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COritun). ,st,as· y-ODxerO.-.~~\1re. . :~e. ~nl~~n ~n_H.Q. s~~ . ,.~esd-,ºql próxi~o 


Y 

T'1 es d'c 1-fa:rzo' "han :· e.~a-ba<kY ·-4i. . 1 a ,c4P~ ....~9yi_~yr, co. 'ñW""'6Í'()~aS "':':Qcl c
gapiono~. ,. :()~~~c .o~r~s l~s qe 11.rge~iPlta.. . {l:~~~~~f'~~:J~.~:..~r~a,.. · ~ra;\ 
sil, CUb~, ,;(lh-2cO.S19xó.Q.4fa ,~ Finlanpj.a. .\ . . ... : . '!):' ,(; ' ¡ ~ 

.. T[Lr¡b1~l;!-l+ ~~drollP.- ~10s91l ,las Deleg~~10n'cs del Par~1d~ .;oorJunls 
taFra,nces y los ' rc;:prcsontruitcs dol Partido Soci8l!sta 'Gnl'fioaao" 
de lJ.C1JD.nici.~ . Una]elcgación dbl Partido bo"'uhisto. de lJ.Ct1ania 
O?cidental figura . pntro las qu; so . encuentran yo. en la uIti6n. 80
v~6ticO:. , Ig'Ual""1ente . ~e repo~to l~ llegada de las , D91eg~cl,ones 
de I'tn.1la, Sirio., )}r6ngoliQ.,. : ~010.I.l1.a· ~ ·f HUllgr!o.~ . 1 : :. ' 

Po.ra asistir en 'calidad de observadoros .a.rribaron a MOsc~ tres 
rcprcsentnntc f¡3, ael Parti do qO,..,blni sta. Nortea'" oricano ~ , ¡ . . .. .~ ********* ." J: .:-{ . ; L'~: ~ 
EN EL CUl..RTO. CONGRESO lNT'F.mNf..C!oNl>I/ D:E 'EDuCADORRS U'E' SE CELEBRL

L .' ARG I¡.. CUBA J;lL~:NT..R.:m.il · L:A NEO S,Df:i. DDE INI'O ,,'ill lJ1PlíIIOS PRQ- .. 
GRl.Ml...S D"E llLFA TI 1i'CrO 'mN LOA! S ,s ·D. I L..II... 1~'1 , _ I01... LATINl... . . 

a. Feernc. on In ernac on n c a a, scnanza . a :oonvo- ' 
cado,a i 6. 9Uo.~tD: Qon;tere:o.ci riMunciol de 'EC:U~·Q;ciÓn, ~,.l,q' .que ,s6 ce!e 
bro.r[l en l ..rgelin .y ', funda,..,cnt81,..,ente,dstaraencar}~nada a cl1scu
tir los probléhlis' ó'senclnJ.:és y pr~cticosde lo. educ:::l.ción en los 
pn:! S'cs en vías de de.snrrollo. ". 

,. En ·la. ' agenda. de lO. Conferencia ' se debatir&! taí.lbi6n vnrio~ te- . 
'1p.s r.claclonado s con te s "r¡ac'stro s en lo referente alp erfecclonn
\.1i Shto y n 1 as ,.., edi d.as general es , que deben adop ta,rse :P.fLrÓ. 1 c. sO~l± 
clon de esc pro bl ()r'1 0.. -:.. : , '. . ' , " , . . 

- Lo.. Fodoro.ci6n Internncioncl de. la 'Enseñanza ha. invita do o. con

curpr"' al avento n. to ·c19-s., l~s organiza.ciopes sindlcales , y ; p~ofGsle 

ndJ.. e~ ele educ.ado·res y el' S~l1..(~lcato N~cicnnl de '. Tra.~aj a~lores de 1 D. 

Enseno..nza y la CienCin de CUba enViara uno." J)e1e,gaci8n de Cuba a la. 

ConfcrcnciQ.. , 


... .. .. ". . " .. . , . 
._L:QDelpgncion OUpan~ expondrn o. lo. considera9.1011 c\r la Oonfe

rOl1cla para su dlscus:lony anÓllsis el te>:ú titulado La exteil- , 

si6n de .10. escolo.ridad" y el pro'blGr1o. de "La, f OI'T'1D.ción·y 01 per
foccionar¡ierito de :úicstros priTJariosJf

.... . 


.. La Dele.gac1ón CUbana ;p1o.ílteo.r~ t~"'bi6n la nec~sidq.s-.,c1e iui'clar 
un oxtro.ord:}.nario progra,..,a de' ~fo.bctiza.ci6n en la A""1orico. Lo.ti 
no.., (londe. hay T'1 ·~s ' ele 70 T'1ill'ones de anaJ..fabJ~to s, destn.c::Ul(~O · CODO 
el pueblo do Cub.a hubo ele :erradicar el: ;o..nru.,fabetl&'1.O,cñ :Ul1.es

• ,l : . . . ...¡ .. ~" - .. .. . 

fuerzo sin parolblo ' en -la historlo.. : 
********* , : . , . " 

:EN HOltllS ]15 L..,'l RtlÑANA DE AY'F.2 se llevO' ~,a efecto en ost::l. ciudad do 
HOIgü!n ia lnauguracrdnJie 1.0.. :(:~bnco. , 6l5, c1e-·ln .'lhpr.qsQ. oonsoli 
do.do. ele 1 ris Confecciones de Tejl do s" Pl'iirto s dct ~"'ii1i'stGrlo .el,e ,I11- . 
dustrias, 1 n ,cual ti ene un co sto ap ro xl",,:udo 'de 300 1'311 'p ese s. 

E~ta f~bri c9>.· t~n'd,rá una Ptocü.9ci~n' anuni d;c : ¡$9 ? ll po.ntcJ.911es 
.:le jovenes y niños, 10 " cuol ' ti en,.c' ·un :vru.o r de m ns ele? rl1a.loncs 
de p e so s. ' , ' . . -. . ¡ ' : . "l ,. ' :. I ~ : 

Leste aqto o.sistl~ 01 CoT'1andrinte Juan ~1.I ¡Óo."s~lñ~).ras; .:. Y1c,c-Jl1i 
ni stro de Industrio:' Ligera del lJi'1ni stario dQ¡ Indust~ as~ :.qul·en t~ 
vo a su ca.rgo el resuM en elol ' acto. La ap e;tturac estüvq a cargo -
c10l COT1pañOro ~afa.el Hern~ndez, . Ar'I!1 inistr~dor do 1;0. n'\levn( f5.bric<l'., 
quien significo la ir¡portnhc~o. quetion.e, la ni s:! o. para el futuro 
closnrrollo de la. ciudad etc .Hblgu:!n. , . . 

Il1!:lediato."lent·o U'S6 de lri pnlo.bra·e1. cO'lpnñero Segundo ReirJeo.- . 
(11ó s, Secretario Go~feroi. de 1 a. Sc.cc1tt.n 'Rcgionru r Hol gllÍn-Gi bo.r a. 
del Partldo Unide , de lo. Rbvolucl~n So.cialista, quien ~;tgriific~. 
que esto. flbrié'a o'ra 1.0 que Holgti:!n Jlb.b!a eli3t~do Jespo~ando por 
CUQllto ello , sign~~ico.bá para el p'rogreso ccono"'1i~o de 1·0.. ciucbd. 
Ta-fJbi~n se refirfo o. los triunfos blcn.;nzo.das enjl:¡ Q'1into. Z::l.fra 
elol Puoblo por 01 , Reg~onnJ.. Ha1gu!n-Gibnra y, a.dQr'1 as, s9 ;t'ofirió 
al esfuerzo que ton!an que dcsarrollb.r los cOTlpo.ñeros trabp.jo.Jores 
po r 11 evrir lló.ci ñ , b.dci o.nte 1 a fábrica. " ., , 

Finaln en t é el 'cOr~~D.ñero Castiñelras, tro.·s hp.cer pI resun en del 
acto, felic í tO'a los cOr1pañercs poroata' f~br1ca " qu.,c la novoluci~n 
h2.b!o.. ;puesto en sus '1 D.l1e s Y' quc centlnuaran trn~aj.o.p_c;lo con e-sfuor 
zo, con tes6'n y con' clinal!i S"'10 para cu"'plir sus TJeto.s de pro duccion. 
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I lIib~'dta.t~e~-i1'e ~1 -: b8t\paiiéfo Jusi!:? ':gscarrklz.t va.ñ~h.a~di'a<f1acib;¡' 
-nal de 'la "16pre:sa Consd1idada de Tejidos Planos, corto la . cinta 
inaugural, asientlendo 'al'dcto cientos de conpañ-eros de'Holgufn - 
que fueron a adnirar esta ~agnífica fábrica que el Ministerio de 
Industri~s ha . ~nfstálado en HOlgu!n. " ' . .. ; ' 

- ' .. .• . , ., . " j - " .. ,'. ' . ****~***'* '.. " ' .. . .. ' 
SE IN~ER'ESA1f INDfSTRIi:A]J ES DE TO:OO"' EI1~ MUNtx:f POR' A~;IRIR PRO:DuCTOS 
COBAÑOS. l-1A'GNIFlUA IMPRESION HA CAusXDO 1t PltBELLN ruBllo m b_t 

. EXP0SIOION ,INTERNtl:c:rONMi .]ffl LlfIj)ZIG ' 
L J)"cl ogact6n Gubcrno"1cnt51Oübana a- la Feria Intcrnact9na1. ,de 

Leipzig, Rep~blico Der.ocrátlca iJ. cri!ana, encabezada por 'el Ministro 
de Transportes, Faure Chnu"'lont, asistió a una rccopci~n oflci~ 
ofrocida por .01 Presidente del OonsQjo de ·Mi:ii1stros · de 1'0. RLDA a 
los vi si tantas. I -,J • _ . .. 

OOr.lG so sabo, ia Fena Internacional do L.élpzi'g s-o est~ cOl e
brru.ldo desde hace 800 años. A11~ acudc-n anu-ru.rnento rOpFeSel1ta-. 
ciones de' ~~s de 70pa!ses1.ncluyendo olc&:lpb so.ciolista ypa:!"
ses co.p±.toli stas. , " ~ , . .I 

Cuba, en los Úl tinQs ,año s~ .b.a ' cónto:doéon un anplio pabell~n 
e11 1 a .Expo sición. En .e sta opo·r-tuni·dad Cuba ha l ,qgrad.o grandes P.l; 

" sos ete avanc es. Mma-s ···de ' }> er soJ10s. W:si tan diaria,l"1! n,tcel p abcllon 
~bo., \.que o cU:p ~ ,U " ~~;'~~o:~~cI:e 309' . c~r~ ~~ ciuD.d_Z:~~9:. a, ,~~t9 a los. . d,e
nas p :if ses OxpO Si ,,,,,,, r e.s . .. .. , ; . , 

Una. 11 0l!1/;'.t ivó:"n ciquo'ta e16c'trico. rep,ro 'dü.Qe un ingenio cubane en 
pl eno funclon~~i en té y nuestra. el proceso do- ' :t'abriea.ción elel a.z~
cnr desde 1 a. descarga del. 1 a. coña hasta que 'el- dul ce pro dueto es 
envasado. ¡" r •r 

EL d~o:r:te, la. posca, ,41 a. sani9,o.d, p.Úbl,i.ca, - el', o.~tc";-" cl~sj"co, la. 
ec1uco.clon, 'D,irte ;poptü ~r; 1 a vi do. del pueblo cuba.no, to do est3. ex 
presndo en una. glgan t .csco. foto cuyo punto cul . inañte os i a. grml
conceútr.aoió'n del 2 de ]hero' ·pa.sa.do en 1: n Plaza de 1 a. Rovol uq;iÓn, 
donde Fidel 1 e ha.blo. oJ" pueblo. l ' 

- El. po.b011ón ·cubano en la. Serie Interna.cionoJ! de :r;eipzig he.. si 
do · l~1Ol1ta.c10 7'' .con ..s ·entido práctiCO y buen gusto y' su conteniel0 pero.i 
te al opser,vac101'" tener una faea pano r~!'lica del p.a.! s so cinli sta. de 
ln~rico.·. "-, . . .' ,) " , ' 

To cbs 1 a.s vi trinas dende Cuba exhi be sus pro ducto ·6 dot1ioaclo.s 
o. lilbros y die'cos ' ele ~úsica. éubana. 1:1ar¡o.n poderosa::1 ente la. nten-
ci<Sn del pl1blico que se interesa po r a.c1quirirlos. . .L . 

" Mie11tras tonto el grupo t6cnico del Ministerio ~ de Conercio ' EX
terior de Cuba. tra.bajo. a.rdua.n ente y hasta hoy ha celebr~eo nQDero 
sa'~ -re1l.lt\0nos con di verso 6 'indu'stri ól es de ' to de oí ~unelo . o:l efee':
tuar contratos de conpra-venta. El Jefe dcl ~pab elltn oUbrul0 en 
la. Feria. Ir.iternD.c10noJ.,}~D.i10 Sarro.go-i tia/- atiende o. represcntó'n
tes ele va.rtas ortprcsas que ' se' interesan por lo. a.dquisic~n en gra.n
esco.la de productos cubanos • . . . ,,. .... ; r . 

********'*' . . 

HAHLf.. EL mCARGli.DO DE NEGOCIOS' rDE MiJiR'B'BOOS " : 
- 'Flue! Cas=flro es un ho-nbr o.. .slncero y 0011 fb ~'en el oan1'no 'que ha 
escogido la Revoluci'ón, expresa.. ',.. ..' , 'r . • 

En una (mtrc~sto. concedida ' por eJ¡ Ellco.~gado de ~ e~g a10s ~de 'ME: 
rruccos en CUba, el conpnñero Luís Bo.cz del ota.tivo R'evol~;" 
ci>6n", luego de expresar -que Fidél 'es-unho"1'bre franco, 'sinoero ; 
y que tiene oonciencio. y fe en el cn""ino que ha. esco,gido' lo. Revo" ... "lucion OU-bana, G~ Priner }~imstro Cutano siento', profundo respeto 
po r . el pueblo T'larroqu!, su Go bi'erno y_ su Mo.j estad, ql .,rel • . ' r 

~Ese respeto '_es correspo",ndlc1o y o.dni~:+adb po~ el pUB.bIo de Marru.s 
coe y, Su Majestad, el rey , lio:ci g. l o s dirigentes ·dq l n Revolu'cipn -
Cubona, lagrego. el En ca.rgado d e N ego c1 o s. ' 

ES,e reS]? qto dono strDilfo . el l!der de 1'0.' ReV04--uq~e h.o. . ci6'ri Cu,ba.no. 
hacia ':\i paXs De haoe sentir orgulloso de vivir en ·Cubo. IC:q uno; - 
etapa. ton· trnsccndento.l de su t:r;a.yec"j:;oria política. . 

Scñola. el Enco.~go.do 'de Negocios de ~~arruecos que las relncio
nes entre su pn!s y 'Cúbd' lson lns ' do ldo)spa:t'ses aD1go's 'que estún 
bnsnc1a.s e~ lo., có rdiaJ.idac1.. y tienen qu.e tener 6xi te, enfatizó¡, co
no lo cstan teni endo • _1 - .... .. ". ,1 

, l-1b.s étdol nnte expreso.: po d@.:1o S· a.fi Mar, sin 1 ueo.r 0. ' dudas, ' quP 
lns relaciones concrciol es entre CUbn y' Ma.rrucco s han en.t;ro.do en 
uno. fase. nuevo. y corresponden u lo. 'eSI)ernnZn y 01 buen dósc9 ',t1U
tuo. El Oonvenio fi l";1 o.do recienter:1ente entre los dos Gobiernos 
es nuy pror:l etador y se puede consi c!era.r cor¡o un pa.so deci si vo que

- , .. '_ r ,. l '

a.bro grD.J:l"c1es ho ti zontes a nuestras relo.cio'nes ce. erciol es'. " 
• !- • ~ r 

http:en.t;ro.do
http:Enco.~go.do
http:Cu,ba.no
http:mCARGli.DO
http:pa.sa.do
http:p.�bl,i.ca
http:rep,ro'd�.Qe


I . ' . - , •., .. 

.(. 

~"llnest , 1 de Marzo de 1965 ,.. .. -3

...AnunC~9 el ,End~rgado , ,de Ne~o Ci~f{ 'de :r-1a;rrue~0 s en Cul;la que su 
pa~s~sta d+spuestd a entr9gaf a Cuba, dentro de sus pos1,bilida
des, - todo 1'0 qup, noqpai to. Creomo s; dijo, que . l as nacioneson 
vías do dosarrollo 'tt oncn 01 d~ber ~e ext<rndor sus mano s y ayu
darso sincera y ~csintoroSadat!lente para auxiliarse mutuanonte on 
bien do la húmahidad~ ' . . . 

: -, • . I 4I-*{~*****i~ , .. 
:n!PULSAN ,EN LAS VIL±1 ,: 'L ,r XRC lUTOS ' PREPÚ~l~ ORIOSD]t NOVENO ,FES
ll'IV' HUN J:L D Ll.. ,VEN , De l¡.BR . S ,.DEL' IMPULSO A C
dION AGROPECUliRrA. . 	 _,~, , ,

" Eñ la ciudad do Santa Clara" se llevo a ¡cfocto laPlonaría .pro
vinci 0.1 do lo s Coni t~s Proparato,r1ó s del Noveno Festi val do 1 a Ju 
vontud y lo s Estudi'antos, que se ccl: obrárá en ,AI'gOl. - Esta Pl cnaZ'
EiQ. dé Las Villa~ fué prosidida por 01 i Di~bctoÍ' dol INDER, conpa.. 
nioro Jo s~ Ll anusn, dirigi onto del CoT!li t6 organi zado r dol oJftraor
d nario ovonto. 

En los acuerdos de esta Plenario.. de los COl!lit~s prcpaÍ'2.torios 
elel Noveno Fosti val do Las Villas figuran doclarar a Abril mos celo 
lnpUlso ala'proauéci6n ágropocuñ,ria; roalizar-noPJono's elo 100 Dil 
horas de trabajo voluntario y 20 mil pruebas do LPV. 

En 01 curso de la Plenaria se infomó quo ya se onc,uelltran cons 
ti tu!do s a todos :];.os :.ni'Vo.l,Os--iós-.oorgO:iü 'sr>ú:Js .::-preparatoT.toS-'dol Fos=
tivcl on la rogión villo..roño... As!nismo se dió a eonoccr quc en 
soJ.udo a 1 a PI onari ay 0.1, cuarto .ani veI,',Sario de 1 a :fundación del 
INDFtR so hó.b!o.n rco.l~zaclo ~ 'Qn ',1:;0. :-pro vine1;a "20 1!l11' '500 ':p:ruo:trns do 
LPV, ocu¡> anclo on oso frento el', pr1':'.1 or lugar 01 Régj,.o~aJ. Santa Cl.f: 
ro.. . . , 

ID. ~rosidentodel INDER ,'y· dol Co'T!li t~ Nncionnl Proparatoric del 
N')vono Fostival de la Juv~mtud 'y los EstudIantos y por lo. Pnz, .quo 
ton:jrá lugar on l ..rgolin on ,91 mes · do Julio, Jos6"Llanusa, oJq>resÓ" 
su sntisfacción por el trabajo dcsarrol.lado con vista a 'osto nag
110 evonto 'on Las Villas y ,oxpresó: h,an' 'soguido ' la línea de Harx, 
ma.nifostó rofirién'c.oso a los ,.,."étodQ¡;l"puostos on pr~ctica.

SeñDJ.Ó Ll anusa que el ]¡'ostival quo "se, -0-0], obra.rll en 11.rge1. no . de 
bo ,vorso CODO 1:1 ota sino C0t:'10 1 a rosul tánte' 'd'O to das ~a's 'taroas de ., , ...	 . " i
la Revolucion; onfatizo , que as~ lo hemo s visto on ssta provinc a 
ele La.s Villas dondo so apro,d.á una gran proooupacion por las Dotas 
do la. producci~nagropocuar1a" la Quinta Zafra. del Pueblo, 01 do
porto y 01 , ostudio. · . . . 

TOr.Jinó su intervención significando qua lo s COMpañero s vill a
roños ostán orionto,clos corroctaYJontc y que todos los planes ·se 

" van c. 11 ovar adel ant o con éixi to • " .. . 
********* 

;PROC'~ENTE DE BOL Gi..RIA... ' DONDE FImlO UN - CONVENIO DE COLJ..BORACION 
cten fic'a con ' 10. .t-l-CadCt:Üa ao cloncip,s ,d.e~ eso heroano pars,,- rogrc 
s6 o. La Habana, por la v!a ,néiroa, el ' )Jr~~: Raúl (}el c~o~n: Oliva, Di
roctor d61 Departtl.'J.onto de Invostigaciones J..gr!coias . dO ,la 1...cade 
!:'lio.. do Cioncias de Cubo.. · ' 	 ' . 

]:11 01 '9i Sr,to . vuelo - roto rntl.ron o. nuestra capi tDJ. lo s ingo;1i oros 
Rafo.cl Or:1 zon(1o y l.r:lando Moral os Rui z, p orteneci entos 0.1 INRl..., 
quienos torninaron un curso sobro tocnólog!a de fabricación y ro
paración do !1otoros Diosel, ofrocido ' en Hungría. 

********* -, ' , 
.. DENUNCIA S:EM1.1.N1JlI0 1il,GENTI~O PROPOSI TOS DEL ' PENTAGONO 
, - M scoanario argontino ~?rppo sito sn donuncio Ciu<;t el , :penté:gono 
Nortetl.'J.ericrino so oncuentra proP9-raildQ unas no..niobras ni]; i t:¡ros 
cOlljuntb. do vario s países dol Continen'te que so desarrollarnn on 
torri :torio o.rgontino. ". ' ' .' 

El ' scoanario soño.1ó que 1 as nhniobras 11 éva'r~ el nO.-:Jbro co 
11San Loren"Z:l" y so celebrar~n dontro do las diSp'dsicionos del TrLt 

't2,cLO do n!'o do 'Janoi ro quo, prc bo.bl on ente, soránéle r'wyor .onpll--: 

tucl que 1 Q,S !Janiobro.s G. o lo. 11 tl.r:lacla Operacic5'n l ..yaducho, ' bfcctua
dris a priJloipios' do Dicic::1bro ,pasado on terrl torio J. de Perú. , 


EL scnnnario dice quo 'In visita efoctuada Po ' Buenos Airos por 

01 Gonoral yanqui f.ndrouw Edr.1irlo.ck túvo por objoto discutir los 

porocnorés de lo.. !!:iniobra y exhorta DJ. pueblo argentino a oponor

so ' n todds osta s naniobras quo ' ostán fundar:¡ ontolr:'Hmto encD.T:\inadn;s 

o.. unir a Id '1a'gontinri a ros prog'roo:J.s gu erreristasdel '-'Gobiorno 

,do Estado's Uni do s. ' ,-' 	 : . 1. ., . , 

¡', **';}**i~*** ' r 

-LOS TR1...Bl:.JI,;DORES DE V~EzdEL!.: :PROTES1'LN 'CONTil1\. LOS .iBRUT..úLES BOM
BA¡(DEOS :"Ei1EOS YLNQUI S 1:.1 ¡>U FJ3LO VI ETN1J1II T-L1 

La centrñl Unitaria de TrabajadOroS de Venozuola oXhortÓ" ayor 

http:Edr.1irlo.ck
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'a to das 1 ad o:t-gani zaciones o preras y al pueblo en g,en-eraJ. a . reali 
zar ,tina ih~ehsa '!l~vilizacion' de protesta' contra 10~- brut81es bo~
bardeos a~reos nortc8r.lcrieanos al pueblo - dala Republi'Ca Denocra
ti ca ij,e 'Viet""Na'r-l. - ..'1 " ", " ,I • 

En un conunicado entregado "a -fla puplicidad en. Oaltacas, la Oon
trál. Ynitatla de los trabajadores venezolanos señal~ que los re
ci entes bOt'lba.rdoo s contra la ¡:lo blo.ci~n civil del Vi: et!..Non Septen
triono.l no consti tuyen TTl~S que Vúlgares provo cac10nes guerreris
tas de l fOS grand€s r,lonop,oJ..10s y-anqUi·s 1:ntei'csados en dO'sntar unn 
nuevo. conf1o.grac1~1l mundiru.. " .. ' . 

Luego de señalar que los tro.bo.jadQres v,eneiol ·" os no p'uoden 
penNll1eCer ,indiferentes frente a una posible' conflo.graci6n; la 
Control Obreru exhortó a sus filiales y n todos los trabajadores 
o. conclenar en~rgi cunente 1 as provo co:ciones de los guerreri stas 

. yanquis y a' TTlovilizo.rse '·, cO,ntra lQ, ar!lenaza. 9-e una nueVa, guO,rro. ilun
c.itib 4. • I 

, , 

f'" • • r 1'"' t P; • . 
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INAUGURADA NUEVA INIDSTRr'A 'FN ISL'A' DEPINOS 

I 

El. VIce-MInistro de la ProduccionlndustriaJ. del ~nnist..c 'rto de 

~I1}dustrias, Conand'ante' JÚ'o.n Manuel ' Co.stiñeiras, inauguró lo. nu-eva 

fabrica de pan constru!da por lo. :EMpresa Oonsolidada de lo. Harina 

én Isla elle Pinos, a fin de satisfacer 'a.npli8.1"\ente 10. creciente ne 
ce s1clad de ese producto, en dicha rogfón. r 

, 1 ~Lo. proclü cc16n anual do la pan1ficadora es de Tlil 300 tone ac,as 
de. pan,Y ga.11O'to.s; y, en cuanto o. la p~oducci~.n anuru. de c.ru oes lil . cal1zara un ,valor ele un cuarto, de Dil..lon de .pe.$o,s .. 


********* 

LOS HFJ0RES VhN A ARGELIA J r 

Do 10 s 500 va! 3e Di exterió r que al'íUndió el" COT'lanc1an:te Fice1 

Oastro C0'10 prenio a lo s ~ ejo res tro.bajaclo res do In Quintc.. Zafxa 

'elel Pueblo 100 ser&n al' Novento Festival 1-1undiDJ. . de la"Juventud 

y lo s Estudiantes que se ce10brará ' en Argelia, para iD s jtvenes 
1"J~s destacado s en l? s Q.ue tonDll pQ,rte en lo,s 'to.reas , del co rte y

'D.l za. de 1 a coña. . . . . . r 

Este acuordo dc ofrecer 100 pldzas en lb. integra'ción d.e 12. De
legaci~n Cubana. al inportante evento o. los jóvenes que n:ls clestn
quel1 en la zafra" fué anunciado en Conferencia ~e PrensQ. por el -
Secretario General del OO'"1i t6 NaCional y -Rosponsa.bl e d"e Relaciones 

. Exteriores c1p la. UJO, Eugenio Rodríguez Bol.ar1. · , 
Balari anunció ttlrlbi6n que en breve se pondrú en :narchn ,un 

p1::m de activic1ac1es docentes discp1ino.nas entr.e ' los becc..rios cu 
bano s que estudian c¿n el extranj ero, vinculúndolo S ele esta. Donara 
ru. t-r5.bajo general que naciOl'lnlr:1 ente se vi ene desarroll ando C011 
vi stns.., al Noveno Fo"stival; , 

********* ' I 

NU ESTRll ENTREVI STA DB HOY 
Vo..'Jos o. ofrecerles una., \entrevista... con el Dr¡;¡ Mario ' palestín, 

que concurre 'c~t::To Dc;tegado "~b Chile ru.SjfT'1~os1lit1 c()rticb-subcorti 
cal do la regian sonsoriaJ. que estó celebr~E.dose en Lo. Ha.bann. 

LOCUTOR - ,])::)citor Palestín, d6'ncle ofrece usted sus co~qc~mien
to s ci entífi co s on Ohil e? . " 

,P¡:J¡ESTIN - ~ En Chile yo trabajo ,en ,el Oentro ele S1quiatna Ex1?'s, 
~ rir1 C~tal que es un grupo .con~.~~ tuíc10 por neuro-fisi~ 

' l,ógos, ~rquiatras, y siCólogo?,- que trC}tanos ~e .establecer uno. co
rrel"a.cion entre lo.s i:1i:(eren¡tes ospcCiD.lidn.c1ps que se clcdico.n D.l 
estudio del si stona nerVioso. Este , Centro de Siqui atna Er.fl en-
1"JcntcJ.., qúe yo dirijo, dCl~endc de 10. Un1.yqrsidad de ·Chi.le y .en 
fOI'r.ln nuy directa de .. la Catedra. de ~ Siquia.trío.. . 

l,¡parte de lo inte~osQJ.lte quo han sido los tra~ajo;:¡ presen1:iaclos 
. y de las discusiones 'le parece que 10. orgmúzacion , lla sido perfe,2 
ta ·e indico. un , o.1~o , grado d~ T:1aaurqz po,r part~ ~le qu.icl1.es lo h.a.l1 
DreDc..rado. i.J. rli srlO ti CDDO no s(ho han s~ elo i!!tcrosantes, .. lo s tr2; 
bajos oídos en estas reuniones sino ta'1bien nuy intercsffi1tcs to
dns 1 n~ o.tencio-lles _d<; que hq.1os , stdo o bj ~to . en lo s 1!l0P.1~ntos ..de ro
lJ o so . . . . '" ~' - . .. - ' , . . .~'. 

• . 

.L r: .1· 
. ' . -4 .. 
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LOCUTOR" y es ésta la primera vez que usted viene a CUba, Dr. 
P'al estini ? ..; í~ . J :' : ~ • . , 

PALESTTN- sí', ésta es miprim'era, op,qrtunidad y" e,sP~rono sea 
" 1 a ú~i ca.,. ' ,, ' , , "" " _,' ' , ' . 

LOCUTOR,- Quisteramos ahor.a su oplnlon, ; qn general, 'sobro lo 
¡ • que 'usted ha podido vqr en nuostro país. 

PALESTIN - Bueno" desgraciadamente, por lo recárgado qUe ost~n 
lo S programas en Gst~ ' GQm¡añD. no he toni do mucha -

opo rtuni dad : do, .Vi si tar la ciudad; ,sin c-mb'argo ~ , graO 'qUQ me 11 evo 
uno. inpresiQn bastante fuvo rabl,o,. " " 

(NOTA: 	 En unas ooasiones so·' -cmtionde palestín y on otras Pales 
tini .) ***.¡¡-***-*,.* I 

... , .........:-. .... ". 
-

CONaLUYO SUS LAB6RES ]t 'S:F.MINARIO ' AFROASr ll.TICO' , 
finaLizó sus ' labores en Argel 01 S9TTIinario 'Económico Afroasiá

tico 011 01 cual ,particl:Qo.ron roprosentantos do coroa de 50 Esta., . 	 .,
dos de ll.f;tica y :l.sio. as~ cor:10 Cubo. on caJ.'idad 4e o'bservador, uni
co porto.voz de los '.pueblos de Am~Í'ica Lp.tina. . . 

EL Presidonto ' del Sominario pronunci(:t.ol giscúrSo de clo.usura. 
Roprosentando a CUba 'participó on diCha Conf:erencia el Mil11st'ro do 
Industrias y miembro de lo., Ditocció,n NacionoJ.. del PURS~ Oon ,o.n~aE: 
to Ernesto Gucvaro.. ,· , , " 

Lo s rosul to.do s do una sOT'lána do di scusión ostán rosuni c.as on 
cuatro Rosoluciones parciDlos y la doclaro.ciólj. gOl1brru., q\lo ooü
ti ono una. pl o.to.fó roo. de acción 'dú , los .paí sos en vías' do doso.rroll'J 

L2. c1oclo.ro.ción goneral dol evonto deso.rroll·ac1o cp. ArgeJ.ia ex
' preso. plono ,o.poyó a todos ,los puoblos que llJ.chqm contra 01 'inpe

ril}!-ismo y por lo. indepOI;dencia no.cionaly contieho uno. oXhori,;a
cion a lo. unic1o.el de o.ccion y el increnento de la lucho. contro. ' el 
iop erioli sno y 01 colonio.1i sno. 

********* , 
DEST1..C..'... SENLDOR .ARGENTINO ·TRIUNlroS · DE LiJo REVOLU CION CUBlillA. 
• ]X Senador o.rgcntlno RICo.ruo Ovlmao on~aO'C1ara(hcjñtfslrr corres 
ponsol on Bucnos Airos dol dio.rio 11 Epocall J do Montovideo, ologió
10s o.vancos logrados :r;or pl Gobierno Rpvolucionario do CUbo. • . 

Ovando, qui cn vi ujo roci ontor:! ontc ' o. Lo. Habana, declaró que es
tabo. DUy iTIpresiono.c1o con el desarrollo do lo. Revolucién Cubano. 
y dijo que lo slogI'O,s dó Cu,bo. ,on las onstrueciones tlo.terial es son 
cuantiosos. " ' 

En rei tero.dás ' o éo.sionos Ovanclo ho. ~lofondido 01 derccho el o lo s 

cubanos de darso 01 sistónu pol1'tico quo quioron y, o.dor:1~st onco. 

bozó una dSl ego.ción do 1 egi sl o.::l.o ros y p orsonali c~o.des d,e su país

que rec¡o..ryo alPresidento Illía el rospaldo a lo. soborrurl'o. do Cu 

bo. on lo. ASD..tlbl ea do lo. O"EA. ·" " 

" , " 	 .
Ta.nbion 01 logis;Lo.dor o.rgentiJ;lo ,presonto una oocion cn 10."ro

ci ento o.sao bl ea ele po.rl o.T'1 .entQ.r1o s 9-0 .Ar:1 órf,co. Latina p ropón1 0110.0 

lo. rogulo.rización ele las relacioncs" diPl6ñ ~~i-9as, entro lo s po.1'

seslatinoo.Derico.nos y CUba .. ' '. 


********* 	 . ,
ESCOGEN V.ANGU}...RDIL.S y "EMPRES1..S . 'IN ' 'EL MINISTERIO , DE L1). CONSTRUCClm1 

Lo. Oo-o1s1On de :&1ü1o.clón del MICON oscog16 Cono lo. mejor Regio 

noJ. lo. do Lo.s Villo.s, Cnt,ra · las gra.ndes, y la do ~o.to.nzo.s,· ontro 

lo.s p oquoño.s. , . . , 


Lo. Dojor :Ehprcsa fué.'Mo·s ñicos y -Granitos y l 'os vanguarclia.s dol 

Ministerio Rafael 'CUevo.s TornÓ, Jos~ LÓpoZ Alfo,nso y el . técnico 
Cayeto.no Vo.ldolo"'lo.r. ID. Dejor técnico profosional fué lJ.freC.o p~ 

rcz Hcrnández; lo. Dejor brigado. resultó lo. de lmrollo.do do ELoc-

trici c1a. e. do lo s tall eres central os de m WS:j ,ay.


********* 	 ' , - '. ~ 
ACTO .i~CION DE LA ORQUESTA SINFONIC1¡, Nl ..CIONJI.L 'EN .:EL CENTn.t~ ,Ir E~l... R
1!QQ.iI 	 , , " , ,, ' '.. , " ,; " 

La Orquos.to. Sinfonica NacionoJ.. so prosentara 01 dí'ó. 10 dolpro 

sonto DOS on 01 central lfEspo.rto..co ll c.ontlnuo.ndo su jira por los 
pueblo s del interior de 10. República.. , . ' " 

, ;Po.ra que lo sco.r¡p esino s y .' <? broro ,~ ~10' lo. z9nn puedtl.n ,presend,.ar 
oste espoc.t~culo o.rtístico so pondra.un. tron desdo lo ú1 tiLlO ~o 
ln líneo.; to.nbi6n so est~l orgD.¡llz:indo ex;ct¡~,sion0s dosde los puo
blo s vecino s. ' . , 

***~***** 	 ¡ 

CUB!.. EN L1.. FEIUA DE LErPZIG ';, 

(Se roproduco lo. 111foMo.c+ónq\l0 <;lp,o.recd o'n lo. p~g~no. 2. Se 

aña.do lo siguientoi) ' ' ,. , ', ;" , 


http:pondra.un
http:presend,.ar
http:Orquos.to
http:lmrollo.do
http:Cayeto.no
http:colonio.1i
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http:ArgeJ.ia
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."por primera vez 'en ' s~ hist,!r1a' 6Uba presenta en ~~ta_ Fana m~ 
quinaria agrícola de produceion propia, como gradas, abonadoras 
y arado,s;,-' y a,.s!miB.inO' 'r.efrigerador~s:..; bic1cle~a.s.,. rn~qu~nas, , 9.e co
ser, cocinas de gas, ollas de presión, tabaicos, 'cigarrillos, bc
tbidas-1ÜcphqJ.. icas,,., carciin·a1..bJf, J,made:ra s preciosas .y o'bjC~oS do ar
teso.nfo.. . ', (, . ~" :" ,,;... ' \' '~ " 

, ',EL}'~1n1a~ro. ChaUÍ!lont "pp :rr'l a;ne~co~ do s ', días ,m5.s_ en L·cip'zig y deE, 
" pues ,po.rtira hacia -Bcrlín donde, Vi si to.rfL inportantes lugares hi! 

' ;tó trico s d,e l 'a- cap1 t al.. 'Ue l lQ.i, Ropú.bl.Lca Demo cráti'ca. JP.. ernano.. " 
*****~**-* ' , . ' 

w LA~]'lARCHA DE LA' zrAFR~ ,t~ZUCliRERA'· .J . , : , , :, , 

COn gran cntus1a.S!!l0 patrl~nco y r0volucionartó nuestrcs tro.bo.... 
j adores azucareros se apresttiíl' a -1t1;pul sar al :J. ~xL o lo.s to.reas de 
la Quinta ,ZD;fro. d9).. '~,qb! 9 · j1 ~~~,.:J..9grJY;~9!:' .t e _~~9 r .:.~1l1.qJ;l , de .tpnol,fl 

" das d,o azucar' mitos 'del ' ar.a 22 dol ' presen.to nes , que es la neta 
fijada : por "Pidel. ' ' ' .J' ) ' ~ J '. ,l , " : . 

Paro. Ll,añana. ' Martes, alas 9' r,m.e la TT'JOñan0.4,: en al círcul,o So
cioJ. Obrero "Po.tri.cio L-u~u':lb a!"'- est'l1 anunci,a!io '01 cOT!1ienzo de la 
reunión no.cionDJ.. ' del, Sintltcato,; 1.grlcola con una, agondadb trabajo 

j 
I 

que cooprend.e inportantes asuntos.... . , ~ ~ o '. :~ , ' :. 


. : E. !;.,prin:cr pWlto ele 10: orci'en del. dío.~ será 01 inforne d.e' 'cada 
provincia sobre la n archa de la zafro. y las ,tureas referentes a 

lo. pd.rtej!..n~r!co1: o.." _', . 1, " .' ; : 


Lo s deDOS inforn,.cs -:se refie,ron a. conti dad ,.do brigadas funcio

no.ndo, proTIc dl0 qu e,..0"bJti onen· los n"acheteras h abi tualos,: cunpli 

niel1tm de lo.s nor.:.10;~· desarrollo , el e lo.]bulaci~'n Especial el,e Za


·,tra y dis.cusi~n eón los obreros sobre 01 plan do lo s ' 5 nil pre
nios.. " i . ! ._ , 


&. ' ! , . .
.' ~ 

-o-o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -0,-0 -o -o - 'o-o-o .~ -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o 
-,', ' , ' 

, " 
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: ... 

su O¡.pACID.L'l.D ' 
a no uevas, o co o so 


01 coloco.r en 4 horas de 

190 1 adrill os. ,;, . • 


, Cuevas c1i~ esto. nueva 'prueba (le su formi e~o.bl e ,'.co.po.ci clo.d de, tra 

bnjo duranto una" vi si ta que hizo ru. Conbino.do ,T--ex·til," .tJ\QUlTEX que 


.secol1struy b' por 01 Gebl'órtlb Rovolu,éionar-io en el. T6rrrino de fu.
qufzar, provincia de La Habana. " . " 
.... . .... ~ ~ ~ . 

El. coloso elel ladril;Lo 0scogio la, obra "1as , conpleja del Minis
terio ele la. OGnstruc~l~n po.rarcalizo.r su' proez,a.' Cono se sabe, 

paro. colo car 'nil lo.c1r1110 s so ·necosi tanan 12 horas ele tra.bO:jo; 
seg~l1 lo.s nomas. . : , ' 


Cuevas ren11zó la cXhibicion 'dá nycr, Doningo, cooo hon enaje Dl 
" Segundo Encucnit.r b..;;No.c-io.no.l .c1Q ]hul.M~0li.:, qUc.. sc· Q,o¡':cbro.rá ' ol ' Pr6Xi 


no dío. '1 en' el P:ola~16 ¡ 'de 1e',s , Trabaj-acl6-ros. En CSb. · 'asdnñrosa ta= 

rOa CUevO;sfu6 asi stido 'por 2 ' "ayue1b.ntos.· CE:lnbnzó su tareo. a 10.s 
8: 40 de 1 a Do.ñana y en 4 horas de tro.bo.jo había colo c'ndol 'o. aseD
broso. cifro. de ' 2 TIil' 190~·1·á.drlllost lo cual constituye un record 

difícil dp bo.tir. " ' ,' . ' ,' , ,; ,::" , , 


. ' . *********' '. o' ~ • " 

N0TlCIJlS DE 'LA Zil.FRJ.. 
!"nlorno lo. OTO de Con'á.gi:tey-' 9.~e~ la brigada "Ho~1bres, clel:..cero", 


del; , Sindicato , ~le l ,a Ae1Dini stro.c~<1'Í1 públi.Co. , que inte~r::tn, 44 nacho

tero s" 'r eporto. .un ' gran ,rcnc1inien.to del 9, ..ele , EFl,'c.ro ',01,_2J.- dc ...Fcbrc

ro, tripliqnnQ.o la nomo. diario. que era do ') nil 520 arrobQa ' Qn 
10"riil '813 a.rrobas diar1:ls do coñas. " , , ; , ,,- ' ,.' .. ~ : < 


"Se rep'orta as!niSDo ' que lo:.bn,gada'; del Sin~1icato petroqu{tüco 

en 32 Mas de la.bor conputcS 1 nill&'n 313· oi1 522vó.~robas~' de Sus 


, Dlichet'9ro s -yolunto.~o l? pCI'r1~pñt6s, con ' un \ protled.1ó~ diari'o de 85 

a 128 o.rrobas de canas cortne.a-s. j , " 


.. FJ.1 el pObl~do de Y:lra cn' ~ii:1.Bzanlllo~ Ori{;ntó~ ' cclobrnronuna. 
reuni~n los tecnicos o.gropecu~riqs; los cuoles acordaren acuclir a 

lo s co.ño.vero1 os durante lo. prlriera quincena de este Des paro. eoo, " , • , r 
p erar en el. corte de la caña en aqucll~~, ~Qno:. ,~ .. ,,~ ; ',' . .~ , :- . .. ' ,


'********* t'.I , ' : . ' ': ,',.o,·c 
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DUR.ANTE 3 HORAS :roE OCUPADA POR UN DESTACANENTO DE LAS :roERZAS DE 
LIBERACION NAdtONKE Ia"población de Turugu81, en 01 D1.stritO de -
Colina, Estado de Falcon. 

Los guerrilleros destruyeron los registros y archivos de la .iD..~Cald~a y al retirarse se llevaron las amas que hallaron en el -
puesto policiaco. La población confraternizó con los patriotas. 

********* 
;.".. TR:¡,VES DEL MUNIO 

'Espáiía - Cerca de 6 "!1il cstudiantes uni versi tario s reuni do s en 
la Facü1tad de Derecho de la Universidad de Madrid acordaron hoy 
proseguir su lucha cXigiendo la libre asociación y el derccho a 
elegir a sus dirigentes sin la intervención del Gobierno. 

*** 
Ohil e - El. Parti do COrlunista Chil eno presentó una protesta an

te la Dirección del Registro Electorru. por las boletas que se uti 
li zar<ll1 en las el ecciones parlamentarias dcl proxi"!1o Dcmingo. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTi... - EL Noticiero de IIRadio Rebelde" sólo se transr.ütió de 1 a- 1:18, en CUl ya oportunidad quedó fuera del aire la esta
ción. No se transcriben ninguna de las noticias ofreci
das durante ese tienpo por encontrarse yo. transcriptas 
con anteno ri dad. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramfrez 
-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0-0-0

Este Servi cio de "MO I TOR NGII del COL mIO Nl..CIONJ..L~-
DE TL IGRL B~ en e exiliO) está-Co~pucs 

O po r vers ones aqu gró'fi cas li teral es, de 1 as -= 
radionoticias dc las pnnciprues er.l1soras de Cuba 
co~ul1i sta y su úni ca finali dad es 1 a de propo rcio
nar a 10 s que COr:1 baten 10. tiro.n!a allí impuesta, 
los !'1edios infomativos necesarios para contrarres 
tar 1 as fal sedades Castro CODUnl stas con las verda= 
eles de 1 a Dc'1O cracia. 

Un ooel0 laborioso pero útil, de servir a la causa 
de lo. Deno cracill. 

imgel V. Fernó.ndez 
mRECTO R GEN F.,RJ.L 

Dirección Po stnl t 
P.O.Box 253, Biscayne lJmex 
}f 1 A H 1 - Fl a. 33153 

Tel ~fono: 443-4963 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
-0-0-0-0-0 -o -o -o -o-o -0-0-0 -0-0-0-0

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

, 




( 

~artes, 2 de lIarzo de 1965 Servi cio de "1-roNI TORING" del 

COL. NAC. DE TAQUIGRAFOS·DE 

P R 1 r-r E R .A CUBA (en el exilio) AL SERVI
P L A N 11. 010 DE LA D:EMOCRACIA. 


Un Suplemento del Noticiero " CMQ" con to
das las noticias de Primera Plana del día 
de ho;y. (A las 7:10 A. M.) 

RESPLLDO 1.. CUBA CONTRl.. L1..S AGRESIONES YANQUIS PROCLil}1!~ EN EL §E
M!NARIO AFROLSIATI CO 

Con importantes acuerdos de pleno apoyo a los pueblos que lu
chan por su independencia nacional y una exhortación a la unidad 
de acción y al incremento de la lucha contra el imperialiS1!lo y 
el colonialiSBo so clausurO' el Seminario EconO'rnico 1..froasiático 
cel ebrado en l...rgel. 

Fn la trascendental reuniO'n participaron representantes de ccr 
ca de 50 "Estados de .ilfrica y 1..6ia así C0T'10 Cuba, en calidad de ob 
servador y único portavoz de .l:..",érica Latina, en la persona dol Co 
mandante 'Ernesto Guevara. 

Los resultados de una se~ana de discusiones se resu~en cn cua
tro Resoluciones y la declaración general que contiene una plata
fOrDa de acción de los países en vías de desarrollo. 

El Ser-:l1nario procla~ó el sUTJinistro a los rlovinientos de libe
ración de ayuc1n en O.M.as, equipo s, fil1D.J."1zas y fo Mación TJili tar 
de cuo..dros. Igunl'lente en las relaciones econó"'1icas entre los - 

, "1pm.ses socialistas y lo s o.froo.siaticos en Vl.as de deso.rrollo e e
ben establecerse en el sentid~ de una ayuda sin condiciones y sin 
intereses. 

ID. Se":1Ínario reafiI""'ó su fiMe rospaJ.. do cl pueblo cuballo cn su 
lucho. heroica contra lo..s provocaciones y la agresiO'n del i'1perio. 
lisl'JO yc...nqui. 

LL EG,,·...R.'... HOY OTRO C!l.RGi~W8NTO DE m"NlBUS P~GLSO
--fJüy, I-10.rlOs/ arnoárn-Ol'-pucrtb- crc: 170.- 'ff6.bñwl ~l. nlorCnJ1to cuhn.

r no Las ViII nS que conduce a bo rdo otro cnrgo.rwnto de OTl11i bus - 
"p ege.so ", de fabricación español a. 'El próxiT'1o Jueves 11 cgn.rú - 
otro c~rgaTlcl1to de eso. clase de ó"'lnibus en el "Lidia 1211 

, otro 
TJerce.nt e de 1 a lTlpresa de Navegación ~rc.Mbi so.. 

*oJ~**oJH~*** 
PRL.CTICAS DE VUELOS ]'E AVIONES L. CHORRO 

Fl ]'1inisterio de 1as Fuerzas llF' adas Revoluci~narias he. dado c.. 
conocer que entrc las 8 de lo. T"'o.ñnna y las 3:35 de la tarde de 
hoy, Martes, se 11 evarán n cabo prácticas de vuelo de aviones a 
cho rro so bre el territorio de las provincias de Pinar del Río, Ho. 
bana y Ho.tnnzas. Con ose no ti vo se escucharún dctonaciones en ef 
~rca antes m.encionada producidns por los o.vionos supersónicos nI 
ronpcr la barrera :::1el sonido. 

*******~~* 
11.GRi..DEC'F L..1 REPUBLICL D]MOCRL.TIC:l DE VI'ET-Nli.M "EL l~OYO CUBl~l-TO 

:El1 In i"1posibilicad de contestar a 10~ l.nnuvrcro.bles testwo
nios recibidos de toda la ISla, en oco.sion do los recientes y co
b~r::les ataques aóreos contra la República De'locr5.tica de Viet-Nan, 
la Jí,TJbajac1n de la Rc::pública DCrJocr5.tica do Viet-Na.'1 en la Repúbli 
ca de Cuba por Medio de la presente dirige 3. todos la expresión QC 
su n5.s profundo ngradeci"'licnto por esta d01'1 o stración de soli(:ari 
c1o..d cO'Jbo.tiva del pueblo hOl'r1ano ele CUba hacia el pueblo vietnm1i 
ta. La Ho.bona, 26 de Febrero de 1965. 'Er:lbajada de la Ropública :: 
DeDO crñti ca de Vi ct-Na'1. 

**.¡~****** 
lriL. EL COM1l.ND1\.NTB 'ERNESTO GUF.v1\.RA A Lilo ilAU 

El C01"1o.nc1ante Ernesto Guevara, Ministro de Industrias c~e Cubo.., 
hnr5. Ullo.. visito.. oficial 8... lo. República Aro.bo Unida. El onuncio 
fuá hecho per el propio CO"1nndante Guevara al regresar de su re
corrido por el interior ele la República de J..I.rgelia durante el - 
cunl vi si tó 1 as instcl acioncs p otrol óferas de Hacu':1 esik. 

********.¡~ 
CONFIl\MLN 'EN P.ll.llIS l:..NUNCIO RESPECTO 1.. LA CURACION DEL CANCER 

Parls. Mnrzo l. (PL) - La prcstigios:1 Acad~ia de Cienclñs de 
FranciD.. cOl1fi!"'1ó anteriores anuncios de ciel1t!ficos franceses en 
tonlo o.. la totol curo.ción del cáncer por !Jedio de canpos y ondas 
el ectronagn6tico.s. 

El Secreto.rio perpetuo de le. nul ti tu::'!innria insti tución, el - 
ilustro científico ~obert currié, dijo que distintos tipos de cún 
cer y lcucenia injertados en ratones fueron totaJ..1'1entc curados De 
di,ante apli caciones con el genero.c1o r de ca'1po s y ondas el ectrono.¡ 
néticas. 

http:GUF.v1\.RA
http:TJerce.nt
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La importante noticia, confirmada por la Academia de Ciencias 
de Francia, constituye uno de lo s mayores acontecimi ento s en la 
1 ucha contra el CMC ere 

*****.¡~*** 
ADVIERTE KOSYGIN QUE ESTADOS UNIDOS SERA CASTIGADO SI AGREDE ii. ,UN
ESTÁDO SOCIliliISTA 
• Dürante la recepción ofrecida en el llyuntamiento de Leipzig a 
la Delegación gubornamental soviética que asisto a la Foria on os 
ta ciudad, 01 Presidonte del Consojo de Ministros do la URSS, iJ.c 
xoi Kosygin, pronunció un importante discurso moncionando <].UG la
Feria de Leipzig os una revista T!lundial do los logros oconomicos, 
t~cnicos y científicos y quo para la Unión Soviética consti tuye 
una tradi ción parti cipar on 1 a mi SrIa. 

En otra parto de su discurso, rofiriéndose a la situación crea 
da on 01 sudosto de ASia, dijo: ,en la actualidad es extraordina-
ti ar.lonto poli gro so.. 

Kosygin oxprosó quo los itlporialistas norteamoricanos, al co
Detor acciones agresivas contra la República Domocrática do Viet
Nar.J., so han colo cado on el caT:1ino do provo caciones peligro sas y 
arriosgadas rospecto a todo 01 campo socialista do toda la hu.r::la
ni dad. 

EL Gobierno Sovi6tico, roi toró Kosygin, adviri tió do la forma 
mt:s sincera al. Gobiorno de los Estados Unidos quo cOr!eterfa un 
grml orror si ponsaso quo la agrosién contra un ostado socialis
ta quodaría sin castigo. 

**;:.****** 
OCUP1..N LA Fl.LN, EN VEN'EZUELA, UNA POBL1..CION DURliliTE TRES_HORL.S 

Duranto tres fioras fue ocupada por un dostacamonto de 1ñSFuer 
zas L.r:1adas do Liboración Nacional, Fl.LN, la población do Turu- 
gual, en el Di stri to de Soli'Ma, Estado do Fal cón. Lo s guorrillo
ros clostruyoron los registros y archivos do la lJ..caldfa y ru. reti 
rarso so llovaron las aI'r.1as que he.llaron on 01 puesto policial. 

La población confratornizo con los patriotas y junto con ellos 
entonó cancionos rovolucionarias por las call es. 

ENOL..BEZ1i. BfN BELLA EL COMI TE D] ARGELIllo DEL NOVENO FESTIV1.L MUN
]IT..L- DE Lilo JUVEÑTUD y LOS ESTUDIJiliTES 

~1 ~rgolia, oscogida cono sode-acf Noveno Festival Mundial de 
la Juvontud y los Estudiuntes por la soli(~aridad, la paz y la -
Gtlistad, fu~ fundado 01 Coni té Nacionnl preparatorio del iDportan 
te ovento intornacional oncabezado por el Presidonte de la horma':' 
no.. Ropúbli ca, Ah'l oc1-~on-Boll a.. 

En cerca do 50 apísos ya se han consti tu! do los CO":1i tés No..cio
nal es Proparato rio s dol Festival y T'1ás de 40 o rgani zacionos juvo 
nil es y ostudiantil es do la i:l.T'1~rica Latina han oxpresac.o sus ele-= 
seo s de parti cipar on 01 nago ovonto. 

*****.¡~**.¡~ 
LOS EDITORILLES - ".tillora a buscar 01 torcor nillón". Título do 

. - ." " CC"1 ontario de prl.":1 ora pI ano. do Hoy. 

Con dos clías de c-ntelación oJ. plazo provisto, el 6 de Febro
ro, hODO s arribado al sogundo l'1illÓn do tonolac1as do azúca.r on 1 a 
Quinta Zafra. del Pueblo. Bsto anuncio, oscuota.T'1 onto foroulae~o 
por 01 coopoñoro Fidel, da un nuevo y poderoso i'lpulso al trabajo 
elo los nacheteros habituales y voluntarios enviados por la claso 
obrora do la.s ciudades y por la FAR as! C01"10 al trabajo elo los 
oporadoros do conbinadas y alzadoras, carreteros y cal'1ionoros, fo 
rroviarios y obroros dol contral, técnicos y funcionarios de to-
dos los contralos, do todas las provincias, de todo el pafs. 

El. arribo ya el 26 de Febroro al segundo ":1illón, y el hocho el0 
que haya.'1o s sup orado, COT"lO infoMa el Prin er Socretario c~o nuestro 
Partido, on casi 840 nil tonoladas la cantidad producida on la. IÜS 

na fecha del uño antorior consti tuye un éxi to rocl.nente notc..t::!..o. 
Lo D:1S inportante en osos logros, indiscutibles signos de nuos , tra recup orc..cion azucarera, es el ri t'lO sup or o r que lo s hace po 

siblos. Cada 24 horas proGucinos actucl.nonte una cantida.d de iZú 
car quo supera incluso cl. aunento que al principio de la zafra. se 
cr9YÓ- era el óptir;o en nuestras actual es condicionos. 

Esto aunento ru.cc.nzo..c1o represento. uno. tercera parte por onciElo.. 
del a.u.TJ onto provi sto pa.ra osto.. zafra en relación con 1 a a.nterio r. 
Ji eso ri tDO 01 torcor r¡illón sor5. 0.1 canzado a.ntes dol 22 el0 Marzo. 
Quo so hago..n todos los esfuorzos necosariosen cada granja., on ca 
da. finca, en cada chucho, en cada central, on cada Regional, en
cc..J.o.. provincio., pc..ra "'1antener y aún incren ontar 01 ri tno iTJp otuo
so do nuostro princip al trabajo econóoi co. 
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Que sirv.an, ~de, eje~plo lo.s ,_nuavos l'!lillo.nariQs::que h,an surgido ~' _ ~ 
en nuestro país y que nada ,tienen que \er:.:..~con,aq\1ellos odi.osos -~~ 
del pasado , seni-colonial- ybúrgu5s.Antds eran conocidos pODO ni 
llonario s lo s que 'acu"ul'aban enol'T"1 es riquez"as, Tj cd1 ante la explo
taci6n y el abuso 'de ios l

, trabajadores, riquezas envucl tas en dine 
neIO p ero hechas en reali dad 'con sangre y sudo'r, salud y eap eran-
zas de los desposeídos ~ientras TJ~S producían paro. los par~sitos 
so cial es y que TI eno s tenían para sí. 

El 'lachetero que se 'extenuaba' do sol a 'sol en lo s cañavpral es 
sabía que en Nueva York o en La Habana-ongordaban o. co sta suya lo s 
n illonario s, qui enes no vac11abo.n en ausp1 ciar tiraroo.s cono 1 a 
de Buti sta para so stener aquella socfedad nonstruo sa. 

Hoy la palabra "'1illono.rio ad~uicrc una nueva accRc1~n. Las bri 
gadas de "1o.chóteros hablo tual es ' Julio Antonio Mella, en una grañ; 
_ia de San Nicol~sdc Bari', y rlorlando Suárez Corzo 1t 

, de la Grn.njaff ~ 11 , ,
Frank Pa~ s , en Cardenas, son brigadas "'1illonar1.as por haber nl

8anzado el T11illón de arrobas en la caña cortada. " 

EL central r:BrnSil" , antiguo "Jaronúrl , en Ccnagttey, lleg~ el 

dfo. 25 nl 1'1111011 de arrobas de 'cañas TJolidason 24 horas, cifra ,
qu.e , no lograba desde 1961. 

El ejC1:\plo de esos '1illonarios al servicio del pueblO revel,Q.
haste.. que grado de productividad puede llegarse, que haznñas en 
el trabajo pueden realizarse. NaturoJ.'":1 ente, no todas las briga
Uo.s pueden co rt.a.:cy 01 zar un "'1111ón, de a~ro ,bo..s, ni 'siquiera, en t~_ 
da la zo..fra, aunque T'luchas poc1ránhacerlo; ni todos los centrales 
pue (~c1111 egar al Millón de T101i (~a diaria,sol vo el 11 Cl ro Redondo", 
antiguo "Hor~nu, pero u11asy otro pueden acrecontar , el rimo de su 
trabajo hasta lograr ':1 atas "áxil"'Jas para sus po si bili dades, C0'.10 - ' 
ho.n hecho lo s nillonnrio s de 1 a Quinta Zafra. del Pueblo. ' 

Cubo. entera vibra de entusia~o y júbilo con el nuevo ffi1UllCio 
ele Fidel., F~cil es i;'1o.ginc..r la rabia, la i:lpotencia, el c1esoJ.ieE; 
to y el pru11co que cundo en 1 as filas de sus, encr¡i'g08; ahora a 
buscar el terc er "ill~n antes elel plazo señal ado. 

-0-0-0 -0-0-0 -0-0-0-0 -o -,o -0-0-0 -o -0-0 -0-0-0-0-0 -0-0-0-0 -o -0-0-0-0
, . 

MOTI CI ERO "RADIO PROGRESO" -- (5e 50 P .}~. 1e AyER el!~..lJ 

********* NIDROLOGOS FaXTRJ...NJEROS REGRESiiN 11 SUS RESPECTIVOS Plü'SES 
li{cur610gos que asistieron al SY"JllQsiur:! sobre l'ns rslo.ciones' cor

tico-subcorticoles en la 'regulo.oHm sensorial, recien clo.usurac.o 
en esta co.pi tru.., regresaron hoya sus rCf:lpectivos po.:!'ses por la 
vío. o.6rea de l'!ejico. " 

Se trato. del 'cnnadiense J ,ohn Ashusiagado., profesor de la Univer 
si c.~a el ele Colu"':'l bio. Bri tñni ca, en Cnnadá; el j ap6n~s Ha'sco.bu;;U Ho shl, 
de lo. Uni versi c1o.d el e Osaka; ,: y el, no rtoar¡ ori cano DJl"'Jini ck purpuro., 
del Consejo de FÍsicos y ci'rujn.nos dc la Universidad de ColQr¡bio.., 
cn New York. 

****~..**** 
CREL.DO EL INSTITUTO PRE-UNIVERSIT1JUO DE CIENCIAS -':HEDICAS , 

Por Resolucion del MinIstro de EducacIón ha s1el0 crenuo el Ins 
ti tu to Pre-universi t ,ario ;'c~e Ci encias ,M6dicas, "Julio 1..11 tonio M e':"
110..", para beco.rios, que funcionará en: el .edificio de la Avenida 
39 #21,211, Lo.. CO ranela, J.1ari anao. ' 

Este Insti tuto será integrado por ·aquellos alu....n¡os que aproba
ron el día 20 de ' Dieienbre ele 1964 lo.. prueba de ,nivel y los -que 
cursan o.ctuolnente su pri"" er año d.c cnseñn.nza pre-universj. tario. y 
hOl1 !1D.lUfestc.do inter~s por dichos estudios. 

http:1D.lUfestc.do
http:1illonar1.as
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DINGENTE INDEPENDENTISTA D:EjL· SENEGAL· DESTACA LA IMPORTANCIA DEL 
VIAJE DEGU,EVARA POR AFRICA , , '. .. ..' . , , 

. Mamaduque" !tsª"dingent~ lndependenti st:8:' d,el , gene~al , declaró 
en Cam.ag-{tey que' el reco't:r;-1do del COro,andante "Ernesto, Che, Q~:cv:ara 

· por Africa. , súr~ ,cle g~an 1mp'o:rt~cia., para e~dcsarro).lo de ,lasr~ 
· laciones entre 1,o;s nl.ov1m~on,to s de 11boraeion de ese. contin.cllto y
:. duba; . " ,..,:. . . . . , " " ." ,'. " . '.' ' 

Señ'a1óquc "es de Una impo rtan,cia consi de rabI ó el contacto di
· rc.ctodc ·u,no .-de 10,s principal.os .;dirfgcntes' .do la. Revolución con 
.' lb s puobl:o,s dO,Africa, fa quo ello ' redundará on 'un6ayor cono ci-

mi ento mu,tuo .. . ,' " '. . ' . . " ', ' , 
Se rófirió quo, ·. d~ado elpresti,gfo d~ ' que ,go.'za la Revolución. -

CUbana en Afr,ica.,~a p~'és~~ci~ . del' :Cqm ~ndantc Gucva~a servirá p~ 
rO. que 1'!Iucho s dirigentes del, movimi euto de liboracion on ese con 
'tincntc eO'nozCan no sÓlo~ lo.s' · pro~bi6ma.sdo Cuba 'sino ta.rrJ-bi~n cur
Ios soD; las eXp.ertoncias que aporta a la lucha p'or l'a indeponde,!!
cia.' '. . , . .' • ' . . ;' . 

. ' Tb.mbi ~nlndlc;:cf 01 d:Ltlgonto dol ' S'onegal }1aT!laduq~0 Ri so. que lo s 
reyol u~'ionario S. cubano'spucdenofrece.r l~o. ruta >segui da po rose -
Pars dn el" camino hacia 'el so ci81ismo, 'como up. ejemplo concreto de 
los paso~, que ha cladO.· ,tma joven·,República ,para la 'victoriosa edifi 
éaci~n de La riúcva' sbaf·edad. .. .. 

. , ," . . . "". '**-******* 
NO DEaL,ARARON SOBRIJrT,ES DE AZUCJili. ' y ,OTRAS }fERCLNC:f[;¡,s . 

Por no reportar.,a la .Unidad t.bastecedo;r;-a 'del MI~CI,N los. sobran 
. tes ele azúear y otras' nú;i:carlc!as y . disponer ,de ' las 6ismas il1d~bi:: 
, dan ente, inc:urriorido, por lo tanto, en delitos 'contra 'la econor1:i.'a 
popular, fueron conducidos por inspectores ' c1el-MinfstGrio del Co
T!lerci'o Inte,ri'ora 'dfstintas Unidades del DcpartaT'1cnto do. Orden P~ 
b11co c'1nco cOrIerciarite.s , dces·ta ,capi tal~ . . 

" , ********* ' 
V..:.NGUi..R.DIA BJ;SICO DEL INltt1. P,ROMEDIA ~EVJ..DOPORCENTLJE EN EJ COR
'T E DE C.fÍÑA · 	 . 

La Cor:¡lsióri Nacional de rhulación del INRA c1.ió á conocer' esta 
tarde que el cOr1pañero Esteban Cabrera p~rez, trabajador vanguar 
dia b~sico e1e1 ViGe-}~inis1:;.cri?de Jq. prQduc~iqn ,Agropecuaria, del 
org:miST!lo en la provinCia de :Matanzas, corto el pasado d!D.. 18 ele 
Febrero T!lil 117 arrobas de cañas. Cabrera pérez cortó en la~ri
Dera quincena ele Febrero 1·0 T'1il ' 280 . arroba~ · , d,e cn.ña~ · on , 13 c.lías, 
para ~ún ,.promedio 'de ' ~790arrcbas· d:i:'áTia~Si " " .~ - ", . >. 

********* 
HONTEVI DEO - n ,.4oDontar 1 a próxi~a Conferenci a que ..cel ebrará 1 a 
OEi... el1M:ayo. · ;próxin'o en 'Bo'got-á,;:·, el' ·p 'e:rl6di·oo··;" ·El 'Di:n:ii.b ", s 'eñél 'a ' 
,que . se c'starn de nuevo frente 81. pari.oocr1caniS"1o de, :bellas pala- , 
bras, ele lE\s grnndes ' declaraciones, un,pnna!!lerlcanis1"'\o de fachada 
y ele apari on,cia que po sterga la: solución ele, lo s, pro bl enas nñs reo.. 

, les y 0;0110 S Vi sto so s. . ~ , . . . . . 
********* . 

SLNTO DOMINGO. - ' Las .p ,ersonas detenidas ,el 'pa's'ac1cS.ñbado cuando in 
·tontaban Colo cO:1' una ofrencTa flo rOl ante ' el OOUU!'1 ento ID. AL tar dÓ 
lo.. Patria y que fueron encarcqlac1o~ ep. la fo 'rtaloza de OSnIJa, se 
declararon anoche enhuolga .de 'haT.'lbre., , 

Varios p.roso·s pol:!·tico sp ertGnecl:·ont,q,s ·~ al · Pái'tic1o-':R'evoluciona
no Don~niCa:ho tnnbi~n se declaral,'On .en huélga de harJ.bre ,e11 soli 
c1e.rieb.cl con los anterioros. 

********* 
ZLFRJ:.. 

Rñ la COtlpotcl1cia pfoctuadu eh la granja "Lonin", de la Rcgio
nal ..cl'<:) fiorido.., en la' proVincia deg,a~agUcy~ CODO hO"1Gnaj e ol ' se
gundo encuentro nacronol , ele CMul9,cion, 14 brigadas 'de Bacheteros 
volunte.r1os peI'r'lanentes 'del Consejo Provincial de Trabajadores. elo 
la Lch lnistración Pública lograron olcanzar la cifrh de nñs de -
28 ni1 ar.ro bas d~ cañas ca rtadas y ' alzadas a nano, pron e(1ianc10 ~ c~ 
da Dache_tero a Das ._do ·nil 'arr.o'baS. - " ." .. . ' . ' 
, 'Le. pareja quoo~ó .01 p'r1r1er lu~ar' eil1a. CO\!1potsncia estñ in

.. 	 tegrada por los obreros Hu'T"jb.erto Perez y Eludes llrostegui, .cle la 
JUCm: Hunibipal de CalJagUey; 'el 'segundo lugar por Orlando Corona 
y l"rno..ndo Pi,d9 lp, JUCrrr Mun~cipcl. elo .~anta cruz del Sur; y el 
tercer 1 ugar po i' Ro bertO Hcnlandez' y IPningo ~Pazos, de. 1 a JU CEl 
do Mor6n, en' Car:lagUoy. " 

Establecc ' rccor(~.' .~ opera.dor do, n~qu..ina alzo..dora F~lix Vega, 

http:c1e.rieb.cl
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de la brigada "L énril",de-la;' -granja. ' ''-Carlo s Mant,Hü , de C~sp ed.es" , 
de la Regional· de Florida, en Camag'C1ey, en 9 horas y 4 minutos de 
labor logró 34 mil 704 arrobas de cañas alzadas a trav6s de. 4 cq. 
miones y 7 carretas tiradas pO,f , tractores y estableciendo un- rn= 
cord en esas tareas. ' 

otro record establecido fu~ el de una combinada soVi~tica en la.' 
referida granja que en 8 horas de labor alcanzó la cifra de 16 -- . 
mil 700 arrobas de cañas. :. 
" Promedia 175 arrobas. fras prigadas "Jorge Fern~ndez BGllo" y 

Royn51do horido A1fmaguert, dol . ~ector do la metalurgia, quol!: , 
boran en la granja Lonin'; en .CamagUey, en jornada 'de 8 horas 
do trabajo cortnron · y alzaron mil 485 arrobas de ' cañas; y todos 
los macheteros del referido sector han al crulzado 246 mil 196 arro 
bas para un promedio por machetero do 175 arrobas diatlas. 

, **ifo****** 

HEROES' 'NACIONAL ES DE LA UNICm SO VI !TI CA 


'Lostrabajadores vanguardIa h~roos nacionales de la Uni~n So
viética que vi si tan nuestro pats, con motivo del so-g'undo encuen
tro nacional de Qr1ulaci~n que so efectuar~ el pr~ximo dín 7, sos 
tuvieron un encuentro en la Cnsa de la Cultura de In CTC Rcvolu= 
cionaria Provincial en Carr¡ag'Uey, siendo recibidos y congratulados 
po-r ' F~lix Torros, Secretario Generru. de~ PURS provi!l,cioJ." y el Ej,E 
cuti vo de 1 a CTC Revolucionar1 a de di cha prOvincia, con su ' Secre
tario General Beni to S~nchez • 

.¡¡.********
NUEVOS COMPRmnSOS 

Eh el Te~tro Principal de Ca~agaey se efectu~ una reuni~n con 
los Presidentes de las JU0EI .' q.e dicha proVincia,. tratando lo re
lacionadO con la batclla ele l 'á Quinta zafra dol ' Pueblo y labor que 
viene realizan.do la brigada "Candelario Ag{t ero" , del Consejo pro
VincioJ. de la Att:linistracidn Pública. 

BUENOS PROMEDIOS 
Se info!'r:Hl ele Carr¡agt!ey que lós T1ach'Oteros del Sindicato 1-1ar!ti 

no y Portuario, hasta el 20 de Febrero tenían cortadas y alzadas 
830 E1il 999 arre bas de cañas y que los Tel efdni ca s esth co rtanclo 
to (las 1 as l"l ctas asignadas, adoptando acuer:1o s de lograr nás ~10 
100 arrobas ~~io..rias por 'iachetero. 

*****~~*;¡.* 
LAZll.RO P:EÑA EN LOS .cORTES DE cfiliA 

-,- EL Secretado Genorñ1 de .ln Centrol Sindiccl de Trabajadores, 

ooDpoiíero Lázaro Peña, y el Responsabl e de Tral;>njo Voluntario do 

lo.. CTC Revolucionaria, Rigoberto Fern~ndez, se. encuentran en la 

¡>roVincia de CaT'1o..gl.toy recorriendo los cortes de cañcí.. 


EstuVi eren cO'iparti endo con T'Ja'chetoros del Regional Ci ego de 
J.,vilo..; Peña eXhortó a todos los Sindicatos a cUl'!1plir lo plantea
do por Fic1el paro. tener el día 22 de este r:les 01 tercer nill~n de 
tonelaelas de azúcar. 

Z:... FRll. 
El 6xito 

bl 0:- :EJ.l a 
ñ11q'uina al zaelo ro. de caño. op erada po r Enrique Hornandez, Vidal 'Nar 
t!nez y Raul ~1angu!a al zó 16 011 324 arrobas en solo 8 horas de ~ 
1 c..oo r. 

~H~******* 
L1... HODERNl:.. PLANTA DE HI ELO DE MANZlillILLO 

. Con una capaci dad ele pro duccion de 40 tonel ndas oe hi elo caela 
24 horas, de lo. Cooporativo. Pesquera de Manzanill .o, est~ funcio
nando la plo.nta oll! levantada con equipos de la Ropúblicc. Deno
cr~ticb. lJ.onano.. ,tl.denás ele surlinistrar hielo a la poblacidn pro 
porciona el elenento indispensable paro.. la conservación del pesco. 
1 co. 

LiliUGUR.!lDO OTRO PASTOREO INTENSIVO. 
fu la granja "f..ngülo Fcrranc1i" , FIolgu!n, cononzó el pastoreo 

intensivo dentro del plan c'1o 40 pastoreos en esa granja para es
te año. 

-o -o -0-0-0-0 -o -o -0-0 -0-0 -0-0 -o -o -o -o -0-0-0 -o -o -0-0 -0-0-0 -o -0-0-0

ele las alzadoro.s de caño. 
granj a rank éU s , . .e 

en 1 a uinta Zafra del pue
a Ag;rupac on, . ra.onas, 1 .0. -

http:CaT'1o..gl
http:LAZll.RO
http:realizan.do
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"CM Q:'-- ( 6: 20 de AYER d!,a 1). NOTICIERO P.M. 

'. 

DEPORTtVO ' , ,.: ' 
. EnalOÍlces't6 el ' Conjunto ' del NuevoVedaaomarc6 una viotoria 

frente a ~alar.do" .55 'Qor 35, para clasificar en el tó'rneo regio
nal convif?ta ' 'á ,~apr(ltima justa que 'se poridr~ en marcha el' pr6
ximo 1-11 ~rcol cs. : '. :., " 
" ,. En l~s , cQ.mp'eton,c.1,a~ ,de gimnasia artístic~ que , tuVi.-eron ef:octo 
d~rante ';e1 Viernes,· S~bado y Ibmingo, en el . ~Ollal qt. :popor~~,v~ 1(0
d~do, 'antiguo Ca;6po' Martí, .·los ·' equipQ s "U:ríiversidad de La Habana 
ganaron la catégor!a, de i3 '~ a '16 afios y: en ·17 o l!l~S, mientras qua 

, las niñas do 10' a 12 afies 'se iMpusf 'erqn eh él~ : eqúlpo · 'Marcolo . S'a ... 
' lado~' Clasificaron 6~'figüras en cada dategorla las cÚalcs irán 

a cOt,.petir · dospu~s a lA '-justa nacional '.que 60tlonzD.r~ 01· día, 3 y 
seguirán el 4 Y el 5 en G~ . J;>arquc''Mart!, en 01 Vedado, a la curu. 
COllGUrri r.m 6 o:tl ctas , po.r- .cado. ' ,prOvi·n,cLa_ on· 1 ap trOJ3, :c.o.:togo r!p.s. 

": . En, 'otras actividades se. r 'epo:rtó que un total de 42~ equipos .. 
ton~l ,parte en, 91 torneo juyonildo gOlf que se inicio el Mi6l"
col es pasado'. ' ' ' ,: ., " , .' 

. • ! 

'. -o -o -0"';9 ,:,,0 ..6~Q -o'-0;.'6'':'0 -o -o -o -o~o :-o -o -o -o -0 ..6-o -o '-o -o -0 ...0 "O -o -o -o 
,,', 

NOTICIERO tIC M g" -- (6:30 ' P.M. de AYER día 1) 
, .' 

o , "~ 

EN , EL UINISTERIO DE TRANSPORT-E 6E INFORMO que Jo s6 Pablo Perdomo, 

. de lo s ~511 eres ,ueS6:gua 10. Grandó, fu~ .el egi do trabajador ' van

guardia 'bá'sico; y Mnnuel : Rivern, de CQ.T:1ag'Uey, vanguardia t~cnico. 


*******~* ' , , 

DENUNCIA AL IHPERIALISMO EL S]l.1ANARIO AFROASIATICO DE ARGEL CONO 


JiUSlill R AS Y OB O . ASL A C..::" y 
. J.T 1 1). .... :N:.. .
I .

. l:!ll SCr.linarlo Econ~mico Afroo.si~tico · reunido en Argel del 22 al 
27 ele ~ebroro p'asadoconsti tuyo un evento de gran inportancin on 
lo. lucha cOr.ll1n ' que ~o.ntienen los pueblos contrn el inponalisno, 
el colonioJ..isno y el neocolollio1isno. 

El.. texto de la declarnción general del Seninario Econónico de 
Solidaridad L,froasiáticn saluda :,caluroe.aoon1;;e.l,a lucha ,<;1e :libera 
clón n6,cfo;nru. C!'1prcndida por todoslos·pueblos o'prit:lidos c.e 1.1.sia, 
Aftl ca . y ii,6ricn tatilla ' contra el inp en a11S1:"'10 y el colonialisno. 

EL Soninario Eco!+ór.ü ca :Sronsi~tico subrayo. que 1 a p~brozo. y 
el es~ado de . retr.asode los p aíses de ASia, Africa y I..nerico. La
tino. son consecuencins -cs'encialY!l ente del pill nj e si st.onñti·co efec 
t'U;tl.clo por l 'Cos potencias ~ i1'1perinlistas on esos' países. 

Los dclcgo.dos del SCT'1inario Afroasi~tico dO Argel .discutieron 
los problGr.lns n~s urgentes relativos a la·luchn contra el inperin 
lis':1o, el colonialisMo y. el neocolonialisno y, especialnente, enr
el doninio de .la OC011,Onra, definiendo los Medios t1~S aficacas· pn. , '" . ,. ' ra l.lltensi.ti·car.";t-n.- nc.c.ion .... _.. : ~. ,_ ,_ . . ', ' .., . . ;_. ' . " .', " 0 .,, 

'EL SCDil1&1.ric'Econónico Dostr6 que nur¡erosos pníses o.fro-nl¡linti 
cos, sobre todo los astndos que han Qscogi~o la vf.a del desq.rro
110 no bo.pi tclistn,'hnn obtenido resUltados positivos cnln lucho. 
econór:1ico. contrn el ir¡perio1isDo y por lo. edificación dcun'n eco
nonío. no.cionoJ. independiente.' . 

El Ser:l1no.rio EqonÓtli co . Afl;O~n,sló.ticQ de Argº1 . sllb~ay6 qU~Jil c~ 
J.,oniclisno, al; conceder lo... l'nd~p·cndon:cia polítioo. a ciortos pní
ses, no,ntienell .el contro~ econo'Oico, ele s~erte que el dosarrollo 
de . esos pa!se,s se Ve seria'! eilte obtaculizndo. '. 

L'os p o.r~ic;ipantos 'en el Seri innrio Econón ico- ,' i.l.froasiáticó, dos
pu6s ele unnseri ede :di scusiones ele todas lns cuestiones inscri to.f 
en el orden elel día, en el ospíri tu do la solidaridad ele los pue... 
blos nfroo.si~ticos, proclnnd.i11n' 'siguiente plo.tafomn ele nccien: 

Paro. lo. :intensificqci,Ónel.c;L.D..Iuch'o. qc 'lo$ py,Óblós que csmbo.ter 
po r 1 ri- indop cnc1encio.nncioncl, suniril strnr amas, equipo s, finnn 
Zo.s y fomo.ción 1'111i to.r de: cu6.dros a los !1ovinielltos ele liberncfór. 

.l·~lüicar el boycot econ6"lico y ro>::!per relnciones con,.los pníses 
coloninlisto.s y eXhortnr o. todas las fuerzas progresistns dCl aun 

odo·o. negñrse o.. 'parti 6ipnt ariTo. cargo. y ' dcsco.rgn. de pro·ducto s c~o~ 
tinados o procedentes de Portugar, Isarol, ll.frica del Sur y Rod..s 
si o. c!ol Sur. 
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l'·orúi·t:t1'ílo,~ .el' séinin:~tl.9··:'~'conortí1'co~.:· ¡ir6~ªi~ti'90 acorde, como 
ayud~ a los pUeblo s que l"U'cl'fáhpo':r,' ré:-Xndé)1eh!iencia, refor'zar l;.a 
ayuda y la cooperación mutua sobre la base d.e ,la igualdad y las 
ventajas recíprocas entre todos los pueblos de Asia y Airica • 

. , ' - J . ********* ." . " 
'" LA INSPECTORA TECNIOADEL MINIST~IO DE -:'EDtrCACION}m "la"ptovincia 

de Oric:nie, Gcorgina Martl Castro, partiohoya Mejico, mediante 
una beca de cuatro meses de ln. UNESOO. 

La profesora M'art! dedicará la mi tad del tiempo de su beca a 
estudios e investigaciones de las insti tuciones que se ocupan en 
r-r6jicode 10. educación de la mujer; y la~otra mitad a , exponer el 
desarrollo ele la educaci~n de adul tos, especialmente, de la muj er 
en CUba. 

'1l',*****'.I~** ' ",
H1JÑ1IN1~ S-E ' ESPER'A 'EN- LA Hj~1üi1.. \,uiá-":ü-clegacic!n ' ECiucacional do la Re 
pública D~ocrAt1ca :~emana-que ha sido invitada a visitar nues-~ 
tro pa:!s por el Ministro de Educación, Dr. Arm.ando Hart D~vru.O$. 

La Del egaciórt Educ·ucionru. de la RADA está pr,e'sIdi dii/ po r el "mi cm 
bro elel .Consejo d·e Mini,stro s, Profesor Ernest . VEÜ ~hini.csman, SD'- 
c~e,tQrio de Es~ado pa:r:ala Enseño.nza Sup,erior y Tecnic~ 0.5 la Re... 
publica Democratica ,.lUQt!lnD.a; y la integran dos personas mas. , 

L,a Dcleg,aci~rt de la Rep~blica Democrática lU.emOlla .p',eman.ccer~ 
en Cubo. per espacio de elos sCt!lanas, durante las CUoJA~S sostcndra 
conversaciones con funcionario s del Go bi erne Revolucionario, so
bre el desarrollo de las relacienes científicas entre aTIbos paí
ses. . ' . " . ~ _, ," 

, "tTa!1bien l o s delegados educaciones ele la Republica Democra icn 
':~emana que son esperndos 1:lMnnn, Hartes, har~n visitas a las Uni
versi dades y o tro s centro s de. prepnrp.ción de rÚlcstro s . en nuestro 

~ . ",p al. s • -" . .' , ~ , .... . .. , - '. .' .. ... .' 

**,¡-*'¡¡-**** 
EN L1:.. GR1;.NJ A ENCRUCIJ L.DJ.., si,tund.a en el rlonte ele Santa}1nr!a elo. 
Encruci j'ac1a, Lns ' "Vill'n:s; "13'0 'efectu6'··Uh.'o: ' rellnr6n de '18: 'DireccióÚ 
Nunicipa.l elel PURS, con rcp~esentativcfS ·dcl.~· res1::.e · de liis orgnni
zD.cionos ele DaSo.s de di cha lo coJ.i dnd y 1 n aelrüni stración ele esa 
grnnj a. 

En lo. reUni~¡l se ncordó asignarle a la granjn "Encrucijadn" una 
preelucción de 64 nil cabru.lerlns para la sl.cTIbra. ele 1965 ele borda 
to, no.iz y yuco.. ' -

Presidieren la reunión elel PURS 11unicipnl ele Encrucijcda en lo. 
granja del r..11ooo nOT"lbre el Secretario General. del PURS leccl, 1¡fa... 
nuel Fanjul Cnsnnovn; y el L.drlinistra,dor ele lo. g-rnnja, Ton~s p6
rez. 

*****i,~*** 
G.L'.NO L1.. PROVINCI ]:.. DE LL. HLB1¡]fL. LA EMUL .¡'~CION NACIONLL DE LOS cmn
TES DE DEFENS1J. DE LA REVOLUCION . 

Eñ 1 a reuni(511 nnc1onru.- del chequeo e!1ul ntivo de :Lo s Oor.11 t6s ele 
Defensa de la RGNOlución en 1964 se -dioron a conocer en la t.nrcle 
ele hoy el CO l:li t~, Seccionru. y Distri to Ej cnplares y la provincia 
gnnaclo ra elol Nacional. 

Fué soleccionnelo cono el COTIi t6 Ejonplar el "Rufino GcnzÓJ. _ez", 
c~el, Distrito ele Regln; COrlO SeccionDl la "Franci'sCo Ro clrlgucz", 
en Guaro, Distrito de Hayarl .ArI'ibn, en Oriente; y cono Distri.to 

. el de So.l1cti Sp!ri tus, Lns Villas. 
E11 lo. reuni~n naciono1 ele los COI"'11 t6s de Defensa "de lo. Revolu

ción fué el eg1 dn C0 ':1 0 provincia ganndora 1 a de La Hnb0.l1.0. con 128 
punto s; las resta.ntes provincias quedaron en el orden siguiente: 
Lo.s, v:i.J.J.o.s, Oricn:to, Co.no.e;Uoy, Ma..tanzno y Pinar dol Rl"o. 

Se infomó as!n is1")o que el 93 per ciento de los nienbros ele eli 
che. orgnni zación ele T"}nsas est~ co ti znndo, o sen, 1 1"'1illón 870 rüf 
oieo bros elel totru. ele 2 :.1i110nes que la integron. 

:&1 el Donento de transrütirsoeste ' Noticiero el coórdiririe10r Nn 
cionru. de lo s C01")i tós de Defensn de la Revolución~ conpnñero Jos"5 
Hntnr, est~ hn9iendo lns conclu?io.nes de la reunion nacionru. de . 
chequeo on ul e.ti va " de esa o rgaiiFzttcioli ' tre~· nasás • . 

CON GRlJ~ EXITO SI; RE;J,LIZO L.::' PIWEBA DRi ACUEDUCTO DE PERICO, su

nini strando ngun durante va;t'ia~ ' hq;:ras a .esa.. po bl aeian, que duro.,g 

te oño s tia: cñroci do .. de o'so i-~.pc)rt·¿ntb·~ 'scrVi cio. . ~1 . ' ~ , 


Este acueducto co ~"J enznrú a funcionnr op erado por 1 ~ CONLCA. Lo. 
o bro. del. ncueductodePericofué ' ej ccutacLn po.r la -:Regional elel 
MICON ele Uo.tnnzo.s y est5. consti tu!clo por GOS pozos profundos y 
un tanque de 100 'Jil go~ o nes. 

http:Distri.to
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COHENZARON HOY LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA ASISTEN:OIA A l!AS 
AULAS m, t.roDA,LAPROVIN'cíA DE.LX HÁBAHA,: acoraado pare! Consejo 
Provrncia::t . de EduoacfCJn: como ' sSludo ' 81 No ~v:eho ' :Festival Mundi al 
de lé.Juventud ' y.J:o-s 1!lstudiantes ' de Argelia. ,.: . , 

, ',,' ********* ," 
POR ESPACIO DE DOS Sl!MANh.S sedesal"roll ar~ en lo s salones del Co-
I egIo M 6al 00 . Na.clonSi ,.e1, Scin1na.rto.....:4e. ~~d1·stlna J:J Hi gi.ene ;dol. :Tra
bajo para ,m~d1ca''i3'o do centros de trabajo ' y poliCl!n1co·s que comen
zc1 esta mañana. ' o, " , " 

NOTIC~ERO "Rh.DIO, PROGRESO" ' ~:(lO~OO P.M. de AX~ día 1) 
" "... . 

TRLBlw,O PRO IlJOTIVO ' , ' . 
Se, cbmunic5' dcs"de Ciego de Avila que m~s dO, 700 ~tré.bajadores 

v~l';lntar1os, f ,ueron movill'zados ayer~ ]):m1:Í .. ngo, por l 'aOTO R,cvolu
c~onariay ol ' Partido Unido de la Revolución Socialista, logran
do en, 3-1/2 horas pintar cen ni trató" 40 cobre l!lá~ .,de 12 matas de 
naranj a, ' regar con abonb' 'm~s, dc' 20" l!lil , matas ' as! 'cono el ' r1 ego
del pI an, <:}!t.ri. co • ,,' ;' ' ., \ ' .,

l' 
" 

-o -0-0"0-0-0. -o -0-0 ,-0-0-0 -o -0-0 -0-0-0-0-0 -0-0 -o -o -o-o-o~o -o~. . . -o -0

, ,o:. 
, , 

NO'TICI ERO"C M gil -~ (10: 30 P.M. de' 1'.YER el!al) 

GUERRILLEROS VENEZOL:lNOS ATAC.ARON HOY EL ~J\Mmro ~ULITj:.R DE 
GUl.LLOARO EÑ, JtJ ESTEDO DE Fl.LCON , 

Dostaoamontos gUerrIllerós do las FUctzas ,ii.:rtu:idas de Libera
ci~n Nacional de Venezuela atacáron hoy con fuego do omotradorus 
y fusiles el cal1pornento r!1ilitar de Gualacaro, en 01 estado ,de Fal 

JI .. ¡ _ , • . 'O . ' • .. , con. , .' , o , 
. . Haci endó declaraciones al respecto urivo cero del ej ~rci to gu
bernamental do Venezuela dijo que los g~err111eros, des~u~s des~ 
noter a un intenso fuego al ,:canpOI!lcnto, se retiraron ha.ciaslas 
tlontañas. ' ",e ' 

, Por 'O tra 'paxte se supo que 'fuertes contingentes Tj,ili tares fue
ron (~espl azado s hacia 1 as zonas de Lo.tillo y Baruko., on el osto.do 
c~o Sucro, con las instrucciones proélsas el0 cOT!1batir toclos los 
destacan eñtos, guer~ill, oros op erQ¡). tes. po r . ~11'c.has rogiones. 

Miol1.tras tanto"'patriillas' gubornaricntal,'os D9v110s ele Venezuela 
recorren la inportci.ntenadC: Guarcnas-Santa Luc?a r.Jientras las 
,guarniciones . de lasprofocturas de ,Latilioy 'Baruka fueron refbr
zndás. .' 

********* .L. TRf:I.V'ES DEIJ MUNDO 
. uruguo.y - En 10 s T'J odio s ofi cial c¡3 1{rasoeIidió que en 1 as propo

s~cione6 presentadaS por laUni~n Sov16tica coodificadoro.spara el 
sur.1inistro el0 potroleo a Uruguay so : ofrece cono incontivo 01 CD..r.l

bio el e 9se producto por artículos ag~op'9cuar10s uruguayos. 

-o -o -o -o -0,:,,0-0 -0"'0 -o -o -o -o -o -o -o -0.-0 -0,..0 -ó -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -0

NOTICIERO "RL.nlo PROGRESO" .... (6.::45 f.... M.) 
•• ( J i . '. ~ . 

EN L1.. :EMPRESA 'CONSOLID1..DA DEL PETllOLE0, 23 cntre O,y P, en La TInn
po., VedadO, fu~ fnauguraé'Ia ia Scguné'In: Exposici6n Nácionru. de Pie
zas de Repuesto. 1.sistieron vanguardias nacionales de industrias. 
, '. . ********.* . . ' -' . ~ ,
INJl.UGU:illilll:..N ~rtrsEO ''''J''Ü'SÉ'' .illiTONI()"ÉrnfEVE:Ürritl EL' i3 c1e·'MA.l-1Z0 

Ln SecretarIa .c1o lropagnl1cb, dola "Fc40raci6n Estuciiantil Uni
versi tana cst~ soliei tanda de todo. persónn o entidad su coopera
ci~l1 n fin de reunir el 1"1ayorn~n.,erodc 'M'ateriaLes hist<5'rtcos con. 
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dest~no aJ. Huseo " ,' Jo s~ Antonio Ebheverrla", que ser~ ,inaugurado 

en Cardenas el pr~ximo 13 de Marzo. 


A taJ. efocto, se ruega el envío de documentos fotográficos u 
otros materiales que 'rocojanalgún aspecto de la vida del mártir 
rovol ucionarlo y de 1 a gesta del 13 do Marzo, a 1 as ofi cinas do 1 él 

Soc::rotaría de Propaganda do la Federación Estudiantil Uni vorsi ta 
r:i}l.. .. , .. :, '__ ",,~ , 

-o-o~-o-o-o-o-o-o-O-O-O-Q~O-o-o-o-d-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0 

. NOTICIERO !l RADIO REB:EtDE" .:.- CUOO A.H.) 

~ COMliliDANTE ERNESTO GUEViJU. VISITAR14 L14 REPUBLICL. LRABE UNID/1. 
Ei Mini st~o de Industrias, Comandante Ernesto Gueyara, qu-c se 

encu.ontrrl;,,~realizanGlo "unn. viBi ,tao;;'¡l.rgelia'~ 'reeorrió · ayer las ex
, plotacianes p-etrol!fcras -y- laS :obrás para la construceiJn dol se

gundo 0100 ducto ' de Argol. 
EL Comand[illte Guevara fuó acompañado cn su recorrido 

, 
por el Vi,

c c-1-1ini stro de Rel acionos Extcriorcs, l..rnol d Ro drlguez; el Imbo.
j?-dor Como.ndante Jorge Seguern; y Ó1 tos "funcionarios del lunist~ 
no de Industrias y Energía de ~I.rgelin. 

De regreso" o. l ..rgel el Comandante Gucvara declaró a 'lo s p erio

distas que p.nbín quedado . impresfonado por ,la calidnd de los equi 

pos utilizados ell lo. inc"!.ustria petrolera do Argelia. así cono por 

el inter~s de lo s tro.bajb.do res argelino s en eso s trabajo s de al 

to. esp eci oJ.i zo.ci6n. 


****'¡~*'¡H~* 
EFECTUlill ENCUENTRO HUJ'ERES CUBJ.NJ¡,S y CHEC,úS 

Pnra . festejo.r el Ma Interno.cioJ;ln+ ,. de lo. Mujcr y cl. mismo ticm 
po cOllmelil'oro.r cl vigósirlO., o.nivcrsii:rio de la liberaci6n de Checos
lovo.quio. se efectuó un encuentro' entro las T!luj eres cubano.s y las 
checoslovo.co.s en lo. Cnsa c1e lo. Cul turo. Checa. 

En el acto usó de la palo.bra la señora' del J!h1bajo.dor de Che
Ccslovo.quia en Cubo., quien destacó el inportante po.pel que deseD 
peño.. lo.. nuj er tanto en la luchn por la li beración CODO en la coñs 
trucción ele lo.' nueva ' socicdad soci61ista~ La nujer, nfirrJó, es
el sfn bolo de lo. vida de sus pueblos. 

F.o. 110'!:l bre de la organizaci6n ,ele rlUjeres checo..s c1irigió un so..

lu(~o o. las r:lUje-res cubunas y subray:ó, al r:riSDo ' ti'crJPo, los lo..zos 

que unen a 1 as nuj ercs do a,:] bo s P oJses quc luchan contra el ene

:Jigo con~n. VCf'OS COll alegna, dijo, C0r.10 es sicnp;r:e nayor lo. 
inco+1>o raci6n de la rlUj ercubaná o. las tnrcas de "10."ltovoluci6n. 


Tcu:1bión habló l ..racclia PerdoT1o, Sccretnrfo. Gcnercl. de lo. Di

rección Pro'vincioJ. de 1 a Federación de Muj eres Cubano.s c~e lo.. pro 

vincio.. :c1e Lo. Habana, qui en o.gradcci6 el acto. que se ci'frec1a con

las Dujeros cubanas. Este acto, señalÓ, nos da oportunicad de 

confro.ternizar 3.ún n6.s con las T'1ujeres checo..s. 


Seguidarr¡ente se ofreció un brindis y la proyección ,de docU:Jen 
tales: "Les presento a ni anada", "La Salud públicnonlo. Repú-
b:l)co. Soc~clista de Chec'oslovo..quia" y "Espartaquiadas 1"960". Jl.dc
n o..s, co.nto 01 cO'ro, de los pioneros checos y se interc8.n.lbio..ron re
golos entro las ':luj ercs cubanas y checas. 

***.¡~***** . 

RECORREN HOSPITALES CUB1~OS NIDRO-SI COLOGOS EXTR1:.NJEROS 


Los d-olego.C:o s extranjeros asistentes, O¡ , SY1"1Posiur'J ,IntenlD.cio

ncl reco·rricron duro.nto: dos horas el Hospital Siqulatrico de La 

Ho..bc..nn si endo reci bi dos por su Director, cl Dr. Bcrnab~ Ordaz, o.. 

qui on cxpre só.ron la',.'lr.1presión' causnda po r los planes llsi stenci 0.

les asf cono lo. eficiontc atonción prcstada a uno 1,3 '6 nil pacion
tes. . 


En uno. reunión ellel Instituto de Invcstigaciones de la Acti
vidncl Nervioso. Superior, el Presidonte de la Aca.dcrüa do Ciencias, 
Capi t5n NÚñez Jirr¡ cnez, soñnl6 que ullode los l'Jás hemo so s resul
t a dos del SY"1posiun fuÓlo.[1.'1plio. coopcro.ción establecida entre 
científicos €-o diversos pníses. ' . , ", 

lilladió qu:c el ' Insti tuto desea no sólo rwntoner vínculo s con 
lo s po..1 ses socicli stas con lo s cual os exi ste convenio 8 firr.w,cLo s 

sino cxten(~erlos a , otros países de diforcntes ,:¡¡istcnas socio1es. 


I " ~ . 
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't-1artes, 2 de Febrero de 1965 -10- .~ " 
.' ......... . .... - .'I-r__. .... . -. _ ... .. ...... , 


, ;' Lo's cien~!ficos de Ohecoslo.:vaqu~a', de, China Popular, de la 
URSS y <;le Bulgana expresaro'~ "SU seguridad en ulter:i.orescontac
tO ,~para el :'intercambio de, personal, la organización del,' s,istcma 
de ·bcc?s, el:",sumini stro de · l ·i teraturaqsp e01'81i zada y el envio de 
instruí!lent81 :. tócnioo. ,' . " .' " . 

, '. . 

::- ' ' '********* 
RECEPCION DEL INSTIlUTO mEANO DE AMISTAD CeNLOS PUEBLOS A LOS 
NIDRO-F:tSIOLOGOS ~U'E NOS VISITlÑ . • 

EL IC.AJ? ofrecí anoche una recepción a los delegados extran
jeros>que pa-rticipa,ron en el . ;~ecieJ;lto. ~ympos_iu1'!l Internacional de 
las relaciones cortico-subcorticalos, sicndóc'uMpli1'!lontados por 
el Dirocto r Giral do Mazol a y el Sub-Directo r Orestes Varel a. 

Estaban presentes, a4,em~,s.J nUT!lero,s,os miCl:lbrO ,s ,del Insti tuto de 

Investigacionos do'laActiif1 dad:, N·erñosa , Sup~~rio:r, ,l ,a-.. Abade'!'li a de 

Cicncias, el Colegio }.~~dico Nacional y el Ministerio de Solud pl1
bll Ca. ' .' . , . . 


. ,..... ,'" ", "'. - ."' :. '. -: .. · ·*:iUt*:~**.* -' ': . , __ o ~: • "' " ,', . ,., " ', ••••• , . .... , 

MENSAJES DE AGRADECIIHEfT.O DE LA 'REPUBLICll. DJtfO,CR.iTICA DE VIET
N..."J.1 Y ,DEL 'Pl..R;Tí1ió DE .LOSTRAl31w DORES DE ESE HERM.liNo PlUS .' 

, Comí Cen ral ' e p'a.r o o os 'Trabaja oros do Vi et-Naf:1 
envio un 1:lonsaj e de agradecimiento a 'la Dirección Nacionru. del - 
PU-RS con motivo dei .. la fellci 'taciónqu,c lo ' fué enViada e~ o casi<1'11 
elel 32 aniversa:do de la 'furidu'c1<1'n .del Pa;rtido de los Trabñjac10res
Viot-NOT:li tase .- , ' . 

,El N onsa.j o, fimado po:t el prc~i dcn~e Jo-Shi-}fin" d~soa tao
. b~~n ~, pueblo de CUba Duchos ,y ,aun 1"1ayores éxitos en la constru~ 
Cl.on socialista y on la lucha .contra 01 t1:lperinliSr.:lo nortoal1eri 
Cro10 agresi VD as! C0T!10 en la def.cn~a de 1 Q. 'patria, contri buyendo 
o. la sD.l vaguardia de la paz on J...r.l~rica Latina y en el munclo ente'!" 
ro. 

EL Presi (~ente de lB. Repúbli cn. , Deno cr5ti ca de Vi ct-Nan .en un - 
n ensa.i e dirigi elo . n lu 'cor>1p:añera. Mql ·bit:ItOFn~ndcz" ..: .p-resldento. dol -
Coni tó CUbano do Sol1 dan dtic~ con 'Vi et-Na'J del .sur, agradcci6 tan 
bien ~tro Dcnsa.ie de felicitaci<1'n curs.ado porest? orgo.niSlJO en
ocnsion ~lel tligésino segunc~o tmi versario del Pnrtl.c1o de los Trab,3: 
j adores de Vi ct-ÑnTJ. 

-o-o-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o~o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o -q-o-o~o-o-

N?T!CIERO "RA'DIO PROGRES~" -- (7:30 P.l-~.) 

FESTI V.::.L MUN DI f.L 
rl. en acto. po r Jo s L aI;luso:, Presl. (,on e e OoT'1i te , NaeionDl proS 

parntori6 dol Noveno FcstivDl Munc1inl de la Juventud y lo s Estu
(liantos, y Dir:octor elol INDF..R, tuvo lugar una reUnión en el Ho
tel "Habana Libre" ' pnra dis,cutir distintos aspectos del trabajo 
preparatorio nacional, priricipolro ente olvele las 'finnnzas con vis 
tas ol ovont.o Je Li'gel. · '. . :. ." , .-

Concurri oron a la reunión 'lo s presic:entes, Socroto.rio s Genera
l es y de Finanzús dolo s sci's Co,.:11 tés Provincial os Prepnratorio s 
D.Sí ·c'or.10 ,los r:1i enbro s del coi11 té ~TilcionDl,- :&tgeni:o .Bnl ari ,Brau
lio RaDos, Tony Rernánoz, y el Socretar:1.o Gcnc-r:il de la Unión ele 
Jóvenes Conunistas, Miguel Martín, ' 

F¡n lo. expresada reunión , nacionru. se acordó d2.r o. la publicielacl 
un cODuni cacl'osobrc todD.s l 'as :tarco.s ,preparatorias ' que se , dósarro 
llar~n, el· quc sor~ dado 'a la publj,cidad op. brovo. ' 

. ********~ , 
DE AUTOS 

anasanc10no ' e9n elos años 
de prisiO'n on 'una granja. a F61ix corredera y D.Hur.1berto Soto }1n
yor Cé:'.\;1pOS y l.J.1Clrés Poña Zanora, en causo. por delito do nclvorso. 
ción. ", 

Lo.s sanciones conllovan trnb'ó..jó obligatorio y o,pnfl.scación de 
los b1encs con ex,cepci.5'n de lns viviendas, 1'luebles'y enseres de 
las T:iiSr.1as pnro. CorrederD. y Soto Uayor CnDIJeS; en tante que Peña 
ZDno ro. fuá condenado o.c~e s ciíe' s de reclusion c1o"'!icili aria y con
fisco.ci6n ele bienes con las oxcepciones ' antes soñDlnclas. 

Soto Mayor CnTJpos ora J~c1cinis:traelor do los Tnlleros No.cioncles 
elel Hini¿¡torio de la Construcción ubicados en el Wajay; o.provoch~l1J 
do se de su cargo •• , para do acuerdo con lo s eílpl oado s de di cho s 

UESE lJ'Ro.PIARON , DE PIEZAS 
rl. un<. eVo U-Cl.ona o e a a 
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Tall eres, Corredera .Lob~to . y . Peña Zamora, ,sustraer de ese lugar 

varias pi ezas de repuesto, ~ gO"!lE1S do auto1!lovilos, y otras partes do 

los raisT!1()s· de las .que se aprop1arbllen'· perjuicio dol· pueblo. 


******'t** . 
Fl.I.URE CHAUMONT :al LEIPZIG. LA FERIA ES l..CIC.A'TE P1JtA: LOS PUEBLOS 
REVOLUCION1JUOS ' - . . 
.. EL i1lni stro de Transporte y TIl1 etlbro de ' la Dirección Nacional 

.del PURS, CoT:l andante Faurc Cha'Ur.lont, en una cntrcv1 sta dc prensa 
en Leipzig declaró que 01 evento confirma , que la única vito. va
10dora para las rclaciones entre todos los pn:!ses os el comorcio 
li bro ' entro to d~s 1 as naciones, on igual dad de concl1cioncs, soan 
p cqueñaso grandes·. . ' 

ii.grogó el dingente cubano quc en L eip zig encop.traT!lo s tanbi én 
unacicatel'arn el esfuerzo .de lo s pueblo s ,revolucionario s que lE 
cho.¡¡po r su deso.rrollo y parn el cual hnbran de tener el concurso 
delcaTJpo socinlista industrinliza.do. en 

Luego al Connnc1al1te ChauT'1ont dijo quo/l a Feria so no ta el avo.,!} 
ca t;écli.ico de los países socialistas. Tanbi6n dijo Chautlont que 
las rolaciono.s ' coT1orciales cntre Cuhny In Rep.1!hl:1.ca DOr.locr~tica 
lJ. en ana .ser&ricd'd'O: '1icz'" cjór"'e~ debi do -0.- que nuestra aconooío. se 
puede conpl en ontar. 

Lnticipó que la Delegación Cubano. tondr~ que prolongn,r su es
tnncia on la Feria debido a In. '!ultiplicidad do activ1do.de.s que 
debo dosarrollar. \ 

********* 
Hl..CE OFRECIMI ENTO L. NORTEJiliERI Ci..NO 

". w n Roy on, nouro- isio ogo e stados Unidos, que partic:1.pÓ 
en el -reci eriten ente· cl ausurado Synpo s1u!1 Internacionru., señaló" s , 
disposiCión particular ele cooperar con cuba. " '" EXpreso, que o.unqu-c no pertenece . -~ o. insti tucion el po·drJ.o. y asJ. 
so ConproDetc él. ayudar en todo lo que cstrS a su al cance cl Insti t~ 
to de lo. Actividad Nerviosa Supcrior, sUr.1in1strándole literatura 
y t CLr:1 bi6n instI"1:lDental de trabnjo. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:. 55 1:.. .H .) 
'. ' ~ 

********* 
CORT.ll.S DEL . CliBL E -

Jokarta · - Los estibadores portuarios de Suradabo.ja, Javo. Ori en 
tal, so negaron a co.rgar el . buque no rtea.T'l cn cnno 11 Stil breok lt 

, en
soli (:ari do..c1 con cl py.eblo ele Vi et-Narr• . 

, . ********* 
HUES TRL ENTREVI STA DE HOY 

Ten e!'lO s nnte nuostro s rlÍcrófono s oJ. cOr:1poiíoro Ranón SU~T.'ez Ro
clr:!guez, Presidente del Con1 té de Defensn de la Revoluci6'n qua -
acaba de ser sel accionado cono el COT'1i t6 'Ej Ctlpla.r a nivel no.cio
nal. Lo tenoDos ante nosotros para que 61 ~is~d nos digo. qu~ ti 
po do labor recüi znron el·lo s quc .l es p emi tió o aupar este 1 ugo.r. 

SU .l',.¡,1EZ - Nuestro COPi t6 ticnc -el honor de ser un CeDi t6 que los 
81 n i onbro s, 81 vepino s que ·ti eno la cua c~raJ to ~10 s son 

ni en bro s del C0r:11 .t~.:..s! r1Í s~:o CC'lO C0':11 t6 Infantil que los 40 ni 
ños con c·do.(: para pcrtenecc'r Dl Coni tó son toclos ,nlcr!brosdel 00-
!Ji té. . 

HcrJOS rcalizo.c1c una gran; labor on cuanto a fino.nzas porqu,e to
de s los rüc~Jbrcis, o sóaso, 01, .100 por e'iento· de l~sniC'nbros nan 
obtoni elo 01 Sello del Buon Ca ti za.nte. En E(1ucacion, por oj cnplO J 
tenoDOS 30 cO'Jpo.ñeros cn supernción obrera. Todos los ceqpañeros 
de lo. cuadro.., n excepción de alguno que esté enferno o por su edo.d 

http:Suradabo.ja
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aVaIi~ada,p'eroel, resto",de los compañeros , todo}) están 'en la supe
rp.Gi&n, obrer'a. · Al; m-1.smtr- ,ti empo nuestro Comit~ todo s los SábadO s 
se .d,~·' repasa's de. slip cración: obrera y cuando so ap'ioXiman lo·s ..s.!!:. 
smaenes se le dan igual un repasó a los compañeros que est~n en . ''i~ b' . .. .. . -.... . . 
sUP.~6~~m~·~'--%Ir~r~~-r~ ·cfé~ ·qu~c-~uri ' ?nifio·· -dcu 'n?cstro C6TId.t~:;.J~;~antií ,.es 
Yanguardia ·d.e la .bscúela de nuestro reparto. , . 

Al m,iST;1o ti.cmpo.· en , v1.gilanciá'si·~pre hemoS nantenido la gua! 
. dio. en alto. porque .duro.n'te .el:: año ' nunca hCtlos ' fallado Una guardia. 
Es· n~s., ~parte de" l'os cOT'1poiícros que ~cs .. pcrtcnece·la guardia 

, sic!!1prc.,hay ;. 3 'o 4 conp.añoro s ~n~s, en·'oso. 1 abo r. 
En el frente de instruccion revolucionaria, en por la. paz y 

propaganda, . se hon dado: a .la tarea·.de dar varias. charlas, cntre 
'ellas so di~ . la dol Dr • . Juan Marinello, ·' lo. del Co.p:tt~Jua11 Nui

ry, .10. del coopoñcr.o' Dr"JUlio Lo ngori a". la ' d'c la conpo.ñora Saro. 

Pascuol, lo. del Conando.nte.Guille1'r.lb · Snrdiñas, 61 , cual con sus 
poJ.abro.s .oriont6.doro.s ' brientcSa los cor.rpañ.,oros del· COr.1i t~,· 


:. ********* 
CREAN INSTITUTO. ~RF;-UNIVERSITARIO DE CIENCIAS MEDICAS ' .. 

- ( So repro duce 1"ii lnfo1"'1o.cf&n de i a p~gina 3. Se nño.dc lo si 
gUionto,) . . 


El.. .,plan de estudios ylos pro·grdr.1as során olabor'aclos 'por In Di 
, rocción Nacional de Ensoñanzo. > Secundo.ria,con lb.. c.ooporaci~n de 
la. Fncul tacl de Cioncio.s M~clicas, y se aprObarán por Rosoltlci~l1 - 
Gel Milllstorio do Eduecci~n. 

Los progro..T1o,S so-: d.Csnrtollarñn ~ ·bn dof3..OAOS con.un .totnJ. de euo. 
trosoncstrc. ff·'éQ:n '~corto<·s ~. ~ési)ac1os· :efe vné-ncfcincs. L'os pro [ ,oso ros
para est;o Insti tuto serMsol eccionados por la. Di recc,.~nNacioliol 
GO BeCas. . , . 

Esto Instituto depcnder~ do la ·m.rQcci~n Nacional de Becas y 
.c1.0 .10. Sub... D1reQciÓn corrcsponclientc, enccort1inación con lo. Facul 
tad de Cioncias R~dicás, quienes pddr5.n dctcrninar cuo.nto.·s noclidñs 
ostinen favornbles ol desarrollo ete dicho plan. 

********* 
LA HARCHA DE LA ZAFRL. 
, . Ha.sta 01 20 ···cl0 FObroro los ' trabajac1orG·s"volunto.rios del Sindi
cato Narltino tOlÚo.l1 corta.das y olzadas on Ca'laf¡ttoy 835 nil arro
bns de cañas y en 01 brigada 11 RCYl!-ru. do GonzáJ. cz . cado. n achotoro 
proDec1ia 155 arro~ns pOl': : sl~º,~ __... , ' " .' ... .. -.__." :....:. ~ _ _ _ .:. . ' .. _ 

F.J.. nachctoro nas" (rosio.cndo os Lu!S GtDez conproTleell0 (10 287 
o..rro bas, sigui ~11dol e CarIo s Pro" oto. C011 263 arro bas, de acuorelo . 
C011. C 01 inforne . l~ ~gt?-~.?,~~.Ja : .ºóDl,Sl~lJ.> de,: Trc.bajp VoluntariO üola 
. TC. " ' 


'***iHt**** , . 

VI SI T..:lN LA OTC GJ..Njj,DORES D];L1..- :EMUL1¡,CION SO CILLI STL. 

En el e('[f1c10 c10 la CTC fueron proscntadcs los ganaüores do la 
cr:lUlo..ci5n so ciol.i sta clel ,fi. tir'10 uño c:n lo s Mini storio s do Trc.nspor
to,Coi1uni cacionos,' ,Con ercio Inté:tto'r. · ..' . ... 

, EL Sgcrotnrio do 1.1.suntos Labdral:esclcla CTC, Octavio' Louís Pe,E 
zo.n, (11ó la bionvenido. on nonbro de lo. Control Obror.o. a los visi 
to.ntes y soñcl~ la nl. ta. signific'aciO:nnornl., patriótica y revolu
cionaria quo entrDilo.ba 01 recono.cinisnto del PU9blo ~ éL:Lo. grantc. 
roa (lo lnpro duccion, on la 'prestacion de servicio s, q~cn~ral1 lo s 
obroro s .(~-C vp;ngunrdinselocclonados. " . . ' 

RccnJ.. c~ que pura construir ~cl'so c1ali Sr:lO, que signi·fica el bien 
ostnr y la folicidad el0 un puoblohay que tonar 01 ojooplo c.el os:: 
fuorzo y renc1iniento do nuestros C0r.1P~9ro.s vnnguo.r~1ias. 

- ********* ,.' . ' " 

EL HERO.E .. DT!lL C1...FE . . 


Eh In. Secunda:tio. ·B5sfco; "H'6ro cscle Yaguajay" cursa los ostudio s 
do t 'ercer año . el hóroe nncioncl delcaf6 en la pasacla rocogicla, 
Lo.uroo..no Mo.c!o.s, quibl'l:!o cupac11versos cargos rc.spo l1sabl es en lo.. - 
UES dol plantol y on 1 a UJ C y0l albergue 1510. ' . 

Th1 1 o.SZCllas cnfctnl oras do 'Mnyarí' Arri ha Laureruio rocli z~ su 
'productivo traba.jo durante ~a ' zafra sel cafó-:'las (8-1/2 lcitas ele 

roca gi do. cl1. o.r1 n.r:¡ onte lo o.crodi tall; unanin eT1 ento C01'10 01 h~ro e lla
ciono1. elol café. 

l,ste es uno ele lospn!lcros ostudialltts $010cc1onados por su 
actitud de' vanguardia para 'intog:t'b.x· la Dcl'egaciónal Noveno Fosti 
ve,). MundinJ. dQ la Juvontud y-1.o s Estudiantes que se col obrar~ 011
Lrgel~a. 

. . , 
I ' • •' 
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DENUNCIAN LA. EXPLOT.A:QION DE YACIMI ENTOS MINEROS EN VERTO RICO 
. M ' L O UI , ~ 

Una nueva enuncia sobre";La ,explo-eaci&'n de ,grandes yacimlent~s 
mineros por varios monopolios norteamericanos en Puerto Rico fue 
lanzada por 'el MOvimiento Pro Indeper¡denc1a de ese país. 

Agrega la denuncia que la .operac1oti se lleva a cabo, ·cntre age,!! 
tes depo~G~o. sas compañías norteamericanas y expresa que mientras 
esto sucede se mantienen en secreto los informes sobre la magnitud 

'y valor de'los yaciMientos mineros descubiertos, todo esto con la 
com¡>lic1dad dc las autor1dades títeres de Puerto Rico. 

-o -0-0.-0 -o -o -o -o -o -o ~o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o ~ -o -o -o -0

NOT.I el ERO "c..1:1. g" -- (12: 30 P.M.) 

LA .ll.SOCIACION NA ION,hl¡ DE AGRICULTORES ·PE u:FNos ha convocado a una 
reuni n pasa o mananJuev~.s, a asA.~1 .." en su local de 1 #206, 
en el Vedaso, La Habann., para dar ·a conocer · el resúl tp,do delpl an 
de er~1ulacion nacional de 1964. 

En esa reunión el Ejecutivo Nacional de la lillJ::P y los dirigen
tes de proVincias tratar5.n sobre la'!larcha de la zafra;. la emula
ción especial de la rr¡isma; el abasteciniento a los centrales; y la 
incorpornción de brigadas de ayuda. T"lutua. 

Otro punto que tratar~ lb. reuni6n nacionol de la 1.1.sociaciÓn de 
:l.gricul tores pequeño s ser~ el auto-abastecir.1i ento de lo s conp esi 
no s en 1:11:.\1."1. teca, arro z y fri jol es. Tr.ato.r~ igualn cnte~ 'la reunión 
no.cion'Ol de la 1illiU' sobre la ':"ovilizo.ción de lo s cnnpesino s que 
pnrticipnrán en los acto'S del DÍa Intórl1:J.cional de los Trabajado

'res y las actividades durante lo. Se!l1ano. del 'Cr-.'Jpesino, del 10 al 
17 ele Mayo entrnnte. 

*****~¡.***
EN C_·~':...Cl.,S SE INFORl'W que c~esp'e hace 5 Qño s ' 59 p ersonns se encuen 
'"tran deteni das en VOl encia, capital. " del estado venezolano ele Co.ro
bobo, sin que se les ho.ya iniciado procese ,1udiCiol. 

Por otro. pnrte los periódicos "La Esfera y "Ultil1as NotiCias", 
~e Co.racas, se refieren hoy al p~oceso que se sigue en el Juzgndo 
Tercero ~Uli tar contra el joven Lms Corren, o. quien se o.cuso. de 

. " haber pe¡ftcnecído a la Jefatura de lo. brigada guerrillera Wilfr.s, 
do Obo.da. El. joven Correa ;fu6 detenido el pasado ~ de Febrero 
en Co.racas ' y está. acusado de haber participado on Mas ele 40 accio 
nes guerrill eras. . . -

, ~o.":1~i ~n se ceno ció bn 1 n ce.pi tol venezolo.na que el Hini·sterio 
Publi cu c1enandó p cnas de 1 a 4 año s 0..0 p ri sion contra lo sc1eteni
elo s Po.blo Eclgar Pol eo y lJ.frbdo Jo s~ Vicuña, a qui énes se ncusa 
ele instigar o. lo. subversión. 

Por otra po.rte, desde lo. enfornaría T'1ili tar en que guardo. pri 
sión en Caracas J esús Far!o.s~ Secretario .. General del Parti do Ccñu
nistn de Venezuela, agradecio al proletnriado fmnclial la actual 
cQ.1'Jpañe. por su excarcelación y lo. de toclos los presospo])~'~icos 
Vel1ezol ano s. . .. .. . 


En sus declaraciones- a los corresponsnles de los periÓdicos so 

vi 6ti ca s "Prnvc1o." e "I zvo-stiafJ., ". Panas ~puntuo.li zó que sus co..no.ro..

das preso s en Venozuela so : >;'¡anti.enen firu:es en su espíri tu y que 

estQl1 s eguro S e11 1 a justeza' de su s i dee.s. 


****~~**** 
EL PillUODICO "JOURNJ..L DO BH1..SIL" lnfoI""'lo.que unas 400 personas, 
1ncluyendo c1i:rigentes polítIcos; sindiqol esyestu(l1antil es, fueron 
arrestadas en el estado' de Río d.e J' anei .ro, .P,o:r; o rdenes del J efe de 
la Pelicío. Estadual, ' 1,~ayo'r Jourc1inno. . . 

La infornación de Rí'o de cTo..neiro indico. que las 400 personas 
p er"1O.l1eC eran doteni das hasta '1 o. conclusión del cb.n10:val cario ca, 
en preVÍ sión de que pudí eran o.provec:nnr lo. s1 tuación pe.ro. conspi
rar contre. el r6gi'"1en rJili tar brasileño. 

·**,****i~** 
F,STi:. ES UNi.l. SEGUND:l. REVOLUCION EN L:" EDUC:....crÓN, éli.Jc el Dr. :..rnan 
210 Hart. En su roco rri:do. por 1'0. .pro vincin o ri entcl el Dr. AnlD.n-
do Hart habló en el .tent]!o '''~Tariana Grnj al. es", de Santi ago de CU
bo., y en l-!o.yan, don c1e resur,:tó "reuriiol'lGS do las 'Regionales ele En
señanza en dichas zonaS. 
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lJlartes, 2 de Marzo de 1965 , ,--
.. Enel- .actq de~ te~tró : ",M:~r1.ana . ,Gr~,j a.iesll.; ." én " Santiagode--CU~a, 

dl.Jo el ;pr. E~rt que 1 millon , 332, nin~B ,:a:s-isten ala",' escuela pri 
maria; 215' mi;I. j6v'enes ' a centro 6 en elü3eñ'anzamo<;lia y m~s do 800 
mil obreros Y· CGlTDpes1l1os a.1as ' o.1.Ü.as· ' de ' ~)ipera'o1ón. ' " ,. ' 

Hasta. hQ ra, dijo H-art, .hÓ"lQs hc'Cho" l~trem.crida revolucld'n de 

la oantidad, la, t'rome~da rcvo~u:c1,ón do .vuelco"moral de la enl¡3eñ8.!! 

za y hemos sentádo~las basas or~aili .~at1vas y t6cnico-m!?1!:l8.s pé1;a 


,una sOg~go.' y , tr,omonda ' r,evQtucion ,que se gost~ ya en lo. educacion• 

. RefiriondosC" a que T!lillarps, do. adul tos estan estudiando hoy, 

dijo Hart qúe tione lugar la.' gran batSila entre lo nuevo y 'lo vio
,. 	 ,. ,. 
jo y quo ah! so dcfinira 01 futuro idcologico de las proximas ge
neraciones cubanas. Ahí es donde est~ la gran, batallo. entro la 
ideOlogía dela clase 6b'rera' y los r'esidüos de 121. clase burgüesa, 
pequeño burguesa, e, inClusive, los residuos de la ideologÍa feu
dal que to dana sup crv1 ven en alguno s en fOl":la;q,e co 6~u1ilbros, h~
bi to s o actividodes T!lentblcsl' ·tercti-nó,· dicl·cnd0,' c-l Mtnj:stro de Eclu 
caci~n. 

El:!. la 4,sa't!1bl ca elo, Trabnj ado res de la . Enseño.pza de Regional , NO,! 
te de Ori ente, .cn"M'aYá.rl,·.'soiialó- ;·Ol Dr.- ~Har-t· :l:·ri'nec 6-'$1 dad ,. etc TlOvi 
li Zar 0.1' puoblo en lo Él Consejo 6 dº" Escu'el as cada vez' que haya di= 
ficul tad pórque no 'se pueden soluc10nnr los problooa!? fuera de las 
nasas. .. , , ' 

,Dijo fini:llrien te ' 61 MiI;li stto de 'EducD.ci~n qu.o 1 a resi c1,encia de 
, los n~c'stros p~pulares en las zenas en que,lab07;an qs, cuesti~n de 
princ~pio's y que el T!laostro debe ver la profeSion COT!lO Ul1a cosa de 
conc1 encia y no cono una b bligaci~n. 

; 	 ********* 
AOTUALIDAD 	 DEPORTIVA , ' 

Desdo Varsovia -se reporta que los di o..J;'1 o s polacos destacan el 
triunfo del pedol1,sta cubano Rodolfo "Pino Ncnego.. en ' la Segun_da -
VucJ. ta Ciclista a Cuba, subrayando que el trayecto fu~ de casi -
Dil 600 k11ónctres~Las infoJ:'1~Hiciones b.gregon que las puestos s~ 
gunc10 y tercero correspendieron a .1~ipián y ó. León Her, quienes -
participaron en la carrera ciclista de La Pt:\,z, Berlín-Praga, el 
I>,t'.saclo año. , Lo.. prensp.polaqa consielera que'la 'segun(l~ Vuel tri Oi
clista a CUbo.. forna parte de los proparot1tros cubanos paro.. la par 
ticipación en 'la Carrera do La Paz. '.- . ' 

, ,'. "*** ' : 
Uno.. del egución cubOl1a de ,1 evantaTJi ento clep esas eS cap erada no.. 

ñrulo.. en Moscú para ·redl:i.zó.r encuentres' nnistosos en Le:ningro.clo~ = 
Yereban y' V(jlgrado. Lddel cgaci~n cubOlla está .integrnc1o.. por los 
pesistas Uranio Gulspcr, S'ergio M~ndez, Vicente Ossorio, Wl1fred.o 
Guisper, Ren~ GtT'1ez y ' Ecluo.rdoFuentes. Tanbi~n Alberto Batista, 
Ol audio , SOr:lO devilla, Fernanc.l0 Bernal, David 110yo., Ooni siona,clo Na
cionoJ. de LGvanto..giento de P'eslisde Ouba, que encabeza 01 grupo. 
lnlG1:J6:s vi aj 001 Cono lns'truct0 res Marcelino :polfrades y Rafael Gue
rrero, CO'lisionados 'Pronncial'es de 'cUchO' deport~ en Las Villo..s y
Oriento, rcspectivaT"\cnte. ' . , ' 

Tran'scrlbió y ' Mecb.Ílbgra~ió:i. Ra".1!rez 

-o~o -0-0"'0 ...0-0-0-0-0-0 -o -0-0-0 -0-0-0 -0-0 -0':0 -o -0 ...6 ~o -o -o -e -0-0-0

N O T 11o - ' 	Este Servicio ele: "MONITORING" .del OOLEGIO NACIONLL 

NAcIONAL D~ TE.QUIGME9S DE ~BA (en el cxlt!o), e~ 


'. .. 	ti! ,co~pues o por versiones aquigr6.fico..s 11 toral es, 
ele las rac1ianoticias de las priÍ1cipru. es CT1isoras 
de CUba cO'lunista y SU,lmica ,finru.ic1ad ·.es. ,la ele -
p.ropoI'cionar D. 'lo,squcL.,conbat:en lo., ti'rDll{u ru.:l! in 
pucstn, los nediosinfoInativos necesD;rios para. 
col1trarrestartlls fal sedades oastrOcorluni stas con 
1 ns v .erdac1os de 1 a. Dono cracio.. • . 

. ~ .' #. t ", 	 ," 

Un .:1odo, laborioso pero util, de servir ' u la causa 
do 1 n DB1P ORt~CI1:..~ '. ' 

JUlg,cl V. Fcrnnndez 
. DIREOTOR GJi.NERAL 

DirecciQn pos tul: , • ' 
. :, ' .. .• ;,:-. " ;P~O.BOx·253'· Bi,s .cayn'c Úmcx 

'. .,", .:'; M r ' J¡; M ! ~"Fl:l. 3315) 
Tel ~fonó: 44}':':4'963 

------~---~-----
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lIX·'1'11. creo1 es, 3'ce Ho.rzo d . Servicio ele tlV.¡ONITORING"e 1965 	 elel1 

COL • NI.C. DE TL.QUIGRLFOS DE 

P R I M E R 1.. CUBi. (en el exilio) flJ:L SER

P.L 	1.. Ji¡ A VI CI O, DE LA D'EMO CR¡~CI .Ah 
Un Supl e:-¡(:nto .101 No ti ei oro ti CMQ" . cen to
das lns noticias de Prinera Plcu1E'. del el!o.. 
de hoy. ' (Ú las 7:10 1...1-'1'.) 

" 

FInE[., POR 	 RL.nIO y TELEVIS ON ESTA NOCHE A L1;.S 8 
~ riler 1-1i11is ro o Gobierno Revolucionario y Pri"1er Secre

tario del FURS, Co1"1o.ndante F1. del Castro, harn el re SUD en elel o..cto 
._honellaje a In. brigada "Julio .1'illtonio Mella" queso efoctuc..rn esto.. 

110 che o. 1 nS . 8 en el Parque Central de GUines. 
,Lo.. brigndn "Julio l..ntonio ~cllafl os la pn".1era en cortar un 1"11

-11011 de arrobas de cañas en In presente Quinta Zafra del Pueblo. 
Lo.s poJ.nbro.s del Co"'1nnc1nnte en Jefe serún trans",i tida o. todo el 
.1)8.ts por In ro..dio y 1 n tel evi sión nacional. 

********* 
LLF¡GO ..~ "ErL CAIRO 'fiL C01-~ANnlj1JTE. ERNESTO GU'EV.tlliA 

EL 11inistro de Inc1ustrins de CUbn, Oonandn.nto Ernesto Che G~e 
vo.ra, 11 egó . en In na che de ayer n "El. Cniro pro cedente de lU'gel P.E; 
ro.. Ullo. vis1to.. de cuntro días. Aco""pnñn al COlnndnnte Guevo..rn. el 
Vi ce-Mini stro de Rel aeiones Exteriores de Cubn., Arnol el Ro c1r!gucz. 

Los funcionnrios cubn.nos fueron despedidos on el neropucrto ~e 
l.i.rgel por 	el }'Tinis.tro de. Inc1ustrins y 'Enorg!n de Lrgelio." ;.01 '11i
111 s iro de 	Co~ ereio, - el i9-i bn.j'ndo r cubnno CO"'1andnnto J erge :.Scrgue
ro.. y o trns p ersonali dndos. 	 . 

********* 
SUPNllillON 	 PRomCCION :·DE HUEVOS. 'EN FEBRF.JW 

m Co-,binnc1o 1.vrcoln Nnc1cnhl infoMo al'loche que el totol c:e .pr. 
duce1ón c~e huevos de lo.s granjo.s nv!colo.s en Febrero nscenc:ió o. 
73 nilloncs -é 211 "-'11 294. 

l!¡stn pro ducc1ón CO''1p nrac;o. con 1 n Febrero del pnsado n.ño, que 
fué :~e 14 	'.11110nes 550 r1.il, equivnlc o. un aU"1ento de 503 por ciel} 
to. ' 


Si~ui enco instruc c10nos dol Gob1 cruo nevol ucionnrio el Con b1Ea 

do ~·"VJ.cola ho. as1tjnnr:o a partir del pr1T'1ero del presente "1CS ..... 

uno. cuota per-enp1to. 'iensual, ""1entras dure lo. zo..frn, ele 30 huc 


vos n co.c~n cortadQr de caño. habitual a volulitar10. 

*i~***.¡'r*** 


CON? ]iTF.iNCI1l.S ?RODU CTI VL.S DE Li~S MUJ ]:RES FRD'ERl..:DAS 

?c.ro.. festejo..r el pr6x1",0 8 de ~I[nrzo; Dra Internncional ele In. 


Mujer, se organizan d1versas conpetencins productivns, 10..s que 

tenclrttn lugar el Snbado y 01 Lo",ingo en los provincins de Lo.. Ho..
bano.. y Crcr} ngtt eJ'. .
, 	 . ,

Lo. Fec1ero.cion de ~1uj eres Cu bo.nas hnbaneras c1esarrollo..ro. eso. nc 
t1Vido.d en In gro.nja Bn1no~, e.el TéI'M1no GC'jnrueo, 'Y on en elln
pnrticipn.r:ln unns 100 cOTlpn.ñerns que recoger~ri frutos 'lcnorcs, -
fUl1 dn-1 entcl r} ente p ~p as. . 

Le.. COr'lp etencin de ' 1 c.. ~):i::ovinci 8. nGro.r1on tinn scr~ ele c01Jpnñero.s 
que tro..bo..j n11 COllO o rdGñS!-G.~rns. Con 1Gual. fin 1 as 'iuj eres cu bc..no..s 
de ['nb 2..S prov1nc1 as hnran :cl.es:(ilnr po r l:l.s call es pr1nc1p C'l es de 
1 c.. c1udo..d enrnvo.nn.s · de au to"'óvil es y o tro s veh! culo s con lo que 
sc festcjo.,rQ el Dín de 1[1. }~ujE:r en todo el "'lunclo. 

**.¡~****** 
L1. FERIL. :CE LJ<;IFZIG llCICflTE PJ.Rl:.. TOro R'EVOLUCIONAHIO, :DIJO EL 00
~1 .iJiJ:;:¡L.NTE F.i'..UTIE CH1..UMONT . . 

(ncproducen la 1nl'O"rr1o.c1ón que npnrocc en la ed1ción de c.yer.) 
****.**** . 

JJmEN SER PONCHAD11SL1.i.S 'TRANSF'ER'EN'CI./l.S IJEO~NIBUS 
La ]Fípreso.. de 0,."n1 bus de Lo.. Hnbnna, dol ~n.inis'terio . elo Tro..nspor 

tes, infoMó que a pnrt1r del próx1110 d!8í 7lns trnnsferencias que 
se utiliznn en los vehÍculos do la Er1preSb.sóltJ sor5n 'v5J.1dc..s si ' 
est~l1 dobidar'lente ponchnc1ns y senn e1"1plc·a~'o..s en los cruces paro. 
el que fueron exped1das. 	 '. 

Lns trnnsfcrencins, pnrn su- ~ejor 1dent1f1cnc1ón, ostentnr&n 
di stinto s colores en cnclo. dín de In scr¡nnn .ytondrnn vali dez só
lo ho..sta r:Jedia hora después dela ;'l-o.rc::idn ,on la ",iST1o... 

Lns trnnsferencias no serñn rec1b1dñs' por los conductores CU~l 
c~o no hnyan sido corrocto..;"ente poncho..c1hs en lns eus111as corres-
pOl1clicntes a "les y día, sub1dn o' bnjac1a, cruce donde hnbr& c.e hn 
cerse el en"'bio y 1 c.. hora y r:1nutos, teniei1do, por lo to..nto, qüe 
c:.bono..rse nuev.:t'l ente el ·i....,porte ,del pCisnj e. 

**i~****** 
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HACE DOUGLAS BRAVO UN RESm~EN DE LAS OPERACIONES MILITARES EN ,vk: 
NEZUELA : ... 1 '. , '. ¡ 

La· ü 'ttlt zaci~n de todo s lo s ret:u·rso s··c·riT'3i"nal:es ····d:e .J.a guerra, 

el atrop e11,0, laS ' v'ejaciones y ul traj es a 1 a po bl aCi~n ca~p esina 

e'i'!lple,ados por'l,as tropas gubernamentales venezolanas· :contrael· 
frentc ,guerrill:cro "Jc>s6 Leonardo Ohirtn0."·'son.denunciado~,en un 

artículo del Conandantc Douglas Bravo, que publico. el penodico 


. n Tribuna Pop.ul ar" que se edita en Caro.co.s. 
En .. ..~.cho ·artículo . el. -OoT!landante, Douglas Bravo hace un rc~unen 

del Úl tino cerco 1'!1ili tar del año 64 y CO¡;¡ enta el fraco.so asl.: Ni 
el terror ni la ,s.~pe.~0;ri_4O::d ...béll~ ,~pd!tm ' coIitra un:o: ~as~ de ?E:P 
pesinos quc róspruda'ba la gu'crrillo. ni con losco.da día. u o..s vete
.rano s gu orrill ero s.' , . ' . ' ' . 

Lu ·de6r.loroJ.izo.ci~n · cundi~ entre las tropas gu~erhnnentrues, s2
ñola. Cayeron un CaMberra y un helic6ptero y .fu,e destruídn la b~ 

se ele . El. Paso. ' Douglas , Bravo saCa de la experiencia conclusiones 

!:1uy intcrestÜ1tes: dcber:1os ' reconocer, diee . el Cor:1antlante venezola

no, q~e g~tin p.arte udl as , bajJ1.~. qut · t1ivi~o s p.ucl1 eren ' evi tarse y 
se evl. taran porque , en ,l a p·ropia guD·rra. apren,dCT"l.Q s; en e,ste p-ri!:1 er 
aspecto hGTTloS cunplido los preceptos de guerra irrogular revolu
cionaria y her1QS có-W;:ell,di_clq,.:la pCccsidad ,de . qu-é,la :4e!epsiba guE, 
rrill era dcha acb!'ipaffarse slcr.¡pre con ' operaciones ofonsi vo..s. 

, otra ens:eñailzacs annl:iz6.da ta"1 .bién por el jefe guerrillero: 
nuestro "1ov1i"\icnto on las "1ontoñas, apunta, ·se ha. consolidado por 
elel1rn.iz~icnto de nuestros vínculos ,0c11 la .poblaeión ca'']pesina. 

- ****i~**** ' 
. DERRIBADOS 14 l.VIO~i'ES D'E LOS Yi'.NQUIS .SOBRE LA REPUBLICA D:EMOCR1l.TI
C~l DE VI ET-Ni',M , ' ',. , ,

160 aviones norteD.'T'1eriCllnos y sudvi-ctna~itllsJ?articip~rol1 011 
las d.os agresiones aóreas do ayer contra la República Der.1ocr~tica 
de Vi?t:--N~n, lo s CUal<?,s ,gt;i9U,t9:n \Q.S JÜu.dak}es -,-4G l~ua.. Que y Hon-Bon. 
Lo.. Pl'i"1 era secl1cuentra .0. 100 ki10T1 ctro s del paral elo 17 y 1 o.. otra 
a 'Ul1Q_S 20 ki15netro s nJ. no rte de ln línea de d:cr:'}.arcaci~n'-

J!¡1 el ato..que partiCiparon aviones Esco.rtlider d.el r~gi'dcn de. SE;;i 
gon y aviones bon barderos a reacción B-57, Ca"1b'crra, y F-IOO, Ca
zo.. Bo:_~barc1eros a Chorro, de 'Estados Unidos. 

Lo.. AgenCio. Tas co'!uni có que 7 y 11 aviones no rteo."! eri co.no ,s fu,S 
ron derribados en la J;lrovinc1a de Wuan-Wuin y otros tres ru. norte 
de la ciuclacl de Hon"BCi durante ' los ataques El. ln Repúbli'co.. Dcnocr~ 
tica de Vict-Na"".. .Ta'1bién infQrr~ el despaCho 'que un grupo el e - 
D.Viol1es trat~ do bonbardear la ciudad dePin y, sin cnbargo, lo.. 
barrera de fuego ele la artillería. vietnar:1ita oblig~ a los aviones 
a retirarse. 

- ' o c.: . • ' ,;' ~"".-' ********.¡¡. 
LOS EDITORILLES - "Ca~D. de bciii stas", títUlo de .un edito rial elel 


, :' peri~dico "El. Hundo" ,. , 


Po r increi bl e que parezca sol 80.c10 s de la di cta.dura que p a~lece 

Guate':1o.1n abrieron fuego . cOntra· un grupo de ciuc1o.dru;:l.OS de lTt1jico 

que se bañaba en el río Suchiate" liMítrofe entre an bos po..!ses, 

cln.nUo !:1uerte a dos do los Últino s. 


Se ignora :el noti va de la agresión pero ele todas Daneras no PE;; 
rece que pueda atenuarse la desPi:oporción de la situación' entre 
unos sol (~ado s amad? s y uno s bn.ñi,s~as · indefenso s ni 'justifi car e2, 
te t~rlir prir:¡ ero , y o..veriguar c1espú:es, revel ado r de una c1esprco cu
po.cion, un desprecio por la, Y1Qa hurJana y una fal ta de respet? po r 
1 a 1 ey internacionnJ. que hayq~8ndenar con to ca energía y consl. de
rar oCO r.10 un sínto1"1a de extrer:la peligrosid~d • . . _. '. . 

. No es de extrooar,por lo deM. 'ás, "osn"fnJ. ta .. de respeto a la vida 
hun o..no.. y alo.ley delos, seldo.dos guato,..,nltocos; la dictacluro. c1e 
su po..!s les da el ", al ejeT"1plo con, su flagrante violación ele la ley 
internacioncl que consti tuye ' su acti tuc1 frente a CJlba. 

Si en Guo.t~nla ' puedan' tener :b'o..ses y entrenarse con fines ele 
o..to..ques a nuestro P-o.! s 10 s '1 Qrccnat10 s 'que cli ento.n y so sti erien 
le s ES~8.do s ' Unidos; si dO suelo guo..tenal. teco pueelen partir avio
nes y CD barcnciones piratas con el propósi to ele n atar . cubo.no s, no 
puede so rpreneler el que lo s sol dado s del pafs se huyan c011si c~erE;; 
do en libertad de Datar a unos bañistas T"'ejicnnos. 

Po r o tro.. parte, tcl- es el resul tado del cli,.., a ele v'iol encio.. que 
prevcl ec e en Gunto r ' cl. n, pro ducto ~c lbs des'" nnes de una di ctadura 
que ho.. esto..bl 'éóido co""'o r6gi~en el cncarcela""iento, _la .:terturo. y 
el o..sesinato, y por ello vi va en perpetuo · tCl'1or ¿re ser derrocada 
y Do.ra . evitnrlo no ~etrQceden ante nada. 

En tal. es clin ns 1'0. sol dudcsea no puod'C ser, p reci sa"', ente, 1 a 
que "J antenga la corc1uz:a; usada para asesinar a sus propios .. co 1']po.
trio tas su el e tonarl e gusto a llatar sin preo cup arse po r que lo h~ 
ce ¡ü por quien es la v!ctiT"1a. y "uchos ""enos por si violo. leyes 
que su propio Gobierno no respeta. 

http:ciuc1o.dru;:l.OS
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y esos son los regímenes que apaña los Estados Unidos, ' que -
Wasl;lington. consi dera 'ej emplO s de la"') í'ámo'sa dQ!DQ cracia representa
ti va. " ..,.l ' . . 

. Frente a tal aberración y tales ) cnemigos no hace fa.3;ta, en .y-or. 
dad, defender a Cuba. Hay que ser ci ego o tener interes en .9110 
:para no advertir la diferenoia ept~~~.p'~:!~e_s.. ~01!l0 ~uatomala,cuyos 
soldados lo mismo asesibari al pueblo ,qil.e .8. bañistas indefensOs, y
el nU!Jstro, dCtndO lo s sol dado s son el;:'pueblo armado y garantía de 
respeto a 1 avi da hUt!lana y a 1 as 1 c.yos. 

*****i~*** . 

LA CARI CATU.RJ.: DE HOY 


I • .' 8 ,,, ti i t al i riHo ra'cio , en la pagina . del periodico...' HOY. , P n a mpea
lismo yanqui dejando caer bonbaS sobre Viet-Nam del Norte Y Viet
ND.."!l del Sur, 'fTli entras (11 ce: TenQTllo s que defenderno s contra lo s 
agresores. 

-b -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o - o-o -o -o -o -o --o o -o -o ";i5 '~~ -o -o ;"é5Fo -o -o -o -0

NOTICI ERO " RAPIO PROGRESO" ,(S: 50 P .r-~. ,de .AYER día 2)
i
í, 

, 
SRUNARIO SOBRE LAPROTECCION E HIGIEN'E DEL TRABMO 

fu el Hini sterto del Trabajo queITo inaugurado un Seminario so 
bre las bases generales de protección e higiene del tra'bajo que 
tiene COMO propósito orientar la forma de iMplantar l,as noro.as de 
segurid.ad e higiene teniendo on consideració:illos're9urso s natg
rial es exi stentes en el po.! s. 

Se aspira con el !"'Ji ST:10 a r¡ ejo rar 1 as condi ciones de trabajo de 
las f~bricas y a red:ucir, 1..0. cifro. de accidentes en el : trabajo .y 
cnfc~'] eelades. . . , . 

********* ,
RCULO SOCIJll, INAUGURADO· EN J[., TECNOLOGI CO "HEIDl1illAS GOMEZ" 

. 0.:0. sD.lu ar e Noveno Festiv Mundial e la Juventud y · lo::,f~ 
EstudJ. antes fuó inaugurado un círculo So ci 01 con el nor.l bre de L1 
dio. Nargari ta GUbernerll , 'l~rtir de ·la juventud venezolana, en elOO:-
Insti tuto T.eenológi,co "ijQI'I"'Ianas GÓ1"1cz".. . ' 

El. círeulo ' So cial de refereric'ia po dr~ ' sei' di s'ffutado por lo s 
'1il 38 becariOs que nlberga ese centro de estudios en el ,que so 
i :'Jpo.rten especinliclo.des de construcci~n no.vnl, r:1oc~nica y electri 
ciclo. cl . 

********* 
EXHIBICION DE ROPL,SCONF'ECCIONADAS POR DEFICImTES MENTfES 

R.l el T811er 11 si erra }1aestro.", l Cle la Unidad 2 de la scuela de 
En~oñanza Difercnci o.da que funciona· en Quintu y. D, Vedado, so hi
zo uno. exhibi eión ele lo. ropa confeccionada nll! por alUMnos defi 
cientes Dentnlcs para los niños car:1pesinos de la Sierro. Mo.estro... 
EL f.lO.terial fu6 clonado por 8..-::1igos ele CUbo. en Estados Unidos, M6
ji co y Canad~. 

********* 
CONSTITUIRl~T BRIG1JlLS T'ECNIC1i.S 


:b'n reurii~n celcbro.cb ~ lQn la Bibliótóca-"CiJ.TÜlo Cienf:uegos", ele 

lo.. Del egacion p~ovincinl c1S la 1T!presa de Maquinarias del INRi... en 
Co..'l o.gUe;y:, 2.CO rdo 1 a creaeion el clra 15 doL presente :1 es ee 1 D.S bri 
ga~hs t~cnicas intcgrac1o.s por necMicos, soldadores y torneros pO: 
ra ir a prestar servicios en las granjas p·ara poner en funciono..--
Diento los equipos dciiados. -"-... c' .' ' ;" -;'r :' 

********* - , c 

LA l-L'..RCHi:.. DE L~l. ZAFRJ:. EN C.l'¡}L"..GU BY . 
_

Lo s trabajo.c1ores de la }1cc1icino: descle el 11 do' Enero ul iS · c1e 
Febrero hab!o.n corto.do y . D.lzado " 2 6+110nes 2666 nil 928 arrobo..s 
do c~as, teniendo un t otal de 28 brigadas con 957 voluntario s 
pe~1al1ent,cs., y con , 426 nlurmos r:¡atriculados en lasnulas d-e SUIJC
ro.ción. Que 1 as brigadas que o cupo.il 10 s p.rlr¡ ero s lugnrcsson -
" , t· 1 - '.. " " '11 n ,Mar J.res e e Panar.,o... , Van Troy y Congo Li bre • 

Lo s n acl1eteros (~bl Sinelicnto ele la r~udera y Forestales en el 
c e11troJ. "Uruguay".: desde el c1! a 1 7 de Enero nl 15 ele Febrero lo
graron. corto.r o. llane cono pn" fCI"1a r'lccanizo..clo. 1 n illón 177 oil 
721 o..rrobas, con un pror: edio po r r:o.chetcro de 125 o.rrobas. 

Los de '!Ch11o" en 22 r¿l.!o.s . 01. e8.nzo..ro n lo. eifra de 1 nillón 682 
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457 arrobas de c'añas. 
Se destaca la la:bor de, las , brigadas "Van Troy" y ";Rub~n ~1art1-

nez Villena" as:! co,.,o la de los T'lacheteros Ramon Gatcra, Salvador 
AttIenteros, y ' Totl~s ' GUilarte, que han manten1do al tos pror.lcdios en 
01 corta de caña. . 

Co·t1;potonciascntr-c macheteros•. En' las cOMpetenoias do nachc
tóros .,orgOiüzadas por la ltoglonai "Mayabcquc", dc rO. CTC Revolu
ciOnaria en la f-inca ,."Gloriau" ' en Gf!1nes; el, bf,Üance gendróJ. en-. 
tre 32 naeheteros fu~: el cortcd;o 9 M.il 446 arro.bas de cañas en 
3 horas 20 ~inutos que dur& el evento, pronodiando 295 arrobas 
los Do..chotcros pertenecientes D. los Sindicatos del COr.1crcio, T.ran~ 
pcirte, Bancarloy :Textilc's y: .dC~ j Secciono1 · Oóáta ~Su.I; · dOla 'UcJ.;C •.__.. 

La brlgad:a ganadora. f:u6 ln de .Roberto ROdríguez, de los Toxti 
lbs,quo,- corttS 3 .nU . 458. ,ar:robas; . y los tres prineros)ugares lo . 
ocupo..ron Hunberto Lacoste, con 496 arrobas; Jos~ A. Peroz, con 
456; Y Juan Gonz~cz, con 444 arrobas. ' . 

..Tratan de la Zafra. El Sindicato Agncola in1Ct~ hoy una re~ 
nion cm Ol- C!,rcüioSo-cial· ·· Ob-rero· .~' ·Pa.tri cl0 I,u.r:tUT:1 ba' trata.ndo. de 
las distintas tareas de lo. Quinta Zafra del ' pueblo en la. parte, - . 
agr!col a, ;1.nfoI'tlando ele ello lo s Secretario s Generol es de lo s - 
Consejos ,. PrQ,y1.l1c~fIl é~l.:..:. cl . ~j~ccu;t1yo de: '4t?ho . S~ndicato. 

EL infame control lo ñlzo" er'Socretario Gcn..QroJ....de lo s Trabo.. 
jo.elores Agrlcolas, ursinio Rojas, qui .on so rofiri~ a las labores 
elc ese sector en 1'a ·;·za1'ta on cuanto a l oas. brig.adas den-achetoro s, 
p ron e·elfo que cst'Mlo" grandó~ ' cüopl::tni qñt6 de ·:]. as no.l"jaS yo tro s 
a.suntos'. , . . ,.. , " , 

La rcun1~n finolizn.rn -r,:u:mana, Mi6rcoles, dro1do '~o a conOCG~ lo.s 
conclusiones después de ' to do s lo s info m oS que se haya.n rencli do 
po.r lo s di stinto s dirigentes. 

DE ORIllNTE' :EN 'LABORES 
o o nn Mur ·s, 

,********* DE LA AG TURA 
en Ro gu n, Or cnte, distintos tra 

bajo s vol untarta s ost~n si endo re'al1 zaelo s po r nuj eres federadas. 
de 1 as 'delegaciones ruroJ. es dol l 'ugar.,. Participan a.ctivan cnte en 
liqpi aSd'e' COCÚJO s" ció yucá y 011 la 'rec6~g1 da· de .tonates; llevando 
o:c1elnnte la hornosn:' conSigna dO . co,ra nl car.lpo. ' 

********* ,
Nll.GNIFICA L1-..BOR EN LA REPA 

La. , n a Alnan o: GUob,e .P.e ro Be ancour , pro 
tanzas, ha sido, s.Cñolada por la labo'r que reoJ..izan sus 
res en la taroD. elo ~eparac16n de trnctores, .carretas y 
que intarVi cncn en 1 a Quinta Zafra del Pu oblo. 

****.¡¡.****
590 IroJ ER:?~ ,MAS IR11N .1lo LAS TP..RELS AGRI COL1..S . . ' , 

De.sc1e la. capi tDl de Orleútd ' se inforna 'qu,o en <?1 MuniCipal del 
control ';Guatconla" la del egac-1~n de la Fóderaci~n de Huj eres C~ 
banas dio a conocer quo so acordó inco rpo rar 590!ederac..as ::l~S a 
10. 	liDpia do 20 caboll erías de cniía. ll.s!Mi StlO se' infornó que - 
865· conpnñeras po.r1:iicipal1 en labores elel desyerbe, ' litlpieza (1.e 
caño.s, a las que se unirn el nuevo grupo de 590 • . 

*********.
L1.. RECOGID..:\. DE TOM.l"..TES EN PINAR DEL IO " 

Lo. · CTC Regionbl de P1har' el 6~' nnuncfó ·qu.e · 391 trp.bajo.:doras 
ho..n sldo incorporada.s -en labores volunto.rlns en la recogida ele te 
nates en aquella· provincia.; " ~ , 

',' ********* 
VIVIEND1...S A C1J.fPESINOSSERRl..NOS 

En Babucal dCl Turquino el coopaff-cro AT1rido CUbo., D1.roctor de 
Construcciones de la JUCm provincicl de Oriento, hize entrega de 
11 viviendas a caYJpesines serranos .J?crtencc1e!'\tes a la sociedad 
agropecuaria "V!ctorFonseca", ,situada on zona qu-cfuó :desbasta
da conplcta.ncnte por el cicl~n "Flora". ' 

****-I¡-**** . ' 
. FliBRIC1:..CIONDE Plili PAR lo Mf..cHET'EROS CON TR1ili~\JO VOLUNTlillIO . 

unag ey un grupo (·e tra a a ores do· filpc or e a~ino.. 
viene laboro..n~o · r:ül 300 libras de ,. p~n con' trabajo voluntnrio que 
renliza ClesQ·e lo.s 9 'do la noche a las 6 .de la noñaila, a fin elo su 
nini str:lrsol e o.. 10 s 'Oachetero s que' 'se encuentran cortando 'coñas -: 
en las colomas (1el .. ccntrcl "Pana!J1", en la zona ele "Vertientes". 

-0-0-0';'0 -0-0-0 - 0-0-0-0-0"'0 -0-0 -0-0 -0 ...0'-0 -o-ü-o-o-o-o-.ü-o -o -c -o -0
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NOTI CI ERO "C,¡M 9" ,i I6: 30 P.1<1. ,de '~YER día 2) 

SÉ& AN'ZA SUPERIOR y TECNI eL. DE 
a ' Repu ca Demo era ca emana, rns's J. ·.al ni esman, 11 egó ' 

hoya CUba invi tado por el Ministro de Educaci~n, Dr. Armando -
Hart D~valo s. ' 

Valdh1niesman ·y los funcionarios que le acompañaban, Diojasnc 
Hosron, Jefe del 'Departamento de Ciencias en el Com1t~ Centra], 
del Partido Socialista Unificado d~ la RADA, y Harlis Kroski, J,9. ' 
fe del Departamonto do Tecnología del l1inisterio Estat~ de "Ense 
ñal"lza Superior de ese país, permanoceran en Cuba hasta el dJ.a lb 
del actual.. " 

Esta Delegacion oducacionol de la RJ...DA se propone vi si tar lc.s 
UnivoÍ'sidade's y otros Centros 'Especializados de Ensef).anza Supe-, 
rior de Cuba as! corno sostener entreVistas con el Ministro Hart : 
y dct!l~s funcionario s so bro el desarrollo 'de 1 aS relaciones educa 
cionales y científicas entre Cuba. y la, RepúblicaDémocr~tica .Al:§: 
m0.110.. 

*********, .~. , 
TRIUNFADORES DE:. MINCIN EN L1... HWL1..CION SOCI.llLISTll. DE 'i9-64 

Entre todas las Ct!lpresas que integran ei 1-Hñ1sterl'o do Comer
cio Interior resul tó ganadora en la ~ulaciól"l. de 1964 la ]hprosa 
Consolidac1a 'do ..'!.rt!culos Industrioles; lo. BejOr unidad :t:u6 la 0-2 
en BaynI'1o, Oriente, de la mpresa Distribuidora de Tq.bacos, Ciga
rros y Fósforos; COMO trabajador b~sico val"l.guo.rd'ia del ~r:tNC!N fu6 
c~esignado Santiago }-Tartíl"l.ez qotorro, de la Unidad Conftcciones ,D.s 
portivas, de lu. mpresa Consolidada c~e Unidades C01:1ercioJ.es Va
rias; y cO""JO trabajador vanguardia auxil:1.ar por el MINCIN fu6 cl~ 
gi ~:e Bernab6 Voi tía p6rez, de la Unidad de Mantenini'ento do lo. ~ 
presa Consolido.da ele Tiendas de Víveres. 

********* 
ZLFR:l. 

J!altre 400 y 600 arrobas diario.s de cañas est~n pronedianc.lo los 
integrantes del batul16n nacionol .. del Sindicato do la Industria 
llzubo.rera. 

En 1 a ~U1'o.cloncl1tnbl o.ela en ti'e ,l 0.'8 brigadaos que fo roan 'el ba
ta.lló-n naciono.l azucarero, que laboro. en Jo.gffcy.:ol, Ciego ele l..vilo., 
c1uro..nte la quincena spgunda ' ele Febrero, resul tó ganadora la ' Bri.g~ 
c:o. InternacionDl que cncabezo.:1a por Corlrado . B6cqucr cort6' 197 nil 
632 arro base ' , ' 

***.¡~***** 
CINCO TR1~MADORES CIENTIFICOS DEL INSTITUTO, DE BOT é, 101... EXPERI

l-i q 1 C!.e ecos o vc.quJ. a enca ozac.o spo r Va ' o o rn, egaron 
hoyo. Lo. HabD.ilo. por la vía a~rea para colaborar durante un año en 
el Insti tuto ,de Biologío. de la Aca.deBi'a ae Ciepcias ele Cubo.. 

En el r.1Í,ST:10 avión 11 egaron lo s t~cni cO's en tro.ctoros Esphano 
No..zo.r y A:rclok liIekorn; les de frigonfi.co 's Vln:d,cn Haraso.nhun; y el 
econotlista Boris Panakotto, todos do la Rcpública SociDlista ere 
Bulgaria, que vienen contrato.dos por el Il1.stituto Nacionru. ele lo. 
R.efo n.1a ligrario., INRA. ' 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0,...0 -o ""!O -o -0,-0 -O ,~O ~o -o-o -o -o -o -o 

NOTICIIDO ":al..DIO PROGllESO" -- (10; 00 P.M., d? l:..YEn d1.o.. 2) 

V1J\TGUJu"1DI!:..S DE ]MPRES1.S DJ'L INRi\. EN LA CTC REVOLUCIONAlUl. 
Fueron Vi si to. de la CTC :ilevoluclono.ria los "trabajadores ele van 

~o.rclio. de 9 OTJpreso.s del ' Vice-}~inisterio ele lndustrias 11gropec~ 
r1.o.s del INliA, pertcne~ientos a los Sindicatos de la .iJ.inento.cion, 
}fec1i cinay !-1adera y Farestol os. 
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:Fh el Salón Ej,ec ut1,.vo ,de la Centr,al Si.ndi cal· el Secretario G.§! 
neral L~zaro Pe·f1e..j ,á ,oombre' dE7 e.ste ,organlsmo., fe1i~i tó. a ,lo s 
vanguardias por el esfuerzo realizado por tener este honro so ga
lardón, destacando , que su trabo.j,o es el ;ti elren. (¡jo de ,1 c: con

" ci enGia,;revOl:uc1cnal!1:a, y. ' pat.r1~t1ca dc., la:." .Ql'11sc obrora on_pro du
cir m~s Y' ' dEl' mojbr calidad"tant6 en' la lhdustri~ como cnlo. o.gIi 

. cul'tura.', base "de ln: 'ómulo.ción. sociolisto.que~ri'cnto. los Sindic.9; 
tos y orionto. el :Fartido 1,Jn1do de la Rcvolucion sociaListo.. 

"El."Scarotario : a:c A:3unto s Lo.boralc 's · de i á. oentral ' Siridi eál., Oc
tnVi,o ~S)U!~ BenzÚp., hizo ln.prescntacl,ón "de ' lo svangunrdigs de las 
roferi do.s 'omproso.s ,'ypos1;erio rm,cnte lbs sql eccio-nado s Rene Yho.ya 
Acostb., b-,ts1co do; lo.:mnp,reso.. de lo. oo.rne, :en 'Mayil.I'Í', Oriente; Ar
turo Ruo. Aútl, de la miSmo" l!rnpresa; Hortensia Herto., del' Oonsoli
dado "Oiro Redqndo"? Angel o. To rres Cruz, de OOJlse¡¡vns de Frutas y 
Vegetal. e,s; " FQlix AZcuy, ' d-c Conse,rvo.s uLaConchi to. , en Pinar ,del 
R!o~ , ELme~s L~p 'ez Mas~,de: To~to.dero de ' Co.fó, deSantio.~o' d? ,:Oubo.; 
Blo.sRamosVillega's,de l 'ü ~o.bricü de Piensos, 'on Jo.t:Lbon:L co ; Of.s 

" 110. ru. c,o.rdi y Jurino.Piñol', de Lo.b9ro.tor10 s de ';Vetc;dnario. del -
,'" INRAI ,}iarío. ll.po.r1cio~ de Enprdso. "dell.cei tes y Grasas; JuJ1&1 MnllzE: 

no, de lo. miSl!1o. :Ehlprcso.; TOr.l6.s , Co.o Onlder~n, de ll.provechamientos 
Forest,ales; Leoco.~.o Ru,iz Mo.cho.do, dolo. miso.o. Enpreso.; Gonznlo 
}.fo.rt!uoz"Loyvo. .y .. V1ccmt6 ,Barrero.'M1rnndo.,," d'e ,·la "E.:1p ,resadQ Mac1ero.s 

' y Fa restal es,' expli caron 10.s gXP en el1c1p.s que han '0 bteni ele áL ' ha
cerse ncree~ores o. ese gDlo.rdon. 

" ********* ,
PROTESTANDR LA DET'ENOION ARBITR.IlRlk 'DE ros MI:EMBROS_DE L,A CLM..:lli!:. 
LGRI COLA DE V'EÑEZU EtlJ:o. " 

-cnracas. La c6.'!lo.rn AgríCOla VCllczolanp. denu~ció q')le cinco de 
su s r.Ü cmbr6 ,s ~cl1'.r!c;cti va s ,fu:Cro.n dctoni:do, ~ pO r"lo.' Polic!0., . ,qu e o.ll.9; 
n6 sushognres. ; ,¡l, ni~o ti 'er.lpo condeno losr.l~todos porniciosos 
que apl..ico. el Gobierno en el canpo. , " ,,' 

Dospu~s de scñál.,ar que entre los detenic.os se encuentrnn Osco.r 
Lu!s , Telleda y Jo.iT1eCóritcno, 0-1 coMunico.do de lo. c&1o.rn Agncolo. 
(~ice que el hcch'O se realizó con 01' evicl'ente y delczrio.blc opjeto 
do o.tef;lOriznr y deSl!lcmbro.r esa C~r:lo.ro., de raíces r.l~S f1l'l21es cloc
trinD.rio.s y pcmo.nentcs que quienes o..busnn ;de lo. o.utorido.. cl ncci
dcntcl ele que se bncuentro.n investi do s. , . " 

lf>rCg'o. que el ' Gobierno no _o.cci:>tn que los o rgo.nisnos ,ele lo. ,pro
elucc~~n tengan voceros 'C1e civil detensD. ante lo. ngrosion, o.nte lo. 
vo rnci do.d, nnte lo. co rrupción ndniÍli stro.tiva, o.nte el despilfarro 
ue los dineros .pl1blicos y o.ute el vejo.ninoso y delictivo destino 
de los c1inc'ros c1el Bo.ngo llgrfcolo. y Pecuario ,. ' , , 

, ;,~ ********* ' ,
SE REPORTO DESDE orm:ruEGOS UE EN L.:.. ESCUELA DE ENFERHERll.S "Vic 

' orio. ruz so ce ,e ro un acto paro. a r:!pos con e gorro ~le~0B. 
foru ero. tl lo.s al,ur.mo.s con lo. p resenci o. de funciono.rio s lo cnl e s, 
r~-giono.lcs y pro il.nciru es c1c Salud PUbli co.. 

Lo. Directora. de lo. Escuela, conpniíoro. Ofelio. Oo.ncio, explicó t~ 
e10 lo que de hunnno y revolucion~r10 entrnfía lo. co.rrero. c.e enfeE 
n ero. en Cubo. SocioJ.1sta y destaco el o.porte que er ese sentido r~ 
p::QSQntq.,-l ,0 ,prOSencio. del lio,sp1to.L do,Oienfucgos 'Héroes de Playo. 
G~rón , (londe se forjo.n las nuevo.s enf,erncro.s de las cuales ,36 r2 
cibieron ily6r ln>lnpo'sición del gorro sinb~lico " 
I Hablando con el Dr. Lufs 'FPl;pe Arrechea" Director del Hospi tol 
!H~roes de Plo.yo. ' Gir6n" , · no.;niifo t6 que 10. Escuelo. UVictorin cruz" 
~c. fUl1~~loimdo o. ritDo extraoridiario.nente r6.p1do, "peroitienelo o.. t2.. 
co s sentirse so.tl sfecha s conel ' tro.ba'jo relld1do en le (~O cente, en 
lo pOlítico y cJilo socialYc. que tienc fundo.T1cnt<;Ü i1"lportancin el 
o.sp ecto preventive y asi stencinl que jugo.ron un ' inporto.nte pnp 01 
on lo. jornado. que se ho. libro.do en Oienfuegos. 

*~~******* EN UN 1;.OTO " E'FEOTU ADO- EN EL ' POBLL.ro DE- BARTL E 
ecc O" o.n o.go-..:.n 0. .... 0 o. e ero.c n (e MU eres u o.no..s, en 

cuyo n,cto hizo uso de In prunbrn Roberto Ll':1e1da, Secreto.no Gene 
rol delPURS del SccciQnoJ. de' BD.r~l e, qUioU ' Ej,pñ,i:ÍJ.ó Jo. :¡'npo rtc.nci'Q 
en el tro.bo.jo que realizo.n lo.s nujercs en todos los frentes .. cn--'" 
lo. consti tuc1ón del so c1o.li6'10 on nuestro. patr10.. 

ZLFRA, 
", 

Se cOLlunicó desde }To.tanzns que el Oonsejoprovincia1. l ...gr!cola 
y lo. OTe Revolucionnrio. han heoho uno. exhorto.ci~nln · l6.s 229 bri
go.c1ns de no.cheteros peruo.nentes de lo. ·provincio. ~po.ro. que se ---
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corten durante el presente ,mes de ~arzo 4 mfllones de arrobas de 
cañas, o sea, 250 mil arroba.¡:¡ para cunpliÍ"los ~lanes perspecti 
vos de lograr lo.s 3. millonps do tonoladas ,de azucar antes del, día 
22 de ~{arzo: actUal ... ;" . .' '.: ' ,,-- ,. , ". .. . .. " 

La brigada "Orlando Su~rez", del Lote '''San .Juan", granja I!Frank 
patsl!, del Ro'giorial de C~rdenas, el pasado Jueves sobrepas~ . las 
12 mil arrobas de cañas co'rtadas. Se destacó el trabajo hei-tSlco 
de estos 40 nacheteros y entre ellos el de JOs~ Vallejo que, he
n do de un taj o co n 1 a no cha en una mano co ntinu6 co rtando .hasta 
que se h1 zo de no che, si endo neces~rio di s,cutir con ·61 para .que 
abandonara el corto. 

********* 
RECIBlSA MAÑANA EL PRIMER l-HNISTRO DE LA RADA A LA DELEGACION CU-
BANil . 

---r;eipzig - La, Delegación cubana, I?residida por el J.1i111stro de -

Transporte, Faurc ChaUl!lont,r.11 Cl!l bro .de 1 a Direcci,ón Nacion~ del 
l'URS, ser~ recibida mañana ~or 'el Priner Hinistro dq la Republi 
ca Deno cr~tica JJ.coana, segun se anunció • . 

La DOlogación cubana dedic~ el día de hoy a Visitar diversas 
instalaciones dcla Feria en horas de la tarde y nsisti9a un 
coctel que ofreció la Repú'blica Popular China. 

Por otra parto, cl presidente de la Unión Il)ternacionru. , de F.Q 
rias, con sede en paris, RaI!1ón Gordillo, visi to hoy el Pabellón 
CUba en LCipzig, . destacando que éste est~ construido con verdade 
ro buen gustó 'y estótica. 

********,,¡.
FIN1.J¡I ZO L.A REJNlON NJ..CI ONi'!' DE LOS CDR 
, .C"oñ g~an. . entuslo.(3r.1Q se iI9v:Q.o. ,,_el"ec{o l-'L,:re.unió,n np.o19 i1al . de lo s 

Coni tós de Defensa do la Revolución, oportunidad ap'rovechada por 
la ol ta elirigencia de dicho organlsIlo pata evnluar el tr.abajo reE: 
li zndo por di chao rgnni Sr.JO durante el . año 1964. 

En la n encionac1i reuni~n todo s lo s frentes de .trabajo tuvi eran 
la oportunidad de anolizar sus respectlva,s tarea.s, lo que per:1iti5 
que la nesa ejecutiva llegara o. conqlusiol1es defini tivas y que, a 
su vez, propusi era ·nl pl eno: sus recon endacfol1es e:}t cuanto 01 lugar 
o eupac10 a nivel nacional po r Cado. frente de lo s ~'fi!tegrnÍ1 eso. o rg.f! 
ni zo.ei6n de nasns. ' ' ,', ' 

• • 	 ~ ' :\0 

-0...0 -o -o -o ~o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -O -o ~O -o ~.o"':"o -O, ~o -:o~o -o -o -o -0....0 -o -o 

,11 " ( 3 I~ 2)NOTICIERO· C M 9 --10: O P.E. de l..YER cha , 

UN ClUD.AllANO NORTElJ.1ERlCl.NO NO PUEDE SER lNSTRUl1ENTO DE ,L.::' POLlTI
C:l. 	 EXTERIOR DE 'ESTADós· UNIros y SUS DF,RECHOS CONSTITUCION1JJES NO 

ED . U 1 . 1 · l , n es a represon an e egoJ. c. e I 

tou St _e , ' o onec cut, contro. el Canciller norteru;¡ori eaúo , 
Denn Rusk, so bre lo. vali clez del Reg]. aTJcnto que prohiJ)o lo s viaj es 
a 	 ~lba,. . 

Sobre el Caso se supo que ELDer sollci tó una viso. para vio.ja,r a 
Cuba lo. que fu~ negada por el Secretario de Estado nortenDerica
110 en base del Itcglnnento dispuesto 'en-1961 qu'o prohibe lo -S Via
jes Q. Cuba, exeepto con un pasaporte especinl vnlidado. 

En consecuencia, Elner plante6 . una donando. legal contra Rusk, 
Causo. que fu~ escucha4a orig~nalDente' P.o~ UllG- 90.rto .. .dQdi stri to, 
integrado. por tres jue'ces que por 'votacion ' de 2 a 1 confimó lo. 
validez de los neglanentos. 

LCDen Búdin, abogado de Eloer, arguTJcntó ante lo. corto- supr.cno. 
que no existe estatuto del Gobierno de Estudos Unidos quepomi to. 
ol Secretario de Estado irlponer restricciones rOspecto n lns regio 
nes o. las : que los ciUdnda,nos nortennetlca.nos puedan ono 'viajo.r. 

Tanbi6n el abogado nfim5 que el derecho o. vio.jar es un dere
cho insti tucionol y no puede prohi bIrse, yo. , sea por el Ccmgroso o 
por uno. Dedic1a del Presidente o ele1 Secretario de Estado, excepto 
qui z~s en ti C!'.1pO s de guorra real. 

ZL.FilJ¡. . 
Lo. alzadoro. Deo6.nica ele lo. brigado. "Mo.nuel TejedalJ 

, del Lote 
·"nafael Trojo" t (:e la Gro.nja "Pa.nan~" t deSo.n Fernando ele canaro
nes, en Las Villas, nru1ipulnda por Elena Santos, ru.zó 01 pasado 
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, " 1, 
d1.'a 24., en en4 horas de labor, 7 r;¡il 468 arrobas de cañas. 

********* 
'ES E INT:€LECTUALES DE LA REPUBLI CA DE SANTO 

O em~ ieron ay un acunen o on e se con ena o ac ual r g~nen 
Te fuerz"a que gobierna oso país 'y donde só exhortaalos distip.tos 
seqtores pop,Ulares 'a fntcgrar un ,;frent'o unido contra el TriUhvir~ 

"to que dirig'c los destinos de 'oso país. ' , 
El docunento 'señala quo en nE!1os de dos noses so ha experimen

tado un abul tamfonto en '1 a deuda pública do 428 millonos de d61aro 
as:!' cono la deuda extorna por 205 nillones de pesos, que inpide la 
adquisición de equipos industrioJ.es y agrícolas al. clisninuir las 
divisas. " , 
, ·-La· donunci's: do lo'S'p'roiesionclos dO'T'1inieanos inellca' quola deu 

da inte:r;'Ila de 223, Millones de ,P eso s ao'arreará obligato rianente' uñ 
au.Dento do la casi insoportabl.e' carga de, lo.,s' inpuestos, al. no oxis 
tor o1;rb g6nerO ,do ingresos pú'blico s en el p'a!s.. '" " 

De 1 a ni Br'la aanera ruluncia la, 'ausencia de una proyección econó 
nica nodema por parte' d'el ~ctuol r~ginen al propio ticnpo que con 
dona 1 n. ,actuaJ. pol!ti ca agranaq,ue 1 ejo s de resol ver lo s nnl es -
del cao:po no ha si do n~s q'!lc un' instI'Q'1 qnto de denagogia poli ti
quera. '-' 

Fiil~t1Cnto lo s profo,sieilaJ. os o intol ectual es donini canos roc~ 
can y denuncian las naniobras gu-bernanontnles para tratar do [1an
tenor 01 Gobierno con todos los rosortes del podor y realizar pro 
pagando. política cen fines continuistas. 

********* ,
,LA FABRICA DE CIGARROS VEGUmWS,' UBICAD,,\" ]N'"RliliCHUEIJO L1:..S 'VILLAS, 
lu5, consldo,rada cono ia Dejor Unidad do 1964, en lo. ~1presa C011S2
lidada,de Cigarros,y ~aba~os. 

:"grcgaso q,ue ,se dió ,as~ni suo cUDplini ont~ o. 1 a no roo. con 25 
D+l 350 hor8.s,do tro.bajo vcluntario y supe~ en una onulo.ción O! 
pecial o. lo. Fabr:ica ele Cervezas de Manacas, Las Villas. ' 

.# " 11 "Lo. Fabrica Vegueros., con'una produccion c'!.e 19 t1ill~nes (:e pe 
sos, cifra que· supera en n~s de ~ nillones la produccion de 1963', 
la Unidad apo'rtó 6,11illo11es 850 'Jil pesos por el sobrecunplir:1.Íen 
to del plan do producción o. n~s bajo costo. 

********* 
L TRi..VES DEL MUN DO 

~ Ropgblica DeT"!.pcr~tica.lü.QOo.na - :{.¡os nior.bros dol J?arlanento de 
lo. 'Repubiica de So.'.'Jbio., M. Baundo. y V. Cristinbelc, expresaron en 
la ciudo.d do Loipzig q,ue el puoblo do Sanbio. apoyo. sin roservas 
la lucha c1el puoblo cubano en su tarco. do construcción del sOCio.
11 srJO • . '" .". :.". '" 

*** 
. }lTOSc~ - Uno: declarp,ción del Consojq Contral ,do los Sindicatos 
de 18. U~SS' di jo "'.q,utj ni la presión"~oj erci tac1apor lo sinp eriOli s
to.s esto.:doul1ic1enses sobre los Gobiernos y Sindicatos ele los];lo.f
ses latil1oanerico.nos ni las resolucioncs D..nticubnl1o.s de la ORIT 
p0c1r5n detener el' podoroso novir¡icnto de solidarido.d de los pue
blo s ele l:JJ~ri co.Lo.tina y dol T"1undo. 

-0-0-0-0 ~o -o -0-0-0-0-0-0-0 -o-o -o -0-0 -o -0-0 -0-0 -0-0-0 -o -0-0 -o -o-o .. 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (6: 45 A.:H.) 

UN GR1:.N TRABAJO EN OOMUNI CACIONES EN EL 64, ::'FIRHO MONTANE 
1:1· f'o rr.nu ar 1 as concIusiones elel o.cto de selocción ele 10 s vo.n

guardio.s no.cionnles del Ministerio de' CO'Junico.ciones declo.rÓ el 
ti tulo.r de eso. dopcndencio., Conandante Jesús Montanó Oropeso.: los 
trabajadores do ConuniGo.ciol1os, estrecho.Donte vinculac10s 0.,18.8 or 
gani~o.ciones de Das:¡s, <?l equiJ?o dirigente y, en especioJ., 01 PetE 
tido, han sido 01 nucleo centrol de.este esfuerzo que nos perni
te roconocer con toda honestidad un gran trabajo del Ministerio 
de CODunico.cioncs en 1964. 

La honroso. distinción de trabo.jador de vo.nguarclia b~sico na
cional durn:nte el, pa.so..do año recayó en Jo só A. s~nchez M8.rtoll, 
tócnico cn tclocorlUnico.cionos de la Enpreso. de Rn.lloco:lUnico.cio
nes Intonlacionales. 
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********* 
EL HOSPITAL DE Clll-1AGUEY WIDOR UNIDAD DE SALUD ' :PUBLI CA " , 
, 'EL Hospital Infantii 'San Juo.n do ]10 s", (lo Camagttoy, rcsul to 
sel occionado co~o la t!lojor Uni.dad del 1-1inistorio do Solud P~bli-
98.,. segÚn inform~ 1 a Comi siin , No.cionoJ. de :Ernulacicrn do ,di che :r-1i
ni storio '01 tel'r!l.inar lo s ilrim.'i si s' 'd:C lnforrros "goncrol es 'sobre fu..s 
,tas ou.."'1pli das. :." ' 

En este ho sp1.tal se ha logra,do en el ,fi, tino sQ!!lestre de 1964 
el nayor . rendimiento en el , ,trabo.jo y ,op. lo. d1sc~lina do lo s tra
bajadores en generol, linpi,.oza y rcducc15n D1 .r.:laxlno dcl. ausenti! 
no~ se~n concreta el infome. ' 

"'0 -'O -o -o -o -o -o -0"'0 -e -o - '0";0 -o -o -o -o -o-q-o -o -o -o -o -o -o -o "'0':..0 -o -o -o ... 

NOTI CI ERO "R1..DIO REBJ!kDE" -- (7:00 A'.l~.) 

EN SESION PERHJ..N:ENTE :EL JURAOO QUE SELECCIONAR].. LOS HEROES DEL 
TRJ..BMO ~ INTEGRl.NTES ' . 

EL JuxaC10 que sel eccionará lo s h~ro os nacienal es dol trabajo 
as! CODO la 'Dejor eripresa consolidada y Unidad de la nac1,ón y que 
fu~ consti tu!do rocienter-¡cnte se halla sesionnndo en el cUarto pi 
so - elel Nini sterio elel Trabajo desde ano che. ', -

Su función es la de elegir el.h5roe nacional del trabajo; el 
h5ro o nacional del trabajo t6cni ce; el vanguardia nacional auxi
liar (~el sector pro'ducti vd; ' 01 , vtl.nguar(1i~ básico' '~acIonal elel se~ 
tor de servicios; Y.. la Unidad y la Delor :&1presa de liD. naci6n, t~ 
:los los curu.es ser<!n ' presentados el día 7 de l-1arzo' en el segundo 
Encuentro Nacional " ele J'Tmlación. , , 

El. Jurado lo integran el V1ce-Hini stro Prinero del ~.uni sterio 
elel Trabajo, Faus,tino Col. cines; H6cto r Hart!nez Bri. to, pe r" el COl! 
sejo Nacionru.. ele ':Ehulación;p-orln CTC, Octavio ,LouísBcnzan; por 
Inc.ustriq.s, Conanc1ante Juan M. Castiñeirq.s; ~o r ,el Il'JRJ:..~ uno ~e 
lo~ Vice-Ministros; por ellUnisteno c1el .Lz~ca), CnJ?i tan Jesus 
Suo.rez Gnllol, Vice-Ministro; por el ~nCON, Jose R. Mornles, ta!J, 
bi~l1 Vice-Ministro; por CODunicaciones, LU~S BlanC?as, Vice-MilÚ~ 
troj por 01 Il1sti tuto de la Posca, Julio J1a;;qucz; por el JUgEPL:..,N, 
el Vice-11inistro Al b~n Lapache; por Ec.ucacion, Nazario Gonz5J.ez, 
Vice-l1inistro; p~r el MINCIN, el tar.tbi~n Vice'-l.U,nistro 'Raul Ran
gel; ,por Salud Publica, Qarlos Font Pupa, Vice~Mil1+stro; ,por el 
INIT, Eusebio Betula; po,r la Dirección provinciD.1. del :PURS, Jus
to Guerra. 

*****~.¡.*** 
PUEBLO CUBANO 

AFIillf -,ul(GA ' D' N eros D MARro 
oso ros no pCG.enos acep ar nunca e con n o ce un pueblo p'or 

otro o lb. esclavitv.d y. explotaci~n de -un pueblo por ,Otro. Esto..
nos p~r la autodetel""linación de los pueblDs, ' por la librp elecci6r 
del regir:en y conino o. seguir por los pueblos, declaro el Encarga 
(10 de Negocies dol Reino ,de Marruec,Os en CUba en su cOrlpo.rocenci'ñ 
en un pro grDJ1 a e sp eci ru.. ;den CHQ-TV" • ' ' 

Se refirit el Encargado de Negocios de Marruecos al Conven~o 
COTJercial recientCT:\ente fimado entre Cuba y 01 Reino, Marroqu~, 
nanifest::mdo que no cabe la Denor eluda de <}ue es un paso gigante.§. 
co hacia el futuro. Este convenio, subrayo, se ha trazado ~le una 
Do..nera tul que ticncproyeccionos futuras, un futuro DUy proDet.s 
dor, y yo.. se han sentado las bases no solo de continuar nUQstras 
relaciones cODerc1Dles sino de incrQTJ entarl as., ' 

TIefir:l. 6n(10 se a 1 apol!ti Ca internacionnl. de Marruecos ,decl a
ró D~S adelante el diploD~tico Darroqu! que ban qUQdado elcfini
d?-s desde lo.. róc?nquista de nuestra indsPenc1cl1cia nacioncl, csPoS 
c~o.1nel1te en 1...inca el coloniulisr:J.o esta lla"Jado o.. desaparecer, 
agregó; pero oso no basta, lo interesanto os acabar con 61 en -
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benéficio':;.;d·e' to~doslos;pú.eblos africanos en , G,Qnj~;n,.i¡O:. . ' . 
Nosotros, los africanos, afirm~ seguidamente, qué~emos ser ami 

gas de todo el mundo, hermanos dG todos los pUGblos ~ del r.:lUndo, y 
1 es briridatno s nuestra nano sencilla y linpie., una l!1anO de hema
no, una n~o ,que busca soli~aridad, CO~prGhsi&n,y entendiniento. 

~ , Encargado de Negocios de Marruecos refirio tar.1bi~n sus in
presiones sobre nu;estra país afimando que no ha encontrado nin
guna diferencia entre el narroqu:! y el cubano. E'stanos nuy or~ 
110 so s dG tener unanigo cono el pueblo cubano y les asegurano s 
que all~, el · pueblo ' cubano:". tiene .:un . ~1go .since;ro .. .~opdia¡., que lo 
entiend'c, ese anigo D.S el pueblo narroqu!, ' concluyo expresando. 

e' ; ***i~***** ..
DEPORTAJ)()S DE 'GUATE-fALA DIRIG:ENTES ,POLITI COS OpuESTOS A LA JUNTA 
HILI U' G 

Tres ir gen es po cos de Guatonru.a que fuoron deportados 
por haber Do.nifesto.do su oposicion a un proyecto de nuevo. consti 
t-y.cic5'n 11 eg'o.ron 'ay-pra Ciudad iM~j1:-co , y, .se~n se anuncic5', ser~n 
autorizados apernnnc'Córon el 1'a!5". ··· . , ' " 

Los tres deportados se nonbrant Carlo's ,Estrada, Adolfo Mijan 
go y Rolando COllado, los que infornaron que tanbi~n han sido --= 
Obligados a snlir de GuatcnaLa el ex- candidato presidenciDl Sal 
vadór V11Iagr5n 'y "ot-ros conócldos políticOS -opuestos 01 ~actuDl r~ 
ginen. 

Respecto a lo. nuevo. cOl1,sti tucic5'n que pretende i nplantar el r6
ghlen guatonaJ. teco, soñcl.o.ron qu.c la Disna roprescmta, un retroce
so c1e 100 años en la historio. de las instituciones de GuatQ1.~oJ.a y 
est5 encaninada a servir a los intereses que tradicionalnente han 
oprinido>cl .pueblo... ... ,, '. ~. ~ '> • ,"' ,," ...... 

. Let Junta :r-Uli tar que gobierna on Guatenol.p-, dij eran, se há dE. 
blegac10 totcl'nente o. los dictac.osdc 'Estados Unidos y lo. nuevo. 
constitucic5'n que pretenc1eninp'lantar, adená.s ele do.r seguridades 
o. los poderosos interéses dcón&'nicos, unir~ al. Cloro y nl Gobier
no 	1-111i to.r. 

. ********* 
PLEN1JU·AFROVINcIAL DE LA CTC EN Cil.11AGUEY 

. :&1 Canagtloy se celoDro 10. reuñI6n plenaria provincinl elo la - 
OTC bsjo lo. presidenoia. de L~zaro peña., Secretario General ele lo. 
Centrol S1ndi c81, y ni cnbra ele lo. Iliroccic5'n'Nacionnl. del PURS. 

Entre l .os acuordos so hollan lO. do lo.nzar la consigna do ter
rJinar la zc.~ra antes del pr1!1 ero ele Mc..yoy, reponer a los n o..chet,E 
ro s q.ue po;,; 'Uno. u ·0 tr~ razón han regresado ri La Ho.bana. 

La.zaro Peña, despues ,de c~estacarla inportancia de que lo.s ce!!; 
tr81 es_·pued2.n trabajar cl. núxino ,de la producción ycunplini ento 
ele norons, expresó que c1ebían.. tooc.rse todaslo.s 'Jedidas paro.. go..
rantizo..r 	que el tra.bajo durante los nesos de ~10.rzo y Abril perrJi 
to.. d ' lo. provincia tcr-1inar la zafra:. actual. en el nos de ]'ic.yo. 

l..gregó quo lo. consigno. debe ser 1"'\01 er el 100 por 100 y que de
bo popul an zo.rse lasr-: eeli c1o.s qua han tonado nuchas brigo.c1ct.s ell - 
co..'lbio..r lo.s nornas de 80 y 130 arrobas on Dlza o. nano y o.. D5.qUinn, 
resp o e tivo.n 011te,· p. o r 1 a s 9. e 100 Y 1 50 • . 

TQ!.lbi ~n dostac6 que elebe garanti zarse el 100 por 100 <le o.. si s 
tencio.. D. 	 los cortes y buscar uno. fÓrrlulo. que pemita la incorpora 
ción ele un buen nÚnero de rlUjores en lo.s jorno.das dorünicDles. 

So br.e 1 o. ó~ul .a.ción L~znro . peño. ofrc9lc5' ':1W- tipl es sugeroncic.s quo 
p erni tan darl,o. tlQ.yqrlnpul sd.. . . . ..' 

, ****~**** 
EI.J lITIJEVO GOBIF.R.NO DH-1OCRllTA CRISTI.AN.O DE CHILE ~lSºLº-lQº~ DIAS_ ~.J:m 
SU GNSTION IrA ÑÑnEJnlJ)QllI ~¡J:cM EN }1AS DE 7ooNI1)¿9J\J.J]~])EJlOLJJl~ 

RL '"TIil)Uw.cl0 So crDlTS'EO: ere nOCarro s !Itnr:'lÍx"cme e l} ,un cxTcnso 
an5J.isis 	de lo. situación fino.nciera ele su país, , denuncio que 01 ac 
tuol Gobiorno del Presidente 'Eduarc1.o Frei, en 8 ,)10 100 ;:.l:([1.s e11 el 
po der, . ho. endeudo.clo n Ohil e en 'J. 5.s ele 700 nill o31 08 el e (~ólc.res. 

Lns deudo.s contro.ídas por 01 GJbieTI10 De"óc, :r.'o. ta C:i.sti o.no , c~i 
co, .equi vru. en o.. 1 b. ni tad de 1 as deudo.s contro.i C~Q3 po r 1 0. s o..nterj~ 9.. 
res c.dr.üni stracionos y señolc5' , que 'el 01 ZCl. el;¡. el co;:; Lo de 10.. v:t (~ o.. 
en el presento . o.ño 110 será. de un 25 l)or ciento, CODO le he.. o..11'J.n
cio.do el Gobierne, sino ce un 40 por cionto. 

EL análisis dol Diputado lJ. trniro.no eX'.flollo que el Gobierno · de 
Chile , ru, fine..ncinr el prosupuesto Nacional y l o.. bclnnzD.., de po.gos 
deber~ contraer nuevas deud~s, yo.. o.utorizadas po r 40 ~illjnes . de 
dtLares, y que, o.dCT1~S, el Bo.nco Control necesitar~ otro próstar.o 
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de 100 millones d,e d~lares para cumplir sus compromiso,s del pre
sente año. " ',""" " " "~,'" ,' . . ~. ' ..'. . . ,.,: ',' " ~ 

Para ilustrar los desaciertos del Gobierno del Presidonte Eduar 
do Frcü, el Diputado Al tarnirano sub+ay~ 0.1 caso do la CO!!lpañ:!a do
Tel ófop.o s doCll;i.l c-qu(}-ha da~.;.,~ .ol··,¡;>;oor~. sorv1.C1.o.. do1~do' , como 
olP.ropio F~cl +0-' [la rocono ci do, , y, sin cmpargo, 01 Gó bi-crno, De
m6crata Cr1$tiano ' on voz ,do castlgarla y obligarla a eUT'lplir 01 
contrato do conéositri ha' a'dq~lr1'do ef. 40 porcientQ do sus acci2, 
nos :J. un procio o;xcosiva!1cnto al 'to. . , 

.Dcspu~s dé soñalarque on cl"prcsonto año so registrar~ 01 JJ~ 

yor desequilibrio' presupuostariodo toda la historia ,do Chile, 
clDiputado' 1.1 tánir.ano dest.acaqüo la llanada ch1! oni zacitn de 
la DeDocracia Cristiano. no os 'otra cosa qu'o darle el gusto a los 

no rtoarJ el":\9~nó 's l?cmiti óndol os: aco:1o dar's~s b~onas invorsionos 
1"Jodianto !'1hlos .nancjos do la adrlinistrn.cion pub]"ica. 


Sola1"Jento as! so puede entender,tertíinas'offal'ando 01 :J.nati~ 
sis del ' Diputado .Al tanirano, qU00l Gobierno dol' Presidonte Ec1u u,! 
do Froi so haya asociado on un 40 por ciento oon la· CoriJ,pnñ:!a"dc 
Tol~fonos do Chilo, en un 25 por cicnto con la Coop.a.ñ:!a Supnforo.. 
Anaconda y quo , haya conpra;c;lo: ol ..to,t ,Pl... ~l9·l, a cowPñrO, ~º._ELcctric1. 
datl que pertenecía o. la An:oriCru1 & Powo·;t y solo so hay.a asocia.slo 
con uh , 51 por cionto can la Travcl Coppor, uno do los principnlos 
11ónopolio s .ymlqui s que ' operan en Ohil e. 

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

VISITAN D]L'EGADOS NEJRO-FISIOLOgQStA PROVINCIA DE ORI ENTE 


Un rocorrido por .l a proVincia CIo órl en'; e, con'Ci fin dO vi si 

tar lóscentros Cle ' producc16n, ' granjas y lugares hist6ncos,' fue 


· 1nicio.do por 16 de los ciontíficos oxtranjeros que participb.ron 
oli el Syr.:¡posiuT'J reciente'iento clausurado en el Oologio 1-1~dico Na
cionoJ. . ' , 

Entre otros, in~ogrru1 01 g~)O de ~nvostigadores que as~stie
ron en ropresenta.cion ce la Union SoviqticD., Bulgaria, Itnl~a, Ch.s 
coslovo..qllia. y Estados Unic1os. ' Acor'1pañan n l.os.. ilustres-cdologados 
en su recorrido por Oriento', los DrCs. Diogo Gonz5J.ozMinn y J;.u
gusto Fern~ndoz, Sub-llli-ccto r yJ ofo del. Dcparta':1ento d'c ,. Ncuro

. fi siolo gro. del Inst;t tut6 de Investigo.ci6n de lo. Activi dad Norvi2, 
sa. Sup orior ele La Ha.bana.. 

" , . 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o~-o

" , " 

NOTI OI ERO' u'RADIO PROGRESOII -- (7; 30 l....M.) 

.... . . 

DIj¡. INTERNl:•.CIONLL DE L.A ~mJER 

, Se han venido celebrando nU'lorosos actos on saludo o.. esta glo 

rio so. fochó.. Jü10 che, o. las 8~ on el c:!rculo Socinl Obrero del-: 

I Cl~ tuvo lugar una charla' que pronunci6 1 '0. Dra. Mel ba Hcrl1Mclez, 

Presidenta dol OOT"'Ji té Cubano elo Solidaridad con. Viot-Nar'1 del Sur. 


********* 
AUl-1ENT::.. LA Ol.]? L.OI DLn INDJSTRIlIL DE L!:.. Pl~STIDR! Zl...00R.I'... "LU OBROII 

La. planta pastourlzadora "Lucoro", de la lhpresa ConsoliCJada 

de la Industrio. Lactea del INRA, nlco.nzó una producción renl de

3S nil 969.7 ponos do leche, so.procur'1pliondo;l plnn<;1o 1~64, se

gun inforn.o ofrocirlo por lo. Eirpr,es'a on relacion con el an61isis 

onul o.tivo • 


La. rcb6.ja on los costos so logró o. pesa'r de la fnlta de por.."!os 
que obligó~c1urnnto un tienpo a hacer la distribuci6n on tres s,o..
lid~s nl d~a. La planta "Lucero" ontrega y ,cobro. nensunlrJonte a 
70 Dil fo.nilio.s. .. , 


********* ~ 

:ELIGEN V1iliGl]J;,RDIf... DE Li.. :EMPRESA DE LOS SILICJ...TOS 

- En la Fábrica c10 ae".'!en'to "Rene Arcay", del Hariel, tuvo lugo..r 

el encuentro nacionnl ele Cllul aci6n 1964; ·' de lO. ' :Ehprosa Oons01i da. 

da. c:o l o s Silicntos. 

En el evento result6 triunfadora la Unidad UAntonio Sunrez ]O 
T)!nguez", ~le Co.J1ag'Uey, cono 1 a.,'" ejo r f6.bri ca o. ni vel rip,.q~onnl, 
as! cO·~J O to..p bi 6n do 1 a Er.ul o..cion Sexto Ani vorsario. 

:;.s!'~üsno fueron l,)rosontnc1os los vangunrc1ias t6cnico y b~sico 
y el t6cni co oxtranj oro ·''15.s destacado, hone res. quo rcéayeron , on 
ELoy 1.J. faro OreSIJo, Eugo'nio P órez Lazo .;¡ LPolón Goroviok. 

http:1nicio.do
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NOTICIERO ' U RADIO PROGRESOn ~- (11: 55 A.M.) 

.- TORTURA A TRABAJADORES :EL REGIMEN DE HONDURAS ~ .' 
:eL d1rlge~te obrero Mig\1Sl Llanes Mos se encuentra,eri grave 

estado en el Hospi tal do COmayaohllas, en. ~eguclgalpa, Víctima de 
¡as inh\lIIlanas ' torturas a , que fu~ somotidopor los agentes repre... 

." si vo s del r~gim en títere de Honduras. ' 
Ll~e'p ·denunci6' que la!=! heridas y co.ntusienes que presenta en 

todo e¡ cuerpo fueron 'producidas por golpes . de bayonetas para -
.... obliga.rlo. a declarar sobre hechos que no ha reali zado y para que 

mencion.ara a .pe~13onas que nunca había cono'cido. .. 
El. dirigente sindical hondureño se encuentra deteni do desde el 

mes de ntcipm·b.~9.;P~s.a;do por considerar que realizó supuestas act! 
vido.des subversivas despuós del golpe mili to.r del 3 de Octubre de 
1963 y hasto. la! fecha no ha sido presentado anto los . tribuno.los 
competontes. 

, ***~***** 
LA VORACIDAD ' DE Las GEOFAGOS EN NIOAR~GUA 
., uEL semanario nicaragcrcnse "Oaen aci9n P0l'ular" , señ81a en su 
úl timo n~m ero que lo. iI}op orancia del Instituto !"grario No.cionru, 
la voracidad de los goofo.gos y la cqmplicic1p.d" do la~ autoridades 
ciVilos y militaros en los,desp..ojos. do tierras, ostan provocando 
si tuacionos do. desosp orQ.,qi<;m on A\l:cstro e~,p ,csinado. . 

Lo. publlcnci6ñ~·citPr·d '~[lqu~· t't1'~1l.1"j..a.monte-:l:'iFgan a: ~a capi to.l' : g~ 
pos de oampesinQs ,on demanda do juS'ticia y proteccion logol, anto 
lo; OJ!J. 0).1az'O.. que so olorne sobre e11'O s do sor; dospo j ado s do 1 as p.s 
quoño.s· po.rcolas que lo s sustontan pero regresan a sus hUI'lil elos -
Viviendas con la misma zozobra y con la T!1isna incortidu'.:1bro con 
q,ue 11 egaron. , .. 

. ******~** 
CLl..USUgÓ LUZ1:I.RDO cu:kso DEL MINOIN 
. El l1inIstro do COnercto !ntorior, ~1anuol ·Luzarc,o, clausuró 01 
.curso de estudio s ' onla Escuolc. provinciDi·. dol MINOIN "Hennanns 
Giro.l t" , ubicada on 01 ccntrol. "Jos~ Mo.na P~:roz", de Ca.no.juQ,ní. 

. En sus conclusiones dol o.cto el ' cOr:lpañero Luzardo, entre otras 
ca So.s, "1anifestó que el rHNCIN ti one on funcio11ar.Ji ento Ul1 nÚn ero 
de escuelo.s 011 las provincias 011 las quo so capaei to. a los obroros 
do di stintas di sciplinns dol tro.bajo. .' , 
, Per Últino oXhortó a los, gro.duo.dos pa.ro. que so esfuercon o.ún 

no.s on 01 estudio y atencion do los probleT'las lnboralos y do la 
producción en boneficio de la patria y delpaÍ's .., 

. . -._- ********* 
INICIO SU RECORRIDO POR Ll:. RAU EL CmU.NDANTE ERNESTO GUEVLILL

• EL :.:lienbro dol §ocre'Eariado dol Partido unido· Cío la llovoTución 

So cinli sta y Mini stro do Industria'~ do Cuba~ Oor¡anc1ante Ernesto 

. Guovaro., inicié hoy su recorrido por divorsas industrias ogipcias. 

El.. Oor:lO.ndo.nto Guevo.rb. sostondr~ iMportantos ontrovisto.s con 

los principru.cs dirigentes elo 16. Rl...Y Y rccorror~ distintos c1opnr
tonentos dol país así cono los trabp.jos que roalizo.n en lo. preso. 
de .1..su~n, con la colaboro.cióng;cen~r.l1ca y t5cnica. do la Unión So-vitSti·cn. . . .:--.- . .. .-......... .. .. . '. . . . 

: ********* 
ESP l..CIO DRPORTI VO . 

EL oquipo Ganadoros se coronó ca1'1pe6n provincial de fútbol ele 
Lo.s Villns con In victoria logrado. sobre Cionfuogos que ocupnbo. 
el pri'Jer lugar.: Despu6s e.o ho.bcr obtenido una Victoria. c~o 4 go

,. los o. coro en ql ·prin or encuentro entre. c-'lbo s Cqlli D') D, G8,n .'l(lcrc s 

so inpuso on el segundo ju~go en ZLüuctD. r ,J ·rLrc ') ~1. s ero. Le s-

nuovo s co.np canes viII areño s finnli znTon el t e r r,c() . 00 .E 7 ganade s y 

uno l' erdi do • 


NO TI 01 AS DE L 1.. Zl..FJlA . " , . 
Lo. proV1ncio. ce LCls V;llo.s, tn,llnfo de nuovo o. s e r scl eccicnncln 

po r 01 -r-nni storio del' ~-:"zuco.r 1 o. :Ehp rosaprc Vincio1 que rlojc r trabo. 

http:principru.cs
http:Guevo.rb
http:funcio11ar.Ji


!-li ércol es, 3 de Harzo- ere }.9,65 . -13
t '. 

jÓ en 1964. ~demás ~fy.é declarado v:angu.ar~ha auxil~ar nacional ~l 
ob.rero JIodesto Gon.záJ.:ez DÍaz, del centl;'al ~ 'Fom en to , que invento 
un aditamento para mejorar el .cul t1.vo,'d:o' la .c,añay· el fomento de 
fruto s meno r es. . . .. . ' . 

Desde Ciego de Avila s~e info"ima que· el val;l.guard.ian~ci9na1 de 
la :Empresa de Fi.bras Dura~, .Armando '~Odr!.W..lCZ, que actua como m~ 
chetero en una granja en el central. 'Ci~ Redondo" cortó d.cl 6 
de Enero al. 28 ..de Febrare18 mil 3'38, 'arro bas de cañas, habiendo 
pro'Elediado 398 arrobo:s diarias. . 

Se infoma .que 30 c"o.npesinosde laano.p fueron enviados u los 
cortes .de 'coña del centrol ·"Nlóo,ragun". Dicho contingente forGa 
parte del de 100 qU€ ser.m !!1ovili zq.d9 s .pq.ra. .coop erar en 1'0 s ,cor
tes de caña. . '. 

De ' la Qstacid'n ferroviaria partid' hacia el central rJprinero 
de Enero" J' si tuado en la provincia de Con agttey, un contige11te de 
62 obreros .del Sindicato de la Construcción de La Ro.bo.na cuyos 
nienbros susti tu1rán a las bajas prodUCidas en aquel sector. 

********* 
ACTUALIDAD DEPOR~IVA., . '. _: . . , 

Desde Praga se lnfOrrl'a porprcnsa':-:-Latf~q~c un co ctel,· o frocio 
la :EiJbajado. de Cubr("cnNorUcgo>a 1,o's .·,nt1:ct'ris :norubgos que partic.!, 
p aron en 01· Fest:i val. ' Intern~cionol Dapo.rti Vo.Sexto Ani verso.rio ce 
1 ebrado en La Habano: en Dici oobredQl paso.do · año. 

EL :Enbajador cubano en Oslo, Rq.ul Prinalles, infomó que cl 
hODenaje asisticron"nutlerosos representativ6s de los círculos .. 
deportivos del po.ÍSo.s! cono representantes de la prenso. e inte
grantes ele la Ascciaci&'nd.e Ani $tp.dNoruego-CUbnno. 

*** 
EL laven ajedrecista Rc;ynaldo Co.ro, de. Santo. Cruz del Norte, 

derrotó ' Ulloch'ca .Antonio L~pez en una po.rtlda correspondiente a 
1 o. d~cin n rcndo., po.ra o.segurar sucl asi-f1cación 011 el grupo para 
las fin;:ues naciono.lcs de ajedrez il1c,lviduol. 

Esto. parti da co rrespol1dl~ n1. tqrnco pro Vinciol de Lo. Habana. 
Hientras tanto e11 .el ~p'o Guill eiMo Est~vez, Lucio p~rez Anto
nio nfnz. OT'1nr Trujl110 y Jun.n Quosada cl asifi caron tCLIbi ~n paro.
la fO-s e finru. del tocleo. . 

********* 
A TRl.VES DEL MUNDO e' . 

Pero - EL Podcr E~ecutivo fu6 instado por el Parlo..DElUto para 
que deno.nd.e en lo. proxir1O Conferen.ci.a de ' Cn.ncill eres de RÍo de Jo. 
neiro lo. eli!Jinaci6n por los Estados Unidos de las trabas aduo.u.e
ras iDlJuestas o. 1 as iTlpo rtaciones 1 atinoaT'l en canas. 

-o -o -o -0-0 -0-0-0 -o -0' ....0 "'0-0 -0 .... 0'-0 ·-0-0-0 -0-0 "'0-0 -o -o -o -o -o -o -0-0

NOTI Cl ERO "RADIOREBEbDE'I-- (1: 00 P .l-~.) 

LL1J41. EL PARTIDO SOCIllLIST..:".. DOMINICJiliO A LA UNID!:..D Pl.JL'1. LUCR..iR 

CONTRi... EtI R~Gn1m GOLPISTL 


:m: perlócl1Co clandestino "El Popular", órgano del Partidc So

Cióo.li sta Popular D:minicano, fornuJ..ó un 11 0.'1 o.. do paro. la integra

cí n ele un nuclco de fu.erzas nntigolpistas. 


Lo. publicación señala que el acuerdo recientcnente suscri to 
por cl PartiQo Revolucionario DoMinicano y el Partido Revolucio
nario SocioJ.. Cristiano paro. luchar por el rcstablecirliento del 
orden constitucional, planteó 2. las fuerzas de izquierda la posi 
bilicad d.e cstablec.er J a su vez, un frente de lucha contra el ro 
gi-'1 en golpi sto.. 

lJ.ño..de el c1ocut'J.ento que lo.s fu.erzo..s de izquierdo. no ho.n cnÍdo 

en la agi tacíón pero que se trato. de fOrM.ar un frente ontigolpis 

ta. Finaliza el c1ocu'1ento afiMo.ndo: Nado. de establecer fronte::' 

ras insaJ.. vabl cs entre lo s Con bati entes nn tigolpi stas; se inpol1c 
un bloque de fuerzo.s o.ntigolpistas contra el despoti~o y por 
restabl ecer lns li bertades c1e!lo cr~ti cas. 

~f*~I-***~~** 
ULTIHLN PREE>L.R/'..TI VOS Pl.EA EL FESTIV1..L MUNDI1.L DE LA JUVENTU D 
BE!?REsmTTLcIONES DE :f.LiS D~ 50 P1JSES - LOS MEJORES IIÜN 1:.. lillGELIA 

~ COr1.i t6 PreparatorIo de! Ne veno Fes'tlvñ1 ele 10. Juventud con 
tinua realizando nunerosas actividades relacionadas con est.e even 
tOe 

http:Ro.bo.na


~ 

!-Ti ercol es, 3 de Harzo_ de 1965 "!'14- , 

En una e'ritreVista'concedidá>,a1 .corresponsal :de la agencia de 
prensa Novel ti, el Encargado ;d~ Enlace del Comi t 'G preparatorio re 
voló alguno s detallos impo rtan-tes. . -

Aseguro que se han establecido contactos con el· Consejo Mundial 
de la Paz, la Federación Hundial do los SindicatosJ.- la Fodoraci6n 
Domocr~tica Inten1acional dO 'Mujeros, la OrganizaQiÓn de, la Unidad 
Africana, los países ~rabes. Todas dichas organizaciones reafir... 
maron su apoyo t!ioral, político y material al pueblo, cubano. 

En un nWnero de 50 estados, ,entre países sociolistas y también 
Canadá, Nueva Guinea, Mauro tania, Estado s Unidos, GOl:ol'J,bia, Argen 
tina, Finlandia, Irídia,· Ma1! ·' y o iro s ya se han consti tu! do lo s c2: 
!J.it6s Naci'-onales Preparatoria's para asistir al Festiv;a1. 

'. 	 Transc.ri bi~ Y r.1ccanografiQ': J ~ , RaJ:1frez 
-~ 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_O-o~o~o-o-o-o-o-o·o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

N O T A Este Servi cio de "~WNI TORINGIf 
, del COL EGIO 

NACIONAL DE TA UIGRAFós DE'-' CU · ·t~n el -~ 
OX~li~ , . esta compues 0pqr ~yers:1.oncs ta
quigraficas li teral es, do 'lq.s ,radionoti 
cias dc "las pri:r;cipolcs cmlsoras , do CUba 
comuni¡;¡ta y su unica ;finolidad. os la de 
proporcionar a los quc combat.enla tiranía 
nll:r impuesta, lo El medio s 1nfomativo s ne
cesario s para contrarrestar tl.as fal sedados 
Castrocol'Junistas con ,las verdades do la De 
mocracia. - . i 

Un modo laborioso pero útil,, ' de serVir a la 
Causo. dela Verdad, ele CUba y ',; de la Democr.!2; 
cia. ;. ) ; 

Angel V.Fernq;n.d9z 

DIRECTOR GEN·:e:RAL 


1 ' ; 

:oireeci6n po sta!: 	P .o::Bo~ 253,. Bi scayno Annex 
M r ,A M I - Fla. 33152 

r~;' ;.~ . ; ,_ ~; . 

:: '~ í~ 'Tel ~fol1o: 443-4963 	 ~~ ~ 
, • <'~ 
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-,'-' ---~. suplooóñto del.' Notici~r~ó Cf1Q, T.IO ..\J1. 
1 • 

LÚ PAZ ~ NECESlU1!iH PEnO LÚ Pi\Z PiillJ\ TOvQS,' .I)1JO FIPEL .J;~\.1JOCHE 
Fic.~cl :J.nnifcst'() toopic5n que V1otnoo del Norta, 11.9 estnro. so~o 

fronte o.. los críncnGs'10pcr1n11stns~ .Todos l.os pD.!ses soc1c.lJ.s. 
to.s tenanos· el dober responsn:bledo a.yudarlo. El cnso elo Viotn...'l.iJ 
nos enseña.· que no debenos descnnsnr. .: " 

En o~ra pnrte dcsu d1scurso el otSxlo() líder de la TIevolucion 
c..:;'1.1.91.C i o que yo. hny huevos por lo.libre en -;Pinar elel nio" qUO h.."..
bro..;l't.lIJOntos en ln ;Hn.bnnn-:trter10r y Or1cntc~ yquo hnbro.. osto 
c..uo 2, 000 nuevas lecher!Cl.s. ..' . 

':el ncto ",de' nnoche en Guinea, concnz'c)'n las 9 y 25. 10 n1nutos 
o..ntes hnbio. llogadoel eonnndnntc Fidel .Cnstro neo:J.pnño..Qo dol 
IIinistro iJr.Cnrlos fiafnél· llodrí'guoz,dcl Pres1dentcde lo.. ~UC:CI 
LllJl1.1c1pal do la Ibban..-';Pcp.!n: Narnnjo y,;dcl Connnelnnte llono '10.
lle jo. r-linutos' despuo.~ tCdgs ollos subieron o. 10.. pres iclencJ.c. , 
(1..on(1..e el Priner Ministr'O elio l~ onno n endo.. uno ele los cachete
ros de In Brigndn ilJulio 'úntonio Melln". 

******/ 
> 

íJ.:CNDDw.N TIlIBUTO .Ll LúS VICTIML~S DE "Ll\ COUBl"1E¡' 
. Hoy ,clrn... 4.do Mnrzo, p;J.9~pl~;r~~~ :u!.l'. l?:UOv9~_.0l11ver.::;n~~ oc~el ...cri 

1.'-1111.."..1 sc..bo~age porpotradg por In CLú contra "el buque. f~nn~es 
l/Lo.. Coubrc lo ~ se efectunro.n div:orsos nctos coqp.eDo;t'ntJ. vos pc..r2. 
rsnclir tributo n los nnrtiros de. lo. revoluc'ión victic.ns ele ese 
b2.rbc..ro o..tentndo del inporinlisno ;yanqui.. ' '. 

El Sindicato de Traoojn.clorcs Mnrrtinos y Portuc.ric;>s, conJun
tc:...~ent'? con el TIegioml 4' y el Seccionnl' Norto :i.1ec;ln elelPlL.1S, 
110vo.rC'.. n cnbo..n lns 12 de'ldla 011. el propiolugo.rdc los he
chos, en In .i\venidndel Puorto un ncto de rocordc.c1ón t .C'~l que 
ho.n sielo invi tndos los fonili'ares de los trab::l.jo.c1..ores Y r,:.ieD.
bros ele 10. Fiu"1 doso,pQX.ec,,ªCi:?.. .,;"'".*'***** -,_ o.y • 

INj,.UGUIU~N HOY' EJi :0IQBE PESQUEtlO':JE I.J\ HÚBll.NL\ . 
W. il'1.. 	 dique. flotnnte po..r2. 10."..ugurncion y: pue5tn.',c'ri nnrchn "del 

rej}o.!'o.ción ele buques pe'squero$ tendrá lugar ·esto. to..relo r. l('.s 6 
en lC'.. Bc,hia de In Hn.bQ;n..'l.. : Esto diqUe fortll) pnrte ele1 ~u.orto. ~ 
posrluero que se construyo con ln coopernoion do 10.. Un1. 0 l?- SovJ.e~ 
ticc.. lü acto il'lnugural o..sistirctn nicnbros ,do'l :8:'.rtido .y .Lel 
Gobierno revolucionnrio~ ns! CODO funcionarios ele la. Enbnjr.c.lc.. 
l-:'e le.. lJllSS. 

****** ..... 
LIIUTJ\N . LLL~MlL)z).s. .EN Las TELEFONQS ¡JE .L\LCnNcri~s ". 

A fin ele brindnr un nejor 'y equi tnti vo serVicio telefonJ.co, 
lo.. E':.:presa,Nacio.nnl· Telefónico.."lJ de Mnrzo"o..nunc1a que 2',,1Á."..I'

rtir elel' próxi'oo Lunes dío. 8 	 los te lÓfonos públicos-nlco.no.lc.
c o~~lpren(lidbs en .ln' zona deliei tncb desde In cn~le 112 hc.~, 10 
cc..lle 256 en Mariánno, Ilopnrto Cubnno.cnn y lini trofes ~ ,tenc.ro..n 
li".~i tc.:ln lo... duración de lns. llo.nadas a tres .1J.inutos o 

El uSUCl.ri o 'oirá uno. señni internitonto, un ·t11nut·o , antes lle . 
~ue co..iga su lla1J.ndn.·E~ta 1J.ediqn" se irn,extendiend? po..ul~tJ.
!U',~:ente n todos los telefo-nos publicos do lttGrc.n Habnn..'"'.., e11 
lc.s 	 fechns que sernn anunciadas oportÜr:!nccnto.· . 

***** 
EaG:CH. CESE ;)E La3 llTN1UES 1\ T¿¡;l·llEPuBLICÚ j)EMOCil:L\TICA DE VIEr,'" 
NiiN " ..' , . 
Uoscú. ~1nrzo J. Los participnntes de In reunión consuitiv~ .' 
c.1.0 los pnrtidosc~TIunistCl.s·y ~breros nprobaron, hoy por 'LU1...."..l1.J.'C:J.
c.1.c.c:~ 1..13'1.".. c.leclnracion en relacion con los ncontecit:ientos,¡ e,e Viot
l'1-~-2.. 	 _ 

[;11. c.1.ichndeclnrnci ón~ despUbs· ele sefu:tlnr que Estnc;los Uj,1.iC':.os 
no. solo anonn,Za In sobero.n1n o ,1.ntogritbel torritorinl dQ los 
pC'..~s indopene1.ientes do ·laz:é:ma clo·l'sudostc db '1I.si0. 9 sino. t~2
bi on c.cn:r;:'rea gI'o.ndes perjuicios parn los intereses ele lo. c ®.
s01ic1ncion de In ¡A."\z,'so expre~n' lnsolidarl;dnd interTk~cior:nl 
c onel pueblo hornano do la Ilo];)ubli-C d :)e71ocro..tica 'ele Vietn.-V.:, 
c onol horoio o partido (lelGs ·trabajádores ele Vie tnnG 9 con 'cl 
Frento Mcionol ele LibCr.rtci,~n -::10 Vie't~'\J:. elel Sur, que llevo.h·· 
uno. vc;liente lucha contro. 1C'.. n3resi,ón inpcrinlisto... Y en uno ele 
sus pc..rrnfos dice: ¡;exigir..;,os la iU'Jceliata retiraeb de Viotl1..."..~:: 
el01 "Su.r de lns fuerzG\,sc.mo,elns de los Estnclos Uni(1.os,y ele su 
so.teJ.¡,i te y el cese ele los ato..quos tJil:i,tnres o. 10.. l1epublice.. ~Je
1:.: oc ro..tica ele Vietn..""'1L!". *~*** 
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IHNIlillNTE . U EIDl'l - E LOS i~UC1Ú1El100 N I'ERU:, 
, , L.."" , inclustrla"azucnrern ' peruano. es a a punto de clerrumbarse 

definitivamente durnnte el presente nño, y su quiebro. oriGil~. 
~6pl , 3c\S. ~Q.Pl~11t(H) 9..q ,ªJl).g :mG~11[0. q~9. ~)~·e.9::y.e~,~'l. ~0. ,hI,st~r:~e. ele 
ese pC'-l.S ,. ll.lredCdor de ' lOOt!lIL~ trab8.jndOrc~ ; .qucdc.rnn sin ~trf'.
be. jo, c1.cc1 C'.,ró, e,l -:PrcsIdcntc '-del ~' Cotll té ' .ilzucnroro :del Peru cC;r
los 0rdegoche. ' -' Los ',·sac tores nZUco.reros .. y oC0nóoic os del lX'.lS 
cul:9e..n de lo que. ,os iney1tnble .desastre ,de ' In inclus trie.. , e..l 
Incunplinlento por el ' Gobierno .de ·aos Estndos'"Unidos elo sus 
ncue:rclos con 01 Perú, ,y ; seM.ln.n que " do ' lna '60 t 000 tonole.c1c..s "ele 
e..zuce..r ' couprouotldas ~ pnrn:, ol pr1nor ' trfuostre de Foste e.ño~ solo 
he.n c..clquirido 22,000. Los ncuerdo~';: firundos ' por Estndos 1jniclos 
esto..blocol1 que en 1965 conprnrlnlL200,000 tonelndc..s de e.zucC'.r , t . .
c..I Peru. ,Los 'sectores )nzucareros n10gnn que osta. cuo o. slGnl
,fice.. ye. unndisa:inucIón de'l 50 por ',cionto do ln"ce..nticle..d cou
pre..c1.e.. por Esto..élosUnl.dos ,p..'lrb. suplIr 10. cuotn qui to.cbe. CUbo.. 
unilc.tero..l; y nrbitrnrlC\.IJel}te . ,. pcroJ¡n' cuotn ,pcru...""nn: elis'C.i?~l
ele.. lo ' esto. siendo uucho"nns ' en "lo. prnciticn. En :el prlner trl
uostro solonento hnncooprnelo los Estndos Unidos uno. torcere'. 
pe..rte do lo convonido. ' . 

",;, ' ******, 
EHrnEG.L'üulN ' EL ' PñóXtMo ~sAB1lD0~ ÚN.C~ 'PLiél\ AiLA ESTnELÍiil ' DEL-,Cl0..:. 
lTi\.V~.L" ~ '. ','.' "., 11 ' " '. 

:81 l)roxioo Habado so cfcctu...'l.ro. ol~ segundo desfile do cd~pe..r
s e..s y cnrrozCl;s rdol Cnrnn11'nl de lo. ' lfu.1:onn,· y en el curso e~ol 
12is:J.o el Conitó PrepCU'ntorio :dcl N' veno Festivnl elo 10 Juvontud 
y los Estuclio.ntes del llcgionnl ce,nBro-Hrtbcmn cntrogdrnUl1.C. be
llc..ple..cn o. l'o. ,EJS.trolln Mo.ría de los 1l.ngclos ·Vcgc.. En el C'..cto 
de lo. en~rego.., QUrtndo lo. Estrollo. llog~o n lo. tribuno. pres'ic.lon
cic.l"h....'i:re.. una o..l:ogre sorpresn pd.rb.ol pub11c,o~ , 

,**t*** 
rrOliLUr Des PUEBLCS LilS GU nnI lJ'iS DE VENEZUELú 

Ln~ poblncionos do Mo.r n Did.Z y Sulin, situadns on el Esto.c o 
Fe'.lc on, f1J~ron , b,~l1P0c1-'l.,S _,E0r.._ ,?-q~ t;o.ca.qentQ~, g1l9r,~,il1eros_ ~1~;L, 
Fro~1~0 ~ose Loomrdo ' chirIno, do las Fuorzo..s il.I'TIo..slnsd~ L~ oe
re..C1011 N~cionnl. ' ',¡\o ros ,ocupnclonos se reo.liznron dospues e~c 
Violol)toS coubntes, c;on tr.opnsdol Gobierno, cu...'l.!lclo lns fuerzo.s 
pc..trioticns rovóluc1.pnnrln s '-snlieron victoriosas, cnuse'.nclo 
fuertos bn,jns 0.1. eneuigo y cn:purnndo lupormnto oquipo nili t o.r 
0.1 enou igo. • 

***~'I-*** 
Les ElJITOnI.i\.LES 

rióc~ic'o \; Hoy~i ) . ~i ~OD~C9;IONI1EC~f1:J y UNn JUSTl~ MEDIDÜ
I

• (D~l po

~ , , Lo. gran procLuccion do huevos dol r~es do Fobroro 
os otro hech o ' que doouestrncl vira je quo prosencinn os on el 
soctor ngr opecuo.rio. Nuostro. ngriculturn onrchn iDpotuose..e on
to 11o.cio.. nq.ólanto .El coob..1na.do nv1cpln naciono..l hn prose nte..
..:.~o lli"1 infomo, cop 01 ncopio dín por din 'en el lJ.es !]ns c'Orto elel 
e.:Cío y le; Cifro. nlcnn~n1n on conjuntQ realnonto es oxtrnorc.1..in"'.
rie... ~1ns de 71, . oi'110nos 700 oil huevos,. o. los quo hay quo 
~1.lI.lc..r 01 nil:lon "H-OO nil,dol' nuto-c'onsuno en lns grnnjns •. os 
c.~ocir, el totnll. prodmido sobl;'opo.sa ~los 73 oillonos2 OC ~:'11 
huovos. 
, CO:'':o . se nl1nlizo., 'cqn, l~ . oxp,opción , de ,nlgo ' c ñs elo un r.. l11 011. 

c. ~o huovos ontrogndos por C'.lgunos poquoños prcductorQs o.v1cole..s 
el? le.. l)rO~ncio do lo. Hnrom quo recibgn pienso y c..vos elol ~ Qn
bUlC.C.1..o AVlc ,oln Naci ono.l,. os tn producc i on ,0 orros pond o tote.l u an
to c.. lns ,grnnjns os:tnto.los, soc o'Clprondo' queosto..cos ' qnto mi 
r ot~~clo oxi to elol soct or soci01istn do nuestro. ocol)ot1iC"..~' . Los 
73 121110nos de hucvQsno inc luyen puos lo. pr oducci on de lo. po
bl c·" 1 L ~ 1.. _C'.. 10n rurn.. ,o que sign~f1cn 01 logro obtenido se ve.. , oro. 
..:ejor ".'.~odinnto In ,c onpo.rnC ion quo , 01 propio conbinndo ho..ce 9n 
su notC'... , " o ' " 

En:tre FObroró . d~l año po.s::.'\.~loyF;brcro 'do oste o..ño ; qUintupli~ , 
Cn!:.!OS lC'.. , pr ocl,'4:c,Ci,on. En ,ql' 64,., en .osto Elsno n os,. 'so pr oc.":.uje
r on lL~ ::2~llonos 550 ,n il hU9VQS ó. ' , PuostO .que s tro.tn de un C.ve..11.
co ton solidop 000 gigon~qsc,.o" ;~g "pgsiblo nfircnr que on 01 [!OS 
de Hc..rzo soespcro. una . PIl'.oduccion nun nnyor. 

, : ", I I .l 

• ; J , ' 

, 
' 1 
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, , 
j \. renclon seGuido el infortr!e conocido con jubi.lo por tOCLO 


el pueblo del Conbinndo '¡v~rí'C·olo.' Nacionnl d:n cruentn ' de lr.s 

instrucciones del Gobierno rcvolucio~~io poro. darle n c~c~. 

c()rt0dor de , cCliía. ha.bitunl o voluntnrio, o. po.rtir del pricero 

de I,brzo, y nientrns dure ln'znfrct, "'tl!ln c-uot'n"nensuo.l de 30 

huevos percnpitn. 


Bien, nuy bien por esno9d1do. ' ,Los que están ..entreGados C', 

lc.s to..reC\s'tlñs durns , ' l .o·s "qU-o trn1:ri,jrin' enlás-crrcl1ns lc..bores 
de le. cnña, ,pra:1uciondorlquezns paro. tod,o el ., pueblo,c1.c.nclo 1.11'1 
~i)Ortc decisivo n la construcción' del sociol1sC:o tleÍ'ecen el 
estÍrmlQ na.yor. Ello no SÓl'o rcdunc1b.rn en beneficio \le le. pro
pie.producci9n, C0t:10 ha. ocurrido c.bn los . .5,,00'0 prenios ofreci
dos por el Gobierno revoluc~onorio o. .iniclci..tivn o.el cOD.pc.;1ero 
Pidel, sino que ' es t~bién io nas correcto, lo v!s ' lÓGico e. l~ 
luz QO nuestro noro.l . socialista. , 

En!f i cneas lb. 's',oo1 cdnd~ "ü,e ;~' par-y"po.rti los·-traoo. jndorcs. ' En 
e'11c., son los trn.by..ic..doresen prir.wr lU[;oI .los q~ecleser.:pc~.n 
l[\s f[\Ol1C..S rx~s , .dlffciles, aquiencs- priDeroc~;rres ponde c1is
frutcI de ,lo. ab~doncia co1ectivn que o va crenndoy que en el 
futuro nlcnnznrn fl todos. . . 
. Ese. e.ctitud es el reverso do lo que ocurría antes en'le. Cube. 
eLel pe.s~elo, donde todo lo buen"o ero. únicO: y exclusivruJ.ente pn
re. los pocos, qua. vlvínn ,cono porñsi tos o. expenso..sde lc..s 1:'.e.
sc..s le..horí 080:5:. ,. ; ,. ' . , .~' ';-- ... ~,':;;',:, " " .. . . : 'w · " 

, SJ, ~ilunc_io det, conbinnd,o Sv.!~oln nociono.i ,servir~ po.rn pres
,tc..r y,-, nprc,~0r el pnso en ' todos los sectores, ,' Y en espccic..l en 
el que estnn cOl1..centro.d.qs: nl,lostrop:1.rtido con su 1;ícler, le. cl['. 
se obrero. y' toda el pueblo cubcmo, lo. ntjricultu;ra. 

Pe.ro. J.levo.r ndelnnte nucstrns Gi'andes 'tc..rons con In cnfí...". 9 l~ 
co.~".cleríc.., 10.5, viando.s g ' ln~ frutc.s" los vegetales, pare. cons
truiron el Denor breve pInzo historico posible el s oc ic.11s1:'. o 
y elc ::>1J.uni sno. 

******' 
-
 -. " - - ... 
 ~ 

"HOY EN CUBl\ .y EN ' EL MUNDOi< - CMQ. 6-.30 ¡~.N. 

4lQ lo. Sección \JJ.lr r? os~. 
ilosnri o Locbern de l1uiZ, ele Cc.lz['-c:.c. -' 

981, l\pt'O. 4, en el , VeclQ.c1o, inforne. de un~nso que le s1:.\ce c110 
en le. ' Unido.d dÉ: ilepnrnc'1'ones. de Cc..lz{lcl07 "donde no obtuvo ' "el 
servicio requerid~, d.csea. hC)cer constnr que esa un-1cl...'l.ct le he. 
prestc..c1o sier2pre el tro.to neis gentil • . En laque se refie:re 0." 

ese hecho cnpnrt1c'Ulnr, le inforcnI'on [Ül{ que In orient..':;"~iqn 
que ho.n r;ecibido es In do 'recepcionnr los dos znlX'.tos en vez 
de uno SOlo, gue" era ,el que tenín 10..8 S"uelns y tncon,?s , Go.st~
d os ~ En corseéUencin file Etrstn ,"Qns tlb.tório.l 0.1 rorf~rnr ?l qlW 
oste. en buenns condiciones, con lo q~e se pio:rLl,c 1::['.S t:le1':':po y 
le ~uestn ods cnro el ~rro tjl o 0.1 cliente. . 

, ***:*** 
CCuTI11IO EL Pl\Sld)b DOMINGO ti. IJ\S 11 y 35 DE Lii NOCÍm: . 

. , Un o'.:)ni
bus ele ¡'D. ilutn 27 se detiene . en lo. po..rndo. de l2 y 23 pc.re. re
c oe:;orpdSo. je. · Hn.bín.truchO pÚ1JI1C,O en 'lo. esquin.".,. pero el ..... pr::>
ble'2o. se hub~ ero. resuelto porque junto o. epte Q['..Dl b1.}s VOl"llo..n 
otros dos de iQ. ' nisu6. ruta. Sin enh,v;r,;o~ rl!.10nD v-c l:-1i(":Jlos to
[:e.r::ll1 por lo. izquiercb .del cH-tó se ho.bío. dhtüni~lo en lo. p~re.c1e. 
y se e nrcha.ron ~lc jnnd-o n" los . p88~. " l~ ?:DS e 0 1'l ..los f'iY.' ,?,~?r~ e 8 t~:-c:"'.( l n8 " 

Unó ele los ónnibus ft rd t~ivOfl tc;::'Üc.. e], n'Jr'UI 'O ?j/ ;, .J~ Fuo Ul1['. 

n oto. ele c ontr8-ste en f.'.e ~ll o ele t~l';.Ct :~'.o.[)'~i."f';_r: ~l, ~c i:~ ~~'_, :' J con (1,0 l os 
C011po..ñer os del trnnspur tc' rluinn t-e el p[.'..s~o , c~o l (~~l~ ¡ l':'.-"c,l ("':.e1 
Do''-inc;o . 

---'-
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.. 
NOTICIE110 ¡'TI..úDIO PROGnES 0" ,- 5.50 P.M. (.úyer Nierco

les) 

E.UNCIOHi'ÜUG$CUBlI.NO f¡; EVENTO CON;lOCilDO Pon !I+ FAO , 
Los Ingenieros Remberto ··Pdnnzuri y Jose Gil de las Co.se.s, (~e 

lo. Eupresa Consolic1ndo. qel Papel, Ministerio de Industrio.s, so.
lieron hoy ho.c10 lo RepublicD. i\rq,be . Unic1a pnrn o..sistir al Syupo
SiUD sobre cCluJJoSQ y pCJpcl convocndo po~ la. ONU po.ro. lo. LG::;i-. 
culture. y lo. ~l~nenta.cion, FnO. La reuníon, que se efectQ~c. en 
El C0iro, tendra lugar del 8 al 20 del actuo..l nes. 

****** ' 
HOIU\.TIIO :SSPECIlI.L EN EL MUSEO NúCIONl\L POIl LOO C¡illN.:\V¡~LES 

' El Consejo No.eiotml do Culturo. dio a. conocer que nientre.s c.1..u
re ~, celebración del Cnrnnvol de lo. Hnb~~, el Museo N~cione.l, 
sitQ~do en Trocodero entre Zulueta y Montserrnte, e.brirn sus 
puerto..s los S~bados de 3 a 8 de lo. noche y ,lo~ Doningos, de 9 de 
lo.. De.~c.no.. Q 1 del día, continuando su horario norne.l de no.rtes e. 
Viernes, de 6 a 'll de la noche. 

******* 
SE GIl 1DUAllL\.N EN Iil. UNIVETIS ,. ~D INGENI '1OS .ÚGilONOHCB 

Po.so.clo uaml'10 Viernes el a 5, a la 1 de le; tarde, ",y coil1.~i
cliendo con 01 hñ'o de la ,¿\griculturCl' :recibiran sus: tJ. tulos c.ce 
oro.dQ"..clos 37 nuevos Ingenieros iigrononos, durante un ~to orce.
11ize.(lo rn la Finco. \'alei~ FerncÍn~ez Chord1et ll 

, en Guines, sec1..e 
~e lo. Escuela de Inge~ierJ.a ~gronoo1co. de la Universidad de lo.. 
lbbo.l1.."... 

Tr~tasc de los prineros graduadOS de dicho lu~~, donde se 
curso.n los años 4to. y 5to. do In cnrrern. Los 37 nuevos InGe
lLÍeros AGrónonos iniciaron sus estudios en 1959, priner o..ño de 
lo. revolución. 

~***.* 
ftL H~PIm,L Nl\CIONflL :rsIQU~l~TnICO ELOGI,ÚDO pon CLCNI'IFICO HUHGi\IlO 

,;,;,1 Profesor de )mo.tonJ.a de la Universid.ad elo Buclapcst, J['nos 
Tei1tc.C;oto.y eo..lific o coco único en suclase :::tI Hospi te.1 Nc.cione.l 
Psiqul~trico de Mazorro. El Profesor, que- fornó pe.rte Qe le. Qe
le~~cioi1 de Nouro-Fisiólogos de Hungrín que asistió nl S~Jposiun 
InternC'.cioinl reclenteDente celebrado' en lO. H..'l. ron.".. , tuvo oportu
lLÍc1e.cl ~c reo..liznr varias visi .tas n "hos pi talos y contr~s de estu
c1ios Dec.Hcos. l/El Hospital pSiquin.trico De ir:;.presiono, elijo, 
p~r los auelontos que tiene. N~nguno he visto tan cerco. ele lo 
e Jet:~plar e Ot::!.o el cubano, ~ñndio¡', . 

:Cl científicO húngaro ci tndo regresó hoya su po.ís.
***** . 

COBIUcIlÚH DIEZ CEIIIT.iWOS LÚ ENI'llilDÚ 11 LOS MUSECS 
1. fL1 de recnud.nr fondos para el Noveno Festivo.l de le.. ~u

ventucl y los Estadinntes :raor la Paz y la .i\Distad, que tem!:rc. lu
Gnr ea l\.r::;elin, se c obrtU'an diez centavos al públic Q que vi si te 
los I.'..useos de la Haoom, ' 'infomó hoy el Consej o Nacional é'~e Cul
turo.. 

****** 
ill:TI~~.1\nIO .JEL.Ú MUEIlTE ~E M 1NSTRUCT OH11 DE ¡\TITE OLGVITl\. l\.LONS O 

hC.l1C'.n.'l. Jueves se c UIJpliro. un universario do le. tragic¿:, [!uer
te de le. Instructorn de :l\.rte Ol~'Ui tG'\. .i\lonso, cuando presto..br': 
servicios en hs loons del Escnobray. Olguita 1\lonso nurió en 
cunpliniento de su deber cono revoluci onaria, pues c,l nonte.rse 
en ID! tre.ctor pese o. In lluvia resbaló, nurierrlo c. ansecuencie. 
ele los trnuoatisQos. 

****** 
Z.L1FIli\. CON EDUC.i\CION. Q.UE NO QUE:JE UN1\. CiI.Ñ1\. EN PIEo Y 1\.NTES D:2:L 
22 :8L TEiJ.Crm MILLON. CON Lú NOCIffi y CON EL LIBI10. 

****** 
Li\. NltIlClffi ilEL MUNDO 

C.f\.Il.i\.Cl\S. - El Balance del Carn..'l.val en la capi to.l y otrc.s po~ 
blnci :mes del país ha sido de 11 r:uertos y nas de 700 heric-:'os. 
Ir.s c,utoricbdes di jeron que los heridos en su wJ~oría por e.r!~:e.s 
Qe fueGO y a~~as blancas, llanaron los centros de prioeros e.t~ci
lioso ******* 
TQ{YO ", 

Los círculos r:!ili to..res N0rtec\.t1erico..nos y lo. Er.!ba jada (".e'......·'-., 
:Csto..dos Unidos en So.icon rehuso..ron hacer cOI.'..9ntnrios ncerce. del 
bor:bc.rc':.eo n IDos hoy. 

****** 
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~J.¿lSHIHGT ON 
, _. In .iJopnrt~ncntp cte. ':?ofonsn do ) ..os Esto.dos Unicl:,s nnUl1

cio le. reorgnnizaciol'1 de '10. Gunrdia. Nacio:p...'l.l. de Puorto LUCO, 
incol:'pornndo D. o'se Cucrpoun1da.des do roservo. del EjÓrci to Uor
toe.t1cricono. . 

****** 

.s¡~ Ir J 00 E " eCE T11 liIC l\. 


La Princt'n Conferencio. Nacioml de Estuclinn
tos y :Cscolnres ,de Costa .JUcn que o.c~bn de clnusuro..rsu, en osn 
cnpitnl, condeno ID. guorro do ogrosio~ ,do los Estados Unidos on 
ViotnnD dol Sur. . 

****** 
tloSCU 

Divorsos Conités Estatnlos poro 10 Producción do artículos 
.. imlustric.les hnn ' sido tranábrnodos on Hinisterios No.cionc..los por 

docisión dol Presi~ Suprerio~ Entre losnucvos Ministorios fi 
c;t.U'r,n 01 c1.eln lildustrio. de i\vioción, do lo. Industria de befon
se.". e:'o lo. i.1ndio, Construcción de Buqlj.es ·, ElectrónicCl. · y Construc
ci on e1.o. I1c..quin...'lXin Ligora. 

***** 
:eL Cl\ ElO 

. . ·El Cona.ndo.nto Ernest0G.lJoGuevara, Minis tro de Ing.ustric.f 
elo ·Cu"t0. y nionbro do lo. Dirocci'on NaCionnl del PUnS inicio.,hoy 
su roc orrido por divorsas ,industrias cgipcins .El cl1rigonte, cu
bc.no, o.co!J.po.ñn.do oor 01 VlcbMin1stro de llelaciones Exterioros 
i\.ri1.olel iloelr!guoz, se oncuen~:ra desde qyor en 01 CD.iro pnre. tU'1..". 
visite. oficial a lo. ~U, po+ ~nvitncion del Gobierno del Prosi
clonte Nc.s s or. El Cho s os tcn€lro. ..interoso.ntos tqJtrevi s tq.s con los 
principe.los" dirj"gente~ de }.o. ill\.U, yrecorroro distintos elopc.r
tenentos elol mís, ns! cono los tro.Oajos que se realizqn en le; 
presa. <.1e l\.sHan, COn la coopornción oconPoico do In Union Sov:1e
tico.. 

****** 
HCSCU 

:Jurc.nte 3 días a partlr del próxino día 12 se ~elebrc.rn 
011 c1icM capital . e~ princr, onc'uontrQ.' de ,rosponso.blo,sdo co+.oc
tivos y ele en1Uo.cion de los boca.rios cubanos en lo. UilSp. C0!20 
sodo <10 elicho olJcuen·tro hn ~s1do señalada. la EnbD{).dn Cubnn.". 011. 

lo. co.pito.l soviotico... 
****** 

flOOCU , , ,
2n los ultinos tienpos en lo.. Union Sovieticn se he. incre

nento.clo notablenento el nivel de vida de In poblnci6n rurn1. 
i\. pc.rtir elel Últino trines·tr.o.:...do · 196.4 · se . amentó el ,splari o,,e, 
tod. os los trttoo.jnclores de lo.,. ensefunzn y la snlud publico., y se 
he. tlejoro.clo. noto.bloDcnte el voluncn y extensión de lns pensio
l)eslX'.rn ,los<;kolhosicúlos. En el aijo nctunl el bienestar (:'e·l pue
blo sovieticgnunentnrt} a ri ti:1os a.un rJayores pues los il1.f,rr~s O~ " 

, l"ec.les ~)cr-cppi to. sernn en un 7.3%. . 

' ****** ' 


illCKill\. 

En ln Bi bl~otecD. BardC?, c~c l~ .Uni:vcrsidod. de Lcghorn~ ~le 


os~ Co.l)i to.l se!n imugurada. e~ próJ;Cioo 8 de MnrzQ una expgsJ. 

cion titulnda. ··Cuba. !lovolucion .y Escena\i. Dicha exhibicil1)n~ 

que recoGe fotoC';rnfias y ca.rtelós sobro teatro en Cuba, oStte. 

orC;c.niznc.lo. por Id EDbq.jada. cubn.nnen Ghana.. 


. ****** ' 
C~TIAChS , , 

=n vo..lor roal del Boi!vnr 7 D.onedo. naci onc..l vonezolc:..n..". ,SQ . 
he. reeluci clo 0.1 75 56 cono resultndo de los recientes o.unentos ele' . ,1 os pro~uctos bnsicos de la nlinontnc\on populnr. Estn es lo. 
sit~~cion que r,~flejn 1.ll1D. inve-stie;L}$'ibn roa.1izOd0 .en Cnrc.ce.~ por 
el l~J.e.rio \'L':l. , Esfe~n". I.o. sittib,cion se ha, 'ngrnvnclo 01'1 10.$ ülti 
D.o.s s e "C..'"l.11.D. S , elespues del nuncnto do.l precio do la leche, que he. 
Co.us['.c1.o un hondo oal.estnr en el pueblo de Venezuele.. 


****** 

C¡üh\ Ci\,S . ' 

. . , ' 
" El nuevo porJ.odo de sesiones del Pnrlanento venezolc.no 

serc. il1..".uG;urndo hoy nientras pernnnencn en prision los LeGis
lnclores izquierdista.s, cOD.unistns y tl1ristas Jesús Fnr!a, Gus
to.voy IXlu....-;,rdo Machado' y Jesús María; Casal, Jesús Villo.v1ce'l1.cio, 
Por.lpeyo Ho.rques y otros, y crecen los ruoores pnro.. In posibili 
(~c1 e1.o un golpe ele estado ultra-derechista. . 

http:venezolc.no
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Ll Congreso venqzolono, controlndopor los portidos ofic:i,.o.
listns ¡.cción rJeo~~ntica., Frent~ :Jctlocrcítfqo Nnciorl.'1.1 y Union 
11epu1;lic6..na. :Jenoc~ntic~, que nct~gn contr,¿ c~" pueblo en c o~".bo
re.cion con el a.ntiguo nlio.do ele .Lloculo Botnncoqrt, el,PortJ.Clo 
Socio.l Cristia.no Copey, se ha. dcdicodo en los ultinos tienpos,o. 
nprobo.r leyes nntipopulnres y fnscistns, cono lo. de cOIlCutncion 
de pene,.s, y nl¡UJ.ento..~ ,los 1npuestos a. la.s' grtmdos-: cnsns va, nez 0

lnn.'1s • ' -- " 
, ****** ~ 

(~epiten el slognn de la. zci.fra.) 
****** 

I:,OO POHlm JUBlIi\.CIONDS 
:en nsc.oblon,. colcbrncln, en .centros de t+CJbn.~o_ ,de distintns 

1 occ..licL'1de s de la. ;J?rovi:t:lcin de Pinqr,~el1l.iot los'~rnbnjnclores 
a.c~rcL".ron no tont.1nuC1.r: 10.', tra.nit:l.c1onde expedientes do jubi¿n
cion en "o.:qucllos .cc).sos irl1cia.dos y no lrílci~ otros que' tenJ.o.n 
intoncion do' Mecrlo. ' 

Los obreros del puer'to de Sa.gm ncorc1nronposponer por, todo 
este c..fío In trc..rüta.ción de jubilnciones; npoyni1dola.s sugeren
cio.s uel Cocnndnnte Fidel Costro, el 2 de Enero. 
, 	 Por· otra;,~:¡r.rte, los tra.bnjndores del, sec,tor ,fe~roviel.ri o que 
tenlC'.i1 on tr:::l1J.i te 'Sus jub11a.c1ones oc orcL'i.ron despuos de une. C'..L

plic.. (1iscuSiónnpL')z,c..~ lnsnisnns y tQdO~"losquo se oncuentren 
o.p'~os lÁ..'1TO seguir ,prestnnclo servicios;~ C:pntin~'1.r en lel. procluc
ci on. 	 . 

******* 
ESFlmTIZO:J:G MiuiITIMOO Y POilTU,l\llIOO, " , 

:Jescle CnnC'.,guey sO:.,1nfo1'po n. In ce~tr.6.1 sir;d'icnl que del S~.b
puerto,d,e In zOl}-'kdol ,Centrnl \'furngu...i\' ,ptirtto ql nerco.nte CUDe.

no \'Pill1C.r delllio~ condest1no o úrgel~n,.cdn'4n.. 6nrbc.nento ele,. 
70, OíD se..cos de ozucQ.r refino, que r1C'.nipUloron los obreros nc..ri 
tinos y portuarios ele eso. zono., lnbornndo extrns con trc.bc..jo 
volul1.to.rio. 

****~"If
DTCOi1PO.L1.l\.NSE OBilEi100 il.' Li\ .L\GilICULTlJilú , ' 

Los obreros dolq:¡grnnj:::s 0CnPit\n Ton6:s i,'; . "~1o.nuel l~scunce~', 
';_'pnrique TrQncoso". ¡'El Hosnrt>\l y otrns> de lns regioDc..lelS,cle le. 
CTC-:levol. ,de Pin..'1.r del ili0, ncordaron reincórporo.rse n lo.'e..Gri
culturo.. e..SJ. couo ingresar otros en centros roro obtOlier cOl1.oc-l
t:~isntos que senn benefic~osos o. lns proyecciones de lo. r e1g1u
clonen el orden ele lo tecnicn o incrqucnto de lnproducclLon.

******. 	 . . 
VOLUlJT¿U'1IOS EN LÚS VEGil.S ~)l!: T.L\BL\CO ... , 

le. resi oml de lo CTC-llevol •. de Gunnn-Mcmtuo en Pi:no.r- (:'e1 
llío infor!2Ó que en coorelil1Cl.ción con lo. Federndión do Mujdres Cu
be.l1..".s üene 1nte;-Tndo. una. brig).dn con qás de 20 trnbnje..dore,s que
roo.lizÑi trnb0jo volunto.rio nocturno en lo.. tnren de ensnr~e de 
to..bo.co y dro.s ln.bores del seot,or ngro'-:pec~'1.rio· pnrc. 'clo.rle .CtU2

plieiento n lo. consigno. de la. CTC_llevol.I'de cnro. 0.1 co.npo\· 
****** 

S.l~LUDO -,"\.L PnIHEilO:JE f1.l\YO 
in Scc~et~io de 1n sección sinel1cnl de In Fábricn Hc.rce..n.,. 

Textil·' dio n conocer que los trnbn.jncloresele eso. unidnd C!.cor
clc..ron fe..brico.r 2,000 ¡;fUjo.ks"', es cldcir~ un nd1 tC\I.!ento po.rc. 
tro.er e..Gll.'1 ele los pozos 9 C OIlO snludo c..l prinero de I1nyo, y tre.. 
bnjo..r 5,000 horns voluntnrins dentro de In fñbrico., coco en 
cunlquier otro lugar. 

.****** 
(llepi ten el slogcl.l1 de In znfrC'.) 

******** 
i\8I 	AVAHli\. LlI. l1EVOLUCION . 


UN BUQUE MO.JL!:LO. POr' Jfosé M. Buesc.. Gzrcln. 


El bloquel iDperio.list~ he.. sido: pnrn" la. revolucióncuoe.no. lo.. 
piec"'J'C; tle toque clonelo quedo cleI1ostro.clo. In co.liebd elel cubc..no. 
To."l:.:.bien ha. ,sido el bloqueoJ.nperia.listC'. pOTO. los icperinliste..s le.. 
conse..c;rncion del ::-iclículo y la. consunnc.:i.ón del frncnso gc.s son.".
elo c'1..e todos los' tJ.e:'-.lpos. El bloqueo pó.rb. Curo he.. s ido exi to y 
no fro.co.so. ' , 

IIuchos cjeL~ulos pudiérm:!os ;9i tnr nI respecto, pero nos lirü
tnreIlos C'. uno solo, nI bo.rco insignia. de lo. Nc.rino.. I1ercnntc Cu
bnn."., 0.1 \;SierÍ'o 11nÓstrnIl, boto.clo 0.1 nguo on 1961. 

http:fro.co.so
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:=:ste borco hn sido pm:\t'ó,l cuy inportnntc ,en el desnrrollo 
de nuestro conercio extorior,y deterni~~nte instrunento pc_r~ 
rieliculizC'X Q. los ynnquis,__ " ¡rr IiSierr.n :t1Q.o~rt..r,01~:,e$ ,~_"Eó.r,cO de 
15, LI5 O tonelnclns de des·pla.znniontó C\. cargo. ,onx1tm. Tic'ne un.'"'.. 
velocicL~el de crucero de nas do 15 nudos, y' nide ms de 150 ne
tros de lnrgo. Todo un ~co, digno do Cuba yd1gno del nonbre, 
que con orgullo ostentn., 'Estc buque fuó construido en In ili:~\, 
tiene Ul1....'1 autonon!n de 12,000 nill.n.s de recorrido sin necesüto.d 
c1c:re~bc.~tecerse, 16 cunl :si-gnifico. que este Q'1I'CO puede esto..r 
unpror:J.eC>io de 40 dío.s nn.vega:ndo slntoco.r puerto • 

. .L\eleTlo.s de 'todo lo dicho, 01 l. sicrrn Mncstrn." tiene une cn
p;ait~~dcúbicn de carga. n 'granel equivnlente n ¡8,371 notros. 
Este bc..rco, cono yo. so npuntb, ,quo os elbuqub' insignin de 
nuestro.. 11c.rino.. Mercnl1te, y que lleve el glóri oso nonbre ele 
¡¡Sierro.. r'1o.estro..'¡,' fué scleccioilndo CODO unido.d eJetlplo.r por el 
llinlsteri o :del T~nnsportc. Ello ' representn,'pa.rn 11) nnve Y paro.. 
sus tripulnntes un honroso gdlnrdon, un preciado titulo, ~'"'.. 
distinción exclusivn. ' ., ." ti'

0,ue Deri tos ncunulo el Sierrn }bestra ,p:t.I'n gnnnrse ese ~
tulo? ' 

' ,!1.les,el·nño IA'1sqdÓ sobrccUnplió sU 'plan ' de tro..bnjo,en U,l'1.
3cr,;.' Iloo..liZÓ trnves1ó;s nnvegnndo 749 980 ki~óóetros; fue el pri 
uer bo..rco cubnno que ,tocó puer~os dQ '¡n uepubllcC\..,Populo..; Chi
11,,'1, y. por si fuero.. poco, cruzo 01 Cnnnl de PnnnDa despues elel 
0..;10 1960. 

Y e11 cc.dn 'vinje, sus bodegns repletas de cnrgn, han trN.c.l0 
procluc tos nccesnri os pnI'n nosotros ' ó h...'Ul ' llevado hncin otrc.s 10..
ti -Cueles los productos de 'Cubc1. socialisto... Y ca,c1n vinje, cn(k. 
co.rt;o..tlento, co.dn oilln recorrido. en vinje de id..o. o ele reg;r'e,so 
he. sido tü¡ golpe fornidnble aplicndo nI inperinlisDo, C\. su so
berbio.. y o.. ?U intento cle " ce:trnrnos todos los uorco..clos elel pundo. 

y CJ.t1.iel1. es el Cnp1 tnn dol Sicrrn l'1acStrn? No.c'1..l. DonOS, :~lv.c 
el niseo que et~pui1o.ndo el tlnón del "Grnm:d" trnjo desde Tlt[ 
pe.n, lIé jic o, n Fidel Co.s tro. ' ' 

****** 
CUIIPLI: VEUlZCO EL PU~N :JE SIEMBH.L\S :lE 465 CIl.B1l.LLEllIl\.8 :OE FnIJ~ 

LES 

--- Con un festivnl fué celebrnjo en Velazco, Oriente, lo bue~'1 

cosechO. (le fri jolos y.: ,Q,l , cWl,pllo.icntodeJ,.plnn de sieDbrC\.s. 


***** 
FE~Er~k0S EN LÚ qUINTA ZIl.FiliI. ' ~EL PUEBLO 

":Jistintns to.reo.s vienen ' clcsnrrollnndo federo.c1.cs elel Ge:n
tro.l ·'I1o.ceo ll 

, en In 5tn. ' znfrndel pueblo. 
****** 

FIHll.LIZiuiON SIEr1B.l1~S ~E TABi\.CO EN' PII'il\a DEL uro 
' Le Conision , Provincinl do Tnbo.c o de Pino.:r del n!o di ó o.. c 0

nocer que to..l corio fuó progrb.nneL'1 fueron terninncb.s lns sle~'.lbro..s 
de to.bo..co negro y rubio de sectores estátnly privnc10 de o.quello. \ 
provincio..

~ \. , ,
To..nbien se : in,fomoque sq]:'c.cJ.zo "lo, roc oleccion \ ele lo. c ose

cho.. y ClUO' se espern que el grueso ele lo. oisD.n sen ' obtelie1o. en 
estc. prh!ern quinpenn ele Mnrzo. 

,****** 
UE~ICOS fP(TIlL\NJEIiCS VISITIlN.JO LL\ llEGION OI1IENI'II.I¿, • 

Un Grupo de nedicos extrnnjcros que po.rticipo en el S~:_'!.po
si ULl Internaclonnl ' celebrado' en estn , capi~.l~ se enc'Uentr~ en 
Oriente vis1tnnclo lUgnres, históricos y obrns que realiZo. 01 GO
bierno rtrvoluc10nnrio. rilnfl'1!U'1. irnn nI Segundo. Fren~e Fro.n1~ 
~.:ís, paro.. oonocer los hosplt\les, generales de Mnyo..r~1\rribo. Y 
ele J o.rnhuecn. ' . ' " 

-lfo***,**' 
EL rUHISTTIO ;m K)Uéf~Cl..ºH....EI\:¡3L¡\ 11. J1LIDlNCS =JE lUNl\.S =>BL ffiIO 

rU"Hihistro pnrticipoen un ncto deportivo-culturnl cele
brm1..o en el centro vocnci 0001 paro. nnestros pri"nnri os de Nil~'"'.S 
e1..e Frío, efectundo cono saludo n In constitucion de In UES de 
ese Centro. TIefirióndose 0., los nlunnos de lo.. 'escueln diJo el 
rUnis tro que 'de ustedes, ' ele s ti. firneza ,. en pernnnecer n~ui, 11...'1
ce ese. her:"lOsn esperanzn elel futuro ele nuestrn eelucc..cion, y es 
(leber (le ustedes cono 'revolucionarios nnntenerse fir-les, p1ro.. 
que cuo..nclo terninen sus estudios regresen l1uevnnente n lo.s Glo
rioso..s Dontnñns orientc..les n enseñar n niles y r~les de niños. 

***** ~ 
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(Ile pi to.n él \i S 1 ognn\, de 'In ~nfrn),. 


***** ' 
' . <i.' 
J:SP¡\CIO :JEPOl1TIVO nLIST-OO ' P.l\Il.l\ VENCEnl' , . 


, Por Xn cnnticlnd' ·do votos que <etctn11egnndo nI estndioLc.
tonoCl.tlerico.no, es da presunir qua el , 'juago de lns estrclbs 

consti tuyo.. .aste c.ñ~ coser pxtro.~rdinnrin~ . 


. ' Esto juego: se of,octUtlI'n tnnb1et:l. qqno snludo el Houena Fes

tivc..l ele lo. .I1vcntud y los Estudlnnt¡cs n cele¡"bro.r el} .i\rgelic.., en 

el presente año y, nl que concurrirnn los Dejores jovene~cu?G

nos en todos · l.~s nspcctos, 9studi~s, defen:;:ny procluccion. J.:. 


eso e:fecto sera. ,elegido porondn equipo. un ~t1etn por su gejor 

o..pti tucl deportiva. y nI· oisoo , ~c · le entreg~c.. po;rol ,conite Fre

. pc.rc.tg1'io . Nncionnl de), Festiyp.l ~ trofeoque perpetuo ese. se
1ecclon y seño.lo su conportnoiento. . , 

·il.1 igual quo· en o.i}os nntariorcs, cl~0nte esto juego dQ lo..s 

estrelL-;.s se p:x:oducirnn pruebns clotlrodc los rqceptores c.l 

baí'ri'l queserñ lnstnl6.do on In spgtUltb ' o.lD~hndillc.' 'Y do los 

j o..reli ner os 0..1 pInto. .. ., 


T~bién se produc1rtÍn1o..s pruebns de velociclnd. R..'l.bre. 1.ll1D. 

ele 5O !letros preciso..nente, en lo. que nuestro necL'l.llisto.. c,undic.l 

Enrique ,Fi.garolo.porticiporn. con .Gern..-m. i\.viln, Iligobcrto Hosi

queG, ' Q¡'!en BIO:~dino y otros, . en unn c:oripc.tqncln de 50 Detros, 

que'dcbe ser , nu.y lucidn.. " ; . . 


·Gre. prucbti tanbi~n ' scrñ elrecorrldo ·n ~o.s 4 .bo.ses del dic. 
Dc..nte. 

, " 1El pro~ino Martes se ofrecero. In vot~cion oficio..l pero.. e. 

i11tegrnci ón de los o.qui pos y niontrnfi tnnt,o, nnigos, rec uenen 

que ks boleta.s, o es dC91r, ·l.os· dQPositos , p<-'lXo. J..ns boletc.S es

tn:n situc.dos en el estndio LcLtinoo..uerico;no y nllí puede usted 

.pueele deposit1.rlo..s. 


iIoilo***, ¡ ,
Un ciclo de nns o 'C!:enos '30 chnrlns ofrecern Enil Zntopec, 


l.."1..".estro ihoneoóri to del dcpc¡rte de Checoslov~quin, en Vnrsovie., 

Polo11.ic.., ncerCn de educncion flsten y lo. proxitlCl. espo.rtnlüe.c"....-:.. 


****** - - - ~ ... - ...~ 
. " ' . ' - ~ - ' ,' ~ - - - r ' .., ' - - .- ' .... . - ", .. ' 

NarIClmo ~lCMQI< • 6.)0 P~~1. (Ayer Miórcoles) 

::'::11. lc.s prinero.s horns de In. tqrcle DIribó a.1 puerto de le. 
li.-:.bo.l1!'. el nercontq cub:tno: \1Lfdia:.: )Ócel'''~ 'que ' conduce vo.r~os OIl
nibus espc..ñoles nDXcn \ ~ Pcgo..sotj. ' Los nuevos oillÚbus sero..n clesetl 
bc.rcc..uos n pnrtir de ~ns 7 de In noche de hoy por el Duelle 
fu be.n..-:.. Cel}trq..l " Espig~nSur. _, ,:". .', ', . , ' " 

Te.t'..bien se inforno que IJ.a.nnnn .Tucv-cs en lns prineros horns 
(101 cl:.ío.. llegnrn nI puerto de In Hnbo.in otro ca.rgru:ento de 01211i ... 
bus \¡ Pego..s 01• . , ndquiridos por el Gobierno llevoluciol'1.."'\.Xio. 

****** . 

FIlTJ¡.L'IZO HOY LI\ llEUNION :JEL SIN'~IC1I.TO iGl.ICOLL\. 


~so..rro~lnr un pla.n' para. a.lco.nzo..r un na.yor ~endiDiento~en 

le. pro(lttccion Dedinnt~ In nplico.ción de J"os nétodos ngfo-tec
11icos en le. prep..."'1.!'ncion ele lo. tierra., fue uno de los a.cuenos 

princil'A.'l.les en 1n sesi6n finnl de In reunión nncionc.l elel s1.n

clicnto ngr'ícoio.. ' . .. . .. ,~,. - .' ',..; - . 

P2.rn n~cnnzsr este propósito ss sugirió o.dew::ís una cdecu...-:.
ele. scleccion de lns senillos y rea.lizor las.' sienbrc..s dentro del 
cc.le11.(L-:.rio~ '$ hnccr un usoperfe~to de los fertilizo.nte:3. 

. Lo.. seSlon fina.l de ho~ tra.to CODO nsunto especio.l los c..cuer. 
elos c.c"..optc.clos en In reun1 on ,nncionnl elel INI11\., encc.ninndos e. 
hc.cer costenble ,In proclucc-~on ngro-pccu.."'1.!'io... 

; En le. reunion se ncorclo con vi'S~o.. nlplnn pnra. el ~og-ro ele 

un !:le.yor rend1t1iento en lo.. produccion, que se celebrnrnn G'.SC.D

blec.se11.tre la.s a.ru~inistrociones,el propio sindicnto y el pC.r
tic'1..o eil los lotes f depnrtotlentos y gx:nnjos. \ 


En su inforc e el responsnb:);e nt','Tícola. de Oriente dió c. co
nocer que 1.D. ne jor regional fue el , ele Tunns-,Puerto .P.::l.c1re, qu.e 
tiqne 5,679 tro.bnjo..elores ,. integrndos en briga.da.s ele r.1..-:.cheteros -·, 

Q)perr.nclo en lo.s to.rens (le lo ,Sto. ' zo.frn del pueblo. ' 

; [ . , 
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Por su p...'\I'te'; ' él dirigente ngrb:>ln de CClDnguoy, Cnrlos llo
drícuez infomó sobro lns nedidns que se ndoptnn en osn pro~in
cio.. po..r~ ho..cer rento..ble lo.. ~Oducción o..gro-pocunrio... Jospues 
F10re;'1tino Gónez ofreció un infome sobro el estado de lns fi-
l~~~S del sindicnto. , 

Le, reul1dón concluyó con una. breve intervoncion del diri 

gente Ursinio ilojns, quien se refirió n las tnrons innodintns 

y e::d1ortó C1. los tr0OnJndo~.q§ ..0 iOPl:llsnr ..~odos los frentes de 

l~bor. 

****** 
Le. prlncr conf"crencin 'mcfonnl de estudinntes y. es"c'ol:ÓX~s 

de Costn ,TIicn, 'CtlJe b.cnbn elo."clnusurnrso en Snn José, coñcTéño In 
G""UerrC'. ele n~osion do los Estndos Unidos contro. Vietn..'1Il elel Sur. 

I.c. reunión convocndn por In Juventud Socinlisto.. de Cost~ D.i
Ce.. e,probó una noción en" 10. que exhorta. a. los: cstudic,.ntes de Le,
tinoc..céricn y de~ nundo n luchnr . por lo. pqz. y llnt~~ e.. envior 
r2ense..jes a. los jovenes venezolanas y otros :pn!sos ele I.a.tinD::',ce
rice.. que luchoJ1 contrn el inpcr1tüisno. \ 

, ****** . 	 \ 
Las coneliciones - de inferioridnd y explotcción en que vivie

rnn los ~rnbnjó.clorc s cumnos con' 'nnteriorielncl nI triunf'o de In 
revolucion son expuestns de unn nnnern sencilla pero olocuente 
en le.. entrevistn que o. continunción ofrececosl 

JUAi:'T VENEGl\S, :.obrnro ele lo. Fábricn No. 2 de Sc..ncti Spiri 
tus, ele lo.. Enpresn Consolidndn de Envnses MetóllCos, elegiclo 
trnbe.jc..c1.or vc..ngunrdin nuxilinr nncion.'11 del Ministerio de . In
clus tri::,.::; • 	 ' " 

.L\1 c cnocer lo.. noticin ele que hgb1n $i4 o . elegido, ne s,ent! 
l:'.uy C120ciomdo. Hc-~pnse..clo vnrio.s clíns niifé.vi"11osos a."qu1 en lo. 
K..r:. b[',.l'L-'"'.. • . 

Soy ~ecnnico tornero en lo. fnbrico... Trnbnjo desde hnc~ 12 

e..~os en lo.. fnbrica.. 


Yo constru1 , Ulms cuchillns especinles. Estoy renliznnclo 

dstudios ele secundnrin básicn. Segundo nivel. 


LOCUTOIl. - Yo qui~'Ol'n que nos hnblnrn nhorn ele 1..'1S co. ncl1
ciones que usted ~enl.n parO. renliznr s;u -trnbnjo o.ntes del . triun 9 

fo ~e le.. revolucion, y In diferencio. que existe entre L'1S con
~iciones o.ctunles y lns posibilidneles que tiene nhorn. 

1:IT1:GllS. - ~1irn, en tiet~pos pc..snclos, t'.e j or cUcho, en 1['.. 
tirc..11 ~, los prit~oros suelclos que yo recibí C0I20 e..prendiz ele 
tor11ero fueron ele un peso sennml, pudiérnI20s decir que ce.si 
Ul1.c.. lieosl"lo.. Entonces dospués o.prendl [!..'l.S. Me c os tó un l::'.l.... Go 
tiet!:D0 e..prender o..~go, porque la.~ fncilidndes ernn pocas. Enton
ces, nunco.. se pngo ,nI tornero co..s cle 2.50,' 2.50 o 3.00 ere. el 

~ 

]:.!..~xiuo clic..rio 19 r2C1.S que gc.nn.ro uno, y. digo hnstn e. veces, c1ic;o, 
o.. veces, eso fue s ieI2prc , hnbín que cnerle bien 0.1 pntrono pe..
T['. cc-;'1.nr, porque si no le 00.10..s bien te botabn. Yo he e.pren
cl1c.1.o Ilns nhorn en dos años que todo lo que o.prendí eluro..nte 8 
o 9 c.~os, porque en nquel centro no hablo. las poslbilidneles 
que 	hc.y o..horn. 


****** 

:JEIIAlf.1{ÜT LOS Pl\TITI:;OS COMUNISTl\S Y. OR."1EilOS ' ilEUNI;:as EN MOSCU 
EL. CITSE :)r; 14S ' l~GtiESIONE§ YL\N<)UIS EN VIETNÚM :)EL NOi"1TE Y :JEL 
SUíl. 
- (:este. infoI'T'..1D.ción se refiere exclusivnnente 0.1 conflicto 

c.1.e1 Vietnno, sin nenciomr p...'"1.rn nndn nI cnso cubano). 
****** 

FIlElUE CULTl.Jl'J\L 
);;1 próxino :~ot-:.ingo, o.. lns 9,de lo.. noche, renparecero. 

, 
o..nte 

el publico ele Cubo.., llosita Fornes, en el proGrnDn L~ COI2ecio.. 
, 1 -) . t'c:.e _ 0-:".'.111C'), o.. r::1.Ves de Cl·1Q,-TV. 

***{~* 

Le. obrn cubo..nn IlContigo Po.n y Cebollntl , se ponclrn en 10. 
Sc..10.. Hubcrt de Blnnk o. partir oca ee..ñnnn. n lns 9 de lo. noche, 
interpretnc.ln por el Grupo-Tentro Estwlio, bnjo In dirección ele 
SerGio Corrieri. 

***** 

http:interpretnc.ln
http:infoI'T'..1D
http:cc-;'1.nr
http:gc.nn.ro
http:trnbe.jc..c1
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Por l~ v!n néren r~gresó n Checoslovnquin el Profesor do 
Lc.borntor10 Cinomntogra.fico Voroslnv Ulbnr; quien durnrite 5 no
sos lnboró en el ICl\IC., . 

****it - - - .., ~ - ': - -. .. - - - - - .. 
.' . :NOTICIERO UMDIO @BE;r;pFi'¡- " 7 ,00 fl. H. (HOY) 

:L:LLGIDL\ ENPRESl\ Vl\NGUlillD!A IJ). ID1l?RTISl\, Nl\CIONl\L TELEFONICJ\ 1,:3 
DE 1-I1illZ o. ..,: : '" .: ~ ' . J' , •• ', ' . 

, . le. iliprcsn NnciomlT.elcfonicn ' 13 de' Mnrzo hn sido dosig
nc..cb :por segundo nñocónsecutivo como In Er:1Pr.csn Vnngunrdin del 
11inisterl0 de Cótnmicetc1oncs. . . 

, 'En ,:rdlación 'con la. nU'cvn elección '¿l' director Cnrlos Tojere;. 
" , infornó qua selja: dlido ' un "grnn snlto'dc dOJ.idnd encunnto 0.1 

trn'te;.uion"tonlpublico y en 'cun,1'ito nl trcibci.jo s;e he. produc1do 
un o..Ullel1to en In produc'bivii,d...'\ddel 73".710. Señi:'.ló que se c olUTir
tieron en autonqticos durdntc' cl o..ño 64 centros ne.nu.."\lc~ CODO 
cIcle JovelTd.nos, Victoria;, de; lns Tunns, Guincs " inste.lo..nc1ose 
nue,v~.s p1Z'b..rrnscn 'Stl.St1tución delns nntiqtÚsinns e~:is tentes 
on HOl(jUiny S'Ctnto ' Don1.ngó~ ., , 

Duro..nte :1964 se nctUdliznrontodoRlos contrntos que no te
nl~ correctnnente el noobre de los suscriptores. , 

, ~)fL"\dtÓ. por últ1no 'qucel 'o..portc 0..1 Pr,estip:ués.:t;o,que ,o..pel1c.s 

lleGO C:. los 1.2 oillon08 en· el 62', ' nunentó esto.. vez e11 nns ele 

18 C,1.11011eS i elb 'posos. . ; 


***** 

" 

SELECCIONA:JC6, Vil.NGUflRDIAS EN EL MINISTERIO :!JELllZUCi\R 
: Fuoron elogidos vnngunrdlns doUUqls-tori o del l\.zUcCtr los 

SiGuientes coo:p0.ñeros I B[\rtoloné Nnrtfnoz L6pez, invontor el~l 
nlitlento..clor de oolinos ele 3 cilindros; Orlando Sobr;ino, Neco... 
nico-tornero del "Curo Libre ll 

, de Hntnnzns" coDO bo..sicos f.Io ... 
elesto GOl1zñlcz D!o.z, Ayudnnte Mc~~nlco del Centrnl \'Rector Ro
el.rlGuoz í., vnng'U...'Il'clinnuxi11nr. . . . 

En lU1 ncto que se llevnra ncnbo el próxino Snbo.do se pro
clnnr.rQl1 vCt11gWa.rdins nn,cioniücs de 'os:c brgnnisQo o. ',.Hñx1t!o Es
tivez ~; Orlnndo · DUbñn.s y J-unn Venbgb.S 8io.o. . 

)', **,**i~** , - 0- __ .. __ 

N O T l\.. - Este SERVICIO :OE \' MONITORING\/ DEL COLEGIO 
NiI.CIONl\L DE T1I.<1,UIGRiI.FOS JJE CUBA, EN EL EXILIO, 
se cODponede versiones to.quigrctficns lLterc.les 
de lns rndiopoticio.s de Curo, y su fino..liebc.1 
unico. es' lo. 2lo proporcionzr n los que cocbo..ten 
In tirnníd rojn iopuestn en Cubo., los Dedi os 
necesnrios pnrn coobo.tir lns Dentiro..s y fc.lse
d.a.des ·doo.quel régineri, con lns verclndos elo le'. 
:Jonocrncin. ' 

Unt.:). ' fórnn lnbori osn pero util ele serv1.1~ 
.. . ' n ' lD. , .cnuso.. : .." ~ 

.1. l\.ngol V. Fornmtclez, Director 
Gcncrnl.- P.O.Box 253, Biscnyne l\.nnex; · ,

Mim.!Í, Plo.. · 33152.'- ' 

http:inste.lo
http:Se�i:'.l�
http:trcibci.jo
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NOTIOIERO IIRADIOPROGRESOII (11: 55 A.\-1 .) 

LOS H EJORF,s EN ARG!LIA 
Eñ todo e1,pars se desarrollan grarldes actividades como saludo 

al Noveno Festi val Mundial de la Juventud y los EstUdian..tes que 
se efectuar~ del 28 de Jull0 a 7 de Agosto, prcSximos en la capital 

' ar'gelin¡;¡.. ' 
Ya en todos los rincones de nuestra patria se habla del gran

dio so aventó que reunirá a m11 es de jóvenes en el continente afri 
cano bajo 18.s consignas do "por la sOlidarid,ad, la paz y lo. o.rnis= 
tad ll

• . 

:En Pinar dol Río las acti vi dados CS1ián contradas on lasto.roas 
de la Revolución, reconstrucción do los daños causados por el ci 
clón de Guane, 1 a zafra tabaeru. era, 1 a Quinta Zafra dCl pueblo, 
lo. reconstrucción elo pastoroos y otras. . 

Ñ1 16. zafra cañera 1 a consigna 1 anzada es 1 a de co rtar 10 o.rr~ 
bo..s extras de coña diarl.p. por T!1achetero C01'!lO saludo al Festi,vcl. 

Otro trabajo que se 11 evo. a CD.bo es el irnpul so para comp;L oto..r 
los 400 planes de pastoreos que ss. tiene fijadp: lo. provincia~ 

En t7atanzas se r:lovilizan los jovenes hacia el corte de lono.. 
parO. abo.stec er 1 as necesi dades do TTladera en pasto roo s y c en troJ. es 
y ha..y la 111eta de inllunizar 60 TYJil rnatas de crtricos on el Regio
nal Victorio.. de Girón. 

Por otra parte el Regionru. Plazo.. de la Revoluci~n ha o,rgmúza
do un gracUo so o..cto con vi sto. o. presentar el CO"'li te Regioncl Pre
po..ro.torio del Noveno Festival rnañana, Viernos, a lo.s 8 de lo. no
che. Dicho acto se ofrecer& frente al 1,10nurnento de Jos~ f.1'artí', 
en lo. Plaza de lo. Rovol,uc1.ón,y har& el rosuMan elel 111is':'10 el ~·!i
ni stro de CO'iuni co..cionos, Con') ancb.nte J osús 1-1onto.né Orop eso.. 

Bajo el le r lo. "LOS 1'iejores van o. Argelia" quedó consti tu!clo en 
el Ninis.terio .de Ho.ei.cndacl.CoT1i té, Propnro..torio elel Noveno Fos
tivcl ele la Juventud y los Estudio.ntes. El Co-rnit6 lopresicl;t el 
Vice-t-1inistro Fro..ncisco Burón y lo integro.n representativos ele 
lo.s eli stinto.s o rg::lni zaeiones revol ueionarins ele esa c10p endencio.. 

El. Presidente del ICAP, e01"1pañero Giraldo r.~azolo., ho.bló en el 
O.cto de constitución y c~esto.eó la i!'YIportaneia del evento que se 
cel ebro.r~ en Argelia o. po.rt~r de Julio próxi"'1o. 

i~**~,}'¡~**** 

LA LUCHA DEL PUEBLO NIC AGUENSE POR LA LIB'ERTAD Y SOBERLNIl:.. 
EL Se'iffi1o.r10 n1C::lro.gucnse O en o.C on op . ar , re erirse 

01 trigósi...,o pri::ero aniversario del asesináto del patrioto. c6s::tr 
Augusto Sandino, o.fir'lo. que 'la bo.nc1orri so.ndinista se proyecta o.n
te el pueblo con ...,ayor claric1o.d, Q1"'1pli tud y fir'leza, "'are['.nc~o el 
derrotero que habrñ de conducirlo hacia su toto.l libero.citn• 

. El roto.tivo señolo. ec1itorial1'iente que los eneMigos elel pueblo 
lucc..ro.gtrense pretenc1iereno.plastar la ansins de liberneió"n, "12t:m 
do lo. vido. cíclico. de nuestro ,:&s grando pntriota poro 01 iiperi3:' 
li S'lO y sus 1 aeo.ya s, o.grego., se hnn equi voenc1o po rque 1 a bo.ndero.
el? So.11dino tieno sus raíeos en 01 eOro.zó11 del pueblo y e11 lo. con
clenc¡ia libortc..ria de todos los pueblos elel n')unelo. 
,. No.s o.delo.nte o.punta que los trabajadores niearo.l5lienses, pleno.
'1Cl1te ic1en'tifico.dos con 01 ideario so.ndinisto. estnn dispuestos a 
conquistnr ese honor y a po.go.r su "ñs al to pr~cio.

De los elesto.ca...,ontos pOPUlo.res, oilac1e, depenele Mucho el hecho 
de q~e conti nue'iO s pagando 01 ,fuerto tri bu to de nucstrns propins 
recl~ do. :~es, lo. ,satrapla din&sti cn que esquil..., a nuestra ""ii s eri o. o 
que l)l~nte"lcs Cuanto antos la bandera deSanclino on el ''l~stil __ _ 
triu.nfo.nt e de nuestra liberaeicrn. 

********* VJ:J',if GUARDI 1.1.8 EN TR1.l.BAJ O 
/ c ,. Lo. ~o'ii Si~:1 de fíüI ación del Hini stcrio del Trabo.jo sel eccionó 

0.10 V~!.l;gu?-rClo.s basico de dicho Depo.rtartonto o. J:.T".,anc~o Rodríguez 
~~o, te~nl eo el? seguóri dad 1 abo rol, y "" e 0"'1 o auxiliar a fJlo.rio 1-101 c1!n 

,-.rry, ,.e 1 a Direecin de Orgo.nizneion Porsonru.. 

******.¡:-**


HLS JlTOTlCÍL.S DE LA ZAFR],. , 

----:gc m::rtLtiIZUS se líIfol'Mó que el opero.dor e.O o.lzo.c1oro.. 'iee::tnien _ 

J~se I10.nuel Li''''o., de la granja "Co.-'1ilo Cicnfuegos", en Pedro B~

t ...n_:?urt, hn es:tabl cci do un nuevo reeo rd por oJ. zG.r on 7 ho ro.s y _

27 , ~nutos 31 '"1l1 153 a:r:.robo.s c~e coño.s. ro. obroro Li"a h.2:. roto.c1o 
'-o tOc.os les oporadores de ~zo.:~'Jras p!lrn o'-'ulnr en esto. to.rec.. 

por, otra po.rte se infar"'o ,que 400 y 600 arrobas eliario.s estñn 
l~ro"l e chando ¿os "o..ehetoJ;os "as elesto.cnelos elel SindiCato ele Tro.bo.jo. 
cores de la lndustria o.zuco.rora que se encuentran en la gro.njo. ___

http:Tro.bo.jo
http:Trabo.jo
http:u.nfo.nt
http:elesto.ca
http:lucc..ro
http:c~esto.e�
http:1-1onto.n�
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" S en ~n ~1 ariño".,de, "J,a.g.u'eYal" , .en ,JJa~:agtr~y. 
********* 

}1 ATRur O NI O S COL Ea TI VO S 
El. pr6xil'Jo Dor:l~ngo y C0"10 saludo a la fe.CA.a .. 4~¡ .D!~ ' !n,ter.r!aci2. 

nal de :La"Huje:t~ se llevará a efecto, 'otro acto de n:1atril"!lonios si
mul t~eo;s ' i:mel ~~hli stório de Justicia yen la Cent+,al Sindical. 

Esos "'1atrimonio's, al' igual' que los celebrados el pasado , 14 de 
Febrero, estar~n anenizados con la actuación de conjuntos art1sti 
Cosque 'han: sido espcciolmonte invi tado,q a esos actos. 

*****~,¡.*** ' ' 
LA lfARCHA DE LA ZAFR.A· 

Con la consigna de alcanzar el tercer '.1illÓn de tonelad!l.s de 
arocar en 01 n:1enor ticr\po posibl'e, la Direcció.n p'roVincio1 de la 
ANAP de Oriel'ite dió a conoc'Or que nuc-vos contingentes de cU81)esi
nOs seránT1ovilizados hacia las zonas cañc'ras. . 

}Uentra,.s t8Jlto se infaMó! que en estos dí'as sa:ldr~ 600 canpc
Sinos hacia las zontts de trqbnjo p'crtencpi:cn'tes a TUi}as, Holgu!n, 
Boyano, Bnnes, Pall1a SQriano,}~::mzttnillo, Sag~a de Tana"'1o y Naya
rf. S <;: infbT:1Ó, adcT'1ás, qU,e las co":]pd.ñ~ras federadus del c entrru. 
"lü}'tonio Haceo", en orieute', vienen prestando una efi.caz coopero.
cion o. ,1 as 1 abo res de '1 a zafru rincli endo' una po si ti va tarea en el 
corte y alza de 'caña. 

-o -o -o -0·-0 ,:,0 "'0 -o -o -0';;'0 ~o-o -o -o -o -Q -o -o -o -o -o -o -o -o - o -o -o -e -o -o -o 

NOTI Cr ERO" " C M g" (i2:30 P '"H.) 

, HOv1:LIZACION EN VENEZUELA PilRA RESCATAR DE LliS G1JUU.S D~ L!~ TIRL
NI 1;. ' 1;. JESU S FLRI LS 

Lo.. Cc-ntrOl Unitaria de Trabajadores de Venozuelo.. hizo hoy un 
ll, ru~ado para intcnsifi car la car~paña nacional e .internacionru. en 
favor de la .1ibertn~ del l.sx-Senaqor y Secretario General c1el Po..r

y<;n,ez~:t.Qlla, se~laró, q~e~a,cln.se ~bre~a ha. inici?-do ~~ovili

tic.1o 
De. 

Conunista, Jesus 
. 

Far~o.s, quién se 
. 

encuentra gravGr:!ente enfe,!: 

c6sar ]\~ili&!, nie1ibro' del COl"1.ité Ejecutivo de lo.. Centrol Obre
"ro.. una 

zo..Clon de o..ccion !Jasiva que no .habra de tcrrllnar s~no cuando haya 
no s o btenido la li b erto..d de nuestro qucri do co,.:r¡;l"añero Farías. 

Subrayó- que la dét,ención de Farí'as, C0"'10 la de otros legislo..do 
ros doi zqui orda, cO"'luni stas y del lHR, cnrece de to da justifica:: 
ción yno hny: fundo..''''ente alguno 'que la "'1otivo. 

Jes~,s Fanas, dijo Mili5.n,' está preso en faMa ilego.¡; violato 
rio. do ld. Consti tU,ción y do las -leyes q.ue rigen el país. ..:ñac1io 
que el Gobierno de 'Leoni en su actuacion e11 01 caso de Fc.nns ·c1-e
-mcstra una vez 'lúa el deprecio que tiefiehacin lo.. vic1acl.c los 
ciuc.nc:o..no s. 

, ',*it******* ' 
';CTU.LUJID/..D DRPORTIVL ' 

Th1 horas de esta. ,."nñal1D. y on el Teatro" AcapulcoH se pI:oce<liÓ 
ru. DCto de entrega de trofeos a los 10 ,."ejores atletas que resul 
tCLron bn este paí s e11 01 año 1964• . Fueron ello s: :Enrique Figaro
la, Niguolina ~bi5n, E:rnesto Va~ond." Pedro ohávez, Hanole Hurtc.
do, l.Lndr~s GonzoJ. ez,' Sorgio Pipian Hart!nez, J o..cinto Oña, Fcrnín 
EspL10 so.. y Rnquel Nendi eto.. " , 

To..l]bién el nejor novato deloño F'J..r:1er Ea'lírcz y el 'lejor, equi
po de fJtbol, el l"1ejor equipo" el Industria;Les do fútbol el el , año 
19'64. li. nonbre del equipo ' el 'Co1>'i tán Piedra .obtuvo el trofeo que 
se cntreg6 por el 1"1agmfico trabajo reolizaclo por este' equipo bo..

'. lonp ~cli ca criollo,. ' 
1J.. finolizo..r la entregd :de trofeo s hizo uso de la palo..bro.. el 

Dircctor del INDER, COl"1pañero Jesé Llanusa,quicndestacó el es
fuor~o de los o..tI etas, ,que 1 es ~,¡¡: 'l ereoid? ?~:' recono,ci,."i en to y el 
carino de to do el pueblo. Tp,.."bl en ·se reflrlo, ent;re o tras co sns, 
o.. los jóvenes que estuc1i.o..n paro.. instructores en .e1 "Fajardo", so 
ñ1)lnnclo que ello nos clar5 01 clo'"in10 ele Te. técnico., que ' provoca::' 
r~ un gro..n, soJ. to de col i clp.d en ,nuestro.. eclucaci6n fI' si ca y en su 
nas ilTie::iato resul tantc,' el ,cl.eporte. 

LID...'ló a nprovechar las expóricncio..s del trabnjo realizado en 
1964 por todos los qu'C laboro..n en 61. frontodoportivo para ho.cer 

http:q~e~a,cln.se
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un trabajo cada vez '1 ejor para nuestro pueblo. 
y exhort6 a prepararse concienzudamente y con gran entusiasmo 

para lo s pr6ximo s evento s internacional es. 
cierto, cuando nos ~ "" hablPor dirig~a'1los hacia el Acapulco amos 

con el cOT!1pañoro José Luís Barreras, Comisionado Nacional de Aje
drez, y está de lo más entusiasmado con respeeto al entusiasmo -
que hay tambi~n, y valga la repetición de p.a1abras, para el pri
!llOr Oo.mp eonato Nacional Fcm enino de Aj edrez que va a C01'l1 enzar el 
pr6xi~!l0 Lunes, día 8, en uno do lo s Salones del Palacio de lo s -
Trabajadores. 

Oonjuntanente con el lNDER, la OTO Rcvolucionaria, a trav6s de 
su Secretaría de Deportes, ha trabajado con gran denuedo para la 
realizaci6n de este gran evento que 1'!1arca, pues, la incorporación 
de 1 a 'Juj or, defini ti va~lOntc, a nuestro deporte del aj edrez. 

Sobre esto también hay otro aspecto 1'!1uy i'1portante, y es que 
el próxi~o día 12 va a CO':1cnzar a i'1partirse la enseñanza del aj~ 
drez o. nucstro s niño s desde el nivel pri'1ario en las escuelas. 

Es 11luy i'1portante y no ya tan solo po r lo que va a represcntar 
para el auge de nuestro aj edrez cada vcz creciente sino porque -
ello no s c1ar~ T!lejores estudiantes, debi do a 1 a cuoli dad que ti e
ne CEe deporte, el aj edrez, para estir.1Ular 1 a "lente y para crear 
la disciplina '1ental, la conniguiente concentraci6n tan necesaria 
para los restantes estudios. Así que la pr~ctica del ajedrez des, , 
de lo. escucla pri'laria sero., o..de''1as, de un gran iopulso al o..je
drez, pues, to.:Jbién para lograr '1ejores estudiantes en el futuro. 

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

NOTrOl ERO llR1...DIO REBELDE" -- (1: 00 P .~I[ .) 

Soñal an 1 a i'1 o rtancio. de 1 as to.reo..s con vi sta al noveno festival 
e o. ·uven uc os es u , o.n es 

El. CJü e No..cionCl Prepara orio ::lel Noveno Festi vol Mundial de 
lo. Juventud y los Estudiantes (lió o. conocer un Cc"1unica.do Oonjun
to c;o lo s 6 OorlÍ tós Provincial es preparatorio s en el que se clasta 
ca lo. inporto.ncia que tiene paro. la juventud cubana asistir o. Ar-= 
geli o.. o.sr cono quo 1 as o.ctivi c:ados del festi vol no son uno. !J eta 
en s1 sino la resul tante de toc:as las actividades de la Revolu
ción. 

]xl) resa el referi do OO'1uni caclo que a do s n eses del c01'Ji enzo ele 
lo s trabajo s prep arato río s con vi stas ru. Noveno Festival, en el 
o.n5J.isis efectuo..do se ha evidenciado que la actividad desplego.do. 
por todas las fuerzas que purticipan en la T'lÍs'1a ha sido COllsic:e
ro.clo. de resul tado s po si ti va s. 

El. OO'"1i té NaCional expreso.. o.s1,..,i S1"'10, en el OO'luni cndo, una ex
horto..ción a realizar un gran esfuerzo para vencer en la batQllo.. 
de lo. Quinta Zafro.. del Pueblo y a e-:lular colectivartcnte en for';~.1a 
fro..ternnl reo..finando, iguall"1ente, que la tarea fundar'\entQl es -
u tili zo..r el inc on ti vo do e s e ovento co,.,o al "'0 to r i '"lpul so r dol 
cU"1pli'-üonto do las tareas planteG.das por la RGvoluci~n. 

y o..groga, el Oo,."i té Nacional preparatorio hace hincapi ó on que 
toc:o.s las activiclndes propo..ratorias deben servir o. oso objetivo 
principnl e i1'Jpedir que otras tareas ajon8.s a ésto..s puedc"11 L1is
tro.er la fuerza de trabo..jo y la encrgí8. conbo..tiva do nuestro pue
ble en l)ro l1el Fosti val • 

********* 

Transcribió y r~ecanografió: J. Ranfrcz 
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Vi ernes, d,e 1965 _Servicio de "~WNITORING" del 
'COl,:~ -. NAC . --DETAQUTGROOS DE 

:p R 1 CUBA ('en ,-éi : ~xii-'io) , 11 JiL SER
P1ANI.. VI ClO DR,'LA D':a-10,CRL.Clh,1I 

, bsJ _ .',", .. _" " 

UD: Supl ero en~o d~l , ,Noti ci ero ()~,Q con to
das, lás no,ticias ,de Primera Plana del día 
de hoy. (1,. las 7: 10 L.i~·.) 

,GANO LA HABANA LA 

La pronncJ..a e a H , ana o. uvo e pr1.mer 'lA:-gar en la Emula


ción Nacional. de la LN.l'U', _s egún,informó en 9<>nferencia de .prensa 

el Presi d~n te de esa Qrg~i :?B:-.cion, Pepe Rarf11.rez." " . , 


~1ULACION Ni.CrONAL 

RL anáJ.i si s consi dero tres fren.t ,es fundam ental es: pro ducc1.on J 


.cducación ,ydivulgaciqn y cultura, preva! cc,~ endo , una diferencia de 

puntuaéi6ir TÍliri'i'Tj"éC'éñ·tr~'las dl S'ti'nttrs· prcrvtn'cras',''- ',producto 'del -

grD.~, csfue:tzodef:;pl azado po r' 'ltfi- p'equlOño s' agrtculto'rcs-' 'c~ toda 1 a 

naC1.on. 


Los organismos 'de base ganadores por provinciri. fueron los si 
• • . ' '''"1': 'il i RilO i ' t ' c . c i 'gU1.entes: AS.OCHlC1.0n CaTTJpes1.na r.)-T¡ o eyes, r en C;. ¡:..so 1.a on 

cá0pcs~na liLaS Piedrasll 
- CaTY)a~Uey; Socicda,~ Ag~pccu'n~ia "Santi2.soJ, 

Riesgo, Las Villas; l .. sociacion GatTJpesina Jose Anton1.,Q 'Echeverr1.9.
11 

~T o.to.nzas; ' L,so eiación ca",p csina "Jo sé ¡intonio 'Echeverría"" La Ho.be..
no..; y",Coopero.tiva de cr5ditos y . Se,rvicios "&ise6 CamMo , Pino.r 
del R1.o. 

*********... -, .. ,.-- - ..--,
ENERGICil. NOTI SOVIBTIC":. /i EST¡':..DOS UNIDOS POR LOS "~T,;:'QUES L. VIETDT " , 
- ,- 'El ~~inistro de Relaciones "Exteriores de la URSS J f...hdrei Gro
~iko, hizo entreg~ ' 2yer de una enérgico. declaración del Gobierno 
Soviético nl 'FJr!bujador de 10s'Estndos Unidcs en ~1!;~sc1 ante lo.s nu~ 
V2.S y crir'lincl es o.gresioncsnortea"1 cri c::l.l1as a la Republ i ca De1']1o cra 
tico. de Vlet-No.~. 

Lo. declaración del Gobierne de In URSS expres2 que las inoesun 
tes provocacicnes de las fuerz~s ncrterrmerico.nas contra lo.. RcpúbTi 
ca Dcnocrático. de Vict-Nam no se pueden considerar~ás CC"10 un a.c

. to de UDU ~grcsión plnneada n ~stn cOmO prueba de que ~stcdos Uni
' dof:¡ c""'prende el caMino de 1~ o.""plio.ción je l,n guerra en el sudeste 
de Lsi~. _ . 

otro pó.rro..fo de la nútt='- dice que el Gobierno c1eEstados Unidos 
debe co~prender las serias consectienci~s que pucc1etcncr po.r~ el 
Ccnjui1t0 de le.. si tuo..ción intcrno.cic-,nnl y en p~rticUlar pc..ra.las 
relaciones sovi6ticéls-n,:)rtco.,.,criconas el c1eso.rrOll·o de los suce
sos en Vict-N'::"'" si 'Estados Unidos 'continúa "'anteniendo adeIo.ntc su 
o..c tu0.1. ru"'1 bo • 

En otra pnrro.f,:) expresa: Lo. sltUd.ciÓn que se creO. en el sudeste 
de LSio.., cc""o resul te.do de la crcci ente intervención de ~;st::1.c1o s uni 
dos 011 los e..sunt':lsinternos de Vict-No.";;, Laos y Ca"'1bodia, ' que hOY" , ,h a11 to""o..do la foI""1o. de una o..gresion armach, se hace '~o.sy -::o.s poli 
gr;) se.. 'Bl Gobierno do 'Estados Uniq.os .D.sU""'c 'gran responsabilido.. c1 :: 
p'or esto dese..rrollo del o s suc e.sc s. ' .. 

********* 
TT<~1P'E;R t.TUR:\S /J¡GO FRII\S li';N L ,:~ RBGION OCCIDT<liJ'l'liL 

- (Nota sobre ·el esto..c~c ~,el tie""poJ . 


NU1WJ~S BRIG\D~"~S CORT.i;.ROlT l~"ILLON . D'F: [;RROB;~S_ BN .Hm1"P.N},..JE lili NO!'P.IiQ. 
FBSTIV~',L DB L;~ JU"VTIDTUD ' 

,- . Desdo ~o.to..nzas Se? ínfol"i'J. ·: q,UG 1'-2 ·bri/?3.da "-·Jesús ~~en8n('~ez" y 1::1. 
brigo.do.. "Co.."'1ilo Ci enfuego s" así' C0-"'lO 1 a Ra~ón H. porc1o....,o" so CO'l
pro'leticron o. cortar 1 Millón de arrobas de cañas cade.. urio. COMO so.. 
1 ue:o 0.1. Noveno Festiva.! 1'-"undiDl de lo. ·Juventu:::. 

Lb' 1" ,..' '~" " .. " ,0.. r1.go.cn J;sus -r.r.encnc.cz",' r'\e 18. granja Ln Internac1.onol J 

de Co.pdeno.s, corto en solo 9 d1.~S y ~eAio133 mil 447 arrobQs de 
c o..ñas po..ro.. un prO""" edio de 610 arrebas por m~cheterD; no úbstcmte 
cortar to.n sclo 23 ""'o.chetero s esto. brigacla ha sobrcpe..so.c1o su "1 eto. 

, de 245 por cientc. 
*.;~*******

S1!; 'ENTR1WISTO 'JI, COM:.ND!.JJT'B Ti;RN1<.!STO GUli:V~1Rl.. CON ~"INISTROS ,DE L_~ R~"'U 
n CO'le..nclnn'te 'Ernesto Che Guevo.ra se entrevisto ay'or en m: Co.i 


ro ~011 01 v~~e-pri""o:r tJrinistro purn ~~ino.s y 'F.nergí'a de l 'ó. Repl1bli 
-ce. -,,,,rabG Un1.ca y con ctrostros ""iC"'1bros del Gobierno • .' 

La ~~bajQc1a de CUba eh "fi'J.. Co.j,Todió 2. ,ccnOC0r en ·uno. nota que 

el Vicc-Prir-¡er }'Tinistro ofréció 'ul1Ct co"'ido. en honor del Co'!o.n(1o.n

te Guevo.ro.. Entre to..nt:o lo. prenso. co.iroto. s'e ho.ce ece oxtensa'! en 

te :~c lo. prescncia cn lo. capi tnl c1c la R/.U de nues,tro ~¡¡inistro ele 

Inc1ustri us., . 

Hi~BLO BL C';J'ITJ',.N OSl'~!.Jn· CIB!,ITFU~GOS .~ B'RC;"RIOS CUKlNOS l<N ,~TOSOU 
~~o scJ - ~,~ arzo 4 - (pi) m sacrifi cio que el pueble cubano ha 
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hecho p'ar'a: que ust'ed~'S :e~turlien aquí y-~i-e-r&n:-~e~'eI"'"ri:ria'd6-~· cono 
C:i l'üéntd's ,,-tl 'ene<tUé '~'s~er -qeiuel to por ustedes a su pueblo, con entu 

.·~si' a's'1lO-. , ;r,c;volu;Ciorrart.d,~ · ,dij d, el Capi tán OS'"'1 aní Cienfueges' a ~53 -c's-tu 
diantcS.-·¿d.Q~".".i,dio"'1-a~, iU:OO·-4u:e:- se acaban d~ -:.g¡,a.Q.Q~-0n esta capi tol. 

.. . Ifay qu,c l-l-egár' u 'Cuba con la de-cision de desenvolver (?) a la 
, JtevbTuci~n to\r~ ~O~Q,u'c la. ir~.vOJ:uci~n 1 es hu brindado, entregándose 
_cqn ,pa~li ,9J:1, .._-ª"lQ:'r. ·y ,_gutJ,¡,s.i.a~Q, ...a ....6.U:9 ~t,arcas futuras, agregó el Ca
pitan OST"lani Ci€'nfuegos. 

~ encuentro ~~yo ,,~y..,g~f·; .q~~ Y'~:-§.~e<, ~Q:S 1:a~Jhg9.j"a~;:t: ,519 Cubacul 
'Hoscu. OS"'lani , Cienfuegos ~:coutest~J., ade·,...,asj ,unu' serl.C de,- pregu,l1,t,as 
d.e: los estudiantes- ,sQ'brc lb. ' S-iitU'actónactuol de· CUba, ·l%' ·clxi t'oi:ra 
l'1é),rcho. de 1 u zafr·a' y otrost'cr,:,ns 'd!c ihtG.ré~.. 

'" , :- ', -I~********" ' j .. - , - ':~ , ,,:,' "'." 

FUE RECIBT]OEL C0~~AN]j.ANT'E' fAUR'E'CKAIDHONT POR 'Fl/l"INISTR.O DE ' CONER
:aro DE LA R"EJ?UBLI CA llEHOCRi..TI CA ' ll1»'fANA '. " , '" 
,- ID. 1-11n1 stro de erO"'1 erCIo Esterio r "de 1 uR.tlDA recibió -ayer., 8.l Mi 
n;i stro de Tr811SP9 rt,e de Cuba y lTJi embro de la Di rección J'Iacionm ' del 
PURS, COlTJO;hdantc ' Fau.rc' Cri'au~on:t. ' .', .. . ' .. ', - , 

, Lo. ~cntrevis·t'n S0 reallzó':' !cn un~ al'l1b:i.'cnt~ ' de cordiol'id:id y clur,o.n 
.te·la 'lisT'lnn'}bes :'dirigentcs c~prC"sri;ron sus' deseos'de -que 1'o,s reln: 

• 	 cionesentr-c l:tRAD1~ y, Cuba ' s ,e sigan do-surrollb.npo al'T'Jonio snncntc, 
C()i""O hnsta, Mora. :, ' ' .: -' , < ' 	 , ': "., ' 

******i}*-r~ 
C:EL 'EBRl.JVill M:.$í:¡NA 1'L SBGUNDO DESFIL'E. .DFL CL.RN.i..Vll1 

. Hoñana, S~badü; ' soro' el segundo dcsfil e de 1 .a ,tC<'porac1a de car 
nnvru ' cle c 1-9-65~ ~~~arán ''Parto ' cn~ct ';'-mf S"'1C ·d1'sttn'tá'S'-·C'd1"'l'{)ó.r'!:fti'S ynu 
TJcrpsas currozo..s , y habrá uno. eXhibic:).ón de p.crobo.cias y'<'Y1otociclü:: 
tas po,fla patrulla del }~inistp"rio del Interior. r 

,. :FIL" CPn'lit~é, ;Preparator¡o, del Ncv-cno Festival fJfundicl de,lñ ~uve!! 
, tud y',las ' _~~tu{1iantes del Rcgionru. · Ccntr.o-Habona entregaro. r']<:,JlcJ1a, 

en los 'lOl1entos en que lo. 'Estrella del c,'lrnavol llegue a lo. Tribu
nD. Presid~nciol, . Uno. plp,ca. cen una inscripcién dc.dic8.do.. a Haría de 

, los iUlgeles , Vega r, ) uíJ.oz~ 'Fin .el no""'ento" de efectuarse lo. entregD. de 
lo.. plncc. ho.M:·5~nD. QJ,.egre sorpreso. paro. ·to,do el públ ico-~ , 

********~ . 
,LOS ];DITORLt.L BS,~:' 	 "pa~o. , det~cncr , a los agresc rés iMpcriolist:-:ts", t! 

t'J.lo co": en tario pri"" ero. pl ana de "Ha y" . ' ' 
Lo ~l bnrbarós bombardeos , de los: i""peri8l.istas yo.nqui,s c. lO. Repú 

blico. ' DcT"lcicr5t-ico. do Vict-No."J y su :Sang'riéntó. y repugnante inter:: 
VCl1ción en Vi et';:'Nil~ del Sur 1 evanto'-l a irri tb.da indignució'n delo s 
p~<;blos, elclnr¡or ce que se los de un bl tQ en su cril"1inol o.gre
510n. ' , 

::E;so. indigno.ción y ese c1ul"1or de 10.s pueblos, y entre ellos el 
nuestro" encontraron ece arcientc en las vibrm1tes'po.labro.sdel Pri 
'j er Secretario clenuestro po.r:t;i do en el acto ,de ho,.., cnaj e o. lo. bri- 
go..clo.. 'lilloliaria. '. , " " 

Ratifiéan(~o nuestr:l ucti tuc1 de sioT'lprc y lo. segurido.d de que 
Vict-No."'1 (1el '}'hrte no esta.r5 s-510frentQ q. los i""'perio.listo.s YU11- . 
quis, el cO'lpoiíero Fidcl rlij()~ ',snnti";os no cstC\r ".:,ás coree. -:le Vict
Nar1 del Norte po.ro. nyuc1arlos C011 toclo lo q~e tuv:i, oro."" o s, para T'lan~ 
jarl ce cuan tao 0.11ti n.Ó'rct1.s·-pu~1i éraMb s ."'1'nilchlr~os,- cua.11tcfs b.vioi1CS PLl 
cliéralos T"'un c!arles, con piloto ,'y tOGO, paro. que nc pudierr'..n segufr 
o.to..cnn ~lol ai'lpuneC' ente. .' 

.'. Porque, o. ,lo s' i""p-eri tUi stc!'S '''C'S ncccsarioderio stro.rl'es q:ue 110 s 'e 

les tiene TlÍcdo, porque :ll,os i1"1pcrialistas los ' COhOCGÍ'10S , 'bien, -~ 

biel1, y so.be" os'que si no encuentran resistencia siguen y siguen; 

hoy uno. COS:l y ,..,oiíuno. otra, pero cuando encuentran resistencio. fir 

De 	 so detienen. ' 

So.be""os qu.e son' unos .1"1iserablcs chrui.tajistas, unos vulgo.res -
g::msters i:n:terno.ciona.l es, que 1 es guste. "'1atar i"'1punQ"'1 ente y, 'por "'! 

t .anto, hay que hacerles p,~~ar el precio de sus crf'lenos y -si quie
ren n::,.to.r que "lucran ta"1b1en., . _ ',' 

La paz es i1cceSari'a, lo. rbz es' nece'saria, poro lo: po.,Z po,.ro.. to
~:os, lo. Po.z po,ro. todos los pueblos, porque 01 resto de lo. hU":lanido.c1 
no ti ene derecho a vivir tranquila"" ente .-,i entras p,erece en holo ~ 
Co.usto i1lp ,eriolisto.unpaís pequeño. ' ,. , ",. ' " 
, ,.1:"s1. es co'-: o 'pen.sa""osnc sotros y esto.'"'os s,cguro ,S- de que Viet- . 

N.o.r¡ del Norte no ' estarn sólo- , ,;fr~11te a loscr!"" enes del' i ,p eriolis
'lO; so.bcnos que 'os un puebl'o , hereico y que pertenece, o.de1'1 ns, 01 
co.":,,po socio.lista, y t o dos los, países : socioli-I?,to.s tenC""'os ' el deber 
illcxcusable ele c.pcyurlo y . de , ayu':J.arlo cen todo lo que te11gO)"lOS o. 
llU e s trooJ. c o.nc c:. ' , 

Ji,sto.spalo.bro.s', no ho.y du c~8. que oncuentrffil 01' e.poyo , sincore do 
toc~os los revolucionarios, c,e tooJs . los ,patrieto.s, c~e todos los tra 
bajo.:::o rcs y los pueblos-en ,el r"unc1o entero . . 

........- .., ".~. ~. .. :.... .._ c-:~__ .-;::· ~. :......_,... " ,; __ .. .. . :' ,~~~" . . ' .....,...., _J . __ A_'~ . " "",, '..... . ._.. .. - •.. , -.)0 ..... _ ..
: . ' . 	
\ ' 
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Reforzar la unidad de acción y la solidari.dad en la lucha ac
tiva es el mejor medio para acudir ahora ..mlsmo,' sin pérdida de - . 
ti ellJpo, en rG6:p~QO .de . 1 a. her.rnán.a. Repúbli-caD€rno cr~ti ca de Vi et
Na'], pa{ s dclc'n,n,po so ciali sta~·"-'1 a agrésiÚn'\iirecta .-epn-"t7=a -el ~- ' 
cual consti tuye un ataq\i"c al conjunto Ae :io s estado s que enarbo
lan lo. bandera,del 'socialismo, un ataque a la causa de la liber- ' . 
tad y 1 a paZ del mundo entero. 

Reforzar la unidad de acción y la solidaridad en la lucho.. o..c
tiva significa,proporcionarles a los heroicos patriotas de Viet
NaT!l.l'401 Sur,.qu-:c cOT!Jb.a~9ncn l~ prifl1cra línea contra 01 ene>:1igo 
cOr:lun, el al1 en tü "'10 rDl. y 1 a aY1Xdaef8cti va"p,aI.a ...qu~.:'p:~c.q.G.D. c1erro, 
tar--;}~s pronto 'la bandi desea intcrvenciónde 1?st:ic1o s ' Uni c10 s· quc- .. , 
en Indochina no sólo a"1enaZa ln soberanía y la integridad ele los, . ,
pa1ses independientes en esa zona sino ta~bien acarrea grandes 
perjuicios a los intereses de la consolidación de la paz. 

Esa ingerencia brutal es la ..,is""a que dosdo hace fI1uchas d~ca
ebspo..cLecen lcj's {nieblos de A,..,érica -La-t-ino.., . ln. "'lis"1aquc ha condu-
ci ciO ol "1 artlrio al Congo. . . . 

Reforznr la unidad de acción y la soliC\aridad en la lucho.. ac, 
tivo.. de los co""unistas, los péllSeS socialistas y la clase obrero.. 
y el r;eviTTJicnto nacional liberad0r en todo el planeta, consti tu
ye la 'ejor vía para r¡ar18 un 81 to a los insolcntes guerroristas
yanquis y detener su brazo asesino. . 

To c:os lo s pUGblo s o.plauc1irían cen entusias'1o, que se , [lcrcci ente 
cl ''l~xi'lo la lucha cO"'1ún 
'15.xi'io de apoyo solidario 
cherc.s de avanzac1o..s. ' 

contra el 
a quienes 

cne"'1igo 
se enf

cO"'1ún 
rentan 

y 
a 

so 
él 

preste el 
on l:::.s trin 

LA CARICATURA DE HOY 
*****~..*** 

Nuez, en pri"'erd plana de "Revoluciónll 
• Pinte. al i""periolis~lO 

yo..nqui con uno.. ató"'i ca en 1 a 'lona y una co.reta horroro so.. tratc.ndo 
de inti...,idar al pueblo cubano. El.. pueblo cubo.no, trnnquil 2.:-1 ente, 
fusil :ü hOT>'Jbro, escupe a los pies del.l.;",'perialis"1o, y dice e,bajo 
lo.. fre.se del COrJanqo..nto Fldcl Castro: Al i .....pcriolis,....,o ho..y que de 
" 0 stro.rl c que 'no se 1 o tiene Mi cdo. 

.. 
-O·O-O-O-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0

NOTICIERO 11 RliDI O PROGRESO" -- (5:50 P.~,~ · . de AYER c1í'0. 4) 

L1.. HOSPIT1J¡IDAD y BONDAD DBL PU"F!BLO CüBJillO 
ro. prol'csor chino Ji.shG-Tc-Sho.n, quien desde hace ""ns de une. se 

'~o..J.1o. se encuentro. ,en CUbo., con "'""1otivo do haber si(1o invito.c1o en 
ccli dad de delogac1o cl Srpo siu"" so breNeurolog!c., quereci ente
"lente se llevó o. co.bo en esta cnpitol, elogió lo. hospltoliclaG y 
boncbrl el el pueblo cubnno. . 

Dijo: .:~ pesar de le cistante que estnn nuestros países, Cubo. . 
y Chino. ti e11en ~ucho' en co"'ún y paro. "..,! es una grc.l1 ru. egri' o.. hnber 
podido pclpnr el tre"""cnc1e cntusio.s""o, hospitalic1nd y bcncbc~ del 
puoblo cubnno que con to.nto fervor construye la sociedad socic.lís 
to., el i 9ual que 01 nuestro. ' 

;~ndio que su gro.n o.d""iro.ción por los cubo.nos está on que to.n 
poco tie~1po co...,'] sois nños he!'1os podido avanzar to.nto, especicl- , 
,., ente en salud pÚbl i en y en educación, o. pesar de las iucho..s agre 
sienes y el bloqueo i""p criaJ..ista. 

Precisa"'cnte porque tcneT"'OS un ener'1igo co""'ún es porque chil10S 
y cub::mos c1obc..,os sentirnos he~o.nos y c.yu-c1o.rnos co.:la c-:ío. ~16.S y , 
estrechamente, subrayó. 

********* 
REGRESA ~'~~BAJ llDOR INGLES 

El E)"'Ibo.jD;C~or e1cl Reine Unido 80 Gro..n Bretaño. en CUbn~ John '\1. 
Wnston, regresó hoy o. esto.. capital c~e un breve vio.jo a las Ber'm 
c~o..s. KI.. 'F.hbnjac1or solió a eSG lugo.rel pasac~o 24 de Febrero. 

*.¡::***.¡~*** 
SOBR~; LOS KIOSKOS D"JiL PR1~DO 

Le. CO'iisión orgo.ni zo..d':l re, del Cj,rnaval 1e La Habana reí tera que 
sol:::>.\lonte se pCr"1itirn el dcspo.cn,o c~e bebidas y co~cstiblesGn
los kioskos del prQc~o los Snbac~os de 3 de la to.rdc o. 2 do lo.. 'in
ñc..ne.; le s DO"1ingo s c1e 12 'del cío. o. 1 G9 la ,.,o.::1,.rugnC',b.; y de Lunes 
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,o. Vi ernes de 6 de lo. tar,de o. 11 de lo. no che. ' 
***~r***** 

FUNOIONARIOS . CUBANOS A L4, FERIA INTERNACIONAL DE LEIPZIG 
Hacia la Feria Internac,ion81 de Le,ipzig s81ieron hoy el ViC8

Director de Ingenier.ía del ~~inisterio de Industrias, Carlos Coca, 
-y el funcionario de di cho ~"inis tcrio P,edro Bccton. 

En el "'1is"'1o vuel to solió hacia _.Hanoi el Delegado COrt1ercial de 
la República Del"llocrática de Viet-Na1"1 en esta qapi tal. 

REGRESA "EL PRESID'ENT"E~· "DE L!~ AOOCIACIONJ)E .L.RT1STfi.S CHBCOSLOVL.COS 
.i:.bo d Rol stein,: Presidente de 1 a Unión de Lrti stas Checo slov2.

cos regresó hoy a1>raga 'después de dejar inaugurada en la Cas3. de 
la Cul tura Choco'slq,vaca 'una Exposición .de 136 de sus úl tiMas obrns 
de pintura, di bujo~ ,y caricaturas. 

,**~'l-**?:'*** 
CURSO DB LI T"FJUiTURA HI SP l~O-!J~ "FRI C1:.:NA 
. Hañana, viernes,a ·las 8 de la noche, en la Biblioteca Nc.cio

~, 11 , " " , d t' t ' .11D..i.. Jo se ~~artl. , sera i11augurado . el CUrso ' e Li era ura Hl. sp ano
.ú.'1erican3. con una Conferencia del profesor Sal vador Bueno. 

***-¡~*-i~**-i~ 
·VL.RSOVIJ~ - Diez jóvenes cubano·s recibieron diplo'Tlas de t6cnicos 
en 1 a pro ducción d-e pi CZas pre-fabricadas para 1 a construcción, 
en un acto que se cel ebró en ' el ~":Lnisterio de la Construcción de 
Polonia. !~ctu81l"1ente 55 jóvenes cubanos se encuentran 8l1í cur
sando ostudi,o s en esa esp eciali dad. 

********* 
t\UN~'.!.GUL - Nicaragua - m periódico "Orientación popular" denun
cio. que tedos los ciudado.nos detenidos por proble"'1as políticos y 
renitic10s a la Oficina deSeguridac1 son cendenados irre!'lisiblOT"\Cl1' , te o. 6 neses de prisio'n por el Juez J"oralc;s HQcon, lla"18.do el -
Juez del CriT'l en. 

CIUDl:..D DE Pt,N.:'Jn. '- Un o.ll""ac6n de provisiones del ej 6rci to de lo s 
1rs""t'aC'.os Unidos en Corosal, :en la zona del Ca.nal, quedó hoy pr~cti 
Co..'":l ente destruí de a Causa de 'un i11C <mdio qUe o casionó daño s po r 
vclor de 375 \"111 dólares. 

**.;~***.;~~-* 

BOGOT.Ll. - Un 01 eo duc'te do 1 a er¡prcsa ner·tea,." eri caDa "Richf1.cnc~ P e
'trcleuT'l" fu6 vola c1o anoche cerca de la costa atlántica c1el país. 
Lo.. pocerosa bor¡ba Co.usó caños de consideración en las tuberfo.s 
T:~ c.estro.s internl.9-:p-i énc~o clbort1 beo .gel- C01"') busti bl e • ,Las auto ri da 
des colo""bian3.s 110 han infoI"'1ado nada al respecto. 

Z.;.FR ...:, 
' E[ Sinc~ico.to c~e Bancos y Seguros clió a conocer que los 'lctchete 

ros voluntarios c~ó ese sector en el ccintral "Bo..ro.guá", durc.nte la 
segun1o. quinceno.. del pasado MOS, habían prOMediado 149 o.rrobas -
por voluntario; y que tresparej as habían le9rado eltos pror~1 eelio s, 
1 ns integraüas po r L5zaro orell alia, ~~ariolo Perez, ,que co :;;to. ro n c~ 
e13. uno 549 arrobo.s; la ce GuilleI""1o Orellana, Senes Herl1andez, -
que cortaron 416 o.rrobas; y lo. de Rcnó ' pelcgr!n, Juan Bo.utista, 
422 o.rrobas. . 

**-~i*,**~-{}* 


:J>LLZ~',N JU BIL,,:'CI ON 

D.1 o.saT'lblea celebrarla en el 'tc~unicipio de HOlguín, 25 trc.bo..~o.d~ 

res del secter de la ~adera que tenían solicitada su jubilncion, 
2.cordnron 20 de ellos recabo.r del Mini stcrio 'del Trabnjc el aplazo.. 
'·ü eil.to de sus exp Gdi entes, en atención se bre lo.s p81abras c1c segu
rido.cl socicl del Pri'"1er Ministro del Gebierno Revoluciono.rio, Co:: 
nan~1nnto Fi c1el Castro. 

***i}**"~ir* 


Vl~GU~RDI~S Gl~TRONOMICOS 

m tro..bajncbr vanguc'rdia bnsico ,nacionDlrlel sector de clulce

río. c1el Sinc:ico..to GnstroncMico, Narciso Cuéllnr,elo..boro. po..ro. el 
CO!lbin3.c1c Turístico ce Guanabo, y expresé que su selecciól1,entre 
otras cosas, sel1ebié a la labor desarrollado. cc"' o '"1aestro c1ulco 
ro, dirigiendo la instCÜo.ción de lós equipes que hicierCil posi-
blc uno. Tlo.yor eficiencia con un seldo, de 'layor proqucción y pro
ductividad, teniendo a su cnrgo lo.. enseñntiza teórica y práctica 
'de 26 cO'lpañcro s en el aprendizo.j e de le s ful C8S Y 2 tro.bo.jac1o res; 
-c.c1c:l.ás realiza el,tro..bajo de hornero on la 12 Unidnc1 que signifi 
C3. el 3.110 rro de uno. pl a.z'J..' , 

http:c.c1c:l.�s
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La 'l1 ejo rUni dad- fué conqui stada .po ~ el Hotel 11 Vedado", de La 
Habana, por la al ta Cal1qa-d de servicios que presta, ,~ p~blico; _ 
la mejor "Er!lpresa la de·' Restaurantes y Cafetería INI~t cuya puntu~: ' 
ción en los oc'rVicliJS ' ha "l.ejorado ~encalidad ycantia.ad con la - 
nul·tiplicación de nuGVO s ce~tros aparte de l .as C.9.í.otorías y Lunch 
piloto. ', ' 

**i*"*'¡~****
F,xTRi10RDINARIO TRABAJO REALIZAN las f(úieradas de 'la ~unicipalidad 
'Santa LucIa, ori ente,on~ las-t.arpa's agrop,equarias, ' enpontr~dose 
nctual"18ntc 450 laborando en el .ca'!lpO C01110 aSalariaqas. 

********* 
280 FEDERADAS RECOGEN }'fAS DE '7 ~~IL LIBRAS DE .:lLGODON" ' 
- Sc report.ó que 280 cOT'1pañoras de la Federacibn do ~"'uj eres cuba ' 
nns, de 1 a -Regional GuantánaYrJo ,_ estuvieron recogi endo ru. go d6'n, iC~ 
wulD.ndo 7 lTJil 223 libras onsólQ~ 4 .horas 'do lnbor, en la grnnja 

Jo-rge prieto", C0T'10 sru.udo a laJo:rnnda Ihternacionnl de In Hu
j er. 

])ONL.CION Dl': SlillTGRE FN LL S'E}f1:.,NL. INTBRNLCIONAL 
~, 

;' DB L11 ¡.mJER 
lTi C"l bro s do la Fec~erncion de 1-~uj eres '~banas ' delo s s,:cccionlli ~s 

del Regionnl de Snntiago do ,Cubo. (~onaronsangrc co.-,o un aporte ':lns 
ele lo. Se'l,nna In terno..cioncl dol,a !V'uj Qr., __'. , '_ 

.;}**..:<-**-r",.;} * 
CENTRO DE PRODUCCION ])1'; FO~~ULAS ~EDIC¡..S 

"FJ.1 Cn"'1ngUey hn si do inaugurndo un Centro de pro{1ucci.ón de Fór
'lulas instnlacio en un locru. 'ode'ia calle Oscar Pri",elles y RepÚbli 
co.. 

,:,PORTl:.. Li'... !,,NCHLR CLRROS PARA ,,'EL TRASLADO ])'8 'F}~Bl~ L:DL.S , CUL..TUR1:LJt.JS 
l~ L_':~S GR.L~~Jl~S: . 
-----CQ;'lpnneros choferes do In 1,NCH1.i.R de Pinnr del Río hnn snludaclQ 
el Noveno Festivol de lO. Juventud y los 'f¡studiantcsquesc celebro. 
r~ en ~irgel ia 11 eV.'lndo e-, bnj ndns cul turol es de tontro, "lúsi cn, -
etc., o. lns granjas del pueblo y otras' zonas rurnles. 

***';i--3~';~*** 

ESPL.CIO DEPO TIVO LISTOS PiiRL VmW"ER (Luís Ubeda) 
Ln Te ncion . e pnr iC1pan os cm e Pri!lor Canpeonato Nncional 

Fe" enino c~o ~~j edrez, convo cado por 1 a CTC ~evoluCionnria, es lo. 
siguiente: Por 1/3. provincin de Pinnr del 1110: Rosa t~nno.. lTo..c1iedo, 
O~Go.. Vclásquez y Po.stora pérez; por la. provincia de La Hnbnnn: No. ' 
r1.:J. Lnurn Su~rez Villa, Sila l\"art!nez CnT'1ncho y Í'ialc¡uiria Garcín
Barrios; por;ln provincin de l'"ntnnzas, Cnridnd Hernandez, Hilda 
Gonz51ez y,,'~ei1o.. Bueno; por Las Villns: Reina ./ile'''l nn, Josefo. pó
rez GÓ"lez, l~l1n Trinnn Snntos; y por Cn''1 agLtey; ~.Irar!a Julia-Fernán
c:cz, u?-rín Tores~ . Gnrcín ~zquierc1o, ~Ta:da Barroto; y,-, fin?lmente, 
por Onente:Esr'1er1dn . González, l..na L1l1a Carr¡ps y ~l[ar1n LU1sn de 
1 c.. P.').z. 

-o -o -o-o -o. -0:"'6 ":0 -o -o '-o -o-o -o -0;"0. -o -o -o -o -o -o -o ~o -ú -o ,~o ~o -o -ó -o -0

NOTI CI ERO" C l'~ Q" -- (6: 30'P .~". de !Sl<:R día 4) 

comHnORAIlO EL QUINTO ,ANIVBRSj~IÜO ])F. L1", '8XPLOSION D'EL BU9.UE g 
-C-OUBRB . 

COl1 In nsistencia de celitcnaros de trnbajndores se efectuó un 
ncto en el puerto de La HabOlid., pnrn rendir homennje- a lns víctinas 
cel cri",ünru. snbntnj e CC,." eti c1opb:r : el i"lp eriali Sn:lO yanqui en el .., 
vapor La Coubre. . . 

E11, esto.. fecho. se Co.,nn c"" o rn , 01 ;quinto" ani vorsario de aquel he
cho !J.Qnstruoso en el que pe.rcliercn In vic'n nu;';"'erosos obreros por":; 
tuo..rio s y ""'iorcb:ro s (~el ' e al trcite rebel e.e, nsí co,..., o vario s tripul D.n 
tes 901 buquy fro.ncés, v1cti""j,s del sabot6.jo recli .zado por ngcn-
tes ,-~e In eL.... 

http:sabot6.jo
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Al.: há.bl'ar;' en el , acto 'el ' dirigente: sind;ical An"drésFern.mdez So 
itrn'ariifestóqü,e las armas 'que traía ÉÜ vapor La¡Coubrp no erañ 
pE).ra arrebatar 10'S derechos a ot'ros pucblos y ni para d:cfcnder los 
interes..es de las CT'1presas explotadoras; esas : aI'"las, agregó el di
rigente" B.e'los obreros portüarios, 'eran para ,defender los "derechos 
de los trabajadores, para defender la independencia y la soberama 
~e la patria, frente a las agresiones del i""'perialis1"'1o, que es el 
pe();,r:' e~e:'1igo dc.,t?dos'l.os ' pueb~o~~.~~L, "__ ':':,,_';' ,,-,-_,., _ _ : . , 

fu otra parte I d'c- sus ' pal abras, Andros Fernandez Sol c.r afl.r:w 
que con' -olcrll"',1nal 'sabo ta~e al~-buquc La Coubreel i':1perioli S'':O 

pretendía D.,3;eI10rizar al pueblo "cre 'CUba y dijO que lo que obtuvo 
en can bi.of1:lá<J_.~LDií~L!i~ C: _1"l~i_<iº'~~t~y, ,J'qr.-t.g¡ ??.:.a_ ~ e to do s)o l? cuba
no,s. ' 

Hoy, a 5 8.Ííos dB 10/ explosión de La Coubrc,' rlanifestó, nuestro. 
Revolución 'Jurcha' segura- por el ca...,ino que se ha trazado, unidos 
los trabajadores y' c!lr'lpesinos, @}iiados por nuestro glorioso Parti
do, r,~ás firrles y decididos a enfrentar cunlquier agresión deL elle 
r~ i go • - :: ~ -.' _. .; ' . ~ .' 
, EXIirc'8Ó-:",O:r-! Úl ti ':0 , 'Pcrl1ru;C1CZ So~l ~,>r" qUQ- al, r,cricli~ hO'1ellGl.jo a 
la Dv10ria de los herops co..l.dos decl."-'os que hoy; co""o ayer, esto. 
,,-os firr::'cs dc:ilatriao ~uertc, ,' junto a nuestra R~volu-cién, segu 
ro s C!.e que veucerO'lo s. ( ," '," ,, _", , 

En el a'cto se hollaban pro::fentcs 1'a"'1ili8.ros de las vícti'1o.s c~el 
cr~~.:illal sabetaje al buque La ,Ooub,ro, el COMandante "Hu"'1berto Co..st..s 
110 y Raul Hieres, as! cO'71o.rcpresentaciones de los organis~os de 
"lo.So.S del"itcgionnr''Puc-rte: Regl-a-Guanab~coa., , 

" , " ********* ' 
EN LA TARDE DE HOY S'F, EF'ECTUO "EN ' "BL LOCAL ce la Asocia~i6n No.cio
úoI de Agricul tares pequeños, lUlAP, en 01 Vedado, una Con~erencio. 
de prensa para dar a conocer lo s _ resul tado s de la Er1ul,o.cion Nacio 

·nnl del año 1964. .- -1 ..... _. , .~" .: ...,., ~.. ' 

La reuniÓnesto.ba pre'sidic1o. por el eo,.., p añero pcpe.. ,Rar:;!rez, Pre 
sidente de la l:JH:.I> , con l 'a participación de los Delegados ele lo.s
6 provincias. Pepe Ro.",írezinforró que la provinCia de Lo. Ho.ba
n8. fu~ la gano.dora en cuanto ni frente de la producción, sigui~n 
dole ' en"orcl'cn Las Vi-llas, pinar'dcl'R!O:-, : f-Ifátanzas; Ca~agUey y --= 
Oriento. 

En el fren,te' de Organización la, provincia de }1ntanzas fué lo. 
gDllo.doro.; Lo.s Villas, segundo; Co.1"'\agüey, tercero; Pinar del 'Río, 
cuarto; Lo. Hab2.11a, quinto y Oriente, sexto lugar. ' 

En cuo.nto o.l frente de di,vulgación, educaCió'ri y cul turo., lo.. 
provincio.. de Lq;H,o.bo.no. quedó en pri~ er lugar, sigui éndol e en or
den Pinar deL Río" ~a.:t.n.nz9;s, Ca"1o.gUey, oricnt-e y Lo..s Villas. 

];-ü, cuo.nto [l. lae'lulacion entre provincio.s, el presidente de lo. 
..l.N.l..P, Pepe Ro.1Jírez, info~..ó que L.'J. Ho.bano. le ganó a }~o.tanzo.s; Lo.s 
Villo.s o. Ori en te; y Pino.r del. Río 1 e gDlló o. Ca1"l[l.gUey,. 

:En 'el qhequeo final de 10'stres frentes, las 6 provincias que 
clc.ron e11 e~ sigui ente o re:ell: Lb. 'Hó.bano., Pino.r del Río, rr o. to.nzcts";" 
Lc.s Villns, .Ca"'1ngl1ey y' Oriente.' ' 

Por Úl tirJo, el Presic1cnte de In Ji.NiJ> dijo que del dín 10 ol 17 
ele Hayo se efectuo.rñ 01 DÍa ::1el Cil'1Pesirio con distintos netos, ca 

',lO scludo el Noveno Festi vol de lo. Juventud y los ];studio..ntes, que 
tellcr~ lug2..r en llrgelio.. 

Z]"FRtL' 
El cnr'1p esino Li bro.do!' érez Guti órrez cortó ~lil 938 arrobas, en 

Ulln jorno.do. de 10 horo.s, y '-'e(:io., pu,dienclo aprecio.rsc que 10. coña 
esto.bo. bien li""pio. ele flajo... m. cOMp.:J.ñcro rérez Guti6rr9z perte

, ," . ,
l1ec e o. lo. Coop ero. ti va Mo.nuel i.l.scunce Do1"'1 cnech, y , envl.o. cnño..s ol 
centrol IIHelnnio Hern5ndez ll 

, ele So.ncti Sp!ri tus. 

http:jorno.do
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La Sección Sindical de la JUCEr de ; Cienfuegos informó que la 

brigada permanent-e de macheteros voluntarios del Departame~to de 

Limpizas de Calles ha cortado un total de 295 mil 544 arrobas. La 

referida brigada está integrada. por 21 -nJieTYJbros. 


Eleno Santos alzó 7 mil 468 arrobas de cañas' en 4 horas, con 

la alzadora mecánica dol Lote "1<1anuGl Vinageras" '; dela granja

"p ,., d S F . d d C ,ana!11a ,e .. 3.ll ernan o e .a'!laroncs. 

-o -0-0 -o -o -9 -o-o -0-0 -o -0-0-0-0 -o -o-o-o-o-o';'ó -0-0 -0-0 -0-0-0 -o -o -0

~OTICIERO !l RMIO PROGRESO" -- {10:'00 P .~Ir. do AY,ER día 4) 

. , 
OBRERO DE VANGUARDIA DE LA ~~PRESA - DISTRIBUIDORL. DE CIGL.RROS 

. -Ñuestro corresponsal on victoria de. las ífunas informa qu:G la 
:Ebpresa Consoli dada Di stri buidora de Cigarro s y Tabacos eligió co 
~o obrero do vanguardia nacional a Quintillo Cruz Estéfano, que = 
trabaja C01"']O Responsable do r·~antoni"'1iento do la Unidad 01 de ese 
lugar y, ndorryás do ronlizar distintos trabo..j05 en ·10.. rr¡isl'l'ln., so en 
cuentra integrado a la Defonsa Popular y otras organizaciones do
mo,sas. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

L1'.. RErGION1..L DE CI'ENFU'EGOS DE LOS COHITES DE DEF'ENSl... DE LA REVOLU
1JION efectuó una Plenaria sobro el trabo.jo voluntario, con lo. par 
ti cipación del Rosponsablo de Pro ducción dol PURS lo cal, Rn'!1.ón --= 
Portola. 
. EL punto r~ ás debatido en la reunión de los Corr¡i tés de DefensCl. 
d o Oionfuegos fuá el soño.la"1iento de quo no sólo es nocesario cor 
to.r lo. cGño. sinota"1bién cu~plir otras tarcas rolacionadas con --= 
nu ostra priT'1 era industria. 

Tar:rbi én -se señaló on l'a reunión: q1.J.C lo s Co1'T1i tés de Defensa do 
Cionfuegos tienen la responsabilidad do cooperar en la sio""bro. de 
447 caballerías do caña y 445 do otros cultivos ns1 cemo colo.bo
rar en el plan do construcción de vaquorías. 

OCUP.'..RON DT'!STi:"01Jf;1i;J5l'TOS Cl~1PBSINOS DE COLOVoBI .ii. UN PUFSTO 1>1ILI Tl.Jl 
'~n~PUESTO 'fiL TO U~ DE U'ED!.. F.N V!JiIAS ZONAS D'EL PllIS 

Tre s un- cO"1bate Con ropasc1el Go trno o o or~bia, destacar¡on 
--to s guorrillero s del ""ovi"'1i en to canp csino rovolucionario o cuparon
un puesto ""ili tar on ia rogión de Villa Vieja., en el Departa~l onto 
de Gui rae 

Se supo quo lo s gucrrill oro s captur-aron gran canti cbd de o.r:-,l o.s 
y po.rque ~ se retiraron ho.cia las "1cnt[1ñas corcanas, c1escono cién
close 01 nU":'loro de bajas do las fuerzas guberna""!€ntalos o.unque se 
ostiT1a que fué elevado. . 

~ ~ i entras tanto" no ticias pro cedentos dG Tolil"1a, on Bogotá, in
dican que en varias regio nos do- ese Düpn.rta"lcnto se ha iTJpuesto el 
toque ... do quoda, en especinl en la población de Chaparr41_- , .. 

EFECTU.iillL. Rr.UNIO~ EN "EL PUR$ J?ROVINCILL D'F,L!~ HliBLN2.. SOBRELL. LU-

Ls1.'ü S"1C 011 grandes- z.S'_nas col 01"1 bianasc1e ToliT'1 a, Santander y -
Guiro. so oncuontran cercadas por 01 cj6rcltb, en un esfuerzo por 
tro.tar do contenor el T1ovi,..,iento guerrillero. 

*******.** 
OH:.. CONTRL 'EL BUROcnLTIS1~b . . 

Po..ra tratar sobre 10.. lucha contra el burocratiS'1o se efoctuó 
una reunión en el OO"1i té provi'ncial del PURS de-LO. Habana si endo ' 
p rosi di da por Jo sé lJ. bcrt8 Naro..11jo, SocretarioGcncral po r Susti tu 
ción ele este organis""l r.:" y o.. la que 9.sistieron los ~fil1istros l..r- 
~and~ Hart, de E~ucnci~n~ y Basili~ Rcdríguez, de Trabajo. 

To..r1bién o..si sti erbn a la rounión, en 18. Provincinl del PUIlS elo 
Lo. Habnna, la Dro.. ~':ar1n do lo s ·-l...ngol es , ?Oriú, Socretaria 'de Ec~u
co.ción c~o la CTC, y rtaul Ferrer, Dircct·Jr Nacional ele E(ucación 
Obrera- Co.r:p esina. 

http:COLOVoBI.ii
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:En la reunión 
. .. .. ~ 

sobre la lucha .. contra - - ... ,. el, -. 'burocratismo el Minis~ 
. , . 

tro d~ .. EduP~C:1,on, Armap.do Hart, manifEl~to la necesidad de ir a}a 
creacion. de las: Escuelas de Exceden:tos .as! como a la preparacion 
de Seminario s a ,lo s mncstro s de dichas ': Escuelas, lo s ' cual es serán 
sacados·de las propias filas -de los compañeros excedentes. 

EL Dr. Arrn ando Hart puso énfasi s en 1 a parti eipación activa del 
Partido en la dirección del trabajo para ia lucha contra- el bura
cratiS1!10, en la reunión efectuada en la provinCial de La Habana .. 
del Partido Unido de la Revolución Socialista. 
- El. l<1inLstro··del Trabajo,. -Basilio Rodr!gue~, , sQñnló en}a reu
nión de la lucha contra el burocratismo la orientación tecnica y 
profesional a desarrollar en las "Escuelas de Excedentes y en la 
luchn :por elevar la~ calificaciones de dicha fuerza de trabajo te 
ni endo mi CU Ólltól 5:S . iiCceSl d'b:d'cs-c1e l'n. · Revoiución" y sü cr'Ccimi ento .. ,
economlCO. 

Erc1,51 reunión ' del PURS ' de La Habana quedó consti tu:!' da la CO!!l.i
sió'n: ·provlnci 8~ ~ de '1 aL'uctio:cmntru·. el ~Burocrati strlo,deci (11 éndo se, 
o.l T!1i smo ti CSlpO, que se creen co~i sienes a niyel regional. 

-a~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-o-o-o-o-o~a-o-o-o-o-o-o-9-0~o-0:0-

NOTlCl ERO "RADIO PROGRESO" -- (6: 45 A.V.) 

LA ZAFRA 
Cortan 16 rrlil arrobas con una CO"'1binada en 8 horas. En la gran 

jo. "'"Roberto )\:stevez Ruz", . dp la ~egional vertiGntes-CaT'Jagitcy, Ro-
lando rlfac:!'as y-'1fugbl'Hac!as, que opera un tractor y"una COTIbinada, 
co rtaron 16 Dil 430 arro bas de cañas en 8 ha ras, lo que cOl1sti tu
ye' una maroa de consi (leración en esta Quinta Zafra del Pueblo. 

:Esteban"Ca]JÍ'órc., vanguo.;rdi do naciono1. del' lNRA, cOr'rJO soJ. uclo al 
Segul1c}o ~:nsuentro No..cionbl dc fuulación, ha cortado' en :1.0s Úl ti 
~os tres dlas la cantidacl de 3 TYJil 774 arrobas de cañas, con un 
pro'll eelio c~e ' "1i1265 arrobas. (11 arias, .en la granja'" '&1rique No do.." , 
en Cd.i17ete, 1-7atanzas. . 

In l .azona c~e Vertientes, en Ca"1aglrcy, ;un carro ,."óvil ele la Ce~ 
tr~ Sindical ha efectuado un recorricopor 10 granjas cañeras, ... 
exhibiendo pel!culo..s y c1ocu\'"lentnles [\. '1QS ete 7 ""il l"1acheteros. 
Dicho carro ;-" óvil, se agregó, visitar~ próxi!"l8.'1cnte las grc....njas 

. en Nu evi tns. 'c 

HlCRO-NOTIClL.S DT!lL VlBRN-¡;;S . ' 

~.Co·..,o único en su cl.ase fué califico.clo el Hospital Siqui~trico 

ele La Habc.n:i por el profesar de In. Ufrivcrsidcrd- 0:0 ' Budapest, Yanos 

Stel;goifiac, pó.rticipo.nte en el reciente 'Sy1"1POSiUíl de 'Neuro-'fisi~ 

1.0 gla. . . 

Un curso sobre .l:..e'.'1inistración c~'c Hospi toles, C11 el ' que po..rtici 
paa 50 cl U"'1110 s proveni entes de di stint8.S Uni daeles de Sol uc.l P'dbli-= 
,CQ y quc tendrá una duración de 5 "'1 eses, , fué inaugurCldo en Lo. Ho..

_. b8.no... . . 
.L partir del próxiT'Jo día 12 se celebrara en Hoscú "el pri'l er Iíl1 

cu entro de Responsabl es de Col ectiva s y de Er1ulacióp. de lo s beca:; 
dos cubanos que estu::li.an en 18. Unión Soviética. . 

*.)1'******* . 
LFROPUJmTO -. Lo s que s81ipren: · LoS correspons'~ es ele ¡¡BN y c:.c 
TD de la Ro. da; Lurelo., U.til y Eter Koburgue•. , . 

TCI'Lb.ién el Directora'e la -r;;"lpres{l Cerá"1ica Che.eo., Oldrich' De-
T'l i t cbk • . :..: ' . . 

.ELOGlLN N.IDRO-FlSlOLOGOS VISlTLN'TBS HOSPITl.Ll<;S RUR1,L}~S 
Durante un r6corri do por r·rn.yarí Lrri'6n, J 8.ro.;huGca y otras zonas 

:lel · Segundo Frente Oriental. "Frank Prrfs", Oriento, lOs neuro-fi 
siólogos extro.njeros que· ·pnrticipo.rcn, d.p elSy¡'l'pcsiur"l celebrQJo 

. en La' Habano. hicic.ron g.raneles elegios de 10S'ho spi tales rurales. 
Los .visito..ntes, en su. p.'1plio recorric:,? por lo: provinci.o. C'rien

tol, quedo.roi1 cl ton ente' i!"lpresiol18.clos p o):" el ,.,., ee110 d9.·. vi da que eE 
peri-:'lentnn lc:s:cn~'pcsinós cubonbs.,.quc., c1.isfruto.n ele ~cntros ele r.s 
creación y todos los 'servicios Qsiste:;'1clcles .c1e,..!lnD.' cOr>JUlü c1::::.cl lJO
derna. , ~ . ..' - . . 

E1.. profeso r l:J.1Ísekck, de Bulgario., cijo: 'F~:i' 'to~10 esto que he 

http:c1::::.cl
http:estu::li.an
http:Armap.do
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vi sto hay algo que ,'11 .e ,qq-vuPJ: v:e ;,~,,:t,o s ~,?O. ~'o s, ,,_ cu~~~,~ . c~p. ..guerri 
llero y luchaba contra el fasc~s~o en m~ patr~a; y agr~go: creo 
que es el entusiasl"'Jo cubano de construir algo grande, de partici 
par en un caT!lbio profundo., __ 

.Alli s Kianf, de 1 a Uni6n SoviEtX ca, -(11 jo qÚQcsta obrá rCall;.. 
zada en Cuba, en el rr¡ódioruré)1, no' se hubiera podido hacor sin 

_	una in:1'Cnsa fe en el pueblo., 'En eJ;l a hay il~sión, confianza en 

el futuro y a1110r al ho",bre. Cuba es un país pequeño donqe vive 

un pueblo grande~ subray6. , 


El. neuro-fi siol0 90 chil eno Pal estini dijo, en relación con el 
plan del servicio TJodico-social-rural: , En Chile nocontarIOs con 
un plan tan a1:1plio COTYJO esto a pesar de que tene"1o s 1 a Tl) cdicina 
so cializada y una vieja tradi ción profesional. Es algo llaravillo, 
so, agrego. 	 , 

Nanzio, . de Italia, subrayó: 'Es una gran evolución, es algo -
121Uy revolucionario, bi enorganizb.do. Debe ser una gran i"1presión 
para los car¡pesinos, algo o.s:f COrolO sentirse en contq.cto con el '-:lUl1 

. do después de haber vivido aislado tanto tlCT11po. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o ~o -o -o -o -e -o -0"'0 -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o 

NOTI CI ERO "R.ADIO REBELDE" ( 7: 00 A.1-~ • ) 

COITO VANGUARDIA BASICO FUE SELECCIONADO A NIVEL NL,CIONAL JUru1 iil1
'tonío Garcro. p onsó, de ia j~gencia 20/07/02 de dienfuego s L'as Vi
llas, quien es r:ic"'1bro del PURS e ingresó en esta Unidad eo'!o con 
serj e en 1950 y dc,bi,doa, l?;u esp!ri tu de sup eración 11 eg6 o. el co.n
z:::tr cl cargo y la,cnlif'icncióndo Óontnclór';';Técrüco 
. 001'10 ll.uxiliar fué seleccionD.do Higinio' ~ifoliner, de la l...gencia 
4/10/02 de La Habo.na. Ll evo. 32 año s en lo Uni dad. 

, Lo. "1ejor ¡~g:.cncia a ni vel n::1ciono.1 fué seleccienada la 20/11/01 
ro.c1ico.ela en Holgut'n, Oriente; y cor-¡o. la "1ejor "EMpresa del Banco 
Nocioncl 1 a Ofi cina Regional de Orl ente. 

. o)r-***~~*~"*' 

, EL VLNGU.',RDI!" NLCIONJ:.L Ilt INSTlTU TON~l.CION;.L DE LL. P ESCL es Lgus
tin Dro.z, eTe la Jhpresa ECOpij(.':R, unidad de Santi2.go de Cubo, -
quien, entre sus '''"lucho s .'''"Iéritos, tiene ac.urlulo.das ..,ás c~e rül h o ras 
VJlu:ltarias; y vD..J."1guo.rdia auxiliar lo es Éinestor·ri 4jo.ns, d'J la 
Unic1o.el Distribuidora ele la '1is'la Er'1preso en Pinar del RÍo. 

m trabo.j o.dor vo.nguardia técni C8 lo es el .co"'1p2.ñero Gun ersinelo 
Ferl1~l1c1ez, ele la TCMinol Pesquero. c~e Regla, .quien ha reclizo.clo 
cliversns inventivos. TOGOS son integrantes ele organiznci ones re
volucionario.s y c::.e '''1 asns. 

Lo. Tlejor Unlc:ac', resultó ' ser la Terninal pesquera de ECOPH1i:,R y 
ln ~] ejor mpreso. F;COP:F.lJ l.R. 

DENUNCI fiN UN P;;.CTO }~ILI Tl.R S F;CRBT01!:NTRE LRG"EN TIN¡~ Y -ES TLDO S UNI
.DOS PLR:l. LJl RJlli5RBSION DFo L.OS ~I[ Vn~ImtTOs POPUL1;.RBS 

," onse o ·l~rgen ino i?or aPaz e:nunc~o en un ", cüüfi eS,to pu
blicodo en el Sc""anarie Propósitos" que clesc~e Hayo del' o.ñe paso.
do lo.s fuerzo.s o.I"':nc1o.s argentinas quedoron · so~lctie1o.s · alo. estroto 
gin nortea'lerico.no. en virtud de un Po.cto rüli tar suscri to con J~s-:: 
tac.1o s Uni elo s. ' 

IJ. -, anifiesto elice que el cnvío C9 constD..t."1tes "üsioncs ""ili to. 
res 110 rteo~1 erico.nos o. Bueno s -,lires sirve tar-¡bión para ccon:inar 
lo. represión contro. el pueblo, cxi sti endo el propósi to c:e cre~r 
un órgo.no policío.co regionetl que estart'a destinado o destruir lo.s 
libertades y 1erechos cler-¡ocráticos. 

" EL Consejo .·~rgentino ele la Paz c.1enunció ::1sí""isr,G que se est~ 

utilizol1clo lo.a'ieúo.za ~~e un'golpe c:e cstnc1o'pnr<:l c10blcge.r C1l Go

bi crno y pone ~~e reli eve que si ~ste qui si era cU'1plir con sus pro 

:lesos cont ' c'Jn el o.p oyc c',.e toc:10 el pueble para rechnzo.r las
o.r~n 
p retel1siones colon1 o.1i s:tc..s· (1,'01 ,i ,"",pcri Oii s:l p,yonqui. 


-o-o-o -o -o -o-o ~o-a -o -a -o-o-c ~c-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o ~o-o-o~-o~o-o-
• 	 . :.. 'J. ... .. , '- '" .. 

http:lo.a'ie�o.za
http:polic�o.co
http:nortea'lerico.no
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NOTICIERO u RADIO J?ROGRE:SO" (7:30 A.lIi¡.) 

CONFERENCIA DE PRENSA DE 
" 

LA ANAP 

'-(j~ la info.rm ación de la 'pligina 6se~ ~ade io siguiente:) 


Por Qtra parte,. s:e informó: e.n; la Conferencia de prensa efec
tuada ayer, JueVes, ·en ,la Dirección. provinCial de laANAP de La 
Habana,: que el 1 7 dO'l-~ayo próxim.o se. entregará al primer Hini stro, 
Comandante Fidel castro, una relación de organismos renunciantes 
a 1 a cuota .de grasa. ~ . ' . '. 

F"dlLa Habana han renunciado -a, la cuota ,un total.de 755 mJcl eos 
familiares que taTTlbién hacen extensiva la renuncia a sus cllotas 
d,carroz y frijol,cs. Tales. renuncias· no ·af.ectan en nada, su plan 
de ventas progro..~ado a Acopios del INRh, según se aclaró. 

Otro aspeoto interesante de la. Oonferencia de, Prensa se refi e
re pl i'l1pul so o. l .o.s pl ancs de viandas para este año, con vi sta a 
erradicar este renglón de la Libreta, tal y como .ha prometido el 
Primer Hinistro del Gobi erno Rcvolucionn.r10, Comandante Fi del 
Castro, para Enero del 66. 

En la reuni~n se informaba, adeT'lás, del avance que se nota en 
el cU"1plirnientode· los pl.anes de entroga de caño. o. los ing..onios 
por los pequeños a~ricul tores-productores así COT!lO el decidido 
ap..oyo al Plan de Cl.tricos, Pastos y ProdUCCión LeChera. 

En relación con el café, 10sc1irlgentes nacioúalcs de lo.. lillAP. 
lmtero Regalo.do y pepe'iÜini!r'o'i- subrúj'arc)'rí'qÚó 'los'trrfeTrJbros ele lo. 
~"..N;...P en Oriente iniciaron lo. o.plico.ción de 7 T!lil toneladas de fer 
tilizo..ntes en los c'Q.fetos por enci"l3. del plo.n inicial 'de fertili-= 
zación. '._.. > 

*~ ..:c-.~****~ 
SITO LA CIUDL.D UNIVFRSIT:JU!1 D"ELBG!l.CION Rl"Dli 

J ... cO':lpanaCLO de ec or ae a Umversl. .. 3. c..e Lo. Ho.. ana visitó la 
Ciuc~ad Uni versi tc.ria "José ':.J.1tonio 'F.:cheverríCi." la Del cgación de

/lb' ,1 a Repu lico.. De"!1ocr2.tica·l~e"'1o..na que. llego recientel1cnte o. Lo. Ho. 
bo..:i.1a, presi di ~la po r el t~ini stro Ernest Hoki el""1 'ln. 

ID. DccQ.llodeTecnolegía, Ingcni ero .. Diosdo.::'¡e pérez, explicó a 
les funciono..rios docentes alelJanes que se construirnn clbergues 
p:¡ro. 10 T!lil becados que tendrá la Ciuc~ad e11 1970. Ta"'1bién expli 
co que en la const!':l.~ción Q.ccdificios se ha obtenido un Dl1orro. 

****~d--¡¡-*** 
FIJ.il. :EL .. HINCIN HORIJUO ESPBCIll.1 P.ARA P"BLUQU"ERIL.S 

Se bn est[lblQcic~o por lo. "EMpresa de Barberías y peluquerías 
del l1ini¡:¡terio de COT"Jorcio Interior un horario. espcci::ll po..ra uni 
do..des pO"1p'rendi do.. s en el Regionru. Centro -Haoana y que cor~lpl eto..- 

.. una jorno.da de 7 de lo. '"'1:año..na hasta ¡o.s 7~8;. y 10-1/2 de lo. no
che.' . 
. ':& llUCVv hurnr10 íut convcnlentG"1ente ·estucaanc10 por lo.. Ei1'!pre
se.. y c..copladcc1c "'ancro. de ofrecer. un' servicio efectivo y con co
r10(~ic1o.c~es pc..ro. les usuo..rios. Incluye. el nuevo horario servicios 
~c ,...,ani cure, 1 o.vo.do c~c co.bez[l,t,~ñi duro. c~e pelo y otros. 

******~¡.**
CONSTlTUIW UNCm-~I T"E,'D"F. L.1 UNESCO "EN L:¡S VILLAS 

Eñ lo. Rectorifl de la U:hi verslc;acl Centr61 de Las Villas so 
cfectuó el o.cto de consti tución del pr1"'1cr CO"'1i té Provincial' de 

. ia co~isi6n Nc..cion::tÍ de la UN'RSCO. . . 
J~~ acto concurrieron les Dr.es. ~.~n.X Figueroa, Manuel Corr.::>lcs 

y Ro.fo.elo.. Cho.cón, "ielJbros del 'Fjecutivo Nacional . ~le la CO'lisión 
__ ~:e la UNTi;SCO. 

El Dr. Cerrcl 'cs explicó el funcienaT"1iento del organislio de la 
ONU que tiene' su sede en París. Tc..",bién se refirió a la lo.bor que 
c1esnrroll a lo. 00'""1' slón Nacicncl de 1 ~ UNBSCO. _. . 

. -o-a-o-o-o-o-e-o-o-o-o-a-C-O-0-0-0-C-O-O-O-O-O-O-O-O-o-o-o-o~-o-

NOTICI-m;tO "R.;~DIO PROGRESO" -- (11: 55 ;~.~~ .) 

CORT11.SDEL __ CLBL 'E.. . ,. . ., . .' 

- Jakarto. - Le.. fábrica nortoo.·"'ericmla - de ncu",~ticos Gooc1 Yeo.r, 

establecido.. en Bognr, fué ocupo.do. por lctS c.utoridades judiciolcs, 

civiles y""ilito..res. Lo. ""edi(~o. fué clict::-.do. para respaldar lo.. i11
co..utación de las 8 plantaCiones nortea"ericano.s de cauchc en Su

',atro.. del Norte. 


http:clict::-.do
http:ocupo.do
http:jorno.da
http:Regalo.do
http:total.de


Vi ernes, 5 de ~~ arzo de 1965 -11

BUENOS PRm"EDIOS EN LA ZAFRA 
Los macheteros voluntarios peI'fT1anentes de la oficina central 

. . 11 ~."del NIOON, ubicado s en el central Eduardo Garcla Lavandero , han 
alcanzado en conjunto un total ge 74 , TTJil 786 arrobas en la primera 
quincena del 11l0S de Febrero. 'Entre los 50 macheteros que integran 
la brigada de oficinistas del [,~IOON lograron los más al tos prome
dios Sil vio Morejón, Reinerio Lel1lus· y Andr~s Gonzál ez. 

***~~**~~** 
Lá REPRESION EN· "ECUADOR 

Las autoridades l1lilitares del régi"'!l€n títere de ·Rcuador sometie 
ron a jui cio al p erio di sta Oarlo s Pal acio s sácnz, dDl diario 11 EL
Uni verso" J de Guayaquil, bajo la sup1,l.esta acusación de promover 
la subversión contra el Gobierno ~~ilitar de 

. EL ·periodisto. ecuat·ori·dno ··se·nncu-ontrapr
cta Horeno desde el día 30 de }mero pasadO, 
de Quito. 

ese 
eso 
según reporto. 

pa.ís. .. 
en la 'cárcel 

un 
Gar
cable 

ir****~-i~** 

LOS ·PEJORES VAN A LRGELI.il 
EL OOTIJi té Nacion61 · preparatorio del Noveno Festival HuncUnJ.. de 

lo. Juventud dió a conocer una declaración en la que anuncia que a 
el0 s meses del cOrrJi enzo de lo s trabaje s con, ·vi sta al impo rto.nte 
evento y de o.cuerdo con el chequeo realizael0, las actividades lIs. 
vo.c1as o. cabo han si (o c2-Bsul tado s po si ti vo s. 

Lgrega que en le. reunión se ha constato.:do tarobi6n la cCl1sti tu
cién de los OO"1i tés Preparatorios del Festival en los diferentes 
ni vel es lo cuill · ho.ce que el pueblo esté cstrecho.mcnte vinculo.do o. 
las to.reo.s de ese i"'!lportante evento. 

To."1bién consignaquo los · tro.bajos en la agricul turc::. se ho.n estE; 
do efectuando en fo I'T'1a orgo.ni zada y con el espíri tu entusiasta y 
responsablo nJatcrio.1izo.ndo en la rocogica de caf6, en la sicr'1bro. 
e~c frutos rnenores y en otro.s tareas. 

En cuo.ntc ol cu."pli",iento. do to.roas en el estudio se han progra 
"'.wc.o activic~a c1 es paro. legro.r uno. '""layar o.sistencia .0. clases y la 
prO"10 ción on co.da escuela~ T:ií:"rb"ién se han des2.rrollade o.ctivi e~o.
d es po.ra lograr un "1o.yor incre"1ento en lo.s nulas (le superación -
obrero -ca",p esin<:'.. .. 

Por úl ti"1o lo. declaración del OO'1i té Nacionill preparato rio c~el 
Noveno Festi vcJ. :le lo. Juventur~ dice qup Ouba sorá portadorc. lle un 
~lel1s e.je de soliGo.ric.lad, de o.---üsto.d, y de aliento po.ra con lo.: lucho. 
(~e los puebles que' cO'lbo.ten en toC~o.s po.rtes elel 'lullcio o. los· i lJpe
ri eli stas . expl o tac10 res. 

DFlWNCIJili· ACTIVIDA])ES DE OONTRf.J31lNJX) DE GUSANOS OOBIlN9.S EN SANTO 
]mnNGO 

EL diario "El PopulC1:r" denunció que eX-Jefe de la Policí'o.. de 
So.l1 t o Dc 'lingo, Beli saric P eguere, y un grupo ele contrarrevolucio
no.ri o s cubano s se dodi co.n 0.1 contro.bando de autolóvil es, refrigero. 
e~o res, televisores, ro.e~ios y. de otros o.rttcUlo--s por un vclor cal-=
culo.cl0 en ":'las de ne di o lillóh de ·¿ólo.res. ·· . . ....... .. 

Lo. publicación o.grego. que "11,lcho.s oficial es de In policía y del 
ejército de So..nto Do""ingo 8.r:lquieren o. crédito ·· :"!ichos artículos po. 
re. pe.garl o s o. travós c~e sus respectivos cuerpos ar'ac.os. 

-o -o-o -o -o-o-o~o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0

NOTI 01 ERO "O ~~ Q" (12: 30 P.~If. r 

By 0Q11ITE PREPl~RLTORIO :~RGELINO DEL NOV"ENO FESTIV!JI ~mNDI},L DJ~; LL 
JUVENTUD Y LOS 'F:STUDIl.l'ifTBS continuo. re61izo.nco ca vers2.S o.c""ti vic1o.
'C'iCs rkclacionaclo.s con ese i ""portonte e"V'ento . .. 

EL Regí c~or c:e lo. SeCción ele ,"Blllo.ce c~cl Oo~i té. 'ianifcstó que yo.. 
s e hC..n estClbl oci C'~o cen tClCto s cen In Fe:~craci5n rvrimeli::1l de lo s Sin 
eli co.to s, lo. Federo.ción Dono crñtico.. c~e ~1uj eros y lo. o rgnni z2..ción 
c~ e 1 c. uni el n c~ o.fri c o..n o. • ...,. ' . . 

Lo..s referi clo.s o rgo..nizo..ci one s de '"'"'a,so.s rC8.firlo.ron su deci c1i c~o 
o..poyo rlor81, polí'tico y "o.tcrial 2.l Festi vol Pundi8l ·,40 lo. Juvon
tuc.l. . .. 

Por o~r!J. po.~.te ·; el Oo""'i f6 :Preparo.tOrio /':rgcli"no ', "scluc1ó lo. lJo.r
ti cipacion de te c~as lo.s orgo.ni zo.ci 'J l1es juvenil es del ""'undo, in
clu{~~o.s lo. / .so.'lblco. ~~ un'::1i81 c"!e la Juventud y lo. :.1.innzo. r-~uhdio.l de 
lo s J r5V0l1CS So cio1.i sto.s. 

http:Blllo.ce
http:ar'ac.os
http:lel1se.je
http:vinculo.do
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Se inform6 tambi~n que más de 400 o'rg'fuli 'úicfon'es j"uveñfie'á y 
estudiantiles de la A~erica Latina han escri to a Argel expresando 
el deseo de tomar parte en el Festival r"undiaL Qq la . Jú.v_cntud. 

Ta:ubién se inforrn6·· :p'or el· ,Corni té ' Argelino del Noveno Fe'stival 
d.e la 'Juventud qU'e más de 50 países., incluyendo el bloque capita

lista, ya han organizado lo SCOlTIi tés ' Nacionales respectivos. ' 


Igual"!1onte . se supo qua en la. India y ~all s·e col ebrarcm proxi
nWTIenteFostivaleS . Na.cionales y de ellos surgi.rán las ¡relegacio
nes para el Noveno Festival 1\lf undial d'é la Juventud en Argcliá. 

Por Último, se hizo público quc( el CO'"'1i té Prepo.ratorio Argeli 
no enviará representaptcs suyos al Africa y ,América..Latina par.a la 

.propagación del 1 C"'lp. ' del Festival "Po r 1 a soli dari dad, 1 a paz y 
1 a ar:ü stad". ' . ' , 

G.ANO CUBil DOS~·~EDJiLLAS DE ORO :POR ~LA · j.LT:j. CJ¡LIDl:.D DE SUS T1'..:BLCOS 
: CUba ~anó hoy, . .j1os~ediilla~ de oro por ·l~ ci1t?,cD1idad ere sus 
t8.baco s Po..rtagas I y I Church11", de Ro,." co y Jul1 et8., eX:Questo s en 
lo.. tro..dicion31 Ferio.. de pril"'Javera en Lcipzig, en la Repúblico.. De
"!locr8.tica JJ..e'Jana. . 

Lo..s t::Iedall.as y los correspondientes diplQ""..a~s , fucron a.djudicados 
a la:&1presa CUBl:.';'¡Ti.LBf...CO y cntregadó's en una cerC'!lonin a lo.. que 
así sti eron funcionario s de 1 a Fcri a y del 'Ministerio de CO"J creio 
Exterior de 18. R!...D1:... .' 

.{:-******** 
NOTICIAS DE L1.. ZAFRL, , 

Lo. brigada de la Escuela de Instruccion Revolucionaria ' de lo.. 
UJ ~ en M8.tanzas ~ qu.c S? · encuentra en C~·rlo sRo ~as, ho.. cort:;de en 
9 (d~c.s de tro.baJo ·50 ··r.¡.'l.l arrobas. de .cano..s, segun se infoMe telc
gr~fica"l ente. . 

Lo..s brigadas' "J esús jl;Tcn6ndez" y "C-o.T'ülo Clenfu;ego s", del Sindi 
co..to de Tr:lbajo..dores de lD. M'adcrn., que se cncuel1trc..n en CD?10..güey-; 
ho..n cortn.do hasta la fecha 401 ~il 2 arrobas de cañas; nT'1bo..s pro~ 
'~:'1ec1inn por enci"'a de 150 arro·bas 'diarias' por '!71o..chetcro. 

INFORHI..CION TEL EFONI 01;,. DESD"E l-~ LTliliZl"S '. 
TI o.rrib8.r lb. 15rign.do. ele '!6.quinas co""binadas soviéticc..s"p nrti 

res -de la Patria.", p.ertcnecicntcs o. la granja "Raul . GonzÓl ez", cñ 
r.r c..ngui t o , Regional Colón, c.. 1 a resp etnpl e cifra de 1 Í>1ill .Qi1 ll "ül 
117 o..rrobas de. coñas bortc.C1as· y . ol·zadns; l c grnc10 hnsta Febrero 27, 
se convirtió e11 ·esto.. foMa e11 lo. ' pri"'1-cra briga.do.. Tlecanizc.c1o. del , '. ,

p0.1S en realizo.r tal hnzañn. . , 
Esto.. brignda, que está co~puesta po~ 5 ~áqulnas co~binado.s so

viéticas, ns! CO"lO su corresp ondiente equipa de tiro, aglutina -
o.rre c.1 e dor de 40 cOl'1poñercs, estando dirigea lQ. ""is1"":J. por su Res
po 11S..c:bt c Rau.l._. ~o~J> •. , ,, ~s . <'.c. · ~cijoin:r,.quc .l o.brigneb u~'~Qrtires de la 
po.tri:J. resul to go..l1D.dor:J. n c..ci c nal en el ,."cs de 'Enero al sobre':', . . 
cU'(1plir con creces su ""ctn de producc.ion • 

.~*~HHH}**-r~* 
A TR~~.I.vES DEL . ~.rUNDO 

Se.nt':) Do "1infSO '- 'Lapoiicí' et (10...,in1c:J.no. ntncó con: disparos ' de ,-o.r 
"as de fuego y bo'!bo.s de ' gD.ses 18.cri,.'lógcno s uno. r1 .~mifestc..ciÓl1 de
o brero s . del c entrol azuco.rero "La Rcl'1 nno.", que ripo st D.:to n con pi~ 
c1r.C\.s lo.. o.gresión de los esbirros del · Gobierno •.. 


- *** 

Sirio.. - EL Go bierno Sirio nacionalizó hoy 3 cc '!pctñíC\.s p etrc l c~ 

ro..s~ yo..~lquiS e inglesc..s y 6 el'1prcsas distriuicc siric..s . 2nooras que
, .. .. 

r :'. -1)C\ So..~1 a '·-forr:o..r parte del patrií--Jonio nó'cierial • . 

. t" i t" " ~'" t "p '" t " f"-¡;r¡..:~rg e ll 1no.. - .ca. S0"1ru1ar o an 1-1""pcr1 u..J.l,p a ,I'o,v 0 S10S G 1rJa 
que el Presidente 1llí'o.. d ó'bctQ,cha2OX .l 'a .inVitD.ciol1 ul tr8.j~ntc po. 
r :]. l o.. reunión que el Presi den te J r:>hnson rcali zo..rñ p róxi '!.::1,"'-' en t e en 
Río de Janeiro con los Prcsidcntes de 19S paí'ses 'l i 0"l bros c: c le. 
OE..:_ . " . . ... " ' ........, .,.... ~:.~~* . ' 


Chil e - r-r6s de ,100 jóvenes chil eno s lp,nzaron piedras y reci

pi entes con pintura ce n-trc.. 1 G fachado. dci Oonsul aelo ynnqui en 
Sc..ntio..go de Chilo 'licntras cc nsignas, .d e solldnri dO.d con el pue
bl o su ~1victn c.."" i t e.. . . 


Frc,l1cia - Prc ce e~ciite :1 0 'F.spañ o. 11 egó a París", el Prcsié~el1t c de 
1 2. Unión ' elo ~:scri toresy !:..rti stCtS c1 e "cu bn.;· Ni coias ' Guill él'l, invi 
to.do por v.ario..s Uni versi dados ::FrCtncesQ,s." . Gu:l,ll én do..rñ uno.. serie 
~le Confercúci8.s sobre "10.. Influencia de 16. cul tu ro.. Fra,nct-so.. en Cu 
bn". ..; ' . 

. . 
. .• "l 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 p.r,".)---------- --- . 
EL CAOS PARA LOSIr·~p"F.:RI.ALISTAS - CmnENZAN 11. D"E:SERTAR LOS O!ICI.AL~ 


ESTADOUNI DENSFS DE SUDVI "FTNAN 

- Doce Sub-oficialeSñorteamericanos acantonados en la capi tal 
provincial de Rag-Gui t, Viet-Nam del Sur, de1'!landaron de sus supe

riores ser repatriados a Estados Unidos. 


Lo s sub-ofici al es norteam ericano s presentaron su peti ción por,
escri to al al to mando yanqui y dicen en su comunicacion que se -
niegan a obedecer las órdenes de sus jefes de llevar a cabo nue
vo s ataques. 

*~r"C--h"?:"'**** 

fiDE;NUNCIAN CONPONENDAS POLITIQUERAS "EN NI CAR.AGUA 
Las o rgani zaciones popul ares de Ni caragua denunciaron el pI an 

de alternación que proyectan los dirigentes de los partidos tradi 
cionalcs, Liberal y Conservador, COTTlO una maniobra encaminada a 
perpetuar en el poder a las Oligarquías nicaragUensos. 

Por otra parte, se conoció que el ex-presidente, Luís SOlloza, 
que controla el Partido Liberal, ha celebrado diversas reuniones 
con lernando Agüero Rocha, dirigente de los conservadores, con el 
fin de concretar un acuerdo de alternación si1'!lilar al que existe 
en Colombia. 

RL s c:nanario IJ Ori en tación Popul ar", com entando so brc este con
ciábulo de los politiquoros nicaragUenses, apuntQ que el líder m¿ 
ximo del consorvatismo criollo se ha enfrascado en reuniones con 
uno de los más grandes enemigos de los intereses de ese sector ~o 
pular y de to do el pueblo. 

FJ.. rotativo observa que las masas populares conservadoras do
ben ocuparse, junto al lado de las fuerzas democráticas y progre
sistas an tioligárqui cas y an ti-imp criali stas nucl eadas al rededor 
de un frente dC'1'locrático nacional. 

~J,f¡t6'~../\.p~ ik~_SJL_~_O!J I TI CA .I NT1i;RN ACI O N iD¿ D"F; LA AU TO DE!.."F:IDH NL CI ON 

--~--'Sc'¿rc-rario de RelaCiones Exteriores l\~e~icano, .Antonio Ca rri 
llo Flores, dijo que 01 Gobierno actual de ~fejico es heredero de 
un o. líneo. de. conduct~. en materia in tcrnacional que arranca on lo 
que ho.c8 a su piedra angular del respeto a la autodeter:ninación de 
los pueblos deloorigen T!!ismo de nuestra independencia. 

Carrillo Flores habló en un banquete que le ofrecieron los -
miembros de la Lsociación de Consejeros y Agregados de las reprc
sentacionGs diplomáticas acredi tadas en r~éjico. 

El Canciller mejicano dijo que su país sigue ahora la política 
internacional sin perjuicio do su tarco. internacional de defender 
y de cooperar a 1 a vigorlzación de un orden internacionru. fundado 
en 1 a justi cia COT!!O un instrw-n on to qu e coop ere en 1 a gran tarea de 
pro" 'lOver el dcso.rrollo intogral de la cOTTlunidad. 

EL Secretario de Relaciones Exteriores de ~l~jico expuso en su 
di.scurso que a partir de la Segunda Guerra ~1undial es evidente la 
urg el1cio. que hé'.n tomndo los problernas que tienen que ver con la -
el CV8.ción del ni vel do vi d8. de lo s pueblo s. 

ObO , fO , R ~Transcrl 10 y 111 ecanogro. 10: J. ,amlroz 
-o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -0

"Este Servicio de "~~ONI TORING" del COL BGIO 
NJ~CI OÑRDET/j.gUI GRAFOS D"E CUB L ( erreT -
eXilio), está compuesto-por-versiones ta
quigráficas literales, de las radionoticias 
d e 1 as principal os C?'1li sora.s de Cuba cO'1luni s 
to. y su 15:1180. finclidad es la de proporcio
no.r a 1 0 0 '-t ·~ ). c Go,.,., baten la tiranía allí im
puesta, l es medios informativos n8cosarios 
para co n tro'rr c st8.r las fruscdades Castroco
~unisto.s con las verdades de la Democracia. 
Un modo l::-.bo rioso pero útil, de servir a la 
c ausa de In verda d, do CUba y de la DetTlocra 
cio.. 

Lngel V. Fern¿nd e z 
DIRECTOR G"E;NERLL 

Direcci6n Postal: P.O.Box 253, Bisc a:y:ne Lnncx 
~. I J~ t~ I - Fla. 3)152 
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SERVrCIO"DE ""T'rJroNITORTNG" '-DEL'-COIJEG:ro :'NñCIONj\'L " DE:'TT:~lFOS 
DE CUBA, EN EL EXILIO , ' 


Dir:ector: .i'}n.g(rl Vicente Ferntlndez 

., .. nireccion::·POstal: P.O.Box 253 


. , .. ' . 	 Bisctlyne Annex 
MIAMI,Fltl. 33152 
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'PROGRÁMA RADÍAL~ JJE -·tA S"ACK '~'~IÉDAt)':" DE' AMISTAD ·:·CUBANO~ESPA- . 
lJOLA, ' DEL DOMINC€J"1 .':1)E""MARZ7 '::nE l~'ft POR L1t-·Rr~Dtom1fS~~"..· 

" eMQ," DE ~1il11tBANA 'J ·-· CüBA-.-~otll.'od· ' A.;M·;~itl 12. ÓÓ:~~t: ' -:T~'"' '' ' 
• 	 · a . ..... ... ..' . .. . __ _ .... . . , _ ' ...... ~ ~ • • • _ ., ... .. . . . . ". , - : 


LOCUTORA: 
Presqnttlmos '.'Lu Voz ,de,...Espoñ<l '.' J un .progrtlm~ <l ro rgo 

de l<l Soéiedcid ,dc ' Aínis#~dCub<lno ... E~p<lñol<l, .SACE. · DinU!toT::':'::' 
R<lmón do :r"o~qrizo. , ": .. . . ..•. . ,, ' . . " 

.' ' Co~ nUQ ~trCf só¡ trio M bitu,riJ inici<lrnos nue:B~ro pro
grgm1 de hoy de '.'Lu . Voz, d(l . Esptlñtl tt ,orgtlI}Q. de l<l , SbC~ed<l~ de 

'	 Am~st<ld Cuqano-Esp<lñoltl, por el f02;'t<llc~amlento de l<l un~dtld 
entre ctibuno's-y .espqñoles en torno tl · l<l revo lución cuboo<l y <l 
l<l ci:n¡sa ··dómoc ráti cn del, pU'ébl0 csptlñol. Noti citl s, . coment<l
rios y ~úSiCtl de Espom t Qti esto .tludición qUG : ínic~,tl mos .con 
.nuestro .egito .~i tl f.... . ' . .' . ' ' .. >.. .. 

.. ~ ... "

LORCNZO.-· "Qu6r:L:dos rtldioy,c~te s:: ' Vigorosas pro'tos;ttlS estud~tln
tiles eri Españq.. A l<l hora ' e n que escribimos este comeIlt<l r~o, 
to dtls ' ltls ogenCJ.tls de noticiri s G:oinciden en que l~s luchbs es
tudiuntiles e? ~~Sptlñ'tl están ,en pleno des<lr;,ollo • .~'omo .~nfor:
mtlmos 1:1 scmntr ,pasOdtl, ltl prqtqsta coroonzo cu<lndo l<lS;; <lutor~
dtldes fr<lnqui$t'd:s 'se eprisieroI'l .d que continutlse el ciclo de 
conferm·ciu s orgooiz<ldo por los qstuditlntes de ltl Ftlculttld de 
Cien,citls , Soci'31e~~ en 1:i? qUía"según el Rec.~o·r,se .pltlntctlb<ln
problGlIl<l s pol~'ticbS~ , . .,. , 

El es tu'ditl 'nttldo dq V<l rios unive'rsidades eSPl:.\ñoltl s htl venido 
opóriióndose en .10s tÍl.timos tiempos <l, s()r coritroltloo ' por el sin
dictlt~, e~~l1dümtil universit<l:I-0-' 'SEU~dé: f.:lcturtl' ofici<ll. J,.tl 
orgun ~Z<la.on de ltl s conferenclL\ s, aéargO' de 'pz:-qfcso·res Demo
crtlt,tl-Gristitl nos , 'que htln venidomunteniendo und;'. ,prO,posición 
cóntrbrib '<ll <l ctuill régimen, es )nicitltiv<l de la '<ls't:¡"ri1bleu 'libre 
de estudiqnt cs. Lo prot.estu fue tonnndo <lugo y ,de ltl Ftlculttld 
do ·Cienciu ·s Só'ci tlIe s de l<l Universidtld de. Madrid 'se extendió tl 
otrtls Cuatro Ftlculttldes de lq propitl tiniyers¡dad~ Ln ,secund<l
ron los estuditlntes d.9 . V<lti<lS ftlcultades dé. B<lrcelon<l, yse ex
tendió tl llls Universí'd6des ' de S<ll<lmunctl, Vall<ldolid, Oviedo, 
Bi lbtlo , ZtlI7QgoZ<l, C<ldiz, Grtln<ldtl y Sevill<l. ,.. ' , 

Lo que m<lS so dcst<lctl de estq protest<l!. tl nuestro jUisio es 
ltl ptlrti ciptl~ci ón multi·tl.¡dintlri'tl del estudi<l nt<ldo en las tlS<lm
ble<ls, en l<ls. · que eM +:boln s't~s dem<lnd<lsde "S.ihdictltos Libres", 
"Unive'rsid<ld Libre", e tcót ertl' . . " . ' . 

'A meditldos de SGffitln<l un ctlble de 'Pr¿hs<l l...:ltin<l señ<llabtl que 
ltl p olicía m:I driléñ<l dispersó hoy <l b'astontlzos un<l m<lnifesttl 
c~ón de rn6 s de "5rriil estudiantes uni versit<lrio s, que duro nte 
mtls de gos ,hqrtls lucmron por llcg.:;¡rfrente <ll Ministerio de 
Educncion, ptlrtl , .cntre~tlr, ~. pliego de protest<ls. Gr'un desplt-o
gt.!epolic~tl,co, c:ont~nu<l dicie ~áo el despacho que <l ltl$ 12 del 
dítl dO hoy, ; o pO s8r de ],a adyerte.nci<l ' del D:i,roctor Genera 1 de 
Segur.i.d tld, q:l~ htl bitl <l11 uncia cp que lu m1n~ e'st <l .ci ón era il~g<ll 
y que ser~<l di suelttl, grtln nurmro de estud~tln te,Scornenztlron tl 
~ncentrtlrse ' enltl Pl<lzQ oe f<lsCibeles. Ltl 's tlutori·dtldc.s h<l
b~tln' concentrado .ntlmerostls ' fucrz<ls en los <llrededore.s.En el 
Parque .de 1 Retiro, por ejem¡>lo' ~ 'h<l bítl dospolotones de poli cí<l 
monto da. Unidq des de polic ~tl moto riz<ld<l, qon fusiles, <lgutl rdtl 
bun cerCQ de l~ zontl de l<l j ntlÍ1..ifcsttloión. Ltl CiUQ<;I,c;:l Univcrsi 
t<lp.<l~ ' por sup~rte, esttl ,J::0 1.yigfti::i<¡b por ltl ~tlrdi~ civil. 

, 	 ••• 1 •• ,. • • 

cuUIÍ do -- el ' ~: ~~,l,ldi<lntado, con- ltl ' tl9h9s1ón y :en vtlri? s~· ,c\Q~O~ 
c~ n l<l. prescn?~ n '; ~,? ~ l?ro~ esoz;es, cornór],zg <l <lvqnz~r h<l ~tl, <rl M,~
nlster~9 de . EJuCtlClOn, ún numero demtls de 5 ffil.l, ltl ~ pol~c~tl se 
<lvtlltln~o sobrel<l rr.Q ~J_esttlcióI'! bltlncliendo sus c<lchipbrr<ls. Pe
ro losestudiuntes Iruldrileños, grittlndo "Sindictltos 'Libres", 
"Universidtld Libre" y "Asesinos"i se d~sperstlb<l donde ,ertln tlttl 
ctldos, partl tlgruptlrse en ltl sml es proXl.rn<ls, produciendose un 

http:llrededore.s.En


,. 


.. ~ 
lt.\. , • ....._""-_.... 

espect6cul~ imJ¡>resio.nnte duran~e -mD;-S, dE:L -.\lQ~, ..EornSt en .med;9 __ 
de unn copl.osa nevada, que era l.mpotente paro enfrl.ar los nnl. 
mos juveniles. 

Se munciq que el Cons~ o de Ministros, convo cado expresn
mente paro coreid eror. ,el prc(blerna ,de In huelga y las protes
tas estudinntiles, había a~rq,l:odo ' ÜlS dispos~ :GÍones, adoptadas 
por el Ministro de Educaci.oñ~· suspendiendo a vários profesores 
universitnrios, entre ellos ,Enrique ,Tierno, Cplb6n, de In Uni
versida d de Salaman al y Jose Luis Lopez Arnnt;uren, de la de Ma
drid. 

Perr:> los he mo s d~Ínuestran iqUe 1 as' ....medida-s adoptodas por el 
Gobierno,que la represión policidca y la violen'cia lejos -de re
00 lver los justos problcmn$ pluntoados por estudiant es y p ro
fesores universitarios español'eS', los ngravan y los complican. 
y demuestrnn tamb ién qu.e el régi)l}.en r rtinquJ sta ha llegndo yn él 
uro etapa' .de impot<mcia frent e ti lQ"s actunl es condi ci ones de 
lns comootivas mosas obreros, estú~ontiles y políticas espn

1 " " ~ , ' 1 ño1as. . .- L" , ' 

. y nUm t rn s lus a lL 'ar icb des ('Irn amenazan, ' ora , ha cero promesas 
trLlton do de !Xl mli zn r el mo vimiento de prot estn universitario, 
con el que yn se hn solidnriz nOO el profesorado de vn ri.c1 s es
ruolas y Foculta:ies, el movimiento s 'e" ha ido ext\2Ildiendo y las 
calles de capitales de vor:i.':l s provincias españolas han presen
ci b do el desfile de manifestaciones estudia11tiles enarbolando 
]a s consigms de "Libertad Sindic ~ln, "Universidnd Libre" I 

"Abnjo el SEU" y "Libertnd, Libertad". .- . , 
• ,. 

~as agencias de prenso na blan .d.e horidos de numerosos de
ten l.oo s, de <}l ,e ID s nuto rl dades anunc:in ron ra r en pertura de , 
varias fa rultades que fueron cerradns a-1 declarnrse e. huelga 
los estudiantes nndrileños. Pero el estudiuntado ~spañoo, con 
el apoyo de los prof esores, con la simpu tía de los traba ja do
res y de todo el puc'blo siguen plantebndCf'enérgieam.ente sus de
mandn s, siguen repudi.an do a los di. rigente s impuesto s, siguen 
contribuyendo desde , su ángulO al desarrollo ge las condici ones 
p nra nlcam ar la s tro nsf>rrna ciones que en el orden educacio nal,
polÍtico ,; scciuly económico dOOIlnda e' l pueblo español, 

La,s supremas reivirrliociones para alcanzar esas dem.1ndns es 
el cnmbio 'de régimen • . Eso es lo epe está a la orden del día 
en España. ' 

,MAS MENS AJES EN DEFENSA DE LOPEZ DE LA FUENTE 
Un cable de ultima horo qm ofrecimos en nuestra edición de 

In semaID pasnda anuncinoo que el lrobierno español había desis
tido de abrir un procese militnr ' contro el dirig e nte nntifran ... 
quista Justl) López de In FUente, por lo que como señnlnmos en
tonces y hoy rnUficnmos, culminabn con una victoria de la so ... 
lidaridi}d murrlial la campaña pnro impedir que se reeditnse en 
Justo Lopez el ca so de Julian Grimnu. ' 

/ Poste riorroont d recibimos vnrios mensajes de orgnnizacionE;s 
ro boons y espnñolas, que ya estt:l boo en cnmino, pidiend o 'que se 

/ 

/ activase el nuevo proceso contra López de la Fuente, quien como 
".

./ snben nuestros oyentes, ya fué snncionndo por el Tribunnl de 
Orden pú!llico a 23 nños de prisión. . 

Los mensajes, de - los que recibimos copia, proceden de las si 
gu ientes organi zaciones: 4 

De Victoria de las Tums, fimado p-or la delegnción de In 
CTC-Revolucionnria; Seéción Sindical BáSica No. 7-B; Sindicato 
de lu Administrocion :'Pública y ~mpresns Locnles de In JUCEI; de
le gn ción de In ANCHAR; S~ndi cnto d e Obreros Metalúr[;icos;Buró 
Muni-cip~l de ln Fedemcion de Mujeres CubélMs; Sección Sindicnl 
de In Fnbricn de Cnlzndo "Jesús Arguelles" y "Sociedad de Amis

" t nd Cuban 0- Es pa ñola". 
De Carmguey: Federnción de Mujeres Curonasj Sindi ,cnto de Cer

veceros y Licoreros; Tnllcr tI'La Bohemiu"; Consej o Provi ncinl dej
i Sindi<Zlto Qélstronómic o" y Taller "Suarc-z enlvo", del Sínd t cato de 

'Cerv'e-cercs y Licoreros. ' 
(Si9lenl.relad _ oriimdo mm ro jes de diversas orgoni zaciones) 
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_, Saluda no S a todas Ll s or gQl].i zaci ones .trQte rQ.~a s, ,quq con su 
valiose aporte solidario en l<:L cqmpnm . para salva n , la v:ida del 
patri ota esp<';l ñol Justo Lópe z do. la Fuente; han contri Q\lido a 
]a hermosa victori a alcanz ada, ·por b , solidQricb d .ffiunElial, vic

toria qUe nós dOQ9 alentar 'en el esfuer,zo ini~terrlJllllp~d? para 
lograr una amnistl.a gene ra 1 pcr 'a . tGdos los pre S0S pGll.tu.. co s es
paÍ!ole s, hom.res q uc han perdido su l:i,bertad en la lucha con
tra el fQsciqm~ y la reacción, en la lucha po.r c~nqu~s~r el 
derecho del pueblo español a disRoner d,e -s us destinos. 

~:' ~,~:: ~:' ~c ~c )~ }:' >'rC 

Recibimos y a grade oeno .s _s ~z:¡c ez:amente__el siguiente,te legraIro : 

"Programa de l a SACE. JCMQ-Radio. Vedado. RecordtllID s y alenta
-mos en la Jornaoo Interna ci onnl de l a Mtij er a ,1 ,'valerosa mu
jer española. Firma: Fedoroc-iónde Mujeres' Ctibtanas de Place
tas". ' 

**** Mañana se cele brn en todo el mündo la Jorr'mda l Interna cio
nal de la Mujer. Ul Voz de Espa 'ña Se SUllUl a tan ·significativa 
celebra ci9n, dedicand~ a, todas 1<:\ s muJeres que- nos hOJ?I"an con 
su atencion una bella cronic.::r de nuestro' qtlGrido comfXlñero Bal
tasar Enero. . - l' . 

{NOTA DE LOS "MONITORES": Esta "bella cróni éa·ti no e"'s más 
que un recuento de hazatbs de mujeres que hqn graqado su 
nombre ' en 'la historia del ' mundo" ' comenztlndo con Madame 
Pasteur, citando luego a María Pita, a Agustina , de Aragón, 
a la Duskaya de .L9nin, a Mar;iana Gra¡j.ales, a Mar.i.Qna Pi
nedo, .-a Clara Sepkin, tenninando comosigue: 

Recordando mujeres extraordinDrias, no podemos olv~dar a 

nuestra Dolores Ibarruri. Desde las minas de Vizcaya su voz 

de pueblo fuó levantélndo concie nc ias, enfrent~ndQse a r os in

decisos y a los.. traidores. En lamente y 61 corazon -de Dolo

res Iba~ruri unq España libro y limpia se alza lenta pero fir-

me en el triunfante porvenir. 
 I 

y entre. esos mujere,s extraordinorips ,figur<ln tambi ·án las 
uc;s heroicas .m!laer.es cubanas Melba . Hernaodez y Haydee Santama
rl.a, qoo partici'paron en la geS,1;.a gloriosa del atn.que a a.. Cuar
t el Monc acta, encabezado por- Fidel J .que marcó .e:l princi pio del 
fin de la dictadura batistiana y del régimeipol:ftico-'social im
perante en Cubo m sta el primero de Enero de 1959 . .l 

Angela GIirnqu••• qué · degir de esta mUJer que junto a sus 
dos hijas, ,Dolores, de 12 Qños Y,Carmen de 11, n.o puede com
prerrler como un hombre coma Julian, todo lx>ndad, todo caballe
rosida d le esta.bo reservpda una muerte tan cruel, injusta. La 
voz de Angela Grima u , valiente y decidida, se alzQ acusadora 
frente a los verdugos que tiranizan sU,tierra ospañola. , 

Otras vOCes han resonado en estos dl.as en los aidos del mun
do. Uls voces ~e la espósa yln hermana de Justo Lópe ~ :; de la 
Fuente, a <pien p~nsabaij sacrificar co.mo a Julinn Grimau, mo
vido~ por uQa sed d~ odio ,y de Ivenganza, que nm se saciQ sino 
al termino del crimen y la barbarie. , 

Voces de muj er alert :¡md (,) al .mundo . Siempre' 'l 'a m1:Ijer enla 

vanguardia por l¡n líber,tad· y la justicia. . 1 . 


La libertad y la, justic_i~ ~ El odio y,la barbarie . Esas pa
labras nos recuerdan a Ana Faucha. Quien era Ana Faucha? Una 
humi~de mujer del pueblo, una madre; una ancióna que, allá en 
su Malaga ponsaba en el pijo preso en. uro carcel da:c3Urgos. Su 
hijo había combatido por la República. Ese era su único de
lito. Ella estaoo múy vieja. Los meses y los a.ños p:lsllbon y 
su hijo no regresaba. (~uería verlo, aunque fuera' por última 
vez. Tenía que verlo, pero CÓm9? Una mañana se /decidió. Re
co ge a }gum s cosita s en los líos . y emprepd 9 el l<:lrgo viaj e. 
No ten~a para ~r:.enes y omnibus, pero . todavl..:l las pierrlas la 
sostenl.an. Echo a caminarde · pueblo en pueblo, de aldea en al 
dea, de ciudad en ciudad. Siempre hacin el Nor te': Córdo pa, 
Ciudad Real, Toledo, Mo-drid, ' Segovia, s emam s y. semar1f3 s c ami
nos polvorientos y días sin comeri ~atiga ~ debilidad. fobr don
de pa sa ba, el ro stro de la goo rra le mostraba sus pr0fundas ci 
catrices. SemaruJs'Y semanos de camino. Cuanclo le dijeron que 
esta ba en la provincia de Burgos, se sintió rena cer en sus fuer
i, 

zas. No po d l.a detenerse. Burgos le mostro su presencia helada. 

http:sostenl.an
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No pOdiD det encrse. .80 ldeloj edD • Allí estD bD ID cárcel. 
"',Den'tro "e ·'toba s u hi1jo';, Quó Dlegr:(D . · ~ecjjbirá a l! ver'+a. En la 
:.. ~pu~rta , lo reciben. Antte :-e]; n OlnOre',' la dúra pealidad. I N("\ p~e. .... Cde !ver a su ·hijo;'..JEsttÍ en ' cel<ia de éas.t:i:go. No le per miten \ 


Y'~M:t'os ~ :S~plie-o, 'rélat1a ~ sü ' ~argo ~y dif,icil vi.tl.fe, :!:-a , necesi

t[ ' 1 dad!1ld e " v>e~ o "ounque sea Jp'or ~ultimo vez. '·'Na<ili:e S(} conmúeve. 


, -li,ci ,: on:c~a'na " 1vucl ve a-1t'cl-l'a stglilicnto, -al 'otpo, ' sietnp:t'q i,~al. No 

- r "" !.:p\ic'dc cverlo. Una mdÍ'imr.o -apare ée muerta- dé h.qmbro y fr~~ fren

1 . 	 11.{¡ e í:l . ll!os mut~os de la- carceJ! de · Baldeloj edo·'. · El odio y ·la bD r 
bario ':liá- ha1!j!Dn ' mat'ad(y~ G '.J r: I 1~1 _ 1 . 1' r I 

rp ,'• 

... " . J J : Matfan'il 8 ·C· éele-l:)ra'l él, ,níd· intérnO-Gio na-1. \'d~ l:n Muj'er. En los 
( :r ~:!¡ses donde el so .c ~o~i~mo 9 __triuq-!',gP9 la' mujer v:a ~grand. 

, rl r · SU I · :f:.nde~ndenci q ~c<inomi qQ.i }~l!corpo~ando~~ a ' ,19 _cult'1rfl" o los 
nConOCJ,mi tos te~n~co s, ,0

1 
a, vi d¡l . s.Oc ~o.l. En los, pa~s qs donde 

~ 'aún cl.régi men ' éap' ita lista imperri, e'ste· í)ía I nterna ~io'nql de lo 
Mujer es una nueva etüp a eIl : ~q lucha por un mañana de supera
cip"n., de justici~ y l~beraciQn ,ec9n~mico . .. ' ~ 

'.. .; ~q,ro ,todqs ,las mujer.e.s ..del mundo, .la nob.le\'lmuje~ ~dq¡ . tDller, 
de .r a clq bricp, .del ..campo, -p'arra lil .m~:J-er q1.!-e ,d;tt:!. a d'~a lucha en 

L .... -; ~).l ,;ltogar J~x9., a Sij!,_ n.~ jos, ' P1!:' l,a tt~cpda, ,en ¡ a.esc,uela orien
t ando lo n ñe¿, para todas las mujeres nues t. r.o ¡ voz de saludo 

:.. ~ ., e.n 01, d!~_,jInt~rna ciop.al de lo Muj,er. , 11 

JI' ~ I ... ji" '. 1" *~ ~(** 1 
, ~ ,." .j r.~7~}fi",c~ñ la~. ,ra<i1PJe~iS9ra Iy ·el p'ro~grallUl,. como sigue: 

" .. 'Estc:íni'ul..$ edes escudh'ondo 'L11- Voz d 'e · ~Es:~ñal', c5rgnno ra
, _ . ~ [diol! e ~la Sociedad de. Amistfad Gubaho":Es¡;tlBolb, :SACE, que 

se transmit1 e t0do-s los domingos, de 11 a ~2-- ~ dd-l -dío "p or CMQ
Radio. Dirección y redacción: Prado 458; teléfono 62-2586, 

•• ~i 

! Ha!tn iD ¡.) . ., . . r r' : . ' .' . I . 

i.r~. _ , T <, • .J. .... ~t*;::<::':c>:~( .· I 

.. ECOS nE. Esp·f\}'fA ' 	 
r_ iL lo · os: ~ •• Pllede afi-rma rse ,qué la movi·lizdción mundkal en 

'Íavorj :óe Justo ,López , de' la Fum te ho ·si do - tls6fnbr osa.. Desde 
el ' aporte jur!dico, es decir;· ' tic grupos', y personolidódes que 

. - - esg.rimier(')n r os fueros del Dered'o, de' 'la. Ley, po'sancjl0. p or per
~ :' ••l": íson'aliQodes y gruI)os~ IJlGi¡idos por ¡ priñcip~o~ numúnistos,, ' hasta 
- ,.:¡' In gli'on dan j~racion ~ tie ihterna ciomlJ.ism(') roleta:r-fo ofrecida 

por 1.6$ -piasas obrera s or gani ~do s 'y su pnrtido
l de vanguordia, 

.L ! todos .. hoo.l. est'éldo a la alturo de · lo dign'a causa que motivó la 
movili2lác!ón: , arrQIil~ar, de ' l~ ' 0Gli6 sa represi'ó:n frDnquistj la 

' vida Jd.e Justo LÓpez , y~'evitnr la repetición de la ' farsa guigno
:, . lo s,ca I que dij era el p oota Ga l'l10 Al va re z y que cos tó lá vida 

a:i inolvicla lblo" Julícin . Grimáu.: Un gran 't riunfo que re clama de 
los ; 1V0n~Gdor~s una permanente vigilancia . " 

-:: ~ . _ " ,y. *~C~,~O~(),<* .' . . ...... 1, 

ACCIONES OBRERAS '1 ' ¡, 1 J 

'. '\ J ~ -, Siguo <' ol des'Coliltento'-; entJre [J..os 'metalúrgi cos. Ma drid. l\pe
sqrJ de ~~fi~ma dei 'nucv~ conveni o de,trabájo,par5 el ' romo, 

- , l¡.. ~_d~os despues de ID gra'n Jmanffestacionl del dl.a ' 26 de ' Enero 
v. 	 f pasado r,~e;L , doscontcnt(\ entre los ' met(l'l~rgicós ha seguido au

mentindo. . . ' . . l :. 'l '. ,_, I 
~rHastk1 ,'óho.ra ~ .los tórm.i,rÍ'o s -de'l c0tlvenio no hon sido da do s a 

conoc·'er oficialmente. Se igNora lpo~' tanto '··si en él 'e-stan in
cluidas ':muohas d~ 'rla s clélusulas pres.etlnadas por 'los trqbllj.:.ldo

,reS. ·-;7 - r .... l . ~ ~ . . . . I • ' , 

_ 'S0,1Q;IJl(mtE' 'el, po~!ódico ' '"Nuev·a EspárIa lL¡ ' de IDvi'edo, ha publi
. ~dG' ..W'b domento Id en el,.que se · s dtrala .que el aumento d'e sola

nas es clt ' 37. y, modio por eierlt d', ' pe-ro- n0 s é' sab'e wrnp. 'J co si 
., r, en '.O.S t?il. 'cifra Qsta comprendi4 6 el 2'0) por e-l. ent o de . al.l !?,r~~'t.d,c con

·c edi do. ' a losl met'alúr!J.c:osJ en 50pti embi''o · del año p a8n oc. ~ 
Si .a.sí. fuera, la ,elev..a.c1.ón' 'de salorl'Os sóLo ser:f:n -r: ,..,. y 

'm,edio por, c.i.9~tQ, en t.:mt-~ qué. la cDrestítl , de la vi (~-: ) ;: . l :;> e
r:poo , en . loa. últimos meses e-Sé porce\ntoje. ' 

1 J . '.. I! t · 	 **>;<i,<Y,<* 1 

. ' MANIFES,T.ACtONELJ ' EN LA BABCOK '& WILC0X:' 
. .. \ I ~ilbpo. 1. Contonares de tr<l6~:dacloros ~ de esta ' gro n GLíV ":; ACl me

'D",?lur.gira se m~ni.fest'nrpn- Q{as po sado-s onto·' ·la s o .", cina s ' de la 
dl. 'p OC~O~ i poro protestar ' p'or' el nuevo' co lect-iVO l que 1:e s ' ha si 

•dI' ·impu'Qst.O por 01 Ministerio del ! trobajo. 1 ' ", 

~ ;. ' ." 

.. 1 t .- l ' 1.· ' -.l. ;.,: . _ .. 
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Como repres¿üia la empresa ha despedido a 4 ebrerns y otros 
3 han sido suspendidos en el trabajo por un tiempo de 3 meses. 

La medida ha ~usado una gran indignación entre los traba
jadore s. 

BECLARl,CIONES DE UNA MONJA ESPi\frOLA ACERCA DE LOS RE BSLDES CON
GaLErOS 

Sor Fabiana Gnrcía Albarr6n, que se enc ontraba en El Congn. 
y que llegó a Espaffa por el otro lado, .es decir, no rescatada 
cerno la s anteriore s, manifestó al per i odi co "Ya n de Madrid, 
en recien te entrevis ta lo siguien te: 

IIConmigo se han portado como uno s ca ball eros. Sobre tC' dC' 
los jefes fueron de lo ~QS corteses y amables. Cuer{an lle
varme a Suga, en el Sudan, para que cuidara de uno de sus hos
pi ta le s. Me dijeron que viniera a mi patria a descansar y que 
lueg0 regresara con ellos. c.uieren a los espaffoles. Contra 
España no tenemos nada, dicen los Simbas •• "Sin embargo, Sor,Fa
biana no ha tenid. en su recibimiento ni }Eriodistas, ni foto
grafos ni espectacularidad. 

REPRESION 
El juicio contra los 19 Demócratas valencianos. 

Madrid. Según se supo en est,.:l capi té) 1, el próximo día 9 de Mar
ZC" se iniciar~ el juicio contra 19 demócratas wlencianos acu
sados de propaganda y actividades ilegales. El fiscal ha pedi
do para ellos penas de 26 a 41 affos. 

La opinión públic.:l n.:lcional e internncionnl, ante el anun
cio de tan mastruosas condenas se indigna y aprest.:l a incre
mentar la lucha en favor de la libertad de los presos políti
cos. 

PROC ESO DE OTRO S,. CERDOTE VASCO 
Trns el espectacular proceso en que el Tribunal de Orden 

Público dictó sentencia absolutC"ria a favor del Padre Dalmau, 
y otros tres inte lectua les católicos cntalanes, es ahora el 
SDserdote V.:lSCO G<:lricadojeascoa el gue se encuentra a disposi
cion del citado tribunal por haber dicho en un Sermón que 5 o 
6 policías pasaban la mayor parte de su tiempo torturando fí
sicamente a los detenidos en las comisarías del país vaSC0. 

**~~~~;..:;;:,~:(~( 

NOTAS DE LA PRENSA DE ESPAPA 
En la actualidad hay rods de 3 millones de espaffcles emigra

dos, lo que repro senta el 12 por cie nt n de la pobla ci én tot nI 
de España. 
FIN ***** 

A NUESTROS LECTORES: 
Entendemos que estos a.te.ques que se reali ZéUl 

desde l a Cuba esclé'.va contra el Gobierno español interesan al exi
lio en General, pero muchísimo más al r~c,imon y al ) ueblo ospn.ñol, 
y es por ello que desde hQCe O~bún tiempo estnmos por nuestra -auen
tn. envinndole alGunos ejemplares de las tr~scripcionos a unos 15 
o 20 compO,triotas residentes en Espnño.. . De los que nos !J.cusan re
cibo snC:'l.fJOS la cimclusión que rO'1.firmo. nuestro criterio de la io
port:mcin. de que se divulGue en Esp.:mo. esto. cilLlpaño. cor:lUnista con
tra quiene s los ostón ayudando. 

y pnrQ hacer lleGnr estos textos al mayor 
ndDero posible de residentes en Esp ,~a, miembros del Gobierno, eXl
lados cub ~nos, etc. otc., solicitonos la cooperación de los coopa
trioti".s que puedM hacerlo. Nosotros contribuinos con los ej0r:1pla
res que sean neces~.ri cs. Y por no con t'1.r con fondos p',ro. el fran
queo ($0.30) el ejonpl ~,r, sUGerinos que se nos envíen sobres frnn
quendcs con direcci cnes de personas en Españn, o que se los renitnn 
direck·.r.~en te D. l0.s nisr:ns, pidi6ndonos los e:jenplnres necesél.I'ios, o 
pél. trocin'1.ndo con una e nn tidCl,d seDannl el envio a t'"ln tns personrts 
cono deseen, a s ~biend{'\s do que el costo del DisDO es de $0.30 por 
envío. 

COLEGIO H.ACIONAL DE TA<."UIG3.AFOS DE CUJ3A, EN EL 
EXILIO 

,, 
í AnGel V. Fernandc z 

SECRETúRIO GEl'l'E~. 

http:neces~.ri
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1i;[¡ PR"B:SID"E;NTl1; DE CHIL"F., l1~DUARDO FRt'I .. AL PARt':C"ER~ SE "B~CM¡INA .h 
R"ESUL TA']OS. DE LAS PARLArv~ EN TltRIAS UNA VICTORIA .cON LOS =zeot____ i<L ECCION"ES . "l_ 


e~ "B':bR:llDl1S l.l.YER , ..--- ( 

m 

-..-.- .~. " , 

En un ambiente, de relati va calma, se efectuaron· ayer en Chi
le elecciones parlamentarias parciales para cubrir 147 actas de 
Diputados, 21 de. Senadores y Regidores ~"unicipales, estir'lándose 

-que en las misJ11as el Gobierno ha cons~guidoaurnentar en forma -
consi derabl é su represen tació.n cam erál. ' . 

Las el ecciones tenían una i1i1portarícia extraordin'aria para el 
Presidc:n,t,e Bduardo Fr~i. pues desde que resul tó electo se ha vis
to iljlposibilitado de echar a caminar su programa de gobierno re
formista debido a fuerte oposición de las dos ' cánaras, donde su 
Partigo de la De1!'ocracia Cristiána se encontraba 'en desventaja. 

- L Ultima hora se informó en Santiago de Chi1e que los cómputos 
generales extraoficiales en todo el país cOÍlceden el 41 por cien 
to de la votación a la oficialista Democrática Cristiana, segui:" 
da por elParti do Radi cal con el 1 7 por ci ento J por el Parti do 
C01Jluni sta con 13.9 po r cl ento 'de J; a vo tación. . 

Tanto ,el Presiq.ente "Eduardo Frei coiJ1o su antecesor Jorge fu c
sandri acudieron por la mañana a votar cm la Bstación f~afochc, 
donde se c9nstituyeron nUfrJerosa.s:mesas el ctoral es" y el candidato 
de J:.cción Popular en las pasadas el eceiones~ Sal vador ful cndG, vo 
tó en el Balneario de Viña del ~"ar. ; 

':'i. diferencia de las, el ecciones presidencial es cm S.epticrnbro 
del añopas~iio ~ eh: 'que resul tó ' el ento el Presi dente 'E;duardo Frei, 
los escrutinios de las eíbcciones. celebradas ayer se ef€ctuarán 
más 1 entam en te yp., que, hay que COT11PU tar 3 bol etas por separado: 
una para los candidatos a Diputados, btra para los candidatos a 
Senadores, y la tercera para lo.s cargos de Regidores. 

~~****.¡}***
D"E~LRTl1: Fl: D"EL CON l/OS G11NiÚJORlSS DE L!. Ffc1ULACION S'0011;1I STA EN "EL 
LCTO OFR'P.CIDO ANOCHB "EN LA pTC 

m PrI;ner 1I"inis"Ero del Gobierno Revolucionario, Comandnnte Fi 
del Castro, hizo actci de 'presencia de manera inesperada en el ac 
to de entrega de premi'o s a lo s ganadores de,:l a eIDul ación so cia-
li s~a a ni vei nacional, départi endo con ~stos, a lo.s cual es feli 
ci to. . " 

Fidel aca~aba de l~egar de un intenso recorrido por distintos 
lugares, segun explico.

]in el acto, que : ~e 11 evó a' efecto en el Teatro de ia CTC, ha
blaron el 'hérde nacional del trabajo, Rafael CUevas. que lo hizo 
en nombre de .. todos los seleccionados; . el Secretario General de la 
Contral. Sindical, Lázaro Peña; y el.~~inistro del Trabajo, Basilio 

~ ' . 'Ro drl.guez. ~ . " . . . 
Fidel departió con lós triunfadores de ,la 'Emulación y habló -

con ellos sobre ' sus esp:Ccialidades laborales y los méritos y es
fuerzos que les hic~eron g.anadores .detan honroso galardón. 

Ji.l Primer rcffinistro enfatizó la necesidad de marchar hacia la ~ 
producción -de' 1i1ás azúcar utilizando menos extensión' de tierra, s~ 
ñalando que para ello cs · necesario fomentar el rendir.'licnto por -:; 
arroba de cañas por caballería con ' regadío y sin regadío, con vis 
ta a la ~et~ de 10 millo~?s ..d~ toneladas d? azúc~rpara 1970. -

Indico Fl.del la convenl.encia de tener sl.empre una reserva de 
cañas por si tuviéramos un año de extrema sequía. Se refirió a 
los planes para la intensifi,craciónde .l 'a ' siembra de frutolcs y la 
intensificación de la producci6n de i~che. . ' . 

~':l referirse a la intensificación de la producción de leche, 
Fic1el hace mención a las cualidades del Yogurt, que es un grah -
o.lfmcnto que mejora la flora intestinal y facilita la digestión 
de to do s lo s ali1i1en to s. , 

Fidel departe con cada uno de los vanguardias, saludando,ade 
más, a Reynaldo Castro, h6roe ,del ;trabajo ele 1963. VolViendo al 
tema de l 'a zafra el Primer 'fI~inistro -insiste en la necesidad de no 
decaer en lo s esfuerzo s sino, por el 'con trario, redo bl arlo s para 
1 '0 gro,r lo s millones de toneladas de azúcar que no s hemo s propues
to nntes de las lluvias de Primavera. . 

:&1 su charla con los trabajadores vanguardias ti nivel nacional, 
Fidol enfatiza la necesidad de racionalizar la fuerza de trabajo y 



, 
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y 'evitar el person8.J.. s~b-utilizado,señá1-ando que en !11.Ü.o.hos .Cen
tros podría. i6grar1:ieT"\'ás con' menos hombres aplicando organización 
y t~cnica. Dijo que los hombres sobrantes podr!3n ponerse a es 
tudiar o elilplear- eno:tros centros laborables. 

:E:TI:, '.el' acto 'd'e'la ;'ore 'hi"zouna bre:v:e interv~nc~ón el Secreté\. 
rioGeneral' Clee'st-e' organi -s-mo , ' L á,zaro P e.ffa, ·f el i citando a nombre 
de l '¡:¡, Central Sindical y de sus 25 Sindicatos Nacionales a los 
trabajadores vanguardias. -. 

Finalmente"L~zaro Peña hizo' ,un peq'ueñ,o ' resumen de las tareas 

d~sar:rol1adas po~ cad'a una dé lOs pro 'cl'aro ad,o 's , señ:3.lando sus ~é

rJ.tos que serviran de estíl'!1,ulo a. t~da la .clase trabajadora que 
tanto se esfuerza en la construccion de 'la nueva sociedad socia
lista. ' " " '. ' 

, :F:n ,la presidenCia ', del ac'tose encontraban los obr0ro 's de val'l
g,uardia 'de la Un:i,.ón SOvi .~tica~ los qu:e 'se encuentran de \risi ta 
.o.esdc hace varios días e:n nuestra patria. ' 

Rafael Cuevas; él colo so . del 1 adrillo, hab:ló a nombre ,p'e sus 
co,mpañaros tra,bD:Jao.ores 'vanguardias de J,96~. ' Destacó que úni?a
mento en el so .cialis"loSC reconoce el merito 'al trabajo y recor
dó que cuando eralilJ1piabotas yae en.contraba seÍ1ta~o ' en' el ban
quillo que 1 ojos cst.aba de pensar entonces que el Estado sc con
vertiría en un estado rGvolucionario de obreros y ca~pcsinos.

:m héroc' nac~0nal del trabajo 1'964 expresó: Hoy en dta todos 
tenernos los ojOSI bien abiertos; nuestro compañero Fidel nos ha 
puesto aUY!J~mto ene,110s,expres,ó 8.:L referirse a la firrn,e determi 
nación del pueblo d'e construlr 1 a nueva so ci edn.d, ' la so ci edad se 
ciali sta. .,, "., . . , 

:Ea. Hini stro · del T~rabajo , Basil'io Ro drJ.guez, al hacer las con
elusiones deü acto ofreci doa los trabajadores vanguardias a ni 
v,el nacional de 1964, felici tó n. los ganadores señalando los mt
ri to s que tuvieron cada. uno para obtener tSXl preci 'ado galardón. 
~ r~iniS,tro de:J.. TJabajo despu1.s, en uno de sus párrafo s, ex

preso: Cuanta oJ..egrJ.a, cuanto jub.ilo hay en el pueblo cubano -
qUE? Ve la unidad 1110nolítica e indisoluble de todos los obreros 
del pats; que e's'e triun'fbSirva ' par'a seguir ·dandogolpes á ],.0 s 
ene'migos de La Revolución, . enfatizó • ' ... . , 

Es deber' de 'todo s los cO!npañeros del Gobierno I{evoluClonario 
y de laS organizaciones políticas hacer patente, agrQgó el ti tu
lar del Traba.jo, ,el agradoci 1':11 ento de, tO,dps ~ no so tro s al gran es
fuerzo que ustedes han desarrollado y la acti tud ej emplar dign3. 
d'e ser inü tado. ,púr todos los ¡obreros que ,integran esta ;patria s,2. 
ci81ista.'.. ' 

Terminó señalando Basilio Rodríg\1cz qu.'é l'a ,Emulación Sociali~ 
ta t~ene pr.ofunda r.afces:, :ya, qUE: surge de las expetiencias de -
nuestro pueblO trabajador. ". .', " , 

Acto seguido el cOlilpañero Lou:ís penzán presentó a los héroes 
0.01 trabajo, Rafael Cuevas Torn~, Ricardo Gonióicz, José López .Al 
fonso, 	 Ricardo Gonzál ez T'n onéndez y Bartolo1"1 ~ M artÍI).ez . ' -

Igualmonte fuó proclaT1')ada la mejor »npresQ, la TelefQnic8: "13 
" 	 11 ' " 'de Harzo y laT1')cjor Unidad la VineraPcdro Soto Alba, ,de ~,~oa, 

en Ori ente. Finalm ente ' anunció Louf s P enzán ~que 1 ,Jurado habfa 
aco,tdádo dar l'l1 encionesde hono r a la 191)presa de Omni bu s de :La Ha
bana y al maestro Bent to de la Fuente. I ¡ 

EIJ PERIODICO COMUNISTA DE URUGUAY JI'EL POPULAR" califi.có de falsa 
y ."crñíCa la versión ofrecida a 10S'Einoaj ,adores LaM,noamericanos 
en\'1ashington ,por , el Secretario do 'Estado NO rteá'11eri cano, Dean -
Ruslc, sobre la si tuación prevaleCiente en el sudeste asi~tico. 

El. peri~dico dice.que, mientras todo elT!1undo ' se pregunta qu~ 
hace la soldadesca yanqui en terri torio aj eno y qué esperan para 
abandonar un p,als 'que arde bajo sus pies, el C2nciller Nortee/De
ricano .tuvo el descaro de decir, a los Enbajadores que son los -
guerrilleros vietna",itas los que tienen.que retirars~ para que 
se ret8.bl ez.ca la paz. ' 

"El Popular" señala ta"'1bien la necesidad de que todo el pue
blo de Uruguay redo bl e '' sus exp re,siones de repudio a 1 as agresio
nes norteamericanas en Viet-Nampuel:! "está en ,peligro la paz y 
10 s derecho s de los pueblo s si endo nec osario detqner el brazo -
agresor yanqui. 

http:califi.c�
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OTRA BRIGADA ~EC.ANIZADASÚP1l:R.A EL'~~ILLON DE ARROBAS DE C.Ai~AS COR
TADAS - -..-.-- , ". ."., . 

L~ b~iga~a, Tlnaquinas Combip.adas Antonio 'Maceo No. 2, ' de, la -
granJa Lem.n', de Jovellanos, tenía cortadas hasta el Úl timo -
chequeo más de 1 l'IJillón 400 mil arro bas de cañas. 

]e, acu~rdo, con los da:tos 'f~úüli tados por el INRA ésta es la 
segunda bri-gada mecanizada -: en, ,superár el,' rylillón de arrobas de ca 
ñas_ cortadas~ 

, , ********* '~AGRESIONES 
SIGUEN L.l\.E? PROTESTAS TiN· TOro EL ~nUNDO-º.QL~~OTIVO DE LAS 'BRUT.ALES! 

YANQUIS CQ'NT,A EL PUEBLO VIETÑMKITA " 
S-~ relac~onan protestas 'de Cambodia, Italia, -1Ubania, Argel y 

Mosca. ' 
Por su parte el }~ovimiento 'de Partidarios de la Paz del' Perú 

emitió una declaración' en la: que afirma: : que seguimos c,on horida 
intranquilidad e indignaci6"n lo sacontecimi entos en el , Vi et-Nam, 

"donde el Gobierno de Es'tados Unidos ha recurrido ·a la ingerencia 
insolen'te y' descarad,a~_ . . ' ' 

En Buenos Aire9', "el'órgario del Partido Comunista Argentino e! 
hortó al proletariado' rlabion81 a impedir-que la Cancillería se ha 
ga cÓ1.nplice de los crímenes que el Gobierno Norteamericano oO'11e-
te en Viet-Nam del Sur. El. ':riel!lanario denuncia que el Departamcn 
to de Estado yanqui ~ ost~ ej erQlendo , presiqn para que el Gobi erne 
del ~rcsi.dcnte Ill!a envíe tropas ymedlcamentos al régftrr 'cn de -
Saigon. 

*,.;~******* ,," , , 
EL SEPELIO DEL PADRE DEL ~"INISTRO DE RELACIONBS EXTERIORES ' 

J.~ las 9' o:o-ra mañana de hoy se lfevará a efecto e¡' se?e;¡"io del 
señor Raul Roa Reyes, padre que fuera del ~~inistro de Relaciones 
F;xtcriores, Dr. Raul Roa Ga-ro!a. ' ' 
, " El.. oortcjo , f~nebrgpartir~ de 1 .aFunerarla de Calzada y K, en 

el Vedado, hasta ' el CEimenterib -aeColón'~ " :El padre del Hini stro 

Ro a von!~ po.deci endo '\lna, cfc;lóro sa énf'cl-m edad' que lb retenla en 
cama hac~a TIleses. 


********* 
EL PRESI DENTE DE LA 
el!. 1.L HJr ¡..Nl., ra.tiTi co 
apoyo ' incondiciori~ que el Estado y elpue'Qlp de la RADL brinda 
a la luoha del pueblo de Cuba Revolucionaria /en su tarea de cons 
truir ' el so ctal1 smo ¡ y"'en 1 a defensa de l'as éj.gresi.ones del irr¡p e-~ 
ri ali s-rno no rtear:1 eri cano. " 

Las agresiones y. provo;caciones del . imperialismo norteamericano 
contra Cuba, agregó, :constituyen sus Últir:1oS ensayos en los in
fructuo so s esfuerzos por i1T!pedir el' des.arrollo socialista de esa 

• , ! '\ 

nac~on. . ; , 
Sobre la partiCipación de Cuba dn la Feria de Leipzig, dijo: 

en '11i opinión lO. po.rticipación cubana ha sidO excelente , e impre
sionante. 'EL pabellón cubano ha si do c'o'nfeccionado 111Uy 'bien " des
de 01 punto de .vista .t6cnico y su conteuido nos penni ta O:prociar 
el avanc e do 1 q. nación arn eri cana. 

**~!-****.¡~*
LL. PAZ - BOLIviA - ~~11es ' de pequeños plantadores de caña c;1e dis
:hnfas provincias del país han' sido ' SUlnidos en la misen. a al dis

-poner·lo. Junta }Uli tar la 11roi taoión de la zafra:,· azu.carera. De
bido a esto l1')~S de 600 mil toneladas de caña han quedado por cor
tar en Bolivia. El p eriódico "uni dad" denuncia el hecho C0!'!10 un 
complot anti-nacional por parte del Gobierno y jerarcas nativos y 
monopolistas norteamericanos.' . . ' 

**~"*~"***ir 
CIUDll.D,MEJICO - Un".Decreto Presidencial dispuso el indul to del pe
riocÍista FiIometo"r,~átá.s, quien junto c:'óri el fanioso Ttluralista Da-
vid ¡J.faro Siqueiros fué acusado del deli to de disolución social. 

r·1atas, de 79 él.J.~OS .de ed?ld,'>gozaba de libertad condicional. 
?E-*iE-oi}'it-?,"oir** ' . . --, 

VI ;~ :B:ROS 
PO ~El Diroctor de Servicios ~1óelicos Rural e,s , del Ministeri.o de Sa
lud PÚblico., Luís Torres, partió rur.¡boa :J'.l.rgeliapara hac'ersé car 
go del grupq cuhano qua incre1T! enta el plan d€., ayuda sanitaria a 
o s o p a! s h 81'1'1 D.J."10 • ' , 

Ta11J.biénel ' funcionario de lo. Dirección ' de FrutBles dol INRi:.. Pe 
elro Lc evado; : y la Insp ecto;úa, de Econo~!a ·, Dorn ~sti ca del ~.'!:i,ni sterio 
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de Educación ~1argari ta SU~'rez, partieron ha~ia Inglat~:rra por vía 
aérea. Ambo s funci'ona:rio's cubano s ' 'r 'eali z'aran: . estudio s so bre 1 a 
nutrición y la cienc.ia de los alimento ,s en Inglatera, becados por 
la orgánización de las Naciones 'Unidas para la Agricultura y la 
Ali 111entación, FAO. ' 

********* 
ACTO DE LAS PUJER'ES CUBANAS EN YOSCUEN SALUDO AL TIlA INTERNACIO
NAL DE LA HUJER ~- ' .-- 
~ En nombreae las mUJoeres ,cubanas residentes en la URSS, A:lda 

~ , ~, .,
"Rodr~guezde Garc1.a proclamo en el acto celebrado en ~J oscu por 
el ' Día"' Internácional de la Muj'er:'el ~ m~s " decidido-¡re'spa+doa la 
causa d;el puebl.o de Viet ..Nam,:-'v!c-tim-a; dela agr.e:~ión· imp eriali s
ta. Arda Rodrí'gu ez encomió el auge revolucionario y 1 a ' puj anza 
y forta.leza del movimiento. femenino mundialquietn ,se enfrenta al 

". brutal eiistema ,'imperi ,~ista que aún explota a muchos púeblo s. 
'. Señaló seguidamente que en la Cuba Revolucionari'a el.,Día In
ternacional de la Hujer se yelebra,~ elevando la produccion de los 
bienes material es para el pueblo, en el trabajo voluntario en las 
montaña's y 10:sllanos y vistiendo el.'uniforme glorioso de las mi 
licia~: para con el fusil al hombro defender a la patria ' socia1i~ 
ta. , ' 

. , *.*';¡'*~H~~?f* . , 
LL]lGAN ·A CUBA ·MAS Q~mlBUS :PEGASO PROCEDE~TES DE ESPAi~A , 
-~puerto haba"ñerollegó el mercante cubanO'""~~aría Susl;!.na" tra 
yendo a bordo 5 ómnibus marca "pegaso", de fabri caciónespañola; 
con líneas parecidas a los "Leyland". 

]~ , acuerdocb.n ~l 'p.~an d_el , Go bi ~rno Re~lucionapio 'esto s 'nu e
vos omnibus en:trarana prestar servicio publico en fecha inmedia 
·ta.. ,'} ;~ 

:EXHORTAN A LOS ESTUDllUlTES DE TODO EL ~,·UNDO Ji 'ENVIAR D'ELEGACIO
NEo 11 UN l J1 .['nN INTEBNAOION..AL DE SOLIDAmAD coN LA 1'ücRK~TuE.. 
]310 ' :pE PUERTO RICO POR L;" IN1JEPENÍlJ!)NCIA S!UL§l 'OELEBfZARJ.I. bN.,SAN 
lY....~T EL DriL21 

El dirigente del 1~ovimiento pro:"Independencia de Puerto Rico, 
Juan t,1aribrás, anunció que representantes dedistintossecto.rcs 
de Puerto Rico tendr~n oportunidad de d'eclarar ante- él 'Comi té de 
las Naciones Unidas para las descolonización, integradó por repre
sentativos de 24 naciones. , ' ~ 

}Iaribrás denunció tambi én que en mÚl tipl es o casiones en que Es 
tados Unidos ha violado las normas más el emerital es dei derecho in 
ternaclonal ,en el 'caso de Puerto Rico y dijo que el Gobierno Nor': 
t eamerica:no ya no puede impedir que las Nácioncs Unidas conside
ren el caso ' puerto rriqueño. . , 

~c:.r otra parte, la unitn Il'ltcrno.o~onnl "de Estudiantes , organi
zac1.on que ti ene su. sede en Praga., exhorto a to das 1 as Uniones Na 
cional es de Estudiantes a que ennen :del egacionesal mitin i ,nter= 
nacional de solidaridad con la lucha del pueblo y de los estudian.. 
tes puertorriqueños por la independencia ,nacional, 'la libertad de 
los patriotas encarcelados y contra las bases milit2.res y atómic~s 
que mantiene Estados Unidos en su territ,orio. . 

El mi tin se efectuará el , próximo día 21 en San Juan, . bajo lo s 

auspi cio s ,<le 1 a Federación...de Uni ve,rsi ta;rio s Pro -Indep cndensia y 

se escogio esa fecha para el acto para coincidir .con el vi g esimo 

octavo ani versario de una 1Jlasacre p erp etrada por 1 as tropas yan

quis de o'cupación en la Ciudad de, Ponce durante una pacífi ca ma
nifestación iridependentista. . 


-0-0-0-0 -o "0-0 .. 0 -o -0-0-0 -o -0-0-0-0 ';'0-0-0 -0-0-0 -o -0-0.-0-0-0-0"0.-0

ACTI VI DAD.'ES 'CUL TORAL "E~S ' --m Consejo Nacional de CUltura anuncia para hoy, en la conti 
nuaci6n del curso sobre liLa vida, el pensal'!1iento y la acción" de 
Julio Antonio ~~ella, la disertación del Dr • .AJ.fonso Bernal del -
Ri esgo, a 1 as 8 de 1 a . "no cha, en el aul a magna , de 1 a Uni versi dad 
de La Habana, ti tula:da '''1-~ella, ,profesor y m,aestr'o". 

http:Susl;!.na
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También a las 6 de la tarde primera charla del ciclo "Inicia 
ciún en los mi steri'O s cri s.tiano Sil,., El. cargo<ie ~"ario parajún. 

.,. ,,,~ 

NU BSTRA ~T']ffiVI STA DE.HOY 
Tenemos--a:rr-Ee nuestros micrófonos al Dr. Ricardo Gonz~ez tre

néndez, médico del Hospi tal de Niquero, Oriente, quien ha sido ..;. 
s el accionado COTTJO t;rabaj ado r vanguardi a bási co nacional del s ec
tor de Servicios • . 

. . " EL viene ante los microfonos de Radio Progreso para hablar -
con el pueblo, par,Cf' ofrecerl e sus impresiones en rel $.ción con es 
te al to honor que acaba de recibir al ser sel eccionado C01110 obre 
ro de vanguardia. 

LOCUTOR - Do ctar, qué ti empo 11 eva usted COrnO graduado? 
]R;""GONz~. - "Exactamente 3 años. Nosot~os nos g~aduarnos en 

el año 62, en Abril del 62. Despucs que ter
minamos nuestra carrera fuímos asignado, corno médico general, rné 
di'co' rural, del Servicio Especial Rural, en el Ii~~pi tal dG ~iqu~, 
ro, un, pequeño hospi tali to, en un pueblo pequeño"pBro que es rnuy 
grand..e por su cariño y poi las manifestaciories, de afecto que -
ofrecen a todos los visi tante.s. , 

LOCUTOR - Nosotros quisiérairlos aprbvechar la ocasión, doctor, 
para preguntarl e su opinióh con rol ación al Servi

ci o 1-] édi co B.ur.al. 
, .- '. ,

,]S.. GON ZAL EZ - En nuestro c1'i terio, es el paso de .avance mas 
importante que s~ ha dado en medicina en Améri 

ca Latina. Hay que estar en un hoSpí tal del Servicio ~,~6dico So::' 
ci 8l Rural, hay que estar en un gi,~p ensario del Servicio ~1 ~di co 
Social Rural, para valorar la rY1é1gnl"'tud de la importancia que ti~ 
ne este tipo o.c servicio s a nuestro' pueblo. ' , 

Donde estamos nosotros, hace cinco años nO había comunicación 
con Vanzanillo; la mayoría de los enfermos sue tenían que ser -
trasladados por lancha hasta ~~anzanillo morJ.an por el camino. No 
habín hospital; no había policlíniCos. Actualmente tenemos un 
hospitalito que'~ aunque pequeño, Ocupa una función formidable. 
De la misma forma todos los hospitales rurales están cumpliendo 
una tarea en medicina fundamental para lograr la salud de nues
tro s pueblo s. 

No sólo des~c el punto de vista asistcnqial si,no, y quiz~s e~ 
to sea hasta 111as importante, desde el punto de vista o.c la medi
cina preventiva. Esto 'es, en nu estro cri terio, lo más irlpo rtan
te que ho.cc''lOS en nuestro hospital. 

Usted sabrá que -hace dos años en nuestro hospital damos char
las de di vulgación· científica sobre diferente,s temas de salud pJ 
blica y con ello hernos logrado, en corto tie"1po, unos logros for 
midables... . , 

LOCUTOR'- Nosotros quiSiéramos conocer también su opinión, c1,oc 
--- to r, en estaoportuni dad, en relac;ión con su el ec- 

ción corno obrero de vanguardia. ' 
DR. GON ZAL'EZ - ~~ire, TTJi trabajo es el trab8.jo de to do s lo s mé
--- di co s rural es. Creemo s que no sólo 1TI édi co s ru

rales,. 'h~y médicos que no son rural}s quetrá~~jan fOl'n1idablerT1en
te to."1 bi en, creemo s qu e cual quier rr¡ edi co de Cuba puede s er o bre
ro de vanguo.rdia nacion3..l. Nosotros, por nu.estra parte" nos sen 
ti"lO s sumar:¡ ente honrado s con -esto. distinción: ' 

LOCUTOR - También quiSiéramos que usted nos dijera cuál es s~ 
, aspiracion para el f.uturO dentro de Gste trabajo me 

dico social? .
DR. GONZALEZ - Tengo varias aspiraciones: la prirnéra es seguir 
- trabaj ando en Niquero,' C0"10 si er:¡pre lo he he ... 

cho; y. 1 a segunda, y con Gstb 'hago nucvaTTJ ente un 11 amado a to do s 
los médicos rurales, tengo Ta:'aspiración de que E!-ste tipo de -
charlas colectivas que nosotros hacG"iJos en el Salón de Espera de 
nuestro hospital sea hecho en todos los hospitales rurales de CU 
ba. Y, aún llJQS, en lo s ho spi tal es 'l1 ayo res de capi tal es de pro-
vincin, querernos que, .si no directalTlonte el '1Jédico, por medio do 
los altoparlantes se aproveche .clrn0111ento sicO'lógico del pacien
te esperando en el Salón de Esperá para informarlo, para orientar 
lo rn Gdi c::un ente. 

http:trab8.jo
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OBTl ENE LA VANGUARIj1A NACiONAL ,.I,iA 'ESCP"ELA "RAUL. GOMEZ GARCIA': 
' La Escuela Primaria "'Raúl. Gómez Garcfa" , ae la zona 7, Regio

nal de Educación Abel santamaría, "fu~ .4eclarada vanf?uardia naci~ 
naJ. dcJ. curso 1964-65. Antes habla sido decl arada . Bscuel a :MO de", .lo • 

DichFi "Escu'ela obtuvo ' ,01 94 por ciento de promoción de sus' -
ru.umnos de una rnatrículá de 307 niños. La asistencia. dol ill,:umna 
do sobrcpa.sóla meta de1.80 por ciento señalada, logrando el 90'~ 
por ci onilp de promedio' en el curso. '. 

li.s:!rr¡i sino los 11laestro s y la directo ra parti biparon en el 100 
por 100 on los Seminarios de "Educación. Todos los índices seña
lad,os para alcanzar ,el preciado galardón fueron suporados por cs 
te pI an te1 1'!l edia.n:tc el ~s.fuorzo. co1; e'cti vo, y 'cO~sCi en~-:te do los --= 
me.estros" al U1'!1 no. s y ' demas trabaJadoros de la: T!llSm~_~~.: .. 

, **.¡~.¡~**.¡t-** : 
LOS P.tl.GO . DEL ESTADO . .' 

Por d spo Sl cion el , Banco Nacional de Cuba so han dispuesto 
lo s pago s del Estado co rrespondi entes á:L 'presente i!l es de l'!arzo, 
los qUG comenzarán en la fecha sigui'critc: (se<relacionan a p a rtir 
del 16 ha!3ta 01 30, que es . el WtiTl10 > ' : ' 

SOL1 D.tJU DAD 
(Se repro

DE' Li.. RAD.A 
duce la info

CQ.N 
I'T'1

CU ~L 
queacion aparece 

. ' 
en 

' . ~ 
lapaglna 

, 
3. Se 

adiciona lo siguiente:) .. , 
:En torno a las relaciones econór!1icas entre Cuba y lo. Rada, di

, td -aJ.' "t'jo que el intercambio sera inCre1'llen o. o y sen o que su pals es a 
interesado en importar gran variedad de artículos 'cubanos. 1~1unció 
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además, que la flota mercante de la RADA será aumentada notable
mente, significando que ello contribuirá a la consolidación del 
increm en to del com ercio de ese pa! s con Cuba. 

~~*'¡~**-I~*** 

TRATARAN LOS OBREROS AZUCAREROS DE
,"'; 

' LA :M"-PLIACION DE LOS INGENIOS 
~-mrhéroe nacional ael trabajot~cnico, BaFtolorrié Mar'Ernez; los 
vanguardias nacionales Romual do So 'Qrino y Modesto GonzáJ. ez, del 
.l,aN.A, participarán en la reuni~n del Comi t~ Ej ecuti vo d~t ' Sil}di
cato Azucarero que se celebrara el Dqmingo en la Granja 'Senen 
liariño ", de Cam a~~ ey. ), , 

En esta reunion se tratar~ sobre la marcha de la zafra azuca
rera as! como sobr,e ,las p'róximaS' r '8paraciones que entran ya en 
sus pasos iniciale's de rohabilitación y aumento de-capacidad de 
los iné)cnios, con:}u 'sta al plan perspectivo de 1965 a 1970, que 
situara a nuestra primera industria en 'condiciones de producir 
10 millones. de, ,toneladas de azúcar para el año 70. .. 

por otra parte se ;info-rm6 de Holguín que los mil 200 machete 
ros del batallón "Andrés Leyva", perteneciente a distintos Sindi 
catos de la zona, habían cortado hasta Febrero 28 un total de 2
millones 56 mil a ,rrobas de cañas. 

HQ1.TBNAJE A RADIO ART:EJlITISA ' 
Por haber resultado el mejor departamento y mejor unidad na

cional del ,Insti tu to Cubano de Radio difusión en 1 a 'F.h1ul ación de 
1964, la 'Finisora Radio Artemisa,' recibirá un ho'menaje hoy, Lunes, 
en el Teatro "Jua'rez" ,de esa 'localida~, ofreciéndose un intere
sante show artístico. RL' homel'iajG.sera extcnsi-vo a la compañera 
de asa uni dad EL ena manco PGrez, -que r.esul tó vanguardia auXi
li ar a nivel nacional del 1 CR. 

*-IHH~*-IHH:-* 

NOt¡ ClAS DEPORTIVAS (F.Lio~,enóndez) 
Ayer cn el "Pedro Marrero" se efectuaron los finales de las 


Competencias de Campo y Pista, ter~era categoría, en las que par 

ticiparon los nuevo,s valores jóvenes del atletismo naCional, en

tre ellos atletas recién surgidos del Plan ~~ontaña así como tres 

rGpresentantos de nuestro Batallón Fronterizo. (NO se dieron re 

sul tado s) 


*** 
fu el Campo IIArm"ada", Administradores y Educadores escenifica 

ron uno de los mejores partidos de balompié corr_espondientes al~ 
torneo de b810mpié aficionado libre, el cual finalizó empatado a 
cero, después que habían completado el ticTT'\po reglamentario y -
uno extra de 20 minu to s. '~ 

EL parti do en;tre Surgi doro y Textil es f'Li.é 'ganado po r Surgi de
ro,,8 goies a' ciós, y en esa forma el equipo de Batabanó se clasi 
fi co camp cón en su grupo. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

]:0 TI CI ERO fI C M gil -- (12: 30 P.M.) 

CON 'UNA NATRICUL.A DE 60 ALUHNOS QUEDO ABIERTA HOY, LUNES, en San 
tiago 'de Cuba la Primera Escuela ProVínci81de Hof'elerra quc fun 
cionar'6, en el Hotel "Versal:l es" • 

Los alumnos han sido seleccionados por la 'F.inpresa y el Sindi
cato Gastronómico. . 


~..***~~·u·**~.. 
A P.ARTIR DEL DIA 15 DE ESTE NES HASTA EL DIA 15 DB ABRIL se co
brará a razó'n de-Wcentavos la entrada en todos 10s~eos de 
La Habana, con la finalidad de recaudar fondos para el Noveno -
Festi val Mundial de 1 a Juventud que se cel ehrará en _tirgelia. 

EN HORLS DB LA MMANA DE HOY SE EFECTUO en la Necrópolis de Co
f6n el s8pelio acl señor Raul Roa Re.yes, padre que fuera del r·f i 
nisfro de Hela9¡i,ones F:xteriores, Dr. Raul Roa García, y el cual 
fall eció ayer ·t:fas prolo.ugada enfermedad. 

HASTA EL JU EVFSPROXIHO contin~ará abi erta en el Huseo "Nacional' 



.. -8
........ _..,.' .. . . '-


Palacie de ,Bellas Artes, l 'ai~atÍ'íc.ula para el curse de Arte Cuba 
n.o que ce l !] enzar~ el 16de este ;:~ e-s - y se extenderá ,hasta el 8 de-

o , o ' , ' 

Junl.e preX1.8e. ' ' , 

El. curse esauspi ci ad,e per el Cc'hs'eje Nacienal de Cul tura. 

-- -, ,' *iHl-****** '", '''" ' 

LOS ARTISTAS,- CHECOSLOVACOS 'qü.~' integran el có'n.junto "Val $. ' p'ara
un" rnillón1'fy~:üe1iey terminan sus actuacienes en el, T~atre ti Ama.
dee Reld~", acu'dieren ayer a les campes del central Manuel Ha!' 
trnez Prieto,", en l--~arianao., q.ende ceeperaren en el certe de caña. 

VISITO EL, }~AUSOL EO DE LENIN EL" Cm.UNDANTE RAUL CASTRO 
EL Cemandante'Raul Cast!e, Vice-Primer ,J1inistre, y,Ministr:e de 

las Fuerzas Armadas Revelucienarias de Cuba; depe¡;;l1(ó hey , una -
e,frendafleral en el ~~ausolee" donde descansa el cadáver empalsa. 
;nade del fundader del primer Esta,9,.e Secialista del n1llnde" Vl-adi
mir Ili ch, L eniñ.. " . , 

o ~ Segunde Secretario del Pa:r:ti do t Cettlanda.nte ~aul Castre, vi
sl.te el l'aus.oleo y recerrió las tumbas de etres lJ.deres do la -
Uni~n Se vi ~ti ca junte a 1 as murall as del KreTI1l.in~ _ 

El. dirigente cubane, CemandantB Raul Castre, era acempañade 
per su espesa, Vilma "Espín, Presid'enta de la Federación de Huj e
res Cubanas;, el :Ehlbajader en la Unión Sevi~tica, Carles.olivares, 
y persenal diplemátice cubane. - ' rO -' , 

'**'******* ' 
VILUÁ ESPIN, ,PRESIDmTA'DELA FED'ERACION , DE '~~U.JERES ooBANAS,a 000
PO~ UN" LUGAR :EN LA PRESIDmCIA DEL SOE1MÑE'TcTO CELEBRADO 1f6y EN 
ffoscu L CON HOTIVO 'DEL DIA INTERNA~ONAL DE LA ~ITUJER F' , 

- Eñ 'La preSJ,.aencia del acte se h-Iaban les ditlgentesdel pue
ble seviétice Anastas Hikeyan, lUxei Kesygln y Leened Brezncv. 

Distintes eraderes .. pusieren de Trlanifieste el gran aperte de 
las mujeres de tede el '11unde en la lüchapór la liberaci6n de ,les 
puebles y :la paz. " _,,' . 

En. la :Embajada de Cuba en Hes9ú se .ofreció hey un senéille ac
, , '~ - o 

te cen meti ve del Dl.a Internacl.enal de l ,a l--fuj ere ,A ~a , cerwoenl.a 
asistieren las cempañeras que trabajan en ', la misien diplemati.ca 
cubana y las esposas de les ' funcienaries d~ la miST'la. 

-e -e -e -e -e -e ....0-.0 -e -e-e -e -'O -.0--0 -e -e -.0-.0 ...0 -0-.0-.0 -e-o -e -.0-.0-0 -.0-.0-.0

M.Q1LQIERO "RADIO R"EBELI>E" --' (l:OOP.~~.J 

ELEGIDOS ESTRELLITA y, EL ZORRO D"BL CARNAVIUJ INFANTIL DEL REGIONliL 
:gURRT.Q.. ~X::Gü!ÑABACOA " 

En un acte que tuve efecte en la Casa de la Cul tura, antigue -
Licce de Guanabacea, se llevó a cabe la preclar:tación de la Estre
lli ta y el Zerre de le s Carnaval BS de lesC!rcule s Infantil es, ' re
presentande a le s Regienal es Rcgla-Guanabacea-San ~riguel del Pa
drón. 

Resul taren seleccienades e.Ome Estrelli ta Hargira Rames Pantín " 
y ce'"'1e Zerre Lngel lllmeijeiras, hije dei 'mártir revelucienarie na.. 
chace oHm ei j ei,ras. 

" , , ********~ 
EN' SllLUDO lili DI1.. INTERN1.. CIONAL DE LÁ MUJER la Brigada" Gu-Yeri-Van-
T'royiJ" integrada per 56 -federadas de Ciege de AVila, rin.dió una 
pre ducti va je rnada de trabaje Vel untarie, cerne~alude al DraInter 
nacienal de la pujer, ceeperande así al Plan de cítrices en la --
granja B~r ariana Grajales" de aquel términe cal"'lagUeyane • 

.ACTO FRATERN,L1L D'E 1mJERES VANGUJJtDIAS 
En la Ciudad de Pinar del Rre se 11 evó a efecte un fraternal 

acte de mujeres vanguardias de'la previncia en el que participa
ren cempañeras de paísos segialistas que laberan cerne 'técnicas en 
la región pin.areña asÍ' COT'i1Óo-~ri.u.jor~s latineamericanas residentes 

. en Cuba que luchan per ,la liberació'n de 1a 'Titiler' en eses países 
h errr¡ane s. , ' 

TaP-lbi~n participaren del evente representatives del PURS y de 
las .organizaciones de T1Jasas.~ 

~fo~r-rr**'**** 

http:diplemati.ca
http:KreTI1l.in
http:preX1.8e
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ACTO DE LAS FEDERADAS "EN PINAR DEL RIO "EN SALUDO AL DIA INTERNA-
ClONa DE LTMüJER . 

En el locaf' de la CTC ~~unicipal de Pinar del Río se 11 evó a 
efecto una Conferencia de ~~ujeres Trabajadoras de la provincia 
trat~ndose sobre el significado del Día Internacional de la Mujer, 
educación y de la Ciudad de los hijos de los trabajadores y de la 
necesidad de incorporar a la 1Jlujer a la producción en el año de 
1 a agri cul tura. 

Entre los Acuerdos tomados en esa reunión figuranl saludar al 

Gobierno Revolucionario por los logros alcanzados por la mujer; 

saludar, asfmisrno, la mujer cubana por los éxitos alcanzados en 

el cuidado y atención as! como educación de sus hijos; saludar 

la presencia de Fidel en el INRA: solidarizarse en la lucha con

tra el burocratisrao y saludar a las mujeres trabajadoras de la 
medicina que de manera permanente cooperan en la zafra tabacale

ra de esa regiÓn pinareña. 


OBTI EN EN LOS D'EMOCRATAS CRISTIANOS UNA VENTAJA MAYORITARIÁ EN LA 

CM11iliA DE DIPU TAf50s --- ... 


Según los Últimos cables fechados en Chile, los CÓmputos in

completos indicaban esta mañana que el Partido Demócrata Cristi.§: 
no del Gobierno tiene asegurada la mayoría absoluta en la C~mara 
de Diputados, chlculos basados en los resul tados de los parcia
los en los escrutinios que dan al Partido Demócrata Cristiano m~s 
de 80 bancas en la Cámara de Diputados de 147 miernbros. 

!'LZ.L\.RRA D]pORTI VA 
J:!:ii horas ue esta mañana, en el segundo piso del Palacio de los 

Trabaj adores quedó inaugurado el Prim er Camp eonato Nacional Fem 0
nino de llj odrez, con 1 a participación de 1 as 18 l1luj eres aj odreci s 
tas del país, 3 por cada provincia. El. torneo fué convocado por
la CTC Revolucionaria Corno saludo al Día Internacional de la ~Tu
j er y estuvo prosonte en su inauguración el Director del INDER, 
compañero José Llanusa, as:! como el Ejecutivo en pleno de la ma

sa trabajadora. 


Este acontecimiento marca un paso trascendente en el desarro
llo dol aj edrez on Cuba. Además, en una fecha muy significa.ti va 
puesto que hoy: se cumpl e el vigésimo tercer ani versario de la -
r~1Uerte do José Raul Capablanca, esa gloria del ajedrez cubano y
del aj edroz mundial. 

El hecho de que se ofrezca este torneo y que comience el mis
mo on 01 d:!'a en que se conmemora la muerte de Capablanca es un 
homenaje más a la meTl'Joria de nuestro gran ajedrecista, que marca 
la incorporación do la mujer a la práctica del deporte y luego 
de haber sido liberada por la Revolución del yugo de la discrimi 
nación a que estuvo sora oti da en este pa:! s. 

Transcn biÓ y mecanografió: J. Ram:!rez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N O T A - Este Servicio de "~~ONITORING" del COLEGIO NACIONLL....... 

DE Tl~'QüIGRAFOS DE CUBA (en el eXilio), est~ CO'l1pues 
to por versiones taqu1gr~ficas li terales, de las -
radionoticias de las principales emisoras de Cuba 
comunista y su única finalidad es la de proporcio
nar a los que combaten la tiran:!a al11 impuesta, 
lo s 111 edio s informati vo s necesario s para con trarres 
tar 1 as fal sedades Castrocomuni stas con 1 as verda': 
dos de 1 a Demo craci a. 
Un modo laborioso pero útil. de servir a la causa 
de la VBRDAD, de CUB1... y de la D:EMOCRACll:...- -,

lillgel V. Fernandez 
DIRECTOR GENERllli 

Dirección Postal: P.O.Box 253, Biscayne iUlnex 
}f I A H I - Fl a. 33152 

Tel ~fono: 443-4963 

---~--~~---------
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Servicio de IIMONITORINGII del 
. _.GOL • . N·AC • . DE TAQUI'GRAFO S D1i: 

P R 1 t< -p' R A CUBA (enEü exilio) ".AL S"B:R
P L A 1\1 A . VI CIO ]"'8": LA Dl<:I'~ CRACIA-H- . 
~-=-.,..;:..~..-;.; . . . . .'-_.. -.-.. tC', la 11 . " ......... 


Un Supl en¡·en to del 1\1"0 ti cí ero' ()I~Q con to
das las n"oticías de prill1era Plana del día 
de hoy. (A 1 as 7110 A.~~,.:.'.I...)___-:._~_____~_ 

PR"B:.81<;NCr"A CO~"BATI VA. ,D1<:· L A: VUJ'"RR .1<NCA:qll BAT~ HI STQRI CA, ~DI~O 

1iL C'Or'AND¡;NTB JUJili ALTI""BTDA " 

----La incorporación al""'1rabajo productivo, la incorporación al 
trabajo social, es el único' medio de liber.ar definitivamente, de 

',llodo completo y para, siempre, a 19. mujer de todas las inferiori 

dades, de toda.s las hWllillaciones y ,de todas las discriminacio

nes que le i mpuso la cruel e hipócri ta sociedad de nuestro pasa

do, dijo el VicE:-~"inistro Primero de la F.,\.R, Co mandante Juan JÜ

rr¡ eida Bosque, ai hacer el resu~en del acto central por el Día I~ 

ternacio,nal,de la ~~ujer celebrado anoche en la" Ciudad Deportiva. 


Ll . inicíarse la ·gran concentra ción, que fué trans~itida a todo 
el páís por la telcv'lslón y l a r a dio nacionales, usó de la pala
bra para saludar a todas las T!1ujere s d el país, la S(cr ctaria Ge
neral de la Federación de f~ uj e~es'Cubanas, ¡js ol a de los Santos. 

Seguidamente la compañera Ccliq. pcrdqmo,· Secretaria Gener21 
de la provincia habanera, ocupó .lbs ;micrófonos haciendo un re
cuento d e "l a s tar eas Gumplidasporla 'organización de las ~uje
r e s de nuestro país Y4estacando .l~ significa ción de la fecha. 

Inst2.ntcs c speci81mentc emocionantes para los l!1 ilGS de asis
t entes al a cto de la Ciudad Deportiva fuÉ la irrupción cm el co
lis eo de l a s rC'pr('scnt~qionGsdc las muj er e s recientemente inCOE 
poradas. a las labore s del a gro, las que en l a s prim er a s po.rtcs 
del pro grama entrego.ron a la presidencia ce.sta s confrutos r e co
lectados por ellas. . 

**.;r*-ir*·-h",?r* 
liU" 1:'NT bR.l:" ca tJ1RI !:. S L j~ CO~"PR¡~: DF;. 'l' :lB,\ CO CU B !.~, NO 
_r~-Co.ñ8.r'i 2. sn'osólo intensificare. 'su cO lTl ercio con CUb o. en el ren 
gl ón del' t a baco sino qu e triplicarar cll10 s nuestra s irr-portaciones
do otros prOductos, declar' a ron a Pr ensa Lati.na en el curso de -
uno. entrevista exclusiva los industrial e s tO.bacal eros espo.ñoles

. . -' 
que visi taron el palS la semana pD,so.da. 

:En entr evista ef e ctuado. horas antes d e r egres a r a Isl2.s Can<:\.
ri o.s estuvo presente la totalida d de los mi embros de l o. Delega
ción,. intcgr n di>. por RafQcl Clavijo, .Secretario de 18. Cámo.ra de 
CO'll ercio .de San t 8. Cruz de . Teneri f e-; Luís Cárdenas, S (: cret::'.rio de 
lo. C,'Í·,n8.ra de Co ro ercio · de Las Palmas; y los industriru. c s to.b o. col e 
ros Fernando Puentes, JosóLorenzo y lQE¡ h€Tmc.nosGregorio y Mar 
c elino Socorro • 

.il DQUI1m'E CUR ~ B'J L i;. R1ill?UBLIC,~ D1it~OCR ¡~ TIC ~ ::'L'El' ~ ,',-N r. F:QUIPO§..D1i: --
'EL Ji';CTRI FI C~~CrON . 

Li:üpzig---=-Farzo 8 - (PL) -::-- La RepÚblic a ,Dcmocrátic4 J., lemOlla 
y Cub a fiI'nJ a ron un ncu crdo parél el suministro a este último país 
de equipo s p a ro.. la el cctrifica oión. 

] ::n. virtud de est e acuerdo Cubn 'r e éibirQ conmuta dores elóctri 
cos por ,vc..lor de 1 millón 600 mil TI]!2rcos, producidos por 18.. ]mprc 
sr'. ELcctr- /,partel.ID. docuT!1ento tué firmado 'por Gl Director GC-
nerC'.l d e es8.. 'B:mprescl aleT!1ano. y el Dir.ector Gcnerru. d e 1 2. E,T'l pr e s.". 
Cub C'n a de CO 'ITIe:rcio 'Rxt erior IJf~ /, QUINPOR". 

COL OC~~ EL COf\'" ilN DLN T11: . R.iUL CLS TRO OFR 'EN D~~ EN EL ~~ .',-USOL"EO DPo L :&;NI N 
. (R9produccn1a I'ñformnción que hpar8c e en l a página 8 de 10.

cdi cion d e p.yer) 
?}~~-)}';~-iF';} i~~~-h" 

]P'·COR~~·'BL dO~~ . :.ND<~.NT1<: ERN'ESTO GU"EV¡lR:', L ,¡~' PROVINCL~ D'E; ,QQ)!NET EN 
L.'~ R,~U r , . , . ' . 

. ~'~'Tl~~1 inistro de 'Cuba , Co m.élnd antc Ern esto Gucvara , ~ccorrió o.y e r 
1.7. prOvinci n de Qu cn c t, en el interior. de la República ;~rabe Unide..' .. , , . 

· DUrant e su recorrido' el Corno.nd r.mt e. Guev2.Í' ,'1 vi si tó el c entrol _ 
azuc a r e ro n ' n n" siendo obj e to c1e ' un c ,:lli do rccibirn icnto por parte
de los Obreros. 

http:Corno.nd
http:ELcctr-/,partel.ID
http:industriru.cs
http:C,'ͷ,n8.ra
http:pD,so.da
http:liber.ar
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LOS EnI TORIALE&-: .,, " m ,TI' ejar Homenaje, 'Ap-rendér de los Héroes", 
título ' de comentario de primera plana de "HOY". 

Los npmp:J;',~s.~o s , ~etrª'tos'" y las hazarLas de los compa~ero s Ra
fael Cuevas Torme, heroe nacional del trabajo; Bartolome Hartínez 
LóP ez" h éro e nacional "del ,trabajo -t ,écnico; Ri cardo' GonzáLez r e
néndez, trabajador de vanguardia básLc,o de la nación en· el se'C
tor de Prestación de Servicios; Y José ,López .Alfonso~ trabaj'ador 
de ,vanguardia Auxiliar de la nación del sector pro dU,q-tivo ,están 
hoy en los labios de todfr nuestro, pUBblo.' · , 

Cuba entera sab'e quienes son'y- que han hecho estos trabajado
res para ocupar los' 1 ugare's; ci1m ero sen la 'Efu'l,ll ación Socialista. 
RL homenaje. q~e les ha tributado la CTC.Revoluc~onaria es el de 
tod~,la naclon~ a 'su vez, estos 4 traba~adores luteg,ran la nu eva 
naClon que esta surgiendo en nuestr()pals, el nuevo nombre que la 
Ravol uCión~ va forj ando a ti empo' -que' fo,rja unl?- nueva, so ci a dad:. el 
So ci 81i smo. , '" , 

Lo más sobresaliente en estos héroes d-E: hoy'lo Constituye su 
, amor al trabajo, la dedicación,' en cuerpo ,Y alma, a su labor, sin 
reparar en esfuérzos':p.i sac~i:(icios,'entrégando cr; cada jornada 
todo cuanto pueden en energla, inteligencia Y teson. 

Bien se ve' que tienen plena conciencia de 'los cambios radic a 
les operados G~ nUEstro ~aís., Ya no trabajan ~ara que engorde un 
parási to ,de esos que l!adabari en lujos Y vicios enpalacetcs ,de 

, Nueva york o de }~iramar, ahora zonas de beccidos., de hijos de " tr~ 
baj a dores que estudian para acelerar el progreso de la, patri a . 

No trabaj an' simpl ClJl ente para li brar el sust ento , para dar de 
co mer a la f amilia; ahora,cuarido desaparEicen la explotacÍ'ón y la 
opre sión, cuando 1 a propi edad col ecti Va de lo s ro edio s fundam ent~ 
l e s de producción Y el poder obrero y campesino significan rel a 
ciones de herm andad "entr,e 'lo.s hombres)e,stos trabajadoros dan el 
Aj emplo de sus éxi tos. " , 

Y si ayer brillaban con l o. luz falsa del' oro extraído d el su
dor Y lq,sangre ajena, los, poderosos, 'los modernos escl avista s, 
aquellos qu e pagaban las llamadas crónicas sociales en los perió 
dicos, hoy s e aplaude Y premia a los que ' entonces nada eran y, :: 
,sin ernba r go, por cruel paradoja, todo lo prOducían. , 
, Ha 11 Ggadó 2. nuestropaí s para"si empre la hora do l 'os traha j a 
dores; construímo sJ..n , so9ieda d de, por y para lo s trabaj a dores. 
Para ella, l a ,Revolu:ciónles riridetributo a compañ eros CO '1] O los 
s elecciona dos en un conjunto de much'os con re18vantcs méri tos.-

Por ello acude a felicitarlos p'ersonalrncn'te el c011'Jpañero 'E'idel; 
por ello presiden los paseos de:: los alegres carnavales consagra
UUt) al Fest1val de Arg eli a ; por ello 8e:: d1vu1gan sus nO '11 bres y 
,sus 199ro.s. m r C;,8lidQ.d cstosúl timo's SDn rrntcho'sr- Rafael CUevas, 
el colos6 del iad'rlllo; y José López Alfonso, ,trabaja:dor d e;; pico 
y polo., han establecido, marcas muy' notablcis de."aúmento de produc
ti vida d. , "'. 

Con miles de hombres como cs~ós avanzaría a ritmo TT)~cho m~s r~ 
pido la construccibn de fábricas, esqubl:i1s, hospi toles, casas, c~ 
rrctcra s, rogadíos.. . 

Bartolom ~ Mart!ncz no desmaya en obtener mejoras técnic a s en 
nu c ::¡tra prim era industria! 1 a azucarera. '.Ahí un acicate po.ra 11 e 
va r ' adel ante la Revolución Técnica y para dar lasm8jores solucio 
nes a los muchos probleTTlas que a nuestros centrol,es plant,ea el~, ' ':''
pro gr a'<n a do ,los 10 Yrlillon-es de toneladas de azúcar" para el. cual 
tra.b a j a con éxi to nuestra a~ri cul tura. 

Ri c a rdo GonzáL GZ es el medi CQ ,que fi el a su pueblo y él su pro 
fesi?,:r;, que día a dí?, eom?ato pqr la vida y .qUG todos apreci.a n -=, 
t am blen corno revoluclonarlo. ',. 

Al rendir h0111cnaje a los cuatronuevQs héroes del tra bajo so
cialista dbbemós .G$,forzarno,s" por conocer ampliamente en sus det.§: . 
11 e s concreto s por qué han po di do re81i zar sus haz añ a s, que no ; se 
refieren a una ocasión sin,o qUG . SC prolonga ~ p'Qr "\l1ucho tiC111pO.' 

Qu e . con sus ' nombres $C: d~vul.gucn para 'que lleguen a tú do s y - , 
sirvan 'de estí"liuloy T cccí6n pa.ra' todos las exp eri ,8nci as, los m~ 
todos, la a ctitud y las condiciones .quese e,an en estos cuatro 
co ',npañeros qUG Cuba aclo.rna y quo él Cub a. SocialistQ r epresentan a 
c a b81i da d. 

Vivan los héroes del traba. jo, aprendan: os de ellos a edificar 

l a nueva vi da . 


http:traba.jo
http:apreci.an
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LA CANI CATURA DB HOY 
~--:Pi tin, en la página 8 del periódico "Hoy". Pinta un grupo de 
sol dados yanquis que van naveg'arido en el craneo de una calavera 
como si dicho craneo se tratara de una lanch~_-ª,~ desembarco. 

-0-0 -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -0-0 -0-0 -o -o -o -o -o -o -0-0 -0-0-0 -o -o -0-0 -o -0

NO TI CI ERO "C 1'-~ Q" (6: 20 P.~" '. de AY"ER día 8) , 

NOTAS DEPORTIVAS 
Anoche cOntinuó el Campeonato Nacional de Lucha Li bre Olímpi

ca, tercera catego'ría, que se está efectuando en el tabloncillo 
"Ra'1liro Valdés Dausá" , dela Universidad de,La Ha~ana. Este int~ 
resante e impo rtan te evento de 1 ucha COTTJ enza el Sabado. 

:En este Campeonato Nacional. de Lucha Libre Olímpica se efec
,tuaron en el primer prograTTla inaugural un total de 26 combates, 
se compi-tió desde las 114-1/2 li bras hasta las_191, y a.ctuaron 
11jchado res ,de Ori ent-c, ,. Call1ag1tey, Las Vill as, r a"tan~~,s, ,P:p~~~ del 
Rl.o Y La Habana. '.. '", : 

De lo s 8 atl etas que COTTlpi ti eran por el equipo de La Habana, 
7 lograron el triunfo, 4 de ellos por lo. vía de la pegada. Y los 
~xitos más espectaculares de los habaneros ' los obtuvieron Arman
do Se.ntiesteban Y Pedro Calaza, discípulos de Guerra LerrlUS Y 'B:n
rique Conde. Santicsteban en las 154 libras derrotó al matance
ro Reg;al ado • Lo s o tro s ganadores fueron Ramón No dars C', ,en 1 as 
161-1/2; Leonardo ~"ayor frente al villareño Anselmo Rojas; Y En
rique Rodríguez al TTlatancero Reynnldo Durán. 

En los 26 cOTTlbates del prograTTJa un total de 21 combates se de 
cidieron por pegada. Los combates escenificados anoche fueron =
33 Y entraron en acción las 8 divisiones. 

-o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -0

NOTIcIERO ' ''C 1'-" Q" - (10:30 P.lI". de AY"ER día 8) 

SE R'F..J>ORTA DESDE BOGOTA QUE 12 CAJAS DE DINM"ITA Y otro materia
res bQIicos fueron ocupados por guerrilleros coloTTJbianos en un 
campamento de Obras públicas si tuadoa corta distancia de la po
blación de Chaparral, DepartaTTlento de· 1'ol.i,m,a,. 

Jt[l ej ~rci to de Colombia impuso hace pócos días el toque de qu~ 
da ch Chapo.rral Y otras po blaciones Y fuertes contingentes TTlili
tares fueron enviados o. esas regiones para tratar ' de contener el 
l110vimi ento guerrill ero. 

CON GRil.N RENDn~IENTO Y PRODUCTIVIDAD 'ESTA FUNCIONANDO el Centro d( 
L,copios de Cañas instalado en la zona de Jagtíey81. , perteneciente 
al. central "Venezuela", Camagliey, el cual procesa T!lás de 60 "'1il 
arrobas de cañas durante el día. 

, ~ 

Con esa labor el Centro de Acopios hace una gran cconO~l.a en 
la descap,ga de los camiones. En ese lugar se corta la caña en 
pequeños'- trozos a la vez que elimina toda la paja llegando al cen 
trnl "Venezuel a" en condi ciones óptiTTJ as. 

****~~.¡~.¡~*.¡¡. 

CON L11. ASISTENCIA DBL C01'-'AND':~NT1<! Am"!:.NDO l;, COST .~, Secretario Gene 
rol del PURS deorICn:Ce, tuvo lugar (;1 Tercer Chequeo de Bnula-~ 
ción de 10.. Zafra/: obteniendo el priTTJcr lugar la brigada "Tony JD.o 

1115" del central 'urbano Noris" al obtener 12 '11il 948 arrobo..s dia
rias de caña durante la presente zafr2.. . ~ 

Fientras tanto, Graciliano Rondón, el ",cjor '!lachctcro de 18. 
regi6n oriental, declaró que mantiene su ri t'110 de corte bien Y 
est5 p r0'116di ondo entre 1 as 950 Y 1'11il ar"ro bas de caño.s diaria's. 

Los TTJa.chetGros voluntarios de Tcolecomunicaciol1es quc laboran 
en los co.ñnvcralc's do' Co..magl1cy cortaron Y alzaron a mano en 11 
días de trabajo 85 "'1il 574 arr.ob'as. , En la propin provincia. de -
CDyrlnglIcy la brigada "Venezuela" ' cortó Y alzó un totnJ. de 48 "lil 
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177 arrobas de cañas; y la brigada 11 Viet-Narr. del ""Sur tumbo y al_ 
. :z6 - 37 mil 397 arrobas. '. . . ' . . 

~t-A~**~(~~** ·* . ( 
, LOS ?ERIODICOS D"F: .PORTº--..!:&EGRE, "EN BRASIL, continúa.!} diVUlgando 

hoy detalles sobre un supuesto plan para una rebelion contra el 
r~gimen mili tar de ese país e informa que se están realizando d~ 

-·ten'cio'n:e-s de nuro ero sas personas ,po r , .es e mo ti vo. , 
Señalan los periódicos de porto lilegre' qu'e>una' n,ti'jer'llamada 

Denis Lmaraldis, por cuestiones personales contra el ex-sargento 
ilrande Galbau,' denunció. 1,0 s pI anes d,ando 1 ugar ,al descubrimi ento 
contra el regltñ'éri gol'p'rsta~ "" '" ' . , . " ' .., 

Indican los diarios que la mujer también denunció a un alto 
funcionario de la Caja de ,Ahorros Estadual, quien, conjuntamente 
éonel ex-sargento.f'Gal bau, s~n los jefes de 'losp.lanes ,para ata
car el cuartel de¡ tercer eje:;;ci to de Brasil. . 

De la mismo. forma 105 periodicos de Porto filegre apuntan que 
en 81 caso del ex-sargento Gal bau varios ex-mili tares fOI"TIulan 
pI anes de ataque contra el Go bi erno de Hum berto Castello Branco. 

'PRoroClroS HOY V.i~RIO~r CO~"Bl.T'BS "ENTR"E FUERZ¡\.S P~lTRIOTICL.S DE VE

NEZUELA y TROPAS ~nILI T.üR"BS - OCUPLDll UNh. HACr 'ENDL. PROPI ED~·:..D DE 

L :~ ESPOSll DEJ PR'F.SIDmT"B "TITERE RJ.mL L 'EONI . - 

En lo s :F¡stado s de ~rrora.gas y y Bolívar en , Venezuel a fueron es
cenarios hoy de nuevo-s , combates entre destacaTTIentos guerrilleros 
de las Fuerzas Armad.as de 1i beración NaCional y tropas del Go
bierno -de Raul Leoni con un balance de , varios muertos y heridos~ 

Se supo que uno de los choques armados tuvo lugar en la region 
montañosa de Guacamaral, donde destacamentos del frente guerri 
lloro , : "~anucl Ponce Rodríguez" c:Ombatieron durante varias horas 
con efectivos p,el ejército de Venezuela desconociéndose por el 
m01il en to detall es de 1 a acción. , ', . ~: " 

. . " ' , " ." ,
Por otra parte, en las cerCalll.as de la poblacl.on de Upaca, en 

01 Estado de BOlívar, un destacamento de las fuerzas armadas ocu 
p6 una hacienda situada a corta distancia propiedad de la esposa 
del titere Raul Leoni, siendo enviados fuertes contingentes mili 
tar-es a di cha zona. -

Por otra parte, el Gobierno de Venci'ueia reinició hace varios 
d1as sus ofensivas contra lo s frentes guerrill ero s de 1 as Fuerzas 
l!.rnladas y movili'zó a mil es de hombres ,as:! como a la fuerza aérea 
del país. 'Esa's 'nuevas operacion'es antiguerrilleras han sido -
planeadas por oficiales yanquis y asesores norteamericanos, quia 
nes toman parte activa en las acciones contra los revolucionarios 
~enezolanoS. ,


*'¡H:-*'¡:'***il- ", ~. 

- I ' 1.. P..:':.RTIR DE L,.:). ~~LNJ;],.Ll D'E HOY ENTRO"EN VIGOR la m€dida de liTUi tar 

'a 3 l~1Ínutos'las llallladas telefónLcas que se hagan por tel~fono pú 
blico en las zonas comprendi'idas pórel l"I1ar, la 1í:~venida 51, de la
call e 112 hasta la 256, ~~arian;aó,. Rép'arto Cubanacán y lirnftrofcs. 

*i~******* 
LOS TRLB~'lJA:OOR'F.S CJ:.Ñ'EROS DE URUGU AY"vienen realizando la marcha 
"por la tierra"" y llegaron hoy, ':~', la ciudad de Tres Vientos en su 
~aje-hacia f,-:ontevideo. ' , 

La "l!larc1¡a de, los trabajadores cañeros uru9uayos que demandé'. la 
expropiacion de un latifundio de 30 mil hectareas, ubicado al nor 
t~ de uruguay, se inició en la localidad de Bella Unión hac e 15 ::: 
dl.as. 
- Centenares de p ersonas, incluyendo muj eres y niño s, integran 

1 a caravana qu e pi cnsa arri bar a ~on tevi deo a cOrni er,lZO s del pró
xi1'1lO l"I1 es de l~bril ' y en c:ada lo cali dad qüe tI egan se ' deti enen pa

.r.a organi~ar m:!tines haciendo conocer sus reivi~dicaciones. 

********* ~ , 


F:,.RTIRA EL MI ERCOL ES PROXH"O LiJ, SE[¡ ECCION CUB¡',.N ...';.DE :FU TBOL que 
p,articipara-erlel torneo antillano preliminardel Norte , Centro
,,'....'0.ericano y del Caribe que se disputar3 en GuateTrJola. 

,:En ese torneo de fútbol iiltervienen las selecciones represen
tativas de Hai ti, , Cuba, l~ntiilas Holandesas y lo.s ganadores cla
sificarán para la semi-final.' . 

:il frente de 'la Del egación cubana figuro..rá el presidente de la 
...'...socio..ción CUbana de FÚtbol, Josó Cuervo, y 16 'jugadores fueron 
sel eccionados para esta seri c. 

i:"*****~~~~* 
POR RE§OLUCION D:E[¡ INS.±.lTUTO ' N/~CIONJ.L DE PBSC~~a partir del ----

http:LNJ;],.Ll
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próximo d!a 10 de 1-~arzo del presente año se pondrá en veda la pe.§. 
ca ,de langosta com~n. 

-o -o -o -o -o -0-0 "'0 -o -0-0 -o -o -o -o -o -o ~o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o ;

ROTICIERO "RADIO PROGRESO" (~: 45 A.1-~.) 

ZAFRA 
Se ha informado que la brigada de macheteros "Lenin", de Pe

dro Betancourt, de'lI~atanzas, arribó ayer, Lunes, por la tarde, al 
millón de arrobas portadas, convirti~ndose en ~a cuarta brigada 
que logra tal producción 'en nuestra zafra, seg~n comunicó el Sin 
di cato Agr! col a. 

Otra noticia de inter~s en relación con ·la zafra se refiere a 
1 a 	1 abo r realizada por 'lo s compañero s de 1 a Defensa Popul ar de 
HOlgu!n que en la ~l tima jornada dominical. cortaron 14 mil arro
bas de cañas en los cañaveral es del central "Cristino Naranjo". 

Los trabajadores gastronómicos ubicados en el central II Noel -
Fernández" han cortado desde el 9 do fuero al 28 de: Febrero 5 ¡-ni 
llonos 300 mil arrobas do cañas, promediando mil 385 arrobas por 
machetero. 

La 	brigada "Hijos del Trabajo" promedió durante 4 d1as 410 -
arrobas por machetero. ID. batallón de los Tabacaleros, con 6 -
brigadas, está ubicado ep el central "Baraguáll 

, on Cam1l9Uoy, y 
prom edió' l 76 arro baspor horn bro, con un to t81 -de 1 l1iillon 251 'm il 
456 arrobas del 20 de Enero al 28 de Febrero, scg~n la infoI'llJa
ción ofrecida por Divulgación de la Central Sindical. 

~"'if' **~~~.. .;:..** 
AS.AL TAN AU1 ACm DE ALIP EN TOS CM~P ESINO S BRASIL 1!Ñ OS 
~ Un grupo de camposinos hambrientos de la localidad de Grateus 
asal taron un almacón y depósi to de viveres de esa población, re
tir~ndo se nu evaTYJ ente a sus rcsp ecti vas vi vi ondas sin que se re
portaran actos de represalia por parto de las autoridades. 

Noticias dela ciudad, de Fortalezas señalan que niños campesi 
nos, de los que se llaman n agelados, los que carecen de tierr8.s, 
en un intento por obtener algunas parcelas cnJprenden el éxodo por 
distintos puntos del pa!s buscando donde establecerse. 

Por otra p8.rte se conoció que la pOlic1a militar impidió que 
uno de estos grupos nón¡adas de ca"!1pesinos hambri ento s asal taran 
un tren cargado do alinJentos cuando éste so dirig!a do la ciudad 
de Fort81ozas hacio. la .localid::;td de Gratous, en el noreste del -
Brasil. 

****i:.. **** 
EN 	 CADA BATALLA HISTORICA LA PRBS'ENCIA CO~BATIVA DE LA T\1UJER 


El Vice-l~inistro priTTlero de IaJ!iAR, Comandante Juan Alrneida
,
Bosque, tuvo a su cargo el resumen del acto centr8.l por el Día In 
ternacional de 1 a tvruj er c el obrado ano che en 1 a Ciudad Depo rti vo.. 

Concluido el discurso del C01'TJandante Almeido. tUV0 efecto un ac 
to artí sti·co..;..cul tural. 

Fueron entregados anoche los premios del 'Concurso Li terario qu· 
baJ o e eEla La '11uJ er cu ano. ac a su pepa 1. eraC1.on ue con· 1 1 .. " . b h i 1 l' b . " " f ' 
vocado por el Sccreto.rio Nacional de la Federación do Mujeres CU , 	 bana.s sobre poes1.a, cuento o ensayo. 

Lo s premio s corrcspongi oron a _U ba pérez y Co.ridad Gallo on ", 	 "" , ,pOOS1.o.j n¡encion de honor pQ.raJose Irene V31des, .I.rn1a Garc1.a y 
Co.rlo. Barro. Fueron g8.nadoras en cuento y en ensayo y el pril"'ler 
pruüo. ;corrcspondió a JuarnLuisa ,Puig y el segundo a l~nr!o. Tere
s o. Góm' e z • " , . 

Ausptcio.do .po r lo. Federación de l~uj eres Cubanas ,d,cl , Regionru. 
Plaza de lo. Revolución una bando. r!tmi ca de lo s pionGros inter
pretó una marcha en so.lud~· al D!a Internacional do la' Huj cr, re
corriendo la pista de la Ciudad Deporti va donde so efectuaba la 
vel ada. 

DEPORTIVAS 
~'arro. Toroso. Go.rc!o., de Ca'1lagUey, obtuvo ln pri1'!Jera victorio.. 

en el torneo de ajedroz femcnino, convocado por lo.. Secretaria do 
Deportes de la Control Sindical y que fué inaugurado ayer, Lunes, 

http:Ausptcio.do
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en el edificio de los trabajadores como saludo al Día In~ernaci.2. 
nal de 1 a guj ér. 

*** 
La masividad deportiva escolar se demostró, una vez m~s, en


los Tnillares de alumnos de escuela primaria y secundaria básica 

que están participando en las COT!lpetencias de Campo y Pista en 
las categor1as mayor y menor, o sea, 14, 15 Y 16 Y de 11 y 13 -
a¡'10 s. 


*~~*,***-*,** '.. 
POSPONE JUBILACION TRABAJ AIDRES DEL SINTAE 
---Siguiendo las orientaciones del primer~,finistro, Comandante -
Fidel Castro y de la CTC, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de , Artes y Espectáculos ~celebró una asamblea con los trabajadores 
que ,han inip¡~ido expeo.ien,tes de jubilación. ' 
'Aceptaron~' p.9spone'r su jubilación y continuar laborando por el 

tiempo que 'sea necesario a los intere'ses de la patria, Bartolomé 
Rn.rique Gon~ál ,ez ~~osqu,eda, empl ead,o del Cin-e "CUatro Camino Sil; Jo

" ' . . , , , 11 
,se ,r. Buesa Garcl.a,period1sta de este Noticiero Radio , progre-

SOIl; Jos~ San Hartfn~,emPleado del Cin'eIlAlquízar"; y Jos~Gris!2. 

liar,ratos, del Gine . Ipayret". 


*****i~*'¡~* 
RENUNCIAN TRABAJADORES DE CAr4AGU"EY 

- Por otra parte el Consejo Provincial del Sindicato del Comer

cio de Camagüey informó- a l:a CTC que 10 ' trabajadores del sector 
1'" 

habían ren~nciado a continuar la trami tación de sus expedientes 
d~ )U,bi,lación y continuar trabajando para iricrsmentar la produc
Cl.on. " .. -, , 

,En ,igual .'sonti,do el Sindicato de Telecomi.,ulicaciones infoI"TIÓ -
que la' mayór1a ,~e ' , ' sus Secciones Sindi,céiles en la Isla ya han ce
1 ebrado, lal? "As.a.nfbl'Qas Generales donde 10 s trabaJado rese aco rdaron 
congefar p'ordos 3:ños las solicitudes 'de jubilación. ' 

, ~,J/:'IPERIAG1 'S\I~O::'jiGON.I:,A y PUDRE !1 TI~.PÓ QUE LOS PU!B&9j~~ 
-~~Eñ ' otra parte de su discurso anoche én la Ciudad Deportiva, el 
Comandante Almcida destacó: hoy 'el capitalismo no s'ólo no es due 
ño exclusivo del mundo sino que agoniza y pudre al tiemp:o que los 
pueblos se yerguen y toman el rumbo de una vida libre sin los pa
sados grill etes de 1 a explo tación. 

Las mujeres del mundo, agreg'ó Almeida, integradas al gran movi 
miento que t~~nsforrna en "sentido de progreso a t ,oda la sociedad -: 
humana, Gue~t¿n en la actualidad con organizaciones masivas y -
fuertes inspiradas en ideales de redención que cOTPparte la mayo
r:í' a del pI anGta. ' ', ' 

Luego ' expresó el Vice-~~inistro Primero de la FAR que la Revo
lución realiza en Cuba las aspiraciones, los anhelos y las espe
ranzas que aniT'larqn a las ',iniciadoras con Clara Serquin a la ca
bezat.:;-de estas'C-Cl.~br<:tciori.es que cada , año tiene lugar el 8 de ~!ar 
z6 en , to do el mundo.' '. 

. Lá Revolución le dió acceso a la mujer en una serie de activid8 
, des no Como una excepción para algunas sino una oportuni dad que -
cada día se abre más para todas, oportunidad de estudio, oportuni 
dad de trabajo, oportunidad de participar en todas las tareas de-
l a Revolución. :. '. 

:En otra parte de su discurso el Comandante Almeida se.ñalÓ que 
en cada batalla histórica, librada victoriosamente por 12. Revolu
ción, ostá la presencia ' combativa, influyente, a veces decisiva 
en la fllujer •., Ella se supera ideológica y pOlíticamente, fortale
ce la conciencia revolucionaria. 

Finalmen~e dijo el ' Vice-~'inistro primero de la FAR que hoy el 

trabajo os inérito y honor; el trab'ajo de la mujer sirve a la so

ciedad,. a~uda ,a la Revolucióp" hace avanzar el socialismo. 


Termlno dando viv~s a lasm';j eres cubana s, ru DÍa Interna cio
nal de 1 a ~ ~ uj er, a 1 a RevoluCion, 0.1 Parti do Uní do de 1 a Revol u
ción Socialista; patria o muerte, venceremos. 

-0-0-0 -0-0 -o -o -o -o -o -0-0-0 -o -o -o -o -o -0-0 -0-0-0-0-0 -o -0-0-0 -o -o -0
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!OrI CI ER.O "RADIO RF.HEL DE"- - (71 00 A.l~.) 

DI A INT"ERN ACI ONAL DB LA t,~UJ 'ER 
. Tras la interpretación del himno nacional hizo uso de la pala 

bra l:,sela de los Santos, Secretaria General Nacional de la Federa 
ción de r·~ujeres Cubanas, quieñ . envió el más caluroso saludoa to-
das lasmuj eres de la eubc-, Revolucionaria en su fecha. Igual sa 
ludo fraternal enVió a las hermanas de los pueblos libres y un -
mensaje a las mujeres que junto a sus' pueblos están luchando por 
la conqui sta de la li bertad patria. . 

Por la Federación provincial usó de ' la palabra Asteria perdo
m.o" quien significó que las mujeres pueden celebrar un acto de 
e:;3a magni tud y con al egría y entusiasmo gracias a la Revolución 
SÓ~ciolista. que recon~ce todos sus derechós. ~ntcs del triunfo de 
l .a R.evoJucl.on, expreso, la mujer cubana no tenl.a derecho al trab~ 
j Ci Y era: di scriTrlinada. 

Tw:nbféñ en la Sierra estuvo representada la TTluje:r lucho..ndo 
junto él fid'91. Hoy, gracias a esta libertad, podemos s8ludar el 
Dí'á Interna~ional de la r"ujer en que V2.Tl10S a discutir nuestro 
trabajo yatrazarnos nuevas ~ctas. 

Continuó di ci endo Asteria P erdoYl1o que 1 a Federación de r~uj eres 
Cubanas do La Habana ha sabi do jugar su papel en este año. Agre
gó que en 1965 son muchas m~s las tareas que tienen que cumplir 
1 as 111Uj eres ' y que paro.. ello ti enen que prepararse. Dijo que ya 
:-:]il 200 mujeres realizan trabajos agrícolas en las granjas e11 el 
intcri'or de la proVincia ho.banera. 

Tras de solidarizarse con la lucha de libero..ción de los pue
blos del mundo y condenar los b0111bardéos b6.rbaros del iTYJperio..lis 
"!lO a Vi ct-:No..'!!l del. Norte, afirrn,ó,: ,; aq~1 estaYlJo s di spuestas o.. ven-=
c er en la agri eul.tura, 'en la edu·en.cion y en lo s deportes. 

Posteriorrnentc' Usó de la pn.labra el Comandante Jun.n _nTDeida -
Bosquo, quien dió inicio a sudiscurso-resu'Tlen expre.sando que hoy 
en nuestra po.tria socialista, 8l eel ebrarse este Dío.. Interno..cio
ncl de la l~uj er, en fraterni,dad con lo s pueblo s y tro..baj adores 
del úmndo, oi",os como un canto 'Conmovedor y estimulante lo..s voces 
de la '.Uuj er que se -incorporan o.. las labores agrícolas, las voces 
de las iniciadoras del nuevo pn.so en el proceso ' de incrorporo..ción 
de la muj er 0.1 trabajo productivo. 

Este nuevo paso con que saluda1110s este nuevo 8 de 'tI~arzo es uno 
rn 5s hacia adelante y de gran i"'lportancia ' <m el Bond.ero de la pl e
na liberación de lo.. "!luj er que lo.. RevoluGión inici6. cn nuestro -

, J . 

pal.s, un p.::.so mas en el sendero que nos'lleva él. ho.cer de ln. ''1ujer 
lo.. corJpañera, igual en derechos que el horr¡bre, en la sociedad sin 
explotadores ni exploto..dos, la socieda.d de trabn.jo y culturo.., la 
socisdad de ,10 pleni t~d hU:'l1cmo.. que estrunos construyendo. J 

1'o..s adclante., afiI"'1o 01 Comandante All'!leida que lo.. Revoluciol1 
con la nuevQ. so cicdad so c131i sto. que construye 1 e abre a 1 a muj er 
C01110 a los obreros y o.. los caTDpesinos, co.",o o.. todo el pueblo, las 
puert8.s de; una nuevo.. vida, la renlidad de; ' :nuevo..s relaciones soci8 
les, 01 futuro de la abundancia ganado. con'Cl trabajo y el esfuer 
zo de todos, el trabajo que nadie roba, que nadie convierte cm _:: 
caudcl propio y particular sino que es de todos y para todos. 

Dijo seguido..TYJ€ntc que el co..pi to..1isr:.Q~ cm declive l'1'Jorto.l, y que 
se opone con bIjlto..1idad a las-aspírtlcfoñ'e's de libertad de" no..cio
nes y ,p-uc:b-l:os ';I)'oro que, sin embargo, 1 a opresión y el crirf¡ en no 
poc1r~n -cerrar- los caminos que conducen o. la independencia, a lo. 
sobero..n:í'o.., 0..1 derecho de; los pa1ses 0..1 disfrute de sus riquezas y 
nl deso.rrollo flo reci ente y propio. 

y enfatizó: lo. opresión y el crimen prom,ucven la solidaridad 
internacional, forto..1ecen el 6.niTYJo de resistencia y la decisión 
de todos de vencer, hacen ,.,,6.s potente; la unión de los pueblOS, de 
los trabajadores, hombres y l'1'Jujeres. 

Las mujeres del rTlundo, dijo Almeida, integradas al grandioso 1'10 
Vin.üen'tó -que transforme en , sentido de progreso a todo.. la sociedo.:cr 
hU'!lo..no.., cucntanon '10. o..ctu.::üicLo.c~ con organizaciones ,."asivas y -
fljert es, inspi radas en: ideal es de reqención que corr¡parte 1 a mayS?,
rl.o.. del planeta. ' , - ... ':.>.~ 

Luego, o..c.1e:nás, y de cuo..1quier punto de l ·a. :ti-erra, en ese e1:(a 
de especio..1 significaciól1-, ::po b.1Zarnn taT"lbi,érí la:; -voz y la acción 
en ro,sp.o..ldo 2l her'óico pueblo de Viet-N2r:i del Sur, que lucha COl1t 
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la fiera imperialista ' norteamerica.Íia~::en 'pro ' de sU ,:i.:ndependencia, 	 , -- ,- ~ . , .. 
y que vencera. 	

, 

:H~s adelante, al referirse a la incorporación de la muj er al 
trabajo agrícola, el Comandante Almeida expresó 'que esto amplia 
las perspectivas de ese proceso y" lO ' acelera pues 'es-"en la agri
cultura dondétenemo S ahora más po si bilidades de E:mpl eopro ducti, 
vo, es en la: agricul tura y 

, 

en la ganader:La donde concentrarJ1os --
~ 

ahora nuestro s esfuerzo s de desarrollo económi co. 
La incorporación de las mujeres a esas"labores, dijo, pOdría 

ser consi derada antes en 1 a so ci edad ,del pasado una: desgracia, a 
. la que sólo ir!an empujadas por 'la necesidad extrema pero hoy el 

-;:	 trabajo es mé~tó - y honor Y' 'esas mujeres y'ahan iniciado la mar
. '	 cha de la ciudad a la granja : y no van empujada por la necesidad. 

Van con' el canto de la alegría y la 'esperan,za. Las llama la ra
diante caÍlec~ón del socialismú y ~se trabajo que las eleva y di 9
nifica a le ·s ojos do toda la soclodad for,tal,cce nuestra economla 
y golp e9. a nuestro s ener1igo s, a lo s imp.eriali stas' y a sus gusa
nos. "',' 

Ese trabajo y ' to do el trabajo de nuestro pueblo, expresó el C2, 
mandante .Alm oi da, al concluir, fortal cee las po si cionesdenuos
tro país, para dar su solidaridad y apoyo a la heroica l:ucha de 
Viet-Nam, a la lucha del Congo y Angola, para ' condenar las accio 
nos criminales del i:nperialismo, prinCipalmente yanqui. 

*.¡~******* 
CONO PARTE TAPBIEN TI] LA CELEBRACION dol TIí'a Internacional de la 
Mujer, en Argel se inauguro una Exposición Fot09r~fica en la que 
se destaca ,la labor de la mujer en la edificacion del socialismo 
en Cuba. 

La ExPo si,cfónfué ,presentada porl~ Aso c"iación de Amistad Ar
gelino-Cubana j 'las palabras de apertura estuvieron· a, cargo de la 
funcionaria de ,la Embajada Cubana en Argelia Sonia Paret, .la que 
envió un mensaje á las mujeres argelinas a nombro. d'ela Fedcraciól 
de lTuj eres Cubanas. 

INTENSIFICARA CANARIAS CON CUBA SU cm~ERCIO m LOS TRATATIOS TI'E 
rYn:óRTltCION TI] TABACOS Y OTROS RENGLONES . . ' 
~"(A-Ia información que aparece en Primera Plana d~ hoy, se añE; 
de 	lo sigui ente: ).,"

Los delegados de Islas Canarias recorrieron ;las p,rincipales in 
dustri as tabacal oras de 1 a provincia de Pinar dol R?O y lo s di s-~ 
tintos centros turísticos de la zona. 

Uno de los integrantes del cuerpo, Fernando Puentes, diÓ a co
nocer a los periodlstasque habían tenido la suerte de llegqr a 
las vegas del pOblado de San Luís cuando se efectuaba la recolec
ción de tabaco y les impresionó profundamente el esmero y el cari 

,ño con el que se trata a las hojas del producto. 
RefiriGndose al tradicionar comercio del tabaco ontre Canarias 

y Cuba, agregó 01' d'Üi egad6 : Fernando Puentes que la firma lndus'" , 
trial que rcp'resenta ha'ceáños sostiene negociaciones comerciales 

,con nuestro pal " s. 
GregorioSocorro Guerra, otro de los miembros de la TIelegación. 

scj}8lÓ que para el presente año su pais se propone triplicar la 
cantidad que se importó en el año 1963 en to do s lo s renglones. 

****~~**** 
PREPARA 'BLP:ENTAGONO 1IlfANIOBRAS MILITARES~ EN ARGENTINA. DESCUBIER
TO NUEVO FRAUDE DE ~~ONOPOLIOS 'EXTRIlNJEROS CON SEDE EN BUENOS AI
RES - 
~EL " 'dOlCO argen lno TI N' o'" de h" El 1 ' o -perlO t" La x o.clon, Ba la o,nca, reve 
que se prepara una nueva operación militar en gran escala con la 
intervención de Estados Unidos y varios ejércitos de regímenes la 
tino am ori cano s. 

La publicación precisa que las maniobras provocadoras sGr~ si 
~ilares a la recién terminada Operación Ayacucho, realizada en Pe 
rú, pero esta vez se realizaran en terri torio argentino a rnodia-
do s del añb en curso. 

Las organizaciones e insti tucionGs progresist;as han denunciado 
rei teradam ente 01 ; caráote-r agrcOsi vo do eso s , c::j crci cio s mili tares, 
subvencionados por el Pent~gono y encaminados a reprirni.r todo mo
vimiento deliberación de Ar1óriu:a Latina. " 

Por otra partc;mspec1Ó:t!es" del Banco Central do 1 a O J,:rgen tina des! 

cubri eron una. d·cfrai:rdrrcidn de rn'ás, de ' 40 millones de , dól nros eil 1 a 
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' que aparecen complicados una Casa de cambJos e irnl'0rtantes fimas 
"ecohómfcas de' Buenos~Ai'r~sque nO han $ido ,_ 9:adá's·'$. conocer en,es
. pera de poder identificar- ~a todos 10E;" - cófu-p'~gnfe't!1d9$ en el escanda 
lo con los monopolios extranjeros. I-'.~.-- ~~ "'-.:;, 

DECLARAN ALAIDITA DE CmKBATE "EN "EL "ESTUDIO , 
Alarma de cOlJ1bate en ' el estudio, hañ declarado el Consejo Pro

vincial de Educación de La Habana, la U"'RS, el ~~INED, la UJC y el 
Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza"con motivo de los ex~

,ID ~nes ~inal es del prim~,f ~ cm est:r:e epcol ar del 15 ~. 20 de r~ ~rzo • 
Debl.do a ello se llama a lQ.s prQfe:;;ores y estudl.ántes asl. como 

a los dirigentes de l,a UES, UJC y delSin.dicato de la Enseñanza y 
Direct.ores de los planteles a participar e impulsar las siguienteE 
acti vidados: _ 

Intensificar el plan rem,edial y pI an compl ementario do estudio E 
en horas cxtra-escol ares, apróvechando to do ~l ti c,mpo libre; aco 
ger y'cu'TIp~ir la c(}j:;tsigna de ni soplar ni -, copíar en,saludo al Na
veno Fostival, luchando por la honestidad en los eXamenes y por 

. . -- I-güaJ.~·entc el llarriámientó se cxticriaG~--'a la participación en -

convertir cada aula y cada centro en terri torio libre de fraudes 
en el estudio. ' ' 

"
los encuentros de conocimientos" entre to 'dos los 'GqU'ipos de una -
T!lisma aula, cm la SC1'!1ana del 8 al 13 de TvTarzo, pre1'!1.iando a los -
equipos ganadores de cada aula, COTrJO i mpulso a la Semana de Repa
so. 

Realizados los cx~men0s so rG8lizarán a,sambleas de pro":Joción 
analizando el caso de cada estudiante. FinaltTJente expresa el lla 
mado: COT!l~ saludo a los .hcróicos asal tantes del Palacio prosi- 
dencial c8J:.dos el 13 de'Yarzo; a cumPl,ir todos con hQnor estas ta 
reas por una !!layar y TTlejor pro1']1oción •. 

SUPRI~'i'BN POLAQUI TAS VIBORA-SANTIAGO Dli; LAS~ VEGAS 
La ,Empresa de Omni bus de La .Habana dGl ~~inisterio del Transpor 

te a,nunció qu,cla Ruta 31, Víbora~Santiago de las Vegas, de las -= 
llar:1adas "poJ.aqui,tas", ha quedado ~li'Tlinad9- aláu1'!1entarse el ser
vicio ',en -la.s .:r:utas 31 y 89 de ór'1nibus,,·, 

Igual,r.:tQl1te ,la ruta 55, Víbor4-ootor.ro, .sera el~rninada al que
dar 'au"lTI'(mtado el servicio de las rutas 7'y 85 ,de o1'!1ni bus • 

. De esta forma, ~uienes tengan que vie,jar d~sde el cotor:;;o ha
cia la Víbora podran hacer transferencia en Concha y 1uyano; y lo 
mismo sucedGr~ ala inversa, significando un ahorro para el pue
blo, ya. que el pasaje en las "polaquitas" costab-a20 centavoS. 

*****~~-:é.;r* 

141 E$TUDL4NTES DEL INSTITUTO PEDAGOGICO "FRANK PAI S" FU ERON DES
PEDIDOS EN. UNACTO"EN SMTTIAGD DE CUBil. - VAN HACIA LO S .QENTROS VO-
CACIOlHlLES EN L1. SI ERRL MLESTRli 
~--SGnos info~a desde santiago de CUba que con un entusiasta ac
to en elSru:ón-coTrJedor del' Plan de Becas do 'la Univers'idad' de OriE 
to fueron despedidos 141 estudiantes del Insti tuto Pedagógico --",,"Fral1k Pal. s qu e 111 archan hacl.a. lo s c en tro s va cacional es para maes 
tras en la Sierr.u, :fo.~aost.xa a ,l:1a,?o::r .:trabaj9 voluntª,~i() 'espeeializaac 
por seis TrJeses en labores docentes. 

EL Dr. José ,l:.ntonio Portuondo, Rector de la universidad, señalé 
a estos jóvenes que sl;)..os. ,vana s_()r :LO~ priTTleros qil,er;frentarso 
con lo s pro bl G"las de la tea ría y la practica, y agrego que en lo s 
sei s ""l eses que pasa~án en }1inas del Frío, San Lorenzo y Pino del 
ligua tendrán la oportunidad de convivir con lomo'jor' del futuro 
de nuestra juventud, refiriondose tanto a los jóVeneB campesinos 
de la Sierra como a los estudiantes do ose centro vocacional. 

DestG,Có pori:(uondo ,que todos tienen que' sentirse fihJes en Hinaf 
del Frío pues bah :eilo va la Tti'o,r3l do la Universidad de Oriente. 
v1ctor Téllez, Prosid(mte de -la 1..sociaei6n de :,J.'u1'!1nos (1"el Insti tu
to Pedagógico, señaló que la tarea de estos e0111puñeros ser~ colo
car en 1 a enseñanza de lo s estudiantes para '1acstro s' eh r,rinas del 
Frío y San Lo ronzo. • •• (?) , "" " -- , ' , " 

T611 ez .infoMó qu e 130 irán a Pinas, to do s ellos estudiantes de 
las earrcrus profesorales; 5 estudiantes' de profesores pre-uni ver 
sitarios ir~n a San Lorenzo; y 6 do Sicologí'a irán ;8."1 Centro de-
Rehabili taeión para' Becario s. . 

http:sl;)..os
http:fo.~aost.xa
http:V�bor4-ootor.ro
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PRESJ!';NTADOS A LA PRENSA _LOS rpRHO:ROS ESTUDIANT'ES SECUNDARIOS S"F;
1 FiCCI ONADOS PARA ASISTIR AL NQV"ENO FESTIVAL r,wOÑñfAL DEL¡-~Ü'V'IDf
WD y LOS ESTUDIANT-mS - _'~¡ ._'. ' ~ ~ 
- La Dirección Nacional de lo El E~tudiantes Secundario s o frecio 
una conferencia de prensa en la- qúé se cambiaron i'"Opresiones con 
l.os 6 primeros jóvenes de ese organiSTIlo estudiantil que han sido 
elegidos para integrar la Délega-ción ---de Cuba .Jl,:). _Noveno Festival 
l1'u-ndialde la· 'juventud y los Estudiantes..' , " .' --' 

LoS citados jóvenes elegidos en el curso escolar del pa,sado ~ 
·año como estudiantes ejemplares a nivel nacional se nombran:Dul 
ce rarí'a Rod·rí'guezperal,.Aldo DÍaz Hern~dez, Laureano t.fací'as~-
Enrique Bruzón, Al'belin<:l ~~ora y Regino Gonzatez. - _ 

. Fn el acto celebrado elRGsponsable d,e Divulgación de la ,Unión 
de Estudiantes Secundarios, Carlos Gandárilla, hizo entrega dGl 
distintivo y del diplo'11a correspondiente a los estudiantes ejern.;;; 

_plarcs, los que recibirán 'próxirna'"Ocmte un merecido home.naj ,B, -,-ex
tensi vo a la 'Estrella' del Carnaval de La Habana., María de los .fu.l 
gol es Vegas Yuño z. -- , -- ,-- " ' 

-ht.******** 'x l.) ' :"J J ," I. .1 . . 

.,9ALUROSO RECIBn~IENTO AL COHANTI.AN'TE'"ERN'E-STO G~L!LARA TRlBu..1Bl--

.QBREROS ¡lliL.BES EN ASU fiN y ,g,UmrET , _, . . (: ' . :::; - .' 
(A la información de -PriT\1.era Plana d'~ño'ysc agrega lo si

guiente:) ,-- ' ",'-" 
La Jili1.bajada de CUba cnla RJ:..U informó que en Quenet 01 micm~' 

_ bro de la TIirección Nacional del 'PURS abo1T'pañado por el Vi)ce~Hini. 
, tro de Relaciones 1i'.xtcr~ores/¡ Arnold ROdríguez, vi si taron el. 9C.!! . 
.tral azucareroegip cio 'AP1'!la', si endo ob jeto de un cal uro.so , reci 
bi:'ücnto por parte de los obreros.·- , _ ~." , 

Durant'e su ' bstancia ,el pasado Sábado en la gran represa- de -
~~su~ el Cor: o.ndantc Guevar_a 'y sus aco1'T1pañan tes fueron atendido s 
cordialmente por 01 Secretario GcnGral de la Unión Socialista Ara 
be y el Gobernador de la proVincia do .:...suán. EL CO'11andantc GU'o-

- vara observó la gigantosca represa enconsi;rucción. traslad~ndose 
_', p-osterioI"!1~nte a una fábri~a de fcrt~lízantes/, a lasTñinas~-de hi~ 

rro de Asuan y al central azuc,arero Cornombus. 
Dura!lto este recorridQ ~os v~,sit8.Il.tcscubanoª fueron acompañ~ 

dos por' e], G$bén1¿dor,y· :por .una ~ultitud ~e obreros que se con:; 
centraron paro. dar la bienvonida a los hucspedes .del primor pa~s 
so ci al i s to. de AT'1 éri c 0.. ~. 

, Por Úl timo, el Comandante Guevara y su COTTJi tiva vi si tó lo. f~
brica de madera de bagazo asistiendo posterioI'P1~nte a:~ una comida 
en su honor, ofrecida por el Gobernador antes de'regrQ,s~r a- El. 
Cairo. '" 

En la .capi tal de 1 a Rl~U el COTTJo.ndante Guevara tení' a programa
de. un-a -entrovista ' con el Vice-presidente _egipcio. 

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

J-'I0TICIERO ~ADIO PROGRESO" -- (7! 30 A.H .) 
" 

BRIN Df,R@1 P ELU QU "B~I AS' !W RiillI O ESP ECI.AL . 
La JTlpresa de BarDC-n8.S y Peluquenas preocupada por ofrecer 

un mejor servicio a las. cOTTlpañeras trabajadoras, ha i1Jplantado un 
horo.rio especial para u,~idades de peluquerías, d,<ü- Re.gional Centro 
Habano.. " on . 

Esta :ncdida significa que/distintas unidades serán atendidas 
lo.s cOT'1pañera$ . ~nintcrrUr.Jpiq.o.l1'}ente desde las 8 de la 'l\al1ana has
talas 7,. 8y.8~1,:l2 de la rioéJ::tc.-La -relación (lE estas unide.des 
est~ publico.da ep ~eda la pretisa de hoy • 

• J '. . '~ J. 

GmlPLIO C!.l'~LGU EY YETJ...S D11; FORrc~.~CION DE BRIGLDJ~S TECNI CLS 
~- La DirocciónNo.cionol do ln Unión de Jóvenes Co~nisto.s dió n. 
conocer que lo. pri"1era provincÍ-n en cUn'1plir la l"'\cta de consti tu
c-ióú - d? brigadas t~cl1i cas en su pr~11') era ctap a fu~ Car:1agtley, que 
01 pasado día 28 de Febrero ru. co.nzo un tQt8.l ,dc 26 brigadas cons
ti tuídns. Sigui endo lo s pc..so s de ' cal"Ja.gücy -;est~ 'lo. pro vinci a de 
La Haba.na quc, nunque no pudo cu,,¡plirlc.. r'1.eta deten.Gr. para el 28 
de Febrero 42 brigndo.s constituídas, al canzó, sin eTl)'bargo, -33 -
brigad2.s. 

http:deten.Gr
http:publico.da
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DIA INTERNACIONAL DE LA ~~UJ ER '. 
ID el interior de la República· t1.lvíeron lugar distintos actos 

' para honrar ' a l~rnujer figurando entre ellos el que s~"ce;Lebr2, '" 
, por la OTC de "'vicJnria ,~de1.p.pT\lnasy er; el que fueron obseq';lia

de.. S. con di stinto s):'egal:O s las o"breras mas destacadas del Reg~o-
. nal. - . 

_. ACTO. ·}i.;N HONC)R ' A LA '~~UJER CUBANA ' 
AuspTélado por la Del egación ' ClA-bade la 	Federación de }1uj eres 

'b' d ··· · '1 "1 A . . t . -, .-, nas de 1 a Fa r~ca e Cigarros Aroma, a dm~n~·s rac~on y ;'1 ~eY!.1-

bro s de las distintas organi.zaciones de masas, se 11 evó a efecto 
un brillante acto en horas de , latarde de ayer que s~rvi:ó para 

. saludar 8. través del miSmo a todas las mujeres ,cubanas con motivo 
del ·:pía Internaciorlal dé la fI~uj ero ' , 

ARRIBARON 14 DEL EGADOS .A 'LA DECn~O OCTAVA RIDNION D"&L C01~I TJi~ TEC

'NI CO DE ORGANfZACf011 INTEIDfJ::crON.1\L DE RKñIo y TEL:F.VISThÑ :, 

- Con motivo de "tomar parte en la aecimo o'c'tavá reunión del Co

nü té Técni ca 

. 
de organi

", 
zación Internacional de Radio y Tel évi si6n, 


llegaron a nuestro pa1.s, en las primeras horas de la mañana de 
hoy, 14 DelGgados procedentes de la República Democrática .J:Uema

. na, Rumanía, BUlgaria, unión ' Soviética, Checoslovaquia y Polonia. 
Este'" importante evento. será inaugura'do mañana en lo s Salones 

d?l Colegio r'~~1icO Nacion~,en esta capi tille Las s,7siones d~l 
m1.smo comenzaran pasado manana, Jueves, en el Hotel Habana L1.
bre" • ._ ' '. 

La Delegación de la RAD¿l la preside 01 Sr. Gerjar Prov, Vi
c8-T' inistro de Correos y Tcl ecornunicaciones de Su país; y la de 
la República Popular de PolOpia la: .preside -- el señor ; Yusif Ru
backi, Directo'r del Buró Coordinador d'c Radio:"comunicaciones del 
Ministerio do Telecomunic'q:ciones de su país. 

.	 ********* 
RF/GRESO 1.. P'RJ.GJl LA O RQ1/isT_i "V"iliS PARA UN }A:ILLON" 

. Con tOCí'()el carIñO de nü'estro pueblo rcgres:iron a su patria 
lo s 'Sl i embro s de 1 a Orque~t~ JI Val s p9,-I:a un l'!lJ;t.lón". La impres~ón 
general ,de los alegres muSioos ·.era ·d,e extraord~niJ,rist.admiracion 
por nuestra patria y desGaro'n en su despedi-da cxi tos en la cons
trucci6n del so ciclismo. ' . , 

RECIEIO EL :EH Bl:..J ];.DOR D'F.) LL URSS A LOS }IfLENBROS Da · CONJUNTO DE 
"v.:l.RIFiDLDES DE L/.. UNION So:vtETICJl. . ... .. . 
-----m~ s'cñor j'J.exand8r illexeiev, "Embajador de la uniá"n: -Sovif)tica 
on Cuba, reci bió un grupo de ' soli stas iritegrado po r 24 mi cm bros 
del Conjunto de Variedades de la URSS. ' . 

Los mencionados artistas debutar~n en Cuba la noche del próxi 
mo Jueves en el Teatro ' "i~mad-C-(} '· R{ll< dá.n'J, de· esta -eapita).... . ~ 

Intre los nÚl11eros que escenificarán se encuentran·- a:ctuacione s 
de ball~t, danza popular, pantom1.",as', ju'egos , 'TI al abares e interpr~ 
taciones l'!1usicai es. , . ' '. ' . 

**i~i~*i~*** 
Sj~ CONSTRÜIR.L. EST"E ¡1~ d EN ORI 'EN TÉ L !~' ESCU :E:L;" DE ESTOlL.TOLOGL':.. 
' . III nace,r uso ~a paLabra en IaI'nauguracion ' d81 Cua rto curso 
do la :B ~ scuela .9.8 Medicina . de laUníversidad de. Oriento, . el , 1)ecano 
Carlos ~~irabal se refirió a' que, ' a pesar de las difi.cul tados ini 

• 	 "' .." .."; . , r~C1.MeS, la ]~scuela segu1.a'ad~la:ntcy~ pronto g'raduara a sus prime 
ro s ro ódi c o s • , ~. . '. " ' .. ~ 

.' T!,3.T!1bi én anunció que en 01 presente ' afio se constr\lir~ un' :cdifi 
cio ~p~rá -500 hecario s y el edifi cio par,a 1 a "Escu'ela de 'Tí':SiÓ,l~ a to:'
lo g1. a. , . " 

;poT_ Úl ti111o, señaló que de los futuros ",édicos mucho espera el 
~ , . , ~ 	 .

pa1.S y que la patria exig~a el cumplimiento en el frente del os
tudio, del trab a jo y de 1'a defensa. 

GR.l:"DU.'~CION DJi; PBLUQUER:'S 
- En eI .Teatro--rr--ChapliñH, de ~" irarnar'- tuvo'~lugar el acto de gra 
dua ción de peluqueras d.ól Plan Especi al de 03.r'Jpcesinos en el que~ 

- ~ 	 se les hizo entrega de su~ correspondientes Certificados a 29 -
g r a duadas y se roalizt una exhi bioi6n 'd6 mo das, iricl uyondo .ropas 
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diseñadas especialmente .tH3"t.ªJj_e~izar la,~ores agrícolas y que 
fueron confeccionadas por las campesi'na:!3-'graduadas de corte y C06 
tura. 

SOLILOQUIO , , ' 
Hay co sas, ,compañero s; queresul tan, in{:omprensi bl es aunque se 

trate por todos los meclio.s de buscarle el lado 16giqo ·aL ,asunto. 
To do esto vi ene a cuento porqúe 'acab Ode 1 eer un cabl e en el que 
textualm ente se dice lo sigui ente: "EL Presi delite Lyndon Johnson 
envi6' al Congreso un proyecto de ley para reforzar la lucha con
,tra el crim en en ,lo s Estado s Uni do s po rque, : afi rma Johnson, el 
crim on consti tuye en" Estado s Uni dá~s 'ün:g:t~~'e probl ,em a nacio,na+, . , ~' , 

Ustedes pueden comprender? Claro que no; , 6 igual , me paréa a 
mí. POrque ' es el colmo dei cinismo que un hombro que está co~c· 
tiendo crímenes, no ya en el' territorio nacional de Estados Uni
do s sino a ni vol internacioncl. : y en todo s los cQn,tinentes,un -
hombre que asienta su posici6'n actual en la raiz de un cr:i.men, un 

,:<nombro do la calaña de Lyndon Johnson, pienso yo, no tiene fuer
za moral - parcn habla-r- ' Gontra ~ e.l_ crimen. No ,señor. 
, Po rquel a discriminaci6'n ::;raG~ ai:- ciL,' Est·~do.'s Uni do s es el 9ripl en 
:más infame que puedá registrar la-histbri''bt~ d:-~ 'un-- p ,a!,l:? ,:':p.al:'O a\Íñ
más terrible es la secuelci. -oscalonada que 'ese odio dé -razas con
'110va en su fondo y en suforna• 

. : ' ,- Sit; ir ll)ás lejos, ayer en J-n ciu~ad de Selm a , Estado de AlabE: 
ma, ' mas de. 80 negro s fueron bestial y bru talm ente atrop 011 ado s, 
heridos, pntendos, ' apaleados y encarcelados porque hab:ran organi
zado 'unam:archa para dem andar su' derecho . a 1 a inscrip ción el ecto
ral. ,".' . 
:, EL des-embarco do más de 3 mil T'l]arines on' Vi ct-Nam es otro cri 
fn on de doble filo porq,ue e sÜ's cc.iudadanos norteamericanos van a m~ 
tar o. los patriotas vletnamitas poro también van a morir por uno. 
causa innoble, por una raZÓn infame. Los bombardoos, los am-etra
lln.rnientos, las presionos oconómicas, 01 bloqueo y otra s agresio
nes contra Cuba son cr!1nenes que hay ,quo cargar on la cuenta de 
Johnson. Puode ese hOlJlbre hablal' ' contra el crimon? Reme'rnber--
K cnncdYe , -' . - ~ . -

- .'-: .'.....:. -'. ~·~*.k:;·*~r~r~,"-*~~" "·· -¡ • • :7.~ ' - - . ~ - - ;. ,.'- ~ -

RIDNION ANUAL DE LOS -.DEREcHOS HJ~.AN'OS " 
"Del dIo. , 22 del pr:Csente 'TIGS hasta ' el d':!a 15 de Abril so 11 eva

r~ a co.bo on Ginebrá la vigésima primera reuni6'n anual. do la Comi . ~ S1.on para los Derechos Humanos. . 
ID. p:r:il).cipal terna en la Agenda sorá lnconsideraci6n de un pro 

yccto de " COn venci6n ·intcrnn.ciQ;rf~pnra 1 a eliminaci6n de todas la: 
, formas ,do :trrtqlerancia roligio so.~ ,-fut'Í'Glos paf-ses -que tomarán po..r 
to sO ol1cuQntrari Áusttia't 'It31.ia,- üni6'n s ,o.viética, ucro.:nia y HO-

, landa. ' ',' " '" 
., ........ 


NUEVO, SIST:El1A DEL PAGO DEL, GAS DE kA cm B-
La Bnpreso. Consolid'2.d'a del potrolcodió a conocer quede ahora 

on adelante los pagos po'r Consumo de gas do la calle so realizarái 
en 34 oficin0.s de correcys dCLIiHabana y sus repartos. 

Lo. medida implico. lTlayores comodidades po.ra 01 pago de dicho sm 
vicio puos as! el consurlidor tién-e20 días para realizar el ,'118"10: 
Do acu 'crdc)' ,con oston,~eV:Q , .siqtórí 3. de cobros la :&1presa enviÓ por 
corroo lQs ,: reciboE3 ylos ccinsumi'dore's rOalizarán 1'0-8 pagos, en -
cuolquie;r'$, de lás 34 oficin3.shabili to.das 81. efecto y cuyo. lista 
aparece ,en 1;80 pronsg.,cscri ta de hoy:~ :, 

" " , 
***~U·ir***~," 

NOTIOl'AS D~ORTIVAS ('Elio ~J[en~l1dez) , 
Ayer-que"d6 i-uñü'guro.do el torneo de aj edrez fe';'enino en el Sa

lón de 1 a OTC Revol uclonnri a.. 'FJ.. torneo tendrá do s fases: clasi 
fieato rioyfinol. :Eh lo.. prirr¡ era fase se han di stri buído las par 
ticip-o.ntes 8n 'tres grupos de seis competidora s. Clasi1'iO&"'1 paro.. 
la fin81 las dos pri Yl1 era s de c C'. da ':grupo , seis en total'; las cunleE, .~ " " 

di sputo.r::m el t1. tulo do car:1p eona s en un torneo de to das contrata
das a uno. solo. vuel ta. . ' 

Se jugar~ diariamente dos sesiones comenz ando laspartid2.s ofl 
ciales a las 10 de In l])añana y,' por l 'añe)"chc a las 7: 30. Las par
tidas, solladas se reanud c.r~n diario::.l"!! ent e o.. l a s 3 do la tarde en el 
propio_~ salón del, torneo:, en el segundo piso do nuest'ra CTC Revolu
ciono..ri a. ..' . !". , .;,. 

http:i-u��'guro.do
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:EiN SAN GERr'·~AN, ORIENTE, SE VOLCO UNA CAHIONETA que conduci~ el 
cho{er Roger :O!az, pereciendo en el accident8"Beni to Luis y oti 
lio Lufs. l~ás de 20 personas que viajaban en el vehfculo reci
bí eron 1 esiones. 

NOTICIAS IJE LA ZAFRA 

-~-'6'rigaaa#2 de máquinas combinadas soviéticas "Antonio ('a

" t b ' 1 ,11' IJ" "A " J 11
ceo ,que ra aJa en a granJa Jose laz, grupaclon ove a-
nos, se convirtió en la tercera brigada mecanizada del pais en a;h 
canzar la cifra del millón de arrobas de cañas cortadas y alza
das. 

ACTUALIDAD D"EiPORTIVA 
La Sel ección Camagtrey con~uistó el Cal!1p eonato de FÚtbol de la 

provincia agrarnontina imponiendose al cuadro de Esmeralda con ano 
tacibn de 3 gol es a O. 

Esta noche se decidirá la justa RrovinCial de La Habana cuan
do se enfrentenen el IIpedro ~flarrero los equipos Educadores y Ad 
mini stradores. 

A TRAVES IJEL MUNIJO 
Venezuela - Cientos de mujeres marcharon ayer por las call es 

de Caracas en celebración del Na Internacional de la ~rujer. Las 
muj eres portaban cartel es en los que protestaban contra el al to 
costo de la vida y demandaban la libertad de los presos políticos. 

Rumania .. A la repulsa internacional contra la ola de persecu
ción ae los mili tantes comunistas desatada en Estados Unidos se 
unib el periódico "Ciencia" cuyo editorial denuncia lo anti-demo
crEttico de la medida. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0

N O TI CLERO "RADIO R,BB EL IJ E" (1: 00 P .r' • ) 

PROT:¡;;STAS POR AGRESION A VIET-N.AJI~ 
~~;n r~onte-Vf(feo la Central oc Trabajadores de Uruguay organiza 
para el próximo Jueves una concentración popul ar cm repudio a 1 as 
rei teradas agresiones no rteam eri canas al terri torio de 1 a Repúbli 
ca IJemocrática de Vi et-Nam. 

En tanto proseguian realizándose combativas ~anifestaciones y 
mitines relÉÍmpagos en solidaridad con el pueblo Vietnarni tal 

En Buenos Aires cinco personas fueron detenidas y algunas lesio 
nadas cuando la pOlicia argentina reprimió varias manifestaciones
de apoyo al pueblo de Viet-Nam y en repudio a la ingerencia de Es
tados Unidos en ese país del sureste asiático. 

i}*-h-i~~,"**** 

INSP }!:CCI ONlll,\T r·7ILI TARl<:S NORTEM~ERI CANOS RIGIONES P .AN1~tql:ij J'..S 
----ullgrupo de rnilitares-ñorteamerícanos partirá hoy fiO:CTn la re
gión de IJarién, considernda como una de las cuatro pOSibles parn 
construir un canal interoceánico a ni vol del mar. 

L03 l!1ilitares realizarán una inspección en el 5rcn que inclui
rá. el reconocimiento néreo y acuático del lugar. El. grupo está 
integrado por un Coronel, que lo preside, y otros miembros de ru
ta graduación del ejercito norteal!1ericano, incluyendo expertos de 
1 a ComlSl0n e ergla A omlca.' " d En ~ t" 

por la parte panameña el profesor de Física de la Universidad 
de Panoxnú, Si",ó11 Quirós. 

. b' , f' , R"Transcrl 10 y m eC2.no gra 10: J. a'fru rez 

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



~~ iéroole~ 10 de ~~arzo de -1965 Servi oio. .de lli'~ OlH TORING" del 
COL··.N·ke·.·· D'B ' TAQUIGRA1!'OS . ]1<.. 

P R 1 ~ .~ l<:.JL! CUBA-ren el exilio) "~'SBR
P L .A N .A V'fOfo , ]"R CUBA" 
!~ Un Supl.e"l'entÓ' éret l{d:ti"'Ci'ero · il (Jo~Q'! . pQn· to

das las nottoias de p.rimera Plana del dí'a 
de hoy. '(A las 7:1Ó~ : 4.H.) 

..AL COBRO 1':L ]IA 15 1<L P'PU'RSTO SOBRl<; ' TRANSPORTTi; 
- J~ p áTtTr del prO'xi "lO · EUñe'S, di a 15, s eP'Oña:r¿ .al co bro el i 'n 

pueste sebre transporte correspendiente al primer semestre, ]ne
ro -Junio de 1965, confOrro e s e di spon'e po r Resol upión. del r'ip~ st! 
rie de Hacienda pUblicada '· en la . Gaceta Oficial • . : . - . 

T{L pago, sin pemali.dad ni recarge, pedrá efectúaq¡e hasta el 
15 de .Abril cen arreglo a las miSinas tarifas vigentes hasta aho
ra, es decir, las establecidas en la Ley 996 del 62. 

La liquidación del impueste y la .obtención de la nueva calce
maní'a podrá Efee_tue.:r9~§.:"?.A la .. :Agencia Bancaria correspendiente al 
domicilie del contribuyente previ~ eihib~~~~n de lOE siguien~es 
decumentes: a) 'Cemprobante .peI'lTlari-e:ñtede l 'a '"Ticericia d-€circula
ción; b) Cempro ban t 'E; :éJ::e page correspendí en te al segundo semestre 
de 1964 e, en su d~fecto, cErtificación del]epartaTTlente de Ingr.§. 
sos de la JUCl<:r ~·unicipal. 'de su dOl11iC~lio., acredi tativa de haber
s e efectuade el page d~ ese i1!1pu.este cerrespendiente al segu,nde . 
semestre de 1964~ :: : 

Sin la previa exhibición de les decumentes antes mencienados" '. . ~ . no podra efectuarse el page de este se'1'1estre. La,Calceman:ia ce
rrespendiente al pril'T1E'r semestee de 1965, que sera entregada al 
~ e m entb del page per la ~gencia Bancaria, deberá ,ser fijada en el 
parabrisas delantero, en la parte superie~ y Qentrode·diche pa
rabrisas. · · ' 

Las calcemanías cerrespendientes a se'Tlestres anterieres dcbe
r~n ser rEtiradas urta vez que . se haya fijade la ' cerrespendionte 
al se''-~ estre actual. 

COH'F:SION PARA LA LUCHA ANTI!""P~PBRIALISTA BS UNO ]F, LOS PRONUNCIA
iIilI'ENTOS ]BE CO~'UNICAW]E 10S PARTlIOSCO"UNISTAS R'EUNLCO§ EN ~'08
cu---~- --- - . ' o'" - . ---- ----"" 

_ . Revelución, m }~úndó Y" ~ Hey, publican en 'sus r¡:?ppcctivas edicie 
n es el texte íntegro ' ·del .CoTf1unicado sobre el encueritre consul ti va 
qu e rep~E'sentantes de ;los P,artides Ce"1unistas y Obreres tuve lugar 
en ~r, escu del pril11sro a.il 5 , <il;€ l'·~arzo. . 

Les participant~s del (?;ncuentre expresaron la fiT'1'1€ decisión 
de sus Partides d~ · hacer tefto le que de ellos dependa para aglu
tinar el l'T1eviYl1itnte ge m uni-pta internacienal' y seguir fertalcc;ien 
de su unidad sebre la baso del marxismo-leninisme, del internacle 
nali S"1' 0 prel etario y de la línea trazada en 1 aS decl aracion8s de
1957 y 1960 • 

.Al 111is'"'1e titmpe se señaló que la reacción mundial, en pri l11e r 
1 ugar, el imp eri al i sm.e no rteam ericane se acti va en dis tintas ze - ' 
nas de~ munde, tiende a pgravar la situación y empren~e actos de 
a gresien dirigides pentra' les países d.cl socialis'Tle, les estados 
qUe se han liberade del celenialisme y el mevimiente reveluciona
rio de lo s pueble s'~ '

"Bn esta situación, 'dice el Ce":1unicado, tedes les Partides Cemu 
nist a s tienen que ~anifestar, ~ás que nunca, comprensión de su -~ 
respensabilidad inte:r:nacional, cehG'sienarsc pará la lucha cerrún .,. 
centra el - i mperialis'1'1e, el celoniali,s'ile, el neecelenia1.is·i lO, cen
tro.. la dOTTíinación del. capi tal· monopelista~ p'ara la lllcha per la 
paz univGrsal basada éIi ' el- respaldo 'de la soberanía y la intcgri
dad de te de s los es t a d. Os . ' . , 

1es participantes d'EÜ encuentre se selidarizaron en su decla
r ncióri con el herói co pueble vi c tna~i ta , y con el Parti do de le s 
Tr8.b8,jader~s de; Viet-¡\¡aYl1 y lla'!laren a la solidaridad internacio
nal en' 1 a lucha' con tra lb s actos d o agresión del iinp C' riali S¡-'1 e n.o r 
t cariJoricáno. " 

ABREN ~T LA HABANA R1<UNION INTFRNACIONAL ]E RA]IO y TEL "B:VISION 
Hey, l'~icrcoIes, scra"1nauguraaa en el OOTE'gio MIdicOllr8:CTOñal 

1 a dóc~m.e e ctava reunión del . Ce~i t~ Técni ce de 1 a' ~rgani zación iE. 
t ernaclenal de Radie y Tclevisien, en la que tÓ"TIaran parte varies 
país8s amiges invitados ' per Cub a . ' . 

La reu,nión cel e brar~ sus s e siones dc trabaje en el Hetel "Haba 
. " "' . " na Li b re desd e TTJañana, JUev es, h a sta el dl a 15, y centara con la 

p;escncia del Vinistro de Comun~c acioncs, Ce~anda~tc JCs~s ~ enta
nc Orepesa. 
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LL 1i:GARON 27 ARTISTAS' pt. 'tA URSS ' ''~'' 
Procedentes a9::':Tl"o$cíl; en , ~ITu-l14, rregaron 'ayer a La Habana 

las estrellas deL Conjunto VariedadeS: de la U~SS, que contrat~
dos por la l!mpre.sa c.upan.a de., Artistas ,.gebutaran en el teatro Ama 
deo Rol dati'" ;'¡'añana:'; - Jue\re's~;' - ",;,.._-. . , '" 

Integran el grupode ,artistl;l.8 soviéticos 27 solistas, entr,..e -
los cuales se enCtiÉ~:iitran- Ílp.ll'ei'o'sos que hanabteni d'Oaltasdi s,tin
ciones, ' presididos por I dorZeballe~k! . .. . " 

Este huevo Conju.ntose presentara en CUba con un espectacul,o 
de Ballet Clásico; Danza.s Tra.dicional.es, ', Populares, Pantornirna'F>, 
Canto s, Op eras, ~~aLabari stas y Acróba¡tas y , ha si do formado con 
artistas d'e diferentes ciudades de , laUnló,n ·soviética especialmen 
te para su visi ta ,a Cuba. . ', : ; 

*~,,******.;r. . ." 
CONFlm"AN ~:N ~"IAMI RED UF. CONTRABANDO , EN LOS CA~~POS DE BNTRT!iNA
rn Ei\TTODE-'OONTRARR~VOLU.cIONARIOS ' . .. . ' :-- " '. '. 
-- La eXistencta-deumi exten-9a 'reo. de cc.¡};t'rabandistas qÚe utili .. 

, zan lo s' campo s de en trenarniento ., de. ·contrarrevolu,cionario s cubano s 
en Costa Rica paraenvío's de wisky y ptras, !!l.ercanüías fué reafir 
mada ayer po~ .el 'diario "~~iall)i .Heral cl~I., ; : : , . .' 

Este periodico señala qu'e ' info;rmes de una extensa red de con
trabando de mercancías y de wisky continúan lAegado de .costa Rica 
donde el Gobi erno investiga l'as denuncias; o.e cO,n trabandO s en 1 as 
regiones sureñas .del país'. . " " . 

'El; año pasads, recuerd.s. el u Tl "lami Her8.l d,", se produjo una con
mo cion q~e 11 ego hasta l .as esferas polí'ti cas, del paí s cuando se 
descubrio qué alguien se aprovechaba del secreto que rodeaba la 
exi stencia de campo s de en trena'l1i ento de contrarrevolucionario s 
cubano s para entrar contrabando .en la' na-ción. ~ , , 

La publicación calii'i ca de secreto l'a exi"stencia de campo s de 
entrenamiento de contrarrevolucionarios cub,anos en costa Rica pe 
ro la propia prensa costarricense ha divulgado ampliamente que :: 
10s'."isiTIOS se, enQuEn'tran ubicados en Tarasicú y Tortuguero. 

, . ****~,~**?Ht ' -' . ..' ., 
.ALn~'E:NTOS YANQUIS PROVOCAN CF.GU~-RA A Nlí~os DEL BRASIL 
--unaestacadOmedfco brasiléño envió un ,inform,e "a las autorida
des del 'país revelando lo,scasos de ·ceguera infantil provocado 
por el consumo inadecuado de la leche en polvodistribuída a tra 
V8S del PrograT'l1a Nortearoericano de !,Alimentois para la Paz. 

Jin la opinión ' do dicho médico, Gasao ' Fern:ández, Di'rector del 
Instituto de "protección y Asistencia de ~'la Infancia del estado de 
Río de Janeiro, ' la cauSa de l'a: ceguera en los niños se debe a la 
deficiencia 'devitarnina ".-\"qU€ tiene el producto .. 

Los niño s que consumen el pro ducto, iufo MÓ ~ son 111Uy del gado s 
y desnutridos, portadores de ancrn~a profunda y son vícti~as de 
1 esiolies graves ' en 1 a conjunti va o cular po r fal ta de Vi tamina II A". 

10.S EDI TORI,A1 "E:S - "So ciali &rlQ y Capi tali smo en el Az~car", tí tillo 
.,. de C011'1 entario de pri'U era pl ana del p eriódi co RO; 

Hace uno s días se desta~aba la impor'tancia de que una brigada 
de 32 hO'lllbres hubi era ,cortado . ya 1 T!1i;Llón de arrobas de cañas y 
el COmpañero Fidel, subrayaba que este colosal aumento de la pro ... 
ductivid~d se;: apreciaba mejor .y se pÉméába qué nuestro país se ... 
propone 11 egar a alca~zar p.ara él añO 1070 la cifra de 10 Tllillone 
de tonoladas de azúcar, siendo el probléT'IJa de la fuerza de trabajo 
uno de los factores li",i tantes Tllás difí'cil es de superar. 

Y añadía el por qUG de ello puesto que hoy las oportunidades 
de trabajo para lo 6 ciudadanq s d~ nuestro par s son tantas que ya 
no ocurre lo que antes, 'que en todas las zafras se T'lJovilizaban 
cientos de "1i1es de trab~jél.,d{);resque no t.enían empleo pa:s-a hacer 
la zafra, incluso no PQdlan cortar toda la caña que qUerlan por
que llJuchas veces los que aspiraban a cortar caña oran más que los 
que se necesi taban y, en consecu.encia., el trabajo· que se les asi,E 
naba eS,taba 111uchas veces por debajo de lo '"que podlan hacer y de
¡;¡eaban hacer. ' , ' " '- ' .. - ,. ' .. ,., 

Hoyes todo lo contrario, los hOmbre,s cortan tanta. caña cuan
ta sean capaces de cortar. -mi: ¡coT'l1pañcro Fidel analizó COT'l:JO este 
mi S'''1O año, en qu e el azúcar ha t .cnt.do lo s. precio s 111 ás bajo 's de 
los últiri)os ,20 o 30 año·s, los obreros cañeros están 9anando más. 

Hoy la ccono,."ía S8 ""ira dE' otra manera. Si elazucar'es lo 
principal no impórtasu preció, el pUEblo" rC'1'uner,a, gen~+osamente 
a los que cortan la caña. No hay limitaciones de ~afras sino za 
fras ili'1li tadas. 

http:Tra.dicional.es
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Lo que consti tu'yc5' si E?lnp re ,él , -sueño de to do..s '-lluestro s trabaj a
dores cañeros, de todos nuestros campesinos, de todo nuestro pue 
blo. No hal reb~jas de salario. ~, ya l1lás ~alariosj no hay ;-¡¡ enos~ 
cuota de cana aco~tar por .obreros, hay mas cuota, toda la que se 
quiera, tü:da la qito ,puedan. :', .,. ! 

Lo que sucedía antes con nuestra e conorOla y que hoy nos pare
ce algo tan absurdo; ,como la propia propiedad privada de los cc~ 
tral es azucarerOq ' y él propio latif1Jndio cañero, es precisa'TI ente 
lo que sucede en otros países do América Latina~ 

Un cable de BOlivi~, por ejemplo, enviado por la prestigiosa 
"Prensa Latina'; informa que la actual limi tación ,' de la zafra azu
carera dictada por la Junta' ~~i11 tar ha sumido en la mi seria a ,.."i
1 es de plantador es pequeño s de caña de 1 as provincias de Guarne, 
Sa:nti osteb~n, Portachuel as y o tras; cOrYJO r-esul tado de esa polt ti 

~ , ,.' ca 'Y'(1é;tS de , 500 ",i1 toneladas de caña ' han 'quedado por cortar, prin
cipalrYJertt:e ' (m las , pequeñas plantaciones. 

~iontras tantd ' 6n Bolivia . escasea ' el az~car~ Detr~s de esa - 
restricción se vislumbra mañiobras d'o la "Greate Corr¡pany", un mo
nopolio yanqui, po rapo derarse de 1 a indu stri a, pero ta'1'1 bi 6n 1 a s 
indudablos difi cul tades para vender el az~car que ti enan hoy to
dos los productores del Continente, ,salvo Cuba Socialista. 

y ostol?o confirma en el caso dramático de l?ern, :" pa{s al cual 
Estados Unidos ha' , recortado su cuota azucarera brutall1lente no obs 
tanto las ~ulces' p81abras de la Aliapza para el progreso. 

];n Santo 'Domingo los gorilas r eprimen a sangre y fuego el ,111 0vi
' "'' miento de los trabajadores del central ' La Romana; el que produ-

Cel casi toda la zafra, en protesta por la rebaja de salarios, de 
salarios de por sí miserables, con el pretexto de ,la ca,1do. de los 
preCio s lTI undial es. " , ,' . 

Los hacendados dó",inic,aA9s y' las ' c'o"TIpanies yanquis 'dicen que 
prefieren no h a ya zafra " antes ' Que mantener los salarios a ~us ni 
veles actuales. Ese es' el contraste vivo entre las eCOnO'TIlaS la 
tinóa"rjericanas s01'1'1etidas a losinonopolios yanquis y la ecOno'Tlí'a 
1 atino a,m eri cana li bredel p uí s' que se sacudió el ' yugo o1T¡:tno so y 
explo tado r do osO s irilp E:ri ali sta.'s ~ , 

Conciente de, 'elló nuestro puoblo se apresta a redoblar sus cs
fuerzos para cortar hasta la Úl tirr¡a caña en l a batalla azuca rera 

~ . que li,!Jra'11os con tod$> éxito, on la batalla por 1 a eCOnOlTIla propla, 
cubana" socialista, la batalla del trabajo por 1 a abundancia y el 
bienestar. ' 


LA FOTO D~ HOY 

- m ~,'~undo y HoY', primera plana. Fotos que son un tcsti"'1onio gr8 

fi ca de la Gxi stencia real del Carn paTYl en to de Tarasi cú, en Co stn - 

Ricn, 'con la tolerancia de las autoridades ,del páí's, al frente - 

del cual está el cobarde TI~anuel ArtiTYlc, dedicado ahora 8l agetreo 

contrabandi sta. 


; 
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flOTICIBRO "RADIO PROGRESO'" ;.. ... i5: 50 P .~. d'o AYER día 9) 

,~, ~. 

"MSTUDIANT"I';S UNI VERSI TARIOS SE INT'B'GRAN AL TIÜBP,J'Q VOLUNTARIO 
~--'j)CTa Plaza Cad-ena's, de 1 a Universi dad de La H'abana, parti eran 
hoy, ~,~ ~rtes, en horas d'o la tard e , varios grupos estudiantiles que 
se incorpora:rári a '1'a , ,recogida de frutos meñoras y al Dorte de ca
ñ a . Las muj Gres desarrollarán sus labores en la 'zo.na de Nueva - 
P a z y los hombres ' en central "Nodarse'" cortando caña para la Quin 
ta Zafra del , pueblo. 

Los grupos están forrrados por alu"1nos de la Facultad de Cien
cias y de lE'. 1i;scuela de }:cono.P1ía y , del curso de Planificación. O
tros grupos estudiantil e s de la Universidad de l a Habana se en
cuentran rc<üizando 'trabajo volul1ta;,rio en distintos lugares de la 
Isl a , incluyendo losal'urn nos de úl'tim:o año de ",edicina que en di 
versos cortes de caña manticnc;n magnífiCO servicio de salud pÚbli
c a . 

" 



• 
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LEIPZIG - Cuba firm6 contratos por valor d~ 4 millones de d61a
res para la cOlTlpra de di ve'rso~ _ equiPos en l'a Feria Internacional 
~e Muestras ~elebrada eir esta ".ciudad .,1e1a llepública Democrática 
~u. emana, segun informa prensa ,Latina l. ' 

' Los contratos establecen la' adqu,isici6n .de T11aquinaria indus
trial, equipos de transporte, construcción, agricultura' y artícu 
'lo~ de la industria T~gera, según dió a conocer el Jef'8 del Pa?~ 
llon Cubano en la Feria, ~~arioSarra~oi tia q1,J.e, a la vez, es D~-
rector-Gerente ,de la, 19'r1présa Cubana TRASIN-PORT". " 

, Agreg6 que l~ mayoría de los cont'ratosson refrendados con la 

República Dé:nocráticá Al' ero'ana aunqu'e 'ta'1lbién figuraron entre los 

vendedores Che~oslovaqu1a y otras naCiot;e's.. 


Informa, as~rni.sr!ro, que un ,grupo, ,,de tecnicos :Lnversionistas del 
r'inisteri'o del Co",erci<:i E;xt.erior qu'e int.egra la Delegaci6n Cuba

.. na,partir~ en breVe hacia' Berlín 'a fin de concluir allí negocia 
cibnes~qúe aún qued'an peridi ,ent,es. ''Estajarte de la Del,egación r~ 
gresara a Cuba a principios de Abril proxil'!Jo. , 

**.¡~******
'NUEVA YORK - Laex1 stencia de una ' ext'ensa red de c,on trabandi stas 
que-utl.liza los', campos d,e entrena1"'lien'ió d~ contrarr,evolupionarios 
cubanos en Cbsta Rica para el en'nodewi,sky' Y btral3 'Tlercancí"as 
fué r .eafiIYrJada hoy por· el diano "Miar>ii Reral d~'. . 

,' , (Sigue lá in;foI'"lación reprbducie~do, casi en forma .sii'lilar, la 
que aparece hoy 'en Pri1!lera Plana, pagina 2) 

. ***~***** 
INTENSIFICAN Lll ZAFRA 'EN ' dM1AGtn:y 
. Con el fin" de saluda.r la .feCb:a .del ,13 de Varzo con ,un ,al to 
po rc entaj e 'de ~cañ,a cortaaa Y..'al zada, lo's: S~cretario s General es "Y 
de Organi zacion' de 1 a CTC R'évol ucionaria de. Ca", agttey, Beni to Sa,!! 
chez y 1,~anuel Lostallo·, respectivamente,' dieron a conocer que los 
trabaj ado ros vi encn intensifl c'ando sus esfuerzo s con relación a 
la tarea :de la zafra, rcalizándo reuniones con, brigadas de 1'Ylach.s 
teros habi tuaJ.-cs y voluntarios' de los Sindicatos Nacionales. ' 

N. propósito ':es lograr el : ;nayornu\'lcro de pentrrues "loliondo 
al 100 por 100, en el carrtino de ctlTnplimemtar 10 propuesto por el 
Co"~!andantc Fidel Castro de alcanzar el tero ,er' l11illón dE: toneladas 
de azúcar antes del día 18 del presente 111(;S" cortar las cañas de 
lo s terreno s bajo s con el fin de gan¡;¡.r·l a batall a a 1 as ;Ll uvi as 
y reponer a los l'!JacheterQs que fal tan, tanto los de la provincia 
CO'1\O los ubicados por la CTC Revolucionarla'. 

"B':stas medidas son con el propósi to de realizar todo el esfuer
zo en los ,."eses de ~"arzo y Abril que son los meses de mayor ren
di 'Tliento ¡n azúcar y, además,. garantizar el .corte de caña en los 
1 ugares !'1a~ bajo s de la provinCia. ' 

"

AL TO::3> PROM -¡;mr o.S 

~- Inforr.1es dG los Responsables de Divulgaci6n de la CTC Revolu

cionaria de Las Villas dicen que en los dos prirrteros Meses de za

fra hasta el 28 de Febrero las brigadas "por lo que dan las mo

chas" han co rtad9 28,. millones 96 . mil 890-- carro básde cañas. 


******~~*-h-

Hll.CEN Cm~PROFI SO 

-- . 11

"Bn asaTtlblca celebrada :por los trabajad~res del central ~:anuGl 
Sanguily", en 'Ptnar 'del Rro~s'ecoTnpró1"'letreron ' corno aporto al ter 
ccr "ül16n de toneladas de azúcar y en saludo al Noveno Festi val
HUJ.'1dial de la "Juventud Y.. los 'Estudiahtes, :) .. ograr un lTlejor recobra 
do de az:~carhací:endoT!1áséficiente el trabajo y contribuir con 
su esfuerzo a cortar la caña, materia prilT)a del central, y a cor
tar no rn eno, s de 6 1'Ylil arrobas de cañas ' antes del día. 18. 

,< , ***.¡~***** 
CORTAN HAS DB 2 ~~IL ARROB'AS DE CAÑAS' 

--LOS dirigentes azucareros Rafael Izquier.do y Antonio ,AZcuy so

brecumpli eron las T1') etasde l'111 200 arrobas de cañas cortando en 

conjunto 2 T!]il 655 EJ,rrobas en la granja "Sen~n ~~o..riño", de Ca.ma
gil ey. " 

ENCUENTRO ENTR"E HEROBS SOVIETI'COS Y CUBi'"NOS 
--~I Sarón Internacion81 'Q'C"l.a CTC RevolUCionaria 
un encuentro cntre lo s h~ro es dol trabajo del Consejo Central de 
lo s Sindicato s de 1 a Unión Sovi €ti ca Y' lo s héro es nacional es del 
trabajo y vanguardias de nuestra patria, presidiendo el Secretaric 

http:Izquier.do
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General de la CTC Revolucionaria, L~zar~ pefi"~-, "y' el de' Asuntos L.§; 
borales, OctavioLouís penz~n • . 

Los héroes nacionales del trabajo de 'cUbá ~R~fael Cueva.s y Bar, '" .' ...... '. . . ,. 
tolo;lle ~;T artJ.nez, y los vanguardias n'acionáIes ' Dr. Ricardo Gonza
lez rr¡ enéndez y José López Alfonso fu .eron int'errogados por sus coro 
pañero s sovi éti co s, exponi éndol es lo s lo gros reali zado s po r lo s ~ . . '- . , . . " . . 
n1J.sr~lOS y como : esperaban que sus exit-os -·fu·-er.an ...f.actores en cada
trab.ajo para ír: n"ejoran~o, cada vez 'm~s,"lo '~ ' r 'éndí~ientos~ 

Por otra parte los heroes del trabajo de..1.a Unían Sovietica, a 
preguntas: de los héroes de Cuba, _expusieronc

, también las distintas 
tareas reali zadasen las fábr~cá6 'y centro de'" producción. donde 
ello s 1 abo rano .. 

*i¡'*~(- ?~**'** 
H OWBN AJ 'F.: A V.MI GU ARDI AS 

-. El. Si ndi"cato de Trabaj ado res t-·retal úrgi co s ofreció un hom enaj e
~)nUfi;lrZO a sus tra'9.a..jadores vanguardias de 1964, hablando en el 
mJ.smo los vanguardias del-~~inisteTio de Industrias Orlando Torres 
Dueñas y Juan 

'.
Venegas, resumi en do el .Vice-Hini stro Andrés Yebra. 

. I 

**~}**~¡.**.¡¡. 

APLAZAN JUBILACIONES .. .. 
Los trabajadores rle los distintos departarnentos·y talleres del 

transporte del ferrocarril que tenían en trámi te su jubil,ación, 
acordaron aplazar las mismas para seguir prestando servicios en 
1 a pro ducción. 

'~I " *****?~**.;~ 

~ '! ACHBTEROS FBRROVIARIOS 
~'Los macneteros del sector ferroviario que se encuentran en el 
central "Venez~ela", en carnagtíey-, ,están desarr.ollando una intensa 
labor emulativa en el éorte· ·yaJ:z ·a~dc caña, habiGx1o.ocortado y al 
zado más de 230 mil arrobas, con un promedio diario por machetero 
de 11 7 ar.¡,o b?-s.. . . 

En lo s co:rtes" Se ". encuentran distintos ·dirigentes de dicho Sin
dicato que vienen desplegando una gran l.abor ·',en uni6n de los ma
cheteros que desde hace más de un mes se encuentran en dicho lu
gar. 


COlíPET'RNCIA DE ~~ACH~TEROS 


--:-z¡: mil 924 arrobas degMas en 7 horas de labor cortó la briga

da cañera : :9-8 trabaj ado-res Jdel ~"ini sterio d:e 1 a Construc ción, en 

la competencia ~ frate'rnal efectua<;la en central "'Rduardo Garcra La

van-dero ll , én Pinar del Río, entre macheteros del INIT y el IN]}f;R

de Soroa. . 


OTRA corp l :TEThTCI A 

--Como saludo al Noveno Festival de la Juventud y los -¡¡;studian

tes se efectuó otra competencia entre macheteros voluntarios per

manentes en la granja "Celestino Horeno", del 'central "Sandino", 

en laquG participaron cortadpres del r.'< ICON de Pinar de;l Río y 

del Sind.icato de la Administración Pública. 


En la misma resu1tó triunfadora ' la brigada del t:~ICON; la cual 
con 1 6 macheteros cortó -4 mi1 . 770 arrobas de cañas en 5 horas de 
labor, promediándo 298 arrobas por hombre. · , . ~ .~ ,''

-o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -0

CORTADOR D'E CAÑA C0'11-,·~98: .AÍ~ OS, D1<: ~DAD ' - UN CASO 1?J liMPLAR D1<; FF;RVOR 
RF:VOLU CI ONARIO] "R :NU 'PoS TRO PU 'EBL'O DE ,LL EVAR:ADBLAN T E LA PIterEN TE :: 
ZAF~--· , , 1 . - .-' . ' - --

Lo tenemos en el jubilado ' a 'zucare.ro, compañero Jesús l'v7enéndez 
del Sol, el cual, no oqstante oqhiar ' con 98 años de edad se en
cucmt'ra cortando caña ' en la graxija . éstatal"Cruces" 5-06-14. 

Este trabajador reside con S'ü' familia' en Sancti Spí'ritus y es
t~ dispu esto a realiza r cualquier tarea que le asigne la Revolu
ción. Su incorporación al corte de cqña fué espontánea y se es
fuerza diari a111 ente para sup erar sU'-labór' no réti rándo se d·el campo 
de caña hasta no creer cumplida su tarea. 

http:a'zucare.ro
http:exit-os-�fu�-er.an
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Señaló:: .el comp~ñe'ro ~ .~néndez del Solls. , buena a.tenci6n di spen 
sada por los dirigentes de la CTC RevolllcÜmaria y demás Respon=
sabl es .de -1 a zona. , . -,. . 


, {,"~r**{r*-i,"** " 

TRAl'.!? DE LA VI A :,::Í\"ZUL Aj3A~J\COA,t.: ORI ma.-F.'.. .. '. ' ." 


1-1l.1 2000"brer0{3 que 1 aoo,ran en la cons.truccion del tra~o de
la Vía Azul a 'Baracoa, Orien.te, sehan~ cOmprbme'tido a teri1Jinar 
antes, del 26 d,e Julio el~comp'rendido de 'Guantánamoal barrio ~u. 
Jobo, incluy~ndo los 6 kilómetros delv:iad'ucto comprendido en el 
lugar conocido por La, Farola, donde la carretera marcha a través 

, de la placa volante en lateral 'es .de.-la montaña a varios cientos 
de metros de al tura en prodigioso alarde de técllida de ingenieros 
y trabajadores. ~ . . 

********* 
:B:NCU]:NTRO. BNTRE H"ERO'ES SOVIli:TIeOS y CUBAN:OS ' . : . . -. . 

7~ ' ('Se rEilP.roduce· ·en rorma simil":ar la infórmacióncie 1 p~gina 4, 

Al í'inal . ~e a€)re,ga 10 sigui ent:et:) ·. . . " . . ,. , 


]J. ac·to fue cl,ausurado p.e r Octavio LOUl. s P enzan qUl. en expreso 
que este encu'entro se repetirá próximamente cuando los héroes cu 
banos se encuentren en la Unión sovi'éiica hacia donde partirán :: 
pasado mañana, Viernes l~, . . . 

, . 
-0-0-0 -o -0-0-0 -o -o -O -o -o -o -o -0-0-0-0 -0-0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0

MQ1ICIERO "e }~. 9"_-- (6: 30 P.t-~ . 9-e . AYER día .9)
"" 

FIm-~ . '\. IJO HOY CONVENIO TBCNI ca D]l'ORTIVÓ CHINO-CUB.ANO ,. 
Entre la RepüOiica popülar"China y cUba fu~ suscritoho'y un im 

portante Convenio ~rrécnico Deportivo en el que intervinieron el 'Eiñ 
bajador de China y.: si IJirector p.el IND'ER~ José Llanusa. . 

<Este Convenio Técnico Deportivo, como señalara luego en su fi! 
ma el 'Embajador, consti tUy'e un acercamiento más firme entre los 
pueblos de Cuba y la República Popula,r China. 

Fil. acto de firma, que tuvo lugar en el Salón de Conferencias 
del IND'FiR, tambiép. dijo breves palabre's ~L Di·rector de este orga
nismo, compañero Llanusa,quien expresó que la . técnica alcanzada 
por los atlctas : y' p~of,esores de l~ Rep4biici;L Popular China han 
servidom'ucho ~ nuest'ros ínstructore·sJ. y atletas • . 

Ll anUSa di jo tambi én que a CUba, indudablem ente, 1 a firma del 
Convenio T~cnico Deporti vo con la ,Rcpública Popular China resul t a 
de mucha importanci a, to da vez que ya h&no s teni do exp eri emci as 
muy beneficiosas con . resp Gcto a los equipos yatl bt-as. de ese pa{ s 
que no s han vi si tado, ' " 

, *i(*~"*ir*** 
C0RT'1I! DOS BRIGADAS ,D'E JOVELLANOS, CADh- [NA; ' 1 HILLON DB ARROBAS 

1D:E, CAl\¡ AS . .. _ . 

~-:E·a Comisión Nacional de Emulación d'el , INB.....1i informó que la Bri

ga da IICamilS CienfuegoslJ #1, :d~ la Gran~a Ifca:milo Cienfueg~s", de 

la llgrupacion Jovell ano. s , 11 ego al millon de .. arrobas de C8,;.laS cor 

tadus ayer a 1 a s 4 de 1 a 'bar'de. · .' ,; , 

***"~*-4,"*** 
CO~ UN.::\. ~~ATRICULA DE 60 TRABf.JADORE:S comenzó. a funcionar la Pri
mera Escuela de Hotel ería de Oriente, en uno de los s8.1ones del 

" 11 •Ho tlo Versall es '. que ha Sl. do converti do en a~ a. 
En la inauguracJ.:on estuvieron present,esel ,Dl. ·rector de la Em

presa provinéiál' : INIT', Carlos- Ro'dríguez; " e-l Responsable del ICAP, 
Gil berto Cárdenas, as! corr¡o ~~irta Fernández por la "Escuela Nacio
nal de H o t 01 ería y o t ro q. 
. :El resulIfen estuvo ac~rgo de . la ' dirigel'it:e de la O-TC ,Ramona - 
Rui z Bravo, qui en a nonrrrre "de 1 a . C-ent:ral . de Trabaj a.dorcs de 1 a 
provincia de O.rien·te sal.udó la inauguración .de tan importante cen 
tro de capacitación para nuestros trabaJ9-dores gastronómicos. 

• • , J ~ • • • 

.-0 -0"'0 -0-0-0 -0-0-0 -o -.0 -0':'0-0 -0-0 -0-0 -6 ....6;..0.-0-0 -o -6 -o -o -o -o -0-0 -0

f - .. I ' , 
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l\TOTICIERO "RADIO PROGltESO II 
-- (10:00-+P.~'T. de AYER día 9) 

. :.- ... :: ..:-.: 

.E!Q0RRIDO DF;:. V.ANqU:AB.D~,~~ , ~ZU?AREROS< _, ': ' 
LOS trabajadores vangua:pg.;1'as de ¡a-:~:p:dus,trl.a aZUcarera :real~i-

záron un ,reco rrl dó "'p·or dj, st~:ñ'"tás industri as del país, entre 1 ás 
'" ' , " ' 11que figura la Fabrica de Cement.o ~ ~~orro , del r,~ariel, a la que 

11 egaron por invi tación de p~,dro pé;rez Vega, v'anguardia técnico 
del afio 1963. , e ,"", , " 

En dicho lugar fueron recibidos cálidamente los trabajadores 
conociendo "directamente las inventivas y detalles técnicos de la 
misma que llevados a efecto por Pedro pé.r~z Vega valieron a éste 
ser seleccionado como vanguardia técnico dél año 1963~ 

", l .. ********* 
HOHENAJE A. AUR]LIA WIL'SON ,SPEC 
. La Federa.ci~n ;de t~uj eres Cübanas ofreéió cáli do ham enaj e de 
simpatía y reconocimiento a la -vanguardia nacional del az{lcar, 
cO;!1pafíera Aurelia vJilson Spec, homenaje ofrecido , con motivo de 
la conroemoración del Día Internacional de la ~Ji-ujer. ' 

.Q}'-L }¡BRADº-EL Pi!- INTERNACIONAL DE LA ~"UJ EH 'EN HOLGUU! 
Con distiñto-sactos o¡,g~aiüzéÍdó~"p:O~ lasorgani~aciones de ma

sas y el Partido Unido de la Revolucion se celebro dignamente 
ayer, Lunes, el :: Día Internacional de la Muj er en HOlgu1n, según 
informes relTIitidos por nuestro corresponsal~ ,' 

3 lTIL BSTUDIANTES ABUCHEARON .AL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 
~r0 i:1e Jañ"eiro - Alr~deüor.a,e '3 mi! estudiantes "uni versi tario s 
abuchearon hoy al Presidente castelo Branco y abandonaron en ac
ti tud de repulsa el audi toriul'l'1 de la Facul tad de Horticul tura, 
donde el Jefe de,l_a dictadura, militar venía a p~ónunciar su dis
curso. 

La policta comenzó a actuar r~pidamente logrando la detención 
- de 8 estudiantes. Los estudiantes aguardaron afuera la salida 

de Castelo Branco para córitiiiuar su deT:lostración de repudio. 
****;t-*-i~** 

LA HARCHA DE LA ZAFRA 
Gananrnacneterasael INAV competencia con macheteras habi tua

1 es:--L'as mache,teras volunt"arIas de la brigada HM'anu,e¡ ~Járquez~ 
"dCT In~tituto Nacional de Aho ,rro y Vivienda,:, ganaron el primero 
y tercer lugar en la cornpetencia sostenida c'on' J11acheteras habi tua 
les de la Granja "Rigoberto cordol! , ,~, del· central "tAbraham Lincoll1'TT", 

Las mache"te:r:as ,qel INAV Arnlind'a Lein y Lui ,sa' }~alled, que gana 
ron el p:r:imerlugar, cortaron 608 p.'r:r:obas de ~'cafias; mientras que 
suscontrincant'es,',' macheteras h'abituales, ,jl.faria Antonia Nedina y 
Beni ta l'~edina, de Cabáñas, cortaron 528 arrobas. '. ' 

Las ganadoras del tercer lugar fueron Jacinta Su~fez y Lidia 
l!isperanza C1.-testcJ. ' ,del INAV, que:, ,cortaron 500 arrobas para impone! 
se a Softa Hernandez y ~~erc'edes )?~rez,halütu,ales de la'propia -
granja, que cortaron 468 "arrobas. 

HACIA LA HAB.Li.N'A EL CAPITltN OffiiTANI CIENFUEGOS 
líO scú - "El, mi embro de la Dirección NaciOñ.al del PURS y !-lini s~ 

tro de la Con;strucción ,de nuestro país) capi'tán Osmani Ciénfue
go s, partió hoy de ~1.0SCÚ, después de par-ticipar en las reuniones 

de c~nsul ta d~ vario s Parti'do s Cornuni stas y Obreros efectuadas -
aqul. en l-~o scu. 

Por, otra parte., el; , tambien miembro de la Dirección NaCional -
del PURS y Hinistro de ,Tranporte ,de Cuba, Cornandant,e Faure Chau

mont, partió hay des,de Berlín haoia r,~o scú por la vía aérea, qui en 
encab ezó 1 a Del egación ,cubana , a la Feria Interna,cion'al de L eip zig. 

FALLECIO EL ,},[iDRE D]L' 'Cm~ANDilNTE-CIRO REDONDO ' 

....-. A fa de ódañ"dc,;'6,9., afio s ' <rej'O":de ex~s-::Ci-r: '- en 'esta capi tal el s~ 

ño r Evari sto RedondO -rei'j ei ro, padre del Comandante Ciro Redondo, 

'el horói 'co arteP1isoño que ofrendó su vida en la lucha contra la 

tira~a y ,que durante· sJÍ p'p,rmanencia en ,el erj érci to · rebeLde se 

cubrio de gloria en las serranías oriental cs. 


EL cadáver del señor Evari-sto Redondo está expues'to en la casa 
si ta en Terc era #4,616, en ArtGr'1Í sa, po r donde está desfil ando 01 
pueblo artemiscño que le apreciaba altamente. 

http:NaciO�.al
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RL s.ep elio delseño r . Redo.ndo , ,te.ndr~ i~gar mt:lñana" ~~i éróol es, 
a 1 as 2 de 1 a tarde, en el c em enterio lo cal. 

***i~***** 
SE HA HECHO HUCHO "&N EDUCACr{Ui' iJ:ERO QU·"EDA, ,;aASTANTE POR HAC~" DI
JO EL r-nNrSTRO DE EDUCkCION,""":"ARl>1ANDO HART DÁVAL'oS ...., --- 
- El. 1~inistro de Educación,. Dr. Armando Har-t Davalcis, visitó la 
r ,eunión del organi'sme) ': provincial de la Uni versidad de La Habana 
del 'Prim er·' Seminario de 'uni dad del Si stema Nacional de Educa.ción 
que se está desarrollando en tres n~cleos en las Universidades 
del pa!'s. ' . ... , 
, El 'Nini stro e-sbo'zólos esfuerzos edu'cacionru. es del Gobi erno -

RevolucioIlario y e9resó qú'e si' se e:naiiza lo qUe hasta ahora se 
ha hecho" enrelacion al año 1958 se evidencia el trábajoextraor 
dinario de la Revolución en ese frente, lo cual produce sati sfaco
aión pero, ai).adió, ,.a pesar de ese e~f.Ue.rzo,: " , c~ando,sep..i ansa en 
lo ,que tO,de.vfa1 hayt¡ue reali ,zar de , aquf. al~ño ~ 970" eli~ crea 
una gran preocupacion porque, es grande el, trabaJo a reall. zar, de 
acuerdo ' con lo s inteteses, neo'esidades y prog~as de 1 a Revol u
ción. ' r "

**.¡~**'**** ' 
ESPACIO D"@OR,l'I-VCl ,LISTOS PARA V$.d:ER , (Luts, U, p'~da) - , 

Hoy salíeron ñacia un recorrido por di-stlntos países europeos 
lo S' integrantes de lo s -equipos nacional es 'j'ávenil; es, fem enino y 
masculino, de B'aloncesto~ a cuyo frente van t-~oises Otero y los 
instructores Chicho' Otero y de 1 a FUente. ' 

-0-o:0-0-0-0-0~O~Ó-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o~0~6-o~d~0-0-o-o~o-o-o-o-
. ." .. :' :'.. - . 

CON UN,A.SFRIE DE ,ACTOS 'EN LOS CUALES ", T01-1'O PARTE 1!L ':EMBAJADOR DE 
CuBA EN POLONIA, Dr. Fernando Flore's7IDal'ra, má:s ae 200 becaaos 
'cubanos en ese pafs celebraro'n ' durante dos dfas en Varsovia su 
prim er encuentro nacional. " .. 
" EL enou.entro fué ~:efec.:tuádo .10s, dlal;!9 'y 7, ,~ ,el presente mes y 
durante -los cuales lo -s estu'diantes cul}anos fueron huéspedes de 
'1 ~Escuel ,a del P'arti do Obre,ro Unificado Polaco y visitaron, ade
~as,el' Palacio de la Juventud, donde ' o:el ebraro n oomp e'tenci as en 
distintos eventos deporti VOcS. " 

En el transcurso delprim er encuentro nacional d'€ lo s' ostudian 
tes cubanos' becadós en Polonia, entre otras imp-ortan:tes t'~reas, 
se trazaron las metas a cumplir en el presente curso academico, 
en GSp Gcial en las tareas dela emul·aclón. 

UNA PATRULLA DEL GOBI'ERNO DE' VENEZUELAresUl tó emboscada por dcstB 
can} entos gucrrill eros de ese "pais . en 1 a,s montañas delCharal, es-
tado de Falcón, desconociéndose' el n~méro ' dé' la:'sba'jas gubernamen
tal GS. " ' . 

Se s1J.Po que el grupo de guerrilleros ~ue" to.mó 'parte en la ac
ción fue-ron los , ~f:ectivos der "frente' de ' , 'J 'o~sé Leonardo ' Chirino", 
que comanda Douglas Bravo, lo 's que sOTlJetie'ron 
ametralladora a lo s mili tares venezol'ano s. 

;", 

a intenso fuogo de 

ZAFRA 
h , 4 'Como se sabe, 1 a oonsignadel 

, 
Sindi cato de Trabaj ado res Azuca

rero s es que los di 'rigentes ' del sector, que cortan caña como vo
luntarios,presonten en, el organiSmo el Qe'rtificado aqreditativo 
de haber cumplido a cabalidad la labor. ' 

*****if~~'*~~ 
6 tHLITARES RESUL"TARON ~~UWlTQS , y 11 FlT:E;RON -HERIDOS DU:aANTE UNA 
LUCHA ' ENTRE TROPAS GUB'ERNJU.>f ffiTAL ES ,EN COLm~BIA y-rn GUF,RRILLAS
D1) ES E PAr S ' , .. ,', ' . ' . ;" ~i ' 

Se infoI"ll& que un grupo de ' éampcsinos fueron arrestados por 
el cj érci to bajo 1 a acusación dé coop erar con lo s guérri1.1 ero s co 
lombiano s. 



·.~ 
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LU EGO DE Rl1ALIZAR UN CURSO INTENSI VO T'EORI OQ-PRACTI CO , en Volgo gra
O:O;-Únión Soví9M.ca, se graduaron hoy 9 j~vehescuQ~n~s como maes 
tros fundidores. ' RL. grupo que se esp~'cializá en la- fundición de
ac ero de la fábri ca "KI'anio • •••• "'se inco rpo rará 'al regresar a -
nuestra patria a una. planta, metalúrgica, ," 

, .. .~. 

.¡~.¡~ *.¡~.¡~ {}*i'r* 
LOS NIDRO-FISIOLOGOS CHIL:mOS 1istchi y Palestini elogiaron hoy,
"aJ..s,alfr h~cilfi s~ p~:ts" er::servi~io hoslJitalario rural , cubano. 

Ambos medicos representant'es de Chile , ante elSyroposium de re 
laciones corti co-subcortical es eÍl~ 1 a'r~gul ación sensori al, cl aus~ 
rado el 27 de· Febrero ' en La Habana; recorrieron la mayor parte de 
las 'provincias de CU,ba en ,funci,ón de cstudi9 -~ -. 

. El. Dr. 1i stchi, q'ue es' prOfesor. del Instí tute de Fi siologí'a de 
la Escu.(.31a d,o Hodicina de la un:l.ver'sidad de Chile, de,stacc!, ad,e
~~s; 01 Hosplt8.l' NaCionalShiuiát-rico ·Mazor·raooffio bnsu género 
unico en enferm ,edades mentales. 

Dijo Listchi, que:"d;espu~ 's' de' ~~a:zorra' el ',desarrollo ,de l 'a medic.h 
na mo derna , se po dí eL encont,rar con' mayor ' e-fi'ciencia en i;;i'erra aden 
tr<;> donde el camp e,sino' ti ene a m'ano ,al . m~di co y el.lo ca+ si os n~ 
cesar:i,.o ingresar al paciente'. , " . , , 

Por su parte, el Dr. Palestini di'jo q.uc pertenece; al 'cuerpo de 
m6dicosdel .centro de pediatría' Eicperim 'ental do la UnivGrsiaad do 
Chil e y puso por ej emplo, de' lo que constituyo un ho spital para 
campeSinos al ubic;3.do en lfayan y en las montañas de la provincia 
do O:ei ~n te " " , ; , . , 

,.Alll "pude ' darm e cuenta, c¡grego Pal estini QUlro s, de lo mucho" 
que habla hecho la Revolucion en lugares donde antaño no se podla 
encJntrar un enfermero ' y como ésto, agreg6, hay muchos en CUba al 
servi cio del que trabaja en la ti.orra. 

, r ********* 
A TRAVES DEL MUNDO-' 
~Biasil' - EL Paare Francisco Lage, detenido por las autoridade,s 
militares en Abril illtimo, intento fugarse dol hospital central 
del ej ~rci to de Guanabara, donde hab1a sido trasladado desde hace 
algunas semana:;> pero no tuvo Héxito. 

" iHr 
Chil e - Luzco Valán, Secretarlo G'erreral del Parti do Comuni sta 

de Chile, manifestó que los resultados de las elecciones parlamen 
' tarias del Domingo hacen ;másimperati va la unidad del ' Frente de :: 
ACción Popular "y agr.egó que se produjo la bancarrota política ,de 
la d'erecha tradiQl.onal, la fuerza más. reaccionariadela sociedad 
chil aha. 

** Ghana - Fué irlaugurada en la Universidad de Ghanaia F:xposi
ción iT Cuba, la Revolución y el' Teatro", figurando' 'en la misma nu 
merosas fotografí'as que mUGstrán 16s ,mw.tiples logros alcanzados 
por el P!imGr- :paíssociru.1sta de América." 

-0-0 -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -0":0 -o -o-o -o-o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -0"0 -0

NOTICIERO flRADIO PROGRESO" -- (6: 45 A.}1.) 
_ ., .' 7C?'IiIazzzz:t-

SE INICIARl EL , 16 LA SEGUNDA ,ETAPA DE VACUNACION ANTIPOLIO 
Hoy, ~Hercolós, seefoctuaráp. reuniones a distintos. niveles de 

lo s dDR y m~ai ca' s zonal es "para tratar so bile la admini straci6n do 
l?- ~e€)unda dO,sis de la vacuna ~ ' los menores do 5 ?-ños, que la r~ 
clblranen forma de caramelo' dlluida en ' éj.gua destllada. 
, La vacunación se realizar~ a partir del 16 en las mismas con
dicionesque en la primera etapa. " 

En relación con la campaña lo s Gomi tés de Defensa do la Revo
lución han revelado que- esiabl ecerán una ' Emulación intcr-di stri 
tos y regionales y quoentre ' el 16 yel 21 (m to'do. la provincia 
do La Habana se celebrarán fiostas para subrayar el triunfo de 
la Cuarta Campoña y a la vez declarar a La Habana terri torio li 
bro de"poli6. ".- , -: 

DESIGNADO 1iL COf 1 .:lliDilNTE CURBELO VIC'E-PRESID'&NT'E DEL INRL 

_. FZt1 el úl timo nümcro re la Gaceta Oficial se publica la 
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' ., ' .
Resolucion que designa...· al COmandante Raul CUrbelo, }10raJ.:es 'como 
Vice-~resi dente del Insti tutoliacional de la Reforma Agraria, -
IN~A, cargo' de nueva creación. . ,.,~ () , ,. 

EL COt!Jandanté Curbelo estáautori ia~J't[uscri ~ir las Resol uci~ 
nes dictadas po r el organi smO así/so br"e .. ej ecucion de lo s Presu
puesto s. ' como; 

~. . . ,. , 

, , ********* ," - :, 
, OTRA R"E$OLUCIONpublicada"en la Gaceta Oficial, firmada por el 
presidente , de 1~ República" ])r~ Osvaldo Dcirticós Torrado, señala 
que, la Co:q.vencion Unica de Estupefacientes, cuyo instrumento de 
adhesión 'fué deposi tadoante la Secretar:ía: General de la ONDen 
Noyiembre, pasado, " entró" en vigor en Cuba en Diciembre de 1964. 
, . ~ ; . , ******.1\.** . , 

OOHÚNICADO DE LA CONfIDrEÍNCIA D:El PARTIroS OOI'v7UNISTAS y OBREROS ]'J.i[ 

~ClJ ' , ' . , ", ." ., ' - ."

Para luchar contra elim.R.erialismo tiene impo'rtancia decisiva 
;toda la "1'u·erza t ,evoluClonaria. Para la lucna contra,ol~impcria
Trsmo ti ene importanc1a ' dcél si va la cohesión de todas las fuerzas 
revol ucion:arias de nuestros' 'ti empo s" i a comuni dad so cial i sta, el 
'moVimi ento de li b,cración nacional.' y la clase obrera internacio
nal, ,señal e cm una, de SU,S partes 1 a Decl 8;,raciónde los Parti,do s 
Comunistas y Obreros que celebró sus sesiones en ~/Toscú. 

En otra partedelComilhicado, se expresa qué' los participantes 
en la ConfGrenciaestán decididos' a hacer ' todo lo posible por-
aglutinar el movimi ·ento ,comunista internacional y seguir fortaJ..e 
ciendo su uni,dadso'bre la base de1 m'arxismo-lcninismo, del inte,E 
nacionalismo ' proletario y de la línea trazada en las declaracio
nes de 1957 y 1960. . . . 

Se expresa en la Decl'aración de~~oscú que ante la situación 
mundial, todos los Partidos Comunistas tienen que manifestar m~s 
que nunca su ,rcsponsabilid,ad.internacio:no.l y coh,esionarse para 
luchar contra el , imperialismo, , el, col 'bnialismo y el neocolonialis 
mo. . , ' 

Los partiCipantes se solidarizaro'n con el Partido de los Tra
bajadores Vietnami tas y llaman a la solidaridad internaciomll. en 
la lucha contra los ,actos de agresión del militarismo norteameIi 
cdno. . , 

L'os Partidos :firmantes de In. Conferencia, ' cOniO' estuvo entre 
ellos CUba, se pronuncian,por,el cese ~e la, polémica pública; que 
tiene un carácter hostil, ' y ·o.frentoso pa.ra J,os Partido's hermanos, 
ya que las divergencias perjudican la causa del movimiento de li 
beración mundial, causa del comuni smo. -

Por 11J.timo, se pronuncia por la no ingerencia de unos Partidos 
en los asuntos interno!? de otros.' '" 

, " olH¡'****'¡¡'**
F~XHORTAN .AL PUEBLÓ A ÁSlSTIR i.. ACTOS DEL '13 DE ~,!ARZO 
-La''F:&Jyla UES y ' la ÜJCñan dirigido una exhortación al pue ... 
blo para que concurra masivamente a los actos con que será conmo 
'!'lorado el . oct?,vo aniversario , del heróico ataque al Palacio presI
dencicl, hecho ocurrido el 13 de l1arzo de 1957.· ., 

Cada año que pasa la figura do José Antonio junto a los h6roes 
de aquella fecha crece y se agiganta y su ojemplo os un símbolo, 
es bandera de lucha 'que tomael-' estudiantado,la juventud y el 
pueblo en general en cnda nueva tarea que 1 e plantea 1 a Revol u. , 
C10~~ ' .

Su rocu;erdo noS impul SE\:' á redoblar nuestro ··esfu,erzo para con
tri buir , ..con grandes aportes .al désarrollo ,e'conó'mico de nuestra 
naCión, ,:con nuestra po.rticipo.ció'n masl va en la. Zafra del PueblO, 
si cndo mejo res en 01 estudio, estando dispuesto s en todo mom ento 
a enfrentarno s al : enem:Lgo, di c e "a continuación. 

Finalmente, expresa la exho rtación que to do el pueblo, una ve'll 
más, Gstará presente el día 13, en lo s acto s de recordación y en 
los que se ren~irá tributo a los m,nrtircs glO,riosos de la patria. 
Gloria a los m.artires,dcl 13: de }~arzo. 

, ' 
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NOTI 01 ERO "RADIO REBELDE" ...,::- (7l 00 A.}tr.) 

.QQ1iTRA LA GU]IRRA DE AGRESION YANQUI EN VIETNAM protestó en ...Héji 
co el Sindicato Nacional de Redactores de~Prensa que acordo tam
bién enviar un mensaje al Presidente Johnson exigiendo el cese 
inmediato de la intervención'nort'eamericana en esa región. ' 

EL Secretario General del Sindicato Hejicano, Enrique Fajardo, 
dijo que ese pronunciamj.erito se hacía a la luz de la historia de 
rréjico y de A:q¡~rica Latí'na, que han'sufrido injustificables in-. 
tervenciones pbt parte de Estados Unidos. 

IHJ?ULSAN LAS TAREAS DE LA QUINTA ZAFRA D:EL PUEBLO EN OAMAGU EY 00
MO SALUDO Ji LA FECHA DEL 13 DE 'MARZO .. 
---:&1.' Parti,do enOamagtteyha hecho una ,e:Xh,o r'tación a to doslo s ma 
cb.eteros de,la provincia, tanto habi tualescom8 r:volun,tarips, po:!: 
tuanentes u ocasionales, así com-o a los miembros 'del ejército que 
se hallan en los cañaverales, para ¡incrementar en 01 c'urso de la , 
presente semana la 'molida en los centrales, en saludo a la heroi 
ca fecha del 13 de Marzo. ,'; '. 

En su llamamiento el PURS oamaglteyano orienta a que debe dis

cutirse por cada Regional, Seccional y nucleo del Partido, con

juntamente con la .O.T.O':y demás organizaciones de masas,con"cada 

ma~hetero y traba~ado:(J6n; los contral os de la provincia, plan- ... 

teandoso cuanto mas rapi'damonte se tormine la,presente zafra mas 

tiempo habrá para cumplir otr'as tareas que han sido orientadas 
por el Oomandante Fidel Oastro. 


~H~*~~**~~*~:· 

INOENDIADO EL INSTlTu,IO ;DE1UH STAD lillGENTINO-NORTEll,MERIO.LNO 
- ~ El edificio del Insti tu to de 1mi stad Argentino-Norteam en cano, 

situado en ~l barri6bonaercnse Belgrano, sufrió ayer daños de 
conslderaclon debido a un incendio que fuó p'rovocado por varios 
desconocidos.' ',', . 


La Jefatura de Policía do Buenos Aires informó que personas 
desconocidas lanzaron gasolina encendida cohtra la puerta del -

Insti tu to Arg<¡ntino-Norteam ericario; ":que no se regi straron lesio

nados y quo aun no se ha logrado~'la detención de losautor.es del 

~tentado. . . , 


. ~ .... 
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NOTIOIERO, "tU.DIO PROGRBSOi' ~- 1.7: 30 L..M.') 

RENUNOIARON Ji. SUS OUOTJ.S DE Hl..NTEOL C~".MPESINOS DE VIOTORIL DE L;1.S
TUNAS' --o '," . -

Los pequoños agricul tores do la L,sociación oampesina "Oañada 
do Oarey", del Seccional de Bartle, en la Regional qo V~ctoria de 
las Tunas, renunciaron a, sus :cuotas de manto,ca On una, asamblea ce 
lebrada en dicho lugar. ~ 

DESI GNll. lH'JI 00 »~B}..J ADOR ]N OU,BA, 
-Un despacho 'reai bi do esta mañaria Gn 'La Habana informa que el 
Hini sterlo dG 'Rei aciones Exterio res 'de MéjiCO anunció que 01 Ge
neral FernandoPimanos'Escobedo fué designado nuevo Brrbajador en 
Ouba, cubriendo la vacante producida por el Exctmo. Gil'Qcrto Bos 
ques, quien se retiró de la carrera diplomática a la que ':ürvio 
durante muchos años'. . ' , 

SOLO PODRAN TRANSPORTARSE POR OMNIBUS F,gUIPJ1JESPOR 20KILOGR!J.lOS 
La mpresaae Omnibus lriterprovinciales del Frnisterlo de --;-.;:

Transportes dió a conocer que a partir del día 13 de Barzo en -
las Terminales do La Habana y Santiago de Ouba l-os equipajes .... 
que se transporten por lo s óT'Jni bus interprovincial es estarán li-: 
mi tado a un peso m~xiniodc20 kilogramos por'viaj'ero, es decir, 
al obtcnGr el bolettn tiene derecho a que se transporte su G'qui
pajo por ,20 kilogral'TJos Qn 01 mE\.letero del ól'mibus en que viaja. 

En el caso de quo 01 pasajero tonga un exceso de equipo..je la 
:EJ1Jpresa' s-e cOP.1pro"1ete a envi~rsGlo por expreso ,de carga, por -
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camiones, mediante el abGno. ' del precio que se señala en las tari 
fas vigentes. 

Dice·la Resolución que esto obedece , a factores t~cnicos de s.~ 
guri dad del. ,:vehf'culo asÍ' como,··evi taro1 as m,olestiasque se produ
cen a los pasaj-eros por motivo ~ del exceso de equipaje en la, pla
tafo·!'made. lo s ómni bus. ' ~, , ' , .. 

Fista 'medida, unidas' a las ' ya dispuestas por el ~~inisterio do 
SaludP,jblica él. prohibir la transportación de ánimales y mercan 

; 	cías alimenticias de fácil descotnPosfción, . ·permi tirán a la Empre 
sa de Omnibus: Int'er";'provincl 'al.es ' ofrecer' al pueblo usuario de :: 
un mojor y seguro' servicio '.' ' 

*'***'¡H}*** , 

CREAN 'COMISIOlt::Dt.,'RACTORALIZACI0N D:Et ''1'.RABAJO "EN CAHAGUEY . 


,Eñ la Delogacion Regional del .Mi,n'is,ten'Odel ':Trabajo en la Ciu 
dad de Camágtteyse celebró una reunipnen la que quedó consti tul 
da la Comisión ,Regional de Racionalización del Trabajo, que ton
drá a su cargO ' 1 a :,taroa d.9 racionalizar 1: a fuerza de trabajo, el 
control do 1 aS pI Eizas vacantes, organización' de oscuol as para ex 
cedentos y cc>ntrol de 'la creación de nueyás plazas • 

.****'¡~**'¡~* . 
RESuIUO MIGUEL MARTIN PLENO DE LA UJC EN 'CIEN:FUEGOS 
-"EL 'S'ecretatlo-General Nacional de la UJC, Miguel Hartín, hizo 
las conclusiÓnes ' dél pI eno ,de consti tuct,ón del Comit~ Ej ocuti vo 
Nunicipal de la unión de Jóvenes comunfstas de la ciudad do Cien
fue~os. ' 	 ' ~. . 

********* 
RENUNCIAN TRABAJADORES }fARITIHOS .AL COBRO DE UN DIA DE SALARIO 

La Sección Sínaica1, del Síndicato ~¡¡a·r~tlmo" de Nuevi tas, Cama
gtt~'Y:,:__informó.. que lo s· obrero s ···-quoo de:b.:!ah· habor, 1 abo rado en 1 a de~ 
carga del , buque: "Río Damuj!", el pasado" día: 5, lo que no pudieron, 
real~zar por elro,al estado dtá' tiempo, renunciaron ,al cobr~ de 
eso Jornal que no ganaron, lo que significÓ un ahorro de mas de 
mil p esos para el pueplo. 

******.;~** 
H011llU.JE A HAESTROS DE LOSOBR~OS IrE LA PIEL . 
~- Friol Saló'"n~'Sicrra }~aestra doi Hofe! '~Habana Libre", se ofec 
tuó. anoche el hÓ"menaje a los maestros-obreros y a ~os maestros 

profesionales y populares que dan CLases a los obreros del Sindi
cato Nacional de Trabajadores de las Pieles y sus Derivados. 

Hicieron uso de la palabra el Rosponsªble de Educaci~n del re 
ferido·Stndi·cato, L~zaró '~I[igoya; Avelina L'oón, del Sindicato de
la Bnseñanza, y Alfredo López, Responsable de "Educación de la CTC 
en la provincia de La Habana. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -~ ~O -o -o -o -o -o -o -O-.() -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 

.DENUNCIllli llilNIOBRAS YA1TQUIS §N CENTRO AMERICA 
EL Secretario GenoraI del PartiO:o Vanguardia Popular de Costa 

Ri ca, Hanuel ~Tora Val verde,denunció que "Estado S Uni do s es el ins 
pirador de 'los sucesos de Panamá,Honduras y Guatemala, incluyen
do un posible golpe de estado: ' en Costa aiea y trata de provoear
un conflicto entre Cubay Ceniro AtJi~ri ca:~, , 	 .,

Agrego l-10ra Vol.verde de qU9se tienen .pruebas de .que se han 
' reanudado lus 6dnverso.cioncs tendientes ri reo.llzar 01 golpe; tan
tas veces anunciado en Costa Rica, manifóstando, además, que se 
ha dado inicio ,8: una ca~añasistem~tica d,e calumnias, de infun
dio s, sobre la Rev.olucion Cubana. " ' ,.. 

,r;orn. Val verdQ se refiri6 tambi~n al ' complor reaccionario ,que 

so desarrolla en ' Panamá con el propósito de silenciar al pueblo 

para que hO se pronunci e pohtra 1, as nego ciaciones encaminadas a 

cons truir un nu bvo Canal'" Intero c eáni co. ", ' 


Luego. denuncia los planes imperialistas en Honduras y Guatema
, la para amordazar t;110s p,ueblos de esos países <;!.ue cada día expr~ 

san en 'mayor cantidad su repudio a los gobernantes títeres im
puestos por elPent~gonQ ' y ' el Departamento de, Estado, yanqui. 

, ' ***~H~-!~**'¡~ 	 '., - ' 
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CI TACI ON A LOS, ASPIRANTES A LA CARRFlRA DE P-ERf-eDISlIf(}:...~L 
La-Escuela de Letras de la Universidad de La Habana cita a to 

dos los aspirantes a pasar examen de ingreso en la, Escuela de Pe 
rio di smo que fueron sel eccionado s, paraqu:e se presenten pasado~ 
mañana, Viernes, a las 7: 30 de la noche~ en el edificio de ese 
centro, en Zapata entre J y. Avenida de 1,a Universidad, para pasar 
la prueba de, nivel y 'en próxima oca~fóri,,'el examen de ingreso. 

~HHHHH~*** 

JOHNSON ESTA FJECUTANJJO LA PLATAFOm~A POLLTICA DE BARRY GOLIlHATFR 
," :EIL "Semanario mejicano "pr~nsa Libre" afirmó en su edi toriál de 
, hoy que todo lo :P'-reco,nizádo electoralmente, por el Senador Barry 

Gol dvlater está 'si endo 'ej ecutado p'o r el Pre'si dente JohnsQn~ 
En su cdi to tl al" t:i,Aulado "Error diplOmático y'anqul en la ONU", 

la pUblicaciónseñ'ala que si Goldwater quería mano dura contra 
Vi et-Nam Johnson la está apli cando. , " 

Goldwatcr quería inflexibilidad ante lo q'ue llamaba agresión 
comunista y Johnson la está teniendo. Goldwater establec:t'a que 
era ,preferi bl e unp p:ue,na guerra,:8., una mala ,derrota y- JOh,n~on so:, 
esta esforzando por hac'er '-cstalrar:T:esta "burna.~' guarra. 'a-t6m:1.e'u dé~ 
la que nadie saldrá vivo. ' , ", 

Hás adelante el somal1ari~ mejicano recuerda que durante la c8.!.!!, 
paño. electoral Johnson hácía el papel de candidato moderado y - 
Goldwater el del impctuoso~ los hechos posterio:J;'es, afirma, do
muestran que todo fuá' una farsa más, que nó había moderación en 
Johnson y que G'?ld~ater fuá una cobertura gri tona...para diluir aE: 
te la opinión publica la verdadera naturaleza pol1. tioa de Johnson. 

Bueno, tiene toda la razón el semanario mejicano; y.ante estns 
verdades irrefutables cabe pcnsar,',cn aquello de que: a 10 mejor 
GoldHater no era ,tan fiero como lo pintaban. 

*i~*'¡~****i~ 
NOTICIAS DEPORTIVAS 
- J\..dminis~radores E¡c titul a~on catpp ~~nes del grupo dE) La Habana 
lretropoli tana en el, torneo libre 'de futbol, aficionada ol. derrotar 
anoche a latSe],ec,ció"n Educadores en otro' sensacion31 partido ~uo 
tuvo que dec1;,dir:sq nuevamente por pertal ti. 1.mbos cuadros ,hab1.an 
c~n~~mido e;~ ¡tiempo reglamentario- y los 20 minutos extras sin d~ 
C1. S1. on. ," 

,Esta noche a las 8 se reunirán en la Ciudad ,Deportiva la Comi
sion de Fú;t~(),l' paxa,\ junto' a los entro:r¡ador,es, "y,'los equipos pe,!: 
dedores, proceder ,a 8:scoger la Seleccion :del Habana Interior y -
Habana Metropo-li tana que junto a Surgidero y Administradores par 
ti cipar6.n en 1 a seri e defini ti va que com enzar6. EiL próximo Vi ernos
11' ' 

en 01 P odro :r.1arroro"., " ;' 
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NOTI CI ERO "c ir QII (1 2: 30 P ~~~ • ) 

SE RIDNI RAUL CASTRO EN 'MOSCU CON' ESTUDIlill'rES VENEZOLLNOS 

EL t"'ini s ro e as Fuerzas Armo. as Rcvo uciOñarias de Cuba y. 


SE)gundo Secretario del Partido, Comandante Raul Castro, celebró 

'una reunión con estiidiantes venezol ano s radi cado s en ~fo scú, en el 
curso de la cual infoI\nGsobre el prooeso de 'la Revolución Cuba-' 
na y los logros que' e,n:la e¡copomía y en educación ha conquistado
el pueblo cubano. : ' ,'" , 

Tam bi ~n expli có 1 as .difi cul tades, errores y éxi to s cubano s y 
señaló que los demlÍs pueblo'p de Am~rica,Latina bajo "las condicio
nes específicas de cada uno de ellos tendr~n que hacer frente a 
,si tuaciones pareci das. . . , -' " , , - . 

:& Comandante Raul Castro exhortó a los estudiantes venezola
nos a esfor~arse en' el estudio p~r8, adquirir. conq'cimientos t~cni
cos que :seran de gran valor para su país cuando este o.lcance su 
libertad, su indep cndencia polí'ti ca y económica. .;. 

Significó además que el pueblo venezolano deberá enfrentarse 
a una serie de problemas complJejos y difíciles cuando CQliquiste 
el po der y que po dr5. contar si'ompre con 1 a solidari dad del pueblo 
cubano en su 1 ucha revol ucionariá. ' , 

L11adió el Comandante Raul. Castro. que el imperialismo trata de 



.. 
• 

Ni ércol es, 10 .de.1!..e.::zo de h2&2 

obstaculizar, al m~ximo el proceso de li beración latinoamericana 
pero l()'s pueblos vene'erán aunquei~,lu.cilia seFc!).. arga, dUl,'a y d:l 
ff. cil • . - . '_ '. " . 

' RaUi ' ~st~o dijo á lo s es.tudian tes 'venezolano s qU:e no deben 
-·sentirse marginados porque no participen ' en forma directa en la 

': "lucha .revoluCionaria de su pueblo '. Estudiar es una -forma de col!!. 
batir; . di jo el Comandante Raul Castro a los estudiantes venezol.a 
nos. CUando el pueblo venezolano. alCance el poder se necesitarán 
téc).1:i;cos 'revolucionarios, ustede'sser~n esos t~cnicos • 

.' :EJQ.uatdo '''Galle'go's"mJemboró ,-del . BuJ:'ó. ..Polí.~.i90,: del Pár.t~do Comu
nis:ta de., Y~nezu~la,· que hizo l~ ·pr·esentácton de Rául ' Castro.; pr.9. 
puso 9,ons.tituir,. un destacamentoguerrilleÍ'0para ,el estudio que 
se ' comprometiera ' ante: el Oomandant'ecubano a cú.mpiir exitosamen
te . sus cursos. , " 

***r.'*****. ,
ACOHP.AÍ~ARA , EL COH.ANDANTE CHE'~;'EVARAA NASS'ER EN UN RECORRIDO POR 

LA PROVINCIA DE CffEMIR-FJ:¡:'CORK . _',' .,' ~
h 

El Hinlstro de Industrtas ' de Cuba y miembro' .de la Dirección -
Nacional, del PURS~ Coma.ndante Ernesto Che Guevara, acompañará al 
Presidente de la RAUen un recorrido queefectuar~ pO,r la provin 
cia de Chom.ir-EL-Co.rk, con moti vo de las pIóximas el ecciones pr~
si denci al es. ' 

. ~ ., m. Comandante Guevara vi si to ayer al Prim er M.inistro de la RAU 
acompañado. d'el Vice-Primer Ministtodel ExteriorCU.ban-o, AJ;'I1<?l-d 
Ro.drrguez, y otros funcio.narios. . 

. . " ;¡¡:'¡~*'¡F***** . 
ACTU ALI DAD DEPORTI VA , 
. Con respecto 81 Primer Torneo Nacional~ Femenino deAj edrez, ., 
antes de 1 a Úl tima ron:da; señal ada para horas d~ esta mañana, en 
el Grupo A se encontraba lidereátrdo,invicta, Sira Hart!nez con I 

4- puntos; mientras en el GrupO' !-fC"', María Laura suárez y Caridad 
Hernández habían ganado las 4 partidas cel ebradas. Y en el, ·Gru" 
.po "B", Hil da Gonzhl ez,~tarl'a Luc!ade . l a Paz, y María Julia Ro
biÚ' i bán COmo lí'deres con 2 partfd2asganadas y 1 sell ada. 

'********* 
4- iR.AVES D:EL 1-mNDO , " ' .. " " , 


Urtrgu~ ' - El. diario comurtiát'á I) i~ Popular" ptl-blica hoy el te!, 

to 'del Com:unicado expedido en }1osQU en el que se da cuenta,de la 


'- reuni6n' de consul ta de representán.tas de Parti dos Comunj,.stas y -

Obreros realizada en fa, capi tal 'sovi,5tica. , ':, ' 


Bajo el t ·!tulo de I Fructuos'a oons'alta para fortaJ., ccer la cohe
sión del movittliento comunista", el diario publica -íntegramente el 
documentó. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-
• .. .••~. t', . ,. , . 

NOTJ;,.CIERO "RADIO REBEL~-- (llOO P.M.) 

ARRIBO 0S11ANI CIENFUEGOS A PRAGA - SALIO DE ~roscu HACIA LA HABJiNA 
PAUR] CHl~UMONT,_, ,- . . ::'.".': .'. . 
--:m ~1ini stro ' :~o Tran'sporte y,'mi em brode 1 'a Di rección· Nacional 
del PURS, Co~"aIldante Faure Chaumont, que 11 egó a Ho scú .en viaj e 
de'tránsi to , partió hacia L'a Habana. _- . ' '. . . 

Por 'otra, paz:t-e se oonoció que' 'el 1-1ini s,t:ro' del a construcción, 
Capi tánOsmail1Cienfuegos, ' ar.ribó a praga procedente de ~roscú. 

.. .. Transcri bió y ro ecanografió, J. Ramí'rez 
-o -o -o-o-o~o-o -d -o -0"'0 -o -0:-0-0-0-0-0';;0 -o -O.-O'-Q-O -.0 -0-0 -o -0-0-0-0

~ - . Este ' ;;SER~ICIO DE ' MONlTORING" del COLEGIO NACIONAL DE 
l AQUIGRAFOS DE CUBA ( en el exilio), 8~~ compuesto -por ver 
sionos i taq,uigráficas li torales, de las radionoticias de las 
principales cmi soras de Cu1;>a cornuni sta y su únicafinali 
dad es la do proporcionar a: 10,S que combaten la tiraní'a __ 
allí' illlpuesta, lo s 'TI edios info rmati VD s nec esario s para con 
trarrcstar 1 as fal sedades Castro comunistas con'lasverdades 
de la Democracia. . . 

y es Un modolabortoso pero útil, de servir a la causa de 
1 a VERD.AD, de CUBA y de 1 a D]}WCRj'..CI l le 

P.O.Box 253,:eiscayne LiiiiGX , . .'.. ' l:ngel V. Fernéndez. Directo. 
N I 11 r·1 I - Fla. 33152 - Tclefono: 443-'4963 . General 
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Serví cío de :" ¡ ~ONI TORING" del 

COL. NAC. D1<: TAQUIGRAFOSD"fi: 


P R I H B ,R .A CUBA (en el exilio) "Aft SBR
P L A N k " , VI CIO D"R LA D1i~~ OCRACIA' 

Un Suplemento del Noticiero "(J1I~Q" con to
das las noticias de Primera Plana del día 

, " :..,:.:,J!~hºy. (A ,lªs ·7: 10 !.!.~'.) ~~. 

'B:STUDIAR , 1<S UN ~~ODO ~CO~BATIR!, D'F:CL,ARO 'RL 001\' ANDANT1!: RAUL , CAS-. 
TRO 'Fi,N ~' OSCU ~ ,-" ' ,' "; , , 
- !" (Reproducen, en for'lláexttactada,lainformaci6n que aparece ~ 
en 1 a edi ción d,e ay ~r) ' 

****'¡:''¡~*'¡r* 

Dl!;SIGNADÓ 'BL NÚ'E':VO ~~BAJADOR m~: ~nJICO BN NU'F.STRO PAIS 

-~(Inforrnación ' contenl.aa en la edioIOnde ayer) '¡': 


~H~*~HHH'*~r 

ACT~-L~Cl',PBN,T'B;RIO, EN LA Cl'~Q Y LA UNIVF.RSIDAD 1<;[; PROxrr<g 13 
D"F, ~"ARZO . ~ . -- _.-- . . . , 
, La F''IiD, la UJC y la U1<:S' estan organizando diversos actos para 
conrr¡ ernorar pasado mañana, Sábado 13 de ~~ arzo, un nuevo ani versa
río del ataSlue al Palacio Pre'sidencial, heróico epi .$odio de la 
lucha contra 'la tiraní'a pro-imperialista de Batista~ 

"fin Cárdenas se efectuará a las 8 de la Tl1añana de ese día una 
p ;regrinación hasta :J- a ~U'T) ba que, guarda lo s restos de ,uno de lo s 
111artires de aquell'a jornada, el líder estudiantiL J'Ose Antonio 

~ " " , 
~cheverrla, en el Cementerio de esa ciudad. . 

1m la ~ "Cf':Q" se 11<evar~ l?- ,efecto un a~to o.rganiz·a,?opor el ICR 
en reco;rdaclón del asalto ala e"'0isora Radio RelOj, otro de-
los hechos r€voluQio'narios que, se registraron' aquel dÍ.a. 

1m la 1i;scuela d e Arqui tectura de la Ciudad Universi taria '''Jo
sé Antonio' 1<:cheverr:í'a" se' inaugurará unaF:x:posiciónsobre la vi
da del lí'der e stucliantil que fuera presidente de dicha 1!iscuela. 
1<1 ~acto será resumido, por el Vic G-~~ inistro de COTl1unicaciones, 
LU1S Blanca. 

:NUBVA BRIGADA ~~ILLONARIA . ,', 
Se infaMO en el Sindicato Agrí' ,c;ola ~u e la Brigad;:l "de r1áquinaf 

CO '11 binadas Sovi éti cas de Co r.te de ' Caña 1 W tonio t~ac eo #2", de 1 a 
Granja "José D{az", ,en Jovellano 's, ~'atanzas, ' llegó ayer ala ci
fra de un "Dil16n de arro bas ' de cañas co rtadas. 

Con ~sta son 3 las brigada~ ' c¿~binadas scvi~ticas, operadas 
por trabajadores, cubanoscQU la asistencia téc-rlica de los konso
l'lJolGS soviéticos, 'que ll'cgan al millón de arrobas de caña corta 
da . 

';~~-?'"ié-**.;r.';~*
, , 

INAUGURADA L A. DBCP'A OCTAV_4 R'F.UNION D1í: LA ,ORIT 
1<n . el Salón ñe ,.ActosaeICol e€)io ~'~ai c,o Nabional',.fu é inaugur.§: 

da la XVIII Reunion de la Corn ision de la Organizacion Internacio 
nal de Radio y Tel evisión e,on la presencia de repro~entantes dc~ 
1 a URSS, Poloni a, RADA, Hungría, B1.l1 gari a, Rumanfa, Corca, Ohe
cosloyaquia.y Cuba. 

:fu la sesión 'inaugural hizo uso de la palabra el Dtrector del 
ICR, Ra'TJ iro p'uertas. Ta",bión hablarqn el J)irector del Centro Téc 
nico "de la Organización, con sed e en 'Praga, ~~ijail yegorov, y 81
Director del Buró Coordinador del ~¡rini sterio de Telecomunicacio
nes de Polonia, Hersoif Kusoski. 

H,f\ CIA L,11 HABilN1\ HL CO~ liND ¿1NTl'~ , FtlURE CHJlU~'ONT 
~--m rc~ ini stroCi:'"e'.J;'ransportey:-rTIfembro de fa Dircc9ión Nacional 
del PURS, Comandante Faure Chaumont, que 11 ~gó á.~~6scú en Viaje 
de tránsi to, partió hacia ,La Habana. " . 

.n su paso por ~1 0SCÚ el ]i.11bajador de Cuba en la URSS, Carlos -
Olivares, y todo ei colectivo de la '11isión dlplol1Jática cubana, 
ofrecieron un brindis al CO'"1ano.ante Chaumont. 

", . ~ . • , I , 

Por otra parte, el Minisj;;ro de ,la Construccion, Capi tan Osmani 
Cicnfuegos, 11 egó 9-yer a Praga procedente de ~ · o ~cú¡, OS1!lani fué 
reci bidd en el aeropuerto por el 'Embajador de Cu'ba" ArY!1ando Flo
res Ibarra; el Consej ,ero. poli."tico d; ~a sed~ diplo!Y'ática, Isidro 
Rosales; y el pri"!1er~ Secretario TO'1Jas ,U.rnodova r. 

*t~.*'.n.*;{-~r* l )- ; ~.' . ' 

REiCORRB11 LA RJm l<t COl'AND&T~K- liJ{NESTO CHE CU'EV_~L 'Y' Nfl SS1i:R 
-~Presraenre Na sscr, qui ense encuentra' en jira"polrtica por 
el interior de 1 a Repúbli ca i~rabe Uni da, 11 eg6 a 1 a ciudad de -
Chavin-]J.sun acompañado del ~~inlstro de Industrias de Cuba, C01T\an 
dante Ernesto Guevara. -.. 

http:Nabional',.fu
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niles de personas se congregaron para dar la b;i.envenida a los 
visitantes ante la cual lo s pri'ncipal es oradores .:1u.eron el Coman 
dante Brnesto Guevara, 'el Presidente del ParlaTJJento Egipcio y el 
presi den te Nasser, qui en hi zo el reSUTJJ en del acto. 

Nasser COllJ enz6 su ~di scürso' sal udan'do al COTJJandante Guevara, al 
Gobiern,O, al "pueblo , y ,a la: Revoluc16n Cubana. 

AGAS ,AJOS A RAFA"EL ca 'F.VA~ H"ERO'F. NACIONAL DEL TRABAJO, EN HOLGUIN 
._- m~próxim~ Sábado, a las 5 de la tarde, lIe~ará a laciua~d dé 
HolguJ.n el heroe nacional del trabajo de , 1964, . Rafael CUevas Tor
!y\ ~, cono ci do en ,to'dal a. naci6n COTTJO el col,oso d,el ladrillo. 

Cuevas '. es ap erario~~ baral del Regio_rial ::1101guí'n, del ~"IgON~. Re~ 
ponsable de l~ Brigada Quintín Banderasll m homenaje al h"eroe• 

nacional del' 'trabajo· .ci.es.istt.rá , en un desfil e ,de trabaj ado res, es
tudiantes, miembi'os de la Defensá P'otlular:y pueblo en , general , -
que partirá desde el Monum ento a 10 $ ~"ártires, en la Carretera 
Central, hasta, el pa.¡'que Infantil f donde se efectuará el ac'to' cen 
tral. ' , ": - , 

lID dicho _acto se rendirá tributo , ,a losrnártir'esdél 13 de ~5ar
zo y será recordada gesta del ataque al Pal~aé:io presid encial. 

. ********* ' 
LOS "F.DITORI.AL"RS - "Tan Cínicos como Sangrientos", tÍ'tulO de come!! 

tanode prim era pl ana del p eriód'f.co ,"Hoy,r. ' 

1il ,Go bi ~rno de Washington 1 e ha dado con ,l as pue 'rtas . en 1 as na 
rices al S€'cretarto.- - General de la ONU, U. Thant, al. presentar és-= 
t e un cauteloso proyecto para resol ver pacíficamente el gravísimo 
conflicto d'el sures'te de Asia. ' 

u. Thant; según informa Prensa Latina, ha venido realizando -
gestiones para una Conferencia ' Conjunta de l~s grande~Cpotencias, 
la República DeDocrática de Vi-et.:..Nam- y el regimen d'e Sai go~, sirn~ 
lar a la efectuada en Ginebra en 1954. ' 

~ashington ha respondido 'con ~ri irresponsable n6. Este es en
teramente lógico y . a nadie :sorprende • .Essabido que 'Estados Uni
dos, no' obstante, verse bbl;l.gadq .a particip'ar ' cn aquella -Gonfcr-cn
cia de GInebra, lu ego s,e negó a ,ratificar sus:' Aéuerdos congrcsio
nalmento y, por w.t-i::rnQ, los- pisoteó' con todabr~ta:rida.d. ,,' 

Los Acu erdos ginGbrinos ~stipulan la integri~~d tcrri torial. de 
la República Democrática, ~e Viot-NaTJ1 y ,'Estados Unid,os h a inic'iad,o 
el bombardeo sistel'TJático ,de ese pacífico país, sir]. preVia declara 
ci6n de guerra, aplicando'- sencilla'llente; en vez , de la l ey i~ter: 
nacional la l'TJonstruosa ley dela selVa. 

Los Jtcu erdos suscritos en la' cap'i tal suiza prOClaman la neutr.§: 
1idad de Labs y 10s"' piratas ·.'nÓ',rte.a.mericano,s organizan allí' cuar.. 
telazos tra'S cuartelazos rnientrac,s someten 81 pequeño país tan:¡ bión 
a cru el'e s ' born b o..r d eo s. ' - , .. " 

En fí'n, en Ginebra no se dij'o una ' sola palabr2. sobre ese dere
cho que 'Estado s Uni dos dice ej'erc er para actuar corno amo , y señor 
en el surcste de Asia. Pero si la negativa de Washington a dis..,. 
cutir el conflicto por el mismo provocado, rriantenido y a~ravado 
al TI) á.x{r~o no ha e:xt'rañad6, ta'1lpo co 1: a l:l~po cresí'ay el clfii srno con 
q u e 1: o : exp r e s a do • ,. " , 

Uarchel vv right, el vocero encargado de darle el portazo a la 
gestión de U. Thant, tuvo el "descaro de afirmar: aprec:Lamosl a s 
propuestas de negociacionesdelS'écretario General de la O}..W' pero 
esp eramo s al gun13.s, 'indi ca'ciones ' de q.u '~ . los , agresores ,est~n li sto s 
p a ra hablar del cese de la ag:t:esi6ri~ , ':, ", , .... 

Semejanto respuesta pinta por entero al imp ,erialisl'!lo yanqui y 
al Gobierno de ,:Johnson. , . Así que l 'asvíctirnas de cuat.ro bom.ba rdeo 
por parte de cien.tos de: l'TJO dérno s aviones son los victlmarid-s y 
los que arrojan,las 'bo~bas, , lbs verdaderosy~nicos agresores, re 

' sul tan 1 as vi',ctimas. ," , ., , ", .-
Ninguna ' madre norteamericana>11ora la mu erte de , su recién na

cido bajo las ll,am8.s del náPalaunque muchas pad ezcan por 01 inú
til holocausto de sus hijos enrolados en la infantería' de !"rJarina 
y envi o.. do s -C0Tl10 soldado_s , d~ :)óbu:P~'9íón : a miles de kilómctros. ~n 
cambio, nun, ero sas rrt a dres en vi et-fu áriJ ' deL: Norte ' hari vi'sto sus ca
s a s, las escu elas que acogían a _sus: niños, y aún hospit-hlc'S, des
tro zado s po r ia' metralla .-yanqui . ' ,;, ." , , ', 
, fu territorio de ."lr.s'tados UAido s nC" haY 'iii-- ur]. solo sol dado vi e~ 
nar1ita, en ,territorio viQtnar.1ita ti,áydecena s, de miles de solda
dos nortea'l1ericanos ' que asésfnan, 'totturan, '::vio]"an,incendian, sa 
quean, of enden, siel'TJbran el terror, la' desolac1Qn- y , el 'c no 's. 
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Ju..eves, 11 de ~"arzo de 12.§2 -3 ....·- " 

D~g~ usted ep.t.~nces, ~~ar,~'h~l l:lpight, qUién agrede a q.úi~n.t
La tlpl ca r€spu~sta.que Trlashington .ha dado. demu,estra, ademas, "que 
los genocidios del pentágono de quien'es Jd}mSon 'ha deve~ido en 
una marioneta por el estilo de estas marionetas suyas, que se - 

, quitan unos,a otrós tO:,do~ ' l .os días en paigón, inténtan ampliar su 
criminal' 'y' ,co ,barde agres:16n~ ', .. " , 

Estados Unidos no quiere ni ' l8,soTTJbra de un compromi.so de no 
proseguir sus bárbaros bombardeo,s. en el Norte y en el 'Sur d'e Vie! 
Nam, de nO ; .continuar v:olcando su. soldadesca en eü sureste asiáti 
co, a miles y miles ele' Kilómetro's' de sus,:t'ro'n:ter~s, o.e re13pe·tar, 
aunque sea una vez, la l 'ey intetnacioriál. : ' ',. " 

· .Á esto's criminal es .solo losde'tendrá' la respuesta energica y 
¡;¡.propi,ada a su.: ·acc1ón.' E,sa r .espúes'ta insóle.nte , y sarcástica de
be ale:rta'r a todos los puebl 'bs y ace;Le'rar ,la> prE!stacJ..ón del ' más 
irrest.ricto apoyo a , la R€públic .a Democráticatle Viet-Na.'m, - frater 
no país soci'ali,sta agredido, y a los heróicos p ,~triotas de Viet-: 

'. 	 Nal:1 del Sur cuyos golpes ' llenand'e p~nico ' y, d,esesperación a los 
sanguin,arios genocidas yanqui's q:ue tienen el ,i~au~.1 te cinismo de 
presentarse como agredidos siendo ellos l~s unlCOS agxe,sores '. 

. .. 

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

" 

}lOTICI'P.RO "RADIO PROGR'ESQ:..-- 15:50 p.i~. de AY'ER 'd!a 10) 
i 	 ~ . 

:E:STARL 'RCm NOm;ASS013R~ LA' 'B':rrrCACrON DE ADULTOS " 
,.,.. . . Por Resolución del ~~inr sterio "de'Educaci6n seestabl ecen las 
.Nol''lTIas para la educación de,adultos, . en' las que se ,S,eñalan q~e 
debe ,enténderse por educacion de a'dul tos la enseñanza sistemati
ca que se ofr~ce a todo trabajado'r en produccÜ~p " ó estuctl;:antes 
sin 8'npleo mayor .de ¡6 años fuerp, del sistema, nacional d'cia en
señanza de cai¿cter ordinario; , :tálcoTr¡o aparece en laLey 680. 

La educación a adultos 'se 6ftece ac,tualmen"te. ' a :personas que 
nor'n a1ment,e tienen 'una ocupación o trabajo y que d,ecJdenco\TIenzar 
o c9ntinuar sus. ,est,udies' en su ti enipo libre" ampli aI'lo s con o tro s 
sup 'eriores o re8.l izar nuevo s estudio s que no efectuaro'n' durant e 
su edad escolar. 

d 	 )l1.¡~_stro pal s asumi ra l orma d, ,La,·El ducacio~ ' , ,..8 . ad.:\-ll t9.S , e~ , ", , ~ f e
cursos que requieren asistencia regular a clases en el que se de 
sarrollar¿n preferentemente horarios nocturnos y cursos por co-
rrespondenci a. , . ' . , ' . . ' ' "' " Los cursos po'r 'correspondenela estaran dirigidos a los traba
jadores que por su horario de trabajo no p~eden concurrir a cla, 	 , 
ses y los mismos seran de mayor duracion que los norml3les. 

~~*~'¡'. *~~**** 

ALA VENTA LOS SBLLOSDE 'LOSS'EGUROS PROF~SIONAÍ;~S ' 
---:-Se inlo rmó en el l'-II-rn~ sterio de Raci enda que yaest'¿n puestas a 
la vent~" las especi 'e¡s timbra'das ' de los Seguros Pr'O'í'esionales, las 
'cuál 8p pueden SG~ adquiridas por' los ipteresados'-en' la Direcc'ión 
ProvinCial de L'a Habqna de este ~~inisterio, en l,as poras ..colTIpren~ 
didasentre las 8 .dé la mañana y las 12: '3.0d,el' dta y entre las 2 
y las 3 d,e la tarde. ' 

~~iF*~~~ié-?t-** 

ZAFRA' , 	 ... 
, Corta más de 17 mil arro.bas. '. 'El' Cons',ejo Provincial ..4.gri'cola 


do CaÚlagUey" (fiÓ 'a cono cer qUela b;t;:~gada de máquinas, combinadas 

soviétic~s."#l, que ' cortaen ~a' gran'~a ' ''Rigoberto QuifionesJ 

' , " d,el 

central Clro Re.9.ondo ' " , el pél.sado S~bado" en jornada de 8 horas, 

cortó 17 mil 380 arrobas de cañas.· , ~ La norma diaria do una máqui 

na ' GS de 7 mil arrobas en el corte. "El operador de e'sta Báquina 

c,s 'el obr'ero Rcn~Samp er, con, el tractor;i 'sta Antonio f1erriández, 

y la asistencia tócnica del konsomol ,soviético 'Eslavi ' Brandak. 


Brigadas del sector de la 'madera'. 'EL totai de brigadas que 
est"án . cortando caña para ¡a Quinta Zafra d81 . PUGblo .en la granja

11 . . , . , " ' , " 11 11 , • ' . , '. .
Jesus l~enend ,ez , ,del c¡entral Ecuador, p .erteneGl~nte a los ba

tallones de los Sindicatos de la 'Ense,ñanza y ,de'la., Made~a, r,csul 
taron ganadores en los tres primeros lugares las" b'rigadas pe'rte": 
nacientes al batallón "Camilo Ci enfuego Sil , del Sindicato do la Ha 
dera y Forestales, con el más al to porcentaje de caña cortada y :: 
al zada. 

http:lOTICI'P.RO
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En la Regional -,de TI"orón, en la ~uincena del 16 al 28 de Febre 
r'o;el' Sindicato del COmercio logro un 110 por ci €nto en el CUTD
pl,imiento de' su meta de ,3 mil10ne:s 388 mil 90 arrobas, al cortar 
3 milI cines 732 mil 673. - . , 

"B'.n la granja "Rigoberto QUiñones"-, 9.e la Agrupaci6n ·11 Camilo -
Cienfuegos", del céntral "Pina'l, en r<orón, el operador de la má
quina combinada Jo s~ Ramón Vázquez 'co rtó en 9 ho ras 22 mil 602 
arrobas. 

; Se informa que en la Regional de Ciego "de AVfia se efectuó una 
pI enaria ,con 10 s di,rigentes de lo s Sindibato s que -ti enen machete
ros voluntarios en Camagtiey, qándose a conocer 'que en la emula
ción ele la segunda qui'ncena de 'Febrero el Sindicato Tabacalero 
qued,6, en primer lugar con un corte de caña de 415 mil 14 arrobas 
para un promedió' d'e 132.9 de cumplimiento;-el 'segundo lugar los 
Textiles Qon 1 millón -29 m'il 516 arro bas para un 122 por ci ento 
de cumplimiento; Artes y Bspectáculós- en tercer l.ugarcoll 527 mil 
398 arrobas con un 118 por cietito de cumplimi~nto. 

Los demás -lugares en ésta emulación correspondieron a los Sin 
d~catos de Ba,ncos'y Seguro;:s, Pieles y sus berivados,la Fnseñan= 
za, l-1arítimo s y 1,~aderas. " ' . , . 

Las brigadas que quedaron en primer lugar fueron las de la En
señanza y}a , Ci~n,9ia,.,las,Pie¡,e~ YD~!~:rado~, d~ alza ~anual; y 
la de Jesus ~~enendez, de alza mecanizada. ' - ' 

Ll cgan al millón de arro baso lnfo rm es reci bi do s en 1 a CTC Re 
vOlüciona~ia dan cuenta qUelaS bI1igadas de macteteros peI'l,nanen'; 
tes del" sector---deB'anc6-s y ' Segura aj" en -l ,a"zona.. del c_entral "Bara", , ~ gua, llegaron a cortar la cifra de 1 millon de arrobas de cañas, 
alzadas también por los voluntarios, proponiéndol3e arribar a la 
-'-neta que se han: seii'álado de 3 rnl;llo-nes antesde -'la fecha inicial
mente fijada para e~lo. ' 

" Voluntarios del Comercio. Los macheteros voluntarios del Sin
dicato del Comercio derC8ñtral "punta Alegre ll 

, en cal"t'Jag~cy, en 
36 dí'as de ,labor en 'cl corte do caña han , logrado la cantidad dc 
7 millones 315 mil 170 arrobas de cañas, cortada y alzada. :E:sa 
labor, unida a los que se encuentran en La Habana y Camaglley, en 
el central "Enrique JoséV~rona~', que han cortado 4 millones 202 

,mil , 603 arrobas de cañas, hacen un totald'e il millones 517 1'1111 

800 arroba-s cortadas y al ,zad~s en el tiempo antes referido. 


-o -0.,..0 -0-;-0-0-0 -o -0-0 -o -o -0;"0 -o -o -o -0';'0 -o -0-0 -o-c -o -0-0 -o -o -o -o -0
" ~. 

NOTICIE.,,;fW-"C M gil .. --L§.t20 P.P. de AY"FR día 10) 
, \ 

D:@ORTlVO 
---¡yer-tuvieron efe_oto 8n el tablonc:i.;Llo "Ramiro Valdés Dausá", 

"de la Un~vGrsidad ·-de' L,aHabana, ;las' compotenciasfinale:s de lucha 
li bre ol~mpica, tercera catego,r~a, en las c'\-lales 'ya se ti tularon 
lo s camp eones, sub-ca'llp con8_s ;y torc ero s pue 'sto s en cada diVi sión. 

En 1 as 114:-i/~ l~ bras pl¡:tSifi caron Rub er; .Her:rera, do La Haba
na; Epriqu.e Rodl"~guez, de La Habana; y Jose Adr~el ~~-alo, de Ca~a
güey. 125-1/2 libras: José G-utiérrez, de Oriente; José cárdenas 
Silva, Habana; y Osvaldo (no se en:tiende ei apellido. 138-1/21i 
bras: Eulalio Fernández, de Las Villas; Roberto Catasús, de Haba:: 
na;' y Guillermo Figueroa, de Oriente. 15,4 libras: .José r ~ asó, Ha
tanzas; GerardoRegé!lado, fliTatanza-s; i ·Laurindo Guevara, de Cal'11a
guey. 171-1/2 libras:, 'RamÓ"n No dars e~ Habana; ~'Tarrero, de ;Las Vi
11as; y Fernando Guzman, rvr.atanzas'.' 191 libras: Luís Pelada, do 
oriente;' ~Hguel Peñalver, Pinar del Río '; y Leonardo Gallol, de Ha 
banal , ~13-1/2 libras: José 'de JesÚS, de Las Villas; r,~ oisés Vare

, la, de Camagt!ey; y ,Ricardo 'Sánchez', de La Habana. Y, por Úl timo, 
más de 21:3-1/2 libras: l1an~.elPuig, deH-aban,a; Nel sonAl varez, de 
natanzas; , y BveraJ. dOLd'P az',' d'e Camagticy. 

. 'J, i~' .**-11-. ,, ' "' , ' , , 
ID balonc'<¡l,sto el quinteto Plaza de 1 a Revol ucion mantuvo su in 

victo al 'vencer 70a 43 a Los Hetropolitanos. Rl. equipo de Tex-
tileros se im'puso a Boyeros 55 por 50 • 

. ~ '" 
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Repo rta el cabl e desde P raga que do s Selec ciones Nacional es de 
basket-b8J..l· juvenil q,e Cuba, encabeza,daspor ~.~ois~.SOtero, . Respon 
sabl e Pl:,'o'VÍncial del I cNI)ER en }ffatánzas" arribaran 7hoy a esta ca-
pi tal en viaje hacia Tokyo • Cada conjunto tiene 12 jugadores y 
en el , combinado masculino tiene como entrenador a Alfonso de la 
Cuesta ;y elfem enino ' a Pedro otero;. ' . .. " .. ' . 

Los ~ ;quintetos,'procedentes de selecciones nacionales juveni 
les, reá1:izaran va·rios partidos amisto-sol;! ~n Buigaria durante 10 
d~as y ~espu~s viajar~n a Hungría donde :perrnanecer~n otro s 10 
dJ. as. . .. 

L6s Seleccionados cubanos regresar~n a Praga el primero de A
bril próximo desde donde el ,' equipo femenino retornará a Ouba~ El. 
combinado masoulinoentrenar~ aquf. a una Selección NacIonal Junio : 
y juntos partir~n rumbo a Unión Soviética y R€p~blica Popular ahi 
na para celebrar varios encuentros de -cxhibición. 

otero ~1ir, ' Rcsponsable , de ' la Delegáción , cubana, dijo a Prensa 
Latina que este viaje por países ' socialistas servir~a los equi
pos juveniles menores de 20 año 's como ~na, gran .experiencia y, ad~ 
m~s,contribuir~ a estrechar, aún m~s, las relaciones departi vas 
y fra.tcrnal es de Cuba :con : esos pueblo s hermano s. Agregó Ot:cro 
}1ir qué lOs equipos cubanos partir~n hacia la capital bQLgara pa

" ~ . -=sado mañana, día 12. . 

** 


En cuanto a los deportes escglares, tornando parte un total de 
720 alumno s, atl atas, fueron ini ciadas 1 as Competencias de Campo 
y Pista, de las categonas 13 ~ 16 añ<;ls, masculino y femenino, en 
el Regional 11 Camilo Ci enfuego s ", que ':Comprende a lo s escol ares de 

'. La Habana-Centro en las eliminaciones municipales, con vista a 
.' osc:ogGr iQs mejores querepresentar~n a la proyi.ncia do r,a Habana 

en los Juegos Deportivos 'Escolares Naci'onales de . este año, orga
ni zado s po r el INDER. 

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

1'I.0TI CI'ERO~ C ~~ gil -- (6: 30 P.B. de AYER dia 10) 

&...~lVO WP.BCANTE SOVIETICO tI~~ITURESENK", 'do 11 mil toneladas, 
part o hoy del puerto EensIE, Letonia, con un cargamento de trac 

tores, vehículos, papel y celulosa, con .o.estino a Cuba. . -


Este es el primer viaje a Cuba del nuevo mercante sovietico 
construído cm lo s astill ero s .de Poloni a.EL mercante desarroll a 

una velocidad de 17.5 nudos. . ', . 


.Jit ..GENERAL FESNMJp,O PAMENES ,ESCOB~ cuya deSignación Como Enba-; 
jador en Cuba fuo anunciada hoy por la Cancillería'Mejicana, fue 
oficial mayor do la Secretaría do DGfensa durante el Gobierno del 
presidente López :Mateos. :. m ··· General ,Pa11lenes también ha sido Dipu 
tado Federal y parti ciPÓ en acciones de guerra durante el 1 evan-
tami Gnto qUE) ' ellca.bezó en ~JT éji co G0!tzalo , ES,?9bar en" el. año 1929. 

" . ********* ' . " . 
¡ERHINARON YA SU ~~Lr'mrDA LOS C'ENTRALES "VICTORIA DE' YAGU ..AJAY" E

I'GNA'CI'O' AGRMWNlf .. ' - 
__ o Nuestro corres:p~nsal en ..:M'atanzas . nos informa que con la jorn~ 

da de ayer finalizo. su mOlJ.onda en la presente zafra el central 

"Victoria de Yaguajay", de la Regional " de C~rdenas,en la provin 

cia de Matanzas. · ,. ~ 


Añade el corresponsaJ. .. .que el "Victoria deYaguajayl1 es 01 pri 

mer ingenio que finaliza su molienda on la provincia agramonti-
na. (?) : . 
, ". .Por otra parto se dio ' a conocer que el central Ignacio Agra
1'00nto" , do F.l.orida, Camagcrcy, tamhi~n ha finalizado ' su molienda, 

siendo hasta ahora dos ing enios ios que han teI'illinado sus laboros 

on la Quinto. Zafra dol pueblo. . ... . . 


1]TAUGURb-]O ESTA TARDE 'F.N LA HABJrNA:" EVJ!1NPOINTPJlliACIONAL ,DFi RADIO 

Y TELEVISION· .' : . 


n'lo 1nforrnado en Pri", ora Plana de hoy, se año.de:) 

. Las scsio,nes do esta reunión ser~n presididas por el Dcl egado 
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de Polóni a, iI;ersoi f 'Kusoski. ' , ' " , ' 
Las sesiones de esta Comisión Técni~~ se efectuarán ' en el Sao. 

lÓl) del Hotei IIHabana.' Li,bre" haSta e1, p;r-óximq , d1a15, ,en que ten 
dra lugar la ' clausura, a las 3 de la. ,tar,de, en el Salon de Actos 
del edificio del Retito ~'i~dico. " ', ' 

En el acto inaugural de la, XVIIISBsión de la Comi sión Técl;1i
ca de la. organización Iriternacionalde Peri9.distas e?) hizo uso 
de la palabra el Direc-tcirdel ICR, ' compañero ,Ramiro Puertas Qui
roga, quien ' saludó fraternalm,ente a los De:legadospresentesen la 

, Sesi~n as! como también ~ los que no han podido concurrir a ella• 
.Añade el compañero Puertas queestasSesio-nes, ,revisten gran impo.! 
tancia porque .propician el i~tercambiode experi9nci,as entre las 
Del egactol)cs~ do los países que en 'l as 'mj, sm as parti cipan.- , 

Exproso, asimismo, Ramiro 'Puertas que ¡;;e s.cnt!a profundamente 
honrado porque núcs·tra patria '~hay:a sido escogida para el desarro 
110 do las sesiones de 'la Comisión ['écnica" dela Organización Iñ
ternacional de ' Radio y Tel en sión. : ' : 
, . El. compañciroPUertas añ~dió que del intercambio mutuo de eXpe 

riencias ·~conociciientos que répresentan estas sesiones redunda~ 
rán en·, bencfi ciod€¡ todos•. Se refirió Puertas E'm otra parte de ' 
su intervención a la impóriancia ·q.ecisi va de la, ayuda técnica de 
la Unión Sovi~tica y la República Democrátioa Alemana para el de 
sarrollo actual de nuestra telcvi':sión. 

Destacó' en el ' curso de ' su intervención el ' compañero Rami ro 
:?t¡crtas que .en estos intercambio sde expresiones se señala el ca
mino que hay"qu:e seguir, -pese a las agresiones delenomigo, ,' el ":" 
camino do la construcción pacífica del nuevo., mundo, de la nueva 
vida ' . '" ' .. . ; ,'o ,'.'. . " ... ,, " 

.Al inaugurar 'o fici8J.m Gnt,e. J.. a; ,.XVIII ,Sesion de; la Comisio ,n Tcc
ni ca' do la.' organizactón ~n'tcrnacior:al de 'Rad,i-o" ·y ,Tel évisión, ,el 
Delegado de Polonia deseo grandes exi tos en el desarrollo de la 
base técnica a los paísos de las Delegaciones participantes. Se
ñaló que on las sesiones se tratarán distintos aspectos para el 
mejoramiento t6cnico de larad;i;o y la ,.televisión y. exp.;r.e,sósu e!! 
tusiasno por la posibilidad de conocer los logros alcanzados por 
la Revolución So.cialista de Cuba. 

Las sesibnes del Comi t~ Tócnico ,de l ,a Organización Internacio 
n31 de Radio y Tolevisi~nse' col'ebran cada: aos años. - En ellas :: 
intervienen tanto lo~ miembros designados por la Comisión como 
los miembros designados par~ int'egrar los . distintos grupos de tro 
bajo as! como par sesrnicTl1 bros que no están. !,'epresentado s en 1 a c:2 

.misión ni en los ,' grupos de trabajo. . 
:En esto s Cinco dí as de sesiones, desde ho 'y hasta el 15 del pro 

sent'c n'jes~ los é)rnpos de trabajo presqntar~n conclusiones, las -
que se discutiran y serán rechazadas, modificadas o aprobadas, p~ 
ra sor adoptadas como nol'TTlD.S t6cnicas por los ",iembros de la Or
ganizac;l.ón Internacional dq Radio :y Tolevlsló,n. 

:En el Úl tilY\o ' día de 'sesioness'ü G1igir~n ros nuevos rüembros C 
],.0 s grupos de trabajo yde la Direcció'n del Corü t~ Técnico y se 
fijará la sede y nuev'afech'a para la ,próxima re1;lnión. ' 

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO D"FL AZUCAR" 'Raul F,E 
.parza, Y.. la Asesorp,de Hig1cne de-los Alimentos del }lTinisterio dé 
Salud PÚblica Julia .Al varez, reg~esaron ho)" a La Habana procede}.! 
tes de Londre$. Ar.1bos funcionarios representaron ' a Cuba enla 

, reunión 'd.elCo;¡i té de EXpertos dol Azúcar que ' se celebró por la 
Comisión adscripta a las Naciones UnidaS. " ' 

***~¡.***~~* 
POR DF.:CRETO PRESIDENCIAL, quo aparece publicado en la Gace,ta Of!, 
Ci81, seha aC0ptado la renuncia presentada por Raul ortega ~1al
donado, del cargo de Vice-~inistro de COl:lercio Exterio.r •. 

~HHH¡'*';H~ .¡~* 
, , ,.' '.

ROSITA FORNES ,reaparecera arlte el publico te~eX'idente esta noche, 
a las 9" e11 el ,:ErograT'l1a "Desfile de la .Alegna ., que se transmi
to po r ' Q4Q-TV" • . 

*~HH-iH~*'¡¡'* 

CON 1,WTIVO DEL "DIA INTBRNACIONÁL DE LA 'l-IfUJ ER" s e efectuaron ac
'tos de m-atri1"lonio's colectivos~,t,fao CI¡;.!lJs,orgarlizados,por el 
lTinisterio de Justicia y con la cooperacion de la Federacion de • 
rruj eresCuban8.s • . ; ~ . 

Eso s acto s, al igual que lo s éfe:btuado s:' el 14 de Fobrero, han 

http:ganizac;l.�n
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consti tutdoun vérdadero~xi to. s~gún se :reporta" se han cel ebr~ 
do 2 rJil 75 l1'Jatri"'lJonios fal tanda aun por recibirse los resul tados 
de 58 Regi stro s. 

" Un caso ' interesant~.':lo'~ constituyó .el m,atrirlonio ,. de un anciano 
de 97 años de edad, veterano de' ia 'Gu:erra del 95,.qüé ·1 egaliZó la 
unión ' con su corripañera despu~s de más de 50 añó s uli:ido·s·. 

, 1 , ********* 

.A TR.1VES DEL 'HUNDo . 


'Brasil - Hoy fueron -puesto s en 1ibertad cinco estudiantes de 
R(o de Janeiro que habían ' sido det.enidos por la pOli.91a de segu
ri 'dad brasil eña, acusados de abuchear, en ,la Uni vers~ dad, al r-t a 
riscal HU1'T1berto castelo Branco, J ,efe . del Gobierno. 

?}**. 
1L~n soviética - El. Consejo ,:C~ntr~ de los Sindi<?atos Sovié

ticos, protesTó' por las persecucion'es de que son obJeto l 'os diri 
gent ,e-s sindical ~s progre'si stas de Hondur'as. .1 

, , , 

-o -0-0 -0";0 "'0-0-0'-0 -o-aMo -o -o -b:"o -0-0 -o -o -o -0:-0 -0-0'-0 -o -o -0 ,-9 ...0 -0

,liQTI CI ;§RO · IfRADIO PROf}RESO" . ..::.- (10: 00 P .}~.- de AY~ día 1.Q), .... . . . 

PINT1~N LAS FÁCHADAS :DE ,LAS CASAS D'B!BOLIVIA CON, L~A~ CONTR_~ BA
RRI E'1TTOS --~ ( 

La Paz - Esta mañana en las fachadas de los edificios aRarecie 
ron~carte'les en los que se' leía: "~~üera la bota rÜlitar.", - Ba- 
rri en to s al farol del al urn brado pÚbli ca" • 

Por otra parte el ~inisterio de ,Gobierno emi tió un COY1Un1cado 
" , en el q~e se inforrú~ que se incita' a ia lU~ha·clVj.l para 'derrocar 

laJ,unta Militar y a~esinar al ,General Rene Barrientos. 
Las declaraciones oficiales coinciden con la celebración del 

prim er aniversario del ' part1 do Revol ucionar10 de I zqui erdaNacip 
nál que liderea ' el ex:':Vice-presidente Juan Lechín, quien tar~ll)iéñ 
ha acusado a ' Barrientos 'de no cU'11plir su promesa . de presidir elec 
ciones libres y li~pias y sin ning4n militar co~o candidato. 

***~H~*4'r*~} " . 
LA NOTICIA N\í ACerON ,.• 
- Un despacho cablegráfico procedente de . la ciudad de Nueva York 
revela que Gxist~ una gran preocupación eh los distintos sectorer 
sO 'eiales de Estados Unidos ante la rrJ anifiesta 1rrJpotencia de las 
autoridades POliciales y el po,co respaldo que of,rece el Gobierno 
Central para contenerla ola de delicuoncia que , crece de modo - 
alaManteen ' todo el ,pats. " 

Las protestas :' del pueblo norteamericano se encar:linan directa
"1cntc hacia ~'¡ashington, comentándose el proyecto de Ley , enviado 
ayer al Congreso Nortea'r1'Jericano por el P'r.esidente Johnson solici 
tando una seri e de ¡T¡ edídas, ti bi as , y poco op eran tes, para acabar 
con la delic'uen-cia eh lo S EstadosUnido.s. ' 

EL asunto adquiere ribetes trágicos-cómicos si se tiene en CU E 
ta que el propio Buró Federal de Investigaciones, es, decir, el cs 
nocido FBI, con todos los millones que tiene a su alcance y dispc 
sio'ión, se concreta a reconocer el ,al to porcentaje"de delicuente: 
que existen en los Estados Unidos, tanto T!len.ore9 de edad o' adul
tos, en lugar de disponerse a dar una fuerte batida contra estos 
c rir:lÍl1al es. 

En él infame de 1'1arras el FBI da a cono cer que dura.n·te el pa 
·sado año 'se pel:l>etraron en los Estados Unidos 2 l]1illo,nes 151 mil" 
deli tes de carác,ter graves, incluyendo asesinatos y robos, cifra 
que representa u'n aur'Jento de, un 13 por ciento con relación a los 
actos delictivos cO"1etidos en 1963. 

LANZAN PJili F1 ETO S DES DE LOS 1'.:DI FI CI O S DE RIO DE J ARID RO QRI TI C)l'i : 
'TI'O"li:L.REGIMEI.\T J·~ILITAR D"E CASTELOBRANGO -------- 
-~ode Janeiro - Billares de panl':re:r:os en los que se critica 
al reg"ivr¡ en -TñíI"f'tar del Hari scal Castel'o Branco fueron 1 anzado s 
des distintos edificios en varias avenidas c~ntric~s ' de bsta ciu 
dad. ' ~ 

, Los volantes, la!!zados durante la tarde y noche de a~er, han 
Plovilizado a scctores del Priner Ej6rci to 'y !le la Policra Pol{tic 
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que tratan de localizar a'las p. er.sonas · que~ p~;r;.ticiparon en el he
cho. ' .. ' ; .' . ... ..' 

. .. ! 

4:·**ir***** 
PROTESTAN :EN URUGUAY POR L'AD:EMORA·:'D'E LA INTERPELACION .AL :~UNIS
TRO DEL INTERIOI{ .. '" ". ) .. . " ., .. . '. ' , ~ . • ~ 

- IJon"Eevi deo - Num.ero'sas 'manifestaciones: 'cte' p~o t-~sta's se :ha:o. he 
cho-p¿;r la demora en la interpel acion .pe,rla,mentar-iaal ~'Jinistro"-":-. 
del Interior, Adolfo 'rejera, acerca de la ' co'~ducta del Poder Eje
cutívo ' frente .- a . l·o,s ·: asilados brasil-eños. , ,. 

Las mismas se:refieren p.ar'ti.ClÜ,arm~nte·~ la,'négatlvaae ' asilo 
Polt'ticoa dos ex"'Irarlamentarios·. brasil~os . y al cO.nfinamiento~;;.. 
im~:tAesto al di.rig'eritenacionalista. L~onei Brisüla,. 

**~·~r~r***:'¡.t-

ENTRF.:GANBON'OS 'DEL'AS MIL . ARROBAS , .' ". . .' 
_. Drrigentes de la OTCRevoluc1Ona,ria ' de ' san Fernando de Camaro 
nes entregaron los bonos por haber c!)rtadby ' a1\. ~ado más dÉr\nil~= .. 
arrobas de cañas para la Quinta Zafra del Pueblo a los compañeros 
Rat10n .~rim'én~z.. Rol dá.n y. Rafael J im énez, del ,Sindi cato d~l COl.!] e:;;'
cio. Tambi en recibieron sUs 'bo-no s Angel . Vazquez y Ruben . Gonza
1 ez, .de 1 a JU cm ~~unicipal de Camarones. " . 

. , ********* 
EL IX FESTIVAL-'i.mND1AL ,.DE IlA·.:JUVENTUD EN CU~~ANAYAGUA 
-Gran ac'"ti vi dad esta. desarroll ando ' el-:Comite prei>a:rato rio del 
IX ' Fe~tiVa1 ~?ndial de ~~1Juventud y los 'E'.studiantes en Argelia 
queVl ene funcionE,lmio '~ ~n-"Otlma,J;.l?-yagua., KI. menc~onado Comi te, que 
preside el compañero Grega rio' Reyé's ás-í 'como" .loeS~b-C()mi tés en 
c entro s ire trabajó estáh reali zando un mágnt'fico plan' de trabajo 

'que hara posible un fructífero resultado. 
. ," . ".******~~**
jxr16 DE UN PEQU]flO '!GRLCULTÓR : : ,,' 
]~éde, Oü1ilane;yagu~ Be~. 1ri:form~ que por el PURS y la OTC d~ ese ~~ 

gar se l.'ha· dado a conocer' el exito <:üc¡anzr,-do .por el,;pequeno ag::-l
cultor Val entín S-antana 'que eh la finca Tartla:r:'in~o, estri baclol1e~ 
del Escambray, y en solamente caballerí~ y . media de tierra ha o~ 
tenido fecundas cosechas de papas, ,t-e,paco,' cebollas y otras, Utl 
li zando un re9adío' que, él mi smo ha c;onstniído., trayendo el agua 
desde do s o mas'lcilom etro s. ' : . 

••..:1 . 

RECABAN ACTIVA SOLIDARIDAD OBRtRA CON VIET-NAM EN LA ARGENTINA 
~ EÍ organo de"1 ""Pa~ti do-COmuni sta Argentfno',- ',::Nu:estra J?alaora"1t', 

sanal a hoy en sus paginas-' que la. soli dari dadacti va con Vi et-Nam 
constituyo la obliga,ciónfundamentar de ' la clase obrera y del pue 
blo argentino. " 

]';n una de sus partes, el artíCUlO ti tulado "La causa del pueblo 
-, vietnamita es nuestra causa", denuncia los preparativos para rea 

lizar en la Argentina una nueva Operación t~ilitar Conj'unta, siml" 
lar al operattyQ Ay.acucho .. : ' .. . " ,,-

Agrega el :artíCulo de 'Nuestra Palabra" que la liberacion la
tinoarnericana es inseparable- de lasausa por ' la libertad vietnami 
ta y hace un llamamiento de soli.daridad indicando ': que. ni trigo, r:: 
ni 'carne: ni medicamentos ni soldados .. ,a~geh,tinos deben contribuir 
a la acción imperiali .sta en Viet-N~.- - ' " ~ . , ,J, 

Finalmente señal a- el ,artículo que los O'breros: argcntino sde to 
dos los sectores -Se han pronunciado contra"la agresión no;rtG~merr 
cana en Vi et-Nam. ' ' .' . ', " -

. , 
" ~' .' 

ESPACIO DEPORTIVO " ),
EL Fes.ti val de . Cuadrangul ares que .s,G ha de pro du'cir ante,s de 

que cOTlÍienc'e elJ:uqgo del as Estrell asr,n"añana por la noche en el 
Parque Latinoame·ricano han provocado .una' exp,e-ctación trG-lJ1 'end:a. 
Cuevas va a tener un'a oposición extraordinátta para rr¡antener la 
supremacía jonronera en estas pruebas. ', " . 

Tam bi én ha de resultar Tjluy infe'resante, con ' to da seguri dad, 
la prueba de volocidad aunque,d,esde luego, nuestro . gran r[1 edalli~ 
ta TYJ.undial, Enrique Figuerola, no va, a poder competirpo,r ,.encon
trarse indi spuesto y aunque si estará en 1 a ro eta. recibi e!).do , al 
triunfador. '. 

LOS peloteros que se han insé'ritopara las distintás ,pruebas 
son los siguientes: '~ por los Industriales, en los 50"ni's'tros, Ger
m1Úl Aguil a, No roña, ; To ny Gonzál éz ycnapotín; po r lo s Granj ero s, 
Felipe Sarduy, Herrera y DÍaz; por -los .occidentales, C~rde:rias, 
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Rosique y.Alvarez; y por los Orientales, Montejo, Blandino y CaE: 
tero. 

J!;n el corri-do d.e :bases est~n inscri to por los Industriales Ger 
rTJ. ~n Aguila, Tony 'Gonzhlez y ~Lázaro pérez;por los Granjeros, 4b!
lio Amargo, 'el Gallego Valdes.y Il1az; por los Occidentales, Car
denas, Rosique y .Alvarez; y por los Orientales, Cantero y Blandi 
no. ' , , 

Tn los tiro's al barril están po,rlos Industriales Lázaro pé
rez, Gufré y r.rartín; por los Granjeros ortega, Hernández y Ramos; 
pOI' los Occidentales; Ricardo, L~zaro y Bárbaro Rosales; por los 

. " Orientales, panuel Echevern.a y Camejo • 
. ~ los tiros de los jardineros est~n pé!ez, Noroña, ~-ctes y 

QU1Janopor los Industrial:es; . con ~~orales,. :1\:margo y Valdes por 
los Granjeros; y Gonzhlez por los Occidentales; en tanto que por 
lo s Ori ental es actuarán Jo sé ·Antonio Hoyo s y ' },~ancebo. 

]ID el Festi val de Jonrones ,participarán Noroña y pedro Chá
vez po r lo s Industrial es; Higuel Cuevas y el .Gal1 ego Valdés po r 
los Granjeros; Goura y IrJal ter por los occidentales; y 'Rcheverría 
y Hancebopor los Orientales.• 
. ... ,. -. ' .. .. . ~ 

-o -o "'0 -0-0 -o -o -o -0 .-0 -o -o -o - .0 -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o ~o -o -o 

(10: 30 P.M. de AYER. día 10) 

NOS INFOR}jAN DESDB CIEGO DE AVILA Q.UE LOS OBREROS del c.entxo . de 
~ra'6ajo-de "1 a Uníaad 08, de 1a :futpresa de Omni bus de carnagtley, 
si tuada en. ,'Ci:ego de Avil a, han reconstruí do do s Ól.l1 ni bus qu,e est~ 
ban fuera de servicio. 

Se ,ag;rega que con la recuperación, de estos dos ómnibus para -
Oiego ' dé Avila ·' se. ampliar~n las 1:t'neas' dentro del propio sector 
urbano. . 

UN lNFOIDif'E; .SOBRE L'OS RECl ENTES Rm"'ORES de .un golp e de estado en 
Gosta Ricas'erá ,o frecidOpo r el Presidente de .este paí's, Francis 
co Orlich, accediendo a un pedido en tal sentido que le formule 
la Asam bl caL egi sl'ati va de esta nación. 

Trasc endió al resp ecto que el p~royectado golp e ,de estado est~ 
siendo organizado por el Povirniento Costa Rica Libro y elementos 
d,e estrema derecha vinculado s a"lo' s hermano S 'Somo za ' de Ni caragua. 

A TRAVES DEL ~1UN ro , , 
Colombia - El. eX-Jefe del Resguardo Nacional de Aduanas, Coro 

nel Retirad,o Miguel Roc;lríguez Heno$es, fué detenido e incomunica 
do dos horás de'sp'ués deentregar' su cargo. '7'La detención ' fué im-=
puesta p.orun jue~ especial que investiga el contrabando el11as 
aduanas. . 

-i ~i-i-i-i ~i-i-i -i-i-i-i~.i-i-i-i-i-i -i-i-i -1 -1.-i-i -i -i -1-i -i-i -i

:EL CHJi; :EN EGIPTO - LA SOLIDARIDAD DE CUBA ES LA llUOS PU:El:¡3LOS ,g1JJ["AMAN LAhlBERTAñ- . _-__ o 

Los enemigos se encuentran alrededor nuestro y debemos hacerle 
frente a todas sus maniobras, declaró el Comandante Ernesto Che 
Guevara durante un mi tin c el ebrado en la ciudad de Chevini-ELkoun. 
Egipto, qu-e fuéresumiEio por· el Presidente dela República de -
Arabe Unidad, Nasser. 

El. Com andante G'U eyara,: que. se encuentra de reco rri do po r esa 
provincia egipcia en c'oÍTlpañ{a del Pre'siderite Nasser, 'expresó en 
otra parte de su intervención que era portador de un saludo del 
pueblo cubano que en condiciones difíc:il es ha emprendido la cons 
trucción del so cialismo. .
~ otra parte de su discu5so, . di.jo. el di~igcnte cubano que la 

Republica Arabe Unida se habla coronado de cxito al enfrental,~se 



Jueves, 11 d..e ~~arzo de 1965 -10..., 

a la agresión. franco-bri tánica, durante la crisis d,el Canal de -
Suez. 

Seguidamente., señaló el ,Comandante Guevara que Cuba se enfrenta 
hoy' ,a las maniob.ras' del iT!Jperialismo mundial, agregando seguida
ment'e 'qu,e hoy"-somos: tes·tigosd.e otra agresión colonialista co:ntra 
11 Congo, pueblo qué luch'a por su libe·rtad. 

Thl.ranteel mitin el Ministro de Industria de Cuba y miembro de 
la Dirección Na·cionaJ. del Partido Unido de la Revoluci-ón Soc'ialis 
ta, CO \'!1andante 'Ernestq ~Guevara,agradeció 1 as atenciones di spen-
sada's por' el Jefe' 'dé ' Gobierno de l~ Rep,ublica .Arabe Unida,- Ha.sser • 

.*.¡¡.-..¡~*.¡~.:~.¡~** , , 
DEPORTIVAS' . " 
_., Ouoa 'resultó víctima 'de otra agresión deportiva 'cuando la Con 
fede'racionNo!'te 'y Oentro Americana de ,Wtbol comunicó a 1 a ASo-: 
ciacióp. de ~tbol de ' CUba qué se han negado las vis,as al equi'po 
cuban,o q'ueyalo ' te.ní·a todo listo para ; salir rumbo a Guatemala 

'.. .. ' I . . " . 
ayer;, J-U ercol e s. 

., , 

UN GRAN S.ALTO DE CALIDAD HA EX.PFRP ·T ~TTADO 'LA ~' EDICnU.:EN CU12A 
_.- EL Comité Ejecutivodel Comegio M~dico Nacional éTió' a la publi 
cidad unas declaraciones enjuiciando la selección del compañero 
1'1édico "de Niquero Ricardo González r ~ enéndez, · como v:anguaro.ia na
cional básico de servicios y subraya que este hecho testirrlonia el 
gran salto de. calidad experimentado por la 1'!ledicina en Cuba. 

l; ás adel ante ..expresa- .el. ' Bj eCJ¿ti ",-q, 'F .édi ec ' que la ' ,correcta acti
tud de ste compañero es un ej eropIo del verdadéróesp.í'ri tu de la 
profesión médica que solo puede concebirse como de permanente -
ser:vicioa la sociedad . ..... . . ' ;-' .. ' . .....',. . . 

Finalm~nt~ destáca <¡ue todo' esté 'ha,"sidó y es' posible por el 
triunfo de la Rcvolubion y su'· acel·erado · desarrollo. 

Rlí;CIBIO TI[¡ pirESID'E1NTB ]ORTICo-S A ,D1!LEGACION DE AL'»ITANIA 
EL Présiáente 'de la Rcp·úbi1'C'a,"Dr.Osv81do Dortic:ósTorrado, 

r;ci?iÓ en aud~encia especial a la Delegación Cultur31. .ge la: Re
publ;Lca Democratica .Al emana que nos vi si ta por invi tacion expresa 
del lTinisterio de.. Educaoión y que ' preSi.de liXne'st -Gei:qnan, Secre
ta:;io. 'Estatal para Universi'da'd y primer' : Vice-~~iiii:~tro ' de Educa
cion- de -la RADA,. ' " 

Durante la entrevista' entre · el ejecutivo cubé;l.no y los Delega
dos de la República Democrática ALemana se 1:ntercambiarol1. ideas 
y se discutieron problemas de l ·aplanificaci.ón y perspectiva del 
desarrollo ci enti'fi-co. As{ stiÓ el lJfini·stro .de Educación Dr. Ar
mando Hart Dávalos as! como el Vice-IvTinistro Fernando López Nui
ño y el Fmbajado~ 4e la RADA. 

oJ}~,t-***~" ~-1~·n·. 

VINCuLACIOllT D1f. LA 'EIJUCAGIONFISICA :EN ,LOS ELANESDES',ALUD 
- . lilprofesorbÚlgaro Dr8.gomik ~farnil ofreció ayer" Piércol es, ei 

Ciudad Libertad l 'a primera conferencia· de un ciclo que se ofrece
rá C¡1 coordinación con el ~finisterio de Educación) el , IND:E:R y el 
I1 INSAP, como resultante de un plan que Vincula estrechamente la 
educación física y ~os p~anos de salud y medicina preventiva. 

La' 's~gunda conferenci'al a ' ofr-ec erá' el· prox:j.mo . di'a. 16 · en cJ,. Co
1egio !redico. 

HABLARf BLAS_ROCA '~ SOBRE ]W !UNDJÜ)QH 'D~, COV.UNISHO Cl.!i7'Jlij:CO
Dcb;Ldo a conmemorarse manana, Viernes 12, el octoges;Lmo segun

do .an,iversario de la muerto del fundador del comunismo científico 
Carlos }~arx, tendrá lugar un acto en el Teatro de la Universidad 
Central de Las Villas, a las 8 de la no·che.. Hablará en el "uismo 
cl"'üembro de la Direcci,ón Nacional del PURS 'j7 :Director de nues
tro. col ega terrestre "Hoy", comp,añero El as Ro ca~ - ' ~ 

-o -0-0 -0-0 -o -o -o -0-0 ':"0·;"'0-0 -o ..0-0-.0 -o -0--0 -0-0 -ó -0-0 -o -o -o -0-0 -o -0

VAS DE 70 P.luSES 'As-IS1IRAN AL IX FESTIVAL ~~UNDIl\1 . DE~ LA JUVENTUD 
110S ESTUDIANTli;S • • - ' . 

~- ElComité preparatorio Intenf,aCio'nal del IX Festival Hundial d· 
la Juventud y los Estudiantes que se celebrará en Argelia del 28 

http:prox:j.mo
http:aplanificaci.�n
http:cub�;l.no
http:preSi.de
http:v:anguaro.ia
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de Julio al 7 de Ago'sto próximo s,_ 'anunció que 'asistirán a este 
evento más de 70 pa1seá, tanto déf campo sociali sta como del mug 
do occidental. 

r1ientras tanto en Cuba. continÚan a ritmo acel,erado las activi 
dades preparatorias dél IX Festival y, a ese -efe,eto, se celebra'': 
rá hoy en Carlo s 111 y B'elascoaín un acto para la presentación 
del Comi té Regional Preparatorio del' Centro Habana -durante el -
cual hablará el Comandante Faustino pérez. 

EL acto ha sido convocado por el PURS,l!a CTC Revolucionaria, 
1 a ' Unión de J6venes Comuni stas, la Federación de r"uj eres Cubanas 

. y lo s ODR. . 
Fn relación con las actividades preparatorias del Festival, el 

Cornité de la, Terminal de Omnibus,'perteneciente al Seccional del 
príncipe, presentó ayer una serie de actividades en los salones 
de ese centro de trabajo, donde hubo exhibicienes de Judo, Aje
drez y Pin-p,on, comó parte de 1 as actiVidades preparatorias del 
IX Festi val de la Júventud y los ' 'Estudiantes." , 

. 
COt"Eil\TZO LA PRDIf ERA RIDNION NACIONAL DE CULTURA DB'1965 DB LOS CDR 

Bajo la presidencia del Secretario de cültura de la organiza=
", ~ 6ción, Jose Siroon, comenzo ayer la Primera Reunion Nacional de 19 I 

del frente de cul tura de los CDR con la participació'n de los seis 
Responsabl es Nacional es. 

En la 'llisma se tratará del análisis del ',trabajo realizado en 
cultura por los CDR durante el pasado año, sobre las tareas a de 
sarrolJ-ar en el futuro inmediato y los Responsables informarán-= 
sobre los resultados de trabajo de aficionados en 1964 el1teatro,

' ,danzas, musica y artes plasticas. 
_~~**'¡H~*~'** ' 

EL P ERIODI STA BCU ATORIANO CARLOS P ALACIaS SAEZ, col umni sta del 
pcri6dico "El Universo", de Guayaquil, y que se encuentra preso 
desde hace m ~s de un mes, dirigió dos mensajes ala COT1lisión de 
J)er'echos Humanos de la ONU y dG la OEA denunciando los at.ropellos 
que co-meten los esbirros al servicio de la Junta Militar que go
bierna en Rcuador. 

En sus TU ensaj es el p erio di sta Pal ac10 s sáez denunció que des
de el pasado 19 _de 'Enero se encuentra en poder iH.e las autoridades 
rnilitares después dG-;,haber sido secuestrado por miembros de los 
cuerpos represivos .que aIl.anaron . su domicilio y señala que en la,
carcel ha si do torturado. ' 

EL periodista Palacios S'áeztiene 60 años de édad y l a s autori 
dades'!lili tares han iniciado acción contra el "rismo debi do a que
envió una carta a la A:cadcmia de Guer.ra,estimada subversiva, en 
la que responsabilizó al al to mando del ej érci to de Ecuador de 
las derrotas sufri.das durante las disputas f 'ronterizas con Perú. 

' 

-o -o -o -o -
. 
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1!0TICI 'F..R.O uRADIO PROGRESO" (7: 2Q A.H.) 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

~·---r-.ñ ~ias oficinas de la ASOCiación de- ,FÚtbol de Cuba se recibió 

en el dí'a de ayer un cabl egrama firma'do' 'por el ' Secretario de 1 a 

CONFNCACA y que textualmente dice: "Asociaci6n de FÚtbol de Cu
ba. COl11Ít~ EjeQutivo a,cordó s~spender _eliminatoria Caribe vista 
solar:lente a inscribirse tres ,países y gobierno .de Guatemala emi
t16 !instrucciones a la Comisión Organizadora del campeonato sen
tido no perrni tirí'a ni equipos ni delegados al , Congreso por parte 
de Cuba •.. En .tal virtud tomamo s decisión apuntada para evi t a r gas 
to s. FiI'!!J.ado Fortfn, Secretario de , la Confederación Norte Centro 
Am ericana y del Oari be de FÚtbol Aficionado. ti • 

Como ,puede apreciarse lo s go bierno s títeres continúan sus agre 
sionBs contra el d,epo rte cubano p ero con ello no harán más que - 
recibir l~ repulsa de sus respectivos pueblos. 

-o -o -o -o -0-0 -o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o-0 ... 0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 
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N0TICI ERO "RADIO ~ROGR'ESO" 


RES01UCION~S SOBRE POLI TIOk ,EDUCAOIONAL ' 
. Por el~Hnlsterio ae Educación lueran dictqdas dos Resolue,io

nes en ,las ' que se 'contemplán Ial>olífica ' educacion8.1 del -Gobi:erno 
R?~olucionarioy el ; estableeim:l,ento ~ de:l, asNormas para la ]¡duca
C1.on de Adultos. >,' " ' , ' ..; , . , ' ." " ' . " , 

J!l progra'"!la _de po~¡tica . _, educ~cio~al>. ~el ~()bi erno Revoluciona
rio -:paralos curso:? d~ Eluperacion o , fo 'J:'i1lacior¡ de, emergencia ~ie
ne como objetivos coadyuvar a la consolidacion de la . formacion -
Tdeológica de 10'8 prQfesores~a1umnos en .el proceso de la Revolu ... 
ciÓnSocialista;,mediantela toma de Goncfencias, q,el , papel que 
jueganlO.s profe.so:re¡;¡ en 19s :, planes del ~ÜN'E en la con~trueción 
q,el so ei al i smo. " ," , \- . . - " 

Bstimular al profesor-alumno en la inieia,cibn d'e lo s ' estudios 
de la filosofía marxist,a~l enini f?ta y f~iliarizar a~o s , profeso ... 
res-alunmo s con el funcionami,en to del ~"ini sterio de Educación. 

-:KL desa~ro¡lo ~ del, programa s erá de un; -es:timado -,de 60 ho ras. 
'" (So,bre 1 a '!{esol u(:;-ion 'd'e<i'ás , No ':rrrn3:$f- " pe ' -. ~Gpro ~QUce 1 a ' informa"'! 

cion de la página 3, agregándos~::,) :', ,'; ,.~". . 
Ouando ' un trabaj ador-a.lumn9: . {,laY~ apro bado 'la totali ,dad de ~as 

nlatenas que integran el plan de estud:l,Qs I~e un curso recibira el 
Certificado, Diploma ' o títUlO ' co rrespondiente. o', , 

EL · Certificado , de graduación . de Escuela - sec~nda+ia B~sic~pe! 
mi tirá a qui en lo o btenga, el ingr,e~o a lo s , rnsti t:utos Pre-un~ ve! 
si tarios de Administración, Tecn.ologica y de I~iom,ªs, en las Facu±-. 
tades preparatorias obreras de las Universidades: y-en <;>tros cur
sos que requieran el citado nivel sin perjuicio del examen de se

.,l ,ecctónque se, realice en lo s' c,entros de , matrícula lir!IÍ tada. _ 
, '. -- ." ,, -- . *·iHH~:iHHHH~ ,-- . ,. ':. - ' ,.,' '.' " "" , 

. OORTAS DEJ OABL,E. ':. , '" . " 
- Oosta-Rica,~ EL p'eriodico "Libertád" denunció los elevados pre 
cios-a 10~ útii 'es, uniformes y c,uetas exigidas a los ; padres por 
los Directores de los colegios, lo que ha ' dallQ porresul tadci que 
la eclu'caci6n .sea :en Oos-ta Ric~ gratui ta sÓló en eí . papel/ 

:F.:STAB1]:O~[\f SERVIGIO',DEAUTOS 'EX-TRAS POR .LAS FIESTAS DR OARNAVAL 
.- Un servi6fQ(re~l.UtOmovilesae alquiler, con carácter proVisio
nal, ha sido estableci 'do por ' la -Bnpr'esade ,Autos de Alqúilcr del 
~t inisterio de ,Tr~nspo rtes y). a ANCHAR,con motivo de las fiestas 
carnavaJ,. eseas. . ' :", i ' , 

Asimismo se han reforzado las piqueras cent'rqlizadas de Ooncor 
dia y GalianoN en' ,San J-U guel y Galiano. 1-~ás .de 500 autos fun- 
cionan ,en las unidades especial es para facili tar el. traslado de 
los asistentes a'ios desfiles y paseos. . , 

Las nuevas piqueras han sido instaladas en Zulueta, de Neptuno 
a Trocad·ero- Y",d,e Neptuno-, a , 9-.an Jos,é; , tl al ecón y, Des,v::(9; N~ptuJ}.O y 
Consul ado; as1. como Dragones e Industrias. 

. . :\ ,' , 

-0-0 -o -o -o -0-0 -o -o -'o -o -o -0'';';0 -o -o -o -o -0":;0 ~o-o -o -0-0 -0-0-0 -0-0 -o -0

!Q..TIOIERO "O t,~ , Q't~ I""_ ' (~: 30 P . 1,~ .) , 

" 

LAS PERSECUCIONES ]rElSATADAS· "EN LOS ESTADOS UNIroS CONTRA EL PAR
TIDO omruNISTAy, org-a;nlzacrorfG"Spacifrs:t,a 's . no rteamerlCanás fuero'n 
condenadas' on5rgicam,ent-e por el . Comi té O-en t'raJ del Parti do Comu
ni s-t a; de}" ~ j i co . '_;" : " . ~.~' ' . . 

'EL Par~i do C01l1uni sta' Mejicano desta~a que ,el Parti,do Oomuni sta 
do los EstadoS:. 'Unid06'1 mantiene JHla heroica y. tenaz lucha en de
f ensa de lo s inte,res es del pueblQ' ,no rteam'eri'cano, con.'tra'el fas
cis1"'1o, "por la; paz', : l'a domo ora-oi a y el progreso social. , 

La lucha de los 'comunistas , n9~teameric ,anos~sf P-07:' otra~ parte, 
afir'nan los comunis:tas meji~canQs " ,una aporta,cion a la ,contienda 
de los pueblos latinoamericanos contra el onemigo principal, los 

. , monopolios yanquis. . "- ., ,, , ,,-- (',- ' ... . ', " ,_ ,,, , . , 
**·n··u"ii-*·U·{;.. * 
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RhPORT~~N "ENCUENTRO ARf,',lIDO ENTRB GU'FRRILLEROS y SOLDADOS EN HONDU...... --~ . ..,..... 
RAS ' , , 
~~Un grupo guerrillero hondureño trabó cOlTlbate con miembros del 
ejérci to en las proximidades de la central hidroeléctrica Cañ ave 
ral, según versiones sin confirmar que 'circulan en la capi tal hon 
dUl~eña. ,. ' ~ 

Las mi smas informaciones afirman que lo s guerrill ero s intenta 
ron vol ar 1 as instal aciones de 1 a hi dro el éctri ca y que al termi'':: 
nar el encuentro se hahí'an r ,egi strado bajas de, ambas partes. 

También se dice que posteriormente el grupo 'guerrillero se r~ 
tiró en dirección a las montañas El. ~~ochico, ,al, centró del país. 

*~(*O)"';"J,<-*';~';!- .. '1 : • • 

CONTINUA SESIONANDO LA RFDNION DE 'LA 'ORGANIZACION INT'ERN.l\CION ..l.L 
1JTR'ADIO Y",TEL EVI SI ON ' ,; - - "

En"ios salones d"el Hotel "Habána Libre" se están efectuando 
las sesionesde trabajo de la XVIII Reunión de la Organización In 
ternacionaJ. de Ra:dio y Tel evi sión, a la que asi sten represen tañ
tesde ;di stirito s países. ' 

Fn horas de la m8.ña:na los Delegados a la' Reunión de la OIRT 
hicieron un 'receso para visi tar el ~~ inisteri'o de Comunicaciones 
y conocer el funcionamiento y desarrollo de los distintos Depart~ 
"':) ento s. 

CTU 1:.LI D/l.D DRPORTI VA 
--

! 

--fuelia :BiscaIona,del Sindicato de la ;idministración pÚblica, 
de orient'e, derrotó' anoche a p aría Lucía de la Paz, ,también de 
Ori e11te, ' en 1 a prim era ronda de' 1 a ' fas e final del Camp eonato Na
cional de ll.J ecire z Femenino, que se 'está celebrando en el segundo 
piso de la Central de Trabaj'adores de Cuba. ' .' 

En los finales estáñ jugando las seis ajedreCistas que clas,i 
ficaron en el t'Orneo eliminatorio que terminó ayer en horas de la 
maríana. 

Tncli a venció a M'arl a Lucía Gn 2:2 jugadaS; Cari. dad Hern~ndez 
v enció en 51 1'l'l ovirnientos a Hilda González, ambas de f,':atanzas; y 
Tina 1T artíncz tenía' ventaj a de u,na pi G.za con ~,~ arí'a LauraSu¿rez 
al sellar on el rnovimi ento 49. . 

,¡.... TR}..VES DF-L HUNtO 
--U'i1ión SoviétiCa - Vilma F¡spín, presidenta de la Federación do 
lJu'jeres Cubanas, visitó hoy la, redacción de la Revista fe-" enina 
"La i' uj er Sovi éticall 

• 

*** 
Canadá - Por ségundo día consecutivo cientos de estudiantes 

uni vcrsi tarios 8 e congregaron frente al edifi cio del Consulado 
yanqui en Toronto" pa,;ra condenar las tropelías contra las ciudades 
y lo s ciudadarios negros en 1ilabama. 

*** Perú - lu conden~r las a gr esio n es yanquis a Viet-Nam del Norte 
el éatedrático de la Uni versi .dad de San ~~ arcos Manuel Bel troi de
claró que las tropas yanquis pisotean de manera grosera el derech 
de los pueblos a la autodeterminación. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-0-0-0-0-0

CONVOCLN A CONCURSO LITBRLRIO PRO NOVF.:NO FESTIVl'.L 
~---r-ñ-ros-g én e:r;os-depoesra, cuento y,ensayo lian sido convo cado f: 
para un concurso literario que versara sobre las luchas de los 
pUGblos africanos por su liberación nacional, la paz y el socia
lis8 0. ' _, 

EL plazo de admisión de los trab a jos so corrará el 15 de lLbril 
O:t.o r g ándo s e 3 premio s: uno po r cada g~nero , consist ent es en 1 a 
cantidad .de 300 pesos, una primera mención será premiada con 100 
peso s. ' 

L a extensión n:r!nirr¡ a d€ lo s trabajo s será' 1 a si gui ente: para li 
bros de pOG1'11 as 25 cuartillas; libros de cue'iltos, 30 cuartillas; :: 
para el ensayo, 30 cuartillas. ,Se podrá enviar e l núm. ero de tra
ba jo s que los _concu':¡;'santes deseen.,. 
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~eves. 11 de ~~arzo de 1965 -14- ' 

Los trabajos _ d~berán _ ~~yiars~ ' ?l ' C.or'li té;: .. N.acional Preparatorio 
Pro IX Festi val Mundi al de 1 a Juventud ' y 'lo s "Es'tudiantes, Hotel 
IIHabana Li bre" , ' Vedado, La Habana. ' ', .. 

AYER EL SN~Ala.RIO Il pR:mSALIBRE'1 DE ~~'F.JICO c.omentaba CO T,10 e'l Pre 
sic1ente Johñson estaba realizando la misma plataforma pOlítica :; 
que 11 evó: a su opo si tor, Goldwater, a la más escandalo sa derrota. 
'1 ],staapro bación hoy del Partido'Republi'cano, apoyando lo que 
hace J ohnson, confirma lo dicho po rel S eitl anarj,o .ro eji cano de que 
el Presidente triunfante hace lo que planeó el derrotado. 

, 	 . . 
PIZARRA DEPORTIVA 
- , (S+e" r'''eptodu'ce el ,cabl'e a la Asobiación' dQ rotbol de Cuba in
serto en la p¿ginali. ' Antes de la firTnEÍ hay la siguiente frase 

'que falta en 1aantetior ;transcripciont ) . , " 
'. IlSentimos mucho, pero 'el poder de los Gobierno.sen convenios 

internacionales está so bre,. el po derdeporti vo ,. 11 

Vean ustedes hasta que punto, has.taque ex,tremo s 11 ega, el at~ 
que directo al deporte cubanó. :en toda el ¿readel Centro Arn~rica 
y el Caribe. , 

Se ,susp ende un camp eonato ' ,previ endo que ,CU ba pueda resul tar 
campeon para que entonces no pueda asistir a donde se, ya a efec
tuar la final de dicho torneo, es decir, a Guatell1ala. Tt:sto es ... 
parte de. las agresiones que se estM rccibi,endo al deport,e cuba
no de todas partes de Centro Am~rica y el 'Caribe,. . , 	 .. 

Tr;mscri bió- "y mecanografió: J. Rarnfrez 

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

l:L.9 ~T A - Este Servi cio de " T1 'ONI TOiUNG rr del COL EGIO NACION111i 
DE TA'QüfGRAFOS DB CUBA ( en el eXilio), esta cornpues 
"tC)""por ' versiones taqüI'gráfic~s 11, t'eral es, de las ra 
dionbticias 'de las principales emisoras do Cuba comu 
nl sta Y' su úni:ca finalidades la de propo reionar a 
los que combaten la tiranía allí impuesta, los me
dios informativos necesarios para contrarrestar las 
fal s edades Castro cornuni stas con 1 as verdades de 1 a 
TIerno craci a. ' . 

Un modo ' laborioso 'pero útil~' d.e ser.vir a la causa 
de la V"E'.RDAD, de CUBA y de la' D:E110CRACIA. 

Ang(Ü V. Fernández 
, DIRECTO'R G"ENl',;RAL 

Dirección ¡>o stal ~ 	 P. O'. Box 253, Bi scayne Anncx 
F 1 A~' I Fla. ' 33152 

Tel~fono: 443-496~.' 
00000000000000000000000000000000000000000' 

000000000000000000000000000000000000000 

000006000000000'0000000000000000000.000' 

N O T A 

YA SE ENaJ ENTRA MIMEOGRAFIADA Y EN PODER DE LOS PRIME
ROS QUE LA SOLICITARON, LA VERSION LITERAL DEL INFORME 
PRESENTADO AL INRA POR CARLOS ,RAFAEL RODRIGUEZ, EN EL 
QUE HACE UNA 'TACITA CONFESION DEL FRACASO DEL CITADO 
ORGANISMO• .. 5,l PAGINAS. 

SOLICITE SU EJEMPii\R 'A: ANGEL V. FERN1\NDEZ - Teléfono: 
- .... - - - -.~ .""':' -	 - ------443-4963 

o 	al P. d. Box 253 ; 
Biscayne Annex, MIAMI" Fla. 33152. .>:' }:( j,c*.>!< >!' )::: *' >:~ ';C *,::~ ~, 

" 



'y~rnest 12 de Marzo de 1965 Servi cio de " VONI TORING" del 
COL ', NAO. ]'F, TAQUI GR-A~FOS D}; 

r E R A CUBA ( en el exilio) fJ~~"SER_ 
, p 1 AN A VI Cl O D'R 1A DaWCRACf!1 Ir 

Un ' -Suplemento del Notici;ro IIQt1~QIf con to~ 
das las noticia·s de' Primera plana del dfa 
~,eihOY. l!~~7~:1~O~A~.t~".~)~.______~~~__ 

R"RNOVAR.AN·]BSD"F.: "E>L' 1UN~;S" 1ALIC'E:N,CIA DR CONDUCCION 
-~~ ~~iníS1erio de Transporte anunció que la renovación dela -
Li c encia de Conducción CO'11 enza'rá el próximo dí a 15 en to do el te 
rri torio nacional, o!;Q,r.gá.ndo,se un plazo de 15 días para presen--
tal" 1 a sol i ci tud. , . , ' . . 

La renovación se ef'ectuará a través de las Unidades .del DOP y 
para facilitarlo al pu'eblo será publicada en la prensa, a partir 
de :nañana, una planilla que convenienterrlente llenada: tendrá vali 
dez oficial corno solici tud de renovación y deberá ser presentada 
en 1 a Uni dad co'rrespondi ente. ' , 

Dicha Planilla será acompañada con 5 pesOS. 'ensellos del tim
bre, 2 fotograf.í'as tamaño 1 x 1 y el talón para renova'r de la Li
cencia vencida. TarrJbién se informó que los choferes profesiona
les deben de repovar su Licencia entre el 15 y el 25 de "arzo, 
aco''-npañando a la sólicitud, además de lo anferiorrnente expresa
do, una certificación acreditativa de qua desempeña esa labor en 
su centro de trabajo o una comutiicación explicando que se trata 
de un trab~j. aQ.orpQ,r cu;~.~'t·a propia,..., si es. que se. . encucn.tra en ese 
caso. . 

10s macheteros peI'Tnancntes y los ciudadanos que por razones de 
trabajo se encuentren fuera de su dO'11icili& pOdr'n solicitar la 
r enovación en la Unidad del DOP rrJás cercaria al lugar d'e su ubica. ,
Clono 

Todas las per,s'onas que han obtenido su 1icc:n.cia de Conducción 
a partir del prlm ero de Junio de 1964' y hasta el li:1i smo día en qu e 
co~ien~a la re~ovación no tendrán n~bc~i~ad ~epagar el i mpuesto 
de 5 pesos para pagar la rc;novación , de Su ti.cericia. 

1as Unidades del DOPlaborarán en la renovación de 7 de la l11a 

ñana a 11 d8 la nOChE, incluyendo Sábados y'DollJingos. 


t1URIO UN C1 ~RI GO APLASTADO POR 10SRACISTAS 
---m sac(?rdote blanco John Riechl'8.l1eció ayer' en un .hospi tal de 
Birrnighan, .Al ab 9-lTl a, corno consecu8ncia de los golpes que , recibiera 
en SG1~a por parte de un grupo de racistas. 

Riech~ de 38 años de edad, habí'a llegado en días pa.sad.os a Se! 
ma para participar 8n las manifestaciones fntcgracioni ,stas. KL y 
otros dos sacerdotes blancos fUeron atacados el ~'Tartes por una 
banda de racistas. 

****-r~*-'Á"*.;!" 
22 ('11 602 ARROBAS CORTA EN ' 9 HORAS UNA COPBINADA P ·PONI1<'1'1]O UN ..:i 
í\m 1-Wiv. 1I.RC ,\ . "F.N 1 1\ QU1 11 T1\ ZAFRA Íi1l'L PU'li:B10 - -~ ~ .. 
m~1fn~a-ñü"'8Va 11la:rcaen' eltrabaro-de cOñibínadas i'Tlpusi eron lo s tra 
tajadores de la 'co1'!1binada #3 de la ' Brigada URobertoQuiñbncs", de 
la Regional Pina" en ~~orón, al cortar. 22 mil 602 arrobas de caña 
0n 9 horas dé labor. ' . 

:KL PC ,r~onal ,que ,op era .di cha BrigEida Está integrado J30 r el op e

rador Jose Ramon Vazquez, y el "tractorista "F.::cneste Gonzalez' y el 
tócnico soviético Ivan jlftilistanik. 


***~~***** 
R"B:GR 1:<:80 1<L "INI STRO D"F. TRJ~NSPORT"R .COPANJJllNTB F.ilUR Ti¡ CHAUHONT 
~i Mini stro de Transportes y ~i em brode 1 a Di rección Nacional 
del PURS, Comandante Faure Chaumont, regresó ayer' a 1a Habana, por 
1 a vfa aérea, despu és ' de presi dir 1,a ]E:l egación ofi ci al del Go
bierno Cubano qUG, as:i..sitió a la Far'ia Intcrn'ación8J. db 1eipzig, 
en la Rll DJ . 

/: su 11 egada ei Comandante Faure Chaumont calificó a la Fcria 
Intern~cional de 1eipZig de verdadero triunfo para la República 
Dcmocratica ,He11lana y la causa del socialismo •. 

::.sfmismo desta'có que .los ' productos CXpU8stOS por la R ·.DA demos 
tra ron los logros obtenidos en el desa:rrollode ese país. Igual': 

yn onte señaló qUE los productos eX·bibidos en la FEria de la Ri,.D.:l. 
fu eron de al ta cali dad. 

****i(-**';~';'" 
PR 1<:SIO~L~ "EST ADOS UNI DOS _~ 10'S P .;:[ S1':8':' "; R~jj"ES' 

---'f¡:stados UnIdos advirtió O:-rDS po.íses arabes que no, deben de r8 

conocer diplo'T!áticarnente a la República Democrática _:,ie11lana y pi-= 

dió el mantcnirnicnto de rc18.cion~s con la .iUemania Occidental. 


http:pa.sad.os


Vi ernes1. 1S~e ~ ' arzo de.1:222 

Un voce,ro d,el Departa,mento de Estado dijo ,que no se ' derivarí'a 
ningunaconveni enci a para los país e¡3 árabes' 'si ésto s deci di eran 
establecer relaciones con la RADA., 

"j<n u!fa nota oficial entregada. ,a,la prensa el Departamento de 
"B;stado demanda de 10's ' país'es árabes que se encuentre algún 111edio 
para el
dent al ~ ' 

rnanteniT1ii en to 
. ", 

de 
' o' 

rel'aciones 
- " 

ami sto sas 
, - ,'" 

con Al emani a 
' 

Occi

, **.¡¡..¡¡.****.¡~ 

PODRA V1<'!RS"~ ~1 CUBA LA -T1?LEVISION IDROP"F.A 
---ro. Presidente ae l-a XVIIlReüñfón T~cnica .. de ,la organización 
Internacional de Radio y"Tel'evisíón, , OIRT, declaró 'que cada vez 
son mayores las posibilidades, de que dentro dedos o tres años se 
puedan transml tir a Cuba directamente des'de l';uropa programas de 
televisión. ,",' ' ,' , ' ',' 

:El Presidente de la OIRT elogió ~ni;úsiásticamente el trabajo 
que reali:z,an los técnicos-ingeniero,s de! ICR"tenieIldo en cuenta, 
subrayó', la fal tade 'plezas de repuesto para l :os eq'uipos norteame 
ricano s que están op erando ~ ,. , ", . ' -

Di jo tambi·én ~üe había observado vario s programas de radio y 
televisión y podJ.a asegurar que en Cuba hay· técnicos e ingenieros 
que hacen l1laravilla!s. 

TRABAN COM EAT"F: EN HONDURAS LOS -GU"ERRILL 'F.RQS y % , 'F.~ E\RCI TO 
~----rReproaucen la inforrnacfónque aparece en la ediCión 4e ayer) 

'*i¡'*,****** 
LOS ]¡DITORIAL ES - "OTRA CONJURA" es ,el título de un edi torial del 

i $d' , "~. d"pe,r o J.co ~ " Lun o • 

Ni las palizas que reciben en Viet-Nam del Sur ni los · trajines 
de 1 a extensión de 1 a guerra sucia a 1 a Repúbli ca Democráti ca de 
Viet-Naro ni los dolores de Cabeza que les o'casiona el progresivo 
desro ejorami ento del dól ar ni1 á. n8C esi dad cada vez '11 ás 8vi dente 
de resolver el serioprqblerna. racista en "su propio terr~torio, h~ 
CGn desistir a los "P.stadosUnidos de sus tortuosos propositos con 
tra Cuba~ -

Prueba de ello 1 a denuncia pÚbli ca que ha hecho el Presi dente 
del Partido VanguarQ.i,aPopularde "C&sta Rica, ~~anuel Mora Val ver 
de, de que los Estados Unidos traman provocar un conflicto entre 
Cuba y Centroamérica, haciendo correr el rurnor de que aviones de 
nu ostro paí s van a "boro bardear a Co sta Ri ca, corno paso previo al 
arro jo efec'ti vo ' de ~ bOlTJba:s sobre aquel territorio por un avión que 
se 'hará aparecercol1lo cubano. . 

De primera intención 'se diría exagerado y hasta ridículo pero 
la cosa cambia cuando se advierte que ello suministraría el pre
texto para acusar a Cuba en relacion con el Tratado de Ayuda ~r¡u
tua de Río de Janeiro . y-- aplicar el llismo;; y .por.. otra parte, el 
proccdirniento tiene un precedente .no .tan lejano, se trató ,del ulÍs 

." . . ., ... ~ --= 
~D' que uso la CIAr cuando la frustrada J.nvasion de Playa GJ.ron. 
Corno s 8recordar~, , entonces envió abom bardear a nuestros aero - , 
puertos militares aviones tripulado's por mercenarios ' y armados .. 
con bO'!lbas y cohetes yanquis car:lOuf~&..~,ado·s como cubano s y hasta 
intentó engañar 'elrespeto de la~poni.endoen evidencia al' 
representante norteamericáno de la misma, señor $tovenson, .cuan!io 
trató de sostener el engaño ' y fué desmentído "aplastanternente por 
el Dr. Raul Roa a nombre de Cuba. , 

No hay que ech'ar en saCo ro to; pues, la 'denuncia del s eño r Mo
ra Val verde, no dJ~bc oLvidarse la fal ta de imaginación a la vez 
que 1 a con tumaci a yanqui en trop ezardo s .vec es en 1 a mi Slua pi e
dra; pero. si la denunc~a debe alertarnos, si nos pone sobre avi
so, nos atrevernos a asegur~~ que no noS preocupa. Sabemos ya qUE 
de los Estados ,Unidos debemoS esperarlo todo menos 'el reconoci
miento honrado de sus érrores y, mucho m'enos, la buena voluntad 
de rectificar. ' ' 

y en cuanto a lo demás, sin jactancia, .sin alardes,' nuestro 
pueblo ,está preparado desde hace tiempo p'ara hacerle f,rente a lo 
que venga, con ~niTr)o sereno y' firrn odetcrrrllnación •. 

~:.~."* ,r"*i}* ir ir *
LA FOTO ])1!; HOY , 
.- RevoíucíOn, pri'11 era plana'~ ''' Impresionante fotografía que deja 
ver a tres esbirro s. yanqu-i·-s :de "unifo.rJ11~' suj etando a una muj er n~ 
gra en Selma, Al¡:tbaina.., mi 'eptras el sh:eriff 1 a golp ea con su garrS?, 
te bru talrn ente. 
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LA C.ARI CATURA D"B; HOY 
--"lfuez, en ta página 8 d,e Re~olu6io.n, pinta una Caravana ' de he
rido~ e inválidos entrando en la Casa Blanca, y dice ab-ajo:~[ -
Pentagono va a la Casa Blanca para pedir el descfUi te' masivo en -
Indo china. 

-o -0,,0 -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -0-0 -0-0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0"0 -o -0-

110 TI CI F.RO "RADIO PROGRESO" --15: 50 P .TI~ . ' de AYER 'día 11:) 

RAFAJtL CU'FiVAS AL GRAN MURAL D"8 CONSTRU CCION'ES m;¡ LA URSS 
"'1. htroe de la construcci~n y de! trabajo socialista de la 

Unión Sovi~ti'ca 'Vi talis Rubiski anunció ho'y qu-e el héroe naCio
nal del trabajo ·:socialista de Cuba, Rafael. CUevas, será una de 
las grandes figuras en el Gran ~"ural de la Empr'esa de Construc
ciones 11 Volgrograstroi" donde él trabaj a. 
, , En ese Gran rural, dijo, se destaca~án la figura de dos alba

ñil;s enlabci~ . · fraternal COlTI'O co.~responde é} dos comuni stas: uno 
sera el cubano ' y el otro un trabajador ~bvietico, 

Rub:;iski 'que,' al igual que .cuevas,. es ·· albañil~ fué uno de los 
cuatro trabajadores de vanguardia de la URSS que llegaron a Cuba 
el pasado 11 de Fébrero, : invitados por la Oentral de Trabajadores 

. ********* ' 
JtN. HORAS D'F: LA t!..Ai~ ANA D"8 HOY LOS H~.RQ.:ES NACIONAL BS D"EL TRAla.AJO, 
Rafael' Cuevas y' BartolomeMartfnez:-y el vanguardiaauxilíar del 
s;ctor RrOductivo, Jos,é Lóp'ez . Alfonso, visi .taTQn la 'ETrlpresa Tele
fonica 13 do- lI~arzo" siendo congratulados por el Director Carlos 
Tej era, funcionarios y ernpl eado s. 

HOIJ1iNAJ E 11 V.ANGUARDIAS 
~~ lil Sindicato .de la Aviación ofreció un homenaje a sus vanguar 
dias nacional es, Félix Ch~vez, Herrrif;mando Berigoya, Jerónimo .TO': 
rrcs y Amenidad Guevara,a,sistiérido 'dirigentes de la Central Sin-
di cal. . 

Los trabajadores vanguardias del Banco Nacional de Cuba tam
bién fueron objeto de un>hbmenajeen el local del propio Sindic~ 
to asistiendo el Presidente del . Banco Nacional de , Cuba y otros -
AdnJ ini s trado r e s. 

co~nSION PROVINCI.AL D'F; INNOVADORES 
-~J<n reunión colcoraaa por los organisTOos sindicales de la pro
vinciade Pinar del R!O- quedó éonsti tu!da la Comisión provincial 
de Organización de Innventores . e Innovadores de dicha ,pr6V:incia. 

VISlT..l'illON Ti[, 1- r, lNlST1f,RlO D]"; CO~~UNICACIONBS DEL'EGADOS 11 L ~l. RIDNION 
D"E, TECNlCOS DE RADIO . YT"EL"F!VISION " -, .. - -. 
._~ su prin1cr día de "traoajo la Reunion de la organizaci<5'n lnto 
nacional de Radio y : ,Tel evi sión, . que se encuentra s esionando en el 
tercer pisó del ·Hoiél,-"-Rabana; Librell, -ha .analizadO y discutido di 
Ycrsos temas de la,' ordem del dfa. ' 

1'.11 horas de la mañana las nueve Delegaciones,' incluyendo la de 
CUba, visi taron al ~,~inistro de Comunicaciones, Comandante Jesús , 
t1 0ntané Orop esa, qui en intercambi6': saludos con las referidas De:q, € 
gaciones. . . , 

La Del egación Cubana estaba' 'presididapQr el compañero Ramirp 
Puertas, Director del lusti tuto de Radiodifusión. Como represen
tante del as nueve Delegaciones en su vi si'ta al ti tul'ar' 'de COY!luni 
cacio~es fungfa -el presidente ' d~ la Reuni6n de la OlRT, Hersoif 
KusoS~i, ' y Director del ~uró Ó,~ordinador de Radiocomunicaciones 
del :'l.nistcrio de la Rcpublica Popular de Polonia. 

Después del intercambio de sclludo S ' el ~1inistro ~~ontané prescn 
t6 a los Delogados los Vice-~~ini.stros de ese Organismo, invit~n-= 
dolos a visitar las distinta.s ,instalaciones;: del Ministerio rela
cionadas con la radiodifusión, ' 

, Por su IZarte, ,el ::;eñor Kusoski hizo' el ofrecimiento formal al 
Gobierno Revolucionario y al pueblo do ' Cuba de ayudarles en todo 
lo que se refiere al perfeccionamiento y TOejoramiento de los equ! 
pos de radio ytGl evi-si6n del pa!s. ' 
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PRil GA - EL Prirner Vice-~1inistro del INRA y ",i~mbro de la Direc
ci~n Nacionru. del PURS, Sev'ero Aguirre, 11eg~ ~ó:y a esta capi tru. 
proCéden te de Be~l:!n acompañado dél Ingeni ero Arm.a.ndo Ri vas Cab~ 
zas, Director del lnsti tuto Nacional de Investigaciones y "Control 
Veterinaria del INRA. Ambos visi tar~ mañana pernork y Liverek, 
ciudades donde se hallan estudiando becarios del INRA. Bi próxi 
l~ Q ,J;¡unes partirán de regreso a La Habana. 

" ." . , ', , "'****~H~*'¡H~ , ' 
llJO Dyl, J AN EI RO - Observadores político s estiman que continúa exi~ 
1iendola po ,sibilid~d de , qu~ el Gobierno ~Tilitar Golpista de Bra
sil enY! é , trGpas :' a : .v1.e.~Nam,a.unqÜ,~~~" !,~,i}}.J."sterio qe 1 a Guerra i!! 
si ste en desro entir. lo s ru~ores en ese senti do. 

*.¡~*.¡~***** 

LA P~Z:-. Un¿ vi:ol, ~n~a., ':, 'acci.Ónt~p:reS1.1{:a. C,9,!!~~a las .fue~za,s :go~ula
res, d~r~gi~a ~~rticu1aro1en~e hacia las organizaci?nes pol~ t~cas 
de izqu~erda y dirigentes sindicales, plati'ea la Junta ~~ilitar Gol 
p.i'sta, s~gún d'einincio elPart-ido Comunista ' Boliviano. 

'~. .~,¡.*****.¡~.¡¡.* 

ZAFR.A. 't 

, 

' . .... i . 

Lo 's TTrach'et.ero s del Sindicato de ,1 a Construcción en Camagiiey, 
cortaron en: la segunda qutncena de ' Febrero 1 millón 11 m~l 332 

,_arrobas, d,e c8.1'1a para un promedio pOr T'flachetero de 346 ¡:¡.rrabas. 
La bri '€;ada ;1.L:fué la' m~s desta6adacon 9L,mil 912, arrobas,. 
, Las'~:brigadas de, dicho sector·,en el central llprimerop,e Enero ll 

ganaron: el p'rlm er"l ugar' de 1 a 'Nnul ación al co rtar y al zar en 1 a 
, referid~, segunda quincena de Ftbrero "765 TTlil 937 arrobas, para 
Uh' prOm tdio , d.G ::.¡~4 , por machet-et's. ' , ., _ , _ . 

,Al to" promédio.:,' ),Jop mil ma'chétero.,s vplúntarios ubic,ados en la 
p~~vlncia ' ae C~m.agt!:'y, p~rtenecien,tes al SindiC¡:Üo de la ' CO,nstru52, 
c~on, que cortan canas para el ccntr'ru. ·"BoliVia/, alpanzaron el 
al to prom odio de 3 millones 686 , ml1 481 arrobas , en la úl: tima quin 
cena de Febrero. 

Los int Gg~antcs de las brigadas de la ,'Se9q~óh Sindi '~ru. de la 
Pasteurizadora 'vanagua, del Sindicato de la Alimcntacion, del 13 
d.e }.nero al 7 do 1~ 'arz6 'hari' ''00 rtadol05 mil 500 arro bas de cañas 
para un prol'n edio de 240 'por 'rr'lachetero', ubicados .' en el central Dpa 
nal!lá", en Cama,g4ey. ' , -

Otra ,pfigad:a: ll 'ega:- ru. millón de arrobas. La brigada l/Camilo 
Cienfuegefs'1", de104 granja "Grito "de Bairo''", en el .Regional' Cárd~ 
n~s, proVincia der,1a'tanza's, el día 9, \ a· las. 4:-30 de la tardo, ll~ 
go al millón de arrobas do cañas cortadas. Esta brigada es la 
sexta de todo el paí's que arrib'~ al millón de arrobas de cañas. 

" " '¡Ht-**'¡}***.¡~ , , ~, ' " 
" ' , " " ,, ' ..' ,.. , , , 

]N SANTIAGO DE CUBA ' UN ~MBR'ECIDO.,'Hm¡f'ENAJ'E' ALAS MA:IDRES de los mar
"-tircsrevolúcionario s, 'extensivo' a "touas nuestras muj eros, fué 
ofrecido po'r el Corb~fJ adrigalista ' dela Casa de ~ ' úsica del Conse
jo Nacional de Cul tura.. . En ' ~\ acto se destacó el pap el de nues
:ras luujeres en : la construcc~on , qel ~ SOC1~~i$~9 y s~ esforzada la
oo:r en el estu4~0, tré?-pajo Y: ' l~ ,defensa. ' 

, , : ' '¡~***'¡H¡'**** 
,Q.fill!ROS ;QJfL A_ESCUELA POPULAR DE IN.'ro$TRIAS 'EN GRAÑ LABOR 

Los comp-añ'0rosoorerós de la Escuela popular' 602 del Hiniste... 
, riq de I:Q.dustrias, <¡]le se cz;¡.cu:entra ubica.dos por,100 dí'as en 109 
c~avGrlaés a'el cEim~*al "For,nando de Dios", en Oriente, están ri!,! 
d~ endo una fructffeta faen.a.~ ' ~ 

****'¡H~**~} 

,EEDERADAS DEL CENTRAL, "ANTONIO ~~ACEO" SE DBS,TACIlN EN J¡A QUI NTA I 

Zl1.FRA , D:EL PU BBLO ' ',. , ' , ' .':. 
, -Federadas *en el c~entr'al " Ailtonio l\~ aceo" ,d'e Ori ent e, 'están rca 
lizanao una magnífica labor, cooperando ,al mejor t ,tiunfo de, la - ~ 
Quinta. Zafra' del Pl:repJ-o '. 'Hntrc J.-as tareas que ti enen a ,su cargo 
se encuentra, la ' d'.el ' corte-y' plza' do la caña y pr ep~ración de Ca
fías p~ra el al za t!1 ecani zada. 

'¡H~**';H·**'¡~ 

Qf.lAN REi'NDIrI_~ro , 'BN LL COSECH A DE PAPAS 
La cos echa de papas en las 15 cabálIerfas .de la granja ilSen~n 

Bariño ll 
, del f."1..J.nicipio d,e Ciogode-- il.vila, están rindiendo un pro 

~cdio do 3 mil 500 por c'adp.óaballe,r:t'a, según se reportó. 
,',: Se agrega que l 'as labor~es de recol e'cción están a carga de 33 

c'o\npañeras federadas que t~abajari cQ.rr'lO" a:sruariadas, y de 50 hom
bres. Los Domingos acuden :a osos camp:<rs brigadas de voluntarios 
para acelorar la recogida de papas. 
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ENPRn~ER LUGAR LA ASOCIACIo'N ,'CM~PESINA liLA. J'OBO~ DE HABTI 
En el che~ueo de la EmUla,ción SOci~i~~a crela Regionar-ANAP, 

Palma-~an LUij s-Contrflmaest:(e, 1 a AsoCl.aCl.on Cam~ es~na ganado rfl 
resul to .c'ser La Jobo', de Hartí. La ~'unic1pal America Li bre r ob 
tuvo el prim er lugar, segÚn se inform6. 

*****.¡~*.¡~* 
NOTICIAS DEPORTIVAS 
.- - :Ourante cuatrO-O:fás luchado~~s de 1a,s seis provincia,s estuvie 
ron compi ti endo en el tabloncillo del ' " Ramiro V8J. d~s Dausáll 

, en~ 
la Uni versidad de La Habana, por el Nacional de Tercera Categoría
de Lucha Libre. ' , " 

Realmente la masividad de esta tercera cat'egórla ha sidodig
no de destacar. ya .que todas las provincias, ' con excepci6n de Pi
nar del R1o, que r.ealiz6 un ' trabajo . lDUypO bre, las demás se fue
ron por encirr¡a de . ,sus metas.' '. ' .. 

P·inar del Río tuvo 70 atl,eta~ ,; la Habana' 52B; Matanzas 570; 
Las Villas 132; Cama'gtley 137 y Ori ente 240 • En el número de par 
ti cip antes 1 a provinci a de ~~ a tanías, como to do s pu éden apreci ar-;
alcanz6 una ventaj'a extraordinaria, incluyendo el triunfo , alcan
zado sobre la provincia de La Habana. , 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -9 -6 -o -o -o -o -o -o -o -o ~o -o -o -0-0 -o -o -o -.() ;"0 -0-0

!!,OTI CI ERO." C ,~ QII -.:_-' 6: 20 P .~If. de AYBR día 11) 

D1!J'ORTI VO 	 . 
~.~ 	 Ayer en Baloncesto encuentros importantes en el Torneo Inter
Regional con las victorias del equipo .Textileros, en gran parti ... 
do, al venc er en choque ' formi dabl e al Conjunto f.~ayabequé, 45 a 
44. 	 " :,' , 

En otros encuentros, en el tabloncillo de LOS Caribes, el eqUi 
"po do Lo s Tigres. venció a Adrüni stradores, 58 a 49; mi entras que 
Educadores vencían a Tab'?-caleros, 65 por 55. , En ,otro pleito de 
inter~s r~arianao ' vencio ' a Metropolitanas,?7 po 73. 

J<n aj edrez, Cari d,ad :Hernándéz; del equipo del SINTA, de r~ata~ 
zas, Se anoto la segunda victoria en la fase~irl:al ~el t.9rneo n~ 
cional de ajedrez femenino, al derrotar a Marl.a LUCl.a de ' la Paz, 
de Oriente., en un total d"e 19 movimi'entos. En otro encuentro, Ti 
n~ li art!nez, delo s T81 cfóni co s' de La Hab,ana, venció a Hil da Goli 
zál ez, de Hatanzas, en 21 movimi ento s. L~ parti da entre l:<nelia 
J.:scalona, de Oriente, y J.ffar1a Laura suárez, de La Habana, fUG s~ 
11 ada en 1 a jugada 47 .. 

Después ~ de estas vi cto rías Cari dad Hernández se manti one al 
frento del torneo final con dos triunfos. 

Ji.n el to rneo ! !eonsol ación, en el cual tom an parte 1 as elimina
das en 1 a j ustá. ir1ci al ', Terina Shero di venci6 a Jo sefa Pórez; .Aro e 
lina Campos so impuso a Aleida Bueno; Barreto venció a Ana Tria-
na; Olga Vel~z'quez a , mvira 1 '~ adrigal; ~~ar:!a Julia Rubiau , a :Jalqul 
ria Garc:i'~a; y ~ar!a, '.Teresa Garc1a se, ' impuso a Pastora p6Yezi 

: '. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o --o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o ... 

SOLICITA NOTICIAS DE SUS FMHLIARES 'BN CUBA RADIO-OYENTE DEL NO- ' !fCl ERO 11 Qt..Q2 ~ BRUS1LAS 	 - -----;, f~-~'~~'-"~~ 

Uno Te los oyon"fles en Europa de este Noticiero CMQ, olsc
ñor Jo s6 Hijares Vordall es, ciudadano español r 'esidente en Bólgi 
ca, no s escri be desdo Brusel as interesándo se en cono c Gr el para:: 
dero de sus ,parientes res~, dentes ,en Cub,a, de los que no tiene no 
ticias desde hace años. . ' ,,' -

Nuestro c01]uni canto carece de no ti cias de su tío ~ranu el ~Ti j a 
res Torno, Quien n8:,sta haco6 años residía cm la calle 'h'tJpodrado, 
do La Habana, y úno , de cuyos ,hijos',deigual nombre, . trabajaba on 
01 Bo.nco del canadá, tambi~n de cstac~udad' do L<1 Habana. 
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De acuerdo con l ·a 'carta que reci bimo s de Brusel as, el señor [-Ji 
j ares agr'adecerá cualtiu1'er infiY,rm'ación' que pueda ·envi ~rs el e so bre 
sus fc,¡.miliares,bi enatráv,és de este Noticiero "m~Q" o escri 
biéndole directamen,t.e ~:a ,la ~iguient'~ dirección: , ~r~ José Uijares, 
Rue Chual 36, Pel enbec, ,Bruselas, Belgica, desde J;myo hogar dia
riamente sintoniza nuestro comun:j.cap,te este Noti'ciero 1I(Jr'iQII. 

****~H~*** 
.:~~.S:BCRETAKíO':GE:N':EltAL. DE ' LA r"ED1SRAC~ON DRESTU·:nfANTES LATINO~: r.:RI· 
CANOS ,'en Cñe'coslovaqu~a; l1ar~Q Farnandez, , oe urug~ay, declaro en 

. Praga, que. :1 ':13. anunciada deci!ü6il déi Presidente Lyndoh Johnson de 

suspender su recorrido por k"érica' Latina se debe al temor- de la 

reacci.ón de, lo s pueblo'Sit ' .' , ," , . 


, 1, El. ' estudiante uruguayo señaló que te. presencia de Johnson en 
' Latinoamérica. provoc,aría, una ola de ,prote:stas aún mayor que la 
desplegada contra la visita del ex.-pre.sid.ente('?) lli.bhard Nixon • 

. EL Sec.r'etario ..General de, la Federación, de· tstudiantes 'LatLno
ameriéano 's ' en Checo, ..slovaquia manif'estó" ,asímism'o, que en Viet

· Naul '};sta,dos Unidos tienen la g\l~rra completamente perdida y por 
eso están ' tratando delleva..r ;a -ca1;>o acctarleS' ,desesperadas con la 
co rllplicidad de gobiernos .reaccionarios y" er+treellos" al gunos 
reg{menes títeres de América Latina. . ",.. ' 

Añadió el estudiante uruguayo que ha 11 egado el tiempo de de
ten:¡r las nrani-obrasimperiali-stasy. acabar, ,d.euna .vez, CO ~1 su "'! 

pol~ ti ca agresiva para con lo s pueblO s que luchan po r un futuro 
mejor sin explotación ni miseria. 

, " ', . *~**~"*'¡H¡'* .; 
T'L VICF...1, 7INISTRO·" J5'F.; ·'LA ~JÜNTA: 'CENTRAL 'DE PL-OOFICAOION¡ Ingeniero 
ranuel Aguilera, salió hoy hacia la Repubfica Democr~tica Alema
na al frente de una Delegación oficial del Gobierno Revoluci-ona
rio. , .: " 

Di~na Delegac'i6ri · dc 7 m;1embros celeora'rá en B:e:rl!n la segunda 
reuni·on de consul tas ,con lo s organi smo s de pI anifi cación , de ose". , ..' p alS. La pnmera se celebro en La Habana hace varias SGrolanaS con 
la presenCia de funci'cmario ·s de Al eman:l,a. 

'.. . 
i~****'¡;'~H~~:' 

ELJ:.lOETAROBFa1TO ¡ERNANDEZ ' RETMITAR en una Con:f~rencia que ofreció 
noy en la Gasa de :roa ,euI"iuracunaña en Praga, sob1,'e el .significa
do de 1a obra :dol >Ap<5stol, s~ñaló ' que José r.f artí fué el primer 
gran dirigerite polftico anti':'imperialista d.e los países subdesarr(
lIados de América. .. . .' . ' . ... . 

Fernández "Retamar regresó él. praga hace alguno s días de Brati s
lava, capi.tal eslovaca, donde pronunció' en la Universidad de Ka
mans una Conferencia so brG:;La si tuación actual so bre 1 a po e-sta 
hispanoamericana', ante cientos :de' alumnos eslovacos. . 

m profesor cubano Fernández R'etamar , aseguró que no hay forma 
rD ás impreSionante 'de comprensión de la magistratura política de 
Nar~~ que la que se expr.csópor, boca dci m~imo l:íder de la Rev~ 
lucl.on Cubana, COmandant,e Fi del Castro ,a,1 señalar que el autor 
intel ectu"al del asal to al Cuartel "~7 0ncad?" se llamaba Jo s~ Partí. 

********* . 
J<1, POETA CUBANO NIGOLAS GUILLEN,' prGsiden~to de, la 'uNIAC, ofrecerá 
maí1ana ,una Charía en la, Universidad francesa de ]I.~ontebieu, como 
p~rte del ci clo q,ue vi ene brindando en c erftro de enseñanzas sup..§. 
r~ores de ese país. 

A TRAVES DEL MUNW 
Chile - Jla. proximo dÍa 19 llegará a Santia90 de Chile una mi~ , ,. ,', 

s~on com ercial de Ch-eco ~lov.aquia que ro,arizara las conversaciones 
preliminares para la redacc1ón de un Conv~nio Comercial Checo-Chi 
1 eno. 

-o -o -0-0 -0-0-0 -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o~o -o ~o -o -o~o -o -o -o ~6 -o -0-0 -0

" PROBADOS HOY EN BAUTA 'TRES TRACTORES CHECOS. TI EN EN LAS CARACTE-
Rrs~I cAs-1m "Qu'"E suS PTEZAS;V~,T~ Cl~~S SON INTERGj\J.1BI~BLES_ENTR] s: 

}in la :tinca ".La Faustina"', .Sl. tuada en J3au~a, pronncia de La 
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Habana~ fueron ·pro bados hoy tres tractores checo slovaco s de la 
marca 'zetorll 

, tipo Diesel", Las caracter:ísticas principales de 
estos tractores checos consisten en que sus piezas verticales son 
intercambiabl es entre ellas, lo que permi te utilizar una l{nea 
igual dé pi ezas de repuesto. . ' 

Úna ve:z com enzadas las pruebas el compañero Ricardo Ram{rez, 
t~cnic'ogel Vióe-~~iniste.riode HaquinariB:s del INRA, 'explicó las 
caracterlsticas de cad~ uno de los ·tractores. 

Luego de las pruebas realizadas con estos tres tipos de trae ... 
tares checoslovacos, realizadas en Bauta, se diÓ a conocer que 
los "!l ismos ' se ·ú.ttlizan en los cultivos de frutos menores en hile 
rae As{mi sn o se informÓ que el mo delo de tracto r 4011 está pre:: 
parado para el remolque de carretas, para arar con grada as:!' co
mo también para USOE generales de 'la preparación '<le suelos. 

, - **~H~*~~~H¡.i¡. < - . " . 

LA POLICIA POLITICA DE SAO PABLO detuvo hoya 16 estudiantes qu~ 
par·ticipaban en unEncuen"tro Nacional de la Juventud Estudiantil 
Católica y dela AcCien Social Brasil eña que se ' efectuaba en esta 
ciudad. 

Los~studiá:htesdetenidos representaban a 14 estados en ei :E~ 
cuentro 'Nacional 'y discutían, cuando la policía allanó el local de 
la reunión, sobre la reforma uni versi taria y la extinción de la 
Unión Nacional de Estudiantes. " 

Po steriorrTI em.te ,la Policía informó que en el local ocuparon lo 
que calificaron de gran 'Cantidad 'de material ' 'subversivo, hallaá,!! 
dose entre los documentos -un proyecto para la organizaciÓn de un 
nuevo organismo cstud;i.,?-ntil. 

~L:eR:&r.iSA J2E CASI TOJJOS ' LOq P AI SES DEL ~mNDO DBD"¡CA GRANJHtS ESP.1\
gros en sus ediciones deli~y a comentar 1;0 S resultados del encue.!! 
tro consul ti va de 1 a reunion de lo s Parti do s Comuni stas y Obrero s 
cn ~ ¡ o sc~. , '. ' . 

El. periÓ,dico "El POPularll 
, de Uruguay,' órg.g,no del Partido Co

munista del pa:!'s,. subraya que nucst~ 'Partido ve con entusiasnlO 
los r esultados de la reunion d:eMosou. ~ 

±!.~ F,@..:@.ACJ2N .DE MUJERES C!I,BANAS D~~EGIONAJ¿...QU~E-MANTUA;, en ~ 
Plnar del R10, se comprometioconGl l5UR's a sembrar a nivel ReglO 

~ nal 4O caballerlas de pangola para los planes lecheros para los 
cuales trabajarán hasta donde sea necesario. 

kº-S. PARL,:Al!_H'LTARI~S DE :(ZQUI ERJJA JJE V~EZU]JJAa ' cmruNI STAS (el otro 
no rl1 breno se en"hende), que guardan prisrón esde hace 16 meses 
sin haber sido sometidos a juicios, exigieron hoy, en una decla
ración conjunta, la cel ebración inmediata de un proceso pJbli ca. 

El documento aparece firmado, 'cntre otros, por Jes15s Farías, Se 
cretario General del Parti do Comuni sta de Vene.zuel á; Gustavo y -
Eduardo 1rachado, Jesús l"ar!a Casals, J~s4s Villancencio y Pompo 
yo r ~ á.rquez. 
. ]{L documento expresa,entre otras cosas, .que no sólo se ha vio 
lado la Consti tución Nacional en el caso de sus detenciones sino
hasta , el Código ~~ili tar procesal pues, conforme a las leyes vene
zolanas, los expedientes deben examinarse en el Tribunal 8n los 
15 d1as siguientes aa encarcelamiento .1\ . , 

~(*~(~~(~~~.~~?( 

LOS GR]}~IOS JJE H~PLEADOS PUBLI COS ADVIRTIF1l0N HOY AL GOBIERNO JJE 
!J]tDGU'AY ~\le inicj,arañ dI v e,rsas, meaídasaeluclia y- para. ;fin(;~s -d~é-~ 
este mes 'Ql Parlamento no apru~ba l :os.mensajes comple~e~tario~ 
del presupuesto general del pal s que lncl uyen una serl e dem eJo
ras adicionales, ya aprobadas por el Ejecutivo. 

Entre tanto ha ,continuado desarrollandose firmem'ente en todo 
. J . .

el palS el nlOvimientode lucha de ,..numerosos sectores obreros en 
apoyo de sus ' reclamos econÓmicos y. sociales. ' 

Todos los 'empleados de Salud pública iniciaron hoy en lIonte
video una huel gade brazos cal' do s en protesta po rque .. ~Jn se les 
adeuda el pago de los salarios correspondientes al pasado mes 
'mientras que. los profesores de enseñanza secundario anunciaron 
que el proxirn o Lunes, fecha en 'qu'c comienza el cursa'~ ' no asisti
r'n a sus tareas. . . , 

}n nontevideo la huelga de los traba.jadoros. del transporte co
lectivo de pasajeros haparal.izado, prácticamentc f este servicio 
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al extel1de'rse hoy ' el paro ' a la empresa municipal, cuyo.s obreros 
reclaman' el pago d~'su's haberes' del ' t!ié.S anterior. 

A TRAVES D:EL },~UNDO 
.op..eco¡,eslova,quia- Cuba es uno .delos 16 países- que estarán re 

p'resent~d()"s en 'el ·PrimerF-estival 'InternacionaJ. de Películas des 
til}adas para la jUventud 'que tendrá .-lugar del2l al :29 de Abril 
proximo en Gadergarb, }46ravi:.a Ori en tal. 

¡. 

-0"'0 ...0-0.-0 -o -6 -6-0 -0";'0 -0:"'0 -o -o -o -0-0 ,:,,0"'0 -0'''0 -o.~o ~o -o -o -o -o ~o -o -o 

IRA A ARG:FL'fA OPF..RATIOR QtJE : .Ai;Z'63i¡. ' ~I(I:t,'ARROBAS · . .,' 

..... La Di reccló-n Regional ,' de 1a UJ C=:-"de "flor! da, Cainagt.{ey,.. sel ecci.o 

n6 como, candidato a. ir a Argelia para participar del IX Festi val

Hundial "de la Juventud y los 'F.studi'antes al operador de alzadora 

de ca4as ' F~lix Vera, quien ·ii1JplantÓ .un record nacional al alzar 

eh un'a jornada 'de trabajo más ·de 34 ,mil arrobas . de e.añas. 


SALTAA. ~?OBRE, EL ATLANTI ce· "EL iu DIO ,Y :EL VID"EO PARA LJJ F!9AR DE 
IDROPA 'A CUBA . .' . . . i 

- (Reprsducen la informaci6n del primer párrafo de ·Pri l1Jera Pla
na del d~a de hoy. Se añade:) . ". . 

Los pa!se,s miembros de la Organi-·zación Internacional de Radi~ 
y Tel evJ:,sión trabajap': .. _seri~mente .~:n .ello; sólo nos q~eda para 10

. grarlo salvar algunos . problemas tecnico$_,en el sistema de la re
trans1ui si6'n, agreg6 :Kusoski., ' . ' . ; '. 

La Reunión, qu~ por primera vez se efectúa en el,continente 
americano, se inició ayer Jueves ·ofic:l,.almente, tratando sobre los 
pro bl: emas de 1 a · ayu.da técni ca para l .a radio difusión de lo s jóve
nes pa! ses afri cano s as! c'omo lo s' de el ección de un si sterJ1a uni
ficao.o de televisiÓn en colores y' o·tros de radiofonía' estereofó
nica. -

ZAFRA 
. Desde Las Villas se' reportó que Libra.do )?érez Gut:t~rrez, mache 
tero habi tual de 1 a Coop erati va . Cañera "}1anuel Ascunce Dom 811 €ch ll

-; 

de, pequeños agricul tores del S:eccional Zaza-Tuinucú, del Regional 
Sancti Spíri tus,co:rtó en 10 ...1/2 hora,s mil 93'8 arrobas de cañas, 

. alzándol a a mi:mo ~ 
**';¡'*~"i".i:"i~* · 

DEPORTIVAS .- ,
En las pruebas lilfectuadas 

" 

anoche, que fue pres,enciado por mas 
de 27 mil aficionados, Orestes No"roña,de los Industriales" gan6 
la cO'inpetencia de los 50 metros con 5 segundos 3/10; Santiago
Hern~nd'ez, de los Granjeros, gan6 elfo tiro ' al barril, de home a 
segunda. :En el co ·rri do · bases s .e impuso e1. to rp edero de ,Indus

.' tri al es rrony Gonz:Ucz con 13 sc.gundo s 9/10; y en ' el .carnaval de 
jonrones acapararon los máximo shono res Noroña y ,r~iguel Cuevas, 
que bo taron 1 a bol a tres vec es. cada uno. 

PRom CIRA UNiA FABRI CA EN HOLGUIN 7.00 HIL PAN TALONES ANU.AL :ES .. 
~ 'El Vice-!TinIstro de Industrias, tromandan té Juan · l~. --casTffíei rfÍ,s
dejÓ inaugurada en HOlguín, Orl ente, una fábri ca de confecciones: 
de tejidos planos que, segilll se inform6, producirá 700 mil pant.a.: 
Iones para jc5:yEmes y ,niño s ahualm en te. . _ ... 

In esta fábrica t'rabajar~ : 200 obreros • . El. moderno edificio 
dci esta nueva Unidad de ' producción que ·costó ,200 mil pesos está 
dotado de maquinqr1as y otros equipos que L)arantizar; bu.en traba.. 
jo para los obrero·s deambo,s · sexos que'allilaboraran y que anteE. 
lo hacían en pequefios talleres que han .sido .unificados. , 


. ********* . 

GANO LA :Br·mLACION DF: FEBRERO EL C'FNTRAL IfRAFA:EL REYES" 

. Rii la 'F.ñíü1acio-nl'rovincia1 . del-mesq-e Febrero en~ionte resul 

tó ganador, entro los centrales que impuls@ la Quinta Zafra del

Pueblo, el IIRafael Reyes ll 

, de Palma Soriano; . el central "Loynaz 

EChevarría" , ganador' nacional ;': del ' qhequeo an terto r l () cupa el se
gundo lugar. . 
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. . 

La Comisión provincial de, lfululación de" Oriente dió a conoce~ 
que el mej'or Regional del : pasado mes de Febrero es el de Holguln, 
següid'o por el de Hayar1, el de Palma Soriano, Guant~ámo, I:lanza
nillo y Bayamo. 'F.l mejor central del Regional Holguín fué' el "~ 
to'nio Gui teras" 

. _ -;}~~.J}**,;}~~,,*,¡r -~ 

!l.JiiR, . 'J!!.:]1Y.!S;REGRÉSÓ A BUDAP,EST por la v-fa-aérea, el :Einbajador 
de RuP1anla en Cuba ({esde 1951, 'Mijail ~1ajerus, quien expresó: , sal 
go de Cuba haciendo votos por un porvenir feliz para el pueblo. 

EL :E1n'bajádor serásus.tituído ,po,r Basilic ~r¡usak. 

" ~ambién,SalierO~ ayer hacia HOSCÚ).os h~roes del trabajo de ~a 
Union Sovietica y el colaborador científico del Instituto de Ame 
rica Latina de la URSS', Llna ' DrovisGheva, trabajadora m'etalúrgi'= 
ca. 

i ! ~'JOR ATENCI'ON MF,DI CA EN LAS ·ZONAS RURAL ES 
. En -el Hospital Rur8J.:"r sarnel Rui 'z", de Corralillo, énLas Vi

llas, se celebrará una importante reunión de los rnédicosJ'esto '(1a
tÓloe;os dé las~ .provLp,cias' d.e. ~~atanals .y Las Vj,.llas mañana, Sábado, 
para tratar diversos ' asuntos. . ,c .' . ' '. ' 

Comó punto esenchU en el orden' d'el día figura la mejor aten
ción \~~dico""estom a to1;ógioa de la pOblación 'rural.. En la reuniól1 
tomaran parte profesores de 1 a Uni versi dad de La Habana y funcio, " . ,
nanos 9.el t~inisterio de Salud Publica, segun se agrC'go. 

-o -o -o -o -o -o -o ~o -o -o -o -o -o -o -o ~0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o .. o -o -o -o -o -o -o 

NOT1CIF:RO "RADIO REBELD"E" -- ,(7:00 A.11í .)
q-- '-= 

LO QU]; ELLOS RUBRICARON CON SANGRE USTEDES LO HAN REAFIRUAro CON 
UN B1fJif TRABAJO SOCIALISTA. DIJO ELCOITAÑDANTE ~WNTANE OROP}~SA .AL 
RESUr·IREt ACTO DE ~ROCLAVACr5N DE VANGUARDIA DE LA H-1PRF,sA TEL'E='
FOIiI C,i 1tl 3" DJirT.ARZO " . -_o 
. " El' ~.añisiro de, Comunicaciones, Comandante Jesús ~~ontané orope
sa, hizo el resum~n del acto celebrado 'en la CTC ' Revolucionaria 

: con rtloti VO de ser proclamada Empresa de Vanguardia Nacional la ~ 
presa Nacional Tel efónica "13 de ~~arzon. , 

En nombre de nuestra Revolución Socialista, en nombre de uste
des, les ptd-o ofrecer , este ' acto a los gloriosos in~rtires del 13 
de ;'arzo. · Lo que ello's rubricaron con sangre ustedes lo han re
afirmado con un buen trabajo socialista; :,-podemos decirle ~ nues
tros hermanos caídos que la 'Empresa Nacio1l;a1 Telefónica, que ll~ 
va su nombre, ha sido designado por nuestro puebloF1TIpresa Vangua! 
dia lt acional, dijo el Q01J1andante r·'ontan6. 

, Tras señai.,ar elgrart.,júbilO y regocijo que los embargaba, expr.f 
so el Comandari'te ~10ntane Oropesa como antes de la Revolución la .. 
flllpresa estaba en manos del pulpo imperialista que lo había con
vertido en' uIt c.entro de 'explotación, pero, agregó, la gran mayo
ría de 10i:¡ trabajadores ' se a,brazaron a la Re,?,olución dando un dUr
ro golp e al imp eriali smo. . . 
'; ]~te, dijo, es!un triunfo de la cl~se obrera, un triunfo de c~ 

da obrero de nuest"r:ó país, un triunfo de nuestro Partido, del tr~ 
bajo dS las organizaciones revolucionarias y de masa~. As!misno 
destaco el trabajo de la muj er en la Empresa y afirmo que este 
triunfo se debe,en gran "parte, ' al ' esfuerzol entusiasta y tesore
no de las muj eres . .... " 

Anunció el L'"ini stro de Comunicaciones que en el fu turoel gran 
nú¡uero de trabajadores de las ramas de Comunicaciones ser¿n mu~~ 
res. Nuestro r~ini sterio va a ser vanguardia en la incorporacion 
de muj eres a las distintas ramas ya que se ha probado que las mu 
jeres son aptas para desempeñar estas labores. ~ 

También usó de la palabra Carlos Tejera, Dire...;tor de la Jimpre
sa Nacional Tel efóni ca,qui en se refiriÓ al trabajo realizado por 
los trabajadores que dió el triunfo a la 'F.mpresa y afirmÓ: hoy, 
vísperas casi del octavo aniversario de la fecha del 13 de T7arzo, 
podei'los decir que los trabajadores de la :Empresa que 11 Gva su nom 
bre han escrito con su Sudor el mejor homenaje a su memoria. 

http:HOSC�).os


Vi.~rnes, 12 de ~~arzo de 1965 -10

Por su parte, El:. adio éarranza, S:ecretario General del Sindi ca
to :Nacional de T'elecomunicaciones, ' dijo ; que los trabajadores de 
tel ecomun~ cacionees c.on su digna acti t)Jd" con su trabajo to do 9 lo s 
d1á.s,con , su firme conciencia,' 'han hechl) posibl..e haber alcanzado 
el al to honor de ser vanguardias de nuestra Cupa S:ociali sta. 

ñnalmente los trabajadores d'el Departamento de la Construc
ción ' de COmuni caciones, vanguardia 9.~ la 'Empresa, hi ci eron entre
g:a al 

,bles, 
M~nistro 
sl.mbol0 

.. .;Coman,9.ante tIontanéO~opesa, 
dees,e .Departamento. . . 

de un emp~te de qa-

EL evento culmin6 .con un extráOrdina.~o acto artfstico-cultu
ralo 

·*';}~H~-!f***{~ , 
j2OlTs:rr TUYF.N :ENE[¡. REGIONAL CmTRO~HABANA' 'BL CÓr.tT)J ·PREP~4.TO.RIQ 
DEL' NOVENO FESTIVAL DE LA JUVENTUD y LOS ESTUDIANTF.'S" - PRESIDE :El" 
l'c*TO EL COHANDANT"F; FAUSTINO PEREZ - ' ' . _. ~.~ .".--
, El IX Fost'i Val-Mundi81·CIe la Juventud y lo s Estudiantes que se 
celebra en Argelia consti~'Uye un a,co~tecimieI1to de ,~xtraordinaria 
si gni f~ caci:ón po rqu e ,~lfriJ i 1. es de _ jÓv'ene s" d e' ·to do ~l lnundo ' s e '1 
reuniran para estrecharse las manos y analizar y vivir, ese mo r'1ep 
to 'de , significaoión hi:stórica, declaró elComandari~e Fa~stino p! 
rez, Presidente del Insti tuto Nac;:.ional de R~cursos . Hidraulicos, 
al resumircl acto de ,presentación del COroi té preparatorio en el 

. Regional Centro:-n'Q.'LJana. , ' 
},xpx:esóelComandante Faus~ino pérez que habr~n ,de analizar el 

signif~cado de la lucha de lefs pue1:>los .por: suli beración y qúe 
apoyaran la lucha que libran esos pueblos, a los que luchan en 
Africa, Asia y América Latina por liberarse, agregó; habrán de ex 
presarle' la' sslidaridadm~litante ,de .la juv.entud. " , , 

F2.ustino Perez felici to a los organizadores del grandioso acto 
celebrado en Carlos 111 y Belascoa!n, que reunió miles de perso
nas anoche a lo larso de ,véitrias cállcs' de- Carlos 111 as! como al 
pueblo de Centro-Habana que, con tanto entusiasmo, se había con.. 
grcgado allí para celebrar la presentación de un Comité prepara
torio de. las actividades del Festival que se c el 8brar~ en la he

~. ' , , , ' " ,rOlca Argelia. ' , "-' , ." , 
Finalm ent 'e ,el Cciül.'andant e Faústirio l? érczhab16 de 1a i '11 po rtanci : 

de la consigna IILos Tnejor8s irán a Argeiia"porque, '-dijo, signifi 
ca todo un p~ograma de trabajo para sclecc,i~nar a 10~ . delegados 
que vinculara a todo el pueblo a la , scleccion de nuestros repre
sentantes, teniendo en cuenta el mérito , que tengan 'en las distin
tas tareas. . 

PR:B¡S J<lJTACION DE C01\' I TES DEL IX FBSTI VAL ·RN LA HABANA ~ 
----m-er-1J'catro "HuDort de Blañ1c" fue presentaao-er-Comi te Prcpa 
ratorio de Base de l ·a JUCEPLAN del IX Festival Nundi81 de la Ju:: 
ventud habiendo estado la apertura del acto a cargo del Vice ...11i
ni strodc Pro ducciQn de ,Servicio s, ~~anuel Aguil era. 

El. rcs~m en estuvo 'bajo la. roaponsa.bili do.d dG Cl audio Ramo s, 
del Comi te Nacio·:qru., Prep aratorio. El. nuevo C01!li té de 1 a JU CEPLAN 
quep.ó' integrado por el ' Teni ente Franei seo Garc!a Val s, Arfstidos 
Puig, .Al berta ' ~ ,~art~ncz y Fmil Garc'fa, bO,mo ' presi dente's de Honor. 
Lo "preside Roberto ' Orrol y , como Secretaria. General Celestina Bar! 
CUa.. : " 

otros gomi t~s se consti tuyeron en . el~~tnisterio de Salud Públi 
,ca dosl, gnanQ.o s e como, presi dente . el Dr •. Carlos Font Pupo, Vi ce-Pi 
nist,ro ,. J en la , :EmpresaConsolldada de la Ca.:¡;ne, presigido po:;~ 
Ro dolfo , Díaz 110ya, y actuando de Secretario General Rubon Gonza
lez. ' 

. ) ". **.;~****~...* 
DURJ\NT'E UNA RIDNION DE CHEQU'F.O DE LOS TRABAJOS realiza~os mi las 
seis Regi?na;es, d~ .M a-::Canzas .scir;formo que en esa provinCia se 
han constl.tul.do mas ,de 300 Comi tes de Base, preparatorios pa~a el 
IX "Festival d~la!1uventud y ¡os Estudiantes queso celcb~ara en 
Argelia el proximo ro es de Julio. 

. ' J,' 

. ," - . - . 
-o -o -o -o -o -o -o -o -o ~o .;..o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0"'0 -:-0 -0-0 -o -() -o -o -o -o -o ... 
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.N.O.TICIERO "RADIO PROGRESO" (7: 30 A.n.) 

N9 CAB:EN FR.0NTERAS Ip~LOGI CAS EN EL COWERCIO JffUNDIl\j:¡, DIJO EL 
-ºANCILL RR .@GBNTI!iQ . ... . . ' . .. 

. EL Canciller Argentino, ~~iguel Angel Zl}bala Ortiz~ dijo en. up 
discurso pronunciado po r radio y tel evi sion q-qe ningun di stanci§i 
mient<3. ideológico y poi-!t1'cO impedirá una buena negociación para 
el pal s. . ' . , 

}~ Canciller Argentino criticó la ley de " P.JCtenses Agrícolas" 
decretada por Estados .VnJ.do,s ~ defendió la rconveni encia de pres~ 
cindir de las fronteras ideologiéas " en las rel·aciones del come.r,.. . 
cio internacional. 

"~~" .*~~~(~*i~~~ 

l!;N EL 'MINISTERIO ' DEL Cor~ERCIO ' INTERIOR tuvo l~ga,r una si'mtll tánea 
ne ajedrez en la que=+tómaron parte 17- coW;pañ.eros cori'tra el c'am
peón de Cuba y maestro internacional Eleázai' Jiménez~ r quien ganó 
16 partidas y entabló con ROlando García. . > • 

J!istas simul tán'eas de .ajedrez fué o;rganizada .por el Comi té Pre 
paratorio del 'IX Festival de la Juventud 'y lo s "Estudiantes del 
I~INCIN, formando parte de su jornada de »nulación. . 

-o -o -o -0-0.,.0 -0-0'-0 -0-0 -0-0 -o -o -o -o -o ~o ~o-o-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0

COR~:AS DEL CABL E 
_ SAN JOs'F! - L.a Presidencia de la República rechazÓ el ofreci

miento dela representáci6n ' diplom'ática de Nicaragua ·; en esta ca
pi tal para 'col abo rar en 1 a investigación de un po sibl e golp e de 
estado en Costa Rica. 

CIT.Al1j A ASPIRANTES A INGRESO 'EN LA ESCUELA DE PERIODISHO 
- La Escuela ae Letras de la universidad de La Habana ha ei tado 

a todos los aspirantes a pasar el examen .dé ingreso en la J.i;scuela 
de Periodismo; que fueron recientemente selEfc .cioriado~ para que se 
presenten esta noche a las 7: 30 en el edifi'cio de ese contro pa
ra realizar la prueba de nivel. 

PRACTI CA DE VD ELO DE AVIONES Ji CHORRO 
~ EL t·!inisterio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias diÓ a ca 
nacer que entre las 2 y las 6 . de la tarde del día de hoy se lle-= 
vará a cabo prácticas de vuelo de aviones a chorro sobre las pro-
Vinci as de Pinar del" Ri'o, La Habana y ~ ·ratanzas. . .' . . 

Por tal motivo en el área antes mencionada se escucharán deto
naciones pro duci das po r lo s avioneS sup ersóni ca s al romp er 1 a ba
rrera del soni do.,. 

RENUNCIAN A SU ' JUBILACION AFILIA:OOS.AL SINTAE 

-----:En asambl ea general cel ebrada po r la Secci6n Sindical del 1 ca · 

donde se trat6 lo relacionado con la jubi1aci6n de los trabajado ... 

res, se acordó declarar lCR libré de jubi.lados en 1965, producto 

de las orientaciones de nuestro Primer ~~inist'ro y de la . Central -
Sindi cal. 

. . 
BU :EJ.~ PRm1EDIO .DE LOS ~~ACHETEROS GASTRONOMI ces 

:Bn el lo car .del Circulo Obrero IJ~~ árti res de ~Hnastr, del Regio
nal NueVÍ tas, se cfectu6 el . chequeo de la segunda Quincena del 
mes de Febrero d.e la tarea realizada por los macheteros volunta
rios permanentes del Sindicato Gast~on6mico de L<}. Habana, ' que ' co,!: 
tan caña para el central "Noel Fernandez". . 

De acuerdo con el resul tado del análi si s lo s machetcto s gastro 
n6mico s hab1an' cortado hasta esta: fecha. 5 millones i12 rhil .537 - 
arrobas, para un promedio general por machetero de 122 arl:'obas. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o "'0 -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o-0
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HA P.i\LL ,EClIOJ<iNE&T.A:' CAPITAL LA S'Ef\; ORA~ HF1UnNIA BONILLA VIUDA DJ!; 
CEPT.'RO, madre ae RaU! Cepero Bonill'a, éX~~~inls:~ro ..presi ,derite del 
Ba"neo Naeib~ ~, ,, ', ,.. . .. . , .1 ' 

,La ' s·eñora, Herníini,a ,Bonill avluda de_ ,cep ,ero se'r~ ,sepultada roa': . 
ñana', a l 'a's lO' 'A.r,,:.; en 'la, Ne9ró'pol1 s de :Col,ón, 'parti endo el eo! 
t:ejo de ¡a Funeraria" Caball ero", en H y 23, en el Ve,dado. 

**~~;lHHHH¡'* 

PARTIERON HACIA CUBA ]L , cHE GUEVARA y EL ,CAPIT.AN OSHANI CIENFUI,GO S " ~ , , • , ¡ ¡. , • " 
, ¡ . ' . .. . '. . , . 

~Los miembros de la Dirección Nacfonal del Partido. Unido de lá 
::1eveluoión Socialista de Cuba, Comandante Ernesto Che Guevara, . ~~i 
mstro'. de Industria's, y , el Ca.pi t'án Osmani . . C1en:fueg<?~, Hinistro de 
laConstruc ci6ril. partteron hoy de "praga, - pOr na. "aérea.,::. de tegl'e,
so hacia Cuba. ' : ,. , . . ' .. . 

El. Comanélante Che, Guevara .llegÓ a prag~ '; ~n ':ia mañana de hoy prc 
c'eden'tede 1 el. Repúbli.ca, Arabe" ,Uni da donde ·.du,rante'12 dí' as efectuó 
un ' recorrido por es epa! s, vi si tandodis.tintas industrias yo tro s 
centros de trabajó y fu~ aclamada por el p,t.le:blo. 

EL Capi tán Cienfuegos participó conjunta.rrdmte "oon el miembro dE 
Seoretariado del PURS y Hinistro de las Fuerzas Armandas, Coman
dante -Raul Oé;stro, .en,1 a "reuni.ón, d~ ., con,sul .ta de los Partidos Comu 
nistas y Obreros que se celebró recientemen·t'e en 1roscÚ. . 

Para desp edil' a lo s dirigentes cubanos acudi eron al aeropuerto 
de Praga, en repr.eseritaci6'n¡ d.e l'aSau:toridaq~..s checas, el miembro 
de la Presidencia de 1"a Ásari!bI ea 'Nacrio'ñal: :gslovaca y : :P~es:i. dente 
del Comi t~ para Asuntos 'Exteriores y otras personalidades. . 

..DIiSIGNAW:S LOS ORADORES PARA LOS ACTas DE HAÑANA 'i3 d~e 1,t¡Jt&.Q, ." 
~inaoi6n de10sact'os qué se celebrará'nmañana:"en dis
tintos lugares del ' pa!s.: en· conmemoración de :lafecha dell3, de 
!iarzo, se efectuará a las 8 de la noche una Vel'ada en la ]¡s.calina 
ta d~ la Uni versidad, en la cual hablará un dirigente de la Revo-=
1 ucion. . . " . ". :', 

A las 5 de la iarde : eri', 'el Palacio :pr'esidencial hablará ,el Có8ar 
dantc Faure Chaumont, miembro de la ]ir,ección Nacional - del PURS y
liini stro aelTransportc, qui en parti 011>0 en el ataque al Palacio 
el 13 de Varzo :del año 57. ~ . . 

1m Radio Reloj mañana se ef,ectuará, un a,cto a las 3 de la tarde 
en el cual hablarán Ramiro Puert'as Quiroga, Director del rnsti tute 
Cuoano de Radiodifusión,'y el Comandante Rolando Cubelas. 

Jm la velada' qU'.e se efectuará"en la Escaiinata de la Universi
dad de La H'ahana mañana', Sábado, por la noch,e, hablará el Presi
dente de la FEU, Jaime 'C.rombet; el Rector Univ'ersitario, ' Dr. Juan 
r1ior Febl es; y. un dirigente de 1 a Re,volución que hará el xesumcn. 

~. {~ ;~ ié-';~;(~.. ~,.. ,;~ 

ZAFRA ' : , . : ,,' . ' " 

- IHcolasa .Almagucr, de 50 años, la mejor machetera del Regional 

TunaS-Puerto Padre. sup eró 1 a ,marca que se fi jó para saludar el -

nt'a Internacional ~de la HujeT ·al cortar 1.3- mil 100 arrobas de ca
ñas, :por lo cual ' fu'~ pI'oqlan1·ácal8. obr-era~ vanguardia. ' 


SE ARRUINAN LOS PAISES QUE Cm~~PITEN CON CUBA m¡ l-iATERIA l~ZUC.ARERA,
'RECONOCE ]L NEl"1 YORK Tn~ES - . .' . ' ---------.~'-
~----m- periódico ño"rteamericario It New York Times" recoge en un ar
tículo publicado bajo la firma del redactor ~~airemberg, dist;intos 
aspectos del progreso expori;nentado por nuestro país en la indus
tria aZUCarera qÚ-é, po rsu importancia, l' e s1:lm imo s a c(Jntinuación. 
. Dice el artj,.culista ,que el espectro de una guerra ,d'e preCio s 
que','el Prem.ier Fidel Castro levantó' hace un año y que fué amplia
mente igriorado sitúa a 'muchos aliados de Estados 1Unidos que dopen 
den del az~car para., subsi stir~ en una po sición p'recaria. 

.' A diferencia de ,Cuba, dic,? ' eJ, redactor del . "Times", de Nueva 
Yor~c, 'la,m?-yor parte de los 'o~rosPt6duc~ores n~ .pueden mecanizar 
su ~ndustXl.a azucarera por mie,do a provocar desord.enes entre los 
empIcados potenciales. ' 

El periodista norteamericano dice también que cuando Pidel anur 
ci6 recientemen:te ,una, vic:tPlj.8¡4' en esta importa,.nte bataJ,.la econdmic 
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dió a Estados Unidos una perspectiva dulce atnarga: uria buena no
ticia para los consumidores y, especialmenté'; para los procesado 
res del azúcar que han estado perdiendo clientes entre los fabri 
cantes de dulcifl.cadores sintéticos. .. 

. El artículo que publica el "N€\'J york Times" dice a continua
ción que ya empiezan a sentirse los quebrantos de los países coro 
petidores de CUba que &e apresuraron a aum(3)l:tar su producció'n dos 
veces. primero, al ser cortada la cuota cu'oana por Estados'Uni
dos; y segundQ, instigados porel Gobierno Norteamericano para -
aprovecharse de la si tuaeió'n del Mercado Hundial y tratar de arruj 
nar a CUba. 

}.J. trabajo p erio dí sti co aparecí do en el "N ew York Tim es" hac e 
referencia a las declaraciones del Presidente del Oomi té Azucare 
ro Peruano, :Oarlos Or-destobo, quien dijo que la cuota de azúcaT
peruano'de Estados Unidos :para 1965 es ya una disminución del 50 
por ciento en la cantidad comprada 'en los últimos años para su
plir en Estadós Unidos el azÚcar suministrada por Ouba. 

:B;xpresó' también el Pr'esidente del Comi té Azucarero de Perú que 
la industria azucarera de ése país est~ a punto de detrumba;rse de 
fini ti vamente ' durante el presente año ~ , ' ~ 

Tambi6n en Bolivia- :la situación ' de la industria -aZucarera es 
desesperante, al ·' anunciar la Junta~<ilitar que gobierna ese país 
una limi tación de la zafra de este allO que ·hé. sumido en la mise
ria a miles de plantadores pequeños. ' 

A TRAV:F;S D:ETIJ HUNDO 
Uni6n Soviética. 'Losplancs de la Oasa Blanca de aislamiento 

ecoño-mico r b"oycot comercial de Ouba hal} fracasado, sentencia hoy 
el di ario ' Sovi otskai ro ski a~. Ya es ho ra de que el Gobierno yan 
qui comprenda que ·el bloqueo a Ouba existe únicamente en la irr¡a-= 
ginació'n de sus iniciadores. 

Brasil - Después de su' fracasada fuga el Padre Franci seo Lage 

se 'declaró en huelga de hambre en el hospi tal central del cj érc~ 

to de Gualabara, donde se encuentra detenido. 


Brasil - Dos altos oficiales yanquis llegaron hoya Porto .lle 
gre~p·ara. ún recorrido' de inspeCCión de siete' días pór lasunida-': 
dss rc.ili tares del terc er ej érci to, con asi en to en el Estado de 
R~o Grande do Sul. 

-o-o-o-~-o~o-o-o-o~o-o-o-o-o-o·o-o-o-o-o-Ó-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

AUIT:F¡NTA "EL SOHETn~IENTO DE BRASIL A LOS ESTADOS UNIroS 
~J.- 1<inTs-tro-re Gu erra (le Brasil, Art"uro So sa de Sil va, conc er

tará nuevosoompromisos milita:ros con .los 'Estados Unidos durante 
su vi si ta Él. \fáshington el 5 de Ab'ril próxiTno. 

La infdrma.ción fu:é ofrecida por la Agencia vr8ridional pertene 
ci 011 te a la cadena de di ario s aso ciado s de Brasil. Añade 1 a not:a 
que 01 ~!inistro tratar~ de la integración de Brasil en el llalilado 
si stG'lna defensi vo del Occi dente. 

Tras afirmar que el f-Tini stro ,de Guer~a conferenció ayer con 
el presidente, Nariscal Humbcrto' Oastelo Branco, acerca de estos 
planes, la Agencia agregó qUE en lQ.s medios militares se dio co
mo secsura la realización de ese plan sumiso a Estados Unidos. 

PIZARRA D~ORTIVA 
...-- Ano'che sJe cel'ebró el Juego de las Estrellas en el Parque Lati 
noamericano que resul tó la segunda victoria para la Sel ccción de 
Occidente frente a la de Oriente, esta vez con anotación de 6 ca 
rreras por 5. , 

Antes de iniciarse las pruebas señaladas para el Juego de las 
Estrellas, el atleta Elpidio ~'fancebo dió lectura al pliego de ho 
llor de los peloteros que integran los cuatro equipos del beisbol 
que .participan en la IV Serie Nacionol, com~ saludo al IX Festival 



" 


Viernes, 12 da ~·1 arzod.e. -19,65 -14- ., ... 
de la Juventud y los, "Estudiantes. , 
Dijo l1ancebo a nombre 'de, todos los peloteros: Nosotros, obreros 
y estudi ,antes, camp~sinó's; micmbrqs de .ta's ·glorioSas Fuerzas Ar
madas, qUe hoy participam.~· senesta IV Serie NaC~dnal; ante la 
'magnitud de dicho evento nos comp.rometemos:Prim,ero: l~anteri.er y 
acrecentar c,ada dta nuestra disciplina, 'tantO dentro como ";fuera 
del terrenÓ. E,~gundot CUmp1.ir. COh~ entusiasmo y a plena concien
cia todo el programa establecido de entrenamiant~ para sor siem
pre mejor~s atl etq.l:; y,. el1con,secuenci a, rendir mas y ~ ej o r en un 
deporte que es tan querido en todd nuestro p~oblo, como ' es la pe 
lota• . Tercero: Estudiar la t~cnica del deporte qU,e practicamos
de m.ane"l"'a ete 'ín,corpprar los mejores esfuerzo,s y obt.ener resul ta
dos aJ.·tamerite prove·ahos0s en el desarrollo del mismo. Cuarto:
Condonar y r ·eChazarcon, nuestra condJicta-dlaria' las .agrc>s~6"'ne~ y 
pretensiones 9-.0 nuestros enemigos; que dicha conducta sea · el ~n
di coque demuostre' que · estarnos dispuestos a mantener bi onal to, 
en cuaJ..q-uier ,ter:r;cl1o de pelota en que participemos, nuestra ban
gora de campeones 'mundial es debei sbol de aficionado s., Y, ~ 
úlit,imo; , oxpresar ante nuestro pueblo, nuestra. Revolucion, y su 
guí a, el queri do Com ar;dante en Jef.o, Fide~ CAstro, que 11 evarcmo s 
hacia,adelantc" con mas entu'siasmo, con mas calidad .deportiva, y 
con Tilas diSciplina, esta IV Serie Nacional de Pelota. . Los. mejo

. rGS van a Arg.elia. Viv9r el IX Festival de la Juventud y los ]';s
tudiantes. Por la Solida.ridad, la Pazy ,. lá Amistad. Viva la - ... 
m:¡istad indestructible del hermano pueblo de Argelia y Cuba. 

~r*'¡'" 

Po r una Resol1,lció"n dictada .por el compañ ero Jo ~5Ll'anusa, ]1
rGctord~l , INDF.R~ se dispuspLel cese de toaa's~Las activi'dades <1S 
porti vas en el terri torio nacion~ du:rant.c 'el dla de',mañana, Sa
ba,do l3dc r,Tarzo, " en conmemoracion al sacrificio heroico .. dcü gru 
po de patriotas que el 13 dO Marzo. de 1957 asaltó" la guarida del 
tirano, cayendo muchos de ellos abatidos por las balas de la dic 
tadura, hE;Cho que; habrá de perdurar eternamonte ,en .el · corazón dQ 
ñucstro pueblo. ' ' . . 

Transcd. b1Ó y mecanografiÓ: J. Ramfrcz 
. . 

-o -o -o .,.0·-0 -o .....0·"'0 -o -o -o -0 ..0 -o ';'0.-0 -o ~o -o -o -o -o -0....0 -o -o -o -0";;0 -o -o -0. . . ... . ~ ' . ' 

Este Servi cio de "}-WNI TORING" del COL EGIO NACIO

NAL DF,~ÚrGRAFOS-DB CUBA-rcn el exilio}, está 


. co.mpuesto ,.,po;r ve;):'sfonq¡ .1aquigráI'ica$ lfteral es, 
de las radionoticias de las principal es emi sor8.S 
de Cuba comunista y su única finalidad es la de 
proporci0nar- a los , qu,P combaten la tiranía .ru.11 
impuesta, los medi-os 'infonriativos necesários pa... 
ra contrarrestar las falsedades Castrocomunistas 
con las . verda.des de la Democracia. 
Un modo labori.oso pero útil, de 'servir a la causa 
de la V'ERD.A,D, de · COBA y de 1 a nFr-WCRACIA.- , - ... 

Angel V.. Fernández 
DI RECTOR G"ENEit.AL 

Dirección ~ostal: 
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ili~ENAZA FIDEL CASTRO APODERARSE DE 
500 NILLONES DE PESOS PARTICULARES 

.~ 	

Un compatriota que arribó al exilio recientemente por la 
vía de Héjico -qU8 dijo nombrarse Vicente Padr6n García, 
de 42 años de edad, ex-empleado bancario de l1atnnzas- trajo 
de Cuba la tremenda noticia de que el tirano Fidel Castro 
amenaza con apoderarse de .los 500 millones de pesos a que 
ascienden los depósitos partillculares en los báncos. 

Como el régimen Se halla en una completa bancarrota eco
nómica -a9regó nuestro infornante- y se ve urgido de redu
cir todavla mucho más el numerario circulante en el país, 
tuvo que dejar cesantes a miles y miles de an.pleados y de 
trabajadores y rebajarles los sueldos y los salarios a los 
demás, para tratar de nivelarse un poco. 

Pero como parece que esto no fue bastante -~ñadió Padrón-, 
ahora se apresta a congelar los 500 millones de pesos par
ticulares que se hallan en los bancos para evitar que sus 
propietarios continúóh extrayendo cantidades parciales de 
sus depósitos y poniéndolas en circulación, entorpecien
do así la nive lación econóQica nacional qUe ~r régimen tra
ta de lograr desesperadamente. 

Con IlOti vo de esta versión circulante entre la clase ban
caria de Cub~ -expresó nuestro compatriota-, cuyo perso
nal "gusano" ha divulgado la mala. nueva entre sus nnigos, 
BUchos depositantes han tratado de extraer TIás de la can
tidad autorizada por las autoridades -200 pesos mensuales
para perder Llenos cuando se pr oduzca la medida. Pero no h2J1 
logrado sus propósitos, por la negativa roturida de los ad
ninistradores de las sucursales bancarias del castrisI;J.O. 

El Banco ND.cioncl ha cursado instrucciones urgentes a las 
sucursales -reveló Padrón-, prohibiéndoles que entreguen 
un centavo n¿Ís c1.e lo autorizado a los ,deposi tantes, has
ta que reciban nuevas órdenes en un próximo futuro. Las 
nue vas órdenes Que se esperan son precisamcntelas de con
gelaci ón defini ti va, eS decir las de confiscaci ón total 
de esos depósitos, no porque el régiraen necesi te dispo
ner de esos 500 nillones de pesos sino porque necepita re
tirarlos de la circulación definitivanente. 

Es tanto el pánico que Se ha creado con esto en el país 
-termin0 infornando el recién llegado-, Que no sólo los 
anticastristas sino hasta nuchos fanáticos~'patria o nue:b
te n se ostán resis tiendo a depositar p2.rte de sus haberes 
en los bancos, por el tenor de que tD....":1bién lies sean confis
cados en cualquier nona~to. 

-0
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R¡\CIONdMIENTO DE ROPA 

EN LA CUBA ESCLAVA .... . '" ,..•. 


~n nariü ,6 ofr ec1;.1os ·r. 1.os ~30:t ' p,tores _una ·inf~nfl.ción de 
- ~ •. ~,_.- '" .j." ~ : • 

ul tina hora con respecto al racion3Diento C!e los cO~.:.esti-
bIes. Esta sennna ofrece::.1os una infornación relacionada 
con el raciontIDiento de la ropa, mnto riasculina cono fc
Llenina, cuyos detalles nos fueron proporcionados tm:lbién 
por varios suscriptores nuestros. 

MUJERES; 

-Un par de zapatos al año 

-Una blusa y una saya co..dc.·'..6· ~éses 

-Un ajustador cada 6 í.'leSeS 

-Un pD.r de nec~ias cada 6 :-.leses 

-Una sábano.. y dos fundas cnda 6 ~'.leses 

-Dos toallas al año 

-Dos cortes de vestido nI 

HOHBRES: 

-Un par de zapatos, al año 

-Un par de pffil tO.lones cada 6 

-Unn cm.lis a cc.c~a 6 I:1eSeS 
1 

n e ses 

.1 
-Un par de n.edias cacla 6 :';1Oses 

-Una cCl.niseta cada 6 Ileses... 
-Un par de calzoncillos cada 6'neses- . 

Debenos de aclarar dos cosas. Pri:ncra: que son frecuentes 
las ocasiones ' (m que el ciuc+adano tiene que alargar por 
necesidad esos períodos de tie:-.1po, porque el articulo co
rrespondient2 no ha llegado o se torY.únó antes d.e tie:-lpo. 
y segunda: Cluc algunas de ostas ::.:crccncías suelen conse
guirse a vec e s en J!bol:sa negra", pero a pl'ecios prohibi ti 
vos para los enpleagos y los tr~bajadores, cuyos sueldos 
y jornal es ,hm sido reducidos <l la nírih12. expresión. BD..ste 
decir, Cal}() ejenplo, Que a Veces ho.y que po.gar hasta 10 pe

/$0 s por Ul1<l CLW."1is a y 15 Y 20 pesas' por un par de pantnlo
nes de trabajo. 

Los ciud<ldnnos que tuvieron recursos élIlterioL.1ente para 
proveerse de suficientes artículos de vestir, se aprove
chan ele ellos para no tener que esperar r.:cdio año o un año 
en tero pQ.rC'. sus ti tuirlos. Pere los cubanos de clase :'ledia 
y clase pobre -ahora las dos clases son pobres de .soler:mi~ 
dad- se ven obligados a sufrir la escasez del raciono.nien
to y cuidar sus prendas de ves tir 11 COr.10 oro nolido" porque 
no hay espero.nzas de l'lej orClDi€:nto. 
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CONVIERTE CASTRO LOS CENTROS DE 
VETERANOS EN CU.1.RTELES DE HILI eIAS .

. .- ..-

Es tanto el odio y el desprecio Que el tirano Fidel Castro 

siente como comunista y vende-patria contra los viejos ve

teranos de la guerra de independencia, que ha dispuesto el 

inmediato y total desalojo de los mambises de sus locales 

de reunión -los famosos y siempre. respetados trCcntros de 

Veteranos "- y su ocupaci ón por las r.J.ilicias para conver

tirlos en cuarteles. 


Desde el pueblo de Jovellnnos" en la provincia de Matanzas, 
nos llega la triste e indignante noticia en una carta ami
ga que di ce te xtua1.T:1ente : 

"El Cfiltro de Veteranos de Jovollartos, donde se reunían 
los pocos supervivientes que aquí quedan Qe la gesta glo
riosa, hCt sido ocupado por las hordas repugnantes de nili 
cianos, c:ue en su servil sOY:letiraiento a W1a potencia extra
ña, en su traición aboninD,ble n lapatrin, se producen con 
rabioso enCono contra todo lo Que en Cuba simbolice toda
vía la Libertad. 

"Pobre s viejos nanbises. tQué lej os estuvieron de pensar 
que en la tierra que libertaron serían tratados con tanto 
des~reciol No se les pernite siquiera sobrellevar sus pc
n::ts, ni tener cono lenitivo la oportunidad, en lo que era 
para ellos le. prolongación de su propio hogar", de añorar 
el I:asado de grandeza en que vivieron ni la contienda he
roica que protáconizCtron. 

\lHnlvados y traic.orcs los cO:lUnist2s quc:¡ en su niserable'afán de destruir ~oc1a huel12 "'-de la Cuba Libre de ayer, des
fogm sus cOl.lplej os sus ti tuyendo los nonbres venerados de 
Narci so López y Háxir.l0 Gónez; c;.uc honr::tban dos calles de 
esta Villa, por los de Avenid~ 6 y Avenida 10. 

IIEsto c:.ue acaba de suceder en Jovellanos -élerega nuestro co
nunicante- está ocurriendüya en toda la isla, llenándose 
de r:lilicianos los Cen tros de VeteJ?allos y sústi"tdYCll(10 los 
retratos de les patriotas del 68 y el 95 por las efigies 
insulmntes de Marx, Lenin, etc." 

-0

OBLIGADO 11. RECIBIR ADJCTRINAMIENTO 
COHtJNISTA EL PERSONAL DEL "INEA" 

De buene. fuente henos conocido en qué consiste "una de las 
prineras nedidas dictadas por cl traidor Fidel CJ.stro al 
a~oderarse de nuevo del Instituto Nacional de Reforna Agra
ria "INRAIi. . 

L2. orden del Aboninable · obliga a todo el l)crsonal de ese 
Instituto a recibir clases de adoctrinn~iento narxista
leninista c1iarinncn te, ~ cuyo efecto se hau e"stablecido 
un aula 

I 
en cada piso del edificio. 

En la puerta de salida de cada piso h.:m c :.:·, locadCl a dos ni 
liciams unifornados y arnados, que no :'errliten la salida 
de ningún funcionario ni o:-"lpleado hasta que haya sonado el 
tunbra ele ter::tinación elo 13. clase, clue tiene una hora. de 
cluraci ón dGspué s de cada j ornctda de labor. 

-0
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CONFISCA CASTRO LAS FINCAS DE LOS 
AGRICULTORES QUE NO ®IPLEN LAS NETAS 

Un conpatrio"ta: :..u0arribó <11 exilio háce dos · sC!'l anas p'ór In 
vía de Hójico -Edu.ardo L0ón C:trreño, de 52 años de edad, 
ex-colono' de Ca :'aguey- tro.jode la pa.trio. esclava la noti 
cia de que el Abo:::linablc Fidel Cn.stro está cD.ztigando a los 
p8queños ngricultores ,del pD.Ís que no ha.n seguido al pie de 
la letra sus instrucciones. 

Los roqueños agrlbcultoros -agregó nue¡:;tro , conunicante
~Ue . pertenecen a la "AsociD.ción l~ncidnnl' de Agricultores -Pe
Cj,ueños" -ANAP-, que preside precisarwnte Rm"-ón Cn.stro, her
nano del tirano, estnbnn obligndos a cur.'lplir u ras nl taq 
netns c~e xJro clucción, señalndas por el réginon paro. QYudarle 
Q. resolver en parte el grave prob1e:l.a del abns te'cinieilto 
nnci onal de la población. 

Pero los pe,queños agricul tores en su nayorín -3.ñaclió León
hicieron resistqncia pasiva y no produjeron ni la nitad de 
las netas exigidns, contribuyoncl~ de ese nodo, cono patrio
tns, al des calc.bro de la :Toducción. 

En vengan~a -siguió diciendo- y.de ncuerdo con su hernano 
Rmón, Fidel Castro los está. despojíJIlc1o do sus fincas y 
se las está entregando n ngentes suyos del partido, ~nque 
no sepan una palabra de agricultura. 

Auncuo Rnrlón Castro est1Í de acuerdo con _su hernano Fidel 
en todo -oxpresó nuestro cOilpntriotn~, su situación pre
sento es dGli~adru"1cnte grave, por~e Fidel lo ncusa de ne
gligencia, de falta de orgnnizo.ci on) etc. nl [le mi tir que 
los afjricul tores nicr.l bros de su ANAP boycotenrnn 10: pro
duccion nacion21cono lo hnn hecho. 

-0

G&lNJAS AGRICOLAS QUE PRODUJFRON ALGO 
y GRANJAq :&RIQOLAS. OUE FR.ACASARON 

Por nec.~io de una. cartn (~e Cubn recibida en el exilio por 
un suscriptor nuestro, escritn por un fanilinr suyo Que _ 
reside en Snntn Clara) nos henos enterado (le Que en la Cuba 
Gsclava de Castro hay dos tipos do granjns nEr{~olas ac
tualnente: las granjns que existen en los... llaeados "cm.lpos 
de concentrtlción" -(~UC estéñ' (l:u~é:·linadéls. :)or toda In isla
y las otras Granjas agrícolas corrientes, que tfu~bién son 
prisiones po.ra el c.:'..npesino pero que no tienen ala.:~lbradas 
CODO aqu.el.las. ' 

Dice la infornación de la carta "que en las granjas de los 
ca... pos de concentraci 5n se h::¡ producido algo, porque al 
gunos presos se desesperan por el terror y quieren verse 
libres antes del venciniento do sus condenas, si les es 
posible, y paro. lograrlo hncen neri tos, e:.mlé'.ciones y tra
baj an el nayor núnero de horns' voluntarins, las cuales se 
revierten en días :-.lC;llOS que cunplir". 

Pero "que las ot'ras granj a s, ~lue son ·lns nás, no producen . 
nada" no rinden ;-.:ás quo fracnsos y desastres, por la re
sis ten.cia pasiva y los sa130tnj es de los canf)(~sinos, que a 
pesar de todos los riesgos y peligros se nantiencn fimes 
en su actitud de rebeldía contra el réeincn. 

-0
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Cono infornauos en nuestro Boletín rmterior, el pasado 26 de 
febrero llegaron de Cuba en bote 28 fugitivos procede~tes 
d8 las provincias de la Habana y Pinar del Río, los cuales 
se negaron rotundanente a hablar, a hacer declaraciones, a 
dar noticias y ni si~uiera a decir sus nombres. 

I 

De nada valieron los argurientos de los periodistas, en el 
sentido de ~ue ellos estaban en la obligación patriótica y
denocrática de dar noticias c:e la :)atria, aunque silenciaran 
sus nonbres, para que el MUll(}Q Libre se enternra, de bocas 
autorizadas y rksponsD,bles, de los horrores Que estñ cone
tiendo el régiDen castroconunista en nuestra patria. 

Pero nos ~udinos enterar al fin de aleunos nonbres. De los 
28 hay que descontar él. 6, que fueron desde Miani a Cuba a 
rccogerlastios 22 res tan tes. De esos 22 ofrcccnos en es te 
Boletín, los nO:::lbres de 18, que son los si~uiontes: 

-Nanuel Izc[uierdo, su esposil y un hijo 

-Angel Llera 

-Carlos Ruiz González 

-Doningo P~rez y su esposa 

-Zoraida Acosta 

-Hagaly Reyes 

-Orestes Hernández 

-)\ntonio Vega Nocega, su esposa y un hijo 

-EliSio Ravelo 

-Jo.ine Serra, su esposa y UIl<l hija 

-Oswaldo Borge s 
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HOlü1AR.A CUB~4.A LOS T'~.ARTIR~S DEL 13 - DF.i~ARZb · 
~~Co:ri~una: granconcentración esta noche.. en-'la escalinata unive,E 
si taria, cuyo resumen estar~ a cargo de un roie:n-bro de la Direc
ción Nacional del PURS, cul'iJinarán los . ac.tos otganizados para -
ho y , 13 de ~'arzo, octavo aniversario 'del a:;¡al to al Pal acio presi 
dencial, uno de los ' más heróicosepis'Odios ' en la lucha del pue-~ 
blo contra la tiranía de Batistá~ ,. 

, otro de 108 actos orga111zado-& para--,hoy.- se ,.efectuará a las 5 ... 
de 1 a tard e en el Palacio ' presi denci al donde hará uso.. •• el "ni 6,1, 
bro ' de la Dirección Nacional del Partido v ~"inistro del Transpor~' 
te, Comandante Faure Chaul"{1ont" quien partiCipó en la histórica -: 
gesta. 

, 11
A las 3 de la tarde . tendra efecto un acto en la emisora Radio 

Jeloj" desdE la cual el inolvidable dirigente €studiantil José 
Antonio 'fI,ChEverr{a lanzó su alocucióil al pueblo aquel 13 de l5 ar
zo. 1<11 este acto hablarán el Comandante Rolando Cubela y el Di
rector del ICR, Ramiro puertas. Á esa 'Tlisll1a hora la radiodifusión 
nacional transl'TJitirá la cinta 'Tlagnetofónica donde fué grabada la 
al o cución de José Antonio 'Ech rvcrría. 

li";n cárdenas, ' José Venegas., a nombre de la FTiJU, y Ren€ AnillO, 
Secretario de Organización de la Dirección Provincial de Las Vi
llas dc:l PURS, harán uso de la palabra en el CC"nenterio de cárde 
i1 a s, donde se 11 evará a cabo una peregrinación hasta la tU',,, ba que 
guarda los ' rGstos de José Antonio F.cheverría. 

También . en conmc'11oración de la heroica jornada s e entregarán 
cn esa 'ciuda d 120 viviendas del Reparto 11 1 3 de ~'arzoll, a las 4 d e 
la t a rde de hoy. 

hLZO 40 t~IL 88 ARROBAS UN OPl<:R.ADOR B11 9 HOR.AS 15 ~n lNUTOS ------w 'operador de alzadora ClaroJ:iiWñ ero, que traba:ia~el Depar
11 11 11 N tm'.l €nto Santa Harta, de la granja Roberto Reyes, del Regional 

de Calil agtley, al zó él solo en una comp etencia 40 mil 88 arro bas ey, 
9 horas 15 minutos. 

Bsta cifra representa el 90 por ciento de la norl1la de entrega 
diaria de la granja. Claro Fume.ro opera la máqUina y tarr¡ bién 
hace lo s trabajo s del jaibero consti tuyendo su. labor una verdade 
r a pro c za. 

**.;~*.;~**** 
COORDINAN 'EN ~· j\. T~'iNZ .LlS LA 1<JTAPA FINAL Dl~: LA ZAFRA 
-·Para discutir todos los 60rnproT!lisos y metas a cumplir en la ú! 

tima Gtapa de la V Zafra del Pueblo, el próxi'Tlo Domingo 21, a las 
2: 30 de la tarde, comenzará en el TE'atro de la CTC Revolucionaria 
ele la ciudad de Colón, Provincia de TI~atanzas, el Primer hncuentJ:'o 
Provinci81 de los nuevos millonarios al que asistirán todas las ' 
bri gadas d e corte manual y alza TIlecanizada así co mo todas las bri 
g adas de combinadas que han alcanzado el millón de arrobas de ca: 
ñas cortadas y 81 zadas en aqu ell a provincia. 

T:,stc Pri '71 cr "Encuentro Provincial TI"atancero de los nuevos ,-11110 
nal~ios do la caí1:a scrvirá ta1lJb1én para rendir hO'11enaje a 1i; stebah~ 
Ca brera, vanguardia nacional del Insti tuto NaCional de l a Refor
'D a Agrari a . 

RJi;GRJi;SilN A CUBli, "RL COM ANDJ\NT"F: BRNBSTO GU'B:YJ:Sll y 'EL CAPIT 'N QSV,,:,Nl
cI'B'Nru EGO S 

- t'o s 11]i €'1lbro s de la Dirección Nacional del Parti do Uni do de la 
Revolución Socialista de Cuba, Comandante 1<;rn0sto Che Guavara, !.íi 
nistro de ~ndustrias, y Capitán O~ani,Cien:fuegos, ~~ inistro de l ~' 
Construccion, parti eron ayer por V1a aerea de Praga en viaj e de 
regreso a CUb a . 

Para despedir a los dirigentes cubanos acudieron al aeropuerto 
en repre sentación de las autoridades checoslovacas, el 'm iembro Uf 
la Presidencia de la ';samblea Na cional l';slovaca y presidente del 
Co r,ü té para j;suntos F.xtE'riores; el ~-'inistro de Comercio 1<ixterior; 
el Vice-~-inistro de Relaciones "F:xteriorcs, y otros funcionarios. 

FUJ<J PU T:,STO T'N ORBITL OTRO S ,~ T~['ITE D1!i LA UNION SOVIETICl\ 
~~---rr=:1formación cablegráfica. Sin cOmentarios) - -
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Cü:b:VOCAND:rRIG-"F.Nrr~ ' lWL~8IASTI COS D"E "F.STADOS' UNI ros' 'rA' ,RT!UNION ' AN
'T:Di 1~,l\'-CA'S 1: ,EL':AN CA ,''', -," " " , '" 
~. Un'a enér·gica......censura al Presidente Lynden B. Jehnsen per su in 
crei bl e fal ta ' de'acción 'para pener fin a les desmanes y las barba 
ries de.--l.as ,·e'rganizacl0:nes '",racistasha,' sido. fermulada per repre-~ 
sentantes de las di stintas cengr,egac~enes reltgiesas del pa:í' s. 

Dirigentes cl ,er~c~.espr.eecup:a.deS_'per .. --el.: gra~e' qurso"qi.le l;an. 
temade los acent'ec~m~entos acerdaron cenVecaruna asamblea publ~
ca ' el Ibminge próximo. frente a la Casa manca 'pararecla;nar del 
},ijecutive '11edidas drástic,ascentra les grupes segregacienistas 
que violan la legislación seb-re Derecho.s Civiles. 

, ********* , 
LIBJi1tTAN A LOS AS'8SINOS D~ 'REV"F:R'ENDO ,JOHNRI"I4:CH 
,~~ .Ayer fuero::ñ""pueste en tíoertaQ"Jos. cuatro. radistas acusades de 
habe'r dado. 'lJUerte al "Pastor' jehn'Riech en el.- ~Cendadeae Selma, l!;s 
tade de .Al abaro a. ' . 

Les" cuatre 1ndividueSacusados legraren su'libertadal depesi
tar una fi anza de 25 mil dÓl ares cada une. 1\'i entras tanto' el Re
verendo. 'Math,er Luthet- King~ pretnie 'Nebel de la' Paz, tuvo que ce iTI1'" 

, parecer ayer 'ante un tribunal. de Selma acusado. de desacate per 
las auteridades, peliciales d~l .Cendade. ' 

, ********* . 
AP!lLJ<f~lT A NI~:: OS N'B:GROS 'EN l?,STADOS UNIDOS" ' , 
-""Varies-testfges ncgrenij €renayer a un ju-ez fed'eral que la 

pelicía de Mentge'TIery, Alabama,' golpeó a numereses niñes y que 
di sparó una granada ,de gas , l acrimógene centra una casa dende las 
auteridades dispersaren el :comingo una. marchadc pretesta en Sel1'" 
liJa, punte focal. pro derecho. : al vote para ,el negro.. 

~'"argarot T\"uare,,:una macstra 'negra, dije qUe la pelicía dGl ci .. 
tado l!:stade di sp,Siró' gas lacrimógene" y quc le s niño. s se exci taran 
cO'menzande a,. gritar y lOs agenteselJlpezaren a pegarles. 

********* 
LOS T!,DITORIALES - Traeme s a .. este espacie edi torial un trabaje de 

prin.1cra plana del p~riódico "m l'~unde" titula
do. " 1 3 D14: r,' ARZO 1957-1965" 

~ ,....,.. .. ---
lJUlica ólvidaran les , buenos cubanes el día glorioso., pleno. de 


herein1'nó, en que un grupo. de valientes jóve.ncs patriotas asal ta

ren con denuedo el Palacio. PresidenCial cen ánimo. de ajusticiar 

al tirano. en nQmbre del pueble que oprimía. 


Sincroni zaren su acción cen el asal to de 'e tie val ero so grupo. a 
una estaci6n de radio para anunciar a Cuba la censu~ación de este 
acto de justicia pepular. Les autores de aquella hazaña. audaz - 
apoyaban cen ella la gesta sin par COlJ1enzada unos 'lJleses antes por 
Fi del Castro yau ya 1 egen:dario grupo. dc compañeros 'en la Sierra 
¡-aestra. ' 

Debido. a ' cir'cunstancias 'fortui taos e imprescindibles el osado 
gol:9c no tuvci el éxito' deseado y prepuesto y cencluyó en una cruel 
té', 'l1atanzas que no fué perpetradaper los esbirres del déspota si 
no que los arrojades asal tantes do la guarnición del monstruo. veñ 
dieran muy caro. ,sus preciesas vidas. . ..-

Les cálides m~rtires del hereis'T.le hecho. empeñó de modo repug
nante la forocidad batistiana. Los jefes de ambes episodies nene 
lae Iíora y José j\ntonio 'F,cheverría, ¡ueron inmol'ados cOTllbatiendo
ce no tantes otros compañeros suyes aquel día nefasto pero lleno 
de gleria inmarcesible ycsa 111is'11o. noche les cobardes sayones de 
la tiranía dieren al evo. so. muerte tary1bión So pelaye Cuervo, 

Rindames nuestro. más rpvcrente hemenaje a cuantos participaron 
en la inmertal empresa-yo, ' ..en particular, .:a l:(ia que dieren en ella 
la vida por libertar a Cuba de l 'a 'nás aprobiosa tiranía•. 

Cuba jau,ás olvidará sus hero'es y m~rtircs" para lQ.s que guarda 
si C',lpre iri'-p eI'ecedera gra~i tud, ~ . ' 

. 

LA CiiRI CATURA DB HOY 

~~i-c' d?l periódico. "!:!~y". Pinta alimperia
írl;'"~- la página 8 
l~s'('le yanqu~ eargnndo con una pala un 'canen por la bo'ca. Lo que 
utiliza en vez dCrnunicl,oncs ' sonsoldades. . . 

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

. _ .' 

. ~. .. .,. :-:: ;,' ... -" ... 
. '-. 
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NOllQI:E:RO !lRADIO PROGR1?SO" -- (5:50 p.~r. de AY1i:R día 12) 

INT:B:RRUPCION F:N EL SERVI ClO EL BCTRI CO ~ DmnNGO 
~La ]fupresa ConsolIOada d"eJ:'a-m.ectricidad dió a conocer esta 
ta,rde que debido a la realización de importantes trabajos en sus 
líneas se har~ neceSario la,'interrup ción en el servi cio el éctri
co pasado i!lañana, DOlningo,. .de 8 de la 1'!lañana ·a 12 del día, en al 
óunas zonas' de la provincia de La Habana. 

'La interrupoión afectara' a San Francisco de Paula y sus repar 
tos, Cotorro ' y. sus repartos, Caserío .Al berro, Lo'na de Tierra, San 
:ta ~'aría d?~ Rosario " y sus re.partos, CUatro ' caminos y sus repar-~ ' 
tos. Tamblen a l-os consulJ:1idores a lo largod.e la Carretera E;;ntrE. 
Ja:1aica y Tapaste, Fanagua, Nazareno,\ CampaTlJento de ~7anagua y ];s
cuel a de Cadetes. 

Asímismo faltará ' el servicio eléctrico el Domingo, de 8 de la 
""añaná a 12 dei día, a los consumidores a lo largo de la Calzada 
de Batabanó entre r~anagua y San Antonio de las Vegas, no incluído 
este Úl tiTlJo; a consumidores a lo largo de la Carretera entre Cua
-ero Caminos, ~'anagua y Santiago de las Vegas; consumidores a lo 
largo de la Carretera Central desde 'F.l. Lucero hasta el kiló·,netrQ 
9 y consumidores ·· a lo largo de la línea del ferrocarril, desde el 
lcilóTll etro 4-1/2 hasta el kilóm etro 29. . 

ACORDARAlf CDR WEDID.AS PARA ~ ·~.ANT"BNlí.:R ASISTENCIA ]:N PRIF ARIA 
So bre su trabajo para lTlantener y sup erar 1 a asi st'enc~en pri 

;T!aria está tratando la Reunión Nacional de ~;ducación o.e lo s Co ·,j,1 
t6s de Defensa de la R€volución 'que comenzó hoy, con la pa.:rtici-= 
pación de todos los Responsables prOvinciales de la Comisión Na
cional de ese frente. 

La orden de la RGunión contempla en su priTIlerpunto la asiste! 
cia 011 primaria, logros, debilidades y '1l6didas para superarlas; . 
asi stenci a en educaCión o brera y caTl1p esina, aci.el~to s, dcbili da
des y rncdidas para superarlas; y también tratará sobre los Cen
tro s Unifi cado s. 

INDUSTRIAS Y .ACUEDUCTOS DONDE Fa'TARA ~ . S1m.VICIO :ELECTRICO :l![¡
DO' TI NGO - ~-

Dc igual Toodo la »J1presa Consolidada de la ELectricidad, CO;110 
había"110 s info rm acto , anteriorrn Gn te, comuni ca que fal tará el servi
cio el éctri co po'r ' trabajo s que reali zará en laslÍ"neas el Domin
go próximo, de 8 de la mañana a 12 del día, en algunas industriar 
y acueductos de la provincia de La Habana. . 

Las industrias dondG fru. tará la energía el éctrica son, cabill é 
Cubanas, An~illana gG Acero, Cervecería. tJodelo, U.S.Rubber, Fire} 
tono, r~etalurgica Basica, Hormigón Cubano, Sanitarios Nacionales. 

Otras industrias y acueductos afectados por la interrupción 
del servicio eléctrico pasado mañana, Domingo, son: Fundición pOj 
_4.rco ELéctriCO, Canteras Sornorrostro y Carneo, y los acueductos dl 
Guanabacoa, Santa ~'laría del Rosario y de Habana dol Bsto. 

******.¡.,~**
J!¡XHORTACION J liSTUDIANTES DF~ LA PROVINCIA D~: LA HABANA 
~~ La Dirección Provinci81 de LaBabana de la Unión 'de E:studiant( 
Secundarios hizo' una exhortación a los estudiantes de la provin
cia habanera con mo ti vo de 1 a gloriosa fecha del 13 de r~arzo. 

1<n ella se pide estudiar con intensidad todas las matc::das, :i1( 

copiar ni soplar en los exámenes, participar actiVidamentc en lo: 
equipo .s d.e estudios y sacar un promedio mayor a 85 puntos. 

****~:,****
1lº-ª.9I. - (Se ropro duc e la información de 1 a página 13 de 1 a cdi ci( 
de ayer sobre boycot a CUba. Se añade lo Siguiente:) 

Rl.. articulista afi:rn:Ja que roprcsGntantes oficial es de !'lUchos 
países, de Inglaterra, SueCia, Francia, 'B;spaña, Japón, ~rarruccos 
y Líbano han cQp.denado los actos do i!:stados Unidos y manifestaroy 
que sus países continuar~n comerciando con Cuba. 

Las exportaciones de Inglaterra a Cuba han aumentado tres ve
cesy "COGdia, las de Francia y ~'arruecos consid8rablemente. Ita.
lia, SueCia, HOlanda, Suiza, Bélgica y Finlandia establecieron r( 
laciones cor~erciales con Cubá. Igualmente los Gstados indepen r 

dientes de isia :y Af:rica organizan sus relaciones comerciales COl 

18. Isla de la Libertad, termina expresando. 

http:1l�-�.9I
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L,Ll..!~ -,:Fa. periódico lIUnidadll ,-señala que ) .. crs planes de 9,esarro
'110 economico-social que supuestaroente propugna la 'ti tul ada Alian 
za para el Progreso no son sino cantinelas para adormecer a los 
pueblos y pasarles la miel por, la, goca. ,. 

********~.. 
, ZJ\ FRA 
~-~V61untatlos de la Construcción - LoS voluntarios del sector de 
la Cons"€ru·c·ción en la provincia de Griente desde .el mes de :Enero 
al 26 de Febrero han cortado la canti dad' de 2 millones 557 \1lÍl 
190 arrobas y en tareas dO'(Ilinicales 108- mil 994 arrobas, que as
cienden a un total de 2 millones 666 T'(Jil 184 arrobas. 

Llaman a la integración de brigada - Se informó en la Central 
Sind1. cal , que el PURS y 1 a CTC Revol ü'Cionaria provincial de Gama
gltey han hecho un llamamiento para, integrar una llrigada de il1Íl 
500 r!1acheteros para estar ,dispuestos a mar:char a los cortes de C!~ 
ñas por un mes en los lugares bajos de la provincia• 

.A la vez hacen un llamamiento alos consejos provinciales de 
lo s Sindicatos y S,ecciones Sindical es para que contribuyan a ese 
esfuerzo, que hará posible el cumplimiento en la fecha señalada 
por el Comandante Fidel Castro del tercer millón de toneladas de 

" en Pueblo •azucar esta V Zafra del 
.<rtr.a. :Qr~gada d§.. má%UinaS combilla§.as 11 ega al m~llón - ,La ~~igE

da ;¡.[ de maquinas com inadas sovi eti cas aeTa RegJ.onal de Unlon 
de Reyes, en Matanzas, ayer, día 11, 11 egó al millón de arrobas 
de cañas cortadas en lo que va de zafra. 

Q9.~tencia fraternal - 'En utla c01'!1petencia fraternal de mache 
tero s del Sindi cato del Com ercio y del "~j érci to Rebel de en 1 a -
e;ranja lI Raul Cervantes", del central "'Bnrique Varona", resul taron 
triunfadores los macheteros del Bj~rcito Rebelde que cortan 34
:,lil 363 arrobas de cañas; los del C01.)1ercio cortaron 29 mil 160. 

DJ!L];GACION DE LA R"RPUBLICA D~~OCRATICA .ALE-~ANA HACIA t~INAS DE FRI 
~--uña Del egaci6n de funcionario s' de Educacióñ de 1 a Repub"li ca ]8 
;,nocrática .Alemana, que se encuentra desde ayer visi tando la pro-
vincia de Oriente, partió hoy hacia la Ciudad 'Escolar "Camilo -
Oi enfuego s" y el Centro de Fcrrtnación de ~~aestros de r~inas de Frío 
desde donde se trasladarán más adelante hacia rTanzanillo. Fueron 
agasajados en la Universidad de Oriente. 

POSPU ESTA DI STi;RTACION DEL co~~Pi\1 ERO BL.AS ROCA :EN SANTA CLARA 
~ La Com"i sióñ de ' Extensión Uni versi taria de 1 El. Uni versi dad 'Cen
tral de Las Villas dió a conocer que la disertación anunciada p~ 
ra ~sta noche en aquella casa de estudio s del compañero BIas Ro
ca, 111i embro de la Dirección Nacional del PURS, ha si do po spucsta 
para el próximo día 5 de ~~ayo, aniversario del nat81i cio de:: Car
Io s ~éarx. 

*** Jiliade nuestro corresponsal en Santa Clara que ha quedado inau
gurada en el Hospital provincial de d:i,cha Ciudad una Sala de Cui
dado s },sp cci al es destinada a aquello s Gl1f enno s qU.G nec esi tan atcn 
ci6n especial por su estado de gravedad. La inauguración de la 
cl tada Sala forma parte del plan destinª,do a crear las condicio
nes necesarias para la apertura de la "Bscucla de Medicinas de La[ 
Villas, programada po r el Hini stcrio de Sol ud P~bli ca para el año, .
prOXlmo. 

ZAFRA 
SUEera e::l central" Ciro Redondo" su propia norma de ilJolida 

La Rogionill del PURS de Moren inforMó al Noticiero "Racho progre
11 tI" ~ so que ,el .Jueves 11 el 'Qentral Giro Redondo tuvo una r'lolida 

excepcional de 1 millón 15 mil 1:60 arrobas "de ca:ñas, ,superando su 
propia norma y saludando as! la gl'oribsa fecha del 13 de ~':arzo. 

!Q.]VOS MEDI COS PRl';STAN SE:RVICIOS EN ZONAS RURALES DE HOLGUI N 
Durante una asamblea de 'tri bdieos ' delS8rvicio Rural ' eel ebrada 

en el COll>~o:'¿i~<Ucode HOlgu!n so di6 a ' cónocer que 76 compañe
ro s están s~pvla8.~os asi stoncial es, parti ~ul ann ente a lo s trabaja
dores do la V Zafrá del pueblo. ' " . 

Se trataron ,acerca de varios temas de la salud en Orientc-Nor 
te, tales corjo la lucha contra 01 t~tári.o, el coma diabético, etc. 

http:combilla�.as
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Sábado, 13 de T'~arzo de 1965 -5.. . . . ..~-~-~-----

NOTICIAS DEPORTIVAS 
---"Tina ~fartrnezSe si tuó a un paso del título de campeona de aj!! 
drez de Cuba al derrotar en la i'!lañána de hoya Enelia Escalona en 
una partida correspondiente a la cuarta ronda del campeonato na
cional de aj'edrez felllenino. Esta fué la cuarta victoria consecu 
ti va que totaliza en total 4 punto s. 

"larfa LauraSuárez venció a Can dad Hernández e Hil da Gonzál ez 
·derrot6 a Haría Lucía de 'la Paz. 

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

N_OTICI.l;s.~'C M Q" :..- (6: 20 P.}T. de'AYBR día 12) 

Cm'nJTARIOS DEPORTIVOS . 
_. Un cable de Prensa Latina . nos dice que procedentes de Praga 

arri baronano che a Sofía las Selecciones Juvenil es ·. Cubanas, Has
culina y Fe'~~:) enina• . de Basket.ball encabezadas por el Responsabl e 
l ~ oi s~s Otero y lo s entrenadores Alonso .de 1 a CUesta y Pedro Ote
ro. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

8LOG.hl\f QUE TRANS~'IT'E HOY "O P Q" 

(Voz de. 'niño) Yo .voy a participar en el Concurso de Li teratu
ra y Dibujo sobre la zafra y haré el mejor trabajo. 

(voz femenina) Amiguito: lo que t~ piensas, lo que t~ sab~s 
de la zafra l!Ianifi~stalo en tu escuela por medio de una poesía, 
una narraci6n o un dibujo y gánate un premio consistente en li 
bros y cuentas de ahorro. Concurso de Li teratura y Dibujo sobre 
la zafra. 

(voz masculina) Una bella forma para crear conciencia en los 

escalares de primaria sobre los recursos básicos del país. 


(voz femenina) Participa amiguito. Entrega tu trabajo antes 

del 20 de Marzo. 


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTI CI ERO ..-- "c ~~ Q" (6: 30 P .}~. de AY"F.:R día 12). .. . --o 

n ECAHI COS,: SOLDADORES y TORNFROS DEL REGIONAL MAYABEQUE SE INTE
GRj lL4.N Fa~ BRIGADAS PARA ARREGLAR TRACTORES-,- ARAroS, CAHIONES, Bor'1. 
BAS DE AGUA Y ..I¡QUIPOS 'EEECTRI COS m LAS GRANJAS DE LA ZONA 
- A partir ·del próximo Domingo 10 s ResponsatÜ es a:cra:Sl3rigadas 
recorrerán las granjas del Region8J. Mayabeque y de loS Regionales 
Al~iguanabo, Cain.lito, San José y Granja Gran Habana para conocer 
las necesidades de las mismas, y realizar los arreglos. 

********~~ 
ZAFRA 

.. . 10 millones 5.31 .mil arrobas molieron en el dfa de ayer los cen
traTes de CamagUey - 'Fñ el dIa~yer los centrares ' (le Camag1!ey 000
ri eron 10 millones 531 mil 456 arro bas de cañas. De lo s 21 c en
tral es de esta pro vincia 14 so bre-pasaron 1 as metas. 

500 machetero s del sector de tel ec'omuni cacionos c el ebraron una 
~t----.--- If ~ tr d 1 cO"npe enCl.a en los cañaverales de la granja Pablo Perez, G ... 

C entraJ. "Uruguay", donde se encuentra ubi cado s. Lo s machetero s 
co rtaron y al zaron un to tal de 15 mil 1 75 arrobas en 8 horas de 
competencia en saludo ' al IX Festival de la Juventud. LOS tres pri 

'~n eros lugares fueron ocupados por los compañeros Co.nrado Rivero 
con 684 arrobas; Israel Cárdenas cOn 650 y Hurnberto Chaviano ' con 
566. . 

REVRilili LA E:XI ST"FiNCIA DE TRES FR "ENTES GU ERRILL "EROS ' ]N 'HONWRAS 
La exi s"tenc1ia do fren'tes guerriIl oro s en"-tres Dopartarilentos de 
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Honduras, Atl~ntica, cortés y El. Paraiso, fué revelada en Tegu
cigalpa, después de conocerse el encuentro ocurrido el pasado Hié.E 

col es entre un destacam ento mili tar que custoria 1 a hi dro el éctri 
ca":BIl Cañaveral" y fu erzas guerrill eras. ~, 

ID. encuentro de 1 a hidro el éctri ca 11 EL Cafíaveral", construí da 
en el Departamento Cortés, de la costa norte de Honduras, se re
gistró cuando un destacamento guerrillero intentó apoderarse de 
lo s :poI vo rines de 1 a o bra en construcción. 

Los infoI'Tnes llegados de esta localidad sureña indican que al 
int.ercambiar disparos las tropas guberna:mentales y los guerrill~ 

. ros se produjeron- bajas de ambos lados pero no se conoció el nú
mero de 1 as mi smas. 

Después del combate los guerrilleros hondureños se internaron 
en las montaña.s junto al lago Olloa, región _sel v~tica. 

Las guerrill as de Honduras que op eran en lill.. Parai so se Tl1ueven 
a lo largo de la frontera con Nicaragua. 

Con el propósi to de elaborar un plan p~ra atacar conjuntmnente 
la guerrilla -hondureña se reunieron- en los primeros días de ~l arzo 
en la po'biación m Pino, Luís SOTTloza, Jefe de la Guardia Nacional 
de :Nicaragua, y el Coronel Osvaldo Lopez Arellano, Jefe del régi

~. iJ.1en mi'li tar 'de Honduras. 
El. tercer frente guerrillero de Honduras, según infoTI1Gs ofi

ciales, opera de las TrJontañas de La Pacicas, Departamento do Atlá 
tida. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTI CI ERO "RADIO PROGRESO" (10: 00 P.~. de AYER d{D1)-

VARIOS ATENTADOS DIN»TITFJWS EN ARGFNTINA 
.- Buenos .Aires - En las UI"timas2Zf"'i1or"ás se registraron varios 
atentados con bOTIlbas en la capital -federal y en el Gran Buenos 
Aires en domicilios de legisladores, candidatos que participaréÚl 
en las eleccio'-nes d,el Domingo, y locales de Comi tés Poltticos. 

La polic{a informó ~e en sus esfuerzo s para identificar a lo s au 
tores de los atentados han realizado procedimientos diversos, que 
dando deteni das 8 personas. ~ 

P"úl la capital federal estallaron bombas en los domicilios de 
lo s 1 egi sI ado res de 1 a Unión C{vi ca Radi cal del Pueblo y del _Hovi 
rnicmto de Integra'cióny Desarrollo del ex-Presidente Frondizi, y
en la residencia de Carlos Jumene, dirigente del ci tado Partido, 

E;n distintos frentes de la provincia de Buenos Aires ta1n bién 
se registraron hechos similares a locales de diversos PartidoS p,o 
líticos y en la ciudad de La Plata un incedio cuyo orig en todavía 
no se r;a descubierto, que destruyó unas 400 mil boletas del Parti, 
do Union Popul ar, de tendencia p eroni sta. ' 

Dirigentes de este Partido diSeron que el fuego tuvo por obje
to p erjudi car a sus vo tant,os puesto que cada agrupación es respon· 
sabl e de la impresión de las bol etas que usarán el Domingo. 

~fo~~******* 
RI!¡CUP :BJUN EN TRANSPORTES ' UNA I7 AQUINA PARA COPIAR PLANOS 
~---una máquin'a copiadora de planos marca 1'Versalinc Quirch rTasterJ1 
monedo S, de manufactura norteamericana, que se encontraba on de
suso :por fal tao do pi e zas, fuá recuperada por trabajadores del De
partamento de Proyectos de la Dirección Tócnica del _1<rinisterio de 
Transportes', 

Para reparar el equipo en cuestión, que tiene un valor aproxim2 
do de 7 mil 500 pesos, los trabajadores dol r-rinisterio de TranspoI 
tes lG adaptaron siete tubos fluorescentes chi:q.os, rcsti tuy~ndola~ 
al SG1"vicio con gasto no lTJayor de 60 pesos. ,-

RE;CJLJ"FR.DAN EN PRAGA EL AS1~TO llL PALACIO PRJi¡SIDBNCLlL DB Ltl. HABANA 
-' Praga - ....Docenas "de latinoamerícanos recoruaron esta noche 'croc 
tavoani vorsario ' del asal to al Pal acio Presidencial de La Habana,
en una sencilla volada celebr::tda en la Casa de la Cultura Cubana, 
en esta capi tal. 

Con la asistencia del Consejero Pol{tico y del Primer Secretari 

http:chi:q.os


.§.~)ado, 13 de ~7 a:szo d~ 1965 -7

de 1 a :F.:mbaj ada de · Cuba . en Praga, Dres .. 1 si dreY Ró sal es y Tomás .Am6 
do val , respectivanfente, el Director de la- Casa Cul tural Cubana, 
Franci sco Baeza, 1 eyó un fragmento . del ' art! culo del Comandante -
Faure Chaumont recogido por el li bro "La Sierra l:r aestra y el Ll~ 
no" que edi tó la Casa de las Américas. 

EL acto coro enzó con 1 as no tas del Himno Nacional y en el mo des 
to escenario ·fuécolocado un retrato del mártir José Antonio Eche 
verría junto al cual se leía la inscripción: Gloria a los héroes~, , 
y a lo s martires · de la Revolucion. 

Estudiantes cubanos y. de ·otros países latinoamericano s, invi
tados checoslovacos y público en general consti tuyeron el audi t~ 
riW':1. 

~ ;ás adelante la becaria cubana ~"'iriam Dearre, del ICArC, reci
tó lo s po emas "LO s muerto s de la patri a", de Virgilio Piñeira, y 
"Po r esa Li bertad". EL acto terminb con el canto del Himno del 
26 de Julio. 

IEICIAN PR:EJ?ARATIVOS DEL XI CONGRESO HEDICO-ESTOHATOLOGICO NACIO
N,AL 
~Una importante conferencia de presa tuvo lugar en el Salón de 
_tlctos del Colegio Nédico Nacional presidida por el Hinistro de -
Salud Pública, Dr. José Ra~nón Fachado Ventura, . en la que se ofr~ 
ci oron detall es so bresali entes rel acio nado s cón 1 a c el ebración 
del XI Congreso l~édi co Nacional señalado para la sGgunda quince
na del 111 es de Febrero de 1966. 

Ade"(T!ás del ~ r¡ inistro rachado Ventura presidían la mencionada 
conferencia los Dres. 20ilo Mannello, Oscar García Fernández, 
~Qrfilio Peláez, r'Jart!n ~Hranda Bacallao~ Leopoldo Araujo, Rica! 
do Portill a, }1 ariano Val verde, Armando Cordova y Dr • .Al varez No
darse. 

Jil info I'ITIar so bre di cho evento, el ~~ ini stro H¡:¡,chado Ventura 
significó que el mi<sroo se lleva.rá a efecto en esta ciudad de La 
Habana; que el lili smo tendrá po r sedo el Ho tel "NaCional"; y que 
se espera que en 01 mismo participen no monos de 2 mil delegados 
contando entre ellos con representaciones extranjeras de cerca de 
20 países del campo social.ista y de algunos pn.!SGS capitalistas. 

Para la organización del Congreso se ha distribu!do el traba
jo desde la base, lo que pcrmi te asegurar que desde las Rcgiona
les hasta los centros de trabajo, es decir, clínicas y hospitales 
se recibirán orientaciones tendientes a la mejor presentación y 
desarrollo de este importante evento científico. 

Este tipo de Congreso dobe col ebrarse cada 3 año s, agregó 01 
Cor!1andante [~ achado Ventura, p ero este año el mi smo tendrá carac
terísticas distintas al anterior ya que variará en cuanto a cal~ 
dad y parti cipación de el em en to s destacado s en 1 a materia. 

l.n sus info rmaciones a 1 a prensa, el ~,1ini stro de Sal ud P1fbli
c a , Comandante ~~achado ventura, manifestó que este XI Congreso 
revestirá caract eres oxtrao rdinario s y, . además, po rque lo s temas 
a tratar en el mi smo serán original es, es decir, que cada cual 
que presente un trabajo al mismo deberá asegurar que es producto 
de su co sOcha personal. 

}ntre los principal. es temas a tratar en el Congreso fi guran 
los siguientes: epidemiolog:t'a, docencia médica, fundamentos de la 
metodOlogía de la investigación científica y otros similares. 

J'n este evento estarán representadas to das las insti tuciones 
médicas del pa1s, las cuales pOdrán enviar sus delegados, previa 
consul ta al. Comi té Gesto r Organi zado r que ori entará so b¡"e el pa,! 
ticular a todos los niveles. 

Se espera que tan imp.nrtante evento sentará los principios de 
salud pública cubana as! como las nU0vas filo sof!asde profesión 
m6di ca cubana. 

Para 1 a o rgani zación del 1111 smo ha quedado consti tu! do un Comi 
t~ Gestor integrado de la siguiente forma: Presidente, Dr. Josó
R. ¡·lachado Ventura, ~'inistro de Salud Pública; Secretario, Dr. 
Oscar García Fern:ández; Director, Dr. Zoilo ~1arinello; Tesorero, 
TIr. Orfilio P el ácz Molina. ' ' 

Además habrá una Comi~ión Técnic a, integrada porlos TIres. Raul 
Dorticós, Emili.o ..Alem~n, Eduardo B€rriabéorda.z, Eduardo Rivero 
Val dés, -Al varéz No d8.rse, EnriqUe FerrasEehem cmdí'a, Eugenio To
rroella l·~ ario Escalona Requera y Jaime Alemany. 

http:lleva.r�
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FEJICITA :EL PARTIDO Cm.mNISTA DE. URUGUAY AL D~ CHILE 
N }TO"nteviueo ... - El.. Partido Comüñ~s"ta deUruguay envió un mensaje 
de 1elicitacion al Partido Comunista de Chile por el avance elec
toral logrado en lo s úl timo s comicio s -parlamentario s. 

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

}L BATALLON //1 -DE LA CRUZ ROJA DE PINAR DEL RIO rindió una efec
~'Eiva laoor· durante, el pasado 8"l re81ízar 4 ~nil 158 traslados a 
di stinto s ho spi tal es' y policl!ni co s de - estaprovincia y también 
de La Habana. " , 

ZAFRA 
"-----'Los macheteros de la ~-!edicina en el central "Lugareño", 28 bri 
gadas con 920 macheteros, cortaron 1 millón 878 mil 313 arrobas,
con un ' promedio de 157 por hombre. 

El. Sindicato Gastronóml co, 42 brigadas con mil 253 machetero s, 
cortaron 1 millón 343 mil 246, con un promedio de 138.5 por mach! 
tero. 

11. Sindicato de la Alimentación en el central '''panam~lI, de Ca
-'-!1a~;=40brigadas coñüiil 97 machetero s, cortó 1 millón 496 mil 
392 arrobas, con promedio de 104.7 por hombre. 

-0-0-0-0-9-0-0-0-0-0'-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

FJILTARA 1[, AGUA ~ ,r1Ú.~.ANA J?N R"Fa?ARTOS DF.: LA HABANA 
L'aJ!mprésa 'CONACA aió a conocer que, con motivo de los trabajos 
que se efectuar~n durante to do el dIa de mañana, Domingo, fal tará 
el agua desde las 4 de la madrugada hasta las 12 del d!a en los 
repartos y zonas siguientes: Repartos .Altabana, 1fu¡bil y Viejo 11i:
raflores; uart!, Pru.atino, Casino Deportivo y santa Catalina. Y 
las zonas afectadas serán' la.s del Ved-ado, Lawton, víbora y Santos, , - , ..
Suarez y 1 a zona al ta de Luyano. 

TELJWISION EN COLORES PARA TODO FL PUNDO 
-r.r- Presidénte de la XVfII Rcunióñ de la Comisión Técnica de la 

Oróanización Internacional de Radio y Tel evisión, OIRT, que se es 
t~ efectuando desde el pasado d!a 10 en esta capi tal, informó que 
durante los días del 11 al 12 de ~-1arzo se han celebrado tres reu
niones plenarias. 

Las Comi siones de Trabajo que son cinco, " trabajan en el t8rc01 
pi so del Hotel "Habana Li brell y han tratado en 1 as tres pl enarias 
cel ebradas 01 inform e del Director del Centro TécniCO y de lo s Prc 
sidentes de los Grupos de Estudio. 

Agregó el Presi dente -que la Comisión ha examinado lo s 17 proycc 
tos de recomendación preparados por los GruPos de Estudio sobre lr 
estandarización internacional de los parámetros t5cnicos en los 
d~ v;7;sO s campo s de la tecnolog!a de la radiodifusión y de la tel.~ 
Vl. Slon. 

AGregó el Presidente que entre -las recomendaciones más importar 
tes convi ene destacar 1 a recóm endación reali zada so brc lo s par~Tn e~ 
tro s técni co s de grabación magnéti ca del soni do y 1 a prirrl era reco 
mondación internacional del mundo sobre la grabación magnética áe 
las señales de tel evisión. 

PASADO Flill.illiAz LUNES; SE INICIARA UN CIRCULO DE J!:STUDIOS sobre la 
"elevación de la 'técnica de-aImaconaje y .cuidado ' do las morcancf'as 

-bq.jo la coordin¡:¡.ció'n de la Asesor!a Técnica del rrinistcrio del Co 
mercio Interior. Tendrá una duración de dos semanas., -El. resumeñ 

~ . .. - l' . ~ 

8stara a cargo del Pinistro del ramo, Hanucl L\lza,rdo-. 
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CONCLUYE CURSO LA ~~PR1<'.sA DB DER.I VADOS DEL CU F.;RO 
F;n la F.1npresa Consolidada de-Derivados del Cuero concluyeron dos 
h1pO rtantes curso s de tecnolog!a y o rgani zación de 1 a pro ducción 
y de electricidad para el equipo de compañeros , que trabajan en el 
mantenimiento de la Tilaquina~i~. 

-
, , 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICI"FRO "R.AllO R"P.B"-lLDB" __ (7:00 , . ) w____ . -- A.~T •

L:F,}<.iR.AN LLA~Hl} íIENTO A LA JUV~1TUD RELACIONADO CON EL IX FESTIVAL 
ELhComi t'é Nacional preparatorio ael IXFes'ti val f,'iundial de la 

Juventud y los. Estudiantes ha preparado un llamamiento a la juve!! 
tud cubana que será 1 eído el próximo Lunes en to do s lo s Comi t~s 
de Base Preparatorios de ese evento juvenil que se celebrará en 
Argeli a en el TU es de ,JUlio de este año. , 

De acuerdo con las instrucciones dictadas al efecto, el impor
tante documento será reído en todos los centros de trabajo, plan

' ,t eles de estudio, granjas y domas lugares que sirvan de reunion a 
la juventud para la p~oducción, la defensa o el estudio. 

Por otra parte, el 'Secretario GEmeral del Comi té Nacional Pre
paratorio, Iugenio R. Balan, en una reunión celebrada por la C~ 
''1 i sión de Divul gación di jo que en to das 1 as acti vi dados rel acion.§: 
das con el I X Fosti val hay que ren ej ar nuestra acti tud soli dari a 
con los pueblos que luchan por su ¡iberación nacional y contra el 
Í"ilperialismo pues esa será la banq~ra del , Festival. 

Balari anuncfó ; también que Gl ,próxiTrJo , día 21,cn ocasión de 
COLTI1.1G'rn orarse un aniversario más de la masacre perpetrada por las 
tropas yanquis en la población de Ponce, en pucrto Rico, todas 
las organizaciones vinculadas a los preparativos del IX Festival 
l~ealizarán actividades en solidaridad con el hermano pueblo porto
rriqueño. -

En la propia ~reunión se informó que en la Uni versidad de OriGE 
te se organizó un Co mi té Preparatorio encabezado por Gl Rector, -
Jos~ Antonio Portuop.dq" o integrado por Raquel ~~~ndez, Rosa V61iz 
Jo s~ Fernándcz Viñas y' otro s · compa.ffcro s del TU encionado c en tro do 
cente ori ental. 

FIRIURAN n~PORTANTE QONVENIO SOBRE. EDU <¿ACION CUBA Y LA RJ:;PUBL..J..Qk; 
li"N"fClCRATI C"k .AL '~rclÑA 

In un aé"to que tendrá lugar el próximo Lun8s, día 15, a 1 as 11 
do la mañana, en el Salón de FJUbajadorcs dol r~inisterio de Rela
ciones Exteriores, será firmado un Convenio entre el Gobierno Re
volucionario de Cuba y el Gobi erno de 1 a RepÚbli ca DCmo cráti ca -
1U emana. 

Trata dicho Convenio sobre el intercambio para la superación y 
for'-"ación de estudiantes univcrsi tarios aspirantes al doctorado y 
de otros procedentes de EscuGlasSuperiores as! como de alumnos d 
F;scuelas 1Iispe:cializadas. 

Por la parte cubana f;!.rmará el Dr~> .flrmando Hart Dávalos y por 
1 a parte al errl ana el profeso r r:rncst Hakiny8rsclf, Secretario de -
Fistado para la Fnsoñanza SupErior y Especisllzada de la RepÚblica 
DODo cráti ca .Al oman9-. 

~ri}*-i(*~}**~~ 

ELOGL4N EN LA UNION SOVI l!:TI CA LOS ADEL~NTOS CI 'BNTIFI COS DB CUB.f
¡, 

~" "EL ·Dircbtor 'Gel Insti tuto 00 fisiologra d8 la República Soc1a
lista Sovi~tica de Gcorgia, quien rccientcmoate asistió al Sy'n
po siU'1l so bre Fi siología celobrado en La Habana, a su r8greso elo
gió los extraordinarios progresos alcanzados por Cuba en 01 campo 
d8 la trlcdicina. 

EL distinguido m6dico sovietico dijo que muy pronto la ciencia 
cubana alcanzarú los niveles más al tos de la J~mérica Latina y ex
presó su satisfacción por las ' posibilidades do una mayor coordina 
ci6n on las investigacionestnédicas , do las instituciones ospecia-=
li zadas de Geo rgi a y de Cuhb,. ~ ." ' 

Tuvo to.m bi~n p aln.bras de elogio para los tro.bajos presentados 
eil el SymposiulJl de Ncuro-Fisiolog!a por los médicos cubanos Fer
11ánclez Guardiola y Aquino Díaz, dedicados al estudio de la regula 
ción de lo s impul so s en 01 sistema visual. 

http:Portuop.dq
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ZAFRA 
- ,.~ Unión de Jóvenes Cornuni stas de Pinar del Río está exho rtan
dO, a los macheteros habituales y voluntarios a cortar 15 arrobas 
"!l nssobre la norma diaria en saludo al IX Festival ~rundial de la 
Juventud y lbS Es'tudiantes. . 

LA UNION SOVI~TICA AYUDARA EN EL CAMPO ]:DUCACIONAL A LOf:¡;P.AIS.E.~ 

1![\r Vl.áS "IrJt: DESARROLLO - . 

-""~N' Vice-Úi'histro de ' la' ]nseñanza Superior Especializada de la 

Unión Sovi éti ca, }U j ail protoIco ski, anunció que 1 a URSS está di~ 
puesta a prestar cualquier ayuda a los países en desarrollo para 
la organización o ,mejorami ento de loa enseñanza uni versi taria. 

J!l Vice-T\~inistro formuló sus declaraciones en una conferencia 
titulada "La Universidad y la sociedad" que ayer pronunció en 1ro.§. 

" cú ante un gIVpo de jóvenes 1 ati.no-ameri cano s que' cursan estúdio s 
en distintas Universidades soViéticas • 

. Dijo <iue en la unión sovi ·ética se encu',entran estudiando r;ás de 
20 r.ül jovenes de distintos pa1ses y que actualmente se cstan fa
cili tando gran cantidad de becas a los países en desarrollo de 
Asia, A,frica y Al11~ricá Latina, por 'medio de la UNBSCO, la Agencia 
Atórni ca Internacional y diversas o rgani zaciones so cial es sovi ~ti
caso 

Refiriéndose a los grandes l~,gros alcanzados por la Unión So
viética en el campo de la educación dijo que anualrncnte se gra
dúan 25 mil médicos, de 120 a 130 mil ingenieros y , miles dG es
peoialistas en otras 250 profesiones, existiendoactual'rl1ente en 
en l11uchas esferas de la ecohóm1a soviética de 15 a. 20 ingenieros 
por cada 100 obreros. 

ENCALLA rogU:g PF.TROkBRO SO~F.TldO EN ' LA BARIA D"F:7~! HABAliJA . 
:Fa. barco petrolero sovietico "Levedinu- enc6110 ayer cm las pn 

Tneras horas de la tarde junto. al Castillo del l"orro, a la entra-~ 
da del pu orto do La Habana, al perder su ti-monel el Canal. 

Durante to.da la -madrugada de hoy continuaban en el buque las 
labores de descarga delc01ubusti bl e hacia otro barco tanque, a 

fin de aligerar la carga y poder sacarlo de su valadura. 

1!~~ GRAVE ~!STADO J!L DIRIGENTE VENEZOLANO J ·ESUS FARIA 
L"a s8.l.úd de 'Josús Farla, Secretario General del 'Partido Comu

nista d'c Venezuela, ha empeorado notablemente ,de acuerdo con el 
info rm e de lo s mcdi co s que acaban de examinarlo. 

Los médicos 1'!lani·festaron que n:eco'si taba un tratamiento urgen
to y rápidO; sin Di1bargo, Far1a continúa en la cárcel donde la 
cura que nec Gsi ta es imposi bl o. ' . 

Ji;}. parto facul tativo ha .causado alarma en los medios proC;resis 
tas que exigen que el dirigentG comuni'sta s ,eapu,esto inm odiata"l eñ 
to en libertad. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "R.flDIO PROGRESO" -- (7:30 A.~~.) 
... --" . " -

Sl!; GRAWAN NUE:VAS AUXILLi.Rl?,s DE ENFliJUr:"FiRIA INFANTIL 
~'--};¡n la Clrnica-1'Sagrado ccirazón7éiOí' Vedado, tuvo lugar la gra 
duación de un numeroso grupo de: auxiliares de enfermería pedi¿tri 
ca quo siguieron el primer curso de esa espcci8lidad en la docon:: 
cio. médica l11ed1a, impartido por la Dirección NaCional de Cl1nicas 
Pu tucli stas del ~Jini sterio de Salud Pl1bli ca. 

NOTI CIAS DEPORTIVAS . 
Las S€l eccionGs do Ld'1linistradoros y Habana ~~ctropoli t.o.na al

canzaron anochG merocidos triunfos de4 a 2 y"2 a O sobre los -
equipos Habana Intorior y Regional Ariguanabo en 01 programa ce
lebrado en el P~rque n:Pedro ~'': arrero" en la etapa final provincial 
de nuestro tornGo libre de fútbo¡. 
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FIL1 BU 31'-"l.!;RQS DISFRA ZAnOS .:.TI E H ERO ES , 
La propaganda our'guesa que el-capi talism'o , aupa ,a fuerza de pr.§: 

hen,das y regalfas pretende,en el trazado de un régi i¡1en ',nentiro
so, presentar ' a vulgares delincuentes internacionales, filibuste 
ros'contemporáneos, ' como héroes que ,han ido por el mundo distri:': 
buyendo hi-d8J..gu!a y ' no bI eza. " , ' , 

Pero los pueblos del mundo entero saben cuanta hipocresía, -
cuanta maldad, cuanto~ descaro y cinismo han regado estos proto
tipos del capitalismo J.,mp eri alista. · ' , ' ~ ' 

, La propaganda bu'rguesa ha intentado y aún intenta poner en 1 a 
C;alería universal a aquellos que, servidores 'sumisos y dóciles de 
los grandes intereses econo111.icoe del imperialismo, se han dedica 
do a robár ti erras, a preparar condiciones para la más inicua ex 
plota.ción, a prostituir pueblos y naciones, a sembrar en la con": 
c.iencia de los pueblos subdesarrollados, política, económica y 
cul turalmente, toda la infamia mentirosa que el imperialismo ne
cesi ta para poder sobrevi vir. ' , 
'. T7ac Arthur,T!'lalker, Butler, ' Summer vIelles, por no citar rüás 
que algunos, sqn ej emplost!pi"co sdc .estos personajes que la pr~ 
paganda viste con un disfraz heróico para disimular su verdadera 
condición de piratas, do filibustbros, de esclavizado res. ' 

Sim-ón Bolívar en 1829,- en ' carta dirigida a Sir Patrick. Cambell 
dijo: los Estados Unidos parecen destinados para plagar la A,mori
Ca de miseria a nombre de ta libertad. "Esto lo di jo el padre de 
la patria latinoa'J1ericana. 

Hart!, el Apóstol de Cuba, en carta a ~1anuel ~5 ercado, elijo: 
todos los días estoy en peligro de dar mi vida por el dober de i~ 
pedir a tiempo con la independencia de Cuba que: los "Estados Uni
dos desciendan por las Antillas y caigan con esa fuerza \TIás so
b~e nuestras tierras de América. y para ,avalar su decir, expli 
co: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. 

Hoy Estados Unidos demuestran su piratGr!a y su filibusteris
r !1 0 no sólo con Cuba y América sino con Viet-Nam y el Congo,siguc 
siendo sus falsos héroes los piratas del siglo. 

ZAFRA 
Se informó de r~orón que entre los innumerables casos de mach~ 

teros voluntarios que _se han incorporado al corte de caña y vie
ncm rindiendo una grán--labor , figura Rafael ~~orales, locutor de la 
emisora de esa localidad, que en una jornada de 9 horas pudO cor
tar 844 arrobas, y 1'lanti ene un pro'1lQdio de 374 arrobas en jorna
da~ de ' 7 horas, de labor. ' , 

" 'So r:eEortóque. desp,~és (],e analizar el trabajo realizado ~;¡sta 
la f"ecl;la po-r lo s l.n,genl.O s de Ori ente, en cuanto a rccup eraCl.on y 
8h? rro de sacaro s's; en casa,de cal. doras y casa de haf¡azo, o cup6 e'}¡ 
pn-~:lOr lugar ,de la c'mulaci,on -provincial 01 ingenio Rafael Reyes. 

OCUPARON OTRA POBLACIONLOS GUmtRILLBROS DE Vm'B:ZUELA 

~-r;o--s gucr"ril18ros de las arú'crzas' ':armadas de liberación nacional 

de Venezuela ocuparon por 'ospacio de cuatro horas una pequeña po

blación del Distri to de BOlívar, en 01 "Estado Falcón. 


A,ates do a.bandonar 1 a po bl,ación. lo s gu.errill eros pintaron con
signas revQlucionarias en las par'edes de muchas viviendas y est~ 
bl oci1JÍi on.to s COm crcial es. La acción gucrrill era se pro dujo a po 
~os kilÓmetros de Coro, capi tál de Falcón. " . ' ~ 

otro Co 1,',1 andO' do ~a PALN 90ctuvo un , encuentro a:rm2tdocon tropas 
del régimen t!tore de Ra~ Lconi en.las afueras de "'villcuiueva, 
una población del Estado 'Laro.. " ; " 

Se do'sconoce aún E¡i se c, rQgistraron bajas d~ ,ambas partes pero 
se afirma que, p'o,r ' lo ":rllQnOs, 14 vecinos de la localidad fueron 
arrestados.Post'eriormente el Gobierno vGnezolano envió tropas, 
aviones y hqlicóptcros al lugar. 
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.NOTICIERO "c r,f Q" ~- {12:30 P~) 

SALIO DE SU VARADURA "Ji1IT LAS PRHIfERAS HORAS DE LA M.AÑ ANA TI}) HOY EL 
buque petrolerosori~iétiCO- "Levedin" que enC8J.Ióenlas pri1neras -
horas de la tarde tl.)rerjunto al Castillo del Horro. . ' 

, Con la 'ayuda de remolcadores el petrolero sovi~tico fué desen
call ado y atracado -al muell e del Insti tu to Cubano , del Petrol eo, 
donde descargará el cargamento de petral ea que condujo hacia Cu
ba. 

~.******** 
BEDIDAS SOBRE EL D"P.SARROLLO TECNICO DE LA RADIODlFUSION 
- So'bre este evento· internacional de la raaio y la terevisión, 
1 a Directo ra Técni ca del Comi té Estatal de Radio Y Te1 eVipión del 
Consej~ de 'Hinistros de la Uni~n SOv1ét~ca, Valentina Telesora, 
declaro que en la actual reunion se estan discutiendo varias re
comendaciones que contribuir~n al' desarrollo técni co dcla radio
difusión Em distintos países. ' dijo . 

Ta¡"T] bién la delegada sovi;ética/que en el futuro se establec iPr6J. 
las condiciones para la transmision directa de programas de tele 
Visión entro ~Joscú y La Habana. , También destacó Valentina Tele~ 
sora el intercambio de programas ;grabado s de radio y filf"i1ados de 
televisión entre la Unión soViética y Cuba, anunciando que so ir~ 
increm entando progreslvam ente de conformidad con 1 as necesi dades. 

Por úl timo, dijo la delegada soviética ante la Reunión de La 
Habana de la Organización Internacional de Radio y Televisión que 
existe un creciente intercambio en Europa entre intcIVisión, que 
agrupa a los países socialistas y audiovisión que abarca las na
ciones capi talistas, lo que facili ta que en cualquier <?api tal eu
ropea sean vistos ios programas importantes originados en ' Europa. 

A TRAVES DEL PUNDO , 
)ul~aria--':-El. 'Encargado de Negocios de CUba en Bulgaria, )<irneE 

to Uel cnd,ez,' ofreció hoy una conferencia de prensa pa~a infol'1·]aT 
de los preparativos para la celebración de la semana de la Cul tu
ra CubaÍla que se cclebrará en Bulgaria del 1'6 al '25 do este mes. 

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

NOTI Cl EftO "RADIO REBELDE" ...:..:-il: 00 P .~1..:) 

EL P ERI ODI CO BRASIL"&\í O "CORREO DE LA ~< .AÑANA" publi ce) una carta 
del sacerdote" catalico Frañcisco Lage' protestandO por su ilegal 
encarcelamiento de ' más de 11 mesGs y explicando al país los moti
vos que tuvo para prete!)der fugarse del hospital central del ej?! 
ci to donde guarda pri sion ac tual111 ente. 

Posteriormente, subrayó, que inició una huelga dehambre como 
protesta contra la injusticl.a a que los usurpadores del poder so
r:¡ eten al pueblo brasil eño, reduci éndolo al hambre y 1 a mi seria en 
beneficio de int~reses extranjeros. ,' 

RINDEN HO~Tl!rrlJ.AJE'~ CIUDADLIBER;rÁ.D A LOS HARTIRES DEL ·13 DIi 1TARZO 
En el " Teatro' 'Oanuel Ascunce " ae Ciudad Escolar Libertad, se 

efectuó en la mañana de hoy, SábadO, un acto conmemorativo de la 
heroica fecha del 13 de I~arzo de 1957 y como despedida a numero

, ". ' ,# " sos estudiantes ' del Insti tuto :Pedagogico Fnn.que Jose Varona 
qüe dentro dé ·breves dÍas partirán hacia-las zonas montafíosas de 
Oriente para realizar práctica docente durante seis meses. 

Jiin el acto usaron de la palabra el Mini-stro de EducaCión, Dr. 
Al'1:o1ando Hart návalo s; , Agustrn García, Rcsponsabl e de 1 as nrigadar 
Vanguardias de ~1aestros "Frank país"; Lázaro ~~ora, Vicc-preside,g 
te de 1 a FJiU. ' . 

.Al hacer su intervención 'en el acto Lázaro l~ora señaló que ID. 
gloriosa epopeya del 13 de Harzo de 1957 fué realizada por jóve
nes revolucionarios que no ti,t].lb~aron cuando estimaron que su dc
ber era levantarse contra 1 a tiranrá' para li b'ertar al pueblo de 
la odiosa opresión.

DestacÓ lTora que la juventud cubana tiene un compromiso histó
rico con nuestra patria y es continuar la obra de aquellos que -
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con sus vi das fueron abri endo el camino po r donde avanza to do 
nuestro pueblo en 1 a construcción del sociali smo • 

.Al usar de la palabra el Pinistro de Educación, Dr. Armando 
Hart Dávalos, explicó la importancia de recordar a los héroes y 
mártires de la patria ya que sólo así podremos estar en apti tud 
de realizar sacrificios heróicos cuando sea necesario. 

LA TR.a.G:P.DIA D]L PUEBLO DE PERU R:ELATADA POR UN P~.RUANO 
_., Pero, uno ae los cuatro paises peor aJ.imentiaos ael mundo, es 
ta:mbi~n la nación latinoamericana con el más al to porcentaje de 
desnutrición escolar. 

Un informe del Dr. Carlos Parra, Director del Colegio Peruano 
"Nicolás Rivera", expresa que un 70 por ciento del estudiantado 
en ese pa.!s sufre desnutrición. 

Hace poco la prensa local informó que un alumno del Último año 
de instrucción secundaria murió de tuberculosis a causa de ham
bre, en la ciudad de Ayacucho, donde el Gobierno títere ha gasta
do 25 millones en op eraciones mili tares, dirigdas por ofi cial es 
norteaiTl eri cano s. 

Por otra parte, noticias procedentes de Lima, capi tal peruana, 
señalan que a casi tres meses de la explosión registrada en la 
mina "El.. Dorado", que costó la vida amás de 50 obreros rüneros, 
las autoridades de Pero guardan absoluto silencio en torno al su 
ceso y las v1'ctimas están olvidadas y sus familiares en la ruina. 

**~J-***~~** 
PI Z.'\.RRA. Dm?ORTIVA 
-Tina ~fartríi8'"Z;" del Sindicato de Tel ecomunicaciones ganó cm c.§! 
lidad do invicta el campeonato nacional femenino de aj edrez al 
vencer en la quinta y Úl tiTila ronda a ~~aría Lucía de la PaZ en 33 
Tl10vimi ento s. Fl se~undo lugar corre~ondió a Enelia Escalona, de 
1 a Admini stración Publi ca, que vencio a Caridad Hernández en 29 
movi "ü ento s. 

nana Laura Linares que le ganó a Hilda González en 18 finali 
zó en tercer lugar. ~ 

La tabla final de posiciones es así': Hilda tvTartínez 5 puntos; 
F".tlelia Escalona 4; Haría Laura Linares 3; Caridad Hernández 2; 
Hilda GonzáJ..ez y Haría Lucía de la Paz cero. 

y aquí' una Úl tima noticia procedente de Sofí'a. Los miernbros 
de los dos equipos juveniles cubanos, masculino y femenino de -
basl;:et-ball, depositaron ante el ~Jausolco del Héroe Nacional BÚl 
garo Jorge Dimitrov una gran corona de flores, efectuando segui
da'!lcmte guardias de honor. 

:nista tarde en la ciudad de Bosterlcrak, a 64 kilómetros do So
fía, los representativos cubanos celebrarán sus primeros parti
dos amistosos contra selecciones juveniles locales. 

Transcribió y mecanografió:J. Ramírez 
-o -0-0-0-0-0 -0-0-0 -o -o -0-0-0 -o -o -o -0-0-0-0-0 -o -o -0-0 -o-o-o-o-o-o~ 

N O T A - Este S erVi cio de "MONITORING" del .QOLEGIO NA~-:. 
NllL DE TAQUIGRAFOS DE CUBA ( en el exilio), esta 
éompuesto por versiones taquigráficas literal es, 
de las radionotlcias de las principales emisoras 
de Cuba comunista y su única finalidad es la de 
proporcionar a los que combaten la tiranía allí 
irr1puesta, los medios informativos necesarios pa
ra contrarrestar las falsedades Castrocomunistas 
con las verdades de la Democracia. 
Un modo laborioso pero útil, de servir a la Causa 
de la VERDAD, de ~ y de la DEK.OCRACI,A. 

Angel V. Fernández 
Dirección Postal: DIRECTOR GENER.AL 

, ------- P.O.Box 253, Biscayne Annex 
íI~ I A ~." I - Fla. 33152 

,Tel éfo}l_'!.: 443-4963 

11 DOND'B; NAC]! BL CDr'UNImlfO" ..JTUERE LA LIBERT.AJt 
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" -'''])E'''CUB1~, EN' EL EXILIO 


(AL SERVICIO DE LJl DEMOCR1\.C D\) 


DONINGO. 14 DE MiI.RZ.o DE 19.6,2.. .i 

PRIMERA 
P L Ji N.A (Un Suplemento del l'Joticiero "CII(,~;', con 

todas las noticias de primer~ plana 
del 'día de hoy ó . (A las 7.1.0 J.l. TI. ). 

FRENTE 11 UN ENEMIGO QUEJ~T.ACA ·L.Ü ,DIVISION NO .TIENE R¿\ZON DE. SER 
DIJO EL ,COMANDANTE FIDEL CASTRO JiNOCHE EN LA CON~1EHOn.ilCIOiJ DEL 
13 DE MARZO .' . . , ., 

Al resumir el acto centrao anoche en la escalinata de la Uni· 
versidad de la Habana, en conmemoración del heroico ataque al . 
Palacio PresidencÍEü, el 13 de r.1arzo de 1957 , ~l ;p¡"'üler IIinis
tro del Gobierno Comandante Fidel Castro.sefíalo que la his~oria 
de nuestro país se escribe en los campos. de caña, en las fabri 
cas, en los centros de estudio y en el trab8.jo tesonero y abne
~ado. . ' 

Asimismo nuestro ' máximo líder afirmó la solidaric1o..cl del pue
blo con Vietnam en su lucha contra los, 'agresores, el imperia
lismo yanqui • Los imperialistas ,. diJO Fidel, hablando de blo
quear con sus barcos ~ desemmrcando infantes' c1G Marin..."'. en Viet
Nam del Sur, enviando portaviones y utilizanQ.o masas de 2.viones 
para~lastar el movimiento revolucionario enVietnaB del Sur, 
miemtras se reservan el derecho de atacar a Vietne.m del Norte, 
tal oS"la ,Si tuación que hOY,se confronta. ' , ' >' 

Refiriendose a ladiVision 'Ya la: discordia en'el moviraien
" . 

to comuni~ta Fidel expre~o 
, 

que frente 'a Un elJGmigo.que o..taco." 
la division no tiene razondc ser, ladivision no tiene ningun 
sentidg. ' En sus palabrás iniciales el ,Comandante Fidel Co..stro 
destaco que aqu! lo importante es que nosotros no perdomos el" .. . " esp~ritu juvenil y 'que los estudiants no pierdan- el esp~ritu 
revolucionario. ' 

Añadió después: ,En ninguna forma hacosado la continuidad 
de la lucha y estamos muy lejos de poder decir que lo. lucha re
volucionaria de ~uostro pueblO ha cesadO. 0.ue no se pierda ese 
vínculo hondo entre lo..·s pril1Jeras olead,o..s · rcvoluc i oriariq,s, las 
segundas oleadas revo~ucioriarJas, y , cada .nv.cva oleo.do. revolu
cionaria ,dijo tambien Fidel. . , 

Con referel)c io.. al 13 de Nnrz o, señaló que signl¡,fic o. tm dia 
cnmbre y un dia luminoso en la vida de- nuestro pais. Recordamos 
esa fecha, dijo, pa.ra redoblar la li.lchn, pOTO la historio. do 
un país y las victorias ' dE; un país se escriben con e~ esfuerzo 
y el trabajo diario. No solo con el heroismo de uu d~o., sino 
C011 el horoismo de todos los días. (Véase texto liternl). 

Blemorados el COMJ\,NDlI.NTE CHE' GUEV1\Rú y 'C6ML\NICIE~WEGQ3 1m IR
L.f¡ ND.L\. 

El Comandante Ernesto Che GU0vara y el Cap1to.n OSBani -
Cienfuegos miembros de la dirección naciol1Eü del PtJRS, no pu
dieron continuara;yer su. vuelo de regroso' a Cuba, 0..1 sufrir un 
desperfesto el avión de Cubana en que vio.jo.ban. El o.po.ro.to, 
que llego a Shanon, Irlanda, ant.ier, procedente de P".co.GC'.., no pu
d9 despegar ayGr con destino a la ,Habana debido a·une.; fnlla mc
canica y permanecerá en dicha ciudad hasta qua seo.·repnrc..do" 

. ****;~ 

OTR.A BRIGADit MILLONARIi\.. IJ\.i\NTONIO M.ÜCEO, DE 'M:hTl\.F!Zl\.S 
La Brigada sgmimecnniznda I'l\ntonio .n,aceo 1i , de ND.. tnl1.Zas ha al 

co..l1zado el millon de 'arroh..'l.s, esta vez como saludo 0.1 13 de Mar.,. 
zo. Ln brigada corta en el lote l\.rroyo, de la GrD.njn Grito do 
Jo..ire y llegó a esa cantida-d ayer Sábado a lc.s 11 del dlo... 

**-1:.*** 
OFRECEFUiN HOY EL TERCER PASEO DE Cil.RNl~V¡lL DE ri\. TEHPOrJ\:Dl\. DE 
126S .' 

Comenzando a las L~ de la tarde se desarrollará hoy o.. lo lar
GO del Paseo del Pro.do y el Maloeon el tercer })nseo del Cnrna
vnl de la Habanq de 1965. En esto paseo tomaran pnrte numero
sas carrozas as! como In de la Estrello.. dol Carnc.vo..l y sus Da, . 
mo.s de Honor. En horas de la noche se brindara un Gran oo..ile 
público en la bvenida del Puerto, con la actuación de ~)opulares 
orquestas fav.oritas do los bailadoros, entre ellas lo. de Neno 
González, MOlodías ~el 40 y otras. 

***** 
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Les EDITORIl~IES 


u FRl\.C.ÚS O DEL BLCQUEon~-: J :;El .Mundo l ') 
•__ • • . 0_ ' • • • _ • . 

~ ,
Cuando el comantarista sovietico 1I.blavaste~~ e·sc.riJJto en 

I/S ovict;cnyaRotzla" que elbloqu~o epgn~1I!~Cp .de 'nuestro país 
existe ,unicamente en la imeiginacion de sus iniciadores, no es
to.ba hacIendo una frase 'feltz sino reflejando con todo. objeti 
vidad una realidad que ha sido posible gracias t~nto a la ayuda 
de los paJ~ses del campo socialista como al osfuerzo abneeado de) 
l)uobl~cuba.nó" qlle'h.a' 'sabido Qt'g'l11rao c :~:~, entexoSD. frente ,o. to
c1ttsln:s- nmé-nazaá -y' crgrcs:1: Oi'le'S' del", Í:-1il-Per.-iall.cmo, ~ra·. reo.lizar 
un destino históricQ,.independiente y cons truir UlU'. 'nueva socie
dad, mo.S .. 11;0re y . jüsfo.. :, '. J'. . " . 

Expreso ~ajalf.temente el c0l!!entarista que los ]?lnl1B de 'In Ca
S[1; Blanca ,de aislamiento economico y boicot comercial de Cubo. 
ho.n·fro.casado, puesto querl9 hnn podl<;lo arrp.siJar en lo. stntes
tra conjura al rEl~to de los' países capita;tist~st'y porque in
cluso en los propios Ssto.dosUnidos resuenan voces en favor del 
esto.blecimiento de relac1.ones ·comerclo.los normales con nuestro
Da!s o ' " . J" • ~ • • '.' . .. 

" , - . , , 
y ya en un aMlisis minucioso onJtorno ' a la .posicion de los 

países cap~ talistas ' .que so han ' negado rei t .eraC!.c-'llliente nl bloqueo 
contro. Cl.Jba,cita;clcoman~ad.$~ét ~1 ?aso 'd~ Jo.pón, :que c'onstru
ye uno. fn.brica :¡;:ara la 12roduc,ci on de .Q.¡o.~bre galvnnizado con 
destinopar~ nuestro país, de Italia, con, cuya ayudQ. se cons
truye una fabrica de, herra~ientds y so hé)- ,.., puqsto ,en servic~o 
lD. .primera etapq. de ..~ a fabr~c~ P0r~ lo. producclon de nmOl'llaco. 
De Frnnc~a., Inglaterra y H~rrw,)c.os, c~yas exportaciones h~Cio. 
Cuba. ha.n allmcmtf.1do enormemente ' y,:: eri" fin ; . de numer~sos pó.ises 
mq.s que organizanf-elizmontó., 'sUs relo.ciobes comercinlcs con Cub[

. , , "', ' . . . . . 
Este ,hocho de que los palses "célp1to;listas del OCcidente Eu

ropeo no sólo se decidan a . comerciar con ' Cub~sino tanbién a 
prestarnos eficaz nyuda ocoñómicD. 7 deb!a 7 8e~@ lo.. op1nió¡'1 de 
1\blavaste, hp.cerle comprender al Gobierno de 'los E,sto..dos Unidos, 
lél inutilidad d,e sus · ~ritñihalcs propósitos ,que ';0Pc.rte de me
recerle~ la ~onde~~cion universa1 9 195 esto.ncoloco.nd~ en una 
si tuacion qe ridíc\l10, que se haCe mas eviq,entc?, por dio.s, 
m~entras mas ,sere.pi ten suS tntentos de o.c'ogotQm1e~to y, mo.yores 
son sus fracasos en este séntido'" , 

****.:¡.* 

LL\ ForO DE HOY " .' , " . I " , 
r 

: Poriodico. ¡'Hoyl' • Prlmera plarw... Dro..mo.ticC'..s fotos 

que muostrnn en todo.' su crudeza '01 carcÍclbr 'genocido. de lC'.. gue

rrC'.. que libra el imperinlil?mo yariqui contra el heroico pueblo

de, Vietnam dol Sur; , . 


****'*** 

~C~RIC~TURb DE HOY 


Blanco,err la páginn-"4- 'dei perIódicó '~E1 Mundo~'. :: Pintn al 

imperiu:.lismo yanqui con un tir{lflechas sembrado en lo.. tie

rra de V~etrlam <iel Sur y Vi,otnamd,el NORTE, :pISParando una 

bom~. ntomica. y dice aba.jo. Sigue .ext,endiond,o 10. guerra. 


- ******** . , 


UN SLOGil.N QUE ESTllN TMNSMlTIENDO' HOY" 
(SonidQ d,~ clq,xons).- LOCUTORa Impuesto sol;:>re el transpgrte 

terrestre correspondiente al primer ' semestre del 65 ya esta al 
c obrq. Efectúe su POgo antos del 15 ,de .il.bril en 'I.U1D. o..Gcncio.. ban
caria de su mÚl'~teiplo ; il.~q~~era la;' nueva c-'alcotnan{a ~ presentando 
18; licenc~a de circulaC1,on y el comprobante de pago del semes
tre o.nterior. Los ,c,ho;fercs qe o..lqui~er dObo,ri cOJ;lcurrir a lo. 
JOCEI muni.cipo.l, antes de roa.lizar. ',su pago. 

****** ' 
FIN,.. ~: ".:, ..."." ".:.., ' 

/ 
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SERVICIO DE "1<~ONITORING" del "COL"F.GIO NACIONAL D'E TAQUIGRAFOS DE 
CUBA

tI 
(en el eXilio) "AL S"F.RVI CIO DE LA mCRACL4." 
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Lunes, 15 de TI~a,rzo de 1265 

N,OTIC~O....I/R..!DIO PROGRE:SO" -- (11:55 A.~~.) 

LOS ~q¡:JORES VAN A ARGELIA
Un 11a"lamiento a la jüventud cul;>ana por el Corni té Nacional pr~ 

paratorio del IX F~stiva1 ~-'undia1 de 19- J'fventud y.los ];studian
tes será leido en ·el día de hoy en todos los aornit~s de Base que 

laboran con vista a ese evento en nuestro pa1 9 • . 
En el documento se señhla la firme .voluntad de hacer de los 

trabajos preparatorios del IX Festival una gran jornada dó toda 
la juventud por ~l cumplimiento de l~s ' grandiosas tareas que nos 
han si do asignadas por nuestro Partido y por ' c~ compañero Fi dolo 

Por o tra.. parte, 1 a .s organi zaciones de .",asas del Hini sterio de 
Co'~l crcio Exterior p res'en taran a 1 a as~mbl ea de trabaj ado res el Ca 
mi té Preparatorio del, ei tadb org~nismo. 

El. Comi t~ loint'egran el ¡c" inistro de Comercio ~:xterior, ~Tarce 
lo Fexnández, corno Pr-Bsidente de Honor; Guillermo Ruiz, Vice-Pi-
ni stro ~Adrnini strati va, como Prcf?i dent~ efectivo j Andrés Val enzue 

la, de la UJC, como Secretario ; General; Carlos Barreras" de; la -= 
Sección Sindical, como organizadoriGladys García, de la Federa
ci6n de Fuj eres Cubanas, en el cargo de Di V1;llgación; y Lui sa A
guiar, de los CDR, en Cultura y Drportes • 

.;riÍ'.;r*';'''ir~riE-* 

NUI!;STRA ENTREVISTA D~; HOY , 
• 	 T,J. Dr. '"8"ana81iO' J)ür'án fué sél Gccibnado como m~di co de vanguar
,1ia del úl timo trhl1lesi;;re del pasada añoen .el HospitáJ. Infanti~ 

San Juan do Dios,en Ca.rnagü8y. Nos encontramos con los micro
fonos de "Radio progres9" en la Sala Respiratoria, Sala uD", de 
:Niño s, donde preci sam ente prosta 'su labo r el Dr. Durán ya · qui en 
va:,'I'\os a ontrevistar de inmediato., ' 

LOCUTOR -Doctor, en qU0 año fué que u~ted' se graduó?
][:'JjlrRA...1i - Buth0, yo soy gra.dúado del ultimo curso, estoy h.9; 

ci enqo 01 ¡Jo st-graduado e,.quíen el Hospital Infag
til de Carl'} agUey.. - . , 

F;n esta Sala, que es una- S8J.a Piloto de Res~iratorios, de Pe
diatría, hay 15 camas, hay momentos en que cstan las 15 camas ocu 
padas y otros m01}lcntos en que nó, como. pasa en estos momentos que 

, hay camas. vacías pero todo depende ' de la cantidad de ingresos que 
s can nec osario shac er en el Ha spi toJ., ya que si es nec esariohas
ta intercalar más camas hay momentos en que'hay que hacerlo. En 
esto s momentos las enfermedades respiratorias pa:rcce que no están 
en un momento agudo y hay menos niños que las Camas de que dispo 
TIO el servi cia. 

, 	 ~ 

Nosotros trabajamos tiempo completo aqul en el HospitnJ., o sea, 
que entramos a las 8 de la mañana hasta la 5 .de la tarde. Duran
te las horas de la mañana, en el pase de visita de la Sala; pOr 

,la tarde, a la 1: 30, empieza la consul ta externa, donde ve¡-J1OS to
, 
do s.. ...-. 10 S ' días 20 caso s. en 1 a" consul ta. . . f: " ,

Nosotros hicimo.s primero en La Habana, antes de venir para aca, 
Cl1 el Hospi tal " 'ülliam Soler", un año de 'Internado Vertical de -
Pediatría y despu0s fuimos mandados aqu{ a Camagüey para conti
nuar hacicmdo la especialidad. . 

LOCUTOR - Doctor, ser:ía también muy interesante conocer la la
~ bar de las compañ~ras que ti ene usted, aquí auxiliM

dolo. Qui si era decirno s cu~tas compañeras p,uxil:i..ares ti ene --
aqul~ ? 

DR. IlURAN - Las compañeras auxiliares de enfcrmería pcdiátrica. 	 , 

que hacen toda l?o labor de aqul 
~ 

del servicio, de 
la Sala "D", son dos por cada turno, o sea, dos de 7 de la r'laña
na a 3 de la tarde; dos de 3 a 11 de la noche; y dos en horas do 
1 a lTladrugada, o sea, el turno de 11 a 7 de 1 Q. mañana. 

Las compañeras auxiliares de pediatría hacen una labor into
grcl, o sea, que ellas son las que administran todos los r'1cdica
r,1entos al niño, le dan los alimento's y hasta lo cambian los pa,ña 
les, o soa, que ellas desde adrnin:).,straruna bcnocJ,.ipsis ha.sta el'" 
tratanü ento di etóti ca del niño son las ' responsa,bl-es de eso, de 
darlo 01 biberón o darle el alimehto al niño mayorcito, todo eso 
es labor de el;Las, toda la labor la. realizan ellas y no interviene 



-
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aquí en esta Sala ning~n otro pe:r:sonal. 
LOCUTOR - Ahora, . fip.alm~nte, quis,.éramos conocer c~mo, recibi6 
~ usted la noticia de que había sido seleccionado como 

trabajador vanguardia en el ~timo trimestre del año 63. 
DR. DURAN - Bueno, para nosotros fué una gran emoci6n porqu,e, 
~'. '. sinceramente, no esper~bamos esa 'sel ecci6n por -

parte de los compañeros. ' 
Nosotros' aquí lo ~ ' que hemos venido hacer es la labor ' que debe 

hacer todo médico; o sea,. cumplir con su deber, y velar siempre 
por la salud de los enfermos ' que estén ,bajo su responpabilidad. 
Eso es lo único que.hicimos ' aqüí y que seguiremos haciendo sie1'1
pre y que parece que" f 'ué lo, que nO-s ID ereci6' 1 é. sel ecci6n por par
te de los compañeros y que:mucho agradecemos, ya que cree"lOS que 
n~ ' hiclmos nada para merecer' ese título de' vanguardia sino nada 
mas que cumpli rcon ,nuestro deber y. valar por la ; salud de lo s ni
:5.0 s cam a&tteyano s Y que para eso fu:rrno s envi ado saqu,í. ' 

Ese ,día que fué la selecCión yo estaba de guardi"a y vinieron 
a avisarrn-:e aJ,. Cuerpo dé Guardia -que S\ilblora a la Asamblea un ¡'l0
mento, yo no ' sabía para que , cosa era, y entonces la sorpresa fue 
dobl e porqu'e al'll egar allf ' habíamos sido sel eccionado. 1';se día 
es t abamos d,egtlardla y como éstábamos ,de guardia no hab~amo s su" , " 
bi doa 1 a asaTtlbl ea'. ' , 

" *~~**'¡~*~,H:-* 

CONFERENCIA DE EtHN~.NTE CIENTIFlCO 
!r;añana, Mal-tes, en el Col egio JVTédico NaCional ofrecerá una Con 

ferencia sobro la'Educéici6n' 'Físiéacomo 'parte de la Hedicina pro': 
vcntiva, 'el eminente ci cntífico Dr. !lragomi 'r Hastek, Director, del 
Instituto Superior deCUl 'tura FÍs1"ca ",George Dimi trov" y miembro 
de 	la Academia de Ciencias do Bulgária. ' 


La Conferencia se tutciará a las 8y 30 de la noche. 

*.::-*~-*..¡¡.~~** 

DH,U..NDAN LA EXPROPIACIOn :D~'UN LATIFUNDIO EN- ' URUGUAY 
~~. 'Iá"ciúdad uruguaya-creo Fráívcntos se ,encuen"6"ranacampados 
lo s trabajadores cañero s que vi enenrCalizálido ,una marcha hacia 

" 	la capital donde proyectan 11 cgar a comi enzo s de .Abril para recIa 
mar la'expropia.ci~n de 30 mil hect~reaS" existentes en 'la zona no':' 
ro oste de Uruguay. ' , ' , 

Los Sindicatos y el pueblo en general de Urug\lay so han soli 
·' ~la.rizado con la marcha y las demandas de los trabajadores cañeros 
dO,la, rogión norODs'te del país. ' 

********* 
SOBRE.-CU1-fpLIERON ~KETA D~ }TOLIDA PQ.R SEqUNDA VE~OS INGyIOS' D]
"CAH AGU EY • 

Con una molida de, lO millones 321 mil arrobas" , los ingenios de 
la provincia de Camagttey superaron por segunda vez en pocos días 
su norma do molida diaria. 

Entre lo s ingenios déstacados figura el "Brasil" que volviÓ a 
sobre-pasar la marca del millón de arrobas. esta vez con: 1 millón 
100 mil, lo que significa que -1egró esa meta por dos días ' consecu 
tivos, ya que el anterior quedó a corta distancia del millón de :; 
arrobas. . "" . I 

Po r (, tra parte, se into rmó quo 10" mil 708 ' arro bas, en una sol a 
jornada de trabajo, lograron ,cortar 1.0 s compañero s que integran 

'. las brigadas de mache'teros voluntario's de la JUC-gr de Palma Soria 
no, manteni éndo se al frente en 1 a .Nnulaciónque so sti anón con los 
r!1achetero s de otros centro Sdé labor. 

Otra noticia de la zafra se refiere a la marca que han ' estable 
ci,do ;Lo s machetero s voluntario s portoneci entes a 1 a brigada de la 
:&nprésa de Cervezas y Licores d'elSindicato ele la .Alim entaci6n de 
La Habana qu'e so encuentran ubicados en la [';Ta:t:<. ja ',IRodolfo narre
ro", de Vertientes. ' ,-

EiStos compañeros co.rtaron en 12horaf, de labbr 19 mil arrobas, 
promediando l ,os T!1acheterbs 703 arrobas por jornada de trabajo. 

, ' 	 ,
*;é--J:.. -l~***'¡,"{~ 

, , 

CI TACION A LOS ALDr'T NOS DE QARRERAS PRO FESORALES 
- ,Los 'aLumnos de .;Las c'arrerl;ls profesor81 es, . nivel secundario, su 
p erior, de hi sto'rte.;' español',. , in..gl ~s 'y ,t'ran-cés, que han cursado :
primero y seg-¡;¡'I).do año, 'puedenforrr¡áliZar su matrícula :de segundo 
o tercero en las oficinas del J'Edificio "Varonal

'. 

La matrícula so puede formalizar a partir dol día de hoy y has
ta el 25 dol actual, ambos inclusive, en 01 horario do 6 de la -
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tarde a 10 de la noche, excepto .los sábados. LOS alumnos deber¿n 
p:;;esentar ~tres :fotografíaE¡ tamaño ,1 por l. Las clases comenza
rai1 el d!a2~" ,del presente mes. 

'¡}'¡:.*,'¡}~**~.* 

COMI TES DE INVENTOaES E INNOVADORES , 
, Con la ási¡3ten'cia de representaciones de la Academia' de Cien

cias, OTC, lfinis~erio de Industrias, Com-unicaci~nes, Transportes, 
de la Construcci,9I1, INIT, INRA Y JUC'E[~',se ' 11evo a efec;~o,una i:!]. 
portan':te :;;eunió.IJ,. para la intensificacion de , la consti tucion de 
los Comi tes de Inventores e Innovadores en l,os centros de traba
jo para la p'oste.rior creación de las Del egacibnes Regional es y 
Prov~ncial es con,vista a la cel ebraci~n 'Bnnuestra capital de la 
Frio era Convencion Nacional. '. 

En dicha reunión los representantes' de 1'08 organismc>s rindie
ron informes de las .actividades que se han estado ; 11 evando a ca
bo en'l a con:stitucl'ón de lo s Comi t~s as! como 1 a. 1 abor encarnina
da a hacer un Censo Nacional de los trabajadores ' inventores e iE: 
novadores, con],a finalida.d de canalizar e'ste, e,sfue,rzo hacia ,un 
rrlovimiento rnasiv9-creativo, para el desarrollo de la Revolucion -
T~cnica. " 

Tarrlbi ~n s~ puso de manifi esto que el movimi ento de invemtores 
e innovadores se' está haci endo acogido con' gra.n entusiasr:lo por 
los 'trabajadores elevándose a 6 mil los que han sido censados has 
ta esto mom ento. -

Finalmente se anunció que en fecha próxima s€ráh dados a cono
cer los Estatutos del Instituto Cubano d'e,Innovadores e ¡.p.vento
res cuya consti tución será por medio de un? Ley aprobada por el 
Consejo de Mini stros. . . 

ASMIBLE.ADE BRIGADAS MILLONARIAS EL :OO~HNGO ,=m e'1 Teatro de Iá' C'r'O RegIdnat de COloñ"se cel ebra.r~ el pr6
ximo Domingo la Asambloa Provincial de las 'Brigadas de macheteros 
de 11atanzas que ya han arribado al millón de arrobas de cañas -
cortadas. . , " .. ' 

A esta 'asamblea, quecol'n'enzará' alás 2: 3'0 de la tarde, asisti 
rán todas las brigadas de corte manuel y alza mecanizada así co-=
11}0 las de combinadas que .hana.],. za,nzado .ya esa im¡¡o rtante cifra de 
Calla co rtada. . ' .. 

Este prim er encuentro de las brigadas millonarias, en el que 
se discutirán , los. compromisos y metas a cumplir en la última eta 
pa de lazaf'ra, S'e'ra ta:mbí'én enhom'~naj e 'a Esteban" Cabrera, van=
guardia naci'oilal del. INRA.' , .. 

, ' , : ,"

I,!ientrl;is tanto, 'se informo de Bayamoque los choferes de la 
.AlifCHAR de esa ciudad est~n prestando una eficiente cooperación a 
las tareas de la zafra, 'concurriendo a los cortes de caña tOdos 
los fines de semana. " . 

Lo s machetero s voluntario s del Sindi cáto de 1 a Minería que se 
encuontran ubic.ados en la granja "Pedro 'J?ércz", del ;central "uru
guayJf, celebraron una competoncia fraternal, .alcanzando los mojo 
res promedios José Antonio Rcrnán'doz, .A1'ejandro Basado y Francis
co He:rnández, cOn m~s do mil arro.bas ca9-a uno • 

.¡~*.¡~.¡}**~}~}* 

JORNADA DE IMPULSO A LA HmLACION SOCIALISTA EN EL ~nNIST:F:RIO DEINDO STRI AS" - , ----'-' . -- ~ ..---. 
- Fn CI'Salón de Actos do la CTC 8011 evó a efecto una lTl1portant, 
Plenaria con 1 aparti c,ipación de los ResponsableS" de :Emulación de 

'las Empresas del ~~inisterio, de rndustrias y los' Sindicatos Nacio 
nales. " . I r_ 

Fu la misma se analizaron' :¡"os trabajos reali.4ados por las dis 
tintas Comisiones de. 'Fmulación del' ''organ:tsmo'" y se intercanlbiaroñ 
las 'experiencias 'obtenidas' en la EmUlación del pasado año. 

:En- el transcurso de la reunión :se:dió a 'conociJr el ' Plan de Tra 
bajo Colectivo para el ~;rescnte ,ano tJ;'atándos,e, además, sobre las 
bases del Reglamento qu'c se apl,i;cará~ eh l,aEmUlación entro lás -
Comisiones de Fmpresas., ,;", ' -. ~ . , 

Se ,acordó declarar laseguD;dá ,quincena del ' presente mes como 
de jornada de impulSO ala Emu+'ación So"Cialista en todas las Em
presas dCl,Ic'1ini's.terio de I,ndustri~s. - . ", 

La reunión estuvo presidida po'r el Director General-Administra 
ti vo del Yini steno, Luí s de 1 a Fe;' el Responsable de Fmulaci~n ~ 
de Industrias, ~ianuel ' Rúa, as! como OctaviO LOUí's Penzán y Anto ... 
nio Betanzos por la CTC. . 
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SF:RA REACTIVADA LA VACUNA ANTI-POL¿;O "EN ~41 mil 923 NI1~OS 
~~od6s 10¡$ niños hásta5 años' de eñad ' eben rec\"'bi;-Ia seg~nda 
do si s de 1 a vacuna Sabi b'-Schumakov que l ,ebrindaran una mayo,r y 
segura inmuni zación contra 1 a paralisi s i nfantil, declaró a este 
Noticiero el Dr. menio Ferrer,Direc"tor del Departamento de }:Pi 
demiologfa del ~ ,~in1 steriod-e :SaJ.ud Pt1blica~;' : : ' , ~ " '> " 

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

, " La me'taesti,:puJ., ada, de vacupacion, segun manifestara el Dr. Fe 
rrer" a:scren.de ,~ á.. 94r ' Íl1il~ 923. nHío'...s que 'corresp;qnden 'al 90 por - 
ciento, dé~ la p6blacion .lnfan'til existente eIt'el: p'aJs:, c01!1:¡;>rendi
da 'el'itrejÜ mesdenl3.cido y los 4 años 11 mesesy2g· d!ás de edad. 

' Est'eé'a.ramelo,.' ql). 'e será ofrecido en la segunda' dosiS, remarcó 

el Director dél Departamepto de E,pidemiolog!a del ~~INSAP:, posee 

las mismas carácte'rlsticas que el an:terior y . su" objetivo, 'funda

mental es ,re,forzar la prot,ecci&n de los niños contralap'oliOl:iüe

li ti s. , " , ~ 

p'or otro lado. comanicQ : que aquellos niños que por di'ferentes 
',notivos no, tomaron por" primera vezelcara.melo~'Va:cuna deben 11a
ce:dd en esta opOrtunidad ,y pasado 'cuatro semanas deber~h concu
rrir a los poli clínico s Irara.. reei bir la segunda 'do si's. 

po'r ' úl timo el Dr. m.. enioFerrer manifestó 'su 'inter~s de 'exhor 
tar a través de ,este Noti c;i. ero, a to do s lo s padres de "Cuba para -: 

.que hag~n po'sible; enfor¡ña~ficaz y rápida, esta segunda etapa 
de 1 a VaCtlP¡3.éiónanti -po:l 1. o que COTI) enzará m:añana, rfl,a'rtes. 

i~ ;*'¡¡'*'¡HH~** 

NOTI erAS DWORTIVAS ' , " 
- ' ~--:~ierk que'oó-ll:laugurado el torneo de p'el'ota aficionado del Bi
ni steriodel Iriterior. El. ~!ini sterio del Intarior ct~l abra 'su - 
to meo de 'p elo ta 'de' áfi cionado interno con 'vi"sta 'a ' sacar 10 s - 
equipos que lo representará en los torneas de aflcionad-osdel - 
IND}~. ' 

Fn '· esta inauguración el -DOP se anotó la prim.era 'Victoria; ' dos 
carreras por ceró~ 

:.o-o-<t-o-o -o -0-0 -o -0,-0-0-0 -o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~-o-o-o- ... 

NOTI el ERO "e }~ .9." (12:30 P.~f.) 

EST.A TARDÉ. A LAS '3 -rn]t KILOHETRO 3DE LA CARRETERA del Gua':" 

tao "aLa Habana, =et'-C'OO'"rdihadorÑacion~ de 10,s Comités' de Defen 

sa de la Revolución, compañero José~~atar, ' "dejar~ inaugurada la

Escuela dé Organizadores de estos organismos de masas que lleva

r~n el nomb,re de 'lDom~ico Castillo". 


'¡¡' • .l'.¡~.¡¡..¡!.'1~*'¡~'¡~ 

Jm EL SALON D~ ~~BAJADORES D'EL f.'TINISTERIO ' D~ RELACIONES EXTBrnO
RES se 1'1rmo a IE).s,Tl de la mañana de hoy el Convenio entre CUba. 
y la Repúbllc,a Demqcr~tica Alemana sobre el intercambio para la 
sup cració'n y fq,rm EJ,ción de estudiantes universi tario s así como de 
alumnos de Escuelas E$peCiél.\izadas. '; " 

Por la parte cubana firmo el Dr~ Amando Hart; ~1inistro de Edu 
caci6n, y por la parte al eman,~ , el ' profesor Hernats Vicknas, Secr~ 
tario de 'Estado para la "Enseñanza'Superior y Especializada de la 
Rada. 
, .Al concluir la firma del Convenio el rtr inistro Vicltnas anunció 
a 'los periodistas que la República Democrática: Alemana había ob
sequiado a Cuba un laboratorio qu1mi co valuado ' en 100 mil marcos. 

Se, hallaban en la firma del Convenio sobre superación y forma 
ción de estudiari.t,es uni versl. tario~entreCuba y la Ra,da, el Rec-=
tor de la Universid~d de ' La Habana,D;r, JU'an~JTierFebles, y '01 . ..' , , ~ 

V~cf'!-~1inistro de' Relaciones Exteriori;s,Pel(;¡gr~n Torras. ' 

f!º-GRA UNA :.ALZADORA LA ClFRA DE 1 HILL'ON DE ARRO:§JiS DE cA}i--'~fi AJ.¡_:. 
ZADAS EN LA V ZAFRA D'ElL PUEBLO " , 
.- Se nós 'infona des.de l>~ atanzas telef6nicamente ,que la aliadora 

de la brigada "Leni,n",de-la granja "CamiloCienfuegos", en Jove 
llano s, }~atanzas, ha 11 egádo i' 8J. millón de arro bas de cañas al za=
das, convirtiéndose en la"prtinerá d'el 'país qúe alcanza dicha ci 
fra en lo que vi 4~ z~fra. : 

Esta al,zaaor.;i mJllonaria es :op'erada Jl9'r José ~~anuel Lima, qui cr. 
01 pasado 22 'de "Febrero' alzó Ém üna jornada q.e '7 he ras y 57 minuto 

" , 
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31 mil 153 arrobas de caña,s, oon ;lo que estable.ció en esa ocasión 
una \:J. arca en dicha labor. ,: , 

Junto aJ. operador JOs~ ~1anue1. Lima la.bora ' en las tareas de al 
za de cañas el j ai bero Nelson ROdríguez, el ' carretero Osvaldo 0aJ. 
zadilla y el t;raotorista otero }~orales. ' 

, *** , 
Desdé Artemisa' se informa que una nótabi e labor realizó el Pri 

mer Secretario de la Bn,baj ada de Argelia ' en Ouba, señor.Ali Bute:: 
lcasick, cortando caña durante 5 horas en la granja flRigoberto Qor 
cho", del central 11 Abraham Lincoln", en aquel , t~rmino pinareño. 

Junto al Primer Sec:r,etario ' de la E:nbajadade'A~gelta, acudieron 
al corte. de cañ~ otros funcionarios de cí~cha mi'si~n y dirigentes 
del Part1.do Reg1.onaJ. de Artemisa,; entre ellos Rcim1.1do García y -
Silvio .Amarán, Presidente de la 'JUO'EI provinci8.l pínareña.

**i¡' , , 
Obrero s de 1 a "Einp resa Oonsoli dada de Rep aración de Oal zado, en 

Nuevi tas, provincta de Camagüey, han integrado una brigada roja, 
q~E: todos los Domingos , se traslada a los c~p~s cañeros donde as
tan efectuando una extraordinar~a labor en el corte de caña. 

EXTRAORDINARIO ES EL DINMH sr.'~O y EL EN'l'U SI ASJtITO gUE DE UN EXTRJi}}Q 
A OTRO DEL PAIS SE AñvIERTE lUTT"E LA PROXnn,DA1J DlL' IX FEST!Vl\L DE 
LA JUVEÑTUD0ven'to sobre el cuáFÍlo s liaola la compañera cJ"e(,""rgÜl'a 
Palca, Presidenta del Oomi t~ del IX Festival de la Regional Tunas 
Puerto Padre, ' 

GEO,RGINA - En nuestro Regional se ha constituído el ' Cami té Re
, ' gional y nos dimos a la tare,a inmediata de consti

tuir lo s Comi tés }~uni cipal es y ~sto s, a 'su ' ve~, irlan a 1 a 60ns
ti tución de ],.0 s ' COini tés a nivel de centro s ,de, trabajo '_ ' 

La 1 abo r qu e no so tro s estame s desarroll and'o 1 a con5i deramo s de:. 
una vi tal iropo rtanci a po rque esto s Comi tés a nivel de centro s de 
trabajo tienen como objetivo fundamental que todos los trabajad~. 
res corio'zcan el significado tan gJ;'ande del IX Festi val de 1 as Ju
ventudes qU,e se cel ebrará en Argelia. ' . 

Cada vez que se habl e en un centro de trabajo del IX Festi val 
cada obrero sepa qucaArgelia irán los mejores trabajadores de -
nuestra patria. e, .' 

No so tro s consi deramo s que el IX Festi val de 1 a Juventud 
~ 
es pa

~, .. 
ra nosotros, los jovGncs de CUba, que ha sido el . primer pa1.s de 
la A¡:J.órica Latina que se ha liberado de l-a f{xplotación del impe
rialismo norteamericano, una significacid'n :extraordinaria" 

Ir un joven de nuestra patria a Argelia, " que representa. el Fes 
tival •• " el primer Festival ~,fundial de las Juventudes que se va
a cel ebrar en un continente, en el continente afri cano, e's 'para 
nosotros, que cada joven, que cada cubano conozca el significado 
d,e la luCha do ' los pueblos contra la explotación imperialista. 

Por lo que en nuestra Regional se ha recibido la actiVidad del 
IX Festival con un entusiasmo extraordinario porque sabcrJos ':que A 
gelia significa un, país, que, como Cuba, tambien servirá de ej em- . 
plo - a los demás países en su lucha contra la explotación imperia
li sta. 

REGRESO, DESPUES DE UN EXTENSO VIAJE POR AFRICA y ASIA, .EL __COlTAl'i:, 
DANTE ERNESTO CHE GUEVARA - , - --- ' 
~ Despu'cs-de un amplio recorrido por varios países de Africa y 
Asia y de asistir :¡ la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Nueva York, regreso a La Habana el COmandante Ernesto GueVara, 
mi G'(1 bro del Secretariado de 1 a Dirección Nacional del Parti do y 
l ~inistro de Industrias. 

A recibir al Comandante Gucvara acudieron al, Aeropuerto Inter 
nacional IIJoS~ Martí", el primer Millistro Comandante Fidel castro 
el Prosidente,de la República, Dr. Osvaldo Dorticós; los d~rigen
tes nacional eS del PURS ' CarIo s Rafael Ro drfguez y Rnilio Aragon6s 
y lo s 1r¡ini stro s J GSÚS ~~ontan~ y Orl ando Borrego. 

En el propio avi6n regresaroritambién a La Habana el l~inistro 
de la ConstrucQiÓn, Capit~n Osmal'li 'Cicnfuegos,< 'Y el Vice-Uinistro 
de Relaciones Exteriores, Arnold ROdríguez. "1' , ' 

CL AUSURAR.4. ESTA TAnDE EL EVENTO INTERNACIOKAL SOBRE: LA RADIO Y LA 
TEL'EVISI0N-~-- - - " . ~. -- ,'1 ----~~

....,- Be "Director de Tel eviaión del Instituto ~ubanode Radio difusió 

http:Part1.do


L.unes, 15 d~ }1arzo de 1'962 .~6- . 

JJaroo s ]em'ar, tendrá a su cargo esta tarde, . a 1 as 5, 1 a cl ausura 
de la XVIII Reunión de la Comisión T~cnica de la Organización I~ 
terú.aCional de ' Ra:dto yTe;l. evisió'n, que fuera inauguráda' el pasado
{iartes. ' . ' . 

:El acto de clausuracdeeste important--e ' even'to, en el cual to
rilan parte. representaciones de num ero so s pa! ses S9 cialistas, se 

· 'efectúa:r~ en lo s Sá.lone·s del Colegio 11édico' Nacional, si tuado en 
·23 esquina a No, ,' ~n' el . vedado, La Hab~ria.' . ' , ' 

. .' . ¡ ********* ¡ 

A T-RAVES· DEL"' l,mNDO ; 
. 1tonduia@ ._.. Et 'p 'erió di st~ y Irder de 1 a juventud del Parti do Li 

beral Hondureño, 'Gerardó Alfredo Hedrano" a quien se menc'iona co
mo Uno de ·lbs· dirigentes ' de ·· los grup,?s guerrillerqs que operan en 
distintos punto 's ' del pars. fue'deténido ' anoche por las autorida
des rDili tar.es, según se anunció en Tegucig~pa. _:.*-!,.. .y( 

Ecuador - Gran , revuelo ha· oau.sado el descubrimi ento de un con 
traoandO introducido en el pafspor un 'hermario del presidente de 
la Junta Hili,tar de Gobierno,Contr81mirante'Ramón Castro Fijón • 

.¡'HH~ ·' . 

,,!l~ión ': $o~~.~ica ,~ tv~n E.irilpiioy."pres,idente· del Soviet de la 
Unl.on o.er Soy:1,.etSupremo, ~ec;b16. .a ~n,~p'uPQ ' de parlamenta~ios de 
Costa Rica que visi1;.a la Union 'SQvietiea. 

·**ir 
Unión SoVi,ética .. Oada booario cubano en el extranjero es un 

ci)lbáJador ae : OüDn 'debe esforzarse' pordej'ar bien en al to el nom 
bre de ' nu(?,stra patria, dijq el Embajador ct(bano en Hoscú, Carlos~ 
Oli vares, al hacer 'lás cenelúsiones del P'rimer mclientro ConsuJ.. ti 
vo de Bstudiantes oubanos becados en la uni6n SOvi~tica. 

. . . I 

-0-0-0 -o -o -0-0 --0·-0-0 -o -o-ó ..o -o -o -o~ó-o"'o-o-o-o-o-o-o-b -0-0-0-0. . 

REOORRELOS CAÑAVER.ALES DE LA 'ISLA 'EL HEROE NAQ.IONAL DEL TR.ABAJO 
)5)T]]J?2JltNAL!:CA&TRt¿ , , - - - - ~ , " . 

Royn ' O Cas ro, el 0010 so de la mO'cha, hero e nacJ.onal del tra 
bajo de 1963, qui en se encuentra en Ori ente, ha' reali zado ' un ex-
tenso reoorrido conjuntamente oon elSeoretario Gene:r;-al ' del Sin
dicato , Ag~:t'cola, ' Ursinio Rojas, por las distintas' zon~s cañeras 
de 1 a Republi'ca.'. . " 

"' En 'una entrevista que 1 G hi ci era nuestro ' oorresponsal en Santa 
Cl ara, ' Reynal do Castro mani festó que el? un éxi to 1 a Bnulación Azu 
carora.. este año . y lbs oompañeros marchan a mil, agregando que los 
machetero s e~t~n trab.ajando ,a to df!. m~quina. Nadi 0~ . dijo, qui ere 
quedarse atras, lo que trae como C-onsecuencia una gran pro ducti vi 
dad en el rendimi ento de 1 a zafra. 

.Al preguntarle cuál sería, a ' su juicio, la provinoia ganadora, 
R:oynaldo Castro manifestó': OSOGS difío-il de predccir'porquc toda~ 
las proyincias est~n trabajando con igual ent.usiasmo~ Y agreg6: 

· Como ROS1>onsabl e dé b~gada de mi provinCia, ~1 atanzas, puedq ase~ 
gurar que allfse es'ta haci ehdo un gran trabajo , Y que, con IIa:tanza; 
hay que contar este año pero también reoonozco que los vil1areños 
y lo s o ri entaies est~n p el eando duro. ". ' 

*ir*'¡~**~¡';H} 

A continuación "Radio Rebelde'" transmitirá, dada su trasoendental 
iniportancia, unagrab9-0i6'h sobre el entierro en Venezuela, del he
rÓico Comandante ' guc':t;nll ero ' Argimir.o 'q.abardón. Aunque esta gra
bación ti ene algunas' defi c;l.encias t~énicas, fué .rea1iza'da por lo s 
patriotas ven.ézolanós quc luchan oo.n'trael régimen pro-i1!\pcrialis 
ta de Raul Leoni" y ,"Radio R,ebelde", en homenaje póstumo a la me=
l11.oria del heróicó' Comandante guerrillero c'a!do " Argitriiro Gabardón, 
la retransmite segu:tdarTJentc~ ' . , ' . 

11 A~tualidad venez~l anal El. 14 ' de Di ci'embre, haoe 4 ro eses, en 
las·montañas dG:lestado de Lara, un . disl?aro accidentáloegó la vi 
da pror¡letedorci del cómbatiente revoTucionario venezolano Argimiro 
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Gabardón, mi embro del Comi té Central del Parti do COmuni sta de Ve 
nezuel a. 

:FJ. valeroso Comandante guerrillero, Jefe del Frente "Simón Bo 
lívar", y de 1 as Fuerzas Armadas de Li beración Nacional, fall ecló 
en el Ho spi tal del To cuyo, en el mi smo estado de Lara. 

Posteriortnente su oadáver fué entregado a sus familiares. Sus 
camaradas de Partido, millares de jóvenes estudiantes y obrero s, 
combatientes revolucionarios de diversos Partidos,y numerosos co.!! 
tincentes del pueblo de Caracas, acompaí1aron el feretro del he
róico Comandante guerrillero hasta donde reposan hoy sus restos. 

Jín medio de una extraordinaria vigilancia policial a lo largo 
de la vía que conduce al Cementerio de Caracas, filas compactas 
de obreros y estudiantes se colocaron a la vanguardia de la comi
tiva funebre con banderas y coronas. La bandera nacional cubr{a 
el ataud del Comandante Gabardón; luego otra bandera, la bandera 
de 1 as Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, se unió sÍ':nbÓli ca 

·(1 ente a la enseña patria venezolana para cubrir el féretro del -: 
patriota insurgente. 

La organización revolucionaria clandestina que opera en Venezu€ 
la logró hacer un reportaje grabado con los detalles de la cere
monia. Es este un valioso documento humano que reseña la senti
da desp edida de un pueblo a un h~ro e. 

Dadas las condi ciones en que se realiZÓ el reportaj e adol ece . étl 
mo . es natural, de defi ci encias de carácter técni co • P ero él re- 
fleja con exactitud y pat~tico realismo un momento histórico en 
la vida del pueblo de Caracas y dc Venezuela. por eso, por su 
valor de autenticidad do CU1!lental , transmitimos, tal como fué re~ 
lizado por los audaces militantes revolucionarios, este Ííllporta!! 
te reportaje grabado. 

(A continuación se escuchan cantos en voces masculinas y feme 
ninas. Gri to s di verso s de consignas. 1ill. himno de Venezucl a. La 
reseña de la llegada al Cementerio del féretro y el camino reco
rri do. Continúan lo s himno s. Despuós di versos di scurso s de des
p edi da de duelo con difi cul tades de transmi sión) 

PIZARRA DF.PORTIVA 
~~sae F.revank; en la Unión Sovi~tica, se reporta que Armenia 
derrotó a CUba, 20 a 13, en una competencia amistosa de Levanta
mi ento de Pesas que terminó el Sábado por 1 a no che. Los atl atas 
cubanos, pese a la derrota, quedaron satisfechos, consiguiendo 
establ ec er nuevo s reco rds nacional es, tres de ello s, ~Tóndez, en 
los pesos plumas, logró 98 kilogramos en arranque, 121 en impulso 
y 317 kilogramo s y m odio en lo s tres movimi ento s. Jorge NÚffez, 
otro peso pluma, marcó también un record al registrar 100 kilogra 
rtl O s J' modio. En esta mi sma pureba se destacó el semi-p esado Clau
dio Somodevilla con 138 lcilogramos. ~. 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

l\T. O T A : - Este Servicio de HONITORING del "COLF:GIO NACIONAL DE 
TAQUIGRAFOS~CUBA" (en el eXili~r;- está compuesto-

por versiones-taqulgrat'icas 1i terales, de las radionoticias de las 
principales emisoras de Cuba comunista y su única finalidad es la 
de proporcionar a los que combaten la tiranía allí impuesta, los 
medio s info rmati vos necesario s para contrarrestar 1 as fal s edades 
informativas Castro-comunistas con las verdades de la Democracia. 

Un modo laborioso pero útil, de servir a la causa de la VERDAD, 
de ~ y de 1 a D:EMOCRACIA. ~~ 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR G~NERlffi 

Dirección Postal: .. .. -----"'--~~;;;. 
P. O. Box 253, Biscayno Annex 
}~ I A H 1 - Fl a. 331 52 

Tal éfono: 443-4963 

'r;'T"]JONDE NACE'. CmíUNI sr"o, ~m ERE LA LI BERTAD"• - J:¡U_. 
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PRIgER.A "m,ffQ" con todas ,las noticias de 
- PLANA Prim era· Plana, del día de hoy. 
-¡ 

(A las 7:10 ' A.M.) 

~~;G~t~ : OPEliADOR D"Wo UNUllQUINA. ALZ~R1\'AS , DE 1, ~I[ILLON 1l.E ..ARR,OBAB 
~ , , ' - , ' - .. -' " ' ' ' , ' '' 11 " 

m~ operador de una rnáqui'ha alzadora de la Bri'gada Lenin, en 
la gr~nja "Oa~il0 Oienfueé¡os", Regio'naJ; de, Jovellanos, ~! atanzas, 
companero Jose Lima, llego el pasadoSabado, .a las 6:3S de la ta,E 
de, a 1 millón 7 '111il 67 arro bas de cañas ' al zadas, si tuando se en 
el prim er lugar entre lo s op eradores que al canzan esa cifra en 1 a 
V Zafra del Pueblo. 
, Sobre la tarea realizada por José Lima, el Sindicato Nacional 

de Trabajadores ,Azucareros informa que en los d!as ' de inicio de 
la zafra, o sea, ,en Diciembre, alzó ~ 50 mil arrobas de cañas; en 
la primera quincena de Enero 208 mil 340; en la segunda, 195 mil 
185; ~-." en la prim-era quincena d.e F~,br~ro ::- ~78 'mil 40; . en la segul1da~ 
180 mil 500; y, finalmentc?, en los 13 primeros días de t1arzo alzo 
195 mil 2 arrobas de cañas; , para el to tal de referenci a. 

JOs~ Lima se sitúa a la vanguardia de los operadores en lo que 
va de zafra'oy"por su maestría y dedicación al trabajo es pI ena
rq ente comparable a los operadores FÓlix Vera y Ramón Fromcta, de 

. Ca'nagtley, y o tro s en to da 1 a tsl a 'que rinden el máximo esfuGrzo 
en 1 as tareas de 1 a V Zafra del pueblo. 

DES])]; HOY LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA f..NTI-POLIO~MI'B'LITIOl\ 
~ Desde hoy' se admini straral a segunda dosis de la vacuna contra 
la polio a todos los niños menores de 5 años de edad, efoctuándo
se esta segunda Gtapa de la vacunación por 1015 ODR, dado que va 
dirigida a niños que no están en edad escolar. . 

El Dom~ngo se efGctuó la vacunación en la ,provincia de Orien
te y Gl. <}J.a 12 ~e 'lI~ar'zº, ,en el Escambray~ . " . 

Tam bJ. en po dran reci bi r 1 a v:aCuna .:SabJ. b-Shurnakov lo s niño s has
ta los 7 años que por razones de enfermedad u otras no tomaron la 
primera dosis. Los niños menores de 5 años que est~nen ese ca
so recibirán la segunda dosis p,entro q,e 4 semanas. 

Los ODR han efectuado plenarias en todas las provincias para 
efectuar las coord~nacion~s que .facili te!l rGalizar la segunda Gta 
pa de la vacunación an ti-polio en ti empo record. 

i"'*****"U· i~i*, 


R:E:GRESO .A L1:.. HABi'JJ A 'EL Om-~LND.ii.NTE "ERNBSTO GUEVLRA 

-rRCproduc'en información publicada en la edición de ay6r.) 


-~*****~"'-h"* 
LieNZA LA URSS TRES SPUNIOKS 'EN UN SOLO OOHBTE 

, (Informaoión cabl eg~:(áfica, sin comentario) 


'¡HHH~-l!-'¡~*'¡H~ 

.L~,:r JI.OA, ESTADOS UNIDOS DE; NU'E;VO ¡... VIET,;.,Nn" D'EL NORT'E 
,Noticias llegadas d-c Tokyo info;rman queEstados Unidos perpG

tro ayer un nuevo ataqUé aéreo contra la República Democrática de 
Vict-;Nam, el ,optavo desde Agosto del año pasado y el ' segundo en 
las úl timas 48 .. horas. , , , : ' 

Según informaciones procedentes de Saigón, en la agresión do 
ayer contra la ciudad de Shun-Fui participar'on solamente aviones 
nortGam eric~no s on núrn oro. mayor o.e,lOO, p,+"o cedoutes dG porta-avi2. 
nos de la Septima Flota y de basesml1i tares 'en Viet-Nam del Sur. 

, '¡HHHH~*'¡~** 

1ll.~IDEN UN AOTO PARA RENDIR TRIBUTO .",- JA~ES_ . l1.~B. 
Grupos poli~iales de Se:(ma, JlTabama, impidieron ayer la cele

brac:i.ón de un acto de masas en moTTlori'a del :r.1ini stro protestante 
J(,.4~Og B.c~ as'ésinado por los, racistas bl.ancos. 

La poli cta' interceptó. a una. IT¡ui ti tud que se dirigía hacia los 
tribunales locales, cncabozadá.por sac ,erdotcs blancos y .monjas 
p ro e e d en t e s de to do el p a{s • ' 

Lof:¡ manifestantes efectuaron la ce:remoni t;:J, ante el edificio de 
los Tribunales y se vióron obligados a dét' €lí'or la marcha al ser 
bloqueados por los cfec;tivos policiales a cuyO' frente se hallaba 
el shoi'if • . , 

http:brac:i.�n


• 


Hartes, 16 de ~~ arzo de 1965 -2

REELEGIDO NASSER ;R~I:D~T'~" D~ 1I ,~iÜ!PUBt;ÍCI;'Airie~E " U~:ÓA: ' 
-- tlnfo;t'rrÍac1&n calttegráfica,."'si'ti ccmenta.r'i.o) ~.. _4, 

**.¡¡-******
.eyBE 10 PUNTOS :EL AZUCAR EN EL ~~ERCADO , lmNDlAL ." . , 

New +ork. }~arzo 15. U.P.I. - 'il azúcar ''PaI'á 'enttege futura · del 
Contrato 'g-qndia:t. , lf8· ee,rró hoy 'con alza de 4 a 11 puntos. Se ye!! 
di eron 1;185 Con~tra to s. ' .. 

En Londres el gercado de 'futuros aZucareré)"s cerró con alza de 
10 a 19 puntos '''y' ventas (Í'el '-544 Contratos • 

. , . ~ . . . . *****.***.~ , .' : .. :. . 
CLAu'SURADA 'ANOOH!rLA XVII RHJNION D"EIiA"-' OIRT ' , , 
. . Con la ap·robación de 1-7 proyecto's :de :recom end~lCióñ. terminó el 
XVIII per:rodo ,de 'sesiones de la Comisión ,.T.écn,ica :'de ,la ,brganiza, '. ' "- ,, - " . 
c~on Internacional .de .Radio y Tel evl sion, OIRT, que ,se cel ebro en 
el Col egion~dic'o Nacional de L:a Habana ~du~ranté 1,0,sd!as compre!!, 
di do s del lO ,al 15 del, m es anourso. · , l . ' ; 

, '" , . ' , ', , ' 

Los oradores de la sesion de clausura fue,ron l~~rcos D8i:nar, v~-
ce-Director ~ del rOR, ' a cargo de la Televis.ióri; ' Husik Rukoski, Je
fe de la Delegaci?n .de POlon.ia, y ,el, ingenieroSharkolski, ::..'epr2, 
scntante :.. de Bulgaria el ecto "presiden:te , de :La, OIRT. , . 

, *'¡H~*'¡¡'***~¡' ,' , , , 
LOS EDITORIALES - "UNI'DAD PARA RESISTIR Y DERROTAR LAS AGRESIONES 
----- , , H~P!E!¡ALI ST@" ~ Ed1 tori8l" 'd~ ".Hol'. - .. 

El. 'orientador y trascendental discurso del compañe.ro Fidel en 
la conmemoract&n de~ ~13 dé l-1arzo: ratifica la .. justaLtnea dS riue~ 
tro Partido y llama a la unidad de combate , de . todos · los pa~ses 
socialistas, ' todos ,los Partidos '.·Comunistas y todos los pueblos, 
para opone:rse a las ; agresiones cada d!amayores del imperialismo 
yanqui. ' " L , , ' 

NO , es cuestión de analizar aquí~ expresó nuestro líder y guía, 
e~ el campo . d~ " ~a teoría,_.' e~ .~l campQ;'. ~,e l$o f:1,losofía, las cues
t~ol1es en l~ t~g~o sino tener en cuenta la gran verdad: que fren
te a un enemigo que ataca, frente a un enemigo cada vez más agr~ 
sivo, la división no tiene nin9ún sentido, la división no tiene 
nin~una razón, ¡' ,en cualquier epoca de la historia, en cualquier 

, per~odo de "la humanidad~ desde que surgió el prime) revolucion<;
rio en el mundo, desde que las revoluciones se hac~an como feno
me:i:lossocioJ..es en qu~ las masas actua,:t>an instintiva.mente, hasta 
que las revoluciones se hicieron consoientes, se, hicieron tareas 
y fenóTn eno s pl eham ente comprendi-do s por los ' pueblo s, que ti ene 
lugar cuando elmarxtsmo surge. ' 

La di vi sión frente al enemigo no fuénunca estrategia correc
ta, no fué nunca estrategia revolucionaria, no ' fué nunca estrate 
gia inteligente. . · 

y todos nosotros en osteproceso revolucionario noshcmos edu
cado, desde ól ,P!in9,"-Pi.o., .-en .lai,de1;l.dcque tO.do lo que dividía 
dobili taba~ :: dcque todo lo qu'c' desunía ero.. mBlo para nuestro pue 
blo y bueno para el imperialismo; ylas masas de nuestro pueblO 
comprendieron de~de el;. I;.rfmer . momf)nt.Q, }ane~esidad de la unidad 
y la uni dad se corivirtlo en mi cuestion e·senciol·· para la Revolu
ción, la unidad se convirtió en una consigna de todo el pueblO. 

y nosotros ' nos preguntamos: , sl los.1mp.or1.alistas no est~n ata 
cando a Viet-Nam dOlNorte, nosotros -no' s preguntamos sl allí no
están mun. endo hombres y muj eres . del pueblo. 

El éompañero Fidel pronunció el factor que en esta agresividad 
re-doblada del imperialismo yanqui ha jugado lurncntablemente y ju.s 
ga la división del ' campo SOCialista y del movimiento comunista 
intenlacional. , " 

QUién puede dudar, dijO, 'que esta' división nlienta a los imEe 
rialistas? QUién puede dudar que un frente unido ante el enemi
go imperialista los habría hecho ' vacilar, los habría hecho pen
sar más dotcnidatnente antes , de -lanzar sus ataques aventureros y 
su int'orvención cada vez T],ás ' descarada en aquell a parte del mun
do? , .A algui en 'pueden , convencer de eso?' Con qué argum ento s? Con 
qué lógi,ca? y qUiónes son 'los bcncfi 'ciados? Los imperialistas. 
y quiónesson las víCtimas'? ' Los vietnamitas. Y qUién . sufro? EL 
prcs,tigiod'cl socialismo, oÍ' prestigio <;lel T!lovimientocomuilÍsta 
intornacional. ' " 

y eso . nos ' tipne ' que dol e'r 'de' 'veras porque: para nosotros movi
mi ento de l~be'ra9i~n.no ?S u:~ra' ~'ái. ;abrp..', d?magógica sino l:i cO'nsiEi 
na que verdaderamente la-' hcmos sentido sl.cmpre. 

http:be'ra9i~n.no
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Partiendo de nuestra experiencia-de que la uni.dad lleva a la 
Victoria y que la división favorece los planes del enemigo, par
ti endo de 1 as po si ciones invencibl es del internacionali smo prol e 
tario, el Primer Secretario de nuestro Partido proclamó lo que -: 
piensa CUba de la si tu,ación,.creada en ' el , sudeste asiático por las 
pérfidas agresi<:}~~s "d~l imperialiSTilo norteamericano. " , 

y nuestra posicion es una: somos partidarios de que se le de a 
Viet':'Nam toda la áyuda 'que sea necesaria; somos partidarios de
que esa ayuda sea en armas y en hortibres,somo s parti dario s de que 
el campo socialista cO,rra los riesgos que sean necesarios 'por --
Vi et-Nam. ~, .. ' , 

No so tras estamo s muy" consoi entes de que en caso de cualqui er 
conplicaci~n internacional seríamos y s'eremos uno de los primeros 
bl!:mcos del ,imperialismo. Por eso no noS preocupa ,ni nos ha prea 
~uP?do nunca.y no adoptamos la posición de callarnos laboca y -
hacernos los bobos para ver si nos perdonan la vida. " 

.Al ti empo de exponer la po si ción razonada. desapasionada y fi! 
me de nuestro Partido , y nuestro pueblo, a los que nadie debe ha
cerse la ilusi.ón de qu~ pc\drá" veni~ ª' dar clase de revoluciona
ri<;>s,. el compañero ' Fidel 'advirtió que nosotros 'no 'ent'endemoS el 
lenguaje de.la' divis;l..ón tampoco en relación con nuestro paí's. 

Nuestro l1nico enemigo irreconciliable es el imperialismo yan
, qui. S,eguimos y seguiremos con la divisa de unidad dentro y fue
ra. Estamos por el cese de las discordias gue separan Y es tan 
grande en estos' momentos a la familia comunIsta. 

y como dijo muy claro para que todos ,lo oy'eran bien, el Jefe d 
la R'evolución, 'de'sde luego, que tenemos 01 plono derecho, el ple
no y ab solu to derecho·, que no creo que nadi e s e atreva a poner en 
tel a de jui cio, a pro scri bi r de nuestro país y del seno de nues
tro pueblo tales discordias y tales bizantinas batallas. 

Es conv-eriiente que se sepa que aquí la propaganda la hace nue~ 
tro 'Pa rt1do,que áqu! las or1entaói'o'nes 'las traza nuóstro Partido, 
que aquí es una cuestión 'que ataña a nuestra juriBdicción y que 
si. no queremos que venga aquí la manzana de la , discordia, porque 
no nos da la gana, nadie nos puede traer"de contrabando la manza
na de la discordia. ' , 
, He ah:!, pUós, la línea justa, plenamente marxista-leninista, 
acertada 'y valiente de nuestro Partido. Con esa línea participó 
nuestro Parti do én la :Conferencia de '10 s Parti do s Comuni stas de 
América Latina y con ella misma participó en el Encuentro Consul
ti vo de di verso s Parti do s Cornuni stas y Obrero s en 1-~0 scú, dos ,even 
tos que contribuyen a la movilización por la unidad del moVimien= 
te 'comuni sta internacional. , 

Esta línsa arma nue~tro mili tan'tes y a ' nuastrQ pueb'l'opor la 
lucha idéologica. Ella convoca a todos a la luz de nucstropTo
pio ej emplo, a la cohesión inquebrantable, dentro y fuera, para 
enfrontar ru. enemigo coml1n en cualqui er terreno en quQ se coloque, 
para resi sti r sus monstruo sas agr¡3siones, como 1 as que 11 evo. a ca 
bo contra el heróico y f ·raterno pueblo de Viet-Nam y para .derro-
tarlas. ' 
, Cohesión inquebrantabl e, dent.ro y fuer,a, para hacer aVanzar, eJ 

un::,. ,palabruJ la gran Causa de la libcrución nacional y, ia paz del 
so ciali smo y del comuni smo. ' 

********i~ 
LA C_IillI CATURA DE HOY 
- La manzo..na pOQriaa, por Blanco, en la página 4 deL pcrj.,6dico!fE!. 11 • ' Hundo. Pinta a un soldado rebelde, con el mache·te ·' en., alto, 
dispuesto , a descar.gar un golpe sobI;'c' una manzana que , F,epresqnta 
lo.. manZana de la discordia. 

",' 

-o -o -0-0 -0-0 -o -o -o -0-0 -o -0-0-0 -o -0-0 -o -0-0 -o -o ~o..;o -0-0 -b-o-o-o-o

._ v_ 

NOTICIERO 11 RADIO PROGRESOn~- ;(5: 50 P.M. de AYER' dfa 'l '5J 
• 

CONFERENCIAS. DEDICADAS A LASroUGADÁS TECNI.CAS JUVENILES 
,En la Fa,crutad dcTecnologla de 1'a Univcrsi,daa de La Habana d~ 

ra comicn,zo esta ' noche, a las 8" ~:· ci-cl0 de conferencias. sobre 
co rro sión en general, de,di cado a, las, brig8,dus técni cas juvenil es, 

, " 
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y será otrecidopor . el ingeni~ro Sandor B•. Naki, cated,rático de 
la Ul1i versidad, y del Instituto de Investigaciones de Hungrí'a. ]u
rarátr.es .d!as. . . '.. . ' . " 

. , 

~~******** cmu TES ·DE .PROTEC0ION ·AL T~RABAJOEN FABRICAS 
. Se éllscutferon ampiiamente pIanes de trabajo para asegUrar el 

éxito en la creacic!n de lo s Comi tés de Pro tección e Higi ene del 
Trabajo en. las .Unida,des de l?ro .ducd.ón d'el H1nisterio de Industrias 
que sobre-pasen los 250 . trabajádores y de 1 a capacitación de lo s 
mi eTtlbro s queintegr~rán lea mencioIJado s ,Ct;>mi tés., .. en ufla. reunión 
efectuada en el Salon-Teatro "Ruben ~"'art!nez Ville'na', de la :&n
presa Co,nsoli dada de Aguas Hineral es y Regrescos,en esta capital. 

Lo sComi tés .de referenc1a ,tendrán como ,i'unéiones p:dmordial es 
evitar las .enfermedades.y ,áccidentes d,el trapajo,' derivados dé 
l .as mal as condi ciones de :trabajo; evi toar 1~6 condiciones ,ri esgo
sa~ existentes en .las .fábricasy pro~eger_ los equipos, la: produc
,ciony la. economí'a. . ' " 

NUEVO CURSO DE ALTA COCiNA. INAUGURA '"EL INIT 
, ~la.ffana, Hartes, el INIT Comen~ará un¡ nuevo curso 'de al ta .coci
na que ofrec erá en. el ~cabaret ." Tropi cana" • El.. mi ~mo, ' con una du
ración de 'seis meses, contar~con un.a· matr.!'cul a de ·80' alumno's. 

********~~ - . 
PRAGA - EL miembro. de .la Di~ección Nacional dei PU:RS y Vice-Hini s 
tro del INRA, Severo ·.Aguirre, partió hoy de regreso' a La Hahana,
Agui~re" quien viaja. acom~añado por el ingeniero ~vas Célbezas, 
formo parte de 'la · Delegac~ón gubernamental cubana a la Feria In
ternacional de Leipzig" trasladándose, posteriormente, a Bérlfri. 

' ********* ZAFRA . . 
-.... Actividades en los cortes de caña - 'El. corresponsal de la CTC 
RevOluoionaria enCamag'ttey informO"7a la Central Sindical que en 
e~ , Último análisis rehlizado, según el Sindicato Azucarero, resul 
to "ganador el central "Enrique varona"; y el Regional vencedor cr 
central "Amancio Ro dr!guez"; el m~s rezagado resul tó ser el "uru
guay", de J a ti boni co. . 

En acto oi'¡;;anizado por el ,SINTAE en la. granja' "Julio Antonio 
NelI~' para los macheteros del Sindicato de laPetroqufmica en el 

t .al 11 , ," , d bcen r , Panama " actuo 'el COnjunto de Robarto Paz, e La Ha ana, 
la 'Orquesta Ritmos ~~odernos, de Camagtrey y coristas del Sal6n Ro
jo de dicha provincia. Lo~ integrantes de . estos Conjuntos alza-
ron cañas para cinco camiones. . : ' 

1!l 012 erado r de 1 a Brigada ~ en 1 a granj a "Adol fa P érez", del 
Regional""'F.l.orida ll 

, alzó en7 horas y 4~ minuto,~, 32 'mil 956 arr.2, 
bas de cañas; y que ' en el Departamento Pasares, de la granja ... 
"Ad]f ' . " •., o " oMarroro, dol Regional Vortlcntos t 1(1 brigada. dEl la. Bnpre 
sa de Cervezas y Refrescos, cón 27- hombres, cortó en 12 horas 12
mil arrobas, p ara un prom edio de 703 arro bas por maphetero. 

Finalmente se info 'rma que todas las brigadas queen'los coites 
de 'Calla 110van el nombre de Vi et-Nam tomaron el acuerdo . de cortar 
10 arroba~ más de caña como :;¡aJ.udo a la fecha del 19 de uarzo, f.2 
che. patrlotica de los hermanos vie:t-namita-s. ' . 

Esta meta est~ siendo imitada pOir otras brigadas de macheteros 
que quieren tambi6n saludar esa fecha patria con el incremento de 
10 arrobas m~s porcada machetero. . ' 

Competencia de macheteros - :En la competenclacclebrada en la 
co.1Oñia '''Haría Luís'a", del central 11 Baraguá" , por .,las brigadaS 
del Sin~icato de las Pieles, en primer lugar quedo el trabaj,ador 
1U.ejo Sanchcz, con 416 arrobas cn 2 horas y'media; Juan l1achado 
cIJ segundo lugar, con 414; Eduardo Sarduy, con 346; Alejandro He! 
nandez, con 278; Blas Triana, con 272 y Nelson Vizcaino con 216 
arrobas.' 

TrabajO de portuarios - Los trabajadores del Puerto de Banes , 
cargaron el pasado día 10 ~el presente ¡p.es 2 mil 212 sacOs de az~ 
Car de 250,1i bras cada -uno; . rompiendo ' el. record de años anterio
res, que solo se cargaban 2 mil 78 saco s. La norma actual señal a 
da es de 760 sacos p ero lo s trabaj adores, con un al to esp!ri tu pa 
triótico y revolucionario, han logrado la', norma ,de 980 saco s m~s:-

Acuerdo del Ej ecuti va Azucarero - En reunión celebrada Ror el 
Ejecutivo del Sindicato Azucarero enel :' central "Venezuela, Ca
mag{(oy, presidida por el Vicc-Hinistro de la Industria Azucarera, 

http:l?ro.ducd.�n
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Jesús Suárez Gallol, y eL,Secretario ' General ~e lo s Azucarero sJ 
Conrado Bécquer, se acordO" deClar'ar la Semana de Victoria de Gi
rón, del 11 al 18 de Abril ',. en la que se irnpulsará el recobrado 
de aZtlcares en todos · los ' centrales • . 

otros acuerdos fueron: ' saludar la incorporaci6n de la 'í~1 ujer a 
la industria azucarera, felici tar al batal16n azucarero por la la 
bor que despleg.8, ~~ la granja II Sen én !!I?-riño~ y saludar al héroe 
nacional técnico del trabajo Bartolom e 1~ attl.nez,delsecto r azuca 
rero, que asistió a dicha reunt6n. . 

:E;XCEL:EiNTE COSECHA DE P.AJ? AS Y T01~ATES EN LAS VILLAS 
En la granja IIRlgober~o Perez Leyva~, ' a·er tTunicipio de Abreus, 

Las Villas, fu~ reportada una cosecha rexcelente de papas este año. 
~~i 6\T\bro s de o rgani zaciones de masas ;han estadointervini endo en 
su recol-ección como saludo al IX ,Festival ~fundial de la Juventud 

y lo s Estudiantes. 


" . " 11 Di 11 d S Di
Tambien se Conocio que en la granja San . ego, e an ego 
del Vall e, se ha estado obteni endo hasta 6 mil 500 quintal es de 
tOl'natos por caball ería. . 

ABI ERTA HATRI CUtA EN' UNA ESCU ELA DE SUP FRACION DE LA ~~UJ ER 
, Quedó ' abierta lamatncula en la Escuela para "la Superación de 

la f'ujer II Fe . del Valle ll 
, de Ciego de Avila, la que comenzará las 

' clases a ,fines' del actual TTle.s. 

130 GRUPOS DE AFI ClONADOS m LA SI.ERRA !,¡fAESTRA 
- Durante un chequ80 de actividades cel'ebrado , en Guisa, Oriente, 
en el lo cal de 1 a Coo rdinación de 1 a: CUl t1.l.ra,. Regional Si erra Nae~ 
tra, se inform6 qu·.e ,más ae 130 ' grupos, integrados por cerca de 
2 mil af:tcionados, s.8 ;encuentran organizados cm toda la Sierra -
1~ aestra• 

.ALTA PROm CCION m;r LA DESTIL ERIA ." S EVILLAII 
, 


--Ulia alta produccIón se está logrando en la Destilerfa "sevi

lla

ll 
, del central" .Amancio Rodr:t'guez", provincia de CamagUey, de 


al cohol , de di stinto s tipo s y 1 evadura para pi enso s de aves y ga
nado. . , 


PR:EJ?ARACION DE TIERRAS PARA EG PLAN DE VIANDAS 

-35 tracto res de estera; , d-e fabff cación soviética, y 35 arado s 

espaJ.lol es, as:t' como 8 tracto res más de manufactura francesa, han 

sido distribu.:t'dos. en las granJ'as "Hermanos .Al111eidall

, IILufs Salga
d " 11. " o y Tl.empos Nuevos, dela Regional Jovellanos, f.Jatanzas, des
tinados a la preparación de tierras para el plan de siembras de 

viandas. 


TRABAJO PARA LA CONSTRUC'CION DE LA TEm~ OELECTRICA DE NUEVITAS 
~ Com enzaron 1 os"lño vimi en to s den erra po r lo s trabajado r'es de 
la Unidad 8 del f~inisterio de la Construcción de Camagüey, Punta 
Domingo, Nuevi tas, a, fin de lograr facilidades en lo s trabajo s 
ini cíal es destinados a construir all:t' una termo el ~ctri ca. 

E;SP lLCIO Dffi>ORTI VO 
-'~20 pesistas re~resentando a 20 países, incluyendo entre ellos 
a 'Cuba, participaran en las trad~cional .es cOTTlpetensias de lovant~ 
'l1Ícnto de .pesas por la Copa ~108CU, que se realizaran en el Pala
cio de los .Deportes de la 'Ciudad dé t~oscl1, entre el 16 y 01 19 de 
Barzo. 

-o -o -o -o -o -0-0 -o -0-0 -o -O-Q-O -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -0

]10 TI CI ERO "TILDI.Q. PROGRESO" - - (10: 00 P .~T. do AYER día ~_~) 

.-Q.CTO :t:~O-NOV~~TO ,.FESTIV;\L · :!dE LA JUV,ENTUD 
ID 8r Instituto Tecnológico · "Hermanos Gómez" se efectuó una 

charla en la que usaron de la palabra el cOl'Jlpañero Rafael Fernán 
dcz n oya de 1 a ]irec ción Nacional dé 1 a uni6n de Jd'venes Comuni-s
tas; Juan Do;n onech, del MINREX;y el estudiante congol és, ~']alo ssa 

,Natari 1mke, los que bosquejaron la lucha anticolonialista en __ _ 
:5rica. . 
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DFiTJíJU:OOS 15 ~STUDIANT'ES BRASIL'á\íOS, ACUSADOS DE PREPARAR UN PLJill 
~:i5~: GÚ'ER1[ILLAS . . ". ' -- . ' ~ . ,. ~

~~~sao Pabló' - La pOlicía Pol{tica de Sao Pablo acuso de estar 
prep~aranao un plan de guerrillas a 15 estudiantes detenidos cuan
dé reall zaban un encuentro nacional el pasado dÍa 8. 

ADELANTADAS LAS NEGOCIACIONES ECONmqCAS ENTRE CHILE Y VARIOS -
1::AI S ES .!30'CI.ALI STAS ' • " . '. .. ' " - ... ' ... ----:-. 

'§@---!J.ae¿o de Chíl ~ - Jorge- Ahumara, prl.ncl.pal asesor econo 'ffi l.CO 
del Presidente Eduardo Frei, diÓ a cónocer que se encuentran ba~ 
tante adel antad~$ J.f).§.:,r;~go ciaq,ion~,s, eq.9nó_m~c8:q,: del_'~Gobi. er1ié , Chi
1 eno . con 1 a U:ri1on Sovieti ca, Checoslové!quiaN , P9~onia. " . 

l!n declaraciones - fOrmul ada's al 'p erio dico , Ultl.ma .Hora , Ahuma
ra dijo que Polonia acaba de ofrecer a Chile un crédi to por 4 mi
llones de dólares ' p'ara traer bi enes de consumo que puedan servir 
c~mo absorbentes d~ 10if3 excesos del poder, de , compra y q.u~ el GO:-, 

tambi én esta di spuesto a prestar una ayuda econOlTIl. ca siml.
, o : 

bJl erno 

ZAFR.:1 
-1I~s l!!.a<I.hete~os a ' lQ ~ ,oo.rtes. dLoaña..:..éE Camagtte] ,:- . q,?n ,1 a ~ina
lidad (fe 'cumpll.r el , compromIso ae mantener permanentemente ml.l m~ 
cheteros en los cortes -de caña en , laprÓvincia de Camagtley, el _... 
Sindicato del Comercio de la ciudad deOamagUey envió un nuevo -
:onti~gente a reemp,lazar a los compañ~ros qu~ laboran en l?, g~an
Ja "Nl.eves t,10ntano "'.: d,~ Rog:LonalH,or.:oIl~ , ,~ íl.n de que:"en nl.ngun 

1110mento descienda el numero global de lTIl.l que se han l.mpuesto los 
traba;) adores · dei comercio' camagtle-yano. ' ,; 

. I&s maCheteros de la B!,igada 11 Agustín ' Domínguez", del Distri
to 1,---aGrM1CON, en esa provincia, ocuparon el primer ,lugar en la 
:Emulación en la 1ll tima quincena de Febrero en cuanto a corte y al 
za. Estos macheterol;i. promediaron a razón de 346 arrobas de cañas 
diarias por lo que recib.irán próximamente un homenaj e de .reconoci 

i!1 iento a la labor desplegadá~' , .. ~ " ' '', .• •... " " ~ 

CLAUSURADA }i;N LA HABANA LA XVIII RmNION INTÉRNACIONIiL Dlj; Lf~ CO
tl .SI..o1t...!:'ECN:t'fu, DE R"ADr o y TEL 'EVI SI ON . . 

En horas cr6T"a tara:e- de hoy cfuedO clausurada en esta ciudad de 
La Habana el 18 período de sesiones dé la Comisi6'n Técnioa dela 
Organi zación Internacionai de Radió y 'Tel eviiü6'ri,. OIRT, en 1 a que 
tontaron parte delegaciones de 10 países mi Cl!ibro s ,de la 111isma. 
. Durante el 'período' 'do sesiones de esta,18' reunión se elig;i eron 

lo s nu evo s mi emb.ro,s d'G 'lo s o rganismo s di.rigentes, ouyas designacio 
nos recayeron en .las sigui en tes personas: Presi dente, el represen
tant e de la República Popular de Bulgaria; Corno Vico-Presidente -.: 
un del egado de Cuba. 

La clausUra ,dé dicho' evento se llevó aefeoto en horas de la
tarde de hoy en el. 'Colegio i~6dico '.Naciona1, Em ' ia que hicieron 
uso do la palabravatlos miembrol3 de la COmisión. 

Fué anunciado en p .ritn,er 1 ugar el Del egado Harlci serk, . qui en, ' a 
nom ore, de to do El lo s del egado s ,expresó sU: profundo agradecimi en
to al Instituto CUbano de Radiodifusi6'n por las excelentos condi
ciones de trabajo creada 'para el mejor desarrollo del ~vento. 

, L e· ,sigui6' en ..turno el nuevo presi dente d:el organi smo, ingeni o
ro Herfck sn_erkov,quien ' comén..zó "sus palabras agradeciendo profun 
damentesu elección como máximo 'rector de ' la Comisión. Dijo quc~ 
po Ma asegurar qu'e la' misma trabajará extensamente durante este 
ai10 y que se aplicarán las nuevas técnicas acordadas en la reunión 
que acaba de finali zar, lo que p ermi tirá majorar consi dcrabl emen
te el servicio qu e presta la radio y la televisión. 

Terminó sus palabras 'el ' nuevo' roctOr 'aelaComisión T6cnica do 
la Organi zación Internacional de Radio y Tel evi sión manifestando 
que la reu:¡ión terminadan~ , era más que un c~ntacto de ,ami stad. en 
trc los p¡;l.l.ses representados por- ,susrespcctl.vo,s,Delegados. Fi
nal r,lente deseó a Cuba grandes éxi tos en la solución de sus pro
blo"ms al construir la Cuba SOCialista. 

~,ll1a1. '(TJ ente hablÓ el Vice-Directo r General del -1 CR a ca rgo de 
la Televisión Na cional, compañero r"arcos Demar; quien dijo que pa 
ra el Insti tu to ~Taciónal de R?:diQ d),fusi~n ~ ,siguifi caba ~un gran~o-~ 
nor el haber celebrado ,en' este 'país ' esta XVIII Reunion de sesl.O
nes de la ~OIRT;" agre~ó ~Ue el Inl?~~ tuto tenía mucho inter?S ' en que 
sus trabaJadores y tecnl. co s parti Cl.paran en una reunión sl.mil ar. 
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Dijo que pa:ra CUba tenía gran significación la celebración de 
la "1.1isma, en la. que se han ad'quirido TTIuchas experiencias; que es 
pera que los Del egados asistentes vuel van a Cuba, que la visi ta'~ 
actual no es 'más 'que el prólo:go de muoh~.~. .otrás que permi t~ ca):!1. 
biar opiniones nuevamente con lo-s distinguidos vi si tantes. 

LLEGARAN A LA HABANA EL ' JUEVBS ~AS LO·CmrOTORAS FRANCESAS 
~.. )111 el }finis4erio de ~Trans'()ortes seinfOrmó-

4

que el próximo Jue 
ves, día 18, arribará 8J. puerto de La Habana el buque cubano 
"Sierra Haestra", trayendo a bordo un lote d·e , cuat.ro 10co'L"1otorª,s 
france~as de 68 toneladas métricas cada. una, adqu~ridas por nue~ 
tro pal s. 

P ATRpJONIOS OOLEOTIVOS cmITo SALUDO 'AL DIA INTERNACIONAL TI]: LA 1.JUJER . ,. ' ~~~ 
~Corn o saludo al 11 Día Internacional de 1 a ~fuj erll en San Ge!",nán, 
Oriente, se efectuaron matrimonios colectivos como "saludo a esa 
fecha, ' entre aquellos vecinos dél lugar que hasta ahora vivían 
en unión ' extramatrimóni al. . '. . 

Los matrimonios se e{ectuaron en el Juzgado de ' este barrio. 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
. -En rel ación con-el camp eonato Norte, Centroameri cano y del Ca
ribe la Asociación de FÚtbol d·e Cuba ha elevado unh solicitud pa 
ra que seil1vestigue las arbi trariedadesYdiscriminaciones en el 
Fútbol e-nes"ti.a aérea y se to'men las medidas que correspondan 'pa
ra que CUba juegue dicha eliminatoria de acuerdo con su ~nscrip
ci6n reglamentaria. Se le enviaron tatnbi'én cables a la propia 
Confederaci6n, al Presidente d.e la SIFA y a · las distintas Fede
raciones Nacional es afili adas ' a di cho organismo. . 

~.. ~*,~~ 

y ha,sta el -próxiroo día primero de Abril estará abierto el pe
ríodo de inscJ¡':i,pción' del campeonato '}fasculino y Femenino de Polo 
Acuático de categoría libre especial," cuyas eliminaciones provil?
cial es serán efectUadas E?ntre el 3 y ' el 11 de Abtll próximo ~ .-

Como ya se ha anunciado anteriormente en esta justa podran 
participar todos los atletas sin excepción y no perderán su cate 
goría, oxcepto los que obtengan el primero, segundo y tercer lu-:' 
GalO nacio,nal, _que irán, desde luego, a la primera categoría. 

Cada provincia presón'tará a la nacional un equipo campeón y. 
una selección en masculino y femenino. LoS premios consistirán 
en "ledalla,s para los tres , primeros lugares. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o - -o -o -o o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o-

ZAFRA ,
--Jtn 9 días de labor en los campos cañeros pertenecientes al cen 

tral 11 Do s Río Sil, en Ori ent e, 23 estudiantes de 1 a Uni versi dad de 

esta provincia' han acopiado 81 mil 615 arrobas de cañas, superan 

do 1 a rilefa "fi jada, a di cho s alUn;l,no s.· ' ~ 

, .E1:.. mejor machetoro de Cuba Luís ..r;artínez, triun~ador en la Pr~ 


sada.. competencia en ese sector, esta promediando mas do n1Íl arro 

ba s de cañas diariamente, teniendo jornadas de hasta mil 500 arro 

bas. ' . , .. " ~ 

El h~ro'e nacional d,el t .rabajo y prim er machetero de Cub8.., Rey
nal.ao Cas:E'ro, está ae vi si ta en· la provincia de Oriente, reco-
rriol1do los campos cañeros y sa'stenieildo encuentros con las bri 
gadas Ca.l1eraS, exhortando a lo's :machetero s a que realicen el lna
Y01" esfuerzo en los cortes. 

SF. INFORHA DESDE SANTIAGO ,DE CUBA que ha causado gran satisfac
ción 6n "toda la praXinci-a la notici'a ofrecida por el Combinado -
AvíCOla de Oriente fa venta de huevos por la libre el'). vista de la 
,creci da producción que ' s.o está: obt,eniendo. " 

:En el informe del Combinado Avícola 'Provincial de Oriente se 
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expresa que cada 'consu,mi,o.or podrá obtener en sus respectivo comer 
cio cuantas veces lo so.lici te ,en el d!a -en su respectiva caja. 

**Jk-l}*'¡¡'*i:·*
:a. .CONS.1i'-JOBJECUTIVO DEL ' PARTIDO LIBl'R.AL DE HONDURAS eroi tió un 
aocUTIlenteo,1icial en el que eXl'""l~ca Tas razones por la's -'cua1~s .. 
les Diputades Propietaries y Suplentes electes de diche ' Part~do 
se abstenqrá:r;de ,integrarla As~bl ea, Nacio,pru. Constituyente CO!! 
vocadapor regim en castrense. ' .. :'- .. ' : ' ,., -

Destaca: el documento del PartidoL:tberal hondureño que parti .. 
cipó en las ele,ccienes para elegir Diputados a la Asambleá en 'la 
seguri dad de que el J ef\3 del . C;obi erno.vilitar, Ceronel Osval de -
López Orellano t cumpliría sus prornesas de garantizar unas elec
ciones abselutamente libres y n~nestas. 

Afi:vna ta;rnbién el documente ,del Partido., ,Liberal hondureño que 
las referidas ei écciorres -sedesarrótlaren en un clima de 'violen
cia, intimidacle~€s y fraudes, infringicllde les preceptos de la 

,Ley Ji]. e'ctoral. . ' , ' 
********* ,

SIN NOTAS DE PRENSA.1. ~SIN CONCÚJSION-ES DIVULGADAS, 'terminó el cón
clave definancleres norteame;ri'canos eI'ectuade .ep. el Balneario de 
Punta del Este, lugar de nacimiento. de la llamada .Alianza para el 
Progrese. 

Representatives de las altas finanzas norteame-ric'anas', ' encabe 
zada~ "per David ~~ckefeller, se ' lim! tar.o n a decir .al finru..izar ~a 
reun~on ' que "el d,láloge ha s,ido fruc.tífere y, fraterno ,y que la f~ 
nalidad habJ.'a sido. conocernos, mejor y le herries logrado • 

. La parquedad ,en estas declaracienes provocó comentaries pocos 
favo rabl es en .10 s p ério di st!?).s ,q:ue esp ~raba!?-, el fi_nal dela reuniór 
para poder reportar sus resultades. Une de los reperteres dije 
que parecía up.a reunión' dQ. Qonspiradorcs. -

Asími STIlO se supo que o tro de lo s p erio distas que cubri oron el 
ovento apuntó que se trata, efectivamente, do conspiradores con
tra la econo 11,lía , de países latinoamcric?-nos. " 

.Al rospecto t el rotativo, uruguayo "m Popular expuse ., que hay 
bastante . m~s de 10 mil millones de dólares invert:i.dos en ,A._m~rica 
Latina y 'que ~sa era la zóna d,e máxima colocación de capital es 
norteamericanos y aquellaQ.e la que e:x:tracn los mayores benefi
cios los explotadores yanquis. 

>..ofj ~o -0-0.-0.-0 ~Q -o -9 -o. -o -o -o "0.-0. -'o -o -0';'0 ~o ..o -o -o -e -o ~e -o -o -o -o -e -0

NOTI CI Fj;{O tlRADIO PROGRESO" (6: 45 A. :M. de HQ.!)=- _ .... 

RECONOCEN AUGE DE LAS GUERRILLAS 'EN COLOHBIA 
-----m~nuevo Comanaante General. del Ejército-Colombiano, t:ayor Ge
neral Gerardo Allerde Chau. anunci~ una . reorganización , a fondo en 
las filas de ese 'cuerpo para ' que pueda enfrentarse con ventaja, 
cntre comillas, a 1 as fuerzas revolucionarias que luchan en to do 
el país. 

ZAFRA 
~----so ha informado que los macheteros voluntarios pennanentes dol 
Sindicato del COmercio ubicades en el central "HWcirno Gómcz", an
tiGUO "Punta Al egro ll 

, en Camagltey I han éo rtado en 36 días 7 millo 
nes 315 mil 170 arrobas, más 4 millones 202 mil 630 lo s del 1/ F".a-
rique Varona". . ' 

~o s t~aj adores del Pa]. acio de Justi ci a de La Habana, p erte
neci-entes al Sindicato. de la Administración Pública, acordaron 
renunciar al d~scanso. ,a fin de cumplir lo.s comproiQisos planteados 
por la Direcc.ion ProvinCial del partido de finalizar la molienda 
el 27 de. Abril en el central "AbrahamLincoln", 

J *.¡~*.¡~**.¡:_** 
de Pinar del 
' 

Río. 

ASESINAl\T A CM~P ESINOS EN VENEZU 'EL,A " " 
Noticias de Caracas señalan qu"é por lo menos sois campesinos 

venezolanos pereCieron a consecuencias de los bombardeos indiscri 
minados que él régtmpn de ' Re,ul L'coni ha ordenado ofectuar sobre 
territorio dCl'csta:do'F81,cón, : en un intento por eliminar a las 
guerrillas que vionép , operando en fo,nna 'efectiva en esta región. 

http:LIBl'R.AL
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Señal an 1 as informaciones de lo s p eriódi co s caraqu eño s que lo s 
bO':1bardeos y ametrallamientos a esta región se han intensificado 
despu~s de las recielites ' victorias de las fuerzas ' )?atrióticas de 
libe:ración sobre las tropas gubernamen'tales. 

Por ,otra parte, el Comité del Partido Comunista de Venezuela 
e\;1itió un comunicado en el que denuncia la actual política del 
actual régimen ,pro-imperialista de Raul Leohi,' califioándola de 
anti-popular y hambreadora. . 

Señala el co-en unicado del Partido Comunista de Venezuela que al 
lado de la política represiva que desarrolla el Gobierno contra 
las fuerzas progresistas del país ,ha decretado una serie de medi
da$ econÓmicas que hace recaer sobre los bo~sillos de las masas 
hun ildes todo el peso de lQs problemas' economicos que sufre 01 
país. 

-ó -o -o -0,-0 -o -0:"0 -o -o -o -0-0-0 -o -o -o -o -0-0 -0-0-0-0-0 "'0-0 -o -0-0 -0-

:BL !HNISTRO DE ~NS]Í.ÍANZA SUPERIOR y ft1 EDIA DE LA REPUBLICA D1<110
CRATICA ,AL)f lllNA, ' nr. Hcrnas Vlccknas, cn una comparecencia añ-t"c 
la telc'vision cub-ana dijo anoche que el Convenio de cooperación 
en la enseñanza firmado por lo s países servirá para vincular Y!l ás, 
fuert emente en el futuro el trabajo de Cuba y la Hcmania DGmocr~ 
tica en el campo de las ciencias. 

J!:n 01 programa también participó el Jefe del Departamento de 
Ciencias del ' Comit6 Central del Partido Socialista Unificado de 
.Alemania, respondiendo ambos a las preguntas formuladas por un 
panel de periodistas. en 

:En el curso dela compo.recencia, el Ministro dijo que/el Con
v onio firmado con Cuba por la República Democrática Alemana fi gu
7~ en un lugar impor~ante el intercambio de estudiantes y de c~en 
cJ.ficos en las _actividades relaci,onadas con la enseñanza superJ.or. 

J<J. Ministro dijo que el obsequio de un laboratorio químiCO re.§: 
lizado a Cub a. tiene por objeto ayudar a la Revolución cubana a 
cumplir sus me t a s en el campo científico y ;' en l a enseñanza de los 
cuadro s. 

m profesor HOldeinf, por su parte, se refirió a la ley de en
señ anza socialista unificada y a las experiencias en la enseñanza 
poli técnica en l a República Democrática 'Alemana, destacando que 
para la ,construcción del socialistTio se requieren cua dros de un ni 
vcl 'muy al to • 

P IRIODI,CO SOVIETICO COP ENTA 1<L DISCURSO PRONUN:CI 4,D..Q POR JiL COn AN.: 

'DANTE FIDl!L CASTRO EL PASADO SABA!lÓ ' 

,,- El: periódico vespertinomoscov1ta "Izvestia" publicÓ ayer va

ri a s informaciones sobre los distintos actos realiza dos ,en Cuba 

en o casi6n de conm emo rarse el octavo ani versario del h cró:Lco asal 

to 8.1 Palacio Presidencial durante la tiranía batistiana. 


,4ctiri6ndose al discurso pronunciado por el ' Comándante Fidel 
Cas t ro" el periódico "Izvcstia" dijo que 01 Primer ft~inistro de la 
herói ca CUb a exhortó a 1 a 111 ás estrecha uni6n de lo s pa!ses que in 
tegran el campo socialista, ya que de esta ' .-:r¡anera sólo se puede 
lo gr a r la Victoria frente al enemigo com~n, el ' imperi81ismo no1"
t cam eri cano. 

Q3,.G}NIZ .AN ACTOS P ARA COID~ :afORAR LA MUF.RTE D'E HliliUEL BISB1i¡ 
Dcbi uo a qu-c el proxi'11o di a 20 ~s e cumpl e el cuarto anI'versurio 

del fall ccimi cnto del Dr. r,ranucl Bi sbé .Lll bcrni, tuvo lugar una 
reuni6n de la Comisión d,esignada al efecto a fin de t'rat2.r y apro 
bar los distintos actos que se organizarán para honrar la "l1or'10ria 
del que fu era representante de nuestro país en la Organizaci6n de 
18.s Haciones Uni da s. 

Participaron en l a rcunión\ Laur:..a Uencs c s de !übizu OaBpos, -
quien la presidió; Juan Corde, que. actuó de Secretario; los Capi
t anes Juan Nuiry, Felipe Guarra r.1 atos, Omar Fernández, Luís pérez 
Pcrdomo y José Rev ellón; José Tey, p a dre ' de Popi to Tey; el Dr. -
Ro..ir~lUndo Lazo; ' Sal vado r ]\lassip; el Magi stra do An tQnio ' Barreréls; y 
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otras figuras; y Como invitados de honor los hijos de , Bisb~, JOs~ 
l' anuel y lHguel. 

Rep'resentando a las l<jscuelas Primarias de la vfboray secunda 
ria de l,~ arianao y los CDR de'laSeccional de Arroy"o Apolo que lle 
van Ell nombre del Dr. Bisbé, asistieron respectivamente. J'os~ Pla~ 
sencia y señora l~. Trujillo; Juan ,Oarrasco, Luisa de la Torre, 'C.~ 
lia León y Oil da Pastran.a. Por l.~ FID. concurrló Abelardo 19l e
sias. 

Los reunidos, en su primer acuerdo, puestos de pi,e y entre -
aclamaciones a la Revolución Cupana ' y su m~imo Jefe, hici eron p.§; 
tente su. apoyo total al, ,u timo discurso del Comandante Fidel Cas
tro. Igualmente, se declaró ,Con sesión permanente hasta coor~nar 

' los próximo,s actos- de homenaj'e ,a quien como el Dr. Bisb~ fuera 
ejemplo de patri-otismo, : abnegación 'y dGcoro revolucionario. 

CHL FiBRO EL r,~ 1NOIN CONS IDO TRCNI CO-AIlH1N1 STRATI VO DE TRANSPORTE 
~''''''F.l' Hinistro 'ae Comer~io Iñ'terior, 11~ue:i Luzardo, nizo las* 'coE: 
clusiones del Consejo Tecnico-Administrativo del Transporte del 
f"nJCIl~, celebrado para analizar cr:íticamente las deficiencias que 
tiene ' ac'tualmente la 'Emprcsá ,de Tr'ansportedG ese ~~iniste~io ' y -
analizar los m6todos m~s " adGcuadospara sup'erarlas. " 

En su intervención el T\"inistro Luzardo dijo que es de 'mucha i!!!, 
portancia realizar bien ell ,transport-e y que, a pesar de las defi 
ciencias y los errores que ha cometido la 'Jiinpresa, hoy existen m~ 
jorGs condiciones para resolver losproblemas.' , 

Luza,rdo orientó , también a la elabo'racióh de las normas genera
les de 'largo y a las normas elementales inm'ediatas ,para dar mejor 

' serv~cio a las I!hIpresad de este ' Organismo y para la mejor consor
vacion de los equipos. , " 

, T:l n illistro de Co-mercio InterIor folici tó asfmismo a los cho
feres de _Umacenes de Tejidos por su e.acti tud ante el trabajo y e! 
hortó a los dirigentes y. obreros de la ~presa de Transporte a 
realizar un trabajo din~micoy creo.dor, que es el ,verdadero traba 
jo socialista. 

}!N LAS "EL lWC10NBS PARLMq!NTAR1AS. Ci!L BBRADAS EL IXn.UNGO }N ARGEN
TIÑA -aCé'anzaron una gran votacl<rn los partidarios del ex-¡>resfdc:l 
te Juan Domingo ' Perón, ' ,, ' ,', 

In las el eccion,es parci,ales cel ebradas en Argentina los parti 
darios del ex-pro'sidente pér~n ' recibieron la mayor votación del 
electorado sobrepasando en m~s de 130 mil sufragios .. a la votación 
obtcni da po r el ofi cial:i: sta Partido Unión Cfvi ca Radical del pre
si dente Arturo '1llfa. ' " 

En laseleccion8s que estaban en juego 99 de las 192 bancas de 
la C~'l1ara de Diputá.dos, los partidarios de perón, a pesar de ha
ber recibido 0.1 mayor número de votos, solamente obtendrán 35 es
carlos contra 40 que obtcndr~ los partidarios del Presidente 1ll{é 
y las 24 bancas restantes ser~nrepartidas entre ·losótros 12 Pa! 
tidos pequeños qUG concurrier.on a los comicios. , 

m hecho de que 10s ' peronistas solamente hayan ganado 35 actas, 
a pesar de haber superado ' l9- votaciqn del partido oficialista, se 
debe al sistema de representación proporcional quo se'empl eó en 
las 01 eCCiones, funcionando independientemente los d:Lstinto sdi s
tritos electorales sin que. ,los excesos de votaci,ón en un distri to 
so puedan él.cumular en favor de los candidatos del propio Partido 
d e o t ro s di s tri to s • ' 

Como' cons~cuoncia de la renovación del 'Parlamento el presiden
te 1llfa so verá obligado a buscar el apoyo de otros partfdos an
ti-paronistas pues no llegará a obtener mayor:fa simple on la Cá,"na 
ra do Diputados, eXistiendo, ad8más, la pOSibilidad de que los - 
neopcronistas qUe concurrieron independientemente 'él. las el eccio
,nGS se sumen a los 35 Diputados electos el Domingo para fO!'\llar un 

sÓli do frente parl am entario p ero 'ni sta. ' 


DESTACO EL DR. HARTLA H1PORT.ANC1A DU"IX FESTIV.!JL DE LA JUVlil>TTUD 
y L'OS ES TU DI ,ANTES ' . - ~ -' . ---~-----

.- :Bn el ,teatro ''101anucl ~'\scunde", Cl-e la Ciudad Libertad, se efec
tuó un movido acto d'ondefuó presentado ante ' estudiantes, profeso 
res y trabajadores el Comi t~ preparatorio del IX Festival del rIi-=
ni storio de Educación. , 

:NL Dr e.' Arm,ando Hart, ~:rini stro da EducaCión, ~estacó, en su di s-: 
curso-resumen la enorme importancia del evento J.uvenil que tendra 
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lugar en Argelia. Debemos, expreso, aprovechar esta gran fiesta 
para desarroll ar una ampli a conci encia co-mbati ente en nuestras 
masas al rededo r de lo s pueblo s reci ~n li bertado s y tener presen
te la causa de la liberación nacional de Venezuela, del Congo y 
Viet-Nam. 

EL Gomi t~ Preparatorio de ' "Educación quedó integrado por el Dr. 
Armando Hart, como Presidente de Honor; José Nazario, Vice-Uinis 
tro de Economía, presidente; Al :ejandro León, Secretario Organiz~ 
dor; y Oscar--II,~ en do za, Organi zador. 

***{~;~*.;~** 

.§EL..Q.l!lLEBRO "EN rL F.ARgu ,B "IQtlACIO ~QfUMONT~' L_DE CAMAGU,EY, ~N -
gran acto organizado por etoomité Pro-Noveno ' ,Festiva! lTundial 
de la Juventud y los Estudiahtes. Usa-ronde la palabra Li-Van
Sau, del Frente de Liberación Nacional de Viet-Nam del Sur, y el 
coopañero Osear Domenech, de los Jóvenes Comunistas. 

}tU. mi S1110 se ini ció' con un gigantesco desfil e que com enzó en 
la Plaza de la Revolución y despu~s de recorrer las principales 

, call es terminó en dicho' Parque. 
In la caravana tOTTiaron parte carro zas que 11 evaban a las Es

trellas del Noveno Festi val Mundial y dcü sexto grado de las di~ 
tintas Seccionales de la Ciudad; la Novia y Enamorada,.s dé la Quin 
ta Zafra del Pueblo; bicicletas, motos 8 implementos agrí'colas, ~ 

~ ~ ,camiones y otros vehlculosmas., 
Durante su intervención Li-Van~Sau destacó la importanCia del 

IX Festival rundial de la Juventud y los Estudiantes que se cele 
braráen Argelia y luego consignó que entre Cuba y el pueblo de~ 
Viet-Nam eXistí'a una emulación fraternal en la que ,los cubanos 
aportaban ,la mayor cantidad de caña posible ylos viet-namitas 
la 1"!1ayor cantidad de cabezas yanquis. 

-0-0-0-0-0 ~o -0"'0-0-0 -o -0-0 -0-0 -o -0-0 -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0

D}I,CL .ARACI ON};S DEL :Er-1BAJ ADOR DE ARGELI A EN CUBA 
--- fu" una conferenóia dC pronsa 'eL" 'Ein'6ajaac;r:'Qe .Argelia en Cuba 
opinó que el IX Festlval ' de la Juventud que habr~ de celebrarse 
este año en Argel es un aCon tecin'li ento de al canc e internacional 
cuya importanCia p.adie pasa por alto. 

Si(;ucl diciendo el , diplomático argelino: nosotros espera~nos 
que haya una participación amplia ynumérCDsa pero hay motivos pa 
ra esp erar que ese Festi val sea el aporte de ¡a juventud progre': 
sista en la gran corriente de ideas que sacude al mundo de hoy. 

Coroentó seguidamente queha;y que esperar que esa concentración 
de juventudes progresistas esté consciente de su papel polí'tico 
obrando por la liberación económica y social de cada uno, condo
nando al imperialismo y neocolonialismo, asegurando el respeto a 
los derechos humanos, contra la 9presión, el racismo y la injus
ticia social, con' cl fin de que un día no tenga que sufrir el es 
p cetro de 1 a guerra y el o dio. 

Sobro 1 él ami stad cubano-argelina expresó' el Bnbajador: na ci da 
on la lucha. al nivel del país la amistad cubano-argelina se ro
bustece y se afianza en la luoha a nivel de continentes y del ter 
cer mundo. F;ste es el más bello ' ejemplo de evolución 'del nuevo 
mundo que anula las distancias y las costumbres :Rara no dejar r.lás 
quo la identidad profunda de los pucblos, termin6' el Bnbajador. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

MOTI 01 E~q "RADIO PROG.Ei:EJ.SO" 

SALUDA EL PURS DE ORIF;NTE A 10S Hli;ROES D"EL TRAB.L'lJO 

-----m Comi té Provincialocl PURS de Orrcnfe"'EomóCl acuerdo da 

saludar a los nuevos héroes delt,rabajo y a los vanguardias na

cion81 es en una declaración dada él conocer. 


1a folí ci tación os oxtcnsi va a 1 as Uni dades de Pro ducción que 

http:PROG.Ei:EJ.SO


I-arteszl~, .de 17arzo de ,1965 -12

han obtenido galardones naclona~es y a todos :l;,os trabajadores de 

Ori ente que han hecho po sibl e con su ~bnegacion y tesonero es

fuerzo este nuevo tri unfo d~ 1 a' cl as~ ,o brera. 


" 

CORTAS DEJ CABL B 
---Sao, Pablo - 'El. ex-Dipu'ta.do Federal ·, del Partido Laborista bra
si~ ~rro , 'El~y;putra, fué deteni d~ , cuando se di sponía a abandonar el 
aVl.on que_lo , condujo' a :Sao Pablo de reg,re,so de Uruguay "donde es
taba exil ado. ' ,' " -,' - . 

*~HH}***** 
SE INTENSIFICA LA LUCH~]E LOS GU~RILLEROS VENEZOLANOS 
~- Las'Flierza.s'.Arm:adas de' LiberaGH1'n de Vene"zuela tlpostaron la 
nlÁeva ofens:iya 1 13,nzada' p,o r el , réglm en títere . d~R~ul Looni Gontra 
los guerrilleros , con una !orden de alarma de cOnib;;¡.t ,e".en todos los 
destacam ente s ' urbanos Y' l\lrhl es ~d,scriptos a io s , di ver~o s distri 
tos militares. " ':". 

I!:l Estado ~)ay'or d-e 1 a, F.ALN ' eicpr'esa que 1 a op eracipn gub erna-_~' en 
tal no alcanzará éxito alguno en su objetivo y que, s-e ori ,enta -~
desde sus :i;ni cio s a ¡ a repres;i.ónmasi va' contra los, sectores CatL1

,P esirlO 13 queT)1i ra:rt con simpat!a y :prestan su ~ficaz col abo :¡;ación 
a la lucha guerrillera. . 
-.' Después de ,manifestar ' que lo 's destac~m ent9 s revoi uci,cpiario s se 
han desarrollado y fortificado al ' calor de, las masas céJ.mpesinas 
ropo rta di versas ~cciones exi to sas de' i q..6 guerrill as. contra 1 as 
tropas gubernam ~mtal es. , ' 1 " , 

Revel,a el informe de 1 a, F.ALN que el destacamen~o':Ef.i o Carra~ 
qucro", de~ frE)nte guerrill ero "ranuel PonGe Ro {irl.guez, "capturo 
la poblacion de Pinto en el estado de 1~onagas e i-',nproviso en la 
plaza central un ulitin popular dond,e se explicó los objetivos de 
1 a 1 u cha del a F.AL N• 

Otros dGstacal11cntc:s del mismo frente oriental de la F.ALN ataca
:'n_H't -las poblaciones '~de Cabure, Pueblo Nuevo , y Xecaña. , Un solda
do gubernamental fue herido durante un encuentro en San Francis
ca, di stri to de BOlívar, y o tras do s baj as sufri eron 1 as tropas 
oficialistas en un combate ,ocurrid.o, en LOS ,Evangclj,:.os, Departa
mento de P eti t. -, ,- " 

])esdG Falc6n el frente de "Leonardo Chirino", de la F.ALN, in
for'"ló que destacamentos al mando del ,Comandante Douglas Bravo han 
asestado fuertes 'gotpes a l'os e'fectivos mili te.res del Gobierno; 5 
ba~as causaron l-os revolucionarios alap tropas of~cial es'en q8.n 
Lu~ s, capi tal del distri to de Bolívar. , , , 

ln ~caire YJiqui~agua destacamentos gue:;r~lléros emboscaron 
a ofectl.vosd~l ejercl.to:. Las fuerzas del regl.1!lel,'lvenczolano su
fri er.qn 4 bajas y p erdi eron un veh!cuio mili tar en una de estas 
acciones. '.' 

Las fuerzas aóreas delrégimon de Leoni ' también han tenido sus 
bajas, reportándose que dos helicóptoros,. que partiCipaban en ~p~ 
racione~ ,antiguerrill eras, fucron derri b;;do s en ,el estado Fal con 
:' un aVl.on caza gubernam ental so estrello en el estado de Aragua• 

.*.;~*~.. ***?~{t 
NUEVO CENTRO IlE: RECEPCION PARA LA DISTRIBUCION DE PIPAS DE AGUA 
- ..~-Apart~r "c1.Gr"' ara de"hoy ruó puesto on'IünciO"nami entoun ~nuevo 
CCl1~ro de Recepción para la Distriqución de Pipas dCAgua-con los 
tel eiono s 79-lL~31 y 7-6517. ' . 

A trav~s de,esi:;os números serán'at,endidas todas las solici,tu
des que se hagan entre las 7 de la mañana ylas 9 de la' nO,ch~, 
quedando, por 10 ,tanto, lOs nÚmeros anterioresutiliz.ados para 
este sGrvi ciosup~imi do s,, "., 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

JOS}; KUTY, VICl': lHNISTRO DE COPERCIO E:XTERIOR DE: LA REPUBLICA PO
PULAR D1': POLONIA, arr"1.15ó a La Habana para presidir, la misión, gu-
nern8:i.1Gñtal pol,aca que se encuentra enncg,0ciaciones' par,a el '· P:r:~ 
tocolo de intercambio -comercial con CUba para 1965,. ',' 

http:ejercl.to
http:Evangclj,:.os
http:cOnib;;�.t,e".en
http:ex-Dipu'ta.do


....Partes, 16_m de i'1arzo de 1965 -13

LA ZAFRA 
La brigada "Sen~n ~~ariño", del ej~rcito rebelde, ubicada en el 

Regional Jovellanos, provincia de l"'atanzas, ha cortado en 22 días 
de labor la cantidad de 370 mil arrobas en campos menores de 40 
mil arrobas. 

Lo s Comi tés de Defensa de 1 a P.alrna, en Consol ación del Norte, 
de Pinar del Rio, integraron brigadas de trabajadores voluntarios 
y se trasladan todos los ])omingos a la zona del central "Tíanuel 
sanguil y", donde reali zan 1 abo res de 00 rt e y al za de Calla. 

Se informa desde Caibari ~n que en el prim er chequeo regional 
de la zafra en Caibarién-RelTledios, obtuvo el primer lugar el cen
tral "Luís ArCOS Bergnes" con un 108.33 por ciento del cumplirnien 
to de las normas en recobrado de aZÚcar. ~ 

Tam bi én en el reco brado de azúcar "'So bre-cumpli eron 1 as no rmas 

lo s c entral es "Arac elio I gJ.. esi as", "Obdulio ~"o ral es", "Chiqui ti co 

Fabifegat" y "I'Tarc elo Sal ado", quedando como uni dad para rezagada 

la Hermanos .Almeijeiras", de Placetas. 


1!:QTI!AJ;,I.D,A,D D~ORTIVA 
Fernando Revuel ta, corresponsal de Prensa Latina, informa des

de Sofía que la presencia de la Selocción Nacional Juvenil de 
basket-ball de Cuba en Sofía consti tuye la nota más destacada de 
lo s deportes en Bulgaria actualmente. Ambo s sel eccionado s se pre 
sentaron por primera vez el Sábado por la noche en la ciudad de ~ 
Potergraf, a 64 kilómetros de SOf1a, y el hecho en si consti tuyó 
un ro tundo 6xi to • 

Bn el encuentro femenino las húngaras se impusieron en 46 por 

31 y en el 1.nasculino los cubanos ganaron con marcados final de 56 

tantos a 44 • 


.4~t.RAVES DEL f~UN DO 
pruguay - La prensa uruguaya se preocupa de la suerte corrida 

por el Secretario privado del ex-presidente de Brasil, Joao Goular 
señor Kaigar Ferreira, quien hace más de 20 días partió hacia Br~ 
sil y no se sabe de él. 

~H~* 

!L!.lión Sovi~tica - El grupo de parla1'!1entarios costarricenses -
que visita la Unión Soviética se entrevistó con el Vice-Presiden
te Primero del PresidiuTV! de la Cá\nara de Comercio de la URSS. 

Obo , fO , R "" .Transcr1. 1.0 y mecanogra 1.0: J. am1.rez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N--º-1... A - Bste Servicio de "~~oni toring" del Col egio Nacional 

de Taqü!grafos de Cuoa-[en el exilio) está compues 

to por versiones taquigráficas literales, de las = 

radionoticias de las principales emisoras de Cuba 

comuni sta y su úni ca finali dad es 1 a de propo rcio

nar a los que combaten la tiranía allí impuesta, 
los medios informativos necesarios para contrarres 

tar las falsedades Castrocomunistas con las verda~ 

des de 1 a DeYJ10 craci a. 

Un modo laborioso pero útil, de servir a la causa 

de la verdad, de ~ y de la Dcmqcrac,ia. 


Angel V. Fernández 
DIRECTOR GBN~~AL 

Di rección Po stal: 

P.O.Box 253, Biscayne Anncx 

t,1 I A M I -- Fla. 33152 


Tel~~: 443-4963 

".QQND:E; NAC'f!: EL COHUNI ST'-W, r1u F.RE LA LIBERTAD" 
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PRIMERA con todas las noticias ,de 'prime
~ L A .N A raPlana, ciel d!:adehoy. 7:10'AU 

- ' . . • . . _~ 1( 

SOBRF....PASJUT PROro ,CCION ~ BRASIL , Y. "EL erRO ·,REDONDO. , 
Son doaYa los centraIes ,que nlfll sQbr~~p~sadorrl mil~~n de ca 

ña~ l1l01i das en solo 24ho:ras: el Brasit. ,apo.tes" J a~0f}u , lo 19, 
gro en días pasados, ye1, "Ciro Redonq.o , antes Horon, alcanzo 
esa cifra ,el día 15. ' ., , .., . , 

FJ.. 11 Ciro Rodondo" molio el pasado día. 15 un total d~ 1 Tlullon 
89 l1li1 156 arrobas. en 24 horas, siendo ésta la más alta cifra en 
la historia de dicho central desde su fundación. Lo molido re

" presenta el 121 po'r ;.cieJ¡to de su norma diaria.,Gon la molicmda 
- do", este d,ía 15 serompio el record ,ele p,roducciori quefu~ establ~ 

cido el 11 de Febrero del año 1961 por el ingenio cU,ando logró 
n1canzar un total de 1 millón 85 mil arroOas. 

, , *****~*** . 
APLICIlli LA S'BGUNDli DOSIS DE LA VACUNA ANTI-POLIO:954 ~nL 85 VA
CüNADO"'E . ' ' . • 
. Nuevamente fué sobrep·asada. la met.<;l. ,de yacunación anti-polio

mielítica con un total de menores inmunizados al recibir la se
gunda dosis en todaia Isla ' de 954 lJIi185 en solo un día, lo que 
representa el 101 por ' ciento ,de la meta qu'eera de 941 mil 923. 

Los menores querecibi eron esta segunda dosis son los que CUE!!, 
tan con menos de 5 años .de edad pero también recibieron ayer la 
primera dó~is los que, porra~6n~s de enfermedad, no ' fueron vac~ 
nados c.u~ndo se <?dmini.s~ó la p,riméra dosi$hace algunas semanas. 

*******4¡-*
ORDENO JOHNSON AT~', U'E D'F: CUATRO BUQU'B:S A NORVI 'F;TNM~ 
. bua ro arcos e guerra nor ealJler canos, ene r6gimen do -
Vi et~Nam del Sur, atacaron ayer el terri torio de la Repúp:).icaDc 
lO O crati ca de Vi et-NE'.1'lÍ. . ' , 

UIf. despachO de la AgenCia BNA dice que los buques 'abrieron -
fuego COntra la cl dea de Trhu-Tien, di stri to" de Niki t-Kuáng, en 
la provincia de lithin, on la parte . norte' del paíS• . Agregp. que 
la agresión CE'.USÓ daños y oca:;;iQnó v:(ctinlas entre la poblD.ci'ón 
civil. . , 

Fucntes ofi cio1 es de Estado s ,Uni do s afirmaii que Lyndon Johnson 
dió 18. ~rden do los . dos ataques. 'S'egún los infomantes ladeci
sión fue adoptn,da en la reunión que :' celebró el Presidente con un 
grupo de Conscj eros de EstaClo , en i~aryln.nd, el 'Hi ércol eS pasado. 

********* ' " . , 
B]§'P AL:¡;Ji'" EL P..:l.RTI DO CmKUNI STA DE UEUGU LY PL i NTEAHI 'EN TOS DE FI D~ 

IJontcvideo - ~'arzo 16 - (PL) - mperlódico"'E[" Popülar1f 
, or 

gano del Partido Comunista. de Uruguay, afirma editorialmente que 
el di scurso del prim er :lt~ini stro Cubano, Fi del Castro, al concluir 
los actos conmemorativos del asalto al Palacio presidencial, es 
una contribución ardorosa y positiva a la causa de la cohesión 
d81 campo socialista y a la unidad del movimiento comunista inter 
nacional. ' 

El discurso de Fidel, subraya, es un apasionado alegato de la 
n~cesidad de cohesión del campo socialista ,y de la unidad dol r¡lO

vl.miento Comunista internacional. Solo el enemigo imperialista 
puede resul tar favorecido con la desunión. 
J Puntualiza qUe el Partido CoT(1unista de Uruguay estñ plenamem
ce do acuerdo con el prim er l'ftini stro CUbano en que es imprescin
dible la unidad del moVimiento comunista y que toda división fa
vorece a nuestro enemigo imperialista. 

**i.~*'¡Hr***
f:9.S 1!mITORI1\LES - "LA FARSA Yl\.NQUI" título de edi torial del pe


riO' dlco 1T'm: ~"undo 11 • 


No es costuTTlbre de 11m ~~undo" la violencia o la rudeza del len 
guaje aunque, desde luego, no quiere decir que tememos Quando la 
ocasión obligue a ello, llamar las cosas por su nombre' y co.1ifi 
carl as Como requi eran. 

Tal ocurre con la declaración conjunta norteamericana sudviet
nO.liÜ ta de que los ataques él la República ]cmocr~tica de Viet-Natrl 
se 11 evan o. cabo como respuesta a lo s continuo s actos de agresión 
perpetrados por instrucciones de Hanoi contra Viet-NatIl del Sur y 
sus instituciones políticns y eoonómicas. 

http:i~aryln.nd
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S trata, sin duda, de una falsedad en la que no se sabe que 
repu~~ar má.s, si el ci,ni smo o la h;i.p.9_qresfa :d~una ,p.ueva dertJos
tracion de hasta que extremo han perdido lave:f@lenza los Esta
do s Uni dos ya' que sus ··títeres sudvi etnami tas no cuentan. . 

Menos mal que no engañan_.s. nadie con esta, declarac16n; todo 
el mundo sabe que con.~ti tuye una farsa indeco'rosa, to do ;1 mundo 
sabe q1..J.e son los Estados. Unidos, que -Son .cr:eadores del regimen 
títere d~ Vi et-Nam del "Sur con la fl agrante': víóI-aeYión "tic solom
nos acuerdos internacionales, los que, en conni v.oncl a. con el mi~ 
mo, mantienen allf tropas má.s o 'memos 3 disfrazadas do asesores y 
as!mismo que con ellas sostione dicho régimen contra la voluntad 
del pueblo. 

y nadie i~no~a que no ~~tisfechos con perpetrar desde hace -
años continuos actqs ae agresión contra dicho pueblo ' lo hace ah2. 
ra contra el Norte, ' con el fin de extender la· guerra a to do 'el 
pats Como salida dela 'si tuaci&n cada vez másdiffcil que afron
tan on el Sur. 

Por qué hacen eso? No para engañar a las CanCillerías, ni a 
los pueblas d.e S1.lS aliados, que está.n informados correctamente 
de la verdad por una prensa ,que no tLene ,in.torés e~ servir a -
Hashington, 'sino para engañar al pueblO n,orteamericano 'que, a P2, 
sar de contar con los medios de di'fusión más poderosos del mun
do, es en esto¡s momentoS el ' peor informado ,d-elo que ocurre cn 
realidad en Viet-Nam. 4 ., I '. , 

De esto engaño es parte 1 a decl aración que com entamo s, la que, 
vista en este Último, aSp_ecto ,resul ta, además,. de cínica e hipó
cri ta, crimi.nal, puesto que va en' contra de los intereses de un 
pueblo del que s'al en lo s sol dado s que mueren y mo.rirá.n Em Vi et
Nam y pago los cuantiosos gastos queocasi-ona la bien llamada 
guerra sucia. 

LA FOTO DE HOY 
Revolucion, EL TVlundo y Hoy. Primera plana. Radio-foto UPI, 

tomada en ~10ntgomery, .Alabama,donde se 'vo a pOlicfas, a caballo, 
lanZando sus bestias ,contra una ma:p.ifestación de integracioni s
tas, al ti 'e"1lPo que golpean ' salvajemente con bastones a los mani
festantes. 

LA CARICATURA DE~H01 
Lo que liace Tarta, por .Alipio, en primera plana dal periódi
n ni',ca Hoy. y p nta al i'11perialista sobro un aVl.on que va dojando 

caer bombas, al que so enfr€nto. un cohete poderoso que di-ec: UB,i 
dad para apoya r 'a Vlót-Nam. 

* * * * * * • * * ,* * * * *, * -* * * * 
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NOTICIERO "RADIO PROGE,ESO" -- (5: 50 P .~~. de AYER día 16) 

l1.EDICOS CUBANOS .BACIAcgECOS.LOVAQUIA ,. 
Cua~ro medicos . ~1).bo.nos, ·cncabezaaos por el Sub-Director de Hi 

gi 'ene y Epi dGmiologín de 1 a, Regional Habana, del l-U'ni sterio de -
Salud Pl.1blica, AMando ParadoaAlvarez.,salieron hoy hacia Chc
coslovaquiapor l? vía aéroa para iniciar un curso .dé estudios 
de ampliación p'rofcsional. . 

Y Antbnlo NÚñez y lmtonio LÓP cz Oj cda, 61 priTIJ ero Rcsponsn.bl e 
del Dc::parta'J1onto de proyecto s y eÍ segundo del de Sur!lini stro s del 
Insti tu to Nacional de Deportes, Educación .Ffsi ca y Recreación, 
INDER, comenzarán la próxima:' se1'l1rola ' un; curso sobre industria de
portiva en la República ·Democrática .AlenJ· ana~ 

En el ~isno avión en que viajan hacia dicho país, tanbién sa
' li ~ron con destino a Egipto ~o s . ~uncionar:io s del Mi~i .sterio del 
Azuca.r Domingo S., Casal, Ramon Vazquez y Ari e¡ Vera Zam brano, con 
el propósi to de estudiar el proceso do difusión aplicado a la ex 
tracción de la sacarosa contenida en la caña de azúcar. 

*****';¡'*oJH~ 
NOTICIAS IJ:EL llEROPUERTO ' , 

EL nÜernbro de la IJirección Nacional de la Unión de Jóvenes Co 
munistas, Joa.quín ~~l1s H'artínoz, salió hoy hacia Argelia para for 
mar parte del Comi té preparatorio del IX Festi val Hundial de 1 a 
J,:ventud, por l .a solidarid~d, la paz y la' amistad que Sé celebra 
ro. en la capi:tal .de ese, paJ.s. ' , ' 

En el mismo vuelo ta1!lbién salió rumbo a' Austria para reincor 
porarse a su caré)0' Luís 'Oriando Rosríguez, Embajador de Cuba ali 
te la Organizacion Internacional ' Atorr¡ica con residencia en dicho 
país. 

AsíT!lisTIJO salieron hacia Checoslovaquia 4 funcionarios de la -
Empresa Consoli daoa del Petrol eo, del :Hini sterio de Industrias, 
para vencer un curso sobre turbinas de gas en centro especializ~ 
do s de Praga. 

***'¡H¡'*'¡~** 

INiJ.UGURAIJJ~ ESCUELA DE ORGliliIZAIJOREs nELOS CDR 
~ . La Escuela Nacio'na1 de organiza'ción "Ror.¡arico Castillo", de 
lo s Comi tés de IJefensa d'e la Revolu~eión., fué inaugura'da con pa.1.~ 
bras de Rad8m és' ~~anceho, S'ecretarl0 General de lo s CIJR, Y de IJo
mingo l~artínez, IJirector de la, Escuela, a los 37 organizadores de 
IJistritos de todo el país . que tomarán parte en el primer curso. 

***,¡}***** 

'¡}'¡H~*'¡¡''¡:-*** 

~WNTEVIIJEO - Todos los diarios capitalinos volvieron a dedicar 
hoy ?us prir:Jeras planas a los cOl'!1icios d?l pasado ]);)rnin90 en f{r
gentl.ua pero solamonte la prensa de izqul.erda y el periodico El. 
IJebate" subrayan, 'con sus t,i tul ares y co~ entario s, 01 triunfo del 
p eroni s1"!10. 

Z..:~FRJ:.. 
RLomedio de una; opertldora-alzadorn. - En la granj<:l. IIprh1ero de 

mero", del Regiol+81 F.1.orraa:, en Carnagtrey, la operadora y alzado
ra 11irei da Moral. es está prom ediando 9 n111 arro bas de cañas po r -
d1a, ' y el pasado 27 de Febre:r;-o totalizó 15 mil arrobas y actual
mente estúeTrlulandoGn la misl'!1agranja sob.re 10.. r:1et'a de 12 "lil 
arrobas diarias. . 

liás TI) acheteros- ' El lo s cortes - El próxir!lo día 20 de 1 a PI aZo. de 
- los-'Tr"abajadorcs oe la' ciudad de Ca.1.'1agüey n'lil Macheteros volunta 

rios aportados por los Consejos provinciales de los Sindicatos y 
lo. CTO Revolucionaria Provincial · se incorporar~ a los cortes de 
caña. . . . 

, Dirigente a lós cortes.;. Vicente V81dés, 'de l¿Dirección Nacio 
nal de la CTC Revolucionariat se ha unido a,.los macheteros del -
Sindicato del COr:Jerci'o 6n la Regional de ~f(}rón, CamagUcy, para 
cumplir su meta, al igual que todos los dirigentes sindicclos, 
de 1'1il 200 arrobas de cañas cortadas • . 

~~***-r~*~H~* 

http:gentl.ua
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OONSTRUCCION DE PLANES LECHEROS 

.- En Plenari,a celebrada por la Sec,ción de Hendoza, en Pinar del 

Río, se aeordÓsaludar, el ·15 de Abril , con: la co,nstrucción termi

nada de 12 planes lecheros, 10 en la granja "Martí" y 2 - en la -

granja "Benito Juárez". 


Otro s acuerdo s fueron: mantener 15.0 .VQluntario s ,p ermanentes -
mi entras duren' 1,0 s- trabajos de lo s planes 1 echero s; ap.ortar 10 
mil horas de t~aQ'aj 'o volunt'ario; aumentár la aistencia a las au
1 as de educaciono brera-camp esina; abrir o crear 11 aul as nuevas; 
realizar 350 Pruebas LPV; 'e impulsar 1 asEnul aciones entre los Co 
mi t~s Sindicales y las Secciones Sindicales y mantener un análi- 
-sis de todas las ':actividades~ , 

***-it-***** 
Ú'JPULSO 'A LA :EMULACION SOCIALISTA ; . , 

La Delegaci~n Provincial de Pinar del Río adoptó distintos 
acuerdos para impu¡ sar la emul ación so ciali sta a to'do s lo s ni ve
les, entre ellos que los Consejos Provinciales coordinen con las 
empresas y demás organismos las tareas a realizar, con lo cual se 
hará más fácil el cumplimiento de ' ias mismas; 'que los ' vanguardias 
nacionales ayuden a las Secciones Sindical es a impul sar las ta
reas, párt1cipando en los co~promisos que contraigan los trabaja 
dores er; la aplicación de las óonsignas y tareas con vista a la 
emul acion. ' . " _ ' ._ ,# 

Se programen por los Consejos provinc1~es" en coordinacion 
con 'sus empresas, las actividades de saludó alPrim ero de Abril 
como ]~a de la Ernulació:r; Socialista; y que los vanguardias nac~~ 
nales ~ntervengan tambien en laS tareas de impulsar la producc~on 
como saludo al IX Festi val Hundi al. . de 1 a Juventud con lo s pI anes 
propios de cada organismo en las distin~as tareas del movimiento 
sindical. 

**~~****** : 
ZAFRA 
- Ñüevos aportes de macheteros - Para incrementar aún más los 
cor":fes de Ca.l1a en la V Zafraael Pueblo, salieron hacia la pro
vincia de Camagtley 216 nuevos macheteros voluntarios del Sindica 
to de 1 a .Ali·tTI entación y un nuevo contingente de 46 machetero s del 
Sindicato de Bancos y Seguros, los que se unir~n a sus batallones 
corresp<;mdientes en las ~abQ..res.de corte y alza de caña. 

Competencia ' de macheteros _: La CTC Revolucionaria Provincial 
del--=fórmino' de Candelaria, en Pinar del Río, diÓ a c~n6cer que en 
una competcIl,cia celebrada en la granja "Harcos l~art:!" 39 machet~ 
ros, integí'ado 's en 4 brigadas, cortaron en 8 horas de trabajo un 
to tal de 14 mil 696 arrobas de 'cañas, para un prom edio de 366.82 
arro bas por ma.chetero. La brigada triunfadora resul tó la 11 Ciudad 
Industri el.", integ~ada por 10 machetero s queco rtaron 4 mi:L 894 
arrobas, distinguiendose el trabajador Guillermo Robaina que cor
tó 710 e:rrobas. 

En dos competencias de cortadores de caña efectuada en Pinár 
del RÍo, el prim er 1 ugar lo ocupó 1 a brigada del HI CON que con 15 
macheteros Cor'taron 4 mil 924 arrobas en 7 horas de:trabajo con, 
un promedio de 328 arrobas por machetero; en segundo lugar quedo 
1 a brigada del INIT que con 9 machetero s co rtó 838 arra bas con un 
promedio de 315 por machetero; y el tercer lugar la brigada del 
INDER con 16 macheteros que cortó 4 mil 887 arrobas para un pro
modio de 305 por machetero. 
"J En otr;; ~ompet8encia resultaron ~riunfador6es las bri gadaS de -

uan Tomas que macheteros co.rto 2, mil '91 arrobas en 8 horas, 
para un promedio de 3'64 por machetero; las de IISan José", "Las De 
licias" y "Labor:!" ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar. -

Federada de .Al to Cedro está promediando 200 arrobas - Justina 
Márquez, que se encuentra incorporada como machetera a la V Zafra 
del Pue~lo en la granja "Patricio Lumumball 

, de .Al to Cedro, Orie,!! 
te, esta promediando 200 arrobas de cañas cortadas y alzadas, y 
decl aró que cstar~ 1 aborando hasta que haya si do cortada 18. 1tL ti-
ma caña. ',

CUHP;LIR.AN META DE PRODUCIR CERCA DE 50HIL CM AS DE PURE DE TOI'J il.TE 
, Los trabajadores de la Unidad Admimstrativa540 de la J.impresa 
de Ccnservas, Frutas yVogctolcs del INRA, en Florencia, C8lllagtley, 
acordaron producir 49 mil 504 caj as de puré de tomate y 6 mil ca
jas de pimientos domo saludo al Primero de~!i ayo. 

http:TOI'Jil.TE
http:CUHP;LIR.AN
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EJ CENTR.AL "ESPARTACO" rmELE SOBRE SU NOID-1A 
Se reportóque el centrar" Espartaco", en San Fernando de Ca

marones, Las Villas, está moliendo sobre su norma y es la segunda 
vez en la presente zafra que sus trabajadores logran ponerlo has
ta tan elevado nivel de producción. 

*** Desde Cienfuegos se informa que obreros del central "primero 

de nayo", en Aguada de Pasaj eros, construyeron una sembradora de 

caña con trabajo voluntario. 


ESTA SIENDO MITPLIADA LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DF~ 
AGRAHON"TE, HATANZAS 
- La CONACA esta instalando nuevas tuberías en la acometida de 
la red de distribución del acueducto de Agramonte, prOVincia de 
!1atanzas, con el propósito de ofrecer un mejor servicio de agua 
a la poblaCión. 

ACL.AJW SANTIAGO DE CUBA .AL HEROE NACIONAL RAFAEL CUEVAS 
- :El pueblo de Santiago de cü'ba acl amó al hGro e nacional del tr~ 
baj o, compañero Rafael Cuevas, y al vanguardia nacional auxili ar 
de la producción José López .hlfonso. Un acto en honor de los vi
si tantes fué o freci do en el Parque césp edes. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "c N Q" - (6: 20 P.M. de AYER día 16) 

DEPORTIVO 
- Fn baloncesto ayer se decidió la inter-regional con victoria 
para el equipo "Tigres", de Jesús del ~:Tonte, al vencer al Oonjun
to de Centro Habana, en gran parti do, 58 po r 56. 

'¡H~* 

Se reporta de San Cristóbal que al no presentarse su adversa

rio, el equipo de Artemisa, los integrantes del Conjunto de San -

Cri st~bal clasifi caron Ca'1lp eones del torneo provincial de fútbol 

afi cionado li bree El. equipo de San Cri stóbal representará a Pi

nar del RÍo en el campeonato nacional 'lue coro enzo.rá en La Habana 

el pr&ximo Domingo. También concurrira al evento una selección 

pro vinci al • 


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

,gOTI CI ERO 11 C M g" (6:30 P.ll . de AYER día 16) 

ZAFRA 
CUenta Oriente con 4 brigadas mecanizadas millonarias - Han al 

canzado el ~lón de arrobas de cañas cortadas y alzadas. Estas = 
brigadas son las " Frank País" de la granja "Guillermo Espinosa; 
1 a brigada "Loynaz Echevarría", de la granj a "Angel Ro dríguez" ~ 
1 a brigada "Patria O Muerte ll 

, de la granj a "Fernando Echenique '; 
Y la brigada "Lmistad CUbano-Soviética", de esta misma granja,· to 
das en la provincia oriental. 

,.:fu el chequeo ~ealizo.do por el Consejo AgríCOla de O:;~ente se 
dio a conocer queJ:a brigada semi-mecanizada "Tony l;loma , del -
central "urbano Noris", sigue ocupando el primer lugar provincial 
en el corte y alza de caña con un promediO diario de 13 mil 813 
arrobas. 

Y f.o s machetero¿ de la brigada" Tony l:J..omá" van aum entando el 
ri tmo de corte quc en prinCipio era de 290 arrobas diarias por ma 
chetero y ahora ha aumentado a 360 actualmente en promedio tota-
1 es. 

LIBRE DE BUROCRf.TIS}W LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
. La-Comls"lon Provincial del PURS de Pinar del Río, que lucha -

contra el burocratismo, dió a conocer que se ha detectado mil 411 
excedentes en dicha provincia y que representa una economía anual 

http:ealizo.do
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de 2 millenes 169 mil 200 p ese s. 
También infermó la Cemisión ProVincial del Partido. en Pinar 

del Bie que actualmente estü.d18,n ' en "las Escuelas de Eicederites un 
tetal de 6 mil - 140 trabajaderes, q.eclarándese la proVincia pina
reña libre de burecratisme. ' 

-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.-0.

1'I0TICIERO uRADIO PROGRESO;I -- (10:00 P.H. de AYER día 16) 

DOliíA :EtPU EBLO INGLES 4 MlBULANCIAS A CUBA .-- .- " Lendres - - El Enbajador de Cuoa en Gran Bretaña,LUl.s Ricardo. 
.Alense, aceptó hey, en nembre de la Cruz Reja Cubana, 4 ambulan
cias denadas per el pueble británico., censtru:!das según las espe 
cificacienes per la empresa especializada de Mana.... Las ambu
lancias fueren mentadas en chasis Leyland y costaren 2 mil libras 
esterlinas cada una. . 

El denati ve fué -entregado. en nem bre de les amigo. s de >Cuba on 
Gran Bretaña, pe,r 'Stanl ey Hade, Prosi dente del Cemi té pre-adyuda 
a le s damnificado. s del ci'clón cubano.. . 

, " "'" 11Tras subTayar que a raiz de azetar a Cuba el huracan Flera 
muches bri tánioos Se preocuparonfter ,les dañes causado. s, -Nade -
agregó que per ose la Aseciación 'Gran Bretaña~Cuba" y el €jrupe 
'parlamentarie "Angle~CUbane" decidi~ren erganizar el COmi te ~re
ayuda a Cuba. Relate ceme en seis meses fueren recaudades mas de 
25 mil libras esterlinas, gran parte de 1 as e'ual es sirvi oren pa
ra cemprar suministres médices ,y repas que fueren enviado.s a Cu
ba durante 1 a: em ergencia. . 

lIade infermó ,que las' ambuláncias fueren adquiridas cen el di
nero. sebrante y expresó su satisfacción per peder denarIas ahera 
al roprescntante del pueble cubano. en Gran Bretaña. 

**~l-****** ,
ZAFRA 

So meVilizo.rán hacia el batallón nacienal azucarero. ebreres 
~.9.. haJan term:Lnade lo. zafra - En la reunión cClcbrada per 61 Ce 
mi té Ejecuti ve ael Sindicato. Nacienal' dé 'Trabajaderes de la In
d;-tstria Azucarera en la granja "Scnén Hariñe", en Jagtceyal, C8.m~ 
gttey, se , traM se,bre impertantes cuestiencs relacienadas cen lo. 
V Zafra del Pueble. ' , 

Entre les acuerdes está el de mevilizo.r, Una vez que vayan -
terminando. le s central, es aZUCarero. s, le s , trabaj ade res que sean 
necesaries para el batallón nacienol azucarerO. de camagtccy en el 
osfuerze final de ganar La batalla de la ecenem!a, que es ganar 
1 a batall a de 1 a V Zafra del Pueble. 

Buen trabaje de la brigada "Jesús Menéndez", de Abreus, Las 
Villas - La brigada de certe manual y. alza mecanizada "Jesús He
nóndez", de la granja" Abel ,#santamar~?-", del térrnine municipru. de 
Abreus, en L as ViII as, certe en le s úl time s 10 d!as del mes de F.Q 
brere 137 mil 804 arrebas de cañas, a un premedie de, 13 mil 700 
arrebas diarias. Este brigada está fermada per 31 macheteres • 

.¡¡.**.¡¡.***** 
VALIOSA LABOR D'E LOS MONITORES ' 
--" La Diroccion NacIenal de la Enseñanza Secundatladel Niniste
rie de Educación. ha señalado. la impertancia d~l trabaje dS le s es 
tudiantes meni teres seleccienades entre les alumnes que mas se -
destaquen en al guna de 1 as m,aterias así cerne pe r su cenducta, pun 
t~aJ.i~¡¡d e inteligencia y que se hayan ganado. ei respete y la a~~
ml.raCl.en de sus cempañeres. 

*,*:~*****~t-
INTEGR}.N EL cmn TE VENEZOLANO' PRO... FESTIV1\L l"UNDIllL DE LA JUVENTU D 

Caracas - Rep re~ ,eñ:'t'antes de 1 a "Fqderacion de Cciltre s Uni ver"sl ' 
tarros de laSc-ccie'n Juvenil de la Central Uni tana de Trabajado. 
res y del Centre de Organizacienes Estudiantiles de esta capital 
integraren el Cemi tó Venezel'ane preparaterie para el Festival Nun 
dial dO la Juventud y l.os ,]st-udiantes qu,..e se celebrar~ en Argel.

EL 'Cemité desarrellará , unia.mplia campaña acerca de las ideas 
y pri'ncipies ,del Festival, tendiente a fementar el entusiasme en 
tre la juventud venezelana cen vista 8. asistir al evento.. 

http:ml.raCl.en
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EXIGEN LA 'LIBERTAD' JJE 'UN" CIlNTIFICO BRASILÉSÍO ; . 

-R[o-de Janeiro - Numerosos tn.ens'ajes a,e científicos de todo el 

mun"do se' reciDen aquí 1m relaclóncon ,la arbi trarla prisión de 
!1ario Chen¡iarga, uno de los físicos brasilefíof?m~s destacados, .... 

quien lleva medio año en la cárcel sin que se le celebre juicio. 


ESPACIO DEPORTI VO ' ". 
Cel ebrado a-ñrvel de ~funi cipio s y Regional es el pasado ]orn in

go , el Trianlón masculino y femenino, la Comisión Provincial de -
Atletismo se La' Habana ' s~ di.spone~~.lB.n8m.~zaciÓn y d~sarrollo 
del Trianlon provincial que el proximo, a"'r1is "8: 30 de la noche, 
tendrá lugar en el estadio "Pedro Harrero", a cuyo efecto, por 
este, medio se ci ta a ~dq9: lo.~ *.nstruc~o~es, ~ctivistas y juec~s 
p ,ara una reunión de manana Hi-ercoles 17, ,'8. laS' :8:-30, que tendra 
lugar en '01 Salón de Acto's dre l~ Ciudad Depo~tiva • 

. *** .
Una interesantecónferencia sobre la preparación física en el 

. ~ .

depo rte del balonc esto ofrecera el destacado, entr,enador.ohen-Chi-
Tung, miembro de la Comisión de Deportes do Pelcín que desde ·hace 
var;i.o,s meses so encuentra en nu.estra patria aportando sus valio
sos conocimientos :sobre esta ·difí'cilmateria. . '. 

La:- conferencia, que se of'recerá mañana, a las 8: 30 de ,1 a no
che, en.l'a Escuela Superior ' de Educación Física 1l 00m,andante Na
nue~ Fajardo ll 

, sita en Santa Cá tal.:ina entre Primelles yI¡oyero s, 
sera de g-ran.' utilida·d para el desarrollo futuro de nuestro bal0B 
cesto teniendo en cu.enta la vasta ' experienci?- .del disertante. 

*** ,
Organizado 'po r 01 Comit~ Propar~to tio del IX Festival del n i 

nisterio do HaCienda se llevará ' a cf·ecto , 1."1añana, lH~rcóles, a las 
4: 30 de la tarde, una interesante cOl!1petencia de Pin-pon entre 
lo s compañero s de Haci enda y Líneas Mambi sas. ' 

-o-o-o-o-O-O-O-o-O-O-o-O-O-O~Ó~o-b-O~O-o-O-O-O-O-o-O-O-o-o-o~-o-

l!0TI CI ERO ·" .C M g" '~·- ·"··(10: 30 P.~. de ~YER ' día 16) 
. . c . _ 

el secretario de estado para la enseña,nza su:perior , :[ t~cni-º-a de 
Ia República Democrática Alemana, Ernost VlcKnans, partia hoy de 
r~~reso a su país después de firmar con el Ministeri~ de Educa
c1~n un Convenio so bre Eil intercam b,io para 1 El fo rmac1ón y sup er.§!: 
cion de estudiantos universi tário s. ' ., 

El. destacado educador ' fu~ despedido en 01 aeropuerto interna
.cional de Rancho Boy'eros por el titular de Educación, Dr. Arman
do Hart; el Rectorde ' laUniVersidad de La Habana, Juan Pier Fe

'.' . , . . ~ .. " 
bIes; la Directora de la Casa de 10:s Am,eriaas, Hayde-e Santamar1a; 
y otras perso·nalidcides. 

i¡'*'¡:-**i~*** 
COn' LA PUBLIOACIONDE UN }~ANIFIESTOEN EL ~QUE SE ,CONDENA EL r~gi 
men militar "(fel t-ransOal Hu"mberto Oastel0·,Branco iníctó KQY sus-
labores el reci~n integrado 'Móvimiento Nacional por la Democracia 
y el Desarrollo, con sede en R:r.o déJ·anei,ro ·. . 

RLdocumento, fi"rmado por-'111ás de 100 .intelectuales,periodis
tas, cient:!fic'os y personalidades de Brasil, denuncia las arbi
trariedades, desmanes, - terror pOliCiaco y entrega de lasriquezaE 
nacional es 11 evada a cabo po r el grupo mili tar que derri bó en -
Abril del pasado riño al Presidente consti tuci;onal Joao Goulart. 

En su manifiesto el Movimiento Nacional por la Democracia y 
por el Desarrollo destaca que mientras que no so restablezca la 
1 egDlidad damo cr~tica. dentro de "10 s prinCipio s !le indep endencia 
y artil011ía de los poderes, Brasil no conseguirá fijar susobjetivo f 
y lanzarse a su conquista con el coraje y pacienCia que los gran
des probl ema¡:¡ eXigen. . 

~******** , 
ln~1BROS DE LAS :FUERZAS ArurADAs DE LIBERACION NACIONAL Yag.entes 
de lapolicia del regimende Raul Looni sostuvieron hoy un encuC!o 
tro él. tiros sobre un puente 'de la carretera panar.:lori·,cana, si tua-
do en 'las cerc'anías de B·arquisÍl'lletro • . : . . 

romontos antes los revolucionarios habían colocado U.n potente 
boaba de tiempo junto a uno de los pilares del puente, la cual -
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lograron desarmar posteriormente miembros del Departamento de :Ex
plosivos del régimen. De e~tallar la bomba las comunicaciones 
por la carretera panamericana,una de lasp~incipá1.es arterias de 
Venezuela, hubieran quedado interrumpidas por espacio de varios 
meses. 

********* 
~([LLARES DE V:ENDEDQRES DE L'OS t1]lRCAOOS DE ASUNCION, ENPARAGUAX, 
sufren casi a dIarfo-la repi'es1.on pol~ciaca que trata ne des81o
jarlos de sus lugares de. ventas para darlos a personas adictas al 
régimen ti r~i co y sanguinario de Al fredo stro essner. La resi s
tencia de los vended.ores de Asunci6n origina en esta capi tal par.§! 
guaya y en otros lugares "del p~ís verdaderas batallas campal es 
cuando las muj eres se defienden del ataque" de 10 s pOlicías que in 
tentan coOrarl .es por la fuerza un impuesto abusi vÓ :. 

' Se conoci&' que las vendedoras de los mercados paraguayos han 
protestado en muchas ocasiones contra la represión policial y han 
integrado un sindicato para defenderse, el' qu'e cuenta' con 2 mil 
500 afiliadas. . 

**-iH¡'*****
POR RESOLUCION DEL MINISTERIO DE EDUCACION se conside~a como un 
-=trabajo 'de trion to la participaci~n act1 va:.del" ·maestro primario en 
calidad de técnico ..asesor en la orientaci&'n de los equipos de edu 
caci&'n obrera y. campesina. . 

La Resoluci~n del ~UNE destaca que las funciones del 'r'1aestro 
primario como técnico-asesor serán consideradas de alta signifi
caci&'n e importancia en el proceso educativo ' de orientación y su 
peraci&'n de las masas trabajadoras d~ndole categoría de trabajo
preferente en el horario extra-éscolar. 

4grega .~a Resolución- del Ministerio de F~ucaci&'n que s~ coordi 
n a ra un plan de trabajo esp'~cial para garantizar y viabil~zar el 
cabal de~arrollo de las funciones de los maestro s de :primarias, 
considerandose la necesidad de ofr.ecerles orientaciones en colec
ti vo s esp ecial es. . 

En la Resolución se expresa que la orientación técnica de lo s 
maestros no profesiqnaJ. es, surgidos dclseno de los propios tra
baj ado res y de lo s núcl eo s de lo s maestro s popul ares, es el tra
bajo fundamental en el proceso de la superad&n de las masas obre 
ras y campesinas. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0--0 -0-0

!'Q.TICIERO '~RADIO PROGRESO" -- (6145 A.M.) 

JORNADA DE APOYO A LA ÚUCHA DE PUERTO RICO 
Como parte de una jornaña munñial ue 'apoyo a Puerto Rico el ... 

próximo Lunes 22 1 as organi zaciones revolucionaria s vincul adas a 
lo s prepar~tivos del IX Festival Mundial que s,e cel ebrará en Arg~ 
lia 11 evaran a cabo UI;la jornada.,#nacional de soli dari dad con la}:3. 
cha de Puerto Rico que Culm1nara con un acto , en el antiguo Cino~ 
dromo. 

**-i~*~¡'****. , 
CRISIS EN LA INIDSTRIA AZUCAREIU.. DE BRASIL 
-- Eñ medios oficiares de RIode Janeiro se atribúye al bajo pr~ 
eio del azúcar en el Mercado Mundial la amenaza de ruina que pesa 
sobre los sectores empresanEll es de la industr-ia Y.. el hambre y la 
mi seria creei entes ' en 1 as zonas azucareras diel par s. . 

Una información oficial señala que unos 200 mil trabajadores 
rur31 es de P ernambuco est~n st,lfri en do necesi dados. . 

**~~*****-i¡' 
RATIFICAN PLAZO DE 15 DIAS Pf...RARENOVAR LICENCIAS DECONIDCCION 

por el Ministerio de Transportes se ratificó que éi .pl.c.zo con
cedido para la renovaci&'n de las licencias de conducci&'n es de 15 
días, a partir del pasado 15 del presente mes. Para este tr~mi te 
puede ser utilizada la planilla que diariamente se publica en los 
periódico.s y que debe ser presentada en las unida.des del DOP co
rrespondi en te • . 

li.clara el Ministerio del Transporte que debe acompañarse a la 
planilla un sello .. del timbre por valor de 5 pesos; 2 fotografías 
tamañ o 1 x 1 pUlgada y el talón para renovar la li cencta venci da. 

http:coOrarl.es
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Los choferes profesionales deben hacer la renovación entre ei 
15 y el 25 junto con una certificaci6n que acredi te su profesio'" 
nali dad. 

'¡H~*'¡~****:* 

VISITA DORTICOS ESCUELA DE CUADROS D1L INDER 
.. 'EL Presidente de la Repúb1ica; Dr. QsvaIQo, Dorticós Torrado, 
visitó er, la mañana de ' ayer, Martes, la Escuela de Formación de 
CUadros. Oomandante l~anuel Fajardo", perteneciente al Insti .tuto 
Nacional, de Deportes, Educación FÍsica y Recreación, que radica 
en el antiguo Club de ' "profesional ~s", en el Reparto ~1iramar. 

Acompañado del Director del ' lNDER, JOs~ Llanusa, el presiden
te Dorticós recorrió las instalaciones de la Escuela y, además, 
departió, con los profesores Dragomir Masek, de B~garia; Oman, 
de la Universidad de Leipzig; la profesora Shngodak y otros ins
t~ctores. El. Dr. Dorticós se inte'resó por las obras de arnplia
cion del plantel del INDER. 

****.¡¡.****
QUEDO CONSTITUIDO :EL COl-'TlTE PREPARATORIO D1L IX FESTIVAL nUNDIAL 
DE LA JUVENTaD Y LOS ESTUMANTIS , " 

:&1 la. Escuela TGcnica de Artes Gráficas, "Alf~edo L~pez", in~ 
talada - en Guanabacoa, quedó consti tuído el Comi te preparatorio 
del IX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y fueron 
entregados los premios a los tres mejores alumnos del plantel. 

Oomponen el Comi té Gustavo Ratgli, Presidente; Enilio Hontes, 
Secretario General; Marcial Delgado, Finanzas; y Nano Arbezú y 
Aurelio ROdríguez, Divulgación. 

*.¡\o.******,¡¡. 
ARRI BARA H.m.ANA A CU BA EL DI RBCTOR SO VI BTI CO CHURRA! TK 
~- Hañana, j'"ueves 18, arribará a nuestra capitru:;-pro-cedente de 
HOscú, el laureado director cinematogr~fico Gregori Churraitk, 
creador de la inolvidable película. "La balada del soldado", "EL 
41 11 y 1I0ielo _Despejado". ' 

,'EL cineasta so vi éti co vi ene invitado po r el Insti tu to Oubano 
de .Arte e Industria Cinematogra:Éico, lCAIO, a pasar entre noso
tro s una breve ternpo rada de descanso. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

li,Q11.QI ERO "RADIO REBEL DE" -- (7: 00 A.lf.) 

CONENTAN DISCURSO D'E FIDEL 
(Periódico Ii El. Popular", de uruguay. Se reproduce la infonn.§!; 

ción de Primero. Plana. Se agrega lo siguiente:) 
Cuatro de los siete matutino's capitalinos reproducen extractos. 

EL diario independiente "Epoca" publicó un cintillo en primera 
plana que decía: 11 Fidel , la estrategia -frente al imperialismo". 
En su interiol;' hizo una versión amplia sobre la intervención del 
PrilTI er ~~ini stro Cubano. 

El periódico l' El Debate" que or1;enta el Senador Eduardo Víctol 
Aedo, así como el ro tati vo "El Pafs' J destacaron versiones sobre 
~ ~s~roo. " , 

********* 
SALUDARAN EL 15 D'E ABRIL C0N LA CONSTRUCCION DE 12 PLANTELES LE
.QHEROS ~T \1EÑDOZ'1,L...llNAR DEL RIO " - • 

La Secclonal de Hendoza, en Pinar del Rl0, de la CTO Revolu
cionaria, ha acordado saludar el 'próximo día 15 de Abril con la 
construcción de 12 planes lecheros. 

~-***.¡~**.¡\o* 

H:&TORAi'if PLANES DE CAP AC1 TAOION DEL NIN1STF.R10 DE INDUSTRIAS PARA 
EL P R ES EN T::g .Llli O 
. Con un ahorro del 50 por ciento el Pla.n de Oapaci tación del Mi 

nisterio de Industrias ha sido mejorado para el actual año de --
1965 el cuoJ., sin modificar el nÚmero de participantes y la cali
dad de los cursos, tiene en cuenta las necesidades de la produc
ción en cuanto a 1 a ubi cación de lo s graduado s .. 

De acuerdo con los datos ofrecidos, un tot31 de 85 mil obro
J;'os pasó eí ' ,año 'pasado por las aulas, o sea, el 55 por ciento de 
los trabajadores de ese sector. 

EL actual confeccionado por el actual año llevará a las aulas 

http:li,Q11.QI
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a 111 mil obreros, el 72 por ciento de los cuales se calcula 110 
guen a graduarse uno s 67 mil. . 

Según el nuevo plan laS" empresas y 'f'~b!'iQ-as cen'tr.ar8:n la· aten 
ci6n en garantizar la calidad de los cursos a fin de que se im-
partan los' conocimientos teóricos y los h~bitos neceE!arios para 
la Calificaclóif por" esp 'e'Clal-idad. ' . : . ", . 

Ad€tD~s ser~ contemplada una vinoulación más ' directa q.e la' ca
paci tac~&ncoñ la producción para. as! lqgrar iE} forma.ción de obr~ 
ros y tecnicos con un al to grado de calificacion que peI'nli ta la 
apli eaGi6n de planes p ersp .ecti vo s del Go bi erno Revolucionario pa 
ra incremeP"F~r ' 0.1 ,desarrollo industrial de ,1,0. naci6n. ~ 

, ' ***~H~**~~* 

'!'lgL-i,R.:ill QU E S9,.10 COBRARlillLASHULTi~S· 'EL . J)IA PARA :Bt QU1', HAY.'. S.I.~ 
DO CIT&DO EL INFmTOR - - '. ' 
--Seg ñ' ha sido dado a conocer las mm tas que por infracciones 
del C6 dd.go .de T~ánsi to , deben ser pagadas en f,Ü Juzgado Corrp ccio
nal de la Seccion°Octa:va,si tuado en la calle ,15 ,:160, cntre Lí.. 
neo. y f.~, on el VedadO, sólo .podr~n h·acerse efectivas dentro de 
las horas y días señalados en la ci tación que al efecto reciba. el 

.. supuesto infractor. . . 
Dichas horas son de 8 de la mañana ' a 12 dcl ' día; do 2 de la 

tarde a 3 de la tarde; y de 6 a 9 de la noche, oxclusivuTTlcnte los 
Lunes, t~i5rcol€s y Viernes. , ". 

:D:sta aclaración ha sido hecha po 'r empleados del propio Juzga
do en vi sta de que mucho s infractores acuden al mi smo a pagar m~l 
·tas impuestas con recargo oualquier día de la semana, sin fijar
..se para ~1 1 cual. están ci tados. . ,. 

*?:..*.¡~*.¡~**.¡~ 
DJili .'\. CONOC:F.R R"fiL ACIONES D'P. P1iRSONAS INSCRIPT.ti.S mJ DOS R:r!:GISTROS 
CIVILES .., ' - 

El -:F.ncargado d~l Regis~ro Idol '8stadb ~Civil de La Habana comu
nicó al Juez de Instruccion de ' la Sección Tercera los posibles de 
litos en que parecen haber incurrido diversas personas cuyos na-
ch'liel1t~s aparecen inscri;ptos dos veces en' dicho Registro. 

Entre dichas personas so encuentran OIga V~zqucz Figuoras, Jo
, V' . #" . ." dse azquez ~!atam0ros, Jose Paez González, Joseflna ,Fernandez e 

CastroL cal y "Natali,a Val d~s Dopazo. otras personas cuya lns'" 
cripción han si do efectuad.as en do s oportuni dados son Teuri Tamo., ~ ~ 

yo Lcyva, Devero Gonz~ez ,Ares, Lui~a Bsperanza Garcla Horcl1o y 

J:..:nastasio IX>mingo Narvaqz Gar..ro. ' 


.¡~iHHH~*'¡~** . 

CI TA Ji[¡ 'SIN]I CA~O D"F.l ARTJi)S y ESPECTLCULOS PARA EFECTuAR EXHUHil

"ClONFlS ' " . i" _. ~ 

, A fin de reali z¡:¡.r eXhumaciones ' en 1 as ' b6vedas del panteón de 
la antigua /jsociac'ión de operadore .sCinematogr~ficos, 01 Sindica
to Nacional de Trabajadores de Artes y 1i;spcct~culos ha ci tado a 
los familiares de los fall ecido s que se relacionah él. continuación 
para que Csténcpresentcs el 'próximo día 20 de t,Tarzo, a las 8: 30 
de la mañana, en las O,.ficinas .del Cénenterio de Colón, previa .. 
i dentifi cación! Raul , P 6r.ez Del gado, I rer¡e Duarte Duarte, Uaría S8:1: 
cedo }-Jadrazo, Fernando Bich Palomino, ~ r¡ á.Ximo 1U varez ~ onct, Lrtu
ro Ce I1~ea Vegª , Dolores Oliva Hes~, Pedro Vali en te ~óp ez'¡ C~rbara 
QUintana, Bernard~ Roc1ríguez FernaIl;dc¡z, l íanuel Hernandez BOlívar, 
Inrique fU. vo.rez Sanch,ez, ,Nanuel Fernandez y;. Ricardo Casanoya. \ 

-o -o "'0 -o-e -o -o -o -0-0 ~O -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o ~o -o -o .. 

NpTICLTr.RO '~ADIO PROGRESO" ._- !7: 36 i1.H.) 

Rf.llilUNCILN A L CUOTA J)p. f:L':NTF.1CA 
~ Un total de 1bE pequeños agricul-tores 'de la Regional de lb. 
_'_NLJ? de Ci enfuego s han renunci ado a sus resp ecti vas cuo tasI de 
manteca coadyuvando de _esa manera auna mejor distribución ele ese 
imprescind~ bl e art!culo •. ' . 

, 

-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o~o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~-o-o-0-0-0-0-0-
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NQTI CI ~O 11 RADIO PROGRl!;SO~1 -- ..lIt: 55 A.r~.) 

, , 

~.LAUA FlL SI~DI'CATO D'E LA A]li~lNI STRA.CiOL.' PUBLI CA A CUHPLIR HETA§ 
ID. Comlt jjecu~rvo d~l Sindicato Naclonáf ae' Trabajadores ae 

l.a Admini/3 t rac1ón 'Pú,blica' ha ' hecho un llamamiento a todos los coro 
pañe,ros de. ~se se9tor que se 'encuen.tr'an ubiéados ' 'en la provincia
de ,Pinar del R:ío. . , 

,'! Los, exhorta a redoblar los esfuerzos en esta etapa ffnal para 
cumplir ' la meta señalada. j)or ..elPartido de la Provincia y te~i
nar la molienda .,en ,¡os centrales "Abra.l).al1\ ~lncolnll" "García La
vari.,dero lJ Y: " .'~lan,da No,darse", a.nte~ del p-nmero de tJayo , como sa

~ .
1 udo al D~ a ¡nternacional del Trabaj'o. 


*****~*** 

R:B1CI¡B:EN LA VACUNA CONTRA LAPOLIOHTELITIS "MIL 'F,s DE NImOS EN SOLO

'.ijlNUTOS . . .', . ; - h ,. · 

, '_~"r, (Reproducen la infoz;rr;:aC-ión de Primera Plana. Se agreg'a, lo si 
gui ente: ) . " 

Bse record en la vacunación se debiq ~ trabaj.o coordinado de
··· sarr~lla.do por los organismos de masas con el.lHNSAP, responsable 

de esta tare'a. 
********* 

. LOB 'Í }..JOR~S V,pl A ARG11LIA , 
Lo·s trabajadores del ""Sindicato petro,quí'mico, ubicados en Cama 

gUey,acordaron. laborar en los cortes de caña 5 horas extras to
dos los Domingos mientras dur'e l ,a zafra en saludo al IX Festival 
~íundial ge la Juventud y lo s Bstudi antes. , , ' 

Tambien como saludo al 'evento 'de Argelia se lleva a cabo en el 
Hinisterio de Hacienda una venta de libros y discos organizada 
por el Comité prepara:torio de dicho organismo. 

CORTÁS D1i.lL CABLE , 

~ farU-: Se anunció ..cn esta capi j;al que al ténnino de la jira 

que realiza por el interior d® Francia el poeta cubano Nicolás 
Guillén iniciar~ Sus actividadees c en París con una Conferencia en 

"el Insti tu·to de Estudios H1sp~i'cos, sefialada para el próXimo dia 
25.- ' ' , 

, l , *oJ¡'*'¡~'¡HH¡'*'¡¡' 

PRONOSTI CAN NU1WOS GOLPES t W 'W OS GORILAS EN LA AHERI CA LATINA 
. En, el Bó'Ie=Ern qué edl tanl.os estudiantes la-tinoamerica:ñosen 
l~ ~cpública Federa.¡ de Jüem'a:t¡ia se afil"!la que desde la pr1.1iI~ra
,republica americana hasta el último proceso electoral democrati 
co representativo, o sea, un lapso de 150 años aprOXimadamente, 
,más de , 500 gobiernos han sido suprimidos por la fuerza en Am6ri

. ca Latina. " . 
, Señala a continuación que de 1943 a 1963- se'" produjeron 69 gol

pes mili tares, casi 4 po'!' año; el promedio se cumplió rigurosa
mente , en 1963 con los gorilasos de Ecuador, Guatemala, Santo Do
't!1ingo y Honduras. 'Fil. brasileño Co.stelOBranco.y el boli'viano Re
n6 Barrientos elevaron la cifra en 1964 a 71, añade el artículo 
del Boletín y explica seg\lidamente que ;f-á: idea del gorilá o del 
mayoral criollo, la idea, en fin, del (dérci to colonial lo 'cal, - 
surgió' en la mente de los estrategas del imperialismo casi sirrnü
taneamente con la política de buena vecindad. 

~o r Úl tirro, prono sti ca el aI:tÍ,c;:ulQ que en , ,el prG,sent~ .. año se 
veran° nuevos golpes y durante su transcurso se entrenaran nuevos 
gorilas. 

l\1IPLIO PROGRl1l1A RE1ÚJI Zl1RA LA :FEDERACION DE rlUJ ER:E;8 CUBlIN J~ S PARA 
]fLR']:G'RES0 A L"'7\s"AüLXs ._--~~-- 
~'a Feacración de l1új eres Cubanas, sumándo se a 1 a , campaña na
cional por la asistencia a las aulas (le todos los alumnos matricu 
lados en las. mismas, realizar~ un ampliO programa de actividades
a este :fin. ' . . I 

'Comprende el mismo la vi si ta a las ,a1ll'as de educaqión ·obrera y 
camp esina y de sup eración po r 1 as di rigentes de 1 a Federación y 
la vi si ta a las casas de los compañeros que en las Úl timas sema
nas han faltado en diversas oportunidad~s a las aulas. ' ' 

Tam bi 6n para esto s fínes 1 a órgani zación f em'cnina efectuará du 
ranto la presente semana reuniones y actos públicos para cstimu~ 
lar tanto a los alumnos corno a los maestros de más destacada asis 
tcmcia. 

. 
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RRTNION PLENARIA DEL PURS EN CAMAGUEY 
Una reünión p1enana del PURS de Camagtrey tuvo lugar con el 

fin de realizar un balance del 'trabajo llevado a cabo el pasado 
año y 1 as :tareas que' deber&1 reali zarae en el presente. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del compañero Fe
lipe Torres, Secretario General del Ejecuti vo provincial, y las 
conclusiones a cargo 'del dirigente nacional del PURS, BIas Roca, 
quien destacó la importancia de,la - reunión por lo que signifi qa 
que los organismos superiores den cuenta de su labor y examinen 
las tareas del Partido en la actualidad. 

********* RECORRIro DEL ~nNISTRO DE EruCACION 
El. Mini stro de Eaucaci6n. y mi ero oro _de 1 a Dirección Nacional 

del PURS, Dr. Armando Hart, vi si tó el Regional }!ayabeque, efectua,!j 
do un recorrido por distintos centros de enseñanza de la zona. , 

En su vi si ta al Insti tu to Pre-Universi tario de Gtrines departio 
con lo s alumno s y participó en un pI eno estudiantil en el que se 
trató sobre distintas cuestiones escolaros. 

Continuando su recorrido el Ministro Hart se trasladó a r·~elena 
. ~ ~"""d ddel Sur dJ.rigiendose a la Secundaria Basica Frank PaJ.s on e 

tambiGn ,charló con profesores y alumnos. 
En 1 a finca 11 Caraballo", en 01 Muni cipio "Osval do Sánchez", 

inspeccionó el lugar donde por inicia'tiva del Partido y la JUCIIT, 
en coordinación con el Ministeri'o do .Educación, se va a construir 
un internado de primaria. 

BRIGADA 'ARTISTICA DPL SINTAE HACIA CAMAGUEY,. , 
-- El Saoaao salará hacia la proVincia de Camagtrey una brigada 

artí' sti ca co~puesta por lo s compañero s Ramón Velo z, Niguel Ojoda, 
Coralia Fernandez, CaI'!Ilelina Val vens, AdOlfo lUfonso y otros, p~ 
ra ofrecer funciones artísticas en homenaje a los macheteros. 

~~~t~t~~~itititit 

ZAFRA 
,-~ Sindicato Nacional 'Azucarero dió a conocer la disposición 

de los trabajadores de los ingenios de acometer in.mediatamente 
lo s trabajo s de inversiones y reparaci~nes de to das 1 as uni dades, 
de acuerdo con el ~nNAZ, á. fin de que se tengan los centrales m~ 
jorados para 1966, según el plan perspectivo de la industri,a az~ 
carera, cuyo plan es poder producir 10 millones de toneladas de,
aZucar para 1970. 

-0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0-0 -o -o 

NOTI CLERO "C M Q'" -- (12: 30 P .1-7. ) 
- .' r 

ARRIBO A NUESTRA CAPITilL Derwin Martin, de la Empresa "Bel •••• ", 
P
de 1 a Repúbli ca Demo cráti.ca. lU emana, qui en dirigirá ~a Expo si ción 
sobre microscopios, cámaras e instrumentos de medicion 6pticos -
que se inaugurará el 30 do Harzo en los Salones del Col egio Médi
co Nacionol. 


Esta Expo sición copatro cinada por 1 a mencionada empresa al ema 

na y los Ministerio de Comercio Interior y Salud Pública perman.c-=
, ,. ~ 

cera abierta al publiCO hasta ellO de Abril proximo. 

ZJl,FRA 

Se reporta desde Ciego de AVila que en el Círculo Social "Ló


pez H.", de aquella localidad, fueron homenajeados los estudian

tes de cuarto año de medicina que por 45 días pcnnanecioron en 
lo s campam en to s de machetero s voluntario s prestando sus servi cio s 

en medicina preventiva. , 


EL Sindicato de la Administración P-dblica ha hecho un llama

mieñto a :Codas sus Secciones en la provincia de La Habana para mo 

viIi zar mil nuevos macheteros hacia Pinar del Rí'o para cumplir - 

los compromisos que se han hecho en esa provincia sobre la zafra. 


~¡'*';¡'*';¡'*'¡HH¡' 

':~TAQUES SIHULTANEOS A 'ESTACIONES DE POLICI}). EFECTULN PATRIOTL.S VE
NEZ0111NOS . - . 

r Guerrilleros de la FllLN efectuaron ataques simultáneos a las 
Jefaturas Policiacas de las poblaciones de Hnstarrito Y: Villanueva 

http:cr�ti.ca
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en lo s estado s de Varina y Lara, enVenezuel a. 
Los guerrilleros venezolano·s despojaron de sus armas a los - 

efectivos policiacos y se llevaron' también gran cantidad de par
que. En 'Villanueva agentes que intentaron hacer frente a los 
mi ero bro s de la F.ALN fueron puesto s en fu9a. 

Se reportd' la muerte del campesino Onesimo Mendoza aJ. ser al
canzado por una b8J.a p~rdida, según dijeron las autoridades. }Te~ 
doza estaba detenido en la Jefatura Policiaca de Villanueva, acu
sado de haber conducido a una patrulla mili tar a una emboscada 
de los guerrilleros venezolanos. 

****~.**** 'I 
ACTUALIDAD DEPORTIVA . 

- futre los 8 deportes programados para los Juegos Deportivos 

Escolares NaCionales de 1965 figura el Ajedrez en las categorías 

de 13 y18 ' años, de ambos sexos.' 'Ác tual.mente se está compl tien

do a ni vel Seccional o Municipal eI} las seis provincias y ~l Plan 

de Becas del 1-'IinistGrio de Educacion. 


A TRAV'ES DEL ~mNro 
- C2sta Rica - La Confederacid'n de Trabajadores Costarricenses 
y la Alianza de Huj eres de Costa Rica condenaron las agresiones 
de Estados Unidos cont ra Viet-Na~ del Norte y Viet-Nam del Sur. 

*** 
]}Wc¡ña - La Fa6ul'tad ge Ciencias políticas y Económicas de Bil ' 

bao fue clausurada despues que lo s estudiantes de la mi sma cel e= 
braron una asamblea no autorizada. 

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

!!QTICIERO uRADIO REl}ELDE" -- (1:00 P.M.) 

LA JU STI CI A DE LA DRWCRACIA REPRESENTATI VA 
- 'jfu San SaI-vado r 1 a Fi scaría General_ de I a RepÚbl i ca ordenó que 
se~ a'rchivado el j ui cio que se i ni ció contra ~6 altos jefes del 
ejercito, el Goronel Guerrero y Eduardo Casanova, a los que orga 
nismos de esa nación señalaron públicam ente COmO responSables d~é 
enriquecimiento ilfci to en el desempeño de sus cargos públicos. 

lr EDICO HONDURJfiO ACUSADO DE COLABORACION CON GUERRILLEROS 
< Las autoridades militares detuVieron en TegucigaIpa al Dr. 0
rencio Villafranca, m6dico de una mina de una empresa norte ""8.IIle
ri cana, bajo 1 a acusación de suroinl strar ro edi cinas a lo s guorri 
lleros que operan en las montañas. 

También mineros han sido encarcelados por el régimen mili tar 
del Coronel Osvaldo LÓPüz Arellano acusados do colaborar con las 
guorrillas y cuyas actiVidades en Hondu-ras se iniciaron aJ.. cono
cerse el resultado de las elecciones del 16 de Febrero pasado. 

. ********* 
~~ UONTEVIDOOz _ EL DIARIO "EL"POPULAR" repudió hoy el' anunciado - 
arribo a Uruguay de una mision de 47 miembros dc la Junta Inter
americana de Defensa, dirigida por oficiales yanquis. 

La referida misión debe llegar a Montevideo el, Domingo próxi ... 
mo procedente de Paraguay. 

*i~*****,** 
ALARlíA EJ:ir COSTA RI CA POR ÉL RECLUTAMI ENTO DE JOVENES CON DESTINO
DESCONO""CITTI:> -- - - ' ~ 

Un gran revuelo ha producido en todo el país el reclutamiento 
de j6'venes costarricenses por un abogado . norteamericano para su 
posterior traslado a ~1iami. . 

Al rededo r de 500 jóvenes de 18 y ,20 año s de edad han si do re
cl utado s en Co sta Ri ca. Di jo el abogado norteam eri cano que van 
a l'íiami a realizar ventajosos trabajos ágrícolas. Sin embargo, 
se di jo en San Jo sé que esto s jóvenes ti enen 1 a mi sión de apoyar 
un golp e de estado en Costa Rica y otro s pI anes de acción y agre 
siones apadrinados por Estados Unidos en diversos lugares. ~ 

PIZARRA DEPORTIVA - Un cable de Lima reporta que 10 países esta, 
ran representados en el Primer Campeonato Hundial de Baslcet-Ball 
de equipos campeones que se realizará en esa capi tal en 1966. Las 
naciones participantes: España, Unión soViética, Italia, Yugoes
lavia, Hé~ico, Puerto Rico, Estados Unidos, dos países de Am6rica 
del Sur aún no señalados y Perú, como organizador del certamen. 

Transcribid' y mecanografiÓ: J. Ramfrez 

r • 
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SJ!BVICIO DE lI ~fON1TORINGII del 11 COL EGIO NACIONAL, D"Fi TA9UIGR.AFOS . D:g
CUBXtr (en el "'"'exilio) irAL . S1?RVI CIO . DELA D1t:"OCRACIA
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Jueves, 18 de Harzode 1965 
........----.-. ~ , 
 Un Supl en'l ento del Noti ci ero " 0 5QII 

PRI V ER ·.A con todas las noticias de pri ·n era 
!: L A N A PI ana del día de _hol- (7: tO__A-V .J 

1L 1i;(}J¡POS .AL T"E!RCFiR ~-tI110N DE TON"P.LADAS D1<: AZU CAE 
J¡l GobIerno Revolucionario arreció anocbe la siguiente Nota.: 

1l8::;8,\11 oS al tercer 11Jillón. De acuerdo con los datos recibidos de 
los centrales azucareros, a las 7 :A.~. • de hoy, 17 de ~·~arzo, nues
t¡·o gaís había producido 3 ~,illones 332 mil 3 toneladas, ascen
diendo a 1 millón 8...,il 195.8 ' toneladas la cantidad producida en 
la T'(¡is'l.na fecha del año anterior. 

Las próximas metas son: alcanzar el cuarto !"\illón el día 7 de 
Allril para c el ebrar el l'rim ero de ~ f ayo con: .el quinto 1Jlillón de t,9. 
neladas. l',sto requi ere un arduo esfuerzo. Ganar la batalla de 
la zafra es ganar la batalla de la eco-nomía. 

********* 
L1Ji;GARA HOY :EL 11 SI 'F.RRA 11" A~;STRA" CON UN L0 1\F. DE LOCQt·! OTOR.AS FRAN
CJ<,S.M3 - - --~~~ 
~-- " ,

Conduciendo a bordo un lote de locomotoras francesas llegara 
esta tarde al puerto habanero el barco cubano li Sierra ~~ aestralf, 
reciontementedesignado como la mejor unidad del Pinisterio de --
Transportes durante el año 1964. -). . 

T!J." Sierra Maestrall 
, ~ue tiene co rn O' Capitán a' Onelio Pino, ti 

i':1on cl del glorio so yate 1 Granl'lJa", recibió el 'II encionado gal ardón 
al torn arse en cuenta el buen trabajo de conjunto realizado por la 
tripul ación. . 

'¡~**iHH~**i} 

CTt¡¡jJ{BRAR(üt JORN.l\DA D'FJ PROTESTA CONTRA T!J:¡ I MpTt;R1ALlS~~0 . 

_ .. ' :En 'sal"udo a la lecña 19 de ('arzo, dra de 18, protesta contra el 

Í'ü1perialis",0 yanqui, el CoTlJité Cubano de Solidaridad tomÓ el acue.: 

do de dirigirse a las organizaciones de I'lJasas que lo integran pa

ra que i111pulsen las tareas de producción, :prinCipalmente en la V 

Zafra del Pueblo, como hom enaje al pueblo vietnamita en su lucha 

frontal contra los ingerencistas nort,ea'Tl Gricanos desde ~l 19 de 

~~ arzo de 1950. 


]el acuerdo del Cci",i t G Cubano se inforna públicamente en ca rta 
que envía su PresidEmta, compañera ~ " €lba Rernández, al 1!robajador 
de la Repúblioa Democrática de Viet-Nam y. al Jefe de la l'i...,ión 
del Frente. 

. *~!-¡iHHH~*'¡~* 

tíURIO_l!N RO~Ji¡ ... 'EL EX--Rl¡;Y Fl)'RUK, DJ!:..!:QIPTO 
(Info rmacion cabl cgráfi ca, sin com entario) 

. ~·~POYliN "!W"f';NTO D1r: SOL1 DARI DAD CON CU'BA 

~--Íio gotá -w Harzo 17 .:. P"reñsa Latina - Una declaración de apoyo 

a la Conferencia de Solidaridad con Cub~, convocada para Junio - 

próxi''-oo en ~j ont€video, está circulando en -todo ' el pars. 


Las fil'i'!1as al pie del documento están encabezadas por 12 parla 
"l) cntarios de dfstintos partidos • . La declaración está siendo fir:: 
n1ada por p'rofesores uni versi'tarios, estudiantes, intel actual es, 
dirigentes obreros y 

CRl SI S /~ZU CARE'RA T!;N 

--' EL GobI er-.L10 de Paraguay:-'presionado por lo~ industriru.es azuc~ 

reros, ha iniciado gestiones para que los 'fi'.J6tados unidos le resti 

tuya la pequeña cuota que había asignado a este ~,~ercado. 


Paraguay nunca ha sido un waís exportador de azúcar; en 1963 
produjo 38 l]il toneladas de las cuales el '11ercado interno absor
bió 36 mil pero· al ser suprimida po'r los Rstados Unidos la cuota 
a Cuba los industriales- de ese pars, COlDO los de otros países la
tinoamericanos, quisieron beneficiarse con la situación creada - 
por la agresión económa,oa dictada contra el Gobi 6..rno Revoluciona
rio de Cuba_ 

10 s industrial es paraguayo s reoi bi eron una asignación de ,3 mil 
236 tone~adas en la cuota global, no . . en la básica; un año antes 
s610 hab:La exportado 9 tonel adas. filiora la industria azucarera 
de ese p·aís está en crisi s al haberl€ supri"l1ido Bstados Unido's la 
cuo ta 111 encionada an teriorm en te. 

campesinos. 

PIllRAGU.Ji Y I 
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" -
PHOT}í;STA U1U, ~':UJ 1!~ 'EN TiSTADOS UNI DO S CON,!RA "" PB,ESI D;mT,:B; JOHN.SO~ 
IÑcm'DI"ANDO's T!:  , " ~-~- 'Relga Hcrz, de 79 años, de origen aleman, se conVl.r 
tió en antorcha humana en Detroi t, en protesta cont·ra la po;¡.ftf: 
ca del Fresi dente Johnsoli en Vi et-Naro , ,del Sur. 

];n" su bol so" fué encontrada una carta expl i cando que des eaba 
morir en la misma fOl'T!la en c¡ue se .h,an inmolado ,a.:)...gunos budistas 

, en Viet-NarIl del Sur. Tambien p'l'o,t'estabaen su carta por el U'so 
indebido que ha hecho de su al to. puesto el Presidente Johns~m y 
que trata de hacerse - desaparecer a naciones p,equeila,s. 

La ancianá, que fué ingresada en un hos'pi tal con' graves quem.§!: 
duras, pas& varios años en campos de concentración nazis y es una 
fervorosa paCifista. ' 

********* 
RECLUTAN f711;nC'ElNARIOS . EN COSTA RI CA 
~ . Un gran- ~evu€~o 11a producido en toda Costa Rica' el recluta
miento de jovenes en ese país por un abogado norteamcr:icano para 
su posterior traslado a tJ ia'1li. ' . 

. )~.p. círculos políticos de San JOs~ se' afl,rma que alrededor de 
500'jc5'venes,con édades entró 18 ' Y 2b alios han suscrito ventajo
sos contratos para la, labor en la recolecci&n de frutas en la Flo 
rida. , ~ ,

De acuerdo cO,n las versiones circulantes, los jovenes son es
pecialmente seleccionados por la oficina clandestina, en la ' capi
tal de Cesta Rica y se afirma que el reclutamiento está relacio
nado con los intcntp s' golpistas interno s y lo s planes de accio
nes' agresione§ y provocaciones contra CUba. 

**iHf.**i~** 
.:~.llºA?wA...T1\.Q1Jl¡ á DO S CU ART'EL F:S~ VlilfJi;ZU :EL A o 

Guerrilleros aetas FUerzas Armadas-ae-Liberación Nacional, 
F.ALN, ofectuaron con ~xi te .ataquG.s sirpul táneo s contra las J efatu 
ras do PolicJa de las poblaciones de f'asastarri tos y Villanucva-; 
en los 'E;stados Valinas y Lara, respectivancnt-e. 

Los revolucionarios despojaron de l ,as armas a ' todos los 0fec
tivos policiales y se llevaron consigo de r.egreso· a las ;"lontailas 
'gran cantidad de parque. 

**'¡:'****'¡H~ 
LOS EDITORIALES - lITRIUNFOS EN LA AGRICULTURA", título no edi to

-o -"--~ - '-- ri al ae iI 'El. =rtündo " ~ - . . . , 

Prueba concluyente de que los lTl~todos puestos _en práctica por 
iniciativa de nuostro prirocr Pinistro, Comandante Fidcl Castro, 
cO':'iJienzan a dar on las tareas agríCOlas los resultados qU0 se es 
peraban, es, sin duda, la gran cosecha ~e tomates de este afio que 
en al gunas zonas del p'a!s ha al canzado etendimi ento B m~s al to re
gistrado hasta el presente. ·~ , 

lita la granj~ "San Dicgo", _por ejemplo, dol ~unici'pio villare
ño de Sa.n Di ego del VaJ.18, se han logrado extraer 6 '!Dil 500 quin
tales de tomates por caballoría, lo que indica tanto laJ cor.l"ccta 
organización del trabaj,o y el 'entusiasmo de los que se han apli
cado a esta co sechacomo lo s resul tado s que pueden obtencrs e si em 
pre que se empl'ee .correctamont.ü la t6cnica ,agrícola, c,omo ocurrio 
en .este caso 71 en 01 que los t~cnicos de la Universidad ' Central _.. 
"l Tarta Abreu', de Las Villas, 1ngeni..-ero s Cabrera y D.:!az. Cuevas y' 
Mendoza estuvieron dirigiendo' todo ' el proceso desde la siClIlbra" 
abono y riego hasta el momento de la recolección. 

No hay duda qu-e ~xi to s como ~ste se van a rcp eti"r entre no so
tros en todos los demás renglones agríCOlas y .que la tierra bicn 
aprovechada va a ser fuente pr&diga a cuanto el pueblo cubano no 
cesi ta para convertirse en uno de lo s ID sjoros aliro o'ntado..s en nuo,~ 
tro continente. . Ir 

y de la ",i ama anera que ya tenemo s huevo s por 1 a libro en -
gran parte dol país y que en' plazo breve tendl'OTnOS leche abundan 
te vamos a tener la yuca, la l11alanga, tO'!1ates, cebollas, todo lO' 
que nuestra ti erra es capaz de pro ducl r. No en bal de el Gobi~r-
110 Revolucionario señaló que 8. partir de 'Filero del proximo rulO el 
control de viandas ha de scr", eliminado y que éstas s,e venderán 
1ib r Cm ent e a to do el pa1 s • " 

La presencia del Cor;andant¡¡ Fidel Castro en la presidencia del 
INRA es de, por lo domas, una garantía de que lo s vasto s pI anes 
agrop ecuario s de 1 a Revolución han de '!larchar triunfalm ente. Su 
autoridad indiscutible se hace sentir en estos éxitos que hoy se 
fial amo s. 

" 
' 
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tTuy pronto po dremo s reirno s a gusto ' de lo spropag.andi stas de 
la OlA, ,de la contrarrevolución. que desde l..os "Estados Unidos ha
blan del desastre de, nuestra agricul tura•. 

*****~~**.¡~ 
13, FOTO DE HOY 
-" Revoiuc10nY Hoy, primera ,plana. ,Radio-foto desde r,Jon.tgo'·'lery, 
.fllabama; donde se ve al .sheriff del condado lanzando su caballo 
contra un grupo de manifestantes por los derechos civiles, cau
s~ndol e 1 esiones a .vario s de ello s. 

********* 
L.A OARIOATURA D"R HOY , , 

" Horacio, 9ñ la pá.gina 8 del pe,riÓdiGo "HOY". Dibuja -a un pin-
tor junto a un Cuadro para el cual. ha servido de mo delo Lyndon 
Johnson. "B":n la tela se ve la cara de Hitler y 'cl pintor lo dice: 
ya Gst~ su retrato, Mr. Presidente. 

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

NOTICIERO IIRADIO PROGR"ESO" -- 5: 50 P.~~. de AYER día 17)
...,.. .- ~ .......
---- . 

R:F;,GRF¡SO .:EL V:IOE-HINISTR.Qr D~ INRA, SEVERO AGUIRR"F.: " . 
IrJ. mi em"'bro ae 1a Di reccion Nac10nál"Oel PURS y Vic e-H 1n1S tro 

del INRA, Severo ~guirre, r¡gresó hoy de la RepÚb~ica De'mocrática 
.Al e;i1ana po r vía aerea. Fe rmo p arte de 1 a Del egacion cubana que, 
presidida por el COmandante Faure Chaunont, asistiÓ, a la F'eria I::! 
ternacional de 1eipzig. 

Refiriéndose al pabellón cubano en dicha Feria di~o que el mi~ 
1110 ha superado al de años anteriores, lo cual mercc-io enartecedo

OU Bl'ill.AS 

res C01Il entario s de sus vi si tantes, además de 1 as do s 
Oro concedidas al tabaco habano. 

f'Tcdall as de 

*?~*****?}* 
.QQIJUl1.tQ.~O_.D~.GION4L HI!a.STF:RlpS D"F: 1A fEDERAC+"'ON D!J}}tJ1illt~ 

-~ t~as' "federadas de lo s ~~inisterio s" consci en tes de quc una de 
las tareas fundamentales que librara nuestra clase obrera on este 
afío de la agricul tura es la lucha consecuente contra el' burocra
tismo, expresa en un COmunicado el Regional ~<inisterios de la Fe 
deración de ~1uj eres CUbanas: hemo s decidido mant8norno s firm es y
vigilantes para denunciar a aquello s que no S8 encu entran presto s 
a trabajar firmemente por el desenvolvimiento de esta tarea que 
no s ha trazado la Revolución. . 

Jm el mismo se hace una exhortación a acatar con esp!'ri tu re
volucionario y alta' conciencia d,e clase las medidas que dirigidas 
por el Partido, jUlito a los organismos de m?-sas, se tomen en cada 
centro de trabajo • . 

11:BiGllN 10S PRIMli·ROS TURISTAS SOVIETICOS ESTE .AÍ\O 
-"Los ptlmeros 18 turistas sovi-ético ,s que ¡'legan este año a CUba 
comenzaron a recorrer hoy las provincias occidentalGs del paí's. 
Este grupo p ern:JanecGr~ en el pa!' s hasta el 31 de Harzo. 

}ia. día primero de Abril · arribará ·el' scgundo grupo soviético for 
mado por 140 personas. 10s turistas que llegaron hoy son en su -
l'nayorfa técnicos y profesionales de diferentes regiones de la --
URSS. 

********* 
01 J;1iJ TI FI CO S OH 'EOO S AL 1 N S TI TU ro D B BI 01 O GI A 
~L"'ós OñecosTovacos Dox Tarkv y Jaroslav: Koffman comenzaron a co 
laborar por 6.ois me,sos Gn el ' Insti tuto do Biología do la l¡cadomia 
NaCional de Ci encias de Cuba. . . 

*·:Hl-****** , 
LOS ODR EN lit PL ~lli NACION1:.L D1i; FRUT:ALF.B 

En su pri~era sesión la Reunión Na9ior;al de T~abajo Voluntario 
de lo s Oom1 tes de Defensa de la Rovolucion acordo cstabl ccer en 
cada Di str1. to ,delpa!s la coordinación necesaria paraprostar to
do el apoyo de la organización al Plan Nacional de Frut8J. es. 

EL compal'1,cro Cali.x:! o ~roral €s" Responsabl e Nacional de Trabajo 
Vol untariodc los ODR y mi embro·: de su secrotariado Nacional, ---

http:Bl'ill.AS
http:V:IOE-HINISTR.Qr
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propuso el apadrinamiento -de los frutales en toda la secuencia 
de .labores necesarias para lograr el mayor rendimiento. 

Ese apadrinamiento comenzará en la vigilancia por parte de 
los "'üembros de los Comités de Defensa de la Revolucion para la 
conservación de lo s árbol es y. abarcará to do s lo s .cui dado s que re 
quieran .las exigencias espec:rficas de cada tipo frutal, aportán::' 
dose la fuerza de trabajo voluntario que sea necesaria. 

********* 
BERLIN - Una Delegación -gubernamental cubana, presidida por el 
Vice-t~ inistro de la Comisión Central de Planificación, Hanuel -
.A.guil era, se encuentra. en esta capi tal ,Rara intereambiar opinio
nes con las autoridades de la RADA sobre el desarrollo d,e las re 
laciones económicas hasta 1970 entre ambo s pa!ses. 

********* . , 
ACTIVIDADES PRO PRIMERO D"E MAYO . 
~~ prenaria célebraaa por er Sindicato Nacional de Trabajado
res del Transporte se acordó un amplio programa de actividades 
con vi sta al prim ero de ~~ayo y como saludo a esa fecha continuar 
la reconstrucción de ómnibus y camiones, reparación de equipos y 
ofreciendo más calidad en la transportación de pasajeros y mer
cancías. 

Se acordó tene.r para .el 'día 20 del .presente mes COmi siones Pro 
primero de Hayo eri · todos los céntros de trabajo, ofrecer actos a 
partir del 10 de Abril en distintos lugares de la ciudad, ador
nar los centros d~ trabajo . a _ p~tir del 15 de Abril .y tener co
rrespon'sales-obreros en todos los centros de trabajos del sector 
desde el 25' de Abril. . 

*-4Bf-****** 
!.R..AB.AJ.O VOLUNTARIO .: . ~ 

Un tot81 de 546 trabajadores d,3 la Fabrica 202. de Calzado, en 
Buenavista, ~1arianao, con sus trece talleres, durante el mes de 
Enero, realizaron u,na labor' de trabajo voluntario de 21 mil 196 
ho ras, representando un valo r de 19 mil 712 p eso s con 28 centa
vos. Las horas fueron trabajadas en corte de caña, frigoríficos 
de huevos, fábrica de fósforos, mercado de abastos y otras. 

Durante el pasado mes s .e realizaron un total de 9 mil 186 hora 
de trabajo voluntario con la participación de 394 trabajadores 
en distintas labores cop. un valor de 8 mil 547 pesos con 40 cen
tavo s'. 

********* 
ll.A~LJJJi; _60 TRAB.AJ ADORES de la Dirección de la Empresa de Ferroca
rriles ae--CUoa vienen realizando todos ·los Domingos labor volun
taria en limpieza y recuperación de chatarra y piezas de repues
to. . 

ZAFRA 
10 brigadas de máguinas combinadas son éticas han ll~ª"ªº- al 

millón de arrobas. - asta la Techa un total de "la orígaaas-d-cmá 
quinas sovilrt~cas cortadoras de caña han llegado al mil16n de -~ 
arrobas en lo que va de la V Zafra dol Pueblo. Estas brigadas 
cada una de las cual es consta de 5 máquinas operadas por obreros 
cubanos con la asistencia t6cnica de los konsomoles soviéticos, 
según info:rmes del Sindicato Agrícola, han mejorado cada d:!a su 
trabajo y han logrado la más al ta cifra de caña. cortada por jor
nada, sobrepasando en estos Últimos días numerosas máquinas la 
norma de 7 mil arrobas de caña en 8 horas. . 

********~~ 
L A 11 AYOR F.llBRI CA DE CFNENTO 
~Éñ el barrio Bufadero, si tuado en la región norte de Nuevi tas, 
en la provincia de Camagf1ey, ocupando una superfiCie . de terreno 
de aproximadam ente 200 111il metro s cuadrado s se está 1 evantando 
la rJlayor fábrica productora de cemento del país. Esta fábrica 
so está realizando a un costo d·e inversi6n que sobrepasa los 22 
millones de pesos. Estar~ dotada de modernísimas lTIaquinarias -
que fueron adquiridas en l~ República ..Democrática Alemana. La 
capaCidad de producción de esta f~brica ha sido calculada en 400 
mil toneladas anuaJ'- es de cemento tipo ",Potlandll gris, que viene 
a ser un promedio. de mil 200 toneladas diarias. 
. ********* 
TRL'..B.AJOS PRODUCTIVOS VOLUNTARIOS :EN CIEGO DE AVILA 
~·oñ muchós los esIue.rzos qrcre81izan diatlamente voluntarios 

http:R..AB.AJ
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de distintos sectores en el Regional de Ciego de AVila en la in
tegración al trabajo vol untado 'pro ducti vo, destac~ndose entre 
ellos elComi t~ Preparatorio de~ IX Festival Hundial de la JuveE: 
tud y los Estudiantes, de la Empresa Regional Minorista r:ixta de 
Ciego de .Avila en el Plan cítrico de Ceballos. 

******~~*~~ 
CONCURSO SOBR-P, CARLOS MARX' EN' LA UNIVERSI DAD CENTR.AL 

~. 'Como par"te de las actIvidades que se han programado en la Uni

versidad Central de Las Villas en conmemoración del 82 aniversa

rio de la mueIlte de Carlof;J Harz, la Co.misión de Extensi&n Univer

sitaria y el Departamento de Filosofía de di.cha - cas~ de estudios 

han convocado a un Concurs,o entre su;¡ alumnos. ' 


1 

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

DEPORTIVO 

-----Anoche en balompi~ los equipos de Administradores Y ~,f etropoli

tano s marcaron victm rias para empatar en el prim er escalón del - 

torneo de ,balompié li bre, el cual deei4ir~n mañana. 


*iH~ 

Se reporta de :HosCÚ, por Prensa Latina, que el ~ubano VicentG 
Osorio ocupó hoy el tercer lugar en la clasificación de los pesos 
ligero durante el certamen de levantamiento de pe~as, por el pre
mio de No scú, que ti ene efecto . @n esa capi tal. Oso ~io 1 evantó 
on lo s 3 '1lovimi ento s 345 kilogramo s. Causó excel ente impresión. 

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

:EL.1lR. DIEGO POV'ELO, Director del Hospi tal Materno-Infantil de 
CICi.1fü-egos, L

9

8:s Villas, alcanzó sus mil arrobas de cañas cortadas, 
siendo el primer médico que logra su bonQ en la prcsente zafra. 

********* ' 
Ji.Rir l1J . SALON-TEATRO Dl[¡ HUELLE "LA COUBRF;" fueron · hemenajeadas las 
tripul acionos de 10 s barcos "Las VIII as" y "Habana lr que integra

. . ~, 
ron el ciento por ciento a las aulas y continuan sus estudios aun 
estando en travesía. Este hom ena·j e so hi zo extensivo a 1 aS tri 
pu~acion;s de las .naves "Gonz~ ez Lines" y "El.. Fundador" que t8f!l 
bicn estan incorporadas ciento por ciento a los estudios. 

Los compañeros Arnaldo 11'oscón y Rell~ Baró, ~ nombre del Sindi
cato Nacional de Trabajadores Portuarios y )1an. timos, expusieron 
las importancias que poseen la realización de esos estudios para 
la capacitación de los miembros de la 'Harina lJercante. 

l!l acto culminó con la entrega de libros ' y gallardetes a las 
tripul aciones de lo s barco s "Las ViII as" y "Habana". 

*i~***~~*'¡~ 

:B[¡ COlaTE PREPARATORIO DEL lX FESTIV.AL ~ruNDIAL DE DA JUVENTUD Y -
Íos Ji;stúaiantes correspondiente a la JUcF:í HuniCTparcfeLa-'lfába
na celebró esta tarde un Carnaval Infantil en la Plaza de Anoas, 
frente al Palacio Mup.icipal, con los hijos de los trabajador-es de 
este o rgani S'uo. 

~. ,
F'J. programa estuvo integrado ,'por numeros artJ.sticos a cargo de 

los niños de los hogares infantiles de La Habana y los pioneros 
de la EScuela patrOCinada por los j&venes comunistas de la J1JCEI • 

. ****~H~*** 
YA COI~"FNZO SUS LABORES la Fá:brica 615 de la ETIpresa de Confeccio
nes de TCjlaos Planos de la ciudad de HOlguín. La Fábrica de Te
jidos Planos de Holguín, recientemente inaugurada por el Hiniste
rio de Industrias" elaborar~ 700 mil p'antalones anuales a un cos
to de 2 millones de pesos en próducci6n total, trabajando 400 - 
obreros. 

**~H~***** . 
. 1 
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:I.1!R.tQ..•C.Q.N 'FL VI C.!;llINI STRO...]]L INRA, SeverQ ·.AQ:ui rre, regreseS el" 
Presidente de Ía C~mara de Comercio de Cuba., Amadeo Blanco Val des, 
quien tambi~n '-formo parte de la DelegaciÓ~ " Cubana a la Feria In
ternacional de Leipzlg. 

********-* 
CONFERJiNCIA D"E PRmSA llN EL MINISTERIO D:EL TRABAJO 
-p'ara iñ1"ormar sobre la creacion de. los . COmi tes de protección 
al Trabajo 'se efectuó en la ta.rd:e de 7hoi 'una. COnferencia de Pren
sa en el ~-1inistério del Trabajo, que fué 'preSidida por el Vice
Uinist~ro de Seguridad del Trabajo, Dr. '¡ Gregorio Ortega. 

:Ha. Com1.t~ de Protección al Trabajoj - dijo el Dr. Gregorio Orte
ga, estará integrado por un representante de la AdministracieSn y 
de la seccieSn Sindical de cualquiera de las industrias donde co
menzarán a funcionar desde la semana que viene. Agregó que tam
bién podr~ ·-tomar parte de los Comi t~s de Protecci6n al Trabajo 
los ingenieros y obreros calificados que podrán aportar valiosos 
datos en cuanto ~ la protección y segurida:d de los trabajadores. 

El. Comi t~,. dijo".el ~. Gregorio ·Ort~.3~, : t,endr¿ como base des
pertar entre todos los ojoreros las medidas qUe deben tO';nar, tan
to para evi tar accidentes como el cuidado de las maquinarias don
de laboran. 

lID.. ~Íice-r5inistro. de .Seguridad del Trabajo dijo que- los Comi tés 
cOl11enzar¿n a funcionar la semana próxima en el Miinisterio de In
dustri as, Construcción, Comuni caciones, ' Tra.nsportes,MINCIN, par
te del INIT, INRA, Instituto Nacional de Aeron~utica e Instituto 
de la Pesca. . . ' 

~~~s adelante ' el Dr : Gregorio Ortega dijo que se crear~n Semi
narios a trav~s de todo el país para dar a conocer a los trabaj§: 
dores el :Flan do Spgurid.ad e Higiene en todos los centros de tr~ 
bajo. . 

InformeS el Vice-Hinistro de Seguridad de Trabajo que en la -
primera etapa el Plan se llevará a cabo con 150 trabajadores aun 
que también se tornarán medidas en otOC'os centro·s donde requiera ra 
protección de los obreros. 

Finalmente dijo el Dr. Gregorio Ortega que el }~inisterio del 
Trabajo y de Salud Pública trabajarán coordinadamente 'en la orien 
tación y en la pro tección e higi ene del trabajo para evi tar lo s ~ 
accidentes del trabajo en las distintas industrias del país. 

********* . - ' 
ZAFRlt :.~ r . . ' 

E[ Sindi cato Nacional do Traba~adores de 1 a Industria Azucare 
ra Saludó"al trabajaq.or Armando~ Sanch~z, del central "ESPañ~ Re=
publi cana , de ~fatanzas, qui en, despuQs de cumplir su ·horar~o r~ 
glamentario er {3U unidad laboral, ha cortado 20 mil 350 arrobas 
on 1 a granj a 'T6'rtolo s", do }/fatanzas. '. 

********* ,
U FABRICA DE TABACOS ~~I "El. Surco"~ DE FLORIDA CAMAGUEY, sobre 
cu·,'1Pl·ió·-sús'\ñ'etas 81 fa ricar al faon car 311 mIl 375· üñl~dadcs, a 
pesar de tener varios compañeros in'corporados a las faenas de la 
V Zafra del Pueblo. 

iHé.******* ' 
LA RIPRESA MIEL'ERA DE CIENFU'F.GOS efectuó un Primer Chequeo Doce
ñal de la JfuÍulacl<5n con la partIcipación de Administradores de 7 
ingenio s que integran el Regional. 

Los resul tado s de este chequeo fueron lo s sigui entes: Prim cr 
lugar, pentraJ. "14 de Julio", de Palmira, Las Villas; y los cen
tréÜes 'Antonio Sánchez", "primero de ~~ayo" y "ELpi<:lio Górnez", en 
orden sucesivo. 

EL central 1'14 de Julio" ha resul tado' Prim er Lugar en tres che 
quaos decenales consecutivos y uno mensual. 

********i~ 
:EN rJAYARI, ORIl!NTE, se ceJ;.ebró una Plenaria Provincial de los 
Trabajadores 'de Comercio para analizar la :&nulac1ón entre los Re 
gionalcs de los trabajos de zafra. asf como educación y otros, 
ocupando el prime+ l .ugar 01 Regional Bayamo-Jiguan!-Cauto, segul 
do de Holgu!n-G1bara-Mayarí. , " 

En esta PI enaria Provinci al de Ori ente, dondo parti cipo el Ej e 
cutivo del Consejo Prov:i,.nclal, se ' destacó el. trabajo de laUnidaa 
07-07, de Cigarl1)S, Tabacos ;y FÓsforos de Bayamo, que fu~ la mo
jor unidad del !'~inisterio de Comercio Interior el pasado año así 
como la unidad "Quincallfn", de ' Tunas, que obtuvo el primer lugar 
a nivol de empresa. 

http:trabajaq.or
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N A CI ON.Ali IZADO s 207 ES TABL ECINI EN TO S EN NU EVI TAS 
_. :En Nuevitas, camag'Uey, fueron naclonaltzados207 estableci
mientos de pequeñas industrias, ' como medio de terminar con las 
trabas y los entorpecimientos en la dis~ribución y otras cuestio 
nes, según nos comunica el' corresponsal ' julio Luís sM.chez • 

.Añade el corresponsal que esta acción contra los elementos de 
la burguesía, enemigos de la Revolución, es similar al efectuado 
en El. Oanó, en La Habana, y otras' regiones, y que en distintos 
establecimientos de los nacionalizados poseían grandes cantidades 
de productos norteamericanos y' piezas de repuesto as! COmo mone
das fraccionarias. 

*****,.¡.*** 
JUAN HARINELLO SE HA DESTAOADO SI :EMPRE ENTRE LOS INTELEOTUALES 
cuoanos por su penetrante y apaslonaüa visI6n de la re81iuad y de 
la historia ~ por sU concepci~n clara de lo que es el conocimie!!, 
to y 1 a dial Gcti ca. ' 

En El. Libro contemporán.eo, publicado por la Edi to ri al Nacional 
y la Edi tora del Consejo Naoional do Univ-ersj. dades, Marinollo no s 
ofrece esencialniente lo,s DlsgOS que lo caracteriza, al mismo ticm 
po que eSboza , aspectOs inéditos de las figuras m~s im'portantes -= 
de la li teratura y de la acción revolucionaria. 

Lorca, Higuel HernM.dez, }1ai'tínez Vill ena, Bal dOn; ero Sa!rlz C~ 
no, .Aníbal Ponte, Pablo de la Torriente Brau, Nicolas Guillen y 
Julio .Antonio Hella aparecen en una dimensión humana poco fre
cuente. ' 

~Iarinello d,~sta~a el .car~cter, apuntes de las contradicciones 
de la ~ersonalidad y un enfoque preciso de la verdad histórica, 
de 1 a epo ca donde se movían cada uno de ello s~ 
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CELEBRAN ACTO DE Mil.Sl..S :EN VENEZUELA "EN PROTESTA POR LJi.. INTERVEN'
erON YANQUI :EN VI ET-N.i~ . . 

Caracas - uñ gran acto de masas se cel ebró ano che en esta (Ja
pi tal caraqueña para condenar el ataque de las fuerzas norteame
ricanas contra Viet-Nam, con la presencia del General Jos~ Ra
fael Gabardón, el Diputado JOs~ Herrera Oropesa, profesores de 
la Universidad y dirigen~cs de varios partidos políticos. 

En torno a la tribuna prosidencial y en distintos lugares de 
la Plaza donde se celebró el acto se leían estas consignas: "Fue 
ra las manos de Viet-Nam", "Condenamos los b~rbaros bombardeos :: 
contra Vi et-Nam" , "Trabajadores y ' estudiantes unidos en la lucha 
contra la agresión imperialista". 

Todos los oradores condenaron resuel tamente las agresiones do 
las fuerzas de Estados Unidos contra el pueblo vietnam~s. 

> 

CRECE :F.L DESCONTENTO CONTRA EL REGnrEN MILI T1Jt BRASIL ERO 
- r.Tu·cva YorlC - El aumentoae la corriente de opinión que se ma
nifIesta abiertamente contra el rGgimen mili tar brasil eño es des 
tacado en un artículo publicadO hoy por" The New York Times". 

********* 
EL CONJUNTO ARTI STI CO SOV! ETI CO EN MATliliZAS 
- ID. Conjunto ArtístIco Variedaues de la URSS, integrado por 27 
solistas, la mayor parte de ellos lCUreados Con al tas distincio
nes, visitó la mundialmente famosa Playa de Varadero, ubicada al 
norte de la provincia de ~atahzas. 

EL Conjunto que actuara la próxima semana en las ciudades de" ,Cardenas, Colon y i-1atanzas, regreso hoya la capi tal para conti
nuar sus presentaciones en el teatro "lunadeo Rol dán", donde debu 
t6 1 a pasada semana, 

ZAFR1.l. 
. Visitan el central 1I~10ncada"l.. en l..breus, el Vice-Ministro para 

l1 aqüinaria AgríCOla del lÑiU.. , y el ingeniero Shari. ][ Vicc-r,:1i
ni stro par~ 1 a ~eoani zación del INRA, Enrique pabr~, y el inge
niero sovietico J.Shari, visitaron el central 'Guillermo Monca
da" J en el t~rmino municipal de Abreus, en Las Villas, interes~n 
dose por la invenci~n del trabajador cubano JOs~ Gonz~ezJ de esa 
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Unidad, ~uien ha brindado un granpaso de -avance en el tiro de ca 
ña por la construcción de un tipo' de jaula para tiro de caña ~ue 
se adapta f~cilmente a las carretas de fabricación so'viética. 

*****.¡~*** 
SE DECLAR.AN EN HUELGA DE H.M BRE OBREROS BOLIVIANOS 
~- -ta Paz - Cerca de 200 obrero s y empl eado s adü'añal es 'declara
ron~uña huelga d~ hambre eri' protesta por el despido il:!ci to de 
que han sido víctimas. > También han decretado la huelga de ha'1Jbre 
m~s de 200 trabajadores de las minas de estaño "cataví" y "Siglo 
XX". Los obreros exigen trabajo a nombre de m~s de 200 desem
pleados de su sector•. 

Los empl eados de las aduanas acusan a las autoridades de no ... 
cumplir el cOlDp'romisQ de reponerlos en su trabajo. EstQs movi
mientos huelgu~st1cos se 'suman li los de los maea.tros y de los 
obreros de diferentes f~bricas, decretados ayer en demanda de me 
joras sal ari al es. 

********* . 
AU1I1NTAN LAS TARIFAS TELEFONIOAS y TEL'EGRAFIOAS 'EN UN 100 POR 
OI~fTO EN PARAGUAY " _.. . - " .. 
- Asunción - Las tarifas telefónicas y telegr~ficas fueron au
meniadas en un ci-ento por ciento para que la empresa "Antelco" ... 
pueda amortizar el empr~stito ~ue le hizo ·una 'co)!lpañ!a norteamer~ .cana. 

******.¡:-**
Eil.\J'TRE}AN DIPLOMAS A VANGUARDIAS 
--. :En una rewi1ón ' e1€wtuáda-por los trabajadores del Departamento 
dé la Construcción de la Dirección Nacfonal del Plan de Becas so 
hizo la presentación del Comi té Preparatorio Pro IX Festival de 
ese sector laboral. Este acto se celebro en la tarde de hoy en 
el Circulo Social Obrero" Cristina Naranja", en Hiramar. 

Tam bi én en esta as·aro bl ea se hl. zo entrega de 5 carnets a igual
nÚmero de miembros de la Unión de Jóvo'nesComunistas as! .como los 
dipl01nas a 14 :vanguardias del Úl timo trim stre de 1964. 

Asími smo fu~ Gntregado el diploma y eJ premio al compañero van 
guardia auxili ar de 1 a Direcci6n Nacional · de Becas del año 196¿}:

La presidencia estaba integrada por Felip e Gonzlti ez, Secreta
rio General. del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseña!]; 
za y 1 a Oi encia; Sergio Cartes, de 1 a Regional .d.e Becas del ---
SINTEO; Armando V~zquez, de la Regional de la UJO de la Playa; el 
Indio Laborl y Roberto Quijano, Responsable de Mantonimiento de 
la Dirección Nacional de Becas. 

-0-0-0 -o-o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0 -0

ROTICIERO "C'}l g,'! --_(lO:30 Pe}!. de AYER día 17) 

r 

ESTABLECE EDUCACION NORMAS DE PROIlJCCION PAR~l\ LAS ESCUELAS BASIC.A 
AGRICOLAS DEL :'PAr§" ~" -----------~~-
-Por R,esolución del ~anisterio de Educaci6n se establ ecen en 1 a 
Escuelas BáSicas-Agrícolas las normas necesarias para la mejor 
reali zación de sus actividades de producción. . . . .. 

A tales fines se crear~ en cada una: de las 'Escuelas Básicas
Agrícolas un Departamento do producci6n que estar~ regido por un 
profesor-responsabl e de la o rgani zaci6n, ori entación y control dE 
pro ducción agropecuaria y de enseñanza pr~ctica. 

Estas actividades de pro ducci6n agrícol a, cri as av!cbl as, va
cunas porCinas y en general de todo tipo que se cfect'l1an en las 
Escuelas B~sicas-Agrícolas, como consecuencia del cumplimiento de 
sus pr0gramas de adiestramiento, se contabilizarán aplic~dosc 
determinadas normas que tambi~n establece la Resolución ministe
rial. 

Los Sub-Directores Provinciales de Economía. tendr~n las facul 
tad de inspeccionar y supervisar las operaciones económicas roa-~ 
lizadas por el Departamento de productos y éste, a su vez, romi
tir~ a la Direcci~n Nacional de Enseñanza Agropecuaria un infor
m o bim estral . do pro ducé~6n. . ~ 

-Por otra parte, el antes mencio-nado informe sera avalado por 
el Director del centro '~ue incluir~ los ingresos.y egresos, con 
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expresi6n del saldo existente al cierre de cada período. 
Asímismo se señala en la Resolución del Ministerio de Educa

ción las nuevas funciones, que desempeñar'n lo s Responsabl es de 
Pro ducción y Enseñanza Pr~9ti ca de esas Bscuel as, sel eccion~ndo se 
para ese cargo los qué po sean mayor expéri encia y calificación en 
las acti vidades de produooión agropecuaria entre profesores de di 
cha ens eñanza. . ., 


********* 

A TRAVES D:EL r,ruNDO 
-' Argentina' - DO s bombas estall aron en lo s· establ ecimi ento s de 
ven'=Ea de . au""tomóvil es que po seen en Bueno s Aires el ex-camp eón mU!l 
dial de a~tomov1lismo, · J,uari Manuel Fangio, y el Presidente del 
Club de Fútbol, Alberto J •.Armando. 

Lo sartofacto. s causaron daño S' de consideración.., 
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NOTI CI:ERO" 11 ~D:E-o PROGRESO" --- (6: 45 A.M l.) _ ..

SIGUEN LOS PLANES ANTI-CUBANOS EN COSTA RICA 

- ( Se repro duce., en forma slmITar,. la información de Primera Pl~ 

na. S€ añade lo sigui ente: ) - \. : 


En los círculos políticos ,dG Costa Rica se comenta que .el re
clutamiento de los jóven~s est~ · muy relacionado con los planes 
anti cubano s que se vi enen preparandQ entre el D.epartam ento de Es
tado Norteamericano y los elementos relacionados con los· cqntra
bando en las bases de contrarrevolucionarios de Sarapiqu! y Tor
tuguero • 

Oomo se sabe, Últimamente h~ circulado la versión de que se 
proyecta realizar una serie de actos provocativos por ?UPuesto s 
a1"iones cubanos que bom,bardeanan ciudades costarricenses, derro
candose al actual Gobierno. 

********* 
B1.:1:9RTAN EXISTENCIA DE LAS GUERRILLAS EN MQNDURAS 

Las autoria:ades hondureñas flan desataoo üña 01a represiva en 
distintas zonas montañosas del país, una vez que se conoció la 
existcmcia. de guerrillas patrióticas quo la semana pasada inten
taron vol ar una hi dro el ~ctrica en ese pa:t s.. . 

********* 
OELEBRAR.AN JORNADA DE PROTESTA OONTRA EL IHP:ERIALISMO 

Impülso a las tareasde produccioñ principáIñ1cnte-en la V Zafr 
del Pueblo Como homenaje al pueblo vlet-lami ta en la lucha frontal 
contra los ingeroncistas norteamericanos, acordó el Comit6 CUbano 
de Solidaridad con Viet-Nam en saludo a la fecha del 19 de ].farzo. 
El acuerdo se informa públicamente en carta enviada por la Dra. -
Hcl ba Hernández, presi denta del Oomí té, al Embaj ador de Vi et-Nam 
y al Jefe de la Misi6n dol Frente, y adem~s subraya catee;oricarne!!. 
te el apoyo incondicional del pueblo do Ouba a la heroica lucha 
do los patriotas sudvictnami tas, definido por el Primor Ninistro, 
001nandante Fidel Castro, el 13 de Marzo. . 

IJañana, Viernes, so inicia la Jornada Ideológica que se prolon 
gar~ hasta el dÍa 26, de acuerdo con un Oomunicado Oonjunto do la 
UJO, la F:ED y la Unión do Estudiantes secund~rios. En la fecha' 
del 19 de ~1arzo se cumple el décimo . quinto aniversario del iniCio 
de la lucha de liberación naclonal do Viet-Nam contra los desmane 
imp erinli stas. 

EL documento firmado por la UJO, la FEU y la UES hace hincapié 
en la lucha vietnami ta contra la presencia provocadora o ingeren 
cista de los Estados Unidcs de Norte América que no se resigna ñ: 
la idea de la derro ta ap.l astante a que est~n conden~do s y tratan 
de perpetuar su heg8mon!a GIl el sur de Viet-Nam extendiendo la 
guerra al No rte. 

nlPULS~ll. LA FEDERACION DE- r-mJ"E":RES Lf:.. EIDOACION OBRERA-OM1PESINiI. 
Sumando se a la campana nacíOnhl por la asi stenclaa-"-ás aUlas 

de todos los alumnos matriculo.dos en educación obrera y cmupesinc 
la Federación de Hujeres CUbanas -anunoió que pondr¿ en pr~ctica 
un amplio progr::mw de actividades-que incluye visitas a las D.ula~ 
y a las casas de las federadas matriculadas en curs.os de supera
ción. 
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En estas visitas la máxima organización femenina de vanguardia 
se interesará por las federádasque en las JJ. timas semanas han 
fal tado rei teradam..ente a clases para indagar 'sobre las dificul ta 
des que han afrontado y, además, cel ebrar reuniones para estimu-= 
lar tanto a las alumnas comQ a los maestros a incrementar la asis 
tencia. ' . ~ 

Por otra parte, la Federación de Mujeres Cubanas di6 a cono
cer que las federadas orientales..han acumulado 29 mil 537 horas 
de trabajo en el agror en respuesta a las necesidades existentes 
en esa rama de nuestra economía, por orientaciones emanadas de 
la III Plenaria de la. organizaci6n, efectuada el pasadomcs de ~~ 
brero • 

El informe de la Federac~~n de Muj eres Cubanas destaca el tr~ 
bajo realizado en di ~.tintas granjas orientales y agrega que sus 
militantes est~ incorporadas a las tareas agrícolas, tanto en 
forma voluntaria coro asalariadas, respondiendo con entusiasmo a 
la exho'rtación hecha por .el. Primer 1Unistro, Comandante Fidel Ca~ 
tro. 

********* 
COLOCO UN ALBAÑIL 926 LADRILLOS EN 3 HORAS Y 45 HlNUTOS 

Des e Banes in orm nuea ro corre~ons qua tra aJador Hi 
poli to Béllo del Pl al'l de Vivi endas de 1!hl ergencias de Antill a, en 
Oriente, colocó 2 mil 926 ladrillos en 3 horas y 45 minutos, im
poni endo un nuevo r ecó"r d ' en ese tipo de tMba~o ya que la norma 
establecida es de 809 ladrillos por hora, segun ! a nota del co
rresponsal. . 

. l ' 

********* 
PILOTOS OONTRARREVOLUCIONARIOS CUBANOS AL SEaVI CIO D:EL SANGUINA: 
ho~oon · 

Aviones del títere sanguinario del Congo, Mois~s Shomb~, pilo 
teados por contrarrevolucionarios cubanos reclutados por el r~gI 
mon de Leopolvil, ametrallaron varias aldeas en el interior de :: 
Uganda, segÚn expresan 1 as l!J. timas informaciones pro'ced'entes de 
la ciudad de Forporkat. . 

Lo s aviones de Sh.ombé, pilo tead~ s por .lo s con.trarrevoluciona
rios cubanos, dejaron caer~gran cantidad de cohetes explosivos 
sobre la indefensa poblacion civil que tambi~n era ametr¡;Uluda. 

********* 
ORR4.DO UN INSTITUTO ¡PARA LOS BECARIOS DE HEDI CINA 
- Eñ el edificio do la Aveniaa. 39 #21211 en La COronela funcio
nará el Instituto Plfe-Universi tario de Ciéncias Médicas lIJ.ulio 
lmtonio Mella" para becario s, creado por una Resolución del 14i
nisterio de Educación. En el mismo ingresarán los alumnos que 
el 20 de Di ciembre. de 1964 apro baron 1 a prueba de nivel. Tam
bi~n los que cursan actualmente el primer año y que, además, han 
manifestado su intetés por los estudios de las ciencias r:n~dicas. 

EL plan de estu.d+o y los programas serán elaborados por la D! 
rección Nacional de 'Enseñanza. Secundaria con la cooperación de lD. 
Facul tades deCiancias n6dico.s de la Universidad de La Habana. 

LOS programas se desarrollarán en dos años con un totDl de 4 
semestres con corto~ períOdOS de vacaciones que permi ten el máx! 
mo de aprovechamiento del tiempo destinado a ello. Los profeso
res ser~n deSignados por la Dirección Nacional de Becas de acuer 
do con 1 as capaci dadas. ' -

Además se establecen concursos entre los alumnos de la enS0
ñanza pre-uni varsi taria en las asignaturas de español, matem~ti
cas, §eografía, historia, biOlogía, física y química, que se re~ 
lizaran en dos etapas: provincial y nacional. En cuanto a la -
etapa nacional solo parti ciparán lo s alumno s ganadores provinci,Q; 
1 cs. 
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NOTIOIERO "RADIO R"E~:ELDE" - .-(7:00 A.M.) 

~OGRAN LOS ESTUDIANTES GlJ .li.TD-IALTEOOS SE.Li. REQONOQ¡DA LA AUTONOMIA 
DE LA UNI VERSI DAD DE SAN CARLOS 
- La Asambl eo. que redacta ef proyecto de la nueva Consti tución d 
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GuatbmDJ.a reafirm6 la autonomía de la Uni versidad de San Carlos 
despu6s de tres horas de intenso s. debates. 

Lo. autonomía uni versi taria conquistada a raiz de la Rcvoluci6n 
de 1944, que derroc6 al dictador Federico ' Ponce, ha sido violada 
repetidamente desde la intervención norteamericana de Abril de 
1954. -. 

l ..ctualmente existió el ¡Trop6si-to de liquidar totalmente la au 
tonomía univ~rsi taria sup edi tándo'se su vigencia a la de l ·a. 'Uni-
versidad Católica. con apoyo de la ul traderecha guatemal teca. 

EI.. movimiento pro-autonomía realizado por- . esttidiantes, profe
sionales y clases progrE;!sistas obligó a la Comisi6n que redacta 
el proyocto de nueva Constitución areconocsl' que'la Universi4acl 
de San Oarlos es una ' insti tuqión' autónomo. con .personalidad jun. 
dica. . 

Po: ot~a parte, una delegaci6n d~ la AsociaciÓJ;l de Estudian
tes vJ.sito al }11n1stro de Gobernacion al que entregaron un docu
mento solici tan do del GOb1 erno Mili tar el cese del estado de si 
tio, la libertad d,e los presos políticos y la autorizaci6n para 
que regresen al país todos. los eXilaCtos. 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- {ll: 55 A.M.)
I 

ENCUENTRO ENTRE PADRINOS DE ESCU:ELAS PRHl1lRIAS EN RANCHO HUNDITO 
fu Ia zona montohosa de Rancho 1~unC1ito, en Pinar dé! Rio, se 


llevó a efecto ~n encuentro fraternal entre padrinos de las Es

cuelas Primarias' de la Sierra El Rosario. 


**.¡¡.******

.QONSTRUYEN ActJ~DUCTO m-ºAHlITO DEL GUAYAB.JU¡ 


Un acueducto '-ae cros pozos con Q.ap' .a<?idad,de bombeo de mil €)a1,2. 
nos por minuto a una conductora dedos ki10metro s de extension y 
8 pulgadas de di~metro, se est~ construyendo por la E:nprcsa CONA 
CL., del Insti tuto se Recurs~s.Hidr~ulicos, en Caimi to del Guayabal 
El acueducto tarobien contara con dos tanques, uno para la zona ba 
jo. y otro para la al ta. 

, . 

NUESTRA ENTREVISTA DE HOY . 
La muj er c"uoana tambi en se ha incorpo rado coñ el pro ceso revo 

luciol1ario a todos los trabajos por difíciles que ellos sean. Ca 
mo una prueba do esto vamos á ofrecer segUidamen:te una entreVisl'a 
con la compañera Yolanda -BaCallao, quien labol'a en el Combinado 

, 11 . 11
de J.J.a1:lbres de Puas Gonzalo Esteban Lugo , si tuado en la Carre

tera Control, ki16metro 3, Nuevitas. 
~OCUTOR - Yoí anda, qu~ ti Cmpo hao e que usted est~ trabaj ando 

M~? . 
YOL Jili'IUI. - Va a hac er un año. So Y op erado ra de grua. _ 
~9CUTOR - Usted quisiera explicarnos el funcionamiento de la 

grua? . . 
,lQLlillDA - Bueno, el funcipnami ento de la grua es autom.~ti C8m en 

te. Entonces ~iene 5 botones, entonces indica•• , va 
. ya•• , para subir, baj ar, para arri ba, para" abajo, para un lado y
para el otro. Carga una tonelada.. ... .1l.quí mi sm o en la f~brica tuve 
la oportunidad de aPr~Q;n.derlo. Estúve 15 días para aprenderlo. 
Estuvimos ' dos semanas aquí, volun:tariámont·e, trabajando, y en ese 
ti empo pude aprenderlo. 


LOCUTOR - Antes, dónfe trabaj~pa pstod.?· 

10LAND1\. - Estuve en 'Fe del Valle'! trabajando, un taller de


co stura, aquí en Nuevi tas" Planchaba allí unas ca

misas porque era un ru.mac~n, confeccionaba camisas de niños, yo 

era planChadora'. . 


~OCUTOR - Desde luego que ust.ed ha dado un gran sal to de cali 
dad2 

YOL.ll-NDA - Grand! simo, -figúrese •• , ru.'egr~ndome en esto. 
LOCUTOR Est~ estudiando? .. 
YOLANDl... - Bueno, sí. :Estoy sup@r~l1dome. l1quí todos estamos 

eT!lulando. Voy regular. Porque todos trabajarllo.s y 
110 puedo decir que yo soy la mejor, todos somos iguales. Trabajo 
8 horas. Com enc~ hoya la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, 
turno co rri do • 
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LOCUTOR - En qué ti empo estudio. usted entonces? 

XÓtANDA - Bueno, por· la noche. CUando salgo de- aquí, porque 

tengo tres turnos rotati vos~ .uno do 9 de ID. noche a 

5 de la mañana; otro de 5 de la mañana a l' de la tardo; y uno de 

1 de la tarde a 9 de la noch'e, que estoy realizando hoy. 


Por ejemplo, cuando trabajo por la noche estudio por el dta y 
cuando trabajo por el <;lÍa estudio por la noche. 

LOCUTOR - Y ya ust,ed aprendi~ a manejar este aparato ·aqu{1 Us
ted quisiera aprender a manejar otros a.paratos?· 

YOLJ,NDA ,- COTIlO nó, encantada. " Ser!a benefi cio paro. mí y para 
. la Revoluci&n. . 

*******~~* 
COl1stituicla la cOlnision WOVinCiaJ. de lucha contra el burocratismo 
·--"Quedo consti "Eurda la misión ProVincicil de La Habana de ""lo. Lu , . cha contra el .burocratismo, la cual esta integrada por los compa
ñeros Andr~s Silva DÍaz, que la presidirá; Manuel HOntero, por el 
Nini steno de Educación; Loreto S~enz, po r 1 a CTC; y ;Re.ul P crure
na, po r el 1-1111i sterio del Trabajo. . 

En la reuni~n celebrada en 01 local de! 'Comi té provincial del 
PURS quedó determinado' comenzar de inmediato 01 trabajo de la lu
cha contra 01 burocratismo para la racionalización y control de 1: 
fu erza de trabajo y 1 a organi zación de escuel as y curso s para ex
cedentes en la provincia de La Habana. 

Tambi én se acordó en dicha reunión que 1 a Comi sión provincial, 
con la colaboración del Partido a nivel Regional, deje con~titu!
das todas las Comisiones Regionales de Lu~ha contra el Burocrati~ 
mo en el curso del presente mes que debe~an jugar un papel decis!, 
vo en estas tareas. Su trabajo so rogira bajo la orientación de 
1 a Comi sión Provincial. 

Se informó, igualmente, c¡ue esta Comisión Provincial' ha queda
do facul tada por la Direccion política y el Gobierno Revoluciona
rio para desarrollar sus funciones en los organismos centralcs que 
radican en nuestra capital para lo cual, en cada caso, se integr~ 
rá e11 1 a Comi a1ón el funcionario del organi smo en cuestión mi en
tras se realice la ra,cionalizaci&n en el mismo. 

, 
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NOTICIERO "C M g" -- (12~30 P.M.) 
, 

SUBRAYAN LA SITUACION GRAVE QUE EXISTE Fa:¡ COSTA RICL 
--¡u comen'tar 10 s·rumores sobre un po sIEl e intento golpi sta que 
se efectuará hoy en Costa Rica o mañana, el dirigente del Partido 
de Liberación Nacional gobernant~, lJ.berto Canas, dijo ante la q~ 
marO. de Diputados que la ~i tuacion dol país es sumamente grave. 

El. Diputado gobicrnista subrayó quo el Gobierno CostaJ:!ricense 
conoce, casi , con exacti tud los lugares dondo' estallarían los broto~ 
golpi stas que se ini ciarían luego con el asesinato de destaco.do s 
polrticos. 

j"J. berto Canas no revel~ el nombre de las presuntas víctimo.s de1 
movimiento golpista y asegurc5 que el Gobierno sabe de la entrada 
de contrabo.ndos de armas en Oosta Rica. 

Se dijo tambi~n que est~n complicados en las maniobras ' golpis
to.s dirigentes del llamado Movimiento Co.sta Rica"Libre, ultradore 
Chisto., y los contrarrevolucionario~ cubanos con bo.ses en Costa ~ 
RiCo. y Nicaragua. 

***~H¡'****
NU EVO RECORD DE UNA' l1LZADORA EN ML,TANZAS 

Lo. CTC Provincicil a.e ~atanzas inroI'i!l~ hoy que el operador Evo
lio García García, de la granj o. 11 Camilo 'Oi e.nfuego s", de pedro Be
tancourt, alz~ en una jornada de 8 horas y 25 minutos 48 mil 143 
arrobas de cañas, constituyendo una nueva marca en este tipo de 

ca establecida por el ope'ro.dor Ram~n Prometa, de la granja IIT-1arcG 

labor. . 
La nuevo. hazo.ña del alzador 'Evclio 

"
Garc.:!a Garc:!o. supere. la mar 

lino Castoñoda l1 que on 9 horas y' 40 minutos ho.bi'a alzado 41 n1l ': 
684 arrobas de cañas. , . 

El compañero Evelio Garc{a Garci'a re'ali zó su p'ro eza pro ducti va 
en una conpetencia entre olzadores que se ef,ectu~ ayer en la gran, 

http:destaco.do
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11 Camilo Oi enfuego s"" de' -Pedro Be.tancour.;t., ijatanzas. 

**"f-****** 


PUBLI CA INTEGRO EL DIARIO' "PRAVDA" DE MOSCo 'EL DISCuRSO DED CO
MANDANTE finE:, CASTRO EL 13 DE HARZO 
~- El. órgáno del Partido ComunIsta de la Unión S'ovi~tica "prav
d 11 b i ' ~ 1a pu 1 co hoy el texto lntegro de~ di~curso pronunciado ·por e 
Primer Secretario del PURS y Primer Mini."stro del Gobierno Revol:,± 
cionario, Comandante Fidel Castro, en laUnlver,sidad de La Habana, 
e~ pasado 13 de Marzo., ~ 

El discurso del Oomandante n 'del Oastro ocupa casi! toda la - 
cuarta página del rotativo sovi~tico y está encabezado por un - 
gran titular que dice: "La lu'cha contra el imperialismo exige la 
uni dad y cohesión de las fuerzas revolucionar.tas". 

~:-*oif****** 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 
- Las Sal ecciones Nacional es Juvenil es de Basket':'Ball, de CUba, 
femenina ,y mascUlina, perdieron los partidos amistosos celebrados 
anoche en Sofía frent~ a equipos representativos ae BUlgaria. En 
el encuentro femenino el Se1 eccionado BUl.garo derrotó a las cr~o
llas, 65 contra 58; mientras que en el ' choque masculino, los búl
garos vencIeron a los cubanos, 86 tantoS' por 59, imponi~ndose su 
superioridad en la fase final del partido. El primer tiempo ha
bía terminado favorable a los bÚlgaros con cerrado marcado.x de 34 
por 29. , 

**** ***** ' 
TIENDEN LOS PATRIOTAS VENEZOLANOS UNA ~1BOSCADA A UNA PATRULLA 
'ñElJ )tJ EROI TO " J ' 

-- IJos militares heridos y 4 capturados, incluyendo a un teniente, 
fué el resul tado de un encuentro entre una pat~la del ej ~rci to 
y un destacam ento de 1 a FALN. 

La patrulla militar cayó en una emboscada tendida por los pa
trio tas en ~n lugar no p"l'ecl sado de las montañas de. Lara y que el 
combate duro una hora. 

También se informó que otro destacamento de la F.ALN atac6 ayer 
el Comando General del Ej~rcfto en la Ciudad de Bocono, en el es
tado de TrujillGD, produ'cl~ndose un prolongado tiroteo. 

- -' 

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

liO TI CI ERO " RAm O R~=B..-EL=D.... __E'_'_-..J.(l~;O_O~P...... M..;... ) 

gliBLllN LOS CQSMON!rUTAS DESDE EL _ESPliCIO CON RliUL 9ASTRO -m Vfce-Primer lUñIstroCUbano~ RauI-oastro, ha:DróCon los 
cosmonautas sovi~ticos cuando volaban sobre la U¡ZSS en la mañana 
de hoy. . 

Durante su conversaci6n el Comandante Raul castro pudo obser
var en l .a pantalla de la televisión la transmisión directa desde 
el co smo y ver como la, tripulación hablaba co'n ~l. 

EL Comandante Raul Castro dialogo con los h~ro.cs del espacio;ll 
envió un cariñoso saludo a nombre de nuestro pueblo y Partido, de 
scando ~xi to s en su trabajo de investigación. -

Vieron a CUba?, preguntó Raul a los cosmonautas. Volamos so
br0 todos los continentes y países; también vimos a Cuba, fué la 
respuesta. 

El Comandante Raul Castro luego le preguntó a los cosmonautas: 
quó aspecto tiene CUba vista desde el cosmo? Es muy .bella y muy 
lindos sus colores verde, respondieron desde, la nave espacial. 

Raul le contestó que ahora tenían que verla de cerca y los in
vitó a visitar Cuba cuando realicen sus trabajos científicos. 

:Posiblemente tendremos la ocasi6n de visitar Cuba, afirmaron 
lo s co Sl!1onau tas a la invi taci6n de Raul Castro. 

Durante su conversación con los dos cosmonautas, Raul castro 
estuvo junto a su esposa, Vilna Esp1n. (Dicen una palabra en ru 
so) ••• dijo Raul en ruso, despidi~ndose de los cosTIlonautas Leo-
nov y pelallev que hablaron desde el Cosmo con nuestro Vice-Pri
mer rJinistro que se encuentra de visi ta en la Unión Sovi~tica. 

~-****'¡H~*'¡¡' 



--
-.. . , .' -" .. 
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REVELAN NUEVOS DETALLES DEL CbNPLOT GORILA EN OOSTA RICA. PROHOVI
DO O .-P . TAGON y DI . .;... . ,.' "., . - '" 

. e r.epro·uc-e "a " n ormaci6n : Q,Us...ápar·ece en'; lé"' p&gina 12. Se 
. agrega lo sigui eiiet ) ' ', . . ' .. , 

. . 1uego demandó que ia Cámara de n1putado.s rechace una moción del 
Diputado Independiente Julio Siñol ": Leal para que la Asamblea Le
gislativa :1:nterpel~ al Ministrod€r~eguridad P~blica, t-~arfo Qui
rós, r que en el pasado día 2 denuncio la .existencia del complot 
para derrocar al Presidente Franbisco Orlich. 

En aquella ' ocasi~n el Hinistro dijo 'que el ' principal ' gestor 
del plan gOlpi;s]a es. el eX-Mini stro :de '~egur1dad Y,hombrs de c~n
fianza del Pentagono, Frank Marchal Jimenez. Adamas de el estan 
implicad'os en las maniobr,s gorilas dirigentes ultra.dercrchistas y 
contrarrevolucionarios apatridas con bt;i.ses; :en Costa: ,Rica y Nicar~ 
gua. 

DUrante .los Úl timos dÍas· se ha veni do afirmando que ~1archal 
está . en contacto con el Jefe del Ejército de Nicaragua, el gorila 
General AnastasioSo"!lOza,o tro de los sicarios de 1'1 ashington. 

A su vez, el Secretario General , del Partido Vanguardia popular 
de Costa Rica, Manuel Mora Val verde, denunció en dos; opoortunid~ 
des lo s pI anes gOlpistas y responsabili z6 directamente a 'Estado s 
Unidos por las maniobras tendientes a implantar un r,6gimen gori
la en Costa Rica. 

Transcribi6 y mecanografió: J ÍI Ramírez 
. 

-0-0 -o -o -0-0 -0-0-0-0-0-0 -o -o -o -0-0-0 -0-0-0-0-0-0 -o -o -o -0-0-0 -0-0

p. Q X A - Este Servicio de "l-fONiTORING" del COLino NACION.AL 
DE !AMIGHAFQs:n,COB t sn el exilIor cs'ta conipu·e~ 

~ tb por versiones taquigraficas li ter8J.:-es, de las 
r, radionoticias de las principales emisoras de Cuba 

Comunista y su ~nica finalidades la. de proporcio
nar a lo s que combaten la tiranía allí impuesta, 
los medio's informativos necesarios para l contrarres 
tar las falsedades Castrocomunistas con las verda~ 
des de la Democracia. . 
Un modo laborioso ,pero ~til, de serVir a la causa 
de 1 a Verdad, do CUba y de 1 a Demo cracia. 

~ -
;

Angel V. Fernandez 
",. . DIRECTOR GENERAL .". 

Direcci6n postal: 
P.O.Box 253, Biscayne JUlnex 
H 1 A H 1 - Fl a. 33152 

!~lJfono: 443-4963 

. r 
11 DONDE NACE EL COMUNI SHO, MU ERE LA LI BERTil.]"

I 

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

l. 

'. 

.": . 
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·.viernes,~19 de~.~arzo.d~ ' 19~?. Un Suplefuento del Noticie'ro II m1Q" 


R 1 'K~ 1:1 R A . con todas lEls noticias ,de .Primera
P 
: 1"1 -CJ. 4 .1'1 ana deld!a d h tI 10 11 11 )

• w· ----' ptA' N A .:,;_;:;,.;;:;::;:;.....;0,;;=-;;.;:::.-;; I :!..;;:;.;::-....;:::~.~..._.~.¿.:..• . -.e•..;.;:.:o~Y;..:: '" ::..J..,"4 

S1!IT:JSA'CION J~Ú~!PíAL · f.~R LA NJ]-RVA,pRO''F.ZA ] 'F. LA UN~ON.~VI"F:TI..PA. 1i~.,,}<L
COSIlO . . _ .. . 

~ITnformá.ci6n cablegr~fica que aparece en toda la prensa inteE 

nacional.- L~ rnayorparte delas ' transmisiones de ayer y hoy las 

están dedicando a 'este acontecimiento) , 


: '¡'~'¡'~**'¡HHHI:'¡¡' · . '. L . . 

AVION!,S D]; .Jr~~!~Oq UNIDOS · ~1AT.~'ON·' A_42Nli¡OS}~T O.TR..Q.,.CRn~I1LA1:. - 
BONBARD~O ' SOBRB VI]T-NM~ ' '. . ...... .: 
~48 personas'";' incluyendo 4S niÍios, 'füero·n muertas. durante un 
bO'¡lbaxd.eo efectuado por aviones de [railow contra una al dea sud
vi etnami ta~ según adm'i tio ayer unvo cero militar de Zana;ll. , 

J¿J. inforTl1ante dijo que el bO ó"'1bardeo tuvo lugar sobre le. aldea 
de i7an~Tuang después que un aparato' de observación reportó haber 
tiroteado desde la tierra y un-a baridéra' del Frente lITacionelde Li 
boraci6n ondlSaba so'bre la aldea cuando atacaron, los bOi'nbarderos.

La ésci.r'ela y otros edifi cios de 1 a p eqüeña po bl ación fueron 
destruídos por las bor¡{bas; 31 niños seenéontraban en l 'a escueli 
ta on el momento del ataquE. " 

*~(~,,;r{(-.;~,,*~,,* 

PUBLIC.Li"pRAVDA"':F.L DIS'ctJRSO D"EL, ' Cm1ilNDANT"E; FI:tr~iL CAS'rRO 
rio·sc~. n'8.rzo 1:'8 •. TTAS) ;.. 'Fa¡ el dtario ilpravda"rse dedica hoy 

casi una plana entera a la publi cación del~ texto cO'11pl eto del di~ 
curso pronunciado por el Dr. F'idel Castro el pasado 13' de ¡;aXZO 
en 1 a Uni versi dad de La Eabana. . . 

}In su o.1scursoFidelCastro se refirió a l oas' metas planteadas 
a 'la juventud y prestó gran aterici6:nf"al · problema de la ' unidad de 
los países del can.lpo socialista, ' destacando la necesidad de supe
rar urgent(11)ente las divergencias entre ell,os. .. 

Fi del . Castro ; subrayo'; ad'ernás', 1 a necesi dad de luchar contra 

las agrcsion~s del impeJ;lallsmo norteamericano en Viet-Na;1')" 


.. '¡"'*-l:·*~H:'*** 


lLOGISN LOS CI'B:}TTIFICOS LA NU1WIJ H;\2Aídl Dl!; LA URSS 

, ~ (J<;stá en el",ismo caso cl'e-:rapri"1lera' noticIa) 

***ir~~~"*** 


DI.: D1':; PROTESTA HOY CONTRi~ EL IHP1i:RI.ALI31:70 

~~.Q.~·-cónmeiñor-acion del 't"DIa de Protestacontra el I'1Jperialis'l'lo 

Yanqui 11 se efectuarán hoy distintos acto s, figurando entre ésto s 

el que tendrá lugar, a las 8: 30 de la noche, en solidaridad C011 

Viet-Nam~ convo cado pOI' la FID, en el Ilnfi teatro "~~anuel 1:.scunC0 

Do·,llenech', en Ciudad Libertad. 


POI' la tarde, a las 6, habr~ un acto de solidaridad con Viet

Ha"\1 '.l en apo yo de lo s . pronunciami en to s forrnul ados po r el Co;nandan 

te Fi del Cas tro en su di scurso del día 13 de ~1 arzo, 

'bste acto se cel ebrará: en el local de la Distri buidora NacionaJ 
de hluipos do Oficina, en L'amparilla y Oficios, 811 La Habana. 

*~~***'¡HH~'¡H;-* 

lJ.Q.LkPI TORI/¡L H;S - 11 .L\HOR/).,\ LOGRIl.R 1<L CUARTO~~ILLÓNII" COIiHm tario 
, . de primera plana del. per-iódico .~oY,J. 

Jil haber 11 egadoal tercer '1'Iil16n de toneladas de aZÚcar en la 
V Zafra del Pueblo con 5 días de antel aci6n a 1 a ' fecha previ sta 
dG"'1U€stra que la producción azucarera se desenvuelve .8. un 1"i tnlO 

rl1 agnífi co • . . . 
y si co rnparal11o S este año con el anterior, Como justa~ ente hao G 

el Go bi Grno Revolucionario al ofrec er 1 a gran no ti ci a, v e1l1 o s que 
el 17 de ~~arzo del actual teneraos 1 1)')illón 8 mil toneladas '1l¿S -

que Gn la misr()a fecha de 1964. 
'B,stos son hechos, hechos palpables que revelan el proceso de 

'(l1ejorarniento que experimenta nuestra Gcono",ía, la base ele un ver
dadero viraje en 01 trabajo agríCOla, que en la zafra se eviden
cia en el adecuado abastecimiento de rr¡aterias pril'oas a los centra 
les. -

Hechos indiscutibles que alegran al pueblO cubaro tanto C0'110 
llenan de rabia a sus enemigos, hoy cubiertos de ridículo pUGS se 
canSaXon de pronosticarnos los me.yores fracasos en la producción. 

http:bO'�lbaxd.eo
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O"tra vez se ' demues,tra que los obreros .y campesinos, lible de 
la opresión yl a explotación, trabajando sin hacendados ni gran
des cOl,o:nos', .~s~~ mo~op;?lios y~ 'sin terratenientes, nosó19 'r'1an~i~ 
nen la producc1.on S1.no que la mejoran,' la llevan a cabo con ',n as 
eficacia y productividad. 

La V Zafrq.- del Pueblo consti tuye ya una victoria de nuestra 
econo 'ly¡j~a socialista pl 'anifíc"aaa. Sin embargo, co""o dice nuestro 
Gobierno Revolucionario,. todav!a tene"Tlo..s por gelante un a:rduo e"~, 
fuerzo para cuw;pl,i ,r 1 as nuevas ,ro etas que habran de hac er que ha
ya carne y que carne de . su carne y ~angre de su sangre los hóro es 
de la V Zafra del pueblo, t:rabajado.reshabituales y voluntarios, 
los sol dado s de, nuestras g+orio. sa~ fue~zas, arm <¡das revoluc.ionari as 
situados en los cañaverales, y, en fin, 106 tecnico.s y ·funciona
rios que participan de'J.nu~stra más impo.rtan1;;e tarea COlectiva de 
la actualidad. - . '. 1. . " 

, Ganar la batalla de La zafra es ' ganar la batalla 'de la econo" -	 . .·1111.a. . . • 	 . 
Poniendo. en · tensión "todas · las fuerzas, reforzando el trabajo 

de lo s · esl abon·es más p.~bi~Qs, llevando. al máximo . l a emul ación s9" 
ciali sta, adel ante b..~cia , 1 as nuevas 111 ctas. 

Al canzar . el cuar:t;ó millón el ·17 de .A.bril . y a cel ebrar el pri 
11]ero de r1 aY9 con ~ü quinto millón dé toneladas • 

. '~*i~~~*ifo*·U·* 
1_'1. FOTO DE HOY 

. Rr¿vo.rució~ "BU. t,~un~o, HOy. Primera plana. Foto de la escena 
que jamás sGrá -olvidada por' la hum 'anidad.ro. co.smonauta soviéti 
co .Alexci Lconov flotando en el espacio cóSmico a 5 metros dc la 
nave sideral, que ora guiada en Gse ~ mom(mtopor ' el Coronel Pavol 
Bclyayev. ' . 

De acontecimi ento fantástico. ha sido calific'ado en 01 1T1undo 
entera este extraordinario , triunfo de la ciencia sQviética. 

UJJ-4\BLC~JV\ DF. ti.º-X 	 , , .' I 

pil1.n, en"'J:a pag1.na 8 del periodico "ROY' • Pinta una nave es 
pacial y un cosmonauta flotando en la atrnósf,era extra-terrestrc'; 
Y la luna canta, la gente va :Llegando. á.lcosmo •••• 

.' , " 

Noril DE LOS MONITORlES: 


.,. l' ; . . 

~n re Q01.on con lo notidia que aparece en l~ 

; 	 .el.0 nues t ro bolctin de nyer~ sobro lo. ¡'nac ionnliz[l.ciml¡' do 

207 pequeños comerciase industrias en Nuevitas, C'-cl~r~os 

o. solioi tud de .p.lgunos suscriptores, que es~ no~ici0' fu6 

tro.nsmltido únicamonte por el c1tndo Noticiero ClK·!, 0.0 lC\.s 

6. 30 P.M~ .del díi:l anterior, Miércolos 17, sin que 1:.'. llC'.y.':1.

oido 	por ningUQq otra emisoro.. 


ilVF. 
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NOTI CI T<;RO "RADIO PRO GR 'E:80" (5: 50 P .H .• d.e AYF.R día 1.E~)........ 	 .. . 
 - . 
H:éS 1!iSTUDIANTli:S UNIV'B:RSI!J::ARIOS A TRABAJO VOL'UNT.A.RIO AGRICOL A 
liF,RTJi¡NECEN" A LA- F1CULTADD'F. HUMANIDAD'F.S . - .---.. 
~·____yespondiendo a la necestdad de brazos en la;s'~ zonas de produc

" ~ 	 #' '. . 
c~on agropecuaria de la nacion y uniendose las consignasa gene
ral es de nuestro pueblo en el nAño de la Agri cUl tura", el estu
diantado uni versi tario, _organizado en . brigadas producti vas, se -
incorpora al trabajo voluntario permanente. 

La ·compé.ñera 1 sabel Fernández, Respon~abl e de Trabajo Volunt~ 
rio de la "F:scuela de Letras de la universidad de La 'Habana, anun 
ció que hoy llegarían los estudiantes de la Escuela de Historia~a 
las regiones en que Se cosechan frutos menores. También manifes
tó que el próximo día 5 de Abril los aluT!lnos de la ];scuela de Le 
tras, en unión de 'la mayoría de' los profesores, se 1ncorporarán
al trabajo del agro en la zona P.R ...2, en la provincia de Pinar 
del Río • 

. As!mismo , expresó que 300 compañeros de los planes de transi
ción y planificación de la Escuela de 'Economía de la colina uni
versitaria permanecen en el corte de caña en el central 1I0rlando 
NOdarso':, cm la:.-~p~civ\ncia _de ~ratani~s.' # 

Por últirQo, señalo que en los proximos días tambien se incor
porarán a los trabajos productivos los alumnos de las ];scuelas de 
Ciencias , Políticas y Cien,cias l undicas.: 

********* 
ZAFRA 

4 rnil nuevo s machetero s haci a lo s co rtes de caña. A nombre de 
1 a 'Oolni sión Nacionatae Trabajo Voluntario de la eTC Revol uciona
ria, Rigoberto Fernández informó que en el curso del- presente mes 
4 1'[lil 140 machete:;os voluntarios peI'lTlanentes de los Sindicatos N~ 
cionales reforzaran las labores dé la V Zafra del Pueblo. 

~'n los últimos 10 dÍas han salido 1"[1il 440 voluntarios que es
tán ubicados en 10:s ' cañaverales de 'Camagüey. Lo. salida de los 
nuevo s contingentes está anunciada para el próximo Sábado, en ho
ras de la tarde. y en esta semana partirán hacia Pinar del Río 
voluntarios del Sindicato Hetal1Írgico y de la Administración Pú
bli ca. . . 
' . Qonfol"Ile al ~rdo adoEtado por el Secretariado del PURS cam~ 

gtieyano, e'! proximo Domingo, en horas de la lTlañana, 6 mil 650 ma
cheteros voluntarios de la CTC Revolucionaria de Camagt!ey, perte
necientes a los Sindicatos, a los CDR, a}a Federac~ón: do l!ujeres 
Cubanas, a la Defensa Popular y a la Union de J6'-vcncs Comunistas, 
so incorporaré.n a, lo s cortes de caña . de ,. dicha provincia. 

**i¡'*-iHH}** 
BU N~ TRAB.AJO :EN EL FR:ENTE DE AHORRO 
,...·,-.....-r;-ÓsConsejo s ProVinci51 es de los Sindicato s de la provincia de 

Ca:ú1agUey lograron un lTIagnífico trabajo en el frE:nte de ahorro al 

totalizar 694 111il 825 pesos con 39 centavos, depositados en cuen

tas de ahorro durante el pasado año, según datos ofrecidos por el 

Frente Nacional de Ahorro de la CTC Revolucionaria. 


ACU 1JRD.¡)N NO PROHOV'ER JUBILACIOln;S 

~ La Sccro'tá"ria de Divulgacion de la CTC Revoluoionaria h8. reci

bido informes de distintos organismos de trabajadores que han -

acordado no promover expedient'es de jubilación on 01 presente año: 

entro ellos los de la Sección Sindical "Camilo Cienfuogo s ", en 1-Ja 

rianao; la l rnprenta "Ricordí", en Guantánamo; y la Sección Sindi';: 

cal de la F'ábrica 601-00, en Holguín, cuyos trabajadores acorda

ron continuar trabajando para aumen tar la producción. 


i(-**~H:·****. .. 
.SL·OGAN: 	 ZAFRA CON E1J!!CACION, CON cLII. HOCHAY CON]L LIBRO. QU:F¡ NO 

QU ED]; UNA CAN A 'EN PI "F:. Y A C'EL EBRAR :EL PRUTERO DE l~.!l.YO 
CON :F.L QUINTO HILLON. ' . 

~~*******-l:. 
DJoL FiGADOS A LA XVIII SF;SION DE LA OIRT :EN ORI "ENTE 
~ Se cncücntran en Santiago de Cuba, visilando-ros principales 
lugares hi ~tórico s y turísti co s, Dol egados que parti ciparon en la 
XVIII sesion de 1 a OIRT, celobrada en esta capi tal. 

*****"}*iH
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G.\lW UN S-mGUNDO VrAJB A· PAlig-BS SéCIÁliISTAS o, ..- . 
I"saac Acosta olfvera, ocre'ro del T81rer 503, Locer!a "LOS Leo 

nes", de Cl.ego de Avila, ha sido seleccionado vanguardia básico~ 
nacionaJ. del 1-1i:ni steriO de Indust-rt'as: de la ' rama Alim enticia, te 
ni~ndo como homenaje al esfuerzo real±:z-ado por ~l un viaje a 10·8' 
pal ses sociali stas. . 

Acosta Olivera ganiS esé honor también el año pasado. 
********* ",

AUIIUTTO :EN LA PRODO CCIO~ DE ALM~BRl!: DKPUAS 
" 

.. Lo s· trabajadores ae la Fnrica ae llam'6re de Púas .de Nuevi tas 
han aumentado la producción con vista a'los planes de de;sarroll a 
que impul sari el Partido y el Gobi e:¡;'Ilo. - , 
. Alllse produ'c!an 350 rollos diarios por turno de 8 horas y 
luee;o de una visita.,de Fidel 10-.8 obreros, ' c,on su entusiasmo, han 
elevado la produccion a 400 rollos por turno.. . 

J !'_ " 

-o -o -o -0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0 -o -o -o -0-0 -c¡> -o -0-0-0 -0-0 -0-0 -o -0

!OTI el :BalO "e M Q" -- (6: 30 P .~~ • . :d~ ,AYER día 18) 

- ,
LoA. };STRELLITA INFANTIL, Ana Iris sos~, y ' sus Luceros, _y el Zorro 
In-fantil, Hanuel camito, del' Carn.aval Habanero, visitaron hoy la 
CTC siendo recibidos por mie",bros del comité Ejecutivo de la Cen 
traJ. Sindi caJ.. _ 

L.os pequeñas fueron obsequiadQ-6 con· dulces y refrescos, cam
biando impresio'neS ' con el Secretario GeneraJ. de la CTC, L~zaro pe 
fía, y otros dirigentes sindicales. 
" ********* 
S~ NOS INFO°R.r<A Clue en ~l central 11 Alfredo · olÜ varez Mola", . será e~ 
'"-Eableciéfa laJEscuela .Tecnica de la Caña, donde 51 .aJ.}lmnos de las 
6 provincias re'ci birán enseñanza durante un mes en el manejo de 
los tractores bÚlgaros. 

********* 
EA::; DE 5 HIL POSTURAS DE ARBOLI!iS ~1 ADF.RABLr;S SERLN STi}1BRADOS Fa.{ 
L1\ PROVINCI !,_ DE Cli.HAGUEY OOt-lO Sl:LUDÓ- 11L PR1~I'ERO DE NAYO, ---segúñ 
repcirtá el corr-esponsaJ. Julio Rui z S~nchez. ' -- 

~"**~·*'¡H~~·*,
Zl,FRL 

l'll día 23, en horas de la tarde, parte de la TerminaJ. de Tre
nes el BataJ.lón Especial "Carlos Fernández R.", integrado por di 
rigentes y acti vi stas de 1 as Secciones Sindi cal es. 

Dic~o Batallón lo componen mil m~chcteros voluntarios, q~e c~ 
menzaran sus labores en los centraJ.es azucareros del centro de 
la provincia de Camag{!ey y una vez terroinada la labor en la zona 
cortarán caña donde sea necesario. 

**'¡~***'¡HH~ 

EL DIRECTOR CIN:F.lrL.TOGRAFICO SOVIETIC~R'F:GORI SHUVRi1YGHT, Premio 
'"'Lcnin1

t- por' la p el!cü1a liLa balada de.l soI(rad~l 8gb hoya Cu
ba, invi tado por el Instituto Cubano del Krte: yla Industria Cinc 
matogr'fica. 

lJ.. descender del avión que lo trajo desde Hoscú, señaló: Hace 
tier1po soñaba con el momento d"e llegar a este país. LcU'-;¡ulérnu
cho cariño a este pueblo y me hice de grandes amigos cubanos en 
la Unidn Sovi~tica. Acaba de finalizar en la URSS la pGlícula 
":E:rasG un viejo y una vieja". 

*******.¡}*
CUBL. FS UNO DE LOS 16 PAIS"F:S U"E EST1lR:;N 
VER PF;STIV~':.L IN ERNACIONI.L D~ . PoI 1.. es na as a a juvcn u , 
que tcndrálO ugar del 21 al 29 ae l:..bril en Go dwal tur, Horavia - 
Oriental, en Checoslovaquia. ' 

Fill el marco del Festival será organizado un Symposiur~1 dedica
do al papel del arte cincmatogr'fiCo entre los niños y la juven
tud. . . 

.' : 

****~-..¡t-*** 
A TR.Li.VES DJlL HUNDO 

Vel1ezúela - Un tribunal de apelaciones on Caracas revocd la 
orden de libertad bajo fianza en favor de los tres ex-parlamenta 
rios co n.1Unistas venezolanos Luís Arriata, ~:Jltonio Garcra Ponce Y 
H~ctor ROdríguez, arrestados hace m's de un año. 
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Brasil - :B3,.. Supremo Tri!ounal Mili tar rechazó un recurso de - 
habeaS'="corpus en favord'el eX-Gobernador del ,estado de Pernambu
co, Uiguel Arraez, q..u-1ense encuentra det~nido desde que l ,os 1'!li
li tares derrocaron al Presi.dente Joao: GoúlaI't en ".Abril del pasa
~ ~o. '. . 

• • I . o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0 -o -0.-0 -o -o -o -o -o -o -O -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o" 
...... 

., , .' 
IN LA UNION DE PERIODISTAS DE CUBA se efectuo hoy la entrega de 

p"rernio s a 10-8 ganadores CIel pri'll er Salón .de Humo ri smo,';:- compañe
ros 03rruanaJ Nuez" Posada y Prendes. 
 f 

EL Presidente de la Unión de Periodistas de CUba, conlpaí1.ero -
Hono rib truño z, hi zc;)~ en1réga de lo s 'pIlcrnio s I a lo s ganado res con
sistentes en diplomás y dfnero en efectivo. . 

En este acto de ' la Unión de Periodistas ,de Cuba se encontra

ban ' presen-tes 'Hartá Arjona. y Or.l alldo suárez, del CO,nsejo Nacio

nal de Qul·tura y. COTI10 invitados 9!;ipeciales de artistas de la -

República Democrática ' Alemana, compañero oraf. . 


.Al hacer \¡SO de la p,alabra el Presidente de la UPECJ compañe
ro Honorio ' t:uñoz, rtuvo ' :t:rases dc agradecirni nto para el Consejo 
Nacional' de CUltura por su -cooperación al evento." As!mis;·.o el 
presidenté de los 'Périodistas ¡invitó a los dibujantes laureados 
a enriquecer 'el Sal~n de Humorista.s "que será enviado, a ~,A.rgelia 
CO'1]O una co'ntribucion de Cuba ala cul tura ilel hermanO' pa~s. 

;H¡."*****i¡'* . , 
All'TE I¡A SALA. ~E LA Q2.RTE .. SUPR".ElJA DR JU STI CIA

á 
:EN CAR!CAS, el' Fi.é 

caJ..aeJ:a Republ-Ica pldlo 13 - anos, Y- 4 meses , o pr"'Ision para el 
ex-dictadór Uarcos péreZJimónez, procesado por mal versaci&n de 
fOl1d~s del Estaao y ' en~iquecirni ento il íci to po,r uno s 13 millones 
de dolates. ' J 

IIasta el momento lo's abogados de la defensa~ habían logrado -
aplazar 1 a "presentación do cargo s contr,a P !1rez J 1m o:rí~zJ qui en 
fu~ extraditado de Estados Unidos el 16 de Agosto de 1963, Y "'lan 
tenido desde entonces en pr1sión. 

", ';~***i~*~:·*?~ .J 

SJ': ACABARON PilRA SI~PRE LAS ZAFRAS CORTAS CON 1illJ ESPIRITU . COIi
lltT1..Y9.."E,1t: PU ,EBLO y. ÉL ~S:ru1iizo OBRERO;- dijo ' BIas Roca eIl 'CeJña: 
g~ey. , . 

EL compañero Bla.s' Roca, miembro d8 la Dirección Nacional del 
Part~do y Director del colega "HOY", ~vi'Si tp el campamento del b.§l: 
tallon azucarero del SINTIA qu.e se encuentra cortando cafía en la 
granja "Sen~n -llariñó", de Jagitoyal, ,en Ciego de AVila, ' Camagltoy. 

EL compañero BIas Roca, quien ibá. acompañado de Felipe: Torr8s~ 
Secretario d General del PURS en Oamag'C,tey, y otros dLrigentcs, se 
entreyi stó' con lo s compañero s que integran el batallón aZUCarero 
que encabeza el secretario General del Sindicato Azucarero, Con
rado B6cquor D!az. . 

Conrad'o Bécquer informó a los vi si tante·s q:ue el batal16n ha
bía cortado en' la primera qui"nccna del mes de MaJ:lzo 1 'mil16n 68 
mil 788 arrobas de cañas, promediando los :r,n achetcros del batalló, 
'en general 248 arrobas -diarias. ,.. 

Dijo tambi~n Béc'quer que las brigadas m~s .-destacadas del ba
tallón· son "La 'InternaCaonal"" con un corte de 236 mil 313 arro 
bas Y un proT'Jodio de 525 por machetero; la "Cuba PriTllero", con-
182"mil 308 arrobas Y promedio de 320 por machetero; y la "ITon
ti6 , con 180 mil 276 arrobas Y un promedio diario de 384 arro
bas· po r macl:letero. 

Posteriormento Bécquer presontó al. compañero mas Roca, quien 
Comenzó felicitando a los, compañ,eros_ de). batallón 

, 
azucarero que 

con su gran esfuerzo cstan haciendo posible la victoria en esta 
V Zafra del Pueblo. ~ 

F~s adelante Blas informó: qU.G all:í' habíamos arribado al ter 
COI' r!1illóndG ton'eladas (le aZÚcar y que redoblaríamos los esfuer 
zos para lograr el cuarto 'millón Bl 5 de iJ..bril Y el quinto como~ 
sal udo al prim ero de Hayo • . 

Seguidamente destacó 'cl comp~ñcroBlp.s Roca que la zafra iba 
bien Y que se estaba con ello asestando un golpe demoledor al -
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imp eria1.i smo yanqui que ' ha veni do" hablMdo de nuestra supuesta i!l 
capacidad paí'a pro.ducir zafras largas. , 

Tanibién dijo Bla~ que aho.ra se dic ~aminl}n metas más altas ',en 
1 a pro ducción de azucar; con ello, enfati zo, 11 egaremo s a pro du
cir en 1970 10 millones de toneladas de aZÚcar. ' 

Continuó expresando Blas Roca que con el esp:íri tu cOTtlbativo 
del pueblo y contando con el gran esfuerzo de la clase obrera se 
acabaron para si emp:re las zafras cortas" se acabaI.'~m· la pobreza 
y el desempleo. 

Di jo tambi én que con nuestro esfuerzo lograremo s más abundan
cia y 1 e darerno S m~s golpes. al imperialismo 'que trata infructuo sa 
mente de hacernos volver al caduco sistema de la explotación, va
liéndose de los mercenarios y de la CIA. ' r~ 

Fin~izó diciendo BIas ,que continuare~os con ~xitoen la con! 
truccion del socialismo y fime en la meta que se ha fij?-do el 
pueblo por alcanzar una vida mejor en la nueva sociedad. 

***i~**'¡~** 
DISTRlBUIRA :FL !JINCIN PROXH1AWENTE 'REFRIGERAIORi4JS D'& PROID CCION 
rUCIORAL - S'ERAN ADQUIRIDOS POR L6s TRABAJ ADORES VlÑGUiR"ñIAS 'BA.. 4 _ . __ ...... _ -..- .... , '4 .. 

SI COS O AUXILIARJiJS " , " 
•• IiJ.)1'inlster10 de Comerciornterior ha anunci ado que próxi"1a
mente serán puesto a la distribución en., sus' tiendas minoristas 
refrigeradores de "producción ~acional 'y _teJ., evis9rss de ÍTllporta
ción. . , . 

Astmismo se ,anunció que dichos a~tículos serán inic1al~n ente 
dif?tríbuidos ' a.)os traba}adores vanguardias, en, cons'ide~ación al 
apo rte que estan ;reali zando lo s mi smo s .,Len, 1 a construccion de nu es 
tra sociedad socialista y ioa intereses del pueblo . trabajador. 

Agr~gase que los requisitos p~ra poder' ~dquirir estos equipos 
s.on: ser trabajad'or vanguardia basieo o auxiliar a nivel de uni

_ . dad, ' en el ·Úl ti J;i1o tri~ estre de 19~4" Y 1'0 s que en :l;0 , suc esi vo v~ 
yan ostentando ese honroso galardone ' T~TJJbien: pbdran adquirir re
frigerado res ~ televi so res 1,0 s trabaj adores vanguardias ?- nivel 
de empresa, basi co o auxiliar, ' del. sG.gundo spm estre de 1964, y 
los que en lo sucesivo vayan ostentando ese honor. Tambi6n ten
drán ese ,derecho le s vanguardias básico o auxiliar, a nivel de 
empresa, del afío 1964, y los que en lo sucesivo lo ostenten. 

Los compañeros antes mencionados para poder adquirir esos ar
tículos prcsentar~n al efoctuar su compra el certificado Oficial 
de la Comi sión de 'Emulación que lo acredi te como trabajador van
guardia, dcbiendo coincidir con el nombre del consumidor en la 
libreta de Control de Ventas para productos 1n.dustr1.a1es ~ 

Además de los requisi tos antes mencionados; el adquirente de 
uno de los artículos tales como refrigeradores , y televisores, do
ber~ presentar, adem~s, el rGci bo de 1 a Reforma urbana al d:ta. 

***'¡H' ~H~** 
lJÚRAHTH l<L P,A.SADO AÍ,o LOS OBR'EROSDEL l~INlST·ERIO DE LA CONSTRUC
"Bf.:óN DE LAS VILLAS ' realizaron un gran, aporte voluntario "én laso-la 
Dores de"ia industria. rindiendo un total de , 468 mil 154 horas coñ 
un i clpO rtc económi co de 295 mil 785 p eso s. . ' 

Ji.n l 'as tareas agríCOlas alcanzaron un total de 23 mll 628 horaf 
con un montante efectivo de 9 mil 138 pesos.• L'Agr6gase que en la 

' pasada zaf,ra la aportación obrera fUP do 32 horas por hombre, C011 
un Saldo de 252 mil 437 horas . y un importe recaudado ascendente a 
159 -mil 789 pesos. ' . 

Asimismo se in.:t:ormó que como saludo al 26 de Julio , los traba
jadores dé la construcci6n Villarcños alcanzaron 31 ',nil 838 horas 
voluntarias con ,un valor ahorrado de 18 mil 638 p'€sos. ' 

****iH~**-t} 
A TRk VPS DE:, HUN'DO ' 
- !Li'uguay "- 'Ei periódico "El. popular", de Hontortdeo, afirmó que 
la an,:unciada visi ta a Uruguay de 47 miembros de la Junta I:i.1teram.s 
ricana de Defensa tiene COl'!lO objetivo presionar al Gobierno uru
guayo para que de su apoyo a lo s Estados Unido s en su guerra con
tra Viet-Nam. ' 

*** 
Guatomala - 1?J. 6rgano oficial~~ del Partido Guatemalteco del Tra 

bajo 1tEl; lIilitantc" infoI'TJJó en ' su Último l11~l'T\cro que el ej6rcito 
ha consumado una serie do represalias contra la población campe
sina despu 6s de una exi to sa acciól1 de 1 a guer:d.ll a ," Edgar Iba
rra 

11 
, en el Departa:m.ento de .Al ta Nevada. 

' 
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NOTI CI F.~O "RADIO R EBEL DE" -- (7: 00 A. I ~ . ) 
_ 	 :4 r _ ' ) > . ~ 

PRACTICA D]; AVION'ES EN PINAR D:EL RIO 1:" 

~~EL-MINF.AR dio a conocer queñoy,d!'a 19~ desde las 2 hasta las 

6: 30 de la tarde, se efectuarM .práct'icas 'de aviones a chorro en 
la provincia de Pinar del Rfo, motivo por el cual se romperá la 
barrera .del soni do en di cha zona:. 

LL J!;G.'lRON CI JilNTI FI COS SOVI ETI COS " 
~-A'fin de "'colaoorar con la A.cade"Tlia de Ciencias de Cuba, en 
cmnplimi ento del Convenio de Intercambio Cient1figo-CUl tural Cu
bano-Soviético para el presente al'1o , acaban de llegar a nuestro ' 
pai's 14 científicos de distintas ramas' dé la. Academia 'de. . Cien
cias de la URSS. '. , . 

}Ticolai Denikenv, del rusti tuto "resrneran", de la Acaclemia dG 
Ciencias de la URSS, vi~rL.e a trabajar durante 6 meses en el :Oe
partarn ento de Goof!sí ea de,'.l a Academia de Ci.~nci~s de Cuba. _ 

. LOS restantes prOfeSOI'8S vienen presididos por Igor ' Dnrusof, 
rlJiembro del Departámente de F.;xpcdiciones Marftirnas. T'ambién lle 
caron Yuly Nivanov, Valel'i - Sibeik, .Al' exei Vlokonkaneld, Juia Ka
vanova, ,Victoria Gernova, Leva t·~oslaev Y Valeri Kinekov, del Ins 
tituto de O'caanologfa de la Academia de Ciencias de la Unión 80= 
vi 6tic'a. 

, . ,.. 	 , 

--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~-

J 

nOTICI"B:RO "RADIO PROGR ~ErSO" -- (7: 30 A.H.) 

.. ,~ _,. 	 I 

PRLSIDIO FAU iu: CHAUHONT RECIBIM'r ':ENTO AL ." SI ERRA r.J AESTR.A1I 

'--m mercante cubano 1f Sierra ' Maestra", la mejor' unidad - del lli 
nisterio de Transporte del año 1964, arribó anoche ' al pu.erto de 
La Habana. La Comisión de Reci bo fu 6' presidida por el Ilinistro 
de Transportes, Comandante Faure Chau,mont Mediavi).la. 

EL Comandanto Fau~e Chaumont, miemb~o de la Direqci6n Nacio
nal del PURS, expre so que la tripUlacion del .!'!'Iercante cubano y 
su 	Capi-t~r, Onerio Pino, -que fuera timonel rlól glorio so yate - 
11 G JI - , ~ • 	 . .t ramna , .son verdadero s hero os del trabaJo O' hi?o "entrega a élS
to do un gallardete. 

'" 	 11 ,A bordo del 'SfGrra Maestra se r ,ofrecio un agasajo a la tripu 
lac16n €ncon:,tr~ndosc presente el ' Director General y autoridades
portuarias,' 'Comandante HUlJlborto 'Castelló; el Director de la Em
prGsa- de Navegaci6n ~r aYrJbi s~, Higuel Ang,el Domfnguez, y otro s. 

RL 	 Director dé Navegaci ón ~" ambi. sá al saJ.:udar ~ la tripulaci6n 
di jo que esto s cornpañero s son un o r§u110 nacional. ~ 

Por ",otra parte, el Capi tán del "Sierra 11 estra" , Onellio Pino, 
dest<¡coquo "se:. siento muy satisfecho del honor dispensado que no 
creyo merecer~ 

Po sterio rmen t e--, el joven timonel del "Granma", en GonverSaciól 
con lo s p erio di stas, di jo que estando en el Puerto del Havre re
cibieron la notif i pación ·'de que eran la mejor Unidad del HITR.AlJ 
y que festejaron ia noticl'á. colectivamente al .dfa siguiente a - 
bordo del barco. 

Dijo que nuestro plan es trabajar más en el futuro y en cuan
to a 1 a carga qu I trae a bo rdo ;recal có qu e son :;Lo como te ras fran.. 
cesa s, equipo para el Instituto de Repursos Ridrátdicos y medi
cln.as. :En r e-l ac~on con la travesía dijo qu'o so desarrollb 110r

111 almen "te . ' , 
-::-'¡~~H:-***;¡¡:* ,1. 

P:&T.tSON1\L_ YANQUI ,EXPERIWBNTADO EN LA GUERRA DE VIET-NM1 INTERVEN
4 .. :dlÚ1. COI'TT1L-t L.iS GUERRILL...\S GUATM'BLTECAS 	 ~ 

o ' :EL Partido Guatorn aEteco del· llrahá'Jo denunciÓ que ~oficiales y 
personal de., h cl ic6pt cr.o l s nort'eamericanos experimentados en la - 
guerra de 'Vic;; t -Nam int ervendrán en la lucha contra> las guerrillaf 
que Cor!1bnten 01 régimen mili tar del Coronel' Enrique Peral ta Sil 
va. 	 , . JI . 

Despu~s de s'eñal ar qu'e 1 a l ticna guerri11 era: s e desarroll a mo s 
trando suS gran~cs P-O,Sibilidades y . el- camino de la revolución _::. 
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guatemal teca, 11 El.. rJilitante", bol et!n del Partido Guatemal teco 
del Trabajo señala que los destacamentos guerrilleros pe,rrnanecen 

. ~gréga ,9-ue ,el destacam ento 'del 'Comatl.dante'~~ ar9 AntonioJo~~ 

compactos cumpliendo su misión, apoyados por las or~anizacio:aes -
de bases, con respal do de. 1.0 sPQ,bl ado res d:e l 'a , r.,~gio~. , , 

-~ ' 
Sosa ajust~cio recien,temente a. varios esbirro,s que venían hosu~
~ando a lo s cam.,p esino s y , denunciandO' el movimi ,ento de guerrillas. 

***i~****** ' 
NOTIOIAS DEPORTIVAS 
""'-Un ~r.lcuentro ' de -emoción y calidad: d1( a ~l~" s , Hetropoli tanos, la 
sel ecc~on de l 'a ,capital, ,el triunfo , so'bré lo s Adm1nistradores 1 

campeón de la p;'Opi~ zona, con anotac1ól! de, 2 por 1, e~ el tor
neo provincial 11e futbol ·aficionado libre. Con la viotoria los 
'tI etropoli tanos se _convierten encampcones de la ,provincia de fút
bol aficionado y c,on el nombre de ella cO'IUpetiran en el pr6xin.10 
torneo que s 'e ini-c1a; el - domingo , a niv~l nacional. 

" **~~****** ' 
DE([,A..."qACIONES DJlI¡ JllfSAJ ADOa DE L'AÚRSS : SOBR'E EL VOSKHOD 
' , E1. ---Fmbajador Soviótico en Qu,ba, Alexan~or nexeie"v~ 'en entre
vista con los periodistas de la emisora "Reloj NactonaJ..", decla
ró que el vuelo del,Vo skho d Ir refl eja rio ,s~lO el pr?greso ec~n~ 
mico-científico y tecnicQ del estado sovietico sino que, ademas, 
representa la más .brillante prueba de 'las -ventajas det sistc~'''a rE!o 
cia1ista. 

Agregó el diplom~tico de la URSS: no hace mucho ost~bamos in
fini tamento alegres al realizarse 01 vuelo del primer cosmonauta 
del mundo, ' el cotJ!Da.ñero July ,Gagarin. · De.sd.p ,aque~ ~ie\TIpo la ~sca
1 a de 1 as investigaciones co smi cas en 1 a URSS ha creci do imp etuS? 
samente, prueba de ello es que, por primera vez, el horobre sal e 
de la nave cósmica y ent:t?-. nuevam'ente para reasumir· su , trabajo -
realizando sus tareas y ej ecu tandOc1. complejo programa de las ... 
investigaciones cósmicas • 

.Al co'montar lacohversación frel Vice..p,nmer lUnistro y l1inis
tro de la FAR, Com~dante Raul castro, co'n10''6 cot¡3monautas sovi§ 
ti co s, manif.estó: estoy muy contento de que 'el Comandante Raul 
Castro haya tenido la oportunidad do hablar; desde el puesto de 

¡TI ando , a travós dE) la radio, .conlo.s cosmonáutas 'Bel 'yayev y Leono' 
El couipañero Raul 1 es .ha transm~ti do el caluro so saludo del pue
blocubano y les ha, invitado a visitar . Cuba. ' 

S1,lbrayó a continuaol'ón 'Alexei: hace mu,cho Q40 ent're Ouba y 
nuestros. 'cosmonautas se establecieron ios lazos de la" amistad fra 
ternal. .Al vi si tar CUba to do s se han 11 evado una gran impresión
de su heróico y gloriQ 60_ p~eblo ry su profunda ' admiración por -
nuost-ro gran amigo Fi d~l· Y otro s dir1g(mtcs ,cubano s. ' 

. EL dt~lom~tico ' ~OV1€tiCO di.p t6rmino a , sus pala~,rasp::ra la 
om~sora Reloj Nacional"desea:r;do que 19 s n~cv~s c~smonautas vi
siten a Cuba, lo rcual,E)nfatJzo, contribuira aun maS al fortalo
cirüonto de'la indQ6tructibley fraternal amistad ontr'c los pue
blo s cu beno ,y sovi6ti co. ' . ' 

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

B.lU?JatCjJS¡ON DEL DISCURSO D'&J cCOUANDANT'EFID'EL OAS'rRO 
.m ~scurso pronunciado por el 'Pri..:;TIl <r' ~.fl lflstro ,CUbano, Coman

d8l1~e F~del Castro, el pasado l } ~e ~1~~zq es indudabl em,ente un 
rcc~o impacto para. poner en un plano rE)al.ista la lucha contra el 
imperialismo, declaró el Senador Socialista chileno,' Salomón Cor , val en. r f:'T , • , - ~. 

'Por su parte, ~l vcs;Qort1no "Ul ti.ro 'a H9 1i-',fj" dest:a.ca lcdi torialme!!, 
te la sisnificacion de -los plantcam~entos emitido.s por -el primer 
l1inistro cubano al pronunc'iar el di ,scurso de clausura ele lo S ac
to s conmeworati vos del asal to aJ. 'Palacio pr'Gsidencial. 

In .Montevideo el cO l'!l onta~sta político d~l ' diario "El. Popularll 

destaca los planteaYl'\ientos formulados por el líder de la revolu
ción cubana y. destacó lo s punto sfundam ental es del discurso. 
. En el art!culoe-xpres-a qUG hay qu e ayuda~, por tO,do 's los me
dio s, al pueblo de Vi ct-Nam a rechaz ar 1 a agresi&b extranj era, -
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CO'<110 lo proclama ' el líder cu'bano, con eL espíri tu y la pasión de 
revolucionario qu,e~ sie:t:lte 'como suya la causa de la liberación de 
todos los pueblo's. -.' l ,, ~ . " .. 

rrientras tante, " en ciudad, r,1~jico . el escri tor -¡¡-..milio, J\breu GÓ
'f' " . d ''•., ez Banl. esto que :l a unl1. ca tac ti ca racional y h'l¡llla,na que po ra 

conducir al triunfo de ' los pueblos socialistas con'siste en '"lJ.an
tener la unidad de la 'lucha, ' F.l. intelectual mejicano calificó 
de llfcido y,valiente el discurso de Fidel. 

********~} 
LOS }J Jí;JORES VAN A ARG"FLIA " 

Ji! Comi té provinci.al preparatorio dei IX Festival ha convoca
do a to .dos los dibujantes resident'es en la provincia de La Haba
na al Concurso pp-;a ,el ,egir el diseño del sello ' que 11 evarán en 
sus solapas los joven~s, que cumplan con las tareas. , 

}ntre las bases del 'Concurso figuran las siguientes: po dra 
concurrircualqul er ' dl~ujante resldel!te en la prov~ncla de La H~ 
bana; los colores podran ser escogidos a ,gusto del dibujante; c~ 
da di seño ser~ anónimo y deb erá ser aco1Tlpañado de un 1 ema, en s9., 
bre cerrado. Se incluirá el nombre del autor y su dirGcción. 

1,J. Jur¡¡do estará int~gra.do PO r ~res mi e.m bro ~ comp eten tes y su 
fallo sera inapelable. Se otorgara un prcmio unico consistente 
en la cantidad de cien pesos. 

I Lo s trabajo s del Concur¡:¡o del sello para ~l IX Festival debe
ran ser presentados a partir de la' publicacion de esta convocato 
ria hasta el 31 det~ayo, Los trabajos del Concurso deberán cn
Via~se a l ,a sigu~€nte dirección: Cp,misión de Divulgación del Co 
rü te preparatorio del !X Festival, calle 23 ontre P e Infanta, -
Edificio CentFo Comercial La Rampa, Vedado. 

r ***'¡l-***** -, . 
PODRAU.: .ALQUILARSE AUTOS CONV]'iBTIl&F,s PARA :EL P,ROXIJW PAS)ilQ J2B 
C.ARN.AV.AL ' . '.' . 
·~u to s.., converti b~ eS . para el paseo 'de" qa,rnaval del próximo Do
mingo, dl. a 21", estan sl endo . al qul1 ado s ' por 1 a 'fi}npresa Auto s de 
.LUqul1 er ~ del . ~ ·ini sterio d.o ~ra.nspo rtos. 

Los autos podrán alqUilarse al pIlccio de ¡5 ·pesos por hora, ir 
cluy6ndo se el cho fer y 1 a gasolina,- , con un l'l1 ínimo de 3 ho ras y 
capacidad paTa seis personas. . 

EL paseo d~ este Domingo ser~ ellfltimo PD. quc se pCJ:"1.litir~-
desfil e de auto s y camiones. . . 

Los interesados en obtener estos servicios deber~ concurrir 
a}as oficinas de la Comisión ~el garnaVal, si tuadro en Prado y -
Oardenas. Los autos se sitüaran en 01 p.arque r aceo, 15 o -20 mi
nutos antc"6 dG la hora señalada par~ la partida hacia el paseo. 

***.¡}*****
.DIA.. DE LA PRO'DESTA OO~TR.A EL H!EERIALIS}lO YANQUI 

En todo el pars se OOmO'ñ.or.ahoy el Dra d
4é l 'a protesta contra 

el Imperialismo Yanqui, en el cual se recuerda la franca oposi
ción dca pueblo , vietnami ta ante la primera, ingerencia nortoameri 
cana en el terri torio de Viet":'Nam, ocurri,da hace ••••• (est~ticaT 

Los organismos estu.diantilGs han hechó un llamado a todos los 
j6venes para que sea gonmemorado en tOda" Eiu magnitud• . 

J ********** 
N1J JrN.A OLA DE TliIRROR · EN' HONDURAS . 

Luego de haberse cele\)rado la farsa ' electoral de Honduras par[ 
elGgir los Diputados d!3 ia Asamblea Na9ional Oonsti tuyentG, el 
aparato represi vo de la dictadura ha desatado una nueva ola de 
terro r en to do el país. 

}n los lfltimos días, tanto la Asociación de Estudiantes de De 
recho. 'de la Dniversidad rNa,cional Autónoma como las organi zacione: 
sindicales del país, han ostado denunciando el encarcel amiento 
de girigentes es. tu di antil es y o,breros- en di versos lugares de la 
Rcpublica. ' . 

'
********* 

NI:! AV.ANCE DE LA PRODUCCION 
Gran auiento en la proaucción

r 
de paJ?as en potrGrillo- Jo...n la 

zona de Potrerillo, Gioara, Provincia de Oriente, sGlha registra 
do e·ste año una cosecha de papas que se con-sidcra aomo la mayor 
e11 rendimi ento en lo s lfl timo s año s. 

La mayorí'a de la papél que so cultiva en esta zona es en tie
rras pcrtGnecientcs a pequGños agricultores que, ayudados por el 
INRA, ya sean individual GS o agrupado s en coop erat1 vas de cfedi te 
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y servicios reciben tódo lo indispensable para .lograr altos ren
diluientos en sus cosechas. Pero no sólo en la-ode papaS sino en· 
otros productos quecos~chan en cantidades apreciables, talesco 
·t'.10 cebollas, tomates yotrél.,s hortalizas, ya que sus t1e~ra'S mula 
tae¡ de gran' permeabilidad y con mu'y buenos equipos de. regadío - 
pueden . obteners~ . cosechas de cT11agn!fiea calida.dy b¡uenes rendi
mientos durante todo el añb ~ " . ' .' 

La ~oop erati va Agrada dé Potrerillo deno1'Tl:1.nada" Camilo Cien
fuegos' al triunfo de la Revolución de una tradición histórica 
que data desde su fundación en 1931 agrupaa165 cooperativistas 
de lo s. cual es 83 s~ dedican al cUl ti vo deo-la papa en un aérea· - 
aproxirn ada de 4.29 caball erlas. . 

8u actual preside:nte, 'Jesús Bermúdez, es el que, pr~cticamen
te, dirige toda la producción papera de la 'zona, ya" que sus con
sejos y ge¡9tiones se ' extienden más allá de los 1ími tes de la Coo
perativa que dir:1.ge para tamb16n brindar su entusiasmo y e~p'erie~ 
cias a lo.s cosecher o s indiV1dual ~s. - . . 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -0·-0 ~o -o ~o ...o -o -0-"0 -o -o -o -o -o -o -o -0 ...0 -o -o -o -o -o 

,

N9..TI Cl liRO 11 e p gil --, !(í 2: 30 ·P.H.) 

.' 

SALUDA EL :l?UEBLO POLACO AL CASTRO A SU LL:F,GADA A 
vThSOVIA-"~' - , . 

... -"' .,. ..Llego hoya Varsovia ' el Comandante RaUl Castro, Segundo Secre
tario d.e la Di.rección .Nacionál. del PURS y Hinistro de las Fuerzas 
h.r-cnadas Revolucion-ati-a's de -Cuba. - '. , 

Raul Castro 11 egó acolTIpañado de su espo sa Vilma. Espín y del }~ 
bajador cu~ano en ~10scú Carlos Olivares. .A su ·llegada ala capi
tal p'olaca al Comandante Raul Castro fué saludado por al tas auto 
ridades del Gobierno y' dtri~entes del' (Partido Polaco. ~ 

EL diariO 11 Tri buna L.1 bre, órgano deL Partido Obrero Unificado 
Polaco, dijo: en la pe'rsona deRaul Castro el pueblo cubano sa
luda a su e'ninente repres~ntante de la Cuba Revolucionaria, un 
ferviente revolucionario, uno de los m'~'8 cercanos Colaboradores 
y cO!Qpañero de armas de Fi del Castro. 

t rr ********* _ 
DE1TUNCIA PUBLICACION CLANDF,sTINA DO~HNIC.ANA- QU;E GRUPOS DE GUS,Al'iTOS
SE )WTRENAll :aT-lit PAIS - %P _..-..._. . 

~G'rupos ere contrarrevolucionarios cubanos al servicio de la CIA 
yanqui siguen realizando labores de entrenamiento ' y preparando - 
nuevas agresiones cont¡ra Cuba en Runta presidérit e, denunció. el 
periódico clandestino r. Rl. IJ4" i órgano del moviTrJiento 14 de Julio 

1J. Huelle ' de 'Es'tero BaIsa ' es el lugar de atraco de las naves 
que llevan los pertrechos a. los gusanos, apunta. la. publica,c i6'n pa
tri6tica dominicana. . .' ~ 

La Grenader COl'!lpány tiene al servicio de los 1l1crcenarios sus 
veh-tculos de transportes y sus condu'Ctores. En F:stero Balsa los 
pertrechos son recogidos por una lanchas que se dirigen a Punta -
Presi dente, donde está el campam ento·_ de lo s mercenario s. 

Señala q\:le el Martes 16 de Febrero un barco fondeó a la vista 
de los pescadores en punta Presidente, pre'sumi'blemente a llevar 
arn.1as a lo s internado s. 

ACTUllLIDAD DEPORTIVA 
Bartolom-é Shaneki, entrenado r de la Sel ección Naci onal de polo 

Acu~tico de Checo slovaqü'i a, viajar~ :proximainente a CUba en donde 
pel"rTIanenccrá un año, según 'informa de 'sde Praga Prensa Latina. 

Shanelci será el cuarto entrenador checoslovaco que actuará en 
CUba. Actuará como entrenador de los equipos cubanos de polo acuá 
tico durante su permanencia en nuestro pa!s. 

_'~. TRJl.VES DHi l-rDNDO 

~ Brasil - mabogado Sobrado Pintó presentó un recurso de ha

beas:"'c·orpus o.ntG el Superior Tribunal Hili tar a favor del eX-Dipu 

tado y dirigente do las Ligas Campesinas, Franoisco Juliao, doto:: 

ni do desde el pasado Ahril. 
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S'URGNT NUEVOS FRENTES GUERRILLEROp EN COLmlBIA PESE A LA ~REPRE-
SIo""'N ' PROHOVIDA POR t'ifHINGrr'ON ' - , ' , . 
~~eportá ;P;rensa La.~ina qüela fuerza a~rea del r~gilTIen .colom
biano re'aJ.:izó nuevo,s "bombardeos indiscriminados contra zonas cam 
p esinas de las".mQntáffas en el~ ,Departa.m Elntodel Cauca, donde op e:: 
ran 1 as guerrillas que encabeza t1 anuel ~~aru1án Daveli. 

Desde 1i1ed:iados del año pasado elejérci to colombiano inició un 
ataque coñtr~ 'la zona de Marquetal f a dond,e op~ran los destacameE; 
tos de Marulan Daveli. Las operaciones del regimen colombiano se 
basan en ,un denomina.do plan confeocionado,por , el Pent~gono yanqui 
y al que ,contribuy6 con dinero, equipos belicos y asosor ~s. 

Dcspues de casi l un año en ejecucion el plan no ha logrado su 
obj oti va d; liquidar las é)uerrillas coloUlbianas. Desde esa ofe~ 
siva d,el regimen de BógotaJ han ~ surgido nuevos frentes guerrille
ros, que' é'omb'aten heroi.carii~nte contra el imperialismo y sus sica
rio s. ' ' " ., " - ' ,.- ~ , -

, , ********* ' 
LLAHANI ENlrO ALA ' JU~ENTUD 'CUBANA DE LA UNION DE JOVENES CONUNI s-
TAS, FEDERAOr'6ft"ESTUDIANTIL UNIV~SITARIA y UNtON DE ESTUDIANT-:[S 
S 'T.' I"11'T-,TD"ARros'' - • ' " ----.~ .' •r.JV\,ll~ , , 

- El" dta 19 de :~Jarzo de 1950, en los precisos momentos en que el 
pueblo' Vi-etnami ta luchaba heroicamente contra l os colonialistas 
franceses, 11 egaron por prj.mera vez hasta el puerto fluvial de 
Sai'gón barco s dguerra norteamericanos. ' , 

El. p\leblo de vt et",Nam s e . prqnunció , en ',franca opo sición ante 
aquel hecho qu~ consti tuyó la pr'im'or'a:"'violación e ingerencia cm 

su terri torio por parte de los imperialistas yanquis, planteando 

la rotirada inrnediatá. de los barcos. 


Debido a ese pronunciamiento Ila.triÓtico que -sentó precedente 

histórico, se cre6 el nía de la F-rotesta contra el Imperialismo

Yanqui. , 


HOy, luego de tantos años de aquella primera ingerencia, Viet
Nam. , junto con muchos otros -países del , mundo, sufre la. prese1Jcia 
provocadora e ingerencista de los 'Estados Unidos de Norte .America, 
quien no se reSigna a la idea do la derrota aplastante a que es
tán condenaaos y tratar de perpetrar su hegemonía en Viet-Nam, 
extendiendo la guerra a la República Democrática de Viet-Nam por 
1'Y}edio de ataques artero s y 'piratesco s. ' 

.Ante estos hechos la solidaridad internacional se crece día a 
día y aumenta 0\ apoyo a la justa lucha del pueblo de Viet-Nam 
por su liberacion. 

Nuestro máximo líder ha señalado en sus do s úl timas cm-.lpare
cencias: estamos obligados a dar toda la ayuda necesaria a Viet
Nam. No Somos gentes que nos asustamos ante estos acontoci 'rüen
tos sino que m~s bien nos enardece y nuestra posición os una: so

"'1 0 s partidario s de que sele de a Vi et-Nam to da 1 a ayuda que sea nG
cesaria, somos partidarios dG que esa ayuda sea en armas y en ho~ 
bres, somo s parti dario s de que el campo sociali sta corra lo s ti es 
gos que sean necesarios por Viet-Nam. ~ 

Jd'venes cubanos, conmemoremos en toda su magnitud el Día de la 
Protesta contra el I mperialismo Yanqui. Condenemos con todas -
nuestras fuerzas las agresiones de que son obj eto nuestro s herma 
nos, hagamos eco de las intervenciones de nuestro Comandante en 
Jefe, las que por su relevancia y significación en el momento 
histórico que vive la humanidad deben ser escuchadas seriamento 
y a fondo, a todos los niveles, en todos los organismos, en todos 
los colectivos y por toda la juventud en la Semana del 19 al 26 
del presente 1] es, que ha sido insti tuída como semana de Jornada 
Ideológica. 

La FID, la UJC y la UES, organismos representativos de todos 
los sectores de la juventud cubana, planteamos la necesidad de 
mantener nuestras tradiciones patrióticas y, Como dilera Pidel, 
la importancia de quc los jóvenes no pierdan el espíIitu revolu
cionario. 

,..Jóvenes cubanos: Fidel ha hablado para el mundo, ha denunciado 
energi caro ente 1 as cri'1lÍnal es agresiones de lo s imp Gri ali stas yaJ,1 
quis al hermano pueblo de Vict-N8.l"J; ha exhortado a la unidad de~' 
todas l a s fuerzas progresistas del mundo, para detener la mano 
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agresora del imp eriali smo yanqui, enemigo común. de lo s pueblo s. 
Hagamos de esta ,Jornad~: una gr?!l ~cc~on de apoyo a las decla

raciones de nuestro Comandante en Jefe, que no quede un solo jo
ven sin_participar en la Semana de l~ J.ornada Ideológica. Haga
mos m~s fil'!!le nue-str~ decisi.&n ínque~;rantabl.e- de defender nues
tros postulados revolucionarios • ... Pat-rta o Hüerte, Venceremos. 

TranscrtbicS yme~anograt1ól J. Ram!rez,! ' . ' 
!.. J 

, ~ . .', 
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N O T A -
Este 

, 

8"e"icio de lt~rONITORING" del ti COLEGIO NACIO':" 
NAL DE ,TA9cUIGRAFOS DE CtJBA"l en el ' exilio), est~' 
compuesto po r versiones taquigráfi cas literal es, 
de las radionoticias de rr.as pri:nc:ipal ea emiso ras 
de CUba comunista y su única finalidad es la de 
proporcionar a los que combaten la tirama allí 
.impuesta, los medios infozmattvos neceaatios pa
ra contra.rrestar~ las falsedades Castrocomunistaa 
con las verdades de la Democracia. 

.J Un medo laborioso pero útil, de servir a l la cau
sa de la Democracia, de Cuba y 'd-e la Verdad. 

" 
, ,

Angel V.Fernandez 
r DIRECT6R Gl!NERAL 

)..i_ 

ntrecciónPo stal: 
. P. O. Box253" Bisca~€ Ann7X . 

M I A M I - Fl a. 3:3152 ~ . - ~ J 

.te:!. ~fono: 443- 49 63 

~'pOND]h~NACE .T EL COHUNIS}~O, ~ruERE LA LIBERTAD" 
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OUBA
II (~!L~l. ~lio) "AL ~l?R,!I CIº DE H D"Er~OCRACIA" 

.§.~bado, 20 de, ~!arzo de 1965, 
Un Suple1TJento del Noticiero OJ:.!Q 

con todas las noticias de pri11lera 
P L A N A Plana del--día de hoy. (A las 7:10)- ,~----

OU;;PLIO ' "BL VOSKHOD II TODO TiL PROGRM:!A OIENTIFIOO TRAZADO 
~--~rr:nrormación caDlegráfica, sin comentario) 

BOPBARDEAN 13Q AVION"ES NORT"FAl'~'BRI OANOS LA RTi'PUBLIOA D1iMQ.Q!1!1!IOA
In;, VI T;";T-NAM - . - ' 
- Estados unidos lanzó ayer una nueva agresión aérea contra la 
Repúbli ca Democráti ca de Vi et-Nam con aviones de reacción y caza
bo",bardero s que desp egaron . desde bases en Vi et-Nam del Sur y po r
ta-avione,s de la Séptim 'a Flota. 

La radio de -Tol{~o dijo que 130 aparatos participaron en la -
agresión, En ~·oscú la. Ag'encia Tas e'('()i tió un despacho, 10c11ac10 en 
Banoi, dando cuenta que por segunda vez en los últimos 5 días la 
aViación norteamericana había atacado hoy la provincia de Thian
Han2; en la República DeTTlocrática de Viet-Narn , 

.Q;:~J10S /l R1<;Ol<J?OION BRINDAN ].N VARSOVlil. AL Om"jjNDANT"B: RAUk.SL~ 
y L VIL~~ J) 'F:SPIN 
_. Llegó ayer a Varsovia el Oomandante Raul oastro, invitado por~ 
el Oo 'ni té Oentral del Partido Obrero Unificado Polac,o, en compa,íl18 
de su esposa Vil'!1a 1<;sp1n ~ y del Embajador cubano €il ~~oscú, Oarlos 
Olivares Sánchez. 

j la llegada ai ae·ropuerto de Varsovia los pasajeros fueron s.§:: 
lud8.rlos por'1116mbros del Buró Político y del Secretariado de el 
POU as! Corno por otros altos funcionarios. 

Toda la prensa p.olaca al anunciar la llegada del Oomandante -
Ra~l Oastro publica en ' pri~ era página su fotograf!a , y notas bio
graficas. Enlapersona de Raul Oastro, escribe el órgano ' central 
del POU, IITribuna Ludo", el pu€blo polaco saluda al representante 
de la Cuba Revolucionaria, un férviente revolucionario, 'uno de 
lo s l'] ás cercano s col abo rad.ores y : compañero s de armas de Pi del Oa~ 
tro. • 

Oorno Vicc-Pri '')1er fé;inistro ~ rfnistro de las Fuerzas Arinadas 
Revol ucionarias, agrega el .artículo, Raul Oastro ti ene grandes m~ 
ri to s en 1 a o bra del forta! ccimi ento del estado revolucionario de 
Ouba. Bajo su dirección el ejército se ha transfigurado ' en una 
fuerza que infligió una aerrota igno'llliniosa a las bandas contra
rrovol ucionarias apo yadas y T)]andadas 1Dr el imp eri al i smo • L as Fu CE 
zas j ,rrnadas Revoluciono,rias frustraron todos los ataques COl1tra 
Ouba, destrozaron la intervención a~ada proyectada en gran esca
la y respaldaOz. por };stados Unidos en Playa Girón. 

Fll1LEOIO EL PRESIDENTE DEL OONS'EJO DE ESTLDO DE RUH.ANIA 
- - 'Cr-nfo rm ación cabl egráfl ca) - - 

RINDE J!L P1u?A PABLO VI TRIBUTO A LA HAZJl~A SOVIETICA 
~~' 11.n tc-nÜl es de personas el Papa Pablo VI rindió horn enaj e ayer al 
histórico vuelo espacial soviético y afirmó que abría el camino 
hacia nuevas y estupendas conquistas. 

JiJ. Pontífice oatóli"co Romano formuló sus declaracionos al ben
deei runa muchedurn bre congregada frente a su apartam ento en 1 a -
Plo..za de San Pedro, con motivo de la festividad de San Jos6. 

Seg~n el Papa, el vuelo del Voskhod y el histórico paseo por 
el Cosmos del Teniente Ooronel l:J.exei Leonov es una expresión ina
ravillo sa del trabajo hum ano. 

LL.!ilUHIENTO DE FOSOU A LOS PUEBLOS DEL MUNL'O 
~-BOSCÚ -"1,rarz~Ll - m Gobierno Soviético ha declarado 
reiteradaroentc y vuelve a proclamar ahora con toda solemnidad, que 
la Unión Soviético.. practica y tiene el propósito de continuar -
practicando invariablomente una po11tica de paz, tanto en la tie
rra corflO en el co sroo s. 

1: s1 se 8.firma en un llamamiento lanzado hoy por 01 Oomité Oen
tr81 del P li¡OU S, el Prcsidur~ del Sóviet Supremo y el Oonsejo de ~Ji
nistros de la URSS, al Partido OO'lTIunista y a todo el pueblo sovié 
ti co y a lo s pueblo s y go bi crno s de to do el mundo. 



I 

}!;a el documento se subraya que el vuelo del Voskhod, al igual 
que lo s vuelos anteriores, es un aporte a la paz y al progreso. ( 

SIGUEN F.NTR~TANDO LA CIA GRUPOS D'E', ~~~RCm liRIOS 
~~iupo s de contrarrevoluctonarfo*S' cuoan·o s;-8J. servi cio de 1 a 
.,\e;oncia C€ntral d,e .Inteligcncia de Bs'tado s Uni do s, sigu€n reali
zando labores de entrenamiento y preparande nuevas 'agresiones cO,!! 
tra Cuba en Punta presidente, denunció el periódico clandestino 
de Santo D011lingo, órgano del Povimicnto "14 de Junio ll 

• 

Jr1 1'"I1.uclle do ];stei'o Be~sa es 01 lugar de atraco do las naves 
qv, e l.l:'i3van 10,S P crtr,echo s a lo s gusanos, apunta 1 a publi cación. 
,L.e. It..Grcna.dcr 00~panyrr tiene 0.1 ..servic~Q . de los mercenarios sus 
vchí culo s de transporte y sus conductQ:res' ~ 

J<31 M;s~ero Bals'a lo s pertrecho s son ,roca g~ do s po runas 1 anchas 
que se dJ.rigen a Punta Pres1 dente dondp esta el Cai'llpam cnto de lo s 
€$usanos. 

**~HHH:-*'¡~* 

LOS JI:DITORI.:1LJi;S - "LI. RRJNION PL'fi:lJARL', D1i, C.:'I.11AGU'ft¡yIl, título de 
,_o , .-.-- primera plana-del perIódico' "HOY", de Blas Roc e. 

La imp'ortancia de la Plcriari~ -provinciaJ. del Partido Unido de 
la Revolución Socialista en Camag\1ey evidencia de que por sí' ,..se 
cO '(l1prende m<::jor cuando uno vi si ta las Regionales y observa '",as de 
cerca el trabajo de lo s compañ.eró s que cst~n ' al frente de ~ste. 

Una reunió'n en la que SE: som.ete al examen crítico y auto·... crí
ti co de lo S RegionáJ. es el trabajo del Buró 1sj ecuti vo provinci al 
es un8. gran oport').lnidad paro. quo , los compañeros de los Regiona
les echen una mirada a la labo:r de toda la prOvincia y consideren 
su propia actividad, sus propios problemas, sus propias dificul ... 
tades. . 

¡'l.,s1 ve uno la oficacia en l~ práctica de la aplicación de uno 
de los prinCipios d'el centralismo ctcmocrático, el de que los or
ganisD.10s diri g entes tienen la obligaci6n efe ekir ,periódicamel1te 
cuenta de sus actividades a; los organismos que :áon dirigidos por
ello s. . 

:rl Buró ];jecutivo Provinci81 ti ene amplias atribuciones den
tro de la línea, las directivas y las oriclitaciones que traza la 
Dirección NaCional para tomar determinaciones ' sobre to do el tra
bajo del Partido on la provinci a , eso es el centrul~smo en acción .. 

Lho:;a en la ,Asamblea ilnUaJ., ante todos los Co nütes Regionales, 
el Buro ];jecutivo dice cuanto se ha hecho y COUlO se h8. hecho, en 
que forma se ha actuado y cuales han sido los resultados de la 
actuación y dice a los compañeros de los Regionales: opinen so
bro nuestro trabajo, sobre CÓ1TI O están las cosas y sobre las ta
rGas que tenemos para el nuevo año. 

Es el aparato democrátiCO, es lo. norma de organización del Pa!; 
tido, es la oportunidad de los organisrnos dirigidos de discutir, ' 
en conjunto, 1 as líneas general es, lo s ID éto do s Y 1 a actuD.ción 
práctica de quienes dirigen. 

La Plenaria Provinci3J. do Camag"ltc'y no sólo hizo el bDlance del 
trabajo del año pasado sino que examinó las tareas fund a-r¡) Clltal es 
del año en curso. Los Regionales tuvieron lo. oportunidad de re
cibir una exposición sobre el conjunto de las tareas que la pro
Vincia tiene ante sí y el po.p el que corresponde al Partido, al -
Buró T; jecutivo provincial, a los Regionales, a los Seccion8.1es, a 
lo s Nucl eo s y 71) il i t8.ntes del Parti do en el esfuerzo po r cumplir 
esa s tareas. 

J!1 Partido en Camagttey est5 metido en la zafra, y de la caña, 
de los macheteros, de las alzo.doras, de las "!l áquinas, de las 1"'10

lidQ,s, do 1 8. s sicmbr8.s, de las repe.r8cionGs para el próxir~lo roño, 
se habló p rincipnlmente en 1 a reunión pI enaria. 

CÓmo ~ovilizar nuevas fuerzas para vencer la segunda ~ itad de 
la zafra? El Partido en Camagttcy est~ metido en los pastoreos, 
en el esfuerzo por elevar la producción de leche y do productos 
de la go,nader!a pare. Elntisfa ccr n ccesid8.des vi tales del pueblo. 
hl Pl eno, pu~s, escuchó de 1 echerías, de pnstorco s, de planes de 
ceba, do siembras de pangola, de mejoramiento y limpieza de los 
po trero s, de 12.s vaquetio.s, to do lo que hoy consti tuyc eTtlp ea o y 
preocupaCión de los Cornitós del pO.rtido en todo. la provincia. 

}l Pleno permitió co rnpo..rar lo.s experiencias obtenidas en uno 
con las de otros y adoptar las mejore::;. 11J. Pleno h a dado un i"r11 
pulso formidable a todo el Partido para mul tiplica r su actividad 
on la zafra, en los pastoreos, en la siembro. de vianda s, en le, 
lucha contra el burocrati ST)10 , en la peleo. política e ideológica. 

t 
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Eso lo vemos abora en la Visita a los Regionales. 

LA CAJU CATURA DE HOY 
Ql\Tu'e'z, en p"ri"~era plana de "Revolución". Pinta a un COS'"'lOnaU

ta sovi~ticQ flotando en el cOSrno sobre el globo terraqueo, y di 
ce abajo: La hazaña. Y a otro lado pinta a un avión yanqui bO"ln:: 
b8rdeando a Viet-Nam, y dice abajo: La hazaña. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.o-o-o--o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o~0-0-0-0-0-

~'TOTI CLERO "RADIO I P~OGRE~:"":':-l.2.: 50 P .!-1. de. AYER. d:(~J. Q) 

CUBA EN LA FEDERACION SINDICAL i>ruNDI.AL EN SOLIDARID.AD" CON . EL PUE
BLOVI ETNMH TA ,..... . 
- Ea. RespOñS'abl e Próvinci al de La Habana de 1 a Central de Traba
jadores, Justo Guerra, representárá a este organismo en la reu
nión que se cel-ebrará en Praga por la Federación Sindical Uun
dial de Solidaridad con el pueblo V'ietna'llita. 

T8JTIbién salió hoy hacia praga, por la vía aérea, el funciona
rio del Hinisterio de Comercio Exterior, Cristóbal Victolero, que 
asistirá corno observador a la reunión- que efectuar~ el Consejo 
de Ayuda ~~utua Económica, CAME, en la capi tal checoslovaca a fi
nales de l~arzo. 

ZAFRA 
--'''-r-acheteros de la Alimentación - Los macheteros del sector de 

r_~ ....... -~",,--""""~, t _ ~ 


la jlll ,~lentaclon que se encuentran en los cortes de Guantanar.JO-Y8. 
teTas están prom ediando 122 arro bas di arias. y han cortado ya --~ 
247 i:1il 785 arrobas. LOS "dirigentes de dicho sector, para cum
plir la meta de mil 200 arrobas de cañas cortadas, los Sábados 
salon a los cañaverales a las 4 de la madrugada y regresan los 
Dor'1ingos a las 5 de la tarde. 

CONCURSO SOBRE EL DIA INTF.JtNACION.AL D"FL TRABAJO 
~-"1-a Secrotaría-do ])iVúlgaci3'n ae. laCTC Revolucionaria ha con
vo cado a un Concurso de Canciones, Himno s y ~1archas sobro el pri 
rDero de t-1o.yo, :ofa Internacional del Trabajo, sobre temas revolu= 
cionarios. El plazo de admisión para los trabajos quedará abier 
to el próximo Lunes' y se cerrará el 5 do Abril a las 12 de la na 
che. 

Las bases de dicho Concurso ostabl ecen: en sobres apartes se 
pondrá un lema o consigna con la parte de piano y la letra on uno; 
en el otro sobre ,nombre, dirocción e identificación del concur
sante. La 1 etra d.ebE:ráinspi.rarse en temas revolucionarios alu
sivos a las obras do la Revolución, fecha y significación del pri 
mero de Irayo, mensajes solidarios Con los pueblos del mundo y --~ 
otros, debiendo emplearse las formas diversas do ri tmos en todas 
las Tnanifestaciones musicales. 

El. Jurado estará integrado por un miembro de la Comisión de Di 
vulgación de la c~a Revolucionaria, uno del rnsti tuto Cubano de :; 
.(Iutoros Hu~icales, uno dOl Instituto Cubano de Radiodifusión y 
otro por el Sindicato de Artes y 'B~spectáculos. 'ID. fallo del Jura 
do será inapelable y serán dovuel tas las composicionos no el egi= 
das. Las premios serán: 100 pesos, un diploma, presentación y 
representación de las obras seleccionadas en un acto en el Teatro 
de 1 a CTC ReVOlucionaria 01 26 de Abril y serán po storio J:'nl onte 
grabadas. 

RJíUNIONES PRO PRINERO DE HAYO 
EL Sindicato do 'TrabaJadores de la Administración llova a ca

bo una serie do reuniones para garantizar el mayor éxito en la 
participación do los actos del primero do Hayo, desfilar entu
siastamonte y enarbolar consignas y banderolas. 

-o -o -o -o -o -0-0 -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0
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NOTICIERO "c ~r Q" -- (6:30 P.P. de Ayillt día 19)_.... - ....-

A PARTIR DEL PROXnW :nmnNGO todos los carros de las Terminales 
lj~3 ser~sustitüiaos por nuevos equipos _Leyland, aumentánd~ 
se, de este mOdo-, la capacidad y el confort del transporte urba
no así como la secuencia de los mismos. 

Tambi.én se informó en el r<rinisterio de Transporte que tanto 
la Ruta 13 como la 83 continuarán cubriendo su itinerario nOI'l'1al 
no sufri endo variación algun.a en su actual recorri do. 

-lH'**'~H~*~~* ' 
S~J DIO A CONO,C;ER "EN ~ tr[NIST~9 DE INDUSTRIAp que se están re§: 
I~ zando ·reuniones provincial es a fin de sel eccionar a lo s alum
nos que ingres¡:trán en. la Escuela de Estudios Administrativos de 
ese Organi smo 'Patri cio Lumumba". 

Lo s trabaj ado'res que resul ten s el ecc~onado s por lo s Admini str~ 
do res ~ de Fábri cas, el N4cl eo del Parti do . y ¡a Sección Sindi cal 
deberan ser ratificados en asambleas generales efectuadas en la 
Uni,dad ' donde labor~n así como por el propio ~~inisterio. 

Los alurnnos que resUlten .seleccionados, para cursar estudios 
en la Escuela de .Administración del ~'inisterio de Industrias de
berán pasar las ,pruebas ge 'cp.pacidad en los días comprendidos eE
tre el 15y' el 25 del proximo 11.1 es de Abril. 

****~}***i~i~ 
D:B\FC~TRAOR]INARIA HjPORTANCIA ES LA CM1P.AbJA QUE VIENE D1PULSAJ.lTDO 
el Vice-Nihlsterio de la }.!ecanización del Insti tüto Nacional d-e' 
Refor.!1a -Agraria, con vista a un mejor mantenimiento de los trac
tores. Entrevistarnos al Ingeniero Ramón Falcón, Director Técni
co de di cho Hini sterio, a qui en' 1 e formul amo s 1 a prim era pregun
ta: 

LOCUTOR - Cuáles son las principales deficiencias ~uc confro!! 
, tan ustedes en cuanto al mantenimiento tecnico de .. 

los equipos? ' 
FilLCON - Actualmente estamos confrontando gran dificul tad en 
..".-. , el cUmplimiento de los mantenimientos t~cnicos de la 

".laquil1aria agrícola porque la experiencia nos está indicando de 
que gran parte de la ,maquinaria que va a los talleres a ser so
metida a reparación, en más del 60 por ciento está demostrado 
que es por la deficiencia y el mal uso de la propia máquina agrí 
cola. 

}Jntre las principales deficiencias podemos señalar en esta P,2 
queña entrevista, tenemos que los cambios de acei te en el c2Írter 
del r'1otor pues no se están cumplimentando correctamonte como la 
técnica lo indica. Hay una gran cantidad de baterías y acumula
dores ,que están sufriendo constante'mente deterioro por la fal ta 
y aplicación en el cuidado por parte de los compmleros operado
res. Hay gran fundición de metales en los ejes cigtteñales por
que los cambios de acei tes y la orientación técnica que indica 

, d ' ,cuan o y en que momento debe hacerse esos cambios no se esta cum 

pliendo cor~ectamente. .-


Teriomo s por ej emplo que 1 as grasas en 1 as caj as de velo ci dad, 
de acuerdo con la técnica, los compañeros pues no están cambian
do , correctamente de acuerdo con las indicaciones que constante
"TI ente se 1 os están baj ando. 

Hay un desgaste prerrlaturo. en las gomas de los tractores agrí 
colas por no haber una trocha ajustable on la forma correcta que 
indica la tócnica. Las gomas, por éjC'TIplo, es parte muy impor
tante en un motor Diósúl pues llegan on gran cantidad a nuestros 
talleres para ser reparados. Inmediatamente nuestros COrQPculoros 
1'1Gc~nicos detectan que la deficiencia en este equipo tan sEmsi
ble en un motor Diésel pués, sencillamente, porque no se ha CU1l1 
plirlentado el mantenimiento técnico en CUanto a ello. 

ActuallIlonte el Vice-I,~inisterio dé r-1ocanización ha bajado un 
pI an so brc mantenimi ento t~cni co a to do s lo s c entro s de pro duc
ción agropecuarios con vista a superar todas las deficiencias 
anotadas antoriormente. Queremos ir rápidamente a la superación 
del nivel técnico de los compañeros operadores y responsables de 
'!laquinarias y 1':<1oc&11cos de todos los centros de producción. Va
r!lOS r6.pidamonte a que los compañeros so orienten y puedan aplicar 
correcta;ncnte todos los problemas técnicos de mantenimiento basa 
do en unas orientaciones y supervisiones que est¿n bajando cons= 
tante'ffiente a todos los contros de producción. 

http:Tambi.�n
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PROlI:BiDIO TUL' 200 ARROBAS TIIARIAS DURANTE~ LA PRDrRRA QUINCENA DF,17m HES ESTBBAlfCABRERA - . - --~ 
-~. Ínformó hoy el Departa'!1 en to ,Nacional de E'mul ación del INM 
que el trabajador vanguardia b~sico de ese organismo Esteban Ca
brera pérez promedió en la primera quincena de ~1arzo mil 200 -
arrobas de,cañas diarias en el corte de caña. 

También" señaló que la brigada "camilo Oienfuegos"/¡ de corte 
r~lanucJ. y alza mecanizada, de la granja "Enrique Noda', en Calirn~~ 
te, ratanzas, en lo que corta Esteban Cabrera en 61 d1as de za
fra, con solo 22 ho~bres arribó a la cifra de 1 millón 8 mil 401 
arrobas de cañas cortadas y alzadas para up. promedio por T!)achet~~ 
ro de 751 arrobas. 

También se informó hoy que dos nuevas brigadas, ambas en la 
provinci a de t';atanzas, arribaron al millón de arrobas cortadas y 
al zadas, si endo' esa provincia 'la que más brigadas de ese tipo -
ti ene. 

Otra br:igada millonaria es la 'mecanizada "Ramón López peña", 
deP erico, Vatanz'as ; que alcanzó' la cifra de 1 millón 28 mil 829 
arrobas de cañ?,S" :'cortadas y al'zadas, 'según los informes recibi
do s. 

Por o tra parte, 1 a granj a "Félix ,Edén Aguado", del barri~ Gua
SiElal, de la AN.AJ?, de Abr€us, resul to ganadora en la Emulacion. 

Tres sectores de trabajo mantienen abastecido de cañas al cen 
tral "Venezuela"" en Camagüey, en la V Zafra del Pueblo. LOS \11~ 
cheteros habi tual es de esa unidad., los voluntarios de las fuerzas 
armadas revolucionarias y los Compañeros integrados al Batallón 
Nacional del Sintia. Eso s tres .. sectores han logrado mantener - 
abastecido suficientemente al central camagüeyano "Venezuela" y 
en alzunas ocasiones ha tenido que izar bandera blanca, ante la 
Llposibilidad de moler toda la caña que se le envta, teniendo, 
ade1':1 ás, miles de arrobas cortadas.' . 

?~* ~},H~,(,:"*,r 

CO~T OBRAS DE LOS PlNTORES CUBA1!OS René Po rto carrero y TOUl ás ni 
r:fáñ se~rñauguró-ra-:Priinera Expo si ción del año en el Salón del -
Insti tuto de Relaciones Cul turale;s de Hungrí'a, en Budapest. 

Esta exposición ha obtenido un gran éxito de públiCO y de erí' 

tica. 


:EL IiAFiSTRO ROBERTO SANCH EZ F¡¡..;RRF~R, uno de lo s tres Directo res P er 
manentes~de la orquesta Sinfóñica Nacional, acaba de ser invi ta--' 
do para dirigir la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, en 
la Repúbli.c,ét TIe~ocrática lilmllan<¡, durante el 1'!1es de Abril.

fL maestro Sanchez Ferrcr ira acompailado por la soprano IUla 
¡.fenendez,' 'y' ambos reul.izar~ grabaciones de obras cubanas con la 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig • 

.::.. TRAVES TI]L ¡ml\TTIO 
- Puerto Rico---=--RL Movimiento pro Independencia de puerto Rico 

denunció pü13ITcam ente 1 as tTIi sterio sas adquisiciones de ti erras 
por co·rüp8.l1.!as mineras norteamericánas con la aparente c01'!1plicidad 
del Gobierno de Puerto Rico. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

R}¡FIRI ENDOSE A LA ANULil.CION POR EL GOBI ERNO SOVI ETI CO a partir 
ael prh,i'J ero de Encrcicfc-este año' de 10 sacrecho s de áduana to can 
te a 1 as mercanc{as i;'lpo rtadas de lo s pa!s es en desarrollo, "m
Exproso Poruano ll esc"ribe cri;'un artí'culo de 'redacción que tal me
dida rcsulta rnuy beneficiosa para los países de Asia, Africa y 
iimórica Latina, ya que desde 19::2 a 1962, dice el periódiCO, la 
Uni6n Sovi óti ca aurn entó su CO'"0 ercio con dichas naciones en un 20 
por ci cnto al año. 

}JJ CONGR'ESO DE 'EL SiJJVLTIOR H ,~\ :EL F.;V.tDO su protcsta por la arbi tra
ria alteracIo~que Rs'taaoSlüñidos-Ua llevado a cabo en los pre
cios de las mercancías de exportación salvadoreña principoln1cnte 
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' , ,del cafe, el al €)odon y el azucar. 

:En decl aracion hecha al· resp ecto el Congreso laiJl énta que }<jst.§l: 


dos Unidos haga caso omi so del Acuerdo Internacional sobre el Ca
,
fe. 

LLAt! MTI "EdiITO DE LA UNION INTERNACIONAL DE lf,STUDIANTES 'ÉN FAVOR DE 
VI ET-NMl DFl ~ OCRATrCO y DELSUR ,·' --~ . -- . _.,. _.. 

Praga - La Union Internacional de Estudiantes rei tero 
~ 

hoy su 
llamaxÜénto a todas las organizaciones miembros y a los sectores 
estudiantiles progresistas de todo el mundo para que movilicen 
sus pueblo s en defensa del pueblo de Vi et-Nam del Sur y repudi en

' . , _ 1 as agresiones de los "F.¡stados unidos contra la Republica De'!10cra 
tica de Viet-Narr¡ . 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

H_<2.TICIERO "c H Q".::.,- (19.:30 P.H. de....!1ER día 19) 

CADA VEZ QUB LA OEA SE RIDN E ES PARA ADOPTAR SANCIONES DE TIPO PO ·, 
LITICO O PRESTAR JURA.nENTO DE SOLIDARfDAD CON Hi COLOSO DJÍJ NOR- 
ll. dijó- el Canciller de Chile, Gabriel Valdés. - .... 

EL Canciller de Chile-, Gabriel VaJ.d~s, dijo hoy que la Organi
zación de :E/stados Americanos es actualmente un sistema de desi
gualdad donde impera la discriminación de Estados Unidos . hacia 
sus vecinos sub-desarrollados. , ' 

Las decl araciones del Cancill er chil eno Val dés fueron recogi
das por el diario "La Tercera", donde planteó: Hasta la fecha 
los organiSTilos han girado exclusivamente hacia el orden político. 

Tambi en destacó el !~ l.ni stro de Relaciones Exteriores de Chil e 
en su entrevista que cada vez que nos reunimos es para adoptar 
sanciones de tipo político o prestar juramentos de solidaridad 
con el coloso del Norte • 

., , Ó t'ASl.misrno Val des asever que el sistema interamericano es a con 
trapesado porque de un lado tenemos a los Estados Unidos, fuerte 
y po dero so aliado de 20 p equeñas RGp~blicas subdesarroll adas, con 
probl emas de pobreza económica, técnica y educacional. 

Igualmente apuntó el Canciller chileno valdés que el sistema 
intel"americano en estas condiciones no puede persistir por m~s 

~, - ,t ienpo y que al hablar el en la proxima reunion de la OJ<~A, aun
que Carezca de respaldo, será la posición de Chile la que har~ 
escuchar. 

Finalmente Valdés op.inó que actualmente nuestros pueblos no 
son nada en el conglomerado mundial; debemos buscar una alianza 
en el tratamiento con los pueblOS del torcer mundo, ellos también 
son pobres, han estado bajo el colonialismo y desean 01 pacifismo. 

A TRAVES DEL rTUNDO 
Costa-Rica - Pese a la sorprendente negativa del Hinistro do 

la Presidencia y de Seguridad P~blica, l·fario QUi-rós, respecto a 
la inninencia de un golpe de estado contra el Gobierno del presi
dente Francisco Orlich, persiste un clima de tensión en el país. 

~ - El. Canciller uruguayo, Luís Vidal, dijo hoy que no 

esta de acuordo en prestar apoyo a la política que sigue el Go

bierno do Estados Unidos en Viet-Nam porque e s partidario de so

lucionar los conflictos por la vía de la paz y el arbi traje en el 

rJarco de lo s o rganismo s internacional es pertinentes. 


*'¡H¡' 

Drasil - Una crisis surgió hoy en el seno del grupo mili tar 
m ás~cercano al Presidente Humberto Castolo Branco al prcsentar 
sus renuncias varios Coroneles, miembros del Consejo dc Sec;uridad, 
por no estar de acuerdo con la política econÓmica del Gobierno. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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HOTICIF.RO uRADIO .l.ROGRESO II --.J.6t 45 A.H.) 

ZAFRA 
En la Regional Jatibonico, Asociaci_ón Campesifia ,"La Cuchill~", 

en donde el campésino Antonio Castro, de 18 años de · edad, corto 
en la pri'nera quincena de este mes 4 mil 350 arrobas de Cal1aS, 
pro1i1 ediando 290 arrobas diarias; [1.0 que constituye un buen tra
bajo pra su edad. 

HABLO EL Jl..li1¡STRO BORREGO .A1TOCI:pJ ,·EN LA UN1 V.1<-,RS1 DAD ~ 
EL desarrollo del pa[s sobre tono a partir de 1970 dependera 

del cumplimiento pleno y cabal del plan de la industria azucare
ra, dijo a:q.oche . :el Hinistro de la 1ndustri Azucarera, Teniente .., 
Orlando Borr.ego, al hablar' en la Universidad 'de La Habana. 

En esta oportunidad se gradúaron los priT:1eros 13 ingenieros 
industriales después del triunfo ,de la Revolución, los cuales r~ 
Cibieron sus correspondiente's Certificados de manos del Rector 
de nuestro rnáximo centro - do cente de La Habana, Dr. Juan 1.Ji er Pe
bl es. . . . 

El l.'inistro de la Industi'ia Azucarera hizo un pormenorizado 
análisis de algunos problemas que afronta el cumplimiento de la ... 
meta de 10 rüllones de ton~ladas para 1970 y . afirrn6 que e~te -
plan requiere un tratamiento especial dentro de la econorna. 

IT as adelante se refirió a las necesidades de fuerza de trabajo 
y, sobre:: todo, de cuadros técnicos. Hizo hincapié 'en el proble
ma del transporte, particularmente de lo,s ferrocarriles Y cons~r
vación de vías, y puntualizó que estos problemas están acometieg 
do se ya. . I ~ 

Finalí'lente el Teniente Orlando Borrego expresó que se estan 
haciendo estudios para la instalación de .nuevos centrales. Ta'1l
bién se refirió al desarrollo de los derivados del azúcar Y a la 
posible creac'ión de Combinados Industriales. 

Lo s graduado s suscri bi eron una decl araclón de princi'pio s en 1 a 
cual . se comprometen a servir a la Revolución donde sea necesario 
y por el tiempo que sea necesario, respondiendo, en ,esta forma, 
al llamado hecho por el líder de la Revolue.Lón, Comandante Fidel 
Castro. 

IE1 CIARON LA DESCARGA DEL "SI ERRA MAESTRA" 
L-ascuadtlllas 5 y '5 de la zona 7 aelSindicato r·1arí'timo ini

ciaron ayer, Viernes, la descarga de las 4 locomotoras francesas 
que llegaron a bordo del mercante cubano 11 8iorra Haestrall 

, atra... 
cado al l'~uelle l1Nanuel Porto Peña", de Regla. 

n. IISierra !-5aestra", declarada Unidad de Vanguardia del lIinis
terio de Transportes, trajo también a bordo camiones y otros equi 
pos para el 1nsti tuto NaCional de Recurflos _HidTáuliCOs, equipos 
y piezas ferroviarias, as! como medicinas · y otros artículos. 

El mercante cubano ha sido el único barco de nuestra marina QQ 
mercial que ha atravesado, el Canal de Panamá y antes de tocar el 
pu orto de La Habana navegó 38 días sin escal ás. .' 

CONVOCA 'JUJUCACION A BECAS DE ESTUDIOS PARA EL CURSO 1965-66 
---Todoslos' estudiañtes que cursan actualmente el sexto grado de 
la enseñanza primaria y el segundo y torcero de la secundaria b.~ 
siea y tercero de Pre-UniversitFl-r1a han sido convocados por el 
lJini sterio de }¡ducación para di stint.as becas. de estudio s para el 
curso 65-66. , 

En la ' selección de -los estudiantes que opten por estas becas 
so analizar~n una serie de condiciones que doben reunir los asp~ 
rantes, los quo deben solici tar las planillas correspondientes en 
lo s centro s do educ¡:1ción en qUE: estudi en actualmente. 

Los aspirantes, n.l llenar su solici tud fimarán un compromiso 
con la Revolución quo so refiere al cumplimiento "del Reglamento 
de su centro; no contraer rr¡ atri'~1Jonio hasta despues de haber ter
minado sus estudios como becarios; trabajar despuós de graduados 
dondo soa necesario. 

"'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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l'!OTICI]¡RO "RADIO R-¡;:BELDJ:i:" -- (7:00 A.r-'!.)
,,-...- _ ir • 

ZAPlB. 
, ·~lf.ñ una reunión cel ebrada en el central "F:duardo ' Garcfa Lavande 
- 11 i f' " 11 " /11 ~ ro se n ormo que los trabaJado'res del central Jose l!art~ se
han cOTTlprometido a saludar el primero de mayo procesando 20n.üllo 
nes de arrobas de cañas. ]:sta nueva 1110vilización '1lasi va de ;-r¡ache 
teros voluntarios perroanentes responde a las orientaciones de la~ 
Central Sindical y la Comisión 'de Trabajo Voluntario, con el obj~ 
to de tene¡" abastecidos los centrales a fin de llegar al cuarto 
':1illO'n de toneladas de azúcar en el tiempo señalado y el quinto 
el prií'Jero de r.!ayo o antes. ' 

CELEBRADO n, DIA NACIONAL DE LA LUCHA ANTI-YANQUI DEL PUEBLO VIETNALI TA -- -- , - - . . b'-"_ 

, . Ano .9he tuvo lugar un, gran acto en el teatro "}'Ianuel Ascunce Dg, 
menech , en Ciudad Escolar Libertad, oonvocado por la FID, con el 
que se conmemoro el Día Nacional de la lucha anti-yanqui del pue
blo Viet-Nami ta. 

Asistieron el :Embajaq.or de , la RepÚblica Democrática de Viet
Ham y señora; el 'J efe de la ,Misi6n del Frente de Liberación Naci~ 
nal de Viet-Na1'H del Sur; la 'Presid:enia del Comi t~ CUbano de Soli
dari dad con Vi et-Nam del Sur, Dra. Hel ba He:mández; funcionario s 
de la :Embajada Sovi~tica y numerosos dirigentes de la FID y la-
UJC. 

Sobre la significación de la fecha del ,19 ,de Harzo de 1950 ha
blO }J.io perón, Secretario de Relaciones F;xteriores de la Federa
ción };studiantil Uni versi taria, dfa d,,e la lucha del pueblo vietna
,lita contra los agresores del imperialismo en Viet-Nam del Sur, 
que ya libraban en el Norte contra el colonialismo franc~s. Pos
teriormente hizo una exhortación 'al estudiantado para que redoblen 
sus esfuerzos en la solidaridad con Viet-Nam y deYJláspueblos que 
vaJ.erosamente defienden la libertad y el decoro humano., 

EL compañero Vo-Do-Yhan hizo el resumen siendo aplaudido :rnuchas 
, , ' " veces P9r los asistentes que coreaban: Cuba y Viet-Nam unidas 

vencerán ll 
• Hizo una breve narración de los hechos que produjeron 

la victoria del puebla de Viet-Nam contra 10si111perialistas yan
qui s que son, afirmó, enemigo núm ero uno de lo s pueblo s libres 
del mundo. 

Tras de agradecer la ayuda del pueblo cubano, añadió: hemo s 
vencido, ostamos venoiendo y venceremos en Viet-Nam del Sur. Los 
vietnami tas no aceptaremos ningún arreglo con el imperialismo que 
no sea a base de que se vayan to do s~ Este año de 1965 será el año 
de la victoria. El imperialismo será derrotado. CUba y Viet-Na111 
unidas vencerán. 

ACTOS ]N RECORDACION DEL DR. rrANUJiL BISBE 
El. p'r"olesor pelcgr!n ATorras, Vice-1-1inístro Primero de llelaeio

nes Exteriores, destacó la personalidad del Dr. l1anuel Bisbé .Al
b er-ni, en el ac to oel e 'Orado en 1 a Caneill ería p ara honrar su r,) G1',l2

ri a con mo ti vo de otro aniversario de su deceso. 
Dijo el profesor Torras ~ que Bisbé fuá ej emplo do funcionario. 

revolucionario honesto y digno. Tras de explicar la fO~1a en que 
lo co.nooió, después de la derrotada huelga de l-iarzo de 1935, aña
diÓ que entonces se fundó la Hermandad de J6vones CUbanos con dos 
oradores principales: Salvador Garcfa Agüero y 11anuel Bis'Jé. 

_U hablar de Bisbé en el campo parlamentario, To.rras expresó 
Como. ,en ese medio, caraoteri zado po rtrai ci.ones y decepciones, 
Bisbe se mantuvo honrado, levantando su voz en todas las co.usas 
justas; y co mo representante de Cuba ,en la ONU, sirviendo a su 
país, en ':Duchos casos tambi'én en condiciones difíciles. Precisa
mente falleció en el cumpliniento de su deber, 

RECORDADA LA l·1UERTE DF; SERGIOGONZ.ALEZ 
, co-rrespondioaJ. cOlnpai'iero José Llanusa. hablar en el acto ccl.~ 

brado en el Cementerio de Colón paro. rendir tributo a la merno rié'. 
, • ' , 11 i t" fidel valiente revolucionarJ.o Sergio González, El. Cura, a r

mando que la Revolución por la que Sergio "GonzÓlez luchó ha logr~ 
do avances fundamental es pero .tenemos necesidad de hacer la ReVO
lución en todos los frentes. 
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Ta"jlbién se recordó a Bernardo García Santos y Juan Borrell, 
que cayerqn junto a Sergio en 1957. 


~·"~~"i~';}~~*-3~·* 

ADOPTAN I VPORTANTES ACUERJJOS EN L'AVi -' PLENARIA PROVINCI LL DE LA 
NfS1úAN'ZA C"EL'BRADA EN LJL CIU DAD DE CM1AGU EY 
~- ~J.l1a Cfudad deCal ll-agHey se cele·bró la VI Plenaria provincial 
del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en la que partici 
paron Lesmes ROdríguez, Secretario de organización del citado Si,!! 
dicato; los integrantes del c6.nsejo de la referida provincia y 
funcionarios del sector educacional. 

J'¡11, 1 a Pl enaria, cuya ap ertura estuvo a cargo del Secretario 
General del Consejo Provincial del Sindicato, Francisco Ilurán, 
se adoptaron, entre otros acuerdos; el de solidarizarse con los 
planteamientos hechos por el primer Hinistro, Fidel Castro, dados 
a conocer el pasado 13 de rj arzo; saludar el esfuerzo realizado 
por los macheteros en la V Zafra del Pueblo; y trabajar por la 
q ayo r asi stencia de lo s maestro s a lo s núcl ea s de sup eración p e
dagó~ica. . 

Asimismo se acordó celebrar el 11 de Lbril una Conferencia Pro 
vincial con la participación de los activistas técnicos pedagógi
cos; crear él éomi té de Base provincial pro Noveno Festival de la 
Juventud; y saludar, -mediante un comunicado, el esfuerzo de los 
profesores de la enseñanza secundaria realizado en la semana del 
8 al 13 de r arzo • 

COlJCLUSION"RS EN LA RruNION NACION.c~L D:Bi LOS CDR 
Presidente de la Direccion Na.cion3J. de los Comi tés de De

fensa de la Revolución, J'osá tr atar, hizo las conclusiones de la 
reunión nacional de trabajo voluntario afirmando que .el frente dE:. 
trabajo voluntario es para los CDR un frente esencialmente de -
producción y económico. . -

Pero, añadió m~s adelante, que a través del mundo se encauza 
el esfuerzo de las grandes masas que manifiestan en su trabajo el 
deseo de defender la Revolución;' Y añadió que una 1n ayoría do los 
or~anismos de base de los Comi tés radica, precisamente, on los 
centros de producción, en zohas rurales, agrupaCiones campesinas, 
Granjas y centros de t>rabajo; ' 

Para finalizar, eXhortó ,a no- ' deteners,e en los logros y a en
tregarse a la elaborac-i6n y 'cumplimiento, de los planes de traba
jo, a'-:lplios y efectivos, acordes con las posibilidades del. fren
te y con la fuerza de la s 2 millones de mi em bro s delo s CDR. 

h_m 

. ' , 

DbSIGNADA CUBA P ;'...R.::. PRESIDIR Lil.. IV COMISION PREP1...RATORI L DF. LA 
CONFER EN CL~ 1 NTEP..1T ACI ONLL-nETnu CllDO RES EN .:'JtGEL1.;:.. ..., ' 
- Informa un "cabl e desde Argel que Cuba hu sr'do designada para 
presidir la IV Comisión Preparatoria de la Conferencia Interna
cional. de Educadores que ser~ ianugurada en la capi tal argelina 
del 8 al 20 de Lbril próximo. 

Un total de 5 Comisiones de diferentes países tendrá a su car
go los preparativos de las materias a discutir en el importante 
evento; asrmismo la Comisi6n que preside Cuba tendrá a su cargo 
la formación acelerada y perfeccionamiento de maestros de escue
las. 

CJlli:EBRil.D1.. LL PLENARIA DE EDUCLCION DEL REGIONAL GU.LNTJ¡NLlIO
-------- ... oi _ ~ 

Con la presoncia de los Responsables del Frente do Educacion 
de los Sindicatos del Regional de Guant~namo, en la CTC de la lo
calidad s e efectuó una Plenaria de Educación en la quo so trató 
sobre la incorporación de los trabajadores a las, aulas. 

En 01 curso de 1 a Plenaria s e dió a cono c er que en 1 a ens oño.n 
za primaria se ha obtenid.o en la ciudad un 85.80 por ciento de :: 
asistencia mientras quo en las zonas rurales so mantiene en un 
69.76 por ciento. 
~ lo que respecta a educación obrera y campesina, so info~ó 

quo Bn total 20 mil 767 alU"!nnos matriculados en el Regional de 
Guant¿namo asistieron a las aulas durante Enero y Febrero 9 T!lil 
664 al. w~mo s, lo qu e r op r e s enta el 47 por ciento del a m a tri' cul a. 

PUBLICL1,T EN L!l PR~S:~ POLl:,C!l EL DISCURSO CONPLBTO DE FIDEL !iN L l l 
ÜÑIVFimID;.D --- . ~-- ~--- ----"- ~ . ~~ 

En Varsovia, el p eri6'di co "Tribuna Luro", órgano del Parti do 
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Obrero Unificado de Polonia, publicó a cinco coluY"onas el texto 
íntegro del discurso pronunciado por el Primer Hinistro cubano, 
Fi del Castro, en o casión del octavo ani versario del 13 de ¡·larzo. 

Los demás diarios polacos tambi~n han publicado amplios extrac 
to s del di scurso de Fi del. 

OFRECERA CONFERENCIA HOY, SABADO, EL DIRECTOR DE CINR·1ATOGRAFIA 
'SOVIETICA, GREGORICK SHUVRAYGHT ___n 

W EL destac'ado cineasta · sovié-Eico ofrecerá una Conferencia 
., 

de 
-

-
Prensa hoy, Sábado, a 1 as ,lO d.e J. a 1Jl añana, en el Cine "La Rampa", 
calle 23, en el Vedado, a la que·liai'i sido invitados los periodi~ 
tas y crfti co s del s'ector cinémátográfi co. 

~~r~i~ir~ir~~ 

RIt;SP .AL DAN RENUNCIA D]; JU BILACIONES TRABAiADOR-ES DE: ARTES Y. :B;SP E;C
TACUL*OS • - 
---Los trabajadores de las Secciones Sindicales de Artes y J'jspec 
táculo s continúan c el ebrando asam bl eas gen'eral es en apoyo a 1 a :: 
renuncia d~ los ' trámites para las jubilaciones. 

De las úl timas celebradas .se' han reportado las que efectuaron 
l?s traba~adores p'e la b~iga'da de teatros; de la Biblioteca "En
r~que Jose Varona'; Secc~onal de Gultura de ~1arianao; de la Ban
da de Conciertos del citado T~rmino; y del terri torio 111 del sec 
to r d (3 Oin e s • 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIEILO "RADIO PROGRESO" -- (7: 3d A.~1 .) 

DI SRRTARAN SOBRF. M"fiLLA EN LA UNIVERSI DAD 
JtR Luñes'próximo, -a' Ias 8 de la nodhe; ,en-el Aula Hagna de la 

Universidad de La Habana, el historiador y ,periodista soviético, 
July Bobo slci , disertará sobre la estancia de Julio Antonio lIella 
en la Unión soviética. , 

NOTI CIAS DRPORTI VAS 
~. La s·orpr·esa en la jornada de 1 evantanÜento de pesas por el -
prenÜo de r: oscú la consti tuyó anoche el pesista cubano Claudio So 
modevilla al lograr 415 kilos en las fases olímpicas, con un to-~ 
tal de 132 libras y media en fuerza, 111 y media en arranque y 
180 en embrión. Su total en el t~iatrón significó un nuevo re
cord cubano pues superó su anterior 'marca do 400 kilos. Con esta 
actuación el cubano Somodevilla finalizó en tercer lugar. Sin du
da, de ninguna 1ndol e, una gran domo stración del criollo Sorn o de
villa. 

In CRONOTI CIAS DEL SABADO 
--:&1- el reAl' fueron entregados los premios a los ganadores d<Ü -
PriBer Foro de Gufas, en el que triunfó a ni vel nacional la pro
vincia de tT atanzas. Recibieron premios los guías Ernesto Cinade 
viII a y Ju an Dufl ar• 

, Lo. JUCFJ ~1unicipal de r ~ arianao aclaró que no ha autorizado a 
lo s obrero s de limpi eza de call es a reali zar col cctas. Que 1 aS 
personas que las están haciendo deben ser denunciadas a las uni
dade s del Dcpartam en to de Orden Públi co co rrespondi ente. 

DI ffi'IlWIR.MT LOS ACCI DENTES DEL TRANSr TO 
uni·caTilpaña nacional para la prevención de accidentes del trán 

sito, que tendr~ carácter porr:1ancmtc en Cuba, fu6 acordada en un'a 
reunión efectuada en el r-1inisterio de Transportes, a la que asis
tieron representé"mtc's de distintos organislTIos afines. 

La campaña va encaminada, fundamentalmente, a disminuir los 
ac ci dentos del tr~si to en 1 a nación; y o b edec e a un análi si s -
realizado en ese sentido, considerando las estad1sticas del pasa 
do año 1963 en que se reg~straron 23 mil 946 accidentes. 

En cuanto a esta elevada cifra de accidentes de tránsito regis 
trada en 1963, el 82.2 por ciento, 19 mil 676 corresponde a la -~ 
zona urbana y el 17.8 por ciento, 4 mil 260, a la rural, con un 

http:ffi'IlWIR.MT


S~bado~~ 20 d~ 5'arzo ~~ 1965 -11

'balance general de 533 T'luertos, 18 rül 182 heridos, y daños 'm a
teri al es por val o r de 6 millones 516 'TIil 757 p eso s y 44 c entavo s • 

.A~ hablar en la reunión el Dr. Hoisés Balbán, que representa 
al !~il1isterio de Salud Pública, destacó que 100 niños, Yl1enores de 
lLf años perdieron la vida a consecuencia de muchoS de esos acci
dentes, superando la mortalidad por enfermedades infecto-conta
Q; iosas. 

A esos ,efectos y c~rno pa~te de la campaña, la Comisión l'Jaci.<? 
nal de Transi to tomara una serie de '11edidas encaminadas a la rea 
lización de úri plan para proceder a la colocación de unas 25 'rül 
seríales del tránsito y ,se llevar~ también un record en los expe
dientes que deberán acompañar las licencias de los chofel~es. 

Se anunció también que, aunque rio inmediatamente, se CO"'l enza
rán a p rep arar 1 as condicíories, previo un "ünucio so estudio, para 
susti tuir el actual Código del Tránsi to en cuanto a seüalízació:i.1, 
de o~en americano, por el Código InÍE:rnacional, con un sentido l ás 
dial ~ctico. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 

NOTICIERO irRADIO PROGRESO" -- (11: 55 A.~~«'!..) 

LOS i~ EJORES VAN A ARGELIA 
El Comí'te Prepara'tbrio del IX Festi val del ninisterio de í{a

ci enda está 11 Gvando a cabo una seri o de ini ciativas CO'110 impul so 
al importante ovento juvemil que so cel ebraráen Argelia. 

Auspiciado p'or el Comité preparatorio de Hacienda, se ofrecib 
un acto artí'stico a los trabajadores de eSE> organismo que laboran 
en lo s cañavcr~8.1 es de Pinar del Río, contri buyendo con su esfuer
zo al mejor t~il.l,nfo de la V Zafra del Pueblo. 

i~~;~·.)';'*"~*~f-**~:"* 

COlIr El'rZA ~ ," iÚ: l\NA LA S R-LANA DE ASI STENCIA A LAS AULAS DE E¡DUCACION
OBRERA y C~lÚ ~PESINA ' - ~~ 
- De'sdc mañana hasta el próximo clia 21 de este mes se celebrará 
en toda la República la SCT11ana de Asistencia a las Aulas de Supe
ración Obrera y Campesina, on saludo al IX Festival Hundial de la 
Juventud y lo s Estudiantes. 

En una reunión del 00nsejo Nacional de F:ducación, presi di da 
por el Vicc-[~ inistro de Educación, José Aguilcra lIaceira, la UJC 
dió él. conocer un informo en que esa organización explica su par
ti cipación en 1 as ac ti vi dades qu e se dcsarroll arán durante esta 
SG'·'lél.na. 

Entre esas actividades se destaca la creaci'<~n de brigadas que 
integran miembros de las distintas organizaciones que visitaran 
las aulas de educación obrera y carr¡pesina para chequear c impul
sar la asistencia. 

Los dirigentes de las secciones laborales de los Sindicatos 
realizar~n las labo,res de chequeo e iYT1pulso a las aulas do los 
centros de trabajo. . 

iD. finalizar' la sCi1J 6.na so celebrarán asambleas en todas las au 
las en las cuales se eomprobarán la asis"tenéia y los maestros y 
alumnos firmarán sus compromisos de asistencia y promoción en el 
resto del curso. 

CONIY EIORAN ANIVERSARIO DliJ L . .\. r ~AS.MJRE D 'iPERLALISTA DF; PONCE 
~~Taifana~- dra.'· 21, se CUTTJ.pl e el XXVIII ani versarío de la masacre 
de Ponce, fecha hi stóri ca para 1 a' juventud y el pu eblo de Puerto 
Rico en su lucha por su liberación contra el irnperialis·~p. o yanqui. 

Con tal rqotivo la Federaéión }~undial de las Juventudes Dcmocr6 
ticas ha dado a la publiCidad un llainamiento a todas las organi-~ 
22:.ciones proGrosistas Y a la juventud del mundo para que expresen 
su solidaridad con el pueblo hermano. 

Seilala el documento q·u.e el 21 de ~~ arzo se efectuará en san 
Juan, capi tal de Puerto Ri co, un mi tin internacional de soli da
rido..d con la juventud y el pu eblO de ese país en lucha por su in 
dependencia naciono.l, 13. retirada de las bases militares yatómI
cas de Estados Unidos y por lo. liborto.d de los patriotas encarce 
1 ado s. 
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Finaliíl ente 1 a Federación lfundi al de Juventudes Demo cráticas 
reitera su solidaridad con los patriotas puertorriqueños encarce 
lado s y solici ta la li bertad y el respeto para este paí's. ~ 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTIOl ERO "c P Q" -- (1,2: 30 P.H.). ... ..~... -~...-..-

Ui'f LL .Al~.ADO A TODAS LAS ro FiRZAS D'F.l'lOCRATI CA y POPULARES de Vene
"ZitelaaaumEnitar en tareas c"oncretas las coinci eren"cTáS que están 
forjando el inevitable y poderoso frent ,e de, unidad popular desti 
nado a lograr el objetivo común de una patria donde i'mpere la 11 
bel."tad, el bienestar y la paz democrática, fué fonnulada por el -
Frente Nacionalista de Op'osición, . 

Al lado del pUeblo, CO"!lO, en ocasiones anteriores, el Frente Na 
cionaJ.ista de Oposición de Venezuela, plantéa la urgencia de un ~ 
nuevo cuadro político en el ~ue se adelanten con firmeza patrió
tica las siguientes tareas mJ.nimas aglutinantes de la acción uni
taria del pueblo: 

1) .Amnistía política pI ena. 2) Respeto a la li bertad de pren 
sao 3) Vigencia pl ena de la Oonsti tución. 4) Rehabili tación de 
los partidos polí'ticos ilegalizados. 5) },1edidas económicas efi
caces que prom.uevan el desarrollo econó~nico independiente de Ve
nezuela. . 

LJ1PRA_.L'ENES,1f,S...!,.-1l§.t9Sfo. DEL LI D~ INDBPENDENTlSTA PU~lQJm.IQ.V]i\j O 
Pedro .Albizu Ca·1Ipos, en doclaraciones' a la prensa senalo que el 
gesto solidario de la acertada y fraterna Cuba reafiI'lIla en los 
patriotas su fe en la liberación de Puerto Rico. 

Dijo la abnegada cornpañera del patriota boricUa que toda r!1ani 
festación de solidaridad con puerto ' Rico contribuye efecti vamen: 
te a rGforzar el ánimo de lo s hombres y muj eres que mili tan en 
la lucha contra la potenCia que ocupa a su país desde 1898. 

Laura tTeneses afirmó tambi~n que .Al bizu Campos, quien se en
cuentra muy enfermo, no tiene libertad de movimiento, ya que en 
virtud del llamado indul to se le mantiene sujeto a la jurisdic
ción penal del imperio. . 

Seguidamente Laura Heneses dijo que la ONU no puede producir 
la independencia de Puerto Rico yá que ósta es tarea que sólo -
pueden realizar lo s propio s puerto rriqueño s en su patri a. 

La espesa del líder Albizu campos, refiri6ndosc al nuevo Go
bernador colonial, al que califico de jefe de la traición, dijo 
que éste no puede discutir la palabra del imperio, que sostiene 
que ell Puerto Rico hay una sobcran{a, la de Estados Unidos. 

RECORRE :EL COlTAND.ANTE RAUL CASTRO LA CAPI TAL POLACA 
. El Comandante Raul Castro, Vice-primer :r.Tinistro, Segundo Secr~~ 

tario del Partido y ~'inistro de las, FUerzas Armadas Revoluciona
rias de Cuba, inició ayer, pocas horas después de su llegada a -
Varsovia, un extenso recorrido por la capi tal polaca. 

Atorilpañado de su esposa Vilma Espí'n, y el Embajador de CUba en 
~:o scú, CarIo s Olivares Sánchez, y de al to s , funcionario s polo..co s, 
el COl'!1andante Raul Castro recorrió el barrio antiguo de la ciu
dad, deteniéndose ante el monumento a los Hóroes de Varsovia en 
la Plaza del Teatro. 

El Comandante Raul Castro visitó los nuevos barrios del centro 
y del norte de Varsovia, la Plaza de los Héroes y el gran estadio 
depo rti vo denominado JI EL Dec enario" • 

Durante su recorrido Raul Castro se interesó mucho por la his 
toria de Varsovia, por su reconstrucción y por los probl emas ac": 
tual es de 1 a capi tal 1'01 aca. 

Despu~s de visitar numerosos :nonumentos y lugares históricos, 
01 CO;11andante RaulCastro colocó una ofrenda floral en la TU',]ba 
del Sol dado Descono ci do, en Varsovio,. 

Ji.n una reunión con al to s o fi cial es del ej érci to 1'01 aco, con el 
personal docente y con los estudiantes de la AcadGmia T6c:nica IIi 
litar de Varsovia, 1 e fu~entrcgado al Comandante Raul Castro er 
Diplo1"'1a de Agregado de Hono r de esa Academia. J<.J. lTini stro cubano 
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pronunció un discurso agradeciendo la distinción • 
.~ntes de una cena en honor de Raul Castro, el t·jariscal polaco 

:DiPi chraskin condecoró al 11del" cubano con la insignia de 1 a fra
terxüdad de armas, conferida en reconocimiento de los m~ri tos de 
la obra de consolidación de los v1nculos de fraternidad y arrnas • 

. se informó que el Comandante Raul Castro efectuará hoy conver 
saciones en el Comi t~ Central del Partido Obrer-o Unificado Pola"': 
co ·mientras que su esposa, Vilma )!,sp!n, será huésped de la Unión 
de las nujeres Polacas. 

A TRAVES ]J!L ~mNDO 
~''''lroñdurás-':- EL J efe del r ovimi entoInsurreccional surgi do re
cieñtemen"te en el pafs y Presidente d~ la Juventud del Partido 
Liberal, Gerard.o A. 1·i edrano, no ha sido detenido por el r~gimen 
del Coronel Arellano como ·falsamente hab1a afirmado un vocero de 
1 a :Embaj ada yanqui. 

Uruguay - La Central de Trabajadores de uruguay demandó de sus 
fillales·un fortalecimiento de la solidaridad 'militante para los 
trabajadores cañeros del Departamento de Artigas, que se dirigen 
hacia .: Iontevideo reclamando 30 mil hectáreas de tierras improduc 
tivas para trabajar. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 

NOTI CI }:RO "RADIO REBELDE" -- (1: 00 P.P.) 
.. ~ • ------- + 

S:B; INICIO t!liJ LA 1-LAi.~.ANA D~; HOY LA 11 PLENARIA PROVINCIAL .DE LA 
1 

F:Bi
DERACION DE ~.mJ ERES CUBANAS de La Habana con TI] ás de 200 del eg á_ -
das:

Con la parti cipaci~n dE) m~s de QOO del egadas representati vas 
del Secretariado provincial Regionál~ Secretarias Generales de --; 
los Seccionales y i1unicipales de la provincia de La Habana se dio 
inicio en la mañana de hoya la II Plenaria provincial de la l?ede 
ración de ruj eres Cubanas. .

La apertura -de la 11 Plenaria provincial de la Federación de 
Huj eres Cubanas de la provincia de La Habana estuvo a cargo de la 
Organizadora provincial, compañera Rosario Fernández, la cual ex
plicó ampliarnente los objetivos de la reunión y los planes a rea
lizar en el presente año. 

Despu~s la compañera Asela de los Santos, de la Dirección Na
Cional, dió un saludo a 1 a Pl enaria presentando al COl~i tó Provin
cial de la Federación, 01 que quedó consti tufdo por las siguien
tes comP C',ñeras: Secretari a General, Astoria P crdomo; Organi zado ra, 
Rosario Fern~ndez; Financiera, Beni ta 1'!ormanj prOducción, ITina Ca 
ballero; Haydée nurán, Educación; Diana urbay, Servicio Soeiales;
y Di vul gaci~n, 1 a corr¡p añera Virta Ro sa Ro drfguez. 

Tanbión se dió a conocor qu-e el resumen de la 11 Plenaria Pro
vincial de la Federación de Pujeres Cubanas de La Habana estará a 
cargo del compañero Pedro Dí'az, del Frente 1 deológico del PURS Pro 
vincial. 

GRAN TRIUNFO DJ~; CUBA EN" LA LU C"rlA CONTRA EL PALU DI SIlO 
~. El "vice-~TiñTstro de As1stencia ljedica de saí"ud-Pública, José H. 
Iiiyar Barruecos, al regresar der~6jico dijo que Cuba alcanzó graE; 
des elogios en Cuernavaca por su excelente programa de lucha con
tra el paludis"'!lo y de salud pÚblica. . 

1-liyar Barrueco s y el funcionario del r~ini storio Arnlli do Tej oi ro 
representaron a Cuba en la reunión sobre el papel de los servicios 
de salud en la campaña de erradicación dol paludis-mo que celobró 
la Organización I'!undial do la Salud en Cuernavaea, 11ójico. 

Tras señalar que se espora que el presente año finalice sin nin 
gún enfermo de paludismo, se refirió 81 trabajo ra3lizado 001" Cu-
ba, y expresó: sin tOPlor a equivocarnos yeso lo domo s trar!l o s en 
la reunión de CUernavaca, tOUC1'10S le.. mejor cobertura de los servi
cios de salud pÚblica de América en rolación con la extensión te
rri torial y la población. 

Finaln.lentc el Dr. ~;iyar Barruecos expresó su satisfacción por 
el triunfo cubano en esa reunión y lo atribuyó al extraordinario 
entusiasmo de la clase rr¡~dica cubana para cumplir sus metas revo
lucionarias. Trans-mec. J. Ramfrez 
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RCGR~iSO ' ~L DR. i\RTURO GUZMllN 
1::1 :ór7"7.rturo GuzncÍn Pnsc UD.l regres ó de lC1. MIlll, donde f or" , ,

no p~tó do' ln Delegacion Cubana que asistio a lo. Ferin Inter
, nnc.ionnl do Leipzlg. , " 

\¡ *****" 
CilllPLI11.\ S:CNTENCI1~ DE PENi~ DE MUERTE CONTRLi. UN DELINCUENTE 

IL.'"". sido cunplidn la. sontencin de pena de !!luerte por fusilc.
!!lionto, cl1ctq.da. oontrC\ el procesado Rnnón Cruz Sa.rmionto, 
quien on union do su cómplice Ma.xiolllnno iüvarez, conc1erw..do C". 

30 ' e..::'),os 7 01 19 de Dlcienbre pasado nsesinnron 0.1 ca.mpesino Gre..
c io.no Pupo PQñCl. ,o 

Los .cond,onndos acordaron a.sesinC1.r al a.ncinno cnoposino Grc.
cie..no Pupo, quion intontó detenerlos después de haber efectuc.c1c 
vC'.rios rooos. El juicio contrn los condenados Ra.nón Cruz Scx
nionto, fusilC}do, y Mnxinil~nno , j\lvnrez Cncejo, penado o. 30 
nños~do prision, anbos de pesinos antecedent~s penales, se ce
lobro on l~s salones c!el Consejo d~ Cultm:;o. de HQlguin, nnte 
nWlOroso publico, segun nos infomn el corresponsal Nicot. 

****** 
lli\ C Iú COn:c.[\ EL DI' e Z OILO MARINELLO 

El "Vico-Presidente del Conse .10 Científico de Snlud PÚblicc. 
y Director del Hospita.lv ' on()ologico, ZoiIo Marinello Vidnu, 
r~e t e..~ snlio 

~ 

hoy ha.cin lo. Republicn Popula.r de Core~, por le 
Vl.e.. C'.oroC'. e 

Zoilo Ibrinello y el Profesor do Historia de la Uni versielC'.cl 
do le. I-bbC'..l1C'.., José M. Rodríguez GonZále'z, reprcsoYltarnn ,:1. Cubr. 
on 01 Son1nc..rio sobre el sistccn Hkun-yC\k 51 que se efectÚn en 
CoroC'. elol 23 do Marzo C\l 12 de i \bril, convocndo por le.. úco..do ... 
eiC'. Nc.cionc.l de Ciencins de ese pó!s. 

****** CONVENIO CmlERCIi\L CUBl~NO-MONGOL 
Cubc. y I1ongolin suscribieron un convenio couercinl do int' or 

cC.T_:bio el0 ~IlorcC1.ncíns pora. 1965, nedinnte el cunl Mongolin su... 
ninistrC'..rc. c. nuestro pnís tri~o y otros produc~oS, a c~bio do 
nZucc.r crudo. El convenio fue firaado en Moscu, suscribteodb 
por CubC'. 01 fubnjador de la UniÓn Soviético. carlos Olivo.res, y 
por I1ol1Golio. 01 Friner ViceMinistro de Cocercio Exterior lli.chu... 
choH. " 

****** 
Ju~to Guorrn, ~ecreta.rio Genera.l de la. CTC en: lo. Provinci~\ 

do lC'. 11C'..be..l1C'., llego hoya. Era.gn :RD-rlJ. reprcsentnra. lo. orgnnizc..
ci6n sil1cl..icc..l cubo.n..'l. en lo.. reunión del Conité Sindica.l Intornc..' .. ., ' 
clonC',l elo , -solldo.ridd con Vietna.n del Sur. ' la reunion, cuyo 
inicio ost~bo..' a.nuncia.do para. nnñ.~n, ha sido opla.zo.do. hasta 01 

.1.. • " • . .

nC',rllos llro::iuo, en ospera.<ie , va.ria.s ,delega.ciones de uniones nC'.
C101'l'"'.10s elo tra.ba.ja.dores que 'llegaran a Pragn de un nonanto C'. 
otro. ( 

******* 
ESTi.DOS UNIDOS 

El F-..cosidente: Lyndon B. ' Johnson decla.ró en conferencio. do 
pronsn 011 ~ iC'.shington, c:¡ue su Gobierno se propone proseguir los 
Cl.to..quos 0..1 territorio de Vietna,n del Norte, y LlC1.ntenerse en 
Viotn.'"'.tl elol . Sur todo el tienpo que considere necesa.rio .. 

. ' **~~*** 

NOTú~- Este ,tlScrvicio de Moni toring del Cologio 
Ibciol1C1.l de To.quí'gro.t:os de Cubo., en el exilio, so cor..pono 
el0 vorsione:s ta.quigra.fic.:1.s li tera.les de lns rC\dionot~ci C'. s 
el0 lC'.s principalós enisorCl.s de Cuba conunistn, y su Ul)icC'. 
fil1C'.lid:J.d es proporciona.r :J. los que conba.ten lo. tirnniC'. 
C'.llí inpuesta., los nedios infamativos necesnrios petrC'. 
contr~rr,esta.r las ' fcüsedades _cnstroconunista.s con las 
vor<i.'"'.cl.es de le'. Denocro..c in. ¡\ngel V. Fcr,nnndez, Diroc tor 
GonorC'..l. P, O. Box 253-Biscny~0 .únnex, :MIilMI, FIe.. 

******* ' 

http:vor<i.'"'.cl.es
http:Viotn.'"'.tl
http:decla.r�
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http:cl1ctq.da
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******* 
PROGRl\IL,\ I1:\DL\L DE 'LJ\. nSi\.CE" 
i\OL:\ DEL DmUNGO _21 DE Mb,RZO 

LOCUTOli.[\ t Presentnmos íiw Voz de Espnfí¿ \;. Un progro..mo.. o. co..rgo 
del~:-Socie(lnd de 	.úmist,~d Cubnno-EspD.ñola., S.L\.CE. Director e Ro..
wón ele Lorenz o. 

LOCUTOR.- L,mo.bles 	 oyentes. Con nuestro snludo habitu['.l inici~.
mos nuestro programa dominical fiLo. Voz de E8p.\.ña \; órge'..no de lo. 
Socieel2.el ele i\mistC.d Cuba.no-Espo..ñoln, por el fortalecimientg de 
lo. vnicL"..d entro cubanos y españoles en torno a la. revolucion 
cubo..no. y ~. In co.uso.. democrnticCl. del pueblo espr;ñol. Noticio..s, 
comento.rios y musicn de Es~~ñn, en esto.. audicion, que inicic..mos 
con nuestro editorinl. , 

LORBl~..9.. - Queridos radioyentes. Todas lns agencins de noticins 
contim..lC'.ron durnnte esta semana ocup5ndose de lns o.ctividndes 
de luche'.. ele los estudia.ntos espa.ñOles, que montienen en nIto 
su ele~o.ndo. de libertad sindico.l y otros derechos tendientes C'. 

implÜs['.r lo. superación educacioml y cultural del universito..rio 
es pr.::!,ol. ~ r :" , 	 

.L\unc1ue i)ro..cticamente se hnbia. establecido uno. tregua en l~.s 
a.ccionés do prOtesta., en espera. de lns negoéiacione s entre di
riGentesestudio.ntiles y el Sec'retnrio Genero..l J\djunto de, Fo..
lenje, r;:ernc>ndo HeI'rera Tejedor, tC3do pnrece indica.r que lo. 
discllsion entre o..mbo..s partos no dio los resultndos o.petecidos 
por co.de. lUle. de:t.n~ represento.c;1.ones, ye. q:ue n m~dio.elos de e~to. 
seme.ne'.. po.recí'o. haberse recrudecido lo. luchn, segun los menBo.Jcs 
co.blecr~ficos recibi40s. - ' , 

Un cles~o.cho de lo. Frnnce Press, fe~hndo en Bilbe.o el dio.. 16 
dice que lo.. Fo..culto.d de Ciencie.s Economico.s de aquello. ciud.."..d.; 	 , t ' f ue cerre,c'l".. por un plo.zo ina.ete~minado. la o..gi tacion es u-
dio.n'G i 1 , CIlla 12o..reclo.. ho.berso tronquilizo..do en estos días ~m r-b
driel, resurGió en 	lo caplt-o.l norteñe.. 2,500 estudio..ntes' , o..gre
go.. el co.ble, rem;idos en ' In. primero. e.so.mblee. l irbre de 10s~es
tudio..ntes del pe.l.S Vo.BCO, en le. Fo.cultad de Ciencio.s Eoonom1
ces, r<3ch~.zo.ron esto. to.rde 01, plo.n oficinl que tiende o. la re
nov~.cion elel sindicato español universi tario. Lo. nso..mblen li 
bre dec~dió preparar uno. decl~rnción en lo. cunl se ..expongo.. su 
oposicion 0.1 plnn 	de renovo..cion del SEU, y que sero. presente.eL".. 
o. lo. .J.\ sc..nble8. de estudiantes que debe reunirse en R'I.rcelone.. el 
22 de lo~ co~rientes, mo..ñnna.. · , 

Som6 S9 ve- por ' esto despncho, los estudinntes del país vo..sco 
estc..n en dcso.euerdo con los plnnos oficiale~ ~~n remoz~r 0..1 
SEU Y piden liso. y l¡n~mente su dosnpnricion po..ra ser sustitui~ 
do por otro orgnnismo estructurndo por los propio~ 0stuelio..ntes. 

Otro despacho elo ln¡\P, fechndo en Mnqrid el dl.o. 15 cUco que 
lo. F~.cultC'.d de Filosof ío. y Letro.s continuo. cerrnda debido o. lo. 
pcrsistenoie. de lo. intrnnquilicb:l estudio..nti3.. ¡igrega. que no se 
se.be ho.sto.. cunnd() permnn9cerñ ,?errndn lb. mo.s gro.nde F~,culte.c1 d.e 
lo.. Universid..~d do Mndrid, que normnlmcnte tiene 8,000 estudio..n
tes. .' ' 

I-bbí'e. sido clnusuro..dn el dío. 11, nlegnndo lo..s nutoriele..des 
quo c..doyto.g~n eso. medido.. debido e. lo.s o..lternciones de la nOl~c..
licl.o..d e.c~,demico.o ! 

Todos los .elespnchos coinciden en ,nfirmnr que lns reuniones 
efect~.dC'..s entre los dir1gente's de lns o.snnbleo.s libres y He
rrere. Tejedor, pe.recen ho.ber frnco.sndo, y que lo.s reuniones do 
los consejor;osno..ciono.les del SEU, bnjo lo.. presidencio.. ele su 
titule.r Jose ~tiz Boreln, po.rc; acordo.r nodifico..ciones en lo. es
tructure. ele eso orgo..nisr:lO ostnn 110.oo.Ms o.. correr lo. rJisnn suer
te, si el estudio.ntndo universito..rio, cono se espero., contint1...".. 

http:110.oo.Ms
http:efect~.dC
http:F~,culte.c1
http:presente.eL
http:cubo..no
http:Socieel2.el
http:E8p.\.�a
http:progro..mo
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defendiendo con firmeza su tesis de estructurar un ngevo or~n
nis~J.o con In p1}rticiPnci~n y representación de los distintns 
tendencic,s poli tico-soc ioles que existen en el estudicntado. 

E8 eviaente que los luchas estudiantiles en demandn de trnns 
forunciones rndicales en todos los aspectos estorio.les y 11..'\cio
nc,les, llili cL~s a las que vienen librando los trabnjadores do to
do.. n:s !)[',~ ;,~ i)Or reivincUcaciones ocon~micD.S, sindico.les y polí' 
ticns; seC.í.~1c,nel" auge oxtro.ordino.rio de In lucha del pU(~:blo 
e 'sjJn0.0:1, i)Or su 11bertad. . " _ '. " 

- _' horn'; como dice . Uno. declarac16n del Parti'do Comunista de 
Espc.~ín, es necesario, ur~entemente ponerse de acuerdo en cier
tos :;?roblenns polítiCOS, ysoc~nlds, es necesario especio.lmen~e 
poner~e dS ncuerdo, sobre unn ,'o más :' ¡,;,' nociones que clj,.TIllho.ric.~ 
10 nns rC'..~ido posible ln.ldictodurn, es necesa rio conseguir 10.. 
proclo..Dc.cion de la aanistia general por ncciones cometido.s en 
el perlodo de :¡..a guerra, y de ncontocimientos relncion..~dos con 
le. ui suc, • , 

le.s, lucI1..'1s ' d,e19s obreros y de los GstUdiontes confirmnn 
que' si es Pssible 'Orgnniz'p,r uno. huelgoha.cloml que de nI trn.s
,tc,..con el, regiuen q~e , pnc1;ece nuestrn patria. Y en eso.. dircc

, ,ci on no..rch..'"'.. el. puebJ.,o e'spañol. 
, ****** 

LOCjJTOTI1\ . - ~stima.dos oyentes e Los nÚrn.erosrnusicoles que uL.'\ 

'loz c1e:: ~s ,~x,-fía" ofr:ece en este progro.ma, vo.n dedicados c.. los es
tudic,11.tel:! universi-tnri,~s espoñolcs, : como honeooje por su vo.lie l 
te y cívicc.. lucho.. de hOy ,on fa.vor do 'la libertad y contra el 
fr c..11CJ.ui 51J.o. ' ' ,I ' 

(l":l'~sic:l, es - ', 1 ." r 'i ,::¡ '~)" ~ _.' pano n 'va aun. 

********* 


SOLIDLI.l1I:!)¡\D CON Les ESTUDIi\,NTES ESPi\i\ OLES 
Si l[',spiltoridades españolas no se atrGvieron a reprimir 

sc,nc;rientcmentc lo.s nccionos estudio.htiles,: es porque ~spnña 
yo.. 110 es lo que se cree,' se encuentro en pleno evolucion, de
clc..r'ó el Pl"es idente de .10. Uni on de Estudio.ntes franceses, Bcr

, ,.. . " 
nc,rd Screine, quien se encontraba. en ESpSl.M cUando COlilenzo el 
problen c. estudiantil. . ... , ' 

le.s cleclhro.clones del lider estudiantil francós fueron for
nulc,clc,s duronte una. conferonclC} de pronso ' organizadc, por unos 
20 l\.boC;o..cJ.os del C01egio de Por1s~ que estuvieron recientemente 
en r::S)o..~:,c.., en' solidaridad c.on l o. lucha del pueblo eSIX'..fíol. 

'" En sblido..rido.d con las luchas del estudianto.cl0 espo..fiol fue 
crendo' e:1 néjico un Comité integrndo por diverso.s escue'liJ.s, Y.. 
f[',c":lltc.dcs, de la Universicbd Naciono..l y del Instituto Poli tóc
111c'0 ibcioY1..'\l. 

121 un uitin que se efectuó ayer en el O;uditorio del sindi
cc,to De j iC9.110 de electricisto.s t en apoyo de los estudio.ntes 
'universitC\rios de Espafí.'::t, hablaron los CD-tedráticos de la Uni
vorsiCl".d)'ro.ncisco Camonn, Luis Miyoro y ;'Tenceslno Roque • 
. , E8to ultin o dijo que el silencio inpuesto por el terror del 

fro.nquisno ho. terninado. La. batnlln de los estudiantes, que " 
o..bc.rcc. o.. todos ollos, no inportando diferencias de tipo ideolo
gico, que pueden existir. 

Fuó S~robhdo un aenso.je de protesto. alMlnistro es~".ñol de 
EducC\cion. 

Por su po.rte, el noviaiento universito.rio reformisto.. argen
tino so..ludó l~ lucho. del estudio.nta do español con uno. declo..ro..
en lc, C}ue, entre otras cosas seño.la que, ¡¡nuevo.s horo.s de lu
cha se c,vecinnn. Y hoy c 000 ayer s ólo un frente de toc1os los .... ' . , ..
seCl"oreG explotados, encabezados por la clo.se obrero, podra e1'1
co..uz[',r o.. ~spnjJ.o. ' por lo.scndn de la Denocracia, lo. sobero.nía$ el 
proGreso Y lo.. justicia social. 

Des de Pc.rís, 18.' escritores franceses y un filósofo C',leoan, 
suscribieron \ tin.'l. , p'rotesta reai tida al r-Unlstro de Educn.'ción 
de :Cs ~)c.;:-:'C" . c..dhiriéndose c, lo. lucha de los estudiantes y .profe I 
sores que ' piden se respeten en ES'P-'\.ñC\. las libertados universi.;;, 
tc,rias ,~ C).ucdeberío..n, dicel'l;~~ ;;gé.r" reconociclcis trndicio!Ut1;.nente 
en un p0..18 que alberga 'a nlgUl18$ de las universidades u nS anti 
guns de ~urOpC1;. 
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otros desJnchos de agencias de prensa, procedentes de Bonn, 
~ 

~lemnnio. Occidentnl, Estocolmo y Paris, hablan de diversos ne
tos l)o1Julnres en solidaridad. con lo.' luchñ i.dc. ' los estudiantes 
osp~~oics • . l:' "' 

***** 
El o.cto orgo..nizo..do por lo. Sil.CE, en aolidD.ridc..d con el he

roico pueblo vietnomita so efectunrn mnñnnn lunes; a l0s 8 y 
mediD.. ele lo.. noche, en' 10ss.0.10nes de nuestra institucion. En 
este ncto disertarn sobre -lo. lucbc.. del valiente pueblo herma
no., 6l,miembro de 1:6 Misión en Cubo. del Frente Nncionai do Li
bero..ciol1 de Viotno..m ·dol sur, .. Li-vnn-sCl.ud. 

n."..:1o.n6 por la noche todqs o. lo. Sil.CE, amigos. 

. ~**** 


¡~CTIVITh\DES DE IA Si\CE . 

Hos informo.n 'de lo.s oficinns de la. SlWE, que la trnel1cioml 

merienu[',. de il.bril, poro. los o.sociados y. familiares, se efectun
r~ el elíe.. 11 del mes ·pr.óximo en el Snlón u~b.moncillo¡;, de lo. 
nnticu...'"'. Cervecerío. 'lira Tropico.l". . Los tickets, al preci~ elo 
2 pesos pueden obtenerse on lo..s oficims de la institucion, de 
8 o. 10 elo' '10. noc hG . ' .-


Tnmbión nos informa el compañero Sirgo, que lns funciones 
, ~ 1semnnnles ele cine, q.ue se efoct'llD.n los miercoles en los so. 0
nes ele 16, insti tucion, ~'l.I'o. sus asociados y fnmilinres, empie
zo.n n lo.s 8 y meqio.. 

El Tlró::ümo Hierc qles so exhibirn In película '¡Luis Cnndelo.s \; 
y u()oÚ1nento.les espnñoles. 

.***** 
(EfoctQin un relnto biogrnfico de ~~rinno José de Le.rra., 

.... '¡FíGnro", grnnde ingenio de lns letrns es:gnñolos, sin que 
o.provechen In ocns1ón pnrn alusiones polfticns). 

**'1"*** 
EC OS DE ES piÚ ~ il. 

lWES'I'IliI. OPINION. - La. lucho. tonaz y valiento del pueblo es
Po.~olpor sus libertades cobra n dio..rio oxtensión y profundi
dc..el. Obreros y co..mpesinos, alindos naturales de eS.to proceso, 
se ven seclli1dados por la mnyoría de los intelectuales y por 
una aplo..stante mayorío.. de estudinntes univórsitarlos, o.. los 
que [',poyo.n no pocos de sus profesores, en un movimiento oposi
cionista que está yo. en condiciones de hncer valer sus dero
chos: lo.. huelga general nacional os el camino pa.ro.. poner fin al 
fro.nquisno~por la vía p~c!ficn,y pa.ra exigir el establecimien
to de un reóimen dembcro.tico. il.hora os un buen momento. 

. (****) 
.L\CC IOHES 013RillffiS 

º-9lTCElJTIlL\CION DE 3, 000 FERROVIi\.RIOS EN fí"lADRID " 
I·b.s ele 3,000 ferroviarios so concel)trnron en la Esto..cion del 

Norte ele esta co..pi tal ,en mo.ni.festo.cion de protesta, . porque no 

son ntondido.s lC1.S mejorc~s, so.larialos pre..sentado.s. 

. Huriorosns fuerzo.s de lo.. po~icía o.rmo.da forzo..rOl) a los tr~bo.

Jo..doros o.. o..bo.ndomr la · estacion. ·· Pero poco des pues los mo.nl.fes

to..ntes volvío..n o. cong·rego.rse en la P.l.n,.za Espo.ño.. 


Con los ferrovio..rios sostienc~ ncciones de lucho. los obreros 
de lo.. construcción y los do la fo.bricn Mo.rconi, de lo. co.pito..l
de Espo..fío... 

***** . 
BI~O.- En lo.. Industrio..~ Cestnu se no.. celebro..do o. priueros de 
l!les uno.. [)"ro..n mo..n1festo.cion en ID. que participaron unos 5,000 
trnbo..jc.dores. 'Se pro.cticaron 25 detenciones. 20 de esos dete
nidos ho.n sido tro.slo..do.dos a lo.. prisión provincio.l (le Lo.rrinc.. 
gc.,. . 

4'"'.- mo..nif' renlizo como protesta; contro.. los contro.. estncion se " 
tos colectivos que se le$ querían imponer. 

***** 
NOTICIllS DE Ll\ PRENSA ESPf~ OLi\. 

Del ('1..io..r~o u.1\rri ba. tI. - 106,000 emigrantes españoles o.. Fran
cia en los ultimos 11 tieses. . 

SULlo. y Sigue. Del diario °Pueblo". Conferencia de les oe
tropoli tOl'10S espo..ñolos presididos por el i\.rzobispo de Toledo, 
Prino..do de Es pcño.. , Cnrdennl Plo. y Do..niel. Esperamos que dado.s 
lo..s resoluciones y. pr~yecciones del Concilió Vo..tico.no Segundo 
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s ['.lGe. tc.mbión algo pos~tivo de esto. conferencio. y no tengamos 
Que elecir: Dios los crio. y ellos so junto.n. 

i~** 

Dol cl1o.rio "'.I.\rri bo.." r .I\ntes dedos nños y modio, osto.ré. tormine.. 
de.. le. contre.l nuclear do 801i to.; con su' costo do 2 mil millo
nos do ~osoto.s, so podr1o.n construir 4,000 viviendo.s confor
te..blos. ,, , 

Po1"'0 no soro. verdad to.ntc. bolle zn. 
, Del cÚc.ri'o I:¡\.rri bo¡¡. Le. inicio.tivo. privo.do. he. fo.llo.clo ' on 

01 plo..n' D~d~joz. . 
Dc.c1.o..joz os lo. provincio. mayor de li:spo.ño., con corco. do 

22,000 :,::ilómetros c1!lC'.drndos, donde o.Ún oxisten 1',662 finco.s, 
quo su~')onon co.si la: mi tó;d do lO. superficioprovincl0.1. 

Dol é'~io.rio ¡¡Yo."; 1\ 20l-cilómotros do Mo.drid el pueblocillo 
de li'ortuno., 3,000 ho.bi tcmtes, sin co.rretcrn y sin o.gu.."... , 

No es do extrn...~r, cucmdo on lo. propio. cQ.pi tal lo. esto.n 
piclionc~o por seño.s. " 

])C/l.DC: El I\1inis'ttrio 'dolT rnbo.jo ho.concedido subvoncion 
por unos l~O millones ,de peseta:s, lA-"..ro. mi tigo.r 01 pnro obrero 
en vo.rio.s provincid.S. ' , 

/\h, buen DUi.'1.0..0 son tros mosco.s. Con ese dinoro o.lco.nzo.ríe. 
~ , " pe.ro. so.tisfo.cer 10..8 necesidades o..limenticlC'..s de un solo dlC. ['. 

300 1 000 tro.bo.jo.doros. ' 
, " , 

..y c1el potroleo? Que p<-'l.so. con el petroleo de l\lloluengo? 
que se hizo? 80.10 o no so.lo-? ' 

1 s:L sn10. , Por qué.,no ].0 oxploto.n? Y, sobro' todo, ptDr qué 
no lo dico¡1? Porquo lo C¡\N81\, que es un monopolio esto.to.l 
y por tC'..nto do todos los honrados c ontribuyoritos y no tUl huer
to do unos pocos, no explico. lo quo esto': po.sa.ndo? 

Si Ir". COUlpo.ñí'o. o..rrendo..tnrio.. depende en esto do Nuovo. York, 
por qué no lodicon sencillo.mente ' y so dirigen preguntc..s a. 
quien )ue(1...." c ontesto.rlo.s? 

Del elie.rio "Yo.'; I En el fondo lC'..s Co.USo.s de nuestros, mo.los 
ne.cel1 c'.o le. inesto.bilidnd socir".l y. de le. inicuo. division de 
los bionC"s, do lo. desiguo.l, posesión ec ,onór.lica. d,c. ,lo.s elo.ses 
socio..los, do lo o.rcC'.ico d~ o..lguno.s estructuro.s. Homilin do 
Horrorc.-Or1n, 'Obispo do ' Mo.lngo., olovo.do rocientomento n lo. 
n.~_ ' 
.n.U:'puro.Cc.rdonnllc in. " " 

De li..:\rrLbo. ¡¡. El 4~; de 10.s gro.ndesempresns ospo.ñolC1.s os
tc{n c ontrolc.do.s por urns 125 personc.s. Y el 56í~ del CC1.pi tc.l 
fine:nGiero 011 mo.nos de uno.s 400, en bo.sto.ntes cnsos ompo.rontc. 
das ontro si. " 

Do "1n 1; t Los obrorosdeben sor los vordCi;doros dirigontes 
de l[.'.s entic1C'.des sindico.los. Do un o.rtlculo do lmtonio .M}oc1e
los .L~,tntlZ ~ Obispo do Cndiz y Ceuto.. Uno.. verdetcl que no osto.. ele 
mc.s rOl')otir. 

- . . . _.. 

PROHI:JBi,I I:~POSICION DE l\GU8TIN IBLillROLil 

-- D~~~- ~l GobCrno.dor do Vizco.yo. ha prohibido unn oxposit 

ción elo Cue.etIlOS dol pintor Agustín Ibo..rrolo., que estnbn próxi

me. 'o. irU'.w::;ure.rs o • Ibnrrolo. so enc uontro. en el peno..l do Burgos: 

cum~)liel'ldo lo. condeno. quo 1,0 impus,o un tribuno..l militar, por 

sus c..ctivic1nelos de opos1cion o. lo. dictndúro.. " 


UEPIll:SIOlT o - Mo.drid. El Tribuno.l de Ordon PÚblico conCLono o. 
5 n;:Q'lüicliS"to.s vnscos o. penns " elo 6 moses o. 2 años de ~)risión." , Los no.cio~~listo.s hetb10.n sido detenidos ho..co nlgun tiompo, 
o.cusC'.cl.os de nctivido.dos contrn el régimen. 

:81 )ootC'. Cnrlos iüvo.rez ho. s,iclo trislc.cbqo de lo. ce~rcel elo 
Ce..!'nbc':"1chol, en Mo.drid, n lo. Provincia. de Co.ceres. 

XfllIffiJI AGnE8IVO.-; Sevillo.. El soldado yo.nq1Ji M. Conny, nfoc
to e. le.. Bo.so do Noron, de la frontero., ofencHo de po.lnbro. o. 
'\..U1['. joven on urn céntrico.. cnllo sevillo.no.. 10. chica. reQuirió 
el nu:;:ilio elo un guo.rdic. municipo..lf elcunl fué pto..co.c1o por 01 
ye..nqui on osto.do o.lcoholico o.gresivo, que se dio o. lo. fugn. 

I\.l ol')onórselo 01 t!)ozo Jesús elo Onoso Vidnl, el Yo.nqui, con 
U!U'._ no..vc..jn lo ,infi,rio uno. 9uch~11o..do.. on c~ e osto.do derecho. 

1,rt1DOroso publico so o.bnlo.nzo sobro el ,o.grosor, y lo.. llego..clC'. 
do lo.. l")olic:(o. ospo.ñO;Lo. y oJD.erice:1lo. impidieron que 0.111 mismo 
fuere. njustici~do. : ' 

Pese c.1 co.ro..c ter de los hechos, lbs c.utoriMdcs ynnquis so 
hic iorol1 cC'.r[;o del sold.ndo borrncho. 
F 1 lT Trcmscribió: l\..V.F~ 
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DOIUIIQ...0, 21 DE MilRZO DE 1965';" 	 '~ERV¡lClb De uMONITORING'~ DEL . 
COL .N.aC eD'"' T,Ll UIGRúFOS DE CUBú 
EN EL EXILIO. POR u~ Ci\USli DE 
LA, pEM OCBll.C lA ) • 

PLi\Ni~ 	 i 

Suplemento del Noticiero HCM,Q l.; con to
dns lns noticins de primero. plnnn del dí~ de hoy. 
(A lns 7.10 i\.M.) 

RECIBE EL Cor·1iiNDhNTE Ri'lUL Ci\STRO ,ÚLT,A DIStINGION MILITiU"1 POLÚ-
Qt. '. , 	 J 

(Tre.nscriben l,~ infoí'tno.cion COpiD.M o.yer (¡'o.g. 12), ~ño.
diendo lo siguiente)1 

. . , 	 . ~ ,
El COB~nde.~te Ro.ulC~stro concluyo su di~curso tronsmiticn

do los CC'.luros~s sn1:udQs del pueolo y el ejero1to cUbcno, 0..1 
pueblo y ['.1 ejercito polo.co ydo.n4ó vivo..s o. 10. , etorn.'l.Y per
durnble C'..uisto..d del po.rti<10 obrero unificndo 'polnco y elp...'\r 
tido unido ~e lo.. Revolucion soc.io.listo. de Cubo., ~ o. lo.. unicl:ncl 
entre el ejercito revolucionnrio de Cuba y el ejercitopopule.r 
de Polonie.. ' 

***** " 
SEGUIRA :2;ST,úDOS UNIDOS SUS i'lGRESIONES i\ Li\. REPUBL1Ci\ DEMCCRli-
TIC¡\ n:c! VISI'NI1M .:. ' . 

(repiten. lo. informnción trnnscripto. nyer ' (PD.g. 14) 
*,***** 

TEr1Pllil.Li.TUIL.\S FliL\ S 'Pi\RA EST1~ NOCHE 
. , -	 ***** 

EFECTU.L\Il.L\H HOY EL CUl\RTO ,P,L\SEO DEL Cl1RN1~Vl~L HÚBÚNEgO 
Se ceiebró anoche o. lo lnrgo del Po.seo del -'Prndo el cunrto 

desfile de compo.rso.s y co..~rozns de lo. temporada. del Co..rnnvo.l 
ho.b~!ero de 1965, que esto. toco.ndo o. su fin. Hoy Do~ingo, co
menzo..nc"':.o o.. lo.s 4 y m~dio. de lo. tnrdy , se desnrrollnrn el ounr- . 
to po.seo ~ominico.l por él Pro.do, termino.~do a lo.s 9 de lo. no
che. .. 

*****. 
HISTOilICll. Pl10EZ1\ ESP¡~CIi\L . 

Por primero.. vez en la historio.., dice o..yer Pravdn, uno.. nave 
cósmico. h~ sido conducida. o. tierro. mo.nunlmente por sus tripu
lentes. ~ hazo.ña fué renlizo.dn por el Como.n~nte de lo. n.'l.ve 
quien locro o.terrizo.r sobre uno. gruesa capo.. de nieve, en uno. 
zono. cerCo.l~~ n lo. ciudnd de Porn, 0.1 oeste de los urnles. Re
s~. el ór~~no del Po.rtido Comunistn de lo. Unión SoviétiCo.,, 
que el Coronel Veiev recibio instrucciones de o.sumir el mnndo 
mo.nu..'''.l elel ¡;Bosl{hoj II H cunndo volo.bo. sobre llfrico.. 

***** 
LOS EDITOllDí.LES 

tt[!SOMBRO DE TODOS, ORGULLO DE LOS PUEBLOS 11. 

(Editoriel del peri~dico "Hoy"). 

le. nlJ.ev~ ho.zaño. olent{fico. de lo. Unión Soviético. h~ o.sombr~
do ree.lmente o. todo el mundo. Por tOMs po.rtes se escuchnn 
pnro.bienes y felicitnciones pnro. ~lexei Lconov, el primer hom
bre en le. historio. que se ~ pnseo..d·o por el espncio cósmico, 
y po.re. Po.vel Pelnyev, Comnndante .de.l,"Vosl{.ohj 11 11 

, In no.ve 
esp~ci~l cuyo vuelo o.bre uno. nuevo. pnginn en lo. luchn por lo. 
conquiste del cosmos. . . , 

Todos los pueblos congrntulo.n a lo. URSS por esto. esplendi
do. victorie quo' o.cerco. el momento en que el hombre puedo. vin
jcr ~ le l~~ y otros plo.neto.s. 

El pueblo cubnno o..plo.ude de todo coro.zon lo. extrnordino.rin 
ho.~~rr~y se siente jubilOSO por 01 hecho de que el compnñero
Rnul C~stro haya tenido el hon~r ~e ho.blo.r dirocto.mentc con 
los heroicos cosmonnutas en pleno vuelo, en los insta. ntes on 
que tocb lo. humG..nidD-d estnba. pendiente do su tri unfo.l expe
rien6ie. _ 

CC'.c1C'. culxmo comparte por completo lo.s emotiVo.s pnlebra.s dol 
compQ~ero ~n~l en nombre del p~eblo, el pnrtido y el Gobierno 
revolucion~rio de Cubo., en que expresaro.: tiNuestra. profundn 
o.dmir~ción ho.cio. ustedes, hijos del heroico pueblo do 1onin, 
nuestre sc1miro.ción po.rn los tro.bo.jo.~ores, t6cnicos y científi 
cos sovieticos, que bo.jo lo. direccion del Po.rtido Comunisto. do 
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le. Unión' s0·vi~tica han hecho posible este nuevo triunfO del 

socicüisuo. ", . 


Como bieli·' · dl~e~ro.f el Segundo Secre,to.rio de nuestro pc.rtido, 

toelos los pueblos ele 10. tierrCt, muy ospecio.lmonte los trCtbo.

jc,ctoros y los comunisto.s,cstnmos 'orgullosos dcustedes y de 


10. " que siem~e 0.1 servil~ cioncie. y do tecnico. sovietico.s, 
cio ele lo. humnnido.d lel;lcm do.do 0horQ, un nuevo y vo.liq~o o.por. t o • ' " ,. . .• 0. - - .. ' " . 

Con justicia este vuelo se hac~mpo.ro.do en importo.ncio. con 
el priuorocmprandido por el co~ ,wpo.ñero 1{uri Go.go.rin, ose gre'..n 
o..Bi[;o e1.e nuestro pueblo. 

Si o.Quel10 ruó 10. pr.11D-ero..~n.lid~.: de uno. rove fuero. ele nues
tro ~)lo.notc.~, 'este do o.horo. entro.ño. qu~ por primero. vez' un 
honbro he. so.lido de uno. no..vc scm~jo.ptc~~~o. floto.r en. el es
pe.cio o::terior, con lb. solo. protócción de uno. excepcional es
cC'.fC'ndro.. . o , , .. 

. COBO si '0110 no bo.sto.r'a" el IIvosl-dioJ 'II" ho. regrese'..do o. 
. tiorrn Guindo tomb16n por- primero. vez mnnUb..lmente par su jo
fo. ... 

le tJl1ión Soviético. ' ~'1. puesto p~es en el orden del día los 
.. :vio.jüse'.. le'.. lunn "Y' o. otros ' :"PIC1;netas'~ .. El po.ís ~ue- mo.rche'.. o. le'.. 
cC.bezC'.. del :9rogreso soCio.l,y científico, tamblen marcho. a 10. 
vnnGu...".rclio.. en 10. ~:l(:plorC\cion del espacio interpj.aneto.rio. 

Los constructoros del comunismo avnnzo.n en la oonquisto. 
del Cosuos,y ooloco.n suS cie-scubrimientos y hD.znño.s~ como ho. 
decl~re'..do 01 Partido de Le~i~, 0.1 sorvicio de 10 paz, de toe~, 
10.. humC.l1id...".cl, elc ~ " 'P'oaoá lostWblos. 

*****. 
14\FOT O DE HOY 

11r:l IIúndo ti y "H6y~. Ro.diofoto To.ss, donde se ve e'..l Vice
IIinistro de Cubo. y Mül1stro de lo. F.LiE, Como.ndnr;te Ro.Úl Co.s ... 
tro, c u..".nelo ho.bloba.. por ro.dio con 10. tripu1o.cion ele lo. nc.
ve e8:)...".ci0.1 ¡;Voskhod 11 ¡; • 

****** o¡f 1. lJ 

DOITDE 

HACE 


EL 

COMUNISMO 


MUERE 

LIBERTl~D '0 

******************i******************************~~****~*** 
¡quqs,go_m,p.,gcro 0gradecimlento: 

A los dirigentes de UNID4D RE
VOLUGIOiT/'.l1 Iú, por In prontitud con quecorrespondlerono.. nuos
t:o 110.ue'..e1.0 parO. hacer llegar o. Espo.ña c.opias dE:) 10.s trn.nsmi
sJ.oncs cl.o lo.. SACE. i\. su solioi tucl de 25 copias semo.nales ~ vo..
moo o.. ~~~r~GC'..rles lo.s 15 o 20 que por nuestra cuento. hemos cstr'. 
do. cl1vJ.c.ncLo. Y rei tero.mos nuestro ruego de que se coopere c. 
hecer 11o[;C'..r o. Espnño. esto. pruebo. textual de lo. insidio". c.omu
nisto.. Oo..berllos que esta co.mpo.M estd.~ da.ndo frutos, por lo qu.o 
dobedos . sentirnos so,tisfechos Unidad , Fl.evoluoi onario., los corres
porw~:lo8 en Es¡xtño., y nosotros, o. peso.r de lo pequeño ele lo.. 
mls iJ[ '... 

COLEGIO N[~CIONAL DE .TAQUIGMFOS DECUBi~ 
. EN Et ' EXILIO. . 

************************************************************ 
" 

l.'" 'o 
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SJiRVICIO DE "~~ONITORING" del, IICOL~:GIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE 
~~~~.~~--~~~~~~~~"--~-~--- ----;-~--~~~~~~~~-

CUBA" (en el exilio) "AL ~tt:RVICIO DB LA D"El-WCRACIAII 

.
'NOTI 01 ];1:10 . "RADIO Rli:BELDli:" -- (7: 00 A.~-r.) 

~}~U DIJ~ "EN URU GU AY /'1 LOS HI "El-!BROS D"E LA JUNTA INT'B;RAWERI Cil¡N!l. D)!. 
D];F:B,NSil. QU 'F.: SJi: RNCU1\ÑTRlili RE:CORRI i?ÑDO LOS p.in SES LATINOAtfERI C.iJ.N05 
"fiN BUSCA DJ!\ ¡)POYO L LAS CRIHINilL 'F.~S J;.GRESION'F.S NORT1M.V"ERr""C:J:-:L'..S "-
CONTR.i; 1<[¡ PÜlT.BLO VI "F.T:=Nl~VI Ti;. - -----.-. 
---. . .-.

Los periodicos progresistas de Uruguay expresaron ayer su re
pudio a los ¡n iel1'lbros de la Junta Interamericana de Defensa que 
llegaron a ~~ontevideo en un recorrido programado por todos los 
países latinoalTJericanos en busca de apoyo a las agresiones r<1Íli
tares de 'B:stados Unidos contra el pueblo de Viet-Nam. 

~J. periódico "T:l popularll señaló al respecto que la Junta In
terwnerican~ de Defensa est' integrada por golpistas aspirantes 
a gorilas y especialistas en represión y que todos suS '11ieT!lbros 
no son más que uno s servidores inCOndicional es d·el pentágono y8.~! 
qui, estando .encaminada la visi ta que realizan a Uruguaya recla 
rn ar 1 a adhesión dé su Go bi emo a 1 a causa criminal de 'F:s tado s Uñi 
do s contra el pueblo de Vi et-Na1!l. . -

Por otra parte, la Federación de "Estudiantes Universi tal'i.os de 
Uruguay se _solidarizó con las organizaciones sindicales, intcle5?, 
tuales y progresistas - d~el-p-a!sque . han r.ep·udiado cualquitr tipo 
de ayuda de Uruguay a lo s invaso,res' ·no rteam eri cano s en el sureste 
asiático, destacando que resul ta inadmisibie la agresión dcl --
cj érci to yanqui a 1 a ·. ,Repúbli ca Demo cráti ~a: de Vi ct-Nam y al pue
blo sudvi etnami ta que sol arn ente aspi ra a determinar su destino 
sin ing9rGncias Gxtranjeras. 

Un documento entregado a la publiCidad por los estudiantes uni 
vcrsi tario s uruguayo 8 a ra+ z de 1 a 11 egada a ~Jfon tcvi deo de lo s 
miembros de:: la Junta InterPJ!lericana de Defensa dijo que sus "!i0E!. 
bros solamente han tenido y tienen como nona fundamental la de
fensa de los intereses del imperialismo yanqui frente a los pue
blos latinoamericanos que se rebelen; y pone de relieve que los 
estudiantes uruguayos apoyan l oa lucha del pueblo de Vi et-Narn del 
Sur por expulsar a las tropas yanquis y a suS títeres. 

F¿i.CILIDADES L LOS Ml~ CHBTlí;ROS PARA LA R'ENOVilCION DR Li:; LI ·C~C* .::""'pE 
CONIUCOION 

Tanto"1os macheteros habituales, permanentes y choferes esta
tales y particulares que están haciendo la presente zafra, no es
tán obligados a renovar su licencia de conducción ahora. 

):1 ríini sterio de Transpo rtes ha dispuesto que una vez termina
da la V Zafra del Pueblo los macheteros habi tual es y voluntarios 
y choferes que se encuentran tirando caña Gfectúen en la oportu
nidad que el 1Hnisterio señale la renovación do su licencia. 

SJi! CONSTITUIRAN A P,i.RTIR DE HOY LUNli':S LOS COIHTES DB PROT1i~CCION 1.L 
TREi3J~J O - -~-----

-. Bajo la orientación de los ~Tinisterios de Salud Pública y del 
Trabajo se comenzará a-partir de . hoy, Lunes, a constituir en cada 
centro laboral con más de 150 obreros los Comitós de protecci6n e 
Hi gi ene del Trabajo que coadyuvarán a la aplicaci6n de las bases 
g eneral es so bre 1 a Qrgani zación, pro tección e higi ene dGl traba
jo que acaban de ser aprobadas por el Gobierno Revolucionario. 

De acuerdo con 1 as bases general es programadas por acuerdo del 
Consejo de ilTinistros, en estos Comités estarán representadas la 
.:-l-dtr!ini stración y 1 a Sección Sindi cal de cada centro de trabajo 
con más dG -150 obreros.nl! tendrán igunl representación los -
técnicos y especialistas relacionados con la protección c- higie
nG de los trabajadores y los obreros que se brinden a participar 
Corno activistas. 

PRJlCTI C.i~S DE TI RO 'EN L:l. Z01L. D'!!; LA PL AYA DB Sf,.NTA F"R 
~T.l MinI stcrlo de 1as Fuerz2.s Armadas RevoTucionarias di6 a co
nocer que desde hoy, Lunú¡ 22, al ' ~' iércolcs 28 (?) se ,'efectuarán 
pr~cticas de tiro en la zona de la Playa de Santa Fe. Las -----

http:obreros.nl
http:tal'i.os


• j 

Lunes, 22 de ~1 arzo de 1965 -2_P" ... 

pr&cticas se llev~r'~ ~ efe~to eri - l~s h6ras comprendidas entre -
las 6 de la 'mañana y 5 de la tarde_ 

:BXHORT,AN A LAS ORGANI ZACIONES PROGRESISTAS 13-]] ARGF:NTINA A QU1 CON
Cü':Rñ7;',Ñ.AL CONGR"F:SO DE SOLIDARIDADCON CUBA QU"E SR c'Ft"EBif.A1rrm -
URUGUAY - . ,- --- 

:El Se1l1anario independiente de ' Argen:tin-a IJpropósit6s" exhortó 
ayer a todas las organizaciones democr'ticas del país a que apo
yen y asistan al próxiYl10 Congreso de Solidaridad con Cuba y por 
l.a autocletermi,nación ·de' ,los- pueblos que se' celebrár~ en uruguay 

á 'ir1edi adQ.s del p ,r-:e-s:ente año. . ' 


EL Semanario pone de relieve que el 'Congreso de Solidaridad 
con CUba que se celebrar' en Uruguay Con asistencia de Delegacio 

nes de' todos los pa:íse.9 latino8l!1ericanos, tendrá 'una importancia 

frente a lasilUevas , lJlatliobras del iniperialismo contra la Revolu

ción . CUbana, entr~ - las ,que se encuentra ~a Confere~cia de Canci ... 

lleres convoQad,a para el 20 de ~~ayo en R~o de Jane~ro. 


Despu5s de" éubrayar la necesi~ad de l~char contra las ingeren 
cias yanquis en los asuntos internos de los países latinoamerica 
nos, ' eÍ Semariario se pronunció también contra las maniopras milI 
tares que próximam ente se cel 'ebrarán en t :erri torio argentino, có"n 
particrpac:t9n de la soldadesca yanqui, y demandó que el Gobierno 
desista'de participar en e~as m.aniobras militares que solamente 
servirán para. pisotear el oI,'gullo yla "sob¡ ~ranía de Argentina.

********* '" . 
_~rBT1\1 DE ,20 -MILLONES :qB ARRQBApDE CMAS· EN ~ ' QENTR-AL "JQ.§..!JLARTI" 

EN S1ILUDO.AL PRIWí?RO D'F. MAYO ' '" ' , ' 
-" Con la 'participacion de más de 300 :trabaja'doi:'es del central 
"Josó ~~artr", de: San Cristóbal, Pinar del RIo, 'de las organizaci2, 
nes de rnasas~ miGmbros ·del Sindicato Agr:!cola y,de la CTC RegiO
nal, se 11 evo a 'efecto una asamblea de produccion en la que se t~ 
maron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Cumplir la meta de 20 millones de arrobas de cafíasmolidas en 
saludo al primero de r~ayo y aceptar el reto fraternal enlUlativo 
lanzado por los compañeros del central "Sanguily", de la Regio
nal Artonli sa. 

"fAS! ]iL S'f:RVI CI O rn -¡¡mI CO FOR 1<'NS E A S ALU BRI DAD 
I-TedTante una ley recientemente aprQ1)adapor el COnsej~ de Hi

nistros se di.spone que los servicios-médicos-forense seran pres
tados por el ~'inisterio de Salud Pública al objeto de auxiliar a

' ,1 os organos de la administracion de justicia en todos los casos 
requeridos. 

, P?r 1 a 1 ey de referencia se transfi ere al ~Hni sterio de Salud 
Publ~ca todo el personal facul tativo y administrativo del Cuerpo
'J ';dOl· I? ~co-Forons .a Naoional. 

ZAFRA 
. gzadora millonaria - La alzadora soviética operada por Amado 
.r~ ondoza de ia grañj"8:"-n"Gri to deBairG"~ ubicada en el r'1unicipio de 
11~imo Gómez, ;n Matanzas, según r~pcirta el Responsable de dicha 
Un~ dad, al canzo 1 a marca de 1 millon 500 mil arro bas de cañas al .. 
zadas. 

190 mi~ arrobas cortadas en una~ncena - Más de 710 '(1111 arr2. 
bas do canas cortaron en la pasadaquTncena los l"!1acheteros de la 
brigada 11 Camilo Ci enfuego Sil , de Ci enfuego s, de 1 a Regional Ci ego 
de Avila. Bn esta labor se destacó la compañera Ramona de Armas 
que promedió 260 arrobas diarias. 

'LOS EUNER~UJES DEL J EFE DE E:STll.DO DE RU~lANIA 

~. La Del egaclón-:G'ü13'ana á. 10 S luneral'esa:er J efe de Estado de Ru

mania esfar' integrada por los F.mbajadore's en Hungr:!a y Checoslo .. 

vaquia, Juan Antonio Fuxa y Armando Flores Ibarra, bajo la presi

dencia del Fmbajador en Bucarest, HanuelDiepe r,~é~dez. 


~~~}*~:~ ';} ~:"**i~';~ 

f:)FLECCIONADil. LA ESTR]LLA DBL CARNAVAL PINAR:lliO 
~ ID el Ateneo Deporti voa'GT'ii'"C'aptal de Pinar del Río se so
leccionó la Estrella del Carnaval y sus Luceros. La triunfadora 
se nombró nar!a Caridad Cruz, de 15 años "de oCiad, estudiante. Per 
tenec e al Funi cipio de r,~ ari el. 
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LA FEDERACION.¿;DB MUJ"B:R"ES' CUBANAS S~ALA SU PLAN DE TRABAJO PARA 
EL PRESENTE .ru."O 

La Federación de Muj eres CU·banas durante su II Pl -enaria Pro
Vincial señaló su Plan de Trabajo de la, organización para el pre 
sente año habi en do participado , en las reuniones las Secretari as
General es de ~o das 1 as Regional es del Secretariado ProVincial y 
de todas .1 as Seccianal.es. 

Durant.e la 'l:-eunión, la organizadora provincial de la E·JC, Ro
sario Fernández,¡'presentó también un detallado informe sobre los 
trabajos de,sarroll:ados por ·l .a Federación con posterioridad a la 
1 Plenaria Provinciala . . 

La Secretaria Gene~al de l 'a provincia de La 'Habana, Asteria -
Perdomo, por su parte hizo un an~isis . de los . trabajos desarro
llados por las cuatro Comisiones y para finalizar el evento hizo 
un resumen de la reunión el compañero D!az, del Frente Ideológi
co del PURS.
'., , ~Segun se anuncJ.o, ·el Jueves y Vi ernes proximo s se cel ebraran 

las PI enarias Provincial es de la Federación de ·~ruj eres Cubanas de 
Las Villas y Oriente, la.s que se desarrollarán, respectivamente, 
en Santa Clara y Santiago de CUba • 

. ********* 
EN COSTA RICA DESCUBR"E.N .ACTIVIDADES GOLPISTAS DIRIGIDAS POR LA 
AGENCIA CEN'TRAL DE INTELlGiÑOIA YANQUI EN CONTUBERNIOCON LOS 
GRUPOS FASCISTAS LOCAL F,s Y LOS GUSANOS CUBANOS 
- :Fl colega. "Revolucióñ" pUblica hoy uu 'artrculo aparecido :én el 
periódico nor_teamericano IIWashington Post", en el que se hacen r~ 
vel aciones sensacional es so bre lo s pI anes aventurero s y pirates
cos de Estados Unidos contra Cuba y que han desembocado en un d~ 
licado incidente con el .Gobierno de Costa Rica. 

"Uashington Post" dice que las actividades del Gobierno de CO~ 
ta Ri ca al margen de laLey Internacional lo colocaron al borde; ,
de ser vJ.ctima de un golpe de estado con la intervencion de la -
Agencia Central de Int-eligencia Norteamericana, elemento.s de l~ 
extrema derecha y de las bandas de mercenarios cubanos que tenJ.an 
sus bases de operaciones en territorio costarricense. 

El.. artículo del "washington Po st ll comi enza info rmando que el 
Gobierno de CÓ.s,ta Rica parece haber desbaratado. un complot fra
guado por derechistas locales y ,respal 'dadO p por eX:i~ados cubanos 
y oficial es mili tares de la Republic~ "Dominicana para derrocar y 
asesinar al presidente Franci SCG Orli .ch y vario s o tro s di rigen
tes de su GO·bierno. > 

EL régimen de Orlich, dice, se ha mostru.do reservado en cuanto 
a la publicación de detalles del complot, aunque Gonzalo Faccio, 
1mbajador de Costa Rica en Vlashington declarÓ recientemente que 
su Go bi croo cono ce to do lo rel acionado con 1 a intentona subversi 
va. Como resul tado de estos informes, se tiene entendido que los 
estudiantes y otros grupos .,costarricenses que tradicional"-nente 
han sido amistosos hacia EstadOS _Unidos han preguntada a su Go
bierno acerca de la sospecha del papel desarrollado por la A3en
.cia Central de ,Inteligellcia Norteamericana en el complot frustr~ 
do. 

, " dLa informacion agrega que la si tuacion ahora se ha co¡nplica o 
por informes de quc se está preparando un nuevo c01llplot por los 
derechistas de Costa Rica con respaldo de oficiales mili tares do 
minicanos y de Costa Rica, sabi~hdose que las arma$ facilitadas
por Estados Unidos a los contrarrevolucionarios cubanos, que se 
entrenaban en Costa Rica, han Pasado a poder de los conspiradores 
despu~s de la expulsión de los mere enario s cubano s. 

TI "VJashington Post" señala tarobi6n que el Gobierno de Costa 
Ri ca di spuso 1 a el ausura del campo de entrenami en to de lo s Gusa
nos despu~s que se de-scubri~ un contrabando de bebidas alcohóli
cas proveniente de Panamá, estimándose que la cU8stión del con
trabando fu~ solamente un pretexto para la expulsión de; los mer
cenarios, siendo la verdadera r 'azón la del ,descubrimiento de la 
ca spiraci~n. 

En el curso de 1 as investigaciones se cono ci6 que un pequeño 
grupo de nazis de Costa Rica había recibido entrenamiento militar 
en el campamento de loS gusanos cubanos cón armaS proporcionadas 
'Por los mismos y que Ell pequeño grupo nazi había planeado asesi
nar al. Presidonte Francisco Orlich, al ex-presidente Jos6 J.iigue
res, al eX-~1inistro de Relaciones Exteriores, Daniel Olubor, y a 
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PLENARIA NACIONAL DREnlCACION 
- Para el pió.?Cimo dIa 25, Jueves, ha si .do convocada por la CTC 
RevoluCio.nari<¡ una .;Pl enaria de Educación, a nivel nacional, en 1 a 
que se tratara sobre la batalla por la asistencia a las aulas ele 
educaCión Obr,era-campesina¡ 1 a. impl antactó'n en ~stas del cal enda
rio rural y . la campaña¡-.de apadrinamiento ' de internados de monta
ña, ,. ; 

La Plenaria contar~ ' con la asistencia del Hinistro de Educa
ción, D'r. Armando Hart, y de o:tras autoridades y funcionarios del 
sector de la enseñanza, invi tándose para este evento sindical al 
PURS de la provincia de La . Habana, a sus Regionales así C0 11'\0 a la 
Dirección Obrero-Ca~pesiha. y al Consejo Nacional de Educación. 

Ji[¡ TR¡UNFO DE LOS tF1WNI STAS' EN LAS EL ECCIONES P ARLAHENTARIAS PAR
CrilL~S CEtJ];BRAíIAS-LA~SE·1 ANA PASADA EN ATwENTINA HA~EARf·1A115 A LOS 
_.S:RCTORFIS. . ml ., DERECHA EN EL PAIS _ . -----," . 

. 

Lo s p erio di co s bonaerenses y lo s com ent."listos pol~ tico s argent1:, 
nos es;timan que los resultados de la¡;¡ e:LQcciones celebradas hace 
una SeT'1aria han deSatado una lucha entre los funcionarios del Go
bi erno que reco'trii endan que se vaya a una po sició'n de ul tra-dere
cha y los que aconsejan ciertas medidas para ganar la voluntad de 
los sectores populares argentinos y tratar . así de destruir el ap~ 
yo popul ar alp eroni Srno • 

Lo s ul tradereéhi stas argentino s 'están propugnando tambi ón 1 a 
fima de un acuerdo de stand-bay en el :Fondo Honctario Interna
cional, la re-negociación de los contratos petroleros y el resta
blecimiehto del mercado libre de cambios, conociéndose que y;¡ se 
han c.elebrado reuniones de al to nivel oficial para la adopcion ... 
de una nueva política. " 

Los propios comentaristas políticos han señalado que el presi
dente Arturo Illía ha decidido la reorganizació'n del Gabinete y 
que el Hinistro de Economía solici tó la renuncia de todos los in
tegrantes del equipo económico del GObierno, e.stimándose que, ade 
más, se producirán pró'xil'Jlamente la renuncia de otros al tos funcio 
narios deL Gobierno Argentino. . . - -

Por otra parte, el Semanario comunista "Nuestra Palabra" dice 
que en las elecciones parlamentarias parCiales los sectores de 
derecha sufrieron una derrota de grandes proporciones siendo, vir 
tualmente, barridos de la escena pol:rtica; destacando que os in
negable que los trabajadores que acompañaron a la unión popular 
Paronista desean que se cumpla los cambios anunci~dos durante la 
campaña electoral y que so utilice al Congreso para la lucha rei
vindicativa de las grandes masas. 

Siguiendo la línea de principios adoptada durante la campaña 
electoral, dice el Semanario comunista: nuestro Partido llamó a 
los obreros y al pueblo en general a votar por la unidad contra 
el imperialismo, la Oligarquía y la reacció'n, de tal manera que 
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la emisión del voto fuese por sobre todo el compromiso de bregar 
por la acción unida antes, durante y despu~s"de las elecciones. 

'.J~*~¡'**'¡¡'* **' 
SANCIONADO A LA PENA DE HUERTE POR ASESINATO Y OTROS DELITOS 

:En: Tri bunal Revol trcionario de H01gurn c el eb"ró jul cio p·o·rl a 
infracción de la Ley 1018 y por asesinato contra los procesados 
Ramón Cruz Sarmiento y Maximino Al varez Camejo, acusados de sa
crificio de reses y ' venta clandestina as! como de asesinato. 

Dichos procesados fueron sorprendidos el 19 de Diciembre pas~ 
do en el barrio de ,~~asch~vez por Greciano Pupo Peña, miembro de 
los CDR, cuando transpórtába una vaca, dos chivos y aves que ha
bía robado cuando al verse descu.bierto le dieron muerte a Gra
ciano, siendo posteriormente capturados. 

EL Tribunal condenó a Cruz Sarmiento a la pena de muerte y a 

.Alvarez Camejo a 30, años. 


PIZARRA DEPORTIVA 
~- Con la asisteñcia del Comandante Che Guevara, Hinistro de In
dustrias, que presenció el desarrollo de las partidas, quedó pue~ 
to en marcha el pasado 'S~bado la fase semi-final del VI Torneo N~ 
cional de Aj edrez del INDER donde compi ten 46 exp erto s nacional es 
y provinciales de toda la .República, desd,e el juvenil Omar Truj! 
110, que tiene SÓ10 -13" ':añ0s' de edad, hasta una seri.o de ajedre

, ci stas ya -con alguno's ' año s en el juego. ci encia. 

El. equipo masculino juvenil de baloncesto nuestro que se cm
cuentra jugando en Bulgaria se anotó una victoria do 81 tantos a 
57 sobre el Combinado búlgaro, en tanto que el equipo femenino 
vencía a las criollas" 46 a 39. " 

Lo s jugado res más destacado s do .nuestra representación fueron 
Inocente Cuesta y i'1iguel Jim~nez y uno de los hechqs más sobresa
lientes fu~ que 'el entrenador Pedro Otero reservó' a sus mejores 
figuras para el úl timo encuentro. 

En el partido de las muchachas las más brillante~ fueron Ira

nia Carns y la santiaguera María Luisa Ferrer. 


Hasta ahora el Combinado masculino ha celobrado 4 en'cuentro s 

y ha ganado 3; ha anotado un total de 283 tantos permitiendo a 
sus rivales 212. EL equipo femenino tiene una victoria y 3 de

rrotas, con 210 tantos a favor y , 212 en contra. 


-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTI CI ER~" RADIO PROGRESO" -- (11:.55 A.:l1..:) 

Lill3 NIDORES VAN A ARr..ELIA 
m-- aifIgente Nelson p5rez. resumió la Plenaria de chequeo de los 

Comi tes preparatorio s del .. IX Festi val Hundial de la 'Juventud y -
los Estudiantes del Regional Caibarién. - ,

En el informe de los Municipales y Seccionales se, constato el 

av~ce de las múltiples tareas que a diario nos señala la Revolu 

., d t ' " ~clon, es acando se la produccion y educacion. 

1)1 resumir la Plenaria el Presidente del Comité Provincial Pre 

paratorio del IX Festival en Las Villas, Nelso.n p-érez, felicitó

a tod~s los que han contribuído al mejor éxito de est~ tarea y 
agrego que como centro de la actividad productiva ,esta la realiza 

ci6n victoriosa de l~ V Zafra del Pueblo en esta regió'n y en to-

da la República. 

****.¡~***~. 
LCTO ACION DE LAS GUI TARRAS INTERNACI ONliL ES EN CAHPOS CAN EROS 
- Sigui endo las orientaciones del GODi erno Revolucionarioac 11 e 
Var la cultura hasta 10s.m6.s apartados rincones de la isla; el -
Consej o Nacional de CuJ: tura, a trav~s del Cons ejo Provincial de 
Santiago de Cuba, está enviando a conocido'sgrupos musicales que 
actúan para los obreros agrícolas; entre ellos se presentó' a las 
Guitarro.,~ InternacionGles, que actuaron para las brigadas de la 
colonia Carmen #6", del ccntrru. "Urbano Noris" • 

.J~*';H~***';H~ 
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LA DIS CIPLINA LABORAL" ,~ , " 
..~- 111_ '-, -

Sobre la disciplina laboral se ha" ft'ablado y discutido mucho, 
precisa y específicamente por la importancia que "la misma tiene. 

ELcoyopai'1ero Presidente d'e"la Repú'brica, Dr. Osvaldo Dorticós 
TorradO, en el discurso pronunciado el 24 de Enero de este año, 
entre o tras co sas ' di jo. que; deberoo s ser aún má.s exigentes en r,¡a
teJ;'ia de disciplina laboral con los cuadros dirigentes y hay que 
variar el sistema ,de ser rígidos en el castigo · 8J. obrero y en la 
benevol encia para lo s dirigentes~ 

Hay q1);e e~tremar, dijo Dorticos, la exigencia a los ,que ti,E¡men 
al ta j erarqu~ a. 

ZAFRA 
llas 8 de la mañana de hoy partieron hacia el central "Pablo 

de 1 a To rriente Brau", en Pinar , del Río, 100 COTDp ail ero s del Sin
dicato l-1etalúrgico. 

Los macheteros del Sindicato de la r,1edicina que integran la 
brigada ;r:oja ubicados en Camag{tey, del primero al 15 de l~ arzo ha
bían cortado 160 mil arrobas .de cañas; promediando 465 arrobas 
por hombro diariamente. ' . 

,VJSITO RAUL CASTRO CENTRO HINERO DE POLONIA 
El. Hinistro delas ·Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Co 

mandante Raul castro, vi si tó ·hoy la cuenca minera e industrial de 
la iU ta Silecia, en. la Repúb,lica Popular de POlonia. 

A la 11 egada a 1 acapi taJ. ' de esa provincia Raul Y.. sus aCO~flpa
ñantcs fueron saludados por el miembro del Buró Pol:{tico y Prhler 
Secretario del Comi té Provincial del P·artido Obrero Unificado de 
Polonia y por los j efos 111.11i tares y políticos de la región. 

Una calurosa acogida rúé tributada ' al Comandante Raul Castro 
por las' del egaciones de los centro s de trabajo y por 1 a juventud 
que llegaron en gran número a la esto.ci~n. . 

Hiños pionero.s ofrecieron a Raul Castro y a Vilma Espín ramos 
de flores. RL l~inistro de las Fuerzas Armadas Rcvolucionarns de 
Cuba ~ealizÓ un auíplio recorrido por la provincia siendo acogido 
con v~ toros y aplausos a su paso por las calles de la ciudad. 

-o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 

MOTI CI ERO -".C t1 Q: -- (12; 30 P.M.) 

CONCF.;NTRACION ESTA NO'CHE EN LA CIUDAD DH>ORTIVA DJ~; BECARIOS EN ·SO
LI DARI DADC6"ÑPU ERTO RI CO--. - ,

C01~lO final de los actos efectuados en conmomoracion de la so
lidaridad con Puerto Rico se efectuará. esta noche, a las 8;30, un 
acto de masas en la Ciudad Deportiva de Becarios, antiguo Cin~dro 

. ~ 'TIO de H'}rianao, en el cual hara el resumen el Comandante Hm;¡berto 
Castello. 

La Dra. Laura Neneses, esposa del líder independentista puerto
r;riqueño, p~dro .Albizu Campos, : ~x:presó que?sta jornada de solida 
r~dD.d contr~buye a reforzar el an~mo combat~onte de hombres y ~ !1U
jercs que mili tan en la lucha que libra el pucblo b.oricua contra 
el invasor yanqui. . '.' . 

9 ESTUDIANTES DE ~nmI'CINA VET'ERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HA
~ partIrán mañana, ~rartes, ñacia la República Democr~ 
mana, para profundi zar estudio s en esa hcrmana Repúbli ca. 

Precisamente, algunos de c'sos estudiantes nos dicen su opinión 
so~)rc Gste viaj e y el Director de la Escuela de Eedicina Vete:dna 
ría, Dr. Orlando Landa Bacallao, nos' explica su importancia en la 
entrevi sta que ofrecemo s a 'continuaoi~n. 

12It.' LANDA - D~ to do el pueblo de: Ou,ba ·es cono ci do que en lo s ~ 
reg!T)'l enGS capi t~:üi stas se abandona .la investigacion 

y T1~S en Cuba · que en 01 pasado la vetGrinaria cubana no alcanzaba 
lo s ili vol es de ~ o. investigación que 1 a ci encia mo derna exige. 

Tonemos 01 firmG propósito de llevar adelante una veterinario. 
más cient!fica, acorde con los grandes planes del Gobierno Revolu 
cionar1o. .~ 



,< 

" 

Lunes, 2~ de I1 arzo de 1965 -7
4 . . • 

Tenemos el propósi to de que se haga una medicina veterinaria 
en ,la c1,lal ,se, .. erradique, por siempre, la práctica del diagnósti
co 'de l'as enfermedades que áe hacía simplemente por la observa
ción sin poner en juego lo s grandes adel an to s de 1 a ci encia y - 
sin poner en juego los medios auxiliares tan valiosos como ~l l~ 
baratorio y, en particular, los laboratorios de microbiologla. 

1!iStO s alumno s que parten para Al emania ti en en una al ta califi 
cación en sí; son el ,pr~ducto de nuevos planes de estudioselab9: 
rados en plena Revolubion, elaborados con posterioridad a la re
forma universitaria de 11 de 'lIDero del año 62. LOS compañeros 
regresar~n dentro de dos a dos años y medio, aproximadamente, a 
nuestro país. Esperamos que ellos resuelvan las grandes necesi
dades de nuestro país en cuanto a investigación veterinaria se 
refiere, y, muy específic'ámente, en la experimentación también. 

, i¡'*i~****i~_* 
ACTUALIDAD DEPORTIVA' . , 
~SGinforí'1 a -dé"'sdeSofía ' q\le el Sel eccioIJado Juvenil Hasculin<;. 
de Basket-ball de Cuba cél ebr6 ano che su úl timo partido en Sofla, 
derrotanro a una Sel ección bÚlgara de la prim era categoría, grupo 
b), de Sofía" por 54 tantos, ' ~ '41. LOS cubanos ahora se traslad.~ 
rán a Hungría para cel ebrar' ,allí ].lna s.eri e de encuentro s. 

:'¡~*i¡' , 
En Cuba el tenis hizo su' apa'rición a finales del siglo pasado 

importado por los resident9s bri t~nicos en nuestro país. 
Sin embargo, no fu~ hasta 1903 que comenzaron las competencias 

oficiales. El. primer campeón cubano . de individuales fuó Ignacio 
Zayas, máxirno exponente del tenis criollo durante el primer cuar 
to de si /Üo.' ~, 

EL tenis nunca fu~ un deporte de arraigo popular en Cuba debi. 
do a que su prácti ca estaba reservada para pequeño s círculo s pri 
vilegiados de los clubes ar1.stocráticos • .Ahora, como parte de -: 
lo s pI anes deporti vo s del (1obi erno Revol ucionaxio, a t-ravés del 
IlITDEiR, el tenis comienza a ' d,e.sarrollarse sobre una base totQlr11en 
te popular y, por lo tanto; 'fuerte. ~ 

Nuestros torneo s, apoYMdose al principio en un car~cter l~ ar
cad~nente cuantitativo, pasarán a una incontenible superación cu~ 
li tati va en pocos años. '" , 

Precisamente, preocupados en pro de ese sal to: de calidad, al
gunos amantes del tenis se nos han acercado para pregunt.arnos si 
no creerrto s que el pin-pon, o teni s de mosa, praó;ti caqo ,y'a en fo! 
r,rla rnasiva por nuestros trabajadores, resulta un poderoso rival 
para el teni s de 'cancha en dosarrello. Defini ti vamentc 1 es dire 
l:no s que, po r nuestra parte, estarno s convenci do s de to do lo contra 
rio, esto es, en nuestra opinión, el pin-pon, especi e de maqueta
del juego de tenis, ha de colaborar, a la postre, al desarrollo 
del tenis. Todo joven con una raquota de pin-pon en la ','1ano debe 
sor considerado potencialmento como un futuro tenista, todo está 

~ en que dlaun pi ense aen grandar la raqueta. 
En resurr¡ en, pienso que el pin-pon y el tenis pueden y deben -

cre
ño. 

cor juntos, siendo buenos amigos peso a la diferencia de tama

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

DFL IAND.AN LA nmEDIATA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS EN VFJNE
ZUELA - - - ... -

Un grupo do destacado s in tel ectual es de di verso s paísos acaba 
de enviar un mensaje al Dr. Arturo Isler, dirigente del Partiro 
Pro Gobier.aista Frente Democrático Nacional, eXigiendo la liber
tad de todos los presos políticos en V8nezuela. 

Con anteriori dad o tro s intel ectual es Higuel Angel Asturias y 
Alberto !,Joravia formularon declaraciones similares a favor ,de los 
secuestrados venezolanos. Expresaron estar profundame:Q.te indig
nados por la sistematización del terror en Venezuela. 

En el Úl timo mensaj e de lo s intel ectual es demo cráti co s, despuós 

http:profundame:Q.te
http:DFLIAND.AN
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d~ l?edirE3~ lª ;¡"ibertad in~ediata de todos ios detenidos polí'tico~, 
se deynan<;l.~ ¡§l. incorporacion a su patria de los luchadores democr.§!: 
tioos 8J!:?-la4"ose, igualmente, senponga cese a la represi6n y vio
lencia , d~ las cuales vienen siendo ohjeto hombres y mujeres pro-
c:resi lf~~$ ven e zolano s. '. .' 

, E.¡:¡e '.documento dirigid-o al Dr. Isler está,· firmado por destaca
dos , n(iV:,yelistas, pO.etas, ' ensay~stas y profesores así como dram~tu! 
gos y ,D'ealizadores cinematografioo.s del cQntinente. Todos ex~ g en 
el Ge.P~ del encarcelamiento masivo en Ve-n'ezuela, utilizado como 
m 'é~o ido Qe gobiernO, po.r Raul Leoni. " ' 

:', ' . 'j :eRJSTIGIO DE LA -REVOLUCION , ,gJBANA<ES I1-~1.ENS9_~T :EURO?):, dijo

:, e'joDarp enti er al regresar a Cuoa,> 


,, ' " RegresÓ, hoy a ,Cuba el Director c1e _la" Edi'tora Nacional, Alejo 
Q!;1rp~ntier;d~spu~s dA tres meses de recorrido por 18 universida'" 

'Q.~s a'e t'rall.c~a y Suecia, donde ofreci6 conferencias sobre li ter~ 
tu~as cubanas , 'e hispanoamericanas • 
. im- dsqtaci-ado escritor cubano; autor de numerosos libros tan 

ValtÓ¡;¡Qfi3 como "El. Reino , de esté Hundo" y "m Siglo de las Luces", 
elijo.. 'I~, ~I;enf;lél. Latina que el prestigio de la Revolución Cubal}a es 
inr.l~n,Qp" en .Jl:u:riZlpa. Los europeos, agregó, ven a la Revolucion C~ 
bana ,como un ' h,echo cumpl i do y pro b ado , 

AbundandO sob:re este punto signifioó que sus conferencias ocu
paron la -P...¡:;enci&ll' de muchos estudiantes, que llenaban las aulas 
por ~aber más de duba con un respeto digno de las mejores cosas • 

. ' '" -.,

Nuestropa~ s se ha. hecho resp etar y adrni rar en to das . p artes don-
de se piensa. ' ' ; , 

Car:p,entier ap:rqyochó este viaje para continuar escribiendo su 
lioro '~o 59", ' s.o:~:;e acontecimientos revolucionarios dE: Cuba. 

-o -ó -0-:-07"0 - ,O -o "';0 ~o .,0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o 

~IABLO GUEVARA SOBRE SU VIAJE POR ASIA Y AFRICA , 
~,- Jill. lfinistro üe Industrias y miembro de la Dirección Nacional 
del PURS, Comandante Ernesto Che Guevara, pronunció una di serta
ción en 1 a S-al a-Teatro de esa dep endencia, en 1 a que expl i có su 
extenso viaje a distintos países de Asia y Africa, accediendo a la 
p eti ción fo mulada po r el Comi té de Base de 1 a UJ C y lo s tr.abaj~ 
do res del ~Tini sterio d-e Ind.ustrias. 

EL dirigente revolucionario se refirió a 1 as principal es ca,; t . . ~, -, d trac t er~ s i cas de 1 as naCl.on€s que reco rrio; resal to anec o as y 
expli có 1 as luchas que so sti en en eli as para librarse de 1 as ex:plo 
taciones imperialistas, y cO l'!1 entó el Seminario .Afro-Asiático en 
que partiCipó en representación de nuestro paí's, : 

.Al finalizar su ilust~ada ch~rla, que se extendió por m~s d~ 
una ho ra, debi do a que solo to co lo s asp ecto s que consi dero de -
más interés, el Comandante Guovara dió cumplida respuesta a laFl 
preguntas que le fO!'1nularon los trabajadores asistentes al act~, 
los cuales se r ,eunieron al medio,día del Sábado para poder escu
char la Charla. del Hinistro sin interrumpir la producción. . 

, TranscJr~b-ió : y mecanografió: J. Ramí'rez 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O-O-o~-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

N O T Ji. - Este Servicio de "Monitoring" dGl "ColGgio Nacional de 
·Tá"qurgrafos de Cuba·' (en el exilio), se compone de ver'sion-6S- ti= 
quig"ra:-fi cas- 1i ter81 es de 1 as radiono ti c1 as de 1 as principal es -
emisoras de Cuba comunista, ysu única finalidad es proporcionar 
a lo s que combaten 1 a tiraní' a allí, impuesta, lo s medio s infor¡na
ti vo s nec esario s para contrarrestar 1 as fal sedades castro co'-nuni s 
tas con las verdades de la Democracia, ~ 

Angel V. Fernández-Dircctor General 
Dirección Po stal: P. O. Box 253, Bi sc'ayne Annex, Hiami, Fl a. 33152. 
Tel.éfono: '443-4963 

11 DONDE NACE 2!!. CO~mNISI\W, ll~ LA LIBERTAD" 
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u..:;;:US-,\.JE 1\ Lü JUVE·NTUD y '.L~L PUEBLO.. DE CUB.ü· · · 
U\S orgo.nizpciol1C13 JI'Ovolucionnrio.s do Cubo., UJG, PJU, UIES, 

CDl.i, Fodoro..cion de r·fujcrosCurono.s ,. ¿\N.úP y CTC-Rovoluci o¡1...'"'.rie., 
respondiendo nlllo..r20.doCilForun Murldio.l do le. Juvóntuel ~ los 
estuel1o..ntos roo.lizo.do -recient~Dente ·en MOSCÚ, y en OCe.SiOll ele 
c onTlc'~;}ornrse un o.niverso.rio no.s do. lo. eo.sucre ele Ponce, oc ur.ri
de. .en 21 .do Ma.rz·o· .de,1937, levon~Ctn su voz solic1.c..ric. ~r elel1.lli1cinf} 
cmte lo. juventud' y 01 pueblo ao Curo y o.nt.e le. opini 'ól1 lJÚbliCel. 
nundio.l lo. reo.lido.d quc o.trnvioso. el hqrna.no puoblo bor1cQ~, ~ 
cuyo po..fshn. 'slido'convertido en uno. colonia. yo.i1qul bC:.jo le. for
nulo. dol Estndo Libre :L socil}do, s,cn,brnndo, su territorio ele I)e.
ses nili to.res, c1onclo se si tunn o.roos ~ con oji"o.s nucloe.res que 
represertm un peligro no sólo pa.ra. los pueb+os I.o.t-1noC'JJ.oriccmos 
sino po.ro.. 10.. J.Xl.z nund1a.l~ . ". 

ro. historio: de la. interveno1~n del j,nporie..list:10 y6.J.1C1. tJJ: .en lo. 
heru.o.nn isln de PueTto Rico, se renonto. o. f.ines del sí::;j; ,Y.:'.se.do, 
cu...'"'.nclo s-e:- 1ibro.bn '-10. gUerra. Hispo.no Cubnno Norte~noriC~n..'"'.: En 
c.CJ.uollo. opocn, 0.1 fino.lizo.r la 'contionqo.,cn 01 0.110 189t>? Y fir
tlc.rse 01 Tro.to.do de París" Espo.ño. cedio o. Es't;~.dos Uniclo$ le. is
le. ele Puerto Rico, junto o. Filipino.s y otro.s pO'sosiches, en Cel.
li~L'"'.d de lndcnfiiz~ción de guerro.. I . ' . 

Puerto Ricó fue ocupndo .co nOibot!n: de guerro. por · loe 3st~
dos Unidos, .en nonbro de 10. j'ustiOio.,l..'"'. liborto.d, le. hWl~niclC1.d 
y todo.s lo.s re,sto.ntcs .,frnso's quo enpleo.n los lnperie.11stns pnro. 
justif~co.r 01:S0tlétlnient'0 de los ' pucbl,os _libres be.jo 01 y1..lgo 
elel colonio.jé:~ '. Los intereses lnperio.listns no se detuvioron nn
te 18. protesto.dcl..pueblo. Puerto Rico -fue convcrticlo en Ul1..'l. 
co~ol1.i1:t_ 'h,"\jg p~incipn..1Gs riquozns del Po.{s controlnC.e.s j)0J.; ce.
)1 'cc.lis t2S'. foro.noos. En 1899 el- 9U..de lo. tierro. culti ve. ole es
to.bo. cn.r.lel..nos de no.tivos puert;ottlq-qefios, que se deel1cC'..bC'.~1 fUl)
elC'..nento.lnerite 0.1 cültlvo de lo. caña y .. cosech,cbe.n el tlojO¡" cnfe 
elel 1~!undo. Hoy, el 5CY¡& de :lns ti-erro.s y de 1[1. industrie. nZUCo.
ror['. pertenecon o. co.pito.leS Norteooer1co.nos, Y P""ort'o il1co 11....'1 po.- -, ~ """ 
sndo el. ser inporto.dor de co.fe. El 13% elol o.reo. do <?,ultivo so 
hn clestin8.do poro. f1.11es nili to.ros, y: en lo. construccion ele osto.s 
Oo.ses so han invo'rtido gro.ndcs·cnnticlndos de dólnr.cs. ~ 

Solnnente en 1948 so j¡nvirtieron lJ.50nillones do clol~os po.
ro. esos fines. . ~ . 

Pero o.h! no poxo.el íntc~bs nili to.r ~e Este.dos Unidos por In 
isle., pues ho.n llego.do o. c onvérti:t;' o. lo. islo. ele Vieques, bL~ ni
lle.s cundro.dns, en uno. grnn ~se nili to.r·~ 11,000 ho.bite.ntos 
fusron dosnlojo.dos de ·l~ ~ islo. sin ningÜn ncdio de subs1stcnci~. 
Fue nnulo.cln In produccion n~uco.rern de 20,000 tonole.cbs ele c.zu
cQr, y destruido.s susr tierro.sy cultivos. Hoy Vieiques, que le
c;e.lnonte 'pertenece n Puerto Rico, es U!U1. de 10.s nayores be.ses 
YC'..l)quis, equipaelo. con nrna.s;-D.tónicns,po.ro. o.gredlr,' e. le. :Llovolu
cian cubo.no.. . _ '. . 

Pnro.lelo.nentc 0.1 ihterés' m.ilitnr de lo. donll1c,.ci~n i!lperiC'..11s
tn en Puerto Rico,. que ha sido dofin1do por ,e.lgunos revolucionn
rios puertorriquofios cono el nc.yor porto.vionos ele Este.clos 'Uni, 
dos, corre .01 intor&'s oconór.l1co quo hnll,egndo o. lo. devnlu...'1cion 
ele lo. Donodo. N.L~CIOno.l en un 50% de suvo.lor, So ho. cree.elo el no
110polio on benefíc1b ele 'Estados Unidos, do todo..s lo.se::l.)orto.
ciones P inportao·iones,;, " PUerto Rico es 01 $egundo pn1s 1n1)or
tnc'.or de productos y¿n<'!uls. __ ., 

TocJo esto ho. tro.ido cono consecuenáin que el 6~~ ele le.. po
ble.ci on sufro. 'de dOSGD.pl~o .totn!lj o po.rci0}¡. El snlo.rio · proneeUo 
ele los que tro.oo.jo.n es de 174 dOl[1Xes, . y que ,. tenga 'uno do los 
nC'.yores índices de tlorto.lidnd.· . 

Los Estados Unidos. 11p.1). llego.d<?inc luso o. es..~ori]j~.c.r o. une. 
c;rc..~ po.~te de 1,0. pobloCiolJ. po.ro..,evitnr lb. procrencton.'"

,12;1 regiuen iapc.r1:o.l-1stn '\nubien hn hocho .cstro.gos on 01 nspoc
to educo.clono.l. Se. fo.lseD.. lo. historia. Enlo.s escúelo.s, 0:- iJnr
t1r, .elol sexto gro..d9, SE) iDR,:-rtc lo. CdU:c0~fón en"inglés, y el 
pueblo csrepr1nido' l;>ruto.lnonte ,por lo. nnS1nsign'-f:i,ce.nte ne.ni
festC':.c.ión ',elo ri'nCionc.lrisno" PC?r la quo so ' perf1igue, so 'encc..rcelo. 
y soo.sosino.. .. . , 

'. 

I .. 

http:nrna.s;-D.t�nicns,po.ro
http:tierro.sy
http:llego.do
http:d�lnr.cs
http:clestin8.do
http:deel1cC'..bC
http:colonio.j�
http:Tro.to.do
http:Hispo.no
http:Y.:'.se.do
http:heru.o.nn
http:hqrna.no
http:roo.lizo.do
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"\ .' . 'w , ,-' ~ . _ , ~. • • ~ ,~ ~ ~ 
Los puertorriqueños son obligc.des,.:o; .. servir 'ele "cnrne ele cn~10n 

~ , 

en el ejercito mercenario, de Est0dos Uni9-os, y .o. pnrtl':,; ipnr 011 
le.s guerrns impcrla.11s.tns. Estndos Unidos;p..'1.rft trc.tc',r de jus
tificnr nntc el mundo ' ell ,ostndo de colonin en qU,e so encuentrn 
Puert o Rico, q,on vl'olnolon del o.cuerdo de Nnc1mcs Unic1....'"'..s ele 
étencoloniznc,10n, ha .1nventndo los maniobros plobiscitnrle.s, con 
lo.s que trntn. de demostrnr que esteestndo de coso,s es 110rm...'"'..1, 
~)orque nsí~oe~presa. ln :y;~luntnd delpueb,lo." ' , 

Porocsa.s mcntira.s no confunden a. la. opinion, p~blic[\. m:undin1, 
porq'3e lo verda.dern voluntnd dol pueblo ',se expreso en le. J.1evo
lucion do 1950, encnbezndapor el gra.n ' patrlote. y revolucionn
rio puertorriqu~ño Pedro ,,\lbizu Campos, que en luchc. c.losiG-gnl 
y vnlientc tro.to ,do ' indepandiznr n la isla dq le. explote.cion 
del imperialismo'. ' . 

Eso.. - insurrecct'ón fué s'ofocndo. y repri,midos ferozmel)te todos 
sus pa.rticipantes. Unos .. ~. encnrcelD.dosy torturndos oo.rbc.re.men
te, como 1ID:>1zu Co.mpos, que hoy muere léntb.mente pc.re.lltico y 
sordo, después de ho..ber st'do sometido' o..ro..dio.c,iones e.tón icc.s, 
'otros ,deporto..dos, corme,rlfi.dos e..l ostracismo de por vic.l.o. y el 
resto nsesina.do. '·, ' , , ' 
. Per,o el górmep, de ~n insurrección del 50· 'no he.. :mue~t?e :':1 
.pueblo lucho. y seguira luchqlJdo por nlcnnza.r le.. verc1..c.c~er.:'. i11
<.:'epondencie... Puerto T;.lcosern 1ibre, y por 0110, nn,te el Clliver
G2.~io de l e. ma.ta.nzC'.. dG Ponce, ocUrrida. un 21 de l-brzo e1.e 193'/, 
3' l"es poncl1encloo.lllntnnclo ofec tll:1.do por 01 For~m Bunc~,ie.l de L'"'.. 
Juventud y los ITtstudlan tes, reo.liza.do on NOscu, el pueblo de 
Cubo. prt>olo..mn sunpoyo irrestricto, su solicL'l.ridad militnnte Y 
(~.ecielidn con ln lucM ,heroica del hermano puoblo de ::'\.1.e:..~to liico. 
:'uoX'o. lo..s mnnos yo..nquls 'de Puerto Dico. Vivn in luche. puortorri 
quefío. por In independoncln nncionnl. Exigimos le.. libertml ele 
J.08 presos políticos y "'ln ,,;rotlre..do.. de; lns bnses milite..res c·3re 
81 vc.S del inperio..llsmo ;tIn.nqui. Vivo.. 'lo.. Jorn..'l.clc. ·Intcrne.cion.,':'.l ele 
UolicL'l.rirL'l.d con fue'rilo níe'o. .Fb.tria. o Muorte, Vencorotilos. 

******** 

~ TüJV.': ! ESTnucTun~ , DEL INS'l'ITurO ' DE 1,MISTúD CON LOO 'PUE: ;:".,OJ 
r.~ ~~1 Consejo qe M:in1st17'os, b,cnbn',dc publicnr ~üro ley "i;uiJlio.do. 
en reciente n umero de' lo. Gncetn Ofic io.l ~. fin do C1,2.X' m'1.~. nuevo. 
eot:cucturo. :!.l Insti tuto ' Cuh.'U10 ele ¿,misto..d con lbs Pne~)].os, y sc
j c-.le. que dicho orgcmismo tendrnlos ~iguiontes finos ,: 

I:stimulnr y fncilltnr lnvislto. o. Cubn p.o los roprosento..tivos 
de lps sectores populo.re~ y progres,ist0-s de toclos lb.s· :)~:{ses del 
Yll1..l1ttO quo muostro.n inter~s on qonocor directe.t1oj,1tc 1-:,.8 , ·cre.l1sfor
l' : ~ ·.oloncB soclales y economlcD.s y. l~s roo.llZD.clonos ~~lC ."'.l1Z C'.. c.l o..s, ,. ". ~ 

:.)or lo. Revolucion en nuestro pnls. ,'. Otro ele los fines Ge:i~e. pro
~)0i.1clor nI forto.lecimient6 do lo. o.I!listo.d con t 'oclos los ' iUcblos 
~\ü nund0 9 a.cordo cOl) los postulo.dos de la , .DcCle..ro.ci?n· cl~ le'.. Hn
;)['.i.'1."\ y 1['. preocupo..c ion s ostenido. del Gob:brno RevoIUC10,:~:rl o y c 011 
le. labor de los, nurnerososCómi tés "desolido.ri cbc1 y do Justo Tro.
to pnre.. Curo, crcndos ' en tlo.1ses de úmóricc.. y elo otros COi.Ü~Ll011-
tes. 

:,:a Director del Insti,tuto qued::1. enco.rgndo c1..e roelc.c-C2.1' el re
~l :::-.t1el1to org5nico del orgnnismo~ 01 q~e someteré: 8. lc-, cO;:lSic'.ern
C:i. Ó:1 del Presidento de lo. l1epúblico., yhnst~. to.nto el nisno so 
:)rot:1'\llgue , se 'le nutorizo.. po..ro. que por medio do rQsolucioi1es dis
~1011C;~. lo. estructure.. y o.signe la.sfuncioncs del , Insti tEtO. 

****{¡.** 
P1II1TITI.i\.N DE Blli\SIL EL DIli 26 ' Les 9 CIUDllThINOO CHINOS · COlTDElü', DCS 
IL.'~ Gl ' 1i'1ENT);!; POR EL ,~1EGn'IEN".. 

UL'rUll\, HOlli\!: NOTICIZi10 "RELOJ NtICIONiíL" ~~.L!j P.N. CIO..:,r LUliZS) 
~D , -' ,
mal.IDO .ÚCCIDEN', T l1U1ENTE i!;Ij' C Oh", NDliNTE '_CHÚUHON 

:''::11 1::-. noche de,: riyer .f .uo herfc:1.o pót 8.CC ielónJ~e el CO;~1..". ~1eL".l1-ce 
~:C',.ux;e Cho.umon, ~¡ ~o.lir de éQ.s~ ele un b.migo . suyo Y tO,[K'.:i~ su c.u
t;,octovil, estnci:oritido on 16. .t\venld6. 41 Gsqu1:ne. ' e.. 28 ón II1re..mc.r, 
2.1 clispa.rro-solc "involuntc..rlo.uontc ·cl ,o..rtri o.. :un 'dic1p.bro (,o Sl~ os

col t2. porson[\;l clcntr'o eLe1 vehículo. , ,El Contte. Fo.urc :ChC'.U'C.lOn su

frió lesiones por dispo..ros de artlC1. de fu030 e11 el-ccrcio :=,nipcrio 

eLe). ,:lUslo derecho, sin que lC'.s miSi:lO..S presenten gro..veck,l-~ 2.1:;tlin. 

;i1 Como..ndnnte hn sido ;ngroso.do en el Hospitrü Comnncle.nte Pc-.je..r

~ronosticñndoselo un ro..pido resto..blocimiento. 

',: T i\T *****.)f

http:ngroso.do
http:II1re..mc
http:desolido.ri
http:DcCle..ro
http:lC."'.l1ZC'..c.lo
http:populo.re
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17ar.!.esj 23 de Marzo de 1965 

Un . Supl em ento del Noti ci ero "Cl-1Q" 
L1L1.....-f_·1-..;;;E-,;;,;,R....;;;..P. con todas las noticias de Primera 

" P.lana der día de hOl. ,(A las,,!, 7:~P) 
• . . l ' 

NUJWO R];CORB D"If. Cm~BINADA t 

~ 31 'mil 251 arrooas en 8 horas 5 minutos. La brigada que diri 
ge Felipe Quintero, operador de una ·~áquina Combinada soviética
irrJpl antó una nueva marca pata esto s équipo s al cortar 31 -mil 251 
arropas de cáñas en 8 ho~ás y 50 minutos de labor. . 

Esta brigada opera en la granja "Primero de 'Enero", de la R~
gional Flori da, en Cam ag'Uey. La cifra al canzada en esta ocasion 
supera el anterior record iTTlpuesto por 'Ios aJ.ulllnos de la 1,l3cuela 
T~cnica de HOlguín que en. 1 a gra~ja "t-~anue1 sanguily", de la p~ 
vincia camag'Ueyana, '-l ograron cortar y txasladar ail. central 26 mil 
212 arrobas de cañas en 7 hor~s ~ 37 rnlnu~os. , 

Por otra .p.art.e~. Armando Sua..rez . f-"~ndez, operador de una 'uaqui
na alzadora llegó al grupo de ras' 40 -:ii 'arrobas al alcanzar en 
8 hor.as ' 5 .. inu to s un to taJ. de 43 mil 944 ar.robas de caña al zada. 
}:ste op trador p ertenece a 1 a brigada' "j esús ~~'~nendez", 'que traba 
ja. en la . cOlonia" Costa "Rica", -de la granja" Afolfo p~rez", . en :: 
el Rcgion8.1 Rlorilda. . I 

*~~**~~***.¡~* .J 

]:. CLAM.AN 1ill COMAN·DANTE RAUL CASTRO 'EN LA CU 'EN CA D'Fi SIL '!?,CIA 
-~eproducen la información que-apar~ce en la ' €dici6n de ayer,
pagina 6) . . 

*****'¡H·*'¡¡' 
SUF'R]: ACCIDTt-NT.F. ' FL cmil ANDANT"F. FAURE CHAmWNT . 
--rEs"la 'llisma tin~.o rrn.aclón que apa.rec:e como ULTUrA HORA, en la 
edici.ón de .ay.er, pagina: 10) 

********* 

RF;CIBEN HO'Y. ];11 f-JrOSctJt 11 LOS COSf-10NAUTAS 

(1nIor111 ac10n caE! egraITca que aparece en toda 1 a pr'ensa inter
nacional ) 

.¡~******** 1'1 .' 


HBRI DO L IWE ~L GORILA. BOLI VI ANO :E:N UN .li.TT{;NTADO 

El General René ¡f3arrientos, Presidente de la Junt-a Militar de 

BoliVia rosUl tó lcve·"1ente herido en la región glutea a consecuen 
cias de un atentado en las inrncd-iacionesde Cochabamba• . 

El. hecho se produjo poco despu6s que los pa~tidos polf'ticos 
acordaron suspender .sus nego.cia,eiones con 61 debido a su decisión 
de aspirar a la presidencia sin abandonar su actual . cargo de Pre
sidente. . . 

." ***~}**.¡~** I Ir... 

CIFiRRJ.'J.N 1<·N NICARAGUA 'O!J"POS D1i; tf1?,RC~j~RIOS
---ro: diurio-" Nashington Pos"'::E" revel a que el Gob1 erno de Nicara
gua, ante el ;5cándalo originadO por el complot desGubierto para 
derrocar .cl rcgimen do· Costa Rica, en el _que esta1?a4 involucro..dos 
conrtraFrcvolucionario s cubano s, que se entrenaban en: una base en 
ese paf's, ha decidido cerrar lbS campo.s de Entrenamiento de merce 
narios que funciQnaban en ;terri torio n! caragt!cnse. . 

**'¡H}**{}** 
HAY QU"B"i gum~:R. D'E~F'ENDER Y_CUIDilR J;L P !!RTIDO. DIJO 'FL cm~ .iWJ2l~ 
JU lJ.\T 1L~ ~:I D} " ' 

Jl Parti'do hay que quererlo, hay que cuidarlo y defenderlo, m~ 
nifestó el Comandan,te Juan lllroeida, Vic~-Minist~o ,primero de las 
Fu<;rzas ll.rnadas Revolucionarias, al resumir el acto que se efec
tuo en una Uni dad ~~ili tar del Ej érci to del Centro para entregar 
Carnets del PURS y de la UJC a numerosos miembros as! como la -
bandera de comb-ate. : 

En uno de los pár,rafos. de su discu¡rsodijo el Comandante Juan 
JUTlJeida: . E:s bueno s.eñalar aquf' que el Partido es de todos, el 
Parti do no es sólo de los comuni stas. Recu erden como to do s hemo s 
participado en su construcción, recuerden con que deber patrióti 
co cada uno de u6tcdcs~C'lJi tió opinión sobre S.).1.8 cuali.dade s y oido 
01 cri torio de los demas estas opiniones fueron las bases funda
mentales que tuvi·cronlas Comisiones del Partido .para poder selec 
cionar 'o'TJ ojor a lo s mili tantes. 

http:edici.�n
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. ', . .,. ., .,.~ .. ..!"'---- :..~ ., 

y aquí, siguiendo el m~todo correcto que nos trazara nuestro 
Comandante en Jefe, primer Secretario .del Partido, ~s deciz:, el 
"7] éto.do de la línea de maSaS. . ,,"" .. . .. 

*****it*** 
,!,º-CTpNFS · ~.E L:! FALN ~N DOS LOOALIDAD'E'S .' " 

Un nuevo · encuentroen~re· -aestacamentos de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional, FALN, y tropas del ejército fueron repo! 
tados ayer en Venezuela. , ,. , . 

, Uno de los 'qoTÓbates ocurrió ' en la PQblación de Taratare, a p2, 
cos kilómetros 'd e San Lu!s ~ Distrito de Bolivia, en : el ]¡stado de 
Faloon. Fm. dichO encuentro r esultaron. heridos un sub-teniente y 
3 soldados. 'El.. otro ,encuentro ocu'rrió en una ',zona no precisada
de1 Estado Falcón. ' . ", . ,'1' . ' , 

La información o'fi ci al dice ciue "avion es -militares vO.laron so
bre esa región dond~ lo's destaoanl,entos de la FALN continúan acti 
vos 'Pes e ' al .cerco t ,endido 'por el · ejercito.

i . .' . ,, ' ...... 

, ********* ' 
LOS EDITORIAL'F.S - "lit 'DI SCURSO DlL CON' ANDANT'E RAUL" - Edi torial 
~ - . - del 'p crió di co " 'El r.~ un=aorr. . 

0u8:ndo nuestro ~11nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias l 

Comandante Ratil Castro, en discurso pronunciado en la Academia 
T~cnia:~ ~Tili:tllJ:' , de Varsovia expres~¡ lque la ~ejor defensa es devo!. 
ver golpe por golpe al imperialismo estaba, sin duda, repasando 
gr~ficamcnte la estrategia de la Revolución Cubana que desde sus 
inicios +u~ ' :,€I- ~()ptando' ra edidas qu e ~~.;~ sl~p~;-o respuestas a l .as 
agresiQn:os, : d's"Tó s 1?s t ados Uni do s. ' . . 

Desde que el 17 do r.-rayo de 1959, dijo el Comandante RaulCas
tro, aplicamos la ~Gforma Agraria que, pr~cticamente, fu~ el i~ 
cio de la Revolucion, el imperial1smo,co'Tlorc;presalia nos corto 
el ~~ini stro de"p otrol eo". La. Revolución, corno respuesta,! naci2. 
naJ.~zo las refinerías norteamericanas; . cuando el ilJlperia!ismo nos 
cortó la cuota de azúcar, respondimos con la nacionalización de 
todas las fábricas de azúca r norteamericanas, " y as! sucesiVa.r.1ente. .. . . ". " ' . -

Esa estrategia de devolver golpe por golpe es la que ha~ hecho 
posible que, a posar do estar rodeados por bases militares con
trarrevolucionarias, organi zª,das ¡ior la ,aIJ."Y. hab.~r sufrido ce!, 
ca de 5 mil provocácioneayanquis, .algunas 'de las cual es han te
ni do, incluso, en 1 as basc.s de Guant~narno un saldo de muertes de 
valerosos soldados de la patria y do haberle hecho frente y. ' de
rrotarlos en playa. Gir6n, a uno. invas:r6n armáda, nuestro paJs ha
ya salido ~ctor1Ó'so en su· empof1o di9 con.struir su /nueva sociedad 
so ciali sta. 

,La historia, pues, confirma que esa cstr~tegia, a que sCL ref!. 
no el Comandante Raul Castro, ha sido la mas correcta que se po 
día adop~ar por nuestro ,movi'l1iento revolucionario. . -

Tambien, con toda razón, nuestro r~inistro de la FAR.señaló que, 
pese a: esas agresiones imperialistas y a l 'os er,rores cometidos 
al pr1,nc~pio por falta do experiencia y que ya se van superando, 
CUba es.ta. logrando excelentes rcsu1·taaos en el campo de la econo
mía, de·sarroil~ªos ~· por la -vía de la agrio~ tura y aJ.can?ando a.!. 
to s nivel es de pro ducción .como resúl tado del entusiasmo y del fe! 
vor revolucionario de las \'Dasas dél país. 

:En síntesis, el discurso del Comandante Raul castro fu~ una 
exposición cl~~a de nuestra lucha, de nuestros sacíif~ciosf de 
todos "los obstacl,Üos encontrados en el camino. Ta"Obien de la de 
cisión de nuestro pueblo por salir adelante, como lo est~ hacieñ 
do. - ~ ,

•• rI" • ., 

"!.********* 
LA CARI CATURA D}j HOY ), ¡ I 

:En Cuca, por Blanco, cm la p~gina 4 del periódico "]J. Úundo". 

Y pin.ta a. un milici'ano .negro que tiene' en-sus manos un periódico 

que habla so-brc, la. marcha de' Montgoroet y ' desde Selma. : 


Junto · al l"1ilieiano hay. dos niño s·: uno negro y uno " bl anca; co
gidO~ : .d,c lo. ''llano y jugando en pl c:na ,Y feliz. camaradGr{a~ Y el 
negn to preg~n tu: Qu5 qui ere d-ec1r dif?crim~naci6n? 

* '* * * * p * * * * * * * w * * ~ 
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TOtíAl\T ACUERDO LAS 6 PRIWF.RAS BRIGADAS NILLGNERIAS DE: MATAl~' Z}¡S 
~ m cT Tea'"tro de la CTC Revolucionaria de Colón, Pa"Eanzas,HsG 
reuniortm .las 6 prim eras b-rigadas millonarias de aqu ella provin
cia ' t01l1ando im:porta~tes ' acuerdos en S~ primera asamblea provin
cial. J. 1 . - . • • 

Consci(mtes de la importancia que tiene ·para nuestro país el 
cu'npliroiento de las nuevas métas planteadas por el Gobierno Rcvo 
lucionario de produóir el cuarta millóli~ O:L 7 de /tbril y _cl quin:'" 
to corno 'saludo al Primero do Mayo, se cómprornetieron a multipli
car su esfuerzo 'pára. convertir en' realidad las al tas aspiracio
ncs dol GobiGrno ~eVo:iú610nar10 i ' de nue'stro puebla. 

Como - saludo ' al prim ero a e ~'; ayo,' al cuarto ani vers2.rio de 
lo. victoria de Playa Girón y D. la scmana del trabajador volunta
rio, las. ,brigadas '!lillonarias de Matanzas también se compror,lc
ticro¡1 en ·1,8. .asamblea de Colón a ,p.:f; A!P·anec eT cortando c8.1'1a du~an
tb todos' los días de la SGmana de· Primavera -o Semana Santa, para 
evitar que los centrales azu'ca.reros paren por falta dC f cañas, ca 
~o ha pasado en años anteriores. -

Finalmente hicieron' una exhortación a todos los que íntervie
n8n en la V Zafra del Pueblo a ' conc-entrarse:: en i ,o"s cañaVGrru.es en 
la Semana de Primavera y ' dar el m'8jor esfuerzo. 

**.¡H'r***** -, 
COI-jN:¡ZARON PRACTICAS DB TIRO liN ZONAS D1<1 SANTA FR 
~';sta- tar.ac finalizaron las prácticas de "Eiro on las zonas de 
1 a Pl a ya 'de ' Se.nta Fe correspondi cnte's al pr.i'm er dÍa. Las ·pr~cti 
cas 1'11 encionadas continuarán reali zándo s e hasta el día 28, do 6 :: 
de la mañana a 5 de la tardo, según dió a conoc9r el Hinistorio 
de 1 as Fuerzas .A!'Trladas Rcvo! u·cionari as. ~ 

***'¡I-**'¡~'¡;-~'r 

VJ~.RSOVI!). - Vilma 'E:spín, Presidenta de la Federación de ~1Uj ores -
CUDanns, participo en una reunión con las dirigentes ' de La Unión 
do tIuj eres Polacas siondo in:rormada por su Presidenta de los tra 
bajos de esa organización. .:. -

Por su' parte, Vilma "É:sp!n habló de las tI'ansformaciones que 
se vienen sucediendo on las vidas de las mujeres cubanasy subra
yó quo l a s actividades de las mujercs ' polacas ti enen lTluchos pun
tos cO'munes con las que realizan las de Cuba • 

."-firmó, as!mismo,'" c¡ue espera que l¡¡s 0~ganiza;cion6s dc los -
dos paises estableceran una cooporacion mas estrecha. 

BUENOS i'.:.IRF,s - 'ID. ~~inistro de ll.sistencia Social y de salud P~bli 
ca informó que en algunas regiones de Argentina mueren 300 niños 
de cada mil menoros de un año y el 40 por cicnto de a población 
to téll del país está expuesta a 1 a tuberculo si s •. 

~ , . 
Z~\FR..;~. ,~ .. 
---rr-a:cheteros ol~ctricos - 'En el anhlisis efectuado en la Regio
nal "VertionteS'" de la CTC Revolucionaria on Camag-Ltey fu6 procla 
mado.. la brigada "Viet-Nam del Sur", del Sindicato W.6ctrico como 
la. mojar de la primera quincena de ~~arzo. LoS eléctricos y olee 
trónicos han cortado en los centrales IIPanarná" y "Cándido Gonz¿': 
1 cz" corca do 2 millones de arra bas de coñas. 

********* . . 
PROruCCION S~H-WF.CANIZ.ii.Dll. DE Ci lLZ!.l.DO 
~ - Uno. nueva linca de pro duccióñ-"S'e.:riT-rn ccani zada que aUTTl en tará 
considorabl cm ente la producción de c8l zadQ en Camagtioy será inau 
guro..da cn el tDll o;r 501, "José Oquendo", del soctor de las pie-
1 cs • 

.QCUP ': N l.JUJ1!R1íS PU"RSTOS D1<1 LOS QU1<1 CORTliN C_li~l¡ . 
Ñl la provincia do camag'tfcy, en üna· ostrOCha coordinación on

tre las Secciones Sindical. 8S del' Sindi cato :';. zucarero y ' do la l d
mini stración Pl!bli c'a y lo. Federación do r,~uj eres Cubanas, s G está 
llovando a cabo l o. tarea de incorporar' a las compañeras fédera
das a di stinto .s trab á jo s, susti tuyendo a . lo s hombres que han ido 
a 1 a V Zafra del Pu eblo. . 

*~~*~.***** 
J .' : 
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INAUGURA.DA OFI CIWA D"E .CORltlfOS y ,TE[¡ ~GRAFOS -m MINAS DE FRIO 

~ m Vi ce-Hin1 stro de 00Tl\un1 caciones, DOmrn"go pórtel.a, dejó 

inaugurada en Hinas de Frío, Sierra ~~aestra, una 61icilia de ·co.;.· 

rreo s y tel~grafo s. ..


':' *~******* , '. 

~AN !SIST~CI.AL A V~CINOS D~ POBL.ADO ,RE JUCARÓ:- OAHAGU!r 


Fue 11 evado al pueblo de Jucaro, proVfncía de "CamagHey:, el 

Plan ASistenci,al, prest~ndose a los vecinos asistencia m~d1ca, 

de peluquería, etc. ' ' 


*'******** 
CONFBRENCIA RÉGIONAL DE INV'ENTOR'8S 'E INNOVADORES ]M TUNAS r 


. En el 10cSI ae "'la OTO ~evoluc1onana de victorla-aeras Tu
- nas se efectuó la Prifi1era Conferenc::'a Regional de Inventores e -

Innovadores con una magnífica exposición de piezas y equipos 1"e
construfdos y otrosinventado,S por los obieros de la Regional T~ 
.nas. 

• ********* r 
mJliNOS INSTRUCTORES D'E ARTE PARA LA PROVINCIA ~lATANCERA 


:E:n")Ia.tanzas fueron recibidos 13 compañeros instructores CIe mú 

sica .que' fueron ubicados en aquella provincia. 


********* 

PLAN P FiRSP EOTI VO AZU CAR'ERO DT!1 1965 ..,".L 70 

- En Holgu!n tuvo lugar-üna reunión en el lo cal del PURS Regio

nal para discutir 'el tra..bajo. a efectuar con vista al .Plan Pers

pectivo Azucarero de 19,65 a 1970. 


i" • 

" ,

" , 
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110Tl..CI ERO "c H Q" (6:20 P.M. df AY]R día 22) 

DEPORTIVO 

,... ni Barompi~, ayer, quedó brillantelJJente inaugurado en el esta 

dio IIPedro }Jarrero" el Torneo Nacional de FÚtbo'l J)ficionado, en~ 

el que participan equipos de las 6 provincias, campeón y selec

ción por cada una de ellas. 


Las palabras de aperturaes"fuvieron': a cargo del presidente de 

la Sección Deportiva de la UPEC, el c01'llp.añero mio Constantín. 


]n el ~rilIler partido ¡'as Villas venció a Oriente, 1 a o. En 

el segundo turno se midieron los equipos . de Habana y Camagttey 
con victoria para Habana, 1 a O. ' ~ 


En cuanto al ajedrez, hoy por la mañana ' tuvie~n efecto las 
' partidas selladas de la ronda de ayer, con los siguientes resul

~ ~ t ados: Jose A. Caldos perdio
, 

con Alvarez, en partid~ que corres
pondía a la ronda inicial. 'F;n la segunda ronda se enfrentaron 
l' ancobo y Cuesta con Vict~ria para Hancebo, mientras Gil hacia 
tab¡as con Santiago. 


-o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0

liOTICIFiRO "O H Q" -- (6:30 P.~~. de AYER día 22) 

CONTINUlillDO SU RECORRIDO POR LA R:F;GION PINAR'EÑA el Dr. Ar.'l)ando 
Hart, ~1ini ~-=tro-:ae ]¡ducaciop., ,ce1 eoró una reunión con el pI eno de] 

Consejo provincial de Educación donde se analizaron las tareas 

educacional es en la educación primaria, secundaria y obrera-caro 

pesina. '. ~ 


El.. Fini stro "Haí't vi si tó tambi én el r,runi cipio de Guane donde 

se reunió ,con los maestro,s y ...'alumnos, dejando consti tui do el pr!. 

mer COTUitc de Base de la 'Union de Jdvenes C91Dunistas del magis
terio en la provincia pinareña. . 


~ . , , ...
Jil r~ inistro de Educacion, ..'~rmando Hart, visito tambien Arroyo~ 


de L:antua, donde fué declarado centro escolar central modelo la 

escuela "Josó de la Luz y Caballero~'. : 


Finalmente, el I\~inistro Hart celebró una reunión con la ---- 

http:SIST~CI.AL
http:INAUGURA.DA
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Dirección Provincial del ,Pa~tido en la. ·· ciudad. de Pinar del RÍo. 

********* 


lúTIJNCIA Bli;QAS EL r~INISTERIO DE EDUCAcION PAR! EL PROXI[O CURSO 
ESCOLAR -

}TI. ranisterio de Educación !la convocado a los estudiantes que 
cursan actualm ente el se~to grado . de la escuela primaria, el se
gundo y tercel'o de la secundaria pásica y. .el tercero de pre-uni
versi tario para que sollci ten ·· las becas que ofrece el Gobierno -
Revolucionario para el prQ.Xirno curso escolar. 

Los alUlilnOS graduados de sexto ' grado podrán solicitar becas 
para los centros siguientes: Escu.elas Secundarias Básicas, Bscue 
las Básicás ·.A.g.r!cola·s,Escu~la de .Pescadores "Vi~toria de Girón'fT' 
y Bscuel a para ~! aestros ~de MinaS ·(le. PFrío. . . 

Lo;s de segundo año de . sec'undari-a básica··po drán optar por be
cas en el ' Institu.to Tecnológico Agropecuario ".Alvaro ReinoSo", de 
l'J~tanzas; Insti tute;> Tec ol,ógico. (:le :Veterinaria e Insti tuto Tecno
logico de Suelos ', Fertilizant~s y Ganadena. 

Los de tercer año de secundaria básica, contim1a infomando el 
}1ini sterlo de ':Kducación, po drán· solici tar becas en Insti;t~'to s pre· 
Uni versi taño s, Tecnológicos Industrial es, de Admininstración - 
Agro-peCiuaria, de Idiol1las, Agropecuarios, pedagógicos,:E;scuela 
Superior de Educación 'FÍsica, Escu ~la 'de "Fa:lfermeras y de educa
ción pre-esco~ar. . _ 

Para los alumnos de tercer año de enseñanza pre-u~iverdi taria, 
el Hini sterio de Educación o-fr~c e becas en ourso s uni versi tario s, 
tal es como la Facul tad de Ciencias -Hédicas, Insti·tuto Pedagógico, 
Facul tad de Tecnología; de Ciencias, de Humanidades y de Ciencias 
.Agrop ecuan as. ,. . . _ . , 

Los estudianteS mencionados que aspiren a las becas deberan 
llenar una planilla de solipitud que se puede pedir en la escue
la donde cada estudiante esté cursando actualmente sus estudios, 
811tregándol a al maestro. qUE;! tenga a su cargo recibir d:tchas pI a
nillas una vez 11..enadas. . . 

UN GRUPO D]! INT'ELECTUA1ES DE DIV'ERSOS PAISES acaba de enviar un 
:r;J'eüs'a-fear Partido Pro GOb1ernista' Frente Democrático Nacional 
de Venezuela, " _ 

(Se reproduce la información de la edición de ayer, página 7) 
Se adiciona lo siguiente: Este Último mensaje exigiendo la liber 
tad de los presos po]d~ticos venezolanos está firmado por Augusto
Ro a Vázquez, Pier Gamar, ;'Rafael Al berti, Fernández R'etamar, Angel 
Ra"na, Juan 1-1arinello, Enrique Bello, Alfonso Sastre, Laubel Ro
cha y Julio García Espinosa. 

***~***** 
EL rIUSICO ROBERTO S~}'TCH~Z F1mR'E'.R partir~ hacia la R,.,p11blica Demo 
rórática Al emana con el proposi to de realizar grabaci'ones 'de obras 
cubanas con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig. 

También ha sido invitada por la Radio 'Estatal Alemana la sopr~, 
no Ana N enel1dez, 

r 
A TRAV:F,S Dli;L NUNIO ~ . 


-----rréTico .~ La Bnfón de !-lujeres Mejicanas envió un mensaje al pr~ 

si dente Lyndon B. Johnson en el que expresa su indignada protesta 

po r 1 a agresión armada aJ. pueblo de Vi et-Nam, 


. ********* 
Unión SoVi~tica - F\ké inaugurado en Mosóú' un ' Symposiw'1 Cient:t 

fico Estudiantil sobre el .t81J1a "pers:Qectiva ~del Desarrollo Poli 
tico y J<~conómico en los Países de ATTJérica Latina", Bn dichó even 
to parti cipa::a 230 estudiantes y post-graduados de 30 patses. 

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

NOTI Cl ERO "c }~ g" -=.- {lO: 30 P.M. de AYFR día 2~) 

UNIDADlS D1I. INFANT1i,RIA Y AVIONBS fueron enviados hoy por el Go
oierno de COlornbla ' contralas -guerrillas, que operan en el Depar
tam cnto de Puil a, al suro este del país. 

Este moVi 'l1iento bélico fué an1lnciado por el . Presidente de --- 

http:Institu.to
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COloTllbfa, Guiliermo Le&~ vaí'~n:ci~, ante el incremento de las aC
tividades guerrilleras 'con el apoyo de ' los po.bladores de dicha 
zona • 
. . 'Reci.lent~mente desta.camefttos gu'er~illeros colol'l'loianos ~cuparon 
la po.blacion d~ .Ilica, donde organizaron unaconcentracion papu
lar contra e;L Go'bierno~ de GuillermO" León Valencia y antes de re
tira·rse · del lugar los., patriotas dis.tribuyeron notas sueJ. tas entre 
los habitantes de la zoná en las qu:e les explicaban que defende

. r~ sus vidas. y~ bienes contra los soldado's gUbernamentales que 
los vejan' y asesinan. 

********* 
rUJ!lTTRAS UNP1i' U]NO PAIS DE 7 ~!ILLONES 'DE HABITANTES responda COD 
intrep~ ez, ?- pes'ar de los medios emp ea os con ra-Bu territorio, 
para no cede¡o el chantaje y al dólar, nosotros estaremos sier¡lpre 
a su 1 ado, hoy, mañana y hal3ta el fin jel mundo, decl aró el Pre
sidente de Argelia, .Ahmed-Ben-Bella, al reiterar el firme y abso
luto respaldo de su pueblo y Gobierno al pú ~blo y Gobierno cUba
no. . .' " 

Las declara9iones de Ben-Bella fueron hechas ~n el transc urso 
de unas palabras pronunciadas ante más de 100 mil personas en la 
Ciudad dePrulra, durante uno de' . 1~6 .actos conm emo rati vo s del s!:, 
gundo aniversario , de 1 a promulgacion de lo s derecho s de Nal'zo, 
que marcaron la senda de l :a, construCción socialista en Argelia. 

In otra parte de ,su· discurso Ben-B'ella señaló que Fidel Castro 
reíl cj ando las m~s profunda aspiraciones de 'su pu€blo, escogió cl 
camino o si stema de Gobi emo que estiT'lló más aprolliado para sati s
facar esas aspiraciones. por: eso, ag'regó} nosotros. lo respalda-
rO'I DO s siempre. r . . . 

El nombre da 'Cuba y el de F1 del ' Castro fueron salu'dado s con 
prolongadas ovaciones por el pueblo argelino concentrado en dicho 
lugar, e~ el mayor acto de '!lasas cel ebT'ado en esta ciudad. 

IguallTlento el presidente argelino . fué interrumpido varias ve
ces por los apl ·a.usos y vivas a CUba en su referencia a la Isla 
del Caribo. 

.) 
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(6: 45 A.M~) 

J . , 
IlUCIAN PION'F.~OS UN PLAN PILOTo - HA.CEN UN JURAMENTO . 
-~Siete niños pertenecientes a la E"sóú.ela Nacion81 "RolandO Val 
diVia" han sido 'los primeros en iniciarse como pioneros en todo 

~ , iel pa~ s, de acuerdo con el Plan de Construccion que ha s do aco
',netido por la Unión de Pioneros de Cuba bajo la orientaci6n del 
PURS y la UJC. 

EL Regional Pl aza de 1 a Revolución ha sido escogi"do como pilo
. to para este Plan, celebrándose, a ese efecto, una fogata en los 

terrenos fren.te a la Terminal. de Omnibus de La Habana. Asistie
ron al acto dirigentes del RcgionB1 del Parti do y de la Unión do 
J6'vcnos Comuni stas. - . ' 

Lo s nuevo s pionero s Hayda Carro enata, . su hermana Niriam, Pedro 
Uainadcc V,a1dés, Juan Cano Mayo, ' Raul Naranjo, Silvia Honarris y 
Alberto Basa;nto, los .cuales son orientados por el guía :Enrique 
H c.rnM.dez, han si do vanguardi as ante el estudio y o tras acti vi da 
des. 

DEPORTIVAS 
MocEe, en el estadio "pedro Marrero", el equipo Azucareros d; 

rro tó a Pinar del Río, 8 gol e,s a :1 ., ., en 1 a continuación del camp es 
nato nacional ·· de fútbol de aficionados. En otro partido celebra 
do anoche Industriales sup'eró a Granjeros por 3 goles a O. 

***~·i~**-i¡'* . 
HAY QUE SUERER · D'EF'ENDF.R Y CUIDAR AL PARTIDO, DIJO ALMRIDA 
---(Adornas de fa inl"oI.'lTlaclón que aparo~G 'en ¡·~rimera Plana, se -
adi ciona: ) . . . '. ' ' : . ,', " . , 

EL acto se efectuó con posterioridad a la inauguración de una 
Escuela que construyeron los miembros de la Unidad ~Uli tar para 
el disfruto de los niños de la región. 
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A sus palabras, agregó el Comandante Almeida que el acto cons 
ti tuyó un he~oso día en .la historia de la Unidad. ~ A renglón s.~ 
guid.o subrayo que los aconteqirn:ientos q'1e .los reun~a en esa opoE 
tuni dad son, sin 1 ugar a du.da,s, · ,hecho s que demuestran el grado de 
avance, de. ,progr.eso y ,<$.e organ4.:z;ación qu.e c,ada día van obtenien
do nuestras fuerzas armada~ revolucionarias. 

También dijo el Vice-r\~inistro Primero de las :FUerzas ltrmadas 
Revolucionarias que la- ban9.erade combate· entregada a la Unidad 
simboliza un gran honor,(· Uh~,' · g'16ria. . .... 

Se refirió'a la discipl 'na :ci~ 'la unidad, lo que ha permi ti do 
a los jefes oonooe'r mejora" stis' subalternos. . 

Se refirió el Comandánte ·.Alrneida .a lo compl ejo y tenso de la 
si tuación internacional lf expresó' que lo s imp erialistas no rteal!1!:, 
ricano s se han :aproveohadO. t dc dlrscrepanCias y divergencias para 
continuar con su pOlítica agresiva contra los pueblos del Cc;mgo 
y Vi et-Nam. .' . . , 

Terminó diciendo: Junto a la bandera nacional, sfmbolo de tra 
di ciones,. 1 uCh,as,. sacrifioio s, d.e s~do r -y sangre, 'en el asta de 
esta Unidad óndeará .también, de ahora en adelante, la bandera de 
co'mba~o, que ' susmiembro s saprán defender al precio que sea nec~ 
sario. '. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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CONlIEHORADO BRILLANT1!UmTE . EL ANI V'F'.RSARIO DE LA HASACRE DE PONCF.; 
~-- ]E "iiñ--O-rilIante acto con motIvo de"la coñTnemoraciOñ'"'aOl 2B .-.: 
aniversario de 1 a masacre de Ponc e, c el ebrado en 01 Campo de Re
creación de Becarios~ , dc ~1arianao, qUBdó'. clausurada la Jornada de 
Solidaridad C011 Puerto Rico, haciendo · uso de la palabra el Coman
dante Humberto Castelló; el dirigente de la FID, ' F'rancisco D:>rti 

~ ' " . ~ ~ 

cos; y Dominga de la Cruz, sobreviviente dé la masacre de ponce. 
IJominga de la cruz expresó que , la masacre de Ponce sirvió pa

ra dar al pueblo de Puerto Rico el grado 'Ilás al to de la. unidad 
nacional y que durante la manifestació'n cayó el que portaba la 
bandera, naci endo el esfuerzo y 1 a vol untad do 1 ev:an tar aquell a 
bandera t-eñi·da con la sangre de los mártires, porque', agregó, pa 
ra nosotros ese era el momento supremo para defender la dignidad 
de la patria artirizada por encima de' la muerte. 

EL Cbmand~.ntc Rumberto Castel16 ,y el ' Vice-Secretario de Orga
nización do la FEJ, Francisco ·]orticós, . se refirieron a los lazos 
de'unión eXÍ'st<;ntG entre los pueblos de. Cuba y Puerto Rico desde 
las primeras guerras de nuestra indepen_dencia. 

Tarn bi ón rl1 encionaron como nuestro Apóstol Jo sé r'1art:í en varias 
ocasiones se refiere a la independencia de Cuba y a l la ayuda a la 
independencia de Puepto Rico. 

~~***1¡'.:I¡'*,'t-¡X-: -

RINDJiJ:J HOH'ENAJ E AL DR. GUSTAVO.. AIi'D'EREGUIA 
7·0 ~os de ' lucha y fidel'idad "a"'""'Sü'S pri'ncipios ; es la vida que 

nos brinda Gustavo Al'dere~uía, expres6 el Dr. Dani el .Alonso, Vi
ce-l.Jinistro de Docencia ~1edica del Ministerio de Salud p1iblica, 
al usar de la palabra en el acto-homenaje efectuado ayer al in
Signe m~dico cubano que cclebr~ sus cumDleaños. 

La apertu,ra del acto estuvo a cargo del Dr. Gustavo Lage, micr
bro de 1 a Corai sión' Np.Oional de Tub crculo si s, que prcsi de el pro-
pio .Alderegufa, quien señaló que su existencia ha estado ligada 
durante más de medio :siglo a la lucha revolucionaria de nuestro 
pai's y vinculada estxochamente :también a la lucha contra la tu
berculosis en parte de su vida. 

}!a.. Dr. Alonso, qui en habló en nombre de la Dirección dGl lTIN
SAP, luego de hacer un rocuento biográfico del destacado cientí'
fico cubano, ' sigl1ific~ que, en ~l lar~operegrinaj~ de su vida, 
Gustavo Aldcrqgufa siempre croyo' en el hombre Y amo prOfundamen
te a 1 a humaniidad. , . . . . 

Vivamente emocion.ado el Dr. 'Aldo'reguí'a"agrádeció el homenajc 
s~ñalando el acto ~01110 la cordial devoción a'unhombre que, sen
cillamente, no habla hecho otra cosa en el curso de su vida que 
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cumplir con su deber. . 
Despu~s de hac er un breve ymo desto recuento de su vi da y re

firiéndose a lo que no se hizo nunca en el pasado, 'el Dr. Gusta
vo .AJ.deregu!a concluyó expresando: ··Ahora vamos, naturalmente, 
por un camino socialista, revolucionario, empinado, difícil y, 
po r eso, es . su "!Iayor OY' maravil1:oSa atracción. 

- '********* ...., :' 
:BNTREGO LUZARDO PR1ll~IOS A LA. MEJOR ]NPRESA DEL ~O y A VANGUARDIA; 
!tAC.I..9...N:ALFS D$ ~HNCIN -9V.'EDARAN RICIONALIZADAS EN 17 L..fSH1.PRE- 
S.:i,S !!.A'yORITltRI1..S - COHPROMIS'O' D'F. MPJORAR ~, smiVICIO ]lE ~J.NTO"R1E
RYAS y- LAVzm1lERI AS . ' .. 

---r;'as co sas van mejorando y 1'11 ejorarán l!lás, se contempl a en 1 as 

tiendas con más bell eza con más y m'-ejores m-ercanc!as, expresó el 

fIinistro d.e: .comercio Interior, l~anuelLuza~do, durante el acto 
de la entrega de premios a la mejor empresa_,de 1964 y a los van;¡

guardias nacional os efectuado ano che en el Te'atro "Fe del Vall e , 

del ~ IINCIN~ , . 


El. apto :dió cotbi enzo con 1 as pal abras del Vic e-~~inistro "de - 
Producto s In4ustrial es, Roberto Interián, sigui ~ndol e ', el Director 
de la Jllnpresa ganadora, Harcelino p~rez. los vanguardias naciona 
les del HINCIN, Jos6 t,T. Sosa y Luís López, básicos; así COiTIO Ju·án 
Colega y Ricardo Novoa, auxiliares, los cuales recibicron una b.s, 
110. Copa de Plata y un reloj pulsera cada uno do ellos de 'manos 
del nini stro Luzardó. - : - ~ ., 

Fn otra parte de su discurso el compañero Luzardo expresó: Le 
prestamos una gran atención al valor y al esfuerzo que realizan 
estos compañeros, a los que estamos premianilp , ~n esta ocasión, 
los cuales realizaron un númcro de tareas eri'Tá manipulación y 
di stribución de 1 a mcrcancía al pueblo. 

Después ' -de referirse a la labor de los trabaj, ador~s durante 
la distribución de las mercanc:!as en las pasadas Navidades" en la 
que evitaron roturas y averías, dió a conocer que a partir del 
prlra ero de Abril quedarán racionalizadas las clllpresas mayo ri ta
rias del MINCIN, quedando refundidas en un total de 17. ' J<ntre 
estas 17 :Empresas, subrayó, se encucntra 1 a que resul tó vanguar
dia, la ECONAIVA. -

Finalmente L.uz.ardo planteó a los Directores, AdT!Jin;tstradores 

y trabajadores presentes en el acto el compromiso de no perder 
un solo pant8~ón o camisa en las lavanderías y tintorerías así' 
c'omo mejorar la calidad del servicio, a lo que respondieron to

dos comprometi6ndose a cumplirlo a partir do ese momento., 


******~~** ACUEiRllOS DI[; PLENO PROVINCIllL DE LOS CDR DE L,fI HABJ.NA 
. Lo s prlncip81 es acuera.os del Pl eno proV1nc18.íCiITo s CDR de 
La Habana., clausurado -por Jos6 Hatar, presidente de la Nacional 
de dichos organismos, incluyen la de laborar ,para que no quede 
una caña ni una. co secha sin recoger en esta. provincia y trabaj ar 
para alcanzar 01 triunfo del C01!li té Preparatorio de La Habana del 
IX Festival. , . . 

Fueron, adcmas, aprobadas, distintas medidas encaminadas a im
pulsar el trabajo de la provincia habanera con vista a ser nueva 
".1ente en 1965 la triunfadora nacionalm ente. ~ 

TO"lás Felipe leyó ql inform e d.c Organización y Manuel Borjas, 
en roprosentac1:ón de Oriente, p á tentizó que esa provincia lUCha
rá por alca.nzar el triunfo' en el presente año. 

JOSG }latar expresó que las verdaderas conclusiones del Pleno 
scr~n dentro de 45 días cuando se cel ebre el segundo Pl eno y se 
chequeen las tareas acordadas; dió capital importancia al traba
jo de los CDR en los c;entros de trabajO, ya , quc el 55 por C;iento 
de los organismos estan localizados en centros de produccion. 

El que pregunte' c'l:).~esson los debe·res de lbS miembros de los 
CDR ti ene uno. sol a respuesta: defender 1 a Rovolución en to do s lo f 
frentes, concluyó diciendo <'JI Presidente Nacional de los Co121i tes 
de Defensa do 1 a Re vol \lción. 

********* VISITA 1;L PRESIDHilTE DORTI·COS UNA D][j'F:CL'l.CION DE L.c'l. OIRT 
. Los il1iC"TIoros de rO. Orgañización InternncionOl (fe RacHo y Tele 
visión que celebré .. recientementc su XVIII pe,r!odo de sesiones de 
la Comisión T~c;nica; vi si taran :el. Presidente de 18. RepÚblica, Dr. 
Osvaldo DorticosTorro.do. ,. . 

Estaban presentes Hersein .Hursoski, :Director dol Bur6 de ---- 

http:DorticosTorro.do
http:acuera.os
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Coordinació'n de ~á'rliocomunicaciones de POlonia, y Tark Shellcov, 
Director General Aq.juf1tQ de Radi<?, y Televisión BÚlgara; Cijail 
Higolovif, Director ael Centro TecniQo de la URSS, y Almina Kumi 
lova, y Rushena Kresloka, l'I1iembro's ~stas dos Úl timas del Secreta 
l"iado de 1 a OIRT. ~ Tambi ~n fo maban 1 a. Del egación Guevar Tro cle, 

,	 Vice-Hinis~ro de Co uniO,aciones, Dotak Leitvev, de la Oficina 
Cen-tral de Radio y Tel '~V'1sió'n, y Alex yegotof, Director del De
parta:a¡ento de lladiodi'f usió'n de la República Democr~tica .Ale''',1ana; 
Ivan Trik~nov, ¡Tefe del DepartalTlentode Radio y Televisión de -
Bulgaria; , i:i10v Hinev, , Director General de.. ::La Radio Checoslova
ca; Robert ~Kepp er, e 'la Televisió'n Hl1gara; y R1card yunoavile, 
Director T~cnicQ de la Télevisión Polaca. ~ . 

Finalm ente estaban presentes. Petnik Hish'eak, Delegado de la 
Radie y. TeleVisión RUlTlana; V,alentina OTJ1inishark, ·¡Jefe de la De
legació'n T~cnica y miembro del Comit~ d~ Radiodifusió'n del Con
sejo deHini ~tro s de la URSS; y Hiro sI av Joashimilk, Consej ero 
de la¡ Com~ sion 'J;~j ocutiva I,ntern~Cional de Ra'diocamunicaciones Y 
observado r del mencionado Comite. Acompañaban a 1 a Del cgnc1ón 
el :Oi~eotor General del rCR, Ramiro Puertas Quiroga, y el Direc
tor Tecnicodel citado organismo ~ ing enie~o Carl'os Estra~a. 

-o -o -o -0:,-0 -o -o -o -o -o -o -o ';'0 '':''0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o 
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ANUNCIAN RAPI DO- RESTABL T!;CHn 'F.NTO D'ElL ,CO~1Al\fDANT 'E- CHAUHONT 
~---y;c,-s- ro carcos que as! sl! eron 8i CoTii"andun t'e Faure "'"Cfiaumont en el 
Hospital uHanuel Fajardo" de la 3. esión quc ' presenta en 01 muslo 
derecho han ' prono s ticado su rápido restablecimiento. 

. **.¡~****.¡¡.* , " 
D:E;CLARAN' LOS J.ABONEIDSZAFARRANCHO D'P. COHBAT E' 'EN LA JiNULACION 

Lo s t'rab~a.·j adores de 1a 1;:íñpresa Consoli dada' Cí e "cfalioñerra--.y P eE 
fU'(llería acordaron declarar la segunda quincena ddl l'rescnto 'm es 
CO ;-'10 de "Zafarrancho de Combate" en la 6mulaci6n so.ciaJ.i'sta para 
lo. ',que celebrarán encuentros interoficialcs, asaltos crrtulativos, 
intercambio de experiencias y em ul'áciones entre las masas. 

******.¡~** 
NFJORLN L1) DIS-TRIBUCION 'RN NUEVITl.S - CR'EIÁN TIENDil.S PILOTO 
<i1-1a JUCEr" Mü'ñic1Pal de Nuevi tas :¡:le eJ.'ectuo una. reUnión P ára 
tratar sobrc los logros obtonidos en J:a más adecuada distribució: 
de los artfcUlós al pueblo as! como la creación de tiendas pilo
tos que pr estan servicios a horas de la noche en beneficio de -
los trabajadores. ' 

Participaron de la reunión el Vi c e-Ministro .de Comercio Inte
rior, . i l anue~ ~r almi erea; Ramón Ro drfguez, .Del egudo Provincial del 
HIHCIN; 4irl~entes de ' la Regional del- Par tido y otras organiza
cioneE de ma~as que , coordinaron sus esfu e-r zos para lograr el me
jor ~xi tOe 

, .... "' :. t . 'J. : 	 ' 
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, r ' 
CORTAS DEL 'CL,BL F:; J 

---Río ' de Janciro - Por orderi 'del ejército fuó dejado en liber
tad; luego' de perman ecer 40 días en. l a. cárcel, el sacerdote Lrgc 
miro Lutgo, párlioco de la iglesia de Olarias, en GuaJiabara, ~, 
qui en fuera apresado por supuestas acti vidades subversivas. 

*.¡~***~¡.***. 
NU:h;SXRJ~, 'ENTREVISTA DE HOY 
----De~acuerdo-COñ las orientaciones del ,,': inisterio dol Trabajo 
se ha iniciado la constitución de Co~it6s de Protección e Higie
ne del Trabajo, lo s 'oual es tendrán a su cargo vel a r p'o r 1 a apli 
cación de las bases tendientes a evi tar accidentes y mant ener la 
higiene , en todo s los centros laborales. ,Para hablarnos con reIr> 
ción a esta nu eVa tarea de la Revolución" tracrno s hoy ante nuestr 
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lnicrófono.s a la· ~lDpañera . :aertila p~rez, Responsable d'el Depart.~ 
mento de seguridad Laboral del Ministerio ·del Trabajo. . 
. ;.LQ.CUTOR - Compañera P ~rez, qui si era deci mo ~ que finaJ.i dad ti!! 

, ne la constitución de estos Coroi tes de Higiene y Se 
guridad del Tra,bajo?, . 
R.~ ,- L.os Co:m1,tes ti enen C0"010 !1nal~ dad primo rdial s,al va.' ' guardar la vida del trabaj ado-r; al mismo tiempo man

tener 1 as mejores condi ciones, en lo s centros dG trabajo. 
Participarán en esto~ Oomi t~s un representante de la 

Ad-r¡l1n1stración, un ,representante de la s€cc~ón Sindical. Y,un tra 
baj ado r dGl propio c~ntro de trabajo. Ademas, parti ciparan como 
activi stas lo s m€di co s y enferm eras, lo s Rosponsabl es de t-~ anteni
miento, los Jefes de Producción y, en general, todos los trabaja 
dores de' vanguardia, todos los trabajadores revolucionarios qUG
se sun10n a esta loable tarea. 

LpCUTOR - Ustedes t:t€men .' algunos' datos sobre accidentes del 
trabajo que no s pudi era. suministrar para que lo s e! 

éuchcn nuestros oyentes?' . , 
PFiln:Z - sí, corn~añf;ro; _rni:re, porej amplo: de ~cuerdo con .in

formacion suministrada ' por la Direccion de Estad!sti 
cas Financi eras del ~1ini sterio de Haci enda, del Mini stcrio de In 
dustrias y un ancllisi·s de ,la aplicación de la Ley de Seguridad :; 
Social en 94 centros de trabajO pilotos, podemos' decir, por ej01Jl. 
plot que en los mescs comprendidos entre Junio y NoViembre de - 
1961!- se pagó la suma total de 7 rnillon.es 651 mil 753 pesos por 
concepto de subsidios pagados a los- ·trabajadores accidentados de 
diferentes organi amo s. 

Conforme a esta mi~a fuente, el n-dmero ,de ~ccidentados en el 
ci tado períOdO ascendio a 208 mil·.A05 trabajadora·s. De tales el 
fras se tiene tambi~n un promedio .de 20 días de trabajO perdido 
por casos do accidentes ocurridos ' en el año 1964. Además tene
~r¡o s un ej CIl'lplo vivo dei sector de 1 a Construcci&n: I en ese seeto r 
d~ra:n~e el año 1964 sc p erdi eron 6 millones de horas-ho1.nbres. S~ 
gun cálculos realizados por 01 Dep:¡rtamento de Sc~uridad e Higi,2 
ne del .'inisterio de la Construccion la utilizacion de esas horas 
hO'11bres permitiría construir n'\~s de 4 mil 7.00' casa's pre-fábrica

. do.s. .. 
. **.¡~****** 

LA SITUACION m BOLIVIA . 
- RL cieneralnrrodo Ov~do Candia, COl!1:¡ndante de las fuerzas ~.! 
"~ladas do Boli Vib., :: decla~ que una Comision Hl1i to..r so trasladara 
a Oochabomba con él proposi to dE: acomp~a~aJ. General Ren6 Ba
rrientes, Jofe ·de la. Junta. que detenta el poder ~n ' este .país, en 
su viaj e de regreso a La Paz•.' . . 

El. General Ovando, quien di'rigió un mensaje radial 8J. país en 
torno al a.tentado de que fu~ ob,je.to Barrientos, dijo que espera 
que éste se restablezca en b~ev'Os días. 

EL Jefe del Ej~rC:Lto Boliviano había expresado poco D.ntes del 
atentado que pOdría aceptar la c~dida:tur~ presidencial siempre '3 
cuando la misma no se enfrente en las elecciones con ningún otro 
candi dato mili tare 

Ovando o.nunció tambi~n que la Comisión integrada por "1i embros 
del Goblern,o y de las Fuerzas Arm,adas do Bolivia viajará hoya ce 
chabamba para. investigar el atontado' de que t ru~ ob'j eto el Generru 
Barrientos y conocer más detolles sobre el hecho. 

Por otra parte, en Lima, Pero, el ex-preside~t,e. víctor Paz Es
tensoro, di jo al resp ecto que se trato. de una maniobra del Genc
rcl Barrientos pa.ra no renuncia.r a la preSidencia. de la RepÚbli
ca y postergar las elecciones por él convocadas • 

.¡~********
LOS !lFJORW,s VAN A' A.RGELIA 

-:-~ El. Com-i tn,er IX Festival Mund~ol de lá J:u,ventud y los Estu

d~a.ntes acordo dedicarla quincena del 5 Ql20 de Abril ",como jor

nada de imp~l so al trabajo pro cl~ctivo. . 


EL Corni te ~acional Preparatorio .ha lanzado un . llornamiento a t.e 
dos lOS Comites de Bo.se para, que se incO"rporon a l .a V , Zafra del· 
Pueblo a. fin de eU'fIlplir la rti'eta trazada por nuestro 1ll~ximo líder 
de alco.nzar los 5 millones de toneladas de az-dco.r antes dol prim< 
ro do tJ o.yo • . , ; , -

Por otra parte, 91 Domingo comenzó la semana de asistencia a ] 
nula.s de superac1d'.n·' obrera-campesino. y soludo al IX Festi vol UU¡l<' 
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organi zado po r 1 a Uni6n de J6venes Comuni stas en coa rdinación con 
las .• den ás organizaciones de masas. 

Tambi~n el - C011liJté Provincial preparatorio del importante even
to ha convocado a todos los dibujantes de la proVi:qcia de 1;a Hab~ 
na para elegir en un concurso el diseño que ll.évaran los jovenes 
que cumpl~ las tareas de producci6'n, estudio y defensa. 

HACT.A, BU DAP 1!¡S T EL Cm.1,ANDANTE RAUL CASTRO ' 

-- ."'Despu~s de una 'vi si ta ó1fcial de 2JOCiIas a Polonia po r inVi ta

ción del Comit~ Central del Partido Obrero Unificado POlaco, par

tió hoy hacia 'Budapest el Comandante Raul Castro, · }l1ni:stro de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias. de ' CUba. 


;Ea. 'dirigente cubano parttó de la ciudad po~aca de Cotodve, en 
Sil-ecia, a.<?ompañado de su esposa, Vl1ma" Esp!p.; el Nnbajador de -
CUba .. en la URSS, Carlos Olivares;. y de1 Enbaj-ador CUbano en Pol~ 
ni a, Fernand·o flores I barra. o, " 

Una Compañía de Honor del Ej ~rcito Polaco rindió honores al C.2
rmndante Raul. Castro. Homentos antes ~ ae partir la juventud sile
ciana congratu16 !al dirigente cUb,ano y a su esposa y aco 'Crtpañantes
Gon ramo s "de flores. 

J 

-o -o -o -0""0 -o -o -o -o -o -o -o -o -9 -o -o -o .-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o 
, . . 
. , 
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, ' 

~rlSLDE VA§RSOVIA HACIA BUD.Al>EST. HUNSlRIAt--.!k CQ}~.m:o:AP.D RAUJ.¡_
CASTRO ----- 
"~(Reproducen lE). información anterior. Se agrega:) 

EL Vice-Primer Ministro cubano visitó uria de- las más modernas 
minas de hulla de esa gran CUenca carbonífera, donde fué saludado 
por el p arsonal dtrectivp, Y: por lo ~ trabaj adores pol aco s. 

EL Comanante RaUl Castro se' r 'eunió luego con el personal diree 
tivo y obrero de la mina polaca que le informó sobre el funciona: 
miento y los planes de desarrollo de la misma. 

En ~stª encuontrq Raul Castro expresó su satisfacción poor la 
oportunidad -..que ha tenido de conocer polonia Y puso de relieve 12 
trad1ci6n revolucionaria ' y las conquistas actuales de la clase 
obrera polaca. ~ . . ' , 

Luego de visitar las' instalaciones t6cnicas y do ' servicios so
ciaJ:.es de la mina la columna de autos con los' visitantes cubanos 
!.'ecorrió ias ciudades y villas industriales de la CUenca. de la Al 
ta Sil~cia. A su paso fu6 saludada calurosamente por el pueblo: 
reuni do a lo largo' del trayecto. . o 

Grandes letreros colocados a través de las cal19s y edificios 
dec1an: "SaJ.udarnos el heroico pueblo cub ano. Vi va la amistad po
1 aco-cubana. Viva ,1 a uni dad y coop eraci6n de lo s p af ses so ciali1 
tas. 11 • -'.J . 

En un acto público en ¡a Sala de 'D€'portes dn Ka-:towirches, el . 
dirigente polaco Siereck dijO que el puebla pOlaco sigue de cer
ca la fraterna simpatía y , cslurosa atrlistad y las conquistas de 1: 
Revolución Cubana y la obra creadora del hcroico pueblo de CUba. 

Tras referirse a lbs triunfos ' de- la construcción socialista G: 
Polonia y subrayar la necesidad de la unidad del campo sociDlist 
trans1!l i tió ~ pueblo cubano voto s de un triunfo cO'mpleto en la 1 
cha por~ el porvenir socialista. 

El. Comandante Raul .castro afd.rm6 que en todas partes ha encon 
tradoman:i!. festac :il ones do runistad, y cordia11 dad para el puebla cu 
bano y ditjo que estos' sentimientos son rt:lc!procos, que los cuba
nos sienten una sincera admiración y profunda simpatía para el 
heroi 

~ 
co pueblo p,olaco. - ~ 

, Has adelante Raul dijO quo en Cuba se construy e la econom1a s 
ciclista también con7 ayUda de las Tn~quinas y equipos producidos 
en SilGcia y tranS111i tii5 a los obreros-11Iineros de las funciones y0 

f~bricas pOlacas palabras de reconocimiénto ' en nombre do Cuba. 
El Segundo Secretario del Parti do, COlTIandante Raul Castro, si 

nific9 que el Partido, .. el Gobierno y el pueblo do CUba atribuyen' 
extraordi naria impoop·tancia a la unidad ' del movimi ento ' comunista 
internacional y a la consolidación de los vínculo s con los paísc 
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socialistas. 
:Añadió el ·Comandante Raul Castro que el prestigio del sociali~ 

..,, 0 crece en todo el mundo y: se desarrollan los movimientos de li 
beraciónnacio'nal. . . , . 

Denunció tal11Qi~n que Cuba es cons'tanternente objeto de las pr2, 
vocaciones del imperialismo yanqUi y la contrarrevolución y con
denó la brutal i~tervención y agresión armada yanqui en Viet-Nam. 
r CUba, .concluyo, diciendO Raul Oastro., tr~,smi te a Polonia sus 
sentimientos de amistad y desea estreohar los vínculos que unen 

. a los do s paí s e s . ' _ . 
Posteriormente Raul Castro asistió 'a un ba~quete en su honor. 

********* 
ENERGICO . DISCURSO DJ4.L SECR1!iTARIO GTSN ER..UJ DEL PARTIDO CmmNISTA DE
LA URSS, LFONID BREZHN'EV - - ... .-- - . 
• Todos deoen saber que la Unión Soviética jal'!lás permitirár que 

se atente a lo s intereses 1 eg!timo s de su seguridad en ~ropa o 

en otras regiones del mundo, a la seguridad de nuestros amigos y 

aliados. 


J a>.uás haremo s qú"e eso s intereses o bj eto' de t;rato con nadi e, 
sea quien sea, declaró Lconid Brezhnev hoy en un mi~in de rocibl 

miento a los cosmonautas. 


, ********* 
UN. D~SJ?ÁCHQ...DE ULTÚÜ.· HORA llogado desde Budap Gst, Hungr!a, info.:: 
ma que e"l Comandante Raul Castro y sus acompañan tes arribaron a 
la capital húngara. LOS di~tinguidos visitantes cubanos fueron 
r~cibi do s en el l}eropuerto do Budapest. ~o r el "1i em bro del Buró :P2
11. ti ca del Comi te Central del Partido Hungaro y otros dirigentes 

~hungaros. 

. . 
-o-o -o -o -0'-0 -o -o ~o -o "'0 -o -o -o'-o -o -o -o -o -o;-o-o-o -o -o -o ~ -o-o -o -o -o 

NOTICIER,.O "RADIO REB1!lLD~" -- ·!t.:OO P.H.), 

:PIZARRA DEPORTIVA 
. Ramon Fc"rnández Horono y Armando Cabrera sc anotaron anoche 
la tercera vic.toria consecutiva en 'grupo del sexto torneo nacionaJ 
de aj cdrez del INDER, imponi ~ndo se sobre .Armando Laguna y Bernar
do V~d~s, respectivamente, con lo cual comparten el lugar de ho-
no r en su grupo. . . 

Se destacaron no ta,bl ero ente en su grupo lo s juvéniI es O'mar Tru
jillo, de 13 años, que qui tó el invicto a Rafael Reineri, en una 
interesante partida. :Pedro ~lancebo, estudiante música de La Hab.§: 
na, al derrotar al veterano Socundino rrart!noz ascendió al primer 
lugar de los jaqueadores~ . 

JU eX .Al varez, de victoria de las Tunas, logró un impo rtante - 
punto en su grupo derrotando a Jos~ ' M ·az Castañeda, de Placetas; 

# ~ #Y lüojandro :r.1.eilan y Jose :Paz concluyo con unas tablas. ' 
" I 

Transcribió y mecanografió: J. RaE1írcz . 
-0-0 -0-0 -0-0-0-0-0-0 -0-0-0 ·0-0 -0-0 -0-0-0 -o -o ·0-0 -o -o -0-0-0-0-0 -0

N O T .! - Este Servicio de "~oni tor1ng" del" COLEGIO NÚJIONAL 
DJS TAQUI1m¡FO§ 'TI]). roBr' (en el ex~lro) se comifone-ae 
versionesaquigraficas 1iteral"~s de las ,radionoticil}s 
de las principales 9T1lisoras de Cuba comunista, y . su uni 
c~ finalidad es proporCionar a llo s que .combaten la tir~ 
n1.a allí impuesta, los medios informativoS necesarios 
para contrarrestar las falsedades castrocomunistas con 
las verdades de la Democracia. ' 
Un modo laborioso pero útil de serVir a la VERDAD, a - 
CUBA. Y a la DH-WCRACIA. - - . ' 
------ • ___ o : , 

Angel V, Fernandez-·Dtor.• .Gral. 

Dirección :po~tal: P.O.BoX 253, Biscayne Annex, Miami, na. 33152 
Tel ~fono: 443-4963 . 

"DOND~¡¡ NACE iL COHUNI .S.tW, MUERE LA LIBERTAD" 

I ' 




B§':.VICI..2 !""l "t101TIl2.!!!!G" del" COL BGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS ]J.~ 
CUBi" (en el exilio) tr"AL SFRVI 010 , DW ' LA DlMOORACIA"_ _ .. ___.. _ _ _ rort 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - 
, ' , " '""'! ", ~ 

NL~rcol es.e.. 24 de Barzo de 1965 Un Supl 6rp en to del No'tiei ero 
"CHQ" con todas las noticias 

LR 1 ~1 E R A de Pri1l'l era Plana del dÍa de
l!o;y. ' '" ,(A'l á;~ " 7110 A. H. ) 4 PLANA 

" '(NO f-ue transmitido este Noticiero. En su lugar hubo 

unprogra11la musical) 
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PRJi;CURSO PARA ALUPNOS 
"i't¡n el , Prn~..ster o e l!lducac on se el precur

so para alumnos graduados: 'de' sexto grado, 'a "lós qüe se les otor
guen becas' en el Centro Vocacional para,~~aestros ,PriTl'larios "Sie
rra ~~a:estra(f, en r' inas de Frío, al t&rmino d'el presente curso es
colar. : , .. 

Dicho precurso se extenderá desde el inicio· del curso escolar 
de :grimaria en el "!les de Septiembre hasta el t~I"!Iino del primer 
perJ.o9,o del 'les de Dici em bre del año actual. Los alumnos beca
dosfói'rnalizarán su ",atr:!cul a. 
saron el sexto grado. 

en las propias' escuelas 
~-

donde 
.' 

cur

********* 
EQCQJ¡J\,JrF:S· ~,....Q9NCURSO DE ARITH ~TICA y

Tam 15Ienel Hin! sterio ae 'F:ducac!On 
Cm~POSIOION 
se dI<>acol'lDo-cr eata tarde 

que la Dirección ,de ~;ducación PrilTJarla ha convocado alos alu'm
nos de sexto grado y quinto y sexto de aceleración a participar 

" ,en 1 os concursos dEl .llrl tmetica y Composicion a, nivel municipal y 
seccional correspo ,ndient~s al segund() trimestre del presente cur
so escolar que demostrara su aprovechamiento en las, aUlas. Ten
drá lugar ,los .días 29 y 31 del actual. '!I GS de ~lar'zo. 

***.¡¡.***** I • 

LJ¿FiGAN ESTUDIA}TTES D ImOMA RUSO 
" '-Cincuenta es'tü'aiantcs e idioTl'la ruso llegaron 110y a CUba con 

los diplomas de \graduado s de esa lengua en, ,la Facultad preparato
ria,de la Universidad Estatal ,de HOs<?Ú. Cuarenta de ellos comen
zaran a trabajar en seguida como traductores de los distintos or
ganis1TIOS a que pertenecen y 10 c.omo profesores en centros especi~ 
lizados. . ' 

"El. grupo Vino enca'beza do por Gustavo orta, del Lnsti tuto Nacio 
nal de la Reforma Agrar1~ , quien informó qu e 13 estudiantes , cuba-:
nos tambi6n graduados quedaron en la Unión Sovi~tica te~ninando 
un curso de extensión del idioma ruso de 6 meses. 

********* 
RJi\GRJiSQ :FL F.1.\~BAJADOR D'F.: LA R'E;:PUBLI OA POPULAR Dt HONGOLIA 
~. El. F.ñibajador Extraordinario y PIeñipotenciarlo de la República 
Popular de r ongolia en Cuba, Gudin-13a dak, regresó hoy a nuestro 
país despu6s de una ausencia de do,s Tl'l(?SElS en su país. 

********* 
TECNIOOS D'Bi LA 'F;XPOSICION DE LA REPUBLICA D11MOCRATIOA .tLnr.úNL, 
~ . In er mismo avión y procedentes de BerlIn arribaron 9~CCñicos 
contadores de la Exposición sobre Microscopios, C~naras e Instru

1'11 entos de Medi ción Optica, que sc-rá inaugurada en esta c2.pi tal .. 
por la empresa ale-rnana "Merk. ;•••••••• ". ' 

********* 
:EL ' PU]!, DE LOS CDR 1ThT TAR'FJl.S PRODOCTIV!AS 
.. ".. La reunión nacional de organi zaofón ae 10 s Oomit~s de Defensa 
de la Revolución que se celebra en esta capital, ¡presidida por el 
Secretar:to General, de los ODR, Rada11)~s trancebo, trató sobre el pa 
p el dinámi co que deben desarrollar 'lo as Comi siones de ese frente -: 
en apoyo a las tareas productivas, 'tanto en los organismos de cen 
tro s de trabajo como en zonas , camp esinas. 

As1mLsmo se trataron aspectos ,del plan de proselitismo para el 
presente año que comprende la' captación de un nuevo miembro por 
cada CDR para' el prim ero de ~': ayº~ . i:01 26 de Julio y s~ptin:lo ani ve.:: 
sario de 1 a Revolución y de o tro s 90S . pp,ra el 28 de S'epti 6111bre, 
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aniversarío de la consti tuci~n de lo s OO1'J1i t~s de Defens.a de la -

Revolución. ' . " " . '. ':. 


J 1 . " ********* 
g!tB,DDY J AG,AN LL EqA !. ESTA CAPI TAL 

}in. dirigent;,~., del Partido Popular Progresista de la Guayana - 

Británi'ca Y'éX-"'Prifó"er !-~fIl1stro de ese pa!s."'Cheddy Jagan, llegó 

hoya esta capital por la vía a~rea, como parte de ~n recorrido 

de bu,~;na vE?luntad que está realizando por valios parses. " 


.Al bajar del avi~n que lo trajo de ChecoslovaqUia expreso: ~le 
siento muy feliz de regresar a CUba despu~s de un lapso de 4 all0S, 
;r;ecordanQ.o las.dos oportunidades en que vist tó'al pars en ocasión 
de celebrarse dos efern~rides patrióticas cubanas. 

Tambi~n se manifestó muy inte~esado por conocer los progresos 
que h;at~nidq ; 1 ai R~VQ1.uq;1: ó.n cubaD;a duz:~te ,su ª~sep'6fa.,y por au
menta:r'1.as réDi'~n)nes"de ámlstaa éiltre CUba y la Guayana Brit~ni-
Ca. 


., r j . *******.*.* 

'BL rJ A:BiSTRO SARCt.riZ :.PEtnra·"HAdi í U R1?2UBLI CA nR-WCRATI'OA' ALJ!RANA 

-~ EL Director ; ae 1a ,orqu~sta de C~lJlara Nacional lrooerto s~ánchez 

Fcrrer y su espoJi' a,, ~ fa sop·rano~ .Ana MenéndezRuiz, salieron hoy 
hacia:Lcipzig, :ajepúblicaDemoc~á;;tica .Alema.ria • . Aro·bos fueron invi 

tados "por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig para gra
bar música cubana'•.' ' 


*~~******* PLJ!NARIA:EN :EL O'F.NTR.A1 "PAB¡.OD'F. LA TORRIENTE BRAU"-' 

- --:)!ñ Pl enana , ce"íe'b.raaa en la Casa ae Tos sinQIjcatos, ubicada en 

el batey del central. "pablo de la Torriente Brau"', en el Regional 

Oesta Norte de Pinar del RÍo. dicho central obtuvo el prh1 er lu

gar de la provincia en la extracción de aZúcar y capa,ci taeión. 


El. ,Secretario de la Sección Sihdical de ·dl. cho c entral dió a . .' '" 
conocer que en ,trabajo voluntario por ~:d1stintos ' triiembros de orga 
nizacioncs revolucionarias y dirigent..o:s de las granj'as y el cen:' 
tr~ han cOJ;'tado 127 m1;l. 788 arrobas" de cañas, que representa el 

65 por ciento "de la meta co.n un valor de 2 lJli1391 pesos 79 centa 
vos, participando mil 418 trabajadQre~s,. .. . . ~ 

La brigada IIHanuel p~rez El anco ll 
, integrada 1>or 11 machetero s 


do la Fb.brica "Antillana de Acero ll 
, del sector metalúrgico, cor


tó en 14 dfas 36 Tl1il 731 arrobas de ,caP~l1. :p araun prom edio de 
222~8 arrobas. po r machetero, destacando se el esfuerzo de lo s mc

talurgicos qUe han cortado en la primera quincena del presente 
m.es 683 mil, 923 arrobas. do cañas. 


********* PLAl'i DE ACTIVIDADES PRO PRIM:E:RO DE ~1AYO · • 
-~ La cla'se aDrera cubana, DajO la consi~na de cara al' campo, ti.s 
ne el cornprQmiso de honoIl de intonsificar todas las fo-rrnas de ac 
ción para lograr el quinto lJlil16n de, toneladas de az~car antes -= 
del primero de' ~·1ayo y la fijación de metas concretas de produc
ción y otras tareas como saludo a la fecha internacionru. de los 
trabajadores, expresó' el Secretario' de Asuntos Laborales de la -
CcntrDl SindicoJ., Octavio Louís Ecn zM. en "·la. reunión eón los Res 
pons'abl ea de 19nul acióri':de los Sin'di cato's Nacionai os. :' 

El ampl1;o plan, que 'será discutido por los Sindi,catos, Dolega
ciones ProVinCiales y Consejo s Provincial es, debe (joo rdinarso con 
las Unidad~s, :Empresas y organismos a fin d!3 que elaboren sus mo
tas. en comun. , e 

En elp'royecto se contcmplo., adem~s _ de eso.s tareas. la~ fechas 
del prim ero de Abri~ en quo se conm Gmora un aniversario mas de 1 a 
Ñllulación Socia.3;ista, la.1nstituci~n do la Semana do Saludo a la 
Victoria de Giron e incJt'Gmontar las actividades pro IX Festi.val 
de la Juventud y los Estudiantes en .Argelia. 

Fn el amplio proyecto . de plo.nos para .saludar el, DÍa Internaci,2, 
nal del TrabajO se especifican distintas "tareas, en· el trabajo vo
lUliltario,.'Pl'oductivo, estímulo a la creació'n dO ' pastoreos inten
sivos, el aprendizaje de granj a s y escuelas. la 1ncorpoI1ación de 
la rtlujer a las 1.aboros agríCOl a s y otras. ' 

Las Empresas .del ríinisterio de Industrias' y los Sindicatos de
ben estudiar los rDodos meJores de contribuir a las tarea/? agrope
cuarias en 'el, lulO do lo. l\:gricul tura•. poniendo de manifiesto como 
ej emplo él. la ramo. del.peirol 00 que se prol'one fabricar aceites y 
grasas eSI)'eciales; 10s' mc,t81tírgicos que'.rep·¿r.ar~n rn~quinas y equi 
pos así como otras labores. " " . ':." 
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ZAFRA I , 

·_~Gtivistas sindiqaJ.es a 105 dortes de "qáfiía: - "En las úl tLpas "" 
horas' de la tarde de hoy stillIerO'ñ hacia r~ provincia de camagtley 
por la Estaci&n Central, ~el Fertocarril mi l ;activistas , sindica
les de la provincia de La Habanai para dar su aporte a los cortes 
y alza de cañas en la V Zafra de Pueblo p,ara. materializar el -
cuarto millón de toneladas de ázúcar antes deld!a 7 de Abril. 

********* ,
]:N.TRJí;(}A DE VI VI ENDAS A ~6, ,TRABAJADORES D'Ei MANI CARAGU A, JJAS VILLAS 

JJúrante la celebracion ,ae un acto de masaS r en ~l~nicaragua, Las 
Villas, fue~on entregadas 96 viviendas a otros tantos trabajado
res de l~Fabrica ",JuJ.ies ' Kutch1k". 

I ' 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o~o-O-Ó-O-Q~O-O-O-o~o-o-o-o-o~o-o
" 

-


M,.OT1 91 ERO 11 C l-1 Q" ( 6: 30 P .~1 ., de AYER día. 23) 


NUESTRO CORRFSPONSAL 'EN C1'ENruEGOS nos informa que la :Empacadora 
aeBa-gazoCiel centrar: "'GuiilermoMoncada", en Abreus, hi'zo mil 
576 pacas en so1o 8 hora s. ' ..

-1&-*-1«"****** ' " ~ - ', ...': :..,. . • , I )., • ~ 

.AL PUERTO DE CIENruEGos LLEGO PROCEDENTE DE OD'BlSA el 'buque sov~e
=flco "1lexári"'dOr"Ki ll conducIendo 160 carretas et'lllicas para la pre 
sente zafra, y. que serán usadas en la Regio'nal azu·carera de Cien
fueGOS. :, '- ' ,' . 

**i}****** . 
UNi.. D]~EGACION DEL' M!NISTl'lRIO DEEDt/ OACrON y -'cle l.a 1Jni~n de J~ve
ñes-có1!luñis"tas sarlo hacIa la ~epu61Ica · De'¡lOor~ti c a. Alemana para 
asi stir a la Reunión.. de Responsabl es Becario s ,q\te se efectuará en 

~ I ' • 
Berl~n la proxima semana . .. 

La refen da D~l egación est~ integrada por el. Director de Re1a.. 
ciones 1nternaciona¡. ss del Hini sterio' de l<~ducación, Eduard0Lara 
Hornándezj y víctor GonzáJ. .ez y Justo Betaneourt de la Unión de JÓ 
venes Comunistas y de la Comisi&n de Becarios Internos. 

, **** ';~*i~** 
EL PEiRIODI CO "L E !lWND1~:"~ de Francia, ridiculiza hoy las afirmacio 
ñes del GObierno ae Venezuela acerca de que han sfdo liquidados -= 
los focos guerrilleros en,su país. EL rotativo francés da cuenta 
de un exi to so a taque de ,1 as guerrill as de 1 as Fuerzas Armadas de 
Liberaci&n en el barrio ~1asparrico del Est ado dé Valiñas, tomado 
por los revolucionarios. durante varias horas. 

. ... ': ~*****.¡}** 

CUllPL1DA SU ~USION DESCEN'DIERON EN LA TARD"E DE HOY :EN EL ATL,ANTI'" 
CO~ LOS DOS COSl-lONAUTAS NORTF.M1ERICANOS - - ~

' Después de un vuelo ae tres vuel tas al rededo r de 1 a ti erra fue, , . . 

ron rescatados. de su capsula en el mar Atlantico los astronautas 
norteamericanos Gus Grisson y John Joung completamente , satisfacto 
ri2:"'1cnte (?) el expertmento. ' 

EL lanzamiento rde los dos astronautas, la ptlmera pareja esta
dounidense en ser· lanzada al espacio, se éfec'tu~ 'a las, . 9~ 2L,L ''11 inu
tos de la mañana de hoy, compl etando el descenso a las 2: 20 de la 
'tarde. 

Rápidamente se movilizaron decenas de embarcaciones y el porta 
aviones "1ntrepi d", el más cercano al lugar de 1 a cai da de lo s as 
tronautas norteamericanos, que envió helicópteros con paracaidis': 
tClS nadadores a la zona si tuada al norte del ' archipiélago ingl és 
de las Bahamas. . 

Los nadadores si tuaron balsas de caucho infladas alre dedor de 
la cápSUla espacial de "Estados Unidos, ' portadora de los astronau
tas, a fiude que . esta no se hundiera hasta la llegada del porta
aviones "rntrepidll., , 

.. *********. ~ 

EL OBRERO METfkURGICO JORG'Ii! LOURY, de la Fabrica do CUbiertos de 
Mesa-r'~1ac Orue , del C'ombinado Industrial 30 de Novi embre, de San 
tingo de Cuba, diseñó unas tij'eras umbicales' que se usan en los
parto s. ,. ' 

EL trabajador Jorge Loury con ·su i nventiva contribuye a comba
tir la escaSez de ti;] eras, ' tan necesarias en hospi tal es y clíni
cas al ti €mpo que ha propiciado un nuevo golpe al imperialismo -
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yanqui. ID. material e1!lpl eado en 1 a fabri cación de estas ti jeras 
es el desperdicio que queda entre un espacio y otro de las plan
chas de acero inoxidable donde EJe troquelan los cubiertos. 

La inv~ntiva: de" 'e,.~t.ª tra.b~j.a~o-Z.h.a· ' resuel to el problema,de la 
importacion de dichas . tijeras': umbili~aJ..es y las mismas seran fa
bricadas para abastecer las'neoesidades de toda lanaci6'n. 

'********* 
ZAFRA , " . 	 -¡ o ' 

La brigada ,:semi"mecaniza'da "alegario Moreno", ' de la granja - 
"Angel ROd~guez", ,~el ,centra1_"Loyna~ 'Echeverr!.a""t;Ucanzó f1u 
pr:Lmer millon , d~. 8:~rob-,~f¡;~ .;Q.e , canas , cortadas y alZadas en ola V Za
fra del Pueblo • "o . T: 

Con la nueva 'brigada o:i:';ient'al son seis las qu'e han alcanzado 
la ansiada cifra del mill~n' (re ' arrobas de cañas en la .provincia 
de On ente. 

También en la región pinareña se anunció que la, provincia ... 
~llenta con su ,primera brigada millonaria al 11 egar la denominada 

IX Festival", de 1 a granj a 11 Asal to al CUartel Moncada", ubicada 
en el central "Sanguily", al corte y alza del millón: de . arrobas 
de cañas. o,. 	 ' . _. --.. , .. .... ' .. 

********* 	 ,
LA SEOOION DE LITERATURA DE LA UNION DE ESORITORES y ARTISTAS DE 

'COBA, UN::&AC¡; :~aió 'a' 'qpnocer el 'Jur,ado que' oto rgara el premio al .: 

mejor poema dedicado a la:! V Zaf'ra' del pueblo. Dicho ¿Jurado esta 

r~ inte§rado por los poetas Reg1.no p edroso, Lufs Marr~, Fáix pI 

ta Ro dr~guez y Armando Al varez :p'rado. . , l 


, ,_', . , ~*:l~****i,l-it,:; , 
SE ENOUENTRM:A.BfERT.Á: ~LA HATRIOOLA PARA" UN CURSO t~cnico de inves 
tlgaóion a¡p"'"lIcada a'~'I ,a novel a convo cado por el centro Cubano de
Investigaciones Literarias. El. CtlrSO comprende clases los lIartes 
y Jueves, a las 8:30 de la noéhe, .'del ,6 ,de Abril al 29 de Junio, 
y estará a cargo de' ,I1or.enzo,' Garcfa. VegaY '}farioParaj6'n. 

La matrlcula:. es"libre y las ' ib:scripciones puedon hacerse en -; 
, el centro CUbano de' Investigaciones Li terarias" en oarlo s 111 n}! 
mero 710, de 8 de la mañana a.3o~e lá , tarde. 

, ( ' , ' 

-o -0-0 -0-0-0 -0-0 -0-0-0 -O-O-O-Q
I 

-O -0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0

~9Tl ClERO 11 RADIO PROGRESO" 	 '---110: 00 P.M. de AYER día, 2..2.) 
", 

NU!WA, CONFERIDlOIA DEL PRo-FESOR JOSE LUCIANO FRANCO 
-:m p'róximo Jueves, día 25, a las 2: 30 de la "tarde, di sert'ar~ 

en la Sala-Teatro. :del 'Instituto NaCional de Ahorro y ViVienda, 
I.NAV, sobre Conquista y Oolonizaci6'n, el profesor José Luciano -
Franco. ' Esta: OOn:fcrencia es la"quinta: del c~clo de 10 sobre Hi~ 
toria de .Aménca que vien·e ofr.ecic~doel 'distinguido profesor. 

. ********* 
~roN,CIAN LA PENETRACIONYANQUI EN LA INIDSTRIA P!.TROQUH1I.0A DE 
VENEZUELA '. 
• Caracas - La entrega de la industria petroqufmica ·venezolana 
al capi tal extranj ero fu~ denunciada por ' el economi sta Rol ando -
Araujo , en el diario "El. Si'gloll,., que se edita. en,esta capital. 

Destaca que el Gobi erno de ancha base de Raul Leoni marcha 
acel eradamente hacia ese fin y explica que este es un proceso - 
q~e vi ene incubándo se desde 1958 cuando l 'a. :Philli.,P s, que es ..... 
mas una empresa p etroqufmic,a q. petrol era,:¡..ntento p,,~netrar en la 
potro qu!mi ca na-cional. . , 

*.¡~*******
ZAFRA 
. Análisis de la Zafra en Oamag~cy - En el segundo análisis ce

lebrado por el Sindicato de la coñ'Strucción en la primera quince 
na del presente mes resul tó ganadora la brigada #l4B, d~ Hanga -= 
Larga, que cortó 91 mil 30 arrobas de cañas para un promedio por 
machetero de 191. 2 a~robas diarias. 

CompetenCia de macheteros .. , En competencia celebrada por los 
mac11"eteros de1. SindIcato de Tclecori1Unicac~ones, en la granja "p~ 
blo l?~rez", del ·Regional Jatibonico, ' quedaron en los primeros,-

' . • " I 
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lugares Conrado Rivero que' "00 W.. 864 a1:1'o bas¡ 1 srael C'rden{ls 
con 650 y Humberto Chaviano con 556 arrobas. 'El promedio por'ma 
.chetero. ll.egó, a 391 en total, general. ~ 

Los macheteros' del 'stiIa1caw::,-dé .l~a Miner-!a. en, otr-a competencia 
,queda:on ,en primer 1.ugar:An::tbnio 'H ernández con niil 13~ arrobas' 
de canas; ',Al ejandro Basa'tle con, mil 84 y Francisco Hernandez con 
mil 67 arrobas en las 8 horaS q~e duró la competencia. . 

, ***:****** 
PARLM·1.ENTARIOS COSTARRICENSES EN LA UNION SOVIETIC.A. 
· HoscÚ - Regresaron a esta capItal:, aespu~s de ~ .recorrido por 
el país, los,miembros d~, la . Asambr~a 'Legislativa de Costa Rica que 
visitan la:Unid'n Sov1~t1ca," qu1en..es presenc1aron el mult1tudin,a
rio acto ,~n la Pl.az;3. RO'ja ~ en' hé;>noi' de loscosmo'nautªs Belya~ev y
Leonov. · ,.'I 

.''. ********* .~. ' 
TR.ATAN SOBRE LA PRO'LUCCION .AGROPECUARIA ; 
• fui er C!rcülo So c1al Otr.ero 11 Óaplt~ Orestes A.costa", de San
tiago de CUba~ se celebró 'una Plenaria convoOád8¡J?or lB: ,AN~ Pr.2, 
vincial, tratandose aspectos de la·pró'ducciónagropecuana. 

:& Comandante Armando Aco sta, Secretario Gen(ir~ del PURS, de 

.oriente, hizo las conclusione~. . . 


~ . ; , ********* 

RIDNION DE LASECCION TECNI CA SAN:(TARIA DEL OAMEN 
· Sofía .. lligarla - La SeccIón T~cnlcosañItarla de la Comisión 
de Construcc13n del Consejo de Ay-uda Mutu'a Económica, CM-1EN, de 
lo s países so cialistas, se ini cio hoy en su s~ptima reunión. 

En esta reunión, a la que asisten representantes de los paí
se~' miembros y un Delegado de CUBA, se trata, p rinci"palmente, s2, 
bre normas de acueductos y canaJ.izacrc!n, verificación de equipos 
técni co s-sani tarto s y desarrollo de si ~tema de cal ~facción, ven
tilacic!n y aire aCondicionado. . 

********* ,
!:ROTESTAN EXI,LAIlOS PARAG[AYQS EF URUGlL!X DE L.ft.J.1iESENQIA DEL »1
BM ADOR DE 'SU PJlJ:-S ·· · ' . 

HonteVfdeo - Eñ medio "de las p'rotestas de los eXj.ladqs para
guayos aquí en Montevideo presentó sus Cartas Credencial es el. nue 
vo Embaj ador de Par,aguay, Ram:frez Panet. 

El ~rgano de lo s estudiantes paraguayo s en Uruguay "Coheti 1..1
bo rada di ce que Panet mal verseS fondo s de una clíni ca de Asun
c~6n que dirigió en 1956; señaJ.a que Ram!rez Panet fuá ases~r del. 
celebre Plan Qufmbar que .la ~Usión Científica yanqui elaboro para 
deteriorar am1 ' m~a la Facul tad de Medicina de As\urción. Expresa 
que el nuevo :Embajador fU0 declarado enemigo del. estudiantado e 
hijo espl!reo d·e.la Uni versi-dad por la ConvencieSn, de la Federaci6n 
Un! vers:l.:tana de Paraguay. ' 

, ********* 
DENUNCI.1\..N A DOS liN~UIS DE ROBl:..R LOS RECURSOS PETROLEROS DE PERU 
--"Lima - Urganizac ones pol!iicas y-cIvicas de Perú vienen "con":' 
denando las actividades expoliadoras de la compañ:fa petrolera nor 
teamerica,p,a "lnterna t10naJ.. Petrol eum Oompany", quo se ha "apo dera= 
do de riquísimos yaoim1en~os. A ' . 

;Las órgani zaciones que emiti eron un comunicado conjunto denun
cian el robo s1stem~tico de los recursos, petroleros del pats por 
los monopolios norteamericanos. Firman las cie e1araciones 01 Co ... 
mit'é de Abogados que intervi t:lnen en defenaa del pet.roleo; los si~ 
dientos de obreros de la construcción civil; 01 Sindicato Nacio

. na1 d,e Maestros Secundarios; la Federaci9n del personaJ. 'de la - 
banca y otras Q:rganiza9iones. 

o .r********* 
ESP1'..Clo DEI? ORTI VO 

---:El -quinteto de la secundaria b~sica "Julio Antonio ~iolla" ga

nÓ . pI torneo de la Direoción 'Nacional de Beca s y, ~or ende, · el 
derecho, conjuntam ente con 1 a Sel ee ción, a representar a 10 s b c

carios en el Campeonato Provin;cial de Baloncesto de la categorfa 

Novato, queser~ puesto en marcha mañana por la noohe. 


-o -'O -O~ --0-:; -o -o -o -o '-:-Q 
.·. 

-<J 
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POR DECRETO DE LA ASAM~EA' NACIONAL OONSTI 'lUYENTE DE HONIDRAS - 
ru& declaraao Presldene d.~e$$ pals el Coronel Osvatdo L~pez Are 
llano, quien asumió el , pod·er mediante un golpe militar que derro
có al Gobierno , .d:~ ,Ramón V,.ll·eda Morales en 13 d~ 'Oc"tJlbré de 1963'. 

, .: .,,' Al. presentarse , ~l Decreto a la consideración de ¡o'a 'miembros 
de la Asamblea, los Diputad.os Liberales hondu~ef1os abandonaron 

, la Sala en sef1alde prote,sta. " , 
**iH~***** 

AL I~TERVENIR EN UN SYMPOSIUM sobre "Perspectivas dei Desarrollo 
"Econ mico y Polftl'CO de Tos Pdses de, Am~r1ca Latina" ". que se ce 
1 e b ra el?- Jio s ,cl!" el c1.ent!f:1:-co ', 'I$o.vi~ti co ErY1V ,l{Ok1nQ't , " exp re só ~ 
hoy ,queTa un1~n económica; comero181 puede ~e:r; unmagn!fico de
senmascaramiento paralos"1iionopo110s extranjeros, si .é~tos ocupan 
concesiones 9, pos1ciones clavos ' de la s1gnif1caci,ón. " 

As!miSmo afirmó ante nuroérosos estudiantes latinoamoricános 
que con el e~emplo de la unificación eoonómico-comercial de .los 
países de America Central, cuya dependencia de grand~s empresas 
norteameric,anas noconst1 tU';16;n ' un secreto"'para. ,na'die';: 

Agregó q1.l:e la integración ecotWmico-comerc:Ü:ll puede converti! 
se en al Caballo de Troya para los 1nteresesdo'qli~antes si al. - 
mismo· tiempo se realizan en dichos pa!ses y , 'con el. debido control 
se impone la' limi taoión do las remesas de los beneficios al exte
rior. ' , 

********* 
A TRAVES DEJ }lU N DO ' ,-,~ruf@, ~ m: comit6 Nacional Coordinador del APoyo a la Revo
lucl.on ~ana emitió una declaración en la querGpudia la presen 
cia indeseable en el país de' tos ' miembrosdelá:,Junta InteramerI 
cana de Defensa. 	 ' . , 

, 	 , 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
"'" 

. ~ .. ¡ .~ 

!Q,.TICIERO "RAmO~ROG,R'ESO" -., (6:45 A.~i.)
. . ¿ . 

, , 

" 

.APLAZ.Al1J VISITA' A' RECú1ÍSOS ~E 'ESTAN EN ISLA DE PINOS 
Para 01 DOmIngo 4 '''de AS 1 fu~ aplazada la vrarra a los intc.;: 

nados en el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos que había sido 
scBalada para el pr(Sximo Dom1ngo,~: 'd!a,28. Las visitas corrcspon 
den al moque 1~2, 'CircUlar :l " seg~n " nota' oficial de la Dlr'eccióñ 
Nacional de Establecimientos Penitenciarios del Ministc'r10 del I1 

. 
" 
· " 

terior, y para esas visitas regir&n las disposiciones acostumbra-~ 
das. 

I ********* ZAFRA '
"

'' .. 
1 

Promedia 2 mil 500 arrobas diarias Esteban Cabrera - Oficial
mente· confirrn~ el Departamento Nacional de :EmulacliSn del' INRA qu r 
el machetero Est~ban Cabror~ pdrez, vanguardia nacional de esa ~ 
dependencia, cortó durante la semana comprendida del Vi emes 12 aJ 
19 del presente mes 2 mil 500 arrobas de cafias como prom<idio dia 
rio. " . . -

Del Re~iOnal F.l.o ri da parti eron 105 machetero s voluntaño s ha
cia Caniag ey parar'01orzar ,los cortes en donde' sea ne,cesario, re; 
pondiendo a las orientac1'ones del Partido y la OTC provincial qU"1 
han integrado un batal:l;,6nde mil machotero s. , 

. ********* 
Q.ClJ{~,!t~~ ~~~~~!;~fQ~Ol~~r~~~~:~~~~!fs5a~~ ~et~8~e_ 

nezo1ano Caupolit~n Ovalle en su residen,cia de Caracas, por esti 
mar las autoridades que pedr.Can ser p.r~p.agand~ ,comunista. ' ... 

Ovall e es col eccioniEJt:i' 'y co'ns'crva. 'en su 'biblioteca reVistas 
muy viejas, algunas de las cuales tienen dos siglOS. OUando los 

. 	 agentes de la DIGEPOL allanaron la residencia del poeta Ovalle s 
abalanzaron sobre 1 as publi cac10nos cubanas afirmando: revi stas 
editadas en Cuba? Propaganda comunista. 
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HI.. poeta venezolano fu~ puesto en liberta.d pero no le fueron 
devuel tas las revistas, seg\!il., agreg~ la informaci~n. 

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

NOT;I ClERO "RADIO REBELDE" -.- (1l00 A.M. ~ 


.. 

DE'GANAro PROCEDENTF: , DE"CANADA 

, Duran ' e e a e ,ayer e Pr 'ller !-I n s ro, de nuestro ' Gobierno 

Revolt~,cionario, COmandante Fidel' castro, visi tó en , ~l t·1ariel dos 

buques mercantes, ul}0 cul:?ano y otro de banderá. sovietica. 


]in él buque sovieti90i' que trajo a CUba un cargamento de fe~-, 
tilizantes, el Jefe' máXimo de,la Revolución departió conlosof,!. 
ci al e s y en el s egundo e~am1no un impo rtante cargam ento de gana
do dEl pura raza, pro cedenle de Canadá. . : 

" En el 1?arco cubano, el "Luís Arcos", CapitaneadO por Nario R~ 
nnrez,elPril!ler Ministro recOrri~ las amplias bodegas donde se 
encontraban .las reses, haciendo algunos comentarios sobre los pla 
nes de aesárrollo p acuario. ' , - , " 

El. Capi:t~n do la nave, al interesarse el- Comandante Fidc1 Cas 

t:;o sobre'.' detalles de la travesía y la esta:p.cia en Ca.nad~, dest~ 

co los ésfuerzos de la tripulación y el trato correcto que las 

autoridades canadienses le dispensan a los martnos cubanos y ,ha

ce hincapi 'éon' que el canadá usa muqho el añ,ejo y lo s tabac'o s cu 

bano s. , " 

_ fu relación con el viaj e Significó igual!!) erit~ ,!ue lo s tripulaE 
tes realizan grandes esfuerzos para que lo s cargar.n ento s 11 eguan 
a Cuba en buen estado y recordó como los vaqúeros se marcan poro 
que, no obstante ésto, continúan ~abo.rando. 

El. Primer Secretario del PURS dijO, por su parte, que tenemos 
que preparar vaqueros-marineros ' y vi'caversa, a fin de que los - 
tripulantes ,do los 'Parcos mercantes encargado's del traslado do 
ganado sean lo 'l1ás competontes posible y no sufran los efectos do 
la ~ravcsía pero destacó que es necesario que se sel epcione solo 
a jovenes qU,edcmuestren' verdadera VOCación • 

.Al retirarse del, "Luís Arcos" y ver com,o se 11 e,vaba a cabo el 
traslado dol ganado a tierra, el Comandante ,castro tuvo palabras 
de elogio para los trabajadores y se refi~i~ en fozma optimista 
al futuro que se abre para nuestra econorn.~a. 

En el buque soVi6tico, antes ,de marchars'e, ~y a petici~n de los 
oficiales, el COmandante Fidel Castro escribio un saludo que tex 
tualm ente e::cP.resa: "Como recuerdo ' de nuestra vi si ta al barco --= 
"rcar1 iniestki' en la madrugada del 23 de Marzo de 1965". 
- En su saludo, luego , d\3 referirse a , la amable invitación de los 
oficiales soviéticos para que Visitara la nave, Fidel apunta: - 
ellos venían a traer fertilizantes y a cargar azúcar. Cientos
de barcos corno éste surcan los TlJares, entre nuestros dos paises, 
contribuyendo extraordinariamente a los éxitos revolucionarios de 
nuestro pueblo. 

y concluy~, expresando: Los hombres que tripulan este barco y 
todos los que como ellos ayudan a vencer el bloqueo, nuestra eter 
na gratitud. Fraternal'l1 ente, Fi del Castro. 

*~.******* 
ACU ERIJA LA FEDERACION ESTU'DIANTIL UNI VERSI TARIA PLffi D~ SOJJIj)Al1l:
DAD 1JO~T !JI LUCHA "DEL PUEBLO VIETNAMITA 
_. Un plan de trabajo en solldarldad con la lucha 'lue contra el 
imp enali S'110 yanqui por su li beración nacional esta librando el 
pueblo vietnami ta, fu~ acordado en reunión celebrada por la FID 
,conjuntamente con un representante del Comité de Solidaridad con 
Vi et-~arn - del Sur, o,él Frente do Liberación Naci~nal de ese herm~ 
no pa~s y de la :Embajada de la Rep,sblica. Democratica de Viet-Nam. 

EL plan coptempla la inauguración do una Exposición mañana, -
Jueves, a las ;8: 30 de la noche, en -'el , vestíbulo del Rectorado de 
la Universidad de La Habana, que ser~.fi,?l exponente de la lucha 
del pueblo 4c' Vi~et-Na1TI. 

,- " *'¡~*?~*'¡HHH~ " r . 

PARTE HACIA ()Mq'AGUEY NUEVO 'CONTINGnrTEDE MACHETEROS VOLUNTARIOS 
Bef'orzaráñ"las labores de la zafra. en es~ Erovincia - F.ñ 1a--= 
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de 
tarde/ayer ci entos de diX'igentes y. actiVistas ·sindical. es que in
tegran el batall~n "Carlos Fern~dez R~" partieron hacia los .cen 
tral es de la provincia de CamagUey para integrarse en lo s cortes 
de la presente V Zafra del .puehla ..'. " . ,

Ese nuevo grupo de ·ma.cheteros refo·rzara todas las labores que 
ahora se efectúan en la provincia agramontina a fin de materiali
Zar el cuarto millón de: tOtlelad~s· de azúcar antes del 7 de Abril. 

'*i¡'****~:, ' . , :, 
INFORHAN SOBRE LABOR RE IZADA POR LOS ~1AES'iRÓS" " D:EVANGUARmA DJi¡ 
LA"BRfGADA FRANICP . . " : ' , , . ' 

En un program a. esp~iSJ::'~ (fe 'IiifQ~~1'l"aciÓn PÚblica:-ofrecido a tra 
v~s de "G1BF-TV", fueron ampliamente expuestas ano:cñe las , exp e-
riencias de las brigadas de maestros de vanguardia . "~l'ank pars", 
durante 4 años y medio de , trabajo revolucionario . en las montafí.as. 

Comparecieron en dicho:'programa el Dr. Abel Prieto, Vice-Iíini! 
tro de Enseñanza El emental; Agust.:!n· Ga.rcfa, Secretario .Nacional 
de Brigadas; Jos~ Benito de,la: ]\l.ente, vanguardia b~siconacio- . 
nal y 1TIaestro de brigada; y: C6sar' . .I,zaguirre, Director de la Re
gional - dé . F:ducación de i,~ontaña 'de.:,J. a Si erra, Haestra-Sur. 

El Dr. Prieto destacó la. importancia que ·ha tenido para la."
educación la brigada de maestros II'Franlt J?a.!S", señaJ"ando que ~s
ta surgió ante la nécesidadl'de llevar la enséfianza ,a los luga:res 
T!\ás. apartados del país. La brigada, apunt~, ha realizado un her 
roo so tra.b~.jo docénte. _ ~ 

Luego de' señalar que la Q.rigada es' eminentemente t~cnica, ex
plicÓ que ~sta ocupa · en ' · Ori~¡¡te ci'crctas' .R,egionales de Eontafía, 
atendiendo a 101 mil 500 niños y 52 miládultos; , en el Escambray 
atiende a 9 mil niños y a rriá,~.d.e . 3._mil a.dultos, actuando además 
en Topes de Collarites, la Sierra: dél.dRosário, :en pfnar del ltÍo, 
y en~. I sI a de Pino s. . , ' , .: ' . 

Agustín Garc:!a se, refiri6 a la', orgarii zación . y funcionan)1 ento 
de 1:;). briga.dá., ';· sefíalando que, GstacQl~ftu!a una brigad~ roja de 
trabajo comuni sta ' y, que 1 a mi s::la encarna ' el sentimi ento heroi co 
de nuestro pueblo. : Y agreg6': . podemos decir ' hoyqu~,está garan
tizada plenamente 'la ensefíanzacn ' las zonas montañosas y ello se 
debe al esfuerzo dQl Gobi erno Revolucionario. . . 

Señaló que se ha alcanzado \una asistencia superior al 75 por 
,o.1ento en Ir¡ batalla del 'sexto grado y anunci6 que pró~i1TIa:ll.cnte 
.se celebrara .la segunda Conferencia T~cnica de Ed~oación Prima
ria en las zonas de ! ~ onta.fia en la que se analizaran los proble

. m~ssicolÓgicos do'los niños sorranos. 
, FinaJ.m~nte, , eJ.! Dr. Ab;l Prieto, luego d,.e las intervenciones 

-- -"aO' C~'sar. ·:tzagu~rre y . Jose.·'Beni to de lo. 'Fuente, informó que la -
brigada ·de .maestros "Frank País" va o. recibir la inyección de , la 

,', priT!1$~a graduaci~n del Instituto pedag6gico ~~akarenko. " 
, Los pril!1eros l1aestros formados en la Revolución . se graduaran 

en Dici~brG de este año y gran parte dc ellos integrarán la bI1 
gada dg)paestros de vanguardis:t " Frank País" cn las montaiías de -
Ori ent~~ ; . .. .. 

**.******* R,lWEBAN. OTRQ.§2~,UIPOS AGRICOLAS BULGAROA..,EN LA FINCA I.C~-º-4IDJ.AL" 
, En -la fInca CacahuaJ:11 se .ñIcTeron pruebas €xlwsas con c~ro 

equipos agríCOlas fabri ·Qados en .lil Republica Popular de Bulgaria. 
Los aparatos son: una pl'cado ,r~ universal. dc forraje -con un rendi
miento de 2-1/2 toneladas en ·una hora, que será qe una gran utili 
dad en las zonas no el ectrificadas de nuestro país. Otro aparatO 
probado fu~ la trituradora de abonos para pulverizar abonos quí
-raicos, lo 's cu~es, a causa \lel alroacenamiento, se convierten en 
bloques; la maquina produce un saco cada tres minutos. ' . 

:B;Sos dos cquipos· sCrM. trasladados· a la finca "Ferragut" don
de se dcsmontarán y tevisar~ sus piezas, a fin de dctenninar si 
son necesarias algunas mo dificaciones. . ' 

Igualmente fué probada una filocosechado,ra que corta la yerba 
en el . campo y l Oa hac e pedazo s, dopa si tá!}dO~ a , en un trail er. T8.!2 
bi6n las pruebas fuerolíl. buen~s. 09n '10. maqul.na recogedora y c'lupa,; 
cadora do heno, ' que reb~g~d' ,esa produ,cto cn : el campo y lo amarro 
en pacas de 25 kilos. Su capacl'dad,··esc. razÓn d~ 6 toneladas por 
ho ro.. .• ' , . ,. ' . ', . 

~os dos últimos .. Gq\\1;.p'os fUGrOri probados en la finca "El. Guaya
bal , de San JOs~" .9-:"e Ias· ··LajáS. ,·,:c-on-.'la pr~~encia -del representan
te especial dG lo. :Ehibájada' de' Bul:garta :en . . 9Ub~;- el Vicc-!·Iinistro 

. , 

http:maqul.na
http:I.C~-�-4IDJ.AL
http:tra.b~.jo
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de IIec~ización del INRA, Ramón Falcón, y funcionarios y diplOi"!lá
ticos bulgaros. .. ',. 1; • 

*~H~***iHH¡'* . 
VISITA OBRAS QUE S"R REALIZAN EN ORIENTE EL COHANDANTE MACHADO VENroRA -- - . ...' ~ 

.--m Comandante JO sé Hachado Ventura, r·11ni stro de Salud pÚbli ca, 
hizo \l.n r 'ecorrt,do por diferentes obras qu'e, como el Hospital pro
vincial "Lenin' J se vienen__efectu-ando en HOlguín. 

EL Dr. ¡;achado Ventura se reuniótambi~n con los dirigentes del 
Regional de Oriente-Norte del ~inisterio de Salud Pdblica intere,
sandose I>or todo el trabajo que se realiza. 


. , ********* 

UN HUERTO 'y VARIOS li'Tmtoos 1m ' TRIPLE CHOQUE - ",, ' 

)fu la Carretera central y el _Crucero de Guan~bana, . ' Kilómetro 
674" ~n Orie!lte, se produjo un : triple choq~eentre una.ra~tra y 
un or1ni bus interprovincial y un camión, estacionado' ~ste úl timo 1

sin faroles ni otro indicativo. ' " ,~ 
En el accidente pereció el chofer de dicho ' camión'" Luís Hernán 

dez Ll ércna, vecinocle. san Antonio de Río Blanco', Jaruco, proviñ
, cía de La Habana, y resUl taron 1 esio,nados graves Ro'dolfo .A. xiar

t{nez, de 35 años, y Ra'lT)ón Espinosa te6n, ambo~s de Santa Clara. 
Otros pasaj eros herido s fueron: María Noguera Val d~s, de Victo 

na de las Tunas; Irma pérez Guti~rrez, de Puerto Padre; y Rafaef 
p 6rez Gonz~ e-z, de Camagttey, seg1!n no s infoI'!Dó Peña" Reyes, nues
tro co rresponsal. . 

ROt-IPE :EL HF.ROE NACIONAL DFcL TRABAJO. RAFAEL CUEVAS SU PROPIO RE
-coRñ• . mi NU~l TAS - -- - - -- 
. Rafael Cuevas, <::1 horo e nacioJlal del trabajo, batió un nuevo 
record naci,onalrompiendo el real.;izado por ~l misi'no al co~ocar 
734 ladrillos en dos horas de labor en un muro de 15 cent~l])ctros 
en las obras que se construyen en Nuevitas para la ~ueva ·fábrica 
de c eY:1 en to • , 

.tlll:!' fué objeto de un homenaje por el PURS y la CTC Revolucio
naria, co,njuntamente con todas las demás organizaciones de ·i.lasas. 
Se encontroba presente elExc~elent:!'simo seño,r . ]m,bajador de la Re
p~blica Popular de .ll'banla t quien felicit6 ,al heroe nacional del 
trabajo. 

Cuevas declaró que estaba aS,ombr8:do de haber roto su propio re 
cord y que se hallaba muy contento por todos los halagos que ha-
bía recibido en su visita a Nuevitas. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

. r 

CONVOCJ\. LA JUCEI DE LA Hfi..BANA Ji. S-OLICIT1\N~'F;S 'DE INSCRIPOION EN LL. 
SEGURI DAD SO CI.fIL ."" p - - 

- El. Departaiñ0ñto de Ingresos de la JUCEI ~Iunicipal de La Haba
na avisa por este medio a todos los que -presentaron su so11ci tud 
de inscripción en la seguridad Social y no han recibido su corres 
pondi ente Certificado do Inscri1>ción para que acudan a las ofici-=
nas de <::sa JU CE!. 

Los interesados deben vi si tal' estas oficinas a partir de pasa
do ·'''1a.ffana, Jueves 25 1 p'rovi sto s con el ",0 delo de Soli ci tud de 1 de; 
tifi cación P crsonal · pa,ra recoger eso Certifi cado. Se recuerda en 
el aviso que el ,pagó de "Enero debcr~ efectuarse antes del prÓXimo 
primaro de Abril para percibir el cual es necesario poseer el ce,! 
tificado de Inscripción. . 

***-il-***** 
S:WiUTA DE ASISTENCIA A LAS JJ.UL L DE ":El - Cf.. CION OBRERO-C1J.iPESINA 
~ )fu, la Semana del ~ 8l 28 e prescn e mes e Marzo a Unión 
de J<1venes Comunistas, como saluq.Q "al IX lestival Hundial de la 
Juventud y los Estudiantes t dcsarrollar~una :intensa actividad 
de Lnpulso a la asistencia a las aulas de educación obrera-campe1 , _~ 

sina. ' ( 1 ' 

Se crearán brigádas de las distintas organizaciones. LOS diri 
gentes de las Secciones Sindicales y de los Sindiéatos lo harán a 
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las aula~ de los _ cent~?s ' del. · tra..ºaJ.o. ~; Al·-final de la se'n ana se 
ce¡.ebraran asambl. ea-s": y S'Ei' aesarrollaran otras act1 Vidades. 

. **il-~**,*?"* .' . 
ESPACIO D"Ii~ORTIVO ' ' ~.. , . ' . . '.' ;. .. 
'.~ ' '.Anoóhe' '.~eñ :e1 Pali,o.io de 10s , Dep(j-r't~s en Budape'st se enfrenta
ron el .equipb nacional . masoulino·:"de '·ba.slCet-ball y el equipo reser 
va ;de CUba" en un ericuÉlnfro a:m-isto's6 venc1 ,endo los húngaros por 87 
a.,4,2-. ~ L,a ,c prim era' p a,rta hab~a¡, t-ermlnado 39 a 27 y el p art1 do acu
so el cansancio "de lOS cubano·s "que han .llevado una fuerte jira en 
los Últimos d1~~. . . :C_ . : ~: .' .. . ",".' . l ' 

',-;" .. "; ,, .. .. ******~~,** 
, AUlIJ!NTAN "LOS" GUsAÑos EL· TRAFICO DE DROGAS'. 'EN LOS , .'ESTADOS UNIDOS 

. EL diarIo ',no,rteamer1cano: 1I ~I1ami Heriñd" denunció' el hó-reci"
" i'1 ien:to del tr~rt,co ', de drog~B eri lo s , Es tacio t¡l ~ uni do s a nivel que ya 

escandalizan a la poco inml.ltable ; polic!anórt~~ ~ricana, afirma~ 
do eLJllario :q,ue ' tal. au>n..~~to del tr~ficod~ n~rcoticost.1ene es
treCha relac:ion con lo scontrarrGvolucionatlo s cubaoos · r-eoi dentes 
en e~ ,.p,afs y t.1 éjico .. ' . 1, ' . : : \. 

:Ea:i¡."el rrt!culo, :,fil'1Ila~o po r 'Edwin E. L.e'yn, que publ-i Q,a' el "la.§: 
,t'li H.GFpld', se expresa. que despué~ del triun:fo :'de la Revoluci6n 
cubana~ que 1~ev6 Un gran ~xo do de' en em igos ~'G . laRevOlu~i6n a los 
Estadps Unidos ha sido tremen do el resurglYJii ento d.el traf1co de 
cocaina ell ese país. ' . . ' 

ID. artículo del dia~o de Mi aml s€ñ'a1aqU'~ antes del triunfo 
dQ"la Revoluci6n el trafico de coca1na era a trav~s de la capi tal 
cubana pero que una vez que el Gobierno Révolucionatib ' de Cuba se 
hizo cargo del ,poder elirnj;n& toda uná sC,rie de v~:ciós TT\ant~nidos 
por el régirnen anterior. . ,. , 
' . Aclara el art{ctil~ ' ,del :1I l-n ami Herald" que 'los, tra:ficantes de 
antes son 10$', mismos 'de áhora, o Sea, . cubanos ; que, ' una.. vez deste
rrados de Cuba po;r anti,soc+al,es, se fue'ron alos, Estados Ünidos y 
otros países latinoamericanQs para continUar su oriminal ~egocio 
de tr~fico dé heroina. ' S. " 

Señala el artículo m~s adelante que el 5 por ciento de los 55 
mil adictos a las dro:gas en los Estados Uni.dos ,utilizan cocaina, 
afirmando que tales datos fu eron suministrados por el Comisionado 
de Narcóticos, Henry Giorda.no·, y señalado 'el diario que entre los 
estudiantes de escuelas secundarias se han descubierto gran can
ti d'ad de adi cto s a 1 as dro gas, so bre to do en 1 a ciudad de Nueva 
York. 

********* 
5 HILLONES DE TONFL.ADAS DE AZUCAR m SALUDO AL PRIMERQ....A!.J:l.¿\.l'0.
-(10 dicen en forma de slogan) ,. 

*~*~*~~~*:~~ ..:..~. . ~ .. .' 
.•.• • ,Y...

-o -o -0 ..0 -o -o -o -o -o -o -o -o :-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o :::O~ -o -o-o-o 
. -' .' . . 

NOTICIERO IIRADIO PROGRESO" A.M. )
.... ~ b • 
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LOS E'1i.J'ORES VAN .A 'ARGELIA ",j 


-sitgúñ informó l1i""Dirccci6n proy1~cial , ~e lo s ODR se' estM con

feccionando infini dad de obj eto s ~n':' lo s Comi tés para e.nt:i."'egarlo s 
a los rniembrosde la Delegaci6n CU'b~a que I>articipe en el IX Fe~ 
tival ~jundial de la Juventud y los ' Estudiantes. 

Tam bién en ' saludo al IX Festival comenzó el pasadO Domingo 22 
un, programa de activi dades 'cul tural es~ deportivas y de trabajo vo 
luntario, organizado por el C01'!li té Prep'aratorio del Hospi ta;l de
lIarianao If Frank País". Dicho programa culm-illar6. el pr6ximo día 
29. 	 " ~ - ,( 

, rlfo*~·**·*'¡I-** ," : 
Q.]Íl ALh;. LA-º1Q. TAREAS CENTRAL 'ES ' 'EN'. SALUDO_}.L , l'RIHERO DE H.AY:~ 

La obtención gel quihto m!116n deto:n.eladas de azúcar para el 
primero de Nayo es la tarea .central de "las metas progr8.l11adas por 
la CTC Revol ucionar1a. en saludo al Día ,;rn t ,ernac10nal del Prolota 
riado. , 'J :; ,i ': '· j"i .~ , .,; , " ' ,'. ' 

otras ,tar0as centrn¡ps f so{l: ,~J..á ·li{chá'" contra el burocratismo, 

por la diSCiplina laboral, por la paz y por la unidad del campo 

socialista. 
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CREA ESCUELAS D'8 NIVErtACION EL HINISTERIO Dl!L AZUCAR 
- El. MInIsterio de 1 "a" Industna Azucarera, sIguieJ:ldo la políti
ca establecida de nivelar a.r los obreros en su puesto de trabajo, 
ha creado recientemente tres Escuelas Piloto, denominadas ~scue
las ELementales de Nivelación de la Oalificación, 

La primera radica' en Cruces y cuenta con 43 alumnos; la segun
da en Sagua la Grande y tiene 41 alumnos y la terce.~a en ool&n 
con 22 alumnos matriculados, as! comoot;ras que astan en forma
ción en las provincias de Camagaey y·Oriente. 

Se espera que una vez a~ortadas la~ experiencias de estas Es
cuelas se vaya a la creación ' de las mismas , en todo el sector in
dustrial azucarero. . ' 

*i¡'**,*~** 
L,A. BAT.ALLAPOR :EL SEXTO GRADO 
-, F;n el Chequeo ,que acaba ,de realizar el Hi:Q.isterio, de la Indus 
,tria Azucarero y el Sindicato de Trabajadores del sector sobre ~ 
la batalla por la conquista del sexto grado ocupó el priTner lugar 
en el mes de Febrero la :Empresa de Occidente, 'Ea segundo lugar 
corresp.ondió a Las Villas, el tercero la Oriente y el cuarto a l-l.§:
tanzas. ~==~~~=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ *****il-*** .
RO TI¡S TAN , EN EL SALVADOR POR LA UrpORTACION DE"PROGRAMAS GRABADOS 

. - .81:iplia solidaR dad declararon to nas 1as Cenlrar-es Obrera's' deY
Salvador al Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Tel evi
sión de ese pars en sus demandas contra la importación de progra:" 
mas grabado s en el extranj ero" lo cual afecta a 1 a actividad 1 a
bo ral de los arti stas nacional es. 

Los programas qUB importail -los magnates de la radio y la tel e
visión, del Salvador son confeccionados' en EStados Unidos y Pana

~ , ' , 

roa y son rQalizados'por contrarrevo~uoionarioo oubanos Qn Gstos 
países, ' 

El. Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión del Salva
dor interesa que se prohiba la transmisión iJ:lcontrolada de radio

en 'el extra,n'jero así como los 'anuncios filmados 
Al mismo tiempo solici ta que se tenga respe

do derechos de autor, 1 a cual se viola -frecuentemente 

*****-i~*'~*~*~__----------:----
e'E- ISTRO DE lNIDSTRIAS 

Por la Vía ·aerea regres a La a ana en las primeras horas de 
la mañana de hoy el VieC-~1in1 stro de Industrias, Angel G6rn cz True. ~ba. 

El funcionario cubano realiz& un viaje por Italia, Checoslova 
quia y la Rcptlblica Democrática .Alemana, países en los cuales vi
si tó "TIO dernas instal aciones industri al es. 

ESPACIO DEPORTIVO 
- En el femenino la Selección htlngara venció al equipo Reserva 
cubano por 93 a 40. En la primera parte, se había fi"nalizado 50 
a 20. 
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ENTR]VISTA CON "EL INGENIE~O ARMANID BET.ANCOURT~]SOR T}iGl'U,CJ_CLDL 
'J5RP'ART.AMENTO DE DESARROLLO TEONICO DEL t-!INISTERIO DE:, AZUCAR. 

LOCUTOR-:-Ingeni ero Betancourt'";" to do el puebLO cono ce--qüC 1 a 
---- V Zafra del Pueblo marcha a todo tren. Cada día la 

clase trabajadOra del pars' se esfuerza en aumentar los promedios 
y ya tenemos granc~ntidad de n¡achetoro~ .que sobrepasan lasmil 
arrobas diarias as! como tambien~ se impl ,!3lltan diariamente nuevos 
records en las alzadoras, teni 'endo ya algunas, como la del 17 de 
Uarzo, que alzó 'l1ás de 48 mil arrobas de cañas. Fero tarr¡bién co 
nocemos que no sólo la cantidad es necesaria para una 9uen~ zafra 
sino tambi'én l'a6alidad, por eso qui'sióram'ós que, por favor, nos 
dijera si ha rr¡ejorado tambi6n la calidad en el alza mecanizada. 

BETANCOURT - Ciertamente, ha habido un progreso muy notable en 
• la presente zafra al comparaD con la anterior en 

novelas grabadas 
en igUal cop.dición. 
to a 1 a 1 by 
en esa nación. 

REGRE 
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cuanto a lo qu;~ .9~j"ji.c.~~,~.~ÉA 1~ ....<?alidad de la o~a -enviada a los 
in~el1io s '!I ediante el ~~si stern a aé al za mecani za:da. se comprueba 
una apreciable disminución en los porcentajes de cogollos, pajas 
y pi edras,. que constituyen f a;ctores indeseabl es en el pro ceso tec 
1101ógico de la ,,·fabrioación· de1 !'\azúcar. . ~ 

In nuestra t ·el'mindlog!a. :azucarera damos el nombre gen~rico de 
materi as ,extrañas ' a est as .· i,I'!lpúteza-s o r,esi duo s '1 no s interesa que 
no 11 eguen al irigeni·o. " I ~. ,": ":: r , '. ,' .1 : ,.' :" • 

J!a1 la presente ' z'afÍ'a s'e ap'r ecla una terc:era parte menos que en 
la anterior • ."En 1964, con mu estreo estad:!'.stico, se determiné un 
6.2 por ciento ' de materlas extrañas ' en· 'base ! del peso total de ca.J 
ñ~ d~ alzadora. En esta zafra de 1965 ese, porcentaje ~a sido di3 
1:1 ~nu~do al 4.2 por ciento. Eso 'r 'epresenta una reduccion de una 
tercera parte. ep impurezas que causan trastornos y no producen 
azúcar, ' , en, o t.ras i>:~ abras~ ; mayor' propo rciónd,e'- crutá: limpia. ' , 

En numero.s "redondos setían unas 30.0. )1'Iil . a 40.0.. m~l (to,neladas me 
tricas \TIenos dé impurezas elimiriadas de los ingenios, ' S!egún el 
porcentaje de caña. que en definitiva Be mani pulen por las alzado
ras'. Lsto signifiCa un ahorro de 2 a 3 miJ.,lones "d'e pesos por com 
pra de Y''1 atcria prima, que se pagaría corno eaña sin serlo y el gas 
to de tranE?Porte corrGspondiente. -- , 

J;~~tc, enorm e_~j¡9~·um·en 9. G ma'.t e~~al impro dU:Qti V:~ requ.erir!a de 80. 
a 100 m ~l mov1rn~. ent.os, o Vi a j es 'ide todo tipo ' do' vehícUlos de 'tran!: 
porte cañero, cO''t!10 carros ·de ferro carril, tan t .o :de vía ancha CO"110 
de i v;!a estrecha; camioriés, ,carretas, bi en sean ti radas por trac
tor o por bueyes; ' Esta cap aCidad de transporte, como usted ver~, 
quedaría li berada de 11 eVar· caña limpia. , 

]:J.. desgaste d~ TlJaquinarias y .el . costo de material, o:p.orgía, ... 
tim¡¡po y mano' OG obra que nos ahorramos, cll ..no proO'esar' esta car
ga muerta, · iTnproduct:i'va.~' 'puede elevar .la economt:a ha~ta 5 millo
nes de P-9so s al com binar to do s esto s factores. . 

CiGrtámc:mte que es po,sible r ebajar el porcentaje de materias 
extrañas., eso es in dudabl e. Realizando . el macheteI'9 cui dado sa y 
conscientemente tanto las tarea s 'del corte, dejando la caña biE:n 
libre de paja y cogollos as! como en la fo.ri'nación .de las pilas y 
T:1an:fpúl~ndosG las' o.lzadoras sin !'1ordcr ti.erra con los dientes de 
1 a ) aiDa, lo s responsabl es de estas tareas con, su cui dadosa.aten
cion a estos partiCulares pueden hacer que SG cumplan tod9 6 los 
requisi tos que aseguren el suministro a los ingenios de "caña li1)]
pia, caña , fresc~. y caña m.adura. ~ . . .... . .. , . ,...":., '.

Si todo esto 'se lleva a efecto la calidad superior de la cana 
que se " olería sería sufici~nte para garantizar un aumentp subs
tancial' de az~C'ar, mil GS de tonel'a:das, con la rnisTlJ.a caña disponi
bl e. Es importo.nte tcme.r ~pr~!'l~:rite. 'que hay que asegurar la cali 
dad de la caña. , . , ':, ' .' . ~ 1, 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 

---COñtinúa dGsarroll~ndóse · la :: ·expectaci6n entre nUGstros aficio

nado s por el programa" box!stico 'que habr~. de CGl ebrarse el próxh 

Viernes en Gl Centro Deportivo "Vicente PonCG carrasco", de Con... 

cordia y Lucena. 

EstG va a sor el priTlJ Gro de una sGrie de programas clirJinato
rios destinados a integrar el equipo de boxeadorGs .cubano s . que 
irá a la República Democr~tica Alemana en 1'1ayo para la serie de e 
cucntros amistosos que oelebraremos en ese pats. 

En.tre las peleas m~s ; ~sperad~s . del cartel de ··pasado mañana, -
Viernes, en el "ponce Carrasco", cstM l:¡s que van a sostener Ch.: 
colatico pérez cont:r:@,. Lázaro Alfonso y Nestor Peraza frente a Ro 
berto Chapó. ~:7~:-' ~ . ,,, : ~ • . .i>i~ . **~t-~t-****i~ " .,. ,. 
A TRAVES D:F.L ~mN:OO . '. , .' 
- Cñild":::'El aiarto '''ro. Sigla" afirma hoy que la hora de la de
rrota (fel' .itQ:P .eria;l~~.o ,yanqUi y de"la Victor:tadefini t:i,va del pu, 
blo vietI).a:ni.i.t·a ~sta~\lil0'xim a. 'Añade. que la.s :atrocidades yanquis 
son fruto ' de' la dC's~spi'eraeión. . ,. .~ ., . 


. , "".: ,! . é. \ . ' " 
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NOTI01~O uBLDIO ~ÉBFLDE"--- ~l;OO P.h:,)' 

DETALLES SOBRE EL FlPERIWENTO 01 EN TI FI CO, NORTEAHERICANO A LA LUNA 
- Distint~s Vistas I'otográficas de la superficIe de 1a íUi¡a ÍuF" 
ron transmitidas directam ente a lo s rec ep.to res de tel evision del 
país por el cohete espa.cial norteamericano lIRanger 9", lanzado el 
pasado Dorn ingo'. , ' 

Se infornó que las fotografías transT!11tidas fueron tomadas por 
las seis cámaras ,espebi8J.es ~Ué llevaba a ,bordo el vehículo. Una 
de las fotos rozo el cr~ter 'Alfonso", punto en el que, final'1len
te, se estrelló esta mañana el u:aanger 9" • 

SOCIAL1SHO O NECOLON1ALISHO ES LA DISYUNTIVA QUE SE PRES:ENTA :l3lN 
:TOj)~]t AFRICA, dijo el Hinlstro de rndustrl.as~ ' ,COmandante Gueva
'rae . ,', 

JiU. Hini stro ' de 1nd~strias" Comandante Ernes;to .: Olle Guevara, en 
' entrevista exelusi va que publica el Semanario 'Li'berac:l.6n" ,9:e 1,la 
rru.ecos, dije;> 'que la bataJ.l,a del Congo debe tener para los :pb.!ses 
africanos el' sentido... de una etapa hist&r+caen 'que se determinará 
su avanc~ o retroceso. 

ka dicha entren sta el ,Comandant é Guevaraevo.ca lo s probl emas 
concernientes a Africa i América Latina, señalando que la expan
sión de la organización de solidar1,dad afro-a-siática hacia ,Am6ri
ca Latina puede lograrse muy fáoilmente. ' 

La cuestión de procedi~iento, subrayó, carece de importancia 
pues mientras en .América Latina no haya casi gobiernos que luchen 
contra el i mpe:dalismo es nec'esario escoger los movimientos autén 
ticaT!lente populares. ' 

Tras señalar que el objeto Ide su crecientc visita. por los paí
sos africanos cra reforzar los lazos existentes entre Cuba yesos 
~' " pal.ses, el Comandante Guevara respgndio a una pregunta sobre los 


irfl perativos de la lucha contra el n eocolonialiS1no. 

Pienso, dijo, que la lucha contra el neocolonialiS'T!o es una 

forma de lucha contra el 1mperialismopero hay que mantener· la - 
idea de que se trata de una mislTla lucha contra un mi'SlTlo ' enemigo. 

A pesar de sus diferencias, ' recalc6, los imperialistas, bajo lE 
diréCci6n ,de 'Estados Unidos, están 'unidos en e]; Congo y en todos 
los lugares donde haya 'onfrentamiento éuyo resul tado cuente para 
el futuro de Afri ca. ' ' 

Seguidamente afirmó el Ministror-! de Industrias de CUba: . O los 
países progresistas constituyen un bloque homog6neo para luchar 
contra el imperialismo norteamericano en el Congo --y después de la 
victoria contra el imperialismo en esa zona proseguir la lucha - 
contra los Países nElj)olonializaq-o,s que fo~an las ~ases de esas 
agresiones o, d~ 10- contrario, 1 8" si tuacion qu edara ID eno s tensa, 
lo que permitira a los nortéamericanos dar golpes aislado,s contra 
lo s países ID ás d~bil es. " " 

~Por otra parte, el CoTtlandanto Guevara dijo que la victoria o 
la derrota del Congo demostrará a los africanos que la liberaci6n 
nacional desembo ca en el primer caso en 1 a constru.cción del so cia 
li S',] o y en el segundo Caso en el: neo colonialismo. -

Esa ~isyuntiva, socialismo o neocelonialismo, es la que ostá en 
juego pa'ra toda el Africa con la confrontaci6n que se produce en 
el Congo, conciuyó' I Guevara.. 

**i~** ~H}** 

DECRETAN EN, REPUBLI CA D0~nNI CANA UNA HU ELGA LOS TRABAJADORES AZU

"CAR"RROS - FuC1G'JI.T Am·rnNTos ' DE SALARIOS Y HFJORES C'ONDICIONES' - RF.r 

~kE-º10N CONTB-ALOS=p]tO_m1Effr--- - "-'----'~-~--~ -


LoS, trabaja:d"o"res azucarero s del central "Romana", propi edad de 

las e'mpresas norteamericanas Central Romana Corporation y Beath -

Productos Co., 'llevan a cabo desde hace más de un mes una huelga 

heroica en defensa de sus derechos laborales. 


Los empresarios norteamericanos, en corrpllc1dad E:::on el Triunvi

rato que gobierna y do pl.tos ',~irigente8 sincÍic8.Ies,. ,prepararon 
una conjura para tratar de destruir el Sindicato de Trabajadores 

del ·''.'l encionado c entral. 


El plan antiobrpro se inició con el deseo 'nocimiento por parto 
de los patronos dol pago C'oleot;l.vo de 1963 ,que rigi6 la zafra pa
sada do 1963 así Como el derecho de negociaI' a nOI!lbre de sus afi 
liado s. 

http:C'oleot;l.vo
http:Guevaraevo.ca
http:Li'berac:l.6n
http:rndustrl.as
http:espebi8J.es
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Las empresas firmaron un: pacto :colectivo con un sindicato di- " 
rigido por el rnenci<)tis,'do grupo ·de··i,-acayos ,sind1cales. 

El. Sindicato Unido de Trabajadores, SUT, llamó a la huelga pe 
se a las amenazas ,~te los:cuer.pos represivos, que paralizaron to:: 
ffas las l~bores. -Las ' em.P'resas yan'ctuis real-izsrón entonces un - 
luck-out , amenazaron ~c~n suspender sus op.eraciones durante la 

presente: zafr~ en la,J?epublica DoT!linica:n,a~,. ~ J ;Ea Gobierno, por su 
parte, declaro la zafra. azucarera de int'ér~s nácional. 

, En Santo DolY1ingo, se ha. 11 evado a cabo una in:t'ensa movilización 
'lUi ta~ haci,a los cañaveral es de 1 a Repúbli ca ' Domini'cana dond~ 

::; l,os obrerqs .mantienen fi.rme su det~rm:i:riaéiÓn,de ~ir a la huelga en 
reclamo de mejores condiciones y,mas participación. 

Hay obreros en RepÚblica Domi'nica~a trabajando directaTr1cnte en 
las labores de la ,zf;ira que s(ho perc,iben un ,peso y centavos dia 
rios; otros no 11~g.a»: 'ni al pes'O di ar10',¡ , ' . ,'o ~ 

*******J,~*
PI Z.A.,.~RA DEPORTIVA, . 

_.- Si~ue efec"€uáll,dose en el Salón de :Elnbajadores,' del Hotel "Haban 
Li bre el Carop eona~o Na9ional de Aj E1drez, .ClaS,ifi-c~ lo s prit1er~ s 

, en cada gI;'Upo para el ,final nacional donde empezaran a intervcn~r 
los maestros nacionales;':El1.dis Cobo, GibertoGarc:í'a.' Félix ortega 
Rugo Santa Cruz; Sil vino Garc:í'a, Jesús ROdríguez Gonz~ez y Car
los Calero;, y los ,maestros "ntcrnacionalc::s ' El.eazar Jim~nez y Fran 
cisco J. P~rez. - Discuti~ndósc ' en la final' el título de Ca)peón ~ 
de Cuba e integrado 19S' seis primeros el equipo nacional cubano 
para lo s to rneo s, inteX'Ilacional es. " , 

, , .' ' **;~' " 
Durante las co~petencia.s en la Unión sovi6tica de pesas el es 

tudiante cubano Gtspert estableció un nuevo recardpara 'su país
en dispensión con 97 kilos y medio.,. . , ' 

:Ea. ganJ:l.dor de la Bedalla de Bronce en las competencias -por el 
Premio 110SCÚ, Vicente 'Osorio, venció en su c,atcgona con un ro
altado do 352 1;i10s y medio. En peso s91'Jli-pesado, ,Clau.dia Gomo
devilla, ,despues del primer movi':liento dejÓ la competencia al sen 
ti'rse !1.ndi spuesto. ' 

Rcn~ GÓmez, que interviene fuera de concu,r~o ,-logró 357 kilo s. 
, *-i}* 

ROdríguez de ia, cruz, dee-de Santa Clara., nos informa que el 
Conscj'o Voluntari,o Deportivo de aquella lo éali dad dejÓ fnaugura
do el Torneo de Boxeo Primero de Enero. JOs~ Luís Reyes, Direc
tor proVincial del Inder, hizo la apertu~a . y Felipo Castro leyó 
el juramento ' do lo s atl etas donde se cotrlp'rom eten a esfo rzarse el 
mrocimo Qn 01 cumplimiento' de su deber como p'articipantes en esta 
justa. _ ' . . '~ ! , 

" ~ Transcri bió y ID eano grafid': J. Rarn:í'rez 
-o-o-o-o~-o-o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -0-0-0-0 -o -0--'0-0-0 -o-o-O-O .... O-<J 

N O ' ',C A: Este Servi cio de "Honi to rtng" del "COLEGIO NACI ONAL-"'" -lliJ.9N'AL D"F.; TAQUIGt!.AFOS,.;DECUBA" (en el o.xiliof, ..:. 
se compone de versiones taquigr~flpas 1i teral es de 
las raq,ionoticias de las 'principales . Gmisoras do C~ 
ba comunista, ' y su única finalidád es proporcionar a , 
lo s que combaten la tir~n!a allí impuesta, lo s ''210,:" 

dios informativos necesarios para contrarrestar las 
fal sedados castro comuni stas con ·las verdades do la 
DE·I0CRACtA. ' . ~ . ~ "7 


Un modo laborioso pero útil, do servir 'a la;: 1(~:rdad, 

a CUba y a la Democracia. ' ,. ,'. '., " ' 


'_ Angel V. Fcrnandcz 
DI ,REOTOR G.ENERAL . 

.... ~ • . L : 

Di rocción p·ostal:: 

~ . P.O.Bax 253, Biscayno Ann,ex, 


[ I A 11~ JI - F.l. a. 33152" 

1,eL6fono: 443-4963 r 


"DOND]) !!Q] ~> : .20HUNISflO, ' : ~1U'ER:& !!.! , LIBE.llTAD" 
" 
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SERVI 010 12! "llQ!:!L~ORING" ~ "COLEGIO !iACIONAL .ll TAQUIGRAFOS m 
CUBA" (en el exilio) ".AL SERVI ero DE LA D·1!t·tOORACIA" " 
~ -- - - ----. ' . 

----~--------~- __.. --~----... ~ . .'. .; ------,~~..,----..,=------. - _.. 

Un Su;pl em ento : 'd~ Notici ero "ONQ" 
Juev,es.l 25 de '~~arzo --de . con ~todái: lasnotlcias de Primera 

PI an'a < del ' dÍa: de hoy. (7: 10 A.M.)
PRIHERA _ '. . ~ ",_ . ,f .. · .. .;. .. _ __ .. _ .. . .. 

'PLANA " ~ '.'I 

SOBRtm?ASO ORI'EllirTE··EL HILLON D'E "l'ON'ELADAS ~DE AZUOAR "EL DIA 22 " 
-"-Eñ la 1'I'Iañana de ayer se di~ a conocel"l que el p a sado Lunes, d~a 
22, la ProviU9ia de Ori~nte habí'a, sobrepasado. la cifra de un mi
llón de to~elada l{ métrlCas de azúca r crudó al. prod:ucir uÍii rnil¡ón 
13 mil 363 arrobas con 300 tonelad.a.;s . ~ (? r R .. :. 
. El. . p~s 'ado añ.o "en 'la:~ropia fecha la 1?rov1ncia de oriente ha
bía prOduCido 691 mil ;611.5 toneladas, )lor lo que este año se han 
producido y~ ' 321 mil 857 .8 .toneladas metricas ll)~S que en 1964 en 
dicha provincia. " • .' . ' < . 


'. . . ********~¡. , i 


.ANUN 01 f: }fEDI D1...$ :a GOBI mwo S~V; 'ETt'ÓO '~ -: <.' . . ! 


EJ5 Gobierno~~ ,de. ,la unIón' sq,vi,etlca rei ter~ su pI en:; solidaridad 
con la lucha del pueblo Vietnami ta y anuncio que esta tomando las 
medidas necesarias para garantj,¡,zl?rr' su segurida~ y fortalecer su 
capaci dad def,fensiva. . 

La declaración est~ ~ont en1da en una c.arta-respuesta del 'Mini~ 
tro de Relaciones Exteriores, Andrei Gro'llyko, t? la que le d1r1gi~ 
ra el H4.nistro de Asuntos FiXter:nos de la República Democr~tica de 
Viet-Nam el día 22 de los ' corrientes. 

Fn la respuesta de Grb",y~o se dice que el Gobierno y el pueblo 
de 1 a UniÓn Sovi éti ca condenan 1 a agresión irnp eriali sta de lo s Es 
tadosUnidos en Viet-Nam y :exigen de ellos el cU1'l1plil'J'liento de los 
acuerdos ginébrinos, la suspensión in'11ediato. de las operaciones 
mi11 tares resp ecto a 1 a República Demo cr~t1 ca de Vi et-Na:l1, 1 a re
tirada de las tropas nortea1'l1cricano.s y de su satéli te del Vi et 
Narn Heridional y la evacuación del. material de guerra para que el 
pueblo viet-nami to. pueda resol v er por sí mismo .sus asun tos. " 

********* 
~Q.O!iAR CONTR!,..EL NEOOOLONI.4kI~1O 'ES LUCHAR OONTRA g. IM.F.ERIjlJ:¡ISHO, 
DIJO EL 00l\1AND1.illTE GU EVARA . ' 

(Reprogucen, en parte, las declaraciones qu~ aparecen en la 
edicion de ayor) 

. "¡~*~i-****** 
DEBEN' LLEGAR HOY L MONTGOH'FRY LOS OMUNANT'ES POR LA IGUhLD.l¡,D Ri ... cTIt·..--- - , ' ------- , ~ .

La penúltima etapa de la marcha de la li~ertad la realizan al 
rededor de 10 l'J'Iil integracionistas y comenzo ayer 'temprano en la 
mañana. Lo s manifeston t e s proyeotan r ecorrer una distancia de po 

, co más de 23 kilóm.etros, ' qu e losllevar~ hasta los límites de --= 
Hontgomery, la capi tal del 'Fle t ado de 1J.abama. 

fl pesar do la resolución judicial que es,tablece la particlpa
ciqn tan sólo de 300 personas, 1 a manifestación ha i do ro buste
ciondo s e pues a su paso por distintas intersecciones de la carre
te:r-a s 'e incorporan a ella decenas de do!ensores de lo s derecho s 
clvil cs. ' 

********* ~ 
tLIGEN NUEVO PRESID1lli'T'E EN RUMANIA 

~ InfOFñac=r~n ca"61 egrafi ca, sIn coro entario) , 
iHH~*;~**** 

§.EGUIRJ:l. "if'STADOS UNIDOS USJili1'Q G/I.S"BS TOXI COS EN SUD-VI "ET-N1JI ... DI O~ 
DEJ-N RUSK , . ~ . ' . 

El. Secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk, dijo ayer 
que los Estados UnidQs continuarán utilizando gas t~xiCO para co~ 
batir a los guerrilleros que luchan por la libcraci.on de Viet-Nam 
del Sur. . ' - ¡ , 

Rusk dijo . que los Comandantes norteamericanos tienen auto.ridad 
permanente para émplear cualquiera de las anas reconocidas que 
tienen en sus , arsenales ;para sofocar motines, incluyendo gases. 

Dean Rusk t+,ató d,e restar importancia a la responsabilidad - 
norteamericana en el empleo de tales a~as, afirmando que no he
moS iniciado la guerra de gases en Vist-Na. ; y,señalÓ q.ue el con
flicto en esa zona no es una guerra como da o facil sino una bata
lla cruel y sucio. 'en id que n<;> ,se :to rn an en consideración l ¡as nor
mas de conducta internacional. 

http:libcraci.on
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. -- .. 
INAUGURA HOY :EL DR. mrANDO HARTo ,LA pLomAR!"A DE"EDUCJACION 

Hoy, Jueves, a~las 2 de la tarde, el ~1inlstro de Educación, 
Dr. ArlTJando Hart, har! la apertura de la Plenaria Nacional de - 
F¡ducación, 'en la CTC Revolucfonaria. , : " , ' ' 

, Las Goncl usiones del evento estarán a cargo del S~cretar10 'G~ 
neral de la Oentral Sindical y miembro de la Dirección Nacional 
del PURS, cOillpañero L~zaro Peña. ' 

********* 
&~ ~ITORI.ALES ;.. 	 I'-n,~ PLAN D'E BECAS,. ,ASU~I.ID DE TO~_EL PjJEBLQ" , 


com ~ntarlo de pH'Ilera plana de 'Hoy". 
Ha comenzado ia distribucicrn en las escuelas , de las planillas 

ode solicitud para las becas que ofrece el Gobierno Revoluciona
rio para el curso 1965-1966. : , . " 	 , 

La palabra beoa es una sola pero en91erra un mundo. Antes, 
cuando el estudio era un privilegio, el¡a no eXistía sino en los 
diccionarios. Hoy los antiguos palacetes de los ricos son casas 
donde viven becarios. 

. Unos 100 mil jóvenes, que "provienen de humildes familias tra
baj adoraS:~ disfrutan. -de ' espl ~ndi das bec'as,' con la~m:aravi~lo sa - 
oportunidad de alcanzar los conocimientos que papa y mama no pu
di eron siqui era soñar... " . 

,Y si bueno es el plan de becas para la jU,ventud bueno es tamo; 
bien para todo el pueblo. ~j edian"te este vasto plan CUba llegara 
a tener lo,s téCD.iCO,S y cien~!ficoS que han de consolidar e imp4. 
sar nuestro desa rrollo economico futuro. 

Los becario s que ahora c.u:Lminar~ la construcción del socia
lismo y contribuir~ al cOl'"luni amo, la sociedad de la abundancia 
plena y do bienestar y felicidad l'I'Jás cOlllpleta,por ello sesele.s 
cionan c;omo becarios a lo s ro ejores jóvenes, a los que de"lluGstren 
estar llIas dispuestos a estudiar 'tan duro como duro tiene que tra 

, bajar el pueblo para que exista y crezca el plan de becas, a los 
jóv~nes que reál~ente las necesiten y que tOlllen.la beca con un co~ 
promiso solemne ante la patria sociolista, ante sus padres, ante 
sus hernanos, ante sus al11igos,ante su propia conciencia. 

A 108 jóvenes que no telDan a los esfuerzo s ni a lo s sacrifi 
cios y que acudan a las aulas, día a día, con el 'TIiSTllO sentido 
de la responsabilidad y d "lIiSTOO entusi aS'l'lo oon que supieron ac~ 
dir a los cO'llbatcs y a la' lucha lo,s r evolucionario s para derrocar 
la tiranía primero y luego para aplastar el zarpazo imperialista 
cm Playa Girón. 

A las becas aeben ir jQvenes como los heroicos alfabetizadores 
Conrado Benítez y Manuel Ascunce Dc)''(l enech. 

Una pregunta obl.lgada. que debe fol'rtlularse con toda seriedad 
cada a~irante a una beca es, de$de luego, la siguiente: QU~ d~ 
bo estudiar? - He aquí que hay que respondor que aunque cada - 
ciencia y cada raTl1a del saber es irnportante, hoy,Por hoy, cuando 
nuostro pueblo con su guía y lídor al frente esta concentrando 
en el desarrollo agropecuario lo s estudio s vinculado s, con el r2, 
su! tado deci di do. 

El campo de CUba se transform~, cada día se parecer~ m~s a un 
gigantesBo trabajo industrial con , l as máqUinas, con laboratorio s 
de suelos, fábricas de fertilizantes y l:;l,s aplicaciones de 108 
a.vances en el dO'!!linio de los atQmos diciendo la Úl ti1!la palabra. 

Por eso nuestro caropo requi ere 'IT1il es y mil es de técni co s, in
genieros, veterinarios, trabo,jadores oltamente calificados. 
_ Algo simila,r pudiéralT'os decir de la pesca, vital para un pequ.2, 
no país insular COT!'lO el nuestro. urgente y realmente hermosa es 
la tarea de formar un magisterio de enseñanza primaria y secunda 
ria cada vez J'!l~S a1!lplio y con TIl~to do s TI1~S '!1oderno s de en s eñanza
que tenga la gloriosa y la gloria de educar a quienes encarnan 
el porvenir. 

La inscripción para las becas incumbe a cada joven y a cada 
farniliá, a cada organizaci&n de masas y ,a cada TJlili taz;te d~l Pa! 
tido. Que los mejores jóvenes que d91'1uestren tener mas afan de 
sup~raci&n y rfI4s 'amor por el estudio, '!!Iás espíri tu de sacrificio 
y ill as voluntad para aprender ho y y trabaj ar ' bi en moñana acudan a 
11 enar estas becas. , 

Que no qued o' sin cubrir ninguntl. ..beca, -relaCionada con la pro
ducción agropecuaria, ellTlagi sterio y cuantos act1vi dades son de 
importancia. estra.t~gica para la Revoluoi6n. 

http:tOlllen.la
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LA FOTO D"B; HOY . 
-~'Münde, primera plana. Radie - feto. UFI. Que deja ver una 
nutrida celuTT'lna de integrantes de la TT'larcha de la libertad en, ca 
mine l?-a,ci-a, '!-19'n t gorn·ery, me jade s y enlO dado. s en delTlanda de respete 
a . les derechOs censtitucienales de t .edeslesc1udadanes de Bsta
.dos Unido ·s • . Se 'espera que la 'l1anifestaq;l&ii entre hey en la capi
tal de AlabarlJ a cen el Reverendo. I-lather ,Luter 'K1ng, ~rernie Nebel 
de la paz, a la cabeza. . . 

LA C_4RIOATURA DE .HOY 
~~mance, enla página 4 'del peri ódico 'Ji.a.. N,unde~ _S e titula: He
tamerfesis del seldade yanqui en Viet-Nam.. y pinta un seldade -
cen casco. de acere 11 al lado. dice: Ayer. Luego. pinta un seldade 
cen máscara ant1-gas .yal. la4e - dice: . Hoy •...Per ,sI time pinta una 
calavera y al lado. dice: Hañana.· ., ' o'. • . • 

-e -o. -e -o. -e -e -e -e ~e -e -e - e -e -e -e ~e -6 -o -e -o -e ';;0. ~o -o. -o. -e -e -e -o-o -e -:-Q 

24) 

r 
gONTJWIDEO" Les mi,embres deJ..a Junta Interary1ericana de Defensa
que visitan urugua.y tuVierOn hey- una reuD+ón secreta en el Balne.§; 
no. de Punta del Es te. El. p eriodice "m pepUl,ar" qeTIJ enta que, a 
pesar del hermetislTle qu.e reQe~ a esas negeciacienes, f~cil es ad
vertir que en ella se trató sÓbrc' les ataques' a llas libertades de 
mecriÍticas y a les gelpes mili tares. 

. ********* . 
NUJWA YORK -' ']ls nece'sa rie -que adept'éT!les enérgicas 1Jledidas tanto. 
para 8.ú.TIteñtar 1 a pro. ducción de al1lTl entes COme para estabilizar el 
crecimiento. de la.. peblaclon e nes onfr(mtarC'1'1es cen un desastre 
de magni tud sin precedentes, decl aro hey el Director Genc~al , de 
la FAO, 1:l.l iniciarse l a rcuni6'n de: la Com,isión ·de poblacien de lar 
Nacienes Uní das. r 

*****.¡(-.¡~** 
PRAGA - La Central. de IJl rabaja.deros do Cubar Revelucionaria dO'1'\andó 
de todas Ias Unien es 'Na cienales a filiadas a l:a Fcderación SindiCal 
i.iundlal. una i11ayer y l'T!~s efectiva actividad en dófensa do la lucha 
dol pueble de VLct~Nam centra el impcriaiisme nerteamericane. 

La petici&n fué fe'rmUlada l>er el r epresentante cubano ent e el 
00. ',-01 té SindicaL' .Int.crnacienaJ. de Selidarida d con Vi e t-::Nam, Juste 
Guerra. Sab (.'110. s, di jo t que l o. Fcder a-c :l.&n Sindi cal. Hundi al . no. '!la
neja arrn as p ere en sus fil as TQili tan 120 millenes de trabaj 'ade r es 
sebre cUya! cenc;lent:ia es n.coesarie actuar 8. fin do que se incerp.2, 
ren de m,anera. deci di da y censtant e Q¡ una c a'1l.paña a.ctiva - de se
lidáridad oe'u ~ a lucha dol Frente llacienal. do Liberaci&~ de Viet
Na'~1 del Sur '-y cen la Ropública De ,ocr~tica do Viot-Nam. j 

********.¡t
ZAFRA 

"La Cemi sión Na.cienal de »Dul ación. del IN~ y el Sindicato. Agrí· 
cela cenfeccion~ las banderas :rejas ceme premie TIle.ral. de recene
cirJi ente a l a s priga da s de 1'!) acl,leter<> s que du rante la zafra 11 eguer 
a le s de s millones de arrebas de ccii·as·. 

,p.,te reID edie do una bti.gada - L'a ' Secretaría de 'piV'Ú:l;,gb:óión de] 
Sindicato l1 etn u rg 00. die El; cenocer que la brigada ' Ramen Betan
ceurt", ul:>icada en Si tie Abaje, de la gránj a 11 Grogerio Garcí$.", 
en Bahfa Henda, Pinar del RÍe, en la prirrt era quincena de i ~arze -
cert& 10 mil 975 arreba s de cañas , premediante 104 arrobas per m~ 
chetore en el certe y al za "'t;l anuru.. " 

El TIl cjer 1'!1achotoro le fu~ Santi age Vall e, ebrere de 1 a Fábrica 
IJ Rep~bli ca Pepul ar China", g,uc proT!1 ed1~ :200 arrebas diar1ns. 

. *********' 
f,lETAS D1l( PROllJ CCION QOMO S~UDO AL PRIt4ERO DE HAYO , 
- ID so.ntá-arnra se cfectu una reuni~n cenvecada per la Direc
ción Previnciul do la CTC Rcvel-ucionaria para discutir y ' acerdar 
las metas de preducción cerne solude a la fecha del pri1TIere de Ma
yo. • 

mtre les acuerdes figuran el cumplln1iente al cien per ciento. 
de las 'Jl etas trazadas para las cesechas; asegurar la asistencia ... 
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del 80 por ciento de'las masas tJ:'ábaj'ad6ras ' 9: "18:á aulas de educa 
ción obrera y campesina y consti tuir los CO'11i tés de protecci6'n -= 
?n todos los centros que tengan más de 25 obreros. 

¡ , ' , ***H***~ , 
'.~.1tFRA ' , - " ' " ' , 

51 "11il 536 arrobas de oaRas ,cortan. oombinadas en - Aña 
de niref!'~o c,orresponsSí que un nuevo reoord ha estableoido·la -- 
brigada'de qó .. b1nadas "¡,uís Olivera", en 'Aguada de Pasajeros, al 
cortar. el Mártes 51",il 536 arrobas de cañas en 8 horas y 1Tledía 
'de labo'r. ' , 

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

8 horas 

EL l'jINISTFJlIO D'E COMFoRCIO INTERIOR CELEBRARA del 5 al 7 de Abril, 
en' horas .~º}I1;P,:J:'e~,9{ «a~ ,de,Ba .1t.. ,a:e.. t-anocñe, ·su Pr1me'ra 1f.xpos1
ción Productiva. 

Por pril1'1era vez el pueblo tendrá la oportunidad dG conocer y 
apreciar personalmente e~ e~fuerzo,: y el *nt.~l:'és que.el .HINCIN, 
mediant(l sus ,empresas 'dc"so:rVicloS, '''presta a la ciudadanía. 

Participarán en la Exposición Productiva del 11INCIN las Impre
sas dG Servicios de, ~~ntor(lr!as y Lavanderías, Servicios Y: F;qui
po s OomGrci~ es y~D011l est1co s y Servicios ~1enores. ' 

Fn la F.xposj,ci~n Produc't,"-va· del NINOIN el. pueblo podrá obser
" 	 var, junto a otras ca sas de intcr~s, . todo al proceso de revela

ci~n e impresi~n de lo s rallo sfo tográfioo s, blanco y negro y co
lor' que titan los afici~nados. ' .. 

*******,**. . 
ESP_ER.A ARGJit 20 ~~IL VISITANT'ES DURANTE 'FLIX F'ESTIVAL HUNDLAL D~
1":.4. JUif'ENTUD . . ' - ' --- 
, ~. presIdente de Argelia, Ahm ed,;Bcn...B.ella, lJlanifcstó 'en Argel 
que .. toda~ las organizaciqn€~ juve,n11 cs #debcn redoblar BUS esfuer
zos, Glc~arsu di,sclp.11nB:: y organizacion para convGrti'r el IX Fe~ 
tival en un hecho histórico. .' ' " 

..Al hablar en la 111 Reunión del OO'11i té Argelino para la prepa
raci&n del IX Fest1val Hundial de la Juventud y los Estudiantes, 
BGn-Bella: destacQ qu~ dloh~ Reuni~n ser~ un asunto dG todos. , 

Luego destacó Ben-Bella que para. a.segurar -una dignarcccpcion a 
lo s 20 mil ; extran'j oro s y mil es deargcÜino s participantes, el Bu

. 	ró pOlítico del , Frente de Liberación Naoional propone a todos los 
jó''V'Gncs crear ComitéS 'Locales en el marco de sus 'oli'ganizacionGs, 
a fin .de apoyat. el FQ'S,tl val en todos los Dcp~rtam entos, Dist.ri tos 
y Cór¡¡unas. - . , 

'Poco antes de inaugurarsc la. Reuni&n, Ben-Bcllá vi si tó el Comi
t~ Pr~aratorio Internacional lÍel Festival. Eh. la agenda de dicht 
Reunióil figuraban el alojaroiGntode los Delegados, .asuntos finan... 
cieros, la . creación de los ,comités :Lo.cales Y ~a; diVUlgació'n de laf 
ideas del FestivDl. 

********* 
VILllA ESPIN, PRF.sID~ADELA FEDERACIONDE 'MU!l.]RES CUB~, c·Si>9.. 
sa del" COmanaan=Ee, .Ra: ,t)af;ltro, ~:lnl s =Ero ae lasruerzas Armadas Re 
voluc:tonari·as, Sogúndo Sec.retano del ' PURS, vi si to hoy 1 a sede de] 
Consejo Nacional de ~1uj. e-l'Gs ·Húngaras. 
, Acompafíaban a ViJma "FiSP!n, Hayd6e' de PUtsekti!llS, e.sposa del :EXnba 
jador do Ouba en BUdapest; Higuelina 'Sosa, Ag·regada, CUl wral de -= 
la :EInbajada. , 

Las visitantes cub~as sostuviGron un intercmnbio cordial y -
ami sto so de opi:riionc.f! '· respecto a cuestiones de mutuo i"llterés para 
19s ~ujeres de ambos paísos., con las dirigontes del Consejo Nacio 
na! de I'1u,J' eros Húngaras. .. " ~ "' . , í # 	 'Despues Vil~a Esp n recorrío Gl ·pueblo infanti.l de la calle As 
ta:t'ka, ' donde con gran inter6s Vi&' lo 's pabellones T'[lodernos y bien
Gquipados, escuelas así CO'ilO DepartaUlcntosCul turalesy Sanita
rios. 	 ... ',. . . 

********~ 
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ZAFR.A . 
. 1a br1s.,ada de c011'lbinadas "1mtonio Haceo #3'1: 'ar..ri bó al millón 

de B:rro"6'~s en ·la ',granja '".Pedro Ball ester", del central . "prir:lero 
de mero , en ~10r'ón, integrada por konsomol es. \, 

,Durante el cheaueo segundo en 7 cel}trales que' integran lp- Re
gional"azucarer~e Cienfuego,sresul to vencedo.r el central 'Pepi 
toTey , que ocupa por vez pri1TJera ese lugar en el desarrollo de 
la zafra. . 

ro. l1.dministrador déi central "'pepi to Tey", Jos~ Luts Hen~ndez, 
declaró que se ha d·ado un sal to de calidad debido al esfuerzo de 
~os trabajadores industriales y agr!cdlas en ese ingenio y, en g~ 
neral, de los sectores laborales de C1enfuegos con el PURS al - 
frente. ' 

Por tercera vez consecuti va la pxoiJ1.~Cia de Ca11Jagtcey ocupó el 

pri~·j'er lugar nacional. en erTrabajo de las brigadas técnicas" ju

veniles, según dió a conocer hoy ~ la Dirección provincial de la -

Unión de Jc!venes CO'TIuni stas. ' '. , ., 


La noticia se dió en el chequeo nac10hal de brigadas tecnicas 
que tuvo lugar en Holgu!n y al que asistieron los Responsables 
de Educación d.o las' Gmpresas y ~~inisterios y COl'Tlisiones de Briga
das Cañ eras. '. 

La ~rania "Raul pena"; de la AgrupaOión' H~rtires de Argelia, 
onVérlOcn e's; la propIa Agrupació'n ,y la brigada "venceremos", de 
Ciego de Avila, y el lllachetero José l!ora Lc5'pez, de Florida, son 
los ganadores, en su's respectivos niveles de ía ~ulación de la z~ 
fra en el ", os" de Febrero pasado. ' 

L a granja "Raw., P,ena" reali zó una entrega. de caña del 171.29 .. 
por ciento de cumplimiento y la Agrupación B~sic'a "Hártires de At 
gelia" logró, en conjunto, ' un 120.76 por ciento de cU'1Jpliu¡ lento -; 
en la' entrega de cana. La brigada ílf3, "VcnoorOllloe", integrada. 
por 32 ':l1achcteros qué cortan en la granja " Gen,aro ortega", de Cie 
go de AVila", · ocupa el ¡;ri'l'Tler lugar al cortar 282 ':tlj,.l 836 arro
bas, lo que su~ era en mas de 75 mil arrobas su meta. 

Jos~ il.• Hora. López sigue a la vanguardia de lQs . 111achet~ros de" 
la provincia ca"1agtieyana en la granja "carlOS !1anuel , de Cespedes , 
de florida, cortando un promedio <liario de 111i1 478 l'JIil 30 arro
bas (?). . 

" ****~H¡'*** . 
L.Li SOCI EDAD "DE NORTEAHERI CMOS RESI DENTlSS EN ctJBli ccl ebrara 

~ 

una 
lS8íñ-bI ea de toaos sus mTelTlbros el próximo VlernOs 2o, a las 8 de 
la noche" en]; a Unión de Rscn tores y Arti stas de QUba, en 17 y 
H, en el Vedado. 

********* 
LOS OBREROS DE LA FABRI CA DE CFoRVEZ.';S "ENRIQUE DUBLON", do Orien
"-fe, acordaron 1 acorar 9 minutos volun"tarios despu~s-ae sus 8 ho
ras rCgla'1J,entarias diariamente C0¡:10 contribución a los Oomi tés -
Preparatorios del IX Festival HundiaJ.. de 1 a Juventud. 

También acordaron cO~0car en 10 mil botellas de cerveza a dis
tribuir cm Santiago (ie Cuba unas etiquetas aleg"o-ricasal IX Fes

' ti v81 }iundial de la Juventud y co10,car vallas en distintos luga
res. 

********~}
EL PI.llNISTA E 'INTERPRET1!l "BOLA DE NI EVE" tendrá un reci tal el pró 
'Xf';no 'día 12 de Abril, D. las 9 de la noche, en el Teatro 1I 1lmadeo 
Roi dán", presentado pOl,' la ~presa Cubana 'de .Al'ti stas. 

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

NOTICIERO . "RADIO PROGRESO~' _-- (lO: 00 P:.!..M. de AYER. d!.a 2~) 
. .: . .1' - . 'o 

PRli.JEIL';. JORNLD.:~ DF: OI'FlNDL.• V'E;TERTNARIL. , 
- Bafo 10.-ori<mtac1.on del Dr. Jose Hidalgo Peraza, Secretario Ge 
neral del Col cgio Nacional de Ci encias veterinarias, se efectuó ':' 
hoy por la tarde una Conferencia' de Prensa en el local de 'dicha 
institución para infamar -los objetivos de la primera Jornada de 
Ciencias Veterinarias que: se verifica~á del 9 al 10 del próximo 
mes de ;'..bril en el Ho tel "Habana Libre" • 

Las palabras de ap ertura estarán a ca,rgo de Severo Aguirre, - 

http:10.-ori<mtac1.on
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Vice-Hinistro de Desarrollo T~cnicoAgroI>ecuari'o, ·: del TNRA, en el 
Saló'n de "F,Y,'bajadores, a las 9 de la noche. La clausura, que se
rá el día 10 de Abril, a las 9 de la noche, estará. a cargo de un 
di,rigente nacional de nueEl.t~a Rev.oluci&n que se designará al efe~ 
too r L'as - conclusiones .dela, Primera Jornada ,de Ci~ncias Veterina 
rias estar~ a cargo' del 'p,r'e,sid,ente del Col egio NacÚmal de Ci e~ 
cia-s vete.rinaria's, Dr . Arrriando Rivas Cabezas. ' " , 

Expr~só' el Dr. JO 's& Hidalgo Peraza que recogi ondó" con gran en
tuasi smo . y conci encia 'revolucionari a 1 as ori entacione's del priTlJ er 
Hinistro, Comandante Fidel Castro, en el sontiélo de 6'1lprender. es
fuerzos 'seriQs encaminados a la superación cient:ffico'-t~cnico pa
ra si tuar la vet erinaria cubana~" en condiciones de r~alizar las 
grandes tareas de lo s p;J:anes de , 'desarrollo ganadero, lo s trabaj a
dores c}lb~;no~ , s~ ~preB,t~a celebrar 'su Pri'!'era Jornada Ci~ntífi
ca. 
, En est-a. ,Primera J.ornada de Ciencias Veterinarias se presentará.] 

~l á.S ,de 40, trabajas que tratan, entre o tro s tem,as,'" sobr,e nutrición 
animru." ·si ,s'tC1!1,a: 'de repro ducción, pastoreo int.c'nsi,vo, gsnltica, re 
pro duccióñ'y cría y cxp16tación de anilJlal cs. ' " ' . 
. También,s;e present~~~ trabajOS sobre csles'tudio de las enfer

1Tl edadcs ,de ·1 as ave s; ','de,;La crianza del ternero; el establo, del 
ordeño; del parto; tubq.'rculo ,S:t s; bruc'ola si s, patolcig:fa e higi eno; 

' acl ilTt atación de ariil'!1aJ.'cs y micro'biologfa y parasi tdlog:fa. 
ñnaJ.mente se "informó que a esto ev-ent.o se han 'inVi tado el Go

M. ern~_ .Revolucionario', representa~iones ' delPURS, y de 1 as ' organi
'zaciones, de rllasas. ' : . 

Todds los trabajos que ,se pr,e~ enten serán recogidos en,la Cem9., 
ria de la Jornada y tendran' la, mas ampl.ia _difusión en el ambito 
naqional y entre las insti1i~c1on~s cient!í'icas extranjeras. 

.. , '***'****** ' .
AS~.,N..A 'LA POLICIA PERUANA fJ!ES "RF:QLUSOS,D:!t: PmI.4L. DE LA ISLA -

" FftONTON ~ _ . 
LUna - ,Tres reclusos fueron asesinados y otros resUltaron gra

vement"e nQrido s al disparar contra cllo s los 'guardianes del Penal 
de 1 a 1 sl-~ Front&n, frente 'al puerto del Callao •. 
: ,', ;LOS reclusos ~eal'iz¡aban hoy ' una nueva protesta por ~ltrato i!! 

hur~1al:l0 a. que estanso'1'etidos y por haber si,do asesinado "el pasado 
Viernes un preso de apellido Fern~ndez Dlnoires cuando efectuaban 
una demo straci&ri de incoformidad. ' · , 

Fern~ndez Donaires fall cciÓ, ,cuando era traido hacia 'la Isla en 
lan9h~ .para ser int ernado ,en un , ho s~ital do ~aqu! dc Li~~. pre~c~ 
taba una herida en el esto'mago y S'enales vi sibles do haber recl.bi 

. . • ( , ' I

do' numerosos golpes en la cabeza y .en el cuerpo. , , 
Los '500 reclusos de la isla anunciaron que ~~ntendran una hu el 

ga de hambre mientras persistan lo.s, actuales condiciones inhuma-
nas en . 01 penal. , . ' " ., 

*********- :' 
ACUERDAN PLANES EN EL SECTOR DE 'LA HEDICINA ' 

- p :&1 PI cñf\rla ce;l.ebra~a con el Cons e jo de Dirección, CTC, Direc
ció'n y Departafil erito s do 1 a. ])11presa Consoli dada de Pro ducto s Farma 
c~uticos y eJ:.'SlñdicQ.to de Trabajadores del Sindicato do la lledic1 
na en la Unidá d de los oiitiguos Laboratorios ",Squibll', so acórd6.ror. 
distintos planes para el presente año y metas ' como saludo al pri

'01 ero de Hayo. ' 
Se aco:rdó la salida de compañeros para los cortes de cañas y 

que el trabaja voluntario en granjas seaprogrdrn'ado por el 'Sindi
cato en Coordinación con 'cl Sincli cato Agrrcola a fin de aport~r 
efccti vam ente 1 a fu orzO. nec esarl'a do ese trabajo; hacer el análi
sis YJensual en cada F~brica, con la participación de la F.mpresa y 
.el Sindicato Nacional; y realizar . 1l~ª actividad en favor Ele la ell 
minación de la indisciplina labciral~ , 

En relación con las metas de saludo al primero de }layo, se -
acordó organizar jornadas de t;rabajo volul1tario y li1'opieza o hi
giene en todas las Fnbricas; crear Comit~s deProtecci&n e Higie
ne del Trabajo y Adornos en todos los centros laborales, teniendo 
como 11Jeta para esta labor el 15 do Abril. , 

********* .
ZAFRA ' . , 
... Se conóció que el bntallón~ nacional aZUCarero que corta cañas 
en ·10. granja rrSc'n6n j'1ariño" ,del Regional. Ciego de Avila, ha cor
tado e11 la pri1'nera quincona del ,mes aC,tüOJ. un total de 1 milló'n 

http:eJ:.'Sl�dicQ.to
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78 111il 378 arrobas de ,caí1as p~ra un prom edio de 243 arrobas' dia
rias por machetero. '. 

REO!BIO HOY J ANOS KADAR .AL OOt!ANDANTE RAUL OASTRO 
.- ~.d~pes~ - EL Pr~"'!ler t'ini"stro del -CoMitA Oentral del Partido 
Sociar~sta Obrero Hungaro, Jan06 Kadar, c.:'ecibió hoy ál Co r andante 
Re.ulCas.tro, T\'Iierpbro de la D1:rección Nacional del Partido Unido 
de la Revoluci&n So cialis'ta 'de CUba. 

La conversaci6n del dirigenteh~ngaro c'on .el Vice-primer Mini.§. 
tro y Jan:!: str:o de las Fueizas 'Armadas Revolucionarias Cubanas se 
efectuó en uñ a1TJbiente COrdial y amistoso. ' 

.EL Comandante Raul Castro, que se encuentra en la. Rep~blica P,2. 
pl}lar de Hungría, visitó la Sede del Partido Soc1al~sta .Obrero .-
Hungaro donde conversó con representantes del Co~ite Central SÓ
bre cu'esti9,nes . d.e i~,te+~s mut'U.o .. para ambos Partidos. Asistiero!) 
a la reunion Tomoskl, miembro "del ' ca it~ poLítico - del ,PartidQ .HuB; 
garo; Itali v Konov, Secretario dol Oo'11i té Central del mencionado 
Parti~o Húnga:ro; ~pbe~t Garayk, Director del Departamento en el -
Comite Central; y e~ · V.1:·ce-Min1st'ro de Relaciones F.xtcriores, Ha
roi v Zolkav. o. • 

AcoTl1pañaban al Comandante Raul Castro los E'nbajadores de CUba 
en ' la Unión Soviética, pOlonta ·y . Hungría, Garlos Olivares, Fer;na~ 
do - Flores Ibarra y Jqan J,,:os~ U.tgasan, rcspectivam-cntc, as! como ;.. 
el Oapi t~n Joaquín 11ende-z . , 

********* 
:E¡lTCUFiNTRO' :E!NTRF. CM1PESINOS INDIGENAS PERUANOS Y PROPI F.TARIOS DI;
TÍ ERRAS ,- . " ,;
", Lima - Durante un choque entre ca""p esino s inp.ígenas y prC?pi et~ 
rios-ae tierra!? resultaron muertas dos personas ' y heridas m~s de 
50 en la provincia de Lucano al sureste del país. La accton tuvo 
lugar en- laS cercanías de las poblacioneB de Tinca~ y l,10rcolla. 

. . **,¡¡.****** '. 
A CARGO DE CARLOS' RAFAEL ROllRIGUEZ LA OONFERENCIA FINAL SOBRE 1-1F;
LLA ' . ., ' - -----
-m Dr. Carl'os Rafael: ROdríguez, profesor: titUlar de Economía 
política de la Un! versidad de La Habana, tendrá a su cargo laOon 
forencia Final .del . curso sobre la vida, pensamiento y la acciQn -= 
de Julio lUltonio Mella, l!l añana, Jueves, día 25, a l,as 8 d~ la no
Chef¡ en el AUla iíagna de la Universidad de La Habana. 

'Vigencia de Hella" es el título que le ha dado a su Conferen
cia el Dr. Carlos Rafael Ro dríguez. Las palabras de clausura del 
curso estarán a cargo del Profesor Gaspar 110rtillade, secre~ario 
de la Comi sión Fundadora del Insti tuto "D'ulio Antonio Holla '. 

*~*~*H , 
CR:Ei.A }tj])UCACION LA GllL F.RIA DE HONOR .Ll PARTIR DEL PRESENTB CURSO ES-
COLll.R . { 

:fu el l'inisterio do Educación sO' ln:f'ormó que teniendco en cuenta 
que' uno de los modios idóneos d.e impulsar l.a construcción del so
ciali S\'TlO es .el estímulo social. y mo'ral y qu'e debe utilizarse la 
emul ación como vía do exal tación DJ. m~:ri,to, a partir dGl presente 
curso escolar y por Resolución del propio Organi~o rector de la 
docencia se instaura la Galería de Honor que sera un vehículo para 
exaJ. tar a 10 s m.ejores al U"1no s y trabaj adores y presentarlo s como 
eje''Jplo de imitar por todos sus compafiot'os. 

**.¡:.**.¡~*** 
,ORGiu"ifI ZA F.iroCA~ON UNI DAD DE SUPERltOION DE HAESTROS 

Por Resolucion del Hlnlstorio oc Educ o.cion so- dispone l a sepa
ración de la formación emergente y la superación dol maestro pro
fesional do la formación regular del 'maestro primario a cargo de 
las Bacuel as "Si erra Maestran

, de Hinas de Fr!o; "r-1anucl L.scunce 
Do'Uenech", de Topos de Collantcs; y el Insi;.i tuto pedo.g6.gico llaka-' 
r$nkO" , de Taral'~. I 

**i}****** . V 
EXIGEN LL LIBEltTL.D DE JESUS F1JÜA 
.- Carncas - ."'[h ~elqgra1'l1a solicitando la inmediata libertad de Je 
sús Farra fu~ enviado por la Federación .Naoional. de Trabajadores
de I ..,p'rQnta .m 'presidente de rO. RopÚ]jliCa!~ Raul Leoni. 

Parías, Secretario General del P Q;~tl' do Oomunista d~ Venezuela, 
tuvo que ser trnsl a.dado desdo la pr!'sir6'ri < óJ. Ho spi tal de Oaracas 
dobi do a su grave estado de salud. 

1 
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.@I!lIN.ALH~TTE EXPERIHENTAN LOS YANgO'! S' 'Di '::·Vi"ET-NM-l 
Los f'nperialistas yanquIs estiñ conVirtiendo la guerra en Viet

}lar:'!. e~ ~n campo de experimento de nuevas armas al !gual que lo s 
aviadores nazis lo hicieron en España, denúncia el semanario co
'''l.uni sta "Nuestra Pal abra" • . , 

.&grega que debati~ndose e.nt.re laneéesidad de abandonar a Viet
Na", del Sur y . extender el cónflicto al ,Norte, los i~penalrstas 
tratan de buscar aliados para internacionalizar el conflicto. A
cUSa aEstados~ Unido's de tratar pl1blica o secreta:,',)ente de que lo s 
Gobi erno s Latinoa:1!1 encano s se coroprom etan ,a enViar tropas, alim en 
to s, o, por lo ", eno s, adhesiones, .' . ..-

DeSpu~s de s ef;ial ar que las negociaciones, de paz deben hacerse 
sobre la base do las leg!tiTTlas aspiraciones de los pueblos de In
do china, ,el Se~anario expresa que un nuevo Blen-Bien-Fu ser~ in
11.ig1~q 81, :i1'llpe~al~StIlo yanqui por to~os los pueblos del ':'lundo. 

. . . ' . ' ". . . ' ~ 

-o ....0-:'0 ~O '::0 ,-0 ':'.0 -O'~o.-o -o. -o -o -o -o -o -o -o'-0 ...0 -o -o -ó -o -o -o -o -o - -o -o -o t . .; r:',, . : ' . . :. . . . 
. .,-•• 1; t; . . , 

deAY'ER 'd!a 24). 
INTJillF,sADO VIVMiENTE ':BEN-B:ELLA POR. LOS PR'EJ?ARATIVÓ"S D'EL IX FESTI
VAL D.B L1 JUVENTUD Y LOS EsrumANTll:S -REOI.BIO HOY .A D1iLmADOS" AL 
'F.VE'fTO E HIZO UN APART'E CON LOS Il"BL'EG.ADOS COmOS' . ~ ~ . . 

• ]fi.- Presidente de Argelia AhTJI0d-Ben-Bella recIbió hoy en el Pa
lacio de Argel a los DelegadOS dol.· COTTJi t~ Internacional prcparato 
rio del IX Festival ·de la Juventud y los ''Estudiantes, ocupando lü 
gar preferente a su lado lo s representantes d.c ' CUba~ .

A dicha rcuni&n asi sti eronol Coordinador del COTJl1 té Interna
cional." . el $ccrotario. General do la J,;ve~tud Argelina y lo sDal e
gados de Hali, Fin1andi,a, Angola, Republica DCl'l'locr~tica Alemana, 
Au stralia, Uni6n SoVi~t1ca, Checoslovaquia, Congo, Leopol vil, Br~ 
sil y do, la Unión lntcrnacionaldc': Estudiantes'. 

:En eltransoul'So de la "!1is'!la los Delegados informaron al prc
- sidente argelino sobre las distrntas ac,tiV1dades delCo"lit6 prepa 

ratorio 'y delentU:slasmo qu;e existe cn 'todos lospetses por ás:l:s= 
tir al Fostivel. ' . 

- I Ben-Bclla, por s-u parte, expresó su agradeci1"t')iento El. CUba y -
Bulgaria por haber cedido la sede del Festival en favor de AX'gc
110.. ' . 

.Afirmó el primcr mandatario argelino que lo. juventud en el rnu~ 
I do entoro 'estit : en lucha contra el i"'perialismo, 01 colonialismo y 
el,neoCOlonialismo y tuvo fras es de elogio p'ara 10 s j6venes de -
Arncrica Latina, Asia, Africa y Europa. 

Luego, en un aparte , con el Delegado .daOUba, Jo.aquín uás, 01 
:Presidente Ben-Bclla hizo referencia al lema cubano IILos flejores 
ir~ a Argeliall y se interesó vivaTTlcnte por los prcparartivos y el 

- .entusiasmo de la ju~cntüd cubana. , 
Finalmente acepto y ugradeció el ofrecimiento de ayuda t6cnica 

depor.tiva y d_e asi sten·c1.a de lo s 1'1) ~di co s cubano s durante <;)1 even-
too ' , 

1~ () r 
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ZAFRA ' . .' 
- -- cOntinúa la ' lJl~Viliza~i&n ' rimavera - Desde -
llatanzas se n orrila qué re c or e m 1 mac oteros serán '!l ov11.i
zados en €sta provincia durante la semana de pri'navera, Sorllana 
santa, del 12 al 19 de Lbril hacia los corte,s de cañ~. 

También se ha creado el Sello de Honor "Jesús i\len~ndezll. Este 
Sollo scr~ entregado ' a lo s trabajadorqs voluntari0 s que :corten ca 
ñaS desde.el Jueves 15 hasta el Do'-,'ingo 18 de A'bril. 

.L\l.c~"h tJI1trcolcs, arribaron a florida, Call1agUey, los 350 pri',ne
ros '] ac oteros dél batallón especiQl "carlos 1Fcrn:~dez R." Este ... . 

. "\ 
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prio-:¡ er contingente fu~ ubicado en las granjas "Lenin" y "IIáximo 
GÓro¡ ez", que sU1111ni stran cañas para los central. es 11 CarIo s flanuel 
de C~spedes" y ' ''Rep~blica no",inicaria" y darán el esfuerzo final el. 
la zafra en las zonas bajas de la proVincia' camagUeyana antes que 
cO':JÍ enc en las lluvias. . 

~~**.******* D}iPORTI VAS 
...-' Áñoche en el "Pedro Harrero" el Once de Las Villas venció a 
los' Vegueros, 4 goles por oero, mientras ~os Azucareros derrotaban 
a los Bineros, 3 goles. a 1, en la continuación del Campeonato Na
cional de FÚtbol Aficionado de categoría 11bree I 

:Ein los programas ofrecidos en horas de la - tarde en Oampo :A).....n a
da los Henequeneros perdieron frente a Rabana, 7 goles por 2, y 
los Industrial es gol earon a Hatanzas p,or 15 ·a cero. Habana e In
dustriales totalizan 4 puntos, con dos victorias sin derrota cada 
uno. 

En l~s oficinas DE LA 'FEDER, en la Universidad de La Habana, se 
procedio anoche a la selección dol T!lejor atleta ejemplar de 1964 
en nuestro~áxirllO centro docente. La dosignacicSn recayó en Anto
nio Do santo s, brillante futbolista de los Oaribes. 

.***~~***""* 
CONCUIlliO D~; CANCIONF.S POR ~ PRINERO DE MAYO 

La Secretar!a ,de Divulgacion de la CentraJ.. Sindical ha convoca 
do un Concurso de Canciones, Himnos y Harchas sobre el pri111ero" de 
l\layo , DÍa Internacional. del Trabajo. 

El. Co,ncurso tambi~n contempla las YTlojores consignas y lemas re 
vo:l;,ucio;narios, co o saludo al Dfa do los ' Trabajadores. ID. Lunos
proximo se abr~ el plazo de admision de trabajos • . 

Integrar~ cü ,Jurado que doterrninar~ lo s prelllio's un ';1i e'lnbro de 
1 a Comi sión de Divulgación de 1 a CTC Revolucionaria; uno dol Ins
ti tuto Cubano de Autores Musicales; otro del Insti tuto Cubano de 
Radiodifusión y uno del Sindicato - dé Artes y Espcct~culos. 

El pI azo do admi sión de trabajo s vencerá el 5 de Abril. Lo s -
pro-rJÍo s serán de 100 peso s. 

**~.******COCTJ!L DE DESPEDIDA A DELl:GACION DE LA" OIRT 
• 	 La Delegaci6n .de la R€pl1blica Popular ' de Bulgaria que participó 
en las sesiones" de la Organización Internacional de Radio y Tele
Visión, OIRT, efectuada recientemente en J L~ Habana, fu~ despedida 
Con un Co ctel en 1 a sede diplomáti Ca de su pa!s. 

Lo s,horn enaj oa9,O s fueron J erko Selkof,Ivan Sljonof, quienes 
partiran hoy de regreso a su país. ~ 

-0-0-0 -0-0 -0-0 -o -o -o -o -o -0-0-0-0 -o -o -0-0 -o -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.1·1.) 


COllUNICADO DEL PURS DE ORI1!NTE 'F.N RELACION' CON EL PRIHER tTILLON DE 
I()}]:;rg¡ADA~ DT;L~ pFOyj;}(qrl - ._-~--

Duran 0 elo'oTIenaj € que se brindó anoche a. las brigadas 01 ega
rio Fartínaz" ,Y "Luís A. Mart{nez" en el central "Loynaz EChcva
rríu', se leyo el Comunicado del Provincial ael PURS de oriente en 
01 que se califica d.0 victoria de todo el pueblo orientaJ. el -arri 
bo aJ. priYl1 er millón de tonol adas "!I etrlcasode azúcar crudo. 

Refiri~ndoso al éxi to logrado, señala que constituye una proeza 
do los macheteros y obreros azucareros sobre los cuales ha recaído 
01 poso fundamental de las tareas de la zafra y de los millares de 
trabaj adores · de las sl erras y de lo s centro s de trabajo · de las ciu 
dades quo li bran corno voluntarios la gran batalla. -

JiiXi to de nuestro Parti do, dirigen te e :1"nspi rado r de 1 as batall as 
do la clase obrera, de los sindicatos agríCOlas y azucareros, de 
la OTC Revolucionaria, la ANAP, de la UJC, triunfo dol INRA y del 
l;INA y de cuantos directa e indirecta.m ente contribuyon a la reali 
zación de la zafra.. Victori tl de todo el pucblo oriental. 

.Al divulgar est'u Victoria, sigu9 diciendo el COl11unicado, y fe
licitar a J.:ostrabajadores que con tanto sudór y sucrificio la han 
forjado, creCFlOS necesario alertar que toduv!a estamos a y'li tad del 
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ca'1ino de 1 a V Zafra, no s queda aún por 
; 

hacer tanto COTllO' lo' -que 
ya se ha logrado. , . 
. In .' otra parteee; señala que esta segunda mitad de ;La zafra co
rresponde B1: ' perlo do en, q~e se. inician las il)lvias de Pri¡'1 avera 
y que' crecen a su punto mas al to las nec,esidades de fuerza de -
trabB;jo para seTl1brar y cul ti var la caña y para las grandes metas 
de , si e-mbras de viandas, pastos y dem~s cul ti vos. .~, 

'. Sign;t fi cando que nos quedan grandes y ,dif!'cil es tareas por de 
l~nte el Comunicado pro'clarr.a que los meses de Abril y Hayo son :: 

. definitivos, tanto para cUlminar la, V Zafra cortando hasta la Úl
, tima caña Como para.: aeiegurar el increm.ento de 1 a p:ro ducción azu
carera en el año pttxi1n'o'y oU'11plir nuestro comp,rorniso con el pue 
blo de suptl-mir el racionall1iento de; las Vlmde.s y duplicar la pro
ducci6il de ' l eche. . : ' . . ' 

Final1)1en't;e el :r~RS en Orienté llama a que esta 'victorl,a rCJ3O
nanté pe'ro ' parcial sera impulso y acicate para. la victoria. defi
ni ti va de 1 a V Zafra del Pueblo. 

*****i~*** 
:EL S:B;QRETARIO G:ENERAL DE:, PARTIDO ' CmíUNISTA DE URUGUAY DHiANDA LA 
!Í1TI_DAD: Dlit ~l OVlj}1IENTO OOr.JUNISTA INTEImACIOÑE , -----

El Secretario Generar del Partido Comunista de Uruguay', Aris
;TI cmdi, delcar~ anoche en 110ntevideo que la unidad de acción del ~:1.2. 

vimiento co~unista internacional es una necesidad para acelerar 
la victoria sobre . el enc111igo i 1!lperi'alista. ' ., 

Ari Sü' endi formuló ,sU declaración áL presentar un infol"'" e acer
ca de la Conferencia de los Pariidos Co lllunistas de América Latina 
yJla 'reunión conjunta de los Partidos Comunistas Obreros rcciente 
mcnte cGlebrada en lloscÚ" en la cual participó., - .

El. dirigente comunista uruguayo dijo que esa unidad de acción 
era una po dero sa fucrza transfo rm adora para unir el 1'!Iovi l111 ento 
rcvolucion~rio "Tl undial que sOn el campo socialista, el movi 'úliento 
de liberación y <31 rnovi"ücmto obrero de los ,países capitalistas 
que socab~n los cimientos del ,imperialisTJio. , ' , 

ll.risMemdi destacó la importancia de arnbo$ reuniones por haber 
rcafirmado los lazos fraternos entre los PartidoS Comunistas y la 
solidaridad con Cuba y su Revolución y por haber promovido un mé
todo justo en favor de la unidad del rnovi'l1 iento c.ornunista. 

ID. Secretario Gcnerru del Parti do Comunista: de Uruguay señalÓ 
tambi~n que la reunión de 10s 'Partidos comunistas de la ,M'lE~rica 
Latina fu6 un extraordinario aconteci1ll1ento para e~ cont,inente 
g,::lOricano, dondc la perspecti,va de la rcvolución ha pasadO a .ser 
una cucsti6n pr~ctica concreta. . ' , ', ..J ' 

Arisrnendi terminó oxpresando, que es irnp.rescindible y·"vi,ta1 que 
sc haJ.l e la unidad del 'movimi'ento' comuni sta internacional ya que 
la división au'menta la agresividad del i--nperialismo, pone e11 pe
ligro la paz rnU:Q.dial Y retar.da l .a hora dol entierro. . del , iDlporia
li 000. 

ORGANI ZADA POR LA UNION DR JOYENES CmiUNI STAS ENCOORDIl!l;l\CION CON 
1'0 s orga.nl sr~o s populares delducací6n fuoiníóradá. la S}Üfna de 
la Asistencia en la Enseñanza Obrera y Campesina pro-IX . Festival. 

Sobre las tareas a realizar en dicnE\o' Se11Jana, que será clausur.§: 
da el próximo día 28, han h 'ccho declai'acio.ne,~ dislin~os dirig~ntes 
educacionales del pals, entre ellos la Secretaria de ~dueaeion de 
la CTC Revolucionaria, Dra. t1ar!a de los Angcles Periu. . 

Según expros6 ia Dra. periú" la CTO 'y sus 25 Sindicatos de to
dos loS frcntes se han integrado con gran entusiasmo a las tareas 
preparatorias del IX Festival de la Juventud.- T!n el frente dc 
educación, dijo, cstaTl10s cooperando' mucho , y: cstrechamente con la 
UJ C y dc'ffi~s organi zaciones"'pn 1 as actividades de. 1 a Semana de 1 a 
Asi stenc1a. . ~ 

( 
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OBREROS DE LOS TALL ERES FERRO VI li.RI ÓS ' " JOSE R1UIIR]!Z CASANAYOR", de 
cal. zada -acrCerro TAveñlua..' de RancÍÍo BoYCI'ÓS0 alumnos'-'-d"G-Yas 
Escuela de ' Oficios "Enriqu'eVaronall, qubvienen fUI).cionando en .. 
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, " ese r'lis:'~ o lugar, realizaron una labor de gran irnportanéia. 
Estos ~trabajadp.res y estudiantes' laboran' conjuntamente y logra 

ron reparar una lo 'po~otora Diesel el ~ctri ca, tlpoO-3, que esta-~ 
ba destinada a cotiver,tirse en cnatarrá en 1953, co ~ri lo cual aho
rraron al pueblo y a su Gobierno Revolucionario 50 mil dóLares. 

C0'110 info rm~ral11o s, la ~io s,a. T1'\~quina se encontraba abandona
da en Bl patio de los talleres,ierrov1a~os de G1 ~nagadesde -
1953. ' En Agosto del pasado año el f ngeniero Eduardo Ji"'l'l'! ~nez de 
Villavicencio, Sub-:Ofrector de' Talleres y 'F'..quipos Ferroviarios, 
cO ':JuniCó el caso al Departaménto de Capac1 tac10n y a la !iscuela 
de eiencias. .Al propio tiempo formuló la s~gerencia de que los 
aluBnos y sus instructores coñsideraban ra posibilidad de repa
rar el vehfculo de t~acción ' para destinarlo 81, trabajo de patio 
en los tall ere~ ~eCardenas" Hatanzas. . . , 
, Por su ~arte, el Responsaole de eapacitac~ ~ti Ferroviaria, Al
berto Hernandez, y el Director T~cnico de la Escuela, Elver Hout, 
al conocer la petici~n del Ingeniero Ji1!l~nez comp robaron el esta· 
do de la locomotora, 11 egando a la conclusión de ' que se poMa re · 
parar ese vehículo. ~ , ,- . . " 

El trabajo ha sido duro ya que, inoluso, l'J1uchas de las piezas 
,de la locomotora se ' encontraban claeifJcadas en las áreas ~esti
nadas a cha.tarra. ' Aparte de eso hubo que. 'reparar muchas 'l) a9. Y 
construir totalmente otras que se encont'raban inservibles. 

F~ estos momentos el gigantesco vehículo no se encuentra to~~ 
mente reparado pero solo le faltan detalles secundarios. Lo Das 
i"oportante ya está terminado e, incluso, ya ha sido probada sa
tisfactoriamente y hasta ha sido pintada. 

Los que han participado en la reparación de la locomotora se 
han fijado como meta el terminarla totalrnente nntes del primero 
de I1ayo como saludo a esa fecha co o digno homenaje al nra rnte! 
nacional del Trabajo. 

******.¡:-~~* 
NOTI CIAS DEPORTIVAS . , 

r El. Presidente de la FIFA ,en1 entrevista concedida a Pr~nsa La
tina en Londres censuró a los dirigentes do la Confeder-a ció'n Cen 
troamericana y del Caribe por 'su poLítica de discriminación, que 
califi có. de· i 'nad111 i si bl e, sigilifi cando que debió asegurar previa
:TIente las Visas antes de organizar el torneo, advirtiendo el da
ño que al deporte mundial causa las suspensiones de visas a los 
atletas de deter:ninados países y 'que no es necesario que existan 
relaciones diplo \.,,~tica.s entre dos pa!s~s para que se le den las 
referida visas, citándo , corno ejemplo los encuentros ent~e equipo 
esp811.o1es y sovi6ticos. 
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r 
COTITAS DEL CABLE 

San Sal va'dor - Una reforma a la Ley El.. ector al' Vigente' que reE 
triñgir:r a aún rn~s las' po si bilidades de las f uerzas populares del 
país a o rganizarse como partidos polítiCOS f u6 propuesta a la A~ 
saínblca Legislativa por el 'Diputa do Julio Ernesto Contreras. 

i*,***'¡¡' *"1'*** 
LA ZAFRA, TAREA PRINCIPAL ]N SALUDO .AL PRINERO DE r.1AYO 

.Al resumir 1a Plenaria ae La eTC en fa 'Proviñ¿"ia de Ca'"lagtley 
cl Secretario General de la Central Obrera, Lázaro peña, exprese 
que el primcro de Hayo será sa:ludado con ent usiasmo y. combativic 
dando impulso vigoroso a la producci6n, a la el11ulación socialis ' 
y a la prestación de servicios. 

Agregó qu e los Sindicato s y Ad'nini stro.ciones se fi j,.ar61 1 as . 
TRetas con las que salu,darÓ.n el Día Internacional del Prol etaria' 
do, las cual os deb cr~n ser' una etapa de las que se fij en para e: 
26 de Julio. 

El contro de 'csta s "" ctas, dijo, dcbcl,'~' ser V Zafra dol puoblr 
y el aporte de los obrcros a la '''isma con trabajo voluntario, a 
co"no a los planes de producción agropecuaria de la provincia. 

Lazaro P oña ta1TIbi~n señal6 la necesidad de que se adopten en 
CaJlagitey las medidas necesarias para cumplir la parte que le -
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corresponde a la provincia ' en fas !lletas de produCC.1Ón de 5 111il,lo
nes d~ tonel adas de azúca~ p':~ra esta fecha, planteadas' pornues
tro '·';.aximo líder, Comandante .Fidel Castro. ' ¡ .'. '.:'.

'Por su parte, el dirigente. proVinciaIBenito !:Sánchez - Diago se 
l'efj,rió a '10 s pl'anes que se p'onen en práctica para desarrolla.r a 
toda capacidad la cont:dbucion del moVi'I'TJiento obrero' a la produc
ción agropecuaria en a.a.;t:egión de oamag(fey. · 

. ********* ' . 
AUHEllTA LA HORTALIDAD I NFANTIL ]N GUAT1NALA 
~- ]ft .diario "prensá Libre", que se edita en -ciudad Guatemala., 
informó que la mortalidad infantil provocada por la pol:\s:Y1ieYi tis 
.ha 11 egado en Guat el'l'l ala · a ooupar un punto alarmante y de preo cu

. pación en todo el pueblo. . ! . . ' 

Lá ci fra demortalid~d, én Guat emala es la., de ;, un '95~9 por mil. 
:Eh el Departamexrto' de.. Gu.atemala, de un 84.4 por·mil, y en, la caPi
tal 'de un 84.5. ' " . " : ' " 

Como la enfermedad Sigue un curso ondula'torio, de al tas y ba
jas, se ha calculado que el presente año pOd,r!a ser uno de los de 
mayor incidencia en Guatemala. 

*******~¡.* 
NUEVA CONFERFNOIA DE PROFESOR 'B'ULGARO .' : 

EL' eminente cientrf'ico blITg'aro Drago~lr~atcck, Visitará a los 
ostudiantés dp Pre-Cienc1as ~! ~dic a. s, radicado s , en el .Albergue del 
Nuevo Vb'dado, donde les ofrecer~' una charla sobre "La Educación 
FÍsica como:Ea.em ento Básico .a la 'Sal:ud, · al · Es·t u.dio y la Educa
ci~n" • .' . 

-o-o -o-o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o ..o -o -o -o -o -<>-0 '""0"'0 -o -o 
, . 

~i0TI CI ERO ft e 1·1 9" -- (12: 30 P.H '.' ) 
., o 

' . 

SE" DIRIGE A BULGARtAEL ; Co~fANDANTE' RAUL CASTRO I 

1i"aül Ca stro, Vlce.:J?rrmer fhnistro y M'tnistro do las FUerzas Ar 
adas de CUba, partió hoy por ovía a~rea de - Budapcst 'con desti~ 

no a la RepÚblica ,'de Bulgari"a. , .' 
:En el aeropuerto fu~ dC6]?cdido ~or el miembro ,de Bu:t~ Políti 

co del Partido Socialista Obrero Hungaro, 'Co'1l ostinlc, y otras per
sonalidades oficiales. ' '. '. -

Anteriormento Raul castro había depOSitado una corona de flo
res en el t'.ionumonto a los H~roes Húngaros y Vi si tado la Bscuela 
de Instrucción de Oficial cs. Raul Castro estuvo tres días en - 
Hungría y' sostuvo -una . convcrsac1c!n con el líder 'Janos Kadar. 

********-i~' , - r " 


ZAFRA 

fu la reunión ,de chequeo de l ;a segunda decena de Marzo en Cai

barién resul tó ganador el ing<mid::"ohiqui ti ca Fabregat", seguido 
por el "Luís Arcos" y "Harcelo Salado". . 

i¡'**
Responcl'iendo al 1 l: a'na111iento del Sindicato Nacional de Artes Y 

}!ispectácUlos, .10 s Directores de Orquestas ~ello ; el, Afrocán, Ra
,faol Lay, de Aragón, .y Pacho ...Alonso, saldran en próxirnasscmanas 
haciá los cañaveralGs de ia proVincia de Camagiíey • . 

Artistas conocidos como JUlito l\lart!nez, el zorro, Carlos Ori
huela,los Malpica y el Sargento Garc!a se encuentran ya en los 
cañaverales cooperandp- en el punto final de la V Zafra del Pue
blo. 

********* 
- DISPUESTO EL PUEBLO CHtNO A ENVIAR HOMBRES Y AmiAS A VIET-NIIH D1L 

SUR . . . ----~ 

~EL peric!dico "Diario. del. l?ueblo" anunciá hoy que el pueblo chi 
. ~ . . . 

no esta dispuesto a enViar oho"Tlbres y armas .al pueblo de Viet-HaEl 
del Sur si ~ste lo sol1ci ta. . , 

En un extenso edi tori'al se resp'onde a la declaracic!n e':'1~ tida 
ayer .p6 r el COTlJi t~ Central del Frente Nacional. de Liberacion de 
Vict-Nam del Sur, relativa a -la solicitud de ayuda -q¡aterial y mo
ral a 1 a lucha del pueblo vi otnami ta. . . 

El Comit~ Central del · Eren-te adVirtió que si .Estados 'Unidos in 
t crementa su agresión pedirá' a .todos los países socialistas y puc

blos amantes de la, paz en> el mundo ' ayu-da 'en armas y ,hombres para 
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!L~.vest 25 de IIarzo de 1922 -i·3

; ,
luchar contra el .enemigo COTTJUll. 

EL "Diario del Pueblo" expresa que el pueblo chino acoge deci 
didamente la declaración del Frente Nacional. de Li beración Sudv.re1 
na:t:1 ita y~e unirá a 1,0 s' pueblos del mundo en el envío de toda la " 
ayuda .m aterto.1 necesaria, inclusive amas y material de guerra al 
heroico pueblo sudvietnami ta que está cO'!lbatiendo intrépidalJ ente • 

.Al 'mismo tiempo, ' dice, estarnos dispuesto a enviar a nuestros 
propio s hombres cuando el pueblo sudvi etnami ta lo desee, a luchar 
junto al pueblo, de Viet'-Na"" del Sur para aniquilar a los agreso
res yanquis. 

ZAFRA 

~ 100 estudiantes del curso de Nivelación T~cn1 ca de la Un1 versi 

dad de Ori ente se encuentra actuando C0l110 macheteros en lo s caiTI -- 

pos del central "LOS Re:ynaldos", situado en la provincia de Ca" '1~ 

glley. . 

******i~** 
ADVr:UtTE "PRAVDA" A LOS I i·lPERIALISTAS SOBRE SU CURSO AGRESIVO 
r_ , 1Tuestra política es una política de paz, tanto en 1 a t1e"rra 
como en el co S 'TI o s, escribe hoy "pravda" en su edi torial ti tul ado 

"Por el rumbo Leninista". 

. Añade que la política exterior de la URSS se asienta en la -

ideología marxista-leninista y en las bases cardinale9 del régi

"Jen socialista. 


A TRAVES DEL í'~UNro 
- Bulgarla - Con una charla del poeta cubano Pedro Deor~ conclu.. 
yó anocbe la Semana de la CUl tura CUbana durante la cual fucron 
presentadas Exposiciones, Conciertos, 'EXhibid.ones FÍl rn icas y otras 
actividades cul turales que se desarrollan en Cuba luego del triun 
fo de la Revolución. 

-o -0-0 -o -@oO -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o 

,gOTICIERO "RADIO REB:ELDE" -- (1:00 P.H.) 

~J;¡.:f.GO A SOFIA, BULGARIA. ])!¿ VICE-PRHIER !o1INISTaO COMANDAN TE RAUL
CASTRO - - - - --. . ..
'-~m~Vi c e-pri"l1 er ~1i~i stro y Hini stro de 1 as Fuerzas Armadas Re
volucionarias, Co mandante Raul Castro. su esposa Vilma Espín, y 
o~ras personalidades que los aco mpañan en su ~iaje, llegaron a 82 
fJ.a, Bulgaria. Dieron la bienvenida a los huespedes cubanos Ivan 
ldlcailov, Vice-Presidente del Consejo de Hinistros; Fn1isko ICrico
lov, del Buró Político del Partido Comunista BÚlgaro; Dotrik Bu
role, i·linistro de Defensa, y otras personalidades. También esta
ban presentes cientos de estudiantes extranjeros que junto con 
los becarios cubanos entonaban himnos y agitaban banderas cuba
n a s. ' 

m CO'l'Jandante Raul Castro declaró a Prensa Latina: tenía :~ os
grandes deseos de conocer Bulgaria, de comprobar personal '~!l ente -
los triunfos y realizaciones de su gloriosa Revolución. Este de
seo, dijo, se ha cumplido y estarnos seguros de que ,servirá para 
cL l cntar ~ás todavía la araist::¡.d bÚlgaro-cubana al servicio de l a 
causa comun del so ciali amo. 

Por su parte, Vilma Espín declaró a través de Radio Sofía: s a 
ludo ei'!1 ocionada al pisar tierra bÚl~ara y a las hGroicas c a"1 arada s 
de este país, eje~plo de lucha, teson y trabajo revolucionario. 

Esta tarde el Comandante Raul Castro deposi tar~ una ofrenda no 
ru ante el fl ausoleo de Dimi trov, h~roe de la liberación. Dcspu6s
visitará, junto con sus acompañantes, el Nuseo de la Revolución. 

*'¡HHHHH~*'¡~ 

SE ~N~O,lO..JJESDE RIO DE J ANEIRO BRASIL, que el,padre Franci seo 
Lage fue 'traSlauaao del f!oSPtm: Central del Ejerci to en Guanaba
ra para el Hospi tal de la Cuarta Región .Mili tare El. sacerdote ca 
tólico, detenido desde el golpe de estado el primero de Abril dar 
año 64, sufre serias dol cncias del corazón. Se dió a oono cr que 
Lagc, organizador de los Sindicatos Agrarios y Diputado Suplent e 
del Partido Laborista. Brasileño, comparecerá mañana ante el Tribu 
nal 1-1ili tar de 1 a Cuarta Región para pre sentar lo s no mbres de les 
testigo s que dGclarar~n a su favor. Trans. -meco J. na'~' {rez 
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Vi ernes,26, de Barzo de 1965 Un Supl em ~nto del No ti ci ero "OHQ" 
con todas las noiicias de Primera, 

PRI¡V¡ERA Plana del día de hoy.- .. 
(7:10 A.U.) ' 

..p L A N A 

en la edición de ayer) 

***i~***** 
Ii:¡PULSAN BAT1U,LL D"EL S'EXTO GRh,DO . 

El ~\¡rnlstro de Educac!ón, Dr. J~r1lando Hart Dávalos, hizo la 
ap ertura de 1 a PI enaria Nacional 'de Educación 'cfectuada aycr tar 
de en el Salón de ,Actqs del Palacio de los Trabajadores. 

En dicha reunion, presidida por el Secretarip General de la 
OTC Revolucionaria, Lázaro Peña, se hizo un análisis de las ta
real3 que se desarrollan en el movirnie'nto obrero en el aspecto -
equcacional y se fijaron nuevns tareas con las cuales se saluda
ra el próxi::1o ptlrneró de !Viayo. , 

pomo centro de l~s asuntos tratados figuró la b~~alla del sex'
to grado y sus t€iffias ~ol!1ple'llentarios; asegurar el ,maxil1l o de la 
asistencia de los obréros a las Escuelas de Superación Educacio
nal; la contribución voluntaria con lJ,n peso 'mensual a los gastos 
do la educación obrera-campesina'.y la asistencia a Seminarios de 
los trabajadores que actúan co~o ~aestros. 

********* 
]['i ]TI:, tlILLON DE }..RROBAS Ifj~S DOS PRI!'¡ F.JUJ.S BRI GLDl.S Dl!: L1. S VILLL.S 
- Las 15rLgadas-aecor:ee "Oanuru:--y---arza¡n'ecanfzMa, +i l.:.ntonio Ma

11 11' , ,, " , 'ceo y Jesus ,dcnendez de la Lgrupaéion ¡!anacas, en Las Villas,, 
fueron l
arrobas 

as 
de 

prime
cañas 

ras 
en 

en arribar en el 
esta provincia. 

día de ayer al 'Tlillón de -

Por o tra parte, el o brero Basilio 'Sánchez ,dartell, operador de 
la ':l ~quiIia alzadora de la brigada "Julio ,hntonio .Mella", de la 
granja "San Nicolás", en La Habana, logró complcto.r ayer la cifra 
de un millón de arrobas. " _ 

Ro. CaIDagUey la brigo.da ';' Ciro Redondo", compuesta por 38 ::nache
teros que cortan cafias en la granja "FltU'ctuoso Rodríguez"., de la 
.l~grupación Ignacio l..graT1)O'nte, al canzó ayer 1 a cifra de un llillón 
de arrobas cortadas si·endo, por lo tanto, la primera brigada de 
la provincia d9 Carnagtley que alza y alcanza el millón. 

********* 
LOS EDITORILLES -- "EL PARTIro JU'EGA UN P.llPEL DECISIVO", artículo 
- .. de Blas Roca, pr1~ era pla~a, p erlócÍi co "Hoy" • 

. .L. nuestro paso por Santa ' Clara, en el curso de la ocasional. -
conversación, el compañero J~rnnldo Mili~n sentó esta observo.ción: 
lo 9,ue puede afirmarse, dijo, e,s que sin el Pe.rtido uno. zafra co
mo esta no huhiera pOdido hac €rse. ' 

So bre el pap el que ha jugado y juega el Parti do en to do el -
pats apoyándose en la CTC Revolucionaria y en coordinación con 
los Sindicatos, en la movilización d,e los trabaj,adores paro. los 
cortes de cañas, en el estímulo ,y lo. organizaCión que sé 1 es da 
para 11 evar adelante sus 10-bores. 

Hay que ver el trabajO que reaJ.iz,a el Partido con las- Comisio
nes ~', zucareras, ta.nto provincial co'!lo Local, su labor coordinado
ra, orientadora , y organ1zador,a dentro de o'sto,s org,anismos y a tr~ 
v~s de ellos. ' -

Oontaba Milián diversas expcrienci~s para comprobar con hechos 
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practicos la veracidad de su afi'tlD,a.'Cion • 
.. ]TI. caso del" centrald'Onde"la ··aistribución' '!I..ecánica de los ca

rros según un plan preparado antes de que comenzaran los cortes 
daba por resultado que en algunos sitios se quedaran cañas sin 
trapsportarpor falta de carros ~ientras en los chuchos de otros 
lugares l,lab!m,carrps vac!ossin utiliz.ar. ,:: ~ " " . .' , . 

;Ea. caso de'los }:cal"xos lll al'lle'nados de cañas"que hacía perder 
en cada viaje '\l~gran capacida.d que iba sin utilizar y otros va
rios casos eIl que el ' Partido, como en ésto~" . t;1l~ +actor "decisivo 
en la solucion de dificultades que afectaban el abastecimiento 
de cañas a lo s central es y que, por tanto, di sminuían sus ";1oli cE: 

'das diarias," a pesar de' que·los mac.hete¡:o.s. ,q1A~ .. ~e ha,bían consi d~ 
rado el factor cnticmo' no faltaban. ", , : 

Hablaba con entusiasT!1o de la productiVidad del trabajo 'de los 
macheteros, del al te promedio de arrobas de cañas cortadas que 
,~canzaban,· de la :innuenc~a ·qqe. te~.a enit~~to. 91 ,pl'~, .. de .. pre:- . 
\11ios anunciado por Fldel, del exi to de las calIponas de las bnga.. 
das "por .lo ;,que d~ la mochan, del entus1as'!loquc entre los vOlu,E; 

, t~rios d,~ Sa~ad,os y , J)¡)'mingosi de una semau~_ q, ,·~d,.,e ~uin~e d~as, hl: 
bl.ad~spertado l~ entrega. del bono de las mil ,arrobas a cada -
qui en ' qu~ cort.e eSa 'canti dad, con lo que so 1 e e.credi ta como "'Ji em 
bro de 1 a brigada provi.ncial. de apoyo a l·a "V Zafra del pueblo, 
del efecto de las e uIaolone-s concertadas entre las brigadas y 
compañeros que cortan en un mismo lugar. ' 

En Carllag~ey el compañero F~lix Torres rei terabala mi S','~1o. idea: 
la existencia y el trabajo del Partido, como lo ha puesto de re
lieve el compañero Fidel, han srdo decisivos para ~ el éxi to que 
vaill.o s al. canzando en 1 a zafra. ' 

m, como .1.·!iliÓn". explica que gracias a que los miem~ros del -
Partido tienen ur¡.á 81 t ,a conciencia y se sientep efectivaU;ente re!! 
ponsables con. , la , marcl1~'de.la zafra, gracias'o. que los nuclo.os 
del Partido existen y - fu~cionan en los· centrales,y granjas, el ... 
Partido puede enterarsé r~pidamente do :los defectos y las, difi
cu! tades y acudir en seguida con su organización y sus cuadros o. 
corregir los defectos, e superar Y' vencer las dificul tades. 

En el coloso de nuestros 'centrales, el "Brasil"" vimos el tra 
bajopr~ctico ,del Par.~idO~ su preocupabión y su labor por esto. -= 
zafra y la proxi~a. .i.'·oiscs Garc!a, el Secretario ' del RegionoJ., 
en ES',i1eralda, sin . dejar de dndicarle gran' atenoión a los pasto
reos que est~ construyendo .y alas siombras de viandas que . de
ben hacerse, se concen'tra en' cada detalle de la zafra; ' on esos 
detalles, aparentemente peq.ueñas, pero que en conjunto deciden el 
resul tado final de 1 .0. bátall.a, la victor1.o.o el fracaso. 

:1m central ha a.1canzado en dos dÍas consecuti vos la anhelada y 
entusiasta mol'ida del -:nill~n de arrobas de cafias' en 24 horas. Por 
qu~ se alcanza un día y otro yno lo alcanza · en 'los dem~s? por 
qu~ no.s fal tan macheteros? Esa es otra y ahora la princip,nl difi
cul t d . . . a • . . 

Algunas brigadas se debili tan por los per:TI1sós ·justifJcados que 
se dan a sus mier.lbros y esto disminuye el total de crme. cortada. 
Felipe Torres ya en cono·cimiento de la si tuación 1 e inforUla."que 
al d!'3. siguicl1te en uná. reunió'n provincial sé toT!larnn acuerdos pa 
ra redistribuir lOs ffiacll.cterosque cortan <sn la provincia. 'Ade-
más, se estáh susti tuyendo lo s batallones esp ocial es de i corte vo
1untario para concentrarlo s ' allí donde sean más necesarios. ' 

El. Secr'etario ael Regional observa otras di'ficul tades eón las 
grúas, a las que no se 1 es han hecho las reparaciones adecuo.das 
ni se les ha' dado el mantenimiento debido; son' a;paratos que tra
ba~al1 a la intemperie y reqUieren la protección de la pintura; te 
ne' o s que hacerles una rGparacl'ón a fondo para la pl'Óxifila zafra.-

Este año, observa, el rendimiento de los cañave;roles s~ ha el~ 
vado y responde a unas palabras nuestras: la lluVia tatl.lbien ha -
ayudado pero también la atención que' se lo dió a los cañaverales, 
las limpi'as que se hicieron y los fertilizantes que fueron biGn 
regado s. " 

De eso hay que preocuparse desde aho.ra para la próxi '-:-la zafra. 
También tGn~r2. que preocuparse del tran'sporte, ,de la reparación y 
acon_diciona'i1iento, de los carros a f :in de aprovechar todos los que 
tm¡e,n O s. Es u,n convenci do ,de la neces~dad , de dedicarl e g:ran ate~ 
cion a las reparaciones, de que o. Q'ada-,Depo.rtamOl1to se 1 e fij e un 
tié1po diferente, segúll las neces1id'ádes y ,de la 'impo~tancia ' para 
las rGparaciones de que es necesario darlo el man~enimiento 'indi! 
pensable a todas las illstru.aclones yapo.ratos." : i, 1 , 
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s1, el Partido jueéJ8. un .papel decisivo en la V Zafra del Pue
blo y en la preparacion de la VI, a1!n máyor que ~sta. 

. ********** . 
LA 	 FOTO DE 'HOY . • 

"RevoluciOñ", ti El l·J.undo", "HOY", pri\ne'ra ·plana. Foto de la ... 
f:l anifestaci6n de integracion~stas que, pese a las prq'vocacion~s 
de los blancos racista~ llego triunfalIDente a l'lon.tgoill ery, cap~
tal de Alabama, en la archa por los. derechos civiles. 

**.;¡-****** . 
LA CAEr CATURA DE HOY J 

. ~'---Alipio, eil primera plana del peri6dico "Hoy". Pin-ta al i "pe
. rialismo yanqui con m~scara anti-gas, caIDlnando sobre territorio 

de Viet-Na lU , Y dice abajo: El abominable hombre de los gases. 

-00 -o -o -o -o -o -0-0 -o -o -o-o~o'-o -o -o -o ~o -o -o -o -o -0-0';';;0 ~o -6 -0-0-0 -0

ULTIHO S:Ef'J.INARIO SOBRE LA 'LUCHA DE LA DIB'F..RACION DE LOS PUFiBLOS 
---- L8~ Casa de las Américas, los estuaiantes peruanos en 'cub*a:y
de'Cü ás estudiantes latinoamericanos dieron a conocer que "'añana, 
Viernes, a las 8:30 de la noch.e j en el lo'o.al de la Casa de las 
Am~ricas, calle . G Y Tercera, Vedado.,. se l.levar~ a e:fec~o la lllt!. 
ma sesi6n del Seminario sohre la lucha por la libe):'aclon de 10~ 
pueblos, tocando el turno a Venezu'ela Y cuya disertación estara 
a cargo de Héctor p~rez Haroo. no , IDiembro de la J.'!isi6n del Frente 
de 	Li beración Nacional de Venezuela en Cuba. 

, !llSe 	proyectaran docu entales. La entrada es libre. 
********* . -0- - ( 

ZAFRA 
-:'-'Nü'ev~_brigadas millonarias - La brigada .,de CUachetero s ".8.nto
mo---rraceo l}Z', d,e Ta granj"a'""""1li.onisio San RO,J1~", en Jovcl.lanos, 
prOvincia d'e J.'J.atanzas, alcanz6 ayer, día 24, a las 10 de la '''aña 
na, la cifra de 1 IDil16n 418 mil arrobas de cañas cortadas. :B:sta 
es la octava brigada de J.'1 a tanzas que logra cortar un millón de 
arrobas de Callas y la número 11 a nivel nacional en tedo el país. 

;~******** ' 
bF¡TAS DE SALUDO AL PRrbERO DE hAYO 

--r;os trabajadores de la rama del transporte de Santiago de CU

ba 	en asaillbleacelebrada acordaron sus metéis de saludo al pri'''e 
ro 	de bayo, entre ellas trabajar las horas necesarias para sacar 
de "losmtaller~s de mecánica 6 cuñas 4 carrps rígidos y 4 pailasmas~ co o la p~ntura de tanques y 11 pi CZa perInanente. 

. ******;~** 
POSPONEN JUBILACION 

El. Consejo Provrncial de Trabajadores de la Administración p~ 
blica de Oriente di6 a conocer que distintos trabajadores han --= 
acordado posponer la traIDi 'tación de sus jubilaciones, respondien
do a lo s pronunciamiento s del Comandante Fidel Castro sobre la Se 
guridad Social. 

******* .¡~
ZAFRA 

III za un o erador más de O mil arrobas de cañas - Desde Ca=a
g1toy se in o por el corresponsal o ' a CTC RevoJ.ucionaria que 
el operador de alzadora sovi~tica Evúlio Fernández DÍaz, de la 
granja "JOS~ Antonio Echeverrla"d: de la Regional Florida, logró 
alzar en 10 horas 29 minutos 50 il 704 arrobas de coñas. 

bacheteros metalúrgacos - La brigada de. macheteros '~et31úrgi
cos fI Augusto Cesar San ino", del central "Pablo de la Torrionte 
Brau" , . en pinar del Río, co rtó en lp. pr1 era quinc ena de H arzo 
15 ulj.l 736 arl'O bas de cañas, para \.:ln prom odio de 131.1 arrobas 
po r Llachetero. . . 

prOmed~an 153! arribafi - "'fu el an~isis efectuado en la provin 
cia de Ca agUey i-os ac oteros voluntarios del sector textil 10= 
g:caron un_promedio gener~ de 15~ arrabas.,: siendo 1.0. zona en que 
cortan cana de b~jo' rendi Ii iento p,o,r caballería. 

TerfUinará de 01 er el 17 de Abril - In Pl enaria c el ebrada en 
el 10cáI de la OTC Revo1"ucronarla de Vertientes por distintas -

http:Haroo.no
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organizaci2nes revoluc:11onarias, sindicales, "ResPonsables .de ba~ 
llones de achetero§ que cortan caña ,en dicno Reg1on~, se to~o 
el acuerdo de dete~inar la fechM del 17 de Abril co o ho"'enaj e 
ir la ~ctoria de Playa Gi¡Ón ter i~an~o la mOll~nda. del central 
Pana a" y enviar telegra aM del acuerdo al Pri er J:.L1mstIo del 

Gobierno Revolucionario, Co andante Fidel Castro, y !\l 00 andan
te F~liX Torres. . , 

, ********* 
EXPOOICION S OBRE LA VIDA DE CARLCB MARX 

En los pasillos centrales del ed1fici~ de H\lme.n1d.ades de la -
Un~vers1dad Central de Las V1llas se esta presente.ndo ~1D. E:::130s]. J
cion sobre la' v1da de Ce.rlos Marx, organ1zada en conmemorac10n 
de1 32 a.n1 verso.r1 o de su .muerte • 

****i~**** 
Z..i\FRA 

Alza.d.as ' 1I!ás de 48 mil arro s de cams. en 8 hora.s - INc110 Gar 
c ín Garc 0., operador de maqu1nn alzadora de la br1ga.d.él. . ¡'I;leno Cu
rrndero¡;, .pertenec1ente a lo.. granja. "Cam1lo C1enfuegos l., de Ped
dro l3eta.ncolÚ"t, l1q.tanzo.s, .1mpuso nuevo record tlf.l.c10nal el nlza.r 
en una. j orna.do.. de 8 horas' y 25 minutos 'un total de 48 m1l 154 - 
o..rrobc..s de ca.ñas, y superada d1cha marca que esto..ba en poder de 
Rnmón Fr01llota., de la ,brigada. I'Frank pa.ís '·, de po.ma.gUey, que e:r:a 
de La m1l 664 arrobas oh ·9 horas y 40 ní1nut'os. · . . . 

. ********* 
AL lL:\RD<S NUEVAS UNIDADES PARA LA paCA : ' 

Dos unid.odes pesqueras dol tipo TLa.nda.1i fueron echadas el mnr 
e11 los nst1lleros "Victor1a. de G1rónl

', on . CcÍrdolU'..s. T1enen 76 .. 
p1es de eslora y poseen l.U1D. capacidad para. transportar· 40. tonelg, 
dns en sus bodega.s refrigeraans. . . 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

nOTICIERO ¡le 'M Qh -- '6820 P.M. de AYER día. 25) 

DEPORTIVO 
Anoche en ba.lonces.to se puso en marcha. 01 torneo provinc1al 

nova.to con encucntros en el Parque Mart! y la. Untversicl..!'.d de La. 
Hnbnnn, en los choques del mascu11no y femenino. 

En el Pcrque r1...~tíen lo~ oncuentz:os que correspondieron nl 
mnsculino venc1er~n Seleccion Beca.s ~ Ca.pitalinos, 52 por 41; Pla 
ze..~de la. Revoluc10n a los Tigres, 66 por 54; y MuniciP0les n Cam
peon Beco.s, 60 por 58. 

)3:n el f~men11jo, en el ta.bl~nc1110 · Co.ribc, P1nzn de 1~. Revolu
cion venc10 o. r·brt1res de G1ron, 31 por ~; Mun1cipa.1es n los T1
'gres, 57 por 45; y Co.pi ta.11na.s o. S olecci on Beca.s, 29 o. 25. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_
• . ¡ I 

nOTICIERO liC M Q'í -- (6:'30 P.M. d0AYER día 25) 

En 1903 naco Julio Anton10 Mella, recio combatiente cntl-i~pe
rir;11stn y dir1gen~e dolo. juventud cuba.na.. El valeroso UellD. - 
fue C'.ses1no.docn Mejico on 1923' por agentes mo.chacl1stns por orden 
ele lTclsh1ngton. 

Les OBREROS PORTUARIa3 DE BANES, EN ORIENTE, como saludo 0..1 ·ori 
mero de Mo.yo y. a.l IX Fest1val de 10. Juven~ud de l\.rge11n, en [¡. ho 
rns de fnepn cargo.ron m;l 859 So.cos de o.zucar de 250 1ibr.ns caCk~ 
uno, pc..ra el ba.rco sovietico "Alfa.ek¡'. · . 

En otra jorna.da. de tra.ba.jo los portua.rios do Bhnes ~e..rGnron 
2 mil 112 sacos de 250 11brns pa.rn el mi.smo bareo .sovietico. 

, *********'¿ , . 
EL CONSEJO PROVINCIAL DÉL TBÚ1EPORTE DE ORIENTE y .in Empreso. Con
,6'olidnda. del sector, con el propós1to. de ofreCer tÜ1. servicio mas 
oficiente .en los ómnibus inter-.urba.nos, oca~ do regular el peso 

http:tra.ba.jo
http:jorna.da
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,
de los equipajes de sus -pasajeros ell lUlB. ,cant1dad q~ no 2.)odrc; 
exceder de ).os ' 20 kilos, osea., 44 libras po perso,l18. 

Esta medida se adopta debido a que el exc~so de carga en los 
ómnibus origina accidentes lamentables en Ocasiones 'con lt'.. pórdl 
da de vidas y otros inconvenientes. 

. ********* 
:eL EIlTh\JADOR DE lA REPUBLlCA DEMOC 
~ salio hoy hacia su ~ s por ' a 

********* 
LL\ :bIn~CCION PROV NClA ' DE Las CDR E 
mamiento a todos sus organlmos y miem os 
Pestivo.;t de _la Juvcnt.udy los Estudiantes, 
Gelio... ' 

En, el mismo se exhorta. a activar todas las tareas de In llcvo
. . 

lucion como homene.je al mencionado evento 1nternr.cionel. 
, ,********* 

b"CS ]fUTURas DE AZUCAR EN EL r.mscADo ~nJNriIAL lJE LONDRES re[;istro.
ron Ganancias entre 8 y 10 puntos, en relacion cón el cierre an
terior. ' ... , " . ' 

::1 merbe.do de exportaoi~n azÜCtircrcCS'ti"· maJ;rbuvo tr-o.nquiJ.o y ,,- ,- , 
sin noticias sobre la compra de 23 mil tonela.das de refinc..do anun 
cio.dn para. hoy por Birmania. ' 

Al mismo ti9mpo se anunció que el precio sp~tde los crudos en 
el llercado Ntmdlal (le Londres se mantuvo 0.1 nlve'l del dí". a.nte
rior 0..1 dcboy, de 2.60 centavos In libro. en puertos del Caribe. 

. **:*.:t****,* . 
Z¡\FilJ\ 

Li~briga.dos sem1--mec"~zado.s 1, Olego.r1o Mort!nez 1j y ¡'Luís He.!. 
tínez", n.mbp.s ael centrnl ¡'Loynnz EchOva.rr!a.I., s9n las .)I'loeras, 
en lo. ,provincia ae Oriente en Sobrepasar, 'el millon q,e orl"'obas. , 

El triunfo de las mencionadas .brigadas millonarias ~e celebro 
en el batoy del oentra.l 1, Loynaz ECheva.rr!a. I;, en el poblado de -
Ibrco.né, donde se reunieron intograntes de Ia.s brigadas,' tl"a.bnjíl 
dores y pueblo en genernl junto o los dirigentes del PURS Provin
cia.l de Oriente · y mIembros de las orga nlzncioncs de meso.s. 

Durante el a.cto los brigada~ aspirantes a mfllonnrins se com
pro!lctieron o. cortar ha.sta la ultimo. cO.fu y o. integro.r los bato..
110~les y columnns 'rojaS' y ·tnorcful.r allí dondo el Po.rtlde lo consi
dere necesa.rio para asegurar lovlotori~ do L~ v Zafra del Fue- . 
blo. 

~l Secretario General de ~a CTC de Oriente, Juan Tnquechcl, y 
el ~irigente del Conse3o .Agrícola de esa. provincln, 11...'I.l1uel IIont2, 
yo., hicieron entrega. de lós bnnderines n las br1~o.do.s miJ.lorw.
rio.s de la ;provincia. mientras que el Delegado del IU¡'¡CIN, !l.donis 
Snrmiento, obsequia.ea. con r9lojes a. los mncheter~s de ln~ oismas. 

El SQcretori o Generol del PURB . en Orlent'e, Comnndante .L\J;'Tilcmdo 
ACos~o., hizo los conclusiones de este ~cto paro ofrecer el homc
nnje a. nombre del Partid'o y del pueblo ~ felicitar a. los tl..."..chet2., 
ros de lns Dri~adas millonarl~s • 

. El tra.h..'\.la.dor- Higinio Fernandez,-,dc lo. i\grupnción Ignacio 11.-. 
c;rntlonte, de Floridn, ca.ma.gttey, alzo 50 mil 704 arrob.a.s en 10 ho
ras 29 minutos. 

********* 
pon .ACCIDENTE DE U ACTRIZ ADELA ESCiffiTlN el Conse j o Nnci onal de 
Culturn suspende por el momento lna funciones de ln obra tea.tra.l 
\lU~ trnv!o. llaoo.do d~seo\', que se' ·presenta. 'en In Sa.la. r':;::a Sóto.
no\', bnjo la direccion de Nodesto Quinteno. '. 

********* 
mI.L\ DELEGACION DE ESPECIllLISTl\S EN PROGRÚIVJ.l\S .DE EJ.IULl\CION socin
lista. llegó hoya. In Hobonn procedente de lo URSS po.ra. ofrecer 
cha~las y conferencias sobre este temQ 'en los Sindicatos cuaru10s, 
invitndos por la CTq. . 

( loo 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

CE EN EL IIUIIDO 
Cnroca.s - En unc.s declaracionos 

ImaCi .D 
la HD.ci onal de .....-

:i?ID:LH =UE VENEZUEU 1'l.BRi\. NUEVas 
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Trv.bo.jadores Pétroleros di'jo I ~ ola de peslmis-mo ha caldo so

bre la clase obrera por los res~ltados de las negociaciones so

bre r~s~trtcciones petroleras impuestas por Estados Un1dos a Ven~ 

zuola. . . . 


El documento del poderoso sector del prolet~1ado venezolano 

pide que en vista do . la sosten1da d1scrimlnac1'on contra el lJet:r2, 

leo dc-c-s'C país s.ean ·rQ:d.uo1das ventas do. oso producto El I:stados 

Unlc1.os y se ab:t;an nuevos meroados on otrs$ partos del.mundo • . 


re Fedorac101'1 Nacional de Trabajadoros Petroleros coincide con 
otr~~ organiz~cionosobr~ras y patronalos veno~olenas en que las 

· ner;ociaciones .de· los Mln1str'os'd:c M1nase 1i1~oearburo 9 0n. 1 D..S,
nutorido.dos de Hashing1¡on culmlnaron en un t~acaso, ya que el un.!, '. 
co ncuordo a.doptado fue convocar a. una rounion t1. nivel político 
po.ro. el, 2de J~110. ' ,

Lo. uniCQ voz discrepante de esta opin10n gonoraliza~ es la w 


del ProsidenteRa.ul Lconi, quionsost1cne que las .negociaciones' 

fueron posltiVBS. , .: ,,'. , ' ' 


********tt': . _. . " " . . ~_ ._4 . ........= 

COlIVOCl\.N . A ALUMNCS DE LAS EXTlNGUlDilS ESCUELAS NORUALES 


- - . lo. Dirección Pi'ovinc1o.1 do la Ellsoñanza Pr1maria de La He..bnna 
ho. convocado a. los ant1guos alumnos de 1,c.S· 'oxtinguidas Escuela.s 
¡Tormalos. que oportunamente se inscr1bieron ' para. llevar ,o. CC1.bo el 
e:::"'1nlen de -culmlnoo1ón para. que ooncurrM.t:nEll'1ano." Viernes " dío. 26, 
o. ,lJQ.rtir de las 8 do la mafíana, a lo. 1!jscuOla deSuperacioli Podo.
gor;icD.. ,IFulgenc10 Oroz';, on 81\n Joaquín y Amen1da.d, en w. Habano., 
con objeto de imp.;.'"l.I't1rles las orientaciones pertinentes. 

. ********* 

e OliSTlTUl LA rvruNIC P. L 'DE LA C e EN COA , 


En a. onfororiq1a. de gon zac10n S1n cal que se efectuo en 

Bnrl:'.coa, Or1ente, ',quedó constitu{dq la M~c1p('.l de w. CTC l1evo 
luc10naria en esa ·loco.lidad, ap11oandos9 en esto. constitucion el 

Plnn lIaya.beque. 
 I . " ,. " 

~n lo. Plenar1a de Constitución fueron adoptados acuerdos refe
rentes c. lo. próxima za.fra dol ca.fó e ir creando lns condiciones 

. PD.ro. bo.jar ~ lo.s Secciones Sindicales los planes de trebo.jo sobre 
el l?rimero de Hayo, sobr-o el Fest1vo.l Mund1o.l de lo. Juventud, etc. 

********* ' 
, EllTREGADElICSTRAClON POPULAR EN PUER"TO 100 mor T 


DE Ll\.S Rl UEZAS DEL P. ~ L U S 

So.n Juan - Una imponente demos ración' de repudio efectuado.-

.frente o. La Fort6.1~za·, la "res1dencia dol G?bcrrk.'\dor Colonial .de 
. lo. lSln, se efectuo csta tardo on pl'.otesta por lo. esco.nc1.c.loso. en

treGD.. de lo. riquezo. minero. de Puorto Rico 0.' corporaciones o::tro.n
jerns., . 

JUQ,.n M...'"l.I'ibras, · S <}creta.rio Gcnera~ del Movimiento Pro Inde.pcn
denc1a., que organizo lo. mo.n1festacion on la que p....'\I'ticipc..ron to
dc..s .lo.s organizaciones patriót1cas del ,país, ·dijo· queel acto tu
vo' como objetivo dro.matizar la vigoroso. protesta de nuestrD.. van
gUo.rd1a. por lo. entrego. o. los consorcios no'rteo.mer1co.nos. 

Efectivos de lo. pOlicía tendieron un cordÓn en lo.s 1nmedio.cio
nos de la. Fortaleza par,c aislcir lnmnnsión cOlon101 • . Los manifes
tantes portaban cartelones expreso.ndo el repudl'o populo.r c ontro. 
la política norteamericano. en. Puerto Rico. , 

. ********.:¡. . 

PRESEHTl\.Ri\. EL SINl'AE FsPECTACULCSlNFANI'lLES ' . , .
." . El Sindica.to N~ciono.l de ,Trabo.Jqdorós de Artes y. Espectaculos, 
SlllTAE, presentara a. po.rt1r:del.proxitno Domingo,. dr~28, o. lo.s 9 
de lo. ma.ñD.no., en su local de Pra.do y1\nimas, espccto.culos infan
tiles paro. disfrute de todoslo~ niños aqsoluto.mente srntis. 

********* . 

mODUCTIVA lNVENC¡ON . DE UN TRLlB.i\.JADOR i~GRICOLlI. CUBl\.NO· . , 


:en lo. .l'l.grupncion 'ICam110 Q1enfuegos i., 'del Regional Moron, '01 
trnbo.jo.dor o.~íCOlo. Lidio Leon, que labora en la granja ¡':Clll"ic;¡,ue
Varona\', logro, mediante un ingenioso procedimiento, adnptnr n un 
nrncto r.cultivador, tipo perUano, una. o.bonadoro. que MOro. renliZD. 
la siGuiente función mÚltiple. desnporon, abono. y oporcn.o.l. ois
mo tlenpo, .ho.c1end9 9 cordeles dinrios, teniendo un ahorro de 93 
pesos ·porccbo.ller.1a de labor •. , . . . . , ,

la nuevo equipo es 'de tD..n' fac1l' mrinej:Ofl,U9. o~tCt si,cndo 0l)ern.
do por dos comp.;.~er.o.s fodero.do..s. Ermida Vo.zquez y Olgei del Sol. 
-El conp..'l.ñero Lidió León desompeña .01 cO:l'go de Responso.ble do -- 

http:porccbo.ller.1a
http:CUBl\.NO
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Im~üeme11tos Agrícolas ~ d: ..esta' granjá~"
******'¡f.**

DISPONEN ACTCB DE APE TUBA Y F N E CURSO CON CA CTEn .OFICIAL 

-:"-,~. ~~~~:t..!.:.'..::. 

)En el ~UnlsteT1 c> de ·-Educac.10n ae d 0_ a PO~·.9,~~r que por Resol};!
C1011 de ese Despacho se resuelve que a part1r del presente cur~o 
escolar de 196L~ a 196.5 se celebren-actos de apertura y de fin df3 
Ct~SO en los d1st1ntos n1veles y ramas de la enseñanza con c~ra~ 
ter of1c1al. ~ . ' l' ... 

El 1mpu~so a d1chos ' actos estara a cargo del Consejo !racional 
do :C¿tucacion. 

**i~****** 
DBST,AC1I.N U -EXCELENTE TEGNICA DE LA TELEVISION CUBANA

Ia D1rector -del Buró Coord1nador de Rad10comun1caciones del 
IUnister10 de Te1ec omun1cac iones ' de la República Democrática Po
pu~ar de Polonia~ Ruskosk~ ,. dijo hoy que ios proGramas de telev~ 
s~9n cubanos es~an a la ~ltura do los mejores del mundo. Y aGre
GO e. c.ontinuacion. ~o mas i mportan.te · .qu~ , ~1oneh es el sello ori
.c; ino.l, tan,to en la ~ecnica como en 01 arte de desarrollarlo~. , 

il~:>:os,l{i presidio las ses10nes d,e trabajo de XVIII Reunion del 
Comi te 'recnico de la.s organizaciones InternaciotlE'.les de llo..dio y 
~elevisión;. la OIRT, rec1entemente cla.usurada en La lIaoo.l1o.. 

******i¡'**
COLl\:JORJ\.RA CON IJ\ AC.ADE~1IA DE CIENCDlS DE CU?J\. EL PROFES OH R1\SI(I

El Director del LaboratorIo de Ictiología del Instituto'de 0
ceo..nolog10. de la 1\~n.dem1a 'do Cioncio.s de la Un1ón' soviético., ~e.2. 
dorf Raski, comenzo a colaborar hoy en la ~co.demia de Cie11.ci0.8 de 
Cubc. El profesor ~ea11zará investigaciones b10lógicas en el Il~ 
ti tuto de ' Ocoanologi'a ~do l a monc1onada ilco.demio. cuOOno. por un pe
ríodo de tres meses. ' " ' ' ,. , 

*.:t-~Jo****** 
C.OnE11Tl\.RICS DE RADIOl'RliGA SOBRE Les CONFLICTCS EH BRASIL 

'l)roe;e.. - Los coñfliCtOo que se afrontan en Brasil son t::tn pro
fundos que se, precisan cambios estructurales decisivos como los 
que enfrento. Cuba" d1.to Radio Praga en un ed1torio.l. 

Al ana11zar la pOlítiCo. brasileña desde el Gobierno de Jo.nio 
qundros hasta ~a fecha, el editorial dice que el Golpe nilito.r de 
Abril signlf1cQ un enorme retroceso al país en todo, sentido. 

AGregar que nuevamente comenzaron o. em1grar las ga~~ncio.s de 
las compañías extra~jeras al oxter~or; el petroleo debilitó su P2 
der en el propio po.ls y la 1nflacion ha tomado nuevo y ascendente 
ritmo. 

~l gigante, Brasil, no duerme. ~ prueba la han dado los es
tudio.ntes universitar10s que en las ultimo.s elecciones dieron lo. 
Oo.yor;1a de votos a aquellos representantes democrátic'os y de op2.
5io1on 0.1 Gobierno, pese a las presiones y pese a las persecuciow 
nes. 

Despuó~ de señalar que el Gobierno debió haberse sometido a la 
concelacion de salar10s, dictada por el Fondo Monetario Interno.
c1ono.l, dice que ello no hD.. ocurrido; que gro.ndo~ huelgas en di
versos sectores obreros han torcido las monos a lo.s autoridades y 
patronos y han oonsegu1do oumentar. los ,salorios y sueldos. 

********* ' , . 
NOTICIAS DEPORTIVAS ' -- . . ,

Hoy se,pudo conocer en lo.s ' oficinnn de admision de baloncesto 
que des pues quq termine l a serie nacional de la ,co.tegoríc. 11.0Vo.tos 
que se o~recera en Matanzas del 10 al 17 del proximo mes de Abril, 
comenzarq o. funcionar en el Cholet Deportivo Vedo..do, antiGUO Par
que IIort1, la ~cadem1a de Baloncesto po.r~ perfccc iorJ...'\I' ,0.. los o.tI2., 
to.s de tercero. categoría. ' Le. importancia d~ la creo.c~on de este 
centro no necesito. ser destacada pUQs la mismo. serviro. poro. o.cel2., 
ro.r el,desarrollo de,los,atleto.s noveles y proporcionnrle8 una 
base tecnico. mucho mos solida. 

~l instructor Domingo ~abala tendrá rojo su responsl)bilid.ad a 
Jlos o.tle~o.s masculinos' m1entro.s, que Jacinto Dío.z y Jose Pa.rk ing

tro.bo.jarnn con las muchachas. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-<)-o_o-o:"'o-o-o_o-o_o_oP"o-o_o-o_o_o-0-0-0-0-0
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lTCYrICIERO I,C M Q~t (lO ,nO, P.M. , de AYER día ,25) 

PRES IDI .c:''PIOR' .CAll as ~ VERDE MART:rmz "JEFE' DE . ' DE"P. T.A~IENTo,de 
l'roteccion,e Higiene" uvo e ecto ~ enari..a en el deci;mo ter
cer p~so de~ ·. INRA. en ~a cual quedo c.onstituída le. Comsion de Pr~ 
teccion e~ Higiene en dicho Organismo. ," " ' ' 

Esta Plenaria del INRA' estuvo#lntegrada por los,compnfleros C~ 
los Verde Mart!nez, por Protecc ion e Higiene; Haydee CE'"b~ero., por 
Relaciones PÚblicas; y Hilliam o. Moreno, por capacitacion del In§. 
ti tuto Nacional de Reforma Agraria. ' , 

As!mismo asistteron a es,taPlenar1a, en'Gre otros, al Dr. ,Anto
nio Catalá HG~~O~,·.por · -c1. Mlnl'stQrto qq-l:.."r-abajo'r Rogelia :r. 
Patifío, por la Contral Sindical; Y com.pailaros , de los Sindicatos 
l\~r!colas, Tabacalero y de la Allmentaci(j)n y la nadara. 

" , ********* ,. , , ,
LA CElTI'RAL UNleA DE TRABAJAD. DE VENEZUELA pidio a lo. Comision 
de lo. ONU par~.los Derechos 01 Hombre ayuda para ob~oner la li
bertad de Jesua Fa.rías., Secretar10 General· del Com1te Cel1.tral del 
Bnrtido Comunista de ese país. " . 

Subraya la Central de Trabajadores venezolanos que Fnr!as se 
encuent~a preso desde hace 17 meses il~galmente y apunta que su 
detencion no tiene n1l)gUl1Q ~ustif1cac1~n. 

Asimismo ' soñala. 'qUtF 'l,a cnrcelno' ha:' quebro.ntado el' O~l1!r~tu de 
hierro de Farías pero ,ha m1nado seriamente su salud enc.ontrnndose 
~rnve. 

,~******** .. 
~ . TACM ON TROPAS e OMBINADi\S DEL EJERC ITO y IA POLleIA A Les Tlli\BA
JADOnES CALERas QUE SE ENCUENl'RllN EN HUELGA EN EL CENTRAL "U RO
II1\lIAIl DE U REPUBLICi\. DE S.lUJI'O DOMINGO 

Tropas combinadas del ojérCito y la pOlicía ato.caron hoyo. los 
trabnjndoresnzucnreros ,que sa oncuentra en huol~a desde 01 pasn"'l' 
do 6 de Febrero en defenso. do sus derechos laboro.les en' eL cen
trnl lira Rom~no.li, en Snnto Domingo. . 

Un gran numero . do tre.bajn4<>res fueron golpeados y arrestados .,. 
por aGente;s represivos del reglmen dominicano mientro.s que fren
te a los ataques policiales los dirigentes sindicnles declornbnn 
que no dar!anun poso o.trás en su movimiento por el reconocimien
to de sus legítimos dorechos. . '. " 

Es bu~no que el pueblo se entero, afirman en s~declnrncion, 
que la empresa norteamericana, Central Romana Corporation, pre
tende, con el patrocinio do ~as fuerzo.s golpistC'.s que asaltaron 
el poder ,el 25 de Septiembre, dar o. los trnbo.jadores tiieu?s. sala
rios ~ mns trabajo. . 

'!\srmismo' los obreros dominicanos dol central I;Romana l
• dicQn 

que In ley promulgada por el Triunvirnto declarando lo. zo.fra'Un 
into:r6s l'l.:I.o1o~~, OO~ .el objot1.vo do liquidar la huclgn., es,uno. 
p'lt.l0.1adD. ,paro. la .c+nse obrero. y que, pose o. ellq., contintW.rnn con 
el pnro hnsta el final. e . • • 

.*********. . \ " 
U mHIER.i\ POO IeI ON DE .SELLOS DE CUBJ\ EN CREC 03LOV.l\ UI1\. tendro. 
lu~o.r el ~oximo de .l\bril en .lo. Caso. de lo. Culturo. Cubnr.k~ en-
Pro.~a, segun l~formó hoy 01 Director de dicho centro cultural. 

La Exposicion estará integrado. por una cOl,ección comploté. de 
las ~species timbro.qo.s em.it1dD.s .o. partir .del. triunfo de lo. Revo
lucion Cubano. y sera,engrosnda por otras colecciones de los se
llos primerQs de la epocn colonial y ~e lns primeras cto.pas de 
ln erO. republic.ana. . .' 

TnEbién se informó que en ll} Ca.so. de ia. C'Jlture. Cubano. se tr~ 
bn~C'. con vistq. o. ,lo. innug"lro.cioll en Abril proximo d.c une. E}~po~i
cion sobre el .üpostol Jose r.1a.rtí en el momento de .la ¡levol'J.lciol1
Il1dopel1dentisto.. , ', ' 

, ********·Yr -
Les TRABAJADORf.AS· ' r,UffiITU100 DEL· PUERT O DE MÚTl\NZ1\S hrm es tablec 1 do 
un re~ord 0.1 extraer sin ~yudn dq :',oq,uipos mecq.nicos en 96 horas 
de la.oor en el buque sovietico 'li\.tso.rk'·, procedente de la lffiSS, 
lo. cC\ntido.d de mil 193 tonelndas de a.zufre II granel. 

Se informo. .igualmente q;ue 0.1 ,logr9, de. esl(~ : n.~ev.o ¡rpc or!i da es
tibo. contribuyeron los trabnjadores del transporte, al mnntener 
oportuno.mente sobre el muelle de ln Terminal Nnrltimn ¡IReinol -
GC\rc!o.¡¡ gro.n cnntidnd de comiones fa.cili tnndo laS t...'1XeD..s. 
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Les. ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS EN ú\ .URSS formularon un llama
uiento en apoyo al IX Festival IvIundial de la Juventud y los Est!:!, 
dinntes que se ha d.e o~).,~bZ:B:Z: en A:t:gel1$. . 

En el ll~mamiento a las organizaciones · Jüvenlles de SUS" res
pectivos paises; . los estudiantes lat1noamer1~ªnos q~e cursnll ca
rreras en los centros de enseñanza do la,Un10n Sov1et1cE!. destac~n 
lo.: iml">ortancia de este Festival e 1nvitan. a una gre.n movilizucion 
mundinl en su favor. · , 

Por otra parte, se c01)oC1Ó que 01 prim~r " cosmonauta del Dundo, 
Julis Ge:l:)arin, aC"ompañara a~ la Ropúb~1ca do Argelia a lo. nutrida 
DclcGacion de la URSS que participara on 01 IX Fest1val. 

, . ' . 

" 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0·0-0-0

aarICIERO ¡'RADIO P.FlOGRESO\~ -- (6.45 .i\..rL) 

~UWGO DE LAS SELECCIONES EFECTUADAS"··en -los Munic1plbS y Itct;i'onn
les de~la provincia, tuvo lugar en 01 Ateneo de Pinar del nío la 
elecc10n <!e la Estr9ll~ .q.el Carnaval y sus seis, ¡Luceros D.nte 'lm 
nutrido publico que colmo el local. . . . 

Resultó electa .cstrella del carnaval de la 'provincia occiden
tnl lo.. bella j ovon Me.ría Caridad Cruz Hernández, de 15 auos, ' Y.. 
c ouo Luceros Hiria.m ~:la.rtínoz Dínz, do Guano; Blanca FerrUGorrIa, 
del ~ropio Pinar delR!or Miri~m Gil Dolgado, de Artemisc; ¡~~i
bel santos Ferro, de San Cristobol; Miriam Rosa Rodr1guez Perez, 
de Co..bo.5as; -y Zobeida ROdríguez Reyes, de Co.l';ldelaria. . 

********* . 
ClAUSURO CiffiLCS RAFAEL BODRIGWZ- CICLO DE CONF,EREUc.w -ElLIJl",-JlllI.=.. 
YlID§ IDAD DE LA HAMNA ~ 

b~Dr. Carlos Bafá~l ROdríguez, miembro de la Dircccion lbcio
nal del PURS, clausuro anoche en"e.l AUlo. Magno. de la ·coli:.m uni,.. 
versitaria el ciclo' de COnfereiic,i lls , organizndo y desarrollado por
el Instituto Julio Antonio Mel1:~, sobre la obro. revoluclol1D.rln 
del Gran dirigente estudiantil y del proletariado.

Si se ex~mino.. profundamente o. Me¡la , señaló Ccrlos Rafael, ve
mos Que esta hoy vigen~e ~U pqnsamiento y su ldoC'xl0 y q,uec1D. como 
recolo pa.ro. nuestro tiempo el ejemplo de su estilo revolucionario. 

bl"l la sesión do clnusUl"a de la Conferencia, el profesor IJorti
llano, Sc~retario del Instituto Ju110 iUltonio Mella~ofrecio Ul1a 
infornD.cion sobre las actividades del Instituto. J\,s1stieron o. la. 
misDn, entro otros compañeros, el Vice-Rector de In Un1versidad 
de lo.. Harona, Hóctór lfuria.no ROdríguez, micmbra; del Institu~o y
alumnos', prOfesores .y cmpleo.d0s del recillto universitario. 

, ********* 
ª-.OLO LA REFORMA .l\.GRl\RL\ RE? OLVERi~ 3L HlUfBRE EN l\l~IC.i\ ~Tni4. 

El'l Villa del lbr, Chile, se esto. celebrando mm rounion en la. 
qu~ participan Dc.logndos a. n~vel gubera~mental de los países de 
America Latino. en busca de formulas que permitan so..c~r o.. lo.. agri
cultl~a lntinoamerico.nn del estancamiento en que esta desde hace 
20 nños y provoco. el hambre y desnutrición o. 100 millones de per
S011as. . 

Los Delegados asistentes o. la reunión han coincidido en esti
mar que el mejor ' sistemn para elevar lo. producción de alinentos y 
uejoro..r los condiciones do vida. de millones de campcsinos del he
misferio que ~iven en condiciones subhumnno.s, es 1mponer In refo~ 
nO. aSTnria, aun cuo.~do ho..y resistencia en dctermil1Cl.dos sectores 
hacia lo. dist~ibucion más eqUitativa de lo. tierro.. 

Un..~ Comision hb. sido encargado. de realizar. los estudios reln
tivos o. ~sos planes de reforma agraria in~egral y, a. juzGc~ por
le oDinion mavorito..rin de ' los Delego..dos reunidos en Virras del rhr,

~ <, /
es tU'lo. cuestion funclnmentnl paro. el desarrollo de 10s pEuses 10..
tinoo.merico.nos. . 

Voceros imparciales señalnron que los Delega.dos han hecho plo..U
teanientos bo.sndos en las experiencia.s de roformn a.grario aplica
de.. ~or el Gobierno Revoluciolk"'.Xio de Cuoo., que ' de ncuerdo con los 
~l1te~edentcs qu~ ellos tienen dcnot0..11. el extraordinario nvcnce 
econom.ico delrcgimen cubano que ho. 11berndo a.l cnmpqs1nnclo del 
yUGo de los torre.tenientes 'explotadores y exhl't!o Ul1 extrnordin...'lXio 
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aVD.nce en la pol1:t1ca agropec~.~ª~._ 
j' .. • ********* 

. SUBIERON DE 12 A 16 pumos LOO .FVTURCS EN EL MERCADO 1\ZUCA11ERO 
-:--:::::n el I1ercado ,el Contrato Mundia1 ¡;~8 cerr& ayer~n alze. ele 2 a 
13 pUj,1tos, vendiendos.e a 6.98. El Nacional ¡~7 cerro de irw.ltera
do l:'. e.lza de 3 pun'tos, .con vonta ·de 8.95 contratos. 

Un fuerte mercado·· l·ondinense y las posibilidades de que 'las 
hostilidades de viet-~am se amplien hicieron"subir los futuros. 

En la capital brltanica los futuros cerraron en alza dC,12 a 
16 ptUltos y en el 14ercado de Entrega Inmediata.' la cotizo.cion del 
D.zúcar nacional subió 5 1)untos para. venderse,8 6.60 centavos la 
libra. El precio del azucar mundial no vario de loS 2.59 centa
vos la libra, según revela una información económica. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
i ," \ ~ 

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

norICIEHO ¡¡RADIO REBELDE1
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. . ... . 

. ' ---.. 

mOGRAUADAS DISTINTAS ACTIVI DES EN PO O A VIET-NAM DEL sun 
Un plan de trabajo en soli ida con a luoha~ue. contra el 

imperialismo yanqui Bor su l1berac10n nacional,esta librnndo el 
pueblo vietnamita fuo acorda,do p~~ la F~deraoion Estud1nntil Uni
versito.r1.a con lacooperacion del :Com1te Cubo.n0 "de Solid..'1Xidad 
con V~et-({am del Sur, ol Frento de L~beroción de ese hórmrolO pnís 
y lo. clo.Pa.jo.do. de le. "República Demooratice. de Viet-Ho.m 6n Cu'bD.• 

Como parte de dicho plan do trabaj o fuÓ inaugurado. o.noche en 
el vestíbulo del Rectorado de laUniversidnd de Lo. Habam rnm :8:c, ." 

~)osic'ion que roflejá la luoha que estálibrendo el pueblo vietna
mi to. contra los el)emigos de lo. J30.z "en el mUl}do. ' 
, '- D1chnExJ,?osicioll se mantondrt; en e~ ~vestíbulo ' del Rector.o.do
hnstn le proxim9 día 31 y dosp~es sern· trasla,deda a ID. Ciudo.cl Un!. 
versitnria ¡'Jose 1)ntonio Eohóvorríau , . efectuo.ndose, con tnlmoti
vo, un acto el proxlmo día 5 de Abril on dicholugo.r. 

.(;' ********* . 

DEST,ACA H@T EL GRADO DE CONCIENCIA REVOLUCIONARIA DEL 1·IJ).J¿w~ml.IO 
CUnABO,:" 1NfLUGPRO LA PLENAB~ ~UCA~IO~L EN Ll\ CTC 

Hos s'entimos muy folioos o gro. o o cOficiencia revolucio!l...'l.l'io. 
que vn t 'cniondo el magistorio cubano, sobre todo el maestro de la 
ense5c1.nza primaria. Vemos lo mucho quepue<!a hacer el mnestro co
mo fuerza tÓcnica en o~ deso,rrollo do ¡tino. tecnico. superior, dijo 
el, 1l1nistro do Educa.cion, ,Dr. Armando Hnrt, al nncer lo. apertura 
de lo. Plenaria do Educo.cion on la CTC Róvolucio!l...'l.l'io.. 

11. esto ·Plenario. o.sistenlos ResponSables de Educación 'Y' de De
portes de los 25 Sindicatos Nacionales as! como de los Consejos  1 
Provinciales y Regionalos do toda la. 'Isla, de lo eTC Rovpluciono
rio. y rcipresentntivos ~ de los 'organizaciones de masas y l'tcl Ejecu
tivo iTo..cioll.:.'1.l de lo. Central Sindical, presidido por el comp...~ero 
r.6.znro Peña, Secretario Generol. ... . " 

. w. ascndn comprende 5 puntos, entre los' cooles. se incluye ;to. 
'nsistencia de los tro.baja.dores D. los curso's .deln',ertsel:'J:1,nnzn obr2. 
rc.-compesina; el co.lendnrio agr{colo.; curso paro. los mo.cheteros; 
cnlenda.rios poI'c. las aulas de los centros dc ·trabo.jo; asistencin 
C'. los Seminarios de las brigadas tócnicas delS1ndicato de 10 :8n
sef'JL\nzn. . , ; ". . I . ' 

:8n otro. parte de ~u intervencion' el N1nist:ro 'do Educncion, Dr. 
Ara'l.ndo Hnrt·, expreso que hb.bín estado recorriendo durt;mte lo. se
nana anterior 10.s,Regionnlos, on relación con' la asistencia. o. las 
nulns de superacion obr.ero-campe,siru:t y qU0 ~e h~ pnrecid'o que los 
mismos aspectos q~c so, :presentan son la raZon mas conct:,etn que se 
plo.ntea. on r~1a.c10n Oron In enseñanza· general ··dol pueblo, ,. 

Se refirio seguidamente a. lo. 'oo.talla: por lo.'matr!culc. ' en las 
escuelns primarias dondo lo asistencia posteriormente ha llegado, ,
solo al 50 por ciento pero se. fue ganando otrm.S' ·b0tallC'.s h~stn 119., 
Gnl' o. una as istel)c iD. de un9D;).por ciento, si<;lndo esta la tlO.S alto. 
asistoncia do .L\.meriea I.o.til'Ul.. ~ .. ' . 

otra.s cuesti <3nes importantes J;ncluidtl.s en' lo. .,o.gencie. se refl<3ron 
o. la. contr1bucion voluntcrio. del peso en los:,; aulas ,de su~)CrC'.cion 
obrera; al apadr1namiento dolos escuela.s; cmulnc10n en el frente 
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~ ,
de le,educacion y otros asuntos generales,. todos los cue,les seran 
ellscutidos por los Delegados y lle'Vados a uhapl'enarla. Gener~l. 

Hizo las conclusiones r:.ázaro Peña. Al hacer el resumen Léze..ro 
Peñ~ Secretario Gonere,l de la CTC ReVolucionarie., expresó: .Ho
"10S ree.firmado elsoJ.~mne compromiso de que el 30 de úbril entre
caremos el medio millon de. pG~os de aporte do. la clase ,.ooTera a 
los internados de montaña. . ' ., ' .. . . ,

AJe,dio que, terminada la zafra, saldremos a une. ofo~.ivD,. ma.s 
0.1ta que ninguno. }lUe hayamos empren~ido hasta aho;a en el trnoa
jo de la educacion y que significara incromontacion de asisten-::
cia 8. las e,ulas. '. . " . . 

SI líder de la clase obrera terminó haciendo un ardiente ll~
mamie1to a todos ~os trabajadores para Una grandiosa celcbracion 
del Dio.. Internacional del TrabajO , situando dentro de l~s act1
vidades' preparatorias los compromiso~¡ qo metas a cumplir, en sa
ludo a la Semana , de la Victoria de Giro~, ,donde cJ. imperie..lismo 
sufriera su primera dorroto en nuestra Ameri~a así. como e.. in,ul
sar las tarce..s relacionadas con la celebracion del IX Festive..l 
lIunclial de la Juventud y los Estudiantes. 

. . - ********* . 

:eL COInTE ~PREPARi\TORlO DE LA ESCUEU DE 
~ 

.ESPECI.ALIZAClOl! de le.. c~ 
lle 110 ;;f.50'?, ~fectuó 'un "acto en saludo al evento de ArG~lia y 
donde pronunci~ uno. charla el Dr. ,{~ntonio Horeno Luna, Uledico C.U

be..no que presto servicios en 10. hermane.", Renúblice.., " 
~~** - . ~ ' 

. Por ..su parte el Consejo Nacional <le C1l1turCl. informó que le. Zx
~osicion 'ICuba, ver po.ra creer l ', dol fot~gra.fo i to.liD..no. Ibolo Go.§. 
pD.r~ni, que act~lmen~e se exhibo en la Golerín de La Habano., ,en 
su ultima se1llD.tlD., s ero, envie.da al IX Festiva~ ~1ul1dial de la Ju
ventud Y.,los Estudiantes que a p.;..'\l'tir dei pro:cimo mes de Jul~o so 
celebrara en Argelia. 

*~~******~¡. 
UJ.'\.DIJ\_ SOBRE L9§ PROPOSlTOS GENERALES DE LA SEGURIDI\D E HIGILiJE-- 
pIEL TRABL\JO EN UN PAlS S OCIALISTl\. 

En uno. entrevisto. hecho. por el compru~er0 Tony Per~~nde?, del 
cole~e. I'Hoy", el Jefe del Dcpe..rto.mento de Segurido.d,e HiG~ene del 
Tro.bajo del l-11nisterio de Industr.ie..s, compo..ñoro Uoruo., dio a conQ 
cer inter0sontesdetalles dol plan que se viene desarrolle.ndo D. 
fin de que se logre el cumplimiento sobre las rcs,onse..bilidndoS 
contenidas en materia de seguridad o higiene del tr.e.ba;jo, cono 
una ele las tarea.s fundamento.les del r'1inisterio,' 

Dijo NorÚa que los propósitos generales de ID. Segur~dad o Hi
giene del Trabaao ·on nuestras fábrice.s y talleres, este..n diriGi
dos o. logro.r fundnmentalmente le.. protección o. lós trabc.jndores Y 
los bienes ~uebles e inmunles propiedad dol,Esto.do Socie.lista y 
la proteccion o. la economía aplicando los metodos esto.blecidos 
~)aro. o.lcanzar la. mayor producti 'iride..d y calidad en los centros prQ 
ductivos de la. tlD.ción. 

Considera dicho funcionario que lo. Sogurld.o.d e IU~iene dol Tra
bajo tiene dentro de sus fUnciones lo que él ·deternine. cono bases 
fundc..oentrilós del desarrollo do "!..m....", no..ción soclo.1ista. Iro basto..,
aGrec;ó HorÚa., con que los Resp01'1sables de Sec;uridc.d e IIic;iel1e del 
Tl"e..bajo de nuestro :r.Unisterio C\.sumnn sus oblige..ci,ones y lo..s lle
ven 6.. le. prnctica; pe..ra lograr el ó:::i to en qste frente toclos los 
diriGentes, yo. see.n o.dmint s'trativofJ o stndi cn.les, junto con 1o.s 
orc;e.nize..ciones de masas y ~os trCtbo. j n/!. oros , q~eben contribuir con 
su esfuerzo o. lo mejor ymNl ofj_,c nz p.l \1 1c;c.:)loJ~ de las no1'I1.."..s de 
protección al trabajo pLli; ~; 1:·,) Ü~.J tK:i".l0S 'Jlv:i.J.c..r que osos diriGentes 
y orGo.nizC\.ciones rcpros c .·c)/:, l ( , U ·t (: l:i., L· '\.d.·:~~.:'08 socio..li.stc.s por lo -
que Ulm de sus p::,.:)(-,(:'l,U);;o.c u·~ '" u::; <. 1) C1 ~ de '!)'::; SOX' 12. pl~Otocc ión n 
lo. so.lud o intog.i. ·i :l. , ~j f 1 ;::) iv_~ <.le: J (JO:; l'tOW"¡";l'C8 y tluj"e~ós que forrann 
loe colectivo;,; \ "~~"" ' r i [-; i ·~os "()o:r.' (;1108. 

:;::;n respDJ.d:, éi.:;; , . ~1 "i13~ pal¿~l;~f.:tS ,el ingc!!icro ,MorÚc. 91;tó cifro.s' el 
toto.l do accidentes en 1964 fue de ll.¡. D.il 93'8 con ros do 8 hore.s 
de lo.bor perdidns en las fnbrice..s del Hinisterio de lndustrio.s, 
equivo..lentcs esos C\.ccidentes a 11.5 mil 865 dÍo.s perdidos, oco.sio
nnndo, adems, gnstos por rns de un millón !dq pesos por concepto 
de pe..go do los mismós, 

lffiY QUE COtLTlNUAR 'EL DESl~RROLLO DE CUADROS PROMOVIENDO A LOS HC
JOn:;s, declo..ró, Joso Ho.ty.r en importe..nte reunion de los Comi tos de 
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Defensa de la ffev6IÜc,1ón. l • " .~" " • 

Los dir·igentesde 10SOOUlités de ..; DefenS8,- de la' Revolucionen 
un ~o por: ciento' se 1rlW1a.r~>n en.ªu::Gomi~~ d~ J3ás~ -q~t~,o nITos -
atras; hay que continuar· ese 'desarrollo en núe,stros cuadros pro
movi~ndo ;os me-jorcs a sUSSocoionales y ,Distrito ~o,vlnclC1.1, dQ., 
clnro Jose lIatar, Pres'ido,nte Nac10nalde 108 Comites" tras hacer 
lns concl~iones de la reunión de organizac1ón y finanzas de esa 
orcanlzacion. " ,; ," : " , 
. lIntE:'.!' señaló las 'Cualidados ,quo dobían reunlr. los cuadros de 

f 1no..nzaS , exponiendo lineamie'nildá generales sobre. el trabnjo del 
frente te.nto en 1e.s provlnc las como en dlstintos ,Soccionnles, 0;f. 

. "hortnndo a , mantendr;lm flrmocontrol 'de evi,tar 'toda debl1idad or
gnnizD.tiva. dol m:ocanism:o ,do las \C'ot,lz'scionos. " , , , t

Luego, rc:f\1D10ndos'Q,e:l frente do ' orga.nlzac10n, el dir~~ep e ~ 
,cl onal dQ lOs' CDR, af:ir$óquc ' ol proceso de S'olidificactol1,cle los 
'cuadros se ~ había 'producido ''[l..coleradamente 'en la organiznclon de 
mb.sq,s 'y' qu~ ~Ombr!?s y ~ujaros, qua cuatro añOS 'atrás comenzC;ron 
a construir su ' cm :fortDalll hoy :los' cuadros de la Ql'go.nlzo.c~on D. 
todos los nlveles. ' " .. ' ' " h, !,,:. 

I~s adelanto expresó que la promoclón' de los mejores dlricen
,to~ ,.d1str.lt~l,Q~~a_~l&s~: ~~-y~~~.d.~ 1. .~~ep~l~~J!..O-ªL~:~+..e.~_, pi..s~I'.l~t,Rs Y 

",d~ . lb$ ,Comipes , Q."i0,s,fSecctonalos a~mentD.l'a nueat:r~ ~, <?,alldo.c11 re
-- f. 'for¿o,ro. nuos,trt\ :- cn,pa.c~da.d' y exhoriSo D. mantoner ~o.'maa : efoc 1I1vo. 

viGila.ncio. pOlítíóCl. on la. promoclon, cu1dD..ndodc: ologir n los tle
" j oros sl;p hlpcrtrofinr los a.p...'U'o.tos. .

:: ,' ~,: , .i y, ,?pUht'~ a <?on~in~olón •. todo'.dirigontc ' r0volucioru:;:r.iO csto. 
t,. , ·obliGadb 'o.. desórrolla.rso :. onol ostudio dlario, sistomntico, indl

, viduc.l, ,' ob.tonlendl!> oxperionolos y conocimientos ' ta.nto dol combo.
.. -te . dio.rl0. como dc:,! los · libr:os- quo oxponen' ,la. , tcor!a. t;nO.rxlsta.-loni

histo, y la"oxperlenclci" rcvoluciooorlCl.l mundial • . " 
-iH¡'*'~***** 

COlTSTITUIDA NUEVA coronsIoN EGIONA[; CONrM EL BUROCRATISlIO , 
. E :Com1 O,i Ogfói.la'l; , el. 'do 'Cal;o..d.o. 10 de ~tubrc cfo<?,tuo 
un..'l. lmpo;rto.nto reunlon on lD.g~L qued.o const.1tu!da \ lo. Comislon 
RCG1ennl paro, la: luc'ho. c9ntro. 01 bwocro.tismo' qn esD. zorw.., que 
comprendo los 'Seco1:ono.las, de Luyano, Po,so Supcrior, ., ID.'t·rton, V1bo

' rn, Arroyo Ni:\ro..njo ' y Mantl'llo., , 
I:n <!fcho. roun1-6h estuvioron prosontes::' los compo.:.lo:ros Jacinto 

l'erdeGon, Socretariió GonOX'o.l do la CTC Revoluclonnria ReGl 01'lClJ., Y 
~ , " 

Gnspo.r Gonzo,loz,; Dolego.do Rogionnl del f'l1nlstcrio del T:t'o.bnjo. 
' " j 

' ,' 

-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0...0_o-o-o-o~o-o-

, 


_ NOTICIERO 'IRADIO PROGRESO'! --, (7 ¡30 p.n.) ,1' 


'. '.: . ' . 

S.L\lTCIOlJADO CON ALas DE FRISlON UN CHIVATO ,'" , 
Ü1. AUdi'oncla do La Ha.bana condono a. - años 'de rocluslón u Eu

genio I-Ia.rt!noz Scínchoz quion en Fobrero do 1958, siondo ,estudla.l}
te doenformor!c on al Hospltal pero, Domontosdo 11a.zorro." dolo.to 
o, su con,u>riñol'o Alberto Ferroro.. ' , ! 

Ib..rtfnez, coneciondoque Forrernoscond!o; a.rI!lCl.S y mod1cil'1D.S en 
ese centro ,o.sistencia.l con destino u 10.s fuorza.s, ins'urrcccl onales ,

, , 

lo denuncio 0.1 ontoncos Dlrector de Mazorra., vie,ndos'o el revolu
cioJ1orl0 obllgado o, huir dol territorio no.clonal. 

¡ " 

-0-0-0-0-0-0-0-0.0-0-0-0-0-0-0.0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0

udrlclmo I;ra.dio nrogroso' (11 a55 A.H.) 
, ,J 

Les IiLJORES VAN 'A ARGELIA . . 
Cfontos de' cstudla.ntos universi tarios se han movllizo.do Mclo. 

las diverso,s unidados de tro.bo.jo do In -Isla paro, tomar ~'l.r.to on 
o],. .esfuorzo volunto,rio do . . la Qulncenu Productiva., doclnro.da por 

-;l~s,Qrdnrilza.q!l.Óriós .ro_y:olU9'ioTh-'\#.1iruL9n h:C>~.9.t}?-jc .o,~ IX Fest~vnl I'IUU 
·d:tal "dc lo, Juvontud y los Es·tudiantes, quo tendrn lugc..r a. p....'l.r.tir 

.' . 

http:doclnro.da
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del 28 de Julio en la c!i.pl tal árgelUla~_:' .: .... ~,-" 
, ******·:H~* · . 

J?OllElJ EH VIGoR UN CONVENIO OBRERO';"E§TUDIANTIL.:· 
De acuerdo "con el comunlca,do conjunto 'publicado por los 111111s

tros de ,InduStrlas Y,Educaclon, Comandante, Ernesto Che Guevar2. Y 
Dr. Arniando Hart .. fue flrmado rec'lentemente un C011venio elc ayudn 
nutuc entre la Fábrlca d~ Secos de Santa Clareo y la Escualo. 'I'éc
¡l1ca Industrlal 'iHaul Suarez Mart!nez l 

•• 

.El cOnvenl0 contempla, entre sus prlnc~~es puntos, los sl
~ú.lentas I los alumnos de la Escuela paseran-álgurw.s de,· lD.s etD..pas 
de cu adlestr~m1ent o prácti~o en los talleres . de lo. Fábricc,. Por 
su Darte la Fabrlca brlnde.ra, de a.cuerdo con sus i)osfbllidD.des , y 
el ~')lán de estudio de lo. Escuela, ases'oramlento 'tó"cn1:co ' El. éstD. 
para que su ensoñanza se desarrolle íntimamente vlnculndn con la 
producción. : ~ . . 

En reciprocidad"la Escuela se comprometo C'. es-cudlar 9 investl
" .. , , .. . 

c;o..r y resolver los problemas ,tacnicda que esten e. su D.lcance y 
relacio~dos ,con la. produccion de la ~D..brica. , , 

Pil)a~t1ente .los alumnos y lbs tro.'bajo.doresde la "Fabrica in~er
canoiaranv1sitas; los ' vonguardias de uno y otro centro tendro.n 
encuentros frnterne.les que inclui~án actividades culturales, de
~ortivas, artísticas, etc. 

. ********* . ' 
NOTICIAS DEPORTIVAS 

Los equipos masculino y femenino cubanos obtuvieron nyer uno. 
doble victoria 0.1 enfrentarse en Heider, ciudnd del norte de HUU 
~ría, o. dos selecciones locales. En el encuentro masculino el 
equipo ' juvenil de Cuba se ' impils o al equipo local por '83 a 55. Las 
bo.sketbolistas cubanns, por su parte, se impusieron, 61 o. 59 • 

. , ;" 

-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0

llarICIERO \lC l·1 QII __ (12130 p.r·l,) 

VIAJ1illlI. A IA UNION SOVÍETICA EL COf.lANDANTE R1~UL CASTRO AL FpIl\.LI
ZAR SU VIS ITA -A BULGARIA . . . 

El COmnJ1~~t9 Raul Castro, Vice-Primer Mi~istre y Ministro de 
las Fuerzas Revolucionarios de CUbq, deposito una corone de flo
res o.nte el l1o..usoleo de Jorge Dim1 trov, en BulgC',¡rio.. ' 

Tra.s un programn de visltas, entrevistas y diversas o.ctiv1dn
des, Rs,ul Castro y sus acompru'1o.ntcs ._visi to.ron el Husee de la. Re
voluci(m~ El líder cub..'U}o escribió 'en el libro de visitD.l1tes' 
lTuestra. sine.era. o.dmiro.cion 0..1 heroico -pueblo bÚlgaro 'que tanto 
1~. lucho.do por lograr su liberta.d. ' '. 

Un despacho seña.la que desde la.s primeras horas de la mnñana 
de l)oy el Comnndante Rnu,;I. Castro so encuentro. reunido con. el C~
mite Central del Pa.r~ido COlllunista de Bulga.rla.. Se dijo tnmbien 
que esto. tarde tendro. un almuerzo en el Co.stillo de BrD..na.c~ y los 
visi to.nte·s cubo.nos in1clb.rán uno. jira por' 01 interior ,de .DulGD..rio... 

J.I. su regreso o. SOfín, planeado petra. el dio. 30, el Comnnd.a.1Jte 
naul Castro visi tarñ lo. Aco.demia Mili tqr, el Combin..."\do lietnll1l'Gicc 
de Kremicocki y otros lugares de interes. 

~l ,¡ d!n 31, por In tarde, el Vi~e-P.rom~er cubano, su es,osa y 
19s 2mbo.júdores cubanos en ~a Union Sovietica y Polonin mnrcha
ro.n en vuelo directo a. lIoscu. . 

*****.:r*** 
VISITABAN cum LOS G.<l?}19,NlHJTAS BELYilYEV y LEONOV' 

Lo~ cosmonautns sovieticos Po.vel Bolyo.ybv y J\lexei LcOl'10V :vi
sitaran Cubc. en, ID.. oportunidad primera que se les presente, invi
tados por el Vice-Primer }Unlstro y Hinistro de lns Fuerzas Arma
do.s Revoluciono.rla.s, Coma.ndnnte Raul castro. 

DI o.nuncio' f'ud ·formula.dó Pcr'sonnlmcnte por el Coma.ndo.nte del 
Vosl=od II, Po.vel fulya.ycv en el curso de uno. conferencia. de pren
sa. ofrecido. hoy en lo. Uni versi<lad de r:Ioscú. Como se record..'l.rá, 
el COID.a.ndante Ro.ul Co.stro w.blo por ro.dio-teléfono desde Hoscú 
con ~os dos co~mono.uto.s en ~os momentos en que nnbos cunplínn la. 
histgrico. mision que les fue asignado. por el PECUS y el Gobierno 
Sovietico. 

http:formula.d�
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1.'.1 11er;ar hoya 1, la habana, :erocedent'e' :de~' Europe.;tEl. " notable pi~
nistv. Ivette Hernandez, declaro que Viena es un punto musical nuy
dlffcl1 de vencer por su tradicional cultura, agregando que puede 
aseGurar que ~ triunfado allí., , 

Ivetto Hernat}dez_. que rejll1,z,Q ~ ,JlrQ. ~~í~1i~~,~Yl>~r A~b~nlC'.,
Dult;aria, HungrIa, Polonia y Austr1a, , orreoio ' unos '28 oonciertos 
reclblendofellcltac1ones y aplausos dedicados a Cuba. 

***~***** . 

A Tlll\.VES DEL MUtJ"DO ' , , ' 


Chile - Las posibilidades de ampliár el intercambio conercial 
con ChecooslovaqUia fuc~on recogidas ~n un acta final suscrito.. - 
por la Canoillería alterm1no do tres días do conversaciones sos

. tenid...."\S entre representantes comercia.les de ambos países • 
. " *** 

, , IIond\.U'as - I.ll.l~cdiatil , llbe~tad <le los presos l1olíticos de 
Hondyro.s: fuó planteo.dtl al : Jofó del regimen'militar, Coronel Osval. 
do Lo¡~z Orellann, por la Asamblea Nooional Constituyente. 

, , ***. ' " 
~ , ~ 

BOlivia. ' - I.ll. Junta Nilitar do Gobierno suspondio' por tiempo i!! 
definl~o,las elecoiones prosidenciales que cstabc.n OOnvocadas pa
ra. el proximo mes de Septiembre. : ',' " , 

*** , ':,; . ' 
Costó. Bica - Diputados opostcionistas volvieron a o.cusar hoy 

0..1 Bmbnjndor yanqui de estor interviniendo en ~ 1..'1.' polítiCo.. ' inter
no.. de Costa Ricn. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-b-o-o~o-o-o-o-o-O-o-o-o-o-o-o-o~o-o-0-0-0-0-0

."" " t 

UOI'ICIERO "RI\.DIO REBELDEl' : -- <1 lOO P.M.) 

28 II ·LLOm3 , ON LOO PEQUmiCS AGnrCjJL-
T ORES DE LA HABANA A ESTADO EN 1 

Los productores privados de l~ prOVincia do Le. Habanc. ve~die
ron en productos agropecuarios 0.1 Estndo, en ,el pa.sndo O.fío, t!lO.S de 
28 tilillonos de pesos, dijo 'on Conferencia 'de Prónso. el Presidente 
de lo. A~mp Pr.ovinclal, comnafiero Rolando l~varro. 

En relación al Plan Ag~~i?OC~"\I'iO que teman 10G peque~oq, ,~~ri
culto~~s de 1..'\ provinoia de La. Ibho..nn él pOsado año, o.greGo tlo..Vo.
rro,fue de ~ millones 300 mil qUintales, siendo sobrepo.so.do al 
acopia.rse mas de 5 millones de qUintales. 

. 
\ " 

********* . 
AJUSTICIADO GORI~ GUATEJ.Ii\.LTEC O, 

Informo. el cp~o que,en oiudad de Guntemnl~ ~l miembro de lo.., 
fuerza. represiva. ' Napoleon Arturo Córdovaperecl0 nmetr,nllado. Co!:, 
dovn se había destacado como so..nguillc.."xl0 agente del reGimen gunte
maltocg, principalmente en lo. ca.pital donde , desató une feroz per
secucion contrn ciudadanos de ideaS progresistas. 

*******.:.* 
GOLP-'~ FUERTEMENTE LA POy:CIJ\ DEL REGUlEN BRAS¡L~,O 1.\ Url GRUPO D~ 
Il~T8LECTUALES ' : 

InforlllC\. un cabl,.e desdo Río de Janeiro, Bra.sil,. que un c;rupo de 
destacndos periodistas y escritores bra.slleño fué golpea.do fuertQ. 
t!lente y luego detenido por unos 40 polic!as vestidos de civil cunU 
do distribu1a o. los estudio.ntesde Ciencias de la. ~niversidnd 10
cn1 un documento en defensn de los derechos democraticos. 

Entro las 'víctimas de eso. nueva. agrcsión,f1g1.lr9n eol periodisto.
Antonio Calado y dos Diputa.dos por el esta.d~do'Rl.o de Jnneiro. 
Posteriormonte el grupo de inte1eotuples fue puesto en libertad. 

, , /
Tra.nscribio y mecanogrofio. J. Rnm~rez 

. 
, -o-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-o_o_o_o_o_'o_o_o_o_o_o-o_o_o_o_o_0-0-0-0-0
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27 de Marzo de -1965 
con todas l~s noticias de 
FIarla del dia' de hoy. 

Un Suplemento del Notic~ero "CI-K!" 

Primera 


I'TIIIIERl\ (7:10 .l\.. E. ) 

P L A N 1l 

J-',20._·1\ CUBil Ll\S DECIJffiACI.ONES DE UNION S0V'IETIC.L1: CHIF\ 'I CO
lld' __9..Q)RE !dL\ . AY Dil N ROl·BRES y .A ML~S li VIET-ru~N ' 

~l Gobierno Revolucionario ,de Cuba ap'oya' las .declara~iones de 
los Gobiernos de la URSS, Republica Popular China y RepubIic.a D9,. 
mocr~tica d~ Corea- sobre su disposición de env~ar hombres ,y ar
U2.S a Viet-Nam si los representantes de ese país lo solici 'Cn¡-], p~, 
rn resistir la agresion imperialista. , 

~l pueblo y el -Gobierno' Revolualonario de Cuba responderan - 
to.n"uión aflrmativameri~e a cUalquier so11ci tud d~ EI.yuda en ese - 
sentido, de acuerdo von los pronunciamientos formulados en In ~~ 
cC'.lL1ata universi taria el 13 de Marzo por el compa5ero Pl"itler IJi 
nistro, Comandante Fidel Castro, respocto a la criminal ~~resion 
~el Gobierno imperialista de l;;oEJ oEstados Unid~~' ~~ · pueblQ de ~iet 
~lD;L1. F-1rmadol Os'valdo Dortlcos Torrado, Presidente de la nepu
bIicn. 

********* 
DOS NUEV e03 NONAU-T \5 S OVIETICCS , 

informacion que aparece en la ediclon de. e.yer) 
, **:******* 

Sl:;v:L:Il¡~ ' DENUNCI.i\ SOVIETICA, DElV'U\NDANDO ANTE Ll\S Nl\CIONES UIT:kP.L\S EL 
CGQ:; W tt.1 l~GRES¡ON 1\ VIET-N.ÜM " r 

~. Union Sovietica denunció la agresion de Estados Unidos en 
Viet-lb.m en la primera rounión del nuevo comité Especie.1 ele 12.S 
nnciones Unidas para el mantenimiento de 10. paz. 

, ITie 010.1 POdcrcnko, Embajador que roprosonta. n "la URSS ~ derile.n
do en nombre de su Gobierno el cese de la agresion norten11lerica
i1O.. contrn lo. República DemocrátiCa. de Vlet-Nam y le. retirade. de 
todns lns fuerZas de Estados Unidos ' en Viet-Nam del Sur. 

Pgderenko dijo que ero. necesario tomar medidas contre. In vio
lncion por parte de Estados Unidos de los acuerdos intel"l1.e.ciol1.E'.
les de Ginebro. sobre Indochil'1D. y contro. las acciones mili tc.res -
Cln}¡rendidD.s que puedan, tener pell~rosas consecuencias. , 

PinLü~entc el Emba~ador r~cordo a ~odos los pe.rticipc.ntes c.. 
le. reunion que la Union Sovietice. esta plenamente solidarize.d~ 
con el pueblo do V\et~Nam. , 

Asíwismo lo. Unlon 'Sovióticaprotesto oficialmente nyer te.rde 
c..nte el Gobierno de Estados Unidos por el empleo de ge.ses en -
Vlet-l-Tnm del Sur. En otra entrega por el Ministro de Rel8.ci9ncs 
:;:::::::teriores de lo. URRS oJ. Embo..jad.ór de Estados Unidos en I-lOscu se 
a.cuse. 0.1 Gobierno de vlcú:ihington de o.tropello..r las norme.s fm1de.
ne:i1to.les del derecho internacional del genocidio. 

:;1 Gobierno Soviétioo ll:t;l.lIlD. la atención de Este.dos UnidoD so
bre ~o..s responso.bilidnCl.~s que asume al recurrir 8. tan inhune.113 
o.cc10n en su intervencion en Viet-No.m del Sur. 
__ :;:::11. el propio documento se demanda que el Gobierno de Estndos 
unidos debe de tomar las medidas convenientes pe.ro. que se ponGo. 

0fi:1 de inmediato al empleo de substo.ncias tóxicas en Vict-Hntil - 
del 

0 

.sur. -' ,.' " o 'o 

********* 
D~B.Rr3.l\,DOO 16 l\VIONES Yi\NQ.UIS SOBRE LL~ REPUBLIC-il DEMOCRAT¡CUll 
Vr:8T-1'·1'l.r.r 

16 nviones nortcD.mericanos fueron dcrr.1bados ayer mientre.s - 
D..Grecl.:Ín n 10. Rep~blicn DemocrátiCa. de Viet-Nnm, según 12.. rc.dio 
de To}_:::yo. l\grego que hnsta el presente el total de aviones nor
teo.uericanos derl'ioodos en Viet-Nnm del Norte, durante 13s G[;re
siones norteamericanas, asciende a 81. 

********* 
1l1l:.Q1J]5i:-T NUEVO REC ORD EN l~IZ.L1 DE Cl~~llo ' 

,:el dIe. 25 de este t:lOS 01 operador de In lllEÍquins alze.dol"'e. so
vietice. Félix Vera. alcanzó la. cifra de' 52 mil 27L~ arrobC'.s de ca
ñ.:"'.s nlzadns · en solo 9 "hora.s y 7 minutos para un e.proximndo de - 
5 nil 760 arrobas por hora. . . 

Lste coloso de In VZafra del Pueblo 
o 

trabaja en la briGnd~ - 
"Lenin: j de la granja ¡'Cnrlos Nanuel de Céspedes\', en la TIc3iOr1.'\1, 

http:VIET-N.�M
http:S0V'IETIC.L1
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ei:Jo.c1.o, 27 de ~W.rzo de 1965 
• • "1' . - -

Hoy Sabo.do y ma.fia~, Dotn1ngo, se desarrollaran El- lo lc.rGo del 
~.seo del Prado los últimos desfiles de In tempornda del Cerna.

********* n 
yLTIIIOS ~ES-FlLES DEL CARNl\VAL HOY Y r·U\.:L·.ANA 

VD.l de L::l. Haoona. do 1965. 
~stn noche, además del desfile de co.rrOZaS y com~orsns, se -

" '1'presentnrn el espcctnculo de acrobacias que ofrece~a al pueblo 
el tec.m d~ motocicletns dol DOP e igoo.lmente un simulacro que -
presentnro. e~ Cuerpo de Bombor~s. . 

4'1 Comision Organizadora dio a conocer que en In noche de hoy, 
S "b " , , nfa ndo, se celebrnro. el Ultimo baile publico en el nron del A i
tec.tro HuniciJ1D,.l con la D.ctu.a.ción de grandes orquestas, entre -
ellas lo. ilro.~ón. . .\>~¡ 
.. Se declo.ro que en ol. adsf'1le de mañana, Dominc;o, ~.rticipml"'án

o.ú.tgmóviles •• , lJo po.rtic1paráh nutomóv1les ni cam.iones y que es
taro. "integro.do unicamente por cnrrozas y comparso.s, - osen., 01 es
pectaculo organizado del Carnaval de Lq Habuna. 

Esto. noche y mañona, Domingo, tomaran porte en el desfile el 
~orro, el Sargento,Garcín, el Mulo ~ernardo y otros p~pulnres PS~ 
sOl1n.jes del especto.culo de television que te.nto interes clQsperto 
en todo el país. 

. ********* 
Las _EDITORIALES - "LA GRAN r.1ARCHÚ ,UNIDA ,'1 , título comenterio pri

mera plano. poriodico ¡'Hoy", condensado. 

Le.. Gran lwlarchó.. Ci.ntisegregacionista de Selmo. a Hontgomery se ha 
reelizado con oxtrnordinario éxito on pleno corazón del~epugYk~~
te racismo yanqui. 

4'"'.. mnrcha es, al mismo tiem:go, expresión de le. fuerzn crecien
te y de la profunda,que cada dio. adquiere el justo movimiento cOll 
tra la discriminacion. ' 

Ya so trc;ta de un movim.iento mili ta.nto. .A las acciones aisla
da~ y espora.dicas de los foroce's elementos racistas que pOdían 
ahOGar en sa.ngre impuneoento, bien mediante las bnndas fnr.c1stEl-S 
o bien ~edianto la polic!o., ha seguido la lucha organizado de lns 
uw.sns en la qu~ pnrticipen negros y blancos y n In que se SUBnn 
los sectores mas independientes ' del movimiento sindical, nrtis
tas, ~rofesores, cient!ficos~ ecles1~stioos, etc. 

http:integro.do
http:declo.ro
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::Jro..vo por los mi~lones de negr',()s , que se enfrentan día. a. díe. a 
los itme.rialista$ mas rabi'osOs, atr'ostrando el peligro elel ases!. 
l1ato, los incend," os , de sus casas~ ·e~cuelast · 191esiasy c:Cntros 
cnlturales, chocando con las bandas del K ..K-K y las otre.sfasci§. 
tos, s~~riendo las dentelladas de los perros de la pOlicín, so
porta.ndo privaciones y persecuciones. . . . 

Bravo por los trabajadores blancos, intelectuales, los cien
tíficos, los clérigos y cuantqs en Estados Unidos se unen a. l('..s 
masas negra~para combatl.r contra,el racismo, o)?onerse el anti
co-ounismo,exigir derechos domocraticos para los negros, pC'Xo le. 
cle.sc dorera, para los wr.tidarios da la paz, la libertad y el -
DroGres o. . ~ 

- . El pueblo cubano que cpnoció: y sufrió la. discrimina.cion 1"0.
c 10.1, rcclsnmcilte 'a11móntndá 'en ' Cübe; or esOS mismos mononoli 
y sectores ultra.-reac onar os 9.n u s y que ha pues o 1'1 pare 
siemure a. esa vergUenz~ del siglo con 01 triunfo de lo. ilevo
luc1on, sa.luda la. croc ion~,e lucha de sus hcrma.nos, los neGros, 
los tro..b~jadores todos ; y el pueblo de , Estados Unidos. 

El puebJ..o cubano, como muchas veces ha hocho en la voz de su 
líder' y guía, ratific~ ahora. su fraterna solidarida.d de combate 
C011 quien 0.1 rebe~rse contro.. el ~o opresor c.stimulnn a todas ~ 
la.s fuerza.s democro.ticss de la nacion norteamericana, cuya a.ccion 
ta.t1bibn resulta unida,. se hace necesaria y urgente pnra evitarle 
terriblesdía.s de lutó " ti~ '·e lla. mismo. ' Y"a lo: hllÚlánidad. ~ 

La gra.n marcho un1do.os un vivo símbolo de la cohes1-on que ha
ce fa.lta. para comboti~ los peores enemigos de la humanidnd en el 
terreno en que se situen. 

********* 
LA F01'O DE HOY , 

"El }1:undo l
' y I'Revoluéiónl ., primero. plana. Foto de ll:'.. estu

dia.nte blanca Violo. Gregg, de 39 afios, madre de 5 niños, snlva.je
nente nsesina.d.o. por mielIlbros del lC-K-K, en Alo.be.mn. 

********* ' 
U't CARICl\.TURA DE HOY 

.L\rístides, en lo. página. 8 de "Revolución l '. Se ti tulc.. ~. Lo. s or
presa. de Ca.stelo Bra.nc.o'· y pinta. 0.1 gorila. bra.slle~0 ~-re::;1stra.ndo 
tU1n pncn de heno, con fusil y bo.yon~ta.. Cuando cree que no hny 
n~die se retira diciendo. Todo esta. ,en orden. Y de entre el he
no st~ge un grupo de guerrilleros ha.ciendo caer de espa.ld~s nI mi 
lit~rote por el susto y la. sorpres~., 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

iTWICIERO ¡'RADIO PRCNRES O·, -- (5. 50 P.M. de AYER día. 27) 

~TA POR LA INCORPORACION DE MUJERES AL TRABAJO . 
Con un acto de masas en el Pnrque de 10 COlomD., provincia de 

?inar dol Río, la Federación de Mujeres Cubanas y el PUr~ lleGio
nnl y Provincia.l snludaron lo. incorporación de 120 compn~íerD.s ·del 
lusar, casi 'todas ' ellas esposa.s de pescadores, a. los planes ac;ro
pecua.r+os del Gobierno Revolucionario. , . 

h'"'.. Secret~ria General de la. Federa.cion .de l1ujeres CU1JC:.11C.S de 
Pine.r del ~!o, com~~1era. HildD. Fonseca, al ha.cer uso de le pnla.~ 
brn,-informo, entre otras cosas, que lnsnuevas trabajadores la.bo
rnrnn on los planes de horticultura. 

. *******:** 
F¡\CILlDADES EN ·LA ENTREGA DE TURNCS r·1EDICQ3 
:en ' 1..'"'. clInica. ··Coma.nda.nte Camilo Clenfuegos" de la. cc.lle L )151, 

esquil1D. a. 1), Vedado, ,se dió a. conocer hoy que los tur90s ~)C1.rn -
los espec1nlisto.s sero.n dados con dos d{asdo antela.cion, n lnr
tir dol 3 de Mayo, en el hora.rio de 8 de lo. ma.fiD.nn o. 4 de la. tar
de, de Lunes o.. Viernes, y los SábadOS, de 8 do lo. mañana a 12 del 
día, pa.rG la. mayor comodiCk'"'..d de sus asociados. 

http:ma.fiD.nn
http:Alo.be.mn
http:snlva.je
http:un1do.os
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: 

CIT.l\.CION 1~ PERUANOO RESIDENTES EN CUl}a 
La Uniónde; Pe:r~nos en Cuba \I Jose Carlos Mariátegui iI ha ci t€:, 

elo, n,todos los: ·per:u,a.nos residentes pertenec fentes El. diche or;::;ani 
zo.cion y a todos l¡os que des~en pertenecer 'a elle., a la Aso:mblee . 

. Gene~Q.;t qu~ tendra lugar pasado mañana, Domingo, o. las 10 de la 
m¿:1b.nb., ·en su local social de la. calle 14 y 17; Vedado. 

, ********* 
QUITO - Los atropellos· que comete contra el puebloecuatorinno la 
Junto. 1I11itar··q,ue control~ el país fueron denunciados en 1p1. doc!:!; 
nento que envio la Comi~ion Femenina de la Alianza DemocratiCo. -
Ecuatoriana a la Comision Interamericana de Derechos HumrJ1.on. 

********* . 
AIZ~\DOR DEC1Ü A 1\L IX FESTIVl~L ~lUNDIAL DE LA JUVEI'l['UD y Les W7U
DlluITES · . . . . . ,;.,. _ . . .. 

~l operador de' lri ~~~U1~ elzadora .dc Cá~ Fé11x Vere, de la 
Granjn ¡'Carl~s IV1O.nucl: de Cespedes", .en !a" 'Regione.l Florido., en -
Cnrmgttey, fuo seleccionado para partiCipar on 01 IX F~stival Hun
diD.l de la Juventud y los Estudia.ntes que so efoctuara en .l\.rGe
lio. ,por ' sua~ti tud a.nte el trabo.jo durante la V Zafra de~tPu,eblo, 
seGun informo a la CTC Rovoluciolk~ia el Responsable de DivulGa
cion de la CTC de Camagttey. 

********* 
TD .~\JO VOLUNT.l\.RIO DE ~lH'D cas ENFERMERCS ~:. " 
. Los medicos, enfermeros y eonioo~ del laboratorio del central 
·'Ferno.ndo· de Dios " , en Oriente, ostnn laborando todas lns noches 
voltu1tariamente en consultas que atienden a 40 trnbajador~s in
dustriales, o. los que se les pro.ctico. chequeo general, analisis, 
vactU1.nS y placas, vigil~ndo constantemente su estado de salud. 

Eso. labor, informa el Sindicato Azu~arero, la roalizan los r~ 
feridos profesionales como sal~do al ~eptimo aniversario de ~ 
~ue1G~ revolucionori~ de Abril, esperandose ·tener el 80 por cien 
to de los trabajadores con su Certificado do Salud. 

. ********* 
,E[pI: DL PURS QUE SE r·U\NTENGi~ ~WLIENDO A LOO INGENIOO DEL 12 AL 1.,2. 

.' . EH gNW.Gtmy .. : . ,., ' 
l:.ol Duro Provincial do ComogUGM ",del 'Partido Unido de lo. ilevolu

CiÓ¡1 Socia.lista cm!t1~ Un Comunicado en el que pide a todos los 
trabo.jadores y 0.1 campesinado y al pueblo mantener moliendo los ~ 
centrnles azucare;os del 12 al 19 de l~bril como homenaje o. los h2. 
roes de Playa Giron. . 

:es de esperarse la más amplio. aplico.ción de lD.. consic;na "De 
cnrc. 0.1 ca.mpo\¡ y volcar virtualmente la. ciudad on el cc:m.po~ étijo.
CO.do. cauipo do caña, co.c1.a. ca.mión, cndo. co.rreto.,tra.ctor, r:;ru...'"'., nl 
zo.dora, combiIk~a, co.da tren de cnña, cnda ba.scul~dor y co.da de
pnrto.gento del ingenio seré uno. trinchera de honor . que nadie abau 
donare., agroga 01 PURS do t;::p,lllD.gttey. . .. ' 

,ZJ::'l)reso. que desdo' ahora mismo ·se debe organizar la ,movilizo.
cion y en medio do todo eso tra.bajo debe quodar to.mbien orC;2.niza
<1...'1 la brigada. de los mil ~oluntarlos que durante 15 d!a.s deben eu 
trnr 0.1 corte 'de caña el "día 20 .de Abril. 

********* 
GRJilT Cli.Rl\VAN.L~ RECORRER.i\ MA1'úN1\ LiL CIUDi~D DE HOLGUIN . 

Uno. reunión presidicU1.por He~ibcrto Pérez, Ser;W1do Secretorio 
del PURS y Presidente del Comito Pro-Noveno Festival Mundio.l de 
lD.. Juventud y los Estudiantes de HOlguín se celebró paro. discutir 
un plan de . a~ti~idades ~ desarrollar como saludo al IX Festiyal 
que ~omenzará mañana, Sagado, con uno. gro.n co.ro.vana. de Recursos -
Hidraulicos que recorrera la ciudod· holguinerri.

********* 
F:;::;DER1I.DL\S DE CIEGO DE ll.VILil T T,LlNDEL I1 N DE TRAThiJO re 1965 

lEn el C rcul.o Social "Lopez .L\gui.lo. · , de~Ciego de itvil€l., tuvo 
lUGnr uno. Plenn,ri€l. Reg10nal de la. Fodcra.cion de lIujeres Cu1Do.l1D.S 
on lo. coo,+ ·se bajaron las orientaciones sobre el Plan de Tro.bnjo 
po.ra. 1965 ~ , ! i . 

********* ~ ~ . 
SLOGll.lH 	 Zafro. con educación, conlo. mocho. ' y con el libro, que no 

quede uno. caña en pie y a celebrar el Primero de Ibyo con 
el Quinto Millón. 

-0-0-0-0-0-0-0-0_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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iJO TrCrERO \.0' M st -- (6120 P.M. de .AYER día 26) 

~ 

-5

D:GPORTIVO 
Un c~ble de Prensa Latina desde Budapest nos informa que la 

Seleccion Nacional de Baske't-Ball Junior de Hungría derrotg .al 
equi~o juvenil de Cu~, 74 a 57. El primer tiempo finalizo 33 a 
21, favorable a los hungaros. , " , 

En un partido femenino el equ\po hungaro vencio a la Seleceion 
Juvenil de Cuba, 83 a 67. Las hungaras tenían-vcntaja, 40n 35, 
~l finalizar el primer tiempo. ' 

*** , 
la jornada de hoy en los sem1-finales de i~jedrez' se liTli to a 

In reanuqación de ¡as partidas sell~das, ~obresa~iendo In victo
rio. de Hcctor ROdríguoz Aguila que derroto a. Jose Castillo en 94 
JUGadas, en una partida C0I'1'os'po,ndi·e,ntea la tercera roncla • . 

, ' 

-0-0-0-0-0-0-0:-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. 
HarICIERO \·C Jl1 Q,I -- (6 J30P.M. de .AYER día 26) 

s:::: :eS r.!.,1\. LLEVANDO A CABO E'tI lA UNrVERSIJtAD DE ORIENTE un ciclo de 
conferencias de lo. Comision'de Extension Universitaria que ha or, ,-
Ganizado paro. los tecnicos y espccialistqs sovieticos que se el1
cuentran prestando su valiosa colaboracion en la provincia orien 
tnl. ". 

/
Las confere~cias incluyen historia y literaturn cubann as~ C2 

DO ln proyeccion de documentales y temos sobre arte. 
Al "hacer uso de la po,labra 10.. .Presidenta de lri Comisión de E~ 

tension Universitario. do Oriente, Licehc 1 ada Aleida Estarquc, e!," , ~ ,
l~eso que las conferencins estrccharn~ nun mas los lazos y la co~ 
prension entre los cubanos y los sovieticos. 

********* 
IlNITO. .L\ GONER UN HACENDADO PERUANO A 9 DIRIGENTES CAHPESrHCS y
lLas 2iIVTI:NENO CON INSECTICIDA ' 

Una Comisi~n Pnrlamentaria continÚa investigando en Limo., ca
pital del Peru, cl 'ases~nato de 9 dirigentes campesinos por un 
lntifundista con qu~en discutínn problemns lnbornles. 

El suceso ocurrio n principios de este mes en una apartada z~ 
na del Departamento de Puno, cercn del LagoTiqUicaca, en el Peru. 

El Diputndo Fortuno denunció que el hncendndo Qrestes Villa
mar ~invitó a comer a los líderes campesinos per~~nos Y los enve
neno poniendo un fuerte insecticida en ia comido. 

Dijo as!mismo que el Juez que conoció de¡ hecho certificó que 
los campesinos peruanos hnbínn muerto por síncope cardíaco. 

:1:n ;ima se ha sabido que lns nutor\dndes judicio.les de la zo
11n estan entorpeciendo la investigncion de los Con~resisto.s. 

- ********* 
ZAFIll1. 

La brigndn áe corte mnnual y alzo. mecanizado. 1'.L\bel so,nto.]jlaría i ' 
que realiza las labores on la Quint~ZD.frn del Pueblo y que s~ 
encuentra ubicada en la granja "Senen Mnriño\' J de la l\grupo.cion .. 
\;DnrnGua¡;, cortó 213 mil arrobas de cañas en 26 días, con un pr 2 
modio de 8 mil 193 arrobas diarias. . 

InteGran la brigacL'\ ¡'Abel Santo.marín\!" 18 macheteros y un nes
pOlwable que alcanzaron un promedio diario de 455 arrobas duran
te los 26 dío.s. El mo.chotero ~~s dqstacado de eso. brigD.~~ lo es 
Pedro Rivero Royes q~e promedio. 800 nrrobo.s. 

****{¡'***-IfI
!!- ACAi?EM~ DE CI~NCI1\S DE, CUBA ACi\BA , DE INSTll.U\R en Tuno.s Ul1D. 
.i.:.stacign IiOteorologicn con modernos instrumentos operndos por -

tres tecnicos que recibieron un curso e'spociD.! de la menc.ionada 

Academia como operadores. 

, Los servicios ,que prestará esta Estaci,ón r-1oteorológica 0..1 :QuQ. 

010 de TUTU:l.s sera de gran valor y'n que no solamente registrara " ,.los fenomenos atmosfericos deesn zo~ sino que se convertira en 
Ul1. auxiliar poderoso en 10 lodallzacion y estudio de huro.co.l1es o 



" .. 


. -:.~.:.' '.;! . ... . • . . . 

E~DL\:IT!!: RESOLUCION EL 'UI ÍITSTERtO' DE EDUC7.iCrmr tI1G~)USO (Iue en to 
o.o"[tlOs centros Qocentes deI De. s se efec tÚen ac tos el :?ró::iuo :
23 ~1.e / \bril con motivo del 2rimero de Ne.yo , Día Intermcioi.12.1 elel 
11'1"8, 1)0. JO. . ; , . 
r ~11 dichos actos se rondirán honores a los héroes del trc.bo.jo~ 

o.. loo ·vo,i1guardie.s nacional'es, provinciales, regionales Y seccio
no.leo de los distintos or8anismos Y empresas ~e nuestro ~ ycís, e~ 

~. ·~1eci['.1'Lilente a los vanguardias del sector oducaciol1al. 
**{$o*~.*.:~** 

UarICI.l\S !I, TR11VES DEL MUNDO _ 
-9..Tuc~ de Méjico - Centenares de estudiantes cOl10rec;c.dos en la 
e::~·üc.l'1."\.c1a de la Cj,ucW.d. Universitaria ~e 1(1. capi:to..l ~ztecc repu
U:b1rol1 las 'agresionos norteamericanas, contra le. ·ib ~)ublicc. Det.1O
c¡"o.ticC\. 'do Vict-Nam y exigieron la retirag.a do ~es trop.......s :'e11
quio c1.o Viet-Nam dol Sur. · ,

****':HHH¡'* 
ypión_ SOvlGtica - El; Consulado de Cuoo. en Odese fuó Íl1o..UGlU'C.

(lo hoy con Ul1e• • recepqion .ofrecida en el Restaur~nte l. Oc.les~\·, o.. la 
que o..sistieron representantes del Cuerpo Dip~omctico, autorio~
deo locc.les y funcionarios do la sede diplomatico. cub2.l1.."'... 

, ':H¡'*****~¡'* .• 11 _ • • 

::::1 Salvador ' ''; ·tJfu:i'i"oforme~ 'c, láLcy' Elcctoral' 'vi[~entc que res
tr~n~iri aun-mús las posibilidades de las fue~zas yopulo..res del 
:~ .....~s . o~ orga nizarse comQ l~tidos políticos fue propuest2. o.. lo.1t. -
.L\so..Il~)lcc. Lcgisló.tlye. -pór oT DipU.yádo Ernos't1Y 'C ontl';eras '. 

-O-o-o-o-O-o-O-O-o-o-O-O-O-QO-O-O-o-O-o-o-o-o-o-O-o-O-0-0-0-0-0

~A2M 
W_11uevos macheteros Rinareños a los cortes_ de ca&. - 1.:·00 l1ug, 

voo né".chetcros voluntarios permo.nentes de le. l)rovil''lcie. ele I'L1C.r 
del :J.ío partieron como integrantes del. bO;tall~ñ. "17 de He.yo" hc
cio.. lo~ campos cañeros de le. provincia, llev(1.ndo la consiGno. de 
In lIr~P pin(1.reña do "echaJ;' el resto para eonqu1stc.l" el quinto mi
llon o.11tes del primero dc~1ayo y cumplir le.s Tílotc..s fi ja.c4'\o J}or el 

! Pcxtido··. . 

~- Cnm,.IS Li' . CONFEDEIiL\CI ON DE TRABL\JlI.DORFS OFICIJi. LIST.L\. D8 VErIL",: 
~U::I.J\ ' , . . ---, 
- _ . ,J 

. CC'J'2.Co.s - La crecie.nte crisi~ que J>adece la orGanizo.cion si11.
dico:.1 ,del GObierno, Confedero.ciol1 de Trabajadores de Venezuela, 
es se r·~~o.da por el periódico "El Siglo", que se ecÜ to. en esto. ca
nito.lo 
". Con el título de "El . oc o..s o de la CTV o le. quiebra del "OilldiC?p.
JHEIO regimento.do·· el diario apunta que dicha orGo.nizc..ciol1. esto. 
en CJ,uiebro., agoniza y apenas atina El. sostenerse mediante el :.1eso.~ 
do o.)o..reto que 1.0 garentizE:'. el cuantioso subsidio oficie.l. 

l'<;re;-.,;a que lo o.nterior inquieta al Gobierno que 9 con l.U1D. cor
tin~ ,ele palabr~s, pretende oculto,r Ul1::'. rcal~dad evidente ::>c:.rc. lo. 
nc.c~on y que solo los sectores lig?,.dos al .regimep se empecin<..'U'1 en 
(lecc onocer. . 

Podr~ tener un aparato extendi~o en todo el po..fs pero sin 80.
ce., ~in susto..ncio.; lo. Confcdero..c.ion de Tre..bp.jadores de Ve¡lezuelo. 
luse como vieja estructuro., a punto dcciesplomé'.r~e; expone el ~)e
riodico. . 

Ll Si~lo o.cusa a la CTV de ~"\.ber jugado lli'1 triste papel dlU~o.n
te le 70ciente h~clga de transpor~e con los llamcmientoc entre s~ 
pl:!,c0..1YGeC y amQna.zndores que la.lJZO o. los choferes po.ro. que retor
l1..'\ro.il 0.1 tro.bajo y lo. utillza cion de mo.toncs o. sueldo o de i.ledios 
coc.ctivos. .

Pino..1Uiento denunc iD. a l[) CTV de ho..berse .. mantenido de eS~k'\ldes 
cü pueblo ' d.osde su fundacion y ele 110 haber nromoviq,o un solo rlO
vinic¡1.to proletario y clo.sis'j:;o... ", .. 

no o : 

http:vinic�1.to
http:regimento.do
http:ser�~~o.da
http:trc.bo.jo


~jJJY';,IV~'¡DORE§ EN ENCUENTRO SECCIONll,L DE lIRITIIEI'ICl\. . ~ 
:-':;11 el enouentro de L~ritmetica de,l. Regional t.Fran País" resulto 

cc.¡1...'"\el~r el Seccional C'entro-Ve'~do que,. medie.nte una buenn demos
tr~cion de conocim~entos derroto a los equipos del Cerro, rttentes 
Gr~ndes~ Nuevo Vedado, Er!ncipe y, Rampa. El equiyo ganador reci
bi o tU1 hermoso trofe? y los per~edores obtuvieron libros y pJ.u
uns. 

*'******** -
VIGITi\ T:8:CNIC1I, DE EDUCi\.CI·ON OBRElU\. y CAr·1PESlNi\. J.\ GRl\ND.G.S C:3ilTllCS____ - ~ nm _. ~ 

D::: TIlA:JlI.J O 
Oc informó hOY. ,~n el Ministerio de EC}ucación que con oojeto ele 

conocer el cUDiplimi'erito de los planes tccnicos elo.boredos y efec
tvnr intercambios entre los compañeros pr~fesores y directores de 
los centros de estudios ubicados en las fabr~cas, el pero 0:1..'\1 ele 
lns Direcciones Nacionales Y Provinciales, Tecnicos ReGionnles, -
Inspectores d~ la batalla por el sexto grado, Inspectoreo de cen
tros y sub-direc~ores de aduce.ción obrere. y ce.mpesine. del II1nio
terio de Educac10n se encuentran realizando visitns a lns aulas 
ubicndas en esos centros de producción. 

*.¡}******* 
LSTA~L~CE EDUCACION PLAN ' DE ESTUDIANTES MONITORES , 

pOr Resolución del ~ii111stcrio de Educación he. sido estai)lecido 
el :)~I?n de estudiantes mdr~.i tores' com<3 vía pare. incrcmentc.r l~, Cc.
~)nciQnd e inteligenciD. de nuestros jovenes estudin¡1tes, desnrro
11E:'.~1do en cade. uno de ellos le. acti tud para el e jercicl0 ele le. 
:)rofesióne. que piensen dedicarse. '. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-0-0_0_0_0-0-0

., 

dOl1.CIERO "C M Qi~ __ (10:30 Pell. de jl.YER día 26) 

:3l\.F:L\ 

- OOGÚn se informó por el' Consejo Pro~inc~al delJindicato ibcio

nnl de Trabajadores de la ~dministracion Pública, sus macheteros 

~)ernC'.l1entes en Ce.mac;ttey han co~te~do hasta la fechn 1 millón 355 
nil 296 8xrobe.s de cañas:. ,f¡~reg~se que 0stacifra de. n los unche 

teros de la Administracion Pública el primer lugar on lo. :)¡"'OVi11-

cic. de Camagttey entre los 25 Consejos ' ProvinciE:'.les on el chequeo 

efectuado. 


*****.~*** 
::L_,QS>jTS=~JO CEIJTRAL DE LOS S INDICi\.TCS DE IJ\ URSS ¿PROBO une, l~e::: Ol}! 
Ci011 de ,enviar e. la CTC una serie de regalos y de fraterl1..'\les re
cuerdos ~. los trE:'.bajadores. vo.nrsuardias de la V Zafra del 2ueblo, a 
lo::: uacheteros voluntariosper11lanentes que con su esfuerzo ll..'\nti2. 
11011 lli1n actitud de vangunrdiE'.• 

Le qoticin fu6 hocha pública por el Secretario Gencrcl de la 
CTC, ~_zaro Perra, al visitar el Palacio de los Trabajadores In De
lecnción de ES1)ecialistas de la Emulación Socie.listos elel Comité 
CentrC'..l de los -Sindicatos Sovióticos. ' ,

le. Dclegaci on estaba integrada por E;ov Greiv Ik'l.!'!t:erhinf, S ecrg 
tnrio General de los ,Sindicatos de r10scu; y Boris :i1L'.Sü1..'\nilil.:, Res~ 
:9011:::0.'910 de 18. Secclon del Dcpo.rtamen~o de TrabE:'.jo y SC'..lnrios del 
Conite Central de los Sindicatos Sovieticos. 

~:1 10. reunión só dló lectura al ncuerdo del Consejo Ce~1trnl de 
los Oindicatos Sovi6ticos en el sentido do donar 10 c6.marcs foto
créficcs; 5 juegos do disC<3S; inSignias y mús de mil recalos y ra 
cuerdoD personales que seran distribufdos entre los llU'..cheteros uns 
deoto.cados en la V Zafra del Pueblo. 

~n la comunicaciÓn se señala que la cámara cinematoGrúfica -
I·S t 'Q:rLl.nio.-4"; la grab~doro. ¡'Cometa" :Il el receptor y tOCE:'.-discos 
.. I..o.vtille." y 10 tocn-discos es teroof'Ónic os ser~n desPachadós a La-- . , 
..1C'. uC.l1C'. :)r oximnmente. 

:?ostcriormente los dirigentes de los Si1)dicatos Nacion<-'\les ob
sequiaron n los lntegro..ntes de lnDolegC'.cion Soviético. C011 cnlla !:, 
detes ~ flores -' ydistintivos de las organizaciones s'indicnles. 

*.******** - , 

http:TrabE:'.jo
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-ª~ _J11forpw. desde Nanzan1110 que el' Pal:'t1do y ·· SindicEl.to J.\ ríco
lo. 0crantizan que no qu~dará una sola caña en pie aunque lluevt", 
y to.n pronto termine la zafra el central ;'Roberto Bamírcz" ho.brc.i1 
26 ·hric.;adas de macheteros de primera calidad dispuestos o. ir do:n
de seo.l1 necesario.· . \ " 

Qe ).nf orma desde Cienfuegos que en la granja "}ligoberto l:-erez 
Lcyvn l ¡, de Abrous t en le.s Villas, oomenzaron las siembras de 50 
cc:u.."..llor!e.s_de. cañe.s -nU'Q.vas que forman parte de L}50 que corres
:)om.1.el1 e.l R gional Cienfuegos. . ..'.~. - . . 

~ ********* : . 
~LP.m..I.J\·RACIONES HECHi\S HOY A LA PB.Em~A EL GEN@~ " osirÜr GUille~ 
mo Vill~gas, Comandante de l Quinto ~uerpo .del Ejercito Ar~cntinop 
conf1ru~ la existencia de preparati vqs tendientes a reali=cr lli1Cl. 
o)erncion militar oonj~ta de,fuerzas.armadas americanas sinil~ 
0.1 .L\yncUho, r ealizadas ' en Poru. 

::n sus declaraciones et General V11legas sef'U?ló que l['.s fuerzaE 
a~OQdC'.s de distintos pe.!ses, comandadas por Est~dos Unidoa, ren
lizrm estudios para determinar 01 tipo de los ejercicios y el lu, 
~c.r donde se realizs.ra.n. 

::::a operativo"ltli\itar conjunto que se denominarn SE'.n Lorenzo 
tel'l0.:.~í['. una dUl"acion de 2 o :3 jornadae¡"y consistiría e.~ \1n ~.tnC1u9 
)01" . n~, tic~+~ y , a ire contra un supuesto enemigo' e.canton~'1c.tb ca 
'l'.nc. c:::tensa nree..' el sur del continente.. ' o·' ..'. " 

. :\.1 respecto, el diario "le. Ne.ción l 'lnformó que en tel ejercito 
iX1.rtici110.1:-1an más de 10 mil hombres , aparte de un número- .. , ,. , inc1.eter
ainado elo aviones, temques, veh~culos anfibios, na.ves de su~')erf~ 
cie, incluyendo porta-aviones y una flotilla de submarinos. 

********~¡. 
~-J)J.lYJTCIO· EN SAi\J"TIAfO DE CHILE que 150 Delegados qn repreGento.-, 
cion de todos l~s po. ses del continente pe.rticipnro.n en lo. ~eunioD 
de lc. COú1isfón '·del Plan ,-de _,Tolecomup.lcaciones parl:j J\móric['. Latina 
C!ue se ha de celebrar en esta capitá1. .desde el pro:::imo Ltti.1os 29 
hns'ca el día 9 de .J>bril. 

La representacion de Cuoo. al evento que en~abeza el Vice-Hini§. 
tro ele Comunicaciones, Manuel Garc!e., ,arribara ma~.í.nne. 2. Sc.ntiaGo 
de Chile. ' " ,- ' 
, Jo.iüc Shap, ingen1'cro jefe de la Dirección ' do Servicio~ ¡;léc
-ericos de Chile, organismo qucflUB,picia el qvento, ,declero que en, 
tre los objetivos .a·P9t;seguir esta el estU9-~o de formul~s · ~~aro.
acelerC'.r la armoniz~cion de los sistemo..s nncionales do 'Celoconu .. 
nico.ciones, a fin de facilitar una verda dera inteGrac1ón enerica
n..."'.. en es.o sentido. . :- .,, :... . 

********* 
-.\ ;i'IlJ\VES DEL liroNDO 
~ ill:'~",:entina - El Semanario I'Nuesi¡ra Palabra l

., ,de Duenos l\ ires, 
califica de arbitraria la actuacion del Juez Lopez Sal1D.Qrin en la 
ce.use. Que se sigue a un grupo , de guerrilleros apresados a princi
~i?a del po.sado afio en la provincia de Tarta, en este país. 

, . *.:~* 

. Checoeslovaguia - Har10 Ii'crnández, ~esidcnte de 'la FOder['.ción
elo. EstydiC\ntcs I.e,tix¡oE't.mericE't.nos ,e.nunci o hoy en PraGa .que eGn org~ 
.111zo.cio11 establecera vínculos mas estrechos con ln s .ociedo.d che
cOGlovo..ca pera las ' 'relaciones internacionales. 

, . *** . 
Frnncia - Más de ' 60 mil personas .. ,cscucharon e.l poeta "cubnno j,lj1:., 

colC:~ Gui¡llón disertar 011 -el Instituto de EstudiOS Hisno..nicos de 
Par!G. 

, . 
-o-o~o-o-o-o-o-o.o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o~o_o_o_o_o_o-o-0-0-0-0-0

.¡rW.9IERIO \'Ri\,DIO PROGRESOI, -- (6145 i\ .1'1.) 

Iurom:..1\. EL INRASOBRE EL bHES.,UEO DE Li\.Z4\FTJ\ EN J.Jl AGRUPl .9J..ojJ --~ 
l . _ . "·1I·~~¡'lt.;",l 11 
- ~i-Instituto Nacional de la Reforma Agraria dió a conocer en 
note. oficie',! que en el chequeo de lo. Zafra del mes de Pebrero --

http:e.canton~'1c.tb
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efectu2.clo en la ilgru:se.c1ón "'Lenin" , en Camagttey, el mejor 1:1ache
te¡"o de esa agrupacion resultó ser José Be.rroE'." de le. b1"iGC'.dC'~ "'J~ 
sé 11o..ceo l

', ele la granja \· ... lM.ma l ', con" un promedio' ele 62.5 o..1"1"obas · 
de C8J.o..S c orte.das diariament e t en corte manual y. nlza Ulece.¡üzo.da. 

:~l uejor machetero de corte y alze. manual fué. ·i\,bre.he..m Ei~oso, 1 

do 72 620S, quien promedió 392 arrobas~de cañe~ di3rias. ~stc m~ 
chetero labora en la granja ~'Vicente Pérez ';, .de lé". refcricL2. ..:\ r:;ru. ' :X'.C 1. 011. 
.. l\.súlismo el operador de ~ alzador~ de le. A!;J'rupe.ción ,"' 1o"11n" lUJ
sel ilivero, de la brigada \~Re.mó.n Lopez ' pe5a.~", I ~dcl j~jerci to,- fue 
co.to.loGado como el mejor al alzar en .5 días' de lD-bor la cnntidnel 
de 55 nil 364 arrobas de cañas t con un promedio de 11 mil 72 arro
"ue,s <1io.rias.. 	 . 

Le. mejor brigs.da de combinada do esta l\Grupació~'1 l. Lel1in" es la 
¡ · ...\~)el Sante.m8ría", con un promedio de corte de 13 mil L!'99 o.rro
"uo.a <J.inrias. 

Como mejor pareja fué elegidO. la compuesta· por.· Elocer Gnnchez, 
y Pe111')e Ortiz, de la brigada 1'.Antonio GUiteras ';, la que ~')roDedio 
'766 o.rrobas diarias. ' , 
("1 ~l m~jor -trío' integrado por ~i:mifé".c10, ·..pachoco, TIomél1.J.u.o.yo. y 
ui0011 Perez, de la brigada "Jose 1-1aceo l " de la Grn11ja. ~'LUí's l\.lda
no..·; ~ con un promedio de 757 'é".rrobas diarias. 

:-:a ue j or ,cuarteto pI formado por Pe..lmcrt'o Ortlz, Uanuel Carnot< 
Isro.el Fernandez y l\.lrredo Nora, de la brigadD.. '·Venezuelc. Libre" ., 
de lo. Granje. 'Gerardo ROdríguez", con un pÍ'omedio de 366 o.rl"'obas 
cncle. uno. .' 

'i'o.lJ.bién on el propio choqueo ocupó el primer ' lUGar como lo. uo
j 01" c¡;ro.!lja en ,la entrega de carlaS la "Vicente Pérez", ele 18. .AGru
j)o.cion 11 Lcnin\¡ t con un 114.7 por ciento en cumplimiento de suto.
rOn. 

~l cumplimiento general de la A~rupación fuó de 82.13 yor c1eU 
to en entreGa de caña. 

Dl.:::20n'rIVl\.S----- .. 	 ,. 

Chocolatico Perez se impuso anoche en unos de los estelo.rcs do 
12. velnda boxística del I'Vicente Ponce Carre.sco·· frente a Lnzo.ro 
¡UfO¡lS0 mientras Roberto Echapó también conseguío. une. victorio. 
f:...~ei1te a Néstor Peraza en otre. pelca alte.mente emocionante. 

~~n otros tres combates importantes Israel Vc.rr·:o.s ganó -·')or de, , 	 . ~ .. " 
cision facil a ~'k'l.I'celino Burgues ~ Francisco Oduardo derroto ~)or, , 	 " 
estl"echo margen a Nodesto Uilian; y Domingo fiartell le Cc.110 lU'1o. 
enociol1D.nte pelcq. o. Rafael ROdríguez. 

~~11 bo.loncesto anoche Plaza de lo. Revolución mo.ntuvo su invic
to de:¡;rotando a Selección de Becas, .pO por 51, en e~ 'torneo de cg, 
te~;orio. noveto en el provincial; Nunicipale~ derroto e. CO.;:Ü to.li 
nos, 73 por 61; y Julio lmtonio Mella supero G.. Los, Ti[;l'es? 81 por 
~. 	 . 

::1 Combioodo Industriales mo.ntuvo su invicto en fútbol cu...'"1..:1clo 
SU~)el"Ó o. los -l\zuco.reros por 8 goles a St .. en el e['.i~lj)eOl'1D.to ~10ciO
~o.l de categor~a libre; Nincros derroto o. Oriente, 3 Goles c.: ~~ -
JeGueros vencio c. Pinar del Río, 5 goles o. 2; Y Co.ii1e..gtte~r o. Ilo..°Go.n
zas, 7 por cero. ' 

:3L DOIIINGO 4 DE ABRIL PODR.üN SER VISITí\DCS los internados en el 
bloque 2--;-C'irculc;r 1, del,Reclusorio No.c ioml pttro; vo.rones ele "1s
lo.. de Pinos, segun informo el ~l1nisterio del Interior. 

**~:.*"A-***.~ 

~L.JI.j;lLI§TRO DE BDUCi\CION 9 DR .. l\Rr-1.ANDO HAR'r Dl~.L<;§.9PFes1dirÓ: hoy . 
o. lo.s 2 de la tarde, la Asambleo. Genero.l de la UJe de lE'. Univor
sic1.o.d 	 de La Habana, en el Teatro "~lella\', en este. capito.l. 

,*******~* ~. 
9-ºiLl;.\x.,C)R ~ODUCCION REi'IDIR1\N HOMENAJE 11. Las Nl\.RTJllEs .D]! _GJ..3 0II: 

lí'incÜizo la Reuni ón Nacional del Sindico.to j\r;ríc 010.. en lo. - 
Gr0.:1jo. i\vícola ¡'Cándido Gonzñlez", en Ca.mo..gttey, presidido. ~')or Ur
Si1110 J,ojo..s, donde se hizo un balance del tro..bo.jo reo.lizo..do por 
toc~os los oreo..nismos en la u'.fra duro.:nte Febrero y quincen.'"1.. pri 
Dere. de Ib.rz o. 

::ntre l 'os acuerdos tC1IlD.do's- figuran: :continuo..r cel'ltro..nclo todos 
los esfuerzos en el deso..;J;'rollo de . lo V Zo..fro. del Pueblo, ho.clenclo 

, o 
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que los trabajadores agrícolas cUmplan las normas del corte de c~ 
11[', i)a.ra mantener abastecidos los centrales.- , . 

~~sta labor permitira,que el 7 de Abril arribemos al ctk~rto mi
llon de tonela~s de azucar producidas y para el primero de lIayo 
el qu~nt9 ' mlllon~ como saludo al Día Internacional del Trabajo.
Tt:ttlbicn se acordo celebr2.r reuni.ones y asambleas agrícolo.s en to
do el país. 

********* 
el comienzo y al 

final, la Declaracion Ofioial del Gobierno en relo.cion con 
Viet-Nam y que aparece. en Primera Plana de hoy. 

lI.Qfa: En éste noticiero s.s t .ransmitió dos veces, , 

. . .~ ." 

-0-0-0-0:-0-0-0-0-0-0,:",0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0- 0-0...>O-o-Q;;'o-o-o~ 

!TDrICIERIO ¡'RADIO REBELDE~· -- (7100 A.M.) 

:CFECTUAREUNION EL FRENrE DE LA PAZ DE LOS COMITESDE.WffilB~ :qE 
-LL\ n:;::VOLUCLON 

. 

. 
~.--- ,

Durante la reunion dol Fronte de '180 Pe.z de los Comi tes de De
fensade le. Revolución,· que se o'stá celebrando en La HD.bm10, ofr2, 
cieron charlas Von-~on-Yan del Frente Nacional do Liberacion de 
V'-et-Hnm on Cubo.; Perez Marca.no, Responsable de la. FALN ~e Vene
zuela en nuestro país~' y Rushio.n Hervef, periodista sovietico de 
lo,: A_cnclD.. Tos. .. ~ '. , 

E"' "# " , 1'n la reunion, cuya conclusion ho.ra Jose Matar, Presidente ~o..-
c.1ono..l de los cm, co.no.lizaron las D.ctividades desa.rrollo..Ms du
ro.ate el pasado año informando cada Responso.ble Provincic.l. To.tn
bién fué discutido el Plan de Trabajo que se desa.rroll~rn duro.n
te el presente año. 

Duro.nte lo. importnnte reuniÓn. los representa.ntes de ~let-lJam ~ 
Vene~ueln hablaron sobre la. lucho. de sus respectivos pe.lses y de 
10.s ultimas acciones del pueblo contra ~o.s fuerza.s opresoras del 

imperio.lismo. .. " .. . . , 


?or su Pc.'1.I'te, el periodista. soviético se r 'efirio o. ln tel"w.z l;!! 
cho. de todos los pueblos y Gobiernos del campo aocia.listn en fo.vor 
del triunfo de lo. paz on todo el mundo, señalo.ndo el po.pel que d2, 
sempe~ím en la. lucho. por la paz los países de Asia y Africo. liber€!:. 
dos del ~olonialismo y del impcrinlls~oo 

~firmo que lo.s guerras de liboracion nacional fortalecen lo. - 
causa de lo. paz en todo el mundo ya que con ellas surgen nuevaS 
fuerzD,.p mundinlesde prqgreso y que toda. victoria obtenido. por -~ 
lo.s fuerzas de libcracion nacional os una victoria. paro. la Po.z. 

********* . 
VBI1CI~flL\. EL liUNES PLAZO DE INSCRlrotdN EN EL CURSO DE ~NFI~RIIErlI.1'l, 

SeGun fueda.do a. con9cer el proximo ~unes 29 deberan ser preseu
ta.das en lo. Sub-Direccion de DOcencia. }ledica del IUnisterio de Sa
lud Pública, en 21 y N. Vedqdo, lnsso~1citudes de aspiro..ntes n cu 
brir 160 ,plo.Zo.s de enfermor10. pcdiñtrica , ae acuerdo con lo. convo
catoria. al efecto librada. , . ~ 

1\.1 cerrarse el pInzo de inscripcion lnsfutura.s o.lumnas seran 
seleccionadas po.ra c~brir el número de plazo.s sefrilado.s. . 

-0-0-0-0-0-0-0-0..0-0-0:"0-0 ...0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o-.o-o-o-o~ 

FOI'ICIERO I'IRADIO PROGRESO" -- (7:)0 P.M.) 

HOlffiRAN GERENTES DE DOO OFIC INAS BANCARIAS 
Por disposición del Presidente del Banco Nacional, In~eniero 

Vilo.seca., fueron designados Gerentes-Dircc·tores do lo.s Oficina.s -
Provinciales de esa. Insti~ución en Matonz~s ' Y Las Villas, ,respec
tivamente, r.Iiguell\ngql Lopez Escobar y Fel~x ROdríguez Lopez, los 
cuales tomaron posesion inmedio.tamente de sus co.rGos. 

********* 
AI1Gla:;jIA EN Ll\ VARGUARDIl\ EN LL\ LUCHA CONTRA LA LIQUIDL\CIOH DEL CO
I:O¡TD\LISHO , , . . 

El Presidente de lo. Republica Democratica. de Argelia, Den-Bella 

http:fueda.do
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declaro
, 

en el transcurso 'ele une. entrevista p~a el diar,t'O ·'r;l Po
pulnr", de l'Iontevideo, ·que la acción :de su país en ,le. luc~n e.nti
iuperialista no se limita a un simple apoyo diplomatieo sino que 
incluye una ayuda concreta. . ~ 

la entrevista, ¡real1zada por el' áecretario del l'ai't1dO COtIlU11.i§.: 
to.. tlruguayo, J<3rge 1\r1smendi, e.l Pres~dente 13en-Bclla, ,sC:;JD.la co
uo le. Revoluc10n de Argalia contr~buyo a poner en accion y ~ GC
ncro..r los movim1entos de l1beracion en Africa y el mundo. 

Señaló Ben-Bella que la Revolución había rastituido le. diCn1 
clnd 0.1 pueblo argelino al tiempo que 'br1nda el ejomplo del coraje 
y lo.. firmeza de los países subyugados en su luehn por 
dencia respondiendo a las aspiraciones del pueblo. 

su indepen

i~******** 
SOLl!;ll\.RIZl\DCS Las SINDIO.i\,TasDE SANTO DONINGO CON LOO OffiimOS.. EJI 
rIUEWl\. 
---Le.s 74 organizaciones sindicales de la República Dominicana, 
D-Crupa.dD.s en el Cont,Teso Nacional deSindico.tos, a.cordó ·,solidari
za.rse con el movimiento huelgu!s't'ico' de los . obreros azuCa.re'ros 
del centro.l \~RomanoY, que se mantienen en huelgo. e11 defensD. de 
sus derecho.s ·' iLabore.les • ' . . 

:el Congreso. ha hecho un ' llamamiento: o. los demás sectores obre
ros de la República Dominicano. ~ara unirse en unn' eruzodB obrere 
por la. unidad sindical. , 

Por otro. pa.rte, · hqn presentndo urrprograma de 6 puntos )a.rn 
discutir oon los demas sectores s1ndlco.les y en el mismo deonn
dnn el derecho q lo. huelgo, libertad s1ndical, contro. lo~ despi
dos y la. eo.rostfe. de la vida y en favor de l~ Const1tucion. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0-0_·0-· 

¡TCYflIOlERn "RADIO PROGRESO\¡ -- (11155 A.a.) 

1 .... --·...... 
RIrm:n Hor.1ENAJE 1l. VANGUARDIAS NilCIONALES- . ,

En un acto ofrecido Dor el Partido Unido de lo. Revolucion 80
cia.listn en su sqde de Ayestarán y 19 de ~byo fueron homel~jendos 
los tra.bnja.dores vo.ngunrd10.s nacionales que labora.n ~n distintos 
centros qe -tro.oo.jo del Reg~ 000.1 PInza de la. Revoluci on. 

IJ:lnmbien se le rindió homen..."'\.je t\ lo. Empresa. del ConsolidndoLa.9,. 
teo y nI Din~io •.,w.. To.rdc,l , 'que resulto.ron tl'lunfndoroG 'en lo. po.
S(l,<lD. fuulo.c10n. ,fl, los obreros vanguardias so les hizo entree;a 
de libros como obsequio y se :les ofr.eció un bufet. 

:2:1 resumen de; .D.cto homeno..Jo estuvo o. ca.r~o del Responsnble ..:. 
d~l Frente Ideologico del PURS Regionnl, Jose del Toro, que_ se~~
lo que el ~eto se había orgo.n1zo.do teniendo presente el pensn~ieu 
to de tInrt1 del rendir honor a. quien honor mercée. 

Esta. noche, dijo, nos hemos puosto de ncuerdo paro. tributo.r es
te homena.je n quienes con .su nct\tud de vangUardias del trnbnjo ha 
cei1 buenn lo. obra de In Revolucion. ,: , " 

Fil1~'l.liz6 e:~presando que : el tro.'bnj o es lo. -único. ' formo de llevnr 
en nuestras manos banderos rojns del socialismo po.ro. verles pues
tns .el1 las e 1mns 0.1to.s del ·: comunismo. 

********* 
Les lIEJORES VAN A lillGELIlI. 

, ta Comlte Prepo.ro.torio del IX Fost1val del Ministerio de Salud 
Públi9-n ha orga.nizo.do un 0..mp110 Plan do Aetivldcdes Deportivns, 
Ciont1~ico.sy Culturales, ded1cado o. saludar el evento que se ce
lebrtl.ra en l~ co.pita.l o.rgelim. ' . ' 

las nO tivido.des c omonzn:r-ón hoy #y fimllznrnn ei u.4 . .de .l\br.il-
con tu1. ctesfile de moda.s que tcndro. lugar en 01 Po.t1a Centrel del 
!Unisterio. ' , 

IIientrns tnnto, en Vertientes, en una. Jornndn Emulntivo. 'en so.
lud3 a.l IX Fes~ivnl, el opero.dor de combirm.do. sov1étiCa. Antonio 
IIac1C\s implnnto un record 'nl cortnr 25 mil 1..1..36 nrrobns en 8 horas 
y 10 n~nutos de labor. 

jIZ¡\FR.L\ 
De informó de Pinar de-l Río que In brlgno.o. IX Fe~tivo.'1, ubic~

de. en lo granjo. \'¡~sD.l to 0..1 Cunrtel Moncoda", nlcnnzo o.yer lo. cifro. 

http:combirm.do
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de un millón de arrobas ' de cañas cortadas, constituyéndose as! en 
lo. primera de esa provincia que :logra tan alta cifra. 

*****~B¡'** 
IN'.l\UGUBARAN MA1'ANA EXPOSICION SOBRE GRANA 
---¡w.:w.na, Domingo 28, a las 8 de la noche, se J,1evará D. efecto 
on los Salones de la Casa de la Cultura, de Union de Reyos, rleo.
tal~ns, un acto para dejar inaugurada una Exposioión FotoGr~fica 
de In República de G~. ' , . . 

D\.l:ra.nte el acto hnran 'uso de la palabra el Embe.jador de ln Re
pública de Ghana en Cuba y 01 Socrotar~o Genoral dol PURS en la 
provincia do ¡·1o,tnnzas, Haul Garc!a Pol.áoz, 

-0-0-O-O':' O-o-0-0-0-O-0~0-0-O-O~9-0~O"'O-~~O~0-O-o..O-0-0-O-0-0-0-0-
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lTOI'ICIERO ItC N Qii __ (12130 P,M.) 

Il\. RADIO DE PORTO ALEGRE ANUNCIO QUE EL GOBIERNO JIILlTAll ho. des
pachado parnca1distas y tropas do la. sexta d1Visión de c(l.bo.llería 
hacia. las regiones de Río Grande do SUl, donde ayer grupos de gu~ 
rrilleros efectuaron tres exitosos accionos. . 

las tropas de lo Sexta. Divis1.cSn do Coballer!a 0.1 IIlD.ndo del Ge
neral Mufi1z So,ragao, so dirigon a lo Guarnición Tres Fasos en lo. 
frontera con Argentina, ocupada momontanoomonto por los miembros 
de las guerrillas. . 

En Wla información dol ejÓrcito so admitió que los guerrille- ' 
ros brasilefios se habían apodero.do de a.rmas y municiones en Tres 
Pasos y. en el cuartol de la localidad de Teniente Portela. 

SeGÚn otras informaciones, Un grupo do guerril1erosfuó avlstQ:. 
do en el ostado de Santa. Catalina. Se habló do In posib~lidnd de 
que los guerrilleros so d1:rijqn Mcia. 0.1 estado de ~rann. 

El grupo de guerrilleros de Río Grande do Sul esto.d1r1cido 
por el ex-Coronel Jefferson Gordin, do conocido. militnncin pro
Gresista, y por el ex-Sargonto, Alvor1 Viora Do Snntos. 

~*******~ 
ZAFR1\. 

En uno reunión efectuo.dn en e~ local dol Sindicato de la Cons
trucción en santn Clara 8e aoordo uno. moviliza.ción genernl po.re.
celebrar ,lo Semo.nc. do Victorio.. en Girón, del 11 0..1 18 de l~l)ril, 
con el maximo i~Ulso a 10.s laboros de la ,zafra. , 

Ernesto ROdríguez" Secretorio General del Sindicato 'do Tl"aoa
ja~orcs Azuca.rer~s en Las Villas, dijo quo todos los centrales 
deoen moler el mo..ximo mientra.s que los macheteros deben aportar 
ns!~ismo ln mayor cantidad de co.~ a los ingenios. . 

El re~umen do esta Plenario. fue hecho por el Sgcrcto.rio de Or
Go..nizo.cion del PURS Provincio.1. en Las Villa.s. Rene Anillo, quien' . , , " dtneo es una conmemoracion Eas sinoes que la victoria de Giron no 
Ul~"'. semo.no.. de mayores impulsose. los índices del trabajo.

Desde Oriento se. reporta queunn extro.ordirk."\l'ia la.bor. vienen ~ 
reo..lizo.l1do en los cnflnverales de distintos contrales de aquella ~ 
provinc.1a núcleos de mujeres federa.do.s que ~e encuentran impulsan
do 10.s labores de lo V Zofra do'l Pueblo. Nas de mil 500 se en
cuentran incorporadas a eso. torea, según reportes de lo.s Regiona
les. 

*~HHH~**** 
~I01IElIl\.JE A,TRABAJADORAS- VANGUi\RDOO DE LOS CFrCULOS INF1\NTIIE.§.

Dlasn Lopez, vonguordia. na.ciollD.l de los Crculos Infe.ntiles; 
Araceli Teje~~, vonguardio. provincial; y la Directora. del Círculo 
JU0lk.'t ,L\lvarado, reclbirnu' (?) un b:>mena.je p~r parte de le. pircc
cion Prpvinclál de La lb1nnt1. de la. Federa.cion de I-'lujeres Cuba.:rw.s. 

ll~terie. Perdome, Secreta.rio General del Provincial de lo.. Fede
ro.cion tuvo 'a su cargo las pala.bros inicicües del p.c-to, encomia.n
do ~ labor de las trnbaja.doras do los Círculos Infantiles que 
pormite o. In mujer cubono. integrarse a lost!robnjos productivos. 

Con la mismo.. medir que lo. mujer se integra o.. la producción de 
biones ma. t eriales as sera. de rrk~S "" ra.pido. la construccion del so
ci~lisuo en nuestra. patrio. y ese tro.bo.jo la. mujer tiene quo rea
ljzo.rlo libre de preocu~~cionos, . dijo la compa.ñero. Perdomo. 

http:tro.bo.jo
http:b:>mena.je
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Para eso" añadió, est~l:l us:tedes, oompa¡ñeras de los Círculos In
fo..ntiles, que son las encargadas del cuidadQ de los niños. .lI.hora 
a luchar cada una ,en suc~ntro· de trabajo, a seguir siendo ojem
')100 . 
~ Dlasa L~pez, va.nguardia naclon.a-l en asistenta del Círculo 1n

fo..ntil~ ,futuros pionergs del ~iln1sterio de Transporte desde ,.su 
fundaci~n, tiene tambien a su cargo 01 DePartament9 do Dietetico.. 

del Salon de I..ectantes. 


, ********* 
COIlTCIDEN CUBA y BULGARIA EN LA NECESIDAD DE ' PONER FIN fl U flV"'8li:, 
TI:['..t\ nIPERI1\LIS'lli\ EN VIEr-NAM . . 

Zl Com~ndante 'Raul Castro,. segundo Secretario del Partldo Uni
do de la Rcvoluci~n . Sociallsta. · de Cuba, se~ Qptrevistó con Todor 
Shicof, Primer Secretario ' del Partido Comunista de BuIGarin • 

.1\.1 'encuentro asistieron, altos func~onariGs del GobieI:l1o , y di 
,

riGentes del P~rtidoBUlgaro. " ~ 
:;n la reunion se examinaron problemas rclaciono.dos C011 el mo-, 

viroiento comunista: Y' obrero internacional on la etapa' actuo.l. Fue 
e::presada total unanimido.dpor la necesidad do consolidar lo. l.U1i
cLncl de los partidos comunistas y obreros, ..de unir los. esfuerzos 
de los p~eblos que lucha.~ por la liberaclon nacional y social y
de todas las fuerzas pacIficas en la lucha oontro.. el' i1l1perio.lismo 
y el neocolonialismo, ~or e~ socialismo y por 1& ~az. . 

Con viva proocupacion fue exntlÜnnda la situacion creado.. en - 
Viet-lJam por las acc iones agresivas de Estados Uniq,os. ~\mbos-
BnrtidQs y Gobiernos consideran que estas acciones agres~vo.s con~ 
tituyen unq seria nmennza n la páz mundial • .Declaran W4~nimes 
que los países socialistas y lo.s demás fuerzas pacíficas del mun
do han'dq emprender inmedio.ta y cnórgicD.s medido..s,enca.minado..s a 
poner ~ln a esto peligrosa aventuro.. 

Zn 11gmbre qel Pnrtido Com~isto. Búlgqro y del Gobierno, Todor 
Shicof declaro que el peblo bUlgaro esta al lado del heroico pue
blo cu.l:ano, apoya su va.liente lucha contra las pcrmanent~S" provo
caci~nes yanqUis y SU 'lucha por su desarr.ollo futuro de le. nevo
luciol1 Socialista en , CubO.. · , ,

, , 

r:L'ras el encuent:¡;o, que tuvo lugar en una o.tmosf.era cordial y
amistosa., se acordo desarrollar y consolidar las relaclo1'SS e¡1tre 
o..ubos pn!ses. El Comandante Raul Castro y SUB ocompafiantes em
prondieron una jira por el pars.

Vl1ma Espín, Presidente de la Federo.ción de Mujeres Cuba~~s, 
que se encuentra en By.lgo.ria acompoiíando a su esposo, e.l Comanda.n 
t¡~ Rn'Ul Castro, visito la Caso. Cunrt en uno de los barrios de S 0
!la. . . f "!~<h.*****.~* 'I 
A TPillVES DEL MUNDO . 

1I.r,";e11a - El Presidente Ben-Belln recl bió boyo. loscoSrJonnu
to..s soviéticos :Adrian Nicolo..iev y Valentina Telescova.,con quienes 
sostuvo uno.. ,cordial y a~istosa. entreviste.. Los dos heroeS" espa.
oinles: sovieticos estara.n varios días en Argelia.• 

. 1 
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:iJOTICIER.0 "¡RADIO REBELDE\¡ -- (1 :00 P.Mo) 

PIZAtiRA. DEPORTIVA 
'En el local del Comité Nacional Prepnratorio Pro-IX Festival 

!~ul1dial de la J~ventud y l~s Estudiantes, en el Hotel \¡tbOo.l1o.. Li
ore", se efectuo uno.. rQunion qe prenso. a la que o..sisti<ron re~)re
sontn~iones de los disti~tos orgo..nos publ\citarios. En ello.. el 
c OtliX1.11erO Francisc o Va.ldes, de lo.. UJC, di o a. oonocer lo. proGrarno.
cióñ deportiva que se pondr~ en vigor a partir del prÓX1ÜlO L~ de 
Abril~ Esa progra,aCión empezará con la historia del esgrioo.., que
tondra lugar el dla 4,,0. las 3 de la tarde, en la Ciudad Deport!,. 
Va, y e~ la. que actuaran Enrique Peno..v~llo., Mireya ~odrí3uez y ai 
letas hungaros que nos visitan. Tambien se ofreceran distintos 
eventos en todos los r1unicipios del país con el Hombre mns Fuer
te del Ilunicipio; competencias de levantamientos de pesas; el Día 
j)cportivo del IX Festivo..l "Un Figuerolo. po.ro.. ~lójicol.; festi vo..les 
deportivos campesinos y festival atlótico de las montafms. 

Tro.nscribió y mecanogrnfióc J. Ramírez 

http:inmedio.ta
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NorICIEROi'fu\DIO PROGRESO\' 10.00 P.f·1 • 

.:"lU:JLr"C.l.N EN FRi~NCI.A EL TEXTO DEL DISCURS O DE F1DEL 
---I ·Ioscu. El Semanario frances \'Frallce Novel \; » organo .,elel cOUl~-cé 
Contral del Partido Comunista Frances publica en su ultiuo nume
ro el texto completo del d1SllrSO pronunciado e¡1 la He.bc.nc. ~')or el 
J.?riDl(~r ~i1nistro"Fidel Castro, con'motivo del e.niversE'.rio do la 
ceota del 13 de ~~rzo de 1957. cuando jóvenes revolucl01r.~ios 
~sclt8ron el Palacio Presidencial donde se encowtraba el dictn
dor :Jati sta. ..... .. .' . .. . 

}Jar1C1ERO "CMQ\¡ ****** ,,: ~ 10.30 P.H. . 
~l ur. HOy Young, D1reotor del Col. de Nedioina do liuovn York, 

C1,uiel1 recientemente asistió EI.l Symposium Interl1c;'"'.cione.l e'Lo ljeuro... 
fisiólogos quc 'se. cclébró en la Habana, elog1ó la le."oo·¡" renliza
c~~ por el Gobierno Revoluoionario de CUPa_en la asistencln nédi
Ce. y la enseñe.nza. El deste.ce.do C1Cl'}tíf1cO Norteamerlcl".l10· decla;" 
ró que había visto muchas nuevas cl1nicas y escuelas en su re
C'o~:cido por Cuoo.., y que el Gobierno cubano preste. enorm.e c.ton
cion a la enseflanza. Roy on Cubo., . apuntó~ es . ~. vercuenzc ser 
cj1elfabeto. . . 

:~11 términos similares h1zo declaraciones . el DI'. Douinicl~ Pur
~),I,.1.rc.•• ?rofesor ' del Coleaio de ¡1edicirw:de la Universiclc.<.l ele Co- , , ,~ 

lumiJie, quien to.mbicn partioipo en el Symposium.. 
. ****** 

¡::1 IEPERlj\LISMONORTElüIERIC.nNO ES gL PH.INCIP.i\L ~~lIEhIGO j):~ I.i .L\rLE~ 
RrC.\ LL\TlNi~ y EL. mINCIPAL CULPi~DI& DE LA OmESION POLITIC.;,. y 
:~C o:iOntC.A DE LOS P.L~ l8ES Lt\T INOL\ ~IERICol }NQS 

.:.:.1) tal sentido se expresa la ponenc1a presenta.cW. p.or lo. c.'1.elo
(;o.CiO;.1 de Cuba en el Segundo' Symposium Científico Inte¡"'l1c.c1gl1e.l, 
de :estudiantes, que se celebra e~) ~10scú, el cuc..l llev[) e); titulo 
de Problemas de la lucha de liberación naciono..l en .l\mericn Le.ti
11..."'. • 

.,.:,~::?." re SI:'. que a 1a ' I.o.tinoamoricnnos hactual EScneracion de le La 
toced'o Ul'lL'I. epopeya. mayor y mas decisivn }X\re. 1['. hUlIl..."..lli0.c.c.l que la 
lucm pa.ra librnrse de~ poder coloni~l español. Se~"'.lc, 1l1é:S c.de
lo.nte que lo. declnracion de la reunion de los 81 Partidos Comu
nistas y C}breros, colebrc.dn en 1960 en MOSCÚ, se ve cOl1firr:1.."'.clc. 
~)or ln 'Pra.~ticn y por el desarrollo do los procesos revoluciOl1a
rios de j\merica I..c1.tina, y en el mundo entero 11:'. v~ctol"'i~ y el de
s2.l"rol10 de 1.."'. revolución cubana os le.. confirlIl.C',cion de nu jDtcza. 

3e refiere luego:b. p'onencia a .10. tro.scendencin histó~cicc. ·del 
triunfo de la. Revolución cubo.no., que segÚn expresa, he. CLel!lOS-Cr::l
elo continentalmente que cualquier país I.c.tinOD..riler1cc,no :.mecJ.e en
frentarse al 1mperio.lismo ynnqui y derrotarlo. 

****** 
º:IILj~. - Por ID. vía néreo. l19gó hoya Santia.go de Chile el Vice
llinistro de I'Comunicaciones dol Gobierno Rc~01uc10nCl.rio ele Ct;bn, 
lbnucl Garcl.u, quien encabeza una delegacion que pnrtici::.')c.re en 
el ..Congreso latinoamericano de Comun1cac10nes, que se inicio.rn el 
~)ro::imo lunes en la ca.pital chilena. 

***.:t.:c-* 
Llegó ,hoyo.. lo. Ha.ballD. por ~a vio. aérea Leon Lamber'c, de l'1nciQ

l1C..lizo.ci on ,francesa, tecnlco en pastos y forreje elel pl:::,n c}e lo. 
Or.::;eniza.cion de lo. ONU pero. In i\.griculturo. y la .i\limentncion, 
1".\ O. . 

L...-"mbert trabajará en nuestro país duranto dos añoD, cun~')lí
nentnndo 0.1 glan de la FAO y fué recibido on el l\.eropv.erto 1n1;e.r
11[\.cio11nl J08.0 l'ofart{. por el ViceM1n1atro del nm.L Severo J\:;u1rrc. 

****** 
P 1 N-

r • 

http:inicio.rn
http:pnrtici::.')c.re
http:Santia.go
http:colebrc.dn
http:Se~"'.lc
http:presenta.cW
http:deste.ce.do
http:He.bc.nc


-----

';" ," 

129illl'TGO, 28. de NARZO DB 1965. SERVICIO DE \'~lONITonIlTG" D2!:L .'. COL. NAC. DE T/l,(·¿UIGRi\Fa3 D]~ CUBA ~ 
EN EL EXILIO - (POR LA C.L\US~\ 

I rI E R 1\ ,. " - . 1\NTIC OMUrÜST..:\) • 
~ - - - ", .p L A N lo. 

, 

Un suplemento del Noticiero \'CMQ" con todas las notici0.s ele 
)rimera plama del día de hoy. (7.10 .A.M.) . .' . 

liU¡:VO PLAN PAi1l\. RENOVL~R LICENCIAS DE CONDUCCION 
~-)~L i.iiinister.~o del ~ransporte informó que a p'ar~ir del 31 ele 
Ibrzo comenZara un nuevo sistema para la renovacion de le. licen
ciC'. do conducción. De acuerdo con dicho sisteme. so al1unciarn 
con tmticipactón el día en que cada . ciudadano debe renovc.r su 
licClJcia, teniendo el), ·e ,uenta elnúme~o de lo. misma y su coclifi
co.cion. Es~o evitara -aglomeraciones pues el poseedor el~ le.. li
cencie. sabra anticí~o.damente el día en que debe de acudir a efec. 
tUD.r dicha renovación ' y contará para ello con el amp~io horario 
de 7 de l~ mañar.k~ a 11 de la noche. 

iLl mismo tiempo se exhorta a ¡a población pa~-n que concurr~ 
a. e~ectuar la renovación en el día que se le se:ble, lo ~ue evi
tara trastornos ¡Dsteriores a los poseedores de liconc ie.s. 

Independientemente de esto se anunció tambión que ho..sto. el 
dío. JO de Marzo se podrá continuar renovando In licenci~ de 
acuerdo con el sistema actuo.l • 

. ******. 
IIIQ..~'\!J BULG1~RIA . y 'CU~ JI CONTENER u \ l\.GRESIOlI , 

);n una entrevista que sostuvo e·l Comandante Haul C~stro en 
Sori~, capital de Bulgaria, con el Primer Socrete.rio Uel Pdl~tido 
Conun~sta de ese país, a la que asistieron al tos miemoros elel 
Cm:1.i te Centro.l · del Partido Comunista búlgaro y fiC;urc.s elel Go
Oier¡10 q.c Bulgaria, se examina.ron problemas relc.~ion.".doD con el 
novimicn-s0 comunista y obrero interm.ciol1D..l en le. etc~po. C'..ctUD.l. 

':Cambien se 1nterc.amblaron informo.ciones sobre la C'.cti viclo.cl de 
C;lJ.OOS Pf\riiqos y gobiernos herman~s, en lo. edificncion del socia.
lim:lo, y fue expreso.da toto.l y unanimemente sobre la necesiclacl 
de cónsolidar lo. unidad de los po.rtidos comunistos y obrgros, de 
unir esfuerzos de los pueblos que luchan por le. libere.ciol1. 1'10..
clonal y SOCial, y de todas las fuerzas po.cífic~s en le. lucha 
cOl1tro. ~l imperinlismo y el neo-colonialismo, por el socic.lisiJ.o 
y lo. ;)az o- , . ,

Con vive. preocupacion fue 
~ 

examin."l.dn le. situacion creo..do.. en 
Vietno.m por las acciones agresivas de Estados Unidos. Los po..r~i
dos y los gobiernos de la Rep. Popular de Bulgc..ria y de 10. l1epu
blico.. de Cuba consideron que esns acciones agresivC:.s conDtituyen 
unn seria amel'lE}za a il.a paz mundial. . " 

Declaran ~~nimes que los países socio.listo..s y, lns dego..s fuer
ze.s pacíficas dol mundo han de emprender inmedic.tas y ene:cc;ice.s 
l:'lec1ido..s encamino.dns a poner fin a esto. peligrose. oventl1l"e.. 

~r ·:r .* ..:¡. ~t -r.. .:~ 

e Oll'I'l\ . UNi\ BRIG1\DA Des MILLONES DE +\RROBL\.3 
--~~mora brigada de maquinas combinndas que llego.. o.. los dos 
ni llones de arrobo.s de co..lo.. cortadas, es la. Brise.dE.. ¡'imtonio lb
ceo Iro. 2;', que opera en la granja orlando Cabnlloro EiI:l.o.n, en 
el re8ional Victoria d9 Girón, en rk1.tnnza.s. 

Dicho.. brigada arribo D.. es@. cifro. 01 paso.do clln 26, ho..bienclo 
11ec;nclo nI nrimer millon, el día. 9 de este mes, estando erIDnces 
ubico.do. en in grnnjn José Dlaz, de JovellanoR. 

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

Q.11:~Pt:C¡\.N BUQ,UE D~. Las ESTi'.DOO UNIDOS , 
Un carguero de in r:brina Norteamori.cano. fue · dine.m;t-,clo o..yer· en 

el puerto de De.ne..m, mientras desembarcaban equipos ~belic os po.ro.. 
lo.. guerra contra el pueblo s udvietna1Ili to.• 

Se~Úl) fuont~ .s Nortecunericanus lo. base secreto..' de ·w.ne.m, ~ , J,8.. 
e:;~l)losi on abri o un enorme boquete en la popa dol buque, clo..:'l['.ndo
In. 

Secree que la potente bomba fué ,colocada por hombres-:"o.nc.s 
del Frente No.cional de Li bcración, quienes lograron SUD objeti
vos pese o. la fu<;}rtc vigilo.ncia en el muollb y el patrullo..je de 
le. bahía por veloces lc.nchns patrulladas do Estados Unidos. 

******* 

http:ubico.do
http:Brise.dE
http:creo..do
http:examin."l.dn
http:expreso.da
http:viclo.cl


poui11f;0, 28 de f1nrzo de 1965. -2

Rlli:JLIC1\N EN FRr..NCIA EL ULTINO DISCURS ó· DE FIDEL 
(1Toticia ya tral;lscripta, en el dIa. de o.yer l'Pag. 14) 
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: ~liVIl\.N P.úru\Cil.IDISTbS y TROP¡I.S DEL EJERCITO CONTRl\ GUErW.ILUS .";:i.\J 
.-------~.. - ~~' "h.j .. SI-L 


--- (l~·ticia tro.nsmitidn ayer (p.ñgina 12)

' . *iIo·:¡'** . 

: \SISTIO EL PRESIDENTE Dr. OSVilLDO DORTICOS 1i.L DFBFILE DI: Cll.lliIi\. 
VJL ¿FECTU.l\DO l\NOCHE . . ----- 
--1.n Presidente dC" 'ln ·Ro:pútÜioa...:Dr. Osvo.ldo Dorticós 'Eorrc.c.lo, 
ncompC1:"io.do de su · esposo.. Ca,rldo.d. 110l1nn, pY-esenciónnochc desc1.o 
1n tribuno.. presid~ncinl el penúltimo desfilo de ln tempornun do 
Cc.rnnv0.1 de la Hepán.'"'.,. , córr\3spond~ente a e~te e.fío. 

:el Primer Ho.ncbto.rio· de ·10.. Republico.. fue cUDll1limentC'..CLo :~)or , 
el :residente de la JUCEt MUnicipo.l de la. Hoba~. Comc.udo.nte Jose 
..:\ l"oerto Nnra.njo~ . · :En la tribuno presidencial tnmbién se el1con
tr~~.n entre otro.s personalidades del Gobierno RevOlucionD.rio, 
el COlnnndo..nte Jua.n l\lmeido.., Vice-Primer rUnistro de J,e.s fuerzo.s 
i\rm2.dL'.s RevolucionL'.rias y el Cómnncbnte Jesús Hontane, · lliniG tro 
0.e ComunicL'.ciones. ' . 

*~**** '. .
Las EDITORI.l\LES

""r'ÜHi~ SEr·W.NlI. DE Zi'LFR1t DIGNi\ DE LOS HEB.OÉS -DE GIRON;' o (Del
periÓdico \·Hoy"). 

Uno. hermosa. y ~til inicÚl.tfvn estn prendiendo en toclos los 
que libro.n con ta.nto ~xito ~ln gra.~ batalla de lo. 5ta. znfrc del 
~)ueolo, rendir un homenaje colectivo de trnooj'ó durante le. se
i'lC;W. del 12 0.1 18 .de l\.bril o. los gloriosos hóroes de Ple.yn Gi
rO:l. 

lo.s ,noticio.s rocibicIs indico.n que ~n todas lns pÍ-~"¡lncins 
Ge estan crenndo las condiciones ¡>O.ra desplegnr al mC.xi1"lo durnn
te esta somd.nn lo. emtil.1.ción socialista on los cortes, C¡l el e.lzo., 
en el tiro, en el trabajo del centro..l. El partido, le CTC-nev. 
y sus 25 sindicatos y todD.s lns orgD;niznciones de mnso.s se C011
centl"nn en esto. tnrea que rosultn rea.lmente li:ec'isivn, c. ~os efcc 
tos de IDnrchar hacia; el quinto millon de tonele.das de nzuc0r en 
sc..ludo nI primero de Hayo, como ha plnnteo.do 01 compc.~~ero Fidel. 

:el Sindicato No.cional de TrnbnjGdores .Agr1colas, al discutir 
en su reciente plenario. el aporte de lo. importe.nte y honrosa tn
re e.. , ha. formul2.do un ardoroso llo.mo..miento en di. que dice: \'Ins
yir¿ndonos en el ejemplo de lns decenas do trabo.~dores a.Grícol~s 
que ofrendo.ron su vidD. qn nqucllo.,bata.lla y en el ejem~lo de lns 
decenas de mo.cheteros que hoy esto.n promedinndo L~00,500,600 y 
700 y tL~sto. más de mil arrobas diario.s en lo.s brigadc,s nillono.~ 
rio.s que ya tenemos en lG1.S 6 provincias, y de los opernclol"'es de 
o..lzndora.s que yn Glco.nzan hasto. 50,000 nrrebns dio.ries, durc..nte 
le. seUlo.nD. del 12 nl 18 de .i\bril todos los tra.oo.jadores nGricol~s 
que ~o.bnjamos en la. caña, macheteros, operadores do' alzc..dorns, 
conoinndas, tro.ctores, cnmiones etc. ~os jeiberos, carGadores Y 
cc.rreteros a.umcntaremos en todo el país los promediOS que hOBOS 
venido alcanzo.ndo ha.sta el presente. Esa es le. idea esoncic.l 
de ln combativa jornada en honor de quienes supieron prqpinnrle 
2.1 imperio.lismo yanq~i su primero. derrota milito.r en lo. isla, 
e~l ln historia. de .ii:merica.. . . 

Si, que sen uno. jornada de todos, de los trnbnjadores he.bi
tu...'"'..les y de los voluntarios pormanentes, de los que tro.oo.jo.n en 
el c~npo y en los chuchos, en lns carretas y en los forroco..~ri
leG, en cada. uno de los depnrta.montos del Centrnl~ de los tec
nicos y oficinisto.s. . 

Si, q~e el homena.je pueda ser medido luego e11 a.zúca.;c, en lc. 
produccion que hayamos .logrado gra.cia.s 0..1 mayor esfuerzo en los 
cnJnverales y en los ingenios. 

Si, que tbdos los combatientes de la zafrn y las nuevaS le
~.;iones que duro.nte los dío.s del 12 nI 18 pueclnn acudir n los

' .cort es pongan en tension todas sus fuerzo.s, parn ha.cor UnD. Jor
ne'.0.n digno.. de los heroes' que no vacilnron un instante y que ncU
dieron con el Patrio.. o Muerte y recibieron como sngrndo.. consiG
l~. poco..s horo.s nntQs 0..1 enfrento.rse al zarpazo de los iml~r1a
liste.s y sus bandns de mer~.qnarios. 

http:homena.je
http:seUlo.nD
http:formul2.do
http:plnnteo.do
http:ncompC1:"io.do
http:Eorrc.c.lo


~ " 

1>ero; o..demás, ,cuanto hagnmos ahora en la zcfra, no c1·Sj;l1do 
<J.ue e¡lo.. deco..ig a. por ,ninguno. Cl'rcunstanci[\, nos ayudnra. 2. que 
poda.mos a.tender ta.mbicn ~ las otros labores que tenemos ~or de
lC;liD, co mo el cultivo de .:1»s, co.mpos cortcid..O..S, lo que o..ur.lo~tn
r~ los rendimientos del nroximo' año, como lns siembro..s de l~i

~... / ~ 
ElC',vera, que y:L estan en el orden del ~d~o.., ele Cn¡1n, de vfnl1d~s, 
de :?nngols-., de n<3rtalizo..s J de cítricos y lotros renglO¡1eS, C01110 

en la construccion de pastoreos. 
Rendiremos a. los horoes eternos de In patri~ un homeilD..je a. 

lG a.ltura de sus sacrif1cios y ~u coraJe. Del 12 0.1 18 de 
.Ll bril, en e'l cunrto a.n1verso..rio de lO. opica. b.."..to..llc, o, tro..b~jo.r 
con espír1tu de Playb. Girbn, en ln 5ta. · znfrn del pueblo. 

*'¡HH~** 

- 
NOTICIERO 

illISTl\.N OBREROS CUBl!. NOO TODO SU .L\POYO J\ Id nEc~\.Rl\CIOIJ U-:!L C-:Q.-, 
DlrniiO REVOLUCIONilRIO DE RESP1\LDO .1.\ VIE1'Ni\.~1 
---~l Ejocutivo del Sindicato NaCional do ttabo..j6dores de lG"" ,enereiD. electrica y electroni~o. hizo po..tonte su td;o..l r .os:x'..ldo 
o.. lo expuesto en la dccluracion de nuestro Gobiern~ Revolucio
~~rio y exhorto. n todos los cuba.nos n a.poyarlo.., asi cono que 
junto o.. este apoyo se p21rticipe en todo.s lns to..rens que el'lfren
t~ le. clo..se obrera con n1-lest:ro guiD., el ComnndD..nte Fidel Co.stro. 

Los obreros de la unid.ad Gera.rdo Abréu Fonto..n de In ei"1~)reso. 
cOl1vertidoro.. do papel y carton expreso..n -S,u decisión de cOlj,Oo.tir 
jtU1to a.l pueblo vietlW..~i ta., con 18os_ 6.rma.s en lo.. meno, codo o.. . 
ooclo. Lo untorlor os"ba, e on"bon1do' on ~ oo.rtc\' ClUC os os trr'..bo.J.'l~ 
dOTeS dirigieron 0..1 Primer Ministro y al Comandñnte ~lueido.. 

Ese mensa.je, 0..1 iguo.l Clue otros mile.s dirigidos al ?riner 
IUnistro a.firmo. la decision de npoyar nI pueblo de Vietnntl con 
hombres y arlD.fl.s. - ' 

:en los distintos muniCipios y centros de trc..bo.jo elel l"'eeio
ne..1 Costa. Norte de Pinnr del Rlo se están celcbro.ndo o.ctos y 
nltines relampo.gos en respaldo o.l, comunicc.do t1c..do 8. conocer l)or 
nuestro Gobierno para. c..yudo..r o. Vietrio.m con c..rmos y hombres. ~ 

:~n un noto celebrado en el Municipio de Bah;c.. Hondo., que fuo 
celebrado en el pa.rque de eso. locnlido.d se dio lecturc 0..1 co
DU11.ico..do y usaron de lo. nc..labra varios de los dirigentes de l~s 
orr:m1izo..ciones de mc..sas."I.as conclusiones estuvieron c.. cC'-rGo de 

~ ~ ' ~ 

Jose Luis Fuentes, Sec. Gral. del r1unic i '\"\f'ü del r URS. 'TnUlbicn 
~ ~ 

se celebro
, 

una asnmbleo.. de apoyo o. lo. dcclo.rncion con todos los 
mecstros del seccionol Luis Co.rro.sco. 

~or otra po.rte lo. brigada. do tra.bnjo.dores del Palo..cio de Jus
ticic.. hizo Qec!araciones a.poynndo el ofrecimiento del Gobierno 
nevolucionarfo, de ayudo.r o. Vietno..m con hombres y armes si sus 
reprcsennntes lo solicito.n. 

illIPI4111l.f\N Cm.1ERCIO ~ONIl\. y CUB1\:. FIRMl\N PROTOCOLO 
Fue firmado anoche un Protocolo de inter cambio comercio.l 

l)~rc.. el presente año entre Cubo. y Polonia. ' i'¡, través de este 
~ " :Protoc 010 Cubo. rec i bira. mD..quin...-'lXio.. , productos qu~micos, a.lCill1oS 

¡)iCl}eS de consumo y equipos paro. plantas completns, que C01:1.en
Zare.. o. llegc..r de inmcdia.to. 

l)olonie.. recibirá product·os tra.diciono.les de exporte..ción de 
nuestro po..!s. . 

:1 Protocolo fué firmndo en el Ministerio de Relqciones 
~:xterioros, por Joscp Kudin1{, ViceMinistro de Comercio E:::-cerior 
de Polonio. y Benigno Regueirn, o. nombre del Gobierno cuoc..11.o. 

"~"*i~O)¡'*~f- ..:é

GllL\DU.L\RON lIYQ:R 56 INSJ'RUCTORAS DB ENFERMERlil. 
Estn noticio. eot¿ m¿s amulic.. en, Ro..dio Rebeldo, que SiGue) 

l ', ~ lo) " 'L***-** '" " en n po.g. "1" "i<".~ '.~ 

I 1 
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Do,m1nr.;o, 28 de Marzo de 1965 o -4

~CIERO \·R.l\DIq REBELDE;' (7 o' .30 l) . o¡:Io~ 

l)L~IiOIESPl\LDO DEL PUEBLO ;.\. LA DECLúRl~CION DEL GOBIERHO llZVO-
luciol"U'.rio en npoyo o.. lo.herolos. luoho. del pueblo Vietn...I'"\.;w.it;~.o 

:~l pueblo de Cuba órimile~ de menso.j e s diriGidos 0..1 Primer 
II1n1~tro Co.mnndo.nte Fidel os tl\ da.ndo pleno rospc.ldo 8. lo.. cleclo..
ro..cion formula.da. por el Gobo Rovol. do pleno a poyo o.. lo.. heroicn 
luch...'"'.. del pueblo vietnnmi to. por su libertad e il1dopendencin, 
frente Cl. la.s agresiones dol imperia lismo y~nqui. 

(C i t. n los mensa.~os do loa electricos y los vnpe
leros y otros mas, y los de la costo.. Norte, ta.l 
como lo informaron on al Noticiero Rndio ProGreso)

******* . 
C ]~L:::O:d.i¡ N EN r·UmI.NZ.úS CONPEl'ENCIllS DE RECOGIDll.S Di: FRUTOS 
~--COülo so..ludo al NOveno Festivnl ltluntlinl de le. Juventud y los 
3stucUnntes, hoy se celebrarán en Hnta. n zns competencic.s rec;io
nnleEl de r9cogida. . de . frutos -menores, orgnnizad~..s por le. Fecl. de 
liujeres Cubañb.s·· y -oI INRi\ de eso.. provincia.. 

~:n ID. ColomeL, In Fod. de Hu jeres Cubanas y el roRS rec;ionnl 
y :~ovincia.l sálu~r6n la ' 1ncorpornc ión do .120 f odorndns del lu
cC'.r , ~o..s1 todas asp~sa.s-·~ do pos o a.dor 9 s , a . ~os pln11es nCropecun... 
7ioso ~n oso ' ncto uso ~o l~ pnla bro.. Teros~' Cns Orizondo, ~ecre
'¡;c,r1n l~ac.ionCl.l do Pro~uc.c10n do nuestra. mnxima orc;v..nizc.cion fe
ne¡unc" q~en fo11oiton l ns compañeras agricultoras por ou i1
corporo..cion n una nct1vida~,tQl1 ut1l a la. patrie y~les reitero 
lo.. seGuridad do la Federacion de que ellns cump11rnn co..bnlmente 
C011 10 l a.bor que les emcomicndo. el p~rt\do y su orgo..nizc.ción. 
Tr.ubieil ho..blarol) Hildn Fon~edo.. y Rene Peroz, qumcs oJ::pre 8 ['..¡"o11. 

que la. rcvolucion es hoy mD.S fuerte que nuncn. 
**.¡¡.***,* . 

DOS l1UERTCS y UN HERIDO OC¡iSION¡~ R i\1\ EN UN :a'IR 
, F'rnncisco Corren, de O nños de odad, de Infc.nta. 1,1.55 ulti

mo n PQlnlndns a. dos hombr es e hiri6 gra.vemente n un torcero en 
el D..'"'.X "H. Hupmnn'¡, si tUé'.do en Znpo.ta e Intnntn. 

_ " Les victimo.~ de eorreo, qu1e~ ha s1do detenido por lo.. yoli
c!c., f ueron Jose de la Rosa Mo..rtínoz, de 50 rulos, obrero de In 
~ernoeléctr1co. de Mor~el y Jesús Torres Díaz, cnrpintero, veci
110 que ero. de San Ignricio 503, Julio Torres GEI.rcía, de 55 n:'iOs, 
vecino de Mo..só 209, '~l c unl fuÓ ingresddo en ~~ clínicc.. 

';H¡.*·;r*** 
g_G~Ul\.RON '56 NUEVl~S INSTRUCTORES DE ENFERMERIL\ ... 

!};n el Inst1tuto Finlo.y tuvo l~o.r 10. gra.dunc10n de 56 nuev('.s 
i21structoras de Enformcrí'a., que fue resumido. por el Director ele 
ln Dodencio.. r·1edicc. del ' ~lISltP Dr. Jorgo lüdereguí'n. 1\1 referirse 
['o le. serlo.. y ~rusccndento.l rosponso.bllida.d que COl1trnel1 lns 0ru
dunda.s y el sa.grado compromiso col} la patria 'y con el pueblo, 
yo. que les corresponde la formo.c10n dG lns enfermerc;s del socio.
liS?o de hoy Y del comunismo del mo.ño..na., las exhort~ a ln ...ln00~ 
en ¡)e~eficio de lo. po.tr~ao iI. nombre de lns gradu..'1.clo.s hnblo ¡brio. 
del Co.rmen .i\mo.roy to.mbien la. responso.ble del curso Dcli~ l)órez o 

k'"'..s mismns recibieron un curso de 8 meses y prestnrnn servi
cios en lea distintas esouele.s de enfermería pare. l hs auXi11ares 
de ". ::?cdia.trio. y Obstetricia, de acuerdo con lD.S disciplinns c:ue 
hnn sido aplicadas. 

?I~lJ:JU\. DEPORTIV]\.- - .,
l'n cable procedente de t·loscu o.nunc1a que los levnntndores de 

~eso..S criollos gnnaron en 4 divisiones e impusieron 2 nuevns mo.,r· 
co.s ~arn nuestrn . PD.tria nI enfrentarse en ol , dío.. de ayer con lo. 
n 1 .... j 't ..0 o.~ecc~on uvonil de 10. Bastilla. sovie ieno 

i.n.. peso pluma Se~o néndez no pudo gannr pero dejó cloc nuevo.. ~ 
rlnrcC\.s euQ"..na.s 0.1 levo.ntar 102 y medio leg. y 122 Y medio, ncumu
J.c.ndo 317 y medi o ke;~ en los tres movimiontos. :2:n le. GQ.ll~, Gis
~)cj;'t 0'011 272 leg. fu.e el gonl!\.dor; miontras que su. hermnno .filfre
do conqUistaba. el triunf.o en In divo ·· l1.gera. con 3L}2 y iiledio ll:G. 
re ~"nl"tidos, 110, 112 y modio y 139 en los 3 lev0ntnmientos. El 
~)eso ,mediano Vicente Osorio vencio on su division con 3L!'7 y 1'1.edic 
!:C:;o ~on 100, 105 Y lL!·2 Y medio y el semi comploto Clnudio SO BO
d ev~lla. fué otro distinguido en la c ompotenc in 0.1 e.cumulr'.l"' 390 
:~.:;. .(lon 3 levantamientos de ~2 O, 115 Y 155." " 
1-"_I ,r Tra.nscribi o y meca.nografi o r .l¡, . V. Fernnndez o 
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4<z:.~ICIERO ';fu~DIO REBELDE" .;.---. (7 tO~. il¡.M. ) 
" ...,-.. .. . . , 

VIO ITi\ :li.'\UL C.ASTRO ·F.ABRICADE "TRACT:ORES: EN "BULG.ARD\ 
-::;:1..ill.nistro de las .Fuerzas .úrmádaS Revolucionarie.s, Conc.l1da:-"1te 
Ilo.u.l q,es-tro, que ,se encuentra ¡realizando wuf visi te a 'Bulco.r10., 
viai to o..yer la Fabrica de Tractores \'Volgar¡' acomiJa.~íado 1)01" nItos 
c.Ul"'iGontes del Gobierno y del Partido Búlgaro y por los mioi:l"uroa 
elo.. 11:'. Delegación:.que . le.. a .c.ompañan, en . su j1re..:P9r elistintpo :,.')C\:(sos
del Cntli)O socialista• . " . . 

Durc.ñte la vfs1ta del COtllandante Haul Castro al centro indus
trio.l do. ICarlgvov · lós ;'·trabajadores improvisaron ' un ac to en el c u.......l 
Ilo..ul ;?:i:'onuncio un 'br.eve discurso explic~ndo distintos e.spectos de 
le. lucllo. revolucionaria contra la tiran1a batistinna. 

Dea~uGs de referirse a las cobardesagroslones del imyel"'iclis
no yC\l1qui, el Ministro de las Fuerzas .L'¡rmadas R-avoluciol1.;.'"'.riC\a eli .. 
jo qti.o la Revoluci'ón avanza decidida por la vii: del socialist.lo -
c;rC'..cio..s o. lo. dociq,lda voluntad del puóblocubano ele constl"ui:¡;el 
S oc 1C'..lislIlOg a la ~ce~tera dirección dol PURS y de su guí€'o Ficl.cl -
Co..stro y ~la '·áy-gda fraterna del campo socialista espec1o.1ue¡1te 
de lo. Union Sovietica. 

~1e.ul Castro en "su discurso rindió homenaje a le.s luchns 11ber
to.elorns "de los pu~blos. de Venezuela, Colombia, H9nduras y G~"'1.tO"Gla 
10..Jr o. cont1nuaclon diJo a los trabajadores 'que esto. no serio.. su 
Últit1~ , Visito.. aBu~garia p~es piensa volver on~l f~turo y .oie11
trns 'co.ntQ segulra csforzandose· para a~~lio.r aun mas lo.s fro..ter
110.1ea relaciones do ,amistad y colaboracion oxistentes entre los 
cLoa ~)o.{ses~ ';' " ; . 

J\l concluir su discurso el Comm)do.nte R:tul Castro, en 110mbre 
elel Gooierno Revolucionario, invito o. un obrero de cada sector de 
le; j,i'f~)rica para que visl ten a Cuba ,en ocasión de losfeste joa dol 
se:¡tino D.niversario de lo. Revolucion Jo; puc9.-an a~rociar los ~;ro.l1
dea lOGros alcanzados por la Revolucion en los ultimos naos • 

.tu .terminar lo. ovacisn tributada por los traooj.idores ",0.1 Coman. 
clC'..nte~:'aul ' Castro, hablo el Secretario General de~ Com\te Centrnl 
COl.1u:l1sta de Bulgnrla, i\.tchof Papasov·, quien se. re:firio e lns el1
trevioto.s sostenidas por Raul con los miembros de la Dirección del 
Pnrtido DÚlgaro dúxante las cuales, dijo,,,se . habló de ·· herT!lo.llo a 
hel"no.no. ' , .'. . . ; r · 

Po.}!o..sov comparo las Revoluciones de .Bulgarla y Cuba y ~)UsO de 
relieve que Cubo.., para defenderse de las o.gresi ones del iiJ.~)erio.
lim:lo norteo..mericat)o, cuenta no s olemente con lo.s o..rmas ele su ~)U9~ 
blo aino que tambien con las armas de toda la comunidad 80cio.lis
te'. que son extraordina.riamcnte 'podorosa~.!. _: ' , .. 

****'¡¡'***41- . 
l1L?Qili~\ :T EN BRitSIL 'SOBRE UN COMB.L\.TE ÉNTRE- TROP,üS GUj3ERN1I.¡iZllTj\.L~ 
I~U:;";;:;¡\S GUERRILLERi\.S - VIOLENT.Li. ü\ PRESION- EN LOO__~T.ÚDOO p;:_ ~\l1i,,
lJ.i\ Y ~1I O GRf. NDE DO SUL '. 
--:jí-Gobierno Militar de Brasil informó anoche en un cotltU'1icao.o 
of1cio..l que tropas del ejérCito capturaron 0..1 ex-Coronel Jeffer
S011 Go..relín y Osorio, Jefo . del grupe guerrillero quo el pnsado , 
Vi-c:..,.. l1es 6tacnron a tres poblaciones en el' estado de tiío Gro.nele elo 
S~. . . 

:"::1 cOtlunicado del Gobierno dijo que junto con el cx-Col"on.el JQ. 
fferaon fueron detenidos otros cinco guerrilleros y que el resto 
de ;lc.a tropas guerrilleras logró intcrn...'U's.e en lo..s , montn?l..'"'.s eles
~)uca ele Ul'l fuerte encuentro ,con las tropos gubernnmento.los 0 

L.'"'. noticia de lo. detcnclon del Jefo de los desto.cament.'os 
, 

c;uc
rilleroa no pudo ser confirmado. en otras fuentes y las infor'Llo.ci2. 
neo oficiales sefularon que se produjo durante un combo..te re.::,'18

, -crc.cJ.o en horas' de la maí1€'.lU1. en las JJI'0x1midades de , la poolo..ci ón ' 
ele I'oGi::-~uo.zÚ, ·en el esta.do. de Po.ro.nD.., fronterizo, CO:!l Po.;ro.c;u.t:'..y y 
i\rc;e:1tia..'"'.. . 

Infol"l!l~ciones periodístico..s seihlaron también que en el conoo.
te reoulto m11erto el SC'..rgento Carlos ¡\rgemiro Iecmmr~o, que ~)er
tel1ec{['. nI decimo tercer regimiento de infantería pero se es tt'l.C\. 
qu.e lo..a tropas gubernamentales sufrieron varias bo.jo.s que no l~~n 
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s ido QnUJ."1C iadas por las autori~ades. 
Lientras tanto ayer continuo el amplio desplieGue de efectivos 


nilitnres en varias ciudades del estado de R!o ' Gr~nde do 3ul, cs

:)ec io.lrlente en las poblaciones de Tres .l?as os, Teniente Portele, y 


, Cc:ü~x>ncma, que el Viernes fueron atacadas por los c:lestaco.mcl1.t.,os 
Guerl"'illeros. 

Los o.eropuertos de los estados de P.ara~ y Río Grande do Sul 
fueron lmestos bajo control del ejército ,habiéndose ~ancelo.do to
dos los vuelos de aviones civiles y, segun se informo, fuertes ele§. 
te.co.t1entos de tropas paracaidistas se encuentran acuertaclos e11 lc. 
ciude.el. de •••• (no se entiende el nombre) 

!..('.S nutoridades militares de Brasil ~niOi~ron, ns!mismo, l1..:;'1D. 
01[\ (1.0 t'.rrestos on los estados de Parana y Rl0 Grande do Sul, e011.Q.
CiÓ¡1doso que han sido encarcelados numerosos dirigentes ele c::..istin
to.s or.::.;a.nize.ciones ' progresistas, ,acusados de este.r implicmlos en 
lC'.s ~eceiones guerrilleras y en los movimientos pOl)ulares contro.rio 
nl reCimenmilitar. ' 

.:¡.******** 
.:·,CTO ;~N HOr1ENJ\JE .fI. LOS TRABAJADORES DE VANGU RDILI, DE Ml\.Rli\:1l'.0 

Podemos reunirnos en un ac o como este en el que el pl~~~-io cu
be,110 rinde tributo y reconocimiento a los hombres que so csfuer
Znn l"or desa.rro1le.r nuestra economía porque ahore. vivimgs on 1..U1<.~ 
S ociec1e.cl 11bre, en una sociedad de traoo.jadores, c::preso el COI.l:'.X'.
i.lero :j10.s Roca, Director del periódico "Hoy;' y ; miem.bro de ln ))i 
rsccion ¡{acional del PUES, al resumir el acto ,en homene..jef:'. los 

, heroes na.cionales"del trabajo. . , , ": " 
:;::1 homenaje ,fue ofrecido por; el Parti~o, . 1a CTC Regi0!101 y~ las 

or~~1iza.ciones de masas de Marianao alheroe nacional del tro.oa.jo
", , -" 	 , 

tecnico Dartolome 11artinez y a ' todos ' los domas vo.l1G~rdie.s 11..~cionSl 
lelJ que, como Bartolomó ~1art{nez, tienen sv. domicilio en eoo iluni
ci 'üo. " 

.. Jl ncto tuvo lugar en el' l\,nfi teatro de , Ha.riarw.o y en su ~1l"'C?,si
dencie. se encontraban junto al compañero _Bla~ Roc['. y lJo.rto~ome l~!:. 
tí'"lez el Vice-r.'Iinistro del Ministerio del Azuca.r, Jesus Sl1...~l"'ez Ga
yo1, J el Secre,tario General del PURS Regional, Pedro }'iD.rtí'nez; el 
Secre-ce.ri o Gener['.l de , ~a errC Regi oml, Rigoberto Gor; lo. l3ecretnria 
Gel1e:.:'e,l de la Federac iOI1 do f-1ujeres Cuoo.na, Nore. Pol!; 01 Comis ;0
l1Qdo l1unicipal, Hilario S~cre, a.s{ como dirigentes de los Cor:1i tes 
do Defensa de la Revolucion y de otros sectores. ' 

:n íIa.rianao se ha registr~.do la feliz coincidencia de g,uo 11 - 
trnbC'.jc.clorcs de v~mguardia 11O.cioool, entre ellos furtolome ¡b:..... tí' 
nez, son vecinos de~ ~lunicipio y q~e dos de las Unidades decln1"'a.
dnc Vo.¡1Cua.rdias esta.n ubicadas en el • 

...\.1 resumir el a.cto el comp..'1.....Ciero Bla.s Roca, expres,6que el c.:.i,o 
1961:. he.~ía dado muchos frutos en lEl. organiznci6,n del trf:'.bc.jb y ei.1 
1e, ~1rep<.".I'ac'ion de la.s condiciones para. crear , a aoun ~meJ.c. y que, " 	 1 ' d ' 
jlUltO a q.llo, ha.ble. producido hombres de alto. calida.d ht:iLmne, couo 
~Jc.rto10t1e Hartínoz y los otros trabajadores de vanc;ua.rdio.. 

7c.n1Jtón se refirió a la bo.talla. de 1['. Quinta ZQfra del Pueblo 
rec ordo..ndo que en cade. centra.l los tra'9D.ja.doresse afa.l1nl1 lJor C011
vertir todo. la ca.ña. en aZúcar y expreso ql.le lo. victori<:'. ele J?lc.ye. " 	 .Gi~on 10.. celebraremos con 	otra victorin. lo. de la zafra. 


*******'¡"4* 

f.l j\LU:o..\ Ll\ CTC DE ORIENl'E LA DECLARllCION DEL GOBlLi:l1HO REVOLUCIOIIAllIO 
Jii .LrpOj~O DELJ~In1¡UIO PUEBLO .vIETNA~lIT1\ - - '---;-- 

L.~ Dele.go.cionI:Tqvincio.l de la CTC de Oriente emi tio \'1.11 comtU1ic2: 
do 1JC'.lude.ndo lo..s recientes declaro..ciones del' Gobierno Revolucio:1n
rio Cuoa.ng, rntifico.ndo su solidaridad con el pueblo vietnc.1'li te. y 
lo. clecision do nuestro pueblO de aporta.r armas y hom1:::·res 21. lo. c'lefcn
se. (',e elJe herma.no pa.!s fronte a las e oh..'U'des a.gresi ones del iTlpe
l"'inlimno yanqui. " 

1',s ÍT.l1smo nos informa Nedialdea. que en 19s centros laborc-,lC3s de 
tOllo. 1[", ',)rovincia de Orionte vienen efectv..andose m1tines rclC'.TJ:~1n
:;os e;'1 los que la clase obrero. orientnl rntifica.bC'. su solicl.o.riclnd 
CO,-1 01 heroico pueblovietnnmito... 

:-::1 ~1ueblo de CubD.. en miles de ~enso.jes dirigid_os a.l P".cÍYJ.e¡'" lIii1i§.. 
tro, ..Cotllc..ndo..nte Fidel Cc..stro, esta. dnndo pleno respo.ldo o. le, e1.eela.
1"'e,Ci011 formula.do.por el Gobierno Revolucio~rio de pleno C.~10yO a la 
heroie~ lucha. del pueblo vietnamita por su libertC'.d e inde~endo11cia. 
frente n las o..gresiones de~ imperia.lismo ,ya.nquii 

:"';11 distintos r1unicipios y ~entro d~ trQbo..jo del l1egione,l goste. 
nor~e de Pina.r del Río se osto..n tnmbi~n oelebrando actos y D1tines 
relc-.i,:1lx'..~OS de res ]~a.ldo a. le. declo.rac ion formulnclr'. ;.)or el Pl"'esidente 

.' j' 

http:rntifica.bC
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Osvo.ldo 'Dortic·os Para ayudar e. Viet-Nam con h'ombres y art:lD.s. 
:':;ntr-e los dfstintos actos figur6 una asamolea ~~lebrac1..D. iJor to

dos J.os maestr'osdel Seccional \~Lu!s Carrasco l ., y un mitili celeorr:'..... 
do en el Parque de Bahía Honda, dond.e se d16 'lectura ti le. ' declcu"'a... 
ción del ~esiden~e Dorticós, sien~o, unánimemente res13aldo..da. por 
toc'1.os, los asistentes. " ' . 

- . .~..*~****~ - , 

p..&?~.C;¡, QUE TIENE UNA S.OLIDA EA ... 'LAS LACIONES DE .CU · y JlIDlillLIA 


:::a Emb jador e u en; .ungr e. eh una el) revls lIa ~oncecUdC'.. ,0.1 
coleGa ~ ·Revolucioni . declaro que el pueblo hungaro esta y esto..ro. 
s io-tl:.ire dispuesto a brindar la ayuda que sea n~cesnr+a ,;í'.l hormno ' 
liueblo de Cuba. - '. .' " , :, " , 

, Lns declaraciones del Embajador fueron formuladas en ..o~e.s10n de 
C, 01'lP~1:.l0ro.rse ' elpró~imo Domillgo el vigésimo aniver;i,ar1"o :d~.:·,J.,c. lib~ 
ro.eiol1 d~ Húngr·!e. del yugo 'r'ss cista ~ en las m1.srn~, se~.10 ~con se. 
tisfo.cai on las ·cordiales y "crecientes relaci oneS,- 9-,~ amistad,.. e:::is
tentes entre Hungríe. y Cuba. ' ..: 'o' :; 0" '.: _ ,l' • " 

?leI'iriéndose a la v1~1ta que ' el ComandantQO' Ra ui' :Castro realizo. 
por vr:'..r10s ',países dé--I c~mpo socialista, el :&jiba jador' d.+:Jo",que el 
~)Ue'¡)10 de Hungría, desde hace mucho tiempo este.pa q.sJ;>eT~ndóolD. pos!, 
biliclad de saludat pe~s ,o~lmen'te al' jóyen"d y,' 19$ 1c$~p~io~ . )1erUl@:. 
nos C0stro Ruz para'; 'Pod~r e~presar d1ró~tamente s~ qar1:ios .:y soll 
dc.riclt.d hac1a ' el herb1co pueblo hermano ' de' Cuba. . ~ \ , ') . ~ " o' 

:::;n 'otra parte de .'sus declarac~oncs, .al ,El:nba,jador do' gtll1Cr!c, di 
jo que el triunro de la Revol ucion Cubana hizo posible qUQ entre 
los :dos ua{ses Jea estableciera n estrechas relac10nes ,de hert.1al1c1.C'.d,- " , , ,- " ,

le.s Cl,'l}e se este.n desarrollando rapidamente 'en', todos los, CE\UlpOS. 
" :.. , *********" " , 

CJ¿-::"' ':' m CIPARA EN I.J\ IV eONFERENC MUNDIA ""' EDUCADOpí?B Q.UE S:J; 
·C:::L.;-::::-JPJlJ. •.l1. r' EN ,ARGEL ~ 

- Del 15 ' al Z'O "dol"\'próx1mo mes de .i\.bl'il se ccle'arará on A1".:011a J,a 
IV Confercmcie: f4\1nd1:al do Educador~s. , El magi'sterf,o cUD,cno estE'.ra 
re 'iresontado e'n · ce s te eventó a traves del Secretario ,GonerC'..l del S in 
diento Nt\c10nal de Traba.~adores de ia Ense~nza y la Cie11cin. 

.\ ese ' pr0pósito sa~dra hacia Argelia mañana, Hartes, el Dr. eas 
po.r Jorce Garc!a Gallo, ~ecrotario General del Sindicato de la ..; .1
se] .c.l1Zo., quien presentara en la Conferencia Mundial de Ed~1.qaclores 
une. yonencia t1t~lada' - * ta óxt onsión -'d e le. ~é 'scoI¿fdad 'y "el"" :);L'o~lc
no. de lo. formacion y fortalocimionto de los maestros pril1c,rios '·. 

);;1 Dr. García Galló en .relaci6~". !'l oste ev~toy a l a .po.!'ticilX\;
cion de Cuba. en el .mlsmepna d i cho. ' · · -Nos otroS" Jofrocé'~clIlos 'lU'W. vision 
lo nns completa posible sobre las grandes r,oalizaciones de, nuestra 
l1evolución Soc1alista ón él' frertte de la ed\lc1acttón. Hay que Mcer, 
 , , ~ . : 

cOl1~)rei1der a los pueblOS, enfatizo 0'1 S~cretar10 Genere.l del Sind1
co.~o de la Enseñanza y la Cienc1a, quo unicamente con una ilevolu
cion Socialista como la nuestra es que se logra erradicar el nnnl
fc.betismo Y' extender los servic10s educacionales·dEl" todos los 111:10s: 
y D. lns masa s de obreros y campes1nos. 

********* 
!TOl'ICIl\S CORT.L\S , . , .. 

W:.. Habana - Regreso o. Cuba, des pues do un recorr1do de sSis rue
ses ~)or 18 un1versidades.. sie Franc1a y Sueo~" dO,lJ.dO ~f'recio . confe
rencihs; el Director de la Ed1tora -Nacio~l y ,:g;ran nove11s~c., Alej~ 
CC'..r~)el1t~er. , . ,'~ _ " _': 

' 1,\ su llegada declaro que el prestigiO de la 1}cvolucion Cubo.rw. es 
innenso en Europa~ los curope~s ven la', Revol.ucion Cubana ?ol'!lo un hQ 
chocuP~J11do y probado, agrego. Nuestro , I>O:ís se . ~ · hecho ¡"eS1Jctar 
y o.clu1l"'e.r en todas p?-rtes dbndc se p1<;msa. ' ,. 

, , ; ********* 
Guc,te1!lala - Agentes de lD.. po1.iq1q -sccretn de'f;\ lvJerOl) ' a los dirl 

,centos univcrsi tar10s Rodolfo 1\!din1~t'~n}' Pietr~' t1'4'roquin:, ~'e.s ~dente 
y SecretD.r10, ' rc~pcct1vamente, .-do ~f\ A's'ociac~ol.í 9;e Estud10ntQs de lo. 
Univers1dad de Gu.a.temoJ.:D. , Se 'les 'a,ctls$. de reunJo,rt 11{c1tc. . .. . 

.- ,i~******~t ' ," , .. ' : 
m.~ü1IL:\ DEPORTIVA ":' ;.. . :! . ;'.. ' . •. ':' ; ' ,ro ., ' " 

Tc1'1eUOS q'ue en 10. ' seml--i'i~;f' neÓion2,:l de, .t\ 'jc~ez, que se efoctua 
en estos momontos, on!,lbl 'grupo 'Jaque "f'úÍ.hccb-o 'os ' el líder C011 5'-1/2 
yuntos; Rodr1guez, tamblón de La Ho.bane., con 4-1/2 puntos; y ~.C'..ne.s, 
Ornar Trujillo y }101ine. tienen 4 puntos cada uno, ompe.tndos en el 
tercer' lJUesto. En otro grupo tenemos El Hestre con 5-1/2 puntos? E~ 

http:dO,lJ.dO
http:estE'.ra
http:esto..ro
http:toc'1.os
http:res13aldo..da
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tevez con L~-1/2 y el Dr. Castel~e.nos con 4-1/2" es~e últino de la 
provincia de Camagttey. Los demas son habe.neros todos. En otro 
crupo Cabrera y r·10reno son los líderes d~ Oriente y Ce.tllEl.c;ttoy, re§. 
pectiv.e.m.onte, con 6 puntos c.afia uno; y Per~z yZe...Jllor.a. de lIaiJ8.l~ 
y. lhtnnzas . tienen 5 puntos cada uno. En el Grupo Caballo, Jose 
Paz es 01 líder con 6; .i\lvare;. tiene 5, que .es Or·iente.l; ,co..stillo, 
ele Las V11.las, tiene 5 y rUliaa, tiene 5. .. ' 

" *** ..'" 	 , 
I 

En' el eElperado juego de ayer de balomp~é, '6n 1.a fine.l ,rw.cional 
de bo..lompio de aficionados, el oQ;l11po Industriales vencio al HabS!. 
11D. en un,juego llltoresantls1mo. ' . . 

Tt'!-tl"Qien. on '01 prl1l1Gr ' ~uó-' O" Granjera; contra Camacrt'.tey,c;rinó Cama
oN . 'l 2 . j 	 ,Gu.ey .) a. • 	 " 

-	 *** 
SeGÚn declaraciones hechas en la tarde de ayer en ol" Parque 19, 

ti110o..merie~no del. Comisionado Nacional de Boxeo, .compe.ñ<3ro Haldo 
. 	 So.l1t~n~o, este hupo do dec~r . que . para el viaje a la Republica D3

GOCro:l;lca. ,i\lemana. el'l. .el proximo ll!-.e~ de Mayo tendromos q~~ tocW.vla 
se ,han de efee uo..r ~os programas mas. Elpasedo Viernes se efec
tuó un progra.mn. ~ . . . .. ... - . 
" TE'.m.bién hab~ó d~ las nueve.s ca;teg9p!as que se han' de implo..ntar 

por edados , ~, a.~p'mas, dcntr~ .de ese.s, edD.des, la · t>r1mo.raj seG.ur:dn 
y ter~er~ . co.~egoría. . , ,# ~. " , r , ; , r 

.-. . Se:;.w.lo. que los m'icha.chos nec9,6i tnrQ.l} un mínimo de ·hol'as _:de en
tre¡-w;miento . y t'amb,ien necesi taran ~ mínimo do c ombatqs celobra

. dOD pnrn P9der o.scender de ca.tegoria, lo oual q'l:1.1e:r;:e!·dee ir .'-quo la. 
orco.nizncion ha ~Iegado de l~eno a este soctordoportivQ y, segu
rñuel1-te qucr,.· dentro do muy poco t1empo, tondremos Bro.ncles fiGuras 
tnLlbién. on nuestro 1:?0xeo de.. afleiona.do. No sólo las conocidas, 
l('.s estn~leci9?s~ sino n,,!-ovns que viqnon sur~ienqo. , 

Tnmbion seno.lo 01 problema. de In ~ogla.menta.cion, probloan por 
lla.mD.rlo as!, de que los D.ficionados comienzan El entencter ·ya lo 
que es 12. ~e :~lntnentación olímpica, olvidando del tipo do bo::eo ,- 
que so Venl.D.. haciendo Mste. ahora que no era precisamente Ul1' boxoo 
011. el cUC\.l la· 9;efensa persona.l primabe. sobre ~i' ataque. En esto 
mOLlento sO,es~a aplicando el tipo do p'untuacion y 01 tipo do re
glnI!lentncion olímpico. en el. cUUl lo mas importD.nto ,os la.dofensa 

-o-o_o-o-o_o-,o'-o-o-Ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Ow.~O"':O:-p'-0-0-0-0-0-. 	 . , . . 
. . 

~rorlcIERO \'MDLO PROGRESO" -- {¡1.55 A.M.} 
,... . 

Noto.: , Esto no~ic1e~s no se pudo monitore~r ~or. deficioncia.s que 
estimamos acran de lo. misma. ostacion... . ... 	 -~ 

' . I 

r r 	 ,' , 
-o-o-o_.o-o_o_o-o_o_o:"'o_o_-o_o_o_o_o-o-o-o':'·o_o_O-Q-O-o-0_0....0-0-0-0-0

, , . ' ~ 	 • ~ 1 • 

-. . 

~ , ' . 
CE:lCA 

lTOl'ICIERO ¡'C M (12 no p.r<1.) 

- '. 

do 1 o COM . de la. Fedcracion de ~ ujores Cuoo.JW.8, de la. 
prov neia matancero. ofectuaron las competoncias regionalos de 12g 
r9c<3(icdoro.s , de frutos monorcs organizadas por le. .FJ.IC, 01 I .liB..L\ Y 
.dOtlC\.S . 0rgo.niza.c1:onos ' on so.1-udo. al IX Festival de la JUVCl'l t ud'. 

Lo.s l~ triunfadoi'a.s, tres por oa.&} Rogional, cmulnrnn entro sí 
6n lC'. Coopero.tiva. ProvinciEl.l ' y tendro. lugo.r 01 Domingo ella. L~ y - 
la.s que ocupen los tres primeros lugaros .dis1'ru-cnrñn de Ul1o. somo.
no. de vo.cacionos en Vo.ra.doro. . 
. Por otra parte, la. fodero.ci ~n .de Oriente inform6 :que 2 mil 274 
'poopn:J.orns e.stán lo..bo+,o..ndo en el corto y . Q.lzc. do lo.· co.f'1..'\. y denns 
tc.reas o.uxilia.rcs do lo.. za.fro. con un tqto.l de 1'09 mil 71-:'9 D.Xrogas 
cortcdcs,#y 178 mi~ 98 o..lzado.~ hnsta estos m~mentos. ~ 

Tambion informo lo. Com1s10n de Divulgncion de ' la Federo.cion de 
l1ujores Cubano.s do Orionte que comPGl~oro.s federadas roc.liznron 
trnbS'.jos :v·olunto.rios envasando ,s0.1, y o..nillo.ndo tabacos • 

pcrsono..l. . 

.' , • ' . l 

I 

http:fodero.ci
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JruÜCI_O LA JUCFt~ · ~mNIcLP.dL .DÉ LA :it~lrti que' _el~ 'PJlgo del. ..itl~Yltes to 
'~ei~rPtorial, se~und? ,&lmestr_e¡ a~ Ar~,;L a J~io",se he-rF\ tleclio.~1te 
1..1110. to.r jeta-talon, que se .epv~are. por. correo, e,n las c,llGenci['.s DaU 
c['.l'i['.s por los contrilmyentes que np :tengan~trasos.

********* , - , . 
COlITIlTUA REC BIENDO EL COMA \' :- E BAUL 'CASTRO I'lliESTRAS DE S III:?1\.
~:r¡::)LS-U REC ORRIDO OR BU ; . ~ , " ;: . : - 

:::a Coman ante Raul Castro, V1ce'-Pr,1mer Mirilstro y Hilliotro de 
le.s Fuerzas Armadá.s RevolücionaTiaS de 'Cuba, su esppsa y l0s tlieE!, 
bros de su comitiva v~sitaron la ciudad de Brosm1cl~, en Dulcnria. 

"le ompañados ..por:, (t1 :d:geniesT. local~s, 10s'Vl~1 te.nt'es cti.1JEl.noS re
corrieron aldeas de Est~~ÓqM,Ef;restal.,"evt que dio en l~ llJcha contra 
el fe.scismo 17 víctimas,. ': ' ~.os" Mbitantes de la e.ldoa. bule;;nrn acO
Gieron a los : visita9tes 'cuba nos con flores, pan, sal~y 'vino. 

Los qam~esinos bUlgaros escucharon con vivo interes, entusias
mo y con- ,vrtores de amistad ' eterna el d.iscurso de saludo elel Co
rJnnc16.:1te ~ Raul Castro. ' 

, " # 

~l V!ce-Pri!lleJ;' l'I1n1stro Cubano destaco que Cuba y Bul[:;C'):'io. se 
~)nrecel1 m~C'ho _y, q,ue ~ntre :.el;tos ex~~tel) ~ ,profund'o alIlor que so 
conDolida caqa ' dlaque pas~~ Agrego que , ¡entrQ :F3u¡'gari2; . y Cu'lJrl. - 
e:~iste "~_ sól~qa. cooporacl0.n Y ~ntre nlle.stros dos Par~idos se - 
c,:d;c.nzn m~s ,y mas, la .in;c ónmovi ble Wli d4d. " ji, ~" , • 

Los : l:l'u~speaef!l ' ol,lOOnos #fueron cordialmente , acogidQs por los ho.
oi t[\nte',~ de esa." ciudad ,bulgaJ;a . , 

' : ' ' . '1 ********* 
cOIÍ'J:'O 2" N ' O oBÁS ri C ",AS arRA IGADli, EN ORIE~:rr~ (?) 

Le.. brigaW¡ de com i1)~l.da " esus Mar a ~ az, Sanchez l ., q.e le. c;ro..U 
jc.. ":'CU;l,yO Porez l

" Colon, Matanzas, llego el ~iornos 26 a los 2 
1]i11011os de arrobas de cañas cortadas, informo el DepC'.rtnt1ento de 
Relc.ci ones PÚblicas de)., Instituto Nac ionaldo., le. nef:,Qrme. ¡~Grc.riQ..... " ", , ', ' " -', '" *** ' ,-'.. - - - , 

Une. nueva brigada de macheteros de corto ,y alza meccniz~~q per, 

teneci~nte o. la PI;ovi:n~ia ,de ~io~t~ se , ,sumo; q' la~::;nUIl\o~OSE'..S e:~is
te:1tes -{)·n toda la 'r,)ág1·on qUG nan- árr~bado a.í m111on ' de e.rr .obas do 
ce.:w.s en la V Zafra del Pueblo. 

la nuevl} brigadq .. millonarle.es ,le. , d.c ,c¡qrte , :¡ alza Jllece.¡l1~nc1.e. 
" r:L'ony j\l~ma·í, d!o la granja ' \'Bel nal do' BOrmúqoz ',~ PCl'~OpOciOi:t? al 
central '¡Urbano Noria" , dol Regional: .Holgu:fn,;,Gibtl.ra~ , 

, ' . ********* ..' . 'J . . • ~. •. I Ji.. . 

~lL LIt AAP~NAru\ .DEL LOUVRE. EN NL\YAJIGU.il, LAS VILLAS, tuvo lUGD.r 
1..U1D. con~cnrooion Oñrcra-Qa~pos1na quo ~rcsldieron los (liriGontes 
de le. ill'!AP Pepe , Rom!r.cz y Hector La:tour,_,co.n el Secretario GeJ:}e
r ,al dol PD.rtido Prov1n9ial, .(\~nt:\ldo Mili'~ ; Y el Come.ndante Felix 
Torre II " : ' t, " . ' ' ,' 

~F eDta.': cpncentra.c'l.ón so hizo entrega. cf:. 174 ~choteros de bo
110D!)Or pabcr ~ort&}do ' 3'OO mil a.rr?be.s do cnMs ~ bonos 4e nil arr.Q. 
ons 0.1 Indi<3 Labori~ mil a la joven Franoisc~ Perez, as.! COllO al 
bc.rlJOro Jose Espinosa, qulér). cq.rocc de sus ,piert1D.~. ., ' 

}1 Secret~1.o :p~ovitlcia+ dol Pa.rt~do en Las Villas; .llrnnldo Hi-
11[1.n, exhorto a los -macheteros que aun no lo ha~~thecho, o. q!le arr1. 
bO :.1 c. las mil arrobas de cañas corta.das y álzadD.s como homennje 0..' 

los tuírti~es de ;E?la.;ya. Girón. "' ,'r : ' , ... 
:Pi jo tt),mbtbn e l S'c}c r bt ari o del PURB ,enLe.s Vi lla s ,ArnalcTó i1i

li~¡1, que en esa provincia 'se construirán 400 vE'.quertas l)o.rn ., ponc~ 
o ~')r~41..lc~~ E1n~es de f1,n de año ,El. mil nuevas ' VD.Co.s · y ·q:ue tnm'0ién ela. 
te n: ~6 ha'9ra all~ unn produccion de 8 millonesdq ' huevos ." . .. 

Decla.ro, por ~ltimo, que los trabajadores v11lnreños se.ludD.ran 
"':, q~ Pritiero dc.f Mayo con el 90 I><¡r cie,n~6 "de la zo.i'ro. rq·nliza.dp. y - 
q~e 5 mil hombres y 'mujeros iran af .: 9.ampo dt.p:'ante, los moses de - 
1\Oril y ~ayo para impulsar 10splo.nqs agropocw.l1i,os. . 

. ********* ', . 
r SIDOELE<}:[DA LL\ M~JOR UNIDL\.D DEL NINIST lO D~L : 1\ZUCi\.If ~L ..C~~H
TRI\L \ ¡Cl~r, LO 'CIE UEG 1, .ANTIGUO CENTR1\L ~_"HERB rIEY-; t ' en 1['; 'ñrovIn
c ie. elo L", ' Hal:xma • Pora c onOGcr ..hl;gunbs" -fletalle.~ ,de ,: P9lt' qjló: 110. s i 
do eleGida la mejor Unidad 'a , niY91 ·nactonal visitamos al centrnl y 
ostnmoG junto a~ compañero ~ntonio Maria. Herrera. p Secretcrio Gono
re.~ de 1[1. Soccion Sindical, al que prim0ra.mento vamos a preCLu~ta.rle 
que cantidad de trabajadores hay en oste central. 

iC:lilJ:H.lI, - Nil 255 tro..bajadores. 

LOCUTOR - Sería do gran interés que usted nos explicare. las -- 

http:iC:lilJ:H.lI
http:D~L:1\ZUCi\.If
http:rq�nliza.dp
http:Decla.ro
http:cpncentra.c'l.�n
http:Rom!r.cz
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raZones por las cuale~ fueron elegidos ustede,s le. ,p1ejor Unic1nd 
,del llinisterio del Azucar. ' .. . .', .~., . 

;I:jmm...QA - Nosotros fui~os elegidos la mejor Unidad del II1nis
, . " terio !1~,l "Az~c{1;t' por la a,ctitud que"van teniendo o 

que ha.n tenido los tra'jja,Stid~?e aJlte--le. produccion, ante ' su tra
r 	 be.'j o . Es necesario ' qu~ nosbtn;o recalquemos q'ue lostrc.bája~lores 

del \¡Cami19 C:iet?-fuegos", en termino genere.l, sienten, \.U'1C!. , Gre.n - 
prqocupacion por la marcha dQ nuestra Unidad, tanto en In produc
clon como en las repare,cionas que se han producido en el inGcnio 
~')Ucsto quc cllossaben~-3..a;· i1nportahcla.' qU!3 prosonta: ;para, l:e. cccqno
mía. del, país el buen func10~m1cnto d~'n\tostra' Utddaá,: yo. <].uc en 

r." ello.. sc fabrica la lIlayor cantidad do fefino quc sc exporta "nI e~(
tro..njero. • .. , ,; " 
~ , LOCUTOR - Tcnamos cntend1do que ustedes han establcc ido un re

,- I ' " cord mundial en cuanto a: conVer,tir ,0.1 a.zúcer crudoI 

Jen nZuco.r rcfino,. Pucdc dccirnos algo? -~ " 
• lIEIhi1.ER1\. - Efcc tivamcntc. En c~ ccnt~ar \'C~m1.10 Cienf;ue,Gos \' sc 
. ra csto.blccldo un, nuovo record munélial, al ,consumir 

, nuestrn ,refinería 106.6 libras dccl'udó wa :rabric~r Ido libras 
dc ' réfino. Esto so dcbc a la c't"1cicncia dc. 4l. fábr1ca., cflc1cn
c.~o. , quc fuó +,0alizada por l a bucm repo.rac'1.Ón que 10; 't:rabci.;jado- , 
res de nug.stra Untdad rcall~a;'Qn cn la mismO. y dcspucsDor' le; bw;, 
na. o.tcncion"quc tuvierdn: los cqui'pos duro.ntc el nfío 1,96[1'. , 

lIosotros exhortamos' Ei los compañcros dc' los distintos ccntra
j , .. 	 t ," 

lcs dc lo.. mcfon a que, ho..ga.n e f, csfucrzo qua OOn hccho los tl"'nba.
jadorcs d,al "Cp.milo. Cicnfuegos", dondc. hcmos ,podido comp¡,obar que 
h..'1cicndoun mayor csfucrzo hacemos ,un mejOrrcndilil1crito y; por - 
tanto, bajamos q.ostos de producciop., hacemos, en definitiva, In 
~uerro. cso. econom1ca. quc csto.mos librnndo contro. cl .1mpcrio.lismo
y que', -cn dcfintiva ,.,quo de nuostros esfuerzo dopa¡'id.e,:quo sal[ja
tlOS v,ictorioaos cn c1'1o.. ') , .... 

•• • , l 	 . 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-~o-o-o-o-o-o~o

, " 

. , -iO"i'ICIERO \'~DIoREBELDE~' '( 1 tOO 
. . ¡ 

S:C,LECC ONi\DA .LiS VI 'cor, o llACIOlffiL 
:2:lT ~ S, VICIO UTor· arR", . , r 

Durnilte dos a as scsiono cn la Ciudad de Santa Clara el' Conse" , , jo dc Direccion,dc la Empresn do Scr~icio AutomotriZ, participo.n-
J el0 en es ~Q., "PIal'U:\ri n , de1ogados dq todo e po.{s." " ' , 

cl1 cl transcurso de lo. rcunianlo. Ha.:biirw. reto fra.tcrtw.lnente e. 
Lo..s . Villo.s ' sobrc l 'a. ~~e, dc JJlD.yor produccIón dc m,nq,uirorlns. 

lo. Plcnaria. designo oomomcjor 'provincia, n nivel Ílc.'"tciol1D..l, de 
In ~prcsa de Scrvic;io AutoJD.ot;-iz, ;lo Las Yi11o.s. w Aso.mblba so.
lud<3 a. ~ los ctclpgo.dos villQJ<cñ,os, dc mancro. cs,pcc10..1 al tro.bo.jqd<3r 
Josc I:l1.!'iquo· . ~1oro.lcs" dc Sa.nt.s J?omingo, _Las' Vil10s, qu~cn cn solo 
6 hora.s y 15 minutos rectif'ico l4 ,Cig~Ol':l.alCS en uno. competqncia
ofectunch'"t cntre obreros Cic1 sector. " '. ' ,. ) ~ 

~ } 	 ~, ro. Plcl1D..r~a. o.cordomcto.s cn saludo 0.1. Primc~o do Mayo y otras 
fecho..s pa.triotl.co.s. , .. ' , 

, ******~HH~ ·7 ., 
I;L CORl"1ES m A E I r-i01'EV DEO DE PERlO ca' BULGARO ;'¡1ab()dichosl:u~ 

"" 	 belov" .p..flrma. quc los -Ests..,dos Unidos y sqs t tercs ' de le; O!:J\. so ~ 
Ol~Ol1dro..n , doq,idid,a.mcntc ,;~, que en lo. reun10n dc ...,esc org9-nislilo que 
sc celebrnr~ en Ha.yo proximo on· Río de :Jnnclro se 'estudie ,cl . ~pro

" plcoD. , de l\mcricn tati~. ' . ., ' ~ ' ., , ' . 
F I ::xponc 01 corrcsponsnJ: dcI rotativo bul;oo.'l-o quc;- c~ iml)criD.l,~s

p.o 110 dcsen se dcn a. conoccr hechos y cifra.s sobrc lo. : s i 'tUt'.cton 
ccorióBico.: y · socie..l de, Ü\tinoo.mértco.. , ' '. ~ , 

ilcsUl:ilc 1ndica.ndo que el Secrctario Gcnero.l de In OEA, JoSc ./I,n
ton10 l'io:r;o., proscntnrn un informc sobrc lo..s o.trecciQncs ele un de
sarrollo quo no existc y lo.svonto..ja.s de un Plo.n, la. lÜtC.l1zc.. paro. 
el ~og:r:es 0, quc ~acsdC hncc io.rgo ,tiel!l.po cs un or~6.nisnlo '.tl'Uerto, 
sco;un lo ca.li:fico un Scno.dor dc Esta.dos , Unidos. . 

J( . .' 

' r:- . -

" ****'~*** 

.." , L J " SI I 

... 
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blLf>¡TUACION EN EL BRASIL ~ 
(Se reproducen, en :parte, las informaciones de las pe.cint'.s 1 Y 

Se aGrega lo siguientel)
Por otra parte, la prensa brasileña rebela que el régimen militE 

Drasil intenta vincular al Movimiento Nacional por la Democracia Y 
Desarrollo con las actividades guerrilleras inicindas en ese yaís J 
sada semana .• 

De acuerdo con los informes de la prensa carioca los uilitares o 
sideran que el primer manifiesto del Movimiento lJacional por la Derr 
cracia I el Desarr~llo, suscrito por más ~c 100 intelectualc~ Y f1g 
:ras pO-lrticas, creo'las condiciones sicologlcas para 10. accion guer 
llera • 

..Estiman, asimismo, que su fecha de publicación, 13 de lIal"zo, coj 
dio con el primer aniversario del grandiOSO mitin efectuado en TIío 
Janeiro en apoyo a las medidas adoptadas por el entonees PresidentE 
Goulart. 

Por otra parte, se informa que como represalia al ataque do los 
rilleros un hermano del ex-Coronel Jefferson Gardín de ~lenGar Osor 
J~fe de las guerri~las de Río Grande do Sul, fué detenido por la pe 
Cla política del regimen.

111entras tanto, el diario Q¡E~oca¡; , de Montevideo, Uruc;uny, reprc 
un manifiesto ' - que en estos d;as ha comenzado a circulox on Brasi 
en el quo se dice que la traicion, la violencia y la fe.lsec1.ad se hi 
ron due~os del país. Es de afirmar que ya nadie se hace ilusionos 
brc la situación de Brasil tras el golpe de los ~orilas~ y el senif 
to e::pone que en nombre de la democracia y de la religion el regimc' 
litar Ultraja a las autoride.des jud~ciales, expulsa de sus carGos a 
leGisladores, suspende derechos políticos y depone a Gobernadores Y 
tincue la libertad. ' 

AsTega que en nombre de la lucha contra la inflación lleva a cab 
política de salarios de hambre, eleva el costo dela vida, cungntan 
tal~ente~los alquileres, limita~ la industria nacional, acontuan la 
socupn~ion y agravan la inflacion y en nombre de la lucha contra la 
rrupci~n prote~en a los corruptos, instaurando, definitiva~ente, la 
rru~cion del dolox. 

Tras señalar que Brasil es hoy un país militarmente ocupado ~or I 

país, concluye el manifiesto expresandot El Frente de Libe~ncion N 
1~.1 ~asa a ser, de aquí en adelante, el instrumento de accion de t~(
los que deseen luchar por derrocox la dictadura, por la emancil~~eioj 
cial del pueblo brasileño, por la libertad de la patria. 

*~i-*~Hr**** 


~lEll'J;,A._DE,~l.QO l~RG~NTINO A LA UNION SOVIErICA, " 

El diarl0 l¡Clar n\7, de Buenos Aires, revelo que esta e, punto do < 

cr~tarse ~a venta do un millón de toneladas de trigo e.rgentino a la 
niol1 Sovietica. 

Expresa el periódico que 01 acuerdo final se refrendará en el tr: 
curso de la presentq soma~. 

A su vez, la Union Sovietica desea colocar en Argentina producto~ 
un equivalente al volumen físico de la adquisición del triGO y haPj 
puosto que em producto sea gas-oil y la proposici6n se esta estudial 

*********** 
~LIZA INPORTJ\NTE S Yi1,PCS IUr.1 S OBRr; AMERI.9A IATINó EN r·1C6CU - §J').LUj2C
CU}1L\ - ..... ' , 
---Con manifestqciones do soIidarid.a.d con Cu1J1. concluyó en Iloscú q+¡ 
Syn~osium Científico para los problemas economicos y políticos deAt 
ca ~tina en el que partiCiparon unos 250 estudiantes y post-~radua( 
de mas de JO países. 

El Symposium dyrante 6 días conoció los problemas relaciolw.dos c< 
luclli~ de libcracion qe Latinoamérica, su desarrollo industrial y s~ 
mn a.crnrio, considero que el restablecimiento de relaciones dinlomat 
con Cuba corresponde a los intereses de todos los países do ¡\.~crica
¡lana. 
- Ll Symposium censur6 la guerra desatada por Estados Unidos en Vic 
y los intentos de los,c!rculos ~entes norteam~ricanos, pe.ra arrast 
a los Gobiernos de America 'Lo.tina n su aventuro belica en el sureste 
tico. 

Las labores del Symposium se clausuraron entonando 108 Himnos del 
de Julio y La Internacional. 

,,~

Transcri bio
, 

y mecanografio: J. Ho.,rlJ.rez 
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S.J;l3.YEIO DE ¡'MONITOHING i< del ¡'COLEGIO NACIONAL DE TJ~QUIGnÚFC6 DE CUBAio 

(e :1 el exilio) "~ SERVICIO m'];A DEMOORJ}CIL'.\· - ......... _.- - - - - '- - - - - - - - - - - - 
U~ 	Suplemento del Noticiero "CMQ I,~, )0 de Marzo de 1965 
contddas las ,noticias de Primera 
Plana del día de hoy. (7 :10 J~ .M. ) P ,R :LJI E R 1\ - ...- - - - - - .. - - - - - - ~PLílNi~ 

• , 1 	 r 

C 1J,:JI~ :ca U1L.PAl.fL.QJDLQ.UIERE CONSTRUIR SU FUTURO, DIJO EL COH(ÜiDLi.lfI'E RJ~UL 
(1" <:!ITT" O -	 ~-!>~~_'-l. _, 	 ", 

" liuestra Revolucion tiene 'ya 6 años de e~isten.~ia, tenc1r~ 60 y cump11. 
rO. Sao, el pueblo cuban'g actual y' las ' gerieraciones que vel1[:;é".l1 se encar
Garan do ello, maqifesto el Comandante Haul Castrb en un mitin efectua
do e11 la ciudad bulgara de Kasanliv. 

::~n la terraza del Consejo Municipal de la ciuél.ad y ante una Ulult;tud 
el SecrGtario del Distrito (le1 PartldC3 Comunista dG Bul[:;a:-ic.. entrego a 
Ro..uJ, un fusil fabricado allí y,expreso. Camarada, en n01J.10re de esta l~ 
boriosé". y hoy pacífica poblaclon que supo luchar contr~ los turcos y n¡! 
zio ofrezco a usted este eficaz instrumento de agitacion contra el imp~ 
rio..lismo norteamericano. 

En alto el fus1¡lRaul ~xpresó, Por fortuna tenemos en Cubo.. bastantes 
~,lee~ios de agi tacion como este y si de nuevo Esta,dos Unidos osara ataca;: 
nos pro¡neto que yo combatiré con este tUs i1 . . . 

di j 01 'ruvimos: n 	otra parte de su discurso el Comandante Raul Castro 
tenemos la -la 	::morte y la ventaja de sorprender al imperialismo pero 
v todo el odioelo3ventaja de haber concentrado todo. su ira, todo su odio ,;, 	 ,

do lo..s decenas retrogadas de America Latina. 
********* 

4E ,::C'w..Dí\.S_20.MIL-_PJmSONAS POR__ GASES.. ThNQUIS 	 . 
, 	 lbs dG 20 mil personas han sido afectadas en tres provincias de V~et
l TDXil 0.0,1 Sur por los go..ses lanzados por los nor.to€\, LlcricE)uos y m.uchas de 
~l~o..~ nan muerto a consecuencio.sde los mismos", deo~').l'? o..yor en S0nf O 

J. 0 ~1ClQ de prensa el Encargado do Negocios de la Re ·:)ubl·~cc Democratica 
ele 	 Viot-No..m. . - . -

Ll diplomático dió lectura' ante todos los corresponsales e:::tranjeros
~ . ~. ,

ccroelJ. to..dos en Praga a las n'otas enviadas por el Ca ncillor ele 10. Repu
olico.. Democrática de Viet-Nam n los Ministros de Relaciones Exteriores 
e',o lo.. Presidenc ia de la ConferenCia de Ginebra denunci2;ndo lo ' Cp.lO pasa 
0:1 	 Vi 8 t-Nam. . . , 

Lue,'So reveló que numerosos aviones norteamericanos y del réo;imen tí 
ter e de Saigon han sido derribo.dos· sobre la Repúb1ico. DeUlocré:ticn de Viet 
íTo..-a en sus piratesca.s incursiones de muerte o hd.n sido o..vorio..clos por a!:, 
mc..s liGoras que están en manos del 'pueblo. 

, *********; 

9l01,STBOFE NACIONl\.L EN CHILE' 
El Gobierno do <;hile calificó do co..tnstrofe nc.cionnl el violento te

r~emoto que sacudio ayer la p~rte centro.l do Chile, dejcndo un saldo de 
mc,s "c1.o 300 mu~rtos y des8.pareci,dos y cerca de 200 heridos • 

.01 mayor numero de muertos q orresponde al poblado de EJ.¡ Cobre donde 
0..1 l~?'úl :)OrSe una represa 'le 70 metros de .lo.rgo, ,que contel1io.. clespordicioq 

ele lUlnoro.l y lodo, cubri o todas las casaS del lugo..r on poc os minutos. 
********* . 

:C 0l.lDi\. El\T Lit EMBAJldJA DE EST.L\Da3 UN¡Da3 EN Sl\.IGON 
Ul~~ podorosa bombo. hizo explosion en el edificio de lo.. Dmbajo.da. ~an

qui e¡1 ..Saigon o.lrededor de las 11 ~e la .mafunn de ayer. lü e:::plosion se 
escucho en todo Saigon y produjo mas de 20 muertos y heridos • . 

~ntre los qUG perecieron se enouentran tres norteamerico..nos. Se es-
Ji 1 b b f ' , . , 	 " e ','lo.. que a om a ue colocada en un auuomovil que se esto..ciol1o cerca 
(tol edificto y dej~ en 10. ca.lle un cr~tor do motro y muc:l:l.o • . 

********* 
LL~_G.iL l\L SEGUNDO MILLON arRi\ BRlq.ÜDi\ DE lv1~QuíNi\.S . C OMBlr-.~:Q,\q S OVIETIC.i\S 

L.'"'. brigo.da dG combinado.s sovioticas "Josüs Me,rIn DIc.z \;, elo la granja 
" Griseldo Pórez l

', per~eneciente n la i~grupación¡;Colone·'". e n la. provin
eio.. de }futanzGs, llego el pnsado Vie~nes al segw1do mi1lon de arrobas 
cortQdo..s. . 

Po: otro. parte, la o.lzndoro.. que ..tione como oporcador o.. Péli::: ..Covedo, 
c OllO },ro..c torlS ta. o. Raul Poz o y a L.'l.Zaro Cruz de jo..iboro c.lcc.nz o ayer su 
millon de arroba.s alzndos. 

Esto.. brigo..da tro.bajo. en el lote •. 52 \', Departc..mento ¡. 5¡; y do 10.. gran ja 
SC'..J1. 1-11c olás, en San Nicolás de Bari. 

http:c.lcc.nz
http:brigo.da
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V_','CJllA11 DEL 12' .AL 1 - D liBR L' 'TOMS I:íi\S ESCUE lS DEL Pi\. IS 

.- :en el presente per ' oda , es,colai'~se.. efeQ,:t;uara - 1E:'. segundE:'. GvalU€:, 
 ... 
ción de las alumnas de _todas ,~os gradas ~n los días compr(31Jd1c1os 

elel :,)rim.ero"al 10 de Abril proximo, fecha en que finalize.:ca el 
seGlli1do per~odo, con una Semana de Vacaciones de Primaver~ del 

' 12 0.1 17 dé .Abril. , 	 .. 
Las cle.ses correspondientes al tercer período se rel?nuclDxe.:i.1 ... 

el L'l..UleS 19, iniciándose con un Seminario de Insj3ectorcs lX'.rl? - 
"pre~x\l"l':'..r el desarrollo de, . 1 ,os , programas de .Ari tmetica y Lcn.::;'U2. 
:;Sj!c.:~~,olo. en los grados Cuarto, Quinto ~ Sexto. . . 


Los inspectores, a su vez, importiran las orientaciones o. los 

111b.es'cros de los referidas grados. 


********* 

n~COGIilll.ON }ut Dl\S ' 2 MIL 88 FRur~Q?, 

':'-lE-i total que sobrepaso lo. cifra, de 2 mil, qtlintel~s do frg, 

to:::; l1enores recogidas, fundamenta.les mala.nga y paP~',' fue el sal

do de las compotencio.s regionales de : recogedoras organizne~,s yor 

le. !"ederación de I"lujeres 'Cubono.s y' el INRI\ ,quc tuvieronl1..1Go..r - 'ol-" " 

Dor.1Íl1Go pasodo en grcnjo.s de Me.,to.nzas. 


:estas competencio.s, a.l ,igun3.. ' que lo. competenciD. provincio.l que 

h~ elo 6elebiarse el próximo día: ij, forman po.rte de la.s, a.ctivide.... 

eles Que realizo. la Federación de . Mujeres' Cubanas en snludo 0.1 LI 

Festivo.l Mundinl de la. Juventud y los Estudiantes. 


, , - ", . ********* 

COII~SI01JES Pl\.RJ\, U\ LUCHA CONTRi~ EL BUROCIU\.TISr10 , 


~n lo. provincia de La·Habana fueron constltu!d~ les Comis20
~lCS ::'Je.ra 12a. lucha. cOlltro. el burocro.tism'o en los Regionnles ele - 

P:!.o.za. el.e le I1evolucion y Puerto Ro~ln ...Guc.no.bacoe.. ..hmbe,s ?o'Uisi.Q, 

nes cOBcnzura.n su truba.jo en el ñnnlisls de todos los cen~ros de 

trnbo.jo de lo. Rogi6n po.ra la ro.cionnliznctón del :,)QrsoIU',l e.dlJ.i

nistrc..tivo en lo.s Unidades, el control 'de los fuerzo.s do tro.ba.jo, 

otc. . ' 


********* 

¡·roITOllES 1\ LA f/IENOR.!4 DE PLil:Yi\ GIRON , 


Dtu-c,nte lo. reunion rmcionnl de propo.go.nda de los cre se e.;)ro

~)Ó el Plo.l) p..'"'.Xn c 'onnemórqr lo. victoria. de Playa Gil'ón que se - de-, 

G~rollo.ro. en todo ~l país del 13 al 19 de Abril. , 


),e,; prinore. 'reunion":h.o.cionnl de propo.gancln de los cm ei1 1965 

fl'!.O ~le.usurad2" por Rqinei'io Flores, Responso.ble ~ncionc.l en ese 

frem;c, quien desta.co en sUs conclusiones COUlO or['. en osos uO'l;:leu, 

tos l.U1 fin fundo.tlente.l :dc lo. propc.g[}ndo.. revolucionc..ri¿ co[',elyuve.r 
o. 	 1c, i:le.rchc.. triunfo.l de lo. produccion ngrnrin.


********* , . 

1....q3~:¡)ITORIll.LES 	 - "Sentir y pensC'.r ' de todo el ,¡)ueblo l

., t{tl.ÜO 

elo cobentc.r~o primera p:t'o.nn da :·H6y~;. 


T['.~1 ~oronto se .dieron a. conocer lo.s declnrnciones del Presiclou 

te (le 1; Repúblico. nuestro pueblo enpezó ' c. e,xtorioriznr su :ces
pe,ldo ul~niTIe, resuel:to y decidi'do 'o. lris misno.s. , 


Ell Sus po.lo.brC\S, el conpnñero Dorticós ho. recogiclo ' ,justo.t!ente 

lo ClU~ siente y pienso. Cubo entero.. Todos los cubo.nos, ,elo toclo 

co~c.zon~ viendo en esta. actitud l~ único. que co.be ~ lo. ll.~ de~ 

incerj.1,c.ciono.lisnoproletnrio, lCl unico. digno; do los gre.l1cles iCLC0.. 

les ~el nn~xisno-leninisno, lo. w1ico que puede so.lva.r 1[', pc..z Dl.U~ 

e11[',l c;rc'.Venente o.nen...'"'..Zo.do., o.poyo. lo..s d~ClD.rnCiones 'le los, GO~~ie!. 

:i.'lOG ele lo. URSS, Chino. Populo.r y lo. RopubliCo. Deuocro.ticc, (~e e 0

roe., sobre su disposición de envio.r houbres y o.rno.s c.. Vlet-lTe.'::l 
si l:)s ..representnntes dO ese pa.ís .10 solici to.n pc.,¡"n resisti? la. 

o.~;l~eciol1 inperio.listo..
-. ~ 	 ~ ~ 

'l'oc1.os los cubo.nos este.n dispuestos o responder tm~bie:i.1 e.I irc.~ 

ti'Y.C.1:lOi1te a cuo.lquier solicitud de o.yuc1n bn ese sontido. CO"20
se:~".l[', nuestro Prosidonte, eso. conductc.. del pueblo y del Gobiel"

HO l1ev::Jluciona.rio de CuOO. viene tro.zo.do. por los pronuncio.r.:ie:i.1tos 

f8n..'..ulo.dos en lD. escalinc..to. universit.e.rio.- el 13 de Mnrzo por el 

P¡"'iD.c¡o Secre~o..rl0 de nuestro Partido y Priner Ninistro en lo. cri 

~:~in.o.l o.3I'0sion que el Gobierno iv.pqrio..listn. de ,Estndos Unie'cos 
cO~1tl"'0. el heroico pueblo ere Viet-N~D. 


J:C'.11 certero, orienta.cl'or y firne fué el o.mlis ie que hiciere. 

nuejtro J.!cler que los voccros de lns Pnrtidos hercnnos on nl.E,le~ 

rosos pc..:íses, C01:3,0 lo. Uniói1 sov1éticc.., Polonio. ' y Fro.ncio.., l o hc..i1 

reproQucido textunlnente. 
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~=:l1.~odo el:¡rmundo Cuba" ha ·ganad.o· en respeto y, e.utorid.:."'..d ~11. esa 
1)osici011. deprincl:Qiqs y :..cpn su ardoroso lle.me.do ·'e. la a~ciol1 l.m~ 
da ele todos los pe.rses socialistas y de todas las f.uerze..s c:':1.ti
11;li1eri~11stas en apoyo de Vlet-Nam, .en el camino de torjnr le. 
co11cs1 ón . mas estrecha· · para éba..tir a los· enemigos ;' de la 11"bfra.ción 
i1C'.ci o~uil, · la: paz"y el s-ocialismo en todos los terrenos, en to(1..as 
11e..rtes ' i-en todo momen1(o,~ . - , 

~io hay "exageración algUna al ' decir que cada "cubano qu,isier2: 
uc.i"sh¡¿;.r comov..ol;unt.ar~o a -los campos ensangrente;dos do, Viet-iTam. 
¡Illi se combe.t~ . tambi~n por ·nues'\ira caw;a: al combe.tirse contro.. el 
pe o::." , eúemi:go ·,~e , la !,humani.d~d, el secular : bpresor de ' l~mérica. I..c.t~ 
nc" el centro d~ r la reacQ1on, e~ neocolónial~smo, el r~~isoo y 

'. J~c. :::;uerra.. All! se declQ.,e, 'boy por hoy, · el destino de ~ todos los 
pue·blos. I j. • 

y como arde, ,eom..o ,af.iebrada;\}·el alma "ante la noticie. de que 
los -Qodernds. s~lvajes impe;lali9ta.s recurren incluso,a los ' Gases 
que ID1 Hitler ' no se atrevio a usar en su desesperacion por el co
l"e..jc, la unidad, . la il1-teligonc i ;e. . en .loa lucha. y , lE'. inquebl"'n·ntnble 
fe el1, la Viic t orn:r 'final. iqué e"s" llega ba. j o el terror , ba jo l['.s 

~ "bou '0c..s" bajo todos los "sufrimientos q,el , pueblo de Viet-IToo. 
J • '~oclo's los cubano~ a .quienes les mueve la solidD..ria volüntf'-d 
ecjtc..l1. )restos· .como siemp:x:e, a esperar ·q-ue el Partido y el Goüier
po, .con Fidel ' al,frente, ·:4igan lo que hay que hacer. 

1 todos tambien qonstderandolo parte inseparable de l1.ueatrc. 
jJo..to..llo.. contre. el imperialismo yanq8!1~ f~~te puos de 1('. rosisteiJ, 
cie, ele todos los pueblos a su peor/. s~ a'1!;poncn e.. redobl['.l' e.l 

; ., d - '1nc.::luo los esfuerzos en ,la produecion ·de la V Zafro. el .¡.JUOD o,.. 
el1 le.. stembrc., en J.e. g2.nad,erlo., en los estudios,. 011. l€. sr-luo. )u
blic2:, en todos los frentes .de la Revolue1ón, pe.rn que Cu"bc. ao
cie..lista , siga adelante QOP su Qandera de combate y de .1nternaclQ 
no..11800 proletario. , I 

/ ,nte las declaraciones del compañero Dortlcos nuestro ~'mol:>lo 
responde: Comandante , en Jefe, Ordeno. : 

********* , 
L'\ C':LiiIC1\TURA DE HOY . 

J,1e g para rccprdar, p'Qr Nuez en la p~gina 8 qel per~ód~co I·Rs. 
volucion". Y pinto.' una línea de cgmbatlentes, . con be.YO¡1e·cr-. c[\.l~ 
de" que V8.n diciendo t Remcmber Giron, remember LcningrC'.clo, rQue11!, 
ber Yan-Si, remembcr_Coroa. 

. . *f"******* . 
:':scrloe :Junn :Herbollo. _ Habls1mos t Díaz honzón y)lafael Tórro.:;as. 
I:usic2:.1izadort Luís Felipe Hartínez. i\udio: Jose ..:mtonio ICoro. 

-' .. 
-0-0~0-0-0-O-9-0-0-0-0-0-0-0-0-~-0-0-0-0~0-0-0-0-o-0-0-0-0-0-0-0

~~l~;j¿,.. 'l'~CN;I;C¡~,J3:lJ EL rUN~STERIO DE I)~ CONS':fRUCCIQll . 
~:i.1'~ ~l 1-1i~lsterio de la Construccion ;quedo consti tuíele. ' le. bri

ende. ,-,ocnica do ese organismo que tendra como objetivo fun(1..~el1.
te..l o..u.nnr a todos los técnicos de los niveles distintos con el 

.. ' fin (le ayud.D.r a las nueVas promociones de las escuolasTiledias, ... 
- Institutos y Univer.sidades • También está enCo.mil1LÍ"l..da a el1fr ento..r 

G oluci ones a los PX'qblelllá s de ' carácter técnicO que se py.edal1. prQ. 
Bel1.to.r en centros do trabajo y o. lucho..r · por la suporC\.ciol1. de to
dos. t; : ' , 

. ., ********* 
¿1?Oy.'\. idl. CTC REVOLUCIONARliL Y SUS SINDICATOS NACIONllLES DCCL{I~ 
~¿:OJL~ DEL ~ESIDENTE Q3VALJ¿O DORTICas EN AYUDA I DLi:L HEnOIC_O IyL
,-Il.JO il.........yIET-i'J:AM , ~ l , : .' , 

L..."'.. CTCRovolucionaria: .Y .sus Sindicatos Nacionales, c:~prese..ndo 
el sentimiento do todos I los trc..bojadores, so idcntificp plo:1c'iuon, 
te con la posición dol Gobierno Revolucionario de I Cu~a de 'njoyo 
[1.1GB declo..raciol'lOS de los Gobic.rnos de lo. URSS, Republicb. ?o~'m
lc..r ele Chirla y -República Popular' de Corea, de envío de hon".Jrcs y 
ele E'..rrms a Viet .. IxJatll si los reprosentantes de eso iX'.:íS lo solici
tc..l1. pc..í'm. reprimir la agresión"" imperialista.' "; 4 

Los tr¡abajaaores cubanos sabemos, como afirmo 01 co~p~:ero F~ 
del el :.xlsndo 13 de Narzo, que lél- libortad e 1:ndepc·ndoncio; cle-

http:ecjtc..l1
http:c:':1.ti
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Vlct-~,am es la 'nuestra, i 'por '~ll(),J .'estamos ,dl,~pue,stos a el.ll")u':',c.r 
lns, E'.rtl1..'\S en: .~y.udade lt~es~ro~ ' ;het'ma:n?S 'en el ~omentR en ,q~e s el:'. 
::.')rec1so y donde sea ,~~'esarfoo : : . . 

, 'i'ro.ba.1adore;B I Lps 1~Per19.1tstas'Y.anqu1s ", enem1go~ jurp.clos <.l,e .
nuestra :9atrla' , oc1aiis,ta, rabiosÓ9 .por ea. fracaso estr.uencloso ,s!!, 
fricl.o en Vtet-Nam''-'''donae un puéblo "herol'oo les, inflige ,Ul~, 'der,I'2. I 

tE', t::co.~ ,ot:l;a, . se:: .ha.n lanzado dese~perados al'; ~mpleo de los· bOlJ
IX?rc'teos masiv:os .. c~nt~.a ~a .poblacion lnde~ensa~ ,al uso de lo. tox!,. 
ce. 	 'lEl.l dese~barc;;,o de' ,los odiados marines y~nqij.1s ~ ' , . . . , 

.en 	v!sper,a d~ un nuevo an1versarl'o de la v1ctor1a do" G1ron, la 
) .f - . '", ' " • \ , (' . r 	 .. ~ , 

~."rlnera ~derrota m~'11 tFfr • del ' lmper1allsJllo yanqUi En'l ..l)meriCo.
í 

,:¡;ed~
.Jlo.reülo~ c nuestr~ . lucha ,~a alcanzar el' cuarto y qu1n~o, ,ul 10i1 <:l;e, 
toneladas de azuc~, por el cumplimiento de tode.s' nuestras , toreas 
::!er? con le..-~,rdiª, enalto,Y l .a pupila vigilante, listo's,yara ~l 
COth)o.te cuandQ , .n.ue~tro Comandante en J'efe ordene o Pat;rie. o tn:ller~ 
te, venceremo~:: ' CTC Revoluc'1onaria. Comité, E.joo:utiVQ • . , ~ 

. , ,' 
~ 

" **.:¡'***,,,*~ " • l ' " 
.1.\ CO~~CUB.SO 'l\LrnIH03 DEL SEXTO Gfu\.DO DE PRIMARlb ' 
- !:oy se ,1nic1aroh las. aotlvidades referentes : al concurso' ele -
COu)os~~ion para alumnos ae sexto ' grado 'r¡. <!u1:nto y s'exto d~ E'.ce
l ,0ro..cio11, en las Escuelas l'Jacion91es dar Primarie. de la nQ~)u"ulica, 
correspondiente fil segundO trimestre del presenteoursQ. csc 010..1"'. 

...... d -'..l 	 " .' 1t ;, ....asa o manana, . r.Iie.1"o oles, 'se sfoo.tuara el concurso ,de .iJ.r ¡:lC

~iCf'. con ope~aciones dé núm~-ros qüébrados yres-oJ:ucloncs de pro
blemas .ari tmetioos f. . '. .' , ' ' . 

I , *{¡";\.o*"~**** . , " 
SOr'Ii\ - El Comandanto Raul Castrof 'v~,sitó ayer la bell~. y D.le~rc 
cluclc.d de I{o.sanliv, enclavada exactar.:ente. en la zona donde se 11
. l' . 	 tDrarOllaS mas epcarnlz~das batallas de la guerra ruso- urcD. en ' 
187'? nI 78, que fueron decisi.vas pare. la ',lipor~ción d~:JulGo.rio. 
del YUGo otomano f' . 	 • , " . 

:~asanliv 'tieno ahora:' un carácter ' industrial .' coh sus fo.'iJrico.s· 
te:::tiles, de conserva, cerámioas, al.fbmbr.as, pbjQtos do. alw:l1nio 
o 	 instrumcntos musicales. .:: ' 

nucstra~ q.e esas pr.oducciones fueron brinda<L."\s al G01lanc1nnte 
r..o..ul Se.stro y ti su esposa Vi1ülD. E'spin-. incl;uso:.'una her.mosn; cu~ta
rrn !Ju~~ara , y Ul1 fus1~-o.met~~I1.adora automatico que Raul ··llevo. poI 
honbro toda In j'orno.da f " • . : ' .' ' . i ' " . ' 

Pnx;o. :Casanliv el Domingo 28 fue de doblo f1:'es~o.• " ,1'ock. su:)O
1)10.c1011 se hallaba alineada D.. 10'lrirgo de las calles por ,clonde 
hnbíc..; de pO.sar ,el Comandante Re.U~ Castro,. \Sll esposo. y denc.c acoU1:)9:, 
i"1.'\l1tes • . " 

Desde In torraza del Consejo nun1cip8.1 y ante Una multi tucl ele 
vnri08 111iles, el Sccretnrio del Distrito di jo, dirigiónclose nI CQ. 
no.nc10.nte Raul Ca~tro: Camarada, en nombre do este. laboriosn Y hoy 
:?o.cifica poblo.cion que supo luchar contra turcos y mzis ofrezco 
D. usted este ·etlco.z i-nstrU'mbüt0 dengitªc'ión contra 01 in~')eriali§.
DO 110rteamericru10. " 

~l Como.ndante Ik~ul Castro, en alto el fusil que acababa de re
cibir, re'spond1ó entre aclamaciones: ' p, r. fortuna tenemos en ,Cubo. 
~)n$tant0S J!lcd~os de agi~ación COllO ésto y si do ...nuevo Bstndos Un!. 
dos 9snra atac.$.rng~ , ,les prometo que ' yo combatlre con ,este fusil, 
procisar,lcnt¡ecón es:te, porque su potc.nc 'in es doble, ya que ftUl
cionnr!['. con todo el odio nuestro de cuoonos contra :'10. o.c;resi,vi- , 
:ll}cl il1peri01istE'. nortenmeric&1.l1a y con el odio de ID. clC,se obrero. 
l')tüC;D..rncontró. .este imperialismo y todos 10slm,pcrialisuos. 

LO[7ando acallnr nl ¿abo de un rv.to la clamorosa, OVE'..C i ón qug 
sus po.labras habí'an provoco.do, el Comandanto Raul Castro EI.[,'TeGo: 
110. .,QPstn.nte!., s~mos" 9<?~~ usee~c.s~ gontes de paz. Cubo.. es tU'l l)ue
?lo sencl'l:r~~ nl'Cgr~-~ , :mbd9s.:t"O\. a~lo ,qu1ere :con~.t~uj,r~ su futuro .. 
1108 01lSto. mas cnnto.r que pelot*i.r.l?referimos est8.l' alegres c.; eUJ)u
:::o..r ostv.s .~rmas pero ~o tpnemos más remodio que ptiJ?uñ~rl['.s- ::?o:i"a 
fo:;.... jo.r Mí la ale/jr.Íade 'nuestros' hijos. Somos, optimistns, ~')en
sC'.uos ale gremente c'il pi,.. f:u1?uro 'y ' eso nos )pQ)r~i te ateJ;l\-4¡.-"r lns .;.
prQocupo,ci ones dol prosÓ,n'te f ' ti 'J , . . •j 

Guindos po:: el ,mo.rxismo-len1~ismo, agr0P,i0 ,Raul, , mro.n.zo.l1os yor 
10. vio. SOCio.lJ.sto.,construlmos la rc.vol~1.o1:1 ~ocio.listc. de Cube., 
1)riuero.. del nuevo 1:1ljndd." 'Tuvloos la suerte "y, ID. ven,tcjo. '(lo sor
prender ·o.l impQ;rlnllsE9 pero teneDos. lo.. des:vop,tajo de he.ber oon
cent:r;p;do toda stl ,1ro, 'todQ su odio "y ¡,tod.o el,,,·po.iq ,ele le..s cn~)ns 
retroco.c18,s do J\1:10r1co. w.t:tno.. ' e . ' , , ' r'C c 

http:el,,,�po.iq
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¡juestraHevolucíó'n tiene ya seis ai}os de existencia, tendré 60 
y cumplirá ' J600.~ EJ; pUéblJo cubano ~ctual y las generac.io~1CS que 

Jven.:;c..n se encarga:t'an dé-ello. ' r " 
Dcs:?ués el C01l1é'l.lldal)te Haul .castro e~licó el proceso de estos 

seio. arros de Revoluclqn, . de . vicisitudeS', ~riunfos, fallas, acier
.tos, errores,,' E;KpJ,:ico el: despertar de: Americe'· Latina, sus heroí
e o..s luchas guerrilleras y de masas en: Venezu~:le., ColombiD., GU0.t2. 
t~[',.ln, Honduras. ~ 

Lue~o de recordar que el continente americano esta considerado 
cono la última. trinchera_ del. 1111p~~ialismo, agregó el COmnl1.c1c..l"ltC . 
:.b.ul. Castro: Pienso por e-so que el hnperiaIismo" norte€'J~erice.i10:; 
cuc.ndo esa trinchera- sea tomada por las clases trabs.je.d.or~s yen!! 
pesino.s latlnóame~l'cal)8,s,podrá M.cer muchas . cosas menos uno.: im
:,:,ec.1..ir que la revolucion. soc·iall.sta se. extienda e. todo el conti 
l1entc . ~ _ I ,• .J.. ' 

Después del mitin el Cdmandante Haul .Castro y sus acomp~:antes 
visi to.ron la F~brica de l\rmamentos de Kasanliv. En la pucrtn cen 
trnl lo esper~ban,junto con el Director y demás colaboradores, iU 
te.:.;r~ntes .ae . le..;br1ga~ "Fidel Castro'~ , 6 muj~res y 8 hombres, la 
l'.luyorí'c.. de.,'(3stos· menores de JO ' a:ñQs', q1.l~ desde , haqo tres a20s 02
·tcnto.i'l el 1:3a.nderín de_ Primera- Bri'ge.da de Choque. ~ 

~l~Gomandante R,aul Castno, su' esposa LY ~l ayudante - de este, 
Co.pi tnn Joaquín Nendez, probaron distintas arme. s en el políc;ono 
de tiro. Después de la visita hubO- un banque~e en un moderno 112, 
tel -de la · looalide.d, oport1IDid2.d que aprovecho el Comando.nte :Jo.ul 
Co.stro para lear ··vários telegx:amas de Prensa ,LatiM que _ inf~rp.['I,-
'00..11 de la victorios€', lIle.rcha de la V.Zafra del Pueblo. .. 

Lo. comi tiva so dirigió a continuación a un cVL".rtol de to.nques, 
e:1clo..vádo on los alrododores de la ciud...qd.. A.su regreso c . ...l .a - 
finco. ··Cristinlc l

., a unos 100 kilómetros do }¡;:asanliv, visito Ulm 
coo)erctiva agríCOla. Vilma Espín deposito una corona de flores 
junto al MonUmóntoa la más joven guerrillera búlgara asesinado.. 
)01" lns hordas nazis. - ' 

:'::;stn ma3ana 01 Comandante Haul castro y sus s.compa11.c11tcs lle
Co.rO¡1 ['l. la ciudad dc 'Burgal{, VisLt€' .ndo las. plantas ~)etroc:uíI1icns 
:)0.1"0.. cOl1tinue.r vieije ['l. Varnak, ciudad ·situada á - Orillas del E...'\r 
iTe.:;ro. t' 

• ~~*{&O**~,",*.,'i-.~ . 

::L r.cS:.1C:GR ANIVERSiI-RIO.DE Lú EHULL~CION SOCD\: ISTA 
rc..-CTC· Hevolucionnria, en ocosion ol conmemorD.rse el l)rlr:lCro 

de 11.bril, -qía de fiGst[',. soq,ialisto. y tercer apiyersario ele la - 
insto.tU'o.cion de ' 1:e.. Emulacion, ,on un Comunico.doho.ce llec;{ü~ el . sg, 
ludo y reconocimiento a los heroes del trabajo, 8. los tro.'0ajedo
1,"'es vnn~uardias y a todos los trabe..jadores del pc,ís que CO¡l sus 
esfuerzos aunados y entusiasma ~evolucLo~~io hnn venido cuuplien 
~T sobre~cumpliendo los planos de produccion, tanto en el sector 
o..:;ro~)ecUc'lXio como ·en. el ' industrinl, asostando en cnda 2.vo.nce ie
uoledores golpes -al imperialismo yanqui, que ha pretendido Vn¡k"'..
'Clente es~ancar y ho.ccr l'otroceder la marcha victoriosa de nuestra 
revolucion socio;listD. ,J r ,. .J" _ 

:':::::::)reso. la CTC . en su Comunicado que los ' trabr'.jo.dores sen:')res
tc,n a sO.ludar la gloriosa fecha del Primero de ¡·lo.yo con los 5 Di
11011es de azúcar prOdUCidas, impulsando los plnnos de pastoreo, 
lns aiembras de- Primavera y la recogida. dc .cosechns. 

::':;n este año de la agricultura, dice la CTC Revol~cio11<.:"\!'io., el 
l~o..yor esfuerzo debe estar encaminado a la re8.lizucion de tilla con 
tribución dirigida 0.1 cumplimiento de los -planes- n0ropect~rios y 
qu.e oste prime~o de Abril debe ser v1:r para festejo.r con el1tuEJ,ins;~~ 
y o.lecrla los exitos alcanzados en cada frente de la enulnSion. 

Esto primcro de Abril, tercer an1.verso..rio ~e lo. Emulc..clon So
oc io.11s ta, eX13resa lb. 'CTC Rovoluci omria, a demc..s del cumplitl1ento 
c.le lqs patrioticns to.reas, t iene como marco adect"....'"'..do la lJ.o.t.c1"io.li 
zo.ci 011 de metas previumcl)te fi jado.S" ' como ...saludo C; 1,10. SetlD.l"lD. .de 
lo. victoria de Plo.yo. Giron y de salutacion tambiol1 0.1 I~: l"eEJ,ti
val ele las üuverntudes .y de los Estudie.ntes, que, _se ofectunro. en 
i l. rcelio... 

~CtJ..:;nDas DE Les FERROVIil.RI as PÚRJ¡ EL PRIUERO DE liÚYO ... 

, ~l S-indicttto Ferrov1o.riO, .cn Plenari§l- de Educc,ción, ncorclo 


http:FERROVIil.RI
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D1:Üud.."r ~l: .Primero de He.yo con el 100 por ciento ·de asist;enciD. ele 
c:1U'lli10S incorporados :? le;s aule.s r aumentar él apadrine.miento d~ 
20 nuevD.S escuelas: . celebrar Plenarias Provincieles de bduc~cion 
'. • , l . 	 ~ 

"del) al 17 de i\~rLq: efeO'tuall' las .(tsamb~eas , de rD.tificecion de 
- ' , eeuerclo.s'~ dupli6Ei.i;' el1 ilbrI1 la recaudac1¡,on d~l peso~ al.F.lcl1t~r el 

··)~-: itt1od~ 2I.p~lca:eion·del iPlan de Educe.cIo~'·y.Ca~cite.Y10n y iJnnte
ner fm1cionando tOCLaS Ias Comisiones de ~ducácion elIDO por .0icU 
too 

ª-Ol~ 11 ·tAs BBlGi~nr S (!UE HACI ONAUiENTE lffiN CORT¡~DO EL DE 
lt:1;:¡O)LS· DE Clü AS : '< I 

. :-~fSina:lcato l'-T2.cionalde illra~.jadores j~grícolas dló a conocer 
que yn todas las provincias tienen brIga~s .,m1¡,llonDXias yn Que 17 
h€1.stn el momento han llegado a cortar- el millQn de arrobas ele Ca... 

. ::-lnS e11 la V Zafra del Pueblo, es to es: 2 en OrIente; 2 en. Ct'.1Ik'1.gttey 
:. ~ , 3 en' trts Villas; 8 en l'Ia-tanzas; 1 en 16..HB.bana y otra en ?i¡18.r -~ 

--' . del ¡lío. ~ ,. 
! , ******{~.;¡..;~ 

¿iiGi\.])¡\ ' DE ~RABí\'JO FRODUCTIVO EN Il\5TITUTO' PRE-Ulj'IVERSITA~i1...o. 
:;11 el Instituto Pre-Universi tario ' "Cúqui Boeh\~ , de:. SantiGi:~o ele 

CUbD." se efect.uó una e.ssl)blee. convocaGiapgr su -Beceion SindicEl..I, 
tJ;'6..tnndose de le. emula.ci~on y do' ~la· craacion de brígSl,das de traba 
jo )~oduetivo. . i 	 . 


* * ....**.;¡.***. ~, • 

Vooe~ ) .: rifor-me.t,iv~~ . d<H Enri'qUe S!\l'dá y Osvaldo Borrel. Jgc1.ac·to
l~eS-l (~ orros ¡'¡onfle, ReYl1:?ldo Lleras , lIarco....s ' Carmona y JOGO II. :. ~ue 
so.. & Ol:Joradot'es: Manolo. Saulera: y l\llgelo, Diaz. . 	 " 

J ' c. . 
-0~Q-O-O-O-O-O- ·0-0-0-0-0-0-0-0-0 .. 0..;.0";'0-0-0-0-0-0-0-0-0....0-0.,..,0-0-0

I • 	 ' . , , 

.4 

", , • j 

u ' . .' 
~ ~ OI'AS_ D6PORTI~ (en lá voz de Hanolo Alve.rez)· " 

Se reporta de Sa ntlágo de Cuba. que los ·trabe.jacJ.()r.es ~le :JC',.l1C os 
~r SeGuros homenajearon 8. los 10 El..tletas mejores del año del sec
tor hc.oíéndoles entrec;a de Hedallas de Reconocimiento en tu1 e80
tivo noto efectuad.o "~n el Círculo' Sooial .·',CapitáJl ~' Orestes i.costa", 
l)l"'esi'diendo el' mismo el SeerGtario Organiza dQr . ge .. la. CTC ¡~"oVin.... 
oía1, ~Flilio Ce.1vo ~ el dirigerlte dal PURS , . Re.fael te.rj,ell:e; el SQ.. 
cretario ' General del1C'onsejo de .Bancos Y Seguros .nplal~do nJos; el 
iles }'Ol'1So.ble Provinci:?l. do Deportes del sec tor~' Podro Pe:J.o..; '~l otros 
oow,a:leros. • . . . . . . . 

.	"~ tb~ lOmc.j,oresátletas·sol1:. Josó r.Iart{nez, e11 tiro dÓp?rtivo; 
1.1~01le.nGol1Zal~Z ·, el) beiDbol; JulIo Co..brc:.rs., en yudo; IIurH)qrto 
So.nchez, en ba.lomplc; I Ointtr PIe.nos , .tarnbicn· Yudo; Blí'as Vnr.:;o..s, e11 
C(>.rJ.~)O y Pista:; Rafael nora,. -en VolibOl' ~ N.ls.tor Eartí'nez, ep cí 
o lismo; Ce.rlbe; Yánes ~ O.n 	 tonis ~ y L1.no e'Lemente, en osgriúla. 

~leoibieron menctonGs do honor los atletas I Ruby .i\, guilel"c.~ Li
cl.1e. Pernández', F01ix Cremo y . i\rsanI0 13ercnguor p 

,. 	 ' :.,. ..... 
• 	 ¡ , 

-0-0- 0-0-0- 0";0''';'0- 0-0-0-0--0-0- 0- 0-0-0-0-0- 0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-.0-0
j 


. ' 


. . / ¿Oi'ICIERO ;,C 'Ir Ql\' --'. (6:)0 P. N~ de l\YE;B. día 29) ;' · 
f; . .' .' ~ l : . . . 	 ;. . . '. j •• 

.' I 
, . ' 

lliL (:uill·,·DO CONSTITUIDA I&..C orlrs ION NACIONAL PRO_mUlERO DI: ..lh1XQ 
'en 'd'ILlliisterio .. y Sindicato do la Ind.ustr:t.a i~ZUpD.rerf'. ,inteGr~c1a 
por Too . 'co~pe,ñ:oro Diego I1erino" Pedrcr Card,.on~., rIfinuel fu,o ost2., 
'Enrio 'I1D.:rtl.nez,y Héc ~o~ · Vaso.llo. ¡ h: ~ ' " . ' . . 

:"::;sto.: Comision fije.r·a l'aG metas como 'saludo, .al .Pri;tn.ero . cle IIayo, 
Dio.. Inte~naciono.l d<¡l · !.i'ra·bajo, en base de . 10s,si3U~011tes j)tU1toD: 
produccion, eduoacion Y disciplino. laborEl..l. 

':' ~ ~":1 " . ~ 	 "o. 

i..;JJ.!.J. J.Ulo . 	 . •. J.. .• ' , . '. l r I 

. -::t.!.evo reoord de comb'j¡i~ - Cort"ains"i··' 111.2s~·~t-r.2_ba.~i!:~LCo.
:::~_qn.l ') horas de le.bor - l5n In ~ra.njD.. "i qnuel Sanguily", I1ec;i.Q. 
lml CieGO de i\.viln, SG aco..bE'. de establecer un nuevo reoord de - 

http:Card,.on
http:Co..brc:.rs
http:trabe.jacJ.()r.es
http:efect.u�
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c onbil'1:.'l.dc'l.s al , cortar Benl ~o' HerMndez;' 32 -- ml1 7 s:; O ,e..rrobe.s ele cafW.s 

en 13 hora.¡=; de labor, segun nos reporta _nues,tro corresponsnl 

;.. ¡"1o..s e ~ ~, ' ) .. , 

:~l1..:.-ql central \'Sangully\', de la provlncia ,de Pin~' del ~lío, se 
celebro un homenaje a los mac.heteros de la br-ige.dn ~'IX l:jlestival" 
que fué' , lé)/ primera.' en le. provlncle. p'~nareña en arrlbar ál mlllbn 
ele ~rrobas de cañas. • .. _ " 
:':11. el home'naje a los macheteros . de la brlgada '¡IX !<'estlvo..l'· hl 
cioron uso de la palabra José Llanusa, Presidente del Conlté l~
clono..l Preparatorio del IX Festlval de la Juventvñ en ~rcella; -
Luís i\.lúm~ - por el Part1do líunlolnal, de Consolaclón del :Torte; y 

'C eles tino Lemus, e. ' nombre . 'de los:!i ma~'hEiteri>p ;' " 
yl~~~ntusiastá · competencia t fraternal rué celebrada entre dos 

DriGe..d~s de me.óheteros ~ del' Slndloato Nacional de Trabajo..dores ~z~ 
cC'.rerbs, una b];lgada de mlembr,os de la FAR y otra del Sll1cl1oe.to 
'L'e::til;' en' la zona del · p.entral ¡'Venezuela" ' , en Cie~o de ,.'\vl1n,. C~ 
D,!"\ "ttev .L,,'-.J rJ. _ 

. ?11. lv. ~ co~petenclEk d;,~l ~,~1'l~ra~ tVene';u~la\'~e~ul te..rpn smmclorep 
lo.. :)rl.c;ada ' ,:1 Internacional del , ba.te.llol1 del SI1ITI1):, co¡~tc'ndo lo.. 
C['.l1tiClad de 13 ml1' 602, arrobas en 5 not-as'delabor; 'y 'In brlGada 
;'l:ontió", tamblén del 'Pl'0'Pl0 Slndlcato, q'ue cortb 12 ml1 12.5 arro
¡XtO ele ca71as, para lmpulsar, aún más, la V Zafra del 'Pueblo. 

·:'"·~·:¡'''~*~~it- ..:..* . " •t' . r . ~. : j• . i 

~:V~STRO CORRES POl~S¡l,L EN SAI'l[IIAGO 'lJ}!: CUBA Carlos' )T10'3t-, ¡~oS lntor
na que e~ dirlgente lW.010naJ/ del· Frente dE!' Llbere.c ion de Vet:lezue
le." Ger11.an Leiret, que se o110uentra recorriendo le. cludcd, . ofre
cionUl1a Confe~encia d~ ,Prense en la capit~l oriental. 

:;¡1 dicha ~confe:nencle. de úrensa con German Leiret l)é'.rticl ~x1.rol1 
v~~sz?lE'..nos residentes 011 SantlE".15Q .do Cuba, y loS' miembros clS-l Co
tU "'? .i::!'ovil}cial de Solide.ridD.d oon Venez~ela, Eloy Conce:.')cioll, 
Gil,)erto Cardene.s y Osce.D Agttero. , r 

=1 dirigente del Frente: ,do · Llbcracj,ón de Venezuela on su 0011
ferencia señaló los óxltos:. de 'ra luohª- E".rmada on su patrie., que 
ho.n hecho fracasE".r las ofenslvas desatadas p,or 01 Gobiorno ~le 
Leoni. : . ,

*.;¡.*·;¡.*-:¡.-:t-*,¡r 
:.u.\ CJ?ÚISION PARl\ U LUCRa CQliTRA EL BUTICCRúT+p]1Q <¿el RCG~on2.1 PIª, 
z,. ele la ñevolucion iniclara su "Era'6ajo con el 2.11.....'l.11sis ne todos 
los c~ntros do la ~Qg~ón par~.: lE". rac~ona~izaclón '1el persol1<.'\l ad
!·,l,lnis"Gro..tivo en unidades de prqduccion Y. prestaG1~n de serviolos, 
el,control ~e las 1fuerzas qe ~trabajo excedente asl. como lo.. orea
cion de las oscuelas nara estos. . 

Dicl1a Comisión -está integrada por ,'los compaSeras . Arocmclo Díaz 9 

elel Partido, Esteban ll,yala del Hinlsterio del 'llrabajo; Cr~scol1ciO 
":\,lfonso, del RegiOnal; de, ~la eTC; , y la ,Drq. liaría Josefo. iorez Co
rono.., elel Conse:1o Reglonal do Eduo-aclon. ' 

********* , '. 
~lrect~r: Roberto Agudg. Jofes de Inform.cibn: Ro..món ur~c. 7 no
os,rto .:Jenles ~ Reda~cion: J~n Emllio .Fr.1guls, ~ 'da Oronns., Le.ro~:Lo 
Sa11chez y Luls Gonzalez Jordan. Audio: Carlos Ileso. de los S n11 I"QS , 
IInblnHos: Hario nontes y 'i\gustín .;Herrera Pascuo..l.- . . ... . . ...~ 

-0-0-·0-0-0-0-0-0- 0-90-0_0_0-0_0_0_0_0-0_.0_0_0-0-0-0-0-0.... 0-0-0-0...0· 
. , 

-- , (10-:00 P. IVI . de 

: ~.l\Flli). 
'Ibchcteros destacados - El Slndicato de 18. ·I1ecl1cina di ó .n 00

nocer que los me jores aohoteros de ese sector en la 'provlnolc. ele 
Co..lJo...:;'Ctey son Daniel R1.g61; del Hospital ~'Fajardo", C011 800o..rro
be,lJ 'dinrias'; y 1\.ntOliio Dorta., del Hospí tal" Ontológico' ,C011 700 
arTobas die.rias. ' 

,L\UICli',20 ESCl\~JDIj.Laj'O ,DEJI.J Cas i O DE .LA VIDA EN 1I.RGEHI'1NLI, 
:Cugl'l.0S illres .... Los di~.rlos de esta capital publ'lco.n inforr.!O... ,. , . -' -

Cl. ol}es o..ce~cn del inminente olza ..,que so reg +strarr-.. en los ~~)¡'ecl. os 
de los ,-,serviclos qe correos, ,telcfon.os y ;transporte. 

SeGun los period1cos, esta c,l dec,ª"ctc,rse un BUlle11to en 1,$ tn
r~fas telefónicas 'que c..lco...nzerlo.. .a .Jun 90 .por ciento s obre lo..s. . 

http:telcfon.os
http:Cugl'l.0S
http:Ger11.an
http:Sll1cl1oe.to
http:br-ige.dn
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~~ctv~ies; · respecto · ál · serviéio posta~ se afirma que sufrir~ ~m in 
. c1"euento de por lo menos un )0 por ciento.' " ¡ , 

:':;.1 cuanto al transporte colectivo de pasajeros en los subterrg, 
neO$ de Buenos ·;liires, se asegura que tambl.én será aumentC'.clo !?un
que se desconoce .el por ciento. ~aentras te.nto el costo <.le le.. 
vi(1.[', cóntinÚa en ascenso. El niés pasado aumentó en un J~.• 8 por 
c~ento en relación con Enero', un 20 por ciento soore Febrerg de 
1964 y un 151 por ciento si se toma como punto de com~.rncion - 
1960. 

* '::":é-'¡¡'**~** 

&..GL:í'f?'R ,L JCSE fu\FAEL G.AB.iIRDON, Presidente del Conse jo Haci 01:12.1 
de los Partidarios de la Paz de Venezuela, ha m2.nifest~do nI co, 
rres~)ol1sal de la Tas-"que la a8,TeS~on armada del i u perialisog no1"
tcc,nerlcano e.le, Re'Publica Democratica de Viet-iTa1Jl 'conducira D. 
los ~ ;c;resores a un nuevo y aplastante íracaso pues nada ni oodie 
:ladra contener los anhelos ' de paz y liberte.d de los' pueblos. 

'¡Héo*~:-***** 

J;.'JUS URBIETll.. SECRET RIO DE Ll\ SECCr'ON JUVENIL Dj:3 LA CE~Ti'll,AL - 
UHICI\. n:8 LOO TBABAJi\DORES DE VENEZUELI~ '~ ha declarado que In ju
ventud venezolana. apoya con calor el. Fcs~ val: 1-1undial de In Ju
ventud. y ios Estudiantes que se cc-lebrara ~en Julio en .l\rcel • 

.1. ******.¡~*.;} J '. 

~ 3..:\C:HDarE SALOr,IOU BOLO HI1]\LGO, represente.nte del Frente de Li 
boro.ción lIacional ~el Peru, se ha.': dlr~g1do a todos -lps CE'.~ÓliCOS 
.y sD.cerdgtes de America Latil1a áxhortandolos a lo lucha )01" In 
li'.)e1"8.cion nacional. .~ 

::n c!?rt!? a' I0S ,católicos, Bolo Hidal@;o declare, que la .luche, 
contra el comunismo en los países l.o.tinoamoricanos; el hecho do 
que ~os Gardene,les norto~mcricanos Spclman y Coshing hD..CD.l1 ca~o 
omiso de la discriminacion re.cia:! en Estados Unid(!)s; lo~ aSOSllla
tos en el Congo y en Viet-Nam, constituyen ~, infraccion de las 
ley~g . cr~stianas y de los más el¡omentales pril1cipio~ hUDanos. 

~olo Hidalgo llama a los catolicos y cristianos a que -conde
nen [l.' los ililperialistas ~ norteamoric!?nos·~ \méricn Latil1n, cUce, 
110 necesita limosnas sino que exige justicia, verdad, pl"ocreso y 
el cese de la política de saqueo que aplica Estados Unidos. 

- , ~ i¡":}"':é-***·;r** 

~.L'I2¡1l\ • t 


, .:1.1"riban más br.gadas al 'millón de ' arrooos c ortf\das ~ Lo..s bric;ª 
cle..s I1[1.imundo Ve.ldes, de la gre.nja ¡'AmadQ... Rasales", del cel1.trnl - 
;'J1.nóric·O, Libre"; y la ;'Juan &.utistc, Pcñ~.t de 10.. L:;ral,1ja' "Eario 11ª
ceo" '" del ccntr~l "Dos Ríos", lograron arribe.!' ye, al precio..cl0 [;c.
le..rclon del millon de D..rrobas de cañas cortadas.. 

********* 
. 

-r 

~\C~:2.0 .:::lT i5L Pl\R· UE IGNACIO i\GRM10NTE DE CAMAGUEY 


:"';n SI arque 1. I~nacio i,grE'.montcl" de la e iudc.d Ide Camncttey, se 
efect~lo un interesante acto en homenaje al IX FestivGtl de lo. Ju
v~mtucL, donde se le cntI1egaron premios a los miliciano.s con mejor 
hojc. de servicio a todos los nivelos~ r , 

~~.}fo-t;.* ..:~~:t.~.;¡.* -' 1 

..l, LOS C1UIP03 CAL.ERCS DE HOLGUIN ESTUDIANTES SECmiDL\RIOO :S1! HOlL21T1\
J:: .J.ft IX FESTIV.lIL DE Li\ JWENTUD - 
----:.~:.l"e.. -laborar e11 distintos trabajos ' do- ~a V. L;afra del :'ueblo - 
pD.rtieron hacia los ca0~verales do la Regional HOlguln 60 estudian 
tes de lns escuelas secundo.rias de esta localidad, seleccionados 
entre ~lDs jóvenes -comunistas de esos ee~tros do ' enseñnnze, 10G que 
VD.l1 D. rendir un trabajo efectivo como homenaje al IX FestivD.l de 
In Juventud y los Estudiantes. 

D# ESTi!: PlUS 1\, --:. 
VL..J'f"J.'- !-T.:"jJl . . r 
LillQ"l:?1:S COLOnBMNi\S 

--~-~, ' ,. . , .' , 
.Jor~etC1. - L.'\ Union de hlljercs rDemocraticas de Colombio.. et1itio 

l..m~. s cleclnre.cioncs on que condena las gestiones norteamcl"icD.~1..'1,s 
~x1.rc. el envíe de soldados colOlnbianos 0.1 frente de batc.llo. en - 
Viet-:rc,H del Sur. 

~Jnjo Ir; consigl1['., de 1'1Ti un sgldo'(lo colpmpiD.no !.)D.rCl. rCSl)e..ldnr 
ID. D.[.:,"l'osj;on a Viet-No,m", lo.. Union "pide al,-pueblo que se ex.)rese

E. contre. les bombardeos nortenmerico..nos D.l sureste C'.siático y t'i.e
mnnclc.. la retirad..." de las fUoo;.zc,s o..bl'esol'Cl.s d,b EstCl.tlo~ 'Unic1.os. 

~leG.:;;ccto 6. la :posi bilidao. de que el 'Uobicrno "de 'León Vc..lencia 
ceck, [', l[l.s presiones de le.. Embnjo.c1.o.. NdrtcatnoJ:'ico.'nc., dice 01 docu- ,
nento que las madres colombianas no permitiran que sus hijos sean 

COnTRl\. ~LENVIO DE SOLDiIDCS 

http:Unic1.os
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. ," 

enviados .'de Carne de. cgíion , elle defensa_ dé . los interes,es io-yerie.
iis tas de ''Estados UriHl.oi. 

.********~: ;; 
· 'EL COljV8:¡UO, CO~1ERCI1~L ENTRE CUBA Y POLONIA . ' • 

::::1 'Vice-r1inistro de Comercio EXlterj,or de la " Bepúbllca¡:>o~)tllar 
de Polor¡.ia y el funCi onario de ese país, Alexander Vol.os~:;¡, se
lieron fl'gY " ~c~:a.. r~.4J1cOf r por la v!~ ~~reE\¡, después, de presidir la 
Delc:;o.clon · Comerci'a'1p<:1+.,aca que firmo en ésta capital el ~rotoc 0
lo d~ intercamb1d :'co-ril.érclál ' cuOe.no-polaco pare,'!965. . 

Fueron d~sped~doson el E:}eropuerto internaciolW.l "José IIcrtí i 
• 

l)or 01 V1'ce~Nin:tátro -de Política Comercial de Comercio :cxter,ior 
deCube., Benie;r}o : Regueir~;; por los fun6fone.rios Carlos Ge.rcía Sal..1 
t6$ -y "Pid-el Dóm~necli;" as1 como por él Embajad'or .' de 1;olo11io. en es

'tCl. cc.~~)i tal y 6trostuncionariós" de 'esta sede diplomatlpa. 
', ' ~**i¡'*";~*-:(O·~", . 

I1:::::C:;¡I.Z..:UT 'ESTÚbIl\NTES l\.RGENTINOO PROF~ORES 'DE LA FUHMCIOIi "POTID" 
Juenos Aires':" ,Les alumnos 'de la Facultad G¡,uítl,ica. de 1~ Uili- -

verfJid.D.d de Santa'Fe fueron a lé.- huelga para. p:rotest~ contre. el 
contrato de profesores ~ubvencionados por la' Funde.cion Pord nor""! 
tee.Lloricana:. .., , ' 1. . ' . ~ . 

" I **'***~¡.*** , 
D.cdacc16n: ' ~odolfo Beltrán:,y Pedro, García Lls.nos .. opcraci.~ro~ 1 Os

ve.ldo Va:Ldes y Humberto CordóVa. " Les hablamos I ¡,Ianolo Lenoaclez y 
'Perncmc1o i\rc oc'ba ~ 

-O-b-o-O-O-O-O-O-O-O-'O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O~O-O-O-0-0-0-0-0

lOj'ICIERO ¡'CN Q' ,.;:,.. (10 :&30 P~N. dOl ,AYER día 29} 
. . I . . 

, . 
E.U~ liIL\UGJ.IRÚDi\, EN LA UNI'lER9ID\D TECNICA . DEL ESTÚDO DE CHIL:i:; lo. 
111 ,aeunion de la Comision dél 'Flan de Telecomunicaciones. 

, , ,/.\1 respecto, el, perló(Uc~o r'Ultima Hora", de SD.ntle.go de 9hilo, 
:")t".blica hoy una: 'Cl)trevista" elel Vice-r-Unistro de Comunicaciones de 
Cub~, I:t2..nuel G"arcna, qúienconjuntamento con Ce.rl'os Il'e jeTe. y Ser
eio lIcvia Plata, Director y Sub.Director de le. Empress. lTacional 
de ':L' eléfgnos de nuestro pars, integran la Delegación Guoo.n.'1. D.. es
ta ~eunion Continental. ' . ' 

..\delantando la pós~clón que adoptará Cub:t en los dóbD.tes GD.r
c1n (tijo que planteara que e1 Estado debe tomar bajo su control 
todos los slstémas ~e ' comunic'ación por ser ellos decis1vos ~D.ra 
noe~t~Qr la soberania nacional. ' 

::?ot; su parte 1 Carlos Te Jera1 ' Direc tor de la Empresa ~¡e.ciolU".l 
, Telefonice. de Cuba, recordo que todos los problct:J,",,'"'..s provoc,ados 
.~Ol" el bloqueo y la falta . de repuestos pare. ' .~a TüG'..quinar le. nortea
' Tlericq~1a ..que operaba ID. antigua Compafila reforida fueron su~")era
dos con exi to- por el esfuerzo del pue:blo de Cuba. ' 

~'I, sítJ.ismo se supo que los entrevistados ' cubanos sefí..EI.laron tam
bl.én ~ue" a pesar del aislamiento que han trate.do de im:!,)oner ::':;s tfl: 
dos Unidos, las:- te+ecom..'~.ln1caeion~¡:; entro Cuba y_e l .resto elel co:p
tinente o.mer1cano -son normales, lo que demuestra el fre.caso tot~l 
del bIóqueo yanqui. . , 

*':~':¡'*~r**';¡'* , 1 '.! Ir , 

pEC:LimO EL GOBIERNO HILI'Jlil.R DEL BRASIL ZQNA DE mr..:m.R.ü LQ.? :S'il\DOO 
D¡; SII.:!,rA CIlTALIN1\ t PARi\.Ni\. Y RIO GRi\NDE 2 LUG.ARES DOi'TD~ OE;;~:',dLCLU~.::. 
I111ILL:.:;nCS EN ELPilIS " " ' . ,' " -' .; .. . 
- ::1 régimen del Bra~il declaró hoy zona de guerra los :sto..dos d 
Sc..n-ca Catalina, Para.n.:t y Río Grande do SUl, donde prosiGuen las 
o~')erCl.ciones contra los grupos ,gúcil'rtlleros c ,on, los cu...-ues se h..'U1 
librndo combate. . ' . , 

Asimismo el rUnisterio de Guerra brasileño cmitio un C ormnicD..
do en ~l que c~onfirmó lo. mu~rtc de,l Sarg(1)to Carlos ' J., .rGemiro Co..
nnrc:;o, de la primera divislon de ln:f.anter~a. . " ~ 

IIicntre.s tanto, -agentes del Departamento de Orde;n Pol~ tico y 
8oc1e.l de Bro..s11 c ontinlÍe ho~ realiZando numerosos arr.es 'cos, fi
c:;urD..:qt'i.o entro ollos el Ce.. pi tán ·de 'Fragnto.. retir~do Pindero G~clír. 

?or su parte, el GenQraJ/ Humborto de Helo, CorJo..nda'l1te de le. 
Se::tC'. Div~sión ele Infanter1a 40 BrD..s il, ·di jo que o~ros ll~, ~uerri
lleros fueron arrestados en 'ID.. zona ooste de P~rC'..nD. pero SG sos
pechD.. que he.ya otros ocultos; 

http:P~rC'..nD
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· c O::STI~UlDi\S 220 BRIGj~DAS <i"3.C1II <!: S EN TODO EL ~ PArs POR Li\. UJC 
-:1Ió.stn el pase.elo 21 de He.rzo se habran .. o.QnstJ~u!~o 2?0"'br1.1D.das 
tecnico..s en todo el país, dando-;ás{" cum~)llmiento E'. la prinero.. "- 
eta~x\ y su~~ralJdo la ~~.t~~.~~~ . 172, "b!y~~das ,..~l1~ , npfJ .·heJ¡ít'_y.1OS ...p~o

:. l')uesto, d':,c.lano l}oy en .:..u!'l2"'o e onterencle. de · ·p~se:-·JOs:e~. 'LC1~jeZ, 

'do lo.. . üñHm, <te. . 

. .
·Jovene.s ,Comunistas. ',' .. . " , . 
J'..C;Te~o el , Responsa.ble· .l'Jacione.l de le.s brIgadas teonlc2..s ~1e 12. 

" ~ 'JJC que siguiendo. una ori'ente.c~ón del Primer IUnistro, ·Col1c.ridhi1
, te ::?idel Cgstró, la Unión de Jovenes Comunistas se entre:::;.ó · 8. la 

· · ~ tc.reo.. ele foz:narlas briga<Ujs técni,cas con los .r:;re.duados de lc..s E2. 

cU<?lns·e Institu tos Tecnolgglcos; y de .. las Universi.dades • 


. ~ :::::ate.s bri-ga:d.aÉr; .di jo Lopez, tien~n como objetivo 82.ntene;r a 

' loa lJiembros dele.s ml S1l1as en' con-t:inuo dese.rrollo y pe.re.. c oop?rar 
Cl1 ...tOd~· lo ' posible en l:a -produccipn ..y' en las .tareC:.s de lo.. revolu
ci on -cecnica • 

. .L\.sír11~ilJlO . ~ª~. JQ._;LóJ2~~ . '1ue ojlo,$ miembros de las ibri~adas ~écnicns 
COT1:)c:rten s~ . c..onoc1mie ntos eÍ1tre ' Ice '"trabája,(lores, . ayudni;clo'los o.. 
su:)el"e..rse. tecmce.mante y divulgand.o los 'avances y ' lo~ros ' (~e lE'. 
cimiclo.. y le: técni.pa. · - ._ ' . 0 ,, ' ,. _' ... 
. Couo saludo al aniversarl0,del 26 do Julio, ,dijo J9se ll. Lopez~ 
.i.l~s:,}0~1sable de las bri~adas tecn1c@.s c_e la Union de ,Jo:,el1es COJJ.u

_ nisto.a, nos pr.o:pcmemos 'llegEJr E'. tl!lE'.~ 5·00 bXie;aQ.o.s tecl1J.cps, intc
~rD.t1.c~s ')Or cerda do 8 mil jovenes-técnicGs el ' . ' , 

- , 1 r 

Oe refirio lue~o a que l~ segunda e~apa de ~as Qri3c..do..s tecni
CEl.S cOl:"1)rendo la localizacion de los jovenes tecnicos cre.duc.clos 

- l . 'cón C'..l1teri oridad y aquellos qua tienen . exper,len~ic.s pra<? tic0-s ~)a
ro.. incorpo:r;ar~os a los estudios. .-

Finalizo LOJ¡~z exprese.ndo que mil miembros de las b:¡;ic;o.c1o.s teS?. 
111co..s c omenzare.l1 El.. ,reCibir en breve 0ursos de su~)eraci on 0!)0J:' c 00 "0 '" , ... , . .. 
rres :?on¿tenc ie.. Ref iriendosa tamb1.en B. laemulaci on da br1:c;o.dns, 
en c~yos,!ndiccs figuran el estudio, trabajo volw1tario y divul
:;8..0 i 0:ltQon1ca. . 

, 

kCG..9CSI·IOHAUT1\S SO~"'TICas YNLENTI l'U) TELESKOVl\ y .l\DRIil.l ~ · lTICOL.:\I~V 
ofrecieron esta tarde· ·una cotifeItencia de Drons·a e11 el 1\..UC!.1 tori uo 

, JI,;: '" • I 

Centrc..l de la -Re.dio y la Telovision .ilr geliOO; ·en .l'..rzel.. ... 
Duro..nte su comparecencia do prensa los. dos c9smpna\l.:tas sovie

tic os di jeron que muy pronto el hombre CQülenzara 0.. .ser due::lo de 
todo el sistema solar t . ~ 

. ':'¡ ·n ·~1:l.1:~üiO la' famosa Valentina Teleskova .expuso :que e.provech.? e§. 
te oC0.;aion P0ra reite:r;nr e.l,pueblo de Cuba mi anhelo sie c1.'.}e 00
ten.:;o.. todo gel1e]:lo de ' oxi tos "an sus tre.bajos de: cOl1struccion del 
socialismo. . 

4 • ",·~~-r."''':'''·;¡'''~it-~r",~ " , ~ i ':: . 


~\ 'i2,AV"':B DEL llUNDO " . . 

C11~éQ.g§10ve.guia- El Ministro de ,Defcnse. Nacional de lCheco~lovª

quio., General BOU'luil Lomslty, :~?artiQ hoy hncie. Cuba por vía ncrea 
~)nro... 1~¡1O. visita oficia], de vE:".rios d~as. El 1I1ni~trb v.i.c..jn . al ---r
frente do una delegaciori .ni11ite:r. ' 

. ~ , ';é-~¡"* ;;''it *.¡.. ..~ ..~ 

Director Rober.to lIe;Udo. J ::~ Jefes de Infor.mo.0'ión: R2.~ón· Ut~r[,. 'J ilober
tg :~eo.l<js. Redacci óh: HatlEi.s EnrcelÓ, Julio .t \.ndt~r~ y barloa J.ive
r011. J1.10di 

~ 
o: Carlos HCS2. de los So..ntos. Imblomos: . lIanolo :8.ivcir.o.. - 

y AcustJ.n Herrera. . 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0'::'0'_6_0_<5_0_0:"'0';'0"':0-0"';"0-0-0
• • • 1- • •••• • 

. 
iTprICIERO_~ R~DIb:"'R.j:B1iLD~" :-- !7:00i¿~) . 
.' , 

• i I I 

':EL CO'ITT'; du'Bl1NO D"F.~ SOLIDARIDAD CON VIr;T-NAI ' s.aludó lEjs declara
ciones aeT"P::esJ.ael'l te en;" Ta Reptt1)lTé--a;--Os\raI'do Dorti cos To rrado, 

, do'nde expreso la decision del Gobierno Revolucionario de Cuba de 
enviar hombres y armas al . Viet-Nau1 • ' . ' . . 

. ' · 'J~;Xpresa el docu ento C01;'0, una vez l"ás, el sent1rüenta y volun 
-Cad del lJue i)lo cubano ha sido interpretado fielmente por ·sus diri-= 
gentes cuando el.. Dr. Osvaldo Dorticós To:rrado, pres1¡.dente del Go 
bi emo Revolucio nario, expresó la dispo 31. 91ón de enviar ho..b:res~y 
arT¡i as a Viet-lT arn si los repres~ntant~.s de ,este país lo solici ta
l~an. 

http:Rober.to
http:tamb1.en
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El Comi t~ Cub~o , Ae pol,i¡daO¡.da~ ;;~!vp V} et-Nam 'd~,st~c,a:' como se , 
ha reflejado en esa; organiZ'aci'on I'á' mpaciencia" d1f OU"Oa;"por brin 
dar su apoyo material pueblo sudvi etliami ta desde el instante mis 
mo, ~n "q:ue ,se ,-.a:gudi,,~a:;o~ -).as ,a~r~s~<?,ne~, d~l i}Dp,eriall smo no rteam~ 
n ,cano,' ut;'n~a-:-l.:,a· ' R~publ1.~a '1le~o '<¡)t·atlcra ,;d~ ·:.vr~t~lia.tp:. ' ;;~': ,: " 

Final,~za "sus declarac~<>nes el' COmite;L Cubano .de Solidaridad - 
,coi! Vie~Ñam ..eip.re.~ah46 a l p $ compañ'ero s" ;de te do el "país qu~ pi ... 
den su ' fIlo~:~o::r~cl,ó.ln :~ 'batallones de .o6-mbat,e',para °i.r a luph~r a 
Viet-Nam que, dejen en manos del Comandante en J,efe, fide:l;, . Castro, 

" y del Partido y el Gobierno Revolucionario la. canalizacion de su 

. co ,nib a tiva so.l 1'01 ~u~ ! , _ ' : ', : : , ' , 

" , ' . ' , '. ' '.. , '¡H~i~oli'***** _ " 

' ].AlT A CONOCER "DESÁRROLLO DE ACTIVI DADES- CON VISÁA '-:AL NOVENO.FES

rIVAL DE LA ;rÜVENTOD y LOS ESTUDIANTES b 

r E:h.caOezado- por su ,\presideñte, el compañero ,José Llanusa, el 
Comité )1~e1;o ,ña:t prep ,a:ratq,~o ~~Ü' -IX FeErt1:V'al':1jndÜu~ dé la l1fveE; 
tuq y ,10s ,~sj;uqiantes~ <?O-I ebro ayar 'tna ':l?(?Uni0n ,en el Hotel Ha
~ana"Libre " en la qU~ , fuerqn , tr~tados irn:e,.ortantes aspectos so

,bre lo.s ,trabajos preparatorios que' S Q realizan- en n.uestro país 

con vi'sta B.l interna'cional "evento juvenil. ' " . 


" En el transcurso, de dicha. reuniónsc' trataron ' ·~suiltos ,r 'Glacio 
nado s con el dGsarrollo- de ',ías tareas durante esta primera etapa 
iru;.cial, h,ac1~ndose modificaciones yrea justcs al ,¡plan inicial. 
- ' Tambi ~n -se cono c,ió un info 'rme del rin1 storiode las Fuerzas Ar 
madas , RevolUCionar1.a,s sob;re la iqbor ,que , se desarrolla en. la.~ fi 
1 as de 1 as mI SIDas. ' 

Se dió a conocer, además, que el parque del IX Festival, ' si tU,E; 
de:. en L y 23, en ,el V.Qdad9-, ... ser~ inaugu.rado 'al ,~ró~lmQ Viern.es, 
dí~~,de Abril~"' al,as 8:30 dc; la noch~; preseIl'tandose;:qn 'gran es 
p ectaculo artís1?i co. . " " ' " 
: -,Por su p'~rtG) ,el '.COmi té preparatorio del IX" :ij'estival , de la U~ 
ve~~idad deL\a,Ha~ru;,a, ef eGtu6 . ~una. c·onferencia de Rrcnsa ,;m el 
SaI,on d,e ~os :rart~r9s de la ,~~ dondc ..p,artioiparon Jo~6 r~yares, 
Felipe rarejón, Presidente y Responsable de Di~gacion y de Emu
1 ación de di cho Oomi té. . -, , 

Dichos compañeros al informar ,sobro las actividades del' Comi t~ 
Preparatorio de nuestro máximo centro de' estu¡dios anunciaron que 
la elección dé lo~ ,delegados del ' mis~o , E;'q, hará en asambleas por 
aulas y quo 1espue,s ,por Escuela~ seran: ~sela.cci9nados ' las ' mejores 
por el Comi te P.rep afato rio, , de 1 a mi sma. ·po steriormente el COmi t~ 
de las Facul tades determinará los delegados, efectuándose la cleoS, 
ción fi~al, e:q.~re ellO y al 20 de 'Yayo. r- ~ , 

' iH¡'*'¡~******
§.OFOGAÑ ·I1TCnmDIOE'N FABRI,CA n,E SUEL.P~S DE Gm' A EN RANCHO BOYEROS 

---uñ i!lcenaio que causÓ rilguno s daños se'''pro dujo en 1 g. tarde de 
ayer ~n la FábI1;.ca #2 ," ,Ciro Redo}ldo", de l~ E~presa ,COnsolidaao.o 

de ,Plastioos y la Goma del l"inisterio q.e Industrias, ubicada en 
la 'call e Terceré!-#l0l, esquina a ~,~D:, ' el , Rep<;l;;rto, lJU tgardi ta,. en 
Rancho Boyeros. ' , ;' ' , ' '" -1, ~ ,~ , " : ' . 

' Inforines al rospecto señalan que el_ ,fu qgo se o~giIl:ó alrededor 
de la 1: 30 de ,la tarda el} la , segu:nda'p¡,~iai. '~r; .01 Departamento ' 
de Terminado s e Insp acc10n ,: Final, donde C'OID ,enZO el: ince~ d:i;.o se :(0. 
brtcon las planChas y las -suelas de goma para la elaborac:i.ón,',del
calzado. "-, ,-,", 

SegÚn se, conoció, graoia,s ~ la',intervención del Depart,amento ~ 
de :preVis~ón , d-e Incend~os, ,,' ia~ JubÉI y la '?Yllda qU9 'PI'Gf!t'aron lo~ , 

.obreros,,1.os 0'luipo,s de p~oducci6"n .. no . recibi~ron, daños. Oolabora.t'( 
en 1 a extincion del sini estro mili tantos del PU'RS Regional , Y . .otra : 

, or~ani~acionGs ,de .masas así ~ co¡no trabajadores de los c~nt~os de ' 
,pr<? ducció:m, ,al cdauo s. , - ,' !IJ_ . .. " , " " 

Tan pronto fuo sofocado el i ,nl'cndio, que duro alrededor de 2 
horas, .10. Dir<fcción y las'orgarU:,zªciq~c~ ¡iel contrI¡) laporal 'Con

,vo caron a una ,re1,.J.I).ión ~ ,a to do s lo s trabajadores pa ra preparar un 
p:l;.an d<¡¡ 11m¡>ic~a " gener~ , de las zonas! dailEiuias" lQ , que I?,C ' r9ali za
ra en el menor ti empo po si bl c. 

_ La Fábrica" Ciro, Redondo" se "encuentr,a cn-~as de construcci6n 
y su futura producción abarcar~, adcm~s de plonchas y suelas do 
goma para calzado, otros productos de goma para ser utilizado en 
la industria. 

La Cuarta Unidad del Departamento de orden Prlblico de la Víbo
ra tiene a su cal'¿;o las actuaciones del hecho, estimándose que 
los daños causados por el incendio no han sido de gran considera... 
ción. 

http:F�bI1;.ca
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tNIC:t.A1~ EXPOSICION 'DEOP TICA DE LA REPUBLICA DEYOCRATIC~ ADEt:,ANA 
- Anocñe en el segundo pIso del Colegio ~ : e-dlcó, 2)'\ Y' Nt v~craño, 
qued6 inaugurada laExpo si ci&n de Op ti ca para la ci encia- analfti 
Ca y la t~cnica de la :Elmpres a Terka••••• , de. la.- República Demecrá 

.... ~i ca .ftemana, como una muestra' más de la colabciración y amistad 
exi, st~nte entre CUba y la RADA. ., 

Los aparatos de dicha Empresa, debj;do' a su alta calidad, son 
muy apreciados en todos los países del mundo, lo que conduce a 
que en algunas líneas llegue a e~o r.tar hasta el 90 por ciento de 
su pro ducc;tón. . - _. '. . 

-" 

, " 
, . ********* 
DISERTe EL PRESIDEb'PTE DE LA UPEC ~ RIDNION DE LOS CDR 

r 	 : La 15'FoPa;ganaa .no es mas que la repeti cI6n slstem~ctica de una 
idea hasta hac'er le. criterio en la mente del público, declaró "el 
Presidente de la' uni ón ' de Periodistas de 'Cuba, Honorio r:uñoz, al 
hablar' en la Primera Reunión Nacional de Propaganda dOe los CDR en 
el presente año. ._ r 

S8!lalÓ as:t'misnio , ~l Presidente de :la UPEC que los CDR son esen
ci~li1ente propagandl.sticos y c~n f3tj;tuyen una gr~ fuerza de pro
paganda organizada. No pueden mo versé s i n hacer propaganda, co
mienzan a: desarrollar sus tareas de s de la cuadra y al repetirlas 
inse:santemen'te en todo el país ya ' están haciendo propaganda, con
cluyó.! . 

. .********* 
REPRESION' CONTRA DIRIGENTES C.U"P ESINOS :EN BOLIVIA .. 
~Tñgentes camp'esinos de Tiaguanaco', proVin~ia deItabio, ~ del -
Departamento de La Paz, denunciaron ~a detencion arbi traria de .. 
que han si do 'n ct-imas camp esino s de di stintas zonas de 1 a region. 

Asrmismo denunQian los líderes sindicales boliVíanos que .aún 
cuando t}o .se 1 ~s :h.a acus a ao formalmente puesto - que no. han cometi
do ningun deli to, se les mantiene incomunicados en forma arbi tra. 	 ' .rl.a. 	 . " 

~~******** 

lNC~:fuT.AN LJ:...·!tU CHA LOS GUERRILLEROS VEN EZOLll.NOp, .
 

uenies o~ bi 81es ae ·Caracas se xevéf ó que destacamentos -
guerrill eros de r as FUerza s Armadas de Venezuela chocaron con tro 

, pas del Go:bi -'€ rno títere de Raul Leoni en los e-stados ' Falcón y. La= 
rae " _ . 1 " 

Contradiciendo informacion és anteriores cmi:t~das por el I"inis
tro de ])efensa, General RamÓn Floxéncio GÓmez, que anunció fal sa

"mente que ya no exist:!an gu errill:as en Ve.nezuel á , s e ha reporta
do en los 'Úl tim.o s d:! a?s en las prq,pias fuentes ofi,cialcs' un incre
mento de- la lucha insú'J;reccional 53n -este pa:! s . ' 

Un vocero d'el "ejorei to dijo ciue en las cercanías de Umacor9 .Al
to, en: el Di stri to de Fo rán; estado de Lá ra, un gu:í'a del e'j ér~ci to 
resul tó heri do en un combate entre una Ilatrulla: gúbernamen t81 y ... 

... . gucrrill ero s ~venezol ano s. ' W ' t 

. I Otro encuentro," según el 'mismo , informante, ocürrió en un ' si tio 
denominado La Trinidad, en la Sierra de -Coro ',· en el 'estado de Fal

.ti .. 	 ,_ ". _ r 

con. 
i~******** 

LLEGO A ARGEL r:EL "p·Rn"ER l;INISTRO DE CHINAOOAU -EN-LAI 
El. Primer l;::f'nis'tro ae la República PopUlar Chiña,--Chou-'en-la , 

11 egó ho'y a Argel, con el fin de !"·man tener conversaciones con:el 
''presidehte Alúnod-Ben-Bel l= a : - . ' 

Para rcei bi'r al ~ vi si tante acudi oron al aeropuerto 01 Prcsi 'den
te Bep.-Bella y otros 01 tos funcionarios de:C 'Go"bierno Lrgelino. 

I I J . ****iHHH:-* . ' . ( 

Voces informati'vas de: Silverio Gutiorrez y Roberto Santiago • . Re
I da:cci6:n: de: · ·~Ro;.sa t aría Hurtado, Humberto pérez y JOs~ P .' Duesa 
Go.ro:!a. -Operadores: ' ranola 'Paul oda y Fr8:rlci sco, Oli ver• 

. 
'\, .. ~ • ;r, ' I 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ~o-o-o-o-o~o~o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-- . 
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NOTI CI ERO "O r Q" -,- (12:}O P. r , ). 

-'. . 

- HOY AEIUBO ~ A-;iti HABj~A.L1J. SEGÚND!.. ;EXCuRSION SOVI ETlJ OE q~~e 11 ega 
9·sta 'lemp,o ra,aa .a: ouba; int·egrada' j>drr 70 p ersonas.Lo s excursio

", nista/? se proponen permanecer erinuest;-o : país lO, dÍ.as recorriendo 
. ' l 'a: ca,P.i tal ' y 1 as provincias ori eritaJ. es de 1 a Repdbli ca. '. 

- , ~ ********* ' .... . . _ ' . r 

OONDEOORADO RAUL 01J.STRO CON LA ORDEN' ItJ,ORG-'E DÚ·.ITROV'~' ,
" . EL Comandante Raül Oastro y su espo sa,' Vilma ' Esp!'n,' reei bi e
ron hoy al tas '-condecoraciones otorga.das por el présidlum de' la 
!1saDpI .~a _,~~ciO'néJ. de la Repú~lica POPlll:ar 'de BUlga.tla• . ~ . 

Et Presl dem te 'del Presi duro de-1 a 1I.sambl ea Nácional 'BÚlgara ga 
lardonó a Raul Oastro, Segundo Secretario delPURS, Vice~Primer-
1:;l.ni stro " y rini filtro de 1 as FUerzaif Armadas Revolucionarias de Cu 
b.a,,' ·oon ·l.a:-·Orden"Jor.ge:~Dimitró V~I. .. T'alllbi.én. ,11DpuSO O: V~lffia. .,Espi'ñ, 
Presiden~a de .la Federación de }.'ujeres CUbanas, la Orden, de la 
Reí:>1f~I1 c~ PO~ul ar -de Búl gan 8:, • Priro er -Grádo • " ! \: 

" L6s ':dirlgen~es , eubano:s fueron c<?,ndecorados por sus ' grand"es m~ 
ri tos en el :, 'tI1,unfo ' de la Revolucion Oubana, la edificacion del 
SbCi'al,ism?en ,:quba 'Y la c~:m~Olrd~ci6n de 'las. relaciones ds ' amis

.~ad~ eni~re lo B pueblo s cuba.l;lo y búl garo. . .. 
_.m. Comandan te :Raul Caa:tro 'Y su esp-o so.- Vil m0,. ' Espín di eren las 

gra9'tas'.P9r las ál taos (U: stlhcíone~s recib:tdas,. 111 acto de· la i~
positi6n de las "'Ordep, s en Sofía -asistieron ' altos Jefes del-- Ejer 
cito y 'distintás personru..id.ades ofic!al·es · .bÚlgaraS~ ,i., 

, El: 1'lni stró de 'De'f'en-sa de Bu1 garla ofreció en lo s Salonás del 
Club Oentral del Ej érci to popula.r un almuer~o en honor del Com8f! 
dante Raul Oas~ro . y ,de su ,espo sal .; .- , 

, , ********** ' 
~J.IT J~¡I.X.l}1!JC.L§~A~~CO$pEDlnL liL PERIOmOO "EL l!.UNDO"' el Dr., .fmtonio 
1. ana~ Vi era r o.Cl1 e:q:o, ragl strado de ia' Sala de 10 Oivil del :Tri bu 
nal SUpremo de Justicia., mani{estó que, , en su oportunidad, 'el GO 
bierno Revolucionario promulgará nuestro CÓdigo CiVil -Socialista. 

Desde hace 76 oños >rige en, nuestro pa!s ',elCÓdigo CiVil Espa
ñol •. "}~uchos · de su's mil 979 a rtícul-oshan sido sustituidos, modi
fi cado s o derogado s durante ose p'erío do. de ti ampo. , - ' 

Reci.entemente,ól 12as6.do ~ía 17 de 10~c'ocrri9ntes, el' Go¡bier
;no Revolucionario aco l!d& 1 a úl tima reforma del caduco CUerpo L e
gal, la ,que . efectuó " 1'os artículos 30 y 31, conten:1:dos en el tf 
tulo Segundo que tra-t'a dol nacim:t 'ento y 1"8. ex.t1:nolón de la perso 
nalidad civil refcr.cnt e -a las persQnas natural'cs. ' . . 

1J.. realizar e sta pequeña rcforna;' legru., :cl Gobierno Revoluc~o
narfo 1;1.a tomado en cuenta la. surgerenc1a de'. organi smo s interna 
clonulos, como la Organización rundin1 de la Salud, i . 

En la reforma que nos ocúpo., ',afirmó el Dr; Viel:'o. facl;rado, la , 
realidad se ha: i·inpuestoj· la necesidaa de rccono'cer el momento enL 

que la · pcrsonO:lij~o.d emerge tiene gran trascendenbla el} el 'siste"'f 
roa sucesorio y 'enpart:1:culo.r en'"' lós casos ,de partos lmúl. tipl.cs "'too! 
cuanaofallecE> el" pi1mog~ni tOe ~: ' . 

Mora, c0l1cluy6 el Dr. Viera lcachado, en cuanto a la .inscrip
ción de los nacimientos en las oficinas del Registro Civil no eEl 
indispensable que d'e0ursen las -24 ihoras ' qu,e señalaba el viejo ar
tículo' 30, ya modificado, 'para proceder-n,-la inscripción ' del re

" i .,ci en nac d<?, siempre que, naturalmente, manifiesto algun signo de 
vi da. " , _ _. ., 

, ' *~f******* ~.. ' . ~ .. . 
bCTU1.LJDAD DEPORTIV":' tBoby s~amanca) . . > 

EL dta 6 se 'llevaran a of~ecto las pruebas de los 100 metros -
RlaIlp s, a niy~l de,' cuadra, .. en 'todo el páís; -'con lii consigna de -

Buscando un :F'1guerola- para r~jico"' . . ' ' 
- • _ .i ' , **~¡'****'¡H~ " ' 

Director~ 'Rob:crto : !l.gudo. "Jofes de InformaciórÍl'sámuel Urra y Ro 
berto Beql es. , Redacci611z Luís .L.lldrade, hlfonso:'..lFernándcz, Laria 
Blonco y Juan Emilio 'Friguls. Ludio: · V:aJ.<i~s :r.,eón. Hablamos: ra
rio ljOnt.es y l..gustín Herrerb.. : -'L. ' , " ~ , ~' 

'!' . • ~ 

-o-o -o -0:"0 -o -o-o .. 0 ....0 -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -o -o -0-0-0 -0':'0 -0':"0:-0 -o -0
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NOTI CI ERO 11 Rl¡.DI O REBEL Dr." 

• " 11 , .. . ' 

PEREGRINACION A LA TU}'BA DE FERN.AND'EZ' ROI-G .~ , , , 

-~ próximo 2 de Abril, con motivo de cumplirse 17 años del 

aseslnl}to de!;~guel Fernández Roig, que; fuera dirigente de la 

Seccion Sindical' de La O'Jrona y del Sln'dicato de., Tabaqueros de 

Da Habana y miembro del Partido SociBlis,tá popular, los tabaca
leros expresar~ su mejor hom~naje al co~pañero caído, trabajan
do por las tareas y las orientaciones qué trace el Partido y por 
las , cuales _ ~a;yó Femández R01.g. 	 \ ' 

Los compafieros del l!dér , desapare~do' exho-rtan a toaQs los - 
trabajadores para que a las 6 de la, t~rde del dÍa 2 de ",Abril, o 
sel}, el Viernes pr6ximo, acudan todos a 11} peregrinac10n que s~ 
dra desde la puerta del Cementerio de C910n hasta donde repo san 
lo s ' resto s del dirigente ases1nado~ 

,l 
*i~******* 

, :GtEGOESTA rAÑAlTA A LA HABANA. ELPtINISTRO])E DEFm~SA DE CHECOSLO
'yj,QUIA . 

El }'in1 stro de Defensa Nacional de la' Repúbli c,a So ciaJ.i sta de 
Ohecoslovaquia, el General Boumil Lomsky, llegó hoy por la 'VÍa 
aérea" en >\11 si ta oticial a' Duba. El General L,omsky preside una 

.. ' delegación milit~r de peis miembros que estrechar~ los lazOS fr~ 
ternales que existen con las 'fuerza's armadas revolucionarias de 
CUba. Los visitantes fueron recibidos ..por :el lrinistro, por sus
tituQl&n reglamentaria de las fuerzas armadas re~luc10narlas de 
CUba, Comandante Juan .Alme1da, ' y los Comandantes Guillermo Gar
cía y Belarm1no Oastill ,a. A la delegaoión cheoosl.ovaca se le 
tributaron los honores , mili·tares correspondi entes a su investi d!:! 
ra pá,rticipan;,.do en ,la bienvenida la Banda' de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de CUba. ' : ' 

.ugunos dat9s biogr~fico 's~ , El GeneraJ. Lomsky naciÓ en Abril 
d~ 1914, es hIjo de un' ob~ero hojalatero y en ,~ año 1933 te:;mi
no sus estudio s en el Instituto Secundario de' Ori entación aLasi
ca ~ ingresó ~n el S~rY1oio: l'lli tal' d~l Ej~'rci to OheQoslovaco." 

CUando ,la ocupacion fa~c1sta de cnecoal,ovaquia Lomsley emigro 
a Polonia con el objeto ,de partioipar activam nte en la lucha 
contra el fascismo áLeman. Allí coro bat1é ,como Comandante de es
cuadrilla y derrotada Polonia voló oon su 'grupo a la Unión So-' 
viética para continuar la guo~l'a c9ntra los invasores. " 

En 1 a Uni6n Soviéti ca. Lomsky coop eró activamente ·con el ej ~r
ci to ¡rojo ,yen 1942 tuvo una parte principal en la organizacion 
del ej~rc1to ohecoslovaco que marchó ju~to al ej~rcito soyiético 
hasta Praga paJ'a liberar a Oheco slovaquia. . , I 

Después de la liberación de su país L.omsky: cursó ostudios en 
1947 en la Academi a ri11tar del Estado rayo.r General de las. ]Ue! 
Zas Armadas Sovo~ticas "Y después da graduado desempeñÓ distintos 
cargo'S hasta ,ser designado ri:ni stro de, Defensa :Nacional en 1956. 

En premio a su heroismo puesto de relieve en las luchas por , 
la liberación de su patria, y a la labor reEÜ;lzado para organizar 
el ejército popultl.r de Cheooslovaquia, ha sido cendecorado cOl} 25 
aJ. tas Ordenes y Yedallas de Checosl.ovaquia y de la Unión .Sovie-
ti ca. " . 

i 	 r • , 

Transcribió -y mecanografió: J~ Ramtrez 
-0-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-:9 -o "'0-0 -Q -0-0-0 -o-o-o-o~o-o -0-0-0 -0
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N O .~LA - Este Servicio de "roni toringfl del CO~EGI'O NACIONAL 
.DE TAQUIG~FOSñECUBA ten el Gxilro , está com
puesto por versiones: taqUigráficas literaLes de - 
l oas radionoticias de las principal es emisoras de 

J. 	t Cuba COmunista, y su ~n1ca finalidad es proporcio
nar a lo s que ,combaten la tiranía aJ.lí impuesta, .;.. 
los medios informativos necesarios para contrarres 

I ta las falsedades ,castrocomunistas pon las verda':' 
, des ,de la :nemo cracia. ,. ,' . 
Un modo labor;toso per.o útl1, de ,servir a la VERDAD, 
a CUBA y a la DErOCRl\.CIA. 

: . 
, . 

, 1lD.gel V. Fernandez 

" JJ1reccion. Po stalf .DI Rj CTOR ,.GBNEIyU¡
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