
Martes. 16 de Junio .de 1964 

NOTICIERO ' "RADIO i PROOR:m:foI1 

DENUNC N LA ONU VIOLACION DE DERECHOS HUMANOOEN SANTO DONINGO 
Pe.rtl o e Wlio ' , de en o Domingo, env o una energice. 

Nota a la organización de las Naciones Unidas en la que denuncie. 
la v101ac~6n de los derechos humanos por part~ de las autoridades 
de ese :Jaís. 

En lB.,Nota se denuncif!1l amp11amente 10$ atropellos cometidos ... 
por el regimen de ese p:t.ís contra sus afiliad.os, estudiantes y pUQ, 
blo en general de Santo Domingo, a qu~enes se les ha violado sus 
domiciJ..los y han s1do enviados a la cal"cel en trece poblaciones 
del país. .' 

********* 
TRAZiUJ nETAS :QE SALUTAClúN AH 26 DE ' JULIO Eh I;m1A YLCS WABAJAD0
RES AGRrC OUS . , 

ElSindioato Naclona~ do ~rabaja.dores Agrícolas y el INRA, ~on 
vista a impulsar la produoQlon do viandas, hortalizas, arroz, ~ 
tes toxtiles, cuidado do· va quor!as y otros renglones agropecua- , 
rl os, trazru:;-on las motas en saludo al horoic o e.salto al Cuartel 
¡¡ Moncada ti • 

En y\o.ndas y hortalizas so proponen cUlIlpl1montur 10. total pro
g~amaclon de slombras corros:w .nd1cntos o,l primor semestre 0.0 cste 
ano, deblandoonoontra.rs<ll el plan QSpeQiD,l de ~OO caballerías do 
ViD.lldas listo para. 01 26 de Juli o. 
~ grvnos, la meta eS lns siembras do arroz de primnvera que 

ostan o1JJllpl1dns on un 90% y 011 el lnvlerl1<l tener lo. roturo. de to
das las tierra.s terminadas llsí como tamblon In. de slembro. de fri
jolos. 

FilU;1.lmcnta los obreros o.gr!colasse comprometen b. toner fUno1,2" 
llal}clo el plan do segu1m19l1to con los ol'UI:U10S del curso de prodUD
clon do $0011lo.s que cstan tra.bajando en estos Donantos en ],.a Er.1
presa do Sonillas del INRA y ha.ber efectuado ln. 'prluora lluDin en 
todos los canpos do ceños. ' 

********* 
FJRNAH CONVENIO C~CIAL CUBANo-CJjECO

Un ulllon dosconos nl1 pesos on Cigarros y to.bacos pa.ra el1,
tregar en 1964 vcndi~ Cuba a la Repqb11ca Socialista do Chocoes~~ 
vaquia, nediantc un convonio qua fuo suscrito entro ID. Eoprosn de \ 
COt)cro10 Extorior del heronno pu{s y la. Eopresa Cubana de Exportr:, \ 
cion de Tabnco, Cuba-tabaco. 

Por la parte oubana timaron el convenio ~l conpo~ero Scrg~o -
Ravclo y Raul J. Landa; y por la porte checoeslovaco. suscrib10 el 
contrato el señor Vo.ldinir Nonex, representante do la Enpreso. Co~ 
por. . 

********* 
TERN 1'l1ill.l\ NUMEROOASOBRAS EL MINISTERIO DE CONSTRUCCION 
LUD 2 JULI 

Los "o reros de 10. construcción do lo. Regional del PUES de Or1-.cU 
te oS'W.l1 trnbajando dctivnnente Inrn cubrir lo.s netas que S.O h...'\l1 
tro..zo.c1o C<Y::lO saludo 0.1 26 do JUlio., . , 

ro. Un1cbd uJ'usto Torres" tcrolna.ra la. relXl-racion de pistas en 
el o.eropuesto san~ingu6ro; jaulo.s pa;o. fieras y co.lles interiores 
on el Jo..rcl!n Zoologico; reconstruccion de, JO' callos de tierro..s con 
nntorio..l de nojorau10nto en Santiago do CUbo1 yontoncs, o.coras, 
fc~olos y oonductos sotorrados ~ la AvenidO Mmnduloy; lJavlnontD.
c1011. y uuros a. la carretera ~ ].o. Gran Piedra..; puonte on Son RafLtel 
en Ü'. do Dos Caninos do Son Luís ;a<?,cras y e ontonos en ID. ~JD.yD..; 
tr~uo dol Cr1sto hasta 10. Escuela Tecnicn y distintas obras cn la 
v!'o. elo SDn Luís [l fuIna SOl)inno. ., 

HUJ:.lCr:.>sa.s vivicndLts s.crC)l'l terninado.s en los Contralos "Los ~e;t 
nnldos ':, (¡Argeo Martínoz,"HQctor Infantc"'" "C0sta,Rica.", uEl SL".lvQ:. 
dore: y IlPnra.guny". En Bo.racoa 73 v1v1on~s econonlcc..s. 

,la un1dad UPedri to Alvnroz ti, entre sus ncta.~, tiene la te,rrlil.1fl:. 
C;'011 eLe 100 viviondafl on Mn.nznnl1lo, 2.5 en Jofodio. I.uno. t 2!5 en Fi
lon y 19 para poscndoro::: en Co.npechue~a • 

.*******.** 
CRIIUl-t:lL BO DEO Yil. ' UI SOBRE REGI.ON CilMPESINi\. DE Ll\CS 

lnfonlacion ca legrnfica, nñqdic o e siguien c conQnt~io) 
El puoblo do Cu1n,. que sUfrg. 9n sus co.~nc;,s ngres1on~ s.iuila

res, siento profw1dn. lndiglU\.cion ante los Q.ri.rba.ros asesinatos del 
inperio..lisno nortcaaorlcnno. 

Nuestro puob10 n9 ~uoc1.c pp.St. ~I' por alto ln sangro inocente qu,e 
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se derrana en Laos y condena la crininal política ~anqui y ey~or.,
ta a todos los pueblos del nundo a que leventen cnergicanente pr~ 
testas contra tanta barbnrie y pidan la convocatorio. de la confe
~encio. de 14 naciones sobre Laos. 

. ********* 
H-oY. POR LA NOCHE EN LA eTC SE EFECTUARA UNA PLENARD\ EXTRi\ORDI

NL\RIL\ COHVOC.ADL\ POR EL SINDICATO· N¿\CION:L\L ñE TBAMJl\DORES DEL CO
,. f1ERCIO hD~blendo sido invitudo paro.. este nc to el I1mistro de Coner 

cio Inte~ior, ~bnuel Luznrdo, y el Secretario de lo. CTC Revoluoio 
noria, Ló.zo.ro Pe~. 

Con este intores, nnte nosotros te~ouos yo.. al Secretnrio Gene
ral de dicho Sindicato, co~ñero Joso ~obrndo. 

LOCUTOR - Conpañero Joso Sobrado, qu~ nos puede decir sobre 01 
punto fundanentnl o. trotar de esto. plenarin?

SOBlli\DO - Si. El punto principnl de esto. plenario. es el de dis 
cutir con nuestrns Secciones Sindicales 18.s net~s -

que nos proponenos paro.. saludar 01 aniversnrio del gesto heroico 
de los conpo.trlota8, nuestros en el Moncnda, saludnr con esto 01 
26 de Julio. Adeuns, la plenario. ha sido convocncln. po.rn ho..cer e~ 
tregn o. los trabnjndores nuestros qe ~ distintos Secciones Sin
dicD.¿es gnno..dorns en lo.. noviliznc\on ult~na del Prinero de lbyo y, 
ndotU1.S, nuestro Sindicnto recibiro. tonbien los pror:~ios del 63 y 
del 64 obtenidos por cuarto año ,c·onsecutivo en el pronio del e10..s
file ~el Prinero de rbyo. Adenns, en esto.. ple~rio. VDX10S o. ho.c~ 
un o.nnlisis del trnbajo realizndo por los conpaneros nuestros o. ~ 
lo lnrgo ~el país, principalnente en c~nto o. las lnbores en ,lo. ~ 
Cuarto. Znrro. del Pueblo. pqro. lo cunl nas de 7 nil tro.bajndores 
del caüercio en todo el pais se Dovillzo.ron hacia los cortes ;de 
c[1.fu on lo..s distintns zoms cañeras de nuestra. patrio... .LldenÓs J 

nosotros conVOC~DOS lo. plenario. paro. que allí lns Seccianes Sindi 
co.les n~estrns infamen de lns netns que se tk~ trnzado, previo. ~ 
dlscusion de los trnbajadores, en las distintns Secciones Sinelico. 
l~s de lo.. provincio. de La Habana. A esto. plcnnrin tqpbi~n nsistr · 
ron 10G Consejos ,Provinciales nuestros do todo 01 pais y de nh!,

" 

pues, se inicinrn ln novilizncion de todos los tro.bo.jndores nues
tros del conorcio paro. cuuplir los neto.s que nos hcrloS trnzndo p~ 
rO. sc.lue1c.r 0.1 26 de Julio. 

LOCUTOR - Conpoñero Sobre.do, yo que~usted ho. hnblado de nctns, 
ell estos in~tantcs, quisiera.nos que nos cletnllo.rn en 

uno. for.20. sinteticn, cuales son esns netns ospec!flco.~e~te? , 
SOBRL\.DO - Uno.. de lns !leto.s centrD.le~ de la organizncion nu<?s~ 

tra, 0.1 igual que los denas Sindicatos que lntegrnn . 
lo.. Central de Tmbajo.dores de Cuba Revolucionaria, es el lograr 
el que todos los trnbajo.dores nuestros alcancen el sexto gro.do en\ 
todo el Po.!s. furo. eso nosotros nos proponcnos cL'lX un inpulso o. 
lo.. cnnpo.fl~ de lo. \ncorporo.c16n de los trabnjndores nuestroG n lo.s 
nulns de superacion obrero. y lograr que, con visto.. o. so.ludar lo. 
fecho. del 26 de Julio, teng~os ~~a eso. fecho. un gran nlli~ero de 
trnbo.jndores que hayru1 nlcnnzndo yo. el sexto grndo, Adenns, lns 
tnrec.s espócfficns del ~ector nuestro de ln creaci~n de l~s bri8a 
dos del buen trato 0.1 uublico en todo el país y lo. crencion de las 
brignons de distribución de los brigndas rojas de distribucibn, 
poro.. gornntlzar uno. distribucl~n justo.. y equito.t~vo. o. nuestro pu~ 
blof NC)sotros creenos que ln tnreo de 10. oducncion, nuestro. orl3o.
nizo.cion ln ho. de tO'.:!Q.r en sus nanos cono una do lns to.reo.s centre.." , . les ele nueGtrn revol1.}c iOI}, que lucho. hoy CODIj su neto. nas o.l:lbic~2. 
so. lo. el.e lo. revoluclon tecnlco. en nuestro pa~s y creenos que esto.
nos en coneliciones, dentro 1el sector de los tro.bnjndores del co~ 
nercio de hncer uno. pronocion de nuestros trabajadores o. lns nu
las paro. Garo.ntiznr uno. buena o.sistencin o.. lns uisDns y que nues
tros tro.bajndores nlcnncen un bUen pronedio en cunnto o. logro.r el 
sexto Gro.do y contribuir con 6sto o. ln unyor co.pncitnción de nue§.. 
trn close obrern y cnnpesino... 

********* 
UIPORTl\NTES .L\CUERDOS DE OBREROS ltET.L\LURGICas 

Los trnli~jo.dores de l~ Unicbd "Joso rlbrtIn, del Cotorro, pert~
neciente 0.1 sector Detnlurgico, ncordo.ron on asnnblen celebradn 
que paro. c.scender en dicho centro de trabo.jo los obreros tienen 
que hnber c.lcnnzndo certifico.do de sexto c;ro.el.o o estnr estucHando 
po.ro. obtenerlo. , . 

El Secretario genernl de lo.. CTC, Lnzo.ro Peña, que nsistió o. lo. 
nsc.nblen, califico el acuerdo c01'.:o ele SUI.~n inportoncio., nnunc~al1(lo 
que el Eisno ser{n elevado n los nin~stros, clirigentos y d1rec~o
res ele Ol".!presas, lo cunl representnrfn el c 01:11enzo de Ul1D. nuevo. 
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etapa de capa~itnción de los trabajadores en todo el país. 
Di'jo to,nbien el SCi6creto.rio de la Central Sindica.l que no se - 

obligaría a la ninorla. para. que estudiara pero que se batallaba 
para que se conprenda que con el estudio se logra. el aseguraniento 
de un porvenir nejor pe.ra. sus hijos, agregando que estonos en el 
deber ~e estinula.r a los que conprendan la inportancia de la capa
c1 mcion. 

la. conciencia de nuestra. clase debe alentar y advertir las ne
ces1clo,cles de estudiar cono un ama do la defensa 'proletaria y de 
la construcciÓn de la sociedad socia.lista., afirno Lázaro Peña., ,

Tnnbien el dirigente de la CTC hizo referencia. a la epoca de 
los lntifundistas, a los que no les inportaba quien estudiara parn, , ,
continu...'"'..r,su explotacion y cono encontro la revolucion socia.lista. 

grandes ~uneros de trnbajo.dorcs onnlfa.betos. 

. Despues de otras consideraciones, Lázaro Peña fina.lizÓ expresru~ 

do: qUerellOS construir la Cubo de la. v\da. nueva, l~ clase obrera. 

venco en el terreno de la. ciencia. al roginen burgues; las tareas ... 

son grandes y por eso se adoptan decisiones oxtraordinarias y do 
inportnncic.. 


11.1 resUllir el acto 01 Director del periÓdico "El fwlunc1.o l1 
, Luís 

GÓ1:!ez Vcmguetler, el1 jo quo hnrínllogar a la enpresi) que proside 
las resoluciones a.eloptada.s a fin de alcnnzo,r los t1Q.S a.ltos porcen-- . 
tajes de estudios, esperando que el ejonplo de los trnbD.jadores de 
la. nntig~ Antil~~ de Acero sirva de est{D111 0 a. todos., -;,

ID. olevncion del nivel culturnl contri~uira n la realizncion 
del socialistlo, nl,aunento de la produccion y productividad y a ~ 
crear la base econonicn de a.bunda.ncia, dijo Vnnguener, y fina.lizo, , 
s~lueL-mdo a los tra.ba.ja.dores netalurgicos de In Unida.d nJose Nar~ 
tiC:, del Cotorro. . 

********* 
ASAHBLEA DE FEIlERADAS ,

Eñ el ShíCLIcato del. Co,corcio, Pra.do 207, tcndro. lugar csto. no
che, o. lc..s 8130, una o.scmblea do Foclerae'lns de Vo.ngunrclia y Rospon
snbles d~ Tro,bajo Volunta.rio de las Dolegaciones do barrio do lo. 
Federncion de Mujeres CubonCls de la. Regionnl do Lo. Hnoo.nn r,ietrop.Q.
li to.nn , en In que se tro.tara sobre la sien~ra do pnngola para. el ~ 
aunento de la leche fresca cono alinento basico para los niños. 

********* 
llPOYA IlI. GUINEA PORTUGU~ll ~ 14 WC~ DEL PUEBLO CUBlI.NO 

AlI~iko.r Cabrnr, Secrear o Genera;. d-ó1:-I5rtido llfrlcCl.l1o de lri, 
Indepe1ldel1cio. do Guinea Portuguesa y de las Islas de Cnbo Verde, . 't"'" 

declaro ffi4 Praga que su pueblo apoyo. totalnente 0.1 pueblo de Cubo., 
el que tiene derecho de vivir cono quiere y ho.cer lo que quiere en 
su po.ís. . 

Tras se~la.r de que ca~ pueblo debe ser dueño de su destino~ -
Cabrar cleseo los nnyoros exi tos al pueblo cubano en su trabo.jo y-:.: 
en lns uetns q~e se hn trqzado, o.firuo.ndo que nunca se puede 11ni~ 
to.r lo. evolucion do un pals y ~ecirlo hnsta donde puede canbio.r su 
estructuro. porquo ninG~ nocion tieno derecho o. lnponer un siste
un socio.l o. otra. 

L\ Lll. BL\l'!CllRR~ll U orAN 
anfo~~c~n cablegróf1ca, añadiendo el siguiente conenta.rio)

Htu:! •• HnlD.. Cosa.. Si Mr. B. "Johnson noto sus nnrices on Chipre, 
no le auguraDOS ninguna. solucion al conf11 cto; nuy por el contrn, , ;" ,
rio, se cnroclnra, se enredüro., so enredo.rann lo. nade jo., claro esto.. 

********* 
EXHORTAN 1l. Li\ LUCH1\ EN Sl\NTO DOMINGO 

L~s orGnnizo.cion9s ostudiantiles unlversitario.s de So.nto Do~in
go fOrDulo.ron pntriqticns exhortaciones o. todos los canpa.ñeros es
tuclinntes ele ese liPis pa.rn luchar en ddfensCl. de lo. autonon!o. uni
versito.rio. quo fue suprinidn por un Decreto dol Triunvirnto que - 
opriue n ese pueblo así CODO por lns libertados público.s que hnn 
sido cercennda.s en lo. sufriek~ Quisquoyo..

Uiontras to.nto so reporta que otras 1;.0 personas fuerol) detenf~ 
das por lo. pOlicía. doninicann en relacion con lo. explosion e incog
dio ele los polvorines del Cuo.rtol 1:27 elo Febrero"; oriGinados c.. fi 
nos do lo. l~.sc..dc.. sOQuna... ' 

El Jefe ("1..0J.- Estado nnyor del ejercito, Grc..l. Salvo.dor r10nte :Gu,2. 
rroro, infamo que ~ do los nugvos dotenidos pertenecen a las fUet 
zas o.rnnc1c..s. úgroGo que lns po:·:' I'1..iclns sufricL.. s por la serio do ox
pJ,osionos que po.cudieron el p~l"'Jcrln oscicnden o. 2 nillones 350 n11 
dolnros. 
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As{mismo se conociÓ en la. capital de santo Domingo que un nlÚne
ro no. determinado de empleados de la Universidad Nacional, que fué 
allal1ada y ocupada por la policía, tambión fueron arrestados. 

. ********* 
INAUGURADA EN TAl AS LA EXPCSIC ON "EL HOMBR tI 

Lo. cxposic on medica de la Repu lica Domocratlca Alemana "El ~ 
Hombro t¡, queclo inaugurllcla on forma oficial ell la ciudad de Maton
zas, la qua pormanecera abierta durante 15 días. 

*.:.-***.:.-*** 
HOMENAJE A C m1BL\TIENTES DE CONTRAMESTRE y Bi\ffiE 

Con notivo del regreso de las €rincheras fueron honenajeaclos 
los conbatientes de Contranestre y Baire en enotivos actos donde 
se l~ hicieron entrega de l~ bandora de la Unidad ganadora que r~ 
sulto ser lo. del Central "Merica" con 745 oil 826 arrobas corto..das 
y alznc:1ns. 

********* 
ENTREGAN CASAS EN G NJ DE JOBl\.BO 

le gran n Toros Gonzo.loz", de Jobabo, Oriente, se hizo en
trega por los funciorL~ios y orgnnlzllCiones revoluciono.rias de la 
cas~s notros tnntos obreros, ofreciendose a continuaciÓn un acto 
nrt1stico por los niños y escolares del lugar. 

********-I¡' 
ACTas CULTUR.L\LES PARi\ HOY 
--:'\.lunnos de la Escuelo.. de Instructores de .L\rte de ID. Hnbana. : se 
prosentarM esta noche en el estreno de In obrn 11 Liln, ~n t:U'.rilJo,,¡, 
so. u, del autor cubano Rolnndo Forrer, en In Snln c;I.ns ~'16..scaras Cl, 

do PritleI'C.. :Y.; 11., en el Vecla.do. ~ . 
lo. ~~cion, que ser~ por invitacion, conenznrá a las 9 de l~ no 

che. 
****.:.-**** 

CH1\RIlIS Il'TFORr1ALES SOBRE ASUNTOO FORlYIALES
E1 - ~\h, n In verañd que las COsas que suceden en las denocra~ 

cias representativas de nortennórica, hay que verlo..s paro..
creerlas. 

ELLA - Pero Amando, si leyendo ln propin prensa,norteanorico.. 
na, uno se convence de las boncbdes del reginel1 c1.e los 

Ilonopolios. 
AllH.i\.l'IDO - No es as! Rosa. TÚ D..costunbrns D.. ser tluy eXiGente. 

Juz~as al pueblo nortennericano i~unl que nosotros, 
quo henos desarrollado enornenente nuestra conciencio.. en 5 años ,
de 	revolucione


nosA - Bueno, bueno, chico est~ bien. QUó hay d9 nuevo a~ora? 

11.1lHAJJDO - r'lf1ra, en Ca.Dbri~e, l:lnryland, el Conite ele l\ccion. N<3 


Violenta, se vio obligndo a renlizar una deilostrncion 
no obstante estar en vigor la Loy rhrcial. 

No se trato..ba de pedir una ley de reforna o.grarin, \~ 


no, ni de rebajo. de nlquileres, se tro.taba solo de pedir ayuda p~ 

rO. los Lules de desocupados de la ciudad. 


~OSA - Bueno, pero eso no es un acto subversivo, supóngo, no? 
RrJ.L\pDO,- HUlJ. ... FUrece que en Nnryland si lo es porquo el Gobe!:,. 

nador llaLlo a la Guardia Nncionnl ~ el propio Gral. Shelton detu
vo D. 18 DDl~ifostnntes y los encerró en 01 arsenul de Hnynilk, cer
co. de Balttaore. 
~ - Qye, debe ho.ber habido desórdenes tronendos, n8? Pnro

ce inposible que por pedir ayudo. para los clesocupaelos ds. 
tenQ;o..l1 0.. •••• 

.L\nIl1\.1TDO - ID. lógico. de los seres racionales no es aplicable ",.0.. _... 
, los gobe~tes norteancrico.nos, Roso.. Todo el l~o se 

debio n lo.. discrini~cion ro.cial. 
In DD.yor~a de los descoupa.dos de rhrylnnc1., C0:10 en t o

elas partes de los 
~ 

Estados Unidos, son negros; y los gobernantes de 
Co.Dbrie~c no cstnn disp~esto a proporcionar ayudo.. o.. los l1e~ros por 
nuy desocupndos que eston. , . 

nOS1\ - Que bnrbarielnd. Y que esto este sucediendo en pleno s~-
- elo XX., ,. , 
l\ill·L'\NDO - No", Y lo ms grave vino despues. Aquel Conite de 1\2

cion No Violenta toclo lo que denonc1.aba del gobierno
local ere. que se el.istribuyeran nlin.entos sobro.ntes entre los nece
sitncl.os de la ciue1a.~. , 

nOSA - Si? Y que eas? ,
Zñ'iTI\NDQ - Bueno pues que el Gobierno ele r-bryland rehuso Mcer 

la solicitud al Gobierno Federal pnr~ que dierD.n 'nli 
nentos sobrantes a los necesitados 

,p
que, Cl'!.tre parentesis, ya te lo 

elije antes~ son neGros en su Do..yor~n. 
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" , blaRCBA - Mira Armandito, despues de esto no hay mas que ha r~ 

No sería e~tr:raño que dentro do poco vibramos que en Est~ 
dos Unidos mandan los negros al crenatorio, como hicieron los hi
tlerianos, te acuerdas? 

ARUAHDO - EfectivoI1ente Rosa. Este conienzo no es nad.o. proDe
tedor. 

********* 
~10VILIZACION r1ASIVA EN SANTIAGO DE CUBA CON VISTA AL 26 DE JULIO

El Ejecutivo de la eTC de oriente, con los 25 dirigentes de los 
Consejos P,rovinciales, y el Conanqante Amando Acosta, Secretario~ 
General del PURS orientol, celebro uno plenaria en la que se trato 
sobre 10. nasivo novilizacibn con vista al onceno aniversario del 
glorioso asalto al ~uartel "Moncada". 

As~~isno se trato en esta plenaria sobre el aporto de ,los obre
ros a la Jornada Internac\,onal de 10 Il)fancin que se hara entrego. 
durnnte tU1. ncto que tendra lugar 01 proxino dÍn. 21 en fu.yano. 

El coupnñerO Ju..'1l1 Tnquechel, Secretario Genornl do 10. CTC el0 -
Orionte, expres6 que el Doviniento obrero declararó la present~ sQ 
nana de zafarrancho de conbnto parn. concluir ln.s entrogns econonl... 
Cns paro abrir nás Círculos Infantiles, enfatizando ~ue los traba
jadores ~staban noV1lizados con vista a la celebracion del 26 de -
JUlio. 

El res'LlI)en de la plenaria estuvo f:} carg~ de Arnnndo 1\costa, el 
que expreso que este 26 de Julio sera el I~S grande de todos los 
celebr~dos en Snntiago de Cuba, donde los cnnpesinos y obrerosdi~ 
frutaran por igual de los actos que se han progronndo l~xa esa 'to
cha. " 

********~~ 
RESlIT'UQ-EL nIRlGENTR..J:.C'SE ~J\CT.O DE-LOQ "G.01:IITEa DE. DEFE.NS~ " 
- r:;ograr que los conrañcros que vnyo.n a íhgresar en -lo. EsclJO ~ r-.TQ 

cionnl tel)Gan su certificado do sexto grado antes de entrar en 10. 
Dis~a, ~ue señalado CODO taren fundanentnl en la labor,de los CDR 
por Jose Uatar, Coordinador Nacional de esa organizacion cl9 Llnsns, 
en un acto efectundo en lo. Esc'I}elo. IJJunn RondD. tl que resulto ele8"1
eLn CO'2.0 ~jenplo.r en la enul~cion celebmcL1" " 

Tnnbien e~ dirigente Jose }iatC}r exhorto a los n~unnos o. que ,.- .... 
presten su I'JnS eficaz colabo:¡;ncion paro. 10. seleccion de los proxi
nos estucUcntes que ingresarnn en la Escueln de los CDR, colnbo
rnndo en esto. labor con los ntstritos de los cunles proceden. 

*****-~*** 
FUE JULIO 1\lJTONIO MELU UIEN EN nEDIO DE lA TIRl\.NIll. r1fl.CHADISTA 
11. lERA POR PRUl VEZ EN NUESTRl\ HlSTO r\ PUERT1\S DE \TI-
VERSlDlI.~ DE LA HAMNl\ A LOS OBRER.OO 

Poro.s noches, decenas de honbres con las cncisas viejas, !Sus 
cuerpos cnnsnclos y las Ilanos duras, subían la c ollna 1111iversi tn.rin 
pnra escuchnr In pa.lnbrn, clnra y precisa, del gran líder anti-ict
perinlistn, la voz o.fectndn ya por la tubercul~sis del poetaquc 
ronpiera sus versos pnra caDb~nrlos qn la accion por 10. lucha m¡ • 
la libertad de su patria, Rubqn Mnrtíncz Villena. 

~Pero nquelln obro solo )lodín llevarse a cabo y nnntenersc en un 
pa~s libre de ~a explot~ción del hanbre por el honbro. , 

HelIo. y Ruben lo sa~ío.n. No en bolde dieron sus vic1ns pOJ;." la 
Causo. ele 10. eJ:'J.1:U':roipacion de su pueblo. ' 

,Es ahora, cuando el pueblo cubano ha so.cuel1do do sí .la donirut,

cion iL!.perinlista y el donlnio del capital, cuando la Th:culto.'-l O
brera y Cnupesinn do las Universidades cubanas puede c1eSnrrolwrse 
ple~~ente. . 

1\.hora tanbié:q suben las escalinntas hoc.bres de nanos fuertes., P2
ro 10. car:is.a rofc1.o.. por el ticnpo ho siel0 cnnbio.do. por el unifoI1~le \ 
verde o.zul. , 

~os propios obreros sernn los ingenieros, los arquitectos, lp~r\ 
a8r nor~ os. , , ,. , 

Solo se nocesita deseo de estudiar, de ser DaS util y ya est~ 
todo resuelto. \ 

El suoño iniciado por HelIo. y Villena se convierto en realld..-\d. 
La FacuIto.d Obrero CaDpesina de Las Villns hn graduado obreros y 
estuclio.ntes que se encuentran continuando sus estudios en lns dis
tintas Escuelas y Facultades de esa Universiclad. y la Facultad O
brero C~peSil1D. de la Universidad de In Ho.bana, que lleva el nonbre 
1nolv1c1nble de Julio 1\ntonio Hclln., c?L'lenza o. Grndu...'lr sus ,priT;eros
olurmos. 32 de ellos yo. tienen sus t~[. ,:J o;:, e, Cnc1n dín sernn uc..s. 

Ya no hoy nado ni na.die que puee1.o.. i2pc;éltrlo. 

http:cnnbio.do
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~CTIVIDADES ,DE 100 ESTUDIANTES NORTE.lU1ERICANOO QUE NOO VISITAN 
Un recorrido por distintos lugares <!e la capital, incluyendo le. 

Habana del Este, Reparto l/Eduardo Chibris ll , efectuaron los 75 <Jstu
diantes norteonericanos que, desafiando las prohibiciones estupi
das del De}jart~cnto de Estado yanqui, se encuentran de visita en 
nuestro país. 

Los estu~iantes norteaBerica~os pudieron acloirar las edi~icaci2 
nes construídas por la revolucion para los tr~baj~dores y nas tar
de efectunron un anplio paseo por las zonas nas contricas de In 
Ho1::o.nn. 

P.nr~ el día de .hoy los visitantes tienen progrnnndn una visitq 
a la fabrico. de ta'bncos ulo. Corona" y mñann, Nidrcoles, n los -
Círculos Infantiles enclavados en la capital y zonas vecinas. 

El Jueves los estudiantes norteonericnnos visitarán la Universi 
dad de ID. Habana efectuando un fraternal encuentro con los nienbros,
de la FEU y l~ Union de Estudiantes secundarios, nientrns que el ~ 
Viernes ~endronoportunid.a.d de conocer lo. C;.uda.d Libertad. " 

El ))roxino Lunes los norteanericanos irnn a Pinar del Río y ehns 
despues n ND.tanz~s conociendo posteriornente o. CCÜJo.gttey y Oriente, 
donde participaran en los actos conncnoro.tivos del o.niversnrio del 
o.so.lto al Cu....'!.!'tel ur10ncado. el • 

{¡.*******-;¡. 

REsurno BUS ROCA AS1UlBLEL\ DEL PERIODICO t:HOYIl 


El dIrIgente nnclonni de! PURs, conpañero BIas Roco., expresó 
que si o.lguie~ cree que o.lco.nzar el sexto grado es difrcil que -
piense lo difícil que era o.tacar lo. fortaleza del Monco.e1o. Y que 
hubo h~2bres que 10 hic~cron. 

El Director del periodico ';Hoy'; hizo las conclusiones de: lo. ..
asaoblea celebro.da por los trabajadores de este dinrio a fin de 
trazar las Detas a co/lplir cono snludo a la fecha del 26 de Julio. 

El acto fuó taobien en honennje o. los con~~ñeros que fueron o. 
los cortes de co.ñn por el periÓdico "Hoy': y por el resto de lo. preU:, 
so. revoluciOllario... _ \ ,

Se refirio o. las n<;to..s o..corcl.o.cbs por los trabo.jadores de e'Hoy': 
cono saludo a la historico.. focha del 26 de Julio, expreso.ndo que

~ . ' si los ,heroes elel "!1onco.da 11 fueron capo.ces de cL"U' todo por lo. re-', 
vOlucion, incluso sus propias vielas, nosotros, al recorebrlos, nos' 
proponcnos e1o.r lo Dejor de nuestro esfuerzo paro. llevo.r adelante 
In obro. que con su San~re ollbs -iniciaron. 

Solo un honcnnje así, o.firn~, tiene valor y es digno do lo. cl~ 
se obrer0 y el pueblo cubono. , 

Tc.nbicn ho..blaron e11 el acto los conpa.ñeros Rene Bello, Roberto 
Reyes, Suso.no. Li y José Solís. 

****.¡,~.¡~*.;¡.* 

ESP~~tfl~~~R~r~~, L~T~g;~~~ ~~~:i~~fsd~b~t~ol, que estuvo 11 
c1ío..s en Cuba. con el Deportivo r10ntreo.l, de Ca.na.ehl, elijo en SontiC'.
go ele Chile que esto.m o.sonbrado del desarrollo c10l deporte e11 es
ta isL~ del Cnribe que es ~uestrD.. querian Cuba. 

E~ jt~ndor chileno o..nulo su contrato con el equipo co.no.diense? 
ncus~!dolo de incw~pliciento, y, 0.1 llegar ~ Snntiago de Ch~ló, en 
Ul'lD; entrevisto. conc~dieL'\. 0..1 diario I:El Clo..rln 11, DÍnz eJWreso, ref!. 
riendose Cl. su estadln en Cubo.: no estoy netido en pqlíticn ni In 
entienc10 lJero,sí observo ~stnnte; y CODO en co.do. po.ís que visité, 
en Cubo. tCl.lJ.bien o.brí tmlbien l::astnnto los ojos. 

El entusiasllo es inusito..do por la prácticq de los deportes en G~ 
nero.l, todo es aficionado. Reo.lnente, agrego, vengo o.sonbro.do. El 
f~tbol, últinnnente, se le ha cl.ndo gro..n nuge en Cuba Y cuento. C'011 
todo lo que necesito.. un futbo~ista y los dirigent~s del Instituto 
Nncional ele Deportes, Eclucncion FísiCo.. y Recrencion, INDER, ~seGu
ran que en 1965 habrá co.npos dedicndos exclusivnnente parn futbol 
e~ toelo.s lo.s ciue~des de la ~sla. Estoy realllento Daro.villo.do con 
21 est~1cin pequenn, de 11 días, en Cuba. Y espero repetirla en alGli 
na otro. oportunido.d. 

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

(12.30 P.IJI.) 


de c oser enSo.:~l
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Estas máquinas de coser se están ~ontando en la ciudaq de CieU 
fuegos, Las Villas, en el local donde antiguamente existía el mo
lino arrocero "ColIk.'\.l1dante Manuel Fajardo I¡. 

Según informe del M~nisterio del Interior el flujo de producción
de esta industria de maquinas de coser tiene dos etapas: la del 
premontaje y la del montaje previam~te dicho. ~ 

Los br~zos y accesorios de las maqUirns proce~en de la Republi 
ca Dcmocratica Al~ana. Vienen separados y la fabrica de Ciel~~ 
gos se enc~rga de ensamblarlas. ,

En la fabrica se producen,dos modelos de naquinns, uno de cos
turc recta y otro scoi-autonatico o de ~untodn zig-za~, aunque au 
bos Dodelos puede~ convertirse en autonaticos, agranCl~doles sol~ 
nente una pieza nas. 

ñunque no tienen plan de pr~ducci6n oficial, la fábricn de nnq~ 
TIC.S de ~oser de Cienfuegos esta ensnnblondo diorionente un pronedio
de 50 naquinas de costura recto y 40 de pul1todaS de zig-zog.

********* 
CREAN FUERZA POLICIACll ESPECIAL CONTRA LOO NEGR<l3 EN IA FLORI 

FbX~ e ar nuevos uon es ~ciones Cn le eras con ro lo discri 
nillncion racial, el Gobornodor de lo FloricUl ha dqcretado W1 cue~ 
po rcpre~ivo denonimdo "FUerza EspeCial de Pollc!p 11. ~ 

Revelo el Gobernador que el nusvo cuerpo polic~oco que actuara 
acorde con sus instrucciones, sera encargado de patrullar calles 
en la oiu~~d do San Agustine a partir de hoy.

f!ientras tanto, cientos de negros se congrogoron nuevaDente 
frente a uno iglesia en el centro de la ciudad par~ denunciar los 
occione~ terroristas y los o.tro~ellos de que son víctirms. \ 

~l tenlino de la con~entracion los participantes se recogieron 
en l~,c!fica nanifestacion hacia los principales calles y avenicL~s 
poro exigir a los autoridades el rcconooiniento de los derochos 
civiles. 

********* 
VIS ITAHAN ESTUDIl\.NTES NORTEL\MERIC1\.NOO IA UNIVERS ID1\D 
---(se renroduce In noticio que aparece en lo pñglno 6 de esta 

edici5n, añadiendo} 
En el itinerario de los estudiantes se encuentra uno reunión

'" "con los representantes de las nisiones del Frente de LiberociQxl -
Nocional de Viet-Non del Sur y de Venezuela, os! cono unn visita 
al D.useo "Felipe PoeyU, en el Capitolio No.cional. 

********* 
LLEGA EST.l\. N[\.W\N.l\ UN B1\LLEr SOVI ICO 

1\. as de In noñnna de hoy, a ardo del TU-114, llegó o.. nues
tra cnpi to..l el fullet Soviótico integrado por 23 artist ~:-,n elel pug" 
blo. 

E~te for2i~ble grupo de beiles debutar~ en el teatro lru~adoo 
Rolclon r; el proxino 7 de JUlio presentocl0 por lo Ecpresn Cubo,no ele 
1\.rtisto..s. 

EN EL SEHINARIO ORGilNIZ.l\.DO POR LA COMISION N.¡~CION.l\.L DE EMULL\.CIOlJ 
DEL nUrrSTERIO DE Si}.LUD PUBLIC.A efectuado en el Hotel ¡;Ho'b6iiii Li
bre", se acordaron distintos netas cono saludo 0..1 26 de Julio'.., ' 

Entre lo..s netas nprobnclns figuro el declarar el Des de Julio 
nes sin susentisno, que no quede un trabajador sin cuento de aho~ 
rro y po~eer el Cn~et de Salud. 

Tal)bien se acordo sn el referido seninario elel Ministerio (le SQ. 
lud PUblico.. la,creocion de una brigada de buen troto en los Uni(~, 
des de Sn1ud PUblico. y curlplir lo neta de donantes, plD.l1ten(~~ por 
el Banco de Sangre nI Sindicato de lo Medicino. 

********* 
UN GTIJ\.E novnURNTO POR LL\ C.f\.LIDl\.D D IJ\ ENSERt\NZ~ 

LL\.NDO -'1 ES CB ~'IOI1ENTOO .l\. TRi\VES DEL Pi}. o se ecc ,ol1nrso lOS no 
tivistns' tócnicos que entre los nacstros regulan~entc asisten a -
los cursos de sU:ijeroción r.mgi~terial. ~ 

En le.. Direccion <le Fort:lD.cion y Superocion de noestros elel Ui
nisterio de Educocion so diÓ o conocer que se seleccionorñn cerce.. 
de nil ,entre los Dejores r~estros que asisten o los cursos de su
peracion y que suno.n 9 eil. 

**~~****** 
EL SIlTDICATO DE TELECOHUNICi'.ClmJES EFECTUIJ UN~ PLENl~RIl\. Nli.CIONl L 
EXTP¡J¡,OllDDi1\hU n fin ele discutir el nn de raoo. o de 'inistc:rioj)

, ~ ,

de Couu...."1icociones para el segUl:.clo se!~~estre del nño, lo. enulncion' 
y la batallo elel sexto grado, el cual f".lO 

, 
resunido por el Cono..n-

dD.nte Jesús ¡'¡entonó oropeso, Ninistro (le1 rano. 

http:ORGilNIZ.l\.DO


• 


~~rtes, 16 de Jyn10 de l261t -8

ED. el plan do trabujo so s;ofula. In npccsidacl do garontlzo..r Gl 
a1.}U1onto pl"ogros~vo de 10 calidad, calidad .de los servicios, y, ael9,. 
mas, la roduccion do los costoe. 

otros elo los aspectos contemplados on las directivas gone~e.los 
dol 1,Iil1istorio os do go.rantizar 01 aumonto corroctlvo do 1n ronte. 
b~li(be1 do lns otlprosas y o.mplinr lns perspoctivas dol dosarrollo 
tccnico e2 01 cnopo do las diferentes rnoas do la.s ccr~unicacionos. 

~l hncor ~s conclusionos dol nctivo sindical, 01 CooonCk~to -
Josus Hontano oxnltó ln proocupaciónc;lol Sindicato por elovo..r 01 
nivol elo oscolaric1.o.d do los tro.bnja.doJ;'os do dicha: dopondoncia. es~ 
ta.tnl Po.;C1. q"l0 so ca.11fiquon ypuedcm coopeI'E,1.r on 01 nvnnco do l o.. 
rovolucio!} tocnico.. I ~; 

Dostc.co 01 C'~to 1'fohtnnoq.Ue la. Cr9o.~ion eto las briec..M3 
do buon trato al publico .pn lo. eo:prcso. telcfonica orO. Ul'lD.. buon.". 
iniciatiVo. puesto que los ustiariosnó son los oxplotnelore8 sino - , 
los obrorSS y loj. cOllposlnos do nUQ:stra. patria socic.1..ista) 

Destaco, o.clonus,qu<; las quoj..fl.s por nnl tJ:'at~ habían disninúlcLo 
poro "clobotlos o.vonzo.r nns on ostosontido, agrogo, o hizo .~ o:dlot~ 
taclon po.ro. q~e no ho.ya ni unrtsola quejo. por nol. servicio'do le'. 
onprosC1. tolofonica. 

y c1i jo q:uouna neto. inporto.nto q.uo so trazaba e1n:;1Jl1st-c:ri o elo 
Conunico..cionos OliO. do dnrle o:toncion on nonos do 24 horns ti lor 
usuo.rios elel te10fono ,quo se ronpn. 

*.******** 
ACTUALImp !PCR'l'IVA 

El'l 'b"ñsell se rntif1a.o. U; .i'echn dol 4 do Julio pc..rc. 01 inicJ. ,) 
dcl ~ torneonacio~l. ~ 

"Los '0t19to..s nas destacados de osta sorie nnC1011o.1 $cran los quo 
irnn clcslJUOS a In Sorie Mundinl. 

In Scr:to r·funelial oe efoctun.r~ aquí, en Cul::n,pn pI nos do Sopo. 
tionbro. 

*** 
y 01'1 ajoclrez, tononos que en torneo qúo ¡Se 9.s;t~ ofoctu...'U1dO 0::'1. 

AnstoreL"'..l"':, Innc10rn y Espe.rkin soorw.uontranetl:patndos con 15 pt'cn
tos 3 82ilQV los siguo con 14.5 ,P,1i:htos y fal~ solD.TIonto 4 :S;-:):í.1.Clo..i:l 
por jugo..r, l o que s1gn1f1co. que (;;t i.torneo esta mstClllto d1f~c,il y 
en oste.s cue.. tro ron(1o.s se he. ~ .p'"p,c;1dir ,01 que clo.sifiquc o 

El quo "roprosonta a Cuto., PC-'fqz,', ' esta solm~ ont; o c on 4 punt.os, 
on 01 pomUtinolugnr, o.s! qUe ': Ctibi' ha porc.lic~o tode. posibilic"'.e'.e'. o.'), .. 
'ir clespuos 0..1 c2Dpoonnto nunc:l1n.'1.. 

Desdo luogo, con asistir solnbbnte yo. so ha hecho c.1go, Y8 Qua 
so auquioro oxporioncia. 

F~bln11.do de ajedroz, e~a~; on estos Donontos, os 01 do
porto quo iuparto sonsac10n y oeupa ~l sogundo luga.r on Cubo.• s cl~ 
T2.onto 01 bnso 0011 lo supcra.. D:;spues elel ajodroz viena 01 yolly 
bnll. 

-0-0...0-0...0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0...0-0-0-0-0-0-0-0-0-0··0 ... 0 .....0,·:) 
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SEXTO TEU¡mI DEL FORuriI, AZUCARERO Nl~ClON L " 

L.'l, Co:.:!ision Orgnn zne ora. dol Prinor Forun .L\.zucnroro Nnci ol1L'\l he. 


c C'l1feccionndo 01 Tennrio Indust~io. o Invost1gaciones Inclust;.iC'.los , 

011. 01 quo prosentn In ori~ntnci(Jn p<-')rn los trabajos quo s?ra,n clis
cuticloG n todo~ los .n.ivelos en 01 :For.un sobro,ol procoso ~nc.lustrie.l 
elo le. proclucc1onaZUco..rcra' y ,so r,ce ~gon"n.dCRns , todas : la.8· basos 
dol ·'!.:istlo as! cono lo ·concorniente .0. :·_il'}y'~s,t.iga~lSl?-os.

El Pria or Fórun .Azucarero Nnclotlal ..sc .: ln1c.inI'o. ;cn . ql ,Co.pi toli e.. 
01 pro::d:! :) 17 de Septionbre siorielo ·:~p~:~ce4i;4":¡:p'?'.:r ·.:ios :::P?runs l oco.
los o. pnrtir dol 15 de Ju110 y 1()s ·· 1':r.oX~~c1'g¡~s;x~~s.clo ~ ; ~l ~ 15 elo .L\lj oQ. 
t o . " 

Hqstc. ahora. han s1do publi~nelos ' ~os .;s:17gll1:ori~gs .t~n...'i.rios a",DOCo..11i 
zo.ci 01:' elo l~ c osocha elo _ln...9.D.]Ja; . q¡,u;'iV:9cc1~s" ~c: la.~: ~::ul-'"'- C\.c o.zuco.r ~ 
o.[:,"!'icl.l1turn q. invost1ga.~1:"O:hQ.s ...n~t'Jc Ci)J4~: )orgonizn~X:on ' dol tro.'bc.Jo 
y costos ugríco~;"( Y~8~S ' oriontacionos •. 

El:' s'oxto tennrio, industrias o invost:tgUt0X'i~II"lndustrinlos, iu. 
cluyo, en 11nons Gonoralos, ~os s1gu1onte~., ~GSft· Dateri~ prin...'l., 
Ir, co.ño.; nolino; cl..'l.rifica.c1 0n~ e·."'e.pornc10n; ' cr1ste.lizo.c10n; to.<:,hoa 
y s10tO:·2C1.S elo tenplns; contrífuc;o..~; cD.liclo.d..de nlr.Jncennjo do nzucn. 

---, 
. j 
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res, lc.borator1os de control; energótica J normas do c9..pa('~1da.don, 
*':¡'**'!i-***':~ 

ECUADOR, HITAD DE UN PU:§IBLO SIN TECHO 

-- Solo el 10% de las casas en Ecuador so encuentran en condicio~ 

nes hnb1tables. El resto de las v1v1endas del pueblo ccuatori~10 

prosentD.~l remarcadamonto le. 1nsalubr1clad. Son, en síntesis, tUU, 

ruj,l1D. 


Este es ID1 tema ob11gado paro todas aquel~s personas que do
seen conocer algo sobro 1D.s condiciones en que Be doso.rrolla. 1...'1 
vi~'1 de algunos pueblos l~tlnoacerlcqpos. 

Ecua.elor solo prg,senta un cuadro tetr1co en lo qqe se refiere ü 

ln vivienda.. Un def101t de 600 lÚl oasas en un po!s donde hnb1
ten 4 millones 298 c11 porso~s. 

Couo pjenplo, .p~ngo.t:lOS la ciudad de ~yoqu11, lq. cás pO~ I ",tI 
ele esCl. heroo.m Ro:eubllca, quo cuonta con nadio n1l~on de hob-i L.':'iClo 
tes. En olla. el hunero de construcc1ones de horo1gon, nnd~ : ~ 
drillos ocupo' nonos ' dol 50% da las Cas~s paro. el 25% de los~ 
tentes. De hocho, de )6 n~l 200 viviendas existentos en 19b1~~~s 
elel .50~~ ero.n de construcclon ~e ca.ño.s y desperdic1os, donde viven 
el rest~te 75% de la poblac1ono

El 25% de los fonillas, hasta ele 10 personas, disponon on Gun
yo.quil de uno. sola. ho.b1 to,ción niontras que otro 30% due~.J.e en el 
suolo. ,

le. vivienda en 01 canpo presenta. o.Wl peoros condiciones. le. 
coso del onupesino de la sier~ es unn chozo. constru{cLn ontre 10.8 
no.lezns, de una solo. ho.bito.cion, sin vontarL'1s y hechas de boxro» 
cerece por conpleto de defenso. alguna contrQ los hclo.dos vientos 
do h'1s o.lturo.s y otr~s 1nclonencio.s del tionpo.

Eso Dereco ntoncion pues pone al desnudo las entrru1..."!.S delré.... 
giI.!el1 feu.c.1o.l. Esto.s viv10nclns no son prop1oda.d del indio pues 
pare. construirla. con sus canos la hac10nda o latifundio, quo pe
rO. el cnso e8 lo Disno, le fo.ci1.1tq 1.os nnteria.les que, o.unqUQ c. 
oll~ no 10 cuesta no.da, al indio,sl. Al no poder pag~ el indi o 
se~o. doso.lo jn~o y In c~ozn pasara n sor propiednd dol señor f c~
dal que despues cobro.rn dereohos por ella. 01 nuevo ocupante.

IIientrC'.s, y on contrnsto con los enorues sueldos d~ o.ltos pe~ 
soneros del Gobierne y funcionarios extrnnjeros, entionüose y~l
quis, ecrntretedos paro. resolver el probleno. de lo. viviendo. qU0 
aml 110 hcn resuelto, nos encontraoos con ,1 ecuatoriano nedi o , 
cuyo snlo.rio flu~t~ entre los 80 y 170 dolores 0.1 año. 

El cuadro dcnocro.ta reprosentativo en el que se d,sonvuelven . 
nuestros heJ:"!':Ulllos ecuntorinnos que se conploto. con cos de Ul1 ~~O;J 
de deSOCupados en todo el pc!s.

*****....*.. 
RGENTINA 

esldente A tur o nl!a En. 
Buenos res, o. u ~s oros, co ro. o erzo. vers10nes sobre 
Lns o.ctiviclndes nntl-guben~~entalos de los jofes ultro.-dorechi~ 
tc.s ele ~EJ fuerzns nrnncbs que pretenden provocc.r co.nbi o g en 12. 
concluccio¡l c.lel gobierno de Arturo Illia. 

El se·Co...'l.l1...'lXio oonunista clc.ndestino "Nuestra.,R:Üabrc,1l Y el 8 0- ·· 
I!DA'1rl o 'lCa;J.pa.ñoro" publlcen que Argent1nc.. esto. C'.. un pn8 ~ del g Jl 
pe ~i11tn~ o.uspiclo.do por el inperialisno yanqui.

Las tres pub11oaciones hnn dosto.ea.do la inportnnc10. del;rec\eu 
te vinje del Ninistro de Defensa tl.o Argentim, Lcopolclo Sunrez, 
n lOE Estados Unidos y sus entrevistas con los nItos j~rorcns - 

" , ~del Pentspono.,
To..::lbioll coillciden los orgonos do pub11cncion en que el 1J...'"'.1 8 S0 

encuentro. en vísperas de ncontec1nlcntos graves. 
********* 

UN.l\ GB1~N COHCENT CrON SE LLj!:YO A C.l\BO EN IA CIUDÚD DE ~~rIl~H,
r.4\S Li S, on o se encontreron n:.i..l1a.ros de estudinÍl1:;'d3 e sectUl, .r [\S JO.sicas, ecluco.c10n obrerCl. cOFlpesino.. , de be eseu"lns do ... 
instrucci6l1. revolucionnr10., ·J. : ; C'nb~ (Jd do lns orgo.nizaciones rcvo
lucionoric.s, de todos los l:~un1. c·i .plos ~ y ;;)cccionnles del Regioml, 
eouo c~lI11nnciÓn de lns d1vers:.\:J o.c t1vl d.C'. (lc~ celobrnc1o.s cono sn... 
lu~o ~ In batallo.. del sextc grado. 

http:dosto.ea.do
http:o.uspiclo.do
http:se�Co...'l.l1
http:dcnocro.ta
http:cobro.rn


I,~rtes, 16 de Junio de 196L~ -10.. 

Ui'J COI1ENTARIO .DE RADIO REBELDE 
--Los últimos cables del sureaste asiático acusan una erecj"ente 
actividad agresiva de los cooandos norteamericanos y sus títeres 
tailandeseG y sud-vietnamitas. 

Avioncz y~nquis incursionan sobre lospa.íses vecinos dosatan
do destruccion y muerte. 

Sobre Laos, junto con las bombas que han dejado caer, produc
tos qu!uicos similares a los esparcidos anteriormente sobre Vlct.. 
Nan dol Sur. Muchas aldeas han sido bonbardeadas e11 Savanltotsko., 
SnmlOusrul y Pon. Aoetrollndos sin oi~ericordin sus Doradores, ~ 
ln~luso el} el bocmrdeo a Tankay UUl)10 un nienbro de lo. Delega·.. 
cion Econouicn y Cultural de lo. Republica Popular Chi~~.,

Por otro. parte Canbodia Ik~ denunciado nas bonbardeos de avio
nes ye,nquio y sud-vietl'k..'1Di tao. 

Eh Laos, n instancia de Estados Un~dos, representantes de 6 
po,!ses acordaron solicitar de los denas participantes de lo. Con
ferencio.. de Ginebra que se anplí'en los pode:ces elel Priner Hinis ... 
tro ShouvmL~ PQ\E:n~ a instancias de los Estados Unidos. ~ 

Con lo quo se podría pensar t dine quien t:J apoyo.. y te cliro - 
quien o:res. ,; ~ . 

El i1:!perinlisno yanqui esta aviva.lldo en el sudeste Qsio.tic,o 
unn treTIendn llanuradn que bien pOdría alcanzar SUD cnrroteraD 
y guerreras. ' 

10 que estn ocurriendo allí nos llevo. o. pensar que si bien los 
acuerdos de Honolulu y Hal'mi, dondo se reunieron loo go:rilas IIC, 
N...'lJ2D.ro.., He Conick, To.ylor, Ruslt y otros, fueron secrQtos, no.,cU:-, ... 
de secreto.. tiene lo. nctro.lln que se desGnrga hoy, con uás inte¡ls!. 
Mel. que o..ntos, sobre las alcleQ.s lo.osianas y co.nbocUano..s. 

Los polvos de Haw-o.i trajeron es~os lodos ngrosivos pero no 0l. 
vlele20s que en los arrozales tnnblen hay fango y ele sU so.bor bie;'). 
conocen yn los soldaditos yo.nquis. 

*~,¡.**.***** 


P~lillRA lr2EPORTIV1\ , 

Desde Üi~iente se inforr-!CI. que 01 equipo el0 la. tecnologico. ¡;Po...
, ,

pito 
. 

Teyr., do So.ntio.go ele Cuba, gano el torneo de bc.l~lpie, tQr~ 
cero.. co..tegoría, de L~ Rogibn 1, al vencer 0.1 11 de lo. SelecciÓn 
Petroleros por narco..dor do ~ goles a l. 

El provincial de bn.lonpi~ de Oriento conenzarn el próxino ~libr. 
coles, día. 24, en So.ntingo de Cu~. 

, , ~ 

Tro,nscribio y rJecanogro.fiol J. Bnn~rez 

-O-O-O-D-O-O-O-O-O-O-~-O-O-O-O-O-O-O-O~O-O-O-O-O-O~O-O-o-o-o-~-o-

Sorvicio de "NONITORING 'l del COLEGIO NACIONAL DE TAQUI

GR.l\FOO DE CUBL\ (en el exilio). Estas radionoticias ele le;. Cujx~ 

esclavo.. se tro.nscriben y elistribuyen cono una contribuc1on Cl. l~ 

causo. do lo. DcDOCro.cia. 


http:So.ntio.go
http:N...'lJ2D.ro


,.. 

.. "/Servicio de 11 ¡,:tonitoring!! dél 
COLEGIO N,HCION1JL.:JE Tlj(;¿UIGRlIFOS 

ffiIrcr,:au PLl)N~ • DE CUBil (en el exilio) -, , 
un -suplemenTó de 1 Noticiero (msta s radionoticiaa de"la Cuba 
CflQ" con toda s las no'tiCit:lS,' e:aclav6 ae tral1scri-ben y distri 
(, e pri'llíe:r'a' 'plans' 'deT 'd'ía' de buyen 'oomo un servicio a la cau
~l0.l • ...J¿ las ? .10 a .. m~,¿ 

• 
sa de 

< 
la De:i..~oc:¡:..?qia) . , 

" 

COIv.lENZJ:R.lHT EL lJli 4 IDo P'B6'EEJos' EI~ BANTI.ÁGO DE CUB.A. 
- jf.[' *uo*níiÜen=eal programa ~co:toñidopara cob.w.emorar dignamente 
1", fecha patriótica d'el 26 de. Júlio' ,en la capiJoal de O;:ien'l;e COlll
prende 106 tradicionales feste.tloe del Carnaval santi,aguero, que 
tienen fama de ser los más: aleg~a -y populs r,es , de Cuba. 

E::,tos festejos ds'rán comienzo el d:fa 4 de JU1,i<:, habiéndose 
c'omenzado los ensayos de paseos y cOJuparsas desde el dia 24 del 
presente Bes. Ese dia se' har.á la apertura de 10,s' kioskos en Troche 
y 11srtí, y para el dia 11 está E:>eñeli:d:a' la Elecci6n de la ~,JstrellE¡ 
del Carnaval, en un acto que tendrá' efecto a las 3 de la noche, 
en la Carretera Central y 4l'rinida'd. " 

Pé'ra el día 24 se ha fijado" el Ba,ile Infantil en el Cerupcmento 
de Pioneros, y en esa misma fechs; ,coi.!-enzarén los BEi).:es PopulEl.' €s. 
E~ decir, el Carnaval se iniCf1a~L el 'día 25, sert repetido el elíé' 
26, y el 28 se celebrerá el dest'1:1e de le Cab8lé)sta, donde p2rti 
cipé.'rán todp.s le s Congas y COL.l}>e'l'SeS, con la a,sistencie d'e todo el 
pueblo. 
++++ 
EO_.:ttJ1!iA~ DOBLEGJEl'IOS NINGUNA DIFICULTAD, DIJO EL COrlND11IfIlEJ>J:Yl= 
Cl BI}:RO. --vrP'l'Busos)' > ' , " • 

-_. El: Co",'!.8udante Reúl CEstro anunci6 que eh opinión del ComE.~nélc:nte 
en Jefe Fi<~el Castro, y de 16 Direcci6n Né-cional del pe.rtiélo, los 
obreros de la termo-eléctrica Rent€ seguro que, vencer~n, pese lo 
que p2se, y baj'o cuelqui'er circunstsncie. 

Independientemente de ~lc~ f;llas·,. deficiencies que se bEn s€, 
ñé'lédo, 1'::e 'h;;:: ded,:o indUdc'ble.m€n.te un grDn peso cdelente desde lE' 
visita de Fidel a les obros el pcscdo eño. ' 

1>. noubra del Gobie::rno Rji:voluc:ionorio' y de le Direóci6n Hr.cionel 
601 RJHS, Raúl transmiti6. un caluroso saludo DI Núcleo del partido 
y r. los 2,000 trebe,jcdores de' Renté, por. el, cvcnce logrzdo por le 
con:~,tcnte supercci6n de los problemes. 
++++ 
~YEJ4&):r.co)..) ~Q ,liD.E Im;al.DQ,_~'L., ªJ2LJ!J),:OQ,QJJB1l~__~4DK lmPPF§.. (Dos
Q1SpCrOs 

]l!n une intor..,. eci6n que :firIlle. el comprñero Nool Vileriño, 6el 
peri6aico HEl Comb.Jtiente", 6rgano del Ejército de oriente, explice 
1[. for:m.8, en que. se reali~9 le criminal c-gresi6n ~n que resultó he
rido el solc1cdo del BctDl16n Fronterizo .Andr~s Nueld~ Urdu6s. 

Pcseo.os unos Llinutos de les 19.00"hores, 'dice 18 inforiJ.lcci6n, 
le por~·Ge. cubanc No. 5, pOjJpuestt' en le tCrQe del 25 de Junio por 
los sol<.~[',dos del Bc.t<:.116n Fronte.rizo lnd:c's Nuelc1c urdu6s y ":.lltonio 
C8lupor::, vi6 que de lE ,Sé:ritr. YOn.ki, situ2.da 2. v:::xios lilctirOf:1 d,ctrfs 
do le cerce, descendivn los ,dos soldcdos ye.nkis do servicio. 

Lmbos se enc8miné'ron becio le carce, y yc.frente n "~stc uno de 
108 solc1cdos yen.kis csce.Qdi6 uno ligero e16vüci6n que se levünte 
en linee. recte entre lE S gcr1tcs yenki '., cubt,ne t 'poni~ndose [1 ob
!::í.n"'v[;~ [~llUGstrc. poste, y b~jcndo lue-go. el pUllto donde le cspercbc, 
EU e olllpC.1lC.ro • ,; 

FU~ cnto~ce,s cu~ndo 'l.l;DQ de, ellos.se 11ev6 d~·f'll;sil· el pe cho, 
y reo11z6 los dos· d1spar,oet.cOlltrt.';;lic pGE:Jto Gubenc. ano de los 
proyectiles pcs6 ~,~s:abl'~ :Q¡n ':l1omb~o l<!él ,~ldcdá ll:¿l-olfo CCLlp6s (e n'ces 
lo lltDrxon l~ ntonio) sin [lconzcrlo, pero hiri,6 "c su corrtpc.ñcro 
N,,;elde. Urdu~s •. Lueg,o, decome.ter este fechoríe, lOE, soldcdos yc.n
k1S c0i?-toIilple.bcJ? l~ 08C<;1\0 l:iéndosa, .:regre se,ndo ,c;SU gc.rit" ,donde 
sc pUE.:'1CrOn [: 1~lnp1¡ r aus or1lks. 

El so Hi.edo 0..':illpO 1:, .pidi6 cuxilio: 'urgente : p[,'rc 'su c oLlpeñcro , 
siondo envicdo un vehicu¡o qué lo tr.:slcd6 el Hospitol do Gucnt6
ncmo, donde se encuentre recluido. 

El solc1cdo Lndr6s Nueldc Urdués. es un 'joven cubc.no de 19 eños 
de edcc1, de origen cc.illpesino, ncturcl de Mon'co Oscuro, en le. zonfl, 
de Pelrlc Sorinno, donde viven sus fcruili<::res • .Desde bECG'} eñes, 
forLlc e.p. les files de nucstrc:s Fuerzas brm[c1cs, b.cbiendo prestado 
f3ervicio en tsl.: de Pinos dos eños, y un :::ño 011 el Bctel16n Fron
terizo, Ulli{~cd éste donde fué selcccioncdo hcce poco como Biembro 
del RJRS. 

++++ 

COI~CEliTlU\CION l,iLí}J~HJ, LUNES EN LJ, ESCJlLI,NTJ., DE Ll:, UNlVERjIJJ1;:D.,

nro-tT6-ir- ye 'publiccac) 

_._,-,---  • 
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Domingo 28 de Junio de 1964 -2- PRIHERll PL.b N1~ 

ros EDlTORILLJilS • \ 
UNll ESCUEI.J¡ DE Lt, REVOLUCION TECNICA, es el t;ítulo de un 

Coment;crio de primera plp.na del p.eri6dico HOY t que a con
tinuac,i6n ofrecemos. 

La . Escllei.13-~·de Agronomlr'lle lo Univers1.atia- de i~' Hobana est6. 
en vios de una ~adical t~~to~~1ÓA, que le permitirá jugar 
mucho' mejor el' gran pe:P~l-'élUIi ~~sjOnae, en la Revolución Téc
nico y todo el proc~ao, de q~n~P9i6~d~1 Socialiamo. 

Lo Escuela nmrcha .-pqr, lps .qe~Q:, p. llos, 'cue,les nIDS de uno vez 
se ho referido"elcomppmrA:,-,~de~"J,.:~ MuchEts. DW'a e.ns.eñnnzaa pr6.cti
coa" v~nculaci.4J:\ dj.repta ocC>A J.2;l, ~ci\loo1_óI).., .lucbtl· nonstante por 

lo e~é~~::~t~J~~~~ ,EstWi~,o~t:: 'p~~ ~aeÍDpl~;;' e:~"'C:rl' que ha t~abDjDdo
el )¡aliisterio .(}.(:l. E~ct~6n,•.: 7. *,n; 'cUl'D~ J)l2t!Obcción definit:iva por
ticiperó' el !$A. co.wo orgpJlisJllO';.QJ.1~ J1i.r~ge) le proélucciÓIl egro
pecuario en su conjunto, 'com.prell.de~a~oxi.Dl.c.dcme'nte un 60% de . 
enseilnnza pr~ct~cll y u.q. .~. ,d.e. eJl;jJei\olns' te6rica..· . 

Pero ello:' no irá en ~e~i~JltQ :si~ ea:ta última: 01 contrarl.Q 
le cOllproba~r6n pr6cti,cc de~ le,s i'd~o._s' ;re.fuerw .J.ll: misi6n de elles 
como orientodor.c, como ~brújulo" P&~' 'cV'c:nz't!r ]J.Ol)¡ repidez hacic 
odelc,nte', COPlO .compendio ,de, lp e~pe.ri:encic., ccm1't:l.lndc. ' 

TbIlbién'-se prevé que el quinto oño de le Cerrero de .úgronoDÚo 
sen de especiolizoci6n, con 18 semones de trebejo préctico, ejer
ciendo .lo~, glumnos comp. Insll~~.~~p!e::-gr.c_t!~~do.s~ . Los profesores
les OSl.8t~rt!n "-e"n ostro Gtlrp~gúñ '"1e s eapecl.olia<:des",~ de Llanero ¡
de preparcr q. los es:tu<lien1;es' , p{~. qllte; 1;ttn pro,nto t<arminen y J 

oct11en sp+OSt puedo.~ t~~btrae~ 9.QXt, ll!:iel"tQ~t ev3.dencitntlose el 1 

epre~iz~j~ Él, .golpe d~:.Errwe-=. eiLl;¡¡ . eXll~r1ehcj:e:~ ".: . . \ 
La fra,se: "Esto no e s:t (?,J)!l." , er.Lel,'12ritoU ,deiJ:atré de tener VJ.- • 

gencio precisamente porque' los.. elumnos ho se )·ceñirf.n, tl los libros, 
y desde les Eo:pil'.s culc;' s OVnJl~Drón. en lt soluci'6n de complejos
problemes pr...ctl.cos. . ' 

En le -t;rcnsformcción de lo Escuelo, se csignc un intcr~s pe.r
ticule.r o los especioliaodes de que estemos wés urgidos en le 
cctuclide.d: Hidráulico, Suelos, Moquinori~,s Lgrícoles, Fitotecnic, 
1\groqufHice t Zootecnic, y Fitoscnitoric. 

Esto quiere decir que los grcducdos soldr6n de le Universidad 
con ~cso fir~e o le trincge~a del tr~bcjot donde ehoro mismo sec2B 
oentre. .le Revolución, por su volor estratégico. 

1..s1 se .. fortDOll j;écJ;l1COS,o . nivel .univcrsit<"J;'ib, como peritos J 
cgrónom.os, qUQ cuXili?l:'6h e los Ingenieros' Agr6nomos. Pare es
tudiar este c~rroro,'¡os alumnos ae 108. Qentros Pre-Universitarios 
y de los Institutos Tecno16sicoa Agro-P6cuarios'pod~án entrer en 
le Escuela de tgronomír sin'necesidod de examen, 

pern los estudiantes que no provengan de esos centros, hebr6 
eXDmenes de ingreso, e fines de 19osto' o principio de Septiembre. 
Es necescrio que no quede voconte ni une. sol;::. pIe za de alumno en 
le Escuela de Lgronoñií, el próximo curso. 

Le 1,gronon:J.c no es s610 importante como r.rmr. perr: un futuro 
cientílico de les plantos y pr re el enriqueci:micn'i:;o y conservación 
del suelo, sino que en cuento e nosotros tiene lo doble importcn
cie de permitirnos enfrentar mejor. el criminel bloqueo imperia
listo, y c. edificl'r Jilt s rt,pidcmente le economíc del socielismo, 
que doró bienestar y obundoncio a todo nuestro pueblo. 

Ser estudinnte en le nuevo Escuelc de AgronoH!e., es prepcrarse 
pore servir e lo pctrie spciclisto, ~ l~ Revolución, nI porvenir 
luminoso de Cube libre. 
++++ 
Lb FOTO DE HOY: (El :Mundo y Hoy t primero plenc) 

Foto del soldcdo .tndrés Nueldc urdu6s en el Hos
pital de Guent~nemo, donde Gst6 siendo ctendidore 
le heridc que, recibi6 el ser v!ctime de une nueve 
criminel egresi6n yanqui, en le Bese Nevel que el 
impericlismo usurpe e nuestro pe!s). 

++++ 

.Lb Cl~RIClITURú DE HOY: COPllP.ETENCll; DE8LELL, por Blenco, en le p6
gine 4 del periódico El I\ifUndo). ". 

Y pinte el impcriclismo, Llontedo sobre uno 
vecr., que dice: USJ¡, con un ccrtel que 
dice: Cl.RNE SUBVENCIONLDL. En el primor 
plono, b.ey un.c v090 con el le"i:;rero: C1JRNE 
URUGU1¡Y.b • Puesto de pie, y sosteniendo una 
enorme porrc, éntre sus petes delcntcres. 
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