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P R I I~ E R 1.\ PLl\N1I. Un suplecento del Noticiero CMQ, 
con todns Ins no~icins de pri 
nero. p1ann dol dln do hoy. 
(lJ. 1ns 7.10 11.. M. ). - - - - - - 

ESTlI.NOS VENCIENDO Y J1I.M1IS SEREMOS VENCIDOS t DIJO FIpEL EN LA Pl1I.Z1l. 
DE Ul REVOLUCION 

Los imperinlisb.s deben saber quo esos vuelos tienan que cesnr 7 

que.no los c.captnmos, oxpreso'ol mnximo Llder 0.1 rosumir el gro..n
dioso desfilo-concontra.cion dol primcro do Mayo, Din Intcrnnciono.l 
dol Tro.mj o. 

Somos cnomigos de 10. guorro., significo 01 COUk~da.nto Fidel Co.s-, 
tro, poro eso no qUiera decir quo sinos ho.con In guerro. nos cruco
mos de br~zos. Es muy importa.nto, dijo~mbicn Fido1-, quo los im
porin1istQs no se oquivoquon con nosotros. Que so~o.n muy bion nues
tro.. dotormino.cion~ y si se equivoca.n, 10. cu1~~ sorn de olIos. Nuos
tro pueblo no osta. dispuosto 0. ronuncinr 0. dorochos quo son so..grc.
dos. 

Estn bo.nelero.. y osto ciol0 y osta. tiorra, doc1cro nuostro Primor 
Ministro, 10.. dofendcromos 0.1 procio quo seo. neceso.rio y 0.1 costa \ 
quo soc. noceso.rio. Cuo.ndo hnb10.mos nsf, nfindio Fidol, ho.b~.mos por 
Cuba y ho.blo..mos 0. nombre do Cuba. No hc.blc.mos pcnso.ndo en cohotos 
intornocio11o..1es. La hocomos ponso.ndo on nuostrn so.ngro, penso.ndo 
on nuostro. fuorzo.. Lo hncemos o.sumiendo nosotros 10. responsnbili 
do.d y los riosgos. 

Al fino.l do su discurso e1 Jofo de 10. Revolucion cube.llQ dijo: 
No dobomos bnj0r 10. guardin mi1itnr, perc to.mpoco bc.jo.r 10.. gunrdin 
on In produccion. 

CONDENil KI-ffiUSCHEV LCB VUELOS S OERE CUBl\ 
Noscu. Ib.yo lro. Pronsn ID.tinn. El Prosidonto dol Consejo de Mi

nistros (10 10. UHSS, Nilei t8. Khruschov roi toro nuovo.mc.nto hoy quo l.,:,-s 
nmOYk~zns 0 Cubn y 10. continuo.. violo.cion do In sobornnln do ost~ y 
Inirrupcion 9n 01 ospo.cio ceroo cuh~no puodon 0carronr ~onsocuon
cins cnto.stroficns. Subroyo quo onto todo sora. lilln cntnsrofc po.ro. 
los quo ffiC.ntionon uno. pol!tiCo. do provocncionos y a.grosiones contrn 
Cubn. 

Quioro decir, ngrogo, quo In URSS npqn totnlmonto los 5 condicio
nos do Fidol Cnstro, plnntoo..dns por 01 como consigYk~s quo ge.ro.nt1
cen 10. indopendoncia., In segur1do.d y 10. pnz dol puobl0 cUh~~o. 

Dc invoncion o.byoctn cn11f1co los ruooros que circulnn on cstn
dos Unidos onmrno n cierto inoxistonto ncuerdo entro los Estndos 
Unidos y 10. Union Sovioticn? rospocto 0.. los vuolog do a.vionos Nor
teo..mori~Qnos do roconocin10nto sobro 01 ospncio noroo do CUh~} 

No solo no h~ oxistido sODoJo.nto ncuerdo, ~ino quo no pOc1rlo. 
oxistir~ ~firDo. Ln Union Soviotico. jnr~~s harn un ncuordo con otro 
Estndo on pcrjuicio do un tercor po.!~~por BUy poqueno quo ostg soo.. 

Mns ndolo.nto dijo: Nosotros quisiornDos provonir lli~G vez DnS n . 
los quo juoso.n can fuogo, pnr~ quo cooprondnn quo nl oi~~r los prin
cipios do 10. coexistoncin pnc1ficn y revolnr fnltn do rospoto he
cin otros pn!sos, puodo sunir 0.1 uW1do on 01 nbisno do unn nuovn 
guorrn D~u1dinl, y ncnrronr uno. grnn dosgrncln 0. los puoblos do osos 
Estnc1os. 

INl\UGUR1\R1\, I·IALl\HA EL COY1lI.NDl\NTE ERNES TO GUEVl\R.L\ U\ PLM.JT.{\ f1ECl\NICl\ 
DE Sl\NT1\ CLll.ili\ 

El COD....'\l1(k.""'..uto Erncs to Cho Guova.rn, r·I1nis tro de Inclustrio.s ino..u
gurnra L~]l~no. Dorungo, n Ins 4 do In tnrdo, In Plentn Mocanicn 
construfcln par 01 Gobiorno Rovoluc10nnrio en In cludnd do Santo. 
Clnro.. Bste. indus trio., cuyo costo do invorsion nsciondo a 9 Di110
nos 726,57}~' posos? producirn piozns do ropuosto pnrn cubrir Ins no
ces1d.ndos do Ins un1ctdos de Ins Eoproso..s ConsolidncL~s dol f.Iinisto. ,
rio ~o DJdustrlo.s, ~ Ins roquorid~s por,otros orgnnisDos. Tnoblon
 
fnbrlcnrn y ro~e.ro..rn construcc1onos ootnlico..s, to..los cooo cnbres

to.ntos? co.lder~s,y consruirn piozns do tnnanos gro.ndos y poq~onos,
 
co..jns, CGsquillos, ongrnnos y ruodns hnsto.. do 3 potros do dinno

tro.
 , , . ,

In plo.nto. osto.. doto..dn lio 300 Qo..quina.s, herrn~1en~~s sov10ticns,
 
47 espocio.list-.s sO'lioticos tionon 0.. su cnrgo In orgcmizo..cion do In
 
produccion y ~r~""'..nocorQn on su snyorio.. durnnto un nno nsosornndo
 
y cnpncit~ndo 0. los obroros cUbnnos.
 
~HHHI

OTORG1IDO EL PREIlIO ruBIN DE U\ P1.\Z 11 BEN BELw, DOLORES IMRRURI Y 
IffiRULS T VIS DRill 

El Pror_:io intornc.ciono.l Lonin, quo so concodo n los ms dosto..
cndos luchndoros por In paz dol nundo, corrospondionto n 196), 
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fue 0 torgncl0 en Hoscu por el Comi te res pec tivo 0. l1hmecl Ben Bello., 
Dolores Ibo.rruri y Ho.r1ust Vi1sdruk. Este ultimo, destnco.do c~r;
cdllristn, nrtist~ mundio.1mente conocido, portenecD n In grnn ple
ynde de hombres de In culturo. que hnnpuesto todo su tnlento 0.1 
servic·io de In lucho. por In paz y el socio.llsmo, Ins dos grnndes 
ideas progresistns de 10. buma.nlcbd. 
***.:~ 

BRINDl1RL\l\ SERVICIO ~\L PUBLICO HOY l1GENCI11S Y OFICINl1S BANCl1RI11S 
H9Y so.mclo, de de n m....'lllcmo. a 2 el c1 0., brlncla.ro.n servicio 

n~ publico Ins oflcinns y agm)cins del P:c.nco Nacionnl de CUbn, se
gun se dispuso en In Resolucion No. 447. 
*.:l-*~~ . 
Loo EDITORTALES 

hEL DESFILE;l - (Del periodico ;IEl Mundoll) 
So.b{amos que nsf ~~b{n de sucec1er. Lo insinunbnmos cuando menos 

en nuestro 11~'"'..Biento a todos,los trnbnjndores pa.r(!l. que hiciernn 
del desfile, do 10. onnifestncion proletnrio. del primero de un,	 ~qp 
o.cto de superncion, enulnndo con ellos aisDos en el tienpo, sobre
pUjnndo en entusinsoo, 0. to~'"'..s Ins deDostro.ciones Qultitudinnrio.s 
anteriores 0.1 prinero de ~qp, el luninoso Din Internnclonnl del 
Tro.bnj o. 

En efecto, In Ciudo.~~nin pudo percnto.rse 0.1 priner golpe de vis
to. de que c1 desfl1e de e~te 0.50 sobrepnsnbn no poco 0.1 de nnos nn
tcrlores. nsoDbrnQ~, hnciendonos scntir orgullosos do nuestros 
tro.~jC1.dores, de su disciplinn, de su conciencin de clo.se, de pre
cision, el orden y el entusinsoo que predoninabo.n 0. 10 largo de 
todo el ccgn!fico, 01 sobcrbio desfile, con el cual los trnbnjndo
res de Cucc, socinlistn expresnba.n su soliclnridnd con todos los pro~ 
letnrios del nundo, su adhesion 0.1 gobierno de In rcvolucion que . 
19s oriente, y conduce hncin sus nns cerns neto.s, donde se hnlln e1 
Dns bello sueno de In hunnnidnd, de igunldnd y de froternicL'"'..u cfoo
tivas y plen..'"'..s. 

Se ndvirtio en el ncto que 10. orgo.nizncion puesto en prncticn 
pnro. el desfile de,esto priuero de r1nyo, del ~fio de 10. Econouln, 
hnbro. side nucho lJD,S perfecto. que en jorno.dns nnteriores. No s9 
pueden escatir~~r nplnusos petro. L~ t~~sn tro.bo.jndorn que pnrticipo 
en el desfile. Cordin~es congraulaciones paro quienes tuvieron 0. 

su cnrgo 10. orgo.nizacion del o.dP nngno, en los sindicntos y en 10. 
CTC revoluciol1C1.ria. El pueblo en genernl, por su parte, los ciuo~
cL~os que no desfilnrol1, y ostuvieron on cnnticL~des enoroes 0. pre
soncinr el desfile y hncerle pntento con sus ostruendosos C1.plnusos 
su sntisfo.ccion y su solidnridnd, todo el quo hnyn sido testigo de 
oste nconteciniento y 10 hnyn side de Ins po.rn~~s c!vicns n~logo.s 
de los ultinos nilos, no puede Denos que ~~ber conprobo..do que fueron 
Duchos l~S los que nyor concurriernn 0..1 doofile de los proloto.rios, 
en o.protn(L~s coluunns y 0. oscuchnr 10. pnlnbro.. sienpre o~ienk~dorn 
y espero.cL~ con nnsin par todos, del Jefe do In Revolucion, CoDnn
clnnto Fidel Cnstro. , 

Un pueblo COQO el que I~~nifesto o.yer su conciencio. y su volun
to.d rovoluciollC1.rin, couo el que se reunio nyer on Ie, Plnzo. do In 
Revolucion, no puede ser venc~do. Por oso, 01 gri to de coebnte 
sigue siendo: VencereDos~ 

LA	 FOTO DE HOY 
t1Revclucicm tl, IIEI Munclo tl a. IlHoyll. Prinern plo.na. Fetos (1.el Dng
no desfilo y concentro.cion efectunQo o.yor eb In Plaza de In Re
volucion \; Joso Nnrt!I;, po.ro. fes te jo.r 10. fechn del D!o. Internn
cionnl de los Tro.bajndores. 

-:~-h-** 

LA	 Cl\RICl\TURl\ DE HOY
 
Blnnco, en 10. pngina 4 del peri odic 0 IlEl Munclo;;. Se ti tUlo..
 
!lCross Countyu, y pinto.. n un instructor ynnqui en un cnnpo de
 
ontron2L~iento do Centro ~ncrico.., clnndo ordones n un grupo de
 
\iguso..nosl1. Y ~ritn: t1l1tenciooonjl de frceeente, coooorrno..o..n~\·'
 

**.~,'fo 

FIN 



gabado 2 de M~yo de 1964 '-3- 11 • 55 a.m. RADIO PROGRJ5S0 

RAmo, PROGRESO 11.55 a.m. 

CELEBRADO EL PRIMERO DE MAYO EN TOM LA ISL4. 
COmo en ia Habana, en to da Ia Isla fUe celebrado masi va y 

gloriosamente el Primero de Mayo, d!a internacional del trabajo, 
como segui damente rel acionamo s: 

En Santiago deCuba, segUn comunica nuestro corresponsal compa
nero Modesto J~stiz, la celebracion del Primero de Mayo en aquella 
ciudad tuvo car~ctores extraordnarios, pudiondo asogurarse de ~uc 
nunca ante~ habl8. disfrutado do la organizacion quo se demostro en 
osta 0 casion. 

Dosdo la nocho antorior la poblacion so oncontraba en: plena 
fiosta, tanto por los actos colobrados en los distintos Sindicatos 
como par la movilizncion popular en toitos los barrios y los adornos 
on toc1as las calles. 

A las 8 a.m. todos los bloquos obroros quo iban a participar 
en 01 dosfile so hallaban situados a 10 largo do la Avonida, desde 
el Parquo de la Libortad hasta 01 Pasco Mart!, en la Carrotera Con
tral, ocupando los lugaros quo provinmente se los habra sonalac1o. 

El c1esfilo iba oncabozaclo par un poloton do motociclotas de 10. 
POlic!a, siguibndolo la Bnnc1n dol Estado :r.1nyor dol Ejcrci to, y closPUbS 
una gigo.ntosco. bn9dora cubana, sosnnid~ par micmbros dol Ej~rcito 
Reboldo, la Policla Rovolucionaria y In Mnrina, as! como por deloga
clos de los soctoros rovolucionarios. 

A continuaoion, In Prosi cloncia del acto, intograclo. par 01 Co
mando.nto l~roldo Aoosta, Socrotario Goneral del Comito Provincinl 
dol PURS; Juan To.quochol, Socrctario Goneral de la Dologncion Provin
cial do la CTC; Electra Fern5ndez, Presidentn. de 10. JUCEI MUnicipal; 
Porrato., Jofo e.o la :r.farina Rovolucionaria do Ori cnto; 01 Capi tan 
Mendez Comentos, Delego.clo Provincial dol Miristerio del I torior, 
asf como dirigontcs prOVincial os dol PURS Y c10 la CTC-RevBiucionaria 
y otras figuras ropresentativas dol gobionlo rovolucionario. 

Soguidamonto comenzaron n dosfilar los b10quos de las organiza
ciones sinc1icnlos en la forma en que fuera preVia y logicamente or
ganizac1a. 1:. las 11 de 10. mnfiano., cuando tennine 01 desfile m 10. ca
pi tal de Ori onte, inicio ol Como.ndante Armando Aco sta sus pru.abras 
do resumen. 

Se refirio ~ orden y la disciplina observo.dos on cl c1esfilo, 
asoguro.ndo que ho.b!an sido suporiores 0. los co1ebrac1os on anos ante
nores. 

Fclicite 0. nombre del Partido a los diri~entos de la Delogacion 
de Ori m,te, 0. 10. CTC-Revoluciono.ria, y nl Comi te Pro-Primero do }1ayo 
por 01 aXito nlcnnzado a travos del esfuorzo roUlizado en sus orgo.ni
zacionos. 

En otra po.rto do sus palabras 01 Comanc1anto Aco sta sennlo que 
ora necesario que 01 pueblo comprondiora Ia nocosidad do cumplir las 
to.reas planificadas por 10. Revo~ucien, y quo debra continuarse traba
jando en los c1!as c10 la emulacion socialista en saludo al Primoro 
do Mayo e 

h continuacion rocordo a los M5rtiros de Chicago, quienes 
murieron, oxplico, por la conquista do justas roivindicaciones para 
10. clase trabajac1ora. 

Por UJ. timo, 01 Comanch:ll1te 1\co sta so rofirio 0. las pro vo aacio
nos quo vieno haciondo 01 imperinlismo yanqUi, nlcntando nuovos ato.
ques a nuestro. patria, didcndo quo n nosotros no nos gusto. morir, 
poro que si po.ra quo nuostra po.tria sign sicndo 1ibro toncmos q~e 

morir combationc1o, 10 harer.los, pero antes senomos implnoo.blos con 
01 onomigo que busca nuestro. dcstruccion y mucrtc • 
.;~*** 

GRAN DESFILE EN SLNTA CLARA 
l.1.-ra norn. n.nuncio.da se cfoctuQ on 1 a capital ViII arena, 01 

30 do Abril, 01 Dosfi10 del Primero clo Mayo, que fu~ sup0 rior 0.1 do 
los arios o.nterioros e 

Partie la ontusin.sta demo stracion do 1 n. callo MaXimo Gemoz ,\, 
y llogo ho.sta In Plazoloto. c10 la Escuola de 1J..clniristracion_y Comorcl-o, 
siondo adornado bol1am.cnto todo el trayocto, y asistienc10 COBO ospoc
to.c1ores cientos do porsonns en todas Ins bocncnllos. 

, Luogo dol extonso desfilo, quo tuvo vari as horo.s do duracibn, 
UStJ e.o la palabrn. Vieonto Perez, Sccroto.rio Gonoral de la CTC-R(}vo
1ucionn.ria ProVinciol. "" 

Exproso 01 dirigonte sincical do In SINTI~ que so ce1ebrabaol 
Primoro de Mayo un el!a. antos COll 01 fin c:~o quo todos puc~ieran o!r" 
las palabras quo pronundnrfu 01 conpanero Fi(~el on 10. Rabanne 

Agrogo quo eolobrnmos 10. foehn con grand.es 10gros on la produc
cion, co.pncitacibn, en disciplilln, on dcfonso., on mojores urnnMcntos, 
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capaces de dorrotnr u las hordas quo pretcndan invadir nuestro. pa
tria. 

Fi11o.lmonto, 01 ~ecrctnrio G<;norol do 10. CTC-R Pro v' ncial do 
Las Villas, Vicente Perez, exhorto n los trabnjadores n l1quicar n 
los contrarrovolucionarios, denunci~ndolos on Asamb~oas~ 

**** CONCENTRl... CION POPULAR EN ISLA DE PINOS.
 
- Commlica nuestro corresponscii Mayo, desdo Nueva Gerona, Isla
 
do ,Pinos,que tambi~n en esa cubo..n!sima parte dol terri torio nacional
 
fuo celebrado 01 Primoro do Mayo con 10. asistoncia de miles de obre

ros y campesinos, que c1csfilaron en bloques ante 10. Tribunr-' Frosi

deneial, instalada en 10. calle Lacret, (101 Paro..uo (leI miSDo nombre,
 
donde se concentr~ 01 pueblo para escuchar a los oradorcs del 
gran acto. 

**** MJilllFESTLCION FRENTE 11. LL. EMBL.JADJ:.. Y1JNQUI EN LONDRES 
Decenas de miemoros del Movl~iento Pro-Liberacion Colonial 

efectuaron una ~anifestaci~n frento a 10. Embnjada norteancricana en 
10.	 capital britcnica. 

LoS nanifestantes portaban cartelonos exigiendo el eese de 10. 
intervenci~n amacla norteonerieana on Viet-No..r:1 del Sur. 
*-l~** 
LISTO EL FODERIO MILl TJ"R SOVIETICO PAR.A RECHAZ1~R CULL UIER AGRESION 

1IU111.s ro coDe ensa (,e aSS, M2.r1.sev oCLion ~(. novs y, 
ratific~ en los actos.clel Prinero de 1-1o..yo, en 10. Plaza Raja de Mos
cu, In pol!tica de paz de 10. URSS', .pero ratificO que su gran pode
r!c militar est~ listo para rechazar cunlquier agresion. 

Afirt:lO HaJ.inovsky que esc podcr!o garo.ntiza 10.. seguric1D..d do todos 
y cado. uno de 10 s Po.! ses so ci o1i stas. ToP bibn proci sO que 10.. URSS 
apoya	 en todus sus partos los plantenniontos cubo..nos rospocto a las 
agresionos yanquis. 

Malinovsky hablo dos~ucs del dosf1lo, donde se exhibioron
 
cohetos de grrol movilidad, oohetos mltisubmarinos, cohotos intor

coptores, Dodernos tanquos y otro..s aroas.
 

**** VERSION DEL DISCURSO D: C01-1kNDl.NTE FIDEL CASTRO. (Se transni te 
un rcsuuon, que no trnnscrib nos porquo 10, cop1.n !ntogra se rOI_rto 
cooo iopreso aparto) 
*-l~** 
COMBATIV1.l. SOLIDil-RIDAD CON CUBA E:x:PRES.1ili OBREROS URVGUAYOS. 

Notrelas de 'Hontevideo indican que 10. nan"Tfostacic5n del lia 
Intcrnacional (leI Trabo.jo en 10. capital se eo.ractonzo por la gran 
cantidad de personas y soctores quo desf~laron por 10. eoobativa so
li dari cbd con 1 a Rovdlucion Cubana, segun cxp re so.ron 10 s ]?o.rti cipan.. 
tes 0.	 travcs de to do el rocorri do. 

Lo. mo.sa de tro.baj ac10re S" estut1inn tes y onti clades c1esfilo 
con bandoras rojas, uruguayo.s y cubanas, pendones que identifico.ban 
a los	 distintos grenios, centros atudiantiles, Y o.grupo.ciones, 
y se concentro fronte a 10. Escalino..ta del Palacio Logislntivo. 

Lo. Do..nifestacion fuc orgatizada por 01 Plenario Obroro, que 
intcgran 10. Contral do Trabo.jadores, algunos Sindico.tos independon
tes, las orgnnizacioncs greniales Y enp1e~dos pUblicos, y funciono.
rios de Enpreso.s ostato.1es, y 10. Federo.cion de Estudio.ntes. 

Durante el desfilo, los nanifostantes fuoron COremlQO el os
tribillo:"Cubo. sf, yanquis no" y"Fidel, soguro, a los yanqUis dale 
duro" • .	 ., 

. Los obrcros oeto.l.:urgicos llevo.bo.n un cnome cubo giro.torio, 
en uno. dc cuyo.s caro..s figuro..bo. cl napa (le Cub 0., con 10. 1 eyenda: 
Territorio libre de Ln~ricc., y on otra 10. soliC..aric1a(l con 10. elaso 
obrera y el pueblo de Brasil. 

1~ pasnr por fronto al edificio de 10.. Enbo..jado.. yo.nqui en Mon
tovi (100, fuortenonto custo c.~iac1a por Ie. Poli c1.o.~ se escucharon Inrgo..s 
rechinus, y gritos c.le "CUbe. sf, yanquis no", 'Viva Fidel Co.stro", y 
otros. 

Durante el acto los oro.uores reafirrJo.ron su solido..ric1ad con 10. 
Rovolucion Cubo.na, y el ropuc.lio 0. 18.8 Dunio bras yo.nqui s para el ai s
lD..r:licnto y Ie. agrosion 0. In Isla c.l01 C8.ribo. 

To.nbi~n se lanzo.ron volantes (leI Coni tb No.cioncJ. Coorclino..(lo de 
J....poyo	 0. Cub 0.., en los que se oxpresc--bc.. 10, 80lido.ri(10.cl uruguaya, C 

invi tabo. 0. toclos los Sinclic8.tos on el Concurso do SolidnricbJ. con 
Cuba,	 que tendr~ 1 uc;o.r e1 30 Ge Ho..yo c..ctunl.. 

**** RECIBEN EN PEKIN 1'.. DELEG"'J)OS CUBarOS CON LL ?OPULL.R FRi..SB DE ~CUBJ..
§1, Ydl:NQUJD07"	 --. - . ~ ------- -

Los c101egados cubo.nos y lo..tinoonoricanos o.sistentes 0. los fes
tejos del Prioero (lc 'Hayo, fuoron o.cogiclos en to(~OS J"os lugares de 
PCk!n cion los c.cordcs de 10. populur cuncion: "Cuba' sr, yanquis no". 



S~bado 2 do Mnyo de 1964 -5- IE.DIO PllOGnESO 

En medio de cunciones revolucionarias y batir de tambores, 
los dirigentes sindicales, delegados juveniles de todas,las orga
nizaciones y c!rculos culturales de Cuba y de Colomlia, Mexico, 
Panamat, Bolivia y de otros pa!ses, participaron en p'arques y p).azas 
de Pekln de los mUl tiples festejos organizados con moti vo del Na 
Internacional de los Trm jadores. 
**** 
HABL.A.N DE!JEGADOS EXTRANJEROS SOBRE EL PRIMERO DE MAYO EN CUBA 
.- DelegaClos de dis,;into,S parses expresaron quo se sinnten pro
fundamcnte emocionados por-la organizacion, disciplina y unidad de
mostradas por los trabajadores y 01 pueblo cubano en los festejos 
dol Primoro do Hayo, 10 quo os prueba olocuente del al to grado de 
concioncia alcanzado. , , 

Domon~co Villar Cruz, Manuel Gar~la Yapa y Ernosto Carrauco 
agrcgaron <;.ue oldesfile y concontracion ofcctuaclo en la Plaza de 
Ia Rovoluclon JOSb Mart! os un ojomplo do gonuina solidari&d prole
taria intornacionol. 

A nombro de la Juvontucl Libro Alomana, Ska,t Rei th oxprosO' 
quo 01 grandioso acto os s!mbolo do la disposic!on dol horoico puo
blo cubano para hacer quo la RovoluciO'n socialista avnnco en todos 
los frentes. ' 

A su voz l~fredo Fern~ndoz, dirigonto del Comitb Central del 
Partido Comunista do Uruguay apunto quo al ver clesfilar organizada
monte a los trabajadores, portnndo consignas pol~ticas, planes clS 
produecion, emulacion y'otras, hemos com~rcndic1o c1one1e ost~ In modu
lo. de esto maravilloso proeeso, y por que os irroversible. 

NOTICIAS DEPORTIV~S- ",- -----
SE DESPIDE DE LA AFICION CUBLNL LA SELECCION DE HONTlill.LL 
-- 1Gnana elomTii'gO, en UllJuego' qucse eIeetuaraCll er Stadium 
Juan ~bro.hantes, do 10. Uni versic1xl c1e 10. Habana, se c.espec1ir~ do 10. 
afict'on balomp~c~ico.. cubana el equipe SelecciO'n de Hentreal, que tan 
bien ha lucic10 fronto a nuostras soleccionos Industriales y Juvo
nil os. 

Los balompedistas cano.dionsos cerrnrfn manana su activiclacl en 
Cuba enfrent5nclose a 10. Solocc10n Nacional Industriales por sogunda 
voz. 

JU jugnr 01 pasado domingo, ambos oquipos ompatnron ados go
los, por 10 quo manana dobon ofrocer un gran juego on busco. do la 
victorin. 
**i~* 

Yn so oncuontrn on Praga, Chocooslovaquia, 01 Equipo Cubano 
de Ciclismo, quo tomar~ p.nrto, par voz primora, on 10. frumosa Cnrrora 
de 10. Paz, VarsoVia-Borlrn-pra9a, oquipo quo ost~ intogrado por
Sorgie "Pipi5:n" -Martt'noz, Gorman Lntenio Hertz, Hoberto Pac~i11a, 
Orestos.Llanos, Hbctor Torros y Osmany Barroiro, quionos fuoron 
acompaffacl0 s po r el Comi sionaelo NacionDl do Ci eli smo, Roinnl de 
Pncoiro. ,

Lo.. mu.lldi.nlmonte cono oi do. Carrero. elo 10., Paz comonznro. 011 Var
sovio. 01 pr~ximo u!a 9, y osta considcrada ontre lo.s dos granelos 
competoncins cicl!s~cns do pouo.listas afioionndos on todns partes 
dol mundo. 
***iH~ 

.... . ..... .............................................. .................
~ ~ 
• • • • • • • • • ~ ••••••••••••••••••• • 'J • • ••• .: •••••••••••••••••••••• :...:.~__ 

NOTICIERO CMQ. 12.30 P.£1__• 

DISCURSO DEL COM~~Dl~TE FIDEL C~STRO. (Roproducon fro.gmontos, poro
reforinos:n'los roctoros-n 10. copia comp1ota ropo..rtida apo.rto.) 
**~E-*"'~
 

OCUPilli L. CONTRARImVOLUCION~',"RIOS CUB1..NOS UN CLRG.fJ<IENTO DE NL.TIIHU1:.Nil.
 
LaP01.-i c"J'":tCfCNuova YorK 0 cupo hoy un cargoncnt6 do no..rinuano. 

a 3 contrarrevo1uciono..rios cubnno s quo pro coc1.!an do 0oJ.ifornia. Lo s 
3 contrarrovolucionarios so idontificaron cono JOS6 Palacios Cnrvo.
jol, Roinolclo lJIlbrosio .£.lfo.ro y 10. osposa e~o osto Ultil':1O",. noabrac1o. 
Carolino.. 

Dosde que o..banclono.ron nuostro pats, c10sPUbS dol triunfo do 10., 
Rovo1ucion, suno.n yo. c~econo.s 10 S contro.rrovo1ucionario s cubmlO s 
capturo.e~os en c~istintas ciuc.o..c~es el0 Estac.1os Unic10s por doc1icarse 
a.l oontrabando de drogo.s. 
*~~*~~ 
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:il.:j.DI 0 ~BEL DE. 1•00 p.n • 

DIscunso DE FIDEL CASTno.- (Hucon un rosunon dol discurso sobro 01 
Prinoro eTe ibyo, que so env!n en copia textual o..po.rto) 
*~~** 

COHEN TL.IIT 0 DE RADIO REBEL DE. 

Nuestro Conontario do hoy inpone 01 nn~isis de 10 exprosndo 
nyor por 01 Priner ~Unistro, Fidel Cnstro, on In Plnza de 10.. Rovo
luoi~n" clurnnto los fostejos ~el Prinoro do }inyo. Ayer Fidel dijo: 

'Nosotros no pensnrnos solo en In nlternntivn de conbntes 
frpntulos si nos ntncnn. Si nos atnclli~, librnronos conbatos fron
talos con nuostrns a~as udecundas parn conbates frontios, pero ul 
nisno tienpo nos propo..r!onos pnra una luchn lnrge., uno. lucha que 
no terninar{a nuncD. pnrn el encnigo. Nosotros conoceDOS a este 
pueblo ••• las fuerzo..s r.10 rnl es y revol ucionurius que 10 in~iro..n•••• 
Esto puoblo podr~ ser i~vndido, ocupndo incluso, pero junns vencido, 
~ ~ ~ tdno... " • ' ,uonus c.erro 

Este onfoquo.do Fielel do. un elet:wnto nuovo 0. In problono.tico. 
plantonclu por 10 s inperiali stas on ostn zone.. dol nunda 0. trnv~s a·e 
sus oontinuo.s ngresionos 0. nuostro po.!s. 

Y os prociso quo ponsenos ouido.dosnnonto Ins poJ.nbro..s del 
Priner Ministro, po..rn que conprondQ~os bien osto, segUn su proPb 
exprosibn. Bsn ndvertoncin, desde luogo, no hny quo nirarln,aislo. 
danente, sino cOllel conjunto (:0 to e:o el eli scurso. Fi c~ol fue TIuy 
claro oJ. expresnr que nuestros intentos no llevnr!nn do no.nero. 
irrosponsnblo oJ. pueblo hacin une.. guerra. Pero fue tanbicn nuy 
tajo..nte en CUffi1tO 0. que oJ. nantoner nuostro. posicibn Cuba no solo.
Dnnte c1efend!n su dignido.c 0 integrido.d propio.s, sino 10. de todos 
los clot1~s pueblos e:el nundo. De nh.! que su plantc~nionto so e1iri 
giora a propo.rar 0.1 pueblo oubo.no para donostro.r, si Ins cireunstnn
cio.s 10 exigon, quo sonos un puoblo invencible. Y 10. donostro.ci6n 
de quo os un puoblo invonciblo, 10. oxo.nino D~S all~ do 10. posibiliclo.d 
do una guorro. convencionnl, do uno. guorro. do posioionos. 

"Miontro.s los igper±iistas nos o.nonncen, nosotros honos de 
ostar propo.rnclos no solo para libro.r conbo.tos fronto.los, sino 10. 
lucha clo.ndostina y conbatos irrogularos. Ino.g!nsnso quo los inpo
riDlisto.s nos invo.dioran, quo por 10.. fuerzo. dol nUT21Cro y .':'. U,:.r. ~)roeio 
':~:ny ::,,It,j Ipgro."rnmcupo.r el torritorio. ?Ternino.bo. nh! 10. luoho.? 
NO: ternino.bn uno. fo.so do 10. lucho., y onpezo.bo. otro., on 10..s ciudo.
des, en los canpos y on todo.s po..rtes. par oso nuostro po..rtido 
y nuostro.s orgm1izo.ciones de DQSo., y nuostro puoblo rovoluciono.rio 
tionon que esto.r prepnro.dos pro. todas Ins fo.sos~ parn todas las fo.
ses. Todos convoncidos (1e esto, toc~os so.bionc10 osto ••• y por oso 
os que po cleno s ~~o.narno s un puoblo invenci bl 0" • .. 

El puoblollnvellciblc, on tochs Ins fnselD do In lucho. que 
1 e toque vi vir. Pro cIano 1[1, invoncibili clad dol puoblo, o.~n dospues 
do 10 quo un ostrntega nilito.r podr!o.. colificnr cono victoria 
onenigo. Invencibl0 y poc1oroso, no obstanto Ins victorins nilito. 
res dol ononigo, y 0. posnr de osto.s victorins, triunfos sienpro 
t,ro.nsitorios. Canbio.r!n In fo.so do 10. luchn, porc no 10. lucho. 
en s!; In 1ucha continuo.r{o. por sionpro, y c1osc1e luogo para terni
no.r, tnrdo 0 tenpro.no, con 10. propio. y c~ofini ti va c~ol puoblo. . 

Es 10. docisibn de ser co.po.ces de este ojonplo 10 que reo.fi~,a 
10. justicio. do 10. causa quo defondeDos, y esto ojonplo sor~ 10.. 
ffiltorcho. docisivo. que ilunine 01 canine do otros pueblos. La dc~ 
Dostro.ci~n de que. jDI:1~S se nos poclr~ d9rroto.r"y c10 que 10.gUer~0. 
injusto. quo so nos declare nuneo. tendro. fin, nns quo con 10. dOS9po.
ricion do~ pn99igo, ser~ 01 gran dobo.to de lucha p~ra los deno.s 
puebIos opruu e.o s., . . , \ 

II EnpeZo.rlo. entonces 10. lucho. contra los grlngos aqm o.dontrq.
 
Contr~ gringos, chivo.tos y esbirros do los que so fueron. Enpczo.r~o.
 
uno. lucho. lo.rga•••• y van 0. toner quo onfronto.rso con un puoblo QQ.
 
verdo.d. Eso cuo.ndo no quodo.ra uno. solo. unido.e orgmlizo.do.. Nuostro
 
pueblo tieno quo osto.r propo.ro.do para oso. contingoncio., on todo.s ,
 
sus fo mas. II ! . 

SOlWQllto haciendo valor cone buono.. esto. cleton1ino.cion, (10:10S
tro.reno s 0. nuostro s heJ:Y1c.no s do JJT.1~rico. Lo.tina 10 in<.1ostructi ble . 
que cs nuestro. vordo.c1. Y por oso Fi(101 olorto o.l puoblo, 0 i11e11c6 
Clo.rmlonto al Partieo cono 01 eu!o.. do nuostro. futuro.. bo.toll 0. , 

bato.llo. frontal y cruonto., doudo los honbros no o.pnrecor~n cono 
t:lios, sino cono en cue~)o orgo.nizo.(10, y a 10. CD-bozo. Fidol. ' 

II ?Cu&1(10 tomino.r!n esa lucho.? Hunan. ?Qui~n 10. dirigtr!o.?
 
El Partido •••• 01 Po.rti (~O" •
 

Sor~ nuostro Po.rticlo, 01 Pnrtido Unic10 do 10. llevoluci6n
 
Sociolisto., fomo.cle de 10.s cntro.fio.s d.o Ie ~CjGl~ . c~ol pueblo, 01
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que mar..tendrli 10. bandera de la rebeld!o. hasta 10. victoria final. 
Y La convkDi6n de que s1'asto tuviera que suceder as! estamos 

plennmente conscientes de llevarlo a cabo fu~ el mensaje del Coman
dante en Jefe 01 Primero de Mayo, mensa~e de alerta ul enemigo, 
para que scpo. una vez m~s a qUi~n tendra que enfrentarso, mensaje 
de profunda ratificaci6n a nuestros ideales, de honda fe rovolu
cionaria para todos los hombres y mu~eros de Cuba, que d~uestos 
a impedir el regreso de 10. explotacion dol hombre por el hombre, lu
charemos para mostrarles a los imperialistas y ratificar ante los 
pueblos del mundo entero quo una Revoluci6n no tiene marcha atr~s, 
y que sabe~os ~v21ar con nuestra sangre y nuestro sacrificio 10. 
verdac1 del 1 ema irrenunciabl e de nue stra 1 ucha: PATRIA 0 MUERTE. 
~Hl-** 

PIZARRA DEPORTIVA. 

Desde CrunagUoy so nos informa que 01 Programa de Boxeo quo 
iba a sar brindado osta noche on Plantas El~ctricas ha side pospuos
to, con motivo de haber partido todos los atletas y obreros del 
INDER hacia los cortes de cana on la manana de hoy. 
iHHl-* 

Desde Par1s se inform~ que el equipo de volley-bull de 10. Universi 
dad de Parts derroto por 3 a 1 a 10. Seleecibn Cubana, en un encuen
tro muy reniuo, que fu~ disputado en el Gim~asio Poulier de aque
lla capitcl. Los resultados parciales fueron 15 a 17, 15 a 11, 
16 a 14 y 17 a 15. 
*i'dl-*i~ 

o )0(0
 
o§o
 
o
 

TrnnscribiO y mecanografi~ 

,
Angel V. Fernandez 

Taqu!grafo Parlnmentario Profesional 

Para cualquier asunto relacionado co~ este servicio, 0 para cual
qUicr trabajo taquigrafico, meeanografico, mimcogrnfico, de tra
c1uooiones, ° grabaciones, Oonfercnciss, 1l..samblcas, Discursos, etc •., 
s!rvase dirigirso a 

lJ.NGRL V. FERNANDEZ 

443-49-63 

Direceibn po stal:	 Este ~PRVTcro DE ";\lONTTORING" DEL COL8GIO 
NACIONAL DE 'l'AQUJGRAb"OS Dtc: CL'l.n (en el 

P.	 O. Box 253, exillO) esta con"titnirlo ror versione;; t}!quigni.' iCllS 

textuales. tonndas dirl'cta,n'~nle de I . IBisco.yne Annex,	 '. . _ ' 'l>' prmelpa es 
radloemlsora~ de Cuha. Su objl'tivo es el de mantenerMI1U1I, Fla., 33152 constqntemenle ~ntP~Hdos a los cnmratriotas 4ue 
comhaten II'. UrRnla r 'J", de las falsp.dades informalivas 
que nih dlVul~<:lI1, y rll' los di 'CUI'!;OS Y cornent arios que 
cln c mente rr(~nlln"illn Ins V~><ll110;i de Moscu, para 
que les irvlln 0(> tlrmll. fUlld:'mf'rtll1 P"JII tlfsmenlir 
y t!l'rrolJt.r h. ~ ;Iacl' .tom"n':;;· " 00". laborioso pero 
ulll, de St:rvlr t\ ttl ; • /\ L t- RIIAU Y A LA 
I.JI.\MO<.;IL\<.-l ••.~ /It'pl • "Ull Ilde. Uireclor 
G n r t P. . ox:to>:. U· .~-n.. ."noel[ lIiami. l-la. 
I~· '. 
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PRDiERA PUNJ\ - Un suplemento del Noticiero CMQ - con, todas 
las noticias de primera plana del d~a de hoy.
tA las 7.10 lh~1. ) 

INAUGUBA HOY EL CONL\NDANTE ERNESTO CRE GUEVAM I1l. PLL\NT1\ r''lECAHICi~ 
DE SANT.\ CLL\RL\ 

TIl IIinistro de Indus trias , gomandante Ernesto Che Guo~ara, hoy 
a las ct~tro de 10 tarde dojara inaugurada la planta mecanion cons
truidn en Santa Clara, Las Villas, por 01 Goblcrno Rcvoluc~onnrio, 
n un costo de 9 ml11onos, 826,574 pesos. La plantn l~cvora el nom
bre de \IFlores Aguila.r NoriegaIl, en memoria de os te mnrtlr y produ
cirn piezas do repuesto para cubrlr las necesidades de Ius empre
sus consolidadns del Ministorio de Industrins y Ins roqueridns po.
ro. otros orgo.nismos. 

HUHDElT EN VIETNl~M DEL SUR PORTA-AVIONES DE ESTl\DOS mnDOS 
Un buque Nortonmericnno destinndo 0.1 traslndo de nviono~ y otros 

~~teri~los balicos de Estados Unidos a Vietnam dol Sur, fue ~~~di
do o.yor on 01 rio Mokon, por uno violonto. oxplosion quo nbrio llilD.. 
vin do agUD.. debo.jo do In I1non de flotncien. 

El buquo, porto.-avi onos do bolsillo t:Cl\ROV1 
, de 15, 000 tonel~

des, oro. operado por 01 serv~cio militnr do transporte naval do 10. 
IIo.ril1n ITorteD.lD.ericnnn, y habfa ncaba.do do doscargnr helicopteros 
nuevos y aviones de bombardeo. , 

Por otro. parte, el regimen mil1tnr sudvietnnmita. ndmitl0 un nue
vo 0 importante reves on 10. Provincia. ~ de Camau, a ~~os do las 
fuerzas armadas del Frente de Libcracion No.cionnl do Viot!k~ dol 
Sur • 

.ACELERt\ HASHINGTON LeE PUNES CONTM CUB[). (R~buznos) 
E1 ox-Chncillor do Venezuela, ~brcos Falcon Bricono, tre..s _do 

infor~r 0.1 Departamento do Estndo en Washington, de las ~ostionos 
anti-cubo.nas que acabn de concTIuir dijo hoy quo so continuon,ncolo
rcnclo los pInnas ngrosivos NorteaQoricanos contrn CUQ'l.. Fnlc-on Bri', 
cono eli jo que \lcontnnos con rnnyor!n en 10. 0El\ parn tOrJar TIodide..s 
e..decuo.clc..s contre.. Cuball. El titoro venezolano docline referirso c..1 
t~po de nodldns. So rocorda s~n onbnrg0 9 que haco uno. sonnnc.. el 
l~ogil.:.lOn de Betancourt proconizo 10. rcalizacion do un nto.quo am.o..elo 
contro. nuestro pars. 

Briceno virtualoonte adnitio que In nnniobrc.. anticubano.. de 10 
O~ no cuentn con 10. uno..ninidad do votos, aunquo dijo quo vo.rias 
Ce..ncil10rlas tionon~ un docuDonto sobro el cual os~n trnbnjo..n~o. 
-i:.';~.:~"~"-;:.. 

CONTIiIU1\Rl\ INGLL\TERRiI. SU COMERCIO CON CUBL\ 
Lonclros. Mn¥o 2. Pronso. Latina. Grnn Brotnijn, a posnr dole.. 

ronovo..elo presion Nortoanericana, tiene 01 prop-osito do continuc..r. 
su conercio con Cubn, sogUn so dijo hoy en circulos gubernnDOn~'l.-_ 
les. So o..grego que 01 Gobiorno Britnnico no tiene por 01 nODonto 
plnn o..lguno pnrn cnnbiar su politico. cODorcinl con 01 rogiu9ndc
Fielol Castro. 10. renccion so proclujo despucs de hnborso recj,biclo 
tUln sorio do dospnchos de Wnshington, on los cunles so hnbla~ do 
10. prosion do altos c!rculos Nortennericanos sobre 01 Ministro qo 
Rol~cionos Extoriores fl. Butler, que visl to. los Estnclos Unielos, " 
para que inponga un boycot sobre el conercio britnnico 0. Cuh~. 

El conercio britanico con Cuba os roalizado por onpresns prl 
vo..dn?, y 01 Gobierno no tiene pr9posito do intcr~ucpirlo, dijorQ?
los ~nfor~nntes, niontrns no oste on contrnVencion con Ins dispo
sicionos do sogurida d, to.l cono sorin 01 onvro de arnns. 
-;} .~~.. ·H·1:· 

LLEGJ~Rl\ HOY f.. LL\ Hl\BL\NA EL CONJUNTO ~-1-Cowsky (?) . 
En 10 rndrugnda de hoy os espcrado on 01 teropucrto Intcrnncio

no..l Joso tbrtl, da Rnncho Boyoros, 10. llegndn del Conjunto de Coros 
y Do..n~o..s do 10. ~epublica Popular do Polonin, dcspucs de nctunr con 
gre..n oxito et) ~1cjico duro.rID un ces. Esto conjunto estn cocpuosto 
por 10.. uo.yor~n do los intograntes, cion en tote..l, y vinjan o.conpe
fiedos por 10. fundndoro.. y directoro.. nrtistica Myrn Shinisto~ • 
.::...:t-.~ ..:~.. 

ii.CTO ElL.. HONOR .DEL BUQUE SOVIETICO KQ'3INOS, ~-mf\l\Nl\
El intornndo do priQnrio.., on ropresontncion ao los nlnos de Cu

lX'" ha orgcmizo.clo un ncte;: en honor dol buquo soviotizo tlKnzinos t;, 
quo ho. gano.clo 10. ooulacion concorto..clo.. ontre toclos los D<9XCnntos do 
Ie.. URSS. El ncto se ofrocor~ 00.5nno.. lunes dio.. 4, 0. 1000s 5y 30 do 
10.. tardo, on 10. Ciudnd ~portivn do Bocndos, do Marianao, oon un 
~~~?rosnnte progrncn artlstico, d?snrrol1ado por los propios ~inos. 
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LQ3 EDITORI1\LES 
nUB PRUmRO DE ~U\YO DIGNO DE CUB[~ Ii (Del periodico 'lHoyl1) 

El gro.ndioso desfile de los trnbnjndores el primao' do ~byo 
fue como nfirmnro. el companaro Fidel, 10. expresion de cinco aDos 
do rovolucion. Por 10. profundn conciencin socinlistn y 01 ontusins
mo indoscriptiblo quo FovolO, por 01 osp!ritu do combe.to y In in
quobro.ntnblo unio~ quo In presidio, por 10 innpagnble fo on el par
tido que evidencio. 

~ su voz, In pnlnbro. de nuostro l!der ~ Gu!a,como 0. 10 Inrgo 
de estos,cinco nnos de l~chn y victoria, ffUe la viva voz de nuostro. 
rovolucion, 10. oriontacion preciSnpo.ro. nuestro puoblo. El prime
ro do tbyo, nuestro. rcvolucion 10 ho.bl0 0.1 pueblo horoico que 10. 
hn hecho posible, In .sostiene y In llevn ndolante. Nuestro. rovolu
cion 10 hnblo 0. In opinion mundinl. A s pueblo Ie dijo 01 comlXl
nero Fidol: Quodan por dolante problemns, tcnemos por delnnte pe
1igros. Si, pcligros, traba.jo, perc eso no nos dos£l.lienta. Hny 
o.lgo quo ~)odemos decir y es q,:c estamos vonciendo. Y hny o.lgoque 
podemos nsegurnr,y es que jnmns seromos vencidos. , 

,11. los demos pueblos y pntsos nuestro. rovolucion mmbien 10 
hnblo con todn clo.ridnd. Cmnndo Cubadofiendo 01 derocho 0. quo 
sus cielos y su bandora soan rospotados, dcfinndc t£l.mbicn oso do
recho pnrn todos los parses. 31 so siento. el prcccdente de q~e un 
pn!s por ser 01 poderoso tienc dercch~ 0. hncor trizas el derecho 
de otro pue9lo, y violnr su espacioaereo, todos los pueblos del 
illlliido estnrlnll perdiendo, todos los pueblos del oun~o v9r!an su~ 
derechos pgligrar. Estnmos seguros de que In opinion publicn nun
dic~ ·es~~r~ junto n,Cubn. Estomos scguros de que todo~ los pueblos 
vernn quo 10. posiCio~ do Cuba. es jUsto, quo In posicion de CUba os 
morn1, qUe 10. posicion de Cube. os legnl. 

~1 bordnr Ins doclnro.cionos dol Dcpnr~~Dento do E~.do y ~~ 
pronsn de Estodos Unid~s sobro nuestro. ~roducci6n nzucnrora, 01 
Pritlor Hinistro denuncio concroto.nente CODO los inporinlistns nl 
onfrentnrse a las consecuencio.s de su propio bloquoo nnti-cubo.no, 
que los ~rivo de nuestro o.zuco.r, pretenden esto.far 0. los pn!ses que
dobon de venc10rle esc producto, provocando una baja nrtificinl do ~. 
p~ocios, n mse de nentirns. Por su Po.rte, 9~bo.. n. tiftco quo CUlnl?li
ro.. sioDpre sus conpronisos do entrogas do nzucar. . 

.. Cube, c1.ofienclg 10. paz, ~ero si se dosntn contra 0110. una. guorra. 
inJ~stn de agresion, libraro. sin va.cilnaiones 10. guorrn justn con
trn sus n~resores, ~a guerra Justo. por 10. pa.tria socialista. Cuba 
dofiondo ~n sObernnfo. do su torritorio y In inviolabilidad de su 
os~~cio nereo, no provoca n nadio~ Ticno derechos que son irron~
cinblos. 

Eso dijo Fidol. Y 01 d!n quo nosotros dccidanos resto.blGcer 
el dorecho sobora.no do CUbo., violndo por osos nviones, no 10 h0Qo
oos ponsnndo en c9nfla.gracionos nundio.les, ni 10 hnccDos ponsnnd6 
en Dohotes ostrntegicos. Lo hncel:IS pensanclo en nuestro. sangre, \ 
10 hncooos ponsando on nuostro. fuerzn, 10 hncenos o.dquiriondo no
sotros 10. responsabilidQd y los riosgos. 

~ los inpgria.listD.s nuostro. revolucion por boca. do su Dnxino 
jefo,; les hnblo do Dodo quo no puocktn eq'1ivocarso, y sepnn 0. quo: 
ntcncrso. El Gobiorno rovolucionnrio osta da.ndo todos los pa.sos 
cle ~rclc:m logo.l, gstti dando todos los pnsos do ordon intornnciolnal; 
ostn cw.ndo y d~rn todos los pnsos quo senn nccosarios, o.cudironos 
n todos los trnoitos porn rosolver esto problcr~ do Ins violncioncs 
de nuestro espncio, po.ra hacor dosistlr 0. los inporinlisto.s clo ..os
te ncto pirntosc~ y bandidesco, quo ellos quieron convortir on loy.
sobre nuestro pa.1S, y quo no acepta.nos. Pero los inperia.listns dc
bon s~bcr, clobon sabor sm quo los quede ninguna dUda, quo osos VUo...." 
los t;onon quo cesnr, quo al fino.l de este esfuerzo, esos vuolos 
tendrnn quo cesar. ; 

&i :osuoen, 01 nuestro fue do prepnracion para. 01 conbo..te con
tro. los lupcrialista.s y contra sus ~.tonos Dorcena.rios, y do llC\.L~
do nrdoroso 0.1 tro.bajo y a1 ostudio. Un prinero de Mayo de denun
Cin anto el oundo y o.dvertencia. c los pirnta.s narcos. Un prinero
do fhyo digno del pueblo de thrt! y de tbceo, dignc do nuostro pue
blo do Po.trio. 0 Muorto~
***.::. 
1L\ CARlCl\TUR.l\ DE HV>Y 

I) HA'EA Rl\ T~S II, por Blo.nc 0, on 10.. png. 4 do \l El Nund0 \; • 
Pinvn un gran poda.zo do quoso llano do agujcroG, 0..1 que 10 
hnn,caido encit~ unos Marinos yanqUis. Y 01 snrgcnto gri~: 
~tI'r'.quonse, bOys ••• _ 11No voy 0.. decir quo los inperinlistc.s son 
leones,pnro.. nosotros son to.nbicn unos rntones n In horn do 
conbntir. Fidel Ca.stro". 

Fur. 
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EL PUEBLO CHINO FIRMENENTE JUNTO AL PUEBLO BUBANO 
El diario de Guan Yi afirmaeditorialmente hoyque el discurso 

pron~nciado por Fidel Castro el primero de ¥BYO es una nueva procl~ 
macion de ~a inquebrantable voluntad del pueblo cubano de defender 
la sobcr0n~a del estado y 10. dignidad nacionnl y salvaguardnr 10. 
revolucion a toda costa. , 

El cotidiano de Pek!n asegura que el puoblo chino esta firme
mente junto al pueblo cubano en $U justa lucha contra las nuevas 
provocacioncs norteamoricnnas. ~ 

El puoblo chlnco, agroga el dlnrio do Guan Yi, pormanocora -
siompre junto a los horoicos cubanos on 10. lucha contra 01 iuporia
lisno nortoanoricnno y on 10. dofonsn do 10. soberanln y la indopen
doncia. Luogo de sofialar 01 carnctor dosonfronndo y agrosivo do las 
agrosiones del espacio aerco cubano por Estados Unidos, 01 dinrio 
apunta quo, CODO dijo nuestro Prlner Mlnistro Fidel Castro, CUba no 
solo estn defend~endo su propio dorecho sino que tnnbicn 01 dorocho 
de todos los denas puoblos dol nundo~ Por 10 tanto no cabo dUc~ que 
CubQ cuenta con el apoyo de los pueblos del nundo e~tero, sonnla el 
rot~tivo de 10. Republica Popular China. . 
*i~~," 

ESTADOS UliiDOS EN FLi\G·~\NTE CONTMDICXION CON EL DERECHO INTERN1\CIO
~ 

El c1iario oslovo.co i'Pravcln", 6r~ano del Pnrtido Conunista (le 
Eslovaquia, sennla hoy que 10. decision del Gobierno do los Estac10s 
Unidos do insistir on sus vuelos do espionajo sobro Cuba, caroco do 

, " 1tocl..o fUi'1clo:Llento y ostnn en flagrnnto contrndicd.on con 01 CLoro~ 10 

intorn£'..c i ol1Q.l. 
El rotativo, que se publica on BrntislQ.va, ngrega que (10,(1..0.. 

10. sitt~cion actual el pueblo cubnno y sus anigos no puedon hacer 
otra coso. sino preservar 10. seguric1ad de Cuba. recurriendo a todos 
los Dedios adecuados. 

En su coe-ontario inti tulndo c:Vuelos sobro Cuba. I., el diarib es
lovaco recuerdo. 10. disposicion de 10. Union Sovicticn do defonder ~ 
Cuba con toclo su onorr.::e pOdorla oilitar on cnso de un ato.que ['.. es
to. peque~lo.. isln dol Cnribe. 
**1," 

COHDENl~lT IllS VIOIJ\CIONES DEL ESPL\CIO AEREO DE CUBA" " 
El sm~~""'..nnerio chocoeslovc.co tlEsQonn ll , por su parte condono.. - . 

10. l1o..turo..leza o.gresiva y provocndorn do las violaciones del espacio 
aereo cUbano por Estndos Unidos, y dice que las intenciones do --
WnshinGton de ninguna nanorn contribuirnn 0.1 desarrollo de 10. coexis 

.. ~f' t enc~o.. lXtC~ lcn. 

FISilIiTUTOS ESCOLLlRES EN LllS ESCUELLlS NACIONALES 
El Dei~rtaGento de Educo..cion Fisico. del Ninisterio de E~~co..

cion puso hoy on vigor en tOdns las nulns prinarins dol pars IbS 
fisL':inutos escolnres. Los Disnos contribuirnn nl L:nnteninionto do 
10.. so..luc1, pr9picio..ndo posturns corporalmcorrectas y nctivnndo 01 
doso..rrollo f~sico y Dentnl de los escolnres. . 
**-l" 
CON8TRUYElI EN f:1l\RIEL TRi\VIESl\S DE FERROCf\RRIL DE HORrUGON PREFh.BRI
CADO . 

En,lo.. plo.nta IlJulinn GrlDnu n , situacln en la boco.. nledo..nD. de In 
ter~oelectricn que se construye en el fbriol~ se fabrican lo..s tr~ 
viesC'..s (1.e ferrocarril de horDigon prefnbricado con una producciOl1 ~. 
de 1,000 ~iarins. Esas trnviesas de durncion indofinic~ cuesten -_\ 
4 posos 50 centnvos cndn unn y representan un oxtroorclinnrio o..horro 
s1 se tiene on cuentn que Ins trnviosns de cadern que se utiliz~n 
en Cube duro..n de 15 n 20 nnos y cuostnn alrodedor do 7 pesos 50 ce£
 
tnvos.
 
***
 
ENTREGAP.AN EL 26 DE JULIO LL\S PRIMERl\S Cl\S!18 DE UN PUEBLO QUE SE 

ESTA LEVAHTANDO EN PINl\R DEL RIO
 

Co~o saluda 0.. In fec~~ pntrin del 26 de JUlio, sernn entrogn
das las pri~erC'..s 500 cnsas de un totnl de 1,500 que se •••• estarn 
cODpuesto el nuevo pUblo Snndino ~ue se levnntn n 67 kiloqetros 0.1 
Ooste de 10. ciucL~d do Pinnr del R~o. fUobl0 proyoctado en 16 zonas 

" fde vivlencL"'S c on tarn, nclerlas, con unn oscueln, cl.rculo infnntil, -
tienclr'.. i-lixta, policllnico, centro poll tico-nclninis trntivo, contro 
conercio..l de servici?s ~ ~lborguo pC}ra sol teros, cODec}or colec\tivo 
y centro culturc.l. l\SHllSr.:O tenclrn C'..venidas, luz electricn, par
que, C'..cue~ucto y nlcnntnrillndo. 
*-lH:· 
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IN1\Ue-URO :l2:L rUNISTRO DE IlmUSTRD\S EN S1'~NT.L\ CLilRl\ U\ Pl1\.NTi~ fiEC1\-
NIC.l\ ';Pl\BRIC J\GUILllR NORIEGf~ 1\ " 

Une.. I!oclernn ~)le..ntn dostino.cb Cl. In construccion y reporc.cion 
de Lk~quine..rio~ y piezo.s de rcpuestos poro centra1es o.zucnrero~ Y.
Llinerio..s quec.lo oficinlconte iru:-,ugurnc1.'1 en So.nto. Clnro.. por el llinl~ 

tro do Industrio..s~ ,CorJUn~1o.nto'Guevnro. .' 
I.c~ p1mJt..':l. Decanico. .lFo.bric [lguilo.r Noriego." esto.. doto.cb c1..o ,0

~uipos do enquinns y qerrnniontos do alto rend~Qiento y de los ul
ti~os Dodelos construfdos on 10. industrin soviotico. 

El N~bnjodor de 10. Union Sovictico en Cubo., ~lex~nder .l\le;:eiov, 
o.~ hocer usa de 10. po..lnbrn, en nonbre dol puoblo sovi9tico, felici 
to 0..1 pueblo cUbnno por esa victorio. de 10. plo.nto. ~ecnnico, o.g~e
go..nc1.o quo uno. victorio. r..lD.yor nill) ser~ cunnclo Cuba. cuento con tecni
c os i)ro~)c.ro..dos pnro. cons truir fo.bri cnS t~'1.y'oros 0. 10.. innuguro.cl....'1..

~ '. , -, ,.,
Expreso, o.sloisDO, quo 10. Union Sovieticn, ho nyudodo y e..yude..

rn s~eEpre nl pueblo cubnno en tachs lo.scircunste..nc10..s, sefio..lo..nclo, 
pOl'" ulti'·:o, C)uo Cubo. tiene todo su clorocho n construir el soc1e..lis
co y que ton1n 10. sogurido.d do que 01 triunfo sorn do Cuba peso e.. 
Ie.. rnbi[', <.10 los ic.l)Orinlistc.s. ,""" 

El rOSWJon dol octo do innugurncion do 10.. plnntn ostuvo e.. co..r
go (101 lIinistro do Inclustr1ns, Cotbndnnte Guevo.ro.., 01 quo explico 

quo 10.. p~[',ntn hnbln sido construldo.. on 16 cosos de trnbo..jo, Ie.. eis

~n oste..ro. dostinndn 0. ~'1.r niezo.s de rOI)Uosto PO.re.. 10.. industrie.. e..zu, - ""' co.rorc.. e..S1 coco po.ro. otro.s indus trio.s 1cporrontos dol i)o.lS. Dcs
puos so&.lo que on 10. ,=,;.isTJc.., do prinor Gononto, tro.b::1.j;rulJ 380 obr£: 
ros y ct~ndo ho.yo. o.lco.nzo.do el I~xico de,produccicn y esto con to
des sus t~~nos y ple..ntilln cocplotn ho.bro. 950 trnbnjo.dores con ~~1 

gre.n nux-loro de obroros tccnicos e ingonieros. fbS c.dolnnte 01 II~
nistro do Industrio.s sO~'1.1o quo cstct plnnte., on su tipo, es 1[', ~e.s 
iCl")orte.l1to on In Ropublicn pues quien conozcn otro.s ple..ntc.s sicilo.. , . 
ros se uc.re.. cuentn do Ie. onorv.o d1St~1Cio. quo ho.y ontre e..quollos 
vorc1.....'1.cleros chinchnlos y sorie do I.!Oquino..rins viejc.s y estc. ple..nt.r', 
r_lOclorn...'1. • 

Enfe..tizQ quo o.horo.. sf so puodo inicinr 01 proceso do n1x'.stoci
r:.10nto do tocb uno. sorie de piozas do ropuosto quo h['.n ~:'.8.ntonic'1..o on 
jo..Quo nuostro.. inclustrio. dur0nte los cinco o.f1os do ~obierno revo1u
cio~~rio poro inre. 0110 sern neceso.rin In superncion uo todos 108 
tr~Oo,je.Qoros. " 

Inicio.do In reY91ucion tccnicn. E'.lJ otrn porte de sus pnlc.-_ .. 
bre..s on 10.. 111.C.uguro.clon clc 10. plnnto. !:lOco.nicn do Sc..ntr1 C10.ro., el 1-11
nistro Ernosto Guev~re.. dijo quo con csto. plo.ntn se inicio. do verde.d, -, .. .' ,
01 procoso de unn rovolucion tocnico. on Ie. construcclon do 10. :~:occ.

nicc... Luogo so rofirio n ~ue eso. plo..nto.. es un ojo~plo dol inten1e.. 
cion..":,lis;~~o prolgto.rio. No solox'lontc por 10 quo significn e1 crceli 
to y le. o.yuJn tocnice. quo nos suninistre.. 10. Union Sovictico. sino, 
fYl1clo..i~~ent~.lnol}to, por 01 entusio.s~~:.o increible que los tro.bajo..(1..oros 
tocnicos sovioticos ho.n closploge.c.lo 

/ 
en le.. -~':.iST"!.o. lJc.ro.. cUT2i)lir con 

_.t 
esC'.. 

~ 

obliSe.ci?w ~uo S? ho..b10.n i2puesto po..ro. con el pueblo de 9ubo.. 
fJ-/"~,~.c , nSlc1s1~~O, quo no debot-Jos cle olvic1nr quo o.Sl coeo ho

nos reci bi(lo o.yucla de toc.lo tipo de 10. Union sovictico.. y do otros -
pc-lses socio..listo.s clebenos pensar en nuestro.. propio. rosponso..bi1ieL~cl 
y on le.s po.1o.bre.s quo he.. clicho Fidel, que 0..1 vo.lor no Ie f01to..rn -
nunce.. 10.. intoligcncie.. y que 0. In inte1igoncio. no ~o fo..ltc.ro. nunce.. 01 
vc.lor. E1 soc10.1isQo, dijo, s~ construyo clando cas y Dejoros pro
c1.uctos 0.1 puoblo ropo.rtiondo l'n8 ontre 01 pueblo; el socio.11sr~0 no 
os 'LU1_":, p[',L~bre.., no os un concepto closligndo do 10. rocdiclo.d, ost..~ cl!,. 
rocto..r.:Ol1to 110vndo mcio. 01 bionosto.r dol puoblo. 

GUl:>c. es un ejotlpl0 brillo.nto y luninoso pe..rn toclos los puoblos 
del nundo. So rcfirio 01 Ministro do Industrins, COI.~'1.ndo.nte GUovo..
ro.., 0. que tenenos que lucho.r din tro..s c1.{o.. pnro. quo nuestro puoblo 
puoc1e.. consoguir ~oc1ie..nto 01 osfuorzo de todos su ••• Ie. enorr:o co.nti 
do.cl clo l)roc.luc tos quo todo.v!C1. nos fo..l tnn y de los ctUlles cnrCC01",:OS 0 
tcno~os on cnntic1.ndos insuficiontos. 

No :n:leDo~ 01vidc-r nunco., enfo. tiz 0, el hecho do que o:->':at til 0 j e1"1
plo cc,cl.'"\ VOZ i:.1D.S brille..nto y Im:1ncso pe..ro. todos los puoblos (1.01 :-,'..uD. 
do y, ospecialnonto, po..ro. los puoblos do l~r.lcrico.. 

Eso eje::'lplo se trmluce on nUQstro. o.ctitud c1.o no pernitir~quo 
so violo nuostro. s oberCtn{o., quo se De.ncillo nuos tro.. s oboro..n!o, ,'(10 

').. 1 i' . .no por'~l C1r e Ct n ngun enorllg~, por pocleroso que son, que vnyc.. 0.. JU . , ~ " ge..r con nuostrn revoluc1on y te..~bien debe trCtuucirse i111 d1o.. an toc
. f'" ~ ,n1COS y ~Dr1Co.s que vnyo.n desde CUQ~ 0. otros ~o.lS0S de Auerice.. quo 

obtonge.n su 11berto.d. 
1\1 fin..'l.1izo.r sus pe.lo..;)ro..s el f-1111 is tr8 ::.lo In:lus trio..s oxproso on 

nor..lbre dol puoblo y. [:;obiorno do Cubn BU o.grncleci:..liento e.l puobl0' y 
gobierno do 1[) Union Sovictico.. y docir10s, con 10.. voz cluO so he.. he
cho oir on 1\t1orico. y en 01 nunda: nnig~s sovicticos, [,."l~gos soci0..1J§. 
to..s, puoblos del cunclo, Cubn no f0.110.re.., Cube.. construiro.. e1 oocio.- " 
11s~0 y sorn un Po.!s digno cle 10. c02un1dnd de los polsos socie..11s
to..s. k trio.. 0 1luorto. Voncoronos. 
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ACLl\R.ACION DE ~mJICO SOBRE PROPOSITOS llNTICUBANOS 
El lIinistro de Relaciones Exteri ores de Me jico, Jose Gorosti 

za, desmintio que su gobierno haya presentado peticion algune. pa= 
ra acbrdar sanciones morales a CUba, con motivo de las acusaciones 
de Venezuela contra nuestro pais. 

Gorostiza dljo a los perlodistas que 10 interrogaron a raiz 
de tu~a visita del ex-canciller venezola Falcon Briceno qUien pre
sidio una de1egacion que recorrio pnfsos ~atinoamoricanos on bus
ca cle npoyo a plc.nes anticubnnos, ,que habra side escuchado 0 in
formndo 2, 10svis~tcmt0s de que Nejico guardL1. una actitud de 1"'0

servo.. y ooservacion respecto 0.1 asunto que han vonido a tratar. 
Dcstaco quo Mojico se abstuvo on 10 votacion on quo S0 apro

~ "d1bo 10. convocatoria po..ra 10.. reunion del organo do consulta e os 
cancilleres. 
**.:.. 
EL CURSO DE TECNOLOGIA EN ,LA UNIVERSlDAD DE LA HABANA QUEDARA I:l'iAU
GDRADO E'3 erA HOC HE 

Sobre su importancia habla a continuacion el Dr. Juan Mior ~ 
Febles, Rector de esc Cqntro de estudios en una ontrevista de --
nuestro companero Joaquin BQez Mira. , 

~EZ - Senores, gn 10.. noche do hoy, ill! gran acto se llevcro.. 
a efecto, se procedera a 10.. apertura solomne del curso do 10.. Facul 
to.cl do Tecnologfa de la. Universicb.d de I..ct Habam 7 curso de 196L:,. 
Para hacer el resumen de este acto estn ctnlL.'1.ciado el Rector de 10.. 
Universidad de La Habana, Dr. Juo.n Mier Febles, . , vo.moscon qUien 0.. 
t ollor el Gusto de charlar ahora breves minutos en relaclon con es
te imDortOJ~tfsimo evento. 

~r. Febles, ustod quisiera dnrnos su impresion sobro 10.. Fo..cul 
tncl.. de Tecnologle- y 10.. importa.ncic~ que vo. n tener eso curso en 10.. 
Universi(L~d de La Habann. 

TilER - Compnnero, estn noche se inaugura un nuevo curso en 10.. 
Faculto..d do Tecnologfa de nuostrn UniversioDd. Seguimos laborando 
rouy seriawente pOl'" incorporar 10.. Faculto..d de Tecnologfa a 10.. nuevo.. 
condician que eXige 01 desarrollo de nuostro pafs, 10.. rovolucion 
tccnica on procoso que o..nuncinra el Comandnnte Fidel Co..stro. Toc~
vfo.. arro..str;Qos on nuestro. onsonnnza superior serias omisiones es
colQsticas y os nsf precisnmento on Tecnologfo. donde ostamos 0~ndo 
los pasoo decisivos pnra. supernr estns dcficicncigs y clcvo..r In o~ 
s of;,c"nzo.. superior universi taria en 01 cnupo tocnologico 0.1 rango 
que exige 10.. rovo1ucion socio..listn. 

Los coupanoros do 10.. Fo.cultad tienen un grnn entusinsDo en 
o~tn Diroccion~ aluQnos y profosoros 7 con su Deco.no c..l fr?ntc, os
tan lo..borc..ndo lntensaDento pOl'" lograr quo In Fncultnd se lncorpore 
plon~Donte c..l proposito do trnnsforI~r nuestrn econ9ufa, do coope
rc..r con 01 gobierno, echo.r las bases Luteriales y tocnicns de une.. 
nuovo. sociednd, 10.. socicdnd socialisto.. 

N1 ese sontido nuestros conpanoros son conscientes, de quo t£ 
nODos que echar pOl'" 10.. bordo viejns concepciones educo..cioQ~los que 
tenfnn CODO bnsc filosaflco.. 10.. de interpretar 0..1 mGno~ en un~ en
senc..nzn tocnico.. que no so proponfn transfornnr ni onrchar con 10.. 
be.se fl10soficc.. quo inforon nuestro ostc..do, es decir, trnnsfor
r;nr o..lGlU~os, os decir, analfabotos ••••• y nl propio pensc..nionto. 
Nuos tros c O"L'.Po.nel~os de 10.. Focul tod de Tecnologln carcho.n e.. 1[1. van
guargia de ostc.. Universidad en este proposito suprouo do In revo
lucion socic..listn, do Ins ciencins nuovas, de 10.. ciancio.. socinli£ 
tn. 

DESCOlFI'E1i70 EH REPUBLICA DOHINICAN1\ DONDE SE l''IL\NTIEl'm UN/I. HUELGi\ 
DE 'ffiAlTS PORTE ...

Dostc..cc..uentos conbinados del ejcrcito y 10. policfn ataco..ron ~, 
una Dan~feste..cion orgo.nizadn por onplendos de los onpresas de trn~s 
porte ~ublico y los,choferos ~e taxis quo se encuentro.n on huolcn 
clesc"-.o hC'.co varios chas on Ropublica DOI1inicann hiriendo, pOl'" 10 ce
nos, a 15 porsonno. 

Doconns de trc..bc..jadores fueron nrrosto.dos per o..Gentes ropresi 
vos durc..nte los choqugs ontre los huolguistas y Ins fuorzns del G£ 
bierlJo y v2.rios nutoccvilos fuoron inconcUaclos y lo.s viclriorc.s c1.e 
un nuceTO indotercinmlo de estc..blecinientos cOLlorcio.les rcsultc..ro:1,
cles trulCl..o..s • 

Los l~-:anifestc..ntos contostaron 0.1 C'.taque policfo.co lanzanc':.o b£ 
tgllc..s y cuantos objetos encontrc..ron corcn; 10. quoen do varios neu
eaticos on plono.. calle produjeron intonsa hut~roda. Los disturbios 
rovistioron cnracteros do mtc..l1n CC1.L:po.l. 1.-'1. huelgo. os dirigic'l'l.,
prii~cipo..l'~,-onte, contro. tros Dccrotcs Qprom.clos rociontenento pOl'" 
01 Triunviro..to de gobierno quo prohibon lc..s reunioneo pUblico..s sin 
autorizc..cion~ nUI:entcm los arctncelos o.duaneros sobro Qrtlculos do 
icporto..cion y autorizo.. n 10. pOliqfo. a inco.uto.rso de lo.s licencic..s 
de los conductores sin explicacion. 
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El nueblo clOIlinicc..nc descontento con el caos y Ie. injusticia 

•• d •••• -El Triunvirato de le Republica Dominicana ha cGlebrado .. ,
variD.s re1.ll1.iones urgentes parn tratar In nueVD. si tuacion creach. 
Por otrn parte se conocio oficialoente que reuniones similares 
han efectl~do altos oficiales de las fuerzas armadas. 

La Radio Oficial amenazo hoy con deportar sin explicaciones, , 
aquell~s personas que scan acusndas de agitacion 0 subversion y 
recordo que toclavfa esta vigente el Decreto represivo promulgndo 
en 1962 e identificado como Decreto de Emergencia Nacional. 

Les principalcs calles de ~anto Domingo son patrullndas por 
destacaoentos combinados del ejercito y In pOlic!a. Esos destac~ 
Ulentos no hem podldo~ sin embargo~ detener~ a pesar de haber c1e
satD..do 10.. violencio, las de~ostraciones obreras iniciaclas el pri 
Bero clc lIe.'\yo. 

Uno.. eoisorn de Puerto Rico reprodujo Ins declnraciones del 
ox-presidento Juan Boch quien sUbrnyo quo In Republica D09inicnna 
se encuentrn en unn situacion caoticn y que el pueblo ostn de[~
siado descontonto con el cuos y 10.. injusticia. 
*~.~:.. 

SERA EN IlA 'I~fJZ1\S EL CU1\RTO 1\N1\LIS IS DE U~ Z1\FR1\ 1\ZUCi'.REM 
En el Too.. tro I;Sauto'; do Met tanzns soriL el proxif:.1o SO-rodo 01 

Cuarto ~~~lisis do In Beu1noion 80cia1istn on In prosonto znfra 
nzucarorc.. on,ol quo so hnrn un choquoo del trabD.jo ofectundo en 
todD.. 10.. l~~cion duranto 01 ~asndo nos do hbril. 

D1. oste chequoo tonaran parte de1egados de los factoros pc..r
ticipcmtos on In zafrn: FURS, IHRi\, CTC, 1\NiIP, Sindice.tos "No.cion~ 
los do ~£abc.jndoros do 10.. Industrin 1\zucarora~ do los ~grlco1as y 
dol Binistorio do Industrias. 

U Zf.FR...'\ ElI PINf.R DEL RIO 
?or ;0.. Contro.l do Trnbnjndores do Pinnr del R!o fueron covi

lizados Das de 5,000 Dnchoteros voluntarios en osto fin do so~~no. 
para c~~rlo 01 icpulso final a estc.. Znfra C~'\rta dol pueblo. 

Ie conpotoncio. do t".Q.chetoros colobrnd8o en In Granjn ClGrC[;o
rio Go.rcfa ';, dol Contro.l I;Pablo de 10.. Torriente Bro.u t1 

, en que pc.!:. 
ticiparon 32 Qn~hotoros, obtuvo el pricor lugnr Lufs Lt.niol Jrc. 
vol, qUien corto 1,340 arrobQs, quodnndo en seglli1.do lugnr LU1S 
Horl~ndez, qUion corto 1,270 nrrobas. 
**~:.. 
11L\YOnES COi·!·TINGENTES DE IiU\.CHETERCS 11 Las CORTES ESTE FIN DE SENjl
rm-

Los corresponso.les h8011. reportado el valioso nporto do.do osto '. 
fin de sOI.1......nn por los L1O.che teros volunt8ori os on 01 inpuls 0 finc..l \ 
do 10. Cur-.rta Zo.fra dol Puoblo. 

En Jo.tibonico nuevncentc 01 puoblo so volca sobre los co..nav£ 
ro.les contribuyondo efico.zDonto on 01 corto y nlzn do 10. co.n~ y 
rinc1ienclo uno. I".Q.gnfficn Inbor los n1urmos do In EDIR o.s! COno los 
c 01::i)c.fieros do In rndi odifus i on loco.l. . 

- COET)Gfloros do las Soccionos Sindicnlos do In COtI1\C1\ y COEUl.1i 
- ", ~cc..cionos do Ciogo do DViln cluro.nto los dlo.S dol prinero 0.1 tros 

cortaron corca do 5,000 arroms de c:J.fbs en 01 Dopc..rt8onen to Sc..ntc.
 
Torose. de 10.. Grc..nja I;H~rtlres del Pino t ; dol Contro.l l'Ecundor\;. .
 

Varios bo. to..llonos de ostudinntes ns! COLlO oionbros do Ie. Fo~.
 
doracion do Mujoros Cubo.n~s dol Municipio do Sngu80 10. Grnnde os- ' 
tuvioron cortnndo y nlznndo co.no.s 01 Donlngo on los ca~'\vernles 
de los Co:n tralcs \;1\n tonio Finnlct\; y ':Hoc tor Rodrfguoz \;, en I.e.s 
Villc.s. 

Y dosdo Ciogo do hviln so roporto que~ rospondicndo nl llc..t0. 
do del PURS y de In CTC Revolucionarin, 4,788 tro.bajc..Qores vol~u1.

t..~rios do oindicatos y orgo.niznciones de anso.s ostuvieron osto fin 
de sornna en Ins lo.boros do 10. znfro. cOno saludo al dfa 1ntorna
clon..~l dol tro.bnjo. 
-r",*~:. 

UIPULS 0 F EJJ~L 1\ LA Z1IFRi\ 
.Una 1:~~ltitUd do nns do 10,000 p'orsonns so congroGj en 01 pa~ 

quo t·S ero..fll1. So.nchez l :, clc S~ncti SpIritus, po.ro. festojo..r In foShc-· 
del prolct.:.~riC;clo, hnb10.nc.lo en 01 8octo por el PURS .ilrno..lclo r·1ilian, 
01 que OYJ1orto a tocl..os los prosentos 0. dar 01 ir.lpulso fin80l 0.10.. 

Cuo.rtQ Zafro. dol Puoblo e.s! CODO seguir estudinndo pc.ra olover 01 
nivel culturnl clol pueblo. \ 

Huostro corresponso.l on ContraL.:...~ostro, rCI~orto quo on 01 Con
tral t:J\L'.oricn Libro t: so llovo n ofoc to UL'1. T:.o.gnIfico no to pera rc:m
cUr un ho'.~'.enc,je al prir.'.oro (le i'!"Jc..yo on 01 quo closfil8oron niles do, 
tro.oo.jC'.Clorcs, diriQ;on tcs sinclicales del PURS y do 10. Central 81n
dicel. ' 
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I:l reSI1:"~el1 ~_e esto r.:::-,;::nffico ~cto estuvo 0.. co..rGo ci.el Secreto.. 
rio OrGC',::izo..(l~r dol Buro IlCcincmo..l del Po..rtic!.-:") ~1..e Po..1L:..'"'., 30..1'1 Lufs, 
CCl1tre:~~:e8tre~ Cen-l)e..1 G~lvoz qUi >!1 se:~"lo'.~ •.L-. ("'e~ Cul-.... es f 

, -.).."1.ero 1.1illJ.' .'"'.x'._.~. \... A.. 

8.horo.. Ii~)re y sobero..no. por lc que toc1e> 01 pueblo es to.. (lispues t.o 0.. 
clefe~1c1..erlc, en co..s 0 de cunlquier 0. to.que del enocigo i"L.:perio..lis ·ce,. 

HOlTIlL\110l: I:L PRIrIERO DE MYO CORTMJDO CI\fj, 
. &1 toclnlo. rOGiono.l do CieGo do nVilo. fue conuo~oro.clo. 10.. fo

che.. del intorno.ciono.lis~~o proleto.rio corto.ndo co.no., o.sistienc.lo en 
f orr:..'"'. '·'.c..'"'..S i vo. 10.s orgo..nizo.c i ones do TlnSo.S y 01 puc blo eE 2;enerc..l. 

POT su po.rto on Curunnyo.gun so ofrocio. un gro.ndios o dosfil0 
quo rocorrio 10.s principo.los co..llos concentrnndoso 01 puoblo filY,l 
canto on 01 pnrquo IlMo..rtf;;, on 01 quo hiz 0 us 0 de 10. po.10.brn 0:'- 
cc::·)e,:'?ioro o-.cln.ndo Pe..ntojn, dol COlli te Provincio..l '.101 PURS. 

~ico.bozo.do por 01 Buro Ejocutivo dol Pnrtido Unido tuvo lu~o.r 
en C~!)o..lGl~n 01 dosfilo do los obroros quo con 0 con 0. po.r 1C1]0.' , " t" 1 t" 
cion t.'...'"'.s i vo. (10 los G:ro.njoros do ln Gro..njo. ;;:Nool Sanchoz Vnllo..c1o..
ros;;, lo.s cooporo..tivas (10 10. 1,N.L\P, uno. cor:po.n!Q. c10 10.. Defonso.. :'0", 
pUle.r, (3i11c1ico. tos y los h~onbros do los CO".'.i te~ ~o Dofonso... fbi)lc 
on 10. COl1CO~Ytro..ciol1 l'Ticolns Cho.o ::10 10.. Diroccion Provincio.l dol 
HHlS. 

Do i~W)l i.:~odo on 01 Con tro..l t'Pro.nk po..fs \;, do So.C;uo. do rihn~?2~--';, 
so co:r:Cl"'..ox·o con sro.n ontusio..s'.iO rovoluciol1e.rio 01 Pri:.'.oro do le
Y8 (':.osfilc,ncL8 10..s -::'ri.:;o.do..s c1.o ['..O..chotoros ontrog2:ncloso 10. ;·:ocho.. ~1i 
CJ.t'..c 10..<.l..~", y 01 bn11nr~10 to ['. las bric;o.clo..s [;o..l1;J.clor~s n nivol provin
c io..l :Je:ac:1 ColuL:i)ic y Jose mriquo fIG os to.. 0 

El ostudianto rbri8 Ochoo., do In30niorln Civil ~o 10. Fo.culte.cL 
do j:ocno10~;i0. cl..o 1:::. Univors ido.d do I.n Hnonnn, so Tofioro 0.1 curs a 
quo hoy so ino..uguro. on iicho. Facu1tnd, on otrn ontrovistn roe.lizo.

-, B:'1 pOl" o..oz.C~ Joo..quln 
:.1i:CZ - Un oxtrnorclinc,r1o r..:.ovir:ionto do ostuclio..ntos so note. en 

los pe.sil10s do 10.. Fncultnc1 c10 Tecnoloclo.. do le.. Univorsiclo..c1 'do L..'"'. 
Ho..be,lY'.. Sl10 os ~;'.otivo.clo porquo hoy so 1nicio.. oficio..lconto 01 cur 
so Oil. ostf'. h.:portanto F['.cultnd, POl" 0110, VCl.f20S 0. c,provoche.r quo 
tOl1Oi::os o.qul 0..1 c Oi'.:~)o..ncro Nc..ri 0 OChoo.., es tuclio.nto -iol qUinto [,'.fio 
::10 inc;eniorf:t, po.rn quo nos c1..c nlglli'l.-'l..s oxplicncionos 0.1 rospoc.to 
yr. ql1.0 01 os tn bi on inforr,uclo, C01:.:O vie j 0 o.lm,'.lio do 10.. Fo.cul tc.c.1.
do 'J.'oc~iolo(slo., sobro toc1os ostos c,suntos. 

~o:.:'.])[')ioro Ochoo.., tu Cll)isiorC'..s oxplico.rnos quo os 10 quo los 
cor.::i.)o..:,.oros ostucUo..ntos he,c1c;n o..ntos ostos osto.ntos, CJ:L~O vocos que 
tionon u~o.s listo..s, quo ostnn hnciondo o~loso 

OCnOi\ - Con ':.'.ucho £:~usto. Ellos os ~0..11 oi)sorvo.nclo 10..s to..oli
110s ~l.Oi1C':.O so ponon lC'.s notg,s do 108 oX£:'..L:onos nor l;'.[1.10s, do los -
OY.['.r'.C~1C8 orc1.ino..ri os, los oxo..r:onos oxtrQorcl.ino.ri os. :En os tos ",:0, 
r:ontos le.s noto..s quo so oncuontro..n son 10..s do loscxe.'.:onos O:CC1~o..

orc.Une.rios quo so roo.lizo.r0l1 011 dfo..s !Xtso.d.os. 
;-]J\E"!' - CO'.:.'..ixtfioron otro nSlmto que Quoror:os pror:-:unto..rl0. i',CiU{--- .. , - , .. ,,~, ~ 

dontro cl..o Ie; Fo.culto..c1 do TocnoloC:;lc.., o..cl.oco.s do In[?;oniorlo.. Elcctri 
cn, y do 0.UElico., quo otro.s onsono..nzo.s so ofroc on 0.. los os-cuc1..ie,n
tos '? 

OC ~··O' Pu ' 1" I " C1 01 In . , ,. ,._..u..J.);. - os o..qlU so en n[';on10r10.. V1, C;01110r1e. 110Ce.111
ce., In(~ol1iorfo.. Industrio..l, Inconiorln clo 1-1ino.s, l\rquitoctuTn, o~
to..s s 0:1 Ins carrorns quo so os tudio.n on In Fncul to.cl :'"':.0 1'0011010(;10.. 

~~T~ - Bueno, tongo ontoncl.ido quo ustouos los ostudio.ntos 
e.vonto..'jo..c"'.os, co:':o OS 01 co..so suyo quo os tn on 01 qUinto ono, il1
cl"L~sivo _ofrocol) sus c onoc i'.::io11 tos to..elJiol1 coco ;:.:.:J.os tros. '.. 

$I10li - 31, CO'~l0 no, pOl" oj01~~pl0 yo soy profo~or do 1.1'1..'"'..11S~S 
Ho..tor:C'.ticos (101 Prir~or idio y do CorlJ;lor.:.onto do f-'Iecnnico. dol Sor:1.ll1 
do AGo (1..0 In:,:;onior{n Elcc trico.. y ns i to.nbicn he.y 1::uchos c or.:pc20-

. t 1 1 l' - ~,res ql.1.o 11~'.l)o..r on c o..so 0.. os C 01:.1O..S Co!~'..po.noros quo os (,,0..11 on nDOS 
info:cioros. 

N\~Z :- Coe.panoro Ochoe..; otro tCT~n r'.uy icportcmtc, yo quisiorC'.. 
quo so ·Cl~~·Co.ro., os 01 siGuionto: que tio,,-::po do cluro..cion tienen 1.os 
ros~octivos cursosi 

OCH01L - Buono, 011 cursos 11or1':o.los 01 tico.:.:po do c.1uro.cion· os 
do c inco o..~ios POl"O po.ro. el tro..bn jnc1or, os cloc ir 9 pc.rn 01 os tucUcm 
to que C'. su voz tro..bnje., 01 tiocpo do clurocion os (10 sioto 0.:5.os , 
os doclr, quo ollos so o..c010n e. 10 quo so 110.r~ 01 plnn 1ilo.tn~0, 

0, - 1 1 ' ~ quo 801'1 S10'CO o..1"1':"s co c ure.C1C11. 
Di\EZ - Doscl..o lUoc;o ~ Y do o.cuorclo c on los pronUl1C ic..·'.~iontos c."'.o 

l1uootrc Co·,'.c,nclo..nto,ol'l Jofo~ Ficlo1 CC1.str rJ, ustoclos los quo yo. oi)
tCl;G~,l1 10.. :·;re.cluc.c;on, on le, Fo.cul te,\.l do TCCl}01oeJn9 tionon un 0..".'.

pl1SL:0 cn'.:po, quo puodo c1..ocirnos on rolo.cion ••••• 
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OCHO~ - 81, co~o no; espcc1fica~ente la carrera que yo cstu
dio los~apos son BUy amplios, digamos en hidraulica, la espcci~ 
lic1E-.d do hidraulica, todos sabemos la gran necesidad de obras hi " , ,
draulicas q~e ticno la nacion y para 0110 un gran nUGero de COD9~ 
noros ufos so han dedicado a esa especialidad ya que es de grnn 
nocosidnd para la patriae

3AEZ- Co~pauero OChoa, no obstante yo. hoy CODenzar las clo
ses aqui, tonomos ontendido por ~~borlo dicho oqui gl Rector do 
l~ Univorsic~~d, Dr. Juan Bier Feblos, ~a inauguracion oficial so
ra on horns do la noche do hoy y tambien tongo ontondido que se 

" "" d" "V8l'1 Q o1'1trec;a; unos promios de o~ulncion. Que tu nos pu ~erc.s CL£ 

cir on rolacion con estos puntos? 
OCno.L\ - S{, efoctivamente; la inaugurucien ve. a ser a 18S 

ocho y 80dia do 10. nocho, en 0110., como se hizo 01 ano pasado, so 
haran o1'1troga do los promios a los mojoros olunnos, a los oluIIDos 
quo l1c."Ul sido oloctos alurmos ojomplaros y 8.1 a1uuno do vanguarclio. 

t' di '1 1 d").."do I 0. Fc..cu~tacl as~ como a los o.lurmos do vanguq.r _ a co as 1S \.,,~£ 

tas Esc~olas. Y 01 acto il!augural so co10brara on 01 Toatro do 
Ie. CTC. 

, , b t" ,
~ - 0 "son, ustodes os tD..rn1'1 prosentos ah~, so ro u, en ·ell 

doblo concl..icion do o..lunno y do tUl.ostro. 

OCtL?IIDh POB LOS GUERRILLERC6 UN]. POBI1ICION VENEZOLL\H1\ ", 
CO'.:b:"lClos guorriloros do las Fuerzas 1\rt1D.das do Liborncion CLe 

Vonozuo1a ocuparon durante uns de tres horns In poblo.cion do Ri81, 
situ.o..do. 0. m10S 2') lciloDotros do Vo.rip..n, capi to..l dol ostado occi
do1'1tc..l dol SiSDO. nODbro. , " Los revolucionarios oncerrnron a los polic~as y donas agon
tes ro~)rosivos do 10. ciudo..d on los cnlabozos do la profocturo. y 
prococ.1..10ron a roquisar toc1.as lc..s arr:lo.s quo hD.binn en 01 lugnr. , 

Un o.cto publico fue ioprovisado on 01 centro do L~ poblacion 
vonez01o.no. oxplicc..ndo los nioDbros do 10. F.I\LtT los Rotivos do su 
lucho.. Postorior-cento, cuando se rotiro..oo.n, las tropes gucrri 
110ro.s se enfrontaron con uno. patrulla dol regiuon hncicndolos 
cinco oajo.s. 

~t on Ibracaibo otro conD.ndo i?)uorrilloro so o.pocloro do 1e. ra 
eli oo;·-:is orc. t'Li bertnd~ y tran8!~:i tio lIDO. exhortaci on 0.1 :~)uob10 vc= 
11oz010..:"10 contra 01 roginen continulsta do Raul Leoni. 

DISEIlT.1.CI O:T DEL VICE-IUNISTRO DE Si~LUD FUBLICi\ DE LA nEPUBLICf:. 
DEIlOCPJ\ T lCi\ .l\LEFI1.NI~ 

~~1"Ol Hospito.l Cl1nico QUirurgico de 10. ~von~do. 26 y Boyoros, 
ofroc oro. osta noche uno. charla sobre avo.nco ciont~fico do 10. sn
Iud ;Jublice.. on In Rcpublico. DcDocrn ticD. lUeT.1al1n, 01 D".c. Hicho.el 
Yevin, Vico-Prir:lor Hinis tro de So.lucl pUblico. de clicho po.fs. 

PL:cl:O E8'.2UDIAI'1TIL SOmE IJi REV9LUCION TECNICt~ EN CIUDl\D LIDEE-illQ 
En 01 Teo. tro t;Conrndo Ben~ toz II de 10. Ciuc.bel Li bor-cnd, sc e

fcctUo.TQ ostc. tardo un pleno estudio.ntil sobro 10. educo.cion tcc
1'1ico. on 01 quo pnrticip;r~n os tuclio.ntos do 10.. Escuelo. TecnoloC';i 
co. do oot...." ciuelc.cl oscolnr. 

CODa se snbe a tro.ves do ostos plonos so lagro. fornnr 10. ~
cOi.1qioncio. nl ostudicmtaclo 0 ir..;.pulso.r In revolucien tecnico. q1.~O 
osta pc..so.nno do 10. fnso de divulgocion n Ie ejocucion. 

I~1tTO los objetivos principo.lcs de los plonos ostudiantilos 
fiGuro.n cultivo.r 01 aDor a In pntrio. y 01 intornncio1'1~lisDo pro
lctario~ inculcC1.r 0. n los o.lur.mos a cunplir con su (lobor funcLO,
r:ontc..l, 0 seo., ostuc1inr. 

1\sf1~:isoo focontnr hnbi tos do concluctn dosenblos en tocl0 DO
I:10n to y lt~~;ar; inc rgnentar al res poc to a 10. propioc1ael,s oc i81 ~T 0.1 
closc..rrollo de los habi tos do ahorro y ho.cor quo los jovonos cot: 
pronc1o.n y ontionqan 01 dorecho do los puoblos 0. 1ucho.r por 10. Po.z 
y por clo.rse 01 roginon do gobierno que profioro.n. 
-)c-i~·;:" 

IIUI"~DD\LI:S DE IHTERES
 
tmvIOS DE effiE. PlIR.i\ CUB!. nCSDE STfiLIl'TGRJ\DO
 
Tr f "," , 1 " "
 " ",LD, 0.,)r~90. (LO cow y [jo.s ~o Sta1ingro.clo, Union Soviotico., i 

n~clo 1 as onv1o~ a nuostros Inls que dosue choro. on o.u010.nto so
ro. lli10 ~o sus Dns i~porto.ntos cliontos, "osto pricer co.r6o.uento 
d9 c~co QO lli1o.S 5,000 tonolo.dao quo osto. sio1'1clo co.rgo.ao en e1 n~ 
v~o 1./~iro~,;oobuclcC:. 

COIIE~~T/\I'I J\GD.:CSIVi~S DECU.IU.CIOi,m,s DZL PTIESIDENTE JOHlJSOn 
El SOf.;c.l1o..rio \;Elcoujo.ilc" ~ do i,rge1 7 cOEonm las c.leclaracio

nos o.gros i Vo.s f or-,:mlo.do.s ul tiIn:conto por e1 P.ces i(lon to do Es tC'.QOS 
Uniclos, L;-,rnclon B. Johnson, on visto. de quo constituyo ·los _ 
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ele2en-cos de Ui.18, es tra tegi8. deli beracla pe.ra agredir Dili tarr.lente e, 
Cuba. 

H0'1'1 CD\;:::; DB POli'.L'I VII 3 
Une jo:r:1ada IJrillantlsina, que deja establecidas nuevas lJarCas 

para toclos los relevos, fue c..tcanzacla en 1£1. cO"'petencia cl~l Carne.
val de TIolevos que entre el sabado y el douingo se,disputo en 18. 
PuntilJ.9- do}. Lariel. Las e.c tuac i ones de Iiiri8.'"1 3 jarez 2 Delia 1\1
r onso, Boe,triz l-iorono, Baquol iioncliota, Lupcz Perez, ;TaldLliro l\r
cos 2 (.i-raco ·iJalcLes, 1\lborto I:inli, lUberto Fernandez 2 Gu.illerc.o ITS.::i.''
-cinoz, }or~_;e LUis Posada, 11iguel Vera, Rodolfo Eoralcs, J. Vic18.1 Y 
Y i~lUC:'113lS otros a tletns de anbos sexos 2 quo dieron lli"l enor..--lO salta do 
calic1ncl., que 011 pocos DGSeS ma1ccmzado 10 nntacion. 

,
Silvino ~:~o..:rCiD.2 01 .~uvonil do nuostro Ajodrez nantione el paso on 

10 just2. J)reo-o1ic:.picD. cen 6 puntos 5, 0.1 dorrotar on su. soxto 
triunfo COj1socutivo a 1:01in8.. Hoy, sin cf.'..bargo, oljovcncito de 19 
anoe -Condra l~1 cluro advorsc.rio on Ro:?;olio Ortog.c.. 

Los cql.'.i:)os c10 Vo1i bol fononino y r.12.scu1ino quo se oncuontrm1 de 
rcc orricLo :)Ol~ C;.1inL:"'.. llcpulo.r, logro.ron o.nocl10 2 vic torio.s fronto 0. 
los c on,-;"L~:1"i:;os de Pold'l, c,nto 1..1.1'1'1.. onorGO c oncurronc in. Los criollos 
so onfro~l. i:;o.l~0i.1 C1. dos quii'ltctos es tudian tilos del Ccn tro Es tudic,;'l.-c.:i.l- ~de Pc: in. -..., ~ - - . ~ - - -' ..'." - - ,. 

,
CaD ill1C o.notacion do 5 por 1 los industri~lcs inclinaron n su f2

vor 10 88Tio contra Uontr;al.
" , . l' , 1 1 . , ! .SI se c.eSj)IC 10 0. 00 OCCI01.1 

., :, 

En }.o. ;:;0..10. do l\rrJo.S t.Cor:.o.nclo..nto Jorgo f\.gostini I. 9 dol Contro Do
·,)ortivo in.conte :E'o~lce CC\.rro.sco, cl.nrn cO':lionzo '::.o.'~o.no. c, 10.8 8 do 10. 
noche Ie'. C}i8·,~mtQ do 10. cs,?;rirla do j:;orcero. cc,te,;or~o. convoco.(ln nor 
10, Co·:'.isiOl'l do EszrL:.o. (le1 Imlor ,y do 1e. Fodorc.eion j:~o.cioDo.l. 

,
E1 Co".'.ite OlL~JPico Cubo...."lo, dl~ro.nte el trnnscurso de estc\' SOi::'C.:,10. 

que inic io.~·,()s C onvocnrQ 0. 1c..s dis tin te..s f oclQro.c i cnes (1.0 Cloi)Ortes,
:~)o.ro. c..uo l10.[;o..:n 20.s tcrno.s on los ovon tos clondo Cuoco. tor::c.rc.. po.rtc on 
los ovontos oli;.~:.picos tlunc1ic..le8 de '1'o1.\:yo. 
-:~- .~~ ~~(~ .:.: 

, ,
'I'rc.nscribio y Doco.nogro.fio ~ 

J • Rm'.lroz • 
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NOTICIERO "CMQrI - 12.30 P.Hl. 

"LE DEBEMOS DECIR Ii TODOS LOS PUEBLOS: CUBA NO F.ALLARlI.~ IIECLARO EN 
SAN TA CLARll EL COMiiliDl1-TTE ERNESTO CHE GUEVARfI., l1L INli.UGUR1I.R Li.l. PLbN
TA MECl:.NI CA. 

1.1 inaugurar 1 a planta moc~ni co. de Santa Clnra" el Minis tro do 
Industri as, Como.nc1ante Ernesto Che Guevaro. docl arc quo eli cha f~
bica ora una de las que iniciaba el verdadero proceso do industria
lizo.cibn do Cuba. Senalo que dicha plnnta se ha construido on 16 
moses de tro.bajo, con un valor de 9 y medio millonos de posos y que 
ahora trabajaran en ella 380 obroros, porocunndo 10. plan~ so on
cuontre on plena produccion, laborar~n on 10. misma 950 trabnjadoros. 

'EJPLico 01 Comanc1anto Guovara que esta. planta os la m5s importanto 
de la nopu.blica, y quo con 0110. so poc1rn inicinr 01 proceso de abas
tocimiento do una serio de piozas do repuesto para las industrias. 

Con ost.o. planta so inicia. de verdad,y os ciertamonte simbalico 
que se haye. aqu! en esta planta Emconc"1i do la. antorcha simbalica de 
In revolucibn t~cnicn, porquc con ella so iniaio. el proceso do una. 
rovolucion t~cnica. on 10. construccian de la moc~nicn. 

Rofiritndoso n In mO-gni tuc1 de 1.0. nuevz plo.nta moc~ica dijo 01 
Comnnc1nnto Guevara.: 

GUEVARl:..- Si nosotros ponsamos un I!lomonto on 10. proc1uctivido.d 
quo tiono csta plmlta, on 10. cantidad de oquipos autom~ticos y se
mi-:::l.Utom~ticos, on Ie. precision do todo 01 aparato o rganizo.tivo , 
convondremos en que esta os una de las plantas m5s importantos dol 

~ 
pa~s on el I!lomonto actual. 

~ ,
Hay muy pocns en 01 pe~s quo tongan mns c~o mil obrerosi pero 

adomas, equollns quo tionon r.Ins do nil obrero s, casi to cbs ost5n en 
las ro.121a.s quo oxigen 121onos ol1trol1Ol:'J.ionto t~cnico. Do I!lo.l1ero. que hoy 
ino.uguro...T1.os rcctlnente y qUiz~1iJ por prinora. voz en Cuba, una. p1anta 
c.o priI!lora. no.gni tUde 

LOCUTOR. - ~1~s a.dolo..nte c1ij 0 el Mini stro (~e Inc1ustri as quo la 
planta ina.uguro.c1a. era un ejonplo do intornacionaliS'1o p'roleta.rio, 
rofiri~nc1oso a.l cr~c1ito y a 10. nyuda do la. Union Sovi etico.. Y ha.
ciondo un alogio do 10 s tra.baja.dore dol Mini sterio do 1 a. Construc
cion Que la. fabrico.ron. So rOfirib 0. las pa.labras c1ichr-,s por 01 
:&1bajo.dor do 10. URSS, Sr • .i.loxanc1er i:J.exeiev, en lo.s CUCu.os oxproso 
quo la. Union Sovibtica esto..rn junto a Cuba. en Dado. una. do la.s c1is
tintns altonlativas que tongaDos que nfrontar. 

Con nuestro cio1o hollac1o por nviones ycmquis, nuostro suolo ho
11ndo por 10. plo.nta. oxtr811jorQ on 10. B:lsO do Gunntnna.D.o, con 1£:'. 
onenazo. constante do .o.gr~sionos do todo tipo, podo~os contar acopro 
con 10. o.yuc.1o. y conprension c101 pueblo y Gobiorno do 10. Union Sovi~
ti co. Luogo c1ijo 01 Cono.ndnto GUOll'a.ra. Luogo cl.ijo quo c1obof.1.o s on 
las palo.br.o.s de fidol on sus dos U.l ih:.1os c1iscursos cuo.ndo c.ieclo.rc quo 
a.l vo~or no 10 fal tar5 nunca la intoligenci.o., y CluO 0. 1.0. intoligon
cia no 10 fal tnr5 01 valor. 

DoboDo s nantonor l1UoBtro osp{ri tu do no.nora te-l quo no s soa. fo.
cil osto.r dis~uostos a cofender nuostro tcrritorio hast2 el UltiQO 
hoobro, y ostar dispuostos ~ rondir cada d{a 01 n5xino osfuorzo PQ
ra 10. pro duccion. 

,
Fino.lnonto e~cso: 

GUEVLllii.- 1~ ngra.docor uno. voz r5s alos conpo.noros sovlcti80S 
y oJ.. poclirles quo tro.ns~ita.n 0. su gobiorno y 0. su ropresonto.ntc 
nD.xioo, 01 Jofo do Gobiorno, Prioor Ministro Nikita. Khruschov" ••• 
(L.plo.usos) ••• nuostro ngrQc1ech..1ionto, c1obQ':JOS aocir uno. voz 'lnS, 
con 10. VGZ D6S al to. quo tongD...T"1OS, con 10. voz quo se ho.co air on jJJ~
rico. y on 01 nunda: o.TJigos sovi6ticos, o.nigos socia.listas, pueblos 
dol nuncio: Cuba. no fo.l1 o.r5 ••• 

**** 
E1 Tonionto S~nchoz, segundo jofo dol batQLlon dol Segundo 

Fronto Fro.nk Pats clijo quo los bQta.llonos de ca~pesinos do eso 1u
gar hab{o.n corto.do y alzado 22 nil10ncs de a.rrobns de cnno., y quo 
3,000 do 0110 s sal cirnn h:.l.eio. 10.. zcno.. norto (~O Oriento, dpnclo pomnno
cor5n ha.St2 01 fin do 1.0. z:lfro.. 

Miontro.s to.nto, so .o.nuncio que lo.s unido.c1os dol Ej~rcito Rcbolclo 
icorraro.c1o.s 0. 10. zo.fro. n.zuco.ror:1. quo '"lo.ntionon uno. cT"1U1.o.cion entro 
6i, clontro co po co s d.~s hnbr5.n cunp1i co 10. T"lOta (~O 90 l"']il10nos de 
arro b['.s do cnna. cort:J.(~.o.s. Sobro osto oxtror'lo 01 Ej orci to do Oriente 
reporto quo :JJ. o.rribo.r 01 prinoro de NC1.yo lo.s unic1m~os hab:!o.n onvin
do 0. sus resp octi vo s ingenio s 84 nillones (~O nrro bas (:e CM.J., fo.l
to.nc~o tan solo 6 ~i110110S pnra cur.r;.?lir 10. nota. 
*~I-** 
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Se reporta desde Guane que companeras de la Federacion de Muje

res Cubanas han de relevar a los companeros de Comercio y de Lim

pieza de calles a fin de que estos acudan a las zona s caneras a
 
dar 01 impul so final a 1 a Cuarta zafra.
 
*i~** 

Por traficar con marihuana fUG detenida on el Aeropuerto de Los 
iillgeles, California, ~a contra-revolucionaria cubana Marfa G. Fuen
tes, 10. que so disponfa a tomar un anon con destino a New York. 

La polic!a declaro quo/la referida contra-revolucionaria cubana 
se 1 a 0 eupo on un mal ot!n marihuana por un val 0 r aproxim ado de 300 
mil dOlaros. 
*i~*i~
 

Nicot, nuestro co~responsal en Santiago de Cuba nos informa que
 
so efectuo una reunion provincial de 10. Comision de Orientacion Ro
vo1ucionaria, para tratar sobre 01 t~ajo realizado y los pIanos 
futuros. La presidio el Vice-Director dol Instituto Cubano de Ra
diodifusion Jose Cainas Sierra, hall~ndoso presente el dolegado 
provincial do 10. COR Lu is Lara y otros funcionarios. 

Cainas Sierra dijo que so llovaran adelante los planes de me
joramianto do 10. radiodifm.sion en Orionto, y que se instalo.r~n equi
pas modornos en Guantanamo y Baracoa, distribuycndose tambicn dis
cos can musiea diversa en las plantas do Oriente. 

Lti.s de 1l.ra, 0.1 resumir 01 acto dijo que las emi soro.s estaban 
real~ndo una buena labor en cuanto 0. 10. difusion de las tareas ro
volucionario.s. 

En 01 c!rculo social obrerodol ICAP so ofectuara csta noche un 
acto ofrecido a Ins dolego.cionos invitadas a los fostejos del pri 
mero de Mayo. El acto ha side organizado por 01 Comit~ Cubano de 
Solidaric1ad can Vietnam del Sur y 10. 'Hision Permanento c~o dol Fran 
te Nacicnal de Liboracio9 de ose pa!s amigo. 

Se proyoctarQ una pcllcula sobra Vietnam y c1isertara 01 jofo do 
1e. Mision, Go-do-dhirun, sobro 10. horoica 1ucha dol plob10 ,hermano • 
.LU final sora serVi do un buffot. 
**** 

Esta tardo a las 4 on 10. Casa do las l~cricas quodara constitui
do 01 Jurado del Tercor Concurso Latinoame ricnno do Grabados, quo 
intograran Francisco Pinot, pcruanc, Nario Solais, chileno, iillto
nio Mebrillos. mejicano y iilltonio Eilit y To~ns Oliva, cubml0s. 
***~' 

So anuncl0 quo dosde Enerc a Abril de esto nno los 103 carbon 0
ros fijos y ovontuolos ubicados al sur do Isla do Pinos, produjoron 
10,736 sacos de carb~n, superando 10. meta fijada. 

La Unic1ad 2-A do aprovochamiontos forostalos tro.jo dosdo el mos 
do Junia delano anterior a 10. focho., 600,000 pios do mo.dora corta
do.. Esa madera tro.sladada a los asorr!os do Nueva Gorona, os onvio.,
do. pF golota a Batabano. 
?r*-l~-l~ 

En 01 Hospitol Cl!nico-Quirurgico do Avonida 26 y Boyeros disor
to.rn osto. noche el Dr. Michol Choronz, Secrotario y Primer Vice
Ministro cJ.o Salud Publica de 10. Ropublica De~ocr2tica alomana. Lo. 
c'.i sortaci~l1. comonzo.ra a 1 as 9 do 1 a no cho y on 1 a dsr.1a 01 disor
tanto so roforir5 al avanco ciont!fico c":.o 10. salud p~blica on 10. 
RL.DA. 

Otra conforoncia sobro organizacion do 10. 1ucha anutuborculosa 
on 10. RADi:.. ofrocern 01 Dr .. Werner ~illor, Elcdico do o.quolla nacio11, 
on 01 propio Hospital Cl!nico-Quirurgico nano.no. a lets 6 do 10. tardo. 
?H~*ifo 

L..'J. BL.T.1lLLL. POR EL SEXTO GRl},DO 
En las o.ulas do oduco.cion obrora y ca~posina sc ost~ deso.rrol1o.n

do can gran entusio.sr.J.o 10. bata110. por 01 soxto gretclo. Esto. b:J.tDl1n 
so ost:! Ii branc10 con 1e.. coopornci5n do l::t Uni.tn c:'o J~vcncs COT:lunis
tas, quo tiono 10. rosponsabilico.d do i1'1pu1so.rlo. en coordinetcion con 
los organisDos oc1ucaciono.los y do 1'1o.sas.,

So inforno que en 01 pasac10 nos do Ibrza so grac1uo.ron 7,507 o.dul
tos quo fino.lizarcnsus ostudios de soxto grado. La noto. do gracua
ci6n tro.zo.c1o. petra 01 nos clo Julio on 10.s aulas c1e soxtc gracl0 do 
oducaci~n obroro. y cCtnposin:J., os do 30,000. 

So ospora quo o.pruoben 12,500 (10 los Datriculac10s en o.ulas in
clependionto, 6,250 on o.uletS ~to.s, 4,200 on contros unificadosy 
3,500 on contras no unificados y de suporacion obrora. Tanbion so 
dio a conocor quo los naostros do oduco.cion cbroro. y canposina so 
osta11 proparando profosionalnonto en s~lincrios lcs so.bados. 

En la proVincin de Cano.guoy 10. lntolla por 01 scxto grado so es
tn Ii bro.nc~c on forna 0 rgnni zaclm:J.onto y can grQ,n dinmi SI':10 • 
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Dentro de cada aula se constituye una unidad de combatientes y 
se formaron pelotones de acuerdo con e1 numero de equipos existen
tes, debiendo tener cada pelot6n d~s 0 tres equipos. Cada peloton 
tiene como rcsponsable 0.1 alumna mas destacado en los estudios. El 
que tenga m~s iniciati vas pasar~ a ser un colaborador del maestro, 
tantoen 10. lucho. por la disciplina como on 10. asistencia, 01 apro
vochamiento en 01 ostudio, en 10. omulacion y otros frentes. 
**** 
NOTICIAS DEPORTIyAS 

l>:yer so inicl0 01 torneounivcrsitariodo futbol en olParquo 
"Juan Abrahantes" con un vistoso desfile, on 01 que particip.ron 
to ~o s 10 s cquipo s que actuar~n on 1 a competenci a. Dospuos so colo
bro 01 primer encuontro ontre Bolivia y Africa-A, equipos iIfugrados 
por bocaclos universitarios de Bolivia unos y de1Continente afri
cano los otros. Elprimer tiompo termino uno por cera a favor de 
Bolivia. A los 20 minutos del segundo tiompo, Africa logro empatar, 
y 5 minutos clespuos anotaron 01 segundo goal, que a 10. postrc les 
dio 10. vi ctoria. 

Bste tomoo do futbol universitario continua rn 01 proximo Sa
bado, en el Parquo ft Comanc1ante Juan Abrahantes", 
**** . 

So ,o.nunci6 oficialmente que un o~uipo de 6 ajedrecistas mejica
no s arribar~ 0. nuestro. capi tnJ. el d~a 18 do este mes, para 01 
macht-desquite can 01 equipo do Cuba que los vencie on CiudaG Mo
jica, y en Saltillo. 

Tombion se recibieron las confirmaciones de 10 s granc10s Maes
tros Gallos Perkis, Vorgbn Fullmo.n y Lkde Spoklman cDlllpeoncs do 
Hungr{a, 10. RADA Y Checo 810 Valda, para intorvenir on el Tercor Ca
pab1anca In ~remoriom. 

**** 
Dosc1e Vo.rsoVio.. infonna Pronsa Latina quo co.si todos los poriodi' 

cos polacos publican amplias informo.ciones sobro los pedalistas 
cublanos quo represontarnn pn' prim ora vez 0.1 Continento Lmoricnno 
on 10. tradicionol prueba diclista 10. Co..rrera. de In Paz, Va.rsovia
Berlin-Pra.ga, con un rocorrido c 2,200 kilometros, distribuidos on 
un total de 14 etapas. ID. oquipo cubano, quo arribo el priT!lero de 
Mayo a. 10.. capitol pola.co., comenzQ el entrenamiento el paso.do so.
ba.do y mostraron encontrarse todos muy bien pa.ra 10. 170.. carrera ci
cli sta de 1 a paz, que so incio.r5 01 prexiT!lo cJa 9. 

Ademas do las informacionos sobre los ciclistas cubanos, los 
diarios publican entrevistas con el entrcnador Rcin81do Paseiro y 
01 medieo Dr. Ltis Triana. 
**** 

~escle Camo.guoy nos inforne. el compoiiero Rolando Crospo quo ter
mina brillnnto:'1ento el ton1ea de boxeo Primoro do Eucre, on 10.. pro
vincia caT!la.gueyo..na, con un total de 291 pugi1istas que participa
ron on clichas pruobas. ID. caTIpeonato so cUbrio en un TIes y 13 
c1!o-s, y se celobrnron 15 progrnnas, con 154 conbntes. Los cD.."'1peo
nes provincinles de Ca'l"'lD.guey son en tercera. categor{a: Juan Masa
guier, Fernando Poncielo, Osvnldo Milnn, Ro..U1 Lastra, Folix Es- : 
pinosa, Llfonso Botancou>t y Lorenzo Lei va. 

En 10. segwldn categor~n Aurolio Caqnnioni, Francisco Torres, 
Miguel Masa.guer, Modosto ~1ilm;, Gonzalo Ro.b!, Arturo Ronero, ~U
guel L.• Benitez, Eduardo Rodr~guez, Heriberte Roc1r{guez, Llis Fe
1 ip e Grnnj a. 

Y en prinera categor:C'a: Edeulipio Leon, Rafnel Glez. ~ .Felipe 
Castillo, Victorio Famic1 y Francisco Martrnoz. ", 
**.;~* 

L. TR1.I.VES DEL It'IUNIlO 
ARGENTINA.- Ei Presidcnte Arturo Illia, en su tradicional Mcn

saj e JJ1uQI al Congrso Nacional abogo por In paz, ontre 1 as na.cio~. 
nes, la igualdad y 10. soboran{a (10 los pueblos~ el reconocirionto 
do los c1erechos hU.1:1anOS y una v:1.ojor distribucion de los ingrosos 
no.ciono.1os. Dijo quo no creo qn 10. oxistoncia d 0 1:lun(10s contra(U,c
torio~. Y sUbrayo ~uo 110 hay ni habra t'!~s quS un solo 1:1undo, cada \ 
vez Das cercnno e ~ntino. Nuestro. to..rea osta on ~cjorarlo antos 
quo hostigarlo. . 
**** 
CH ECO SL 0 VAQUI L.. 

Ei Vice}Unistro del Insti tuto Nacionol (1e 1e.. Reforno.. L.grnrin, 
lUlgol Curbelo Morales pe.rti6 hoy do regroso a Cuba luego do enca
bezar la (101 egacion CUbCl1::t quo asi stio 0.1 Soxto Congroso Nacionci.l 
de Ins Cooperati'V:'.s Agr!colo.s Checoslovnco.s. Curbelo fUG rocibido 
horns antos por el Ministro e.o Agriculturo. y Econon{n Forostol eto 
Chccoslova.kia, con qUien sostuvo uno. convorsD.ci~n D.nistoso.. 
';~-Il-** 
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DISPUESTO BRISOLi.. 1.. :EMPRmDER Lil LUCHA POR Lll. LIBERACION NACIONLL 
- L eonel Bri sola, en carta. enviadn al p erio(li co brnsil eno it c9rreo 
de In Mnnnho." asegura que se encuentra en terri torto de su p0.1S y 
emprendcr5 1 a lucha por 1 a 1 iberacion no.cional de Bro.sil, y contra 
In oxplotacion extranjero.. La carta ha sido publicada en momentos 
en quo 01 ambiento del Brnsil est~ prenado do terror mientras suman 
mil os 10 s encareol o.dos. Lo s goril as 0. eada momento anuncio.n nuevo.s 
~edidas rcprosivas contra los camposinos y los trabajadorcs. 
**~~* 

El Como.ndante Ernosto Guovara resumira el d!a 9, a las 12 dol
 
dfa 01 Sominario "La Juvontud y la Rovolucion", orgnnizado por la
 

. # 1 ' Unl0n co Jovonos Comunisto.s delW:NIT. 
m Sominario iniciara sus aetividac1cs hoy a las 6 y media de 10. 

tardo on 01 sal~n de Actos dOl Ministerio, con 10. conforoncia sobro 
01 impacto de In juvontud on 10. etapa rovolucionaria, que ofrecor5 
el dirigonte nacional dol PURS Ramon Cal cinos. 
*~HH~ 

UN MRS EN ACCION 
(Voz do Fidol Castro pronuncio.ndo 01 discurso do 10. conmcmora

cion do Playa Giron). 
LOCUTOR: Mos do Abril. ill. signo de Abril os 01 signa de 10. victorio. 
dol puoblo on Playo. Gir6n. Y on 10. tercoro. conmomoraoion do 10. focho., 
el Como.ndo.nto on Jofe Fidel Co.stro haco importo.ntos declaracionos. 

(Si gue 10. VO z de Fi dol Co.stro on su di scurso) • 
LOCUTEOR: F!ilnol annlizabD. la pol!tica abiortamento intorvencio

nisto. y gorilo. do 10. administracion Johnson. 
(VUEl von a doj o.r oi r 1 a vo z do Fi dol Co.stro, rofi ri ondo se o.ho ro. 
nl golpo c1e Estado on Brasil). 

LOCUTOR.- Otra oxprcsion dol gorilismo yDnqui oro. 01 golpo mili 
tarenLMs, dirigido oontro. 10. noutrnliC'.D.c~ Ge ose puobl0, contro. su 
gobicnlo co conlici6n. Porquo Esto.dos Unicas quioro convcrtir n Lo.os 
on otro bo.stion intorvoncionist 0. on 01 sudosto o.si~tico, dosdo 01 
eual continunr su §,"Uorro. criminal contro. 01 puobl0 co Viotno.m ciol 
Sur. 

Poro, qu~ ocurro alli' ••• (Disparos). (gritorios). 
Po.ra las tropas yanquis~ para los soldadi tos intorvoncionistas 

10. situacion os cada vez mas dific il. E1 avnnco do los patriotas 
del Fronto do Libcro.ci6n Nacionnl os cada voz m~s;poderoso. Las do
~~oto.s mili to.ros Nortcamori canns so suecdon por dlas. La expresibn 
mo.xinn son los nviones y hclicopteros dorriba c~os, y lo.s ciudo.des 
quo p o.san 0. mano s de 10 s guerrill oro s convcrti c1 0 s yo.. en po ton to 
ej erci to. 

Pero 01 alto nanclo yanqui haco cascoI!lisc 0. las doclaro.cionos do 
su propics Scnadoros CC1'!10 i~o.yno }~orso 0 William Ful bright ••• 

UNl~ VOZ OOMO SI FUER:.. UNO DE LOS SENli.DORES: Nuostro s nuchachcs 
estan Buriondo on Viotnno dol Sur inutiloonto. 

VOZ DE FI DEL CllSTRO:..... Esto s acto S dofino11 1 n pol:! ti co. del 
GobieTI10 o.ctual do los Esto.dos Unic10s. Hablnndo do 10. .l'..ncrico. Lo.
tina, no hablo.nc1oya do Viotno.i'J a do otro pa!s ••• 

LOCUTOR: Fidel c1cnuncio.ba Ins nuov8.S provoco. cionos iDpCll'inlisto.s 
01 rccruc1ocinionto do la o.grosividad yanqui contro. Cuba ••• 

VOZ DE FIDEL CASTRO: Pnrro.fos de su disaurso donco ho.co roforon
cio.o. 10. c1esigno.ci6n dol Sr. ThoT'J.as Hc.nn. 
**iE-*'3~ 

LOCUTEOfu Donuncia Cuba nuovas violaoionos do su espacio aoreo. 
Nuovas provo cncio11es on 10. Baso Naval do Guant~na7:1O. 

VOZ DE FIDEL CASTRO: en 01 pnrro.fo dondo exproso: "No so tro s no 
quoronos guorra. Ncsotros quoronos 10.. Po.z. Lo. quoroDos.sincornT'1onto ••• 
(De su c~iscurso del princro do Ho.yo). 

LOCUTOR: Hiles do bocas. Eso oro. 01 anunciodol Ministori~ do Edu
~ ,

Co.cl~n. Becas parD. ccmvcrtir n 10 s jovones do 10. ciuc1o.c1 Y dol co.npo 
en tecnicos para ayuc1ar 0. 10. po.trio. y 0. 10. rovolucion. CODa oxprosion 
dol trnbajo pnc{fico que o.na nUGstro pueblo. CODa tD.DbiEtn era 10. ox
presiOn de trabajo pac!fic~ 10. salida ho.cio. Cano.guey c.o 14,000 na
choteros PQ&tA 0\1lI:l1no.r.victoriesanonto In cuarto. zafro. dol puoblo. 

VOZ DE FILEL C"'_ST~O LE NUEVO: (on su pnrrafo c1onc~e c1ec{a: "Y quo 
sean los inperialistns quionos cocicaD. Si quioron paz con nU8stro 
pueblo, habra paz. Poro si guiorol1 guorro., n~ tonono s nicc~o D. 10. 
guorra ••• ". 

LOCUTOR: Conpo.noro oyon to: Las no tici ns n nuostro jUi cic nas io
po rtntltos dolo os do Abril han si do: on 10 nnci0no.l, 01 c~is curso do 
Fidel on 01 tercer o.nivorso.rio do In Victoria de Plo.yn GirOn,donun
cio.ndo los plo.nos intcrvoncionisto.s y provoco.d~ros yanquis contra 
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CUba y haci enc~o cono ocr 0.1 ::1unc:o nu estra c1ispo si cion D. respondor 
con hierro y fuego c.. los que intenten avo.sollnrnos; 10. culnino.cion 
(~e In cuar"tt znfro. del pueblo con 10. incorporcion de 14,000 nache
teros volunto.rios 0.1 corte y alzD. ante s de qu~ Ins'lluvias 10 
ir.:piclicrnn; 01 plo.n de beons po.ro. fomar nus tecnicos, rJaestros 
y profesiona1es. 

En 10 interno.cionol 01 golpe de Estaclo ell Brasil; el golpe c.e 
Estac10 en Lo.os, las dcrrotas yanquis en Vietno.!J del Sur y los pln
nes inperic..listas de intervenir en Victn~ del Norte, ntentando 
contra 10. Po.z en 01 surcstc D.si~tico y en 01 nundo. 

FIN 
Trans 0 ri bit5 y rJ ocanografio: 

,
lUlg01 V. Forno.ndcz 

***i~*iH~****i~**i~****i~*i~ **i~ **i~ 41-** *i~* i~*****-r~*-lHt-***it-***-ll-*** 
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?H.II!ER1\ PIJ\N1\. - Un suplemento del Noticiero CW;~, 
_______	 con todns Ins noticins de primera plnno, 

del dio. de hoy. (1\ Ins 7.10 l\.M.) 

H1\LLl\ZGO DE l~HHl\S ENLi\ COSTi\ DE PINI1R DEL RIO ~Grufiidos) , 
En Cnyo Lns Uvas, Costn,Norte de Pinar del Rio~ Municipio de Vi 

50.1es, 'U.L'1. pescc,dor encontro recientemente 0. 7 kilometros g.el Noroes
te de Puerto Esporanza, sumorgldas en el o.g~~ 9 ~&~a8 met21icas lQr
gas y 8 -cc.m~)or3.s, a tados entre s i por un cordon amarrado a un mc,n
gle. Estos onvo.ses,al ser o.blertos posteriormento por miembros cle 
las fuerzas c.rmadas revolucionarins rosultaron contoner un cargo.
mento do Qrr~s, explosivos y otros oquipos belicos. 

Dc l~s investigaciones realizadns so ha podido comprobar l.ttfefu
tablemonte que Ins armns y explosivos fueron fabricndos y envo.sados 
on los EstaQos Unidos de l\morica, e introducidos hasta el lugar ~ol 
hallQ~~09 utiliznndose los mctodos usuales en oporaciones de infil 
tracion dirisi10s por las agencias de espionaje Norteo.moricann~~l 

Los equiyos bolicos introducidos on nuestro pnfs por las a~-, 
cio.s del Gobiorno do Estados Unidos 9 estnn dodicados a 10. ojecucion 
d~ atentaclos, a 10. crencion de grupos do bandidos quo siguiendo·:.los 
ffi9todos convencio~les de 10. guerra do guerrillas, crean el desor
den y 10. subversion y a fomontar sabotages y accionos terroristo.s 
contra nuostro pueblo, oncaninadas a golpoar nuestros centros oco
nomicos y croo.r un ostado do terror on ciudades y pueblos dol pais. 
**** 
MUERTOO CINCO Ml\RINCS DE EST.L\DCS UNIDCS EN UN C1\MPO DE l'UN1\S DE LA 
Bi\S E N£i V.L\L DE GU1\ NTl\NM·10 

!"fc.shin:·,;ton. Mayo 4. Prensa lD. tina. IDs o..gencio.s de notic ins Nor
toar;lCrico.n~s ii1forno.ron hoy quo 5 lJienbros de In IVL'"l.rina de Es t2.dos 
Unidos i2urieron 01 snbo.do par 10. nocho cuando ontraron on un Co.c~o 
do crino.s situado dontro dol torritorio do 10. Bnso Naval do Guanto.
nano, OCUPQuo.. por los Estados Unidos. 

h'"l.S infor'~Dciones de dichas agoncias dicon quo los 5 co.rinos quo 
perecioron 0.1 sor oxplosion algunn nina, gozo..bnn do liconcia do su 
barco, 01 l1e..vlo de c1oso1J.bo..rco o.nfibio ~lBoxor~;, quo osto.oc, en 10. :8..'"'.
se ':.10 ojorcicios do adiostranicntos rutino.rios. llgrego..n que los 
DQrinor0s yosiblcDonto se pordloron on 10. escuridnd y ponotraron 
sin de-rse CUOl'E;1, en 10. z om, do pe1igro claranento nercndo.. 
*-1.. ** 
DEFENDEH1\ Li\ URSS DERECHOS LEGITHI03 DE CU31\ 

ill Union Soviotico. ho. defcndiclo, c10fiendc y defendor8 on 01 fl).
turo 108 c1.oroc hos legi tinos de Cuba, o.firo0 o.yor 01 COrlon taris tc.. do 
In hgonci~ ThSS Mihai1 Sngphilian, on un articulo o.na1izo.ndo 10. 
irrespons~blo o..lgnrnbln on l/TasJ!:llington sobro los vuoles de reconeci
Di~nto do Qvionos Nortoncerico.nos sobro Cuba. El cocentc.rist;Q: :,80
viotico so rofioro a las doclarncioncs do Nikito.. Khruschev~ rospoc
to 0. lo..s consocuonclo.s do los vuolos piratas sobre Cube.. y 0.. Ins 
posteriores clOilDGPartanento cle Estado Norteo..r..:ericano insistienclo 
en roo.lizc.r ~ichos vuelos, y sonalo. o.sioisco CODO 10. pronso. Estc. 
d0uni~onso, rospondiondo 0. orientacionos de los circulos ~uborno.
~onto.lcs torcivorsQ y tro..ta de rostor inporto.ncio. n Ins dcclarn
ciones do Khruschov. 

El c01:.'.ont...".ris to.. cle To.ss o.dvierto quo el juego con fuego quo hC'-
cen los Estc.clos Unides no puede contribuir 0.1 futuro ccjoro..nicnto 
dol elien internaciono.li ni 0.1 rclo.jnniento en las rolo.cioncs ontro 
Oriente y Occidento. El Gobiarno sovictico hn declnro.do repetid~s 
veces quo nin~uno. distenclon, ninguna caexistencin pacifico. ontro 
las gre..l1clos J)otencio.s sern posible s1 COI~O creon algunos ost'-1.distc,s 
y politicos NortOo.Dorical1os~ dobon ronlizo.rse n expensas do los do
roches 10[;1tL.~os y 10. sobernnln do los os to..dos poquefios, y en pri 
Dar lU~';["1,.r Cubn. 

ENCi\RGil DiS LiS JUCEB DE EXPEDIR EL CllRNET LL\ BORJIL 
El I·iijl.isfro del Tro.1xljn, Cocnl1.dnnto .L'lugustn Hartinoz s~nchoz 

, 1 . "6	 ' dicta 0.. ResoluClon rk. 13 8, porn In 1i.ojor nplicn.cion roferonto 2

10. contrc.tc,cion ue t.'.8.no do obrn~ conforr.o 0.1 o.cuordo ::lol Consojo cl'& 
Ministros publico.~o en 10. go.coto. nficial 01 22 do ~bril dol proson
te an.o. , 

ill ·c,is' ..:o tiecpo,por ,sor Decasc,rio o.justC\.r 10. regl:u:.:.entacion cl..g 
10. oXyouicion y pososion dol co.rnot Inbornl, que por 10. Rosolucion 
Nc. 5,619, rlo 17 de il2;ost0 do 1962 so cXir.;o c')r'.o roquisito indis
pense-hl0 C'- tc:1o tro.1:n.jo..:::1or 0 ["1,.spiro.nte 0. serlo, en cuc~lquior cen
tro c1e tr~ bn j 0 0 
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Lc.'l.S oficin..'l.s do l::.cmo do obro.. do Ins JUCEI corresponc1iontos so
ron l~s oncQrGndns de In oxpedici0n,dol carnot lnbornl y de ontro
gnr los cocprobo.ntes de su oxpedicion. 
****{~ 

EXIGE EL PUEBLO DOMINIChNO DIMISION DEL GOBIERNO 
Nuovc.s T..2C.nifostncionos populares contra 01 reginen do fuerzc.. i':l 

puos to ;.)01" 01 iriunviro. to de gobiorno on So.nto Doningo, se proc1ujo
ron ayor on 12 co.pitnl dol pals herr-o.no. Al niseo tienpo, los 
obreros portuc..rios so declc..rnron on huolgg ayor tardo, pern npoyc..r 
In huol~c.. uo los chofores do trnnsporte publico. , 

Per su pnrt~, 10. Fedoro.oion Estudinntil Univorsitnrin e~itio un 
cODunicndo unioncloso 0. 10. clnso obrern que lucho. por 01 rotorno ~ 
In constituciol1nlidnd. Ln FEU docinlcnno. pidio 01 rogroso dol o:~
Presidonto Juan Bosch ceuo unico. solucion 0.1 despotlsco vigente. 

Milos QC ~olicio.s, soldn1os y co.rinos fuoron envio.dos n Ins ca
llos o.rcc,dos ho..s ta los dientos parn sofoco.r Ins 1"}8.nifcs tacionos p~
I)ulo.ros. Los vnnifostnntos hicioron frente 0.1 o.po..ro.to policio.co,., " ,~ .
produciondoso nuovos choquos. L~ policlo. o.rrojo gro.nndo.s lncrirro
gonns so'iJro 10. nu1titucl, poro los f.1D.nifestnntos rospondlor:m e po
drndc.s. 
**** 
LOS EDITOnL\LE:S 

lill vENcrn'"'Ij;N IiI Zl\FRl\1i (Del poricdico t'ROy~') 
En su Grc..n discurso dol prinero do ~byo 01 cocpo.ncro Fidel so-, 

ref iri 0 con tocb nr.pli tUd 0.1 princ ipal .produc to clo nuos tr::'.. oc o1101:.:ic, ~ ., . , ." ,
01 o.zuco.r. Nuostro llQOr y gUlo. no solo desenr~scaro Ins ospocu
10..ciongs sobro CU9a dol Dopnrtnnonto do Esto..do y 10. prons::.. ycmqui, 
y .. no solo donuncio 10. clnlco. cstnfo.. quo i10.shlngton protende ho..ccr 
0.. los ~:.n~sos I..a.tinocmorico.l1.o~, Cl. los qU.:llos dobo do cor.prQrle c.hO
ro. 01 ezuc8X, slno que tncbion nn0.1izo 10. o.ctitud de Cubo. fronto n 
sus c or2j)rol~:is '')s llZUCc.roros. 

En os to, c 01::0 on todo, ocupo.v.os unn posici on do principios. En 
os to, e 0:':':0 on todo, el po.rtido y el gobiorno rovoluc ionnri 0 ho.b1c..n 
con nbsolut~ clnrido..dn nuestro pueblo. ~ nuostros eliontcs, dijo 
01 co'.~:pO-~:'oro Fiio1, 0. los quo Ie hnn cocpro.do nzuco..r 0. Cuba, los 
n80gurc..c~s que Cubo. cunpliro 01 cionto por cionto can todos los 
conpronisos ~zucnroros quo tiono, aunquo sen nocosario pnra el10 
quo Cubn CO~~~l)ro nzuco.r. Y 0..1 puoblo de Cubo. 9 sobre todo 0. los ,; 
tro.bo.j~doros ~zucnroros, n los tro.bajCl.doros voluntarios quo on nu
[2cro do QOCOl1.C1.S do 1::110s os t:1n dnndo su nportc 8.. nuos trn znfro., 
oxhortc..rlo ~ ho.cor un osfuerzo, porquo si IDno~os vondidos tros c~
110nos 800 ;~il, 0. 10 cunl hay quo o.ftadir 01 consuno nnciono.l, osto, 
significa por cach tonoln:::1o. do nzucnr quo dejoD.os do proc1ucir, quo 
tenonos quo Go.stnrnos cos do 150 pesos on diviso..so Y que por 10 
tCl.nto nosotros ::lobo1:1oS ho.cor un esfuorzo CQxico n fin do poder CU',','.
p11r todos nuostros cOCprOl):Dsos y sntisfo.eer nuestrns necesido.clcs 
no.c iono.los, c ::m un gas to 1'21nipo do divisns • 

, .Esn o~~hortC\cion del Prir.cr Sccrotnrio de nuos tro furtido os to: 
slondo escucQ'l.c1o.. En los co.no.voro..los y on los ingonios, on 01 
trnnsporto y on los n12nconos, on los 1aborntorios y Ins o.dninis
trncio nos, on todos los puntos del cooplcjo tro.bnjo nzucnroro so 
il1tensifieo.n 0.1 r.nxlD.o las lo.boros on 10. recto. finCl.l do 10. cuo.rtC1. 
znfro. dol puoblo. 

La quo i.)ionsCl.n y si on ton los honbros do 10. tro.scondontnl bo. t~-:; 
110. dol ~zucc..r sobro los pronuncio..oiontos del ~fo do In rovolucion 
ho. sielo (l.icho por 01 go.nador os to o.no del t! tulo de prillor [1o.ch~ to
ro do CUbe, conpanoro Luis Martinoz, 0.1 visito.r nuostrn rodnccion: 
e1 tri'l..mfC'.clor on nuostrn rociento cOIlpotoncia nllcionn1 de no.choto
ros, con 1,526 Cl.rrobo.s, nos doc10.ro con ontusio.sco: Fidel ha ho
cho ID1.0S buonos plnnteaQiontos en cunnto 0. 10. zo.fro.. Rnblo de touo 
10 quo 10 intoroso. 0.1 puoblo, y ho. roclllco.do 10. i~rorto.ncin qo 10.s 
tnrens on los cortos do cnna. Tenouos quo redob1nr,-concluyo 01 
nuovo hcroo do 10.. r.locho.-, 01 osfuorzo para liquidnr la znfro. antos 
do l~ lloso.do. do Ins lluvias. 

Proe isc.".:onto c on vis to.s n ir:poclir quo puodn quoc1D.r nucha. cnne.. ,on 
los CC.l::P9s clobido 0. Ins nguns, so ha vonido prococliondo a uno. con
centr~cion ro.ciono.l do 10. ['nno do obrns dondo se prevo quo cocicnznn 
Ins lluvies. En especio.l, osto os ob1igo.do po.rn 10. provincin do 
Co.co.guoy, In quo s 19uo toniondo 01 r2Cl.ycr a tras 0 on 10. f201ioncb. L.'"1.S 

noticio.s 110[;0..:lo.s (10 10. tiorrc.. o.sro.r.:ontirk'l. revo10.n quo 01 po.rti(;'1.o, 
01 novi~~lionto sindic0..1 y todo 01 puoblo, con 01 osfuorzo recibic1_O 
dol resto dol po.ls o..l")riotnn 01 po..so po.rn cuci")lir Ins 1::0to.S fijo..clc.8. 

El cO"t-1:.'c.?ioro Fidol oxhorto. n voncor on lCl. zo.frn. Nuostro puoblo
 
rospondo: Voncorocos. ,


Tro.nscri bi 0: ~\ngo1 V. Forne..ncloz
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (11.55 A.M.) 

Sl!- SUMAN PORTUARIOS A LA HUELGA INICIADA EN EL TRANSPORTE J!N LA 
REPUBLICA DOMINI CANA -

Los
k 

estudiantes se sumoren a la huelga iniciada hace tres dfas 
por los choferes de alquiler y obreros del transporte miontras -
que el gobicrno dominicanoproyoct6 dos mil soldados en un intcmto 
por impodir las manifestacionos de protostas. 

So roporta desdo Santo Domingo que otras tres personas fueron 
horidas on choquos con oJ. Ojbrcito ascondiondo a dioz y ocho 01 
to tal do 1 osionado s. Otras personas fuoron oncarcoladas por par
ticipar on manifostacionos publicas. 

Los portuarios so unioron a la huolga paralizando la ostiba 
de distinto s barco s mercantcs quo ostaban on 01 puerto p esc u 1 as 
instrueciones dadas a los huelguistas do actuar con extrema sove
ri dad. 

Los estudiuntes universitarios anunciaron su apoyo al paro. La 
polic:t'o. docidio escoltar a los veh!culos puostos on circulacion do 
bide a que fueron atacados a pedradas. ~a paralizacion ya alcan-
za a Santiago y otras localidades de Republica Dominicana. 

El Triunvirato que gobierna a RopubliCo. Dominicuna intento n8
gar moc1io.nte una deelaracion quo hayD. autorizD.c..o D.umontos do im- ; 
pues~os 0.1 D.ceite, noum5.ticos y repuestos autcmotrices por recome'!!. 
dacion de un gr~o de economistas do Estados Unidos. y 

Hace unos d~as dos jofes dol grupo Alfonso Roch~s Harry Balis 
on un programa de r2dio y teleVision calificaron de suaves los --, 
arancelos sugoric1os por ollos. ,

Los choforos on huolga, ademo.s de protestar por el estableci~ 
mionto de los nuevos impuostc s, pidon 10. dorogo.cion clo una ley re ... 
presiva quo pono trabas 0. las rounionos dificul tan do 01 desonvolvi' 
miento de las organizaciones sindicalos y popularos. 

En Virtud de 10. grave situacion existonte en 10. RCI~ublieo. Domi 
nicana, donde so advierto un osto.do de verdadora tension, 01 PresT 
dento del Triunvirato de gobiorno elosignado por los T'1ili taros, Roy 
gabrnl, amenazo COll elespodir a los trabajader es del transporto si 
estos 110 se rointegran a sus labores on un tbrmino de veinto cua~ 
tro horas. 

OCUPlI..N GRlill CANTIDliD DE EQUIPOS EXPLOSIVOS ~HLITI..1t.J~S YLNQUIS EN' LA 
COSTA NORTE DE PINil.R DJL RIO I 

A unos siote kilOmetros dOl noresto do Puerto Esporm1zo., on 9~ 
yo ....... La Cuba, eo sto. norto dol T'1uni eipio do Vinal es, Pinar dol Ri'o ,
 
un peseador oncontro sUT'1ergidas on el agua nueve eajas met5.licas ~ 
largas y ocho tanboros ataelos entro sf con un cordon aoarrado 0.1 -\ 
mango. 

Cayo La Cuba pertenoco al archipi bl ago de Lo s Colorado s y est5. 
si tuado fronte a 10. Ensonada de Verracos, en 10. eosta Norte de 10. 
Provineia de Pinar dol R!o, en los l!nites de los ~unicipios de Vi 
nales y Consolaeion del Norte. -

COll posteriorido.c1 oso.s cajas fueron abiortas por 'tlienbros ele 
las Fuerzo.s Lroaelo.s Revolucionarias, resultando contener un eo.rga
Dento de amas, explosivos y otres equipos bblicos. 

Luogo de Ins investi go.ciones roo.li zo.c1as so ha po eli do conpro bo.r 
de Do.nOro. irrefuto.ble quo las aI'Oo.s y elgllosi vos fueron fabrieadoB 
y onvasac1os en los Estados Unidos de ADbrica e introducidos hasta 
e1 1 ugo.r donde so en contraron po r nedio de las o.gencio.s de espi0ll.a 
je yanqUis. I 

Entre las arnas encontro.das fi guro.n fusilos Ga.rand, pistolo.~ 
no.rco. Brownie, co.nanas po.ra c~psulas, paquotes do explosivos, oi 
no.s inantadas, ninas o.ntiporsonalos, ro110s paro. nochas, cantinpl2. 
ras con la Do.rCo. U.S.; un po.quete contoniendo cinco nil pesos on ~ 
Dono~a naciono.l y unifoInes inpernoablos. 
*** 
CHEQUEO DE FED~Rf..DL.S QUE SE EN CUENTRl.N EN LJi pnoIJU CCI ON EN CJJffA-
GUEY .
 
----La Fedoraei~n ele MUjeres Cubano.s do Co.Do.gUey inicio un choquoo
 
clo,tec1as lo.s conpciioras que se encuontran integrac1as a la prcdu9

cion, repe rt~nc1o se que e11 1 as p riDeras eli oz regional e~ choquoa.do.s'"
 
oXisten 12,462 fedoro.do.s tro.bo.jande en Ins to.reas o.gr~colas y cen

tro s de trabaj 0 •
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5,000 cerdos. Cada. ccntre de ceba. tendr~ cuarenta c~baller{ns de 
pnngola con regnd!o efectuundese tec1as Ins operneiones en fOIDa MO, .
ea.nl co.. 

*** NUEVO COMEDOR OBRDnO EN HOLGUIN 
En feehn proxiDa quec1ara. il1auguraclo on el Cireulo SocioJ.. "Pec.:ro 

llio.z Coel:1;0", de Holguin, un no dome coMec1or para obrero s en 01 que 
so serVira un buen nenu con precios ~~dicos. 
*-l~* 
TEillUNLN EL SEXTO GUll-DO OBilEUOS ]EL1l.S PlIDES
 
- Un grupo nuncroso do coopoii'oros trabaja.doros de In E!1presa de 

las Pi el es y sus ]ori vado s, de HoI guin, reoibieron di stinti vo s del
 
Sexto Grado por habel' terninado sus estudtos Jm eso ,ni vel.
 
*-l~* . ';
 
SE REUNlrJ:..N EL, PROXIMO V!E~ES LOS ,TruJB1~ ADORE AGHI:00LAS PAnA Jill,:1
LIZ1~:il L":', ZiJ.:FRA r ' . F i ,_ r'
 

ill C01:1i to Ej ecu ti ve del Sincl~eato d,e:~~~~auQ\,~~~a\~a 
.~~?~VO~~c1P~±Hif9:-.t~@~9cf4?R!ru"" ell, ~X9P!10,- Nr.O'x~~rCffiif.~~i:-C~~ l~_'@.e ~.e 
t.~o.~~,rR-.,,~o(pi-o. tlt }J&):',~h9:C'~: 1.0:: Z§1.,f~P,1_11o.t'~q;'~e1 d'Q.ll·ttfu; 1Po:r::'n~l'c':N 
lo.s--·btlgn.tln.tr de ,_1nchetcros, el cumplioiento de las netns deentrega 
de cana b. los ingenio s y otra.s inporta.ntcs cud-stionos relnciono.dns 
con nuestro. prinero. industria." .., , ,

Hecorc,o nSl n1sno el slndlcnto ngrleola que el Snbo.do 9, tendra 
1 ugnr a la.s do s de 10.. tarde en cl Tentro "Snute" de}To. tnnzo.s el Cun!. 
to Choqueo de Enulncion NneionoJ.. de csta znfrn del pueblo. 

*** 
Oi1GLNI Zlill Bm GADAS DE CUL'IURL. L. LOS Ci:JvIPOS :DE Cl.N.l'... EN cIJ.1AGUEY 

Ln Ceo rc1inncion Provin eiQl de CUI turn. de Cnno.Qiey ho. orgoni zaclo 
Ins Bri~adn.s c1e CUlturn a los cnr::!pos c1e enna con notivo de lu inter!. 
so. novilizaei~n que se esto. lleva.ndo a eube en esta provinein paro. 
dar el iDpul se final n In zafra. 
**-l~ 
TRJ~BAJO VOLUNTlliUO DE LA L.illUNlSTRhClON PUBLIC~~ 
- El DepartamentO de Divulgacion del Sindieato de la Administra
cion Publica di~ a conoeer que, respondiondo al llumo.do del Parti do 
y de 10. CTC, se movilizaron hacia los cortes de caiia un promedio cie 
252 trabajado res do eso seeto r en Ciego de Avila. 
i~.;t-{i-

EXI TOSA LABOR DE MACHETEROS VOLUN TARIOS EN CAJ1AGUEY 
Tel~O-en una eXi to so. labOr 10. inieintiva eonjuntn dol PURS y 

la CTC Rovolucionaria de Como.gUey d,e permaneccr tros d{as en los - 
cortes y al za de eanas pnrn dar un impul so final a 1a euarto..Zafra 
del pueblo .. 

Jillado nuestro eorre?ponsal en camagU~ ~ ~qu<? t~_,C!c.,~ J.. R:s i or.e;q.p.i:~ci2.. 
nos de masns~ de In provlncin rcspon~iero~ ~~~§i..~~~::,.fZ !Q~~';;l,'n;!itb:~:C':he!l 

..~~~,:!de_:!:"ieo~jlP9.~Jf.9-S -q~ ·rd9~j'arort!·I4iiLO£ Tdc-.n:rro1J'o:s de Lean;as ::L~s~s .J?,f;l<ra 
sc!' ~~a~.a.Q.,-o.das"n, loa- i}lgn-n:ios.;. '~"-,- r"Y~'-. ,!:=' ,.l.' 4" " I" 

-' 'tis' tcfc'riclo.t organ-izacionos dc masas cnmagUeyo.nas eontin'uan 0E. 
ganiznndo brigndo.s marias y permnnontes que o.cuden a los canavern
les sigui enelo las orientaeiones del compciiero Fidel pnra dar el es
fuerzo final parn 10. tenninaciol1 de In presento znfro.. 

*** 
]ESTACADO ESFUERZO DE LA BRI GAllA "PELAYO CUSIDO" 

GmlD.clo ro. "res.ul to 10. Brigadn "Pelayo CUsi doli. del Muni cipal base 
pertenociente a la regional Tunas de Puerto Po.Gire por haber cortnclo 
sus treintn y do s hombres durn.n te el mos de Abril para un promeclio 
do 9,761 arrobns marins. Cortaron en totnl c~uro.nte eso mos ----- 
292,843 o.rrobo.s. 
*.;~*
 
]EST.AC~l EL DLilllO DEL PUEBLO DE PEKIN j;POYO CHINO A CUBA

-m: pueblo chino, con los dem~s pueblos dol mundo, apoya finne

monte al pueblo revolucionario cubano on sus esfuerzos por poner co

to a los pIanos de agresi~n del imperialismo norteamerieano, afirma
 
ell su editorial el Diario dol Puoblo, de POk!n.
 
*** 
COMENZARA EL DlA 25. LA JOHN!]A INTERNAClONAL DE LA INFANCIA 
- La Jornada Intenlacional c~ 10. lnfanci a comenzara. en to do. 10. Re
publica el d!a 25 del prosento mos y 10. nisna so cxtendcra hasta el 
prinero de Junio, co o.euerdo con 10 cispuesto por 10. Comision Nacio
n81 quo orgo.niza 10 s aetos do esc evento. ' 

Th1trc las activido.dcs prcgrnnadns figuran el d!a 24, v!spera del 
inic~o do la Jornado., los Conitcs de Defons.a c:e 10. ROYQluci6.n"ce~p~
brnran actos deportivos, reereativos y culturnl'0s_~n.o.~s;;"J.:,0j 41:s
tr~ms ,~e~~a!~<Qara SfLIJ,Hlnr Ia llegacla(~g-l'n Jo'niatta., ' I,; 

E1,>~]..j.l1CS 25 eonpn~oGencia ell television sobre los logros on fa
vor tlo '10 ~ 11ino s c1uran to el ano relacionac1os ••• cl info Ime con 01 
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Seminario orionto.c~o por 10. Direccion GO Educacion Primaria. dol 'Hi
nistorio de Educacibn. 

Martes 26, (~!a c~e 10. Union do Pioneros- de Cuba. 
Ni~rcolos 27, Fostival Obrero a los ninos. 
Jueves 28, Festival de 10. Cultura. 
Viernes 29, d!a de 10. Sclucl Publica. 
S~bac1o 30, fiesta on toc1as las Escuelas Nacioncles, C!rculos y 

Hogaros Infantiles 0 Internados de Prit!laria. 
El DOl:Iingo 31, ,Festival Rocroativo de la Federacibn de Mujeres 

Cubo.no.s. 
Y 01 Lunes pril!loro c10 Junio, COnOO1:lO racian dol D!a Intornacio

nul dc 10. Infancia. 
*** 
FESTIVAL DE JAZZ Y 14tJSICA HODERNl'... POR Lil. JORNADll. INTERNJ1CIONl.L DE 
Ll1 INFL.NCIA -' 
--- Los trabajac1oros dol Ministerio dol Transporto han orga~izado 
un Festi val do Jazz y Musi co. 1-10 dorna on el stac1iutl 'I Juan .f...brahan
tes" de 10. Univcrsic1ac1 do La Habona quo tondra lugar 01 S~bado pro
xiOG a las nuovo de 10. no cho, coopernnc.o as! al 'Ele jor eXi to do In 
Jon1nda Internacionnl de 10. Infmlcia. 

EXPOSI CION DE CUL.DROS SERA n1.~i.UGURIi.DA ESTJ1- NOCHE
m: Sinclicnto Nacion01 do Trnbnjnc10ren GnstrcnoTJico s ha invi tn

do a sus afilindos y trabajnc10res on ~eneral u In apertura de 10. 
exposieion do cuac1ros de Roberto GarCla ••••••• , esta noche a las 
ocho on 10. Galor!a do Arte de Concordia y Galiano. El conponoro 
Garc!a •••••• fue 01 cliscnador de 10. Cooparso. c~e los Gastronanicos 
y de las oxposicionos dcl trabnjo croador do In CTC novolucionaria. 

PROGRAHL. DE INFORIv1ACION PUBLI Cll. SOBnE LA REVOLU CION TECNI Cil. 
Esta noche a las diez,- por CHBF Television, sera presentado un 

PrograDa de Infonlacion Publica sobre los trabajadores de 10. ense
nanza y 10. ciencia y 10. revolucion tecnica. 
-'A-i~* 

LOS HORTEAHERI CANOS HIP]]I RAN QUE SE ACERQ.UEN A SUS COSTA§. 
Un proyocto do foy que cstablece fuertes ponas para los quo vio 

len las aguas jurisdiccionales de Estados Unidos, fuo aprobado por 
la Canara de Roprosontantes. 

So info n1a dosde "lashington que 10. nueva le~i sl acion inpono nul 
tas hasta de diez nil dolares y un ano de prision a los pescadores 
extranjeros que soan arrestado s poscando dontro de las tres nillas 
juri sdi ccionalos. 

Barcos anoricanos han sido acusados en nuchas ocasiones de vio
lar flagrantonente las aguas jurisdiccionales de Ecuador, Chile y 
o tro s PD.! ses de .Ar.1eri co. Latina. 
*** 
CONJUNTO FOLKLORICO NACIONAL CUBANO A ARGEL 

Hanana llegara a Ariel el Conjunto Folk1orico l1o..ciono.l -de nuestro 
pa!s, ~rupo de artistas cubanos que acaban de obtener un gran aXito 
on Parl s. 

Un vo cera del ~lini sterio de Orientacion Nacional argelino di jo, 
que 01 grupo pernanecer~ un nes en fJgelia e iniciara un rocorrido

' , ,por t odo e1 palS. Debutaro. en Argol el dla 21. 

ORGlillIZll.DL. LA HIDLACION A TOroS LOS NIVELES EN ORIENTE SUR 
-----m-1JepartD.Den to do :EhUlo..cion Provinci al ae Educacion de Orionte 
Sur inforno quo la enulacian se encuentra organizada a todos los !li 
veles entre los t,aba~adores do 10. ensenanza con In. finalidacl de ob 
toner una pronocion Das 0.1 to. on salida base para la fomacion de los 
nuevos tocnicos que 10. patria socialista nocesita. 
?~~(* 

LA FEDERL.CION DE UUJERES CUBL1H.S LEVL.N TL. sa VOZ DE PROTESTJl. POR EL 
ARRES TO DE LOS CIU ]J,.]LI~ OS CHINeS EN BRh.SIL 

En relaci6n con el arrosto de los ciuc1adanos chinos on 1'1ision 
oficial en el Brasil, 10. Fedoracion do HUjeres Cubanas fomulo las 
siguien tes declaraciones: 

lUltO el injusto apresaDicnto 01 3 de ~bril de 1964 de nuevo ciu 
c1adanos chinos en !lision ofieiDl en Brasil, 10. Foderacion de l-lujeres 
Cubanas no puedo silenciar su indignacion y protesta D~S encrgica 
frento a violac~on de tal na@litud del derecho inten1acional. , 

La Foc1cro..cion de MUjeres Cubanns respalda plenanonte 10. peticion 
dol gobicrno y puoblo de la Rep-Qblica Popular China do innediata li
bertad, rospeto a 10.. soguric1ad porsonDl e -interoses leg{tilJos de 
los conpaneros chinos a quienes con carceles y torturas so responde 
a su trabajo de paz y anistad entre los puoblos en torritorio br~
sil eno • 
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(Comienza con las notas de la Internaeional) 
Carlo s Marx nacio en 15 de 'Hayo de 1818, en •••••••••• , en 10. 

Prusia Alemana. Hijo de una familia aeomodada, no precisarnente 
revolueionaria, Marx eornenzo sus estudios en su eiudad natal, pa
sando despu~s a 10. Universi dad de Bonn y luego de Berl!n donde se 
gradua de abogado. En sus tesis do grado, Marx deja versus prime
ras diserepanciascon las filosof!as ~regorianas, dostacando 01 rna
terialismo ••••••••••••••••••••• do Cupulo, materia lista griego, al 
cual .Hegc~ ~ le hab!a ataeado en una do sus obras. 

Harx ten:{a quo apartarso de las teor!as idoalistas, r-1arx quiso 
dodi carse a 10. onsonanza POl'O sus i doas cho can con 10. roali dad do 
su patria on 10. cual a todo aquol que tuViera ideas revoluoionarias 
les e'!'nn ya-<:1ndns las oatedras de las Uni versidades. ~ 

Pooo despu6s de terminada su oarrera, Marx ingrosa on 01 C1rcu
10 dol Grogoriano do I'zquiorda que onoabozado POl' Bruno rJihwcr tra
taban de obtener eonclusiones atoas y matorinlistas de las teor!as 
de ••••••••• 

Otro filosofo aleman iba a influonciar notablomonte on 01 joven 
Marx, ••••••••••••••••••••• , quien so habra dedicado a dosontranar 
1 a f al s c dad•••••••••••••••••••••• 

(Continua oon 10. biograf!a ~e Mar1 y finaliza con las.notas do 
10. Intornacion::J.) (Esta. biogro.fin estnnnrroda. pOl' uno.. nUJcr, D.. 

*-i~* Cluicn os nuy dificil ontenderlc 10 Clue dice). 
CONVOCATORIA PARA LA ESCUELA DE ECONOMIA 

El Docano do 10. Facultacl de Humaniclac10s c~o 10. Univorsidad do La 
Rabana Dr. El.!as Entralgo, curso convoeatoria a 10 s aspi rantoG a rna
tricularso POl' onsonanza privada on 01 segundo semostre dol tercero 
y cuarto ana do 10. carrora do Contador publico para quo acucan a -~ 
las oficinas el0 10. Facultac1, :BeUfieio "Jose Hart!", hasta 01 Lunos 
18 de Mayo, monos los S&bados, do tres·do 10. tarde a clioz de 10. na
cho. 

Los aspiro.ntos quo no so ol1cuontron on La HabDn8. 0 ost6n onfo'r 
mo s po dr5.n matricul arso po l' 01 mom on to mo e~i anto 0 scri to ontrogado', a 
un apodorado con 01 que acompO-nen documento justificativo, on el prh 
mol' caso, do 10. autoridad que h~ ordonado 10. ausoncia, y on 01 sogug, 
do caso, modiante certificado modico. 
**-i~ 

ACTO EN ROHENAJE A LA FIESTA NACION.AL CHECOESLOVAKL.
 
En 01 Anfi teatro Ii Enriquo Jo so VaronafT , do 1 a Uni vorsi dad do La
 

Habana, so llevara a ofocto manana Mi~rcoles a las ocho y trointa do
 
10. noche" una volac1a e1e musiea con proyoco~onos de pol!culas on con

momoracion do la fiesta nacionol clo la Ropublica Socialista de Che

cooslovaquia.
 

En esta oportilllidad cl Dr. Ezonet Customer, Diroctor do 10. Casa 
do la Cultura Chooooslovaca, y el Ingenioro Estanivac Kalitza, Diro£ 
tor Gol Cino Choooeslovaco on Cub 0., oxpli co.rnn 01 son ti do do las pre 
sontacionos musicalos y cinomatograficas quo se har~n on el acto. 
-iHl-* 
EXPOSI CION DEL CURSILLO DE }ruNEQUERIA SE ABRE }l1~lilll:.. 

Manana, Mioroolos, a a Ins sois y trointa de 10. tarde, quodarn 
inauguro.cla en 10. Escuola If Evolio Rodr!guez Curbelo", dol Rcparto 
Los Pinos, on La Habana, mlo. oxposicion dol cursillo do munoquor!a 

quo roalizo eso contro co suporacion 0 instruccion famenina bajo 
los o.uspicios do 10. Focloracion do Mujeres Cubanas. 

La oxposi cion estar~ abierta hasta cl S~bado proximo, en e1 ho
rario co~rcl1c1ic1o de dos y trointa do 10. tardo a ocho de 10. noche, 
sc~n clio a oonocor su diroctoro. Elona Cruel. 
*-il-* 
ORQUESTL. SINFONICL. NACIONLL J~ SJ..N ANTONIO DE LOS BJ"NOS 
. La Orqucsto. Sinfoni co. NaciOii"aL bajo 10. eli roccion de Manuol Duques 
no soru prosontado. po r el Consojo Nacional do Cul tura 01 proximo d{a
18 on el Toatro II Cusino" de San Antonio do los Banos. 1..ctuarn como 
sol i sta Hum borto . Di oz. . 
**if' 
CONCIERTO EN EL PL.RQUE CENTRIJ1 DE LL H.ABLNL. ESTJ.. NOCHE 

La Coordinacion Provinci51 de Lo. Habru:ia dol-consojo Nacional do 
Cul tura presontarn 01 concierto de 10 s l"Tartcs on 01 Parque Contral 
de La Rabana a cargo do 1 a Bane~a do }fUsi co. do Guano.bacoa, di ri gi da 
pOl' Jos6 j~tol1io Ocampo, a partir do las ocho y trointa do 10. nocho 
do hoy. 
*il-* 
ENCUENTRO DE TRtJ3.AJ ADORES DE L1.. ID1SrnLN Z:.. EN COLON ,

En 10. oiueb.d os'tuc1iantil liF~lix Varcln il do Oolon so llevo a ofec_ 
to illl oncuontro do trabajadoros de 10. onse~anza a nivol do secunda
ria dol rogional COJ!lO hornonaj 0 0. 10 s maestro s do vanguarc1i a. 
*i~* 
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D1PLAN TAlif NOm-rAS DE TRABUO Y :gSCALA SALAm ilL EN CEN TRAL DE SAN 
LUIS ORIENTE

:tfu e1 central "Rafael Reyes", de San Lu! s, Oriente, fueron im
plantadas las normas de trabajo.y escalas salarial, luego de una i~ 

portante reun~~n celebrada en la que participaron el Ejecutivo SiU 
di cal, el Buro Regional Azucarero y el PURS. 

Desde Holgu1n nos comunica nuestro corresponsal Cornelio Batista, 
que los estudinntes de la Escuela de Sccundaria Basica "Rubtn Bra
vorl eli~~oron, a.las majores alumnas como est~cl1a y ~ucero d? 10. 
revoluclon tccnlca, rosul tan do ganadoras IraJ.ma ArauJo, ~roralma .tll 
varcz c Irolma Marura. 
-l}*-l} 

O.Lil-1P liN 1:.. P1J.R1J. EXTERHINAR ROEIDRES 
Ei Dopartamon to do H:igione y-Tocnolog!o. do Orion to Norte anun

.' '. " ~C10 quo on focha prOXlma comonzara on Holguln una intensa campana 
para extermino.r las ratas, tanto on las casas como en 10 s solares 
yormo s. 

DEPORTIVJ.i.S 
Esta no che ell 1 a Sala de lirma s, Comandante "Jo rgo L.go stini", 

del Centro Doportivo "Viconto Ponce Carrasco", dar~n comiol1zo las, 
compctcncias do osgrima, torcoro. catogor!a, con olet!lonto s do' flo!.e 
to fer-lOllino. 

~lanana lfibrooles so iniciara 01 floroto masculino COll 18, olim.i
nacioll continuando luego con set'li-finalos quo hubioran y finalos.' 

El LWles so iniciar~n las actividados do osgrima con las jus~ 
tas do ospadas y finalizar6.n 01 Nartos con oleT1entos do sablo. 

Gran entusiasmo para ostas conpotoneias do tercera catogor!a 
para las que illl crecido n~oro do teams de anbos sexos se han ins
eri to. 

SE INI CIA UN IMPORTiill TE PROGRflH... TECNI CO EN L..t:.. ESCURLJ... "FliJ l.JtDO" 
Ei pre5xit'lo Viernos, a las ocho y trointa de 10. noehe, on la·Es

cuola Superior do Educaeion F!siea, Conandante "Hanuel Fajardo", se 
inauguraru un importo.nto prograna de cino ttcnico dop.ortivo cuyos 
bonoficios alcanzar~ no solo a los becarios que o.llr estudio.n sino 
a los deportisto.s y puoblo on gonernJ.. 

En esta oportuniclad so oxhibir~l1 los siguientes filns: espo.r;.,. 
taquiadas infantilos y t~cnicas do salta alto ~choca); salta alto, 
par el canpo~n nundial, Valerio stroner, (sovietico); y polo acu~
ti co, do 10. RepUbli co. lJ.onana.. 
,~?~* 

Dospu~s de 10. colebracion de 10. Cuarta Vuelta Cicl{stico., Mo.
rianao, ovonto que fua ganado por 01 podalista Rodolfo Noriega, en 
10 individual y por el Hunicip10 de Santa Mar!a del Rosario, 10. jUs 
to. por oquipos~ oste Municipio gmlo el derocho a celebrar 10. Torco~ 
ra VU81 to. Ci ell stica 01 Doningo proxino, even to on el que parti cipo.., 
ran nunorosos ciclistas de distintos nllilicipios de La Habana. 
*** 
HIJ.CI.t:.. PRl...GA EL E E Pl:..RTICIPLRL. EN EL CROSS C9IlURY 

En a nanana acia Praga, Checooslovnquia, er
equipo cubo.no :~e CrossCountry encabozado por f...ntonio Capoto y Fo--.. 
lipo Chavi ano, quo tonar~ parto on 01 gran evento do Cro s que so 
colebrar~ pr6xinanento on 10. capital de Chocoeslovaq'J.ia. /. 
-l}-lHl-

Transcribio y Mocanogrnfio: J. Rno!rcz 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

\. 
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NOTICIERO "CHQ:~ (12.30 P. n. ) 

GRAN ILiPULS 0 n Li.\ Z1\FRl\ EN ORIENTE DAN US BRIGAD1\S NEClINIZIIDl\S. 
E1 Ejecut1vo del Sindicato de Trnbajadores 1\gricolas hn convocado 

una reunion l1aCional en Matanzas. ,.,
Segun se hn informodO, se trataran cuestionos re1acionadas con l~ 

caTIn que fnltn por moler, atoncion de las brigadas do machctcros, 
cumplimionto·clc las ~otns de ontroga de cafin a los ingenios y 01 
plan dc sieTIbrns, aS1 como los resultados de las compotencins do 
macho toros • 

Dcscle Oriente se reportn que un gran impulso se Ie estn dnndo a 
l~ zafrn en,aquella provincia por las brigadas mecanizadas, quo en 
nUllero do mns do 300 emul~ron durante el pasado mes de hbril. El 
exito do In omu1acion 10 demuestrn el heche do que 10 meta de las 
brigac~~s de primera categor!a era de 210,000 arrobas de cnna corta
das, y Ins dos que ocuparon 01 prim~r lugar, 10. Guillermo Espinosa, 
del Teniente Agust!n Rumbau, del ejercite de Oriente, alcnnzaron ca

, 6 ' do. UTIC. was de 3 0,000 arrobas. Esas brigaclas tambien superaron el,
promodio diario fijado, que era de 7,000 arrobas, 0.1 lograr mas dg 
12,000 })or 10 cual fueron felicitadas por el PURS,que Ins obsequ!o 
con Ul~~ bandgr~ roja y mudas de ropa pqra ellos y sus familinres. 

Se informo que miernbros de In Secci~ sindical de 10. CON1\C1\, quo 
o.c tunbc.l1 el'l 10. Gro.n jo.. NQr tires de Pino 3, en e1 Centr2.l;· Ecundor" ,
 
sobrepnso.ron su meta de 35,000 arrobas, 10grnndo un total de 41,2'77
 
arrobas de ca~o. cort~dns y alzado.s.
 
****
 
HiILLi\ U:T. PES91,DOR CUBflNO R:\JO EL i.GUn 11~ NORTE DE PINim DEL RIO GIL'J7
 
C/\RG1H·1EElJ.'0 DE ARr:Il\S Y EXPLCB IVas
 

(Repitel1 10. Noticia de Radio Progreso, y reL~cionan 10 ocupado 
c orno s i[!;ue : 

Entre 10 ocupado figuran 15 fusiles Gar~'lds, 12 pistolo..s, 45 ca
nanas, 25 u.~L:azinos de pis tolas Brovming, 84 paquetes de £'.1 tos ex
plosivos, 10 oinns anti-personales, 12 minas de tcrmita, 16 paquetes 
conteniendo 60 lo..plceros detonantes de tiempo, 19 rol1os de mechQ 
detonQntc, un rc.dio portatel, ainas innntadns, y pnquotos contenien
do 15,000 pesos en Doneda nnciono.l. 
~H't** 

MUEREN CIiJCO IlL\RINOS Yl\NQUB 1l.L PROVOCIIR EXPLOSIg>NES EN UN C1UIPO rU
N1~DO 

---rYa trnnscrip~~, perc se copiu porque en ostu infor~~cion h~cen,
 
conento..rios). .
 
I.o.s lJro~)iQs -alnas ins ta1ndas en 10. fuse No.val de Guantc.nnuo por "', 

las tropas que ocupan ose territorio contrn 10. voluntnd de nuestro 
pueblo co.usaron 10. Duerte n 5 oarincros en In noche del Snbado. Los 
5 onrinos t:Llertos por una Oi11o. pertenec!nn n 10. tripulacion (lel bar-. 
co ;'Boxer;', que se encuentra en entreno.r.:iento de rutino.. Los oo.rine- . 
ros 0.1 ~~recer no vieron los letreros do peligro que rodeo.bo..n ~ los 
cacpos uinQuos y fueron victioQ.s de Ins proplas provocaciones yo.nquis.
***.'} 

El JUZzo.uo de Surgidero de Bntabano inpuso sanciones a vo.rio.s 
persono.s o.cusadas de atentar contra 10. cconon!npopuln+J Entre los 
sQnciono.clos figuro.n imtonio Soler, n 30 dlaB de privQ.cion de liber
to.d, por l~ venta de sus Dercanc!as individua1es. n 60 cuot~s de 
2 pesos fue s~1cionndo Jose Piodrn, por hnber dispuesto indebidn
cente de c~rne paro. 10. distribucion. 
';(-**01(

~bDnnQ a 10s 4 de 10. tnrdo sero. innugurada 10. ~ldea T.?ino. y e1
 
Museo i\rqueo1ogico en el Contro Tur!stico ;'Gu...'lDn:·, si tuaclo en 10. L.'1

guna del Tesoro. En dicho ncto ~~ra usa do 10. palnbra el HistoriQ

dor y J]ior~i)ro do 10. l\cadeniQ de Ciencins Julio LcRivernnd, quien cU

' , ,sor t arQ soore nuestras culmro.s nbor1genes. 
**** 

Se encHentran en 10. ciudnd de :rtfatarm.s 23 cle1egCl.clos extrQnjeros 
quo presoncio.r~n In concentro.cion del prloero de Mayo. Los visit2.n
tes per".:[mocer~:m un~ s err.no. en 10. provinc ia de ~1a tanzo.s, rec orrien
do gro.nj~s, fnbrico.s y oscuelo.s. 
***-l~
 

Con lQ Qsistencio. del coopo.noro Miniotro del Interior ~bnuol Lu

zo.rdo se ofec'~ en Matanzas el Qct~ de grnduacion do 49 auuinistra

doros de conercios.
 
*-l~*';(-

El Dept'J. (\'e el:1ulo.cion (..LeI t11n. de Ecluc:'l.cion on 01 Sur do Oriente, 
esta orgo.nizando a touos los niveles entre los tro.b~jndores de lQ 
ensonc.nz['. Ie. eEu1acion socio.li8t'.• 
·*~r** 
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Visitnn l~ ciudnd de. Santiago de Cubn 55 delegados fraternales 
a los ~ctos del prim.cro de rbyo. Esos companeros sernb cumplimenta
dos por el Ejecutivo regional de In CTC y funcionnrios del IC~IC. 
*~"':l-* 

En el Auln Ib.,gna de In Universido.d de 3,.0.. Hntonn fue inaugurado 
01 nuevo curso de In Fncultad do Tecnologia, habiendo hecho el resu
men del ~cto el Rector Dr. Juan Mier Febles, qUien ochorto 0. los 
nlumnos o. integrarse n la revolucion tccnicn. 

Tnmbion h~blo en osa ocasion el Ingeniero Diosdndo p6rez Franco, 
Decano de Tecnolog!n, el cual sennlo Ins orientnciones educacionc
les del nuevo curso y el desnrrollo de las diferentes tnrens de los 
nlumnos de dicha fcultnd. 

Durante el ncto se entregnron sus premios n los alumnos ~nnndo-? 
res en 10.. emulo..cion,que 10 fueron Diego M. Rey; Ofelin Vnldes, ·Mn" 
nuol M. Rivero, Miguel L. Brunet, Lourdes Mnrquet y Enrique Velns
co. , , , ,

El Presic1ente de In ilSOcio..cion de i,lumnos Jose Ro.mob LOiJez ho..
blo de los ccidrtos y errores cometidos en el sisteIDD de cstudios$ 
pronunci~nc1ose per la formaci6n de nuevos coloctivos de estudios ra
cionnlizados. 
***.,~ 

Se informo que 10 Direccion Genero..l de Orden pUblico est~ consi~ 
dorcmdo l~ c.~)licncion dol .l\rt!culo del COdigo del Trnnsi to que se . 
rofiore c. In-not;ficncion 0.1 peaton quo cruzn In calla imprudente
monte. Uno. est~dlstico.. demuestrn que durante 01 paso..do ano murl~ron 

1197 po~tones, mientras que otros 3,775 resultnrOn lesionndos. Es 
do notar que en los lugares de mas peligro por In velocidaQ dol 
trnnsito, en la Habnnn, se oncuentrnn Estnlados semcLforos y la me
yorfn do los poo..tonos ignornn Ins sonales y sin tenor on cuonta 01 
1ctroro CLO ';Hopase l

" se lanzan n cruzc.r In celIe imprudontcmentc. 
Es convollionte sonc.lc.r que en 10. mnyor!o. do los casos los acci

dentes ocurrOll en las calles y no en Ins aceras, porque las cnllos 
deben cruzcrse por las,esquinns, con In debidn precnucion. &l~ro 
Ins CnUsns quo mayor gumero do muertos oCasiono. 0. la ciu~~danla o~ 
Ninisterio de Salud Pullica considera que so encuentra 10. imprudol1-·,
cio. del l)eo. ton.- ,

Se espero. que osa accion imprudente en oli penton disminuya CUrul
do comience 0. ser mult0do olinfractor que trnnsitando a pic no ob
serve Ins leyos del tro..nsito • 
.*~.. *~.. ,

En ~u~o. reunion dedicado. a los medioos cubanos celebrado. en el 
Hospi~~l Clinico ~uirurgico, diserto nnoche el ViceMinistro de So.~ 
Iud Pu.bliG.L\ DE Lb R.ll.D£\ profesor Michnel Gehrig. !Icompnneron 0..1 cli
serto.l1.to los Dres. Nuller~ Kro..user y Rnlph IJilnnsen, y presidierori', 
el nc to junto 0.1 invi to..do 01 COElo.ndnl1 te Jose R. Hnchndo Ventura, IIi':'·, 
nistro de So.luu PUblico.. y ViceMinistro Carlos Font Pupo. . 

El Dr. Zoilo r.Iarinello, Presidente del Consejo Cientffico tuvo 0. 

su cargo Ie presentncion dol orndor Dr. Gohrig. Despucs de expli
cnr los m.otivos de esc o.cercnmiento entre .AleTIlo.nia DemocrD:tica·· y 
Cubo..~ e1 ViceIIinistro Gehrig relnta In forma on que so ho. cLeso.rrolln
do su Po.ls on el co.opo cient!fico, especinlnente 0. pnrtir do la 
ternino.cion de In segundo. guerrn Qundial, que Darcn In fec~~ de In 
libero.cibn de su pntrin. Sefialo que In Salud pUblica es tnrea 
Rrincipo.l de los pa{ses socialistns y que no es posible obtener un 
GXito en 10. DiSQ~ sino se deso.rro11an conjunteoento Ins tnrons de 
educncion, 10. tccnicn y ~ planificQ.cion. 
***~..* 
1l.CTUll.LIDAD DEPORTIV.L~ 

. C?nlg pnrt;cipaciog de los nojores pedalistas de 20 parses se 
inlC1Ctro. e1 so.bo.Qo proxino en el estadio del doconio de Vo.rsovio.~ 
In 170.. C0rrero. de la Bqz Vnrsovia-Berli9- Prngn , con un recorrido ~e 
2,226 kilometros. Las nncioncs quo estnrnn represcntndns con oqui
pos completos de 6 ciclistas cncla uno son Belgicn, CQocos10vakia, 
Bulgario., Cuba, Di~~rcn, Finlanclin, Frnncin, H~grln, Inglnterro., 
Luxemburg0 , ITarruecos, Polonin, l1epublico. Dcmocrntica iiloman.~, Ru
manin, Union Sovieticn, Yugoslnvia.

En Ul~ equipo 11nmndo de los 3 contin9ntos figurnn dos pec~lis
tns nustro.linnos, dos noruegos, un libnnos y un sUizo. Holo.ndn, que 
no pudoenvio.r un equipo fuerte, ronuncia n compotir. 

Los cubo.nos no tienen In experiencin de unn competencin tan lnr
" go. como 10. Co.rrero. do In Paz, perc por ~o monos ndquirkran In expe

riencin de uno. competencin de 1,800 kilometros hnce muy ~oco tiampo 
on 1n ~~imoro. Vue1tn Cic1ista 0.. Cubn. Y os In primern vez que un 
oquipo lc,tinoamoricnno po.rti~ipo. en osta importnnte carrera de 10. 
Paz, uno de los eventos cicllSticos mas importnntes del Dundo. 
**** 
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In Secret~ri~ de Deportes del Sind\coto Go.stronomico convocn n, 

todos sus nfili~dos pnrn Ins clases teoricns de tiro quo so llevnr~n 

n cabo enel local dol sindlcato, en 2) y J, en el Vodndo, a partir 
del proxiuo Eicrcoles cl{n 6. 
**** 

Rogelio Or~ogn, jugnndo con Ins negras sella anocho jugnndo con, 
Silvino Gore!~, on un finnl de dos torrcs nlfil y 5 ~eones. Esn fue 
In unicn pcrticln nplazndo en In 8vn. rondn quo so estn efectunndo en 

~ -" d Hotel tbbnnn-Libre. Gilberto Garc~n nccesito solo 15 oinutos,pC
rn veneer n ~urelio Molina en 30 Eovimicntos. Eldis Cobo voncio G, / , ,
Jesus ROCLr1guoz Gonznlez, en )1 jugndns, y Orlnndo Mestre vencio Q 

Cnrlos Calero en 61 noviniontos. 
ins restentos partidos fueron tablos. 
La ronc~~ do nnochc fue prosencindn por el Ministro do Industri~s 

Connnclento Ernosto Guevara. 
**-lHl-
XXXXXXDOG~~XXX;G~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:~ 

NarICIERO IlMDIO REBELDE" (1.00 P.lli. ) 

Hoy so CULlp on nnos de n undncion do Ii PrcW.n I: orgnno Oficinl 
~ , . '" del Comito Contr~l del F,nrtido Comunistn de In Union Sov10ti~n, y


antoriornonto dol propio Pnrtido cuando so idontificnba adomas CODO
 
bolsevique. Ftmclndo por Lenin, II Prnvdnl', L.'"l. Verdncl, ho.,sic1.o dyran

te 52 nnos 01 oriontndor de Ins grnn~es nasns de laUnion Soviotic~,
 
rcflojo del pensnoientom In direecion de su pnrtido. En oste d{n
 
el cDloctivo de ~'"l.dio Reboldo folicita 0.1 eolegn de 10. URSS Y 10 do

sen lnr~~ vida en los principios que oninnron n su fundndor.
 
****
 
REPORT,AJE ES PECL\L DE "Hil.DIO REBELDE 'i
 

- Inaug1.,1Xnrnn 01 14 de Mayo en el Tontro ~1elln, In obrn IIRouoo y Ju

lieta", piozo clnsicn de Shnckespenre. En Cubn todos los nrtistns
,
tienen oportvnic~d, expreso el fn~oso director teatrnl cheko otto 
Mnrkest~, on conforoncin do prensa. 

En CubQ. no so tione en euenta el color de la piel, sino las con
diciones y el tnlento del artistn. Y es por eso que honos cscogido 
n In nctriz CUbnnn Bertino. ~cevedo, parn que desonpene el pnpel de 
Julietn en 10.. obra "Ronco y Julietn tl ./, , 

~grc~o 01 diroctor cheko quo osto nbro Ins puertns, dqndo1e opar
tunidnd c tOQOS los artistas que as~irnn a llegnr a 10 nas alto dol 
nrto. Ie puestn on escena de In clasicn obra de Shack~speare, os unn 
obrn sinilQr en su concepcion 0. In que hacc un ono esta nontndn en 
Pro.gn. 

Tnnbicn so rofirio a 10 traidioionn1 do estn obra, a pesnr do los 
siglos, puos 110Va 400 nnos de vigencin, y tione In fuerzo suficion
te para c~~rle un Del~aje a las nuovas gonoro.ciones.

En In r01.,u~ion do los poriodistas tonaron parte ~os conpaneros 
Morio Roclr!Guez bleDan, Diroctor del Conjunto Dranntico Nncionnl, 
ill JUliets.. Bortino. .L\cevcdo, ~nn Ofelj,.o. Mejia, cono In segundn JU
lieta, nsl cono e~ nonoo, Eduardo Mor6, y todos los actores y nr
tista.s que for20..ran 01 elenco. '"' '.' 

I'ronoo y Julieta" os unn obra teatrn1 quo consto. de 20 cundros. 
Ins to1as ~~rn lo~ v?stunrios fuwon donodns por el Ministorio de " 
CuI turn do In TIol)ub11Ca Socin1istn de Checoslovokia, y las oscono- . 

~ ..." , \ 
graf~nsy c.1ecoro.c1.os sernn de un nntorinl quo 10 daran un grc:l1 ronlis,-' 
no a las es~onas. 

Los nicrofonos do Radio Robelde, instn1ados en la Casa de In Cul~ 
turn Chocos10vcl{n, rccogicron Iss palnbro.s de In gran actriz nnn 
Bertinn .L\cevoQo, 1z que al reforirse 0.1 director chec~slOvo.kO y 0. l~ 
puosto. en oscena de In obra "Ronco y Julietn\~, expreso t . 

ACEVEDO.- ~.ra oi trQbnjnr en esa obra constituye una expn~1enciQ' 
extraordinnri~, porque va a onriquecor de un nodo fant~stico oi ca
rrera cono actriz. P rque unn vcz que tengo tal responsnbilidad,n , 
porque el porsonnje en noneo y Julieta. os un personnje de los nns 
codiciodos on todns Ins obro.s, porque es uno de los personnjos DO.S '. 
ricos del toatro. Paro. oi nuostro trnbo.jo en 10. obrn os nuy intenso. 
Trnbajar.los u.uch!sir.lO. Tc.nbion el ~ireetor es un gran director, un '. 
honbre do nucho talonto. Nosotros eonfiacos p1en~2ente quo Gracias 
a eso he podido logro.r cosns l~UY positivas on nosotros, sobre todo 
on los quo no tonm:lOs nucho. oxperiencin tentro.l. Yo creo que In 
puestn on OSCel1[\. de \ironeo y Julieta II, va n consti tuir un." faso f2uy 
inportnnto on 01 Tentro porquo r~rca un.'"l. etaP2 indiscutiblef2ente, yn 
que por vez l)rinera UDD. nctr3z negra va a interprct:l.r un persono.jo 
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sin tener enmo~ ningUn tipo, sin quo so plantoo en 10. obrn ningUn 
tipo de problomn de raza ni nuda do eso, un personnjc sin nada de 
OSo.s cosns. Eso os muy interoso.ntc, quo unico.mcntc so puodo hacer 
en un Gobion10 revolucionnrio ••• 
**** 
.L\JUST.L\ EL H,IHISTERIO DEL TRl\Bl.JO LL\ .l\IgUISICION Y EXPEDICION DEL 
C.L\RNET LABORL\L , 

Las adminlstrncionos de los centros do trnbnjo no podrnn dar in
greso en los mismos como trabajadore a los que no ncrediton que se 

, 1 " les hn expedido su carnet Inbornl, segun ostnblece 10. Reso UClon 
1368, dictac~. por 01 Mi~isterio del Trnbnjo. , 

nsimismo 10. Resolucion dispone que los tro.bnjndores hnran ontro
go. de su camet Inboro.} on sus respectivos centros de trabajo, dondo 
quoc1nrnn depositados pnra ovitar 01 cxtrav!o 0 dotorioro de dicho 
documonto. En 01 Co.so do los obreros que no oston tro.bnjando, el 
carnot Inbornl se dopositarn en Ins oficinns de mano do obra de las 
JUCEI de cncln localidad. En ambos Cas os, 10. entrogo. dol CnTI10t 10.
bornl~ yo. sea on el centro del trabnjo 0 en 10. JUCEI correspondiontg, 
debern renlizo.rs~ on 01 t~rmino do 60 d{as 0. po.rt;r do 10. publico.cion 
de ostc rosolucion en 10. Gncetn Oficio.l do 10. Republica., , , d

~demas 10. rosoluclon contemplo. que todo tro.bo.jo.dor tione -crocho 
0. solicitar de 10. direccion do o.dministro.cion do su contro do trabo.jo
 
que Ie seQ mostrado su co.rnot Inbornllpo.ra comprobr si so ho.n 110

vZdo n CC.IJO Ins o.l1otc..ciones corrospondiontos; 011 cuo.nto 0. las nnota

cionos ~orrespondiontes a las o.ltas y bo.jo.s, nsf como 0. cualquier
 
vo.rio.cion en Ins condicionos dol tro.bo.jo dol obrero. El uso inde

bido del ccrnot 10.bgro.l y las o.ltero.ciones 0 fnlsifico.cionos quo de
 
01 so rec.licen, sor~n snnciono.do.s o.dministro.tivo. 0 ponnlmento con

forme n Ins 10yes vigentes.

****
 

En su eQitorial de hoy el dinrio ddl Pueblo, quo se edita on 
Pekin expresQ quo el pueblo chino y los demns puoblos del mundo apo
yo. firmemente 0.1 pueblo revolucionc..rio cubano on sus osfuerzos por 
ponur \} uiJu C'. lOB aotos de <J.grcs lon del imperl<J.l1smo. D 0 ontinuQo 16n 
dost~cn quo 01 rociento anuncio dol plan de Ins autoridados de vlashinr 
ton do proseGuir los vuelos do es~io~jo sobre Cuba y sus o.menaz~s, 
han dosperto.do 10. indignacion y fun enorgicn censurn delos pueblos 
del mundo QIDo.ntes de In pqz.
**** 
CONSTITUYERON EL JURIlDO DEL TERCER CONGURSO I1\TINOi\rmHICi'INO DE GRL\-. 
BLIDOS 

En lli~ sencillo ncto en 10. Gasa de Ins nmericas, que cont~ con lQ 
nsistencia de Hnydee snntnnnri~, Directorn do esn Institucion y di~ 
rigente u~cional dol PURS quedo constituido el Jurado dol Tercer 
Concurso h~~inoemericeno de Gro..bo.das de La Ccsn de Ins nncricas. El 
JurQQo queao integrndo por los nrtistas Frnncisco Pinoza, del Peru? 
rlhrio Tore,l, do Chile, nntonio TIodrlguez, de ~lcjicO; ~\ntoill.io. Eiriz, 
pinturc cubnn...".., gnnndorn dol sogundo concurso de grnbado,y 'l'or:uls Oli 
vera, destncc..~o pintor y grabndor cubano, qwe nos reprosentnrn an 
In Sextc Bion."..l de Sno Fuulo. 

~l hnblcr a los integrnntes dol Jur~do, 12 Directarn de 10. C~sc 

de 10. CUltur~, fbydoe Sant~Dc..rio. exproso que deseenos sienpro pre
nier 10 vercle~erenente nrtistico. El Jurndo tiene plona liberbnd 
pnra d~cidir los ~reQks y querenos dejo.r bmn clnro que In C S<J. de 
las .L~n()riccs conf:l.a on ustedos po.ra decidir cual es 10. Dejof' obrn. 
Y segulc~nerro expreso: ospernQos quo v Sl on nuestro palS, que vQyc.n",' i 't ~ 

clonde aeseen y que vivan 1ibreo.ente, y eapernnos que despues, libro
Dente, dicen en su paisos respectivos 10. verdo.d do 10 visto o.qul, de 
10 buena y de 10 uo.lo, perc con todo. honostic~"..d. 

~l fin...~lizQr, In conpo.nern Snntannrio. ~o 11egnr 0. los jurndos 
un so.lucl0 pe:ssonnl dol ConnnclD.nte Fiele1 Cnljtro, exprosnndo el senti 
ciento del r~xiDo jefe do nuestro. revolucion en el sentid0 de que n 
causa ~e sus ~ultiples ocupo.cionos no sioepre podia conto.r can el 
tiocpo neceso.rio pnrn brindnrlo 0. los nrtistas e intelect~"..los Ioti 
nonnerico.nos quo nos visitnn 0. Donudo. 

LOS resultados de ese inportnnte evonto plastico se do.rnn 0. conocer 
po.ro. los I)~ineros Cllf'.S cle 10. proxina SeDano., yo. que al concurso han 
o.rribado QCS de 200 gro.bo.dos de Coloobio., Chin.".. , Uru~~ay, Chilo,' Brn
s iI, r10 jic 0, incluyendo los enVio.cLos por los o.rtis tns de nues tro po..ls. 
~~?'- ..:~ -;r 
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La tensibn oontinental, y pUdiernmos deeir sin temor a oquivoenr
nos que extrc..-eontinental, se halla de nuevo en 01 Cribe, ain dudn 
algunn. Ins, no por ello el extremo Sur del Continente ~merienno 
hn ecdido on presion segUn se nproxlmo.n Ins foehns de los eomieios 
sennlados pnrn 01 mos de Soptiombre en Chilo. ~os ~ltimos neonto
eimientos han puesto al rojo Vivo In prcocupocion que ma.nticnen los 
sectores do 10.. derecha sobre los resultados de las elecciones ge
norales quo se nvoeinnn. n 10. ronunein del enndidnto indepondion
to Sr. Jorg? Pra.t, so un\o que hnn dndo 0.1 candidato democrnta. cris
tio.no los Llbcrales, y ma.s recientemente los sectoros del conser
vntorismo oficinl. Era. comprender hastn quo Pill1to 01 miodo a los- ,~ 

resultados 0.. lc..s elecciones ;ccientes do Curico, donde triunfo 01. 
candida.to dol Fronto de ~ccion Popu1nr, hn 110va.do 1n intrnnqui1i~ 
dad 0.1 ro!imo do los soctores do qorocha, bastnrn scfia.lnr quo nadio 
hUb~orG iU~~Ginc..do sois mesos atrns que ~o pUdicrn roc..lizc..r uno.. 
union ontro los consorvndoros y los domocr~to.-cristinno~. 

Precisc..monte, los dao-cristianos nncioron a. In luz publico. 01 
ano 1938, producto do u~~ sopnracion dol Partido Consorvndor, y 
desdo ontoncos fk~stn 10. foehn han side onomigos a muorto, 

In COSC1.. ostD: tio.ntoo.do. nhorn en 10. forron siguionte: !by on Chile; 
3 candidntos C1.. 10. prosidoncio.. El Sono.dor Snlvndor ~llcndo, por 01 
Fronto do nccion Popular, dondo so oncuontro.n unidos los comunistc..s, 
10s,socin1istc..s y otras fuorzas do izquiercln; el C~cU(1nto de los 
Domocrc..tn-Cristinnos Edunrdo Froy, con el npoyo do los Libore..lgs 
y Consorve..doros, y 01 cnndidnto del BD.rtido Ra.dicnl, Julio Durnn, 
que mantiono su cnndidnturn pnrn evitnr que 10. bnse do oso partido
puodn inc1innrso on forron mnyoritqrin hncio. 01 P.fu\P Y solnmonto en 
fo~~ nnyoritnrlc.. a. Froy, quo sorin sogUn los conocodoros yl rosul,
tndo do Ie.. ronuncia dol Sr, Durnn. 

Esto. SC1..ntc.. nlinnzo. 0 alinnzo. non-snnctn, buscn unn snlidn quo 
10 pormitn ns00urnr IDk~ BC1..yor!n do co~ol on el Congroso,pnro. 01 cn
si do (l'UO nin~J~~~o. dolos dos candidatos ,.urincipn10s puocln obtcnor In 

~ , 
Q~yor1~ do los votos on Ins oloccioncs, cnso on quo 10 tocnrlQ doci
clir nl Cuorpo Legisle. tivo sobre 01 ocupnnte de In Prinorn lcgistrc.
turn duronte 01 proxino poriodo. . 

~ ~s! quo osto as 01 osquona. de 10. situncion chilenn, sogUn los 
cn1culos do Ins dorochns, nunquo todo no os dorrotn pnrn los do ~~ 
ont~rtn porquo dentro do los dol partido rndicnl quo npoyn n DurQll. 
ostnn soplnndo viontos do froncb no auy grntos n los ronccionrios 
dol 'pa.rticlo quo hnn inpuosto su cnndldnturn, En un honom. jo ..ofroci
do rociontononto 0.1 Vocnl ~nibn1 ~.lnn, 800 dirigontos conWQ~los, 
provincic.los, pC1..rlnuontnrios, 0 intoloctunlos so pronuncinron abior
tnnonto dontro do Ins fl1ns dol radlcnlisn,o por 01 npoyo n Snlvador 
.L\11ondo. 

Las proplns pnlC1..bro.s do Pnlr~~ situan corroctnDonto 01 probloI~ 
oloc tore.l OD. Chile. Es fo.ls 0 ese plo.n too.!"Jionto de qU9 se cLiscuto 
e.qu! 01 dileL~. ontro Donocrncin y MnrxisDo. El dl10DQ. vordndoro os 
Derocha 0 Izquiorda. El 9 por ciento de ln poblC'.ci 1m 1}1l0 sn 1.1 evD. 
01 50 por cionto de 10. ronte. nncionnl, so tion I quo onfrentnr contre. 
01 otro 91 par cionto, quo tiono quo conforuarso con 01 res to • .l\nto 
este. nltorne.tivC1.., 01 re.dicn1isu vn con Ie.. Izquierdo. y con .L\llondo. 

FIN Trnnscribio: .L\ngel V. Fornnndoz 
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NOTICIERO DEL Tfu\NSITO.- (Por e1 Notlciero CMQ - a las 7.00 n.M.) 

UNL\ SENORi\ l:fUERT.l\ Y arM HERI.Di\ EN UN .L\CCIDENTE DEL TR1lNSITO 
J08efo. y !~na Abascn1 Ferrer, de 33 snos, vecl:nns ambas de calzada 

de Luynno ljo. 472, sufrleron un ncc1de~te automovi11stlco, en e1 
cnn.l perd10 10. v1dt:l. Josefa. y Ann sufrl0 gro.ves les1ones~ quo9Pndo 
ingreso.do. en 01 Inst1tuto Nnc1ono.1 de C1rug!n y Anestes101og10..

El chofer del Qnnibus de In Ruto 15, No. de orden 512, A10jnn~ 
dro Caobo~co. Corro.1es~ de 42 afios, veclno de Tamnr1nd9 No.6, en 
Snntos Sunrez, declaro en In segundo unido.d que dcspucs do reco
ger pnsnje e~ 10. csqu1no. donde ocurrib el nccldente, tuvo que dc
tener el vehfcu10 en 01 cambio de 1uz en el somnforo y que 0.1 
nrro.ncnr Ins dos hermo.nos cruzaron In calle s1n ndvcrtlr 01 omni
bus nlccmzo.nc1o n ambo.s. 
**** 
NOTICIi\S DEP~TIV11S (Por Luis Ubedo.)

Po.ro. los ~ns flnnles del a~tuo.l mes se ospero. In llogn~~ del 
equ1po de bnloncesto de In Repub11ca Popular Chinn, que viene 0. lc. 
Hnbnno. para ~~ serie de juogos frente 0. nuestros pr1ncipnles oqui~ 
pos. Como es scbido, el bnloncosto es uno de los deportes que mns 
o.uge en tccl~on hn nlcnnzndo en los ultimos nnos en 10. hermann Re,
publicc.. chine. 
**** 

Rcinnld~ ~~se1ro, Comisiono.do nncionnl de clclismo,del INDER Y. 
director teonico del equi~o de cicl1smo que Cubo. envio n In Cnrre~n 

de In Pb.z, que se inicinrn e1 sabn~o en Vo.rsovin, Polonia, nos on
v!n uno. cmp1ia informacion cnb1egrnfica con respecto 0. ose evento 
donde Cubn compite por primera vez. Nos dice Fns9iro que contando 
con Cube. son 17 los, equipos po.rticipnntes. To.mbicn dice que todos 
los ciclistns estnn en formo. ~ cntrenondo fuorte po.ro. 01 grnn evon
to, que constc..r~ de 2,226 kilometros, pero con 13 etapo.s que ,deben 
resultnr muy durns pnra nuestros pednlistns, por ser en regionos 
montanoscs. El hecho de que nuestros muchnchos, -ngrego Pb.seiro
nuncn hc..ynn intervenido en uno. cnrrern tan Inrgn, hace que ouchos 
expertos nqu! c1uden que puedo.n termino.r el evento. Yo ostiuo, si
guio escribiondo Pnseiro, v~endo on In renlido.d del torreno In jus". ~ tn, que sern uuy durn pnro. nosotros. Sin enbn~go, conf10 cono ellos 
onel grnn cornje, 10. fuerzn de voluntnd y el nnino de po~er en nlto 
el nonbre de Cubo.. Creo que nl~uno dd los 32 prenios sern parn noso
tros. 
***** 
xxxxxxxxx:::xxx:::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRII~~ P~\~\ - Un Suplenento del Noticioro CMQ, con 
------- ----- todas las noticio.s de ~rinern plo.nn del 

d!o. de hoy. (7.l0 n.M.) 

ACUERDL\ ]];L CONSEJO NUNDIAL DE LL\ PAZ RESPl~LDim 1\ CUB1\ 
Frngn. r.byo 5. Pronso. Latina. In presidenclo. del Consejo Mundi~l 

po.ro. In FQ.z, reuni~~ en Budapest, Huner!n, del 26 0.1 27 dol nes de 
Abril pns0do, on uno de los ncuerdos adoptndos rcconiendn n todos 
lo~ Cooltes rbciono.les de 10. Bnz y 0. todns Ins fuerzns de pnz de 
l\nericn, ~eforzo.r 01 COngreso Continentnl de Soli~nrido.d con Cubn, 
que tendrn luenr en Mgntreo.lt Cnnnda, en JUlio proxino. Los grnves 
nte~dos 0. ~n sobernnfn y 0. In ~ndopen~encin nncionnl y n 10. nuto
deterninncion y ~ In eoo.ncipncion ocononicn, dice, In ingerencin ~. 

brutal y poll~roso. en los nsuntos internos de los pueblos de 10. Ar].e..;.'· 
rico. Lo.ti~~, son intolerablcs y conporto.n serios prejuicios 0. 10. 
atDosfern inter~ciono.l, que hnb1n llegndo 0. sor Denos tirnntc, cl~
sificnndo el osplritu de guerra frio., que~ nbsoluto.oente contrnrio 
a los interesos do los pueblos n~nntes do 10. pnz. (?) 

Sennln seGui~~lentc 01 Consejo Mundio.l de 10. Pnz, que nnte estos 
ncontecirliontos quo se producen 0. pesnr de In resistencin do los 
pueblos ~.tino~~ericnnos, estos se levnnto.n cnao. d!o. con Dns vo.lor 
y decision y refuerzo.n su unidnd en el plnno nncional y continental. 
**** 
SE ENFREHTlIB Las Pl.ISES DEL NERCf.DO COlliUN EUROPEO ;:\ L03 ESTl~DOO UNI
DCX3 
---Obligndos por 10. firne o.ctltud ue Fro.ncio., los po.lses del Merc~do , . ."
Co~un Europoo, se opusieron nyer n In propos1c10n Nortenuerco.no. de 
que In reduccion do tnrlfns ndunnc.lcs en un 50 por ciento, sen 01 
objetivo contrc.l de Ins ne2;ocinciones clo \'Roun1 Kennedyl', quo se 
inicio.ron eyer nisno en Ginebro.. Se convino en que es~ proposicion 
Nortoo.nericnnc. son considerndn unicn8ente CODO uno. hipotesis de trn
bnjo. 
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El texto del contrn-proyecto de los 6 del Mercndo Comun Europeo 
fue enviado ayer 0.1 jefe de In delego.cion Norteamericann Christian 
Herter, 0.1 representante de 10. dclogtlcion britunica y 0.1 Secrcto.rio 
de 10. G~T, ncuerdo general de tarifas y comercio. 
**** 
PRACTIC.L\S DE VUELO EN LL\ PROVINCI1\ DE III HABL\.1'Jll. HOY 

El Ministerio de las Fuorzas .L\rmadas Rovolucionarias ha dado 0 
conocor quo Olire las 8 dolo. mnmm y In 1 do 10. tarde do hoy mior
colos, so llovarun 0. cabo practicas de vuolo de aviones a chorro on 
In provincin do la Rabana. Con tnl motivo, en el aroa mencionada so- , ,
oscucharnn dotonacionos producidas por los nvionos suporsonicos 0.1 
romper la bnrrera dol soniclo. 
**** 
GR1\VS SITU!ICION EN S~\NTO DOMINGO 

Deccnas do porsonas horidas, algunas do elIas do grnvcdnd y nl-' 
rododor de 600 dotenidos, os el balnnce de los 3 d!as de violoncia 
policial dosatada on Snnto Domingo contrn los trabnjadoros dol trans, 
porto quo so hallan on huolga. h~ represion contrn los huolguistns, 
quo ha originndo sorios choquos, cuando grupos do manifostnntes so 
lanz~ron a las calles de In capital dominlcana pnra oXigir,la doro
gncion do divorsos docretos. En virtud db In grnve situncion oxis". ."tonto on 01 pa~s, dondo so adv~orto un ostndo do vordadorn tonsipn, 
01 Presidonto dol Triunvirnto dol Gobierno Donald Roid Cabral, arno
nazQ con c1.ospc~111' a los trabajnc1sros dol transporto si ostos no s~ 
rointogrnn 0. sus Inboros on un tormino do 24 horns. 

Los trabajac1oros portunrios y los ostudiantos so sumaron 0. In 
huolgn iniciada haco 3 -j!as por los choferos do al~uilor y obro
ros dol trnnsporte, miontrns quo 01 Gobierno movilizo 2,000 soldn
dos on un intonto por roprimir las manifestncionos do protosta.
**** 
REITER1l.N EL TO'l:flL RESPllLDO DE CHINA ilL PUEBLO CUR.'\NO 

El puoblo chino, con los pueblos do otrns partes dol mundo, apo
yo. firmomento al puoblo rovolucio~io cubnno on sus osfuerzos por 
poner coto n los plnnes do agrosion del imperialismo, dijo ayoren 
un editorial 01 diario dol Puoblo, que m edita en Pekin. El rocion
te anuncio del plan de las autoridados de Washington, de ronlizar' 
vuelos do es~ionQje sobre Cuba, y In oxigencin ~monnnzanto de que
Cubn no los interficrn, hn dospertado indignacion y consurn de los 
puoblos dol mundo nmantes de In paz, dico 01 editorial. ~ 

}bs ndelanto oxprosa: os un hocho innognblo que In polic~a de 
agresi~n iBDorialistn Norteamoricann os lq ra!z do la tonsion on 
01 Cnribe, niontras no so rofrono csa politico. no habra posibiliclQd. 
do paz on esta region.
**** 
UINCE J.1UERTOO EN VIETNAM DEL SUR ~\L Ci~ER UN .l\VION YANQUI 

Trnnscri on 01 cablo. Sin conontarios 
**** 
LOS EDITORI.i\LES 

\;CREi\CION CONTB1~ B1\RB@IE 1i (Dol periodico IlHoyll) 
Dos hochos casi simultaneos ponen de nuovo de relieve nnto el 

nundo 01 contrastoroisnal do dos sistemns y dos pol!ticas. Mien
tras en Santa Clara, el conpanero Che Guevnra, 0. nonbre del P~rtido 
y del Gobiorno rovolucionario dejnba inaugurnda In planta nocanica 
IiFa.brid l\.guilo..r NOriogn l;, que nnrco. e1 inicio on firnc do nuostrs;. 
industri~lizo..cion socinlistn, en un cnyo 0.1 Norte de Pinar del TI10 

se ronliznbn un inportante hnllnzgo de oquipos belicos y explosivos 
Norteo.nericnnos. 

En un punto do nuestro. islo.. 10. Revolucien construyo, echo. los ci
nientos de In nuevo. vicln y crea. En 01 otro, 01 ioperialisoo yanqUi 
oculto. lo..s O"runs para dostruir, parn sonbrar 10.. Duorte, pnra o..gre
clir. 

CODO se~lnr~ nuostro Prinor Ministro de Indus trias , esn plnnt~ 
os un ojeoplo dol intornacionalisDo pro1etnrio. Elln so 10vnntn c6
00 un hor-~'oso ;~:Ol1UDonto a la etornn amistnd revoluciono..ria do Cum 
y 10.. Union Sovictica. Por 01 contrario, o~ alijo de nrL:as y explo~ 
sivos que ill1 poscador oncontre a pocos kilomotros do nuestrns cos~ 
tns, es unn pruoQ~ nns do hacin o..lgunn de eso..s nlturas, dol odio 
quo los iuporinlisto..s, In Clll y su gobierno sionten hncia e1 puoblo 
cubano." ,Cono uoclran ntroverso clospues c10 todo esto Johnson y Rusk, a se- , ,
guir ch~cho"renndo quo sm unica preocupo..cion os 10. seguridad de Es-
to.dos TInidos, quo no..die por cierto anonnza? Porque sobre 91 te
rritorio do Estados Unidos no vuolan aviones osBias. Ni nll~ oxis
ten bnses uili~ros oxtrnnjoras. Ni on las costas Nortonnoricnnns 
son infiltro"clQs n~2ns para 01 nsosinato y 01 sabotaje. 
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E1 h0..11c..zgo do esos instrumentos de mllIerto onvindos pOl' los lm
porin1istc..s conflrmn In denuncin cubnnc.. sobre los grnves po1igros 
que corre In pnz on el Cnribc, y subrnyn In necesidnd daque nues
tro pueblo redoble In vigilnncln, In d~scipllnn y In orgnnlzncion 
mllltnr. perc.. 1c.. defensn en to~os los orOCenes. 

Por su pc..rte, In lnnugurnclon de unn~nntn pesndn que es c1nve 
en el ITk~nteninlento de distintns rnmns de nu~strn produccion, gol

pe formi(~b1e que nsostamoa 0.1 crininnl y estupldo bloqueo ynnqui, 
infunde espernnzn, entusinsno y seguriclnd en In Victoria fin0..1. 

Pese 0. 10..s n~osionos do Estndos Unidos, Cubn, In pequeftn isln 
sigue nde1nnto ejerciondo n plenitud su sobaran!a y su libertncl, 
prn conslrulr e1 rcginen de 10. nburidn.ncln,el biencst.nr y lc. frn
ternic1.D..cl. . ., 

Yn esc.. p~nnto. representn un sn~to de cn1iclnd en nuestro trnbo.
jo) Agrupnrn ~.cnsi mil ~breros tecnicos c ingonie~os. Su produc
cion totn1, d1Jo e1 co~~oro, Cho Guovnrn, n1cnnznrn n Ins 4,000 
toneln.clns nm,k~l.os y pqdrn hacor pl~zo.s dcsde, un kilogrnno hasto. .5 
tonelnMs. 

E1 desc1,lbriniento de los oquipos do l~\. CIA ~UNTO 1\ nU9strns. 
plo.yo.s, ef9ctundo n In pnr quo cortnbrr In siabollcn cintn en,ln 
planto:- t1ec~;ni'-Oo...:, 'si rvo ' pn-ro..: a:contuo.r l,p.-a-, ,paInbras' 'd;e '00ncllS'i on ~ d-el 
conpniiDr cCliCP GUdvD.:ra~ ~q'Uo: huos-tIf6'l;nicOld'-.f;Us,o'tU:>9 c{rnit-0-gr[1bobto~r'" 

.ll.l ncrndecer uno. vee-; :nnsi 25-' '1;08 '0 6E~0S) :&bvl~-ttcdEl~-Y 01. i pd}-, 
dirles que trc..nsnitnn n su Gobierno y 0. su representnnte nnxino, 
01 Jofe del Gobierno, el Priner Ministro Nikitn Khruschev, nuestro 
c..Gro.deci1~iento, querenos decir u~ vez r~s con 1n,voz nns nlto. 
que tengc..nos~con l~ voz que se hn hecho oil' en Acericn y en el 
nundo. enigos sovibticos, ~nigos socinlistns, pueblos del Ulli1clo: 
Cuba no fo.llnrc.., Cuba snbrn defender su ~deolog{n revolucionnrio, 
y snbr~ defender su terri torio hnstn In u1 tirl.'l. r;ot..".. de SC1l1.gro si 
fuero. preciso.

~1ientrc.s tnnto, Cubn construirt1 01 socic..lisi-:'.o y so convcrtirn 
co..dn vcz L!.~S en un ejenplo pnrn todos y en un digno pc..!s, nionbro 
de In co~uniQnd de los pn!scs socio..listns. 

LA FOTO DE HOY 
t;Hoyt;'. Pribero. Plnn.'l.. RndiofdD de una de Ins bnrricnclns do Ins 

cnlles de Sc..nto DoninGot en el segundo drn de In huelgn obrorn y 
Ins nnnifestc..ciones publicos populnros producidns en osn cnpitnl. 
E1 pueblo doninicnno exi8e, pose n In violoncin clesntodo.. por el 
ojorcito y 1c.. polic!n, In dinision del triunvirnto golpistn.
***if 
U C1I.RI.fi1\TUM DE HOY 

tlPERIlO HUEVlliiO tl , por Blnnco, en In paginn 4 do I~El Mundo I; • 

Y pinto.. c.. .dos crioll<;s cOLl.entnndo 1ns noticins dol hnllnzr;c de 
nr~::o.s Cl1 Pinnr dol TIl.o. Y uno de G]]os dice t \;Oye, estos ynnquis 
no escnrnientn.n:.,. Prinoro trc..tnn de invndirnos por In fuhio. do 
Cochinos, y nhoro quieren introducir nnlns por 10. Ensonndo. de Bc
rracos .'•• ~11- ", '. _ tj
****" , \- ,j). ',' 

:."", .. ' f • ... ::• I. '" IFIN 

.~ , • •• t 
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UNIDAD D~ TINTORERIA ESPECIAL PARA ROPA DE NUJER 
La .1lIipresa ConsolLdada ae SerVicios ae Tintorer!a, Lavander!as 

y Si,ilares', dejara inaugurada. el proximo Sabado, como homenaj,e 
al Dia de Las Madres, una Unidad Esp.ecial en la calle Espada U310, 
dedica~a exclusivamente a la atencion de ropa de mujer. La Unidad 
llevara el nombre de "Valentina" en reconocimiento a la hazaiia de 
la primera mUj ~r co smonauta sovi~tica. . 

.La caracter~stica de ~sta singular Unidad, aparte del tipo de 
servicio <;lue se roalizara, es~a consti tuida por cl hecho de. que 't£.. 
do el cqu~po de trabajo cstara in togra~o par personal fom on~no, i!1, 
c1u1do el servicio de transporte, contandoso con los siguiontes as 
poctos on cuanto a las ventajas. que reportar~ csta Unidad: planch~ 
do a mana para vostidos finos; planchado de sayas plisadas y lava-
do en sceo. . 

El acto do inauguracion tendra lugar a las ocho de la noehe, ~
ofroci~ndose a continuacion un acto art!stico-cultural preparado 
por 10 s trabajadores do 1a J!lnprcsa do Tintoror!as~ Lavandor!as y 
Similaros~ 

*** 
FABRI CARAN CAKES EsPEcIALES PARA. EJ D11.1. DE L.LiS 1-!L.DRES--Yos "trabaj ado ros del"aSUnidados M coras.deBayamo aco rdaron 
en asamblca celebrada aJ. ofccto fabric~r para 01 Domingo, ma de 
las Madras, 3,000 cakes especiales. 
*** 
SABROSAS FAJmJLAS FL.Ri!. EL DIA DE 'L1.S }IJ,.DRES 

Con motiva do conmomorarse 01" proximo Domingo a1 :D!a de las -r-1a
dras, 01 INIT tom5 10. iniciativa de festejar ese grato acontoci
miento en el hogar, ofrocicndo para ello sabros<J.s paellas que el 
pue?~o puede 11evar para su casa al econ5mico procio do $2.00 1a 
raclon. 

En 10. pren~a escri to. do hoy se re1acionan los establccimientos 
dondo so po c1ran adqui rir osas paellas .. 
*** 
ESTH:8R rogUE, UN.!":.. Hl..DIL"S CUBL.Nl.. z Hl..BLl.. SOBRE J!L SERVICIO ~nLITL.R - 

Q.BLI GL.TORr 0, EN EL QUE SE ENCUEN~ .. _80 H1iToJ'SOBRE EE" D1J:', DEJdiS Mi..
 
DRES. Entrevista JoaquIn Baoz Miro. 
- B.LJ.:BZ - Entro 01 gran n~mero de mujoros que laboran en 01 }1inis

tario ne Justicia hay muchas ~ue son madres cuyos hijos, atondien

do 0.1 11amaclo' do 10. patria, rapidamente acuc1icron a inscribirso on
 
01 Servi oio l1ili tar Obli gatorio. Para clarno s sus impresiones so :pro
 
10. actituc1 do su hijo, vamos a ofrecerles un repcrtnje con UJ::.et do', 
esas madres. Cue.l os su nombro? . 

ENTREVISTLDL - 'Esthor :Duque de Horedia. 
"--- .. ;, 
~. - QUo tiempo hace que ustecl esta trabo.jondo aqu~ en el Hi

ni storio de Justicio.? 
ESTHER - Tres afios. 
BLEZ ~ Cu~ntos hijcs tiene? 
ESTHER - Tongo tres. 
B~BZ - QU~ ouad tienen sus hijos?
E'S1Hrm - 19, 21 Y 10 C'ono s. 
BJ:'BZ--:: De ellos, hay oJ.guno quo esta inscrt te en el Sorvicio }~h 

11 to:r-obl i go. to ri0 ? 
ESTHER - TIl mOdiane, quo tiene 19 anos. 
B~Di - El ostudia? 
ESTHER - m estuc1iaba y 0. 10. voz tro.bo.jabc.. y es miliciano. 
BLBZ - Ibnde estudio.ba? 
TIS"THER - Bueno, 01 ostudiabo. en una l1ecal1izo.cibn de Centabilidacl' 

que Ie estaba dando el Gobiornc, elogic~o por el mismo Gobion1o. 
B~BZ - En qu~ lugo.r era? 
ESTHER - ~so si os verdad que no •••• 
BAEZ ~ No 10 recuordo. ••• Bien, ustod quisicra ahora decirnos , 

como se nombra su hijo? , , 
~STHER - m. se llamQ; Rico.rde DOEllnguoz 1'10.8 
BLTIZ - Oigo.me, y sus otros dos hijos,quo hacen? 
~R - Uno ost~ bocado, estuc1ianCD 11'\cdicino., on cl primer ano, 

y el monor csta. ostuclia.ndo en In Bsauela "l..gunyo". ; 
BATIZ - Co~po.nera Esther D~~uo de Heredia, podr!a docirnos,como 

se SLntio usted cuando al se inscribi5 en 01 Servicio Militar Obli 
gatorio? 

.ESmER - Bueno, cre!a quo oro. ll..."l deber de tocl0 joven y un sonti 
'do'..:..·• q~6 1'0 ·iOO n do.r un senti do T1D.S o.mplio do 10 quo os le. eli sci 

,_ ....'_,~ ..... '. __ .~_ .... __ .- _.._-0. ~ ._ L-_, ~.- .__ ., ... .:.1..... " + __ ... 
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BAEZ - Y cU~do ~l se fu~ a inscribir en el Servicio Mi1itar 
Obligato rio, ~1 Ie dio a cono cer a usted cuaI. es eran sus aspira
ciones, ya que el Gobierno Revolucionario, como usted sabe, les 
ofrece un amplio margen para el poder estudiar la carrera que --
el10s desearan, el Ie dijo a usted que carrera iba a estudiar? # 

~STH~ - Bueno, e1 i~a a amp1iar, a ~1 1~ gusta mucho 1a meca
nica, aparte de 10 que el ha estudiado es mas bien do oficina, de 
eqntabilidad, a el le gusta much{simo 10 que es 1a parte de la me. ", ,caniea, aSl que a clIo que mas Ie agradaba y 10 que mas anhelaba 
era el deseo de cstudiar y ampliar sus conocimientos. 

BAEZ - Bueno, ahora una ultimayregunta. Como ustcd sabe, 01 
prOXimo Domingo se eclcbrara el D1a de las Madros. Usted quisiera 
darnos a conocer su opinion sobre' cuaJ.os son sus aspiraciones pa
ra el proximo ma de las Madrcs? 

ESTHER - Bueno, mi aspiracion es, por 10 menos, podorlo vcr; .._-- , .'Sl no os aS1, que siga con eSas ideas y esa abnegaclon, porque -
aparte de eso hay que ser abnegado puos es sacrificio de la juve~ 

tUdtam bi en pera que 10 ~ace en benefleio do una rovolucion como 
la que tonemos, que os nuostra, y que seguiremos teniendo. 

BAEZ - Bien, rnuchas gracias. Han sido declaraciones de la c0lF.. 
paff~Esther Duque de Hered.ia que labo ra en cl Minis'terio de Jus. 
ticia y cuyo hijo, aeudiendo 0.1 llamado do 1a patria,se inseri 
bio 'en 01 Sorvi eio 1111i tar Obligatorio. Ustodos han po dido pr£ 
ci sar cual,os la opinion de .0 sta maclre y, sob7:c todo, yo. quo ten£. 
mo s tan prOXimo 01 Domingo on que se celebrara el tan senalado -
ilia do las Hadres. .' 

SUPERADAS 1·1ETAS EN LA FARRI CACIgN DE FOSFORO~ . 
La Jhpresa TIol1soIiclada etel Fosforo ha rogi strado la mas al ta 

producci~n mensual on la industria como saludo al D!a Internacio
nal del Trabaj 0 • 

Durante el mes de Abril se fabricaron 24 millones cuatro mil 
ochociontas cajas, es decir, mas do un millon de cajas do fosfo~ 
ros sobre 10. producci6n alcanzada en Octubre de 1963 que fUG la 
mas alta obtonida antes. 
*-l~* 

7,000 ESTUDIANTES DE ORIENTE! LOS CORTES DE C~! 
En Santiago de eu"ba la Union de Estudiantcs Seeundarios de OriOr 

te lleva adelante una movilizacion en toe,os los contros de Segun-( 
do. Enseffanza de 10. region para enviar 7,000 ostudiantes a los co~, 
tes de cana. 

A oso fin so roaliza un trabajo do convoncimi en to a padres y 
familiaros para que porm itan a sus hijos concurrir a dar un pa
triotico impulso a 10. Cuarta Zafra dol Puoblo quo osta finalizan
do. 

Lo s ostucUantes quo se movili zan solamen to ostaran cledi cade s 
al alzamiento de la cana para aliviar el trabajo do los macheto
ros y 10grar con 0110 mayor productividad, al tiempo que so ade~ 

lanta la zafra y se 10gra mayor produecion. . 
So reporta closde 10. eapital oriental quo yo. conteno.ros de ostu 

diantes han c1ecidido o.cudir a los co.navoralos y que pronto se po:" 
clrn anuncio.r que los 7,000 estuc1iantos socUJ.'1.darios se cn~uontran 
incorporados on estas laboros productivas. 
?~';fo* 

:r-1ACHETEROS VOLUN Tli.RIOS 1';. COMPETEN CI A NACIONillJ EL DOlHN GO
 
... En 01 Departamento El Congreso de 10. Grol1jo. rrRub~n Mart:!ncz Vi
 
llena" do In Agrupucion Nool Forn&1doz, se colobrara el Domingo ::

prOXimo una competoncia nacio11al de machcteros voluntarios.
 

El anul1cio hocho por 10. Socretar!n do Tra.bajc Vol un tario de 10. 
CTC Provincial de CmnagUey oxpresa quo participarnn on In mismo. 
illl machotoro voluntario por cada sindicato, con oxcopcidn dol si~ 
clica.to agr{colo. cuyos machotcros son habituolos. 

m. anuncio hocho por 10. Socrota.r!u do Trabajo Voluntario de 10.. 
crC Provincial do Camagl1cy oxproso. •••• su par•••• quo participn
ran on 10. misr-la un machctoro voluntario por cada sindicato, con 
oxcopciol1 dol Si11di cato agr! colo.. 
*-If-* 

Y on 10. Ciudac.1 de Ho.tanzas, C080 honos cbelo 0. conocor antcs, 
se inicio.r5 01 S~bac1o proxino un che~uoo ~onsual do 10. zafra poro 
on realic1ncl sus activida(~es cononzaran desclo pc.so.clo t:J.anana Vicr
nos, con una rounion de 10. Cooision Nacional Azucarora. 
-l~*-l~ 

Tambi en on Canagtiey Ie.. Direccion Nacional de 10 s Cooi tes de Do 
fensa de la Rovolucion hizo un 11 at:J.o.mion to n sus t:J.ie1'lbro s para - 
quo se incorporon naDivanonto a los cortos y alz['. de canas para 
po r sor nocosario dOor ill1 it:J.pul so final a 10. preBente zafra. 
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Finalmente se informo desde Hatanzas que, como saludo al che
queo nacional de la Cuarta Zafra del Pueblo, se estan in tegrando 
esta semana a los cortes de canas nuevos contingentes de trabaja
dores voluntarios. 

Estan encabezados por dirigentes de Secciones Sindicales, Oon

sejo s y Regional es y Provinci al de Hatan zas.
 
**,~ 
EXHU1\TAOION Y TRASLADO DE RESTOS MORTALES DE lULl TARES 

Alas aclio "de Ie. manana del afa veinte del mes de Junio seha
bran de efectuar en el Oemen terio de Oolon las exhumacione s y tras 
lados de los restos mortales de los quo fueron miembros retirados
do las antiguas Fuerzas Armadas y cuya relacion saliO on la pron
sa oscrita do hoy. 

Tambi~n ser~n trasladados los restos mortales de los companoros 
que pertenocieron a la FAR y que murieron duran to el ana 1961; a 
los nichos-osarios del nuevo panteon. 

LUOHARAN POR L1.. BlI.T.ilLL.fl. DEL SEXTO GRf.DO LOS MAESTROS OUBiiliOS
 
- E1 OOIDit& Ejocutivo dol Sindieato Nacional do Trabaja<:IO'rOs de 

10. Ensonanza, on rolacion con los U1t~mos pronuneiamiontos formu
lados por 01 Primor 11inistro on su historieo diseurso dol Primero 
do Mayo, y luego de un estudio minueioso del mismo, acordO ofre
cer su c10cidicla cooporacion para libro.r, junto con los obreros y 
eampesinos, 10. batallo. del Sexto Grado ho.sta lograr que esto soa 
01 nivol inferior de eul tura del puoblo cubano. 

As! mismo brinda su cooperacion, entusiasta y decidida, para 01 
desarrollo triunfal de la revolucicn tocnica y onfatizo. que todas 
los maostros so esforzo.ran a1 m~ximo en su trabajo diario, tonieg, 
do como mota elimpulso mas responsablo y conscionto a las taroas 
educacionalos encaminadao al logro en 01 mas brevo tiempo de 10. 
formacion masiva de 10 s t~cni co s al tam onto califi cado s que 10. pa
tria nocesi to.. 

Finalmonte so expresa en el comunicado del Oomito Ejecutivo del 
Sinc1icato Nacionol de Trabajo.dores de 10. Ensenanza: las palabras 
do Fidel Oastro on 10. Plaza de la Revoluci~n ticmen el total, de
cidiclo y consciente apoyo do los tro.bo.jac1oros monualos 0 intoloc
tuales que forman las filas dol Sinc1icato. 
*.,.* 
Nll.OIONLLES OORTLS 

EI nuevo Presic1ento do 10. JUOEI c10 Matanzas, campanaro Juan Ba
rreiro, fu~ prosontac10 0.1 Oomi to Pormanonto Rogional dol PURSe 

Los Javanas Oomunistas do Isla do Pinos durante una reuni~n ro 
gional colobrada en Playa Larga, 0.1 Sur do 10. Isla, analizaron 01 
trabajo roo.lizac1o. 
~}';ri~ 

Han con tinuado llogando a 18. roc1accicn del No tici oro "Radie - ...
 
Progroso" nUillorosos tologramas do to do. 10. Rop-Qblica apoyanc1o los'
 
pronullciamiontos do Fidol.
 
*.,Hr 

EJ.. Oonj un to c10 00 ra s y Danzas do 10. Rop-Qbl i co. Popul ar de Polo
nia "ill. H8.zonco", debuto.r~ manana, Juovos, on 01 Tea tro "Chaplin", 
do Uiramar, con· un honno so programa. 
*o)~~(o 

PETIOION EN EL SENL.DO L.RGENTINO OONTRL E1'-~B.::'JJ~DOR DE ESTJiDOS UNIDOS 
-Un proyocto para que so considoro no-grato 0.1 Embo.jaclor de los' 
Estados Unidos Dovor Mac Clinton, fue prosontado o.nocho on 01 Sa
nado i.rgentino por 10. banco..da dol Partido Radical dol Puoblo al -
que portonoco 01 Prosidonto :irturo Ill{a. 

El proyocto califica a 1-1o..c Clinton de malicioso por las dccla-· 
raciol1os que hizo al vi si tar la somana pasada 1 a ciudo.d de Posac1a 
y pide su inmodia.ta expulsion del pa{s. 

RELLIZL.RLN EN JUNIO EX.tJ·1ENES PI..RL. LOS RL.DIO:~FIOIONADOS
 
-Examonas para optar por o~ cortifi caeo do operaclor;ro.dioafic:LQ..
 
nado, claso 1. y B, se llovaran a. ofocto durant 0 10 s dlas 4 y 5 dol
 
pr~ximo mos c10 Ju..l1io on distintos luga.ros do 10. Rop-Qblica, c10 - ...'
 
acuorclo con 10.. cOl1vocatoria libracla por el ITinistro do Oomunica

cionos.
 

Los intorosados debon c.1irigirse al Dopo.rtmnento do Permisos y 
Liconcias, on 01 septima pi so dol 1·1ini storio do Oomuni caciol1os, . 
los residontcs on La HabQl1a, y los dol intorior oscribir a dieho 
Dopartamonto quo les sono.lar5. 01 lugar do los oxumel1os •
 
.,r**
 



LA REVOLUCION TECl'HCA ES LA ~1EIDLA DE LA REVQLUCION SOCIALISTA 
. En ei programa de tel evTsi~n "ifInformac'i6'n Publ ica", se desarro 

110 el tema "Los Trabajadores de.la Ensenanza y la Ciencia en la
Revolucion T~cnica", en el que disertaron el Dr. Gaspar Jorge Gar
", ,	 , , .'i'

Cla Gallo, 1 a Dra., Ana Mar~a Cruz, y lo.s Dres. Tomas Benl tez y A.;!;:. 
berto Abreu. 

E1 Dr. Garc!a GallO expreso que la revolucion t~cnica era la 
m~dula de la revolucion socialista y que el gran sal to t~cnico, 
cient:i:fico y cultural no so limita al volum8n de los medios de -
produccion pues la clave Gsta en los hombres quo dirigon estos mo 
dios, 0 sea, las fabricas, las maquinas, los barcos, hospital8s, 
escuolas. 

Por su parte, la Dra. Cruz informo quo estan librando la bata
lla por 01 sexto grade que os la campana crucial quo tioncn por 
dolanto ya ~uo los trabajadores de la onscnanza primaria conside
ran Que estan obligados a olevar 01 nivel de escolaridad de los 
obroro s. 

E1 Dr. Bon!toz Suarez oxp~ice la importancia de la funcien quo 
tionon los Institutos Tecnologicoson la proparacion do los estu
diantes quo soran los cjeoutorcs do la rovolucion tccnica. 

Finalmonto, 01 Dr. Garc!a Gallo anuncio quo 01 26 dol prosente 
mos se inaUgUral~a on el Capi tolio Naoional el Musco de Cioncias do 
Cuba. 

CONSENSUS TEGNICO BULGARO POR LA AroDA PRESTAD.! A CUBA 
En SofJLa, on un programa especial de Radio sotra, dOs tccnicos 

bUlgaros que duranto un ano trobajaron en nuostro pa!s, transmi
tioron un saludo al pueblo cubano y a las porsonas con las cualcs 
aqu{ cstablocieron relacionos de amistad. , 

La ingeniera agronoma, Chenka Pestrova, al ocupar los microfo
nos, relate los gratos y maravillosos recucrdos y la cordialidad 
do los cubanos quo guardarc, dijo, profundamonto on mi corazon to
da la Vida. 

La compafiora Postrova labora on 1a Granja "Pedro Ballester", on 
10.	 prOVincia do Camo.~oy, dondc se rooJ.izaron· experimontos con cu!. 
tivo de hortalizas bUlgaras. 

Por su parte, 01 ingeniero Dimitriv Yokro, quion tambicn duran
te un ano labord en 01 Instituto do Rocursos Hidraulicos, oxprcs6 
Que nunca olvidara cl entusiasmo de los cubanos y su confianza on 
la causa do la rovolucion. 

Afiadia, mas adelanto, quo 01 puoblo bUlgaro condona con indig
nacion las provocacionos do los imporialistas norteamoricanos cen
tra 10. Isla de la libortad. ~poyamos vuostra causa, porque ella 
es justa, y no puode ser vencida, apm1ta al finalizar 01 ingenioro 
Yokro,que coopero on nuostro pa{s durante un ano. 

SEvTINARIO SOBRE Lit INF.iU,TCIll.
 
- Para lwsotros nada hay mas importanto quo un n~no. Bajo oso -'
 
lema so desnrrollara m1 sominario organizado can motivo do la JOE
 
nada Intornaciol1D..l do la Infancia los cl:i:as dol 14 al 17. '.
 

.Ii ose sominario concurriran dirigontes do las organizacionos de 
masas y de los organismos ostata10s cuyo trabajo so c1irigc a con
seguir 01 maximo bionostar para nuostra infancio... 

FES TI VllL DE l1USI Cli Y CINE CHECOESLOV.b..CO 
En e1 Lnfitoa'tro "EnriQuo Jose Varona" de In Univorsidad de La 

Habana, tondra lugar·osta nocho a las ocho y modia un fostival c1e 
musi CD. y cine checo oslovaco con mo tivo do 1 a fi ostn naciono1 do , . 
oso pa~ s amlgo. 

En 01 mismo clisortnrnn 01 Lgrogado Cul turnl do In Embaje,cln y 01 
Diroctor do Cino de Chocooslovaquin. 

11.CTULR..1 ESTL. NOCHE EN C~:'RDEN!:..s LL. SINFONICL Nl:..CIONiL 
El Consejo No.cional do Cul tura nnuncio quo 1a Sinfani co. Nacio

nal to car5. esta no cho on 1 a ci uc1ad de C~rdono.s bajo la diroccian 
dol IDnostro Luchosno. 

HUN DILL ES DE IN TERES 
El Ernbo.jndor Cio Jl.fcjico Cl~ poru, DCU1iel Escalanto, dijo quo los 

principios do no intorvoncion y la auto-dotorminncion son las pio
drns angularos do 10. pol{tica intorno.cionnl mojicano., on una conf£ 
roncia ofrecida on Lima. 

NOTICI~S DEPORTIV~S 
TIl oquipo do bnloncosto universitario que so oncuontrn on jira 

por pa!sos amigos, c01ebrnrn osta nocho on Praga, Chocooslovnquia, 
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un importante encuentro de baloncesto frente al potente conjunto 
Eslavia, uno de los m~s acoplados y de mayor tecnica que eXiste 
en Checoeslovaquia. , . 

Los estudiantes cubanos regresaran a la patr1a dentro de unos 
d{as luego de haber celebrado seis partidos en Francia e Inglate
rra que culminaron en otras tantas victorias. Esta noche esperan 
mantener ese invicto aun cuando los rivales de hoy resultan posi
blemente los m~s dif!ciles con quienes se hayan enfrentado hasta 
ahora. 
-l~** 

Para el d{a 1 7 est~ senaladas las competencias de patines de 
primera y segunda catogor1a para patinadores de ambos sexos que 
ser~n celebradas on e1 Velodromo de la Ciudad Doportiva do los b£ 
carios en Ia Playa de l1arianao. 

A este evente concurriranlos tres primeros lugarcs de las com
petencias realizadas a nivol municipal y seccional, tanto on pri
mera como en segunda categor{a. Antes del 15 de Mayo deben estar 
las inscripciones para tamar parte en los oventos. 
*7'l-';~ 

Esta no cho a las nueve en el salon de actos de la Ciudad ]epor
tiva so efectuara la reunion de los cazadores submarinos ~u? estan 
inscri to s para la comp etencia de tercera categor!a que prox1mamon
te sera celebrada. 
**-l~ 

]espu~s .d~ la brill ante 
cera catogor1a, con el floreto 

inau
femenino 
guracion del torn

anoche, 
eo de 
hoy a 

esgrima, 
las ocho 

te! 
on 

la Sala de Armas "Comanclante Jorge Agostini", del Centro ]eportivo 
l1Vicente Ponco Carrasco", sc continuar~ con· el Dorete masculino 
en su fase de eliminacion, participando mas de cincuonta muchachos 
en el evento • 

Finaltzad.o el Tomeo Primero de Ellero on la Provincia de Cama
gUey. Un buen grupo de pelcadores, algunos de los cualos estuvio'" 
ron en 10. pasada final nacional, lograron conquistar los. t{tulos 
provincialos nuevamento con 10 cual ontran en la categcr!a del -
Torneo Honcada. 

El eusipio Loon, Rafaol Gonial ez, Folip c Castillo, Di s terio Da
niz,y;E'rancisco l-Tart!noz fueron los campooncs provincialos de pri
mera categor!a en las divisiones de 119, 133, 140, 147 Y l68 li
bras, rospcctivamonto. 
-l~** 

Esta tardo a las cinco iniciar~n sus primeras practicas en La 
Habana 10 s integran tes dol oquipa de 1 ovan tado res de p oso eLa la ... ' 
Union Sovi~tica, los cuales so allcuentran cLasda ayar ontre noso
tro s. 

Los pasistas sovioticos ofreceran sus cOllocimiontos y t~cnicas 
en oste sector dol doporte en 10. magn{fica instalacion especialmcn 
to constru{c1a para olIos en '01 parque deportivo "Rafaol Conte", de 
Lawton. .. 

,El proximo ufo. 11 los posistas sovi~ticos dar~n una demostra, 

c~on do sus habili dades on 1 a ciuc1ad de Santi ago do Cuba, donde s£. 
ran asistic10s par posistas do esa provincia conformo 0.1 programa 
acordac1o por 10. Comi sion Naciol1D1. do Lovantami on to de Poso s y 10 s 
companero s responsabl es de 130 del egacion <iuo no s vi si to.. 

Y el c1{a 13, a 1 as 0 cho de 10. no che, en 1 a Ciudad Depo rtiva -
tondra 1 ugar 10. presentacion del e<iuipo sovi ctico ante 10. afi cion 
habanora asistidos en osta ocasion par lovantaclores de 180 provin
cia de La Habano... 

SegUn el cntrenad.or <iue viano con los posistas sOVicticos, es
tos o..tlotas intentar~n superar marcas naciona1es 0 intcnlacionalos 
durante sus D..ctuaciones en nuestro.. patriae 
*~t-~~ 

ARRIBARON A LA HABANA NUMEROSOS CIENTIFICOS EXTRANJEROS 
. Para cola.borar con 01 Insti tuto de Biolog!a de 10.. Comision NaciQ.. 
110.1 do 10.. Acnc~omia de Ciel1cias de CUba, 110garol1 a 10.. capital los 
cient{ficos checoeslovacos Iris Botzcna y Yion Kraori. 

As{ mismo :Rara co1aborar con eso organismo arribO cl espccialis 
to. on Podalog{n do 10. Academia do Cioncins ~e HWlgr{a Dr. Androa 
Krimcx }''Iik. 

Tambicn de HWlgr{o.. llego el ir:goniero cl~ctrico Tom~s Lazlo pa
ra nego ci 0.1" con 10.. :Emp 1"0 so.. }lo.<iuinport del Nini storio do Comercio 
Exterior. 

Fin2.1mente, do 1n Republica Popular eLe Polonia llegaron 01 in
goniero mec~nico Josef Trvinski, contrato.do par el Ministerio de 
Eduoncion para la ffilscnanza teol101ogica, y el ingeniero forrovio.
rio Tristaro1 Ycminski a fin de trabajar on 10. Emprosa C0l1s01ida
do.. do Tn11cros Forroviarios. (Trans. y mec. J. Ro..m{rez) 
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l'J 0 TIC I E R 0 ItC~IQII (12.30 P.ll. ) 

En 1965 desnparece tragicamente~ con 16 ~ompafie~os, victima de 
una agresion imperialista,el Comandanto ~ndres Gonzalez Lines, pio
nero de 10.. Harim f.iercante cubanD.. 
*{Hr* 

DEST~C~ DL\RIO ARGELINO Ll\ EXPLar~CION Y.i\1't},UI EN VENEZUEU 
El dio..rio nrgolino a~rgel se Soir li dice on un editorial quo 10. 

oxplotacion ecOnbmico. a quo somoton los Est~dos Unidos 0.1 puoblo ve
nezolano, exnlicnla violenta lucho. que alIi se desarrollo.. bnjo 10. 
o.cc10n do Ins F~LN. Tambion exprosa 01 diario q~e 0.. posar do que 
Vonezuelo.. es 01 tercer productor mundial de petroleo, cada d!o.. dis
minuyen los lngresos q~e por tal concepto perc1ben los tro..bajado
res venezolanos. Por ultimo, 01 rotativo afirmo.. que por eso so 
comprende quo 0.. pesar do 10.. ropres10n y 10.. guerra desatada contra 
los guerrilleros, estos prosiguen un combute que cuena con el o..poyo 
do todo el pueblo venezolnno y el de todos los pueblos 11bres. 
**** . 
f.MEN.L\Z.t~ [~ U PAZ MUNDL~L Las VUELOS DE iWIONES ESPIbS SOBRE CUBA, 
DICE EL PRESIDENTE DE U~ UNION SOVIETICA LEONID BRESNEV .. , 

El Fresidente del Presidium del Soviet supremo de In Un10n Saae~ 
t1ca, Leonid Bresnev re1tero hoy on MoSCU of'apoyo del pueblo y del 
gob10rno sovic-clco 0.. nUBstro p.!s., \ 

bl hacer uso de 10.. po..labrn en una recepclon ofrec1do.. en el Krem
lin 0..1 , Presidente do Argelia Aheed Bon Bolla, el estad1sta sovictico 

.

recordo 10.. o..dvortencio.. hecho.. por Nikita·Khruschev el priuero de ~byo 

rospecto 0.. Ins cont!nuo..s aueno..zas de que es objeto 10.. Cuba revo1u
ciono..rio.. y 0.. 10..s violacionos de su espac10 o..oreo por avionos 0111
to..r~s Norteo..Deric~~os. Luego de sellalar quo los vuolos de o..viones 
espias Norteo..oericanos sobre Cuba son uno.. gravo nnenaza para 10.. po..z
nundial, 01 Prosidontc do 10.. Union Sovictica dijo que 10.. posicion 
dol puobl0 y gobierno sovioticos, do f1rne resp0..1do a CUba, es apo
yadn por to(~S las personas honro..das de 10.. tierra que velan par 10.. 
causa de 10.. no..z. 
**** - \ 

En hor~s de 10.. Dano..na de hoy, del Dique do Casn Blanco.. s01io unq
eubarcacion oon fo..bi1iares y coupaneros del Coonndnnte ~ndres Gonzo..~ 
1ez Lines, y 16 nieobros de nuestro. ~~rino.. de Guerra Revolucionario..,\ 
des~pnrecidos ho..ce 3 o..ijos un d!o.. .0000 hoy. Estos valiosos coqmneros 
tenlnn lo.. so..gro..clo.. ois1on do vigiL~r nuestras costas y fueron victi
nas de llilo.. o..gres~on inperia1ista, y depositnron ofrendas f10r0..1es on 
el no..r que sirvio de tunbo.. a ostos 16 onrtiros de nuostro.. revolucion/ 

1~ las 8 ...do 10.. noch~ do hoy,' on los altos dol rJ.Ue~lo Siorro.. MD,os; I,! 

tra, Espigon l~ tondrabgo.r uno.. volo.cL~ en recordacion do osos conpn-' 
fio~os co..ic;,os, h[)ciondo 01 ponog:t'rico 01 Sub-director del cologa I1Hoyl: 
Raul Vn1cles Vivo. . 
***.* 
NOTICIAS DEPORTIVnS 

El S~bo..do y el Doningo o.sistironos a uno do los nojoros oventos..
ce10bro.dos en nuestro. po.trio. on atlotisI10. Esto ovonto tondro. lugo..r 
on 01 R:'.rquo I:Peclro Mo.rrero l ', y 01 doningo sorQ brinc1ncl.o por TV 0.. 
toc1o 01 po..:t's. 
~.l-*.;}* 

En ro1~cibn con 01 tornoo de bnlonpic do torcoro.. cntogor!n on 10.. 
provincia CN~o..guoynno.., so nos inforJ:m quo 123 equipos y un total de 
1,838 o..t1etns so oncuontro.n po.rticipnndo on 01 oisno. Est~s cifras 
suporo..nn toclos los tornoe colobrnclos con antorioridnd y rej)resontctn 
10..-contionc1o.. do futbo1 Dns nasivo. de 10. provincio. co..r~~guey;no... 

Pronsc Lo..tino.. infaroo.. dosdo Fraga que o..rribaron 6 at1etns cubanos 
0.. o..quolln c~pit0..1, desdo dondo continuarnn vio..jo n 10. Union Sovioti
co., ~~ro.. conpotir en 01 Cross Country, de 8 ki1oDotros, quo e co10
brarn en lIoscu 01 cl:t'o.. 10. Son olIos ilbol Botancourt, RnDiro Gnrc{c..' 
Francisco !llco..l~, Folipe Cho.virulo, Rico.rdo Suaroz y hntonio Co..poto. 

El oqUi DO cle 'troliba1 oo..scu1ino do 10. UniversiCbd do Knsnnn, de- .. ,
Shangho..i dorroto anocho 0.. In soloccion juvonil de Cuh~ par 13 0.. 1, 
12 0.. 15, 15 ~ 10, 15 a 11 y 15 0.. 7, on un encuentro de dospodidn 
colcbro..clo on 01 ostccl.io bo..jo tocha do aquol1a ciuc1nd y anto u~~ gr~n 
concurrenc1o.. . 

..En 01 encucntr'J fO"Jonino, el oquipa do Kuno..n so inpuso 0.. 10.. se10c::': 
ci on do Cub~ 1)01" 13 0.. 1. Los soloccionnclos juvonilos cUQ:"nos, COD
puestos Qe ~onos do 20 ~lioDbros, celebro..ron 5 pnrticlos co..do.. uno du
ro.nto su vio..jo n Chino.. y tonto el oquipouCl.sculino CODO el fononino 
tuv1eron 2 victorias y on total 3 dorrotns. 
"~i~** 
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norIcIERO "HilDIO REBELDE 1' (1.00 P. M. ) 

CONDEN.fl EN GINEBRA EL DELEG1\DO SOVIETICO PR.L\CTIC.i\S DISCRIMINL\TORD\S 
DEL COMERGIO itiUNlJD\L 

La Union Sovietica, al 0.1 condennr hoy en la Conferencln de Co
mercio y Desarrollo en Ginebrn el boycot comercinl contrn Cubn, cx~ 

puso l~ necesiclnd de t~mnr docisiones oncnm~nadns 0. impcdir quo
continue el curso de metodo de guerras economicas contrn estndos 
indopendientes on vias de desarrollo. 

El Delogndo do 10. URSS SpanCk~inn, ndvirtio que igunlque ho~ un 
poqueno pais on vias de desarrollo os objeto do pr0s,ionos oconomi
cas, os poslblo que manana se npllquen los mismos metodos contrn 
otros, cuyos puoblos tambien so dispsngan n soguir 01 camino que
Ilbremente h~yan escogido. Y subrnyo: dobomos condonnr todos los 
intentos por impodir quo los pueblos sigan 01 camino que hnyan cs
cogido. 
**** 
ORG.1\NIZ.L\ "ill. JUVENTUD DlVERSOO i\CTCS CON MOTIVO DEL IIDI1\ DE LL\S M1~-

Diills n- ,Una i~portanto reunion para nnuncix los diversos n~tos quo so 
ofoctunr0n con motivo dol "Dfn de Ins Madras, so llovo 0. ofecto em 
01 Com~to Provincinl do 10. Union do Javonos Comunistns. En 10. pro;
pnrncion do los mismos so oncuontrnn trabnjando en conjunto los jo, 
venes COOlli1istas, In UES y In Federacion do Mujeres Cubn!k~s. \ ,

Los nctos progrnmodos para oso d!'n se bnsan principnlnente en 
~ 

unn reunion de IDS cstudinntes secundnrios,~niversitnriosy becn- , 
dos ejomplaros, con SUS mndros, Ins quo estan siondo invitnclns por", 
oodio de telegr~jns para que vongan n In capital habanera a reunir
se con sus respectivos hijos. , 

Con un gran acto cultural en 10. Ciudnd Deportivn doran cooienzo 
los ,actos del 10 de Mayo, "d!'a de las TV'JD.dres," en el cJoue partici 
pnran los poqueSos nlunnos del internado IIGrnrmn OD , nsf. cono los de 
10. Ciuddd Libortad.
 
****
 
GIGi'lNTESCA HUELGl~ Sl~CUDE LL\ REPUBLIC1\ DOMINC1\N.l\. REPRES ION VIOLENTA
 
CONTR.L\ LOS TRAB1I.Jl\DORES '
 

El Gobiorno uilitar de TIcppublica Doninicann anonnz0 hoy can 
procesnr a los trabnjadores dol transporte urbano Y de taxis, nst 
CODO n los 4~ooO portunrios si no so reincorpornn 0. sus Inbores en 
un plazo do L~8 horns. En virtud de In huelgn de los obreros dol 
trans porte , que ~UIlPlib hoy sus 5 d!as, las cal~os de Snnto Doningo 
se encuontrnn prncticnnento dosolndns, adviortiendose unicnnonte Ins 
pntrullns do sold2dos y polic{ns fuortenonte nrnndos. 

1\ posar do Ins nnennZas de roprosnlias contra los huelguistns, 
los obrcros nzucareros anuncinron su decision do unirse 0.1 paro de 
los choforos y portunrios, 0.1 cual se han sOlidnrizado yo. los cstu
dlantos. 

Sobrop~sn Q0600 el nunoro do detenidos CODO resultado de In vio
lentn ala Qe roprosion quo hnn desatado las nutoriclndes dol ~cginen 
enun intonto par iupodir que 10. huelgn so oxtionc1n a otros sectoros 
Inbornlos. 

Los trQbaj~Qoros se hnn visto procisados n lovnntnr bnrricndas 
on di~tintns calles con el fin de haar fronte 0. los ntnquos de 10. 
polic1n, quo h~n dejado ~~stct ahora un saldo de dos uuertc3 y·doco
nas do horidos~ h~ polic{a so hn dado a In tnron de despojar a los 
choferes y det~s trabajndorcs do sus cnrnots y licencins. ~lgunos 
elocontos conociclos por c;roopo'huolgns Cl , con 01 onpo.ro de las nuto
ridncles hen ostaclo doscnrgnndoy cnrgnndo buquGS en los pucrtos parn
suplnntnr a los portunrios en huelga. Vnrins plnntns de radiO han 
sido clausurncl.as ontre ellns clR.'l.dio Mil ", por difundir noticins so
bre los huolguistas. 

Varins orgnnizncionos obrorns han side disuoltns y sus dirigontc[ 
dotenidos. a~sta el nononto hny nas do 600 obroros prosos en Santo 
Doningo y otras ciu~~des. 

**** 
CELEBlliUJ ESTE rillS PLENimI.l\ N.i\CIONl\L DE IA FEDEill\CION DE MUJEUES 
CU:&\NllS 

'Durnnto los proxinos" d1as 12, I. se efoctunrn,en Vo.rndoro,13 Y 1'-1' 
Mntnnzns, In SeGundo. Plennrin Nacionnl de In Fodoracion de Mujoros 
Cub~ns, dondo so ronlizarn un intenso cho~uoo de las Inboros do- . 
sarrol1c.cb.s por In~ I1ujeros fodornd2s do toc1n Cu1:tty so fijaro.nlns \., 
Detas de orientacion pnra 01 trnbnjo futuro de esa orgnnizncion. ' 

La plene.ria, Q 10. ~uo nsistirnn Ins diroccionos provinciales do 
10. Fedor~cion, so ofoctun on ~hto.nzas CODO roconociniento do 10. Fa
deracion <1e UUjoros Cubnnns, n esn provincin que hn resultndo scr .' 
In prinera ,rovincin despuos de renliznr un inten~o tro.~1P on 01 . 
frento de fin.~nzas, hn renunc~ndo 0. 10. ~yudn ocor.~onicn que con nnJ 
tcriorldad Ie OCnba In dircccion nncionnl do esn Qrganizncion. 

i 
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INliUGURL\N EST1I. T[~RDE Li\ ~lWE.i\ T.L\IN1I. EN EL GU1I.fI'lL~ 
Esta tnrde n las 4 sera i~ugurada 10 b~d~a Toina y el Museo Ar

queologico, on 01 Contro Tur1stico El Guama, en 10. Ie.guna del Toso
roo Con L~ asistoncia de numorosas dolegacionos extronjoras quo so 
cncuontran on nuostro ~!s, con motivo del primoro de Mayo. Duranto 
el acto inaugural uso.ra do 10. palo..bro. el Dr. Julio 10 Riv~rand, , 
qUicn disortar~ sobre nucstrss culturo.s abor!gonos. 1I.domas, tnmbien 
estara presonte en cl acto 10. escultura Rita Longn, crcadora de 10. 
~lldoCt To.im. 
**** 
INAUGUR1~N HOY EXPOSICION MEDICA DE Ul. RL\Dl\ 

Hoy a las 9 cle 10. nocho, on o:l; granSalon IIcamilo Cion~ueg?sI; 9 

dol Colegio NQdico Nacional, Sera ino.uguro.da 10. oxposic~on t1tulaCk~ 
r:El Hombro r;, onvio.do. a nuostro pais por 10. R1\Dl~, a,tr&Vcs del Con
venio~Cientrfieo y Cultural firmado entre ambos Pq1S0S. 

Esa exposie~on mostrar~ 10. o.natomfay fisiolo~1Ct dol hombrg y. 
modiante los illQS acabodos procedimiontos do 10. c10ncio. y 10. tocntca, ,	 " ofreco Ie.. clescripc ion del s er humn....'1.o 0. travcs do susorgo.nos, as
 
co~o In reproduccion humnna a traves de 10. mujor.
 

LA oxposieion procedo dol Musoo de Higiono Alo~n, con,sode on 
Bresso, dosdo 1953, corea do 5 oillonos do P9rsonas de nas cle 17 
pa!ses ~.n visitado osa interesanto oxposicion quo por prinera vez 
es ilovicL~ do su sodo,on Brosso. , 

Fhra Ie instelocion 0 innuguracion on CuOa do 10. citada oxposi
cion, Ie.. l~\~. o~vio una dologacion do nOdieo~ y ciont!ficos, pro
sidicln por el Pri~er ViceMinistro de Salud Publica de aquol pars 
Stanichel Giosol. , 

El Ministorio dio 0. conocer que 10. oxposicion estar~ abiorta 0.1 
publico desde Banana jueves y podru sor visitada todos los d1as, de 
7 a 11 do 10. noche. 
**** 
[l,T.i\C.i\ Ul POLICIl~ CON PERB.CB .L\l'<MESTRi·~DCB 1.\ UNLl. MANIFEST.l\CION OBREru\
 
EN ESTl~Das UlJIDCB
 

M1s de 15. 'canifest~ntes fueron detomdos por 10. polic!a cuando
 
10. fuorzo.. pu~ca o.taco con ~erros a los obreros de Suffolk, Estados 
Unidos. Los trabajadoros, Dns de oil, eran on su nnyorla onplcados 
do u~~ fQbrica do caeahuotes, paralizadn dosde el pasado 30 jo 

Abril por u~~ huelga en dorcndn de un nuevo contrato. 
*{~** 

Visit~n 10. Univorsidnd de 10. Hnbana nunerosos delegados extran
jeros quo se oilcuontran on nuestro pais con ootivo do los festojos 
del priooro c1.e Ic.yo. En la biconton..'l.rio.. Casa de os tudi os fuoron 
recibidos por los Vico-Roctores Dres. Mariano TIodrlguez Solvoira 
y Luis ~nurnen Soto, el Capi~ Juan Nuiry y otros funeionnrios, 
de In Iloctor!n "'J del Depto. de Rclaciones PUblieas. 

Durnnto un frate~nal caubio de iopresiones, los visitantes oa
nifostaron su interes por los avnnces de nuostrn onsennnzo.. superior 

y las CNlb~os ~rodueidos con Dotto de 10.. reforna universitnria y
In rovolucion tocniea. 
**·:~i~* 

EL	 GRl\N HITIE DE ~MIST.l~D .L\RGELIl'Ji'l_S OVIETICi\ 
En el p.oclornc :e..'l.laeio de los ConFm;os del Kreolin, anto una con

~ 0	 /

eurronein do ~bS de 600,000 personas, incluycndo obroros, eiont~fi
egs? artistns, oficinlcs y gonerribs del Ejorcito Scviotico, dip~o
nnt.a.cos extrnnjoros y otras porsonnlidados. 

En sus p~lnbrns inieiales Le~nid Brosnev saluda en noobro dol , 
pue~lo sov10tico 0.1 pueblo soviotieo 0..1 puoblo cuya bnndera rovolu
ciomrio.. onclon orgu1losa on los nubi tos do l\frica, eooo sefial de " 
llaDar n todos los que no han adquirido aun 10. libertad y deben ec.
tnllar por e1lo.. e Por otra parte, el Presidontc do Argolia, bhDod 
Ben Bollo.., on su diseurso pronuneiado cona respuosta a Brosnov, di 
jo = 01 Gobierno y pueblo argolino npoyn.n deeirUr1n.ncmtc nl pueblo
cUbano y 0.. SU ~efo Fidel Castrc. Estas declaraciones de Bon Bolla 
fueron ~uQo..dns con un estruendoso aplauso.
**** 
PIDEN DECU~nE Ej., GOBIEnNO iUlGENTHJO PEnSONi~ NO Gn.l\Tl~ AL EHBt.JimOD. 
Y1~NQU] 

Un proyecto paro.. que so considoro No Grato 0..1 Erlbajaclor de los
 
Estados Unidos en ~rgentina, D.obert McClintoch, fue prosentado ano

cho en el Sen..~do ~or e1 Po..rtidG R~dieal del Puoblo, 0.1 quo porteno

ee e1 Prosidente hrturo Illia.
 

McClintoch quion dobo abandoQ~ 01 cnrgo 01 10 de ~hyo po..ra ser
 
susti tUielo en SU puesto por Edwin ~hrtin, oxpreso 8.1 poriocUco I;El
 
Ter~ito~iotl (Lo1 Estado de Posaclas, Cluo los EstncLos Unidos no roali 

znran Das invorsionos en 10.. nrgontina debido a In decision del _
 
Gobiorno de nnular los contratos petroleros.

t*** 
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OCUP.L\N . .lUU1l\S Y HUNICIONES LCB REVOLUCIDN1~RIQ3 VENEZOLANOS P.L\RA 
REFORZ.L\'Rrifs GUERRILL\S QUE OPER[~N EN lAS MONT.L\N.l}S 

Un grupo Qe revoluclonarios vcnezolanos osnlto UQ~ armer!n en 
Caracas, logrando sus traer varins escopetas que fueron envladns a 
los grupos guerrilleros quo operan en las zonns montanans. h~s 

autoridados vonezolanns informnron que en otrn nccion revolucionn
ria si~ilar, un comnndo ocupo en 10. residencia de un alto oficlal 
del Ejercito varlns pistolas y municlones. 
**** 
COMENT.L\RIO DE R1~DIO REBELDE " 

Porque si reaccionnrios fueron los que nos ~coron en Giron, 
estos que Gobiernan hoy n Estndos Unldos, "" . os.son aun mns reQCC10nari
 
Esto 10 dec!a Fidel en 01 tercor nnlvorsnrio de 10.. victoria de Pla

ya Glron. Y aGTegaba mas adelante que yo. se perfilaba con todn ni

tidez CQ~l es In pol!tica del nuevo Presidente de Estados Unidos p
 

un senor del Oeste .L\merlcnno.
 
y recordemos 0..1 respecto. ~ su dlscurso ~nlclal a~to e1 Congreso 

el hacenclndo do Lc.llo..s anuncio que contlnuar1a 10.. pol1tica de 
Kennedy. Para los pueblos .~ue hab!amos sufrido las ~gresiones de 
10.. anterior ~c1ministracion, no hab!a on aso. decl~racio~ signo alon
tndor alguno ~ue marcara un cambio favorable en In pol1tico.. exte
rlor Nortemaorico..na. Zquel1a doclaracion~ (IUe dejo..ba entrever por 
pnrte de Johnson cierta fidelidad a los puntos de vista del uiftin
to Primer IIc..~1c'l.[.'.tario Norte[\mer~c::Ul()9 nos hnc:!'a ponsar sl que 10. 
nuova .L\Qministro..cion c9ntinuarfa unn senda reaccionaria tro..zada~ya, 
perc quo no se trazo..r 10.. una pronto. o.venida, digamosuna doble v1a, 
re8.CC iOQ~rio.. 

Y ahora vemos que sl 10.. reaccion anterior era oce 20 puntos, esto.. 
do Johnson y su gonto es de 50. 

El be.ndo Kennedy disfr8.zo.ba sus 8.cciones con el velo de 10.. De

mocracia rcpresentativa. Utilizo.bn un lengR~je pseudo suave, no
 
rec onocic-. inmecUo.. to.mente los golpes mili te..res, ho.. blabo.. de 1\li8.11za
 
pc..ra el"ProGreso. Incluso hasta descle Roforma ,i\graria, coso.. que
 
dcsperto un poco go ira en los latifundistas dol Continento. En
 
fin, jugabe.. clC1:,1C1.gogicamente cor; po.labras y concoptos •
 

.L\horo. bion, 18. .i\dninistracion Johnson bien podria represen~~rse
 
cono un honbre Qe l8.s cavernns con su garrote 0..1 honbro, toco.da 10..
 
cabezo. con un soubrero do cow boy, n ontado sobre un caballo de
 
aquellos en los cunles los conquistadores del Oeste Dataron tantos
 
pieles rojas. ,
 

Los cnnbios de funcio~~rios producidos en 18s 'ultincs Deses en 
clDepnrtnDento de Esto..do, cono por ejenplo~ 10.. dcsignncion ~c Thono..s 
Monn parn N~cnrgCl.do de nsuntos Latinoanericanos, han revelado Que 
In pol!t1cn Johnson se orienta hacin In unno durn con el Continente, 
sin conteDpl~ciones• 

.L\yer precis~Dento se nnuncia 10. renuncia de Moscoso, otro fun
cionnrio dd los designados por Kennedy. MOscoso~ e1 de 10. ~lianz8. 

pnra cl ProGreso, coso.. Que va siendo algo yo.. nS1 cooo un desuso pa
ra los c011ti11UnQOrcs. 

y c1 1eng~~je de hoy en Estados Unidos en el State Depnrtncnt 
no se pone rope..jos dooocrQticoa representa tivos. En Ul'S reciente 
entrevisto. entre ThOJ:.l0S ~bnn y O-Duver, el prir.~ero dej'J clo.ro.~1ente 

expresQ su sntisfo..ccien por In Gorilocrncia representati~~_ y e~ 
t~1egrau..~ de reconocioiento a los golpistns brnsileros fue tanbien 
unq buc~~ uuestrn. 

Por 10 tnnto, volviendo sobre Ins ~~labras inicl8.les de Johnson, 
este sener del Oeste, pensnDOS que si, QUo he.. sido contin~~dor de 
10.. ~oliticn cJ~taior. Y DnS Que continuador, sobrepo.sndo~ de esa 
pol1tica renccioi1~~~rin. Porque renloente 10 que estn dejando1n es 
chicpji ticn. 

R:tra los pueblos es~ po1!lhlCQ. signifioa que tendrnn que eL,-prcncle:i: 
uno. durn, ~iolentn luchn contra 01 iuperialisno. Unn urGente, 
pronta, enercicn y resueltn lucha contra los conopolios9 castns ~i
litares y oliGnrquins. 

Pc..ro.. el nuestro, yo.. estu exprosado en las palabras de nuestro
 
l!dera s1 qUieren p8.Z con nuestro pueblo, habr~ paz, perc si Quie

ren guerrn, no tencues niedo a 10. Guerra.
 
il-iE-"}(Oit 

O' ib"" f 'FIN Transcr ~lO y ~cco.noGrn 10: , ' 

hnGel V. Fernandez 
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PRI~mRA p~~.- Un suplemento del Notleiero CMQ, eo~ todas 
------- ----- las notieias de primern plana del d1n de hoy. 

. (.A Ins 7.10 1l. M. ) 

RESP:l\LDi\.N U URSS Y l\.RGELI1l LOS CINCO PUNTOS Y FORMULl\.N .l\DVERTENClh 
1l. EstndQs Un;tdos i" , 

Moseu. fbyo 6. Prensn ~tinn. to Unio~ Sovietien y 1l.rgelin pro~ 
clnmnron on unD. Deelnrnclon Conjuntn su mas deeidido npoyo 0. Cubn y 
0. los eirie~ puntos del eom:gn~ero Fidol Cnstro, y nd~irtieron contre." 
In violnclon del ospncio nereo cubnno por In nvincion osp!n do Estn
d.os Unidos. , .; 

En 01 comunicndo conjunto estn eontonidn In dcclnrneion do npoyo 
0. Cubn, firmo.do por 01 Primor Ministro do In URSS Nikitn Khrusehev, 
y 01 Prosidonte~do 1l.rgslin 1l.hmod Ben BelIn. Los dirigentos de 1l.rge
lin y d.e In Union Sovietien condennn todos los intentos imperinlis
tns do violnr In sobernn!n de Cubn y se deelnran pnrtidrios do In 
normnliznci~n de 10. situneion en el Cnribe, sobro In bnso dol eese 
dol bloquoo oeonomieo y do todos los modios de conecion contrn Cuhn, 
el eose do los nctos ngrosivos y sUbversivos, In suspension do los 
vuolos p;rntns, Ins violneiones dol es~ncio noreo y mnr!ti~o y In 
evncuncion de In Base Militnr de Gunntnnnmo, y In devolueion de esn 
pnrte de su territorio ilegnlnonte oeupnd.n. ~ 

Sefinlnn nl oisno tioupo quo Cuba, 0.1 igunl que todos los pn1ses 
grnndes 0 peque50s tiene derecho 0. In libre deteruinneion y n 010-" 
gir el cnnino de desnrrollo uns conveniente. 

El conunicno.o ngregn que el Presidento Bon BolIn fue infornndo 
.I' Ide In doclnrncion de Nikitn Khruschev en el sentido de que Ins nno~
 

nazns respecto 0. Cubn y In eontinuncian de Ins violnciones de In so~
 
bernnln CUbo.l~ y In irrupeion en 01 ospncio noreo cUbnno, puode te

nor consecuencins cntnstraficns pnrn los quo prncticnn uno. pi!ticn
 
de provocnci~n y ngrcsion contrn Cubo..
 
*****
 
CONDENl~ LA PREl\TS.i\ FRL\NCES1l. INGERENCI.L\ NORT&lMERICll
 

En un 0..r-C1CU 0 do prioern p nm que ti uln: Que preparnn los 
Estndos Unlclos contro. Cubn'~?, 01 dinrio pnrisiense "Liberncion" ex
preso. I ('Lo que Es tndos Uill;dos meo os ilogo.l, injusto 0 inhunnno, 
por0 protonde que los doons se doshonren con 0110, on uno. incroiblo 
inpertinencin. El bloqueo deerotndo por Estndos Unidos paro. dofen
dor 0. los o..ccionistns de In Shell 0 In United FrUit, 0 0. los que 
sionton nosto..lgio. por In Hnbann, os uno. vorguonzo., y ho nqu! quo so

' . .I'n t rovo nhorn 0.. Lk~nifosto.rlo 0. Frnncin su DnS vivo. proocupnc10n por 
In von~o.. clo 20 10coTJotoro..s frnncesns n Cubn. IV. ('Dcsonrlos, -dice Li
borncion, ~ue nl igunl quo Grnn Broto..nn y Espa3a, nuostro Gobiorno 
rochnce oso. indecente intiuido.cian. En ello toobion vo. 01 tro.bqp de 
nuoorosos obrorJs fra.ncosos u • 

**** 
IN1~UGUR1~j)f\. L/\ i\LDP) TL\IN1\ EN GUi~M.L\ 

Tnl co~o so hnb10. nnuncindo, n Ins 4 do 10. tnrde do nyer so lle, b 1 . , ,
VO 0. cn 0 n 11~~ugurnc10n do In .l\ldon TnillD. y 01 Musoo L\rquoologico
 
do In Io.gw1n del Tesoro. El Dr. Julio Lo Rivorand, historindor y
 
nion~ro de 10.. ~cadonin do Ciencins de Cubo., nl hncer In npcrturn,
 
hablo n los disertnntos sobro In historin aborigen de Cubn. In de

legnda Toros~ C. p~roz, do In 1l.rgontinn, invitndn 0. los fostejos del
 
prioo~o de fbyJ, corta In cintn sinbolien que do. acceso 0.1 ~Msec br

queologico, donde los visitontos pudicron nprooinr los rostos de cuI·
 
tu~o. nborigen, y In oscultorn Ritn Longo., croo.dorn de In nldon Tni~~:
 
dio 10. bionvonicL~ 0. todos los visito.ntos, en su qnyor pnrte dolegn

dos d~ pnlses heronnos que nos visitnn con ocnsion de los festojos
 
dol Din Intornneionnl dol Trnbo.jo.

****
 
LLEGL\RL\N EN JUl'TIO OS PH IMER CB OMNIBUS LEYIA ND
 

En Ju io 1 ogo.rnn los prioeros Ceni us ~e In Loy nn., pertonccien. 
tos 0.1 contrnto originnl con 01 Gobierno eubnno, nscondontos n 450 
ocnibus, y netunllJento s~ torninnn Ins gostionos para. fironr 01 se~ 
gundo contrnto par 500 nns, doclnro.nn los intogrnntes del eQuipo de 
1n Loylnnd invitndos ospocinlnente pnro. el ~!o. Internncionnl del 
Trnbnjo, los Sres. 1l.1frod Mclbnnrn y Christopher Jenkins, do In Ley~ 
lnnd y a~rry llosburg y Gordon Finey, de In Fo.rnoll. 

Si no oncontro.~os bnrcos paro. envinrlos, dico sonrionto, los co..n
d~rcDos on sU~Jcrinos. Lns dific~lto.dos no nos inportnn, porque sc
ran voncicbs y los onnibus llegnro.n. 
**** 
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LOS EDITORI1\LES 

!eEL PUEBLO norUN'rCANO EN PIE DE LUCHi'll; '(Del peribdico 11HoY';) 

Hn entro.,do en su qUinto d!n In huel~ de los trnbnja.dores del 
t~sporte de Snnto ·Domingo. las modidns brutnles dol triunvira.to 
golpistn no ho.,n podido golponr el movimiento.Pese a. In utilizo.cion 
do sOldndos y elementos nntisocinlcs como rompe-huelgns, 101 omni
bus y los o.utos; do nlqurbr no funcionnn en su inmonsa mnyor1c y los 
puertos continuo.,n sin sus opernciones do cargo. .y doscnrgn. Los 
obreros nzucnreros tnmbicn nnuncinn 10. huelga.. 1\ los motivos ini
cia.les de In protestn de cnr~cter OCO~bOico, se hQ nficdido reivin
dicncionos pollticns ~ue toda. 10 ~cionsionto y respo.,l~a., COBO son 
01 dorecho n In ,reunion, 10. liberta.d do los prosos po11ticos y por,
ultino 10. diri3ion do In Junto. golpistn y 01 retorno n In constitu
cionnlicL"'..d. 

Cobra. fuorzn In ideo. do hacor aharn . todo 10 postblo por iuponer, ,
0.1 fin 10., unicn solucion vordadorn a los torriblos mQlos quo o.zo
to.n 0.1 po..{s. El ostnbloci1J.ionto do un gobiorno ronlnonte populnr y 
donocrntico, ~uo osto dosliga.do do 1n Enbajo.dn y los nonopolios do 
Estados Unidos, do los jofos nilita.ros trujillistns y de los secto
ros olig~rquicos, un gobiorno quo sen co.pnz do llovo.r ndela.nto un! 
progrnnc rndicnl nncionnl liberndor. 

A Dodic1n quo so onfronta 01 puoblo con los huolguistns, c 10. 
vnngunrdin y 01 podor rencciona.rio, so nhoncb l~ crisis. 10. ropro
sian se ho. convortido on torror doscnfrena.do. Mns do 600 nuovos pro
sos on pocos d!ns, dos Qucrtos, doconas do hcridos gra.vos, clnusurn 
do orgnnizQcionos obrora.s y do eQisorns do radio, nbona.zns do un 
nuovo golpo ~uo dojnr!n 0. un Indo 10. fo.chada. civil y dnr!n 01 contro: 
dirccto a. los vlqps vordugos do Trujillo. 

Por otro Indo, 10. protostn so tornn rebelion populnr. En todo el 
pals so suceden Ins [bnifostncionos do cnllos y los choquos SQll

griontos. Los ostudlnntos so hnn su~.do 0. los tro.bnjndoros. En In 
co.pito.l 01 puoblo ho. lovnnto..do bnrricCtdns, ontonnndo unn luchn c10
sig~l do pioclrns contrn bnyonoto.s. MoQentnnoo.nonto. ostns hnn vonci
do, poro 10. chispo.. yo.. ostn prondida.. En esto..s condicionos, 01 vo.
loroso puoblo doninicnno ostn urgido do 10. ens nnplin solida.ridnd. 
I.o. tiorrn ,ClUO cliern,o. Cubo. y 0. .L\naricn un fihJ5itlO G01J.OZ, tiorrn quo 
durnnto r~"'..s do 13 doco.dns sufriorn 10. sntrnp1a de Trujillo, 01 o.n
tiguo ~brin inpuesto por Estndos Unidos en 01 p-odcr, y sostenido 
niontro.s les fua util, no tiono quo varsolo.s solo con uno. cnuarilln 
dospio..do..~a y rcpcz~ 

La lucho. dol pueblo do~inicnno os diflcil on sueo grado, porque 
dotr~s de los 1~"'..ndonos de turno ost~n los inporialisto.s ynnquis, l~ 
Cli~, los esosinos ~ilitares dol Pcnt~gono, Ins coopnfiio.s Nortonno-: 
ricnnns ~ue s~~uonn Ins riquozas nacionnlos, lnnQ~ndn ~lio.nzn pnr~ 
01 Progroso, 

De nh{ to.12bi'j,1. quo oso. luchn son pnrte intcgro..n to do 10. lucho. d~ 
todos los puoblos del Cantinonto por 10. nuto-dotorninncion y In so~ 
bornn!n, por Ie liberncion nncionnl y socinl. 
-ir{io~~ .~.. 

LL'l C/lRICL\ TUB.i\ DE HOY 

Pi tii1.~ on 10. priI.:orn pnginn dol ~ori:5clico I·Hoyl;. Pinto. 
goril~ con tros cnbezas, que ostn cnyenclo dontro do uno. 
horr~1::iollto. clo trabe.jo. Y dice: l'En So.nto Dot.:ingo l.• 

<:'1. un 
Cl1::>rllO 

***{~ 

FIN 
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NOTICIERO "RAm 0 PROGRESO fl (11.55 ~)-
, 

DISUELTO EL PARTIDO DE LOS NAC~STA~ CHIL:ElI0S 
El Go'6ierno de Cliile declaro irl.ci to aJ. Partido NacionaJ. Socia

Ii sta de Chil e y ordena a su ~i recti va que' proceda a di sol ver su 
organizacian. Ese Partido habl.a side acusado por di versas organi
zaciones populares, entre elIas el Frente de Accibn Popular y la 
Central Unica de Trabajadores de estar adquiriendo armas y entre
nar militarmente tropas de choque similares a las de Adolfo Hitler. 

*** 
RESPONDE KHRUSHCHEV A LOS MENSAJES DE FIDEL Y DORTlCOjS CON 1oTOTIVO 
DE S'U CUMPLEAi~OS'" - - --- -, 

El Primer Ministro Sovi~tico, Nikita Khrushchev, envio caluro
sos mensajes de agradecimiento al Primer Ministro Comandante Fidel 
Castro y aJ. Presidente de 1 a RepJbl i ca Dr. Osval do Dorti co s, po r 
las felici taciones recibi das al cumplir 70 aiio s. 

El mensaj e a Fi del di ce: Al com~afiero Fi,del Castro .:' Quori do Pi 
del. Me han produoi do honda emo cion su £elic1 tacibn y deseo s en 
eld!a de mi cumpleafios. Las relacioncs ,de amistad fraternal y de 
mutua cooperacion entre nuestros pueblos, basadas on los princi
pios dol marxismo-leninismo, son cada vez m~s solidas 0 indpstruc
tibles. Deseo querido l}migo, y en su persona ~ todo cl hcr6ico - 
pueblo cubano, grandesexitos en la construccion socialista. Con 
un saludo fraternal, firma Nikita Khrushchev. 

A su vez, el mensaje al Presidente Dortieos expresa 10 siguien
te: .Al com~afiero Osvaldo Dorticos, Presidente do la RepUblica de 
CUba. Perml.tame agradeccrle de todo corazon sus buenos deseos ma
nifestac10s con mo tivo de micump1eano s. Aprovecho 1a 0 casion para 
~escar aJ. heroico pueblo cubano y a ustec1 personalmente nuevos -- 
exi tos en la construccion de la nueva Vida. Con un cordial salu
do, Nikita Khrushchev. 
*-l~* 
SENAL1l..RAN LOS TRABM1l.DORES NUEVAS Jl1ETl;.S Pli.RA L1;. FECHA GLORIOSA DEL 
26 DE" JULIO 

En reunion del Ejecutivo de la Contral Sindical, dirigida por 
01 companoro L~zaro Pona, se tomb 01 acuerc10 de iniciar c1esde aho
ra los preparativos para recib~r dignamente Ia fecha gloriosa para 
la patria del 26 de Julio. 

L. tal ofocto la Central Sincli cal dirigio una eXhortacion a 10 s 
dirigontos de los sindicatos nacionales y c1e las seeeiones sincli 
pales para colebrar asambleas y reunioncs donde scan fijadas nue
vas metas especiales de proc1uccion y de prestacion de servicios on 
todos los frontes de trabajo revolucionario. 

ill. Sinc1i cato Nacional de Trabaj adores Agrfcolas, po r su parte, 
a fin de fijar las m)tas en saludo al 26 de Julio, celobraramana
na Viomes una reunion nacional en Matanzas donde asimismo se tra
tar~ sobre las nuevas sicmbras de canas. 

Igualmente el Sindicato do Trabajac1bros JlJar:t'timos y Portuarios 
tenclra on los proximos dfas una reunion ell la que se hara un che
queo de las Ultimas actividados realizadas y se trataran las nue
vas metas en saludo al 26 do Julio. 
*** 
NUMEROSOS l':..CTOS POR JL DIL" DE L1-S M1:.DRES
 
~ e1 Salon Tec..t"ro del"piso dos del "INR1:..11 tendra lugar esta - 

tarde a las seis.y cuarto Ull acto hemenaj e 'a ·las madres cubanas,
 
arganizaclo por 10. Union de Jovenes Comunistas de Cliche organisr.1O.
 

El Consorvato rio "Guillemo Tomas" rendirn homonaj e a las madres 
presen to..ndo 01 prOXimo Domingo, a 1 as 0 cha de 1 a no che, on 10. Casa 
de la Cultura de Guanabacoa, su sexto eoncierto poc1agogieo. 

En el Salon Teatro del Hini sterio del Com ereio Exterio r tondr~ 
lugar mafimlu Viernes, ~.las seis do la tarde, un acto nrtfstico-eul 
tural p arn. honrar cl dl. a de las madres. 

Y 10. Direccion Nacional cle Becas del Ministerio de Educacion 'ha 
invitac10 a tocks las madres de los beearios que en 10. actualidad
se encuentran cursando estuc1ios en 01 Centro de Reorientacion do 
Sierra 1'-Taostro., 0.1 acto que se llevara a ,efecto en clicho centroel 
'. Il'o~ll.ngo de 1 as madros.prOXl.80 cl'l.o. 

~* . 
SLNCIONIJ.N L FLBRICLNm D:8 DRSINF:::lCTJ".NTI:S POR usa INDEBIDO DE BOTE
LLl:..S ~ -"
 
~ ciudadane Nazario Sotolongo, propiotario cle los desinfectml

tes fiLa Fnvorita", fUb 80.ncio118.do oJ. pago de una nulta do eien cUQ.
 
tas de un pese pGr 01 Juzgac10 Correccional de Ie. SeeciOn octavo., '.
 
con TIe tivo de haber c1.estinac1o 10 s ellvases usac10 s po rIa 'flrtpresa - 

Consolidacla do Aguas Mi11erales y Refrescos a otros usos on dctri 
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mento,de la ciudadan!a y en perjuicio del buen funcionamiento de 
las fabri cas de di cha :Einpresa. 

PARt~CIPARANJJOS. NI!2.S EN LABORES 1,)] HIGIENE CON MOTIVO DE LA JOR
NADA DE LA INFANCIA 
= Las' organizaciones de masas ylos organismos estatales, en es
trecha labor de coordinaci6n, estan dando los toques finales para 
el mayor lucimiento de la Jornada de la 1nfancia. 

Los ninos de n~estro pafs seran protagonistas de dos importantes 
labores en ,relacion con esta Jornada, organizadas po r el }~inisterio 
de Salud Publica y de Educaci6n y el Sindicato de Trnbajadores de 
la Ensenanza. . 

Por medio de una de esas labores se organizara una cruzada de 
salud popular para la que se han impreso folletos contentivos de 
instrucciones para que los ninos en horas extraescolaros realicen 
tareas do limpieza y Vigilancia de la higione en sus correspondien 
tes comunidades. 

Do igual forma el Ministerio de Educaei6n ha impartido orienta
ciones a su porsonal a fin de que en todas las Escuelas Nacionales 
se programon laboros quo comploton 1a comprensibn do les ninos so
bro la significacion do la Jornada do 10. 1nfanoia, estimulando 10. 
ami stad do 10 s nino s cubano s con 10 s de 10 s domas pa! ses po r mo dio 
do intorcambio de dibujos,composiciones y trabajos manuales. 

FIESTAS 1NFANT1LES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
A fIn de quo los ninos cubanos tongan oportunidad de conocer y 

admirar de corea a los obroros de nuestro. nacion, la Central Sindi
cal organizara durante 1a Jornada de la 1nfanoia fiostas en todos 
los centros de trabajo del pa{s, as! como oncuontros ontro los ni
nos y trabajadoros do vanguardia. Esta fiesta tondra lugar e1 d!a 
27 bajo 01 1 ema de It Fe stival Ob rero a 10 s Nino sft • 

Do igua1 modo la-CTC tondra una cntusiasta participacion en la 
campana oconomica que todos los arras efoctuan conjuntamonte la Fedo 
racion de MUj ores CUbanas y 10. Central Sindi cal, en benefi cio do 
los C{rculos 1nfantiles, para contribuir al sostonimicnto de los 
ya oxistontos y a 10. croacion de nuovos C{rcu10s. 

En la Provincia de Orionto 10. Jarnada de 10. 111fancia se iniciara 
el d{a 24 con 10. siemb~a del Arbol de 10. Fraternidac1 en los distin
tos municipios. Tambien se llevaran a ofecta fiestas en honor de 
10 s nino s pionero s y esco1ares contempl~ndose 1 a colobracion do on 
cuontros entre los ninos y los trabajadoros.
**,1
EN LA CL.SA QUE :roE JI.NTES DE UN EXl'LOT.ll.DOR, HOY CONVERTIDA EN EL 
fuRCULO SOCIAL UN1vERSI TJ~RIb ''JU:.N-PEDRO Cl...RB"O"SERV1;~it, SE DETiiliL i ... 
EN illJ SIGihBNTE REPORTiiJE DB JoE UIN Bi...EZ }HRO COHO LOS ESTUDIL.N
TE UNI ~RSITARIOS SE RECR'l...N "-iliLI ~-

Bl~Z - Vnmos a ofrocorlos soguidamento un roportaje dosdo 01 -
C{rCUi.O Soci81 Uni versi tario "Juan Podro Carbo SorVi~II, que so on
cuentra situado en 10. quo fuora mansion do Jose }fanuel Cortina, Hi, , 
nistro en epocas pasadas y que, afortunadamento, ya nunca ve1veran. 
En 10. entrada do esta gran casa se encuentra un solon de recibo don 
de vemos Ibmparas de gran 1ujo y un gran ospojo. 

So encuontran aqu! jovenos ostudim1tes. Su nombro os? 
INTERROGL~ - 8ilvio Ro}g., , , 
Bl...EZ - Usted viano aqul, a1 Clrculo, los Sabados nada mas? 
-"!'QIG - N~, to do s los dras. 
BLEZ - QUo estuclia ustod? 
~cl - Modicina. 
BLEZ - Y usted, campanero?- .;INTERROGLDO - Eduardo Penton.
 
BLEZ - Ustod tambien estudia modicina?
 
PENTON - S{, modicina.
 
B1JfZ--: Y tambion viene aqu!, al C{rculo, para buscar tranquili 
- c12.d, expansion, para poc1er estucliar. Bien, muchas gracias.
 

I:l nombre suyo, cOT'1panero?
 
IN TERROG~·... DO .... Carlos Pon s.
- ,
BL.BZ - Usted, quo ostudia? 
PONS - Modicina, igual.
BIEZ - Cu~ndo viene usted aqu{, 0.1 C{rcu10? 
PONS - Bueno, toelos 1es c~as vonimos 1es tres a estuc1iar aqu{. 
B~EZ - Se cncuontran so.tisfechos de oste lugar?-- ,
~ - Sl, come no. 
ELEZ - 1<1uchas gra.cias a 10 s companoro s. 
~ Vamos a seguir 01 recorrido por este C!rculo Soci0.1 Uni

versi tario que ost6. si tuado en 1a callo Jovel1a.r. , 
, l' h .lJl.Ora nos encontramos en un salon, un sa on ermos;Lslmo, 
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un salon de recibo, que tambien est~ bellamente adornado, Y.. que
remos decir que hay muchos estudiantes que ocupan este salbn as! 
como tOdo~ los de la gran casa ""Juan Pedro Carbo SerVia" 

En union de un comp.anero que·gentilmente se ha ofrecido para 
servirnos, digamos as! de cicerone, cual es su nombra companero?,;

1lI.TERRqGADO - Carlo s Trapaga.	 , 
BAEZ - Estamos recorriendo, esta hermosa mansion. Le parece, 
,~ 

Trapaga, pasar ahora al salon de arriba?
 
TRAPAGA - sf, como no.
--"..,...-- ,	 ,
BAEZ - Qua tenemos alIa arriba, en los salonos? 
~~ - Bueno. Un salon de recepcionos, bibliotcca y hay 

un salon, como se llama, un salon para jugar ajcdroz pero quo on 
osto momento no so puodc utilizar. 

BAEZ - Y aqu!, csto salon quo hemos visto a la derocha, compa- -,n oro Trap aga? 
TRAPAGA - Esto os un salon como; tambibn do ostudio. No, no. 
---..-,--,.-- ~"	 .....,Un salon, un salon, mas 0 meno s, de musi ca, para que 10 s compano

ro s oigan radio y to cadi sco s. 
~ - Aqu! vomos quo ticnen un magn!fico radio y all! un to

cadi sco s. Adomas hay una figura muy hormosa, quo paroco do bron
co, verdad? 

TRAP AGA - S!. 
Bli.E~ -- s!, bronco, ofoctivamonto. Es una magn!fica figura. 

Compancro Trc[paga, quisicra acompanarmc entonccs a los altos, a 
los pisos superiores, donde tambicn hay salonos de rocrcocion pa
ra los estudiantes, que participan, que disfrutan a plenitud de 
este C!rculo. Vamos a ascender por una hermosa oscalora do mar
mOl, que 01 primer doscanso 10 tiono fronto a un hor moso oristal 
cuajado, do bolla figura y, adomas, otra lampara muy hormosa. Aqu{ 
tonomo s una esp oci e de salon do doscanso, una ospocio de salon de', 
rocroo, quo osta rodoado do unos barandalos de bronco muy hermo
sos. ID. companero Trapaga nos esta llevanc10 Mora a otro salon, 
quo vamos do inmodiato a exp.licarlo a ustodos de quo so trata. 
Companoro Trapaga, este salon, usted pudiora darno s una oxplica
cion como denominan oste salon? 

1B!~A~ - Buono, osto salon ost~ contiguo al salon do rocopciQ 
nos. 

BLEZ - Jill, osta junto 0.1 salon do rocepcionos. El salon do re 
copClO:nes os un hermoso salon, amplio, quo vomos tione un magn!f~ 
co piano do cola, con muoblos tapizaclos y vomos tambi~n varias fi 
guras on las parodes. Lntes de terminar, companoro Trapaga, pu
dioramos dirigirnos hacia 01 fondo, as! por osto mismo pasillo, 
para dosoribirlo, dosdo luogo. Es una ospocio do traspatio y, -
cfectivamonto, os un patio onormo con una piscina quo tionc all!, 
uno. ospocio de piscina ~uo so utilizo. tambibn para todos los ac
to s, al alTO Ii bro, osta rodoac1a to do. do salonos, con ~amo s, os 
un lugar oncantador esto quo tionon nh!. 

CONDENL. POR DELITO CONTRL. LA ECONOHIA POPULAR/ 
Por 10. vonta do-mcClias a sobroprcclo fuC'Sancionado on Quivican 

01 ciudadano Santiago Fiallo, por cuyo delito tuvo quo abonar 60 
cuotas de $2.00. 

Por 01 transportc ilogal c1e huovos fueron condonados al pago de 
180 cuotas de ~3.00 cada una, Ramon Curbelo y j~tonio Delgado. 

En San Lntonio de 10 s Bano s so impuso uno. sandon do 30 cuo tas 
do (~l. 00 a Fran ci sco dc 10. Nuoz po r la von to. do tubaco clandesti 
no. 

L troina y uno. cuotas de $2.00 so sOO1ciono a Bonito Jaimo Gar
cIa por 10. vento. do can10 con fal to. de poso. Tambien por 10. COEl
pra do bobidas clandestinas so sanciono nl pago do 80 cuotas de 
~2.00 a Julio Gonz~oz; su socio Manuel Salas tuvo quo abonar t~El 
bien por su dolito 60 cuotas de 02.00. 

~·:..siQi smo on San l:..ntonio do 10 s Baffo s iua -- sancionado Juo.n .D... 
Quosada. a 100 cuotas c10 ~5.00 por al transporto ilogal do produc
to s dol agro. 

FIJ 1;. 1.:1. UNION DE ESTUDL:'..N TES SECUN DLRIOS T~~RE,,"'S flo DESiJ.RROLLL.R ill-
RlJfTE EL PRESENTE CURSO----" " '_r__

~ En con[orencfu do p-ronsa ofrcoida on 01 local do In Union do 
EstudiQutos Socundarios so dioron 0. conocor los a~plios pIanos quo 
se proponon llovar a cabo los T!liOT'1bros do c1icha organizaciol1 durap':. 
to 01 :Rrcsonto ourso oscolQr y (10 acucrclo con 1a jon1ada (10 1n re
volucion tecnico.. 

10s dirigentcs ostudiantilos Reinalc10 CCllc1inc, Presidonto de 
10. UES;	 4rqu{mides Coluobio, Prosidonto •• , Vice-prosidonto; Eduar
do Oruz, Rosponsablo Provincial cle Las Villas; Carlos Go.nclarilln, 



-6

Responsable de Relaeiones Publicas, y Agustln Urra, Responsable de 
Prensa de la UniOn de Jovenes Comuni stas, anunciaron que la UES se 
propone impulsar el trabajo entre la juventud para cubrir las ---
22, 84~ becas que ha ofrecido el gobierno revoluciona,io. 

Senalaron que las tareas desarrolladas por la Union de Estudian 
tes Secundario s tcndr&1 como fecha tope 01 fin del actual curso, 
procedi~ndoso en !-rayo g' 1,0. discusion del p,lan de cmulacion estu
diantil en todas las aulas del pals. 

Como tareas a realizar en e1 roes de Junio, comienzo del plan, 
so sefialaron festivales regionales y provinciales do aficionados, 
seminarios de deportes y cl cumplimionto do 1a meta dc 500 jovenes 
para estudios como Instructores de Educacion Flsico. y Deportos. 

PRE-SnUNARIOS DE ESCUELAS E INSTITUTOS TECNOLOGICOS 
Duraiite la conforencia de prensa se anuncio para el Sabado y ~~ 

mingo proximos la celobraciOn de un pro-seminario de Escuelas e 
Insti tutos Tecnologi cos en coordinacion con el ~1inistorio do Educa ., " ,	 -
clon y la Unlon de Jovencs Comunistas. 

Ese pre-seminario tendr~ como principal objetivo cstructurar la 
forma en que doben tratarse los problemas docentes en los semina
rios de plantelos quo cUlminaran con un seminario no.cional en 01 
mos de Julio. 

Sobre la revolucion tccnica, Eduardo Cruz manifesto que se pro
pc;nen 1mpul sar 10. roi sma y difund~r 01 con teni do y el pap el de 10 s 
jovenes en ella. Para cso tomaran parte los estudiantes secunda
rios Y. los de edueaci6n obrero-campesina, los que estudiaran y di~ 
cutiran los discursos do Fidel refcrontes ala revolucion tecnica. 
EXPlico, asimismo, que dol 13 al 14 do Junio so desarrollara 01 s£ 
minario provincial en Las Villas con 10. inauguracion de una serie 
do oxposieionos on la Universidad Central, esto.ndo a cargo do las 
conclusiones do ese seminario el Ninistro de Educaeion, Dr. Armando,
Hart Davalos. 

Por 1.htimo, los estudiantes eXhortaron, a nombre de 10. Dircccion 
General de la UES, a 10 s jovenes quo h8J.'1 teminado 01 sexto grade y 
los secundarios para que opten por las becas ofrecidas por cl. go
bierno revolucionario. 
~~** 

TJIDRA A SU CARGO EL HINISTRO W INIDSTRIAS LA CLAUSURA DEL SEMINA
'RYQuSOBRE JU VEN TUD Y REvOLUfu ON 
- m: cielo que se esta dosarrollando en e1 salon de actos del l\fi 
ni sterio de Industrias, 0 rganizado po r el Comi t~ do Bases 11 Simon 
Bol!var" de 10. Union de Jovenes Comunistas do dicho HinistQrio, _:.. 
con 91 t!tulo de "Juventud Y. Revolucion", sera c1ausurado 01 prO~i 
mo S~bado, a las do co dol dra, po r 01 Hini stro do Industrias Com.m1. 
dante Ernesto Guevara. 
*** 
NUEVO PLAN DEL nn T PARA LOS r,H~SES DE VERANO 

• ...._ ._.... JW& ~ _..-...r,_
A partir do manm1a Viorncs podran hacorse las resorvacionos pa

ra 01 nuevo p~an do vorano quo compronde las playas do Guanabo, B~ 
curanao, El Mogano y Arroyo Bormojo. 

Este nuevo pIon comonzara a rogir a partir dol d!a 16 dol pre
sonto mes y durar~ hasta el 30 do Septiombre y on cl mismo so oon";;' 
tcmpla las cabaJ.1as, mo tole s, hotol es, casas do hucspedes y aparta
men tos. 
*.;~* 

COMPARECERb. ESTJ;. NOCHE POR TELEVISION EL lJIfBIW" ADOR DE LA REPUBLICl;. 
DEMOCIU.TICl... DE VITITNM-1 --	 - -

Por e1 Callal "'Zj:' cletelevision comp.areeero. osta nocho a las clioz 
el Embajador do la Ropublica Democratica del Viotnrun, JJxcolent!si-' 
mo sonor Ngu-Yen-Tan, el que disortar~ sobre la batalla de Bicn. 
Bien-Fu, al conmaniorarso 01 dccimo primer aniversario do eso tras
codontal acontocimionto historico. 
*.:.-* 
LA POLICli\. DEL REGU1EN VTINEZOLlillO HIERE A JOVI:NES ESWDllillfTES 

Por 10 menos cinco-rovenes resurtaron-horidos ydcconas quedo.
ron detonidos on In Ciudad de San Cristobal, osto.do do Tnchira, en 
Venezuela, cuando los agontos roprosivos dcso.lojaron do importo.nto 
contro escolar a centonareD de ostudiantos que so oncontraban en 
huelga.	 . 

La agresion do los n.gentes do la o.utoridad fUG repolida por: lo,s 
estudi antos qui ono D so c.ofon eli oron lanzando pio dras y palo s. 

La huelgn ostudicmtil hab!o. s1(10 orgcmizo.c1a como protostn por 
10.	 clausura do 10. Fec1oracion do Centros Estudio.ntiles do San Cris
tobal clecreto.clo. po r 01 lTil1i sterio c~o :lducD.cion do Vonozueln.. 
**.;~ 

DEST1..CL. L1;. PRENSA rrc HONTEVIDEO RL :l.IUUBO DE LEONEL BRISOLA 
-Casi toC!.a 1a pronsa de Hontovidoo hoy publico destacado.monte 'on 



sus primeras paginas el arribo del eX-diputado brasileno Leonel 
Brisola a la capi tal uruguaya producido en horas de la tarde de 
ayer. 

IlEpoca", ti tUla "Brisola eXilado, la lucha continQa". 
El diario "El Debate", expresa en primera pagina: "Erisola bur

10 a la di ctadura" • ' 

TRATARAN AZUCAREROS PL.ANTEAHIENTOS DE FI TIEL 
Los planteamienfus de Fidel en su ill timo discurso sobre la ne

cesidad de dar el maximo esfuerzo a la zafra para producir el maxi
mo de aZQcar y de empezar a preparar el cuI tivo de la calia para el 
proximo ano, sera el tema principal a tratar en el cuarto chequeo 
nacional de la zafra que se inicia pasado manana on Matanzas. 

En la reunion participara un funcionario dol INRA, :Einprosa Con
solidada dol Azucar y de la .A.NAPy dirigcntos de los Sindicatos Na
cionales de Trabajadores Azucareros y Agr1001as. Mientras tanto 
se informo que se han rounido las regionales obroras de Guantanamo, 
Manzanillo y Palma Soriano do los azucarero s y rcspaldando el dis
curso dol Primor 11ini stro Fidel Castro, acorca dol impul so final a 
la zafra,han tomado modi das para adolantar la molionda on 01 final 
de 10. misma. 

Y para roforzar 10 s cortes do cana on 1 a p rovlncia de CamagUoy, 
amonazC'.dos por las lluVias, 225 trabajadoros agr{colas do Pinar dol 
Rio se on~uontran en viajo hacia aquella region para impulsar el 
osfuerzo Ul timo en 10. cuarta zafra del puoblo. 

nWL.A1'JDO CINCO BRIGADAS NACION.ALES DE NACHETEROS 
E:rl'la gran~ a "AraIio Herniinaez", dcl Oontral "Nool Fern~dez", 

an tos If Sonado , on la provincia de CamagUoy, so oncuentran emulan
do cinco brigadas no.cionales de mo.chetoro s, figurando entro las -
mismas la "Camilo Cicnfucgos" 0.1 fronte de la eual so h311a Roinal 
do Castro" 01 mcjor machetoro cubano. 

,Nuostro corrosponsal, Rolando Sarmionto, informo que la emula
eion so desenvuolvo al rojo vivo dontro do un osp{ritu formidablo 
revolucionario do organizacion y buena voluntad. 

IHontro..s tan to on CamagUoy 01 Comito Rogional de Trabajo Vol un
tario csta on plona actividad a fin do llovar el proximo fin de so 
mana 01 mayor nUmero de maeheteros voluntarios a los cortes c1e ca
nas de 10 s ingenio s que est~n finali zando 1 a cuarta zafra del pue
blo. 

So informo, asimismo, que cl Departamento de Trabajo Voluntario 
do In CTC Rovolucionaria clo CamagUey y el Consejo do Tro.bajadores 
Agr!colas ha organizado para el d!n 10 p.roxIDno 10. compotencia de 
machetoros voluntarios como saludo al Irra do las Nadres. S~ ofee
tuar~ ell 1 a granj a "11art:!nez ViII ena" del Centrol No el Fernandez. 
~"~,".~ 

DEL;§GA.Q10N CUBANA. DE LA ENSm li1TZA EN MOSCOU 
-~La DoTegaciOl1 do 10 s Trabo.j acrores- de la Enscnanza de nuestro -
pa:!s que visita la URSS para conocor objetivamente el sistema de 
ensonanza superior del puts, se el1trevist~ con o.1tos funcionarios 
del Ministerio do Educacion. 

Posteriormente los visi tantes eubanos f'ueron rocibiclos en 10. Uni 
versidad de lIToseou por el Vice-Rector y luogo so dirigieron a Mink8 
clonde conocierol1 las lo.bores de los centros docontos de esa ciuc1ad. 
*** 
~':l. SEMJ.N.i.. DE Lil. PLZ EN C1J.H-eU~Y 

So cel ebrara en CamagUey InS,:)mana dc 10. Paz bajo los 8..uspicios 
del Novimiento Nac~onal por-la ~8..z y Soberan:!n de los Puoblos a par. 
tir del Domingo proXimo. 

Se han programado para la misma actos en las seccionales de los 
Comitbs de Defensa de 10. Revolucion, dostacandose los que se ofec
tuo.r~n en 10. Seccibn 4 dol PURS del Regional de CamagUey en zonns 
ruro.les. 

Duro.nte 10. Somano. de 10. Paz en CamagUey, o.nado Cristino de 1a 
To rre, se afre eer~n confcrencio.s, cho.rla s y acto s cuI turo.1 os rela
cionac1os con 10. paz. 
*-)~-i(-

CLRRETERt. DE ~',-CCESO L LL GR1J.1J PI:8DR.... EN ORIENTE
 
- Ei Nini s""'fCrio de 10. COnstruccion adelant8. 1 a construccion de una
 
carretera do accoso a La Gran Piedra, on Oriente, con vistas a fa

ci1itar las visito..s al centro tur{stico quo o.ll{ existe.
 

La carretera, que tenc1ra lila oxtension de 14 kilometros, pres
tar~ un gro.n sorvicio en la extraccion de les productos do 10. zo
na, especialmento 10. madera. 

*** 
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GRADUATIOS DE SEXTO GRADO Y SECUNDARIA A CUBRIR BECAS 
-- - _ ., ~P" • -,.=--______ _ . ".......
 

La Direccion Nacional de la Union de EstUdiantes Secundarios ha 
formulado una eXhortacion a los estudiantes secundarios relaciona
da con la convocatoria hecha por el Ministerio de Educacion para 
cubrir miles de becas para graduados de sexto grado y secundaria 
basi ca. 

Las becas son para cursar estudios en dlferentes niveles. Los 
alumno s graduado s de sexto grado para el Centro Fo rmado r de Maes
tro s Primario s do J.lTinas dol Fr!o; y para 10 s graduado s del prim er 
ano de socundaria b~sica para las Escuelas T~cnicas Industriales JT 
para las Escuelas do Superacion do la Posca. 

Para los estudiantos graduados do secundaria basica, para Insti 
tutos pre-universitarios, tccnicos industriales, tccnicos ~gropocu~ 
rio s, escuol as de idiomas, para profosoros de socundaria basi ca y 
para Institutos de Planificacion. . 

Las solicitudes de las roferidas becas quo ofrece 01 Ministerio 
de Educacibn podr~ hacorso on cada plantol socundario. 

El plazo dado para optar por las mismas es Chl 15 do Junio al 5 
do Julio proximo. 
*** 
FAL1ECIO LA SENORA M~ALIA SIMEON GARCIA 

Ha -fall eci-do-fa seffora' .Amal ia Simeon Garc{a, oncontrando se ox, , ~ 

puesto su cadaver en Freyre de Andrade numero 15, en la Vlbora. 
Su sepelio se cfectuara en el Cemonterio San Carlos, on la Ciu

dad de Hatanzas, partiendo el cortejo fUnebro a las dos de la tar
de de hoy desde la casa mcrtuoria on esta capi tal. 

1iI dar a cono cer 10. tri ste no ti cia hacemo s 11 egar hasta 10 s fa 
milio.res nuestro m~s senti..do lJosame y en partieular a su viudo 1U= 
guel Dun 0 s Ram!roz. 
';E-i~* 

}lCUEDUCTO PiiRA HINAS TIEL FRIO 
. EI Instituto Cubano de Roeursos Hidr~ulicos inicio la eonstruc
cion do una presa que abastecera de q.gua suficiente al Contro Voca 
cional para Haostro s en }lUnar dol Fr!o, Ori ent o. 
*** 
11.. BLT1..LL.L:. POR EL SEXTO GRiiTIO 

-m .Consej'o "Provincf8J.. do Educacion de C3II1aguoy se reunir~ mana
na Viernos para hacor el chequeo de 10. labor realizada en 10. bata
11 a po r cl sexto grado. 

To do s 10 s sub-directores de regioncl. es do educacion de Camaguey 
y de educacion obrora campesina rendir~n sus informos y so ofroco
ran ori entaciones sobre las tareas a reali zar m5s adelGJ.1 to. 
**.;~ 

~TIIIJLES DE.. INJER!§. . . 
Una oxposlcion auspiciada por olementos contrarrovoluclonarlos 

cubanos en MaEovidco, donde se ofrec!an gr5ficos ostad~sticos sobro 
supuestos fracases economicos do Cuba, obtuvo un fracaso total. La 
oxhi bi Ci011 fUb clausurada ayer, en tes do 10. foche senaL ada, an to 01 
escaso publico concurrento. 
*** 
NOTI CIL.S DEPORT! V:~S (Po r Lu{ s Ubedo.) 

FINiiLIZ1.N BSTJ.. NOCHE L1'..S COHPETENCI1~ NJl.CIONLLES DE 1UCHL 1IBRE 
Esta nache, on 01 stadium "Rnmiro Valdes ]ausn";-- finollzaran

los combates on opcion n los t!tulos nacion31os de lucha libre on 
su primera categor!a con los combatos fin310s que prometon ser muy 
roniuos 0 intorcsantes. 
**;~ 

Huy intoreso.nte dobo rosul tar 10. ~ornada prOVincial de polo o.cu~ 
tico quo 01 prOXimo d!a 17 se llevo.rn a cabo on todas nuostras pr.9,. 
Vincias can la po.rticipacion de numoro sos oquipos, reprosontn.nclo a· 
cada una do elIas con vista al naciono..l quo so celebrnr~ 01 d{a 24. 

La Comision Nacionol de Polo Acu5tico ha dosignado a un instruc 
tor do oste elepo rto parD. caela una do las provincias, a fin de coo-= 
perar on 10. mojor organizacion y desarrollo do las justas.· 

Camaguey llovara cinco cquipo s a 10 contionc1a. Sera 180 p rimora 
vez quo todo.s nuestro.s provincias osten reprosentadas on 01 nacio
nal do osto deporto. 
*.;~* 

Los posco.doros gnl1ndo ros del tornoo do Vclloy Ball, torcero. ca

togor{a, sor~ homonajeados manana en 01 CBD, Sagua la Grande, por
 
01 brill D.nto triunfo 0.1 canzo.c1o en 1 a jU sto...
 
*o)~~} 

JUG;~RL.N EST1.. T:iliDE L.:l.S PLRTID./...S SELLLD~~S Y }1LfUN.i~ L1.. RONDA ONCE 
";;;E~s;"'t~a-· =';;t=';n-r";;cl;;e;;';;;';so;';;""l~a~m;;;:o;';:n;:"'t-=e=s"'--c;;;..;o.;o"f~o c tuo.r5'n los de sarro110 s d0J:."'aspartT 

das selladas del ton100 naoion0.1 pro-ol!mpi co de aj odrez p oro mann 
no. Viernes so reo..nuclo.ra 10. actividacl COll In. oncena roncla dol progr£ 
mo.. 
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Correspondera manana jugar a Nolina contra Basor; Ve9a frente 
a Feria; Calero con Cabrera; Cobo contra Guillermo Garc1a; Broderman 
y Silvino Garc!a; Sanson contra Mestre; Moreno frente a Rodrfguez 
y Planas contra Santa Cruz. 

El juvenil Silvino Garc!a se mantiene al frente del grupo con 
7 punta 5t luego de haber entablado su dif!cil partida fronte a 
Eldis Cobo anochc., , ,

Jesus Rodr1guez csta on segundo lugar con 7 'punto s Y .. Rugo San 
ta Cruz, Gilborto Garc!a y Rogolio Ortega cstan cmpatados en ter= 
cer lugar con 6 punto s 5. 

Santa Cruz tiono una partida sellada que se jugara hoy quo, de 
ganarla, igualarfa en cl lugar de honor con Sil vino. 
~.*?f-* 

CRLEBRAl\j ESTA NOCRE LAS S:EMIFINALES TIE FLORETE MASCULINO 
ESta 'D:Ci-CFlc 'cnla-Salanc Armas del "Vicen-te Ponce Carrasco" ten 

dr~ lugar las scmifinalcs dol fiorcto masculino t torcora catogona, 
quo ~nocho comonzaron con las climi~aeiones. 

Mas do 25 osgrimistas participaran on las somifinales do hoy, 
do las quo saldran los tiradoros quo manana disputaran la final on 
In propia Sala dol "Ponce Carrasco". 

TranscribiO y mocanogrnfio: J. Ramfrez 

-0 -0 -0-0-0-0-0-0-0 -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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ll...Q..,~~:"'JC· I·:g: R .q. t"CEGLr. "'(11 . l~s 12 •.J.0 ;l'r. i~. ) ..
 

.l\RB.IBL~DJ.~N ..\ ct~)'.·~U .JUHIO . 0' -dI.'~' 3 . 'F~,a:a C.I:lDaS ":'011 La Y.t llJ,). 
En 3'\1.;.'11'0' TI:6-;:7::'.r~n' ['.: C' '\ '')S"b '\"..101""')8' 0 '0~ DUS ' Y; '-';'1CLf ':SUo 0,'1 

nUfloro ':le J:'~9 f~l~1"O~ D.~~Jl~rtclQs por. c;1 goblornb rovo1u61nf.'4~.rl') -CU·0':-, 
n." on Inp;lC':tol'7:~·.' ,!\ctU'::.ltento· se oston .fl.l'1..'"l.11zo..nc1.o gesti.on~s ·x"':.rc, 
cfec tUC'x: Ul1'~ rrc~;'l't;:1...1C) cOntrr:~ro';'9or 5'bo [',utobtises l:~,S, declc.r~.oi~ 1'"18 
lntogrc:'.11tec.. (1.01 ec~.'Ll.1po de Ie. .. ~yl:,.n,lJ que nn1eron L". Cube. 1:rrv1 t·'.~l'Js 
es pee 1 ':'.lr~.ent3 "". ·Xt'~s~nelnr l~s: ;re~te'j?s de1:)r1r~ero. de llc.y.? D1chos 
il'lv1 ti'.Cl,'JEt (.1.1.'.0 [n::1 .r.\lfrcc1 I'1crh.;·:l.'\X'c· y. Chr1sto,!?her Je:nkins, cle).Z"'. Le-:'
10.11(1. y H.':"~'~':~T ~loo~.)n). .Y Gorclon .. FW de l~. K~el, reflr~et~1.ofjc ... , 1"', 
lleg8.:1..? l'tC lOB 0"~1i 'bt1.S .~ Cu~ ..en-J=10-· d1~el'()n·BQnI'1!9l1tel . 81 :~11') e~.l

c o11~r:'\}'1.0,S ~X',j."o on ';~;"',:r:~' ol1v1~oS~, 1(')8 'IJ.C•.l1"k\,r~~:los Qu·.· sU~T;:.,}r1~OEl. Y; 
"".e;re~';r.ron·t j.f'..~ c.·',J.£'1c':)ltnc1es no nos 1':.~?ort~n, ?o~(ue ser.::'.l1 to:1Cl_~':~~ 
"lr(. 10'" 0'"J'V"I1 ~""<"I 1 1 --. ·'~r~''''·r.···,~~ ..J..L . • . .0 ...:. .•• .L_ t.J"' .. I~) ....... v I...- • , ~
 

~":'or S ......... ·X·.i'tc, 01 t5onioo .en· '~otOl'0S Jeri'!"lna se)1~10 t I'FLtcl ·~ljo 
0,"1.. .... 1(".,'1"~ IJ\J',-, ••.~ ..·' '"' .. 1':"'8 ~_._.~ '10'-'1~ • .... to·-,_...... 01 .... ZUC--:i, ....,)""",",.1.1..-~ ,...,·,;. ... r·(o "',"e 1....1 c"'::"."'·10g·no·sc ""'V"I"c'o'''''''r~""'J. _"""(~ ~ _ ~ ~ .. 

'1ro,lucicl'\•• "IT nooot::"oii .,.,'101' 10 tc-'-$ ..._.1)0:10"1os utl11z~r to<.l.ost~~'i1Oco lac
 
0'::'~'11bu.s f,:'..~)~ic['.r':.ofJ. Y 1+02:°1 te:i.1e~:.10S cc.p:.c1(1..'::~(l J;x',:i:"C'. 'lro:::'uol~ ·.~::.::yi


:'1."\rl::~ J?2.f'['. to .....o oJ. "ltll1"lp,l y nos sentlno8 or!::L1.110Itos cle ~:\.\"1.0 e:'J osto
 
C...."80 es;/oe !f1c 0 ·:l~ ....}r['. 81(16 l~:' LGYlt:'.nc1 Q,t1.10n h.~yC'. :"'.o1ezoto 1~-.. "ixcech-:-.
 
):'.ro. ne~~oci .:. ~.,. Cu"i')C',.
 

Gorc"l,.ol1. '.F1mn.y-, oonstruetor G.o c~rroccr! ......s :?cS.'"', 'F~ It,:\:t'~el Co1'·~·"v~
ny, cl1jo. ~:~::;r:t:'.::o:.; sOf';UroB de Clue ~n e1 futuro otr:.--s CO:T.)::~f:~!-'.~1. j.::1·'J.C
[J."'.S clc c'1.1~tl:'ltOr.: :,)!"o::~.uctos c.cloiJtc,ro..."1 un.."" i.'.ctl tucl s1'111c.r [\ 1~:'. 'le 1:':. 

U 

.. , .. 
r.cyl,:~rlcl ;r cn·cr:,~)J. ..ccer['..n cOj~erc10 con etlbc.• 

fiosotro;J :';.QCOO~.t'::'.'.10S ·xco:lu.c toa cue CU'!,)"'. ,')080e, IT (,'. Sr'. YOZ ·:TO;:~.1"'

cj'<Qe:t '~""''''''(c;'lo~~ ':"!~ ~ Clf;'; 1e -" t r·I~~:1 "w, COl" ·rcl0 "'ntre ·~~·'~)6s ...),..!.. ,., ,," l'..• ' •..• .J c....._~~, .,J., 1.•.1 e eS~.J:. ~_. '.le ~ ...,.... .:~'
 

S0S los l)a:'.leflc1o. :?o!' le.;t·t~l ~ olIos y c. sus pueblos.
 
Otro tbC?,J:llCO, i·lcNC'.":laI',-::,1 ~ljol No creeilOS fl~.:·::lo":lente qy.e oJ. .':'0


b10rl1o 1nclcn L1to!"f1crc. j.':'.rt..'lS csc.s vente-s, slno 0.1 contr~.rl0, 01
 
Goolornohc, te::1L1.o y2. Ut1D. ec tl tU'~l clG e-PO~TO fI, 18.s ':11s':1.['.s J :;?o:r:·~.'t1G n"'.jT
 
q.uc te110r 0:..1. C........03.1";;?- que nuestro Gob19rno t\ctu':'.l os COnSG!'VD..c1.0l"'•.,
 

Ins1st1ol1tlo sOi)1'e 01 tOT"l.:':'. recn1co No he,y clucl.'). de que los tr::-.L)'-:'.-· 
J-::clorcs ij,1,r.;J.c:3C,,: tloncn que ostnr (le ['"cjorc1.ooon Cl.'!'-:~., '~uts CO·..J t:!:J 

tr::"tc. (10 aJ)o·:;.~:,.' OJ. stC:'.:tlC~[".rd de vie1...? de los cUb?nos, nlnguno ('Lo noso
tl"oS pOl1t.l"i1. l'"OP~"O:3. 

'CI' ~ !··'loc,,.t:·,, ". .... ~...r1c"',.,te· d ... o· 1"'~' ..,." 1 ~,."r..··,l ':"':~'~'6J-J.i.. •.J.. ;y , _,- ", , L....... "'..... e ccr c·,., ),>.1. , L.C ,.., , ••
~,,,rr ~lo.~, 

('.le unn oflolj,1...'"'. Cl.o 1::-. Lcy1:::md ser2:.Z':olort~ clcntro no '9oc9s cU['.s e~1. 
8 entre ·13 Y 15 on 01 Vedndo, ~1 frontc cle L" cV~}l GstC\l'C. eJ. ~.:·I:ei'!J.D
:co J:,oE>l,J.,('m-co j]'. D. Hil1rur. 6 tecmcos cu1X'.lJos lrnn ~ In~;lo..torl";:'. ;!~',;.:'::~ 
,':'.pronc1.or T10atc.j 0, ::'::~IJto,,11r:llcl1to y rep"U"n,clo:n en 1::-. LoyL.'..ncl.. 

'Th "'r'~:>le'l 0',]"[;1,/1 i····~·."'n 01 sls to;"1·.... r' 0 tr-'11s;1ortc p os t..., ~J1ocl':~ as e:1. 
~ .... L.,'-.:.~~ - .... ~ """'l........r<t~.: ... '.~ ....... ~: ... _ ~ ....... .-..".~.~ 1" ..--,.... 1~1: C 1 :~ .... ~ .,l.-; iij 1·~-.1.; '7,
C" •••• ..,.,."

~,que1 .;)".~'''' .':' '.;., L,':JJ: ovechc.r ..r.uS o..,,)e1' .;:,11.C ,J.S O .. I""~' ,_.8. ..' ~ •.•.:,; ,"O 
O c,t'1 r- .. t·:- .... ··,,··-~·,'·\ .,4,..··'··)-... 0(.-, ··~'""'l.11·\ ~.:."·'-)rC's-O Tni.,.l ..·... ·]I~ ..·T··-.. r-, r'D1 .,·,.r.oJ.·O"'·''':··:~1'"l,)·.i,;.> c·. ",.. v.'. '." .' ·v. ."-<.:' L ,:.> ' ••••••.•...• .u••< . ~,~) JoJ'J,i ~ •.\.'> .\' ~)( , __.\.. .!... __ ' . 

quo conju.:1tr-7'.Cotc CO::'1 los ~:?rlno1'os ol'mlbus 11o:~;:?,r\':'.n a CU!Jc1, 1':-'8 p10Z:;·.iJ
 
('.£3 rO',)uosto ·X....l.'.. 1c.s '0118'.:.1:,,"1,8.
 
*.;~**. ..
 

Est;,,, 110C:1O ['" le'.s 9 clo~r~ en e1 Tee.tro uChap11n t. e1 Co:njunto
 
de Coros ~r Lt',:'17.2.[l ,1e 180 R9>publlcn Po:r;>u1C'.r cle "Po1onlc. l:10zouzS, que
 
en su antorior ~!~osdntnc10n on Cubs, con~u1sto un brilJ:.:nte ex~.
 

E1 ConjtUlto, fun~'\do en 1948, 10 19tcgran unos 100 i~rtlst~s y
 
hen nctU£'.clo on ':\8 ·r)[l.!ses. ir8. Is. funclon cle debut de est."'. nochG 1n, J.. ~ 

torpretc.rr,:i.l m.'lOr.: 20 nUl:leros. EntrG o1.os ho.y 1nterc2.1aCl'"\s o.lSt1.l'las
 
oc.nclones CUt)2,.n.......s.
 
**** 

Estc. tr,1"c.lo ['" L-..s 6 y ~ed1!:'., en e1 Sc.lon de i~ctos (leI E1111ste
rl0 e'.o Il1c'.ust:c1c.s ofreccr£'. W10 oonfercncln el conpo.f!.ero jl~f"re~10
 
Rodr!guez, eel Frc:i.lte Ideolog1co de1 Pnrticloll qulon hc.b1crc. aOure
 
e1 jX',pe1 (i.el ~"r~rtlc1.o cono orgon1stlo dlrlgCl1te.
 
**** 

i1'J.,J3.,:,.o/. vlo:r::'1es, y cont1nue.ndo e1 clc10 CI.e eho.rlr'.8 ors:mlz~"'.cl.o :)or 
01 C01:... ~te c;,e :hscs de le, Juvontucl del Nlnlstcrl0 c.e I11.clustri.:...s, se 
cllct::,:x~ Ul1...~. cO:'lfcrGncl0, por el Cn;:)1tc.n .i\nton10 l'itlfiGZ Jto.c:goz, Jssto 
c1c10 de ci1<.j;'J.2.s c:.t1.ec1.D.r~" c1r',USUXl?,C10 rrc.iU'.n.:: .::'. las 12 (leI l1.fc., con 1c.8"" 
pc.1nor::,.s ,lel :.:iJ.11s'i;xo de I11clustrlns CO·....2.nc1c,nte El"nesto Cho Guovc.rc-.• 

**** 
C01'rr11.\ U\3 :.:?lOVCG.;\CIONES Y:jN(· DIS .L~ CU~~ EL ::::UEBLO HUNG.(\l-lO 
. Bl o1'~;~~:'10 :~ol :~.:'.rt CLO Co··~l.'tnlsto. ... Ull;·~:.r-o ..£~'"'. oc. CL os~ro Dclo l ;, 

o.lce hoy C.'.......O 01 :)"",'.0";)10 h1f1g.:-,ro lnslsto ell c.:.ue se pong.r. f1.n c. IGs ]71'0
voc::'.clono~ cO:.J.-c:....C'.. 1,). Ro};ubl1cn ..:to CUbn, :JU1' los Est.:-...:lol3.. Unlc1.os • 

...··,gre~~[ ... oJ. ,~..t!ctl10· del cl1.~.rl0 de SOfl2., Clue los )X'.1sos soclc.11s
tc..s rcsprJ.clc,n f!:rr.:lO":lOl1te C'..1 "'3010 cub:;.;'l1o, constructor (101 soc1::-..11s'\.10 
y pono ae rJ..."'.3).1flosto 10. r1cl1cu1oz cle que 01 ;Juoblo cub:'J:lo :'"'.'C.lOl'1.:.ce ~, 
Este.dos Unl·,loc. 
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Dice UQS c..clolo_nte el dio.rio que 01 1~uebl0 de 10. RepublicC'.. Popu
lar do Bulgc..ric.. C'..lientn gro.ndes sinpC'..tio.s por los constructoros do 

i 18tIt' l' d d' , ,10. CU b0. soc c.. I , C'..,con os quo leno ro o.c10nes co. 0. 10. nas o.U1S
tosas y fro.ternc..les. 

Por ultino, C'..clvlerte que Ins provoco.cioncs contro. Cuba. pucl1ero.n 
dar lugnr 0.1 estnllido de un conflicto tluncUal. Esto, concluye, no 
debe ser olvldC'..clo por los o..ficionodos 0. o.venturns en el Co.rlbe. 
*':Hdl

FIENS.L\JE DEL PUE::JLO DE VIETNM·l DEL SUR i\ NUESTRO Pl~IS 

El Presidonte dol Fr09te de Liboro.cion No.ciono.l de VietnC'..u del, 
Sur, Gu-yen-Hou-to, onvio un D.ensnjo 0.1 Presidonte Osvo.ldo Dorticos 
y 0.1 Pricor I.Iinlstro Conandnnte Fidel Co.stro, en el que oxprosn el 
apoyo del pueiJlo de Vietno.n dol Sur 0.. 10. luchn dol pueblo cubc.no 
contro. lC'..s provoco..ciones Norteo..I2erico..l1Q.s. 

El Dense..je c1ei":~e..ncb quo los circulos gobiernistns Nortee..1J.ericnnos 
suspel1ao.n innecl..io..to.nente sus Inniobro.s ngresivns y nctos provoco.
tivos contra nuestro. po..trin. El pueblo sudvietnnnito., concluye el 
Llenso..je, so cO[~proDete 0. ostnr firr2cr:.ente unido junto 0.1 heroico 
pueblo cV.lxmo, y tiene In firoe confinnzo.. en que Cubn, lxtjo 10. di
reccien del CO"~~nclnnte Fidel Co.stro obtondr~ 10. victoria definitive.., 
en su luc~~ contro.. los designios slniestros de NortoanoricnA 
****
 
.L\C TU.l\LIDi\ D DE PORTIVfl
 

~:Esto..r:os firtIe:.·~ente decididos 0. llego..r a Ie.. I'-1eto.. 0. Pro..gn. Socos 
un equipo jovog y ser!a jnctmlcioso esporo.r t~S, poro no o.bnndono..
ror:os~·. Esc.. fue uno.. opinion eci tido. por ~l Dr. Luis Tro.iy, c..l ro
to..tivo I'Hew:; Deuscholc1.l1d", quien es el t'.edico del equipo cubo.no que 
par pricerc.. vez pc..rticipo..r~ en uno. pruebc de esto. ne..turo.lezo.. en Ie.. 
cnrrero. Ve..roovie..-borlin-Prngn. 

Los cubc..nos so encuentro.n closde hnce o.lGunos dins on Vo..rsovic.. 
La callcle..d Qe los po.rtlcipo.ntes cubnnos fue docostrndo. en estos , 
dins, r::edinnte unn co.rrero. de ontren.~;-2iento de 3 horns, que segun 
infnrnJ el rel;ortero del "1'Jm-rs Deuschs~nnd h, 10. velociclo.cl de los 
cicliste..o cuixmoo no descen:::lio en ningun r..or:~ento por debajo de los 
40 kilor::etros por horae El roportero o.nc.de que el Cnpi tnn ('l~l equi
po Sergio :;I1.pin1'1;' rbrt!nez, rlastr~ndose en b;;illo.nte posicio~1 sobre 
su biciclete.., sostuvo uno. vcloci1o.Q do 40 kilOl::.etros por horo.. sin 
cUficu.l toil c..1GUllD., y llego al fin ~le coo. cC\.rrer:::'.. do entrenacient'J 
o in un.~ gate, c.l..e Guior. , 

El Dr. (l':rt'.y c.lcclaro 0..1 reportoro que i.lberto Po.clill::l. tiene C'"un 
un poco (10 fie"ol~e oce..sionc.dn por las vncuno.o, pero ho.sto. In fecho. 
de co~ienzo Qo 10.. carrorn tieno tiocpo de reotnblecerse, y de es~~r, 
en bueno..s c ol1cUci onos coco 100 der.Ins ciclis tas dol equipo. . 

,
Un ce..ble C_e Pro..gC1. :::11ce que 01 Coei to Olir~pico de los Esto..das 

Uhidos c.co..bn c.l.e nlluncinr un progro.cn pn.rn recupero.r el prest~gio 

intern.~cionc..l ~e esc pals en el doporte, ~o.rn 10 cunl se ~~ro..n 0 Ie.. 
to.reo. do eGtucie..r 01 sister~ de culturCl. f1sicn de Ie.. Union SovioticC'... 

El objetivo (""0 oste proble'lo.. es ir:.pu1snr el desnrrollo de los cb
partes de vorc.uo y de invierno, segYn los nut9res del progro..ro., los 
rosultndos de octe plo.n se roflejo.ro.n on los exitos do los o..tletns 
Norteo.r.:ericc.nos en los Juegos Olinpicos de 1968. 
':",,*?i-* 

El clOI~inGa se celebrar~n 10..s coapetencins nunicipo.les de cC'"zo. , 
subr~~rinc. on los distintos Qunicipios de Oriente. En Santio..go seran 
inscripto 5 equipas. Son I'Los F'ulpos"', "Los Cn.ribes c" I'Los CC1.pit8.
nes l ', ;'Los CC1.reyes:' y "Los Insu,::ergibles\;. En Bo.racon, 10 equipos; 
ob fJI::'..l1zo..nill0 6; C'~l Gibqro.. 4; en Niquero 2 y en Pnlr".n Srric.no 1. 
**** 

Descle PrC'"c;c.. se inforno.. quo 01 cquipo cld Bo.sket Bnl1 '·Eslnvio.;' c1e
rroto nnoche e..l~ seloccien universito.rio.. de Cubo.. 80 x 82, en un 
npretc.r:1.o encuentra quo necesito tieppo oxtro.. po.ra c1ocic1irso. 

:GB l,a. <';~j l,-~ .:.JJ::L_~<';J::C1. 11<.;~-rQt.,-~ y,ue; 6uf'J.-O 01 Qquipo on 51..1. giro. pBr 
Europo.. El cquipo regroso.. hoy 0. In Ho.bo..nn. 
***-110 
xxxxxxxx)QQQGGCXX,~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

J.\ TRl\ VES DEL IJE'DO 
gYAY.i\lTl, DRrelr.TICi\.- El Cor~itc Pmxlro..tcrio de la Co1'1fcrencio. de 1e..- , ,

Juvontuc"\. c'.el Cc..ri be y 1:1. Guo.y2.n':'. Bri to.nicn infcrr:o que 80 orgo.1'1izo.. ... 
ciones de 30 po..fscs hnn l)ro":eti~lo su o..sistel1cio. nl evento, que se, 
efectuo..rc, on GeorgetcHl1, del 22 nl 25 de este ces. 
**-110* 
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CHILE.- El Gobierno declare ilicito ~l Po.rtido Nncionnl Socinlis
to. de Chilo, nnzi~ y orMene 0. sus directivos que procedan a diso1. , ,~ 

ver 1n org~nlz~clon. La comunicnclon fue formulndn por el Ministro 
del Intorior, qUion qnuncie que 10. notifico.cion es bajo opcrcibi
miento do ap11co.cioiLdc In Ley de Seguridod. Interior dol Esto.do. 
**** 
URUGU1\Y ,

Uno. exposicion nuspiciadn por elementos contro-revoluciono.rios- ~., /
cubo.nos, dondo se, OfreClnll groficos estndlsticos sobre supuostos 
fraco.sos oconomicos do CUba, obtuvo en Montovideo un fro.cnso toto.l. 

La eXhibicion fue clo.usurocla o.yer antes do 10. fochn senalncln, n 
cnusn dol esceso publico concurrentc. 
**** 
XXXXXXXXXXXJG~JCC}G'CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}"'X'AXXXX 

NOTIClERO "RL\DIO REBELDE" U~ 10. 1.00 P.M. ) 

QUEDO IN[\UGURl.D.i\ EN L0'3 SilLONES DEL COLEGlO HEDICO L\ EXPOS rClON 
\'£L HOMBRE". SI:Ri~ ENV!1;DO 1~ CUBf~ UN Ti~LLER DE i~PI~RJ.1 TOO ORTOPEDIC C6. 
DlEZ CUR:\NOS IPl.lUT II LJ.\ RL\Dil P1\RL\ ESPECll\ LrZi~RSE EN L\ CONS TRUCCrON 
DE .i\Pl\RL\TOO ORr!lO?EDICOS. 
~ Quod?"il~~ugu!adn e~ los salonos dol Cologio MC~~CO Nncio~l, 1~ 
H;xposicl011 "E1 Hombre", o.uspicio.da por 10. do10gaclon (lol r.'iinlstorlo 
de Salud pUblica do 10. 1\lomanio. Domocrnticn. Estuvioron prosontos 
on 01 ac to 01 IIi:nis tro do Sa1ud PUblico. Dr. flD.cho.do Vonturo. y fun-, 
ciono.rios do ose Do~ondoncio.. 

Es tuvioron to,mbion prosontos 01 l1r'. rIichal Gochrin, Minis tro Pri 
, - t'" moro de So.lud nlblica do 10. fu~ru~, aSl como medicos, tocnicos y auxi

~iaros de onfor@orla. Eor indico.cion dol Ministrio de Sa1ud PUbli, , ." co. de CUb~, 10. do10gncion medica do 10. 1\lemnnla Domocro.tica so on
cuontra en nuostro pais pnsndocon 01 fin do ostroch~r los 1azos Qe 
amistnd entro cmbos paises socia1isto.s. 

La qU9 para ustodes los cubanos representa In Ehse Navn1 y~nqui 
de Guant~l~~o, os para nosotros e1 Berlin Occide~19 dijo el Dr. 
Schering, o.GroGo.ndo: tambion nuestro territorio ha sido sobrevo1ndo 
par los ~vioueG esplas imperiQ1isto.s. Y tnmbion fueron derriQ~dbs 
on dos oc~sionos. 

Cube forn~ p~te de 10. eomunidnd do n~cionos socia1istos, y como 
to.1 siompro est~remos 0 su lodo. 

El Dr. IDch~\.lo Ventura agrnclecio las p.o.labro.s elel Dr. Goering, 
expreso.nclo que 10. colicbd de la exposicion se podla aprecrr ~1 sella 
del museo de Dresden, de In A1emnnia Democrnticn9 quo In co.rncteri 
za como uno QO los mejores dol mundo. 

Seguiclnnente so celebro una conferencia de prensn en l~ quo e1 
Ministro de Sa1ui ~lemnn informo a los p'eriodistns que se hnblO 
firmado entre Cuoo. y 10. i~theI!l8.niCl. De'P.lOcrntic8. un plem ele colnoor["'.ciorJ 
y dontro dol Barco del miSDO dioz Enfornoras cubnnns se ospecia1i, " ~ zarnn en~~leDnnio. Denocrntica y 10 Dodicos cubanos estudinran en ;
 
aque1 P~lS dur~nte dos anas. ,
 

E1 Ministerio de Sn1ud PUblica 1\lennn envinrn n Cubo. un especio.
listn on In or~nnizacion de In lucha contro. In tuberculosis y-otro 
on bacterio10g10.. Al Disno tioDPO so ha firnado un protoco10 sobre 
10. prepe-recion e insto.L~cion e~Cubn de ug taller orto~cdiCo para
 
01 cuo.1 un grulJo de cUbanos ~ra 0. 10. Republica DeTJocraticn i\lenano.
 
po.ra,especi~liznrso ceno nocanicos en Qrtopedio, can 10 cunl se
 
podran resolver los prob1enas do los Duti1ndqs de guerra y de las
 
perseno.s que h~ynn sufrido accidentes.
 

El reportero de Radio Rebe1de,le pregill!to si dadn 10. iDport~ncin 
que roprosentnba pnrn 10. c1ase Dedica, los caterinles do esn exposi' ,. t' . t'C on serlnn ("1.eJo.clos on 01 pals, coms tnnclo e1 c len tlfico o.le[1nn 
o.~irI1ativnnel1te, :)ero que 9ntes cle entregnr esos DD.ter~C1.10s 0. los 
Dedicos cubnnos los llovarlo. n exponer por todo. 10. Ro)ublicn. 

El Dr. Lc01)01c1.o Aro.ujo, n nor:bre (10 los l:cclicos cUbcmosenvio un 
saludo 0. los ~c~icos do In ~let~nio. Doc~crnticn, o.grodeciendoa1 
[lisl.10 tieL1i)O eJ. Clue tan fc..r.:osos cientlficos 8.cepto.ran In invitacion 
dol Ministcrio de S01ud pUb1icn 10 CUba, para visitar nuestro pais, 
y por 10. colo.boro.cion quo on e1 torrono de 10. Ilo~Ucina ost...'1n brin
dnndo dichos GcleTIos. 
**** 

i 
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GESTIONill'I LCG HORTEMIERICi"I\fOS RECUPEfu~R riIERCilDOS PERDIDOS EN .M1ERICL 
1L\TIN.£\ Y TRi\ Till) DE DES PLl\Z.£\R 11 3 US COflPETIDORES • 

El Secrot~rio de Comercio de los Estados Unidos, Richard Hoscho 
inicia hoy on 1~ Ciudad de Guatemala una gira que incluye visitas 
a las capit~les de los 5 palses Centroamericanos y las de Vonezuol~ 
y Colombia. h~ visita do Hoscho, so relaciona con In fuorto compe
tencia comercial que encuentran los industriales Nortoamericnnos en, 
osos merc~dos, espoci~lmento dolas casas fabricantos de la Republi~ 
cn Feclere.l do i~lomania, Japon y Francin. . 

En Ie.. comitiva viajnn n ~mcricn Latina altos representnntes de 
distintos monopolios para promover vontas yanquis y dosplazar do 
osos morcados a sus compotidores frnncoses, japonesos y alomanes 
federa1os. 
**;i-* 
LUCH.1\RErICS JffiTTO ...\ LOS CUB.£~NOS POR CU:a:I, POR ESPAl~~'i Y POR EL BUNDO, 
EXPRES,[\ L[, S.L\CE EN 3U LLL\ML\fUEN'ro. 

La Sociodad de ~mistad Cubano~Espanola ha hecho un llamamiento ~ 

las organizc..cionos espnnolo..s de iimcrico.. Latina y de todo 01 mundo~ 
donuncio..ndo las provocacionos y o..gresiones quo contra la revolucion 
cubana realiz~ el Gobiorno de los Estados Unidos. Junto a1 puoblo 
y 0..1 gobierno culJo.,no ostamos y est~reDos los espafiolos residentos 
en Cuba. 8i J.e.s circunstancias 10 clemo..ndan, los ospanoles 1uchare
DOS junto a los cUbanos por Cubn, por Espana y por 01 Mundo. 

ill 3.i\CE en su 11aillamiento oxhorta n todos sus COBPatriotc..s L\. 00
vi1izo..rse pare.. cOiltoner 10.. agrosion del ioperio..llsoo-yo..nqui contrG 
Cuba, pnr~ sc..1vc..r 10. paz on 01 G..'l.ribe y 01 nunda, y para inpeclir 
quo 01 oelio corri1 de los roaccionarios Nortoaoericanos contra Ie.. 
prioer8. repu,)lico. socialis:na en 18. i\Dorica I..a.tinn, arrnstro 8 10
hW'Janidacl 0., Ie. heco.. tonbe toroonuc10nr • 
.;;.*~~* 

PIZ1\B.Ri. DE?ORTIV~\ 
(Repiton 1ns~otici8.s transcriptas antoriornonto). 

F I i\f 

Transcribio y uocanografio: 

Este SFRVI 10 LE ",1lrJ TI~' . " 
ACION:'LDE'" .• t,r.IN, IJELCOLEGIO.• • 1 1'. r' II'" 1'0" ,

Xilfo) 'sk'\. enlll'ti lui r:" ,> I\. • u .•»'. cr r8.\ (cn el 
teo tUlll"s til ...' v r (Or vp, ~I(']II:S t~'Jujgr;Hkas 

. • mill .. ~ (1)I·(\elar-·"t Ie • J '. 
rad'l) ',i.;"r.e~ (;~ ['t,1 , •• '. ,\. ;:. ~..I"JncJflales 
const'Jnl 1< r " .• ' • I' r·', 1'··0 , .. ('I J.- rll~ ntener 

I I ~ IniT'" 
ConJ!"H.·o ;r ,'1' '. ' " ': ,rr"ril)( s que 
que am ( i~ u! Ill. ()r'/1'1lt ivas 
cfnic~ln~e JL... 1:" i .. . (. .:"14 t , ,!.i·.I~ que 
que Ie;; ~Jr\; n .. '.' "~'ll, par 
y derl"0tllr . I.... ' : . r" lr'_n!l~r.trr 

util, Jc s~r;i I."U..' j.; ~ .. ··0 .. '·~J1Ikg:)p~ro 
DEMOCI~~CIA ' \ ~ • "I ..."\lJ Y A LA 

. - An!'!.'1 .... ,. -r•• ';'",le- D" 
D raj. ,U, B<,lx ')'" lJ'. -~. II ector 

8-3152.- -"'. ' 1I' 0" Ar::ne1:. M~l1li. la" 
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PRI1lER1\ PLL\Nl\ _ Un suplemento del Noticiero CM~, con tOCl.a(7~~ 
_______ noticias de primera plana del d a de hoy. . ~.M. ) 

I'U\.NTENDR.i:\ INGLL~TER&\ COMERCIO CON CUBJ\ PESE A LL\ OPOOICION DE • 
ESTADCS UNIDCS. . 

Londros. Mayo 7. Prensa u,tina. El Pri~er Minjlstro de Ie. Gra~ 
Brotane. Douglas Home ratifico hoy en In camara de los Comunos, ~ue 
su Gobierno ha decidido mantener 01 comorcio con Cubo.,a pesar de 10. 
oposioion de Estados Unidos.,

El Primer Ministro expreso su incredu1idad respecto a que Estados
 
Unlclos p~epo.ra una nueva acci~n militar contra Cum. Du:ante su
 
exposicion anto e1 Par1amento, H~me dijo que no tione ev~dencia do
 
que 10. ~U 0 Israel tongen 0 esten a punto de tener cohetes nuclea
res de pequeno cali~re. ~ .

Sobre 10. si tuacion en 01 Oriente Modi 0, 01 gobernnnte brit,-.n~co 
anuncio que su pats no renunciaru a su actual pol!tica on los terri 
torios quo dominan on Arabia del sur. 
*.:<-.~* 

NI .ACUERDCS NI CONVERSACIONES SaBRE LOS VUELOO ILEG1\LES y/;iNQUIS--, 
DECL1\RL\ EL EMBL\Jl\DOR .l\LEXEIEV , I 

I;El Gobierno do in Union Sovletica. npoya tota1monto los plantca
mientos del Primer Ministro de Cuba, Comandnnte Fidel Cnstro, sobre 
el cese de los vuelos ilegales qU9 realizan los i9perialistes Nor
teaQericanos, violando In sobcrnn~a dol ospacio aereo cube-no. 10 
Uni~n Soviotica eSnr~ junto a Cuba rovolucionarin on cualquiera cir , , 1
ounstancias, y no permitirn que s~ pueblo sen agredido janns po: os 
iuperiali~tas. El Gobierno soviotico oxige quo los ~stndos.Unados 
respeten 10. sobornn{n de cunlquier pn{s poq~eno y esta acordc con 
Fidol do quo inpodir ahora las agrosionos norons a Cuba significa 
prosorvar 10. sobornn{a de todos los pa{sos. , 

En cuanto al falso ~unor difundido do nala fo por algw10s orga
nos do pronsa Norteanericanos sobro un acuordo ontre In gRSS y Esta
dos Unidos, sobro los vuelos piratns a C~ba, neganos onfaticnnonto 
quo heya existido sonojanto acuerdo, y aun ons,que haynn habido y so 
hnynn cfectuado siquiorn conversacionos 0.1 respocto, coso. quo tuvo 
que aceptar 01 Prcsidonto Johnson,-", /La Union Soviotica nunca nctuarn n espaldas do un tercor pelS pa
ra discutir asuntos ~ue 10 atnnon nnciona1nento. II ~ 

~Estns doclarncionos fuoron hochns por el Enbnjador de In Union So
viot~ca en Cuba, Alexander Aloxoiov, on ontrevlsta espocial pnra 01 
porioclico I;revolucion ll , con notivo de cunplirso hoy 01 cuc"rto nn1
vers~rio del ostablecinionto de Ins rolo.ciones d1~lonaticns cUbano
sovioticns • 
..~...~.. *?(-

n1L\UGURAHi~ EL COMi\NDANTE ERNESTO CRE GUEVAru\ PI.d\NT..I\ PROCES1\DOM DE
 
KllOLIN .
 

. El Cormndnnte Ernofjto IICho 11 Guevara, Ministro do Industrias y
 
nionbro do In Direccion Nncional dol FURS innugurar6 01 proxiro do

lJ.ingo cl!a lOla plo.ntn procesadora de Kaolin de Isla do Pinos~ L..'l.


' . , p1a~ t 0.. situadn n unos pacos kilooetros de In poblac~on do S~~tn Fo,
 
sorn,el principal sun~nistrador de Kaolin para usa do la coranicn,
 
cosueticos, gona sintotica, nodicinns alkalinns, papel gasa y atros
 
productos industriales •.,
 
. ~ 01 acto, quo ~oro. clau~urado por las palabro.s del Co~nndanto
 
I'Che "Guevara, tanbien hablaran un obrero Clo la planto. n nonbre c1e
 
sus conpo.noros y un oienbro de la diroccion regional dol PURS.
 
{,~*"i~~" 

NO TElIEN .Ll LA i\GRESION Las PAl ES SOCIALIST1\S DIJO MIKOYil.1'J 
E VicePrinor Ministro Sov ctico ~nnstns Mi oynn ncvirtio nyor 

duranto una roco~ci6n on la Ecbnjada de In Republica Denocrntice ~lo
lJ.n~'l., que los pa~sos dol cnnpo socialistas son tan fuertos que no to
l~on a ningunn clase do fuorzn nilitar. ngrogo quo los 8ilitnristo.s 
furiosos y dODontes puoden dosntar la guorra y nosotros los podenos 
npl~sto.r. Pero luchanos por iupodir 01 ostallido do U~'l. guorra quo 
serle una catnstrofo para oi110nes de seros huno.nos.,

Illkoynn destnco que si todos los pnrtidnrios do 10. po.z 1uchnn do' ,
odic1n~ente contra la guerra, ja~as hnbra guorra.t 

ORG.AHIZAN .L\CTIVIDf~DES DE Ltl Jant-IilDl. nTTERN.L\CIaNlIL DE LL~ HTFl1NCIll. 
Ie.s organizacionos do l~sas y diversos crganisnos osto.tnlc~an 

progrn1:~':.clo una. sorio do actividades col) visto. a la JcrnncL'l. Intorno.
ciono.l de 10. Infancio., quo se colebrnret dol 25 do K'l.yo 0.1 prlr~ero do 
r", i () _ 
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Dur~1te esos d!ns los ni- 1 
dlstintns tnrens o~ganiZdnos ce las. escuelns nncionnles cum I' ,f fSt por el Ministerio de Educncion,rnndo entre las mismns 
~;'-1~~tros pueblos. <... e n erCambio de cartns Y clibujos 

¥i~~~n 
con ninos 

LOS EDIT OR ItlLES 
'iEL GfulN llPOYO DE I.i URB 
P t ~ S Y jlRGELLl II (del periodlco "Hoy':) 
.ues ro pueblo hn conocido c ' , 

npoyo que dos grandes pulses he~ emocion Y ~!egrln ~l irrestricto 
10 ratificnn por medio dol .anos, In Unlon Sovieticn Y ~rgelia, 
compnficros ~ik~ta Khruschovc~~~~~~do.conjunto suscrito por los 

En ese hlstorico comunicado. Ben Bella. 
los heroicos pueblos sOVi~tico so ahonda 10. fratarh<...~ amistnd ontra 
chn contra ol-imperi~lismo s Y argolinos, y so fortalace-lo. lu-
Con vorcL...dero cnrino<-'y sinc~r~o~ l~ f~z ~undia~, Y, so hablo.. de Cuba 
to consignn quo on 01 t spr u 0 solldnr1cbd. El documon
deres oe lo~ do ' rnnscurso de las conversnciones entre los l!
ROPubli6~ D~mo s,palses con motivo do In visita del Prosidente do 1~ 
Primor nini~tr~r~~~~ YK Populnr de .Argoli~ n 10. Union Sovi~ticn, 01<...· 
por 01 hecho d 1 at hruschov manifrsto su profunda satisf~ccion 
cliriGontes BeneB~~~n ony ~~dIfsCPU~b10S de il]lOlia y C~1:u Y entre los 
t I e as ro, so hcyn ostnolecioo y so for

o. Ozcnn oxco1entos <... rolnciones de amistad, 
Con todn firmb~n 10. URSS Y hrgelia proclamnn su rospa1oo ~ los 

5 puntos que 0. 7<)lZ do In crisis'c1o OctllbJ;e prcsonto..rn el -jefo do 
~~o~t~~ ~evoluc1on, Y quo co~stituyen In unioa via para solu0ionar 

<.... ~onsion on el Cnri?o, prenadn de pe~igros para 10. paz mundi~lo]:!;\ cOID":lnicnclo sost1?nO quo n~bos pa1SOS conclono.n tOd8S los inton
t~s _i.J.po::-1nlistas do vlolar 19 soboran!a do C1Jba, Y so cloclo.ro..n 
p<....rtic1L'.r~os do Ia normnlizo.cion d~ 10. situacion en o! Caribe, sobre 
1<-'1. ~.se col coso ,(del bloquoo ocononicoy 10. liquiclncion de toclos los 
80cl10S do coocc10n contr~ Cuba, e1 coso de los actos ngrosivos Y 
~ubvorsi V?S, J,;,a suspens~on do los vue10s J;iratns y los'·v:tolncionoiT 
cLel e~lX1.C10 norco y t'lnr1 t~tlO, 10. ovacuacion do 10. B.'l.SO }lilitnr (10 

GunntnDnn0, y la dovolucion n Cuba de osn parte de su tcrritorio 
ilegalnente ocupacln. 

~l su?rayar que Cuba, al igun1 que todos 10s pnisos grnndes 0 pe
quehos t1enon clerecho a 1~ libra dotarDi~'l.cion y n e1egir 01 co..nino 
do clcso.rrollo quo croan un~ convonionto, e1 conunicad~ do. cuonto.. quo 
eli Prosiclonte Ben Bolla fue infornodo de In doc1aro.cion del jofo del 
gobierno sovictico Nikitn Khruschev, on el sentido do quo Ins o..nenn
zaB resnocto a Cum, In continll<!'>cion de lnsviolo.ciones de 10. sobet' - , "'So--~ ,

rnn1n cUbnnn y ln~ruHcion on al espncio aereo cubo..n0, puedeD toner 
consocuencios cotnstroficas porn los que practicnn uno. politico.. de 
provocacion y ngrosion contra Cuba. 

~unquo ~ucstro puoblo osperaba tales pronuncionientos, porque In 
Union Sovioticn y nrgc1ia libre on todo DODento y de todo cornzon 
~~n oS~'l.clo junto 0.. nosotros, 01 Iocr 01 contonido del conunico..clo, 
no ho. podiclo nonos que exc1auarl eso es herunndnd rovolucioi'lc.~rin, 

CUDa rosponclorn a tan olovadas DUBstrns do soliclnrido.d, quo to.u
bien rocibe de porto do los otros poisos socialisto..s, y de los puo
bIos quo luchnn por su liberacion, do todos los pnrticlnrios do In 
pnz y (10 la hur::o.nicb.d onterD., 0.1 o.oclo on quo nuos tro l)o..rti(~a y 01 
COi:llx1.DerO Fielol procUcan: rodoblnndo 01 osfuorzo co1ectiv0 de nuos
tro puob10, en In clefensa, 01 tro.bojo, e1 ostudio y toclns Ins to..
roo..s de 10. construccion socin1i~. 

SabroDos sor sieupro fio10s n In o.nistnd y 0. In confinnzo.. quo en 
nosotros tionen 01 pn!s en tOilnr 10. senda ~loriosa dol socio.lisDo, 
y 01 ultino en onprondorln: In Union Soviotica y ~rgolin, 

'Tnshington lJ.nrcha de fro.cetso en frncnso on sus ngrosiones contrn 
nuestro lU!S. E1 bloquoo oconoDi)o yo. so hn pu1verizndo y 0.1 envol
verla, oso po1vo 10 cubre de richculo y oprobio anto 01 l'.'.unc;}o, O'L.'.

pezo.ndo por sus propios n1iados. E1 bloquea criDil~'l.l y ostupida 
nos cnuso. dificultades y provoco. OSCo.sosc~, perc n 10. lnrgn n~s 
fort0..1eco 0.1 llovnrnos 0. clesarro110.r 0.1 nQ.xirJ.o nues tra oc onodl~ l1C,

cionnl. 
Teno<.:.lOs prep~rncion suficionte p1)ra propinnrlo 0. los nercOl~'l.rios 

no un nuovo Giron, sino 100. Hoy Das quo nuncD. 01 puob10 cubo.no ro
p gU1n. ,~i '- con su ll'~1CLor y I' • OuWC,..j,....,oS v0nC1" 0n~"-'n~,y J·[1.·_·l~S~~. c:"r"-",·.lOS~~ ~ v"ncl"c1oS:.'
.~~ .;:. ~:~ ..:~ 

~o 

~. CnRIC~TURli DE HOY 
~-1\lipio, on 10.. prir.'.ora plano. 101 porioclico "}:loy\:. Pinto. 0. Khrus

chev y n Bon BolIn cnfocanclo un poderoso reflector,, el del co,
lJ.unicndb savietico-nrgolino, sobre un o.vion yanqui en 01 cunl 

, 'f' .vn 01 Prosidente Johnson con lli1Q. CaI~ro. fotogro.. 1ca para. OSP10, ,
l1...'l.JO o.oroo, 
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HQ11cr ERO tI RADIO FROGRESO" (11.55 A.M .. ) 

.m;NUNCIAN FREPWCION DE UN GOLFE MILITAR EN URUGUAY .. 
La preparacion de un gorpe de estado en Uruguay por grupos m~l1. 

tares. fuertes capitalist~y~la Jrnbajada de Estad~s Unidos, fue d~ 
nunciada por el Diputado Jo se LU1S Macera en la Camara de Represeg, 
tantes. 

, " tEl golpe de estado esta latente en nuestro pals y aqul en es a 
C~mara nadie os tan ingenuo como para ignorar que se estan reali
zando estas actividades conspirativas, dijo el miombro del Frente 
de Liberacion Nacional. 

h.ocordando 01 movimientoconspirativo dcscubierto hace algunos 
meses en el Departamento de Treinta y Tres y los recientes robos 
de annas y explosivos producidos en distintos lugaros del interiorc: 
pafs,. el Diputado denunciantc dijo que se sabe perfectamente que 
dctr~s de todas estas cosas hay fuerzas mas importantos quo las -
surgi das a 10. 1 uz. 

*** AEOYA EL GOBIERNO D:E LA UNION SOVI:gTIC.Li. EN SU TOTllLIDAD LOS PLAN
TEM-HEN TOS DEL PRIMER MINI STRO FI DEL CA'§TRO 

El Embajador de 10. UniOn Sovigtico. en CUba, Alexander l~exeiev, 
en una entrovista espocial paro. el peri6dico "RovoluciO'n", anunciO' 
on forma categorica cl apoyo de su Gobi orno a·los pronuneiamientos 
del Primor Mini stro Comando.ntc Fi del Castro. 

Comenzo sus palo.bras lUexeiev, refiri~ndos~ 0. las relaciones de 
Cuba. y la URSS manifcstando que mientras duro 10. lucha annada del 
pueblo eubano contra el dictador Ba.tista cl pueblo sovictico si
gUio de ceron el proceso y sentfo. una gran simpatfo. por los rebol
des cubanos o.unque contaba con pocas informacionos. 

Luego,' sonalo, cl triunfo de la revoluci6n el pueblo y Gobierno 
SOVi~tico siguieron con intorcs el proceso revolucionario, princi
palmcnto a. partir de In roformo. o.gro.ria y la lucha ineesante dol 
imperialismo por o.hogar 10. revolucion. 

Mas adelnnte manifestO que desde el primer momento que se estn
blccieron rolaeionos entre los dos p0.1ses, Ins miSP.1as fueron de -
pa!'ses hemo.nos tratando olIos de prestar la r.1ayor colaboro.cion P2. 
sible 0.1 desarrollo de 10. Cuba rovolucionaria. 

RRLACIONES BASADL.S EN EL INTERNACION./',LISMO PROLETl:..RIO. 
En otra po.rto do sus palabras, el Er.1bo.jador soviotico l~exeiev, 

so refiriO a que Cuba ho. afron tado si tuacione s DUy clif1 cil es, des£. 
rroll~ndose durante estos o.fios 10. a~isto.d m5s sincera y desinteresa 
do. basada en el intornacionnlisno proleto.rio. 

En nODentos diffciles, enfatizo, la Union Sovictica ha estado\-
sinceranente junto a 10. revolucion eub ann , dispuesta por todos los 
Dedios 0. eVitar cuo.lquier ato.quo. 

Sabre 10. a.yudn econo~ica brindo.do. par el Gobierno SOVictico, re
corda 10. inauguracion en fecho. recionte cle 10. planto. T"]ec.:mica de 
Santo. Clara, lo.s dos p-lanto.s gro.ndes eloctricas, uno. plnnto. de \re
po.racion total de vohrculos que posible'1ente conience 0. funcionnr 
on el prosente o.fio, as! cono las Doelernas no.quino.rio.s paro. In cos£ 
cho. co.n e ro. • 

Despuos de seno.lo.r que 100svisi to.s de Fidel 0. 10. Union Sovictica 
ho.n sielo nonentos cUlninantes en 10. etomo. o.oistad de anbos pu~blos, 
01 EnbajnGor l~oxeiov enfo.tizo que Cuba eXistir~ 0. pesar de quo sus 
enonigos, los inporio.listo.s, y que deso.rrol10.ra hacia 10. folici:do.d 
y 10. o.bundancio.. 

La Union Soviotica no peroi tira jo.n5s quo el pueblo cubo.no soo. 
agredi do por 10 s inp oriali stas. . 

En relacion can el bloqueo econonico no.ntcnido contro. Cuba por ~ 
10 s Estado s Uni do s, el Erlbaj ador SOvictico nanifesto que es injus
to y una o.gresion incalificable perc los hechos hm1 dODostrado que 
el bloquoo norteo.nerico.no osta fraco.sando porque otros po.{ses no 
10 seeundan. 

Nosotres querenos vivir en Po.z, los oubo.nos quieren vivir en pnz, 
quereDos coexistir, perc no podeT'1os perr1itir quo los agrec1o.n y no\
10 peroi tireDcs. Cuando el pueblo conoco porque lucha no hay fuer
za que puec1a dostruir una revolucion, por eso In revolucion cubana 
os indestructible. : 

El Gobierno de 10. Union Scvictieo., onfatizo, aIJoya totalttentd ',-
los planteanientos d.el Priner Ministro, Cono.ndante Fidel Castro, ',,
sobre el cese de lcs vuolos ilega.les qU9 reo.lizD.n los iTJperio.list~s 
no rteo.norieano s viol anc10 10. so bernnfo. aeron del espo.cio cubo.no.. \, 

La URSS estar~ junto 0. Cuba en cuolquiern circunstancia. El :Go
biemo Soviotico eXige que los Estados Unidos rcspete 10. soberanfo. 
de cualquier pafs pequeno y esta acorcle can Fidel on que i'I'Jpodir 
ahara lo.s violaciones noroas a Cuba signifi co. proservo.r 10. sobern
n{D. de toc1os los pafscs. 
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Por U1 timo, nego en forma ro tunda el infu~ 0.10 de mala fe sobre 
un acuerdo entre la URSS y Cuba sobre los vuelos piratas, manife~ 

tando que jam~s han efectuado ni siquiera conversaciones al res
~ .pecto, cosa esta que tuvo que aceptar Lyndon Johnson. 

*-l~* 

REGRESO HOY EL PRESIDENTE DE LA USEP HONORIO MUNOZ 
~ Presidente de la Union de Pcriodistas, companero Honorio Mu
noz, regreso hoy a esta capital despuos de un viaje a travcs de 
Argel ia y Cheeo eslovaquia. 

Hono rio Huilo z rcpresento a la USEP en 1 a reunion quo cel ebro el 
Ejccutivo do la Organizacion Internaeional de Periodistas, en Ar
gel, del 27 al 29 de Ab til. 

En esa reunion, dijo, se aprobO Cl ingreso de nueve nuevos org~ 
nismos period{stieos y la ereaeion de cursos ospecializados para 
perio di stas de pa{ses sub-desarroll ado s. 

Destaco Honorio Munoz, de su laso por Praga, la movilizacion que 
se realiza para celobrar all! la Semana de Solidaridad eon Cuba, 
propuosta por la OIP. 
*.;~* 

CONTRATO SOBRE DISCOS SERA FImADO CON LA URSS ESTA TARDE 
~n e1 Ministerlo de Comercio EXterior se~ firmado osta tarde a 
las cinco un contrato ontre CUba y la Union Sovictica sobro cl ill. .' 
tercambio de discos. 
*** 
TERHINA CON EXI TO LA PRnTERA ET1J? A DE LA HIPL1.N TACION NACIONAL DE 
LAS NOHvIAS Y ESC1JLA SAL,ARIliL 

En 01 Ministorio dol Trabajo so informo hoy que un total de --
1,107 Unidados 0 Centros de Produccion no Agr!colas on todo 01 -
pa!s saludaron 01 Primoro de Mnyo con 01 ostablecimiento de las 
normas c1etrabajo y la nuova oscala de salario s. 
*** 
TRATANDO SOBRE t.':'. CONM:EMORJ.. CION DEL 26 DE JULIO 

El compaftoro Lc!~aro Peila, Secrotario de 10. CTC Revolucionaria, 
preside una rounion. que se ostu celobrando en el Salon II Si erra 
Maostra" del Ho tel "Habana Libre", tratando sobre 10 s acto s del . 
26 de Julio. . 

l...sisten los Secretarios de Divulgaciol1 de los Sincl1catos Nacio
nalcs y en 10. misma ost~n siendo adoptados acucrdos cen vista a 
intonsifiear les actos en saludo a la focha senalada. 
*-11-* 
OTR1.. ZON1'" POSTAL SERf;. IN1'...UGURADl,. MiiN.L,Nl:.. EN 'Hll.Rli:NAO 

La Zona Postal, }~arianao-14, serainaugurada manana en la Avoni 
da 33 entre 82 y 84. 

La nueva Zona Postal, Marianao-l4, dara mayores facilidades ~l 
publico y permitir5. que 10. entrega de correspondencia sea mas r~
pida on una oxtensa zona. 

l...barca las calles dentro de les barrios de Buona Vista, l..rturas 
del Bosque, La Ceiba, Larraz~bGl, Pogoloti, Los Quemados, Los lJ:l
gel cs, Zamora. Co eo Solo, Lo s Po ei to s y m Palmar. 

Fllilcionar~ en un horario comprendido entre las oc~o do la man£
 
na a diez de 10. noche los serVieios de correos y telegrafos. En
 
l~ nueva oficina podr&n recibirse los servicios de apartados, bul
 
tos pestales, etc.
 

El Ministerio de Comunicaciones recomendo que cuando escriba -
una porsona 0 entidad con domicilio on el ~roa de la Zona Maria
nao-14 debc ponor, adomas de su dircccion correcta, 01 nUmero do 
In Zona para do osa forma acel erar la distribucion clo la corros
pondoncia. 
*** 

Nos ellcontramos en la Escucla. Secundaria "Ruben ~jart!nez Villo
nail, on 25 y N, Vedado, p'ara cono cor 1 a opinion do 10 s 8.1 umno s -
que ost~ estudiondo aqu:r' en estu Escucla y de la Directora, Hert0E:, 
sia Villar. A esc respocto 10 prcguntc.mos a la companora Villar, 
qU9 opinion tione sobre 01 Plml do Becas del Ninisterio do Educa
cion? 

HORTENSI;i. VILLAR - Buono. A mi mo paroce quo 01 Plan do Beco.s 
ucl Ministcrio do Educacion os uno do los '- 

oXitos quo tonomos actunlmento, sobro todo que so hab!a •• algo.~ 
si alguna c1ificultnc1 se oncontrabo.. anteriomonto on la boca, nl1.£. 
ra yo oroo que todo osto ZC v~ subsanando puesto quo so 10 oxpli 
cn los alumnos, sobro todo n los quo yo.. estb.n 0.1. termin3.r 01 ter
cer ano, se trata priT!lero de acop tor 10. vo cacion y clo que 0110 s -. "
vayan conociondo las distintas ramas co la tGcnica y do todo.s las . 
profcsionos quo es 10 quo hay que estudiar y, udenb.s, on Gsa for- ' 
rna se ost~ haciondo trayondo conforoncistas, osos conforencistas, 
conferel1cistas de las distintas profesionos, medicos, ingonieros, 
agronomos, etc. J...s! les !:luchachos van conociondo quo cs 10 que 
se ostudia on cada ramo. de osto. 
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ENTREVISTADOR - Directora, para su opinion, cuantos, m~s 0 me
no s, alumno s; en este Plan de Bedas, po dran salir de aqu! para 
acogerse a este beneficio que la Revolusion 1e presta a todos? 

DI RECTORA - Bueno. mi opinion, de 10 s ,h time s al umr_o s del ter
ceraffo,-que son los que ahora van a •• ahora a coger 01 •• GSOS 
al umno s.. No so tro s no toncm 0s mucho al umnado do 0 s e torcer ana. 
So esta tratando quo vaya 01 mayor nUmoro posible puesto quo sa
bomos 01 bonoficio que roporta 01 ir a ostudiar a osas institu
cionos de becados y, concretamonte, ya 10 digo, todav!a como pr£ 
cisamento estamos desportando la vooacion, 0 sea, que olIos co
nozcan su vocacibn, para que de acuordo con oso no so vayan a -
equi vo car, y euando ya vayan a 11 enar una planilla, para una do 
las Escuelas de Becados, ya sepan a cual so van n dirigir y no ,. ,
oston oquivoeados. Estamos tratondo do quo vaya el mayor numoro 
posib10. Aemns, las visitas a las Tecnologicas que se hicioron 
ohora, haec una somana, dondo so mostro csmo trabajaban tan to v§:. 
ronos como hembras, como so trabajaba alll on los talleros, eso 
sirvio mucho porquo los alumnos y tanto las alumnas tambien quo 
no hab!an visto trabajar a muchas mUjoros on taIIoros puos so han 
ontusiasmado y croon •• cosas quo ollas cro!an ill1tos quo oran in£a 
paces de hacor croon ahora quo son capaces do hacorlo porquo han 
visto a otras companoras haciondol0. 

ENTREVISTADOR - Much!simas gracias, doctora. 
" Aqu!, frento a nosotros, tonomos un grupo do 

alumncs que ostm1 estueliando on esta Escuela do Socw1daria Bnsi
ca. Ahera vamos a conocer Ia opinion do una companorita. Cunl 
os su no~bro, co~panora? 

IN TERROGADA - Cari dael IJrenoro. 
ENTREVISTATIOR - QUo ano ostuc1ia? 
CARIDA] - Prlmor ana de Socundaria Bnsioa. 
ENTREVISTADOR - Tiono ustod conocimiento do las 25,000 bocas 
--- quo ofroco 01 Ministorio do Educacidn? 
CARlDAD ~ Como quo no. 
ENTREVISTADOR - Quo pionsa ostudiar ustod? 
CARID.!:"D - Mo gu'staria ostudiar tolocomw1icacion., ,
ENTREVISTADOR - Quo mas, aparto do eso? 
C'LRI DAD - Mo gustar!a tambi on sor maostra p oro ah•• 
ENTREVI"ST.ADOR - Quo os 10 quo 10 pasa? Diga. No tenga pena. 
CARIDAD - (so quodo callada••• ) 
ENTREVISTLDOR - ~ vor otro conpafiorito quo estn aqu!, a vor -

companorl- . t 0, venga aca. H'agano 01 f' avor. C'ana 
so 11ana us ted? 

EN TREVI STADO - Eduardo Sans. 
ENTREVISTADOR - ~1 que ana osta1 
S"lJrS"'k_ Prinor ana de socw1dario.. 
RNTREVI.STL..DOR - Do acogerso al PIon de Bocus, que profosion a - ,

quo ostudio cogorla us ted? 
SliliS - Buono. Mo gust:~ 10. eloctronica. 
ENTREVIST~~DOR - ID.ectronica. Por quo 10 gusto. 10. oloctronica? 
~ - Yo,so un poco do oloctronica y DO •• gusta oso do oloc

troni ca. 
ENTREVISTilDOR - ~ ,vor otra conpanorita. L vor, conpanoritn, 

COTIO so llana ustod? 
ENTREVISTL.D.l... - Torosa Cristina }-Toya. 
ENTREVISTADOR - En que ana ostudia ustod? 
TERESi... '-- PriT:1or nno do socundnria basica. 
~REVIsT~DOR - Y quo pionsa ostudiar? 
1ERES~ - Buono. ~ la vordad quo a TIi DO gusto. nucha 01 arto y

pionso ostudiar arte. 
ENTREVISTLDOR - Arto? Entonces piensa aoogcrso a las becas dc\ 

o.rto. Muy bion. Corroctanen to. 
,ilS{, hn si do Ull r0Pt0rtaj 0 on 1 a Escuola Socundari 0. Basi ca "Itu.- '-. 

bon Mart!noz Villena', on 25 y M, Vodado. 
*~H} 

~mN DI ilL ES DE IN TTInES
 
Un extenso roportajo sobro la historia dol fanoso tabaco habano
 
y los procodirJiontos do su cul tivo on nuostro pals publica Ia pe

riodista Lniolo. Kupinska, on 01 rotativo "Kiorwarsabus", do Vetr

sovia.
 
*** 

El coronol rotirado dol Eouador Hoctor L.guilar Paredes parti~ 
dosuo Qui to hacia Bogota luogo de haborso asilucl0 on la Eobo.jada 
Colonbio.na huyondo a la porsocucion 10 las autorido.des nilitnros 
ocuatoriano.s. 
?~i~{~ 
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HONRARAN. A ~AS MADRES DE TRABAJ ADORES DEL MINCIN 
En e1 Salon Teatro IiFecrel vaIle li del-Ministerio de Comercie In 

terior tendra lugar esta tarde a las seis, un acto para honrar a 
las madres de los companeros que se encuentran en el corto de ca
na y a las de los trabajadores de ese organismo que reaJ.izan la
boros agr!colas on una granja do GUinos. 
~~** 

'Como hemos informado, la Direccion Nacional de Bccas dol Mini s 
tcrio de Educacion ha inVitado a las madres do los bocarios quo 
actualmonte ostudian cn 01 Contro do Orientacion, Ciudad Luz, do 
P~no dol Agua, on la Sio~ra Maestra, para 01 acto quo ~o cole bra
ra on osto plantel 01 proximo Domingo con motivo dol D1.a de las 
Madros. 
*** ,

En 1 a Cnsa do la CuI turado San·tiago do las Vogas se 110vara a 
efecto un acto art!stico-cultural 01 proximo Domingo, a 1 as 0 cho 
do 18. nocho, on homenajo a las madros do aoe }1unicipio. 

Durante ose acto se entregaran diplomas de reconocimiento a 30
 
madres seloccionadas, obreras do vanguardia, on sus rospoctivos
 
contros laboralos.
 

As! mismo contin~8n celebrnndose on las Ofikodas los sominarios 
on los quo un oquipo do companeras do la Empresa Consolidada do A~ 
t!culo s de Vostir ofrocen charlas a las madres cubanas sobre la 
higiono y salud de sus hijos.
**wi£

AGRI COLAS PIDEN UN ESFUERZO FINAL EN LA ZAFRA 
El. Comite Ejecutivo del Sindicato ll.grico1a hu formulado un lla. 

mamionto a todas sus Seccion08 Sindicales on el pars, para rospog, 
clor al 11amac.o Gel Comandanto Fidol Castro sobro 10. zafra. 

Pide la incorporaciol1 do nuovos contingontos do obreros rigr!oo
las do otras aotividaclos a los cortos do cnna y 10. cliscusion can 
todos los cortadoros y las brigadas de un nuevo y ill. timo osfuorzo 
para aumontar su promodio do cortos diario. ' 

Con 0808 osfuerzos~ dice, moloromos todas nuestras cnnas y ovi~ 
taromos, cono planteo Fidol, tenor que gastar clivisas cOr.J.prnndo ... 
azucur en el Mercado Mundinl para cUflplir compror.J.isos cantra{dos 
por nuestro Gobienla Rovolucionario con otros pa!ses. 

, El Sindicato Agr!cola saluda el esfuerzo dol conse~o i~gr!cola 
do Pinar dol mo quo ha incorpo rado on 10 s ul tiT!lo s chas 1,225 -
nuevas obroros agr!colas a los cortos do cana. 
*** 
CmrENZO L1.. REUNION NJ~CIONll1 }j.GRICOLL. EN l-fL.Tl.NZLS 

Hoy so-inici6 en Matanzas la reunion nacional del Sinclicato Agr! 
cola para tratar las cuestiones relacionadas con la Cuarta Zafra 
del Pueblo, nuovas siembras y otras tarcas de la produccion agro
pecuaria. 

Y r.J.anana, on 10. propia ciudad do Matanzas, so efoctuar~ 01 Cuar
to ALalisis Nacional de la :Ehulacion SociaJ.ista de la prcsento za, 
fra dando so do.ran a conocer los go.nadores rogionalos, provinci~ 
los y nacionales. 
*-l'r* 

LAS VILLAS VA TANBIEN EN AYUDA DE LA NOLIENDA EN CAMAGUEY 
Se informo por e1 Consojo Provincial Agr[cola do Las Villas que 

en los Ultinos d!as ha situado on los cortes do canas de la Pro
Vincia do Car.1D.gu.oy un total dQ 18 brigadas de nachotoros, con al 
za rrleco.nizado., que pomanocor&1 all! Bicntras quode cana por cor
tar. 

Sonalo quo otras 12 brigadas saldrtn proxinanentc para ayuclo.r 
on 10. rapida tcrninacion de la zafra on la ProVincia de C~agUey 
anona.zada por las lluvias. 

Miontras tanto, se inforno que la Brigada "Gui11erno Espinosa tl 
, 

do la granja dcl nisno nonbro, quo fua ganadQra provincial on 1&1 
coopotoncia, rocibio 01 halago del pueblo de Santiago do Cuba, 
por cuyas callos desfilo. 
*** 

Finalo.onto, 01 Soccional c.el PURS do C8.bozas y Boroeja, en Mo.
tanzas, han snludado 0.1 cuarto choquoo do 10. zafra con 10. nocha 
on al to cortando to da 10. cana on 10. rocta final do la oolionc1o.. 

APORTE DE L0S JOVENES CO}1UNISTAS PARi'.. :ElL FINJlli VI CTORIOSO DE LA 
ZAFRA 
-fIDa Dudu~n, Socrotnria Gonoro.l del Rogional "Santiago Cobrc" 
do la Union do Javonos Conunistas, info~a quo la orgnnizacion.
l'J.antiono uno. acti va novilizacion para llcvar 01 nayor l111noro de 
nionbros a los cano.veralos y un anplio rospo.lc1o a In. Cuarta Zafra 
del Pueblo quo est~ finalizando. 
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Dijo que actuando can la Union de Estudiantes Secundarios se ha 
logrado la incorporacion de numerosos companeros que iran a los 
cortes de eana. saliendo el primer eontingente el proximo Lunes 
desde la Ciudad Escolar "26 de Julio" can destino a la zona de -,
Holgu1.n. 
*';H~ 

APRUEBAN LOS AZUCAREROS NOm-TAS DE TRABAJO EN LOS CENTRALES VENE
ZUELA Y BRASIL 

Can la asistencia de mas del 80; de los trabajadoros so han ofe£ 
tuado asambleas en los Centralos Venezuola" y "Brasil", de la 
Provincia do CamagUey, aprobandose en las mismas las nGrmas dol 
trabajo. 

Ya suman cuatro los ingonios dc a~uolla region que han dado su 
aprobacion a las NOIillas. Antos hab1.an sido acoptadas par los tra
bajac1oros do los Centralos "Panam~" y 11 Colombia". 
~H~* 

liSCENDERAN Ii MAS DE 60 MILLONES LAS EXPORT1l.CIONES CHECOESLOVll.CAS 
A CUB1l. EN EL PRESENTE ilNO 

,Duranto una comparcconcia par tolevision 01 Embajador do la Re
pUbl~ca Socialista de Checoeslovaquia, can 1l}otivo de conmomorarse 
el docimo novono anivorsario de la liberaeion do ese pa!s hormrolo, 
anlliicio que en cl prcscnto ana las exportacionos chocoeslovacas a 
Cuba ascendoran a mas de 60 millonos de posos. 

En 01 curso de los Ultimos arras so han firmado gran nUmoro dc im 
portantos convonios quo roprosontan una palanca podorosa y una ba
so firmo para 01 ul torior desarrollo do las rcla.cionos do todo ti 

; ,
po ontre nuostros dos pa1.Sos quo, sin duda, habran de rodundar on 
boneficio mutuo. 

}''Ias adolanto 01 Embajador Choco so rofirio a la significacion 
qU9 ti ono 01 d:t'a 9 do Mayo ~ focha on 'juo so ccnmOIDora la Iibora
cion do oso pa!s por 01 Ejercitc Sovietico on la Ultima. batalla, 
la de Praga, on la Sogunda Guorra Mundial. 

Dospuos de esa focha, c1ijo, so han oporado grandos cambios que 
han infiuido en forma docisiva on la vida y el futuro del puoblo 
choco. 

L.PLIC.L1CION DE LOS .PRINCIPIOS DE Ll... COEXISTENCIL. PiJ.CIFIC1:.. 
En otra parte do su intorvoneion on tolevision, 01 J1nbajador do 

Chocooslovaquia en Cuba hablo sobre 10. pol!ti ca oxto:-'ior de su -~
pa!s y significo que Chocooslovaquia ha dofondido on todo momento 
la aplicacion do los principios de la cooxistol1cia pac1fica en 01 
mundo que tionon como baso 01 rospoto 0.1 Qorocho do cada puoblo a 
la auto-doterminacion y p~eno ojorcicio de su soberan1a. 

Consocuonto con osa pol1.tica, anadio, quo es la lilica quo puedo 
salvar a la humanidad de la guorra tormonucloar, Chocooslovaquiu 
ha dosplogado una incesante labor para 01 fortalecimionto del cam
po socialista on 01 quo resido la mas poderosa garant!a del manto
nimionto de 10. paz y para o.mpliar las relacionos on las esfero.s'
ocone5micas y cultural con todos los paisos. · 

Sobro las relaciones economicas cen Cuba, manifesto, quo a es~ 
cuestion Ie dedicffil gran intor~s y quo on oste momenta so estudian 
los pIanos perspoctivos hasta 1970 on las rolacionos mutuas. 

Finalmonte, expreso el :Embajador Choco, en oJ. d!a de la libbrb.-.., 
cion de su pa! s, dosoaba oxprosar on nOT!lbro do su puoblo 10 s sa- -, 
ludos 1:111S sinceros al pueblo de Cuba, al que desea los mas gran
des ~xitos en sus osfuorzos por una Vida foliz. 

INL.UGURJ...DO CURSO EN L~\ ESCUELA D~ SUPERACION DE LOS Gl...STRONOMI yOS 
EN L1;.S VILLLS 

Con una m~tricula do 60 alu.lTInos q,uedo inaugurado on Santa Clara 
01 curso de la Escuola do Suporacion do los Gastronomicos, donde 
so los imp.artiran clases tecnicas y practicas. 

GastronoT!licos de Las Villas pasaran por la Escucla con 01 prop6
si to de evaluar los nuovos ingrosos on el soctor y como baso para 
10. implalltacion do las nomas y la cscala salarial. 

;3NCUTINTRO FRL':..TERNI.L ENTRE DELEGL.DOS DE PUEBLOS DE LOS CINCO CONT'I
NENTBS --

En 01 Ho tol 11 Vorsallos", do Santiago do Cuba, so ofectu6 un on
cuentro fratornol entro dolegc.:los do los puoblos de los cinco con
tinontes quo visi tan la capital oriontal atondidos por dirigel1~os 
provincialos de 10. CTC Rovolucionaria y (10 los 25 sindicatos. . 

.fJ. hablar 01 reprosontanto do Uruguay, L.l1!bal Collazo, dijo 9-uo 
debomos propol1ornos a hacor un contincnto socio.lista y ontusiamna
do anto los logros de 10. rovolucibn cubano. on solo cinco anos•. 
*.;~* 
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LA VIDA CULTURAL Y ECO:NOMIOA DE LA UNION SO,rrETICA 
Eli ra Delegacion ProVincial aeI INRA-;en Camagtiey, ha quedado 

inay.gurada una exposicion de la Vi da cul tural y economica de la 
Union Sovietica, la que ser~ llevada posteriormente a cada una 
de las regionales y zonas rurales de la proVincia.
*';1-* 
ACTIVA HOVTLIZACION PARA LA JORNADA DE LA INFANOIA 
, 'La Federacf6n de-Mujeres de Cuba y la-Central Sindical est~n 
realizando en todo el pa~s una campana economica dc rccaudacion 
de fondos dcstinados al sostenimiento y creacion de los C{rculos 
Infantiles, como parte de las actividades de la Jornada Interna
cional de la Infancia. 

Do igual mo do, on tre 10 s d{as 14 y 1 7 del presente mes, se de
sarrollar~ em los Salonos del Colegio de Arqui tecto s do La Haba
na el sominario "Nada hay m~s importante que un nino", on 01 que 
particil)ar~ todos los organismos que integran la Comision Nacio 
nal do la Jornada de la Infancia. 

Durante cl seminario se prosentar~ dos pononcias: Como contri 
buir al desarrollo de las apti tudos 0 intoresos on las primoras 
edades, de acuordo con las nccosidadcs futuras do nucstro pa!s; 
y El juogo. 

El sominario so iniciar~ on la manana del d{a 14 can la proson
tacion dol info rmo de la Comi sion do Credoncial 0 s y la in torven,
cion de o.pertura del Dr. Abel Prieto, Vico-IUni stro de Ensenanza 
El emental dol Mini'storio do Educacion. 
**.;t 
ACTO SALUDO 
CuBJJf.i..S -

EN CARDENAS A PLf1l.Hl.RJJ.. DE LA FEDEfui.CI.ON DE HUJERE...§. ~ 

- ID:: d!'a 13 dol p rosont e mos tenc1r~ 1ugar on 10. ci udad de C5rde-\ 
nas un masivo acto como saluda a Is. Segunda Plonaria Nacional de 
10. Foderacion de Mujeros Cubanas que sesiono.r~ durill1te los d!as 
12, 13 y 14 en 10. Plaza L.zul de Varadero. 

En e sto aeto sal ude har~ cl rosumen 10. Socroto.ria do Servi cios 
Soeio.los do 10. Direcci6n Nacional de IG. Federacion companero. Car' 
men del Bus to. . 

~1 relacion can 10. Sogunda Plono.ria Nacional, so informo que 
asistir~ a 10. misma un aproximado de 124 compaiieras militantos \ 
de clieho organismo en ropresentaci6:..1 do las provincialos, rogio-' 
nul es, seccionaJ. 0 s y del ego.ciono s de barrio. 

El Orden del D!o. que se llovara a cabo en esto. Segundo. Pleno.ria 
eomenzar~ con 10. presentaeion a 10. ~asa del nuevo Secroto.rio de 
10.	 Provincia de La Habana y 10. nueva Secrotaria do Rolaciones Ex
teriores de la DireccianNacional ccmpoiiera iJ.ba Grin5n. 

Postcriormcnte se relldir~1 los info~es do las Socrotario.s Ge
nerales de todas las p'rovincias, prcceclicndo se a 10. discusion de 
10 s illi ST10 s. 

Seguic1aT:1el1te se pasar~ 0.1 annlisis exhaustive do los TJ~todos 
do trabajo para dar mayor uniformidad a las actividac1es dol org£ 
ni smo fomenino. 

RNCUENTRO DE PROFESORES Y ESTUDIL.NTES DE ECONOMIL. 
En 10. Univorsidad Central do Las Villas ~ondr5< lugar nanano. So 

bade uno.. reunion con cl fin de ultiI'.1ar los dotallos preparativos'\ 
dol Pri~er B1cuentro Nacional de ~studiantos y Profesoros do Ece 
non{a, 01 que ost~ sonal ado para 10 s d~o.s comp ronch clo s ontre 01
prinoro y soi s de Junio. . 

En esta reunion participarm1 los Directoros, ~sociaciones EstR 
c1iantilos y ropresontacionos de los CODi tes do Base do 10 s Javo
nes CODU11isto..s on las Escuelas do EconoD{a de las Univorsidac1os 
de La Habana, Las Villas y Oriento. 

EXHORT....1J A ESTUDIL.NTES PLRA INCORPORLRSE :.. L1.. Bl1T.£iliLl~ DEL :g:XTO
GRADO' 

La 'Diroccion Nacionru. do 10. Union do Estudi 811 tos Socundario s ha 
hecho un 11o.rlO..I1iento a 10 s ostudiantos para quo so incorporol1 02. 
no ropaso..dores de los trabajadoros quo so encuentrm1 en las au
l~s de oducacion obrora y co..nposina quo on el olltranto nos de Ju, ,	 
nio haran sus exanones para o.probar el sexto grado. 

TCl.Dbi~n recuerda 01 llananionto do UES Que uno de los acuorc1os 
tonado s en el i"cti vo Nacional de 1 a G rgani zacion fue 01 do parti 
cipar CODa ropasc.dores en 10. bata1la por el sexto grade. ~,

**-i~ 
EL GL.NADOR DE LL COMPETENCIL DE B:"RRENEROS DE CANTERLS 

En las cCll1teras (~O I1[tI"Jol de La.gunillas, en 01 Hunicipio de San 
Juan y Mart!noz, Pinar del ?~O, so ofoctuo W1a reni~o. co~poton
cia de barrenoros ontro los cuo..tro que nos so distinguieron on 01 
trabajo c~urCll1to 01 po.sac10 trinestre en las canteras de Pinar clol 
Rio, Islas de Pinos, BayaDo y Roal Cnnpino.. 
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En la justa resul to ganador Rigoberto Garcfa CObas, de las can
teras de Real Campina, Las,Villas, que promedio 30 y medio pies 
POl" hora. La Ernpresa de .Narmoles del ~1inisterio de la Construc
cion Ie prem~o con una semanade descanso en el Hotel "Habana Li
bre", en union de su esposa, con todos los gastos pagados. 
i~i~i~ 

SE BENEFICIAN TRABAJA:DORES CON LA APL1CArilmT DE L.A 7S0ALA S.ALARIAL 
Que do implan"tadal a cs caT a saTI'L"ri~2:1 onEr'81 orJ·~0 t~~r0sclCl~-pran 

vial de la carreteI'a H2.ya:.~f~f;~~~ua de Tanaxno-Hoa tras ser aprobada 
en una asambl on 0 

Afiade nuestro ecrrospon::al l1.'J.o Is. mayorl"a de los trabajadores 
se han bonefi ciado con 1 a mif!TJla, sogun expl i co el eomp aile 1"0 Jo s~ 
Ramos, Normador T6nnico de tl'abajos de equipos pesados del regio
nal 8 del l'rini sterio do 1 a Ccnst:c·u.cci611. 

NOTICIAS :DEPORTIVAS (POl" Lu{s 'Jbeda) 
En 10. Sala. de Armas del Pc..:r.que "Jose re!art{" tendra lugar esta 

noche las compotencias finales de·florete masculino que en su ct~ 
pa climinatoria y semi-finales fueron celebradas on la Salo. "Co
mandante Jorge lJ.gostini H del O:n,tr.:; :Doportivo f1Vieento Ponce Ca
rras co" • 

Clo..sificaron para la final do esta noche Guillermo Boudot, Jo1", .. , 
ge Gomez, lQ berto Reyes, Joso :Delgado, Orlando Lopez, lilltonio Bla!l 
co, l~rmOlldo .Ilivarez, JJldo Pineiro, JUD.n Velazquez y !Jriol dol R{o, 
quiones durante dos d!as ostuvieron elimin£lldose para llegar a G§. 
ta finol de hoy. 

La justa de florete femenino fUG gonada pOl" Noris Reina, qued~ 
do en segundo lugar I sabel Bati sto.. y en el tercero Hayda 1l.rglic
11 os. 

Las finalos nacion21os de 10. tercera categor!a seran celebradas 
en 1£1. Ciudad de CamagUey. 

SIL VINO Gil.RCIA Y HUGO SANT~·j. CRUZ EHPLTi-..:DOS HI EL PRHrER LUGAR_... -,.. - .........-.--,. ..... ,,---_--........
 ..,.-~ 

:00 s jovenes volores de nuestro aj edrez, Sil vino Garc1n, el jUv.9. 
nil de solo 19 anos, y Hugo Santa Cruz, se encuentrnn cmpatados 
con 7 puntos 5 en el lugar lie honer del tameo nacion81 pre-:ollm
pi co de aj edrez al cerrarse a;yer lo..s parti das sell aebs. 

otro joven ajedrocista, Jesus Rodr!guoz, ocupa el segl.U1do luga;r 
con 7 puntos y empatados con 6 puntos 5 so encuctrnn los ya maes
tro s nacional 0 s Gil berto Go.rc:l~a y Rogel io Ortega y Orlando Hesa, 
este U1 timo aspiro.ndo tambi~n al tftulo de mnestro nacionol. 

Como qui era que [',lll fal tan cinco ronclns po r cel ebrar y Sil vino 
Garcla, Huge Santa Cruz y Jesus Rccrrg~ necesitan 2 puntos 5, -
los clos primeros, y 3 Rodrlguez para tener el ~ro.do de maestro na 
cional, todo parece indicar que los tres mns ~ovenos competiclores 
en 01 torneo alcanzo..ran tnn senalndc, distincion. 

:Despu~s de lli~a exitosa campana pOl" Frmlcia, Inglaterra y Che
cooslovaquia rogrosaron en 10. manana de hoy por vla acrea los ~
atletas illliversitarios que tan brillante papel hubioren de renli
zar durante los eventos en que temaron parte. 

Jos5 Llanuzn, :Director dol IN:DER, asf como funcionarios de ese 
orgo.nismo y de la Universidad concurrieron al aeropuerto Jos5 Mar
tl a recibir a los doportistas univorsitnrios que tnn grato. impre
sian causaron on Ins visi tas a los palses ci tados. 

CITL.CION L LOS OFICILLES :DE BLLONCESTO PLRL. ESTL NOCRE 
.. Esto.. noche a las o·chOtelldra lugar en 10. Ciudad :Deportiva 10. im 
portante reilllion de los oficiales de baloncesto que actuar~ en l~ 
proxima justa de segundo. categorln • 

Tro.nscr1. b'10, y mocanogra f"10: J • Ro.m1rez' 

-o-o-o-e-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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Es asesinado en Matanzns ~ntonio Guiteras Holmes~ combatiente im

placable contra el imperinlismo.
 

IlJ.i\UGURARL\ EL CmiL\NDANTE ERNESTO \;CHE tl GUEVAM UN.i\ PUNTi\ PROCESi\

bOM DE Ki\ OLIN
 
-Esta planta~ ,que representa una inversion de un millon 2L!.6, 000
 
peso~, procesara en kaolin en dos tipos do cnlidad, las cuales vn

riaran do acuerqo con su grado de plasticidod y finurn. La cnpoci

clad de pr9duccion de esta nueva industria, que tione un aren do ,
 
fabricncion de 7,596 metros cundrados, asciende a 54 tonelaclDs me

tricas en tres turnos de troeajo, 

Ib.rn ~rocesar el kaolin 10.. planto cuenta con un departamento de 
produccion, laboratorio clectromecanico y almacon. Esta industr~a 
dn eillpleo permanente a 58 trabajadoros incluyendo el porsonal toc
nico y administrativo. 
"~";~":i-":~ 

El1. 01 Salon I'Slorro. ~1o.0strall, del Hotel "Habana-Libre;', se esk~ 
efoctv~do una reunion de Divulgacion convocada por 10 CTC-ilevol. 
y a In que nsisten responsobles de esc frente de lo~ 25 sindicato~ 
~~clonales y de los distintos regionalos. Esa reunion, quo tratara 
sobre los pIanos do tro.1:ojo y divulgaclon para 10 quo rostn dol ano~ 
~o. ho. ~frecido~ol Secre~ario Gonoral de 10 centrnl,sindlccl, c~mpo.

noro IC,znro Po~~. ~.mb~on proslden 10 cita~ reunion los companorgs 
P~fael Blan~, Ondina nfJnz, Felipe ~ususturua, Haydee guash, ho.blen
doso anunciado quo los conclusionos de 10 mismo. se haran on 10. to.r 
c1..o do hoy. 
~~ ..~:. ~r .:~ 

LIS FUERZ.t\S POPULi.RES LUCH.£\N PORQUE EN CHILE NO HL\YL\. UN NI1.0 SIN 
ESCUEU~S, UN HONBRE 0 UN.A ~ruJER SIN TRAB1\J0 2 DIJO EL SEN.i\DOR S1.\LV1\
DOR nLLENPE 

&1. Santiago do Chhile 01 Senador Salvador 1I1londe nfirme ~ue 10 
contlondo. electoro.l proxima no os una batallo. presidoncia~ mas, si 
no 10. bo.tal1a do un pueblo que debera por impero.tivo historico y so
cial conquistar el poder pol!tico. ~llonde hizo reiteracion de su 
plataforma do gobiorno 0.1 hoblor on un mitin efect~~do en 01 Toatro 
Cad~ollco.nt como parte de 10. co.mpnno que roalizan las organizo.cionos 
juvonilos on favor do su co.ndic1ntura presidonciol.

I·hnifosteel condidnto (101 Frento de 1.\ccion Populo.r que L~s fuor
Zo.s del puoblo incromentan 10. lucho. por lograr 01 triunfo en los co
mlcios de Soptiombre, porquo qUieron quo no hayo. ni un nino on Chi
lo quo no to~ga dorocho a 10 escuola, quo no tomo leche, quo no se 
vista, quo no se co.lce. Queremos que no haya un joven quo no yuccL~ 

o.prendor un oficio, uno. profosion~ dijo nllcnde, que no ho.yQ un 
hOQbro 0 una illujer que no puodnn gnncrso 10. vida con 10. dignielad de 
su propio trabajoo
{:.. &;:...:~.:~. 

10. Jefn tura do lQS Fuorz2s hrmodQ8 Revoluciono.rins informo que en 
10. tnrelo de hoy, desdo las 8 de 10. mo.noQ~ 0. lo.S 2~ se llov~n 0. cabo 
l)rc.ctiQ.~s do vuelo de avionos n chorro entre las provincio.s ~lo J?i.
nnr dol Rio, 10 Hobo.na ~ Mo.tnnzo.s. Con osto motivo, en Ins ~reas 
menciono.clns se escuchnrQn detonncionos producidas por los Qviones 

~ -
supersonicos nl romper 10 barror2 del sonido. 

U1. 01 progro.on para fostojnr 01 priner nnivors~rio del poelor 
locnl en Jaguoy Grnnde, estn sofinlndo un acto po11tico pcro. eSto. 
noche, on el que se onuncio po.ro. hacer el rosuocn nl conpcfiero 
Blo.s Rocc.. 

TnDbi~n en Jo.guoy Gro.nde se colebrar~ durante nano.~~ S~bo~o y
 
01 Douingo un grnn festivnl~ dondo Qctuaran conocidas Gstrel10.s do
 
10. ro.dloy 10 tolevision, nS1 CODO destocados conju~t~s Dunicipnlcs. 

El Gobierno revolucionario ho. orgo.nizodo un sonino.rio sobro os
tructuro. ocono01co., pol!ticn y socio.l de Cubo., Po.ro. los gruP9s de 
trnbcjQdoros triunfQdoros en 10. oeulocion do 1963 que vio.jQ~o.n 0. 

los Po.{ses socialistc.s. ' ,
In lIinistorio dol Trab8.jo inforco quo eUcho Senil)o.rio con~_~stirCl. 

on cOl1.foroncias, sobro los aspoctos de 10. vida ocononicn, .po11'ticn 
y socinl do nuestro po.{s, que ofroccr~n Ninistros, ViceMinistros y 
otros cUrigentes de In Rovoluci~n. I. r~oclo do conclusion do ese so
Dil~~Tio~ los tro.bnjadoros de vanguardic. hc.r~n unQ visita 0.1 Presi
donte ~o 10. Ropublica Dr. Osvoldo Dorticos Terrado. 
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El seninnrio ~nrn cnclQ grupo tendr~ u~ durncion do dos sel~nns, 
y se desnrrollnrn de 8 0. 11 de 10. noche en el Ministerio del Trn
~_jo, couenznndo el priner grupo el lunes proxieo. E1 seni~~io 
continunrn hnstn el jueves 21, y 0.1 siguiente d{a los trnbnjndores 
de ~nngunrdin que CODO pron10 viajar~n ~ los po.lsoS socin1istn8?~ 
hnro..n U11D. visi to. al Presidonb de In Republicn a DO(10 cle concl,:v.:; l:Xl 

del evento. 

FL\nS.l\ ELECTO&\L EN PL\Ni\.Mi\ EL DOMINGO 
otro. farsn electoral, al cstilo de Ins De~ocrncj.::ls ,·::cpresonte.,ti

VC'..S tendr~ lligo.r 01 proximo domingo en Pnno.mo., pnr[~, c}./~;::;ir C'..1 Pro
siclento do 10. Republico.. Por los portidos de OPOSic.1.l;n ncudil'Q 
Juan cle L\rcos G0.1indo, Y pOl' Ins fuorzns gubornnmen'C,-'.los NO-reos Ro
b~es. Otro do los enndidntos prcs.dencinles, l\rnulfo i~T.ins, clocln
roque de triunfnr en los comieios, osto.r~ o.nsioso pOT nrrogL~r los 
relnciones con los Esto.dos Unidos. 

Precisnmente 01 domingo 10 so cumplirnn 13 Gn0S do 10.. segllildn 
vez en que l.rnulfo L\rio..s fue dorribo..<10 do 10.. prosidenc in pOl' UJ.1. 

gOl~e de 10.. Guardin Nc.,cion~l, que dio Po.so 0. In pr~sidonciC'.. de ~o. 
Republic0 0.1 Como.ndo.nte de eso Cuerpo, Coronel Joso Antonio Remon 
qUien fue o.sesi~do. 

,Presiclido. pOl' Wnldino. Resto.no partio hncio. Rumanio.. 10.. delo~n
cion cul~_no. que po.rticipnr~ en 10.. Segundo. Conferencio.. Idcr~~ciono..l 
de Trnbnjo..doro.s, que tendro. ofecto en Buco.rest, 0. po.rtir ~1 d!C'.. 
lQ del nctunl mes. Esto. de10gncion 10. integro..n o.demCs L\ntoniC'.. Go.r
C1c.., primero.. mo.chetern de Cuba, Migd~liQ Piqueiro.., vo.nguo..rdiC'.. l~~
cionnl, del sector mnderero; Melba Gomez, rosponso..ble do culturn 
de 10. CTC de Los Vil10.s, Y Teresn Qrizondo de 1a Federo.cibn de Mu
jeres Cubnno.s. 

otXtlsintegro.ntes de 1a delegncion 10 son YJo.rtho. {jomez, fogone
ro. y dirigonte del Sindico.to Ferrovio..rio, e Iseldo Nunez, del Sin
dicC'..to de 10. L\dministro..cibn PUblico.. 

En el informn quo p:osentnrn 10. delego.cion cubo.nn o..nte L~ confe
rcnolo.., oomprcndc lo. ~ntegrnClon do 10. mUjor on 10. produceion y 
otros scetores dol p0..1S, o.s! como 10.. protesto.. por Ins o.gresiones 
yC'..nquis n nuestro. pdrin. 
~:...;~~::..::. 

nuxc..nte los dlo.s de hoy ¥ mo..nana se ofoctunrn en el Hotel H~
b~nc,-Libre 10. primern reunion Q~cioQ~l de L\rquitectos olectos on los 
cen~ros do tro..bjo de todo. l~ Republicn. En dic~ reunion se discu
tire., sobro los fines y ob~otiVos de 10.. institucion, o.s1 como 1n 
nueVQ estructuro.. que hnbrn de dnrso 0. In direccion de 10.. misQ~. 

El pnXi~o domingo 10.. Regional do In Union do J~venes CODunistns 
de Cienfusgos cfoctur~ 01 ncto de constitucion del soccio~~l Cru
ces, Q~biendoso nnuncindo pnrn ho.cor Ins concluionos dol C'..cto el 
uirigento provincio.l do In h~tP OVidio D!o.z • 
.;i-.~i--)}.:~ , , 

h~ Union de Estudinntes socunclo..rios ostn cxhortnndo 0.. touos los 
jovenes n que po-sen los exnDones finc..les de curso y opten pOl' Ins 
bocO-s que ofreco 01 Gobierno revo1ucionario. 

h~ Un~dnd 1 dol consolidndo do vinos y licoros ubico..do. en Arte
nisc.., fue soleccio~'l.do. coao In Dejor uniclnc1 del nno 1963. So~ 
nos inforr.U1.l1.. 

1\CTU/I.;LIDilD DEPORT lVl~ 
~noche concluyo el Cnnpeonnto No.cionnl c10 Lucho.. Olinpico.., cC'..te

Gor!C'.. libre,eon 10. celobro.cion de conbntes en Yas 7 divisiones, on 
los que intervinieron o..tleto.s de Ins 6 provincins. 

Los nuovos co..npeones surgidos on estn contiond son: Rn~l TC'..chin, 
ue I~tC'..nzo..s, en Ins 114 y nodin librns; Snntio.go El~ntos, de ~~iento, 
en ~o.s ~25,y nedio.; Juo.n de ?~os Colon, de Oriente, en Ins ~38 y , 
Deu10; J0n~S Fonlontal, to..nblcn de Oriente, en Ins 154; ~oso GCrClo.. 
Chncon, c1..e In Ho..bm"U'., en Ins 171 y nedin; Co.stor Goaoz, de CC'..~]['_guoy, 
on Ins 191, y i~rnnndo Co.stol1nnos . y Niguel Vinnjoro..s, on los pesos 
superiores. 

Desdg Moscu inforno.. un cnble que los 6 C'..tlotns cubnnos que lur
ticipC'..rnn en el trndiciono.l Cross Country iniciaron nyer su entro
Q~~iento en 10.s pisto..s del esto.uio Lenin de o..quel~n cnpito..l. Los 
fonclis tns cubo.nos s on .lIbel Boto.ncourt, Ro.7"_:w Go.rcic.., Fro..nc isc 0 []1

cc..1~, llicc:.rdo Suarez, Felipe Cho..vio..no y i\ntonio CeJJote. 
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nei!L~ldo Bnseiro, entrenador del equip.o cubo.no que competirn 
en 10. carrera Ciclista de la Paz, dec1aro que \iparticipnremos por 
primer~ vez en los eventos de In citada carrera, Y. enseguic~~ nos 
oncontramos con dificu1tadcs~ El clime de cste pars no nos va. bic~ 
El tiempo aqu! resu1ta muy humedo y fr!o. No obstante, partic~amos 
ClJ la. ...cnrrera para. rocoger experiencins. Nuestro equipo os uno do los 
ill0s jovenes. La odo.d promodio del conjunto no 11ega a. los 20 anos. 
Nits, quercmos dor e1 major rendimionto posib1e';. 

10,720 pruebas LPV se rea1izaron durante 01 pasado mes de nbril 
on la provincia de Oriente, para arribar a l~ cifra de 31,392 prue
bas en 10 que va. de ano, 10 que representa mas del 50% de In meta 
trazQdQ para. el a.no 1964, que es de 60,000.
{:.. ·~:"1:· ~~ 

Desdo Snnta. Cla.ra. se nos informa. que mnnana. a l~s 3 de lc. tardo 
comonza.rnn ern 10. Universida.d Central las competoncias ~rovincia
les de Judo, tercern categor!a. En eSns justas competira.n por pri 
mera vez atlota.s de Remedios, Snncti Spiritus,llnnchuelo, Clon£ue
gos, Pla~otas, Universidnd Central y Santa Clara. 

Ta.mbien manana y 01 Domingo so celobrnrnn en In pro~ia Univer
sida.d 

~ 
Centrnl de Las Villa.s, las olimina.cionos do gimnnstlca., ca.,

tOGorlc do transicion. 

11. 1111\VES DEL MUNDO 
GUi\Tm:t\LL\. - In 1\sociacion do Estudiantes Universi tarios ·oublico 
illi n~~nifiosto dn 01 que pido 0.1 Gobiorno In colebracion de oloccio
nes nutontic1)monto Iibros, on Ins que participen tOCl.f1.S las fuorzns 
vivns (101 pc..1S • 
•:t- ..~~ ..::.{c

BOLIVL.'1 
L.."'. l-lovista i'Espnrtaco", quo se odi to. on I.e. Fhz, donuncia. los 

nuovos ~)lnnes do o.grosion quo Esta.dos Unigos propare.. ~ontre.. Cuba, 
y e..firITk"'. quo In crisis do Octubre domostro una ngresion, quo Cuba, 
en un Cnso do guerra mundial termo-nucloar, y que liia. nuova. invo.
sien como In do Playa Giron, sor!a ma.yormonte cntnstrofica pa.ra el 
prostigio Norteamericano. . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx::::::::::\::cxx 

NOTICIERO "MDIO REBELDE'l (1\ In 1.00 P,E. ) 

rn resumen de 10. Sogun:::ln PLEN1IRL\ DB I.e. Feclero.cibn de Hujeres 
Cubnn.~G, que se deso.rrolla.rn on Vnro.dero del 10 nl 14 de r.Inyo, 
osto.ra. a co.rgo del Socretario Genero.l del PURS do 10. provincia. de 
Ibta.nza.s,, colmpnnoro Rnul Ga.rcfo. Pel~ez. En In pleQ"'.rin 0. Ie.. que 
n~~stir~n l~s dirigontos n~cio~~los y provinci~los do In Fcdor~
cion ~e I1ujeres CUbnn~s~ so trntnrn sobre L~lnbor deso.rrollncL~ por 
esa. orgroiizncibn femenina desde 01 pa.sado mes de Septiembre hnsto. 
In fecha., y se fijarnn lo.s proxino.s to.rens 0. cunplir, entre las 
que se encuentran L~s ncta.s de tro.bo.jo en so.ludo a In historica. 
fecha. ~~l 26 de Julio. 

~doDo.s, en el trnnscurso do In pleno.rio. haran intervenciones 
especio.les los conpnneros hrDo.ndo Ha.rt, Mo.cho.do Venturo., y el Di
rector dol Inder, Jose Llnnuso.. 

Uns delego.cion de In CTC de Cubn, encnbozo.dn por Roberto Vega.
 
po.rtio hoy de Co.nton hncio. Bu-jo.n, En Canton, 10. delego.cion cuto.nn
 
visita lugo.res histaricos de 10. region y nuevos centros industrio. 

les.
 

PRETENDE U PRENS1~ Y LL\ RE.i\CCION CHILEN1\ DESliTl\R UNL'. m:ICCSIS 
Un funcionnrio de o.dunno. y dos exilndos yugoslnvos o.pgrecen CODO 

principa.lds responsnble~ del contra.bo.ndo que se introduClo. corca 
del })uerto de V.i~lpo..ro.iso, por ooc110 do 10. gelato. \;No.gus \;, y en re
la.cion can el c~"'.l hnn sido deteni(~~s alrededor de 30 personas, 

El Director do Investigo.ciones en Chile, Eoilio Hertzel, des
nintio por tercora. vez la.s o.severo.ciones do lo~ dicrios de derecho. 
y (1.0 la. UPI que gro..n po.rte dol contraba.ndo esta constituiclo por 
a.rna.s, 

Ie. prensa. reccciono.rio. y los sectores rec~lcitrantes eh Chile 
pretenden creo.r u~"'. histerio. en el po.1s, po.ra asustar a leG fuerza.s 
populares e icpedir el triunfo de £llendo en Ins prbxiDo.s elecc10
nes presidencio.les en Chile. 



-.L)V10rnos, b de ~qp do 1964. 

,
lIilos de pers onnS hcm visitlclo en Fro.ge.. 10. ex:eosici on del pintor 

cueeno ileno portocnrrero, que se exhibe en 10. Union de Escritores 
Chccoslovnkos. La exposicion organizac1n ~or 10. Embnjo..clo. CUben0' en 
coorclino..cion con el r·Iinisterio de Educo.cion y Cultura y 10. Union de 
hrtisto..s plosticos, cuenta con unos 30 cuadros del destncndo pintor 
cubano. 

I1iontras lontamente se res tab10cen las relaci ones cliplom~ticas 
do Pano..m6: con Ho.shing-ton, tras In matanza realizncla por los solda
dos dol Co..nal, ~rnulfo nrias dijo sentir In necesidnd do quo estns 
so intonsifiquen on visto. do los intorosos Nortoamoricanos on 01 
ChTIDl do Pnnamo, do los principios do Solidaridad Intoro.morico..~~, 
do 10.. llo..madn nmo~za comunisto. y finalmonto, de los interosos do,
In propU 0. Pano.ma • 
*~:....;:.r;: 

lleportaso dosdo MUntovldoo, co.pito.l urusuo.yo., quo numcroso..s 
pors 011o.S fuoron hori das do bo.lo.." ontro ollas una j ov<;n do 15 c.fios, 
clJ.nndo i)olic!o.s a cc..ball0 roprimioron uno.. o:mcontro..cion do tro..bc.jc..
eloros cO-fleros del Dcpo..rtnmonto do llrtigc.s ~ cuo..ndo oxig{o..n tiorro..s 
pe..l~C1. tro..!Jo..jo.r. 

El ciont!fico Nortoo.morico..no Linus Spaulding, dos vocos go.no.
dor dol Promio Nobel o..firmo hoy on Ciudael Mojico que admire e Cubo. 
y que D.ero..dece 10. invit:teion que el Gobierno rovolucionario Ie 11izo 
peTo.. visito..rln, poro que no pudo venir porque su Gobiorno so 10 im
pidib no~~ndolo 01 viso.do. Fino.lmonto~ 01 ciont1fico Nortoo..morico..no 
nsoguro: ;':8n 10.. primoro. oportunidnd que tonga ire 0. Cuba, con 01 
proposito" do porcatnrmo directamento de los logros nlco.nzndos por 
10.. revolucion It. 

El Socrotario do Esto.do Norteo.morico.no ~onn rusk po.rt~o" hoy 
hacio.. Europa po..ro. una sorie do ontrovisto.s milito.ros y polftico..s 
con los miembros do In OThN, y pnrn nsistir 0.. 10. rounion do tros 
d{as quo so cOlobro.rn 0. po.rtir dol rhrtos on La Ha¥a, capitel do 
Holo..ndn, 01 Consojo de Ministros do eso. organizo.cion bolicisto... 

Fuontos oficio.los dol Stnto Eoportmont no oculto..ron quo ontre 
los ~uchos tomas quo sornn discutidos por Rusk on Europn figurn 01 
obtenor quo los miombros do In OT..UT brinclon lli"1. apoyo incon(liciono.l 
0.. 10.. guerrn quo los imporio.listns llevan 0. cnbo contrn ViOUlo..ID dol 
Sur, y para quo socunclon el boycot econbnico yo.nqui contrn Cubn. 

kfl!TOlDD GUITERi'.S 
Ie, ffiuorto de ~ntonio Guitoras, que rocorcL~Qos hoy, sonnle.. otro. 

vida dedicncln 0.. logrnr 01 triunfo definitivo dol pueblo cubnno do~
tro dol Inpso que arranco.do 0. Qedindos dol siglo antorior, so vcr~n 
corol~~do el nno 1959. 

C~~ndo Gultorc..s ~uor5 on cl 19;5, nsosinndo por In tirnn!o. bn
tisti~nc. on su prinor por~odo, corr~nn yo. podcrosns por 01 nundo 
Ins idons rovolucionnr10.s dol proletnrindo nundinl. Hndio puodo 
protondor onnnrcnr a Gui torns dentro do la historin cubnnn cODo l.m 
ponsndor y ~onbro de nccion do los doctrinas quo dieron vigon~L~ 0. 
In rovolucion de Octubrc. Poro s1 hny quo rocordnr y reconocer al 
vnliento 0 insobornoblo luchndor, 0.1 incorruptiblo rovolucionnrio 
nnti-inperinlistn. FOdenos decir quo Guitorns Durio por oste rovo
lucian, no por ni "gun..~ otrn. E1 hnb!c. llego.do por su o..n--1lilKis C'- In 
conviccibn do quo on Cubo no pod!o. acoptnrso un sogundo novinlonto 
rcvol"lj.cionc.rio quo no fuern nnti-inporinlista. Esto ponsnniento 
o..corco C'- Guitcrns profuncbnonto hocin su puoblo, quo so sintio os
tronocido nl conocor su Duerto. 

h~ pronsn ~oo.ccionnrin do In opocn, que tOdavin conoci~os ho..co 
cinco nnos,lnnzo sobro e1 heroo cnido su R~lotncL~ do~ngo. ~ c~o par 
s1 solo nos dice do quo Indo estnbn hnt~nio Guitoro..s. , ~ " 

Cuo..nc1o el puoblo llorn y In ronccion se envilocQ nun nn,s co.lun
niruldo su cndavor, snbouos quo hn Duorto un hijo log!tino d02 puo
blo. l.\. oso hi j 0 fiol do os tel. pC!trio. rencUD.OS honor 0.1 cUL~pliroBo hoy
01 29 o..n08 do su nsosinnto. ' 

FIN \ 
Trnnscribio y nocnnogrnfio: 

"nngol V. Fornandoz 
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CUARTO i\Nl\LISIS Ni\CIONL'\L DE LL\ EMUUiC,ION SOCIL\LISTi\ DE LL\ CUl~RTi\ 
Zi\FRl~, EFECTUi\DO EN M1\TIWZAS. 

U~\ VOZ.- Inmediatamente, senoras y senores,siguiendo la tradicion 
de los chequeos' anteriores, vamos a dar inmediatamente lectura c.. 
los ~~tos que encie~ran los ganndores a todos los niveles, tnnto 
industrial como ngr~cola, y que es como sigue. 

Granjo.s ganadorns I Provincin de Oriente, Granja "l\lcidcs 
l\guilerc.. "; Provincia de Cnmnguey, grn.nja ganadora uEdunrdo Ruiz; 
granja gc..nndora en 10. provincia de Los Villase In. Gronjo.. "Jesus 
r1encndez ti ; en 10. provincia de Mn.tonzas resulto gnnadoro In granjo.. 
"Ciro Redondo u ; on In provincin de In Hnbnna, In Grnnjn tiOsvnldo 
Sanchez t;; e1) Pioor del Rio, la Grnnjn nfurtires de Tortuga tv. 

Resulto ganadoro.. nacional la Grnnja nCiro Redondo", do 1m 
Provinoio.. de rbtanzas. Los oompafieros de Ciro Redondo, para que 
recojo..n 11~ediatamente los ostandartes y gallardetes. 

Go..nc..dores de las regionales en sus respectivas provlnciasl 
en 10. Provinoia de Oriente, la regional de Mnyarl; en la provin- \ 
cia de Co.:mnguoy, 10. r9$ional que lleva su mismo nombre, I:Camngueyti; 
en Io.s Villo.s, rcsulto ganndora como provincia rogionalmente Sanc
ti Spiritus; en la Provincia de ~~tanzas, 10. regional de Colon; 
en 10.. Provincia de la Habana resqlta ganadora como rogional Ha~c..no.. 
y en 10. Provincia de Pinar del Rfo, como regional, Pino..r del R~o. 

Regiol1c..l gnnadoro. no.cionalmente. 10. regional do Sanati Spi
ritus. 

Lc.s brigados gana~oras en sus respectivas provincio.s. Pro
vincia cle Oriente I gano la brigo.da "Quillormo Espinosa ", que cor, .. 4 - Jotto Y o.lzo 385,5 1 arrobas de cana, con un promedio de 183.5~; 
en 10.. Provincia de Camag1..!ey, la brigada ganadora es 10. IIJesu.s rlio, " nandezr., que corto y o.lzo 233,451 arrobas, con una puntuacion,de 
115%; en 10.. Provincia de w.s Vj,.llas, let brigada ganadoro.. IIJoso 
Galindo Cruzn, quo corto y alzo 241,837 arrobas, con un promedio 
de 181.83; la provincia do MD.to.nz~s, la brigadn gl.nadora, la "Cc..
milo Cionruogos", quo corta y alzo 345,916 arrobas,con un prome
dio do 193.79%; on la Provincia do~la Hab~, la brign~~ del Ca
pito..n Luis Silva Tablada, quo corto y alzo 393,224 o.rrobas, con un 
proI!lecl1o ..do 22L~~76%; Pinar dol R!o, 10. Brigada "Capitan Tomas II, 
que corto y o.lzo 185,818 arrobas,con un promodio de 106.18%. 

1.0. brigo..cb ganndora naclonnl t In Brlgndn IICnpi tnn Luis Si,lvc.. 
Tnblacln G 

, os la ganadora por sogunda voz en el cuarto choquoo.' 

Los ingenios,ganadores provincialmonto. Provincia de orion~ 

to' 01 ContrnJ.. t'Lopoz Pofu li 
; en In Provincia de Cnmaguey, 01 

111l.tJnncio Roclrfguoz"; en 10. Provincia de ras Villas, 01 contral 
gnnador, llHornnnos i\Doijoiras ll 

; on la Provincia do Mntnnzns, 01, 
I:Jato.e L6pez"; on la Provincin do ILl. Hnmna, o~ Central "imiste.c1 
do los PuobIos CJ; on In Provincia do Pinar dol R~ 0 I 01 tl1\brahan 
L'inco1n t:. 

E1 centrC1.1 ganador nacionalnonte. el uJaino Lopez tl. 

Innec1io..tnnente vanos a dar a conocer las provincias en sus 
rospectivos 1ugnr do ordon. Prioer lugar cono provincial ~btnn
zns; segundo lugar. Provincin de Las Villas; tercer lu9nre La Hc..
bann; cue.rto lugnrr Oriente; qUinto lugar, Pinar dol Rio, y sexto 
1ugnrs 10. provincia do Cnnnguey. 

Estos son los infornes quo acabnuos de suninistrnr, de ncucr
do con , &lU, los datos suuinistrados por 10. Coulsion Nacional de 
l~cionon 01 cuarto chequoo do nuestro. eoulacion socialistn. 1\do
nas, quoreilos inforrur quo se oncuontrn en osta sala uno.. brigade. 

de los Pueblos fI,de tre.bc.jadores del Central Itf~oistad 
por 35 coe,po..neros, con 01 Conit6 Ejecutivo 0.1 frente, 
de osto ncto hncia 01 COLlpO do CaDaguoy a cuoplir can 
de 10. pc..trio.. y docir prosento y liquidnr teda 10. cana 
vincin de C~Jo..guey. 

coopuesto.. 
quo partir!n 
01 11avndo 
en 10. pro

\ 
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OSV~LDO PAThqON.- Homos visto quo nuestro. regional y provincial, 
nuestrn industria ha dado un saIto de calidnd en 10. emulacion 
soclal\sta, ~ os un fnctor import~nto en nuestro. unidad, In coor
dinncion ontre los traba j adores , .tecnicos, obrero~ calificados, 
com~~noros delegados del I~ y con '10. orientacion de nuostro 
partido. Ho ahf el factor importante ~a alcanznr este primer 
lugar lli'.cioml 'on 01 cuarto ohoqueo. 

y aqu~ ~_y un solo triunfador, que os el pueblo. Es nuos
tra rovolucion. Y nsf, nuestros obrcros, lJuestra in~ustria, en 
todos los frentes como en 01 de 10. omulacion marchOXa hacia 01 
franto, porQuo as! combatimos 0.1 imporinlismo y nSl vonceremos. 
Muchas g~.cias. . , 
FRANK TORRES (Instructor pol!tico de 10. Brigada ganadoro.. I~Juan 
Silva ~.blacL~\i). La mas significativo do todo osto es 01 esfuer
zo que estnn roalizando todns Ins demns brigaclns y todo nuostro 
pueblo on 10 que rcspocta 0. 10. tnrec. de Ie:. cuarto. zafrn. Emocio
nanto rosulta vor en los c~finvernles a esa enorme cantidad do 
trabajadores do distintos secto~es de nuestro pals. Junto a 0110s 
unn enorme cantidad de oficiales y soldados do las Fuerzas ~rma~ 

clas revolu~ionarins, onfrascados en 10. noble taren, tarea en In 
quo no se sabo distingulr cual es mns obrGro nicunl os mas sol
ebdo. 

Cuando vomos esto nos emociono. porque nos vienen a la monte 
las po..labras do nuestro inolvidable Comanclnnte Camilo Eienfuegos, 
que dijo que nuestro ejorcito ern el pueblo uniformndo,puoblo que 
junto 0.1 fus11 ompufun In mocha para cortnr 10. carb, y que' junto 
a 10. mocha estnn dispuestos a empufur 01 fusil para defondor osa 
ca9G, porquo In croeQOS parte fundamental de 10. vidn do nuestro 
palS. 

Antos do torminar, quorouos dar,un saludo n to~~s las bri- , 
gncl.as, a todo nuostro pueblo que ostan enfrascndos on osta labor,' 
y a 10. vez exhortarlos parn que dupliquen los esfucrzos para ter
m1nar le:. zafra antes quo las aguag con1encen. 

Querfamos antos de terninar dar respuestn a un p1nntennionto 
hecho en 01 anterior chequco en Snntn Clara. Un companero p1an
tenCo. que nuestro gnllnrdete nos durarln 10 que durara un meren
gue en 10. puerto. de uno. escuela. Yo creo que esto prnct1caoente 
noho.y quo contestarlo, porquo ei gallardete s1guo en nnnos do no
sotros. Y yo dir{a que esto, cono los ninos que est~ recibiendo 
unn. 0('..uC['.C1011 distlnto. en el socio.lisno, no es capc.z de coger 10 
que no so 30.11..':1.. 

Nosotros sgguironos can este gallardeto, aunquo exhortn.Dos 
a tock.s las (lor~as ,brigaclo.s c.. quo clupliquon sus csfuerzos, porque 
oso es 1~ o~2u~ncion. Pero nosotros vnDos a dup1icn.r nuestros es
fuorzos t~ubien, y parD. orgu1lo do nuestro Esto..do t'io.yor de 10.· 
dofonsa antio..oroo. y fuorze.. nnt1aoreo.,porn orgul10 de nuestrns 
fuerzo.s ar~b1as revolucio~~rios~ parn orgul10 de nuostro pueblo 
en genoro.l, segulreDos con el ga1lnrdete, po.ra visitor eso herrlo
sO pa!~, puoblo de gigo.ntes cono 10 11o.L1aro. e1 conpnnoro Fidel, 
In union Soviotico.. Pn.trio. 0 Muerto, vencorocos. 

LOCU'I'OR. - En nues tro pOeler unn intoreso.nto nota. So encu.entrn 
ontro nosotros e1 cOD~~ner6 Onelio Rodr!guez Llorcn, trc..bo.jador 
del Central 'iNool Fornnndoz". TrabQjo. co;:;,o purgador duro.nto 8 
horns duro..nte la noche, y por el dfo. cortn canc., tenlenQo corto..
dns y a1za(L~s hnstn 01 presente 25,000 arrobas de ca~~. 

Este co·,~:po.fiero no hn pordido ni un solo din ele trabnjo, ni 
en el 1n0enio, ni to.npoco en el corte de cann. Hn vonido proeo
cUnmlo l-!-OO fl.rrobns de cnnn. f 

nsicisDO en nuestro poelor ~~1bicn un telegrc..ua. Dico aSl: 
El co~po.nero Marciano Rodr!guoz, cl.elego.do purgndor tercero., 

01 6 do ~Gosto, en turno correspondionto delas ~ de 10. nocho n 
J de 10. ~~~druGada, os r~chetoro hnbituo.1. Cuanclo tercinn su turno. 
Corto el (~!o. 21 en In Colonia.. \'Mercocl.es \', del l\l3rlcul tor Frf'.nc is
co Jynco, cODonzando n Ins 4 do In c~finnn., 1,220,nrrobas do cana 
en solo 9 horns. . 

SERAFIn DE IiI PI\Z (en representncion c1..e lC'. grcnja 3n.nndorn, ;~Ciro 
Roclonc1..o;;, cle Iic.. tanzo.s ) -

P6nGc~so duros C811. 10. provincia 1e !,htnnzo.s, quo yo. pronelia 
In ecul~cion en los diriGontos y principo.1t~ente on los obreros, 
quo son los qu.e corto.n In co.nn.. 
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Vnle mucho il nb4P y discutil con los trabajadores, discu
til con esos granjeros que ganaron la emulacion~ como con los 
otros de 1QS otrns grnnjas que ~mbien estan dando el ultimo fin 
a 10. zefro. en ese municipio. Esos companeros so discutieron con 
el10s po.. quo tro.bajaran 01 primero de ~byo y 10 hicieron. So clis
cutia que nosotros ten!anos quo ser en oste cuarto chequao en 1n 
provincia los gqnndoros do 10. emu1acion. Los companeros coltaron 
en el mes y nlzaron 211 arrobns de cana ••• 01 promedio que tuvie
ron los com-oaneros fueron de 211 arrobas de cana~ 10 cualos com- .. '. , ,paneros se~Ulran trabaJando con 10. omu1acion para seguil ganan
dole n cl~lquiel grnnja que qUiera omular con ellos. Patria 0 
Muolte. Vonceromos. 

REIN[,LDO GUTIERREZ, Socretario General dol Consojo Provincial 
..'Izucarcro de fIa tanzo.s • 

Desde el comionzo de 10. CU8.rta zafrn nos hicimos el propo".. 
sito de s~co.r a Mntanzas del lugar on quo habla caido en zafras 
anteriores. Hos presento.mos on el primer chequeo calobro.do en 
Camo.Guey, con un trabajo un poco major que en los anos anteriores, 
10 que nos clio el cuarto lugar. I mediatamente de regresar a 
nuestro. provincia~no conformes coB el trabajo realizaclo~ fUimos 
tro.za:J.l.clo l:m nuevo plo.n para discutir lo.s pautas a seguir y l~e
var a nuestro. provincia a los primeros lugares. Rosul~~do fue 
que cuando nos presontamos on So.n~iago para colebrar el segunQo 
choquoo, nuestra provincia alcanzo 01 sogundo lugo.r. Nuevamonto, 
no confornos con este , nos volvimos atrabajo realizado, rounir 
y tro.zo.mos nuevas pautas. De ahl que en los chequoos docenales, 
do aCllerdo con 10. Emproso., a nivel prOVincial, tuvimos 01 acuordo 
siguiento: de quo a esos choquoos asistioran los tocnicos de 10. 
industria l~.ro. discutir cuales oran las dificultados quo oXistlN1 
en las clistintas unidndes. Esto nos diO un oxtraordinario triun
fo, J.)uesto quo ahl vinieron las cliscusionos d<; los c~mpc.f).eros , 
quo o.sistian a los distintos choquoos y do ahJ. to.mbien oriontl:)IDop 
a los compo.neros de las secciones sindicales~y 72 horns dcspues 
de colebrado esc chequeo, se fUo depc,rtamento por dopo.rtamento~ 
on discusionos con los Compo.noros trabajo.doros sobre cuales eran 
las ~ificultQdes que tenlamos en cada uno y cuales dopartamentos, 
y aS1, de esa forma nos prosontaillE nuovo.monto en elchequeo de 
Los Vi lIes , en el CUQ1 nuestro.. provincio, por 77 centosir~s per
dimos con nuestros enemigos fratornales, los compnneros de In &~
bo..no. 

lIo confornes nun con el esfuerzo reo..lizado, tuvinos uno.nuo
vo retulion on 10. cual so..ccoos las Dejores conclusionos y fi~ru:l0S 
las uetcs po.ro.. voncer en este cuo..rto chequeo, porque no podlanos 
poroitir QUo los coopnnoros de In Hnbano.. viniernn nqul a nuestro.. 
provincio. a dorroto.rnos. 

Yo. veDos cono nuestro. provincin hn sido In prOVincia gano..
dora, COLla tanbion heIIlS ganado 10. granjo., asf corJO el ingenio. 

Pero cl.ebo!::.os sefblar uno. coso.. En anos anteriores, los coo
pnnoros de Oriente, el cODR~nero ~bnchan y su claque declo.n Que 
nuest~a prOVincia no quednQ~ en el s~PtiDo lugar porque no hnbla 
Win septiDc prOVincia on nuestro. Republica. Y nosotros Ie dociDOS 
0..1 ce upo.nero Manchan, CODa 0.1 conpanero IzqUierdo, que nuestro.. 
prOVincia en los finnles de esm oTJulacion triunfCl.r~ can el grito 
sonoro de ~.tria a Muerte, VoncereQOs. 

TROl\DL\ C!,STILLO (la segundo. Do.chotoro. n8,cional). - Conpc..neros: 
Ho.y que corter hnsta 10. ultinn gotn de cano.. QUo no quede una cn
no. po.rndo. en pic. Patrin 0 Muorte, VoncoroDos ••• 

REINJ.·tLDO Cl\STRO (Heroe Nacionnl dol trnbc..jo).- Conpafioros; 
quo cstan reill1idos hoy aqu! en esto cuarto chequeo de In cuart~ 
zafra clel pueblo: conpo.neros y conpiilieras: Prir:.ero.nente quiero 
darlos till ~spocio.l so.ludo 0. 10. brigada gc..no.dorn do 10. Fl\R. 

To.ubie:J.1 quiero exhortal 0. toc1as Ins brigo.das neco.nizaclas y 
todos l['.s brigo.c1as 1:.1O..nuo.les po.ra vcr s i terr.:ina::.:os on es te ces 
de IIayo 10. zo.fra. 

'It'.':.1!)icn C1uiero clec irle fro.. tern~l:.1ente 0..1 c o'Qpo.nero de 10
brigc.c1[', ganaclora que hizo usa c~c estos nicrafonos nntoriolnont'e,
de que CO:1 el t~e:::.po el venc1..r8 c.ntes cle poco tienpo, probnb~er..:en~ 
te ontes del proxi~o chequeo, quo casi segura quo va n ser ulti
no poro a 10 ::1Cjol 01 y yo var:.os 0.. ostnl aqul prosentes, no so 
poro DO peToce que vo 0. tenel que do.rfue una excusita porquo ••• 
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~olquc el dijo nnteriolmente quo ose golloldote, por 10 Que 
clijo el J.Dn 0. podrirso en Ins mooos de ellos. Y yo les cligo que 

yo conf{o en mi brigoclo si yo estoy ousente, por enfermednd, yo" ,confJ.o on mi brig~da 0.110. en Co.maguoy. Y yo pienso nndn mas que 
mo den el nlt~ los medicos, de volvel n 11 pnrn Co.mo.guey, y v~
mos 0. vel nllJ. que es 10 que poso. ontonce. 

y ~~bion le digo que mire bien el go.llo.rdete,quc se 10 en
sene n todos los miombros do 10. brigaclo.,porque probo,blemonte ni 
so 10 ostruje en lns manos, so.bon? No vnyan n croer que es que 
yo qUiero cleeil que qucremos sel los gnno.dorcs, porquc 10 que 
qUiero docil es que se hoyo terminodo 10.. cuarto zafrn del pueblo. 
Patrie. 0 Luerte, Vencoremos. 

ENRIqUE lU~NCHOH, Sec. Gro.l. dol Conse jo 1\zucnroro do Oriente. 
Nuestro..s primerns pnlnbrns parn so.;ludnr elmngnlfico trnbo.jo 

de los compnneros de 10. provin~io de VbtonZaS, que en es~ zo..frn 
han renccionndo, soliendo del ultimo lugo.r quo ocupo.bnn tro.di
cionnlmonto,porque lintnnzo.s,en otros o.nos, con 10 mismo. fuorzo. 
quo goy poloo.. por 01 primor lugo.r poloobn porque no 10. so..cnrnn 
del ultiBo lugnr •••• on 01 pnsodo ••• on 01 po..sndo. 

Los orientnlos sicmpre,dijimos quo quorfnmos ITk~S o.zucnr y 
mojor znfro.. pnro. nuostro pOJ.s, y tenomos quo sentirnos contentos 
este nno de ver como toclns Ins provincios poloon por ocupor"los 
primoros luenros. Porque podemos nfirmnr quo Oriento no ostn hn
ciendo lU1 t~~l trnbnjo, quo cstn ~~ciondo un major trobnjo quo 
otros o..fios, poro que L~s domns provincios so hon suporndo po
leo..ndo por los prinoros lugo..rcs. , ~ ~ 

~ero nosotros no polconos por el ultino lugnr ningun nno. 
Siempre polonllos por los prineros lugnros. Y en verdnd que g to
do e1 ~tU1dO tiene que extrnil~le que Oriente cn estn enuL~cion 
no oste en el primer lugnr. 

Y on el proxino chequeo vnr.1OS 0 discutir. Ustedcs recorc1n
ron e1 Q~io pnsodo, que OriOl; te en los chequoo~ no quedo ninguno 
en el yri~er lugnr y en el u1tiuo chequeo estnbnQos en el prioor 
lugnr. ~ 

In suerto do nlguhn gente es quo tiona que ho.ber discresion 
nzuco..rer2..
 
(VOCES: ~To te dejos provocnr ••• )
 
HAl\JCHOiT,- lTo, no De voy n dejnr provocnr. No 10 voy o. elocir •••
 
seguro que no •••
 

.L\horn, nosotros, conpo..fieros, este nno y no os ningunn jus-" 
tificncion, 10 snbo todo 01 pafs,nuostrn pelen hn sido flli~on
uentc,lnento contrn 10. nnturoloz~.. Contro. esc. es quo henos estc..cl.o 
eDulo.ndo •••• Ho, no toneuos quo Dotor 0. "Florn", porque toc1.D.. Cu
ba snbe quo "Florn \; se netl0 en Orien to, y cns 1 des trozo 0.. orion
te. lTosotros no notonos n ilFlorn I,. Fuc"PlornOJ In que se netio. 
Poro c.. pesnr ue oso, con In nyuun de todo el Infs reconstruinos 
tock 1[',. ~)rov~ncin y COL1enznnos le.. znfrn exnctnnonto el d!n quo 
nos 10 orde~o el Gobicrno, y esto.DOS ho.cienjo le.. zafre.. vic to
rnc..nento • 

Y nosotros no solo tuvinos el ciclon, sino los fuertc~ 
, I , , ... 

nguc,ceros c1espues del clclon. qup no fuo solo 10. dostruccJ.on 
do "Florc,;;, sino quo se nnegnron los cnL~inos, los puentes por 
.01 c..gu-<.'"'. tn[~lJien. Y no solo eso, sino que on Hayo, en f.brl1, y[',. 
o~ osto haril que ncnbn de pnsnr, heDos tonido que estc..r enfron
to..ndonos n fuertes nguo.ceros en 10. provincin pnro.. poder conti 
nunr 10. zo..frn. Y que nos hn seguido lloviondo on VbyO. 

Fero con los nllos de Lk~cheteros, con los nleubros do las 
fuerzc..s nrt~~dns, con,todos los que nos estnn nyuclnndo, co.ig~ 
ngunceros, hnyc. ciclon, cnignn rc..ilcs de pun to. , 0 vuoleg los U2, 
los orientc..les unidos cuuplircnos 10 que Fidel nos pidio, que 
c orte"~~o~ todo. 10. cnfL'l. y 10. c onto.reeos, y que gqnenos 0 no 10. , 
ec.ulc..ciml, 110sotros pocler.:.os elocir c. todo el pnis: Oriente cucpliC' 
su princkpc..l conpror.iso, hncor te~~ el o..zucnr que ten![\. quo hc..cor 
PD. trin 0 Iiuerto, Venceroeos. 

, r , • ,

UN JOVEH COUUHIST[~. - 1\ tnros de O. Pnncho Superc..cl on", los jove
nes cor.~Ul1isto.s (1.e 10. provinc io. do fbttnzns snludnnos n los elele ... 
gnclos c'1.e este eU:::trto chequeo do 1:::t znfrn del pueblo. I'Pnncho su

, .perc..cion" siL~bclizo. 0.1 tr:::tbC\jo.cl.or y,8.l cnnpesino, quo torninnC!.C;\. 
stl. lc..bor en 01 cn'~l')O (10 10.. prouuccion !~:nrchn 0. lo.s nulo..s po..ro.. ;- ,
gc..nc..r 10. l~.tc..lln dol soxto grndo, gue es 10. bo.se DJ.niI~ pnra
 
cnnejc..r Ins coublnnuns que nos do..rc..n pe..ro.. hncer ~~s cflcicnte
 
nuestro trc..bc..jo.
 

1 
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Los jovonos tononos quo eOOr en l~s pricoras filo.s on nues
tros estudios; los tocnicos do 10. cnna y su derivndo, que ncco
site.. 01 des~rrol10 de nuestro. industria nzucnrera, saldrcn do 
19s file..s de 10. juve~tud. Viva 10. cuartn znfrn del pueblo. Los 
jovcnes hc:.re~os el cnxico on estn be.talln. Viva In batalla por, " 

el sexto grado. Union de Jovanes Cocunistns do Matnnzns. 

LOCUT,OR.- En estos TJotlentos so produco un hecho siubolico do 
trascondontnl ir:portancin. Un grupo de o.lurnos quo vionon de ,
10. cc:.pite..l, l)ortoncciontos 01 centro obroro voco.cionol 

, 

"lmdrcs 
Gonz~lez I,inos;/, est8. hnciendo entrege.. n In presiclcncio. do esto 
acto do un Grupo do ce..rtas que sicbolicaDonte el10s han escrito 
pe..ra los po.triotQ~ cor~doros de co.na quo so encuentran on nuos
tros Cc)~:pos, ins to.ndolos pc.re..que 0. nonbre do 10. juven tud os tu
diantil cuOD.no. so hc.gc. pronto uno. vordad el exite de In cuc.rtn 
znfrn dol pueblo. 

CotJRtDO ·'~ECClUER. - So..luclo.cos 8. toclos los go.no.doros de es to cur
to choqueo. ~~te es nuestro antoponultieo choquoo nc.cion8.1 y 
01 qUinto soro.. 01 dofinitivo pe..1'o. ovo.lQ~r 0. los ge..nadores n to
dos los nivo10s. 

)Tosotros esporm:os quo con 01 "~lisco on tusiQs~:o, Ie.. orgo.ni
zo.cion on 01 trc.bC1.jo y 10. disciplin8. quo se ho. obsorvc:.cio por pc.r
to c1..o todos los tro.bnjc..cloros inc1.ustrio.los y c..gr!colo..s en oste.. 
onulo.cion on 18. recte.. final so 110vo con Co.s L:.petuosick'"'..d 0.. fin 
do ton~:il1c..r oxi t OSC1.cen to Ie.. c uo..r tc. zo..fro.. 

lTosotros ton01:lOs quo plnntoe..r uno.. cuostion do consicLoracion 
0. nuestr0 rounion do ost8. tarde. Los trobnjo.doros c..zucnror9s, 
quo eJ.1 LTLJx:.oro do nil h~sto. osto COEonto intogran 01 bo.tC'..llon 
no.ciono.l que so oncuontro.n 10.boro..ndo en Ins grnnjns dol Contro.l 
;'Bolivio..;;, coeo inicic..tiv~. do los cocpo.noros quo 10 intoc:;ro.n se 
he.. to~~clo 01 c..cuordosiguiento: que indepondiento~onto de terci
no..r COJ.1 el corto clo 10. cc:.Q'l. antos do retiro.rso e.. sus ros')octivc.s 
uni~lo.s, 01 oo.to.ll-5n ne..cion.~l de Loznotio.. 8.cuorcl8. clo.r 1; pri
norn lir,'.~)ic.. do cnfb en Co..Cc.gUO¥9 cor~o unt:'. contribucion ne..s 0.1 
clesorrol10 do nuestrn nroduccion. 

Esto ~iono icportnncin ostino.bl0 porque nsl 10 he.. estice..do." 
10. diroccion del Pnrtido y 01 INRil. Nosotros ontondocos que cndn 
vez que e.. lli1n gro.njn se 10 go..ro..ntico quo los trnbnjo..dores volun
to..rios c~esl'n}.~s do cortnr 10. corin se propcmgc..n cl2.r In prinerc:. 
lir:pin on 01 Qroo.. ~loncl.e esten situ..'l.c.los, contribuyo 0.. quo Ie. 
g:e..n~o. no 80:;: forzC'.:b 0. :3o.co..r 0 los trnb.:;jncloros h8.bi tuc.los ['.. In 
IF:pln do cC.!J_o.. y nI:lnorc. por te..nto los cll0S on 01 corto (1..0 los 
voluntc.rios. POR tanto, 12. grnnjn C01::O ustoclos sobon, no solo 
tiene COT:'O te..roo.. princlcpo.l In cuostion del cuI tivo (10 10.. co.m, 
sino quo he.y unc. sorio (10 cu1tivos quo son necosiclo.dos dol puo
bl0 Y quo tc..ubion Ins gr~njns les tienon quo 110vo..r o.c1el~1te pn
1'8. quo te.<.::oion 01 pueblo tongo. bienos do conSULO. 

POl'" osc.. ro.zon po.rece justo quo 01 resto do los volill1tc..rios 
dol ~o..is oj~~incn esto. inicio.tiv8. do los tr8.Q'l.jndores industric..
los y lleguon c.. conclusionos quo soc..n osti~:'.o.cla.o cono',.f'osul to.clos 
positivos per8. 01 dosnrrollo do todos nuestros procosos o..gro
pocuc..ri os clo indus trio..l izO,c i on de nuos tro. ec onor: iO, • 

Hos otros quoro::os roferirnos 0. otro. cues tion i'~:port..'l.nto (1..0 
nuostro soctor. En nuostro soctor, 01 pnrticlo, 01 ninistorio 
del Trebejo, 01 Ministerio do Industrins, 10. Ecpros8. Conseli~~GD,
del hzucer y nosotros heeos 110vo..do 0. ofocto en 97 centrcles 
o..zuccreros In i~plontncion do Ins norIns y In esco..lo. so.lo.rinl. 

So hc..n i~_:plnn to.clo Ins norr:....'l.S y let osc8.1n C1. 40,161 obreros y 
a 3,085 trno8.jo.clores ncleinistro..tivos. So han i:-.:plC)ntnclo Ins 
norpe..s c1..o sOl""Vicio, Ins tocnico's, Ins do pr-:>duccion y 100s pricc..s. 
E~to constituyo un buen po.so do o.Vnnco en nuostro sector, yodo
,'.C'..s (l.O·'cuos -erc.. quo no soInconto ~}~de,::os y do bo::os D. tondor Ins c 0

sos funcL~':.:onto.les do In producc ion CO,-,lO son on os to '::o".:.onto el 
corto (1.0 10. cnm,. sino quo to..r:bicn 10. cliroccion abrorn puocle 
corto.r cc..fic. 0 L:.plo.ntc-r lc.s norr:o..s on todos los ingonios del 
pols. Esto constituye un poso 10 o.vc..nco on 01 closo.rroll0 do 
nuostro trc..bnjo. \ 

TIej)o-cL:os que cncl.::J. vez quo unc:. de nuos tras unic1ndes torcino, 
so ClF.:l)ln:i:1 os tric tc..,~:onte los c o,':prc:::isos quo ho",:os hocho con 01 
lk'l.rtic1o y 01 gobiorno, p~r~ Gnn8.r otrn nuo~o.. Q'l.t8.11n po..ra todo 
nuostro pue~)10. fj trnbo..jnr en estC'.. c11roccion po.ro. poeler vonir . 
(10 Co..'-:C.Sl1..0y no solo hn.bionclo corto.clo lo..s co.no..s, sino hnbicnclol0 
cb.clc lc. J)rit.:orn lir:pio. n In cnfio. de CC1.L:o.guey, cOT:O una contri
bacio11 L:""'l.S de 10.. clnso obroro. 0. nuostra rovolucion. Pntri8. 0 
Huerto, Voncore".:08. 
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RAUL G1\RCIl\. PELL\EZ (Secretnrio Genero.l del FURS en ft'l.tc..nzo..s)..
El pueblo mntnncoro~ pletorico de jUbilo, y celebrnndo su cnr

nc..vc..l yumurino, snludn a todos los pueblos de In Republico... 
Snludnmos n todos los compnneros de estc.. provincia, con motivo 

de estos triunfos, por 01 esfuerzo renlizado, y en especial al cnm
posinndo mo.tc..ncero que tanto estn haciendo, y tnmbien especinlmen
to C1. nusstros compnnoros de las fuorzns armadas quo tan digna bntc..
110. estc..n roo..lizando. Saludamos a ~ns mujercs, a las orgc..nizacio
nes de masns, y on especial a los jovenes comunistas. 

Coincidio~do con el carnave..l, todo fue prcparndo desdc aquel 
torcor choqueo. En le.. JUCEI provincial, los jerarcns del orgo.nis
mo y dol Pb.rtido, tomo.ron 01 ncuordo do que on el cuarto choquoo 
}btanzas deb1e.. Ocupnr 01 primer lugnr on Ie.. zafrn nzucarorc... ; 

,La consigne.. do Ibtrn1zns en Primor lugo.r dol cUl~rto choquoo pron
dio on las illnsns. So dioron chequoos entre los quo recordnmos el 
do JOvollnnos. El ontuslasmo de todos ye.. nos C1.segurnba n nosotros~ 
y por oso 10 e..l1uncinbnmos de an temnno , 01 triunfo on esto cuarto . 
choqueo. 

Lo quo importe.. os Cuba, 10 que importn es nuostro pueblo, y 
todos somos uno en defense.. do nuestrn gloriosn revolucion socialis
tn. ,

Solo nos qUO(ln exhortnr 0.. todos los compancros de nuostrn pro
Vincia, 0.. los qUO esten on ~~tnnzas y a los quo ostQn en Cc..mnguoy, 
~ara quo siec..n-trnbnjando con tosonoro nfan a fin de logrnr on 01 
ultimo chequoo 01 definitivo primor lugar en la cuarto. zo.fro.. 
**~r* 

C.L\RLCS H.i\F.t.EL HODRIGUEZ 
S1 en Cc..(~, i1110 do los ohequoos do ostn cuarta znfro.. dol puoblo 

homos trc..Q~jndo los dirigontos do 10.. lndustrio.., de In o..gr1culturn, 
dol movi~iondo sindlce..l e..gricola-industrinl y los compc..noros do 
lo~ diversos min1storios y organismos vincule..dos con la roo..lize..
cion de Ie.. zc..fro.. por oncontre..r el modo major do doso..rrollc..r y di
rigir 10.. zc..frc.., en guo ciontos de miles do trnbc..jndoros cub~~os 
producon nuostro azucar trayondolo desde el canaveral haste.. 10.. ox
portacion, 01) csto.. oportunldo..d dol c'W:1.rto chequcOlk'l. sido pC1.ro.. no
sotros oc~sion do o..no..llznr todav!n con ~~yor profundide..d todo 10 
que nos f~lto.. por hacor y como ronliznrl~. 

Porquo io henos hecho n la lu~ del nnnlisis del primero do Mnyo 
que hiciora 01 compnnoro Fidel Cnstro, poro que on oste,Qononto 
significo.. pc..ro.. 01 doso..rrollo victorloso de In revolucion cubo_~~ 

In rOC1.1izo..ciondo lC1. cuarta znfrc.. del puoblo. Y sionpro a 10 largo 
do los e..~os do ,revolucion 10.. zc..fra hC1. sido unn grJTI taroo.. no..cio
no..1 , y o..horo.. 80..S quo nunce.. cQ'l.ndo 01 inperialismo,so enpqne.. on o..Ge
~~zarnos nuovc..oento con In brutalidnd de su podorlo o..rI~do y on 
o..hogarnos ocononicc..nonto poniondo on juogo los Dns vilos recursos, 
In znfr~ rOi)resenw.. uno.. esco..raouza elecisiva on os to.. gr::m bn to..llc... 

Hace nuy-pocos elias un Ropresontnnte do Ins fuorzC1.s inperinlis
tns hizo noto..r que onla'conto..vo do rebo..ja quo se 10grnro.. on 01 
precio "L.n.1.l1c.l1o..1 (101 azuco..r represonto..rlC1. unn perdicb de JJ [~il10
nos do pesos po..ra 10.. Cuba rovolucionnria, 0 CODO olIos dicen, 10.. 
Cuba del co..strocoDunisDo. 

Clnro ost~ quo le..s COSC1.S no son eXC1.cto..Donte nsf on osto.. ze..frn, 
porquo c ouo eli j 0 Fidol, yo.. Cubn tiene voncUdo toc10 10 quo puoc.1e 
producir, y nuostro probleno.. o..horn consiste en podor proQucir to
do 10 quo tonor..:os venclido. Poro los lnperlnlls IDS con os tns pnln
bras clesonr~~sco..ro..n su intoncton. ~.ro.. olIos los e..nunclos sobre 01 
c10so..rrollo (le Ie. ocono'.::.!n cubcma, coco [my bion 10 c1osontro..fi..'l.rn 01 
cocpanoro Ficel, fueron hnsta ahora ~lrlgidos a trato..r de douos- , 
tre.r c..ntc 01 DJ.nclo el fro..cC1.so e10 uno.. ec onor:ln s ocinlls ta on 10.. 1\.r..:o
rico. w..~inc... 

Y nSl, 0.. principios de zo..fra llcgaron a afir~nr que no sorinIlos 
co.pncos cle proc1..uclr ni siquiera clos nillones do tonolncl..c,s6u1964. 
Pero doscle ho..co o..lgUn tie1:1po su e":peno funcl...~clCntal consiste on 10 
contrnrio. JU[;o..cloros i~·.~poni tontos do Bolsa y expolinc1ores vetorc.
nos 10 los pueblos, tro..to..n con sus o.nuncios do depriuir elprocio 
del nZ1..1cnr pc..rn qUi tnrnos o..hore.. y cl..espues, CO'"..:O 10 confiosnn, le.. 
oportuni']..o..c.1. ('\.0 rocibir en 01 r:orco..clo I.:ul1clio..l los c1010..res que noco
si tc~".'.os. 

Poro c.c."-e".~~s ~ h::.W on OSa turbio.. I:nl1iobro.. nlgo quo ocult-,n, c.lgo 
quo Q:lll2c.scnrall. Porquo 0..1 cl..oprL":ir can los· nnuncios de supuostns 
producciones cUbnnns que o.yer ridiculizC1.ron 0..1 contrndeci~so 0. si
r..:isnos, Drocuro..n no solo c..rruinnr 10. oconoLlio. cubcmo.. restc..nc.1..o10, 
cor:o dicel1 JJ "::.:il10nes do clolc..ros con co.cla contnvo quo on Stl 
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JUGll.9fi do BoIse.. puedo.n rebo..jnrle 0..1 precio del o..zuco.r, sino que 
o.demas est~n procuro..ndo re~ucir el precio que tienon que po.gar 
el10s mismos e..l merco..do m~dicl o..zuco..rero y 0. los palsos 0.. los 
cuo.les los ho.n o.seguro..do lQ!. entro.~~ paro. reemplazar 0. Cubo.. en el 
merco..do mundio.l." on 01 m~rco..doN rtoo.morico..no. 

Y si rocordo.mos que en ios dio.s de expolio.cion el10s nos obli 
go.bo.n 0. vendor Duestro o.zucnr por el sistemo. de cuoto.s 0. precios 
o.lrodedor de 5 conto.vos en Ins mejores O~OCo.s, so..bemos que o.horo.. 
los precios del morcndomundio..l oscilo..n mo..s o.lln de los 8 cento.vos~ 
so..bcmos t~bicn quo con uno. importo..cion de 5 millonos de tonelo..dG,s 
co..dn cento.vo quo reoo..jon dql procio dol o..zucnr los nhorrnrn 150 
millones do posos quo dojo.~nn de ~o.go..rles, como e~ico.ro. Fidel 0. 
nquol10[; puoblos que olIos 0. trc..ves do los gob1ernos sorviles hon 
ungido 0.1 sistoun de 10. llo.mndo. nlio..nzo. po.ro. 01 Progre[;o. 

Y si 10gro.ro.n su objetivo de reduc1r el precio 0. los limites 
de los que o.yer po.gnbnn 0 mas nbo..jo, o..horro..tb.n rons de 300 millo
nes de pes os, t:1<.)S do 300 mill ones de dolo,res 2 quo no 1rlo.n n es os 
po..lses de 10. nmericn Latino. Y Mel rosto del mundo que hun sU$titu1
do 0. CuDe'.. como suminis tro..dor cle o..zucc,r en el merco..do N rteo..uerico..no. 

Do modo Que por toclns pnrtes 10. nvil~ntez dol imperrnlisillo se 
pnno ~de ll..".lllfiesto. Trnto.n de nhogo.r 10. econoL.llo.. cubo.net. Eo 10 
podro..n obtei.1er) ),lerO tro.tD..n 0.1 nisElo tionpo de o.rrnnco.rle oillones 
y mill ones ~e c1olo.ros n los pueblos n los cuo.los les ho.n tonido que 
o.brir, por su fo.lsn iXiit~co., por 10. politiC0 que los ho. conducido 
Y los con~uce co.cL~ dIn mo.s 0.1 fro.co.so en ~nerico. h~tino. Y en 01 
~und02 de intento.r destruir 0. 10. invoncible 2 0. 10. indestructible 
rovolucion cuh~no.., 

Y oso reso.lto. nns o.un en los TI:.OIlentos en que on 10. conferencio. 
de Ginebro. los ropresento.ntes de los pe..lses Latinoo.merico.nos ho.n,
preson"k".clo cor:.o doD.o.ndo. CODun 10. do quo 01 

, 

procio do sus 11jterio.s 
prioo.s seo. elevo..do en consono..ncio. con 01 procio de los o.rt1culos 
industri~los que ellos t1enon que ioporto.r de Esto.dos Unidos y de 
ot1'os p0..1S0S deso..r1'ol1o.dos. 

Este.. cleI.1[',nc.1..C'. os Ie.. c1.erJ[',nc1.C', colectivo. de los palses sor~eticlos 0.1 
rcginon do e:.tro.so econo01co, dol con:polio, de 10. conpro. de o..rticu
los consis ten tos en L10. tor1.:::ts prirlo.s c on los po.ises de inf1uencio.. 
co10nizo.c.... or~ h~ deterr.:ino..cla. Cubo.., con 10. ontro..cb en e1 socic..1isDo 
so cno.nciyo ~ofinitivo.r.:ento de esn scrvidunbre. 

En Enero c1..e este e..no se ho. f11'r.~o.clo e1 prinero de los t1'o.to.dos
 
in te1'no.c iono.le[; on que le.. pol!' ticn del s ocio.lisL:o po..ro. el cl..eso.1'ro

110 ocono1'.:ico de los po..!sos retrnsndos ho. responclido e:.nte todos
 
los pueblos dol ".lundo coco un ejonpl0. Y ho. sido prcctsn'Clontg 10.
 
firDo. dol convenio entro 01 Prir:.er ~1inistro de In. Union Sovieticc.,
 
Nikito.,SerGeivicht Khruschov y nuestro di1'igente e1 Jofe de 10. Re

va1uci on cubo.n... Coce..ndo.nte Fidel Co.s tro 2 por prir.~eret voz
". lj.n po.is 
que 0.11.(10. on el co..r.:ino de su closo.rrollo ec onocico recibe por su lJo.
terio. pricD, flmclo.centnl 10. sogurido.d do un precio justa y esto.blc 
quo 10 po1'ci te e1inino.r los etzo.res y los 0.1 tibo..j os do eso.s 1:20.1'110
bro.s guo e1 icpori8.1isr.:o N rteo.Derico.no re0.11zn do continuo. 

.. ~ ~ ' 
Nosotros L"!O.rchnnos por 10.,v1et segurn do 11ego.r 0. uno. produccion 

o.segure,c-:..o. en e1 l,~:erco.do soviotico do 5 1:".1i110nos de tonele:.do..s de 
, . 6 ' o.zuco.r, 0.1 prec10 de centc..vos. Y eso nos do.. 10.. g.:::t1'o.ntio. de lill 

deso.rro110 Clue no clopeneJ.0 en 10 funclo.r:onto.l de Ins con tingencio.s 
dol corco.do. Ie, posicion de CUbo. por 0110 tcnin en10. conferencio. 
de Gine brc, par 10..s po.10.bro.s do 1 COi:.".o.l'1C"..:::tn te Che Guevnret, tocL~ 10. 
fucrzo. dol ojec.p10 de eso. oolo.boro.cion entrepo.lscs dol [".undo socie.. 
lis to., 

Pero bl1clo.~os IDcL~v{o. lejos do oso. cifro. do 1968, de 5 ~il10nes 
de tonolo.cl.-.".s o.seguro.clo.s. E~x:os 1ejos do 10.. producciSn de 10 r1i
llonos Clue IJUSCo..r:os po.ro. 1970. Y os to. zo.frCt, que co;:.:o eU jcro..:'los 
en un cheqneo o.nterio1', no es 10. zetfrCt que 110cesi"tl,I:os, no es 10. 
zg.fret quo 11e·:08 busco.do y hecos querido, tione petro. nosotros o.cle
::~o.s le, contiilgencio. de ser unn zC'.f1'o.. quo re0.1izo.;~:os on 1:,oJ.::entos en 
que 10. :10.ture..1ezo. no nos h::::. sic.lo fo.voro. b10. 

Cunnclo 01 co'~:po.flcro r1o.nchmnencionc.bo. o.qui esc fo.ctor, 0.1 cnlot' 
c!:.:ulo.tivo los cO~1po.fioros de otrets previnci.:::ts on 01 iJrice1' r.:o:::onto ; 
10 9ri tc..ron S ITo vongc,s 0. i::eter 0. ;'Ploro........ pero 0." °F101'et;', c ODO . 
c1ecl.0. I,jc,nchon, clesgro.cio.do.rlente no 10. :·.loti(j 10. provincio. de Orion
to pe:.ro. los fines oi::Ul.:::ttivos .. ;'Flor.:::t;i do~o un so.ldo dro.r.:ntico de 
:~:[tS de ei1 cubc.nos nuertos~ de dostruccion, de nuestro. p1'oduccion 
cetfcb1gro., e1..e l)cr(liC:o. e1..o Ens de 130,000 co.bezo.s clc g.2no.do, de des
trucc10n (1..e eilcs. cle Co.So.s co.cpesino.s y de ser".braclos cCtnpes1nos 2 

y t;Ploro.;; tuvo to.·~~:bi6n po.rCl. Oriente y Cn1.::o.guoy 2 es docir, pnrCt 10.s 
. . 1 ' 1 ,~ ' . , . ~ lrpr;OV1l1C10.S ce l~"...~S e CVo.CLe.". procLUcc10n o.zuco.rero. uno. ropcrcus10n c 0.. 

r::o. ti co.. 
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No solo hn sido 10 ~ue perdimos nl paso del ciclon, sino que,. , I
ademas, como so sebe, las consecuencins del ciclon tOdavl8. las 
ostamos l~nndo en esta znfrQ. Oriente y Camnguey hnn sido tradi
cionnlmente l~s provincins de m~s elevado rendimiento azucarero. 
Y sin embnrGo,en el ano do 1964 co~o consecuencia de las aguas to
rrencialgs Que acompafuron al ciclon~ Oriente y Cnmnguey hC'.n que
dado ntrQs en los rendimientos de aZucnr por caK~, y Ins provin
eias occidentales hun mnrehado adelnnte. 

Y eso tiene pnra mosotros un enorme significado. ~orque las 3 
provincias occidentales j~,s no equiparan la produecion de nin
guna. de 1QS dos -orovincias orientales. Y oso roprosonto. muchos mi- .. .. ..
los de Sacos do azucnr quo no saldran dol eontrnl aun en 01 easO 
do que toda la cnna pUdior~ sor molidn. Poro ndcmD.s, en 01 dosa
rrollo de In zQfra 01 ciclon tuvo otro significado que so oxtien
do hnsto. hoy. Hnco dos dins visit~bo.mos 0. Ins mojores brignclas 
del pn1s, In brignda gD.n~dorn, osc orgullo nQcionnl, que os In bri. 
gnda do nuostrn fuorzn noren y que lleva el nombro del heroe de In 
", r1 rfuerzn aeren en Plnya Giron, el eapitnn Luis Silvn. L In brign~~ 

Camllo Clenfuegos, la brignde. do Reinnldo, n In briga~~ Leoneio 
Bcrovic1es, L..~ origndD. do In F.L\R nqul·on Ib tnnzo.s, que esuna de lc..s 
primero.s do todo el po.1s, a In brigacb Julio Imtonio Nella, la 
briga(k~ de Ie.. compaflern .L\ntonin Gnrcln, lQ primern ~~chotern do 
Cul~,. Cue..ndonos acercnmos el companero Menendez y yo n olIos, pnra 
cliscutir junto con clCompqnero Acoste., y el eompnnoro Herrera, 
como ITk~rcho.bn el trnbnjo, todos los macheteros nos dijeron: e~te.
mos luche.l1.clo con unn cafb revolcncb, can unn cnfle. que 01 ciclon hn 
hecho c..rrc..strc..rse por el suol0. 

Y ose.. os Ie.. co.K~ que se tiena que cortar en las dos provincio.s 
.. ~ 1 l'll1..~s Co.llere..s cle Cubc.., en la zon..~ Horto do Orionte, on toc1.~ a reg on
 

occidontal de Oriente, y en tode.. 10. region oriente..l do Ie. provin

cia de CnrnQGuey. Y 01 osfuorzo de los hombres pare.. cortar esn caiin
 
hg tenidq que ser mueho mnyor y su rendimientoon 01 corte ITillcho
 
~~s oejo y la prouuctividad dol trnbnjo por osa rQzon n~icio~.l hQ
 
sielo decroeionte. Do modo que nhf 10. l1.CcturalezQ nos fue nQversa.
 

Pero o.c1evDs, por esos contrc.stes que. In C'.gricul turCi. pc,deco lli1O.. 
y otrn vez, dtu~ante tres QUOS lA~rCl. nosotros una gotn de Ogl~2 en los 
primeros Beses ~el nno roprosentnba In posibilidnd do salir de In 
sequ!n. Y Qespuos del eiclon, e~ Diciembro, en Enoro, on Fgororo 
nos vino un QGtb quo no necesitQb~BOS, ill1 agua ~ue necesitnQ~~os 
un ngUk~ que por primerQ vez en muchos afios nos ronpin 01 dosnrro
110 c1.o 10. zafro. desde Oriento ho..s ta OCcidente, nos po..rQlizQbo. los 
centrnles que estnbo..n on produccion, nos haclnn perger dio..s de zo..
fro.. que C'.horn no hemos pouido reeupernr, que no sero.. posible recu
pere.r. Y osas c..gUQS teTIpro.no.s, quo po.ro.. 01 resto do 10. o..griculture.. 
pueden siGnificnr un o..livio, nos obligo.be..n 0.. o.lgo tbs 0. detener 
lo.s sieebro.s progro.IJo.c1as en los prineros T2eses y n tenor quo con
contro..r en e1 nos do No.rzo, on 01 DO['.ento on que In zetfra oi:1pez.-:.b['. 
0.. ser cLecisivc., fuerzC1. de tJrl>o.jo que necosi tnrincos en 01 cor~e de' 
cann pQrn o.~licarl0 n eso..s sienbrets do cnnn que lC1. progrqcncion 
0. Inrgo plo.zo, 10.. nocesiclnd de producir o.lln por 01 o..no 1970 los
 
10 -oi1lones nos estabc. oblignndo n seDbrnr parn roponer lo.s cepns
 
no.1e.s.
 

Y c..eloc!s, eso. agun que nos hn trnido? Nos ho.. trnido 01 e~r
 
bO-Dlonto do los cnnpos, de los Co.DpOS nuevos y de los Co.c~os reto

melos, nos hn trniclo 10.. nocesic1.o..cl do salir n conbo.tir c Omlo.s pre

cura que nuneo.. el enyerbaniento que puedo sernos fo..to..l pnre. le..s
 
proxi~ns zQfrQs, quo puede traernos cnido..s quo hODOS tro..to.do de
 
cocbntir desclo 1962, pnrn poder roe..lizo.r nuestre.. industrio.. nzucn

rer~. Y de ru1! honos tenido que se..c~r r~~no de obrn o..dieiolk~l quo
 
clJnt~bf.'I:08 con tener haste. ol'nes d.e .Abril en los cortes de ce..nn,
 
closz"'.e Harz 0 pe.rcc 0.. tendor n es as Co.I:pOS.
 

En 10. :t)rir,'.r'.vern ter:pro..no., 01 hecho de que on los ul tiIjos dins c10 
i\'9ri1 el aGUf.'. prino..vero.l ron~iero. yo. ic.petuoso.nento no solo pnro..li 
zo 1e.. zo..fro; clt~o..nte Duchos Qlo.S eD ilucho..s provincio.s, sino nuo nde

" / "'l. ,
l~as origino clos fonocenos o.dicionnles quo nos ho..con toclavln ~ns di
fieia el proceso ~e In CQ~rtn zo.fro.. Los pequenos ngricu1tores eo
eo so sc.oe oie11 0.Dono..8 rOl:~pon 1c..s a[';1).['.s vo..n 0.. cOT'.pletnr sus sicnbr['.["-,.. '
0.. roC'.lizc.r Ins sio

., 

1.:1..bras qy.c tel'll.nn preparo..cln.s porque el pequeno 
ngricultor cC'.:0.ero nlJ es solo. cnDero. No clober::os olvic1o.r que My en 
nuostro yai's 38,000 o.gricultores incliviclue.le8, que tienen ill1 prOEe
clio cle I'.0110S de 10,000 o.rroh..~s cle cnib cc..clo. uno. 
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y csos 38,000 on 01 conjunto roprcsentnn n1gunos cientos .de mi
110nos do nrl~obo.s do cCtnn, perc no som solnmentc canoros, son prc
dominantomonto productoros do frutos monoros. E110s y fuos otros 
han tenido quo nbnndonnr 10. mocha, intorrumpir 01 corto do cafin~ 

roducir Ins b rons 0.1 ingonio~ y on Ins cifras do cndn central 
o.zucnrero se reflojo. uno. t~citn roduccion on el o.porto dlnrio do 
cnna dol soc tor privo.do do 10. nNfiP~ y osto ndoITl~s ho. tenlido otrn 
inf1uoncin ndiciona1. Porquo In ~N~P os ahoro.~ como dijo Fi~ol, 
10. baso un poco on 10. clo.se obroro. del doso.rro11o de In uncion en 
In o.gri cuI tt.U'n • \ 

Yo. Co.dn cnQposino indiYducl os un colaboro.dor do 10. rovolucion. 
Y con OSn concioncia miles do campesinos cstnban miontrns 110go.bn 
el momonto do In siombro., nunque no fuernn cnneros, o.yudnndo 0. In 
cuo.rto. zo.fro.. clol pueblo, tomo..ndolo. mocho., y el cjomplo funclo.montnl .. 
do oso fueron los mt.1 compa.fieros de 10.. llNllP do Orionto que fuoron 
durante un mos 0. 16 provincia do Co.ma.guey. Y osos c~fiposinos quo 
estabo.n on los cortos do co.na, tnn pronto rompio 10. primnvorn, 0. 

fino.les dol mos de ~bril, so incorporo..ron porquo no pueden dojnr 
do ho.corlo, n sus propins siembro.s, y de Oriento tuvimos que ex
tro.or e. los oil compa.fieros de 10. 1I.NliP, :)o..ro.. dejarlos rogrosnr a. 
sus tiorrns, do Co.BCl.guoy, mejor dicho, pera. dojnrlos ir ~ sus sieTI~ 

bra.s do ~~ionte. y on todns Ins provincins 10. contribucion volw1te
ri8.. de 10. ..:\~bP 0.1 irnba.jo dol corte do cnno.. he.. clesa.parocido igua1
mente cono consecuencin de 10. nuevo. situaoion. Por eso no ho.. sido,
Ie. nature1ezc favorable 0.1 desarrollo de In produccion nzucarero..
 
Y por eso nos ostemos deQ~tiondo on circm~stancio.s de onorme difi 

cultad. Ah~., o..do~~~s~ no dobemos dojnr do uoncionnr nquolles difi 

culto..dos que so deben toc1Qv!o. 0. nuestro. propi8.. organizacion.
 

Ten{nuos progro.t1...~do no menos cle J, 000 brigado.s do c orto unnuo.L " 
yalzo.;nocenizndo.. LGnzaEos CODO nornn inic~Cl.1 7,000 o.rrobo.s por 
brigo.dn. So puedo 0 no so puodo? C1nroesto. que so puecle. lIo solo 
tenomos e1 ojenplo forrJido..ble do 10..s brigo.clo..s vangu~rclio.. Estos 28 
corte.doros esk~~1 clc.nclo COIla protloclio de 12 0.. 14,000 o..rrobo..s din
rins. Y 10.. L~quin8.. nlzo..doro.., donde ho.y un oporo..dor quo 10.. domir.k~, 
11ega e do.r en uno.. jorno..cL~ de trnbo..jo no solo en OaD.S brignclo..s si 
11., on r:uchC)S l:lns, hns to.. 10 0 12,000 o.rrobns o..lzo..cla.s eecnniCo.r20n te. 

3i hubierc..Dos toniclo toclc1.s es tas brigo..clo..s que progrC1.[:c.r:os, si 
hUbioro..eos 10Cro..clo 10.. norI~~ de 7,000 o..rrobns por brigac1o., no ho..
brio..eos necesitdo nhoro.. ceroo. de 12,000 vo1untnri9s po.ro.. sustituir 
10 que no heeos podido reo.1izo..r con 10.. tleco..nizncion de 10.. o.lzo.. de 
10.. cnne. Los dofcctos orgnnizntivos~ 10.. nocosiclo..cl do o..just~rse 0. , 
10..s nuevo..s condiciones del trab8..jo, el desnlionto quo cundio por . 
In fnltn de tiro y 10. f0..1tc. do orgo..nizo..cion on cuchos lugo..ros, nos 
ho..n r::o..nteniclo en 01 prir:.or r":Otlento de In znfro. on uno.. bo..jo. const1.l1.te 
c1.e Ins ~Jigec1o.s or~o.nizndns. Solo 0. po..rtir de 10. prirJero, sor:o..no.. de 
fIbril, en ~iscusion sistecntico. de los distintos orgnnisvos y 01 
pnrticlo intervinionc.~o, on lo..s provinc ins ecpez 0 e [10 jClt'.r 01 tro..bnj 0, 
y 01go he nyu~aclo o..deens de todo 10que o..qui ho. dicho 01 cotlpc..noro 
Rnul GlI!l"C!o.. 0. 10.. provincio.. cle r'htc.nzns, os 10.. orgo..nizo..cion do una 
0rN1 ccntic.~.d ~e brigc.c1o.s entro Ins cunles 10..s do Rein0..1do y 10. do 
Boroviclos s 011 s610 el no j or 0 jer.~p10. 

Poro e1 retro.so que tuvinos en 01 pricer periodo no henos pocLi
clo ni podroL:os lyo. reconquistnrl0. Ypor eso, suno..ndo toc1o..s esns 
circuns~~ncins, cuando oinos quo 10.. prir2Qvera 11eg8..bn tonpro..no.nento 
dospucs do 3 o..::'ios do soquin, tor.:o..r.::.os 10..s r.:.odido..s clo er2er8oncio.. y 
fua cunnclo so convooo por e1 Gobiorno 0. los sindico.tos y 0.. 10.. CTC 
po..ro.. reo.lizo..r lUln o..yudn oEro.orclino..rio.., poro.. iT~peclir que lo.s o.guo..s 
110 nos c1.ejnrc.n liquido..r en Nnyo 10 fundCl.l.:ento.l, porque si no 1C'.. 
zo..fro.. no sern c oI.~o nosotros noces i tnnos quo seC'... 

y es 0UO~'l0 responder a uno. pregill1to.. que m:; ho..n hocho cuchos cor'.~ 
- P' '1" , l' , , t t ?po.l1oros. or quo eso.. r:OV1 1ZaClon no se ren 1ZO 1-::o.S e •ocprnn.~nen 

R~brincos trc.tedo de icpeclir quo duro..nto 18.. zo.frn so estorbero.. C'..lb~o- /' ,que rosult0.. funclo.nentC'..l pc.rn 10. OCOnOl-:lo. ue;l p8..1S, 10. norco.cion dol 
tro.bo.jo industrinl. No pocllo..r'.os rechc.zo..r 10. norr~~cion y por consi
gUlente "Goel.os los que so..cnron do los c.1if'c:tnntes centros (le tro.Q'lj) , 
los 2!.j"000 voltmto.rios quo inicio..lr:onte fueron 0.. Ins clistintns pro
vincic.~ y en ,lx'..rticu1c,r 0.. In l)rovincic.. ~le Co..CC1.guoy, lo..s norLns t co
co elecle. ;:'~Ul el c0r::po.fiero Conro.c1o, 0..1 ponor el ojoepl0 de 10 que 
se ho. hocho por 01 rUnis teri 0 del Trah.~j 0 y Ie. e:·'.pros8.. y los s in
clicntos on 01 sec tor ~ lC'..s 110r:·.:ns s on de extrnorclino..rin ir.:~l,U'to.ncin. 
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Homos ton1do que so.cr1f1~nr In normncion y nuostros pIanos, y 
por esO ~o. nu~vn movi11zncion que so trnto do e~itnr. 
bcj~dn11~ os~~n, no d1ez mil, no, muchos ~s. ~hs do 17 p OOO tr~-

a <... ~ros nque nc ucll0 rOll 0.1 l?:.nmado. I:s eso un timbro de glorio. 
:rnro. l""'t clL.·se obroro. cum.nn. i'lunCo. 1D.. 0::mc10ncio. de nuostro puoblo
hn es nco ITk~S n1tn. 

Do. g~l~S do. rcir y desproc10 ?1'vor ~omo los imperia1isto..s on 
~u p~~~go.ndn prosontnn esta mov~11zncion dol trnbojo voluntnrio 
nn c 9 quo on los cnfinvcrnlos junto n cada. nume;o de vol~ta-' 

r~ods estan Ins fuorzas nrmndas revolucionorias vigi1nndo10s y obl1 
gnn 01os 

C' 
!'"\ trl"'\ 1:n iar 11'\ cen' t ° <.. Ell <.. <.. ~<.. • r (lue enemos cnmpos de concontro.cionj 

u t ~~ n~ poclrnn jo.mas tonor 01 orgu110 do ver 0. oste pueblo 0.1 
~eec :'~~C;?~o..rbn, ~l pueblo 0.1 que yo. no porteneccn, en los cl"'\mpos 
co ~no. •. ~l os y miles de hombres y mujoros ostnn nIl! con Ulk~ 

nC10nCL, y un onlusinsmo que ostrcmocon. Pnsor por cado uno do 
aquollos. C~l~.illontos os pare.. nosotros un fort~locimio~t~ c nuos
t~n fo o~ 10. invoncibi1i~~d do 10. R8Xo1uciOn. Yo.. no os ni 8i uio
~fio:l ;fo.bo. jO vo1unto..r~0 ontusinstR Brgnnizo.do do los primoroi 
~ Q. ~~1~",", os un tro.~Jo on quo cado.. sector tiono orgnnizo.do todo. 
Lto vimos y~. el1. l~s ooreros db 10. construccion en el Contr 1 V1010 

n quo so -)I"'\-"oc 1	 p';~os r,'10s t ...,ili, !o.. muy . ~oco c" nque110. l"J-.'l.So. closorgo.nizncb. que ho.ce 
..... ';- t-o;y 0.. so..l 10 sin exporiel1cio. 0. los COXJpOS 0. trnto..r do 

ro<...liz...,: 10..s lo..ooros de 10. zo..fro... Lo vinos dOSDUOS con los obreros 
d~t1 dist~ntos lIil1is~orio, y to.mbion 10 viwos en'" In tnrcle en quo vi 
~l ~?S 0. los tr~bc'Jo.dorcs del sindico.to del o.zuco..r, los ob roros 
g or~osos que nrro.nco..ron dosde los nnos 30 con aauel ..... log'"'n cue se
ni~~ f>.mos 0 CL'"'.l.1d,? ~o. tn1lo.s, D. siguio clespuos 1x',j~ '"10. c;iclC'....ode 1Jesu~ 
,enendcz clC'...11.c1.0 oo.:",nllo..s por e1 bien .de Cub'" 0 

De nIl! h~ surgido In incintivC'. quo h~ trnido el c08p~iero 
Conrndo, de no e-Q'l.l1dono.r o.que110S cnnpos en 1~ rogion del Cc~trn1 
Bo1ivio., sin c1o.rles 1C'. prinern 1iopin.

TodOS se-~)CUOS 10 que esO sie,nificn. E1 26 c10 Juli0 9 clespucs cle 
10.	 consiGlk~ de cL~r 10. priuern linpi0. 9 consigR~ que es ill! s{ntonn
do 10. [~'l.l~ sitUDcion en e1 soc tor cnnero que tcn!o.nos todnv!~ e1 
ffi10 po..so..do y que hoy nos nuennzC'. de nuovo por todns esns rnz ones 7 

e1 26 do Julio CnL~'l.guoy solo pudo dejnr liupios on pri~orC'. 1inpio. 
e1 63 P01~ cieato de sus cnnpos. Y eso no po~leuos perL'1itirlo este 
o.no, y por 0110 yo o~toy seguro de que In ini~intivn do los conpn
neros o.el CIUTL\ sero.. recogicl{l CODO 10 o.nuncio hoy e1 conpnnoro 
Rigoberto 0. nonbro de 10. CTC pmr los 24 sindico.tos resto.ntes. 

No es po.ro. nosotros 01 pr1nero de Mny~ uno. fiesta en el descnnso 
Hn sido ill1 d{n do bo.tnl10. ~s Y 10 fjo on CnDQ~uey y 10 fue en 
Oriente. ?orQue nl11l. los honbres y t.lUjeros estnn con In L:ocho. on 1e. 
L1D..110 Dir~ndo hC'.ciC'. C'.rribo. po,rn ver, CODO vione el tionpo, porquo
snben que nos ~~enC'.zn y10s rotrns o on nbri1 y hay 1ugo.res donde si 
cC,e -gn Sble nG1.lc.coro C01:::O 01 que co.yo [) finC'.les de libri1 7 no so 
pe<lrn soguir cortnn10 cC'.no... Y no h~y solo ~lguno.s decenC'.s sino 
Duchns docen~s de u1110nes do ~rrobC'.s de co.K~ que estnn en peligro 
do ne po~cr ser cortnde.s. POl" eso todo e1 Ulli1QO hoy nirn hC'.cio. In 
znfrn pense-nelo on 10 que ell j 0 Fidel: co.cL'l. tonelo.clo. do 10..s que to
nenos cO'i.'.:prm.'.~tic1o.s quo no pouncos proclu~ir, nos reprcsen~. 150 
T.:111ones ele clo1nres, porque Cuba cuupliro. sus cOL::.proeisos ••• 150 ,	 .' 1 1elo10.ros ••• o.lli1.quo tong~ quo soguir co[".prnndo C'.zuCnr ono f.'.ercnc 0
 
nunclin1.
Y cnc1.n cutv.no so-be que hi'"y que proe1ucir osc'. tOl1e10.c.ln, quo h..~y ,	 , 1 
que nrr~lc~rseL~ C'.1 nglL'l., quo hC'.y que gnll..'l.rso10. 0. 10.. bnt0.11e- d~ 
tiOEpO. Y pOl" esO pnro. nosotros tLYl e jec.JJlo quo nos dice por quo Ie. 
Brigc.cL~ Cnpi~~n Silva hC'. podido ndo1o.ntnrsole n 10. brigndn de Rei
~lclo, c1nro que se extrnfio. 0.11! 10. nusencln de Reinnldo,por enfcr
round, y n oso. brigo.do. 10. henos mnido corto..ndo hastn Ins 7 de 10.
 
noche por que 01 tior.:po estnbo.. bueno y no so so.b!o.. si 0..1 cl{o.. si 
gUiento so pOdr!n cortaro


,Todo dependo del tienpo, pero no fC'.ltnrn cierto.nento 10. ~oci-
sion de los tro.bo.jo.dores po.rn o.horrnr1e 0. Cube. euchos 150 do1nres 
produciendo toQE Ins tone1ac~s que 1nno..turo.lezn nos dejo.. prouucir. 

El s!ebolo, ce nuestro.s dificu1~10s en 10. zo.fro. ost~ on quo pro
vinc ins cG-r:o lie'. te.Ylzo.s y 10. Hnron':'.. ocupcm 1 os prir.19ro~ lugC'.ro s jun
to 0. h~s il1~s, Y CC'.~~guey y Oriente OCUpGD los UltluOS 1UGC'.~es. 
Es uno.. ".cibn oih Ie. cuo..1 inf1uyo 01 tro.bo.jo, 10. orgo.nizc.cion,situ..
que toneeos que suporo.r con ~yor esfucrzo, 1.IDn ~.11e. contrn 10. 
nnturc.leze- y cOl1trn nosotros cis-::.:os, contre- los c1cfoctos de :i.1UOS

tro tr['.bo.jo, contra los clefoctos or6c.nizntivos, que vneos 0.. seguir 
superC'.ncl0 • 
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Lo que res~lta es In importnnain que tiene el nzucnr nhora en 
que el imperi~llsmo aviesamentc pretendc ntribuirse el dcrecho 
de sobrevolar sobre un pa!s pequeno perc dispuesto por su coraje 
a impecir 10.. humillacion de los que so creon poderosos, un pa{s 
sitiado por las armns 0.1 que quieren ahogar economicamcntc, y el~ 

~ . 
azucar cs tIDO ~e los instrumcntos lfunc1nmentales de wsa libernclon. 

Todos pcleamos estn batnlln s~biendo que para nosotros cncln 
cnnn es un n~na, cada saco de nzucnr produciQo es un armn, cada 
tonelacln~cquivale a una h~talla que ganamos, y 10 pelcamos con le 
&onviccion ue nuestro. victoria, porquc esa victoriaropcndo de un 
pueblo que ha hecho su divisa 10. de Bntria 0 Mucrte. 

Un finnlizax', se clejo.n oir los ncordes (10 "La. Intcrno.cional", 
toccAlos hnstn 01 cansnncio••• ). 

, ,
Trnnscribio y mccanocrnfio: 

, 
~ngel V. Fernnndez 
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PRIIlliRi\ P~\NA	 - Un Suplemento del Noticiero CMQ, con tode.s 
las noticias de primera plana del dfa de hoy. 
(1\ las 7.10 ii..N. ) 

I'SUCETh\ LO QUE SUCEOO, EST.i\RE~'I03 1i.L UDO DE CUBl\t:, D1JO BEN BELLi\ 
\iHemos estado y estaremos siempre al lado de Cuba, sucede.. 10 

que sucoda:', declaro Ahmed Ben Bella, en 01 masivo acto de solidn
ricle..d bUlgaro-argolina que so celebrare ayer en 10. vasta plaz~ ;'9 
de Septiembre;', en Sof!a, donde so congrego unn multi tud do U1..'\S de 
200,000 personaS. 

;'Rei)i to, -agroge Ben Bella, - quo os taremos siempre 0.1 laclo do 
CubE'.. hns~.el victorioso fin de 10. luchn emprendida por el horoico 
puoblo y gobiernos cubano\'. 

18s ovaciones quo acogieron esas frases fueron las mas estruen
dosas y prolongadas de las numerosns que so produjoron on el trans
curso del magno acto. 
i~ -)r ..~~ ~\:. i;· 

NEGO ES'l'.L\DOS UNI,pOS PERl'1ISO Ii. LIN03 Pi\ULDING PL\Ri\ VISIT.L\R i\ C_U3i\ 
\; ...,\cltLliro 0. Cuba y agrndezco Ie. invi tacion que su Gobierno ....ruo 

hizo parn visitarla, pero desgraciadnmente mi gobierno me nogo 10. 
autorizacion para rea11zar oste vinje l :, declaro on Ciudad MojiCO el 
ciontlfico Nortoamericano Linus Howling, dos vecos ganndor dol Pre
mio ITooel. Sps;ulings oscribio 0.1 medico cubnno Pedro Bo.ezo., con 
quion coincidio on los fostejos dol Centenario do In L\cndemia IIeji
Cal1C.. de IIec1icina, efectuados enln capital azteca, que hiciera lle
gar 0.1 pueblo cUbano Ins nnteriores doclaro.ciones. Y a/?;rego: t;en 
10. priBero. oportunidad que tengo. ire a Cuba con el proposito ge yer
co.tarme c1irectamente de los logros alcanzados por su Revolucion t;. 

S:CUIl\ LIQUIDADi\ LL\ .l\GRESION POR U~S .£1RN{\S SOCIiiLIST.i\S 2 .l\DV1ERrrll TIL 
IVTJilRT:SCl~L IIi\LINOvJSK¥ 

El IIinistro de Defonsn de 10. Union Sovietica, Ibriscal Rocliob 
Ho.lL:10Fsky, 'en una declnro.ci on con motivo del o.niversario de 10. vic
toria contra la ~lemania hitlerinna, ndvirtio Q los imperiali~_s 
quo las fuerzas armadas d~l campo socialist~ eston prepo.radas pnrn
o.plastar cunlquier agresion.

'm dirigentc" sovietico semla en sus declnrnciol1es que las 
fuerzas armndo.s clo 10. URSS jugaron un papel decisivo en Ie. clerrotn 
cle los invosores hitlerionos, con 10. precinda contribucion de otros 
pn{ses que ayudaron 0. .... 10. dorrotn del el1omigo fascisto. .l~grego. queD 

esto. Victoria presento un brillnnte testimonio de 10. vitnl fuerzn 
invencible, clef"regimen socio.lista sovietico y del resulto.do de If'. 
saGo.z polltica del Partido COBunisto o 

CLL~USUPJ\ HOY EL CONl\NDi~NTE ERl'JESTO "CRE" GUEVilRLI UN SEIIUN..\RIO 
TIl C01llanclc.nte Ernesto I'Che:' Gucvnro. ~,1inistro cle Industrins, 

clc.usura hoy 0. las 12 del dla, en 01 So.lon de .i),ctos do ese orgCJ'lis
DO el ....,seuino.rio ;;L:) Juventud y 10. Revo~:tJcionij, ....orgo.nizodo por el 
COrlita cle fuse SiDon.Bolivar, de In Union de Jovenes Conunistas c1.el 
NIlT. 

El Seninario se inicio el ~unes ultino con uno. chnrlo de liQuon 
Calcines, oienbro de 10 Direccion Nacional del PURS. En los d{0s 
siguicntes disertnra Miguel rbrtin, Secretnrio Genernl del Buro 
Nacion01 de Ie. UJC, Podro servin, diri~ente de Ins Escuelss de 1ns
truccion l)evolucionnrio, \ililfreclo, ,Rodriguez, de Ie:. Conision cl..e 
Orientacion Rovoluci~ne:.rin y el Capitan nntonio NUnez Jiocnez, Pro
sidente de In Conision Nnciono.l de 10. nco.denin de Ciencins. 

VENDRl.IT !l U~ HL\BL\N...'\ LAS N.L\DRES DE LOS 1.\ UMNOS EJENPLl~RES 
El lIinistro de TrCl.nsporte y 10. Union c e Jovones CODurJist'.S hC'.l1 

enviado tclegro.uns 0. toclns las andres do los alurrnes ejecp18ros, a 
fin de que se t~nsladen q In Hnbnno. 0. fin do ccncurrir 0. los actas 
que se celobro.rnn el Doningo 10 de Mnyo, con cotivo rlel cD:fa l1.e las 
r'hlLres ;; • 

I 

3e ho. o.clo.ro.c1o que esos telegrnI18.s clirigidos a Ins Iuctres de 
los c.lur~os ejeDplares los sirven de boleta de po.saje para tr&sln
cL~rse a 10. capitol de l~ Republicn • 
.:~~~.::...;~. 
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CU1~RTO CHEG1UEO .i\ZUC11RERO HOY 
EstC'.. tarde 0. Ins dos so efectunrn en el Tee.tro \iSnuto\~ do I-iD..

tc.nze.s, 01 ~unrto chcqueo nncionnl de 10. zafro. o.zuce.roro.~ en 01 
c~e.l,sorvirn do consigna control po.ro. las 401ibero.cionos y plnntse.
m10n~os Ins po.lnbrns do Fidol sobro 10. imp.ortancin do ho.cor 01 mo.xi
mo osfuorzo ~rn producir 01 mCximo do o.zucnr. El ncto sera trnns
mitido por rndi6y tolovision a. todo 01 pais; 
*~c-~~;:.. 

LOS EDITOnI1~LES 

:;TR1l.B.L\JO SOCL'\LIST.L'\ EN HONOR DEL 26 DE JULIO" (Do "HoY;') 

Ie. quoric1D. CTC rovoluci ono.rin~ tras saludo.r 0. los 45 sinclice.
tos no.cioQ~los, 0. todns las scccionos sindico.los dol pals y Q. todos 
los tr~Q~jc.dores por sus actividndos on homenajg 0.1 primoro de tbyo, 
ho. dOC1dido cmprondor dosdo ahoro. 10. movilizacion parn el 26 QO Ju
lio.o 

Estn docision os corrocta y oportunn. El ~6 do Julio, le. 010
riosC'.. foche. qge mo.rcn 01 inicio dd In rovolucion quo ho. conducido 
a 10. liboro.cion nacional y social de nuestro puoblo~ dobo do sor 
snlude.do tal como plantoo. nuostro. CTC-Rovoluciono.ria, rodoblnndo 
todo nuostro trab~ do construir 01 socialismo. 

El ?rimor Socro~~rio do nuostro partido he. subrayo.do quo los 
heroos y"mnrtiros dol Moncado lucho.ron con supromo horoismo pare. 
conquistnr 01 dorocho dol puoblo cubano c. uno. socioclad juste. y 0. 

Ul~ vic~ mojor, on unO. pntrio. libro~ indopondionto y sobcro.nn. 
El primoro do Enoro do 1959, oso dorocho s9 hizo loy do 10yos 

on nuostro pals, con 10. victoria. do 10. Rovolucion y 01 surgimionto 
dol eobiorno rovolucionnrio onco.bozodo, por 01 ,Compo.noro Fidol. 

Procisnmonto, nuostrn rovolucion onnrbolo 10. be-ndora. dol so
cialismo, ~~rn ho.cor roalidnd esc sngrndo clorocho. El socialismo 
no ~odln broto.r do In viojo. ostructuro. oconomica y dol oscnso do
sc.rrol10 do nuestro.s fuorzns productivas. El capito.lismo ostc.bn 
orgnnize.do de suorto quo ongor~~ro.n solamonto los ricos y n costo. 
dol sudor njono. Do o.h! quo 0. In par quo 10. roformn o.gro.rin, yo. 
conclul(~ con su sogundn otnpo. y 10. no.ciono.lizncion do ~osoodios 
fundo.illontc.los do produccion, so pnso.ro. n In plo.nificncion y 0.1 fo,. , t' 
monto de ~uestro. oconoD1n, comonznndo por 01 nzucnr y 10. gnnndorle.. 

Dol pnsndo rociblnos on horoncia tccnicns ntrasa(L~s y lli~~ bn
j~ proQuc tividad dol trnbnjo. Por 0110 Ie. clnso obrern hoy eil e1 
pOQor e.vnnzn por 01 cQoino do In revolucion tccnicn quo 10 se~~lc. 
su ~fo y su!n. Eso inplicn os tudinr , trnnsformnr In produccion 
c.gro-pocDnrin~ npliour .le. ons nodernn tecnolog1a 0. In industria, y 
desdo luogo, oultiplice.r 01 rendiaionto do cnda~nbnjndor y su pro
cluc tiviclncl. 

Ie. eTC rovolucionnriu convocn a quo el 26 de Julio soe. tUl nuo
va Dotivo de ardoroso. luchn coloctivn, con osos objotivos, con In 
ete.p~ finnl de In znfru al frente, us! cono por 01 reforznuionto do 
los doboTOS de In dofensn, ohorn D~S nctunlos que nunen anto e1 cou
plot de Johnson, In CUI y los gorilns del Continonto, ovidoncie.Qo 
en los vuelos do espionc.jo, Ins provocncionQs y Ins e.12e11OZe.s. 

lc. CTC rovolucionaria he. oxhortudo n los cl1rigentes de los 
sindicatos nncionnlos y do las seccionos sindicalos y e. todos los 
trnbe.jadores, n celebrnr reunionos y nsnublous do ele.borncion do 
Detns do producci9n, prosto.cion de sorvicios, orrad~ce.cion dol uu
sontisuo, suprosion de vicios oconoTJistos, nplico..cion do Ins nOrLlo.s 
do tro.be.jo y oscnln snlnrinl, on fin, inpulso dd 10. ouulneibn so
cinlistn. Esns reuniones y usnnblens cleben sor bion preparo..do.s, 
con toc1n organizacion, disciplina y ontusiusuo revoluci9ne.rio~ 

Un buon ost!uulo puru osn tro.scondontnl novilize.cion sore. 01 
o.nuncialio bo.lnnce de L~s nctividudes del priuero do Muyo, en 01 que 
sor!q convonionte sonnle.r tanto Ius orgunizucionos sindico.los quo 
cunplioron sus couproIlisos coco o.quollas quo no lograron ontoncos 
le. victorin, y cuyns experioncins puodon ser b~bion GUY utilos. 

El tUldcci~o nnivorsnrio del 26 do Julio ~ereco ose saluda do 
tre.bnjo socio.listn a quo lla~~ In CTC-rovolucionnria.. 

Cl\.R lenTUM DE HOY 
('EJ.'lFIE I'10NOPOLIST,i\S" ~ por Blanco, on In pug. 4 do \'E~ I'Iu...nc.1o\;. 
Y pinto. a dos ~onopolistns ynnquis en un rofugio atocico sub
tcrrC:neo, plUovistos do c~rot~s e.nti-guscs y nrr:c..c1os hasta los 
clientos, convorsnn~'1..o ontra si. Y uno 10 dice 0..1 otro: c;Toclo 
10 quo ~ijo 01 Presidento Johnson, 10 n1~ito, inclusivo 10 
(101 cmc.lfubotisnc y 10 uisoric". Poro oso de historin guerro
risto.. os 01 coleo ••• ~'. 
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1L0 TICI ERO " RADIO P ROG RES 0 II (It. 55 A.M.) 

SE RENDIRA M~ANA :EMOTIVO R01-1ENAJE AL DIA DE LAS MADRES 
~adre, paIabra sublime que encierra" todo1Wn canto Ileno de 

ilusion y de espe ranza; madre, sup remo don, eterno manan tiaJ.. de 
carino, de comp rensi on, de dulzura~ }Tanana, Domingo, se rendir~ 
el mejor homenaje de recordacion. La mejor prueba de amor filial, 
en esta Cuba nueva donde todos estamos construyendo el s~cioJ.i8
mo, ese d!a cobra nueva sigqificacion. Un sentimiento mas prof~ 
do de respoto y de veneracion hacia la madre fcderada, la madre mi 
liciana, la madro anciana que con un beso en la frente despide al 
hijo que va a servir a la patriae 

Y os as! como han sido invitadas las madres de los alumnos 
ej omplaros para que se trasladen a La Habana para parti cipar jun
to con sus hijos en los actos quo tondr~ lugar manana nfa do las 
Madros. . 

E1 Ministorio del Transporte y la Union de Jovanas Comunistas 
acordaron que 10 s telogramas enviados a las madres dol in terio r do 
la Repablica les sirven do boloto do IJasajo. 

Organizado por 10. UES Y los Javenes Comunistas, Regional, 
so ofectuar~ un acto cuI turaJ. en 01 Club "R!o Ari guanabo " , de San 
Antonio do los Banos, 0.1 que as~stir~n las madres de los.alumnos 
ojomplaros. Este acto comenzara a las ocho do 10. noche. : 

Manana, TIOmingo, on horns do la tardo ser~ homenajeadas las 
madres do los m~rtiros rovolucionarios en un acto art!stico cul tu,
ral que tcndra lugnr en cl patio colonial de 10. JUCEI Munieipal do 
Santiago de Cuba, organizado por In Fodoracien de l-1ujoros Cubano.s 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.,

En horns do 10. noche tondra lugar un e;ran acto on 10. explana . 
do. del Instituto " cuside" , can actuacion do las hermanas Mart:!' y
otros dostacados artistas do nuestro. radio y television. 

En 01 Insti tuto de Ac1ministracion y Comercie de La Rabana s.O 
ofectuar~ esta noche a las nueve, el ac~o de entrega do premios a 
10 s al umno s ej ompl ares como saluda al Din do las l-~adros, on 01 quo, 
participar5n el Grupo de Danzas y 10. Coral do 10. Escuela. 

La Empresa Consolidada de La Harina, can vista a satisfacer 
10. demanda de cakos por 01 Na de las l-1adres, ha estac10 aumen tan do 
on co.n ti clad consic1orabl e In pro duccion de 10 s mi sme s hnbil i t5ndo'so 
para 0110 numoroso s comercios que cubrir~n moiiona Domingo.,

Iguo.lrncnte cl INIT confoccionara no' menos do 50,000 paollas 
quo al precio de $2.00 podr~ ser adquirido.s para llevarlas o.l h£. 
gar on nUT!lerosos ostablocimientos en que so ponc1r&:1 a 10. vonta. 
*** 

I 

EXHORTAN A LAS Mil.DRES PAM QUE ESTIMULW 1l. SU S HIJOS EN EL Cl:MINO 
DE L1':. SUPERACION " 

Con motive de 10. fecha dol No. de Las ]'1adres, 10. Foc1crncion 
de MUjores Cubanas ha c1irigido una eXhortacion a todas las madros 
do,Cubo. para que ostimulen a sus hijos on cl earlino de la supord-:
cion, enfatizanc10 quo oomo Madres tc clas las fodoradas y las muje~ 

ros de nucstra patria cumplir5n Ins censignas que se han fi jado 6i~ 
01 frento c~e 10. educaci~n. 

So expresa en 01 110J!lD.t!liento que to dns lo.s Dndres eston vigi
lantos y que so esfuercon porque sus hijos, graduados de secunda.
rio. a do sexto grado, continuen sus estuc1ios, ya que 10. patria no
cosita de una juventud capacitada que pueda llovar ndelante nues
tra proc~ucc~on y quo puecla, Call sus eonocir:liontos, servir rnojorp
1 a rovel ucion. 

Luego (1e sonalo.r on 1 a exho r~aeion que para ella el Go bi erno 
ofreee niles de becas, 1£1, Diroccion Nacional de 10. Fodero.cion de 
}1ujeres Cubanas 11o.r1a a todns las r:ladros de Sccunc1aria Basica pri.ra 
que hagan vor a sus hijos In iT'1portancia que tieno 10. carrero. pr0
fosoral que proparar~ a los profosores de Secundnria B5.sica y 10$ 
Institutos Pro-Univorsito.rios. ' 

Fino..lnente, rlo.nifi Gsta quo nuestro lOD.a CODa nadres rovol ueiQ.. 
narias dobe ser: "Que no quode un solo joven sin.continuar sus qs
tuc1ios" • 
-l~*-l~ 

,DISPONEN FECHilS P il.RA LOS P )I.-GOS DEL EST1~DO ,
EI Prosi den to~ol Banco Naciono.l de Cuba c1ispuso que el pago ' 

de 10 s hnbore s 0.1 porsonal de 10 s 0 rgani S!JO s caDi onco el c1!a 18 y ., 
finalice el (1:!a 29 del presento "Jes. 

*** 
PL lIN ES DEL INI T EN' 0 RI EN TE..... ..........-- ,
 

, L:.::l. :&.1presa Consolic1ada do Contros Turlsticos durante una reu 
nion colo bracla en Holgu!n con 10 s Adnini strada res do Centro s del 
INIT clel Norte do 10. Provincia do Oriente, anunciO 10. croacicn de 
nuevos estub1eei"1iontos y 10. nejorn (10 les actualos. 



,
Sabag,o, ~_ de }Tayo de 1964 ..l¥

En el Plan figura para Holguin la construccion de tres nuevos 
Centros de servicio para el pueblo; una cafeter!a-soda INIT en el 
edificio que ant~s ocupaban los restaurantes "Victoria" y "La CUba 
na", y la creacion de un restaurante especializado en comiGlas ita:: 
li&nas en Agramonte y Haceo. 
*** 
RElTERAN FUNCIONARIOS INGLESES QUE GRAN BRETANA CONTINUARA SU CO-: 
MERCIO CON CUBA -

funcionarios del Gobierno Britanico reiteraron hoy que su pa!s 
continuar~ su comercio con Cuba pese a todas las presiones extemas 
que puodan ser ejercidas. 

Los voceros oficiales so rofirieron a las insiston tes dcman
das yanquis do quo Inglaterra s6 sume al bloqueo economico contra 
Cuba implantado por Washington y reiteraron 01 punto do vista del 
Gobiemo Bri t~nico sobro 01 intorcambio· do mcrcanc!as con Cuba, b.@:. 
sado on 01 principio do libertad de comercio. 

Por su parte, y en los mismos t~rminos, se cxpreso el Canci
llor inglos Richard Botler durante su reciente ontrovista on ----
Washington con 01 presidcnte Johnson cuando 01 mandatario norteame 
ricano abordo 01 tcma del com orcio. con Cuba. 

La opinion pUbli ca do Gran Bretafia rospal do. 1 a po si cion asumi 
do. por 01 Gobierno de Jbuglas Home on 01 sentido do soguir comer
eiando con Cuba. 
*** 
SOBRE EL PL IDT0 NACT ON.At DEL c~n TE PREP ARA TO RI 0 DEL SEGUN DO CON GRE
§:O LITINO MJIERI CliNO DE JUVEN ruDES QUE SE CELEBRO RECIENTR·TEN TE EN 
CHILE! Ng§_fij;)3fJA ARQUIMIDES COLUMBn~, VICE-P~SIDENTE DE LA U~ION 
DE ES TU Dr.AN 'rES SECUN DIillI 0 S 

LOCUTOR - En el Sal~n Verde del Hotel "Rabana Libre tl se llcvo 
- a ofceto un acto para info nna.r so bro el Segundo C0!l 

greso Latino J~erioano de Juventudes que, como todos ustedos saben,, 
se efectuo haec poco en Chile. 

Para hablar sobre 10 que acabamos de informar tone
mos ante los micrOfonos de "Radio Progreso tl al eompanoro Arqu!midos 
Columbi6, Vico-Prosidonto de 10. Union de Estuc1iantes Secundo.rios. 

Companoro Columbia, po dr!as dame s tu opinion sobre 
10 que tu prosenciaste on Chile on 01 Congroso que se celebro de 
In juvontud latino americana? 

.9...9Lu1TJ3JJ~ - Con mucho gusto. m. Segundc Congroso Latino ':"''''10
ri cano so pu 0 de cal i fi car do uno de 10 sevento s 

mas positivos ofectuados on los Ultimos tiompos en 10. lil1lerica Lati 
no.. En 01 po.rticiparon m~s de 300 organizaciones do 10. l~erica La 
tina y po domo s asogurar que un 80% de las jUvcn tu des am encanas e.§. 
tuvieron ropresentadas en oseCongroso. En oste Congreso nosotros 
creemos que 10 m~s importante fue 01 acuordo de unificar 10. ~ucha 
contra 01 imperialisao norteanericano p'or ser Dsto el mal comUn que 
ahoga y explota a 10. ~~crica. Roy aqur, en esto Salon Vorde dol H~ 
bana Li bre vaT10S a colobrar 01 plono para eli vulgar aqu! 10. mayor!a 
de 10 s aeuordo s del Segundo Congreso Latino l.noricano. Para 0110 
va a haeer tambien usa do 10. polabra el cOT!lpoiioro Calcines, para ha, , 
cer el rOSUDen de oste acto. AdoT1as habran intervonciones del com 
vaiioro Joaqu!n H~s, Vice-Prosic1cnte de 10. FEU, Y 01 conpoiiero IJ.c1o 
~UvarGz, Socretario de Relaciones Dxteriorcs de 10. UniOn de Jove
nes Conuni stas. 

~1QE - Conpaiiero Arqu!nides, cu~tcs dologndos fueron por 
Cuba oJ. Congreso Latino llnoricano? 

COLUMBIE - La Del egacion Cubana fu~ conpuesta por 22 delega
dos, roprosonto.nc1o a organizaciones de 10. l~i~, CTC 

Rovolucionaria, la UES, la Union do Jovones Comunistas y la Feder£ 
cion do Mujeros CUbanas. Estas fuoron las erganizaciones que parti 
ciparon en el Congreso. , 

LOCUTOR - Una U1 titia pregun ta, conpo.fiero l..rqu!rli des ColUr'lbi o. 
C0'10 fue roci bida 10. Dologacion Cubana en el Congr£. 

so on Chile? 
COLU1~BIE - Nosotros podonos destacar que, aunque Chile es un 

pa!s quo no tiono 01 nisT:lo sistonn do gobierno quo 
on CUbo., os innol1sa In '~npat!a de to do el pueblo chileno y on gen£. 
ral por nuestro pueblo cubano y creOr:lOS quo cl recibiniento que hll 
bo par parto do los chilenos a los cubanos quo fuinos all! a ropr£. 
sen tar a Cuba fue W1a recibida bastm1te caluroso., bastante bien y 
quo nosotros los delegados estunos nuy agradecidos dol pueblo chi
lono Dor su rccib;niento. 
~~** 

VERGONZOSL. Ll.. RIPOCRGSIA DE LOS NORTE:J~ERI C:,NOQ 
m. lJrofesor do In UniversfClnd cle Sociologia do In Univorsidac1 

do Loyoln, Gordon San, publica una carta en el Now York Tines en In 
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que s~fiala el eVidente proposito de algunos,l{deres republicanos 
y democratas de levantar otra vez la cuestion de Cuba para que el 
pueblo norteamericano se resigne de nuevo a exp erim en tar otra pe
ligrosa confrontaci6n. 

Dice Sam, despu~s de dejar establecido que no siente la menor 
simpat!a por CUba, se refiere a la vergonzosa hipocres{a escondi
da en las acciones y planes que se proponen, como 01 anunciado por 
01 grupo republicano de Mil ton Ei senhower. 

Exprcsa 01 profesor norteamericano quo mucho me ha sorprendi
do quo esta nacion, una do las m~s vocingleras en sus domandas de 
que las prescripcioncs de la ley inte:rr;.acional soan rcspetadas y 
obodocidas, pudicra mantoner la posicion do quo posoa alg~n tipo 
do derocho 'para violar la soboran!a do otra nacion mas pequona. 

Dospuos de subrayar quo tal tosis es insostcniblo a la luz 
dol dorecho internacional, San so declara a favor do quo las con
trovorsias ontro naciones dobon sor resuoltas m~s bien por medios 
pol!ticos quo militares. 
*i~* 

CELEBRARAN EN TODA LA REPUELI CA UN ANlVERSARIO MAS DE LA REFO:ffi1A 
AGRARIA .•- , 

Para colcbrar 01 quinto anivorsario de la promulgacion do la 
Loy do Roforma Agraria se 110Vb a ofecto una reunion oonjunta on 
la quo participaron las Dirocciones Provinciales del PURS, ANAP Y 
CTC, en la quo so aeordo la celobracion de once actos ell to das las 
provincias. , " Estos actos tendran lugar cl d~a 17 del prosente mes en el p£. 
blado La Jagua, dol Regional Santa Cruz del Sur, em Floroncia, Ja
tibonico, Esmoralda, Florida, Amancio Rodr{guoz, Vortiontes y Nue
vi tas. 

Las actividades culminaran al d{a 18 en Camaguey y Ciogo de 
AVila con importantos actos en los que intervendran Facundo Mart1
nez Vaillant, Presidonte de la lill~~ Provincial, y Bonito S~chez 
Diago, Socretario Genoral de 1 a CTC do Ciago do L.vila. 

SE LLEVllRLN L. EFECTO SOBRE LA H!..Blill1... PRfl.CTICLS DE VUELOS DE lI.VIO
NES-j..-CHORRO ... .
 
-"-- RLlriIii storio clo las Fuerzas L.rmadas Revol ucionarias dio a co
 , no cer que hasta 1 as cinco cle la tardo de hoy se 11 evaran a cabo 
praeticas de welos de anones a chorra sobre 01 terri torio do la 
Provincia de La Habana, po r 10 que on 01 ~roa mencionada so oscu
charan dotono..ciones proc1ucidas por los aviol1es supcrsonicos al rom 
por la barrera del soniclo. 
**-l~ 

NUEV~',. ESTRUCTUR.:..q,ON EN EL COLE~I~O DLLRgUI T~CTOS, . 
Duranto e1 dia do hoy cont~l1uara celebrandoso on 01 Salon p'r~ 

mavera del Hotol "Habana Li bre" 1£1. reuni6n de to do s 10 s dolegado's
no.cional es pcrtonQci entes al CGl egie NacionDl de Arqui tecto s, quo. 
S?~Uir~ discutiondo los nuovos TIstatutos que regirnn la institu-' 
c~on. . 

En los d!as 23 y 24 dol presente mes tendrun lugar las diseu
sionos finales que dejarbn ostablecida la nueva estructuracion or
guni ca del Co19giO Nacionnl do ll.rqui tocto s as:!' como los nuevo s euf!:. 
dros que rogiran on dos afios. 

Los arquitectos cubanos buscan la manora efectiva de incorpo
rar su actividad creadora en boneficio eel pueblo y en las mejores 
condicionos de intograrse on la revolucion tocnica. . 
il-*il-

Los hitleriml0s que ocupon aUn a Checoeslovaquia no quieren 
ni oir hablar de la capi tulacion. 

J.iTI.. corresponsal de guerra del Now York Tines telegraf{a a su' 
c1iario la emocionanto noticia do que por 10. emisora praguense aQn 
so oyo el estruendo do la artiller{a. 

En ese momento, lejos, al Norte, un radista sovictico capt8. 
la llamada: Lqu!, Radio Praga, escuchnn In emisora de la insurroc
cion transmitiendo por oncla de 415 motros. So nos osta agotando' 
la mmlicion, los hitlerianos estm1 asesinando a nuostras mUjeres 
y a nuestros ninos. Rognmos al Ejorcito Soviotico quo 8.cuda a -
nuestro. ayuda. ~qu1, rtadio Praga, aqu!, Radio Praga, aqu! Raclio 
Praga. 

Poeo clespuos, unido..c~os de to..nquos sovioticos, o..gotadas por -" 
la batalla de Berl!n, ef!lpre:1C1i eron 0 tra nueva y legendaria marcha. 
Cruzan el ancho r{o TIlba, GO abren camino par los fortificados mon 
tes f!lotnlicos. Una columna de tmlquos de cuaronta kilonetros do 
largo avanza por 10.. llanura dol Elba c1ejo..nc1o atrb.s al onenige cles 
concertado. , Direeeion: Praga. La &liea nacion ouropea que aUn 8i 
guo doso..ngrandose. 



En aquellos momentos de mortal angustia, cuando amanec!a el
 
nueve de Ha;yo de 1945, aparece en las afueras de Praga-el primer
 
tanque sOVi~tico, el tanque nUmero T-23.
 

Por la tarde ya toda la ciudad canta y baila, la gente colma
 
de flores los tanques soVieticos. Praga, la Ultima ciudad de Eu

ropa, celebra por f!n la paz.
 

Diez y nueve anos han transcurrido desde aquel d!a memorable. 
No quedan ya muchas cosas que recuerden directamente aqucllos d!as 
de indecibles sufrimientos, tan solo unas l~pidas en las casas - 
praguenses con los nombres de los hombres que Qfrendaron sus vidas 
en aras de la libertad. 

Y el tanque sovi6tico, con cl nUmero T-23 en su torreta, el 
primero en entrar en la Praga insurreeta, deseansa triunfal sobre . 
un bloque de granito en 01 oontro do Praga. 
i~*i} 

COMDtIORARON EL TRIUNFO DE LA LIBERACION CHECOESLOVACA EN LA J!MBA
J ADA EN au BA _.. .. 

Con moti vo de eonmemorarso 01 19 ani vorsario de la Ii ber~.ci!:'l 
del hormano pats de Checooslovaquia, se ofrcei6: una recepci6n en 
la Embajada socialista de Checoeslovaquia por el Embajador do ese 
pats, Jaroslav Kolsta, a 10. que asistioron, entro otros, 01 Mini.§. 
tro Ernesto Guovara, Armando Hart, Alfrodo Yabur, 01 Comandanto 1~ 
berto }ciora y cl Dr. Raul Roa. 

*** 
SE BRIND.A.RbN CURSOS NOCTURNOS :EN IN STI TO TOS TECNOLOGI COS 

La,D1r6cci6n do Ensonanza Industrial del Ministerio de Educa
ci6n dio a conocer que, a partir del mes de Septiombre proximo, so 
ofreceran cursos nocturnos on los Institutos Tecno16gicos siguion 
tes: "Hormanos G6moz", Avenida 45 osquina a 66-Ji, Harianao, moc~'
nica y.olectricic1ad; '!Osvaldo Ferror", C.oJ.zac1a do Rancho Boyeros ' 
80~, entre Santa Catalina y Conill, 1a Habana, telocomunicaciones; 
lI-rvIo.rtiros de Gir6n", Quinta Avenida, en Marianao, qu!mica indus
trial; "FernandQ Aguado Rieot!, Belascea{n entre Si tio s y Haloja, 
La Habm:18., d.ectronica industrial; "Jose Ramon Rodr!guez", calle ~ 
13 nUrnoro 608, Vedado, transporte; ,"Candido Gonzb1ez tl 

, Dolores BO~ 
taneourt osquina a Felipo, CamagUoy, mocanica y electricidad; IIp,. 
Rodr{guez", Carretera de Camajuan!, kilometro 6, Santa Clara, qU1-' 
mica de aJ.imentos. 

Las pruebas para 01 ingroso se efectuaran ell la primera sema
na del mos d~ Agosto del presente ano. Los programas para el in
groso estan a disposicion de los aspirantes en los Institutes Tec
nologicos senalados. 

Los aspirantes a ingresar en los Institutos Tecno16gicos de
ben examinar matematicas, espanol y f!sica deb5endo ademas exami
nar qu!mic~ los que aspiren a ingresur en "Martires de Giron" 0 en 
"Pedro M. Rodr!guez". 
*~'f-* 

RECr TiiL DE C.iili CI ONES EN EL SINFAE =m proximo Lunes ara 11, u las ocho do 10. noche, el Consejo 
Provinciol del SINFJ:..E ofreeera un recital de canciones con 10. pre 
sentacion del actor aleman Jerry vlold, protagonista do numerosas-" 
cintas, entre ollas, f'Proludio 11 II Y "Desnudo entre lobo s". 

Tambion actuar&n.Marta Justiniani y e1 pianista Rafa0l SomaVi 
110... 
*** 
SERii. SELECCIONAD.L. ESTJ.. NOCHE LIl. ESTRELL.A DEL CARNil.VLlt DE COJIMAR 
- En e1 antlguo Club No.;utico CIe Cojinar se l1evara a efecto os
to. noche la eleccion do 10.. estrello.. del co..rnaval de ese pueblo "Cla
rino y manana tendr~ lugar un dosfile de carrozo..s y cspectaculo 'o..r. ,
tl. sti co • 
*** 
CONM'EMORJilli EL DIL. DE LOS HOSPI Tj~ES 

El proxino dia 12, a las tres de 10. to..rde, en el ho spi tal r:Ii 
litar "Carlos J. F!nlay", se celobraru 01 D!a de los Hospito..los 
con un~ revisto.. nilitar.intorior, un acto art!stico cultural y ill1D.. 
palabras dol Director del hospital Cotlo..ndanto Vicente La O. 
-4:.. ** 
FIEST':~ DE CORONLCION DE L.:,. SIREN~',. DE S~'J-1T':~ FE , 

En' 01 ni stri'1o Plo..ya No. 20 de Sml to. Fe - se 11 evara 0. efocto 
esta noche, 0.. lo..s nuove, 10.. corol1D..cion de 10.. sireno.. que fuo solec
cionado.. recientemente. Luegc de 10.. corono..citn se brindaru un bai
le quo ser5. aDenizo.clo por uno.. orquesta y un conjul1 to. ill. !!liSTIO s,9 
ra en el Centro Recreativo 1I;..ntonio Vidal", do 10.. colle PriT!lera y 
54. 
*** 
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CON STI TUI RAN CON SFJO 5 DE PRO DO CCI ON AGROP ECUARI A - - ." ,Durante el presente mes de Mayo quedaran constituldos mas de 
60 Consejos de Produccion Agropecuaria en los Municipios de la Pro 
vincia de Oriente, segUn se informo en reunion de los delegados del 
Vice-Ministerio para la produccion agr!cola privada y cooperativa 
y mi embro s de la Del egacion ~rovinciaJ.. 

, Eso s Consejos coordinaran desde la base la pro ducci6n y obser
varan e1 mejor cumplimiento de los planes de siembras y entrega de 
10 s pro ducto s. 
*** 
REPRESIONMETODICA CONTRA.LA,LIBERTAD DE PRENSA EN BRASIL 

m:: Director del peri6dlco brasiiefto "Ultima Hora", Samuel Wei
ner, llego a Santiago de Chilo procedente.de Brasil donde se enco£ 
traba asilado en la ~bajada Chilena. 

Manifest6 que mas de mil periodista~ confrontan una situacion 
dif{cil en su pats y que hay una reprosion metodica y habilmente 
dirigida contra la libertad de prensa y que el pueblo vive momen
tos de gran intranquilidad y bajo una permancnte pesadilla. 
**?~ 

EL PROGRESO DE LAS CONDI C ONES DE VIDA DEL PUEBLO SOVIETICO 
I progreso de as can iClones e Vl a de pue a sovi~tico 

fUG preeonizado par el D;rocto r General de la Organizaeion Mundial 
de la Salud, Marcelino Gomez Gandau, qUien visita a la URSS por -
tercera vez. 

Despues de elogiar la asistencia medica a la poblaeion sovie
tica, el Dr. Gandau, en visita giracla al nuevo Centro Onkolcgico, 
ubicado cerca de Leningrado, oxpreso su complacencia por los mode!. 
no s equipo s para investi gaciones, diagnosti co y tratami cnto de tu
mores cancerosos. 
**?~ 

CREAN TITULO DE E~CUELA SECUND4BIil. 1I1ODELO 
Po r Rosolucion dol Mini sterio de EducaciO'n se di s puso confo

rir 01 t!tulo do Escucla Secundaria Nodolo a todo cen tro docente 
del nivel medio que a la terminacion de cada curso escolar y dos
pu6s de la evaluacion correspondionte so ha alcanzado el cumplimie~ 
to de las bases siguientes: mantener el 95% en la asisteneia y pun 
tualidac1 de cada uno de sus maestros 0 profesores; mantenor on 10.
asistencia y puntualidad de los alumnos 01 85% on las Escuolas Se
cundarias urbanas y el 95% en las Secundarias ruro.les. 

Tambi611 alcanzar el siguiente porcentaje en promocion de cali 
dad: 80% en e1 primero y segundo ana y 70% en el tercer ana. 

Adem~s el plan debo dostacarse por el idoneo funcionamionto 
do las pruobas parcinles y finales; sobresalir par la (1isciplino. 
lograda conscientomente sabre 10. base do una buena direccion y or
ganizacion dol trabajo eficionto; lograr con fines eclucativos el 
empleo del tiempo libre de los o.lumncs on los rocreos y on las ho
ras sin clo.so. 
NUNDI.tlliES DE INTERES 

El Gcbiemo de Colombia amenazQ can declaro.r ilegal 10. anun
ciada huelga de los trabo.jadores portuarios del pa!s alegando que 
brindo.n un servicio p~blico. 
iHHI

ill.. Partido Socialistc. i,rodoro.do de Ecuador propuso al Partido 
Liberal y otros sectores pcl!ticos formar un gran fronto civil do 
unidacl nacicnnl para presionar 0.1 gobien10 militar 0.1 retorno del 
sistema consti tucional. 
it-*-ll-

DEPORTIVAS (LU!s Ubeda) 
Enrique Figuorola. osporo. mejoro.r hoy sus marcas en 100 motros. 

Uno de los evontos que m~s atrnccibn cuenta on 10. programncion de 
Campo y Pi stu es 01 formidabl e ospe ct~culo do osto. no cho en el "Po
dro ~To.rroro" do 10 s 100 metros plano s dondo nuestro prin cipD-l VQ
10cisto., Enrique Figuerolo., ospero. superar su marca do 10-2 logra 
da en hi t eliminatorio del Bnrrien to s Henorial. 

Manuel Montalvo y Pascutil seran junto al grupo de otros co
rredores de gran proT1osa los principDles rivales dol ftgaro en es
ta carrera. 

Otro evento que se las trae en e1 progro.Ba de esta neche ser~ 
el oal t~ :'l tc fO'":1.enino ::o:~cb Hil c.a Fabrb tendrn que sup erarse si 
quiero antro.r en 01 oquipo no.cionol. 

TIL sal to largo fononino can Irene 1I1art!nez 0.1 frento debe ser 
iguo.lT11onte una de las justo.s n~s ol1ocionan tes en 10. noche de hoy. 
La chiquilla. po see una marco. envidio.ble y debe hoy T1ejorarlo. inclu 
siva p'ara llogar quizas hasto. integro.r el equipo ol!npico que lue= 
go ir~ a Tokyo. 



S~bado, 9 de Mayo de 19~ -8. 

Caridad AgUero, Lazaro" Betancourt, Enrique Samuel , Ramon Lopez 
Fleites, V!ctor Mederos, Carlos D1az y otros atletas tie:nen hoy - 
pruebas que deciden sus posibilidades y de se~uro dar~n grandes mo
tivos de emocion a los aficionados que llenaran el viejo Parque "Pe_ 
dro ~farrero". 

*** 
QJMNASIA DE TRANSICION ESTA TARDE,ENEL .PARQUE "JOSE MARTI" 

. Esta,tarde em e1 Parquo ,Ii Jose 1.1artiii tondran lugar las compet,q.n 
clas gimnasticas de transicion para atletas de ambos sexos que pre
sontar~ dostacados atletas que espcran rendir buenas actuaciones en 
estas justas de transicion. 
*** 
HOMENAJE A LAS MADRES EN LA UNIDAD 3524 DE LA :r-URINA
 
. }Tanana Domingo Dra de las Madras tendr~ lugar un acto art{stico
 
cuI tural que ofrace la Unidad Mili tar 3524 de la Marina de Guerra ..
 
Revolucionaria on cl. Guanabo Yacht Club, como encuontro fraternal ..
 
ontre las madres y familiares do los reclutas do esa Unidad que a 

travbs del primer llamado del Servicio Militar Obligatorio prestan
 
servicios on nucstras Fuerzas Armadas.
 
***
 
DOS INTERESANTES PARTlDOS DEL TORNID DE FUTBOL UNlVERSIT.b.RIO 

Hoy S~baclo, a las' dos y treinta de 10. tarde, en 01 stadium , 
"~nan Abrahantos l1 se ofrecer~ un interesan te programa de balompie 
universitario enfront~ndose on el primer juego los equipos de Cuba 
y .A.frica y luego Vietnam contra·Po~. 
*** 
EN Lli. CIUD1..D DEPORT! VI.. L~':I. EXHIBI CION DE PESISTL.S SOVI ETI COS 

El pr6ximo }Ticrcolos on e1 Oolisoo de IT Ciudad Dcportiva ten.. 
dr~ 1ugar 10. exhibicion de los pesistas sovicticos que se encuentran 
on La Habana. 

Lo s no tab1 e slovantado res in ten tarcrn sup erar sus marcas nacie.. 
na10s y para clIo so estan preparDJ.1do. 

To.mbibn actuar~n los principo.1es pesistas cubanoG intentando, 
igualmen to, mejorar sus marcas. 

Transcribi5 y mccanografi5: J. Ram!rez 
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NOT :t C I E R 0 ~'CNQ~I (12.30 P,M,) 

EL DIll DE lAS MADRES 
El ProgJ)ama I:Brigada Literaria Ruben r·'lnrt1nez Villel1£1. (;, de ,In 

Coordinacion Provincial ddl Consejo Nncional de Cultura estoxn de
dicado manana domingo do ? y 30 a 8 de In nocho, por radio Unidad 
Marianno, a rcndir ho~enajo a las madres. . 

Como homemjo nl Din do las ~'fadros, 01 Conservatorio ~;Guillormo 

Tho1ll8.s li ofrecera estn nocho su Sexto Concierto Podng~gico, en la 
Casa do la CUltura do Guanabacoa, anti guo, Liceo. 

El Consejo Municipal do Cultura do Guines, Ins organizacionos 
de mnsa~ y el Departamento Admiil:istrntivo do 1a Granja ~:Guines~;, 
ofrecoran manana a las 2 de 1£1. tardo un acto cultural on 01 batoy 
de eUcha. gronja. 

Ii. las 6 do 10. tarde de mafian..'1. domingo, la Sociedad HUnion Frc.
terl1...-:.1 t; ofoctuara un l)cto como homenaje 0.1 ~!a do las Madres. En 
dicho acto g, e rendirn tributo de rocordacion ados figuras oxcol
sas t Ihriana Grajales y Loonor Peroz Cabrora, madres dol Lugarto
niente General Antonio rbceo y del Apostol 30s6 rbrt1. 

Esto.. nacho 0.. las 8 en 10. Unidad 2 del Transporto do carga por 
co..rrotora so ofect~arn un acto como homonajo 0.1 Din do las !>bdros 0 

El mismo consistira en un fiosta nrt!stico-cultural orgo..nizo..da por 
01 PURS, In Fed. de Mujoros Cubanas y la U3C de 10.. regiono..l San 11i
guol~Cotorro, con la pnrticipacion de las Hermanns Valdivia, Pucha 
Ripo, 01 Conjunto Cnm~osino do Alojruidro nguilar, y otros o..rtista.s. 

~'ambibn so ofoctuara un oncuentro ongro las fodorac1o.s de v~iguar
dia do 10. rogional y sus hijos, al cual ho..n sido invito..das dostacn
c~s figuras do 1£1. tolovision, ontro las cualos so encuontran Con
suoli to Vidal, Nilc1a Collndo, Cnrmon y Yolo..nc1.'l. Pujol, Lidia IIontos, 
Coraliz Voloz y l~rtica dol R!o. 
~~ 7~· ..::....;~. 

llntonia (Sl.rc!a, 1£1. primora 1IlD.chotora de Cuba doclaro a su llogml.o.. 
a Fraga que cuando rogroso a nuestra patria roo..lizarn ostudios 1n
tonsos para ospocializrso on 01 manojo de las mnquinas cortadoro..s 
y a1zndoras do cana, 

Como so ha 1nformado, la machotora nntonia Garcia intogra 10. clo
logo..cion cuoana quo viaja a Rumanio.. para o..sistir a 1£1. Sogunda Con
foroncia Intornacional do Trab£1.jadoras, quo so ofoctuarn on Buca
rost. 

POl' su parto, 28 mieobros dol Ej~rcito Robeldo han caobio..Qo pro
visiono.~~onto 01 fusil par 10. mocha nl intogrnrso on 10.. Brignua 
;; Lo onc i 0 Boruvidos I:, quo ac tualmonto c orta y aIza canns on las gran~ 
jas dol Contro..l \;Nool F<;rmndoz l en Co..oaguoyo I.o.. brigacb I;Lconcio• 

Boruvic1.os \; so consti tuyo on futanzas 01 d!9 16 do Enoro pnso..clo, y 
so oncuontro.. oQulando can todas las del Ejorcito do Occidonto, 
cort~ndo sus nioobros Dns de 20,000 arrobas do cnfia uiarins • 

.LjctllC,lnontQ osta brigncb. so oncuen'tr\. oDulanclo can las brigacl.as 
agricolQs do toda 1Q nncibb, ontro ollas con la do Roinaldo Cnstro, 
prinor oachotoro do Cuba y horoo dol trabajo soci~lista. 

~l I~~tructor pol!tico do 10.. brigada, coopanoro Osvnldo Klou~~ 
rx\nlfos'co 0.. la pronca quo 10.. brigncb I'Looncio Boruvidos(', del EJor
cito Hobo1do pornanocor~ on Cat2aguoy niontas quodo una sola cafu., 
on pio. . . 

CRITIC1\ DEMUr llUSK 1\ LOS PllISW OCCIDENT1\LES QUE COJlIERCD\N CON CUBi'. 
El Secroto..rio do Esto..do N rteanericano Donn Rusk insistio hoy 

on Brusolns on sulinnanionto n los p~!sos occidontalos para quo 
suspon~o..n 0+ conorcio con nuo~tro po..ls. El funcio~'1.rio yanqui, 0..1 
hnblo..r en un ban~uoto do 10.. Co..unrn do Orgo..nizacioncs bolgo-Nortoa
noricNlas, ooitio fuertos cr!ticns 0..1 Gobierno frances de DoGnul10 
y a los gobiornos ingles y do otros palsos, quo hnn rochazaclo las 
prosionos ITortoo..norico..nas y han oxtoncliclo sU: conorcio ::mtuanonto 
vontajoso con Cuba. Rusk t~~bien ropitio su tesis sobro In nocosi
clnu ~e roducir los v~~ulos ccnorcialos con los palses dol cru~po so
ciL'..lista. 

DEBUTQ.:en Ofu\H EL W\LLET FOIKLORICO D~ CUR"'. 
El Dc.llet Fclklorico do Cube.. Qobuto aygr on Oran, IXlora inicinr- ,

un..."".. giro.. a~t!stice.. por f,rgolic.., quo tonc1ra un no~ de clurac ion Y" 
cOQPron~ora las princiDalos ciuclados do dich0 po..lS. Tn S 1 .... Ro io"'"- , -., , J..L.. Ow c:..... ') L ... 

1£1. \]4.""..S i<::portanto do 0r:-,n so via col''u.'1.clo.. do publico quo ap1o.uc1.io 
con ontusics:.l0 1£1. .o..ctuacion (10 los o..rtistas cubanos, on sus intor- ". 
pro tc.c i onos do dnnzc..s ancos tro..los del lSri ca nogrc... 



-10S~bc..cl02.. 9 clc HaYo de 1964. 

, n1 firL~ cle su p~imera pr~sentncion on ~rge1ia, e1 Conjunto ~r
tlstico Cubano bailo In conga, que partiend~ del escennrio ocupo~ 

todos los pnsillos dol teatro~ mientras el ritmo contagiaba 0.1 pu
blico, quc-ovaciono n los interprotes de In musicn cubana. 
**{~~~ ~ 

INPu\Hk\lT lTORW'~S Y S1\LL\RlOO EN L\S DE ~1IL CENTROS DE TRABAJO 
Como saludo £1.1 Dfa Internacional derTrabajo fueron implantndos 

In es~nla salarinl y las normas de trabnjo en 1,312 centros de yro
duccion. Los organismos donde se han implan~~do Ins normas y la 
oscaln snlnrial son Instituto N£1.cional do In Pcsc~, I}W~, Comuni
c£1.cionos, IUCON, Industrins y Trnnsportos, incluyondoso las unic'l.D..
dos pilotos. 
*.*.;~.:(

CELEBPJ\N PRDIER l~NlVERSJ\RIO DEL PODER LOCllL EN "VICTORDl DE GIllOn;' 
. Con motivo do conmomorarse 01 primer an~vorsario del podor loCal 

so o.foctuo on 10. Rogional "Victoria do Giron:', un oncuontro 0.1 
quo o.sistioron ontro dros el dirigonte no.cionnl dol FURS BIas Roca 
y 01 Prosidonto do 10. JUCEI habanora Popin Naranjo. 

El roc;iom.l :'Victoria do Giron'; comprondg a Jaguey Grc;ndo, !~[!,ra
monto y Torrionto, cont~ndo con lli!a oxtension do 694 kilomotros 
cundro.clos y uno. poblncion do 28,109 hnbitnntos. , 

Po.::;c.. c1..'"'.X inicio nl o.cto pOlitico ofectundo on "Victorin. do Giron' 
so dio loctura 0..1 informo central por 01 Secrotario do la JUCEI 
regional, compo.noro Ra~dilio Mnrtlncz. El Prosidonto do 10.. JUCEI 
rogiono.l, Emerito Garcia, al hnblar hizo un brovo rosumen do 10 quo 
ho.b1o. 8ic10 on os to o.fio 01 poelor local on "Vic toria do Giron \;. So- ~ ~ ~. ,
nnlo Emorito Garcla los orroros comotidos~ 10.. lncorporo.cion do la 
mujor 0. tocl..-:.s las taroo.s y la pa.rtici.pacion mnsiva dol puoblo on 
las discusioncs y acuordos dolpodor loco.l. , " " Dospuos so clio a conocor 01 informo oconomico, aSl como 01 flUl
cionamionto rogional, osto.nclo lo.s conclusionos 0. cargo do Popin
l'bro.nj o. 

~1 su discurso sofialo Popin Naranjo quo la intogracion do Jaguoy 
os una gran victoria y una mo.gnifica oxporioncia. 
*-rco·;:.. ·;( 

Ie. Union do Poriodistas do Cuba hn ostablocido sus ofic1nas 110.

cionnlgs on In cnllo 24 No. 378, osquinn 0. 23, on 01 Vocl..~do, con 
ol,tolofono 3-3112. Los poriodistas puodon romitir a osa diroc
cion todo 10 rolncionndo con In UP. 
**.~:...:~ 

~h~ Guarnicion do Defonsa Popular dol Ministorio do Hacion(ln ~in
dio un acto do momoria. 0..1 lidor 1\ntonio Guitorns, on 01 cual usa 
do Ie, nalnbra 01 Comc..nclantc Humborto cnstollo • 
..x.. {", ..:", ..:~ - . 

L.')s organizo.cionos do maso.s (101 Ministorio do T.ransportos colo
bro.ro.n osta nocho a las 9 on 01 ostaclio univorsitario Juqn'nbraho.n
tos un fostival do Jazz y musicn modoma, cono coopor~cion a 10.. 
JOrl~~cla Intorno.ciono.l do la Infnncia. 

ibS do 60 Consojos elo produccion agro-pocuaria so constituirnn
 
on osto nos on aunicipios oriontalos •
 

.l\CfJ.t\LIDl\D DEPORTIVt;- " ,Ayar Silvigo Go.rClo. porelio una gran pnrtiQ~ fronto a Borgoo.n, 
10 quo provoco quo So.nto. Cruz pasnrn a ocupo.r 01 primor puosto Qol 
tornoo can vcnto.jo. do 8 puntos; 0..1 d1v1dir su partido. Si1vino y 
Ortogn so nnnt10non onpatados on sogundo lugnr con 7 y Dodio, oion

~ ~ , , ~ 

tr~s osto. on torcoro Josus
, 

Roclr1guoz, con 7 puntos~ Gilborto GarClo. 
y Ucstro con 6 puntos y tlocli0~ Brodcrr.lan con 6 y Cobo, con 5 'J no
c110. 

1.\ TPJ\VES DEL NUNDO 
INGU.TIillRlI.- El cliario consorvnclor I'Tho Tinos'; do Lonclros inforr-'l,n 
hoy quo 01 puoblo Nortoo.nor1cnno so niogn a conprar I1bros nntico
nun1sto.s y quo 01 Gobiorno do Washington so ha vista forzndo c 
subsidio.r todo. 10.. litoraturo. o.nti-co8unista, on vista do In nOGative 
do l~s casns ccli toras a :,?ublicarln. ' 

VElillZUE.liI.• - El cliario,:; 01 Hunllo\;, ("!-o Co.racas pUb11c~ hoy quo 01 
Pnrtido Fuorza Dct:ocro.tico. Populo.r, quo oncaboznraol ox-Prosiclonto 
Provisiol~-:.l do Venozuola Holfgang Lnrro.zfbnl, hn sidodisuolto y 
sus Uiet:bros [)grupe.c1os on 01 Particlo illiQinzn PopuL~r, quo cnco.boza 
Ccrlos lc.rrazabal, hornnno dol ox-Prosidcnto. 



,
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10..fio.n."1, Domingo, en Pnnnrrb' se efoc tunrCil'l Ins elecciones presi
dencinles. Figuran varios candidatos, entre ellos"ol oficial ayo
yndo por Chiari, rurcos ~. Robles, y 01 de oposicion, hrnulfo ~rias. 
Los comicios pannmenos dgl domingo tendr~n otros candido.tos n In 
prcsiclcncin, perono seran considoro.dos por sus principo.les D.cLvor
snrios Robles y hrias. Estos candidatos han desarrollo.do sus co.mpo.
fins en ill'l nmbicntc bo.stante tonso. 

~yer, on una compnreconcin por radio y tolevision, 01 Prosidon
to Roberto Chinri insinuo al pueblo quo deb!n npoyar la candiclc.turo. 
do Ibrcos Robles y no 10. de ~rnulfo ~rio.s. Robles es el candidato 
del Pc.rtido dol actunl gobierno y ..i\rins de In Oposicion. 

Chic.ri dijo nnoche quo elpuoblo no dobo ospornr milagros do
 
falsos J:lesi'ns y solc.mento deb!n nspirnr n un hombro honrndo Co.1X)Z
 
de he.cer rospetnr 10. Consti tucion. No snbemos a quo consti tUCi011
 
se referi'a Chiari, perc si snbemos que dio c. entonder clo.ro.monte
 
que 01 fnvorito os el ••• lacnyito Roblo~.
 

Por su pnrte, ~rnulfo ~rins, nnuncio on vnrins ocnsiones quo
 
las olecciones dol Domingo son un fro.ude, y que si resu~. derrota

do es porque se hn impedido nl pueblo expresnr su voluntc.d liore

mente.
 

SE CELEBRll. UE S..'I.INETE EN EL SENl~lJO DE NICi~lli\GU~ 
El Senndo de Nicnragua nprobo por lli'l~nimidad el ascenso de ~no.s

tasio SOillOZo., hijo, n General de Division. Hnsta ahorn, el hijo 
del difw1do Somozn era solnmento lfbyor Gonoral y Jofe dol Ejcrcito. 
hdernns, duono do In nncion. 

EFEcrrUil.lT FRL\TERN1l.L il.CTO Las COHITES DE DEFENSl...\L CONJUNTO POId\CO
 
°ML\ZOUICEI;. EL PUEBLO PUEDE 1l.mURfill SU i\CTU1\CIOH EN EL TEll.TRO t;CW:_
 
PLHJ. :cs LA SEGUNDL\ VEZ QUE VIS IT1\ 1\ CUM.
 

E)) Ie. Escueln do Instruccion Revolucionnrin ;'Juan Ronela'), de .los 
Comites de Dofensn do In Revolucion, on In Carrotoro. dol Guntno , 
Puntn Brnvc., se llevo Q ofectup un frnternnl acto en home~je nl 
conj'LlJ1to polo..co tiHo..zouke l ', que desde hace vo.rios d!o.s e.c-cua en el 
Teo.. tro \iChc.1Jlin;;. r-IO:s de 8 millonos de pors onns hc.n ndmirndo nl 
ConjlUlto c.~o.vos do sus actuaciones en clistintos po..!ses del mtuldo. 
E~. os In segundo. voz que nctun en Cubo., y con elln h~ obtenido el 
cnluroso o.lJlo..uso y reconocimiento del pueblo eurono .. 

En el ncto de Ie. EIR, \:Juc;n Ronc1..'l.I:, se lWsento un ncto o..rtis

tico-cultt~ro.l, can 10. e.ctuCtcion do In Orquestc. ':Nolocl!e.s dol 40\;,
 
e.s! como l~ intorprotaci6n do bello.s co.neiones cubo.nns por inte

grnntos del conjunto polnco quo lns co.ntC'..ron on eGpo.nol, conquis- ..
 
~tnndo lo..rGos o.plo.usos de los pressntes. Posteriormente se ofrecio 
un fre.ternc.l o..lmuorzo, que culmino con , Ilcheers \;, co.nciones rovolu
cionnric..s quo con extrnordinc..ric. c.legrio.. y ontusinsmo cnnto.bnn. cu
bc'.nos y polncos. Dcspucs, los intsgrnntes dol conjunto co..mpo.~tie
ron con los cUbnnos en In extenso. nren frente 0.1 locnl do 10.. Escue-
In, donlio conversnron nmistosamente bo.jo los arbolos.. ; 

El Conjunto polnco so presonto. o.nto 01 publico cubnno de mo.~tes 
C1. snh.. comenzo..nclo n lzs 9 do In noche y e: Domingo e.. Ins 5 :e1e'"'.do, 
12. tc..rc1.e, en el Teatro nChnplin t

;. Con tnl motivo, y paro. dnrl~ fo..
ciliUo.dos 0.1 pueblo, el Ministerio do Trnnspor~es he. nmplio.do el 
sorvicio de 100s rutns 81, 82 y 53, que ho.bitQ'"'.lmente se dirig~n 0.1 
Chc..U1in. 1l.dOffiQS, desdo Ins 8 de In nocho y hnsto. lo.s .12 y 30 pres
tnrc..n servicio hncio.. eso lugo..r Ins ruto.s 37, 20, 87,,90, 88 y 68, 
0.. fin de quo todo el pueblo puedo. ndniro.r 10. o.ctuo.cion de este pc..
ravilloso conjulio .. ; 

Y e.horc.., unet entrevioo, can 10. clirectoro. del conjunto l'Jiro. Si 

nynslrc..
 . ... , b.QQ..UTOl1il: Que nos pueclo elocir o..corcn do su lt1preSlOn o.nte el
 
publico cuDnno? ..
 

HIE.L\. - (Ho.bln en polnc 0). (Le trnclucen c ono sigue:): Es tnuoS 
o.qu!~ le. segundo. VOZ. quo 01 pumc 0 c ulxmo es tan c or(1io.l y to.n 
c onprens i vo (Lel o.rte, que os un grnl1 ~lc.cer o.c tuc.r pe_rn es to p8.i)li 
co. Y 10.. Hnb..'"'.no., le. co..pibl de e~tc palS es tC'.1j hernosn, que es on 
verdnd lU1 Grnn pIncer esto.r o.qul y nctunr aqul. 

\
(Lo c1onL~s 6uC dice os to. polncn es puro. bOber!o., quo se van pronto,.. -,
que hnco moseG esto.n fuoro.. de su pnls, Y mo..s nncL'"'.). . ..

*..~ ..~...~" 
\. 
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El cUnrio conservndor ;;'Ihe fui1v Express" el de lD..."..yor circulo.. 
, • , 1I , 

cion on Gr~1. Breto..nn, exproso hoy su a.poyo 0. In firme decision del 
Gobien1.o de Douglo.s Home, de continunr el comorcio con Cube...
 
**':H:'
 
HISTEIlICO Y AGRESIVO DISCUrtSO DE RUSK EN BRUSEUS COHTPill EL CONEl1

CIO COlT CUM. nElTERi~N GllAN :anETArl~ Y CI~Nf~Df~ QUE il. PES/In DE Ll\§.
 
PnESIOlJES DEL If.lPERIllLISNO CONTlNU11H.t.N SUS HEUCIONES cmmnCI1\LES
 
CON CU&\ .. ,

El S9c. de Estedo y nqui Donn Rusk insistio en su lla.mo.miento 
0.. los pe..~ses occiden~a.les po..rn,suspender el comercio con Cube.. 0..1 
ho..blnr o..nte In reunion de 10. Cnmo.ro. Bolgn-Nortoo..merico..no... Enol 
tr~sc~ITSO de su discurso insinuo nuevns nmeno.zo..s para. los po.!sos 
que rohusen unirse 0.1 o.gros1vo bloque economico del imperialismo 
contra. Cuoa y ennrbol0 In o.me~"..zn econom1cn comun1stn nnrn sus ten, 
tnr su tesis sobre L~ neces1do..d de roduclr los v~nculos comercio..
les con los po.!ses del co..mpo socinlistn. 

Ihnifesto el co..nciller ynnqui c!nlcnmente que los Esto..cl~s Un1
dos se oponen n todo..s lqs restricclones del comercio y,nbogo por Jr, 
o..yude.. 0.. los pn!ses en vio..s de desnrrollos y 10. reduccion de o..ro..n
c~les, teDL".. este quo es unn de ~o.s fuontes de hondo..~ disenciones en
tre los Esto..dos Unidos y los po.~ses del Mercndo Comun Europeo. 

Tb~bmon nusk tro.to sobre 10. negntivo. de po.lses miombros de 10.. 

OTJUT 0.. integrnr Ins 11. nmo.clo..s fuerzns nuclonres mul tilo.. tere..les 
pro~uglk"..Qo..S por los Estndos Un1dos y £lemnnio.. OCciden~"..l, 0 hizo 
un 11o..n~miento 0.. reformnr Ins unida.des milito..res de la. o..lio..nzo. ,
Norc. tlo..n tico.. 

. 

Los observa.dores pol!ticos belga.s comem.ron quo 01 ogresivo 
tono del discurso pr~nuncia.do por Rusk indico.. que los e!rculos di
rigentes ya.nquis osto..n plennmonto concientos del rotundo fra.co..so 0.. 
quo los ho.. conducido su pol!tico. de bloqueo..r economice..mente 0.. Cubo... 

El PriDer Ministro del Co.no..&".. Lestor Poo..rson, 0.1 ho.blo.r a.nto 
10. CQ~~"..ro.. de los CorolinOS hizo consto..r clo.ro.monte quo su po..is $e 
mo..ntondr6: fiel 0.. su pol! tico. sos tonic1o.. desde Q"..ce tieUlpo do coner
cio..r con Cubo.., 0. poso..r de 10. o.firma.cion del ~bnd~.rio yo..nqui del 
po.so..do t!iore oles, de que ins is tir!e. pors ono..loonte c on sus a.lio;(1.os 
pnr~ que inpong~ e~Q"..rgos 0.. ese conercio. 
-3~*i;··::" 

Glli\H ElTTUS Il\SIIO EN TODO EL PillS POR EL liDIiI DE L'IS r·'lL\Dni1:S". IHTEHSfl 
LL\BOn DESPL1EGJ\N LCS ORG.l\NISHOS PRODUCTonES Y DISTIlIBUIDOilE3 DEL 
pJ\ IS PftPt\ SUIIINISTr.j\D. r1EnCl\llcII\S 1~ LOS EST1\BLECUlIENTOO COf-IEiiCG}@. 

Uno.. intensn jornneln hnn renlizo.elo los orgo..nismos proeluctores~y 

distribuidoros del pc.is po.r~ que el puoblo puo~~ qdquirir los ob~ 
seguios tr~dicio~"..les del D~o.. de Ins Mndros. ~doma.s de los nuce
rosos obsoquios que se ofrecon 0.1 publico fuero. ~cl control de 10.. 
librete.. do dis tribuei on, se puede dostncnr tnnbion la. gro..n eo..nti 
cbel do lo..s proncL~s rncioQ"..do..s que po.rn ostn oc0..8ion estnn siondo 
o.dquiri~"..s par 01 pueblo. 

El 11inis teri 0 do Indus trio.s cons idero. c ono c ifro. a.proxioa.c1.".. de 
que s e .::':c':1(le~t1;~, _ dur:::m te 0s t e f in de s eDC.l1.:'. 10.. eo.nti cbd de 
112,000 cnlcos on 10. ~"..bo..~~, incluyendo sus Co.rrio.d~s y Ins zono..s 
de Guo.no..bc.coo., G~~no..bo, Co.sn Blo.ncn, Cojic"..r, Cotorro, noglo. y 
So.ntio..c;o de lo.s Vogns. L.".. listc.. de los esto.bleeinientos hnbilito.. 
dos D~ro. In vento. de los cakes o.pareco publicndc.. en 10. pronso.. de 
hoy. 

Se roeucrdo.que po.rn o.dquirir Ins po.ellns tcndr~ que llevo.rsc 
e1 envc.so. 

COHEHTJ\I1IO 
Hoyos un d!n pnra. recordo..r 0. los quo qUisiero.n inponer a. otros 

pn!ses 10. fuerzo. de sus co..nones y sus nviones, 10 quo ocurrio ho.ee 
19 nnos, 0. qUienes creyeron poder P0senr inpm1enento pOl" Europa. el 
signa de Ie.. bo.rbnrie y la. dcstruccion. 

Por~ue hoy, 9 do ~hyo do 1964, ho.ee 19 o..fios que Ie.. ~ler~nio. 
no..z1 fue Qerrotnclo.., ho.ec 19 o..nos que Hitler deso.po.recio do 10. fo.z 
de 10.. tiorro.., ho..ce 19 nfios ~ue 10.. Q~c1oro. rojo. fue eoloenda. pOl' 
dos se~1cillos solc1.'\dos sovieticos on el o.sto. del Reichsto.g, en 
Berlin. \ 

L.".. soberbin y 10. Duerto 0. tro..icion Doll~ron sus o.eeros cUu~do 
oso..ron l')onor su [!~no on 01 vo..s to po.fs cle los Kolhoscs y Ins f&:bri
ens, que pertoneclo..n 0. todo un pueblo. pOrque con s~ snngro y con 
su horoisDo, 10. Union do iloPUbl~Co.s Socinlistcs Sov~otico.s, r~dre 
cLe 20 eil10nos de t.luertos, salvo 0.1 r:.~unc1o de In c.':'. to.s trofo t1O..yor 
quo se o..iluncio.b~ en los gritos historieos de nquol oseura cnb9 de 
sogunclc., quo tornino suicicla.c1o on los soto..nos de 10. C1jnei1ler~a., 
tonoroso co~o un rnton de cloo..cn, diciendo quo 10 hne~o. P9rque si 
no los rus as 10 l1xm 0. eneorro..r on une. jo..ulCl. y 10 exhibir~nn cono 
trofeo de Guorro.. por toda 01 nundo. 



S~1:x'i':.o, 9 c.le fhyo de 196L~. -13

Que clcmostre In victori~ sovietica sobre los fn~s~~s germ~
nos? Que los 

~ 
enemigos de los pueblos nun cuondo inici~lmente ton

gnn superior numero de nrmcmontos y efectivo s militares, nl enfren~ 

tnrse n un pueblo que construye sin burgueses, sin duenos, sin ~n
tronos su vida futura, se rompon Ins nnricos. La victoria sovieti
en fue ~~n victorin dol pueblo sin cndenns, que sacrifice 10. pnz, 
los frutos del trabnjo en pnz, cunndo sus &nemigos le impusicron
ln guerrn. 10. victoria soviotica fue una victorin del pueblo que 
hnbi~ sido educado por su partido comuistn pnra 01 heroismo, que 
hab!~ sido prepn~ndo por esc partido para trnbajar, construir, 
crc~rm, pero esta dispuesto a entregnr construccion y creacion y 
sangre n In horn en que sus enemigos quisieran Qvnsallcrlo. 

Y gs!, ln guerra de ngresion, 10. guerra injuste de los nazis 
se torno e~ uno. guerra justa, en u~~ guerra pare defender In edifi
cncion del socinlismo, una guerrn para defender In Raz del mundo, 
en ln srcn ~uerra pntria, El pueblo sovictico querrn la paz, pero 
no le ten!n miedo a la guerra. La victoria del pueblo soviatico 
cl.emostro qEe el valor no es un concepto moral sino un concepto es. -_.~,

pirl tuc.l, Porque el pueblo sovietico salio a cbfencler con sus cnno
nes y s~~ tnn~ues la sonrisa y el bienestar y la nlegr!c de los 
que nntes vivlnn en ln pobreza, en In penumbra, on la servidufubre. 

Dl los primeros meses de ofensivn, los nazis llegnron casi 0.. 
las puertns de Hoscu, llegaron a ocupnr un vnsto territorio de 10.. 
UTISS, un v0sto territorio en el que viv{n cerca del 40 por ciento de 
le. poblc.cion soviaticn, que contaba. can mns del 40 por ciento de 
sus l{nees farrens, 38 par ciento de su gnnndo bovino, y 60 por 
ciento del Ganado porcino, Le. zone ocupcda produc{a el 58 P9r 
cienta del ncero, el 68 delhierro, 60 del alumn~o, 84 del azu?ar~ 
38 de los cerenles; en l~ zona ocupnd~ se extrnla el 63 yor cle~~o 
(lel cnrbon que procluc{o. In Union Sovietica en 1941. Hitler creln 
que en 10 ndelnnte todo serio. i111 po.seo, El pasco 10 dieron los tan
ques del Ejarcito nojo, que abrleron para el socialismounc. nnchc 
o.venici.o.. en Europa. y llegnron ho..8t'. ln mismo.. rt1..'l.clr:ic;ucrn. (10. 1.r1~ nJj.mo. .... 
fus. 

FIN TrQnscribio y mocm10grnfio: 

Dngel V. 
~ 

Ferncndez 
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PRIr~R~ PUlllil.- Un Suplemento del Noticiero CM~, con todns Ins no
ticins de primern plano. del din de hoy. (7.10 A.M.) 

ANTE US ,LUIENl\.Z.ilS z U Zl~FR.L\ TAR~ DECISIVil, pIJO EL Dr. Ci1RL(S Ril.
Fi\EL RODRIGUEZ 

Cadacnfin es un armn, cada saco de azUcar es un nrma, cada to
nelndn es WQ~ bntnlla que gnnumos, expreso el Minist~o-Presidente 
del INRn 0..1 rcsumir el cuarto nnnlisls de In emulnclon socinlista 
de la cu....'"'.Xtn zafrn del pueblo efectuada en 01 Tentt"o "Sauto" de 
li"1[1. tanzo..s, o..yer. 

Sennloque hay decenns de millones de nrrobns de cnnas en pellgro 
do no poeler sor cortndns, signlfl~nndo que por eso ~odo el mundo 
hoy miro.. hncio.. 10.. znfro, y reitero que Cuba cumpllra todos sus com
promisos. 
**** 
LLEGO NJXITI, KHRUSC EV A Ii\. fu\U 

Noticio.. ccblcgrafica, sin comentarios) 
**** 
AMEN.lIZl. ESTJiDOS UNIDOS i~ B:IISES QUE NEGOCI1l.N CON CUBl~ (Rcbuznos) 

El Secroto..rio de Estndo Nortoamericnno Doan Rusk insistio ayer 
en su llQID~iento a los parses occidentales para susp.ender 01 0.0

mercio con Cuba. El Canciller estadounld~nse inslnuo en un dis
curso pronuncindo ante In Reunion de In Camara de Qrganlzaciones 
Bclg-Norto~oricanas, luego de las amennzas pora los pa!ses que rehu 
sen unirse 0..1 agresivo bloqueo mill tar economlco de Estados Unidos 
contra Cuba. 
**** 
EL CONiUJDl\NTii. ERNESTO CHE GUEV.ARA INL1UGURtlful HOY Ii\. PUNT.Ll DE K.i\OLL 
EN ISLL\ DE PINOS 
*** 
PROTESTl~ BERTlliUJD RUSSELL POR VUELCS ES P 

New York. 11o..yo 9. Prmso. inn. E fl osofo r~ an co Bertrand 
Rusell protesto hoy contra los vuelos Norteamerlcanos de espiono.je 
s obre Cubo.., en U1l0 carta dlrigidn ald~ario "New York Herald Tribune t; 
En su carto.. el celebro po.clflsta britanlco expresa su alamo.. por In 
activido..d de los Estados Unldos. contro.,Cuba, y afimo. que el nan
toniQiento de In Base Mi~itar de GunntaTInno contro.. 10. volunto.d dSl 
pueblo cubo.no es uno. pol~tico. de fuerza inperialista. Dico to.nbicn 
que la fnlto.. de capncidnd do Estados Unidos Pora enfocar con so.no 
juicio el problerJC1. de Cuba, o.nono.zn echar por tierro.. las esporan
zas do po..z creo..:1ns con tanto osfuerzo. 
**** 
LOS EDIT ORIl\.LES 

!ILL\. VEB.D.i\DERL\ lli\Z OW' (Dol pori odic 0 uEl r-1undo I. ) 

El profesor Nortoaoericano Linus Spaulding, quir.ico ilustre, 
que por dos vecos ho. rocibido el Prenio Nobol por su labor ciont{1 
fico. desto.co..cL~, os uno do los honbros do ciencio. sobresaliontes do 
nuostro.. epoco.. Spaufillg poseo 0. 10. vez grancalidad hunr.'.nn. y uno. 
Dente o..biertn, dianetralnonte opuesta a la estrocho. nentalic1nd de 
to.nto fCi~tico, tanto soctario CODO pululo. on Ins latitudes on quo
01 hnbito... 

El profesor Linus Pnuling, oportunanonto invitado por 01 Go
bierno cubono pn~o.. visitarnos y o.preclo.r de visto.. los 10gros do 
nuestro.. revolucion, los o.dolnntos hochos por el puoblo cubo..no on 
01 co.nino hacic su ono.ncipo.cion econm:ico. total. Quiso venir 0. os
te pn!s 0..1 quo o..firnn sincornnento adnirar y su Gobiorno 10 noga 10.. 

" De clIo se quojo. o.nargo..~entoo..utorizncion pnro.. efoctunr el viaje.
 
01 ilustre so..bi~ y nos h~co llego.r In certoz~ do que on 10.. priDoro..

oportunido..d quo tongo. iro n Cuba can 01 proposito do percato..rne di 

roct~Donto do los logros o.lcDllzados por su rovolucion, co~o inforno
 
en Mojica ['.1 1.].O'c11co cubona 1)]:. Pedro fuozo..
 

El grcJ1. investigo..dor cientffico ropotidanonte gnlnrdomclo cono 
henos dicho, no os un nino indofonso n Quion 01 Dopnrto.Denta de Es
to.do de Hnshington nocosito. ofrocorlo proteccion tcneroso do su so
guri~d. ~fiY·~~r tal coso. sor{o. dosoc bozo.do.. hipocros!o., porque ~ 
despues c19 tocl.a a oso nos tionon ncostm.:bro.dos los honbres c1c 10. 
Co.ncil~er~o. dol POtODo.C. 

nqu~ CODO on todo po.ls civilizo.do no corror{o.. 01 nonor riesgo 
on ningun senticlo, y oso 10 so.ben to.nbicn on~,'To.shington, cono 10 
sabonos o..qUl~ y en toclns partos. 
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Es evidente que si no se Ie permite venir n Cuba no es porque 
corra nqu{ peligro a1guno, sino porque en Washington no se qUi ere 
que un hombre l!ada monos que de sus qUilatos intelectunles y morn
les n1 rcgroso a los Estndos Unidos cuente nIl! con toCL~ 10.. nuto
ridnd que Ie dn su prostigio cient!fico y 01 ser un testigo presen
cia1 sin reservns nndn, coso. que Ie im~edir!n su reco~ocimicnto y 
su rcconocido.. pro9idad, 10 que encontro en nues~ro pals. 

~ eso y nnc~. mo..s quo a eso se doben los obstnculos que 10. grnn~ 
de y libro Dornocrncin intorpone 0. 10.. visitn n Cubn del ilustre 
profesor Linus Bnu1ing.
**** 
I1l. FarO DE HOY 

"Hoytl, primoro.. plnnn. Rndiofoto ~ue de jn vcr 01 entusinsmo con 
quo 01 puoblo de E1 Cniro recibio n1 Primor Ministro do 10. UnLon 
8oviotico. N~itn Khruschev, on In visita que este h1zo n In ~U 
p~rn el historico o.contocimiento del corte del Ni10, quo pono 
tormino 0. 10. primorn etapn de Ins obrns de In construecion de In 
gigantosco. represn do Assunn. 

**** 
Ul	 C~RIC~TUPill DE HOI 

Horneio, en 10.. po.ginn 3 do IIHoyll. Pinto. un co.OOvernl sobre 01 
cual nsomn e1 imperinlismo on nctitud de oSPlc. E1 mnchetero, 
con un co.nc1o.~0 en In bocn cortn cnoo sin dcscnnsnr. Y dico 01 
monstruo I 1:8010 escucho 01 ruldo de 10. nochn II. 

**** 
En! 
1l8LOG.L\NS G QUE EST~N B.1I.DllNDO EN 14 l1CTU.i\LITh\D 

n Vo.ro.doro ahora. Estos QOSOS do pr1aavera son idenlos parn
 
disfrutc.r (1.0 10 lindo en Vnrndoro. J.'\. Vo.ro.clero nhorn. la ~nyn


'. 

mas 
, 

lindn dol nundo y un nundo do ntraccionos. Pnseos, poscn, yo.
tisDo, rosto.urCJ.1.tos y cnbnrets con nngn!ficos shows. 

81 sus vo.eo.eionos son nhorn, ah~ os e1 DODento para disfrutnr

lns en Vnro.doro. Resorvo.cioncs en Ins ofleinns INIT.
 
****
 

8onsonetol	 Vo.rndoro, vnrndoro, vnrndero,
 
nhora. y slcnpre
 
nuy p1ncentoro••••
 

La go.stroenteritis pu01e y debe cvitnrse. Ustod yo. so.bo conbo.

tir10., poro no dobe doscuidnrso. La gastroenteritis puodo surgir
 
on euo.1quior cpoco. del o.no. nl prinor s!ntono. de vooitos 0 din

rroas, visito 0.1 oodico.
 

Ustod~ so.bo conbntir10.. Dele 01 pocho 0. su bobito. Hiorvo. 10. 
10cho y 01 o.guo. paro. todo. ~. fo.nilio.. Protojo.. los o.1i80ntos de 80S
ens, cuco.ro.cho.s y ro.tones. No tenga cerdos nl avos de corral on 10. 
cnsa. Evi to 10.so.cm:1Ulncionos do , bnsuro.. y nnntengo. sucnso. nuy lin

~	 .,

pia. ns~ 11evo.Dos uno. vidn higionica y ovitnnos In gnstroentoritis. 
La gnstroontcritls puede y debo'cvito.rse. 

**** 
Uno. sOlLriso. que se nbre on 01 rostro do un nino os CODO 01 sol
 

que se Qbro sobro un surco o.biorto. No privcDos 0.1 nino do su
 
sonrisQ, porquo os c~~o privar 0..1 nundo dol sol.
 

Ibyo 25 n Junio prinoro. Jornndn ILntornncionnl do 10. Infnnci~. 
**.:fo*
 

($onido QO toquo on uno. puerta)t Lcchoro •• :
 
Sonoro.l 11.1 vo.cinr su pO!"10 de 10cho, enjuQguol0. Cunnc10 usted, 

0l)jungue 01 ~)O'::0 cle locho to.n pronto 10 vnc 10.. , 10 quec10- lir:pi0 r:~s 
rnpid0 y coopero. n que Ins nnquino.s L~vnc1cr~s rinc~n Dns scrvicios. 
El porsono.l quo Inborn on 10. liupiezn do po~os trnbo.jn hejor. Y 10$ 
por:os se T:nntienen en buon ostnclo. Eso pODO quo trno In 10cho do ~ 
sus hijos Doroco un buon tro.to. EnjUk~guOl0 onseguido. quo 10 VQC10. 
**** 

Toc1os los (lo~-.lingos, 0.. Ins 10 y r.10CUo.. do In noche per 10.s onc1o.s
 
do CNQ, lE1 l1UOV'.) proGrnl':o.. de L'..oclin horn en 10. UTISS. No se piercl..."'.
 
os to progrOX.lo..

****
 
FIN 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO t1 (11.55 A.M.) 

DESCUBREN COMPtO! PARA ASESINAR AL SECRETARIO DE DEFENSA MAC NA
~~------ MARA 
----El Jefe d~ Estado Mayor Conjunto nortgamericano, General Maxwel 
Taylor, llego hoy a Saigon mientras el regimen del General Chang 
informaba haber descubierto un complot para asesinar al Secreta
rio de Defensa Robert Mac Namara, quien debera de 11egar a Vletnarr 
del Sur manana Martes. , 

Mac Namara y Taylor se encontraran manana en Saigon en 10 quo 
fuentes nortoamoricanas han calificado de "viajo de rutina" para 
cambiar impresionos con e1 General Chang y.otros funcionarios de, . 
su reglmen. , 

Fuertes medidas de seguridad fueron adoptadas en Saigon ante 
la llegada del General Taylor. Un info:nnante norteamoricano en la 
capital Sur Vietnamita dijo que su arriba so hab{a producido sin 
incidento s y sin an bargo 01 r~gimon dol General Chang asogura h.§. 
bor dosbarato un complot para atontar contra la vida del Socrota 
rio do Dofonsa Robert Mac Namara. 

Al rospocto so informo quo tros viotnamosos fueron dotonidos 
cuando int.cntaban dinami tar un puonto on 01 camino del aoropuor
to a Saig~n, donde debe cruzar manana el Socrotario do Dofcnsa. 
*** 
AB.l\NDONA m, :EMB101.1.DOR MAC CLINTON SU PUESTO EN ARGENTINA 

El :Einbajador do los Estados Unidos on Argontina, Robort Mac 
Clinton, partie de rogreso a su pars antos do sor aprobada por 01 
Sonado una Reso1ucion doclarandolo porsona no-grata. 

En 01 Sonado argontino so oncucntra pendionto una Rosolueion 
acusando al Ex-ombajado, nortoamoricano do intorvenir on los asu~ 

tos intornos do este palS sur americano. NingUn fundionario do 
Argontina acudio a dosp odi rIo. 
**i~ 

NUMEROSLS DETENCIONES POR .Il-CTOS CONTR:i. L1:.. DISCRIM1N1:.,CION R1:..C1ll.L 
Numorosas persclms fuoron de"tonidas por la-policra on 10. ciu

dad do Cambridgo, estado de Maryland, Estados Unidos, dondo so ro 
gistraron importantos manifestacionos contra 10. discriminacion rn 
cial. . 

Los elementos,J201iciales agredieron con bastonos y bombas 10.
grimogenas a paelfi cas mDJ.lifostaciono s que rocorri oron las callos 
do 10. ciuc1acl protostando centra 10. anunciacla visi to. dol Goborna
dor sogrogacienista de JUabnmaGoorge vlallaco. 

Wnllace, qUion os osporado hey en Cambridgo, ha DJ.lunciado una 
accion COll tra el proyocto de dorecho s ci viI os que so dobato on 01 
Senado nortoamericOllo en 01 ~ue so trata de invelucrar a ctros g~ 

bonlac1ores racistas, siendo esto 01 motivo do su viaje. 
L2. poli cfa a.::.roclio 0. 10 s mo..nifo stOll tos on di stin to s 1 ugaros do 

10. ciuc.1acl do Cambridgo protoxtonc1o quo 11.s mismos al toraban 01 or 
don. 
*** 
ES T..-J..DO S UN1 DOS Hi:.C1i.. SU 1...1 SL j;M1EN 'TO 

EJ.,~rti culi sta Ll borto D. Peroz, do Pronsa La tina, al roforir
so a la Conferoncia do la oTJiN , dico quo fal tanC'.o monos do vointo 
y cuatro horo.s para quo d~ inicio 10. sosion ministerial de osa or 
ganizacion on La Haya, en Washington provaloce unn atmosfera que
puodo sordescrita do pesimismo. 

SU articulo titulac10 "Estaclos Unidos provoca su aislamionto 1
', 

refiore quo los palsos europoos on la Organizacien del Tratado·-
del il.t15ntice se o.prostan a comunico.r a Estado s Unido s quo no os
tan on concQcionos cle soguir acoptando 10. politico. norteamoricana 
como suya y so disponon un curso mas independicnte aeorao con las 
necosiclades clictadns do sus propios interosos. 

i~ado el poriodistn quo un ojemplo concreto 10 constituye 01 co 
mercio con Cuba. En Washington so ha recrudocido on los ultimos 
tiempo s la campana on favor del to tal bloquoo contra 10. Revolucion 
Cubnna. 

El Concillor Doan Rusk, 01 Prosidonte Lyndon Johnson, 01 Su~

Socrotarie y otros funcionarios oxhortan a las nacionos do Europa 
Occidental n cortar su co~orcio con Cuba. Estas oxhortacicnos vnn 
aconpanadas do oxpresionos do disgusto por Ins vontas quo hacon ., 
numorosos palSOS a Cuba. 

Sin onbargo, CODontn 01 poriodista, tan pronto han side oniti
clas han oncontrade una rospuosta adocuada on Pnr{s, Londres y -
otrns capitalos ouropcas. 
*~~* 
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REUNION DE LA CTC Y SINDICATOS NACION.ALES SOBRE L}. FECHA 26 DE 
JULIO ....- - . 

DUrante los pr~ximos dfas se llevara a efecto una reuni~n de 
l'a CTC y Sindi cato s Nacional es para. anali zar 1 a eel ebracion del 
reciente Primero de Mayo y determinar los premios de los ganado
res en la emulaci~n inter-sindical. 

As! mismo se trazaran las nuevas metas de produccion y de otros 
frentes como saludo a la gran fecha del onceno aniversario del 26 
de Ju' io. 

Por su parte el Sindicato de Trabajadoros Electricos ha oi tado 
a sm Seccionos Sindi cal os para una reunion que se 11 evara a cfec
to el proximo Jueves d:!'a 14 con el objeto de tratar las nuevas me 
tas do salutacion a esa fccha; aporte a la Jornada do la Infancia 
y el balance del pasado Primero do Mayo. 
*** 
ENTREGAN OASAS A FAMILIAS D1lMNIFIOADAS POR EL CICLON EN PALMA SO-
RI liN 0 - --. -

Ell el Reparto Lucero, do Palma Soriano, Orien te, so procedi6' 
a la entroga de 60 viviondas a igual numero de familias que per
di eron to do en el ei cIon del Caribe. 

La primera casa fue entregada a Juan Pineda Garc!a, con un nu
cleo familiar do ocho personas, y cuya vivionda fuo arrasada por 
el r:!'o Oauto en 01 Barrio Abisinia. 
*** 
IGNACIO LGR!~10NTE
 -m.-n -de'Hayo de'1873 cae abatido a balazos en los campos ca

magueyanos Ignacio J:..gramonte, lfi Gallardo.
 

Tanto temor inspiro a los espanoles que hicieron quemar su ca
d~ver y exhibir sus cenizas al pueblo. 

Lgramonte representa a la parto de laburgues:!'a mas radical. 
Lbogado joven, las ideas de 10. Revoluci~n Francosa influyen en 01, 
hacicndole asumir las posiciones mas radicales en la historica -
reunion de Guaimaro. 

Tambion eL el campo de batalla diO ~gramonte pruebas de su fir 
meza y valor revelucionario. Las palm8.s que 10 vieron morir fue': 
ron testigos de deconas de hechos cuajados do patriotismo. 

Uno do ellos quodo plasmado para siompro en las cleoimas del au 
oalambc: ID. Roscoto de Sanguily. 

Musica y una voz fomonina. Corr!an los d!as horoicos dol ano 
1871. La manigua cubana era un horvidoro de hombres que arrebat~ 
dos per el aIDor a 10. libcrtacl realizaban las hazanas mas arriesg&:. 
das como si se tratara do un trabajo rutinario. 

ID. Brigadier Julio Sanguily, hcrido on las dos piernas, hab!a 
teniclo que sDlir dol boh!o sobre las espalclas de su ayudante ~u
ciano, 0.1 ser sorprenclidos par los exploradores de una compoiiJ.o. 
espaiiola. 

Se habfan internado on la manigua pero los ospanoles se le -
accrcaban par mom en to s. Entonces, como movido por un rayo, San,
guily abandona las ospaldas amigas y queda colgado de un arbol, 
miantras grito a su orclenanzo quo se salve. 

Namb!, sale 0 te mato, grita un esponol. 
Yo soy Ofieia1 (leI Ej6rcito Libertador.-
Mientras, Luciano acompoiiado por otro hombre de 10. escolta, -

fUb 0.1 campamento de Ignacio J~ramontc. 
General, 01 Brigadier Songuily ha caido en monos de los espa

nolos. 
~gramonte vibro de corage, forma un grupo de 35 hombres y se 

1anz2. oJ. rescato dol homuno y amigo. 
Pronto loooliza a 10. compaii!a enemiga y un gri to clospierta 10. 

qUietud de 10. manana: Compafieros, en aquella columna enemiga va 
preso 01 Goneral Songuily y hay que rescatarle, Vivo a muerte, a 
quedamos toclos en 10. domanda. 

}!usica del Rimno Invasor cono fondo.- Suena 01 clann y :l;os 
35 valientes hombres se Innzan contra 120 y roseatan al ~u8bJ..
lU'ontras, ICE espciiolos huyen llanos de ~icdo, dojondo detra.s 60 
caballos y 40 nonturas y la vergUenza de huber sido vencidos sin 
rosi sten cio... 

l:'granonta abro.za a So..l1guily: Julic, te dije quo cl d{a monos 
pensado ibo..s a caer on ~~8S do los ospanolos pero no ere! quo -
fuera tan pronto. Y volvionc1ose a sus honbros dijo: Vuestros no£ 
bres, c1ospuos do cste heche heroico,- figuraran para siaopre en 10. 
historia de nuestras guerras CODe sr~bolo de arrojc y valor. 
**~~ 

LJiOR::.. SE L.CUllR,DLN DE ~ 400,000 INDIOS NOR~EIJ.!ERICLNOS 
El ~acrctario dol Interior de Estados UnJ.dos Stowart uthul, pro 

puso que/llamada guerra contra 10. pobreza se iniciara en favor de
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los 400,000 indios nOl.'teamericanos que vi ven en la m~s absoluta 
indigencia. 

Uthal, en declaraciones que publica The New York Times, antich 
pa que dada la magnitud de la pobreza de los indios de las reser
vaciones la guerra durara decenios. 

,El funcionario destac~ que los indios a los que se mantienen 
practicamente aislados de la vida civilizada, no reciben educa
ci~n, ni trabajo organizado, ni asistencia medica y sus viviendas 
son primi tivas y misorables. 

*** 
SE COID-1EHORARA MAN.AlIJ'A EL DIA DE LOS HOSPI TALES 

1-fanana §fartos, dra 12, tondr£ lugar Ia fssti Vi dad dol J)!a do 
los Hospitalos, duranto 01 cual se colebraran distintos actos en 
todos los hospi tales de la RepUblica. 

El Ho spi tal ff Calixto Garc!a" permi tir~ vi si tas dosdo las diez 
de la manana hasta las sieto de la nocho preparando los empleados 
del mi smo un acto cul tural. 

En el Hospi tal Infantil "Pedro Borras" so dosarrollar~n distin 
tas actividados como funci~n do tftoToS Y oXhibici~n do pelfculas 
de munequi to s po r 01 I CAl. 

En Matornidad de LInea tondr~ lugar un acto cultural organiza
do por la Foderaci~n de MUjeros Cubanas, Socci~n Sindical y domas 
organismos de masas, entreg~ndoso ramos do floros a las madros 
hospi talizadas. ' 

Y, finalmento, en 01 Sanatorio La Esporanza, so ofrecor~ un 
gran sho wart!s ti co. " 

" 

INFOffi.fARAN POR TELEVISION SOBRE LA FACULTll.D OBRERA "JULIO lillTONIO 
~1ELLlltF .. . ....-= . ,-~ . , , 

, En· oJ. pro grama tI Informacion Publi ca" J del Canal 6, so presen ta 
~. 

ra manana a las diQZ y media do 113. nocho una mosa redonda sobro 
lasactiVidades y dosonvolVimionto do la ~acultad Obrero-Camposi
11;;; "Julio Antonio Molla" dosdo su fundacion, en la quo participa
ran,dostacadas porsonalidados do nUGstra, doconcia. 
*** 
( Canti co s i~lfrol til os) 

LOCUTOR - En estos momontos os tarea fundamental de nuostra ro 
volucion la batulla dol s,exto grade quo so llova a cabo a 10 lar:: 
go do to da 1 a i sla. 

Una do nuostras orgrolizacionos que ha tornado gran -
rosponsabilidad on osta batalla es la UniOn da Javanes Comunistas 
y',. precisamonto, tanomos junto a nosotros a1. companoro Manuel :r-.Tar 
tlnez, miombro do 10. Comision Provincial del Frente Idoolcgico de 
la Provincia de Orionte. 

Companero Hartfnez: tondrfas la nmabilidad de expli
carno s como va 10. bo.tall a del do sarroll 0 del soxto grade en 10. -
PrOVincia de Orien to? 

Hll.RTINEZ - Bueno, compenoro, como tu bien docfas ahorita, una ., ..-... ,
ae Ins taroas fundarnontales de nuostro. revolucion y par 10 te'l.!lto 
os 10. taroa contrEll de nuostro orgnnismo, os la batalla dol soxto 
grado. 

En Orionto nosotros ostamos dosarrollando un amplio 
trabc,jo on este SOl1 ti do. To das nuostras RegionlJ1. os est~n dando 
01 mayor impul so, estan ofectuando to do 01 osfuerzo quo esta 0.1 o.L 
cance do 10 s companoro s, quo tioncn larosponsabili dad dol Fren to 
Ideologico on 0110, y en cada URJC so esta discutiendo con los earn 
paneros que tienen mayor inasistoncia y ostamos trata l1do incorpo 
rar a todos los matriculados a las clases diariamente. Por ejomp·l( 
hay lugares dondo se hace dif!cil la asistencia do los companoros, 
porquc carocomos do luz. En algunas oscualas tOll1amos faroles que 
los compnfioros utilizaban sin embargo ::QgUllos do esos farcIes se 
han roto y esos conpaiieros con el objoto do no paralizar el estu
dio estm1 utilizando los quo nosotros llamamos qUinqucs, 0 sea, 
luz de luz brillante, gas de luz brillante, al objoto de que, a 
pesar de que os nuy dif{cil, continuar can los ostudios y no para 
lizar In. batalla del saxto grado. 

LOCUTOR - r.rart!noz, una pregunta que to queromos hacor. Dosc1e 
luego,- cu"itLes ho.n sielo las poores c~ificultados can que ustedas han 
tropoz~do para lograr ill1U efoctiva asistencia do los natrieulados 
a 10 s cursos de estudio s? 

rL~RTINEZ - Bueno, cOl1po.nero, I:1iro hay regionos en lluestro. pro
vincia c10nQe los jovenes no estnn acostu!J.brac1os al estuc1io ... Par , '" ejenplo, clespues do un ella conpleto de labor so les hace nuy pesQ. 
do asistir de noche a las aulalB, ontonces han habic10 distintas ini 
ci2.tivas on cuanto a osto. Por ojo1':1plo, en algunas aulas do las 
zonas rural os~ c01':1panoro s se han dado a la iniciativa do crear 
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fgndos comunes donde a media clase se organiza una colada de ca
fe, como decimos nosotros, y eso estimula mucho a los compaiieros. 
En- otros lugares se 'ha 'vi,si,tado a los companeros, en su casa, per. 
sonalmen te, se les ha explicado, a el10s la necesidad quo tione la 
revoluci~n de incorporar a todos los obreros, a todos los jovones 
~1 estudio porque la batalla del sc.xto grade es e~ pr~mer pelda
no que tonomos que dar con respooto a la revolucion tecnica, 0 

soa, os una taroa enorme l'a que nosot.ros tcnomos quo librar on 
osto son tide al objo to, do suporar 01 nivel do capacidad do to do s 
los cubanos. 

LOCUTOR - Mart!noz, tonomos conocimicnto do numerosas iniciati 
vas que han puosto ustodos en pr~ctica con el fin de 0 btcner un ~ 
bU9n rendimicnto de los ostudiantos on matoria de aprendizajo.
Cual SS, cu~os hansido osas iniciativas quo ustodos han puosto 
on practica?, ," 

MARTIjifEZ - Por ojomplo, mira. Nosotros toncmos 10 quo llama
mos Un Compromiso, que se 100 on todas las aulas, dondo los alum
nos so compromoton a asistir punmalmonto') a (}Sforzarse on 01 os
tUdio, mantenor la disciplina. Si oso compromiso quo so lao y so 
discute con todos los alumnos on asambloa OJ."'1 l,as aulas puos os 
firmado por olIos. A4en~s, -- y que os 10 mas importanto on cuan 
to a las iniciativas, nosotros considoramos que os la croacion (10-' 
10 s Comi t6s Pro Batalla del Sexto Grado. Esto sCorn i t6s tienon la 
rosponsabili dad de man tonor la disciplina on 01 aula, lograr la 
mayor asistoncia posiblo a olla, 10grar quo los compaffcros pongan 
la mojor atoncibn a las clasos quo so imparton, adomas!!lm1 tonor 
los locales bollos, adornados, 0 soa, Call car~cter atractivo pa
ra to do s 10 s jovonos. 

~_OCUTOR - QUi&10S intogran o~a com~si6n? 
MARTINEZ - Bueno. Los Corni tos estan integrados per ouatro com 

pan'G'ro-s'~'--osea, un Prosi den to, un Rosponsable de Asis toncia, un :
Rcsponsablo de Divulgacion y un Responsablo de Disciplina. 

SE INICIA..lU ~r.AN.ANA LA PLENARIA NACIONAt DE LA FEDERACION DE HUJE
RRS CUB.ANAS .• - - -"

En cl'Hotol "Oasis", do Varadoro, se iniciar~ on las primoras 
horas do 10. manmla la.Sogwlda Plonaria No.ciono.l de 10. Foeloracion 
do NUjoros Cubanas, on 10. quo tor.:1Uran parto los dirigontos de 10. 
orgmlizo.cion fomonina do toda 10. Isla para rovisar las taroas CUll 
plidas y trazarso nuovas motas a cm~plir. 

En ~l dosarrollo dol orden dol d~a do osta plcnaria,quo se ~ro 
longara hasta 01 Jueves 14, se leero.n los infornos scbre los mota 
dos do trabajo do 10. Fodoracion y so hara illl anOlisis de las 10.-
boros realizadas por to das las comi sionos de trabajo. , 

Cono parte do las acti vidades roalizac1as por 10. Fodorucion (le 
Mu~eros Cubanas para saludar oste evon to t-endr~· lu~ar el proxino 
Miercoles, en horas do 10. noehe, un gran acto en Cardenas dondo 
usar~l1 do 10. polnbra 10. dirigonte nacionol conpaffera Carnon del 
Busto. 

El rOSUr1Cl1 do 1 a Sogunda PI enaria estar~ a cargo dol Socrotario 
Gonoral dol Partido Unic10 de 10. Rovolueion Socialista dc Matanzas 

- ", , "4 tlcompanere Raul GarCla Pelaez y tcndra 1 ugar 01 ella 1 on 01 Ho 0 
"Intornacional" • 
i;** 
LA PRESION ECON01II CJ) ES UN ACTO DE GUERRL 

El pro loser bri tani co un[vorsi tario Max Vclowsky doclaro en Mon 
tovieloo quo 10. presion econbnica os un acto de guerra, a1 roforir
so oJ. bloquoo quo Estados Unidos manti one contra Cubo. •. 

Volowsky, que se encuentra en 10. capital uruguaya clro1do una so
rio do conferoncias sabro derocho, fu~ cntrovistado por 01 pcrio
eli co "-m;:...o ca".L:I.l:' • , 

~U. reforirso a 10. posici~n britOni~n,u.ijo que esta!!lOS on opo
co. de pazy tratanos a CUba do 10. l!lisnn. r.J.aIlora quo tratanos a los 
dOT!l~s pa!sos socialisto.s quo os una pol!tica quo" por otra parte, 
aplicD.l1 tanbicl1 po.ra su cooorcio los propios Estados Unidos. 
*** 
EXI TO DEL CONJU11 TO FOLilORIKO CUBlJNO EN !~RGELIL 
-- m conjuntc folkl~riko cubanc fU~ 0 oJc to do una rocopciOl1 do 
dospedida on 01 Club Turfstico do 10. ciudad de Or~n, l:..rgolia, oJ. 
quo concurrieron l1Urlorosas porsonas quo, 011 ostos UJ. tino's cl!as han 
aplaudido a los artistas de nuostro palS. , 

El diario "Dooranc'Le" insorto una inforno.cion do priT:lora pagino. 
en 180 que dostaea 01 ~xi te obtenicle par 01 conjunto folkloriko c!:!. 
bano. 

:El grupo cubano partio para In ciudo.d l~e Ibistolo.vek, situada 
al bo rde del dosi ortc, y donclc prostan vo.lio so s sorvi cio s ,pro fe
sionolcs haec cerea de ill1- ano r:1ieT'Jbros de 10. delego.cion T:lodiea do 
Cuba. 
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COMENZARA EL DIA 14 EL S:EMINARIO SOBRE LA JORNADA DE LA INFANCIA 
- Como parte de Tas activiCIaCIes que se-han organizado 'para fa 
Jornada InternacionaJ. de la Infancia se iniciara el proximo Jue
ves, d!a 14, un importante seminario de cuatro d!as de duracion 
al que asistiran dirigentes de organizaciones de masas y estat~ 
lese 

I;os temas centrales del seminario, as! como sus resultados, 
seran ofrecidos al pueblo el proximo Lunes d!a 25 en un progra
rna de televisiOn que tendra as! mismo dejar inaugurada la Jorn~ 
da de 1 a Infanci a. 

El programa confeccionado durante la Jornada os el siguionte: 
1-~artes 26, d!a de la Union de Pioneros do Cuba; Micrcoles 27, 
festi val obrero de los nino s; Juevos 28, festival de cuI tura; -
Viernes 29, d!a de la salud publica; Sabado 30, fiosta on todas 
las escuolas, c!rculos y hogares infantiles, intornados de pri 
maria, casas de recuperacion infantil, as{ como hogares de impe
didos ffsicos y mentales; Domingo 31, festival recreativo de la 
Foderacibn de MUjeres Cubanas; y Lunos primero de Junia, D!a 
Inten1acional de 10. Infancia. 

MUN DI.AL ES DE IN TERES
 
"-'''Con-or-:fin de conocer los motodos chinos de cultivo, partiran
 
en breve :bacia 1 a Republ i co. Popul ar China veinte y cinco granj e

ros canadionces de la region de .Alberta.
 

NOTICIAS DEPORT! VAS (LU{s Ubec1a)
 
Con 12'-hombrcs y 7 mUj eres fue integr~do el equipo nacional 

do Campo y Pi sta-'trc-.s oven to s que ontre Sabado y Domingo se 110
varon a a cabo en el stadium "Pedro Harrero" donde adem5s fueron 
estableeidas dos marcas nacionales. ' ,

Irene Hartlnez y r-To de sto Hedero s fueron 10 s au to res de 10 s 
, 


nuevas registros que pasaron a los libros de records en saIto 
largo y di sco" rospectiv8ID.Ctl te. 

Irene saIto para 5.82 que es 10. mejor marco. para una IDujer 
cUbana, haciendo trizas su propio record de hace solo dos sema
nas. 

Ho c.1esto :t'!ec1.ero s, con su enno e.o 52.24 en 01 diSCO, clejO seg, 
tado igualmente una nueva marco. naciono1 y entro el Barrientos 
}Temorial y 10. formacidn del equipo naciono1 siete records nact9_ 
noles pasaron a mejor vida. Esto dice mucho sobre el enonne -
sal to de calidad que este,mos clando en Campo y Pi sta y las gran
des posibiliclades de nuestro equipo en Tokyo. , 

l.JiQ~TBRES Y 12 !-1UJERES EN...]L EgUIPO NlI.CI9NLL DE Clu.1PO Y PIS,
TA ' 
- Un total do 12 mUjeres y 7 hombres, terminaelas las pruebas 
de Compo y Pista sefialadas por 10. Comision NacionoJ. do j;.tlotis ... 
mo, pasaron a formar parte dol equipo nacio11al. 

Son ellx Mi~elina Cobi~, 12.3 en los 100 metros y 26.0 on 
200; Irene Hart!noz, 5,82 en sal to largo y 11.1 en 100 metros; 
lIdo. Fo..bro y vJilli8Jl1 Perez, 1.50 en s81to alto; l:J.ejandrina He
rrera, 10.72 en vetra; Caridad /l.gUero, 44.62 en disco; e Hilda. 
Ra.m{rez, 56.36 en jabalina. 

Los hombres que clasificaron para 01 equipo nacionnl fueron 
Enrique Figuerola, on 100 metros pIanos, con 10.2 y- l:J.ejondro 
Pascual, con 10.4; L5zaro Betancourt, 110 con obstncul0 on 14.6 
y RamOn Horrora con 14.9; Jorge Wilson y Ricarde Perez, 1.50 en 
salta alto; Carlos Dlaz, con 7.31 on saIto largo; Modosto Hedo
ros, con 52.24 para nuovo rocord nacional, y Juan H. Clark, con 
43.15 on diSCO; lfiguol Barreto, on jnbalina, con 61.15, y Enri
que Snu-mol, con 57.20 e: Isidoro lcTach{n con 45.85 en martillo. 
Toc1os estos atletas fuoron ~D. Ins compotoncias dispuostcs a mejo
rar sus marcas y 10 consiguieron. 
-r('''~-i} 

Hanuol Hornandoz, compi ti enelo po r el cquipo do GUines, so 
nnoto 01 trillilfo on 10. tercora vuolta cicl{stica Sm1ta Mar{a 
dol Rosario supornndo a un buen grupo de concurs~ntos y el oqui~ 

po do osto mill1icipio con Lu{s Delgado y Rodolfo Noriega conquis" taron 01 trofoo por equipo. La. justa fue lucichsima. ~~ 

Las dos vocos caT!1p'eonas dol 'E1'LUldo do baloncosto salieron -
ayer de LinD. haeiD. Mcji co, en ruta a Cuba, clonde so los ospera 
ontre 10. noche do hoy y n.o.nona on las priDoras horas. 

ill. oquipo sovietico do baloncesto fel~enino gana 01 campeonatc 
nundia.l colobrado on Peru y existe verdndoro intcros ontro to
das los doportistas cubanos por vor on oXhibician a este formi
dablo cOl1junto. 
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Las jugadoras del equipo sovietieo son: Estain Kriehev, Diush 
Mila, Rabilla Salivova, Malbe Diunlintep, Alieha Antitina, Sapi~ 
na Sortina, Lidy Leontieva, Teodora Oriol, Raiza :Hijailova, Lina 
Ponsiskav, Samarka Estluivento y Nely Comuniek. Est~ dirigidas 
por Staipae Butauka y Lidya Areeeiba. 

(Nota del moni tor: Estos nombres, al iguaJ. que haeemos con to
dos los demas por el estilo, que son extranj era s y ajenos a 
nuestra lengua espanola, los eseri bimo s tal y como S0 los 
oyen. Conste as!.) 

Transcribib y mccanografib: 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
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HOT I C I E R 0 GC~1Q I, (,i\ las 12.30 p. M, )
 

EXHORTAN A Las TB.1\BAJl~DORES VOLUNT.ARIOS PABA PEEU11\NECER EN LOS Cl~Nl\
VERL\LES PlI.fu\ -PROCEDER I\. U PRDrnRi\ Ln1PI1~ DE LOS RETOl'WS 

Los dlrigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores nzucare
ros han lanzado la consigna de que los trabajadores vo~untarios per
manezcan en los canaverales aun despu~s de cortada la ultima cana, 
para proceder a In primora limpia de los retonos. 

La inicintivn ha side bien acogida por los companeros IlFO,tria 
o Muato II, quo to..n eficientc labor vionon dcsplegondo en los CDJllPOS
 

canoros, pnra quo 10. prosento zofro soo un triunfo mas do nuostro
 
pueblo.


Por otra parto contenaros de estudinntos socundorios de Orion
to so hon unido a In cuartn zofro ~ol puoblo. En 01 din ~c hoy par
tieron hncia los cafinvornlos 20C jovonos do socundarin bnsica donde 

~ 

pormanocoran una somgpn.

So roporto. tambiol'l quo 01 Contrnl I;Manuol Tamos Ii so m....'l.rltuvo a
 

10. caboza do 10 rogional do Gunntnnnmo on 01 ultimo choquoo ofoc
tundo. ~
 

Dosdo Yhtoras so info~o. quo una intonsa movi~izncion do los 
orgnismos do masos so ostn ofoctunndo y so ofoctuo nyor domingo 
para 1mpulsor In cuartn znfrn dol puoblo en osn zona. 

Los miombros dol Consojo Provincial do Ins Pio10s y sus dorivn
dos do Camnguoy, so unioron a los dirigontes sindicalos do oso sec
tor quo cortan cano., on 01 Contral I'Bolivin". 

Compo.noros do 10., nNC~R do Moron, Co.,maguoy, intograron unn bri 
gnc1n pare. 01 corto y nlzo.. do 10. cam em 01 Contro.l I;ltiro Rodond<5', 
dondo pormo..nocorn hzsta corto..r let ultimo.. cnfin. 
**** 
EXHORTn EL CRE GUEVnM i .. LOO OBREROS A DE SE SUPEREN TECNICANENTE 

Cono omos nformaco, 0 'inis ro co n us rlo..s, omnn~~nto Er
nosto Cho Guovo.,ro. ino.,uguro 10., plnntn bonoficindoro. dd Kaolin cons
truidn on 10. ~~rrotoro. do Nuovo Goronn 0. Snnto. Fo, on Islo. do Pinos 
0. un costo QO un Dillon 246,000 posos. Esta plnnto." 10. sog~do., 
ino..ugurado., par 01 Gobiorno rovoluciono.,rio osto mes, produciro., , 
kaolin paro.. 10.. olo..boracio~ do c ornni co., , Ctzulojos, vo..jillo..s,nislo..do
ros do bcja y Dodio., tonsion, ludrillos sooi-rofro..ctarios y ofoctos 
snnito..rios. 

Junto 0.1 Hinistro clo IlJdustrio.s prosidioron ol~ncto ino.uguro..l 
01 jefe nilitar do 10.. Rogion, Cooandnnto nntonio So.nchoz Pinaros, 
olSocrotario Rogional dol Partido, rbnuol Cuorvo, y- 01 Capitan 
hngol Gonoz Truobo.., VicoMinistro po.ra 10. Construccion Industrial. 

To.,obicn osto.bnn prosontos 01 Diroctor do 10.. Minorla, Capitan 
1\lborto PornQncloz, lrTilfroc1o Rt)(lriguoz, clo la Diroccion Provincinl 
dol Furs; Luis ]noz, Diroctor do Invorsionos contrnlizadns dol 
Ministorio do Industrio.s y dologo.clos do Uruguay, Chilo, Bulgaria, 
Ghana, I to..1 in , san So.,lvo.dor y Poru, quo o.siSQoron n los festojos 
dol prinoro c10 Ihyo.

tI .~ "001f1n Gutlorroz, rosponsnblo do turno do la Fnbricn snludo 0., 
los visitantos y acto soguido hablo 01 Coonndnnto S~nchoz Pino.ros, 
qyion oxproso 10. nlogr!a quo 10 cnusnbn la innugurncion do clicho. 
fo.,brico.,. 

Dospucs quo In Sra. lUoida M...'1rsh do Guovnrct corta In sinb81ico.. 
cinta inauguro..ndo 10. planb., 01 CoIuudo.nto Guovnra y sus ncoopano.n
tos roo.lizo..ron un rocorrido por tcclas los clopo.rtanontos chnrlnnclo 
con los tro.bo.jo.doros. 

1,1 ho..blo.,r 01 f.1inistra do Industrio..s Coeanclnnto Guovnro.. clijo quo 
~ In plo..ntn o..horo., innuguro.da asoguro.rn uo.tor~n prirn do buonn cnli 
dad para las ffbrico.s, con 10 cuo.,l so logro.,ro. un i1J.porto.nto o.,horr') 
on cli;visns. Explico taI:'.bicn quo nh9ra 10. plnnto.. trabo.jo..rn clurc'.1Jto 
~U1 solo turno, yoro quo 10., Dison sora un grnn aRorto 0. la OConOlJ.lo.. 
nnciono.l~ porquo la crcilla quo so obtonclrO: sorG purificccln po..ro.. 
haar o.rtlculos do gran cal idnd quo 01 -ou,oblo nocosi to,. Sonnlo coco 
0,1 principio do 10.. construccion do la plnnta so tropozo con nUlJ.oro
sns clificul taclos quo fuoron siondo voncido.s has ta do Jar totc..lr:.onto 
torr2inacLn 10.. eisno., y listc.. po.,ra cononZar 10.. procluccion• 

.l\horc.., clijo, quocb uno. sogundo. tc.roa para los iro.bajac1oros, y 
os 10.. do contintL'1r 10., co.,po.Cito..cion y do ir propnrnncloso tccnicnnontl 
pnra os~o..r on can~liciol1os ,10 ::~['.nojo..r co..cl.':'. voz L:.ojor osto. plcl.l1.to. y 
las doTIns quo soc 0117'" ;lyru;yon:t 1 t; ..., l' .' ",' .., - t:' 1 1 1 

Ljgtc1.o. C. 10. tc.roo., '18 1b: IilS~ DbI' t~0.8ti~£u~5.°yP~8ro!aL'to8-11~ricB: 
.' 1 1 - -- l' ,clon c. 0 os oororoo, S011C1. 0 01 Coco.ncL~nto Guovara. H.'1S c.clolanto ' 

clijo quo 10., oo..to.llo. 101 Soxto Gro.,do os do todos los obrorosy,



Lunes, 11 de fbyo de 1964. -8

, , ; 

que el primero de r~yo Fidel npunto que es~ botalh~ no sera mas que 
uno de los conbntes que debemos librar. 

, Despucs, dijo, tendremos que hncer In batalln de 10. secundaria 
basic~, hasta ir elcvando eada d!a mas el nivel,dcl,pucblo y coloc~r 
0.1 palS on condiciones do ontrar en It:'. revolucion tocnica. . 

Refiricndoso a Isla do Pinos dijo que era unn isla expuesta a ' 
los atnquos cnomigos,y quo hab!a all! una gran eoncentracion de tro~ 
pas dol ejercito, porque so tratn do un punto ostratcgico quo habra 
do dLfendorsg con In mismn docision con quo so defondio y veneio ' 
on P o.yn Giron. 

Finalmonto dijo quo hab!o. quo dodicarse al trabnjo, estudiar,
tecnificarso y prepararsc, edomas, para resistir cun1quier oventua
lidad de tipo armado quo pudieran doscncadonar contra nosotros los 
imporia1istas • 
.***** ,

So informo
; 

on ~l~. quo l~ Republica dol Congo y Cuba decidieron 
establecer relaciones diplomaticas 0 intorcambiar Embajadorcs. Ie 
noticia so dio a conocer en un comunicado omitido on 10. capital de 
Gho.nn. 

EL Miembro de 10. Direccion Nacional del PURS Ramon Ca1cinos, hizo 
el resumon en 01 gran acto efectundo anocho on 1n Ciudad Dcportiv~ 

on homeru:-.j 0 a Lr, 000 me.dros de los alumnos 0 jemplo.res de todo. le. 
is~a. E1 ,e.ctomlobro.do on 10. conmemoracien dol Dio. de Lns Ma~res, 
fuo organizado por 10. UJC, 10. Fod. do Mujeros Cubo.nas, 10. Union de' 
Estudian~os Socunc1nrios y la Fod. Estudiantil Univorsitaria. 

~brio 01 acto 01 Socrotario General de 10 UJC de 10. Rabana Ro
borto Oganclo, qUion senale 01 homennje 0. las madres de los estu
dio.ntos dostacando 10. ayudn quo ostas prestan para 10. superacion y 
tecnificacion do nuestro. juventud. 

El homonnjo a las madros incluya roprosontacionos do los ninos, 
do los hOGaros infanti10s y do los centros do Ciucbd Libertad, 0. 
mas do domostro.ciones giWk~sticas de un proerama en el cual intor,
vinioron artistas do 10. radio y de 10. television. 
OTRCS flCTOS 

las oadros do los javonos 11amnuos por 01 servicio mili~~r 
obligatorio fuoron congratuladas por sus hijos en un oncuontro que 
tuvo lugar 0.1 moclioc:lle. do ayor on 10. Fincn ;'El Dique;', proxim,a 0.1 
CdDrro. 

En 10. JUCEI Hunicipal do So.nI1o.go de Cuba tuvo lugEtr un etC to on 
homonajo a las nadros ~e los onrtires revoluciono.rios, en el cua1 
hablo pr;nore.nonto Marla Pascual, Prosidonto do 10. regional de 10. 
Fodcracion clo IIujoros Cubo..nas. Seguidanonto hicieron uso do 10.. 
paaa.bro. 01 Tonionte Jesus c.~rrlonas, por 01 I'HNFfIR, Y e1 Sccre to.rio 
Genoral dol l)URS on Orionte, CO!!lnnclanto J."Irnando llcosta, 01 cu...'l.l 
hizo 01 reSlUlon. 

Sene.lo el Conandante nnJando ~costa quo oro. emocionru!to ver a 
los coobetiontos del Ejcrcito Robolde ontrognr ranos de flares a 
las nndres do nuostros ~~rtiros revolucionarios, expresando que 
o~los no co..yoron en vano. Nunca olvido.ronos a los caidos y o~nos 

nas dispuostos o..norir ~or ~a po.. trio. , porquo CODO dijern Fidol, ge
nos hecho Ul~~ rovolucion flaS grande quo nosotros nisnos, tornino 
dicionclo. 

Tanbio11. on So.ntiago de Cuba jovenos 11anados 0.1 servicio o.ili
to.r obl~.torio fueron visitados par sus r.~Dns, habicndose ofrecido 
dos gro.11.des bnilos en los salonos del INDER y de l~ sociec~d de 
[\12is tad Cuh.":'.l1.o-Espo..nola, SliCE, para esporar el Dfa cle las f.1adros. 

En el So.lon-TeD. tro I'Fo del Valle;', lo.s orgo.nizC';ci onos do [!cI.s::ts 
(leI rUnis torio de Conoreio Interi or hoc.onaj onron 0. le.s [':<-~clros de 
los conpo..fieros de eso Doparto.nento quo so oneuontro.n e11.10s cortos 
de cam, 

En 10.. Universidad do 10. Ho.bo.nn se rounioron l~S do 600 o.luy1l'1OS 
dolp1ro1 do fOr[~)cion de profesoros para ~ccundo.rias bnsico.s, parD. 
coneODOro.r 01 Dla c.10 las Haclros, ol1contrandoso presentes 10. Diroc
tora dol P1e.n Dra. Du1co ~brfo. Esc 0..1 ono., y otras. 

En lffia unidad l~ilite.r do las afuere.s do 10. Rabana se ofoctuo 
anochc vn oncuentro entro los roclu~":'.s dol servicio cilitnr obligo..

; " .torio y sus r.:c":~as, doso.rro11andose un progro.c~.. artlstlco-cultural, 
con 10. participo..cion do grupos do o.ficiona~os dol Ejcrcito de Occi
dento, y otros o.rtiste.s. 
';~**1~ 
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Con oxtr~oruin~rio ontusi~smo so inici~ron on Pin~r del R!o 
l~s fiost~s cnrn~v~~oscns, on lns quo p~rticipnron bollns Cnrrozns 
y ofrccionc~oso c.c1elllD.s un bc..ilo populc..r quo estuvo prosidiclo por In 
Estroll~ y sus Lucoros • 
.X-*.;t-* 

En COlon,llc..t~nzns, en un nutrido ncto do mnsns quede iYU'-uguretclo 
01 nuovo Rop~rto \;Conr~clo Boni toz \;, dondo rocibieron conforo.bles vi 
viondns un totnl de 106 fnmilins. 

En 01 C{rcu10 Populnr del Contrnl \, Josus Mcnanel cz';, nn tiguo 
Ch~pnrrQ, so efectuo unn nutridn nsnmblcn, donclo quecL~ron imp10n
t~Q~S Ins escnlns snlntinles y Ins normns do trnb~jo quo rogirnn pc..
rn 01 futuro. 

Dosdo HolGuin se roporte.. quo quoue conc1uso pnr~ sontcncio.. c1 
juicio soguido contre. Jos~ Rnmon H1ue.lgo, ~belnrdo ~brt!noz Bnrroso 
~hnnol Vordocie.. Rubio, Felix Loronzo Hdr~ndoz, ~rm~clo Gonznloz 
Urquiolc.., Luis Rior~ Cid, Gol~sio Tornnzo y Sonon Estrnda Hiclnlgo, 
Todos or~n omplondos do In industrin el~ctricn dc,nquelln ciudnd, 
so oncuontrnn ncusndos do un delito do mnlvors~cion de c~uc1clos 
pUblicos Y pnre.. los mismos h~ solicite..do el Fiscnl dol Tribill~nl 
Rovo1ucionc..rio 20 ~50s do prision. 

En 01 £opnrto ~'Oscnr Lucoro~, do Pnlmn Sorinno fuoron ontrogn
cbs 60 Cc.Sc.s •••• 
";r"~"'~'~ 

.Dolcc;nc1on do 16 pnlsos quo so oncuontrnn cn In provincic. orion
to..l visitnrol1 distintns ZOl1QS do Pnlm~ Sorio..no pnre.. conocor lns ron
lizo..cio1108 (10 In rovolucion. En In Unid.o.d !\zucnrorn "'Dos Rlos t:'-. les 

" f ' l ' ~ l'fue
,

expli cc.cl~ I 0. t-CC111Cn do nbrico..cion do nzucnr do cnnn, nS1 co
'.mo 0 1 r02:lUlOl1 de vi~~ y condicionos do snlarios do los quo nIl! 

Inbornn. 
1b.mbicn v;sitnron In prosn Gilbort, proxi~ n Pn~mn S9ric..110, 

que nbnstocoro.. de n~un n Snn tingo de Cu1x'. y de ene~g1n eloc trice.. ~ 

In zonn rlrr~l ndyc.cento, y In plc.ntn do purificncion :'Lns Cue..vo..s_, 
que do..

, 
C.c;uc. c. osc. zonn. 

Los poriodistns co..n~dionses ~.ylor y hllon LWu~ig, dol di~rio 

\·~.r;; do lIOi.1tl~ec.l, llog~ron n Snntingo do Cubn hnbiendo side roci
bidos pOI' Euste..~uio Rivoron, on reprosont~ci6n dol Comito

, 
Provin. 

cio..l dol ?e..rti(lo. 

El Cc.ncillor bri tnnico Richnrd Butlor roi toro hoy quo 01 Gobiornd', 
d~ Cube.. os legltimo y quo e~ punto do vistn sor~ expuosto m~~ voz 
mns ~ su colo~n Norteo..moricnno Sonor DOQn Rusle. Butlor pnrtio hoy 
ho.cin L..'"'. m-Ic.y~, po.I'0.. nsistir 0. 10. rounion del Consojo de rUnistros 
de Ie. orI'.L\l~, donde se en trovis tClr6: con 01 Secrotnrio de Est.'.clo Nor-

tonTIlerice..no • .L\bordo.c1o poco o.ntos de tomo.X' 01 nVion sobre si esporo.bo. 
que Rus'.: oi)jetCJ::1.01 comorcio bri t6:nico con Cubn, mo.nifosto: "rIc ho 
o.C os tucbro.do e.. oscucho.r 01 punto do vis tn. Nortenli1oriccmo y no os
 
posible quo so proc1uzcnn nuevos nrgumontos \'.
 
~.. **-~. 
.LICTU.LlLITh\D DEPORTIVL\ 

Dosdg Lot, Pol~niQ so reporto. quo el oquipo do ciclistns do 10. 
BnTh\ dio 0. oso ~n1s 01 triunfo e11 lo. sogill~dn otnpo. de In Co.rrore.. do 
In ~.z, cubiorto. hoy ontre Chordb y Lo~l, con ill~ recorrido do 84 
kilometros. Los peo~listns do In fu\lli\ hXieron 10. disto.nci~ en W~ 

ti09Po de lU1o. horn 59 Ilinutos y 49 segunc10sf siondo soguidos pOI' Ie.. 
Union SovictiCo., con 2.219, Chocoslovnkia con 2.233, Ruonnin, con 
2.248 y Polonin con 2.3 minutos y 4 segunclos • 
.,~-=~.:~ ~~ 

[I Tfu\VES DEL llUHDO 
PL\Hl\IIL\. _A l\Vo.nznc1C', In oc..no..rL'J. los pnne..D.enos segu!o..n sin c1o. tos 

oficie..les sobre lo.s elecciones c1e nyor u los pnrtidos politicos cL~
ban cifre..s frncciono.rio.s contro.dictorio.s. 

C~E.- h~ ~ocioc1nd do Escritoros chilonos protesto pOI' 10. nrbitro. 
rin detencion do los 9 funcionnrios y peri@istns chinos pOI' el go
bierno ~olpi~. del Bro.sil. 
{I-*** 
XXXXXXX'..cXJCGGCXXXXXXXXXXJCCXXXXJCQCXXXXXXXTLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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NOTICIERO I;P~\DIO REBELDE" (1.\ 1~ 1.00 P.N.) 

EMClIVO Y EIIOCION1UJTE ENCUENTRO ENTRE Ci\DI:TE3 DEL EJERCITO, Y SUS 
PROGENITOPl.1.\S. ,SE EFECTUO EN rIAN.L\GUi\ 

Desue horns tenprnnns de nyer Don1ngo, In Escucln de Cnuetes de 
I1nnnguc.. se via cOlt1.'1.dn de Ins Tl..'1.c1res y cletlc\s fcnilinres de los re
clutns del servicio nilitnr ob11gntorio~e serfnn llevndos n ese 
centro desue sus respeet~vns unidndes .pnrn pertnnecer junto n ellns 
durnnte gro..n po..rte del dlo... 

En este D!n de Ins ~hdrcs los reelutns dol sorvicio nilito..r 
obligo..torio tuvioron In oportunido..d de eonversnr y estree·hnr entre 
sus bro..zos n sus'respectivo..s progenitorns, que jubilosns y nlegres 
reeib!nn Ins enricins del hijo que es yn cienbro do Ins fuerzns nr
tmdns revolucionnrins. ., ,

Dcspues que todos los reclutns se hnb1nn eneontro..do con suo fo..
nillnrcs, ella lniel0 el neto con Ins po..lnbrns del roeluto.. Pedro Pe
rez, g.ue 0. nonbre de sus e oop6.:5.oros exprosan Ins nndros (; L:~,.mns 
Ins v~s co.lurosns felieitnciones. 

SUbrnyo que si on nlgun Donento el inporlnlisno y los vcnuepo.
trio..s ngnzo.pndos en su territorl0 trnt~n de nrrcbnto.rnos nuestro.. 
foliciclc..clE so tonclrlnl1 que onfrentnr con estn gr['n fe.cillo.. revolu
cior.k~rin, can e~tn grcn fnr-lllo.. do Pntrin 0 Huerte. 

A continu0clou usa c1e In pnlnbrn el Cnplton Jose R. Co..~,yo.~ jefe 
de Instruccion nevaluc1ono.rln de In Unidnd 1078, quien dostnco quo 
on oste sogul1.clo c1oningo do Ibyo 01 Gobierno revolue Lonc,rio no pocl1c, 
por '·:0110S quo fncili tC1Xle n Ins I10.dros eubc..nns, n LiB ec.c.1roscle 
nuostros cO'.:1pnfieros rocl'lb.s del servicio nili tnr obligo.torio, estc.r 
con el1c.s ese clio... 

Seguiclnuente sUbrnyo: "Las andres de los recluto.s que boY est~n 
o..qu! can nosotros debon so.ber que 01 Gobiernili revoluciO~~~iO de CU
bn tiene puest6 soore los honbros de los ofici~les del Ejorcito. Bc
belde In cltn rosp8j:1snbilic1.ncl do oc.lucnr, do quoTer c. 8US hijos CO"':'Lo 
sl fuernn horlJo..nos nuestros, CODO s1 fuernn lnjo8 nuestros. 

hI denuncinr que In contrn-revolucion no r~~ escntiundo esfuerzo$ 
pnro. trro.l" de ho..CO'r llegnr 10. intro.nquilicb:l a las cndres (10 los . 
rec1utns, e1 Co..pl tnn Co..rtcy:'. expresa: IlLos oficinles del Ejerci to, 
Rebelc.le Ie dicen C\. ustedes: I.1D.clrcs, vuestros hijos son nuostros 5,01
c.o.~los, po,rc. los becQ.llos, 10 t~ejor de nuostr9 esfuerz-o, 10 lJ.ojor (\.o 
nuos trc. po.. trio.." • 

Fin0..1".:.~ente se ofrecio 0. Ins 1:lCl.dres y C\. l''Os reclutns quo visi tu,,:, 
bo.n 10.. Escuel~ de Cnc1etes do Mnnng~1D. un orindi~ precogido 1e un nni~ 
nnclo ncto o..rtlstico, enotivo encuentro que se p'rolongo ho..sto. horns 
de In t~rcle, revistiondo c1entusio..s~0 eo..rncteristico de todo el 
pueblo, hoy co~o nunco. orgu110sa de que sus hijos rec1'lb,s del ser
vieio uilitnr obligo..torio se esten prepar~ldo pc-rn ser honbres uti
les a su pc.trio.. 
i}**iE

INl~UGuno E1TISLL\ DE PlEas EL NIHISTl10 DE INDUSTRL,\S UNl', PIdUffi BENE
FICI..l\DOilA DE Kf~OLIN. Pi.LL\Bt-u\S DEL COW\NDl,NTE EREESTO GUEViJU~ II TODO 
EL PUEBLO DE CUBlI 

(Repi ten 10.. i;nforoo.cibn yn trnnscripto.. en e1 Noticiero t;CMQ';~ 
perc refiriendose 0..1 c1iscurso clel Che Guevnro., trnnsciton pn
rrnfos del ~isco en su propin voz, CODa sig~o:) 

En s~ Qiscurso-rcsuDen dijo el Cooondnnte Guevara que In plnnto.. 
que hoy ino..u::;urc.r~os 9s uno.. de Ins LIo.S Doc;.emc.s, y dispone en el pro
pio ~ut.;nr en que estn ubico..c1o.. de un u1llon de tonelo..c.L~s c':.e Knolin, 
C1.c.leD~s ~e dros yo..cinientos que existen en In isln y. que nlcnnznn n 
~~s de 5 i~il10nes Qe tone1nclns, Ins que gnrantizo.rnn 01 nor~nl fun
ciol'1c.,..:iento lle 10.. f~brico.. ::.luro..nte nuchos o.fios. 

3cfblo ~ continuo..cion que 10.. nuevct f~brico.. tenc1.r~ uno.. co..;Jc.ci(~o..(~, _. , 
de procl..uccion cle 12 tonelnclns por Co.c1.o.. turno y que conenznro.. trC'.bo.

j nndo un solo tlITnO dinrioa hnsto.. to.nto los tro.bnJ'ndores Qoninen. , . " ,
t010s los procesos de procluccion, en que se ecpezo..rn 0. tro..bnJnr I~S 

turnor;, 0..1 iGlL~l que en In r:in..'"\, cuyos trc..bo.jos son eocnnizo.clos y 
lc.s o.rc;llc.s quo se obtenGcm en In )::iT_~~, clespues de ser 1Jurifico..clc.s 
en In fc.bricnDOrvirQn pc.rn hc"cer "c:ul ti tucl de nrticulos :10 oonsur:o,
de gro..n co..li(~~1, que nue~o pueblo necositn y que nun no se ho.n po
elido fnbrico..r on co..ntie"Lo..:les fl.clecu.':'.~~o,s por fo.lto. cl0 ~uipos y de L:o..te
rio..s princ.s. , 

En otro.. lJo..rte cle su cliscurso e1 COL2.:'Jldnnto Guovnro. expreso: 
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GUEVDlli\,- •••• Ahora queda una segunda tarea para los trabaja
dores, tarea que 01 componero representnnto de los obreros, 01 
companero del CINTIA, ~brah~ntes apunto, 10. tarea de continuar 10. 
capacitacion y de ir preparandose tccnicamentc para estar en con
di~iones de mnnejarla cada vez major y mas seguras. YademUs tam
bien hay que tener en cuonta que las fnbricas del futuro, aUn CUk~n-

~ ~ 

do sean mucho mas grandes que esta, y puedan emplear mucha mas 
gonte, sernn siempre plantas muy adelantadns tccnlcamente. Esto 
hace necesario que los trabajadores se preparen muy bien pc.ro' po
der manejar las plantas. ~ 

Es decir~ que ligado a toda la tnren de la lndustrializO,clon 
siem~re esta 10. turen do 1a 1ucha por 1a cultura y por 10, tccnlfi
cncion de los hombres; la botu11a del sexto grado es una batalla 
de todos los obreros, es una batalla que particularmente Ie inte
resa a la industria. 

Porque es 10. base para seguir ascendiendo. ~cucrdense que Fidel 
10 repetia el primero ~ ~bY~1 esta primera etapa de la be.talla del 
sexto grado, que sea T.k~da mas que uno de los c~ates quo deCo.mos 
librar. Dcs~u~s tendremos que seguir haciendo 10. batalla de In 
secundaria bqsica, ha~. ir elevando cada vez mas el nivel de nues
tro pueblo. 

LOCUTOn~- El COll1D.nc1D..nte Guevara termino sefulando 0.1 puebTI.o de 
Isla de Pinos que constantemente estamos expuestos a los ataques 
del enemi~o y por 10 tanto Isla de Pinos debe ser u~~ trinchgra 
avanzada del pueblo de Cuba, dispuesta a defender esa posicion con 
el misillo entusiasmo, con l~ misDC. fe y con el uismo valor que todo 
e1,pueblo de CuCo. defendera su territorio on cQ~lquier punta del 
palS que Ie toque actuar. 
-l'~*** 

IJ\ UNION SOVIETICil. NO BUSC~ LL\ l~I:IISTl\D DE UNOS PbISES i\ EXpmml\S 
DE Er-1PEORL\R US REU,CIONES CONNINGUN OTRO ESTi\DO, .l\EIRf'W IUT.-RUSCHE\ 
1\L HilBUn .MITE -,AI !\SilI'1BLEl, N~CION L DE U. Rl\.U u 

El lJriuer IIlnistro Sov C lCO en su d scurso en 10. 1.\ nublea Na
cio~al de 10.. RepUblica brabe Unicln arimo que la Union aovi6ticn y 
denns pa!ses socialistas consideran que su primer deber interna
cional os preocuparse por incroDentar de continuo su econoo1a y 
ayudar Du1ti1ateralnedD a los paises que se han redioido de 10. es
clavitud colonial. 

Sefinlb se8uick~Dente que 01 Dovinlento de lib~.cion nacional y 
el DoviL~iento obrero y cODunista internacional, las fuerzas ons 
poderosas de nuestrQ epocn, se funden en un podoroso torrento que 
arrnsa los pilo.ros del inperialistlo nundiQ1.

~, . , ,
Recordo o.delbs que 10. Unlon Sovietico. no se entrocete en los 

o.suntos internos cle los l)ueblos que so redir:ieron do lQ <!ependen
cin colonial, ajustnndosc 0.1 principio de que cada ~ueblo define 
el canino del desarrollo de su pa{s~ Pero los sovieticos, auaeliO, 
o.clcx:an caltu"osanente Q los paises y pueblos que proclaIlC'..ron que 
10. Deta a que ellos aspiro.~ es el socialisgo. 

El priner I-linistro sovietico dijo tnr:bien que no estn lejo.no el 
din que no quede una colonio. en el nundo, del tot0.1 dorruubarliento 
del colonio.lisoo y del triunfo de 10.s fuerzo.s de 10. libertad y el. 
progreso. 

Khruschev clecloro tar..:bicn que el gobierno sovictico o.poya lo..s 
justo..s deDo..n(~~S de los estados nrabes frente a los planes icpe
rialistas de que Israel use L~s agQ~sdel R18 JordQn, en detri
cento de los clerechos o..rabes que o..provochan esas o.guo..s. 

En otro.. po.rte de su discurso afiruo que en esto.. cb.pa de 1n lu
cho.. de liberooion el pueblo estn por 10. liqUidocion conpleto.. del 
co10nialisco y neocolonialisno, porque no ho..yn oxplotndos ni ox
plotadores. lJosotros dnDos las nrr~s pnra 10.. causa so.grado.. de 10.. 
libcraciol1., de los pueblos y no paro.. su soeetiniento. InL:'OS aroo..s 
po..ra defender 10.. libertad conquistado, y no Rarn o..gredir a otros 
pueblo~, dijo Khruschev al responder a los 1rderes y a la prensa 
inperia1ista que qUieren buscnr una contradiccion en 10.. politiCo.. 
de coexistenciQ pacif.ica y quo la Union ,scvictico.. entregue anlo..s 
a los puebIos de ..:\s ia, ..£\fri en Y j\r:;cri co. L.~ tina. 

Y c.f'bclio: lTo nos o..po..rtanos un apico de nues tros principios de 
coexistenciQ pacifica, y estc..'.:OS orgullosos de que nuestrns o..rr:c..s 
hayan sorviclo y sirvo.n bien nun a los lucho..dores por In indepen
clencio... 

Luego cl..e il1c!.1co..r que 10. Union ;3cvictico.. o.bogc. por 10, nn;stnd 
de todos los pueblos Khruschov c,fir:-.:o finQL:ente que su palS no 
busca la aeistad con unos paises 0.. expons~s de eL!.peoro..r las reln
ciones con nin8un otro estc.clo. 
*{r "~~.:i-
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CONF.I\BUL£UTSTI: L!\S DERECH1~S EN CHILE P.l\M UIPEDIR EL TRIUlJ"FO DE Sl\L
V.I\DOR .L\LLEITDTI: 

Tr~s prolongndos dobntos quo nlc~nznron 01 nmanecor .dol Domingo, 
10.. dirigoncin dol Pnrtido Radicnl de Snntiagodo Chilo, rounidn on 
asamblon n~cionnl ~cordo mnntonor 01 ~poyo d l~ candiclnturn prosi
cl.oncio..l clol ,sOi1aclor Julio Durnn. Esta ncti tud do los rnc.lico..los h~ 
sido considorndn como u~~ mo..nliobro. ontre Durnn y 01 candidnto Domo
crnto..-CristiN10 Froy, pera fortalccor Ins dorocho..s 0 impodir 01 
triunfo dol c~1di~~to do izquiorda Snlvo..dor .l\llondo. 

Por otr~ p~rto, 01 dirigonto n~ciono..l dol Phrtido &~dico..l ~le
j~ndro R!os Vnldivi~, manifosto quo In unicn forma do logro..~ l~ 
suporvivoncio.. dolndicalismo os po..ctnr con So..lvndor hllonclo. 

~-
Entro "b..nto, 01 co..ndic1t:'"to prgsicloncio..l dol Fronto do Jlcclon Po

pulo..r, So..lvo..clor 11110ndo do11noo ~r los punto~ fundnmonto.J.os de 
su futuro gobiorno populnr anto In ll1D..nifos to..ci on do mnso..s T;::':'~S .:;:rc..11
do on 10.. historin. -11.110n<:10 hnblo on 01 o.cto do clnusuro. c1::_~ en"" 
cuontro l-L..'"'..cioj:l0..1 do 10. Juvontud quo so roo.lizQ on olF:.~;·(,:..: ·-::'(m.s

, .c 

tino, y ~l quo o..sistioron 250,000 porsono..s. Roitoro que ul. e1 FRi,P 
go..no. lc.s 010cci011.0S sorQ..n. 11.0..ciono..lizo..clo..s 01 cobro, el SC'... I..i"j'() y to
dos los otros productos bnsicos chilonos. 
-lHi-** 

SEGURL\.H QUE TRIUlTFO l\RNULFO .£\R S EN S EillCCIONS3 .r~J!' :0.UU\H.L\---- ..-.., ---:r " ._
Los Driuoros rosu to..clos (LO o..s G occi onos genero.18~:i CL8 ::l..Jer en 

PD..no..mn," clc..l1 10.. victorio.. clol ox-PrGsidonto'; Jlrnulfu L~'·~~1.8 ~ (;['~lclic1o..to 
dol Pc-rticlo =.J~1~tlofiisto.., con 15,195 votos, concr';.':. '!.':)J'<i') ,_'.~ Thrco 
11.• Robles, co..ndido.. to do los po.rticlos do GobiornCJ :.( ~')) 0(;0 (:,el Ingo
nioro Juc..:n clo !.rcos, Los prinoros c~~tos conenze..l'O]" :~.. Gonocerso ec
to.. f.1o..:fL~nn y 01 Tribunnl Suprono Eloc tornl so on::mfJll t:c~. rounido 0.. 

puorte..s corrncl.c.~s ro~lizo..nclo los escru~inios fii1C'.. le~ po..r8.. c~etorL1ino..r 
qUion os 01 l1UOVO Prosidonte do Po.nnDo... La inprc;;:ion gcnc:r2..1izo..clc.. 
os quo hrins' Go..~b Ins' oloccionos • 
..~;.. *** 
lliL.G..QlWE1'1Il1IO DE BliDIO REBELDE 

.L\ toc1:) tloch~ Y 0.. todc.. L~quin'1. fin..~liz:J. 1':"'. Cl;,L.t~ctC'. ;~(,... f.;:'~'. (101 pue
blo. Puo 01 Snbc..clo on Mo..tonZo.s 01 cuo.rto c.}l\,:qU80 o.Zl)c~t.rQr,). El 
c onpo..noro Dr. Cc..rlos Thfnol Rodr!g;uez, Ninia t:rc:-Pres iclente dol INRlI., 
dosfl;1..cc..bc.. un~s cl.oclo.ro..c ionos de un vocoro inperio..lis tel.. Es 'co por
t~voz hc..b!n hocho notc..rquo co..do. contc..vo de rebnjo.. quo se logro.bo.. 

. , ", 
on 01 procio gundial dol azuco..r, roprosonto..rio.. uno.. pordicL~ de JJ 
nillonos uo dolnros po.ra Cuba.. , 

Estc..dos Uniclos anc1o. on un.'l. n,-~:n.obrel. bajlsto.., CODO no..l)ifosto Fi
dol 01 prinoro do I1o..yo. Esn no..niobrn bo..jistn no o..f,,;(;to.ro.. n Cuba. ro'-:, 
voluclonnrio.. oste ano, porquo Cubo.. tione vonclido todo 10 quo puode 
producir. 

Cunl es 10.. to..roo.. aucarern do Cuba en ostos nODontos? Producir 
todo 10 quo henos vendlclo, cunplir con todos nuostros conpronisos 
o..zuco..roros. 

PrlL:uro lOti lupcrlollstGtI lllju.r:ou quu CUb-L~ no prolLucir!c. oslD QUO 
ni dos 0111onos do tonolo..dns do o..zucar. Dospuos dijoron que le.. zo.~ 
fro.. clo osto 0..£10 sorio.. igual por 10 nonos 0.. 10.. clo~ ano po..sCtdo. So ' 
tro..on un rojuogo do intrigas. Cunl os 10.. intencion? Doprinir 01 
procio dol nzuco.r, bo.. jo..rlo, ponorlo por 01 suol0, po..rel. quitarnos, 
o..horo.. y dospucs, cono 10 confiosnn, 10.. oportunic1ad de rocibir 011. 
01 norcndo nUl1clio..l los dolo.ros quo necosi tc..I1OS petro. nuos~ro dosn
rrollo inclustri~l y oconotlico. Poro aclOT2QS, oso. cloprosion tro..~ 
o..po..rejo..cl.o un ~)erju1c10 po.ro. los clot1~s po..lsos proc1uctoros ~o azucC1.r, 
porquo s1 reclujeran 01 procio on el nerco.do Dundinl tondr1o..n que 
po..go.rlo un procio Denor 0.. los pn!sos quo sustituyeron 0.. Cuba en 
lo..s cuotns dol norco..do Norteo..cerico..no. 

QUo os 10 quo qUiore Esto..dos Un1dos? L\horro.r nuchos n1110nes, 
300 TJil10~es por 10 Donos e • Eso sign1fic~ po.r~ los po..lses.producto
ros do o..zuce..~ que ose.. co..nt1do..cl no 110go..r10. ~ sus no..nos. S1n oubo..r
go, 0.. 1['. oconon!o.. cubo/b no p.odran o..hognrln. Y sofinlonos cono ejeJ.l'" 
plo quo Cubo.. y In Union Sovictico. fircnron on ~oro un o..cuerclo quO 
o..soguro.. un precio justa y osto..blo 0.. nuostro c..zucnr y 10. 11boro. de, 
osc..s cri':.'.inc..los co..niobrc..s bo..jistC'..s dol inporie..lisno, que si vo..n 0..' 
nfec to..r 10.. oc onol':'!o.. de otros IA-~!s es ol1cunclro..dos en 01 norc 0 clo,l.t'.. 
l\limlzc.. ~0r~ 01 Progreso. Ln zQfr~ que ostQ~OS roo..liz~ldo no os 10.. 
quo quisioro..i::os roc..lizc..r, porquo ontro otro..s caso.s le.. naturo..lozn ' 
se ho.. portc..do lUl poco uo..l, lo..s l~uvins se o..del:J,nto..ron osto o..no, y 
ho.. sielo 110ceso..rio.. un..'"'.. r:ovilizo..cion oxtrnordin,,~ric.. c10 bro..zos po..rn 
so.lve..r cil10nos do o..rrobc..s 10 co..fio.. quo corron 01 riosgo do no pOeler 
cartnrso por 1~ c:J,ido.. do o~s lluviC'..s. For oso, cuo..l es 10.. to..ron 
o.zuco..rorn do Cubo.. en os tos r:onontos' :- Proc1ucir tocl.a 10 vOl1cUc1o, 
cUl~plir con l1uostros cClI::proI:.isos o..zuco..reros. 
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Y en los c~n~vornlos se librn hoy unn batnlln contrn el 0.gun , 
unn bntnlln de mochns concientes, do hombros quo snbon quo cndn 
tonolno~~ nuova quo se salvo do osns cnQ~s,quc cndn tonclncln quo 
so puccL~ producir roprosontn 150 dolnrcs mas pnrn CuCQ.• 

Esc bntnl1a tnmbicn es linn b~lln contr~ los quo quisioron nvn
snllnr nuostros ciolos con sus nvionos esplns y pirntns.,En csta 
batnlln cndn nuevn tonolndn producidn, cndn nuevos 150 dolnros, 
cndn cnrrn cortndn~ cn~~ nuovn vueltn do Ins rucdns dol contrnl es 
un obus nzucnrero, 0. Ins posiciones enemigns. 

Por eso, para quo Cuba puo~~ cU~ir todosus compromisos azu~n
roros, ostos ontusinstns cortndorcs, ~~chetoros conciontes estnn 
librnndo esn pelen contrn el ngun, por In victorin do In znfrn dol 
pueblo. Ellos tienen todo nuostro nlionto, 01 nlionto y 10. ndmi
rncion de todo un puoblo, un pueblo ••••• (Le cortnn parn toroinnr, 
y pnsnr 0. In P1znrrn Doportiv~)o 
-~{~-r,"i,""~ 

PIZfJli"1.:"1 DEPOD.TIVf~ 
El equipo ;;l}edencion;;, de I'1nrinnno conquisto 01 provincinl juvo

nil do su reGion 0.1 veneer 5 x 2 ~ In .3eleccion do In lbbnnn. 

Eb otro ovento internncionnl, los cubnnos tomnron pnrte nyor 
en e1 Cross Country de noscu, can victorin pare. Vern Hnnoven on e1 
femonino, COil. tiOUlPO do 6.21 mientrns que on 01 mnsculino fl10xeiv 
Konov, con 23 ninutos 19 y 8 decimns. Los cubnnos quednron en el 
1ugnr 30 on e1 orden. 

, f' ,FIN Trnnscrlbio y mecnnogrn 10: 
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PRIHERl\ PLL\NLl. - Un suplemento del Noticiero CMQ, con to
------- ----- das las noticias de primers plana del 

dia de hoy. (1\ laS 7.10 .A.M. ) 

INICI1\N HOY EN VARADERO LA SEGUNDA PLENARD\ DE Li\ FEDERACION DE 
MUJERES CUBfu'llI.S 

La apertura de dicha plenaria estar~ a cargo de la Secretarin 
Gcneral de dicha or~anizaqion de vanguardia femenina, 1sela de los" 
Santos, ~uion t~bion hara las conc1uslones de In ~esion de,clausu
ra el proximo dJ.a 14. En 01 evento qu~ so iniciarn hOY,hara uso 
de la palabra la Secretaria do Educacion do In Dirocci:-on nacional 
do Mujoros Cubanas, Lupo Voliz, Y posteriormcnto rendirn sus infor
mes In Socretaria Genoral Estela Fromota. 
**** 
SEGUIRi'. HJGI.J\TEFUL'\ C9MERCIANDO CON CUM 

El Cancillor britanico Richar Butlor roitoro ayer ~uo el comer
cio cgn Cuba es leg!timo y que osc punta do vista sora expussto una 
voz finS a su colega Norteamoricano Dean Rusk. Butler partio ayor 
hacia La Haya, para asistir a la rounion dol Consojo de Ministres 
de la err.M'T, clonde se entrovistarn con 01 Socrotario do Estado N r
toamericano. Abordado poco antos de tomar 01 avian sobro si osp.o
raba que Rusl: objotnra 01 comorcio brit~nico con Cuba, manifosto: 
I:Mo ho acostumbrado a escuchar 01 punta Cb vista. Nortoamoricano, y 
no es posible quo so produzcan nuevos argumentos\;. 

Por su parto, 01 Doily Express dijo ayer que Inglaterra tiono 
dorecho a cODorcio.r con quienos juzguo convonionto, 0.1 cOTIentar 
las presiones rIorteaBorico.nas sobro 01 conercio con Cuba. 
***** 
SALUDO .£\L PUEBLO DE CUBA Y l.l MI HERMi\NO FIDEL, EXPRESA BEN BELLfI. 
EN SU r·ffiNSi.. JE 

El Prosidento do Argeli~ AhDed Ben Bolla onvio ayor, on su nOD
bre y en el de la delogacion argolina quo acaba de visitar Bulga
ria, Wi fr9ternal saludo al puoblo cubano, y a ni hernano Fidel 
Castro, o..sJ. couo a todos los jofes de 10. rovolucion cubana. 

Poco antes de abord~r el avian que 10 conducir!a a Chccosloval


qUia, Ben Bello.. exproso su total solidaridad con Cuba en 5stos 00
nentos de duro.. pruoba quo atrav~esa nuovQnonto. 10 ropotJ. durnn~ 
to oi ostanc~o.. on In Union Soviotica, dijo, que In rovolucion n~:~ 
golina ostara sionpre incondicionaluonto al lado do la rovolucion 
cubana, porque estiuanos que existo una regIa sagradc., el dorocho 
de ca&~l~oblo 0.. seguir 01 canino que he olegido libroDcnto. 

Y luogo o..grogo~ peloaro~os sionpro por esto principio, puost~ 
que concliciono.. el porvonir do nuestra propia oxistencio... Nos sen-' 
tioos inconc1icionalnento solidarios do nuostros hernanos cubanos/
.::-**** 
m\STl\ U PRUmnA LIMPL,\ PERlVjll.NECER1\N LOS r-U1CHETEROS VOLUNTiillICS 
EN EL CAHPO 

CODO s~ludo al 26 do Julio, el botallon dol Sindicato No..cional\ 
do Trnbajadoros de la Industrio Azucarora acordo pornOTIocor on los 
cafiavor~los de la provincia de CaDaguoy, dande se encuontran cor
tando ca~~, dospuos de finalizada la cuarta zafra del puoblo, P0ra 
participar en la priaera linpia de Canas. Esto acuerdo do los Dns 
de ail intoGrnntes dol batnllon, fUG dado a conocer on 01 cuarto,
chcqueo de In zafra celobrado en ~btanzas 01 Sabado, por 01 Socro
tario Genoral do dicho sindicato, Conrado Becquer~ ~ 

El Consojo Provincial dcl Disno en Las Villas, 24 horns deslmes 
hac!a suyn osa iniciativa y nnunciaba que los uachetoros do oso or
ganiseo quo cortan cana on esa prOVincia perDanecor~n igua~lonto 
on los cnnavorDles hnsta que concluyo. la prinora linpia do canas. 
***** 
SER.i\ PRORROG1~DO EL CONVEl'JIO COMERCIAL CON EL REINO SUECO 

Hoy ~L~rtes, a las 11 y 30 do In Danana, on el Snlon de Eobo..ja
dores dol I1inistcrio de Relacionos Exteriores se llevarn a cabo 10.. 
firrc del P,rot8colo de prorroga entre el Gobiorno do In RepUblica 
de Cubn y 01 Gobiorno del Roino do Succia, nl convenio couercial 
dol 12 do Dicio~bre de 1957. ' , , ~ 

Por el Gobiorno do Cuba fircnra 01 Dr. llaul Roo GarcJ.a, Minis
tro de Rol~ci8nos Extcriores y por 01 Gcbiorno dol roino suoco el 
exceo. Sr. Thorston Carson, Ecbajador Plonipotonciario y Extraor
dinario do Suocia en Cuba. 
"-:f** 
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ENTREG1l.N 106 HUlNi\S C.l\S.l}S EN COLON 
106 nuevc..s Ca,Sns sornn entregndns en el moderno Repo.rto l:Carndo 

Bonitoz\;, on 10. ciudnd de Colon, a iguo.l numcro procedentes dol 
erro.dicndo bo.rrio inso.lubre de ('Corrnl dol Conejol'. En un sonci
110 ncto con lc.. nsistencin de todos los nuyos propietnrios, fub 
entrcgadn l~ llavo simbolicn de Ins nuevas vivien~~s por 01 rospon
snble do obre..s del Ministerio do lc. Construccion 1\rturo Menn, 0.1 
vocino Roberto Ortoga. 
**** 
LCS EDITORIL\LES 

dCi\M C!~rr.J.';, UN !1RMli DE U, PATRD\" (Del periodico IlHOyl;) 

El choquoo de 10. cunrto. zafre.. del puoblo ronlizndo Q In luz do 
Ins pnlo,"brc.s elol compo.noro Fidol 01 primero do ~'byo permi to com
pronder mejor 10 urgonto nocosidnd do 10. rocta final do este.. esco..
rnmuzn decisive.. on 10. gran bo.tnllo. contro., 01 imporio.lismo. 

Nuostro problema. consisto en producir tc..nto o.zuco.r como 10. que 
yo. homos vondido pa.ro. no vernos obligc..dos 0. go.ste..r divisc..s on C08
pro.rln con vista. 0. cubrir nuestros solennes cOilpro~isos igternn
cionnlos. E~tn to.roo. no ~~ sido ni es fo.cil. Prinero fuo 01 ci
cIon y dospues dol ciclon, sofinlo 01 Prosidente dol INfu\, on D~
cionbrc, on Enero, en Febrero, nos vino un o.gun quo no nocosita
bo.nos, ill~ c..~~c.. que nos era o.dverso. on osos nonentos, un a.gua quo 
por prioera voz cn ouchos nnos nos lnterru~pio 01 dosarrollo Qe Ic. 
zafra. desdo Oriente hasta Occidonto,nos pnrnliznbc.. los centro..los 
que ostc..bc..n en produccion, nos hacia. perder dias d~ zafra., y que
hasta c..horn no henos podido recupero.r y que no sera. posiblo rocu
pornr. 

Pero esto no fua todo. Eso.s lluvio.s preno.turo.s trnjeron yerbo.s 
excosivc..s on los nuevos co.npos y en los cnnpos de retono que hubo 
que o.tender restnndo n~no do obro. nl corte y o.lzo. preciso.uente en 
instantes en que ern no.s o.~uclc.. 10. OSCo.scz de fuerzo. de tro..bo~. 
Luegg, lU~n priunvoro. to.nbien ndelo.nto.do., con lluvic..s inpetuoso.s yo. 
en 1l.bril hizo quo nuuerosos ca.npesinos ~o.so.ran logico.nento n o.ten
der sus cultivos, y de Cano.guey, explico Carlos a~fnel, tuvinos 
quo extrc..er 0. los nil conpnneros de lo.~NAP, para. dejnrlos ir 0. 
sus sienbra.s do Oriente. 

~ le..s dificultndes nnturalos so hn sunndo el hocho do que no 
pudinos lOGl"'c.r quo funci anaran no nonos de J, 000 brigo.cbs de corte 
no.nuo.1 y a.lza. r.1.Oco.nizo.cb que pro[!eclic.bo.n 7,000 o.rrobns. Po.rn su
pornr osa sit~ncion, 0. los 24,000 volunto.rios inici0.1es, cifrn que 
no fua l~yor par las Inboros do nOrtbci~n dol tro.bnjo, so han a.Q~
dido 17,000 nuevos voluntnrios en Q~gn!ficn rospuestn de In CTC
Revol. e..l ll~c~do dol Pnrtido y el Gobierno Revolucionnrio. 

Por eso todo el nundo hoy nirn hncin In znfrn pensnndo en 10 
Cluo dijo Fielel: cncln tonelo.dn do 10. que tenenos conproneticbs que 
no P~dc.DOS producir, nos representn 150 dolnres, porque CU90cun
pliro sus cOI.!pronisos o.unCluo tongo. que soguir conprondo nzucC\.r en 
01 nercncloL"..lUlclinl. 

Es~ puos plnntendn uno. bo.tnl10. contra el,ng~~, contrn lqs de
fectos en el tra.bo.jo y contra. los plnnes y cn1cu10s de los inpe
riolistns ya.nquis. En e~. bo.t0.11a codn conn es un oTI2n de lo. pn
tri~ socinli~.. n toonr CSo.s ornns. ~ cortor tocln 10 cnfinposi
b1e, es e1 esplritu do obnego.cion y cornjo de 10. brig0cL~ Luis Si~
va Tnblncln, pertenecie~to n nu~strn glorioso. Fuerza. ~oren Revolu~ 
ciol1orio.., del Centrc..1 ':Jnine Lopez It, de In Gro..njn IlCiro Re~lo:ndo\' ~ 
de In rocionnl Snncti Spiritus y de 10. Provincio. do Mntnnz2s, gn-" 
nndores en el ulti~o chequeo.
**{:.* 

LL\RY.rO DE HOY 
I;El Hunc1o';, pnginn 4. Rndiofoto desde Vo..rsovio.., clondo puode 
verse el equipo cUbnno de cic1isTIO insto.ntes nntes de pnrtir 
en In Ca.rrero. Cic1isto.. por 10. Po.z,evento en quo esto.nos ropre
senta.dos por prinera vez. 

~~{~ ..:}* 

Ll\. CARIC.LWM DE II OY 
Pi trn, en In prinern ~)lnl1n d.el peri odic 0 \"·Hoy\~. Pinto.. 01 i':lpe
riD.1isI!0 ycmqui cUrigicncloso n John Bull, con un co.rtel que eli
co: \;Dloqueo C. Cuba I:. Y 01 reprosenta.nte del puob10 ingles le 
contost~: I'no l:!e vengo.s concuento c.. 1:1i ••• \;. 

**** 
FIN. 
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N,9TI CIERO " RADIO PROGRESO If (11.55 A.M.) . . 
LLEGA MAC N.AHARA A SAIGON CON NUEVOS PLANES PARA MFJORAR LA DIFI
CIL SITUACION DE LOS ESTAllOS UNIDOS EN VIETNAM DEL SUR

Jl Secretar!o de Defensa iiO"'rteamericano Robert Mac Namara -
arribo hoy a Saigon, como enviado del Presidente Lyndon Johnson, 
con el ,Proposi to de elaborar nuevos planes tendientes a mejorar 
la diflcil situacion de Estados Unidos en Vietnam del Sur. 

Oficialmente en Washington se ha tratado de restar importan
cia a este viaje de Mac Namara, el tercero que realiza a Vie~nam 
del Sur este ano y el quinto dosde que ocupa e1 cargo, sena1ando
se que se trata de una visita de rutina. 

Sin embargo, para los observadores pol!tico s no pasa por al 
to que Mac Namara tratar~ de algo mas que intensificar las accio
nes mili tares contra el movimic.nto popular de Ii beracion de Vietnarr 
dol Sur. Fuentes francesas aseguran que la situacion cvoluciona 
en forma inquietante para los Estados Unidos ~ destacan que una 
do las principal ~s misiones de Mac Namara sera 01 darl e forma ofi 
cial a la creacion del mando conjunto norteamericano y vietnamita. 

; ., "1ASl m1smo podr1a tratar sobro el enVlO de mas persona nor
teameri cano a Vietnam del Sur con cl pretexto de crear un cuerpo
 
de seguridad y que haga frente a las accionos de los comandos ~cl
 
Frente de Liberaeian al personal de los Estados Unidos en Saigon.
,

La llegada de Mac Namara coincide con cl anuncio del regimen 
del General Nou Yen Khan de que uno de los presuntos complotados 
en un supuesto atentado contra el Seeretario de Defonsa norteameri 
eano trata de suicidarse. E1 anuncio no identifica al suicida pe= 
ro so senala que el mismo se lanzo a la callo closde un piso al to 
do 10. Estacion de POlic!a fracturandose el cr~oo. Sin embargo la 
POlic!o. informo que el principal complotado en 01 anunciado com
plo t no ha si do deteni do. 

ill mismo tiempo 10. visita de !VIae Namara coincido con cl pri
mer encuentro naval on el conflicto sUdvienamita. En Saigon se 
confirmo que frente a las costas de 10. pen!nsula de Kamao un bar
co de p escn armado po r comanc1o s dol Fren te NO-cional de Li beracion 
atacaron cin~o ombarcaciones artilladas gubernamontales hundiendo 
dos y apoderandoso de las otras tros. 

Mac Namara se uni6 inmodiatamente en Saigbn con el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto Maxwel Taylor y 01 Secrotario huxiliar de Es 
tado, qUienes arribo.ron ayer a Vietnam del Sur. 
*** 
.§.E INI CIO EN EL HOTEL "OASI S", de VL.R1i.DEROL PL]}J ARIJ.I. DE L1'.. FEDERA-: 
CION DE HUJERES auBilli11.8 . 

Ennoras de 10. manana de hoy c.ia inicio en 01 Hotel "Oasis", 
de Varadero, la segundo. plenaria no.cional de 10. Federacion de Muj£ 
res Cubanns que tendra una duraeion de tres d!as, asistiondo a ra 
misma las Direcciones Provinciales de 10. Federacion de todo. 10. is 
la. 

Durante 10. plenaria se realizara por 10. organizo.cian femenina 
un amplio al1arisis do los trabo.jos roalizo.dos por la misma on nues 
tro pats en los frontes de los sorvicios sociales, produccion, or=
ganizaciOl1, finanzas, oducacian, diVUlgaeion, cfrculos infantile~, 

, l' t·aS1 como re o.e1onos ex erlorcs. 
Cac.o. una de las provincias se eneue ntra represento.da en 10. 

pleno.ria de 10. Federo.cion por sus dirigentes, correspondiendo 14 
eompDiiero.s a Pinar dol Ilio, 18 0. La Ho.bana, 17 0. Matanzo.s, 18 a 
Las Villas, 15 a Camaguey y 11 a 10. Provincia c1e Oriente. 

1)c iguo.1. modo 10. Delogacion Naciono.1. csta reprosen tada por 35 
nienbros de las divorso.s comisiones de trabajo y sus rospectivas 
secretario.s. 

En 10 s salones del fI Onsi s", dondo se cst~ col cbrun do 1 a pI dna 
ria, ha sielo instala~o mla O~GSiCiOn fotogrnfica con cl lema "L'[1.
l!luj er en 13. revolucion cubano.'. 
*** 
FESTI VLL DE L1,. CUL TURll. EN lTfJ.DRUG1l. "-

Hoy conTinuo.ra ccle'6rundose-en el parque (le ].rac1rugn, provin;" 
cia dc Lo. Habmla, cl Festival de 10. Cultura, en 10. que se ~uestran 
exposiciones industriales de los centros productivos de este ~urii
cipio. 

Esto.r~n abiertos kioskos para 10. vcnta de libros y discos y, 
o.demas, se presento.r5.n activiclades o.rt!sticas, culturalos y dcpor
tivas en e1 cito.do FestiVal. 
*** 
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CONCIERTO EN EL PAE-gUE CENTRAL DE LA HABANA ESTA NOCRE 
La banaa de musica ae Marianao, dirigida por Francisco Armen

teros,' sera presentada esta noche a las ocho y treinta en el Parque 
Central de esta capi tal cubriendo el concierto de Los Martires. 
*** 
PRACTI CAS DE ARTILLERIA EN LA PLAYA DEL CJjl.YQ.

EraLs~alas tres de la tarde continuaran efectu~ndose practicas 
de artiller!a en la Playa del Chivo, Costa Norte de La Habana, y 
por ese motivo se escucharan detonaciones en la mencionada zona y 
sus alrededores. 

Las practicas de arti11er!a citadas comenzaron esta manana a 
las ocho. 

~~ LOS cmu TES DE DEFENSA LOS WCARGADOS DE RECOGER LOS CARNETS 
LllBOMLES DE LOS D:§SOCUP~ 

En la Direccion Provincial de los Comi t~s do Defensa de la Re 
volucion tuvo lugar una reunion en 1 a 'lue se informo que las Sec-
ciones de los CDR de la Gran Habana seran las encargadas de recoger 
los Carnets I;aborales a los desocupados ya que los trabajadores oc~ 
pado s 10 haran en sus centro s de trabajo resp ectivo s. 

Ls! mismo se acordo nombrar varios compafferos los que on cada 
Seccional soran los cncargados de darle feli~ cumplimiento a esta 
tarea en el monor plazo de tiempo posi bl e. 

Estos compaficros recibiran un seminario en cada distrito donde 
so les impartiran las instrucciones correspondicntes. 

La compana~a Lourdes Camacho, Direct0ra de Fuerza de Trabajo 
de los Comit~s, oxplico los motivos por los cuales se va a procedcr 
a 10. recogida de los Carnets, leyendo seguidamente 10. Resolucion 
del Mini s terio del Trabajo cen rOlacion a 0110. 

Por su parte e1 Vice-Ministro del Trabajo, Jlaustino Calcines. 
cxpreso su reconocimiento a los Comites do Dcfensa de 10. Revoluciol1 
por 10. disposicion que han demostrado para. llevar a cabo osta ta
rea. 
**il-
LA PRESENCIll. DEL RACISTA GOBERNJ...DOR W.::'LLL.CE PROVOCL. L1:.. VIOLENCI1l. 
..... En Cambriflgo, EstaCTos Unldos, 10. presoncia dol racista Go'6"er
nador de ;uabama, George Wallace, origino anoche violentos distur
bio s en esa ciudad que arro j aron un sal do de mcelia do ccna de hcri
dos y alrcdedor de vointe detenidos. 

ID. Gobornador del ostado de Haryland dispu 8c 10. implantaoion 
dol toque de quodo. en Cambridge, aun vigente, en un intonto por -
aplacar la oreci ente inclignaoion de 10. poblacion negra do 10 s scc
tores intogracionistas de 10. ciudad. 

Dcccnas do policfas y soldados fuertcmonto armados so viorcl1. 
impotontes para. contoner a la multitud que en airada manifostacion 
se lonzo a las calles para oxigir 10. salida inmecliata de 10. ciudad 
del roaccionario Go bornador do ::.1 abo.ma. 

Los manifostantos rospondieron con piedras, botollas y otros 
objetos a 10. violencio. dosatada por las autoridades quo lanzaron 
contra ellos bombas de gases lagrimogcnos 0.1 tiempo que hacfan uso 
de sus cachiporras. 

Tochs las personas heridas duranto 10. accio11 rcprosiva poli
cial tuvieron que rocibir asistencia hospitalaria.
*** 
400 MLOHETEROS VOLUNTll.RIOS L. LA GRJ.NJ 1... f11!1l.RIliNl... GRJ.J lJJES" EN CEBJ...
~ 

, Respondiendo 0.1 llamado dol PURS y de 10. CTC Rovolueionaria 
mas de 400 macheteros voluntarios se integraron en los eortes do co. 
nas dc la Granjo. "Mariana Grajo.les", on Ceballos, provincia de Co.-
maguoy. 
**-l~ 
:... GLNf.l.R UN1.. BATALLL. h. LAS LLUVI1J.S 
- ~1 ~nn LuIs, Oriente, brigadas rojas de trabajos voluntarios 
acudioron a las granjas caneras para gunaruna batalla a las 11uviaf 
de primavera y proporcionar el impulso final a 10. Cuarta Zafra del 
Pueblo. . 
*-l~* 
OTRJ...S NOTICI~S DE L~ Zi~fu. 

Descle 01 Central Ii Chile" se reportb que clicho central. se on
cuentra oJ.. frento do 1& J~::'1ulaciO'n con 01 Central 1I1:.rnerica Libre". 
*** 
ESIDDL:lNTES DE L1:.. ENstlL::.NZJ:.. SECUNDJ...RIL D/ill].ll 00. J.PORTE A LA PRESEN
TE Zl.l.FR3: 

Concurriendo a las granjo.s do la. Co£ta Norte de Oriente, estu
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diantes de Ia Ensenanza Secundaria daran su aporte a Ie presente 
zafra, donde facili taran el trabajo de las bri gadas me cani zadas -
reuni endo la cana para ser 1 evan tada • 
.,t-,,}* 
INICIARAN LA LIMPIA DE LAS CANAS 

EI .Ba'taIl'bn deY Sindfcato Nacional de Trabajadores de la Induli 
tria Azucarera acordo pennanecer en los canaverales de la provincia 
de CamagUey, donde se encuentran cortando cana, despucs de finali 
zar la zafra para intervenir en la primera Iimpia de canal 

. Por su parto el Consojo Provincial del Sindi ca to mencionado en 
Las Villas tambi~n acordO hacer suya esa iniciativa y anunciO quo 
l~s machotoros do oso organismo que so encuentran cortando cana ha
ran la primora limpia do canas. 

INSPECCION A CENTROS DE DI~TRIBUCION DE LA GRAN HABANA 
:EL Oonsojo do Diroccin dol Ministorio do Comercio Interior 

11 eva adolan to una campana on 10 s morcado s do la Gran Habana (mca
minada a lograr ~ue imporo el ordon, la Iimpioza, so den mayoros 
f~cilidades al publico as! como la mojor prosontaeion de la mercan
cJ.a. 

La campana sora cxtondido, sogUn sc conociO, a todos los loca
los comercialos en 1 a cual se propugnan mojoros mbto do s do trabajo 
y est{mulo a las brigadas de buon trato al pUblico. 
*** 
FIJ ARAN BETAS PARA EL 26 DE JULIO
 
= • En or ralacio de los Trabajadoros tondr~ lugar manana Mi6rco

los, a las 0 cho de la manan~, una reunion extraordinaria do 1 a CTC
 
y de todos los dirigontos do los Sindieatos Nacionalos.
 

En la misma so tratar~ todo 10 relacionado con las taroas a do 
sarrollar can vista a eolobrar en forma brillante la focha patria ~ 
del 26 do Julio. 

Par su parto distintos Sindicatos NacionDlos han ci tudo para 
asambloas y rounionos a fin do tomar oriontaciones sobro las motas 
Rara la conmemoraci~n dol oncono ani vorsario dol asal to oJ.. Cuartol 
'Moncada" • 

El Sindicato Gastron~mico colobrara su rounion osta tardo a 
las cuatro on 01 piso 25 dol Hotel "Habana Libro". 

El Sindicatc Tabacaloro convoc~ una rounion,nacional con la 
parti cipaciol1 do sus Consejo s Pro Vincialo s para pasado mDiiana Juo
ves, a las ocho do la manana, on 01 Hotol "Habana Libro". 

A,su voz, 01 mismo Juovos 14, pcro a las ocho do I@, nocho, so 
reunira on Concha 112 01 Sindicato Nacional do Trabajadoros :Heta
lurgicos dondo hablara 01 Socrotario Gonoral do la CTC, Lazaro pe
na, y para 01 Martes 19 el Sindicato do la Administracion PUblica 
cito una row1i~n nacional sobre 01 26 de Julio. 

DOMINIClilll0S DEPORTADOS DE SU PAIS EN VI.l'..JE HL.CIA Pl:..RIS 
Vointo ./ CUD. tro ciudac1ano s clomini cano s cl'opo rtac10 s quo llogaron 

rociontomonto a Lisboa se aprostan a partir rumbo a Par!s. 
~1 Santo Domingo han tonido lugar varias domostracionos pUbli

cas solicitando 01 regreso de los ex:gulsados por el Triunvirato. 
OrganizD.cionos como la Fodoraci5n do Estudinntes DJminicrolos 

han hocho enorgicas deolaraciones condonnndo In medida gubon1amon
tal. 

*** 
TRt'J.Ti:.N EST':~DOS UNIDOS DE CONTRfl.RRESTAR DESPLAZL}UENTO DE SUS MERCIl.
DOS EN EL CLRIBE 

El Soorotario do Comeroio nortenmoricano so ontroviste con 01 
Prosidonto Orlich, do Costa Rica, y con cl Ministro de Hacionda. 

El Secrotario lloge a Costa Rica con una comitiva on In. qua 
figuran miombros do 10. C5mara do Expasion Comercial ostaill1idonsG 0 
industrialos do oso pais para trntar do contrarrestar 01 dosplazn.
mionto do las morcanctas nortoamoiicanas por alomanns, inglesas, 
japonoscs y franoosas on los mercados dol area dol Caribe. 

EL PRH1ER FORUN FkRML.CEUTICO NL.CIONLL CONVOCll.DO POR EL l-lINISTERIO 
DE SLLUD PUBLICi.. COlTENZL.RL. J~ c:EtrJEBR1J.RSE ;'.. P::..RTIR DE Pll.SL.DO Ml:.NlJ.NlJ..!.. 
DLL. 14 • ~ m; HO TEE l'1fLB1.JfI.L"fB~~-- - .

1 
Seguidamonto hablnn soore ol·mismo los organJ.zadoros dol ovon

to en una ontrevista hechn. por nuostro companaro Joaqu!n Baoz Mira. 
B':l.EZ - Del 14 al 16 dcl proscnto mos, tcniondo como sodo 01 
~ Hotol "Hab3l1a Libro", on La Habona, so llovar~ a efoctc 

e1 Primer F6rum FannacGuti co NacionD1. convo cac.o por cl Mini storio 
do Saluc1 Publica. 
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Para hablarnos en relacion con este imwortant{simo w
rum ~enemos ante los microfonos de "Radio progreso' ala Dra. Isau
ra Lopez, Profesora de la Facul tad de Farmacia de la Uni versidad 
de La Rabana Y presidenta de 10. Comision Organizadora del menciona
do FOrum; y Elvira Amoret, Responsable Nacional del Departamento 
de Farmacia. 

Dra. Isaura Lopez, usted como Presidenta de la Comision 
Organizadora pudiera informarnos que organizacionee convocan 0.1 Fo 
rum Farmaceutico Nacional? 

DRA. LOP~ - Muy bien, companero. Este Fbr~ ha sido co~voc~ 
do por el Ministerio de Salud Publica y en el 

participar~ las empresas 0 los organismos en el cual laboran far
mac~uticos. Tonemos participando on cl mismo a 10. Emprosa de Sum~_ 
nistros M~dic6s, la Em~resa de Cl!nicas Hutualistas, el Consolida
do de Productos Farmaceutico s del Ministerio de Industrias, el Si!!. 
di cato Nacional de Trabajadorca de la Medicina, la Uni versi dad de 
La Rabana y el Col egio Farmaccutico Nacional. 

BAEZ - Dra. Isaura LOpez, a que hera sera la inauguracion del 
Primo"; FOrum Farmac~utico Nacional y qu~ figuras gubernamentalos 
han sielo invi tadas para partici~ar en el mismo? 

Dll. LOPEZ" - La inauguracion oS el Jueves 14, a las nueve pa
sado meri diano, en el Salon de Embajadores del 

Hotel "Rabana Libre", en un eotel do apertura. En ~1 hara la aper 
tura d01 mismo Fdrum el companero Ministro do Salud PUbliea, Dr. -: 
Maehado Ventura. 

BAEZ - Vamos ahora a traer ante los microfonos de "Radio Pro
- greso" a 10. Dra. Elvira Amoret, Responsablo·NaeionaJ. 

del Dep artam onto de Farmaeia del 11ini sterio de Sal ud Publi ca. ; 
Dra. Amoret, pudiera explicarnes los objetivos funda

m~ntales dol Primor Forum Farmacoutico Nucional que so inicia 01 
d~a 14? 

DRA. MfORET - Con mucho gusto, co~anoro. El ebjotivo funda
mental de nuestro FOrum es la orientacion e in

formacion 0.1 sector farmacoutico. En cuanto a su organizacion y 
perspeetiva futura de superaeion ciont!fica y tecnica, con 01 fi~ 
de su mejor utilizaeion en beneficic do nuestra rovolucion socia~ 
Iista. 

BAEp - Do ctora, y tcnomos entendido de que ustodes van a des~ 

rrollar un pIon, un pro gram a de di stintas atracciones 
para el Primer FOrum. Pudiora damos tambicn algunas oxplicacio
nes sobre el mismo? 

DRA... M10RET - Bueno, campanoro, el Viernes, por la tarde ypor 
10. nufiana tenOElOS sesiones de trabajo en la aual 

so c1iscutirM y se pondr~n las ponencias presentaclas por los dis
tintos organismos. En la nocho del Viernes disertarb. 01 ccmpan0ro 
D~. ~Uranche LavDla, Profcsor Checo invi tado para este evento. El. 
Sabado por In manana se efectuaran las conclusiones que enanon de, , 
esc Foru.r::l por el Dr. Machado Ventura. El Sabndo por 10. tarde tone 
mos Wla exposicion Viva por profesores y alunnos de 10. Escuela do
F~rmacia de la Universidad de La Rabana; y por ~a neche se efectu~ 

ra, on Wl banquete do confratornidad, en el Salon do Eobajadores 
del Hotel "Rabana Li bre" , en el eual hara la elo..usura un conpancro 
dirigente ~1el Parti do Uni do de nuostra Revolucion So ciali stat " 

BAEZ - Volvenos ahoro.. a hablar con la conpanera Dra. Isaura 
-;--- Lopoz, Prosidenta do 10. Conision Orgo.nizadora dol pri

ncr FOrm1 Faroaebutico Nacional. Co~panera Dra. Isaura LOPGZ~ us
ted al infornanl0s sobre las organizaciones que convocan al Forun , 
qUiere decir ello que este Forun sor~ a nivcl n~cional y que ontoU 
cos participar&1 todos los cOT:1panoros que estan agrupados bajo las 
distintas organizo..cionos famacouticas? . 

ARA. LOPEZ - Si conpanoro. Van a p~rticipur todas las organi 
zaciones donde 1 abo ren conpaneros famaceuti co s a 11ivol nacion8l 
para 10 cual nosotros henos hecho un rocorriclo por toda 10. Ropubli 
c9; y heDo S vi si tado' to do s 10 s Rogiona1 es dol Mini sterio de Salud =
Publica y henos discutido con todos los conpaneros y los funciona
rios del Ministorio do Salud Publica. En osta labor nos ha coopo
rado 01 Sinclicato Naciona1 de Trabajadores de Ia "Hedicina que ha 
reuni(~e todos sus ConseJ'os Provincia1es y los cuales asistirnn tan, , 
bi en oJ. FO ruo • 

BAEZ - Conpanora, yo. que usted habla do esc rocorric1o que hi
zo, pUdiora danlos su inpresion sabre el entusiasDo existonto en
tre todos los que est~n bajo la, pUdioranos decir, en el sector -
famacoutico, el ontusia~~o can que hilll acogido olIos este Pri~or 
FOr~~ que se iniciar5. pasado nanana Jueves 14? 
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DBA. LOPEZ - Si companero. El entusiasmo manifestado en todas 
las reuniones y la confraternidad y la colabora

cion de todos los organismos ha sido optima. Hemos tenido verdad.§. 
ras reuniones fraternales en todas las provincias y en todos los 
Regionales del Ministerio de Salud Publica. Como dec{a, los com
pafieros farmac~uticos est~n todos muy entusiasmados y ya tenemos 
una cantidad de delegados superior a todos los calculos que hab{a
mos hecho. 

BAEZ - Ahora una UJ. tim a pregunta que vamos a hacerle a la Dra. 
---- Elvira Amoret. Compafiera Elvira, usted pudicra decir

nos si han hecho una eXhortacion para que todos concurran a esto 
Primer F6rum? 

DRS. AMORET - Si companero. Tanto por radio como por la pre~ 
sa oscri ta hemo s exhortado a 10 s companero s y, 

como bien dijo la compa~era Isaur~puos estamos muy satisfechos y 
esperamos que nuestro Forum sea un verdadero GXito. 
-iHHl-

CONSTRUYEN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN .ALTO SONGO 
_. Enla carrotera que va de Alto Songo a Mayar{ Arriba acaban 
de ser constru!dos diez puentos y 115 alcantarillas con una longi
tud do 35.80 kilometros, quo forma parte del Plan Vial de Oriente. 

Esa v!a abro la comunioacion con los poblados de San Benito, 
del Crucera La Loma, San Benito do Mayar{ y Mayar{ Arriba clonde se 
est~ torminando de construir un modemo pueblo dotado de hospital, 
centro escolar y comercial, acueducto y vivioncla. 

Los benoficios de esta carretera tambi~n alcanzaran a la Gran 
ja "Emilio B~rcenas" y a numerosas fincas de pequefios agricultores 
dedicados a1 cultivG del cafe, frutos menores y cana de azucar. , 

LAS ABBAS DE ESTADOS UNIDOS D1PLEADAS PARiI. DERRIBAR GOBIERNOS RE
PRESENTATI vas 

El EX-Presiden te do Honduras, Ramon Villoda ~!jorales, di~O an£. 
che que las armas que los Estados Unidos suministra a los ejercitoc 
de l~~rica Latina han servido para derribar gobiernos representa
tivos y asesinar hombres que defienden las institucicnes republi 
canas. 

Villcc1a ~rorales fu~ derrocado por un golpe mili tar el 3 de O£ 
tubre del ano pasado y dijo adem~s que los veh{culos que ostentan 
las manos de los Estados Unidos y hnerico. Latina ostrcch&1c1oso co
mo s{mbolo de alianza, so transportan los heric10s y los muertos ',
por los mili tares ac1iestrados en escuelas de Estados Unic1os. 
*** 
iillllST1l.S MIKOYAN EN VIl..JE Hll.CIL. EL J i'JlON
 
- Una dCYegacion aeT soviet supremo de la Union Sovictico., en
cabozada po r el Prim or Vi co-Primor l1ini s tro, Anastas }Ukoyan, par

t~o desde N'osc~ hoy hacio. Tokyo a invi tacion del Parlo.mento Japo

nos.
 

iintes de partir Mikoyro1 dijo quo las relaciones nipo-sovicti , 
cas so desarrol1an favorablemente y expreso la esporanza de que o~
 
to. visita mejorar5 a~n m~s los lazos de buena vecindad eXistentes '
 
entre los clos pa{sos •
 

.§.lli lUJ.::.. EL }TINI STRO DE CONUlH CL.CIONES QUE SE MEJQ.RARll. GRLND:EM]}TTE

RL SERVI CIO EN ORr ENT:E
 
- Durante un "recorriclo que realiz~ el Comandante Jesus }Tontan~,
 
Hinistro de Comunicaeioncs, por las distintas Unidades del Hinis

torio on Oriente, anunci~ quo so han dado los pasos concretos, en 
coorc1inacion con el puns, para reducir Dado. vcz m~s el tiompo do 
entroga de los telegramas y 10. corrosponc1encia postal. 

Rcfiri~ndoso concrotamonte a 10. Zona de }1inas de Fr!o mo.nifes 
to ~ue en osto lugo.r so tro.baja on un sistema de comunicaciOn te-
lefonica ontre Minas de Fr{o y Santiago do Cuba, en un proyecto p£ 
ro. establecer on un futuro no lejano redes de comlli1icaciones por 
radic on distintos puntos lcjo.l1oS do 10. Sierra }1aostra. 

Sobre las conunico.cionos 0. Bo.racoa el Comando.nte Montane di~o 
que sor~n mejoraclas grandemonto y que de inmedio.to so esto.blecera 
un canal telofonico para que so puoda escuchar en fo~a claro. on 
to da 1 a zcna una cadona naciono1 on co ordinacion con el I CR. 

M~s adolante nrolifesto que so est~n llevando a cabo trabajos 
para mojorar el trm1sporte do co~unicacionos y que so va a acondi 
cionar el taller de Snntiagc de Cuba, de o.cuerdo con un plan naci~ 

nal, para que proste un Dejcr servieio, sofio.lcmdo que el taller do 
no.nteniniento central del transporte ostar5 en La Habana. 

*** 



Marte~ 12_ de Mayo de 19§.:t -8

SE INICIARA EL JUEVES :ElL SEHINARIO "NADA HAY ~1AS IMPORTANTE QUE UN 
NIl~Oil - . .. 

·En el Colegio de Arquitectos se iniciar~ el pr~ximo Jueves, 
d!a 14, un seminario que lleva por lema "Nada hey mas importante 
que un nino", como parte de los programas a desarrollar con motivo 
de efectuarse 001 25 de Nayo aJ. lro. de Junio la Jornada Internacio
nal de la Infancia. 

En este seminari 0 se trataran 10 s si gui entes temas: n Como con
tribuir al desarrollo de las aptitudes e intereses en las.primeras 
edadcs, de acuerdo con las necesidades futuras del pa!s" y liE! jU£.
go" • . . 

Para inaugurar la Jornada se ofrecer~ un interesante programa 
de tol en sion dondo so dar~n a cono cor los 10gro sob toni do s duran
te 01 pasado ano on favor do la. ninoz informandoso, as! mismo, los 
acuordos tomados on 01 seminario. 

Igualmonto el INDER, on honor de los dolegados quo tomaron 
parto en 01 sominario, prosontara on 1a Ciudad Doportiva 01 Juovos 
14 al oquipo nacional do gimnasia, masculino y femonino, quo posi
blomonto roprosonto a Cuba en las proximas olimpiadas quo so colo,
braran en Tokyo. 
*** 
BULGARIA Y ARGELIA APOY.AN FIRH:ElrE.'J TE AI, PUEBLO CUBAN9 

En SofIa se di6 a conocer on un documonfo on que Bulgaria y 
Argelia apoyan firmemonto al horoico puoblo cubano y condonan los 
intontos de los imperialistas. 

El dooUmonto hocho pUblico conmotivo do la visita dol Prosi
donto Argolino, lillmod Ben Bella, sefiala la conviccion do quo la 
~istad fratornal que se ha establocido entro ambos pueblos segui, , , 
ra desarrollancloso on 01 futuro sobre la base do la 1ucha comun 
contra 01 imporialismo y 01 colonialismo por la paz y 01 socialis
mo. 
,~**
 
CONDENA BEN BELLA VIOL.LWION DEL ~ESP.i.i.CIO J;.EREO DE CUBJ.
 

lEnao quiora guo ho ostado ho aicho y ropito, aqul y on Pra
ga, quo condeno energica~onto la flagrante violacion dol ospacio 
acroo do Cuba por parte do aviones do Estados Unidos, doclaro 01 
Prosi don to Jib-noel Ben Boll a. 

El l!dor argelino agrego, CODO on ocasionos antorioros quioro 
saludar al heroico pueblo cubano y al gobierno lideroado por Fidel 
Castro. 

Indi co quo desoa. visi tar nuovanonto a nuestro pa!s y espora
mo s ,que Fidel visi to a :...rgolia, 10 cual dosoa r.li pueblo (10 to do c2
razon. 

EL DEPORTE EN L1.. MONT1~A 
(So inicia con musica. Voz fomonina) 
Hay canposinos quo todav!a estan extranados. Nunca se inagi

naron que on 10 alto de In nontafia se construyoran osas cosas tun 
bonitas dondo todos so diviorton. 

}~iren, si an! mo dicon quo on 01 !:lisT'.lito pico dol Esoanbray 
se iba a jugar palota, os quo no hubiora rOldo on 10. car~ dol quo 
me 10 dijora. As! habla un viojo camposino. Luogo sonr!c y vuo1
vo sus ojos 0.1 campo donde se juega. Esos son Dis hijos, buenos 
jugado res, sabe. 

El eXito de la onpresa os total~ llil lugaros donde hombros, 
mUjoros y ninos no tuvieron siquiera nociones do 10 quo ora 01 do
porto, do oducacion f!sica, 01 ontusiasno ha hecho brotar gran nu-
Dora do oquipos y excolentos jugadoros. , 

En 10. Siorra del Esoambray han sido organizados mas do 36 oqu! 
pos do polota quo participan oficinlmonto on el canpotnato juvcni1 
y 80 equipos do aficionados. 

Entre los canposinos do io.s nontanas so han reulizado 4,000 
ncclicionos do las prucbas LPV, quo sirvon cono !nelice do In apti
tud f!sica de los cubanos. 

:illtonio Talavora, uno do los tantos canposinos de la Sierra 
dol Escanbray, quo acudo ~ubiloso 0.1 nacimionto do las actividados 
deportivns, ha dicho: o.qUJ. nada n5s jugnbnnos 10. pelota y, para 
oso, a nmlO linpin, sin guantos ni uniforoos y on ml ca~po 11eno 
do yorbas y cactus. 

El Sub-Diroctor dol Instituto dc Educacion Ffsica, Jorgo Gar
c!a BD..l1go, ha c1icho rofirionc1oso a csto plan-Dontana: los car.1po
sinos han rosponc~i(~o con ontusiaSl~o, 10. taron dif{cil ost5 en 01 
novinionto do los oquipcs posados quo necositanos para construir 
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las instalaciones deporti vas. 
El Ministerio de la Construccion y el INRA nos estan ayudan

do. 
*?~* 

NID1EROSOS ACTOS CON 1-lOTIVO DE LA GRADUACION OBRERA DEL SEXTO GRADO 
ta Secretaria de Educaci~n de la Central Sindical esta-desa

rrollando distintas actividades durante el presente mes relaciona
das con actos de graduacion de obreros que han terminado sus ostu
dio s de sexto grade de la Ensenanza Primaria. 

Entre esas actividades se encuentra una plenaria que se est~ 
celebrando en el dfa de hoy en el Cf~culo Social "Julio Antonio 
1-1011a" en la que estan p'articipando los dirigentes sindicalcs, -
respoRsables de emulacion de las Regionales de la Central Sindical 
y miembros, del Consojo Nacional de Educaci6n. ,

El dJ.a 19, a las nueve de la no che, en el Salon de Acto s del 
Palacio de los Trabajadores tendra lugar un acto da graduaeion do 
sexto grado en 01 quo se inclu1cn 35 c1irigontes do~ Sindicato s, do 
Consejos Provinciales y emplcados de la CTC, alumnos de las cua
tro escuolas de superacion que funcionan en el Palacio de los Tra
bajadores, estando a cargo el resumen de la Dra. Marfa de los An
gelos Pori~, Secretaria de Edueacion •. " , ,Tamblcn el dia 22 se efectuara otra graduacion de sexto grado 
en la que hara uso do la palabra el Secretario General de la Cen
tral Sindical, companero Lazaro Pena. 
-*** 
OLIMPIADAS DE M.b.T:EMATICAS EN E1 REGIONAL COTORRO-S.bNTA MARIA 

OrganizaClas por 01 Regional Cotorro-Snnta Haria tendra lugar 
el proximo dfa 16, a las ocho de la noche, en la carrotera de La 
~U1till~a, las olimpiadas de matem~ticas quo constar~ de carroras 
de obstaeulos y relevos, salta largo y jucgos do polota. 
*';(O7~ 

REPASO DE ESTADISTICAS A LOS JilimmOS DEL PLI~ DE TRlillSICION 
Los 81umnos matricu1ndos en e1 Plan de Transiclon de la cqrrc

ra de Pedagogfa pueden asistir a las clases de ropaso de ostadfsti 
cas que se " a las tres de In tarde enestan ofreciendo los Sabados 
la Escuela de Educacion de la Univorsidad de La Habann. 
**~~ 

PODR1'..N VISIT.LiR LOS LLUMNOS DE SECU!LP~'l.RL';. BL.SICA LA GRJlN EXPOSICION 
EL Hm1BRE 

Para los alumnos de secundaria b~sica ya se han establecido 
turnos especiales, de tres de la tarde a sioto de la noche, a fin 
do podor visitar la oxposicion "m Hombro" <}uo os presontada on 01 
Cologio Mbdi co por 01 Musoo de Higiono 1.1 oman do Dresden, Republi 
ca Domo orati cn iU emcma. 

Los nlumnos interesados la podrOn visitar on grupos controla
dos por sus profosores y a solicitud al tclbfeno 7-5107 del Depnr
tam onto de Relacionos Naoional del Mini sterio de Salud PUbli ca. 

SELECCION.LlN ~:. L.L~ ESTRELL"'~ DEL CAillL1VLL DE crEGO DE ll.VILL. 
l'm: 01 stadium do Ciogo de 1:..vila tuvo·lugar In seloccion do 1£1. 

estrella del carnavnl de Las Flores y sus lucoros, duranto un acto 
art!stico on que intervinieron conoeidas figuras del artc do Cama
gUoy. 

Luego do la presentacion de las aspiran tes a estrolla y luce
ros, fUb seloccionado.. la joven mda Marfa maz, prosentada por el 
Sindicato Metal~rgic~ y como lucoros Soffa John, do la JUCBI, y Li
dia Horn~ndez, dol Sindi9ato do las Piolos; Tamara Cervantes, Ber
ta .Llvarez, JUliana Rodrlguoz del Sindicato dol Comorcio, y Silvia· 
Montes do Oea del Sindicato de ~rtes y Espeotaoulos. 

Lo. presentacicn do la estrelln del carnaval de Las Flores y 
sus lucoros tonclr~ lugar el proximo Viernes, d!a 15, en 01 parquo 
"Mart!", on cuya oportunidad ser~ seleccionado 01 mss feo del car
110.val, .participondo la ostrella en el Jurado soleceionador. 
**,E
:HUN DI.LiL ES DE IN TERES 

El Conjunto Fblkloriko Cubano que roo.liza uno. jira art!stica 
por hrgelia promotio incorporarso a las tareas voluntarias de tro. 
bo.jos que se roaliznn on Tichbodak, a sescnto. kilomotros do Argel. 
*** 

El apoyc 0. la lueha de las juventudos de Cuba, Venozuela, Pa
, .... , 1 t· . f ' d .nama y ouros palses a llloamerJ.Co.nos ue expresn 0 on un comillllca

do suscrito por organizaeionos juvonilos Ge China e Indonosia.
 
***
 



--

~artes# 12 de Mayo de 1964 -10

NOTICIAS DEPORTIVAS (Lu{s Ubeda) 
~Nos encontramos aqu~ en e1 Departamento de Prensa del INDER 

en compan!a de Je~us Herrera Par~ag~s, Responsable Nacional ~e D~ 
portes y Recreacion de los Comites de Defensa de la Revolucion, 
el que con motivo del Sogundo Festival Acuatico que organizan los 
CDR, precisamGnte queremos traer a todo e1" pueblo de Cuba noticias 
acerca de esc trascendental evento acu~tico donde tanto ha colabo, rado el companero Partagas. 

&9ctlTOJi - Companero, qUisicramos que nos hiciera una amplia
exposicion acerca de 10 que ha de ser este Segundo Festival Acua
tico que organizan los CDR? 

HE~ER4,- Bueno, companero, este Se~undo Festival Ac~atico 
de 10 s Comi tes de Dcfensa de la Revoluc10n, en coord1nacion con 
el INDER, os como saludo al cuarto ano de la Reforma Agraria. No
so tro s no s hemo s propuesto 11 evar a cabo en to das las provincias 
las regatas do volas, do snipes, y do botes de motor, esquies aoua 
ti co y kall ak. 

LOCUTOR - Estas competencias, companero Partagas, qUienes 90n 
los que interVienen? 

HERRERA - En estas competencias intcrvienon los companeros 
atlotas dcl- INDER on coordinacion con los miembros do" los Comi tb.S 
de Dofonsa que son los quo se ocupan de alli!ar y de moVilizar a to 
dos sus miombros para que participen en este gran evente que ser~ 
un gran est!mulo para estos companeros atlotas que van a dosarro
11ar su tarea en los distintos litorales de las provincias. 

LOCUTOR - Entonces esto quiore decir que los CDR trabajan de
 
comun acuerdo en este grandioso Festival que osta programado para
 
quo d!a, precisamente?
 

FERRERA - p~ra 01;17 de Mayo en to das las proVincias meno s en 
Matanzas que sora 01 d~Q 16 do !,Iayo. 

LOCUJO~ - Entoncos puede decirse ~ue es de car~cter na9ional. 
tiERRE~ - Si companore, os do caractor nacienal. Es mas, en 

todas las provincias so han olegido ostrellas para esto Festival 
Acuatico con sus companeras ninfas del mar, quo seran representa
das on las ombarcacionos que so nos facilita por l~s distintas -

-~ d t'compan~as c posca quo es an on osos lugaros. ; 
, kQCUJOS - Von aca Partagaas, por ejemplo, aqu:! en La Habann"
 

que atletns ustodos esporan tener on osas compotoncias do snipes,
 
do velas, do ka!lnk y do otro tipo do regatas?
 

HERRERA - Buono, todas osas actividades on La Habana nosotros 
esperamos toner unos 80 atletas part1cipal1tes perc si es do notar
so y de hacorse una gran moncion de los componeros que van a ro
prosontan10s en las olimpiadas de Tokyo puesto que ellos van a pa~ 
ticipar en las cuatro c~nous que tienen en 01 litoral de La Haba
na. Bsto va a ser a medio de proparacion para que los s1rva de un 
training m~s para el gran evonto quo ellos tionen quo realizar en 
su esfuerzo on Ins olimpiadas do Tokyo. Nosotros osperamos que t~ 
dos los miembros do los Comi tes de Dofonsn do la Rovolucion ostimu 
Ion a estos companeros yo. que olIos son los que van a poner 01 nom 
bro do Cuba bien alto on las olimpiadas de Tokyo. Nosotros quere
mos folicitar tambicn y aclarar aqu! la gran ayuda quo se nos ha 
brindado par los c~mpanoros dol INDER y on particular par el comp!l 
nero chaco quo esta al frente do esos companoros quo van a Tokyo. 

LOCUTOR - Bueno, ontoncos esto si puedo docirse que os Ul1flveE. 
dadoro primicia de los comp8iioros remeros que se ostan preparal1do 
para integrar el oquipo que ha de representar a nuestro. patria en 
las competencias de remos do Toky-o , han do participar como parto 
principal!sima, puade decirse asr, y'a son muchachos oxporimentados 
y quo llevan cerca do IDl ana prepar~doso para ose evento intenla
ciona!, el que ella s 1 uzcan sus habilidados y su fo rma actual ell 
las competencias a celobrar 01 d{a 17 on aguas do La Habana quiero 
decir que ha de ser 01 vordadoro motivo extraordinario, puedo de
cirse, do atraccion on cuanto a ose Festival Acuatico Segundo que 
brindan los CDR. Es m~s, nosotros podeT:19 s docir que los companc
ros mienbros de los Comites de Defensa cst~n nuy contentos en po
der ver a ostos conpanoros que nos van a reprosentar en Tokyo yo. 
que es In oportIDlidad m~s grande que puode tenor el pueblo do Cu
ba on vcr como so encuontran estos conpaneros quo son los quo d1£ 
namente van a represonto.r el pabollon de Cuba on Tokyo. No sotro s 
podemos decir que, segun honos tenido orientacion de Matrulzas, ho
!'lOS rocibido, os nuy bonito que todos nosotros poda1:los part~cipa+, 

on ostas actiVidadcs on Matmlzas ya que Vffi1 a onpozar tambien se~
de las ocho de la nanana hasta las doce de 10. nocho. Par el d~a ; 
so vall a cclebrar rogatas y por In noche Va habor un Festival AcuQ:. 
tico muy hernoso que van a participar all:! osquios acu~tico ----
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atravesando C01:"10 nayomente Ie deciDos nosotros, en el deporte, el 
sal to del tigre, van a ir en esqu!es acuatico para dar el sal to del 
tigre. Eso va a ser muy lindo, nosotros los invitamos a todos us
tedes para que participen ah! junto con los miembros de los Comit~s 
de Defensa y e1 pueblo on goneral quo ha 1Pmado esto en sus manos 
con una proocupacion, que os la proocupacion de nuestro maximo l!der, 
companoro Fidel, quo 01 puoblo do Cuba mirara mas haoia el mar, no,	 , 
sotros oroemos quo esta va a ser una oportunidad quo 10 da e1 INDER, 
a trav~s de los Comit~s do Defensa, de que 01 p'ueblo participo, vea 
a sus atlotas para que on un futuro tengamos mas atlotas un 01 nur 
cor-o' en noccsario para nuestro procosa rovalucionaria. 

Transcribio y mccanografio: J. Ram!roz 

-a -a -0 -0 -a-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 -a ... 

Este E VlCIO DE "MO llTORING" DEL COLEGlO 
NA lONAL DB '1'1 QUIGRAFOS DE CUB~ <,en el 

. , ' es taqUl<Yraflca3ilIo) eata con	 ulido por verSlOn b . 

. d' ectamente de las prmc,pales
textu~ ;j tQm!l(IIII; Ir ' 
rad\\ mi.:ora., de Cuna. 'u objeti 0 es el de mantener 

d 10" compatrlotas que
cons't2.ntemilnte	 "m r<\ OS a 'Ised J 'formativas 
co b t.,n 120 irll.nlll 0}8, de las f& a~, In . 'que 

. , de lOll disc r!;OS Y c()mentarI08 
que III dWll g,.n, Y I d 111 sell ara 
cinicamer.te pr' ' lei:. n us vaSIl. os C r °d' t' 

... " t para esmen Irles tiirvfl.n d ;Irm3 y f un"3.01,,n ,
I U modo l...barlOw ero 

y nm'rolliI' ht i:.ll'.ei:l t.:J,'mul'I ta, n,,~. • AD Y LA 

l 'lrl.sor.i"",CdLA.AI.AV- .
U I. . 1 V 1".. rrl8.ode7.-, DItt·.:tor 
Lll',',; J·~I, .... ~I '•• - qt: ., r'i:unl Fill.. 
•.n rlOl. P. O. ~Olt ~J. H..;cll.:n" Anr.el'. , , 

S31t,t. 
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nOT I C I E R 0 - CMQ "" (12.30 P.Me ) 

DENUNCI1\ CHEDDY Ji\G1\N QUE EST.i\DQ3 UNIDOS QUIERE OPRIMIR 1\ I.Jl GU1\Y.i\
N1\ BRITANICA 

,El Primer Minlstro de In Gunyann Brltonica Cheddy Jag~ denun
cio quo los Estndos Unidos quiere subyugnr In Guayonn Britnnicn 
como 10 hnce con los pC)!scs I.atlnoomcricanos, y que a1 primer pa-
so serro. 011mlnnrlo n 01 f!sicOlllontc. Jngnn hnb10 on un m:i;tin 
ce1~brnclo on Georgotown nnte miles de pcrsonns,do11d~ samlo quo
In Unico. rQspuestn porn los melos do In Gunynno Britnnicn orn 01 
socinlismo. DesPu6S de oxhortnr n los nsistontos 0..1 ncto n pron~_' , ,.1:"
ra.rso }X'.rn ~o. luchn, 01 Primor Minlstro guaynnos mnnifesto quo 10. 
mismn tro.oro. como consocuencin grnndos sncrlficios y quo tionan 
quo mostrar nl)mporinlismo quo no so inclin~ nnta sus dictndos. 

~~gnn tnmb~on dijo quo 01 impar~lismo ostn frncnsnndo en Afri
co., l\sio.. y filiericn I.e.tim, y fnllnrn ;OD Guny01k'1., ngregnndo que el 
Pnr~ido Procresisa Populnr no nlcnnzo 01 poder por Ins bolas y no 
sera derrotndo por medios nviosos y fnlsos. 
**** 
RECOGERlI.N LeE CdeR LeE CARNETS LL\BOR.l\LES A LeE DESOCUPADOS 

?9 lo.. Dirocci9n P.rovinci~l do los Comitos do Defonsn do In Revo
lucion se efectuo una reunion porn informnr detnl1adnmente sabre

' ,1n porticipo.cion de los Conites en In toreo.. de rocogor el cnrnet , 
Inbornl 0. tac~s Ins porsonns dosocupndns que 10 posoon. In raunionr 
ostuvo presididn por Faustino Cnlcines, Lourdes Cnnn~ho, Diroctarn 
de Fuerzo. de Trnbnjo del Ministerio del Trnbnjo, Tonns Felipe, Coor
dinndor Provlncio..l PSR do los Conitos do Defonsn y los nieebros del 
socrotnrindo provincinl. 

Tnobibn so ncordo nonbror vnrios nienbros do 10sConitcs do De
fonsn parn quo on cnda seccionnl senn los oncnrgndos de dar10 feliz 
cunpliniento n esn tnren on 01 nojor plnzo posible.
if**** 

ill; proxino Sobnclo, on 01 t6Jti.no nunicipo..l do Puntn Bro..vn so ofec· 
tuarn In constitucion de In CTC-Rovolucinorin do osn zona, donde 
so toclnrnn ncuordos po.rn cunplinontnr netns do snludo 0..1 26 do Ju
lio • 
.;r*** , ,

El Sindlcnto Nnclonnl do Trnbajndoros Gnstrononicos osta. co10
bro..ndo hoy on 01 Snlon IlSi~rrn Mnostrn n , del Hnrono.. Libro, un o..c
tivo sindicnl dondo so ho..rn ontro~o.. do los proI~ios a Ins soccionos 
sindicnl~ ~~ndoras do In enulo..cion do 1963'7 

To..nbion con ssto ~roposito 01 Sindicnto No..ciono..~ do Trnbnjndo-. 
ros do 18 Enorg10.. Eloctric~ ho.. sonalo..do parn 01 proxino Juovos un 
nctivo sindicnl do 10..s seccionos sindlcnlos y onproso..s ofiliodus • 
.***.;r 
SE ESTll. CELEBR1~NDO HOY EL uDD\ IE LOS HOOPITliIES n 

Hoy se co obrn en nuestro po.. s 01 D a do los Hospit1.1es I;. Con 
tnl Dotivo en los centros nsistencio..los se ofoctunrnn o..ctos o..lusi-', 
vos 0. In foc~., Duchos de los cunlos sorviro..n parn ~r inicio 0. 
10.. prostncion do nuevos sorvicios y 0.. 10.. instnurncion do nojores 
en benefici~ do In snluq d~l puoblo. En los contros nslstoncinlos 
so ofcctunrnn o..ctos o..rtfst1cos y culturo..1os, propnrndos par Ins 
orgnnizncionos rovQUciono..rins y do Do..So..S. Asinisno han sido nopIb.
~~s Ins horns do vlsito.. on los contros cuyos condicionos 10 pOTIli
ten. 

Cor:o ~porte 0.. 10. conr:~oDorncibn en In Cl!nico.. ('cnrdom I;, on 19 y 
6, on el Voclndo, In direccion dol ~utunlisno, integrndo por 01 Mi
nistorio de Snlud PUblico.. il~~Ub~O dos snlns rocienteconto cons
truldns, quo nnpl!o..n considoro..blononto los sorvicios dol citndo 
contro. 

En los Hospitnlos I'Podro Borras", Cl!nico QUirUrgico, Nntorni
dad de Unon, No"cion..-:.l ':Enriq~o Co..brorn II, Fnjnrc10, Hospi to..l (10 N;
nos \;Til1iC'..2~1 Soler y el Psiqlil.intrlco do In Hnbnno so dosnrrollo..rnn 
ncIDs. 
*~.. *.:t-

Estn nocho 0. Ins 10, par CMQ-TV so darn G conocor 0.1 puoblo in
roso..ntos o..spectos dol desenvolviniento do 10.. Fnculto..d Obroro y Co..u
posino. Julio nntonio Mollo., con sede en In Hnbork~ y secciones en 
lhtnnzns, Pit~.r dol R!o, y Contro Minora In~ustrlnl do So..nto.. Luc!m, 
en Mo..tnhnubre. Dichn infor~ncion DO ofroc oro.. n trnv6s de ill~~ MESA 
Roc10ndc.., intogrc..c1n por nionbros c1e 10.. CTC-Rovol. y 01 profosor~(10) 
nsf CODO ill~'!. reproscntc..cion estudio..ntil do In Fncultnd. bctunrn 
cono Modorndor e1 conpnnero Alfrodo Nunez Phscunl, SUbdirector y 
l\.clliinistr::tclnr (10. IlEl Hllndo(l. 
**** 
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Esto. noche so calabrnrn en In Escue1n de Cioncio.s Jur!dicns de 
10. Universidnd de 10. Hnbonn unn oxposicion de cnricnturns, 09 In
 
que tomnn pnrte todos los co.ricnturistns del Semnnnrio Humor1stico
 
'~P'alnnto y P'nlD-nte';. Eso. exposicion hn sido orgnnizadn por la
 
ju~entud comunistn do In Fncultnd de Humnnidndes, en snlude~nl
 
proximo nctivo universitnrio de InWg. Durnnte 01 acto inugurnl,
 
los cnricnturistns pnrticipnntes hnrnn diversns cnricnturns 0.1 pu

blico nsistente. Los orgnnizndores del evcnto invitnn nl pueblo
 
pnrn que concurrn 0.1 mismo.
 
****
 

, EI opoyo 0. In luchn de Ins juventu~os de Cuba, Venezuelo, Fhnc.
~ y otros pn!ses Lo.tinonmericnnos fue expresndo en un comunicndo 
suscrito por los orgnniznciones juveniles de Chinne Indonesia. 

El comunicndo firmndo por ~bn Shnn Wnn, Vicepresidente de In Fe
dornc;on rbcionnl de 10. Juventud Chinn, y Shu-wnrin, Presidento del 
Comito Ejecutivo dol Fronto do 10. Juvcntud do Indonesin, condonn 
Ins prov~.cionos y ngrosionos del imporinlismo Nortenmericnno en 
dichos pn!sos de osto Continonto./

ll.mbns orgo.niznciones so mostrnron pnrtidnrins do In prontCl. con
vocntorin do In conferonciCl. nfro-asiaticn do juvcntudos, propuostn 
por 13 pn!sos on Indonosin, n principios do dsto nno. 
**** 
PLENl\RU DE EDUCIWION 
, En los snlonos dol C!rculo Socio..l Obroro Julio l\ntonio Mollo., os-

to. toniondo lugnr ~ importnnto p10nnrin do educocion. ~ ostn 
plol1nrin do Eclucncion do In provincin do 10. Rubnno. so ostn haciondo 
un nnnlisis del trnbo.jo ron1izndo en esto fronto on In provincia, 
durnnto 01 priBor trimostro del nno. Tnmbicn so ncordnrnn L~s mo~ 
to.s porn sn1u~~ 01 26 do Julio on cuanto a las laboros oducncio
mlos. , 

I.e Drn. Hnr{n do los Angelos Pori~, Socroto.rio. do Educncion do 
10. CTC-Rovol. prosido 10. reuni~n, nsf CODO 01 compnnoro f~lfrodo
 
L6poz, rosponsnblo n nivol provincinl y otros dirigentos~rcvolu

cionarios.
 
***-ll-


En Colon, Ibto.nzns, so ostn ofoctunnclo 10.. somnl1[\. do 10. lirl~iozn 
do In Ciu~~d. &~ esns lo.boros esten coopornndo los CDR y donns 
orgnnisnos do Dnsns. Los vocinos ost~n coopernndo tnnbicn on osn 
labor sQllito.rin. Los trabnjadors y 01 puoblo on gonornl ••• 
***-ll-

Los trnbajndors y 01 puoblo on genornl do Santingo do CU
bn puodon visi tnr nnfinm y par vnrios d!ns 01 buquo 111\ro.colio Iglo
sins n , surto on puorto.
*-1:.** 

En 10. f~brica do linns, picos y palns do 10 ciudnd do Gunntnna.
DO, Orionto, so ofectuQ unn nsnnblon gonoral pnra dojnr inplnntncL~ 
Ins nOrD0S do trnbajo y 10. oscnln salarinl. . 

Tnnblon fuoron inplnnto.dns por ncuordo do los t~njndoros Ins 
norcbS y;lo. oscolo. on lo.s obro.s violos quo so rooliznn on 10 zona. 
de }bynr1, on Orionto. 
-~**..;c , ,

El proxiDo doningo se celobrnro. un ncto Dnsivo en }~~nguito porn 
counonornr el qUinto nno do 10. Reforno. 1\gro.rin. El o.cto os ag nni
zndo por 10. CTC-Rovol. de 10. loaiidnd. 
**-ll-* , ,

En In Univorsi~~d Contrnl do I.ns illns so ofoctuo unn rounion. 
po.ro. dojnr orgnnizndo todo 10 rolotiVo 0.1 Prinor Encuentro do Pro~ 
fesores y Estuclio.ntos do Econoofo.. Pnrticipo.ron roprosontnci8nes 
QO estudio.ntos QO oso. disc~linn. , 

El oncuontro so inicioro 01 prinoro de JUnio y duro.rn ill~n SODG
nne 
i~*** 

i\CTU.LlLIDll.D ,EPORTIVli. 
~l tornoo de 0 odroz proo-olinpico, quo tieno of octo on 01, 

so.lon de Enbo.jndoros dol Hnbnnn Libro, entrn hoy on su fnso Dns in
torosnnto 0.1 colobrnrso 10. penultinn rondo.. Por 10. Dnfln~~, en 
los partiuos sollndns ofoctundns Eldis Cobo y Gilborto Gnrc!n hi 
cioron tablos; toubicn ho.cfon to.blns Sonson y Pl~~s. , 

Ort0go. , con 9 puntos y nodia DnrcO 01 paso, y 10 siguon Josus 
Rodr!guoz y HUgo Snnto. Cruz, con 9 puntos, y Silvino Grc!o., con ~ 
8 puntos ~ Dodio, ocp~do con Gilborto Gn:c!o, quo hizo tnblos hoy 
por In Tl2.no.n.~ cgn Cobos, c~n 8 puntos Eld1S Cobo y Mestro, con 
6 y uodio, So.nson, y dospuos siguon Br8deTIlnn, Plnnas, Po.z, Co.loro, 
Cnbroo., Forio., Horono y IvIolin.~. 

**** 
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, ,. , 
Mn~nn terminarn In justa, de donde saldrnn unn preselecc~on 

se 10 jugadores, de ios cun1es 4 iran despucs 0.. Tel-Aviv~ Israel 
a In olimpin~n mundinl, conjuntnmonte con Francisco J. Perez, 
qUien cmbnrco hoy hecin 01 interzonnl de Frngn, porn con Elenzer 
Jimnez tomnr parte en estc evdnto olimpico de Ajedrez. 
**** ,

r1nfln~ tendro 
~ 

efecto en In Cludnd Deportlvn In prescntnclon del 
equipo sovictloo de Lcvnntnmiento de Pesns, en ~ competenci~ 
interesnnte, en In cunl los peslstos q~e nos ~islton intentnran 
quebrar sus mnrcns lmpucstns en 10 Union sovlctica. 
**-r...:. 

Para tll..'1.fbl1['. t['.I1lbl~n estrin pJ;0grnmndos en 1L} compctencln levnn

todores criollos, que competirnn con los sovicticos.
 
****
 

ID.s com:/etenc~ns zo~les de cnmpo y pi~tn en segunch cc.,tego
r!o.. se Gelebrnrnn el 8Qbado y domingo proximos en Cienfuegos, 
con los ntletc.,s clnsificndos en todD.. In provincin,buscnndo Ins 
fo..lto..s y tienpos que les den In victorin. 
**** . 

~ ~ 

Se nnuncio que los d~os 29,30 Y 31 tcndra
, 

efecto e~ concurso 
nncior.k~l de pescn de In Agujn, en 01 cuel se disputo..rn 0..1 Trofeo 
Henil1g\'lC'..y • 
**** 
~ dorJ.ine;o 17 cbrc. conienzo el cnnpeonnto provincial de Polo 

Acuntico, en el tnnque de In Ciudad Deportivn. Fhrn este cnD~eonn
toyn hay insoriptos grnn cnntido..d de equipos que se disputnrnn In 
supre~c..c!n en Ie.. provincin de In Hnbnno.., Cono fucrtes favoritos 
snldrnn los equipos del Cerro, Y SigQ~eo, de In Marine de Guerre.. 
Revoluciol~~rin, en Isln de Pinos. 
**{l-* 

Tnnbicn hoy quoclnrn integrndu In pre-seloccibn del equ~po de 
renos quo ir~ on Vinje proxino 0.. Frngn n conpetir y dospuos do ah! , , 1snldro el eQuipo quo en definitivn irn 0.. Tokyo 0.. conpotir on n 
oliopinde.. t~lndinl. 

**** ,
En cUfl.hto nl ciclisoo, 01 cnblo nnrco In victorin del equipo 

de ~n R1I.Dll., ne..rcc.ndo el pnso en In Vueltn de 10.. Rlz, en In cunl 
cstn por ver prinern conpitiondo un equipo cubono. 
**** 

H01'ICIERO IIMDIO REBELDE t• (1\ In 1.00 P. H. ) 

llRRIBii.'N.:TDELEGACIONES JUVENILES A U HA:MNl\ PAM DISCUTffi CELEBRl\
CION DEL FESTIVAL MUNDI1\L DE Li\ JUVENTUD Y LC6 ESTUDIANTES 
. Dos delogncionos juveniles nrriboron a In Hn~r.k~ pnrn discutir 

ncercn de In poslbilidnd rlnterinl porn celeprnciori del 9no. ~cs
tivu1 oundinl de In Juvontud y lo~ Estudinntes en nuestro po1S. 

Lns referidns d~legocionos estnn encnbozoclns P9r los Prosiden
tes ,de In Federncion Mundiul de Juventudcs Dcoocrnticns y do In,
Union Interl1ncionnl de Estudinntes, y .discutirnncon Ins org~iza
clonos juveniles y estudinntiles cubnnns.
 

Cubo. figt~n entre Ins proposiciones presentndns pern servir de
 
sede a este evento Tk~clonnl, junto n Ins de ~rgelin y Bulgnrin.
 
I.o. visi~. de los delegndos servlrn tnobion p....~rn exprcso.r In solicL~
rided de esns orgnnlzniones intcrnncionnles de In ~vcntud con In 
revoluci6n cubnnn. 
**** 
EN I1l. HI\Bl\Nll EL DTIlECT OR DE Ll~ ORG.L\NIZl}CION NUNDIAL DE I1l. Sl~UJD 
Y arROS DESTACADOS CIENTIFICOS 

Nos Inforr:.1.".. nuestro conpnnero Oscnr Bueno, que en Ins prinorns' 
horn~ de l~ Lbfinl~ de hoy nrribnr~n 0.1 ~eropuerto Internncio~~l 
IIJose fviQrtJ. u , procedcntes de Moscu, n bordo de un TU_114, el Pro
fosor Marcelino Gnndnu, Director de In orgnniznci~n Mundinl. de ~n 
Snlud, ncoDpe..~~do del Dr. Joknnetl Bocnjnn, y otros eoinentos De-' 
dicos y cientificos extrnnjero~. . 

Tnnbicn por las l!nens Iberin, proccdcnte de Madrid Jlegnron 
0.. In Hnbnl~~ el Dr. i\brnhnn Jovi, Diroctor orgcmizndor de 10.. Orga- . 
nizncibn IIul1.cUa.l de In Snlud, nconpnflndo dol Dr. Hector cou, jefe '. 
zonnl de ~D.. Qrgnnlzncibn Bnrk~erlca.l~~ de 1a.Snlud. Los dcstncn
dos ciontfficos ~~n nrribodo 0.. Cubn para. conocer los ~ogros de 
nuestro Gobierno novoluclo~~rio en nnterin de Sulud Pu~cn, coin
cidiendo hoy con In celebrncion dol D!n de los Hospitnles. 
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COUENTARIO DE Ri\DIO REBEltDE 
El Presidente Johnson tiene en estos momentos a algunos lmpor

tnntes persol~~jes convertidos en Q.gentes vinjeros, Uno de ellos, 
e1 Senc.dor ~1111~Q.m Fullbright, qU9 h~ viD.jnd~ n Lonclres y 0. Ank[)... 
rn y a Atenv.s, Q.rn enterarse, segun 01, do como nncln In sltuncion 
on Chipre. 

otro es,Dcnn Rusk, Secretnrio de Estndo, que ha ido n In Hnyn, 
n In reunion de 1n OTAN, con 01 objeto de proslonnr n los nliados 
do Estados Unidos en;el Phcto Ml1itnr Atl~ntico, a fin de quo so 
unon 01 bloqueo economico contro CUba. 

Dc nntcmcno se sabe hoy que 01 COncil1cr Britonlco Richard Bu
tler expondrn n Rusk que e1 camerc10 entre Cuba y Inglnterra es 
leg!timo y proseguirn. 

Y otro @nte viajero es Robert I. HcNamnro, Secreto.r10 cle De
fensn, que hn Ile9ndo 0 Sa190n. Estos vlojes de Mc~~ro, de 
~'hshlngtol1 c.. Saigon, se oston convirtiendo en olgo de rutino.., co
mo los que h...~ce una Ruto 5, entre 10 Ho.h..~no y Guo.nnbocoo, 

El Seoretnrl0 de Dcfonso se ho reunldo hoy en Vietnam del Sur 
con 01 Jefe del Estndo Moyor Conjunto ~hx D. Toykr Y el secrotn-, 
rio Au;ilio.r cle Esto.do ~'lilliCJ11 Sullivan, quo ayer llegnron tot1bien 
0. Soigon~ 

Do que noticins se han enterado los recien llogados? Puos, 
del primoI' conbo.to naval do 10. guam. sUdv1otn...'lXli tn. Frente a Ins 
costas de 10. ~ell!nculas do Cnmny, boreos de pasco. o.rgodos y trl
pulo.dos pOI' Cotk~ndos del Fronte Nacionnl de Libcracion otacnron 0 
5 onborcooiones nrtillndns de 10 tirnn!n, hudieron 2 y se npodornO 
ron do las otrss 3. 

Ie. pronse occidental ospeculo con respccto 0. este vinje, el tor
cero que renlizn McNnoc.ro en 10 ~uc va de ono 0. VietQ~o del Sur. 
Unos observo.dores dicen quo odenos de intensificor los gestlonos 
Di~itares c ontro. los guorrilleros, se troto. de oficializar 10 cre['.
cion del no.ndo conjunto Norteonericono, survietnao1to. Con 10 si
tunci~n cocln voz peor porn los yonquis, 10 ~reocicn do este unndo 
traero sin ducL~ un onyor grade de hunl11ncion y y desprcstigio 
paro los I-br1nes y soldocli tos Norte~erlcnnos quo de 10. fo.so de 
onI:1D.sco.rO,.lJ.lonto Cf. •. ':10 nsesores pnsnro.n 0 10 foso de dirigontes 
obiertos do In o.gresio~. to , 

Otros dicen que podro. esto vinje do McNhnnra trnrse de nas on 
v!o de nnterl0.1 Norteo.norlcnno n viotnru;rqg1 Sur, con el pretexto
de creo.r Ul1 Cuerpo dd Seguridnd que hngn In~encc10nes de conondos 
contro lo.s 0.0c10nes de,los cov~dos oontro. 01 porsonal ui11tor de 
Estodos Unidos on SOigon. Cono se so.be, los pntrloto~ hon llegodo
incluso 0 diYL~ito.r Ul1 buquo en 01 Rfo Mekon. Tonbion dina.oitnron 
un cino nlquo sblo 0~1sten Marines. Es decir, ~ cino oxclusivo 
porn ellos. AyeI' 01 rqgioon de Ngu Yen Khan ~iO uno trononcln nlho.
roco dic1endo que habro sorprondido un sUpDsto ntontndo contro 
Mc~~ra.. , 

Hoy elicen que uno de los prosuntos conplotndos trnto de su1
Cido~so lo.n~nndose por uno ventnnD. dosdo un piso nIta. Es~e es 
un tlpico netodo de gorila. Lo hicieron on Espana con Julio.n Gri, 
LbU, rleses o.ntos de nscsiYL~lo. La hicieron en Ecundor DOS rocion
tonente con un nioDbro del Colnitc Centrol del Fhrtido conunista, 
Luis Vnldiviolso MOr~1. ~ico o6todo do gorilo.s. 

La ciorto de todo esto es que en coeL~ nuevo Vinje do McN~l~o. 

o VietQ~l dol Sur, se oncuentro. poor 10. situocion. Tnntas Ins bn
jos, lo.s dorroto.s, que bien vole ponsor que en lugnr de ir on cn
lidnc1 e1e Subsecretario de Dcfensn, ~1cNaDaro vo C0110 inspector clg.
Cross Country, pues Ins cnrreros de sus soldaditos son yo. o.ntolo
gicos. 

Lo cierto de todo estol In situacion orde en VietYL~ del Sur. 
El fuego que~o los tolonos y troseros ynnquis. Es un fuego sqgra
do on Donos do los conbo.t10ntes y brillo ngignnt~ndoso pOI' dins. 
**** ~.

Desdo Pil~r del TIlo nos infornnn quo 01 equipo Costero de Con
solacian dol ijorte fue el nno.dor en In conpetencio de cnzn subno
rina, co.tegorfo. novotos, con un total do 274 librns. Los oscua
los dol IJnrio~ ocu~)ron el segundo lugo.r con 236. El Dnyor coptui
rndor fue Jose L. GODOZ, dol equipo Los Costeros. 
·~*ic-* 

J? I N Trnnscribio y neconografi6t 

nngol V. 
,

Fernondez 
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MIERC OLES a 13 DE MAYO DE 1964 

NQTICIERO DEL TRANSITO - (CMQ "s. las, 7.00 A.Il.) 

ELEVASE ii. SIETE EL NtH1ERO DE VICTINAS DEL T GICO C . UE 
eSecundino Gutierre~ Gonzalez, de 24 

anos; vecino de la finca \;Cooo'l, en Consolacion del Norte, Pinar 
d~l ~!o, ocurrido en la madrugada anterior, se elc~6 a siete el 
numero de victimas del lamentable nccidente del transito en la Ca
rretera de cayajabo, al chocar dos camiones 01 Domingo. 

~yer fuoron identific~das cuatro de las victimas en Artemisa, y 
se nombrabant Georgina Per0Z Brito, de 7 anos, del Hariel; Gloria 
Baez Caraballo, de 17 anos, de consolac~6n del Norto; Georgina Pn
di~la, de 48 anos, tambiGn de Consolaoion del Norte, y ~ntonio Gu
tierrez, de 45 anos, tambion del V~riel. 

En el INCA dejaron do oxistir Osvaldo ptrez Sanchez, de 44 anos, 
vecino del Barrio Boca, en ~hri0l, y Antonia Brito Sanchoz, do 46 
anos, t~mbion vec~na del Barrio Roca del ~briel, as! como Socundi
no Gutierrez Gonzaloz. 

Recibioron losionos graves y leves Raul Perez, do 9 anos; Luis 
Mart!noz Collero, de 30 anos y Francisco Hernandez, de 17 anos. 

Ins victimas viajo.ban on un carnian auxiliar do 10. Unidad 1 do 
Transporte de Omnibus, y oran familiares de roclutas dol Scrvicio 
Militar Obligatorio,, que so encuentran on un campamento cercano 0.1 
lugar dondo ocurrio 01 accidonte. las actuaciones dol caso fuoron 
levantadns en la Unidnd del DOP de Artomisa. 
**** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRltl~!i~ ~ ~ ~ li ~ - Un suplomento dol Notioioro CMQ, con 
todas las noticias de primoJn plan-'"\. de1 
d!a do hoy. (I~ las 7.10 j\,M.. ) 

OBRE CUBll 

do Cuba por 
parto do aviones de Estados Unidos \', decbro a P.t'9nsa Intina 01 Pre
sidonte .nhmod Bon BolIn. El lider argol;no agrego t I'Como en ocasio
nos anterioros, qUi oro saludnr dosde aqu1 0.1 heroico pueblo cubano 
y 0.1 Gobiom lidereado par Fidel Castro l ', 

Bo~ Bella formula sus doclaracionos a Prena latina durante 10. ro
copcion quo Ie fue ofroc ida en 01 Castillo de Fraga por el Presi
donto de Chocoslovakia nntonin Novodny. Dijo 01 Presidente de nrge
lia quo desen visitar nuevamente a Cuba, perc ngTego: ~osperomos quo 
Fidel visite ~rgelin, 10 cual desoa mi puoblo do toclo corazon". 
**** 
I~POYO .i\ COMERCIO CON CUBII. EN EL P.nRUNENTO INGLES

ill; Primer Hinistro de Gran Bretru1o, Douglas Rogo declaro ayer en 
10. Camara de los Comune~, quo 01 comordb de su po.fs c~n Cuba estn 
en nuoento y que no sora obstaculizado. La ~ec1aracion de Homo, en 
In que advierto quo 01 conercio con Cuba sern Tlnntenido, fue hecha 
on rospuosta n las proguntas rospecto a 10. posicion britnnica fron
te a Ins qemandas do Estados Unidos para quo son ncoptndo su blo
queo ocon6nico. El Priner Mlnistro dijo que eso es un ~sunto nuy 
claro, en el quo Gran Bretnnn &~ atiene y seguir~ nteniendose en 01,
futuro a las prncticns conorcinlos noroalos.
 
****
 
LLEGO II. CUBLI. EL NUEVO E1I1MJAQOR CRINO ,

Procedento do Frago orribo ayor el nuovo Eobnjodor do la Republi 
co Popu1nr China on Cuba Wnng-yong-sing, n qUion aconpoJiDn algunos 
funcionnrios dosignados pnro 10 Eobnjndo.

El Enbnjndor nccedio posteriornente 0 docir unns pnlobros po.ra
los poriodistns, a qUienos saluc16 con efusion. i;Los'-ruogo trnnsI1i
tir n troves de sus diarios ili uoyor oru~i~ian a In horoica ciudnd 
de 10 Il')oono.., y nis calurosos snludos 0.1 valiente puoblo cuban0 I; , 

continuo dociondo. Soguidru~onto explica quo dosde hac!o 3 Deses so 
propon!n vonir a CUba, perc que se via inposibilitado do hacerlo pOl'" 
'U!1D. ropentino dolonc1a quo 10 hizo rocluirso on un hospitnl do Pokin. 

lij\unquo no oncontro..ba on ~quol contro, ni coraZ011 ostnbn puesto 
en este hornoso po!s - onhdio - Es para oi un or~ullo ilinitado po
dol'" trabajar can 01 pueblo cUCc,no y contribuir con ~is osfuerzos a 
unir nuestrns rolncionos··. 
**** 

_ ndc qUlora que he estado he ~lcho yropito-a~u{ que condono 
energicamonto 10. flagrante violacion del os~acio neroo 
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DESCUBREN UN VIRUS QUE· PUEDE .l\YUDl~R i~ DERROTim EL Cl~NCER 
San Francisco. ~dos U~idos. Mayo 12. Prensa Latina. El Profe

sor ~lbert B. Sabin anuncio hoy que-hadescubierto un virus que pue
de conducir a un paso decisivo hncia In locnlizacibn de Ins causas 
del cancer en los seres humnnos. Las declarnciones de Sabin, crcn
dor d9 10. vacunn antipoliomel!tica oral viva, fueron hechns en una 
reunion de m6dicos y.hombres deciencia congrego..dos en e1 Hospital 
I'Honte HIll'l.EXP~ico que 01 virus aislado por el y otros compane
ros de estudios y profesion, fue ext~aido de un joven que padoce 
cancer pectoral. ' . 
**** 
BOMBl\S EN N1l.DRID 

La capital espanola fue sacudida eyer por 01 esto..llido de tres 
bombas, con 10 cunl llega a 10 el numero de explosionoS" provocadas 
en las ultimas 48 horas. La ultima bomba fue detonndn frentc 0.1 
odificio dol BnncoCentral y cerca del Ninistcrio del Ejorcito, en 
el corazon de ~hdrid. 

La 010. de atontados comenzo el domingo con los artefactos colo
cados enol edificio del Ministcrio de Industrio..s y Comercio, y on 
las oficinas del Comito Intergubernamontal de ~~gro.ciones Europeas. 
**** 
EXPLIC.l\R1~N EL PROBLEMA DEL ..:\GU.L\ M1~f.l.Nl~ .l\ ·Li~S 9:L. 30 DE Ll~ NOCRE POR 
C~'lBF 

~l problema del agun, de tanto interos p~ 10.. ciudndan!a, sern 
explicado manana Jueves, a las 9 y 30 de la nocho, en un progrnma 
de informacibn p.ublica por CMBF-TV. 'El tratamientode tan impor
tanto tema e~.r~ 0.. cargo del Comandante Fo..ustino Perez, Prcsidento 
del Instituto Nacional de Recursos Hidrnulicos~ Sergio Cardoso, 
Diroctor do 10. Emprosa CON.L\C.l\, 01 Ingenioro Saul Valhuerdi, Direc'. ~tor Tccnico de 10. referlda omproso..,y 01 Ingoniero Joso Luoge, Jofe 
dol Departamento do Geohidrolog!a del Instituto Nacional do Recur
sos Hidraulicos • .L\ctuarn de modorador el compru1oro Director dol po
riOdico I;El Hundo l

', LUis Gbmoz Wanguomert 
**** 
131\.JO CONTROL rULIT.LiR CIU \D VEN OLLlNi~ DE S1dl1 CRIS'l'OT.LlL 

Efoctivos wi itaros controlan ,practicamonte 10. CfUCbd de San,
Cristobal, Estado Thchira, despuos do una se~1a do protos~s ostu
diantiles brutalmonto roprinidas por 10. policfa, quo culmino nnte
ayor con 01 asesinato do un ostudianto do 18 ailos y gran numoro do 
horidos y dotenidos. , " 1l. la ocupacion policiaco-9ilitar so suno 01 ciorro do todns Ins 
oscuolas, nodida quo nbarca a todo 01 Estndo, y quo Ins nutoridados 
civilos dispusioron pnra ovitar quo trascionda Ie solidnridd do 
los donns ostudinntos con sus conpnneros do San Cristobal. 
****i~ 

LOO EDITORI.L\LES
 
:'l~ Ll\ LUIPL\ DE LaS C.l\f:.L\VERi\LESc.~ (Del poribdico I;Hoyl;)
 

lince nas qc. un siglo quo 01 s~b10 ~lvnro R0ynoso dODostro quo In 
camas In fabricn natural do azucar, y quo no os posiblo on 01 in
gonio producir nas nzucar quo In que contonga Ie cnlin. Dc ah! su 
constanta ndvort0ncia contra las nnlns hiorbo.s quo 0.1 robarlo 01 
agua y los nutrie~tos a In cnfia, dificultan su crocinionto y entor
pacon 10. produccion on su interior d9 la sacarosn que luogo dobo 
extraor 01 contral y convortir en azucar. 

De nh! su llnnado a la guorrn sin cunrtol contro. las na~ozas quo 
nsodinn n los canavoralos y quo toncnos quo ~rrnncnr talaVln ahorn 
con linpins .~ guatnca, hnsta quo In rovolucion tccnicn nos llovo a 
10. utilizacion do Ins nnquinns 0 los yorbicidas, 10 que sorn neco

Sarlo hncor on Ins zafrns gigantes dol futuro.
 

El dilorln os soncillnnonto dofinitivo on osto cnso. 0 nalns 
hiorbas 0 cafia. ~Dbns no puodon cooxistir on un ~iSDO torrono y 
dobenos tonor nuy prosontos quo on Ins lluvins quo on todas partes 
so anuncinn pnD~turnnonto y copiosas fnvorocffi:un rnpido crocinionto 
do las hiorbns asflxlantos. 

El ana pasado cono snludo a la g19riosa fochn dol 26 do Julio, 
01 co npanoro Fidol llnr'.o ~rociso.r'.onto a o'.:.lpronc1or ostn Inbor, Ana
lizando 10. cuostibn en 01 ::;1t;no ,cflOquoo azuc~rero, 01 ~conpnnoro 
Carlos Rnfnoi Rodr:!guoz sonale: I'EI 26 de JUllO, dosp.uos do la con
signn. do ci'l.r la prinorn linpio., consignn quo os un s!ntona do In 
1]0.10. situacion on 01 soctor co.noro quo tOl1!aTIOS 01 nno pasado y que 
hoy nos anonaza do nuovo,por toclns ostns ro.zones,ol 26 do Julio Ca
naguoy solo puclo clojnr linpio on pri':.:oro. linpio. 01 6) por clonto 
....::t -. ., "',.... ,... _"a... ..,......""'_ t~ 
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Y esto no podemos permitir10 este ano. Y por ello, yo estoy 
seguro que la inicintiva de los companoros del Sindicato Nacionul 
de Trebnjndorcs do In Industria Azucarora sera rocogida, como 10 
anuncio hoy 01 companero Rigoborto, a nombre de 10. CTC, por los 2L~ 
sindicatos restantes". 

Do las Villas llegan noticias de quo ofectivamonto, esa os 
10. disposicion do los trabajo.dores. El hecho de quo los miles y 
miles de trabajo.dores volutiarios quo se encuentran en plena ofen
siva final de,lo. cuarto. zafra del pueblo, para ahorrnrlc divisns 
a In rovolucion y derrotnr 0. los imperialistns de nuevo, permnnez
can un tiempo mos en los cafiaverales proparondo las condiciones do 
10. proxima moliondo., comporta ug mayor so.crificio no sblo do su 
parto. Estosignifica quo tambion los obreros que 10. suplon on los 
centros de trabajo de los c~los sulioron dobon continunr dandg su 
aporto con~ocubnto~ quo consisto on un mnyor,rondimionto, on n~~s 

organizacion, on mas disciplina. ,
Todo eso confirmn he.sta que punta nuostro pueblo ha profun

dizo.do su concioncia socialista. 
Adolanto on 01 trabajo do Patria 0 Muerto on los cono.voralos. 

Cada cana os un arillO. de 10. rovolucion para onfrontar a sus odio
sos onemigos y soguir avanzondo hacio. 01 socialismo. QUo no quode 
nl·-unD. solo. cana on pie. Quo los batallonos quo so cubron do Glo
ria on 10. cuarta zafra dol puoblo no abandonen los campos sin dar 
In priQera limpia a las canas do 10. qUinta zafro: 
"'~*i~~r 

u Faro DE HOY 
IlRovolucion H , I:El r'-lundo l., rlHoyl:. Primoro. pla.no.. FotoD do 
10. llogadn dol Dr. hbraham HOfrlZ, Asosor do 10. org~1izaci6n 
Po.~'l.moricnna do In Salud, quo vieno invi to.do por 01 Ninis
torio de Salud PUblica para roalizar visitas a los distinO 
tos contros hospitalarios de nuostro pois.

***-l:. 
U CARICi\TUlli\ DE HOY 

""O"""i-ovolucion f;. Primern plmm. Con 10. firm dol caricnturis
to. Hnez. Pinta 0.1 imporinlismo on un boto quo ho. hocho UnD
g;ruosa v!a do nguo.. Y dico abnjo: liEn In Ib..ya 10 abron un 
hoyot;:*..~{(.~:.. 

(J~LGUlTa3 ;·SLOGll.W I DE LCS MUCHa3 QUE ESTld\J Rl\DI1~NDO EN IA I.CTUf.LI;'" 
DL\D) • 

(Un locutor gri to.ndo: I;C H 1.1. P 1.\ Y E E E E••• I.. Io. historio
 
do Vasil Yvanovich Chnpayo, valionto a toda pruoba, lonl hn~.
 

10. muorto a 10. causa dol puoblo a quo portenocla. Escuche do 
lunos n sabc.do, 0. las 8 do In noche por CMQ, IIChapayet;. 
**i~ 

(Sonido do co.oion y do pornas ) 
LOCUTOR: Lochoro ••• : 
vaz FEIillHHL.\ f Sonora, 0.1 vo.cio..r 01 pono do locho cnjunguolo. 
LOCUTOR: Cuo..ndo ustod enju~ga 01 pomo do Ioche to.n pronto 10 vo.
c!o., Ie quedo.. ligpio Qns ro..pido y cooporo. 0.. quo laS unquinas 10.
vadoro.s rincL~n no..s servicio ••• 
VOl FEIIEln:;lILl. ~ A quo e1 porsonal quo laborn en In liopieza do 
ponos trnbajo mejor ••• 
LOCUTOR:L Y los ponos sa nantongo..n on buen esto..do. 
VOl FElmEINA: Eso pODO quo trao 10. lecho do sus hi j as noroco un 
buen trnto. , , 
V~~ EN DUO: Enjuo..guolo onseguic1o. quo 10 Vo.c~o. 
t*,~··~ 

LOCUTOR: lilhfiana sonbr!o." Tercoro.. parto do Tinioblos y IIDo.nocor 
de Angustio..s, de ~lexeiv TolSDi vione todo..s Ins to.rdos 12 en punO 
to en 01 osync io dol progro..no. t;El Co.nino de ln VC?rd?:d H, por l"is, 
ondas de Clr~. No so piorcL'"\ [} Ins 12 do 10.. to..rdo ~Nark'"Lno. SODbr~a;i 
on o..cL'"'.pto..cion do Norcoclos Lopoz, bo.jo In diroccion do Julio Lo. 
*.;~*~:.. 
vaz IHFAlJTIL: Sore naostro porquo ei pntrio. 10 nocesito.. 
LOCUTGrr: Sois Dil becas para gro..dundos do soxto gro..do on 01 Con
tro Voco..cional po..rn ~hostros Prinarios de Minns dol Fr{o. 
vaz I}T~HTIL: Cuo..ndo son flD..estro, nYUdar~ 0..1 desarrollo tocnico 
do u.i patriC'.. , 
LOCU~On: h'"\s plo.nillas parn los o..spirnntos n bocns osto..ro.n on las 
o.ulo..s 01 15 do I'byo. Llono. 10.. tuyo. onseguida.

(TornillO. con un sonsonoto cansan 0..1 ~~cstro). 
~**.~ 
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NOTICIERQ. "RADIO PROGRESO" (11. 55 A.M.) 

CUBA REPRESENTA UNA SEGUND.a PATRIA PARA CADA ESTtJDIANTE 
KL Presidente de la Union Internacion81 de Estudiantes, UIE, Vi 

nes Brokoanbrick, declare que CUba representa una se~da patria 
para cada estudiante que tenga una conciencia democratica y progr~ 

sista y revolucionaria. 
Rizo las manifestaoiones al arri bar a esta capital donde eel e

brar~ oonversaciones relativas a la posibilidad de celebrar en cu
ba el Noveno Festival de la Juventud y de 10 s Estudiantes. 

Die a conocer <}ue 1a UIE ha distribu!do entre todas las Uniones 
de esa organizacion en el mundo el discurso pronunciado P~;~r,fl Pri 
mer Ministro fidel Castro el 19 de Abril en el cual denuncio las
continuas agrosiones do Estados Unidos contra Cuba. 

El. Presidente do la Uni~n Internacional de Estudiantes anuncib 
quo on osa ocasien Fidel Castro intcrpreto oJ. scntir del pueblo c~ 
bane cuando dijo, s1 nos imponen la guerra, polearemos. Y nosotrOEi 
qucremos asegurar a los cubanos que 1£1. UIE est~ dispuesta a ayuda.!. 
les en su incruenta lucha. 
**-1~
 

PLAN TA DE BUJIAS DE ENCENDI DOS SERA 1Nl~UGURADll. EL DCM1NGO
 
En Sagua 10. 'Grande, Las Vinas~ sera inaugurada el' :Prbx1mo Do

mingo 17, a las tros y treinta do la tarde, una planta de bUj!aG_.i 
... 

de encendido s constru.!do. po r cl Gobierno Revolucionario a un costo 
de $1.035,419.00. 

Esta nueva industria; In. tercora que inaugura el Ministorio de 
Industrias en 01 presento mos, producir~ troce tipos do buj!as y ' 
trabajar~ dos turnos de ocho horas, empleando a 188 trabajadores,,
de ambos sexos, con caracter pormanm1te. 
*-l~* 

S:EMINlI.RIO SOBRE Lh. JORNADL. 1NTERNll.CIONll1 DE L1.. INFlillCIL. 
Nanana Juovos com onzar~ cl Cologio do J...rqui tectoSCiC La Rabana ' 

un sominario sobro 1£1. Jornada Intornacional de 10. 1nfo.ncia., , ,

ID. evento, quo durara hasta el dUl 17, sora inaugurado por el -

Dr. Abol Prieto, Vice-:r.1inistro de la Ensonal1za Elomontal, y se de
sarrollar~ bajo el loma de "Nada hay m~s importante que el Nino". 
*** 
NUEVll.S BRIGll.DL.S DE ML.CHETEROS SE LDH1EREN lJJ PLIJ-T DE LINPI1l.S 

La propuesta hocha por c1 Socrotario General dol Sindicato Nn-', 
cional de Trabajadoros do la Industria l:..zucnroro., companop<fl',Qonrn-, 
do Becquor, para hacor 10. primora limpia en los canavoralos, una 
vez torminados los cortes do canas, ha tenido rosonfuicia entre los 
trabajadores voluntarios. ' 

Nuovas brigadas do machotoros se han adhori c10 a esto propo si to, 
figuranclo adom~s 10. tlCamilo Cionfuegos", "26 de Julio", "Jaimo LO
poz Socados" y "Ciudac1 Prol otaria" • . . ' . 

Miontras. tanto dosde Sancti Sp:! ri tus so info nne quo el companoro 
Wilfredo Peraza, Secrotario General del Seccional n Ciudad dol PURS" 
declaro a nuostro co rrosponsal, Carle s Felip e Mart1'nez, quo 01 oxi
to lograclo por 10. Rogionnl Sancti Sp!ri tus en 10.. Cuarta Zafra dol \ 
Puoble so clobio al buon tro.bajo do 10 s obroros y a 10. coorc1inacion 
oXistente ontre todas las organizacionos. 

Por otra parto se ha sabic10 quo numerosos trabajac10res en todo 
01 pa!s ost&1 integrados en las tareas de siambras do nuovas coiias. 

En 01 Con tro.l "Loynaz Echovarr:!a", on Ori onto, una bri gada do 
co.mposinos ost~ Gstablecienclo un record en la siombra do canas c10 
somillo.. 
*~~* 

CENTROS DE REPLSO PARi:. LLUMNOS DE EID CLCION OBRERlj,-CLl'·TPESINA
En Sancti Sp!ritus han sido croados tros centros do ropaso de 

educaei6n obrora-campesina con una asistancia do 200 alumnos, Ospo, , 
randoso con 0110 suporar 10. mota asignada para los cxamenos del 
prOXimo mes do Julio, clio a conocor 01 companaro Rono Elizalde, 
Prosi don to dol Consojo de Educacion do eli cho. ciuaad. 
*-l~* 

CINCO BL.RCOS CL.RGJ:.F ll.ZU CLR EN H.ATL.NZJ..S 
En 01 puorto do Matanzas se hallo.n cargando azuco.ros cinco bar

co s y son esporac1o s cuo. tro m5s proximamon to, on tre 0110 s 9:J-.:"'i'lirace 
1 · I' 1 . It 10 g OSlo..S • . 

~~ado nuostro corrosponsal Vnl1aclaros que oxisto gran animacion 
on :r.!atanzas para las fiostas del carnaval on 01 mes de Junio. 
-1~** 
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EN GUEN TRO 01 EN T1 FI CO EN PIL IN 
Ei Cuarto Encuentro Oientifico Medico Estomato16gico. se efe~tua

ra en Pilon, Oriente, los Mas 16 y 17 del actual mes, al cual asis 
tir~n alrededor de 300 destacados profesionales del pafs y del ex
tranj ero. 
iloi<-* 

PIDEN LOS ESTADOS UN1DOS FAOIL1DADES PARA SU OOMERCIO 
, E1 Secretario de Comercio norteamericano iITjo en San Jose, Cos

ta Rica, que habfa solicitado de los gobiemos ccntroamericanos quo 
no suban las tarifas de importancia a tal extremo que perjudiquon 
al comercio con Estados Unidos. 

La declaracion fU~ hecha al concluir una visita dentro de una 
jira por el ~rca del Cari be ante la amenaza que consti tuye para Es 
tado s Uni do s 01 incromen to comercial de osos pa! sos con .Al omania,
Francia, Inglatorra y Jap~n. 
*~H~ 

"'lilfredo Rodrfguoz, del PURS, Provincial de La Habana, 
habla, sogui damon te, ~obro sus planes educativo s. 

Loeutor - Para conocer la opinion dol companero 1~ilfrodo Rodrf

guez, miembro do la Direccion Provincial del PURS, en los momento s
 
on que so colebra la plonaria do educacion do la CTC Revoluciona

ria on 10 s salones dol Ofrculo Sooial Obroro "Julio Antonio Mo

lla", tracmos al companoro Wilfrodo a los micr6fonos de "Radio PrQ.
 
groso" • .
 

WI1FREDO RODRIGUEZ - Esta plonaria sobro cducacion quo se cole

bra con los dirigontes de 1£1. educacion de la OTC Revolucionaria os
 
parto del osfuorzo que se realiza en toda la provincia y tambion E:.
 
todc 10 largo del pafs para impulsar las taroas oducacionru..os.
 

Esto aspocto do nuostra actiVidad rovolucionaria os un aspocto
 
fundamental, vi tal para 01 dosarrollo de nuestro proceso revolucio
 
nario. 

Una voz roalizada In rovolucion so cial os improscindibl0 la ron
lizacion do la revolucion tbcnica. No so concibe la rovolucion tbc 
nica si no es con un al to 11i vol do instruccion, un al to nivol tbc-
nico, un alto nivel cultural, que pormita cl map.ojo, la utilizaclon 
de toc1os los rocursos productivos, todos los rn6todos productiVos, 
do todos los instrumontos do produccion que ostamos rocibiondo y 
soguiremos rocibiendo do nuostros hermanos pafses socialistas, prin 
cipalmento de la UniOn Sovibtica, para dosarrollar al maximo nuos-
tra produccion y olovar nuostras posibilidados de desarrollo en to
dos los aspectos. 

Es nocesario quo nuestros trabajadoros todos hagan 01 mayor os
fU9rzo por olovar su nivol do oscolarid·ad y elovar su nivol tbcnico 
y osta os illla do las funcionos que cumple 0 de los finos quo cumplc 
csta rounion, al igual quo todas las domas actividades quo realizDll 
las domas orgoolizacionos do masas y, particularmonto, 01 Partido 
para impulsar 01 dosarrollo eclucacionaJ. de todos los trabajadores 
de nuestro pafs, can la finali dad do cumplir con las consignas de 
nuestra rovolucion do elevar ill. m~Ximo nuestro nivol cultural y do 
lograr la gran batalla del soxto grado Y. llovar adolante la gran 
rovolucio11 tocnica quo es una meta hist~rica de nuostro puoblo en 
osto s momonto s. 
*** 
LLEGARON DIRIGENTES lIWNDI.AL ES DE LA SliLUD 
--rnvitactOs-porcl GObTcirno RevolucIonario para obsorvar directa
monto los logros do la rovolucion on T'1atoria do salud pUblioa lle
garon a La Habmla 01 Diroctor Genoral de Orgmlizacion Milllc1ial do la 
Salud, Dr. Marcolino Candao, 01 Vice-Director Adjunto do 10. Organi
zacion, 01 Director General de la Organizacibn Pan 1ll:lcricana de la 
Salu d Y 01 Di ro cto r dol a 0fi cina Sroli taria Pan llI'l ori cana. 

Acuoioron a rocibir a los c1istinguidos visitantos 011l-1inistro do 
Salud Publica, Dr. Vontura Machado, asf co~o funcionarics do dicho 
Ministorio y 01 Re~)onsablo de 10. Organizacion Mill1dinl do 10. Salucl, 
on Cuba, Dr. Oarlos Baoz Lomus. 

El Dr. Abraham Howick oxproso quo su visita a CUba sera por po
cos d:fas y visitarn a clgt!nos contros hospitalarios para obtenor 
dol Ministorio do Salud Publico.. detallos do !)uostros pIanos y rosul 
tudos 011 salud publica. El Dr. J01dck sonalo quo on llI'lcrica Lnti 
11a solamonto hny un proDoclio do illl Dbdico par cada d, 000 habi tan
tes y que osta relo.cion os dosigual 011 los ~istintos pa{sos onfati 
zando quo on toda la Jntrica Latina so grac1uan anualDonto UllOS 8,00e 
1:1bdicos, on 108 oscuolas, y quo, prnctioancnto, on Estados Unic1os, 
que tiono aproxiDadm10l1te iguo.l oantidad do habitantos, so gradua 
un numero siDilar do ntdicos. 
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En otra parte de sus palabras el Director General de la Organi
zacion Pan Americana de 1 a Sal ud manifesto que el Dr. Machado Ven
tura Ie informara de los trabajos logrados en Cuba en 1a mediclna 
rural, que es uno de los logros de la revo1uclon cubana. 

En su opinion, para hacer avanzar la sa1ud en 1a Am~rica Latina, 
os necesario, primero, intensificar e1 adiestramiento, formulacion 
de plan8~ racionales de salud con los problemas en orden de impor
tancia rara invertir mayo res recureo s en 10 s aspectos mas apremian
tes. 

Tambicn una mejor organ~zacion en la administracion de los recu!. 
sos dodicados a la salud publica, cubrir la mayor parte del terri
torio con serVicios t~cnicos preventivos y curativos. Intensificar 
la investigacion cient!fica porque 10 que puede ser eflcaz en un 
lugar del mundo puede no serlo en otro. Por Ultimo, todos dobon 
realizar investigaciones propias. 

Termino sus palabras expresando que conversar~ con el Ministro 
do Salud P~blica, Dr. ~1achado Ventura, sobre alguno s programas que 
puedon iniciarse on comUn y discutira diversas inlciativas durante 
su estancia en nuestro pats. 
*** 
MUNDIALES DE INTE~S 

La Confoderacion-dcl Cobro de Chile donunciO anto el gobierno 
quo 1a compan!a norteamericana "Brandon Cooper", propietaria do la 
mina "El Teniente", se niega a pagar a sus obrero s su participacion 
en las uti1idados.obtenidas durante e1 ano pasado.
*** 
FIJAN SINDICATOS SUS METAS PARA EL 26 DE JULIO 

En-rouni8nprosidida por e1 Soeretario General de los Gastro1ll5
micos, Pedro Forn~doz, so'acordo una sorie do motas a cump1ir para 
conmemorar la focha patriotica del 26 de Julio. 

Entre esas motas figuran: abrir 1,000 nuovas cuontas de ahorros; 
efectuar 1,100 pruebas do LPV; croar siote escue1as piloto para su
poraciOn obrora con tres turnos diario s y convortir a Junio en 01 
mos do suporacion educacional. Tambibn 10grar 2,000 nuevos traba
jadoros con can1et de salud; crear cion brigadas de maximos sorvi
cios con 500 intograntes y convortir en costeables las 200 Unida
des que aun son inconsteablos, medianto asambleas de produccion. 

Por otra parto los dirigentes do la CTC y de los Sindicatos Na
cionales se el1.cuentran reunidos on el :Palacio de los Trabajadores 
con 01 fin de acordar todo 10 relacionado eon Iss tareas a realizar 
p,ara festoj ar 01 oncono ani versario dol glorio so asal to al Cuarte1 
'Mon cada" • . 

As! mismo las Secretar!as de Orgaluzacion y Divulgacion de la 
CTC informaron que on esta reuni~n so tratar~ sobre el reeion eele
brado Prim ero de 1-Tayo, pasando se bal anee del mi smo • 
*** 
(Musica) (voz femonina) 

Do s ano s hac!a del ini cio de 10. guerra entre Estado s Uni do s Y 
MCjiSO. La causa? El despojo inicuo, por In nacion del Norte, del 
riqulsimo territorio de Texas, tras una independoncia fabricada. 

En 01 cerro de Chapultepec, en ID1 castillb rodendo de fosos fun
cionnba 10. oscuola mili tar de Mojico dondo estudiaban ninos de 12 a 
14 ano s. 

Y hasta Chapultepec llegaron los norteam'oricanos el 13 de Sep
tiombre de 1848. Defend!an cl fuerte 830 hombres, ofreci cndo una 
resistencia desesperada. 

Despuos de varios dias de intenso bombardoo 10gran p'onetrar en 
Ii} fortaloza. Uno do los cndetes, Juan Escudia, corno a 10. parto 
mas oJ. ta, clondo flotaba 1 a bandera de su pa tria, y rodonnclo con --, 
ella su cuerpo so lanzo a 10 s fo sos del Castillo. 

Cinco ninos m~s caycron heroicamonto dofendicndo 1n onsena verde 
y blm1cD.; s!mbo10 de 10. decision de un pueblo quo dofiende sus do
rocho s. 

(Musica) 
*i~* 

CELEBRARA EL CAHPESINADO CUBANO CON ENTUSIASHO UN ANIVERSARIO MAS 
DE LA REFORHA AGR11RIA -----

Ei pr8xino din 11; 0.1 COllr..1emoro.rse el ilia dol Ca~pesino y el -
Quinto lmiversario de 10. promulgacion e.e 10. Ley de RoforP.1a Agro.ria, 
eli verso s acto sse,. ost&1 0 rgani zan do po r 10. J:.NJ.\:P para fostoj ar con 
gran entusiasno esos acontociniontos. 

En la Region<J.1. Tres de la Provincia de La Ho.bana se 11 ovar~n a 
ciocto los siguientoG 8.ctos: en 10. ;\.80ciaci6n Cc.Dpesinn dol Barrio 
de San Francisco, nunicipio de Santa Cruz del Norte, el d!o. 16, a 



Miercoles,J 13 de Mayo de 1964 -7

las 12 1.f., comenzar~ un acto en el que los campesinos disfrutaran 
de carreras de sacos, cintas y otras actiVidades; y por la noche 
tendr~ lugar un acto donde hablar~ un dirigente de la !NAP Provin
cial. 

En la Regional "Mayabeque" se efectuar~ duran to 01 d!a de hoy 
una concentracion masiva de campesino de GUines. El d{a 16, en Ca
tal ina, 0 tro acto masivo • 

En el municipio do Melona del Sur manana Jueves tendm lugar, a 
las ocho de la nocho, un acto. En San Nicol~s de Eari y Madruga 
acto s similares en las Aso ci aciono sCamp esinas., ,


Todos estos aetos culminaran 01 dJ.a 17, a las dos de la tarde, 
on la Provincial de Caimi to con una eonccntracion a la quc asisti
ran todos los campesinos de la Provincia de La Habana y hablar~n 
di rigentes nacional 0 s del PURS. 
**i~ 

RECORREN FUNCIONARIOS DE LA REPUBLI CA D:EMOCRATICA .ALEMANA ISLA DE 
PIN6S"~'~_-_9' -, - -~,- - ----, 
- Funcionarios de 10. Rep~blica Alemana que se encuentran en Cuba 
para 10. finna de un convenio entre In Rl~D1'... y Cuba. sobre cooperacion 
cultural y cient{fica para 1964, realizaron un amplio recorrido por 
Isla de Pinos. 

~os funcionarios alemanas en su visi to. a los distintos eentros 
turJ.sticos de Nuova Gorona oxplicaron quo ontro los acuerdos mas im 
portantos contenidos en 01 convonio de cooperacion cultural y cien":' 
t{fica figuran los rolncionados entro las Univorsidados de Rumbold 
y La Rabana, Drosdon y y Ori on to y Ro stov y Las Vill as. 

1Jodianto ostos acuorc.1os se intercambiaran matori81os ciont!ficos 
sobre diversas ramas y delegncionos de profesorcs y alumnos de las 
Universidades alomanas y cubanas. 

Tambibn comprondc el convonio 01 ofrocimiento 0.1 gobierno rovolu 
cionario de 120 becas para cursar estudios cient!ficos on lJ.emania
Domo cr~tica. 

,. J.is{ mismo calificar obroros, maestros y trabajadores del arte, 
en cuanto 0.1 torrono cuI tural, y las empresas de arti stas do ambo 8 
pa{s08 harOOl intorcambios y se ayudara a los instructoros do arte 
de Cuba oriontffildolos para impulsnr ol artc popular en las taroas 
oducacional e 8. 

Para 0110 80 ofrocorbn 45 bocas do ostudios tocnicos on general 
con duracion do cuatro a ci nco ana s y 12 be cas para cal ifi car ostu
diantos de idioma alom~n. 
**~i-


OBTIENEN COMI TES DE- DEFENS.A DE S':~CTI SPIRI'IUS PRD-fER LUGLR EN CHE
9.lJ]~vJNCIAL ,-- - , -; - ~ , 

En 01 parquo 11 SerafJ.n Sanchez", do Snncti SpJ.ri tus, se llovo a 
ofecto un gran acto masivo como culminacion de 10. Semana do JUbilo 
Popular do los Comites do Dofonsa do 10. Rovolucion, por haber obto
nido 01 primor lugar provincial en 01 chequoo primero de la Rnula. ,
cJ.on. 

En oste acto hicioron uso do 10. palabra Wilfrodo Poraza, Socreta
rio Gemral dol Seccional dol PURS, y Enriquo Toledo, Coordinac1or 
Provincial c1e los CDR. 
*** 
LOS CL.RN':1V1:.LES DE CRU~S . - _. ,

En 01 presonto mes comonzaran los carnavalos on Cruces, Provin
oia de Las Villas, y para el mismo fuoron solocciono..das como ostro
lla y lucorcs Doris Rey !-Toralos, candidata de 10. J:.N,ll.P, 1Hrta Fern5n
dez, Xiomara Rodr{guez, Mar!a D{az y i~da lJ.onso. 
-lHH,~ 

INl~UGURiJiJ ESOUELll. EN CIENFUEGOS 
llil e1 oarrio O'Bourke de Cienfuogos quodO inaugurada 10. e8cuola 

"Napoleon Diogo Cubodo" ostando on 01 acto 01 Coordinador lt1Ullicipal 
QO CUltura, Humberto Duarto, qUion hizo un rocuento do 10. Vida dol 
T!Iartir cuyo nombro lleva 10. escuola. 
i~*i~ 

LAS PUERT1l.S DE LL UNlVERSIDL.D SE 1~ POR MJJJU;O D:8-LJ... FL.CULTL.D PIill-
Pl',.:i1LTORL:':.. "JULIO LNTONIO 1-Hi.:LL..:'.i." - ---- -.--- '------~------

-Sogun "In~c""IOn PuDIica" f por 01 Co.ncl 6 de television, so ex 
plico 011 faroa anplie. 01 dosoRvolvirnionto de 10. Facultad PrOlJarato:' 
ria Obroro y CDI:lposino. "Julio Lntonio 'Hollar! do 10. Uni vorsidnd do 
La Hab8l1a. 

El Rector do 1a univorsidnc1 h::bo.nera, Dr. Reynaldo Cas{n, sona10 
que In. Facul tad Obrora consti tuyo 011 01 pro coso do In. roforma uni
versitaria cl aspocto contral y fundanont8.1 porquo a traves do 011D. 
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se abren las puertas de las universidades a la olase trnbajadora. 
Expresb que en esta etapa do la revolucion, on que se necesita 

de cuadros tecnicos para impulsar 01 desarrollo economico, es muy 
importante que osos cuadros tGcnicos surjan de la propia clase obre 
ra, de los trabajadoros del campo y de la oiudad. 

M~s adelante dijo quo on 01 ~rimor ano so matricularon 637 ·traba 
jadoros 

.
y on el sogundo se llovo la matr!cula a 1,149 por 10 quo se, ,

amplio la red de la Facultad ostableoiondoso una en Matanzas, otra 
on Pinar dol R!o y otra pilot~ on 01 oentro minoro industrial de 
Santa Luo!a, lJIatahambro, el€1vandose asf la matr!oula a 1,509 alum
nos. 
**~l-
FORMACION DE PROFESORES DE SECUNDARIABASI CA 

Para formarkprofesores de Seoundaria B~sioa el Departamento Pro
Vincial de Educaoion de La Habana ha convo oado a un eurso de omcr
goneia. 

Los aspiran'tos dcben sor maestro s do ensenanza primaria, con pre 
paraeion do ni vol seeundario, mayor do 45 anos do edad, goza.l'" de -
buena, saluc1 y rosidir en 01 munioipio oouando menos on la regional 
en que seaspira a ojoreer el profesorado seeundario. 

La solieitud do admision al curso se llenara en las oficinas de 
las rogional~s de edueaoiOn rosp ~otivas vcmei ondo e1 plazo 01 proxi
mo Viornes dla 5. Duranto los dlas 18 al 21 dol presonto mes los 
aspirantos eclobrar~n entrevistas con los inspectores corrcspondien 
tes. Del 22 al 2~ so hara la soloooion por Ull tri bunal dosignado :: 
al efocto notifioandoso con posterioridad el rosultado a oada aspi
ranto. 
*~l-* 
NUEVA ENTREGA DE CASAS EN JIGUANI 
~ 01 Reparto Reynalc10 Crenose, en JigU~U1!, fueron entregadas 36 
oasas a otras tantas familias que fueron afoetadas por el ciclon del 
Cari bo. 
~l-** 

(voz femenina) H~roes. Vr~Siea) 
Roynal do Castro Yedra. (Musi ca) Mi Vida, di co Roynal do. pues 

24 ailos ho vivic10 vi on do nada mas quo cana. Solamonte fu! una vez 
a La Habana y fuc cuando a t'.1i padre Ie p.aso una carreta do cana por 
arriba y hubo que hospitalizarlo. Murib. Para que vamos a hablnr 
de cosas tristes. 

En realidad eomencc a vivir dcsde que la rovoluoion triunfo. Fi
dol qUiore que yo ostudie, que no me quode ~on el cuarto grado, a~ 
quo ya desde haee meses 03Dy enla superacion. Por ahora 01 Parti
do qUi ere ~ue yo vaya a la eseuela. 

Un simpatico contrasto (hay mucho ruido atmosfcrico) ••• el ros:tlt'o 
de Roynaldo yol portnl del boh!o. Un contraste significativo do \~ 
10 que va do ayer a hoy. Reynaldo encionde 01 motor de su autot'.1ovil 
y recuorda una anecdota: Yo quiso sacarle la circulacion al carro 
y cuando lloguo nll! mo pidieron la carta do propiodad y ontonees 
yo los c1ije: osto es un regalo de Fidel, que yo rocuerde no tongo 
ninguna carta do 01. 

(vo z f01:lOnina) Pedro Perez. (}T~si ea) 
Dc vendedor en una carrotilla de frutas, sin perspectivas, t'.1is 

suenos, a un t~cnico ospooialista en molinos. 
Con toda mi Vida por dolante para ostudiar y apronder a~ mas. 

En la cabeza de Pedro 10. boina de Comandanto que le regalara Fidel. 
La industria de eemento donde introdujolas innovaciones quo le va
lieron el t!tulo de Heroe del Trabajo Tocnico. , 

Todas las mananas on 10. fabrica do Podro se realiza u...'1 consoji
110. Esto tieno aspecto (le una reuniOn de ostado t'.1ayor on canpana'., ,
La grua hay que llevarla hoy para 10. cantora. Y quo pasa eon 10. z~ 

ja? Es la batalla c1iaria do la pro duecion. Pedro rovisa uno de los 
molinos on reparaeion. Su innovo.cion consiste en ampliar sus e~nn
ras para una nayor produccion. E1. obroro que esta en el intorior 
pregunta: Eh, Pedro, 10. ontrevista.- sf, cOgPay, voy a tener que 
raeionalizar a los periodistas porque DO estan quitando tiempo, no 
voy a po dor go..nar 10. OT!1ul o.cion 01 nilo que vione. (}.iusicn) 
*** 
ACTIVIDADES CULTURALES PARA HOY 

La Cooi::clinacion ProvinclQ!Qe La Habana del Consoj 0 Nacional de 
Cul tura prosentar~ esta no che, 0. las ocho, 01 Se~teto Nacional dq 
Santiago de las Vogas y 0..1 QUintcto "G0t10Z Oviedo", Tr!o "lTirat'.1ar" 
y Tr10 "Tai cuba", a 1 a prop in ho ro. 01; .li.rro yo Na ran j 0 • 

·La 8infoni ca· Nacionnl en San Lntonio de 10 s Bano s • Continuando
su eXitosa cuarta jira no.cio11al-lo. Orquesto. SinIonfCo.. Naciono.l actuar 
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el proximo d!a 18 en el Tea tro "Casino", en Sa.am. t\ntonio de 10 s Ba
fios, Provincia de La Habana, bajo la direeeion del profesor Manuel 
Duquesne, ocasion en que ser~ presentado como solista el bar!tono 
Humberto Vi ego • 
*** 
PLAN PILOTO DE SALARIOS EN ALNACENES Y TALLERES DE TEATROS 

Ha sido establecido Un plan piloto para implantar·eI nuevo sis
tema de salario s en la Uni dad de Tall eres y .Almacenes Nacional os 
del Teatro del Consejo Nacional de Cul tura. 
**';(0 

CLASES DE FRANCES E INGLES PARA TRABAJADORES 
En Santiago de CUba comenzaran mananaJUeves las clases de fran

ces e ingl~s en el Sindicato de Trabajadores de la Administracion 
PUbli ca. 
**-i(
CORTAS DE INTERES 
- EN MATANZAS cO:f\1ENZARON LAS DONll.CIONES DE SllNGRE 

Se premiar£n a los sindicatos que aporten m£s do~antes con per
gaminos y libros para la biblioteca.
**;'} 

El prbximo d!a 18 se efoetuar~ un oncuon tro fraternal con el -
Conjunto polaeo ":r.1azoucefi en oJ.. 10 cal dol SINF1...I. 
*** .. 

Comenzo un curso de T!teres 0 Instructoros de Lrte y Lctividades 
para Ninos en toda la provincia de Matanzas, auspiciado por la Coor 
dinacion Nacional de CuI tura de. dicha rogion. 
*** . 

Del egaciones do Japan, Argolia, I\1arrueco s, Francia, Ropabli ca De 
mocratica j~emana, Rcpublica Lrabe Unida, Costa Rica, B~lgica, LUxc~ 
burgo, Uruguay, ~rgentina, Chipre, Ceylan y Chilo, invitadas a los 
actos del Primoro dc It1ayo, visitaran Sancti Sp!ritus proximamente. 

*** 38 alumnas dol tercer curso do la Escuola de Enformeras do 10. --

Provincia de Matanzas se graduaron en un acto colobrndo on 01 Tca

tro "Sauto".
 
~~** . .
 

Soloccion do voces para 01 cora de la Coordinacion de la Cul tura 
de Pinar del ilio sc llcva adclanto por oJ.. Tribunal seleccionador, , 
cuyos rosultados se daran a conocer en brcve. 
*** 
MOTI CIL.S DEPORTIVLB (LU!s Uboda)
 
-- FinaITZa o"fila tarde 01 torneo nacionfll do aj odrez. Tres aj edro

cistas jovenes tionen oportunic1ac1 de ganar 10. calidacl do maostros
 
nacionalos y ellos son Jes~s Roc1r!guez, quo ya se aseguro oJ. tota

lizar ayer 10 puntos; Silvio Garc!a y Hugo Santa Cruz, con 9.5 que
 
se enfrentaran procisamente hoy con un ompate que ganan 10. calidad.
 

El torneo ha sic10 rovolador pues c10muestra 10 mucho que on cali 
dad se ha ganado toda vez que Jes~s Rodr!guez, Silvino Garc{a y Hu
go Santa Cruz son jugadores relativamento nuevos y tuvioron que sOE 
tear serias dificultades con otros ya hechos como Ortoga, Brodermml, 
Planas, Mestro y otros. 

Conseguir 10 puntos do 15 no es taroa f~cil para ningUn jugador 
nuovo. En tal caso Qrtega, quo siendo IDl0 de los mejores, solo ti£ 
ne 10.5 y Cobo, Garc!a y Mostro tienen 9.5 y 8.5, rospectivamento. 
Do ah! la razon do 10. cali dad. 

Debutara osta noche 01 oQuipo do posistas soVioticos en 10. C~udad 
D0lj)0rtiva-:-l'fs:te-noclfc--Cii--oI co11seo de 10. Biuaad TI'eport'iva 1iara su 
de ut-cr oquipo do lovantadoros sovi~ticos quo luego de una semana 
de intensivo ontrenamionto saldru dispuesto en esta noche ante 10. 
aficion de toda Cuba,ya ~ue las pruebas saran televisadas, a rompor 
marcas nacionalos y sovioticas y algunas mundialos. 

El ospectaculo sor~, a no dudar, 01 m~s extraordinario do cuan
tos so han colobrado en nuostra patria en este soctor del deporte y, 
adem5s, junto a los pesistas soviotieos estarnn hombres como Varena, 
Somodovilla y otros constituyonc1o nuostros principaJ.os valores ell 
las pes8.s. 

vrctor Polizko, IDl0 de los pocos pesistas dol mundo que fonnan 
01 Club do los 500 intantar~ esta nocho, junto a su compatriota, Ro
bert Piokman, romper las marcas on In division .de los 90 kilos. Fron, to a olIos estara el cubano Varona, posoedor do cuatro Marcas cuba
nas. 

V!ctor Culensof es otro (:e lOG pesistas sovi6ticos quo tione una 
gran histor1n puos ha vencic.1o tros vecos 0.1 campean mundial sovioti 
co luexandor KIDliof y esta noche espera oonsolidar su prestigio en
ol doportc suporando todo.s sus rlarcas. 
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Estamo s, pues, a unas po cas horas de un" de 10 s mas grandes es
p ectaculo s .que j:'.":!·~s· hCJc vi ntc .01 i~.uc 'Jl::: _6c: OUt:'..-.. 

E1. Coliseo de 1a Ciudad ]eportiva sera pequeno seguramente para 
albergar a los millares do aficionados que acudiran a presenciar 
estas pruebas. 

Esta noche, a las ocho 0n punto, en el tabloncil10 "Ramiro Vald~s 
Dausa" de la Uni versidad do La Habana sera inaugurado el campoona 
to nacional de Volley Ball, masculino y fomenino, tercora catogor{a, 
donde participan dos equipos campeones y dos de seleocion. 

El programa inau~ural se abrira oon 01 dosfilc de los 24 oquipos 
prosent~doso dospues, a las ocho y treinta, 01 Habana contra Cama
gUoy, femonino, e Industrialos contra Azucarcros, masculino. Los
dos jucgos tienen gran interbs ya quo los cuatro cquipos estan con
sidorados con posibilidadcs do triunfo. 

El tornoo continuara manana jugandoso cn la Universidad y on 01 
Candl 0 ColI ego. En 1 a Uni versi dad sc onfrentaran (rui do -no so enti 0 
de) y Hcnequonoros; Las Villas y Granjero s y Minoros contra Vogn.c~ 
rOSe Los tres juegos, en masculino, comenzando a lasocho en p;;,:n'co 
de la noche. 

En el Candle so enfrontar~n Azucaroros contra Industriales, Pinar 
del Bfo contra Oriente y Hcuequencras contra Granjeras, oquipos fe
meninos, quc regalar~n bonitas oxhibiciones. 

El Segundo Fcsti val Acu~ti co dc 10 s CDR cst!! sicndo preparac10 -
por este Organismo en 01 INDER para ce1ebrar nacionalmentc cl :Domin 
go prOXimo. Regatas de todo _tipo, festival acuatico y show cUbrcn
01 vasto programa dominical quo to do 01 pueblo cubano podra apro
ciar. 

Transcribio y mecanografiO: J. Ram!rcz 

-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-0-0-
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1\CIllRiW I ON
 
1\
 

NUESTROS
 
SUSCRIPrORES :
 

III NorICll QUE 11.P1\RECE EN III P1\GINN ULTIML'l. (14) REL/lTIV1\ i~L 

1\Tfl.QUE AL CENTRAL nCl\.PE CRUZ n, III TRl\NS~UTIEIlON pon TO.l)[\S US 

RODAS Y EST1l.CIONES DE CU:M DURl\NTE LA 'JllRDE DE HOY, H1\DIENDO 

TDANSCnIPl'O NOS amos Ll\ RL\DIl\.Dl\. POIl EL NOTICIEnO \;CfIQ II, 
PORQUE Elli\ I.J\ QUE ~ffiS CU~RL\NENTE RJDIMOS C1\Prl\.R. NO Offi 

~lNTE, EN CU1\NTO 1~ LOS Sll.COS DE 1\ZUC.llR DESTnUIDOS, NO PODE

MOO l\.SEGUw\n QUE SEAN LOS 60,000 ClUE HE~1OS PUESTO, 0 70,000 

POR~UE NO SE LE ENTENDrO BIEN U CIFru\. 

ESTl\. ULTlMil. l\.CIAriACION III Hl\.CEMCS POilQUE EN Ll\ ~:.t~nDE 

DE HOY MENCS "MONITOTIEADOClE3Tl\.CICNES LOCALES llMEUIC1\H.l\S DOl\i

DE DICEN QUE FUEIlON 75,000 Sl\CCS LCS DESTllUIDCS. 
/I..V.F.. 



Miercoles, 13 de ~hYo de 1964. o -11

l'J 0 TIC I E R 0 IICMQI: (1\ Ins 12.30 P.M,) 

Hoy es 13 de rbyo de 1964. En 1846 1\grede Estados Unidos a Meji~ 
co y tr~s 4 nfios de guerrD. Ie arrebntnTcxns. Californin, ~rizonn, 
Nqovo MOJico~y otrns enormes extensiones do tierra. Dc osta fOrIDC. 
Mejico so via privndo de In mitad dC,sumrrltorl0 nncionn1. 
**** . 

MAS BRIGADL\S RESP1\LDL\N LL\ PROPUEST1\ DE EFECTUllR LL\ PRIMERA LIMPlL\
 
DE U Cll.J::1\ l~NTES DE REGRESllR 1'. LL\ CAPITAL
 

Brigndas del Sindicnto de Tr~bnjndores de l~ Industrin Azucnrern 
se han ndherido a 10. proposicion del Socrdtar~o General do ese 0;
gnnismo, Conrndo Becquer, on el sentldo de hacer In primern limp~n 
de cafin uno. vez terminndos los cortes. Son elIas Ins Brlgndns Fols
tOY No.1, Cnmilo Cignfuegos, 26 de Julio, Unidnd Proletarin y J8i~ 
me LOpez, (le1 bntallon del CINTIi\, que desdo ho.ce meses se encuon~ 
trnn en los cortes de cnm del Contral ';Bo~iVia. Il, en Co.mnguey. 

~sn lo.bor de 10. limpio. de 10. cnflo. se hero. como efectivo. cooP9rn- , 
cion do los ~ro.bo.jo.~ores o.zuco.reros 0,1 deso.rrollo de 10. oconom~o. do 
nuostro. nc.o~on, segunse ho. informo.do. 

So nnuncio ~ue los bntnllones serranos que se enc~entrnn en los
 
campos cc.fieros del Centro.l HL~poz ~efu", nntlguo "Bo.guc.nos I;, en
 
Orionte, hnn numentndo 10. produccion on un 50 por ciento, on Ins
 
grnnjc.s I1HnJ:I:Dr Figu~~go Il y t:Cnrlos Pefin t;.
 

Dcsdo Snn Luis so nos ~portn que una gran lo.bor rindieron Ins 
brign~~s rojns de tro.bnjo voluntnrio en Ins distintns zonns cnfierns..
do In rogion. , 

En 01 Cen'tro.l I;.i\morlca Libre") de Orionte, so roporta quo se on
cuontrn 0.1 frente de In emuln~ion individuo.l Y,colectivn, to.nto In 
n1ministro.ci6n colma 10. scccion sindiQl,y el nucleo dol po.rtido es
tnn seguros de. snlir triunfcnte do estn tnren. 

En rounion o~octundn por In UJC con estudinntes de secundnrin
 
bnsicn 1i11'].riC11...~ Grnjo.les l~, de Snn Luis, Orionte, se ncorcl<S 18. sbliCL'"'.
 
inmorlic..t;o., de un cont1ngonte J)<.'l.rn cpi1nr co.nn, junto con Ins brigo.cbs

meco.ni zo.clc..s •
 

Dcsdo Ciogo de 1\vi1n so reportn que 400 trnbnjndores voluntnrios
 
Inbornron en el corte de cn~'l. del Mnr1nrL~ Gro.jo.les, on Cebnllos,
 
Dllontro.s que otros 200 recogieron mo.iz en 10. Grnnjo. IVRico.rdo Co.l11pn

nion1 I: .. 

En el CHJTIi\ se dio 0. conocor que hnsln Morn 50,,427 trabnjodores,
de ese sector hnn o.probado las nOnL'l.S de producc10n Y In esain sc.~ 
lnrinl como so.ludo nnticipndo 0.1 26 de Julio. 

Ln,CoQision 1bcional ~zuco.rorn nnuncio quo antos de fin de mes so 
habran CUBplido en un 100 por ciento l~s meto.s fijndns por el Mi
nisterio del Trnnsportes en cuanto a las norLL~S de produccion ~ es
to.blecinionto de In esco.ln en e1 sector azuco.rero. 

ro. brlg~dn nocanizndo. J~lio nntonio Mollo., que lo.bora en uno. 
grnnjn do Cnt~guey, o.cardo nantonerse fimo len os conpos hnstn 
quo se~ corto.(ln 10. ultion conn eXistente, Dicho. brigacln cuenta en
tresus conpacntes 0. nntonin Gnrcia, 10. cnnpeona nnc10nn1, Y a Ru
bon Montero, quo resUlta segundo nachetero nacionn1 on In conpo
tencie. efect'U.:'.dD. 01 pnsado nno en 10. Hnbo.m. 
*~-*ir 

DE3TilCI'l. LUJ.1\m~l1J. LL\ Pj}.1l-1ICIP1I.CIO!'LDE DEPORTTIS ,
1\1 intervon~r en In SegundO Plenar 0. nc ann 0 0 orncian' 

de ~ujeros Cubnnns quo se celebra on Voro.doro, 01 Diroctor del INDETI, 
Joso L1nnus~ puso,de no.nifiosto el entUSio.sDO con ~ue Ins nUjeres 
tonnn ~nrticipacion on los deportes. L10.nusa agrego que estn po.rtl 
c~pocion d? 10. 9ujer en los doportos se lleva 0. cnb~ cgn nucha entu~ 
s~aSDO y s~npo.t~o.s, pero no en fornn organiznda. Senn10 que 01 DQ
violento [~sivo de deportes en CUba. ho. tODndo nucho.s experiencias
del cnr.po socinlistn, y las ho. o.daptndo 0. Ins condicionos cspocinlos
do Cubn. 

~n otro. pnrto do su intorvencion cUjo I IlNo crooDos que In rovolu
cion te~. 10. responsabiliclnd de hncer bello. n In Dujer, perc'si de 
nantener su snlud Y su bellQza por DnS tienpo. Es iuportante que In 
tlujer cOlJpren(ln 10. sigl1ifmcion qu.e tionen Ins pruebo.s LPV. I:. 

Exhorto 0. Ins fcclcrndC1.s do Orionta a que so novilicen po.rn parti 
cipnr en Ins tnblas giIrrbsticns que se renliznrnn en 01 dosfile del 
26 de JUllo en Santingo de CUbo.. ' 

El Director del INDER habla tanbion sobre las cr!tico.s de que se 
he. hecho 0.1 I~IT de poner precios o.ltos. Dijo que eso respond!o. 0. 

In l!nen econonicn de nudstro gob1orno, do cODbntir In 1nflo.cibn. 



M1~rcoles, 13 de ~byo de 1964. -12

'" ,Y c~~dio que 10 que se extrne de In circulacion por este concep
to, so invierte de nuevo en el pueblo. 
***.~ 

FIRfl1L\N CUB1\ Y HUNGRD\. IMPOIWi.NTE .CONTlli\TO 
En ln mnfL'"'..nn de hoy se procedio n ln firma. ontre In Empresn Im

portndorn de Ibquinorin y de Construccion Trnctopolm, y In Empresn
de Co~ercio Exterior de Hungr!n, Complex. Medinnte este contrnto 
Cubo. o.dquiere d9 Hungr!a un tnl1er do repnrnciones de notores 
Diesel, que sern instnla.~o en Jovellanos. 

Se espern ~ue conenznro. 0. funcionnr pc.rn Junio de 1965. Este 
to.ller tendra. uno. ccpa.cidn~ pc.rn repnrnr en su prioera. eta.pa. un 
tota.l de 3,000 Dotores y nns ndelante 6,000, compronetlendose In 
enpresn, hungnrn n In cnpacitncibn de 25 tccnicos cubnnos que ope
rnra.n In enpresn.

Firna.ron este Contrnto, por Cube., el Ingeniero Bonito Kursov, y 
Enroo10 Gonznlez,'" ~erente y Subgerente de la. Eopresa. trnctorinport, 
y por1n enpresn hunga. Jnnos nshc~ln~ nsesor de In Conplex.

1\1 Q~b1nr el conpnfiero Ja.nos sennlo que este taller va. a. servir 
nejor los intereses de CUbn, considernndo que en este pa.!s juegn 
un po.pe1 inportnnte In ,ngriculturn. ,

1\grndoceDos e1 intsres y In cooperacion prestnda. po~ los conpn~ 

fieros cUbanos, ngrogo, porque este taller reprcsentnrn dignnoent9 
In noistnd cUbnno-hungnra.. 
**** 

, '" En e1 Hospitnl Med~cnl Center de 1\lbany Estados Unidos, fnllecio 
01 oCclico oUbaqo JosS Reposo, do 40 a.nos do ednd. El galeno a.rre, 
bC1.t~,un bisturf 0.1 nedico que ibn C1. a.tonderl0 en,dicho hospital, " 
hnoionclose "Lilla. heric:1l; en e1 pecho que Ie intoreso e1 oo~nzon. Por
sonns n11egn~'"'..s 0.1 Dedico oubnno rL~n1festnron que atento contra. pU 
vida. por c~recer ie eop1eo en los Estndos Unidos y en vnrins 000.
slones dec~n que esto.ba nuy solo. 
-l:'**"~ 
D4.N 11 CQITQQEIl__Lg,t.-'".(RIUNF.ilDOR .EN U EMUUCION DEL PD.IMERO DE H.I\YO 

El prinor ~ugnr, en n co. egor a 0 s n ica. os grnndes 0 0 tuvo 
01 de Trnbnja.doros dol Conercio; on In ca.tegor!n de simlicntos ne
di~osJ el de trnbo.jndores de In Mediclna.,,Y el pricer lugnr en los 
sindicntos pequefios, 01 de Tra.bnjndores Electricos. 
**** 

Dosde Sn~ So.lvndor reportn un cabl0 quo el Coeite Uni,tnrio Sindi~ 
cnl dODo.ndoel rocenocinlo~to del derecho do orgnniza.cion sindico.l 
p~rn los trnbo.jadores ngricolns sa.lvndorofios. Do a.cuordo con 01 
Codigo do T!V.bnjo vigonto, C1. los trnbajndoros a.gr!colns uo les es
tn provimlento roconocido el derocho de orgnniza.r sindicntos. nun
quo In prohibicion no puodo considcra.rso cunplido. en In Ley, on In 
prnctico. s1 se cuople y los cuerpos reprosivos ln~tigudos por to
rrntoniontes porsiguen los intentos do orgnnizncion sindicnl on el 
cnnpo. ~ 

Por su pnrto, 01 perlodico snlvudorefio I'Dinrio de Hoycr, inforno 
QUO os posiblo que 01 Gobierno de eso pn!s sonota. a. un tribill1nl do 
nrbitrnje 01 caso de 10. lndonniza.cion que hn deja.do de pnp,nr 01 
Gobiorno do Ijonduras por 01 a.netra.11~lento de un bnrco .)pesquero. 

10. r.l~ve fuo o.Dotro.llndn por un nvion nilitnr de Honduras on nbruns 
snlvn~ore~s, del Golfo do Fo~soca.. En el a.tnque In enbnrcncion 
sufrio nvorlns do oonsidorncion y su co.pitnn resulto grnvoDonte
hericlo. 
**** 
nCTU~LI~D DEPOllTIVn 

~! Volibol so ponclrn on nnrchn hoy en el tnblonci110 Cnribo, 
01 tornoo nnoionnl cntegor!n novntos, Dnsoulino y fenenino, tODnn
do pnrte un total de 24 oquipos, dos on cnda. se~tor, de los cualos 
corrospondon 6 n los c~~poones provinoialos y 6 n 
Voguoros, Ind"L~trio.los, Henequoneros, nzuco.roros, 

Ins soloooiones, 
Grnnjoros y Mi

neros. 
**** 
COOTn llICn 

Los Diputndos Julio Sunol y Jos~ Fr~!cisco 1\guila.r dirigicron
cnblos a. In RQbnjndn Brnsl10nn do esn cnp~~l detunda.ndo In inne
dintn libortad de los oluQnclnnos de Inllipubl~cn Popula.r Chil~~ de
tenidos en Brnsil, El Densnjo o.fl~·2nque el rcginen golpista. del, 
Brnsil Q~ cODetido un ncto incnlifionble quo violn 01 Derecho In
ternnciona1. 
*{r~·* 
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RADIO "REBELDE" (1.00 Pen..l 

IE R.L\DIO REBELDE, EL PRE... 
VENTUDES DEfIOCni\.TIC.L\s-r.LU[CCS 

LOCUTOR: Desde e1 d!n de ayer se encuentrn en nUEjstrn patrin 01 
com~~oro ~brco~ Metil, P.rcsi~ento de In Federac10n Mund~n1 de Ju
vontudes Dcmocrnticns, on union del Presidente de In Union Inter
nncionnl de Est~dinntes, que hnn l1egndo n nuestro pals parn dis
cutir con los jovenes cubnnos, espocifi ~'1.D].C~to con 19s estue11nntes, 
In posibi1ic~~d do ce1ebrnr en Cubn e1 IX Festivn1 Internnc10~1 de 
10. Juventud. En ostos instantesnqs ha~lnmos en 1n.habito.cion quo 
ocupan dishlos 0 ompnneros en el Hotol ClHril::nna. t L1.bre u, y 0.1 c ompnn?
ro Mekll Ie podimos exprosnmonte quo nos oxp1ique todos los dotn~ 
lIes acorco. de oste lDsibi1idnd y sobro·ln.s discus10nes quo 01 vo. 
n colebrnr n ]~.rtir de hoy en nuostrn patriae 

Mll.RCOO.- (RabIn en ltn1inno).- (La trc.ducen nl. espnno1 como si
guo. 

Con respecto a la proguntn que ~e me acnbn de ha~er, debo dec~r 
quo he venido o.qu!,con In do1ego.cion de In Federo.clon ~undio.l de 
10. Juventud Ocmocrntlcn, conjun~~mente con la dolegnc10n do In 
Uni10n Intornnc10nnl do Estudlnntos, ~~rn dlscutir Ins poslbi11
dndes dol dosarrollo dol Novono ·Fostivo.l do In Juventud y do los ' 
Estudio.ntos. ,." 

~estro vinje so desnrro1larn dosde 10. El~banc a SOflo. y tormi~ 
nara on. .L\rgolin. Son Ins tros cnndidaturas que sd han propuosto 
paro. nuostro Fostival. 

"LOCUT on. ~ Entoncos, do osns tro~ vislks se:;:t\ dospucs 16' doci.L 
slonfinnl sobre In cluclnd quo worn sodo dol NUvono Festivnl, no? 

r1i\RC03,,- Si. Sorti procisamonto o.s!.. I.o.. docision on aofini ti ... 
Yo. se 'iU1.ro., como so haco siompre, en In s:ptin;n ii.snmbloa Prcpnrn
torin. ; . 

, ,
,LOCUTOR.- Una ultlmapreguntn. ,Como Presidento de 10 Fedoro

cion HuncUnl do Juvontudos Donocr~ntico.s, puos conoco 01 sont1r de 
:La juvcntucl 0. todO 10 MCl}O del mundo. QUlsicrnmos quo nos comu
nicnnD. nlgo do L~ oxprcslon do In juventud con roferonciu 0. In 
sollCk~iQnd con nuostro patrio. 

f<L:UIDS.-Cubo. rovo1uclonnrin cuento con n1211gos y conpo,noros e10 
lUchn on toc1os los J;Xl,!ses del nundo. En In Un1versic1.o.cl, en lns 

" , L
oflci~~s"on Ins fnbrlcns y on 01 campo, elinteros, In ntonciuh 
y In pnsion ~or 10 que conciorno n Cuba., so nnnlfiostn on todns 
Ins non1fostncionos posib1cs. , 

Hoy nuestro. Fodernci5n Mundlnl do In Juvontud Denocro.ticL\ ho. 
110Dnc1o o. los j~vonos dol nunda 0 e10vnr Ie. v1g1lo.ncic. y lo.s oc
ciones c10 solidnriclnd can Cuba. Hoy, quo Ins lntencionos ngrcsi
vns dol 1nporic.lisno Nrtennorlcnno con :f'ospocto 0. 10. 1s10. so ro
nuovD~, llcno.nos 0 elo~nr In solidnridd con Cuba, 0. luc~~r por 01 
derccho do CUbn n oxist1r, n 1uc~~r por In paz del nundo. 
**** 
VISITlillOl'T U!. F.L\BRICi\ tIEL fluflot~ rUEf1B.L1.00 DEL FllENTE DE LIBEULlCIOH 
RKCIOtU\L DE VIETNAF1 D~L sUrt 

"ESto.n"3S construyendo 01 soc10.1isn,0 on Cuba y soguirenos ven
ciendo 0. posnr,~e tOdns Ins agroslonos y nncnnzns del inperia1is~0 
yanqui, expros 0 In Presldentc dol Co~lte Cubnno de Solic1nr1dd con 
V~et~~ del sur, conpnfiern Mo~bn Hernondoz, en 10. vlsitn que reo.li
zo on In I.1..~fbn.." do hOY,n In fnbricn de ch:rizos IlEl Hino u , o.conpniL-:.
dn dol jefo do In oision poronnente en Cuba del Fronto do Liborc.
c1on,1~~ciol1nl de V10tnnn dol Sur y su senoro.. &1 SU recorrido por
In fnbricc., los conpafieros de V10t~~ del Sur so intorosnron en 
In propnrocion del chorlzo y en los oquipos quo so utilizc.n, ncl, ,
nirando In nocnn1zo.~on ex1stento on ln fnbr1ca,quo In colocnn COC10 

In prlnero. do 10. l'm<l1ca IL;t1nn. 
SeguicL~Donte so ofrocio un brindis 0 los visitnntcs, donde los 

trnbnjo.cloros de l'El Nino u , hlcioron ontrogn nl jefe do In 01s1011 
y su sonorc., do uno. bnndera. cu~~ y un rotrnto, dol Colnon(L~tc 
Chnilo C10nfuoGos; n su voz Ivv~ Hnulv, ontrogo nl ndninistrndor 
do In fnbr1cn ~~~ pnnoletn con s!nbolos nlcgoricos n In p~z. 

Nos sontinos nuy conplncidos por In vis1tn n nuostra fo.bricn 
de los conpc.fioros rep~osentnntos uol puoblo sUdviotnnnitn, quo hoy 
luchn por su libernclon no.c10~~1, cxpreso 01 ~dQlnistro.dor nl 
dn.r In. b1cmVn111r1!"'l !"'l '()~ ,T'\!:!i+..... Yl'!~...,Cl 
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SeguicL~onto hizo uso de In palnbrn In companorn Melba Hernandez, 

qUien elogi6, 01 trnbnjo que renliznn los trnbnjndores de L~ fabrl
ca y exhorto n los mlsmos a ostudinr pro. nlcnnznr 01 sexto grado 
y luego In&TeSnr en In Fncultnd Obrero Cnmpesinn. 
**** 

U L T I,H 1l. H 0 R A %n 

HOT I C ,1 E R 0 ceCMQf: (l~ las 6.30 P.M. ) 

NUEV.L\ Y CRHIIl'JAL 1l.GRES ION DE U CI1l. CONTRA CUBl\ 

1\ continue.cion ofrecemos unns declnraciohes dol Primer Ministro 
de Cubo., Comnndnnte Fidel Castro, con motivo de un nuevo y criminnl 
ntnquo perpetrndo por ngentes de In C~t 

Un nuevo y criminal ncto vnndUlico del Gobierno dc Estados Unf~ 
dos o.Qbn de ser perpetrndo contro. el puoblo do Cubo. enln nodrugn- . 
dn de hoy, cunnclo un bo.rco plrnta. tipo "Rex':, do los que 10. Agen':'
cio. Central de D1tellgcnClo. oper~ dusdc 10.s bnses situndus en In 
Floridn, Puerto Rico y Centro 1l.ncrica., atncb con fuego do canones 
y C1.lllotrnllo.cl.oro.s, 01 Centro.l 1l.zucnroro 11Luis E. Co.rracedo", 
(C1l.PE CRUZ), 011. 01 puerto de Pi Ibn, al Suroeste de In Provincia. 
de,Qriento. Cono consecucnc1~ de los inpo.ctos,~s de~bsitos de 
azucnr se ~ncend1o.ron , pord10ndose 60,000 sacos de nzuco.res q~o 
hab!o.n sido olnborndos on dicho Ccutrnl on 10. proscnte zo.fro. 

Nunoroso.s CC\.So.s de tro.bc.jo.dorcs recib:l,.cr0t?- jjnpa.ctos de bo.ln. 
Uun senora, Of11 Guerroro, y 10. nino. Marin ortega, de 8 nnos de 
odo.d, resultnron hericl.ns. 

Miontro.s quo c~ puoblo do Cuba rcalizo. un dcnodo.do osfuorzo por
nojornr su oconoo[n, 01 inporinlisDo ynnqui no conforDe con el 
bloquoo ocon6n1co y otrns ngros1ones, utiI1znndoolcnentos uorcenn
rios y trnidoros 0. 10. pntrin, ro~lizn estos nctos,crioinalos co~
trn nuostros contros de produccion vl01o.ndo Ins nos elencnto.los 
norons dol Derocho I~ter~~ciono.l. . \ 

Nuovos nctos vo.ndn11cos de esto t1po son pronostlcndos dosver
gonzo.(L~nonto por In pronso. y Ins o.gencins co.blogrnfico.s de los Es~ 
to.~os U~dos. Muchos d9 los norcono.rios, con los qUG,lo. rovolu
cion fue gcnoroso. despues do 10. Victorio. do P1ny'd Giron, hun sido 
otrn voz cl1rolo.dos por el Gobierno de los Estndos Unidos" parn pcr~ 

pctrnr nuevns fcchor!ns contrn nuestro Po.!s. 
Estos hochos no logrnrnn sino forto.locor 01 osp!ritu de conbnto, 

do 10 Rcvoluciol1, ponerlo. on p1e de lUCM y obligo.rJ.n n sol." dura 
o 1npL~cnblc con sus onan1gos. (Firnndo_, Fidol Castro, Pr1nor M10 
nistro dol Gob10rno Revoluc10no.rio. 

,**** FIN. Trnnscribio, ~ngcl V. Fernandoz 
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PRIMERA PLL\NA - Un sUDlemento del Noticiero Cf.1<1, con todns 
~ ~ 

las noticias de primera pInna del ella de 
hoy. (1\ las 7. 10 ii. ~1. ) 

J\ToL\C1UJ .i\L CENTR.i\L PILON BARCes PIlli\TAS DE L\ CI1\ (Explosiones y 
. rafagas de o.,metra

lladorc..s) 
El Gobierno de los Estados Unidos acaba de perpetrnr un nuevo 

ncto criminal contra el pueblo cubnno, corroboranelo las rgitcradns 
informacionos propaladas por In pronsa y ngencias cablografic~s 

Nortoamoricanns, sobre pIanos agrosivos y ontrenamiento do morco
narios en campamentos militaros ubicados en territorios y~n~uis~ 

Un barco do In CIA, cmplcando a grupo de merconnrios realizo 
un 0. tnque al Centrnl I1Luis E. Cnrracedo", do In ProvinciC) do 
Oriente, cerCano nl puerto do Pilon, incondiando los deposito3 
nZUco.reros 0 hiriondo a unn senora y unn nina do 8 q,nos. En nl.l(~S

tro espacio editorial de hoy ofroc cmos la doclnracion formu1a~~ 
• I' por 01 Primor Ministro, Cc mandnnto Fidel Castro, en relo..cJ.o:1. con 

ostos hechos. 

FESTEJi\R1\N EL i\NIVERS1\RIO DE LLl. :REFORM .L\GRi\RIil. 
E1 17 do Mnyo es 1a fiesta nucio unl dol cnmposino. 80 ,mw.

plen 5 anos de la promulgacion do la Loy do oforma ~gr~rin, Y 3 do 
Ie. .LUI.AP, y todo 0110 consti tuye un homennje a Nlceto Porez 2 01 ro
cio luchndor dol Realengo 18. I..a. J\NJ\p Y todos los cnmpoc>inos del 
pC'.ls vionen celebrando dlgnamonto tan sgfinladn fechn, c~,m::cnte la 
presonto sOmQm hasta 01 17 so colebrnran aso.mbloas en toc1os los 
or8C'.nlsmos de base, en las munlcipalos y regionales, culminnndo en 
concentraclonos quo so efectunrnn en organismos do basos IDunicipioE 
rogionalos do cada provincia. 
~i-"~:.":,"-:~ 

CL1\USUB.JL1IL U SE.GUN.D£t...P~P.AB.l1.l. DE J:ll..£1L~C :r.Oli!. P.E~ro .JE~S C-VBJlNl\~ ~ 
, ROy so cTausurnro. ill --g()g'unan- .Plonarln l'Jb.cIonnl do Ie. Foc!.ornc ~m 

do I1ujeros Cubnnus, quo dosdo 01 pnsndo Yurtos d{n 12 so viono do
snrrollnndo on el Motol c'Chsis I;, do Varndoro. IDs conc1usionos 
~o 10. mis~ ostnr~n a cq,rgo dol Socrotario General dol YuBS on ~b
~anzQs, Raul Carcln Pelaoz. 

Durante las sesionos de hoy ostan anunciadns las intorvoncio
nos de los Ministros do Educncion y do SaIud PUblica, ns{ COBO In 
Socrotnrin Genoral do In Fedoracion,i\seln de los Santos • .. .:.:..~~ *~~ 

P;;C?LICI.fu\N EST[~ NOCHE paR TELjjVIS ~ON LL\ ESC.l\SE'Z :Q_J2.jI.GU1~ .
Ell. el Progrnmn t'Informacion Publico. (;, pOX' CLlBF~TV sore.. oxpli

C~QO a1 puoblo esta nocho a las 9 y 30 el problcoa quo planton~la 
osce..soz do nglln en nlgunos soctoros de In Habann. El teua seTa 
~1Jorc1o.c18 por 01 cOf:1Jp.nero Fnustino Peroz, Presldonto dol Il1.sti tu
to de Rocursos ~idrnulicos, Sorgio Cetrdoso, Director do 10. CONnCn, 
01 Ingonioro Rnu~ Valhuordi, Director Tocnico de dichn ~Qpros9 y 
01 Ingenioro Jose Luege, Jefe del DopartaDcnto de GoohiclTologla
dol Instituto Nncionnl de Rocursos Hidroulicos. 

rWllPEN CON CUBoL\. LOS GOLPISTi\S DEL BRJ1SIL ~wdric1os) 
~ EI Gobiorno golpisto. de! Brn~il roopio nyar relacionos c1iplo

ne..ticns con Cubn. E1 nnuncio fue ~ocho por 01 portavoz dol Minis~ 
torio do Relnciones Extorioros Vorlo Cnstro ~lvcs. ' 
*~-~;.-;..~ 

IW~UGU&\N PRIMEfu\ ET~'\Pi1 DE LL\ REPRESIl DE i\SUnN 
. ~tr? ~ns aclanaciOne~ do Di~lares de docenns de perso~0s? 01 

hEler Nlnlstro de la Union Soviotico., Niki to. Khruschev dOJo V1.Cl.U~ 
gurnclo. nyor la prinora otnpa do la gignntes~a poyocto hidroeloctr~ 
co quo so construye en bsunn conayucln soviotica. Khruschov Innzc 
un poquono trozo do gro.nito a Ins aguas del Nilo, desde 01 ynto 
\;ammso 11'1, prn inaugurnr sinbolico.Donto In prinora otc..pn de In. . , , , 
cons~rUCClon do la roproso.. El dirigento sovieticoharo. eotnl1ar 
hoy lli~~ co.rga de dinnnito. quo hara osto.llo.r un dosvio por lC'.s 
agu0s dol Nilo. El rio so Prccipltnr~ por un co.nan do oDs dc.un 
~~~~L~otro y nedio do lnrgo y tunolos porforo.dos on las rocO-:i?;

SUI·lANSE 11.L\CHETERCS il LL'l PRIIViERI. LIMPL\ DE C.L\1r1\S 
9 bri§o.dns do trabajodoros voluntnrios azucorcros, intogrnclns 

po~ conpaneros cle In priuora indus trio. quo forru:m parto cbl bc..tn
lIon del Sindlcoto Nacional do Trnbo.jndoros do In Ihdustrie.. i\zu
cC,rera c orto.ron cnno. dosclo hc..co nesos on 01 Contretl II Bolivic.. r; 2 _ 
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con el co~pafiero Conrado Becquer al frente,__ y se :,h~Xl sumado a la 
proposicion del mismo, en el sentido de permaneccr en los campos 
y roalizar 10. primera 11mpia de .las, canas como saludo 0.1 26 de 
Julio. 

les 

Las brigadns que ah~r~ se han~s~ado ,y respe.ldan esta propues
to. son las denominadas"Candldo Gonzalez", liEs cambrayn, I;Orlenta

ll 
, ';Sanguily';, Y "futalla de Peralejol;, cuyos componentos hem 

levantado 10. consigna de no moverse de los canaveralos hnstn haboT 
torminado la primera limpia de canas para 10. zafra del puoblo • 
.;r.:}.d-* 

DESFILL\N CIENTes DE MUJERES EN Lll. HAYLi. CONTRiI. EL BELICISr,IO 
In Haya. ~yo 13. Prensa Latina. Ciontos do mUjons do los 15 

pn{so~ rniembros de 10. OTnN dosfilnron hoy f~ente n los cunrtclos 
I'Julia l

', donde se reune 01 Consojo 1e esteBloquo ~'1ilitnr, pare. 
dOlnnndo.r que soa impedida In difusion de las armns nucloares. 
Las nnnlfostnntos recorricron las callos para hacor entrogn a un 
funcionario dol Consejo de 10. OTnN, do un documonto en quo so ad
v~grto dol poligro que constituyo In proliferncion de Ins armas 
o.toBicas y In formncion de las fuerzas nucloares multilatoro.los. 
Le.s domnn~~ntos oncarocen ser oidns on bion dO'la humanido.d, para 
protogor 01 futuro de nuestrns familias:y do nuostros ninos • 
.::. ..:~.::. ~;.. 

LOS EDnoRULES 

Trb.omos 0. este espncio las declaraciones del Primer Ilinistro, 
Co~)ndante Fidel Castro, en relaclon con los hechos ocurridos en 
Pilon, Oriente. 

Un nuevo y criminal acto van~llco del Gobierno de Estados 
Unldos acaba de scr perpetrado contra el pueblo de Cutp. on la ma
drugo.cla de hoy cunndo un barco piret ta tipo I'Rex", do los quo 18. 
hgoncia Central de Inteligencin opera dosde las bases s~das en 
~ Florida, Puerto Rico y Centro America, ataco con fuego do c0
nonos y amotrallado~as el Centrnl l~zucaroro I'Luis E. Co.rracoc1o" , 
on 01 puerto do Pilon, 0.1 Suroesto do In Provirycic. de Orio~to. 
. COIDO consocuen~ia de los impetctos~ los qepositos de~nzucei'dr se 
lncendiaron, perdiendose 70.000 socos de aZuco.r que hablnn s 0 
claborados en dicho Central on 10. pros onto zo.fro.. Numoroso.s ca
sas de trnbajndorcs rccibieron impnctos de bola. Una senora, Ofil 
Guorrero y 10. nina Maria ortega, de 8 anos do ednd, resultnron 
heric1Us. . ' 

I-lientras el pueblo de Cuba roaliza un denodado esfucrzo por 
mejorar su ogonom!a, 01 imperialismo yanqui no conforme can 01 

bloquco oconomico y otras agresionos, utilizando olemontos morco
nnrios y tretidores a la patria, roaliza estos actos crimin~os 
contr~ nuostros do produccion~ violando Ins mas olomontalos nor
mas Qcl Dorocho Intornacional. 

j:Iuovos o.ctos vandalicas do csto tipo son pronostico..clas c1..os
vor~onzadamcntopor 10. pronsa y las etgencias cnblogr~ficns de los 
Estados Unidos. Muchos do los merconarios. con los que 10. rovo·'; , , , hl UClon fue gonorosn despuos de la victoria de Plc.yo.. Giron, an 
sida otra voz enrolados par el Gobiorno do los Estndos Unic1..os pa
1"'0. porpotror nuo~ fechor!gs contra nuostro pais. , 

Estos hochos no lagraran sino fortalocor 01 ospiritu do coo 
Q~to do In rovolucion, ponerla on pic de lucha y obligarlo. n 
SOl'" dura 0 implacablo con sus onomigos.

Firoado: Fidol Castro, Primer Ministro dol Gobiorno Rovolu
cionc..ria. 

LL\ FOTo IJE HOY 
'Poriodico IlHoyll. Frimera PInna. Foto do Ie firI1D. dol contro.
to ontro Cuba y Hungrin~ para In ndquisiclon do un taIlor 
do ropnracionos de Dotoros Diosol. Dicho to.ller so osporo. 
quo oste on plena capncic1ad -do produccion petro. OCtubl~O c10 
1965. 

~:~.:~.;:...::. 

~4RI£;A ~1!R{t DE HOY. , ,
'01 plrc..ta y su Joro ll • por Blanco, on let paginc. 4 dol porio
cl~co ';El Nundo· l Pinta. 0. un. pirc.ta, quo os 01 inporic..lisno• 

7:1anqui, con un 101"'0 on 01 hODbro~ quo s In Ropublicc.. Fodoral 
l~le[1[:mc... El pirn. to. dico: ;'Hety quo bloquoar a Cuto.". Y 01 

,"." " .. lora repi to: tILo ....n18no, Di8no, Disno~ Disna •••• ;'.
I. ~""'..' Po'" 
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NOTIOIERO !rUDIO PROGRESO" =--(11.55 A.M,) 

*** 
UNA AGRESION A CUBA AC.ARREAU SE~AS OONSECUENOIAS 
- El diario "Pravda", en un art1.culo dedicado ~ noveno aniversa
rio del Trata&o de Varsovia, dice que una agresion a Cuba acarrea

, t 1 ,. .ra a sus au ores as mas serlas consecuenC1.as. 
E1 rotati vo sovi~tico afirma que los c{rculos agresivos de las 

potencias occidentales crean peligrosas fuentes de amenazas de gu~ 
rra en va,ias partes del mundo. ,; ~ 

Las diafanas advertoncias de la Union Sovi eti ca, si ostos C1.r
culos imperialistas siguen olaborando planes para atacar a la Cuba 
socialista, deben sabor quo 0110 acarroar!a las mas serias conse
cuencias a sus autores, dice el Pravda. 

La organizacion del Tratado cbVarsovia o'S un importanto olemento 
para la proservacion do la paz on Europa y on 01 mundo. 

Senala que, a diferencia do los agresivos jefos militares croa
dos por las potoncias occidontalos, 01 ingreso 0.1 Tratado do Vars£. 
via ost~ abierto a otros ostados cUalquiora quo sea sin condicio
nos ospocialos. 

*** 
SE INIOIO EN LA MANA.NA DE HOY SHHNARIO SOBRE LA JORNADA DE Lil IN~

FLNOIA 
En 01 Oologio do 11.rqui tecto s tuvo lugar en 1 a manana do hoy 01 

sominario sobre la Jornada Intornaciono.l de 10. Infancia quo durar~ 
hasta cl proximo Domingo d!a 17. 

El sominario ~uncionar~ on sosionos do manana y tardo sobro 01 
lorna "Nada hay mas importanto quo el nino", discuticndose como to
mas cEmtro.los los siguiontos: Oomo contribuir ill desarrollo de los 
ninos; Aptitudes e intorosos do los ninos on los primeros aiios do 
su vida do acuerdo con las nocesidados futuras do nuostro. patria y 
m. juogo. 
?r"~* 

NL.S DE 2 000 PRESOS POLITICOS TIN REPUBLICL DmUNICIJ.Nl:.. 
- Un inrormo dado a conocor on Parts, procodento dol grupo do 27 
c1ominicanos quo fuoron doportados a Portugal por 01 Gobiorno do su 
pa{s, donuncia quo hay mns do 2,000 prosos pol{ticos on la Rop~bli 
co. Domini cano... 

Los donuncinntos indicaron quo fuoron sacados dol pars on com
plicidad con una omprosa aoroo. nortoamericana quo ofrecio sus avio
nos y quo 01 gobierno ha incromontac1o las c1etoncioncs on 01 pars 
dospuos do las rocientos huolgas obroro.s. 
**~r 

REUNION EN Lil. NOCHE DE HOY DE LOS ELECTRICOS 
~1 noras do 10. nocho do hoy colobraran un activo sindical los 
trabaj 0.c10 ros 01 cctri co s on su le cal so ci 0.1 do Carlo s Tercoro 603 y 
a su vez ofectuar~ una plonaria 01 Sindicato Motalurgico, on Con
cha 103, que rosumir5 Lazaro P9na. 

En ambas reuniones so fijaran motas para 01 26 de Julio. 
?i-*?~ 

(Masicn) (voz femonina) 
Nuostro puoblo ha librado varias bat2.llas y on todas ha salic.o 

victorioso. En ostos momontos 01 pueblo so ha compromotido can 10. 
bato.lla del soxto grado. Unos porque ans{an alcanzar ose grado do 
eS.colaric1ad y otros, los quo yo. han pasado los l{mi tos do 10. enso
nanza el omental , porquo tienon 01 dober do o.yuc1ar, do hacor y com
prondor 1 a 1T!lportan cia do osa consigna. 

Par eso c~ino do ayudar al cunpli~ionto de 10. bo.talla dol sexto 
grado, buscamos opinionos y- tostimonios. 

Escuohomos hoy 10. opinion dol Rosponsab10 do Ensonanza Socunda
ria Oarlos Gandarilla. 

JII.. pap 01 quo 10 cabo jugar 0. 10. Union de Estudi an tos Socundario s 
on 10. batalla sebre e1 soxto grado dobe sor, fundarrlontalnonto, 01 
ccorc1inanionto c~o las aulas, cono hCrJos sono.lado, de 10. oducacion 
obrero-c~Qposino. 

Esto coorc1inaoionto debo traducirso cono 10. participacion de los 
ostu(~io.ntos socundarios on 01 tro.bajo do ayuc1ar a los ostudiantos 
do soxto grado para quo on los prexiDos ox~nonos dol DOS do Mayo y 
principios do Junia 10. nayor cantidad de trabnjadores logren alcan
zar esc nivol os colar, tan nocosc.rio, CO'lO pl an too. Fi dol y como -
plo.ntonl1 distintos c1irigontos c~ol Partido para lograr 01 cO"1ienzo 
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do la gran rovoluci6'n tacnics. que ha plnnteac10 nuestro Partido. 
LOCUTORL~ - Y digo. coopaiiero, que nedido.s esta toEo.ndo In Uni6'n 

de Estudiantes Secundarios a fin de que 10. ~o.yor ca£ 
tic1ad posible de ciudadanos alcance el nivel de sexto grado? 

~ARILLA - Las nedidas que ha tonado nuestra organizacion pa
ra garantizar que 1a nayor cantidad de ciudadanos 

alcancen el nivel escolar de sexto grado es 10 que henos p1antea
do de que todos nuostros alunnos doensenanza secundaria, ostrech~ 
Donto rolacionados con los alunnos de soxto grado, trabajon con 
clIo s para lograr que oJ. cancen esc nivol 0 scolar, que los repasen, 
quo tro.bajen con olIos, que les estinulen, para que ninguno se va
ya a sentir dosalentado en un Dononto doteminado por el ronclinion 
to quo hayan aLcanzado en sus estuclios; lograr quo la nayor parto
do nuostres aluDnos do soxto grade alcancon oso nivel y so siontan, 
aun n~s, con doseos do alcnnzar nivolos do ostudios ~as avanzados. 

LOCUTORA - Sabonos quo In Union do Estudiantos Socundarios tie
• no niles y ~ilos dc jovenes on toda la Republica. No 

creo quo ellos ost~n dispuesto a acudir al llanado de osta organi
zaci6'n para osofin? 

G.~DARILLA - Todos les estudiantos que fOrBan parte de nuostra 
~. - o rgani zacion, nosotros los llananos a quo trabajon 

obviaoento con osos trabajac1oros para quo logren alcanzar Gste ni
vel; Ie heLlOS p1anteacl0 quo si no trabajn::Jos para quo ostos ciuda
danos alcancon osto nivol do soxto grado jan~s habronos hocho nada 
por lograr quo 10. rovolucion tacnica soa una taroa nasivn do olIos. 
lli legrnr quo nuostros trnbajadoros alcancon 01 soxto grado si ha
broLlos hocho olgo positivo y aprovochnnos ostos nOr:lontos para ha
cor un llaoado a toc1os los ostudiantos socunclarios a quo roc1oblon 
sus osfuorzos en 01 trabajo (10 ropaso a los trabajacloros quo ostu
dian 01 soxto graclo en ostos nOT:lontos. 
*~~* 

SIN RESOLVER Lll. OT1.N LAS SERIAS DI VERGENCIliS EXIS TEN TES ,
---LOs canCQ!Ioros do 1a OTi.N acudro~on noy a1 torcoro y ultiT:lo dla 
do nogooiacionos on la prosonto sosion ninistorial sin haber logr~ 
clo rosolver las sorias c1ivorgoncias quo c1ivic1on a las Fuorzas dol 
Norto dol Atlanti co. 

Los puntos plantoados por 01 cancillor nortoanoricano, Doan Rusk 
01 boycot ocononico contra Cuba, fuc roohazado por Gran Brotafia, 
Francia, Canada, Noruoga y Holanda. 

Por otra parto Francia dio a ontondor claranonto su ropudio a 
la pol!tica nortoaooricana on Viotnan del Sur, punto do vista an
p1iat:1onto conpartido por otros nionbros c1entro do la OTLN. 
*-11-* 
TERMINll. HOY EN VL.RADERO LA PLENLIUA DE LL FEDERACION DE l-mJERES CU
B'1Nil.S 

La sogundo. plonaria naciona1 do 1a Foo.oraci611 do 1-1uj orcs Cuba
nas quo esta sosionando on 01 Hotol "Oasis" do Varadoro, finaliza

, " tra hoy ostanco Cl rosunon a cargo do·Raul Garcla Polaoz, Socro a
rio Genoral dol Buro dol PURS on l-iatanzas. 

Ll hacor su in torvonci6n on una do las sosionos Eve1ia Delgado, 
do la Do10gacion Provincial c10 1a Foc1oracion do }1atanzas, sofial6' 
quo 01 73% do la 'cosocha de a1godon do 10. provincia fu~ rocogic1o 
por l"1ionbros do la Fodoracion do Matanzas. 

JUlg01ina l~Goretc, do CanagUoy, inforoo quo dosdo Soptionbro 
del pasac10 ano hasta al p rosonte n os so han novili zado en di cha -
provincia 16,000 fedoradas quo rcalizan trabnjos voluntarios on 10. 
rocogida do l1roductos agr!co1o.s para aliviar 10. falta do brazos. 

Igualnonto ~do1a do los SOOltOS inforno quo osta organizaci6'n ha 
actuaclo on cada non on to do acuordo can las nocosi clados do cada ot£ 
po. do la rovolucion, afiroando quo 01 plan genoral olaboro.c1o so ha 
i do cU::lp1i on do sinvart aci6n y c1astace 10. inportanci a quo han toni
do las oriontacionos del puns on cl avaneo do los trabajos do la 
Fodoraci6'n. 
*-I~* 

El Diroctor do In Escucla de Estonato10g!a do 10. Univorsida(~ (10,
La Habana on ontrovisto. do pronsa colobrada 0.1 ofocto oxproso quo 
on ostos DODen~os so noccsitan 250 ostucliantcs para los ostudios 
de EstC""1ato10gla on cac.a ano, pc..ro. 110dor, do csa ::lallora, podor cog, 
tar on dioz anos con un !!ni~o de 2,000 ostonatelogos para poder 
prestar 01 sorvieio ac1ocuado n nuostro lJUob10. 

Sofialo quo on ostos r1onontos tonoTJos 1,500 estonato10gos fa1 ta£ 
do lJara cubri r 01 n:i:nino roquori do 1 a canti dad do 2,500. 
~~*-I~ 

LSJ'J.TBLEL. DE LOS ESTOHLTOLOGOS 
Convocada p'or 01 Cologio Estof.wto1ogico Nacionru. tonc1r:! lugnr 



~cvos, ..l4 do Hnyo do 196~ -5

10 s d!as 22, 23 Y 24 del presente T1 es, en nuestro. eapi tal, 10. vige 
sina euarta reuni6n del 001 cgio EstoDD..t016gi co Naeiona1 en 1a que 
se p1anteo.r~n distintas euestiones Gn relaeion con los dentisto.s. 
*** 
EMULAOION FRATERNAL lNTRE PLAN TILL EROS
 
- En 10. Fabriea No. b, ""Vanguardia SoeiaJ..ista l1 

, tcnclra 1ugar G1 

proxino TIoningo, a las s1 ete y D edia clG 10. no.f.i.ana, una enul aeion 

fraternal entro plantilleros de 10. :EbJ:lresa Oonsolidada de la Oons
trucei6n y Maquinarias y 10. Mcto.lurgia Ferrosa. 

En 10. cODpotoncia participar~n los nejoros p1anti11cros de 8.nbas 
c1cpcndoncias roci bicndo 10. :Ei:Jprosa qUG rcsu1 to ganadoro.. un trofeo 
que ho. sido dosignado 0,1 ofocto • 
.;~** 

Una fucrto conI10 ci6n sinti Gron 10 s c:f rcu10 s oconooi co s de Uru
guay 0,1 rovolo'rso quo los Estados Unidos otorgara un subsidio a -
sus oX]!orto.cionos de carnos 0.. los IJorcados ouropoos con detrincnto 
dol con orcio uruguo.yo. 
*~H~ 

1~OY.A Lil. OTO LA INI OIATI VA DEL SINDIOATO AZU CI1HERO
 
---Lo. OTO rtovolucionaria aeorc1o ros:Po.J.dar 10. iniciativo. del Sinc1i

cato Nacionnl e:o Tro'bo'jo.doros do 10, Industrio. Azucnroro. o.eorea e10
 
quo los trabo'jadoros vo1unto.rios quo so cncuontran on los canavo

ralos pornanozcan on los nisTJos, una voz tornino.c1os los cortos, ho.§
 
to. reo'lizar 10, priDOro. linpio' do canas, COTJO saluda a1 26 do Julio.
 

}Ti ontrns to.n to nuovo.s brigaclas de fH:1.chotoros ostan apoyanc1o 10. 
propuosta o.zucarora. Las brifijadas que 0:; las ffi. tinas horo's han ill, 
fornado ~uo 10. o'poyan son: f10ane~ido Gonzaloz", 11 Esconbro.y", 1lOrion 
to.los", Mo..yo.r!" y " Bo.ta11a . do Finalct". 

ToGlas .han lanzadQ 10. consigno. do no. sa1ir e10 los coiiavorolos hD..§. 
to. no habor hocho 10, prioora linpia do lo..s co.fi.as. , 

Par su parto, Popo Ran!rez ha clicho quo 10. 1illAP c1ara su ayuda 
final 0.. 10. Cuo..rta Zo.fra dol Puoblo cunpliondo procismJonto 10. con
siblio.. do In ontrega c10 canas 0. los ingGnios. 
~~** 

.m Ll.. Hi1Bli.N.L'.. EUNCIONL.mOS DE »1PRES1.. FRliliCESA DISTRIUIDORli. DE 01..
MfoffE]

Llclo""li, roprosontanto do uno. enpresa francosa distribuidora e10
 
cauionos y concretoras, so oncuontra on esta ciudad.
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NO-!IOIE~O 110}1 grt (12.30 P.}1. ) 

VISI TO EL l·HNISTRO DE 0<l1F.JWIO INTEJ],IOil LOS SUPEJ],-}1EilCL.DOS---"E1-mm. suo-cre- "Coo orclO In""torio r-;- coop'anoro Manuol t""uzardo, a CO".' 
pano..do por funcionarios do oso Dop artau onto , giro on 10. ~afi.ana do 
hoy una visita. do inspoccion 0.. los supor-Dercados do abastos dol 
~uni ci1)io do La Habuna. 

, En uno. inforoacion quo nos ofroco nuestro cODponoro, Juli~n Mo
ro, 01 Ministro do Conorcio Intorior trato con los trabo..jndoros do 
osos super-,1Orcnc1os sobro e1 IJroposito e10 Dojorar 10, atoncion o..l 
P~bliC~ consunidor y o~,ordonaDionto y prosontacion de 10, Dcrcan
cla o..Sl CODO su SOlocclon y onvase. 

Ta'.lbicn pic1io 01 titular e10 Oonorcio Intorior quo so c.~on ~n.cili""! 
cO-dos a los consUT:1ie~oros :para nc1quirir los lJrce~uctos. SefiDJ.O ro
cODcncbcionos para. quo so oxtrono 10.. cortosra 0,1 puob10 quo acude 
a osos estnblocioiontos y dijo que los trabajndoros dobon usar ba
tas so.nitarias y cuidar de su aspecto personal. , 

TIn ro1acion can las Unidac10s e~o 1J..b8.sto, 01 Ministro Luzarc10 e~io 
instruccionos parD. quo las niST1o.s so oncuontron 1ir:!pias, tanto on 
01 asp octo oxtorior C0':10 on 01 intorio r, inc1uyondo 10 s c1opartar:! o~ 
tos do ventas y otros. 

~CODpo.fi.QrOn al Ministro on su rocorrido los Vico-Ministros Gui
llomo e10 la FuGnto y ilnul TIonGo1 y vnrios e~e los Sub-Diroctores 
dol Ministorio do OOr:lorcio Intorior. 
*~H~ 

La s golpi stas ele1 Brasil, dospuGS do ·'lsn1 to.r 01 po e10r y ranI> er 
con su propio pueblo, o.11.l.mciaron que rOD:.;ioros sus rclo.cionos e1ip1s; 
n~ticns con CUbo.~ 

m anuncio fua hecho por 01 lTini stro e10 Relacionos Extorioros 
"Do..rio Oastro. 

*** 
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En Prado 410, altos, se ce1ebrar~ esta noche una plenaria nacio 
nal de los trabajadores cle la Industria Grafica para tratar sobre
la Jornada Inten18.cional de 10. Infancia. 

A Gsa plenaria asistir~ los Seoretarios Generales y Organizad~ 
res do las So cciones Sindi cal e s as! cono las Dol egac1as que parti ci 
paron on 10. Conferencia Provincial de Trabajadoras Gr~ficas y Dien 
bros de 10. Fedoraci~n de MUjeres CUbanas. 

Para rocD.udar fonc1os con clestino D. 10. Jornada Internacional c~e 

la Infancia 10. UniOn de Jovenos Conunistas exhibir~ e1 Doningo avio 
nos do pa.sajeros y de cargo. on 01 aoropuerto internacional "Jos~ 
Mart!" • . 

El·horario de visita a las aeronaves ser~ de nucve de 10. oanana 
a una c~e 10. tardo y el procio de la ontrada ha sido fijac10 on oin
cuonta contavo s. 
*?~* 

A partir de TJanana circulara on to do s los contra s do trabajo del 
sector Dotalurgi co un Bono de $1.00 quo clicho Sindi cato ha confoc
cionaclo COoo aporto a 10. Jornado. Intornacionnl de 10. Infancia. 
*** 
NOTI crAS DE TOM CUBA
 
~llil" 01 Hotol ilJagua'\ de Cionfuogos, tiene lugar hoy y nannna 

Viornos e1 prir:1er onc1Jlontro provincial do oc1uco.cibn de Las Villas.
 

A oso encuontro asistir~ 10.. Dra. Marfa do los Ju)gelos poriu, SQ 
crctario de Educacion de 10. CTC Rovo1ucionaria y nas de 60 delega
do s do to do.. 10.. proVincia. 

Tanbion se nos inforno. desuo la perla c~ol sur quo tOGOS los so.c 
toros cionfucguoros ostun presentando cancidatas para 10. estrolla
del carnaval quo cOTJonzar~ 01 sois do Junio. 
*?~* 

En el local do 10. CTC Rogional do Ciogo do AVila, CanagUoy, so 
colobro.r~ 01 S~bac1o proxioo un activo sinc1ical dol Consejo Provin
cio.l do 1 D. l~c1TJini stro.cibn PUbli co. c~n sus Soccionos Sinc1ic[l~os, p£ 
ro. tratar sobro las notas para el C110. 26 do Julio. 
*?H~ 

En 01 Insti tu to Tocnolbgi co nOsva1 do Horrora" so ofoctunrn na.na 
no.. ,a las tros c10 In tardo un pleno prOVincial do l~ oT"Julacion estu 
dinntil , de 10. Union do Estudinntos Secundarios y e1 }!ini stari a do 
Eclucacion. 

En clicho plono participar~n los Directoros de los plantales se
cundarios c1e 10. provincia, Prosic1ontos do UE, Secrotarios Gonorct
los c10 10. Union de Javonos Conunistas y un c101egac10 par escue1a del 
Sinc1icato do Trabajadores de 10. Ensenanza. 

El pleno orgctnizar~ 01 trabajo do 10. onulacion que se est~ desa 
rrollanc1o y quo dar~ inpulso a las bases quo ha dictaclo 01 gobier
no rovolucionario a 10 s ostuc1i an tos graduado s dol soxto grado. 
*** 

ill. TribunDl Rovolucionctrio No.2 do La Habano. iopuso treinta 
ano s do 1J ri sian a J~frec1o Guerra Monro 0, do oxtensasho j as p on0..1 e s, 
que se do~icabct u eartorear a los pasajoros en los oDnibus. 

20 uno s iopuso a 10 s pro cosaclos Roberto GonzDJ.. oz sotooayor y Ada1 , berto Santana RQD1rCZ que violcnturon 10. puorto de Ul1ct coso on Mn
rinnao ro ban do • 

Francisco Urangu Aguilerct quo robabu artfculos en una fnbrica 
del nC1Jarto Hubano.. Nuevo.. fub sctncionac1o a cinco ano s. otrc s tres 
conplicos do Uranga fuoron sancionctdos a clistintcts ~onas. 

Por un dolito de natanzu cl~ndostina de rosos fue sancionado a 
un ano clo privacion co 1ibortad Ec101io Valle Lopoz. 
ifo?~it-

~CTUliliI]hD ]EPOnTIVh 
]-oSCl.o Varsovla so inforna quo 10. qUinta etapa c~e 10 cctrrora ci 

clista so correr~ hoy, 1uogo dol d!a clo desoanso quo disfrutaron 
ayer los eODpotidoros que intorvienen en csto evento intornacional. 

Dospu~s do cuo..tro etnpas reo.li zac1as aparocon en 01 prilJor 1ugar 
de 10.. clasificacion individual, 01 phccocslovaco Snolink, con 10 h~ 
ras 48 ninuto s 37 seGundo s, secui (10 e.ol runano Naunciono oon ----
10-48-55 Y el polaco Sirinski con 10-49. 

El priner lugar (10 In clasificacion por oquipos 10 ocupa. 10. Re
publica ]crlocrntica. i:J.eno..nc can 34 horo.s 29 ".iinutos 46 SOSUllC'!.OS. Le 
siGuen en orden 01 oquipo co Checooslovnquia, Runania, Pc10nin y ,
Huncr 1a.. 

Cuba ccuDa el.cl~ciTJo qUinto lUGa.r on 1<: clctsificacion goneral por 
equip~s y apa.rece con 38 horas 42 sCGundos. 
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:81 equipo de los tres continentes que est5 on deci!:',o cuarto lu
gar le llovan una ventaja a los cubnnos. de 1 hora 47 ninutos y 56 
s e G;un do s • 

El equip.o do la RADA tiene una ventnja de 2 Dinutos 20 segundos 
sobro su nas corcano rival, Chocooslovaquia; as{ CODO de 3 ninutos 
23 sogundos sobro 01 do ~Dania, y 3 oinutos 52 sogundos sobro 01 
do Polonia. . 

Rogolio Ortoga Gano 01 tornoo nacional de ajodrez quo so roali 
zo on los salonos dol Hotel "Hab811a Libro" ontre 16 jugadorcs tot~ 
lizwndo 11.5, producto de 10.victorias, 9·do ollas consecutivas • 

. i , ., , 8"tEn seG~ndo lugar ternlno Josus nOdrlb~oz Gonzulez con V1C 0
rias, 2 derrotas y 5 tablas, 10.5.
 

HUGO Santa Cruz y Silvino acunularon 10 puntos. 6 victorias, 1 
dcrro ta, 8 tabla.s, fUb la labor (~e Sonta. Cruz; y 7 vi ctoria.s, 2 dQ 
rrotas, 6 tablas, la labor do Silvino Garc!a. 

Tmlte TIodr!guoz Gonz~lez cono Hugo Santa Cruz y Silvino Garc!a 
tuviorol1 la noma de ,:wostros nacionclos. 

Y aunquc no se ha hocho la soleccion do los ajecrecistas que so 
enfrontar~l1 oJ. oquipo neji cano os nuy probabl e quo 10 intogron ~l 
oaostro intornacional Ji~cnez, los naestros Rogolio Ortosa., Josus 
Rotr{guoz Rotr{Guoz Gonzbloz, HUGO Santa Cruz, Silvino Ga.rc!a y -
Gilberto Garc{a. Conplotan 10. seloccion Eldis Cobo, Orlando ]'10s
tro, Jose Brodoroan~ Mo.nuol Sanson y Francisco Planas para. hacor 
cualquior sustitucion dol og~lpo cubo.no. 
ir*i~ 

Dos(~e Co..no.GUey so inforno. quo para roc..lizo.r un rocorrido per 10. 
provincia quo incluye lnboros on los co.npos do cana on 10. ~o.nanu 
de hoy 110GO 01 Diroctor (~01 IHDEn, Jose Llanuso.. 10 a.c~npo.no..n Be
tnncourt y M1Cl.Ya., do 10. Direccion Naciono.l y Podro Fornandoz clel 
Sindicato de Tro.bo.jo.c.oros Go.stronorJicos. 

:81 p esi sto. cubo.no Enl0sto Varona osto..blociO tre s nuovas no.rco.s 
no.ciono..los po.ra co.toc;or{a cor:lplota duranto lo.s cO'1petoncias fro.tor 
nalos c:o 10Vo.ntrulionto do posas celobra(~o.s anoche en 01 colisoo GO 
la Ciuc1o.d Deportiva, ontro los oquipos de Cuba y la Federacion Ru
sa, anto unu buona concurrencio.. 

Vo.reno. roc;istro 157 kilos y ·1·.10C~0, 347libro..s, suporo.nclo on 10 
kilos su rocord antorior. En kliner-yer Varona lovanto on su Ulti 
no intonto 160 kilos, 352 libras y oo(:io.. Sus dos nuevos rocords, 
uniclos a los 125 kilos on snnch, OlOVD..ll su total do lovantaniontos 
n 442 kilos y Dodio (975 libras y 'loc:ia), suporanc1o on 10 kilos 
su propio. narca o.ntorior. 

El nononto culninanto de 10. con~otenci8. ostuvo 0. caree c~ol so
vietico V!ctor Culensof quiol1 tro.to do suporo.r 10. 'larco. 'lunc1ial do 
l~liner-yor poro f0.110 on sus dos intontos c:o lovantar 176 kilos. 

:81 sovi~tico Klinonc;or tot81izo 470 kilos ell los tros novinion
tes roc;lo.nontarios, incluyonclo 180 on yor. I1'1prosiono cratanonto 
Q la cencurronciQ 0.1 lovnnto.r 165 kilos on Idinor-yor. ~ocibio unG 
fuorto ovo..cion. 

ill. cubano NJnoz intonto suporar 10. nurca no..eion0.1 do tros, on 
la co.toGor!o. (:0 67 kilos y nodio con III lcilos pero fnll0 rooibion 
do una lesion on lUl pio quo 10 inpic.io so[;uir en 10. conpotoncia. -

Otro.. do las figuro.s dostncadas on la conpotmlcin do lovanto.nion 
to do poso o.noche fu~ Claudio Sonoc.ovillo., Ul1Q lJrcineso. do osto clo-= 
porto on Cuba. Sonodovilla lovanto 125 l{ilos on pros, 115 on sn0..1) 
y 137.5 on klinor-yor paro. totnlizo.r 367 kilos y nedio. 

L T~AVES DEL MUNDO 
NACIONEs=bNIDLS.- El Consojo do SeGuridad so rounira 0. princi

pioS do 10. sc:mana p roxina para oxo.nino.r 1 a clonuncia proson to.c~o. po r 
01 Gobierno do Ca:.1boc:io. contro. las o.Grosionos do los Esto.c1os Uni
c~o s. 

Francio..- Hoy continuo on Cannos 01 Fostival Cinono..toGr~fico 
Intorno.ciono.l oxhibibnc1oso pol!culo.s c1e 10. India. 

~ltro los Po.!sos que tonan parte on osto fostival se oncuontrn 
Cuba. 

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

~L.]I 0 II illJBEL DElI ,__...:(..;;;1;..;.,-0__0~P;....;...;.1;...'T.;:...)
 

CUBA Y LL lillPUELI Co!",. mMOCnL.TI Cd.'.. iJJIlTLlT:.. ~~F~::r:INDAIWN ES Tl=....MlJL:JIJ11 UN
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IMPORTANT] OONVEI:HO CULTURAL Y OIDiTTIFIOO 
En e1 Salon de Ehbajo.dores acl Ministorio de Relacionos Exterio 

ros de La Hnbo.na so refrend.o 0. las once y 110dia de 10.. nn.nana de -= 
hoy 01 plan de trabo.jo dol Oonvonio entro 01 Gobiorno de la Rep-Q
blica de Cuba y 01 do la llcp~blica Dcmocr5'tica .AleT!wne.. en 10. coope 
racion cultural y cicnt{fica pera 01 nno 1964. -

Por 10. IJarte cubana fime 01 iT!1portnnto doeu!:1Gnto 01 Vice-Minis 
tro de Rclaciones Extoriorcs Rodr!~ez Oa~ps y en representacien ~ 
del Gobierno do,1a ilepfiblica Dooocratica Alenana 01 onbajndor de 
ostc hormano palS.
 
***
 
OELEBililli LOS TRABf.JADORES TABAOll1EROS REUNION NL.OIONAL. PROTESTil.N
 
DEL AT],. UB DEL IMPEIU ALI SMO 11 OEN TRl'..L OnIEN'T.A1 

La reunion nacional col Sindica 0 ee Tra ajadoros Azuco.reros so 
osta desarrollando on 01 Salon· Pri1!1avera del Hotel "Habano. Li bre" 
para olaborar 01 plan de trabajo que se fijara cono·mota IJarn sall:!. 
dar 10. feehn del 26 de Julio. 

La reunien est~ presidie10. por Mario Leon, Soeretario Genoral dol 
Sindieo.to No.cional do Trabo.jadores Tabacaloros y varios nieobros 
dol Ejocutivo NacionaJ.. del ci tado Sincl.icato. 

La. aportura de 10. reunien donde participan 10 s Oonsojo s Provin
ciales y los ilesponsablos do Ins Scccioncs Sine1icalos, estuvo 0.. -
cargo elol CODIJo.nero Diego Loon qUien die loctura 0.1 proyecto do la 
enulncien intor-sine1ical Gol prosento ailo, senalanclose quo el nis
no hn eLe sor bo.jado 0. 10.. base lJara ser c~iscuticl0 por todos los tra 
bajo.doros. . 

:r.fas o.clelnnte 01 conpoiiero Loen inforne quo 10. Soecion Sindical 
do 10. Unidnd 4-A do TI....'1!lchuclo ho.b!a obtonic1o cl priYJer lugar on 10. 
enulncien sociclisto. do 1963. 

Cono priner ncuerdo de In rounien do tabaco.leros se cc1opto el 
do hacer p-Qblico. una j!rotesta enorgico.. par c1. cobnrcle o..taquo perpe 
tro..do par cl inperialisno contro. el Oentral "Lu!s E. Oo..rracedo" , ~ 
on Pilon, Oriente. . 

La plenaria naciono.1 de los trabajadores tabo..caloros continuo..ra 
deso.rrollandoso durante todo el d!a de hoy con 10.. intervencien de 
los rosponso.blos do los distintos centros de tro.bo..jo el01 Ejecutivo 
Nacfonnl del Sinc1icato. 
~.** 

SUllGE NUEVL. ;WJ:mSION UIPEilll..LISTJ...
 
~1!O-"1i'O:'"""sicrola prinorn. Ni ante osto.., ni o.nto Ins proeedentes,
 
~ano.s aJ..guien puedo haber inagino.do que cJ.gunn e:o elIas ser!n 10. 

Ul tina.
 

Si hacenos un brovo o..n~isis de 10. serie de agresiones yanqUis 
podroDos conprobo..r que los fraco.sos del i~peria1isoo han esto.do on 
relaeion c1iroetn con In intensi cluel de sus aGresionos. 

lJlO 1960. Nuestro. pntrin, n1ertn Dnte Ins prinerns nnenazas, 
procura o..rDas po..rn onpeznr In orgo..nizneien de su o.po..ro.to T"lilitnr. 
Entonces Ins nono s (lel snbotaj 0 e1c In CL~ hncon estallar 01 vo.por 
"La Coubre" on 01 liropio puerto habnnero. 

Lns nrnQS no faltaron. Echenos un vistaso sobre los equi~os de 
las Fuorzas Lroac1o.s ~~evol uci onarias y conpro bo':1o s que nuestras po
sibili clo.des hoy on m:nnT1 ento s no son ni In vi sien de un sueno cle 
las quo ton{nno s cuando 01 so.botnj e de "Ln Coubre". 

1961, conienzo. nuostro. cn:'1po.na do o.lfo.botizacian. Toc1as 100s -
fuerzo.s on tonsiOn ~ara orgnniza.r In enome tnrea. Y fUG precisa
nente on 01 cuarto nes, 0 soo., en cl nes e~o L.bril de 1961, cuonc~o el 
inp oriali S'J.O onvie sus t:1ercono.rio s TIO r 10. Bah{a do Co chino s. El 
inpori0.1i~J.o y sus seguidoros on J~orico. Latino. y los gusanos, cr£ 
yeron, prinero, en In victoria o.mado. y cles~uos so confomnbo.n con 
pensar que los pndres cubo.nos se ntenorizarla.n y sustrner!nn a sus 
hijos de In co.npo.no. do alfabotizaci6n. :i1esul tac10 do 1961: una c10
ble historia. El inperinlisT"lo fUG dorrotaclo nilitarDonte en GirOn 
y los o.no.lfabetos ho.b!an doso.pareciclo e:e la oscuric1o..cl de In ignorc.E, 
cia.. 

Octubrc do 1962. Otro Do~onto estolnr do 10. agrosividc.c1 ya.nqui. 
Sobre nuestra. patria. so proy-ecto 10.. sonbrn siniestrn cle una. o.gre
sien inperialisto. con las ~~s n0c1eTI1D.S y nort!fera.s amas en un i~ 
tento el0 ro·blanc1ecer nuestra posicion interna y logra.r cono resul
tado de In nm1iobra penotra.r con su cue~~o de investigo.ciOn nl sU£ 
10 patrio. SurGon entonces los cinco l)untos enul1ciac1os liar Fielel. 
lulte In fuerzo.. indestructible do nuostro puo~lo y de su l{dor so 
estre110.ron las intencioncs incoroncisto.s del ir:porinlisno on nuo§. 
tro. patriae 1962 terninO on victorio., Victoria de nuestro. deci
sion y otra derroto. quo anotar en el libro ir11ierio.listn. 
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1963. Derrur:1bo del bloqueo irpcria.listo. i:-1puesto por los yan
qUis. CUbC1 fortC11ecib su econo r a8. y el co.npo capi talista inercne!!. 
to. su cOr:1orcio con Cuba. 

Balances de estos anos. Los fr8.casos inperialistas est5n en ro 
lacibn directa con 10. intensidacl de sus uGresiones. ~ 

La del Central Pilbn, en Oriente, no l.)uec1e cltcrarnos y nos 11£ 
va a rccordarles a los in~erialistas y a sus lo.eayos Ins pnlubrus 
de Fidel el Princro de -r-1nyo: Este es un pucblo invcnci ble, una "
guerra contra este pueblo no tcrninarfn nunca. 

Trm1scribib y neeanografib~ J. han!roz 

-0-0 -0-0-0-0 -0-0 -0-0 -0 -0-0-0-0-0-0 "'0-0-0-0 -0-0 -0-0-0-0-0 ..0-0 -0-0-0 

Este, EftVICIO DE "~ ON ITO RING" DEL COLEGIO 
NAClO AT. rn;: T!>QUIGRAF'OS DE CUBA (en el 
6xiiio) esti'l c<Jnstituido por versiones taquigr:HiclIs 
t ~ tUII!PIi. torr udllS directamente de Jas principllies 
rarli'l( rr.[~1Crn.; de C ba. Su objetivo es el de mantener 
('nl'~tnntr·" fDt uler. riDS a los compatriotas que 
CI1 Tl]o;'" I' I il'fll'; 1 ro,i . de las falsedades inforrr.ativas 
que 1I11i di~llIl'ln, yIlt' h disl;llI'SOS y comentarios que 
lnh'am"pt'" I'r nlllV:', n los vasallos de Moscu, para 

que le.1 in" 11 Ie n,'ma y lundamcnto para desmentir 
• .-I~I'T'Ot t'l" f"la/,j:\. romuni.;. . Tl odo, laborioso pero 
lil. c .ervil" A CUBA, A LA VJ~RDAD Y A LA 
D~MOCl{.~CIA.	 - Angel V. Fel"Oandez, Director 

at l,>. O. B ., Disc yne Annex, Miami. la., 
~~152·.-
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VIERNES, 15 de Mayo de 1964 

1:lilr~~Rll P LAN 1l - Un suplemento del Noticiero Cf.IQ., 
- - - - - - con todas las noticias de 1)rimera 

plana del d{a de hoy. (7.16 A.M.) 

PROTEST.Ll DE CUBA ANTE U ONU 
El Gobierno revoluclonario cubano en nda enviada al Secretario 

GelJeral de las Naciones Unidas, U-Thant, denunci 0 In participa~ 
cion de In Agencia Ce~tral de Inte~igencia Norteamericana en 01 
ataque al Central Pilon, y advirtio que desde bases en territo
rios Norteamericanos y do Centro 1uncrica se proyecta lanzar nue
vas agresiones a Cuba. 

Despues de detallar las caracter!sticas del criminal ataquo
pirc.ta, la nota dicet "El Gobierno revolucionario tiene In seguri
dad ~. Secretario General, do que no se Ie podra~ escaper a usted 
10 gravedad que esos hochos entranan y las consecuencias que pue
den derivarso para In paz. 
*-l~** 
ENERGIC1\ REPUISA DEL PUEBLO 1\ U NUEVA .L1GRESION 

Con mas firmoza revolucionnrin, con mas alerta vigilancia para,

In defensa de 1a patria, con mas acuerdos para aumentar la produc
cion e impulsar al maximo los centros de trabnjo de la rovoluci6n, 
y con In plena disposicibn ante el Primer Ministro y Primer Secre
tario del PURS Fidel Castro, para quo como Comandnnte en Jofe or
dOlla, hanrespondido los trabajadores, los campesinos, los estu
diantes e intelectuales, las amas de casa y, en genoral, todos los 
seetores intograntes del pueblo cubano, anto 01 nuevo y crimtnol 
ntaque van~lico del imporialismo Nort~nmoricaqo y sus instrumen
tos, perpetrado en la madrugada del miorcoles ultimo en 01 Central 
cLuis E. carracodo~l. en Puerto de PilOn, en Oriente. 

A tal efecto, ayer misno, al conocerse dotalles del barbaro y 
piratesco hecho, brindados por las doclaracionos dol Priner llinis
tr~, comenzaron a registrarse los acuerdos ~ oonsojes de condono
cion contra los agresores y su responsable unico, el Gobierno de 
Estados Unidos y en favor y respaldo de las afiroacionos do Fidel 
on el sontldo do que estos hochos no lograr~n sino fortolecor el 
esp!ritu do conbate de la revolucion, ponerla on pie do lucho y 
obligarla a ser dura e implacable con sus enenigos.
*"ri-*";1

m..Q!-U::SE) ii.4QHtLINQ'tON ...LOS ENVI C6 DE MEDICINllS Y l\LIMENTOS 1l CUB.L\ (Ia
dridos ~ . 

El Departamento de Comercio Norteanoricano ordeno ayer restr~c
cio?es a los on~rques de alinon~os y oedicinas a.Cubn, cotogorl~ 
do aiones quo tooricanonte todavla pod!on ser envlados a oste palS. 

1\1 iniciarse 01 bloquoo ocononico Nortoanericano contra Cuba, 
E~todos Unidos declaro que los allnontos y las nedici~~s no esta
Tlan incluiclas entro los biones do cuyo enbnrquo se linitnba n 
Cuba. Con las actunlos restrlccionos 01 bloquoo so haco total. 
*~~·~r* 

gONDEN.L\N EN FRll-NCIA Y GRllN BRET1'lN.L\ EN 1\CTO PIRL\TESCO DE PILON 
Ehris. Mayo 14. Pronsn 1otinn. 10 prensa vospertine frnncesn 

elostacn hoy cn#sus princrns plnru:ts 01 ntnque pirnto. contro.. 10 re
fineria do Pilon, on 01 Sur do In Provincia de Oriente, roprodu
clenelo on parto 0 totalnontelo. doclaraciononiticla anocho por 01 
Priuor Ministro Cubano Conanddnto Fidel Castro. Ese o.taqne puo
do ncarroar graves consecuoncins, o.dviorte 01 Inris Pross, rocor
c~~ndo 0.1 rospecto las recientes declarnciQ.nos dol PHinor Minist~0 
de lc, URSS Nikita Khruschev, on :Las que sonala quo In continuacion 
de las violo.cionos do In soberanla de Cuba tr~orn graves y catns
troficns consecuoncias paro. 01 ngrosor y podrla provocar unn guo
rro. uundinl·. 

por su PJ.rte, el influyento "Le Monde" ,nl dostacar 01 te::cto ~ 
dol conunicndo do Fidel Castro subrnya quo desde haco varios dl~S 
la pronsa Nortoanericana nUltiplicn sus nlusionos a una oporncion 
cilitar cont~ el Gobiorno cubnno, y cita cono ojonplo una rocien
te infoTIJacion on la quo so asegura on Hashington quo uno grupo de 
contrn-rovolucionarios cubanos do fornacion nilitnr hn dosaporoci
do sorprosivanontos dosde hace tros SODnnas de Minni, ciudnd por 
10 quo han ccrlenz~do n circular gruosns cnntidndos de dinoro. 

Ln prensa britnnicn inforno nyer sobro el ntnque perpetrndo 
contrn 01 Central. El dinrio tIEl Guardian i' , do tondoncic.. liboral 
ofir-clo CluO 01 ata~ue puc10 provonir do bo.sos en Honduras, Nicc.ra
gu~ 0 aun de 10. Das distante, Vonozuela. 

El t'Daily lAlorker u dice que el Gobierno Norteo.noriC[l!).o calunnie.. 
o Cu~. 01 hnblar de dictadura. 

" 
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No son los 11deres cubanos los dictadore~ dice el mdutino lon
dinonse, sino los imperialistas, qUienes tratan de dictar 0..1 pue
blo cubano como debe vivir, 0.1 amenazorlo con In miserin y 10 gue
rra • 
•;:w ~~.. ~,~.. .;'" .~~ 

UN.L\_:lGRWION .L\ CUM .L\CllRREi\RIA GMVES CONSECU5iNCL,\S, DICE PRJ.VDL} 
!loscu. Mayo lL~. ~ensa Latina. Una agresion a Cubo. o..carroora 

0.. sus ~utores las tllCl.S serias cons:ecuenclns, dijo hoy IlProvdo.. l
', en 

un art~culo dedicado 01 noveno oniversario del Trntado do Varso
Vic. • 

.L\ pesar de los yo.. conocidas advertencias dolo Uhion Sovietico, 
dicg tambicn 01 rotativo fundndo por Lenin, ciortos c!rculos con
tinuo..n elaborando pIanos porn otncar,a 10 Cu9C. sociolisto.., pese n 
quo doben de saber quo osto acarrearl0 Ins mas graves consocuon
cio..s para los agrosores.

rrb.mbicn Radio Noscu condeno on sus agrosionos anoche 01 crimi
nal ataquo. In transmision rqcue~~o a los imporialisto..s lo..s o..dver
toncio..s "<i.::'dol Gobiorno ,soviotic'd, ~as provoco,cionos de los gusa
nos y sus duenos, apunto Radio Moscu, llegan 0.. croar lli~o.. grove 
sitUQcion pe1igrosa inmediota para Cuba, 10 Union Soviotico.., jlli~to 
co~ otros paisos socialistos y todos los hombres honestos de 10 
tior~o ot~rgornn a la rovolucion socialisto. cuw.no su quclo y o..po
yo mo..s onergico. 

1·0..8 o.delo.nlD Rndio Moscu dice: So troto cle uno.. advcrtoncic.. muy". ~ .soria, y osta dirlgicln no solo a los quo conoedon su torrltorio 
l~ciono.l, prc~n oyuda a las activi~~des criminalos do 10 Gusane
rlO que ponen on pol1gro 10 p...'l.Z mundio.l, sino to.mbion 0 los que 
diriGon esos actividados, trotando 0..1 mismo tiomiJO de hocorlo on
tro bostidoroso 
.::..::..;:...~~ 

LOS EDITORL"lLES ,
 
- 1'Ei'r PIE DE LUCHii Y DURO CON LOS ENEIlIGOS"' •. (Dol perioclico ;;Hoy")
 

I:1tO 01 ultimo y criminal c..ctovandnlico contrn 01 pu0010 culxmo 
yor porto dol Gobiorno de E~dos Unidos, y onte los onuncios dos
vorconzados do n~evus agresionos, quo so ho.con por 10.. pronso y las 
c.e;encio..s co.blograficos Nortonmoriconos, nuos tros obroros y l)uos tros 
co.mposinos, nuostros hombros y nuostras mujoros, l1uostros jovgncs 9 

nuostros viojos y o.ful nUGstros ninos exprosnn hoy 10. conviccion y 
o~ sentimionto quo proclamora 01 companoro Fidel ~l dar cuon~~ del 
porfido ataquo 0.1 Control nLuis Eo Carracodot:. 

Con 01 lidor y. gulo. de nuestro ~~rtido todos docimos hoy: Estos 
hochos n~ 10gror~n sino fortolqcer 01 osplritu do combato do In 
rovolucion, ponorln on pio do luc~~ y obligo.rla a sor durn c im
plo..ccblo con sus enomigos. Los vondepo.tria quo o..rtoramonto movi
dos ~or el odio y In nL~ldad ~cnron con fuogo do canon ynnqui y do 
c..notrnllo.doros yanqUis a un contro do traba.jo, fuoron rocll:t-.clos 
p~r l~ C~ fascista ontro los mismos norcono.rios quo en Plqr. Gi
ron l,:'lorclioron 01 polvo do 1D.. dorrota, so rindioron cobo.rc....otJonto,- , ~ 

10.c:;ritlOoron por tolovision y di Joron orropontirso de sus fo~ol'l1o..s, 
po.ro. sor,o.l cabo pordono.dos con gonerosidad por 10. ~evolucion, quo 
so liuito 0. cobrar n Estados Unidos una indonnizncion por los cuan
tiosos do.nos mnterialos do oquolla traicionnro.. ~~s1on. , 

Sopo.n esos vondopotrins oisorablesquo para olIos no h~bro. tro
~Q~. ni cuartol, dice ?oy dosdo 01 fondo de su cor~zol) co.dc, c~h~no 
,('.;g110. En todo 01 palS 10 rospucstC'.. 01 otl.quo sora no.s trC'..!xqo,? " , ~ no.s produccion, tlns productlvidad, Do.S ohorro, no.s ostuc1io, nos 
oxigonciC'.. coloctiva on 01 cunplinionto do todns y coda. W1o. do nuos
tro..s to.rons. 

Sobro 01 Gobiorno do Johnson recoo diroctononto 10 nuovc. irf'.Dia. 
y~ so o.prosuran los funcionorios ~o Hoshington a nogar ~uo tuvio
ro.n quo vor con 10. cobardo ogrosion co~o. un poquono PC-lS on gro
sor~ violo.cion do las noreos DnS oloQontnlos dol dorocho intorno
cion~l. Sin oDbargo, no podrnn ongono.r 0. nndie. El co.nonoo con
tr~ nuostro Contral os obra dol Gobiorno ynnqui, do su CIA, do sus 
D.orcol1.0rios. Es obro do quiol1.0S rocibioron ontrono..nionto po.To.. 
osc..s o.ccionos piro.to.s on 01 Ejcrcito do ~sto.dos Unidos. LuoGo fuo
1"011 trc..slnclodos para ponorlo.s on ojocucion on borcas tipo ;;Hox;', 
con o.ruo.s de l6s o.rsonnlos N()rtoCl.eorico.nos. 

Eso co.nonoo "llovo 10 Disco. DarCO. ~bde in US~, dol bloquoo ocoO 
nonico, c10 10. volodur~ do I'W Coubro l " dol So..90t~00 c.lol ;'Encnnto", 
el0 o..tC'.quos si'Qilnros on v!sporas e10 Playa Giron y do 10. crisis do 
Oc tU!Jl"'o. 
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Eso c~noneo lleva 16 mismn mnrcaMndo in USn, do los ~uolos 
OSplQ3 Y lQS provocacionos dosdc In a~so yanqui on Guant~~~o.
 

nhl tione la 0&\ unO. demostracion m~s de quion oxporta 10.
 
violoncia on 01 Cnribo, quion infiltra armas, quion agrcdo 0. In
 
l)[\.Z" 

Huestro pueblo revolucionario a la luz de los: incondii.os do 
nuostro suol0 sngrndo, producon In rabin y la imp~ncia de los 
imporialistas anto 01 cv~nce do Cuba hncia 01 socialismo, ronfir
a~ s~ union inquobradnblo para gritnr mUs alto quo nuncn: ~.trin 
o IIuorto, Vonc oromos ~ ..., .. , . 
·u··, ..- ~ 

u.	 FOTO DE HOY 
('Rovolucion i;, uEl Mundo;', ;'Hpyll. PrimorCl. plctnCl.. Fotos dol 
contral ~cndo por los gusanos al sorvicio dol imperinlismo 
yc;n<;1ui, asf como do In nino. horiela on 01 crimino.l 110C:1O vnn
cbl1CO. 

·.'· ... :·H... ·..· 

LA	 Cil-TIlCA TURf. DE HOY 
11DEi\.N RUSK EN U. OT.LiN", por Blnnco, en 10. p~g. 4 do "El IIlJl'1do i .• 
Pin to.. 0.1 Cancillor Nortoo.mor1co..no doblo.clo bnj 0 01 impC'.c to do 
un ~ozo do hiolo quo ho.. co..ido sobro su co..boza. 
Y Rusk clic 0, vi onelo las os trollo.s: I'J.ly,..,.. mo hem tire.do tre
monc1o h1011000 ••• ··,. 

.:.;. .:~ ~~~:. 

l~LGUHCS DE LOS iiSLOG.ANS t. QUE ESTi\N TMNSI'UTlENDO HOY: 

(JU fin..-:11izar Primero. Plano.. dice 01 Locutor: ';rIuy buenos cllus y 
roo'llcrde: 4'1. 11~'1do. es a1 traQ'l.jo co'n:, 01 armn. 0..1 lado! ~;',. 
-:: ..;:.~:..;:. 

(vaz INFANTIL: "Petpo., qUiero estuclio.r paro.. mnostro.".
 
LOCUfOR: Let revolucion 10 do. esa oportunido.d. Hay 6,000 bOCQS
 
~~. 0ro.dQ'l.dos de soxto gro.do. ,
 

~odo hombro t1ene d~cho 0. que se Ie gduque y despges de edu

c~do el dobor de contribu1r 0. la oducncion de los demns.
 

IIi h1jo sorn maostro. Esa os su vocacion y 1n po..tr1C'. 10 ne

cos1 to..
 

n llenar In p10.nillo. on In escuo1a •••
 
(Un sonsonoto 0.1 maestro ciorro. osto t: s 10gnn\:.
 
~:";;'.::'.:i-

LOCUTOP.J\: No..dn hny mns importnnte que un nino. porquc los niilOS 
TIo..cen pnra sor fol1ces. Y en su pr1moro. infnnc1n, nuestros ninos 
coup19tnn su fel1ciclo.d can el co..rino y el cu1clndo que rec1iJen el'1 
103 clrcu10s infnnti10s. 

En.0yudn 0..1 soste91miento do los circu10s y como nporte.0 1~ 
creaClon do nuevos Clrculos Infootilos 9 br1ndo. tu c0opcrnclon 0.. 
l~ ccnpnnn econonica de 10. Jornadn Internncional de In ll~_ncino 
(Otro sonsonoto 0.1 nino y n In jornndn cierrn ostn consi~n~)o ..~.;;oa:;.::..::.. 

xxxx 
Pnsn n: 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" tIl. 55 A~.M.!J-

PALABRAS DE DEAN RUSK NO AMEDRENTARAN At PUEBLO OOBANO 

El. diario "Epoca"', de Montevideo, al comentar edi tOrialmente 
las declaraciGnes del Secretario de Estado norteamericano, Dean 
Rusk, ace~ca de la intensificaci6n de la pol!tica de agresi6n y 
provocacion contra CUba, dice que las ~alabras de mister Rusk no 
amedrentaran al pueblo cubano ni a ningun otro. 

Los pueblos, dice el comentario, no son ciegos por 10 que esta 
ameno.za lejos de atcmorizarlos los abre mas los ojos sobre la esen 
cia y los objctivos de la pol!tica.	 

Agrcga 01 diario uruguayo que si los E~tados Unidos atacan a 
Cuba toda la responsabilidad do la agresion y do una eventual con 
flagracion mundial rocaora sobro el imporialismo.	 -

Xl. diario flEpoca lt concluyo sonalando que, ante la acti tud a~re
sora do los Estados·Unidos a los pueblos latino amoricanos estan 
obligados a tomar cada d!a una posicion mas combativa contra 01 
imperiali smo, onemigo declarado de 10. paz y el progreso.
-l~** 
ACUSA CUBA EN LA ONU A LOS ESTADOS UNlroS DE LA NUEVA AGRESION 
--L. fin do InformarI e on fonna ae'tallada de 1 as agrosiones perpo
tradas por el imperialismo yanqui contra nuestro pats, 01 Ministro 
de Relacionos Exterio ros, Dr. Raul Roo., dirt gio lIDO. carta al Socr£. 
tario Goneral de las Naciones Unidas, U. Thant. , 

So oxpresa on la nota dos hochos rociontes y do caractor impor
tante: 1) El hallazgo de un gran cargamento de armas y de equipos 
nortoamorico.nos do los que omploa la Agencia Central de Inteligon
cia para sus fechor!as on un Cayo de la costa Norte de Pinar del 
R!o. El 0 tro hocho clenunciado os 10. co barc1e agresion contra el 
Central "Lu!s:E. Carracedo", en ol puerto do Pilon, Provincia de 
Orionte, .que produjo heridas a una mUjor y a una nina, danos a las 
casas do varios traba~8..dores y el incendio y perdido. do 70,000 sa
cos c10 azucar quo habfan sido fabricados en 10. presonto zafra. 

En su nota denuncia el canciller Roa senala la desfachatoz con 
que las agencias nortoamericanas informan do nuevos proximos ata
quos pirntas y del pap 01 de csp!a informanto que c1osempona el vuo 

'10 do los aViones yanquis U-2 sobro terri torio cubano. 
En otra parte do 10. 110 to. aU. Tho.nt 01 Dr. Raul Roo. oxpresa quo 

es pUbli co y notorio que se proyectan producir las nuevas agresio
nes desce bases situadas en la Florida, Puorto Rico, J~erica Con
tral y otros lugaros y que esas bases son operac1as por 10. Agol1cia 
Central do Inteligencia do los Estac.os Unic1os. 

Luego de ~anifestar 10. nota quo 01 gobierno rovolucionario de 
Ouba tiono la seguric1acl c10 quo no so 10 podra escapar 0. U. Thant 
10.	 gravodad que esos hechos entraffan y las consecuoncias quo pue

c:an deri varso para la paz, 01 canciller Roo. sonala: m GobieTI10
 
Revolucionario c1e Cuba cu~plc con su deber en poner estos hechos
 
en conociniento de ustod y, por su conducto, a 10. Organizacion de
 
Naciones Unidas.
 

Mucha Ie agradeccr!amos, dice 10. nota, so sirviora ordenar una 
c1istribucion de 10. mi~a como docUElento oficial de las Nacionos - 
Unic1as ontre los representantes do los Estac10s Hie1:lbros. .	 . ,

Ternina 10. nota en estos terminos: Aprovocho 1a oportunic1ad, 
senor Secrotario Genoral, para ronovar10 01 testi~onio de ~i TIUS 
al to. consi dero.eicn y aprecio. Firma) Raul Roa, ~Hni stro de Rela
cionos Extorioros. 
*-l~* 
LL1JHMIENTO DE LA CTC PARA INCIrn,rENTAR LA PRODUCCION Y LA VIGILLN
CIA	 -- 
---La CTC Revolucionaria, con notivo del nuevo acto vand~lico y 
cr~Dinal perpotrac1o por el i1:lperio.lis1:l0 yo.nqui contra el Central 
LuJ,s E. Carracec1o, en 10. provincia. c~o Oriente, ho. fomulado su DUS 
energica ccnc1enacibn por ese hecho contr~ nuestra po.tria, en ol 
que rosultaron horic1as una sonora y una nina as! C01:l0 se perc1ieron 
70,000 sacos de azucar elaborados con el osfucrzo de los trabajo.
dores. 

J.J.lte ese b~rbaro hocho 1 a CTC llana a 10 s trobc,jac1ores y 0.1 puo 
blo en gonornl para rec10blar los esfuerzos y a pener en tension - 
nuostras onerg!as, oncaninada a ponor en aUDonto nuostra prouuc. ,
C10n. 

Tonbien a no.terializar con hechos pr8.cticos l~ proc1uctividac1 
dol trabajo, a iritensificar las laboros do 10. Cuarta Zafra dol - 
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Pueblo uien~ras quede una cana en pie y, aden~s, integrarse a esa 
tarea patriotica de la priT'1era linpia de canas en to das las zonas 
caneras del pats. 

Igualnente la CTC llana ardientenente a los trabajadores, soc
ciones sindi cal os, sindi ca to s nacionalos y pueblo general a do
blar, a redoblar nuestros esfuerzos a 10 largo y ancho de nuestra 
patria respondiendo a estos hechos con notas roales do producci6n 
cono saludo a la focha gloria sa dol 26 do Julio. 

En otra parto de su. llananionto la CT.C Gxhorta a los trabajado 
ros a nantoner la lucha contra el ausentisoo, intonsificar la iD
plantacibn de las nomas dc trabajo y do salarios, a increnentar 
la co:p.sie;na por la batalla dol soxto grade y otros nivoles do ca
pacitacion, a la vigilancia apasionada do nuestra revolucibn pa
tribtica y socialista. 

Adelanto, cOrJpaiiero s, sonala la CTC. A connenorar 01 oncono 
aniversario de la gosta horbica dol ataquo al Cuartel "Moncacla",, . " con nas 12roduccion, nas bicncs para nuestro pueblo, nayor capaei
tacibn tocnica, base dol desarrolle industrial do nuestro pars, 
anenazado por 01 inporialisoo nortoanericano. 

Traba~adoros, fronte al ataque del inperialisDo yanqui, nas -~ 
produccion y nas vigilancia, que fortaloco a~n n6s cl Gsprri tu de 
cenbate del noviniento sinc11cal rovolucionario y patriotico y -
prestos a onpunar las amas on dofonsa do nuostra gloriosa rovolu 
cion socialista. Patria 0 Muorte, Vonceronos. CTC Rovoluciona-
ria, CODit~ Ejocutivo.
**i(
CONDENAN TRABAJADORES AZUCAREROS COBARDE AGRESION EN PILON 

Et"""" SIncU cato" Nacioiull do Traba~ac1oresCie la Industria Azucaro
rn ha condonado la cobardo agrosion dol irJ.poriali~o ymlqui al -
Contral "1u!s E. Carracodo" , Pilon, Oriento, on la quo rosultaron 
heridas ~na Dujor y una nina y so pordioren 70,000 sacos do azu
car. 

El Secrotario Goneral, Conrado Becquor, dijo quo ironto a osto 
crininal ataquo los trabajadores a~ucareros rodoblaran sus esfuo£ 
zos para rocuporar 10 perdido, sunandose nuevas brigadas al bata
lIon dol sindicato Y.. dislJoniondoso a roalizar 10. prinera linpio. 
do canas, no ausont~ndoso do los canpos hasta quo tal labor no se 
ha;)Ta cOllclu!do. 

ll..grega quo bajo las orientaciones dol Partido junto a nuestro 
gobierno revolucionario y a nuostro invonciblo Conandanto Fidol, 
triunfaroDos on la batalla do la zafra on In nisna forna quo sa
bronos triunfar contra los que intonton invadirnos, consciontos 
de quo estanos dofendiondo nuostra dignidad y do quo no iallo.re
nos fronto a los IlUoblos dol nundo anantos dol progroso y do 10. 
Ii bortac1. 
*i-.!.1~ 

111J.1i.N LOS li.GRIC01AS A REDOBLl1.l{ ESFUERZOS E1T 111. ZllFRL. 
- Por""su parto 01 SinClicato Nacionnr c1e Tro.bajndoros L..gr{colo..s 
tanbion ha protostado por 01 ataque porpetrac"l.o contra 01 Central 
IfLu! s E. Carracoc1o". 

Llana on respuosta a toc~os sus afiliaclos y on espocial a los 
!1achotoros quo tan oficionto labor vionon dosarrollando en 10. Cuar 
ta Zafro. dol Puoblo, 0. rodoblar sus osfuorzos y a nantoner los prc 
T'1Odios diarios do corto do cana enViando a los contralos hasto. 10.' 
til tina cana ap ta para convortirla en D.zucar. 

ll.s! nisno 110.na D..los trabajadoros o.gr!colas pa~a rodoblo.r 10.. 
Vi~ilo.ncia on toc1os los contros do proc~uccibn agropocuaria dol -
palS y ostar prcpQrados para hacor fronte on al no~onto nocoso..rio 
0.. los ataquos dol inporialisno y sus agontes a los centros ~e prOr 
duccibn y 0.. l1uostra po.trin. 
*** 
HITINES RELi:J.1PAGOS P.Li.Rl.. CONDENAR L1:.. 11.GRESION IMPEnIJ..LISTL 

El Sindicato Nacional do Trabajo..dorcs do In Ad~inistracion P~
bli ca ho. llo.no.c1o 0. la cel 0bracibll do asanbloas genoral as y n{tine ~ 
re1 , po.ra can onar 0.. nuova agroslon loporl lS a on lon,an~o..gos d 1 "," "0.1" t pOl' 
Ori onto. 

Exhorta taDbi~n a rodoblar los csfuorzos en los puestos de tra, ,~ 

bo..jo, a ser ~as vi 7ilantos quo nunco. y hacor ~atonte, una voz nas, 
01 gri to do robolcho.. c~o Po.tria 0 Huerto, VOl1ceronos. 

Los tro.bo..jo.doros toxtilos ros~ondor~n 0.. 10.. o.grosion pir~tica 
Call u~s proc1uccioll y hem podiclo 0.. los r;achotoros do ese sector 
quo so oncuontran 011 10. lJrovincio. de CanngUoy a p ornm1.ocor 011 zo
no..s azuco..roras ho.sta quo so ofoctuo 10. prinera linpia do co..nas. 
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El Sinc1icato Nacional de Trabajadores de las Pieles y sus Deri
vados ha conc1enado el ataque inperialista a un centro de preduc
ciOn de nuestro pats y exhorta a sus afiliados a Dant~ner la guar
dia on al to on la produccion y a cclebrar m!tines relanpagos de 
protesta y propone que so linite a tros libras do azucar por con
sur.1idor para reponer las pordidas ocasionadas on el Central "Lui's 
E. Carraeedo ll 

•
 

***
 
f,Jn>ULSA UNANn-1E DEL PUEBLO CUBANO CONTRA. EL V.A1TDALICO ATAQUE PlRA

Tj. YlillQUI ,
 

El vandalico y eobardo ataque perpetrado por un grupo de agen
tos del iTJp eriali Sl:l0 yanqui contra el Central IILui's E. Carracedo ", 
en Pilon, Oriente, ha lovantado una ola de protosta un~niT'1e de tGJ
do el pueblo y organisnos de nasas. 

A nuestra nesa de redaccion continuan llogando cientos do rlensa 
jos clonde so rofleja la c10cision r:1~S ardionto do un puoblo de lu-
char contra sus ononigos y aplastar a los cobardos norcenarios, 
vondepatrias, que no tionen n5.s ano quo el dinoro. . 

(Se relacionan 43 nonsajos)
**-ll-
CONDENA DIPUTADO BELGA EL COBL.RDE 1'.,TAQUE YLN~UI --m Dlputaclo y nieD'Gro dol COni to Central cel Partid 0 COr1w~~if:J
ta de Belgica, I. Dodjasi, pocos nonentos antos do dejar Cuba ~o
claro quo luogo de habor visto a su puoblo atareado can 10. zafra 
canera tiono que protostar con inc1ignacion por el nuevo acto de pi 
rateri'a coneti do por un barco nortoQJ'Jericano a una inclustria cer-
cana a las costas do Oriente causando clanos y v!ctinas. 

H~s n.c101ante dijo-: llano la atonci5n de las organizacionos obre 
ras y dol ParlruJento do Belgicn. on 10 que conciorno a In gravoclad
que inplica estas agrosionos hochas contra un pueblo pacifico y 
evic1ontononte con 10. conplicidad dol gobierno norteanoricano. 

Ta~b~on nanifesto que estaba seguro quo se produciri'a 10. indi~
no.oion y repro baeiOn del Parti do Conuni sta do Bel gi cs.. y c1e 10 s TJi
los do porsonas y trabajadores progrosistas quo hay en su pats. 

Par ill. tine onfatizo: hasty, quo todo csto no c9s0 la paz nundio.l 
y 10. indoponc1encia do los pa:t'sos pequonos se voran anenazados. 
**11
El Prosidento del Insti tuto Nacional de R)cursos Hidrnulicos, Co
nandanto Faustino Peroz, ha clicho, rofiriondoso a la cooperacion 
quo c1eboDos prostar para solucionar 01 probleno. dol agua: 

FLUSTINO PEREZ -- Poro para todo s osto so nocesi to' 01 concurso 
do tocfos. No es tarea de un solo organisoo, es taroa do nuchos o£ 
ganisnos, os tarea si se qUioro dirocta del Instituto de Rocursos 
Hidr~ulicos y doln CONl:..Gll. pero tanbicn tione una participacion nuy 
grande en osto 01 ,Mini storio c~o las Construccionos cunpli ondo 10 s 
plo.nos c10 oj ocucion, 01 'Hini storio do Industrias CUD1)li ondo 10 s 
planes do o.basteci~ionto, do los natorialos nocesarios, 10. Junta 
Central de Plnnificacion, facili tanelo todos los naterialos nocesa
rios, aprobando los nntorialos, 10. aclquisicion do los natorislos 
nocesarios. ~n f!n, Duchos orgo.nisuos tionen quo vor bnstante di
rocto.nonte con esto problonn. Poro os quo, ndQnus, todo 01 puoblo 
tiono que ver con osto. 

LOCUTORll, - En 01 transcurso dol progra'1a "Inforoo.cion Publica", 
transni tido por CMBF tolevision, se exproso quo son treslo s fac
tores que provoco.n 10. esbasez de agua en La Habann. Lns fuentcs do 
abastociniento so secan, l~s quo han sido afoctadas por las prolon 
gadas sequ!as que ho"1o s padoci do en 10 s U1 tino s tienpo s as! cono :: 
las oxtracciones incliscrininadas do quo ho.n sido objoto con riesge 
do salinidad y. agotaniento; el insuficionte di~Gotro de las redos 
do distribuci~n que fucron instaladas para una poblo.cion infinita
Dente Donor quo In nuestro. sin persP9ctiva do futuro sin quo con
tonplaro. 01 gro.n aunonto que se oporo on 10. urbo con cl transcur
so dol tiC-DPO Y los salidoros do aDun par 10 antlgua quo sen las 
redos do distribucion quo ocasionan una perdido. de nas do 30 oillo 
nos do galonos do o.gua diarianonte. -

Cono solucion fueron scnaladas divorso.s nodidas, ontre las quo 
fiGuran, 10. procluccion de nuovas porforaciones 6n las 5.roas (le las 
cuencas, linitacion de las extraccionos, ciorre do todas las zan
jas que lleven el acua 8l nar, construccion do diquos on cl l~non
dares y sus afluontes, adocuo.co control de las aGuas que se utili 
zan en las industrio.s, cono on 10. Toxtilora ~riguanabo, busqueda 
do nuovas fuentes, loco.lizacion y roparacion de 10. red de distribu 
cion oxtoriores y on las vivionc1as, instalacion do notros contado= 
ros, olaboracion del l')royocto do rohabili taciOn total dol acuoclucte 
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y la parti cipaci~n de ta do el pueblo en di versas tareas encar:1.ina
das a cooperar con los organisrrlos quo acoT!leten la soluci~n del - 
grave problena de la cscosoz do ac;ua. 

El Co '?lan dan te Faustino P~rez, al refcrirse a las zonas dondo 
es nas agua la oscasoz de agua, senalO: 

FAUSTINO PEREZ -- En La Habana, y tc~inos liB!trofes, clonde 
ostc probleoa so presenta con r.1ayor cooplejidad, donde p'resenta 
(31	 nayor nUmero de personas y dondo por tanto la solueion do os
tos problGT:las se hacen n~s dif{ciles y naB urgontes. 

En	 otros lugaros donde hay crisis de agua so ostcm tanbicn to
nando nedidas y so ostcm abordando solucionos, diganos, por ojeB
plo, quo l~ara 10. solucion dol pro bl ona del agua en Son tingo de Cu 
ba	 so osta construyondo una represa en el Cauto, 10. presa Gilbert, 
quo dar~ soluciOn a oste problona dontro do algUn tienpo y por au 
cho s ana s. 

Para 10. solucion del acua en Santa Clara so construyo tanbicn 
10.	 prosa llaoada Ochoi to..
 

As! so tODan Dodidas y so trabaja yo. en In solucion do osto -

problona on distintos lueares dol pa!s.
 

LO_CU~OR1~ - En un po~onorizado a.n~lisis tccn~oo de las cuencas 
01 Ingonioro Luogo ha dado uno. anplia infornacion sobro 01 ostado 
actuDl do las tros cuonca~ quo abastecon do agun a La Habann. 

PrinornT!lonto so refirio a 10. CUonca Sur, quo es lli1a cuonca 
abierta, y una do las principDles on abo.stocor a La Habana notro
politano.. Do osta ouonca so abastocon La Habruna, Recla, SantinGo 
de	 las VOGas, Guanabacoa y otros ~unicipios. 

Dico quo gran parto dol ac;ua do osta cuenca sa pierdo a cons£ 
cuoncias do 10. sal. Esta cuenca deja i111 dcficit de 40 oillones 
de Detros aUbicos anualos, Ie quo consti tu;yo uno do los factoros 
do	 la oscasez do acua on La Habm1a. T~~bion sonal~ quo nuchos po
zos dcl ~roa de osta finca so han socado. 

Rospocto a 10. Cuonca dol Aln oodaros oxprose 
, 

quo os una cuenca 
cerrada, a diforoncia de 10. prioera, y quo de 0110. so abastoccn 
La Habnna, Guanabacoa, ReGia, ~antiaGo do las VOGas, Marianaa, El 
Cotorro, Tapaste y ManaGua, as:l cono 16 rOl)artos residcnciales y 
14 industrias. 

En relacion cen 10. tercora, 10. CUonca do AriGuanabo, quo abas
toco a Bauta, Punta Bravo., Ca~nito, Guatao, San Antonio de los Ba
nos y Bojucal, dijo quo tanbiei1 hab!an oxistido oxtracciones incli~~ 
crininadas, 10 que conjunta~onto con 10. sequia ha constituido una 

UGL"1.:W. considerablo on sus rosorvas • 
. ,Por 0 tro. parto 01 Inconi oro SerGio Cardo so coo ouzo su in torvo£ 

clon oxpresando quo 01 acotanionto de las fuontos do abastociDio~ 

to, 01 1'10.1 estndo de In rod do distribuoion y los salidoros son 
las causas vitalos do 10. falta do ac;ua on La Habana. 

,Cardoso senoJ..~ quo con las "Joclido..s que yo. se ost~n poniondo on· 
practica so ir~ rosolviendo 01 prob10na. Entro osas noc1ic1as so 
rofirio al proyocto Mirabann, oxtraccion dol pozo on La Catalina 
quo conducir~ oJ. tnnquo do Miro..bana, bonoficiando a los vocinos 

'	 ,co1	 Parrar;a, parto do las Alturas de 10. Vlborn ;y otros lUGaros. 
Tanbi bn so rofiri~ a las obras do instalacion do nuevas tubo

rins on 01 Reparto Foey, Hantil1a, on 10. aoble v!.a do Snn Francis
co	 do ?aula, on la callo Benjuneda, on 01 Reparto La Lira, on 10. 
00.110 J 0. L!noa, on 01 Vodo..cl0, y on otras barrinc1as. 

Fino.lnonto 01 Cono.ndanto Faustino Pbrez intorvino ostablocion
do las conclusioncs dosprondic1as do las distinto..s intervoncionos 
y rooorda 10. nooosidncl de croar uno.. concioooia poro.. o.horrar agua, 
ovi tar su dosporc1icio uGanda solo.nonto 10. nocesaria para o.si coad
yuvo..r 0. las otrns tareas quo so onprcndon para rosolver 01 probl.£

T!l 0.. • 

FinDlnonte dijo que on 10. batDlla del ac;ua, tanbicn voncereoos • 
.;r~~.;~ 

~~iDl:;~QUl?QROS J[ICTIMi:..S DEL IlT.:b,QUE DE LI1S_TROP.i1§...JlliL ESTJ~D9 DE 
J ... ·~YL.L!.l:1J JJ 

---ccntOnaros do ciudadanos necros, incluyendo a doconas do DUjO
ros y ninos, fuoron v!cti~as anoche nuovouonto do los ataquos do 
las tropas del ostado do Marylmlc1, nonc1.ac;as por e1 Gonoral H. - 
S1101 ton. 

Un nu~oro indotoroinado de Granados lo.crinoc;onas usaron los 
ofootivos policiolos contro los ciuclaclanos neGros on Canbric1c;e 
quo on nanifostacion donanclabo..n 01 ooso do In 01£1. do terror c1osa, . 
tado contra 10. poblacion nOGra. 
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El General Shel ton arno a su tropa con bayonetas caladas para 
reprinir las denostraciones que durante los d!as anteriores lleva 
ron a cabo las orcanizacionos intcBracionistas de CaDbrid~e. 

M~s de vointe jovenes noCros se oncucntran oncarcclados oion
tras otros rosultaron heridos do bala tras ser apaleados brutal
nente por la fuorza pUblica.
*** 
NUEVO PLAN DE RESERVACIONES EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

Apar"'"tir clol prlT:1oro do Junio prbxino sora puesto en viGor un 
nuevo plm~ para las resorvaciones de pasajos por las Enprosas Co~ 

solidauos do Transportes por Onnibus en su sorvicio inte~)rovin
cial. 

El Ministerio do Transporto dio a conocor que para viajar ha
cia el interior de la RepUblica habr~ que hacer la roservacion -
con 15 d{as de antclacion. 

So exclu~c do dicha nedida las l1neas que van a Pinar del n{o, 
Matanzas~ C~rdonas, Varadoro y Pedro Botancourt. 

Affadio que durante las pascuas, Sonana do Prinavora y restantos 
d!as fostivos las roservaciones habr~n quo haccrlo. con 30 c1!as de 
anti cipo.cion.
**';1
ACTOS CULTURJiLES EN LAS TIENDL.S DE Lll. CLEI TAL 

La Iiireccion J?rovincrcil de Litoraturo. y rUblicacion de L::t HG,ba 
no. del Consejo Nacional de CUI tura est~ desarrollando ncto;:; cUl-cu 
roles los S~bados en distintas tiendo.s de esta capital. 

?ropcndo con cllo a 10. nayor conponotracion ontre lOG autores 
y sus leotoros noc1iante conversatorios on que particip<.m anbos on 
rol aoion con 0 bras publi cadas. 

El aeto de naiiana tOl1dr~ lugar on 10. tioncla J. Vallcs~ eLO San 
Rafael 0 Industria, a las cinco do la tarde. 
;1-** 
LL. HUJEIl PODRA INCOllPOR1:..RSE IL TRi-..BLJO DE LL CONSTRUCCICN 
-~6o~inistro de Econonfa Qel Ministerio do ia Construccion, 
eonpanoro Enriquo DojonG, doclnro on el sooinario quo so ofroee a 
los tro.bo.jD.doros do vD.llGUarc1ia, que ir~n proxinnTJ.ente a l)a!sos so
cialistas, quo 10. incorporacion do 10. Dujer 0.1 trabD.jo do la cons 
truccion sor~ posiblo a partir del ostableciniento de 1a p1anta :: 
de pro-fabricac1o, don&da por 1a Union Soviotiea para Santiago de 
CUba. 

Dieho funcionario so rofirio, con 10. aportacion· de elatos, a las 
neeesicbdes do vivienc:as en Cuba c1obic1o al olovado ritoo de creci
oianto do 10. pob1o.cion. ABrogo quo so hace ioperativa la trans
f0,-oaeion de 10. procluccion artesanal do la construecion en produc
cion industrial. 

Cooo factor inportante para osa transforoaeion cito 10. prcpara
cion de naterioles do Donas peso 0 ic;u81 rosistencia para 10. fabri., , 
eaClOl1 CODO 01 Sibonex, quo es un hOrDicon liCero, y 01 abesto co
nento, t~~bicn do indudablo liGorezn. 

S~nalo el Vice-~finistro Enrique Dejonc; quo se plantoc\' In. elabo
raeion do 0 tras plan tns do pro-fabri cac10 en La Habana, 1<fa tanzns, 
SOllta Clnrn y Car1nGuoy. 
*** 
HACIL. BUCLiillST EL ElYrBLJ L.DOn RU£.L~O 

EI n.1bajnc1or do 10. nopubliea ?Qpu1nr do j1ur:mn!a en Cuba so.li6 
hoy hacin Bucarest por In v!a aoro on viajo do vD.cacicnos. 
*** 

Do 10. RopUb1ica Derlocr~tica iJ..crlana recroso 01 Director de 10. 
Escue1a de Medicina de 10. Universidao. do Hurbo1d, J:'iodrieh Rcnyol, 
que fOrr.10 parto de 10. delegncion de esc pats que fimo 01 cOl1vcnio 
de intorennbl0 cient!fico eUbnno-nloDan. 
*** 

Y 01 Diroctor 0.0 Dro.naturcia dcl cino checoeslovaco, Francisc 
Breskilo.v y In prinora actriz Blacona Sova, pro to.coni sta do In 
p oltcula ~La }~uorte so llano. Encoreho", rOGresaron hoy a ?rnca 'r.1Uy 
contcntos por nuestro. breve estancia en Cuba, dijeron.
**-;} 
EXHIBICION DE HODLS EN EL CEnTuC CO}fEilCIAL "NONACO" z Mi..blJH. 

Una cXhibicion do r:locbs en 01 Centro Coner-aral ','Monaco": do Ma
y!~ nodr!cucz y ~venic1a do Lcosta, reciontencnte iRauGurado, ser~ 
prosent~da nuuana S5.b~do per 10. Enprcsn Consolidad~ Metropo1itana 
de Ti 011c1as de' Vestir del 1UN CIN. 

Co~pDiieras do eli chn eDlJrOSo. har~n el dosfilo quo se harci 0n 10. 
zona del lJD.rquoo dol ci tac10 Ccn tro COr] ereial de 10. Vtbora. 
?fo?~* 
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MUN DI.ALES DE IN TERES-=, ,
La Confederacion del Trabajo de ArGentina conenzo 1£1. propaganda 

previa a su anunciado plan de lucha que incluye 1£1. ocupacion de los 
centro s laboral es. 

El Senado norteanoricano rechazo una Docien para continuar 1£1. 
investigacion por oporacionos financioras y legales contra Gober 
Becker, oX-Secrotario de aMnyor!a DODocr~tica on 10.. Alta Canara, 
nuy vinculado 
dor. 

al Prasi dontc Lyndon Johnson, 
. 

cuando bsto ora Sona

iH~* 

Durante 1£1. apertura del Fostival do Prinavora on ]usando, Union 
Soviotica, fuo ojecut£1.da por princra vez 1£1. obra sinfonica-coral 

"Canto a Cuba" dol conpositor Sasniko Ihatuyo.

ii**
 
NOTICIAS DEPORTIVA8 (LU!s Uboda) 

Continua esta_no che 01 ciclo do cino tocni co dOE.2.,rti vo dol Fa
~ardo. Esta noche on 01 Girmasio "La 1·1ariposa" continuaro. 01 ci _.." , 
clo do cino tocni co -dopo rtivo quo €) sta confoccionoJ.1do 01 Centro do 
Educacion F{sica Con£1.ndanto Fajardo, proyoctandoso a los alunnos, 
atlotas, dopo~tistas y puoblo on gonoral 10. pol{cula "Escuola do -; 
CO,Dpoonos" aSl CODO otros docunont81os, todos olIos de gran intores 
did~ctico, ostando a car~ do ...1os profesoros Raudol Ruiz, Rey y -
otros dol Cor:wndantc Fajardo las oxplico.eionos y eorlCntarios. 
il-*-ri-

Los nunorosos atraetivos quo tcndr~ este ano 01 Fostival Acuati 
co do los CDR ha hocho posiblo quo todo el puoblo so intoroso en 
la proGraDacion dol grandioso evonto quo, aparto do conocor 10.. for
na en que se oncuontran los rODoros cubanos quo so preparan para 
lc.s Qlinpiadas rmncli81, p-odrnn vor nUTJoroses oventos n~uticos as{ 
CODO boll!sinos show acu~ticos. 

El procraTJa cODcllzar~ 0. las ocho do 10. rJana.na on el li toral ho.
banoro. 

El concurso do pasco. on opcion 0.1 trofoo "HoTlingwo.y" quo ser5 
di sputado on tro 01 29, 30 y 31 do ostc nos, Gn o.[;uas de La Rabann, 
por ,los equipos do los 25 sindicatos nacionnlos, ha cobrado un in. 

teres onomo ontro todos nuostros trabajndores. 
Yo. han fomalizac1o 10. inscripcion do sus oquipos los sindicatos 

do 10. Ensonanza, Fcrroviarios, AViacion y Tcxtilcros. Hoy so os
para 10. inscripcion dol rosto do los sindicatos y 01 do las Fuorzas 
AI":1adas. 

-0 -0-0 -0 -0-0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -e -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0-0 -0-0 -0 -0

~O TI CIERO "c M ~" (12.30 P.H.) 

DBliJUNCIA kRNULFO ARIAS DE FRAUDULENTll.S L1:..8 ELECCIONES EN PlilifiJIJL 
~En protosta l)Or 01 oscanda.loso -fraudc y los atropellos arto~os 
cOTJ.eti c.10 s en las 01 ecciou.cs p.r.esi dellciales el DOlJingo en ?anOJ18., 01 
Partido ?ananenista do Arnulfo Arias anunci~ hoy quo so abstendr~ 
on 10 s cO":1i cio s Duni cipalo s dol p rOXiT10 DO~'1inGo. 

La doclarncibn o..crego. quo so cion10 una Gran co.t5strofo sobre 10. 
Rop~blico. do ?anann y donuncio. quo hubo soborno on gran osco.lo. on 
las eleccionos do haco sois d!as. 

SOC;U11 01 Tri buno.l El octoral ltfo.rco s L.. Ro blo s, p riDe del ?resi doll. 
to Roberto Chiari, y su apadrinado pol{tico, avonto.jo a l~rias pQ.r 
134,627 votos contra 123,186. 

En doclaro.cionos oni ti do.s hoy el Coronol do la Guardio. Nacional, 
Bol!vnr Vallo.rinos, dijo quo croe quo 110 ha habido fraudo alGuno y 
que 10. fuorzo. ropresiva que dirico harn rospeto.r 10. voluntad dol 
pueblo justo.::-!onte oxprosada on lo.s urnas. 

?or su l)2.rto Ln1ulfo l~rio.s IlD.JJO ayor a 10. huelGa a sus pnrtid9:, 
rios on Dillaros do volantos, sin pio do inpronta, quo hicioron ciE 
culo..r on Ciudu(~ l?ano.n5, c1onunciando 01 fro.udo oloctoral y o.conso
jnndo 10. po.r8.1izD..cion COT'JO lJodidc. do l1rotosta. 

La SOGundo. ?lonaric.. Naciol10.1 do lu Fodcro.cion do HUjoros Cubanc.s 
que acaba do ofoctu3.rso on Vo.radero, acorc1o por uno.ninic1ac1 ani tir 
un cor.mnicQc1.o do l')rotosta do los 11oc11os ocurrides on nuestro. patria 
el pasac10 d{ 0. 13. 

Lo. roprosentc.cion do las nujores de Cubo., ~1ico el cOTlunico.c1o, 
rounic1ns on su SeGundo. ?lenarin Nc.ciono.l, on pia do lucha, anto -
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los pronunciamientos de nuestro Primer Ministro, reiteramos ante 
e1 mundo entero 1a po sicion de nuestro pu-eb10 de que 1a revolu
cion ser~ dura e implacable con sus enemigos. 

Las mUjeres de CUba, al conocer de este nuevo atentado crimi
nal del imperialismo, reafirmamos nuestra decision de luchar en 
defensa de nuestra patria, do nuestra soberan!a y di gni dad, del 
futuro do nuestros hijos, para los cuales constru!mos hoy el so
cialismo. 
*** 
LA FEU 

m:: Prcsidente de la FEU, Capi t~n Jose Rebellen, denuncio antc 
.todos los organismos ostudianti1es y juveniles del mundo e1 nuevo 
ataque perpetrado por e1 imperialism 0 norteamoricano contra Cu
ba. 

En sus dcclaracionos Rebollon eXhorto a los ostudiantos para 
mantonerse on disposicien do integrarlas unidados do combato on 
01 momonto quo la patria 10 noccsite y as! ostar firmes y unidos 
con la consigna Comandanto on Jofo, Ordono. 

El Socretario Organizador do la Union do Estudiantos Socunda
rios dijo quo 01 ataquo piratico contra nuostra patria no amodront 
a nadio y monos a nuestro puoblo. 

Los ostudiantos socundarios junto a su organizacion esta aton
to s a 10.. ardon de nuostro Comandanto on J of'o para 0 cupar 01 p.uos
to quo soa nocosario on 10. produccion a on 10. dofonsa dol pars, 
agroga Podro Montalvttn, a nombro do UES. 
*** 
LOS CDR 
- Cada nuovo ataquo nos har~ firmos on la lucha~ on 10.. dofonsa, 
on la produCSion y on la Vigilancia, OXP~OSb Joso Matar, a nombro 
do los Comi tos do Dofonsa do In Rovolucion. 

Como on Giron, como on 10. cri sis do Octubro, o..qu! no tiombla 
nadio, oxproso Matar, y pidio quo milos do brazos olovon la prc
duccion, cumplan cuantas to..roas scan incli sp onso..blos, para que 01 
onomigo sopa que ost~n vigilantos, can 10.. guardia on 81 to. Quo 
nuostros onomi 90s sepan quo cuando so lancon a una agrosion no 
solo oncontraran a nuestros horoicos soldac10s y milicianos sino 
tambi6n on to de nuostro puoblo In I!l~S duro. muro.lla do fuogo, tor
mina c1icionclo la doclaracion do Jose Matar, 0. nombro do los Comi
tes do Dofonsa de In Rovolucion. . 
*-:1-* 
g.9N~A CLASE OBRERA :EtL VANDALICO ATAQUE FIR!!! 

Los Sindicatos Nacionales, on nombro de nuostra pujante claso 
obrora, ost~ omi tiondo doclaracionos condonando 01 ataquo pira
tico contra el Central Il Lu!s Carracodo", on Orionto. 
*** 
DENUNCI.AN ESTUDIAN TES BRASILENOS NUEvas DESMANES DEL REGIMEN 1HLI
TAR- -- - - -
-El"l)Criodico "Corroo do Maya", do mo do Janoiro, dico quo la 
policla do Bolo Horizonto dosarrolla intonsa actividad para lograr 
10. clotoncion do los o.utoros do un documento ostudiantil contro. cl 
r9gimon golpista. 

Agroga 01 periodico brasileno ~ue on 01 docUTIonto los ostudian
tes univorsitarios consuran los T!1otodos roprosivos dol nuevo go
biorno. 

La protosta estudiantil sonala quo los univorsitarios on 01 rna 
~onto on quo Brasil atro..viosa un por!oc1o soobr!o do su historio. 
no :uodon callarso,coDo antes nunca so callaron,o.nto tantos dos8£ 
nos do uno. dictadura oilitar que ahara so Duostr~ Clo.raDo~te. 

Finalocnte 01 do cUT'1ento haec ospocial hincapio on 10.. bo.rbaro. 
reprosion dosatada par los golpista contra los ostudiantes brasi
lena s. 
*** 

En 01 salon "Sierra 11aostran, dol Hotol "Habana Libre", conti 
nUa efectuandos0 el Priner For~n FarMacoutieo Nacional a1 que can 
curren clologados do todo. 10.. Ropublico.. 

~a sosion de osta !Jo.nono. estuvo prosidido. par los Dros. LU!S 
Capo, Ruth Enr!quoz, Mnr!o. Luisa Horrera y otros. 

SegUn rOl)o rta nuo stra C01'1p aiiora Lui so.. Fonsoca, on 1 a T'1ciiona do 
hoy continuaron debc.tiondoso las bnsos po.r2. oJ. proyecto de los 
nuovo s Estatuto s dol Cologio No.ciol1:J.l Fo.rnncouti co, clando se SUDD.. 

i1!Dortnncin 0. cuatro nuevos i)Ul1tos il1.clu!dos on 01 Disno. 
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Estos puntas son: investigacion, interca~bio de experiencias, 
desarrollo cient:!'fico y cultural del sector famaceutico. 

La organizacion del Cologio Famaceutico sera fomada por el 
Cologio NacioncJ. y los Colegios Regionales, los que contribuirm1 
a,los ga.-stos del pri~~ro, y la Junta. Directivo. de cada Colegio .~e 
ra elegida por un perlodo no nonor de dos anos. 

En 10. tarde de hoy continuo.ran las sesiones de este Prioer FO
run Famacoutico Nacionru. el cual sora clausurado nanana Sabado 
en horas de la noche. 
*** 

Nunerosos actos de reafi~acion revolucionaria se efectuaran 
el DO!"Jingo, dfo. 17, al cUrJplirse el quinto ani versario de 10. pro
DUlgacion de la Ley de Refom.a Agraria y conne1'1orarse, adenas, 1a 
co.fda del l:!'der agrario Aniceto Perez. 

La Aso ciacion Nacional de Agri cul to res Pequeno s y Canp esino s 
de la zona de Guantanano efectuarnun acto de recordacion en el 
lugar conocido por Altuz, Barrio do Filipinas, donde fuera asesi
no.do 01 Ifder co.npesino Aniceto pbrez. 

En el parque llMart{", de Ci ego de AVila, tendra lugar una con
centracion organizada J?or el sinclicato agrrcola, CTC regional y 
01 PURS Y el reSUr::lCl1 estarcf a cargo de Beni to S~nchez, Secrotario 
General de la CTC ProVincial. 

En la base "Herr18J.10 s lvTaceo", c10 1 a ANAP, en To rri on te, 10 s CO.'] 

pesinos efectuaran un acto con Dotivo de la cntrega do los pre- ~ 
nios a los ganadores de 10. e1:lulo.cion de 1963 de la Asociaci6n Na
cional de A~ricultoros Pequeno s. 

La base 1 HeI'!'1nIlo s IvTaceo" tuvo el prir1er lugar en organizacion, 
produccion, .superacion y c~tura y recibira CODO prenio un noder
no tractor. 1.J. acto asistirnn dirigentes regionales y provincia
les de 10. J.\NAP Y del PURSe 

La Se9cionol2 del Partido on Santa Clara con un acto que se 
ofectuara a las tres dc la tarclc de hoy en el ho spi tol "Mariana 
Grajales" iniciarn los actos cono saludo 0..1 qUinto aniv0rsario de 
In proqulgo.eion do 10.. Ley de Reforr1a .il.graria. 

Los trnbo..jadores de o~nibus locales, gases l!quidos y earginto 
rfa en blnnco se reuniran en el local de este U1 tiDO sindicato en 
Sill1ta Clara esta tarde paro. escuchar 10. charlo. que sobre Reforoa 
Lgraria ofrccer~ e1 dirigcnte del PURS Wilfredo Gnrc{n. 

Otro de los actos se efectuarn en In :~1~ Provincio.l villare
no. a las seis de 10. tarde, clonde se reuniran trabnjndores de dis
tintos sinc1icatos. En este ccto hablnrn Jose Cabrera. Delgac1o, de 
legado del Vice-Ninisterio de 10. Produccion Privadn del Instituto 
NCl.cional c1e 10. Reforna Lgraria. 
-Jrif-"~ 

La prinera Conferencia Uruguaya de Maestros rounida en Monte
viJeo eDitio una declo.racion condonanc1o los golpes terroristas de 
10. reo.ccion inperialista y nacionoles contra los pueblos latino
aD eri cane s. 

La Conferencio. que se efectua auspiciada por los fmestros nien 
bros del Frente de Izquierc1a de Liberacion seno.lO su solic1nric1o.d
con 10 s conba.ti en te s c~eT"\O ernti co s de Chil e que pro curan el triun
fo del PILi.C. 

Tanbibn eXigio 10. Conferencia. 10. Ii bertnd cle Ln tonic Maizana, 
el grDJ.1 naestro pnraguayo, y 10. de sus conpuneros; 10. liberto..d de 
los educadorcs brasilenos y de todos los educo.dores v:!'ctinas de 
10 s 0 scurnnti S1"]O s. 
~.H~* 

:..CTU.L.LI DL.D DEPORTIV.J.... 
Manana y pasado en Cionfuegos tendr~n efecto los finales no.cio 

no.1 es de Canpo y Pi tn, en segundo. categor:!'n, tor.lUnc~o parte las q£ 
jores figurns de las sei s provincias. .!1.c.1eD~s, la presencia de 
nuostros consagro.c1os do.r~ un nojor natiz 0.1 evento y brindo.r5 0. 
10. ciudad cienfuoguero. un gro.n espcctnculo. 
**~~ 

J..I. TR:...YES DEL HUN DO 
RE:PUBLIC.:~ POPULl:..R CHINL 
~Dlario dei-PUoblo se preGunta hoy si los inperio.listo.s ner

teancrico.nos y sus sCGuidores hnn olvidaco 10. leccion de Playa Gi, 
ren, 0.1 cenento.r cl o.taquo perpetro.c1e el 13 de r·To.yo contra un cen 
tral o.zuco.rero en el Puerto de Pilon por contrarrevolucionarios 
cubano s. 

D' 1 . , " t . , lce e perlOC~lCO que es ['., ccreslon es un eslabon inportante 
c1e 10. co.dena. de plo.nes nortecX1eric::'Ilos contra Cub0. , ~el que for
no.n po.rte Ins iJrOVcco.ciol1es en 10. bo.se de Guo.ntnna~o, Ins presione 
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de Dean Rusk en 10. OTAN, para que los 'pa!ses de Europa Occidontal
 
suspendan su 'coT1crcio con Cuba y e1 rOr:Jpiniento de relaciones de
 
10 s golpi stas brasil eno s con Cuba.
 
***
 
CHILE
 
---Para asumir el cargo de nuevo representante diplonatico de Chi

le en Cuba arri bara cl. proxit:lo Lunes a nuestra capi tal 01 Dr. Fra..."1
 
cisco Valdivielso quien ropplazara a Luise Maiquieira.

*** 
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QONTINUA LA OLA DE TERROR EN BRASIL 
TIenuncia lider estudiantil que Iueron asesinados cinco alu~nos 

de Derecho de 10. Universidad de mo de Janeiro. 
Trascendio en mo do Janei ro que fueron trasladados a la isla 

de Posbeta, proxina a la Ciudad Universitaria, los 35 sargentos 
queperr:1anecierol1 durante 15 d!as arresttldos a bordo del trasat
lantico "LeoDoldina.n , . ".; . 

Adosas so runora·quo todas las personas arrestadas por las au
toridades de Sao Paulo seran presentadas esta senana a los tribu
noles cOT1petentes para ser juzgadas ba.jo 10. lla1"1ada Ley de Seguri 
dad So ci 0.1 • 

El poriodico tfUl tina Hora" inforno que fueron libortadcs los 
periodistas cariQcas Janeiro·y Carl.os Casanova gracias a las ener 
gi cas c1e11uncias fOMul adas por di stintas c rganizaciones p erio d! s'.:" 
ticas brasilenas. 

Tanbi en El Diario, al CODentar edi torialnon te In rup turn de re 
Inciones del Brasil con Cuba expresn: Que el gobierno nilitar se 
donora ba'stan to po cc para cononzar a pngar la o.~da y ost!1'1ulo -
quo rocibio desdo Washington para poner fin al rogi~en constitu
cional dol Presic1ente Goulart. 

La rupturn del roginen roaccionario dol Bratil con 10. Cuba Po
pular, anacle ID. Di ario, os lLll paso do la faci sti fi cacion de todo 
01 continonto y quo osta acti tuc1 posa sobro las relo.cionos que 
rwntiol1on una pol!tica latino o.1'10ricnna unic1a C01l0 Chile, Bolivia, 
Mojico y Uru~~ay, de ill!a nayor rosponsabilidad en la defensa de 
los principios b~siccs de la convivcncia entre naciones del herds 
ferio. 

ill Vi ce- Presi den te de In Union Naciono.l do Estudian tes del 
Brasil oxproso que so organizara 01 noviuicnto estuc1iantil pa.ra 
lucho.r contra 10. dictadura, contra 01 iU1Jori81iso.o y los agentes 
intonlos del capital oxtranjero. 

En sus declaraciones denuncio quo In soda do 10. organizacion 
ostudiantil fuo anotrallac1a por las bandas facistas dosdo autono
vilos on dos oportill1idados antos do ser incondiadn y dostru{da y 
que, por 10 Deno s, cinco estuclinn tos fucron Duorto s por los faois 
tas en 10. 'Fo.cultncl. do Derocho do In Universi dad de IDo. 
*** 

Dobenos ostar vigilantes, dice In Prosidcnta cl'e 10. Fedoro.cion 
de MUj ores Cubanas, Vilna E~!n, on 10. Segundo. Plonaria Nacional 
quo celobra esta orcanizacion on Matanzas. 

~U intorvonir on 10. Segundo. Plena.ria Nacional quo so colobra 
on Varadoro, Vim Esp{n, Prosidenta de 180 Fodoracion do MUjeres 
Cubanas, so rofirio a las tareo.s auspiciadas ~ discutidas por osa 
organiznoion fenonina de vanguo.rdia y n los Dotoclos do trabajo -
acordac1os ologiando los quo han llovadc n cabo alGunas provincia.s 
que hal! tonido cono rosuJ. tado ill! pl ellO desarrollo dol trabajo. 

:Dijo Vill"J.a quo 10. Foc1eracion de NUjoros ha tenic10 sus tropio
zos poro quo so ha ido desarrollando ciorta 1'1adurez en su diri 
gencin y un, Gran ontusia.sno on 180 baso enla aplicaoion do sus 
taroa.s. So rofirio al papol do 10. nujor on la saluc1 y 10. oduca
cion y al c01:1unico.do dado ala publicidad por oJ. Conondo.nto Fi
dol Castro sobre 01 vandnlico ataque al Contral Pilon. 

COl1siclora.nos, anac1io Vil'"1a, quo 011 ostos r.10r:'!entos 10. Fodera
CiOll cl0 HUjoros Cuba.nas dobo ostnr alorta para 10 quo so dispon
ga en cUalquier fronto. 

Dobor:\o S osto..r viCilQJ.1 tos ')o..ro. quo 10. contrarrovolucion no pue
~, 

do. sacar 10. caboza y nuovos notoclos dobon sor aplicaclos do i11":1e
dia to. 



Vionles, 15 de No.yo de_1964 -13

Finalizo Vilna ~anifestando que la forna en que real~ente la 
mUj er se 1ibera os por medio de 1 a sup eracion y por medio del es
tudio • 

.A continuacion hablo de las difi cul tades que tiene la mUj er 
con respecto a los problemas de la atencion del hijo y sus labo
res revolucionarias y explico que la revolucion tiene grandes 
pIanos futuros quo ir~n resolviondo ostos problemas.
**it-
UN COMENTARIO DE "RADIO REBELDE" 
---]oscre~os primeros dras de Ia revolucion los imperialistas nor 
toamericanos 1a emprendioron contra nuostra economra. 

As! se nos suprimio el petroleo, so nos corcon~ la cuota azuc§.. 
rera on 01 mercado do los Estados Unidos, se hablo dosdo ontonces 
del embargo de .las pi ezas de repuosto s, el bloqueo to tal, puesto 
que csta ora una rovolucion do verdad, con vordadoros l{doros re
volucionarios..Lc. respuesta iua contundonte, intorvencion primero 
do las rofinor{as y su posterior nacionalizacion, junto con todas 
las demas cmprosas do propiedad nortoamoricana. 

Con sus a~resionos los imperialistas aceleraron e1 proceso do 
radicalizacion rovoluciono.ria do nuostro puoblo quo no ten!a otro 
camino quo 01 camino ciont!fico, 01 camino logico do la historio., 
01 secialisrno. Dospuos, junto con los ataquos piratas, infi1 tra
cionos, los bandidos, los invasores y todo tipo do accionos 1'1ili ta, ros llego~ 01 bloquoo. E110s declan, para oncubrirse, para proson
tarso como ~onerosos, que ne 10 harran a los alioontes y Dodicinas 
pore co~ que iba a adquirir nuestro pueblo osos aliDontos y uodi
cinas on esc morcado si no hab{a dOlares-divisas por intercambio 
con quo cooprarlos all!? 

El bloquoo, os ciorto, nos croo ciertas dificul tades iniciales 
perc nos teLlp10 01 ~ino para 10. bo.talla de croacion y dOLlostra
cion de cuanto es capaz un pueblo que conquista 01 podol' y expro
so. su docision de no rondirso. 

Junto a osto osp!ritu croativo estuvo taLlbion 01 deber interna 
GJ.o)'lnl.ista bien cunplido per parte dol nundo soci81ista. Nuostro 
pueblo supo con las dos vertientes, el trabajo y 10. ayuda frator
nal, dostruir los pIanos inporialistas do ahogar nuestro. ecenou!a. 
SUpiDOS sacar fuerzas y eXIJerioncias, incluso de orrores, y encau 

~ ~, , sar osta pOI' Vlas seguras. Y aS1, 0.1 finalizar 1963, Cuba pocha 
disfrutar do uno.s buenas Navidados y anunciar un futuro de mojo
res porspoctivas. 

Pn!sos dol caupe capi to.lists. con sontido roalista, 0.1 1"1iSDO -
tieDpc, nostraron confianza on la solidoz do nuestro. rovolucion y 
so daban a cenerciar con Cuba en noplios convonios. El bloqueo, 
pues, las listas negras de barcos, 01 intonto inperialista yanqui 
do aislan10s ocononicanonte ostaba hocho trizas. 

Ese fortnlocinionto do nuostro. econon!a los ho.ce rabiar inpo
tontes. Ultino.nento sus voceros especulo.n con in·~rigas acerea de 
la prosento zo.fra azuearera. Estm1 nuy Dolostos perque sus vati
cinios de fracasos azucaroros se han ido 0.1 suelo. Estan DUy uo
lostos ante 01 ffi1uncio que hizo Fidel el Prinero de Mayo: eunpli
rer..lOS todos nuestros conpronisos azucnreros. 

Vennos pues, en esa rabio. i~potonte, on osa L1olestia, adenas 
del 0 dio y conpl cjo trac~i cional con trQ 10. rovolucion cub o.n0. , uno 
do 10 s no tivo s dcl 8.taque al Cen tro.l Pilon, Cll Ori ente. 

Eso centro.l tieno hoy el nonbre de un DQrtir, Lu{s E. Carro.codo. 
Un horoe 3uo ontrogo su vida para quo 10. patria siguicro. viviondo. 
Y osc doblal1 sabcrlo, aprender1c nuostros ene~igos. Nuestros cen 
tros do tr~bo.jo, gro.njas, fabricas, 11evffi1 noobros de ~artiros.-~ 
Nuostros principales centros ocononiiCos llevan nOrlbros do nartiros,

, ! , 

h~es quo todo 10 dieron para que os~e pueblo pudiora dcdicQrse a 
crear en paz, perc e1 inperiali 000 d'eb!a saber quo teda 10. ti erra 
eubo.na esta dispuosta a llovar to.ntos noobros do heroes nuertes co 
no conbo..tos soan nocesarios para quo 10. rcvolucioll socio.listn de 
Cuba c~ncluya on A'lorica el prineI' pa{s del continente on que 10. 
ocononla pertonoco 0.1 pueblo, 10. o::lifica el pueblo y 01 puoblo In 
disfruta y nadie podro. arrebat5rsoln a ose pueblo POI' nuy largo.. 
que sea 10.. lucha quo quiero.n iqponerlo. 

Tro..nscribi5 y'-Jecanogrnfio: J. R8.n!roz 
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-------?RIr1ERA I 1 ~ Ell. - Un s \4pleme1;'l to, d,el Notieiero CUQ9 
eonrtodas 'las ilotieias de ~Jrime

ra plana del dra de hoy. (i~lOl\ol'l. ' 

VIOL4DALA AUTONOMIA DE ~ UNlVERSI~D DE C.AR1\Cl\S ..' , 
E~ una aec10n en que omaron pa~~ la Guardia Nacione.l y la 

Folicia, l~ Univers;dad de Caracas fue asnltada ~yer, violandose 
su autonomia, despues de t1rotear In mnnifestaclon estudicntil que 
dcsfilaba por una de Ius culles ccntricas de esa capital. IE.s prin 
ci~ales arterias ca~aqucflns se encucntrnn bajo una virtual ocupa
cion mill tar, despues do los diversos incidentes rogistrados. Los 
disturbios eomenzaron cuando tropas policl~les d1spararo~ sus armas 
indlscrimlnadamento contra ccntenares do jovenos quo salian nucva
monto a las callos para cxprosar su repulsa por los dosmanos pcrpo
t;ndos par sus eompafleros de In Cludad do San Cristoban, Estndo do 
Tachirn. , ,

Por mas de J horas so prolongo 01 tirotoo on los alredodores 
dg. 1m Plazcs Venezuola, ID.s Tres Gracias y Carabobo, sembro.nclo el 
panico entre los habito.ntos do la cnpital. 

Los ostudiantes respondieron con palos y piedrns a 1n ngresl~n 
de las fuerzas policlules. Un nino resultb herido de balo. en uno. 
pierno.,'menor de 14 nfios de edad. Fu~ recogido del pavimento y con
ducido 0. un centro hospitn1nrio. 

n pesar de las medidns represivas puestaw en practico. par 01 
Goblerno de ~onl, Ins demostraeiones del ostudlnntndo hun comti
nundo sucedlendos9. 

i\DVIERTE PRAVDA ~UE CU13i\ NO E~ SOLA 
I.Ioscli. 'fuy03. Pr,ensn ra m. E1. cliqrlo Prnvcb rocorda unn 

voz ITk~S quo la Cuba revolucionnrin no esto. sola y o.dvirtia 0. los 
incitncloros do la ngresion a 10. isln que hnn pnso..clo para sioI:lpro 
los tiompos on que los imperinlistas pOd!9n ntropel1nr impuncmonto 
10.. s oiJornn!a y.. In independencio. ele los pn:Lses Ii bros. 

R'1 un nrtIculo firmndo por I~ Observaelor l:, el argo.no del Po.rtido 
COilltmistn do la URSS reproduco Ins pnlnbro.s pronunclnelas o.lrespec
to e1 pasndo primero do Enero porel Primer ,Ninistro Nile1to. Khrus
chov, on Ins que esto puntu.nliz~: IlQuislcrnoos provonir uno.. voz nas 
2. los que juegnn con fuego quo comptmdD.n quo D..l violD..r los :;Jl"'inci
pios do 10. coexistencia pacifica, 0.1 no respetnr 0. otr08 po.rsos, 
pucdcl1 onvolvcr al nundo on In vorngine do uno. nuovo. guerro. uundin1~ 
can inco.lcu1nbles do.nos parD.. los pueblos • 
.:.~.::.. ~:..:: 

lrlJEVO EI/[BL\J1\DOR :IDE CHILE RUBBO i\ CUBII 
rReplten ntcgrnnente la noticio. ya tro.nscriptD.. en }£, p~Gino. 
12 del c1 a de a yer )• 

~r"~~~~~~ 

IlillUGURAR1\ ~ffiNf~N1i EL CmlilND£~lIJTE ERNESTO GUEV.llRA UNl\ Fl\BRTCi\ DE BUI1£ill. . 
. El Ministro do Industrins, Coonndnnto Ernesto Guevar2. i~~ugu

rb.r6: Dnmno.. dOlJ.ingo 10. fnbrieD.. de buj{as de .cncendidO ;INefto.l! 
·r,iQrt{nez\', construidCt por el gobicrno rovolucionario en So..C;uo. 10. 
Gro.nc.10 0.. un costo superior al millon"c1e posos. El ::tcto 011 quo hn
b1o..ro.. el CODnndnnte Guevnra conenznro. 0. 10.s J de 10. tnrde,'Y lU'lo. , , " 1 -- .'vez en funcion~nionto eSo. fo.bricn do buj:LD..s proclucira. D.. 2. Uc.C:Lon 
un nhorro de nas de 200, 000 poso~ en cl1visas ~ ,.'

En la prlncrn otapn producire.. ooelio Dillon de oUJ:Lo.s C~1 clos 
turnos, dnndo trabajo 0. ons do nil trnbajo.dores dure..nto todo 01 
o.no. 

1\POYO DE U SEGUNDi\ PLENARIll DE LA FEDERAC ION DE NUJERES 1\ Las PH 
HUlTClid· IENT'tE DE FIDEL 

" 1o.s re'Prescrbntos de Ins rJujcres de Cuba, reunLlns on 10. Se
gtUld~ P10naria Nncionn1 do 10.. Fodernci~n de Mujeres CUb~lo.S, on pic
de lucho. ::tnto los pronunci::toientos de l}Uostro PriDer I'Iinistro:, rei 
tero.nos ant~ el o~ndo ontero In docision de nuestro pueblo d~ quo
10. revoluci~n soro. ioplo.cnblo con nuestro£ oneuigos. les nUJeres
 
do Cube.. en toclos los 1:10DOntoo he"10s ocupn('l~ nuos tro luge..r en Ins
 
trincherns que nos ~ sofinlado In revoluciQn. ~horo.., nl.conocer do
 
estQ'nUovo ntontndo cr1nino.l del i~~'pcr1a.lisno Nortonl::cr:Lco.no (leI
 
que 11['.1'1 resu:It:l.do hericbs uno. cocp...'\norn. y un[\, niflD" roo..firnC,.Eos
 
nuestro. decision de lucho.r en dofGnsn de la patrie.., do nuestro.. so

boro..n!o.. y de nuostrn dignidnd, dol futuro 10 nuostros hijos, po.ra
 
los cunleo construir.os hoy el socin1isc~.
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I.e. Segundo.. P1enarin Nncionnl de 10.. Fed. de Hujeres Cube.nns le 
dice n nuestro~der Fidel: Comandonte en jefe, ordene; Pntrin 0 
Muerte, V~nceremos. 
"E-~r{f~:· 

COI~NL\. CHINA !.AS .l\GRESIONES .l\ CUM 
- ~l ~IDlario del Puebio ll de Pekin se pregunta.... (Coulon !nto,	 , ~ 

gramento 1£1. informacion aparecldo en la pngina 11 del din do nyor, 
pero 0..1 fino1izar Ie agregnn 10 sigulento: . 

E1 comentarl0 ridiculiza 01 Intento dol Goblerno Norteomorico
no do protender lavarse las manos en 10 relativo 0.. esto o..taquo.

Es de conocimiento general, dice, que los contro-rovolucionn~ 
rios cubanos tioncn sus cunrte10s, y bases en Esto..dos Unidos, cston 
pagodos y odiestrados par esc p01S, y quo cada unn de las accionos 
tione 10.. provia oprobacicn de Hashlrigton. 
~;..::.~;~-::. 

LOS	 EDITORll+LE3 :, 
t1 POR .l\Q.U I EL ENEfliIG0 NO P.l\Sl\RN'. (Del pori cdiCOli Hoy) ;; 
Dcsdc 01 ,~opio control que conocierael Co..nonoo de 196 aGentos 

de 10.. C~, 0..111 donde 01 c~.jo no los trabo.jadoros impi~io quo~ol 
fuoGo so propo..garo.. 0 otros lugares de 'aquo1 centro de produccion 
que los pertenoce, ha salido cste memjo.je 01 Primer Sccrotnrio de 
nuestro partido: Fidel, de este rincon de Oriente, pOr doncle tu 
o..scendi~to 0.. 10 Sierra .IvlneStI;o.. con los pufios louontcdos J docimos: 
Por aqu1 01 onomigo no pasaro. 

&1 10.. asqmbloa gonorol en quo apro~~on oste mensaje, los her
tbnos do Jesus ~oncndez, e1 companero l\rmando 4oos~~, dirigonto 
dol Po..;tido on Oriento proclo..mc su ordon dol dIa ·de combo.tol Estq 
agrosion dobo significar 01 impulso final dolo.. zo..f~o..; dosdo aqui~ 
aosdo 01 propio Contral, junto n los llamas quo producon los sncos 
incendindos por 01 onomigo, llamamos a los camposinos y 0.. los obro
ros c10 tOMS las provincias, a los obroros Y,camposinos dol Eorto 
do ~~ionto, a los hombrgs y mUjoros do las fa?ri~ns y~oros, a 
los ostudinntos y los jovonos do to~ 10. prov1nc1a. ~qU1, 0.1 Indo 
do los sncos incondiados Ilnmamos n todo Orionte a quo no dejo una- ~ so.o.] Co.lln on pio. 

D1 01 mnnifiosto do In Dir06ci~n Provincial dol Purs on Orion-
I' 

to~ oato Ilnu~do so concroto.. aS1: Nuostras brigo..c1o..s moc~1iznclns 

quo rompo.n on losd!as q~c quOd:.ID sus moms ontorioros; quo nues .. 
tros BC'.chotoros corton mas horns cada d!n hnsta nlco..nznr 10.. victo
rio. fi1;o..l, quo los machetoros ho..bitQ~los qpo par diforontos co.usns 
no ostnn on los cortes, so incorporon a ~os mismos, quo los obro
ros industrialos de l~ colunna Ploy~ Giron, quo to.n o.dnirnblo os
fuorzo vionon roolizo..ndo,so mantongan on los co..~~veralos hn~. fina
lizo.r In znfro., quo los c::mposol1.osdo Ins nsoclncloilCs canorns quo
hnn tor~il~~do on el,corto do su colonia, so incorporon do nuovo 0.1 
corto c10 otrn quo nun nohnyo. torninado, quo :I:OG ob~eros y cnnposi
nos sorr~10S quo so cncuontran cortondo cnf~ prolongucn dos SOt~~no8 

UQS su osfuorzo niontrns quo sus hornnnos do las tlol~nns 50 [Ull1

tionon vigilantos, que los estudiantos, en su senana do trnbo.jo 
productivo so incorporon 0..1 tra~ a,tiror 10.. cann do nuostrns bri 
gn~o..s ilocnnizndas, quo 10 Union do Javonos Conunistas, l~ FOdo~n
cio:n c10 MUjo~os Cubanas, los CaDi tos de Defonsn s10 In Rovolucion, 
Ins Podoracion Estudiantil Univorsitaria, la Union do Estudiantes 
Socundarios y todas los orgnnizncionos do rnsns, han olovndo sus 
vocos con 10.. uisen inquobrnntablo firncza enrxlstn leninistn, con 
ig~~l volunto..d do nfronto..r toc1as 10..s dificultndos Y poligros, y 
soguir oorchnndo hocia adolnnto, bnjo 10.. diroccion do nuostro par
tido y do nuostro l!dor y gu{a, 01 Cocandanto Fidol. 

Si" nns pocloroso que 01 rotunbo.r c10 los canones onot:igos os 10.
 
docision de acoro do todo nudstro Ruoblo, quo dico con los coupn·
 
f.1:c::~?s (leI Contrnl o..to..cado t Par nqur, 01 cnonigo no po..sarQ!
 
·j.·~'-"#1-·j" 

_LL_\_F~OeT..;;,O.....;:;.P'E'-=H..;;,0.;o.Y , . , .... , 
"Hoy", priv..ora plana. Fcro r,1ira1~es, quo rocogo 10. intervoncion 
do Ie. Prosiclonto do 10. Foclero..cion do Mujoros Cubnnns,' coopo..nor[' 
VilL1n ESPln, on 10.. ultiDn sosion do In sogunda plCl1nrin rk~cio
ne.l de 10.. Foel. do Nujeros Cubnnns • 

..:;.;(~:: ...~:. 

Ciul.I ClWRi~ DE HOY , 
Horo.cio, on Ie. pnginC1. 10 -:101 poriodico ·'Hoyc. So titulo.: 
Por Qucho que ~c 1e.vo las canos. Y pinto. n 10. Cll, vestion 
do polic!n Invandoso las Danos on uno.. jofo..ina, uiontrns di
co: l:l\fo tonga na(1o. quo ver con 01 ~.ClUO .... Ii .Poro sus no..nos 
chorroan sangro. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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!JOT! ClERC "RAmO PROGRE.....§O" - (11, 55 !.~1.) 

LA NUEVA PROVO.CAOION DE L.OS CClNTRARREVOLUCIONARIOS mRIGlDOS POR
LA CIA. - .. I 

""La prensa sovi~tica comenta hoy la nueva provocacion de los 
contrarrevolucionarios cubanos dirigidos por la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estado s Unidos y destaca que dicho acto de pi 
rater!a provoca indignacion y cOlera en todo el mundo. 

La incursion bandidesca en el poblado de Puerto Pilon, descri 
be -- YUri Dimov en "Estrella Roja", es un testimonio de 10 que 
10 s 9Usano s contrarrevoluci~narios ~ubano s han comenzado por ind.!. 
cacion de sus amos del Pentagono y de la Agencia Central de Inte
ligencia de los Estados Unidos a poner en pr~ctica 10. inti tulada 
pol!tica de los pequenos picoto.zos a 10. que so do. preferencia aho
rae 

La propia <31 eccion de dicho. t~ctica, pro sigue cl com en tari sta, 
testimonia el reconoc1miento impl!ci to del fracaso do las intencio 
nes de c1errocar el gobi erno revolucionario do CUba mediante el 
ataque con grandes fuerzas. 

Fracasar~n 10 s organizado res de provo caciones an ticubanas. Los,
organizac1oros de las provocaciones anticubanas que han sufrido mas 
de un fracaso, concluyo 01 articu11sta do "Estrella Rojafr 

, dcben 
comprencler de una vez que ninguna clase do· acciones agresivas, 'pre 
siones, ooacc10nos, cambios do t~ctica y estratogia les llovara 0.

su fin c1eseac1o. . 
Por su parto "Soviotkaya Rotyo." oxpresa en un artt'culo do 

Sorinkow, en 01 q~e so pone on ontredicho In declaracion del Do
partamento de Es~ado do los Estac10s Unic10s acorca do quo no ha to
nido partic1pacion on 10. Ultima o.gres1on contra, Cuba. Quion puoclo 
dar croc1i to a eso.sdoclo.ro.c10nes hipocri to.s, so progunta Sorinkow, 
si os 110torio que i,reyor, co(['rosponsa.l do 10. Ap, escri biO rocionto
mento que In CIA hacc tiompo quo mantieno estrocho contacto con -
los miembros de los grupos que tratan de infiltrar~o on CUbo., La 
CIA, que represontn los in teroses de 10. s fuorzas mas roaccionari as 
do los Estados Unidos, termina 01 art!cUlo, do nuevo juega con fu£ 
go. 

L juzgar por los hechos, apwlta, los imperialistas olvido.ron 
el ano 1961. Ellos olvidan quo In Cuba revolucionaria no ost~ so

' ,l a y esta preparada, como siempre, a repeler toda agros1on.
 
***
 
~~l.f~~ L! ,9TC DE .QLNAgUEY A REDOBk4R ESR1JiRZOS. EN I!.Q.§ CQR1.ES DE C1..-

- La CTC Rovolucionaria ha hecho un llarnCU!lior;to paro. rodoblo.r o§.
 
fuorzos on los cortos de canas y roponor el azucar quo nos ha c1os

trutdo el imperialismo agrosor.
 ,

Los gobernantos nortem.orico.nos poc~ran 110var a cabo todas las 
agrosionos poro no pcdr&l doblogar al puobl0 cubane on su lucha pOJ 
01 se ciali smo, eli ce. 

~1 su fimc decisi6n do luchar contra 01 inporialisno, In CTC 
dc CaE18.guoy y sus ~5 Sinc1icatcs Provinciales llano. a todos los tro. 
bajac1oros, ahora oas quo nunca, 0. rodcblar 10.. lucha on defcnsa do 
nuostra patria y ffi1 dofcnsa do nuostra cconoota. 

Pidon quo se omprondo. 10. li~pia de los cafiaveralos y nunentar 
10. vigilo.ncia contra cuolquior intento contrarrovolucionario por 
10 s ag011 tos del iop oriali smo. 
**-lr 
PE:ffi.T1J-JECERfili EN LOS C1.,NL. VERALES LOS TRil.BLJ ll-DORES 
- El Sindicato No.cionol do Trabajo.doros Gastrononicos dio 0. cono 
cor quo 1 as brigo.c1as quo so cncuontran co rtanc10 canas on 01 Con trc..: 
"8i orra do Cubi to. s", o.c·o rdaron en aso.m bl 00. con tinunr on los canavo 
ralos ho.sta cortar·la ul tina cana para reponer los sacos perc1ic1os~~ 
on 01 crininal o.taquo pirntosco do los agon tos dol ioporiali S1.:.10. 
-lr*-lr 
OB!L~S IMJ?0 RJLN TES EN L1:.. Z01L:i DE G.L.RTl...GENL, -liS VILL AS 

La plnca do roclaTJ.i onto y 10. carretera do pIllo a Cartagena, Las 
Villas, ost5n siondo nuy adelantacbs, sOGUn inforno. nuostro corros 
ponsal Li bro..c1o No.rt!noz. 

:~o.clo quo otras obra.s inportantos dol go bierno rovol ucionnrio, 
quo ho.n closperto.dc hondo. cOTJp10.soncio. on tro 10 s rosi den tos de aque, 
110. zono., os 10. oxtonsion del tel1c1ic1o oloctrico n zonas rurolos do 
Co.rto.Gona. 
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El. servieio el~etrieo, segUn los p13100 trazados, sera 11evado
 
desde las eanteras de Ciego !1bntero a 10. Grnnja "Modelo" y a los 

poblados de Lequei tio, Turquino 'y Son tingo. Tnnbi~n scr~ bcnefi

ciado cl puoblo de Cartagena que hasta ahora solo: con taba con el
 
servi ciode' Una planta 10 cal.
 
*011-* 

SALUDAN ~UINTO ANlVERSARIO DE LA REFOmA AGRARIA EN ISLA DE PINOS.
- En o~ po01 auo de SMta Fe, I sIn de Pino s, ser5 sarudq.do 01 - 
qUinto aniversario dc la pronulgacibn de laLay de Reforno. Agra
ria con Ins Olitlpiadas del Saber, que presen tar~ oafinna la Union 
de Jovenas Conunistas en coordinacion con 10. M~AP Y dCD~sorgani
zaciones de nnso.s dol 1 ugo.r. 

En las 01inpi o.das del Saber manana Doningo por lana che en 1 a 
10calic1ad pinero. participar5.n ocho aulas de Supara.cion Obrero. con
pi tien(10 fraterno.lnente en las o.ctividadas cducacionales doude se 
onlazan 01 doporte y el ostudio. 
*-lHl-

El diriGcnte brasilono Leonel Brisola roalizara una visita de
 
veinte d:!o.s 0. Par:!s al fin de 10. cual se ro.dicar~ can su f8.nilio.
 
en Montevideo. '
 

Tr8.scendio en la ,capi t~ uruguaya que cl ex-pras~c1ente Joae 

Goulart se trasladara 0. po.r!s en fecha no sefinlnda allil posterior

Dente cl viaje de Bri sola haeia Par:!s.
 

*** 
CONCENTRACIONES Y MITINES RELIJ1·TPAGOS m PROTESTA KL ATl..QUE LL. ~-
TilllL ""TtLUIS E. CL.Rl"tL.CEDO".

']fr.l distinto s lugares del pa:!s est~n colebr&1c1o se n:!tines y con 
centracianes en repudio al ataquQ pirata 0 rganizado por los i 1:1pe-
rialistns yanquis oJ. Central "Lufs E. Carracec1o" de la zona Sur 
(le Orion te. . . 

. Desde Ci cnfuegos no s inforn a 01 corresponsal l:.n!bol Barreras 
quo serealizo una nasiva concentracion fronte a 10. eoisora "nadio 
Tienpo", presiclid::l. por el,Secrotario Generol de 10. CTC en LaS:) Vi
Ilns, Viccn te P~rez, 01 Seeretario General c.1e la Regional del puns,
Paulino Reyes, por In Secretar!a Nacien81 de Educncion de 10. eTC 
y distintos ropresentantes de organiS!:.1os pol:!ticos y de nasas. 

Taubictl estuvo presente en la concentracion de Cienfuegos e 
hizo uso de 10. palabra el destaco.do deportista cubnno Enrique Fi
f:,ilerol a. 

Desde Cuoabuey nos infonm Cristino de 10. Torre que se vienen 
celebrnndo n:!tines relnopagos en las ~stintas Unic1ades Ferrovia
Tins a nunora de rep.udio por la agresion norteanoric8-na que atell 
to. contra 10. econonrn de nuestro pa1s. . 

ill. Consejo P,rovinci oJ.. de 10 s Trabajadores 1:..Gr!colas de Co..'ln
gUey hn hecho una eXhortncion u fin de quo so redoblen los csfuer
zos para recupernr l~s pcrdidns causadas par 10. agresion inperin
Ii sta oJ. Cen tral "LUl s E. Carro.eec1o II • 

Tanbi on desde. conat;Uey no s info~ 0. 01 corresponsal Cristina de 
In Torre que so celebro ell las Ul tir:1as h.oras 1.Ul Gran acto en In - 
Plo.zo. de 10. Juventud organizado par 10. Union de Jovones Conunistas 
y 10. Union de Estuc1iantos Sec1.Uldarios., . 
-l~iHl-

CONDDNl..N LA AGIillSION Plill:..TiJ. YLNQQ.I A NUESTili~ P.f:..TillL.-
Cientos de telegranas eontinuan 11e;;anclo a nuestro. rodaccion 

condenanclo 01 crioinoJ. atentado perpetraclo par ac;ontos de In CIL y 
el i!:1perialisoo yanqUi contra el Central "LU!S E. Carro.cedo", si 
tuado en Pilon, Oriente. 

(Se relacionD.l1.33 l1el1Sajes) 

CENSO DE CIl-HONES DE TililNSPOilTE DE CAJlGA DEL SECTOR PjiIV1~DO.
El lnnis"terio de Transporte dio a. cono cer que 10 s propi otnrio 8 

de caniones de trnnS]!orte de carGo. dol sector pri vado deber&1 pro
. ceder n il1scribirse en el Censo que se realiza antes ciel d:!a 31 

del presente nos. 
Debor~ diriGirso los interesad03 a las Uniclac.les de la J!bpresa. 

1 1 Transporte de CnrGa par Carre era Dns proxlua'. a -Consolicada eel t ' 
10. localiclo.cl c.1onc.1e rndiquo. . 

:en Lo. Habana l1etrcpoli tanG. el Cense de Voh:!culos de Cargo. clel 
seeto r privado se efeetua.r~ Oil 10. Uni c~ac.l 5 do eli cha. Jitlprosa, si 
tuada en la co.lle de L,oTJa. Ho. 683, en 1.0. Plaza de 10. RevoluciOn. 
*.;}* 

.o}UQILDLS :DE 1'L'~TnL'-TI CL.S liOY EN lLJlIgL~O. - " 
L. partir cle las siote de 10. nache c.le hoy se celebro.ro. en los 

terreno s del Insti tuto Pre-Universi tnrio de Mnri an 0.0 , en 31 y 106, 
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en Nario.nao, las oliopiadas· de l:lO.tenaticas aoenizadas con un pro
grar:w.: 'P.'Iusico.l.
**.;{.. 
!'ELIGROSA P0ItI;'I CA ~JgUI PAl1A LA PA&1!YNillJili. 

La poligrosa POll tica que para la paz nundial siguen los Estn
dos Unidos, es conentada por el diario "Algier Ropublico.ine" al in 
fomar sobre Gl nuevo ataquo nortear.:lerico.ho 0. un centrnl o.z1.1.cnro-~

ro on 10. region oriental de CUba. 
Expresa cl diario quo los honbros que rigon In Vida polftico. 

de los Estados Unidos, dignos reprosento.ntos de los gro.ndos 'P.1onoJ,2.o 
lias, intontal1, bajo 01 disfraz do la presorvo.ci~n dol nundo oooi':' 
den to.l, defender a cualqui or prooio sus pingUos in torcsos o.unquo 
sea noceso.rio desatar otra guerra. 

fina1izn r.1anifosto.ndo quo a Estados Unidos 10 nolosta 10. rovo
lucian cubano. y orGQ.j,1izo.n otro grupo do l:lerceno.rios olvido.nclo quo 
el oj~~plo do Playa Gir~n no ost5 tan lojnno y quo los ojooplos se 
ropi ton. 

Po r su parte 1 a agoncia do no ti eias argelina sofial a quo naeli 0 
puoele creor oJ. Departanento de Estado norte8Dericano cuando dice 
quo no tuvo rosponso.bili clad on 1a acci~n lJirata contra 01 Central 
Luf s Cnrracedo, en Ori en te. 

Taobi6n el diario "Algior Lo Soir" dostaco la nota dol canci
110r cubano Dr. Raul Roo. al Soorotario Genoral do 10. ONU, U-Thant, 
sono.l undo quo Estado s Unido s pro siljuen su c1esvorgonzado. polf ti CD. .• 
do bloquoos y acrosionos. 
*** 
VB DL. DE L ~J. BI1.J L.I Bl:.. RAS TL. EL 8 :DE .:loGO STO • 
-Por---oY COl1-tro de Invostlgacion Posquora del Insti tuto Nnciono.l 
do 10. Posca so ha establocido perfodo do vedo. protoctoro. a 10. ro
produccion de 10. ospecio cOl1ooiclo. por Biajo.ibn, la quo cooprondorn 
89 d!as en 10. Costa Sur y 60 d!as en la Costa Norte. 

Ln veda de la Binjo.iba en la Costa Sur enpozo a regir el po.so.
do d{a 11 y terninar~ 01 8 do Lbosto prOxioo en tanto quo en la 
Costa Norte CODOnZo.rn 01 9 do Junio y teroino.ra 01 propio 8 de ~
gosto, lJrohibiendoso In capture.. de osto. ospocio confomo disj!ono 
10. 1 olji slacion vigon te. 

FiiliTj~RL RL ELUIDO ELECTRlCO EN VnULS ZON::..S CL.PITll.1INAS.
-~nno. DoninGo, do sio"Eo f nodia a dicz y DoCTfD."" de 10. r.1anDJ.10., 
fo.ltara 01 flufdo o16ctrico on las zonas cor.:pronclic1as por las ca
llos concopcion~ ..:irrJo.s, Bo8.los, E y 11 Y on las forrw.do.s por las 
call c s 11, H, LIn oa del Ferro carril , Co rro.dn, 12 y Il on 01 ROIl arto 
Lo.wton, clobido 0. roparaciones que so roclizar~n on Ins Ifnons y 
quo se los nviso. n los usuo.rios. 

TU:'1bi6n clio a conocor 10. D:1prosc Consoliclo.do. (10 In RLoctrici 
dad quo nano.ua Dor~inGo f81to.r~ 01 flu!do olectrico, ontre 10.s sio
to y Dodia y nuevo y nodia do la nnno.nu, on la zonn conprendida 
por Ins callos Sitios, Info.nto., Doso.cuoy y l~osto.ran, on 10. Ciucnd 
do Lo. Ho.bo.no.. 
*** 
CI TAN Li\fL.ESTROS :DE L.L SIE:ilR.r.. ML.ESTRL. NORTE.
--. Lo. Su'6-lliroctoro. (1'01 ncc1on[Q Sierra 1v1o.estra. No rte dio c. cono

cor quo todo s 10 s rlD.ostro s de osa ROGionol dobon prosontarse rJano.

no. Doninco dfa 17, 0. 10.s 8 J'...1-1., l)nro. colobrar 10. pro-conforencia
 
t ' .ocnlcn. 
**i~ 

CL..:"i.USUIW Lli.Zll.110 PEI.~;l. PLEN1l.TIIJ.. :;:m LOS HETl..LURGI COS.
. El S'CCroturio Gonoro.l do Ia CTC TIevoluclonnrin, cOrJpo.noro L5za 

ro PonD., hizo 01 rOSUTJon do la plonnrio. dol Sindicnto Motnlursico 
on 10. quo so sonalo quo osa orGanizacion sindical llovar~ 0. cnbo 
inporto.ntos tr8.bo.jos para. soludar 10. Glorioso. foehn dol 26 do Ju
lio. 

Dijo L~zaro Pona quo las fW1cionos de lli1 diriconto sindico.l en 
ostos nonontos dobo osto.r coor(Uno.cb con 10. o.dn~nistrncion y bnjo 
10. orionto.cion dol Po.rti(~o Unido (10 10. TIovolucion Socialistu lJo.ro. 
quo todo tro.bnjo saleo. bion porque Sindicato, Enprosa y Diroccion 
Pol!tico. ost5n !ntinarlCnto ligado s on la to.roo. do construcciOu del 
so ci 0.1 i S'~10 • 

111:..S CON :DElTL.S LL VLlmLL I CO L. CTO :J!l LOS n:::~ B:UliliI S T..:i.S • 
. 150 un oxtroDo 0. 0 tro de la-isla to do 01 puobl0 so ho. novili za
do parD. condono.r 01 vo.nd~lico nto.quo dol cobiorno do los Esto.dos 
Unidos y sus Dorcenurios pnCo.dos par 10. CIL quo perpotruron contrn 
01 inGo1'1io l'ILu! s TI. Onrrncodo", on ?ilon, Orion to. 
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En ls.. provincia .de Las Villas, en todos los nunicipios se han 
celebrado actos de protesta enviando ncnsajes denunciando 10. agre 
si~n iopcrialista a nuestro. patria y levantando consignas para re
poner 10 s dano s 0 casionado s. 

(So rolacionan 27 nensajes) 

COMENTA "IZVEZTIA" DECISION DEL GOBIERNO GOLPISTA DEL BRASIL.
n- CGEl cntar !@. ae ci sion del go bi e rno orasil efio de ronp er sus 

r91acionos diplot1~ticas con CUba, 01 pori~dico "Izvoztia", do Hos
cu, afima que oste acto dol nuevo gobiorno dol.Brasil os inposi
ble de cODpaginar con los interesos nacionaJ. eo d.ol Brc.sil. 

En un artfculo de su conento.rista Lex Canilirov el cotidinno 
afinJa quo todos saban bien quo con sus actos oncaninados 0.1 for
taleciniento de 10. paz y desarrollo p'ara 10. colaboracion entre los 
pa!ses a baso de 10. cooxistoncia pacrfica, In atraecion hecha por 
sus rO[;:fY'lCnes sociolos, Brasil gan~ en los Ultinos MOS un gran 
prosti[;io intornacional digno de ese pa!s. 

Tanpo co fU~ p oquonc 01 papel de su po sieion sonsa to. an to 10. Re" ~..publica de Cuba, agrogo el c1iario, que coneluyo destacando 10. con
plaGencia con que recibieron las autoridades nortoanericanas e1 
:muncio dol ronpini en to do relacionos por e1 rcgin on dol Brasil -
con la no.cion del Cari be. 
~f*"!-

(1 0 cu to ro.. ) 
16 de Nayo de 1938. Nace 01 (Hario "Ncticias de Hoy". 
26 arros de 1ucha continuada on defensa de 10. claso obrera cUb~ 

no. y 01 co.nposinado. 
~ruchas fueron las acresioncs que tuvo quo afrontar el pcriodi

co que ahora os cl organc oficicl c~ol Partido Unido de 10. Rcvolu
ci~n Socialisto... 

En dos ocasioncs, 1939 y 1950, sus puertas fucron cl ausuradas 
y tuvo que vo.lerso de publi caciones clandestinas para 110go.r haste. 
el pueblo. "Carta Sen 0.11['..1 " , "Ul ti!1D. Hora" y. "Ar:1cp.ca D t · opor 1vaII 

fuoron diGnas continuadoras de 10. obra dO·bduGo.cion y o rganiza.cion 
do las nasas. 

Poro por quc tonto. 10. burguos!a nacion8ol y 01 inperialis'Jo 0.1 
"Hoy" '1 "Hoy" plo..ntoo..ba 10. lucho. contra 01 ferry, quo desplazaba 
Qbroro s po rt'l.lario s, con tra 10. r:'.ocanizo..ci~n dol tabaco torci do para 
consune intorno, contra 10. oxportacion orooientc del tabo.co en ra
no. quo dsjaba sin trabajo 0.. nilos de toroodores, con trE} el ciorre 
de Ins fabrice.s de tabacos, contra los cnbarquos do azucares a gr:J. 
nel, contra 10 s o.sosino. to s y la viol enoia; contra 01 env!o do cu bO:
nos 0.. Coroa, contra los dosnlojos oanpcsinos, contra 10. division :: 
dol r.lOvi~Ji ento sineli co.l. Estas oran 1 as car1pafias de "Hoy". Po r 
eso le ton!an. por oso 10 clausuro.ban. Por eso Hoy ta'.lbi~n tieno 
el carino y el rospoto de to do un pueblo que so uno po..ra colobro.r 
el 26 nniversario. 
~~** 

Val~lOS a ofrocer1es a continuaciOl1 nus nonsajos do los niles que 
se han recibic~o on 10. redaccion de "Radio Progroso" condeno.ndo el 
crir.linoJ. ataquo efectuo.do contra el· Central "Carraeedo", n taque di
rieido y ausvicio.c10 por el c;obierno inperialista de los Estndos -
Unido s. 

(Se relncionD.J.i 27 nenso.j os) I • 

PROFESIONJilJES CUBANOS :aEGRESAN DE ARGELI11
]ontistas, profosores y ostudiantos de 10. Facultad do EstoDato

10c;!a de Areol ofrooioron un acto de d9spedida a los profosionoles 
oubo.nos que rec;rosan a 10. patria despues de rendir valiosos sorvi
cios 0.1 puoblo arcelino. 

El. porsonD~ cubano que laboro. on 01 ho spi tal t1~Iustafull sor~ sus 
~, ,

ti tU1do por otro continGente nili tar quo en brovo·l1ec;ara.0. Lrc;ol 
desde csta capital. 

ill. acto tuvo 1 uljar en 10. sodo c10 10. Enbaj ada oubana on ..:i.rgel y 
01 cnbo.j ador, COrtandante JorGo Cer8uora, oxpres~ que 10. can tri buoi~l 
sllilitaria quo Cubo. ofroco a los hor~m~os arcelinos no noroco niucUn 
ac;ro.cloci!Ji onto porquo os 10. oXl.)rosi~nc1c nuostro s deberos de 801i
dari dael rovoluciono.rio... 

El Director dol ho qJ.) i tal "~1usto..f5.", Yl~1USo. Hainzo., duro.n to su 
. t . , f' .' 1 .~, ti . t·1n ervenC10n se re lr10 a o..s·l.U- ':'ias· ncres1onos nor ca:non canas y 
dijo: Si los nortonnerico.nos toonn a CUJD. nosotros nos considera
renos to.rJbi~n acrediclos y, 00:"10 tal, o..ctunro'.!os. 
*** 
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En 10. extenso. relacion de organisoos Yt personas que han envia
do nensajcs de protesta a "Radio Progreso f sobre 01 ataquo pir~ti
co del gobierno de los Estados Unidos y SliS nerconarios pa.gados -
por 10. CIA a CUba, figuran los que a continuacion noncionanos: (Se 
relacionan 37 ocmsajos) 
*i~* 

MUNDI.ALES :DE IN TERES ,. 
La 1fl'6aja-aa norteanericana. 011 lToll~evideo distribuyo una nota 

en 10. quo oxprosa que par ahora. su pm.s no ost~ pagando subsidio 
sobro las exportacionos do carnos al nercado europeo en dctrinonto 

' . ,. , ul 1 't' ,. .co1 Uruguay, sogun se denunclo on Clrc os po 1 lCOS Y oconoOlcos 
do 10. capi tal uruguaya. 
iHHl-

Transcribi~ Y necanografio: J. Ran! rez 

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

NarICIERO liCN~c; U\ l~s 12.30 P.E.) 

Dmrul'TCL\H u\ GRAVE 3IW.L\CION POR,UE flT?J\VIES.l\ ECU1\DOR
 
Ie Confecl~cion e Trn In ores 0 Ec~~ or hizo clrculnr un
,.

comuJ11cnclo on 01 quo denuncin In gro.ve sitR~cion por l~ que o.t~n
vioso.. 01 puoblo ocuntorio..no y plo.ntot:1. un progrnmn do 1uchc.. COillun 
on contro. do In dictndurc.. militnr. In contro.l sindico..l oClbtorin
110.. cl.onuncia. quo uno. minorlo. do privilogio.clos y un conjunto do em
prosc..s oxtrnnjoro.s, ospocinlmonto yanquis, so..quonn Ins riquezns 
del pn!s, dojo.ndo como snldo ho.mbro y misorin paro. 01 pueblo. 
En los dioz moses do Gobiorno militnr 10. crisis gon~ro.l so l~~ pro
fQndizc..clo, o.bnrco.ndo 0. todo.s Ins osforo.s do 10. No.cion.- ,

Dospuos, 10. CTE onUillorn lo.s violo..oion~s y o.tropollos c 10.s li 
borte..c1os domocrntico.s llovo..dns 0.. co.bo ~or e1 Gobiorno militc.r, tn
los cmao tor turns , dostierros, nbolicion dol derecho 0. Ie.. huolc:;o., 
otc. 

SOGuido.monto propono un progrnillO do luchn quo incluyc lo.. derogo.~ 

torio.. ~e Ins medido.s dicto.torinlos y e1 resto.b10cimiebto ~e lo..s 
so..rc.ntlas consti tucionn10s, 10.. libortnd do los prosos pol1ticos y 
o..lITJOnto gonernl de los suoldos y so.lo..rios, ontre otros~ El 80..ni
fiosto do los trnbajo.doros ocuatorinnos consi~1n to..mbion un so..ludo 
fr~tornnl n los trnbnjo.dores do Cubo., quo victorios~Donto y po..rn 
sionpro ho..n liquiclo.do 10. oxploto.cion dol honbre por el honbro • 
..;:.~~~:..::. 

26 AiTIVERSllRIO DEL PERIODICO "HOY:' 
~'IIT"" 16 do r,byo de 1938 ~ ho..ce 26 nfios, via 10. luz 01 prinor nUDo
ro del porioclico ;'Hoy';, orgo.no de In clnso tro..mjmlorn cui)o.l'1...'"'." que 
f iol 0. su c onsignn so ho. Inn tonido on todo os to cue,rto de s i::;lo 0.1 
sorvicio dol pueblo • 

.tmte osto nuevo a.nivorso..rio es justo evocnr 01 so.crificio clo 
los conpafioros poriodisto.s, tipogrnfos, ropo.rtidoros y suscripto l 
ros quo junt? n ciontos y.cientos do nili to..ntos ,rovolucion~r~os 
h1c10ron pOSlblo quo "Hoyl, no.cioro... Poro L'l. luche- no torr.:1YlO can 
h~cer yosiblo el no..ciniento dol poriodico, yo. quo fuoron noceso.
rios oxtrnorc1innrios sncrificios po.ro. quo t;Hoyt; so sostuviorn n 
pos~r do Ins prosiones y porsocusionos do los onenigos dol puoblo • 

...\1 folici tnr n los conpnfioros de "Hoytl por osto 26 o.nivors~rio 
do luchns corpnndns por 01 triunfo, nos honos unido 0.1 osfuorzo 
ultiDO..l"lol1 to ronlizo.clo pc..rn Dcj oro..r 01 contonicl.o y 01 forc.'!..'"'., ·co dol 

~ 

porioclico y quo to.n buem ncogicb ho.. tonido on los ni110..ros y ni 
llo.ros do loctoros que consl~o~o..n 0.1 poriod1co ~H?Y;', cono coso. 
suyo.. B~li9ic1o.des y nuevas OXltoS 0.1 grnn pcriodlco do nuostr~ 
rovolucion soc~~li~. 

\GUi~'yas 
do So 1 nri o.d con el Puo 10 ~.ro..Gunyo 

clio ~ crn10cor unn cnrto.. cl.iri~i~'l. 0. Diputo.dos 0.1 Congroso do Uru
glL~Y~ donlli1cio.ndo 10 situncion dososporo.dn quo nfro~n losprosos 
polrticos bo.jo 01 roginon dol Gonornl Stroossnor. Sobro 01 con
tOl1.:lic1..0 de In co.rto.,que estn firr.:.ncl~ por f::1cilio.ros cl.a 'los; l)rOSOS 
poll tic os, inforno e1 Dipu to.clo 1'1o.nizo., qUien os tuvo on 1l.sUl'lci on 
intoG~C1.l1clo uno.. dologncion do Diputnclos quo se i:r;tercso por',ln si 
tue..cion do los po.triotns oncnrcolo.dos on oso palS. 
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DUTnnt~ In visih d~ los Diputndos y periodistns urug~nyos n 
In Comision de Asnncion~ 1es presentnron 0 3 presos po11ticos que 
estnbnn prcsentob1cs~ pero en e1 cn1nbozo de donde c~los snlieron 
so cncontroron cnfcrmos 7 hombres mas. Se~~L~n ndemns que en otro 
cn1nbozo se encontrnbnn 5 presos~ enfermos sin osiStencio medicn., ,
Iq situncion de los pres9B po11ticos porngunyos hn sido o~jeto de 
multiy1es denuncios ~o pnrto de Ins orgnnizociones domocroticns do 
Urucuny y do dros pn1ses • 
.;~.;~.~~.::.. 

Con motivo de In JOrmdn de 10. Infnncio., In Fed. de r'lujel"'os Cu-
Do.nns y el IC~I ofrecer~n mannna domingo 0 los 8 Y 30 y 10 Y 30 
il..II. L'\ pe1!cu1nen co10ras 11Robin Hood l ;, en el Cine do flrte ICfire 
Se presenmrn en escenn Enrique 1llmirnnte ~ 01 lirobin HoocF. 4.'\ 
entrcdn general de do 80 centovos, y no os requisito ser socio de 
In Cii,1emntocn. 

I~\B Iil5HSlIJES DE CONDEN~ POR EL ~LEVQ30 .i\T.L\QUE l\L CmlTRllL C,L\RR1.CEDC 
~nto 01 nlovoso nto.que n un centro.l o.zucarero de In provincin 

de Oriente, 10. CTC a. troves do stis orgnnismos s~ndico1es y de me,
sns ho respondido con un elevndo 6sp!ritu pntriotico y revo1ucio
nnrio. 

Ie. Direccion Nnciono.l de In ~N~P en declnrncionos pUblicns ~~
nifiesto quo nnto e1 recionte otnque imperin1istn expresn su mns 
encrgicn condenncion n esos hechos de piroter!o y ba.rbarie. Los 
ccmposinos cUbnnos, dico 10. lINLP, rospondomos 0 osos ntnquos 010
vosos rodoblnndo nuostros osfuorzos en In presonto znfro l~,rc quo 

. no quodo u~'\ solo cnno. on pie. 
PiQ'\lizn sus mnnifoSQcionos 10. ANt~P ~Dnifostnndo: junto a. los 

nperos do Inbrnnzo 01 fusi1. 

S1.~scrito por e1 Dr. Leopo1do clo j,rcw.jo y Bornnl, Prosidonto dol 
Coruit6 Ejocutivo del Cologio lvI~dico Nnciono.l, recibiruos. nnc.s e1o
c1nrccionos sobro los o.lovosos otnquos dol imperiolisno yo.nqui, 
q1.~O condenon los medicos cubonos. 

Los gnlonos cubonos no.nifiosto.n quo con sus alovosos c.toques 
01 inporinlisDo yanqui denuncio.n o.nto 01 nundo s~ proposito do 
dosv~c.r 10. no.rchn nscondonto do nuostrn rovolucion en 01 cnnpo 
ocononico. Tonbien quieren destruir 01 producto do~ trnb~ do 
nuostro puob10. Nue~tro puobTIo y junto o.e1 los uodicos cub~)os, 
e:::~proso. 10. doclnrncion~ pern...'1.nocoronos firncs. Nuostro docision 
do luchar y voncer no so altorn por ncciones desosporoclo.s CODO In 
e10 os to CJ tnquo • 

Tnnbion so nos infort~ quo un citin re1nnpngo pnrn conuonnr 10. 
cobO-rde ngresion 01 Centro1 Cnrrncodo tuvo 1ugo.r on 01 Ninistorio 
do Justicin. 

~sinisno condonnn In cobarde ngrosion contro. nuostro puoblo In[ 
orgru1izCl.cionos do Qnso.s del MINCIN, 10. UE3, los 13,000 tro.bajo.do
res dol soc tor olcctrico~ los tobnco10ros y nunorosos scccimlnlos 
de los CDR e10 toc1.o. 10. :republica. 

Ie. Uni on de Pori odi s tns do Cubn os to intcresnndo clc 10. l)rOl1Sn" ' .. ' ,:;
dODocr~ticn intcrnncionnl 10. novi1izncion do In opiu10n puo1icn 
on rospoldo encrgico n 1n l!noa pntrloticn trnzadc. por 01 Co~~n
dc.rID 011. j 0 f 0 • .;~ ..::.~: ..;~ 

, D . , Tr.ubion so dioron n conocor unnS docloracionos de 1~ irocc10n 
Hnciono.l do los CDR sobre 10. cL-:.usurn de 10. rounion dol frontc e10 
org~izo.cion do esos orgnnisD9s do nosns. Los or~~lizo.dores do 
los CDR nnnifiostan unn voz tlO.S que coc1n CDR ~era uno t:rinchorc.. 
do lc. pntrin;, y si os neccsnrio so convortirnn on tuubns pnro. 10 
c..grosoros. 

, " Desdo Sef10 so inforrb quo 01 Coeite Nncionn1 Bulgoro por 10. 
Dofonso. 0. In Fhz onvl0 un te10grnnn nl Socretnrio Genoral c10 In 
OFfU -protosto.nc1o"'por 1n ngrosion piro.tn c10 quo hn sido vlctit.~'\ Cu
bo.• 

Los periodicos bulgaros tnobion ho.n pub1ico.do cODontnr~os do-
n~ulcio.~do Ins o.gresionos yanquis a CubQ.. ; 
~i-~: ..:~.:~ 

En Ii6jicoi., el cUo.rio ":81 D!o.t; dico que 01 Gobiorno yt)l1q~ii ,si
guo onpofio.c1o on confunc1ir 01 dorocho con su ~ropio intorps, 01 
derocho con 1n fuorzn, y o.flndo quo los gobiornos o.uo.ntos do Ie.. 
Pc.z doben inpodir quo 01 dorocho se confun~~ con 10. fuor~e... 
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:81 pGri~dico 'lEPOC.L~;·, de Urugun.Y dico que ,Ia o..grosi on contrn 
CUbo.. so prop~ra n distintos niveles, explicando que In violncion 
0..1 ospncio aoreo cubnno, 01 bloqueo a L~ isla y 01 adKstrnmionto 
do morcenarios son otras tantns etnpns del plan que dejnbion en 
clnro qUion es 01 ngresor. 

En Cos to. l1ica, ~1 periodico 11 Pr~nsa Libre Ii dico quo 01 Gobior
no do oso pnis estn on 10. obligncion de domostrnr de manero.. indu
bi,tnbl0 que ni unn pu1gadn do tierrn costnrriconse sirvo e10 trnm
polin po.rn invadir n Cubn. 

:81 poriodico, do tondoncin consorvadora 0 inspiracibn ~~rti
elnristn, domandn quo so pongn coto a In labor provocadorn do los 
cOliro..-rovo1ucionarios mbnnos on Costa Rica. 

BE GBADUAN 100 ENFERNERi~S 
En In Snln-Tontro situndn on 43 y 44, o~ rbrinno.o, so efoctuo 

nnocho In grnduncion do 100 Enformoras quo constituyon 10. primoro. 
promoci~n de brignelistc.s cubnno.s I:Conrndo Bonitoz" y t;Nnnuol As
CllilCO;; • las nuovo.s grnduo.dns curso.rol1. estuelios on las Escuolo..s 
\'Clnre'.. Ihs;' y "Lidia Doco;;, do los hospi tales ;;CO-rlos J •Finlo..y,; 
y C11nico Q.uirurgico rospoctivo..monto. 

En 01 o.c to ho.blo 01 ninis tro do Sn1ucl pUblico. C011l£l.nclCl1. to Iic..
c11o..(lo Vonturo.., qUion dirigicncloso 0. Ins gro.duo.do..s clijo: ustoclos 
on 01 cnmpo do In Enformor!o. tionon mucho quo hneor por nuostro 
puoblo y por 10. rovolucion. l~grogo 01 Ministro quo Ins brigo..elis
to.s 3ro..dundns, rospondiondo nl Ilnmo.do do Fidol onsonnron n loor 
y oscribir 0. los eamposinos y. muehas do 011as dijoron prosonto on 
?lc.yC'. Giron y cuo.ndo 01 Cielon \iflorn l

'. 'Ib.mbi6n sofulo quo eluxo.n, , ,
to Ie'.. o..lfo.botiznciol1., on los lugares mas o.pnrtD.dos, fue dondo 
oso.s compnfiorns nprondioron 10. jUs tic in, larnzoh y porel quo, 
olJPor qu~ do nuestrn rcvoluciol1.. En esto neto do gro.dunci~~bm
bien ho..blo 01 Dr. Jorgo "Udorogu!o., Direc tor do Doc one in IiodieC\ 
IIocl.io.. y por Ins gro.dui::l.dns 10 hizo In compnnero.. Ecl11io 1l1vnroz 0 

Con omoeiomebs pnlqbras 1a nlumna Edilin Alvnroz eli j 0: t;Hoy 
si In patrin vU91vo a sor o..tncn~~, podomos doeir quo Ins EnfoTIao
ro..s (1uo so grC1.clunn os tn nocho s on do Po. trio. 0 r!Iuorto I; • 
..:~.;=--.::..::. 

.i\GTU.l\LIDL\D DEPORTIVll
 
--Yo.. fuoron C1.biortas Ins convoeatorio.s po.rn los cnmpoono.tos ~~

eiol~~los do boisbol do aficionndos do primoro. y sogundn c~Gor!o..s
 
o..s1 co~o In convocatoria pnrn 01 nncionnl de sogundo.. entogorio..
 
corrospondionto 0. Irs provincins do Pinnr del RlO, Ibtnnzc.s, Las
 
Villns. Camo.guoy y Oriento. Tendrnn su voncioionto on 01 ordon s1

/Suionto:
 

Pnr~ 01 cnnpoonato nncionnl do sogunda cc.togorln, on In a~bo.na 
so eiorr8. 10. inscripcion 01 29 de los corriontos, ['. lns'6 do In 
tC'.rQe, dobiondo comonzo.r 01 tornoo 01 20 do Junio. 

El Tornoo Nneionnl db PriDorn Cntogorln'cononzhrn 01 1~ do JuO 
l~o y 01 eiorro do In convoeo.torin cst~ fijad,o pnre. 01 proxino 
(he. 22., a Ins 6 do 1a tnrdc, 10 cu0.1 quioro docir quo 10.. Serio 
Centroo.I1oriennn y dol Cnribc quo S8 ho.brn de ofoctuar en iioJico 
on1n pricorn qUinconn dol DOS do Octub~o hn do touo..rnos con los 
Duchnchos on plonn foron, yo. quo tondran por 10 conos dos y nodio 
nosos de jucgo cunndo lloguo 01 ovonto. 

FD.ro. 01 naciono.l do boisbo~ do aficionados on 10.. Provincin do 
Pinnl'" dol Rio, Ybtnnzas, Lns 111ns, Cnco..guoy y Orionte, l~s 1ns
cripcionos so hnr~n 01 22 do Mnyo y 01 cnopoonnto coeonzc.re. 01 
19 do Junio. 

En cunnto n Ins notieiC1.s intomncionnlos, tonoeos un cnbl0 de 
ALlsterclo.n quo nnunein quo nuostro t-bestro Intornneionnl Frc.nciseo 
J. P~roz pnrticipnrn junto n otros 23 njedrocisto..s on 01 Tomoo 
Intor~~eion0-1 do .L\jodroz quo so colobretra en estn cnpitnl lio1 pro
xino ~b~tos 23 nl 22 do Junia. Peroz, quo ~arti~ hoy hncio.. Prngn 
o.rrib~ro. 0.. ~Dst~lnn. En totnl pnrtieipnrnn 24 gr~1dos fbostros 
~ S?rnDl solee_cionO-dos los 4- priv.oros pugstos, quo junto c. iIihail 
,'.:;OVH1.ilc, 01 h~l.ostro I;au1 Ghores, fornnro..n 01 nUDoro do 8 quo son 
los roto..doros n In coro~~ quo on osto Doconto ostc on p~lor dol 
do Ivo..n Potros. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJC:XXXXXXXXXJ~::X 
. , 
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RADIO REBELDE - (j~ lu 1.00 P.}!, ) 

, . 
Los microfonos de Radio Rebe1de se encuentrnn instnlados en e1 
c11n de hoy en e1 Barrio Rural Cuarto (le Guines ~ en 10. Fincn ~l Pe
droso t

:, y tencmos aqu! entre nosotro8 0. su propieto.rio el compn
nero Eliseo Hernandez Lima, perso~qe desdc hacc muchos nnos sc 
dedico. 0.1 cu1tivo de In cnfiD.• Vnmos n nprovochor Ie oportvnicL~d 

y COllvorsa.r un rnto con e1. 
Compnncro Eliseo: Que odnd tu tienes? 
ELISEO.- 75nfios. 
LOCUTOR.~Desde cunnto tu trnbnjns In tierrn? 
ELISEO.~ Buenof nproximndnmcnte unos 65 0 6$ nnos. 
LOCUTOR. - Estn fincD. os de tu propieda.d? . 
ELISEO. - Hoy si. 
LOCUTOR.- Bueno, que me qUieres tu dccir con hoy? Quiere 

decir que en 10 ctnpn pnsndn tu erns un nrren~~tnrio nqu!? 
ELISEO.- Fu! un arrendntnrio. , 
LOCUTOR.- Bueno, y como pnsnste ese ttcmpo. Cue~nos nlgo de 

esn etnpn. 
ELISEO.- Bueno f he pnsndo estn etnpn 9 grncins ~ In reformn 

ngrnric... 
LOCUTOR.- Buenof pero como ern e1 tratD que tu ten!ns en Ie. 

etnpo. nnterior? 
ELISEO. - Bueno, ern peor siempre. TuvimoEj cpocns en que nos 

quisieron cobrnr hnstn 400 pesos por cnb::-.l1erin de tierro.., de 
rente. . 

LOCUTOR.- -CUD.ntns cn~11er!ns tienes tu nqu!? 
ELISEO.- Dos cabn11er~b.s. 
LOCUTOR.- Quo cnntidnd de cnfin tu hns mnndo..do 0..1 centr~ este 

o..no? • 
ELISEO.- Este nno he mnndndo 38f200 y pido. Tenemos yo. prepn

rndo pnrn siembrns nuevas pnrn proximns znfrns,y tenemos siembro..s. 
ti errc.. y;... prcparallb. pnrn sembro.r mns. 

-LOCUGm~.- Entonces quiero deci~ que gro..cias 0.. 10.. reformn ngrn~ 

rie. ttl nctunlmente eres e1 feliZ propietnrio de estn flncn? 
ELISEO.- Gracias 0. Dios, semos propictnrios por 10. reformD.. 

o~:-:;r~11in, ,
LOCUTOR.- Quisiornmos preguntnrto hnn coso., componoro El1seo.
 

Cunnto tu Ie pngns 0.1 Estndo por In tierrn?
 
ELISEO. - Bueno. no pngnrnos nc..dn. . ~. 
LOCUTOR.- ndenns de cnnn, tu oultivns otros productos equl? 
ELISO.- Bueno, nuy pocos •• 
LOCUTOR.- Pero esos frutos nenores 0. qUien se los vcndes? 
ELISEO.- Puos se los vendo 0.1 Estndo. 

LUCFIJ\ ENTRE GORILL\S Y LA AYC/3 CIVILES EN ECUADOR pon EL PODEll 
'1 Con rn ~rnnteIk~no~ Co.stro icon, Presi ente e 0.. Junto.. 

Hili to.r c10 ECUD.do~ oxhorto 0 los ecuntorionos 0. mntcnor 10. cor
die.1iclnd en su pois. Las dec1nro.ciones del jefo ni1itnr se produ
cen en Doncntos en que los pnrtidos Liberal, Consorvndor, Socln
llstn MOdero.do y otros grupos de derochn rec1nnnn insistontenente 
01 retorno nl sistenn constitucionnl. co.stro Picon o.dvirtio en 
un tliscurso pronuncindo en 1a Ciudo.d de Guo.ronclns, que si e.LJeso..r 
do su 11onnniento existon ocuntorio.nos eDPcnndos en nventurcs po
l!tiCo.s, 01 Gobicrno ni1itnr no so ntonoriza. o.nte nndo. ni ro~to 
no..cl1e. 

En Ins uitinns sennnns so hn hecho visible un r~rcQdo uescon
tento popu1nr contra. In tirnn!n instnurndn hnce 10 Deses en el 
Ecundor. La a.ctitud de los pn~tidos tradicionnleG obedoce e. su 
deseo de nprovechor esn tension en su propio beneficio. . 
·::··:r~~~; 

'IT~\T!~ EL HlPEUIALIS110 DE SQSTENER LL\ Tllr·iBL\LEflNTE DICT.L\DUlli\ DE 
S 'IDESS NEB. 

E1 ~rtldo Revo1ucionnrio Fobrerista. do PnrogUcYf en illk~ do
cIo..ro..cion dndo. 0.. In publicido.d en MOntovide'o scftn1o.. que e1 sono
tieiento quo pndcce Pnragua.y bnjo c1 sisterl~ que nos inpusiero~ 

los voncedoros de o.que~lo. triste n1iqnzn, tiono hoy su expresion
viffc on In entronizQcion de 10. tiro..nio. do stroessner. Lndec1o.
rcci~n de~cn que q1 connenornrso 01 183 nniverso.rio de Ie. in
dependoncin del p0..1s, e1 cundro de o..trnso que ofreco hoy Ie roo
lido..d po..ro.gu~yn, evidencin 10 quo es, In tirnn!n de stroess~9r. 
Ie. declnro.cion expreso.. que In tirnn~n do S~roessner es In ultiun 
trinchera. que 01 puob10 pnrngunyo destruirn inexoro.b1enentc CODO 
l)rlner po..so on su r2..'l.rchn por In roconquista. c10 su sobernn.!e. ¥ 
de lQ indepcndoncio... . 
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Unidos por encimn de bnnder!as pnrti~~ristns nuestro pueblo
"vencore... 

Por su pnrte, el dir~nte comunlstn pnr~gunyo Ju~n Morc.., on 
un articulo publicndo por 01 cHnrio "El Popular;', clenuncio quo 
01 Gobiorno do los Estados Unidos se oriontn nhoro. 0. consoliQ~r 

Ie.. cUc tndurn de Stroossnor on divorsns formns. 

PROTEST1\. EL MUNDO FRENTE 1\ US l\GRES I ONES Vl\NQUIS CONTRl~ CUTh\. 
rrnHS1\.JES DE REPUISl\ RECIBIDCS DESDE LOS M.l\S 1\.Pi~RTl~Das RINCONES 
DEL U:i TIVERS 0 

El Diputndo socinli~ chileno Clodomiro nmeirn dijo hoy ~uo 
Ins roitorndo.s o.grosionos Nortonmoricnnns contrn Cuba, aQOL~.S do 
vioL~r 01 principio do In sobornn!n do los puoblos, pono do 
nuovo on pel1gro In paz mundio..l. La pOligro~o.. polItico. que po..ro. 
In p~z mundinl siguon los Estndos Unidos, fuo comontndn por 01 
dinrio Algion TIopub1icaino. 
·:c-·::·~r,,:(o 

COETIlTUl~ LI\ OU llEPTIESIV1\. EN BlliiSIL. DENUNClh EL PEHIODICO \;L.\ 
PLL\ Til. \;; DE unUGUlU QUE Las DETENIDCS l\S CIENDEN 11. 5 0 D. 6, 000. 

I;l corrosponsnl dol poriodico ilia PInto. I., on ~iontovideo so
~~lo on In cronicn do hoy quo hay 5 0 6 mil prosos incomunicc..dos 
a disposicion dol EjQcutivo, sin que so los hnya formule..uo he..stn 
01 OODonto cargos porsol~~los, 0 tonge..n notorin culpn. DGroce.. e1 
cronistn quo 01 unico crimon do los prosos brnsilonos os no sor 
pe..rtidnrios do Goulnrt y de Ins roformns dol pnis. Sonnle.. so
Guidnnonto 01 comontnri~ quo In ro~rosivn Cnsn de Brujns os 
pe..rte snlionto de 10. nctual situacion del Brasil. Doste..co. o.do
n~s quo hny nillaros do porsonas dosnpo.recicL~s, cuyos fnnilio.
ros no consiguon confirmncion de sus paro.doros. 

Donuncia o.cloons 01 periodistn, corrosponsol do "correo de 
IblIDo.. t1 , quo fue clotoniclo ayor viornos sin conocorso su po.rndor~ 
y sin que el aisno hnya podido sor visito.do. 

El dirigontc Briso10 rea1izGr~ un~ visita de 20 d!as ~ Pb,ris, 
0..1 fil1D.l do 10.. cunl so rndico..rn con sU fnnilin on rIontovidoo~ 
l\detts trnscendio que e1 ex-Presidente Jono Goulnrt ronlizc..rn 
tUb visita 0. In capito.l po.risi11o., posteriornente 0. 10. dol ox-Di
puto.clo Br1s01n. 

COIIEHTJ\nIO DE lli\DIO REBELDESc ~lzo..n vocos on 01 cundo pc..rn condennr 0. los o.grosoros 
ynnquis. Vocos do rospnldo 0. nuestrn pntrio.. Cono on otrc..~oc~
sion ctk~ndo el enonigo hn Innzndo sus n~~ques ~ nuestro pe..1S, 
Ie.. sOlidnridad do los pueblos con Cuba. revolucionnrio. y soci~
nisto.. 110 se he. hocho espernr. por ejouplo, Ifderes sindicnles 
y diputo.dos chilonos dicon quo los puoblos lntino~Doricnnos do
ben estc..r nlertcs pnrn hncor pntonte su npoyo on ~~or de los 
cubnnoseJ 

En r.r 'scu, ·'Pro.vdo. t;publicn un o.rt!culo firnndo por Obs orvo..clor, 
on 01 que se ho.co Ul1n odvortencin a los o.grosoros ynnquis, di
Cic~dOlos quo ho.n pnso.do los tionpos en 9ue los ~operio.list~s 
poc1.l~l1 0. tropol1nr inpunorJen to 10. sobornnlo.. y In lncloponclo.l1Cln 
(:e los publos y Po.!sos Iibros. 

El dinrio dol P oblo de Pokin preguntn: hqn olvidndo loS" 
NortOo.Doricnnos y 1:os ioporinlisto.s In lecci9n do Plny~ Gir\on? 
Y e.. 10.. VOZ Dono do runifiosto nuostro.. decision cunndo dico:" ~CUQTIdo uns foroz so vuelvn e~ inporio.lisno NOrtoC1.nerico.11o ort SU 
o..grosion contro. Cu~ tnnto no.s fuorto sora 10. doterninnci4n del 
puoblo cubo.no de lucho.r contro. 0110.. De eso puode11 ostnr spguros 
los puoblos y los g09iornos quo oxpresnn su rospnldo n nuo~tro.. 
pc..trin. Do eso tnr-bien pueden ostnr seguros los icporio.list~s. 

Ln decision de nuostro pueblo se oxprosn en los telogrc..rns 
quo dicen de cono los obrorosn los ~nnpesinos, In~ ~UjOr0S,~0
dos rodoblnn 01 trnbnjo n In voz quo ponorton tension lo..s fuor
zas po..re.. 10. dofenso. do In po..trin. 

Quion vnyo. hoy 0. nuostros centros do tro.bnjo 10 puocle conpro
1~~r. :iTuostro puob~o sorennuonto siguo tr~bnjnndo, siguo cons
truyondo, pero esto. dispuosto 0.1 cODbo.te c~~ndo Ins circtmdnn,"cins forzo.d~s por los iuporinlisto..s 10 inpongnn. In revoluci~n 

cubm'1.."'" hn do sor durn e ir-:.plnc~ blo cen sus one1":.igos. ~os cnG-a..:
nes y los fusiles en co.nos del pueblo tionen uno. vcz i~:o..S' ronco.. 
~;..::~~:...::. 

, . " F I Ii Tro..nscribio y cecnnogro.flo: 
, 

~\ngol V. Fornnndez 
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DOEINGO, 17 DE Nt,YO DE 1964 

PRIMER~ E 1~ ~ ~ - Un 8uplemento del Noticiero C~~ 
con tOdns Ins noticias de pri
mera pInna del din de hoy.·· 

(il las 7. 10 il. M. ) 

GMN INCENDlO EN CilBACilS DESTRUYE CINCO Fl\BRICAS, 
Un 1ncendl0 de enormes pro~orc10nes se produjo ayer por la ma

nana, ~estruyendo 5 grnndes fo.br1Co.s en 10. zona este de Cnrncns, 
cnlcu1andosc los dnnos en unos 100 ml110nes de bo1!vnros. El fue, . . 
go se inlcio en un edificl0 de 5 p1sos de 10. empres~ Nsrtenmericn
no. Respong, S.il. elaborndorn do resinas y so propago rnpidnmonto 
0. otras estructurns de 4 pisos qu~ a1bcrgnn In Mo~tnfio. Graficn, 
unn dq Ins,mnyores plantas litogro.fic~s de Sur ilmerica, 10. quo 
tD;nbien fue destru1do., nsf como una fnbricn de c1ntns y unc.. compn
flO distribuidorn de papol. 

En Ins ~ltimns horns de In tnrde e1 incendio no se hnb{n e1imi
nado y o.mellD.znbn n 10. f~br1cn de In compnn{o. Colgo..te-P0..1mo1ive, y 
unc.. lecheriq. 

LD. po11cfn hn declnro.do que de ncuerdo con Ins pr1mer~s inves
tignciones, no puede nf1rmnrsc s1 se trntn de uno. o.gresion de 10.. 
F.L\LlT 0 si e1 1ncend10 fue produc1do por un corto circu1to en un 10
cnl donde se o.lmo.ccl~bo.n productos qU{~lcOS o.ltamonte inf1o.~b1es. 
*":r~r* 

ilCTOO HOY EN TODO EL PillS POR EL DIll DEL C.ilMPESIljO
Con nctos en todns Ins provincins se festejo.ro. "boy e1 t'D!n del 

Ccnpesino l ; ,enque 0. 10. vez se conI!leQoro.. e1 qUinto o.n1versnri 0 d9 
10. firIb de 10. Ley do Roforno. ~gro.rin, y el torcoro de 10. creo.cion 
do 10. ~socio.clan NnciOnnl de hgricultorcs ~oquenos. 

Grnndcs fiesto.s y concentraciones tendrnn ofecto 0. tOdo,10 10.r
go do 10. islo. po.ro. conuenorar est~ foehn, 10. quo so oscogio el 17 
do Ibyo do 1959, on hODon~jo 0.1 no..rtir co.Dposino y recio lucl1.0.c1or 
~l~~ ..Reo.longo 18, Niceto Perez • 
.... ,'"' ...~ .."...~. 

.Q..0jTDEUi\ 1''iTI<: OYllN Ii'. T.L\QUES i\ CUB{~ 
'1'o1;:yo. rthyo 16. Prensn 10.tina. I};1 PriDer Vicepres idente dol coq

sejo 10 Ministros do In Union Sovictica ~nnsto.s Mikoyo.n, o.gro.docio 
los sont1nientos de o.nistqd del proletnrindo ja.pones ~ de h~s por
sonns pro~resista.s del Jo.pan, y a continuncion condeno In pol!tica.
de o.greslon de Estndos Unidos contra. Cuba • 

.Lll L1oncionnr 10. situncion on 01 Cnribo couo consocuoncin cle 10. 
uI-CiL'.c.. o..gresion Norteaooricnno. contra Cuba, Nil{oyctn eli jo: Nos 0

tros L~~1toneDos convcrsctcionos con el Gobiorno NortectDOrico.no 
; 

c..corcc.. dol doso.rDo, sobre 01 relo.ja.uiento de In tonsion intorll2.
cionnl, porn to.ubien luchnoos contra el iDperio.lis1~0 Ncrtectnori
C~lO Que 0p.rine a otros pueblos. 

Finnlizo reiterando que 10. Union Sovictico. consic1ero. un dober 
el c1.o.r concurso y npoyo 0. los po.isos del socinlis"c'o y otros pue
blos rovolucionarios quo quieron construir 10. nuovo. viCL~ sobro lo.s 
ruinns del viejo nundo. ' 
~~.~~.:~-r,", 

HOY CL£l USURl\N EL SEMINi.RIO Nil.CIONhL SOBRE U\ J)RNhDL\ INTEBHl\.CIONi\L 
DE LL\ INF~NCD\ 

Hoy sero. clo.usuro.do 01 Segundo S r.innrio Nacio~~l sobro Ie.. J9r
nncle.. D~terno.clon0.1 do 10. Info.ncin, aUG desdo 01 pO-sado Juev~s Qln 
14 so venin colobrnndo en e1 Colegio de ~rquitectos ~e Ie.. hk~onnn. 

Ins conc1usiones definitivo.s dol SeDinnrio se clnrnn 0. COllocer 
e1 proxino din 25 a tro..vos de un progra.no. ele Inforuncion PUblic0 
por TV, que se re0.1izarn 0.1 efocto y que dejo.rn. innuguroclo. o£icio.l
I19nte 10. jor~do., cUlninondo sus o.ctividados e1 prinero cle Junio, 
Dlo.. IntcrnnCl0no.l de 10. Infnncin. 

EL COIll\ND.l\MIE ERNESTO CHE GUEVilR:\ Il'J.L\UGURhR.i\ HOY Ld\ Fi\BRIC1\ DE BU
JHi,s Ei.'] .si.GUlj, lJl GRL\NDE ,

Ii lc..s 3 Y "[:ec1.1o. do 10. t..'"'..rde clejo.rc.. ino.uguraclo. el IvIinistro de 
In~US-cTio.s Coco.ndo.nte Ernosto Che Guevnro. 7 10. fnb~ica de buj!ns
;;Y;oftnl! ~'brtinezl;9 en So..guo. In Grcmclo. Estel. sero. 10. tercerct fQ
orien ino.uguro.dn on el pr~sente ros, y proclucirn lc..s bUjlc..s soens 
y en su pri~orn oto..po. harD. 6307 000 unidndes en vnrios tipos. 
·i~·:~·~:·::· 
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P~\RTEH NORTEL\IvIERICliNOS Hi.CLl EL CORTE·DE CI&L\
 
Ie, ~socinci5n de Nortenmoricnnos nmigos de Cuba ha hecho lli~ 11amn

miento n todos sus afi1iados residentgs en 10. Gran Hnbn~~, p~rn
 
que concurran 0.1 corte de cana en union de los trabnjndoros volun

t~rios quo saldrnn del Instituto Cubnno de ~mistnd con los Puoblos.
 
Ie, s~lida fue a 1ns 5 de 10. manana desde el edificio del IChC, ca

110 12 on 01 Vedndo, y 10. nsociaci6n oxprosn quo 01 trnbnjo so ren., . ".. . 
1iznr~ como rospuostn 0. In cobardo ngrosion 0.1 Contra1 "Luls En
riquo Cnrro.codo", sumnndoso 0..1 esfuorzo de todos los cubnnos. 

LOS EDITORI~\LES 

"EL QUINTO £\NIVERSIlRIO DE LL\ REFORM.A .l\G&'lRIll I, (Do \/Hoyi.). 

E1 17 do Mo.yo de 1959, 0.1 firmnr 10. Roformn hgrnrin,qe hnb!n 
proc1nmndo nnto 01 tribunal dol Moncndn, y a 10. quo hiciornn do.r 
los yrimor9s pnsos on 10. Siorra ~bostrn on robo1d!n, 01 compo,noro 
Fido1 firma 10. sontoncin do muertc del 1ntifundio y n 10. voz 01 
cortificado do nacimionto do 10. 1iborncion dol cnmposino cUb0no~ 

E1 Inti fundi 0 hnblnsido 01 grnn frono 0.1 dosarro110 oconomico 
nncionn1. Quo servin ndom.:.~B. do punta do 1anza do oprosion hlPO
riC'.listQ. yanqui, puosto quo las compcu'11as oxtranjcro.s NortoC'Jl10ricn
nas ~)ortonocio. 10. cuarto. po.rte de 10.s_~ojorc~ tiorras, hc.bionc10 
t~n solo en manos do 9 do ostns COmpo.Dlns, mo.s do 100,000 c8.bo.llo
rlns. 

~lindos a ostos pulpos so oncontro.bnn los gro.ndos hnconc~.dos y 
10.tifill1distas crio110s. Dol sono do ostns c10.sos, de 1ns burguo
slC'.s oxploto.dorns hnblan surgido los gobiornos sorvi10s con 01 o.mo 
0::c~ro..l1j:;r9 y"forozcon 01 puob19; 10. camo..ri110. mi1i tnr do :3o.tistn 
fuo 10.. Dns sanguinnria oxprosion do oso podol" tro.dicio~~l. 

El podol" rovoluciono.rio dol puoblo victorioso 01 primoro do 
Enoro do 1959, so dispuso, on e1historico 17 do lqp, on hOBonnjo 
~1 E:nrtir eo.nposino Nicoto Porez, 0. quobrar para sionpro 01 10.ti 
funeio y ontrognr 1~ tiorra 0.1 caoposino, a croo.r 91 oorco.do into
rior do 10. indus trio. roquoridn oodinnto In olovncion dol nivol do 
vidn OD Ins zonns rurnlos, y nbrir 01 cauco 0..1 doso..rro110 do 10.. 
fuorzo. productivn con 10. Docnnizncion, In nsistoncio. tccnien, los 
~rocios equitntivos, 01 erodito boro.to y todns 10.s otro.s forl~~s do 
ayuc"1.c. pC'..rn 01 sionpro olvidndo hoobro y 10. r..ujor dol cncpo. 

Ie. rofornn ngrnria rue In bnndoro. do·1n union inquobr~1tnblo 
ontro los obroros y los co.nposi~9s, bautizndo. pOl" 10. snngro dorrn
Dn(~~ on 10. 1ucho. contrn 10.. tirnnln. Ln roforrJn ngrarin Disnifico 
que 100,000 cnnposinos rocibiornn In tierra y cOQonznrnn uno. oxis
tonci0 ron1nonte hu~unn, clo.ndo fin n 10 unico quo hnblnl1 rooibido 
(101 roc:;inen sOLli-co10nin1 y burgucs: 10. nisorio.,el closn10jo, 01 
hnnbro, 10. tuborcu10sis, 01 plan de nnchote, 10. prostitucion on DO. 

so.. do Ins cuchnchns del cnnpo, e1 nnn1fnbotisno, 01 ntrnso. 
lIeclinnto 10. Ley dol 17 do !lhyo surgio un sector estnto..1 socin

listo.. con l~S de 45 par cionto de 10. propicdnd do 10. tierrC'.., soctor 
que se 110.. C1x:plindo con 10. segundo. y clofinitivn Ley de ReforL1...~ .h.gro.
rio., que puso fin 0. 10. burguos!o. rur0..1, ontrogo.~~ do conjtmto n 
nctiviQuaos contrn-rovo1uciono.rins, 0. 10. espocu1ncion y e1 s[',bo
tC'~. ~ perpotuido.d quedo consngrndo 01, derocho 0.. su ~~rce1n, do 
los cC'..~pesinos can conos do 5 co.h~llorins, y de nque110s con lllPr 
o:[tonsi:)n quo TIostrnron ostnr con 1e.. pntrin po.ra sC'..car1e 1e.. sufi 
ciento productividnd 0.. 10. tiorrn. 

El quinto o.nivorso.rio de 10. roforno.. agrnrin nos 11egn cUk~~Qo 01 
~1;Ht'.L~ojora su estructurn, ono.rbo1a ~n tunc.lor~ (le 10. rovo1ucion. 
'cOCl1lCn, ~ 10. cun1 hn convocado 01 11dor y gUln do nuestro pn;tldo. 
Especial onfnsis pone Cubo.. en 10. zo..frn nzucnrorn y su oxtension y 
on 01 fononto~nndero, pi1nres do In con~ucei6n dol soCiC'..lisDo y 
do 10.. resis toncin 0.1 b10queo crieinn1 c10 los ieporialis tns yC'..nquis. 

Con orgu110 von los co.cpesinos c.. sus hijos ostucliC'..ndo on los 
p1[',nto1es que ayar portenoclnn 0.. los oxp10to.doros, po.rn sor,I1o..f~no. 
los horoos dol tro.boj:> , con 01 trnctor, 10.. cOl.:.:annc.lo.. 0 coeo tocnicos 
o i)TofosiorL.'l.les. 

-Pero oste o..niversnrio to..cbion se COITDnorn bnjo e1 signo de 1C'.. 
r~.yor vigi1nncia contro. los co.1 ponsndos p10.nos de 1n centro..-Tevo
Itwic.::'1, on cuyns fin:ns forr:nn toc10s los (jue hnn sielo lo..tiftmclis
t['.o y toclos los verclugos ill.e los co..cpesinos y do sus neos de Fo..shing
ton. 

U~ centrn1 nZUcnroro hn sido ntnco.do pOl" un buque pirntn do 10. 
CL'\ yo..l1qui y o..r_lOtrn11nclo.s nUY;erosns cnso.s do tro..bc.jndores dol co..npo. 
~s pues 10.. h~ 1e 1nr10 IDdo pOl" 10.. pntric. socin1isto. o.Do~~zo..dC'.., par 
par 10. tierra quo ahora os (10 los cnr2posinos y do Cuba. :C1 po j or 
ho~:':cl1c.jo 0.1 Dfn os proclucir 0.1 nnxino, rocogar 0. tieepo 10.s coso
r~fr~' cU'~p1ir 10.s cotns fijo.clo..s. E1 gri.to es Per o..qul no ~)c.snr~n. 
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NOTICIERO "SADIO PROGRESO" (11,55 A.M, ) 

OPORTUNIDAD DE OEAPARA DEMCSTRAR PER C Y HABILIDAD 
El seraanario UF~garot;"declu d de Nejico, comenta -lrc>nlcameg, 

te la apresurada pretension de la 0& para cUlpar a Cuba de haber 
hecho 11egex armas a Venezuela y seffala que tiene ante sf otra-
oportunidad de demostrar suJpericia y habilidad p~a descubrir a 
los atQcantes de Puerto Pilon. 

~l refcrirse a los vuelos de lnspeccion rcalizados ~or los Est~ 
dos Unidos sobre Cuba, dices no ponsomos en 10 que haria Estados 
Unidos si avionos cubanos volarn~ sobre territorio norteamericano. 

Luogo anadoJ ponsomos on 10 mas roclonto, on quo la OEA dober{a 
apresururse on investigar como so provoyoron de barcos y arma~ y 
quicncs fueron los provcedores de los atncantes de Puerto P~lon~ 

Igunlmentc e1 semanarl0 mejicnno expresa: eso ser!a 10 mas 10
glco par parte do In OEA. Do otrn manern sospocharemos que In pa
slvidnd os un contrasentldo amen del sentldo lliLilnteral y do ablo~ 

ta parcialidad can quo opera e1 no muy rospetado orgw1ismo inter
nmericcmo. 

Ill. COIffiCA DIO nnc 10 IlL PU~N SALIDERO 
~1 relacion con In OSCasez de agun on La Hobo.na, 10.. CO~CA ini

ci~ 01 llamado Plan Sal1doro que tiene como mota recuporar In ma
yor parte de los 30 millones do gnlones de ngua quo se piorden -
dio.:rlcxlCnto en esta cluclcel a consecuencin del t!lal ostnclo do lc..s tu 
borfas de 10.. reel de distrlbucion oxterior y do los salideros en e1 
interior do las canas. 

F.l Plan contompla dos frontos: rod do distribucl~n oxtorior, t~ 
bor!as de las calles, y salidoro~ en 01 intorior do las vivionc~~s. 
En 01 pri~or fro~te se localizaran los salideros oxistentes pnra 
ir a su ropar~cion ilLmediatn, Los salideros en el interior de las 
viviol1clc.s seran re~nraclospor los ploBeros po..ra 10 cual se hn 0=-s
ganizado In division do la ciudnd on cinco zonas dondo trabnjnrnn 
Ins brigaclns do 22 honbres, los que visltarnn casa por casa, utili 
zondo couo tnller una unidnd novil con Ins piozas nocesnrias para
las reparacionos, 

CODO lli~. oxtonsion del fronto do ropnrncion on Ins vivienclns 
dol Plan Salidoro, so osta organizando una brigncla novil quo conell 
znrn a fW1cionar a finos dol prosonte nes y la que trabajarQ on 
f9run pcrnnncnte en reparaciones de acuordo con las 11aoadas tole
fonicas que se rociban reportando salidoros, 

NUEVO S ISTENA DE RESERVl\C I ONES P~Rl\ EL THEN CENTRAL 
Hoy so puso on Vigor el nuevo sisteDn do resorvnciones par~ el 

tron central, abriondose Ins taquillas en 10 terninal del ferrocn
rril n Ins ocho de 10.. annana. 

Los vinjeros que utiliznn el tron contrnl entre osta capital y 
Santingo de,Cuba podr~n ha~or sus roscrvGciones do nsientos h0 sta 
con sioto d~ns do antolncion, y en 01 horario de ocho do In Lk~l~na 
a dioz y nedia de la nocho. 

Ie Znpresn ConsolicL~dn do Transporte Forrovinrio inforno qU~ 
los pasnjoros poc1r~n tounr su tren hnstn una horn ~ntes do la ho
rn oficinl de salida con la garant!a de la ocupacion del nsiento 
roservaclo. 

C1I.S1I.~ ?~RL\ Dl\.r·1NIF IC~DCS ~ ON ENTREG.l\Di\S ~N S~N RL\M0tl, ORIEN'Yl£.;. 
Vlv~endas parn dnnnif~cados del ciclon que azoto n 10.. reg~on de 

oriente en 01 Des de Cctubre del pasado ano, fueron entregadns en 
1a,10cnlidnd do San Ranon, Oriento, en un senc11lo acto que prasi
clio o~ P.cosidonto de 10.. JUCEI MlliLicipal de CanpechuolD.. ESD61)..cLo'\
~larcon. 

SEI·T1UI1. DE SOLIDl\.R~D CON EL PUEBLO __l)_~ CUB.l\ 
Ln SOLbna dol ~nl 31 de Mnyo hn sido-crccL~ro.da de solidari~lnd 

con 01 puoblo do Cuba por docision de la Orgnnizncion Internacio
rbl (le Periodistns, OIT, con sode en In capitnl checa.• 

En c"1.eclnraciones fornuladas por e1 Secretnrio General de 10. OIT 
so nfircn que los vuolos do ospionaje de los aviones nortonnoricn
nos sobre Cuba y los brutnlos ntaques arrJQdos contro. ost~ isla cons 
tituyon ill1n seria anonazo. a 1a paz cundial. 
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~l Secretario do la OIT oxhorto
, 

a todos a todos los periodistas 
deflocrat~s del mundo a npoyar la justa lucha del pueblo cube.no y 
permnnocor alortn frente a las mo.niobras del imporinlismo. 

CONDElJAH EN CORE1\ EL Arm DE PIRArm IlL CARRACEDO 
El dinr~o coroano . odc~m-Sen-Mun5 denunciD.. editorinlmente el 

ntaquo piro..tico 0.1 Central ':Carracedo" , en Oriento. 
El rotativo afira~ quo 01 pueblo coronno junto con todos los 

pueblos amnntos de la paz condenan el barbaro crinon de los inpc
rinlistns nortennericnnos y npoyn sin reservn In justn luchn del 
pueblo cubnno. 
**~;. 

El trnbo..jndor Sergio Esquerra, do Uruguay, invitndo n los fes
tejos efectuados e1 Primcro de Mayo, de.. a conoccr su inpresion so
bre los rosultados de su vinje 0..1 interior do 10.. Republica en 10.. 
entrevistn que scguidnnento cscuchnrnn con nuestro conpnnero 300..
/' ,

q1un Bc..ez ~Uro:, 

~ - Entre las personas que nsistieron 0.. los festejos del p~ 

sndo Princ~de rayo so cncuontra 01 conpnfiero Ser~io E~ 
querra, mL joven urugunyo que tononos nquf junto a los nicrofonos 
c10 11Rncl!0 Progroso", os un nuchacho que so ve un Iluchncho sencil10 
poro do tL~ gran ontusiasno revo1ucionnrio. Prociso..nente Sergio E~ 

quorro.. uc~ba do rogrosnr de un rocorrido que hiz9 por 01 interior 
do 10. TIopub1icn, notivo por 01 cun1 vnnos a convorsnr con 61 bre
veDente. 

Esquerrn, qUisiern decirnos en que se coplon n11~ on su pars? 
ESQUillllU~ - sf, do obroro cnrpintero. 
~ - En un tn1~er par ticular 0 es un to.ller quo us ted nclr.li

nistrn, CODO l~boro.. usted o.llf? 
ESQUCrJU~ - Es un to.ller de ili po.dre y nfo, 10 hicinos n costa 

de sncrificios y otrns cosas. 
~ - Es~uerra, usted en Uruguay portenece a nlgm~~ organizn

cion revolucionnria? 
ESQumul1~ - 11 MoviQiento Revo1ucionnrio. 
Th\EZ - Y que cargo ocupa nIl!? , 
~JJ~ - Eh, nh, este, Secretar!n do (ininteligible) 
~ - Ustod acaba de regresnr de un recorrido que he.. hecho por 

e~ intorior,de In Repu~licn, qUisiern decirnos quo hn s1 
do 10 quo I~S 10 lla~o 10.. atoncion on su reciente recorrido que hi 
zo nor 01 interior do In Hopublica? 

BsqUdtllJ. - CODence en una fnbricn de tornil10s y tuercns y cu
biertos, tuvioron un ncto pnrn las enu1nciones, tu

vioron crfticns y nutocr!tlcas dondo so pUdo ver bion, osto, e1 
prgcreso do los obreros, 1a po1iticacion TIuy buena do los obroros, 

jovenes discut!nn 0.. In pnr con gento vetornna. 
~EZ - Desdo 1uogo, usted fue n11i couo invitndo especinl y 10 - 11nno" In ntencion ver CODO ha progresndo polrtic~Dontc 

el obrero cubnno? 
ESQUiliillA - S!~ es verclacl, fu! un invitado ospeciGl. 
~ - Y ~derJns de esn visitn que usted hizo, 0.. qUb otro lugur

fue, conpnnero Esquerrn? 
I:':SQlillIlP~ - 1l. In Escuoln de I;Cnni10 Cienfuogos I;, que tnnbicn es 

Ul1c'l. escuola nuy buena, 1::UY buena, dondo so von los 
poquo:i:~os que ne hicieron Ulns pregunw..s sobre el pnfs (1e n~sotros, 
c ono er~ l~ pol! ticc., c ODO sees to..blec fa, no, c 0[:0, en quo, C0l:~0 
estnbo.. In vic1o., si esto.ba. carn, barn to.. , toclns osa.s proguntC'.s Clue 
p..'l.ro. 1m )equeno son, a. 10.. verclncL, una hernosurn. 

Ui\EZ - Cono no. Entoncos quioro (lecir, cor:po..i1.oro Esquorro., quo 
usted llevn tmn rica. experionciu revoluciono..rin de osto.. 

visitn 0.. Cuba? 
ESQUEPU11~ - sf, tanbien os tuvicos en 1I1in..'l.s de Fr!o, q,ue Ee ii.l

presionb :::ucho tar..blen, y ne quede con Ins tie...'"'. de no 
ho.berr.:o (~ueclo.clo mLOS (l!ns r:ns porque resul to.. quo los elias os tnbem 
toc~os onc.c..ro.finclisir::os y no puodo ser y ton!o. quo lir:i tnr osto" :!:n.' 
tOllces vinL:os e1 cisr:o elf:,-, 0.. Ins cHez (le In nocho, cl"k'!.nclo cor:i
r_lOS nlli on IlinD.s de Fr!o y cloncle In juvontuc.l tiono un grnn entu
si~s,-:r) ~)c:~ o.tonller, hnco sncrificios y ::.:uchas cosns que viLlas o.hi, 
os c..1Go r:c,rnvilloso. 

:CJ\EZ - Y nhorn, C'..lli1.quo soC'. 11gercY:ontc, porque yo. 1)o..S6 eucho 
tior:po (l.e 011e:, seric.. in torcso.nto c onocor su oi)ini 6n so 

bro 01 pc..sc..c1o P".ci;·,:oro (Lo Nnyo, us tOll quo os tuvo on 1.::1. Pl2.zc.. (,1.0 18 
Rovolucibn, que usto(l nos diero. su ir:i)rosion sobro ello. 

:CSQU:<:~l.:.l.1L - BuenQ, e1 proxil::c pns.::1.clo Prh:oro l10 finyo es, fue ,\ 
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ehf dondo, emocionante, eh, ah, la nultitud, nunca habla tenido 
le.. o~)or-cuniclad de ver tanta gel1.te junta, tantas organizaciones, 
que ilevD.n una alegrla y i111 entusiasmo que a uno 10 ponlan •• 

BALZ - Entoncos usted va satisfecho de esta visita que he- ren
---- lizado aqul a Cuba invitado por el gobierno revolucio~ 

rio? 
"7.QClTTjc-'·-, 1\ _
.LJ..J .v U.LJJ.l.ll..n CODO no, sf, BUy contento y qUiero saludar a toclo 01 

obrero cubano que tiene un ontusiasno de trabajo -
que se Derece mas que 01 socialisno. 

Ni\C lIE 'l':3.1 as C Oll T1\NDO CI1f.p. PESE A US LLUVLI\S 
~3e reporta que n pesnr de las 11uvias que est~n efectuando en 
Ins zonas colicrQs del pals las brigndas de cortadores se LU1ntie
nen activc..s n fin de cUnplir la consigna de no dejnr tIDa caDQ en 
pie en 10., Cunrta Zafrn dol Pueblo. 

'lb.nbion se reporta que los ingonios I; Po.qui to Rosales 11, en Orie!} 
te, y t;i\ro.,celio Iglesias~', en Io.s Villas, han fino..lizc..do 10.. 1:10
liendn de esto ano. 

~n Santia~o de Cuba In CTC PrOVincial do Oriente dio a conocor 
1-" 1· ",quo so os ·vo..n np lco..ndo los o..cuerdos tono.,dos ul tir.1c..I1ento, on"[;1"o 

los quo figuran poner on ~io de lucho.. 0.. todos los trnonjadores do 
In provincia, ospecinloente en los Duertos y en Ins inclustrio..s. 

To.n~)iell entro los o..cuerdos toondos se encuentro..n los do deT.1D.n
dc..r de los uacheteros que se unntongan firues en los cortes de c~ 
0.C'..s y el1victr L1£1s brigo..das do LlO-choteros voluntarios [',. los ca~io..vo
ro..los. 

Uno.. bri~o..de.. do fJnchotoros 101 Sindicnto Nncional do Trnbc..jo..Qo
ros de 10.. Industrin !1zucnrero.. que se hal10..bo.. en los cortes de cn
fio..s de1 I;l\ro..c e Ii 0 Igl0sins L par tirQ innoclio. tanonto hac ie, In p110_ 
vincio.. do Ce..l~~gV.OY dondo lo..borarnn Diontro..s quodo vnn cana on )ie 
quo cortc..r • 
.~:..;~...;:. 
SEIIET!d.1IO P!1-;J!1 SUPEli.L\CION mCl'JICl, DE f.li\ES'IDOS DE EDUCJ.CION ODHililL\ 
Y C.L\IIj?~8 IlIl\ 

Orc;:inizo.d pOl" el S inclico. to do lc. Ensono.nzCt y 1.c.. Provinc 1c..1 do 
Ec1uco.cion Obrera y Co.rlposil'1O.. se llovo a cabo le.. Prinere.. PI01'1O..rio. 
T6Cnico. ::?rovincio..l Oorero. y Cexlpesinc... 

Entro le..s co~clusionos finales so encuentrc..n socinarios pc..ro. 
1[',. su)ero.cion tecnica po.ra 10.. ouucncion obroro y cnuposino.., con 
viste,s 0.. 1.::::t proGocion en 01 presento curso oscolctr y T:.ojorc..r 10. 
cc..liC..o.c1 do le.. onsono.nzc.. y 10.. ;)ronocion dol l)roxir.:o curso. 

So conocia dontro do 10.. Cot:.ision 'I'ecnicD, Ie.. ic.porto..ncio.. do c10..r 
it:iJulso 0. los plo.nos l1c.. cionnlos p[',.rc.. culninc..r con exi to 01 curso 
de 1963 0. 1964 on Ins o.ulc..s do educo.cian oarore.. co..Eposina sobro 
10. bc..se dol trabe..jo lX1.ro. torr:ino.r los progro.r.l,.,,\s on Ins cliforontos 
1'.:c. torie..s, 01 repns 0 do lo.s CiSDo..S 011 les tres curs os y Ins pruo
bo.s f inc.les • 

. .'30 S'llC;lrlo 10.. nocosic}ad do unn IlD..;yor ccorclinncion ontro ]J;c1ucc..
c i 011 ~T j., r:c..r in y l];c:'uco..cion Obrern y CCtcposin.'l., lovc..n b5nuas 0 , pOl'" 
'1' . 1u 'Cl1~:0i- on c~ plOllnTin, 10.. batalla del sexto gro..do y In revolu.". .ClO:i1 'CeCl1lcn. 

lU\C I Olii. LLS DE HJTEiiES 
En el teo..tro \;J\lcCLzar;;, de 10.. ciudo.cl de Cc..1::o.gttey, fue ronclicl..o 

un hO~'..:ono..je a tocnicos sovioticos quo durnnto dos aDOS han venido 
sirvionclo 0. 10. rovolucian. 

L..~ Cor..:isiol1 de Snlucl r1unicilX1.1 de San Luis, Orionto, tono c..cuor 
cos pc..ro. 10.. higienizncion do 1; zono. urbo.n~ n fin do ovitCtr lo..s -
coscc..s cc,usantos do 10.. gas troontori tis. 

L..".8 110..t'....'1.c108 do lo.rgo. clisto..ncio. on Ciogo de llvile..~ infor1'.:o 10.. 
:Gr..:presC'. ~I:elefonico., so han incrolJ.onto.clo tros vocos cas osto ['.~~o 
que en 1958, disponicncloso pOl" 0110 10. instnlacicn do till nuovo 
oquiJo con doco co..nalos. 

Jl ~)raxiT.;o clio. cinco ~lo Junio se celobro..rn Ul'1O.. coc:l)otoncio. do 
inspoctores de In Hnciendo. IIunicipc..l ~;crtenecientos Q 10. JUC~I (10 
1c..s OilCO ~~egion...'1.loG do 1[1" provincio. do CnI'....'l.gttoy cor:o so..luc1o dol 
SiJ.1cUC[',.to i-bcionnl de Tro.bo..jc..llores do le.. .hdr.:inistro.cion PUblico.. 
on 01 onco c..nivorsc..rio dol c..tC'.quc [',.1 CQ".rtol ';r·lol1co..clC'.. ;;. 
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COHTIHUil ~L PUEBLO I·~as'ffi1\NDO 3U aSPUDIO .At COBARD;: ATA: DE HECHO 
AL CJlT'ITll'lL I LUIS :J:. C.L\RH.ACED01

; " 

~leiterando ill18. vez IriS el pueblo su decision inquebre.ntable de 
Patria 0 Huerte~ segui1::.os recibiendo en nuestra nesa de redaccion 
ciontos de nensajes condenando el cobarde y viI atentado perl)etrr:. 
do iJorelc:J.en1Dsvendepatrias pagados por el ar.:o yanqui al Centrc.l 
Pilon, on Oriente. 

(So relaciol1an 4) nensajes) 

PllilI1\Il IL\ D:;}; DL1 IGENTES S HID IC[\ LZS DEL S INTAD: 
:2:n 01 Consejo Provincial de La Hnbana del SIl'JT.L\:b ci ta a cl.iri 

gontos do las Secciones Sindico.les de la provincia habaner~ ~oIa 
un~ plonaria que tondra Iugar r~fiana ~hrtos en tros horarioa: nuo
vo c10 la rJ<.'l.l1.nnD. ~ seis de 10. tarde y nueve de Ianocho. 

m,c I1~ IIL\C I01'1ES illJID.L\S EL mIBl\J.L\DOR C.L\::lLCB LECHUG.L\ 
.L\c onl50.~io..do de su osposa y su hi jo.. eonor salio runho a 10..s Ho.

cionos Ul1ido..s 01 Zcbo.jndor do Cubo.. o..nto dicho orgnniS[lO Carlos L£. 
chUGo., 0. fin do roincor)ornrso 0. su cargo. 

Yo.ir.:~, 10.. hijo. del co.Ci~uo Gt~nn, exhibo su bollezo. 0. 10. entro..do. 
c10 10. !.l(loa Tninn , GUD..r.lC\., on 10. CianD-go. de Zo.pa to.. 

Un C:;I'C.ll osfuorzo lX1.rn brindo.r a los cubo.nos hoy UiX. version 10 
eD:s cor~)loto. posible do In vide.. do los hnbito.ntes pricitivos do 
10. islo.. (\.0 Cubo.. 

Do Ins DnnOS de In oscultorn cubo.~~ Bito. Longo.. so.lioron Ins 25 
fiC:;111'o..s o..~Jor{genos ClUO vcm t~os tro.nclo laS nc tivido.dos funcb,f.lOl1·Co..
los do ill~~ aldoo. pricitivn. h~ obra so o.lza on un Iugar do 10.. -
Ciono..co.. do Zo..pato.. dondo so he. conprobo..do quo oxistio origil~lnonto 
1m m.:.o~Jlo indio.- , 

Dtrr~nto Ins obrns do construccion los obroros ho..n oncontro..do 
c1ivo:-csos rostos: crn:noos~ instrur.:ontos do tro..bo.jo~ quo cor.:prv.ooo..n 
10.. discutidn ox~stonclQ do 10.. nldon on oso lugar. Ie. cusculosn 
fiCtITo.. do Gtbnco.., scnto.do, po.roco obsorvnr 01 trabo.jo do sus hor
t:o..nos; Ul1 grulJo do indins fo..brico..n co..snbo, dos nifl.os juogo.n polo
tQ, vo.rias to jodoro.s os tnl1. entrogo..c1ns n 10. lo..bor r:iontrns otro.. 00 
so~vo.. 01 crnnoo doforr~do do su hijo, s!cbolo de 19 oellozo.. to..!~~. 

10. Cc.zo.. y c.gricul turn ruclir".onto.rio..s os tnn tnc.bion reprosontc..d8s 
par fi~1..lTo..s quo 110vo..n on sus r.:0..110S rOlJroducciones do los pri!.".i 
tivos il}strUl:".011tos do tro.bo.jo. I..o. pesco.. OCUj!o.. tC1.[~bicn un 1uso..r 
on GUC:Clo... ~ 

:::rento 0.. In o..ldoo. so oncuontrn un [:.usoo donclo osto.n ex.)t1.ostos
 
los instru[~entos ori;Sino..los do los 8.bor!90nos~ obtonicl.os en 10.S 

lnvesti~o..cionos re0.1izo.dns por los ciontlficos cubo.nos.
 

Guneo. os, 0.1 r:isr::o tiet;po quo tLl"} lugar do rocroo.c i 6n ],)o..rn 01,
l)llebl0, tU1 t~onurl0nto his tor lc 0 quo perI::i tirn R'"'..ccrso tu1.2. ieLoe';. r.".o..s 
1'00..1 do 10. vide.. do nuos tros prh~i tivos. LS to..r.:biOl1 un hOCOl1<..'"'..j.O 
on rocorio.. do los QUO sin Qrt~s~ can unn cu1turo. poco doso.rrollo. 
CLo.., su;}iOrOl'1 hc.cor frente 0. los invo.soros ~ poloo.nc1o par 10. lioor
to.d cl.o su po. trio... En esc nOI:onto so inic in 10.. lucho.. dol puoblo 
cuba.no por su indcpondoncio... 

COI!IillIIO~U\DO 3i'T 'rODO EL P.L\.IS EL QUIH'T'O ~\NIVml.s1~IlIO DE Ul REF01llID. 
i\GTVGL\ 

01 Dfo. dol Co.~posino fue celobro.clo on todo. 10.. no..cion con dis tin 
tos o.c tos c onI:or.lornncloso 01 quinto o..nivorso..rio do 10. gro.n loy re-
voluciono.rio. ,dO 10. noforr.....~ .t'iGro.ria, rinclioncloso o.s![:isI.:o hgEono..jo 
do roc orc10.c ion c.. qUien fuoro. c oebo. tionto o..grnrio Imicoto Peroz, 
quo co..yoro. un 17 de Ho..yo dof oncli onelo los intoros os CC}:.~posinos y 
lucho..l1do contrn sus oxploto..doros. 

En Co..ici to del Gunynbo.l tuvo lugnr ill1.o.. concontro.cion do o..r;ricu1. 
tares poquofios ~ trabo..jo.elores o.grfcolas, ostnndo 0. co..rgo 01 rosu
[:on do Elo.cl.io V~z~uoz, sogundo Vico-P'.cosiclonte <10 In [dIli.?

In co'·':lJo..noro Vo.zquoz dostQCO 10.. significncion do los nnivorso.ri 
quo so conr.:or.:oro.n 01 1'1 de Ibyo y los bonoficios c1e 10.. Ley (10 :lle
forL:o.. l\Gro.rio.. quo nncio 01 10 do OCtubro do 1958 on 10. Siorro. -
l·bostro.. y so proclm:o on La. Plato.. 01 17 do [byo do 1959 firL'..c.~c1o.. 
lior 01 CO'·.lo..ndcl.l1to Fido1 C:)..stro. 

L1..1o~o do donuncio..r los propnrctivos do ~grosion do los icpori~ 
11sto.s yo.nquis tercino onfo.tiz<indc quo no ir:pcrtn quo los guso.nos 
venc1.o11o..trlo.s 0.1 sorvicio del ir:perio.lisr.:o yo..nquiostel'1 par o..h.£ -
do..nd~ clo..sos po.ro.. o.Grosionos, o.tontndos y so..ootnjos puos 10.. rovo
lucian so hizo paro.. quodo.rso y nadio i,:~!odirQ quo construyanos 01 
s oc io.lisl~:o. 
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En 1$ Cooperativa ('Gere.rdo lIed~na;:, en San Luis, Pioor del'R!o, 
se llevo a erecto illla concentracion en la que so hizo entrega a 
la coonerativa de un tractor en premio por habor ocupado 01 pri 
mor 1uear on 10.. omulac i on de la AIJ.i\ P on 196:3 0 

P01~ su pa~te on 01 barrio Bajaragua, portonoci~n~o a la ReG~£ 
nal de I~yarl, tuvo lugar un acto que ostuvo pros~dldo por el l~£ 
sidonto do la ANAP, PORo Ram!roz, qUion so rofirio a las constx~ 
tos amonazas do invasion do nuostra patria do pexto qol imporia
lismo yanqui, s00alOndo que todos los campesinos estan prostos a 
defender con las arnms on 1a mano e1 suolo sagrado de la patria; 
y quo 10 mismo on 1a produccion quo on 10.. dofonsa todos los cuba
nos 10 dicen a Fidel: Comandante on Jofo, ordone. 

E~l ~o.. base de 1a ~NA~, c;Hermo..nos r1acco~, de Jat;ttey Grande, ~e 
colo oro 01 acto prOVInCIal en conmemoracion del Dla dol Co..wposl
no escociendo 10.. A}ffiP esta base campesina por haber side 18 Go..l~.

dora do 10.. emulacion de 1963. 
Ins conc1usiones estuvieron a cargo de Antoro Regalado, quien 

expreGo quo 10.. rovolucion dio a los camposinos 10.. propiedad de 10.. 
tierra~ resc~tando para el patrimonio naciona1 mas de cieD.Bil c~ 
bc.llorlas y que nos proponelllos celebrar el soxto Q:niversoxlo CO:;'l 
ill~~ victoria revolucionaria de nuestro pueblo derrotando todas 
las [bniooras del imperialismo y haciendo buena 10.. consigna de Ph 
tric. 0 IIuerte, VoncorcI1os 0 

lTO'PIC lL\S DEIJOR TIVi\S (Lu!s U'ocda)
 
~ Can ll"':U prograwnciol1 que resul to lucidfsiLlD.. por el populoso 

deof ile de yates y embarcac i ones ongalCl.l.1D.das con flores y bello.s
 
Cl..'!.cQ-:.cho..s de los CDR, la Federo..cion de nujeres y otro..s orgo.nizo..

ciones Clue con entusiaSi2lO eJ5traordinario cooperaron 0-1 lucirJiento
 
de ese seGundo Festival Acu~tico de los CDR y el INDER, fUo cele

bro..Qo O-yer el cismo en el litoral habanera.
 

21 evento se llevo a toda Cuba por las camaras do la television 
no..cio~~~l y cODenza con 01 desfile de las embarcaciones, seguida
Bonte e1 equipo nacional cle receros que concurrira a partir dol ~ 
cl:fo. 2 de J1.mio 0. uno. jiro.. por Checoeslovo.quio., Republico. Decocro-
tico. ..:\leDal1.Q YYugoeslo..vio., eUviclio sus 110ebres en tres botos y -
ofrecio su prieero.. decostrncion en publico. 

iTo ~)uc1..o sor t:ojor. El bote coepuesto por Roberto Ojeclo.., de 
tinoJ.'lCl, ~Tc.lcl.o Dfaz, Gilberto Co.cbell, Lcovigilclc Hilio.n y 1,1"0er
to EernQl1.clez logro.ron illi nuevo record naciOlul pC'.ra los I:il I:e
tros, re::;istrnnclo 7 Cil"lUtoS y CUD.tx;o c1..oc.iI1.~s, o..unque justo es co~ 
s 1G11o.r que los r:ucOOchos rer.:.o..ron I'.QS de clos eil ochenta r:etros. 

Ie. reGCl.to. do botes con eotor fuern de bordo. 10.. go..no 
~ 

Pedro Fo.
bre corriendo con gran pericin y snlvando las boyas can DCl.estr!a 
e~:trc..orcli11c..rio.o Se reC'.firr.:o coco nuestro incliscutible cacpeon 
n.-:.cioj,ul.-..

Despues vinieron lo.s exhibicionos de los bo..rcos 0. velD.. 

~nrO- 10.. noche de hoy es espero.Qo. 10.. delegGcia11. de o.jedrez ~ue 
prosicl.iclo. por el Coronel Joso Joo..qu!n Arnizn y el Licencio.do hl 
fOl180 Cc..rrefio contnnclo con un buen grupo de o.joc1recistO-s cejico.. 
nos 01) 10 que se incluye 0.1 cacpeon l1.Qcioml l\rno.nclo .l\ceveclo$ so~ 
tendro.n ill1C'.. serie de po.rtidas con los njedrccistas cubanos. 

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

(12. 30 P. N. ) 

RESPOHD:CIT LOS AZUCAREROS A LA AGRESIOH DIPERI1\LISTA REDOBUi:1DO 
LOS ESPUERZOS DE U\ PRESENTE Zi\FRlI. 

11:1 7.ili:'inistrador del Centrnl :'Lufs cl)rro..cedo c" el centro de 
procluccion que fue centro de una ngresiol1. ir:perialistC'.., ho. cleclC'..
1"'0,(1..0 o. los perioclistns que les obreros increr.entoxon 10. coliendo.. 
diC'..riC'. on un ciento diez por ciento CODa rospuesto.. 0- eso.. cobordo. ,
o.CCI011. 

~l c 0"l.:.pa3ero f-bnue1 Fuentes Forro declO-ro tnr:bien: esa fue 10. 
cctit~Kl do los trC'.baj~deros ngr!colns de Pilon ante In ngresion 
i[''.'')el~inlis tc.. 0 :C11. i)OCns horns cles!)ucs del 0. to..que pir~ tico 01 cen
tr;l recibfa un o.bQstecit.iento dO-CnDo. coco no lo-ho..bfn tenic.lo en 
toclc.. 10.. zafro.. 
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?or su narto el Secretorio del Regional del PURS de Pilon, Er?' , , ,
nesto Gonzo..lez Gutlerrez, declaro: el pueblolntcgro fue un pue
blo de heroes, ho~bros, cUjeres~ Viojos, ninos, todos se Dovili
zo..ron 11o..cio.. el [',lr.lO.cen do azucar incenclic..do por las bo..las eerce
nario..s. Gro..cias a esa accion so salvaron de 10.. destruccion 10.. 
tionda dol pueblo, 01 alnaccn del MINCIN y los to..nqucs de lo..s ui£ 
los. 

9igUiO tbnife~tando quo ctmndo el ato..que se produjo hnb!a con
ClUldo UJ.1O.. rounion del Partido para tro. to..r procisanente sobre 10.. 
terci~~cion de 10. zafro... Rapidnconte todos los cocp~1eros se ~o
vilizo..ron hacia 01 lugar donde partlo..n las llarus y so pudo ver 
esce~~s verdo..deranente ecocionantes. 

All! vinos cargar saCOs de o.zucar a r:ujeres que o..pol1ns pueclen 
con lU1o.. lo..tn, inclusive mchns do ellas en avnnzo..clo estaclo de -
gesto..cion. En cenos de 20 ~inutos de producido 01 o..to..que yo. es
tabe.l1 sofocando el incendio. 

Esto.. e.cti tucl ante In o..gresion salvo casi ceelio Dillon cle pesos, , 
en r.:erco..nc 10..S • Eso.s cerco.nc 10.S fuer on tre.s10.do.clas c. lo..s nO-ves de 
le. ciucL~cl pesquera. Aslcisuo se tro..slado 10.. co.jo.. fuerte dol cen
tro..l 0.. un lugar seguro por un grupo reducido de houbres y r:uje~-·~ 
res. 

Por su po..rto 01 pnclre cle 10.. nina Haria Ortego. declnro oc.ocio
11..:'"'.llo: S~l1 gentes sin sontiL:ientos y de ins tintos crit:ino.les. 111 
hija fuo herido.. pero 10.. inqui~~ de ollos no es solo contrn ci hi
jn sino contra todo 01 puoblo, el puoblo entoro, por eso seguicos 
aQu! de Patria 0 Muorte, po..ro. 10 quo sea. 

Pese 0.. las lluvias que hnn vonido co.yendo en distintas zonaS 
dol po..!s los r~choteros hnbituales y los voluntarios pornanentes 
so hnn conpror.:etido a continunr on los cortes hnsto.. no dejo.l~ lli"1.D.. 

s 010. co.~ic. en pie • 
Otros dos centralcs, el "Po.qui to Rosalos t" si tunc"lo en Orionte, 

y,ol t'J.\ro..ce1io Iglesio..s t:, en 10.. provincio. de Ins Villc.s, roporto..
ron ho.ber fino..lizaclo las laboros (1..0 In prosonto zo..fro... Los co..
chotoros do os tos ingoni os iran a c oopOrar o..horo.. c on los c1e los 
contro..los quo siguon coliendo. 

00110ntn y nuovo tro..bo..jo..doros industriales dol Contral \;Julio 
Antonio iIella\; so r:o..ntionon cooporo..ndc on Ins lo..bores do corto y 
o..lzo.. on eUcho contro..l con 180 consigna do no dojc.r uno. soln co..::lo.. 
on pio. ,. 

En So..~ltio..go do Cubc.., COLO lli'1D. rospuosto.. contra In o..grosion ir.:... 
perio..listo.. contra el Contral t;Lu!s Enriquo Co..rro.cedo';, gro..n co..n
til1.o..l1 do trnbo.ja.c1oros do todos los sectores roo..lizarol1 tro..bo..jos 
voltmto..rios durnnto 01 fin do sor-nuo.. on los ca~pos do caf.D. 

L.~ Direccion Provincic.l de los Coni tes do Dofonsa l10 Orionto 
ho.. roc oC;illo 10.. propuos to.. (1.0 m..ll::oros os· r::ior:bros de 10. orgo.nizo.cion 
(10 o.Dorto.r uno.. librn do o.zuco..r coco rospuosta 0..1 COlitro.l \'Co..rro..co 
llo" con In consigno.. do roponor el o.zuco..r pordido en 10.. o..grosion.~ 

Por su parto In C'IC Provincinl tor.:o 01 o..cuordo do ponor on ~)ie 
do lucl1o.. 0.. todos los tro.bo.jacl.ores orionto.les 7 ospocic.lr.:onto 011 

l~lortos 0 industrins, y der~nGo..r do los cachoteros quo so r~nton
go..n fir~os on los co..fio..voralos. 

Dosll.o l-'io..YC1.jigun so roporta quo un cngn!fic 0 tro..oojo fue roc.li
zo..do por los cot'.po..fieros do In cooperntlvn t'lilberto Pis t" los cun
los so.lve-ron 20, 000 arrobo..s de canns Cl.l.:onazaclo..s de perclorso por 
Ins intonso..s lluvins cnldns. 

Doscl.o Guantnn':'..co so reporta quo 10. TJovilizncion llo rnchoteros 
volunto.rios o.lcanzo osto. sor:an..~ gro.nc1.os proporcicnos y que los 
ciscos roc.lizo.ron un gran trabajo en les cortos do co.fio..s l10 C011
tro.los de o..quello. zona. 

Diric;ontes regionalos y LLU1.icipales del PUHS enco..beznn Ins IJri
go.c1o..s de cilitnntos del Partido y cleL~s organizaciones que Inboro..l 
en los cortes de co.fic.s dol Contral :'Honclurns l~ • 

~n Pin..~r del Rfo 150 ~~chotoros voluntarios de un totnl do 650 
que sorQl1 L.:.ovilizo.llos por 10.. C'IC Provincial salioron yo.. ho.cic. los 
cortos do cann. 

En 01 Contr,::'..l ;;Joso r-brt!;;, San Cristo1Jr1.1, r:icr:'.bros dol Ejpr
c i to do OC Cido11 to r indon una gro..n 10..bor • .,

En rotu1ion celobro..~~ por los diri~ontes dol PURS y de or~c.ni

zo..cionos do '":aso.s do Co..r:o..gttOY7 so tOGO 01 acuorc1o cle oxhorto..r c.. 
los cc.chotoros volunto.rios n quo so I:.o..ntongo..n on los cortes y quo 
tillo.. voz torr:inCl.clos estos so trc,slCi.don 0.. otro.s zono..s doncLe o..tm 11c.
yc~ coi"ic... 
~:,..::...::. 
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Guillereo Gonzalez, nuestro corresponsal en Arroyo Arenas, nos 
infor~~ quo el Cor.~ndnnto Fidel Cnstro rc~lizo nycr lIDa visita a 
In Escuoln do Suolos y Fertilizantos do nquelln zona habiondo de
particlo con los nlucnos.

" . , tExhorto e~ Jofo do 10.. Revoluclon a los nluLl1.os de nquol COl} ro 
n. ostuclinr 1'~S y C'., supero..rso pc.ra o~ r:.ojor desenvolviEiento tec
nlCO do In agrlcul'curo.. y 10.. gnnnderlo... 

Fidel se refirio tacbion 0. 10. forr.:.idnble lJOrspectiv8. de 10.. in
dustria Ganadoro.. en nuestro pa{s. 
~.~'..' ..." 
nUES'.mo ?lJEELO ESTl\ DE C.ARi\ l~ LA HISTORIA Y SENCILLtdiENTE NO w 
T~I;}J;II0'3 .ilL IHPD1L\LISNO Y SUS l\GEHTES, DECLl\RO EN SJIGU1~ Ii\ GnJ":.~I

DE.." l\L 1~IL'~UGU?J\R UHb Fll:a.QIC1\ DE :3UJIAS 2 EL COHl~l\TDi\WIE CRE GtJEVLR1~ 
[Inte l1u':.eroso publico, lntogro.do por cnr:.pesinos, obroros, i:io:: 

bros de orgo.nisr:.os de i~:.o.sns y revoluciomrios, el COI.:nndnnte Er
nesto Guevara deja inaugurada ayer 10. fnbrico. de bujfas on Snguo. 
10. Grande, LP Villas. 

:r:.::l acto rcsul to r:uy oeotivo, contnndo con 10. presencin do ei
les de cn::.:posinos quo suspondioron un acto organizado pOI' 10.. ;l~L.',?, 

en Encrucijo.~~, pare.. tro.sladarso 0.. SagtlD. para oscuchar 10. po.lnbro.. 
dol 11inis tro do Indus trias del gooierno rovoluc ionario ns f c or.:o 0..,
los clor'....~s oradores. 

Dospuos do entonndo el hi~no no..cionnl t~O de 10.. palo..bro. el 80
crotnrlo Genoral del Consojo I·leto.l{rrgico cle IDS VillnS, cOL:pn~ioro 
'··.rr' ..... '1.c10-.!..'i:OQrl'b\"-.O""lOZi. -\.-- .. 1 

1.\ continunciol1 hablo el Er:.bo.jador de Cl1eeoeslovC\.quia y POI' ul
t1r'.o e1 Cor:o..ncbnte Cho GUovarD.. 

El Co~nndo.nte Che Guovarn coconzo 2fircnndo que In fnbric~ do 
buj{n8 de encenclidos ;;l:efto..l! fbrt!nez" es uno do los to.ntos con
tros de pl~ocluecion quo el gobierno tro.tn de reo..lizar en todo 01 
pc,fs !~o.rc, ,)~noficio dol puoblo, paro. dC'..r tro.bnjo 0.1 pueblo y po.rn 
c:'c".r1e -cc,L:bion nuovos procl.uc tos de c onsw::o. 

Dijo que closclo el cor.:ento que I;::. f.2bricC'_ fUo concebiclo.. ho..stn 
que se ino,uguro hnn po,sc..do cuatro nnos y do ellos, r'.~s 0 eenos, 
o.os de ccmstruccion y l~:ontnjo. 

::::s c'1.ecir, roce..lco 01 I-linistro de Inclustrio..s, cronr 10. bc.so in
dustriC'..~ (l_O tU1 po..fs es nlgo lento, os o.lgo quo no se puecle hc..cer 
en un clJ..e.., a uo clecnl1.c1D, cuchos os tueli os, enor"'~es esfuorz os y tU1n 
cc..pncidnQ tacnice.. gro..nde. , 

h~ f~0rica quo so il~Uguro.. os lli1o. prucbn 2QS del intorno.ciol~
lis;~:o llroletetrio, os una pruobo. l~S do COLO Ins nuevas relncionos 
esto.blociclc..s entro po.fses que mn elir:i:tr..clo In oxplotC'..cion dol 
hO~':'I)re por 01 hocbre puede porT.:i tirnos nlcanzo.r ce j oros niveles 
(lc vic1o... 

'1'oc1.0.8 lo..s caquin...'lXio.s y 01 aprencliznjo do 18.s UiSL'-<.~S parn los,. ,
tecnieos cubnnos hnn sielo onco.cim.d08 y sucinistrnclo porIa l1epu
bIice.. Socinlisto. do Checooslovo..quin • 

• =-~ L:"S 1\IlliN.i\Z.L\S QUE SE CIEIUlEN S OBHE CU:&. En otro. par to do su 
vioro..nte cliscurso en Sngvn In Gro.nde, 01 Cocandante Guevc..rn se ~ 

refirio 0. Ins n:·.:ennzn8 dol iT.:.perinlisr..o yanqui contro. nuestrc.. ae,
publicn. \,.

I~uchc..s voces 10 hct:os cUcho, os tIDo.. luch..'!. Cl. r:uerte. Podrlo.
o.pc..recer pedc..nto, dijo Guovc..ra, o..bsurdc que so plantenro. un~ lu
chc.. c.. 1::.uerte entre 10. pequefla. CUbn y los gigantoscos Estc..dos Uni
clos ITortear:.ericanos. ,.

Pero es quo no so tro.tn de uno. 1uchn do un po..1S contrQ otro~ 
\ 

os 
W1C'.. luch~ entro dos icleo1ogfas y dos r.:.odos de ponsnr clim.:o tro.leeJ2 
te O:lues tos • 

h~ luchc.. de o..quellos que quioren vivir de 10.. oxploto.cion, di~
cl~ir:inc..j,1c1o 0. los hor.:bros por 01 color cl.o le.. piol, pOI' su reliGion, 
l::;or su dinero que puoclen tenor y le.. lucho. do nquellos quo tro..te..n 
(1.e Clue toc.los los hor:bres seem iguo.lc8, quo luchen pcrque todos lor 
l;ueb1os dol l:mnc.la, incluyonclo 0..1 nor teo.r."..orico..no, see..n libros. 

::?or os 0 no es Vl1D.. luchn a r.:.uorto ontro clos sis te1:.o.,s y no puo
de C'.co.bnr, cl.ijo el I'iinistro c"l.e Industrio..s cle Cubc., hCl.sto.. que tU10 
c1..e los c.lo~ sis teeo..s sen 1 iqui clCl.. c1 a , y c or'.o 10.. his torin no rnrchC'.. 
Q~ciC'.. o..trC'..s ns puocle o..co..bo..r esC'.. luchn sino cuando 01 i~porinlisuo 

seC'.. .:.1.es 'crufclo • 
i.12;lU10S envio..rnn 0. Cllbn. Di j 0 Cho Guevnra que los gusm1.os do 

IIio..i·:i~ eGOS l~'.ercol1C'..rios que vinierol1 cQ~nclo Playo.. Gir~n, y que _\ 
("es:·.'ues cl..ecfo..n ser sc,1~..r.:el1.to enfer':'.eros y cociner9s, estnn pror.:c
tiol1c'1.o nuevas hochcs y eV~clen tel:ento c.l[;lmcs poclran hnc erlo. flO 
por su fuorzQ y BU decision~ porquo sus fuorzo..s y decision lC'..s 
conoco":OS yn c'1.o Plnyo.. Giroi1, Gino llorquo c1.etrets est~n los Es-c-.......c.los 
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Uniclos, o..U~lque 110 qUieran, 2.unque ..sea a er.:.:'yt;jolleS ~ al[!;unos los van 
a co..ncle.X' l)8,.ra Cuba y clero, cles~)ues qug esten C\.qul, viCl)do 10 que 
les es~era de este lado pues algo podran hacer y trataran de ho..
cer lJero eso sabeEos nosotrcis r:uy bien COl::O arreg1arlo. Los cu
be,nos esto.eos do cara a Is historia. 

I.innifesto el COl!'.andanto Guevara quo los cUbanos estaeos de co..
1'0.. a 10.. historia y sencillo.cento no podomos tonor Eioelo. Nuostros 

"obroros tro..bajaran con In mano izquierda, con 10. dorocho. el fusil 
y lJo..jo sus p10..ntas los gusCl.nos para. nplast...'l.I'los con los dos teso
nes. :8so.. elebo SOl' nuestro. actitud. , " 

CL~ndo cada ciuclad, cada pueblo, cada pequeno CnSOrlCl. osto.. do
fonelido -)01' un ho~bre 0 uno. TI:ujer, convenciclos on sus iclec..les, en
tonces los inperia1istns estQn Euortos y nuda pueden ho..cer. 

Ll\ LUCHJ\ POR NlINTENER NUES'IR1\ ECON0r1I11. Seguido..nentc dijo el 
Couo.~te Guevara que en cstos coccntos 10.. 1uchn flli1do..eento..1 os 
In de ~o..ntener nuestra cconomfo., In lucha ~o~ t~ntencr 10. zo..fro.., 
pOl' vlGilo..r todos nuestros almacones do o..zucQX, que nuestros cen
tro.los cttc;)lan su plan ge ooliene1o.. 

Cllo Guovo..ro.. finalizo su discurso oxhorto.ndo 0. todos los tro.bo.. 
jo..dores de 10. fnbrico.. recien inaugurada a que 1'odoblen sus osfuor, 
zos po..ro.. o..ugento..r 10.. procluccion y cunpllr con Ins tnreo..s quo co..rco. 
10.. revolucion socio..lis~a porque no es poslble construir el socio..
lis1:~0 s i~1 Ul1a produccion on canticlncl y 011 c0..1idc.cl. 

DECLi\llr~CrOH® DEL ErIBi\Jl\DOH SOVIETICO l\LEX1\NDER l\U;XEI:CV 
---Soequivo"'C::'1n los h~porio.listas si creon que Dodro.n o.ctuo..r COil 
ir~mmiclo..c1 contro. Cuba. L':'.. Union Sovietice. esto.rQ firceeonte j1U1
to-o..l :?ueblo cUbano en co.so de o.gresion, dijo e1 Ecbo..jo..do1' do 10.. 
URSS eil CUba, hlexnnder hlexeiov, 0..1 ho.bl0r en el nct~ ofecttk~CO 
on Co..t~.Guey p~rn despedi1' ~ un grupo de tccnicos sovieticos. 

El c1.i-'11omtico sovietico so refirio C1- 10. 10..bor reo..lizO-eL'l. pOl' 
los tecl1icoS do 10.. URSS que se distinguicron pOI' su on-cusie.s'L:'o y 
gro..ncos aeseos de o..yudc..r 0..1 pueblo de Cube.., 10 quo le vnlio, liijo, 
el reconocit:.iento de Fiuel, quo os 01 ~ojor ho~e~~'l.jo po.ro.. ellos. 

~~o..s se50..10..r que on estos ultlcos 0.50s se ho forto.lecido In 
ricistad ontro Cub~ y 10.. URSS, el ill2bo.j0lor ~lexeiov dijo que tenio. 
10.., SOGlTido..c de que 080.. ncistnd seguirn forto..lecicndoso co.un din 
t:o.s. 

l~s ndelnnto dijo 01 Ecbnjo.do1' sovietico quo Cubo. encendio 10.. 
nntorcho.. cleJ. soci.::'-lisr.~o en Ie.. Ar::erico. y que o.unquo se oncuentre 
cercn do l~ cas feroz fiero.. ivporio.l1sto.. vencerD. todos sus obstnc~ 
los. 

E1 )uoolo cubo.no, anndio, snbe quo su CQUSo.. os justo. Y QUo Qe
rroto..r5 0.. sus enoL:iGos, r.:os trnnclo o.si g los pueblos op~iLiclos el.o 
flt:erico.. I.e:cino.. el e jm.:pl0 do 10.. s oluc ion de sus problOl.1Cts. 

SOGuiclnnonto oxpuso quo despues de 12 !1evoltlcion el0 Octubro 
el cunc"!.o ho.. co..nbio.cl.o f..'.ucho y que hoy oxis te 10.. poe-LorOSo. Couunie"!.c.,cl 
do los po.fsos socio.listes dispuesta a Qcudir on o.yucL".. do los pue
blos quo lucho..n pOT su indopendoncio.. y pOl' el socio..lisGo. 

VlVF~OS · . on Ul1et opoce,, " e -" o..c1or sov e lCO, ensuoro..yo 1 ..::,GOet j i"t' quo 
01 crieon no Duede evndirse del cO-stico. 

8e:io..16 to:C.'..bien que on los ul ticos dins e1 icpo1'io..lis[;o he.. tro..
to..do do increcento..1' 10. histerio. nnticubo..11o.. 

ri'rns roforirso 0.1 crici110..1 0.. to.que 0.1 centr0.1 \;Cnrro..ceclo ii ,' cli
jo 01 :C~:1J~jo..dor .L\los teiov, quo osn o.Gresion ho. provocc.clo 1[1. incUc;
no..cion do In opinion publico.. cundinl y Dovilizo..do nun DaS etl puo
blo de Cube.. 1)0.1'0. hacer fronte 0.1 onoeigo. 

:C~::;)resb q-ue to<lns Ins t;o.ni obro.s it:1)erio.lis to.s contro. Cube.. eG'tall- -,.,
c011c1.011-."..clo.S 0.1 frnco..so y que 01 gobierno sovietico he, c1eclnrnclo ec.s 
do LIDo.. voz, ~or boco.. do Nikito. Khrushchev quo 01 puoblo sovleticp 
no 0..!x'.~1c.lo11o..ro.. 0.. Cum en su lucho.. contro. el ngresor it:porinlisto..~ 

~n 10. constitucio11 do 10. 80ccion0.1 do Dro.gonosJQo In UJC fue 
o..nuncinc~'1 10. celobro.cion del Cuarto hctivo ?rovincinl do In Union 
clo Javollos Cocunisto.s (LO La. Ho..bo..no. duranto los el1ns 29 y }O de es
te ceG. ' 

:Cl o.cto tuvo lugo.r en let sQ..lo. too.tro \;Julio 8c\nchoz'i~ cle 10.. E~:.:. 
preso.. Consolielo.clo. de l\rt{culos de Vestir, on H::mto y Fo.ctor{a, ho.=
biencl0 ho..blo..c1a l\lberto Haury, Secrote.rio Gonerc.l del nuevo Soccio
11o.J., y Jorc~o:8nriquo Co..rdaso par el PUJ13. ". 

:Gl 1'eS1.1.1'2on ostuvo Q.. ce-r[So (lo =::uGonic Pc.le-ris quiel1 deolo..ro que 
ca.cla. jovel1 c1.ebo cUT',J)lir sus obli::;.Q..cicncs CCl1 scrioc1o.cl y sorbl0 que 
la o..c tl tuc1. (101 j ovon c ocn:lis to.. he.. sic1.o criente..:10.. en cl.ivors0..S o',)or 
tunidc.clos pOl' Fidel, Guevc.ro.. y otros clirigontes. 
*·;Hi
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ACTU.L\LIDAD DEPORTIVA 
._---.--_~.~ ,

En 01 prograDa de boxeo dol pasado sabado, en el centro Depor
tivo ~;Viconte Ponce Carrasco~i, en las poloas principales, el ollU
pico :t1oi)crto Chapo c1crroto al cacagUoyano Honorato Espinosa Y lLn

1- 1 . .' 1 S b' r." •dr .. 10 __ 1110.. vcnclo a u -cacpoon centro ar.:.cricano Noisosos DE.~cs, 

IIiontr<?s tanto, 01 Sabado y 01 DOI2ingo, on Cicfuegos so colo
braron las cocpotoncias nacionalos do segunda catogorfa iI2plnnt~ 
dose 1'1£'..da nonos que catorcc nuevas GarCUS nacionalos. 

En 1,500 Botros Lazaro Valdivielso, 0..1 cronocctrar un tiocpo 
do L~ cinu'cos 16 sogundos y 3 dochJas doja un nuovo rocord on los 
libros. 

En 01 sal to la~go fODonino Harino.. Sar:.:.ucl lagro tU1 bucn snlto 
de 5 Qetros 2 centlDotros. 

2n Jab0..1ina fecenino !br!a Valdes tiro 01 icpleccnto a 31 cc
~ .. 

tros 10 cent1[~etros paro.. inplantar tar:,bion una nueva carcD.. nacio
1'1£'..1. 

:~n el disco fe[:o1'1ino rbrgari to. I'10jono. lagro 28 [~etros can 60. 
En e1 L:o..sculino Rar:iro Lcscay 11 cotros 61? ipplo.ntando tncbion 
lU1 nuovo rocord nncional. 

:en 3,000 Getros ,con obstaculo Rona rIilit:~n cronor.:otro 10 C111U
tos 53 se2;lU1d03 Ly docieo.s po..ro.. enviar abc,jo 01 viojo record. 

:en L~·OO r:etros pIanos fononino rlo..rgari to. Cloner cronotletra 10.. 
dis tanc ia e:n 1 cinuto 3 s egUl1.c1~ 9 doc 1r.~::1S • 

I::n los 10,000 r:etros I"nsculino Euc1idos Calzade 36 ',~:.inutos COil 
57 se~lu1dos 2 decirns. 

211. 12. vnrCl. fer'..enil1.Cl. 3erto.. Sendro.. lo~ro Ul1.0 do los cojores ro
cords yo..ro.. sogundo.. co.. togorlCl., claro csta? cunndo onvio 10. vo..ro.. ~ 
10 petros oxo..ctacente. 

~~.~ cUsc 0 r.:.o.sc ulino fur bar 0 Ce..fiizo.res logro Innzo..r 01 ir:.p101~:.e£,.
to 0.. 17 r:otros 52 centF:.etros. 

Li1 800 plnnos [~scu1ino r.D:zaro Gonzaloz cronocotr~ 2 cinutos 
1 SeCill1QO 6 docicns y en 800 cotros p18nos foconino rbXgc..ritc, Cle
ner volvi6 0. icpJ.o.nto.r otro nuovo rocord con 2 r_:inutos 32 sog.undo.c 

5 C ~ ..l_,-,(~C i ,--,.,.. 0 "" 

~n 110 con obstnculos? un record quo de..tCl.bo.. do 1955 y on yodor 
de nuostro sstero..listo.. L..-1zo.ro 3eto.ncourtn Pedro Ar:.~~onto..eros iL:, , , . 
P1[1.11 to nuevo.. co..rc[1. con 16 sogundos y 2 doc it~'l.s • 

=;n el l~o..rtil10 Hocoro Heso. logro lanznr I.~lj. l:~etros con 61 eOl1
tfr:etros. 

~':;n los 5, OOOce tros pIanos co..sculino Gre:;;ori 0 r'iilinn rec orri~ 
Ie.. clistcmcio.. en 16 cinutos 55 segtU1clos y 7 clecir~c.s. 

i,l c o~-:enzar ayer 10.. oc tavo.. e to.. po. de 10. Co..rrero.. de 1a Paz solo 
OSto..bo..i1 cOl:~:)itionclo dos de los seis cub:1l1.0S que inicio.ron 10.. COT_:
petoncio... Soa elIas Sergio Pipinn Ibrtll1.0Z con tier::.po de 25 110
rc..s L>2 Linutos La sogundos y l\ntonio Hor con 26 horns Ll·8 r.:inutos 
y L:·O seC1.mclos • 
.~...:~.::. 

I\ 'ITL:lVES DE L BUNDO
 
-·--:5-:l;;:~nG. 10. CUl1.ferencio.. Intern.'i.ciona1 do Eujores trabo..jo..do

re..s o..eoGio con prolongados o..plo..usos 10.. denUl1.cia forcule..da por lo..~·
 
delo~o..cion de Cuba en torno 0.. Ins agrosionos y provocuciones de 

los :,~sto..(l.os Uni(1os contra. Cuba.
 

urusW'.y. En clocloxnciones po..rc. 01 cliario, i'E1 Populc..r:; del Se
ereto..rio Gonoro..l del Pnrtido Socialista, Joso Podro Ce..rdoso, ~ijo 

quo 10.. violncion do los principies do o..uto-cloto~r~_in[1.ci~n do los 
pueblos y no intorvoncion cobro.. r.o.gni tucl do oscnnc10..100n el CL".SO de 
10.. conducto. del gobiorno do los Esto..dos Unic10s frento 0.. cubo... 

Ito.lie.. I::l cliputo..clo cOL'.unista, Pietro Ingro..udo, doclc,ro hoy que 
los :~s to..cl..os Uniclos o..r:onazo. 0.. 10. po..z t:.undiC'.l y trn to.. c~o o..rro..s tro..r 
n sus o..lio..~os on sus 8.CCiOn03 o..nticubo..nas y en lC'. guerrn o..gresivn 
de Vietl"u'.,;: clol Sur. 

..
j\rc;ontino.. Con la ocupC'.cion do IGS osto..blocit::i9ntos inc}us'criQ. 

les orc1.ono..:1.n hoy on Argentino.. los obroros de eso po..1S pondro..n on 
eo..rchc. 10.. segundc.. oto.po.. del plan do luchc.. on clei1:'..nd2. (1.0 reivincl..i 
co..cio11.oS so..lo..rio..les y socio..~eD. 

Los trC'.IJe..jo.cloros __ que so disponen 0.. ocupnr por 21.1· 110del P.'l.lS 
ro..o tOQOS los centroD f~brilcs contrQ 01 doseo de los e~proso..tios 
y (':.01 c:;oiJierno do l\rturo Illlc.., der:o..nclo..n 01 ostnblocicioi1.to de· un 

,., l"1r . 0 ;-,~, __ .1.'1i r._.0 Vl. t,.,'-,1 "':...~'JV1_.1s'-..... 1 Y 
-lHh:· Transcribio y peco.nografio: J. Ra'..:frez 
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RECHAZA GOULART ATAQUE DE LA REVISTA NORTEAMERICANA "TIMES" 
El ex-Presidente de Brasil Joao GOu~art rechaz6 hoy un ataque 

de Ia revista Norteamericana "Times", en la que 10 acusaba de ha
ber adquirido en forma extorsiva y deshonesta importantes propie
dades durante su mandato presldencial en su p~1s'. El ex-Presiden
te brasilero declaro ante un Notario Publico de Montevideo que ofre
co a la direccion de 1a Revista "Times" 0 a su procurador acredi
tado, por el procio de un dolar las propicdades quo el haya compra
do despues de su investidura en 10. prosidencia de 10. Republica. 

Goulart agrego que para que 10. revista yanqui "Times" hiciera ese 
negocio tiene que contnr con 10. proteccion de un gobierno amigo y 
In go.rnntia indispensable del Embnjador Nortcnmericnno, a quien se 
atribuye una docisiva influencia dentro del gobiemo golpista. 

Erifatizo seguidnmento quo 01 Embajador Nortoamericano no solo 
afianzo a nombro do su Gobiorno 01 golpo militar, sino quo hastu 
fijo normas intornas do comportamionto on Brusil. 
**** 
CONTlNUAN LLEGANDO A NUESTRA REDACCION MAS PROTESTAS 

Continuan rocibiendoso on nuostro. rodaccion mas protostas por 01 
ataque piratico do los gusanos 0.1 servlcio dol imperia1ismo, 0.1 
Contral IlLuis E. Cnrracodo" on Orionto, ontro olIos •••• 
(Rolacionan 12 mensajos rocibidos). 
**** 

El Socrotario Genoral dol Partido Socia1ista Uruguayo Jose Podro 
Cnrdoso dijo 0.1 poriodico "El Popular" quo 10. violo..cion do los prin
cipios do auto-dotorminacion do los puoblos y la no intorvoncion 
alcanzo.n magnitud do oscandalo on el caso do 10. oonducta do los 
Estndos Unidos contra Cuba. 
**** 

L~ Conferoncio. Interno.cionnl de Mujeres Trnbajadoro.s ncogio con 
prolongo.dos aplausos 10. donuncia formulado. por 10. delogacion do 
Cuba on tomo a las agresiones y provoco.cionds do Estados Unidos 
contra el pueblo cubo..no. 

El informe de 10. delegacion cubo.nn, rondido por su Presidenta 
Waldino.. Hestano, tambion solicito la solido.ridad de 10. Conferencia 
para con los patriotas que lucho.n en Venezuela, Colombia, Viotnam 
del Sur y otros paises contra el imperialismoyanqui.
**** 

El Ministro do Rolaciones Exteriores do Panama Galileo SoliS di
jo que uno de los candido.tos para Socretnrio Gonernl do 10. OEil. os 
el ex-Presidonte vcnozolano Romulo Betancourt. SoliS, quien per
manecio dos dins en 10. capital costarriconse, dijo en uno. entre
vista quo se Ie hizo on 10. telovision, quo ostnbo.. de acuerdo on 10. 
tro..nsfoIT:1ncioncb In OEil y quo closclo ho..co tionpo so gestionn 10. 
sustitucion do su nctunl Secrotario General Jose A. Mora. 
**** 
Li'i. PESCA DE U ilGUJA 

Estn noche a Ins ~ se llevaro. 0. ofocto uno. rounion con todos los 
pesco.doros doportivos inscriptos en 01 Concurso do poscn do 10. ngu
ja del SINTI&. En esn rounion so solcccionaran los participnntcs do 
oso ovonto que ho.brnn do roprosentnr n los trnbajadores do Artos y 
Espoctaculos on 10. compotoncia nncionnl de 10. nguja por 10. Copn 
Honingwny. 
**** 

El ncto de constitucion dol Soccionnl Dro.gones do In UJC so 110
va 0. cabo en 10. Saln Teatro JUlio Sanchez, de 10. Enprosa Consollda
do. do Artlcu10s 'do Vostir, on Mf)nto y Fnctoria y el resunen dol 
~isno ostuvo n cnrgo dol Diroctor del Sonanario 'l~kllo..ll, cODpcmcro 
Eugenio Vnlo..ri. 

Entre otrns cosas Valari ~estnco que cndn jovon debe saber c~~
plir sus obligo.cionos con serieclncl y rcsponso.bilic1acl, y quo 10 lJ.C\.S 
1nportcmto es nucstrn neti tucl pnra con In juventud para.. con In or
gnnizccion. La actitud de un jovon cO~lli~isto.., nno..dio Vo.lari, hn 
sido bien oriento..dn y sennlo..c1a on oportunidndos por Fidel, 01 Cho 
y otros c1irigentcs, y es debor nuestro nnntoner osn nctitucl ojonplnr 
todn In vic1a.. 

Agrogo finnlnente que lo..s t~ro~s poroo.nontes do un jovon cODunls
to. son 01 ostuQiQ y 01 trnbnjQ. 
**** 
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IMPULSJU~ ~S ORGLNIZACIONES DE M~SAS DE ORIENTE UNA INICIATIV~ PRO
VINCIAL PARt".. RECUPERLR EL ~':ZUCAR PERDIDO EN EL CENT&\L "CARRZ.CEDO 11 

A trves de todn In provincin de Oriente los Comites de Defensn 
de In Revolucion y Ins orgnniznciones de masns impulsnn In inicin
tivn de donnr uno.. librn mensual de nzucnr de Ins cuotns domesticns 
pnrn rcponer los 70,000 sncos dcstr~idos por In ngresion imperin
listn contrn el Centrnl Luis Enr~e Cnrrncedo, de Pilono 
**** 

Se informn desdc Tegucignlpn, Hondurns, quo 10.. United Fruit 
Compnny dospidio 0..1 dirigonte sindicnl Roberto Flores, quion pnr
ticipnbn en uri seminnrio do los trnbnjndoros bnnnnoros ncorcn de 
In unificncion do todos los obroros ngricolns del monopolio Norto
QIDoricnno on un solo orgnnismo sindicnlo 
**** 
FALLECIO ELI1~S SAlIDA EN ISLA DE P!~OS 

A los 90 onos do ednd fnllocio on Isla de Pinos Elias Snrda Val
des, ultimo doscondiento do Don Jose Mnrin Sarda, el contratistn 
espnnol quo consiguio libornr al Apostol Joso Marti do su prision 
on Ins canteras de San Lnzaro. Elias Sarda, quion fuora ll.lcnldo do 
Isla do Pinos,de 191J 0.. 1917, dispenso siompre In mnyor ntoncion 0.. 
los visitantos dosoosos do conocer El Abra, In cnsn donde hnbin 
rosiillido Mnrti, ofroc iondolos nmplios dotnllos sobre todo 10 rolo.
cinnndo con el monumonto nncionnl do El Abrno 
**** 
UN COMENTARIO DE fu\DIO REBELDE 

En estos ultimos tres domingos el puoblo hn visto con satisfnc
cion como se inaugurnn tres obrns importnntos do nuostro procoso do 
industrinlizncion. El Comandnnte Ernesto Che Guovnra, Ministro do 
Idustrins ha tenido n su cargo inaugurnr primoro uno.. plnntn mocn
n~cn en S~ntn Clara quo proc1ucira las piezns do ropuowto pnrn nues
tra industria nzucnrora, minera y do otras rnmas. Despuos, In sema
no. siguiente, un planta bcnoficiadora do Kaolin on Isla do Pinos, 
quo producira la matoria pri~a para cornmica industrial, y ayor on 
Sagua 10.. Grando una f~abrica do bUjias do In Emprosn Consolidndn 
l.l.utomotriz. 

Esto os 10 que nuostro puoblo pudiorn rOC1.1i zo..r on Ie. pnz. "Su 
trabajo todas las sonanas y 01 domingo, paralolo nl pasoo,al dos
canso, 10.. inauguro..cion do sus obras. Pero no ocurro asi y entoncos 
nuostro pueblo afronta con toda docision y honor la contingoncia 
historicn do vivir a solo 150 kilonotros do la potoncin o..gresivn 
Bas grande dol nundo. 

Y osto ho..co mas grande y podorosa nuostra rovolucion, que so hn 
hocho para cronr un nundo nuovo on nuostrn patrin, nostror 0.. los 
puoblos horoanos CODO so construyo un nundo nuovo y dostruir 0.. los 
enonigos cuando ostos protondnn inponorn0s do nuovo In osclnvitud 
en quo viviaoos sunidos y que aun oxisto on esos puoblos oX~indos 

dol Continontoo 
Par oso, 01 Cono..ndanto Emnosto Che Guovnrn senalo ayor on Saguo.. 

Grande: os uno.. lucha a nuorte. Podrio.. parocor podnnto, absurdo, 
quo so plnntoara una lucho.. a Duorto ontre la poqueno.. Cubn y los 
gigantoscos Estados Unidos de Norto llnoricn. Poro os quo no os uno. 
lucha contra un pais u otro, os uno.. lucha ontro dos ic10010gias y 
dos nodos do ponsar ~ianotralDente opuostos. h~ lucha ontro nquo
110s quo quioron vivir do 10.. oxploto..cion discrlninnndo 0.. los hon
bros por 01 color do su piel, por suroligion,por el dinoro quo
puodan tonor y la lucha de aquollos quo trato..n do quo todos los 
hO!.1bros soem igualos, quo tochs lo..s oportunic1o..clos soan Ins ni snns 
y adonas que luchnn porquo todos los puoblos dol nundo, incluido 
tanbion 01 pueblo NortOQL10ricano, soan libros. 

Por oso osto.. lucha tiono caro..ctorcs nundinlos y es o..bsolutnnento 
0.. Duorto. No puodo ncebar sino cunndo uno do los dos sisteDo..s en 
pugna sea li.quicl..acl..o. Y cono In historia no narcha hecio. ntro.s y 
cono el c~,pi to..lisno yo.. osta ontrando on Ins brunas dol pnsndo, no 
puodo nco.bo..r osta lucho. sino cunndo 01 icporialisrlli soa dostruido. 
Y nuostro.. oision os ponor nuostro grnnito de nrenn pnrn quo sea 
clostruic1.o. 

El CODnndnnto Guovaro. dostaco cual os nuostro dobor cono cubnnos 
parn ponor oso granit~ do arcnn. Oponor unn rosistoncin fime, la 
resistencia de un puoblo on aTI:D.s, oonvoncido do su fuorzo.., do su 
ro..zon y do sus idonles, n toda In propotoncio. del nrnanonto ynnqui, 
0. toc1.nssus provocnciones, sus snboto..gos, lo.bor de clifusion, pono
trncion idoologica, sus raQios, sus cru~pnnas do niodo, sus anena
zo..s, 0.. todo oso tononos quo oponorle nuestrn fO, nuestro. cnpncido..d 
do lucho.. y do trabajo. 
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El Comcmdnnte Guevo.rn ndvirtio sobre las posibles nuevo.s o.gre
sionos imporinlistns y sus cobnrdos gusonos, y destaco como ho.y 
que cmprcnder uno. docidido. o.ccion contro. los siembro.-miedos. 

Ewtnmos de co..rn 0.. In historin, dijo el Cho, y soncillnmente no 
podcmos tener miedo. Tonemos que mo.ntener 01 mismo ontusio.sno y In 
misnn fe que honos mnntenido hnstn hoy. Construir nucstro.s fnbricns 
con In mono izquierdn y enpunnr el fusil con In nano derechn y
nplastnr losgusnnos con los dos tncones. 

Eso debe ser nuestrnnctitud y nuostrn activ1dnd. 
**** 
PIZARRA DEPORTIVA 

EI equipo cnnn.guoynno dol Barrio IlLa. Cnric1..nd 91 quo gano tros 
pnrtidos on los finnles, so corono cnnpoon provincial do polo ncua
tico on las cru~potoncins do cntogorin libro colebrndns on In pis
cinn dol CV Deportivo do Connguey. 8 equipos pnrticipo.ron en 01
evonto, 4 do ellos reprssentnndo n Connguey,2 n Nuovitas y 2 a Cio
go do llviln. 
**** 

uDosdo Pihnr dol Rio se inforrJn que In Direccion Nncionnldel Plan 
M ntano. ncabn do iniciar los trnbnjos do instolncionos ~eportivQs 
del Plnn do los Organos, en In parte oriental do 10. provincia pi
nnronn. De ostn nnnern, tal CODO se hn hecho con otrns obras de 
beneficio coloctivo dol Gobierno revolucionnrio, se llovnrn hnstn 
los nns reconditos lugnres de esn provincin los Dodios necosnrios 
pnre. quo todos los cubnnos disfruten de Ins ncttvicle.des deportivns 
y rocrentivns, segun declnro 01 conpanero Snlvndor SnncheZ9 respon
snble de In ejecucion de dicho plan.
**** 
FIN Trnnscribio y Mocnnogrfio~ ~ 

Angel V. Fernnndoz 
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PRIMERA P LAN .il.. - Un suplemento del Noticiero CMQ 
con todas las noticias de pri 
mera plana del dia de hoy.

(A las 7.10 A.M. ) 

DESENMASCARA ESTf~OS UNIDOS SU ENTRA~A INHUMl~~ Y CRIMINAL (Rebuz
nos)

Denunciando 1a inicua medida de prohibir 1a 0xportacion de meai
cinas a Cuba mediante e1 expediente hipocrita de eXigir liconcia 
ospecial on cada caso, 01 gobiorno rovo1ucionario dirigio ayar una 
nota al Gobiorno do los Estados Unidos on 1a que sena1a a1 mismo 
tiempo la razon quo asistio a Cuba al rcchazar a fines del ano pa
sado la oforta insincora quo Ie hizo oso pais con motivo dol do
sastro dol cic10n .f#.Flora u• Uno'-:)da~ los parro.fos do 10. Nota, fir 
mada por 01 Dr. &~ul Roa, Ministro de Relaciones Exterioros, dica~ 
iOAhora, a1 prohibir de hecho 1a vonta de modicinas a Cuba, c1espu!e' 
de haber efectuado 10 mismo con la venta de alimentos para nirlos 
y otros articu10s simi1ares, el Gobiornm do Estados Unic10s se de
senmascara comp10tamente y exhibe con 0110 a1 mundo no solo 01 fra
caso de su politica rospecto a Cuba sino tambien su ontra~a inhu
mana y criminal ol • 

Asi dice otro parrafo do In Notag uMientras en e1 munc10 miles do 
hombres :10 ciencia 1uchan por librar a1 munc10 del flagelo decruo
1es enfe~odades y pone a disposicion de todos los pueblos sin exO 
cepcion do ninguna de sus razas, credos roligiosos 0 ideas poli 
ticas, los 10gros de sus esfuerzos cientificos, Estados Unidos in
curre en oste acto incivi1izo..do y repugnanto l1 

• 

f-1as adelanto expresa el docUl!lento ~ VlEl Gobiorno Revolucionario no 
renunciara por ello a sus esfuerzos por mojorar las condicionos do 
vida y salud do su pueblo, librado ya por fortuna de las garras 
esquilmanto a inescrupuloso.s do los nonopolios yanquis 01. 

La nota dirigida al EmbajaQor Plenipotoncinrio y Extraordinario 
do Suiza, para que en su caractor de representante del Gobiorno de 
ESt2QOS Unidos, 10. entregue al Dopartnncnto de Esto.do del Gobiorno 
de oso pais dico en su ultino parrafo: 

OlProtostanos de osto. nuovn ngrosion al puoblo y 10 acl.vertinos una 
voz nas a oso Gobiorno 10. inutilic1ad y ostupidez ~o senejante poli 
tico. 11. 

***~~ 

IMPERIALISMO UE PUEDA CON UN PUBBLO ENTERO EN nRMAS DIJO 
EL OMi illiTE CHE GUEVL.Rfi. EN Sll..GUA U GRil.NDE 

Estnnos de cara a la victoria y senci11QDente no podonos tenor 
oio10. Tanonos que nantener 01 nisno ontusiasno y In fo quo honos 
nantenido hasta hoy. Construir nuestras fabricas con la nano iz
qui erda y enpunar 01 fusil can la nano dorocha, y aplastar los gu
sanos conlos dos tacones. Esa debe ser nuestra actitud y nuestra 
<.Lotivic1arl, nanifesto el Ministro do Industrias Conandanto Ernesto 
Che Guevara, al inaugurar 01 doningo la Fabrica do ~jins do En
conc1icl..o OlNoftali r-brtinez u, on Sngun In Grand0 , L.'l.S 1llas. 

T~~bion dijo el Conandante Ernesto Che Guovara que la fabr1ca 
ha sido construida con In ayuda tocnica y natorial do la Republica 
Socia11sta de Checoslovaqu1a y quo oso era una pruoba nas dol in
tornacionalisDo prolotario. 

En rolacion con las agrosiones inporio.11stas nanifesto nuestro 
rUnistro de I n;::lustrias g I'Que vongan con 10 que vengan, que tiren 
con 10 que tiron. Cuando hay un puoblo entoro on aroas,no hay io
peria11sno quo pueda hacor nada ll 

• 

**~~* 

PUESTO paR ~ URSS EN ORBITA UN NUEVO S~TELITE ARTIFICIAL 
(Noticia cablogrnficn, sin conentario nlguno) 

**** 
OCUPAR1~ INDUSTRIAS EN ARGENTINA 

Buonos Aires. Mnyo 18. Pronsa 4~tina. La ocupncion do los osta
blociniontos industriales ordenada pnra hoy por In Confedornc10n 
Genoral do Trabajndoros, con 10. quo los obroros argentinas pondrnn 
on narcha la segunda otapa deluchn en dennnc1a QO roivindicncionos 
snlnriales y socia1es. Los trabnjQc1oros dol pn.is se disponen n 
ocupnr por 24 horn.s los centros fnbrilos contra 01 doseo de los onO 
prosar1os y dol Gobiorno de ~l.rturo Illie_, c1eDcmc1anc1o 01 ostnbloci
r:ionto do un salnrio :J.inh:o vi tn.l y f!ovil, In clorogetcion do la le
gislacion ropresiva, fijacion do precios naxinos a los articulos 
de prinora necosidnd, Etc. LQS onpresns coincic1en on solicitar ur
gentes nedidns del Gobierno para snlvn.gunrdnr sus ostablecinientos. 
Desde esta f1afiana Ins calles de las principales c1udados nrgonti 

nns COTIonZetron a sor custodinQns por In policia.
 
****
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LOS EDITORIALES 

tIEL INMORTAL EJEMPLO DE M.i\RTI" (Del periodico UHoyll) 

El 19 de M~yo sero siempre por muchos siglos que posen un dio de 
meditncion p~rn los cubonos. h~ coido do JOse Morti y el cose de 
10 Rovolucion del 95, el organizodor junto a Antonio Maceo y Mnxi
mo Gomez de aqualla guerra necesorio, y Mnestro, constituiro eter
namonte uno accion de potriotismo y cornje. 

Sin embargo, en estos tiempos on que nmcnazan los artemigos de Ie 
Cuba libre, soberann e independiento que Marti sono y por la que 
Marti combatio y murio todavia cobra mns fuerzn In loccion do su 
muorto de cara al sol. 

Mucho mns cuando 080S onomigos tionen como centro, como suminis
tradores de armns, dinero y ordenes, n Estndos Unidos, 01 Norte 
brutal y revuelto, que el Apostol denunciarn con vision genial de 
rovolucionnrio. Antes de partir porn el combote de Dos Rios Mar
ti revelo en su testamonto politico quo todo cuanto hobia hecho 
estaba dirigido n inpedir que tras In victoria sobre 01 yugo colo
ninl ospnnol, los inp~iolistos Norto~ericonos se avnlnnznron sobre 
nuestro pois, y 0 partir de oqui sobre Ins ~ntillos y In Anericn 
Latino. 
h~entabloDento esto prodiccion se cunplio sin quo entonces hu

biero entre nosotros y 01 nunda fuerzos historicos que pudiernn iD
pedirlo. Luego de 10 Duerte on los cnnpos de bntnlln do Morti y 
do Maceo, y cuando ero inevitoblo el triunfo de Ins aroos cubnnns 
sobro los tropos ospnnolos, los Estados Uniaos intorvino con sus 
ncrinos pnro npodorarso tranquilanonto do 10 fruta nadura, cono 
dijernn sus Presidentos, on unn guerra cnlificado por Lonin cono 
10 prinora guorra interinperiolista y do In que Wnshington obtuvo 
odonns do Cuba a Puerto nico y Ins Filipinos. 

Ran pasado 69 onos dol holocousto do aquol honbrc excepcional, 
arquetipo del revolucionario radical de su epoc~, que ffilabn pro
funda y opasionodru~ente 01 pueblo, que croio en el, que todo 10 
habin entrogado a su liberocion y su libertnd, quo jubiloso corrio 
odor hosta la ultina goto do su s~gre par In patriae 

Pero ni Cubo ni el Dundo son los de fines do siglo. En nuestro 
isln ho surgido 01 poder obrero y c~npesino, que prinero se nbrie
ro posos 0 golpes de heroisno preCiSQDente en las sierras orientn
les dondo Marti cayera, con 01 do~one de 10 tirnnin i~puesto por 
Washington. La llevolucion litlerenda por Fidol llovo hasto sus ul
tions consecuencins el ideorio nartiono y seguira adelonte convir
tiendo on renlidnd los postulodos revolucionnrios del proletnrin
do internacional que triunfnn en todo 01 nundo y cuyo baluartc os 
01 cmlpo socialisto. 

En 01 ordon dol din de los poises LntinoODoriconos se plnnten In 
segundo y dofinitivn indepondencio quo proclnnn In Sogundo Decln
racion do In Robonn. La causo do Marti os hoy nos fuortc que In do 
sus ononigos. El puoblo do Morti, por cooploto duena do sus dosti 
nos osto venciondo y janas sora voncido. 

El 19 do Mayo do oste nno llogn en instontos on quo ha sido nta
cado un contral ozucnrero, situado no lojos dol lugor regodo por 
10 sangre de quion quiso norir "sin pntrio poro sin o..no ll Mion• 

trns los gusanos contrn-rovolucionnrios do la CIn yanqui nnuncian 
nuovos atoques. El ejonplo do Marti os 01 quo siguen 'toc1os los 
cubanos. En 01 pionsnn niontros culninn la zofrn, inpulsnn todas 
las taroos nncionnlos, rodoblnn Ins dofonsas. Cndn honbro, cada nu
jer, cado Viejo, coda joven y nun los ninos do nuostro pais ost5n 
dispuestos a cnor COI10 Marti on dofensn do las conquistos do nues
tro pueblo, de nuostro inclepondencia y nuestro. dignidnd•.> 

Roy tononos pntrio y no tononos nno. En hononnjo n Joso Mnrti, 
~illones de cubnnos jurnn on oste dinf Patrin 0 Muerto, sabiendo 
quo vonceronos, porque por nqui 01 onenigo no pnsnra.
**** 
Ll CLRIC~TURl~ DE ROY 
IIJORN:illA INTEnNACION.AL DE LA INF.t..NCIi.l. n. Por Blnnco, en 10.. poginn 

4 dol poriodico "El Mundo;'. Y pintC', a unos ninos que tunbnn 01
 
sonbroro al i~porialisno tir~ndol0 unos piedrns desdo uno. corca.
 

*****
 
FIN 
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NOTICIERO "RADIO PROORESO" (11..55 A.M. ) 

NEGAR ON AYUD.A A BUQUE QUE TEA IA A CUBA PETR OLEO 
Un funcionario del Ministerio de la Marina Mercante de la URSS 

califico de a~ombroso el hecho de que no se pres tara ayuda al buque 
cisterna ingles liS prenovU, cuyas maquinarias dejaron de trabajar 
en el U19..r Caribe eU8.ndo se dlr1g!a a Cuba con un eargamento de pe
troleo. 

Las declarae10nes de ~lexis Yiasekin"Sub-Jefo del Departam~nto 
do Seguridad do Navogaeion de Ie. D1reeelon General de Navogaelon 
dol Mil1.istorio, fuoron reeogidas por 01 diario sovictico c;Sonni
franfor ". 

El buquo inglcs estuvo a la deriva duranto 72 horas on 01 Cari
bo dando sonalos do alarma poro los buques quo pasaron cerea no 10 
prestarol1. ninguna ayuda.

Roealeo 01 funcionario mar!timo soviotico que os complotamonto 
incompronsiblo l~ condueta del capi~an do un buqu~ gormano-occidc~ 
tal quo so ncorco ~l potroloro ingles poro se nogo a romolcarlo. ' 
Es probable, ogrego, quo on su dociSion influyo 01 tomor do figu
rar on Ie. llamnda lista nogra nortoomoricuna por violar 01 cacaro~ 
do bloquoo a Cuba puos on 10 cisterl'Ul. dol liSpronov ll hab!a potrolo o 
para In Isla de In Libertod. 

" la nave	 os una .In conducta	 dol capitan de gormano-occidental
" las convonciones ~estargrosora violacion do intornacionalos para

ayudn en alta mar y un dosprecio do las tradicionos y los habitos 
mar!timos. 

Por ultimo, subrayb 01 funcionnrio sovictico, oso CasO sin prc
codonte on la historia do In navogacion sor~ condonado sin falta 
por los c!rculos mar!timos do todo 01 mundo. 
-:1-** 
LA CENrrEAL DE TRABi\J.l\DORES DE URUGUAY ru\ SU APOYO A IA REVOLUCION' 
C~~ , 

1D.. Contrnl do Trabajadores de Uruguay exhorto a los obrer~s urg, 
guayos a parolizar sus nctividados laboralos a partir dol proximo 
Juovos e~ solidnridacl con los grom10s on huolgn y on apoyo do 10 
rovolucion cUbal~. 

En ~ doclaracion clada a la publicidad roafirma la pl01~~ soli 
daridau do toclas sus filiolos con In rovolucion cubana, nuovamonto. 
amonnzac~~ por las act1vi~ados agrosivas dol imporialismo. 

PQr su parte el Conite Nacional Coordinador de apoyo 0,10 revo
lucion cub~na ho progrgflado en Montovideo una nonifcstacion para 
01 Viorncs 29 por la contrica l\vonicla 18 de Julio para mo..rcar 01 
inicio dol C~~rto Congroso do Solidnridad con Cuba • 
..~.. ~'"* 

DENUNCL\ CU:Q;\ Uli!\ NUEVL\ MEDIDi\ INDIGNi\NTE DEL HIPERIi\LISI''iQ YhN DI 
Ii tro.vcs dol lIin1stro do Ho acionos Exterioros ~ Dr. Raul Roc.., el 

gobiorno revolucio~~rio de Cuba envio una encrgica nota de protosta 
0.1 gobio~no ~o los Estades Unidos, por interocdio dol Eobo.jodor de 
Suiza en I.e, Ho.bo.11On 

En osta nota se denuncia la nuovo. clisposicion quo prohibo oxpor
tqr nodicinas a nuostro pais, 10 cual no os solo contrario a lo.s 
nas elet1ont~,les noruns de convivoncia civilizacb, sino~ adOl~s, oCli.£ 
so e incl.cfol1cliiJle descle cunlquior punta de vista. 

Dice 10. nota. Sonor EQbajndor: Tongo 01 honor do dirigirno a 
vuestro. Excolencia pnra solicitorlo quo, on su caractor de ropro
sontante dol ~obicrno de Estados Unidos en CUba, entregue al Dopo~
tooento del Gobierno de ese pars el toxto de la siguiento nota. 

In eodido. ostab10ciondo 01 roquisito do 1iconc10 para exporto.r 
Dedicino.s 0. C~)o. ndoptaclc.. en 14 do Mayo por 01 Departnnonto de Co
nercio os un acto que cnroce do todD. justificacion noro.l, pol!tico.
y hUGano.. 

CuanC.o a finos dol ano paSCtcLO 01 huracan I)Floral~ azoto lc.s pro~ 
vinet-.s oriento.les do Cuba, c on un tragic 0 saldo de vic ticas y C1..1C.n'
tiosos [·'..c.~;.os coteriales, 01 gobiorno y pueblo cubo.no acoptoron sin
cerar~ente.~,cro.clccid?s 10 ccopero.ciolJ que les bril)do..ron Duchos go
biernos Sll1 ~)o.rar IJ.lOntos on el caro.cter de su rogir:on socio.l. " 

Sigue (lic1e:1c10 la nota cubcma. Bn aquella ocasion~ sin onbnrg'o, 
rechozar.~Gs 10. o.yu:::lo. de los orgcmis-c.~_os ofic i0.10s y scr:i-ofic i8.10s cle 
los Esto.c1.os Unic.los por consiclorar que el ~obiorno de ese lX\!s solo 
proton~f~ can l..U1o. oferto. insincern e .hipocrita, 0. ro.iz de aquol 
dosastre lk'"'..tu:co..l~ de nyucla, clisL:ular el carnctor brutal de su po
litico (10 acrosion y bloqueo econ0;::'ico~ clirigicb, a estrangulo.r por 
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hanbro 81 yuob10 do Cuba. 
Funcionnrios dol Dopartanento de Estado [~nifcstaron su aparcn

to disGusto y nsonbro por In decision del gobiorno y el pueblo de 
Cuba. Ie. i~icun ood1da que ahora ~caba de adoptar 01 Dopnrtaoento 
deConercio estableciendo el requisito de licencia previa para ox
portar Dedicil1US a Cuba corrobora In absoluta razon quo oxist!a a 
nuestro pue'ulo y gobicrno £1.1 rocha.znr cntegoriconento aquello. ofe!: 
tu do 10. Cruz BojaNortoaDoricana. 

Al docrotnr su pol!tica de oBbargo conorcial a Cuba, 01 gobior
no de los Estuuos Unidos sUbrayo quo por raZonos hunani~~ias los 
nlh~ontos y Ins Dodicinas quodar!an oxceptuac1os do todo oebargo y 
10 ropitio clospues tantc.s vocos cono 10 convino. 

En otra l~,rte do In nota dol cancillor Roa al Erlbajudor do Su1
za on Cuba se exprosu. l\hora, 0.1 prohibir de hecho Ie.. vento do I'~o., 
dicinas 0.. CV.1)o., despues de habor efectuado 10 oisoo con los alieon 
tos po.ra ni~ios y otro nrt!culos siDilares, 01 gobicrno de Estados
Unidos se autoQosenruscaTU conplotaconte y oxhibo con 0110 onto 01 
Dunelo no solo el fracaso do su pol!tlcn rospccto a Cuba sino ton- . 
bien $U 0:1trc.:b inhumnn y crlcinr'..l. \ 

As! ciontrc.s que on 01 r.:unclo Diles do honbros c10 ciencio. luchc.l1 
donodc.clC;L~onte ~)or I1brar a 10. hUI1D..nldo.d dol flo.l;Olo do las onferr.:e 
dados y ponon ; disposicion do todos los pueblos, sin oxceycion ni 
distineo do rc.zas, credos, roligiOn 0 ideas pol{ticas, los logros 
do sus osfuerzos ciont!ficos, los Estados Unidos incurrcn on osto 
ncto ropuGl~~nte 0 incivilizuclo. , 

El gobioT~O rovolucionario do Cuba no renuncinra por 0110 n sus 
esfuerzos pOT ~ejornr las condiciones do vida. y salud de su pueblo, 
libro.~o yc., por fortvXk~, de las gnrras inescrupulosas de los oon6
pollos yc..l1ouis. 

Pratos tC:;·.:os do os to. nuevo. o.gros ion 0. nues tro pueblo y o..dvorti- \ 
L'.oS~ t1l1..". voz [~S, a oso gobiorno~ 10. inutiliclc.d y ostupicloz de so
cojanto po1!tica. . 

~provocho le.. oportuniclnd, seSor Ecbo.jador, de ronove..rlo 01 tes
ticonio c~o ci r~as alta conslclere..cion. Firoe.. 10. nota, Re..ul Roo.., Iii 
nistro ~e Relc..ciones Extorioros. 

TODO EL PUE3LO DE W\LIK !\POYA 1\ CUB!\ 
En Soffc. eJ. IIinis tro do Dofonsn Nacianal do I"{blik declnrb que 

todo 01 pueblo de tblik y tOQOS los pueblos dol olli1do se encuontre..l1 
hoy TJCS jtU1tos quo nuncn e..l puoblo cube..no e11 estes r:oL'.entos on que 
el i1::porio..1isr.lo vuelvo a extondor su go.rre.. contra le.. Isle.. c1e 10. L1. 
berte..d.. 

El 
. 

lIil1istro que rco.lizo.., uno. vislta a Bulgnrin ililacl10 que, estc. 
nos sogu:ros do que 01 hcroico puoblo do Cubo, 0.1 fronto del cisno, -, ,
oste.. e1 Co~e..~unnto Fielel Cnstro, vencoro.. tnobien estn voz los tor
pos clcsi~nios dol iDperlnlisoo. 

DESDE HOY DJ:3E &\CERSE EN'IREG1\ D:2:: La:> CiiRNE'IS Il\BOR1~LES 

El I:inf'sterio do Tro.bnjo inforeo quo desclo hoy f!io..rtes los trabfJ:. 
jadores uis~oniblos, os decir, los que no ostnn lo.bornnclo, porten£
cientes c. los rIunlcipios de GQ.'l.nabncoo., RegIa, l:brio.nao y La Habc,
na, cloiJorQn he..ccr entroga cle sus rospoctivos Co.rnets Labornles quo 
los acreditc..n coeo talos., . , . 

k'l. entroGD. sora on 01 Seccionnl de los Cocites do DofonsD. de 10.,
Revolucion cor:i:espondiente 0.1 clocicilio de cada trabajaclor cHsponi 
ble en Ins horas coeprendidc..s ontre 10. uno. y In sois dg 10.. to.rdo 
de Lv~es e.. Viernos y do ocho a once en In I~6nnn del Subc..clo. , 

EstC'. Eodicb, tiono el objeto c1e dar cur_~plir..:iento 0.. 10.. nesoluc~on 

1)68 do 1964 dol Ministerio del lrc..bo.jo que regula Ie.. utilizo.cion 
y pososion dol Carnot Lnboral. 

SErUNARIOS DE HORI\1'\LIZil.CIQl\JEN TENERL\S
 
L.'l. Er21)reSc. Consolic1.o.do. cl0 Tonorins inaugurc..ra 01 proxico Lunos
 

25, lc.s ocho de 10. noche, un seeinnrio do norrnlizo.cion tocnicn
C'.. 

con unn utrre..cion de cinco d!ns. 

CONSTI'T'UilliT COilISION B.\Pu\ EL PRUIER FORUN NllCION1\L iIZUGl\RERO 
In C(Yi~isi0i1 Orgnnizo..doro Nnciol~'l.l del Pricer Forut~ nzuc~rero l~ 

c i onal qnec1.o c 011S ti tu!c1.0. f orco..lconto on les so.lones do le. Dres iclen 
cin clol Ii';ill•• J:ste Form: se dosc.rrollnr~ on el p1"oxiL~o cos-do SoP=
tiosbre. 

Durc.nto 01 ~'~isu() tenclr~ lmc.. 1"osone..ncio.. ospecie..l In ir-.po1"tancio. 
clel nzuce..r s i tl.1."..d.o... por 01 Pricer Hinis t1"o Fielel Cas tro on 01 cOl'i
trc del c10so..1"1"ollo oconoeico de CUbn. 
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La or~anizaci6n del Foru~ ha sido enconendada a una Couision que 

presidirQ e1 counanero Carlos Rafael Rodrfguez, teniendo cono Vice
Presidcnte a1 Teniente Orlando Borrego y al Capitan Antonio Nm1ez 
Jiuenez, Presidente de 10. Cooision iJacional de In Acadouia de Cio~ 
ciaso 

In CODision OrganizQQora ecitira 10. tosis para el Forun en 10. 
cual so resuniran las p'rincipalos proposicionos do origen tocnico 
y cient!fico en relacion con cada uno de los tenas que van a sor 
trato.dos 0 

In tesis no tendra un caractcr ~icitativo sino estiuulante, os 
decir, quo los participo.ntes dol Forun podran proponor cunlquior 
otra idoa constructiva as! cooo rechazar 0 iupugnar algvna de las 
tesis presont~das. 

IN.L\ UGURL\l1AlT SECC ION DE U FACULT.L\D OBRERA EN U~ PLL\NT.L\ DE SULFOI'iE-' 
T.L\I2S 

En 01 local dol Sindicato de 10. planta do sulfoooto.los I'FD.tri
cio LUbur:ba;;, on Santa Lucfa, Pin..'II'- dol Rio, quodo inaugv..ro.dn In 
Seccion Santa Luc{a-lhtahnnbre do 10. Facultnd Preparatorio. Obrero
CD.,[lPeSilm \;Julio Antonio 1"10110." de 10. Univorsidnd do let. HD..bmm. 

~n osto. nueva Seccion so iupartirn un curso onsico a 40 trabo.jo. 
do~os perteneciontos 0.1 s~ctor' fnbril y a las cinas do aquolla re~ 
gion. Los profesoros soran los ingonieros del Centro Industrial 
Sulfocetalo 

i\l Cl.U~s 0 pro paratorio asis tir~n 15 obreros-o..lurmos, J 0.1 pricer 
ano y 12 0.1 soglmdo ano tocnolog1ao 

El reSl~:on del acto estuvo a cargo del Director de 10. Fncultacl 
Obroro-Car:l)esil1a, Dro Reinaldo Cas!n, el que serblo que ell 01 po..sfl 
do ces de Febrero, invitado por 01 coc~anoro Ib.lacios, de In Eupr£ 
so. Consol~do.clo.. do 10. rlinor{o.., visi to 10. lJlnnto. do sulfor2eto..los de 
Santa LUC10. yah! se trazaron los lino..nientos Inra crear en dicho 
centro industrial 10. Seccion do 10. Fo..cultad Obrero-Ca2pesina. 

EXiJrOSo asiuisuo que oclucC\.nclo, elevetndo el nivel culture.l de 10. 
preparo.cion tocnico. de los traoajadores, responde el pueblo de Cu
bo.. a lo.s o.GTesiones icpor~o.listo..so 

Por ultino dijo que ho.bia que ensonar con calidnd para poder -
vender ~)~e~X:1.1;o.nclo 0.. los trc.bajnclores paret servir felizcente n In 
rovoluciol1 tec:1icet o 
**~< 

Un r:ier:lJro <leI Juro..do del Tercer Concurs 0 La. tino i>noricano de 
Gro..bados, Fr~ncisco Espinosn Duenas, pintor, grabo.dcr y ceracistc. 
porunno, hablo.. para los oyentos de Radio \:Progroso:; on esta entre
vis to.. de J oaqu!n fuoz Hiro 0 

lli,EZ - Francisco Espinosa Duenns es un joven pintar, grabador iY 
cerauista perunno que 110. venido a Cubn parn participo..r '

on el Juro.clo 0 a~ Tercor Concurso Uttino 11.t:oricano de Grabados y, 
o.clenas, presoncio el r:agno desfilo ~el pnsnelo Prir.::.oro de Ihyo y r£ 
cientm~:onte ace.ba do regresar clespues de reo..liznr un recorriclo pOl" 
01 interior de 10.. Republicn. 

En el hercoso Po..rque Contral del Hotel ;;Ho..bc1.l1n Libre ii vo..D.OS a 
cho..rlnr brevocente con el cor:panero Espinosn Duenns. 

Espinos~, podr!o.. darnos 0. groso-codo ill1...'"1. inpresion sobre 10 que 
usted h~ pocliclo vel" de los o..vances de 10.. revolucion on el interior 
de 10. Republica, dondo usted acnba de regresar? 

ESPIlTOSJ, - lTatur0II;ente, hetbr!o. cucho..s cosns quo clecir. ill iri
presion es que es cuy fuer~e y cuy hercosn. Hi pri

!~'.or ir:pncto con Cuba h~ sielo 10. revolucion, todo 10 que es 10.. rev£ 
lucian, toclo 10 que trascend!a ho..cia los distintos po.{seso Yo ven 
go clesc1..e Francio.. y he podido c ocprencler 10 U.ti~, 10 iLport...'"1.nte, 10 
verdaclero, 10 hur~no, 10 grande ae 10. revolucion, 0.1 llegar a 10. 
I~bnna he teniclo ese inpacto. Lse icpo..cto que fue concluyente Y 
o..brunc..clor sobre tOdo on o..quel ?rinoro de Ibyo, en que he visto no 
solo..conte 0. Ins clases co.cposinas, obreras, trabnjadoras sino n -
los intelectunles, en fin 0. toclns Ins fuerzns del pn!s, relu!iclns , ~,

aqu1, o~ Srupos fo..bulosos, exclnr~ndo su alogr1n, su satisfnccion 
y esa coso. to..n gro..ndo que es In revolucian cubo..~'"1.. Luogo esto hn 
'1 f'" , ,1C 0 con 1rno.l1.ct,ose, corroborancloso a trnves do todo. ci perr....'1.nencio. 
en este p~!s, jus~'"1.cente duro..nte un Vinje que acaba de renlizar -
;Jor el interior de l~ islo.. he podido verifico.r toclo.s estas cosas y 
- uno.. "f1'1o..s, en 111,' os puebl os l~onos do er:oc1on, 1es ~):;:ueIJo. 1 ' , lenos
de o..le[;rl8., ~orquo no solar:ente esto es util petra Cubn sino parn 
todos los l)o..lses que as piran n 10. libertac:' y a 10. c1igniclnd del hor: 
breo Pol~ eje!-.:plo en Vnraclero, estns plc..yns horr:osas que antes erCii 
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casi patrinonio de le. burgues!a, y que.ahora son del pueblo, de to 
das las personas, sin ~istincion de clases, yo c.roo que de clase 
no se puoclo hai)lar aqul porquo hay una sola, pero que ahora todo 
01 mundo ontra y se distrao, goza., y as! honos soguido andando por 
otros 1ucuros, por ejonp10 on Trinidad, ciudad reliquia de Cuba, 
que ahora se trata do reconstruir, e1 entusiasmo enorna de las po~ 

sonas quo tienon a su cargo fonontar 10. culttrra y cuidar 01 pntri 
nonio, el o.nor incroible por salvo.r osto y por dar 'lU'U\. mayor dig
nidnd. Corca de Trinidad, un centro important!sino dondo se pre
paran los futtTOS naostros do Cuba, Topes de Collantes, dondo pu
de dia10Gar con los a.lunnos y caobiar iupresionos sobre la revol~ 
cion, su ~Dor Q t~do 10 que os 10. revolucion y a to~o 10 que ha 
hecho 10. revo1ucion y a todo 10 que es una revo1ueion, en donde 
Castro es 01 s!nbolo que sUb-vive en ellos vivaDentc, porque cada 
aluuno, ca~~ futuro profosor puedo sor un Castro, con el calor, 
can 10. ansieo~d, can 10. nobicion can que trabajnn, es decir, no 
puede dUdo.r~e de que el trabajo es una coso. positivn una c9sa,que, 
fructificara, que se fructifica yo. y que on e1 advenir sera nill1 DaS 
y ros rico. HellOS seguido vinjando y, por ojouplo, henos llegD.clo 
a un l~Gar dondo hay unn ospocio de, un 1ugar inhospito, lugar, oh, 
oh, do hw~i1do aparie9cia para sor un con~ro do cultura, on nedia 
do las ruilms qUG habla dejado 10. burguosla so 1evanta tUk~ f10re
cionto CiUD~d, ill1a florecionto ciudad para los ostudlantos jovon
citos, para ninos adoloscontcs de 10. rovo1ucion, croo quo so 110.
DO. Escuo1a \;Ca~li10 Cionfuogos t;, 110no. de c OTJpo.rtiniontos, 1101ga
dos, lindos, quo 01 o.lunno disfruto., quo 01 a1uuno gozn, donde so 
prepara para sor un futuro ciudadano; y ns! he soguido vio.jando 
par 10. ciuded y so oncuantro.n cosas, esns sioubras do Cill1QS, osas 
sionbro.s crandos do TJntnS de ganado y todas esas cosas que tanto 
se o.ntu1cio.n para el futuro y que yo no creo quo se equivoquen por
que so.10 a 10. flor, a la, es docir a 10. Vista, no es una coso. quo 
so esco~do porque sionpro puode var10es Una coso. quo 10. realidad ~ 

tiono uas peso quo las pa10.brns, yo creo, yo no tongo que decir -
una voz l~~S ui o.duiracion y n~ enor~o fe en estn rovolucion y que 
sern In rovolucion de todos los palses quo ticnan las r.:isuas nspi 
rnciones oue los cuba,nos. 

3L\EZ - '"l\horc., cocpanero Espinosa, nesotros qUisicranos que us,~-

ted nos inforr~a sabre su nctuacion en e1 Tercer COnct~ 

so Lc:cino AGorico..no de Grnbo..do y sobro uno. proxir..t\ oxposicion que 
creo us tecl.. va 0. inaugurar o..qu! en In Rabano.. 

ESPI)~OSl\ - :bfectivC1.L:ento? yo vine COt:o cieebro del Jurado a1 
Concurso Latino Auericnno de Grnbo.do que yo. ho.. teni

do lugnr, ho.. calificado y ho. otorgado precios a un grabndor chilo
no, a tm crabo..dor cUbcmo y 0.. tID grqbo.dor bro.sileno. Ins dificult~ 

des en Ins relaciones de Latino l\nerica con Cuh~, desgro.ciadacen
te, creo q.ue no hun heche quo,soa posible que L~ afluencio.. de pa!
sos soa r'!.........yor y In obra tacbiol1 soa r.:.nyer, do todc.s t:.nnero..s Y..0 Cl"'c: o 
que 01 entv.sio.stlo ~ 10. atonciol1 i)Or oste even to cultural sorG r.:ucho 
'. 1 . - ~ f ~ d' t b" .. il~:.nS rlCO en os proxH'..os nnos? en In, a eco..s 8..1'.: len par'Clc po yo, 

digar.:os de tu'1.~ cqnera. coeo gro..bndor nqu! dado que ncnbo de il1aUgU
ro..r illn e};:posicion de !~:i li togro.f!a? un trabaje quo hnbio. yo. pre
sentaclo on Ii'rc.l1cia y on Ibclrid do hor2enajo a Cubn que so 110.1::0. To
clos lus Co.r..:inos conducen a Cubo., i111 pequeno antecodcntc, lli1 peque-:
fio tostir.:onio do ci vida fronto a osta gran rovolucion socialista., 
~ - C00pc30ro Espinosa, on que lUGar estq In oxposicion y a 

que horn puedo ser visitacla por 01 publico? 
ESP1NOSii - Hi exposicion ostn en In Casa de las IHlcricns y pue

do visi to.rse msta, duranto tod'o. esta qUincol1n, des
do las sois hns~~ 10.. nuevo de In tarde. 

NUT-lERCS as .l\C'l'03 PRO JORN.iI.Dl\ DE U\ 1NFl\NC 11\ 
Organizc,cf6s :~)or e1 PURS y tachs las briGo.c1D..~ de eachetor;os vo


luntc..rios ("l..el Sinclica.tc do 10. l\dr.:inistrncion Publica tendro.. lugo.r
 
uno.. gran Vor'bena c on vis to. a 10.. Jornndo.. 1ntern..'1.ci onn1 de le.. 1nfan' 

c in en 01 Ce!1tral '~Enrique Josc Varone., I" en CnI'.SJgttey.
 

,1Isl-cis'Co 01 Sinclico..to do 10. itdcinistracion Publica declnro 10. 
SOI2D.nc. (1..e lIayo 18 nl 23 SoLano.. de HiGione y Lir:piezCl. on toclos los 
centros de tre..bo..jo y tnr.:bion doc10.ro..r en l()s Circulos 1nfo..nti10s Ie. 
SClpna (le 10. Jorn..~c1Cl. Libre de i\WJentisco y I'layer CuicL~do y 1\ ton
cion c. los liifios. 

Por u1tir:o, o..cordo 10. ilcl::inistrncion PUblica. colebrCtr actos chI 
tura1es en todos los centros de trQoajc,cqn 10. lx,rticipacion de los 
aficiel~"""QCS ~e 188 propios centros pUc1iendose cobrnr 1a entrnd2 ~Q 

e.o eocU8 c1..e recC'..ucL'"'.r fondos y Clrgo..nizar volacle.,s infantiles Y.. visi
tas y el1cuontros do los trabnjo.clores cen los ninos de los CIrculos 
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1nfantiles ~as cercanos. 
CODO saludo a la Jornada 1nternacional de la 1qfancia en el en

trante nes de Junio quedara inauGurado un nuevo Circulo Infantil, 
I'Jesus I-Ienendez lJ 

, en Camagl.tey, el que funcionara con un internado 
donde se albel"'e:;aran los hijos de las madres que por necesidades de 
su trabajo deban mantenerse laborando en horas de la noche. 

DESDE JUllTIa PRHlERO SEGUNDA ETAPA DE LAS NORNAS Y TARIFAS 
El dia ,;5rimero de Junio proximo comonzar8. a de~arrollarso en to 

da 10. Ro~uolica la segvnda otapa,de la implantacion do las normas 
y tarifas salar~ales quo incluira a la goneralidad de los centros 
do trabajo, SOGllil so dio a conocor on 01 Ministorio dol Trabajo. 

Un total do 1,326 Unidados 0 contros ~o produccion no agrfcolns, 
incluyonclo las 205 quo fuoron al plan piloto, se oncuontran fllil 
cionando ya do [lcuerdo can 01 nuovo ordenamionto dol trabajo y 01 
salario. 

LUCEROS D:8 'l'UlIAS EN UN ACTO EN Ll\ PUl YA DE GUANAJ30 
Con 10.. ya~cicipacion do agrogados culturalos de pafsos amigos, 

tuvo lugo..r on 01 contro turfstico Rosidoncial dol r'12.r, on 10.. Playo.. 
do GU2l1nOO, tUl ncto on honor do los lucoros do 10.. forio.. y carnaval 
do Victoria do las Tunas quo so colobro..ra proximamonto on oso.. ciu
dad oriollte.l. 

REORGfdTIZi,C10lT DEL CENTRO CUS[\NO DE TEl\TRO 
El COlrtro Cuoano do Toatro quo radica on ln Comision NE'.cional 

Cubalk~ do 10.. UilliSCO, sitn on In Avonidn KholY,151 OSqUilk~ a 32, 
Nuovo Vodo..do, dtrrnnto 01 dfo.. do hoy so rouniro..n roprosgntativos dol 
illllildo toatl"'al COD 01 fin do considorar 10.. roorgo..nizo..cion dol Con
tro CU~)ano do Too.. tro. 

En 10.. reunion 01 Dr. Ihrio Rodrfguoz !\lOi,un informnrn sobro 01 
oncuontl"'O cluO tuvo lugar on Buco..rest 01 pnso..do ne~ de 1Ibril,r01a
tivo a 10.. forI~cion Qel joven actor,al quo nsistio cono dolegado 
del cito..~o Centro. 

IJ\ nlPOB.r.f,~\~;CL\ DE Ll\ C.L\RRERl\ ESTON.L\TOLOGIC1\ ,
 
~. nocho a=las diez, on un progro..ua do ;; Inforno..cion Publica:' quo
 
se tr['.llsni·c:ir~ ':)Ol~ el Canal 4. se tratara o..corco.. de 10.. i01)orto..ncio..- l' -, ,
de 10.. co..rrero.. ~e Estoco..tolo~lo.. en el avo..nce de 10.. revolucion tec
nico.. po..rticipo..ndo on el nisco profesoros y estudinntgs lli~iversito..

rios o..sf CODO funcionarios del Ministerio de Snlud Publico... 

HOI!IENl\JE DJ DBS PEDID1\ Jl lIEDICas CUBidlJOS EN l\RGEL 
Un hO~1[de do despocliclo.. n los Doelicos cUbo..nos que han p:;:e~to..

clo sus vo..liosos sorvicios profesionnles 0..1 pueblo nrgelino Iue -
ofrecido en ~r~elin por 10. Delegncion Meelico.. BUlgnrn del hospital 
cili tar 10co,l. 

i~l hOL~Cl'1..~jO 0.. los naeHc os c umnos se SUGo.ron e~ o..dDinis trncl~r 
dol hos:'.Jito.l y In dolegacion de necHcos de In Republicct .i\ro.be Uni ... 
dn. 

,El Dr. ~;o..!)lo B.esis, .J0fe cle In Delegncion CUbCl.1k". que ~)c..rtiro -
proxiI~:Y:1ente 0.. Cuba 9 clio lo.s grnc ins por el hOI1ennje ofrec ielo y ... 
dcstnco Clue con In 'orestncion do los servicios neclicos ho..n cOElprol1 
dido ~ejor el internncionalisDo proleto..rio. 

Los r,10c.l..icos cubo..nos terninan este pes su labor en il.rgelio. pero 
seron reer:'.:~lo..zo.dos por otro oquipo profesiol1nl integ-.co.e}o pOl'" 10 L'.£ 
dicos, 10 enfel"'T.:erns, 2 grupos de cirujnnos y varios tocnicos, los 
cv~los son espero..clos en ~rgclia 0..1 finnl de esto Des. 

Ya es toy toclos los dfo..s en poligro de el..etr r.2i vida por oi po..{s 
y por 1"1i c1.ober. Tengo anieo con que roo..lizo..rl0. En seguida sion
to que 10. indepenclencio. de Cube. se extiencln por Ins 1\ntilla8 y los 
Estndos Uniclos y caigo..n esC'. fuerzo.. tus sobre nuestro.. tierro.. de ~L~ 
ricn. Cvnnto hico ho..sto.. hoy y hare os para eso. 

En n9clio c10 lns llanuras orientales y on vfsporns de su ',merto 
escribio lIartf esto.s palnbro.s 0. su ontraDable nnigo lIanuel nerca
do. 

Uno.. hore, 1.".128 tardo, el 19 do r,le-yo de 1895 lns tropo..s del Gone
ro.l Gor::oz 'cl':J.bo..bo..n cOr.1bo..te con un bo..tnllon espnfiol. 

Yn el C01'.2Q".te ibn terLino..nclo cuando 10.. prir:.ora y quintn COI1pa
flio..s ec!)oscadas vieron o..cerco..rse 0.. dos jinetes que t~~rc~~ban 0.1 
go..lope sin liel"'cntnrse de ell:;~ se o..ccrco.lnn pOl'" eocentos y 0. unos 
Po.sos los soldc.clos espo..fioles clispC1.rn.ron sus o.rr:c.s. I.a.s des figurc,[ 
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cayoron al suolo. Uno de aquellos hor.:bres ora Joso IfJartl, el otro 
hngol Le.cv~rdi2,- su fiol ayudantc.,	 l"

GODOZ 10 h~bla dicho quo porI~nociora on la rotaguardia, su fi 
gura ora TIuy valiosa para le guorra poro alguien, nal intoncione.
do, 10 hQo!a ncusado do cuidnr nucho su vida. ~hdie cre!a aquol1a 
infania pero a Ibrt! le bo..staba quo uno 10 pensara para quo todo 
su osfuorzo se enca~inara a dODostrar su aTIor por cuba. No solo on 
10. larGo.. ltlcllc'"\ por organizar In guerra sino taTJbion ofroc iondo Stl 
sangre PC'.rC1. Clue fuer0- roo..lidnd el gri to de L1 bortncl 0 Euerte. 
i:·*i. 
REUNION SOBRE IillT1\S PARl~ EL 26 DE JULIO 

Los fllilcio~qrios del Ministerio de In Construccion y dirigentes 
de In C1~ se retmirnn con los sindlco.tos el dfa 29 del presonte 
ces paro.. tratar todo 10 relaclonado con lo.s nuevas actus para sal~ 
dar e1 26 do Julio. 

Por Stl parte los de 10. Adr:lnistracion PUblico. so rounirnn hoy 
en 10. Escuolc.. po..ra clirigontos s indicalos ,'/Carlos R. Co..ria2;n:' cloncl..o 
participo..rnn toaos los secroto..rios generales y todos los Consojos 
Provinciales. Esto sindicnto hizo un llano..niento a toclas sus sec
cionos sincl.ico..les po..ro. quo se L:ovilicen desclo ahora con vista 0. dl. 
chns 20t~S tro..znndo plnn sobre LnS y nojor trnbajo, orradicaciori 
dol nusentisco, nctos culturalos, oncuentros y otras activiclados. 

En re~u1ion colobrndo. al efecto el Responsnble Nacionnl do Pro
duccion y. ;::;T:.lulc..cion clo 10. CTC L:nnifosto quo 01 30 clel nctu...~l so 
efocttbr~ i111D.. plo~~r1n nncional on 10. quo so anuncinran las notas 
trnzndns por las distintas ~~prosas dol Vico-Ninistorio do Inaus
trias Li':oras •.f '~,	 , 

l\sH~isno v.a.~1ifosto quo 10.. CTC acordo con 01 1I1inistro do Trans
porto, CO:bn(~.nto Fo.trre Chocon, colcbrar pasado L~Do.nD.. Juovos unn 
rounion p~rc.. tratar do las eeto.s pnra 01 26 de Julio. 

EN GUIleS I.A OIlC:,UESTl\ SINFONIC1\ W\CION1\L Efl.l..c'\H1\ IHERCOLES 
En J~, continua.cion do su jira ~~~cionul la Orquosta 8infonico. lb 

ciono.l o.ctu,..~rQ r~funo. llicrcolos on Guines, dirie;dn por 01 j)rofesor 
Fr~ncisco So.lmhoz Forrer 0 interpret~ndo illl ~rogr~~~ en quo figu
rn~1 obrc.s de Iiozo.rt y otras. 

y 01 Qi~ 25 la Orquosta SinfonicQ rhcio~l, ost~ voz bnjo 1a eli" ,. ,	 roccion do Gonzo.loz rbntici, so trnslnclnra a Isln do Pinos donde 
intorprotC-r~ cl..istintn eusicn y toniondo coco l1nrra.clora 0. Froyn GC.l~
c1a. 
lilt,S	 l\crt03 i\UE?PICL\DCB POR EL COBSEJO l\L\C~OH.i\L DE CULTURIi 

I.a ~')o.ildo. do cOl1ciertos dol HINFl\.R sern prosontncb.. osto.. nocho n 
lc..s ocho y troin-~'1. por In Coordinncion Provincio.l de In Hc.0ann del 
Consejo i~,cion~l de Culturn en el Parquo Contral,do esto. capitnl. 

En otrc.. ~ctivicL'l.d quo o.uspicia esta. institucion on Cat0.1in.'l. do 
GUines o.ctv~r6. esto. nocho on 10. propin horn, ocho y treinto., 10. : 
banda de conciortos uo Gt~~~bacoo. y el Sexteto rbciona1 on 10. Co.$o. 
do 10. Cultlrro. de Lns Gunsiuo.s en So.ntingo do Ins Vogas a lc..s ocho 
do la nocho. 

CORTi\N C!l.~jl ElT RESPUE8Tfl .ilL COBl.RDE l\TEi'TT.i\DO .ilL CENT&\L ;'LUI8 E.
 
Ci,Rlli\CED-O\~
 

Conscionto do 10. gran inportc..ncia quo parn 10. po.trio. socio.listn 
significo. 10.. Znfra dol Pueblo y coco uno. respuestn v..l'1..-1nir.:e Cl.l vil 
y c~b['.rc.lo ntonto.cl0 por pnrte dol ir:porio.lisno YCl.nqui 0.1 contral 
Pilon, en Orionto, rocibinos ciontos do telogrncas uondo ~o pn1pa 
10. actitud do todo ill1 puoblo dispuosto C1. cortCl.r hCl.sto.. la ultir2D. c~ 

fia	 que se ~lzCl. on los cncpos. 
(so 1"olo.ciol1Cl.n 10sDonso.jes) 

HOTIC IAS D:CpORrrIVI,S" (Luis Ubodo.) 
Ya cOCOnZo.rOl1 los trnbnjo.doros orientales su proparncion parCl. 

10. colobrncion do 10.. focho. Glorioso. dol 25 do Julio on el deporto. 
Es te torc Ol""' ~:os tival Gicnns tic 0 dol I:NDIm so ofoc tunrn, c or.o toclos 
so-bon, 01 :!.}TO:~ir:'O 25 do JUlio on la Ciucbcl de SCl.11tio,go do CUbo. co
co saluclo 0.. 10.. focha clol 26 c.10 Julio y los conpo..fieros trc..bc.jo.doros 
do Snntio.Go tondron 01 cincuonta par cionta do los integranto~ 011 
la giganto t~~)l~ g1T.-:Iustica en so.lndo 0.1 horoico gesto quo fuo 01 
o.so.lto nl Cu[',Tto1;'IIoncQcl~;' sern colobr~::.clo on oso. ciuclo.cl. Los dos 
ovont08 Qntorio1"os fuoron colobrc~cl..os cem sro.n bollozCl. y lucicionto 
on 10, I?l~zc. c'.o 10. Rovoluc i011 Jose I'1o.rtf. 
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Y a1 respecto, segUn nos inforT:lara clesde Santiago de Cuba e1 cO~l 
panero 01eG~rio Horeno~ Director del IND~R Provincial de Oriente, 
1,000 trabajaQores de esa provincia participaranen la tabla giu
nastica Y QO olIos 500 seran trabajadores de Santiago do Cuba. 

Ya CODenZaron 01 pasado Viernes los ensayos de esta gigantesca 
tabla qt'.o ~)or' prir:1era vez y con tan elevaelo nUrJoro so llevara E'. c€:, 
bo en nuos-cra ')atrla.- ,

Los cns8..JTos so es tan llovando a cabo 011 la oXiJlanada del ins ti
tuto pUb1ieo y on los uisnos participan instructores y profosores 
doportivos to.nto do Orionto cono do La HabaQq. 

Con 01 O!)joto do participar junto a otros 23 c.jedrocisto..s en 01, , . 
tornoo do ajodroz quo so colobrarn a partir do 1a prOXl0a sel~na 
on ~T:lstorclnn so oncuontra on eso. ciudad 01 l~aestro intornacional 
cubano Francisco J. Perez, quion Danifosto quo esporaba roa1izar 
un buon p~pol on la roprosontacion do nuestra Datria... ,

Los prir.lOros sois 1u~aros do os to tornoo pasarD.n 0.1 torno9 do 
co.ndiclo.tos C10ildo yo. as ta.l1 clo..sifico.clos diroc to.80n to 01 Cai.:.:DOOl1 IltU1 
di0.1 sovio'cico iIikc;i Voljiri, o..s! COllO tacbion so oncuentr;n yo. clo.. 
sificc.c1os los sovioticos I-bja.iv Tav, Bo.si1iv Ivli10v, Leoni Stoin y 
Do..vid ~:;ronsoill los que jugarnn Ror 10. Union Sovioticn. 

Junto 0.1 l·~'"'.OS tro P6roz os to..rnn los t[1.'~bion 10.tinos Hoc tor Rose
to y .L\1borto ... :,JroclorTJal1 do flrgentinn y Osco..r Quinonos do Poru. ])[1.1'is 
Evans e.c ttW.l....c, i)or los Es t['.clos Uni dos • 

HUDcr!o.. 110vo.rn ~ Lo.jov Forti, Lenodo Loilor 0 Ivan Milov~ Yu
goes1c.vio. l)resentara C1. 'l'ozo.r lIigovi y BorolC'..c Schellei ~ Yurole FC1.siov 
por Chococslovo.quin~ Llorigo Zot por Bulgo.ria; Bori Lanco par Dina
i"lo.rca; :3ranichot por Cm1D..cb; :301guor por ilustro.lia; Borojo.v por 1s
r,~ol y DcJ2;:o.r i)Or Ie. ...\loDo.nia Fedoral. 

tluchos c10 os tos gra.l1clos I'nOS tros po.rticiparnn taIlbion on 01 tor 
cor CC.lx'..blo..l1ca on eo!~:orio.. quo po.ro. 01 Des do L\gosto tonclr~ luge.r 
nuovo..Llonto cor~o osco1'1ario 01 so.10n Er:;bo..jc.dores dol Hotol ;'Ho.bc.n..".. Li 
bro;' • 

Y ostn to..rdo C1. Ins sois he. do voncer 01 wlo.zo do inscripcion pc. 
ro. los equipos que can vista. 0.1 concurso do"posce. do o..gujo.. por 01
trofoo EOT;il1C:,lTD..y hn convocaclo In CTC Rovoluciona.rio.. y 01 HIDER. 

COL:O so h8. infort:.::2.clo oportuno..nento, UJl oquipo por co.elC'. lmo do 
los 23 sindice.tos no.cio1'1o..les y uno por Ins Fuorzo..s hrtndns Rovolu
CiOl1D..rio.s toeo.r5n po..rto on osto cvonto que ho.. do ofoctuo..rso ontro,
los c11['..o 29, 30 Y 31 dol r20S on curso on e.guc.s do La. Ho.ban.."... 

~~al1scribio y Bocanografio: J. Ramirez 
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Este ERVICIO DE "MONITORING" DEL COLEGlO 
NAClONAL DE 1'1 QUIGRAFOS DE CUB~ (e~ el 

'I' ) €~." can. tituitl0 par versiones taqulgnHlcaSeX110 .,... . . I 
text ales tom' rlns dir ctamcnte de las pl'lnClpa es 

' . ' .1 ('uha <::u Oh)' tivo cs el de mantenerra I()emlz,,,r~ u... I ~... I.J •d 
conabmL~••~(! le cnt~r(luo a IllS C ,PR..LrlOtlIS que 
comhl'lten I L'rc.dll «j:'l, ,it: la': ialsedaaes mforn:ativas 
que alli 0.;'1\.';<'. 1, y r 'c 10" ,il.,._q~ ... lJ Y cvmenLa~lOs que 

nicamcr:te 1r,', .' I':!n.::. In3 ;~:t110s de Mos u, pa~a 
que es irv:Ul re ·'oor.;a i ff'n i IT' oto pare. d. sment1l.· 
y derTOt:'\T III b., d' e<:mun,sUl- Un modo. laborloso pero 

'\ d . I,t L A. i:,fWAU A LA
\It. , r ~ . • . 
DEMvC~\A{.:L.'\... nl';eJ V. I"e,rnandez., DI.C"ector 

~~I1lI.P, 0, ()~~, i~'l1 1Ul. laIDl. Fla., 

S;HI(;'.l..~ 
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NOT I C I E R..Q "C1'1Q" (A las 12.30 P.M.) 

ACTOS EN llOYO A LA REVOLUCION CUBANA 
La Central sindic81 de trabaj adores de Uruguay exhorto a los 

obreros uruguayos a paralizar sus actividades laborales a partir 
del Jueves, en solidaridad con 10 s gremios en huelga y en apoyo a 
la revolucion cubana. 

En una decJaraci6n dada a la publicidad, la CW pide la plena 
sOlidaridad con 1 a revolucion cubana nuevam ente amenazada por 1 as, 
actitudes agresivas del imperialismo y sus barlas de gusanos. 

por su parte el Comi t~ Nacional coordinador de o.poyo a la revo
lucien cubana ha pro~ramado uno. manifestacion para el pr6ximo 
Viernes 29, por 10. centrico. Avonida 18 de Julio, para marco.r el 
inicio del Cuarto Congreso Nacional de Solidaridad con Cuba. 
**** 

En Chile, el diario "el Siglo" dice que la accion del imperia
lismo y sus agentes,particularmente 10. CIA se agudiza a medida 
que crece su dosesperaci6n ante el poderoso movi~nto libero.dor 
que estremece almundo. 

El dinrio afinno. luego que el hecho de que cnCuba ho.yo. side 
derrotado.. 10. viejo. p'ol!tica intervencionista no deja tronqu110s 

Parti cip arnn 

a los senores dol dblar, que suenan cor. roeditar 01 
temala y repetir el golpe militar de Brasil. 
**** 

Caso de Gua-

Con 
avonco 

01 tema "Importancia de 1 a Carrera do Estoma
de 10.. revolucion tecnica" tendra of octo hoy a 

tologia 
las lG 

en 01 
de 10. 

no che una infol1llacion publica a. traves de C1'1BF-TV. 
en dicho programa los Dros. RaUl Afiorga, Socrotario de 10. Escuela 
de Estomatolog1a de la Universida.d do In Hnbona, y los profesoros 
do 10. misma Rafa6l Gavilan, Marta Ruiz y Humberto Inguo.nzo. Per 
01 Minis terio de Salud PttbliQ tom arUn parte en el progro.ma do 
osta noche In Dro.. Marfa. dol Co..rmen Valle, 10. presidonto. de 10. 
Asociq.cidn de Estudio.ntes de Estomntologlo. Ierch Jilio y 01 o.1.umno 
vanguardio. de 10. fo.cul tad de Ci enci as 1-16dico.s, Ralll Ca stillo • 

Aotunr5 do Mo clerc-do r 01 p erio dista Alfredo Nunez Pascua 1. 
*iH~* 

COMENZARli. EL PRIMERO DE JUNIO LL SEGUNDA ET!lPL DE LAS NOID1Ji-S Y SAL1Jnos ---- - -
El primero de Junio comenzara a dosarrollarso on toda 10. Repu

blica In segunda otapa de 10. implantncion do las normas y -tarifas 
:darioles que iI)cluira a 10. genorolidad do los centros de trabajo. 
segUn infonnacion ofroei do. por el Ministerio del Trabaj o. 
**** 

MDiio..na serb. inaugurada 10. agoneia banco.ria situada en 10. enlle 
266 esquina a 49 en Marianno, 
**** 

Un seoinario sobre las nomas tccniCJ.s en las tener!as sern 
inaugurado el proxim,o lunes a las 8 en punta e 10. r.1ano.na on 10. 
~presa Consolido.da de Tener!as, on Aguio.r y Enpodrado. Durarn 
5 d!as. 
**-11-* 
~CTU1LIDAD DEPORTIVL 
- La vi si 'faae los equipos de bDloncesto fenonino y no.scUlino do, 
10. Rep~b1ico. Popular Chinn causn-ran sin dud[\. ontre nucstros fona
ticos oxtraordinarin expectacion. Los dos equipos chinos estnn 
considoro.dos entre los mojo~s conbino.dos del nundo, ho.bicndo co
lebrndo con 6xito oncucntros nnistosos con varios palsos de Euro
pa, entro olIos frento a Ins seloccio11os de 10. Union Sovictica, 
dcoostrando una gro.n potonciaLidad en cstc deporto. 

El qUinteto LlQ.sculino que nos visi tara proxinetrlente, se espcra 
~G el elfn 19 arribon a nuestro. capital, se caro.cterizan por su 
gran velocidrl y efcctivido.el en los po.SGs. Su nivo1 t~cnico es 
fo~idable, y contrario c. 10. ideo. de los quo Duchos se han hecho 
su proDodio de estntuto.. es do o.proxinac1a..l'1ente 6 pies 6 pul tadas. 
o sec., que tienen ostlturo.s DUy sup eri 0 rc s a 10 s 2 T"'I.etros. 

El equipo fencnino TYlientras t811tO" estn cons ic1ero.do CODO uno 
dd los o~s altos del nundo, con no..gnrfico o.conc1icionmionto fisi
co, gr8n rc.1Jidoz en su juego y gr~l efectivido.c1 en los tiros de \ 
fondo. 

wbos resultaron cor1peones en los prineros jUogos de 10. Gl..MECO, 
~elebro.dos rocienteoento en J~to.rto... 

*** 
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GUATEMALll. 
Un a:lPJ.om~tico europeo querecientemente pas6 por ese p's rati

fico que all! en Guatemala los latifundistas del a1godon emp1ean 
10. mano de obra de cientos de indios sacados de sus ranchos por 
el Ej~rci to a quienes no pagan ningUn s a1 ario. 
**~~ 
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liQ1ICIERO,I"RADIO REBELDE"": - (11 10. 1.00 1'.H.) 

EN EL ANlVEREmIO 79 DE Lil. MUERTE DEL APOS TOL 
~. .. 

Un dla como hoy en el affo 1895 haee 59 ano s, e1 L.postolJose
, 

Mart{ 0 frendo su Vida po r ~a Ii bertad de Cuba. Su predida re
vo1ucionaria se extendi6 mas a11~ de 1 a sol a emancipaci6n de Cu
ba del yugo colonial espanol. Mart! previo el desarrollo :lJ;!peria
lista de los Es'troos Unidos y alert6 a 10 s pa!ses LatinoamericDrl'os 
del peligro que representaba osa fuorza. En una celebre carta el 
i..postol dec1al!:o poco antes de morir en Dos R!os que cuanto hab:Ca 
hocho hab:Ca si do para ovi tar quo el imporialismo Nortoamoric8no 
se apoderara do Cuba, y dayora con Gsa fuerza mas sobro las tie
rras do lunarie a. 

E1 Apostol, cuyo natalicio conmomormnos h1 28 de Enoro, se 
eli stinguio como p erio eli sta,> , c scri tor y pocta, al PJ.r que como pa
triota. Luch5 siempre contra 01 co10nialismo y en favor e 1a in
dependoncia total de Cuba. 
*';~*i~ 

IMPONEN PENL. DE 20 lilios /:.. UN LJUlRON--m: tri bunal Revolucfonario dol Ctistri to de 1£1. Habana impuso 
s8nci~n de 20 anos de prision 0.1 procesado Francisco Soler To10
dano, quien se introc1ujo en unn ca.sa habitac1a con 01 proposito de 
co~eter un robo. 

Trunbicn fUG condonado a 10 auos do prision 01 procosado Manuel 
Valladares, que sustrajo cierta cantic1ad do dinero rocaudado por 
concopto do comidas sorVidas on un comodor obroro do San Jose do 
las Lajo.s. 

El propio tri bunal impuso una condena de 10 oiios a Sal vador 
MUjica Orgollos, 0. quion 10. fu6 comprobadn In sustraccion conti
nundo. do nlgunos objetos en una uniddd de In EqIr'esa Consolidada 
do 1£1. 
.;~*.;~.;r 

~~oc1icinn don de trabajabn • 

C' 
DE 

EBRLHO ACTO CON MOTIVODEL CUL.R'ID 
l~I ~ill BJiliO-CHINA 
don motivo doT cunrto oniversario 

LNlVERSARIO DE LA 

de 1£1. Sociodad do 

SOCIED1:..~ 

l.Jl1istad 
Cubano -ChiJ)n, y on sol idaridad con el 90 bi erno y el pueblo de ose' 
hermano palS, se llevo a of octo en Solon de Embo.j adores del Hotel 
Hnbnnn Libre un fraternnl acto cl quo Qsistieron Baldomero jUvnrez 
R{os, Presidento de In 1..socio.oion de il.t!listad Cub8.Ilo-Chinn, y el 
Enonrgndo de Nogocios de 10. Republico. Popular China en Cuba Wo.ng 
wong-yu. 

Duro.n te 01 noto UDO de 1 a pol abrn 01 conpoiiero Bol doneID Al
varez, quiel1 c1ijo quo niontras 01 inp~nlisr.1o yanqUi olabora ac
cionos contrn Cuba, 01 puob10 chino construye 01 socio1i8no y 
ofroco todo su npo;yo 0.. Cubn. 

Soguidononto usa do la pclabra 01 onco.rgac1o do Ncgocios de 10. 
Ropublico.. Populo.r Chino.. on nuostror:o.!s \~o.l1g 'V'Jong-yyu, quien ex
proso su onocion por 01 acto GO 801ido.rido..d, refir:h~ndose poste
riomente 0.1 ntaquo dol inporialisno yanqUi :11 Contro.l ItLl.1s E. 
Co..rrncodo", que co.lificO do crinen v8l1c1~iCO, y afiroO que 01 
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pueblo chino condena ese hecho y apoya al· pueblo de Cuba. 
Fin,umente enfatiz6 que e1 pueblo chino, dirigido por e1 com

panero Mao-tse-tung estara siempre junto a1 pueblo de Cuba. 
Tras las palabras del Enco.rgado de Negocios de China en Cuba, 

se ofreciO un acto art:!' sti co, con 1 a parti cipacion de Gina Cabre
ra, e1 Coro del Insti tuto CUbano de Radiodifusibn, Zenai da Nanfu
gas, Luis Carbonell y Bola de Nieve. 
**** 
PIDEN EN CHILE LA EXPULSION DEL :r.nNISTRO CONSEJERO YllNQUI 

El Frente de Acci6n Popular FRAP acornO' respaldar 10. o.cusa
cion que el Parti do Democr~ tico Nacional Pal enas fo rmulara maiia
na en 10. Cfunara de Diputados centra el Ministro Consejero de 10. ' 
Embajo.do. Norteamericana Joseph Co11ack, y solici tara q ue este 
sea declarado' persona no grata y expulsado de Chile. 

El Palena ucusar~ a Collack de abierta intromision en los o.sun
tas pol:!'ticos internes de Chile. Esto tambitn ser~ dcnunciado 
ante, e1 Congreso por e1 Sonador y dirigente popular Salomon Cor
vcl. an. 

Por su parte, el poriodico flEl Siglo", al comentar las acti 
Vidades dcl funcionario NortomRericOD dlce que el Debate parla
mentario nrrojara sorpresas porquc las andanzo.s de Holleck in
cluyen hasto. vo.riadas cr!ticas al actual Gobierno. Y a~rega el 
dio.rio chilono quo esto ~ time correspondo a In posicion dol De
partamento do Estado que mira con creciente alamo. la inminente 
Victoria dol movimionto popular chileno. 

Miontras tanto, el Sonndor SsJ.vado r 1J.londe, candi data prosi
dencial dol FRAP en las e10ccionos dclproximo 4 de Septiembrn, 
doclar~ en 1 a ciuddd do Concepci6n "No pi anso 110gar segundo. Yo 
ganaro las olocciones". 
**** 
UN COM EN TARIO DE Rl..DIO REBEL DE 

HCUanto ho hocho hasta hoy y hnro, os para eso ••• " Es uno. l:!'nea 
do -In co.rta inconc1usa oscri to. por Jose Martf a su amigo Manuel 
Mercado, horus ontes que una bala osp oiio1 0. 10 0. travesara el co
razon, aquel 19 de Mayo de 1895,.. hn8e hoy exactament-e 69 niios. 

"euonto hico hasta hoy y hare, es paro eso". QUo os 10 que 
ho.b!o. hocho hasto. eso mismo dfo., 19 de Mayo JGS~ Nnrt!? QUo es 
10 quo estabo. dispuestoa sogw ir haciondo? Luchar por 1£1. indo
pondoncia de CUba. Para eso habta enoondido can palabra, accion, 
desvelo, env!o de armas y municionos, aquella guerra justa y 11e
eesario., nquoll a guerD. por 1 a inc1eponclencia nacionDl. 

Y hacor 10. independoneia de Cuba, se~n 10 cxpresaba en aque
110. carta quo devino en tostamonto, oro. para impodir a tiempo 
quo se oxtendioran por las 1~til1as los Estados Unidos Y cayoran 
oomo uno. fuerza mas sobre las tierras do l~orica. Cuanto hubfa 
hecho y harfa era para oso. 

Marti no pudo vor coronado. on Victoria aque11a guerra justa y 
revo1ucionario.. No 10. pudieron vor tapoco los quo suodaron con 
vidn. Lo quo vioron fuc 10. humillacibn do una RepUblica a me
dias, de una falsa independonoia, de ill1n constltucion manea, las~ 
trado. par un J:..pendioo que autorizabo. 1a intervonoion, 10. ingc- ". 
ronoiD. yanqui on nuostros asuntos. 10 que VieDn esos co~bation
tes fu~ un podazo do nuestro. tierra cntregndo n los intervontores 
yanqUis, y quo aUn pormanooo como ce~tro do provocaoionos y agro
siones contra nuostro. patria, en 10. BUh{a do Guo.nt~no.mo. 

Ma.rtt' supo ver on su tianpo al poligro dol poder crecien to (LO
los ontonoes monopolios Norteamerionnos, y plantoD a los cUb~os 
con aque11a advortoncia y su deoision 01 debor que se i~ponlnn 
al haoor In guerra do independonoia. Luchnr para npo.rtnrlos de 
10. vida cubano.. CUanta hizo y har:!'a si hubieso continundo con 
vi do., era p nra oso. 

Largos QUos do lucha fueron prooiso para quoaque1 suono fuora 
ranlidad. Largos do lucha trajoron este acontocor auo hoy dofen
domos, uno. ostoln profunda y o.ncha do sngrc de conbo.ticntes nos 
10 trajo. Los monopolios fueron oxpulsados de nuostra tierra, pa
ra qUisiorml rogroso.r a ostabloccr do nuovo su dogo.l, sus osbi
rros, sus crimenos, su oxplotaci6n, su snquoo a nucstras riquozas, 
su hUI!1illacion, 10. misl1o. quo a~ r1C\11tionon on otros pueblos de 
.L':J:J.orico.., cor:1O Puorto Rico 0 Vonozuola. ,	 ~ 1Cono c1obon inspirarnos hoy (ha las polabras dol J...posto • La 
lucha quo se 1m nlnntoa hoy a los OUbCll0S os 10. continuid9-d do 
10.	 lucha do Hart! contro. los Donopolios, alas quS ontrogo su vi
da aquel 19 do Mayo. CU anto hioo hasta hoy y haro, os para oso. 
dijo en su tienpo. Diganos nosotros con su aconto: cuanto henos 
hocho hasta hoy y hagonos os para oso. Enfrent:ir nl iDPorialisno 
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Norteamericano o~n toda energla, firmeza y valor. Esto que hoy 
tenemos nos costo 100 aiios de batalla. Por defenderlo y preser
varlo pelear!amos 100 MOS si fuera preciso. Esta es 10. lucha a 
muerte entre un continente y sus verdugos. Do un lado los pue
blos oprimidos, del otro los oprosores yanquis. Esta es 10. lucha 
a muerte entre dos ideolog!as. La de los exploto.doros y 10. de 
los que quieren 10. libertad, la ideolog!a de los humildos frente 
a 10. de los podorosos. Esto. es 10. lucho. a muerte entre los que 
van contra In historia y los quo van de sUbrazo. Y 10. historio. 
no tiene retroceso. 

En esta lucha a muerte, los destruidos siompre seran los impe
riUlistas. Y cuanto hacomos, cuanto hagomos es y sorn para oso. 
~~*** 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO -"CMQ," - 6.30 P.}!. 

La Direcci6n Provinci81 de Las Villas de los Comi tes de Defon
so. de 10. Rovoluei6n ha dirigido una oXhor~aei6n D. todos sus miem
bros en el que se condena 01 ataque a Pilon, y so rocomionda man
tonor 10. produecion a todo ritmo y ponnanecor al mismo tiompo 
alerta, vigilantos anto aquellos quo so muovan 0 so manifioston 
contra Ie. rovolucion dol puoblo. 

EN Qui to, Ecuador so tome por 10. Vida do tros dotonidos. Cole
braron una huelga do hnmbro dosdo 01 d1a 12 on domanda de quo se 
los someto a un procoso. El grupo, ontro los quo figura 01 diri
gonto de las juvontudes ocuatorionas CArlos .Alvarado, ha decla
JW.o una huelga on protosto.. por 10.. prisibn o.rbi trario. que po.rlocon 
desdo haeo 4 ~csos. 

Reeiontemonte doconas de estudiantos detonidos on 01 penal 
Garcia l-foreno, se doclo.ro..ron en huo1go.. do hombre y obligaron a 
10. Junto. dol Gobierno Mili to..r 0. .ponor on liberto.d 0. 1D. mayor1a 
do olIos. 
***iH~ 

E1 0.10.. 31 do los corricntos quedar~ eonsti tuidas Ins siguien
tes soccionos de traba~o prcfosiono.los dontro do 10. Unibn do PoO 
riodistas do Cuba: Polltica Intornaci onnl, Economia, Sindictil, ' 
Dibujo y Litero.turo.,Humoristica, Roportoros ~rnficos, Redactores 
Doportivos y Poriodisto..s do Radio y Tolovisicn. Dich9's socciones 
soran constituidas simultnno~~onte on la manano. dol dla 31 en 
reuniones til ofooto on distintos centros do tro.bajo. I modiata

t I , b ' 1 t· 1 . 'Y'l. f" ,men 0 so l ro..ra a convoca Orlo. paro.. as rounlonos OSpOCl loo.n
doso los lugo.rcs corrospondtontos a los poriodistas do co.da os
pocialido.d, nsf como £3l miombro de 10. direccion de 10. UPC que 
rcprosontD..r~ 0. 10. orgonizo.cion on eo.<:1.o. uno. do dicho.s o.srunb1eo.s. 
**** 

El Tribunal Revoluciono.rio do 10.. Habm1a impuso ao oiios de pri
sion nl pro co sado Fro..nci s co Solor Tol odo.rl.o , qUi on so in tro 0.uj 0 

en uno. co.so. ho..bi to.da con 01 proposi to do robnr. 
Tnmbi~n fuoron sontonciados 6 o.nos de roclusion Alfredo Cnr

donG.s Gonz&oz por habor violo.do 10. Loy dol Sorvicio Hili to.r 
Obligo.torio, yo. quo no so inscribio on 01 plo.zo fijado, po.ro. evo.
cUr 10. m~sma. 

Trunbion fuorol1 SDl1cio:r..ados ['. 3 nnos Roincldo Novoa Go,rcta, 
conductor do una l!noa c10 trnnsportos quo utilizo..ba un dob1e ta
lon para o.propiarso dol importe de los pasajos. Y 0. un ano RUbon 
Ca"!:lozo Pona, por haborse o.propiado de po.so.jes que cobra on una 
emproso.. do transportos. 
***~~ 

Aunquo os to. isla os 10..rgo. y estrocho., on 0110. ho.y ospo..cio para. 
onterro..r todo 01 quo venga, oxproso el Socrotario General del 
PURS provincinl do Co.nnguoy Felipe Torros, oJ. rosunir 01 ccto quo 
con motivo dol o..nivorso.rio de 10. pronu1go..cion do 10.. Loy de Refor
D a Agro.rio. so colobro on 10. sociodad o..gro~ocunrio.. Junnito Garces. 
***.;~ 

El dirigonto sindicnl costarricol1.so Anibru..Rodr:t'guoz, quo se 
encuontra on nuos tro po..:t's invi to.. do por 01 Go biorno rovoluciona
rio oxpros~ quo In co~contraci~n del pri~oD do Mnyo donostro quo 
01 puoblo est5. con 10. R~volucion y rospalc1a 0. su Ifdor Fidol 
Co.stro. Rodr1guoz oilo..dio quo osta revolucion no poc1ro. sor dorro
tadn por 01 inporiolisno aunquo o!1plonro. todns sus mrzns, DOS
trqndo que cl anoricm1IDsno es un rtgincn on dosooDposicion que no 
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'\ ....- .• 
se conforma aunque sus m~s 1 ucrativas colonias se hayan indepen
di zado. 

El visitante costarricense caLific6 de impresionmtes los 10
gros de 10. revo1uci6n cubana, 10 que solo puede obtenerse em
pleando y creando concioncia en el pleblo. 
**** 
ADQUIRIRA CUBA MEDICINAS EN PAISES ChPITllLIST.AS 

A pesar de eso. nueva agresibn contra nuestro p'ueblo , dicto.da 
por el odio y el revanchismo que impera on los crrculos monopo
listo.s yanqUis, que son los que dictan 10. pol!tica de Estados 
Unidos, el Gobiorno revolucionario continuaru con sus planes de 
salud pUblica y se suscri bi ran con tratos con firmas europeas ca
pitalistas. A nuostros enfermos, a los ninos cubnnos no les 
tal"tar&1 medicinas, ~orque 10. Empresa ].Tedicuba ha recibido ofer
tas de firmas farmo.eeuticas de Europa que ostararan en disposicion 
de vendernos medico.mentos. 

Entre 10 s proliuctos que 01 Go bi erno Revoluci onario se p roponfa 
adquirir do Estados U nidos, figuran anest6sicos para 01 tro.ta
mionto del cancer, las tias cligestivas, modicina interna, ciru
gfa, enfermedad-es de 10. piel, nas urinarias y otros. 

Nuestro pueblo tiene 10. soguridad de que los grandes pIanos 
de Solud Publica que ost~ acometiendo con eXi to el Gobierno Re
volucionario no se paroli zar5.n por esta odiosa e inhumona actOi tud 
del Gobierno de Johnson, y nuestro. fannacopea se mantondra aJ. mas 
aJ.. to nivol mundi al • 
**i'~* 

nES TRUCTURARA L1.. FEU HIJ3P.NEHA LOS OHGJlNISMOS ES TUDIllN TILES DE LA 
UNIVETISI Dh.D 

Con 01 fin de garantizar un mejor y mas efocti vo trabajo de los 
distintos orgOJ1ismos estudlantiles 10. FEU o.cord6 iniciar un pro
ceso de restructuraci~n en los mismos 0. nivoles do aUlas, cursos, 
ejecutivos do escuolas y fo.cultades. Al mismo tiempo acord6 pa
ra desarrollar oste tro.bajo orgrolizar plenos ampliados de todas 
las Facul tades do la Uni versidad do 10. Habana, con 10. participa
ci6n del socrctariac1o de 10. FEU. T3IllbiCn sc o.cord6 In restructu
raci<Sn do todos los frontos do trabajo do todos los nivolos, nsf 
como ,fijar fochas l!mitos do cumplimionto para. todo oste trabajo 
01 d~a 30 dol presonte mes. 

Los miembros del sooretariado de 10. FEU estar5n rosponsabili 

zados en 01 cumplimionto del plan propuesto a las Fncultddes.
 

Tnmbi~l1 la FEU ncordo oonstituir asocinciones de estudiantes 
en las facul tddes proparatorias obrere-campesinas do Santa Luc!a, 
Pinar dol ilia y Matonzas, toni endo on cuonta de que os tUn bajo 
In. jurisdiccion do 10. Uni vorsidad do 10. Hnbn.na. 
i'~iH~* 

BOLIVIl.. 
El Oongroso del Puoblo, on una asambloa do trabajo.doros CDIll

posinos 0 intoloctuolos, auspicio.c1o. por 10. ccntrnlabrora bolivia
no. aprobo una rno cion ro comendn.ndo 10. abstoncion de I as 01 eccio
nos prosidenciclos del proximo d!a. 31. 
**** 
FIN Transcribio y mecana grafia: 

J.ngel V.FornOndoz 
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FREN TE li.1 EM B1lRGO YAN QUI DE L l~S MEDI CIN1lS.L.l1A,S TRl~BAJ 0
 
El Comit?; Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de
 

10. Medicine. , ant,e el inicuo embargo de medicamentos a nuestro 
pats ha circulado un pronuncinmiento a todos los centros de traba
jo de ese sector, respondiendo con 10. mas firme volunto.d de traba
jo a 10. criminnl°medida del Gobierno de los Estados Unidos. 

En este pronunciamiento se sefiElla que los Trabajadores de 10. Me
dicina concientes del deber que tenomos ante In sociedad que esta
mos construyondo, nos vamos mns empefiados quo ningUn otro sector a 
rosponder al embargo do los modicamontos con mns ontusiasmo on 
nuestro trabajo para de clerta manera contribuir aun mns a los am
plios planes de solud pab11ca del Gobierno Ro~olucionario, quo he. 
elovado 01 ni vol semi tario de nuestro. po blacion y que ha morecido 
10. mns entusi asta folici taci6n de las 'P.1nximns autori cados de 10 s 
organismos mundialos do 10. salud que visitaron reciontemento nues,
tro palS. 
**?r* 
FIRM~ RESPUES T1:.: DE VOLUN TilliIOS lJiJ TE AGR1?§ ION YJ.NQUI 

Mas brigadas de ~achoteros voluntarios ubicados en los canavc
roles de 10. provincio.. de Camaguey ho..n acordado pormanecor on los 
campos hasta efectmr 10. primora limpia do c3iias. Los trabajadoro s 
de 10. alimentacibn, quo cortan paro.. 01 Contral "Bolivia" acordaron 
on una o..so..mbloa ir a la primora limpia, como rospuosta ala cobardo 
y viI agresion del inporialismo yanqui en Pi16n. Tambi~n 10. briga
do. do i!lD.chotoro s del Sinc11 c ato Nacional do Tro..baj adores Tel ef5ni
cos y do Tolecor.1Unicaciones quo so encuentrnn on la Granja t1J.J.varo 
Moroll",on 10. Siorra do Cubitas, adopt6 unanir:1C8ente 01 acuardo 
do pomru.l0cor en 10.. gro..nja dospu~s do conclu1dos los cortos. 

Los no..chetcros voluntarios dol contingonte grntico "Joaqut'n 
Lavin", ubicados on 01 Control "Ecuador", ra tifi caron tDr.1bien 10. 
indoclino..blo docision do pomanecor on los coiiavorolos. 

Micntro..s tnnto, n 10 Inrgo y ancho do todo 01 pn!s so colcbran 
of tinos po.ro. condono.r 01 a to.quo 0 1ntegrar r:l~S nacheteros 0. los 
cortos. 
?H~** 

PI~LCU-Q'[..S DE il.VIJ1CION Y ARTILLERIA 
-m 1-'finistOffb-ae"'las Fu.orzas ArrJadas Rovolucionarins ha dado a 

con9,cor quo ontro las dos y las cinco de 10.. tardo de hoy, se 110
varo.n a cabo prncticas do artiller{o. on In zona de Playa San Pedro, 
al Norto do 10.. Provincia do Pinar del mo, y con ese notivo 18. no..0' , dO' . d'vegaclon en uno. aroa e 10 kllo~otros a partlr do 10. costa ebera 
sor ovi tada den tro do di cha zona. 

jJ. propio tioT'1po inforno 01 MINFl~R quo ontre las 8 do In T"1anana 
y las 2 do 10. tardo de hoy, se ofootuaran prneticas do vuolo do 
avionos 0. chorro ontre Ins provincio.s do Pinar del R!o, In Rubano.. 
y Ma tnnzns, on cuya nroo.. se eseucharnn do tonacionos pro duciclas 
por los o..viones supors5nicos 0.1 ro1"1por 10. barrora del sonido. 
*?H~* 

IU.. TIFICIJ. CUB]). OFERTlJ. PARA SER SEDE DEL FESTlVlili DE L1.. JUVEN1UD 
--L~S- raprosontantos do ro: Foderacion Muncll61 c10 Juvontudos Do
r"lOcro.ticas y do 10. Uni~n Interna010nal de Estudiantos, quo so 011
cue11tran do visi to. on nuestro pa!s se entrovistaron on In ~afi~'1.o. do 
ayer con 01 Presidente de In Ropublica Dr, Osvaldo Dortieos, qUion 
los roeibio en union dol eO'1.pafioro fuilio .Lrago11cs, nioDbro do 10. 
c1iroccio11 nncional dol puns. En 10. rouni6n, on 10. eual partici 
paron 10.. UJC Y Y 10. FEU, 01 Prosidonto Dortie5s ratifieD 01 ofro
ciDiento do nuostro poxtido y gobiorno de quo 01 Novono Fostivnl 
Mundial co rrospondion to 0.1 ano proxir:lO so reali ce 011 llUOS tro p n! s. 
?~**?r 

Dl SPUES.TI1 Ll:.. UNION SOVI BTl CA .1.1 DBRROTLR L1:' .LiGRESION---:rn Cairo. 1-1ayo 19. PrOl1sa Latina. Lhora los colonialistas, ol 
a?tunr contra los puoblos ~uo lucho..n por su libortnd, so von pre
clsnc10s a niro.r haei 0.. Ho s eu, hneia 01 nundo soei <J1 i stc., tra tando 
do inquirir eual sora Ia rco..ccion do In Union Sovictica y de los 
donGS po..tsos ar:1o.ntos do In paz, doclaro Niki to. Khruschov on el T'1i
tin do Port Said. 

, , I
1--!ns, 10. postura do Nc seu, -agrogo- dobe osto.r clara :para to dos. 

El pueblo soviotieo sionpro rospo.lda 01 T'1ovinio11to de liboraeion 
nacio11o.1, npoya a los jbvoncs ostados indopondio11tes quo lueho.ll 
por su indopondoneia, tanto en el oanpo politico coooen el oco--

, 0

nOI1l 00. 



Mi~rcoles, 20 de Mayo de 1964 -2

La Union Sovietica, -afirmo Khruschev-; esta dispuesta a em
plear toda su autoridad y todas sus posibilidades para derroto.r 
a 1 as fuerzns de 1 a agresi on imp eri ali sta. 
**** 
.APOYAN OBREROS URUGU1l.YOS 11. Ll.I. REVOLUCION CUBANl.I. , 

La central de Trabajndores del Uruguay exhorto a los obreros 
uruguayos a pa:rra lizar EUS actividades a partir de las 5 ho'ras del 
proximo Jueves, en solidaridad con los gremio s en hue1ga y en apo
yo a In revo1uci6n cub ana. En una dec1~raci6n dada a 1a publici dad, 
In CW roafinna el apoyo a la Revo1ucion cUbona, nuevrunente nmenn
zada por las acti tudes agresivas del imperialismo. 
**** 
LOS EDITORI1.I.1E3 

"L1I. VICTORIA SERA NUESTRiJ." (Del periodico "HOY") 

La acti tud que manticnc y'mantendra nuestro pueblo revo1uciona
rio en instantes on ~ue nucstros enemigos nos agreden y nos rumona
zan con agresiones nun mayo res, fue sintoti zo.dn po r el companero 

~Che Guevara en sus palabras al inaugurnr 10. planta do bujlas. 
Estrunos de car2.. 0.1 sol y sencillamente no podomos tener miedo. 

Tenomos quo mantoner ell. mismo eiltus ia an 0, la misfIJa fe que homos 
mantenido hasta ahora. Construir nuostras fubricas con 10. mano 
izquiorda y empufio.r el fusi1 con 10. nano dorocha, y aplastar a los 
gUSro10S con los dos taconcs. 

Las tarous econofIJicas son ~ustaTIcnto centralos. En 01 terrono 
do la produccion dobemos realizar cada d!a los TIaJores osfuorzos. 
Por nada ni en ninguna situncion podeTIos bo.jar 10. gurdio. on ningUn 
terrono. Al contrario, nuestro. Dojor rospuosta a los o.to.quos dol 
imperialismo y sus gus run os , que no par co.sunlidad caffonearon un 
central o.zuco.rora, consisto en rodoblo.r nuestro trabajo en la agri
cuI tura, la industria, el conercio, 01 transporte en todos los sec
taros. 

El coqnnero Che Guevara 10 sUbrayo on su discurso: on este no
mento 10. lucha func1ru'Jontol es la lucho.. por nantcnor nuestra eco11o
T:li'a, la luoha por nantoner 10., zafra, 10. lucho. por 10. vigilnncia de 
toclos nuostros alnacones de azucnr, do nuostras contrDles, que m11
plon su ~lan do nolionda. 

Despuos viano la luchn por 10. agricul turc., que se cunplan los 
plo.nos, que se cU!'1plan las notas de linpia de caffo., que se cunplnn 
los p1nnes inc1ustr101.os, y ontonces ho.brenos ganado otra batallo., 
quo no sera 10. lh tina, po rquo e1 ano que vieno a 10 ne jo r vol ver&1 
a hacer 10 nistJo, p'ero habrenos ~anado otra batnlla, so habra con
soli dado to dav!0. nas 10. revolucion. 

Con nuestro trabajo o.bnegado y 10. solido..ridnd fraternal dol 
canpo socinlista que on 10. planto.. de buj:!'o.s se nanifesto en 10. 
hernm10. Checoslovo.qu!o., scguirenos derrotando 01 crininal bloqueo 
inperinli sta y oons truyondo 1 a so ciodac1 do 10. abunc1ancio., 01 bio
l1estD.T: 01 socic.1iS!'10~ al T:1isno tionpo en 10. otro. nono, bien on
grasado 01 fusi1. El nplastn.nionto do los venclepatrias 10 haro
nos con los dos tnconos, para pulvorizarl0 par conploto. 

Parquo, no so tmta solo.nonto do odiosos cnonigos de In rovo
luci~n, sino do olgo pear: c.gon tes po.gndos sin bnnderas ni no.cio
nnlidnd 01 servicio del nonopolio, de In intorvencidn, dol asosi
nnto, quo es 10. CIA yanqui. No wlvoran osos asqucrosos traidores 
a lo.grinoar jurondo quo los vcndieron. Nuestro pueblo ha clocic1i
do considorarlos 10 que son, gusanos, ratonos y nosquitos. 

':..co..so o1gui on nnn ti one p risi mora s en sus cnsns a los ro.tonos 
o a los Dosquitos? Es que un gusnno abyecto, quo hicre ninos de 
8 nnos y destruyo 01 fruto dol sudor do niles do conpatriotas no 
roco 10. generosidac1quo tuvinos on Playn Gir'on? No. Con los 
dos tacones 0. no dojar hue11a do los' agontos de 10. CIli.. Con osta 
acti tUd, cono concluyo 01 conpafiera Che Guevarn, 1 a victoria sora 
nuestro... 
***** 
L.i~ CL.RI CATURL. DE HOY 

"Lo.. ULTDTA HL.ZIJ~1l.". Por Blanco, en In p~gil1n 4 cle "El MundO". 
Pinta divcrsns nodicil1ns dentro c10 un co.npo ~o o.laobr&c1ns, con.un 
lotroro quo dico t1prohibicb su ventn n Cuba" ••••
i}*i}* 
FIN. 
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MASIVO ACTO EL VIERNES EN SANTIAGO DE CUBA. RESUMlRA ,RAUL CASTRO. 
En el l~rque Cespedes~ de Santiago de gUba, tendra lugar pas~

do mananE" Vierne~, una maslva concentracion de obreros.y campe~~
nos en la que hara uso de la pa1abra el Vice-Primer MinJ.stro y 11J.
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Comandante Raul CaS
tro. , ,

Este me,sivo acto fue acordado lucgo de una reunion de 1a CTC 
oriental con la asistencia de los Secretarios Generales de la Di
reccieD de Consejos Provinciales de Slndlcatos y otros compafleros 
dirigentes.

Los acuerdos tomad~s en dicha p1enario. fucron los siguicnte~: 
declarar 10. movilizaclon total del movlmiento obrero en la provJ.~
cia de Oriente para In defens~ y el mantenimicnto de la produccion 
y In econom!a de nuestro. nacion. , 

Durante el d!a de hoy y manana se celebraran asa~bleas en la~ 
secciones Sindica1es de In provincia donde so tr~tara y ~iS?utira 
todo 10 rolacionado con las,medidas que so pondran en practJ.c~ pa
ra 10. defonsa y 10. produccion. , . 

Los activistas munlcipales de 10. CTC tcndran 10. rosponsabilJ.~ 
dad, con 10. ayuda que deben pros tar los Consojos, de celobrar -
asamblons en todns las Scccionos Sindicales de sus zonas. 

Por ult~mo, celebro.r 10. masiva concontracibn 01 Viornes 22 on 
01 Parque Cospedos~ a las ocho do 10. nocho, asistiendo los obroros 
en forma do bloque ho.cia 01 parque. 
*{~* 

CONCEP('RL\CION EN CIEGO DE AVILA PilM PROTESTlI.R IlGRESIONES YI N~UIS 
Ins Qe 10,00 personas so congrogaronenel Bnrque ~furtJ., de 

Ciego de nvila, para protestar por las nuevas o.gresionos dCliupo
rialismo, or~anizo.do por 10. llNnP Y 01 PURS. 

El Capitan Joso Bote~lo, Socrotario Gonoral dol PURS, 0.1 hacor 
usa de In palabra dostaco 0.1 roforirso 0.1 o.taque piro.ta 0.1 Central 
tuCc..rracedo';, on Oriente, y clijo que eso no asusta, que por el con
trario nos ayuda porquo nos une mUs. 

nnado nuestro corresponsal nrias que las conclusionos del acto 
estuvieron a cargo del companero Benito Sanchez Dio.go, Secretario 
General de 10. CTC de Caongaey. 

llfiruo que si sonos o.tnco.dos por los inperinlisto.s en su loco 
ufan por dostruir nuestro. revolucion socialista, orgullo de llocri 
Co. y d~l nWldo, destnco, nuestro pueblo est4 decidido a luchar h~~ 
to. norJ.r por defender su independencia econonica, pol!tica y so
Cial alcanzada. 

11CTO EN REGLl\ EST"l\ NOCHE P1\R11 RECH1\Zi\R U l\GRESION 
Esta noche, a lus ocho y treinta, en e1 parquc Guaicnnaoar, -

fronte n 10. JUCEI ounicipo.l de Regln, se celebrnrn un d~sfile Dili 
tar par las Unidades de 10. Defensn Popular que terninara con U11O" 
extraordinarin concentracion de reafirnncion revolucioQ~ria de -
nuestro pueblo y CODa respuesta a In agresion yanqUi.
*..*~~ 

P,L\R1~ LCS GUS,L\NILLOO INTERNCS EL puf;o DE llCERO DE LL\ CLASE OBRE 
En un ~~sivo ncto celebrado en 10. P nzn de los Tro. aJo.doros de 

Cacngttey, en repudio de los actos vanclUlicos y piro.tescos dol i~P£ 
rialisL.lo yanqui, el Presidente de 10. ilN,L\P, Facundo l'flart{nez, se ro
firie a quo ahora el canpesino, can las dos leyes procu1gac1as por
01 gobierno revoluciono.rio, so sionte seguro y onrcha hacin 01 fu
turo lilllinoso do In putria socialista. 

Por su parte 01 Secrotario Qrganiznclor do la. CTC PrOVincial, 
coepanero Ibnue~ Lesta11o, hubo de senalnr que el inperia1isco no~ 
teQnoricano osta preparando do nuevo a los oercenarios y vendopa
trias par0 atacar ~ Cuba. . 

,L\PWlto quo nquJ. todos estaDos dispuostos a dar hastn In ultiud 
gota de snngre,por defender nuestras conquistas y lib~rt~d, t~ni-. 
fes tanclo, l)or ul tina, quo los gusanillos internos seran nplas taclos-
por 01 pWlo do acoro de 10. claso obrero-caDpesiQ~. 
*-r~ ..~ 

WMPORADiJ. Hlli-V[!;lli\NO EN L'IS PISC INL\S DE Loo HOTELES 
Oficia1I'onte die cocionzo hoy 6--In---teilpornclo.--pru-vorano en las 

pisc~nas (le los Hoteles I'Riviera';, \;Naci('n..~l\· y \;Hnbann Libre l ;, .... 

puclioncloso hacer las reservncionos clinrinoonte de nuevo de 10. nnfia 
no. n cinco de In tardo. Ft.ra los Dm~ingos las roserVacionos SO -~ 
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deboran do .realizar con ~s ant181pacion, a-las dos de la tarde de 
cualquior lifa en los propioshoteles.

Ie.s ce.baims pare. cinco personas os do solo :[;5.00 diarios. 
*** 
REClElO EL PRESIDENTE DORTlCCS .A REPRESENTACIONES DE LA FEDERL\ClON 
f1UNDI1\L DE LAS JWENTUDES DEM<X:RA TlCl~S. , 

El Presidente de la Republica, Dr. OSvaldo Dorticos Torrado, 
recibio a ~os'represontantes,de la Fedcracion Mundial de Juventu
des Democraticas y de Ie union Internqciono.l de Estudiantes que 
se encuontran de visita on nuestro pais. , 

En dicha reunion 01 Presldento Dorticos ratifico el ofroc i
miento cle nuestro Partido y dol goblerno de- quo 01 Noveno Fes ti
val IIundio..l corrospondiente al proximo ano Se rcalico en Cuba. 

Los iJresidcntcs de ambas organizaciones manifcstnron 1£1. gr8.to.. 
impresion de su visita n nuestro pa!s y su satisfaccion ~or haber 
encontrado en Cuba grandos condiciones para 10. colebracion de eso 
evonto de 10. juventud mundial. 

Senalaron quo on su visita a las institucionos doportivas, s~ 
las de toatro y otras partes de 10. ciudad pUdieron comprobar quo 
ill) fe~tival ~1Undinl en Cuba significar!a algo sin procodentes, 
mas aun -JI}or 01 calor y el cntusio.smo de nuestro. juventuc1., ~ 

. ~ Por ultino oxpresnron a Dorticos <}.UC aunque sea, ~sC'.. Doleg~... 
Cl0n no puoc1e decidir.por sf sola sino,quo es neCCSo.rl0 consul'~,r 
a otras orGanizaciones, olIos inforITl~ro.n 10 visto en Cuba y el 1~ 
tores do 10.. juvcntud y el pueblo cubanos por realizar 01 Noveno, -. 
Fostival en nuestro pa.!s.
*** ". 
EN IN3 VlLLL'\S CmnSIONE3 DE INSPECCION DEL HINCHJ 
----nlsfGltns comisiones intogradas por funcionarios del Ministe
rio dol Comercio Interior se tro.sladaron a 10. provincia de Lns Vi 
lIas para. iniciar por elinterior do 10. Republica 01 trc.bajo ini
ciado on los super-Borcados de La Habal1D.• 

Do oso.. foruu conocoron 10. liupiozo., ordenamionto y presonto..-, 
.,; 1 'bl·Clon de las DerCo.nclas, onvasos de las nisrbs, uuostras a pu 1~ 

co y faciliclades quo se dan a los consw~ldoros on sus coupras. 
J,r{r,,;~· 

MUNDmLES DE INTERES 
---~~g1Den nilitar del Coronel Enriquo Poralta, do Guatecalc, 
aneDnzo con hacer cner todo el peso de In Ley contra los pol{ti
cos intorosados on conninnr 0..1 alto unndo dol ejcrcito pa.rn que 
caDbie 01 procoso de rotorno a 10. constitucienalidad on aquel -,
palS. 
**~f

Gr~n revuelo pcl!tico hn causado en ECQ~dor 10. sontencin dic
tacw, por 10.. Corto Suprena de Justicia absolviondo a los rospons~
bles de lo.. ndquisicion de natorinl bolico norteacericnno quo 0.1 
llegar ~ dicho pa!s resulto ser inserviblo. 

E1 por;oclico \;El Popular L
, organo del Po.rtido Socio'listO, pOPY;. 

lar c10 Rgpublica Doninicana, afirI!a que 10. rocionto huolga de ch2. 
foros fue justa, do contenido pol{tico nnti-inporialista y denos
tratlvO, de 10.. coubatibidad popular anti-golpista.
**..}C-

Uno do los pW1tOS de vista principalos del gobierno revoluci£ 
Dario y en particular dol Connndanto Fidol Castro, Priuer Secret~ 

rio do nuestro Pb.rtldo Unido de In Revolucion Socialistn, os 10.. 
crencion do tocnicos especial~ento proparo.dos en 01 inportante -, ,
renglol1 ("1.0 10.. ganader1.ao 

Con oste Dotivo y bajo la supervision dirocto. dol conpanero Fi 
dol so ha orgnnizado hace poco tiocpo 10. Escuela No.cio~~l do Sue
los, Fertiliznntes y ~liDentacion del GaQ~do y se ha oscogid6 co
LlO lugar c.le su ubicacion 10.. fincn IIKuquine t;, antigun L-:ac.lriguoro.. 
dol tirano Batista, o..horo.. fragua do tocnicos socialisto..s. 

, Pero bion, charleDos por brevo tionpo can 01 Coul~~icro R~LOh 
Perez, Director adcinistrativo del Centro de Suolos y Fortilizan":" 
tes, con 01 f{n do llevar 0..1 conocir:iento de los oyentes las Cc
rnc terfs ticas y los objetivos fundD.eentales de os ta escuela. 

Creo quo cloboti.os cor::el1zo..r porquo usted, cODpo.fioro Perez, nos 
expliquo clbl es 01 origon do 10. oscuela y cunlos son sus objeti
vos'? 

~~REZ - Bion, cocpo'fiero. El origon func1anontal de esta os
cuolo' os la necosidO,Q en nuostro pals quo ostnba ob

sorvc.ncl0 en es tos r:or.:entos p~)r 01 c ot2pc.il0ro Fi~lel, yn que 10.. 
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" , ,. i t"alimontacion del ~anado era pesima~ no hablan condlc ones ecnl

cas para eso y fue nocesario In croacion do osta oscuela. , 
El origon fundamontal do la oscuola, on 01 principio como fuo 

organizada, fUG diroctamonto la soleccion hocha por 01 comp~1cxo 
Fidol on 01 mos do Diciombro, a p'rincipios dol mos de Diciombre, 
dondo e1 Dorsonalmonto solocciono esto gran grupo do muchachos -
que Oi1 ostos IJomontos ostnn organizados on osta oscuola. 

LOCUTOR - Que cantidad do alumnos tienon ustedes on oste mo
mento y cual os In procedoncia dol nlumnado? 

?EREZ - Los o..lumnos, hay una cantidad de 016 alumnos, do ambos 
soxos, 0 soa, 410 varonos y 206 hembro..s. 

LOCUTOR - La procodoncia de olIos, cual es, companero Diroc
tor? 

IDREZ La procodoncia do ellos, hay algunos do pueblos, on 
su mayoria son hljos de cnmposinos~ on su totalic1Dd, 

son hijos do obroros y cnmposinos. 
Locur,'On _ Como osta consti tuido 01 lJrofesorac1o del centro y 
.;;;.::..;;..;;..;;..=~ , .. 

que matcrins y on quo forman las iDparton olIos a 
los 600 nlmmos quo ho.y on ostos Doocntos en 10.. Escuola i~acionc,l 
do Fextiliznntes y do AliDontacion do Ganado? 

l?2Il.lEZ - lo.. cormosicibn dol profosorado cuonta con 18 ingenio
- ros agronoDos, 2 peritos qu!micos y 30 profosoros do 

oaterias [)nslco..s. 1\1 docir t1D..torio..s bnsicas, oh, no, dociDos LlD.

torins r{sicn, natocaticas, quioica y las oatorins ospecio..los quo 
son Ll;.x'.,r'ciclo..s por los ingoryioros, COIla son suo10~ y fortilizan
tos, pXincipios do ~roduccion 10chorn, alicontncion dol ganndo, 
vo..cas, oh, produccion 10chern y suq de r ivo..dos , oso..s son Dntori~s 
ospoci0..1es. _._~_;.. . 

LOCUrPOR - En cunnto 0. 10. rolo..cion do 10.. prnctica' y In toort.1, , 
quo ustodos ostab10con o..qUl on 10. escuola, que nos 

puclioro.. e::::plicar ustocl sobro 10. fort2['.cion do los tocnicos on go..:;.1£:. 
dcrio..? 

PEREZ - Esto grupo do Duchnchos ostn fornado on seis grupos. 
Tros grupos dan claso por la Ganana y por 10.. tarde, 

pues, so retiran hacia e1 co..epo, do 10.. t:isca fincD.. y (10 las fil1, 
cas colindo..ntes, con los ingonioros, dondo so aplican las pro..cti 
cas y, ~ 10.. voz, los in~onioros, pues, explican sobre el torreno 
su teorlD... h~ claso tooricn parto on las aulas do las oscuolo..s, , , , t" o soo.se, CluO os un2 forr~ roto..tivn, los :;rupos quo ostc.n on ~TC'.C lC 

pc;r 10- T-'.0..~jO-l10.. por lc" to..rdo po.so..n 0.. clo..so y, 0. 10. VOZ, los quo es
to.n Oll prncticn por 10. tardo pasan 0..1 clio. siguionto 0.. clo..so por 
1n t~c.:~.i.~l1C.. 00 

LOCU~0fl - Conpafiero Peroz, una ultiI1D.. proguntn, quo nuovos 
planas oxiston en C~~l1to 0.. 10.. fornncion do tccnicos 

on go..nc.dorio.. do acuordo con 01 gobiorno revoluciono..rio? 
PEREZ - En vista do las nocosidades quo tiono nuestro. pntrio.. 

do esto tipo de tacnico, tacnico cedio quo flli1ciono..rQ 
ontre 01 Ol)roro LXLl1ual y 01 tacnico, 01 ingenioro, 10.. escuolc.. ti£ 
ne la porspectivO-, por oriontacionos do Fidol, do incorpornr nuo
vaeonto on So],Ycier.:bro 400 n1unnos cns, quo foronrnn po.rto de osto 
sogun~o ~r~~o, dondo haror-os un total do 1,000. 

LOCUTOR - Una coso. quo so nos hnbla olvidado. La duro..cion -
dol curso, cual os? 

PEREZ - Lo.. cluracion dol curso os do clos nnos. El conpafioro 
, Fidol ontiondo quo on os tos dos anos podot'.os snco..l~ un 

tipo do tocnico codio, disciplinado, orgnnizo..do, rovo1uciono..rio 
funC.nI2ontc.li:.:onto, petro. oste tipo do Inbor, yo.. quo on los pIanos de 
ga~~c1orio.. so ost~ tro..bo..jando o..rduo..nento, por parte de cocpo..neros
rosponsabilizados on osos frontos. 

SALUDidJ.L\iT l~L 26 DE JULIO CON I':J1\S HIPULSO 1\ U\ C.L\Pl\CITL\CION mCNJ;

Cll
 
- En 01 Do]:nrtar'.onto do Cc,pnci tacion 1'Ocnico.. do 10.. Ccntrnl Sin

cUcnl so (l..io- a conocor quo coeo so..luclo a 10. glorioso. focha del 26
 
de J~lio 01 ontranto Des do Jill1io sorQ doc1arado LOS do i~pulso
 
Q 10.. Cc.'x'.citc.cion tocnico.. por 10.. C:'IC Revolucio~~ria.
 

ICG - e.c tiviclC1.c1os CluO tonc1r~n lugo..r duranto ose 1'.OS so clo..rnn c. 
c onocer on forl~ funclm'.ontn1 a nuos tro pueblo y en particulnr [l, 

los t:ro..tJo..jc.(10ros orgo..niza.c1.os. 
lc.s tc.~oo..s quo so roalizc.n para prepo..rc1.J;; obr;oros ce.lifico..c1.os 

y nuovos tocnicos coco o..porte 0.. 10.. rovolucion tecnica y saluc.lnr 
0..1 26 (1.e JUlio con lill ;)lo..n r1..o o..ccio:i.1 tencUonto n cnntonor el qn
tusic.seo 0 lI:pulso ~.lo cnpo..c1 tncion do nuestro puoblo. 
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U~o de los actos que tendran lugar esc mes es el de una plel~ 
ria nacionnl de dirigontes de todos los nivoles y de los departa
mentos de capacidad para promover 01 on~usiasmo do las ma~as ~ s~ 
tuar el trabaJ'o a desarrollar en rclacion con la revolucion tecnl" ~ ca en ocasion a la conmemoracion dol heroico asalto 0..1 Cuartel 
\; 1\10nc8.c1n;.• 
, n fines de Junio 0 principios do Julio sorn inaugurada unn 

oxposicio~ fotografica en la que so dostacarnn los logros y actl .' ,viclndcs dos~rrollados on la nlvelaclon y olevacion de In prep~rn, , .
cion tocnlca on los trabajndores. 
~}** 

SEMIHlI.RIO DE CAPACITACION TECNICA 
DtITanto 01 mos de Junio se desarrollarn ill1 sominnrio do cnpn

citnclon 0.. los cundros dirigontos do los Sindicatos Nncionalos y 
do 10 CTC que contara con Ins siguiontos confcroncias: La capnci
tncioD do los trabnjadoros, sus objctivos, procedimiontos, plani, , " flcncion y logros po~ 01 Dr. Irnn Va~dos Beltran, Responsnb~o lT~-
CiOlk~l do Cnpncitncion do In CTC~ Analisis do In Capacitacion on 
01 IUnistorio do Industrins, que sora ofrocicln por 10. ingonioro.. 
Rq,quol i~Orol1; :li0s cursos c10 co.po.ci tgci6n on los contros c1e trO-bn
jo quo constarn do interesantos policulns • 

.l\s! nisUlO on 01 soninario so trntnra 01 pnpol do los sindicn
tos on In co..:)nci tncion do los trnbajadores como nporto n In rovo
lucion tecl1icn~ por In Drn. rbrfa de los hngolos poriu, Sccrota
ria do Bcl.ucnc ion do In C'IC. " 

~.ra llovnr hnstn In ultima Soccion Sindic21 Ins nctividadcs 
de~ 20S (10 impulso n. In cnpacitncion tecnico., so han puesto on to2,' 
SiOD a t01o..s Ins fuerzqs dol ~oviBionto obroro on 01 frente do - 
oducacion y cnpncitncion. 

20 (1..0 Ihyo do 1902. Doco DoricUnno. Un.'l. bandorn dosciondo'del 
ns to. del Cns till0 dol Norro r.:ientras In ba.ncloro. cUbnna ocupn Sl~ 
lugo.r. 

So iniciabo. la vida do lli1C:. Ropublica quo, a poser do In s~n
gro c1orr~~adn por sus hijos duranto ras do treintn anos, no n.'l.
c!n li 1)ro. 

Un pretexto crininai, 01 ~hinc, hab~a scrvido para oncubrir 

las vcr~~~ora.s razonos do In intervoncion dcscnr~cln.
 

L..'l. L1..~nZo.l'1..'l. ostnba c'lclura. Ibcoo hnbfo.. llogndo victorioso 0>
 
rbntun, despues de In titnnico. hnzafc do 1~ invc.sion. Y los cu~'
 
ban9s poc1..:fc.l1 cloclaraso libres en cualquior Q.oconto. Espc.fin no 

podla continunr una guorrn quo la dosnngrnoa.
 

Ero., puos, 01 nononto prociso po.ra inpodir In liborto.cl do Cu
be.. 

Los Estndos Unidos no pordioron tiocpo. Sus tropes dosonbnr
caron on Cuba. Snntingo, ID. cnpi to.1 do Orionte, co.o on Danos do 
lo.s fuorzas do Culixto Go.rcfn poro hnbfo. quo ~arantizo.r 10. vic to
ric para las tropns invnsorns. El viojo t~'l.nbl no puodo ontrar on 
la ciuuc.d, los ynnquis no 10 dojc.n. 

Ob11c;o.n por In fuorza 0. elis 01vor 01 0 jere i to l:'.o.rb!. Yo. togo 
os tc.bo. 011 sus llanos. No ho.b:fn rns quo oxtorcino.r n 10. poblnsioJ:l 
CUbc.l~~ y poblo.r ,.In isla con ynnquis. El segundo Toxas ~o ~QoricQ 
y yo.. todo ostarla rosuolto. 

Poro los cubanos guorfan la,indopcndencia.. ~unquo sin nrt~~s 
yn, 10 clO':_:.uostro.n l.mioncloso n Gocoz en un. rocibinicnto quo puoc1e 
cOI1parnrso solo con 01 que ofrocio 01 pueblo 01 ~jercito RoDolcl0, 

~ on los dlQS do Encro do 1959. 
Si no ho..b!o. oleccion tondrfa quo ho.bor c1oci11io ocollonico. Y 

surgo la :8i11'::.ionclo. Plat cono condicion 0. In RCT:11101ico.. 
Do 11<)Clc: v~lio_ 10. vo.lionte nctitud do J'Q~n- Gy.c.lborto GocoZ, do 

furtoloT::o I'Dso. En nquel ontollcos olIos erQn cas fuortcs. 
Y 01 20 do Ynyo surgo una ~oPublica con Enoioncla. Plat. No fue 

un G8~)iorno cUbnno el quo rigio los clostinos do Cuba c. po..~tir ~1c 
ontoncos. Tendrlnn que pnsar 57 o.nos do dopendoncin ocol1orica., do 
lucha continundo., do sangro clorro.cndo. po.ra quo 01 suono do ~brt!1 
}bcoo y 'cantos otros fucrn uno. roo.lidacL 

Tonclrlc.l1 quo bo..jar clo las siorro.s otros cubo.l1os, clirigiclos por 
hocbros horocloros do o..quellos, jX1ro. quo la libortqd so consiguio1'e. 
Tcnclrlo.l1 quo co..er r::uchos ho::.:.bres on lo.s luchas o.non11:2D.s on las 
ciuc.:'a.c:"os 11o.1'a vor oncloo..nclo librc on 01 Castillo dol ~10rro In bnn~ 
dorn do In cstrollo. solito.rio.. 
**~!
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ESFUERZO FIl,IL\L PilM VENCER T. NEIEr Ei'J 1[1 CU1\RT1~ ZllFBll DEL PUEBLO 
&,l:1on Blanco Taoayo, response.b e de In brigada roja ';C~Dilo 

CienfucGos c, de 10. C'IC de fuyaoo, cleclarb que durante 90 chas la 
DiSl:lEJ corto 73, 752 arrobas de canas en las colonio.s del Central 
I;Jose Henosio Figuereclo ll • 

En 01 C!rculo Social I;Vicente Correa"', en Sagua 10. Granc1e, se 
efectuo 

~ 

ill1~ asaublea de todos los sectores sindico.lcs Qe Gste ilU 

nicipio para considerar uedidas a tOI~r para inpulser 10. Cuartn
Zafra del ~leblo, anenazada por las recientes lluvias cafdas eg 
10. zono. y. que puclieran afectar In nolienda de los Centrales "'Hec
tor Roe"1.r![)tlez I; y "'1\ntonio Finalet";. 

Se clio a conocer 10. gran labor que esta rindlendo 10.. brigacla 
';Cauilo Cien;fuegos I; que lidoren Reino.ldo Castro y que se cncuel1
tra corto..l1Qo cana en 10. region norte de Cat~gttoy junto con 10. brl 
gnelo. liLU!s Silva Taboado. ll de In F1i.R. 

. En 10.. l?rinero.. .qu~ncona de este nos superb 10. brigo.cla \'?o.uilo 
C~onfueGos"' 9- In "'Lu~s Silva Taboc.do. '· cortando 23,000 o.rrooo.s pOl'" 
21,000 esto. ultion. 

Estuclio..ntes do Orionte en nUDcro de 1~600 estnn dando su ayo~ 
te 0. 12 presente zafro. en cnnavero.les de los ingenios ;;Cristino 
No.rc,njo"; s cHnfnel Freyre I; ~ t'lmtonio r·hcoo;' y l'Urbnno Noris tl de 
In Regiono.l Holgu!n-Gibnrn. 

1\DEIidTT1\lT U.S OBRL\S Pl\lli\ EL CENTRO GEiJETICO. PORCINO DE CONSOU\CIO~ 
DEL smf

01 Centro Genotico Porcino quo so construye on Consolnciol1 
dol Sur, provincin do Pinal'" del Rfo, reprosontnrn lli! lagro rcvo
luciol~rio Qe grnn trascenclencin en los pIanos de produce ion do 

~ nuostro pc-~s. 

IE,s oJ)l."C-S so encuentrnn c.uy o.dolanto..clns~ reportb nuestro co
rros)o1'1sc-l 31..L'"\n Leo..l, q.uien o.rindo que o..ctunlt'.onto so tornina In 
co..rretero. quo conduciro.. 0.. dicho lugo..r. 
~~....~.. .:~. 

L!'2 00_0 ::::ngr:E9 0IL® .J:LE SECUlfQb3_L'I EJLCUJl9-0_DE _S_U1~,EB1~~ION;-
ET Dr. lbx F~guoroo.., Director fuc~ono..T do Educacinn do]_ :Ens"';' 

ti tuto do Suporo.cion Educnciol1D.J.., clib a sonocer on So..ntio.go do Cll, 
bo.. quo l~" 210 pr9fos oros secunclo..rios os to.n incorporo..clos c, los cu!:.. 
sos uo supor~cion_quo so of roc on o.ctunlconto on Ins sois provin-, 
cias. 

NOTICL\S DEPORTIVnS (Lu!s Ubodn)
El o.npiio dospo..cho quo desdo las corcan!o..s yo. de Checooslovn

qUin nos envio.ra Roino..ldo Co..seiro~ Diroctor del equipo ciclfsti
co Clue 0~1 le, roprosentacion de Cubo.. so oncuontro.. cor:pitionclo on. 
10.. I"llU1ci.i21tlonto conocido.. Carrera de 10.. Paz ~ oxplica Clo.rnIlontc ~ 
la Co.usc- ~}or 10. cual cuo.tro do nuestros podalistas se vieron for. 
zaQos 0. cojar 10.. pruoba. 

So tl"'o..tc, (le o..lgo 011 verdo..cl oxtro..orcUl1D.rio, dico CO-soiro. ''1'0
1 i·~' 1'·' f' l'Lco CV.o..IH.,O nos c.ag~no..oal'.OS 0 poe ~o..cos H:agHl..'"\r uo poe 0 en 0.. cr,g 
(lozo. (l.e 10. co:::petoncio... Sin e;::bo..rgo 9 o.grego, hay que cO:1venir ell 
que con un ontreno..r:iento DnS efoctivo y bo..so..('l.o en pruebns do as
falto y esco.lo..rlicmto nuostros poclalistas poc1rnn on 1965 cubrlr to 
do 01 circuito. 

lTosotl.... os tuvir:os que elogir 0.. los sois pricoros lugc-ros (10 lc
vuelto. 0.. Cuoo.. Socio..listo.., nos dijo, y preciso..~onto pOl'" haoor 11e
go..c1o tc.rcle 10. confir;:ucion de nuestro.. po..rticipaciol1 on 01 ovento 
no hUIJO oportunido..d de propo..rar bion 0.. un oquipo CO-Pc.z (10 supe
1"'0,1'" lc-s clificulto..dos quo osto ovonto depnra on co.clo.. 1(il0,-:ctro, 

lc.s vo.rio..ntcs dol cliru~ Ins otapo..s ~~s tras otras, los esc~ 

laciontos y ol'vionto icposible d.e co.lifico..r hacen do esto.. pruo
bo.., c ior to.o::.:e11 to ~ 10. r:.ns cUf fc il do c mnto..s so presonto..n on toclo 
01 ['.1.,1.11c10. 

I. 1l.0sotl."OS nos elicen los ontrono..c1oros do clivorsos :)o..{sos quo 
no se e~::pl~co.n CO['.O sergio Pipinn I-Inrtlnoz y Leon Hort- so encuo~ 
tr::;1'1 ·coclo.v~o. poc10.lonncl0. Es o..lgo o..s oqbros 0, 110 cosan de cloe irn08 
ns~ y sincero.r'.onte digo quo hnsto.. yo ostoy o..socbrc..do do 0110. 

Croo'cos quo esto..s 13o.lo.bro..s dol Cocpo.:fi<;ro Casoiro son suficien 
tor':'0:L1to c oi1vin:)entos y quo 1)[1..1"'0. 1965 ho.bro.. que disponor 10..s cosns 
de otro. ·!:~nero... 

TO~10;':':OS yo. ontro n080tr08 0.. los po~o8.cloros do 10.. Gu.'"',yo..no. In
glesc- que pc-ro.. 10. SOL~no. ontro..nte habro..n do enfrent~rso 0.. los se
10cciol~~208 del equipo no..ciono.l do boxoo o.ficiono.do y pOl'" 01 ---
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tra~.jo auG on Ie ffiffi~alw. de hoy realizaron on 01 gimnasio gel ~.~ 
quo ';30so IIc.rt!t:. hay que consiclorar mtly onsorio a ostos jovonos 
d090rtistas visitantos quo lucon en magnfficas condicionos. 

80 trnta do muchachos jovonos quo posocn claso y rcsistoncia. 
Los vimos trabajar con los sacos y boxoando y convoncioron a -
cuantos los vicron: boxean, pogan y son oxtrcmadamonte resiston
tos por 10 quo nuostros polcadores tcndranquo oxcouerso l~ra i8
ponorso a olIos. 

~nocho, procisancnte, a las ocho y treinta, arribaron a LD 
Habmm. 

, " Transcribio y Qecanografio: J. RaUlrez 
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!..Q.....U 0 I E R 0 - OMg - C! las 12.30 P.M.) 

En 1902 se instaura nuestra Republica, despuss de 30 afios de en
camizada lucha contra el yugo espanol, aunque para entrar en una 
nueva etapa colonial, esta vez por la Enmienda Plat, .apendice cons
titucional que limitaba la soberan!a del nuevo Estado cubano,que 
impuso el Gobierno Norteamericano. 
**** 

,Ln Di re ccion Naci onal de 1 a Federacion de MUj eres aubanas efec
tuo una reunion para anali zar las labores preparator ias para 1 a 
Jornada Internacional de la Infancia. 

Participaron en la reunion la presidenta de la Comision Orga
nizadora compaiiern Olementina Serra, el Dr. delPozo, Presidento 
del Seminario de la Jornada. y los represontmltes do 1 as orgmliza
ciones de masas y organismos estatales vinculados a esas tareas. 

Los sindicatos y dolegaciones de 10. OTO on estrecha coordina
ciOn con In Foderaci5n de MUjores, estan reolizando actos cultu
rales y deportivos con la finnlldad de recnudr 1£1 cantidad de un 
millon de peso s. 
***** 
GRANOONOENTRAOION ESTA NOCHE EN REGLA 

. ,A las 8 y 30 de la no che de hoy so 110varn a cnbo la prosentn
Clon del estado mayor de 1 a dofensa popul nr dol MUIicipio do Re
glc.. Con tDl mo ti vo se efe ctuar~ un de sfll e mill tnr por 1 as uni da
dos de 10. defonsa popular, y una concen traci6n do reafirmacion ro
volucionaria dol pueblo, on 01 parque si tuado fronto a 10. JUOEI 
municipal. 
**** ,

El pro:ximo Sabado 0. las 8 do 1£1 nocho, en 01 Teatro de 10. Con
trol Sindicol quo darn cansti tuido el rogional 3 do 1 a CTC rovolu
eionaria, correspondiente a 10. Plazo. do 1 a Rovol ucion. 
**** 

En 01 local do 10. Acamemio. do Ciencias fu~ suscritD el Protoco
10 de Intorcombio Oient!fico ontre los Gobiorno s de Cuba y do 10. 
Republia. Democrntica Alemana. Finnaron 01 documento 0. nombro del 
Go biamo Revoluciona.rio de Cuba, 01 Co.pi ton Antonio Nuiiez Jim6nez, 
Prasidonto de 10. Comision NacionDl do la Academia do Cioncias, y 
01 Emb ajador do 10. Rop~blica Democr~tica Alemana en Cuba, Exmno. 
Sr. Fri tz John. 

El Oo.pi ton Nuiioz Jim6noz declnro que 10. fima de esto pIon do 
tro.bo.j? 0 os un paso T!1UY iT:1portante para 10. Comision NacionDl de 
10. 1:..cac1ooia de Oioncia, porque adquiriror.los uno. aprecio.blc o.sis
toncio. cient!fico. y l'!Io.torio.l do 10. RJ.l.D}.,. Este acto, agrego, es 
signifo co.tivo por producirse on el T!J.OT:lonto on quo Cuba estn 0.00
no,zn.da par 01 ioporio.lis-rlo. Los cubonos y los ill ornanes tenorlOS T'1U

cho en cooun, ya que 01 T:lisno enengo ocupa territorios on 01 cen
tro do aobos pa{sos,agrogo. 

El ED~lor John dijo que esto plqn de trabajo que aco.bonos do 
firno.r va surgir tanto en provecho inoodiato directo COT:lO perspoo
ti vo futuro po.rnla colaboracion ciont!ficn. que ostnn roolizo.ndo 
nuostras o.cadooias. 
*-l~** 

El jurista internacional de 10. Republica Populo.r China hizo 
hoy 011 Pekin una donuncio. ono.l!ticn de 10.s violacionos legales 
reclizo.dc,s por 01 gobiorno golpista del Brasil al onntenor aprosa
dos 0. 9 ciudadanos chihos. Despuos do seno.lar 01 jurista Yi-tong
yu, q~o se pretcnde entregarlos a un tribunol oilitar sin juris' 
dicoio11. sabre ollos, el ar1tCulo publi cado en el Diario del pueblo, 
subraya que so ha violooo 01 c1erocho in tornacionDl basi co. 

Revsla Tong-yu que los golpistas brnsilefios se valen del Co.rac
ter suno.rio cl0 un juieio do car~ctor TJilitar, donde 01 auditor 
disfrut 0. do OJJplios poc1oros y el [teus :do quocla inpotent e para. c10
fenc1erse do los co.rgos folsos. Soguidanonto infoIDD. el fonoso in
torno.cio11.o.lista do Pekin, que los ciudo.danos chinos no hro1 cODcti
do ni11.gUl1 doli to, y':'1ucho 1'"")onos on un too.tro c1e guorra, indieMdo 
quo OSo.s dotenciolles son o.bsoluto..T'lento il!ci tas y o.rbi trnrias. 

Este info..~o acte do lo.s o.utorido.des bro.sileno.s o.grogaq no os 
solo un evidentc o.g:L':Vic contro. 01 Derocho InternacionoJ., sino quo 
burla 01 Art!culo 141 de 10. Constitucion do Brasil, que estipula 
la proteccion do 10. liborto.c1 y 10. protecci~n porsoncl. do los ox
tronj oro s. 
**** 
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1,600 estudiantes de escue1as secundarins, institutos pre-uni
versitarios, de las Secundrins de San German y Profesores Univer
sitnrios partieron hacia los campos cnneros de los centrales 
ttOrist.ino Narnn~o", "Rafnel Frey~el1 y "Urb8D Norisn

• Dicho con
-tingen te <muncio que. se man tendrn pOl" ~spacio de una semnna cor
tnndo y olaando cnna en eSa! Ceentrnles pertenecientes a In regio
nnJ. azucarora de HoI guin-Gibara. 
*?HI-

POl" su parte, los estudiantes de 1a Escuela Popular de Holguin 
que se encuentran en el Rio Cauto dijeron quepara contestar 0.1 
atnque oJ.. Central Carracedo, se man tndrnn en los Qiiaverales por 
todoel tiempo que sea nocesario. 

Briga.das, de mo.cheteros de los Minl:sterios de Justicia, Trabljo, 
In'dustrias, Hacienda, Comunicaciones, MINClN, MlNSEC Y otras acor
daron no regresar ala Rabano. hasta dlr 1o.prirneralimpin de cciio.s 
en Cnmaguey. 

**** 
Los estudiontes universi tarios reafinnaron su fo en la revolu

ci~n y declaran qUG est~n prestos a dar sus vidas en defonsa de 
nuestra patria, en un acto efectuado onoche en el Parque Central 
de 10. Habana,que conto con 10. asistencin de cientos de jovenes. 

AI concentrarse en el Parquo ContraL do 10. Ho.bona para conde
nar el o.1evoso ntnquo al Central. "Luis E. Co.rro.cedo", los estu
dio.ntGS recorrieron las cDlles de 10. co.pi tal portondo bo.nderas 
cubnnas y entonando consignas revoluciono.rio.s. 

El acto fue orgo.nizo.do por la Fro, 10. UJC Y 10. UES. Y hablaron 
distintos orndores. 

Una vez terminada 10. concentro.ciOn doposito.ron ofrendo.s flora
1es en honor d In memoria del 1..posto1 Jos~ Martf. 

**** 
Interesan tes dota11es del ostudio do 1 a Estomo.to10g!a en Cube. 

se clioron a,conocer on 01 Progrruno. Informacion PUnica, onoche por 
la teleVision. 

Se puso do mo.nifiesto que 10. Esto mo.tolog!a os uno. co.rrera de 
care.ctorfsticas propias, que tiene mucho de cioncio. y de arto; 
os 10. pc.rto do 1 e.s ci Gnci as mc!clidas que se 0 cup 0. del estudio y 
prosorvo.cion del o.paro.to mo.sticatorio. 

E1 primer ourso de In carrero. so exp.lico, se deso.rrollo. en el 
lnsti tuto de Cioncias Ensicas y Pre-Clrnicns Victorio. de Giron, 
clonde los o1.unmos estM en cnlido.d de internos por espo.cio do 12, 
mosos. Luego pasan a 1 a Escuela de Odon tolo gH'.. , donde puec1en sor 
o no becados, y cuyos estudios consto.n do 3 anos dG duracion. 

Antos de la rovolueibn trc.bajabon para 01 Esto.do solo 179 es
tomatologos, con un promodio cle 6 horns a In somDIla de tre.bnjo. 
Y nhora proston sus servicios 0.1 pueblo 927, con un promedio do 
24 horas se!:'lancles c~do. uno. 

TD.8bi5n se expreso quo . 10. Escuela de Estor.latolog!o. de 10. 
Univorsiclad do Ie. Habona, conjuntnnento con 10. Escuela cle Esto
T!latologfn do la Universidad do Oriente, tienen 1nteres on graduar 
onuo1.nente 300 os toqatol0 gos. 

So eXhorto tD..r:lbien on 10. 110sa Redonc1n, a quo 10. mUjor so in, 
corporo con ontusiaST:lO al estuc1io de 10. estor.lD.tologJ.n, po.ra 
que nuestro pueblo tonga cado. o.no un mejor servicio. 
**il-* 

Mc.fiano. Juevos en 01 Salon tI Ce.Milo CienfuGgos tl 
, de 10. Co.nci 

11er!e. disertarb. 01 intornaci(i)nolisto. cheko Jaroslo.v Tourek, so
bro 01 teno. "La prohibicion de recurrir 0.. 10. fuerza en el dorecho 
internaciona.l" • 
**** . 

Racia Europo. parti~ una Conision dol Ministerio de Industrias, 
prosidicla por e1 Capitan Onar Fen1undez, po.ra o.d~uirir equipos 
tecnol<5gicos po.ra. 10. industria del kenai. 
**** 
l..CTUliLI W"D DEPORTIV.A 

Quodo integrado yo. el equipo fer.lonino do bnskGt bo.ll que so 
enfrente.rb. nl equipo de 10. Republica Populnr Chino. que nos visi 
tnr~ proxino.nento. Lo in to gran I dani 0. Canp s, ADelia pui g, Mar! 0. 

Luisa Ferrer, Minerva Vazquoz, Morcedes 1i, Glnuys Vazquez, Mo.rfa
 
de las Nieves Mon~ndoz, l-1n.gdnlena FOnlo.ndez, Luisa. Pollodo,
 
Claro. N~poles, Migdo.lin Gonzbloz y ~Uroya Cnrtaya.

&****
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La Secretar!a de Deportes del SINTAE nos infonna qu e en los 
d!as 23 y 24, S~bado y Domingo, se efectuar~ el Concurso de Pesca 
de 1a Aguja del SINTAE, en aguas del Ii torDl habanero, can 10. 
participacion de 4 embarcaciones y un total de 12 afi1iados del 
sindicato di sput~dose 01 trofeo SINT1~. 
*~~** 

El proximo domingo se efec~~ en Cienfuegos el Campeonato Na
cional de Kayaks, scgunda Catcgor!a. Compctirnn atJ.etas de las 6 
provincias, y cada una presentara un kayak, en masculino y otro 
en femenino, y un doble en masculino y uno on femenino. 
**ol~* 

La seleccion juvenil cubana .de futbol dorroto lOr 5 goles a 3
 
alII hungaro TTahondo, on un parti do celobrado en Budapest. Los
 
anotadorcs dol seleecionado cubano fuoron Verdecia, Sotomayor. El
 
ju9ador m~s dostacado fU~ Jacinto Ona, que al final del partido
 
fuo eargado on hombro s por 10 s aii cionados. Esta D che 01 cuadro
 
cubano jugar~ de nuovo dando la revancha al mismo oquipo on Buda

pest.
 
**olH~ 

Aeumulando 47 puntos GuJilllermo Rodnguez resul to ganador en la 
compoteneia do tiro de skeeht, en Ce..maguey.
*-lHHl-

El equipo de polo acuatieo de Manzanillo rosultb ganador en el 
campeonato provincial, al veneer al Santiago B y a Santiago A. 
*olHHl-

Los ciclistas cubanos Alberto Padilla, Hector Torres, Osmani 
Barreiroy Orestes Yanes arribaron ayor por v!a abrea a nuestra 
catitoJ. procedentes de Varsovia. Estos eie1istas se retiraron de la 
welta ciclista do 10. Paz, la Carrera de 1a Paz, pe,o so mantienen 
en dicha competencia los cubanos Sergio Pipian Martlnez y Loon An
tonio Ojeda. . 
**** 

~ b' ~, G'" S . 1 .Los ~ovenes maestros eu allOS Jesus Roc,nguez onzaLCZ y 1 Vl
no GarC1D., integrar~1 el equipo de 6 jugadores que representara a 
Cu.bo. en c:l ccunpconato mw nd1 aJ. cs tueu an til de aJe drez po r equipo s 
que se reclizar5 en VaI'sovia.. Los otros 4 jugac1oros ser£1n escogi
dos de una olimino.teria que se inieio ayer con 10. pnrticipaci6n (le 
33 jugadores, que fuoron distribuidos on 3 grupos de 11. 
**** 
!.LJ'JY~=DE' L.-....;;.M;...;;U=N..;;;DO~ 

BOLIVIL .- El Partido Social-Cristiano anunci~ en las oleecio
nes presidoncinlos sofinladas para el ~!a 31. Hasta ahora toc1os 
los partidos do oposici6n eon excopeion del comun~sta y revolucio
nario de izquierda naciono1, quo dirige Juan Lechln, se han abs
tenido de marrero. oficial. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOT! OIERO "RADIO REBELW" - (f......!.a 1.00 P.M.) 

El ~riombro de 10. Direceion Naeional del PURS y Diroctor del 
periodico "Hoy" companaro BIas Ro co., onvio un monsa.je de condo
lencinal Comit~ Central del Particlo Comunista de 10. Union Scvib
tica, con motivo del fnllecimionto dol dirigente otto Kushino. 
El, monsajo dideo quo 10. muerto do Kuyinen representa una sensib10 
perc1i do. para e1 movimien to comuni sta in terno.cion0.1. Senal 0.. que 1 as 
nuovo..s gonero.cionos aprondernn on las trabajos c1e1 dirigente do
saparecido, 0. eomprendor la ssenci a dol marxismo-1enini 8':'10 y a 
estudiar sobre 10. base de sus principios los nuovos problenas que 
se pI 0.11 tean. 
**** 
IN TERC1JmIO CIENTIFI CO Y CUL IDRlJL ENTRE CUBA Y LL. RJ.DA 

(Repi ten 10 tro.nscripto yncnOIrw-ucroro-Cm:;j 1Pag. 9), pera 
agregan ell esta infom.aci5n 10 siguion to: 

Do o.cuerc1o con las estipulo..ciones del convenio, 10. lli'~A envia
rt.. 0. Cubo.. varios cient!ficos poxa reolizar estudios de sismo10g!a 
y de 10. flora cubo.na, ac1ona.s do especioli s~as quo tendrun a su 
co.rgo propo.rar los progra.nas de celaboracion cient!fica a largo, 
pazo on tre 10 s do s pm. sos. 
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Cientfficos alemnnes instaJ.nr~ tambi~nen Cuba un sismografo, 
adiestrnndo -0.1 personal cubano que 10 atender~ y enviar~ foto-co
pihs y micro-copias, as! como informes referentes a la coopera
ci~n que hubo en el pasado entre cient!ficos cubanos y alemanes. 

El convenio estab~ece asimismo que Cuba enviar~ a grupos de 
cientfficos a 10. Republica Democr~tica l~emana, especializa~os en 
distintas aatividades cientfficns, as! como objetos museograf'icos 
que expresen 10. tradicion cient1fica cubana. 
-ir*** 
RECHl..ZAN EN PERU PROYECTO lIE LEY AGRARIA BURGUESL. 

En Lima, pe~, 10. Federacion de Comunidades Indfgenas calific6 
como una burIal-as aspiraciones de los campesinos, 10. Ley ll.graria 
ausp:43ciada por el Gobierno. La Federacion, que agrupa a ul:) millon 
y medio do capesinos de 10. regi6n central del pais, amitio una de
claracion en 10. quo soiiala quo 10. Ley no afecta alos grandos lati
fundios ni so.tisface las demandas del campesinado. 

Numorosas orgnn~ciones estudiontLles, obreras, campesinns hnn 
oxprosndo su rospaldo 0. 1£1. F0derneion, on el sentido de que 10. ley 
sen vetndn por el Prosidonto Femondo Belo.unde y eXigen 10. promul
gaci6n de uno. vordadern Ley Lgrarin.
**** 
CONSTRUYEN EN CUBA 26 OBR1>S CON LA i~YUDA IlE LA UNIO}! SOVIETI C1.. 

Un totDi C1e 20 obras se eons't'ruven en nuestro pais con 10. nyuda 
t ' '. , ~ ,eenica ~o In Union Sov1etica, segun informo 01 Consejero de Asun
tos Economicos de 10. Embajadn de 10. URSS en CUbn, Alejandro Bo.sov. 

El funeionnrio sovictico nnuncio que en el tercer trimestre dol 
presente <:Iiio se proyectn finnli zar uno. plo.nta pnra repnro.ciones 
con capnoido.d parn atender 3,000 cnmionos y 3,000 motores en u~ 
por!odo de un nno. Rofiriandose 0. otras construcciones, dcstaco 
quo en Nuevi tas sd proyectnn 3 fnbricns, uno. de ello.s pnrn In ro
finacion del petronoo y- que en 10. Habana se proyectnn 3 plantns 
metnlnrgicas que tendr~ una produccion de 290 toneladas de acoxo 
lominndo. 

M~s ndolonto, nl referirso 0. Ins esferas industri nles seiialo 
que el centro de mincna que so oncuentro. en Oriente prepara un 
primor gruRo do 525 alumnos, y 180 Escueln Mec8nieo., ubico.da en 10. 
Rnbana est~ preparnndo a un total do 500 ostu~im1tes, que despu~s 
de finalizados sus estudios se incorporaran al proceso industrinl 
de nuestro pars. 
**** 

El Economista Brasileiio Sousa Furtado, 01 llegnr hoy a Santiago 
do Chile dijo: "YO no me consi dcro mi ombro del Coroi to Intoramori.
cnno de 10. ALiaE.za para el Progreso, desdo el misr.1O instnnte ell 
que el actual Go~ierno de T!li pn:!s ne priv6 de mis derechos pol:!ti
cos. Furtado fue Ministro de Plenificaci6n cl01 Gobicrno do Goulart 
y Mora se enouontra on Chilo. 
**-l~* 

151 Partido Panoneiiista, quo dirigo 01 ox-Prosidento Arnulfo 
Arias donando 10. nnulacion do los conicios generales on dos de Ins 
provinoio.s on quo gnna por anplio nargen 01 candidato gubornonon
to]. Mnroos L.• Robles. La donondo. de onulnci6n debic1a 0. los fraudos 
OCT!1otidospor el Gobierno cOl"lprende las provin-cias (10 Los Santos 
y Herrera. La solioitud fUG represonto.cln por 10. roprosentonte le
gal 0.1 torno. dol Pa.rtido Pnnmoiiista, Marfa Mirand. El pr'opio Parti
do de Lrias dOlluncio que 01 Gobierno soborllo 0. diversos funciona
Iios olectoro.les y que DUchos do los sobres oloctoro.los no ton!an 
los sollos requeri d os. 
**** 
ENVIil. L1':. UNION SOVIETIC1.. 1.. CUBA UNA MOmnNJ.. Fl..BRICll. P.i~R1.I. EL PROCE
'SlIM lEN TO "liE PES CLDO SAL1..Jx5 -- 

Lo. raaio do Mos O1i, on""Una transnis i6n cnptada o.quf en 10. Ro.ba.
no. infoMo que los oonstruotoros cle no.quinnrio. de Estonia. han on
viado a CUbo. instoJ.o.ci onos conplotas paro. 10. 01 abo rnoiOn do lJOS co.
do sol ado, 0011 un rondir1.ento de 2,000 kilo granos por turno. Lo.s 
r.:l5.quinas ostoniano.s s ornn ins talado.s on onp roso.s cub anas bajo 10. 
direcoion do un grupo de constructe res de 10. nop~bl ion de E stonio., 
110..'tJ0.(10s ospecinlnente 0. In Habana para c~'"1plir esa labor. Ln pro

.,'. l' , h d l' ,p i a t ranST:11S10n 111(,1'00 quo so o.n conollZ 0. 0 as pnnoros onnos 
pnrn 10. plnntn do oasas nro-fnbriondns, quo fUG obsoq~iada. 0. Cuba. 
por olGobiorno do 10. Uni~n Soviotioo., 0. rc:!z dol hura.oo.n "flora". 
Estn pla.nto., cuyo.s instalo.ciolles fuorol1 teMinnc1o.s tros t1GlSOS ma
tes dol tionpo prograTJo.do, tieno una onp aci(1acl do oonstrucciOl1 do 
70,000 Detros eUbioos dohoroigon cl nno. 
**** 
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En estos momentos 56 empresas de los Ural~s se encuentrnn cum

plimentondo pedidos pare.. Cuba en n~mero de. mns de 300, entre los
 
que figuron numerosos trenes de poderosos motorcs TIiese1, herra

mientas, instrumontos do medicina y Inminados.
 
***-i~ 

El ~inistro de Comercio Interior desarrolln.r~ un temo. sobre In. 
econom1a do Cuba en importonte evonto a celebrar en Nunio. Expres6 
el Ministro M ra quo el orgrumsmo a su cargo so oncuentra en dispo
.. ' d () ., 1 dE'SlC10n €) prestar 1a mayor colaborac1on a las escue as 0 conom1a 

de las 3 Universidados del pais, sonahndo que esta se puode ofre
cer a trav~s de los cuadros profesionales y docemtes como 1a bi
blioteca dol Ministorio de <X>morcio Exterior, qu 0 so amplia en 
esto s momen to s" 

III hacer estos pronunciamientos,el titular del 'HISEC destacG la 
importnncia dol Primer Encucntro Nacional do Estudiantes y Profe
soros de Economfa; quo se efectur~ 01 d!a 6 de Julio en 10. Uni
versidad do 1a Habana, destacona que e1 cvento penni tir5 un mayor 
intercambio do experioncias y un anOlisis de los planes de estudio 
y de contacto con ol.orgonismo de 18. economi"a nacional., ,

Finalmentc nnuncio que durante el iqportnnto oven to desarrollira
 
01 toma Comorcio Exterior on 1a Economfa do Cubo.
 

**** 
DENUN CI.AN C.M~P lJMEN TO S :DE LA CI A EN CO STj RI Q.4 

InfoI'r:1 a Pr06nsa Latina dcsdo San Joso, Costa Rica, que orgo.niza
cionos progresistas de ose pa!s dcnunciaron In oxistencia de un 
canpamonto do cntrenn.!!liento de ap~tridas Dercenarios on la rogiGn 
So..rapiquin, zona I1ontn.iTh:sa 10 cal izacla al Oes te do 1 a propin capi
tDl co s to..rri conse. 

El Inspector Genoral do Hacienda, Tonionte Coronel jlndr~s Lipn., 
fuo enviado a investigar la denuncia. La opinion pQblica costarri 
censo ha. ostac1o dOr.1anc1nndo quo 01 Gobiorno debo dar garnnt!as do 
quo ni una pulgada dol torri torio do Costa Rica so oo.pleo on acti 
Vidndos b~licas contra los puoblos Latino J:...1'1J.oricano s. La rogion 
do Sarapiqui os colidonto 0. la do Tortuguoro, clondo sogUn noticias 
y donuncias ontorioInonto oxiston cnrlpaDonts do ap~tridas norceno.
rios nl servicio do In Agencio. Contral do Inteligencia del Gobior
no do los Estados Unidos, quo plonoan agrodi r a Cuba. 
**~~* 

UN COMENTL.RIO TIE R!J)IO REBELTIE 
--'BuDllaOJfstado s UniCTo s do clar6 1 a guorro a Espana colorW on 01 
Siglo posado, protoxtonc1o o..yuda 0.. nuostros 'Ho..nbi sos on su lucho.. 
por In. indopendoncio., ronlDonto 3 quien ostabn. doclarondo oso.. gue
rro.. era n. 1nE nnsios do Ii borto..d de esos cODbo..tiontos, quo so~u!nn 
los SUonos do Mo..rti y Mo..eoo, yo.. por entoncos innolaclos. Y OSl, 
oquella guorrg justa nocoso~o fUG convortido.. por 13 tropo.s yan
quis y sus cnnonos on una guorro.. do ro..pinn para arrobo.to..r nl pue
blo cubano s~ Vi cto ri a. 

Cunndo fue fimado.. 10. po..z, 11i uno 8010 de nuestro s gonorru..e s 
cstanpG on Po..ris su fima en 01 pliego. CODO ibo..n 0 peroi tirle 
eso si ni siquiora los hnb!on dejndo ontrnr en Snntingo 0.. In horo.. 
de 10.. ronc1icion? En~rgico.Dcnte le~ hablo de ello 01 digno 
Calixto Go..rc!~, quo bien quo los hab1a oLsenaclo a librarse de las 
eDboscadas espnnolas que los dieznabnn, y desde 1898 a 1902 fu~ 
una cadeno.. de huoillacionos pra esos MUDbisos y 0.1 pueblo todo do 
Cuba. 

IJosaroo..ron al Ej brci to L i bdftac1or, ml.llia to.. ron 10. Consti tucion 
con la En;Jienc1a Plat, se nos onquistaron en las cstaciones no..vCllos," ,o..un nos queda Guantanar.1o CODI;I un tunor Dnligno. Cuando 11ego 01 no~ 

Donto do hacor oloccionos, no fuexun nl encuontro del nas suniso. 
, Y asf, un d!a do l1'ayo de 1902, rHl.rcado on el calcndario con 01 

nUDcro 20, so di~ asionto on CUba a un ~obiorno independicnto. 
El o.iro do aquollo Dofinna so pob15 do Vltores" CODO no. Y hubo la
gri:lo..s on los ojos de los viejos DDr1bises. Lagri1lo..s, ilusioncs, 
cuando fl me~ 10.. b nndera de 10. Estrel1 a Soli taria en 01 Morro, y 
los o.iros dol Hinno dd Porucho Figuerodo horadaron las voces do 
0.. quello. YlOnnna. Expresion cinoro do aquol1a ilusion f-g,b 10 quo 
dijo el Goneral }'-f~xino Gonoz: "Yo. ho'.'1OS llogo.do". 

Lo que ronlnonto cstaba ocurriondo aquo 11 0. r~afinna del 20 de 
}!o..yo do 1902, oro. 10. tono. de posesi5n dc un ad'r1inistrador do los 
interesos do los Donopolios NcrtcITJcrico..nos quo ho.b1an desdo nucho 
nntos ponetro..do 0. nuestra estructuro. eco11Gnica. SY en 1902 hubieso 
o xi sti do 1 a OEL.. , Cu bo.. hub io so osto..c1o lis ta p nrn. ingroso.r on ell a. 
Ya vortenec10 0.1 Honisforio. Yo.. so hq.b!o. incorporad 0. la fn1'1ilio.. 
Ln cri cnnn. 

En csa fnl sOdoc1 hi stGri co.. vivinos duranto cerca do 60 l:..NOS. TIl 
triunfo do 10. revolucion 01 prinero de Enero y sus posteriores ' 
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medidns rescatadoras de h verdadern sober~!a nacionnl, de nues
tra dignidnd co~o nacion, COMO pueblo, fue el mejor ho~enaje tarn
bi~n pnra los viejo s ~a"!lbises que con tristezn hnb!an visto comsu
~ir los Cliios posteriores a a.quel 20 de Mayo, en ~edio de una Rep~
blica. de ntracos, de crir.wnes, una Republica vendida nl oro yan
qUi. 

Por eso, nuestro. l!nea ante 10. historia cono pueblo digno, co

mo naci~n levanta.da, como pueblo que hn sa.bido enfrentnrsc a sus
 
eneE1igos, no puede ser otra que 10. l!nea nnti-imperiD.1ista., 10.
 
l!nea anti-inperiaJ.ista yanqui fundnncntnlnonte. Estanos aqu! n
 
150 kilone tro s a a 90 nil1 a.s cono qui era. expres nrse, 1 a. di s tancia
 
no inporta, de nuestros onenigos, y nl decir nuestros, decinos no
 
sblo de Cub 0.., sino cle todo un COntinente. Y s1 hoy teneT'los inde

pendencia. y sObe,a.n!a y en ESte 20 do Mayo poder.1Os decirl0 con or

g1.!l10 ,os tanbicn para que los pueblos do Este Cont1ncnto otro
 
d!a qUiz~s no lcjano puedan decir 10 Disno que nosotros.
 
**-rrlt
XXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(UN" RECORrJ: DO" Pon LOS ClIN ALES :DE LL. RlJHO CUBAN1l.) . . 
(.L. Ins 5.25 F.-H. un oporador do In red local trnnsni t!a a otro
 
el siguientc nensnjc:
 

•••• Debe· orientnrse In produccion de correne hacinla. !:Iayor 
ccntic1ad do correa.s, ya. quo son orftice.s nacionnlnonto ••• Pun to fi 
nbl.· Lo fime. Lire ctor do Eopresa do Equipo s. 
**** 

Otro oporador: trnnsni tie hacin Co..nnguoy 01 sigui en te ncnsaj 0-:
 
u805 nOlnnl, pala.bras 30. Fechn, 10. actual. Hero. de inposicion
 
} y 25. SUb-Saccion Interc~"!lbio. Establocin10nto Co~ruccion No.
 
7. Rof • .l:'EC-2131. Env!a relacion obras fuora dol plan, Marzo 31, 
del inporto conunicado $73,120.97. Lo firoa Carlos Bnrroro. Intor
cnnbio Enpresa Constructo ra. 5.26 ninutos. 

3 Pinnr - 22 Mntnnzns ••••••
 
(;1. cnda rato decfo.n: P;robando, Habann••• Probando, Habann••• ).


***iHl
(otro ·Oporador, de 10. Ha.bnna dice: Pinar del r10, Hntanzas, 

Ca.nnguoy••• Estn circular va. a. tros regionnles. La 806. Nomol .. 
Pala.brns 30. Focha, 10. actunl. Hora de i1'1posicion 3 y 25. Direc
tor RDgionnlos 1 , 4 y 7. El toxto d1cd 10 siguionto: Sueponc1ic1a. 
oonvoncion tra.bnja.dores vangunrdia.. ~e la. regional HolgUin, quo 
c1eb!o. colebra.rso el 24 do l~ayo. Lo firoa. Juan BIas Rodnguez. :Ue
partanonto do Enulacion, Trabajo y Sa.larios. Si copinron no ponon 
las 5 y 28 ninutos).
-lHl-** ( CONTINUJ...rJ~) 
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(CONTINUf...OION DE UN "REOORRIDO rl POR liS B1JHIl:..S DE OND.L OORTi... Y 
LL.RGL. DE Lf... RADIO DE CUBA). 

(DEL NOTIOIERO CHQ-!.. 1 as 11.30 P.M. :r.in;y,o .1:..2) 

CHEOOSLOV.iJGA 
Lleg5 hoy a Praga, procedente de 10. Ho.bann, uno. de1egacion de 

Veterinarios, que encabezu e1 Primer Vice-Ministro del INfu~, Seve
ro L.guirre. Ln delegacion estudiu5'~ en la capitol praguense 10. 
firma de un acuerdo de col aboracion en el secto r veterinnrio en
tre ambos PJ.!ses. 
oJl-*** 

(DE Tf RLDI 0 CAIlENL. Hll13LNL." Ondn Corta - Mayo 12=11 P.M ~ ) 
-(:lIE UNA ENTREVISTL. OONImINLL:iJO RODillGUEZ) 

LOCUTOR: 
En cuanto a Ins o.mennzas dd invnsi6nque lns agencias do no

ti cias del Ibpo.rtamon to de Esto.do, las yo. cono cidas .r;p y UPI, so 
oncnrgan de difundir por e1 mundo, de que pronto vondra una. inva
sion. CUal tu croes que sea 10. reaoci6n del pro1eto.riado cubo.no'? 

~INl!L]O: Bueno, puos yo te voy 0.. decir uno. OOsa. Paro. o~ conoopto 
m 0 y 01 con cop to do to do s 10 s rovolucionnri 0 s, quo aq U1 no 1e 
tomemos n no.do. de esc. Y que estamos nquf on espera de ouolquior 
coso. que von~o.. Como, vnyo., como miombro que soy do una unido.d do 
combnte, nqu1 ya to digo, el que vongo. aqui, yo croo, como dijo 
Fidel, quo va a sor un Giron mul tiplioo.do por mil vecos. 

LOCUTOn.- Tu quiores o.grognr algo mas paro. nuostros oyentes do 
1.Jnbrico. Lo..tino.'? . 

Buono, ya croo quo dije todo 10 quo ton:!o. quo docir. 
Loa; TOR.- Aco.ban do oscuch2.r 0. lleinnldo TIodtlgucz, obroro-van
guo.rdin, do 10. Unido.d 205, Sergio GonzQlez, do 10. Emproso. Conso
Iicb.do. do In 'Hctolurgia no Forroso.. 
**** 
LOCU TORl'.... - Rablo. 01 pueblo. 
LOctJ'TOn: La obro. do 10. rovolucian 0. tro.vbs do 10.s oxporiencio.s y 
los episodios do un puobl0 quo tro.bo.jo. o.logromonto on 10. construc
cion do uno. au bo. nuovo.. 
LOCUTORi...: Esto. os TIo.dio Habano. Cuba. 
LOCUTOR.- Transmitiondo dosdo CUba, torritorio libro do i..mbriCo.. 
LOCUTORL.- Esto.mos ofrodondo nuostras odicionos on idioma ospanol 
para Norto, Contro y Sur ~~6rica, en las b~~do.s do 25, 31 y 49 mo
tros. En 10. bandc 25 motros por 11,960 kc. En 10. banda do 31 me
tros, por 9,525 kc. y on 10. bando. de 49 motros, por 6,070 kc. 

(Comontan 10. Nota onvio.da por 01 gobiorno cubono o.l do los EE.UU 
oon motivo dol ombo.rgo de moc1icino.s). 

LOCUTOR:..: En 10. Rabana tuvo lugar 10. conso.gro.ci~n do dos nuevos 
Obispos l...uxi1io.ros do 10. L.rchidiocesis habanera. Los TIros. Fon1an
do ..:~zc5.ro.te, y fJ.frodo Llo.guno, cuya oonso.gro.cion hizo publico 10. 
Santo. Sode el pnsndo 28 do Mo.rzo. En 10. larga y bri11ante coro
monia litl1rgico., cargadn do simbolisno sobre 10. dignidad episce
pel, oficio do Pont:!fice Consagranto 01 L,rzobispo de 10. Habnn~, 
Lr. Evolio ]:!QZ C!n~ nsistido dol Obispo do Matnnzas, TIr. Joso 
Mo.ximino Lon:!nguoz, y del Obispo .Auxilio.r de 10. IJibcosis de Co.r.lO..
guoy, ~r. Adolfo :i1odr!guoz Ojodo.. Junto con uno. nunorosa concu
rroncio. o.sistioron nionbros del Cuorpo ]iplon~tico, oncabozo.dos 
pO'r :Honsenor Sch•••• !:Ii1i to.ntcs de l~cci~n Co. t~li co., do 1 [S o.so ci 0.

oionos pio.dosas y dol Cloro Secular y :i1egulo.r. 
**** 

En Santiago do Cubc.., ca.pitnl de 10. provincio. cubano. do Oriento, 
se unioron 15 poquonos to.lloros privados a 8 ostntnles, para cons
tituir una iElporto.nto unido.d do 10. Enpresa. Consolido.do. do Confoc
cionosy Tojidos Planos, quo erlploo. 0..800 tra.bo.jo.doros. 

El :Hinistono do Inclustrio.s efoctu<5 la unifico.cion TJodicmto 10. 
conpro. do los oquipos privo.cbs 0.. sus propioto.rios. Estes queclo.ron 
ubico.c1os on uno. sola unidad, quo dispone do 230 D8.quino.s de dis
tin tos tipo s, op oro.do.s por uno s 80c tro.bo.jC\.dore s on doble turno 
de 10.bor. 

Lo. nuovo. unido.d QUo funciona ya bajo 01 sisto~o. do producci on 
on sorio, 10 cuo.l uni de a 1 Q nuovo. 0 rgcmi zo.cion dol trnbo.jo, p or
Ditir5. alcanzar ronc1i':1ionto y proc.1uctivido.d D.nyoros. 
***-11
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]e~chos procedentes de las Repub1icas Centroamericanas informar 
que el Go 1i.erno de Es tado s Uni do s reali zar~ a 12 arti r de ho y una se
rie de maniobras mili tares bajo la denominacibn de "Operaci6n Re
lampago". Las maniobras mili tares se reolizar~ en· el 1)eparta
mento salvadoreno de •••••• En elIas tomaro.n parte alrededor de 
2,000 hombres de las fuerzas armadas sol vadorenas, diIi gi. do s po r 
oficiales yanqUis, con el objeto de entrenarse en 10. localizacion 
de supuestos focos guerrilleros. 
**** 

*****~'fo******** 

(NOTA DEL lIMONI TOR": Precedontemente se ha transcripto 10 que 
consideramos de inter6s, y que no han transmi tid~ por los noti
cieros que habitualmente cubrimos (caso especial~simo el de 10. 
informacion religiosa), y adem~s 10 que hemos podido captar con 
claridad,ya que on horas do 10. noche las transmisionos radiales 
so hacen bastante dificiles de captar con suficiente .clari dad 
como para transcribirlas fntegrnmentc). (Por las ostacionos do 
onda larga, locales, han seguido transmi tiendo en cadena n par
tir de las 12 de 10. noche, transmi tiendo musica. y comontarios 
sin quo fclten, naturalmcnto, los consabidos "slogons"). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PRIMERl.. PLANA - Un suplemento dol Noticioro G!Q - con tochs las 
noticias do primora plano. del d:!'a de hoy. (1.. las
7 y 10 A.M.) 

LOCU TOM: El TIomingo po rIa mafiano., todos ala Plaza do 
10. Revolucion. Todos los ninos ost&1 invitac10s a·participar on el 
encuentro infantil con los CDR. Todos los lunos y on especial los 
alumnos vnnguardi8. de las 'escuolas primarias y los vo.ngunrdias D. 
mvel do auln. Teatro de esporpontos, t{teros, carreras do sacos, 
pinataG, payaso s, compo toncio.s. To (10 0 sta y mucho rons, 1"'1uchas 
o tra.s sorprosns para to dos 10 s nino s el lJomingo a partir do lo.s 
8 de 10. mDiiann en 01 o11cuontro infantil eon 10 s CTIR, en saluda a. 
10. Jornac1n Intornacional do In. Info.ncia. 
*i~** 

HABLLRA ML.N1..N1l. EN SJlNTIL.GO DE CUBA EL COMll.Nnl:.N TE RJ,..UL CASTRO 
}fnffnna Viernes se cOlebrarn un gran acto en Snntiago do Cubn, 

en 01 quo hablara el Vico-Primor Ministro y Ministro do las Fuor
zas .Armadas Revol ucionarias Conandante Ra~ Castro. El acto, quo 
so iniciar5 0. las 8 dd 10. nacho, inicialnento so hab!a senalado 
pare. 01 Parquo "C~spodos", poro ha side transferido para 10. oxpla
nada quo fornanlas callos de Co.rretora del Morro y Trotcha• 
.,HH~* . 

RESID1jJE U-THL.NT LAS :lX:lS NOTll.S :JE CUBE. 
Nncionos Unic1as. 1>!ayo 20. Prcnso.La.tina. El Socrotario General 

de las Nacionos Unidas, U-Thant, di~ rospuesta 0. 10. c1cnunci'a for
mulo.c1a por 01 Conciller de CUba, RaUl Roa, sobr:~L,nueva.s acciones 
pirntescas perpetrac1as por Esta.do s Unidos contra. el torri torio 
cubo.no. Uno dc 10 s p ~rrafo s do 1 a rcspuos to. do U-Thant dico: 

lfRo tOBa.do nota. de 10. gravedad que su Gobiorno a.tribuyo a las 
cir~unstcncia.s descri tas en sus COBUni cacionos arri bn mencionado.s, 
y do los poligros quo cstino. pueden consti tuir para In paz. La. ro
lacion de hechos, as! co~o las consideracioncs que se h~ servido 
usted ponor en Di conociniento, son objoto do cuid~doso oxancn, 
as! CODa los posiblos Po.sos que C01'10 Secrctnrio GenerDl podr:!'n yo 
dar ultitlor.:lCnto parn contribuir ala dis!:lin~ciOn de 10.. tonsion y 
para evi to-r un nayor detorioro de In atuacion. 
. Par de pronto -siguo cllciendo In rospuesta do U-Thn.nt- he trnns 
nitido orolnento 10. preooupo.cion oxproso.c1a on sus cODunicacionos 
ol Gobierno do los Estados Unidos a trav~s do su Misi6n Pornanento 
cnto las No.ciono s Uni clo.s tl 

• 

**** 
EN TREN1;N EN COST1~ m: OJ.:. FUEIlZLS PL.RL 1:.. T.:.. CL.R L. CUBA (Lac1rido s) 

Org::'.l1izacionos progrosistns costnrriconsos c1enunciaron 10. exis
tenci:J. do un cnnno (10 entrono.uionto (10 contro.-rovolucionarios cu
bn.nos on 10: r~gi~n do So.rnpique, zon~ nontaiio so. 10 cali ztido. al Nor
te de San Jo se. 
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,E1 Inspector General de Ho.clend"arl :rr'enj;ente Coronel ~dr6s Lipa 
fue enviado a investigar dichadenunbia."La opiniOn publica cos
tarricense ha estado demandnndo que e1 Gobierno debe de dar ga
rantfas individuales de que en ni una pUlgada del territorio de 
su pafs se emplee en esns actividndes ofensivas. 
**** 
BROTh. DE NUEVO L11. VIOLENCIA EN LAS C1llJLES DE CARLl.CAS 

Mientras e1 para estudiimtIl de dos horas se cumpl!a totalmen
te como respuesta por 1a viola<iion policinl de 1£1. autonom!a uni
vers~tan"a y la 01£1. de represion contra 10 s estudiantes, decenns 
de jovenes efectuaron ayer demostrnciones por las calles de Carn
cas. 

Una p'otente bomba hi zo explosi~n en las proximidades de 1£1. Es
cuola T~cnica Industrial, en tonto que aislndos manifestantes 
prcndiexon fuego a un auto bus y lanzaron numerosas piedras y bote
llas contra los vch!culos que transitaban por las calles CJ.1edniic.s 
al plantel Secundario n Sim5n BOlfvar". 

Ena~deciclos gritos d@ f1Abajo los esbirros", "Respeto a 10. Cons
titucion" y "No queremos regimenes t!teres", .10:;l estudiantes clesa' 
fiaban la furic. de los agentes reprcsivos que en n~mero considera
ble continuaban apostados en distintos puntos do 10. ciudad. 
***~~ 

INlmGU~ EL 26 EL 1JIUSEO DE ClEN CI11S Nll.TURJlLES 
E1 Pi'Xi;mo clIo. 26, fecEn dCI ffat6Iicio del Sabia Cubano Felipe 

Pocy, ser~ innugurado el Musco de 10. Lcadomia de Ciencias que l1e
va su nombre. L~ ceremonia estt: sonalada para las 8 de la Mcho, 
y a pnrtir del d~a siguiente, M1~rco1es 27, el Musoo esta~ abier
to Dl p~blico. 1:.. s1. 10 anunci~ el Presidonte de 10. Comlsion de 10. 
Academia, Capitdn :~tono NUnez Jim~noz, en conferencia de prensa 
convoeada po.ra informar a los periodistas do todos los detnl10s 
rolacionados con el Musco. 
**~H~ 

RECHLZL LA LEYLAND LAS PRESIONES NOllTEi:JmmCAN.AS (Big Ben) 
William Mack, l?residcnt"e de 10. Emprosa Lcylnnd rec!u:tzo aycr 

en~rgicamontc las presiones que vione ejorciendo 01 Gobierne de 
los Estados Unidos para que cese sus rclaoiones con Cuba. nofi
riCnc1cse n In irritaci5n do los Estados Unidos,Por 10. vento. do 
autobuses a Cuba, 01 Ejecutivo brit&1ico senoIo: "Si nlguien de
biera de tenor motivos para irritarse es y debiera ser nuestro. 
firma, que los Norteomericanos expulsaron del morcado' de Pakis
to..n par medios poco 1impios. nand mantuvo la decision de la om
prese.. Leyland do continuo.r sus tral1so..cciones con Cuba, subraYOl1do 
que Ins roi smo..s dato.n de hacc m~s cle 15 niio s. 
**-lHE-
LOS Ern TORI l.LES 

"EN UN"'~....__Ml..NO LA MOCHl... .........-.-..- EL FUSIL" (De "Hoy")= __ Y EN LL OTR!:...;;";;~...;;;. .-..-..,,;,,o;=-~....;.,,;_...;= ~=_ 

El nrtero ato.que piro.ta do los guSfu"'1.0S de 10. CIA JOl1qui contra 
e1 Con tral "Lu is Enrique Carracedo" ha servido p aro. algo muy 
distinto a 10 quo pudierol1 sofinr los impOrinlistas. En 1ugar de 
sembrar el temor, ha fortalecido el coraje indornable del pueblo 
cubano. En vcz de favorecer los planes de Washington para una 
c0l1tro.-revo1ucion que esclaVico nuevOJ!lonte a Cuba, arreuate a 
nues·tro puoblo Ins riquezas quo MO rn Ie pcrtonccon y reins tale 
una tiral~a snn~innria quo ajuste cuontas 0.1 ~odo en que 10 hi
cieron la reaccion de Is. Comunn de Paris, ese coiioneo nocturno 10 
ha hecho grnve dano 0.1 comp10t intervoncionista y contra-revolu
cionnrio. 

111110nes de CUbru.l0S exterio ri zan hey su inquebrantable amor y 
confio.nza hacia. la rcvolucibn socinlisto., hacia nuestro partido) 
nuestro Gobierno revoluciono..rio y 01 companoro Fidol. Cuba esta. 
preparnc1a paro.... ap1.nstar con los dos tncones a los T!1ercenarios. 
~dvertidos ostbn estos que on co..so de una nueva intcntonn no po
drbn hnccrsc los arrepenti dOS, et'lbnrcac1os y coninero s, sino que 
tendr&l que v~rselo.s can 01 puna de hierro de los obreros y ca.mpe
sino s. 

Ci orto es que porc1ino s 70,000 saco s de o.zucar, sali do s del su
dor de nuostros trabajac1oros, que estabnn c1estinac1os n fortalecer 
nuestra econot'l1a, para enfronto.rnos 0.1 criMinnl b10quco yanqui~y 
o.tenc1or a las necosid~1.Cles c1d1 pueblo. pcxo en cnnbio; los dispo.
ros hcchos descl0 una nave Nortea.TJericD.Uc.. en horns de 10. noche, oJ.. 
estile piro.ta de 10. CIl:.. han retunbac10 C0110 un for[1ido.bl e l1anac10 
paro.. culninc..r con 6xito 1a prosonte zafro.. y po.ra can la prinero.. 
liDpia COllonzo.r a lucho..r 1m' 1a proxinn. 
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Cuando los agentes de Washington lanzaron su metralla contra 
el central, hiriendo a una .muj er y a una nina de 8 ano s, nuestro 
pa!s era escenario de una verdadera ofensiva de trab ajo para 
liquidar 10. zai'ra. Se trataba de impedir que Iss lluvias tempra
nas no s 0 bligaran a de j ar mucha cana sin cortar. 

Ahora se trata de vencer tnmbiGn el fuego yanqui. En todos los 
cubanos arde e1 doseo de reponer con creces el dano causado por 
el cobarde ataque. Esa voluntad 10. expresaron.los militantes del 
partido y de las agrupaciones de masas tan pran to se produjo el 
acto vandtLico. En el "Luis Enrique Carracedo", el trabajo no 
cos~ ni aUn en los instantes en que muchos obreros y t~cnicos, 
cmplead6s y vacinos luchq.ban con heroismo contra las llamas, im
pidiendo que so propagarcm m~s all~ de un almacel1. Eso mismo 
Ma la norma de molienda se cumpli~ on un 110 por ciento. 

El moVimiento sindicol, las organi zacione s. de los pequeno s 
agricul toros, los j6vones, las mUjeres, los cstucliantes, los co
mit~s de defcnsa, los trabajadores voluntarios do las gloriosas 
fuerzas annada s rovolucionarias, todos los Vinculados con 10. 
zafra dijoron 0 hicioron justomentc 10 quo ha.b!a que docir y hu
cere Los imperiolistas y sus gusanos nos quioren dostruir 01, , 
azucar. 11 producirmas azucar y a pro togor nuestros almacenos. 

Las brigadas de macheteros voluntarios, no obstan to 01 CQilM 

sancio natural de una labor a 10. que no cstaban acostumbrados, 
se rO\U1cn y acuordan scguir on los cortcsmiontras quode una ca
no. on pio, 0 incluso. eorrer on ayuda do otro s con trnl os, ill tor
minar on 01 qucahoro. ost~n. 

En 1£1. provincia do Orionte, en una.plonario. a 10. que asisti6 
01 companaro ·'Ra.ffi, 10. CTC ravolucionaria docl,arc 1 a novilizacion 
totoJ. del moVimfento obre~o pO:ro. 10, defensa y el mantenimi ento do 
la proc1uccion y 10. oconom:i:a. 

Como pidiora el primer Secrctario de nuestro partido el Prime
ro de }iayo, bien cl to tenemos 10. guardia fronte a las amenazas, 
provoencioncs yataquos do los enomigQs de 10. pa.tria socialistn. 
tnmbi~n 10. guardia en e1 ,trnbajo crendor. 

En uno.' mano 10. mocha. En 10. otra el fusi1, listos para aplas-' 
tar con los dos tacones a los gusanos·contra-revolucionarios. 

**** L A FOTO DE HOY 
"Rcvolucicn" y "El }iundo". Primera plana. Fato 

del buque cisterna fngl~s tl];,onclon,Splendor" cuado llogo.ba. al 
puorto remolcada por otro barGlo britanico, 1u@go (10 haber est£'.do 
72 horas a In doriva sin que ningUn buque, e inclusive uno gor
mano-occidental qU9 pas~ corcn, 10 prcstaro. ayuda por toor n la 
li sta negra dol imperinlismo yanqui. 

**** 
~A CAm CATUill... III!: HOY 

"JJ:..QUE HATE EN EL H1i..BANA LIBBE". Por manco, on 10. p~gina. 
4 etc u:el }.~unc1o". Y pinto. dos p10zas c10 Ajodroz sabre un ta
ble,o, 
a Mojica 

~* 

con 
y 

sombrero mejicano y sombrero cubno, rcpresontundo 
Cuba, quo se dan In malia cordialmontc. 

. 
Trnnscribi6 y'rnecanogra.fi~: 

ill1gcl v. Fcrn~dez 
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lTOTIC IERO ;;Ri\DIO FROG-RES 0\; (11.551Lr:J.) 

RESPOi'IDE U. TRANT A US NOTAS DE PROTESTfi DE CUBA
El Secretario General de las Naciones Unidas, U. Thant, dio res

puesta a las denuncias formuladas por el canciller de CUba, Dr. 
Raul Roa, sobre nuevas acciones piratescas perpetradas par Estados 
Unidos contra el territorio cubano.

Ie. rospuosta de U. Thant 8sm
, 

contenida en una carta cntro[;ada 
al Embajador permanonte de Cuba en el organismo intorllacional C~r
los Lechuga, con ocasion do la visita quo 6sto 10 hiciora para sa
ludarle luego de rointograrso a sus funciones. 

Exprosn U. Thant on 10. nota. Tongo 01 honor do roforirmo Q sus 
cOl1ll.:micC'..cionos fochadas on 23 do Abril y ::i..4 do f1nyo de 1964, 10.,8 
cU.alos, de ncuordo con s1..1 solicitud~ ho..n sido circulno.ns, rospocti 
vamonto, on forma do notn~ 0. las misionos pormnnontos do los osta
dos miombros de las Nacionos Unidas Y dol Consojo do Soguridad. 

Ho to~do nota do In gravodud quo su gobiorno atribuyo a lo..s ci~ 
ctillsto.ncias doscritas on sus comunicacionos arriba moncionQdas y 
do 10s poligros quo ostima puodon constituir para 10. pnz. 

Ihs o..clolanto s19uo diciondo 10. rospuostn do U. 1bant. Lo.. rola
cion do hochos o..s~ como las considorncionos quo se ho.. sorvido us~ 
tod ponor on mi conocimionto y quo son objoto do cUiclo..doso O~'J.illOl1 

as{ como los posiblos pnsos quo como Socrotnrio Gonoral podr~o.. yo 
dC'..r -o.lti'\1L'lmonto po..rn contribuir Cl. 10. disminucion do 10.. tonsion y 
parn ovito..r un oo.yor detorioro do 10. sitQ'J.cion. 

Por do pronto ho trnnsmitido oro..lnonto 10. prooc1..1pncion OXpTOSo..
do.. on sus COIDlli1icncionos 0.1 gobiorno do los Estndos Unidos 0. tra
vas do s1..1 nision por~nonto anto Ins Nncionos Unic1o..s. 

Es TIi firno intoncion Dnntenor In situncion bajo oi .ostrochc, vi 
gilnncif', y D.O cOl2unicnro do nuevo con ustod sogun Ins circul1s·cC'.l1
cio..s 10 roquioro.n.

S{rvo.so o.coDtar Excoloncia las soguridados de ni nUs alta consi, .. 

doracion. Firondo U~ Thant. Socrotario Goneral do lo.s lJacionos 
U11iclo.s. 

TRilS Ll\ThUT OFIC INAS D:2 LA ENIR DE LL\ HABM'li\ 
L..'"". :;::;w')roso.. do r'bntoninionto cl.e Inuuobles Urbanos clio a c onocor a 

los vecinas do 10. zona conprondicL'J. do AgUila, dosdo 01 }bloco~ 1~'J.~ 
to. los nuollos 1 Dosanpnrados, Scm Podro, l\vonicb dol Puorto, 110.10... 
can l~'J.sto. ~guilo., quo Ins oficinns do In ngrupacion Ensica H-1 7 do 
If'. S:i:JIl1., han sielo trnslac1c.do.s para 10. callo ZuluotCl. 617,. ontre, Co
rre-les y .L\poc1o.co.~ clondo COCOl1zo.rOl1 0. lo.borar closcle 01 dIa de hoy. 
~;:--;;...:~ 

RECORD ~lT Ll\PRODUCCION DE CONF:3CCIOHES 
-32,000 c0.1zoncil10s 011. dos turnos do tro..bo.jo proclujoron loS tro. 

be-jo.c1..oros dol taIlor do confocciones 216/03, do Guambo.coa, 08to..
blocionuo lu1 rocord o La produccion cns nIta logrnda o..ntos fuo do 
31,500 uniclaelos. 
~~":,"":~ 

rnmi3ROS DZL CONSli:JO REVOLUCIOW\RIO DE ZJINZLBl~R EN CU3i~
 

-Ro..~.:o.. R'"'.lci l\Die..nsl{i y SahI Ioi tio, nionbros dol Conso j 0 Revolu-'
 
cionnrio do Znnzlbo.r, quionos realizc.n un rocorrido l)or 10.. tOGi'&:'
, , 

centro.l dol PLUS 1 doclarnrol1 en rb tnnzns su apoyo 8.1 puoblo !eubnl1o 
011 oste. l1..1cho. on quo han obtoniclo grandes logros. 

1,gToGo.ron quo su po.is, librado dol colonialisoo, o..lco..nzo..rc. los 
objotivos trazo.clos porquo 10.. rovolucion cuontn 0..111 con 10.. solida';., 
ri(~'"".Q y o..yuCk'J. de los puoblos. 

Subro..yo..ron, por ultino, quo os U11.C} f1..1onto c10 inspire-cion pc.ra 112 
sotros conprobar 10 quo 10. rovolucion cubo.no. hn nlco.nzo..clo 011. solo 
cinco o..5.os. Es 10. Ilojor clocostracion, eli joron, do 10 quo puoc1.o hfl 
cor 10. c10..so obroro.. on 01 poeler • 
..;~..;~..::. 

5,000 !30LDiIDQ3 COLOITBI1\NOS INICL\RL\iT 1I'TL\QUE CONTRil C1>IIPESINOS 
5,000 solcbdos Colollbianos han tot2o..c1o posicionos para inicic,:-c 1...~D 

o..tf'.OtlO contro, l(;s cox:posinos rosicl.ontos on In Z01'1O. do rlCbI'quot~lia, 

sogun rovolaron fuontes oficinlos. 
:81 Ilinistro do Guorro.., Gonero.l Alborto Luis Hovon .. ~lijd' .quo no.. 

110gac1..0 le.. hore- do Iiboro..:r a los co.r:posinos do l:lnrquotnlin 0.. los 
quo co..lifico do bnnQiQos y COD1...U1istas. 

Ibrquoto.lia os una zon.".. 1".ontniioso. do unos eil kilot:otros cue.cLrCl
c1.os y ostn ontro 108 Do"!).,"..rt:J.CC;:L1tos .;"0 Guira 'llo1ir:0.. y Co.lelo. a'l.lilo::;; -, .
180 J.::ilot:otros 0.1 oo;~ to :10 Bo:.::;ot~,. 
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Unos 10,000 cnr.pesinos constituyoron nlli una IlnDn(~ rop~b1icn 
indopondionto cono ropudio anto Ins porsocucionos y hostigncionto 
do los torrntonicntos y tropas dol gobiorno coloDoinno quo les h~ 
cioron e-iJO.,l1clomr sus tierre-s. 

El GobioTI10 del Prosidonto GuilloTI20 LoonVnlencin y otros anto
rioros hN1.froensndo on sus roitcrndas tontntivas 10 dosnloj~r n 
los canposlnos do t'hrquotalia quionos bo hun clofc', :.iclo tonaZI~onto. 

Oficie-leonte so h<.'"\ rovoL'l.do por voz prinorn In j).'Jrtlcipnciol1 do 
los I::st[\(los Uniclos on ostas accionos roprosivns contro.. los Co..12pO
sinos. El Gobiorno do Washington ha. contribuldo con dioz y '.: ·:;to 
cil10nos do dolo..ros parn ostas oporacionos. 
ic-..;i-~~ 

SE I-ICJI1ILTZi\ i\CTIV.iUillNTE EL PUEBLO ORIENTl:.L Plifu'\ LA N[\GNL\ COl~GSjj'IR\.· 

CIOH DE IIl\lANi\ VIERNE3 
Tocfos-ros ConsojosFrovincinlos do Sindicatos do Industrio.s o.s1 

co~o los orgnnis~os do t~sas so oncuentran desplogcndo ~'l. gr~1 
r..ovilizo.cion con vista 01 gran Cl.C~o quo tondra lugar rnfiD.nc \'i0:-C
nos on santio..c;o de Cuba dondo harD. Ins conclusionos (101 r.:.iSl ) el 
rUnis tro do Ins Fuerzas l\roo.do.s' Rovoluc i omrio.s Conuncli::mte l~o..ul 
Cnstro. 

Dicho neto, quo en, su priuor t!onento ho.b1n sido sefio.lo..do peere-. e1 
po..rquo Cespedos fuo tro.nsforidO po.ra la oxplo.nn.dn que forr.'.C'..l1 lc,s 
cc.11es de Cnrrotera del Norro Y Trocm, oIlpezando 0.. 10..s ocho (1.0 lC1. 
noche. . 

Los tro.bo.jo.dores que dosfilaran en I~~sivo bloque ennrbolnr5n, e~ 
tl~e ot:ce'.s, Ins siguientcs conslgms: lil~l Ccu1.o..veral l ;, t'Ca(lo.. Ee.ehe
tero 85 iI.:i."robns';, tlCa(1.o. 85 i\rrobns Un Snco d.e l\zuco..r". 

i\CfTlOS CULTUR.L\IES Pl\RL\ HOY
 
- Ie Rogim1nl de Cu1turn de fbriunno ofrecern ostn noche n Ins -

ocho en 1u Plnyn de Jalt~nitns un concierto populnr con In orquos
to. E)~~10 XX. 

1\s1 uisr.:o In bo..nclo. de conciertos de rl.'":\.rio..no..0 9 dirigch por l'i'l~c..n

cisco .L\rr:ontoros, prosel1tnra en el bo.rrio Un.nuo1 Snnguily 0. 10..s 
ocho ce 1c.. nacho. 

mx.,1"'JI; ~2P:.(Jrl~CCIOI'J AL PEQUEfO AGRICULTOR !INUNCIll EL L:iJ:!ISTRJl..PEL
lR1\Bi\JO 

E'I""lIi'nistro dol 'lTnbo.jo, COt.~l1clo.nte 11ugusto lIo.rt!nez Sanchez, 
dijo quo 01 porvenir de 10. Revolucion estn en 10. nuno do oO:Ce-. 0..1
t~~onte cnlificndn. 

IIc..rt!nez S~nchoz hizo tal afirr.o.cion on In charln con los tre-.lxl., , ,. 
jndores do vc.ngtlD.rclio.. que 1:JDrche.rnn prOXiL~[lonto,o. 100 lX>-lsOS G 0-; 
cie-l1stc.8 pa.ra conocor e1 progreso socinl y econo1:.'.ico llo 080S ~)C'..l

ses. 
,,\1 referirse c.. la oseo.ln salnrinl, unnifesto que en 01 co..pitc.1i§.. 

1::0 los se-1nrios no corrosponcll0J1 0.. In cnlificneion del obrero ::~ie~. 
tre-.s que e11 01 socinlisEo 01 riinisterio dol 'I'ro.bnjo hn elnb6r~(lo 
llilo.. e800..lo.. de ocho grupoG toniendo en cuantn 10.. cnlificncion do 
cnc.1...,." 0\)rero. . 

:81 Ilinistro del Trnbnjo o.ntilleio que proxi~r:ente se nprobc..l'c llin 
Ley llilif orno de protece ion 0.1 pequeno ngricul tor. Eso.. loy de se
guridci\. soc10.1 9 nno..llio, cor..prenclorn tat'.bion a los cooporntivi.sto..s 
pcsqueroo • 
.::...~:~:

le. celebro..cion de la Jornndn Intornncio~~l de 10.. Infancin pr.ono
te revostir cnrnctores oxtro.ordil1D.rios estc nno y hncin OG08 fines 
so oneo..ein...,."n los propnrntivos que a. tal rospoc to ree.liznn 108 or
go.nisT.'.oS do msas on los depa.rto.:::.entos es to.. t8.1es. 

Entre los orga.nisEos del estado quo vienon trnbnjnndo activo.con
te ell favor del Din Internacion~l (le Ie'. Infcmc1n figure. el Liillis to 
rio ·do Se-Iud Pllblico., orgnnisI'.o oste que con tcmtn ofieieneie. tr~
bo.jc.. y se proocupn por L'l. snlud qe1 nino. . 

Hoy tre.eeos a.nte nues tros Eicrofonos al podie. tro. y Vico-lIir'l.is tro 
de Doconc1n do clicho Ilin1storio Dr. funiel 1\10nso Qu10n nos c.lirQ, 
on pricer lt~ar~ algo con rela.cion n le.s preocupnelones del llini~ 
terio en re1o.cion con lu so.lud del nino on toaos los niveles. 

1m. il~Ol'TSO - I:s logico quo on 10.. construccion de 10.. nuevo.. vide. 
on q~a se encuentrc. e1".'-po'3.0.c10 nuos tro puoblo, 01 ;:ii 

nis tori 0 c.le Snlucl Publico. tongo. que tOl'.e.r un J:>c.pol de hl~')orto..l1eio. 
on 10 que se refiore ['.1 cuic1o.c.lo c.1el tODoro (l.o 10. putrin, on osto 
Cns 0, 10. ~11fioz. 

DoscLe el cO"'.:ienzo (101 ~.)roceso revolucionc.~io, on los planes (1..e 
SO,lUll Pt~~Jlieo.. ocupo lugo.r prinoro 10. atonoion 0.1 nino. 
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Do todos cs conocido los progrnr_~s de )revencion, 01 aVDonto en 
los hos~ltales de las car~s de asistoncia pedi~trica y, rocicnto
conto, nosotros hoeos 10grado exitos quo ha trascondido yo.. nucstras 
frontcras, 0..1 ser roconocido intornaciol1a12cnto, on 01 avanco do 
10.. salud do nuestros pcquenos ciudadnnos. 

~sto c.~:_o, puos 01 flinistorio taL:.bie:1 ha progro..cado j1.U1.tO, cm1 01 
rosto do los organiscos dol pa{~ quo 01 D{a Intornncional de 10.. 
Infancia, 10.. Jornada do 10.. Infancio, rovis to.. co..ractoros do 10.. Ll
portallcin quo roquloro. 

En ostos uo~ontos so oncuontra yo.. para sor inat~uradn on estos 
d!c..o Ie. Sala do Prornturos dol IiIutualisco y Ul1O.. nuovo. Cetso.. CUl'k.':. 0:1 
el d1strito de }brianao. 

Unido osto a todo~lo largo dol pa~s, los grandos avancos y pro
gresos on 10.. atoncion y 10.. prevonciol1 de In salud do l1uestros l1i
f:ios. . ,

?ero no -sea solo osta prcocupac10n. In o..sistoncia del ni~o, los 
cuidados po..ra consorvar su snlud, nocosito..bol1 un person~l tecnico 
que en nuostro pais no csto..bo.. dosarrollado ni on su co..ntido..d nl on 
su co..liclael. H~ side tar~bicn preocuPCl.ciol1 dol iI:l,nlstorio dosC'.rro
11o..r 011 ostos ultir:os cQ.'"l.tro anos lli1 porson.:!.l tecnico 00..lifioo..(10 
que soa cayaz de dcso..rrollnr las tnroo..s que on eso sentido ho.. orien 
taclo 01 111ni8 tori o. 

fI ~ • • • ., 1 f ' l' , "- .
.t~Sl 'CC1101:~OS quo ose cm""'so so 1111010 coon Ornor1n pee 10.. Gr1ca 08

pociC'.lizo..da y jtU1tO COll 0110 01 divorso aspocto do lc. tecnico.. ho
1"lOS -t;anoiel1 logro..do y os tanos logro.nelo 1.U1 pors ono..l do 0..1 to.. co..J_1fi
caciol1 on los cuide..dos y prcvoncion do In so.lud dol nllio. 

~Jerc. nos 0 tros cons ti tuyo os to dio. do 1e.. J or:1o..do.. I:!:1 tornac i ,)~1e'.1 e10 
~. t·'· '--1' ~ .10.. I lUe',l1Clo. no Ul1c.':. 0 -o.pa Slno un 111.COl1"i... v01''..'l.S paro. conCl~1U.,-':.r ~ll.:e§. 

tros hO~':I):ros y nuestro.s Lujores que 1nbornn en las to.roo.s de se.l1.:c1 
rrulJ1ico. ,l cOj.1tinuo.r las oriento..ciones dol gobierno rovo1ucloi1.~',1'io 
p~r~ que on 1.U1 futlrro nuestras gonoracioncs soan 10.s gonor~cloncs 
do Ie, l1UCVo.. sociodo.d con 01 rocuontc do une', ninez o.lcgro y feliz. 

~ID. Cor,:lsion OI'ganlzadorn quo roprosontn e..1 IIlnistorio do S~luc1 
Pub1icC', he.. sollCl.lo.clo 01 clio. 29 co:::.o c1fo. do fiesto.\.on todas 10..s ins
titucionoG on que so aticndo 0 so provione 10. sn1ud do los ninos. 
Invi tc.r:os, por 10 tanto, n todo 01 pcrsonn~ que tro..bo..jo.. en So.lucl. 
P1Jblicc. y ~ nuostro puob10 quo hngo.n dol D1n do 10. Info.ncio., 01 
die.. 29, quo os 01 din de 10.. so.luc1 publico.., unos dio..s do visito.. 0. 
nuostros contros nsistonclnlos y que pnrticipon con 01 I-linistorio 
do 30.1m1 Pl1.blico. en 10.s fiostas do osto ella de 10.. Jorno.do.. 
-j;..:c·::· 

n:cc-n=:Sl\I;.OIT HOY 1~ Li\ UNION S OVIETIC X ONS orIOLES D:2: LL\ 1,J]l..§§. 
-1~·8 1:')1180·::1010s sovietices quo l1QC1a 03 afios so encontro.bc..n colo.. 
bornnuo on divorsos gro.njo..s dol pa{s rogroso..ron hoy 0. sus rosyoc
tivos hOG~ros on Ie; Union sovietico, por 10. v{o. neroo.. dol 'I'U,,;ll'-:,. 

Fuoron closl)ec1ic1os par nucorosos i::iocbros do 10. Union do Jovo~1es 
Co'~n,mistc..s, de 1e.. Foclero.c1on de IIujoros Cubo,nGs y dol Instituto lTe'. 
010,10..1 cle TIoforn.c, .L\zrario.., <londo tro.bajo.T)n dosao su 110go.de.. 0. Cu
ba. 

En osc '::isr:.o vuel0 so.lieroll hncio. noscu 01 Jefo del DO\)o.r'co.L:onto 
(10 I::s to..clls tico..s dol 1'linis torio de Cor.:erc i 0 Extorior, Jnvior :010.21
co~ y 01 Diroctor do :Cstncl{stica clo 10. Junto. Centro..l de Plo..nifico.
ci o'1 ~:'clt1r1rrl Dort; co'",.1, _..J __ .. ...._ 0 .J. U • 

i.r.~bos rOl')resento..rnll 0. CUbe) en 10. conferoncin que co10brar~ 01 -
Consojo do L\Yuc.ln fIutUD.. EconoLico.. (CillIE) 011 IIoscu sobro Lsto.dlstico. 
y Plo..nifico.cion dol 2 0.1 5 de Junio prox1r20.

IlT'l'.CD.Vr:=:iJI:: :L!:L R::!:GUmN GOLPISTll D2 ECU.L\DOR COHSEJO PRCJvINCI.L\L 
Descfg :~tti t8 se inforr:.:o quo 01 rcgir:on eili tnr golpis to. que s<} 

o..poc1oro dol podol" on Jill1io dol po.so..do o..ne dispuso Ie intorvencicn 
dol COl1sojo Provincial do Guayo..o 

1£'. cloc1s1on fue o.dopto.dn, seg{m so cUjo, porque los cier:broG do 
10. ciuc1....':.d :::uniciiJo.l oGto..bo.n intervinionc1o on politico.. 

~horo. los ei1ito..res designarnn 0..1 nuevo prosidonto y uie12bros 
o..dictoG 0..1 Gobiorno po.rn sustituir1os o 

Hi\ CT01 'JL illS
 
- -L."'.. 1J11Jlioteca juveni1 t:Isco..o1il1o" (lel Einistorio do Het.cion

eL; orco..nizo 1.U1 concurso litoro.rio o..corcn do 10.. viele. y obrQ ~o Jo

so llo..rt{, on 01 CQ':.l l.x'1.rticipo.ro:1 ninos ~1e cuo.rto, qUinto y .soxto
 
gro.c1o '10 10..s oscuolas prii::c..rie..s dol Ro~sien_~.. l 1.
 
-K.. ~:4~:4 
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I.e. ba,nc1e. de conciertos de La Habam, dirigida por Gonzalo 110ig, 
ec tuara hoy Jueves, a las ocho y treinta de la noche, en el p~.r
que central de esta capital~ 
~~.::...::. 

En el Centro de Arte de 9an Rafael 105, entre Industria y consu 
lado, en os ta capi tal, sera inaugurado el proXiJ:1o I-1artes, dla 25;" 
interosantes exposiciones. 

Los aT~entinos residentes on Cuba eXDresaron su repudio 0..1 viI 
ataque 0.1 Central tiCarracodo ii , Oricnto~ porpetrado par clC1l!:":::;O 
armado y alentado por 01 imperialisIDo yanqui.
1r·::· .:~. 

La JUCI:I municipal de Niquero aplazo 10.. celebracion de lr,g car
navales de dicha localidad hasta quo finalice 12. prcsente 22fra. 

Conforme a las disposiciones del :3anco No..cional de Cuba f~(: dio 
El. COllocer tU18. oxtenso.. rolncion do doposi to,ntos de cuontas .!~ aho
rro fallecidos pare. que sus herodoros, sucesores 0 causaIu:.>·ientes, 
ejerciten los derechos quo 10.. vigcnte legislo..cion concode~ 

~11 01 ll2.. to..licio dol sO-bio cUbano Foli e Poo uOd.aru ina'L r:.·lU~q£1Q 
el-C-mU3o~o do Ciencias en el Co.. itolio No..ciona • 
-,/.'\.f"-CO:i18,efJlOro.rse el proximo d a 2 el 1 5 anivorsario del retaIl 
cio del ominonto cient!fico y naturo.lista cubano FoliDe Poey, so 
prococlo:cc. 0. 10. inauguraciOn do un museo de cioncio.s qtlO lleve,r3 
su nonbre, el que he. side acondicionado on 10 quo fuora escono.rio 
en .. tienpos po.so..dos de sucias bn tallas y de poli ticns 'Cl" os sin 08
crupulos, esto os, 01 CD.pito~io No..cional. 

El ?".cesidento do 10.. Comision do la l\cndomio. do Ciol1.cias, Cnni
tan nntonio r~ulez Jimenoz, on conforonciD. do pronsa ce100ra~~-al 
efecto, refirio que el museo de ciencio. cuenta con 26 secciones, 
correspondiendo cada lU1Q. 0. distintns ra~~s de 10. ciencio.. talos 
como l~ nrqueolog!a y In astronom!n, teniendo tD.mbion ltn plo.not~
rium. el: primoro que so manta on CUOo. can capncidad para cincue~
to. 'i)OrS onns • ._, , , ~ 

ExpreGo el Dr. Nunez Jimenez que el museD ho.. sido constru~Qo 
con 01 o.porte del IliniGterio de ECluco.cion que dono los museOD C).uo 
se encontro.bnn en Ins escuelns privnda8 y on los institutos nS~ 

como de vnlios!simas colocciones particulares y contribuciones do 
los )~!ses socinlistas. 
~n otrn ~~rto de sus palabras on ~o.. conforencia de prensq~ el 

Capi 'k~n I\.ntonio Nm'1oz Jimonoz seml0 que l:>D.ralela-nen te c 011 .l~s 
obrns del musoo 10. Acndemia de Ciencins estn sentnndo Ins Oc,ses 
paro. desnrrollnr en nuostro p~!s 01 movinionto nacio~~l de ,nfici£ 
nnclos Cie:i.1t!ficos 01 cml sorn por CCtdo. rCtDD. de 10. cioncio, y cle 
to&~s lo.s rogiones de Cuba. 

Este iloviuiento de aficionados, dijo, constituye 10. Ifneo.. de 
r2CSCtS de ID. Aco..donio. cle Ciencio.s y un o.porto nrnctico c.. 10. revolu 
cibn tccnica pues on este novinionto los javenes nonto.rfn lo.bol"n,:; 
torios y reo..liznrnn invostigaciones tanto on 01 suolo do Cubc.. CQ
DO en ID.s cuovo..s. 

En este DUSOO se exhibirnn los ilodelos do las naves oSiJo.clo.1es 
de 10.. w1ibn Sovicticn quo han surcado 01 COSilO invostiG~ndo y -
o.n~lizo.ndo sus propieclo.des as! cono instrunentos parn In l~~VO~o..
cion inventndos hace ciontos de m10s pOl'" el pueblo chino. 

21 DUSOO constituye lU~ rovnlorizD.cion de los o.portes de Cuoo.. ~ 
10.0 cionci~s naturnlos, incluso 10. aorol~uticn~ cienciD. en 10. ~uo 
nuostro 'Do..~S tuvo un pocleroso noviniento en e1 siglo po..saclo y 0.. 
pril1c~piaG cle cste con los vllelos de Iht!ns Porez, u..~rtir de 10.. 
aerol1.".uticc.... cubnna, tan denigrado por los gobornnntes de turno y. 
t~nongues del pns~do. 

El pUiJlico podro. visi tnr el l:~useo 0.. partir dol clfo. 27 del i1re

sonte t.~os.
 

, , ; 

A.qu~ esto.ll. Ins pc.labras de Juo.n GU..:J.lberto GOI.lOZ, roe;in figure. 
Ctl1'ci-iTlperio.lista de los fi~'11es del lX1.so..clc siglo y (101 o.11)oreo.r 
dol siGlo prosente. 

Ie. existoncio. de esto..ciones navo.les on 10. isla de Cuba har!a ne, 
coSo.~intlell.to de nuestro yo..1S lU10 do los lugo.re~ on quo se desnrr£ 
110.1"'0. hes tiliclo.clos on-ere c ocbo. tiel1too, o.rro.s tranclones f orz oShf-'.on 
to 0.. tU1O.. luch..~ on cuyn preparo.cion no hC,yo..IlOS interveniclo y l~ -:: 
justicio. no he'Cos o..l)rocino,o (1e anteEo.no. 
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Jlmn Gualberto Go~ez fue poncnte on 10.. Asnnblen Constituyente 
de 1901, para dictaninnr sobro 10. Ennlondn Plat inpuesta a Cubn 
pOI' 01 Goi)ierno inperin1is to. do los Es taclos Unidos. 
~l referirso 0.1 borbaro apendico quo habr1n do ser inpuesto a 

10. Constitucion, Juan Gunlberto oxpreso 10 siguiento: Ioposibl0 
de recoIlenclar osa c1ausu1n dol 8.1)ondice cons ti tucionn1 que ol1vuol 
ve,con lU1D nuti1ncion dol territorio patrio,ln nconaza constcnte
a nuestr0 patria. 

Seis deco.clns despuos de esta viril denuncio. de Juan Gua1berto 
GO"LICZ, 0 se8., sesento.. Ethos despuos de ostnr soportando Cube. In ig 
gorencia inperia1istn, con 01 s110ncio cOT:lp1ice de gobernnntes -
tre.ic1.ol~es, Fidel Cus tro proclano on 10. Asnobleo.. Goneral do 1e..s :.£: 
c i ones Unidas quo os to.. bns e so ha c onver tido en Ul'1...'l. e..1J.enazC" i"')e.ro. 
10. seGl~ido.d Y 10. trnnqui1idc..d de nuostro pais y on lli10 aco14;za 
para n~Dstro pueblo. 

A Pl\HTID. DEL PROxn:o SAJADO TENDRl\E NUEVO ITUJERARIO lAS HU'J1\8 JO 
~()-- . 

~-" " " :i1:1 pro::it10 Sc_bo.do, 0. Ins doce do 10. nocho, co.ubio.ro.J1 do i tino
ro.rios las rums 30 y 50 quo po.so..rnn sicu1to.near:onto a otras ter
uina1eG. ,

21 nuevo paro.dero do In ruto. 30 BOro. 10. torninn1 de 10. ruto.. 32, 
ce,110 (~uil1to. .3 y lL~4, en I'·brio.n.r:.o, y 01 de 10. rum 50 sere el de 
Ie.. ruto. 22, en .L\veniclo.. 51 J' co.l1e 160 en Ibrio..nao. 

=:1 roc orriclo cle 10. ru to. 3° ha q uOdo.do o.np1iaclo ho.s to. Ie.. teri·.~i

n..r:.1 do J_o.. ruto. 32, on 10.. p1D.yo., si to.. en Q.uinta B y 14-L!- do cloude 
pe.rtirc e~ su vinje l~ciD. h'l. HabUl'1...r:., siguiondo par Boulevard, .L\v£ 
nicb ilOVeno., co..l1e 84 po..ro.. continv.o..r por su o..ctUD.l recorrido, 5i£. 
rre" Vcelo.c1..o y Po..rquo Contro.l; D. ,,81-1 roe;ros 0 ho..c io. ~'io..rie..ll[\.e, po..rtic~'l 
do clo1 ?arque Contral, ro0.1izo.ro. su o.ctuo..l rocorrido hasto.. le.. co.
110 81.:-, sOQ;uirn 1uogo porIa Hovono.., Boulovc..rd, cn110 114,~ Quln
tn 3, co.ll0 120, Quinto. C ho.sto. In torei~~l do 10. p10.yo.. 

Ir. ru·co.. 50, vrn Rincon, sD.ldrn do 10. torL:.ino..l do 10.. rutn 22, 
por Ie.. ilvonido. 51 n Ins cnllos 288, 290, 136, 134, 265, Hn jo..y , y 
do e..l1f C'., 1D. c0..110 201 y n In 86, Ropo.rto Fonto.nnr, co..l10 187, Av2. 
nido.. do no..ncho BOJ'oros, Cnrrctoro. do So..ntio..go do lo.s Vogo.s Y su 
cctuQl rocorrido do bo.jD.do.. En su vio.jo de sUbidn, su rocorriQo 
nctunl ho..sto.. Ie.. co..rretorD. do So..ntio..go do Ins VogQS po..ro. continuo..r 
por 10.. .1\vonick.".. de Ro..ncho Boyoros ontrcmclo Q FOl1to..n...~r pOI' "le-,s CQ

110s 187 0. 86 0. 201, co..rrotero.. 01 vbjo.y, dondo continunro.. con su 
rocorriQo o.ctuo.,l hnsto. 10.. Avonic1o.. 51 y c0.11c 160, nu nuovo pe..re..
c':.oro. 

Lo_ Clue hace e1 rocorriclo Puntn Brnvc-,-Gvnmo, antos 92, v10. GtlC,
to.o , sc..1cl:cO: j}or 10.. AVonicL'l. 51, Plazcl. dol I-Iodioc.l{o., co.rretoro.. c.1.0 

iC uC}y.i no , Ll-2,279, GUD. tc; 0 , co.l10 L!-4, l\Venic1D. 251, Punto. 3ro..vn, por 
10.. l\vol1tC:.o., 51 y de o..hl 0. su D.ctuo.1 rocorrido ontro punte.. Brc..ve.. y 
I briC'.,11o. 0 • 

h"'.S vfc.s So..nto.. Fo y 'I'orrel1S po.rtirnn igunlconto do Ie. toroin....r:.l (10 
10. rute.. 22 y cnntonclrnl1 en l\vonic1o.. 51 y co..ll0 160 SU}] rospectivos 
rocorriclos. 

Tf'-u\Zl\lT iI:TlIS LOS S nmICl\ TOO PARi\. EL 26 DE JULIO 
• Los s"fi1clicc..tos No..cion..r:.los y sus 80ccionos Sindico..les, COGO se..lu
do e.. Ie.. fecho. glorioso. clel 26 do julio, ostnn tro..ze..ndo Ins cote.s 
ontro 10..s quo figuro. Q~yor vigile..ncin revo1ucionnrin on los con

'J" , • cl" . ." it ros c~o CD.OD.JO, DaS Y DOJor pro UCClon, r.2nyor capo.clto.clon 0 '.:.1
-pu1so L'.ii:;:iL~O on los otros frentes del tre..bo.jo.
 
-- E1 Sinclicnto I-IetD.IUrgico inforno quo el 25 del actm,l tonc.1..:rf l}-l
 
go.r,.on horD.s ~o In nocho, Ul!Q plono.rio. clo dirigentos do t~dig ~o.,s
 
SOCClonos Sinc.hcD.les do 10.. EcpresD. Consoliclo..clo.. do Envo.ses r-lOtCtllCO::;
 
con J.'\c.lr:inis tro.cloros, niecbros del PURS y Ie.. Union (1..0 Javones Cor\!l.
 
nisto.s on Conchn 112 po..ro. trato.r todo 10 relncion.'l.do con 1e..s eeto.s
 
pe.Tn el 26 de Julio.
 

Uno. l)lol1...'l.rio. de 108 Toxtilos se 110vo.rn 0.. ofec to el proxieo s~
bo..c~o e.. 10..s clos y necliD. do In tnrdo on Ironto y Egiclo (1.ondo se c.1..is
cutirn Ins te..roo..s funcbI:.OlJtD.10s de 10. ecluco.cion obI'0ro.., reduccio:i.l 
do los costos do procluccion e ir:.pu1so c.lo 10. eeulo.ciol1 socinlis.te.. 
c on vis te.. e.. 10. feche.. (101 oncono o..nivorse.rio dol o..se,l to 0.1 Cuarte1 
;""0"1C'"'C.1J. ~ 

1_......",;; '. J. .. • 

RE1TDnli\~T lWlIEN.L\JE 1\ LOS ruLos En Ul JORd.i\D1\ DE LA HJFANCIA 
CO:1 notivo de inicinrso 01 l)rc'.::.cieo LUl1es 25 10. Jornnc1...~ Intorne.. ,,

cioi.1...r:.1 c1..o 10.. Infe..ncio. so esto.n orge,niznnc1o nur.:.orosos e..ctos !lnro.. 
roneUr 110Eennjo 0.. Ie.. nificz por pe..rto do Ins orgo.nizo..ciones rovolu
cionarie..s. 
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:81 Sindicato de 10.. .i\li''1entacion y S1.~s siete Rcgione.les de 10.. - 
P".L'ovlncie.. de La Habnrl8. cstan ulticando los dCtallcs po,ra 01 ncto", " ~ que tendra lugar el dla 30 on el Ib.rquo Zoologico, a las tres (LC 

10.. tc..~do, para todos los ninos do los trabajadores del Sindicato. 
?or Sll parte los tro..baje.dores de 10.. lledicina ofreceran dis tintos 

actos on hospitn1es y po1icl!nicos on los quo se repartirnn a los 
ni710s Gnl1eticas, helados y otras golosinas para 01 disfrute de 
los ni:ios. 

I:l ~=inis torio dol Transj)orto ofrecern una fies ta infantil 01 - 
pro:::ino Snh..'1do e.. las Cll.o..tro q.o In mrde, on 10.. Unide..d No.2, sitl'0. 
de.. e11 1e.. Carretoro.. Contra1 nUIJ.ero 4821. 

Do iGl~l nodo e1 Sindicato do 10.. Adcinistro..cion pUblica b~inda
rn 0.. los hijos do sus trabo.jadores un gro..n acto el Douingo 2L~, 0. 
le..s nueve do 10.. l~.5o..no.., en el Salon-Tentro de 10.. Centr0..1 Sindic0.1. 

nUlillIAlliS DE Il\fTERES 
Th1Q ala do hue190..s y protosto..s estudiantiles se he.. esto..do deso..

rrol1c.nclo en los 1.11 tir:os cl!ns en dis tintos 1ugo.ros do Co10Cbic, 
por diversos Dotivos • 
...... i.••• : 

1:C'l'ICIL\S DBPORTIVl..S (LU!s UbocL'1)
 
~ie..s cuntrodo 10.. tarde do hoy y on 01 Salon Pricnvoro.. del ~o

tel ;;IIe..bo..11O.. Libro l • darn cor.:ionzo 01 L~atch il1.torn.'l.cionn1 do c.jo
(lroz e~1tro Cuba y Hcjico, 0.. bnso de ocho tnb1eros, can el cue',l se 
c ontinunrn el torneo auis tos 0 quo fuero. inic io..do en 1'10 jico 01 ~?a
s o..CL 0 no s c1.e II 'or i 1. 

L.".s :x:'..rtidas que 0..bren en Ie.. fro.. torn.'11 C oepe tenc ic. 0. jedrec is 'CC'.. 
os to.r2:n a careo do ,,'\rr:""'1ndo .Acevedo, co..rlpoon do tIc j ico, Y. Eloo..zc.l 
Ji'L:cl1ez J cc.Ll)e~n do Cuba. Roberto Trovino y Josus Rodrrguez, Jar. 
ge Cac1.e:.p.s y ;31dis Cobo, Eo.rio Co.cpos y Rogelio OrtoC;0.., I 01 COi~O
ne1 Jose J~C'..qu!n 1\r0.1za y Orlando IIestro, Joc.qu!n TeJ.:c.rcmo.. y Gil
berto GnrCl0.., £10..1.11 Solorzano y Silvio Go.rc!c.. Finc.lEente RD.fc.el 
Torres contra Hygo S;nt.'1 Cruz. . 

:;£-.rio CeJ)O fuo e1 unico jugo.dcr por ric jico que pudo ~o.no..r '.dos 
po..rti~'1s on el o.ntorior encuegtro y c.ubo.s fuoron precisaconto fre£ 
te o. 110(;e11:) Ortego. quien soro.. hoy S1.1 rival on el tablorQ CUbC.XlO. 
·t,·,;"·••· 

Unc, coy~;)etol1cic. de cnlidnd, dondo so pondrn a pruoba e~ c.de·lo..n
to o~:::-)OriLlento.do pOl" los esgrieisto.s de todo.. Cuba, tendrn 1uGC'.:L.... 
01 l)ro:::i"c.:o cl!n 28 con durc.cibn h..".sto. 01 priIloro do Junio, on 10. -, 
cilKlc.u de Co.uo.gttoy cuo.ndo se oncuentron los equipos provincic.les 
do le..o trOG o..rce.s disputo..ndo los t!tulos no.cionnles en 10. tercerC'.. , ,
cc. -cec;or1c, .. 

Y 0.. 'CedidC'. que se acerca la feche. para 10. celobrc.cibn del con
curso de 1")esco. por e1 trofeo \;Hocing\,lo.y;;, t'-<.'I.¥or os el entusic.st.w 
de todoD los trabc.jo.dcres do Cube. porquo seran preciso..uente los 
equil)oS cl0 tres pesco.doros do co..dr'l. 1.U10 de los Sindico.tos Naciona... 
les los quo esto..rnn cor:rli tiendo en osta intoroso..nto jus to. que h..". 
de !)rinCLnr 10. CTC Rovolucionnrio. y 01 HIDER los d!ns 29, 30 y 31 
del 1::os on curso. 

Yo. 11o.n fornnlizC1.clo sus inscripciol1os los Sindicatos do 10. 3nSO
fianzo., c.:::'..CP00110S de 1963, los Ferrovio.rios, Toxtiles, fldr.:inistrri 
cion, Construccion, Hiner!c" R'1dero., IIoto.llrrgicos , l")ioles, Icr!
tir.:os y '~~uf[~ico.. 

Los tr~bo.jo.dores do~ Sindico.to rIc.cionnl do nrto y Espectnculos 
efoctlb~c.n ontre 01 Snbc.do y 01 Doningo ill1c."Cocpotoncio.. entro 15 
conC1.1rso.ntes po..ro. elegir el equipo de tros que ho.br~ do relXcosol1
~".r C'. dicho Sindico..to. 

Con Ie. ~)o.rticipC'..ci6n do luchndoros de So.ntingo de Cuba, J?[',lr2C. 
Soriano y Gibara so ofec tuo en Sc.ntio.go 01 co..'C.POOl1n. to provincic.l 

de luchc. Iibre ol!epico. do soguncb co. tegor!C'.. go.n'1ndo.. los lucho..c~2. 
rCG de :2C'.l1'.1..'1 80rinno tres prit.:eros 1ugares, un soglU1do y till terc£. 
1"0. 

()j~l' e~1+-e 11' .~ • v OVQrQ grQl1 equ1po C1. estQ cocpotcncio. 11aciono..l uc 1u
chC'... 

17.. • b· , f· , ,
.I.re..l1scr~ 10 y t~ccc..nogrn 10: J. Rn::'.J..roz 

-O-0-O-0-0-0-O-O-0-O-0-0-0-0-~--.G-O-O-O-O-O-O-O-O-O_O-o-o~o-o-o
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CLJ...USUB.1.N ML.NliNl:.. EL SEMIN1.RIO pfJUL TR1~.i~A]OnB~lnJ.NGU1~J)Ii'.. 
Lo s partl cipantes ae este seminnri 0 narDlltmurWsi tn ci1 Presi

dente de la Rep'l!blicn, Dr. Osvo.ldo Dorticbs Torrado, para proceder 
a 1 a cl aUsura del impo rtante even to • Durante do s semanaS conse cu
tivas, dirigontes del puns y del Gobiemo Rovo]mionario hnn vanido 
ofrociondo intorvenciones en 01 Seminario paru Trabajadores Van
guardia. 

En horas de la nocho do hoy, 01 ccmpofioro cesar Esccl.Dnto, 
miombro do la Diroccion Nacional del Partido hablaru a los trnba
doros vangunrdia quo participnn on 01 Seminario. 

,El Mini stro del Trabajo, Como.ndnto Lugus to r1nrt!noz S~choz 
hablo o.noche a los seminaristns~ Comcn:z.o oxplicondool Titular 
dol Trabajo quo 01 porvonir do la rovolucibn os~o. on la mano do 
obra ru. tomonto calificada. J:..soguro quo 01 tro..bajo os la trinoho
ra paro.. osos compoiioros los que contribuyon con su sudor y con su 
esfuerzo a In construccibn de uno.. nuevo. sociodad. 

Rofiri~ndose a la escaln salariol oxproso que en el capi tali s
mo los salnrios no corresponMan a 10. colificacion dol obroro, 
miontro..s quo on el socialismo 01 Ministerio dol Trnbajo olaboro uno. 
esco.la do 8 grupos toniondo on ouonta In co.lificncion del obroro. 
Ho..sto. In focha se han implantado 1 as normo.s y In oscula salarinl 
on 1,300 centros lagoroles, y n medida quo aVDllcomos so haru con 
los restantos contros. 

En ou-onto a la seguridc,d socicl, 01 ())mandanto L.ugusto 1'10..rt!
noz Snnche,z dijo que proximamento so aprobar~ la ley unifonno quo 
proteger~ 0.1 pequono o.grieultor y a los eooperatiVistas pesquoros, 
con sus modifieaeionos do acuerc10 con las cnractorfsticas de osos 
soctoros. 
**** 
CON TINU ""~ CEL EBRflN DO SE FE S TID 0S l' "::..1("':). SALun:.n L l... J 0UN ADL. IN ':IE TIN ;.
Cf'ONlll DE L1l. INFJ.NCIL. - 
-- "'La FodOraci611 cle MUjorcs Cubnnas, on estrocho.. colo..boracion 
con los sindieatos naeiono..los y las delegaeionos provincio.les de 
la CTC novol. llova a cabo m~tiplos aetividades para reeaudar lli1 

millon de pesos para la Jornada 1ntornaeional de 10.. 1nfaneia. 
Por su parto, la Comisien Nacional Organizo.dorc.. do la Jornc..da 

eelobro una rouni6n, on Ie. quo so realize un nmplio choquoo do las 
numorosas aetivic1ados quo so ronlizan, con vista a los fo~tojos 

quo tondr5n ltg'.r del 25 del actual al prim ere do Junio proximo. 
To do el movimi on to sindie 01, cneabe zaclo po r 10. CTC-Revol. 

viano prcpnrnnc10 y orientando distintas fiestas infantiles. 
**** 
CONDENL.S .L'i.GIWp1...C1 ONES VENEZaL.LNli.S L1...S .AGnESIONES 1... CUBl:.. 
_k Di stinto.s orgnni zncionos s1D.di col es de Venozuel a condonaron 
Ins agresiones eontra-rovolucionnrias y las accionos que bolieis
tas do Estados Unidos propo.ran contra Cubn. 

En nom bre do 1 a a rgani zacion control uni tari a, el diri gontc 
Cruz Vil10gas sonolO a los e!rculos gucrroristas do Washington co
mo promotores de los o.etes a.grosivos contra 01 pueblo cubano. 

Por su parte, la Conf'edoraci<5'n de Trabajadores l...sistencinles 
Clemonto Castro, dijo que los ataques de mercenarios a las insta
lacionos cubonas y las Violacionos del ospaeio n~reo do Cuba por 
aVionos yanquis p01}0n on peligro la paz mundiaJ. Liiac1i6 quo todns 
las agresiones sorQl1 derrotadas. Junto al puoble cubano se on"
 
cuentro. 10.. gron Uni6n SoVi6tica, todo 01 campo sociolista y los
 
pueblo s del mundo que luchan po r la paz mundiol.
 
**** llil uno. carto. dirigida al Secreto.rio Gonoral de 10.. OEL, orga

nimno que mffilipula a su antojo 01 Socrotario do Estado yanqui, el
 
Fronto Intornacional de Derochos Humanos oxpono quo 01 derecho de
 
los Esta.dos no doponde dcl poder qua dispongnn petra asegurnr su
 
ojercicio, sino dol npoyo internacionol. Dice 01 doell.T!lentD quo
 
los pafsos do .LJr.10rica Latina tienol1 01 dober de rospetar 01 dero ..
 
cho do los domas, yo.. quo los derochos flUldo...llentales de los E-stac1os
 
no son suscoptiblos do ningttn mo~escabo. Sonala asimisno que los
 
printipio s de no in to rvenci6:i.1 y G.u. to -detor~1inncion do los puoblo's
 
son 10. piodro. ffilgulc.r que asegura l~l. eXistoncia y amonfa do 10.
 
OEL.
 

Expono e1 Fronto quo 10.. no intorvoneion asoguro. 01 ejorcicio 
y rospoto a los dorcchos hunanos. Sena.la quo no dobon ostinularse 
T.!loc1ic1o.s coorcitivas de cnr5ctor oco1161'1ico y pol!tieo para. forzar 
10. voluntad sobornnn do los Estados. 
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En su editorinJ.. de hoy titulado t'OON CUBL." el diario Ifiugier 
Republ i caine 11 afirma que L.rgel in e st~ . al 1 ado de CU bOo fren te a 
las provocaciones de los EstadOs Unidos. El. edi torial del diario 

rargelino subrayn que la pol!tica de los imperiulistas yanquis con
tra Cuba ha sido caracterizada como do tirnr In piedra y osconder 
la mnno, a1 comentar las rei teradas afirmaciones del Gobiernoyan
qUi l1ogondo su complicidad en los criminales actos de los "gusanos" 
cubanos. . . 

illade el periOdico quo'los 81io.dos" do··los" Estados·-Uiil-do:s*en 
Europa. se olejan cnda vez mns de 10. ofens iva pol:!tica yanqui con 
respecto a In isla del Caribo, y se refiere a los convenios comer
ciales firmo.dos entre CUba e Inglaterro. y Francia, que se basan en 
una pol!tica roal:!stica por parto de esos pa!scs. 

Comenta 01 matutino argelino quc la posicion dol imporialismo 
yanqui tambien se dobilita en e1 Continente Lmericano bo..jo \os gol
pes de los puoblos de hn6rica Latina, a los que la rovolucion cu
bana ensona el ejempl0 de una vida nueva y el cnmino que conduce a 
ella. 

Y concluye e1 edtorinl de "lugoria Republicana" diciendo que 
nadie pOdr~ pretender ser un amigo de los argclinos.y de los puo
blos africanos si no renuncia a 10. pol!tica de fuerzo. y si no acop
to. quo 
**** 

e 1 pueblo cubam vi va como lop r:m zen. 

EFI CIENTE LABOR D'EL SERVIOIO l-fEDIOO IIDR1.L 
El Dr. l...n~cl Luis Torre s, Di rector GeneraL del Servi cio ~f~di co 

Rural infonno quo durante 01 ano de 1963 so di6 asistoncio. facul
tati va a U.l'1. millon 60850976 paciontos con un promocUo do 978 caso s 
por oacla m~cli co. 1:..grogo 01 Dr. Torro.s que el servido m6di eo rural 
organiza una laborpol!tico-soeial do gran significaci6n, pues hn 
permi tido a1 crunpesino eli sfru tar de o.tonci6n m6dica y medicBmentos 
quo nunca tuvo antes. Senal6 trunbi~n que 10 s ho spi tal es rurale s no 
son do gran cnpaciclacl, pero cst5.n c1otac1os do 10 osencinl paro. pres
tnr 10. ntellcion p'o.ra In que han sido croados. 

El servicio m~eli co rural cuen to. con 313 m~di cos, distri bui do s en 
las 6 provincio.s, incluyendo 0. 46 compci'ieros que estan asignnc10s 0. 
10. Saniclo.d Militlr y 55 dentisttis, ·q··uc-prcst&'i servfCio-s·c1J;,.Lj:Q: 
hospitnles y 73 Dispensarios. 

Por Ultimo declaro el Dr. Torres que los compofieros del servi· 
cio m~dico rurnl constituyon una de las bases sobre las que des
canso. la p01!tico. asistencial dol lUnisterioi do Salud P~blica. 
**** 

En 91 O!rculo Social Estucliantil "Juan Pedro Oarb6 Sorvi~1l ~e 
celebro tUla recepci6n como despedida.a los dclegados de 1a Utl.ion 
Internacional de Estudiantcs y de 10. Federadi~n Hunc1iol de Juvon
tUdes Democraticas quo visitan nuestro pat's para. estuclinr las po
sibilic1o.des cle que en Cuba se 110ve a cabo 01 proximo Festi val l>1un
dinl de lns Juventudes por la Paz y In l.JIlistacl. 

En el Gcto hizo usa de 10. pclo.bra 01 Sccrotario General c1G In 
Union de J6venes Oomunistns Miguel Mo.rt{n, quien expres6 que los 
companeros visitnntes hun tenido la oportuniclad de conocer mns de 
cerco. n nuestro pueblo y pnlpar el entusiasmo con que 10. juventud 
cubana hn a.cogido sU: visi to. y laic1eo. de quo Cuba pueda ser sode del 

. fosti vcl. ' 
El Oapi tml Jes~ ncbel1~n, 0. ncmbro de 10. FEU envi~ un saludo a 

las orgo.nizaciones estuc1iantiles y dijo que la FEU, conjuntOOlonte 
con 10. UJC, siguiendo Ins oriento.ciones del Partido, trabajar~ to
sOnerDI!lellte para 10. celebrncion de este festi val en Cuba. 

El Bnsidente de 10. uni6n ItiDrnacional do Estudiantos dijo: He-
nos Vista r.1uchas posibilido.des do ce10brar el festival en Cuba. . 
Homos recorrido las instnlacionos deportivas, los teatros, los ci r 

nes, y estillJOS seguros de que o.qu! hay una buenn posibilidad do 
110var a cabo el fe stival. 

Por su parto, el Pre si d0l1te de la FederaciQn Mundilll de Juven-' 
tudes De1.1ocrnticas, Harcos Hejin r.w.nifesto: "Nosotros henoscVisto 
quo la Ho.bono. podrra ser 10. sede idoalde un grnn festival, pera 
10 quo r:1~S 10 ha. iDpresiono.do es cl e'J.puje c1e 10. nuovo. juvontud 
cubo.nn. 

..:i.sistioron al acto eli rigel1 tes juveniles y nienbros del CueI)?o 
. , f' , t' ulDiplonutico. lu final de 10. recepC1.011 se 0 reClO un cspec ac 0 

art! sti co -cultur~ on honena.j e :J. 10 s vi sitOll tes. 
**** 
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En ~:'rtemi S:7., se info nna que ia Comi si6n de Erluoacion 11 run a a 
los campesinos y obreroz para que asis tan a la,'} aulas de repo.so 
de ex~enes de superaci6n obrera. Los exam enos S8 efectuar£n en 01 
mos do Junio y se exhorta tambien a los alumnos m~s aprovechados 
para que ayuden a los que por nlgun motivo a ot:r-.. :r~an fnltado Dl

; 
gunos d~as aclases. 
**** 

Lo s trabnjadores de .Areas Verdes, do Jobabo, O!':;.on te~,e st5n 
ronovando con plantas y nores, 01 d8struido Pal\lt:·c "Jose Mc:.l"G{", 
de 10. locnlioo, as! como los alrededores dol Toatro dol Puoblo~. 
que se hays. ubicado en el contro de eso parquet 
-lfo**i!
ACTULLI IlAD DEPORTI Vi... 
_ Isa . , 

El ciclista cubano Sergio "Pipi5.n" Mart{nez finDlizo on la po
sici6n Nol 62, on la d~cima etapa de.l a Carrera de la Paz, que se 
cUbri~ entre ••••• Pipian Mart{nez regi~tro un tiempo do 4 horas 
15 minutos, 50 sogundos, llognndo a 10. meta 30 minutos 2 segundos 
dol ganado r. 
**** 
L.RGELIA , 

El-OOnjunto Folklorico NacionnJ. do Cuba debutara hoy en la ca
pitol do ~rgelia y so espera quo concurrnn 01 Presidente Bon Bo~ 

lla y algunos dirigontos dol Gobiorno. 
ifo*** 
BRASIL 

T~rbgimon golpista infonno quo on In prim ora quincona del 
proximo mos de J1Jr!:io concluir~ las investigacionos on tomo a 
10. ilegnl dotencion de 9 ciudadanos chinos que han side tortu
rndo s on 1 as c5.rcol es dol Brasil. 
***-l~ 

xxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTIOIERO HRADIO ]EBELDE" - (1:.. 10. 1.00 P.M.) 

El proximo d!a 24, a las 8 y modia do In noche sor~ inaugurn
do. en el primerpiso del Palacio do Bellas Artes, 10. Exposicidn 
"La Juventud del Pats do los SOViets". En 01 acto i~naugural usn
rml do 10. palabra 01 Embajador do la.Union Sovibtica .iUoxander 
IJ.exoiev, Miguol Mart{n, Soc. Gral. de la UJO y IJ.ejnnc1ro l...tojov, 
representantc dol Konsomolsk. sovi6tico. 

La exposicidn, quo tcndr5 uno. duracion do 30 dtas a partir do 
su inaugurnci~n, sora prosentada 01 26 de Julio on Santiago do 
Cuba. Las 600 fotos quo formon 10. exposicion fu:elllDn soleccionndas 
on un concurso donde parti ciparon 35, 000 fot~grafos, y 1 as mi sm
mns roflojon varinc10s nspoctos de 10. vidn do los jovonos soVip
ti CGS. . 

Pnra fines de BStO nno ser~ trasladac1n ala Union Sovibticn 
la oxposicion fotogr~icn quo mostraro. cUfcrcntes nspcctos c1e In 
vidn do los jovoncs cubnnos nntos y dosPUbS dol triunfo de In Re

" L ft··, , 1 'd t'vo1 UClon. ns 0 os pnrn csa exposlc~on scran 0 eg~ ns a rnVOs 
do un concurso donde podr5.n participnr fotografo s profesionnles 
y aficionado s. 
**-lHI-

El ,MoVimiento pro-Indcpendoncia de puorto Rico oxproso hoy 
quo In Marina dc Estndos Unidos ha renunciac10 por 01 mom on to 0. 
sus protonsiones do expropiar m5s ticrras en 10. Isla de Vieques 
po.rn la DJI1plia.ciOn c:e sus bases ante:b. inc1ignada. protestn del puo
blo puortorriqueno. ' 

E1 Movimicnto pro-Independoncin dostnca quo la }1a.rinb. yanqui, 
una de Ins institucionos quo con ~~yor desprecio ha tratado en 01 
pasac10 los reclamos del puoblo puertorriquono, he tenido quo ro
plegc.rsG y ceeler nnto la firmo detenninaci6n do todo el puoblo . 
do 110 tolorar nuovos clospojos on 18. isln na.rtir. 

La orgnni zo.ciOn indcpendol1 ti sta. 110ma al puoblo a Dan tenorse 
siempro nlortn fronto nl peligrc do Qbsoroion territoriuly al 
propio tiOl~PO nc1viorte quo miontrCls 01 Gobiorno el Gobiemo de 
Washington protondn 01 poder c10 oxprOpiQcidn forl3osa do 10. tic'r;rn 
puertorriquona on virtuc1 del c1oTJinio colo11ia.l quo tione sobre oso 
pn{s, 110 ostnr~ gnrDlltlzadn 10. intogridad do Puerto Rico. 
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Desde 1948 18. M:J.rlnn imperialista. Nortenmerica.no. oc'lp:i. el 76 por 
cienta de los 221 ki16metros cuadro.dos de 10. pequeno. Vieques, p'ero 
se propon!a 10. ocupacion casi total de 10. iSla, 10 cu~ provoc6' 10. 
airada protesta de los pucrtorriquonos y 10. movilizacion forzo 10. 
postergaci6'n del p royecto. 
**i~* 

El Hini stro de las Fuerzas Armadas. Comandan te Raill Castro 
dirigi6' 10. po.labra a unidadcs de 10. milicia de Snntiago de Cuba 
que se encontrabnn concentradas en el campo l.Jltonio 11acoo para par· 
tir rumbo a los cafiaveralos con el fin do salvar las c:iias runeno.
zadas por las lluvic.s primaveral es y dar 01 impul so final a 1 a za
fro.. 

n comandnnte llil,u Castro donunci6' 10. camp oib hi steri co. "de 1 c. 
prensa. 10. radio y las agencias cablegr~ficas del imperioJ. ismo, 
senolanc1o quo junto a 10. mocha con que reolizQIIlos las tnroas de 10. 
zo.fra, debomo s tener Ii sto 01 fusil para repelor cuolquior a ta
que dol imp e rloli smo • 
*iHf* 

La U:1. tima cana de cach ingenio oriental ser~ llevado. 0. Fidel on 
demostracien de que se ha cumplido en ese fronto de 10. proc.lucci6n, 
segUn 10 anuncio hoy 01 Ministro de las FUerzas l~adns cuando so 
dirig!a, a los milicianos on 10. capitol do Santiago c.e CUba. 
**** . 
CONVOCA L1:.. UES 1. CONCURSO L1 TER1..RIO SOBr~ L1.. REVOLUCION TECNI Ci;. 

L'a Com1siSn do cul tura de .10. UES he. convocado par;: un conCUrso 
prOVincial litorario sobre poosfas, cuentos, enso.yos, sobre e~ 
temo... c10 10. revolucien t~cnica. . 

La COl1VO catoria ostar~ on Vigor hasto. el 5 do Junio, y en 01 
mismo puoden participar todos los estudinntosc1o nivol so cundario , 
b ecarios y do las escuolas naciono1os. 

Las bases dol concurso son Que 10 s tro.baj o.s debon pro son to.rso 
oscritos a mnquina con original y dos copias. Sor~ ontrogados n 
los rosponsables do CuJ. turn de los plantolos dondd so roc.lizar~ 
unn primore seloccion. E1 resul tado dol mncurso se do.rc. a conocer 
dospu~s dol dfa 15 do Junio; a los tres primeros premios, so los 
ontrogarn uno. poqueno. bi bliotc CC1, y diploma. 
**** 
JIENUNCIJ.N LOS P1.. TRIOTL.S :DEL PIJ'J..OOL.Y Loll. INTEllVENCION :DE EST.lUJOS 
UNITIOS EN ESE RL.IS P kilL. EVI T.An EL TRIUNFO IiEiI }'~OVIMI'EN TO POPULL.Il 
- E1 peri6clioo "Unido.d Parnguaya", oditnd"o on Buenos .J.:..iros· por
eXilac.los de dichQ pnfs dcnuncio hGy 10. intorvencion do los Estados 
Uni do s por ovi tar 01 triunfo dol movimicl1 to popUlar en clParaguay. 
El rotativo oxprosa quo descte 1959 el puoblo ha derrotado con .a.c
Ci0110S toc.las las IDD.l1iobras do compononda dirigicla.spor 01 Gobicrno 
do los Esto..dos Unic1os, parn apuntalar 01 r~gimon mili tnr, antina
Ci011o.1 por moclio do un arroglo ontre 01 Gobierno y los clirigontos 
pro-ya.11Quis, traidores a 10. oIJosici~n parnguaya. 

Luego refioro quo las oleccionos municipales sonalac1ns por 01 
Gobiorno para 01 pasndo mes de Fcbroro a 10. quo solo se '.~ 

ron algunos pol:!ticos do dorocha, fuoron ~o.zac.1o.s ante el ropudio 
popular para 1965, 10 que indica quoofOCUL'Dl1dose 0 no Gsa moji
ganga poli tiquoro.., las porsp octi~s conooli dar 10. tira..n!a do, do a
 
Strcossnor fro.casaro.n.
 

Unido..d c.1onnncin iguDlmonte quo los intorvoncionisto.s yanqUis 
prOlJD.rCU1 un golpo l!lilitar on :Paro..guay para combiar 10. gavill8.. do 
Stroossnor por 0 trn, y onsayo..r una. componondo. mayor para. a.to..jnr 
0..1 movi8ionto popular rovoluciono..rio. 

Lgroga 01 ~io.rio QUo 10. situaci~n rovolucionario. oxistonto on 
Para.guo..y os Da.S profunda, y acunul ando fuorzo.s si stor.J.5ti canon to y 
coorc.1inando las luchas de las organizo.ciones obrer2...s y co..qnsinas 
est~ creando Ins condiciones previo.s pn,a 01 leva~tonion~o gonb
ro.l. Esc es 01 conino po..ra dorrocar 0.1 rogi1'J.on nil~ta.r, d~cc fi 
nalr.J.ento "Unida.d :Para.guaya". 
**** 
FIN

"'"-. ... 

, 
J~1gel V. Fernandoz 



~ ',. '. 
. i" 

PRIMERA PLANJ.	 - Un suplemento del lfot1clero CMQ 
eon todas lEJas noticlas de primera 
alma del dfa de hOl, iltlP A.H.l 

H~ HOY RAUL CASTRO EN smnAGO DE WBA 
. Eli¥'an acto que se cele'6rara eats noche en Santiago d.e CUba en 

l~' explanado. de 10. Trotcha 1 Carretera del Morro, eD el que habla
ra.,e~, Hlnlstro d~ las Fuerzas ArIIIadas J!evolwionarias, Comandante 
l&lli1'"""OD.stro, sera 0. modo de resumen de 10 s numeroso s 1 oombati. vo s 
acto. ,ue se hon efect'jadQ Oil estos ct!as en toda. la p~oV1ncio. bo.jo 
01 I_a. de "MoVi11 zacion para Intringir una dcrrota mas el impori 0.
lismo eIt 16,econ<Smlco y en 10 mill tar. El aoto scr~ transml tido 
a todo e1 pa:!& por 10. cadena naclontU de Radio ·Rebc1do. 
**** 

.•.:..... .• r •.• ',' ~ ,.} 

SIMUL.L:..Rl i GRESION A FIff DE JI..:roSJlR .tl. CUBA (Ladrido s ) 
.~m uran un a aqua 0 0 cos arrlcense Controaffiericnno,
 

ntr~buirselo Q Cubn, figuro. en los planes de los contra.-revolucio

narios cubanos que residon on COsta Rica, denuncia 01 poriOdico
 
ttLibertad lt de e se po! s.
 

Dicho matutlno publi ca un plano do 10. region de Tortuguero,
 
hecho circular por 10 s p1'Op10s con tra-revoluciono.rl0 s, donde estw
 
situados los campos do entro11amiento y en 01 que figuro. un lugar
 
donde un an ~n, un hi drc -nviony 0 tro don de sol 0 un submarino, am 

bos de 10. ArmadD. Estadounidense.
 

Informn 01 rotativo que 01 Gobierno vend1~ dos aViones Mustang 
P-52 que estaba.n en desuso y que reconstruidos fueron onvindos a 
Ins basos do contra-revoluoionarios on Nicaragua, y que estos nvio
nes fueron o.dquiridos para producir un auto-bombardeo sabre terrl 
torio Oont~oomericano y D..tribuir eUcha agresi6n 0. Cuba, pretexto 
que sorvlrfa para turbar 10. paz internacional elel Continontc .. 
*-l~** 

fvrONES J. CHORRO EN mES PROVINCIL.s 
n~ sterio de as Fucrzas L.rmac1n.s Revol ucionario.s di6 0. oono

cor que lntre las 8 de la mofiann y las 2 de 10. tarele de hoy, se 
cfcctuaran pr~ctlca§ do vuelo de aviones 0.. cho rro ontro 1 as p rovin
ciri~ do Pino.r dol RIo, 10. Habnno. y:Ho.tanzas. Can tal motivo, on 
01 aroa mellciono.dn se 0 scucharM de tonnciones produci clas por los 
nVionos supors~nicos ru. romper 10. bo.rrero. del soniclo. 
***** 
OONDEUJill A LOS PI Rt.TAS Ylill UI S EL S:EMJ:.N:~m 0 IN GLES "TRIBUNE" 

on res. ~1Q.yo • rensn 0. no.. 0 s vue 0 s e 10 s o.vionos pi .. 
ratas U-2 sobre CUba ofendon 15U c1ignie1o.c1. Ese Po.!s no reprcsentn 
pollgro clguno po.ra su gigantesco vecino ni para no.clio, afima edi
to ri. o.lm ente el s om Dno.ri 0 1 abo rl S ttl. If Tri bune tl • 

1J. com entar en su cc1i toriaJ. las·ncciones pirotns contro. el te
rritcrio aubo.no '1 Tribune'f colificn de bonc11dos y buconoros 0. los 
contra t revoluciono.rl0 s que s1n el apoyo de los Estados Unidos ha
rto. mucho tiompo que se ho.brlan csfumaclo. El semnnnrio 10ndinen
se condeno. 1 as incursiones oon tro.-revolu ciono.rias, instigac1ns 1 pro .. 
tegidas por los Estados Unidos. 
***-l~ 
TOMPoN POSESION EN Ll...OS RJERZl;,S JI..L t-1ANDO DE ESTl..DOS maDOS 
-I.-r Bnt5Ilones de tropas 1hD.llo.ndosas, clirlgicbs por oflcin1.cs,
Norteamericanos desembo.rcnron o.y-er cn 10. region de Vlcn-T1.nn, en 
Lao s, cruzo..ndo 10. frontera del n!o ·Hekon. Coincidindo con cllo 
lnfonTICU1tes Norteamericanos acln1 tieron que o.viones do 10. ]\lorza. 
A~roa Real, quo controlnn los elementos derechistas, bombo.rdonron ' 
y nmetrollaron varios puntos en 01 Valle dol Jarro.. Los puntos 
atnco.dos fuoron los ocupaclos por Ins fuerzo.s noutralistas patrio
tas que se recloblaron y expulsaron dol v&10 a los 11omados ncu... 
trnlistas, quo comanda el Gonor~l Kon-li. Los aparatos utilizados 
en e~ bombnrdeo fueron binotores p f 47 y ~vionesT-28, todos de fnbri
co.cion No rto a.t:lori cano.. 
**** 
NO DIO nESULT.t..DO t.;. l:JJIlu'JZil. p~ P~OGTIEse (1'1l1sica burloua)

Pi'orre dOllinger, ox-SUcre;2 0 de Prensa Cie 10. Caso. B1o.non ad
mi ti~ ayer que 10. 1J.ianza para Q1. :Progreso no ho. respondic1o a. aus 
metas orlgino.les. 
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" ~. .No es un seereto :Raro. nadie, agrego, que 1a 1.l1cnza·se ha que

datio corta en re1aei6n con las esperanzas que en ella ten!'a el di
funto Kennedy, ni sUB wfectos se han produoido de acuerdo con el 
ontusiasmo qon que fue acogida". . . 

.Sallinger, que se h~la en Los .t.ngeles haciendo au cam pafia po
l!tiC~ para ~u aspiracion senatorial por e1 Part~do :ocmocro.ta, se 
mostro tambien partidario de una nueVa nogociaeion sobre e1 Canal 
de Panam~, 
60 afios. 

reeonoci.endo que e1 actual Tro.tado es uno: iniqui.d.ad do 
. . 

***i~ p • 

}U.8 DE OlEN 'JOVENES NORTElMERICl\NOS VIS! TARllN A OUB1l. 
New York. Ma;o 21. J...genciltTLSS. H5.s do 100 joveno·s Norteamo

rico.nos visito.ron a OIl.be. a pesar de las tenninants prohibicienos 
queel Departamento de Esto.do No rteom eri cano impuso a 10 s viajo s 
de los ciudadnnos de los Estados Unidos n 10. isla. do 3..0. Ii berto..:l, 
dijo ayar 01 reprosentonte del Q)mit~ estudiontU paro.la organi
zaci~n de 10 s vic.3os a Cuba. 

Este,Comit~ orga.niz~ en 01 po.so.do oiio e1 vio.je a Cuba. de un. gru· 
po .,de jovones. l.horp. el Dcportomento do Estado 9ncop11:na 10. QUOS
tion do privarlos a todos de salir oJ.. cxtrmjoIO ~ 
**** . 
LOS EDI TORI-LlLES . . . 

itL1.. GR:.uf LUCHl.. I1E LA HUJEn au13ANb~ (Del peri6.dico "Hoy") 

La ~ocionte plenaria nacionoJ. de io. quondo. y prcstigio.~a Fc
deracion de Mujeres Cubano.s tic.no una especial signifieo.cion no so· 
10 para lo.s companoras quo in tegran eso orgnnisno de mo.sas que na
ciera con 10. rovoluci~n, 120r 10. :rovoluci<5n y po.re. 10. rovoluci~l1, 
sino para todo. 10. poblacion fomenina cubono. y nuestro pueblo en su 
con;jUl)to. 

Fuo uno. plenaria en 10. que resono muy alto 1-0. decisi~n do'lns 
mUjeres cubana.s de no escatimar so.orificios on l~ deions 0. do 
nU'6stro suelo sagrado. Frento a las agresiones, las amennzas y 
1 as provo co.cione s cle 10 s impe ri oJ. i sto.s ynnqui s y sUs mi scrable s 
gusa,l1os. 

En 1 as pcJ.o.bra,~ finales de 1 a. compoiiern Vilma Esp!n, :Presi C1011
to. de In Federo.cion de MUjeres Cubano.s , o.s!como en las interven
clones cle todas las de~egc.do.s y en sus o.cuerdcs, .esa decisi~n i:1
quebrnntuble so e:xpr~so como ndvertcncic. u los. enemi<gosdo' 10. po-
tria so cioli sto.. Fue una. plen~rio. do an~ isi s de 10 s m~to do sdo . . ,
 
t~~bo.jo 0. 10. luz de las experioncias quo hun vonido .onso.ya.ndose 
on Ca.moguey y Ma.~onzD.et. ,Y ha producido un,snJ..-to de cDlido.d·con 
In o.dopci~n de metodos mas npropio.dos, segun sencl.nro. 10. COm1>olle
ra. ..u.sola. de los Snntos. So nhorral1 cuadros y peroi ten su l!lnyor ; 
de so.rroll0 • 

i... distribuir el tro.bo.jo do monora quo lns dirigotjtos provin
·ciaJ.cs no solo. oriento.n 10. labor de su frento espocifico, s~no e1 
trabo.jb total de 10. orgonizo.ci~n. lJlora esn experioncia sero. ge
neral izo.dD.. · 

Fu~ uno. plennrio. on 10. que se enarbol0 10. bD.ndero. do 10. revolll
cion sociolisto. can todo ~ntusio.BrlO y plena conci.oncio. do su hl
porta.nci~ en 10. edificaciol1 de 10. nuevo sociedad"y trnJ.bi~I+ on 10, 
liberacion .completa de 10. T.!lujer. Lo. 1'!lujer, afimo 10. ~l!lpanern 
Lupo Veliz, debe supero.rse po.ra acelero.r su l~corporo.cion 0. las 
tarco.s productiVo.s, p-qosto que su incorporncion uno. voz que dis
pone do una. prepo.r~cion espec!fi co. c.letornina.un 1'!l~S rapido <ivo.n
ce do la. revolucoion y do 10. nUjor misrule 

ii. suno..r t.1o.sivanente a 16.s r.mjores de todo 01 PD.!s 0. 10. bo.tD.1.10. 
del soxto gro.do, y en priner t~:m ino 0. lo.s fed-cro.das. Es justa 
prop5si to, so sUbro.y~ en 10. plenario.. En 0110" en ID. quo tonuron 
purte dirigontes de inportnntos soctorss c1e1 Gobiorno rcvol,ucio
nurio y del partido, t.onbi~n se d9sto.co el inter~s ,de lo.s nadres 
on que sus hijos 110 piordon un solo d!9' do clo.scs, y porque ostu~ 
eli.on can 10. Dayor disciplino. 1.. o.plieo.cion. 

La D.sanblea cle 10. Federo.ci~n do MUjoros CUbnnas plnIi.to~ can 
neridiro1a,clo.rido.d que ~us dos ta.r~o.s fundo.DGntnles son deiensD. 
y educc.cion. En rolucion COl1 10. pri Dera de GSo.s tareo.s se ·puso 
de relieve la necesic.1rl de creo.r Ul1o. gro.n rod de brigo.da.s snni ta
rio.s, que cono indic o.ro. 10. conp c.fiero. Cnrnen dQl Busto ti enen a su 
cargo 10. p:r'Ctecci~n de 10. poblD.ci~n civil en C~BO de a.tnque 0. 

nuestro ,pats. Que co.do. orgo.l1ieM'O d~ 10. Federo.e1~n -do Hujer6s Cu
banns D.porte 1)0 nenos do 5 cOD:Q.oocrns 0. las brigadas sonitnrio.s. 
Eso consti tuyo una dctemino.cion de In plennrio.. 
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Igual que cuanto ooncierne a forjar una conciencia sanitaria po
p1lar, eli wlgaclon del valor inestimable de la lactancia materna, 
de la higiene en 10. lucha contra 10. gastroenteritis y otras enfer
medades, de 1 adonaci6n vol Ul.l taria de. sangre, etc. 

La prt5ximo. Jornado. 1nternacional del~ Infancia y 10 mucho que 
las federadas han hecho yo. y har~ en 10. recogida de cosechas como 
algodon y cafe, en 10. limpia de canas, y en fin, en todos los tra
bajos voluntarios, fueron tcmbi6n motivo de examende 10. plenaria 
de Matanzas. 

La Federaci~n de l-lujeres Cubo.no.s ha ofectuado una fecunda asam
bloa, por 10. aplicacion de cuyos acuerdos luchar~ con esp1ri tu 
de patria 0 muerte todas las oompaneras. 
***~~ 

L1:.. FOTO DE HOY 

"Hoytl, primera plana. Foto de Oller, que muestra a Angel Medi
na, ~e 58 allOS, obroro vanguardia do 10. CONACA de Santiago de 
CUba, ml1it8Ilte del Partido, can eu fusil en 10. mane izqu ierde 

y la mocha en 10. mane derecha, cortando eana para 10. euarta zafra 
del puobl0. 

*** 

~.Li. Cl.l.RI CAW R1:.. DE HOY 

:Pi tin, on 1 a p~gina 8 de "Hoy". Se ti tul a "La Verdura". Y pin to. 
al imperialismo YD.!lqui carganao un palo COR dos cD.!lastas. Una 
es Laos, 10. 0 tra Vietnam dol Sur. En ambas canastas van Marines 
yanquis armados do ametralladoras. 

~~~-*-A* 

(UN SLOGLN: 
LOCUTORA: .lillligui tos. El domingo por 1 a mnnana, todos a 10. 

plaza de 10. Revoluci~n. Todos los ninos est~ inntados a parti
cipar en el encuentro infantil eon los CDR. Todos 10 s nino s y 
en especial los o.lumnos vanguardia de las escuela.s prima.rias y 
los vonguardias a nivel de aula.. 

Too. tro de asp orp onto s, tftera s, carreras do saco s, pinatas, 
payaso s, competencias. 

Todo esto y mucho.s otras sorpresas pro. todos los ninos el do
mingo a partir de las 8 de 10. manana, on 01 encuentro infantil con 
los CDR en soludo a 10. Jornada 1ntoIDo.cional do 10. 1nfo.ncio.. 

(Termina con un CD.!l to infantil) 
~'"**.;~ 

FIN 
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EOTICIERO \iRADIO PROGRESO;; (11.55A.1I1.) 

PERIODICas JiE SOFIA CONDENAN EL ATAQUE A PILON , 
Los ~eriodicos de Sofia comentan y condenan el Ultimo ataque pi 

rata contra Cuba perpetrado por los contrarrevolucione.rios protegi 
dos y ayudados por el gobierno de los Estados Unidos. 

Ie-s fuerzas oscuras de Washington que provocan el aumento de Ia 
tension en tomo a Cuba, escribe Olsomwer From, han qo tener siem
pre on cuenta la indignacion que provocan con su ~olftica anticub~ 
l~. on todo f 01 mundo y quo el pueblo cubano no es,ta solo cuando so 
trata do defondor las conquistas do la rovolucion. 

El period~co ~Trusdorn, de Soffa, 0..1 ridiculizar las afirmB.cio
nes de los clrculos oficinles y do In prense yanqui do quo no oXi~ 
te pruob8. de In ayuda do los Esta~os Unidos a los contrarrovoluci£ 
narios fo~nula In pregunta; de dondo os si no do los Estados Uni
dos donde , -los gusanos cubanos rocibieron 01 barco ,tipo Rex para 
disPQrur 01 13 de Mayo contra los almaconos do azuco.r do Pilon y 
horir lli1n ~ujor y una nina? , 

, El poriodico subraya que todos los actos vandUlicos quo so ofo~ 
tusn fronte a In Isla do la Libortad ovocon las aceionos do los pi 
rnto..s de untano. 

EL PELIGRCS 0 REJUEGO DE LAS PROV OCAC I ONES •- Rnmonishonko Odolo 
dostO-c€'.., por su parto, que toc1n.s ostns accionos tluestrnl1. quo os-cns 
banc~s do Guso..nos y do sus rabiosos protectoros ostnn dispuostos 0.. 
empujD..r 0.. 10.. humaniclnd a una nuovo.. y terriblo guorra.

El poriodico torninn diciondo quo es hora yo.. de quo las o.utori
dndos l1.0rten~oricalw.s corton do raiz oste poligroso rojuogo do las 
provocQciol1.0s contra Cuba y quo so don cuonta de quo rosulta lID 08 
- " pono sU~~TIonto grando yo. quo la Ropublica do Cuba no osta solo.. y 
os to no clo,)o 01vidarlo nadio. 

RESUIUPJ\ RAUL CASTRO EL NL\GNO ACTO DE EST.l\ NaCHE EN Sl\NTIl\GO DE -' 
CU~;}f\ 

En horns do 10.. nocho do hoy, on 10.. oxplannga do Trocha y 10.. cn
rrotol~o. dol f.1orro, on Santi~go do CUba, tonclra lugo..r 10.. grancUoso.. 
conco"1tro..cion on 10. quo hara uso do 10. po.lo..bro. 01 Vico-Prioor IU
nis tro y Hinis tro do 10.s Puorzos br"C1Q.clas RovolucionoriQs, Cooancln£ 
to Bo..1.11 Co..s tr0• 

DlITo..nto varios d{ns so h2 ostado Dovilizando todo 01 puoblo, -
Ins orGo..nizncionos do nasns y los sindicatos para 01 ncto do oste.. 
nocho, los quo o..cudirnn on nnnifostncion desdo les distintos locn
los sin1ico.los do su barrio hacin 01 lugar do In c oncontro..c ion. 

~stc acto so transnitirQ por 10.. Cndona Nacional do Bndio Rebol
cL0. 

ENC1.JEliillO Ii\fPl\NTIL CON LOS COMITES DE D:2:PENSb DE III REVOLUCIOi'T 
~1-pi"ox~no Doningo so 110vo..ro. a ofoe to on 10.. PlazD.. (LO In Revo

luc ion Joso Ibrt!, clescl..e 10.s ccho do In oanam ho..s to.. 10..s dos de In 
to..r~o" lU1 oncuontro infnntil con los Couitas do Dofonso.. do In Rovo", lucion 0..1 quo asistiro.n corca do 250,000 ni£1os. , 

)'=:sto fOTI.lc'"l pnrto do 10. Jornado. Intornacloml do In Infnne10. y 
CODO houe,,~~jo a los o.luunos de vanguardia do las oscuolo.s prij~n
rio..s do 10.. provinclo.. do h~ Habnna. 

:,~l oncuontro so iniclnrn eon un c1osfilo on 01 quo toco..rQn pC-Ito 
los nlutl110s do vanguo..rcUo.. c10 los vointo y un clistri tos do los coni 
tos de Dofensa ~o la~Revolucion, oncabozados por,nbo..ncloro..uos vos'GI 
dos CO,,1 los trnJos tlplcos do los vointo y un palSOS o..norlco..nos. . 

El Consejo Nacionnl de Culturo. prosontarn distintas o..ctiviG~dos 
COD9 Ih:1c1ro..lco 01 No.go, pn~etsos y tItoros. Por su po..rto 01 ICB npo~: 
taro, 01 Circa en Tolovision, Robin Hood y 01 Toatro c"1..o Esporpontos. 
Se ho..n hlpreso clistintivos petra los ninos 0 invi to.ciol1oS po.ra los 
Daos tros. 

1.\1 c::::ito do osto oncuontro do los ninos y los CDR ostQn eOOi)Oro..l1 
do 01 lITDEn. y 01 Ministorio de Eclucacion. ... 
·x·~~·::· 

Il\ JOBJ,Tj\Dfl Il'JFhl'JTIL EN EL lI\J'rERIOR DE IlL REPUBLICA 
---~~ DClegnci911 M1.1nicipo.l do 10. ~oc1oro.cion de Mujorcs Cubo..uc,s, -
CTC, los Corli tos Jo Defonse. y (locns orgo..nizo.cioncs do D2.SaS (10 San 
L1.118, lones, es D.n,~)roparo.nc 0 nU1:10rosos cctos que cu1"1innro.n on' Or' ~ t' 1 ' 
In colo"brneicm 01 proxico des (\.0 Junio do unn [bsivo.. fiostn con FlO 
tivo do 12. Jorno..uo. Intorno..cio~~l do In Info.ncio.. y con 01 10r~~ do:
\; Los ni::os 11--~COn po.ro.. sor folic os;'. 
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Cono a~)orte de los trabajado.res a 1n Jornada Infantil se 11izo 

entrcGa por In Regional de 1a CTC de Ciego de ~vi1n 1n cantidad de 
::)17,653.00, cnntidad que fue o.signad.a a dicha Regional. 

DES F I ill Dr: C1\RR021\8 POR LLl J ORNl\ Dl~ DE LL\ INF1\ NC IA 
Con el C0)joto de divu1gar e1 acto que tendra 1ugar e1 d!a 27 en 

e1 salon-teatro de In CTC se hu orgnnizado una Caravana de carro
zas aue recorrera 1a capital con nifios que a su paso por las CD.:l. , _ 

11es rcpartiran serpentinas y si1bntos. 
De igual Dodo se estan tcrninando los deta11es parD. 01 oncuon, , 

tro Inno a wallO entre Gina Loon y Phcho Alonso que se 11evara a 
cfec to e1 Ltmes 25 en e1 teo. tro do 10. Central Sindica1, organizc.
do por el S1N~E. 

Ui LEY DE LL\ SELVt\ CONVERTIDl\ EN LEY 1NTERN1\CI0N1\L CONTRi\ COO'. 
El porioclico I'Diario" i , do r·lejico, a1 cooentnr los nuevos p1c..nes 

8,grosivos do Estndos Unidos contra Cubo., dico que os la loy do la 
selva convertida en ley inter:1D.ciona1 para justifiear los ataques 
cono heehJc perpetro..dos contro.. un centrn1 azucarero. , 

Bl arti~u10~ firnado por LU!s Correo. Sarabia, agrcga qug 01 nz£ 
co..r clo~ trtudo y los hericlos pintan de cuerpo ontoro 01 e2,rac to~~ 
caverillcola do los ataco..ntes, porque nacla ~aroce detonorlos, ill 01 
prodoucto del trabajo huoono, que os sagrado, 11.i 10. vida do los in£ 
centes. 

Des~uos de consignar quo los Estados Unidos, eon 1a nayor irro~ 
POD.sc.~)ilicbd, ha o..nul1eiado 0.. los cuatro vientos que los vue10s de 
OSp~oJ~~je sobre suo10 cubano habran de eontinunr, Correo.. dice que 
ostan jugo.ndo con fuego y e110s 10 saben. 

DUOllOS abso1utos, y aS1 so sionton, dol eontinonte aT..lerica:..lO, 
procodon con un dosprecio 011npieo paro.. todo aque110 que si6nifi
que deceneie.. interno..cional, exprosa Correa. 

~1 conento.risto. uejico.W) o.firoo que el ca.so de Cubo. ho. sorvic"'..o 
y ost~ sirviondo paro. quo l\norico. Lntina nadure 10 necesario para 
nclvortir on dondo so ho.lla 01 eneuigo tradiciona1 do nuestro. ~o.~ 

tria ~ parQ ncolorar illl procoso ineontenib10, 01 do 10. revo1ucion 
do l\DoI'ico. to.tina. 

U\ I1I:E.9.11..'Qu]f L\ DEL J.:IURl\ L EN L'lS Ii ULL\S DE S UPERL\CI ON OBR~Rl\ 
Po.re.. rocorcbr 10. ir:.portancio. dol poriodico 12yra1 y c1..o los oqui

pos de c.luunos 10. Diroceion Nacional (10 Edueo..cion Obroro.. y CnE~~)o
sinD. dol I.linistorio de Eclucacion ho. oxplico..clo 0. 10.so.ulas do osc 
nivol do 10. ensonanza le.. for[:.o.cion do los Ilisoos. 

Ll oojotivo fill1dnDonta1 do estos periodieos Gurn1es os propi~ 
cio.I' 10. osulacion fraterl~l y doso.rrollar 01 ostlQul0 Durnl con 

' :I. .;' •1 os ::nmtcs quo a1eo.:nzaro.. co.cb o.lur:.mo coco rosultado col cOJor 0::1
to 0~1 la c OEDO tone iG. 

7 .,. ,

So rocordo quo los lndlcos sobro los quo ocu10..ran los oquipos 
do o.lu~l1oS do educo..cion obrora y co..Qposino.. son los OiSDOS que ri
gon en 10.. oculo.cion individual~ osto os, o..sistoncia, puntualiG~Q a 
l~s ostudios, contribucion 0.. 10..s taroas cseo10..ros, nyudo. n 108 do
nc.s c oc)e..iioros y aprovochm.:ion to dol es tuclio do Ins cliforon tos L',,-~

torie..s on 01 curso. 

FIJ!I~~ JlJiZO Pi\RLi D1\R 1\ CONOCER EXIST::2:NCL\ DE ELEV1\DORES HINCHES 
--"f;l I~illis tro do COI.:'illlicaciones, Co[:.o.n~lnnto Jesus Eonto..:nc Oro~)o
so., ho. dictado WlQ Rosolucion por Dodio do 10. cunl quoda obliGo.cL~ 
toc'..o. o'\o.:.')rosa os to. tnl 0 entidad ;)rivnda (londo oxis tan os os tipos do 
olovadoros 0. Cocill1icnr10 POI' oscrito a 10. Seccion do Elovacloros -
del IIinistorio elontro dol torL:.ino do treintn elIas postoriorus 8.1 
COl1ocir:.io~lto do esta Rosolucion. 

REC 13ElT id../lillNTO DE PREC 10 LOS 1\ BL\S TECEDORES DE mCRE 
-- Po~crccroto prosicloncial el gobiorno rovolucionnrio ho. fije..do 
01 yrocio po.ra 10. 10cho on 01 poriouo de In soco. on clioz eonte..vos 
y pe..re.. p~i:.:.[woro.., euande la o.bunclnneio.. do Ins l1uvins porci tan une.. 
proc.luceion a Ilonor cos to, on ocho cento..vos. 
, .01\S!1::.isio.:.O so continUo. on csto docroto 10. p01!tica estinu1ativa 
dol GobioI'n8 rovolu~ionario iX:1.rn los productoros do pnyor oficiol1
cio., los que soguir8.l1 roeibionclo clu.ro.nto 01 por!oclo do pririnverc. 
un ))1'ocio do cHoz contavos per Ii tro cl.9 10cho para lc~s co..ntic.1..nc.1..os 
ql:'O ontrocuon on oso tior:.po ho..sta 01 l1Ci to dol prococlio dic,rid 
quo hc.yo.n ol1troGac10 cluro.nto 01 tioepo do soco... Solo el oxcoc.lonte 
SOI):CO 080.S cantida,clos so C'..bol1o.r~ al procio de ocho conto.vos • 
..;~~=~.:;. 
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NECESIDL\D DE 1\UTORIZACION DEL rUNIS1TIRIO DEL TR1~NSPORTE Pl~RL\ Lt\ 1\D
Q.UISICIOlT DE VEHICULOS PMli~ LOS ORGiiNISHCS 

;30 inforao en 01 rUnisterio de Haciencla. que en el caso de los 
or0~nisQos conprendidos en la Loy 1148 que deseen adquirir de por
sonas 0 onticlados del sector priv~do vch{culos motorizados aptos 
pe.r~ la ;}rostacion dol servicio de transporte de carga 0 clol}onvol
vioionto do sus activido.dos do las ompresas a su cargo, ostan on 
12.	 ob11Ge.cion do solici tar 10.. autorizacion provia del IIinistorio,	 ,
del 'irans)orte, ~clar~ndoso quo sin 10. nistlCl. no se (bran los c 0
rrospondiontos contratos de compras. 
iHt-·::· 

l\CUEnD[~ll Ilt\CHETEROS VOLUNTARIOS SEGUIR EN LCB Cl~f.l\VEPJ\LES 
--1,700 -tro..bajadores quo so oncuontrC\.l1 cono uachotoros voluntc.rioo 
on	 lo..s GrC1.~1jo..s dol Contre.l 11Ciro Roclondo n y 700 quo hay on 01 COi.1

tro..l ;;B:nriquo VarOl1a i ', 2.obos on 10. provincia. do CnButjttey, acordo.. 
ron, CODO ropudio 0..1 ataquo roalizado 0.1 Contral ';Luls E. CnrrC1.cc
do';, contL1uCl,r en los co..fbvero.les has ta cortur la. ul tiua co.fic~ y no 
regrosc..r c.. In Hnbo..m Mstu dar la prinera. linpla. en los ccmpos ~ 

Los tro..bajadores portenecen 0..1 Sindico..to de 10.. l\doinistro..cion 
PUblico.. integro..dos en Ius brigo.c1.o.s ro jas I, Jesus Henendoz ,. y ;'Cc..t1i
10 Cieafu02;oS ,;. 

'Ib.uiJion 080S t1D.cheteros volunto..rios que se encuentro..l1 on CCX20.
gttoy do..ndo su nporto 0. 10. Cunrto. Zo..frC\. dol Pueblo portenocen 0. JU~ 
ticic., ~L'ro..h::,jo, Inclustrias, Ho.cionc1.D., C0I1lL11ica.ciones, Conercio In
terior y Extorior, Construccion, Inro., otc., todos de Ln Ho.bo..l~~, 
infol~~o Viconto Vizoso. 

Dosde 80..n Lu{s, Orionte, so inforr~ quo brigo.da.s rej~s do trC\.
bajos voltmtarios quo ncudieron n las grnnjo.s de los Contrnlcs -
"Chilo I; y '<i.1C'..fnol Royos;;, doncle ho.n reC'..lizedo una. ua.gnlfico. lC'..bor 
on 01 corte do las canes. 

un profosor, ~bnuol Prondes, y 01 nlunl10 Jorgo S~nchez Co.rt~ye, 
dol Contro c1.o DccC\.clos "Po.blo do In l'orriento Ereu", de Hirnt.;o..r, 119
bIen, 80Guiclnoente, sobro 01 curso do uoc~nicn nutoDotriz quo ellf 
sg ir'i.)erte, on un.~ ontrov18to. do nuostro conpnfioro Joc-.qy.{n fuoz IIi 
ro: 
~ - 2n In hvonido. Pricoro. entre 32 y 34, on Miro.uo..r, so e11

cuontrn 01 Contra do Bocndos ijnrn c..ebos soxes "fublo LO 
10. rl'Ol'l'ionto Brc.u" , o..onc1..o so onc ontro..bo. ~ o..ntiguaoonto 01 Cologio do 
10.. So..l10, quo orO. ontoncos oxclusiveoento para. verOl1Os. 

~l Donciono.do Contro de Bocndos tiona nlrododor do 1,800 
o.llu:,nos 0 inclusive ho.co prncticns 011 los to.lloros "Conto..clos 0.1 -
ofocto. Con nosotros so oncuontro. ahoro. 01 profosor Ho..nuol ?ron
des 1~u1o., de o.rtos industrio.los, con 01 quo veDOs a. ho.blo.r pOl" -
unos "C.:inutos. 

Cei::pc..noro Frendos , que cantida.cl do os tudinntos: 10..bOro.ll 
en	 lQS cistintos turn08 on los tnlleros? 

PDZijTIES - Bueno, en los to.lleros o.lrododor do 20 cuc~~chos, en 
- clo.. dos hores do tiocpo do duracion se los onsono.. , 

EJ\:;:;~ - Que cnn tic1o.c1 de to..lloros tionon us toc1os aqu{ ? 
Bl.:GIJDES - Buono, nqu! on In escue1o.. hay r:ontnc1os ocho tallor,os 

ho.sta	 01 Gocento. 
~~\~Z - Do que espocio..lido.d son los to..lleros esos? 
'P'J.1ETIDES - Bueno, los to.lloros es tan oqU.ipCI.dos pgrn dar elis tin

ta.s untorio.s, osigno.turo.s, 0 soo., osto..n oqu11~dos In
ro.	 cb1" J:;oCQ~1ico. n.utoDotriz, Decanico. de bnnco, oloctriciclo.cl, (Ubu
j08 tocuicos y co.rpintar{n. 

~\EZ	 - Y tionon ponsndo pa.rn el futuro la. insto.lo.cion do nuovos 
oqui'l)os? 

?D:0;lTDES -- BU;.):1:, s {, lXl,rn 01 fut~o tonO'.:lOS proyec tc,clo 10.. 1ns t2;. 
1nc ion do tornos do coconic os " tornos 1)['..1"n r'.D.cl.erC'.. 

~	 <} -, .
Y o..IG'lU1..~ otrc-~ siorro. sil1f~n quo tonorlos o.qUl. y quo so ost..~l1 11o.c1e£ 
do	 10..8 o..conoticlas para las dOD V.aqU1n~s. 

:JL\:GZ - I'Tos oncol1tro.cos o..horo. on lLYl o.ulC\. (10 los clistintos tc.110
~ res dol ContIt' clo Beca(los ;;Fo.blc (10 10. rI'orrionto 13ro.\.1..;'. 

, , 1 '	 ~ 
'~ue c	 2SC os oste.., cot:pc..noro i::Jronclos? 

:!?}lCl:DC,s - Hiro 01 o.ulo. D, to.llor D. 
::JL\:CZ - (Wisiera. 01 profosor venir ho.st~:. los r'.icrofonos do i~,R..'"'.._ 
~ c.l..io Frogros::>;'. Cocpo..horo, CV~l1tos o.lv.l~:nos tiono ustoc~, 

bo.jo su re8ponoo.bill~bcl? 
1)j}OP~~:S.~1 - Buono, o.lroc.loclor (10 210 o..lu:::nos. 
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3AEZ - Estos alunnos, en que forvn dan las clases? 
'PIT'OFESOR -Buono, ollos clnn las clascs en una forJ:1S'. rotativa, 

- l)or turnos de dos horns. Nosotros cotlOnze,::lOS las cla 
sos Q lQS ocho de 10. t~fiana y a las ocho y cincuenta y cinc~ ter-
eina U:1. turno y cntonces a lo.s nueve entra otro turno y est8. has
to. Ins once y cincuontn. 

;YtEZ - Conpnnero, aqu! veo yo sobre la Desa un apo,rato, q~isie
---- ro. que usted nos explicaro., que oxplico.ro. a los oye~tes 

de ;;Iladio Progreso'; en quo consiste ese o.parc.to que venos ah!? 
mOF~~SOn - Bueno, ese es. un o.para·to, un ootor que esta ficcio
-.---- nodo, que es te~ ilus trando CODO funciom Ul1. Dotor cle 

conbustiol1 interna, en ll!'ln form Dec[~nico., ontonces ese aparato se 
le o:mibe a los alunnos Inro. que ellos objetivo.uente puedo.n COD
prender los distintos funcionanientos de las piezas que se encue~ 

tral1. dentro de un cilindro de conbustion intorna. , 
JL\EZ - Hace nlgunos Ilouentos, cuando nosotros llegalJ.OS nqul, 
----- usted nos habla GUY entusiasondaDente do un o.luw1.o que 

se llaQa Jorge Sanchez Carto.ya, que creo que hizo i111Q visito. a 10. 
Repuolica Popular Chinn, usted qUisiern llc.r.u:trnos 0.1 conpoJiero es
tudiante? 

YIOFESOR - Conpunero estudiante Jorge Sanchez Cartayo., usted 
-- tiene la auobiliclnd de sento.rse aqu!? 
Di\:GZ - Conpnfioro, do c10nde tv. eres? 
sj!~imz - Santo. Clc.ro., Lns Villas. 
:;~i\;':Z - [;~uO tio·C.l:JO Mce que es tGS becac..o Ctquf '? 
S!\lTClUZ - Tres o..fios, 01 1Jrit~er afio es os to. 
3A~Z - Tengo entondiclo quo tu fuiste 0.. le'. llepublicC:. Popular Chi 

no., no? 
8~I~ICZ - ~ In fnbrica que se encuontra en Cubo. de ~iezas de le. 

i1el)ublico. Ponular Chin.'l.. 
Dl\SZ - :~ntonces que exl:Jeriencio.s pUclis te co..pto..r o..llf, en eso.. 
--- ;,,\ ..,. ?

I C', orlCQ. . 
Snl~I~~Z - Bueno, Dudo capto..r que debido 0.. 10.. gran co..iltido.d de 

. r:'.e.quino..rio.s que 10. Republica Po~)ular Chine. nos hD. e11
vicdo 0.. l1.uestrc.. TIeyublica so puecle fo.bricc..r gran cnntidad de pie
zes de repuestos, 10 cunl de por consecuencin que derrotecos y de
l~:OS lU1 c:;olpC; cluro e..l icperialisL:.o yanqUi que estQ constantc..uente 
~o..ndo, qUitnndonos las piozas de repuestos, etc., pero can eso yo. 
supernEos ~:nJ.cho. 

l~i~Z - ~n esa visitD. que hiciste a le.. f~brico.. que esta on Snnto.. 
~ Clarn, que ha sielo con equipos de la Hepublicn populo..l~ 

Chin.'l., hic is te o..lgunos 0..puntes, torus te C'.lgunos do. tos q ue ~)uclioro,i.1. 

contribuir 0. nuxilinr 0. tus cO~Daneros en el estudio? 
SldTClill~ - sf, algunos, c OL:O vatlOs c, suroner, al en tre..r en le ,f~ 

bricn podecos o..precio.r un cortador de tubos 10 e..utot~ti 
co, el cu,.'"1..1 corto.. tube,s de todo tC)·:o..f5o, tipos, para, sogill1. Ins pie 
zc..s clue se vnn 0. cOl1struir. T~r.'bion encontrai:-.os lo..s pesadorns, en 
cOl1trn;-:os los to..lc..clros, encontracos ter.:bion tornos de c1istintos ti 
pos y tc..::".050s, 0 seD., que pueclen, en osos tornos my tornos peq.uo
fios que se l)ueclen haser piezo.s pequefio.s, hay tcrnos L:..'l.yoros qUO -

sen ')erc, ~')iezo..s do fnbricas C01:.'.O son princiDD.lr:onte en 10. inclus
trie~ ezuc;'rorn, fnbricas pc.ra proc..lucir piez;'s de rcpuestes de 10. 
indus trio., c or:o son e11grenes, etc. 
~ - ~~ntonces, qUiere elecir que J;Jucliste enriquecer tus estu

dios can eso. visitn que hiciste e.. le.. fnbrice... 
?~I:~~Z - S{, c..h{ pUcle e..precie..r todo 10 que 2e era necese..rio p~ 

ro. o..prcnder y tor.~r ccnoclDientos necesnrios pnr~ ey£ 
dar c.. nC'.es tros cOT.:paYleros. 
·;r .:~...;:. 

UtT OBIl:::TIO D:i:: V.i\NGD.i\RDI/\ LO Di:!:BE SEn pon SD 2J.CNPLO Y SD iILT1\ COlT-
CIEITCIA 11~VOLUCION1\IlIl\ .

1\1 hncer Ia clo..usuro. del secimrio que se brincla n las vanGll..':'.r
dins l~~ciono.les en el Ministerio del Trabaja, el dirigente l~.cio
nc,l del PUllS, Coso..r Escalante, seqc.lo que el obrero de vQng~~rdio.. 
solo c!.el)c serlo por sus esfuerzos en el trabnjo y por su eje~·:I)lo y 
altc.. concienci~ revolucionnrin. 

1\1 roferirso 0.. 10. ro..cl1odifusion o..ctu-'!.l, que es un or3ano clue 
tieile c:.l Lstaclo pO-rn erientCtr~l pueblo, npunt0 que nntes de -10. ne 
valucio:l In bur0uesfa utilizabe, ese r:ecUo pr.'-rC'.. confunc1..ir y desarien 
to..r r; Ie,s ·_~:o.SCl.S. 

lie,s o.clolo..nte c1ijo que el h-l)eri8.1isc0 yanqUi, o.nto el frnco..so 
de Sl!S ')res1:.:>1'1es a sus c.li~'.clos i}o.ra que no co'.':ercien con Cubo., he. 

• 1 -" i ,.. .... t " 1 1 1 l' ,arrOC1C,CO su c8.:'.))ano. c~e ngres 011. L.r2. rmCLO ce C'..10gar c.. ~ revo EClon 
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nec.l.innte so.boto..jes y ~ 0. esc efec to, Esco..lante sefialo In foru'\.. sut1J. 
de penetro..cion 1deologicn que ,utl1l~n purn dobl1ltnr l~ conc1encio.. 
y unido..d del pueblo, lnd1co..ndo quo Gsto dobe cnpo..citnrsc po1!tico..-
Dente ~0ro.. ~o dejurso confundir por cso~ oloncntos. ..' 

Po~c u1tiLlo, 01 dirigente del PURS, Cesur Escalanto, aflrco quo
 
en 10.. ~eclidC'., quo sen o.unentnc1.D. 10.. co1'1c10ncio. ideo1ogicn dol puoo10
 
ns!uisDO uucontnra 10.. iupotencia dol enoEigo inporia1ista paro. des
 
truir 10.. rovo1ucion. 

.L\C'I'rvIDl\DI:S DEL CONSEJO NL\CION.L\L DE CULTURL\ HOY
 
LQ C~inncion Pro~incia1 de Ln Robnna del Consejo Nacionnl do
 

CulttITn nnm1c10 quo 10. bnn~ do conciortos de Gunnnbacoa, dirisidn
 , , h por 01 profosor Jose Antonio OCnnto, sera prosontndo. osta noc 0 0..
 
Ins ocho y trointa en 10. Plazo. do Conciortos de oso Dunicipio.
 

El Conjlli~to Canposlno, con 10.. pnrojo.. do bnilos Hnydoo y Colina,
 
y 01 Conjunto do Sonos, actunr~nCl. partir do las ocho do 10. nocho
 
en Suntn Crt~ del Norto, y 10. orquostn Sig10 XX, n 10.s sois do 10..
 
tardo , en GUiro. do Mo10l1n.
 

El Consojo No.cionnl do Cultura inforno quo solistns y grupos D~ 
sico.Ies esto.n nctunndo on provlncius. lmuncio que hov Viornes 10.. 
pio.nistn Goorgina Losc, sorn oscuchncb on 01 Nusoo i'IJnciol1.~\.l y quo 
-" 1 " ,., 1 C .. i ' 1 0. b ":;1' ..mr.'D,I1C. Cole.. 2) 0. harnn~n T1P CCl. ir80 0.. e.. p1cWa. 0 Gu...-:.n... o. .i..!. Clo.'!.
 
26 :~ole.. c1.o lTiovo a.c tu...-:.rn on G1barn y pos torior-Gonto, 01 d{c;. 28, 011
 
Se..ntie..~o do Cuan.
 

Si\LU"Th\rJ.l~llT i1:L 26 DE JULIO CON S IEI,1BPJ\S DE ]\RBOIES EN Wj,~NZl~S
 
~:ci COl1Sojo Provincial Agricola. do Natnnzns, on Ul1[\. rounion cOIl
 
01 De~JC,rte..;:lOnto do J3.c;pob1ncion Forestal dol INBll' a.cordo sOlJ.brnr
 
150,000 :")08 turns do nrbo10s Dndorc..blos COf..:l,O se..1udo 0.. 10. foche.. clol
 
o.so.l to 0..1 Cu[\..rtol Honco.clc...
 

Do i.::;uo.l nodo los obraros o.gr!co1us do Ihtnnzo.s so hnn fijnclo 
10.. l::Otc.. do o.porto,r 15,000 horC1.s do tre..bo.jo vo1untnrio 

~ 
on 10.s 10..bo, , 

ros DnG trrGontos uo 10.. o..grlcu1turn on os~os u1tinos dlo..S. ' 
For s1..1. ~)c.rto los tro..bo..jacLoros do 1e.. Fo.brico. No.7, :2:nso.tlbla.c1o

ra. cl0 110.(15.. os, do1 S incli co.. to Nnc i 0001 do TrCl.bn ja.cloros (lo 10.. Enol"'g!n 
inec tl"'icc" tionon c i tncl.'!. os to. tc,rq.o 0. le..s tros una o..so.1'1"'oloO- pc.ro.. 
discutir tocl.o 10 ro10.cionncl0 con In foche. po.triotice... , 

:;:::1 SL1C.icC1.to i:Jo.cionnl do Tra.bo..ja.doros do In 110dici~-:. colobre..ro.
 
s.o.:~.e..n[', on 01 so..lon do nctos do 10. CTC su Dril1oro.. ccmvoncion no-cio
, ~ 

no..l c"Lo C'-l1orro on 10. quo so osto..blocor~n 1a.s I:oto.S do e..horros CO~:l0
 

so..luto.cia~ 0. 10.. fochn del 26 do Julio.
 

PIE1mn lL\ 1::\CI ONl~ L D2 Las TRA:SA Jl~ DORES 'rEXTIillS
 
-Con- 10.. pnrticipacion do los Conso jos Provincie..los IloSiono.los y
 
01 Coeite Ejocutivo tuvo 1ugo.r uno. irporta.nto reunion no..ciollC,1 del
 
SinQico.to l~cioml do los Trnbo..jndoros Toxti10s on Ie.. quo so dis

cutia o..r::")lio.I1onto le..s tnrons n dosnrrollo.r coco se..lu(lo 0. 18. foch['.
 
pC1.trio.. dol 26 do JUlio.
 

Ell los c.cuordeD tov.o.clos figurnn 01 colobro.r Cl.sc.r:.b100..s on los 
contros do trnl)aj07 plonnrias provincio..los 7 Y quo co.c1o.. Soccion Sin 
clico.l 01o..1)oro IJU ple..n do tro.bajo po..ro. ctu::plir toc1os los cc[~pror.:i

sos .' 
So hizo cnfnsis, on 10.. p10nc..rin, sobro 10. produccion y 10.. c0..11

dc..Q Y tor~'!.r 20clicUlS Da.ro.. roducir 01 c..usont1sco~ trnbnjos vo1unto.. 
rios, r9cLuccion do los costas do produccion o..s1 COCCI iCl)ulsur le.. 
or:.ulo.c i 011 soc in1is tn •, , 

~~ebion so o..cordo intonsificnr 01 trnbo..J·o pnro. 1Cl. grC1.n p10l~~rle.., , 
quo so colo1)1"'O":-......8o r~-:u~o..no.. Snbo.clo, 0. lCl..s dos Y coclio. do 10. to.rclo, on 01 
Sindico.to ~01 Ce..lzndo. 

Y, par ul ti'Co, so condono onorgico..conto 1ns ngrosioi:10S ,y provoc0. 
c 19110S dol iL:.pori0.1ist:.o yo..nqui contrn nuos tro.. po. trio. y su rovalu
cion. 

OTII:CU'j1\CIOl'Ti];S Pl\ll!l LOS EQUIPOS DE i\LUNNOS :::!:N LOS PU\l'JTELES EDUC1\-, 
CI Oi TL\ illS 

R~sto.. 01 trointn 101 praxiQo ros do JU~10 so intonsificnrc 01 
plo.~ do o1"'ionto.cion vOCc..CiOl~l dol Ccnsojo Nnc10~~1 do 2duco..cion 
do los rlo.nte10s 0. nivo1 soolmdnrio, rocerondcndoso IJQr8. los oqui 
pos c1.o tro..bo..jo 10..s siguiontos o.ctivicl.-:.clos: ostudios do I'.onogrc.f!o., 
on los pro-tu1ivorsi~-:.ri0s dol sorvicic do oricnto.cion ~o 10. Univor 
siclnd do h-:. Ha.bo.~-:.; busquocln uo 1~8 profosionos quo puoc1o.n roo.li- 
zo.r on roviste..s y ~oriodicos y visi~~s do ?OqUOfl8S gruyos do ~lL~~
nos c, cel1tros c1.o tro..bc,jo; propo..rC\.ciol1 de inforr:os os~ritos, r'.v.r~,

los, o::~Jos1c i0l10S y e..sc,r.:b100.s po..ro.. ofrocor C1. los doeDs o.luL:l1oS ig, 
forI~cion rocogidc, par 01 oquipo. \ 



.
ntU1que UlUChaS de los actividades de los equipos se roalizar~n 

fuero.. de las horns de closo el asesor de plenos estudiantilos su
pervis~r~ y orientorn el trnbajo reo..lizado por el equipo. 

NUEVAS 1\li211'\ZAS DEL DEPARTAMEWrO DE ESTADO NORTEAMERICAbJO A L02 
:ill. DBSEE:iT VIAJAR A CU:3A 

E1 Devarto..mento de Estodo norteomericnno nmenozo a los ciucla(L~
nos de su pn!s que intenton via jar n Cuba rocordandolos quo tocla
v!a riso 10.. prohibicion inconstitucional do visitor 0 nuestro to
rri torio. 

El jJlal1.tonmionto fue hecho por el funcionario 1I1cClo1Tsky o..ntc 
el informo de que mas de cien jovenes nortoamericanos se p~eparan 
pare. viajJ,r a Cuba este verano bujo los o.uspicios del COUli te Es·cu
clio..ntil Dro viajes a CUbn. 

Dicho-f~u1ciono..rio se nego n decir cQqles serran las nuevas ro
presalins que tornarian las o.utoridades norteamericanns on caso de 
prauub1rse esto. visito.. 

Los es tudiantes Levy Uaub~ Vivis LucIe y Es thil r.IcKinof fueron 
procesados por viajar 0. nuestro.. nncion durante el a~o pasado en 
cotniJo..liia cle otros 56 estudio.ntes mientras que su COlJl1JanerO im~tole 
k~uzer tnabien fua inclu!do en el Droceso por po.rtic1par en Ie. or
gr'.nizncion c10 dicha oxcursion. Todos los estudiantes - que viajn:ron 
en nquolla ocasion tuvieron que entregar sus po..s~portes. " 

Por Sll.. ~Jnrte el CO~i to Es tudiantil pro..;,viajes a CUbo, rei tera 
recienteDonte su proposito de continuar aceptnndo solicitudes ya
ra visitar Cuba este 0.20 y defendio el derecho ~ue tiene de e:~~ui
nar In ~ol!tica estadounidense y 10.. de otros p0.1ses. 
~~ ..;~..::. 

AI~PLI.1\DO PLilZO PAM HJSCRIPCION ~N lAS ESCUEIAS DE :GALLET 
lbsta e d10 ocho de Junio proximo ha sido ampliado el plazo 

iJe.ra 11.0..cer Ins inscri~)ciones po..ro. ingresos en 10.. escueln de IJo..
llet de Ie Habo..nn~ dondo Ins ninns ompezarnn el d!o primero de J~ 
nio. 

Cono henos inform.aclo~ se selocciomrnn 15 nlumnos y 15 alu~!C..s 
paro.. cursa:r estudios profesionales de ballot. Estos recibiron e1 
equi~Jo 110coso..rio as! como el o.lauorzo "¥ lilerienda en 01 ;.)12!1tc~7 
o..dO~bS do las clasos de ballet rocibirnn Ins do ense3~nzn COLtU1~ 

prh~~ric.. y secunclnria~ 
co.. e historin do nrte. 

idiomas~ musicn~ clo.nzas, nctv.c.ciol1 c1raL~";:ti. 

Las cOl1vocntorins pnrn ninos, .
los que dO!Jeran tener C1.1Jrobnclo, 

v n111a8 de 9 y 10 Qnos do oclad,
~, 

CODO rnnH::'o~ 01 torcer 3rnclo de 10. 
onse!"io.nza lJrimnrin, 110 oxcoclor dol pos 0 nor8D..l, pnso..T 01 oX<'..t.lel1 de 
c..po..rionc~a y proporcionos f!sicas y aptitudes pc..rn 01 bnllot y el 
exc..r.,-el1 DecUc o. 

10.8 inscripciones se ronlizan on In Escuola de R~llet de h~ Ib
bane" en L y 19~ Veclnclo, c1..o Lunes n Viornos, de ocho y trointa do 
10. ca~:_al1 ...~ a doce del d!o. y de cinco 0. ocho do 10.. nocho. 

NUimJ1l.LES DE INTERES Snn llJarcos ~ on 
Los revolucionnrios prosos en In carcel de/Caracns~estnn roci

biondo nu~crosos telegrntns y co.rto..s de sOlidnridad de todas las 
reGiones venezola11Qs. 

Unn Dclogo..cion do los Couitas de Defenso.. de 10. Rovoluci6n into 
grc..o~ por Juan RUiz~ lfbnuel tbrti~ y ~101io VC1.1dos inicio v10je do 
reSToso ~ esta capital despuas do un recorrido por varias rOGiol1os 
de Chccoeslovnquia. 
~~ ..~:...:t

Hori'IC I1\,'3 DEPORTIVAS (Lu{s Ubedn) , 
E'l-equ~po do luchn libro ol!npico. de segunda ce.tegoT~o. quo'1'e

pro~ente..ro.. 0.. L~ Ro..bana en 01 c0opeonnto nncionnl que proxicaconte 
sere.. ce1ebraclo on CC'..r'.ngUoy, fue integrc..clo pOT los car:::peones JorGe 
Snnchez, ~'edro Botancourt, Rolando Torres, Orlo.110.0 Torizn~ ISJ.~c..el 
RodriGuoz, RDul G~rc{~ y Folix FonsocQ~ todos 0110g gnnnron puc ~ 
clivisic;'1es 1'C!'8, logrnr e1 derochc 0.. reprosentnr nuostro. )rovinciC'.. 
en le, c;ro..n jus to. Yl::1.C i ono..l • 
.,H:··;: inter 

:81 CTC'.l1 caestro/l!C..cionnl cubano Francisco Perez obtuvo nycr su 
priQera victorio.. en e1 sexto tornoo do 10.. Fodero..cion Internncio~~1 
de [~joclrez 0..1 vencer 0..1 to..wbion cc..estro intorn...'!.cionnl Bruo.no SiGle, 
(1~C r l " ~lr'I 1~ v,- .. _~ .. l ....... 0
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:31 entrenamiento de los basketbolistas prc-seleccionados De,re, 

10.. inteGr~cion del equipo naciol1al esta produciol1dose e diar10 ba
jo 10. hD.bil direccion del entrenador fbrio (~uintero y os digno se- , .....nalar que los o..tlotas todos ostan atondiondo bien a au proparo..clon, 
do acuord~ con las nuevas tCC~iCo..s y ~otodos obtenidos prociso.con
to on su ultimo.. jirn por los po..!ses ouropcos. 

10. pro-soloccion mcioml quo yn es to entrel1ando 0~1 sus cin"Cu
rones 'Q.eclicil1nlos y otros adi tnIilC:i1tGO cimtificos, ostn intoGro..cln 
pOl' Ro..ul e-arc!n, Pedro Chapel, Go..ston Gonzalez, Goorge Guzr:nn, 11i
guol :;]01'1'0"1:;0, Rioardo Nodo.rso, r.Czo.ro Jo.dol, Abolo..rdo Pachoc 0, 11i
guol, IIonto.lvo, 'fu,t'.D.cUn Martfn, Ricardo dol Pozo, F611x Vc.ldos Y 
Ceso.r Gallc..rdo. 

Co~o so podro o..preciar con los nonbres citados se tTo.to.. Gsto do 
tU1 cOl1jtmto de o.tleto..s do Gxtro.ordinnrio. vo.l!o.. en nuostro bo..lonco~ 
to poro 10 que seguro.r:onte dobe snlir do ella linn do las soloccio
nos DCS podoros!sinns jacns prosonto..dD.s en nuestro.. patrin. 

Bsm to.rdo n Ins cinco voncern 10.. inscriucion I:>D.rC'. 10.. CociJoton.. ,- 
eio. "pOl' 01 Co.DPOOl1o.to l1D.ciol1al de ciclisno, sogundf'.. catogorlD., quo 
sero.. colobrado.. en 10.. ciudo.d do Canngney entre los d!as 12, 13 Y 
14 do Jill1io proxino. 

Y 0. ';)c,rtir del Lunos doboron ofectlL..r:.rso Ins inscripcionos cuni
cipo..los·· y las provin~io..los que tnobicn so ofoctunron ontro los d.!o.[ 
4, 5 Y 6 do Jlli~io proxiDo. 
1~·~:"·::" 

Dioquos, 10. isla despojnda. 
Ern uno. isla vorde, del sureste de Puerto Rico, con uno. exten

sion de 34,000 cuerdo.s. Ern uno. isla do 11,000 habito.ntes, vosti 
do. do Co.fin do azucar. Un.'1. islo.. pobro,. ;do tro.bajadoros ro.:L'dos y 
doscclzos, quo sono.ban con un futuro nojor. Poro 10.. Marilk~ de los 
Esto.QOS Unidos, pufiD.~ en nano, se o.prestaba a dovor0r a Dieques.

EI pueblo protosto, 10.. voz do AlbizWCanpos grito 0.1 nundo su 
donill1cin. Los colonizo.dores docidioron ir cogiondo poco n poco 10.. 
tnjo..c1o.. Yo.., a los sioto nnos do habor violo.do con su bota nilito.r 
nquo11n tiorrn virgon, 10. poblo.cion do Dioques hnbla sido QgloDo
ro.cL~, hncinadn,hncio.. In ciudad do Isnbol SOguncln. Habla sido des
pojcda do 26,100 cuordas do su poquono torritorig. Lo doj~ron 0. 

Dieques so~o 7,300 cuordns do su torrono oonos fertil hnsto. quo 
In poblo.cion tuvo quo onigro.r. 

Los puertorriquonos continunron su protostn. Ero.. un grito quo 
so pordia on el Atlantico nl choco.r contro.. los acornzo.dos nortoo.o£ 
ricnnos. U~'protosta, ~ vocos constnnto, a vocos con pnlcbras -
sio~pro on Ingrions, nSl hnsta lIegar osto nos do Mayo on quo 01 
bot{n so coloco otra voz sobro In nosn do 10.. ~brino. de Guorro. do 
los Esto.dos Unidos. El puflnl yanqUi so levo.nta pal'o.. cortar tU1D. 
nuovc, tnJa,c1.o. 0. Diequos. 

Ya no ,eran 11,000 los ho..bitnntos do In is10. ni 7,210 cuordo.s.
Ya 01 torritorio rosulto..bo. insuficiento. En osto. situQcion los -
yanquis anuncian 10. docision do dospojo.rlos do 10.. uitad Qe ostQS 
7,200 cuordas. So ho.clo.n realidad las pnlabro.s do Albizus Co..t~ 
pos. Todo e~ torritorio nacionnl de ~orto Rico he. sido do?lo..r~do 
zon..:.--. ostro.togica pC,ro. los Esto.clos Unlclos poro In oc.so. puer'corrl
quo~n so robola y logro dotonor on 01 airo 01 ptLnal yo..nqui~ 

Advirtia, sin onbnrgo, quo 01 puoblo do Dioquos no podre cons
truir 01 hotol quo proyocto..bn cono Dedio tur!stico po.ro. su Sli0Sis
tencie. 

Le. isln os ZOllO. nilito.r. Y o.horo. Puorto Rico ontero cQviorto, 
o..nte osto nuevo o..te.quo crinino..l dol inporio.lisDo ynnqui: cUidndo, 
ynnquis, con las nuovo.s to.jaclas, porquo puocles incligosto.rto. 

, , ~ 

Trnl1scribio y Docanogro.fio: J. Ro.Clroz 
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NOTICIERO CMQ - (A las 12.30 P.M.) 

En su eXhortacion el Ejecutiyo de la CTC Revolucionaria d~ 
Oriente llama a los trabajadores a concurrir a la concentracion de 
esta noche en Santiago de Cuba, contra las agresiones impe,.ialistas 
y por el triunfo de la zafra, y agroga que el COmandnte RaUl Cas
tro explicar~ los trabajos y las medidas que ha adoptado el Go
biemo revolucionario para garantizar el triunfo de 10. zafra y ase
gurar una mayor produccion y productividad. 

El Com and ante Ram. Castro, Vi cePrimer Ministro, Segundo Sccre
tario del Partido y Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
recorriC 1 as zonas caneras de los centrales "Antonio Gui teras" y 
"Jes~s Mon~ndez", en Holguin. El Comandanto. Ra1h Castro fU~ @.com
panado por 01 CGmandante Armando Acosta, Socretario General del 
:PURS en Oriente, del Capitan Jorge Risquet, Secretario Organizador 
del Partido y dirigentes del PURS en In. rog.ion8J.. Invi tado osp 0
cialmento 01 Mini stro do las Fuorzas Armadas, Comandante Ra,u Cas
tro, asistiO' a una concentraci6n que tuvo lugar en 01 Centrol "Gui
toras", y en la cuDl tomnron parte centeno.res de obreros. AbriC el 
aeto <31 Comandnnte Acosta quion sonnla la importancia que para In 
zafro. de Cuba tienen los dos colosos azucareros de 10. Provincia de 
Oriente. 

ill hacer e1 resumen, en medio de corrados cpl ausos, e1 Comandan
te !bill Cnstro so refiri6 n Ins nmennzas de agrosian dol imperiDlis
moyc.nqui, llo.mundo a 10 s trabnj adores para quo respondon con mb.s 
trabo.jo, y sign.ificando 10. importancin quo para nues.tra econom:!a 
tiene 10. termino.C;ibn de 10. zo.fro.. 

Expuso tarnbien las c1oficioncins do los o..bo.stocimientos en In 
zono. y senGla fnllas en o.lguno s empresas, desto.cando el caso de quo 
maderas quo eran destino.do.s 0. Oriente fueron onviadas a Cionfuogos. 

Los trabajadoros manifesto.ron quo estun dispuestos n terminar 
10. zo.fra y 0.. dofonder con Iss o.rmo.s on 10.. mana 10. patrio.,s1 ~os im~
 
perio..listo.s y sus o..gentes traton de eonvertirnos en una nncion es

clo.va.
 

OTROS ACTOS EN ORIENTE 
Durante 01 elin de o.yer so ronlizo.ron o.ctos on todn In proVin

cia do Oriento, donde fuoron movilizo.do.s las milicins haeio. los cn
naverclos con In. consigno. c10: "ill cafic.vor8l cen 01 fusil". 

nichos o..ctos so ofoctun.ron.on Cacocum" dondo hnbl0 01 Comanc1an
to Joel Taboco; on 01 Control "Lopez ponn'" dondo hizo uso de 10. 
pDlabra 01 Capi tan Juli5n Rizo~ y en Mo.ynrl ho.bl6' el Capi to..n Tony 
Heis. 

Tambi~n se ofoctuaron o.ctos on Bayomo, dondo hab16 01 Como.ncbn
to l:..rmondo Lcosta; on Manzo.nil10, dondo hnbla 01 comp3iiero Blo.s 
Raca; on Gunnt511omo, donde habla 01 Tonionte vJclfrido do 10. 0; on 
Po.l~o. Sorinno, donde hizouso do 10. polabra 01 Comnndo.nto Roinorio 
Jimenoz, jofe dol Ej~~bito de Orionte. 
***~*' 

Estudiantes soeul1darios do c1istintos municipios orientDlos on 
10.	 somana do trabajo produetivo se mantionen 011 los cnfiavero.los, 
tiro.ndo 10. cann quo ha si do corto.da po r las brigac1as. 

TD.r1 bi~n en 1 as gro.nj as 1 as T11Uj ore s, E1 nostro.s y hasta 10 s nlno s 
so oncuon trOll cooporo.nc1o can 10 s 1:mchetoros en 10 s cortes cle c8ii a. 
**~*'* 

El lunos, a Ius 8 de In noche, on los nl tos dol Espig611 1 del 
Muoll0 "Siorra Mnostra", so colobro.ra un ncto en el cual hnblar5 
01 SocrQtnrio Genorol Gle In CTC Revolucionaria, eonpo.noro L5znro 
Pena. La disortacion de L~zaro penu sora sobre los tomns do los 
sindico..tos 011 10.. oonstruccibn del sociolisno. 

El Sindicato No.cionol do Trabajo.c1oros Jl.1ar!tinos y PortuO-rios ha 
convoco.do a los obroros dol sector a quo coneurran a dicho acto. 
**~H-

, 29 Trabo..jndores do 10. Oficinn do Control de Scguros "Jesus Mo
nondoz" rocibioron sus diplorJo.s COrlO grnduados on soxto grado, on 
un acto celobrado on nquol organisno. 
**~H~ 

, El Ministro do las FuorzD.s Arnadns novolucinnnrias, COBandanto 
Ro.Ul Co.stro ho. sido invi to.do a ho.cor 01 reSUlJon dol acto de nili 
tantes y aspirnntos do 10. UJC do Occidonto, quo so ofoctunrn 01 
proxioc d!a 30 en nuostra cnpitnl.
***i-t" 

-1"1
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ACTU.ALIDA~ DEPORTIVli 
Se dio a conocer que hoy !m sido su~ndidas todas las activi

dades deportivas en la provincia de Matanzas POl' el fallecimiento 
del ciclista Jos~ GOmez, que participaba en una competenciR de se
gunda catego~ta en dicha provincia. 
iH~** 

Los ciclistas cubanos Sergio Pipian Martinez y Antonio Leon 
Herz ocuparon los lugares 65 y 66 respectivamente, en la oncena 
etapa de la Carrera de la Paz, con tiempo de 6 horas 21 minutos 35 
segundos. 
**** 

Los ex-campeones mundialessovictico s Mihail Botvinik, Mihail 
Thail y Basiliv Srnil slov confinnaron su parti cipaci<5'n en el To rneo 
Capablanca IruTemoriam, que se celebrar~ en la Habana a partir del 
25 de Agosto proximo. 
**** 

Cuba mantiene vcntaja de 2 puntos y nedio POI' uno Y medio con 
4 partidas selladas, en la primera vuel ta celebrado. Moche del 
match amistoso de Ajedrez Cuba-}1~jico. :Elvis Cobo y! Rogelio orte
ga p-roporcionaron las victorias a Cuba, al imponerse el primero a 
Jorge Cadenas y Ortega en una brillnn te parti da venciendoo. Mario 
Campos, en 41 jugadas. E1 punto se dividiO en 10. partida de Rafael 
Torres y Hugo Santa Cruz. El acuerdo de tablas de produjo en el mo
vimiento 56. La unica victoria de MCjico fu~ 10. de RaUl Solorzano 
con 1 as nogras fren te a1 juvenil Silvino Garcfa. 

La se~nda parte de Gste tomeo se celebrar~ el proximo Domingo 
en el Salon Primavera, del Hotel Habana Libre. 
*~r** 

URUGUAY
 
- Eil-dcelaro.ciones ofrooidc.s a la prcnsa para 01 Diario "m. Popu

lar", el ex-Consejero de Gobierno y actuDl Sonador Eduardo.B.Haodo,
 
y e1 Presidonte de 10. Junta Departamontal do :Hontevideo, Norberto
 
Franco, condonaron las nuevas agresiones contra Cuba.
 
*-l~** 

BRASIL 
E1"" peri~dico tl Correo de la -Moiiana" denuncia el r~gimen de te

rror vigente on Brasil y afima que desde 01 derrocomiento del Go
bierno de Goulart en verdad vivimos en un reino de oseuridad, po
blado de los fantasmas de 10. sospecha y de 1£1. delaeiOn. 
**** 
¥BR~gYELA 

Los dirigentes revolucionarios presos en 10. carcol de Sa:riJ Car
los, en ~acas, est~n recibiondo numerosos telegrrunas y cartas de 
solid£1.ridad, procedentes de todo el pats.
**** 
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx 

NOTI GIERO "RADIO REBEL DE' (A 1 [t 1.00 P.M.) 

RECORRE E1 CHE LA FABRIC}., DE or GARnOS VEGUEROS" 
lIT M~ru. stro de !ndustrias Comanc1o.nte ErnestQ Guevara visi to 

10.	 F~brica de Cigarro s "Veguero so, Unidad Industrial 4-l!., en Ran
chuolo, Las ViII as, 
**** 

Las uni dades del Ejcrci to nobel do que se oncuentran incorpo
rado.s a las labores cle la zafro.. de Oriente han cortac10 y alzado 
94 millones de arrobas de coiia, sobrepasando en 4 millones de arro
bas la mota que ten!an asignada. 

Las rofcridas unido.dos se han comprometido a cortor, alzar y 
transportal' un millon de orrobas de cDiia diarinmsnte, hasta fina
lizar 10. cuarta zofra del pueblo, domostranc1o as~ su combatividad 
en las tareas revolucionarius. 
***-i~ 

pera 



DISPONE Hl..CIENIJil. QUE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES SEll. EL UNI CO COM
PETENTE P11.RA PEIMI TI R LA CGTPRA TIE VERI CULOS K PLRT! OULLRES. soLo 
TRliliSPORTES LU TORIZARA COMPrJl DE VEHI GULOS 1J. ENTI]AJJES PRIVl.l.]~ 

El Ministerio de Hacienda ha dispuesto que unicamente con Ia 
autorizacibn previa de Transportes los organismos comprendido s en 
la Ley 1748, pueden adquirir de personas 0 entidades del sector 
prlvado los veh!culos autorizados aptos para la prestacibn del 
servicio de transporte de carga. 

So refiere la disposici~n a los veh!culos que puedan ser des
tinado s D1 dosenvol vimiento de las actividades de los or9anismos 0 

de las empresas a au cargo. Asimismo seffola la resolucion que sin 
la autorizacibn mencionada del Ministerio de Transportes, no se 
otorgar~ los correspondientes contratos. 
**** 
m.ausuro CESAR ESCliliANTE SmUNllnIO A TnABAJLDORES DE Vl..NGUl.l.rJJIL. 

DE VIl..Ji...R.1lN· 1>. LA UNION SO ETICA . ... 
Dur ante su intervoncion e companaro Cesar EscaLante habIb so

bre 10. situacion pol!tica del pa!s on general y otros asuntos de 
interes, pasando luego nl tema de In radiodifusion nacional, ex
plicando que e~tos medios fundomentales de infonnacion y diVUlga
ciOn son los mas poderosos, utiles y eficiontes con que cuonta nuos
tro Gobicrno rovolucionario. }i~s a:clelante Cesar Escalante dijo que 
1 a radiodifusion desde el primer momen to ha rcsul tado el medio mas 
eficaz paro. oricntar a 10. opinion publica de nuestro pueblo y des
taco seguidomente la importo.ncia de 10. prensa escri ta, as! como 10. 
funcion do Pronsa Latina, Radio Habnna Cuba y 10. Editora Mmacional 
y 0 tro s medio s do difusion y orientacibn del par s. 

En relacion con las Ultimas agrosiones del imperialismo yanqUi, 
el companoro Cesar Escalante destacb quo estamos ante una nueva fc
se do 10. agresi6n imperialista contra 10.. rovolucibn cubana con el 
desarrQllo do guerrillas y sabotagos dirigidos contra nuestras in
dustrias, como el caso del Centrtil PilOn, y agrogb que con 10. con
ciencio.. do nuostro pueblo podemos nfrontar con aXito las tarons m~s 
dificiles y las m~s dram~ticas ~ue eXigiora nuostra rovoluciOn. 
~H~*~~ 

Continuando 01 Seminario Cientffico Motoc1010gico do la Escuela
 
de Ciel1cias do 10. Univorsic1ad de 10. Habana, moiiana Sabac10 a las
 
9 l .... M. se 110var5 a ofocto on 01 Anfi toatro Sanguily 10. conferon

cia c10 10. Profosoro. Gino. v1ai11an, sobre comporto.mionto do olectro

nes 011 cristales,modolo do bandas en conductores.

**..u·* 

La omulaoiOn fratornal ostablocic1a ontro los institutos tecno
legicos Osvaldo E. Herrora, y Ciudad Libortad termino con un fra
tornal oncuontro ontro los estuc1io.ntos do mrrbos planteles. Con lo.s 
palabras do los diroctoros do ambos contros TIro.. Gloria L..Do.c1or Sa
no.brio.. ;{ Orosto s }~arttnoz, quede recono ci do. 10. impo rto.n ci 0. do 1 a 
emulo.cion fratornnl. Soguidnmonto so ofoctuo.ron activido.dos do
portivas, culElino.nclo 01 oncuontro ostucliantil con un o..cto o.rt!stl 
co cul turru. • 
*-l~*~~ 

El nuevo Embajo.dor cn Cuba do 10.. nop~blica PopUlar China, Eemo. 
ESr. Wo.ng yu li, ontrogo sus cartas crodcncialos o..l Prosidonte 
Osvcl do Dorti eos Torrado, en una o.uclienci a soloono efoctuada on 01 
Palacio Prosidoncinl. Se encontrabnn presentos 01 Ministro de ne
lo..ciones E.xlDriores nn~l noa Gnrc{n, 10. Secrcto.rio. de 10. Prosidel1
cia compo-nero. Solia Sancho zy fUl1cionario s do 1 n Eli sibn cliplOT!l6.ti 
Co. chino.. 

**** 
CRECE pon nIl:.. Lil. llEPULSA A POPULilJ."1 MUNTII1JJ A LAS AGTIESIONES IMPE
m.ALIST.i~S CONTRA aJBA. LA imVOLUCION CUBl:.NA, GUSTE 0 NO GUSTE, ES 
UN HECHO DE NUESTRt:.. EPoe!>., :DICE EL EX-CONSSEJEnO :JE GOBIE~O U~D
GU 1:..10 VI CTO~ illiE:VO. 

El pc ri~c1i co Gemnno -Occi clontol Weino r IJ. zaido, inforno..quo so
gUn fuentos oficiales 01 gru.po cle tro.bajo de 10. OT1.JJ •••• (Noticia 
i~*~,H~ In tornac io no1) • 

:Jij 0 iJlCcl0 quo si Cubo. os invo..c1ic1o. 01 sistomo. intoraT'1oricano 
quo clo. invo.1ido.do y ho.broT:1os c10 volver n 10. opoca do defender on 
ochros torronos 1.., intogric1o.c1 de lcs pIincipios de auto-dotomino.
cion., Ln Rovo1uci6n, cubm1a, guste 0 no gusto, os un hecho de nuos
tra epccO-, concluyo. 

Todo.s las callos do Mcl1tevic:eo ostQl1 llono.s de cartoles y r:1U
rolos nnul1ciondo 10. sODonn do solidaric.1o.d con Cubo., y do respalclo 
0. 10. rovolucion cubona. 
~~**-l~ (No transmi tieron edi to rial ). 
FIN Angel V. Femndez 
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SAB1l.IlO-, 23 I1.E MAYO DE 1964 

PRIMERA PLll.NA - Un supl emen to del Noticiero CMQ, con todas 
- - - - - - - las noticias de primera plana del d{a de 

hoy. (A las 7.10 de la manana) 

"NUESTROS ENE~HGOS PO:DR1l.N ENTRAR, PERO NO S.ilLIR" z DIJO EL CCMl.ND1lN
rE R£.UL CLSTRO li.NOCHE EN SAN"TIAGO :DE ffiBL. . 

EI lUnistro de las Fuerzas J...rmadas Revolucionarias Comandante, ,
RaUl Castro, Ell resumi:s 10. concentracion efectuada anoche en Scm.
tingo de CUba, denuncio los planes de agresi6n que ha puesto en 
marcha el . imperi81ismo contra nuestro pats. 

Se refiri6 ini ci81mente a las maniobra.s de 1 a OEL, exprosando 
que ahora el cE1ID.ino pareee Ii bra para reunir a ose orgnni smo y 
acordar snncionos contra Cuba, aunquo algunos patses ~atinoamer
canos mantionon 01 prinoipio do no intervenci6n. El unico obstrtcu
10 en esn rouni~n do ratonos, en 10. quo podr~n acordar 10 que quie
ran, os rosolver qUien 10 pondrn 01 cascnbel nl gnto. 

Rnul clijo, dando loctura 0. cablos do Ins o.genc ins Norteameri
conns, 11enos de infomes montiro.s y nlusivos a una supuesto. guerra 
en Cuba: "Estos cables -dijo- muovon a rise. a nuostro puoblo, quo 
esporo. qu@ los morcene.rios se lancen 0. uno. nuova o.vonturo. que tor

" " ,"dId G" , ttmlnaro. mas raf.l a que a 0 lron. 
y oilo.di~: 'Esta vez no los cnm'biarcmos por compotns ni medici

nas. Estn voz.si soromos duros e im~lo.co.blos con los invo.soros. 
Esto. vcz podrOn ontro.r poro no podron salir". :Dijo m~s adolonte: 
quo ol cnso-Konnedy Ie echo.ron tiorro. en Estados Unidos; on 01 cn
so-Cubn 10. ocho.remos nosotros para cubrir 10. tumbo. do los invnsoros 

En otrn po.rto do su discurso 01 Comondo..ndse Ro.l!:L Castro signifi 
co que con el fusil hemos recogido tambi~n el machete; o.hora movi
lizo.dos en pie de guerrn con 01 fusil 0.1 hombro y el mo.chete on 10. 
mnno, renlizo.romos un esfuorzo pnrD. gnnD.r 10. bo.toll.n do 10. produc. ,
cion azuco.roro. an tos c10 quo 110guon 10.s 11uvias. 
**** 
CONDENli BERTRf.N:D RUSELL VUELO :DE ESPll\S SOBRE CUBA 

Moscu. Mnyo 22. Pronso. Latina. Los vuelos Norteo.moricanos sobro 
Cuba consti tuyen una indigl18..nto vio10.ci~n do 10. soboran{o. c10 Cub0., 
y no puoclen ser o.cop.tados por ningun pats del mundo, o.finno. 01 c~
10bra £ilcsofo britnnico Bortrand Rusell en co.rta envindo. 0.1 dio. 
rio "Ivoztin'\ publicado. on su odicion do hoy. 

LGS Estados Unidos, o.groga, tiononcohetos en su torritorio. Sin 
embnrgo, no penni ton quo nVionos sovi~ticos 0 cubanos Violan 'su es

" ,po.ClO noreo. . 
l ... dvicrto a continuo.cion 01 fi10 sofo ingl os: n T~ os accionos de 

uno. potoncio. podoroso. contra un pnfs poquono puoden sor conclono.do.s 
por to do 01 mundo". 
**** 
INICILRi>. ESTAJJOS UNITIOS I..CCION GUERRERISTL. EN LAOS 

:r-Uontro.s 10. unil5n Sovictico., Francia ~ Gron Brotaiia l::mzan una 
ofellS iva. diplo'l!1~tica po.ra soluciono.r paclficnmonto 01 problomo. 
laotino, fuentos bien info~o.dns nseguraron ayer on Washington quo 
los vuelos de nviones NortoaT!1orioanos do rooonocimiorto on Lo..os pue
clon sor 10. princra do uno. nuov~ sorie clo ncciones mili tc..rcs do Es
tnclos Uniclos on el Surostc nsio.ti co. 

En opini9n (10 los ob'sorvac1ores occic1onto.los en los modi os gu
bernonontolos so p1nnoan uno. serie do oporo.cionos milito.ros 00'00 
solucion o.l pro bl 0T:1. a c10 Lao s, on po.rti cul o.rYon 01 suros to o.si 5tico 
en gonorol. ,

:Do esto pro grar.J. 0. no so dosce.rta el onv1o c10 DboS fuorza noreo. ,y 
:r-iarines 0.1 Asie. SudoriontoJ., acoiones contrn 10. Ropublico. ])onocro.
ticn do Viotno.T~ y c1csenbarco c10 tropo.s Nortoorloricanns 011 Tho.i10.n
clio.. 
**** 
L~1EN;l.ZL:DOS POR INTENTAR VIL.J AR 1.. CUBA (Lnc1ric10 s)

EI Lop o.rt8r.1on to do Esta-do Nortom ori oo.no ru=lono.zo 0. los ciuc1a

danes do eso p0.1s quo intcnton vie.jr 0. Cuba, record~clolos quo

to~avfo. rigo 10. prohibi cibn inconsti tuoionol. do visi tnr nuostro
 
palS.
 

(Contin~c~ trnlls~iticnc1o 10. inforoo.ci~n yo. publico.dn)

****
 

\, 
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DESTRUYEN LIBROS Y l.RREOIIlN EL ~OR LOS GORIL1;B EN EL BRl:.SIL 

Millnres de libros de Filosorla, Derecho e Historia fueron des
truidos por ln polic[a de San PablO, despu~s de ocupnr 10. cnsn edi
tora Rescalvo, de esa ciudad. 

Mientras tanto, desdo publicaciones del pats se informa de de
tenciones realizadas por las fuerzas mili tares del nuevo Gobierno 
fascista del Brasil. 

La informacic!n del diario "eorreo do Manha", .procedento de Belo 
Horizonte senala qucel Padre·Ley, diri~ente local de Accion Cato
licn, y algunos de sus seguidores tombien han side detenidos. 

Subraya que Lage hab!n detenido on ~rosilin, y cuando era con
ducic10 a Belo Horizonte fu~ quemado con un cigarrillo, posterior
mente ~olpeado al 11egar 0. In co.rcel de csa ciudad. 

Begun el propio diari 0 , 10. opresion ejercido. por el poder mi
li tar en ~1inas Garnes asume proporcionos ind.culables, pIWocnndo 
un clima de terror. 
i~*** 

LOS EDITORIALES 
ApARi.\. REsoLVER EL PROBL:EMA DEL LOOA" (Del pet!Odico "Hoy") 
:m problema del aguo. es uno de 10~tt~iejOS y m5.s difioile5 de 

cuantos ho. onfrentado 10. rovoluciOn. La oscasoz del vi tal 1!quicl0 
se prcsentu en todo el pars, pera on especial enla Grnn Habann. 
A trnv~s de In informaci ~n tolevisada que hnce poco brindara el 
compDiiero Faustino p~rez, Presidente dcl.Instituto Nacionol de Re
cursos Hidr~ulicos y otros funcionarios de ese organism9s, so qon
cluye que por primera vez en 1 a historia do CUbo. se esta tltbo.jancl0 
con seriedo.c1 pnra resolver de uno. vez y para. toda.s este presiol1nnte 
probl em a.. 

La. revolucibn triunfo.r~ all! dondo fraco.so.ron todos los gobier
nos burguoses~ har~ reoJ.do.d 10 que en bocn de los politiqueros del 
po.sacLo no pnso nunca de estrucndosn fanfo.rria electorera porn qo.zar 
votos, 0 do plnnes superficiales que equivaldr!an a curito.s de mer
curo, como OlD.~n do onriquecer n los cOl1sabic1os bribones burocr~ti
co s. 

Dc ese modo 10. culminaeion del ombicio so programa hidrnulico de 
10. revolucibn no es coso. de un c.!a ni un ano. EXigo un osfuerzQ 
vigoroso de varios afios. Sin embargo, n medi da quo nvancen los. 
trabajos ir~ dianinuyendo la gravedad dol asunto. Debe subrayarso 
que cunnc1? el G~biorno revolucionurio habla del problema dol agua. 
no so reflere solo a In carencin do ell a p nra 01 oon sumo do 1 a po
blo.ciOl1, que es 01 ,fuico aspecto del que tanto hnblabnn los gobier
nos burguoses, para ho.da hacer en definitiva, sino que tam bi~n so 
nola su papal en la agricultura y en la industria. 

Para uso personal no tenomo s agua bnstan te, sobre todo on In. cn
pital, pero ademas, uno de los grandes fo.ctoro s delatro.so do 
nuestra produecion agro-pocuo.ria, incluyendo 10. cann, ho. sido 1,0. 
nusoncia de ro~adIos, a posnr do que haco un siglo 01 snbio Llvoro 
Reynoso doclaro que 01 cultivo cnnero rige oste refran: "l,. mos 
rognncl0 y eon el riego d~do". . , 

La insuficioncia hidro.ulica ha sieb una verdndera. carniso. de 
fucrza [I,. In industrializaciOn de Ouba, quo o.hora observa.mo~ mejor, 
porquo es 8.horo. quo nuestro pars comionzo. a sombrnrso de fo.bricns. 
Por todo ello 10. inicintiva del companero Fidol so plantob eronr 
uno. volunto.d hidrnulica, que nos I10varn n luchnr por el nguu un 
d!n ;yJtro, un oiio y otro, con proyoctos ostro.t~gicos tan formidablos 
como el pI [Ill oxtro.o rdinnrio do Orien to, gran respue sto. so ciDli sta, 
0. las o.mennzas do 10. naturoleza que servir~ para all! domosticnr 
ci clonos. 

En su eompnrecenein los companoros del Instituto No.cional do 
Rocursos Hidrnulieos abordaron concretamento In eseo.soz de o.guo. 
po.ro. 10. poblacinn habanera, y senru.nrOl1 sus eausns 0 informaron de, ,
1o que se ostn hneiondo y 10 quo se hnro. en oste frcn to c10 lueho.. 
Oausas de aumonto do esta eseo.soz, tnn antigun co~o la propia ciu
clad, prolongndas soqu!o.s cl0 1961 nl 63, quo no nlir.tontaron 1 as . 
cuencas abnstoeedoro.s de por si insufieiontes, oxtrnccionos indis
criminndo.s de agl,l:J., que enei~a do c.gotar lo.s fuon tos en trann e1 
peligro de so.lini do.d, r~dos do c1i stribucion clel nno 10, in st::il. ndns 
para uno. pobl acion r.1U ehl sil.1O Doner y Call sru.i dera s que 0 easionan 
uno. p~rdicla o.proxirlo.c1a do 30 Dillonos de gru.ones dinrio s, un 30 
por cienta del caudal que so extrac, quo tonpoco nl~unzar!a. \ 

Soluciones 0.1 viejo nrobloTJa habanora: prohi bicion de nuevas, 
perforaeionos, liDitc.ci~n do las cxtracciones, construccion do di 
quos on el IJ.nendarcs y sus nfl.uon tes, c()n trol dol ngun pnrn uso 
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industriaJ..~ busquedo. de nuevo.s- fuentes, repnracion se In red de 
distribueion exterior y en Ins viviendns, instaJ..o.eion de metros 
eontndore s, reho.bili lrcion totDl del neuedueto. 

Uno. tnren de eso. envergoduro. tiene que s~ uno. toreo. de mo.sns. 
Po.ro podcr llevnr o.delonte co.dn punto progrnmado y paro. no des
perdieiar o.gun. Ln voluntnd hidr~uliea est~ en mnrehn. Se haec 
neeesnrio In eoncieneiu del Morro del precioso l!quid~. k. repo.
rnr los Snlideros, n cerrnr bien Ins pilus; n gnstnr solo cl ngun 
indispensnble. Con esD. volunto.d y esD. conciencio. ncerco.remos e1 
mcmnto en que podmn.os proclOOlur que to.mbi~n hemos gano.do In bntn
110. dol ngun. 
*-l~** 

LA	 FaTO DE HOY 
"Revolueion", "01 Mundo fl , "HOY". Primeru plana. Fotos de In 
visita. heeha nl Presidentc·D:>rticos par los trnba.judores de 
vo..ngua.rdi n. 

****
 
Ll.. C.ARIOJ..WRA do hoy
 

Bl Meo, en 1 n p ~ginu 4 del p ericdi co "El Nun do n. Pin to.. n unos. 
mo.cheteros trnba.jondo en un eooa.vcrul. Corton In cann 11evnndo 
01	 fusil a.1 hombro. Y dice nrriba: "Mochn em mono y fusil a.1 
hombro". . 

***-11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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110TICIERO \/R.ADIO PROGRES01i (11. 55 A.H. ) 

PROYEcrrcs P RA NUEVAS INSTALACIONES DE INDUS TRIAS EN CUBA 
&~ Sof a se encuentra una delegacion de Ministerio de Indus

trias de nuestro ~a!s i9tegrada por Juan Gualberto Caballero, Pla~ 
cido Cambre y Jose Buste. El objeto del viaje os ostudiar 01 pro
yocto de instalacion y funcionam1onto.de fabricas de transforJDE.do
res secos y de ~arburo adquirldas por Cuba en BUlgaria. 

La deloga~ion del Ministorio de Industri~s de Cuba, a la que 
so incorporaran proximamonte sois miembros mas, se propono visitar 
las fabricas similares que funclonan on Bulgaria. 

las dos fabricas compradas a Bulgaria son do gran importancia 
en los pIanos do desarrollo industrial del gobierno revolucioll2.rio 
y vital para nuostro pa!s. 

En un tiompo record 10..8 obroros de la fabric£'. de vidrio 11Dios_ 
trocklovac'; embalaron y propararon el env!o a Cuba do 30,000 metros 
cuadro.c1.os. Se informa dosdo Varsovia que los obreros de 10. f6,bri 
cn pusieron ospecial ompgno on In rnpida y buonn produccion do esa 
pnrtida do vidrio que fue ofrecida por Polonia a Cuba como ayuda a 
los dna~lficados por el paso dol ciolon Flora. 

EL FEsrl'IV1\I., IlITFANTIL DE NL\fANA DO~IINGO EN LA PLAZA DE LA REVOLU

Clor:r
 
-(ropiton oste acto que se oelebrarn y otros similares on (U'8


'eintos luga.ros de In Republica y de los cunles so ha. da.do -
ouenta on edioionos anterioros) 

UN I~ILLO=r DE PES OS SE RECi\ UDMu\ EN LL\ JORMDf\ INTERNltCION11L DE Li\ 
nIP1\ l'IC~iJ\ . , 

La caupa~a economica pro C{rculos Infantilos que so viene 110
vnnclo adelO-~1te on In Jormdo.. Internacional de la Infancia tioneC,£ 
BO Bota a lo~rar 10. roca.udacion do un millon do pesos, dijo Juan -
Govea ilor0210 de In Conision do 10. Jormda. ' 

DiG a conocor 01 aXito quo ostn coronando los osfuorzos reali~ 
zados conjunta.Dente con los Sindicntos Nncionnlos y 10.. Fodorncion 
do IIujeros Cubnms. 

Inforeo que 01 di~ 27, a Ins tros do 10.. tQrde, se ofeotuur~ ~U1 
fostivo.l o!Jrero docUca.do n los ninos on el Tontro dol ::.:blacio erc 
los Traoo.jadoros, dondo sor~ prosonto.do El Corsa.rio Negro y 01 ~r£ 
po do toc.tro Istlaolillo • 
•)}*.;l 

OLII-I:?IL\D1IS DEL SflBER HOY EN GUINES 
Sootoros ostudinntilos, sindica.los y caeposinos do GUines ~a!

tic iparQn on 01 clost;ilo organiza.clo pnra. os ta. nocho 9 0. partir do ' 
Ins o~holOil quo tondrn lugar en esa loco.lido.d con Dotivo do la celo~ 

brO-cion do lc.s olinpiadas del sabor. 
- J 1 ' l' ' b ~~ , .111 corvonc.ro..n on e rustlO 9 nclol:!c.s, nncLD,.S do nus lcn, c~rrozo.s ~
 

otc., y tOTuina.rn on 01 Coliseo Doportivo.
 

, Co~ ~)joto do oxplicarlo 0.1 puoblo los o.contec;oiontos de las 
ulti[~s SOt~l1D.S y on 9Spocio.l los plo.nos de o.grosion quo so,preyo.
rem c Oi.1tro. nuos tro pa.1S, el COlJnncb.nto Rnul Cns tro so rounio con 
01 pueblo do Santiago do Cuba. 

( ' .' '.' ,veo.so verSlon tnquigro.flcn lntogra dol discursc on edicion 
..., -..,..., I~"-I'\ )
.......t:J'-" VV
 

EL REGIIIEl! DE LEONI CONTHTUI\R1\ UI REPRESION EN VENEZUELA 
El Prosidonto Raul Leoni de Vonozuolo., 0..1 hablnr 011 los actos 

corrcenoro.tivos nl bicentonario do Ciudnd Bel{vo..r, ra.tificO que su 
reginon continuarn In ropresion contra el noviciento pODular ini 
cio.cl..e.. por Sll preclocosor Ranula Betancourt. -

Leoni, cuyo gobierno ha sido cnlificndo de continuistn en re
Inci6~1 CO~1 01 rogicon do Botancourt, intonto vtnculo.r a Cubo.. en le.. 
roc ionte o..c tivida.d dos plogo.dn on los ul tit:os elins par 01 Novicien
to POi)ulc.r. 

i\i;,c.cUo el crmda to..rio vonoz 010.110 CluO su ragir::en trn to. do lOGro.r 
que 01 C011C;rOSO 10 eloto do ~nstrur..:ontos necesc.rios pare. cocbo.l:;i1:", 
y ox-cir)c.r -Code.. l'1..'"\.:nifosto..cion antiguDorna"Conto.l.
**.:(0 
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CONFEREDCIA DE NUJERES CU2J\N.L\S 
Ell 01 Centro.l °Fro.rll{ Po.fs il , clo 3ngun de funo.no~ se ..cclobro 10

priner~ confcronciu de nUjercs cubnnns en 10. que se dio 0. conocer 
el v~lioso o.porte de In Qujer cubo.na en In p'resente zafro.. 

So inforno, por otro. parte~ quo hoy scr~ entrogo.do 01 gnll~r
eleto 8.1 Centro.l liJaine Lopez ll , del nunicipio de Pedro Beto.ncourt, 
~btQ~Zo.S2 CODO el nejor nncionn1nente. 

Los Coni tes de Defcnsn de 10. Revolucion c10 So.n Lufs, Orionte, 
ncorelDron intogrnr un bnto.llon seccior~l con In consigna do no do
jo.r lUl~ c0.30. en pie, ncudiendo LlD.sivo.nente 0. los cortes de cnTIo.. 

El Sinelice.to Nacionnl de Traba.jadores del Conorcio estil cite·ll 
do Q los tro.bajo.dores voluntarios quo iran 0. intogro.r 01 contincon 
to ;~Viotno.r.l del sur\), que so oncuontrn lo.boro.ndo en los co.fiaver~

les elol Contrnl I'Ciro Rodondo';, on I1oron, po.ra. que o.cuClo..~1 el Lunes 
25~ 0. las diez de 10. r~fiano., n su 10co.l do Pro.do 207" dondo so for 
'.	 , 0' ., ,J-0nnrnn lo.s orignclo.s y rocibirnn orlonto.clon on relacion 0. 

1 
0. po.~~l

do. ho.cio. Co.l~gttoy. 

D1PLt\lTCU\IT INSPECCIOlJ DE LOS ELBVIIDORES , 
51 IIil1istorio do Coctmlco.cioncs lnspcccionnrn los olovci\.oros 

do tino rosidoncio.l y rosidencinlos privo.dos de o.cuordo can uno. E.o 
-~ ,,, .

solucion llol lIinistro del rm20, Josus IIonto.ne Oroposo.. 
~st\..'"'. Rosolucion qUe incluyo 0. los olevC1.cloros quo on 01 futuro 

Soo.n insto.lo.dos os do o.cuordo con 10. pol{ticc dol gobiorno rovolu
ciol1nrio do s~l..lvCl.guo.rclo.r In vida hU"!::...'"'.l"1...'l. y volo.r por los intoroses 
oo.torinlos dol puoblo. 

REGIOHl\L Dli: III CTC REVOLUCIO:i>IL\Rlii SERil CONSTITUIDll HOY 
-~~oGionnl de 10. CTC Rovolucionnrio. do 10. Plaza do 10. R~volu

cion sor~ constitu!clo.. on 10. noche do hoy on lli1 o.cto quo se efcctl~ 
ro.'" on 01 ::?e.lncio do los Tro.bajadoros. 

Ie. Hoc;i::mnl nbo.rcnrn unn oxtonsion suporior n 16 l{ilollotros y 
noc,rce,rc 1:~S do un ctl..'J.rto C>C Dillon do porsonas. 

tIc.~)lnrn 01 c oepo..n.oro Lo.zo..ro Pem y un ciecbro dol PURS. 

ENClffiIT'l1iO :CDUC.L\CIONL\L EN l"IINi\S DEL FRIO 
D1 rclo..cion con lo.s 67 000 nuovo..s beco..s para cstudio..r on Mi~r.s 

dol ?r!o, so efoctuo un oncuontro oQuco..cionnl on clicho contra do
conto on el quo so tr~to sobre 01 aprovechaoicnto y hnbiliclndcs 

,	 1""do los nluunos nctunlos quo luogo sorviro..n do bnso 0.. 10.. np lc~cion 

do los yroGrnue.s do ostudios y la nrticulo.cion do Ins Lntorins en 
osto plo.Dtol y on 01 do Topes do Collnntes. 

MUlID Ii~ Lj~S J~~ INTERES 
~-0~~::lsi6n quo L1vostigc.. 01 o.sosinnto dol Frosiclonto Konnocly 
ins to 0..1 :Juro Fodoro.l do Invos tigo.c i onos 0. quo rindo.. un inf orL'.o	 
rolo..tivo ~ Ie. donuncin de un ngento espocinl sobrc nogligoncio.. OD 
10.	 cl!.storin dol oxtinto r:o.ndo..to..rio. 

,.
l.....'"'. -!)onotrncion do lo.s conpo.n.{ns nortonnoricnms on 10.. oc OnOGle, 

-,. " 1 ~ 1c e 1 (j"t ros pc..1S0S o..ur:on-co e o.no pnsc.c 0 on un sosonto.. por cionto n ..
1::o..s do 3'70 onprosns ~ sofio.lc.. on un inforco publicndo on nuovo.. Yorlc. 

Con In o.bstoncion do 10. i:'.Qyorfo.. de los pnrtidos pol! ticos so 
ofoct'l.1.D..rn 'L:.o.f.o.nn Ins eloccionos po.ra. uno.. nsnt:bleo. consti tuyonto 'on 
GU2,-i.:;0!::2.1o.., cOl1voco.do. p0J;; 01 gobiorno r:.ilitnr,r.:iontrns po..rn hoy so, 
propo..ro.. lU1n cnnifostncion populo.r pidiondo su posposicion. ' 

&1 conforencio.. do pronso. colobrndn 0.1 ofect0 7 01 Socrotario Go
."	 , I -nornl ~o In Diroccion Gonoral do 10.. Union de JDvonos COUlU1isto.s 7 -

Higuol IInrt!n7 so rofirio,D. 10. colobro.cion clol cunrto o.ctivo pro
vincinl do UJC do Lo.. Ho.bo.nn. 

Explico quo 01 trnbnjo gl~O so roo.lica durante 01 rlisr.2o dol 28 
0..1 JO (lol proscntc nos, sern con In consignn do ho..cor de cndC'.. jO
ven 1...'-.:1 os ti..lcl.inn to y do cncL-:. os tuclinnto un c or.unis to.. 

, Por su po..rto, Roborto Garclo~ Secroto.rio Orgo..nizo..dor do 10.. Soc
cion ~rovincio.17 dijc quo 01 nctivo so roe.liznrO: on 01 c~rculo 30
cio.l (10 ~oco..(los "Cristino H:::',ro..l1j ol', do Iiirnr.:lO,r, y conto..ro.. con Ie.. 
o..sistoncic.. Qo todos los dirigontos 1~.ciol~'"'.10s7 rogiol~'"'.los y ~o 10. 
Diroccio:1 ~>.J..~ovL1cio..l, los quo cliscutirQn 01 to'--.o.rio quo [1.1 ofocto 
dol o..ctivo so hn olo.boro.c.lo~ 
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PODRl\E ElWIAR LA CORRESPONDENCI1\ LOS NIErmROS DE Lf\ UPC, l.'J. LA HUJ~..S' 

VA DIRECCIOlT DE LA filISlIL\ . 
Se inforua a los uieubros do 161. Union de Periodistas do Cuba, 

UPC del interior, que 01 onv!o de 161. correspondencia a 1~ Socre
tarta de Fi~1anzas, as! corlo a las doms Sccretar!as, deberan heceE, 
10 a Ie nueVa Direccion, calle 24 J378, osquina a 23, on e1 Veda
do. 

NOTICIl\S DEPORTIVAS (Luis Uboda) .
 
- .J.~ -las nuovo de In nocho de hoy !~k~bado, Y col:) Ie. particip8cion,
 
adcLk~s, do todos los yudotras do Cuba, couenzara e1 caupoonato lL8

ciona1 do yUdo, on torcoru cntegorla, individual y por oquipos, 

quo promete ser BUy disputado.
 

D1 01 chalet doportivo de V~tnnzas sora, co10brado oste forui. 

dnblo ovonto que rouno, ropotioos, a los nas destocados ntlot8s 
do osto doporto on todo 01 pafs, doporto quo, ndoons, ostn a1cnn
zanQO l~l al~O oxtraordinario. 

El el1CUOl1tro do os to. nocho sorn individual y el do r..lCJic1.m, Do-ningo, ouyeznndo n las tros y troin~ do 18 tardo, sern ~ 01 do oqui 
pos, 10 cun1 quioro docir que tondrn onorno nctiviclnd on todo 01 
deporto no.tnncoro. 

-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-

(12.30 P.N.) 

£LV&S11lOS EITErUGOS PODRL\N ENTRl\R PERO NO S.l\LIR, DIJO EN S U DISCUR
80 DE iilTOC:S EL COf:J.J.\ND1\NTE R.J.\UL CllSTRO 

(vonso vorsion tnquigrcficn integra dol dlscuroo on odic ion 
npurto) . 

ilC'rU! LIDi\D DE::?ORTIVl1 
--- Hoy ynn3nm tondroTIos on In provincia de Ibtanzas y deciuos 
en 10. ~)rovlncia do Ibtnnzns porque los eventos so han LLo efoctu.D.r 
on distil1tns ciudados, conovorenos, l~ oli~il1nci?n fi~~~ y~ naci£ 
n<.'1.1 (1.e 12. lucho.. 11bre, sog"lll1c.L..... C8.tegor~0"7 lucho. l~ bre olH:p~ec... 

Los ~tnncoros en Union de Reyes, Colon 7 en rbtanzQS, Carde
nas y otrc..s ciudndos do 10. provincia do ~htunzc..s, tendrnn oportu
nidc..d de verlo, yo.. que 01 ovonto so Ofoctl~r~ on osus ciuclcdos Deg 
eionc..(~,s. Hoy y ~ao..~""'7 luchn libro 01!ep1cc.., sog"lll1dc.. cntogor!n. 

1\ Till",VIi.:S DEL NUNDO 
Colon~)io.. Funciol1nrios dol fIinisterio do Eclucucion han reve

IndO ~ue c2cL..... din os Ibyor In ola de protestas y huelgas ostudimll 
tiles quo tioDon lugnr en distintos lugaros de Coloobic... 
*i~1~ 

~ 
:CstC'..c.los Uniclos. La CorJis1on c.1e D_signacionos do la Caoo.ru o.l)rb ,

bo uno.. sorio do proyeetos relativos a In anpltncion do bases nnvc..
los YD.nq\1.is on pUerto Rico. Para Ib.. anpllaclon do tales bo..sos se 
as ignnn ~"il5. 500,000.00. 

UrU;3l1.O.:r • Po..ros de unn horo.. por turno efoc tunron ayor los or,1
P1 CUCLOS publicos on I:'_poyo 0.. su dODD.,ndo. cle un cunronto.. y cinco 1;0;1:.'" '" 
ciento de c..uDentos de sueldos y de otras nejorc..s. 

21 d!c.. c..ntorior los 60,000 trcbajadores estutnlos pc..rnlizc..ron 
lo..s Inbores c.lurc..nto nodia hora on dis tintos sorvic los. Los huol
guisto..s ue[~l1c1cn o..ucontos de salarios • 
..*~~.;~ 

'irc..nscribio y Docnnogrnfio: J. Raeiroz 
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PRIMERA PLANA ~ Un suplemento del Noticiero CM~, con todas las 
------- ----- noticias de primera plana del d{a de hoy....ViPi 

(A las 7.10 A.M.) 

INICIARAN MA~ANA LA JORNADA DE LA INFANCIA 
Manana se iniciarm en toda la Republica los festejos que con mo

tivo dela Jornada Internacional de la Infancia ti~nen proccr3mados 
las organizaciones revolucionarias y de rnasas, aSl como las sec
ciones sindicales para agasajar a los ninos de Cuba durante la jor
nada que se efectuara a partir de manana dia 25, hasta el primero
de Junio, Dici Internacional de la Infancia. 

La Jornada Quedara inaugurada oficialmente conun programa de in
formacion publica que se transmitira por m4BF-TV y en el cual se 
daran a conocer las' conclusiones del Segundo Seminario Nacional que 
durante los dia s 13, 14 Y 15, 16 Y 17 cie este mes se efectuo' en el 
Colebio dd Arquitectos de la Habana, conla participacionde las or
ganizaciones de masas y organismos uel Estado que tienen que ver 
con el estado dd los ninos • 
...1.. '-'.....1 1.. 
.................1 ..
 

FELICITA EL COMANDANTi R~UL CASTRO A OBHEROS DE ORIENTE POR MANTE
NER LA PRODUCCION 

El Comandante Raul Castro, VicePrimer Ministro y Ministro de las 
Fuerzns Armadas Revolucionarias felicito a los companeros dirigen
tes de la Direccion Provincial de la CTC Revolucion~ria, y de los 
distintos sindicatos, a nombre de la Direccion Provincial y de la 
Direccion Nacional del Partido, por la extraordinaria movilizacion 
que se habia realizado en tod~ la provincia durante la semana para 
garantizar el mantenimiento de la produccionen todos los secMo~es 
industriales. ~,LI. l 

Raul pronuncio sus palabras al efect~lrse unencuentro en los sa
lones de In CTC Revolucionnria provincial,enel que se Ie entrega
ron por pClrte del Secretario General Juan Taquechel, de 1,311 te
legramas enviados a esa direccion provincial por otras tantas sec
ciones sindicales de Oriente, enlos cuales se reiteraba el total 
apoyo a los 5 puntos planteados por Fidel y condenando el ataque 
imperialista al Central "Enrique Carracedo II, m.mifestandose ademas 
en esos telegramas la firme promesa de mantener la produccion en 
todos los centros de trabajo. 

HARAN PRACTIC~S DE ARTILLERIA HOY EN LA PLAYA DEL CHIVO 
EI Mlnisterio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dio a cono

cer que entre 13s 3 y las 5 de la tarde dd hoy Domingo se llevaran 
a cabo practicas dd artillerla frente a la Playa del Chivo, en 01 
litoral de la Habana. Con esc motivo en el area indicada se escu
charan detonaciones y las cmbarcaciones de navegacionque deberan 
pasar por el iliugar deben tomar las precauciones del caso • 
..1.........1 ..
 
'.'" ..I .. ''' .. 

CUl'JIPLIO 1 9 AfrOS UN CIUD1',DANO DE Ll\ UNION SOVIETICA 
Noticia cablegrafica, sincomentarios 

':' ~:' ~:' =-::;: 

tDVIERTE EL MINSAP 
El Ministerio e alu Pu lca ace sa er a toda la ciudadanla 

que respondiendo al llamado del Gobierno Revolucionario para la 
urgente donacion voluntaria de sangre se dispone a esa patriotica 
contribucion, que tambien se puede a hacer esa donacion hoy domin
go, de 8 de la manana a 1 de la tarde, tanto enel Banco de Sangre 
Regional, 23 y M, V2dado, como en el Banco de Sangre del Hospital
Cqlixto Ga rcia. 
':~:-:<:-::;:* 

LOS EDITOrlLiLES 

"UN ACTO DI GNO DE SANTIAGO Y UN DISCURSO DIGNO DE CUBA". 
(Del periodico "Hoyt') 

El acto combatiente, multitudinnrio y trepidante de entusiasmo 
revolucionario ge Santiago de Cuba y el discurso que en elpronuncio 
el companero Raul, resumen 13 conciencia y Ims sentimientos dd 
nuestro pueblo entero. El com,)onero Raul puso al desnudo los nue

vos hechos que confirman 13 denuncia que el primero de Mayo hicie
ra el Jefe de la Revolucion acerca de los planes abrcsivos del Go
bierno de Johnson contra el pueblo cuba no. 
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Ante esos planes y las agresiones,pr~vocacionesy amenazas que
sufrimos,nuestra actitud no podia ser otra que la que ha sido: ele
var 113 guardia. 

Hemos puesto, dijo Raul, enestado de alerta a nuestras Fuerzas 
Armadas puesto <gue del enemigo imperialista siempre puede esperar
se cunlquier ataque traicionero y preferible es que nos excedamos 
en el celo conque estamos dispuestos a defender 113 patria, a que
los agrosores p'uedan tomarnos desprevenidos. . 

En conclusion: los invtlsores podran venir pera no podrc3n salir. 

El Segundo Secretario de nuestro Partido examino la situacion en 
otro frente decisivo de la gran batalla de Cuba contra los imperia
listas yanquis, e1 frente economico. Aqul. nos enfr~ntamos al es
tupido y brutal bloqueo q~e rechazan los propios aliados de Washing
ton, y desbaratamos los calculos de la CIA de que las dificultades 
y e scaseses que ese mismo bloqueo agrava y que arrancan de la es 
tructura e conomica subdesarrollada que recibimos enherenci<3 pudie
ran sembrar el desaliento en nuestro pueblo como si este pudier<3 
olvid<3rse de los tiempos terribles en que todo sobraba para los ri
cos, mientras los pobres padeC1<3n el tiempo mU9rto,1<3s crisis, los' 
fogones apagados, el hnmbre y 113 miseri<3. Aqu~, en este frente, ' 
c<3d<3 triunfo de Cuba en el desarrollo economico golpea las mentiras 
de la Alianza pam el Progreso, y estimula la lucha de los pueblos 
hermanos que hoy combaten los m<31es que ayer derrotamos nosotros. 

El yugo de los monopolios yanquis, el latifundio,la opresion im
perialista, la explotacion cnpitalista. 

El Gobierno de Estados Unidos, <3rgumento Raul, Sab1<3 que noso
tros estabamos haciendo un gran esfuerzo p<3ra concluir 1<3 zafra an
tes de 1<3 llegad<3 de las lluvias,y mucpos de·nuestros combatientes 
estab<3n enlos cortes de can<3, y ellos h<3n est<3do muy preocup<3dos 
por los Gxitos do nuestra econom1<3 y los buenos precios del <3zuc<3r. 
Por e so es posible que se regocijen pensando, <Dmo 10 decl.<3 unca
ble que les lei hace un rato, que entorpecen nuestro trabajo proEl 
ductivo. Pero se equivocan una vcz mas. Con el fusil hemos reco
gidc tambien e~ mache~e. Hemos aprendido 10 s uficiente p:::1r,1 s3ber 
hacer como dec~a Mart~, 1110 que en cada momento se ddbe hacer", 
aunque a veces tengamos que hacer varias tarcas al mismo tiempo, 
o sea, cortar cana y cortar tambicn las cabezas de los invasores 
si deciden agredirnos. Por e so hemos movilizado detcrminados nu
meros de unidades y las hemos armado con fusil y mocha, y han par
tido PJra los eanaverales para terminar victoriosamente la euarta 
zafra del pueblo, a eortar toda 113 cana que las lluvias nos pormi
tan cosechar. 

Para triunfar enla batalla do 113 pro due cion, explico Raul, tene
mos que realizar la revolucion tecnica a que convoea Fidel. Tambicn 
tenemos que depurar y fortalecer nuestro aparato estatal,nuQstros 
organismos economicos. 

Los ejemplos que Raul relato, de infiltrados de 113 CIA en el 
MINCIN de Oriente, y del dana que han hecho sirven para eombatir 
la superficialidad, para atender mas 1c:l s quejas del puebl0,para in
vestigar ante cada error y difieultad el por que. Oiganlo bien: 
Ie hn ce mas dano a la revolucion ~n agcnte i nfiltrado cn ciertos 
organismos del Estado, como el jefe esc del MINCIN,que 50 bnndas 
de contra-rovolucionarios de 50 hombres cada una, armadas hastn los 
dientes en las montanas dd Oriente. Nos hace mas dana que 50 bar
cos piratas atacandonos 50 puntos de la costa simultaneamente. 

Raul llama a descubrir a estos ngentes y n quienes puedan haber
los nmparado y promovido. Anuncio que a los reclutndos de In CIA 
los quedaba una ultima oportunidnd de presentarse ellos mismos para
snlvarse si eonfiesan toda la verdad. A los que conspiren, a los 
gue trafiquen conla comid<3 y con los alimentos del pueblo! con ellos 
tambien, igual que con los invasores debemos ser im~laeab es. 

El formidable diseurso de Raul finnlizo repitiendo ilias p<31<3 br<3 s 
en que Fidel, el primero de ~byo procl<3mo que: podremos eer b<3rridos 
pero no vencidos. En este caso, el ejempl0 inmortal de Cuba convo
caria n los pueblos al combate definitivo pam b<3rrer de 1<3 f<3z de 
1<3 tierra el m<31dito imf.:c ri<31ismo yanqui. Pero.:) dem:ls de todo eso, 
nfirmo Raul, no se olviden, sres. irnperialistas de un hecho irnpor
tante del cu<31 no quere~os <3busar) nunea se olviden por su buena S<3
Iud, de que Cubn no esta sol<3 ••• 

Como h<3blo Raul p~ensa y siente nuestro pueblo. 
~(~,~C)::: 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (11.55 A.M.) 

ASCIENDEN A 300 LAS PERSONAS MUERTAS EN LOS SUCESOS DE PERU 
E1 GObierno peruano decreto 1a suspension de las garantias cons

titucionales en todo e1 pais por un periodo de 30 dias luego de 
los sangrientos sucesos producidos ayer por la policia en el es
tadio nacional, que dejaron un saldo de unas 300 personas muertas 
y mas de 700 heridas, segun cifras extraoficiales dadas esta ma
drugada. 

Con esa medida e1 Gobierno puede arrestar a los ciudadanos en 
masa, al1anar domicilios, prohibir reuniones publicas, impedir la 
salida del pais, deportar a ciudadanos y reprimir la anunciada 
hue1ga de10s trabajadores bancarios peruanos, dec1arada ilegal 
por los tribunales. 

Cuando los pequenos incidentes parecian superados, la policia 
comenzo a hacer disparos y lanzar bombas de gases 1acrimogenos 
sobre las graderias, que quedaron envueltas en un aire irrespira
ble. La agresion policiaca sorprendio a 45,000 espectadores que 
colmaban el estadio, los que se lanzaron en medio del panico ha
cia las puertas metalicas del local, que se encontraban cerradas 
en esos instantes. 

Otros concurrentes murieron en elinterior del estadio como 
consecuencia de los disparos de la policia y atropellados por las 
personas que intentaban abandonar el lugar.
**** 

E1 Domingo en El Cairo se dio a conocer una dec1aracion con
junta firmada por Nikita y Nasser, donde se adyierte del peligro 
que representa para Ia paz la situacion creada por los Estados 
Dnidos en 1a zona del Caribe, y exigiendo su normalizacion y res
pete a la soberania de Cuba. El documento corrobora el derecho 
1egitimo del pueblo cubano a defender su ~oberania y salvaguardar
las conquistas de la revolucion. 

En el documento se consigna que en el decurso de las conversa
ciones del Primer Ministro Sovietico Nikita Khruschev se expuso
el punto de vista de su Gobierno de que todo intento de violar la 
soberania de Cuba, incluyendo la violacion de su espacio aereo, 
puede tener las mas fatales consecuencias para los que recurran 
a esas aventuras. 
t~~~TORA: 
.. Con objeto de exp1icarle al pueblo los acontecimientos de las 
u1timas semanas y en especial los planes de agresion que se pre
paran contra nuestro pais, el Comandante Raul Castro se reunio 
con el pueblo de Santiago de Cuba. 

Refiriendose a los planes agresivos del imperialismo yanqui 
Raul dijo: (Tranwsriben parrafos rela~ivos del discurso de Raul 

en su propia vo~). 
Y si usted, amable oyente, habia escuchado alguna de esas bolas 

que propaga la contra-revolucion, pre stele atencion a estas pala
bras del Comandante Raul Castro. (Parrafos de su discurso en 10 
relativo a 1a bola de que estaba herido).

Pero, que haremos a los gusanos y los vendepatrias ••• ? 
(Voz ce Raul, en donde dice" "No podran salir de nuestro pais •• 

aunque si podran salir, con pasaporte y todo para el otro mundo ••• " 
LOCUTORA: Detras de la actitud del imperialismo yanqui debe haber 
propositos mas siniestros, queriendo fabricar ante la opinion pu
blica del mundo una situacion de falsa guens ~ivile n Cuba ••• 

(Voz de Raul, donde dice" ••• son tan descarados, cinicos, que 
son capaces de concebir y de llevar adelante un plan de instalar 
un gobiern 0 gusano en e1 barco pirata "Rex" ••• 

LOCUTORA" Y como se por~arian estos valiente'S gusanos? 
(Voz de Raulll~~ •• pues desde ahora sepan que desde el cocinerio, 

e1 sanitario hasta e1 cura, que no vamos a cambiarlos por medicinas 
ni por compotas ••• 

LOCUTORA: Y quienes son los que pueden criticar la revolucion? 
(Voz de Raul: A la revolucion pueden criticarla los revo1uciona
rios •••• los que la defienden los que estan dispuestos a dar la 
vida por ella ••• ". 

LOCUTORA: Raul les dio duru y a la cabeza a los que conspiran 
contra la salud del pueblo. 

(Voz de Raul" Es decir, que COr.lO ustedes han dicho, a los que
conspiren, a los que trafiquen con la cornida y In alirnentacion 
dal pueblo, con e1los tambien debenos ser implacables a todos los 
niveles". 
***** 
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DE REGRESO f\ EL PRHlER I--1INISTRO SOVIE rco NIKITl\ KHRUSCHEV 
Esta manana sa ieron e regreso hacia Moscu desde E Cairo el 

Pl"imer Hinistro Niki ta Khruschev y las personas que 10 acompe,fiaron 
en su visita oficial de 16 dias a la Republica Arabe Unida. 

Hikita Khruschev lle~o al aeropuerto acompafiado del Presidente 
de la RAU Naser. Tambien acudieron a despedirlo el Vice-Presiden
te de Ie Republica Arabe Unida, 01 Primer Ministro, el Presidente 
de la Asamblea Nacional, Jefe de Mlsiones DiplO1Mticas acrecU tadas 
en El Cairo, periodistas e instltucionos 'culturalos y sociales., ~ 

El Domingo on El Cairo se dio a conocer una declaracion conjun
ta firmada por Khruschov y Naser qbnde so advierte dol peli~ro'que 

representa para la paz la situacion creade por 19s Estados Unidos 
en la zona del Caribo y oxigioron su normelizacion y 01 respoto a 
la soboran!a do Cuba. 

bl documento corrobora 01 derocho legitimo dol pueblo cubano a 
defonder su soborania y salvaguardar las conquistas de la rovolu
cion. .' 

So consigna en la declarncion conjunta quo en 01 docuxso de las 
conversacionos del Primer Ministro sovictico, Nikita Krhuschov, e~ 
puso el punto do vista de su gobierno de que toqo intonto do vio
leT In soberanln de Cuba,.., incluyendo 10.. violncion de su espacio -

~ 

noreo, puode tenor las mus fatales consecuencias para los que roc~ 

rran a esns nvonturo.s. 
~ml~.s partes condennn lOs intentos de frustrar los acuorlios gi

ne~)rinos de 1962 quedieron lugar a 10. formuciol1. de un gobieTno de 
Ul1.icL~d nacional en Laos y exprcs~n gran alo.rma por In contil1.t~cion 
de los Intel1.tos de las fuerzas imperialistas do inmiscuirse el1. los 
O-slli1toS internos de Chipre. 

Consideran quo dobon rostableccrse en 10. ONU los dorochos leg{
timos do 10. Republica Popular China y ~nifiosta su apoyo a las d£ 
mambs do ose pais sobre la isla 'Ihiguan, torri torio socu..lnr chino. 

En las convorsaciones,la parto soviotica manifosto que c611ipre~
de los anholos de 10. Republica Arabo Unida do fomontar In oconom~a 
l~~cio~~~l y atondiondo a los dosoos do su gobiorno convino on quo 
In URSS pros tarn su concurso en 10. construccion de plantas indus
trialos comprondidas en 01 plan qUinquenal de fomonto industrial 
do In ;~\U do 1965-1970. 

EJ\.S 1\ YUDA SOVIETICA PARA EL DESARROLLO DE U\ Rl\U. - El c1ocumon
to c.lator-mina que 10. Union Sovioticn 0. tenor do los cOi'1Vonios con
cgr~~c1os c~nt~nuarn prostnndo en gl proximo lustro su concurso cc£ 
nOQ~cq y tocnlco on In construccion do 10. segundo. parto d~ l~ prosQ 
do .~CQ~~ y on 10. construccion de otrns plantas industriales. 

So incluyo 10. construccion de una plo.nm metalUrgica do un mi
lIon do toncladas do ncoro de produccion nl nno con un c~clo mota, .. 
lur~ico comploto, una fabricn do onquinarias posadns y nUQvas con
t:cC',los tormooloc trico.s 0 hidrooloctricas.' 

(Jo convino que 10.. URSS dnra 0..10.. BAU como crocH to 0. larGO plo..zo 
do 252 nillonos de rublos adems do los crocH tos ~biortos o..ntoriorft.. " TJ.onto SOF}Ul1. los convonios concltuclos. 

l.l.'eJ~li)ion coc1ern a la Ropublica Arabo Unida un crocido nUl:lOrO do 
L~qUil~~Y oquipos agr{colns para. croa.r una hacionda necnnizada do 
1.:',000 hoc toroas c10 tierras do regad!o para algoclon y otros cuI ti
vos Y j)roporc ionar~ los tacnic os neceso..rios po..ra. 01 no..ne.i 0 do (li
cho..s c~quinas Y 10.. ensonanza do canposinos ogipcios. 

i\El)QS partes, dice 10. doclarac ion de Krhuschov y Naser, hQ~l ro
vela.c1o el doseo do ostrechnr 10. colaborncion y consolidc..r GUS roln 
Ciq~10S on toclos los ordol1os, coincidiendo los puntos do viste-s on
los ~istintos prob10Dns internacionalcs • 
•:~. ~;~.. P::. : 

lJ.r1ES IDIO LUZ.l\RDO PLEN1I.RI[\ DE AmUNIS'Illi\DORES DEL NINC IN EIT L.'\S '1I
LLl\S L 

-rfi.1 o~ tontro ;;Cat1110 Cienfuegos", do In ciucbd c10 So.nte, Cl::"ra, 
so ~lovo n efocto una plonario. provincinl de hclcinistrnclores do Uni 
uncloG liol Ministorio de Concrcio Interior do 10. provincl~ de Ins 
Villas. . 

[:1 Iiinis tro Luzo..rdo , 0.1 roforirso 0.1 cliscurs 0 (l.elCor:ct'n(l.o.ntc 
n~ul Castro que denuncio Ins nnniobro.s do ngentos do In CD\ 1nfil
tr~r~.os on 10. Dologo..cion (10 Co[~ercio Interior do Orionte, sonalo -
Cl~~O, em ofocto, n~ hn sielo oxigonto~ "LlUchos .. probloLns so quoclan -
Sll1. )rOftU1dize-r I~S, npuntando 0. continuacion: en osto. 10ccion de 
0-.ciO;'1 te hoeos o..prenclic1o a tOLlnr noclic1as cancro tas po..ra C.os truir In. 
rc"iz dol dano quo puoc1a hacorso a nuestro puoblo. 
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DcSJ)UGS Luzardo clogia cl tro.bnjo dol NINCIN on las Villus y -
unw1cio quc so osto.bn o.dquiriondo ropuostos para radios, toleviso
ros, plo.nchns eloctricas y otros utensilios eloctricos y parn dar 
n conocor 10. croacion de otro nuevo liinisterio, 01 de servicios, 
quo serg dirigido por 01 cocpanoro Guilleroo do 10, Cuost~. 

POI' ultino nnnifoste quo ahorq ostnoos on nojores condiciones 
de rosolver dificulto.des que venfaoos arro.str~ndo del pnsado por
~uo los probletns cODionznn a ser vencidos clesclo 01 DODonto en -
que los revolucionarios se enfrontan a cada cnso. 

LOS ITI~: as ES Til!IT DE FrES Tl\
---rD. Jornadn Internacionnl de In Infancio. quednrn oficinlconto -
il1nuGu.rndo. en nuostro pars con un progro.Q'1 do '·Inforno..cion PLtoli 
co.. \; quo so telovisnra es to. noche. ,

Ie. 30rnDcb, CODO heoos clicho, durnro.. todn 'Ul1D. souDnn, pnro.. tor
uino..r el urlnero de 3w1io con el Din de In Il~o.ncio... 

Sabre in riSDQ y para hocennjear a 10. grey infnntl1 se llevb a 
efecto on 10. Plo.za de In Revolucien un festivnl de los Cor.:itos do 
Defonsn do In Revolucion en el que se dioron citn uilos de ninos 
de todos los distritos. 

D~u'nnte este fostivnl so plo.nto el arbol de In fro.ternidad que, 
s iC,JolicC1:Don-ce, crocora abonado par 10.. acis tad de todos los ni3.os. 
Co..c1o.. lU10 de los distrl tos do los Coui tos instalo un kiosl;:o cOl1tiguo 
C'. uno.. plntaforca en el quo, adoms do brlncb.r golosinns y refrescos 
0.. los ninos, se ofrocioron deconas do espoctnculos recreo..tivos sinu]
to..neo..eente. . . 

:C::11,el progrncla do tOlevision do este. noche, a Ins cliez, por el, 
co..l~~l 6, so presontaran Clooontlna Sorra, Proslclonto. do 10, Conioion 
de In Jornncb y Dlrectorn do los C!rcu10s Infantiles; el Dr. Pedro 
Soiz del Pozo, Director de Eclucacion Prinnric., y L":. nrc.. l\rnincb 
VcJ.clcs Gincbra, dol Consojo Nacional do CUltura. 

C01::0 i)arto do las activiclados organlzadas durante 10. Jorn.~cb In 
ter1k~cioi~1 do 10. Info.ncio. cnfiann cartos so colebrara un intonso ~ 
:)x·oc;rnl::e. de excursiones organizado porIa Union de Pionoros do Cuba 
coo:r-clinc..qatlonto con las doc0s organizacionos do r:e..So.s • 

.81 proxieo Viornos tondra lugnr el fostival obroro en Los l'Jinos 
LLo ,Cubo.. po~ Deelio del cual 10. C'IC rendirn hODenajo 0. los nLios del 
yo.lS invitandolos a visitar las fnbricns y contros Inbor~les pnr~ 
quo conOzcal1 10. lo.bor procluctivo. que roaliznn sus po.dros y se vil1
culon ~ los trabajacloros. 

fhtTocinada porIa Federo.cion do Mujoros Cubonns, Doloeacion de 
Sal1'Cv.. 1\1:nliCl. 7 so celebro.rn uno. funcion do cino info.ntil 01 ~')roxiLlo 
Do:,'.i 11e:;0 , d!o. 31 7 a Ins nuovo de 10. Iinru:1.l1a, en 01 toatro \·I:ic.l~t~;·, 
de 10 do Octubro y hrnnu, CODO parto do los fostojos do In JorYk~da 
Ii1te.rn.~ciono.l do 10. Infancio... 

De igQ)l codo lo..s distinto..s Seccionos Sindicalos do &~ncos Y. S£ 
guros estan dosplogando uno. gro.n activi0nd on In co.opo.ne.. pro Crrcu 
los Infnntilos y otros actos 7 los quo culninaran c9n lli1 desfilo de 
COCLnS dirigido por Isabol ~eado B10.nco y un ospoctnculo art!stico 
q)).c tonclra lugnr 01 proxino Viornos dio. 29 on 01 Hotol I <E-bbnl1['. Li 
oro", on 01 So.lon do Eebajo.dores • 
.;~.:: ~~. 

~C1J.UUI,CIONES SOBRE EL SERVICIO DE Gl\S DOf.1ESTICO 
L..~ Ermroso. Consolidnda do Electricidncl aclarn 0, los usunrios quo 

01 sOTvicio clo go..s docostico quo antos ostaba n cargo do eso.. Et:pr£ 
so. se oncuontrn o.horn bnjo In responsnbilidnd do In Enproso. 0011S0
lid~c~ del Potroloo. 

TIl hocho de quo on Ins ofici11£'..s do Co.rlos III 666 10 cito.cLo. En
yrcsn del Potroloo cantongo. uno. ofici11o. indopondionto pare.. ntendor 
todos los nsuntos rolo.cionados con oso sorvici0 7 so debo 0..1 doseo, 
do brinc1ar Ins cayoros fo.ci1icl.o.c1es c.. los c onsur.~iclores clgl. gns (1..0-::.:e8 
tico sin quo on clIo intorvenga po.rn no.dn 10, Ecprosa eloctrico... 

1ls{cisDO nclo.ra quo aunquo en toclos los rocibos del cobro pOI' 
sorvieia olcctrico apnroco tncbion 01 cobro por 01 sorvicio dol -
[so..s 0110 so clobe a los dosoos clc facili to.r los r::iscos 9 por 10 quo 
0..)Ul1to.. Ie.. Er::prese.. de Elootricicbd que toclos los as'Lmtos relo..cionD-
dos C011 el sorvicio do c;e..s c1obon sor trntaclos con 10. Ecproso.. Cons£ 
liclc..c1.c.. e1.o1 Gns 0 on In ofic1na quo eUcha Ecproso.. r:antiono 011 01 odi 
flcia do Co..rlos III l1'llI:oro 666. 
'.~',"'.," 

PRESIDIO EL HINIS'lRO DE INDUSTfl.D\S l',CTO DE ENTREGII DE PREIUCB ~ -

P'7\::JllIClt DE RANCHUELO
 
- :c1 ncto do ontrog8. de pror::~ios 0. Ie.. Fnbric:J, 401, ;;30so LU!s ,Chn

vio.no c , de 10. Eopreso.. ConsolicLndo.. dol Cuoro, on Rnnchuolo, fue
 

T",.... ""'_ 0t::. .....,_ l'>!T_ .... .....,_ 'f"'1L..JI 
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presidido pOl" el Ministro de Indus trias , Cocandante Guevara. 
El pronio fue cntregado 0.1 .lldI:inis trador de lE'. Uniclacl ['. j,1~t:bre 

de In C1C Municipal pOl" Juan Castellanos, pronunciando des~uos 01 
lIinistro Guevara unas palabras de saludo a la o.dninistracion y tr§:. 
b~jadores do la fabrica pOl" 01 esfucrzo realizado. 

Con postorio1"iclnd 01 Ministro de Industrias visito la industria 
ci30..rre1"o. IlVegueros\; 4/A t efcctunndo un recorrido por los dis tin
tos dopnrtanentos e interosandose pOl" 10. produccion y funclollQcio£ 
to de 10.. EisDa. 

Dt~ante su recorrido dopartio nulgableTIonte con los obreros ju
gnndo tros partidns de ajedrez con los aisDos. 

FUo ac onpCliio.do 0. es to. vis i to. ~e In inclus tria c igarrerc. por el 
Secretnrio General dol PURS de 10. localidad, cOTIpa~ero Eugenio 
Tric.no.• 

ll.®ER~Tas ESTABLECHIIENTOS 1) LL\ PLL\Zl\ DEL ~1ERCl\DO DE Nl\ TiUfZllS 
I.o.s obrns ("'ce construccion y nodernizacion,·de 10.. quo fuero.. plnza. 

de In ciudnd de rhtanzas se espora que queden tercil1o.dns 0.. fines 
(lel l)1"esentc ano. .En beneficio de 10. salud del pueblo dicha plazn fue clntrnuro..da, 
·cec1.ido.. quo fue recibicb con boneplncito pOl" los DC.tanceros. :l1 su 
luco.r los vecinos conta.rnn con osta.blociniontos confortablos y fa
eilic~dos parc. los que c.cuclnn 0.1 lugar. 

l~~~e.cle nuestro corrosponsc.l Val1acbros quo so instalurnn tiencbs 
do Viveros, ca.rnicorfus, forroterfas, cafotorias, pcluquor!ns, bar .. " .berlc.s, etc. Se ins to.10.1"0. , adecns, un po.rqueo paro. Co.GlOnOS y o.u
tor..:ovilos. Y un parquo 1nfantil dentro de 10. mnz2.nD.. quo eonsti
tufa la plo.za del no~caelQ do r1c. ta.nzo.s ha s ielo proyoe tac1..o n fin ele 
QUo ~ientro.s las cams reo.lizan sus conpras los pequenos puoc~n 
cisfrutar do entretonln1entos atendidos pOl" cocpafloras conoceclorns 
del ~~nejo y cuiclado do los ninos. Se nproveeharn parte do 10. enn 
znl1c. l~.r~ 10. odificacion do 10co..los parn organiscos ostatnlos y uu 
ehos soran docl..icados 0. vivionclns pal"o. los tro.bnjo.dores. 

:Nuostro. juvcntud so propo..ra. lntensar:ol1.to para ho.cer frente~o.. 10. 
cro..n ontO-l1o. quo so prosontn anto nuostro puob10: 10. rovolucion 
.'·coe:11cC'•• 

Zn el Instituto Pro-Univcrsitario de La Hnbenn so eneuontre 
abiori~o. 0.1 publico uno.. anpl1a oxpos1cio11 de 1:'.0. toriales tocnicos de 
·cres fo.cul tnclos univors i tarins, un orgnnlsr..:.o 1"1..:.va1 y tros :()lanto
los c1ocontos. 

:.zst<.'"'.. oxpos1cion servirn po.ra eXlplinr los conociciontos que so
bre distintas rar..:.as do 10. eioncia y 10. tocniea tionon los alUI~10S 
do lX('0-;univors1 tario, para contriouir do OSa r~'l.ngro.. 0. oriento.r su 
vocQcion hacle.. o.quollo.s ospocio.lido..dos que son t1...'l.S nocoso..rias on 
os tos ,::01.::on tos • ' 

En 10.. oxposicion so I.lUostran cliforontes pionzns org~nico.G e011
sorvo..cl..Qs on foreol, rotortns y vic1r10s tecnieos pc..ro. 10. obtoi1cion 
do·sust~ncio..s qu!uico.s y un o.paro.to para nod1r Ins Qocb~osis pro
vO~o..(~'"'..8 on las ro.to.s quo sirven l~ra exper1contos sicologico~. TG£ 
bien GO of roc on cuestrns de cinornlos, olocontos de tecnologla y 
o j01.:.:plo.res do plantas y o.nic0.10s 0.. , ,

FinQluonto, on rolucion con 10. rar..:.a do tocno10g1a, so exponon 
en lintornns autoritticns, con petses r'.ngnoticos, un 1:;odolo do oxca,
vedoro...yunn boebo. centrlfuga a osealo.. 

So.luclo.~os 01 osfuorzo de ostos estud10..ntes para scrvir 0.1 csfuer 
zo CO~::{U1 de 10. rovolucien tecnicn. 

m:'ill.EGll DE CfISi\S l!:N EL POBI.J\ DO DE Y1\Ri\ EN ORIENTE 
-- OrGanizado por 01 Soccionnl del ~.rtielo Unido de 10. Revclueion 
Soci0..1istn con 10. po.rticipac1en do otro.s organize.cionos (1..0 E ..'"'..Sc..S, 
so llevo a ofecto un r~sivo o.cto on 01 poblo.do de Yo.ra, donee so 
proceclio 0. 10. entroga do treinta caso.s 0.. un nu.uero igunl do fc..~·.;i
lies do Yarn y vointo y cincoviviondas a rosidontes en el Contrc..l 
i;:::'-0.r~oloI.:e Mase", on Pnlrn, los quo pordioron sus casns 0..1 paso dol 
clclon del Cnribe. 

El resucon do este acto ostuvo 0. cargo dol Socretario Gonoral 
dol ROGional dol PURS, thnuol So..nt1ago, 01 que dostneo leG ooro..s 
dol iI:?orialis~o parn c..grodir c.. nuestro puoblo y para o..rrol~'"'..to.rle 
las conquistas y liborto..dos, torCil1.Cl.n,lc sus palabro.s onfo..t1zanclo: 
hc..y qu.o ostnr o..lortc.s, on tum C2,110 el fusil, on 10. otra le.. L'.ocha 
y eJ. tc.eon listo po..ranplo..stnr 01 Cl1o~·_:igo. 

http:Tric.no.�


VE:TCE EL DD\ 30 CENSO DE C1UUONES 
EI censo de los porteadores del sector privado termiiw.ra el -

pro::::imo ella 30 los que deben concurrir con sus vehlculos a inscri 
airlos en las Uniclades de la Empresa de Transporte de Cargo. yor C~ 

rretera de la JUCEI Municipal donde sus propictarios pnguen 01 im
pucsto sobre transporte tcrrestre 0 a las Unidades de 10. menciona
cla Empresa donde habitunlmento operon sus camionos. 

liL SENADOR :lAYNE r·lORSE CREE QUE IJ\ GUERRA DE VIET-NflM PUEDE T.FL.\ER 
un COITFLICTO NUCLEl\R 
---El sonndor Wayno Morso, de los Estados Unidos, doclaro que In 
guorra dol Viet-num del Sur so transformarn on guorra mtmdial nu
cloar si los Estados Unidos atacan n Viot-num dol Norto. 

bl1 lU1a comp~roconcia por radio y television 01 sonador nortoam£ 
ricano o..dvirtio que, inc1uso, sin esto, 01 apoyo lli!ilatora1 do los 
Lstados Unidos 0.1 gobiorno dol Viet-nnm meridional puodo conducir 
a la torcora guorra mundial. 

norso afirmo quo 01 onvl0 do consojoros militares yanquis incl:!:l 
so 21 Viot-nam del Sur supono 10. violacion do 10. Constitucion do 
los :Cstndos Unidos y ostn on o.bierto. contracliccion con 10. Carta do 
10. OED. 
~, .. ~.;"~..

8U.TIG19-'\ DIl: PREHICS f.. BEC1IRIOS DE SIl:CUNDi~RIL\ 
En 01 stadium 1"Pedro Ihrroro ll so 11evo 0. ofecto el acto c10 011

troGo. cle promios de omulo.cion 0.1 Comito do fuses do 10. UniO:i.1 do Jo 
vonos ComUnistas quo go.no 01 galardon corrospondionto 0.1 primor s£ 
mostro do esto curso ontro los plantolos do socun~~ria bQsico. en 
e1 :':10..11 de Becas. 

Ho..blo on oste acto 01 companoro ~brio Alfonso el quo hizo ontro 
go.. dol primer promio do 10. omulo.cion 0.1 compffi10ro Raciol rtodrfsuoz 
e11 roproson tacion do 10. oscuo1a "Carlos IvInrx" y clio lli!a moncion do 
honor a 10. roprosontacion do 10. oscuola 1;I.azo do In VogC'."~ por ha
1)01'" quoc1.o..do on sogundo lugo.r • 
.. : .... .. :~ 

;Jl!fIL~ DE HOHOR ilL DIRECTOR DE ESCZHi\ CRECO OTON.L\R KREIJ1~ 
~~11 01 hotel IIRabnno. L1"'oro ll se ofroc ora ostn nocho, a Ins ocho, 

~)or cJ_ Centro Cubnno e10 Ton tro, :filial' cLol Ins ti tuto Intornacion..-:.1 
do ~oo.tro, nuspicindo por In m~ESCO, un bufot do honor a1 dostncn
do diroctor de oscono. checooslovaco Otomnr Kroijn. 

:81 so2ior Kroijn ha porr:nnociclo por ospncio de o.lgun tionpo on
tro nosotros y ha dirigido con gran aXito 01 montnjo do 10. oDra -
~;nO"l.lOO y Juliotn t

., prosonto.da rociontomonto on oco.sion c1.o C01lliOillO
ro.rso 01 cl~rto contonnrio dol no.cimionto dol colobro dr2L~tuxgo 
i11Clos Shokonsporo. 

L'\ ::':liIJ.TIi2:Gll D:2: ClIRI'm'IS Li\.BOR/I LES
 
-- LC. Diroccion do fuerza do trnbajo dol Ninistorio dol ?ro.b~jo dio
 
~ conocor que con 01 fin do quo 01 Carnot Inbornl sirva ~ sus vor

d~Lero..s funcionos como historinl do trabnjo do cada trabo.jo.dor, co
 
no 'clecUo do balo.nco do In mano de obrn dol pals, y. paro. quo este =

inporto.nto documonto no sufro. c1otorioro ni oxtrnv!o, 01 Gobiorno 

rovoluciono.rio h[1. clispuosto que toclo posooclor dol Ilisno 10 c10posi

to do acuerdo con lo.s instruccionos c1ictnc1ns.
 

Dc acuordo con Ins CiST.lD.S toc1o tro.bo.jaclor ocupnc1.o clobo :lo~)osi

tnr su Carnot [aboral on su contro do trnbajo. 
20r su pnrto 01 trabnjador disponibl0, os docir, dosocu~o.c1o, o~ 

tueli~nto, all..'"'. do casn, trnbnjo.clor pOl'" cuentn propin, c1.otlcs'cico. y 
chofer particulo.r, depos i tara su Co.rno t on 10. ofic in..".. do eo.no do 
obro. on 10. JUCE I do1 IJlli!ic i pi odondo ros idn. 

So oxcoptm do In antorior disposicion n los rosic1ontos c10 los 
I:lmicipios do ill Habnnn, Ihrinnno, Rogla y. Guo.nnbo.con, quo los (10

posito.r~n on los Soccionnlos clo los CODitcs de Defel1sn do 10. Revo
Inci611 corrosponcliontos 0. su clonici1io • 
.... '.\~ .,: 

~TOTICI1IS DEPORTIVIIS (Luls U'ooda)----,... ,
Los propC1,rn tivos po.ro.. Ins proxir1D.s c aL!.po tenc ias Dunic i D~les cle- - .

CC'.;,'.)O y Pis'Gc.. ontro..n hoy on su fnso final yn quo los ovontos sornn 
colo~)r['.~10s durnnto 01 fin e10 SOrbl1D. osto..nclo sefblo.clo 01 cicrrc do 
~.~~< inscripcionos po..rn 01 proxico IUorcolos clIo. 27. 

" &1 01 chulo t cloportivo de lIn tanzns fue oscri tn o.yor line, do Ins 
)nci:i.'m.G r12S lucido..s do l:J.s COI'.potoncio.s 11[1.c1011['.10s do YUCLO '::H1L-:.nclo 
so DrinCUAron anto onorno concurroncin los evontos por cquipoS 0 ig 
e11v~(1.u.."'1.10S • 
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Ie. victoria fue
, 

para el equipo de Oriente que estuvo representa 
do vor galet Quesada, Angel Cabrera, ~jflr Planes, Luis D!az y bnto 
nio JiIlcnez. ,

En segundo lugar quodo 01 oquipo de Las Villas. 
;:11 18. justa 1ndivldunl tr1unfaron TertJn.n Craford, do I.e. lfubana, 

en Ins c1ntas at~r1l1os; Hunberto Med1nn, de Les V1l1as, en las -
cintas l~~rnnjas; Rolando Sanchez, de La Hnbann, en 1o,s cintns ver
des, y Roberto , Becquer, de Las Villas, en los cintas, ozules. 

El yUdotn ~qS destacndo de In contiencln 10 fue nngel Cnbrera,
de oriente. . 

1o.s Villns gano oyer 'tres evontos en las regatns nnciol~~les de 
l>:o.ycl>:, de seguncla categor!n, celebradus en o.guns de 10. bahfo. cle 
Clenfue30s, ante uno enoroe concurrencia. 

El individual nnsculino de 500 ootros fue ganado pOI' el equipo 
de L..".s Villas quedundo Pinnr del Rio y L.'1. Hnbnrul en segUl1c"Lo y ter
cer lugar .. 

,ill1 ~gUD..l for08. se prod~jo el single fenenino de 500 Detros y 
fue pnro. Lns Villas tacbien el doble de 1,000 metros. 

In Ho.bano. solanente pUdo ganar el single onsculino de 1,000 De
tros. .
..• ~.: .... 

I.e. Conision Pr<;vincial cle Cnepo Y Pist..'l. inforD.£'. que estc. tc.l"c1.e 
n Ins seis vencero. el plazo de Ins inscripci.ones .pnrQ. los eVCl}tos
de pento.phlon v~sculino y el docaphlon feneninoque constc.ro. de 
so.lto lo..rgo, lo.nzo..niento de baln y 80 cetros con vo.llas. En estos 
eventos no podrnn po.rticipnr los o.tleto.s d~ pricern co..tegor!n nun
que se incluyen cor:o pruebas de co.pacitacion y desnrrollo ~entro 
Qe 10. prlnero. oategorIo.. 

Y 8i0u1en(10 Ins oriento.oiones del HIDER de celebrar SiI~ultC:l1eo.s 
I~sivo.s de njedrez en co.~'l. uno do nuostros nuniclpios, Sc.nto. Cruz 
del ITorte c oDonzo 0011 unn boni to SiI~ultonen de 60 to.bloros que os

~, ~ , 
t~vioron 0. cargo do LU1S Porez }brln, Lucio Poroz y Rolo.nco DrUl10 
Vc,zquez. 

Y ho.blo..ndo do njeclroz :1..ircr20s quo el oqu1po ou1:>o.no geno" 9. ~ cog, 
trc.. 6.5 fronte 0.. iIcjiCO on 01 no..toh do 8 tc.bloros quo oOL:.plo-l;o 01 
c."'uc..r colobro.do uno prinero en 01uc1oc1 Hcjioo y el otro aqur en 01 
~~.r:~:bo.nC'. Libro\j quo hubo (10 fino..lizo..rse. . 
"i.·6~·U· 

I-Ioy cbrnn c ocienz 0 lo..s pruebas t:lunicipales elieino. torio.s do 0 i
clisno con visto. 0.. 10.. justo. nac10ml c1clfstiCo. do sogunc1.'l. octogo.., " 1'10. quo petro.. los (l1o.s 12, 13 y 14 de Junia proxipo sero.n 110vo.cL"'.s 
0.. co..bo on 10.. ciuclo.d do Cnrngnoy. 

Co~ rolo..cion 0.. Ins elit:linatorio.s })rovincio..los podoeos docir que, , ,. . 
e~tns tendro..n lugo..r los Ulo..S 4, 5 y 6 on evontos quo po~ su 111te
ros clobon osto..r cuy luci10s tOCk'l. voz quo de olIos so..ldro.n 108 po..r
tioipo.ntes 0.. 10. justo.. nacionnl • 
.~;. .::..:;. 

Tr~nscribio y t:lec~nogro.fio: J. Ra~froz 
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NOTICIERO . ,.
 

Gonvocan plenarias av~colas en todas las provincias 
Plenarias provinciales de dirigentes de los sindicatoe pro

vincia1es de trabajado:res agri,colas, miembt'os del combinado na
cional avico1a, dd recient$ creacion se celebraran a partir del 
2 de Junio proximo. 

En las mismas se tratara del desarrollo de la avicu1tura y 
de manera especial del plan anunciado por el Primer Ministro del 
Gobierno Dr. Fidel Castro, de 11egar a producir 60 millones de ]
huevos en Enero de 1965 para consumo del pueblo. Estas reunio
nes provinciales comenzaran el dia 2 en la Rabana, e1 3 en 1a de 
Pinar del Rio, el 4 1a que se celebrara en Matanzas y el dia 5 
en la Provincia de Las Villas. En 1a provincia de Camaguey, la 
plenaria tendra lugar el dia 11 y en Oriente habra dos plenarias, 
una en Holguin el 12 de Junio y la otra en Santiago de Cuba e1 
dia 13. 

Una de las cuestiones de mas interes que tratara 1a plenaria 
sera la de la sustitucion en 10 posible de los hombres por las 
mujeres en las labores avicolas, para propiciar que los primeros 
sean utilizados en tareas agricolas y otras. 
**** 
EXHORTA EL Cm~~NTE RAUL CASTRO PARA LA MOVILIZACION DEL PROXIMO 
26 de JULIO 

El VicePrimer Ministro y Ministro de las Fuerzas Armadas Coman
dante Raul Castro hizo una visita a1 local de la delegaciin pro
vincial de Oriente de la CTC-Revol. de Santiago de Cuba, celebran
do una reunion con el Comite Ejecutivo de ese organismo encabeza
do poi el Secretario General Juan Taqueche1. En e1 acto se hizo 
entrega a1 Comandante Raul Castro de 1,311 telegramas enviados a 
la CTC-Revol. por otras tantas secciones sindica1es de la Provin
cia de Oriente, en los que se reitera e1 apoyo a los 5 puntos de 
Fidel, y a los pronunciamientos del gran mitin del viernes ultimo. 

Al recibir los telegramaw t e1 Ministro de la FAR dijo que espe
raba que para la concentracl0n del 26 de Julio se realice una gran
movilizacion de fuerza prQ,letaria, como se hizo para el acto de 
Trotcha y Carretera del Morro. Dijo tambien que esperaba que a 
pesar de 1a movilizacion realizada, los obreros no debilitaran su 
trabajoen ningun momento, a fin de garantizar la prouuccion en esos 
centros, y marchar a los ca~averales a cortar cuanta cana permitan 
las lluvias. Tambien felicito Raul a nombre de la Direccion r.a.a
cional y provincial del partido a los companeros dirigentes de la 
CTC Revol. y de los distintos sindicatos por la extrabrdinaria mo
vilizacion realizada. 

Tambien uso de 1a palabra el dirigente Juan Taquechel, quien ex
presQ que la movilizacion 11evada a cabo en solo 48 horas para
el gran acto del pasado viernes demostraba el gran poder de movi
lizacion de la clase obrera. 

Acompanaron al Comandante Raul Castroen su visita a la CTC de 
Santiago de Cuba el Director del periodico "Hoy", BIas Roca, el 
Comandante Armando Acosta, el Capitan Jorge Risquet, Regino Boti, 
Ministro de Economia y Jose Llanusa. 
++++ 

Para el Noticiero "Radio Progreso" saludar la Jornada Interna
cional de la Infancia, hemos tomado al ~zar un Colegio, que en es
te caso es el "Juan Fernandez Duque", situado en la calle 19 y M 
en e1 Vedado, y ya frente a su Director, el companero Manuel Se
rrano, vamos a preguntarle primeramente que tipode ~nsenanza tie 
nen ustedes aqui en este colegiOQ 

SERRANO. Esta es una escuela primaria, la ensenanza es de primero 
a sexto grado, incluyendo e1 pxe-escolar. La matricula total de 
esta escuela es de 286. 
LOCUTOR.- Ten~s entendido que a nivel de cada escuela va a haber 
distintos actos de adhesion a esn Jornada 1nternacional de la 1n
fancia. Puede decirnos que actividades desarro~aran'ustedes en es
ta escuela? 
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SERRANO.- En efecto, la Jornada Internacional de la Infancia es
ta programada a traves de los distintos organismos de masas, fe
deracion de mujeres ~nbanas, ctc revol. et c., El programa de ac
tkvidades que nosotros decidimos a traves del Departamento de 
Educacion contempla actividades organizadas por esos organismos 
y actividadespropias de la escuela. 

A las actividades ya del dominic publico, organizadas por la 
CTC, Fed. de Mujeres, Ministerio de Salud Publica,etc., concu
rriremos, asistiremos, asistiran nuestros alumnos y las activi
dndes propins de la escuela, como son por ejemplQ, el festival de 
la cultura, que esta organizado con la direccion de la escuela y
el Consejo de Cultura, asicomo el festival obrero, esas activi
dades las realizaremos a traves de comisiones de alumnos, por au
las acompanados de sus maestros y miembros del Consejo de Escuela 
que asistiran a algunos centros obreros proximos a 10. escuelB; de 
la Idismn forma con el Conse.jo de C'lltura asistiremos a funciones 
de titeres, marionetas, etc. en horas extra-escolares siempre, es 
decir, en horas fuera del horario de las actividades docentes. 

LOCUTOR.- Como es natural, ustedes tendran un estudiante,van

guardia en esta escuela. Si fuera posible, nosotros quisieramos

qfie usted nos diera su nombre y 'ademas ir a entrevistarlo un mo

mento.
 

SERRANO.- En el primer chequeo que hicimos de 10. emulacion es
colar, el primero y el unico, resulto alumno vanguardia de 10. es

cuela, en una.renida competencia entre' toda 10. escuela, el nino del 
quinto grado Arnaldo Rodriguez. 

LOCUTOR.- Aqui, junto a Arnaldito, vamos a preguntarle primero 
como el se siente en estos momentos que ha sido seleccionado como 
alumno vangunrdia. 

ARNALDTTO.. Yo me siento contesto de haber salido alunno van
guardia. 

LOCUTOR.- Vamos aver. Y nosotros quisieramos que tu nos dije

ras, para que todos nuestros oyentes se enteraran, por que tu
 
crees que fuista seleccionado alumna vanguardia?
 

ARNALDITO.- Yo creo que fut selecciono.do alumno par sncar bue
nas notas, asistir a· clases, y hacer buenos trabajos. 

LOCUTOR.- Y tu quisieras decirle a todos los ninos qua te es
cuchan algo para que ellos sean el ana que viene alumnos vanguar
dia? . 

ARNALDITO •.., Yo 10 que les quiero decir, 10 misl'!l.o que yo dije 
antes, que asistan aclases, saquenbuenas notas para que puedan 
ser alumnos vanguardia. 

LOCUTOR.- V~os ahara hasta otros grados pnra verla opinion 
de los companermtos que asistieron ayer 0.1 festival que ofrecie
ron los Cooites de Defensa de la Revolucion. Yaqui en el segundo
grado, vamos a acercarnos a un conpanerito que esta estudiando en 
estos I'!l.onentos, que nos va a decir su nombre. 

DAGOBERTO. 
LOCUTOR.- Y que edad tiene~, Dagoberto?
DAGOBERTO.- Siete anos. 
LOCUTOR.- Puedes decirnos el apellido tuyo tambien? 
DAGOBERTO.- Pedraza y Cepero.
LOCUTOR.- Bueno, cuentanos algo de la fiesta que Ie dieron los 

Comites de Defensa ayer a todos los ninos de la Rabana, asi cooo 
del interior de 10. Republica. 

DAGOBERTO.- Bueno, 10. fiesta nos gusto I'!l.ucho. Tambien oontamos 
a caballo. Dooil'!l.os ouchas cosas. Nos divertioos nucho. 

LOCUTOR.- Bueno, y que artistas viste? 
DAGOBERTO.- Bueno, ~i a Mandrake el Mago, y ese fue el unico 

que vi ••• 
LOCUTOR.- Ah, ese fue el que aotuo en la parte donde tu esta

bas. Bueno y te gusto todo? 
DAGOBERTO.~ Si, me gusto nucho. Habian unos ninos que estaban 

tirando piedras y entonces a oi no ne gustaba nada eso. 
LOCUTOR.- Y que tu hiciste cuando viste esos ninos tirando pie

dras? 
DAGOBERTO.- Bueno, yo quise tirar piedras, pero no las tire ••• 
LOCUTOR.- Y por que no las tiraste? 
SAGOBERTO.- Porque cuando ya iba n tirnr una piedra u~ policia 

nos descubrio ••• 
LOCUTOR.- Ah, no oe digas; yo creia que tu no 10. habias tirado 

porque habias cooprendido que esa era una cosa fea. Pero yo. tu 
sabes que eso no debe hacerse. Tn no 10 vas a hacer nas? 

DAGOBERTO.- No. 



LA TRAGEDIA DEL PERU 
Grupos d,e espectadores disgustados con :La decision del arbitro 

comenzaron a lanzar cojines y otros objetos hacia el terreno, 
luego de varios minutos de confusion la calma volvio a imperar 
en el estadio. Cuando los incidentes parecian ya superados, la 
policia de manera inesperada comenzo a hacer disparos y a lanzar 
bombas de gases lacrimogenos sobre las graderias. Los 45,000 
espectadores se lanzaron entonces -sobre las puertas paBa salir 
y multitud de personas perecieron asf1xiadas y pisoteadas. Otros 
IDurieron a consecuencia de los disparos de la policia. 
++++ 

AC~UALtDAD DEPORTIVA 
Correspondio el triunfo en el evento de la aguja efectuado 

ayer, a la Empresa Exhibidora del ICAle, que acumulo en los dos 
dias de pesca un total de 167 libras, cobrando 4 piezas en total. 
El heroe indiscutible de la jornada 10 fue Alfonso Ruiz Rodriguez,.
quien en el primer dia capturo una aguja de 33 :Libras y en el 
segundo practicamente acabo al pescar 3 agujas, con un peso total 
de 48 libras dos de ellas y la tercera 38, para acaparar los ho
nores maximos. Buis Rodrig~z obrero vanguardia basico nacional 
demostro estar LPV, ya que no solamente en la prod~ion es el pri
mero sino que en el deporta tambien, habiendo sido muy congratu
lado por sus companeros. De paso capturo un dorado de 22 libras, 
oomo el que no quiere la cosa, que aunque no se contaba, elevo 
su total de libras pescadas en 189, habiendo capturadotambien la 
aguja de menor tamano. 
**** 
A TRAVES DEL MUNDO 

CHILE.- En una declaracion de solidaridad con Cuba el clau
surado pleno del Comite Central del Partido Comunista chileno 
dice que los pueblos de la America Latina estan en presencia de 
una nueva y violenta ofensiva desatada por el imperialismo Nor
teamericano contra la.gloriosa revolucion cubann. 
**** 

SANTO DOMINGO.- El Cqmite Central del Partido Socialista Popu
lar denuncio la presencia en Santo Domingo ae connotados gusanos 
cubanos y demando el cese de los ilegales vuelos de espionaje 
Norteamericanos sobre cuba. 
**** 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (A la 1.00 P.M.) 

SE RECRUDECE LA REPRESION EN BRASIL 
El diario"Correo de la Manana" expreso que segun comentarios 

que circulan en el Minasterio de Guerra, en los proximos dias 
el regimen militar que detenta el poder en Brasil realizara una 
restructuracion en los altos mandos del Ejercito. Por su parte,
el Presidente de la Comision de Investigaciones del Brasil, Ma
riscal Requeiro, anuncio que solicito de todos los Ministros Mi
litares y Gobernadores estaduales, que aceleren las investigacio
nes y procedimientos administrativos que se practican en sus res
pectivas jurisdicciones.

El Mariscal comunico que los encargados de las investigacio
nes podran detener por el tiempo absolutamente necesario a cual
quier persona, cuando talmedida fuera del interes de la investi
gacion. El Mariscal Regende dio a conocer una lista de organismos
estatales que estan siendo sometidos a investigaciones policiacas 
para determinar irregularidades ~ actividades subversivas. 
**** 

Como saludo al cuarto activo de la Union de Jovenes Comunistas 
ae :La provincia de la Habana, que se efectuara los dias 28 y 29 
de Mayo, en el Circulo de Becarios Crittino Naranjo, todos los 
regionales de la UJC de la Gran Hnbana se trasladaron este fin de 
semana a la Granja de la Juventud, para preparar el terreno que 
sera utilizado en la siembra de past os. 
**** 



PELIGRO DE CONTAMINACION RADIOACTIVA SE CIERNE SOBRE AFRICA 
!RRE~P-0NSABIL1DAD DE LOS CIENTIFICOS MrLITARES NORTEAMERICANOS • 
.-- - Una-gran cantidad de plutonio radioactivo,-ls sustancia toxica 
mas peligrosa conocida, iue regade sobre el Continente africa
no en Abril pasado por un satelite militar Notteamericano. 

La informacion fue filtrada por el NEW YORK TIMES, queafirma 
no iue dada a la pUblicidad por Washington debido a1 temor de que 
se suscitaran protestas internacionales. Se oonocio que el sa
telite "Transit", con una carga de'l kilogramo de plutonio ra
dioactivo erdio en la atmosfera'sobre Africa, al fracasar sulan
zamiento al Cosmos, desde un cohetEf~ desde la base aerea de Van
denberg, California. 

La Comision de Energia Atomica de Estados Unidos hapia informa
do sblo del fracaso de la primera fase del cohete, absteniendos-e 
de informar de que el satelite "Transit" habia liberado el mortal 
toxico sobre el Continente Africano. . 
**** 
SERA CLAUSURADA HOY EN MONTEVIDEO LA REUNION DE PERIODISTAS LATI
NoAMERICANOS . 

Hoy sera clausurada en Montevideo la reunion del Secretariado 
de la Comision de Informaci on y Cooperaci 0.0 de los periodistas 
Latinoamericanos,que comenzo en Uruguay el pasado viernes. Duran
te las sesiones se dio lectura a numerosos mensajes de adhesion 
entre los que se encontraba el del Director', del Periodico. '''La 
Tarde", de la Habana, Ernesto Vera, quiendeseo exitos a la reu
nion y presento excusas por su ausencia. Tambien se leyo otro 
mensaje de la Federacion Nacional de Periodistas del Brasil, que 
se encuentra asilada en Chile. 
***** 
DENUNCIAN LA CONCENTRACION DE GUSANOS EN REPUBLICA DOMINICANA 

El Comite Central del Partido Socialist~ Popular de Republica
Dominicana denuncio hoy la presencia en ese pais de connotados 
contra-revolucionarios, ydemando el dese de los ilegales vuelos de 
espionaje Norteamericanos sobre Cuba. En una declaracion que cir
cula en todo el pais el Partido Socialista Popular Dominicano ex
presn que en dies reciente estuvo en ese pais el cabecilla con
tra-revolucionario Manuel Artime, quten gestiono ayuda del triun
virato gobernante para los planes de agre sion a Cuba. 

Seguidamente senala el PSP dominicano que en andanzaw similares 
hmvisitado al pais otros muchos desertores y traidores del pueblo 
cubano,"quienes pretenden convertir a nuestro pais en una nueva 
base para agredir a Cuba". 
**** 

Procedente de Mejico nrribara esta noche a la Habana el nuevo 
Embajador de Ie India en Cuba, excmo. Sr. Naranjain ••• 
**** 

La reunion citadn por el Director del INDER jose Llannsa, con 
todoslos atletas que representaron nuestro p~bellondeportivo en 
los eventos de Jamaica, Brasil y las Universiadas, asi como el 
equipo de pelota de Cuba y en general a todos los atletas de pri
mera categoria, senalada para hoy a las llde la manana, ha sido 
pospuesta para esta noche a las 8 en el salon de aetas de la miu
dad deportiva.
**** 
PIZARRA DEPORTIVA 

El ciclista checoslovako Jean Smolik resulto el ganador en la 
Carrera de la Paz, que se corrio como todos los anos desde V'rso
via, pasando por Berlin hasta Praga. Smolik de.claro que su pt'oxima
competencia de importancia sera la Vuelta del Porvenir, en Francia. 

En la posicion oficial por equipos la Rf~A termino en primer 
lugar, seguida por Rumania y en tercer lugar Polonia. En cuarto lu
gar llego Checoslovaquia. Los ciclistas cUbanos Pipian Martinez y 
Leon Antonio Herz, 11egaron a.l final de. Ia competencia y eso de 
por si resulta un gran triunfo para los cubanos, el haber resisti
do esa dura prueba de mas de 2,200 kilometros. 
**** 
FIN 

Transcribio y mecanografio: 

Angel V.Fernandez 
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PRIMERA PLANA Un suplemento del Noticiero CMQ con t'odas 
las noticias de primera plana del dia de 
hoy. (A las 7.10 A.M.) 

DISPARO LA POLICIA CONTRA LOS ASISTENTES AL JUEGO DE FUTBOL EN 
tmA ' 
--El diario "La Prensa", de Lima, afirma que 5 personas murie
ron a consecuencia de los disparos de armas de fuego hechos por 
la policia en e1 estadio nacional, y que por 10 menos otras 15 
resultaron heridas de proyectiles. La informacion desmiente asi 
las declaraciones del Gobierno intentando negar que la policia 
que custodiaba e1 estadio disparo contra los millares de especta
dores que presenciaban e1 desafio de futbol de los equipos pre
olimpicos de Argentina y Peru. 

Aunque el Gobierno no ha dado aun la cifra o~icial de .las vic
tima, la mayoria de las cuales se asegura son n~nos y mUJeres, de 
manera extraoficial se asegura que unas 300 personas perdieron 1a 
vida y mas de 800 resultaron heridas. 
**** 
INTENTAN CONVERTIR A SANTO DOMINGO EN BASE DE AGRESIONES 

El Comite Central del Partido Socialista Popular Comunista de 
Santo Domingo denuncio la presencia en Republica Dominicana de 
Connotados contra-revo1ucionarios cubanos y demando e1 cese de 
los i1egales vuelos de aviones Norteamericanos sobre Cuba. Se
gun una declaracion que circula en todo e1 pais, el Partido So
cialista Popular expresa que en dias recientes estuvo en Santo 
'[\,omi ngQ e1 cabecilla contra-revolucionari 0 Manuel Artime, quien
gestiono ayuda del triunvirato gobernante para los planes de agre
sion a la Republica de Cuba. Tambien senala que en andanzas si 
milares han llegado al pais otros muchos desertores y traidores 
del pueblo cubano, quienes pretenden convertir a Santo Domingo en 
una nueva base para sus criminales agresiones. 

Despues de destacar la necesidad de elevar la vigilancia popu
lar en defensa de Cuba y reforzar la solidaridad con la revolucion 
cu~ana, el Partido Comunista Dominicano manifiesta que el proceso
revolucionario cUbano, con e1 apoyo de 1a poderosa Union Sovieti 
ca, del campo socialista y de todos los pueblos del mundo, resis
tira y derrotara todas las agresiones del imperialismo.
**** 
CELEBRASE CON ENTUSIASMO LA JORNADA DE LA INFANCIA 
-La-Jorn-ada--'rnternaclona1 de la Infancia quedo oficialmente 
inaugurada anoche con una informacion publica a traves de CMBF-TV, 
en1a que se dio a conocer todo 10 relacionado con tan importante 
evento y el programa de actividades que se desarrol1ara durante 
esta semana de festejos en honor de los niIl/Js. 

Tambien se hicieron publicos los acuerdos tomados en el semina
rio recientemente efectuado y que reunio a especialistas, peda
gogos, maestros,pediatras, psicologos y miembros de instituciones 
infantiles, para estudiar temas referentes al cuidado, ensenanza 
y orientacion de los ni~os. 
**** 
ABREN HOY EL MUSEO POEY 

Como homenaje al sabia cubano Felipe Pey, en e1 aniversario de 
su nacimiento se inaugura hoy oficia1mente e1 Museo de la Acade
mia de Ciencias que lleva su nombre, en e1 Capito1io Nacional. 

La ceremonia esta sena~ada para las 8 de la noche, habiendose 
invitado a funcionarios del Gobierno, miembr08 del Cuerpo Dip10ma
tico extranjero acreditado en Cuba y representativos de las orga
nizaciones e instituciones del pais. A partir de manana el museD 
estar a abierto a1 publico todos los dias excepto los lunes, de 
martes a viernes, desde las 5 y 30 de 1a tarde hasta las 10 de la 
noche. Los sabados y domingos, desde las 10 de lamanana, hasta 
las 10 de la noche. El precio de la entrada es de 10 centavos los 
adultos y 10 centavos los nenores. 
****
 
REGRESO KHRUSCHEV A MOSCU TRAS SU VIAJE A LA RAU
 
(Noticia cablegrafica, sincomentario alguno)

**** 
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CLAUSURARA EL COMANDANTE RAUL CASTRO EL ACTIVODE LOS JCVENES COMU
NISTAS 

En nota de prensa emitida por el Buro Provincial de 10. Union 
de Jovenes Comunistas se comunica que,el Cuarto Activo de 10. Haba
no. de dicha organizacion que estaba senalado para los dias 28, 29 
Y 30 de este mes, ha sido pospuesto para los dias 11, 12 y 13 de 
Juniq, con 10. participacion de alrededor de 600 de1egados de 10. 
UniOn'Cle Jovenes Comuristas de 10. provincia habanera. E1 13 de Ju
nio se celebrara una gran asamblea con 10. participacion de los mi
litantesy aspirantes de 10. juventud en las tres provincias occi
dentales, en 10. Universidad de 10. Habana, la cual sera c1ausurada 
por e1 Comandante Raul Castro. 
**** 
LOS EDITORIALES
 

hOVE PODEMOS DECIH? ORIENTE HA CUMPLIDO" (Comentario de pri 

mera plana del periodico "Hoy", firmado por Blas Roca).
 

Raul nos informo de todo, exc1amaba un joven. Ahora podemos 
destruir todas las bolas y acorralar al enemigo, Ie contesta otro. 
No podemos permitir a ningun gusano quehaga de su propaganda ve
nenosa 10. primera palabra contra 10. revolucion 0 contra cua1quiera 
de sus organi~aciones, Ie tapo 10. boca. Yo. me explico por que ha
bia tantos problemas con 10. distribucion. Era el trabajode esos 
bandidos de 10. CIA, dice una arna de casa. Hay que abrir los ojos 
y no dejar pasar nada malo sin investigarlo hasta el fondo y fijar 
].as responsabilidades, sentencia el Secretario del nucleo. Ahora 
tenemos que trabajar mas en nuestro. fabrica para hacer 10 que co
rrespondia a los milicianos movilizados, y que no baje 10. produc
cipn sino que suba, responde un dirigente de una seccion sindical. 

Si por el agua que e,sta cayendo se nos queda cana en pie, vol
veremos al canaveral en Diciembre para cortarla, expresa un mili 
ciano movilizado hacia un central cercano a Santiago. 

$on expresiones recogidas el domingo en distintos lugares, que
 
reflejan nitidamente 10. reaccion del pueblo ante el formidable
 
discurso del companero Raul el pasado Viernes 23 en Trotcha y Ca

rreterad el Morro.
 

ElIas ref1ejan comprension de 10. situacion y de los problemas 
expuestes. ElIas reflejan entendimiento de las tareas que hay que 
cumplir, y disposicien de llevarlas a cabo inflexiblemente. El 
discurso llego porradio y por 10. prensa a todo el pais, y preba
blemente estas expresiones que escuchams8 sobre el per aca por 
Oriente, sean 10 mismo que se dice en el resto del pais. En las 
Villas, al hacer uso de 10. palabra en un acto de los empleados del 
Ministerio que acordaron estudiar el discurso de Raul, el Ministro 
de Come~o Interior, refiriendose ,0.1 tema dijo: Muchos problemas 
se nos que dan sin profundi,zar. No debemos cohformarnos con simples
explicaci ones. Hay que iral fendo de cada caso. 'D8 esta leccion 
de Oriente hemos aprendido a tomar medidas concretas para destruir 
10. rai~ del dano que pueda hacerse a nuestro pueblo. 

Es una reflexion que tenemos que hacer todos. No es posible 
dejar que enemigos de 10. revolucion actuen contra el pueblo desde 
cualquier aparato estatal y se escuden en casualidades, en incom
prensiones, en errores, en defectos de organizacion, en no manda
ron el transporte, para ocultar su responsabilidad criminal y car
gar las culpas del dane que hacen a 10. revolucion a sus organiza
ciones. 

Los trabajadores de Oriente han reaccionado de modo admirable 
0.1	 llamamiento hecho por el Segundo Secretario del Partido, a cor
tar 10. cana y pernitir que baje 10. produccion en,:eingun centro de 
trabajo. 

1,300 telegramas de otras tantes asambleas de secciones sindi
cales fueron entregados 0.1 companero Raul Castro, en un sencillo 
acto celebrado 10. noche del Sabado, en el local de 10. delegacion 
provincial de 10. CTC revolucionaria. El contenido de esos telegra
mas se condensa en 10. promesa de 10. carta entregada por el compa
nero Taquechel 0.1 Ministro de las Fuerzas Arnadas Revolucionarias 
en que dice: "Los trabajadores orientales en alerta de conbate 
mantenemos y superaremos las petas de produccion, a pesar de 10. 
I!lovilizacion que ha sido' necGsario mcer". El conpanero Raul, en 
brevisimo discurso felicito en nonbre de 10. direccion provincial 
y 10. nacional, a los conpaneres del r1ovir.:1iento sindical por 10. ac.... 
tividad que han desplegado y los exhbrto energicanente a tomar to
daB las medidas indispensables para hacer realidad 10. proI!lesa de 
que cada seccion sindical cuide de que en su centro de trabajo no 
disninuya 10. produccionni descienda 10. calidad del trabajo. 

~o importante es podeT decir a Raul: Puedes infornar a nuestro 
Comandante en Jefe que Oriente ha cumplido.
FIN. 
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NOTIC IEROHRADIO PROGRES 0'; "(11.55 A.I1.) 

HlAUGUBACION OFICIAL ESTA NOCRE DEL MUSEO DE CIENCIAS 
El IIuseo de la Academia de Ciencias que lleva el nombre del sa

bio cUbe-no Felipe Poey sera inaugurado de modo oficial esta noche 
en el Capitblio Nacional. 

1\ iJE'.rtir de manana el Museo estara abierto a1 publico tOo.os los 
o.!as,~excepto los Lunes. El horario variara para los distintos -
d!as; de ~~rtes a Viernes, de~de las cinco y media do la tarde ha~ 
ta la o.ioz do la nocho; los Sabados y Domingos, desde las dioz de 
la maf~na hasta las dioz de la nocho. El procio do entrada os do 
vointo centavos los adu1tos y de diez centavos los menores. 

IE.S salas de esto Musoo han sido montadas do modo que 01 recgrri 
do se ~.ga sin cansancio para los visituntes. La entrada del pUbli 
co sera directamente a la sala de nrqueo10g!a donde so muestran n£ 
merosas piezas de las culturas ind!genns nunca mostradas antes. Lc 
siguen l~s salas de antropo10g!a, est~molog!a, fauna subterronea, 
osteologla y. el arenat, el primero y unico en e1 mundo, y la sala 
de ictiologra, montada do manera que muestro la vida submarinn 0 -

distintas profundidndes. , ~ 

&1 10. p-lanta alta e~tan el planetarium, 10. sala de cosnolog1a, 
ornitologIa, cartograf10. , minero.10g!a y ~~dero.s. 
,,::·;~,,:r 

ElI EL SOCIALIS~10 LQ3 SINDICATCS DEFIENDEN LCS INTERESES DE LCS TRA
ELl j"l\DORES 

El Secreto.rio General de 10. Central Sindica1, ~znro Penn, 0.1 h~ 
cer uso de 10. ~~labro. a los dirigentes do las Socciones Sindicales 
Portlbrias y de 10. Regional 4 del Part~do, expuso lataroa fundaDo~ 
t~l de los Sind~eatos en In eonstruccion del soeio.lisoo, 

~Dijo ~ue esta claro que con el conc~o del Fnrtido, con la di~O~ 
cion pol1tiea dol Fhrtido, el Sindieato he. de elevarse sienpre nas 
on el eunplinionto de sus grnndiosos toroas actualos. 

Esas~tarens, base de ~ aeeion por 10. produeeian hasta 10. cog
tribucion a 10. renlizneion de las laboros l~S diversns de intoros 
socialista. 

R~jo 01 reginen capitnlista, dijo I&zaro pena, los agentes del 
iuperialisDo se esforzoron sionpre por penetrar on In ideologfn de 
nuostro Iloviniento sindicnl, predicaron In ronlidnd googrnfica que 
hac!a inposible no yo. el socialisuo sino ho.sta 10. indopondoncia ~ 
cional do nuostro Patria. 

n~s adolante rDzaro Penn apunta quo on el socialis12o los SL1Cli ... 
catos dofienden los intoreses de los trabajadores por 10 que hay ~ 

quo actUk~r can una Dontalidnd nuova, propin de 10. sociodad sociali~ 
"cc.. • 

Por ultiuo, senala quo,coco antes bajo 01 capitalisDo, hoy en In 
construccian del socialiseo el Partido de In clase obrora tiene un 
ir2'?Ortante papel on el sono de los Sindicntos. 
-j: .~~. -," 

CI®lU1\ITCS NEGRCB ESTl\DOUNIDENSES HERIDCB POR US TROPAS 
u! Cnubridge, ostado de Maryland, doce ciuclndanos negro$ fueron 

horic1os por tropas de 10. Guardia Nncional quo nsnlto..ron o.nocho el 
bo.rTio negro do osa ciudad para iDpodir lli~a unnifestacibn do pro-
testa contra ,10. discrininacion racinl. ' , 

~ Se inforco que los Ganifestnntes negros fueron acorral~dos por 
i.:.bS c1e 300 soldndos que lo.nzaron boobas logrir.:;ogenus do 0.1 to poeler

" . 'f d f . ,t OX1CO Y ra agas 0 uS1les autocaticos. ,
El co..pitnn Randall, jefe de 10. policfa estntal, eUjo que"varios 

solliados habfan sido horidos y senala quo durante 01 ataquo ciontos 
de blancos racistas rodearon el barrio negro anenaznndo con arra
sarlo. ' 

hyOi~~S haco 15 d!as so produjo un oncuontro siuilo.r c~~n~o pro
vocadoros rncistas atacaron a los ciudadnnos negros, estioulados 
yor l~ visita del Gobernador sogregacionista do hlabnnn, George -
fTallace. 

r/1:'op~s do 10. Guo.rdin Nacioru:;l se encuentran o.posto.clas en CD:c:brid 
Ge c~es(1.e ho..co cns i un nno con orclenos de iUl)edir lo.s l".lanifos tD.cio
nes de protesto.s de los negros. 

Y PODL\I-1CB DECIR, ORIENTE &\ CUHPLIDO 
-(.Se roproduce el edi torio.l dol perioclico "Hoy'j, que npc..rece ,on 

10. hojo. )2} 
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Hi\SD10 1\CTO DE APOYO i} PRONUNCIANIENT.as DE RAUL , 
Con la participacion de todo$ lo~ organismos de masas se llevo 

n efecto un grandioso acto que conto con una extens~ caravene de 
veh!culos que rea1izo ill! recorrldo dosde Sagua de Tanamo hasta Ca
yo Iio.:mb!, en Oriente~ para apoynr los pronunciamientos for1llulndos 
por 01 rUnistro do las Fuorzas 1\rmdas RovolucionarinS, Comanclante 
Raul Cnstro. 

Posterior~cnte so dirigicron hacia los cafiavora1es para quo no 
quede unn sola cane en pic. 

IIL\S lIEHSAJES DE APOYO 
L..~ Socciona1 dol CDR liJulio 1\ntonio Molla l', on Casiguns, Jaru

co, a~oya los pronuncianiontos do Raul. 
1\sioisBo los nleobros de 10. Union de Jovenos Conunistns de Vic

torin de las Tunas~ condenan a~roSion inporialistn respondiondo -
prosonto ante cun.lquior agrosion. 

Con 10.. asistoncin de roprosontacionos do distintos organisnos do 
ll~So.S y nionbros dol PURS do Pinar del Rfo, so acordo unn o..nplin 
tlovilizncion on toch 10. provincia para apoy.ar las pnlo.brns clel J.ii

. f'" bl "J .n~stro do 10. FAR y, n tal 0 octo, colooraran asnD oas~ U1Clnos r£ 
InupnGos y nctos de cnllo. 

por su pnrto los obroros de los talloros dol INfu\ de ~bnznnillo 
o..cuorc1.c.~l "C::o.ntonor on alto In produccion y Ie. defonsn, o.poynnclo los 
proDlU1Cio.niontos dol Cooanclahte Raul, 0.1 igual quo los obreros dol 
Go.rnc:;e \iCentrc,l;; cle San Cristobnl, Pillar dol Rfo. 
·,t··... ·.-: 

IIIPOR~'\HrrES LOGRCS OBTENIDCB PARi} I1~ NIKEZ CUBAN1'1 
- b11 01 prograoa ;'Inforv.o.clon Publicnl', por 01 Canal 4 clo tolovi
sion, fuoron oxpuest9s los grnndos logros obtenldos pnrn In ni~oz 
lU030 do 10. rovolucion cubnna. 

h~ Prosidontn do 10. Coulsion Nnciono.l de In Jor~~c1n Interl1o..cio
l~~l QO 10. Infnncin, Drn. Cleoentinn Sorrn, so refirio

; 
0. las condi

ciones procnrio.s on quo viv!nn 10. L1D.yor!n de nues tros nHi.os o.ntos 
del trilmfo de In revolucien pues solanonte los hijos do los ~ri
viloCio.dos, una exlgun. uinor!~, pod!an aspirnr 0.1 disfrute de lli!n 
V~c1.c. vcl1 tc.. Joso.. on 

LueGo dij9 que en ~bril do 1952 so co1ebro/V1o~uQ~ relmion do 
~oc~.GoGos, il~Qicos Y padres po.ra tono.r ncuordos can ol.f;n de dc
Jar cOj,lsti tUH1o.. 10. Jorn~dn Nundia1 do In Info.rtcia c....ooigl'U1.nclose 01 
prinoro de Junio do c~do. m~o cono n{o. Internncionnl do Ie Infencio.. 

-, J i; C' 
~n esce.. roun on uOo. estuvo represonto.clo.. 
~Jor su p~rte 01 Dr. del Pozo, Prosiclento del 89glmc10 8et~il~~rio 

QO 10.. Jorna.do. Intorno.cionnl de 10. Infancio.., rindio ill! nnplio info~ 
['.0 so!)ro los logros obtonidos en Cuba on 01 trnbnjo con los n1:10s 
durc~to 01 ano transcurrido desde 10. colebracion do 10. ~!terior -
Jornc..cb. 

SOib10, entro esos 10gros, In vQc~~cion infantil quo OCUpc..lL1'1 
It~Qr Qcsto.co.do o.sf cono In co.npafln contra 10. go.stroentoritis. 

L.'"'.. senoro. l~rt1indn Vnldes, cle la Coeis i011 do es ti10 dol Sonil1,..':.
rio, clio

, 
0. con9cor c~ntos GUY irlporto.ntos sobre 01 trnbo.Jo

. 
de los 

nL'.os y (les ta.co 01 oxtrnordinario o.porto do les trnbajo.dores c1e In 
ense~lcnzc.. 0. esos finos, sur1ondo 414~079 horns do tro.onjo voltmta
rio entrogndo.s 0. osas activiclndes., ;

So rofirio 0. 10. co.upana quo se ha estndo doso..rr011ando 0. trnves 
de 10. enulncion escolnr para ovito.r el ausent1suo, nnnifosto.ndo -
quo OD Junio de 1963 se graduo.ron 38,623 o.lu[~os do sexto grado, 
ftulcionaron duranto 01 nno 311 arons do pnrticipncion on quo inte~ 
venioron 150,310 aluvnos do prinorn ensenanzo.. 

Poatorlornonto 01 Dr. dol Pozo hizo un o.cplio n~~llsis del 8e
glU1QO 80~innrio on e1 quo so oxpusioron los teuo.s: Coco contribuir 
0.1 desarrollo do Ins aptitudos 0 interoses do L~s pr~rleras e(~>dos
 
de ncuerdo con las nocesic1o..dos futuro.s de nuostro pals y E1 jue30.
 

l'or ul tine sofio.lo 01 Dr. del Pozo quo en 01 SOT.'.innrio se nl)l~obo. 
ron Ins C~}:p['j'io.s on que so cor:proncle 10. reho.bili to.cion do los - defi 
cio~1tes, co.epam para r:.o j oro.r 01 longuo.je 1nfantil y orro..dico.r los 
erroros ~~s frecuentes del vocabulario do los ninos. 

HOlilliTl\JI!: 1. LOS NIL OS SERPJ.NOS 
----El DODingo 31 tondr6 luga:r ill1 gran o.cto honeno.jo a los n130s se 
rro..11os, orgo.nizndo per 10. Seccion 81ndico.l N0.3, ~~Clro Rodonclo~', 
iJrico.do.s do cnostros de vangunrdia do Niaas del Fr!o. 
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m~ los salones del Consejo de CUlturn de Balon Soriano tuvo lu
gar lli~o. reunion de las Secciones Sindico.les de 10. CTC donde se to
tnron inorto.ntes o.cuerdos sobre 01 o.porte del novinionto obroro a 
10. Jornncln de In Info.ncio., senalandoso una. neta de :,)6,500.00 y as:,.
 
tos en hODenaje 0. los ninos •
 
.::....;~.:i-

COITDEiT.L\DO.L\ 'IREINTil. .L\id)3 DE RECLUS ION FUNC ION.L\RIO rT1JXTIL 
-;':1 Tribuna Rovoluciono.rio de ill Habcmo. so.nciono 0. 30 a~ios do 
reclusion 0.1 procosado .L\ntonio Morey Machado quion p~ra o.propiQr~ 
se do cienas sums de dinero en 10. ooprosn dondo lnboro.bo.. fo..lseo 
10.. firt~ del adninistro.dor. Era jafo econouico do una eepresa 
c10 fibro..s textiles. 

E~ propio tribunal condono 0. 10 anos do privacion de liiJerto..cl.. 
[', ~U1S lIo..nuol Alonso quion dispuso de cierto. SUDo. de dinero c1es
pues de nltorar lo..s cifro.s en algunos vo..les con un total de ----
~;2L:,6. 00. 

Por infrin~ir In Loy No. 1129, quo creo 01 Servicio l'Iilito..r 0
blicntorio, el Tribw1nl so.nciono 0. 6 afios de prision 0.1 procoso.do 
.L\ncLrcs Deto.ncourt Guerro.~ y en otro proceso por esc eisno c1elito 
iU~uso 3 o..nos 0. Rglnndo Co..brnlos Mora, Pablo Roclr1Guez y Pedro nc~ 
l~~ldo Cuesta. Gonzalez. 
".:",:.,.'" 

CtiT1S0 1.\ RESPOiJS1\BLES D.8 0 . \S H"L HINISTERIO DE LL\ CONSTRUCCIOl'J 
----~l i)rL.lCro de Junio conenznran .las c o..ses en el curso lJo..rn res
~)onsabies clo obro.s orgnnizo.clo I)Or el r,linis torio de In Cons truce ion 
y 10. i..'uprosa Constructora, con- U.l1£1. duro..cion de un nes. 

Ii trc..vos del curso de referencin los tro.bo..jo.dores podrn~~ cleso... 
rrollo..r sus conocinientos po.ro. el tlejor deseupeD.o de 10.. i[~porto..nte 

10..IJor que tienen bnjo su rosponsnbilido..d.
-::..::..::. 

l.1UlH.Y GOLD\TJ\T8R UNL\ l\MEN;',Z.L\ Pl~R.L\ ESTlIDOS munos 
~ 121 inporto.nte roto. tivo ingles t.Lbily Hero..ld \l, de LoncLres, dice 
hoy eclitorialt:ente que furry Gold1lD.ter, seno.clor norteo..oerico..no que 
o..s ~)il~C, 0.. 10. pres idenc ic~ de los Es to.clos Unidos, es y cons ti tuye tU1.C.. 
ox:el1nZo.. paro.. su po.Js y lU1 peligro potencinl po..ro.. 10.. Po.z on el t.11.I!!, 
do entero. 

),:":1 clio..rio britnnico coeonto. lo.s cleclo..rnciones foruulc,c'lns 1)01~ el 
cc,becilln reo..cciono..rio estadounidense que clo..oo.. por 10.. utilizo..cion 
ci.e o..rr:o,S nucleares en el pueblo de Viet-Nne del Sur. 

I;Ir,ily Herc.lc1 l
; o.firr.:o. que esns declo..ro.ciones son no..nifestncio

nes ueliro.ntes de Goldwnter o.unque o..dvierte quo e1 seno..dor yo.nqui 
proP.Eeve su candicbturn 0.. 10. presidenciCl. de los Esto.dos Unidos par 
10 que ho.y que tor:o.rlo.s puy en soria. 

QULIL:\H B.L\NDIffi..L\ DE EST.L\DOS UNIDOS l!:N BUENOS l\IRES
 
-Un srupo de jovenes que no fueron identifico..Qos quel~~ron bo..nde

ro.s de Estndos Unidos en el centro de Buenos ~ires 0 hicieron es

tnllar vo..rio..s bocbo.s de ostruendo quo co..uso.ron esco..sos c1nnos.
 

In policla argentina tnubicn dijo que ho..b!o.n side o..rrojo..do..s 00£ 
be.s incencl1nrio.s contro. el cUo.rio '"El Clnr1n l

', Ro.c1io I'Rivo..clo.vio.. l
' y 

,... ..,. d \"C 1 I'1e. r Q. iJrlCn e . oco..-C 0 0.'. 

LL\S COdFCTENC US DE r-1.L\CHET:2:ROS EN LL\ GRid'JJ.i\ \. P.il.BLO PEREZ I • 

. h".. iJrigndo. 9 resulto gnno..dorl:) en 10. cocpetencia do co.cheteros 
ef ec tl.bcla en 10. gro.n jo. n Po.bl 0 Perez I" en Jatibonico. 

80~)reso..lio entre Ins 14 participo.ntes en el evento 0.1 corto..r y 
o..lzo..r 3,146 o..rrobo.s do canas en solo ocho horo..s de labor. 

En Cueto, Oriente, se clio un.'l. co.lurosC1. bienveniclo.. 0. los estuclio.r 
tes que se encontro..bo..n en los cortos de canas dol Centro..l I'Loyn<-~z 
Echevo..rrlo. l

" cortnndo un toto.l de 25,085 o.rrobo,s de co.no..s en U~~ 

~11 otro.s noticio.s sobre el desarrollo de In Cuo..rto.. Zo.fro.. dol -
Pueblo inforI:aI~os que e:i.1 U.l1Cl. reunion efectu.'1c.lo. en 10.. Direcciol1 de 
los CO',::i tos de Dcfenso. c"!.o 10. Revolucion de Co..T:D.gttey, se tro.. to ci.e 
10.. il1corporo.cion de 200 :::ier:bros 0.. los cortes de cnuo.s que debernn 
ne:-cr:o.necer en los L:isr;os ho..s to. f ino..lizC1.r In zo..fro.. 
.. ~h~"Jion se tro.. to 10 relnc iono..do con 10.. vigilnnc in populo..r c 0
lective. y revoluciono..rio.. de eso.. orgo..nizo.cion. Prosidio lC1. relu1ion 
Peli~)e ':.Corres, Secretnrio Gel1ero..l (leI PURS Provine in1 de Co..::'.aGttey. 
-; ......,: 
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GBAlT LABOR DE LAS BRIG1\DAS ROJAS DE LA ZAFfu\ .. 
Drigadas rojas de la zafra de trabajo voluntario se esten des

ts.cando en las granjas cafieras del Central liDos R!OS·l, ~n oriente, 
en 10. recta final d.e la cuarta zafra del pueblo, destacandose el 
E1.porte de los miembros del Seccional 18 de los CDR de San Luis -
as! como los panaderos y dulceros de esa region oriontal. 

Dosde Dos Caminos, oriente, se reporto que brigades de trabajo 
vol'lmtario han hecho una provechosa labor en las granjas ce.Eore.s 
del Contral I'Salvador Rosales I;. 

CURS ILLO ESPECIAL 11 GASTRONQr.UCAS FEDERADAS .. . 
Un cursillo csnecial a gastronom1cas - so esta ofroc10ndo on 

01 Hotol ;;Casa Gr~ndo;l, Sant1ago do Cy-ba, auspic1ado por 01 f3 indi 
cato Ibc10nal do Trabajadoros Gastronom1cos, INIT y Fodoracion do 
llujoros Cubanas. 

L'll!s do Cardonas, adm1nistrador nacionnl dol INIT, on 01 acto 
do inaugurac10h manifosto quo 01 cursillo so dostacaba porquo so 
dedicabo. a fodoradas por primera voz. 

Destaco In convenioncia de prepararse conveniontemente dgbido 
a que las compnneras quo ~rti~ipan on 01 cursillo trabajaran on 
J.o..s U:n1dE.dos quo so abriro.n prox1mnmonto on Sant1ago do CUbe.., ro.. .. .
lJorto Just1z. 

ULTIIiAS FUNCIONES DEL CONJUNTO DE COROS Y DANZ1\S T'CJ1\ZOUZE
 
----~gffiprosa Cubann de Artistas o.nuncio quo las ultimas fvncionos
 
dol Con junto do Coros y Danzas do 10. Republica Popular do Polonia
 
sornn ofrecido.s esto. somano. dcspidicndose do nuostro puoolo 01 c1.!a
 
29. ,.. .. 

nSlsismo 1nformo quo para l~ sogunda qUince~~ del proximo DOS
 
do Junio se ho.rn 10. proscntacion dol conjunto do ostrollas dol ba

llet soviotico 1ntegrado por figuras Blli~dialmento famosas.
 
·.r"...··.: 

ESCUELA S INDIC.L\L SER.L\ INi\ UGURL\DL\ EfT Cl\Ni\GUEY I1L\El\N.t\ 
I~nann, Micrcolos, sorn inaugurada on Caoagttoy 10.. Escuola 81n


dical i;Carlos Fornandoz'; que func10nara en el torcor piso elol oeli
 
ficio "Jorge Lurs Po.sendo l' , o.ntos colegio Toros1o.no.
.. , .

Tendra cn~~cidad par~ 50 alu~nos y las clo.ses quo 0..111 so lBpo.~ 
tir6.n c01:1onzo.rnn D. roc1birlo.s los cODpaneros p.o.triculados 0. partir,
dol eho.. 29. 

COliFEI1ElTCI.l\ EN EL CENTRO DE INVESTIG.I\CIONES LITE&',RlL\S 
En el Centro CuOo.no do Investigaciones Lltoro.rio.., Bibliotoco..
 

do 10.. Sociedad Econonica do .l\cigos dol P,n{s, on esta capital, nn~
 
no.."~ a Ins ocho y trointo.. do In nocho ofrocorn Michu Monoc~l ~u~~
 
conforoncin sobro 10. DOdo.. 0 rocreo soonno.l dol bollo soxo.
 

LL\ ESTRELT DEL Cf.RN.L\V.L\L DE CIENFUEGCS 
En 01 C rculo Soc io.l I. Julio .L\ntonio nella I;, do Cienfuogos, so 

hizo 10. solocc10n do 10.. ostrolla del cnrl'10vo.l, rosultando oloGio~ 
Po tila .!.'\guiar, do 10. Escuelo. Socunc1D..ria IDS icn ('Frank Pn!s I;; y lu
coros dol carnc.vo..l de 10. porla del sur S11vin Blanco do In Escuo
Ie.. 1;.L\~froclo N• .l\guayol:, Iso.bel Portoln, dol Ins ti tuto do f.(1..n~n1s

tro..cion, Glndys hlbor, dol Instituto Pre-Unlversito..rio y L'llcla -
Runon'll, de 10. Escuola de .l\rtos Plnsticns • 
•:;'~i-.:=

m!;S~Ij)IO fu\UL C.ASTRO, ii:N ORIENTE, A NUESTM ~LLETRINl\ l\LICIi\ l"LON· 
§..Q 

Lu00 0 do haber o.ctunndo po.ro. los coupo.noros de distintas uni~1o.
des ni11taros dol ojcrcito do orionto, rogroso a La Habano.. 10. pr1
nora br-.llotrina .1\lic1o. 1110nso y un grupo de cODpanoros (101 bnllot 
l~ciono..l de C'llbo... . 

~licia .l\lonso y sus ncoupannntos fuoron dospodidos on 01 aoro
puerto .l\ntonio r·b,ceo, do Santiago do Cuba, por el Vice-PriDer 11i
nistro y Ninistro de las Fuorzas .L\rI~das Rovoluc10narins, COl~~nc1ag 
to R:::. ul Cas tr0• 

H1~1J_1L\rJ\ EL IUNISTRO DE EDUC..\CION EN PLEN!IRli\ OBRERL\-C1UIPESIi~ .
En 01 salon I;Siorro. Ibostro. ll , dol Hotol t.&~bo.m.. L1brol:, t~ncl..rn 

lugar L~nnna unn rounion obrero.-co.epesina on 10.. quo se nno.l1z6ran 
los 10Gros oducnc1om..los do osos frontos en los trabajadoros,lo.. 
as10toncio. do los obroros-nlunnos 0. lo.s o..ulo.s, grac1..uaciol1os dol 
so::::to Grado y so~~C'.lo.r lo.s Ile to.s po,rn so.luc1ar 10. focl1L'l. dol 26 de 
julio. 
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Est~ p1enariase cl~usurara B8r 1~ noche en el tcatro del Fal~
 
cio de los Trabnjadores on la~ondira 01 informe contral 10. Dra.
 
lIarie. do los Angeles Periu y 10.. clausura estara a cargo del Hini§.
 
tro do Educacion, Dr • .Arl.TI£tndo Hart llivalos •
 
.::..:;..: ~. 

T.L\RJ:c ri1\S DE CHEQUEO ES'rUDIl\NTIL 
~Ies tarjctas dol movinionto de matriculas para que se llonon a 
nive1 de aula han sido romitidas por 10. Diroccion Nacional Obror~ 
y Co..Ul:)OS ina dol Hinis torio do Educacion a los sub-dirGc toros de 
Eclucacion Obrora y Caopesina. 

En ostns tnrjotas so recogoran fiolmontc los datos ostndfsti , 
cos y ospocialmcnte 01 Dovimionto de Qatrlculas y la asistoncia 
do los alur:mos. 

1nuoicn roconionda quo so ostudien dotonidanonto las tarjetas 
y sus instruccioncs por los cundros rosponsablos para 01 donil1io 
del proo1erJn. pasar 10. circular y tarjotn a ostudio de los diri 
gentes rogionales, discusion on oquipos y seCil1Qrios sobre 10.. iu
porto..ncio.. de estn invostigncion. 

CREAN Cuns OS POR CORRES PONDENC D\
 
~tg c1'oacion de cursos por correspondencia de In Escuela de Belu
 
CC.CiOi1 de 10. Univorsicb,d de Orionto hn sido disi)Uosta por resolu

cion ·cinistorio..l paro.. 10. fort:ncion de los profosores del Centl"o 

Vocc.ciol1o.1 de Ho.ostros Prir;nrios t'Siorra fhostra t;, on IUn.'l.s dol 

Frio? y on 10. Escuela de &lucacion do 10. Universic1ad de Le.s Villas
 
DO-re. Ie. forrncion do profosoros do 10.. Escuolc. do Hc.os tros Prir.~e.

rios i;Ihnuol Ascunco Dor.:enoch ti, de 1'0POS de Collantes •
 
.,: ..... ",: 

liUITDL', E:;S DE INTERES- . ~LloGo c. Prc..gc., procodente de esto. cc.pital, 10.. dologo.Cl0i.l sincE 
ce,l checooslovaco. quo asistio 0. los cctos dol j,='rir:1.ero de Ilo.yo en 
Ie. Plazo.. de Ie. Rovolucion, doclnrando ~loij Sophatek, IDlO do sus 
ii.1teGrantos, quo 10 causa cuy grata inprosion 01 ardor con quo el 
puolJlo cubo..no fostojo 01 Din de los Tro.bajadores. 

10. Fodoro..cion ~rgolino. de Cino PopUlar, conjuntaDonto con Ins 
r:isioi.'1es cliploentico..s de Cubo. y clo 10. URS3, presonto..ron lU1C. oxhi
bi~iOi.1 de IS. :i.Jelfculn t'IsiLn en IIams", producido.. bc.jo In cliroc
cion ce Roeo..n Knrco..n • 
.............
 

I.e. Junto. r·1ili tar do ~cuo.dor roi toro su docision do r-Dntonerse 
en 01 sobierno y consuro 0.. los politicos quo pidon 01 rotorno 0..1 
sis tenn cons ti tuc i onG.l • 
....... : .... 
lTOTICL\S DEPORTIV~S (Lufs Ubocb) , 
---i51or~~o os 10.. expecto..cion quo oxiste entre todos los trnbcjc.do
ros clo~)ortisto.s do los 25 sinclico.tos naciono..les, can notiva do l~ 
cole~)r;ciol1 oste fin de SQT-:o.nc. del concurso de pesco.. on o~)c_i6n 0.1 
trofoo ;;I-Ier.:inglJo..yc. 

Los 25 sindicc.tos llovnr!'n equipos n esta justo.. quo proeotc 
ser cuy intorosnnto. 

' , ~El 
~ 

u1tico sindicnto en forL~r su oquipo f uo el de Artos v ~s

pecto..clllos que quedo
, 

intograclo par ~lfonso Puig Roclrfguozi, Fiuel 
Perez y Rono Sardinas. 
~;:•.;:.. '~:4 

" 

O'ero c10 los grcmdos ovontos quo so o..vocinc. es 10.. sorie ['.:Llisto
se. do !JC',l:mcosto con el cquipo nncional do 10.. Ropublica Populc.J:' 
do Chil~, Y ~OCiLOS quo os grnndo porquo so trata prociso..u~nte do 
lU10 do los [luS pocloros os c onjuntcs do baloncos to quo oxis to .hoy e11 
e1 TlUnclo. El c onjunto de los chinos roprosonta, hoy por hoy, 01 
potoncinl baloncostitico de 10. Republica Popular do Chil~~ y eso 
choquo con Cuba ha do sor, sencillacente, extrnordino.rio. 

COC9 so ha osto.do diciendo ropotidaconto, 10. seloccion CU1)Q.i1O. 
COi.1to.rn can hOLlbres de ,10.. claso de Raul Garcfo.., Pccl.r;:> Cho..pc':1 11
1~:is Dois, Jacinto Gonzo..lez, Niguol rionto.lvo, Yoyi Guzcnn, RiCc:-.r 
, -- 1 rn.-.' , , ,co l)O(.....'"'.rse, .li...d:::o.Cl.ID Nartlnez y Cosar Vo..ldos, ontro otros, los' quo; 
sogun el po..recor del ins true tor f.iario QUintoro, f 01'1.-:"'"'.1'1 lU10 do los 
co j ores oquipos do Cubo. on toclos los tior::pos. .. 

Sin ocbargo, el choquo con los chinos he. do ser, sel1ciilo..r_:ol1:'" 
te, ox -ere.orcl~nar i 0 por tra tars 0 es te con junto de 1.U1C1. f orr'DC i 011 de 
ho'clJros do r:o.s :10 sois pies c'Q'"'.tro pulgc.das, 10 c1).o.l qUiere clecir 
':.1ucho yc. on b~loncosto • 
.::...::...:~ 

.,':~" .... ", ~cr'lbi o~ y -T', ,..,'" "ri '<'1'. ~ -, n ~_.l. .u l..uc~.uog.l.o..J. o. J. ~lC',__lroz 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0-o-o-o~o-o
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NOT I C I E R ° "CMQ" (A las 12.30 P,M.) 

En el kilometro 4 de la Carretera de El Guatao a San Pedro, 
en Marianao, sera inaugurada esta tarde por el Ministerio de In
dustrias la Escuela-Taller de Comecciones Textiles "America Li
bre". El acto sera a las 5 de la tarde. Dicha escuela-taller 
esta dedicada a capacitar a un grupo de mujeres para que puedan 
incorporarse a la produccion en el menor tiempo posible~ como 
obreras calificadas en las unidades de la Empresa Consolidada de 
Confecciones de Tejidos PIanos. Construida a un costo de 290 mil 
pesos, la escuela-taller ocupa un area de fabricacion de 2,280 
metros cuadrados y tiene un elmacen de materias primas y seccio
nes de corte y costura, terminacion, revisado,plancha, envase, 
canastilla y bordado. 

En su primer ano de trabajo este centro contara con una matri
cula de 266 alumnas, las cuales seran ubicadas en las distintas 
secciones, de acuerdo con sus aptitudes y la necesidad de perso
nal calificado que requiera la empresa.

Para el aprendizaje de la tecnica en tejidos pIanos se ha ela
borado un plan de estudios que cOomprende desde la fabricacion de 
sayuelas debecadas, costura de blusas, fallas y vestidos, a la 
clasificacion de telas, combinacion del metraje, dibujo y otros 
conocimientos. 
**** 
CINCO MILLONES DE PESOS PAHA PAGO A AGRICULTORES CANEROS 

Se anuncio que el mes entrante los agricultores de cana reci
biran la liquidacion de su participacion con el valor de las mie
les finales de la zafra de 1961, y la compensacion del Fondo Es
pecial creado por la Ley-Decreto 1,274. Para esos pagos la Em
presa Consolidada del Azucar ha cursado una circular a sus dele
gados provinciales con instrucciones para cumplimentar los trami
tes necesarios ya que el Instituto Cubano del Azucar esta en pro
ceso de disolucion. 

Esta es la liquidacion final de mieles y fonda especial de com
pensacion pues actualmente al practicarse las liquidaciones anua
les de canas molidas en elIas van incluidas todas las participa
ciones de los agricultores caneros, eliminandose las retensiones 
que practicaba el ICEA. 

Hay agricultores caneros que recibiran pagos tanto por compen
sacion de la primera y segunda etapa de la zafra de 1961, como por 
el fondo de mieles finales de la propia zafra. Hay casos romo de 
los pequenos agricultores de Oriente, que aolo recibiran pago por 
concepto de mieles, ya que recibieron en la zafra de 1961 un arro
.aje mayor que el minima senalado por In Ley-Decreto 1,274, de 
1954. 

Los agricultores caneros, las granjas y fincas estatales reci
biran por los conceptos anteriormente mencionados la suma de 5 
millones 52,000 pesos. Los ingenios pagaran en efectivo a los 
pequenos ngricultores cuando abonen ellos el pago por concepto de 
corte y alza y tiro de las canas de la segunda quincena de este 
mes. En los ingenios donde haya terminado la zafra se realizara 
la liquidacion final del fondo de nieles en In primera y segundn 
etapa de la zafra de 1961, en un plazo que no excedera al 30 del 
proximo mes de Junio. 
**** 
MAS NOTICIAS DE LA ZAFRA 

El Sindicato del Comercio anuncio que esta noche desde el local 
de Prado 207, saldra un nuevo contingente de 350 trabajadores del 
sectorhacia Camaguey, para darle el impulso final a las labores 
de la 4ta. zafra del pueblo. 

El Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Conercio recibio 
un telegrana desde Ciego de Avila, en el cual la brigada 82 de ese 
sector Ie informa que sus niembros acordaron permanecer en los 
cortes de cana hasta liquidar totalmente la cana en pie.

Los trabajadores agricolas de la Granja "Noel Fernandez", de 
Camaguey, han logrado cortar y alzar nas de 109,000 arrobas de ca
na, dando un notable impulso a las labores de la zafra en aquella 
zona. 
****': 
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(Tema musical-una Marcha)
LOCUTOR.- "RAUL PREGUNTA Y EL PUEBLO CONTRSTA" 
RAUL CASTRO.- POdrian reeditar la odiosa discriminacion racial; 
podrian empujar otra vez al pueblo negro al rincon de la socie
dad; podrian como antes reducir ados millones de cubanos de piel 
oscura,hoy iguales a sus hermanos de piel blanca, en derechos y 
oportunidades,a seres preteridos, reservados para las peores la
bores y los ingresos mas bajos, privados de derechos, vejados y 
humillados ••• ? (GITTERIO: Noooo!) 

DELIA MARIA O~A.- Yo, Delia Maria Ona,y Jorrin r de la raza negra,
 
que trabajo en el Banco Nacional, Agencia 41014, de la Rampa, apo

yo la palabra del Comandante Raul Castro, y estoy de acuerdo de
 
que en Cuba no podra reeditarse mas nunca la discriminacion racial,
 
Estamos dispuestos a morir todos antes que permitir semejante cosa,
 
(Tema musical - una Marcha).

LOCUTOR: RAUL PREGUNTA Y EL PUEBLO RESPONDE.
 
****
 

NUEVOS ATROPELLOS CONTRA LOS NEGROS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Numerosos ciudadanos negros fueron heridos por tropas de la 

Guardia Nacional, que asaltb anoche el barrio negro de Cambridge, 
en Maryland, para reprimir unamanifestacion de protesta contra 
la discriminacion racial. Se informo que los manifestantes ne
gros fueron acorralados por mas de 300 soldados, que les lanzaron 
bombas lacrimogenas de alto poder toxico y rafagas de fusiles au
tomaticos. 

El Capitan Randall, jefe de la policia estatal dijo que varios 
soldados tambien habian side heridos, y senalo que durante el ata
que cientos de blancos racistas r9d~aron el barrio negro, amena
zando con arrasarlo. 

Hace apenas 15 dias se produjo un encuentro similar, cuando 
provocadores racistas atacaron a los ciudadanos negros, estimula
dos por la visita del Gobernador racista de Alabama, George Wa
llace. 

Tropas de la Guardia Nacionalse encuentran apostadas en Cam
bridge desde hace casi un ano, con ordenes de impedir las mani
festaciones de protesta de los negros.
**** 

Una persona murio y otras 5 recibieron lesiones habiendose 
desplomado parcialmente una casa a consecuencia del choque ocurri 
do en la esquina de Monte y Angeles, entre un auto y un omnibus. 
En este lugar el auto guiado por Jose Alberto Chagoyen, y que era 
conducido ••• 0 conducia un herido a la Casa de Socorros, choco 
con el omnibus de la Ruta 88, que conducia Jose de Jesus Vazquez. 
La guagua fue lanzada contra una columna que derribo, desplomando
se una planta alta de la esquina. Los escombros de la casade 
altos desplomada cayeron sobre la joven Elvira HernandezOrdaz, 

de ~3 anos, vecina de San Quintin numero 510, en el Cerro, Ia 
cual fallecio a consecuencia de las heridas. 

Resultaron lecionados ademas Marcelo Echevarria, Diego Ochoa
suma, el herido a quien trasladaban al Centro de Socorros, Ale
jandroF ernandez, Luisa Porciano y Digna Reves. Estos ultimos pa
sajeros del omnibus. 
**** 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 

La fase final del campeonato nacional de balompie de tercera 
categoria se celebrara este ano en las montanas del Escambray~ en 
la zona correspondiente a Trinidad, con 10 cual el INDER, cunplien
do su programacion de llevar los titules nacionales de todos los 
deportes al interior del pais, en esta oportunidad 10 hace adenas 
en una zona donde jamas nadie pudo sospechar siquiera que llegara 
el beneficio del deportee Sin enbargo, desde que el PlanE scan
bray se convirtio en realidad, ya ahora, para el nes de Julio, en 
suprimera quincena tendran los residentes de esa vasta zona opor
tunidad dever en accion a los atletas de toda Cuba en esta cate
goria del baloopie.
**** 

Un cable de Praga, con una informacion de nuestro conpanero
Teofilo Acosta, de Prensa Latina, habla de unas declaraciones de 
Pipian Martinez y Leon Antonio Herz. Para nosotros era cuestion 
de Patria 0 Muerte llegar a Praga, dijeron Pipian y Herz, despues
de llegar a la meta final de la carrera ciclista de la Paz, Var
sovia-Berlin-Praga. 
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Los cubanos recorrieron los 2,269 ~i10metros de 1a justa, a 
traves de montanas y terrenos irregu1ares, bajo temperaturas 
frias, neb1ina y 11uvias, compitiendo contra equipos de muy supe
rior experiencia y largo entrenamiento. Pipian, de 20 anos y 
Herz, de 18, fueron ios dos mas jovenes atletas que participaron 
en 1a tradiciona1 carrera, y su esfuerzo ha sido reconocido por 
cic1istas, entrenadores y cronistas deportivos. Los cubanos 11e
garon al estadio de la capital de "Checos10vakia, meta final de 
la competencia en los u1timos lugares, superando unicamente al 
frances Glade. El ganador fue el Belga Jaquemin, de esta ultima 
etapa. ; , 

Hubo momentos en 1a carrera en que realmente pense que no po
dia continuar, expreso Pipian Martinez. Sin embargo, ya constituia 
para nosotros cuestion de honor entrar en Praga con el nombre de 
Cuba prendido en nuestras camisetas. 

Herz, quien es casi un nino, posee una sorprendente fona1eza 
fisica •• Solo unos minutos despues de su llegada hab10 sonriente, 
sin muestras de cansancio. Aunque no pudimos ganar, dijo, me 
siento orgulloso de haberconquistado la meta. Es una prueba muy
dura, que nos servira de base para losanos proximos. Llevamosa 
laB abana un programa serio de entrenamiento y sies to se cumple 
lograremos mejores resultados. 

Varias veces, explico Herz, nos caimosen plena carrera, perc 
de nuevo nos incorporamos, pues aforturiadamente no sufrimos en 
ningun momento lesiones serias. A 10 largo de todo el camino es
cuchamos miles de voces que en diferentes idiomas nos daban animo, 
mas que a nosotros, anadio, eran vitores pra la revolucion cubana. 

Por su parte, Paseiro, quien actuo como entrenador del equipo, 
dijo que el esfuerzo que han hecho estos dos muchachos es algo 
tan extraordinario que muchos entendidos en las cuestiones del 
ciclismo no pueden comprender todavia cuando 1es explicamos . en 
que asistieron a las competencias.

La carrera se convirtio en una cuestion de patriotismo y coraje 
personal de los cubanos, recalco Paseiro, pero a ello habra que
incorporar en e1 futuro~el dominio de 1a tecnica y entrenamiento 
serio. Para estos fines esta jornada ha sido muy utile 
**** 

El Maestro Internacional Cubano Francisco J. Perez fue derro
tado ayer en 1a quinta ronda del torneo inter-zonal de Ajedrez 
por Dern Larsen, de Dinamarca. En otra partida Boris Lars, de 
Yugoslavia veneio al australiano Berger. Hoy e1 eubano Francisco 
J. Perez tendra co~o rival a1 peruanoQuinones.

****
 

En los salones de 10. Academia de Ajedrez de Santiago de Cuba, 
un equipo integrado por sovieticos, entre e110s e1 Consul en San
tiago, Vladimir Guiae y un equipo de santiagueros se enfrentron, 
saliendo airosos los santiagueros 5 puntos y medio por 4 y medio. 
**** 
A TRAVES DEL MUNDO 
ARGENTINA.- La Comision Nacional de Solidaridad con la Revolucion 
Cubana emitio un comunicado de protesta por las nuevas agresiones 
de Estados Unidos contra Cuba, y exhorto a todas las organizaci~
nes progresistas argentinas a expresar su apoyo a1 pueblocubano.
**** 
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (A la 1.00 P.M.) 

ZE CONSTITUIRAN LAS SECCIONES PROFESIONALES DE LA UNION DE PERIo
DISTAS DE CUBA EL PROXIMO DOMINGO 31 A LAS 10 DE LA MANANA 

En una convocatoria de 10. Union de Periodistas de Cuba se cita 
a todos los miembros de la UP que se encuentran comprendidos en 
las especia1idades de Asuntos Econonicos, Sindicales, Internacio
na1es, Deportivos, Radio, Reporteros graficGs, Dibujo y Humorismo, 
para que asistan a las asambleas de constitucion de sus respecti 
vas secciones profesionales. 

En dichas asanbleas se sonetcran a discusion los principios y 
bases de organizaciones de Ins secciones profesionales y 10. elec
cion del ejecutivo de cada seccion en el orden nacional. Las asan
bleas se ce1ebraran sinu1tanennentee1proxioo doningo 31 de Mayo, 
a las 10 de 10. manana, en los siguientes 1ugares de 10. Habana: 
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Seccion de Asuntos Economicos: en el periodico "Hoy"; actuan
do como orientadores los companeros Alfredo Nunez Pascual y Ro
dolfo Casal; 

Asuntos Sindica1es, en e1 Diario de "La Tarde", con los com
paneros ernesto Vera y Ricardo Cardet; 

Asuntos Internacionales, en la Agencia Prensa Latina, con los 
companeros Jose F. Carneado y Alberto Perez. 

La Seccion de Asuntos Deportivos en e1 periodico "Revolucion",
 
actuando como orientadores los companeros Enrique Delahoza y Elio
 
Constantin.
 

La de reporteros graficos se ce1ebrara en el periodico "E1 
Mundo",con el companero Luis Gomez Wanguemert de orientador. 

La de Dibujo Y Hmnorismo, en e1 Semanario "Palante y Pa1ante", 
y con Daniel Bracho Montieny Rene de la Nuez, y seguidamente la 
constitucion de la seccion profesional de Radio se efectuara en 
el Instituto Cubano de Radiodifusion, con los companeros Aurelio 
Silverio y Roberto Beale. 
**** 

PARTIERON HACIA LOS PArSES SOCIALISTAS OBREROS VANGUARDIA NACIO
NALES. ENTREVISTADOS POR RADIO REBELDE 

En la manana de hoy partio hacia los paises socia1istas:, ..::1 
primer grupo de obreros de vanguardia nacional. El segundo grupo 
partira el proximo 2 de Junio. Y en un tercer viaje a los paises
socialistas iran los heroes nacionales del trabajo. 

El primer grupo fue despedido en e1 Aeropuerto Internacional 
Jose Marti por funcionarios del Gobierno, familiares y dirigentes 
del partido y 1a CTC. Escuchen a continuacion las impresiones cap
tadas por nuestro reportero Francisco Herrera, en el propio aero
puerto, a los integranjes del primer grupo de obreros vanguardia 
que partieron hacia los paises socialistas. 

HERRERA~- Aqui entre nosotros tenemos a uno de los companeros que
 
embarca en la manana de hoy. Su nombre, por favor?
 
ANTONIO CUESTA
 
HERRERA.- C~anero Cuesta: Quepais es van a visitar ustedes?
 
CUESTA - Vamos a visitar la Republica Democratica Alemana y Che

coslovakia.
 
HERRERA.- Que opinion tiene usted de este viaje?
 
CUESTA.- Tengo una opinion muy favorable. Primera, el placer que
 
se siente al conocer a los paises socialistas. El~seo ese de
 
satisfacer esa ambicion natural se va a manifestar ya en estos
 
momentos. Lo demns es que vamos, 0 cree que debemos aprovechar la
 
experiencia que podamos captar alla para traerla aca para benefi

ciar, ayudar mas a nuestra produccion, es decir ayudar mas a In
 
precipitacion de nuestra construccion socialista. En la seguridad
 
de que nuestros hermanos los trabnjadores y campesinos de Cuba en
 
cualquier intentona del imperialistn los echamos abajo, vencere

mos y sabemos y tenemos la seguridad que sabran aplastarlos.
 

Debemos decirle a los trabajadores que esta experiencia de este 
viaje sea esti~ulativapara ellos para que en L sus centros de pro
duccion pueda hacer mas y mas de 10 que podenos hacer. Eso es 10 
unico que le deseo a todos los trabajadores, campesinos de mi pa
tria. 
HERRERA.- Se encuentrn otra companera obrera ejemplar. Cual es 
su nonbre?
 
LAUDELINA PONCE NODA. De la Unidad 3 de Plastico de Regla.
 
HERRERA.- Que podias decir tu para los oyentes de Radio Rebelde.
 
Como te sientes?
 
LAUDELINlI..- La verdad,8~'jqne me siento Gas que nada:lll1;ly feliz por

el viaje este que me han dado, Ia verdad.
 
HERRERA.- Quieres decir alga para ~us companeros de ~rab~jo, para

e1 pueblo de Cuba, asi como para tus familiares y amigos.

LAUDELINA.- Bueno, yo exhorte n mis companeros que 11even adelante
 
laproduccion para que no se atrase,y que trabajen bastante. Y a
 
mis familiares, que no piensen en mi, que yo voy a disfrutar de un
 
viaje muy bueno, que estoy nuy oontenta.
 
HERRERA.- Aqui tenenos otro companero. Tu nambre?
 
ORLANDO PEREZ DIAZ. Trabajo en In Cerveceria "Tropical".
 
HERRERA.- Que puedes decirnos de este vinje que vas a dar?
 
PEREZ.- Bueno, que es 10 mas grande que he tenido en mi vida, ya
 
que he side sienpre DUy hunilde, sali del campo y a base de tra

bajo dificil me he ida superando y ahora can In revolucion puedo
 
11egar al 10gro de oi anhelo, ir a los paises socialistas. Quiero
 
enviar un saluda a todos nis caoaradas de oi fabrica, y en general
 
para todos los revolucionarios.
 
**** 
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(VOZ DE RAUL CASTRO EN UN PARRAFO DE SU ULTIMO DISCURSO: 

••• "Ahora el camino parece libre para reunir la OEA y acordar 
sanciones contra CUba, aunque todavia cuentan con el obstaculo de 
unos pocos Gobiernos Latinoamericanos ••••• " 
**** SUSPENDEN LOS MILl TARES GOLPISTAS BRASILENOS LAS ELECCIONES Y SE 
MANTIENEN INDEFINIDAMENTE EN EL FODER. CREARON PRlMERo UN lil\ffiIENTE 
FAVORABLE DESPRESTIGIANDO A LOS FUTUROS CANDIDATOS. 

El diario !'Journal do Brasil" se hizo eco de las presiones que 
esta ejerciendo el gobierno golpista para que el ex-Presidente 
Juscelino Kubischek desista de sus Bspiraciones presidencia1e~. 

Otros periodicos se habian referido anteriormente al hecho se
nalando que uno de los medios de presion seriadar vigencia legal
al llamado escandalo de losfrijoles, consistente en una exporta
cion de ese grano que resulto en mal estado durante e1 Gobierno 
de Kubischek. 

Respondiendo a esa informacion el ex-Presidente declaro que 
no estaba dispuesto a renunciar. Otro de los aspirantes presi
dencia1es, el Gobernador golpista de Minas Geraes,Malgahaes Pinto, 
sometido a las presiones ya anuncio que no presentara candidatura. 

Coincidiendo con estos hechos jefes mi1itares y politicos so
metidos han estado revelando la tendencia de la Junta Militar a 
perpetuarse en el poder y prescindir de las elecciones presiden
ciales. 

Un cable de ultima hora desde Brasilia informs que el Ministro 
de la Guerra, General Arturo Costa y Silva anunciara hoy a todo 
Brasil a traves de la radio, y television que oficialmente han side 
Buspendidas las elecciones presidenciales del ano entrante. Eso 
equivale a la consolidacion en el poder de una Junta Militar que 
10 ocupara por tiempo indefinido en la gobernacion de Brasil. 
**** 
INAUGURARA ESTA NOCRE LAZARO PENA LA EXPOSICION FOTOGRAFICA PRIMER(
DE MAYO.COLORIDO Y COMBATIVIDAD DE LA CLASE OBRERA 

Las fotos de la exposicion seran apreciadas por el publico asis~ 
tente a partir de las 6 de la tarde hasta laslO de la noche, y 
se podra ver al:funcionamiento de los 25 pabellones de los eindi
catos nacionales durante el primero de Mayo. 
**** 
UN COMENTARIO DE RADIO REBELDE 

Lo que ha ocurrido y esta ocurriendo en Lima, Peru, ha herido 
la sensibilidad de los cubanos. Con tal salvajada, cometida por 
un ' hatajo de gorilas sedientos de sangre no podia ocurrir otra 
cosa. Y estos hechos, que 10 lIevan a uno a la reflexion y al 
analisis podriamos 'hablar largo y tendido. Mas, 10 haremos ~on 
brevespalabras. Las primeras informaciones que trajeron las 
agencias de noticias yanquis p~etendian justificar la actitud de 
los esbirros, haciendo aparecer como si estos hubiesen estado en 
1a necesidad de disparar contra una turba enfurecida que queria
castigar a un arbitro de futbol. Las informaciones de hoy acla

iran mejor las cosas. Y ademas, 10 aclaran mejor las propias de
claraciones del arbitro y de un joven. El arbitro fue aconsejado 
por el gobierno peruano, "aconsejado" a que abandonara el pais
rumbo a Uruguay. El joven que quedo en las graderias, a pesar de 
que dice que lagrimeaba por las bombas lacrimogenas, pudo obser
var todo cuanto acontecia. 

Y dice la informacion dehoy de Prensa Latina. El fallo del 
arbitro origino que un espectador se lanzara al terreno para agre
dir a Paz, pero la policia 10 impidio ensus propositos. Posterior
mente otro fanatico trato de agredir al arbitro. Estas son logicas
reaaiones que se sus citan en todos los campos deportivos y mas 
teniendo en cuenta que Peru se enfrentaba en un partido pre-olim
pica a un equipo no nacional. Cuando los fanaticos van a esos 
jugos, ven en sus jugadores mas que a un equipo de futbol, al pro
pia honor nacional, ven su bandera, ven, en fin, los simbolos pa
trios. Sigue la informacion~ Simultaneamente grupos de especta
dores disgustados con la decision del juez, comenzaron a lanzar ]
cojines y otros instrumentos sobre el terreno. Luego de varios 
minutos de confusion, la calMa volvio a i~perar en el estadio. 
Es decir, que la calna volvio a restablecerse. Y ahora prosigue
la informacion~1Cuando los Pequenos incidentes parecian superados,
la policia, de nanera inesperada cODenzo a hacer disparos y a lan
zar grueso numero de boobas lacrinogenas sobre las graderias, que
quedwron envueltas en un aire irrespirable. 
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Que oeurrio?~ Que con aquel1a salvaje agresion la masa de 
45,000 espectadores, ante la asfixia y los disparos productores
de terror guiso escapar, encontro las puertas del estadio oerra
das y ello provoco la enorme cantidad de muertos que reportan
los cables, muertos por asfixia, muertos de bala, muertos aplas
tados en el tumulto, muchos de ellos ninos y mujeres.

Despues, la reaccion de un pueblo indignado, la logica reac
cion de un pueblo indignado~ de unpueblo que lleva sobre sus es
paldas muchos anos de expoliacion y de crimen,de miseria, de as
fixia economica, politica, cultural y social, la reaccion contra 
la salvajada de los esbirros. 

El que hayan sido quemadas emprwsas yanquis 0 hayan sido ape
dreados los comercios revela que el domingo el pueblo peruano tu
vo una via de escape a todo el rencor volcanico contenido en sus 
entranas contra sus explotadores, contra sus vernugos. Fue como 
el estallido de algo aprisionado largamente. Loque ha ocurrido 
en Peru es una muestra de un secreto hervorque sacude a1 Conti 
nente. 

Si recordamos al pueblo panameno veremos como en menos de un 
ana dos puebloshan tenido ocasion de desahogarse contra sus de
sangradores, y ello es muestra de una tension acumulante en nues
tros pueblos hermanos. 

Los muertos ensombrecen hoy las calles de Lima, hieren nuestra 
sensibilidad y nos llevan a condenar a los esbirros que se ampa
raron en una protesta deportiva para disparar contra gente sen
cilIa, incluso contra muchos trabajadores que el Domingo habian 
ido sencillamente a presenciar como jugaba el equipo nacional de 
Peru. 
**** PIZARRA DEPORTIVA
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MIERCOLES, 27 de Mayo de 1964 

PRIMERA PLANA - Un suplemento del Noticiero CMQ, con,todas 
las noticias de primera plana del dia de 
hoy. (A las 7.10 A.M.) 

SE IMPLANTA LA POLITECNIZACION DE LA ENSE1fANZA 
Por resolucion del Ministerio de Educacion se da caracter po

litecnico a 1a ensenanza comprendida entre los grados primero y 
noveno, que actualmente se imp~te en las escue1as primarias y
secundarias basicas de 1a Nacion, a fin de ofrecer a los alumnos 
el conocimiento de los principios cientlf}cos que sirvan de base 
a las ramas fundamenta1es de 1a produccion. 

Los acostumbrados a manejar los instrumentos e1emen~ales comu
nes a todas1as ramas de 1a misma, ofreciendo1es 1a oportunidadde
adquirir la destreza y habitos indispensables.

La construccion de una nueVa sociedad en nuestra patria puede
hacerse mediante el trabajo fecundo y creador, exije que quienes 
han de participar en ella y conso1idarla, una nueva actitud ante 
la vida que se enuncia y concr~ta en el arnor a1 trabajo y a los 
trabajadores, rasgo principal de 1a moral del hOmbre de la nueva 
sociedad. ~ 

La Resolucion subraya que la ensenanza secundaria a niveles 
superiores que se ofrece en estos momentos en los institutos pre
universitarios, tendra tambien caracter po1itecnico. 
**** 
IMPLANTARAN LA HORA'DE VERANO ELPRIMERO DE JUNIO BASTA OCTUBRE
PRoxIMo . ~ 

El Consejo de Ministros acordo en e1 dia de ayer implantar' 
a partir del primero de Junio el sistema conocido por Hora de 
Verano en todo 'el territorionacional. A ese efecto, el d:la 31 
del presente mes de Mayo, a las 12 de 1a noche, se efectuara e1 
cambio de la hora oficial del Meridiano 75 Oeste de Greenwich, 
ade1antandose una horae ,,' /

La hora de verano regira hasta el primero de Octubre proximo 
a 1a una de'la madrugada, en cuyo momento se atrasara una hora, 
volviendo en esa oportunidad a regir e1 horario oficia1 del me
ridiano 75 Oeste de Greenwich. 
****/
HARAN PRACTICAS DE ARTILLERIA HOY EN LA PLAYA DEL CHIVO

Ef Ministerio de las Fuerzas Armadas Revo1ucionarias ha dado 
a conocer que entre las 2 y las 3 de la tarde de hoy miercoles, 
se 11evar~n a cabo pr~cticas de arti11eria frente a 1a Playa del 
Cnivo, en el 1itoral de 10. Habana. Con ese motivo, en el area 
mencionada se escuchar~n detonaciones y las embarcaciones que na
veguen por el lugar deber£n tomar las precauciones del caso. 
**** 
PARTEN HACIA PRAGA OBREROS DE VANGUARDIA 

El primer grupo de obreros dd vanguardia ~ive1 nacionnl de " 
organismo y de empresa de 10. emu1acion socialisto. de 1963, solio 
o.yer por la vin aerea T1IImbo a Praga, punto de partida para su 
recorrido porotros paises, A las 10 y media de 10. mafiana, el 
grupo compuesto por 30 obreros se reunio'en el Ministerio del 
Trabajo, desde donde partieron hacia el Aeropuerto Internacional 
Jose Marti, en Rancho Boyeros. El viaje brindado por e1 Gobier
no Revolucionario es en merecido reconocimiento a la labor brin
dada en favor de la Nacion por cada uno de ellos, esta coordinado 
por e1 Instituto Nacional de la Industria Tur{stica, 10. Central 
de Trabajadores de Cuba y el Ministerio del Trabajo.
**** 
INICIAN HOY PLENARIA DE EDUCACION 

Hoy, a las 8 y 30 de 1a manana se iniciar~a p1enaria nacional 
de educacion convocada por 10. Central Sindical de Trabajadores en 
el salon Sierra Maestra del Hotel Habana-Libre. El aoto c1ausu
ra serd a las 8 de 18 noche en el teatro del Palacio de los tra
bajadores, donde hablaran e1 Secretario General de la CTC-Revo
lucionaria, Lazaro Pena y e1 Ministro de Educacion Dr. Armando 
Hart Davalos, quien hnra e1 resumen. 
**** 
GOLDWATER, UN LOCO, DECLARA U-TRANT 

U-Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, puso en duda 
ayer 1a salud mental del Senador Norteamericano Barry Go~water, 
quien propuso e~ emp1eo de armas nucleares contra el pueblo de 
Vietnam del Sur. 
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,
Todo el quehace tales proposiciones, afirmo 

~ 

U-Thant, esta a 
mi juici6 completamente loco. 
**** ,
DENUNCIAN EN GlNEBRA-EMBARGO DE MEDICINAS , 

Gin~br~. Mayo 26. Prensa .L~tina, La fte1egacion ~e.lp Republi
ca Soc~a11sta 'de Checos10vaqu~a protesto hoy 1a dec1s10n del Go
bierno Norteamericano de prohtbir lao exportaci6n de artlcu10s 
alimenticios y de medicinas a Cuba. La. propuesta €Sta incluida 
en una carta env~ada porel jefe de 1a delegaci6n checos10vaca, 
Jaros1av Ko1rd, al Presidente de 1a Conferencia lBd'e1 Morel. 

En su mensaje la de1eg~cion Checoslovaca ju~ga que 1a medida 
de los Estados Unidos esta en plena contradiccion con los prin
cipios fundamentalesde las relaciones internacionales y que no 
es posib1e justificar1a con motivo po1{tico ni moral alguno. 

E1 acto del Gobierno estadounidense, agrega~ es tanto mas 
condenable s1 se toma en cuenta que se realizo en}l,transcurso
de la conferencia que se ocupa de la discriminacion y de otros 
obsticulos en el comercio mundial, y del aprovechamiento de to
dos los medios para ace1erar yampliar su desarrollo. 
**** 
LOS EDITORIAtES 

"LA MASSACRE Y SUS CULPAS" (Del periodico t1Hoy") 
~a tragedia que entristece y enfurece al hermano pueblo de 

Peru es demasiado grande para que puedan ser ocultadas sus causas 
:;:ea1es. Aque110 fue una matanza de hombres, mujeres y ninos, ni= 
nos, pura y simp1emente. Los muertos suman mas de 300 y los he
ridos rebasan la cifra de .800, muchos de ellos agonizante~. La 
culpa de ese verdadero genocidio recae directamente sobre 1a 
guarnicion policiaca encargada de 1a custodia del estadio de 
futbol, sobre su jefe, quien ordene el lanzamiento de bombas la
crimogenas y el ametrallamiento indiscriminado de los espectado
res a raiz de un incidente deportivo que nohubieratenido mayo
res consecuencias y ya habia sido superado. Y naturalmente, so
"!fre el Gobierno de Lima. Cada policia que disparo, el jefe con 
mentalidad nazi y e1 GObierno que no solo mantiene tales esbirros 
en sus pUGstos sino que los defiende y respalda, luego del mons
truoso crimen/son cu1pables directos. 

La 16gica de los acontecimientos indica que para no responder
de su culpabi1idad los verdugos del pueblo peruano han de come
ter otros crimenes, esta vez a sangre fria. Por 10 pronto las 
garantias constituci~naleshan sido suspendidas en todo e1 pais,
manifestaciones estudiantiles exigiendo el castigo de los vic
timarios han side disue1tas a balazos y cachiporras, con nuevas 
decenas de heridos. El Gobierno ha ratificado a los oficiales 
que dirigieron la massacre y sospechosamente ha advertido que re
primirn a los perturbadore~ y agitado~es, incluso ee habla en 
Lima de la posibilidad de uu gorilazo. 

Pero un asesinato co1ectivo de caracter{sticas tan brutales, 
matar por matar, sembrar e~ panico en una multitud encerrada, 
sabiendo que cn la estampida como de ganado iban a ser atrope11a
dos ante todo ninos y mujeres y anoianos, no puede quedar sola
mente en el senalnniento del brazo ejecutor. El Gobierno de Be
1aunde Terry tiene esa po1icia por algo, Si Peru tiene ese Go
bierno t~bien es por algo. Be1aunde Terry se est~ jugando la 
carta de Betancourt-Leoni, evitar e1 cuarte1azo haciendo10 inne

'cesario al actuar su~isamente como lacayo de los generales oli
garquicos y de 1a CIA yapqui. Los cuerpos represivos que tiraron 
be~bas lacrimogenas y rafagas de ametra1Iadoras contra 45,000 
espectadores por odio y desprecio al pueblo,. son los mis~os que 
dia a dia fusilan a nansalva a los c~pesinos que reclaoan la 
tierra y a los obreros que protestan por el salario de 5 centa
vos por jo~nada de 14 y 15 horas de agobiante labor. 

Y PerU tiene tal aparato estatal por pertenecer a 1a Alianza 
para el Progreso, par el do~inio i~perialista yanqui, por la 
existencia en su seno de nonopolios de Nueva York y 1atifundios 
internos. La massacre ciega del estadio de futbol, y la repre
sion que Ie ha seguidG; los asesinatos .diarios de gentes de un 
pueblo hambreado, golpeado, hunillndo y snqueado, eon los frutos 
amargos del seni-colonialisno, dol capitnlisno, de la 11aoada 
Democracia representativa.

El mundo entero se co~~ueve ante la horrible tragedia. Anerica 
Latina, e1 pueblo cubano de todo corazon le expresaa Peru, en
vuelto en sangre y lagrinas, su fervorosa solidaridad. 
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El pueblo peruano no se limitara a dar sepultura a sus nuevos 
muertos. La resistencla que en el stadium encontro la pollc!a y 
la lucha obrera y estudlantl1 por el eastlgo de los,culpables y la 
dlmlsion del Gablnete, sefialan que el pueblo de Peru no se asusta 
ante sus verdugos. 

Le- patria de Marlategui y Vallejo en el entierro de sus muer
tos apretara ~os puBos y abrlra su conciencla para eombatir hasta 
cnterrar al regimen que convier~o a los campos doportlvos on ropl~ 
co.. de los campos do concentraciort. 

~ -- ~ - -- - - . - -- ~ - - ~ - - -~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 

NOTICIERO nRADIO PRooRES 0': or" (11.55 A.N. ) 

LLEGARON A MEJICO ASlLADCE POLITICCE BRASILE1~CE 
Asilados polIticos do Brasil llogaron a eiudad do ~ojieo olu

diondo haeor doelaraeionos sobro la situaeion on su pars. 
N~tro los rocion llogados so encuontron Osaldino Santos, Socro 

tario do In Fodoraeion Nocional do Estibadoros, LU!.s Voita Damota; 
Socrotario Gonoral do In Confe~oracion Bnncaria y do Soguros del 
Brasil. Tambi9n Pologrino Roman, Socrotnrio ~el Sindicato Potrova, 
Jose nntonio Lopez, dirigonto sindical, y Joso Santa, sargonto do 
10.. HariYlD.. 

nl~unos de los nsilados brasilofios diJ"oron que no sabon s1 por'-'.,., , 1. - 
manocor~! en Mojico 0 partiran haela otro pa s. 

L!I. LUCRA EN DOO FRENTES f EL FUSIL EN UNA Nl~NO Y U HOCHl\ EN LL\ OTRA 
El II1nistro de Indus trias , Comandante Ernosto Guovara, 0..1 c1.D.r,

10 10. despodlcla a brigadas militares quo estan participando on In 
C~~ta Zafra dol Puoblo, expreso quo dobomos ostor bien claros quo
dosdo oste momonto In lucha os on dos frontos: 01 rusil on tma mn

. 

no y 10.. mocha on In otra, pues on cualquior momonto habra
, 

que CnTI
biar 10.. Q~ por la otra, agrogo. ; 

m~ Camagtioy 01 Comandanto Guovara afirmo quo,la docision do 
luchc dobo sor oxactam9nto igual a la quo oxistio on los d!ns do 
Playa Giron 0 en los d~as do 10.. crisis do OCtubre. 

nl roferirse a las mm~iobras imporiallstas sonalo quo 01 ~no
~igo no nos hab!a atacado por v!.a dirocta dobido a 1n situacion 
intorl~cional y a nuostros osfuorzos y fuorzas quo ostnn basac1Ds 
on nuostras arTIas • 

.,. " bEstnl1. bnsagns tamblon, apunto, on 10.. f~orza Doral dol puo 10 
y on su docision flrne do luchar hasta el ultino houbro. 

Subrayo el Ministro do Industrias quo dobemos nantenerfirno 
01 osp1ritu dispuosto todo el pueblo a la luchn sabiondo cuales 
son los inconvonlentes y cualos son nuestras dobiliclados y ,d1spuo~ 
to siormre al sacrificio. - '" , ,Alogo que dontro de esa l~nea gonoral do accion corrospru~do In 
batalla final por 10.. Cuarta Zafra dol Pueblo, bntalla que os una 
etapn on todD. una ser~e do batallas oconooieas quo doberonos da Ii 
brar hasta In suprosion dofinitiva dol inperialisno. 

Ahonclando on 01 tena,indieo que ostn bntalla os tan sexin CODO 
In que nosotros podenos lanznr por In defensn de nuestro t~rrito
rio; ndquioro In nisna inportnncia y tiono poligros pnrecidos, de 
I~~nora que hay quo darla con todos los yerros. 

Se trata do una batalla auy grando, rocnlco 01 r''Iinistro Gueva
ra, no una batalladcclsiva porquo no 10 os porquo si In cana por 
eQ~lquior Dotivo no,so hubiern podido cortar no hnbr!nnos perdido 
In guerra puos hubioranos pordido una bntalIn 0 una parto c10 10.. bfl 
tnlJ.a. 

Finnlizando, 01 Ministro do Industrias expreso, quo os ~Dcesn
rio voneor. Con ose nnino, conpafioros, con esa docisiog do trilli~
fo que todos debeDos toner os que los invito, una vez ous, 0.. g"-fi
tar conr2igo, COIlO tantas veces 10 hOf20S hecho: Cot;nndanto on JoSo,
OTQOno. Fhtrin 0 Muorto, Veneoronos. 

i\LUJIlJOS SUSTITUYEN A COrvIPl\fERCS QUE CORTi\N CARl\ 
7~O alu['!nos do: la Escuola do Hoto10ria t;Nolson Alr:aguer\;, de _ 

Holcufn, roallzan trabajos voluntarios on unidades, JUCEI Dun~c~
pal,y vo..rins ooprosas niontras obroros do esos contros do trnbo..Jo 
esto..n ir.:pulso.nc1o In zafro. en los Centro.les do 10. Rogional HolgUll1
Gibo..ra. 
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ADade nuestro corresponsal, Cornelio Batista, quo on Correos y 
Te16gr~fos se efectuo una asaablen donde fue lcido y dlscutido ~m 
comunicado d~ In eTC Revolucionaria. , ,

El cOBpanero Hugo Ponce se rcfirio. 0.1 8isoo haciendo onfasis 
porque so cunpla cngnlocnte y toniondo cooo tarea de onyor inTJor
tnnci0 la terninacion de In zafra para 10 cual obreros de Correos 
y Telografos do Holgu!n iran nasivaoonte los finos do senana a los 
c[',);).o.vorales. " 

Desde Santiago do Cuba se reporto que ~hrio Sanchez, Secret~
rio OrGo.nizador del Regional do Snntingo-Cobro-Caney, de 10. Union 
de Javenas Conunistas, ~esPidio un nuevo contingente de 300 estu
dio.ntos do Socunclarla Easicn y profesores do dlstintos plantalos 
do In capital oriental quo pnrtler~n hacin los canpos de Col1CS de 
l~ zona do BayaDo donde pernaneceran en labores de alza. 

CONDElT.i\iT ATl\SUE l~L CENTRAL llCliRB1\CEDO,l EN VIETNL\M DEL.SUR. .. 
Bl Coni to Centra.l dol Frente Nac'10001 do Libcracion de Vlct-IJo.L 

del Sur conclono 01 rocionto ataquo nl Contrnl "Cnrracodo ; y acuso'
a Estados Unidos de atcntar contra la soberan!a, indopendoncin 0 
intogric1nd torritorial do Cuba. , 

En oso sentldo 01 Presidento del Fronte dirigio un nonso.jo 0.1 
Prosidonte y al Prinor Ministro do nuostro pa!s, Dr. Osvaldo Dor
ticos .y COTJ...'U1cb.nte Fidol Co.stro, segUn despc..cho de 10. o.gencia in
fort.ui tivo. ;;Liberacion';, recibiclo en HanoL 

Sef~la que los ataques cono el perpetrado en eso centrnl aZU" .carero constltuyen uno.. serio. violncion de los DaS eleEentnles prlg, 
cipios dol derecho intgrnncionnl y pruebo quo los in~erio..listas 7
norteo.nericanos continuan su pol!tico. de croar tension en el Co.rl
bo, o.Eemzo.ndo diroc tanente 10. paz y seguriclnd de ilDerico.. Lo. tin...'"'\. y 
~ol resto del nundo. 

Fil~~lnento, eXnreso. que el puoblo sud-vietnanito. apoya toto.l
Dente In declaracion del 13 de ~hyo de este ano y los cinco PlU1toS 
dol Pritlor Ninistro Cornndnnte Fidol Co..stro Y dotnndo.n do los'iu
;)orialistns dotonor de innoclinto los actos do provoco.cion y viole, 
cibn Lol ospo.cio aoreo, lc..s nguas jurisdicciol1nlos y 01 torritorio 
(1..0 Cubo.. 
~.:".:.~ 

Gu.t.RlnCION DE I.J\ DEFENS.l\ POPU1L\R EN 'TI:li\NSPORTE 
Eii oJ:: salon t'Conanclo.nte Manuel Fajarc1o l ' dol fUnistorio c.Le Tro.n~ 

porte qUO(~ constitu!c1c.. la guarnicion do la dofensn populor ~o d~ 
cho Einistorio duranto un acto que tondrn lugnr esto. tardo D.. Ins 
sois y uedin. . 

El acto sora presidido por 01 Ministro Faure Chnill20nt y los 
Cal)i tanes Felipe Guorra Mel. tos e Hilario Pooo, Jofe cl..e 10 ncfonso. 
Popular y Jefo del Personal del Estado }byor, rospoctivo.uente_ 
~:...:~..:~. 

[~ pl\RTm DE HOY PODM VISITl\R EL PUBLICO EL r-mSEO DE CIENCD\S ';FE
LIPE ?OEY(; \ , 

El Ilusoo ('Folipo Poey", do 10.. .L\cndonia cle Cione io.s, quoc1..otno.:!:! 
guro.("':.o (10 codo oficio.l en 01 Capitollo Nncioml hablanclo duro.nte 
01 ncto 01 Prosidento de In l\co..denin de Ciencias, Co.pitan l\~tonio 
U{uloz Jinonez ~ y 01 Ministro de Ecluca.cibn, Dr. IirIJUnclo Ho.rt. 

IKmoz Jinonoz soOOlo quo 10. innug~rracion del Musoo ern un ojeil 
plo pern toclos los jovenos y 01 puoblo Y os de quo 10. rovolucibn 
lejos do negar 01 pnsndo 10 nfirt~ en cada. uno de sus act0s, 

~~unto que el Fb,rtido y 01 Gobierno tionen una gran confi~nzo. 
y seguric.1nd en el dosarrollo cinnt~fico de nuestro.. po.tria y ql~e 0.1 
i)lantoo.rse 0.1 puoblo 10. construccion dol socialisDo 0110 no os po
siblo sin el doso.rrollo de In cioncia y In tocnico.. 

El Dr. l\rt~ndo Hnrt oxproso quo todo 01 puoblo ho. renclic10 ho~ 
ceR~je 0. Folipo Poey porquo con 0110 estanos afirtnnclo uno. voz Y2nS 
nuostro.s ro.ices y nuestra historia. 

Inforno quo a partir del d!o.. de hoy el Musoo do Cioncio.s poc.tta 
ser visito.do par 01 publico, 
.:~ ..::.::. 

Ci\RLOS COSIO PEUd1Z, operario do lq refinor!a \;1:ico L~i)ez\;, cle 
esto. cn~itn12 ho.b~n sobro una innovo..cion renlizac1n on 10.. r~qqui~
:~a cl~.10 refinor1a on la entrevistn,de nuostro cocpanoro JQo.qu1n
fuoz lnro, quo soguiclnl:.1onte oscucho..rnn. 

~EZ - Con gro.n conc10ncio. revoluciono.rio. los trnbajncloros do 
~ este contro lo.boro.l ostnn asestc..ndo fuerte golpc 0.1 iIl

perio.liSEO nortoo.r.:ericnno construyonclo piozas de su invoncion que 
sustituyon con extro.ordinnria efico.cio.. a Ins que ton!o.n qu¢ inpor
to.rso. 
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Uno de los centros a que nos referlv.os, que oa~ sc he; 
clistinguiclo por 10. inventivn cubana, 10 es la Refiner!a Il]:;ico Lo
pez", sector donde precisanente r~s falta hacc, yo. que os donde 
so clo.boran todos los derivados del petroloo, de priccr{si[~. noc£ 
siclnd 0. nuostra patrin.

E1 lJ.icrofono de I'Radio Progreso li so oncuentro. situado en e1 
tnl1er contral \~Rau1 Julio Vega" do 10. nencionac1D. refinerlo. y con 
nosotros toneDOS 0. un conpanero, que os uno dc 10 que ~us hn 10.00
ro.do on cunnto D. la confocclon de esas piozas, So tratn dol COQ
i)afioro Cnrlos cosio Polaoz, 
- Cocpanero cosio, quo labor dosocpefin ustod aqul on los 
talleres do In refiner!a "hic 0 LOJ2oZ I;? 

COSIO - Bueno, yo trabajo aqui en toda In Dnquinaria, 9pera
rio do prioora, vnyo.,trabo.jo on todo tipo de [~auino.. 

DcsQe luego, entre osas onquinas que nosotros las vecos aquI, nos 
encontro.DOS junto a ellas, so encuentrn un torno, 

Dl\EZ - Ustcrl tar:bicn os tornero?
COSIo - Bueno, si, torncro, fresndor, y eso do osto.r frente 0. 

llrk~ rectifico.doro. to.ubion, que cstoy trabnjando eD -
0110.. 

:SAEZ - Esa [uquinn os de inportnclon sovlotica?-	 ,CCSIO - Exacto.t:.onte, es sovieticD.. 
~\~ - Conpanero, estabnlJ.oS intereso..dos en saber cunles 110.11 

Sido nlgunas de las inventivo.s que usted ho. puosto eu 
contribucion o.qu! en 10. refinor!a 1.1,:ico Lopez 'i ? 

COSIO - Bueno, son vario..s. Citando Ul1D. de elIas, por ejer.:plo, 
que ~o, vaya, considero do cnyor iuporto.ncia, que es 

10.. c""o rOCUi)OrnC ion do una Diezo. do lo.berinto dol c or:pres or do c;o..s-	 - , 
y.~e 10.. t~bino., 10. ctbl ven1a en una circunferoncio., entonces In 
~1~o.d hab1n que doso.provecharla porque no sorv!o.n, yn quo le fo..l
to.bo. u~ octavo de pu~gada para tenor 10. Dodido.. que roquiere 10.. pi£ 
zo.. y entoncos yo idoo hacor una varilla do solc1aduro. con e1 ~lis~o 
r..c..teric.l y entonces ,rollonnndola pues recuperaoouos esa ni tad ~)a
ro. ho.cer tU1 juego rJnS do laborintos. 

~~Ll - rultonces, quiore decir que os Gas durable too~vfo. 10. 
invontiva suya. porquo no hubo necesidad de utilizar,L~ 

terial nuevo sino que utilizando el propl0 uo.terlal usted lo~ro 
10.	 rcctificacion de esa. piezo.? 

COSIO - S!, exactacente, porque inclusive 10. solcla.duxo., los 
olectrodos, yo los fabriquc con 10. nis[~ pieza, el so 

branto	 de 10. uis[~ pieza, nuquina.dos en el torno, 
]b~ - Usteg nos ho. dicho que hun side vnrio.s pero ho. dichO,

10. nas i1:~portanto o.unque consideracos que todas 12.s 1£ 
ventivo.s del obroro cubano son irportantos. Cunlos son osnD otr~s 
910ZQS a que usted se rofiero ~uo ha inventndo ~acbion? 

CCSJ..2 .. Bueno, yo Ge refor1a a que er~ 10. cc.s itlportnntd cles
de el punto de vista con respecto a. divis~w porq~e 

creo que es ill1 gran o.horro do divisas en osto.s piezo.s. Otra cas~ 

ClllO to.1~:oion ha sieJO r.uy util, tanto on cUvisns cor:o en el f'v.ncio'" 
110..1·~ie"1to do las r:aquina.s, que sin elIas orn ir:posi b1e seguir tra
bo.jo.l1Clo, oro. rectificnr unos sellos de unos cor.:prosores de Cas, 
qye 0:i.r::;0~1ces yo ideo tm.:bicn un cr:oril especial 01 cual con las 
r~is"':o.s 2Jiozns osa.s que yo. son insorvibles yo las hago otrc. vez, 
vc.yo. (le l)ocler ponerlo.s en funcionaciento. 

--, ~ pry	 C - ., , , 
~ - 0~:~po.n9ro COS10~ que tier..:.po haco que usted esta lC'.l::wro..D, 

do aqu1 en 10. refinerla? ,
COSIO - Yo llevo on 10. rofinorla, 10 quo es en e1 taller en S~, 

unos dos afios, y en 10. plunta de proceso llevo.bo. cinco 
0.50s, siete en total. 

~EZ - Dur9nto ~l tiecpo eso que ustod ha estado trabnjando 
aqu1, cuantas veces ho.. tonldo ustod, se 10 hn oClrrrido 

0. L~~te(l_ pensar o'reconstruir tiezas que podrlan ser util 0. 10. refi 
i1er1o. ? 

90'3IO - Bueno, eh, oh, de 10. revolucion para acn os cuando 1".:ns 
so ha desarrollado r:i invontiva. 

~,BZ	 - Desde luogo quo para 0110 hn toni do todas lns f~ci1idn
des que ustod ha podiclo para podor deso.rrol1ar $U 10.

,sE n:culTIO JOHNSON CON S.cN1\DORJ::S RI:PUBLIGL\NOS il. PUERT.L\S CERR1\DAS 
DJ :lashington so il1fori:~O que el Prosiclente, Lync1.on Jollson, '-so 

rOl'.i1io con vo..rios senaclores republico.nos can quiones trnto so~)ro 
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los planes nort~americanos en la tensa situacion reinante en Asia 
Sud <L.~ientar:. ' , , 

La reunion se celebro a puertas cerradas y no se dio informa
cion alSlli1a sobrelo tratado· sin embargo se comento en la Casa , .'Blanca que Johnson esta en vtas de adoptar decislones drasticas 
sobre su politlca en Viet-Nam del Sur, Cambodia y Laos. , 

lIientras tanto en la propia capital norteamericana se dio a 
conocer por el ~nco Interamcricano de Desarr~llo que la dcuela o~ 

torior de los palSOS latinoamcricanos se elevo en 1963 a nueve -
mil cion millones do dolaros. 

~l Be-nco de roforencia os un lnstrumonto mas de que dispono 
01 imporia1ismo nortoamericano para penotrar Ins economias on los 
pueblos do Amorica Latina y do ostrangular las posibilidades do 
pro~reso de los mismos. 

Cl\R.1\CTER POLITECNICO DA EL ~nNISTERIO DE EDUC,£\CION i\ U ENSE~'.ld:1Zi\ 
PRII1M1I1\ Y SECUl'ID.ARIi\ 

La ensefianza comprondida entre los grados primero y novono -
ClUO o..ctunlmente so lmpurte en las escuolas prilll8.rio..s y secundario..s 
I)Qsicns ~o In no.cion, 01 Ministerio de Educo.cion por medio do lIDO. 
Resolucion dlctadn 0.1 efocto ho.. dado carncter politccnico. 

Esto es con 01 fin de ofrecer 0. losalumnos conocimionto de lor 
p~incipios cie~tificos quo sirvon do base a In ro..ma flli,damontal 
do 10.. produccion, los ncostumbren a manojar los lnstrlooontos com~ 

nes 0.. -codns las ramas do 10.. mismo. ofreciendoles In oportunido..d de 
o..dquirir 10.. destrezn y hnbitos indispensables. 

La Resolucion detormina tambion que 10. ensofianza secundaria 
de nivel superior que se ofrecen en los actuales institutos pro
lU1iversitarios tendran carncter general y politocnico. 

Paro.. desarrollar el progrnmn de ensefianzD. politccnico y 10G~~r 
0..1 mioBo tieillPo 10. union del trnbo.jo f1sico con el intolectuo..l y 
de C.T!~)OS con 10. vidn, se dosnrrollo..ran tros tipos de tro.bo..jos: 
instruc'civo, productivo y do utilidad social. 

El tro..bnjo instructivo so organiznrn on rose de las siGuien
tos o.ctivido.desl trnbo.jos reo..lizo.dos e~ talleres espocio.les po..r~, 
los Gro..dos qUinto 0.1 noveno, olo.boro.cion de 10. oadero., elo.boro..clon 
do los t:letnles, tro.oojos soncillos de eloctrotenio., tro.bD.jos de 
cultivo de vegetales ~ cr!o. de nnino.les. , 

Ft,Tn 10. realizacion de estns o.ctividndes se vienen estnblo
ciendo do Dodo progresivo los to.lleres paro. nquellas escuelcs ~uc 
co.rezcnn de ellos y se les equip<-'1.ran de equipos e instrunen-cos 
Que senn indispensables. 
- El trnbaj 0 produc tivo 10 realizo.ran 0. neelida quo Ins c o1)c1ic i2
nes 10 vaynn pernitiondo, todos los nluDnos do secundnrio. b~sica 
y superior y entonces se llevarn n ofccto en fabricus dondCD~e 
creen oojetos utiles destino.clos a J.,o. vento.. ' 

Los flmdanontos de 10. produccion aprondidos en 10. escueln y 
el tl~o..!X'.jo instructivo reCl.l~zado en los talloros de In nisr.~D. ~er

vir~~ do base 0. 10.. tecnolog1D. que habra do aprendorse en 10. fubri 
C2,. , :

El trabajo productivo ngropucuario so reulizara por los nlt~~
nos do 10. ensefim1zu socundario. on cooporo.tivCl.s y gro.njns del pue
010 y se orgnn1zo..rn y ofoctuo.ra en dos forcCl.s:,duro.nte el curso 
escolo..r y fines de senana, entre los alunnos nas dcstacados y de 
I~yor aprovochnniento, concurriran 0. lo.s grnnjo.s VCCil~'\S a las 12
cn1ido.dos dondo so encuontran enclo.vadas Ins oscuo10s. 

DlU'nnte Ins vncac10nos los nluonos se trasladnrnn 0. coo-verc.ti, ~.

vc.s, Gro..njas u otros s1 tios de labor y pernanoceran en lOG rrisllOS 
participnndo en 10. recogicl.a dol cnfe, on 10. reco10cc1~n de o:E;ro..s 
cosechns y roo.lizando distinto..s tareo.s de 10. produccion agropcClk~ 

ric.. 
El tro..bnjo de utilic1o.d socinl tendrn por fino.liclo.d do.r 0.. los 

allulnos oportunlclnd do ndquirir concioncio. de sus doberes paro.. ~
COIl 10. socieclnd y hCl.cer que contribuyan on ill tlcdic1n de sus fUCl"'
Zo.s 0..1 nojoro.niento del necHo en que so llesonvuelven: 01 nuln, 1~. 

."1 v sus o.lrededoros, In 10co.l1clo.d y In nncion.escue_n 
Co..Qo..~director de eGcuela plo.nificnr~ con In Union de Jovenes 

Co~~~~istn3, Union do Pionoros y Union de Estudiantes Socundnrios, 
SOC;lU1 sea 01 Co.so, 10. serie 'le tro.bo..jos de utilic1o..cl socinl que c~ 
do.. crado de 10. escuelo.. doborn efectt~r, do acuerdo con lo.s posibi
Iiene_os existoll"C.e3 y con el nivol y co.clurez de los alunnos do cn
do. Gl~c.clo. 
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EI trabajo socialoente util se rcalizara CODO activ1dad oxtra
escolar y con la frccuencia y durante el tienpo que las circuns
te.ncias y 01 entus1asno do los aluonos y los naestros peroitan. 

Ins actividl)des y tro.bajos conccrlJlentes al desarrollo do 10. 
ensonanza polltocnlca s~ conplenontaran con las cooprondidas on 
los pIanos de orlentaclon vocac10nnl y oducac10nnl que dirigo al 
Dopartaoento do S~co10g!a Educacionn1 que inpu1sa 01 Consojo Na
ciona1 de Educaclon y se ofectunrn en ostrocha co1aboro.cion con 
los rospoctivos Consejos de Escuolas. 
":~·~}·:r 

ULTIIIO PUZO P.L\RA LA O:STENCION DE TIT;ULOO DE TELEGRflFIST1\§ 
Un ultino plazo de sols cesos ha side concedido, no~ianto Ro; 

soluc1011 dol !ll1nistro de Cooun1caciones, Cooandante Jesus lIontano, 
para quo todos los telografistns aux11iares obtengan sus titulos 
de telo~rafistas, do acuordo con 01 progro.no. olaborado por 01 In~ 
ti -CU'co y Escuolo. Tocnologico. de Conunicacionos "Osvaldo Horrora ~. 

Un plazo igual do sois noses se concodia 0. todos los al1ffinOS 
inscritos 0 oatriculados en 10. ~~tigua acndeoio. do Conunicacionos, 
cun1quiera quo. sea 10. situacion on que so oncuontron sus oxpodieU 
tos do ostudios, para que obtengo.n sus tltulos do to10grafistas 
y do radio-tolbgrafistD.s. 

Transcurr1do 01 plazo do sois I:OSOS dispuosto on 10. Rosolu
cion dictada por 01 Ministro Montano, se oxpodlran los titu10s a 
los a1u1:111os quo rosulton aprobo.dos por 01 Insti tuto "0svalclo Ho, 
rrora~ y so procodora 0.1 archivo do los oxpodi09tos do estudios 
do los quo no hayan concurrido con 10 quo quedaran dofinitivaue~ 

.~? .. liquidados • 

., .... : .... 
S".\LUD.L\RAH EL 26 DE JULIO CON EHUulCIONES EN LCS SINDICi\TCB 

.L\l iGunl quo los organisTIos obreros los Sindlco.tos Nacionalos 
ostnl1. concortando 01:.1u10.c10nos fratorn0.1es ontro si, con vista a 
c olo~Jrar 10. glorios£'. fochn dol horoico o.sa1to 0.1 Cuo.rtol \;I'lonca
cln \~. 

Q1 01 Dopartnnonto de Produccian y EDu1acion do 10. CTC so ~~ 
relluioron dirigontos do los Sindico.tos Naciono.los de los lTo.bnj~ 

doros do 10. En~onanza y do 10. Modicinn a fin deacordnr las bases 
(1.0 1mC'. er:ulacion entre nabos Sindicatos. 

POT su parte e) Sindicnto Nncionnl de Trabnjadores de Bo.ncos 
y Soc~rros celobrnro. uno. ro~mion de dirigontos no.cionales y repr£ 
sontQ~tos do sus Consejos Provinciales nnno.na Jueves, n Ins nuove 
do 10., caflano., con el objoto do aprobar sus aotns do snludo 0.1 on
ceno a~iversario del 26 de Julio. 

AS1Cisco acordnron eDular entro s! los Sindico.tos NQc~on~les 
clo 'l")-.cC'.I.Jc..-:.jndores do Bemc os y Seguros y el de .L\rto y Espoc to.culos 
con vista 0.1 26 de Julio. 

,
Pilon. 120 nuevas viviondas, 2 contros escolaros y un c~~r

tel cOl'lvorticlo on hospitctl, esto os Pilon. Eso y nucho uO:s. 
Un Contral, 01 ltLy!s Enriquo Carrncedo", uno. cooperativD. pes

quora de nuevo. croacion, veinte caballori~s do tierras sonbrnclas 
C01"1 cincuonta nil cocotoros y 10. ,produccion de carne y locho~. 

~1"1 ostos contros de procluccion llena el osfuerzo croador el 
Viejo tie~po Duerto los honbres y nujeros de Pilon. 

Les bollezas do su paisnje 9 bnnado por la~ plo.yas de 10. costa 
Slrr co Oriento, que 10 afinco. contra las historicas cor~illoro.s 
de 1Q Sierra ~bestrn, podrnn ser vistas despuos do ill"1 conodo via 
je. 

Dos Dodornns carrotorns unirnn 0. Pilon con Bolice, lug~r uol 
Glorioso clesonbarco dol ltGrD.1:.:t.1a", que 11ega hasta ~Ianzanillo; :r 
o'~rn c:tUO 10 unirn can Santiago de Cuba. 

E~ cu~rtol, quo nlJtes fuera cubil de los as~sinos de~ pueblo,
hoy Slrve con~ guardian do 10, salucl, con los r.:oJores y uas 'c.ocler
110S equlpos ~:eclicos y os objoto de aclniracion. 

Don~e antes roinabo. el ana~fab6t1ano no hay un solo nino,quo 
ng puoda ir n 1a escuo1a pues estes se construyon on Ins zo~~s 
~ns lejanQs. ' 

Donc.le nntes 01 tier.:po Duerto no. taba do hanbro n las fneilias 
hoy fo.ltan brnzos para recogor 10. produccion en osta rica zonn c£ 
\)C'.l1n. , ,

Por eso, ahora nns quo nunca , despuos del cobarde ata~ue del 
ir.:perialisno Q este pueblo trnbajador, los cubanos de Pilon, c9n 
lo.s o.rT2.0..S en 10. no.n0 9 gri to..n ill"1a sola voz: por nqul no p['.sLi,.ran.2, 
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LOS Tlli\!Jl\ JADORES FEST3JL\N 11 LOS NIf~C6 
. Como parte de los festejos de 1a Jornacla Internacional de 1a 

Infancia e1 d1a de hoy sera dedicado a estrechar los lazos de ami~ 
tad entre los ninos y los trabajadores y, a tal efecto, 1a CcntTa1 
Sindica1 ha organizado un interesante programa de activicledes. 

En los mas importantes centros 1aborales del pais se estan re 
cioiendo a los ninos, hijos do los trabajadores, compafieros de es 
,tudios, amigos y residentes en las barriadas. 

2n 01 tontro de 10 ClC so brindara a los ninos en horns de 10..
 
tarde hoy una gran funcion infantil con In pqrticipacion do los 

artistas mas dcstacndos del radio y television que actUan on los
 
proGramas para In pequena grey infanti1.
 

. Por otra parto, en e1 Pnrquo Zoologico 01 Sindicnto de 1a n1i 
t .~ t' f i' 1 .mon nClon proson ara una unc on a os nlnos. 

En 11) Universiclad de La Hooona el Sindicnto de l[) Ensofio..nzo.. 

ofe~tlmro.. un acto en 01 Roctorndo y on e1 Jnrdin Botnnico so briu
 
daro.. otro o..cto simi1nr.
 

IlLt\UGURO Ll\Zl\l}O PEPA EXPOSICION EN Ll\ CTC 
&1 01 sn10n "Carlos Fornqndez CJ de 10.. CTC so 110vo 0. ofocto 10.. 

incu~urccion do lUln oxposicion conmemorntivn do 10.. colebro..cion dol 
pasado Primoro do }~yo por nuostra closo obrora. 

h"..s po..lnbro..s do inaugurnc ion es tuvioron 0.. co..r~o dol Secro·cari 0 
~e 10.. Centr0..1 Slndicn1~ tazaro Ponn, 01 que sonnl0 que In orco..ni 
zo..cion que pros ide osta trnbnjo.ndo con sUjocion 0. ill1 plan cuyo 02 
jotivo os quo so nsoguro un' ovanco iEl.potuoso en toclo..s Ins to.roo..s 
do proclucciO~, supero.cion y Co.pncitnci~n tccnico.. .. 

~o..~ifosto o.simismo quo 10.. oxposicion pone do roliovo 10. nC~l
vic.lo..cl. do l1uostros Sindico.tos no.tori0..1izndo en fotogro..flns, sOTI;Jr£ 
ros y co..rtclos quo contribuyeron a 10.. Dovilizncion, colgricl0 y 
contenido clo..sisto y po.triotico quo tuvo 10. conmoTIoro..cion dol pa
so..do Priuero do ~myo • . , "- , 1Por ult~Do, dosto.co LCzo..ro Pona quo 10.. o~posicion sobro 0..-
connoc.oracion dol proxiuo 26 do Julio sorvirn po..ro.. supero..r 01 -era 
8~~0 clol Prinoro do Ihyo. 

Ci•.d.li.... !.LlL~ HOLGUIN.DB.as 
bn 10.. JUC~I do In Rogional Hol guin-Gibo,rn so colobro uno.. reu

nion 0.. fin ('co o.cordnr todo 10 ro1o.cionado con 10.. colobrncion dC'· 
los fos"Cojos clol co.rnnvn1 ho1guinoro quo tonclrn 1ugo..r cbl 23 0..1 30 
dol nos 10 Agosto. 

Duro..nte osos fostojos so incorpornr~n 0.. los nisnos Ins ZOlk~S 
co..nposinC'..s del Regiono..l Ho1guln-Gibo..rn toniondo clistint~s 0..11cio]1 
-Cos, ·c0..10s cono l.;mn oxposicion industri0..1 quo prosontnrnn conjlU1
t~~onto toclns las onproso..s. 

~1 carno..vo..l tondra lugo..r on 10.. Avonidn do Los Alo..nos, LODn'de 
10.. gl"l'..Z, 10..s callos r.1o..coo y Li bor to..cl , con 81 fin cle quo se tongo.. 
lli1 o..roo.. de no..yor ospo..rcinlonto y no sufrnn detorloro los pcrquos 
y ariJoloc.1ns. 

P.OTUIl:·, D:C 'I'IEB.fu\S EN C1H1i\GUEY- . " I:1 Dopo..rtanonto do Mo..quino.rio..s del I}ITU\ do Co..no..gttoy o..nunC10 
~uo 80 ho.. cononzo..do a roturorlos tiorro..s on los dopo..rtnnontos o~ 

to,talos y o..gricul toros pequonos con 01 objoto de procodor 0.. ID.. -
sionpro.. clo to.bo..co on los nosos do Julio y l\gosto proxinoso 
lIUl-TDli,illS DE INTERCS 

i, Dcticion do Bon Bolla 01 conjunto folkloriko cubo..no o::toncl0,..,,, 
ra otl~OS 15 chas su jiro. y salclro.. 1:.lOno..no.. ho.cio.. 10.. ciuclo.d do }(ons
to..nti11lc, clondo nctlk.~rn 3 clins. . . 

, , ~. 

, h".. 110~o.cla do un bo..to..llon novil do construccion do 10.. inf8.~Tt.£. 
rlo.. do Ihrlno Esto..dounidonso a Costa RiCo., intogrndo por 3.0 lffilCL2 
dos, fue sofinludo por 01 sono..no..rio flLibortad Cl , do San Josb, cono,
lU1D.. no..niobrn de los Esto..dos Unidos po..ro. propo.rar ill~~ intorvcncion

'1· 0 ,T:l leo..r 011 oso pOlS. 

1JO~CICL\S DbPORTIVllS (Luis Uboc1a) 
1:h::-1O..:10.. conellzo..rn on Co..1"1o.gttoy 01 co..::.p09nnto l1D.ciono..l do osgri 

':lo.., torcoro.. co.togorio.., con 10.. po..rticipo..cion do los equipos cO,·,·-lpoQ 
nos y scloccionos do prOVinC10.8 quo on nUc'..ero toto..l do 72 tiro..do-

I # ,..., , 

ros 08\:,O,1'nn C.Llsputcmclo los tltulos no..cion0..10s on las tros D.);"IlC,S, 

o son, floroto, 1.:~osculir;o y fOf2onino, ospaclo.. y so..bl0. Esto "OVOl1

to 110. ("1.0 fino..lizo..r 01 cllo.. prh'..oro do Junio. 

i ' . , f·' J D~ ,Tro..nscr 010 y noco..nogro 10: • J.ill.rllrOZ 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o-o-o~o-o
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NOT I C I E R 0 "CMQ" - (A laB 12.30 P.M.) 
.... .-----_ ... 

i' 

Manana Jueves se celebrara un aniversario mas de la muerte d~ 
los expedicionarios del "Corinthya" y con tal motivo se honrara 
la memoria de los martires en esa accion con una peregrinacion 
al panteon donde descansan sus restos en el Cementerio de Col~n. 

El acto se efectuara a las 5 y 30 de la tarde. 
**** 
ENERGICA PROTESTA POR LA MASSACRE EN EL PERU HACE EL FRENTE IN
TERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

En una comunicacion enviada a1 Presidente del Peru, el Fren
te Internacional de Derechos Humanos, con sede en Mejico, formu
10 una energica protesta por los tragico~ acontecimiento del pa
sado domingo en el estadio nacional de Lima. El Frente condena 
el empleo que se hizo de gases lacrimogenos, diciendo. que eso es 
signo de que el Gobierno de Peru se solidariza con la vandalica 
actuacion de la policia, al hacer suya la necesidad de utilizar 
gases frente al pueblo. Dice el Frente de Derechos Humanos que 
la humanidad entera se ha conmovido por la tragedia peruana, al 
atacar los vandalos miembros de la Guardia Civil al publiuo ~que 
ocupaba el estadio donde se celebraba un partido de futbol. 

Los policias peruanos que dispararon gases contra la multi
des son responsables de la violacion de los derechos humanos en 
virtud de que con su actuacion fueron causa determinante de las 
muertes colectivas ocurridas en e1 estadio. 
~',." ,1 

'La escuela de Gobierno radica en el uso de la educacion, en 
la persuasion, el convencimiento, el uso de medidas politicasf
la ewcuela de la dictadura y el militarismo h~ce uso del mando 
y la coaccion y la presion, para obligar al pueblo a la accion, 
dice el Frente de Derechos Humanos. 

Dice porultimo el documento que al reoibir cables de todos 
los rincones del nundo condenando los hechos sangrientos acae 
cidos en Lima, estima necesario dirigir la pr4sente nota en de
manda de justicia para el pueblo peruano, y a1 mismo tiempo para 
~;_solicitar la erradicacion del nilitarisDo imperante.
**** 
LOCUTOR: Raul pregunta y el pueblo responde •••• 
VOZ DE RAUL CASTRO": Podrian echar de sus casas de aprtamentas 
en las ciudades, de sus comodas casas en las granjas, ciudades 
pesqueras y ex~barrios indigentes a las decenas de millares de 
trabajadores que la revolucion diovivienda decorosa •••• ? 

ANIBAL NlrNEZ NEGRIN.- YO~ Anibal Nunez y ne~rin, vivi~ en el 
Reparto de IILas Yaguas", en condiciones bastante pesimas. Y hoy, 
que tengo la pasa que me dio.... la revolucion, estimo y considero 
que no habra jamas ninguna circunstancias que ne hagan perderla. 
Y cooo dijera en atrn ocasiones de patriaomuerte, yo digo de 
vida 0 ouerte, no hay quien pueda quitar~ela jamas.
**** GRUP? pE VOCES A.L UNISONO" Raul pregunto .... y el paeblo res

pond~o. 

**** 
DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A TODOS LOS SACRIFICIOS, MANIFESTO EN 
C.1\MAGUEY EL MINISTRO DE INDUSTRIAS COMANDANTE ERNESTO GUEVARA 

La decision de lucha debe ser hoy exactamente igual a la que 
existio en los dias de Playa Giron, y en los dias de la crisis 
de Octubre, 0 en dias pasados, en que ustedes fueron llanados una 
vez nas a defender la patriae 

El caracter de la lucha en si misno y el caracter del enenigo 
no han variado. La lucha es a nuerte y puede durar todavia DU
chos anos, expreso el Comandante Guevara. Se refirio a las ma
niobras imperialistas, sennlando que el enenigo no nos habia 
atacado por via directa debido a la situacion internacional y a 
nuestras propias fuerzas, basadas en nuestras armas y en una 
gran capacidnd de defensn. . 

Tnobien dijo que nuestras propias fuerzas estan basadas fun
damentalmente en In fuerza noral de este pueblo y en au decision 
firme de luchnr basta el ultimo hombre. 

Subrayo: tenenos que nantener firme el espirit¥, dispuesto
todo el pueblo a In lucha, sabiendo cuales son los inconvenien
tes y cuales son nuestrns debilidndes y dispuestos siempre al 
sacrificio. 
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ADadio que dentro de esa linea general de accion corresponde
dar la batalla final por la cuarta zafra del pueblo, batalla que 
es una etapa detoda la serie de batallas economicas que debere
mos librar hast~ 10. supresion definitiva del imperialismo.

Esta batalla es tan seria, dijo, como 10. que nosotros pode

mos lanzar por 10. defensa de nuestro territorio, y adquiere la
 
misma importancia y tiene peligros parecidos, de manera que hay
 
que darla con todos los hierros.
 

Se trata de una batalla muy grande, dijo el Comandante Gue
vara, no de una batalla decisiva, pOrque no 10 es, porque s1 la 
cana por cualquier causa no se hubiera podido cortar, no habria
mospe m1do 10. guerra, perc si hubieramos perdido una batalla 0 
una parte de una batalla. 

Finn11zando manifesto que es obligatorio vencer. Y seguida

mente agrego: Con este animo, companeros, con esa decision de
 
triunfo que todos debemos tener, es que los invito una vez mas
 
a gritar cOnfligo, como tantas veces 10 hernos hecho: Comandante
 
en Jefe, Ordene. Patria 0 Muerte, Venceremos.
 
****
 
LA JORNADA DE LA INFANCIA 

otra de las actividades que se estan llevando a cabo con
 
motivo de la Jornada Internacional de 10. Infancia, consiste en
 
la venta de ciertos objetos organizada por la Federacion de Mu


jeres Cubanas. La recaudacion se dedica a los circulos infanti 
les. 

La regional No. 6 de 10. Fed. de Mujeres Cubanas de 10. Playa 
de Santa Fe ofrecera una tombola el proximo sabado a las 5 de 
10. tarde, en el local del INnER, sito en Calle primera y 50. 

En laSala "Ciro Redondo", de Corrales y Zulueta, estaan un
ciado otro acto infantil para las 5 de 10. tarde, n1. queinvi to. 
el Sindicato de 10. Medicina. Los nifios que concurran seran obse
quiados con car~elos y galleticns, ademas de gozar de un espec
taculo de circo. ,

En el Circul0 Social Obrero de Santa Fe se celebrara una 
fiesta infantil n las 4 y media de 10. tarde, y en laPanaderia 
"La Josefina", de esta capital, se efectuara otro acto auspicia
do por el regional 2 del Sindicato de la Alimentacion. 
***..
 
ACTUALIDAD DEPORTIVA
 

Al jugar~e ayer Iaquinto. ronda del torneo impersonal de aje
drez de 10. FlBA en Amsterdam, Holanda, el cubnno Francisco J. 
Perez fue derrotado por e1lperuano Quinones.
**** , 

Ayer salieron para C~aguey los esgrinistas de Piber del Rio 
10. Habana y Matanzas, para tomar parte en el canpeonato nacional 
de tercera categoria que se iniciara en 10. ciudad agranontina 
manana y terminarael dia primero de Junio. 

Mas de 70 esgrioistas estaran disputandose los primeros lu
gares &~~este caopeonato que reune tiradores de las tres armas 
de todo el pais.
**** 

Desde Pekin informa un cable que los equipos de baloncesto 
femenino y masculino embarcaron hoy por 10. via aerea desde el 
Aeropuerto de Pekin runbo a 10. Habana, para celebrar una serie 
de encuentros en nuestro. capital, iriCiandosela serie el proximo
dia3 de Junio, niercoles en 10. Ciudad Deportiva. El equipo na
cional masculino es cas~el misno que represento a 10. Republica
Popular China en los juegos de 10. Ganeco, donde obtuvieron Me
dalla de Oro. 
**** 

En 10. piscina del CV deportivo Manzanillo se celebraran entre 
sabado y Domingo las elininaciones provinciales de natacion ter
cera categoria, y de edadee de 11 y 12 anos, donde participaran 
nas de 70 nadadores de los distintos nu~ipios, algunos de lu
gares donde nID siquiern hay piscinas, cono Jiguani, Palna Soria
no, Mayari y el Cobre, los cuales practican en los rios de aque
lIas localidades. 
**** 

Rafael Valls y Juan Rojas clasificaron cono canpeon y 8ub
campeon de tennis de tercern cntegoria de Santiago de CUba, en 
las conpetencias celebradas en los salones del INnER provincial, 
donde participaron nas de 100 atletas. 
**** 
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A TRAVES DEL MONDO 
Mejigo.- Bajo el titulo de "Cuidado con el loco", el "Diario 
de Mejico dedica su editorial al Senador Yanqui Goldwater, quien 
propuso el uso de bombaslatomicas contra el pueblo de Vietnam del 
Sur. 
**** 
CHILE 

La Central Unic~de Trabajadores y la Federacionde Estudiantes 
de Chile convocafon un acto de solidaridad con el pueblo de Bra
sil, que se efectunra e1 proximo dia 7 en Santiago de Chile. 
**** 
COLOMBIA 

Patrullas de la Infanteria d~arina que recorren las calles 
de Barranquil1a, deteniendo a es~udiant6s de 1a Universidad que 
se encuentran en hueiga en protesta por la decision del rectora
do de anticipar las vacaciones. 
**** 
MEJICO 
Con motiv~del Dia de la Liberacion Africana, los Embajadores de 
EtXpia, La RAU y Ghana reiteraron el afecto con que es visto 
Mejico portodos los paises 1ibres del Africa, por su postura 
inalterable de apoyo al derecho de autodeterminacion de los pue
blos y la no intervencion. 
**** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (A 1a 1.00 P.M.) 

CELEBRAN ACTOS EN TODAS LAS ESCUELAS DE LAS ASOCIACIONES CAMPESI
NAS DE LA PROVINCIA DE LA HABANA . 

Se informo en la delegacion provincial de la ANAP,deia Rabana, 
que con motivo de celebrarse en toda la Republica Ia Jornada de 
la Infancia, en todas las escuelas de las asociaciones campesinas 
se estan ce1ebrando actos. 

En esta oportunidad los hijos de los campesinos de la provin
cia de la Rabana estan disfrutando de fiestas con pinatas, dul
ces, caramelos, y se les brindan actividades culturales con la 
participacion de magos y payasos.

Con tal motivo, los hijos de los campesinos de las regionales 
Mayabeque, San Jose de las Lajas, Ariguanabo, Bauta e Isla de 
Pinos estan de fiesta durante toda esta semana. 
**** 
RECOMIENDASE EL PROPIO JOHNSON PARA PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS 
--' "E1- Presi'aEmte de los Estados Unidos Lyndon Johnson se reunio 
con varios Senadores Republicanos, con quienes trato sobre los 
planes Norteamericanos en la tensa situacion reinante en e1 Asia 
Suroriental. La reunion se celebro a puertas cerradas y no se 
dio infor~acion alguna sobre 10 tratado. Sin embargo, se comen
to en la Casa Blanca que Johnson esta en vias de adoptar decisio
nes drasticas en su politica en VietnaIl del Sur, Cambodia y Laos. 

Por otra parte ~ohnson dijo que esperaba que la presidencia 
del pais Vuelva a ser ocupada por el candidato democratn en los 
proximos 4 anos. Como se sabe, Johnson esactunlnente el unico 
aparente candidato a In presidencia por el Partido Democrata. 

El viejo politico tejano, al hablar ante unos 7,000 democra
tas expreso" Este es un momento significativo. Ustedes se reunen 
en momentos en que una Administracion De~ocrata esta por finali
zar, y en que nosotros est~os preparados para seguircon otros 4 
anos de liderazgo democrata. 
**** 
LOCUTOR: Pueden ser los apatridas que hoy vociferan contra la 
revolucion cubana ubicados en las nadrigueras inperialistas. A 
esos nercenarios que histericanente pugnan por agredirnos desde 
el tingladode la OEA, sepan que nuestro Ministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, Conandante Raul Castro haadvertido: 

RAUL CASTRO: •••• CODO ocurrio una VGZ en Playa Giron, ya los 
verenos hablando COno cotorras, llorando y jurando hasta por sus 
tatarabuelos que eran sanitarius, que eran cocineros •••• 
pues desde ahora sepan desde e1 sanitario, el cocinero hasta el 
cura, que no vamos a cnnbiar10s pornedicinas ni por conpotas ••• 
*** 
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OPINAN SOBRE EL MUSEO FELIPE POEY DESTACADAS FIGURAS 
El Embajador de Mejico en Cuba, Gilberto Bosque nos do. su
 

opinion sobre el Museo Felipe Poey, y expresa que el nisno re

presenta un trabajo cientifico sisteoatico ouy concebido y rea

lizado, que tiene un deAarrollo posterior, en el que esperanos
 
contribuir con ejeoplores de J:li pais, tanto ejeBplares arqueolo

gicos de 10. fauna de petrografias y todas las J~oas de 10. cien

cia. Eso entra, dijo, dentro del deseo interp ,~ional de crear
 
una esfera de cooperaci on cientifica en el OU~la.O.
 

Por otra parte, R~on Noy, ex-Profesor de 10. Escuela de San
 
Alejandro, nos do. su opinion sobre el Museo, y oanifiesta que ha
 
visto el cuadro de Tonas Rooayque se encuntra en In Escuela de
 
Ciencias Medicas, y que dicho ouseo es una gran cooperacion y
 
contribucion de todos los jovenes que han trabnjado en ese museo.
 
Esta a 10. altura de los mejores museos de Europa.


Luis Walh,q uien tuvo a su cargo 10. pintura delos Burales de 
10. Acadeoia de Ciencias de Cuba dijo. Se ha hecho un gran esfuer
zo, yo. que en un nes y 9 dias se han pintado 20 nurales. Y agre
go: el museo es una obra fornidable de 10. revolucion, y los coo
paneros han trabajado dia y noche realizando un gran esfuerzo. 

El Presidente de 10. delegacion de In AcadeJ21ia de Ciencias de 
10. RepUblica Popular China, quien visita a Cuba como parte del
 
intercaobio cultural entre 10. no.ciente Aco.deoia de Ciencias de
 
Cuba y 10. de China, taobien ofrece unas palabras para Radio Re

belde.
 

Expreso: para nosotros es un granhoDor poder participar en 10.
 
1nauguro.cion de este Museo. Pr1meranente envio un saludo a dicha
 
inauguracion. Este Duseo, afiroo, tendra una gran significacion
 
para desarrollar 10. ciencia en Cuba, y sera un paso de avance
 
en el caopo cientifico.
 

Reporto: Carlota Lorenzo. 
**** 

El candidato presidencial del Frente de Accion Popular Salva
dor Allende hablando en un gigantesto oitin efectuado en el
 
puerto de Valparaiso, Chile, dijo que 10. desesperacion de los
 
partidos de derecha los lleva a atacar a esa agrupacion politico.
 
con argunentos nentirosos. Allende expreso seguidanente que es
 
ioportante 10. responsabili&~d de los allendistas, pues de~pues
 
del triunfo tienen que trabajar duraoente para sacar a1 pais de
 
su postracion ..
 
**** 
COMENTARIO DERADIO REBELDE 

Una excelente, henoosa noticia henos ten1do en 10. oanana de
 
hoy. A tro.ves de una Res01ucion dada a conocer por el Ministerio
 
de Educacion, se do. caracter politecnico a 10. ensenanza compren

dida entre los grados del prinero 0.1 noveno, que actualnente se
 
ioparte en las escuelas prinarias y secundarias basicas de nues

tro pais. 

Que se entiende con esto? En uno de sus parrafos 10. Res01u
cion 10 seno.la. Se entiende por enseno.nza p01itecnica a aque11o. 
que proporciona a los alunnos el conociniento de los principios
cientificos que sirven de base a las raoo.s fundaoenta1es de 10. 
produccion, los acostumbra a nanejar los instrunentos e1ementales 
comunes a todo.s las ramas de 10. mismo. y les ofrece 10. oportunidad 
para adquirir las destrezas y habitos basicos. Y dice a conti 
nuacion: La ensenanza p01itecnica es 10. preparo.cion basiea Bulti 
ple para e1 trabajo productivo y a traves de 10. oisoa se estab1e
cera 10. vinculacion entre este y 10. ensenanza general. Es decir, 
que ese tipo de ensenqnza no hara otra coso. que poner en conto.cto 
a los escolares con 10. patria, desde que arrancan en sus prineros 
pasos en las aulas, con e1 desarrollo de 10. vida de 10. nuevaso
ciedo.d que esto.nos construyendo. 

Los hara tonar conciencia del por que, para que y para quien se 
esta creando esta sociedad. Les enseno.ra que el principio noral 
que rige nl socio.lisoo es e1 trabajo productfuvo, es e1 trabajo de 
todos paea todos, para e1 bien y 10. felicidad de todos. Esa en
senanza politecnica les ayudnra a conbinar el estudio con 91 tra
bajo, la teoria con 10. practica, los hara ejecutar en 10. realidad 
10 que aparece escrito en sus textos. Esa ensenianza plitecnica ha
ra que ouchos escolares tengan conciencin desde peque~os del pais 
que se esta creo.ndo, un pais de honbres ·trabajadores, donde el 
honbre CODun crea 10. riqueza de todos, donde cuando se estudia es 

. 'para. convertirse en hOI:l.bres utiles y lealGs a ese pais y a 10. so
ciGdad socialistn y nnnana a la sociGdad cODunista. 
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Ayer la ensenanza del capitalismo, de laque no todos podian 
disfrutar, era meramente libresca. Principalmente se estudiaban 
grandes parrafadas en los 1ibros que se prendian con a1fi1eres, 
y luego un Bachi11er por ejemp10, cuando habian pasado algunos 
anos y se Ie preguntaba 1a historia antigua, no sabia quien era 
Alejandro ni 10 queera 1a cu1tura griega,ni los persas. Ni en 
Anatomia, pr ejemp10, cuales eran los principa1es huesos del 
cuerpo humano. Todo 10 habia olvidado. 

Esa resolucion de hoy 1a sa1udamos todos10s que fuimos 0 so
mos 0 seremos estudiantes en 1a Cuba dehoy. Es 1a Reso1ucion 
para crear hombres que construyan el socialismo y el comunismo 
que a su vez dara satisfaccion material y espiritua1a las necesi
dades de esos hombres, comosenala e1 apartado octavo de ella. 
E1 trabajo en uti1idad social tendra por finalidad dar a los 
jovenes oportunidad de adquirir conciencia de sus deberes para 
con 1a sociedad, y hacer que contribuyan en 1a medida de sus fuer
zas al mejoramiento del medio en que se desenvuelven, el aula, la 
eacuela y sus alrededores, la localidad y la nacion. 

Saludamos esta Reso1ucion de nuestro Ministerio de Educacion 
y agregamos: que excelentes ciudadanos vamos a crear con la ense
nanza po1itecnica ap1icada a todoslos nive1es de educacion. 
**** 
PIZARRA DEPORTIVA 

En relacion con las condiciones fisicas de los atletas del equi
po mascu1ino de Cuba que competira contra los equipos de basketbal:' 
de C~ina que nos visitaran prOXiflaflente, su entrenador Mario Ri
sita Quintero nos dice 10 siguiente: 

gQJ~JEBO.- Bueno, fisicanente, e1los se encuentran bien. En esta 
se~ana hemos :'l.pretado mas Ell,.entrenAmiento. Hemos forzado un poco
e1 problema de juegos, para que respondan a 1a calidad de juego 
que tieneel equipo que nos visitara. 

El viernes se escogeranya los 12 que seran In seleccion. Po
sib1emente se escojan 14, dos at1etas de futuro, que aunque no 
jueguen, para que el publico los vaya conociendo ya cOmo atletas 
del manana internacionalmente. 

Este equipo es superior al que salio, porque es una seleccion 
nacional. El otro era una seleccion de estudiantes univermitarios. 

Yo espero que e1 equipo haga un buen pape1, y vamos aver si 
obtenemos algun triunfo con e1los, porque es dura 1a tarea que Ie 
henos encomendado a los muchachos. 
**** 

Transcribio y mecanografio: Angel V. Fernandez 
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