llama: (No d~cen 
su nombre). , 

El padre: Teodomiro Cabrera. Es una cosa fantastica. Me encuen
tro muy emocionado porque me hayab nacido los hijos en una fecha tan 
senalada. 

EFECTU~.DO JWEi{ EL SEPELIO DEL PERIODIST;~ l~NGEL BOi.N 
Ayer, en horas de la manana fue sepultado el cadaver del periodis

ta cubano ~ngel Boan tcosta, quien perecio en un acdidentc automo
villstico cuando desarrollaba su gestion informativa como correspon
sal de prensa en ~rgelia. Las palabras de despedida de duelo fuc
ron pronunciad3s por Honorio Munoz, Prcsidcnto de la Union do Perio
distas de Cuba, quien elogia los servicios prcst3dos como correspon
sal de Prensa Latina en el ejorcicio Je su profesian, y puso de re
lieve su clara militancia revolucionaria. El com panero Munoz fina
lizo sus palabras exhortando a los periodistas cubanos a honrar la 
memoria del companero caido con tr3bajo creador, digno de su obra. 
':0:0:0:' npf\LIT C'i n 
REVEL.\ LA REVISTI. Y. I.J DE Iv1EAICO :iCUERDO SECR.', TO ENTRE BETJ~ COUHT 
Y EL PEN T.<LGONO. INS'T.•L.:.rL ES'I'HlJOS UNITIuS BH~)£8 ii'I'uMIC.•S EN VENEZUED~ 

Un pa cto secreto entre 01 Gobierno de \Jashington y la dictadura 
de Betancourt en Venezuela, acaba de ser r_velado por la Revista 
IIpoli tica if, que se edita en Ci udad Mojico. Mediante el a cuerdo en
tre Estados Unidos y Betancourt, el Pentagono instalara en territo
rio venezolano bombas atomicas y explosivas de carga nuclear par~ 
c ohetes. Mientras tanto, se sigue aceleradamonte la construccion 
de bases militares Norteamericanas en Venezuela; en tanto que ha 
trascendido la firma de esos convonios secretos, que p:; rmitira a 
contingcntes militares de los Estados Unidos instalarse en terri
torio venezolano, para organiz~r la lucha anti-guerrillera, ya que 
la actividad de las guerrillas preocupan seriamente a Betancourt 
y a sus arms yanqui s. Un grupo de esos miiliitares Norteameri renos 
se oncuentra ya en el pais, donde han participodo en las medidas 
represivas del regimen de Betancourt contra las fuerzas naciona
listas. Todos esos acuerdos tornados a espaldas del pueblo vene
zolano, permitiran el control pon parte de los Estados Unides del 
poder militar del pais, dd la misma manera que controlan la econo
mia y la polltica venezolana. Duenos ya de la situacion, gracias 
a la docilidad de la hiona de Miraflores, las tropas Norteamerica
nas no solo se movilizaran para combatir a los ~atriotas que comba
ten al regimon dotentador dol podor, sino tqmbion para ahogar la 
oposicion. Que sucedoria si 01 resultado do las elecciones resul
tara adverso a la Rolltica Nortoamericana? Puos sencillamente quo 
so irla a la ya clasica politica dol gol'")e de estado, para escamo
tear una victoria al pueblo venezolano y ahogar por la fucrza e1 
formidable movimientto popular contra la tiranla. Pero contra to
da~ las maquinacioncs entre el regimen de Caracas y la ~dministra
cion de Washington, exist~ JB invcncible resolucion de combatir ca
da dia con mas fervor patriotico y rcvolucionario, para conseguir 
que por fin Venezuela arroje la posada carga que lleva sobre sus 
hombros. 

Transcribio y tipio:
FIN 

Angel V, Fernandez 
Taq. Parlamentario Profesional 
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18 INUNDi.CIONE3 CAUSO 111. TUHBONi"~Dh DE AYER EN LA Hi:,Bj.Nii 

Ln ciudnd do In Habnna y nlgunos do sus tcrminos limltrofes fue
ron aZ9tndos nyor en horas do la tardo par unn fqorto turbonadn"qu? 
provoco 18 inundnciones. En nlgunos lugnres fn~to 01 nlumbrndo publ~
co a consocuencin de los cnbles del tendido olectrico caidos, y 31 
casas fuoron afoctadas seriamento por ms lluvias. Los miembros del 
Dopto. do Provoncion y Extincion de Inccndias estuvioron on permanen
to actividnd y los cnrros ncudioron n todos los lugnros dondo so ro
portnron inundncionos, efoctunndo snlvnmentos. Entra los snlvnmontos 
llevndos'a cabo moroco destacnrse el do In ~venida 31 y callo 108, on 
Marinnao, donde 50 personas quedaron atrapadas on el intorior 'de un 
omnibus de la Rutn 22, y 01 trnslado do los pasajoros hubo que roali 
zar10 on botos de goma. 
**~~~c 

1.CT05 PRO CUB;, EN TODO EL MUNDO EN SilLUDO A1 MONCJml~ 

para saludar la gloriosa fecha'del 26 do Julio, dccimo aniversa
rio del asalto al Cuartol Moncada, so dioron nctos en Ins Embnjadas 
de casi todos los palses dol mundo. I. Voronoff, miembro del Presi
dium del Comito Central del Partido Comunistn de la Union Sovictica 
Y Primer Ministro do In Fodoracion Rusa, dijo on la Embajada Cubana 
on MOscu: itLa posicion intomacional do Cuba es mas fuerto que nunca tt • 

El Ministro do Relacionos Exteriores de In Rep. Popular China, 
Mnriscn1 Cheng yi, durante unn rocepcion ofrecida por la Embnjada de 
Cubn en Pekin, proc1amo que e1 pueblo chino npoynra invarinblemcnte 
a 1 pueblo cubano en su 1ucha sagrada en defonsa de 1a pntria y la re

.'vo I uc~on. -. " , 
En r-1ontcvideo, Rio de Janeiro, Bucnrcst, Berlin', Londres, Brnsi

lia y otrns ciudndes del mundo tnmbion se cfectuaron nctos de snludo 
a In historicn fecha. En Santingo de Chile, Ciudnd Mojico y Hnnoi, 
nltas porsonalidndes so mnnifostnron con pnlnbrns 11enns de ologio 
pnrn este trnscondentol dccimo nnivcrsnrio do In epica hnznna del Mon
cadn. 
>'r:~<>:C:':< 

MEJICO NO ,\CEPT.'.Ril luiS SU GERENCL~S DE 11. OEJ\ no 
E1 Cnncil10r Mejicano Mnnuol Tol10 dijo nyor quo Mojico/tiono 01 

proposito de llevnr n cnbo las r~comondnciones que contrn Cuba, bajo 
01 prctoxto de combatir la supuosta subversion comunistn on e1 Conti 
nente, npro bo reciontemento una Comision Espocinl do In OE1~. l~grego 
que nl discutirso IuS rocomenda ciones on lu OE.~, 01 reprcscntnnte me
jicano oxproso su dcsncuerdo porque en nuostro concepto se ostnbo des
naturalizando la resolucion adoJ;tnd en Punta. dol Este. El Gobierno de 
Mojica, r<Jtifico Tollo, no estD de· acuerdo con esns medidas recomen
dadas,y como se tratD de una simple rocomondacion, no tiene el propo
sito de 110vDrlas a cabo. 
):o',o~):C 

ENTREGli.N 116 C;~SAS EN Sil.NT/l CURl. 

Otras 136 caSDS que completan 266'construidas ya en el nuevo ba
rrio "America Latina Yf, de &mta Clara, fueron entregadn s absolutamen
to' gratis, como snludo al dccimo nniversario del asalto Dl Cuartol 
MoncDda, ~nicio de la luctw .;3rmadn por In liboracionnucionaldo Cuba. 
Las nuevas casas,' que sustituyon a los misorrimos tugurios de yugua, 
carton'y hojalata, levantados en opocas antoriores a un costado de la 
ciudad, conocido por ltLus Yaguas" y "Los Grifos", ,fueron construidns 
on gran pnrte por'los mismos que ahora las ocuparan, muchos de olIos 
mUjeres y jovenes, oue rccibieron del Gobierno el terreno, los mate
rialcs y ayuda econ6miea, pues obtonian un jomal al tiompo que ievan
taban su vivienda. 
>:0:0;0:< 

ASESINj~DO UN ESTUIJI~:.NTE EN C,~£LCi,S 

tgentes do la DIC~POL utilizaron balae explosivas dum dum, para
dar muorto al joven Miguel Erncsto Ulloa, de 16 anos, segUn d eclara
ron los fumiliares del ostudiDnte nsosinado, en unD ontrcvistn con 01 
peri odico uEi CIa rint!. El j oven Ulloa cursa ba soxto gra do en ID es
cuela ~!.gustl.n [.beledo". Su cadnver ap<3recio acribiliado (] balazos 
h<:lce dl.<:ls on las afuerns de Caracas, cerea de la auebrada nMacnynpa ll

. 1 1 ' ... ,en "Los Fral. cs". nc a rin" reveln que Ulloa fue muorto cuando pinta
ba consign<:ls revolucionarius.
 
*>'r::':o:~
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LOS EDITORIALES ~
 
'''Et Ci~MINO DE LA VICTORIll.". (del period'ico" HOY").
 

'El' mGs' grandiosoacto masivo en la Plaza' de laRcvolucion 'culmino
·'a plenitud de entusiasmo ¥ fervor Ia celebracion enardecida del ,d0Ci

mo aniversario de la accion que abria 01 camino de la historia a1 ' 
triunfo de 'la' revolucion cubana. En multitud' impresionante el pueblo, 
la~ ,masas trabajadqras, oblreros" campesinos, estUdiantes, empleados, 

"profesio nales., arti~tas, despues de haberse esforzado, en el,trabajo 
para pr.oduclr mas en honor de 1£1 focha, desbordaban Ia plaza,' en da
mostracion gigantesca de 'una'ina'yor concie'ncia, de una mayor organiza

- cion, de un .mayor.entusiasmo, de una adhesion' convencida a la ,,revolu
cion,- al sociaIis11lO, al partido y a1 Gobierno, y a su jefe y gu{a, e1 
companero Fidel. 

EI discurso de Fidel, pleno de ~rascendencia y profundidad, desa
rrollo tina evocacion de los'histortcos acontecimierttos, las enscnan

'zas inas efectivas de la Re\Tblucion cU9ana, utiles par~ nosotros, ina
preciables para los pueblos que todav~a permnnecen baJo 01 yugo del 
irnperialismo y de las oligarqu{as, guiadoras para los rovolucionari'os 
cue bus can afanosos, :bl media de alcanzar la victoria de los idealos 
s·uste nta dos., ' . - - - -- -, . - " - 
" 'Nuestro' pa!s, I'atifico 01 companero Fidol, si gue estando clispuosto 
a discutir y ne~ciar las diferencias can los Estados Unidos,pero sin 
hacer janias,un atomo de 1a co<ncesion ideologica' a los imperialistas. 
En todaslas circunstancias de cuba,.. seguira leal al marxismo-leninis
rna y a la amistad fraterm 1,' estrecha e indestructible con In Union 

- Sovictica y los paises socialistq~so Nuestra experiencia demuestra que 
gracias a csa amistad se afianza pnra siempre In independencia nacio
nal, y avan,za

y 
por elcamino del progreso e conomico y social. 

'Como Cuba, todo s los pueblos quo se liboren, pueden contar con el 
apoyo de In Union Sovietica y e1 Campo socialista, frente a las agre
siOYJes do los i.mp.eriali.~tas. En medio de grandes aplausos Fidel se
00).0 gue la asistcncia a la ensotranzn secundaria era obligntoria. En
tusi'asmo y aprobacionplenos acogio en In multitud reunidael nnuncio 
do que so estab1ecer{a 01 sorvicio mi1itar obligatorio, conservandose 
:bs milicins ya cubiertas de gloria. El jefe de In rovolucion explico 
gu 0' entre 10 s muchas tn reas que tenemo s por d olante, la primera, era 
Construir la orgnnizncion completa y cabal de nuestro partido. Pcn~ 
sando en la estcla de sangre que va dasde las guerrns mnmbisas nl Mon
cada, el Grnmma, la Sierrn, clandestinidadYP1aya Giron, e1 compane. 
ro Fidel finalizo con estas palnbras quo encierran In. 'determinacion, 
el on,tusiasmo y la concioncia que dio muostras este acto grnndioso: 
tenemos que soguir siondo ejempl0, tencmos quo scguir senalando 01 
camino a los pueblos' hermanos de tmericn Latina, tenemos que clnborar 
y crear una respuestp para cada um do sus inquietudes, para cada una 
de sus proguntas. Ese es nuestro doborl 

**** 
LA FOTO DE HOY 

"Hoy". Primern Plana. De la inaugura cion' de 13 Escuela 
1iVladimir Il1icht Lenin". en "El Cristo", Oriente, montnd£-l ,con 
la cooperocion de In Union Sovioticn, que nos ha enviado 23 es
pecinlistns para educar a nuestros jovencs nlumnQs. ' 

):(;>:<*7,< 

,Ll~ CJ~RIC:~ TUR.-\, DE HOY ,
 
. '. 13la nco, . enla pa~. 4 de ItEl Mundo It • Se ti tula
 
;fEn la consulta".' Y p~nta nl T~o Sam, Con una ninita que c s
 
la J\.moricaLtltina, ante un mopico. Y dice 01 Tio: If Doctor,
 
temo que a mi pobre hijita Ie de un atnque de, revolucion ••• ".
 
Sonor: eso es lllgo inevitable •• • n.
 

,~~::*~:o: 

. FIN
 
Transcribio Y tipio:
 

tngel V. Fernandez 
Ta q. Parlamenta ~io Profesionfll 

• t	 Fste servldo. de til')() conflrlenclal se "ct
. mina e~clusiva01ente a 'aclll! r, medl nt II r. 

! siunes laquigraficas tt'l'ltlJ" les. entregada solo 
a qu,cnes c<Jm;lJtan 1;-: tlranla rej en Cuba, 
las arm.:s de lU'1!3 <.H".~::i .... Impr. clndlbl I 
para derrotar las me;J!lr"jS aiH .. omunllmo 
con las.'verdades de 13 Democrllcl 

A. . f. - lvl. A. R. 
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lfJ. INUNDACIONES CAUSO 11~ TURBONi.Di~ DE hYER EN LA HABiillA 
La ciudad do la Habann ~ al~no~ do sus to~m1nos lirn!trofcs fuo


ron aZ9tado? ayer on horas de Ia tarde por u~ fqortoturbonada"qu~
 
_provoco 1$ ~nundacibnos. En algunos luga~es fa~to e1 a1umbrado publJ. 
co a consocuencia de los cablos dBI tendide eloctrioo' caidos, y 31 
casas· f\loron afoctadas scriamentc por la s lluvias. Los miembros dol 
Dopto. de Prevcncion y Extincion de Inccndios estuvieron, cn pcr.mancn
te actividad y loscarros 41<:ud:i.eron- a todos los lugareS 'dodde se rc
portaron inundacion~s, cfectuando salvamentos. Entre los salvamontos 
lle'vados' a cabo merece dcstacarse 01 de la !~vcnida 31 y calle 108, cn 
Marianaa, dondo 50 porsona s quedaron atrapadas en 01 interior 'do un 
omnibus de la Ruta 22, y 01 traslado do Ids pasajeros hubo que reali 
zarlo on botes de goma. 
****
 
ACTOS PRO CUB." EN TODO £L l\1UNne EN Sli.1UDO AL NONCii.Dlt
 

Para saludar la gloriosa focha'del 26 de Julio, dccimo aniversa
rio del asalto al Cuartcl Moncada, so dieron aetos en las Embajadas 
de casi todos los pa!scp del mundo. I. Voronoff, miembro dol Presi
dium del Comito Central del Partido Comunista de la Union Sovictica 
Y Primer Mini stro de la Federa cion RUSD, dijo em 10 Embaja-da Cubana 
on Moscu: nL~ po-sicion:Lntornaciona1 de Cuba os mas fuerte que nun~". 

El Ministro de Relacioncs EXtcriorcs de 1'8 Rop. PapulEr China, 
Mnriseal Cheng yi, durqntc una re'copcion ofrccidal?'0r la Embajada de 
Cuba en Pekin, procIDmo que 01 pueb10 chino 8pbyara invariablomente 
01 pueb1ocubano en su lucha sagroda @n dcfensa de 1a patria y 10 ro
volucion.' ~. 

En Montevideo, R!ode Janeiro, Blt'Carest Berlin, Londros, Brasi
lia- y otrasciudades del mund'O tambien se crcctunron aetos desaludo 
a 1a historicn fecha. En Sontiagodc Chile, Ciudad Mojico y Hanoi, 
a Itas personarida d'es so manifestaron con palabras llonas QO clogia 
paraeste trasc-ondcnteldccimo anivorsario de la epica hazona dol Mon
cada. 
**** 
'MEJICONO ACEPT;.Ri~ Li_S SUGERENeJd~S Dj!; 1.it. OEA no 

El 'Cancillar Mejicano Manuel TellO dijo oyer gu'c eM6ji'eo/tianc e1 
,propo's,i to de lIevar a ea bo la 5 ro comonoa ci 0 no s que eo nt ra Cuba, ba50 

e1 pr~~cxto rlc combatir 1a supuesta subversion eomunista en 01 conti 
nento apr-obo rccientem,emto una Comision Espc'cial de la OEA. l~grego 
"que a-i discutirse la s rccomonda ciones cn Ia DE.", el representante me
j icano exprcso su desa cuerdop0rque on nuestro concopto sa c5taba des
na~~raliznnd? ~a.,resolucion ndo~tad on Punta del Esto. ~l Gobierno do 
MCJ1CO, ratl.f1 co Tollo, no osta de Dcuerdo can eaas medl.das recomon
dudas ~y como sa trata de una simple recomencb cion, no tiona el propo
sito de llevarlas a cabo. 

**** 
~NTREGJ,N 116 CASAS EN SANTi'. CLi-.Ri~ 

.. Otras 136 casas que completan 266'construidas ya en 01 nuevo ba
rrio "America eLatinn!!, de Santa Clara, fucron entrogadas abs01utamon
to gratis, como saludo al dceimo anivorsario del nsalto Dl Cuarte1 
Moncada·, l.nici a de la lueha armada por 10 liberneion na ciona 1- de Cuba. 
1ns guovas casas,' que sustituyen a los miscrrimos tugurios de yagua, 
carton 'Y hoja lata, levant,ados en opocas ant oriaros a un costada de Ia 
ciudad, conocido por uLns Yaguas" y "Los Grifos lt , fueron construidas 
on granpa~o por'los mismos quo ahorn las ocuparan, muchos de 01105 
mujores y jovenes, gue recibieron del GobiernG 01 terrono, los mate
riales y nyuda economica, pues o'btenianun jomal al tiompo quo levan
taban su vivionda. 
**>:'~( 

ASESINI.DO UN ESTUDIANTE EN CMLCiiS 

!:..gontes de la DIClPOL utilizaron lDal~. explosivas dum. dum, pera 
dar muerte al .joven Miguel Emosto Ulloa" de 16 anos, segUn d eclDra
ron los f<.am-iliarcs del estudiarite asesinado, en Wla ontrevista con 01 
per1odi-co "El- eClarinl!. El joven Ull@Dcu-rsaba sexto grade en In os
.ueltl~Ag1n~tln !.beledo".Su cad~vorapareciG c!acl"ibillado abalaz-os 
ho eo ch,as e~ las afuorcas. de :Carasas:, corca de 19 quebrada llMacay<?pa ll ,. 
en "Los Fra1les",. llClarl.n" 'reve~a que Ulll9a fue muerto cuandopl.nta .. 
ba con-si gnas reveluci dna- ria s'. 
**** 
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LOS EDITORIALE..S ' " " , 
"'EL' Ci~II.NO DE"1:'K VICTORIA tr~- (d.c.l peru>dic 6 'tHoy'q; ,- . 

. ... . ... , 
" . EISs ~grand~ioso 'ntito;- masivo -On', 10' Pl:az1a: do, 10 Rdv'!?luc'ion cu1nli;no 

d plortitud de ehtusia.sm'o y fdTvor la ceJ.cbraci9R onpt'dccida del d0Ci
rno anivorsar10 '00 118 aceion, :qu" ab-ft6 e damino do'l(;) histiort-a al. ' 
tri'unfo ~cC ua rovQl\)ei6n"cUban3'~ ~~ mul~,ltud i~Pl'e~ionante,·ei. pueblo, 
~ a ~ ,rna~'as trabaja-dqras,l i:5brct'(1)a~~ ....campcs:incr~,. c&tud.£an'tcs, ompleados, 
p rofesJ..o na1es, ,artistas, despue1J, de naho:-*,s csforzada, en 01' trabajo 
para .p~odtic'ir mas en· bonor, de 14 "fe'cha" des'bor<;l:aban 1a plaza,' en dc
.mostnrd.on giganto,sea de una 'mayor etmcioncia, ,de una mayo%" orgoniza
clon, de "Un ma¥or entusia smo, do un ·a'dhes1.@n' convencidol a J..o )'ovolu
c i-on, a 180'Cio1isoo, ·al pa~t1'rlo y', 01 Gobierno, Y' a su d'cre ,y, gu{a I 01 
compat'1:o,l\'O Fidel., 

; 'El di ,curso 'de F'i~ol', pleno de trasce-nde;ncia: t profundldad" desa
r.rollC> una' evocacion de },os ''ht~tor:tcos a,con o-cittli:o~ntoll', la S onseffilh
'Zas ma~r.e.fQ'ctivas de. .la R€lvo,1ucl'n cUljana, ,utiJ.es;j>ara nosotros, ina
pre cia blespara los pueblo'S qU,e ~eda~a' ve~nec~n ~j-o 01 yugo del 
impcrialismo y de· Itls '01igli~qui~s'i guil;rdoraJ~ ,pa)i~ loS revolueionarios 
aue buscan a£ari~so~ .cl medio do a canzar la vLctoria ae'lo8 1de~los, 
~ ,_ .... - -- -,. 

s ustontados. .' . 
N~(rS~ro~ P.'3!SI 'at,iflc6. el ;c,ornpa, er;.o Fidel, s1 gue e,st{!'ndo dispucsto 

a, dis~ ti.~ '1. ne'$O-eia,t' la-s d1:f(;Im ~ s. -c'on 't:0~, Estados !Jtl:idos,p~ro sin 
ha ccr jam-as ·un atonro de Ia cOllccsion ~deo]og:l.:C:a a 1CDS lmpcriallstas. 
En todp'slat!5 cir,eunstl.1noi,as de pub,a" ~egu~ra lolal' a1 marxism0-lc,nii;is
rno y a la amJ:& q: fratcrna il,' est;recha c lnde.str.u.ctio"lt:! con la Union 
Sovl~t~ba y 'loar paises so~i~'!li$ta:s. Ntio~:tr~ cxpe~encia'eem'u?l;ra 9ue 
graOl:as, esa ama:stad so aflanza para- siietnpre, 1a 1ndependcnc1a MC10
nal, y a,vtinzQf,poF-. ~l ca~~nG 'del pt"ogrcso e cron6mi50 y soc~pl.· 

Como Cub,a, to-dos 103 pueblos qu S-e liberon, pnoden contarf con rel 
apoyo 'de 10 Unlon Sov'ieti"ca y 01 campo so cia lista , frente a las agrc
,s,~~)l)e$ ,d.p .~;~os_ amR~rialistas. , En medio' de gra,nde~ aplausG'~ Fidel se
ria 10 quq ~ -asis;tQngia a 1a cnseoo'IJza secundaria era obliga:toria. En
tuaiasmo y aprobac1on plenos aeogio en 1q multitud reunida ,eI anuncio 
de que se cstablecor!a e.! sarvieio militar oblfgatorio, conservandoso 
re ,mili'C1-as yo eubierta$ de gloria. El j~fe do 1,a revolucion oxp1ioo 
que entre las muchas tarcas que tonemos pOl' delantc, 10 prim era, ora 
construir la organi~acion complota y cabal dcnuestro partido. pcn
sando en ia este1a de sangre qu~ va aC$~e las guerras mambisos a1 Mon
ead~7 01 Grartma I la Sierra-,' c~andc'3tini'd<id Y'-P1.ayo' 'GirOn, 01 compaffe
ro ~'ldGl "finalle.o can estas pala bras que encie~ran 1a dct~Jrttli.nacion, 
elentusiosmo y'lo conqiencia que dio muostras .esto acto grandi.oso: 
~encmos que seguir sicndo' ejemplo, tonemos quo scgui:r setialanao er, 
camino a 105 puoblos hormanos -do America Latin~, tcncmos que a1aborar 
y crear', una 'respuesta para eada una de sus inquietudcs f para cada UM 
de sus preguntas. Eso es nuestro deberl 
**** ' 
LA FOTO DE HOY 

"Hoy'''. Primera Plana. De In iaaugura cion' de 1a Escueia 
"Vladimir Il~icht Lenin", en "El ~rist·o", Oriente, m?ntad~ con, 
10 coopcracion de 113 Union Sovict1ca, que nos ha onv~ado 23 es
pocialistas para oducar a nuestros jevenoli alwnnos.:," 

**** LA CARICATU&~ DE HOY
 
, ,Blanco, on 13 pa,. 4 de "El Mundon. So titula
 

HEn 10 consultea".' Y pinta 01 Tio sam, COrl. una niffi.ta que os
 
10 Amorica Latina, 'ante un medica. Y dice 01 .Tio: IIDoctor,
 
tomo que a mi poero hiji ta le, de un ata-quo de, revolucion••• It.
 
Scnor:eso e~ ,algoinevitable.' •• ".
 

*~(**
 
,F I N
 

Transcribioy tipio:
 

tngol V. Fernandez 
'l'aq. PUl::'l~mo~t,a rio ProfosiQnal 

, .. 

", (1 nclsl 5~ ene.· 
.fste !ervlclo, d~~:'II ~O~"'t r,m dl nte "4 
mln~ exclusl~ m I" Ilttl!8sdas 90lb 

\ quiE' af\cas texlU. ,
!>Iunes a j", ·l.Ir,lnl f Ie en gu a,'

cor' llal;\ 
1'\' 

.. ' .... 
s qu\en<.:s, ..,' II" resetml1u 

d 1 ha. JI3":C Ie • 
las arm S~. " 's 1«1 co.m nisrnO " • I 

." {jerr tar las men Ir, . 
f',., •pa.fl d d de la DemOc'racla: 

con las.. a es;, '_ .\1. ". ,Ii.ver 
• ~. I· • . 
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:3i todo transcurre favoreblemente, Estados Unio.os deuoraria 
5 anos en absorber el deficit de 3,200 millones de d61aresque pre
senta s~.b~~an~a de p6g0S~ revelo en Nueva York un informe prepara
do a pe~lclon de Ie Casa ~lBnca por el Instituto Brooklyn. 
+-;--;-+ 

C01'1FEHE:rJCIl\ CON IDS EbT"LJDI.ANTE8 NORTEllMERICANO;3. 

Para hoy, ~,las 12 del die, fue convocada una conlerencia 
de prensa, a petlclon de los estudlsntes nortea~ric2~s que nos vi
si tan, donde se informara Bcerca de. su impresion de nue ~tro pals
despues Qe su recorrido por toda la Isla. ' 

f dic~2 Conferencia asistiran miembros de 18 Prensa nacio
no.l y de las llgencio.s de Noticias 8creditadas en Cuba. 

El acto fue convocado para el 0810n de los Martires de Ie 
Universid6d de 18 Rabella, 8 le hora sefi.61&da, esto es, para las 
12 del dla de hoy. En nuestras proxim8s ediciones se dar~n los 
detalles de 10. Conferencia y el desarrollo de todo el ·cemerio. 
++++ 
200_._C~~J':..~JE.B..IM3 DE FRIJOLES SEMBRARA EL PLi\N ~~Q~J\i!~P:l~.x. 

El COlilEnd8nte Felix Torres, Administrador General del Plan 
Escambray, 81 intervenir en la F.samblea de Produccian de esta re
gian, informo que hay el proposito de sembrar 200 cabo.llerlas de 
frijoles en le pr6xima coseche. 

Dijo que las siembras se h6ran en tierras de seneti-Spiri
tus a Cuman2yaB~a, por su excelentes condiciones para el relerido 
cultivo. 

Fu<:stro corresponsal en S8nt8Clarc, lildo Isidron del Valle, 
report8 que el Comsndante Torres planteo 18 necesided de agruper 
8 todss 188 secciones sindicales. 

JI.'lcnifest6, ademe.s, que las Tiendas del Pueblo del Eseam
bbay tuvieron una utilidad de 610,00 pesos, y los Co~edores Esco
lares D8S de 150,000 pesos. 

En la L s2mtlos de Produccion ci teda intervinierol1 ·Cc:.ruCi811 
Eugenio Udsnivet, de 18 Direccion del FURS, en el Escsmcray, C~sar 
Hernendez, Responseble de Emulscion, Jose Florin, Responseble de 
Actividcdes A8~opecuarias, y Miguel Reyes, de 18 Direcci6n del 
FURS de las Villcs, y responseble de 1& COR. Dijo e~:te que 81 
aproximerse 18 recogid6 de 18 coseche de caf~ se debe organiz8r 
y ruovilizer 12 fuerse de trebajo par8 re.slizar12 C su debido tiem
po. 

.tnoliz6 Reyes e1 Informe rendido E. L::. 1. semble8, Clue fue 
convocada ~or 1& beccion21 del Partido, y rec210a cue hey que ac
tuar en lc.~ solucian de los problem8s. L18LlO 8 103 Ll.ilit<:mtes del 
Per-tido Unido de 18 Revolucion Soci<::tlisto e e.~-cC:l' en con\;Cicto di
recto con 18 produccion agropecuerie, c insisti6 en prest2r 10 
mayor 2"Gel1cion e 12 EIJ1ulacion. 

Lafer, Secretsrio de Ie Regional del FLTRS en el Esc2m
brey, 01 h2cer 12 IS Conclusione s de dicha P. s<..~mble2 de F-..coduccian, 
sene16 que so he 2vanzado en terminos generales, pese a algunos 
dei::;ilic;2dcs rovele.des en el informe rendido. 
+~.++ 

VOLiDO ron TERCERA VEZ EL OLEODUCTO DE IJ: CREOLE..~ ~_____ __n __ • -' -...-r_ 

Por toreers vez fu6 voledo por miembros de las Fuerzas 
Armedcs de Liber8ci6n de Venezuela el oleoducto de 12 Empress nor
tec:mericenc Creole Corporation, que conduce 225,000 barriles de 
petroleo diariE:ill(nt~e, se informs desde C8re.c~ s. 

El d.espacho egregE que le explosion ocurri6 en un luger de
nOffi~n&do"~or~ijuene, entre 10s.Estedos de Falc6n y Tulia, ~odujo 
un lncenOlO ae grc:ndes proporclones, contre:- 81 cuc.l luch8ron los 
bomberos y p..erson21 de 1<. citedo Empres[",. L2 rotur2 efect6 2 10 
IlnE. c. :No. 1, Y l~ bmpresc ordena suspender e1 bO~!lbeo de \)c"Groleo 
por le No.2, pprc evitar le propEg2cion del incenGio. tc pollcie 
v("nezolen2 inform.o que cercs del luC':,c.r de los ~.J.echos lueron arres
t8d2S 3 personcs, pero no 128 identifica. 

I~icn-Gr8s tonto, un c·vian de Ii: Emprese Petrolcro l'Torteeme
riC8nc. :.ioodfcir, erc: destruido por 1" cxplosia.c1 de une bombc. en 
01 Pcropucrto de JrntG B~rbar2, 2 50 kilometros el Osste de I~
turin, copitcl del Eetado de Uonsg8. 
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En 12 zone de Maturin, situade 2.540 ki16mc-cros 2,1 Bude::'te 

de Drrac2s, Ie Sinclair tiene importentes insta18ciones petroleres. 
++~~+ 

BE R1i:lNDI.i:1.A If1\l,il~l\ TRIBUTO DE RECORDJlCION P, FRANK. Pillb EN SMTTI.tGOl5E"-CU:M. ---- _. ---.-------.---.-...-----

L 1 cumplirse 21 _sexto. aniversario de Ie illUEE'te c, 1I1nnOS de 
los esbirro$ de Ie tire-nie bctistiE,na de Fr8nk Peds, cl 9ucbl0 sen
tieguero 'Gribut2r~ 2 su memoria un homeneje de recordeci6n illsnDn2 
mc'.rtes. 

~n hores de le m~fiGne se efectuera uns percGrinecion desde 
el Ferquc Cespedes haste su tumbe, en el Cemcnterio de 88nte 1fi 
geni2, J' ta~biGn lli2rch2r~n.d~sd~ 61 mism~ Parque ]?,Gstc el C211oj~n 
del 11uro, (i.onde ccy6 2 Se5~D.6do Frc:nk Pc:~s, en un16n do su cOillpC'ue
ro de luchc-s revolucionEric.-8, Reul Dupont. 

:811 Pr::rtido Unido de le Rcvoluci6-n bocielis'G8 de Oriente, 1[, 
OTC Y dCDGS org8niz8ciones de meSDS, Gxhorten 21 pueblo 8enticgue
ro pere Clue esiste a estos [ictOS en recuerdo a h, iJ.cmoric. del m6r
tir dG h', p8tri£., Fr2n."k peis. 
++++ 
.~Vll )(~HC_Il) DEL B1\NCO NliCIOli/lLDECUEJ'. 

En I,,<:\j2~U2, Termino ~:Tunicipc1 de Ciego-<1e .l~vil[', y por Rc
soluci6n dol FresidGnte dGl Be nco Nf'cion21 ct Cube., hc~ side creede 
une nUCV2 26cncie, que llcv8 el No. 17-02-03. . 

Dicllf .A genci£' benc.L:rie estt. 8itU2de ill Pc:,seo de Mo:ctl. es
qUine1 2 Indepcndencic', y eropG z6 <3 funcioncr bc.jo 12 jJdministr2ci6n 
del Dr. Llbetrio F~rez Segure. 
++++ 
OFRJJd.9}!fgLJ:!... pNEilC RECEFCION 1l VIIjITllNTES. 

J.jc.iic ne ID2rtGS 12 union de Escritories y 11 r-cis'c2S de Cuba
 
ofrecorc un2 rcccpei6n a los escritores y ertist8s cxtr2njcros
 
qu(, nos visi·G<.~.n con motivo de los festejos del 26 de Julio.
 
++++ ,
 
EL CONC1ERTO DE JAZZ DE J,YER DOMINGO.
 

En 01 CIne de 23 y 12, del Vede:.:do, tuvo lU~2.r en 1.:-. mrnen[' 
de Dyer domingo un conci€rto de jazz, c ce.rgo principclrn.cnto dG Ie. 
Orque·ste de 'Leone-rdo Timor y e 1 Conjunto Free i:.meriC2.bJe.ZZ •. 

El ccto, que se inicio une. .hore mts terde de Ie c.nuncic.dc, 
fue org2niz2do por £1 Inst-ituto de i:,dministr<::cion y Comercio de 1£ 
H002p,r. y 01 Comite Frepc:-.rctorio del ocgundo Congresa L[':tin02.Ii.lericc
no de Juventudcs. UnD concur.ccncic::, I2n su mcyoric. de j6vcnes, 
rpl.c:udi6 los num,~ros del progr2m2 prGparcdo pert. Gsto Oonciorto de 
Jezz, dol Cll~C disfrutcron 2lgun£.s dGlcg2ciones extrenjcrns. 

Prose,ntes estuvieron reprcscntc.cionGs d.e Ie juvontud dG 
12. HGp{lblic8 DcmacrcticC'. j~ lCIllEne, de Bulgr-ric\ '::;r do l:~5t;c,do5 Unidos.
 
Un- grupo de c studic:ntes nortcemericLnos 9-uc visi·C2. Cute, perc. co

nooer de ccrce, los logrof: .de lE Rcvolucion, ccudi6 "GcIilbi6n perc.
 
_ oprecie-r los ritmos del pueblo C stdunidense -COC2o.0S en Cuce. Frcnk
 
:B'er, J.: nombre dE: los nortce.meric <:' nos hizo uso de 12. pelcbra,
 
cntGs dG COillenZDr 12 sGgundc pc:'rte del Frogr2lil~', y luego clCi o:~ ..
 
preser Sl1.. sctis:eE:o:i6n por ~ ncontrorSG en nU8stro peis, y vcr le,
 
tr8nsforw.cci6n que se llev& OdE-Ie nte, y lc. construccion del socio

lisIilo, en GUSC~- de unc1 nuev[: socied8d sin explate.dores, e::~prcs6
 
que Cu.be. i:·.<:.:rchc c Ie v8nguordia de los pC:lses cn el Romisferio,
 
inc1uso Est[',(~os Unidos.
 
++.:-+
 
].\!lO:OER1\1i 3 F?J\.I1 S DE COMBA TE ro SEE EL EJERCITO 30VIETICO.
 

~--'----- .,.. __.. 

TOQes 12'8 tropes del Ejercito oovietico est6n pGrtreched2s 
con ffioderncs Grmes de combete, y disponen de un rico crscnol de 
los medias -;J.t- s mOQGrn08 de lucha en tierra, filc.r y eirG, e firDl~ 01 
Illmircnte Gostov, 'on un E,rtl.culo que inserte el die-rio Prc.vcic., de
diccdo L i.e ficste dG If.' Merino de GuerrD de Ie Union oSovi6ticc. 

En Cs€ crticulo se revelc que lL b<:'se del potcnci21 de com
bete de L .... M2rin2. de Guerr8. "jovicticc, cucli tCGiVCLlcnte nuevc, son 
los subm2rinos ct6micos, y que 12 flotc estt en condiciones de lu
cher con 6xito c gr.:::,n distencic de sus brsGs, cniquilc.ndo los sub
merinos y ne-vios en pleno Oceeno, y golpccr los objctivos terres
trGs enolliigos. 

Gostov senclc t[mbien que el potenci['l de choquG de los sub
marinos so conjugC'. perfectcmcnte con h.B grf:ndcs posibilid2des de 
12 2vi2cion portc-cohetes. 
++++ 



~u~~ EL GOBIERNO DOMINICkND EL DIARIO L£ NfCION. 
Fuc c12usuredo por disposicion del Gooierno 01 orgeno del 

Estodo DOl;liniccno Lc: Necion, cuyo Director, Pedro .... lvcrcz Bobcdi
112, co ciudcd2no nortecmericano, y ex-miEmbro del Ej6rcito de 
E~t2dos Unic.los, ~~bi?o, 8e9un ver~iones que cirC1..'..~cn 0~1 8211.'CO ~o
illln90? c. que 01. CllcrlO VO~ll[\. reallzendo un,: ccmp~ne so o:ce 2sun-cos 
polltlcoS relccloncdos prlnclp21mcnte con su goblcrno. 
+++++ 
COl'fGRrE..30 l'i,CIONLL :JE CONSEJOS 1:illNICIPiLES DE .:',:DUCilCION._____~_ ow- ".~". __ .,-, •• _, __ ._. ._••_._,.-...._.... 

Dur~nte los dies del 18 01 24 de Lgosto proximo se reuni
rt e 1 IV COllgreso tiC' cionc.:.l de Consej os rV::lU.nicip21es de Educ2cion. 
}]jl miS:l;lO 'eTC tert Ie'S metes p2rc 81 proximo curso 8sco12r, y 81000
rGrf, un Progr2ID.O e;cnerLl de les cctividcdes cducecioneles. 

PcrticipL'.re.n del IV Congreso e1 Ministerio <fu Educc'ci6.n, 
e 1 .Gino.icc to :Nc ciom 1 de Tr~b(: jedore s de le Enseii2nz2 y 12 Cicn
Ci2; 1, Union de Estudicntes Sccunde'rios, Ie CTC Rcvolucioncric. 
Tembion los Comites de Defense: de le Revoluci6n, Ie Foe~erC'ci6n de 
Mujeros Cube-ncs y L:: Jsoci<:cion Nc'cionrl de ~:gricultores Pequenos. 
++++ 
~~nli?.9_})1l.~r:~_"y-.cLj;C~ONLGRO-FECULRIL. 

Lc. Fccultrd de Cioncios Igro-Fecutriss de l~ Univcrsid~d 

de le' He'tene.', dio ,:. conocer 2 los (spir<:.ntcs <..'1 GL:.rso de Nivclc,-· 
cion, en lc: Escuclc:' de Ciencics Lgro-Fccu[ric::s, que Irs plc'nillc's 
remitidcs 2 los mismos dcbcn estGr en poder de 12 ~scuc12 01 die 
15 de i~osto [', mfs t2rdcr. R'scdc css fech[, no se considcrcrt11. 
['SpLC;lfecs C lor:' que li' remitieren, se dcclc-,r6 pOl" 01 Dccc.no, Dr. 
Enrique J-Lltncz L6pcz. 

FERIl: roPULL It DE E;~CRITORES Y LRTL3TilG. . - . 

Hoy lunes, <: le s 8 de 110, noche, dore cOf!l.icnzo Ie i3cgundc 
Fori;: Popul':T orgcnizede por 10 uni6n de Escritores y .t reiste s de 
Cube, COLlO IiLr-te dE:: los festejos pc rE conmCllior2r2.r le: sloriosc fe
che: del 2G de Julio. 

Se o';_rGccr{n cSp6ctcculos de Be llet, Dc l1ZC Eodernc, TcC',
tro, Conciertos, Titoros, Conjuntos Fopulcrcs y Folk-Lorc, etc., 
en -COCLQS los 10ce:lcs Y JLrdincs de 1e UNEl.C, 17 y H, Ved2do. 
++++ 
PLENJ..Rlj\ BOBRE DEGURIDi. D SOCII L.----_... 

JDl micrc01c s pr6x iIilO, en Fine r del Rio, L<:'. }"[;'bcnc. y Orien
te, se efcctuLrtn Plcnc-ric: s sobre 8egurid['d Bocil" 1. 

Lyor domingo tuvicron lugcr en 1::s provinci;s de Ec:tcnz2S, 
Les Vi112s ~r C,illc'guey, con 1e prrticipecion de los :.:.;ecre"t<.',rios 
Org::-nizeo.orcs de 1. suntos i.::locic.les y j suntos DC'·l.;o::ccles de 1[. Pro
vincizl de Ie CrC Rcvolucion,ris y de los Consejos ~rovincieles de 
108 Sindicctos PT'ovincic Ie s. 
++++ 
Il'f"vITL eIOl'! J.. LOS PIONEHOS • ...._.~_~_..-_~ -. -..r---:o , _ 

El l:.inis·l;crio de ,s[.~ lud pUb lice y lL Unj_6n de Pioneros de 
Cu'oe est(ll invitcndo c los Pioneros 21 Encucn-cro Frr-:oGcrnol ql1.C 

tcnd.cf ll'..(C;cr merie-nc me rtc s, c le 8 5.30 de 1<. 'Gerde, on 01 Pc.lccio 
do los Pioueros, en est2 ccpitcl. Hcbrt de ~csc.r~011eree un ctrc
ycnte .'TOCSTCillC con nwnoros 2rtisticos. 
++++ 
llEQ!J2.Qi;..QU)g)~i08-!PE ~~:dTUDH,N EN EL EXTRl-,NJE-.:tO Hi. Cll:.-._V..fRlJ)ARO. 

I'luy temprcno hoy sc:::licron hccic.- 1e Plcyc de V<:"I'cdcro 
los bccZ'dos cubenos que L studi2n en el cxtrenjero, condo lx2sC'r~~n 
vcrioc dies do vEcocioncs. 
++++ 
.QFIC~HL.G_ELiLCTRICl\d RECIBIRLN 1':1)008 HL:jTL IJ.;3 7. DTIi.._L.:.:NQ..C::TI2. 

L2 Emprcs2 COJIsolidGdc de 12 Electricidcd informo que perc 
ofrccer ill~yores fecilidcdes en cl pcgo de los rccibos pOl" 60nsuIDo 
e16ctric~ y de Be.S, sus oficin2s de Pedro FPblo Pes'Gcne, de Ccrlos 
III No. '066 en oste ciuc~2d, continuer(n r bicrtr ,s sin interrupcion 
perc cobros desde les 8 de Ie n:ficnc h~ste lcs 7 de 12 noche. 

:-.:30 inform.o cdcme e que' se he im.pL ntcdo e s'Ge nuevo hore
rio pc rc 'cod;: s 1e s seccion-: s, por 8orvicios, '\.;1"':: slc.(:os y be je s. 
+-{_-{w+ 

OFRECE J-:l GU1:YLN..'. mUTLNIC1, ,.:>U oDELO 1::J.;j ITERRIZlIJE DE LVIOlIf.;i:.8. 

, El :r:~ini sterio de Comunicc cione s de 1 Go bierno d G 1<:, Gucy2 n2 
Br~-l:;r:nicc' c nuncio CiUC f2cilitcr{ 01 cter:.:-izojc y 81 dospcgue de 
ev~oucs can CUbe, Vcnczuelc, Trinid8d, Jpmcicc, ICE fntille's Ho
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1c:ndescs y posib1oracnte Puerto Rico. 

Le. mediCi£'. tcndre lebo se de lc F€ciprocidC'.d, y responde ['. 
un pl.~.n del ~)obi\;:'rno del Premier Cheddi J['ggt:;n, pc.re. fc-cili-c8r Vi2
jos intcrnccionclos. 

Gegun un, vocero del I{inisterio deComuniccciones de 1.: GU8YD
nt..' Brittnicc, podrfe constituirse Dlli unc·Compc;i1.e Nccion21 de 
LVieci6n, yc. que el gobierno tiene 7 Evionc:s de pC.scJcros propios 
y tripulc.ci&h -cdecucdc .• 

POI' otrc:: pc.rte, desde Georgetown se infor}jlO que con Clsis
tencic de ~- M1nistros,' reprGsentcntes diplomfticos y 2utoridcdes del 
COItl€rcio ::]x'ccrior, se cel(:brb une reccpci.6n de gc.le on honor del 
d6ci1110 2niveTSeriQ del Ete.que 31 Cucrtel Moncedu, ofrocid<:' POI' 
Jugcmct Cc.ssiJil, Director del DepErtcmento de Informcci6n. 
++++ ' 
PL SLD9_1;!:J;J;NL 31qP:~Di:Ri~ CERRL:YL IJ, INJCRIFCIO)\T F;;.'.V: .'~:L COliC~O .. 
TNT:BjIDT.l. CIOY-LL DEL MON1J1tIENTO. PLJiYJ:. GIRON, por J ntol1J..o RcsITlez, hJ..Jo, 
~~11cQ2cci6n-dG ticdio ProGreso. 

Con l)otivo de J.r victoric obtenidL por nUQstro :ucblo en FIo
o yr.: Gix'on, y cye costcrB 12 V:i.d2. ;:' cerce de un ccntcnc.r y .medio de 

conc2.ticntcs, que cc.yeron heroicE'IDcntE. cn Ie: defense. de 1.:- petrie., 
S8 roclizo un[' cucs"G[.cion voluntcric::: entre los ·crc.bcjc.'.dores de todc 
Cubr e -

Estos 2portcs, recoBidos con el fin de constrLl1r un Monu
mento on 01 propio lUGer del hecho, cscendicron 2 12 SUllie de dos 
milloncs de pesos, y nuestro gobicrno rovolucioncrio, ~n cOQrdinc.
ci6n con 01 Conscjo TJc cioncl de Culture, dccidieron cue:picic~r un 
grc~n Concurso Interne-cienEl, donde erquitectos de "Godo 01 LlUndo tu
vic:re:n 0Jjortunidt.d de prosentC'r modelos pc I'c:. C1 illOU1,lI1lCnto. 

Lc. orgcniz2ci6n de cste evcnto intcrnccione:l se encuentr3 2 
cc.rgo del co1cgio NcciollCl de Arquitcctos de Cube, 01 cuel he p1c
ni£ic£:'.o.o CD'CO Concurso de r cucrdo con e1 Reglelilento ro Concursos 
OficiclcE de 18 Union Internccioncl de Lrquitectos. 

ilrededor de 200 csbozos de (xtrcordincrios ~oo.olos de 
monurucnt;0:3, QUo ref'lej2n les u1tlmcs liners y d.irec-Grices de 12 
iJrquit;ccturc Mod8rnc, he.n sido prcsentc.dos por 108 PC-1.SCS cc,,:>rupe.
dos en lc Union Intorne-cioncl de .brquitcctos, COL10 1;' uni6n :)ovi~
tiee, InblL.ter~2, bucci2, Chine, It[li~ y otros DUfficrosos pcfsos 
del Gontincnte Europeo. 

Dc L:- LIDcric2 Lctin;.:, prcsenton disefios los c.rquitectos do 
Bre' sil, Urugucy y otros pc lse S COillO I\i~cxico, todos c.grup~~clos en lc 
Org,-:,.nizc:cion In-ccrm.:ciom-'l de ./rquitectos. . 

. :lrcdcdor de un[' docenE de conCursc.ntcs cu~cnos "G:mbi6n 
pC.r'l:;ici!)::'.l1 cnestc cvcnto, del que se obtendrr COMO rosult<:'do 01 
IvIonruacnto que se lcv&ntc:-rt en Giron, en honor de los cOl.ilbc.Jeicntos 
rcvoluciol1l'rios c:.LuC clli cl:.ycron. 

Lc's CC.SE;S indispcns<:clcs que; fucron menE;s-Gcr perc: Ie olc.bo
r2ci6r~ Co un. (~iseno de Monumcnto conmemorc tivo c le. victorio de 
nuestro puc blo c1 18 de i bril en I: s'crone s de Plc-.yc Giron, se re
dc.ctcron de 1<' siguicntc me-ncr2: 

F~I~ERO: El lLlonUillcnto, dc' diseno libre, ~ue rcproscntc 18 
vj.ctoJ::'ic. D.c Fl;-,yr' Giron. 

,jJ3}GU1'TDO: Un :rv:usco pcrc exhibir [rmes, equil)OS, <10 Cl.l11cn-(;0s, 
de l,:c.::,p-curc c los invc.sores, y fotogrcf:L: s de 10 2111 2contecido. 

~CERCI.:RO: Dne J?ltzD con cqxcidEd pcr,~ 30,000 pCr80nc.s, con 
vist('s c l,' cclcbr2cion de rctos conmcmorc:tivos. 

3e ecL:Ic' en 128 b::-scs que: 01 costo del monumon-co no pucde 
pesrr de ·:,os millones de pesos, cifrr·. obtenidc por Ie rcce.ucL:-.ci6n 
entre l1UC stro pueblo. . 

:rL1 L.utor del diseno que resultc prcmi<:do ob'cenclrf L-.- SUTtlc. 

do ~$15 ,000 d~lcrcs, y t2mbicn hcbrc un segundo premio de 5,000 do
lc.rc8, y 2 tcrceros lugrr~s, ~ue rccibirtn 1,000 d61:res crdo uno. 

El Jurcdo quo d(cidir~ cutl es cl discao ill/S cOi1vcnicnte y 
que en rCl."lid:.. d tiene todos los roquisitos, estc.rt inte~rC'do por 
Lrqui toc'cos de ie-mc muncHcl, como Sir Robert I,::['.tb.er,'~ -":, j:ngL:-'"l;crr[:, 
Yr.nG-Kin-pto, (Ie Cllin~; Fierrc Pogo, de Fr::-'ncic; Jcc.ro do Ccstro, 
del Bresil; Victoricno de Vigcno, de ltc-lie, y otros roprcscnt~n
tee del Br28il, Urugw'y y Falonic'. 

CCcmbi6n in-ccf:)rrrcn Gste Jure-do 01 cncc.rgc.do cit escobor 
en-lire los 200 discnos prG'sc.nti. dos per,-: .... 1 MonUE.cnto 2. PIC'.yc Giron 
los ~I'qu:i-tectos cubcnos Hugo Consucgr,:, j)ntonio ·~uintQn[': y Re:m6n 
Gnrclc. 

~c o.ntresC' de 108 prcmios coincidirf, en foclle. yl1.J.e,c.r con 
01 ccto GCCL'U21..U'2 dcljeptimo Congreso Interne'cioncl de Lrquitec
tos que Be colob:ccrf en h H~bDn[' entre los d1.~- s 28 de 80ptiem.brc 
cl 4 de Oc"liub.ro del dlo corrientc, y los proycctios prescntcdo8 
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sorcn oxhibidos en unc Exposicion mcrtr-dc 01 efecto. 

LCTO	 m~ .LFOYO J. 11, ~J1VOLUCION CUB.l~Nj.; EN LIMi, 0--,,--"-- --...._~_.-

Dstudicntes, profesores y obreros, c€lcbrcron un mitin cn 
lr Universidcd de den Mercos, en Lime, en epoyo [' le Rcvoluci6n 
Cubenco 

11 finel del mismo, convoccdo con illotivQ del d6cimo eniver
serio del csclto 21 Cucrtel Monccdc, los profesores y estudientes 
de Sen ;~rcos fcordcron cnvi2r un tolcgrcmr de scludo 21 Primer 
I\/iini s'cro. CO~'L' l1Ctcnte Fide 1 C, stro , expre se- ndo su sincere. ~T fre. tGr
nc.1 solideridc·d con le Revolucion Cubcne. 
+-:-++
 
OBREROS CHINOb EN lCTO CO~,];IEMORITIVO DEL 26
 

Lo~: obreros y emplccdos clel Buro Lgricol::- Lunicip,l y de 
l['s Ffbric[,2 de Cclzedo de Cctcy, c~lcbr[ron un ecto conmemorc
'bivo del dtcimo 2niver8crio de 1(' luchc 2rmcde de C~bc en el cuel 
p<.~.rtici~L)C.ron t,'mbi6n los Co prcndicc s cube nos de c: ic1J.2 [; f.~bric2. s 
y It.- s COHunc::s popul"rcs de los suburbios de ).:ihc.nGhci. 
++++ 
Sl LUDO DE Li. VOZ DE FI TEET LLOB L L FUEBLO CUBf:NO.--.-....-.__._.,---_..-._-_._--

LL Voz del :Fc'thet Loos d€dico su comcnt('rio ['1 dccimo c.ni
vcrs2rio &cl inicio de Ie luchc crm2du en Cubr. Lc victori2 de 
Ie TIc vo luci6n cubc.n,:,-' hi"' suministrc:do c nseii"nzr'.s (TC:;:'CDl,' dC:ffi0ntc 
vcliosc:s G le.s fucrzcs ncutrclistcs y pctri6ticcs de Leos, cffrm6. 
++++ 
PORJL D::~ ~·.i_E8TROlj Pi.II,;: Li: :NUEVL CUBi;. 

Do ccuErdo con lE. convocctoric. lcnzcdc pOI' 01 Gocicrno 
Rcvoluciol1,rio c los r,luml102 dE- 6° Gr,do dol prcscn-ce curso es, 
coler, p;re~ que optc sen por 6,OeO becc s de C'studios do iD.icic.ci6n 
del mc.c:.ic'cerio p,rc mcestros prim::rios en Ie Escuolc Voc8cionol 
de Mincs del )~rio, milos de clumnos hen pres..:.:nt,:-do 3U solicitud 
perC' oP'cc r por une be c.r. • 

Lc: formcci6n ro~u12r de mcostros primc:rios ce vcrificor~ 
en nuestro pi:-is, c.cordc con l[.s condiciones que eXigo I,,, nucvc 
socicdcd que c..stcmos construyendo, en 3 etc:'pc B, pOl'" ostudios quo 
se cxtienclcn ;:. 5 enos, en tros etE pc s: Ie primorc, 6e inici2cion, 
8e vcr-ificC' on 01 Contro VOCe-CiOlll: 1 perl .1'C0s-Cros :3iorrC' F:Ic0 s'crC'. , 
en lr'.s I1dl1,s del Frio; 1<:. s(sundc ctcpc, que incluyc (os cD,os do 
8studio t ;:"C ro;-'lizc (n L.. Escuele de l:~r'cstros P.cijj1(·Tios del Es
ccmbrc;l l~cn:ucl ,L.,scunCE: Domenech, en Trinidcd, '1[' 8 VilL- s; L' ter
cere o-ccpC', de culmin[cion de cstudios, Be rorlizc-rt c: pc-rtir 
6.c l\fovieL',bre del }JI'escntc en Ie Escuelc:: d(. lViC'cstros PCiIllc.rios de 
lr H~bcn" Ciuded Escolcr Ciro Redondo. 

L[~ profunc1.c. trcnsf6rm, cion politicc" 80ci;:-:1 :/ pec1cg6gicc 
que rc vele. el sistemc de formC'cion de m~'cE;tr08 primcrios quo h2 
crcedo l~ Rovoluci6n CubcnG Gst~ oricntcdc en funci6n de los si 
guientos principios:

2).- El ccrfcter de internC'do gue tiGllOn 100 Centros For
mcuores, 10 que permite un mes clto cpLOVCcllCillicnto 
p~rc. 12 educ2cion, dentro del csplritu politico quc 
ccr{ctGriz~ 01 sociclismo. 

b).-	El sistcmr de beccs, qUL frcilitr 12 incorporccion 
c estos ~8tudios de millcres do jovanes, hijos de 
obreros y c2mpcsinos t y cuy, s oportuni(I,~C:,cs estrbcn 
vedc·.di'S en 01 tricdicione 1 sistem:::- d.e forIJ1~~ci611 de 
illcestros. Ello contribuirt [ modificcr groduclmon
to If co~posicion sociol del w6isterio, como 10 
ol1ticipcn los siguiE:ntee dctos: 

En L,:o tri"'dicionc 110: s Escue Ie:: s Norm;:: Ie s, ['penes C'l 2% de 
sus elurn,nos cren do origcn c~':Il1pcsino, cn tcnto que jJl28 del 40% de 
los jovcncs (~u\. cursen en los Ct.-ntros Formc'dorcs de l\lcostros croL'
QOS pOl'" 1<:' Revolucion son do origcl1 oerero y C2,1.,pesino. 

c).- Rocioncl distribuci6n dc/tB~stFp~c~g8u8£cs en fun
cion de L s ncccsidcdcs municipc~lcs y provinciL'.los 
de ffi2ostros. El Goticrno Rcvolucioncrio scr~n-cize 
~ los cspircntcs que resulteD selcccioncdos perc 
lngreSE:\r en el C<.:ntro VOCi. cion<.l i); r, Mccstros PI'i 
~(rioL; ,;:;icrrc' I\:'ccstrr en rhn':.:., dol J?rio, 10 eisuicn
co: 

VEstucrio; botes y objctos de uso personel; mete
rirl oscolcr cdecucdo, incluyenc'to lib1"08, 1ibretcs, 
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. 'y dOillt.S obJctos propios del ~prGndizcje; csistencic 
hospitflcric, trcnsportc de ide y rcgrcso c sus ho
grrcs, de Lcuerdo con el ct: lcndcrio cscoL~r que nor]j1[ 
01 funcioncmiento. de l~. Eecuc12. Ill"[;crncclo, cu-corizG
ci6n de visitcs C' pearcs y tutorc~:, C'.prcndizc.jo vi'ccl, 
QUO se propone, en forme ccelercdc, clever el nivel 
de cscolcridcd de los c.lumnos, ('corde can Ul~ PJ_o::;:C['.}jL~ 
de conocimiunt~csenci21(s; une vide cctiv~ y feliz, 
en cont2cto directo con el pciscjc ncturcl y les 
condiciones ~conemicDs de le Sier:c·['. Mcestrc', Escuclc. 
y IC'2estrc de Cuba, cscencrio de nUGs-erGs luches de 
liberc.cian n2cion21. 

Les b~scs p~r~ optor por l[s 6,000 boccs de ingreso on 
e 1 Ce:ntro Voce.cioncl Prime rio prr<- DJj['~stros :3ierre II,T:-' c s-cr2. son 
Ie. s sigui:.- il"te s: 

c:: recer de impedimento fisico, 0 de leubuc-jo, Q.ue irapidc' 
'01 dosempono du l[ funcion de m[0strD; od['~ no monor de 
12 11i l!lFyor de 20 onos; heber (probrdo 01 6 0 Gr~~c.1o, ell 
EE.~cuelc Nc-cioncl, urb<.ne 0 rurrl; Y J!['scr s,tisfc-ctorir 
Den'co L prucbc. de nivel correspondicntc; y j)or ultimo, 
8t;;r st;;leccion[do entre los tspircntcs. 

});S'C2 C s Ie- Convocc tori,' que nUGstro Gocierllo R::, volucioncrio 
h<: dedo, do :' cucrdo con L form[cien de le nuevc socieclC'G. socie.lis
t,-. Que' Ct3t~~illOS cUl1struycndo, y que neccsitc ffic-.es-cros ccorc1c con cl 
modo de vide, (~iEtinto por completo r 1 del sisteIU[' ccpitrJ-istc.1 
Mc.estros \}UC veD c forj[ r ;:' 1~ nucvc:.. gcncrccion, blC".cstros revolucio
nerios, (.i.'ll,C creen 12 nuevo: aeac.lidcd infentil de le. p;,.tric del 
futuro, LL~C stros, como los IIp,ma Fidel cllcndo dij 0: II C~·rliort<:' 
12 idee. y Ie 8spercnz2 de que um.: nucv[ genercci6n de lil('cstros 
revolucionerios, 108 tenemos e u2tcdcs como 1[' vcngucrclic de los 
trcbe:je.c1orc s intelectuclE: sit • 
++++
 
li-vERZL8 ELRITD;f.L0. EJOVIETIClS SIEN~FRE FREPLRLDL3 Pi.RL D:BlS.roNTIElt l:L
 
1> GRE,;)OR-:- .
 

El Ninistro de D~fcns[ de l[ Uni6n dovilticc, I~risc2l
 
Mr.linovslcy, en un::: orden con motivo do 12 cclcbrL'cion del Dfe de
 
12 F10-cc de GUErrc, ,. ihata' e los intE:grc nte 8 de 12.s fucrze s lilcri 

times ['. oster acmprc l;istos pore demolcr c cuclquier cgrcsor.
 

. Lc. orden inc~ic~~ que mi~ntr2s lcs potenciL,'s occidontcles
 
prosig2.n 12 C8rrcrc 2r1ll8ID.Cntiste, 12 pol1.ticc de 2f~resi6n y provo

ccci6n, (;1 deber s2grc.do de los soldcQOS sovieticos consistc en
 
Qxtrelllr.r dicrie.raentele vigi1c ncis y Ie prcpcr:: oi6n combc.tiV2. en
 
12 s nu.:,vc.s unid2des t pE. rI'eccioncndosc en su (10 stre ZQ mili-cc.r y
 
conocililientos polf-Gicos, p:.: r2 ester s icmprc li:::,;:-(;08 p2re d.emolcr 2,
 

cUG1~l.ui(;r 2.gresor.
 
T~illbicD se informo desde Moscu que cl Comitc Consultivo Po

litico (1t;; 1 ~er( t2do de Vorsovic. se reunio el p:~ 8.::'Clo 26, de Julio, 
dondc dir-cuti6 cl informe dE). Comc,ndcnte .::.n Jefe (8 12s Fu... rZ2S 
lrmcdcs, Morisccl }Tetskov, y Edmiticron c Is mieffic 8 102 Jcfe8 do 
Gobierno y 2. los Ministros de D(;f~nS2 de los PCl.SCS F-iiombros, del 
~rGt2do de Versovi2. 
++++ 
FORJvILN B1:Ti.LLO:NEd El'if BLNTli:.GO DE CUB}, HR1~ RECOGER CLFE. 

En unc reuni6n de los Comites de Defense dcl~ Rcvo1uci6n
 
de 82ntic.:::;0 de Cube: se die c conoceJ;' que 10,000 hODlorcs y mujxes,
 
intcgrehdo bete 110nes voluntc.rios de trc~bc jo, p<.'.rticipc.r6n en 12
 
rccoL;,i{:c de CLio 1.::11 12 provincie de Oriente.
 
+-;-++
 
L1\ SEH:,NI DE LL_JUVENTUD EN EL MINCIN. 

En 81 Ministcrio de Comercio Interior comenzc.r6 hoy lunes 
18 Semene de Is Juventud Lctinocmeric['nc, orgcnizsdc con ~otivo del 
pr6ximo Congreso d.e 12 Juventud LFtino[~mcricM[:. 

. E1 pr0BI'[:IDC:: inc1uyG vcric:s 2ctividcdes: Hoy, c, 12.s 6 de 18 
t<.:~rde, vente. de libros rcvolucion.?rios; illL ii[n~ , ill2rtes, die 30, 
~tinef:' relt.mpc:gos en momori;:: d<: Frcnk F:Cl.S y demfs mt.rtirt;;s de IE' 
luch2 QO libc~cci6n de los pueblos de nucstr2 ;~l~~icc.; 01 mi6rcoles 
31, oonfcrcncic. sobre politic2 lctinoc~criccnc; jucvcs 1°, 2Cto 
ar';;istico, can Ie }!crticip,- cion de fig,ur[ s de Ie relio y 1[' tclevi
si6n; y el vierncs 2 de j,gosto, confLrcncic. por ~!l[~nucl Gc.li, Presi
dcnte de Ie C:"sc cit;; l[s J.mcric£s. Idcm:'s, dur('.n"tG tode le seffie.n.c., 
se celcb~crcn Circulos de Estudio cn todos los Disos del Edificio 
del MIl'TCIN. ".
 
++++
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EJ~ Ob NT1A GO .DE CUBA. 

El Director de 10 Empresa Consolidada de Huevos, Pescado 
y J:ves, com.panero Justo Reguera, informo que se cone,"cruir~ en San
tiago de C¥Ba v.ny. Tr~:Wi}.fgl para la Flota Pesquera Cubana c!urante 
el aotro de/1a§ufRa:q-flr.c~ras de refrigeracion y neveras del Bercado 
Municipal, reconstruidas por el trabajo y la inventiva creadora de 
un (SrulJo de obreros. 
++++ 
REUNION ::;;OK:'E 1: P.ADRIlVMEIENTC Db EGCUELAS. . ~----

Una reuni6n, efectuada en el Ministerio de ~duccci6n, para 
el 8pa&rina~iento de Escuelas, se acordo intensificar, en 10 fun
damental, el apadrinemiento como parte de Ie consolidaci6n de la 
alianza obrero-campesina. 

Encre las actividades principales se recomend6 que cada or
8anizaci6n \"Lue integra la Comisi6n Nacional de j\pao.rinaItliento, se 
ocupe de Ei'cuar responsables en todos los niveles, y que los Conse
jos Municipc.les peri6dicamente verifiquen los traDe,jos de la Comi·· 
si6n de Apadrinamiento. 

Las Comisiones Provinciales ejerceran control sobre el nu
mero de Escuelas apadrinadas y apadrinadores, rindiendo semestral
mente inforl1les a 18 Comisi6n Nacional. 

TE@bien se acord6 reforzar el apadrinamien'co a nivel Muni
cipal, ReGional y Provincial, extender 18 liste' de cerficados 
de aps0rinamiento, a traves del Consejo de Escuela; intensificar 
18 propaganda, especialmente en las provincias y 108 illunicipios; 
hacer un nuevo folleto que contenga amplia infor:w.aci6n 8. los pad.ri 
nOG; deci.icar el LlDyor entusiesmo e los nuevos planes de in'cerncdos 
rurales, y a los de cUlturs, deportes, vacacioD~s y recreaci6n pa
ra la Sierra Maestra y el Escambray. 
+-:.; ..;...:
EL CATOLICI;jli.ilO NOl(T:~J]V~ERIC.ANO OFUEBTO A LA LUCHA DE LOb N:8GROS. 

-La Tglesia Cat61ica de Estados Unidos -e-ifa--cOl1tra'-la 88

gregaci611 racial, perc se opone a que los negros luc11.en con"era e

lla, po~~ue producen des6rdenes, tumu1tos y violencia, declar6 en
 
Los Angeles el Cardenal .Arzobispo Mc Intyre.
 

En Nuevo York, dirigentes negros enunciaron ~ue est8 sema

na reanU(la:,:an manifestaciones contra le: segrega ci6n racial. Hare

mos una L10viliz8ci6n total de nuestr8s fuerzas, mientr2S el Reve

rendo \lilliaill j\. John dio 0 conocer que se hersl1 _'.c.niiest8ciones
 
en a Centro Uedico, en construcci6n, de Brooklyn, donde se ha
 
p~ohibido 18 contrataci6n de obrerod negros.
 
++++
 
ACUERDO DE COOI.'-,J:UlCION CULTURPL CHINO-CUBilNO.
 

LC'\ Delegacion del COl1sejo Ne ciona1 de Cul"cur8 de nuestro
 
pBl.S (Jl'!.e firma en Pekin (j,n acuerdo de cooperaci6n cultu.I'cJl chino

cubano ~ar3 1963 pe.rti6 de regreso a nuestro. patria, se inform6
 
desde lc capital china.
 
++++
 
,SEE;cr;f.ARIO _Dlf. LA BOn _bOCI.A L.
 

Un interesante Seminario de Tr8b~jo Jocial, organizado
 
par 18 Direccion Regional de Salud pUblics, 8e inici6 hoy en la
 
ciuded de CamagUey. 

Est~ seminario durara 3 dlas, y en el nismo participar~n 
los trabajadores y trabEjadoras soci21es de 12s 6iferentes unid8
des del Linisterio de:'olud pUblica de le region c.Q;rr:unontina, 
a nivel n<:cional. 

00):'10 invitedos especiales, estar€n presentes en dicho Se
minario de trabejo social, medicos, estomat610gos~tecnicosque
18boran en 108 servicios generales del MII'ISAP. 

~l iJeminerio sera clausurado en hores de le, /).oc11.e del 
mi~rcoles 31. Tod2s le.s sesiones tendrl:n luger en el Hapital Ma
nuel ilscunce Domenech, y cada une de ellas se desenvolver~ en 
torno 2. un L.~mp~io progreme que incluye: .Puericul tu:cc:,., Hospi'cales 
Generales, Pollclinicos y M~ternidBd, y Hogares de Pncianos. 

. Todos los temes presenten un extraordinario interes, espe
clalmente los de Hogeres de Ancianos, que requieren antlisis muy
especial.
 
++++
 
OONFERENCIA BINTIICAL.
 

OonvoC8da por le Federaci6n Sindic81 ~undi81, del 14 21 
19 de Oc-cub~" e, ~:oe celebrc.::re 12 Segunde Oonferl2ncio. Bindical Inter
nacion81 sobre 10:: problemcs de los trebejadores. 



Lc~ CTC exhortE 8 los 25 ciindi.cetos 1';e.cionelc8, y c le Fece
r8ci6n de I"ujeres Cubanas, D. dar mitines, ilsamblec.s Plc:narias, i 
e. divule:;D.r Gse importante ' evento, ya que 131 misillo 2.cudiran repr0

sente.ntes del Inovimientosindice1, tanto de los p<='ises capitalis
tas como de los palees soci21ist~s. ,
 

Los Bindice:cos de los paises que p2d~cel1 explotaci6n C8
.pitaliste: y colonial, expondran su particip2 ci6n en toda s sus 2.C
tivid2des p8r8 logrer une vide mejor, y respetoF.ra sus de~echos 
cOlJ.O 'Grebe,judores. 

Le CTC y sus 25 Sindic£:tos Nacionales 118J.il8 a -(jodos los 
tr~.b8j8dores 8 se.ludar 18, Conferencia Sindical rJ(und.ial, sobrep2,se.n
do las lWt2S y reforzendo' 18 luchB por 18 ps z. 

Losp£ises soCie,ld.stas,· como Cuba, expondr~.n el Ilodo c6mo
 
en el sociGlismo se r-esuelven los problemas de los tir8bajC:'.dores,
 
y se.ludcra l~ ConferenciB con IDts produccion, m~s c21id2d y B6s
 
ahorro, clevando el nivel·tecnico yculturel de los trabr.j2dores.
 
++++
 
GRAN .ACTIVD).bD DE LOb i/ETA LTJRGlCOS.
 

Dos brige.das,.de 144 hombres~ 18miharon 88 tonaladcs de 
ce.billG.s de 3/8 2n un turno de 3 hare s de l[bor, en une 'competen
cie. n2cion2.1 de laminc.ci6n efectucde en lE:· P{bric8 P,ntillo.ne. de 
Acero, en l~ Empresa Consolidoda ~e~alurgics Ferros8 en 131 Cotorro. 

Pl octo 2.sistiO La zaro peL-a, l3ecrEtario Gen'~ rc.l de 12. CTC, 
2s1 coillo l();~' L~iGmbros del Ej ecutivo ND cion81 del :.~ilj.diccto de Tr2
bG.jedores 1i.et8Hirsicos, j'gcpito Figueroc.:, Mod.esto Rosell, !:,ndr6s 
sutrez, Deniel Foyo, Eugenio VclQso y Jose G6Hez GuerrD.. 

LOG referidos dirigentes formeron tsmbien pcrte de 188 
brigadE\s qUE:' cOlilpi tieron. p. 18,8 6.30 de If.', men::: ne de eyer se ini 
ci6 el treb2jo, c~n lc:.'ibri9~de' No.1, 9,e 12 f~b=;ice Jos6 M2rtf., 
encebezad[' por H8:u::el nernc:ndez. CedE hombre :cue ocup8ndo su luger, 
y despu6s de prepar2r debidamente 108 molinos y el horne de reC8
lent21~lien.to, son6 e1 pite zo que iritiicabEi que 12. producci6n iba' a 
empez2r. . 

Con ve~dadero entusicsmo, y con Ie fe pueate en e1 triunfo 
fin81 2. 10 12rgo de todoel proceso de lemin2ci6n podf.e observ2r
se cl£'.r::.Llcnte 12 lebor de estos hombres en el treb2jo que eetaben 
re21izando en lc co~petenci8 n~cioncl. 

I lfineliznr los cctos, 18 brigc:de teni8 p2.sados 425 hie

rros, con une lellli118Ci6n 0 reridimiento de 30 tonelcdes, que selen
 
a 12.139 tone12das por horae
 

L 1;: s 10.30 d'e 1[' m()nanc antra le bri9c.dc 1\[0. 2, Y e1 
Respons.::ble de 18 miSille, Fedro 'Clcvel, expreso que ellos iban [:. 
ser 10::' ·briunfc:dores, y r{pid81nente sus obreros ocuparon sus pues
tos respectivos y eillpezeron' su lebor. J.. Ips 3 de 12 t2.rde, 1['. 
Brig2dG N::..". 2 crroj2bi:'. Ie: sisuiente produccion: 673 hierros P8Se-.
do s, con till rendimiento de 57 tone IGd2 S, 0 sea, 15.90 t011\..l['<1£' 8. 

, Hcf2.e1 Hernfndez, responseblc de If: Brig2.de NJ. 1, Ie es

trecho lz i.il2.no 2. Pc:dro Clevel, por s<;r e 1 triunf2dor con 10 Bri

gCd2 No.2.
 

A 102 triunfcdores ~ffi lea hizo entr~ga del libro, titu1Gdo 
IlLenin y los !3indicc:tos ll como .!:.remio. 

El resumen del ccto estuvo e cDrgo de fgapito Figueroa,

quien destoc6 12 12bor 10grcdc. .
 
++++
 
ilRRIBAl'1 P-.Q!~iECOESLOVllQ,Uli-i rdACHETEROb CUBAN00. 

Un nuevo gurl0 de tr<:b£jedorcs 8srlcolC's de Cuoc., en e1
 
que fisv.:rc n 15,de los mej ore s ll1<. cheteros de nues 'ero pnfs, orr::_b6
 
[' Pre.ge, procc::oente de esta cepitell, p~. re visitGr Cb.ecoe slovequi8
 
y 12 UBSS, ell premio de su le,bor 21 frente de 12 ·oroducci6n.
 

:8:. 0ruPO, qUI? cU0ntc: con 1a presenciE' de '5 Lluje:res mache
terr.s h~'tit;u['.les, ha sido Eloj<::do en el Hotel Intern8cionr.l de PrE
BE, • . . 

LOB 22 tr2br jsdores cul;lenos inicicron 8U visitC'. 2. P:;78g2. 

e 1 dOitLi.ngo, con 12. excursion por 12 ciudc:d, y en .los pr6xillos <110.s 
viDj8r{n 81 interior de Checoeslov8qui2 pc:..ro? VL:::1'CL'r Grcnjcs, 1n
dustric.s, Coop",:cetivcs Y Centros Recreetivos. 
++++ 
LOS CARNA\UlLJS;p DE bl\NTA CLAR.A. 

Continuc:ron el domingo los ccrncvcl€s de 12 ciuc1cd de Ban
te C12r2 con 12 porticip[cion de 29 C8rrOZ2S. Termiu2r6nen la, . 
prOX~HC' se:uJ.cnc. 
+++++ I. 



j)CTO :8:L: HOMENJJE DE l\iJP.,BTlRES DE LI liliVOLUCION • . 
Bn l~'. Escuelc' Tecnolosic8 Frr:uk PDlt>, cleCeicc del .Ague, 

P.coviucic ce 1<.1 Hebe' ue, se 1'8C:' lizar{ me nl.U2 Hl2rtes, e. IE s 2 de le. 
'Gerde, un ccto en homen3j~ 8 los mortires <ie le Revoluci6n, en 
el seR'Go cniverserio del vil csesinato del Jirigente revolucionc
rio Frcnk Pels, y donde el discurso ce-ntr8l eS"Gert 2. Ce:rgo del Co
m<:".nde.nte Jo se N. Ceuce. 
+..:--:~+ 

til LUCF..A R8VOLUCIONJRI.A Pb.RlI IJ:,LIBEc~ACION DE ARG::;NTINll. 

Lc. j)o leiS£.' cion de f. rgentine Cl 12 conrueftlorecion del clcciruo 
e.niverscrio del ,sclto 21 Cuertel Monced2, declClr6 su cpoyo 2. ls 
Revoluci6n Cubene, tres de 18 reunion celebrcde en el Hotel Hoben2 
Riviere. 

L simismo, .,11c~nifesto su cOillpromiso de llev2r 20-e1<:- ute le 
lucha revolucionori[ pOI'S le liberecion del pueblo crgentino. Ls 
deleg2.ci6n cstf. integradc pOI' 18 persones, y figurcn on c1lc re
presento.ntes del Pertido Peroniste, del Pertido Comunie.tc. J:.rgontino, 
01 boci21isillo j'rgentino, de VengucrdiD, dirigentes obreros de lc8 
72 org2uizcciones pcriodlsticcs, y otros. 
++++ 

Trenscribio y tipi6: 

Me: uuel Lcabo 
Tcquigr~fo Pcrlementc.rio Profesion81 

Perc. cue lc!uier c'sunto relc.cioncdo con este se:cvlC10, 0 pore 
cu,",l<::uier -trr::bojo tcquigrefico, mimeogrtfico, mcc<:.'.nogrc'-:fico 0 
de t~cducciones, dirij[se 2: 

Angel V. Fern{ndez l'Icnuel i cebo 
373-56-89 FR-1-92-33 Apt. 5 
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NOTICIERO '~Q - 12.30 P.M. 

CONSTRJ IRAN TERMINAL PESgJERA EN SANTIAGO DE CUBA 
En acto cpe tuvo lugar en e1 Mercado municipal de Santiago de Cuba, 

con motive de instalacion de maquinarias de refrigeracion producto de 
la ipventiva obrera, se dio a conocerque sera construida en esa ciu
dad una terminal pesquera. La nottcia la dio e1 Director ddl Conso
1idado de aves,huevqs ypeseados, Justo Reyes" quien dijo que In termi
nal pesquera contara con un carro refrigeradc para capacidad de 34
 
mil :Libra s de pesca do para reparti:r dicho producto en esa ciudad.
 
**** .
 
RECEPGION A LOS DELEGADOS EXTRANJEROS EN LA UNION DE ESCRITO~S'
 

Para maMna l'I'q rtes a las 
, 

6' de 10 tarde se efectuara una recepcion 
en 1a. UNIAO, _en homenaje a los e~e~itores y a r~1stas que integrar: de
1egacJ.ones extranjeras que nos vJ.sJ.ta,n con motl.VO del 26 de Ju1J.ol 
El acto se efectuara en la sede de la Unien,'y a1 mismo han sido 1n
'vi tados todos le;,s miembros de la insti tucion, representa ciones de la 
prensa y el Cuerpo Diplomatico. , 
**)«~< 

HOMENAJE A lflAESTROS POR SU TRABAJO m LA ESCOLARIDAD 
En la ei udad de santia gp de Cuba se efectuo un acto en homenaje a 

Ie's maestros o~ientales por 'las pruebas. de escolaridad, recientE!l'lente 
e fe ctuadas en 1a prOVincia de Oriente. El acto' fue organizado por 1a 
eTC oriental, e hizo el resumen Juan Taquechel, quien felieito a los 
maestros por su ayuda en la prueba de esco1aridad, en euya tarea 
Oriente ocupe 01 primer lugar. 
**)(('~ 

HAtLAN DIEZ MIL PESOS EN UN! SOBRE DE NYLON. 

En la Fincu tiEl Rosario if , proxima a Banes, fueron hallados ente

rrados dentro de un nylon tres pornos grandes conteniendo billetes fue

ra decirculacion. El rilontante de los billetes ascend{a a 10,000 pe

sos, existiendo ademts 790 pesos mas en monedas fraeeionarias Nor

teamericanas. Rl hallazgo rue realizado por los ca~sinos Rodulfo
 
Rodrigue z y su hijo Juan, quienes habi tan en 1a Finca itEl Rosario u ,
 
abandonado por au antiguo propiotario, Paseasio Batista.
 
>:<*",c'l'

NOTICIA3 DE TODA CUBA
 

81 Consejo Provincial de madera forestal ge las illas celebro una ple
naria usando de la palabra el dirigente .Lomas f'anso. El acto se efoe
tuo en 01 Castillo do Jagua, en Cienfuegos. En esta plenaria se trata
ron temas de importancia para ese sector. Seran unificadas tres sec
ciones sindieales, donde se agruparan los obreros del giro de carbon 
v egeta 1. 
*:.:c*':< 

Desbe Bayarno, Oriente, nos informan que los tradicionaies carna
vales tendran lu&ar del 2 a1 6 de agosto,en la Avenida de Custro. 
*",c*';( 

LoS Comites de Defensa de 1a Revol. del Central Mario Munoz, en 
LOS Arabos, celebraron una reunion con todos los miembros de la sec
Clonal 10j acordandola terminacion de las nuevas tarjetas de abaste
cimi en tos, antes del primero de agosto.
**)',c*
En una asamb1ea ,de produccion celebrada en el Eseambray, el Adminis
trador General ~omandante Felix Torres, anuncio que existe el propo
sl to de sembrar 200' Col ba11er!a s de frijoles en tierras de Sancti Spi
ritus a C~manayagua, por sus excelentes condiciones para dicho cu1tiyo,

Planteo el Corn. Torres la necesidad de agrupar a todas las escuelas 
sindieales para que cooporen con este objetivo. Anuncio tambien 01 ad
ministrador del Plan Escambray que las tiendas del pueblo en esa re
~6n tuvieron una utilldad de 610,000 pesos y los eomedores populares 
mas de 150,000.
)(,)«**
 

Ocho modernos omnibus sovieticos comenzQron a circular en Manzani

110, Oriente, mejorando eltransporto interurbano.
 
**,,~* 

CAMPArA PARA INTENSIFICAR EL APADRlNA~rrENTO DE ESCUELAS 
En 01 Ministorio do Educacion se efectuo una importante reunion 

que trato sobre el apadrinarniento dC'escuelas donde se aeordo intensi
f iear osa tarea como culmina cion do 1a alianza obrero-camp; sina. 
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Uno de los puntos que 50 discutio verso sobre la designacion do 
responsablos del apadrinamionto de escuelas en todos los niveles, as! 
como que se verifiquen periodieamente los tr~bajos de las Co~isiones 

de apadrinamiento de escuelas, que son fiscalizadas por los Gomites 
provinciales de Educacioh. Asimismo se acordo levantar la venta de 
c ertifica dos de apadrinamiento de escuelas mediante efecti va campana, 
y realizar propaganda intensa en torno a esta importante tarea revo
luciona ria. 
:':o:o:o~ 

BATIDA CONTRA LOS HARAGANES EN LO.:3 ARABOS 
En LoS Arabos, Prove de Mntanzas, se procedio a la recogida de 40
 

vagos y elementos del lumpen, los que fueron distribuidos entre las
 
distintas granjas aledanas a la zona. Con esta batida efectuada el
 
pasado sabado, puede deeirse,que Los Arabos es el primer territorio
 
Ii bre de va go s de toda In Republi ca.
 

ADOLECE DE GRAVEo FALLA;:; LA ALlAN ZA FA&:. EL PHOGR,ESO, DICE EL PRESI
DENTE DEL PERU 

El nuevo Presidente del Peru, Fernando Belaunde Terry, que asumio 
el poder ayer declnro que la Alinnza p'a ra el Progreso a doleee de gra
ves fl31las. A continua cion dijo Bell3tlnde TerrY: fiLa exigcncia de es
tudios muy profundos previos, el requerimiento para cada caso especi
fico de morosas secciones,ha hecho que los archivos crezcan a un ritmo 
mucho mayor que el dinero que' se recibe para trabajarn • nCua ndo un 
barco'se hunde y lanza una llamada de' auxilio, diJo 01 presidente pe
ruano" hay que acudir a prestar ayuda; y 103 mayorJ.a de los pueblos de 
la Amorica Latina son pueblos que zozobran en la mseria, en 103 incul
tura, en 1a insalubridad y no es hora de exigir estudios demasiado 
profundos, sino de poner termino con rapidez a la injusticia de nues
tro sub-desarrollo. 

SUCESOS
 
Al explotarle un fo~on -de alcohol en el Muni cipio de Marianao, su


frio quemaduras de caracter grove Enma Garcia Romas, de 50 anos, quo
 
fUG recluida en el Hospital Cnlixto Garcla.
 

Por infringir la Ley 1,015, fue detenido 'Miguel Falla Cabrera, quier
tenia apuntado en su librcta de control dd abastecimiento a su hermo
no Maguel, de,los mismos apellidos, quien desde hace algun tiempo so 
marcho del paJ.s. 

En 103 osquina'de Belascoain y Sta. Marta-fue alcanzado por 01 Omni
bus de la Ruta 4, 01 menr Raul Vazquez Ra~, vecino de Progreso 136, 
on Man\illa, quien sUfrio graves lesiones. 

Ante la quinta unidad del Depto. de'Orden Publico declaro Francis

co Barreiro Padura, chofer del omnibus, que tuvo que dar un corte pa

ra evi~ar chocar con un auto que se detuvo delante del vehlcul0 que

conducl.a, alcanzando al manor que esma en la acera.
 
>:<=>:<=>:< );< 

En el Hospital Calixto Garcia fallecio a causa de graves quemadu

rn s Maria Ca lora Toriano, de 70 anos, veci na de J osefina 63, en La
 
Vibora. 

Cunndo se banaba en el Canal del Riego de Sagua la Grnnde, perecio 
~hogodo el joven Eliseo Mederos Santos, de 18 anos de ednd, vecino que 
era de esa ciudl3 d y obrcro d e In Grnnja del Pueblo Lino de la s Merce
des. 
~o',o:':':< 

A un ano de privact6n de libertad fueron condenodos Rnmon Mnrrero 
Gil y Antonio Gonzalez Fernandez, quienos se dedicaban a In matanza de 
reses y venta illcita de esa carne. Esos individuos fueron juzgndos 
por el Tribunal Revolucionnrio No.2, que tambicn demando la reclusion 

'del menor Ignacio Rodriguez Villnrreal~ en un centro de rehabilitacion. 
por distintos hurtos cometidos en los ultimos meses. ' 

A consecuencia de graves quemnduras dejo de existir 01 ser nsis
t~d[, en el Hospital Gnlixto Garcia In Sra. EvnngQlina Corrales Hor

-nandcz, vceina que era del termino de Marianao. 
",c~,i" ~< 
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CONS TITUIDOEL PARTIDO ,UNIDO EN Ii\; TE!!AS 
,,' En 01 Toatro Lenin del 'Municipio de Iateras so efoctuQ 01 acto
 
de constitucion tiel.,p6RS, -do1cual participaron'los 62 militantes do
 
esc organismo, as! comq,dolegados de la.s JUCEI, CTC ,y otros organis

mos domasas. EJ. Comito de bGse dol .l?URS on, IGteras llova 01 nombrc '
 
dolmartir obroro azucaroroLor'enzo Boisex, y ostaint,ogrado por gz
 
mi1itmitos y 9·aspi"rantos. "
 
~~*>:(* 

MOVIMIENTO UEINSCRIPCIONBS Y SOLICIrllDEb EN JUSTIClh 
• t ... 

Se informo on e1 Minister-io· de Justi-ci"" que durante ·los seia pri 
meros mese$ aol'ano SQ hBn'registrado en esa Bopondoncia oricia1 un 
total. de 5,2g9 Matrimonios 'Y'10,699 nacimientos, Igualmcntc fuaron 
rcgistradas·en Justicia 6,429 defuncioncs, de las cua1es 3,021 co~ 
rrespondieron a hombres y 2,33-5 a mujeros Y 1;073 a nilIos. So infor
me tambion en 01 propio ~inisterio que en 01 primer semestre de estc 
ano so so1ieitaron 103,g31 certificaciones por las que solamonte so 

-ha ,a!x>mdo e]!,valor corIeSpond~(mte de tOB sg~los necos_arios. 
,~**),,< .. 
AVISO A A:SprR.~TE.s: A CuRSa DE .NIVeLi~C[ON . 

Fjl' Decqno ,do ,1 'F~~ultad do Cien~ias" Agto-~ecuarias, Dr. Enrique,
 
Jimenez Lopez informQ que las planil1as cmitid,£.is a l,O',s aspirantes 01
 
curso ,de ).?ivelacion ?c 1a ~scu~la dc' Ci6n.cia~ Agro-Pecuarias debeo
 
sor de~eltas 0 la ~sma qntes d91 15 gel prox;i.mo mes. Igt+almonto,
 
informo .~.c' ·la Facultad convoca ra a' e,xamenas de ingroso piJra '01 pro

ximo cur~o~' '"de las "carrcras- do. a:n~~miciro, <J';,.gronomo, Dr. cnll10dicina
 
Veterina ria,. Ingeni o,ro Pe<:u(jr~o y S!lpro~6criico,.
 
**** 
CON·FERfN CIA SOBRtt; JULIO :AWJJDNIO I~JELLA . I' 

l~~ana martes, en 01 ~nfiteatro Manuel Sanguily, de 10 Univorsidad 
de la Habana, se ofrccera una intcresante conferencia el Tte. del 
Ejercito Rebclda Erasmo Dumpiorre, quien tratara sobre 1a obra escri 

, ta db JUlio· l'..ntonio· Mella. La confc'roncia es. auspiciadapor- e1 Ins
titute Julio ,tilltonib 1-i011a. Daracomicnzoa las 9 de la no che, siendo 
la entrdd~ libra. 
***",c 

$oguiddment:' e~cucharan una ~cntrcvi..sta cole ctiva a companeros tra
bajadoros,. que opinan so'bre 01 discursodc Fidel cn 01 grandioso acto 
de la Pla'za de la Revolution.' I, 

, LocutOR: ;~migos oyentes, los mic refonos de CMQ insta lados cn 10 
fabrica dE) tabacos ':Coron{)il nacionaliz0da~donde vamos a recoger ,algu
rias impre~iones <jc tralJajadores· "de estafabr?-ca ,~obre las palabras de 
nuestro maximo' 11.der cn la Plaza de la Rcvolucion. 'Tenemos junto a 
nosotros a un companero trtlbajador d0 vanguardia de esta~ fabrfca. Su 
nO,mbre, ,eompafforo? S..:JiTL.GO ~ON. , 

CqmparJ:dro quntia ~" Loon; 'Que 10 parocio 01. discurso, do i·'idol on 10 
<Plaza de 1n Rovolucion? ~at· c's ~a opinionsuya sobra las palabras

pronunciadas por nuestro maXl.mo l~der? 
;, . '".

LEON: Bueno, las palabras de nuostromaximo lxbr han sido como siem
p,rcl,unn or~entacignmas a nuestro pueblo par:a 1eguir en Ia lucha por 
l~ l:i;beracion eeonomica y socia;L-de l1u9stro, pal.s.'AI mismo tiempo esC 
ta dandolc a comprender a todos,los pal.ses Latinoamoricanos cual es 
la postura que debcn do adoptal en estos momontos contra 01 sistema 

, opresol, que es el lSi,&tema capitalista • 
. LOCUTOR: Vamos ,a tra'er otro- obrero do la fabrica. 0U nombre cual 

" es, compa~,ero? l'l1~NUEL90NZi~1EZ BIL.VO, 
¢ompanoro Manuel Gonzalqz: Su opinion sobre las palabras de l;idol 

en la Plaza de la R9Volucion,cual os? 
GONZ.i~LEZ..* Bueno ,el cOIrl:pa'nero Fide.! Castro, cada vez quo va a hacc 

uso de la palabra es- para oriental a nuestro pueblo. Pero po solo a 
nuestro pueblo sino a todos 10's pueblos do In !Lmcri ca Latina, como un 
11a'mado a moverse pI conti nante' amcricano sobro la opresion del impe
rialismo y de la 5 grandes cmpresas. Tambicn homos comprendicx> en 01 
discurso de nuestro maXimo 11der sobre 113 orientacl0n quo da del tra
baj 0 que h,ay que realizal, de eSf,orzarso en 01 tra bajo, de organi zar
loi para a's! pod-er marchar hGcia 01 socialismo. Tambicn 01 com ,affero 
Fidol Ca'stro hablo s'ohrc 'la cantidad do parnsitos que todav!a' frecucn
tan on nuestro sociedad parbha cor dane a nuestra sociodad, porquo 
0505 son los elementos que se prestan para hacer In contra-revolueion 
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y retrnsal el avance de nuestra revolucion,sobre los bUrOcratas, que 
so chocan todavla en los r~nistorios omploados por'la Rovolucion para
liberalnos y 10 que hacen os atrasal la revolucion,porque son ele
mentos que sobran en todos los centros de trabajo y en todas las in
dustrias. 

LOCUTOR: Vamos a nadir ahara al Socretjrio de la Seccion Sindical> , 

que nos hable do cualcs son las conclusiones que el saca de las paln
h ras de nuestro mnximo .11ddr on , la Plaza do la Rovolucion. 

' 

EL SECRETi-.RIu: Bien, companoro. Con respccto a las palabras de 
nuestro maximo llder Fidol Castro on la Plaza de la'Rev~luci6n, no
sotroyohemos tenido tiompo do estudiar en conclusion, estudial como 
so debe hacer siompre con l~s discursos do nuostro~idCl, detenida
mente, ya que no hace todav~a 24 horas de su oxpresion, pera si on 
su palabra homos visto de como el esta'sonalando a los revoluciona
rios en nuestra America que so incorporen a la lucha, que los cami
nos hay quo abrillos, quo no se abron solos, que tienon como ejemplo 
que un ~ueblo poqueno como 01 nuestro. ha sabido librar una gran bata
lla pol nuestras conquistas,hasabido defendel nuestra honradoz y 
nuostro sacrificios de tantos caidos1 gue ese ejemplo tiono quo supe
ral toda la clase obrera de nuostra merica para que so inco1pore a1 
proceso revolucionario como bien dice 01 companoro que saeo osos ver
sos de quo America Latina esta on rovolucion. En conclusion, los tra
bajadores cuoonos han interprotado las palabras do ll'idol que el mo 
mento es de producir al maximo con mayor calidad para que nuestros 
bionos materiales silvan a todo 01 pueblo do Cuba. como es 01 objeti
va de la produccion. Esto es, comDaneros, y aqm reciban los compa
neros 01 caluroso a plauso de nuesfro Comandante en J efe, cb Patria 0 
Muelto, venceremos. 
~c:~~ ~:~'::: 
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CONFERENCli. DE NUlJEZ JIMENEZ EN L;1. J.;.C.,DEIVII.ii DE CIENCIAS DE CHECOSLO
\].:.QUlf,. L .. CH/'aLii. FOl&L'~ PnRT"; Di L':i 3J,L~NJ. DE L,:~ i~NISfl\U) CUR'.NO_CHE
COSLOV.LC,~ 

El Capitci~ Antonio Nunoz Jimenez, Prosidento do 18 ~cadcmia de 
Cicncias do vuba, ofrecor~ una conferencia manana martos en 01 lo
cal de la [,cademia de Ciencias de Chocoslovaquia.

Entre tanto, c sta ta rdc a b s tre s 01 pintar cubano Felix Ebora 
y Salvador Corratgc, conjuntamontc. con el escritor 'l'omas Oliva, di
sertarnn en la Casa de los ~rtistas de Praga, sobre las artes p13sti
cas en Cuba. 

Tambicn como parte de las actividadcs cubano-checoslovacas, so 
inaugurar6 hoy la somana do cine cubano en la ciudad de Ursi •••• 
$ i tuada a unos 90 kilomo,tros de Praga.· La S0mana se iniciar6 con In 
p ellcula ,1}hstoria d'e una Hcvo;J"ucion' Ii, 9Uo fUG dirigida p'or el di
rector cinomatof3;r6fico cubano lOmaS Gutit;rrez .•loa. !l.demas, pasado 
manana miercoles, 01 Dr. Julio Lo Rivorand, Prof. de la Universidad 
do la Habana disertarn sabre la Historia de Cuba. 
*):C:~o:{ 

FACILITARi. Li. GU"~YilNi1. j1.TERRIZi~JE Y DESPEGUE DE .:.VIONES DE CUBA 
El Ministerio de 00municacionos de In ~ayana Britanica ha'anuncia

do que facilitarn el aterrizajo, y despoguo de aviones de Cuba, Vene
zuola, Surinam, Trinidad y Jamaica" y ;tntillas Holandesas y posi ble
monte ?uerto Hico, Las modidas seran a base de la rociprocidad quo
obedoco a un plan do Choddy Jagan para facilitar los viajes interna
cionales. Tambicn anuncio el Ministerio de Comunicacionds que ia Gua
yana doja entr8ver la posibilidad de que so constituya una compan{a 
nacioml de aviacion, tod[;vez que el uobicrno posco 7 avionos de pasa
jeros y una tripula cion adecuada. 
**** . 
Una pruoba de que la tan cacareada f.lianza para 01 Progreso del Pro
sidonte Kennedy es inoperante y solo sirve a los intercses de los mo
ncpolios yanq~is, 10 domuestrq el hecho de que hqsta el nuovo Presi
den~e del Peru, Fernando Belaunde Terry, que llego al podor prohija
do por el Departamonto de Estado Yanaui ha criticado las graves failns
do la misma 

41 
,. 



, Radio"c RcbeidoJulio 29 de 1963~ Lunes. 
• 

_ Belaundc'. t}1 pronunciar' un disc'urso con moti vo. de asumir 01 m.;ndo 
~Ycr' '9~preso .que ha l~egado 1q hora de implantar w;anucva filosof~n. 
Ens~s palabras" Bc1auadQ dejo entrcvcr que no esta de acucrdo con 1a 
1.~ianzapar8 e1, Progreso, cxprcsc:mdo quoIn misma adolece de' graves de
f oetos. 
':c*** . ' 

,Entrcvista· con Manue+. VaziQeej rcsponsab1e 9.0 10, ~presa de Derivados 
do la C··rnQI,Jqqieo'hablara sobre la campaM clelhU'E~so Y'olcucro, que. .. , .,. 
se ~n~c~ara prox~mamente. . . 

rt\NUEL VAZQUEZ~-, APr.ovecho la oportunldad'.que me brindan los mi:
crof0l105 de Radie;> Rebe1de, para informar'sobre e1 inicio nuevamente 
por la ·Emp~e.sa de Dorivados de 1a -COrne ,. de 10 campai'l:a del huoso y 
elcuero., tomando como base los meses de '.agosto y septiembre. En 10 
que r~specta a los cueros de reses, tenomos fijada 1a meta de 815,000 
cueros I.y tocante ~ 109 cueros do· cerdos, 1a ca.mpana de este atIo se 
inl.cia~ En .lohuesos reiIl{3 un gran entus-iasmo ~por todas las unida
.des y clases.·trabajadoras del sQctor. 

Aprovocho pa~ haQ1~r,sobre 01 axito que tuvimos eq la Feria del 
.Embutido , -donde, e1 pueb1p y _lQS ,visitontes de o~ros torminos y pro
v in.cias de Cuba pudieron observar los avonces tecnicos y en sufase' 
cJ5periment~l. E1 ComondDlJtc 'com,'anero lide1 Ca~tro, dijo que se ha

bla ,hecho un buoh ,trabojo.~~provceho 10 oportunldad para darlo las
 
mDS cxpro,sivqs gracios a. toda 10 prensa po~ la colaboracion que tu

vimos.
 
**,,'(~ 

Alas dos do J::a tarde de manana n1artes quodara constituida la bri-' 
gado co ntro i. nc,on,di os de 113 Empresa Consorvera de Pescados' y Mariscos, 
No. 12. 
**>',(* 

. Un llamamionto para Qrganizar un movimionto de solidaridad con e1 
pueblo de Vcnczue10, se hizo en una Asambloa en Montevideo, en la que 
estuvieron represcntados partidos y organizaciones populares y per
sonalidades"do In vida social y cultural urugu~ya. El documento se
nala 1a ropflesidn' policial- dos.3tad" en Venezuela por 01 regimen die

- d·~' , ,tator1al 0 omulo Betancourt., que las carceles· venezolanas estan 
11onos do prosos pol{tieos hombres, mujer0s y niffos, y que'sehan 
producido as~sinatos'de prisioneros Iuchadorcs dcmocratieos, miontras 
otros permonecen aislados en campos do concentracion. 
~(*** 

Son los mierofonos de Rodio Rebolde instalados en el Salon de los, , " . ,, " 

Martires ..de la Universidad de la Hobana. Aqul. nos encontramos con 1a 
estud~anto mejicona Victoria Ortiz, que reside en los Estados Unidos 
y J. Bushiak. Ambos vinieron en la delegacion de los 5$ estudiantes 
Norteamerica nos. Qtleremos ha eerIe unas proguntas acerco de su vioje 
o Cubo" sUimpresion .q1 venir a Cuba y a travcs del recorrido de us
todespor' toda 113 Republic <.1. 

ORTIZ .. - ,Bueno, que ,preguntas quiere haeer ••• 1. 
LOCUTORA: Bueno, que Ie parccesu viaje a Cuba y e1 tratoque han 

tenido con respocto,al pueblo y al Gobierno Revolucionario? 
LA ,Od.TIZ'.- Buono, homos encontrado que todoel pueblo cubano nos 

ha recibido fraternamentc, carinosamente, hemos tenido completamentc 
libertad para hablar con todos, de andar'por,las calles a eualquier 
hora del d{a y de la noche,sin tenqr nada, min la s persono s,. . bueno, . 
quo tienen' opiniones distintas 0 ,10 s opiniones del Gobiorno, han ha
blado con nosotros con total libertad. 

LOCUTOR1\: Que nos puede decir de su regreso a 'Estados Unidos? 
ORTIZ: Bueno, nosotros no sabem?s los detal1es todavio. Es bastan

t'C' elora que el Gobierno db Estados Unidos va a tratar de hocer algo 
porquc parD ellos este viajo que nosotros homos dado es nuy poligroso 
a.los ojos dol Mundo. Hay rumoros, perc no tenemos nada oficial toda~ 
"\flO. ' , ' 

LOCUTORA: Y com~noro Salvatore,que nos puede deeir sobre su viaje 
a Cuba. ., 

- Si.LV.\TOliE:(Habla en ingles). Di.ce que paro 01 este mos ha sido un 
mes muy emoeionantoy que 10 que Ie impresiono on principio fUG e1 ca
rino con que fue recibido por el pueblo cubano. Las expresiones de 
ari no que vio durante 1[\ muerte de Hill, cuando e1 uobiorno y e1 puo
.10 eubano nos tr3taron,muy bien y que ellosaliviaron y sintioron 
uestra tristeza como pro~ia. Esto segura de oue todos los demas in~ 

tegrantos del grupo estoran de acuerdo con 01 'on que la rcvolueion 

I 
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cubana esta seguro de que tiene el apoyo de casi todo 01 pueblo y 
quo la frase patria 0 muorte es una frase que todos los cubanos 110
van on su cora zon•. 

( LOCUTOR.i\: Bueno, companeros, si ustodes quieren hacor algun tipo
de oXhortacion al pueblo a trav0s do Radio Rebelde. 

~l ORTIZ.- . Bueno, do mi parto, yo quisiora hacor eco de las pala
bras de ~idol, las palabras quo oi el dla 26 quo me paroco quo la 
revolucion cubana debe sorvir como ojomplo a todos los paisos Lati 
noamericanos y quo los cambios sociales no van a llogar a esos paises 
de milagro, sino que doben hacerso Ror revolucion 10 mas pronto po
sible, sobre todo 1 con una Latinoamerica socialista sera mas facil 
hacer una revoluc~bn en los Estados Unidos. 

El SALVhTORE.- El companero quicre decirles quo cuando regrosemos 
a los Estados Unidos haromos todo 10 posiblo para hacer publico la 
vcrdad de 10 que hemos visto aqu{ en CUba, Y todo 10 quo nos ha im
prosionado. (El estudiante so llama Salvatore Cushiari). 
~~y.,*~~ 

-
FIN	 Transcribio y tipio: 

Angol V. Fernandez 
Ta q. Parlament ario Profosional 

,
Para cualquier asunto rolacionado con esto servicio, Sl.rvaso 
dirigirso a: 

Angol V. Fernandoz Manuol hcebo Rodrlguez 
Tol. 373-5689 Tel. FR-1-9238 - Apt. 5 
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LLEG.'.N TECNICOS P;~IL L.~ F;.BlaC;~ DE RJZ.F.HGiR;.DORB0 

E1 Director del Consolidado dG produccion- de :~rt{culos de f.1etal 
de Checoslovaquia, Josoph_popnar, .Y e1 ~ccn~co en refrigera?oresOto 
3amborock, 11egaron D,In Hnbannpor In v~a aorea parn s\.1.pgrv~sar 01 
montnjc de la, nueva fobricn de Rofrigorodore~ que so osta constru
yendo por el 0obierno on Santa Clara. 

En 01 mismo avian orribo unadelegncion economica gc la R••Di., in
tcgrada por.Holmur Linrick, Dundley Locklet, y 01 interprete Kuno 
Hotchins, de la emprcso Kae lJIachinen ForI, de T:3er1in, para tratar 
canol Ministerio de vomercio Exterior todo 10 relacionado con la com
pra-vonta de rna quina ria que distri buyc esb firma. 

Rl~CIONj.LIZi'.DOS V•• RIOS iJEP.iRT••I,lENTOS EN JlJSTICL~ 

Intonsa labor de orgnnizacionse hn roalizado en 01 ~linisterio de 

Justicia. Distintos Departamentos de Directores se han racionalizado. 
Entre olIos el Registro Centra 1 do Sancionados, el Dcpto. de; Indul
tos1J1 la Direccian de la Caja do ResDrcimiontos y la lJircccion General 
de los Registros y del' Notariado. Entre las mejoras introducidas se 
encuentra la implantacion de nuevo sistema de funcionamiento,moderni
zocion del modelajo y la oliminacion do antiguos procedimientos 0 la 
sustitucion do algunos de 0110s por otros mns efoctivos. La reduccion 
de personal ha quedado Gstab10cida en la forma siguiento: En ,el Regis
tro General de Sancionados, trabajan 110 trabajadores; ahora 28; en 
e1 Depto. de Irtdultos trabajobanantcs 11, ahora ninguno, porque esc 
Departamento fue refundido con 01 anterior. En In Caja,dc Rosarci
mientos antes trabojnbnn 55; ahora 36. Yen' la liiroccion General de 
los Rc:gistros y dol Notariodo ahora trobajan 29; antes 68. 

S:i TISFECHOS LOS ESTUDL.NT;i;0 NORTEiJiJERIC.lNOS D~ SUS DJfJ?RESIONES DE 
NUESTRO PUEBLO Y Di SU R~VOLUCION 

En el Salon de los Martires de la FEU se 110 va a cobo una confe
rancia 'de prcnsa en que los 58 estudiantes Norteameric,mos que visi
tnn Cubn informaron do sus im~rcsiones sobro nuestro puoblo y.la Ro
volucion. Ln confcroncia fue iniciada par 01 Sec. do Rclacionos Exte
rioros do In }'EU, Roberto Vizcaino, quien senalo la satisfnccion do , 
eso organismo par el hecho de quo la histofica gira concluyera en 01 
mismo lugar'dondo se inicio, el salon.de los Martires. h continua
cion' 81 estudinnto Nortcnmeri cano :phillips Abbot Liu, 10yo n nombra 
de todo el grupo un informe que muostra su rcconocimiento por 01 tra
to magnifico quo se les hn dispensndo en Cuba y las nmplins liberta
des que han tcnido para ir a todos los lugaros dol pais. E1 informo 
sonala 10 qistintn que os la realidad cubana del cuadro que la prensQ 
yanqui y Ins agoncias im)orinlistas Ie pintan al pueblo Norte3mericano. 

Mas adelanto dostnca'cl informc la disposicion del grupo do regro
sar' cu,:mto antes n Estc1dos Unidos, como ciudado.nos Nortoamorironos que 
son, sODnlando que han nfrontndo una disposicion del Departamento de 
Estado. pera que sin embargo nn han violado en ningun momento la Cons
titucion de los Estados Unidos. . 

Dospuos de la declaracion del grupo, los ostudiantos rospondioron 
a las pr,~guntas de los periodistas. El reprcsentartte de la agoncia 
de ~ron sa checoslovo ca losprogunto si dospuQS de su rocorrido ellos 
crelnn en 10 que dice 10 pr.nsn reaccionDria de aue Cuba cs un sate
Ii te de la Union ::>ovi cti CD. ;'" esta pregunta r cspondi Gran varios de 
los c studiant es par oxpro zar su conviccion de la falsedod de eso ar
gumcnto imperialistn _ UIIodo 0116s 'di jo.: yo he rccorrido nlgunos pai
ses Lntinoamericanos, y en el10s he visto com~ los cignrros son ameri
canos, las industrias son nmericanas, las grandes ticndas y comercios 
son americanos. Sin ombargo, on Cubn no he visto cigarros rusos, ni 
industri as pro~JiedDd de los rusos, ni gra ndcs tiendas y comercios con 
nombres rusos. Todo es propiodad dol pueblo cubano. 

Por su p3rte el estudiantc Abbot'expresael agradccimionto Be todo 
01 grupo al Go?~erno r~voluc~onnrio, a la FEU y nl p~oblo de uba, por 
la am3blc ncoVl co quo 10 ha b~nn dado cn nucstra patr1a. 
>:<i,o:<* 
i~LErlT;. EL PUEBLO DOMINIC".NO CONTR~, L.~ DIC'l',i.DUR., I'uLITdt \9::UE PROPICL·.
EL P'IPERL.LISNO ,. , F 

El MPD Movimiento Popular ~ominicano dcmando In rotirada de la ~li
sion Militar Yanqui y acuso al Gobierno de los Estados Urtidos de pro
picinr ID instau racion en la Ropublica Dominicana do una dictadura 
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militar por el astilo trujillista. El Movimiento senalo q~e micntras 
el pueblo dominicano de~ea una Democracin popular, elPentagono, de 
acuerdo con la oligarqula criolla trata de franar la lucha del pueblo 
por lograr su revolucion, por cambiar elrcgimon social semi-feudal 
que la destruye. Subraya que el imperialismo sigue una politica de 
agresian contra Cuba, una politica de agresion, de intervencion y de 
bandidajo internacional, y el pueblo de sea una politica de amistad. 
Finalmente, el Movimiento alerta al pueblo contra las maniobras gol

pistas del imperialismoy In extrema derccha y 10 exhorta a lanzarse a 
la calle a combatir en caso de confirmarse un golpe militar • 
...1,. 1 1.. 
....1 ,... 

REGUL. EDUCt.CION B1 PROXn.l0 OURSO ~SC01.,R 

El Min. de Educacion dispuso que el proximo curso escolar comien

ce el primer lunos del mes de Septiembrc en todas las escuelas de
 
ensenanza elemental, incluyendo las obrero-campesinas y ge ensenanza
 
secundaria, tccnologica y profesional. El curso terminara cuando se
 
complete en cada una de elIas el numoro de semanas de labor doconte
 
estnblecidas. 1as escuelas elementales trabajarnn 40 semonas; las
 
de educacion obr2ro-campesina y las difcrenciadas, 42 semanas; las'
 
secundarias, tecnologi,cas, profesionalos y de formacion de maestros,
 

·45 semanas. Se exceptuan de esta norma las escuelas primarias y de 
obre~o-campesinns situadas en las zonas de las regionales de montanas, 
on las cuales 01 cursose iniciara el primero de diciembre, terminando 
cuando se hayan completadolas 40scmanas de labor en las mismas. 

Vi.C•. CIONES. 
En todas las escuelas habrn los siguientes periodos do vacaciones: 

15 dias durante el invierno, comprendidos entre el final del ano y 
el comienzo del siguiente; una semana durante la prim~vera, y el mes 
de a~osto durante a1 verano. Las escuelas elcmentales y las do edu
cacion obrero-campesina vacaran ademas durante el mcs de julio, y las 
diferonciadas durante el mes de febrero, pero uno de los dos meses de 
receso de los alumnos sera dedicado a la celebracion de cursos de su
peracion def p2rsonal que en las mismas presten servicios. 10s cursos 
de superacion del personal docente de las escuelas secundarias, tec
nologicas y profesionales, se organizaran y efectuaran a traves del 
curso escolar, sin perjuici@-de 1~ labor que deben realizar en las 
mismas.
,>x*",<* 
'bAS Vi~1IOSAS LECCIONl;S DE 1.:" REV01UCION CUBi'iNA 

El semanario YlRevo1ucion l"..fricana li , que so edita en Argel,publica 
en su ultimo nUmero un articulo titulado 1I1as 1ecciones deCuba", en 
el que afirma que el desarrollo cubano ha infringido un golpe mortal 
a los puntos de vista de los oportunistas de la tooria y ,la practi en 
de la revolucion. Dice 01 articulo que la revolucion de vuba ha hecho 
una valiosa aportacion al anriquecer las exporioncias do los movimien
tos revolucionarios , y abria nuevas perspectivas para la movilizacion 
de las masas de 1atlnoamerica, Asia y ,'.frica. Sennlo el periodico que 
la segunda leccion de la Rovolucion es su demostracion de que te jo In 
situacion interna e intcrnacional, la reforma agraria puede jugDr un 
Ra pel de primer orden cn el movimiento hacia el socialismo. Dice por 
ultimo que In tercern leccion consiste en que ha puesto fin almito de 
la omnipotencin del imperialismo, rompiendo, ~racias a unD audaz po
+itica exterior el bloqueo diplomatico y economico NOrteamerienno y
las invasiones enemigas enviadas desde territorio de Estados Unidos. 
**** . 
#######ih!7~####/lij#~I#if##li#/lfNhftlilihtlftf#ncrftlfhHHftlit'7td'ihft/7Tn~ifihh/Jfi!thl##ff#7/###tht 
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ENTREGI.R'lN M;J:fANi-t 1JLS 1IBRETiiS DE i~BAST!.:'.,CIMIENTO 

,1a Junta Nacional p3 ra la distribucion de los a bastecimiontos anun
cio en la tarde de hoy lunes la distribucion de las nuevas libretas 
de abastecimiento confeecionadas de acuerdo con el nuevo censo de con
s~idores verificado recientemente, que ser3n entrogadas a pDrtir de 
manana martes on el propio domicElio do las cabeza de familias. Las 
libretas so han remitido par la Junta Nacional para la distribucion 
de los abastocimientos a todos los seccionalos de 100 Vomitcs de De
fensa, y Ins mi~ma5 sorGn entrcgadas desda manana por 0 sos companeros 
e~ las casas senaladqs. Conjuntament? ~on la entre~a de las nuevas 
11br~~as so p~gcedera a recoger las v16Jas y e~ eupon correspondientc.
Tamblen anu~clo la Junt~ q~e en los primeros d18S dol mes de ngosto 
se procedera a la confeccion del nuevo sistema para la entrega de 
pescado, de acuerdo con la nueva ragulacion dada. DespuGs del Iro. 
de /.gosto se abrir.1 01 plazo para traslados, altas, bajas, etc. 
**** 
FIN. Tipio y transcribio: Angel V. Fernandez 
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EN E1 EXILIO 

Radionoticias de Cuba 

Martes, 30 de Julio de 1963. UN SUPLE~ffiNTO DEL NOTICIERO CMQ 
A 1.1"S 7,,10 A.M" 

(NOT.,,:	 En vez del acostumbrado noticiero primera Plana, el locutor
 
anuncia:
 

A continua cion ofrecemos a ustedes unboletln informa

tivo del Noticiero CMQ,. en este espacio de tiempo en que cada manana
 
presentamos Noticias de Primera Plana.
 
HONR,\RI.N HOY L'~ MElvk,RIh JJE FR"JJ K P.US Y DE Tonos LOS l'JlimTIRES DE Li~
 

REVOLUCION
 
Un d!a como hoy, 30 de Julio, hace 6 anos, caya asesinado par 19s 

esbirros de la tiran!a el joven idealistq revolucionario ~ra~k Pals, 
quien tina con su sangre martir las calles de Santiago de,Cuba. ,Infa
tigable combatiente contra al oprobioso regimen, Frank PalS lucha par 
la causa quo sus companoros de lucha llevaron adelante hasta triunfar. 
~penas dos anos do su sacr~icio, Fidel Castro, mentqr maximo del em
peno por la liberacion de cuba, lograba uno de sus mas caros anhelos. 
por eso hoy 30 de Julio, junto a la memoria dotodos los martires se 
rondira tributo a Frank Pa!s. Elprimoro de ostos actos seualados con
siste on una peregrinacion dosde el Parque Ccspedesjen Santiago de Cu
ba, hasta su tumba en el Cementerio Santa Ifigenia, en aquella ciudad. 
Otro grupo de corrpaneros de lucha y amigos de Frank pa!s so dirigira 
dosde el Parquo C9spedes hasta 01 Callojon del Muro, dondo cayo junto 
a su companero Raul Pujol, 

En esta capital~ a l~s 9 de la nocho tondr6 lu~r en lq peletor{a 
situada en Monte Y Someruelos, una velada, on la que usara de la pa
labra el Comand3ntohlberta Bayo. 

Y en la escuola tecnologica quo 11eva su nombro, se efectuara a las 
2 de la tarde un homonaje a los martiros de la Rovolucion y al revo
lucionario caido Frank Pais. 
*~,~,o:, 

SE RECONOCE EN L.I"> RESOLDCION DE CHILE - DE L"" REVOLDCION CUBHN.I:l EJ EL
 
ECHO fflAS Tfu,,3CENDENTE DE NUESTRO TIErJIr'O
 

Un acto do gran trascondoncia, colobrado en 01 Teatro Caupolitan,
 
de Santiago de Chile, dio fin a la asamb1ea quo por eS:G'acio do tros
 
d{as estuvo ce1ebrandose en Gsa ciudad, en conmemoracion al dccimo
 
aniversario del asa1to al Cuartel Moncada. Al finalizar Gate evento,
 
fue ofrecida a la publicidad la importante Declaracion do Santiago
 
aprobada por 1a aSumblea naciona1 do amigos dd Cuba. Dico ese docu
mento quo la humanidad pasa por una do las etapas m6s grandioF3as de 
su historia~ 1a opoca de los cambios revolucionarios, do la 1ucha por 
la liheraeion naeional y do la construccion del socialismo. Entre 
otros de SUS puntos basicos so reconoce que la Revo1ucion cubana es 
e1 hecho m6s trascendente de nuestro tiompo. Asimismo considora las 

a gresiones contra Cuba, un atentado contra e1 resto de los pueblos de 
LQtinoamerica. Luego anade que la asamb1ea se celebra bajo las ame
nazas de nuevos intcntos imperia1istas par agredir Q la revolucion 
construidQ por el pueblo de Cuba y vu1nerar su derecho a 1a autode
terminacion. Lucgo subraya que las recomcndaciones contra Cuba he
chas por 1a OK~ a traves do su Comision Especial menoscaban de mane
ra flagrante y vio1enta, a1 extromo de que los representantes de Chi
le y Brasil se han levantado en e1 Consejo para decir que sus palses 
no ap1icar6n sus rosoluciones. En otro de sus p6rrafos se menciona 
oue los Estados Unidos no han,dejado nada por hae9r en sus ompenos de 
herir de muerte a la rovo1ucion cubana. Y auade mas adelanto: La de
clara cion de Santiago llama a todos los ~ueblos Latinoamoricanos a os
t recha r rna s sus fila s y sus fuerzas, para demostrar su r epudio a la 
OE.:.• Concluye la Declara cion reea 1cQndo que Cuba no estn sola, porque 
1a causa de Cuba es 1a causa de Chile y de Lutinoamcrica. Viva 1a amif 
tad chileno-cubana; viva Cuba soberanQ y socialistal 
Y,< >:< >:,-:':' 
OCUPAN	 IMPORT1;.N'fE POBLJiDO 10S GUERRILLEROS VENEZOLi.NOS 

Dostacamentos guerri110ros de las Fuerzas ~rmadas de Liberacion 
Naciona1, ocuparon ~Q ciudad de carcaribar, a unos 80 kilometros de 
Cogo l Estado de Falcon. Tras de copar con inusitada rapidez la guar
nicion los guerrilleros roquisaron todas las armas, pintaron en 1a 
pared consignas revolucionarias, siendo ayudados por la Dob1acion en 
dichas actividadcs. Esta esla tercera accion de este ti)o que tiene 
1ugar en el Estado de Falcon, en menos de 6 d{as, donde poblacionos 
simi1ares han sido oeupadas por los robeldes,quc son ac1amados en 
todos los 9ueb1os ocupudos. 
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:", Polotra pait'e!"'sc,tinforma-quo on Caracas tuvo lugDruna reunion 
de In Confedera cion de Trabaj adoros do Venozuola, on la quo so lIege>
al acuerdo en el,que respons~b~lizan diroctamontc a lo~ monopolios
oxtrnJ;.jcros, principalmente a los Nortonmericanos, qe laactual si 
tuacion en ~d pa!s. El comu~icado~i?,e quo 10~ ?op50rci9s. oxtranje
ros son re,ponsa~les do la 1nostab111dqd cconom1ca, po11t1ca y so
cinl dol pa1s, aS1,corno del crec~entG numero do desempleados produc
to do la explotacion oxtranjera, quo no pormite abrir nuovas fucntos 
de traba jOe El documento concluyo exprosando' quo el desarrollo do 
Venezuela solo podra lograrse cuando 01 pais so halle libre del tute
laje e~tranjoro y baj.o ,In direccion Ide un go bierno verdndernmonte 
domocratico y popular.
*,,'O'r>:: • 

~ .' '. 

CIENTOS DE OBREROS SOLICITi\N INGRE:;:50 EN~L. F.~CULTAD PREPJ~R..TORLi 
, " 

Infinidnd de obreros do todos lqs sectQres del pn{s nan ostndo 
concurriendo a la, Univorsic;1nd de In Hnbana, nl objeto de solicitar 
, i ngreso ·ert la Facultad proparc1toria obrero-campesina ~ulio :\ntonio 

r4ella. En 10 que respecta a1 sector dq la construccion, un total 
de 140 obreros ~n un dIn solicitaron llenarlas p~anilla?, muchos 
de olIos provon1entes de "las Escuel~s de Supernd on pntrocinadas por
01 Min. de la Construccioh. Todos los aspirantos, trabajadoros or~ 
ganizados dentro de la CTC-Revol!" con un nivol de conocimiento de 
scxto grndo, pueden aspirar a las 500 plazas creDdas pDra funcionar 
en el presente ano. . 
~o',O::~' 

COMUNICADO OFICli\L OFRECIDO paR LOS SS ESTUDljtNT,-JS NORTE.:J\IERIC/J/OS
QUE NOS VISIT~.N ! 

Los 5$ estudiantes Norteamericanos quo nos visitan han hecho pu.: 
blico por medio de un comunicado oficial sus impresiones aderca de 
las conclusiones quo han llegndo con relacion a su viaje a Cuba. 
"Nuestro viaje a Cuba nos ha mostrado diariamente que losciudadanos 
Nortoamericanos estnn tan soguros do.viajar 0 de visitar a euba, como 
l~ estan de caminar por Ins calles,do Ia ciudad de New York, y hasta 
mas. Creyendo que el derecho a'viajar es un dorechoinherente a todos 
los cilldadanos ~ortoamericanos, hemos tenido quo'llegar a 1a infor
tunada conclusion ,dQ quo 91 Dcpto e de Estado desapruoba nuostro via
je a Cuba igual quo a Albania, Corea del Norto~ 0 Viet Nam del Norto • 
.Realmento existe miedo de que les mostromos que os 10 que osta te
niendo lugar on esos pa{ses. Ciertamente si 01 Dopto. de Es~do do 

""-los Estados Un~dos croo en los principios de la Domocracia, como se 
nos enseno en la escuola olemonta,l y secunda ria, entonces habra quo
admitir que solo un publico informado puede participar activamente 
en una soqiedad domocratica. InCependientemente do los reportajes
de prensa y contra-revolucionarios que emannn do los Estndos Unido s, 
homos descubierto que la vasta mayor{a apoya'al Gobierno socialista 

clC Fidel castro. Hemos doscubierto que 01 analfabotismQ ha side aho
ra erradicado de Cuba. LoS avances do la revolucion cubana han sido 
notablq, con 01 desarrollo de divorsas fobricas y en la agricultura.
Termina 01 comunicado expresando qU"e aun ue son evidentos numorosas 
dilliu1tades a tr.1vcs d~ _la_q,§t~9ttlra e_c9n9mica de~_Ra1s no ay
duda on nuestrasmentes ae quo la Revolucioncubana os hoy una revo~ I ucion segura. . ' .)',c*):c*
 
Y hasta aqm estc ,Noticiero. InformDtivo de CMQ, que hemos brindado
 
a ustcdes on el ospacio 9ue ocupa diariamento primera Plana. Habln

mos: Rafael Fabricas y D~az Monzon.-'
 
**** . 
FIN Tipio y transcribio: 

~ngei V. Fernandez 
Taq. Parlamen~nrio Pr?fosional. 
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"LA CUBA SOCIALISTA SE TRANSFORMA, AVANZA Y PROGRESA';, 
El periodista uruguayo Hernan Siri J en libro que qcaba de publi

car dice que In Cuba Socialista os 01 unico pa:!s del L:ontinente que 
s e transforma, avanza y progresa sostenidamente a pesar de verse for
zado a esquivar toda clase de emboscadas. En el libro publicado ba
jo el titulo do "Los indesoables de siempre", Siri continua acentuan
do que los restantes pa:!sesdel nrea, como gustan decir algunos, ern
presados en el corral del dolar imperial, se derrumban inexorablomon
te, se ompobrocen en la convu1s19n del capitalismo, guo no admite sa
l ida. " ,

Los ~escables de sicmpre, escrito en 01 tema de un reportaje ra
pido y brevo, es un acta do acuss8cion contra la titulada Alianza pa
m el Progreso y un retrato que identifica a los monopolios, diplo
maticos, inversionistas y militares Norteamcricct1 os. Pone al descu
bierto'la actuacion de los Embajadores Nortenmericanos como Lincoln 
Gordon, on Brasil, y Robert McYntosch, en Argentina, los pIanos del 
Pentagono y la actitud do las 01ignrqu13s l~tifundistas nacionales. 

BARGOS DE OCCIDENTE Am\Wl~TAN VISITAS A CUBA 

Estados Unidos dobe dar un ultimatum a Inglaterra para que sus
penda su comercio con Cuba, dijo al Congreso Norteamericano el Ro
presontanto Sam Gibbon, de Florida. El reaccionario Logislador Yan
qui, viendo la impotcncia del imperialismo ante el vigoroso avanco de 
la Revolucion cutona, dijo quo Inglatorra debo elegir entre comor
ciar con Cuba 0 con los Estados Unidos. "Senalo que il barcos ingle
ses han hocho oscala en Cuba desdo Enero, y. que el numoro de b';.rcos 
de Occidento que tocan puortos cubanos esta aumentando considor~ble
mento. 

AYUD.~RA EL ?URS AL AVf;NCE DB LA li.GRICUL1DRl~ 

El Prosidonto dol INRA Dr. Carlos Rafael Rodriguez, declaro gue 
con la presencia del pURS en la ~gricultura se lograra avanzar mas 
en esto sector y los resul tados soran mejores. El di riL,~ente del INRi. 
hablo en una rounion celebrad con dirigcntes de las rosionalos del 
Partido en la Provincia de Cama guey, y de distin os soctores de la 
produccion 3gro-pocuaria de dicha provincia. Tambicn Carlos R.afael 
dctallo los tr3bajos que se efectuan para lograr los campos neccsa
rios en la orienta cion de la a~ricultura y on su organizacion, con 
la ayuda de la pldnificacion clclica en la concentracion de las uni
dades productivDS, elirninando Ia dispersion de sus lotos. El Presi
dante del INR~ analiza en su intervencion la estructurJ que se 10 
dara a la a~riculturn, considcrando que la forma mojor de or~anizar 
1 a p roduc cion es re &ionalizandola, rompiendo la gentralizacion. 

REferontc a la oscasez de rr~no de obra, senaloouo cste problema 
se ha hocho mns grave debido a la dcsorganizacion J y por 01 rctraso 
que so ha observado en este aspecto, anunciando que se han tcrminando 
conjuntamente con el Min. del TrabaJo, planes 0 ideas para 1a norma
cion do las principales lnbores agrlcolas y las distintas categor{as 
siariales. Se refirio igualmcnte a la formacion do los cuadros neco-" 
sarios para ltas distintas actividades de la proc1uccion agro-pecuaria, 
dirigentes, dijo, que ya se estan crcando on los distintos cursos que 
se afrecon. Tamblcn reitero la politic~ implacable y encrgica que sc 
seguiro contra aquellos que traten de sabotear la produccion na cional 
no trabajando sus tierras. Luego manifesto: "Debemos prcpararnos pa
ra UnD gran batalla. Esta es una batalla de todo nuestro pueblo. El 
papel y In participacion-de la mujer cnla agricultur:, es un slnto
rna y un slmbolo toniondo an cuenta que 12,000 companeras se hallan 
inoorporadas a las taroas de la produccion. El Partido esta al fren
te de esta batalla. El Partido sern el guia y el conductor decisivo, 
con su Comito Nacional al frente y al frente del Comitc Nacional, el 
conductor de nuestro pue910t el,companero Fidel Castro, conc+uyo afir
IlU3ndo el Dr. Carlos Rnfael liodrlguo z. 
*,;,,;,* 
DIPUTA.DOS INGLES_~S VI0IT.:1RON A1 PRESIDENTE DORTIC OS 

Miembros de una delegacion de Diputados ingleses par el Partido 
Laborista, que so oncuentran en nuostro pals can motivo do los fos
tojos dOl,26 de'Julio, sostuvicron una ontrevista can el Prosidente 
de fa Republi ca ~ Dr. Osv3~do Dorti cos. 10s Diputados inglesos sos,,; 
tU~loron ~na anlmada y aml~tosa charla con 01 Presidentg de"la Repu
bllC , 9u1on estuvo acompanado de la compancra Ydanda Perez, de la 
direccion del IC~C. 



--
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.. . .- - - - - -
Tambien visito al Presidente Dorticos el Ministro de Finanzas de 

la Repulliica de M?lik, M~iga Atair, qUign se enc~entra on Cuba can 
otivo de los actos cdlebrados,por e1 decimo aniversario del 26 de 

'Julio. Igualr;.ente fue recibido par el Presidente .de la Republica el 
Vice-r,1inistro de Rclaciones- EXteri.ores ,de Hung~!a, ~areliZarka, quien 
asistio a los actas conmemorativos del asalto a1 Cuarto1 Moncada. 
**~(*' . , " " j 

, 1 

SOBREPil.SAN MET.~S COMPJ~ROS DEL TOR.erDO EN CUNiJ{;'\.YAGUA , 

La pla'nta LV-3""El C010S0'1I,- de Clunanayagua, Las Villas; en saluda 
a 1 26 de Julio,' sobrepaso la' meta tr3 zada por el Sindic ato Na cional 
para 01 torcido, que era de 32,200 unidades •. Los compa~eros. tabnca
leros, 'hacicnd'o un patriotico esfuerzo, completnro,: la can~idad de 
53 t 300, 10 que representab~ un,total de 21,020 un~dades'Qas de las 
fiJadas. , ' 
~o:,~cl{( 

FIN DE CURSO EN LA, SOCIEDHD, CU:a~NA DE A.U'1'OREti [·mSIC.-.LES 

El proximo d!a primero de Agosto sera ce1ebrada la fie sta de fin
 
de curso por los alumnos de superacion musical en la Sociedad Cubana
 
de tutores Musicales, Y en eillismo actuaran distintos artistas.
 
*~,*>:( 

ENCUENTRO DEL r,ITNISTRO l\1lf~CH'lDQ'VEN':IU-fLl. CON PIONEROB , 
_ Esta tarde a las 5 y media, en, el Pala ci"o de los pioneros) se
 
lleva ra a cn bo un encuentro fraternal entre 01 l,'iinisterio de Salud
 
pUl;l~i en y la Union' de ,Pioneros de Cu~a. El Ministro Machado ~entura
 
,hara uso de la palabra y se ofrecera un amplio programa art~stico.
 
El titular de Salud publiro r'ecibira ademas las insignias de la Union
 
de Pioneros de Cuba.
 
)(,*~:,):, 

SEGUNDO CONGRESO Nl~CIONil.L DE 1;.. ANAP
En conferencia de' prensa celebrada en 1a manana de hoy en el edi

f icio Sierra Maestra, de la Plaza de 1a ncvolucion, los companeros 
di rigentes de' la ~\ soc. Na c. de Pequ e~o!3 I\.gricultores inforinaron sobre 
b proxima colebracion d~l segundo congreso na9ional de la ~NAP., 

Este evento se llevara a cabo dura nte los d~as 7,8 y 9 del proxi

mo mes de' ;,gosto, y tendra como escenario e1 gran local de la Ciudad
 
D,eportiva, en osta capital. El fin principal de osa reuniOn, que'es

t'ara constituida por 3 700 delegados que reproscntaran a los 200,000 

cam'Jesinos, ~filiaqos a t; ANi.P a 10 largode toda la isla, sera exami
na r can crit eri 0' rovoluci ona Ii 0 lo~ exitos y errores acaecidos du
rante el traoojo, em lOs dos af!os de vida de esta organizacion.Una 
v'ez rcalizado este oxamen critico, se, sacaran lap' conclusiones, y 
basandose en lasexperiencias 'obtenidas se procedetn 13 fijar:as . 
tareas futura 5 introduci6nqose en el Roglamentb do la organi za ci. on 
las ,modificaciones necesarias para el mejor fun,cionamient'o de este. 

·Otrode los motivos fundamentales de esta reunion sera la eleccion 
de los campau eros que forma ran la nueva dire ccion na cional de este 
organismn. Los delegados a este Congreso roran olegidos por los or
ganisnos de base, provinciales, regionales y municipales. La eleccion 
de los dele gados de los organismos de base como asocia ciones campesi
nas, cooperativas de'credito y servicio y sociedades agro-pecuarias, 
ya h~ sidorealiznda, informo ~ntero Regalado, responsable'de infor
macion y finanzas, rocalcando que fua necesaria la nsistencia de un 
mlnimo del 60 p5r ciento de cada organizacion que celebro su asam
blaa. Esto' garantiza, agrego, la participncion de 200,000 campcsinos
'en esas elecciones de delegados. . 
**~,~, 

CONCLUlRri FIDgL EL CONGRESO DJ Lh ANAP 
En el acto clausura, que se llevara a caw el d:fa 9 de figosto, a 

las 8 de la noche, en el ~oliseo de la viudad Deportiva, se brindara 
un acto cultural ofrecido por el Consejo Nacional de Cultura, y las 
pal~bras de saluda al CongreSOGtaran a' cargo del com~uero Pepe Rami
rez 1 Presidente de la l1.Ni~P. El dis cur,so-resumen' dol acto y en defi 
nit~va del Segundo, Congrdso Nacional de la ':lNAP, 10 realizara 01 Pri 
mer Ministro del Gobiernn Revol. y Primer Sec. del Partido Unido de 
la Revol. 00cialista, dl? Cuba, Fipel Castro. ' 

Lus inf~rm~ciones de este cong~eso y, en especial, sobre el,tras
l~do y aloJam~ento de delegados en, la c~udad de la Habana, s eran da
das a conoccr par, esto noticiero en los dlas sucesivos. 
~():<~,* 
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cm'lEN ZARli EN SEP TIEr-JBRE EL PROXIIv1O CURSO ESCOLi,R 
E1 Ministerio de Educ3cion dicta un3 Resolucion mediante 13 cual 

se regula el inicio dbl proximo curso escolar, v3caciones y otros 
detalles rela cionados con el mismo. 

E1 proximo curso escolar COmenZ3ra e1 lunes 2 de septiembrc en to
d3s las escue13s de ensenanz3 e1ement3l y obrer3-c3mpesin3, y e1 9 
de sept iombr'o en la enSen3nZa secundari3. El lunes 4 de noviernbre co
ImnZ3ra el curso en los centros vocacionales par3 los m3estros lISie
rr3 M3estr3 if, de S3n Lorenzo, y en el de Min3s de Frio. En eS3 fe
cha t,)[nbi cn comenz3ra e1 cursoen 13 escuela de rna estros prima ri os de 
13 H3b3n3, de la ci Ud3c1 Escolar Ciro Redondo, on T3rara y on la Es
cuela do M3estros primarios del Escarnbray, Manuel Ascunce Domenech~ 

LoS 31umnos de 13S escue13s e institutos tecnologicos que en raz9n 
de rC3lizar un tr3bajo soci3lmente util en las industrias, comenZ3ra 
Gl curso 01 4 de noviernbre y finaliz3r: e1 31 ge Julio, de 1964. Dc 
acuerdo con lodispuesto por'el lJIin. de Educacion,las escuelas elemen
t31es trobajaran 40 semanas, las de Educacic)ll'obrar3 y. campesin3 y 
13 diferenci3da, 42 semanas y las secund~ri3s, tecnologicas ~ profe
siomles y de formncion de mn8strns, 45 semnnas. Se exceptunn de 
os~ normn las escuelns primarias y Ins de educacion obrcrn y cnm~esi
na, situ3das en 13S zon3S cafctaler3s de las rcgionnles de montana, 
en 13s cuales el cursose iniciara el primero de c1iciembre y finnlizn
ra cuando se hayan completndo las 40 semnnas de Inbor docente. 

1/.5 V:.CarGIONES DEL PROXII·IQ CURSO 
En todas las escuelas habra los siguientos periodos de vacaciones 

en el nroximo curso esco1ar: ' 
15 dras durante 01 invierno, comprcndidos entre 01 final dol ana 

y el comienzo c.el siguionte; 
~na somnna durante la primavera, y un mos durante 01 verano, que 

sora 3gostO. 
~ns oscuelas olementalos y las de oducaci')n obroro-carnposina va


C3ran ac10mas duranto 01 mos de julio) y las diforenciadas durante 01
 
mos do fcbraro, pero uno de los dos moses de roceso do los 31umnos
 
sora dcdicado a la cclebracion do cursos do suporacion del personnl
 
quo en las mismas prostn ~ervicios.
 

Los cursos de supera cion del po rsona 1 doconto do Ins escuolns se
cundnrias, tocnologicas y profesionales se \)rganiz<3ran y efoctuaran 
a trnv6s del curso escolar, sin porjuicio de la labor quo on las 
aulas deben realiznr. 

EL CUR30 :i:SCOLHH 
Ln primorn s em3na do 1 curso csco13 r so donomin3 ra HSom3 n<3 do Orga

nizacion ll , y duranto 0113 se ronliz3ran las tnreas propar3tori3s dol 
lnicio dol curso, y se formaliz3ra la matrlculR de t ados 10 s a lurnn0s, 
dobiendo libr3 rse la s corrospondient es convex:: ntorias con In sufi cicn

oto nntriLacion. En las gscue13s socynddrias, tccnolagic3s y profesio
,nales, 01 cursoconstnr3 do dos perlodos: uno inicinl do 9 semnnns, 
desti m do n cnnsolid~1 r los puntos basicos de los programn s os coln ros 
de+ curso anterior, y unoform31 de 36 somnnas, dividido on dos semos
tres de 18 sem3nas cada uno. 

EL TR.B.. JO PRODUCT.i~VO 

Durnnto -el tiompo comprondido entre el 10 Jo septiombre y 01 25 
de ;)ctubrc, los cstudinntes de maY0r aprovechnmionto, mayores do 15 
aDOS, quo cursen ostudios en In onso\1anza sccundari3; Xlrticipnran 
voluntnrinmonte on In recogidn de In cosecho de cnfo, Inbor que se 
considorara como una honrosn tnroa rovolucionnri3. Pnr3 los n1umnos 
quo no pnrticipen onla rocogida dol c3fo, se establocen tros somanas 
de tr3bajo productivo dur3nto el curso, considor3das como somnnas do 
tr3bajr~ doconto. L3s 3ctividades de trnbnjc) prClductivo seran nrgnni
znct~s rcgionnlmente. Quod3n eximidos do estns nctiviGades los nlum
nos do Ins escuelns diferencindas, los de educncion obrern y cnm)esi
~a,'y los de Ins esgu?13s ouo de~arr0113n pIanos especin1es acolera
Gas, y las tecno10g1cns. 

Las conmcmoraciones do efomeridos nncionnles que rcsuln 13 rccien
to Ley do 19 de julio de-1963, se llovaran n efecto tom3ndopnrto dol 
ticmpn do algunas clnsos, 0 a la torminncionde ostas,pero sin que so 

suspenc1an 13s actividndos docontos. 
Las oscue13s rocesnr3n unicnmonte durante l~s vacncinnos, los dias 

ferindos y las cQnmomornci':·nos de cnrfcter n3cionnl dispU0stns en la 
reforida Ley. 
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COMPL:~CIDOS paR LA GR11N ATENCION i\ LOS H~OS 
; 
QUE D;~ LA URSS 

Micmbros de una delegocion colombiana que visita la Union Sovicti 
ca declaro en Lcningrado, que nos vamos convencidos de la gran aten
cion quo so docticn a los ninos.en la URSS, donde crccen sanos, alo
grcs y £olicos. 
):t*>:'* 
AGR:~DECE YU GOSL.lVIA. AYUD~". DE CHILE 

Branco Caracsolo, Emba.jador de Yug0slavia en Chilo visito a1 Sub
socretario de Rel. Exterioros en la capital Santiago, para agradecor 
el ofrccimicnto de Qyuda a los damnificados par el'terremoto de 

, S·cokge. 
**~,~, 

LJ'~ E}\;iBi.J .~D.·. NO.a.TE;.MEdICd~;l. ES EL VE:1.D••DERO GOBI.c:;RNO DE EL Si.LVADOR 

El pueblo' salvadQreno sabe. muy bien que la Embajada Norteamericana 
es 01 vcrdadero Gobierno do El Salvador, Y 01 Embajador os su jefo 
supremo, decla ro en San Salvador' e1 Frente Unido de i'.ccion Revolucio
na ria.' Esta es la razon, agrega, .por la CUD 1 el rbgimen dictatori al 
del Salvador ontregndo 81 imperialismn yanqui acentua la reprQsion 
contra los patriotns en un intento por anular la voz del pucblo,Y so
focar las manifestaciones de repudio a su politi ca de persecusion y 
encarcelamiento. 

il.POHTE VOLUNTj~RIO D1!:L EJERCITO DE ORIENTE 

500 mil pesos como aporte voluntario al desarrollo do los planes 
de aprovechamiento de lo? recursos hidraulicos, acaban de hacer los 

miembros del Ejorcito de Vriente, quo participaron on las labores de 
la Tercora Zafra del puoblo. En, una comunicacion dirigida al Primer 
Ministro,Comto. Fidel Castro los micmbros dol Ejcrcibo de Vriente le 
dan a conoccr su patriotica decision. . 
***)'r 
CONFER:~NCIj~ REGI0N.ilL DEL CONSEJO DE EDUC.~CION 

Una conferencin regional con Vist3S a1 Clm rto congrcso naciona1 
de Consejos r,IunLcipa les de Educacion se calebrarn mana na miorcoles a 
las 8 de la noche en 01 Instituto PreUniversi tario dol Vedado. Se 
trntara .en la misma tQdo 10 rci1ati vo a las tareas planteadns en e1 
Tercer Vangrcso Nacia nal de Consejos Municipales de Educacion, ypa
ra esta reunion se cita ospocialmento'a los responsables de oducacion 
de la CTC, Sindi'cato de la Emwnanza, Comites de Dofensay de otras 
or ganiza c~()ne s de masa s. 

**** l.~~ FERIi~ POPUL..R DE :w... UNION DE (;SCRITOREd Y i~RTIST.~d· 

Con la asistencia de numeroso pUblico quedo inaugurada en H y 17, 
cn el Vcdac1o, la Feria Popular de la Union de Escri tores Y ..'xtistas 
de Cu h3, orga nizada como parte de los festejos on homenaje a la. fe
cha del 26 de Julio. Un interesante programa de BCtos quo incluye re
presentaciones teatrales, danzas y cortos de cine, asi como la parti 
cinacion de desta cados cnntantes 0 intcrprotes, se ofreceradurante 
tres dias hasta manana,en quo ser5 clausurada. hsimisrno fuo.inaugu
r,nda una exposicion y venta de cuadros por masge 40 pintores miem

.~	 bros de la UNIi.C, Cl:tre ell?~ Port.Q~arr~~o, rJfart~ne~ ,pcd!"'Q-I _C9:S£9ra r	 MOreno y FalJ.at .Ham:t._d_. Tamb1en se anuncio que ,la Un10n ofrocera esta 
tarde a las 6 en ·su local do 17 Y H una reunion fraternal a los com
pa~eros de pa{ses amigos que vinieron a los festejos del 26 de Julio. 
~">:,** 

ENTREG:.N VIVIEND~'~S EN Li~ Gfli.N HJ-.Bi~NA 

El Depto. de Control de viviendas informoqw hizo ontroga do 70 
casas de la Gran Habana a los siridicatos,nacionnlos! sectoros, Minis
terios y organismlJs del Estado. Estas viviendas seran distribuietas 
<:lhoro entre los micmbros de cada sector quo mnyor necesidad de vi
viondas tengan, de acuerdo con el escalafon quo rige en cada centro 
de trabajo. 
):~>:O:C* 

LIEGO UN C;~RGM'iEl~TO DE i~RROZ .~ CIENFUEGOS , .	 . 
l.rribo al puerto de Cienfuegos e1 buque "Grovenor lJiariner if , de.na

cionnlidad britanica, trayendo la cnntidad do 121,296 sacos do arroz 
procedente de Basoy y Rangun. Este cargamento tiena un peso de 8 mi
llanos 784mil kilos. 
;'<*)',c* 
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Li~ RETIRiiDJ. DE ADORNOS DE LOS ;~CTOS DEL 26 DE JULIO 
En 113 misma forma en que se via reflejado e1 entusiasmo con quo 

todos los Comites de Dofonsa a traves do tocta 113 isla sO'dieron Q 113 
tarea de limPDr los solares yermos, los tramos de casped, y con e1 
mismo esplritu entusiasta con que se co10caron los adom@s para sa
1udar e1 decimo anivorsario del 26 de Julio, aSl tambien dobo sor 113 
rotirada de estos, para sar onviados 131 Depto. de Recuperacion de Ma
terias Primas. Esta es una tarea que ya vienen realizando los Comites 
do Defensa de 113 Revol. on forma dis cip1ina da y cons cion te. 

TITULOS 1'~ PROPIETii.RIOS DEL CEMENTERIO DE MliRL..NAO 

So ha rogado a las personas quo posean propiedades en e1Cemonte
rio de Marianao y osten pondientes do los tltulcs acreditati vos, ten
gan la bond?c1 de pasar a recogerlos de g'a 12 del dla y do 2 a 0 do 
10 tarde, en el Dopto. de ~sosorla Legal, odificio do las JUCEI mu
nicipal en 113 hvenida de 31 No. 7,405, esq. a calle 76. 

EL DiIPERIALISMO E3 EL ENEMIGO DEL JAPON Y CUB1, 
Katobi ~kanada, miembro del Prosidum y Secretario del Comite 

Central del Partido Comunista japones declaro que el pueblo cubano 
y el~pones tienen un onemigo comun: 01 imporialismo Norteamoricano. 
hgrego quo hay diferencias entre 113 situacion,de los dos palses, po
ro coda vez que se Ie hDQla al pueblo del Japon, so Ie habla para rc
cordarle 01 ojemplo de uumy sus extraordinarios exitos. Hatamada y 
Ikarum Yonchara, han venido a nuestropals invitados por el Gob. Rev. 
a los festejos dol decimo anivorsario del asalto 131 Cuartel Moncada. 

Se refirio el Sec. dol Comite Central del Partido Comunista japo
nes a que anualmente mueren de 10 a 20 personas que estan contagia
das con la radina ctividad producida pOI' la explosion p'or parte del 
imperialismo Norteamericano, cuando lanzo su bomba atomica sObre 
Hiroshima. 

El proximn 6 de agosto se celebrara un aniversario de eso de
plorable hecho, y con ese motivo so roalizan actos donde participa
ran millones de japonesos.

Finalmente Jatomi Hatamada manifesto que el pueblo japones so
gUira la lucha no solo contra las pruebas atomicas, sino porque tam
bien se abandone suo fabricacion. 

Gill.N l~CTIVIJJAD DE Li~S FEDERil.DAS DE OlJIi\JA, ORIENTt.; 
Info modo de' 10 gran 10 bor que' estan reali zando las federada s del 

barrio de Omaja, Prove de Vriente, las cuales, entre otras activi
dades recientomente han integrado grupos de aficionados para ofrecer 
actos artisticos enlas zonas flurales. 

AVISO i~ r!JEDICOS GR...DU,~DOS EN LAS DOS ULTUJ:.S PROl'viOCIONJi,S 

La Direccian de Defensa y Perfeccion.:lmiento del Gr.:lduado en Cion
cias Medicos, del l'vlin. de Sa1ud Publica, dio a conocer un aviso di
rigido a los medicos ~raduados Gulas dos ultimas p'romociones. El mis
mo se refiere a los medicos graduados en las dos ultimas promociones 
interesados on hgcer una rosidoncia on el plan docente de Santiago de 
Cuba, quo deber9n pasoI' antes del dla 10 de agosto por las oficinas 
de dicha direccioh en 27 No. 556, entre DyE, Vedado. ~ll{ recibi
rc3n informacion completa nl rospocto y la oportunidud de' hDcor un 
entr9namicnto en diferontes especiulidades en esa ciud.:ld, ya que no ' 
podran acogersc a este plan los aspirantes a residentes en 113 Habana, 

c uya aspiracion resultc aprobada. 

RECL}"J.J1i~ EL GO BERN:iDOR DE PERNiiMBUCO L1. LEY DE REFORJ.Vii~ l .. GRARIA 

EI Gobornador del Estado de Pernambuco, Miguel Arrae, dijo on un 
mitin calebfiDdo on Recife, 131 que asistio el Prcsidentc GoulaI', que 
os necesar~o aprobar,una.loy do reforma agr~ria, pues coda dia que 
pasa los rlCOS son m.:lS rlCOS y los pobres mas pobros y miserables en 
Brasil. 

LAS T;'iRE/.S DE EDUCil.CION OBRBRO C.,MPESINA EN ISLi~ DE PINOS . 
, Roberto Boaujard{n, respnnsaole do educacion obrcra y Jos~f.:l ~w

rHI Villa, Presidente dol Consejo Munici a 1 do Educacion en Isla de 
Pinos, durante su presentacion en una M~s.:l Redondu a traves do la 
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radiocmisora local' infbrmnron 01, 2uoblo pip-ero sobre l~s taroas rea
liz.adas· sobre. educacion obre,fo-campcsina y los proyectos. del pIa"ii do 
oducaci~n, que a~ogurara la incorporacion de dirigentes y trabajadores 
en las auJ1;l's de seguimientQ y supcracion. Destacaron el papel de la 
juvcntud, que llenaralas aulas de superacion obrera, y e1 de los maes

,trop grnduados, quei.ran al'cursillo ministerial. 
", )'''~''~5~' 

, ACTO EN HOMEN4'.JE .~LOS h::.R TIRES DEL !-iONCi~Dj~ EN VEl1i.ZCO' 

Un acto mas en homenaje a loS martires del Moncada tuvo lugar en
 
Velazco, Oriente, con la inauguracion de un moderno policlinicoe Al
 
cumplimiento de esta,nUQN8 meta ~ol Min. de Salud Publica asistieron
 
representaciones de to as las ol"ganizacibnes de IMsas del lugnr. El
 
acto ostuvortpresidido pOl" los Dres. Pedro Garridb, Jorge Grau, Juan
 
Hardy, de In Cruz Roja y Unidad Sanitarin de Velazco.
 

Bsta dotado el policlinico' de ap'aratos Rayos X, Gnbinete Dental,
 
centro' de priIm ros 'auxilios' y' una fa l"ma cia. .
 
**** . I 
CONS'rITUYEN EL PURS EN PINi.RJJEL RIO 

, , let ' • • i 

El.~lin. de Educacion D • trmando Hart~uvo n su cargo las conclu
sianes dBl acto de constitucion·d~l Comite Municipal del pURS de Pi
nal" del R!t-).·El .acto. se efectuo ,on la capital pinarena con una nu

trida <lsistencia y' griin entusiasmo; y. en sus palabras el Ml.nistro Hart 
destoco los d-eberes de lr:?3 militantes del PURS en .01 orden nocional y 
en 01 in·ternn cional., S·cfio.lo ell'lin. de Educo cion, que hoy, 10 mision 
pril}cipal {fe la v~nguapdia"del ~uoblo es con~truir Ia bose m(jterio~ 

'y tecn~co del socJ.olismo. Hgrcgoq-ue hoy que J.m.pulsap las masas hac~o 
adeionte; para 10"mas l"aI?id creacio,nde 10 sociedad socialista sobre 

Ia cua 1, subrayo. tambien edifi caremos f.10nana 10 'sociedad cornunista. 
Tamb~en soffolo, 01 Mint~tro H~rt, quo el dober de losrnilitontos del 

Partido Unido os oyudor a la taroodo incorporar'o 10 onsenanza a los 
jovenes que··aun no ·;Lo han hecho. . . , 

En la eleccion de los dirigontes dol Comito Ejocutivo ~el PURS,
 
.rue electo Socrctario Gonerol Raul D{az Iglesias. Los domns miembros
 

. del Ejccutivo Son Alfonso 'Alon~9,' Secr~ta~o Organiz,ador, Francisco 
Blonco, responsable'de producc~on, Rone Perez, responsable do oduco
cion, . Blanca !Jno ran, respo'nsa blo de la' COR y"Amalia Bencomo y Emilio 
Baeza, miembros dol .Buro Politico. ' . 

El Municipal del PURS en Pinal" del' Rln, comprendo los terminos de 
San Jurm y ~1art!nez,San Lui~, Vinoles, Ovas, Puerto Esperanzo, La 
Coloma, Cafotal, Isabel Marla y Golafre. 
**** ' 
E1 PuEBLO DEL BR.~SIL JUNTO i~ OUBJ~ 

E1 General retirodo brasilono :Sanson Nobrega declaro que los tra
bajadoros, los partidos p0pul~ros y la mayor{a del pueblo del Brnsil 
sienten solidaridad hacia Cuba. Solo estan contra Cuba Y su revolu
cion, agrego, lop elementos neo-fascistas, los ultra-reaccionorios y 
los que do olguno maneroostan ligados a los interesos del imperialis
mo Norteamericano. El Goneral Nobrega p:3 rticipo como delegp do en la 
!,samblea Nacional de ;·.nli·go~ deCuba, celebrada recientomentoen San

·,t iogo de Chilo •. 
**** ~ 
PLENI.RD~S PROVINCL',LE0 ••L:UG ••lli;R..3 DE F'INf'.Nll.S SE ES.T.I1.N CELEBR..NDO 

Con e1 punto en el orgen dol dla i:i~nalisis de los, presupuestos",
 
desde Qsto' mnnano se' esta celebrondo la' plena ria regional ozucorera
 
d e finanzas, enln que participon las regionoles de Cicnfuogos, ,So

~n y Cruces. Asistan a la misroa los Secretarios Generales y finon

cJ.eros de las secci ones sindi ca les. Tiene lugar en el 10 cal del Con

sojo Azuc3rcro de L3S Villos, en San Miguel 173. Manana, en el local
 

de 10 GTC-Revol. do Placetas, se celebrara la reunion de las rogiona
le~ d G San eti Spiri tus y .Rernodios, par9.t rato r igualmente sobre' el 
analisis de losprosu·)uestos. 

EN TORNO ..\ Lj~ OBR.~ ESCRIT,i. DE JULIO :.NTONIO r,lELLh 

Est[] noche 01 Tfe. del Ejercito Robelde, Erasmo Dumpierre ofreccra 
u~a d~sortacion cn e1 tnfiteatro Manuel Sangui1y,'de la Esc40la do 
C~enc~as ~oI{tica~ c10_ la Univel"sidad de la Habana,sobre la obro escri 
ta ~e Jul!.of~nton~o lVleJ.;Lo, actq_pora el cuol se ho invitodo a los e 5
tUd~antes, obrcros y pueblo en general. ' 
~:C):C** ' 

I 
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NOT1~O DEL ESP 1,C10 JJEPORT1YO "LISTOS Pl~Rn YEN CERn 

JOH1:LNNi~ GUTNER, la notable campeona de lanzamiento de la bala de la 
Rep. Democratica Alemana envio ayer un emocionado saludo a todos los 
deportistas cubanos y al pueblo de Cuba on general. Rofiricndose a 
los atletas cubanos que compitioron con olIn en el Memorial Rosicki, 
la Jutner manifesto que Ie impresionaron gratamente, tienen buenas 
oportunidades par~ ven~er~ especialmente Figuerola. Agrega la cam- ' 
p eona que on la R.i~DH R.c.C1tsIR&luS Como hermanos a los atlota s cubanos, 
representantes de un pais tan querido y digno. Respondiendo a una pre
gunta del corresponsal de Prensq Latina, Johanna afirmo IfNo he visi
tado Cuba todavla, pero espero ir pronto. Los atletas de la Republi
ca Democratica .alemana sentimos un' profundo carino por Cuba". 
"r:*~~~~ 

Con motivo del duelo oficial decretado ~or la muerte de Frank Pais, 
se trnnsficre pnrn manana 113 innugurncion del Tornco Panamericano 
de tjcdrez, con la asistencia del Comte.ERnesto Guevnra, en el Salon 
Primavera del Hotel ijabana-Libre. El torneo sera innugurndo a las 9 
de la noche y contnra con In pre,sancia de 8 ajedrecistns Lntinoameri
cnnos y 5 cubnnos. 

Entre los invitados figuran Walter Strada y Eduardo Echevarry, por
Uruguny; Rene Latclier y tlejnndro Vergnra, por Chile; Oscar Godin, 
por Brasil; ~lberto Gogelmun, por la trgentinn; Mario'Darlo Lopez,' 
por Bolivin; Boris'Degrief, por Colombin,'Olavo Yefre, por'Ecundor, 
Jorge Cadenns S3udj por Mexico y por Cuba, Elcnzar Jimenez, Gilberta 
Garcia, Slvis Cobo, carlos Calero y Rogelio Ortega. 
~c ~:~ ~:::: ~:.: 
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REll LlZ.!i N "vI8ITA S II ORGA NISMOS .LOS DELEGJ\DOS 1\ L :Q.ECI(O .ANI...Y.ERq.AJ.UO. 
--En horas de la nochede ayer . efectuaron una visita ai 

:.'Hospital Clinico ~1uirurgico los Delegados de Hungl.'ia"Argelia,. 
Italia y Bulgaria, que partieiparon en los festejos conmemor8t~vos 

del 26 de Julio. 
1, ·los c.istinguidos visitantes I se les ofrecio un acto ar-cis

tieo-cultural, encontrandose presentes los dirigentes del Sindi
eato y el I:)upervisor del· Hospital, Dr. Morales Diaz • 

. El Vice-Ministro de Relaeiones ExteI'iores de Hungria, Gala
dis Parl:2, ,y el Ministro de Reladiones Exteriore s de Cuba, Dr. 
Raul Roa, y el Ministro de Finanzas de Mali, fueron recibidos 
por el ninistro de Hacienda de Cuba, companero Luis lilvar~z Rom. 
++-:-+ 



~U~lVl~HO CMQ;:.=._.- . 

ilPORTA EL EJERCITO DE ORIENTE rvmDIO MILLON DE Pi;d03 Pi\R.A_ OBY~_~ 
HIDRi\ULICilS. . 

L2s Fuerzas Armadas Revolucionaries de Oriente hen dirigido 
una certc al Frimer If,inistro, Fidel Castro, por medio de Ie cual 
Ie hacen entrega de wedio millon de pesos pers gue sean invertidos 
en el Plan de Aprovechamiento de Recursos Hidraulicos que se esta 
desarrollando. 

Estos quinientos mil pesos que los compeneros soldados ha
cen entrega al gobierno del pueblo para tan magna y necesaria obra, 
fueron por ellos ganedos en las labores de la pasada zafra, donde 
actuaron como trsbajadores voluntarios permenentes durante el tiem
po de esa ectividad productiva. 

Por 01 extraordinario interes que tiene, reproducimos tex
tualmen'ce el {ll time parrc:fo de 18 carta enviadc por los soldados 
orientales, que dice 8s1: 

IlPermitesenos, componero COffie.ndE:nte en Jefe, recebar de 
usted que 2.cepte este modesto sporte que h2cen los soldedos, cla
ses y oficiclcs del Ejercito, y creanos que nos llena de orgullo 
el sebernos trabajadores contribuyentes a 18 edificc.cion de Ie. 

.. - nueva vidE'. que se construye para nuestrro pueblo: la socied2d SOCi8
lista II • 

++++ 
AGRJ\DECIDOS i~L GOBIERNO REVOLUCION.ARIO Y AL PUEBLO LOu ES'IDDIAHTES 
NORTEA-LiElffCANO&"uE N03 VI,srrAN. .------.-.----- 
---'-~--...------ ~-~ . . 

Una importante Confer~nci8 ce Prensc: se efectuo en el ;j8

lon de los I;crtires de la Federacion Estudiantil Universitari2, en 
la que po.rticiparon los jovenes norteamericanos que vii:.<ital1 Cuba. 

Al dc.r sus opiniones sobre Cube, el estudiante Phillip 
Jlbbott Llcnifest6: "Nuestro vic jc. e este pais nos h2 c1erJlostrcdo que 
los ciu d adanos norteemericc.nos estan tan seguros 21 vic.jer 2 Cuba 
COlllO 10 esten al c2minar por las celles de Nueva York". Los oven
ces de 10 Revolucion Cub5n5, c-gre6cron, hon side not2bles en educ2
cion, viviende, desarrollo de 12 industrie, tiend2s y culture. 

;jcn21o el estudisnte Phillip Abbott que los g~E8nos son 
gus2nos, ye sean los qU0 se han ido de CUb2 0 del Departsmento de 
Estado de los ~st2dos Unidos. 

!~ Gre66 1l bbott: "Hemos llegedo 8 If conclusion de que todos 
108 estucJ.i::-ntes nort8cJmericcnos estuftos en contr8. de: 10 prohibici6n 
del Departc.mento de Estado de vi" jc~r 8 CubE'''. 

Por ultimo, los estudientes nort€2meric2n02 dieron 128 gra
ciE'S 21 Gobierno Revolucioncrio de Cube, ~l pueblo cubcno, y a 12 
Federrcion kstudientil Universiterif, por fUS ~entilcz2s y rnmabili
dodes recibidas. 
++++-:
EN BRPSIL ChDll DIll LO~ RIGOS SON A~S RICOS. 

En mitin ofrecido en Recife, el Gobernedor del Estedo de 
Pernambuco, Miguel .ArrCez, dijo qu~ es ncccsario aprobar una Ley de 
Reformc fgrerie, porque c8d8 dle que peso 102 ricos son mts ricos, 
y los pobres l112S misereb1es. 

}Greg6 que el 12tifundist2 emplE2 todos los recursos para 
mantener su privile~io, y de ehl surge 18 81ienz2 con cl imperic
lismo, cuyc. pieza mes efectiv8 es el Instituto Brc.silefio de ./:lccion 
De: ;.ocrttic2.• 

PI ecto de 1112S88 , 81 cuC'l Esistio el Fresidente Goulort, 
di;jo 01 GobcrnEdor de PE:;rmambuco Arreez que Itno hc.y pueblo sin 
id«ioglo. Nucstrs ideologlC', egrego, es de nccion libre e indepen
diente, y por el12 estemos luchando y seguiremos 1uchendo. 
Ipp++
 
L:Cj_:;GJll~ II'RABJlJ'OD PP·HA EL CONCUR.30 VICTOHIA DE GIRON.
 

Cerce de 200 trFbejos pere concurS8r por e1 premio Interna
CiOJ.101 Pl~o-Fonumento e 18 Victoric: de Pleyc: Giron hon sido presen
tedos por iguel nlimero de crquitectos de distintos ~olses del Mundo. 
',_ ~O~i "referi~~s trc. ?sj?S proceden de GUiza, Horuege, HrDncia,
i.:st,?doG Ul111'Oe, Unlon J:)OVlctlCC, Eoloni.c, ChecoeslovEqui8 y otres 
nC::Clones. 

Los tres elementos principEles en 12 obra secede c concurso 
son: El IIonumcnto e le Vic toric:: de Giron; Museo po:cc h' cxhibici6n 
de 2rm28 ccpturedcs en le frustr2dc invcsion; y Plcza con capocidad 
perc 30,000 personC's. El costo de estc obrc rJonumento 2, 1.:- Victo
ric de Giron estt estipulcdc en dos milloncs de pesos, ccntidcd do
ncdc por el pueblo cube no cn le c2mpcnc. ne cione 1 efectucd2. 

Perc los concurscntes dol Monumento Victoric de Giron se han 
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estc,blccido -cres premios: o.e 15,000, 5,000 y 1,000 d61c-res, edju

d.iccnc1ose los mismos c'n 12 cIousure del S€I;timo Congreso Interne

cioncl de 12 Uni6n de Arquitectos, que se cfectucrt en Ie Rebene
 
en 3epticmbre proximo.
 
+-H-+
 
ABIERTA EXFOSICION DE TRABAJOS ARTISTICO.s PROLETPRIOb EN LA CTO •
 .... -~_. . , 

En el Selon Cerlos Fernfndez R. estt ebierte 0.1 publico 
une Exposicion de Tr~bcjos crt~sticosde los trebejcdores, presen
tc.d2. por 12. CTC Revolucioncri~:. 

En este Exposicion se exhiben cucdros, esculturC':s y obres 
de 8]:~ioscnlo, rec.lizedas por los propios trLbejcdores, donde pue
de cprccierse 81 esfuerzo que en pro de 1e culture estt 11evendo [' 
ccbo lo..CTC. 

L2 Exposicionestt ebierta cl publico todos los dies, dos
de 12s 6 de 12 tcrde hestr les 11 de Ie noche. Los domingos se 
efectuc.n ectos culture,les y crt1.sticos, con 10. p2.rticipcci6n de 
artistes pJ."ofesionoles y cficioncdos ,0 los quo osten invitc.dos 
los trcbejcdores y sus f2mili2res. 
++++ 
ENCtJENTRO DE LOB PIONER05 CON EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA r/U\CHADO 
VENTU:U~·.-· .-

El Ninistro de Be lud pUblic£', Jose Rcmon IViechcdo Venture, 
resumir6 hoy, 8 h s 5.30 delt:, tcrde, 01 Encuentro Frcterncl que 
se celcbrcrf entre pioneros y funcionerios del MIN3AP en el P21ccio 
de los Pioneros, lntiguo Centro Abturicno de 18 Rebene. 

En ese encuentro se ofrecerc un emplio progrcme, en el que 
figuren, entre otros, Ie entrega de 12 insigni8 de Pionero 01 
'Minis'ero de Sclud pUblico. 
++++ , 
DEBERES Y NO DERECHOS TIENEN LOb I\IIEr,{,BR08 DEL PJ\R1rIDO UNIDO DE Lj~ 

REVOLUCION, DECLARO hN FINARDEL RIO EL MINIdTRO -DE J.li:'JUCLCION, DR. 
lltgv~J1:OQ.J:¥lf~-. (J!iS IBU21--que-°lo cnteriormc:nte ··c·opr2-:--(16l-~---·-_·_--
++++ 
llRREBTllDO UN dA CERDOTE EN E8TADOij UNIJJOG. El s2.cero.utc ll. 'ii. She-,
de fu6 e"'ncc'rcelcdo" en Virginie, Estedos Unidos, pOl" contribulr c. 
Ie delincuoncic de sus hijos, 21 permitirles tomer pcrte en meni
festcciones contra 10 segregc::cion reciel, ~egun un comuniccdo ofi 
ciel. 

El RevcrendoBhc:de, Prelidente de le Jsocio.ci6n Justicie
rc pi. :;.' Ie- I:~:Gebr[' cion }rogresiV8 de los Negros, fue crrestcdo 2no
che '. trc.slcdc-do e L cErcel. El 2rresto del Pestor !.:ihe.de caincidi6 
con 18 terminaci6n del plazo de prohibici6n de les ~cnifestnciones 
ehtisegregecionist8s. 
++++ 
B~A0IL.- ; su 11~gc.d[ [' Seo F~ulo, el poet2 espcfiol Mercos Ana 
recIDf6 une ontuec.ste bienvenlde. Posteriormentesc cfectu6 un 
frctern21 ccto de solidc::ridDd con E;l pueblo espeD.ol on el Centro 
Democrctico. 
++++ 
EdTI DO;~. UNIDO;.J • El J efe de Estcdo IVloyor de 1 Ej ercito Nortccillcricc
no, EerIe \!neeler informo que grupos de person81 especiclizado hen 
viejado 0 distintos peises de tmeric2 Lctine perc cdi8str2r sol
d2dos contre guerrilleros. 
++++ . 
VJPNEZUEJd!-.'.. J~il/Xtgrrc::nte Wolfgang Lorrtzebcl repudi6 Ie proscrip
clonaol Pertido Comuniste. y del Hovimitnto de Izquiordc Revolucio
nerio, dccretedo por 12 Corte Supreme de Justicil.\, c solicitud del 
illcndat['rio n6mulo Bet['ncourt. . 
++++ 
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EMITEN un CON1UNICllDO LOB EbTUDI.ANTEB l\iORTEllMEHICl)HOB QUE VIbrr.AN A 
cuID. Ll2I~I.?2..E_N QUE EL GOBIEPJW DE ESTADCS UNIDO;:; Pi- LSEll Ll~ REALID.AD 
CUBANA_~ y ~J{Pl(EoPN SD OPINION DE QUE NDESTRl REVOLUCION ESTA CONSO
LIDl DA • 
------En 81' belon de los ~U~rtir-:,s de lc Feder-~ci6n ES'Gudiontil 
Universit2ri~ se cfectuo une Conf€rencic ~ Prcns2 con los cstudicn
tes universitC'rios que desefir:ndo 1<;:8 cmenezes- del gobicrno impcria



listc de su pels, visitan a Cuba perc conocer de cerce 10 verdod de 
nuestro proceso revolucionario. 

Uno de los jovenes norteamericcnos, Phillip J\ bbott, illcni
fest6 que los gusanos son gusanos, yc seen los que s21en de Cuba que 
los que pertenecen 01 Depurtomento de Est2do de los Estedos Unidos. 

8o:;uidemente E-xpreso su conviccion de que 'codos los estudicn
tes norteemeric2nos esten en contra de la prohibici6n del Departa
mento de ~stcdo, de viajar 0 Cuba. 

Al propio tiempo di6 les gracias al gobierno revolucionario, 
al pueblo cubono yale FEU, por todas las gentilez2s y amabilidades 
brindados al grupo. 

,::'ena.lcron los Jovenes estudiantes que oxiste gro.n difercncia 
entre los universidcdes cube~s y les yenquis. Pnodieron que en Cu
ba Ie educeci6n he tenido muy en cuents 18 sensibilidad del nino, 
haste e1 punto que en el campo h2ste los ninos me.s pequenos en-cien
den 10 que os el imperialismo. 

Tras 12mentarse de no haber tenido antes 18 oportanide~ de 
conocer 10 que es de veras una sociedcd socic.listc., los estudicntes 
nortoeBericenos pc.saron 2 troter otros temas, toles como 1es relG
ciones entre Cube y lQS Estcdos Unidos, el at8que 2 Pleyc. Gir6n, 
Ie. cemp2.D.C clifcmc torie. contre Cube. 

Es e.hors que nos damos cuente de las mentiros que en los 
Estados Unidos se dicen de .Cube, expreseron, y prcguntcron 0 con
tinuocion: Oue COS8 serio si se dieren c.rmes 8 los 20 millones de -v 

negros nortcc.mericc.nos? 
Prometieron que mes adelcnte informertn al pueblo de su 

PL'lS de 10 que han visto en Cuba, y condeneron 01 incumplimi8nto 
por porte de los Estedos Unidos del pago completo de le indemniza
ci6n a Playa Gir6n. 

Finelizaron 18 ,;onferenci8 los c:studie.ntes nortccmoi.... iccnos 
que visito.n nuestro pais, diciendo que recogen sus observacionGs 
durc~nte lc.s seillenas que hen :Derm21~ecido en Cube:' • 

.f.puntc.n cn 81 comuniccdo que el pueblo norteemeric2no estc 
mel informo.do de 10 que [contece en CubE' can motivo de 1e prohibi
cion de visi te.r nuestro pels dicted£' por 01 DepL~rtemento de :,i;stL.'.do. 
Soiie.lcn oue les conclusiones extroldos de !e's oc·cu.o.lcs condiciones 
de Cube so hen origin2do despues de visitsr extensivOlllcnte todo 
Ie Is18, y heber conversado con estudic.ntes, c2l!lpesinos, treb<:'jo.do
res e ~ncluso con pcrsonE.s sancion(;'dc~s por cctivid2.des contrcrrc\C.0
lucioncri""o.s. \-
- Ooservcron que dcsde su llegad8 2. Ie Robeno. hosta el momen
to do pertir a1 Gobierno revolucionerio insisti6 pero qua contcmple
r2.n tonto los frec2sos como les conquistcs ue Ie Rcvoluci6n, c.n2.
diendo que hon tenido libertad p0re ver por ellos mismos 10 que 
re2.1mente cstt sucediendo en Cube. 

Los estudientes norte8mericenos qU0 nOR visitaron seD.e12n 
en su comuniccdo su conviccien de qUE 1a,ycste mo.yoria del pueblo 
2.pOYo. el gobierno socielistc de Fidel Cestro. J,dvicrtan, edemcs, 
qUG hen conversado con persones no simpctizantes da Ie Revolucion, 
12.s que les hen expuesto sus quejes sin temor e expres2rlc.s, pu
blicc.mc:ute. 

Exponen en otrc perte del comunicedo que los evc.nces de 
10 Revolucion cucono. h2n sido n~tcbles cQ ViYiQ~d2S, ~~serrol10 de 
4~~v~3_~fb£ic2s y en ~~~riculturc. Y subrayon: aunquc s~n-eviaon
tes numeroscs dillCU tcdes £' trc~s ae lc estructure economice del 
pelS, no hey dude en nUGstrcs mentes de que 12 Revolucion Cuocno 
cs hoy ~ne Revolucien segrc. Todos nosotros, prosi~~G diciendo 01 
cOilluniccdo de los j6venes cstudicntes nortE:cmerice:nos, nos scntimos 
c.l::;ochornedos de conocer que nUG stro gobierno es responscblo de 
muches de les penurios innccesarics que sufre 01 pueblo cubeno hoy 
on dlc. 

Rcfiricndose 2. 18s posib1es dificu1t2des que deber6n L.'fron
tcr 2. su rcgreso a Istados Unidos, los cstudientes visitcntcs illcl1i
fiosten quo ningunc clese de persecucion 0 procodimiento pucde ce:0113 
biaT nuestro proposito origincl do que nuestro vioje 2 Cube no viole 
ninguna Ley, y se ofectue por 01 mcjor intcrcs de todos los norte2
IDericenos. 

Estimo.dos oyentes: Les Pgenci3s Ceblegr{fice's norteeIDeric8n8s y LE 
Voz de les Lmeric2 s difundiaron en 12 noche de L'Yer 12 noticio de 
18 muorta del conocido racitcdor cubcno Luis Carbonall, tejiendo 
alrededor de cstc ",merte todo une nove1c de mi,sterios['.s fUg2.S y ['ven. 
tures. Dcsmcntir ced2 una de 12s mentircs, Q:lumnies c inforJilCcio
nes torciclc s de estes P r:;encir:s serle punto menos Ooue intcrm.inc:b1e t 
poro tr2tcndose del ceso del conocido 2cuorelisto do Ie poesIe on
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tilleDi', hemos querido estcblecer un diologo con e1 supuesto Hcnd£.
ver", que est~ 2qUl. en estos inbti...ntes, frente e. nos:tros. 

Cerbonell, l.que te pC1rece le noticic de tu supuestn muertc? 
C~rbonell.- Bueno, cn primer luger, me percca risible, me 

po.rece tonto., y despucs de todo yo pcrticulDrmonte me siento muy 
contento de ester vivo y colc£',ndo. 

Locutor.- ~En osto~ dies td est2bcs en ~ctivid2dcs fucre de 
18 c2pit"cT? 

Co.rbonell.- Bl., 8xcct~mcnte, desde h2ce vcri2s sem2n~s, 
dc sdo hcc-e c:lgun tiempo, estoy trBbnjcndo perc.' 10 Dircccion de CUl
turE, 10 mismo que p<::re. e1 INIT, perc dele cc.suclidcd que en estos 
dl.es, 11.o.ce vc.rie.s seman2S consecutive-s, he cstc.dotrcbejcndo en 
Cilnfucgos, en 6antc Cle.~2 y Dhore. reci€n lleg2do, perc. los ficstcs 
del 2~ de JUlio, de Dentiego de Cuba. Estuve en Guntonemo, en bcn
ticgo, ci'ortun~'demente 81 lc::do de mi fe.milic;, porque tu sc.bes com? 
son le8 fUr.dres de impresioncbles, y es muy f ensiblc, c. s'l;nndo precl. 
s8LlOnte yo 2.11[: en BentiC:'go 1m entere que aqui en It Hcbc.nc se co
rrien cicrtcs boles sobre une. supuesto muerte illio., unc supucsto. eV8
si6n, une Supu8sta fuga, otres bolas absurd2.s, que desde luego, n? 
pod:LJn suceder en lJli caso. Pero, de todDS menere,s, estE'ndo con ml. 
fcmili2, mi herm2no., que c str:be. equi en le H2.bcnc sig;uiendo un cur
so de ~studios su~eriores, 11eg6 ~116 2 5o.ntioBo con cse noticio.. 
Imegl.nete, mi mCIDu se .disgust6, por un ledo se C'legr6, por otro se 
mortific6, y yo 10 que hice fUG reirme. 

Locutor.-Por [qui, los emigos tuyos, lcs CIJ.i2tc.deC! tuyc.s, 
l. te h2.11 n8012do-yc de le: Supu0ste muortG? 

Cerbonell.- S1., iIDcg:Ln2te, yo tengo verics pCrSOno.8 que 
son f.ntiocs, verded.er2.mcnte :Lntime s·, como mis vecin2s o.qU:L, y Es
ther .Borje, '~90r ejemplo, qUE; tonto 18 dieron, t2nto le. preocuperon, 
qu~ 21 fin y el cobo 6112 mismc se IlGgo c impresioncr. Pero cfor
tuncdc.mc:ntc, todo eso es tonto: yo estoy tr::b<: jendo PC}:o. le Dircc
cion de C1.~1-i;ur2, h<'ciendo recite les ertistic08, y perc c 1 INIT, 
.trcb2jendo eD shows, En los ccbcrets, por ejcmplo, en J2ntiL'60, en 
Cienfuc90s; estuve Gn leinougurccion dele: 02S8 Culturel que se 
incuguro en Bente Isrbel de 12s L[j2S, [: le cuel se Ie puso el nom
bre de lluestro ent:i:'cnrble Benny More. Y clero, he. sido une cose. 
scguidc. de 12 otr2, como noootros decimos, empctcndo uno plez2 con 
la otrc, en re81ided hec:Lc. como dos mCSGS que no cstcbc- c.qUl. en 
Ie Heb[l1c. Eso, desde lucgo, 81 no 2pcrecer yo en publico, 21 no 
2perccer en progrcm2s, pues dio pie D que clguno iliJ.cginc.rc Ie. ton
ter.£.:, pero me perece 2. mi que t[' nto 10 s personcs que inventen eses 
coses como uno Ag(nciG de Publicidcd que Be dedique ['. no confirmcr 
e 1 C8 so este, unE notici2 que pudierc ·ser de dominio publico, me 
pcrece 0. mf. cbsurdo y tonto. 

Locutor.- En definitive, podemos decir que 01 cedever boza
 
de muy buene seiud.
 

Cerboncll.- EX8cto.mente, pcrodi2ndo oquelle COS2 del Teno

rio. Dc Ie cesuo.lidod que equi estt un Viejo compcnero mio, un vio

jo amigo I:lio, Que h2 llegc.do preciscmente por c2suo.lidc.d. Yo le
 

.estc:bo contcndo esto, y 112 cstcbc: diciendo que hebie venido 2. Re.dio 
Rebelde, donde eunque he trcbrjodo poco, cspero volver c trebojer, 
si 1['. l (Sencie AP me 10 permitc • • • • Estt oqui RE' fecI ,Sene-brio, que 
e s el cutor de clguno s Fste.mpe s muy simpt ticr:.s, que yo digo, que 
tien8 uno. muy popu12r, ti tuladc "Espebilc: te, Merie.nc ••• ". . 

Locutor.- En cucnto c tu s~lud, Y los enos •.•• 
Ccrbonell.- En cucnto r eso, ni hcb18r. No me picnso

morir pOI' chore. 
Locu-cor.-MuchisimLs grccics, Cc.rbon~ll, por i..stcs pclcbr8s
 

perc Redlo Rebelde.
 
++++
 
ENTR:J:VIii CfA CON PEPE RAMIREZ, DIRIGENTE Nl~CION.AL DE LA ANj)P. 

&ocutor .-. Comperl.ero Fepc Remirez, quieres lfccirle E: nuestros 
oyentcs (tOMe se lncuguror( el Jegundo Congreso Nccioncl de Ie .Anep. 

Rc.mirez.- El S€gundo Congreso Nccioncl de le ANAP se incu
G~rcr8 O~crr2 7, cn le Ciuctcd Deportiv2. 

Jio c~t9.£.!.:: GCufntos comp;:: neros de lege. do G pcrticipc.rt.n en 01 
Congrcso? 

Rcmirez.- flrededor de 3,700 dclegGdos. 
Locutor.- ~Qu6 nos puedcs decir de en donde y como funcio

ncrtn lcs Comisioncs de TiDbejo de cste Congreso? 
" TIcmi~cz.- Lc COllusion de Orgcniz2cion funcioncrt en el 

)~dl.ficio de los Pioneros, Antiguo Centro .Asturicno. L2 bcgU';'ldc. 
Comisi6n, que 8S le de Cooperccion lJgrLriE, y 12. dc J::roduccion, que 
es lE Tercer2, y 12 Cu<::rtD Comision, qUE. C:S 1e de :IJiVUlt:)ecion y Cul
ture, funcionere en le Bociede d de Pmist['d Cub2.no Esp2r.lolc., .Antiguo
Centro Gcllcgo. 



Locutor.- ~y donde ofectucr6n ustedes Ie clcusurc?
 
:C?cmircz.: L, cl<.usure, en (1 ::;indicDto.
 
Locu'7&Qr;': Y como une: ultimo preguntc., COiiJ.})CD.ero Rcmirez,
 

6qUC nos- puedes c.nticip<:r 2 los oyentes sobre 1, i:lOc1ifici:.'cion del 
Rcgl['Elonto, que Vi:.' e scr muy discutidc, pOl" todos los .I)elcg,dos en 
ese Congreso? 

RL'lillrez.- Bueno, 10 unico que podemos dccirles os que tc'nto 
l['s modificeciones del Reglcmento, como 1[8 disuusioncs en sentido 
gcnercl, nos L nime 2. h, Dire ccion Gener<:: 1 de 12 1\ Nil P que se s2,quen 
les mejores conclueioncs de cste Congreso, yc que: le's circuns-c<:.'n
Ci2S que nOG rodccn, cs decir, el momenta qUG viva nuestrc pctri2 
en le construccion del socie lismo nos impone, por ·cc.nto, e une or
g2nizacion rcvolucion2ris, donde se org2nizen, donde militcn los 
mejores cliccdos de 12 clFse obrerp, nuestro Rosle-monto tione quo 
odcpt2rEe e 12s condiciones rec:les del momento, cs decir, nUGs'ero 
Rcgleffionto, como nucstre orgcni~2.ci6n, en sentido generel, tiene 
que orgcnizerse de m2ner2 trl que sirv2 los objetivos P2j~[ los que 
fue cree.de nuostre org2niz2cion, que los pequenos y icdie.nos ogri
cultorcs astrachon 2.un IDbS 10 elipnz8 obrero-ceillpesine, que cede 
dlc. mojoremos le produccion, y en nuestro Rcglcmento cerrcrlo t2ill
bi6n el peso e los oportunist2s, cerrerle le: entrede a los elemen
tos que traton de entrer dentro do 1es orgc:nizcciones rovolucione
ri2.s, per~ d02do dontro de ollrs estor pcrturb2ndo Ie buon2 mcrche 
de 12 IJlismc. 

Eso es 10 que podcmos [delc:,nter, de quo 01 Roglemcnto .so 
edepter6 ales nuevc.s condiciones, pcrG s€rvir lilojor 2 nuostr2 pe
trie. 
++++ 
C'---I dl'ITUIDO EL Pl\RTIDO UNIDO DE LJ R2VOLUCION 80ClhLISTA EN FINLR 
DEL RIO. RESUl\HO EL i,ClrO EL DR. PRfdf,NDO HART. ,::lEN'; :fb---:ifN;;U~1fR80 
CUIILJ£b SOl':' ID0 DEBERE0 DE UN MILITENTE NJi~RXIBT.b-LENINIbTl~. 

En un 2CtO efectucdo cn el TcEtro de 12 Escucle Tccnologic£ 
Industric1 de l-in2r del Hio, quedo consti tUlde le Municipel del J;e.r
tido Unido de Ie Revolucion Sociclistc en es.:: provincic. 

El ccto estuvo presidido pOl" 81 dirigontc nccionel dol FURS 
y Minis-cro de Educccion, Dr. hrmando Hart Dtvelos. 

:81 Dr. Hart SenE 1o qu~ :rltf2,rtido Unido de le Rcvolucion 
Boci21istc os une v2ngu2rdia/M8r~1~~~-leninistD, con 01 pr~stiGio 
de cede uno de sus militc:ntes en 12 concicncic ill~S profunde, mts 
descrrol1cdc y mf's eptc. 

::ligui6 diciendo que scr vcngu;:rdic de unp.=Ttido cODluniste 
significc ester dispuesto 21 sccrificio, tenor une cctitu~ dosin
te:re sede, , j tener, cdE:m{ s, une c Ie rC' conciencic his-c6rica so bre 
el descrrollo de 12 socicdEd, sobre los deberes y les responsebi
lidcdes futures. 

::~spGcifico trm8ndo Hert que L' vcngucrDi (, poll-cic2 mcrxistc. 
leninist;: os 1e venguerdiE de le c1e:-.se obrer2.. 1. grego: Ser mili 
tcnte de un portido de vc:nguardie no de dercchos, sino debercs. 

,3cnc'lo 2 continue. cion quo unr de 1£ s cue stion"" s fund['men

t~les de le orgcniz2ci6n de un-pcrtido mcrxistc os el de les relc

cionGs entra el Partido y el resto de 12 mesc, por~ue preciscIDonte
 
en esC's rclcciones cst~ 10 definicion de si se trctc do une cecte
 
o coste. de privileBi£dos 0 si se tr~t2 de un ~2rtido rovolucionnrio. 

En su oiscurso c'.nte los militrntes del FURS de Pincr del 
Rlo, kL....I!l['ndo Hc'rt me: nifest6 que 01 rEvolucionc.rio, frente c, une 
contrcdicci6n, no se rccrec, sino que omprcnde le. soluci6n, hert 
frcnte [' 12s f6rmu12s, supercndo eSG contrr,diccion. 

Perc ell0, cgrego, necEsitc un espiritu verdcdero de cu-co
criticc, y tenoillos que ser duros con nosotros misffios, criticer l['s 
coses 8n 01 luger c-decucdo, porque si no CC.US2 ljl{S probleme,s que
cucndo no so criticsn. 

bubrey6 81 compcnero J.rmcndo Bert que 10 prim(,ro es le, 
raspons2bilila'd, quI,., es le ccnterc:' de los cuC'dros. Lc primerC'. tore 
e~ 1<' producct6n, que eXige une:- comprcnsion clerc do le p12nific2
clon y al control fin2nciero de le empresc. 

lnoto tembiGn que <:1 Pertido debe luchcr contrc el buro
cr2tisRo en 81 Estcdo, 2si como contrc el prof8sionclismo on 12s 
orgcnizecioncs de illeses. Enfctizo que el Pnrtido tiene que tener 
menos cucdros profcsion~les, y les orgcniz~miones de msei menos e~n, 

En otrc:, p,rte de su discurso [' los militcntes del FURS de 
Piner del Rlo, c1 Dr. Armendo Hert record6 quo Cube he sido 01 pelS 
que c?n mrs iuerze h~ conocido el c.poyo del intornC'cion21ismo pro
letorlo, 10 SLue nos lmpone el deber de ester, ieD.pro reconocidos c. 
eS2 coopcrec16n y e esc 2ctitud, y cgrcgo: Es nuestro dcber hccer



•
 

concicnci;.~ cl pueblo de nuestro [: gredi2ciL1ii2nto C' Ie'. Union Sovict;i 
cc y cl C~BPO sociclistc por esc ~yudc y esc coopcr~cioll. rngretos 
ser1eilo8 8i no cumpliercillos con ese deber segrcdo, con esc deber 
rcvolucioncrio que nos impone el intcrnecionclismo prolctcrio. 

P.cosiguicndo su discurso, el Dr. j1rmendo }Ic.rt se refirio 
c leG Hcvolucion~s de 12 ~mcricc L8tinc, l~s cueles dijo dcben te
nlr el cpoyo del pertido. Esc deber, observo, los cULlplimos con 
honor y con gr211 sntisfc:.cci6n, porque lc derrotc del iHpcriclismo 
en Im6:-cicc cs Ie:, derrote del irupLri21islllO en el mundo. 

M~s cdclcnte so pronuncio contrs los J6venos quo no 20 quic
ren suporcr, los cueles sertn los pc.rositcs de f1lenc-.nc, pO:t.'que 011
ge11drcr6n une serie de conflic"tos sntisocitles. Y (' esos, cgre2>6 , 
tenanmos Que incorporcrlos, como dijo Fidel, c le Escuelc 0 el 
servicio militer obligctoriL.· 

. FinGlizendo eu discurso en el ccto de con8ti tuci6n 001 FURS 
en Pint.r dol R1.Q,' 01 Dr. brt1ondo H2rt ('xprcso que Ie Illisi6n de Ie 
vengucrdic os constru1.r It bsse m2tericl y t6cnice del .ociclismo, 
es impulsc.r Ie me st'. hLCic. <:dele' nte, y gcnerc::r Ie socicdcd sociclis
te, sobre Ie cuel tDmbien edifice-remas en el mc.f.l.l:·ne Ie socicd2d co
lllunistc.. 
++++ Tr2nscribi6 y tipi6 
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NarrCIERO el\1Q - 10.30 P.M. 

VENCE lVl.illJANA EL IMPORTE DEL FAGO DEL IMPUESTO TERREST~ 

Manima miercolos 31 de Julio vence 01 plazo para el pago del im
puesto sobre transporte terrestI"e. Senala e1 Ministerio de Hncienda 
Que a p~rtir del prime~o do agosto las autoridad9s y 01 servicio de 
Orden Publico procedernn a recoger todos los vehlculos que no tengan en 
su parabrisa 1a calcomnnln que ncredite 01 pago del impuesto citado. 

AFOYO DEL PUEBLO BRASIL~O A U~ REVOLUCION CUBANA 

El pueblo brasileno apoya irrestrictivamento n la revolucion cubana 
as! manifestaron los delegndos brasilenos representantes de diversos 
sectorcs y orgP.nizaciones de ese pals que concurrioron n los festejos 
de conmemoracion del dccimo nniversario del 26 de Julio. 

Raul Lin Silvn, Abogado perteneciente a la izquiordn nacionalista 
y hormano del actual Canciiler brGsileno Evandro Lin Silva, se manifes
to deslumbrado por el impresionanto acto de masas que se realizo el 
26 de Julio, y agrego que" nuncn imaginquna masa humana tan compenotra
da con su revolucion. 

11.1 rospecto dol acto, liuis Gonzl:.lga. presidente del Congroso de So
lidariood con Cuba expreso que es impresionante el apoyo del pueblo 
cubano a su revolucion. Agrego que la revolucion cubana os irrever
sible y no solo cuenta y esta consagrada en la conciencia de su pue
blo, sino tambien en todos los pueblos de ~mcrica Latina. Anadio el 
Geno ral bra si leno' que por primer-a vez en la bistori a Fidel Ca stfo y 
su heroico pueblo, con el apoyo de los palses socialistas rompio las 
cadenas del imperialismo y el latifundismo. 

Gerardo Rodrlgue z dos Santo s, Diputado Federal par el Partido Co
munista brasileno saluda en nombre de sus companeros y de Luiz Car
los Prestes al heroico pueblo cubano. 

NOTICIi~S DE C;J"i~~CDEY 

La ~udiencia de Camaguey san9iono al comerciante hndrcs Leon, es
toblecido en Punta Alegre, Moron,a un mes de arresto y multa de 30 
cuotas de 50 centavos. tgrega e1 corresponsal que en un registro que 
10 pr'acticaron agentes del Depto. de Orden Publico, Ie fueron ocupa
dos 3,350 dolares, as! como 16,000 pesos en billotes y piezas del 
Banco Nncional, fuern del curso lcgnl y 538 pesos en billetes y mone
da s del curso Ie gn 1. 

Tambien se infornn desde Ca maguey Ciue el Min. de 109 - Construc cion, 
Osmnni Cienfuegos, visito la Isla de Turiguano, insp:3ccionando las 
obras que all! se realizan. 

Postcri orment e visi to el poblado Camilo Cienfuegos, antes Falla, 
as! como la Gran ja Raul B:l rbo sa, dande se realizon importontes tro
baj os de acuardo con e1 PIon }.....idel. 
~~i,<*>:~ 

~( ~EUNION EN Lh eTC-REVOLt SOBRE LA DISTRIEUCION DE VIVIEND~S 

~ Hoy se llevo a efecto una reunion en la CTC revol., presiJida por 
el companero Lazaro Pena, para trntar distintas cuestiones y con
flictos relacionados con las viviendas y la distribucion de elIas. 
Tombien se hnllabnn ~resentes en dichn reunion pep!n Sanchez, del 
Depto. de reagrupacion de valores, Mnnuel Villaverde, por la Re
forma Urbana, los miembros de laComision de los Cinco, de In CTC, 
los Sec. Grales. y de Organizacion y los responsobles de viviendns 
de esa central sindical. 

I
~ El com")nnero LnzoroPena, al hacer sus conclusiones manifesto en

tre otras cosas que en las ultimas semanos se ho estodo sintiendo nue
lvamento un aumento de 13 presion de los trabajadores por la necesidad 
urgcnte de consoguir lugares adecuados para vivir, Y la natural incon
o~idad ge dichas trabajadores, ~especto a la entrega de viviendas que 

rotan vaClas. Entre los planteamlentos del Sec.Gr~ de la CTC fueron 
a pro bados los siguicntes: 

Primero: Que aquellos sindicatos que teniendo casas vacias en su 
poder no hay.0n hecho entrega de las mismas, los pasen a otros sindi
catos que sr estnn urgidos de las mismns; 

§egundo: 9Ue los sihdicatos que tongan casas del 30 de mayo paro 
atras, tambien procedan a'hacer entrega de las mismas si no hoy nin
gun im~odimento al efecto, para que estas sean entrogadas a los obre
ros mas necesitados de viviendas; 

Tercero: Que toclas 13 s personas qtE osten acup.ando casas illcita
mente, procedan a entrcgarlas en unplnzo de 45 dias. 
*):c~~* 



--

i 

Martes, 30 de Julio de 1963. -2- Noticiero CMQ 

~ 

~ 
\ 

CARTA DEL REV. MCGOVERN DESMIENTE EDITORIAL DEL NE~r YORK TIMES 
El Rev. Felix McGowan dio ti i~-publicldad Una ~arta' dosmintiendo 

una serie de in{undios pup1ipados por e1 ,periodical NEW YORK TIMES,. 
en torno a la vi$ita de -los estudiantcs-Nortotimqricanos a Cuba. 

Comienza su carta ac1arando oue 01 se cncontraba en Cuba en los 
instantds de la llegada de los cstUdic)'ntes; par 10 que pod{a aclarar 
a 19una s mentiras coladas on Ie s irifonna clones de os'e periodico res-
pe'cto - de c'so sucoso·.' .... ,~. .' 

Su narracion habla dol NEW YORK TIMES sabre el arriba de estos 
jovones y lus informacioncs do todos los poriodicos NorteamoriCDnos 
dicon que Robert Williams, un.fugitivo n~gr.~~acUsado do secuos~r~l 
Se oncontrpbu Qn 01 aoropuerto para saludar a los dioz'pegros en 01 
gropo d:e' cstudiantes Norteameri ca nos~ ,Robert ~'lilliams, exprosa; no· 
se' en?9ntraba en el Aeropucrto.,Rob~rt W;l~iams, enfat~za MCGo~an, 
cono c~o a los c studiantes dos d1a.s d,ospuos do su llegada al l'us'.f Agregp McGowan' que intenciona1montc mcncionan 01 supuesto do ito del 
dArigonte~negro perseguido J ,parn re1a cionar1o con la visit a de los 

t jovenos NortGamor~c~~os, incluycndo10 as! en las declaraciones falsas 
7J con 0t propo,~lt9 de perjudicar a. los estudiantos", , 
(. r-1as adelanto oxprc sa en su carta'McGowan, que 01 acompa£10 ell <;ada
~ vcr del jov:en Hoctor Hill" por pci;;ic;i.qn de los c9~paporos <;lel infor
t tunn do .ostudiante 1 y que se sorprendip cuando leyo en el T1mes que los 
~ cubnnos hnbianinSl$tido en quo el cadaver fuese traslddado a Estados 
't Unidos en un avion' militar e . . ' " 
~ .. , , . ,"" . .	 .

Fina-:).mento exprc$a qU9' e1 fue 01 unico ,acom?8ijahte del c"daver del 
....	 joven Hill, y que 01 avion que 10 trasladoera comorcfal, aB~corno quo 

las autGridadcs cubanas se P9rtaron'muy pie~ en 01 desgraciado sucoso. 
****. . 
ENCi~RCELADO UN, CONTRA-REVOLUCIONgRIO YANQUI POR PASARCHEliUES SIN 
~"ONDOS.	 ; 

En Cloveland John Robert Gentile, fue encarcolado 24 horas dos
pues de haber liogado procodentc de Cuba, par pasar cheques sin fon
dos, fUG declaredo'culpablo del delito de que se 1e imputaba. De 
a cuordo 'con la Ley, Gt:m ti,J.o."puede 'ser Gondenado de uno- a 20 at!os de ' 
prision•. E~ inculpado,9ui,ori guardo prision ~n CUJ:>a duraiit'~ dos ~~os, 
por part3.cJ. IX'r on a ct~ v1dados contra-revolucaonarJ.as, quedo on 13.bor
tad 01 pasado 22 de abril' a1 ojorcor clcmoncia 01 Gobiorno cubano sa
bre '}n gropo ,do ciudadanos . Norteamtlricanos condenados por uso delito. 
Un ~J.~ desp';los do ..haber llegado.a" la ciud~d de Clovolan~, 01 24 de 
abrJ.l, Gont3.1e fue apresado por b s au torJ.da dos locales par past;lr che
ques sin fondo. 
***~: 
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CONDENAN II LA ULTIMA PENA A CUATRO ESPIAS 
En la nocho de ayer fuoron'sancionados a la pona de muerte ~untro 

micmbros de una rod do ospias, cumpliendose la sentencin on 01 caso 
dol jere de la banda, enlas primeras horas do In madrugada de hoy. , 

Los condonados n muerto son ~ngol Pnloo Nioto,'Jofo do la rod; Jose 
Manuol Rodriguez 9uarez, Racial Royors Sarroguier, y Enrique Garcia 
Palomino, aue hab~an side roclutados por 01 primero para enviar in
formaciones militnros, pol!ticas y oconomicns n la Agencia Central 
do Inteligoncia.

Asimismo fuoron condonados a vointo anos de prision Manuol tlvaroz 
panego, Luis Prieto Fornandoz 0 Ignac~o Mndruga tlonso, y a 12 anos 
Manuol Alvarez Pita •. 
.>'.c>:'* 

VENCE EL PLi~ZO PAR.i Li~S CHJ~P!i.S 

Em el Ministorio do Hacionda se informo que hoy miercoles 31 ter
mina 01 plazo para 01 pago voluntario dol impuosto para 01 transporto 
torrostro, y so advirtio asimismo quo a partir del juoves primero de 
Agosto, las unidados dol "Dopto. de Ordon Publico del Ministerio del 
Interior procoderan a rocogor todo vehlculo que no tenga fijado en su 
para bri sa la calcomania corrospondiento. 

para obtendr la nuova calcomanla, los posoedoros do automovilos 
particulares doboran prosontar a1 momento de ofoctuar el pago en la 
agoncia bancaria do su domicilio, el comprobante permanente de la li 
cencia do circulacion dol vehlculo y ademas el c0rrospondionto de ha
bor pagado 01 impuesto sobre e1 transpQrtq terrestre dol primor somes

t re do 0 ste ano. En caso d e quo eso do cumonto se ha ya extravia do 1 01 
interosado dobor<3 prosentar una cortificacion do Ia JUCEI dol mum.ci
pia dondo rosid3, acreditando quo dicho pago so ofoctuo. Los choferos 
do alquilor dobo~an obtoner on las JUCEI de su municipio elmodo10 de 
li~uidacion dol impuesto,para 10 cual doberan prosontar la circula
cion del carro dol semestro pasado, los comprobantosde pago del im
puosto sobre 01 ingreso personal y la seguridad social y su declara
cion jurada del trabajador por cuonta propia. Solo cumpliondo ostos 
roquisitos puodo o~octuarso 01 pago onla agoncia bancnria quo 10 co
rrosponda. 
~(~(~~':c: 

OBLIG1S0RII. IV1~fti~NA LA NUEVi~ LIBRETA DE ABASTECIMIENTOS 
Los Comitcs de Defonsa do la Revolucion de la Gran Habana ostan on

trogpndo a r6pido ritmo on los'domicilios do los consumidoros la nue
va libreta do abastocimientos, quo sustituyo a 1& antigun libreta pn
ra las compras de productos alimenticios regulados. A partir dol pri 

mero do agosto cmtran on Vigor las nuovas Ii brotas y la tarjeta de 
control do vontas para ropas y cnlzado. 

LOS EDITORI1.LES
 
npOR SElS MIL NUEVOS Mi.J:<:;STROS PRIMARIOS" (De ifHoyr,).
 

En 01 mes de agosto dobo culminar la campana do bocar a 6,000 alum
n os de soxto gra do dol pre sonto curso osco la r, ontre 12 y 20 anos de 
edad, para formarlos como maestros do ensenanza primaria. Ya se ha 
logrado una cifra superior a 3,700 solicitudos ontre los rocicn gra
duados, espornndose tambicn la incorporacion de quienos ahora roali 
zan 01 cursi~lo do vorano, que les pormitira terminar con cxito la es
colaridad primaria. 

Entro los actuales aspirantos a maestros resalta su calidad si los 
c omparamos con los antiguos normalistas. Mientras en las tradiciona
les Escuelas Normales, apenas un dos por cionto era de origon camposi
no y 09rcroJ en los centros formadores de maestros croados por la re
volucion, mas del 40% son de procedoncia prolctaria y campesina. Ella 
ha sido posiblc por el establccimiento dol amplio sistoma do becas quo
ofroce a los futuros educadoros, adomas de la ensonanza gratuita, 
vostuario, botas y objetos do uso personal, 01 material escolar ade
cuado; incluyondo libros, librctas y otros utiles, nsistencia hospita
lar~a, transporto de ida y rogr?so a. sus hogaros, a cordo con 01 ca1on
dar~o escolar que norma 01 func~ona~ento de la escuela-internado, au
torizacinn de visitas a p)dres y tutoros, rocreo, doportes, otc. 
~ Ent£o los as~irantes a aprondor 10 suficionte como para pode~ ense
nar manana dOSplerta natural ontusiasmo 01 que las escuolas esten on
clavadas en las montanas. Quien no rocuerda con bochorno 01 pasado, 
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en que luego ,de -af,anosos e~tudios-en una Normal nab{a que mendigar a 
los politiqueros una plaza de maestro 0 resignarse a no desempofiar 
nunea 01 noble oficio? : 

,Caqa beead9 en ,esta rama, cOJ:1o-ert~cualqUier'o~ra saboque su QS
fuerZo no serO en vano. " Ha,y que. compJetar e1 eupo qe 6,000 nuevos " 
estudiantos para m~estros primari~s~ El eumplimiento de esta meta 
perm).ti, ra ,una ensel1tlrtz'~ mas ei'ieaz enemnpcs y eiudades. La construc
'cion del socialismb I la rn~rchu <:Ie la -revoiucion eu"ltural .que barre 
con 01 atrasq y In l.gnorancia~ y lleva el trililnfo: de Ie 'ciencia on toda 
In vida .social·, demanda una e"Scuela' prmprla de pr~mer orden. El alinq 
de cada centro de ensenanza es leI maost-roi A los u,OOO que Cuba 0 sta 
con~ocando, so los asigna pues un pqpol decisivo .en In farja dol hom
bre n-uevo . . '.' .o 

QUer-espondan' con prontitud todos rique110s que. Unan a 10' vocacion 
para 01 Magisterio, la conciencia de servir a 10 patria y e1 socia
lismo en un hermoso frente dande so decide el porvenir de ambos. 
*"x** 
LA FOTO DE HOY: . " 

~ 'ilRevoluci-on lt , flEl "'Mundo", !tHaylt. Primera Plana. Fotos 
de 1a -reunion de los d olegadoS Vi etnanritos y franceses a los fes
tejos de]~ 26 de Julio, c'on' nuestro ·primer ministro 'comandant~ Fi
del Castrc>, efectuada en 10 tarde de ,ayer. 

*~,~,~,* 
" 

-LA CARIC.lTURil. DE"' HOY 
I , , 

. IIMa-sta euando', General"? Por Blanco, en 01 pe
riodic'o ItEl Mundo", "·pag. '4 •. .y pinta 81 GeneralADegaulle en pose 

'd e terGUedad ,n nte' e1 mundo que 10 mira profundamente cont ra riado 
por no firma r 01 Tratado' de Mciscu. sobre Ia suspension de los pruo
bas nucleares. 

Y DeGOulle' dice: "Oh, .la, ':La,. he dicho quo no. .,
fir-rnb ••• " J . .'.. 

*~<***** Tran~cribio 'Y'ti:pio:
 
FIN
 Angel V. Fernandez 

Taqu{grafo Parlamcntario Profesional 

NOTj~: Slogan C0n-11'-lo terminaron esto- Nr5t-iciero': 
'1. 

"Muy buenos d!as••• ,y ... no olVide que 1a'llamado es a1 traba
'I 

jo con e1 anna a1 lado ••• ,,-. 
rsll' servltlo.' rt/' ti 0 ""',..',,nri 1 ~ enca

*min e)lCI~"/;]rTIenl .1 I rlill ", medlar t vet·* * * * *
 
",ones la ulsrati -~ t~ lu"lIes '- t· • ad~s sole 
i quI nes cornbdt,1I1 la branl to", n Cuba 

as armas de luc~ dialectica Impres -ll"dlble~ 
para derrotar las mentlras del c mur Ismo 

con las vilrdades de Ia Democra'cla 
A. v. F. - M. A. R. 
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FRAC.AdA .I.!: roLITICA YANQUI CONTRA CUB.A. 
El Lersislador Democrata Faul Roger admiti6 el fracaso de 

los intentos del Gobierno de Estados Unidos para impedir que barcos 
de paises occidentales transporten mercancias a Cuba. 

El legislador aogers dijo en la C€mara de Representsntes 
que 108 buques de naciones aliadas que hacen escsla en Cuba ascien
den a una cifra superior que los pertenecientes a 18 Union sovie
tics. Du~snte el mes de Eayo, agrego Rogers, 44 buques de naciones 
occidentales viajaron a Cuba, contra 38 buques sovi~ticos, y en 
Junio, segun cifras provisbnales, 39 contra 31 en el misMo orden. 

Los datos incompletos, correspondientes al 1:'leS de Julio, 
indican que llegaron a Cuba 14 barcos sovieticos y 16 de paises 
occidentsles. 

Concluyo el Representante RObers subrc.wando que es eviden
tie que los esfuerzos que realiza el Gobierno para desalentar el 
movimiento de buques de naciones aliadas a Cuba han fracasado, a 
pesar de que las autorid~des indicaron que estaben sctisfechas con 
Ie cooper2cion recibida. 

Hasta el momento, nacionalmente, se han incorporado 18,738 
obreros industri21es azucareros 8 las labores agricolas, sesun se 
infoT:i!lO en 18 reunion efectuada por el Ejecutivo del i3INTI.A. 
+-;-++ 
CLl\USURAN CLlji~Nl\ EXFO:SICION DE LA Vl\LIJ.A • 
..:;.;:;~:.....;:...~~ ...--,-,~---",~------------_._-_

I:Ic::nc.nD jueves, a 18 s 10.30 de la noche, ser5 clousursds en 
el vestibulo del Hotel Hsbens Libre, la Exposicion sobre la valija 
de la confrcternidad cubano-sovietica. 

La valija contiene m6s de 100,000 cartes, postsles, dibu
jos y nensejes de contenido politico, con expresiones de solidari
dad haci8 el pueblo sovi6tico. 
++++ 
glUj Y..E. J'-9JJ.lSA CION CONTRA RO BERT :KENNEDY EN EL 6:~J;Y\j)_Q. 

Dos proycctos que darien mts y mejores empleos a ciudeda
nos negros en todo Est&dos Unidos fueron aprobados pOl" una Sub
Comision del Congreso, que cstudia Is proposicion presidencial,
tendiente c atenuar los efectos de 10 discriminGcion r8ci~1. 

Dursnte cl debate dE eyer en el 6enado, el ~rocurGdor Ge
, ~ nersl del Estodo de IVLississippi, Joe Patterson, ccuso el P.cOCur8

clor Genersl y hermeno del Fresidente estadunidense, Robert E. Ken
nedy, de haber demostrado snte 10 necion su inmedurez, su irrespon
scbilidcd, y sus dotes diabolicos en el ejercicio del poder. 

Petterson, ~uien sboga por Ie continu8cion de 12s pr6cti
cas rocist2s, egrego que los funcionerios y agentes del Departa
mento de Justicia, colabor8ben con dirigentes negros que luchen 
contra 10 discrimiuecion reciel. 
-H-++ 
.9.AII.N!lV..LLAL])J~_ LiJ_ORGl\:N-rZACION EN CIDR.A DE3DE i~;P.!-'iJ:..I\W • 

i=aBcna se inician en Cidre, provincia ~ Hatcnz2s, los Cor
nDveles de 12 Orgenizecion, que ,:,;e celebreran haste 21 dl2 L!- de 
Agosto. M2ficne, ales 8 de Ie noche, se ~fectuara Ie COl"on8ci6n 
de 12 :~stre11l:' y sus Luceros, en el Farque C01ll2ncl[:ntc Hor2cio :Ro
driguez, y 2 18s 9 se iniciartn los boiles populcres, ~iaeniz2dos 
por 10 OrquGsta de los Rermcnos Herncndez. 
+-:-++ 
ACTO:'3 :sr;... EIj fUNICIPIC DE LOb 1l:2l\B08. .,.-.._..,.-._.... 

El Consejo Kunicipel de CulturD de Los Prebos, en J'otcnz28 
he progr2lliodo parc. 81 proximo iJes de Agosto unt: serie de ectos que 
se reclizorsn con 1e presentDcion del Conjunto Orqucste1 oe fficio
nedos Dulce IJombre en distintos barrios, infor1ll8 }~osa i.:iot010ngo. 

El d12 10 de ABosto sert present2do en e1 Circulo boci21 
Obrero Pedrj.·co Morejon, de den Pedro dE: Meyebon, y e1 c1_ic. 17 en 01 
Circulo 30ciel Obrero Conr2do Benitez, de ~~C2~U2. 
++++ 

El Ministro de 821ud P~blica, durante el 2ct6 celcbredo en 
e1 Felacio de 108 Pioneros, doUdE tuvo luger un Encuentro entre 
2utoridodes del Ministcrio cit2do y 18 Union de Pioneros de Cuce, 

/,
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.expres6 que os no.cessrio que cada Pionero se convierte en un g~cr
di~n de Ie. l:i,mpieza, tento en -1& Escuelr, hog2.r, en lcs c2.11es y en 
los C2illpamontos, emularidoasi en las capefies ~ue nocionclmente vie
ne 11evcndp adelante 0.1 Ministerio de Ba1ud pUblicc. 

: > ~ '). ?-.r~J-.--r>.'" /,++++ --(./' f..... I~r:l""". ~_.' ~ "" 

CONDENJi DOS II MUERTE CUll TRO EBFIll S DE, Lll C111. 

,	 I" (Repiten textua1meptc Ie informacion contenida en Primere 
, Plene, perc 2 continu2ci6n an8den:) 

130 expresa en 18S Dctu8ciones que Feleo Nieto se traslad6 
,.. "" 2. los ~s'ccdbs Unidos en 1956, siendo rec1ut2do peru 01 Ejel.... cito 
•	 i I norteemericcno en los primeros meses del eno 1960 • 

1,1 producirse 0.1 triunfo de 12 Revo1uci6n, e intensificar
so. los ataques imperiElistes a Cube, Foleo Nieto fUG lic~nciado, 
pare. pcser a treb2jcr COiliO agente de 10 CIll, recibicndo ontrena
miento en uno de los campamentos que pare espfes ticne Ie fgencia 
Centrel de 1nteligencia en 1~ Floridt. 

Pc,leo Nieto recibio curses especicles do 'celcgrcflc., escri 
turn secretC:'. y m~todos' especi2,les para 18 lcbor de OSpiOl1.2je. Ter
minGdo 01 entrencliliento, los funcioncrios de Ie CIll Ie expliccron 
que 12 informccion que les interesobe ere 12 referentc 8 los movi
mientos de barcos en los puertos de Meriel y Ie H2bc.n2, todo 10 re

l 
... . locionod6 con los efectivos militares y movimientos de tropes, e8f 

\ como cqucllos informes de tipo politico y ccon6mico que pUdiercn 
servir 2,1 iItlpCri21ismo. 

j Ell Octubre de 1961, rprovechDndo 0.1 rcgreso de :lllUchfsiruos 
'-':" 

I 
cubonos que no estebcn de' acuerdo con 12 politica criminel de Estc" .. \

. 
dos Unidos contre Cube, Ie CI.A ordene 8 Pc leo Nieto que :se intro

..... I dUjere dentro del grupo como un repatricdo rotc. Poco tiempa des. 
~ 

.> pues. de su llegc:.dt' hizo cont0cto can Luis' Prieto Hcrne.ndez, con
 
" ,
 ..: quien hcbia cstudi8do en 01 ~le io HcrmEhos EaristGs de 10 Vfbora,
 

, y cuyo pc re ~bi2 sido.dueno el Bar 6ntr~1, sicuodo 81~Mon 6 y~

l "\ Be Ie. scocin. Posteriormente rec luto D los otros cncc.rtodos, cOIilpro
,,,

} . 

,, 

I~ 

'e '" " 
, \ 

.j 

,~ 

~ 

be,ndose que h;::'bi2h enviedo informc:cioncs de movimic,nto de borcos 
y do instolcciones militcres, sobre todo durante 01 perfodo ~e cri 
sis del Cc.ribo. 

Nuchos de los integrcntes de est~ red eran C su VGZ mie~
Qros do c.l.gu,n[ org8niz2c:loll~s_contr8rrevolucionEj7~2.~·.. Fr..leo Nieto 
recibi6 Hiles de pesos p2re reelizer su lebar-'de espionc je, comprer 
informccioncs, 8 inclusive 2dquirir un cutomevil perc Doverse don
tro del peis.

\ ++++
 
VIGENT}J} DE:SDE n,:1'!i.'iE NA LA NW;Vll LIBRETll.
 

A portir de mCnenL juoves, primi:ro de Agosto, ontr2rt eri 
vigor Ie l1.uovc libretc y Ie terjetc de control de vcntcs pera rope 
y cclzc.do, sog~n se informe. En consccuencic, c partir do eSD fe
che, pGre. reeliz2r 12 comprc de crticulos regulcdos, :sert. impres
cindible 12 presentacion de Ie nu(vc librate de control de 2baste
cimiento s l')c.re. producto s [: limcnticio s, y Ie t2.rjetc. de control de 
vent2s pore ropes y cclzedQ 

Te.mbicn se dio e conocer que p2r2 efectuor C01iJ.pres du.:rcnte 
el die de hoy, COI!J.O Y2 12 m['~orit de los consuIilidoros no tienen' 18 
cntiBu2 librete, par h2b~rse12 recogido e1 CDR do su cUGdrc 21 on
tregtrle le. nueV2. librete, podrcn cdquirir los productos climcnti 
cios que cun no he.n compr2do del mes de Julio sin Ie prcsont2.cion 
de 10 librot~, de ~cuGrdo con 10 list2 de consmuidoros en podor del 

J comercio en que esttn inscriptos. 
, Los Comites de Defense. de 12 Revoluci6n de Ie Gr,11 He-bene
 

,\ ' es'i.::tn oll'creGe.ndo c, r{pido ri tmo, en los domicilios 0.0 los consumi

\ dores, Ie. nucvc libretc: de ebcstecimientos, que sustituyc c 18 cn


> j tigU2 licrett:.', p.s.re. Ie. compre de productos elimenticios sUJotos c. 
'J, rcgu12.ci6n. 

. . T2.Llbi6n se dio [' conoccr que (n Ie nuevo. "G2rjctc de control 

~l 
de von'col::' :,)crc rope. y cr1zcdo, se osten anotcndo en estos momc;:ntos t 

d~ ccuordo con Ie ['.n~igu[. libretr', los erticulos yc c,dquiric1os, con 
V~8t8 \~o 10E consum~dores mDntengan su derecho 2. COciurcr los pro,
ductos que c.un 10 rcst2,n por cdquirir. C ~ 

En 12S tcrees de confeccion de lrs tarjc;:tcs de vente perc 
~opc y cclzado cstfn trebcjcndo 2ctivcffi0ntc 12s comp~ncr2s y compc
neros do Ie Emprosc Consolidodr. de Articulos de Vestir, conjunte
mente con los micmbros do los Comites de D8fcnsc de 10 Rovoluci6n. 

Lc. nuevc libretL. En' Ie nuevc: librcte so fccilitc.n les [lnO
~ccioncs--~lo'-12s cuotES dO productos climcnticiol?, 0vitc.ndo demorcs 
~nnOCCS8r~es c los cunsumidor~s 21 momento de odquirirlos en los 
e s"Gcblecimiontos corre spondL::ntes. 
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Es rccomondeblc, pcr8 mentener eses fecilidcdos, quo todos 

se Gsfuerccn por toner les libretDs lirapies y sin dobleccs. jlque
l12s pcrsohes que en los €stcblecimicntos monipulcn les libretcs, 
sertn los mfs respons2bles de conserv2rlcs en buenes condiciones, 
y los consUillidores esten en 01 derecho de exigir tel cosc. 

To.mbien	 c los nucleos familicres les sor6 cntreg8d8 un2. 
torjcte	 de control de vent2s, perc Enotarle en e~les les compros 
c3 e orticulos de vestir y co lZDdo que v oyEn reclizenc1o. 

Con 01 fin de rC21izer los comprcs de consurnidores, los 
tcrjotos de control de vcntes tendren como hestc ohore volidez en 
cuelquier esteblecimicnto pere Ddquirir los crticulos en le Gren 
Hebe:- nL'.• 
++++ 
JORN1JDJ~ DE SOLIDARID.AD CON toSFUEBLOS L.ATINOM.rl~RICA:N08 DEL 6 ilL 8 
D:8l.l1GO....!.STO-l, por J\ntonio Resillez, de le Red[;cci6n de Redio Pro-greso. 

Orgenizedo por 01 Comite Freperetorio del 3cgundo Congreso 
de Juventudes L8tinoemericEnc s, s.e celebrcr€ en todc nues"ere necion 
une Jornede de 301ideridcd y Respeldo c 12 luuha ~ue en los pCls0s 
de Pm6rice Letinc libr2n los revolucionarios de cedo necion cl 
sur de Hio Gr2nde. . 

Este iItlportnnte Jorncdc cOIDcnzero el die 6 del entrcnte mes 
de Agosto, y coincidira su inicio con un cniverserio mfs de 12 in
tervcncion de lEs grLndes ompres2s yenquis por 01 gobierno revolu
cionerio, cccion decisive en nUestro liberccion econ6mice, y golpe 
t2ctico	 2.1 pulpo impericliste que domincb,:: les princip21es rcm2S 
productores de nuestro pels, como lE electrice, lc ozucerero y 
nuestro	 comorcio de importecion y cxporteci6n. 

O-cro de	 los hcchos notebles que tuvo luger cl 6 de j\gosto 
del DnO	 pcscdo fu6 10 clcusure del Frimer Congrcso L2.tinocillcric2no 
de Juven-cuo_os, que se celebro en est2 ciudpd de 12 Hcbcnc, y donde 
se rounicron numoros2s represcnte.cioncs de 18s juventudes progro
SiSt2S de los p21ses ubic[dos desdo 01 Rio BrGvo hcs"Gc. 10 Pctcgonic 

::.BS"G2. ill,' S2' juvenil que nos visi t6 en 2quellc oportunidcd, 
pudo pclper le c.c'i:;itud ojemplificcnte de Cub2. on su luche firm.o 
contrc- nuestro enemigo comu.n, 01 impt,;ric.lismo nortecmericcno. 

Hoy nuestro pueblo se preperc c. demostrc.r su respc.ldo 2. 
los hor:l.lL'nOS pueblos de L<..tinocmericc, reC'lizcndo uno. serie do 
actos do solid2ridod durante los d12s 6, 7 y 8 dol cerccno mos de 
Agosto. 

Les cctividcdcs e nivel nccioncl que so Eeliz2.rcn ser~n 
les siGuiontos: el mcrtes 6, perc comcnzrr le Jorncdc, so ofrccert 
un Progrcmc. televisedo de informccion pUblic2, quo c.i~o sobre le 
iru:portc.ncic dol FriliJ8rO y Bcgundo Congrcso de Juvcl1tudesLctinoc
meric8ncs, sobre l~ nccionclizecion d0 les cmprescs oxtrenjor~s, 
y tcmbi~n un cntli~is de le situccion 6ctucl de le Pm6rice Letinc. 

El micrcoles 7 se ofrccer{ otro progrcmc tcleviscdo, perc 
do ccrfctcr crtistico, y que vcrscrt sobre (,1 folklore de los puo
blos do 11cblc espellolc de ostc continento. Esto Progri.'nlc musicc.l 
serf prepcrcdo por 01 Instituto Cubnno de Redio Difusion, en coor
dincci6n con 01 Conscjo Necioncl de Culture. 

El Juovcs 8 se rcclizcr{ 01 ccto clrusure de 10 Jorncdc 
on hor2.s de Ie noche cn un T€otro, qUG bien pucdo scr el Pcyrc-c 
o 01 Gcrclc Lorce, y tendrt un ccr{cter espocific2mcnto politico, 
POl~O	 tembicn cst2r~ dotcdo de un pc que no ospcct6culo illusicel. 

5n este cle-usure. 01 resumen estcrf "f'1"'go de un dirigcntoi 

nc,cionel del P2rtido Dnido de 12 Revolucion ,jocic list<.. Cubcne. 
En le- s demt.8 provincic: s de Cube se reelizcrtn du~~cn-;;c 10s 

dies 6, 7 y 8 Gctos en los centros fundcmentelos de producci6n y 
en lea cobocorcs de Municipios, csi como tcmbien en L:.'s cc.pi-cC'lcs 
de Frovincic. Lc rocliz8cion de todos estos cctos estc.:;..-t. sUje"Cc-. 0. 
10 que ~)erl~litC'n el des8rrollo de 1013 mismos. 

~odcs lrs orgeniz8cioncs do mcsrs deben movilizrrs0 perc 
vie-bilizer le colcbrccion y descrroll0 de todcs les 8ctividedes, 
con viste c demostr2r nuestro solidcridcd con los trcbGj2.dores y 
8studic.i1"cOS progrosistc s de los pueblos lctinocmoriccnos que hoy 
luch2n por su liborecion nL cionel y que ve2n en no:::.'otros' f2ros de 
su runbo, le coniii."' nz[ en su victoric.• 
++++ 
~.;.EbECIiA	 JHilliNl~ Zll DE EbTJ\ DO.:) DNIDOS EL lVJERCj· DO COMUlif EUROPEO. 

~l Consejo Ministcriel del Merccdo Comtin Europoo dcsech6 
le8 eillcnCZ2S de rcpreselics cconomicGS de Estedos Dnidos, y opto 
por no concedor los privilegi08 cdu2ncles solicitodos pcrr lrs 
eves. d? ?orrC'.l nort;ec:meric8n(s~ medide que cvcntuC'lmcl1tc pudiorr: 
d~.r ~n:Lc~~ e-" U~L' ~ue:r~ comerclcl entre Est;,: dos Unic10s y sus socios 
de l~ Allcnzc ~tlcntlcc. 
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lunquc en 12 .Agend£. de le sasion, qUE: duro dos dies, fiB'U
rcbDn verics cuestiones relccioncdcs con €l perfeccioncmiento del 
bloquc regionel economico Europeo, y con los progr~lcs c descrro
llc.r despucs de les v2ccciones de verano, que se inicic.rc.n hoy~ 
le cuestion de los pollos nortccmericcnos ocupo todc 12 etencion 
de los obscrve.dores, debido <:' 12$ impliccciones polf:ciccs que pu
diercn eccrreor en los proximos meses. . . 

El' Ministro de Agricultur2 de Estcdos Unidos, Orville 
Orthrop Freemen, y e1 Embej2dor c:.nte el Merccdo Comun, John Fustill, 
heb1en scno1pdo COnCrGt2mentc que 01 Gobierno de Estcdos Unidos 
espercbc une solucion fivorDb1e en Ie presente reunion, previnicn
do que en ceso contrcrio scrlrn elcvedos en reprcselie los crcnco
los nortccillericcnos 2 los productos europeos. 
++++ 
C1\P.ACITllRAN .A TRACTORISTAS. 

Be informo que 4,000 trc ctoristr: spero. Irs mtquinc s clz2
dores de ccii~, que:: hen- d'c -..;fE:ctur.r e1 raze mccenizedc. en miestre 

proxime zO-fr2, recibircn un curso intensive de capccitcci6n. 
Estos trr ctoristc s ser{n fundr.mentel mente de Grc-nj c s C['ne

rc.s y Gr['njc.s del Pueblo, y segui.ron. un ourso de SO d:L-:'.s, duron
te 01 c1121 sercn ccpecitedos por 'instructores grecluedos de lr. 
Escuelc Tecnologicc de Holguin. 

En reunion celcbrcdc por le Comisiol1 intcgrcdc.cl cfecto, 
se mme.ron importentes ccuerdosy medide s perc 12 prep2rl.OOn de 
trc.ctoris-(;cs que cfectuc:,rtn 01 2:1Z[', c. m{quinc en 10. ze.fre de 1964, 
8s1 como de sus instructorcs. ' 

L~ Comisi6n Ntcionol perc 12 Preperccion de Trrctoristes 
perL'. le. s p, lz,2dorcs, estt il1tegrcde por Jucn"',Torcos l\Ic.rti.ncz y . 
Jorge i,j['.nfug~s, por e1 Depc-rtcmcnto 9-e Ensefic.nzr y Divulgc.ci6n; 
Jucn p~rez y ffcrntpdo. Gonz{lcz, por Grcnjcs Crnerl.s; f,ntonio Chi
roldi y Hilfredo P6rcz, por Grcnjes del Pueblo; Evelio Morere, por 
12 ANAP, Y Pedro Hcrnfndez por el mismo orgcnismo, y un comp2ncro 
de le CTC Revolucioneri2. 

U'S yonclusiones de 1£ reunion estuvieron l. ccrgo de Jorge 
Mcnfug~s, quien dcstccolo importenci<:: de le prep2.J.....cci6n de estos 
4,000 nuevos trectoristes pDrc 01 L'lze de C2UC:. 

f.nuncio finelmcnte que 10 instrucci6n se: efec"Guo.rt. en les 
propies unidndes e los que p~rtcnecen los futuros trcctoristes. 
++++ 
RECIBIO FIDEL 1\ DELJ:;Gl~CIONES lJr,UGAS. 

Los mic".bros de lc Delcgccion de Viet-liTeill dol .sur, eSl 
de lL' .ttopub1icr DCfD.ocrftic[ Populcr de Viet-Nem, que visi ton nues
tro pc1e con motivo del 26 de Julio, se reunieron con e1 Primer 
Ministro del Gobicrno Rcvo1ucioncrio, Comcndente Fidel Ccstro. 

En le entrcviste, que trE'nscurrio en forme cordiel y cmis
toae, pcrticiperon los mi~mbros de 1<: D~legccion de Viet-Nem del 
Sur, prcsididc por Bo-Non-Chione;, micmbro del Comit6 Centrrl del 
Frente de Libert'cion de ese pc' is. T2mbicn pC'rticipc.ron en le cn
trevistc. con el COill['ndC'ntc Fidel C[' stro los intcbrL'.ntes de lr. De
legeci6n de 1<:, Republicc' Populcr Democr( ticr de Coree, ccompc:6.cdos 
por el :';nccrgcdo de Ncgocios de esc pc,is en Cubi.."'., U-Yen-Wcn-Chcng. 

Iguolmcnte, fueron recibidos por cl mtximo lider de le Re
volucion los micillbr08 de un8 delcgccion d0 cduc2dores frcnccscs 
que vinicron 2 Cubo [ pcrticipcr en los fostcjos conmcmorctivos dol 
d~cimo cniverscrio del Asclto 21 Cucrtel Moncedc. 
++++ 
CMIP1I'J.:iL DE LI,l:'1\BETIZ:.p..CI01" EN GHJNi- • .- . -..-._",------...;..;~-----

::'::1 2,ociErno de Gh,:nc iniciorf p2so.do mencnc un['. comp2fir de 
L.lfcbe·cizc.cion, que durr.rr 10 enos, y durL'nte 1;-, ('''~l sert.n ensene
do.se leer y cscribir 400,OOO.personrs 8nualmente. 
++++
 
llEPRES1~l:LDEL GOBIERNO DEL TITERE BETl-I NCOURT •
 

El r~gimen del titere Detcncourt estc enviendo e los presos 
dc h'. Ctrcel Ire Plate 2. 18 Coloni;:. Pene 1 El Dorado, cclificcd2 co
mo verdcQoro ccmpo de concentrcci6n, y como illodidL'. de roprc~clie 
por los succsos del jucvcs ultimo en cquol1c c6rcel • 

. Los de"Goni0.os, muchos de ellos do c2rfcter politico, son 
conduc~dos fuertementc custodirdos por lc polic1c y el Ejercito 
hc.stc cl l.;eropucrto r'lilitcr, de dondc son trsnsportcdos r:. El Dor8
do, luger totclmcnte cislcdo, en cl corczon de le sclvr, en c.vio
nes de cergc de le fucrz8 cerce. 
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i)u:ccn-co E:l tr2s1~do cl ]\6ropuerto, un nutrici.o grupo de
 

dotenidos consigui6 dominer e sus gUDr.dicnos en un luger de los
 
elrededoros IJ1ontonosos do C2reces. Los efectivos policiclos que
 
ocudieron prestcmente no logroron impedir le fugc, poro en cembio
 
hirioron 8 dos IDuch8chcs que trensitcben por e1 lugcr~ cn 01 grcn
 
despliogue do disperos que hicioron 21 110gcr.
 
++++
 
ENTREG.l\PJlN L'lill1iiNil LICENCIJ;S DE CONDUCCION .
 ... ---.._.- - ... -. 

En le provincic de Piner del RlO, Matcnzcs, Les Vil1c~~ 
Cemc,gUe:y y Orionte se inicicrc mcnC'.nc, primcro de Isosto, 1['. CL1S
tribucion de les liccncics de conduccion ye renovcdcs. Al ins-ccnte 
de sar entrogcdcs, se procedcrc 2 le recogid2 de les que pierden. 
vigoncie, y so scnclc: c tc::l cfecto quo de no sar prcsontcde le 11
cencie de conduccion vencidc, se edjuntcrt copie de denuncie de 
su Gxtrcvlo. 

Con relocion 2 le Gr~n Hrbcnc y el resto de les provincics, 
se dio c conocer pQr 01 Ministerio de Trc-nsportos, que on el curso 
del mos de Lgosto comcnzcrt le distribucion de dic110s liconci2s, 
10 que se ~cce scber prrc gencrcl conocimionto. 
++-:-+ 
-,l~NCIOHilDOB L DISTINT.A8 I'ENJ'S FOR ROBO. 

Pones de 30, 25 y 20 onos de privaci.on de libortcd impusQ·
 
01 Tribunel No.1 do 12 Hcbcnc c los proccscdos Osveldo veldts de
 
~2monedo, Onelio Tcmerit Crstel1cnos y CErlos Veldts Reyes per un
 
dolito de robo.
 

Los sC'.ncionedos forzaron une vEntcnc del domicilio de Gre
ciolle Millen Piloto, en 12 Ccll~ Fine, sin nlimero, Ccrretorc de 
Ville ]fferle, y se introdujeron en le viviendc epodcr{ndosc con {ni
mo de lucro do nUIDorosos bienes Gxistcntes en le ~ism~. 

Entre los objctos sustrcldos figuren un LveIDe,nos, le. tCZ2
 
y 01 bidet dol cuc:::rto de beno, un televisor, une mt.quill\.' do coser,
 
un [peroto do 2ire 2condicioncdo, joycs rotes j otros efoctos.
 

Il producirsc Ie ccpturc de lo~ procesedos so ocupo en el 
dogicilio do Vrld6s Reyes grrn ccntided de los bienes sustrcidos, 
y L- mt quine. de coser electricc mcrce Ginger. 
++++ 
El\,IDIJlCIOH :ENTRE IVIL1GLSTRJ;DOb DE U\ j,UDIENCIll Hl'BJJ:NERA. 

Los f;:rgistrcdos de lc- Ludiencia de 12 }Ic'bene se prapc.ren
 
pero 1(.~ enulc.cion que en breve inicicrtn, con 01 objeto de dcr
 
mejor servicio 21 pueblo.
 

Yc se encucntrcn tcrmincdos los estudios rcclizedos Dor le 
Saccion ~~:indic21 y le j;dministrecion de Justicio ,: cgun se 0.10 C 
conocer. 
++++ 
CU_Bl s~_. C9JlY:':':Ji~IRJI EN BDEN EXFOi.-tTJ: DOR DE FRUTOb .1~NORES • 

T6cnicos egricolcs de Bulgeric, que trc.bejen on un v8sto 
plen horticolc, hcn mostrcdo su esombro 0.1 comprobcr, en sus pri 
mor~s e:xperiencies, que os posiblo obtener vcrics cosechc.s 21 cno. 

Ifirm2ron que Cube podre ser pronto un buon exportedor de 
frutos mcnores. Los· tecnicos bUlgerus, que 2 rc.zOl1 do 4 en c2d:::' 
une de le~" 3 grsnjcs de Ie Frovincic de L. s Villes h2n inici2o.o 01 
Plen Horticolc, dijeron que l~s condiciones del suclo cubcno son 
6ptim~s perc obt~nor buenos rcsultcdos. 
++++ 
D~§IQJ~CJ.Ol\ffi!~_D]LJJ) JUN'rp rvlILITJ,R DE GULTENfJ, LL • 

Lc'. Junte F:ili tcr de Guc-temc::lc dispuso (~ue -Codas los ciude
dc,nos de Ingleterrs e Irlcnda del Norte re~idicndo on Guetamelc, 
o.ol~on inscribir los bicn0s qucposeC':n en equel pOlS en Resis-cros 
Espccieles do los idministrcciones de Rentes LocGlas. El plczo von
cere on los pr6ximos ocho dios. 

Lc lilodid8 contomp18 le c.dopcion de multcs 0 ccncelcci6n do 
sus pc.tonte2 comerci21es e quiones no cumplr-n 10 csteblecido on el 
Decreto. Guetemclo rompio relcciones diplomctic2s con Gren Brotcnc 
recicntemcnte, clcgc.ndo que col gobierno ingles no le consult6 sobre 
les converseciones cclcbrod8s en Londres perc 12 rcformc constitu
cianci QO Hondurcs Britonico (Belice), que reclcme oomo do su terri 
torio • 

. . , Por otr8.~erte, <::l,Ministcrio de Educecion d<; Gueteme12 pro 
h~ b10 le. ];JroYC::C?l?-9- de pellculc single se: sen cineme.togrlfos y cst£' 
~~0~CS de t?lOY1Slon. Rumores sin confirmcr revelen que: Ie Junte 
fu1l1tcr gucGemcltec8 ostudic le nccionelizecion de bicnes ingloscs. 
++-:-+ 
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ICTO ron .~L LNIVEHbbRIO DEL E~RCITO GHINO... 

En 01 C:l.rculo oociol de 1<::s, FucrZ2S Armcdcs Rcvolucion['.ri2s 
tendrc. lusC'.r cate. noche, f 1<:'s8, 'Un grc:n ccto, pE:r,ccclebrc.r el 36 
cniverscrio de 18 fund8cion dc~ Ejercito Popu18r do Libe~ccion de 
Ie. Republicc Populcr Chino. En e 1 c.c:to herr, uso do le. pelc.br,O. el 
Vice-Ministro de 128 Fuerzes IrmcdDs Revoluc·ionarie.s, Come.nclo.nt.e 
Belcrmino Ccsille. :Mas. bsistirtn a). ccto r(;presentC'cioncs de I£'.$ 
Fuorzcs ArIilt'.dc· 8 Rcvolucioncrio.s C S1 como del Cuorpo Diplomr.tico, y 
lcs distint£'.s delegEciones que nos visitc.n coni motivo del dccimo 
cniverscrio del 26 de Julio. 

Le. celebrccion del c.niverscrio del Ej6rcito Po:pulc.r, de Li
berccion del herill2no pueclo chino, se efectuDrf on e1 (!.rculo bociel 
de 10 FLR Gorordo L breu Fonten, si.to en mille 102 y Tercero., Hep8r
to ,MircIilcr. 
++++ 
VENCE HOY :rEt PLL ZO PI RJ EL MONUMENTO DE GIRON. 

L les doce de Ie noche del dl0 de hoy, illiorcoles, urminc.rt 
definitivemente clplezo dedo p<~rD ,1<: inscripcion y ent;L'egc do pro
ycctoe dol Concurso Interne,cioncl del. Monumentoc 10 Victorie. <fu Plc
yc. Giron, tc,nto pC'.rc 108 <::rquitectos cutcnos como porE'. los crquitec
tos de todo el mundo. 

El csesor de 12 COill:ks·.]..on Orgcni~['¢l.or2, i.lrqui tecto ptrczBOD
to, iniorrJ.6 que le lui.sme se rGunira c-le: s 12 de lc noche, cn sus 
oficfncs'de Hurnboldtle Inftntc, donde hEbra de levcntcrse cnte No
tcrio un rcte del vencimiento del l:l.mite del plezo, yde 18 c2nti 
dDd de proyoctos presentrdos. 

En les beccioncles de It Union Int~rne.cioncl de LrquitBctos 
<:s1 como e11 12s Embt'.j [ldcs d'e Cube en "l-os distintos PC:l.SCS, los<:r
qUi tectos he-rtn entreg3 hcstG 01 d:l.[ de: hoy de sus l)rayectos, que 
ser6h cnvic.c1os ihIilediat['mcnte -r: ,It H<::bIUC.. 
++++ , 
Ll~ CBtiL HEVOLUCIONll ~~L~ DE OUBL EN HdERICl LI TINl\ • 

. Los revolucion2rioscubcnos, enccbezedos por Fidel C2stro, 
vieron clc.ro desde 01 comienzo un punto gue fUG recordc.do por el 
mismo Fidel on este e.niverser,io del 26 de Julio', 21 decir que en 
otros pe.fscs del CPntinente pucde h[.-Qcrse t2mbien 10 que olIos 11.i
cieron, [,one-,le 61 dirigente dcmocrct[' cristicno Julio L;;ilv2. 

En un ert1culo pupliccdo en 01 diDrio Ultimc Hore, de Bnn
tie.go de Chilo, Silvc egrege luego que GS punto de Ie. extreme frc
gilidc.d dol orden cstc.ble,cido.' 

LD sociedcd lctinocmcriccre estc corroidc en sus bcses, 
disueltc por completo en su morel y su €stcbiliocd no tione otro 
fund8niento que l~: incre:l.ble pcciencic de los pucbIos. 

Fidel Ccstro, subrey.::, he <,,-guile tc,do profunc~cmcntc est2 fre
gilidcd, y supo romper c f~ndo y mostrcr r1 pueblo une' c.ltorne.tivr.. 
No ere I6cil encontrcr el ccmino concreto: c 1 [5e11io revolucion2.rio 
de Fidol C2strQ 10 he encontrrdo donde otros ·no 10 vioron, en 18 
ocoi6n, en los illctodos do luche, estuvo su ccicrto perticu12r. 
++++
 
Fl, LL];C10 Li' :'::iRl\. j! NGEL.f., iNGUEIlli~ SIGLER.
--- _... 

En hores de l~ mcdrugcdc ~e hoy fcl1ccio en cstc copitcl 
l~ Sr2. Jngele tngueir2 Sigler, Vdc. de H8rntndez. bU co.dfvcr se 
encuontrc. expuesto on 18 funerorio de CclzEdc y K, en e1 Vcdodo, y 
eu sepelio so efectucrt llicficnc jueves, c 12s 9 de Ie mcfionc. 11 ' 
consigner le infcust8 noticie, enviomos nuestro m~nscjc de condo
lenci~ c todos los fcmili~ree de le extintc, en pe.rticulcr c su' 
hijo politico, el componero de le redoccion del Noticiero Rcdio 
,Progreso, Hoctor Torres Momplet. 
++++ 
C~-p.E_S..P/)( GUIi. S EN LI UNIVERBIDi,D. 

Hoy mi~rcoles, 2 1cs 9 de Ie noche, en c1 infitectro Vero
ne" de le, Universid.::d de le Hcb2nc, continU[lrt.11 lcs cle,ses de Geo
grGff~ e Histori2 TurlstiC8, que pErc Guies del o6ptiillO Congreso de 
le Un16n Intcrnccion~l de Erquitecturc se 0stt ofrociendo 2ctucl
mente. Se interGsc d~ todos los compcneros que curs6n estes clcses 
su ffi28 puntucl ['sistenci8. E1 temc de ~ste- noche sert: Provincio. 
do MQte.nzos. 
++++ 
Ci'.:.;TiGO PIn.:.'. UN l~DlHN1STRi. JX)R DE UNt Glli,NJI CLJ:iERl.EN r:ILTLNM..§. 

Bnncioncs per incumplimicnto en 1£8 normes tccniccs seno18
des l?cr~ 01 cUltiv~ de 1~ cone hen side eplicc.dc.::s POl" 12 Dclcgeci6n 
ProVlnclDl do GrDUJE,S C8nercs de Hct[:nzcs, c1 responscble de lotes 



-
Mi6rcoles 31 de Julio de 1963 -7- RLDIO FROG-RESO 
y 2.1 2.c1.ruinistrcctor de le::: Grrnjc\ Fepe Prieto ~ 

Ll responsbble de lotes se le he suspendido de emploo y suel
do, y cl ;~~inistr8dor se Ie he CCStig2do con 15 dies de trebojo en 
Ie chepeQ do cene, devengendo un jornol de 2cucrdo 2.1 ~ebejo quo rec
lice. 

Estes sonciones hen sido aplicodes por hebor incurrido en 
irreguleridcdGS, -cD.les como sGmbrar ccne 0 un solo trozo, con tie
rras IDel properad2s, osi como ouscntcrse injustificodcmontc del tro
bcjo. i.~bcs soncioncs fueron rotificDdos por Ie Ldministrt'cion Ge
nerol do le's Grcnjes Ceneres. 
++-:-+ 
ESTL TLRDE SERL CLLUSURi,DI UNL EXFDSICION EN Li CTC REVOLUCIONLRII. 

; les 6 de cste tcrdi sErt clcusurcdc, en 10 Scilc Cerlos 
Ferncndcz, de le CTC REvqlucioncrie, le Exposicion Culturel de los 
Trcbcjc.dorGs. 

El Frante de Culture del Sindiccto Nccionol de los Trcbajo
dores de Ie' Llcdicine, he' hecho un llemcmicnto perc quo 1m Socciones 
Sindicelcs del Sector Sindicol en Ie Gren Hrbcnc L'cudenc. diche clcu
sure. 
++-:...1

cm.'lliNZilRL EL VIER~"""ES LL ENTREGL DE Ll: 3 TiJRJETi.:S DE CONTROL PLRil LL 
----~-VENTL DE LRTICULOS DE VE3TIR. 

Le Junte Necional porc Ie Distribucion de Lbestecimiantos 
informo que~ en horE's de Ie ms.ne. ne de hoy, e 1 viernes cOll:.enzor{ Ie 
dist:ribuci6n do leS torjot.::s de control de vente de o.rt1.culos do 
vestir y celzodo, sujeto e racioncmiento. 

Yc. se encucntrcn confecciontndose les ucncionede,s tcrjetes 
por los trc.bejcdoros de Ie Empress Consolidedc de ~rticulos do Vcs
tir, y el jucves sertn remitidcs [' los Scccioncles, perc su distri
bucion conforme 21 plen seguido con l['s libretcs de ebcstecimiontos, 
c trcv6s de los Comit~s de Defense. 
++++ 
LCUbLDO FOR DUF'LICIDi~D EN, Li; DIETl, MEDICi.. 

Los Inspcctores del Ministerio deCoillcrcio Interior presen
teron en 12 rriill~rc Unidsd del Dep8rtrillento do Ordon pUblico c. 
Frcncipco BettIe Btez, vecino de Monte 353. Dicho individuo fue ecu
scdo de que teniendo une librete de dictc m6dice perc 30 letcs de 
lcche, du:cente un eno, LJ btuvo une SE gundc Iibre-(;~~, por L1-5 letcs de 
leche, por espccio ~e otro nno, con 10 cuel infring!o Ie Ley No. 
1015, comoticndo 2de~ts un d~lito de estcf8 continuedc. 
+++++ 

Trcnsnribi6 y tipi6 

Mcnuel Leebo 
Tc quigrcfo n'rlcment'r:rio Profcsioncl 

Pc:c:c cuclQuie:r 2sunto re1rcioncdo con este servicio, 0 pere cucl
quier trcbejo t2quigrtfico, mecenogrtfico, mimeogrc.fico 0 de 
trcduccionas, dirijese 2: 

Lnge1 V. Ferncndez Mcnuel j ccbo 
373-56-89 FR-1-92-38. Lpt. 5. 
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ANIVER3ARIO DE LA FUNDAcION DEL EJERCITO DE LIBE,RACION EN CHINA 

A 1a 5 8 y 30 de 1a noc'he de hoy tendra lugar en el C:Crculo Socia 1 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un ~ran acto ,para celebrar 
el trigesimo sexto aniversario de la fundacion dol Ejercito Popular
de Liberacion de China Popular. En el acto al que asistiran represen
taci5nes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, as! como el 
Cuerpo ,Diplomatico y 'delegaciones que nos visitan, con motivo del 26 
de ·Juz.lio, hL3 blara el ViceMinistre ciel MINFAR, C6mandante Be1armino, 
Castilla. 
:o:c**~c 

, LIQUIDADA BANDA DE ESP lAS At S~RVlCIO DE LA CIA 
(Transcriben la noticia ~ue aparece en Primera Plana de hoy, y a1 fi
nal Ie agregan 10 siguiento: 

SegUn los informes suministrados por las autoridades, Paleo Nieto 
se traslado a los Estados Unidos en 1956, siendo reclutado en el Ejer
cito Norteamericano en los primeros meses de 1960. Postcriormentc a1 
triunfo de'la revoluCion y al intensificarse los ataques imperia1is-' 
tas a Cuba, Paleo Nieto rue licenciado en el Ejercito Norteamericano, 
pasando a prestar servicios a -la Agencia ·Central de Inteligencia. Ya 
en e1 organisrno de espionaje, 8Pa1eo Nieto se Ie dieron cursos espe
cia 1es de Taquigrafla, escri tura secreta y distintos metodes pa ra la 
labor de espionaje. En octubre del' 61, aprovechando el re~reso a Cu
ba de un gran numero de repatriados, este esp!a se infi1tro entre es
tQs, cumpliendo as! las ordenes que Ie diera ]a CIA para realizar 
as! un chequeo de los efectivos militares, movimientos de barcos en 
les puertos de la Habano y Mariel.- . Entre los priieros contactos rea
lizados por Paleo Nieto en la Habana, fue elque hizo enel Bar Central 
de Monte y Belascoain, con Luis Prieto Fernandez, propieta~io del re
feTido establecimiento. Posteriormente Paleo Nieto recluto a los de
mas encartados en la banda de esp{as, mucho.s de los cunles militaban 
en alguna s organizaciones contra-revolucionarias. 19 CIA dio miles 
de pesos para facilitarle la labor de espionaje en territorio cubano, 
a dquiriendo este un automovil, as! como pagando las inforrMciones' que
Ie surnini straba n los esp!a s de la banda que est e comandaba, y que, co

inauguro do el Torneo Panamericano de Ajedrez, que partici po ran 

~o se sabe, 
Nieto •. 

ha quedado 1iquidada, habiendose fusilado a su jefe Paleo 

*~,~:c* 

INAUaJRAN ESTA NOCRE TORNEO P ANAMERICANO DE AJEDREZ 

Esta noche, en e1 Salon Primavera del Hotel Habana Libre quedara 
en 01 

9 ajedrecistas Latinoame~icanos y 5 cubanos. Entre los participantes 
hay, algunos que han t~ni~o que ~alvar serlos ob~~~culos puesto que los 
~blernos de sus respectlvos palses les han puesto toda clase de tra
bas para evitar su viaje a Cuba. 

El acto inaugural estara a cargo del SubDiroctor del INDER, Jorge
Garcia Bango, 'quien dara la bionvenida a los ajedrecistas participan
tes. Estara tambien presente el'Comandante Ernesto Che Guevara,quien 
es un buen aficionado al ajedroz,y que se encuentra actualmente parti
cipando en un torneo interno que so celebra en 01 Ministerio do Indus
trias. . 

Seju~ara diariamente dasde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, 
comoletandose las par~idas 131 d{a siguiente, comenzando a l<;is lO,.de ' 
la marana. Cub~ estara representada por los maestros Eleazar Jimenez, 
Filiberto Garcla, Elvis Cobo, Carlos Calero y Rogelio Ortega. 
~c**~c 

SENTIDO HOI-'iEN AJ E POPULAR A FRANK PAIS 
Una larga manifestacion de mas de 15 cuadras recorrio el'camino 

desde-el Parque Cespedes hasta el Cementerio Santa Ifigenia, en San
tiago, en sentida peregrinacionpopular en homenaje a la memoria de 
Frank pals. Al frente de la gran caravana marchaban los motociclistas 
de 1a policla, dirigidos por la Banda de Musica del Ejercito de Orien
te. A continua cion, una gigantesca bandera sostenida por las madres 
de los martires, detr5s de las cuales desfilaron funcionarios del 
Gobierno y diri gentes revolucionarios. Ya ante 101 tumba de los mar
tires t hubo de hablar e~,Cornte~ ~.~ndc?..Ac~~ta,· quien con;enzo saludan
do a las madres de los martires revo ucionarios, a los jovenes lati
n oameri9 anos que nos visi tan y participaron tambicn en la gran mani
festacion de duelo en homenaje a FrQnk Pals. Mas adelc:mto hizo un 
recuento de la vida ejEmplar de Frank Pals y sus luchas contra 1a 
tiran{a y todo 10 que cste regimen ignominioso reprosentaba y que fue 
derretado por la combatividad y sacrificio de los companeros en cuy.
homeMj e so efe ctm bc:l el Q eto. 
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Al referirso, a Frank Pals, dijo Armando Acosta quo Frank ora e1 
j efo on el llano do la rovolucion, y quo de sus mana s gcnerosas y ~a

trioticas recogio la bandora do lucha,Rcnc Ramos Latour, que siguro
 
c omba tioildo i,nspirgdo en la consigna lanzada por Fra nk do oncauzar a
 
Cuba on todos los ordones. '.
 

Al igual que on la ciudad de Santiago de Cuba, so organizaron actos 
en homonaje a Frank Pals, en di stintos Iugares del interior y en la 
c apitnl de la Repub li ca, pudiendoso dostacar entro ,los mismos 01 ce
lo.bra do en 'e1 lVlinfar, en Coiba del Agun, en e1 Min. de ReI. Exteriores 
y on otros Departamentos del Estndo' y organismos de masas. 

RINDEN HOMENAJE POSTUMO AL POETA_iv'ERTH 
En 01 antigp.o Cemonterio de Espada se celdbro un emotivo acto al 

d evela rs e la tarja conmemorati va del fa11e cimiento on la Habana del 
poeta aloman Goor~e Werth, combativo defensor de la clase obrera. La 
rofericb tarja fue devolada a presoncia del Enibajador Extraordimrio 
y Plonipotonciario de la RADA on Cuba, Excmo. Sr. Fritz John, ~or el
 
Sec. Grql. de la CTC, Lazaro Pona, y por 01 poota Ro borto Fernandez
 
Retamar.
 

En 01 acto se dio inicio can el Mimno Nacional de Cuba, entonado 
por el coro de la CTC-Revol., estando las palabras de aportura a' car
go dol Dr. Juan Marinello. "Nos reunimos on la memoria de Werth, por 

,la obra do los hombres que Ie hermanaron on la honostidad y on la en
t oroza 1f. 

El Embajador aloman Sr. Fritz Joh~ manifosto que so 10 rindo a 
~,\Terth el homonaje que el merece q ~a Rep. Domocratica Alomana 'y Cuba 
estan muy ligadas on la lucha comunpor la paz,el socialismoy e1 intor
nacional ismo proleta rio. 

El homenajo quose rinde a George Werth, es con motivo de conrnemo
rarse el 120 aniversario de la muorto de 01, quion vivio on Cuba do
fondiendo a 1 proletariado y fUG ademas gran amigo de Marx y Engels. 

OCULTAN ~ERCANCIAS OCULTAS EN UN COMERCIO EN, CArtDENAS 
I} En La Casa Iglosias~' situada en Avonida Cespedes 558, en Cardonas 

se ocuparon mercancias y 1,707 pesos, aSl como tambien 30 dolares. 
El comercio os propiedad de Hanuel Iglosias Garcla, de 65 anos de 
odad, quien fue puesto a dispos~don de las autoridades., .,' 

Posto riormente, en otro re gis,tro, osta vez en i:rvoni da Vivos 738, on 
la propia ciudad de Cardems,'las autoridades ocuparon artlculos elec
tricos, utensilios de cocina, material escolar,jabones de bano, di 
ve'rsos ~li~ntos y beb~das extranjeras, 2,438 posos, 10 monedas do oro 
cuba na s, a s~ como 60 dola res. 
':"~ ':' ~:' 

CLAUSU~~N ESTA NaCHE FERIA DE LA UNEAC 

En la noch e de hoy finali za la foria popular do la Union de Escri 
tares y Artistas quo como parte de los festejos del 26 de Julio se han 

ostado ofreciendo en l~ sode do la institucion. Para osta nocho cstan 
anunciadas grandes atracciones, entro las quo se encuontran concier

t os do piano, ballot, danzas, teatro, cancionos y. 01 Organo ce Mc:m
ronillo. LoS asistentes'a esta feria popular podran adquirir en 13 
misma cuadros, pinturas, libros que se encuontran en la axhibicion 

aLll instalada. 

~~NTRO EN EL CENTRO FIUlICO 

Est3 tn rdo alas 4 y en 01 Contro Fl1mico dol IC.UC se efoctua ra
 
un oncuontro de tr3 ba jado re s ,de e se organismo con 10 s miembros de la
 
delogacion Latinoamoricana que se encuentrn do visita en Cuba.
 

NOTI CIA;) DE TODii CD BA 
M~~ana, prirnoro de agosto, so efcctunra en Topes do Collnntes una 

roun~on de estudiantossecundarios, para la cual ha sido invitado 01 
Min. do Educncion, Dr. ~rrnando Hart. 

~n este encuentro se analizaran las tareas ya realizadas y se to
maran planes para el futuro. ' 

Recorren las Villas la delegacion de Yugoslavia a1 decimo nniver

s~rio del 26 de Jul~o. 'Visito l~ fab::icn do sncos kenaf, 01 nuovo
 
Barrio !I!.Jnerica Lat~m It, y In Un~vers~dad do Las Villas.
 
~,~c~,~~ 
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, Los ;Comitos dd Defcnsa de 'Matanzas"torminaron ol'conso de abaste
ci~entosen los Municipios de cam~s!,M4ximo GOmez!, GUamacaro, Cidra, 
U~on de Reyes~ Cabezas y Bo1ondron 1 aS1 como tambLen en Alacranos. 

So cspcra que se concluya en toda la provincia ,en lea proximas ho-
rase '
 
**>:<* i
 

A TRAVES DEL MUNDO ~
 

CHILE.- EL Partido .Dc~ocrata Cp1stiano y su dirigente Julio Silva, 
suseribieron cn e1 diario ifU1tima~Horan las declaraeiones de que la 
soeiedad Latinoamericana esta corroida en sus bases y su inestabili 
dad dependo de la inexplicable. paciencia de 1,,05 pue,blofl. 
**~<* ,- - .- .. ..;.- ,
NUEVAS EXPLOSIONE0 EN BOGOTA I 

Una poderosa bomba hizo explosion en'el salonel!ptico del Capito
lioNa~iona1 de BOgot8, poco dcspues de haberse suspe ndido- una' sesion 
en 1a vamara de Represontantos, per falta de quorum. En In'sesion 
dcoor!an asistir los Ministros de Gobiomo Guerra y e1 do Haciend<:,. 
La bomba dostruyo 4 bancas parlamentarias y ocasiono danos d~ consi
dorDcion Dlotras 13 y varios'IDicr-ofonos dola Sqla. SugUn·so dijo, 01 
Movimionto de L;bera cion Naciona1 anuncio a l~s .rodae'cionos de porio
dic{)s y demasorganos do infornncion quo llevar!a a cabo esa accion. 
E1 pasado d!a 22, varias 'bombas hicieron t-ambien oxplosiaSn enel edi
ficio del Vongreso <:tras 60 bombas inccmliarias do fa brica cion casora 
fuqron loeal~ zadas por la policla on e1 into~ior del Capitolio Nacio
nal On Bogota. " '.
**** ' . 
#1/######f¥####iI######71##tf~!:#ff#############ihf##ll#7i#fI##~i###l¥#!I#ff#~IiI######. ' '. . . 

NOTICIERO "fu.DIO REBELDE" - 1,00 P.M. 

NUt1'EZ JIMENEZ Hf~BLA EN PRAGA SOBIili 1m R~VOLUCION CUBnNA 
El Capitan' nntonio NU~oz Jimcnez'ofrecio una conferoncia en 10 Aca

demia do Giancins do Ghecos~ovaquia, en Ia eual hizo un amplio rccuon
to de los antocedontes historicos, do la gosta del ataque a1 Cuartel 
Moncada en Julio de 1953,quo dio inicio a 10 gcsta liberadora encabo
~ada por .01 Comandante FIdol' Ca$.tro. " 

. En 01 acto sO'cncontrabanprosentes,el General. del Ejercito Cho
coslovaco, Smick, y,otras perso,nalidades checas, :.as1 como ol.Embaja
dor do Cuba Armando Flores Ibarra y los miomQros do In dologacion do 
Ia Academia do Gioncias do Cuba Julio Lp Rivo~and y Alojo valdes. 

Nunea Jimenoz camnzo su conforoncia, soD'a1ando quo conol tiompo 1a 
focha del 26 de julio se inserta on la hietoria no solo porque fue 01 
inicio do la lucha liboradora do Cuba; sino tmnbicn' porquo sirvo para
rocordor a. aquollos quo si luchan puedonconquistar' su libcrocion. 
La revolucion cubana pruoba,a los ~{sos.Latinoamoricanos 01 camino 
correcto para alcanzar 1a lLberaeion nac~onal, que es 10 lucha' armada, 

Tuvo emotivos palabras de recuerdo para los que con su sangre y 
··saerificio hicierqn posiblo lacreacion dol primer ostndo sodali eta 
en 01 HemisforioOccidental. ' 

**** 
A continua cion proscntamos una entrevista espocial do Radio Rebeldc.
 
con la companera Elena Montes, Prosidonto do la Cornision Nacional de
 
Apadrinamion to de Escuola s, quo nos ha bla delnuovo plan de apadri~,
 
namiento de oscuolas ruralos.y otros aspectos de ese plan.
 

ELENA: Tcnemos tres aspectos de los nuevos pIanos de apadrinamicnto' 
Uno, e~apadrinamionto normal; otro, 01 apadrinamiento dontro do anos 
Y por ultimo, 01 plan CURREDEVa que quiera decir cultura, recroacion, 
deportos y vacncionos en las zonas montaffosas de la isla. ' 
.' El nuevo apadrinamiontd lotrataremqsal final. EmpezGroms con 01 
apadrinarniop.to normal de un·cen~ro de·trnbajo, seccion sindieal, etc, 
que apadrina diroctamente una o~cuela, os dOGir, ,e1 apadrinamiqnto

"que .hasta ahorn sq hab:la J,lovado'a ofo~to. El principal aspec~o" de 
Gste apadrinamicnto J sin embargo, GS e1,fortalocimionto do la alian
z a obrero-camposina mediante la visita frocuento del padrino a la es
,cue1a,' su irttercs porel progrosodo lo~ ninos, la axistonciaa las 
clqses~ otq, etc. y eso osr,vecha, los' v~nculo~ do amistad elltro los 
patrocHlndo~.es,do la oscuola y lo~ alumnos de:la }n~sma_ 

Esto plan hasta ahora era el mismo quo co'ntomplabamos anterior- ", 
mente. Et nuevo aspecto es que 01 apadrinamiento anteriormonto so
 
ocupaba mas de qsistoncia social y ahora os mas para fortalecer los
 
lazos de los campesinos y do los obreros.
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Esos contros estaran situados en aquellas zonas donde 113 poblacion
 
esta dispersa, y 113 asistencia do los ninos a las escuelas se hace
 
dificil, en unos casos porque las distancias son muy largas 0 por otras 
circunstancias. Los ninos permanoceran on elintornado de lunos a 
viernes, brindandoseles una sorie de vontJjas como os 113 alimentacion 
billanceada, ropa, zapatos, Ia prnctica de doportes" 113 croacion de ha
bitos do higieno y disciplina, un nivel escolar mas alto con la mejor 
graduacion de los alumnosy asistoncia medica y dental. ·Ese tipo de 
intornado os mas facil para los sindicatos u organismos, porque su 
sostenimiento requiere una cantidad mensual mucho mas olovada. Por 
ultimo, tonemos 01 plan CURREDEV~ que es cultura, rocroacion, deporto 
y vacaciones, pGm los ninos do la Sierra. 

Este plan so iniciara primero on las montanas de Oriente, y 10 ex

tcmdercnios mas tGrdo 131 EscGmbray y a otras zonas montanosas de 113
 
isla •
 

Con este plan los alumnos no dojan do apadrinar su propia oscuela, 
y continu~r6n atendiendo 113 misma en 113 forma on quo· 10 hacian anto
riorrncnto, solo que harnn aportes voluntarios 131 plan, bion por una 
sola vcz 0 monsualmente. Los fondos dol plan se utilizaran on llevar 
a 113 s montana s oxposiciones do fotograflas, do artesanlas, de lecturas, 
mn 10 CUGI contamos con 113 ayud3 no solo do 10 quo nosotros podamos
brindar, sino tambien" el Consejo Nacional de Cultura, que"estn muy . 
inclinado a oste plan, aSl como IG Fed. de Mujores Cubanas, los CdoR, 
y otros orgGnismos. . . 

Tambien se 11evarnnproyecciones de cine, tlteros aficionados, 
otc. competencias ddportivas, so los celebrarnn las liestas de cumple
anos a los ninos enlas oscuolas y pensamos tambion proparar algunas 
piezas do canastillas a las madres camposinas cuyos ninos hayan nacido 
durante el meso 

Los locales do las unidades zonalos, a cargo do los cualos estan 
los Maestros do Vanguardia Frank pais, utili zan sus locales para co
lobrar sus reunionos una vez 131 mos, y esto puode convortirso on algo
de b oneficio general par<:t todos los campesinos, os docir, son circu
los sociales on 01 medio mismo de las montanas. 

El plan contompla tambicn el llevar a los ninos mGs dostacados, en 
o casiones ha,sta a In escueln completa, a visita r ciudados, lugaros
h istoricos, etc. 10 cual sera un· oxtraordinario ostlmulo, tanto para
los ninos como para los propios maestros,cuya labor os muy dura y In 
]levan rca Imente con hcroicidn d. 

El apadrinnmionto tamaten contempla llevar a los ninos on vacacio
nes, tonomos ese proyecto, bajar mil ninos de 113 Sierra a los campa
mmtos vacacionales a troves delINDSR y del run. do Educacion. Con
siddramos que son entre 2,000 y 2,200 8scuelos las quo ya ostan apa
drinadas y como esta tomando grandes fuorzas, consideramos quo 01 
apadrinamionto 3ctual se incremontnra grandemente. . 

Aspiramos a ~e no quede ninguna seccion sindical, ningrupo orga
nizado; federacioru de mujercs, Comites de Defensa, batallones de mi
licias, unidades de las Fuorzns j,rmadas, un grupo organizado que quedo
sin apa dri nar una escuela. 

DETENID.LS TREINTi'. PERSONi~S POR COM£TER Fll••UDES EN 111S LIBHET/.S DE
 
/lBi,STECIMIENTOS. DET ~JIDO UN CIUD1·,DHNO QUE POSEI;, DOS .i...IBRET41S DE
 
DIETA r-IEDICA
 

En la Quinta Unidad fue presentada ~ntonia Garcia Modina, quien 
tenia anotada en su libreta a un familiar que se encuentrn prose y a 
un menor que so encuentra en los Estados Unidos. La detcnida fUG re
mitidC) al vivac do Guanabacoa.· 

Encarnacion Estrella Tamayo, de Ave. 37 No. 4,311, en Marianao, 
fue presentadu en la dGci~a unidad por tener inscriptas on su librota 
a seis personas, habiendose comprobado que en su domicilio solo resi 
den cuatro Rorsonas. Fue rcmitida al vivac de Guanabacoa. 

Daniel Sanchez Diaz, residente on Marianao fue enviado 131 vivac, 
por estar inscripto en dos libretas de abastecimiento. 

I~almente se onvio al vivac de Guanabacoa a Nieves Calderln peroz,
do parraf;a. 

Tambien fue remitido 131 vivac Pedro Saco Pilota, de Consulado 408,
 
quion tenia inscriptos en su librcta ados hormanos cuando en reali 

dad no residon con 01.
 

Otro caso de infraccion de la Ley 1,005 os &1 de la ciudadana Mar{a
hlejandrina Maestri, que aloga que Ie presto su librota a una persona 
cuyo nombre ignora, la cual inscribio a 6 0 7 porsonas mas. Fue rcmi
tida al vivac de GuanabacoQ e 

AS{ prosigue la lista de detenidos hasta el nUmpro 30, que responden 
a hora ante las autorida des revolucionaria s de los fraudes cometidos en 
sus libretas do abastecimiento, prctendiendo burlar 113 ley que garanti 
zaba a cada ciudada~o el suministro de artlculos y bicnes de consumo. 

Transcribio y tipio: ~ngel V. Fernandez. Taq. ParI. Prof. FIN. 



Miercoles, 31 de Julio de 1963.	 C H q 

NOTICIERO GMQ 10.30 P.M. 

NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO NACIONA& 
Par Decreta No. 3339 publicado enola Gaceta Oficia1 de hoy, se de

signa al Sr. Marcelo Fernandez Font, Presidente del Banco Nacional 
de Cuba. 

VISITO CIENFUEGOS LA DELEGACION CHECOSLOVACA 

Los visitantes recorrieron distintos lugaros turlsticos, industria
les y culturales y deportivos. Los visitantes qued3ron muy complaci
dos de las atenciones recibidas. 

RESTRUCTURAN LA UNION DE JOVENES CCMUNISTAS DgL CENTRO E,jCOL,4.R CIRO
 
REDONDO, DE TARARA
 

Como culminacion del proceso dc rcstructurncion de'la Union de 
Javenes Comunistas en la Ci udad Escola r "Ciro Redondo iT J antiguo Ta
rar~, se 11evar~ a cabo e1 proximo sabadola constitucion del seccio
nal del mencionado centro. Los estudiantes de la ciudad escolar han 
1anzado la consigna de saludar la asnmblea estudiando m~s y mejor. 
Despues de llevada a cabo la res~ructuracion se efect~ara un grandio
so a cto en el Auto-Cine de Tarara, donde se presentarn a los e stu
diantes elegidos para integrar el Comite y hara el resumen del mismo
 
un dirigente provincial del pURS de la Habana.
 

DECLARACIONES DEL CruJiliNDANTE JUAN AIk£IDri 
El ViceMinistro Primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
 

Comandante Juan Almeida, reitero hoy la solidnridad del gobierno y
 
pueblo cubano con la lucha integracionista de los negros Norteameri

canos. Sus declaraciones fueron formuladas durante una entrevista
 
concedida a un grupo de periodistas Norteamericanos invitados a los
 
acto~ del 26 de Julio, decimo aniver5ario del inicio de la lucha ar
mada por la Ii beracion na ciona 1. '
 

Entre los visitantes se encontraba Herber Mohamed, integrante de 
.'	 una agrupa cion que agrupa alrededor de 120~ 000 micmbros, el que ma
nifesto que los ciudadanos negros de su pa~s no tienen aun una vision 
clara de la revolucion' cubana, a consecuencia de la propaganda tergi
versadora de la prensa, pc ro que su presencia en Cubu Ie ha permitido 
ronstatar la vcrdad del proceso revolucionario. Agrego que a pasar de
 
esa cortina que pretenden tender snbre Cuba las agencias noticiosas
 
al servicio de los monopolios, e1 pueblo Norteamericano siente ad

miracion y respeto hacia los cubanos que luchan por su independencia
 
y construccion del socialismo.
 

Por su parte, el Comandante Almeida reitero que ese reconocimiento
 
se 10 ha ganado el pueblo cubano por su intensG lucha en la conquista
 
de susderechos. Juntos, agre~o, negros y blancos trabGjamos sobre la
 
misma piedlw en la construe cion de1socialismo. '
 

par6 nosotros no existe la discriminacion rQcial, es una etapa su

p era da. POr e so comprendemos la lucha de nue stros hermanos Latinoame

ricanos y en especial la de los negros de Estados Unidos.
 
*~(~:<):c 

LEY DE POSITIVAS VENThJl.S PJ~Ri. LOS TRi~B.!~JADORE0 il.Gl-UCOIA~ 

E1·INRA hG revisado las condiciones del acopio de los pruductos del 
agro, disponiendo con ello mcdidas de positiva ventaja para los Ggri
c ult orcs, al recogerse los productos en los centros dc producCion, 
sin que se curgue a los cosocheros el importe del flete y de los en
vases. 

Por otra parte, y en consecuencia con loya consimnado, el nuevo sis
tema de <:lcopio y los precios pagados por el agri'cultor significan un 
aumento de los mismos, aumento destinado a cstimular la produccion y 
01 mejoramicnto de la calidad de los frutos. Teniendo encuenta los' 
factoros mencionados y conforme a las investigaciones y estudios rea
lizados por el Min. de Comercio Interior, rosultG procedente revisar 
los precios y condiciones de entrega G detallistas y a la poblacion 

W los productos afr1colas a que se refiere la Resolucion 3,610. 
A Dartir de la vigencia de la antes mencionada resolucion en las 

operaciones de com",ra venta de los productos agrlcolas regiran para
la GrGn Hab<:lna los siguientcs precios mlnimos oficiale~, senalandose 
algunos de 108 nuevos precios: 

J
 



Mior.co los, 31 de, Julio de 196,3 ~ -2-, . CMQ -~ 10.,30 P "M~ 

Al det~llc al publico, par ~ibras,:_.LIMON·CRIOLLO: 10 centavos;
 
RE1'JIOL1~C~A: -ycinte centavos; B~RENJENiq Dcho centa-yos; ~ORONJAl . cua

t ro ; NARJ ioN JA AGRIA t n 4 c c. n.to VO.S ; NARjJ'lJA DUL~E: s E?~ 5 ; HABI CHUELAS ,
 
qUi.nce. ecn~avos,.; .Z!U~iiHORIA, 26; i , MELON DE j.d]J.I~, nueve centavos;
 
y MANDARlNAS, v,e~nto.
 

Tambien, 'de acuerdo con investigaciones y ostudios reali~d6s por 
el Jltinisterio dol Comercio Interior, se establece un regimen ofi cia1 

d e prccios maximos para la compra-;vcnta de flores. 
*)~*~~ - - . 
CONFERENCIA SOBRE PANAMERICANISMO E IMPERIi~LISMO 

." , ',' • ,f '..,.' 

Manana a las 3 de la ta rde se llevara a ·cabo la conferencia' del
 
Dr. Eloy G. I'farino Rico, sobre panameri ca nismo e Irnperialisrno, co

rrespondiente al cicIo sobre principios del Derecho Polltico Inter


mci onal, ene;!. M:i,nisterio de Relaciones Exterioros. ' 
):~ ':c~, ~:' 

ca~lENTARIO INTERNACIONAL .DE LUIS GOMEZ WANGUEMERT
 
•
Mientres los Secretarios de Estado ,de los Estados Unidos y. de In

gln terra se ctisponen a ;fi rrnn r 'on' Moscu el a cuerdo-proh:i, bi cion de 19s 
explosiones nucleares de pruebas', y los e"stadistas de todos'los palo
s esproc'laman que se trata de un esfuerzo, aeaso 01 primero,por a1i
\liar la te nsion int'erna cional, en J \'lashington 24 Congresistas invirtie
ron 4 horas en la Cnmara de Represent~ntes en todo 10 contrario. 
Esas 4 horas las invirtieron, segun Ie ~ssociated Press, en pedir 
<pe se tomen diversas' medidas contro Cuba, todas las cuales son con
trari as a Ia Ley Interna ci. onal y alg11na s constituyen agresiones de 
tal natural eza, que por fuerza tepdr{anque _crea:r nuevas y peligrosas 
tensiones en el Caribo. 

Las medidas propuestas contra Cuba por?l Rcprosenta"ntc weabe, Re

publicano de Penssilvanya, implican ontre ,otras cosas, e1 cierre de
 
los puertos NOI:'tearnericanos,' aereos y,mar{timos, a todos 10s:Esta

d os gue coin:etan. el ~errible pecado -de' 90~erciar con 9uba. Cornprende
 
a demas la restrloccion de la ayuda econ:orn~ca a los pa~ ses que comer

cion con nosotros, 10 que va dirigido .principalmente contra polonia
 
y Yugos~avia, el rcconocimiento de un gobierno ~rovisional cUbano~ y
 
la roanudacion'~ do las violaciones del espacio aereo de nuestro pa~s,
 
mediante vuelos de re conbcimiento a baja altura. Todas osas medidas
 

son ilegales. El ci'erre de los puertos viola la libertad de ccmercio' 
maritimo y los acuerdos internacionales sobre la aviacion comercial,
 

como violan tambicn la Iibertad de comercio, las restricciones a Ia
 
a yuda econoinica a los' pa {ses que no se someta,n alas exigencias de
 
Washington. , 

El roconocimiento de un gobicrnQ provisiona'l s eria una intromision 
directa e ilegitima en los asuntos interiores de Cuba, una crud,a vio
l a ci on de nuestra so berania, tanto mas grave cuan to. que ese gp bier
no' provisional no existe y que los Estados Unidos tcndrlan que crear
10, hacienda escarnip de todas las instituciones que regulan 10 vidn 
on eomnn de las naciones. y,no es nccesario insistir,mueho, ni siquie· 
ra recordar la historia mas reciente, para que se comprenda la pe
ligfosidad de las violaciones de nuestro ,espacio aereo y 10 ~menaza 
que podr{an im:olicar JXlra la paz' del mundo. Lo mas grave de, todo' , 
eso es que'tantas y tan serias violaeiones del derGcho internacio
nnl y de las cartas de las Naciones Unidas y de la OEA son propues
tas publieamente en, los EstadosUnidos, en pleno, Hemiciclo de Ia Ca

mara de Reprcsentantes por un mi0mbro del Congreso Norteamericano, 
y que,lejos de encqntrar la repulsa inrnediata de sus colcgas"hay 
tod[Jv~a 29 Representantes Norteamericanos que las di scutcm y las apo
yan, como si se tratara de la cosa mas natural del mundo,' es decir, 
c ano si los Rcpresentantes Norteamcricanos Gstuvieran convencidos de 
Que la Ley internacional no va con olIos y de ,que los Estados Unidos 

t ienen el privilegio de burlarla. Cuando en unpa!s poderoso como los 
Estados Unidos se exhibe publicamente semejante desprecio por la nor
rna, es natural que gobiernos extranjeros 56 pregunten cuaJ e s el ver.. 
dade~o valor de los comprornisbs que los Es~aoos U~idos tienen. Y eso 
en v~sReras de la firma del Tratado de Moscu en v~speras de nuevas 
y'de mas importuntes negociaciones para resoiver delicados problemas 
i riterna cionales, tiende sin duda una sombra sospechosa sobre la bue
na fe de Washington. 
FIN.; . Tr,anscribio y tipio: 

. , 
iinge~/V. Fernandez 

Tag. ParlamentarioProfosional 




