
, t. r' las sol 
Ir.' . 1 

.. ' " r , ..e:"'e .s...n.tf. clo. ,,de, tl.no CI'I""fi"'nrln! , "q "nr-, 'lo, .. .'VIE.dNES .. l DE NU" ~TI'li'1\r.'D )U' :OE 1 g63 ?':~ 
____............I....~v.;;~=___=_~ ' . , . · ..... mi~.;~cJtJsJvélr:r1&Jl . a faclllt.,f, r~.,.lJn~,~ ~~:~ 


slones taquir.r"fh.3'i t e~.I \l :lI. 

l ...(g.Ll~~lA ?LJl.NA() - U:p. SUD;!; eoento cel • qui t:s tO","'" 1[1 

lITo...1t&tU'QSci~ C()U..QJia..!i..l~~~..Q tl- lasanmi,. . dé ILI'./' 
.2.iQ..s q§J..r..ir~" pI aua dQ.l di'a . ce .' para 'denut<lt IlIS Tl elll. <' .·C í,lUfI s

h,:u'::LA J . .li..~' ;LC~' L.,;M " ) ,; . ~o,. 1 ' verdild•.5 'de I.J Da(l1ocr.1ci a. 
; • • .J•• • • , ... A. .. f ' M A R . r- . ,;: ',l . • • • .. ' . ~~ .• • . , 

== ~__ _ __~_____- _-""':!'Y_.._.:'"'-"UNANIME 'lil.ut:iB,áOIQN :201'ULJúi:h. IIAS J:üOPOSIOIONES DE- FI:OEL 
lln;tc una gi$arite,scaciuchedu8'bre cOrir!,ro¡;aca anoche frente al 1'ala

cio l'.rosif'.J?nci.al"e~OoT'111 FiCBl' Oastro leyó el texto de)as do~ leyes 
que el pueb:Lo,. ~:probo ?O~ ~es~na~tes aclaoaciones.e ~llaxl"'lo llder 
de la revolucJ.on signlf:Lco que elaunentoa los preclos en las cerve
zas, las Dal tas~ la carne de 

~ 
res 

'-
y ele ave y los cignrros o ' representa"' , . 

ra un aporte del pueblo de nc.s ele 100 Billones de pesos al afío, pa!'a 
la real,izació'n e:e vastos planes hidr~ull,:}os en la provincia de Orie;n,'· 
te o ' , _. 

FideldestaccS que es inperloso au.mentar la producción y enfatizg :, ,. . 

q~~ cuando se disponga de r:1fl.S pT?,ductos sero. el fin de ~a espe?~a~ 
clon~ agregando suela contribucion o,e1. pueblo sig nifiú1ta el in~c1.o 
de la recuperncion financiera y el frt$ll,eci:niento . ele la economia cu.. 
b::mao ' . . . 

. . -' . .,.. ,
/' . ii.l udi endo ,; aL acto que estaba celehrandoxe, oij o que e s ta e s una 

:Oeno cracl2. del llueblo Jo es el po d~r Kcl T'lUeblC?,} E!r¡reg21l do que el po
der revolucionario es cada vez nas fuerte, ~as solido., 
**** . 

A?LI CAN LA ~:lEN;i. Mil.XINA 1jJJ OUI,j;-'úBLE :OE MllL VL¡:~SAáION 

- El frTCuñá'lrevorNcionarro-Ho:- 2~ ~Gl dTs--Gritode ' esta.·,capi tal,


IP ".. ,
confimo 19.~l?en,tª--nc~a c1~ penage T!J.Uerte que se cUDplio hOX'2.,s,despu~s; 
al,. acusad9l:i::-nesto -IbEifíes .I.\oj:J..S.., por _un de11 to de l'Jal v8!,'sacion- de..,. 
efectos publicas, cuyo valor ele perjuic'io ascien-oe aproxiDadar.'1ente a 
~n_Qj]~J:..:,~n c.ep....§ s~~ · En 10 propia ~riusa se iI')T,)usieron 20 aros a ~{ei
nalco ~erez Horroutiner,Jes~f3 Torres Machado, Rector Montal vo i\odri., 
guez, ,AJJJerto Caira !-UrancJa; "'Or1ando Landa :Oespaisno, y Eberto del 
l 'ortal Navas~ IbaYi'es ¡(ojas,que simulaba sor Teniente del Ejército 
¡tebelcle, prestaba servicios en la recional 2-3 é'el Mino de B. Oons
trucción, y organizó una banña para la sustracción ne piezas ne re
puesto y go~as Pe los equipos, qU0 se remitían a esos talleres para 

. , su reparacion~ 
***.¡< 
ltECIl' J.\OCCS MEl~Si\.JES DE DjJ,TIOOS y FIDEL.L)L GOBIE.l.I.NO DE O:UNA 
~i. ¡ ' resi c1enteMao :·tse~t'J.n0', el ProSi~énte liu-éhau-shl y-el l'ri 
rler ~1inistro Ohou-en~l8.i han diri p:ido Densaj:l deagrar'lecirJiento a los 
caTJarao.as Fidel Castro y Lsvaldo ÍlorticósTorrado.-por su '1ensaje de 
f~licita.ció'n con cotivo ('el 14 aniversario de ~a fun '''8.ción de la ..i.1e
publico. j;'opular 'China o En el Densaje hay un po'rrafo que rei tera el 
apoyo del [ran'pueblo chj.no al pueblo cubano, y dice así: IIQuisié'ra
1210S repetir s Ctl')rovechanel0 esta oportunidacl~ que en la lucha revolu
c~ ,)nnria contra el lnperiC'"lis'1o Ncrteaoericano g el pueblo chino esta 
ro. si er:1p re al 1 nc~oc1ul pucelo cubano o Que se ele sarroll en ince sante
n ente 1 aS relaciones de arü stid y coop erO,ci0n entre nue stro s dos 
pa!s,os, y queso'an eternc,s la aoistad coobatiba entre nuestros dos 
~)ueblo s., . 

*-i¡'*'¡¡' 


F.AL T..:iRA EL L.GUA EN 1 Ji HAR~'J:JL. ~>1AfANA 
\ Se iñfoíTIó~e~ñ~To. eniJ'rGsS,"opern(ara fe acuerJlrtos y alc8l1tarillado 

que ma~ana sal)ndo .y parte (iel (l'of1in~o_ fal tará el aq;ua en la dudad 
de la Hab[mao La :tata ["el a rcu'J. ócurrirá con Dotivo de . las repara
cionc$ quese-est¿n efectu8:n~'o.en la. conductora ce la Cuenca Suro 
jo,:~r** 

LLEGCi Ai\.i10Z Ii10CEJ1ENTE ])E CHINA 
- Laseg\lnda par::;~(~"e~,CC() tonel a e',as. de erro z que 1 a ¡lep. 
l'opular (J1.o.ina ofreciÓ El.. Cubé. C01!lO .auxilio para l'd ti{2'ar los r:afío s 
causados por el huracanFLOitil,l2.egó al puerto de la -Habana en el Va,

11 F . 11 '.. 
:-; 0 r l ri t Fyer " El cargue:co .anterio r . fue 'en tre,,:o.co en el puerto de 
Santia[jo de eu 'l9a alrec1e"ior ,1el pasado ' día, 150 El car["o.c.ento que 
trae el "Fri tz Fl'ycler '. ~s ele. 4,450 tonelndas oe arroz.' 
·n·*.;~-',," 

", 

it.Li.BICSC .I.U.CIST~~, DE·~~l;S.Ifn:ous ASESINA BLi\12..Ai~,AMmTE A UN NIVO NE
G...,u e 

-Un coo ercinn'te Ge Fil ac'cl 1'in ase sinó o. un nifío negro po rq ue en" 
traba y salia de su tienc C1. s}n coopr::r n:c c:.::,o Willia':'l i~~igl er, le 
dijo al niro que si no cc,;:; rc.cCl. no.f'ls. :::' Cl "v~nia que estar ajenia"o y , 
que no volviero. :JaS o El :lÍro no res~-;C'~c1:'..s y el cogerciante le hizo' 
un c1isparo de fusil que le cc..usó la ruc.cte instant2.neaDente o LUfJgo 

'\ 
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el cOrJerciante declar5 8. la pOlicía que e1;: niYío varias veces estu

vo jugando a entrar y a salir de su tienda, sin comprar nada, y que 

para asustarlo tonó en sus manos una carabina, cuyo seguro no estabél, 

puesto y el tiro salió por descuido. Varios ve9inos del estableci

niento conentaron que es incierta la declaracion del co~e~ciante, 

bien conoci10 como un rabioso racista, que disparó cont ra el niño 

con el proposito de matarlo, y no por descuido. 

. La i>olicía, queriendo aliviar la situación de jUgler, al ~nforma:J:: 

ayer sobre el caso dijo que el accidente parecía no tener caracter • 

racial. 

**** 
LuS EDI TOHIll.LES 

"WASHINGM EN LA PI CO TA" • - (Del p erióeli co "El Hundo") 

Una vez m~s, en su comparecencia pú111ca de antenoche; el ?rimer . 
Ministro del Gob •.i1evol. y l?rimer Seco del PU.iIS, Comte. Fiael Ca~troJ 
puso en la picota al Gobierno de los Estados Unidos, cesenmascaran- • 
dolo ante el pueblo cubano y ante el munco. Con datos irrefutables ' 
demostró CODO nientras hipócri tanente, por Medio de la Cruz ¡taja ofr~ 
cía ayuda para lo s dannifi cado s po r 01 ci clón, su Agencia Central dE;. 
Inteligencia, la siniestra OLi, aprovechando los instantes de deso
lación, confusión y arduo trabajo del gobierne revolucmario y el 
pueblo por reparar los daros sufridos por el meteoro, lanzaban o.le- , 
vosos ataques a nuestro territorio, intontando deserlbarcos desde un 
barco pirata procedente de lo.s costas de Norte:: A.~~rica. Ese nisoo \, 
barco Bad~e no es la :prinera vez que trae elenentos Maloantes y per.,.\ 
trechos belicos paro. intentar infiltrarlos en nuestra isla y promo- · 
ver sabotajes en su vano enpero por derribar el r~giDen reVOlucio
nario, que ha llegado par~ quedarse. 

Detalladru]ente enumero el Dr. Castro la serie ,,'0 fechorías que 

desde esa nave pirata han perpetrado los alq~ilones de la CIA, fe

chorías con que han querido encubrir, engarando al pueblo de los Es,
tado s Unidos, y pretendiendo engaYíar tanbien al oundo con inforna- . 
ciones fclsas de toda falsedac'J, con cuentos de camino inventadas por 
las acencias noticiosas UI'I y Jú:, Y por G\arios ~stadounidenses ~e 
sirven los intereses ~on~polistas que estan detras cel Gobierno yan~ 
qui y nq,turnlnente, detras c'e su AGencia Central de Inteligencia. 

1'0 r cierto que en tre 1 as oan10 bras de 1 a CIA fi gura el caso de : 
los pilotos canadienses, aventureros que bien pu clieron sor <'le cuo.l- \, 
qki~ra otra parte, ya que en tocas hay gente pc.ra todo, pues el Co.- > 
nada nada tiene que ver con estos merce~o.rios pafados con oro yanqui 1 
CODO señaló el Co~all(ante en Jefe. SeGun Clecl aró este al denunciar ' 
las falsedades propiciadas por los r:lanrloncs,de vhlshinc;ton, y lo qUi',
sieron collar, igucl que on,el caso del aviar; U-2, y en otros rJuchos 
casos en que los hechos estan en contradiccion con las posiciones
pÚblicas del Gobierno, le Di tieron descaradanente al pueblo de E 
tados Unidos y le Dint1er~n clescaradanente al pueblo ~e E~tados Uni
dos, y le r.1intieron taI'.1bien élescaradaDente P. la o~iniol) publica mun~, 
dial, y ocultaron la realicac~ de los hecho s. Debia caersele la ca
ra de verguenzq a esos farsantes al verse descubiertos, pero cono 
taobién apuntó' Fidel Castro, tienen cara para esas atrocidades y 
!:lucho Das. 
**** 
LA FOTO ])E Hey \ 

11 , tt 11 El 11 "H tt 1) i 1 F t .Hevolucion , Hundo, oy. · r nera p O.M. o o S '. 
de la gran GloncentraciGn @e anoc1)e . ante eJ: :i.:'alacio Presidencial, \ 
donde el COD te. Fi del Castro 1 eyo al pueblo el texto de 1 as do s 

4'leyes que fueron aprobadas unaninerlente. 
~¡.*~¡.* 

L 1':.. Cii.J.lI CA TUI\ll. DE HO y-- ,. , " " Blanco, en la pa¡:¡;. 4 del perioc1ico El Hundo. Se titula: AL 
DESQTJBIEI\.TO y pinta al ioperialist!lo . yanqui r1asnudo ante un es
po~o, cutierto con notas de prensa de la Ul?I y la A? y por de
tras se ve el sello de la CIA. 

**** TranscribiÓ: , 
FIN An~el V. Fernandez 

Taqu!cra fo rarlamentario Profesional 
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EXAMEl'JES EN EL CENTRO TECNOI,OGlCO ~DE CIUDAD LIBER~AD 

-LadiI'';-cci6n dél"CentroTecnoI6gicode: Ciudad L bertad ha informad" 

que el pr6xj,mo lunes a las 9 <1) la mafíana se efecttlar¿ el segunt¡lo . 

examen extraordinario de matematicas~ al que deben asistir los alum

nos que tengan ~endiente dicha asignatura.

**** . . . 

BARES DE LA HABANA P ASAN AL INI T 

-~~Lo s 11 ~7t;bí-;c1-~i e~tó s 11 CJ..""ub 70", de Ayestarán 79, y el Bar "Shan- , 

gri 71a : 1I de Bruzon No. 217~han :¡;Jasag~ a ser operados por el INIT, 

seg~n lo dispuesto por 1 a subdireccion nacional del 'INI T. 
**** 
CONSTRUYEN~: PUENTE_~ 7:2 ª0:flAS2m&. . ' , 

Se informo que los obreros del central Fernando de Dios, antes Ta
cajb,en.. coordinación con el Ej~rci to Rebelde y , el PpRS,constr:uyeron 
sobre el tio San'Gerbnimo un puente en un tiempo record de solo 72 ' 
horas, perroi tlendo que Banes y Antilla pudieran efectuar la comunica
ción con Holguiny el resto de la islo.. . " 
**** . 

SE INICIA EL CURSILLO DE ESTUDIOS OPJENT1-.LES 


La Oomisi~n NaciontÜC.'Ub3Jla=ae lá"UIJESCO dió a conocer que las 
clases para todos los alumnosmatricul ,ados en el cursillo de estu
dios orlcn t:3.'. es, comcnzar~n el lunes 4 a 1 as 9 de la no éhe en la Bi,. 
blioteca Nacúonal Jo s~ M2,rt!. . 
**** 
PAGO DE INDErJINI ZAÓIONES A EX-DUEPO S DE FIN CL.S ---- . - _11:1- 'O!P- .

El Consejo de Ninistros [lcordo facu!l..taral IV1inistro de Hacienda, · 

para que con cargo a In reserva que aparece con'signada en el presu.. 

puosto nacional, autorice 12. 'disponibilidad de fondos requeridos pa

ra po.gc:.r las illdemnizn.ciones cClrrespondléntes 8 LOS PROPietn.rios o 

acree do re s de 1 as fincas rústicn.s que fueron nacionali zadas y adju

dicadas al Estado cubano por la ley 3 de oc ~ tubre ,del corriente año.

**** " . 
MOSTRO FAUSTINO' PEF.EZ PROYECTOS ,úL PERIODISTA HERBERT MATHEWS 

~ El Prcsi~te del Instl de Recursos HiClr¿ulicos, CQmte:--FO:ustino 
Perez, mostro n. los periodistas el primer mapa constru,ido, so:b.re un 
sistema de In. zona de CD;1lln.zÓ:n en lá prov~ de Oriente. 'Este 'mapq,re
p~lSenta las 'obras hidrQuli-co..s, embalses y canales que se desarrolla
ran e11,la zona norte de ,la prov o de Oriente,yque una vez conclljidas 
evitn.rc.n las inunc1aciones'en esa zona septentrional del Río Cauto. 

Entre 10speriQdisttis que'se hallaban presentes :(iguró ~l ~dito

rialistn c.el Ne'í.v YorIt Timos, Herbert Hathews, quien realizo un reco
rri do po r lo. P:-o viúci~ de Oriente. . .. 


Mathews Se lntoreso por conocer el (~esarrollo (leloS trrtbáJos hi 

dr~ulibos en Oriente~ y ln.s obras dela revoluclón~ y visi tó distin
tos lugares en conpnfi:fa (:el CODQ¡,'1dant~ Faustino Pórez. ,

**** . " 
INDESTRUC,TIBLE LA ~MISTAD 'n:::lL. PUEBLO CUBl2JO y EL L.RGELINO . ' ., 
, ~_E1 Emb~c1.~r=-d~_ñ~tro ¡-~Ts en Argeri8:,. Co~~:mdante !O~GE,.-c.~~~e ~a ¡
r?ltero hoy la increstructl1511id~d ea~t::;:!t~s:ad r.el pueblo cubarto 1)aoo;' 
Cla el pueblo argelino, y 2.uguro que sus o.lfl cul tacTes actual es seran 
superadas D , .. ' , . 

rrEn unas c1eclaraci.onú-s hechas nl diario "lQgiers Republi can , con 
nativo del noveno a11i versn.rio cel inicio de ,la revoluciÓn argelina, 
01 Contre. SerguBrn. dijo que la situación en el pn!s después del pri 
:.ler año de su independencin. va bien. Muchas leyes revolik cionarin.s 
se han prooulg::tdo,señcló., Argelin. posee un gobierno revolucionario 
y ,un pueblo~heroi,co , .. ,L.as oasn.'s se hn.llan tlovili zarcas y to do s lo s obs .. 
taculo s se han vencl do. ,El pueblo argelino . se hn. aco s tUDbrado a la . 
victoria ' · , . ., ' ' o 

. Tras sofín.lar que algUnos 'gobier:nos est~n contra .Ll.Rgelin., agregó 
, ,~ " 

teGos los pueblos delT:i~ndo estan al lado de Argelia,pero no es po
slble haceruna revolucion ·sin que,. hayacontra-revolución~
*-1:,** 
JiPROBO EL PUEBLO NL.SIVLNEÚTE ])1)8 LEYES REVOLUCIONi\.RIAS 

En uña- gigantc'sc;:ns8:ñ'blea popular los tro.htiadol;-Y todo el pue
blojunto D. .su gobierno rovolucionnrio,y,8.. su :.l5xiDO líder el Goote. 
Fidel Castro, ri.PifOBÜ Pür uuo.rdnidad ' dos leyes revolucionarias, In. de 
los aUDentosen 16s :precios '0:8 distintos productos y lo. de incauta
ciÓn de los bultos postól:es que hon 11ogadode'Estados Un~dos~ , 

(Transcriben po1n.bro.s del c,iscurso· c:.e Cn.stro, que se clstrl buira 
oportUl1etrlCnte en tora su integridad)Q 
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Luego de sO!Jeter a lo. consideraciÓn del pueblo reunido frente al 
Pal8.cio Presidencial l·os dos · proyectos de ley para financiar el plan 
de Oriente y sobre 18. confisc1)cibn de lo s bul to s po stales, Fidel, a 
peticiÓn elel pueblo se refirio al Servicio Nilito.r Obligatorio, 

(Vuel ve a referirse li teralnente a sus pruabras). 
EL ES TL.roE S EL PUEBLO 
Di)~rn.n1rcSu inter:veñc'ion en la aprobación p.or el p,ueblo de las dO$ 

leyes revolucionarias, el Prioer Mini stro se refiri5 al perio di sta 
Herbert lío.thows quien,dijo,es un periodista objetivo y !mesto, pero 
que tlone ur,p concepcib'n de la sociedad distinta Delo. de nosotros. 

Hanifesta Fidel que 'él le explico' a U¡thews que antes el cnnpe
-.s~no que vivÍc. en las nontaras lo obligaban a pagar ren~a~ le ven
d).aIl lo§ productos caros y le coopraban baratos sus articulos, o 
seo., veía .el poder cono opresor. Ahor8. ese caIlpesino tiene su tie
rrQ, tiene su escuela, tiene asist~ncia n~dica, tiene créditos, tie-
ne un fUSil, es oilicio.no, o sea., el es el poder. .. 
. El concepto burgu~s de las libertades, d;jo Fidel,llevC'. en su 

OiS1:1.0 e inplica un concepto de la explotacion, porque el concepto 

burgués de esas libertades es la libertad que · llecesi to.bo. el obrero 

contra al~ien que lo oprin!a, para defenderse de oJ.. €s"lien. Cuando 

la opresion y la oxplotació'n cosan, el concepto burgues de la li 

bertc.d est~ de n~s. Porque ha surgido otro con~epto real de la li 

bertad, que es la d~sapar:ición C!.e laexplotnc10n y el antagonisno 

entre el poder y el pueblo. . . 

~ Cuba~:x: un_s<flo l2.arti(~o ... Enfatizó Fi(~el, que nosotros tenonos 

un s610 pa:rtic10, el Partido del proletariado , dol tra~ajac1or"y el 
pueblo ejeJ'ce su poder, el nisno. Para que un gobiernoburgues ca~
ga, basto. que el 1nperialisco nueva o~ dedo TJofíique; el inl!erialis~ 
DO ha novido todos los (tedos de las nc.nos y los 11ies, la cabeza y , 
el cuerpo y, sin e'"Jbargo, no ha caido un gobierno proletario. . :.. ~ . 

. A rD.l.z Eelhuracan se agitaron, pero sd vo.n a cocinar en su propio. 
sals2., en sus ilusiones, pues el pueblo, luego (:e1 paso del ciclon 
ha hecho su noble y grand\oso esfuer~o, y asri lo heDOS dado al in
perialisr.1o una gran lecc=10n. Nos JTiHe.n arruinados, er:1pobrecidos, . 
p~ndoh~nbr..-e, y no lIbra ~J.n~ _n~_r>obI'e_~a ni har.lbre. ~uchas dece
nas c1Cr)ile s de caB-e-zas c:c ganadose 1"1 evo el agua, y Sln eobargo, 
enia t-.iz.~el. el 1.5 de d.i.cienbreestará rostable ci da la cuo ta de 

·-c-arne qu-e-.-uz_tnl) EL .I'Sl cibienc1o la pOQJ..1l.Ción. ~- - - - - - . 
. ~i guc hncicnc10 .reierenc a at di scurso, que se di stribuir~ 

111 tegrn y toxtualuen te) • 
*-:<-** . 
TEXTO DE L.:!. LEY PARA FINANCIAR EL PL¡~ DE OiUENTE 

El Oonsqjo de· Ninistros, reunir-o con el pueblO revolucionario-ete 
eubn, en nagna as ar:ble a, _~ (U~tó la Ley No o 1127, quefu~ s811ci?nac1a ; 
por el Presidente ce 1.a ite¡mb.lica, Dr .. Osvnldo Dorticos, Ded1o.nte 
la cual se ponen en vigo r nuevo s ,precio s para lo s pro duqto s que sé 
relacionan a continuaci5n, en las operaciones do conpra-venta de ,'\ 
dicho s art!culo s: . . . 

De nc~crc1Q con esto. ley, el precio c1e la Declio. botella de cer- .. 
veza soro. de 40 centavos y la de nal tn 25 centavos. Para los ciga- \ 
rros, un aunento do 5 centavos a los actuales precios de los dis

. tintos tipos ·que oxisten on el oerc ae.o. · Para la carne de res y de 
avo, se fijo.n los siguientosprecios: carne · c~o re s de prinera, 55. 
centavos libr['.~ carne de res de segundn, 44 centt avos libra; 1'0110< 
vivo, 52 cento.vos la lib rn., y pollo sacrificado, 65 centavos la 
libra. . , . en que 

. En el a:r.t:Lculo segundo de la ley/se fijaro"n -los precios.,a dis 
tintos~prcd~atos, se señala que dich:s precios a ~a poiJlacion SE:) en
tenderan referidos o. l[\s o.dqu isiciones ·quo 01 publicoren.lice en· 
las mi..do.des do venta al detalle. para su· COnSUDO directo., . 

Iguc.lJ:1ente se explico.. que los precios a ld~ que adquirira el' . del.:
t8l1i st;J. los productos relacionado s,se fi j nran de nnnerá que el .. \ 
o.uoento estableci do no inpltque una nayor u tilic1o.c1 para el rü sno. ' 

En 01 Artículo cuartoc1? la ley.se señola que en los estabie"ci~ · .. 
,1icntos que satisfacen el consUno sociru., tale.s . como restau~antesl . 
bares, cafeter:Ío.s, cabarets· y otros similares, el precio de los p~~ 
ductos relncionados o.nteriormente se fijar5 sobre la baseqe iucre- 
Dentar 01 precio que actualnente se cobre en c1ic~os lugares, en la 
cuantía en que au..r:lCnten lo.s p.rcoios a la. poblacion por el ca ns Ur:l0
directo ~ , .. . 

LA cThTTA OENT11AL DE PLlllUFI C.tiCION 
El Insti tu tD NncioncU c:GT:Y'ITefoma i:"grario.., ei Banco Nacional 

do Cuba y los Ministerios de CO'"Jercto ~hterior y de Hacienda, quedaP
especialoento encnrGac1os ·enlo qu.:e a cada organi soo cOIJ'pete, del 

' : . .' . 
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cunpliDiento de lo que por la pre sente ley se di spone, y de 'dictar, 
parn. su nejor ap11cacitn las disposiciones conplenent8.rias que re
sul ten procedentes" 

Se derognn cuantas disposiciones legabs y conpleDentarias se opon~, , 
gan a 10 dispuesto en la ci tuda ley, 18. que conenzara a regir por la 
voluntad del pue~lo de Cuba, a partir de su publicaci~n en la Gacet~ 
Oíi.cial de la TI.epublica. ... . 

CODO se sabe, los auoentos en los artíoulos señañados servirán 
. para recaudar fondos que sufragar~hlos grandes planes hidr~ulicos 

Que se rGalizar~ en la provincia de Oriente, para represar los TÍos 
y evi tar quo e11 un futuro De desbon1en y causen las inundaciones que 
co staron tantas vidas y bienes Dateriales. 
***.¡¡. 

LEY DE EXPROPIACION DE LOS BUL TOS POS,TALES 
. Por la Ley ,llZ8 deJ...,Co_nse jo pe _Mini stro s, se di spone la expropia~ 
ci6n y consigu ente íncautación a friirordcl Estado Cubnno, de to dos : 
los artículos contenidos en los p'o.que·tes postales y bultos reo1ticlos 
desdS Estados Unidos de Norte ..i1Q~rica, qje se encuentran a la pronuJ..· 
gacion de esta ley en los organi ,~Dos estatoJ..es corres1301ndientes, 
pendientes de Gntrega a sus destinatarios. Se exceptúan de lo dis, , i 
pues~ en 01 )!arrafo anterio r . il: a_s ".Jedi cinas y 10 s artl. culos de apl ~ 
cacion tero..pell tiea. . .. . '. . . . . , 
' - -Los ~Iil1istros (1e CODunicaciones y {~e Conercio Interior procederán 
a lai nC3.uto.c~tn de los artículos a qqe se refiere lapresente ley. 
C0':10 se infoI'!:1.o oportuns.Dente, los artículos que contienen los bul~ 
tos postales procedentes de Estados Unidos y que se expropian por 
esta ley, se han destina~o a las fnnilias cub anas que resultaron 
do.ol1ificac1as p<p>r el ciclon del Caribe. . 
**** . . 

ENV lA HENSME ])E ilG¡UI.IlECnUENTO LA ilEPUBLI CA POPUL.A~t OHI.NA A CUBA 
'Un ~el1sa;rede a~radeciDient~ a la folicitación que le enviara el-

Dr. ~aUl Roa, con Dotiv~ del deciDO ~arto aniversario de la Rep~
bli ca Popular China, fue remi tido por el Nini stro de Relaciones Ex~ 
teriores de esa naci~nhernana, EXCDO. Sr. Cheng-yi. En dicho,Densa-';. 
je,luego de expresar su agradeciniento se expresa que la Ropublica 
de Cuba est~ avanzando triunfalnente y que la &"1istad entre China y 
Cuba. 'Se encuentra en incesante crociniento. ' 

Ternina e~~- ne~saje .de. ?heng yi señalando' que · dosea .a la ~epJbli
ca de Cuba aun nayores trl.Ul;lfo s r.lsu ·lucha contra el , iDpenali 80.0 
Nortea.oericano .y en suconstruccibn' ::1el sooiali800. . , 
**** . 

.. VI GENTE DESDE HOY LA NUEVA TARIFA PARA AUTOS DE AL,9IHLER , 
AltruJente.benefioiosa paranuest~o pueblo resulta la nueva ~ar~


fa de precios eil el transporte· de naquinas de alquiler, declaro a 

este noticiero el cOlllilañeroii.ntonio C11cda, Sec. Gr31. de la Asoc. 

Nacional (:eChoferes ce 1.J.cluiler. La t8..rifo.. y las zonas. comprend~

das n esto.. nueva c~ispo sici6n nel Hin. de Tro..nspo rtes, en relacion 

a los carros pertenecientes a la k.:.\[CHilL~, ' ser5 cOillp'rendic1a por nues

tro pueblo ypor los ]!ropios choferes ·sobre la priictica, esto es, ·, 

a me di da que en el tral::ajodiario sea u tili zada r:nr to do s. 


Estos nuevos precios son completamente normales y habían regido 
en diferente s &po cas de nue stra po. tria. Si bien el prec~o de 1 a . 
gasolina se ha elevadóy las piezas y accesorios son difíciles de 
encontrar, t2nbi~n es nuy .cierto y'objetivo que el voluoen de :!!asa

.,je es considerablenentesuperior, lo que peroi te a cada chofer, tra
~)ajan(:o en su nuevo horar~oGbtener i~gresos elevados diarianente, 
- Con esta oedida, afiadio, si se veran afectados tod~ una serie d~ 


oportunistas, elerJentos siquitrlllados, que tenían ú~quinas y que 

ingresaron el año pasnc10 en la ANCHAR, con el objetivo ce 'especular 

con la necesidad de transporte del pueblo. 


E'ara el pueblo tro.l1)jador os una garantía en su transporte por ne ... 
(1j,0 de q.utosde oJ..quier" la nueva tarifa, ya que todo el que dispo- · 

le del servi cio de Una naqu ina de la liliOHiul no o star~ a expensas del 
capricho decunlQ.úierchofer inconsci ente y oportuni sta, dispuesto a 
cobrar lo que se 'le 'Ocurra, debido a 1sa necesidad del pasajero. ,', 

Otra de l8:s inforno..ciones que no 's brindó el coopo.ñero Cheda, fue ~ , .. , .. , 
que para l ::l P roxiDa SO:18.110.. e s taran si tuaclas en cada autonovill aS . 
cartulinas con tnrifas c~e ~lrecio ,s, . sacÚn lo. extensión de la cnrrera,. 
pero no obsto.nte, rl_urante esto. ·seno.na to~10s los choferes tienen co
pia de la resolució'n del Hilüstcnpc,e T-ransportes.Con esta nueva 
nec1ida. paró, J2á L.soe. NQ.c. '1G Choferes (:e i:"lquilcr, junto con el ho
ro.rio que yo.. todos los veh:Ículos tienon destinado, queda organizado 
defini ti VllnQn te e ste s~rvi cio ~nnueiltropuGblo, i':1pidi<mdo to.nbi én 

'" 
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de esta manera que los oportunistas disfrazados de choferes de al-
t<'

quiler ganen sumas extraordinarias a base de la especulacion con la 
necesidad de los trabajadores. 
~.<-.¡~** 

&cto pro VENEZUELA ESTA NOCHE 

, Ji las 8 de la noche de hoy, en los Salones de la Sociedad Cubana 

Española) secelebrnr~ un ~cto de solidaridad con elhermano pueblo 

de Venezuela,en el que hará.n uso de la palabra varios oradores. 

**** . 

PRORROGAN PLAZ.OPARll. RECOGER CERTIFICll.DOS 

~ Hasta el"dfa 8de Noviembre fue prorrogado el plazo colneedi do por 

la JUCEI municip~ de la Habana, para recoger los nuevos certifica- o' 

dos de inscripcion de empresas privadas, trabajadores por cuenta pr9~ 

pia y empresas estatales. ~ 

***.¡¡. 

REGRESARON RECOGEDORES DE Cl~FE DE LAS JUCEI 

~1 segundo grup'o de trabajadores de la JUCEI m~nicipal de la Ha~ 

bana que particip~ en la recogida de cafe en las montañas de Orien
te, regros~ ya a esta capi tnl. . 

**** 

SErALlI.N VISITLS P.ñ.ru. ISLJ.. DE PINOS 

El Hinisterio del Interior ha señaJ.adolas visi tas para la Circu

lar 3 y pisos 1 y 12, el jueves 7 de noviembre y el martes 12 de 

noviembre para los pisos 3, 4, 5 y 6, de la circular 3, todos del 

reclusorio nacional de Isla de Pinos. 

**;HI

RBUNION DE NORTE1~1ERICLNOS RESIDENTE:> EN CUBA 

-:-En. ~11o?~ del Instituto de ll.IIlistad con los Pueb~os, se efectua.... 

ra una reumon esto. noche a las 9, por los Norteamencanos residen- . 

tes amigos de Cuba y se encarece que, la asistencia de tOclOS los 

miembros para esto. noche. 

*.¡¡.** 
SE ENCUENTRAN BIEN RECOGEDORES DE CAFE 

Se info nnó en 1 a Uni versiducl de lo. Habana a 10 s féllIliliares de 10'S 
aspirantes al curso de nivelaciln de In Facultad .de Ciencias .Ll.gro-Pe

. " cuarias, que se encuentran recogiencb cafe en Oriente y Cl tri ca s en 
Isl a de Pinos. que 10 s i:!iSiIlO S se el)cuentran bien de sru. u dq El regre
so de esto s. jcvenes no se efectuara antes ~el tiempo acordado por los 
o rgani Smo s dire ctoTes. . 
**-h~;¡' 

. RECORRE RLUL ZONAS DEViiST.:ill.ii.S DE ORIENTE ' -, 
El Com-tO:-Rc.úl Castro, VicePrrIDer-Hinistro y Ministro de laS Fuer:'" 

zas 1l.rmac12.s .:1evolu.ciono.rias, se encuentra co recorri do por las zonaS 
devastadas po r el ci clón en 1 a pro vincia oe Orien te. Entre lo s 1u

. gares visi t~rlos por R2.1h, r}onc'.e los obreres bajo la c1ireccitn del 
Fartido esto..n conS truyenc~o te ca 10 daf5~clo, figuran el Central Guate
.mala, Maño..li ch, l8.S obras de terminacion del puente s obre{t río 
nipe, 1 ~ ciude.c'. de %0.00, el poblado de Gui sa, as! como 1 a zona de 
PincJ.i ta, y lo. Granja Orestes .I:..costa, en la zona c~e Gui§.a. I 

El CO·l~:ltO. RaÚl Castro tambion estuvo dur2.Ilte varias horas en Ma
.yc.rf.,dónc1e visitó, aconpafíado de su esposa, Vilr::ta Esp!n, y los coo
pañeros Dres. Jorge Risquet, la casa del partirlo, sosteniendo un C['.l.'1

bia de iDpresionescol1 dirigentes del PURS. ¡ 
P'J·r su parte, el!Pte. del Instituto Cubn..'I1o c1Q llecurso~ H~c1rául \i


c_~, COI~~~ l'qlJ...s1i~a JérezJ visrt6 en- San io.go, de C~bo. las obras c:e 

l o. terrJoelectrico. .Kol1te, ]:.0. ciudad escolar Caralo Clenfuegos, las 

obras . r~e 1 a presa Gil bert, que ul).a voz terJinado. abastecerá de abun

dante o.guo. o.. So..ntiago 10 CUba y o. Palnn Sorio..no. 

**** . ' . 

EL DES..l-..Rl10LLO S.OCILL En LOS PAISES SUB DES A:;lROLL ADO S 


i:..rturo 'B\rho rOro zco '- r.1io"bro- de 1 a del ego.ciói1dG Cuba en las Na
cionOSUnic1f.>.s,})·rec~s6qUe no Q . s posible. trazar planes de desarro
llo Social enlos palses . sub-desnrrollac1os, sin provianente hacerlo 
sobre e,l, de~2.rrolle econt.nicC' . iQ intervenir enel debo.~e do 11 T?r
cera CCI.1l.Sio:q rsspecto al .tejo. Infa Me elel Consejo Econonico ySOCla+, 
Ox-ozco considero co"o una frQser'ad yUl1 engo..fo ho..blar ele nedidas ten
diente .s a superar el atrase s :J ciol, ocultando los vorrladeros "':J ales qu r 
aquejan a esos. pueblos • . ' ~xrlicó que t o ríos los planes que tratan de ' 
prOTJover e;1 des!1rrollo ' s o cicJ. han frnc,Qs,,'l(~O rotunc1a"ente, cono en el 
caso de lo. llar:w.da l~lio.nz~J. p c.re el Progreso, en virtud ('e que no atd
can .10.. ra:fz c1c los,proble·-.1r.sque · o..fe otan a los pG.!ses on v!'a (le seSe .... 
rrollo, cono 1 0 ha hecho la revoluci (~n cubana. 
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El balo..nce ele dicha aSnr'1blea para el progreso' fOrrJula 01 irlporia... 
1 i S::10 No rtea':.1eri cano (?) pc.fa contrnrre s tar :m n tracti vo e j eDplo de 
la revoluci~n cubana, a las dos o..ños de su pro::1ulgación, no pue
(10 sqr nas negativo, L.1,anifest~ Orozco, tras sa.ñc,lar que otro de sus 
objetivos, es evitar que r10vi'']ientosliber.3.c1ore~senejantes surjan en 
l~!le ri C8 Latino... ,,' ' , " , 

blj- el curso , etC su intervención, 01 delegado , cu bétno en 1 a O:t-.rg re
salto el l)rogresoal canzadó por Cuba en el orden cul tura, eco11ooico 
y socin1, la po..rticipacio11 den pueblo en le. const~ucción r'le In Sb
a. e 'h el s o c i al i s t [1, • 

i/..E] DE ]IS TRIBUCION DE A.aTI CULOS DE VES TI.a 
--....,.~~ ",.,,-

La Enprosa Consolidada de 11.:r-t1culos dc Vestir del M~n. ~d Coner
cio Interior e st~ reoli zanc10 es tucli ')s para 12. ' o.linoacion y e sp-c cia
lización de los giras en el territorio, nacion~. De esta none~~' se 
logr:}rn un abastecir::iento funcional ' que llevaro.. a toda la Republicn 
el sur'1inistro de sercanc!as 8. trávós de unA. rdrlc~e cistribucióri. , En 

"los estudios que ,so est2!1 llevnnC'o aOttbo :::¡,e tienGn en cuento- las 
p osibilidadeS el) adapt2-ción de ,l~calos ' que as:tuo..l>::ontc ocupan ,las 
tienebs y los nucleos c~e poblo..ci'on , ~st:::tbles y flot311tes, a f~n ce 
poder dctDrninar la nejl)r (~istribucion, cl ,nisr:io tie 1JPO' que se; ::l1i- ., 
nc 8.11 lo s giros p ::¡rQ e s tnlü ecorlo s l)Or cspe cial ~ zacion, ~ se J:'eali za ' 
su rQcicnali zo.ci Cl1 y se busca uno.. centr:;.lizc.cion a traves de zonas 
integro..dns en regi::mo.les (lO lo.. onpresc.encada nrovin·cia. 

Esta centroliz2.ci::n se realiza uniendo l e, ".::ros ce cada zona 
y as{ caja unido.. (: ostnr2 (1e(:ica(10. a uno delos ,giros siguientes: 
rope. fe:-Jcnin:} 011 g;:;ncro.l, rop:} :J2suulina, 'car.tistillas, accesorios , 
de vQ.stir, joyería , 1)erfu:1erfa, tejic1os, útiles (l,e cocina, artículos 
p a r3.01'hog2.r, etc. , , ~:', '" " 

Po.rn le. alineación de 10 s giros se ha'sugeri c1o el ostab],:Bcil{nient( 
c1e 10 ZO:10,S cO'Jorci31cs on In Ha1Jana," ,en' la sigu.ien te forr:)a: 

Z m 1 b . j 1" t ' 'r> ' ' 1 i;] l ' rrT I 1 M'o no.. 1 • - lO ( ,8.; a Il[\, an8.; v1e 8., 1'11 8;,,'1 por 0, il.von '-la '.ie as n~ 
sionos, 	HOl1serro.tc, Egida hc.st:J. Halocon y lf.lB~ia; , 

Ze na 2.- Des (1e Egido hasta BOIQ'sco::.in, (~esc1e el n8.lecon G. ZQnj 0..;, 
" ,

Zona 3.- Des c~ e Egic;o a Belascoc..in, clesr1e Z8.nja a 13. Bruna Y la 
calle c1e ,Lrroyo; 

Zona 4.- Dosee Belasco.:üna Info..nta, dosde ~'1oJ.eccrn a j:"gua Dulce, 
la Avda. de Ge.ncedo y la calle de Arróyo; 

Zona ':;.- Vedo..do, Infanto.., hnstr.. el Rro runendo..rcs, dosde el r::o..
1 e COl'! c. 1 éL C~:ll zadn del Co rro ; , ", ' 

Zona .: ~ . - Víbora, Ii1fanto.. a 1 f.l Jrvda. G:o.l1codo, Cal zacla ,de Dol ore s, 
Avonida de ,ú.costn, desdO la Ave. de Rancho Boyeros Q carretera cen- : 
tral; 

Zona 7.- 'Noroeste, ~1o..rio..nG.o. Wa jay,Scmtiago de &S Vegas, Sap 
Antonio de los Bo..fíos, Rincon, ' Caioi to y Bauta; 

Zona 8.- 8uro~ste. Co.rreter8. Centrnl, S.:m Frnncisco de ' Paula, 
CO te rro, SQn Jo se do las Lajels, .Nac1rugQ, , Gu:i:ne s, }1el enn . '.:101 Suri , 

Zono. 9.- Noroste. Eo.b.'JJla (¡el Este, Regl3., Gucmabncoa,S8.llta Cruz 
del Ne rte, CaIlpo Florido y Tn;¡2ste, " " ' 

y Z01) :J. 10. Suroste. iüquizar, Quivic~~1, LQ Salud, ~uirQ e.e Molena~ 
Bate.bc.nc , Surgidero ~~o Bo.tnl::anó. . 
" Se inf~I'1.:~5 que de acuerc10 con les estudios que se hacen~ la espe~ 
cializacion,l10 los ,giros de articulos de vdstir se iniciara enla 
Hbann, habiono, ,:; so propuo s -Ca 1 n. Hegiono..l 204" p ctro.. su inpIEmtació'n, 

,la cual cO l1p rei,1de la crule ce 1\1cnto,-que os la (10 ".1 ,'J-yor úúYJero el. 
operQcie no s cOYJercinles e " " , ' 

Para iniciQr este enso.yo en la Hn.bé:!.na , se es'té.n ostuc'larido l a s 

adaptaci onos de lo cal OS as! cono 1 aS adaptacionos y refo mas de lo s 

Di S''10 s. 


So infoTr:16ta;-'bién que para 1 a alineación do lo s giro s en el in ... 
terior de::" país,' ca1n regional ho.r:5 ' un proy.ccto reln.tivo a su zonal 
**** 	 ' 
OI T¡~OIOlif .:~ LOS j:"LUHNOS IDE TOPES DE aOLLLlNTE:3 QUEEMP:2Zi.i1i:..N EL TERCER 
~C' ·) ~--:;T~-"'"'= ' -", . ------- " 	 ,UL\.YO .t, _" T_,lu,-,;,u... ' 	 ' " , 

-'-:Ef.l-DGpic~ je; For"lo. ción de Porsono.1Do cente : c101 Min. de Educación 
info r 'J é n los c..lu::1l10S que C'.probC'.ron 01 sogunc1o a fío en la Escuela de 
r"~aostros Pri r:w.rios '101 ~sco..~Jbr o..y , }bnuol' ~iscunce ]o1']enech~ en Topes 
de OOll ontes, que d8borQ~ ccncentr arso en l e s lugaros que n continua· 

, " 	 ,C1 0n se espo.cificnn p c..ra ser traslac' ar1o s :-:c lQ escuelo.. é '(aestros 

pri~,wrio s do· T:;'.T:::tr8., ,PQTa in1 cjT sus, estu c~ :bS corrosp c n r ientes al 
torcar ~fto. ," ,, ' 


En Pinn.r , c~el l~{o, r;~pto . Pr,JVinci 8.l (:0 E~luc C'. ción y Dop to. rVIunici
pal ::l.e ¡trter:is.:>., el 2 ,:18 lhvic-~lJ rc a l [>, s II c~ o la 'wfí nna; , 
, 	 ?rovincin. do 1 a :I:'..~),:,h~.l pre sen to.rs o on 1 :1 s l o tes 1 y 2 c~e Tarara, 
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CJafíana so.bnrlc en horas de la naño.nD.; 10s ce Hatanz,').s, en el Depto~ 
Provincic.ldc Educ8.ción, y f-mnicipales de Cárc~enas y Colon, ~aran8. 
a las 11 ele lo. ":"Jañuna; 10.s Villas, Dcpto. ·Munieipal d8 Erucación y 
!1unieipcles (le Cienfuegos, Sagua la Gro.ncle, Placetas y Sa!!cti Spi
ritus, nañanc. nlas 11 de la IJó.fíana; Prov. ele Cannguey, TIelJto. Pro
vincioJ. . c1e Ec}ucación y 1]unicip31es de Ciego de Avila y Flori.:la. 

Asi'1is';'lo se inforna a lo s alurmos ele ,segun'"lo aro que tienn asig
naturas pendiente s de exo.r.:J.cn, que c~eberc.n presentarso en Tope s 0.e 

. " .Collantc;sel proxino dla 11 ce este Des, a fin de poderlos efectua r. 
iri*,** 

CONSEJO Nli.CION1l.1 1~GRIC01Jl. 


-Durante l os días 6 y 7 ñel,. prescnte '":"lOS se cfectu8X5. b Canse jo 

N:lcionc.1 c1e Trabajc.(~orcs Agrícolas, con la particirac~ón do l o S 6 

Consejos Provincinles dcl Sinc1icato Nacicnal c~e Trabajacorcs .L.grico~
., 1 . ,1 as, que convoco a reu910n~ . .. . 

El Conse jo se llevar[\. a cabo 8n lo ssaloncs d81 · circulo so cial 
obrcro Julio i:.r..tonio IvIoll a, en la. ¡'laya de r·bri ::mao .• Se (l.ará a cono,.. 
cer en 81 ovcnto cl trabajo renlizo.dc on cunplinicnto del plan de .. 
energencia para sU1JOrar las .p~rdidas ocasionc.:;.as por el ciclon en la~ 
oosechc.s. Tn!lbi$n se infomará sobro el ¡:lo.n de lo. zafra pr6xirJo., 
lo. d8signaci~n do responsables de brigadas de tractoriatas y operac1o 

.. rcs de r:l~quinas alzndorns c~e caro.., entre otras cestiones iD.portantes 
relaci c ná~c.s con ID. r.miendn que so o..vccina. 

Otro s tÜ':.1~S ser~n igualnente cons iL1erano s p cr el Conso jo. 
**·:H~ 

NUEVOS SECCIm¡iUJES DEL PURS 
El IDoningo pr6xino scr~ consti tuic10cl Scccionf:'.l c~el PURS en el 

Co torro. Para. el acto, al q,ue existe gran entusio.sno en el pueblo, 
la presentación se efoctuara a l'lS 9 de lo. TJo..fíana, y porla noche en 
elparque c1G lo. lo coli dnc. ten(1r~ lugar un acto de oonfr~r.nidad con 
todas las orgnnizacioncs deD8.Sas. . 

y en Yaguajay quedaron constituidos ('I;os nuovosscccionalcs [1.el 
?UilS, en cc,nbati vas asa~tleas. 
*.¡¡..¡~** 

EHRADI O~'ú~l~l\T 10 S VI CIO S y M.iiLES SI NDI Ci:.LIS T.áS 
En lo.. rGúni~ñ ~e producCión celebiñéa en 01 Palacio de l o s Traba

jadorcs se hizo un chequeo gel1er~ del cunpliniento c~e las DGtas de 
producción on todos los contros laboralcs, lucgo dol pnso del ciclÓn 
del 
Co.ribe. Lsinis·.,o se -;::w r

. 
1ifico.rcl1 al¡:~nns de cstas Detas 

, 
con visto.s ~- ,

mLo que resto. c;el actu~ añ0. .Y se fijo un plan pnra barrer con el \ 
ausentis80 y otros vicios del pasado que aún subsisten en el terreno 
Sindical. ' 

El Seo. Grcl. do la CTC-ROval. Lazl1ro PeDo.. clogió la actitud pa... 
triótico. y rGvoluciono.ria de los obrero s gnstrol1'5c icos, que renuncia
ron a le.. ñjorno..c12 ele vorano y los extras s8lc..rialos de la tenporacb 
de Navidnd. ' " . .Ta~~ ¡Jien elo gio o. lo s soctores que teniem~C) ':l ena s de 44 h oras de 
trabajo sC;·.v:mc.l hcm acor(~ ac1o c~:1plinr sus horarios · paro. a yun.o..r o. in"; 

. . , . .. 
crencnto..r 1 [:'" pnrrlucclcn. • '. 

?:Jr su parte, Octo..vio Luis' Benzant, fesponsable ne producción, ex
puso el r:lo.n pC'.ra erradicar el auscntisr,lO, la indisciplina, lo. r , . 
irrespons8.bilic~ad, la vagrulcio.., la cho..pucer!8, y en genorc.l, colntra 
todos los vicios ~!el po..sc.do • 

. DEiliUBii.DO OTHO U-2 SOB:ilE TERlTI TORIO CHINO 
Un avion é:Spra P-2, ~e fabrfCacIén NortenD.ericnna, fué ~erribado 

s obre la ciudc..d do Kua-kung, cerca de Shanghl1y,en la Rep. ~ppula~ 
C!1ina. La noticia fuó ofrecido.. en Tokyo por fuentes ccci dentales, que 
aseguran ha~)crla captado on una tra.nsrüsión (~e Rac~io ?ekin. \ 

. .La~ fuentes indicaron que n peSar de llcvo..r el avión espía Darcas· 
del regincn ilot~a.l instalado cn ForDo sa por el Gobierno de v'lashington 
l['.s o:pcl"2.cionca c1elo..po.rnto cstabo.n dirigidas por Dilitares yankis,. 
En sop tieq1Jre del 1;Q.sac1o ':.ro 1 a. ~lepúblico.. Popular China anunció hab c~r 
derri ho..c:'o otro avion esp!a. U2 so brr: tcrri toI'ic de chilna . orientnl.' . 
En 1960 un U2 pilot8~clJ :por Fro.ncis G'J.:::'y :Po~lOrs fu~ derribado sobre 
lo. Unió!! Sovi~tico.., · y en Octubre do 1962, otro de los n.parntos es- '. 
pías fu~ 2..bo..ti c1a s c l=-re · te:rri t~·) rio ~le C~)_ l::; ['.Dorl a artillería antia~re c. 
d.e lc.s Fuer4 D.s ¡~rn o. clns :~oy:;lucionnri ['. s cuba.nas • 


. **~.é* 
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VISI TL r·l.liYj~RI EL COIANDANTE UJ\UL CASTHC 
. El MI'lrlstro de 'Gs-ru8i~O:S-:i.r'Jadas Hevolucionarias, CO'l.fiaúl C:1S

tro, visi t~ iVlqar! acor.:1pañc,~lo r.e su espos8., Sra. VilcQ E~{n, y los 
funci onarios Le onol Soto, y J o rgo Risquet. El Corte. RaulC~stro es
tuvo vari as ho¡as en el pue:üo visitanr}c l o s 1 0 c1les -::1e l parti c~o , 
y luc go r e corrio las calles do·lo.. ciudad, observan~10 los ostragos 
causados i)or el huro.cé:'.n. Fino..lr.J8nte Raúl vi si tó l os IÜD.ntoles us
val ~'o Espin:ü y Lo Guerrc.., donc~e so hallan clbergados n1Jr:1erosos c1an
nificados, a los quo c1ió aliento yles prol'Jctió quc jmw.. s ,ser{an 
o..bandbnnc1os ~ su suerte por el Gobiorno y el pueblo. 

EJECUTi¡.DO UN 14;lL VE.'?'.S .AIlüR PO l.1 UNA SENTElJCLI. DEL T1UBUN.\L REVOLU CI 0
NiI.RI.G DE L .i¡. HúBL.NA. 

El Tril~uno..l TIevolucionC',ril') Ha. 2 de ID. Ho..~)o.. na, c1ictó scntonciO- de 
peno- ('.e n uerto, que s o cur-:pl ió horD.s c1e spuós, al acusaco Ernos t o IbD..
fíes nojns, 'D :l!c cesac1o per un c~elito ("'e oalvers C1. ci5n do ' efectos p~'')licos, 
EUy o valer de ?orjuicio asciondo a un ~ill o n ~e pesos. En la propia · 
e a USa fu eron con(~en2. do s o. 20 :.;.fío s c:e carcol :;'einn..l de 1'5rez Bourro\"}.ti 
lior, JesJs Te rro :r.'b cho.. ~10 , Hoctor Núntalvo Ho r'r1guez, Ai~erto Cayro J.Vii
ran(:8-, Orlo.nc1o L:m cb llosrai gno y :2:bcrt::' ("~e l ~ort'Ü ' Navas. A 10 años 
e.e prisión fueron c o n dena~.os ISTIaol N~"Joles 3chevarrfo., Eulaldo Pérez .., " .

do la F['.z, Fr::mkl;yn ¡illen F0stor y ~eor1o rC'l JM[).IJolGS Echevarrla. En la 
oisna cn~so. fuero n sancian'l c!c: s J ose r-1o.!1Uol \5b~cs ?c c1rosJ., 2. 3 años 
(le prision y resul t a rcm Gb suol tos ~1irto Barcoló, J osé N2-nuo l Valc1és 
Pe(~ roso y Ju o.n Quo sc.c1a l'I-q,ñoz . Por .1rÍ.ves ti g:icione s p rac ti co.. ~~ a s po r el 
DT1 en este caso, se dió por reskltQdo que el procesado Ernesto Ibarez 
organizó una ban~~ que se do~icaba él la sustracción de piozas de 
repuesto de o..uto~o vilos, lo gran~o hc.cor negoeios 3scenfentes a, cas1 
unoillon do pesos . 

(r-iL.8 I'ET,,LLES SCB1(.E ES TE C.LSü, Ti{fJ.\TSJH TIDCS pe lt EL i rtC G~uJ\~;~ 
~'HCY EN CUB;~ y EH EL ~1ulTIJC", reJ. NvI'ICI3Hl;~CfJiQ s u lus f.3u li .foll , 
. DBH0Y) • 

En las invcstiguciones pro..ctica~o.s por 01 DT1, así CO DO 

el deso.rrollo :101 juicio oro..l, so el ij o que in v::üor de lo sustraido 

era do 2U,ÚCl; posos, COLO ve.lc r r:c C8:01 '; i o ora 6 ,reces ':".wyor. :i:'oro 

considoro..n~~oQc1or1~S los daños en ['onerCll causc..c1os ror dicha sustrctC, ~ 

cion, 01 vel a r do l perjuicio :-1scion,:10 2- un r¡illon de pesos. 
Cor¡ o respo nso.. bl o quo or o.. ~e vi c ilo..nci c. , oxpidiÓ lo s pasos oe sali 

da do la oa'.:lioneta quo utilizaba lIaret sustr:1er las piozas, oquipos y 
a cce80rio s, nuchas de 011 us l1U8 VC,S, que susti tui u po r e tras ' vie j a s. 

Entre eSetS piezas, que el ncusado ocu;tQ~n do bo..j o ~c lo. chatarra 
que c')nc~uc:!'2. en la conioneto. par:} el c~eposi t o ·de 1'aso Superior, habían 
caj as do VOl o ci(~ o.(18 s, cuellos, r8.("11a ::1o res nuovos, -:le use, cquipos cO"]

~ ; .plo t os (. 0 soldadura y h,Ujl:-1S. 
Se prob~ que on una sol o. opr; rtuni.r1[l~ sustrc.joron 'lÓ-S ele 800 ~mj{as 

y que l as órc1enes do podidos ti') eran ccrra~a s o canoeladas, l o que 
pCrrJi t:!'o. c C' lltinuar ~;iro.nr1c contro. las rÜS¡:i,:cS en pe::-1ir1osde piezas y 
::latGri~ües • 

El Fiscul J que hQ~'{a intcresa (~o pc.ra I b2.f.ez y 3 rle l o s Qcusa:1os, 
30 aftas de pr1si6n, y 2C para ?5rei Horroutincr, no dificó la petici6~ 
pJra el priíJero n la p ena capital y sefi'c1ó l os perjuicios CJ.ueproduc:í'et 
esta ap r op i a ción ele bienos (l.el pueblo. rara sois do los acus~(~OS in
teresó 2~ años dc prisiÓn y 10 afíos para otros 4, 3 nros petra une y ~o. 
o.bs'Jlucion, para l os 3 resto..ntes, culpabili ~bc"! que se a tonuó o no fUG 
probo.c1a on el cursI') c~el juicio. . 

'<' XI) s c e' Il - c::: • , ~ - S 1 e . s· , ul t d 2u' O J.:J U qu ,JaDGZ, ~anC1Cnrt C,C a c"tOs nno c. prl lon y~:¡ a . . le 
pesos en la cauS~ 37C del 5e por delito Jo Est~fu; del JuzGo.~ o do Ins
trucción 0~0 Cionfuer,os, tont:t pendiente otro juicio en l a causa 523, 
c~el 6\..1 Cel cT uz C; o.r:1q r1c Instruccicn. de la Seccion Pri 'l er::t ~'e estCt capi
tal, ~J o r 8.s::Ü to y r o bo , pe r lo cU8.1 el fi s cC1l sol ir: ci tab ::l lo inp o ngmi . 
8 años . 

En Dicie':.lbro elo 19 58 , hC'.ll~ndosc oculto en Yo. 2::uaj o..y por ~l o,tivo's, , 
i gno rados ~ aJrovGcho el jubil~ ~opular ,~rn unirso a las fuerzaS do 
li be ración y vistió il:Ícit ~:·'o ·0. to el uniforr:e con eJ, ~rado de .:2ri'1o-r 
Toni en te. l~GrGr:ó el re)resGnt-''.l!.te :101 I\lLüstorio l' u J=! lico qu o el a cu
sado 1lcnños flJ.~ c~escu'Ji or to 0 ·:1 JJl.io r~o 19 59 y c1 eslJ:>jcor:l0 d81 unifor r 18 
e insi c;ni 2c s Que il:!'ci tO-r.lGntc vest{n, poro CiUO lJostorior·lcllte continuó 
us5ndol o s, 0..1 cc:an ::: 0 0.(lC,,2S· es ce cr;n ~'i cifn clJ.~n,~c fuó .eteni do. \~ G
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En su clor_~icilic, o.denó.s de nunerOSQS accesorios y naterialcs, 
Ibañes ocul taba un fusil F.i~, una pistola calibre 45, abundante par
que, ljna granac1'.1 y otros objetos. TanlJión dicho acusado, que ora 
resp'::msa~Jle del Departnnento de ~\ac:iadores y Solr~a~1ura del taller 
de Vi gilancia ele una unidad c~e 1 a Mili cia !bcionoJ.. RevolIrci onaria, 
aleGaba su falsa condiciÓn de oficial del Ejército paro. coaccionar a 
sus CO'1p añero s o 

Se cOJ:1probÓ que ese acusnc10 sostenía relaciones con cinco ":lujeres 
. 1 t~ t " d t .Sl'~1U o.ne2.:]en 8, 2. las que nantenla econoDica!1ente, a pes2.r e ener 

relaciones cOl1cubinarias con una sOxta. ASinisiJo, el inculpaéto ad
qUiría co.jecs de cic;arros lhrtea::1ericanos, las que paGaba a 5 pesos, 
y conpro.:Ja pernilcs de puerco n una nujer dedico..da a este il{cito ne"f 
so cio, cono cido. por La Asturiana. 

El r.iovil c~e la no1 vers2.ción, expuso el Fiscal, ser91irh sien~lo el 
luc~, lucro que se convierte en codicia, porque el incul,Jl2J1e, no . 
bastanc101e . con todo lo aquí consignada y cOr.1probado, pedía nás canti .. 
do..~l de r~atericles que los que necesitaba para apropi::trse e11 provecho 
del sohrante, y lleGó a poner techo de fibrocen sustraido del ~1i 'nis
terio, o.. la caSa de una de sus 3.'1antes. 

Subra;y~ que lo s doli tos c1e robo y hurto lleGaron 8, alarr1ar a la 
ciuda:1anra, yquecon la lleno.. capital rlisoinuyeron en un llorcentaj e 
extraordinario, por lo que h$to. ahora se ho. de poner coto tanbién 
a las r:mlversaciones in};:oniendo sanciones análogo.s, si fuera neceSa
rio, con "o 011 el caso ~e Iharez., , ,

Ta':"1bien el FisceJ.. ~_~estaco C0'.'10 los procest1c'os se convirtieron en 
sabo teadores ele la 7)roducci~n, al inhabili tar vnrios vohículo s con la 
sustracCi'~l1 c~e pioz~s, al tie 1"Jpo que establecieron el il{cito nego
cio de 11 venta de las ü.isr.~as. 8e refiriÓ final::lente a la oportuni
dae1 que la nuovo. sociedad QUg. se construye (~a a los ciu~~:tr:bnos :Jara 
superarse intelectual y econo-r:1icillJGnte, y hasta n lo s Que delinquen 
por errcr, o rchc..bili t8.rse, :pero no lluede peI":li tirsG que se contimfe' , 
rlisponi6ndo ilfci to.:élente de lo que pertenece fu pueblo. 

La vista c1Gl recurso de c.pelo.ción, que se efectuó de oficio, aún 
si a las yartes no lo interesar,~, tuvo lU(jctr huras r1espuós de temi ... 
no.co el juicio oral, con In confinación y orden de ejecuciÓn de la 
sentenci n. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx )XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX:xxXXXXXXX xxx:xxxxx ' 

HCMENAJE JJE Ll.B ~mJERES CUBli.N1~S Ji. LIDI..I1. GC;VERNUa.....LIDEB-M--=:mB=.. _@~ERE_S_' 
VENEZ0LL1J7::S- -

Estn to.r~1e y a 1 aS 6, en el lo cal de la 1IDi ro cción ?rovinci al de 
la Hn')Qna :1e la Fccl. c1.0 r-lujeres Cubanas, se llev2.rn a cabo un ncto ere 
record2.citn o. la her0ina venezolana Lidia Gaverneur, quien f~é asesi
nada l)Or lo s esbirro s r.e rtÓDul o Bo tcmcourt. En hO'Jenaj e a 1 a de staca
da 1 i de r 1 uchadoro. v~nozol::ma, las nuj eres fe deradas de 1 n 'Pro vincia 
de la Hab8.nD. cleeii caran Su trqbaj o volun tario de hoy, as! co J10 el 
prograü.D. raQial ne esa orcnnizacién. 
?~ir.;~* 

LA iiSl'IilACI0N DE L0S l'UEBLGS A LA l'': ..Z 
La o.spi racibn de lo s puo1ios po c1rro. resulJirse on una pnl abra: paz, 

paro no le. paz de 1![lT,el, no In paz de los c1iscrininnc1ores, explotcido
res y "'lllillac1ores" sino In paz ~el hODbre e~e la colle, del taller: y 
del surco. Tal fue la declo..racion hecha por la clelee::nda ele Cuba en 
la ONU, Srn. LD.ura ]'ienese s de .LU bizp Canpo s, quien hC:hl Ó r'uran te el 
:debate sol:;re lo. cuestión de ¡¡,frica Sudocbidental. Ci tó un ponsa

ü.Icento e1el Conteo Fidel Castro', alusivo a la paz para trabajar, para 
crear, para que s~ oduquen los hijos de todas las ~adre~, la paz para 
onVivir en paz con todos los pueblos de la tierra. 

,[i.fadiÓ que oso no es lo que se encuen tra en 01 terri -rorio de Afri
ca Suroccielent81. De acuerdo con el inforne do nuestro cO'.lité espe
cio1, lo que hay es el c1eSOr ll)leo CO '"10 reGla establecic_a, la eXl)lota
ci6n, uno. :)0 b12.ción condenada a :Juerte len ta pe r fal. to.. de rJedios do 
su bSi stenci a. 1'0 I",i tir que se prolon¡:;ue la adrl1ni stracion do e se te
rritorio iJor lo.. Rcpúblico. Surafricana, sería COTJetor un crinen contra,
01 pueblo, expreso la f1elc s c:.dc, cubana. 
iHH~* 
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L.U:UBG EL SEGUNlli Cil.rtG.f¡]\1ENT0 DE .\RR0 Z :DE CHIN1~ 
. ..". . .. .... .. - ~7 ~~~ 

A bordo del Jider, se efcctuo un fraternal acto, en que los tra
bajadores cubanos recibieron SiTlbólica'1cnto de DonoS de los funcio~ 
nC.ries chinos las 4,450 t~:Jllelac1as c~e arroz proc8c:ente e1e Shanghai. 
1'ara reci 1) ir el erJbc:.rque de arroz concurrieron al Duelle 8iorra ~bes .. 

. . , " ~f hitra Dleabros de la delego.clon de colaboracion tecnico-cientl ica c~ ~ 
n a, oncabezada por el Vico-Ministro de AGricgltura cel hornano pals 
Sr. Chen[~ ~chao -tu8.n. Ctros concurrcmtos al Sierra Haostr2, fueron HUD"" 
berto C~JDOS y Fernando Mir, de la re c i onal del ruas; 01 Director de 
CO;-Jercio Interi or do la JUCE~)LAN, Francisco Burón, y Evaristo Baran
da, dirigente e'el sindicato nnciono.l r1e teraba jacoros r:lü.r:ftilJos y . 
portuarios ~ I csual'"1on te concurrieron i-"vila Lópoz, por la AGua~.a c~e la 
HalJo..no" IIrlr:'.nc~c NorL,:", del MlREC, y 0rl~E1c:O Laulier, c~e la Ola. con
:t r;!;no:c:::'cri a L{nGs,s IJIan;JÍ sas • 
?(~f-if--?~-H· 

En lo. Uni:l:::t ~1 de Mo..quino.ria r1e .iirtGr:üsa, en l':imr éle l afo, están 
s\en (~() Gl1S2,D':lac~as 6 ''Jáquinas alza~loras C18 co.fía, las cuales ~tiliza":" 
ran on Su l~;2.ne J" o o. 1 7 instructore s. Con tal DO ti va s e ofrecera un., , 
curso pe.rlJ. 136 0Iler:J.c'ores ".e :12,quin2.s alzo.c'oras, el que tenc1ra lUGar 

en la Gr::njo. "Los L-incsrt, en So.n Cristc'bal, c,uro.nte 2(; c1fas. 

~r,t-~¡"·jf-

IE¡.m. - La Fed. de Estuc~iantes 1el 1:'om o.:1Unció 12:. re~üi zacion e18 uno. 
huel Ga :3enoro.l si en un tórr¡i;.1:J ele 72 h::)rc..s no son eXllulSo.clos de lo. 
Uni vorsi clac! c:e Gua'Jn.nc~a, en il.yo.cucho, 3 8,{~On tes de lo s 110"-I[V:lO s Cuer
~s de iaz de l o s Estados Unidos. 
?~-j~-i~* 

GUil.TEMAL~·l.- Los pcrse:,!:uidos p olf~icoS Gonovel C~,sta?íc!b 'jT Lrr,ust{n 
Mont8Que, lo r.;rc,ron s81ir nel pO,lS 8.yor 0,1 conce c~e r In r:1ictacura Di
li tar l os so.lvo-con r~uctos 801ici tado s por la .i~h1 :: Qj3.Co' de !Tóxicc • 
...x- ~}~~- ~~.. 

REl'UBL I CJ'~ .L1.:i:lú.BE UNI Dj:,. _.=-,...• .. - ,
El r(:mre sentc,nte c:c Cu1;n en la R.AU ar;:racoci () en no r .1 bre r:ol :;obiernc .. '.- . " 

los nens:J.jes de soli~laric18.c, que l o s ciud a~1anos (le lo. hClJU~!licn DorlO
cr<Ític .:::t i:..lu':1o.no. residGntes en lo. R.ú.u h.:ln cl. o'~ostr8.co 81 pUGolo cubano 
con ~ctivo dol ciclan que nzot~ a Cuto. 
~ir-)~ ~~-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXX 
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(Este Not~ciero se r:oc1icó por entero al resu~en 'lensual 
rle las [18,S inportn.ntes noticias (lol 'lOS, que, naturDl.'Unte 
sen 12c de l cic16n y 10B c.iscurscs jo Fi(lel Castro en lo 
no.cion:ll y el conflicto ;~¡arrcquf-ar ,!,elino, en lo interno.
ciono.l, haciendo eacenificaci ones rle c8.e1a uno C:8 los suce
ses, y transcribiendo Ilfrrafcs do l os rtiscursos d8 Castro~ 
si.. 1J eue tr::ms!:JÍ tiernn noticia al ;;una). 

FIN, 
. , .' t .'TranSCrl J1 0 y iP1C: 

lln :';el V. Fer!l:J.ndez 
T~CJ.u{ s ro.fo :"' c,rl af.1e ntari o ?rofcsio nal 
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PRI~1ER.A P 1 Ji N "'1.:..-
Un suplemento del No tic iero CIclQ, l. • 
con todas las noticias de prime
ra plana del d.ía de hoy. (A las 
7.16 A.M.).-- - - - - - - - - 

~QO~bU}lliN SOVlErICll. }1GDERNG APá.:p..~G ESPACl l!.L EN ~ITj1. (Cable 
sin comentarios)~ 

ENTHEVISTAR"l.N HúY PUR TELEVISlCl\T A. 1uS ~1ERCENARICS l\.PRES .tlDCS 
_. Estano é'he , coméñZ3.ñdüalaSSy 3l', se transmi 'Eiráportelevi
sióny r ad io con 3 de los agentes de la ClA, que fueron capturados 
rccientSmente on la costa Sur da Pinar del Río, cuando intenta 
ban intentar una ,oparación da.~nfiltración. Los agen~es dc la OrA 
que so prescmto,ran en tel :;vislon esta nocho con testal1clo 13.s pregun
tas de interro gctdores militstrcs, son Cler:1entc:: rnclán 1rVerner, Jefe de 
Seguridad de lo.. Lgcllcia CentrGl de Intelifr0ncia 0::1 las a ctividades· 
contra Cuba, e fectua r:~.:..!. s por el barco "Rox(, Luis Montero Carro..zana, 
y ~oborto Lizana ROdríguoz, tripulan tes ~G esto propio barco para 
este tipo do 8.cti vic1 acio s . 12. ontr evís te, 2- lo s ci t ados agente s se . . , . , 
tran~'Ji tira o.. te(~o el p::llS por 18.S (',.8 c ar1 enas n aci onales de tel e 
vision y por aa~io RebelAe. 
i(-*7(..~r 
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--Un aviÓn esp{n N~ rtea~ericano U2 fuó 8erribG0o cerc a 00 Shonghai, 
e uo.ne e vi ol abo. 01 oSpací r

. aore,:) c'o 1 8 .L{ep. ropulo.r China~ según in
fo rr~a un c~espo.cho ela la •.i[;oncia Tin~l);~h. El c.ospacho ~1i ce l!J!.e el 
avion peTtelloc{o. a l a pet11é'illa c'e ban rli00 f; rio Chal~g-ko.i' shok, y que 
volabcc sobre el oste (cChil~jl., en una ope r a ción de hcstigmüento. 
-J~**ir 

1l.LTu .Lili_FY~Q.C~N ,¿'J.GBLLi. (Oo.blo, si!]. cOn.lc ntarios ). 
**~H~ 

INlmGU?.iiD_~ L~'l. T.GLEG~1il.FIll. il.U'I0i·11'..TI CA ElJ CUBj~ . .... ....... .... . .
.~ _--~--=--~--..-.~~~ ~ 

0fici::ü'-:J8nw quedo ino;tiGr ailo c'~ 011~in. (le C0"1unic::wi0118S 01 00
c1crnc.' sísteCi3. Il e td.8grafi ~) G.uto'Jática CeD,)f:üna'10 'I'elox,.quo ha Sic.o 
instalo. :'Q por técnicos do l a ~tcp. D(>Jr;crática l.LlcO~anCl.y ele l propio 
MICuN, bajo l n 1 ireccibn tócnica de Wilfrodo Tissol, anvi~10 espe
cial "lo 1 2. .l.~~~lL . I:.1. HiE. ::1e COr:1unicacionos, CIYJ te. Faure ChO·Cl(ll~ 
c:o jó i nau6U rarr; al S8 rvi cl 1) Telex, e s t8.bl e ci ónr1 J c on tacto 0..1..1 to~13. ti 
cc . . cen la dirección D.o.ci n n81 ,:lel J?U J.S, y envi8.w"o un -~ens:::tjG tcle
gráfi co a l :L'rLlor ~Uni stro CO'l te. Fi "'el Co.s trr; . 

SE QUI.1;:~_ LL. ,_Vlj)~~ JJEb~ºC1l D(; :JI CT/~DC.~~_D:0 VIE1.1L~ DEk STF~ , 
El ITesi clen to Go_ r1i- ,-'i(>,'l y su herrlc,nc Nhu se suici "8.rll1, segun 

info r-¡e s 11 e óac~o s r18 1 a car,: i t2..1 rle Vi e t l'T 0."1 ~c l Sur, s in q uc se ex
pliquen l:::efe) c o~.rli ciones e~l que :).rlbo S hor',etn s se qui taran lo. vi r"1a . 

Tal y CO"10 se infr_, r 'ló ,;:1 1':'..s úl ti '-1 C,S hor".s ~~e ayer, Clespacho s 
proccí1el1tes 'le Seti gón r1ier(1Y~ cucE ta que Die., y l\il-:u hn,b!o.n siro he
cho· prisLll1cros por l:l.s f uerz :).8 lorüe s '). l e, JUYlta tlili to.r, que 1"'1e 

un CsC"' lpo r1 e 8 s t8. ~lo'o rro có ::11 ~91Jie rnc que P re si r!a Go _tlÍl'1dian t e 

CHDEN.úN }~H lWEV;;,. Yl,~\I( lJIC~UC T( Tl,L D:3L lcGLJll. 
.,~~ .. - ~""-~------- . ._.~

~ospues de realiza r por varias so~nna s una intenSa Ca~Do.~a para 
el ~ho rro ('O J.::su o. por po.rte (1e 1:1. p"blacién, reco::, enr'anclo a fci tarse 
s olürJo nte :108 voces rlOr sC11lano., Y espaciar el aseo f!si co que re- • 
quiere 01 USo úc;cosario:1é ose líquic1o", la r'.utotic'o.j ·::¡Unicipal nel 
Es t :dc de holo] York c1ió ins trucci cmo s espe ci i'J. e s en he tel es, re s to..u 
ranes y bClrberfo., fotó gr ::l.fcs , plnntas el e pncesa1Jiento (lO f o t o s, ga:" 
ro.~es y t odo S los ostablecinidntos donde se gasta o.gua. 1a s oqu{ c . 
C;IJ. ..:;l LiOi L).'~CJ :1(; l';uGVL~ Yorh. het ~,l O "to.u intonso. qu.o provoc~ 6139 in
cen r1 i ') s f ores tales y Gion~o esta l a naS 0.1 t o. cifra de fuegos re gis
tr 8.[:0. (1 e s el o 1 94'7 o. l:l fe c11 a. 1 gu ~,l rJ e 11 t e 1:1. s a q u:{ a 11 a p r'J ve ca el0 u na 
TJe ·r Q.'1 (10 un 20 >~ en la cos e cha de rJanz an:J.s en 81 Est[l l~o NevJyorldno • 

.AN..:...LISIS Cl\.ITICG Hl~C~~N EN ZL IN~Ui 
---"""'"--_.~,._.~--..--=-~. . --=-......~ ,. 

Enrounicn celebr ;"c " ,,- :, ;r l o s r ir8ctr:rGS ('el INE~l. fue analiza"la 
cri tiC 8.'·.lente lQ s i tU~"l.Cir'Yl fin':'..ndiora r'e 1 ').8 c',;¡rcs;J.s c'c ese C' rsani 's 
!JO, a(1"'itionr1.os o en el cur ~;c ";0 l e s ::J.suntas tr 3. t ar1os, l es errores .:.: 

http:CHDEN.�N
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-2- Radio C~lQ. l.ra • .l21ana 

QUE SE 110.).1 conetido, especi91 oente en la producción agro-pecuarin, 
cO'~lO consecuencia do la irrespons1}bilidar'l de algunos ar'hünistrado
res elO uni(~ac1cs~ Do lo tratado, les directores r"l.el INilil han rCT1i
ti10 al ~riDer Ministre, Co~te. Fidel Castro una carta. 
~}*i}i:-

7L0S EJI T';.> ~nlJ.¡E8 ./ ---.._---.......-

t ":bL :t'UEBLi... LEGISLADOR". Es uno c1e les ccitoriales que aparece 
~. 1 as ·1l2.SJ.nas c~ o ~l Hundo.· ante 

l:':::>r lJri '':',ül'''a voz nos rounir¡os para hacer UDS. ley, oeclo..ró/anocho 
a uno. ,':uchec1u,]bre ingente (;el pueblo en la c811e ro(}eando la serle 
c~el gobicrno revolucionario, el:t'riner Ministro Fidol Castro, y su 
voz vibra;Ja do ex:üicablo eoociór!. En 'esta ocasión el pueblo 
00 y nut5nt\co legisle.dor, ib3. a aprobar un prC'Jecto no ley r¡ec1ianta 
el CUGl tonía que TIar y no que recibir. So trQtnba de reunir 
sos paro. rC~.1ediar los dafíos recibidos por nuestros hcr;:13.nos • 

.., t 	 ' ,.
l!iS él voz el pueblo ten1.G que dar, y dio con tono Su corazon, 

con fervor inusi tc. r10 y por unani,'Jicb....1. 
Qué eje;:1plo, qu5 episodio revolucionario, 9uÓ hocho tan estiT1U

1 'J.U te , qué orgullo tan srt'..nde lJara nuestro pn1.s, exclaTÍó con 
nacia pnlabra y acento 01 C':r::.andante O.astro. Qué r:~ifercncia en 

-~, , t 1-.'" f .. ) ." - 1 h b'I t o, COLlO seJ::-cuo · o.'l I: 1.en el je o ele lo. .L'..ovoluc1.cn, con o que n 
sucedidc en tieD~CS pretóritos. Lc.s leJes aprobadas cln'ioros8."lento 
en esa gro.!L sGsicn logis~'"tivc. dol juoves por lo. nacho, 011 eso. 
blea 00 qillo.res Y'lillares rle cubanos, tiene una trascorlc~oncia oa
yo r de la que 8. prir1 Gro. vis to. puni ora p.?.re cer . 

y Fidol la expuso con Su halJilidn. r1 y clnrid'].r'. Las r¡e r:i(\o.8,
\.. , tonadas on relación con el hur8.can si gnifico....n el co::1ienze· rle 

cupero.ci~n fi:t12.l1ciern :1el ~a!s, os docir, el c or1ienzo do ID. lucha 
contro. la inflo.ci8n v el coqienzo do 12. lucha iJor deso.rrollar 

econC ';T!a, de l'] c.n;}r::. qc nuo s tra producci8n s e e q uili bre ca n 
dol país. Jo nanoro. que c,"J~8. peso puc ela tonor su 

en b iones e en so rvicio s, os do ci r, nás pro ducto s y so rvi cio s 
pesos, en vez do ~~s pesos que productos y servicios. 

rnzón se ha c1ecic'i '.10 quo el nréxi;:1!) o.ro soa el afio ,-~e la, 	 " . 

Fl Te. jT;.;~ E . .J Y 
liT",", "" ,,, . .r:..L l·:.Ullclo y rcvr)!ucion, e:¡¡arecen' fntns del act() celebrado eón 
fl] o tivo elo·l::. eOlPeI~Oro.ciGD rl0 la fecha. r101 triunfc' ,le 18. rovolu,
ción 1el pueblo 3r[;elÍJ:lC' po.rn onquistar Su inc1e!?enc1oncio.. En 1 a 
feto so ve D.l l'rl r1or Hinistro Ccnto. Fi(~el Co.stro, al JS11.cargo.c,0 
c~o Ne:~ocios ~le ..:'irrselia on nuostro país, Sr. Tabay, as! C0"10 a 
los 2íinistr')s 1e~{Ql. Extcriore, Sres. itr'cúl Ron, el "e Indus
trias, CC),~lte. Ernesto Chó Guevara, y los del Interior, COlJU
c~cioDes y Justicia. 

*it-*-if-

LA 	 Cl~.tliC.:I.TUll.l\ -oE He Y 
?reskitc....· F'resket riresonta on el Hunc10 un original r1ibujc huno

, t . ,";"H bl U "C yrlS 1.CO que ':on01:11no.: ... 0., D. stc:~, hr. lowsky. se ve al 
aluc.ido señor qo:n un cubo en la cabeza que lleva el nODlbre 
dol Sto.tc DO:Jart7Jont, r1Í o ntr1.s que en Su bo ca ~uy abio rta 
p~=~rarI~ a t'o~a ~aqu1.n::. el' f . arco " ~~ ~ y que'. 1.no Gns1.VO b '''''X" ~ebido 
a clus aventurillas,c0ntre. n~estr8.s c ') st Q.s; esta Si01:'c10 l-~uy 
l1DfJbrs.'10 en esto s ul ti-v:: s 'hns. 

~ ••••••••••••• 41 • *********** 

-ll. SS L .N. 

Tl,.¡.J~:.. LL...J:-m¡i.IC;¡. LATINA lJESl-IEl.lTA
-" . "..."_:iIf _, . 	 ,

Iveztio. dice on un nrt1.culo que to,::n In A'!erica Latina se des
pierta, levanta la co.bGzn y no h['.y 'fuerzo. co.raz de obstaculiz.ar su 
ca":1ino do lucho.. /Sus :::utores, los corresponsales Alexeiv Grevnec y 
Vitali Kovicb., rC2,lizaran un recorriclo por vetrios po.!ses de ll:iérica 
Latine. y ~escribon In dur~ vi~~ ~e los trabaj~~oros conducidos por 
la CXlüobci6n (:01 capitcl Eortoo.'"'1ericann a una inconcebible "1iseria • 

.lJC l¡;,s cxporieILcio.s o') tcni,'as en S1),8 relQci~ nes con intelectua-: 
les, sin '!icCl.t)S ctrcros, 8..SC."l 'hlons est~r'ifmtilcs,y en las sencillas 
to.bem.'J.s rurq.l es, pudieron rle rlu'cir que exis te un profunc1o (,leseo de 

******** h. ir • ............................. 
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lucha r por i 8. in deve n~c~ci~ nnci onal, y por una vi da Dej or, D~S huon
no.. El fOUl:.'L>~is'1o on iir!órica Lo.ti:no. vive, ter-,'ünon dicienr'o, por
qUG ..GS honc ficioso '1 l o s ~1c:nopolios Eartc :','loric2lJOS, é}ue o.nUc.l 'lDnt e 
extraen do osos p2.fscs '1~S ~e ~0S '1il ~illones ~c C51 2.rGS~ 

, 
SIGUEN 1 J.~S jjClL'i.CIGHES I¡i'~;i. FlJEST3.C 1)¡US 
-7~'1:l~sC~tC dC;~l;-Er1b ajád;_~"cu b~::D.-;o'nNontevl(jco siguon llcGando do 
naciones indi vi(~ualcs y do o r~~'}niz ac i rmos :)oliticas , sinr'icalos y 
otr :l.s , clGstin.'J. :~o.s a los cl[nnificados. Entre 1 08 aportos r ecibir:os 
figuI':ln 1 0.8 ,del OOli té Coorr'inClc'lorc o.p oyo él. la revolución cubo.nn , 01 
Go ':itG (lO 8.liOyC él CuiJo., elI'a rtLio CO"1unisto., l o. Unión (-le JuveJ1tu ~l 
Cc >] urlBt,0., 01 J:>nrtic1o Soci ::ll ista, léls Juvontu r1es Socialisto.s, el Movi~ 
':1 i e::'1tC' ~i.evol ucionario Criental, 01 C')~i té et e B.'J.ncarics , 01 Co-¡i ts -:10 
~'Ié~icns, 18- Unié:e FO :~1e nin:::l, lo. Centr::ü rle Tr'J.br,jo.cloros r~e Urur~u,o.y, 
sin ,l i C::l t o s ill" ,o~· Ci":' :U on te s y o tr,~s 1) r ;;c.n:iz:lcio no s uru¡~u:;,.yo.s. 

Se ho.n recí,)i ('i !) h~cs t8o nho r 8. v3ri ,: s ""ii:llaros r:e "01 8. re8 en r¡e ~~ici~ 
ms, C\.li:lcntos, rODa, z'1p::ltns y o tr 3.S ~Jorcar. crí8.s . 
-)~~.;:-.~ ~~ 

ACUE~LJU DE L e S · T..:~LBj~J LJJJ ¡lES E1SCT:n'CliS 
~En uñ ,c:t---;:S; '1 Si o,~ 8xtrClo r5ir,;'Tr;-~de f--SLFU c f:,t ', lbei 0nol C'G Trlbo.j 2.

1 To 'l' t . -'" 1 1 1 ., + l' . ~ . , co res J.!... o c rlcC's, :;;JrcsiU~_;,;l p :J T e c.J_!'l c:;Jnvo 0.2':'.ro l:'e r o., so acar eo 
iopl an t a r 01 hor~rio ~G 44 ~0ras en t~?as los ce nt r os ~e tro.b q j o que 

. b ' vienen 10.1)')r2...11 :'0 hor;Jrics infG ri~ros. ü t:ll efecto, se ccle! r8.ran 
8os.cnbio o.s , c1cm r1 c l ~s tr:1t:-..j2.'¡"res ,·~iscutir-J.n e l esto.bleci'liente no 
dicha ~10 ~1i (1.2'9 QUo seró- puosto. 011 vi:.";c-r an t es ~lcl cif3. 1 5 r:0 1 presente 
ces. So infor:l'~ CIUO en l e. O"l)TeS:1 3CLlJS ,',e l r·1in. ':~o Ck)'lorcio Inte
ri o r so CU'lplir5 osto acuor Co en lo. Se~~llq ontr2nto, fob i ~0 80 la g r:1n 
intons i(2r} c:o tro.bo.j 8 que tie l10n f8nr"ierü8. 

ÚSil.~·,isno so o.cor-.l¿; S::'.1'J.~1 o.r 8. 1')8 sin cJic :Ttc,s naci0l1::U8S ,le: l a Hor1i
. , f . t'" . tI" . ' '" ti '1Clno., c r2._l~,) S, . pe r?9,ul :ncos y f:1; o. urC'~ lc c,S 1'0r nn. ;~o r aC'F'8 U ) yo. 

esto. t8.ro::>, =.0 dl scucl o n '~ol hOr 2.rl ,) ;"0 44 hor2.s 2. 1 :1 se~ :l.na. 
El ('irei :.cnte si n :-11c'].l Felix, [¡8n rh en,) 8. c r: nocor t ~:bión que t o rbs 

bs s o eci ~noi sin~ico.les l~ Gl país ?cl soctcr Ol{cttlco 3probnran por 
un2nin id:-:v' el ~1l2.!1 ,-'12 fin~> j:'l. ci 8.'l icnt :J p8.r~ e l )roycct0 (:8 obr::ls ' hi 

. c~ r::ml i c::}.s • 

l.LECIJGLJÚ <JO r.rJEST~U...S :DE 11I ~~E~',L:SS :í.~(~3:I:USSTl1. l 'A"U ... Et'JKtC 
El Iñ.sti tútG CU1YU10 -1c :i.ecurscs ~Ii;or.'.l es :,.mj.:hci;r-quo h ,'1 pal'spuesto 

par.J. yl lJró:ici "lo 7 de EnerQ ::le 1964,01 inici o ::-10 lo.. c C:l"lpaf'í'1. quo' so
bro roco~i (Q de ~uos tr as ~incr21 es estab80n se~nlQ~o.s par2 co~enzar en 
lél ;; r ovincin jo lricntc el 15 "'o novi e"' ~ roi0,nt c l ns nU'10rcs:;..s r'Jifi 
cul t ades sur ;;i c13,s en su tcrri t r: ric i 'J r el hur'].c éll1 . ~cr su po..rto, 
infe Yr;lc s s u:-.ü ni str:J. :k s i,'r:, r 12 j"~ lip reS Q el e "tO oup 2r .::>.c ir::m do :¡'bte ri:l.s . / ~ 

.tTinns revol~m Que 01 r1 l8. 17 \~0 1 corrIentes '('OS so llovar :), o. efutc 

lo.. cOl'li)etoncia ne,cisp2.1 -:0 c"rto..'~cros ;'::: ch~lt:l.rr::':., en lo. qU8 p'J.rti , . 
cip qr :=-.n l os TJcjc, r c8 corto. '\ oros -:01 .:18 r; ~)rOVil1Cí[lS. 
*~z..i~;~ 

l! ' E:JEJ.i.i~:J./;l. ~j c. iE C_:J{cECHUELil. -'1 IJ ~ l · ~:i..:JUCCI\""::J 
~_."" '" .~.;r. _-""~._""'"'__" • """. -">;_~_,,.~__ _ . 

.:)cc'rl. O C'-"-" ""chu(;l ': l c'" -i ,~ ·;:·' ,· -· r·· ". r' que'ln ·.,'(;~l ('" '-'uj " r"s ('Iu""n:J.s p cor, )... .1 .' .V V .. _ , ~Io.,) \..,; -'- .L .... .L . . ~ . . ...r.. e .....,.1 ..1. \,.; • V v . .) <. I _' , 

CO f OYTJ,r tri :.::~o.~: ns do tr ,'l.:: .~, j' vGlunt:J.rio l'):',rf', Qu~~cn toT la pro~lucci cn 


y :!re8to.l~ 2,Ju r l'l 8n1 :1 recc'nstruccién e'o 1 0s ~lQ fi')s cCo.si c: nClc1o s Dor el 

hur:.1.c::m • . 


ThABjiJ¡1.¡U1N E:;'Il-'J~ :;¡!.:J(~S :':':E Cll1:S:-W Il. E J 1 j~ E.;JU 8 jlCI ',- l!

--Tu c:as- l as~s;c'cfoi1CS sinrTié~ c s ';S-10str,-"b81ñ>e r e s e'ol cO:'1ercio 

han sl r~o (:rie'J.t8oco S 01.1 81 Son ti '~o '18 c;lJ.e ir:cOr]iC ren CCTJlYlfioro s c o n lo. 

C a l' <'".cic: :J.c1y e l cC'nocir~icnt" nGc¿s~,ri c s CO'-' '' "'1r::.,-, 8tros ¡;c 'l) 'J.lccros incle

~ - . ~ . 

fini-'-:,.' ~~ G'.1t e , .8.yuc::"n c1c (lo cst:: fGr~3. ::.1 c'8s a rrcll r; r¡e la oc'uc'J.cion. 
J3s t e, 08 (:.o'Ji r; O , tel!. i en:'1o e Yl cue n t 1. 13. ;;r cm c ~,n tic' ':Ú~ rlG D8rS() n:='l 

sub-v. tiliz:--J' o , [, lo que se r ofiri8 el 1ri'1or I-1inistro Firlel CastrrJ, 
en unn s)c ~tuni? :J.d . 

El C'll1scjo l'rovinci'J.l "e In Ho.bcmn est~ ll ev~n('o . il. cab o :J.ctive s 
sin .~ic2.1os pe,r':'. 'Jiscutir los :,ü3.nteCY'iEmtr s fC::0-;ul.'1 cc' f. p,'Jr F'iriol, 

.reali z'1~~=l o e l trc.b8o j o 1e l o s o 1J:ceros p .:J.ra ar' o 1.' t r.'.r rie c11 cbs "pe rtinon
t os , o :l CeGo.rro11 !lr el i Y'fulso ,ele nuostr,1. ec ,~ n() r: i .c., h:l1:;i(;nr}~ so tr,':\.
ZD.d~ cor!o ~ 'et.:ilCl inco r:p c r'1.cicn (:!e ;¡ i 1 tr0.1'Jjo. jo res ccr~laGstr()s po

tul ares. 

CvliJl',¡BI\'I\.J1Ll.~'".J.T 4 0 L_~aV';.J:"LSü.XlL jJ3 1 11. ¡LEVl.1 TJCI >..-N jE ()C TUBl.{E
--in l~, ' 1.1 :~ZC;11~ tG·-:'8-~CL'.r lc;: Y-.L 5rrCl,··8.,--.rT2"i1te 0:1 ínsITtu to de ID. V{
bora, se ll evar.:', a ofo ct(..' (;1 ~~' r ' ~xir;o :' i ,-'.~ , ~'. l:J.s 8 y '18 :i8o de 1:1. no
cho, un'1cto ,-::.. rt{s tiec. cultur'J..lon CClJ.~'o·.~J r:J.~i0:h c' el 46 m11V8r80.rio 
(~O la victc ri a r:e l éJ. lLevé' lu c ió:::: s o ci::llist:J. r:c v ctu1~ re. 
**1i"?(o 

°°,\ 
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S..iBáID, 2 de NOVIE1-1BRE DE 1.963. -4- Radio Progreso 

INAUGUIU.RAN ESTA NOCHE EXPOSICION SOBRE LA REPUBLI CA POPULAR CHINA 
Aus~iciada por los Comit~s de Defensa del Distrito der-Puerto, 


quedara inaugurada esta noche a las 8 y media una exposición sobre 

l~ Rep, PopulT China, la que permanecera" abierta al publico hasta el 

dla 9. 

*.;~** 

TERT\1INAD.ü. L.(~ RECONSTRUCCION DE UN TR:lMO DE LA CARRETERA DE HOLGIITIN 
~~~~:~~~--~~~~~----- ----. 1). B¡i.Yl.MO 

Ollreros de la.. zona sur del Min. de la Construcción, terminaron 

el tramo de terraplen construido en la carretera centre~ entre ios 

mu~icipio s" de Hol guin· y ~ayamo. EIMin. de.l a Construc~ión utili zó el 

prlmer vehlculo que cruzo el terraplen, sIendo acompanado por el 

Com8.l1dnto Ji.rmando licosta, Seco Gral~ del PURS de Oriente y Pedro 

Garcia LupiañG..z, del Regional Sur del Min. de la Construccion. En 

estas obras trn.bajan 90 camiones, 24 bulldozers, 8 cilindros y 8 

motoniveladoras. 


Tambien fueron reconstruidos en un tiempo record los puentes de 

Guamo y JOb9..bo,cuya reparaciónfué calculc.da en 45 d{8.s. 

**** 

CES¡~R ESC~J¡A1rTE VISITil. EL MAUSULEO DE LENHT 


Desde IvloSc~ se informó que OGsar Escalantc, responsable de 13. Co

misión de Orientación Revolucionaria y Di vul gación de la Direcctón 

NacionQl del PURS, viSi~~ hoy el Mausuleo a Lenin. Escalante, quien 

se encuentra en l:oscú invi tf!.ctopor el Comité Central dol Partid.o Co

munista de la UR8S, colocó en 01 Né\Usuloo uno. ofrencb. floral en cuya 

cinta pOdíc. leerse: itA V. l. Lonin, del PURS Cubana l1 

• 


**** 

LIMPIAN POZO I1~ UNA MINA PARA. PONERI,A EN PRODUCCINN LO MAS PRONID · 

roSIBLlJ o Un repc;rtaj"é de Ca ~eTio BáTí.'sta. . , 


En el Barrio de. Aguas Clar as, se encuentra la mina de oro Rene 
AVila, la que está funcionando desde 1961 bajo la dirección del 
Dept~. de Investigaciones :-- E,xperimentos delInstituto Cubano del 
Petroleo. Este sitio se habla considerado siempre como posible re~ 
ducto Jie minerales, por lo que el gob a revol o se dió a '1 a tarea de . 
ponerlos a funcionar, instalando on esos terrenos modernos labora';' " 
torios po.ro. reelizar invest~gaciones y experimentos •. Cuando comen~ , 
zó a explotarse la mfna se pudo comprobar que prOducía oro,mineral ' 
del cunl se ha extraido en estos Úl timos tie-mpos una buena cantidad, o 

Las inv4stignciones y expel'i'!lentos se encuentran en 
. 

Manos de geo
lo go s sovl ~ti as» auxiliares de geOlogía nub'3.:¡o s, un técni ca español 
y un ingeniero italiano~ Actu31~ente se esta haciendo un intenso ¡ 
t~ajo de ~edida topografica que tiene co~o ~eta 11,000 metros li~ 
net::'.les. . . , 

. , " .
Con notivo del reciente ciclan que azoto la region oriental, s:c 

anegaron los pezos de asta ntna, por lo que ahora no está en plena 
prOducción sino que se ost~ trabajando iTIbnsamente en la desecación 
de los pozos paro. en elr.1anor tiet!lpo posibl e ponerla a funcionar .. , 

Un inportante invento ha sido realizar10 por el ingeniero i talia~ 
no Sergio Viscuchn., consistente en las adapts.ci ones de un equipo , "', 
con las que se ha logrado un avance extraordinario en la desecacipn \ 
del pozo. Por Dedio de estas adaptaciones el equipo funciona por 
nodio de aire cODprinido que deseca un pie cada hora, mientras el 
desecador antiguo lo hacía a un pie solo cana 8 horas • Por dicho '. 
nativo los trabajadores se encuentran nuy content9s y los trabajos ( 
BUy adelantados", Esta 1"'1ina llevo. el nO"1bre cel f'1artir revoluciona- \ 
rio de dicha zona Ren~ Avilo.) y los trab3.jdc1ores,en núnero de 187 
ostán conscientes de que con su esfuerzoenla extracción del oro, 

~ ~ .
la'produccion o.ULlent:1ra considerablerrlente, al igual que la revolu
cion. Ahora, !J~s que nunc3. 11 . hace fal ta este esfuerzo. 

**** 

FINALIZO EL COMANDAN'lERAUL CASTRO SU RECORR1DO POR ORIENTE 
~ ,. FS7 ------....___ .~_ .... ....-_. a:: --_. " 

.i.!.il Mino Qe la~ FA]', COr.1~ Raul Castro finalizo el recorri do qu~ \ 
durante va:r.los dlas efectuo por las zonasdevas~adas por el cic10n 
en la provincia el e Oriente~ Ei. recorrido de Raul co~enzó por el 
Central Guatenru.~, a~tes Preston,donde estuyo refu~iada la casi to- , 
talidac1 de la poll'3.cion de l"1a yarf, en lo s dlas de tla3 peligro por e~ 
paso elel huracal1. Ahora en e s te cen~ral se han habi~i tado un altlacen 
de ali~entos,r.1ec1icinas; ropas y , decas artículos C1onesticos para la 
atencion de los vecinos de toca aquella zona e Poste:s:ioroente, el 
Conte. ~i2Úl Castro, aconIlaña do de su cOD~tiva~ visito Mayar!, . domde 
converso CO!1~OS vecinos c1annificados, interesané"ose por el estado de 
lo s ni SúG s, r.üentras su e spo sa Vilr:: a Espín se en trevi stó CaD 1 as fe ... 
deradas para conocer el trabajo en f avor de los c1ar:mificados. 

http:nunc3.11
http:calculc.da
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Igualmente visita rcnEi puente del Bio Nipe, q1,le . fu,é a rrasa do por 
las a guas pese a s e r de a ce ro o Este puente tiene una gran importan
cia, pue s es el que mantiene la comunic aci~n por tier~a entre Maya 
r! y el resto de la provincia o Las obras de r epara cion de e ste puen~ 
te se e ncue ntran ba s t a nto adel anta da s <> 

Ra Úl visit8' Hoyo de l a Pip a 9 Santi ago de Cub a , y Bayamo. 
**~~* 

LLE~~Ji!~ TA J.'~~.Q.~lANO_~ PRIME~ TREN_PB2.CEJiE~TE...~~ LAHABAlJA 
Una vez r ep a rada l a ~inea de f e rroca rril? ll ego a Oriente hast a 

Pa lm a Sori a no Q elprímer tren proced ente de la provinc:L s. de l a Ha ba 
. na , s egún se informo en 1 a admlnis tra cic5n de lo s F Q O" en o s t a ciu

dad o . . 
Se expresÓ t ambién que el trasl ado de los via jeros h a sta Santia~ 

go de Cuba se h a ce por c arre tera , utilizando omnibus y automóvile s , ;, 
sin que los pasa j e ros t enga n que p agar por e ste s e rvicio a dicional •. 

El tren central que ll e gó a Oriente ti on e fij ad o un horario de 
llegada to dos los dí as a 12s 11 y 42 minuto s d e la noche r reg r e s an d9 , 	 
des de Palma ~ori ano a l a Hgb~na, to dos los (h a s a l a s 7 de l a mana:qa

. 

~ 
La vía ferre~ que se esta utiliza nro e s l a de Polma Soria no-S a n-:

.Luis-Bo.yomo~Martl~ continu o. nd o por l a vía pri ncip al haci o. las o trqs 
pro vinci a s., Esto s e h a l o gra do gr a cio.s ~Ü esfu erz o de spl ega do por I 

l a s b ri gadas obrera s, que no de scansa~ e ~ s u l a bo r de restaura r to ~ 
do l o da ña do po r el curso cel cicló:1. En l a 2J~m inistraciól1 de los '
Fer:roca rriles se dáJ6 o. conOC8 r t ambi bn qu e al re de do r e1el dí a 20 de ~ 
e s te mes s s t .ir 5n llego.n c1o l o s trene s o. S:mti ago pro cer'lente s de l a " 
Habana. As imismo que l a s o bre r o s de o tra s bri ga da s sigu en traba 
j a n do fG br~l mente e n 1 2. r c c cm strucclón el el trQ::! o, de l a vin principCl¡ 
que p "'. s a po r ~ü t o Ce r-1r o , ron c e el hurac a n c.rra s o con l o s puente s y 

. 

cafíó v 2,ri o s kil .5l1Je tro s de l o. l:fnea " Lo s 0 bre ros h a n hecho p o sible a l 
c onstruir un terrapl en no 8 kiló~ etro s en 7 df as y ~e 0 i o , que se . 
unan f.o s fuerz a s de trab a j 0 ~ una ~ e s ~ e l a z on a sur de Ba yam o y o tra 
c1 es de l a z on a n ort e de Hol guin, con l n fiL ,üi ~'l Cl 0e f 3.ci11 t a r el p o' ''' 
s o ce l o s vehlcul os que VO,l1 e,8sd e el sur r. e l a provincia h nci a el 
resto elel p a r s ., , . 

I gunlr:Hmte l o s ob r e r o s (o l a co nstruccion s e EWuontran fabri 
ca n do a U :1 ritlJo a celeraclo 119 cho za s de la g~anj a Fe rnando Ech eni
que en 1 a Re gia n del Oawto ~ l o que consti tuira un nu e vo pueblo y se 
instal ar~~ o,ll! l a s f::rclÍll a s de l QS z ona s qu e fue r on a fectClda s por 
el huro.c c:m. 

SE COMPROMETE
--"'--""_~_ 

EL 	 _ .......c" DE SUS EMPRESAS__
..,....., 	 INRA A LUCHL.R POR LA RENTlillILIDJ\.JJ__.~ 	 _ 
~n una iop a rtante reunian ce1ebrad 3 ano ch e por l o s dirigente s 

del IN ~\'¡\.., s e hiz o un anQlisis crl ticéJ ce CU3.n t o fa~ t O, po r h a c e r a 
este orgnnlsDo,a fin de p oner en o r~en l a situacion fin a nci e rac'i e 
l a s eopre sas c:el I Nili~. . 

. Se a bo r c16 a c1en ~s rl iri gi runa exp o si ción al Prir'1 or }1ini stro Co 
o a n dante Fic1el C as tro , en 1 2_ 'que se sorcl~m l')s erro res cOrlo ti do s y 
l a s 	 fJ o 0. ida s adopta r1 0.s p a r :l. supera rl o so La c a rta dirigi da a l OODan
dante Fi c1e l Cas tro expresa~ 

\. 
"Los integ r :J.nt es r'e l a fi irección (lel rnsti tuto Na cionrli ele la 

Refo m a ':'-g l"a ri o. no s h e'"lOS r euni do en 1 3. n oche oe h o y ( ospu:és de 
ha be r e scuchado su conp a r e cencia del r, ía 30 de o ctubre p o r t e 
leVisiÓn y e n su c'ii s curs') r'lel . juove s en l a Pl a za del Pal a cio 
Presi denci o.l, a fin (le 2.nnlizo.r crltica''l ent c a l a luz de sus 
o bservc.cion e sjl t odo l o que no s f alt 2 por h o.cer po.r:l. po n e r e n 
'orde n 13. :l3tu3.ci o'n fin 9.n c :1,en de l o.~ ecpre so.s':l elUlRfl. o 

En su cOr.1pare cenci a por televisión ust e r1 r:1enckono COl1J O e jerl 
pl o el c a s o de a l gunas eTJP re s:lS del Mi n i s t e rio de Tr~mspo rt e s. 
DobeDos recono c e r que p Od i o. haber escogid o r.1 uch as de nuestra s 
e~']pro s a s, c on r e sul t ado s sin il a res Aunque en el úl timo a fio s e a 

h a r eo.lizo. do un e sfue rzo conside rqbl e y o.l guno s progreso s p o r 
elisina r l a indi s ciplina fin a nciera, las de fici enci a s y r e tra
s o s e n 12 co:nta bili c12..d, l e.. ce spreOnUD o. c~ón p o r l o s co stos, el 
de sp ilfa rro y l a f alta de raci on o.liza cion e n el uso de nuestros 
recurso s hunan o s y lJate rLll e s, el o.nálisis realizac10 en l o. no 
che d~ h o y, ' Gn teminos g rueso s y sup e rfici eJ.es, delJuestro. que 
todav1 2, l a n ,'.lyor ' part e ce l as e'Cl pre s a s do l INRA esta n !:1uy le

. j o s ' ele . cunplir siquie r o. 8.1 l"} i'niro l o s r e q u i si t o s de l o s pro 
bl en as fi n c..Dcl e r o s o 

"r" 	 . p 

~n lo qU.G ~ e spe C,t 3. él 1'1 esfe ra de l e. p r ;r1uccion agr o-pecua ::
rin., Em l o s . úl tir:o s, rJe s ~ s D.o ¿¡r{3.0 o s decir que s e h a n agr av:ac.o 
en' ciei't8. s zon a s de i p 8.JÍs el p r obl eqo, (~e l o. baj a produ('t" ·:'dad 
cJ.el trc.bo.;l-.Q o,grícol a , .deb i ca il l a fi ta de n o r "'l ::l S (le traba j o a de
cuacas y o. l o., :i,rre spo nsab i~i d .'l 0 con que 21 gunos a dclÍr::.istrd c1o ros ~ 

http:superficieJ.es
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y unidades, que han sido o est5n siendo sancionados, entraron en 
una conpetencio. por obtener a curu.quier costo la mano de obra pa
ra el cUDpliniento de sus pI nne s de pro c1u cción. ' 

El 15 ele NovieLlbre e~pieza en todo el país la prum-ha inicial 
de las noroo.s de tro.bajo"discutldas ya con el Ministerio del 
Trabajo, para su aplicacion a vía ele ensayo. Espermas que en 
el p:-j.\?O~ seoestrede 1964 esas nomas estén en vigor, lo cual 
¡;emltl.ro. exigir de todos los adr:1inistradores de unido.des agro
pe9,uarias ~n respeto riguroso a las r.1isno.s, y con la colabora
cion del noviniento sindical y el partido llegar a la elevo.ción 
progresiva de la productividadp PUQsto que estaDos convenciros 
de que los granjeros de nuestro pais ser~n los priT:1eros en i8
pUlsarla con entusiasno y conciencia. 

Estanos seguros de q~e en el aparato de nuestras eopresas pue
z:e ho.cerse una rcc1uccion de personal o Se ha conenzado ya la 
racionalizaciÓn oe esos aparatos, lo curu. nos permitirt fijar 
el n1nino de traba~ac1ores y técnicos con los c'lules realizar el 
trabajo de direccion propio oe la aClr.1inistracion de las enpre
So.s, y liberarse paro. otros servici.os donde rene.iría plena uti 
11. dad, la fuerza de trabajo que ahora se acUIjuln, a ve<;es ~nne
cesarial'1ente, en las oficinas con Dema de su utilizacion !!las 

#'prac t'l. ca ~ rentabl e. 
La reunion ha analizado los casos ro incu~pliDiento en los 

casos c:e los aportes estatales, y ha tonado las oedie1as necesa
rias para exigir que ni por un solo ninuto se acu~ulen en las 
cuentas do las enprcsas fondos CJ.ue corrcsponñan a 1 presupuesto 
nacional, y que vienen tonav!a sienan utilizados indebidanente 

Z) en Duchas partes," 
Saluehr.1Os, conpafiero Fidel, sus palabras,y r0cogeDos s~s di

rectivQs y reconendaciones co~o un nandato de la Revoluciono 
Aprovecharenos lo que quoda del afío 1963 para dar un sal to en 

la superació'n de todos estos retrasos y deficiencias, de aanera 
de conenzar El año 1964 en ccndi ciones de que para el INRA y pa, 
ra la proc1uccion agro-pecuaria, para las oopresas de acopio y 
para la industria transfon!ativa agrolpecuaria, qU0 pertenecen 
a este organisDo, sea 1964 en realidad Año de la Econooíao En 
ese año 11 eveL10S a la pr~cti ca con rigor lo s principio s de 1 a 
planificación y de la organización, a fin de que los c:UJ.'":lentos, . ~ 

de lIro c1u ccion que la revolucion no s ti ene enooDendac1o p vayan 
acoDlIañados del ..ahorro de los productos 1Jateriales y hU:Jano s , 
. ,e la diSJJ.inucion conparativa de los costos, es decir~ de la 

t re~1tabilid8.c1 en cada una de nuestraS eopresns productivas. 
;sto se lo lIronete~'Jos a usted, cODpañero Fi del, a la direc

cion c"!e nuestro partido y al Gobierno revolucionario, y esta
DOS seb~ros 1e que to~os los trabajadores de nuestras eDlIresas 

flrespaldan este cOQPro rJiso •• 
**** 

DE DUEE;O EL OOMP¡J-r E¡W .t1:.0L il.N:CO LEIVA 
---'-';;;T.H.-"'a=';f::-8-:"["~1¡:M0-~-'cIdO"Cn e sta ca,Ji tal iD. Sra. L e o ni1 a Sánche z , viu dade 

. .. 11 'un
Leiva, y su cadavor se encuentra expuesto en la ~raria San Josee : 
de Car lo s III e Infanta, estando sefíoladoel sepelio para 'tlañana '\' 
dODingo en horas de la rlafía...VJ.3.1) Al consignar la infausta noticia en 
vianos nuestro r:.ensaje ce condolencia a todo s los faniliares de la 
extinta, c:mrarticular a su hijo, nuestro conpañero fulando Leiva. 
**** 
PLENARIAS ¡'ZUCJ.l!-iElUS GO~IENZlüU\.N ESTA T.iUlDE A Ll'J3 DOS 


Plenarias provinciDJ3es-:"..:tzüCareras_ a lascuales asistirán di

rigente~ nacionales del Sindicato Nacionalde Trabajadores Agríco

' ,1 as, CODonzaran esta tarde a las dos. Las ~is8as se efectuaran en 
esta capitcll, ciudad de Santa Olara y CaT'l¡aguey, y las plenarias 
fueron conva cadas en cUJJ.plir.üen to del o.cuerc~on tO:J n.c.o en el Canse jo 
Naciono.l Extraordinario del Des do Octubre iJasado, celebrado en 
el cí rculo So cial Obrero Julio Antonio Mela. La planaria Ho.b ana
Pinar del .úfo se efectuar6: en e~ lo cal del CINTIA en O No. 56, con 
la asistencia del cODpañero Jo se Vega Cu~tara, Secretario Organi za
do r del Sindic fJ- to Q 

La de Las il1as se celebrar~ en San M~gu' el 163, Oeste en la 
ciudad de SantEf Cl nra, y en la r::ÜsDa estara presente el Sec. Gr"'"'L. 
DEL CINTIA, Conra do Becquero 

y 1 a 121 enaria ,.le Cn'JaguGy se efe ctuc.r6. en Popul nr No. 1, contan~ 
do con la presencia del cO::1parero Isidálro Sales, Sec. c~e Finanzas 
del Sindicato Nacional de Trabajadores ~gricolas. 
**** 

I 
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CONS TI r-¡J ClON DE SECClONAJ..JES DEL PU:J.S 
lV[élpanQ"c1O¡Jin r ,o se constItuiró. I~~Seccional (1el PU~~S 811 :tI Cotoe>;, , 

rro. Durante toco el dla se ffitctuaran diversas activirc..nes,entre 
ellas una thbl::. e;i::1l13.stlca con la particilación c:e atletas 10(;a1es. 
El pueblo 3.!Janecerá e;l1 ¡:-: manac;o con b::tllc1er:J,s y retratos ce los diri
gentes c1e le. revolución .. La asaTJbleaconstitutiva cOLlenZar:l en horas 
de 18. Dañana y finalizará con la 81ecci ,5n y designacion e.el Buró e,el 
Parti ('1,0 o Po r 1 él. no che tenc1ro. lu gar un ncto r.asi vo en el parque lo
cal con la presentacion de artistas y l a televisión. 

Tm.::biél1 Elañc..na en el Control Pélllo.ct 9 e:.1 1 él ProVe c;e CaDaguoy 
se constltuir5 el secci.onal del PUltS o El batey del lnr:eni0 1 las ca.., - . 
lles ce 1::" poblo.cion y centros <:1e trc..bajo hO.n slc~o encal::tllO,dos, rei
nando eran entusio.8::1O en la poblactgn. 
~~'~r-** 

IJONiiClON Ji CUB.A DE C.L.J-íPESIEOS DE LA :r.lEPUBLI CA DEIvl0CitATICiI. IILENANA 
;~=--__ .~ ~~.c_-..•. .,. ... _ , ..__. . __ - ........ lD""'_ 


La cUreccion c8ntr2.1 y los c ,".:Jpesinos coopGrativistas y hO:rti~ 
cultares o'filio.dos o, lo. ::'l::mcoLlunié'.a d r:e a:yu(~a canpe sina de la .rte:;) . 
DeDocréÍticc, l.J.O!lQl1'l E:mtre í';aron al COr:lité DrO-Solif.ariclad con el 
pueblo de Cu;)o., lo. c2,ntic1ar~ de 50,000 TJarceS 9 con el fin c;e contri
buir o. lo. o.yuc13. a los d8.-:1Ylific:-ldos clel hurac 8. l1 D llsl 'JisDO envi~ron un 
:Jenso.je a lo. ll.SOC. lbci,Jn2.l e.e L{::" ricul teros Pequeños p'1anifestanf,ole 
su concolencio. por la cat~:s tro fo sufric~a on nuestre po.:Ís.,. Por su 
parte~ n~n. erosos cru~"os de r' ,'}ostros r~e l'ls brig o.dRs de véL'1g1.Ilrdia 
Frank Pais so encuentrc.n onvictje haci .:l la provincia el e Oriento, 
a fin no inco r po rarso o, los trahajos que so reo.lizo.n en lo. citada

'. 1 r". t?pro VlnCl é', un a re construxaOl1 \tO 12 Di s!Ja. 

L~ LO F~ia Caball oro s de 1 a Luz r o 1-10 di o. Luna, rc:i i zó unc" col e c ta 
entre sus'nien:j ros con c1estino o. l JS clo.·''lnificac10s. Entre,:~ó lo. SUDa 
de 425 pesos a lo. ~elogaci~n de l o' Asoc. do Mujeres Cuba~as de 
Cl.q uell a lo col i clo.('l o 

-!:_*.¡,c* 

SE lN..'~UGUi:(O EN VOTJGOGJ.lLIlO UNil. EXPOSICION DE CUADRO S DEDl CATIllo A CUB A" 
_. Une, eXIJoslcIOnTe-cuQdros-\18~Ucac1n a cub?lué inauguiá"cb hoy en 
Vcl ¡;e fIrac~o:y la r.üsn:::t cO:Jprenc'c 160 obrc.s (~e los paiso.jistas Victor 
lvanov y Ithiov Ovnik, los cuo.les visi t o.rol1 la isla de la libortad '•. 
recOCien do en sus cu o. c1ros la vi do. del pueblo her?rico de Cuh o.. Entre 
1 os lienziJ s exhiDi do s fi gurD21 l'Eaña:'1o. Habo.Eera" 9 'La Hab R.."18. en llias : 

" 11 11 If /' Fi,:¡ 1 C ' de li.l2.rno., P O:Jlaoo Pesquero j a Sl co~"o lo s ratratos ele l:e as
tro y nl (!:l:l.no s c~e sus coe;! ::'.1" erc s. 
?r-J~-** 

LPn.UEBA.'IJ EL HOl'~hIO llE 44 horas seElanales nUT18rosos cEmtros laborale 
-Én 41seccr::messTñ7:rc';Ies' del se'cto,c De~t-8iúrgrco se acordó e s
tabloccr ,la jorno.da de 44 hor:o:'cs sen a n 0.1 es, con el fin c~e aUIJen tar la 
pro ('U CCiO l1 ~T lo. pro r:1u ctivl do. ~. . 

El pr6xilJo:;artas 2. l::.s 8 rle l a nacho el Sindico.to Nacional e,e 
Traba j ado res de lo.. ;':s.(era c81ebro.r<Í una plenaria provincicJ. para 
discutir la jorno.do. actu':'.l rle trahajo y 10.8 :proyecciones fu turo. s , 
p a ra lo t=.:rnr un J.:inyor aUrJonto 011 la l)roc'!ucci ::~ng 

El Si:1di C:],to Naciolv:Ü Textil inforr:.lo q uo en 1 a uni dad Lux, de
cado. o. c1:::.r color o. l nS t8lo..s? la ¡leta prc:'r8.Do.c1n paro. este aP'o se 

t " 57. l " '\ • t·, ~ ~ l!- 1 1 1 t· el. 1co,-:-¡p1 G o con :; e, las ce o.n , G~8..c_on, e eVeLnr:CSe a pr'OClUC lV1 CéL en 
el trahajo y 01') teni~ndos e un8. ~is~.ü::1uciol1 r1e un 18% en los costos de 
po c1ucció:l, [! ro.cio..s 0.1 esfuerzo e'e lo s trabc.j 8. c1o res D 

Por su parte? los tr8.bajaderos 10 la aviaci5n que lo.b~ ron en las 
z onas 8.fectado.s por 01 ciclon rcnuncio.ron a las horO,s extro.s y 0.1 ". 
dío. libre po.ro. respon~er a l a s necesid~des de l a carg o. y descare a de 
r.edicinas y otros artl.culos que se estan transportando a dichos lu
garos. 

COi·mNZf~l(A EL :'~;i.JTES EL CONSF,JO AGHI COLA cs.....- .................. - -~~.'..::::¡oo...o••~.•_=._,.r......, .-=-~ .... ~':""....,._... ~~.~:w:._ 


.bl proxi !:o q' ,r-'ucs (' 1: \ b (Q ~ JIlenz ; '. ra el ConBcJ O Nélc1.on.::c1 (11:;1 alIltll-' 

cnto (~e tr:=J~o.jac:ore_s o.r;rf 8010.s en el Círculo So cio.l 01::'rerg. Julio ,1m
tonio Mello., c~e 12~ Plr'.yo. :18 rVlo.Yio.noo. El ovcnTJ' continuaX'o. el TJierco· - ~ 
les~ fecll'J. en queserc, clo'usur8/~oo En este consejo l os tro.hajadores 
nsrlcclo.s tr O, trfn so r'r o 01 cUTlpli rJiento del pl ,::.n de eDer,; encia, a . 
fin de supcr3.r lo.s )órr~i ~1:::-.s . ~') ro e1 uci d3. s :!Jer el ciclan en l o. s cosechas 
y otras cuestiona s ~c intor6s. 

ENT~mGA:L'~rJ PL lJ:JO A CHOF:2,mS lJ3 1',L QUIJ...:-:=ú
--- ---~~~""'~-~~"- ~_~_·~K'- · . ' ~;"'~_ '_

En lo. proxir:':él S8'·.:."'..n2 so r::::.:'1 oJ.1treftC~ (l s !l lo s choferes de alquiler 
1 as car tulin:ls con 01 l, l="n" ele 1 as zono.s 811 que ho. si r.o ;:ividi da 1 a 
Habana , para el c~bro ~e las to.rif~s p uestO,s en vi Go r. 
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, 
~ado! 2 de Noviembre de 1963. -8- Radio Progreso 

Oomo se sabe~ las nuevas tarifas para los choferes de ~qtk iler 

se encuentran en vigor de sde el viernes. ,

**,¡¡.* 

CORTAS DE INTERES 
 . ~ 

La Junta Mili tar lie 'Gobiernp de Ecuador prohibi~ la reunion del 

Oong~o N~cional de Estudiantes Univers1tar~ que debía tener lugar 

en los proximos días en la ciudad de Cuenca. 

**** ' 

El Oongreso peruano declar~ por unanimidad que son ilegales las 
concesiones que tiene en el pa1s la empresa Norteamericana Interna~ 
tional Petroleoum Corporation, subsidiaria de la Standard Oil de 
New Jersey. 
**** 

Por primera vez los c!Jlllpesinos de Argel administran las tierra~ 
en;'as ' que trabajaron como esclavos duronte siglos desde la c1omina~ 
cio-n de los romamos!} los flluñales turnos y los colonialistas france ... 
ses, expresa el periodista. Aniel Popola, del din.rio Uni ta, de Roma.
**** . , 
REGREsmON A CUBA DIRIGENTES DE 'LA ·UP 

Los dirigentOs de l a Unían de Pe·riodiste.s de Ouba, compañeros ~ 
Honorio Muñoz, Guiliermo Santiesteb~n y Edcl Suárez t regresaron a la 
Habana despu~s de part1.cipnr en 01 III Encuentro Internacional de " 
Periodisto.s. Los dirigentes de la UP c:eclararon que regr~saban sa~. 
tisfechos do 10. labor realizada en este evento que analizo las cues" 
tiones profosionoJ.es·y el deber del periodista; fllla lucha de los " 
pueblos pOJ'. la libera.ci8n !1.8.cionnJ. contra el imperialismo y el colo~ 
nialismo. 
***'¡r 
ELAOTO DE SOLIDfu-qIDAD CON EL PUEBLO DE VENEZUELA 

~l Cono.ñdññte~oaqurn Ordoqui~nrá=el resuQen del acto queel 
Instituto Cuba~o Venezolano ofrecerá hoya las 8cle la noche en La 
Oasa de las .tmericas, en solidaridad con la lucha del hemano pueblo 

de Venezuela. . 
**** 
REDUCEN COSTO S OB·REROS TEXTILEROS 

El SindicatQ-Ññcional de Trabajadores Textiles info~~ Que en 
lo. Uidad Lux, c1edioada a dar color a las telas, la oet.?. progra'TIada 
pafa este año so coopletó con 53 días de antelación. ' 

De acuerdo con el infoI'!Je, los obreros de esa unidril en el pri 
Der trimestre dieron color a 225,130 libras de tela, en el segundo 
a 324,921 libras y en el tercer triMestre a 372,608 libras de tela~, 
**** 
LA 

"1 

RECOGIDA DE CLFE EN LA ZONA DE PIÜJIH. SORIANO 
De acúerdO con los Ültinos r~cirtes recibidos, contin~a con 


gran [lctivi c10.d la recogida 1e cafe en ID. zona de Pal1:\8.. So riaIJo. 

Trabajaclores, obreros de granjas y conpafiel'os caopesinos eate:.~ la

borando con entusia&.1o para no dejar un solo grano en la nata. 

**i~* 

REPUDIO PO.PULllR. A LOS JJLiu"L'.I.roS CUERPOS DE PAZ , 
- ·-Lali'r_l"ba'j'"ac-1a7:"e-Estac10 s Unidos en Lina reoonoci6 t5ci ta!Jen te el " 

. repudio popular hacia los llanadas Cuerpos de Paz, al decir en de- , 
claración entregada a la p.;;-ensn que pese a las.~resiones que exis- ' 
ten sobre ellos, continuaran cuopliendo su ois1ono 
**** 
INTEGRAN AGRUPAOIONES DE FIlNCAS Nil.CIOIU~LIZADAS 

SeisagI1jl3'3cTO'ñe'S de fincas nacioncl.i zndas se han creado en 1 a 
prOVincia de Plrí'.r del RÍo, y en cada una de ellas actuarán lo s si 
guientes oonpañel'Os~ un adDinistrador gradu8,c10 en la Unión Sovl~ti
ca; un técnico agríCOla, un responsable agro~pecuario y un Contador. 
**** 
MATRI COLA F..l\í LA ESCUELA DE SUPERlmON FEMENINA . 
- i>---~ · · _ .........~--.----------..- . .


, InfgI'::.10 lo.. cO!':1pafíera Elena Cruells~ que ya se encuentra abierta · 
1 a 'Ja~rícula para lo s cU:r;'so s de Ca rtey Co s t-q, ro, as! c900 para la con· 
fecckon de lJuñecas y flores en la Escuela de Superacion Feoenina " 
Evelio ROdr!guez Ou rbel o , c'1c:l Repto. Los Pinos" Las inscripciones pa~ 
ra estos cursos pueden hacerse los lunes y nnrtes de 2 y nedia a 4 · 
y 30 de la tarde, en la prop:tn escuela» en la cDlle Finlay No. 260, 
entro AsunciÓn y Varonct, 011 l a propio. bcrrio..ca. " 
**** 
DEI.. .8SPfl.CIO DEPOHTIVO liLISTOS PAiU VlliHJ1JJ." 


ª-G~'Esr-gIDrnrHKEJ~~TGDEtIIHl. O"(i'BI.hl1.a,·_Q!l.illJO S DI1,.Z y LOPEZ 

FLEI TES ' , 

----Hoy regresaron a nuestra patria los atletas M;gUelina Cobian, 


http:bcrrio..ca
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_S_á_b_a~d~0~1~2~~c~e~N~0~Y1~·~e~o~b~r~e~d~e~-~1~g.~663~._________~

Carlos D{['.z y L<5'pez Flei tes, (Ra'.:lón), que con Ricardo P~r8z Sarria 

p9-rticip n. ron en distintos eventos rleportivos en ltOD3~ Italia, ~Ut:1~

nla y Checoslovaquia. Con el grupo de nuestros atletas regreso Vlél 

Praga el conp añe ro Be tancourt. 


TIENE VENTAJ..J. EL COI-íP lJíERO ELEAZAR JD1ENEZ IlL SELL ll.l~ SU PAliTIDil. CONLTISEÚSON - - - ~~-~~ - -- ___o 

. ' Si'A] proc'uclr la sus:;;wnsion c'le la partie!o. frente al Maestro ov e-
ti co, el cuo 8,no El cazar Jioéne z tie ne ven tgj o, en el t é:tblu:ro y luce 
que poc;r~ anot2Tsc su p ríne-ra victori a en el torne o internaci onal 
de ajedrez ele Moscú" :SI cub8.l1c tiene sellado. otra partlc3. aparte de 
u na di vi si8'n de punto s en su p~i~l era parti (la Gel torneo. 

FIN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~{Y.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N O T 1 O 1 E l-l. O 
' ..• 

En el t eatro de la CTC- ..~cvolo se ofrocer2 el próxino día 8 a 
las 8 y !Je~ia (1e la noche, un l~OT1en2.jc a l os trabajadores de l a in- ; 
dustri a gró.fica ele 18.lJrovincic. (lo la Ho.bona que a;>robaron la jorna
da de 44 horo..s sOD8.nales o 

El hO:'1cn12-j e ser~ extonsivo a los centro s ;'l,e tri:'.ba j o en l o s cua
les venfan, l:llJor2-l1c:.o (_1icho. jorno.. r}a en cur.:plLJicnto ro las resolu- , 
ciones del 11 CongE3o Ge 1:" OTC Ji ~:e lo.s o ri en tacior.es del Sindica
to No.cion2l ele los Tro.beLjadores ce la Inr',ustri n. GrQfico.c 
***~} 

L a pOlic1o, pol{tic'o. lJcJlivi 8.n<:). oll8.!1.ó en Lec Paz, 18.S oficinns dol 
Pa~tido OOY'.1U:aisto. ('10 ese pcc:!'s, o cu:J:.:mc~o los o.rchivos y lo. r1o cuoenta
cion de esn orgo.nizo.ción. Se infoITló adGrJ~s que on los l'J')llento s del 
o.llano.;Jionto se encontro.bo.n en el loco..l 1(1 perscnCls, las que fueron 
ceteni das, sin que lo. poI i c:Í ~ expl i cara el [10 tiva. 
*.,(o*?~ 

La Er_:presa ponsoli(bda de Libros y Discos del HINCIN, la Dirección 
Nacionnl y .t'rovinci81 de EducClción ObrerCl y Co.D:ge sino, solobr'J.rá de s 
de el d!n 6 ho..steL 01 dio. 9 (:el presente >:"er:: 01 Festival del Libro 
de Educ~ci5n Obrora y OeLllDesina. Seg~n se cono ci6, 01 f es tival con
sistirá en l~ ventn e8:9oci2"1 de tOrJos l'Js libros del prillcro, segun
do y tercor curso SCCU~1r10.rio ('e superc,cióE obc:;>oro. y céJ.!'.1pesina. La 
venta do los libros sólo e8t?rQ nutorizado.. p .'.1rc.. los nluonos qu~ han 
sido habilita~os co n cc..rnetz personales y In Disna se efectuara de 
5 de In t8.rc1e Cl 12 (10 la noche en 12 lug8. res de lo. Hnban8., Mnrianao, 
He gl a y GU2,Ylnb 0.00 8. . 
~'"*';(1} 

SOBRE b"L GOL:-f'E DE Ef.iTADO :SE S_'_1 GON 
. r_~_~_ ~~'~~J~" "_'~' ''. ' '_' , '~'~~ ,
.El gol:¡;e 

. 

fue c1irigíc1c po.c el 11 2,~18.do Co~i te ce lo s Genera1Gs, 
encabezeLc~o iJor 01 Genorc:l Du'Jhn Vc..n Lin, quien c'efinió lo s o bj o ti vo s 
del [iO VÜ:Ü 0::1 to en un conu l1i c:.:,,(1 0 r::d io..l on el que exhortn el iDpedir a 
los cOTJuni stas el c..provech0xse de 1 .'1 si tuació'n. El General Vnn Lin 
calific6 c'.e podrido y dosr6tico 0.1 réginen (1c Gho diDh dieo, y so
ñ~ló quo 1 20s fuerz as 0. I'!'Ja c1o.s 11 ego.ron 11 aro. s :11 VQ, r 0.1 pu ebl o c Asegñ-~ 
ro asioisDO que el CODi té rle 1 08 Gonerlos r:.o tione anbicionos polf 
ticas. IJntr8 los Dili t o.res golpista s que (Jo rrGC8. r :)n al l':rosidonte 
Gho dhin e1.:1e-:,1 figur8.n gener8.1es conocidos por los '.1étodos so.lvo.jes 
de rep resion cont!'o. los co.npe sinos, budhisto.s, estuc~io.ntes y prisio

leros opositores c~ol régi~en. Tor.os 130n gorilas ns{áticos del inperin
li3Do NorteClTJericnn o 

, Se cOTJ~rob6 que antes ~e producirse el gOlpe de Estado en Sa1- , 
gon, el., tirano Gho dhin c1iGr:¡ se ent:cevis tó co n el En baj 8,(10 r yanqui , 
en So.igon~ He nr'] Cabot Lodgea Esto pruGbo. 13 participnción ynnqji en. 
el golpe. To.obi6 n debe destacClrse 01 hocho c~e que el propio Etlbajo.
do~ desde hace ol gunos d{as ten!n que vio.jar n Washington y suspen
dio rep entinnnen te el vic,j e, paro ce quo en o sp er3. del y a seguro gol
pe o. Gho c~hil1 c,le;J" 

?or otro. p Grte, es conveniente destClcar el hecho do Que la cu
ña.do. de Gho c1hin dierJ ivIr::e . ~~t.u~ acusó en rUversns conferencins de 
prensas y reuniones c~e o r g o.:ü soo s in tcr,: a ciono.lES 0.1 i np eri o.li 000 
yo.nqui y 0..1 propi0 irosic'cn te Konnoc'Y9 c~e estar prepo.rando un golpe , 
mili tar cOl'!tro.. su cufí 8,('.O 01 ti:r cmo lT[::~0.0 iliil1 (lieD. Rusto. el Donen, 
to se dGsconoco 01 parar~ero ,:~ c lo, cnt,Jrro::8. i.':~., c. lilhu 9 vocero. del re ... 
ginen despó-cico y Ctsesí rio C~0 ostuci C',:~.tos y c C'"...... posinos, 

MientrCls el DepQrt~lento ~e Estado ya nqui se nprosura a de soenti: 
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su participaci,,5nen el gOlpe~e estado, .se conociÓ que Viashington 
proyecitare Cono cer el nuevo re gir.:J. ene 

, ' Un cable de Úl tina hora infomá ,qu e la Moe • . Nhu,quien se en
cuentra on los Estados Unidos declaro esta bañana que el asesinato 
de su esposo y su cuñado, así C0r.10' el golp'e han sido obra de los 
i8perialistas Norteanerlcanos. Cono se sabe, ],fne. Nhu, cupada de 
Ngo Dhin dieo efec1llaba un recorrido político COrlO vocera del ré

. 	gioen tir~ni ca liqui dado. . . 
Mientras tanto, en Salgon y otras ciudades del Viet NaT:1 del 


Sur, la cens-g::a de :prensa y la patrulla de cal.~es y edificio~'han 

sido il,}tensiflcadas violentaiJente" La represion,el: caos pOlltico, 


. el desorden y las detenclo~es, así C0r.10 l 'as ~esap~riciones de ciu
dadano s Donen un acento crl tico a 1 a situacion, aun confusa, . Caño
nes' tanques y otros equ11)oS n:ñlitares recorren las calles del Viet 
lTen dol Sur, ñ1entras las tr~pas yanqu1s y el 'Enbajac1or ~Qot Lodge 
oovilizan sus agentes y peones para controlar la situacion en bene~ 
ficio c~el iTJperialisoo, . 

?or su parte, el r~ginen de fa.cto anunci~ que luchará contra el: 
coOUniSIJO y las fuerzas progresistas, Cosa esta que hacen para con- I 
tentar a los ya~qQis. 
**** 
I:'IZAB.H.A DEPORTIVA DE RADIO ~lEBELDE 

, En11revisto.c1o po:f"''Foübn en el De;>orte", el cODpañoro t'lis iRe 
Cardenas, que regreso re.cientonen te de Tok~ro, dance asistio acoTJpa
L'ando a Ei.1rique Fi;::::arolO:, a l'a se::wna c'.eportiva de Tokyo, di j o en, 	 ', .
relacion con la proxlna visi ta de un eqú¡Jo de bGisbol cubano a 
Tokyo I lo 8i gJ.iente: 

CAj.\DElJi~S: Durante nuestra estancia en Tokyo, nosotros no s en
. revisto.:"1os con los representantes ('0 la FederaciÓn de Be1s~01 Ja
ponesa, y los planteaDos esta posibilidad, Entonces se estan ha
cienelo las gestionosp:¡.ra ver s1 es posib'1.e en el 64 llevar durante 
los neses de Abril al €;unequi1,)o ele beisbol •. . . 

li.ho ra, co~ no tivo _de lo s juegos olio1,)icos ourante el 64 y uno s 
viajes que tiene progra~a~0 el equipo japones, es dificil que 1,)uedan 
ir. Hayo.lgu.."Y1as po.sib1lidnc,es, pero es bastante [lificil. De lo que 
si hay :;)osib1liclades y en eso estaT!lOS trabajando desde ahora, es que 
para el año 65 ·vo.ya nuestro equ1po do beisbal a celebrar una se,rie 
junto con el equipo jc..poné's, ya que el bei sbol en el japon es el de 
porte nacional y es el deporte que nas fanatisoo tiene y se juega 
en todos los luCnres. 

LOCUTO:i:: Ta:obién fuá entrevistado el atleta cubano Enrique 

Figarolo.. socre sus J,Josi bilidade s en las olir.:lJ,Jiadas rJundiales de 

1964. Figo..rolo.. nos dijo lo siguiente: 


FIG ... i.{Q.~l..: Bueno, precism.1ente este año yo he tenido conpoten
ciD. con ogsi todos los Dejares atletas del o~ento nío, inclusive · 
fal taban los atletas esos con los que co'Opetl nho!'a, que fUeron los 
cunpeones de Europc" los canpGones ysub-c3IJpeones de Europa que es
tuvieron o1l:!, y a loscuoles puedehaher derrotndo, y, según los 

" 	 1 ~ i crlticos llegan a dame rcsibilidados para e prox DO ano, aunque 

hay que hacer constar D.qu~la laborEol sprinter ~whigh __de los ' . J 


Estados Un1 00 s, qU<" ~ es "1uy bueno, al cuoJ. no he podi do enfrentar

"!!le este año con 01. 

**** 


y ha~)l, a...'1do _de canpo 'S" pista, esta Dafí311a llegaron a la Habana 
proéedent>;;s de Italia los nie':1bros de la dolegaci6n depo~tivacubana 
que asi st:l.,.eron el Fe~~ival de) a 1Di stad en Vion~, Son e~~os Migue
liIJo. Cobian, Ccrlos n{az, RaCioll LopezFIeites y .l.licardo .rom Sa
r,ic... Higu~lina Cobián quedó' .en tercer :l;ugar en 200 notros; Carlos 
Diaz ta.':lbien tercero en sal to lexgo y Lopez FIei tes cuarto en tri 
ple sal to, . 
**** . 

El filÓsofo y DateTJ~tico· bri t~nico Bertrand Russell acept~ ser 
uno ele los patrocih8..doNl del fondo de ayuGa a 10 s do..Dnificados del 
ciclón, que fu~ organizado en Lcndres por el Cooité Gran Bretaña-~~" .~ 	 b-a. Hasto. nhora el fanelo ti ene recal ectadas Das de 17,000 1 i bras 
esterlinns en efectivo · y nUr.:leroso s o..rt!culo s ~rduyencl0 ropa, ali 
oentos y nec1icil'~.as, esper~ndase q,ue en las praxioas seDanas llet,¡ue . 
a la Deta fijada en25~OOO libras con un equivru.ente a 60,000 dola
ros para hacer el envio a Cuba. . . . 
**** , . . 

Procedente de Filadelfia ' o.rribo ayer a la Habnna un avion de 
la Pan ilnerican A1rwo.ys con(1uciend~ un carganento d.? 22,000 libras 
de ali'Jentos, Dedic1nas, oqu1~)os 'JGdicos, clonados pC1.ra los darmifi 
cados del cicl~n por la Organización euáquerc. NorteaT'1ericana, COD1 t~ 

I 
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ro Servicios de Los il.oi go s. L o. d81e¡::;o.~ión que vio.j6 en 01 3,vión pa

ro. ho.cer entrega ce l o s nonéltivos, esta p resi ric1o. iJo r J ohn HoolJer9 y 

l a entreC:é1l) a deDás Ge~rg e l ' erer8., Fra nk Hur:t!' Julial'l Hi tter, q uienes 

p e I'lJanecero.,n varios d1o.s en Cu bo. , ha~len do expres2,r1.o sus dese o s de 

visito.r las re giones devo.sto. c1as po r el netoo ro 5 


~-if'*i~~ 

FESTIVAL DE liFICIGNA.DUS 
~ .. - =--:n-_-~. t.' ~ .... -- t?

Ho y continua :..." 8. en lo. Cas 8. c'e 1 8. ClJ~ turCl , ¡üciclos ferez, on Ja
ti bonico, el festive,l de afici o::J. a r10s en e l cuDl :;;;artici -;)8.l1 tro.bnj o. 
cloro s de 1 a OTO lo co.l, as{ CODO f::rup o s c a:.:pe sino s y e s-cu di 8.nte s de 
c.iversc,s grffi1jo.s y escuel a s. 
*~-?:-.Jri

!IN CX!I"I ~N T~u;.~IO HTTP.filii l.C1C,j'iL&,_DE 1\.1;'])10 ~illB&~D~ 

El GOIJierno c~e l o s Esto.(~oS Unic o s, ccm el fin (10 reforzar su 
donin::wibn on V~et Nan c:el Sur, h o. l1I'8 picia r.o un golpe oili tar en 
ese l}a{s. He 0....111 el :;)or oué (lel r'1, o rroc::r:;iento (101 odio.r'~o NGoh dihTJ 
dieo y su co.,lJo,rill 8. c1 e3p~tica " Lo s {~Grilas re Víet N::Lr:J (1el Sur se hi 
cieron carco :::.yer del r!:obiern~ , niontro,s el tir8.Ylo y su herD. o. no se 

. " 1 ,- 1 "'1 t' t· l' o • ,. r tSU1Cl(. [t :J an" .un os u 1"-:0 s le '"!:'os ::1, SlGU2,Cl 'J n en ese :;) ::n8 oro. e
rrible p 2.r a los (oso.nr:r0__~()r(;so:l l'e s [,r (l o la cuerro. qulr .lica, o. pe
so.r del n01'o.lo, 8. p esc,r (~e tc-::~o. l o, ::lUerte élcs'J, t ~}.r": 8. c0ntra ese pueblo, 

n luc a contrél el ré:~ j:l en i '-1p o ~)ul ar cGntinu o.ba co.c1a ~!o. en asc e nso. 
El cable reportC'.l)Q c :J.(~C1. 013. c¡J:J o l e s patrio té:', s r,estruiCtn las ll cmadas 
clc1eas estr::.\t~;:ico.,s, conp o s e'e concontro.ción clO~1(' e se encerra ba [', 
pOblacio nes e n tor2s y las cor~v8 rt{an en c1estilc ::L]Cnto s c'le auto ~c1efen
sao Ko s ll e[~Q~Jan las notici Cl S c~e C0"10 ~o r!o,n e n la selva l0s ins
tructores yO-DCluis, y los s ol c'a dos de Dhie:-l. i,l t o.s fueron las cifras. 
Sab1aoos CO I) cüecr:f2 c6s o los guerrilleros qui t 8.1' e. n l 8. s aI':lo.S %lo s 
verdUGOS, cono destruían ::¡oc1erose s equi :¡;Jo s de c.;uerra o los ponlan 0.1 
servicio de su co.us a . 

To do, l a torturc. ~ tO(~O el crinen o.so.etoanc:o 8. ese pu ebl O no ero. 

capaz ci.e vencer [".. los cO'Jb 8. tientes G Y W"shin[~ ton se c1 aBpero.bn de ver 

que sus soldadito s y cenercl o tes eran inpo tentes, a ll eso.r de todo el 

am2':'l en to allí de stinQc1o. Y ~1 e.shinr::;t on ']o.nc1Ó un nuevo Es ba j ac1or. 

Sie1Jpre que la cose. se les r one colO. f]CLnr:rn un nuevo En 1: o. jador .. iüln 

fué Henry Co,to t Lo c1 Ce e Y id ash~nc: ton DC.IH~Ó Ce Tayl o r y 0, Mc1'bTJara con 

í:!Ísiones. Y W3shington ve{a CO '~:1O se s1üdidabc.n l o s oonjes bu {~istas 

con fue c o on plo__2. co].le, sin q ue lo.. rerresión l'J uc~iera p a ro.r estas 

denostraciones. Y VJo.shin c t on lmsc o:ra unn. s olucióIl 8. su ':'l odo o 


Qué Quiere Esto. r'1.o s Uni rles'?" I..prete.r l a 'lan a , tener "'].-:tyor y I1e~ 

jor control f.e l a situé'ción" Lor eso so smm c1. e r:1e Nr- oh c1hi':'l CieD. 


Qué iicr:.s a tlo.s9il1::ton? Qwlos :;orilQs poc1r~n reto~lO.. r ~l control' . 
de las COS0., 8 0 Que cre en K~::nG cl y y su [~ o bicrnc 1e Que ;) odra frustrar 
la lucha e'e ese r;u eblo . Que OS ] 8rCp tOC10S los inp orialisto..s? Que, 
Viet N8.n e.el Sur se dotle ::;ccré:. rero un e'" COS8. cre en o piensa, o quie' 
En o espera n l o s Gl':.on i r:08 c~e los puebl o s y o tra cosa hacon los ::¡ue
blos y esp eci2ln cnto los pue 1:10s revolucion e. rios CO::'10 Viet lb:] del 
Sur. 

Si el catlo nos trc.l8. :1otici2S (~e é1estrucción \:0 o.l r:le as estra
t ' . . i. e glcas, ele le, Duertc de l o s s r)l elac1cs y.2l1qUls 'JT r'O l o s c:.el t r a no, 
de CO!:"¡,l los p a triCTt:ls t01]o. ~ Or" p o.ro.. sÍ' l QS 8.r~ QS del encr:ü r:o , el cable 
no s traer5 ,'),horo. ~J5s DO ti ci as' del triunfo e, ol ~' ueblc Su c1 vi etna:Ji ta 
a quien el c;o ril o.. zo de 2.ye r no 1-:.0. he cho o tr :::'. co s a q ue reforza.rl () su 
~lunto.. d de luch e" da pelee., de triunfo. El tirr:mo ha sido sustitui
do por 14 tironos a Lo.. tirar.1a si Gue en 1Jio. ::-':!,látlúse : NGo h Dio Dien 
un Vcm l1'i1i ún o un cua.lquie r qJelliC',o lo que hay que derro car es el po
der reQcciona rio y escl a vizqc1.or iDperQnte. Y es por eso per l o que 
lucho. el Fre::J.tc de Libera ción Nacional y su bra zo aro::tc1o. la FilLN de ' 
Vict Nao del Sur. ~l.l ca1)o, l a victoria será de l o s p atriotas, de l o s 
revolucion::trios, y lo.s fronteras :lrtifici Gles tra za c:8.s cen p a ralelo 
ser5:n borrc, c~a s,;:;r Viet N8.:~1 será un to do p 8. r a l a ;:üe ¿ ~ría y para el tr8. 
bajo, p a ra la p2.Z, paro. el futuro presi c-:icl0 por un8. vie,a 'lejor o 

FIN TrGnscribió y neco.no c rnfi8: 

L.n ~el V. Fern~ndez 
Taqu{c r:do l'arl3..nenta rio ?rofcsion31 

~D16fonn: 443-4963 

NOTA: }?8.rn cu::tlqui c r a su~!.t G rel~, cio n ["..r:s C'i:1 este servicio , s!rvase 
cOf1Ul1icé"rse con Lcn ,~;el Vo fernán:'cz, 1'01. 443-49639 J'üor:1Í, Fla., 
o por el :e'o Go Bo x 253, Bisc~,Yl1e _~E:1GX~ 1JIio.::ii 521 Fla.- - - - ~ 
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~oviembre de 1~6"'. 
f I 

" J 

Un suplemento del Not iciero CMQ, 
con to d::\s 1 as no tj_ ci as de p rim e- I I 

r a plano. del d{n de hoy. (7 .10A.M.). 

- , 

I'O~INA ESTADOS UNILOS AL 1TIJEVO GOBIER.J.\fO DE VIET NMl DEL SUR 
.De sp acho s pro ce dente~ de 'Pong--ífS8ñ'danacOno-;-er-\i ue~Es tado s 

Unidos ejerce hoy completo control sobre el nuevo gobie rno de Viet 
Nam del 8ur~ después del derrocamiento de Ngoh Dim Diemo La Junta Mi~ 
li t é'T que ejerce el poder apar ece responsabl e totalmente a ;",! ashing
ton y ha proclamado ~ue intensificará la luch a contr a l as fuerzas del 
Frente Nacion~l de L{beraci6no El General Nhu Van Nihn identificado 
como un cficial de absoluta confianza de la ]\1isi ón Norteamericana en 
Viet Nam del Su r, aparece como la princip81 figura del ll amado Conse 
jo Revolucionario que encabez a el nuevo régimen . 
~~-I'"i~·~-

PIrEN EL CESE DELaOQUEO CONTRi\. CUBA 
- El ~10viíñlerito·deScjlidaridacr-y-]efensa de l a revo~ión cubana 
de Chile demandó pÚblicmente el levantamiento del bloqueo ecgnómico 
contra Cuba por parte de los Estados Unidos . En una declaración que 
ti tul a HEl Pueblo Chileno exige el levantamiento del bloqueo a Cuba

fl 
, 

el Movimiento chileno dice "L a solidaridad de los pueblos es expresa 
espontaneamente a r a{z de los efectos del huracan, se ha visto tur~ 
bada precisamente po r Su materialización y por el bloqueo de lo s Es 
tados Unidos" o 

SE CASAN HOY VALENTINA Y NICOLAIEV 
Los co- smon'~mtassovieticos Valentina Thereskova y Adrian Nico

laiev, C]uien en el mes de Junio úl timo estuvieron a poC3. d:listancia 
; 

en sus vuelos esp8.ciales alred edo r de la tierra, contraer.'J.n matrimo
nio hoy domingo, según anunciaron oficialmente. La cEremonia civil 
tendrá lugar a las 8 de la marana de hoy en el Palacio de les Casa
mientos, en IvIoscú. Entre los y:,O invi tados a 13. boda de Valentina y 
Nicolaiev , figur2,n el Primer Hinistro de la UniónSovietica , Niki ta 
Khruschev, quien ofrccer~ a los reci en casados una recepci6n en el 
edificio destinado habitualmente a dar la bienvenida oficial a esta
distas y diplom~ticcs extranjeros. 
1~1f- -i<-i~-

ORGANIZArAS Y DIRIGIDAS POR ESTAros UNIros TODAS LAS AGRESIONES CON
TRA ClfBA~ . . -"~.- . -----.- - _. 
---,Las declaraciones de lCl~_TG_~n:te_ IJ1(~J-an _\.Jer:ner,, \ Luis _Montero Carra 
zarLall Robe~o Liz,,:mo. . Rod~iguezf( agentes de l a CIA, qui ene-s fueron en
trevistados po r television y r ad io, pusieron de manif i esto una vez 
mas la directa participación del Gobie rno de los Estados Uriidos, en 
l as agresiones p iráticas que se han estado real izando contra Cuba. 

Como se sabe , los tres agentes de h eIA fueron c apturados cuan
do trataban de infi,l tr3.rse por un punto si tuado al sur de la Provin
cia de Pinar del Río, y los cuales según propias manifestaciones ac 
tuaban exclusivamente siguiendo órdenes de l a Agencia Central de In
teligencia. 

CESAR ESC~TTE VISITA-EL MAUSU~~~~Ill (Noticia ya transcripta). 
**':~-~t-·H· 

AUMENTA HU1\fGRIA AYUDA A CUBA POR EL CI CLON 
- 1.,.., .~. - - . -~-r'--- ,~-~--_

nl Enc a r g ado de Ne gocios a Hung:!:°ia e n Cuba , c01TIl..l:nico al go
bierno revoluciona rio que el gobierno de su pafs acordó multiplicar 
por qu~nce la ayuda inicial ofrecida a l as famili aS afectadaS por el 
c~,clon en 18.S prov. de Camaguey y ü:clente o Oomo Be S u bE;, la o..;rudn 

hungara al pue blO cubano mnsist!a en un mil16n de florines, rop as , 
alimentos y medicinas. 

-,(' -,,-")\"*""" 

VALIJA DE FRATERNIDAD EEBARCADA R~MBO A LA UNION SOVIETICA 
--Hac}a--;g.-Union Sovi e t{c o. partió"enelbuque ll f,íariaUlianova" , 
l a delegacion cubrma que acomp ,,?'8. la v alija de 18.confr2.ternidad·cu~ 
bano-soviética, que enví'':'l1 los tr2.bo.j o.dores de nuestro pueblo a los 
camar adas del pueblo soviético, como demostr a ci6n de l a gran amistad 
y simpat{2~ de nuestra p:o..tri a h é'. c i o.. los mismos. 1nlSunas horas antes 



~D_om_i_n~g~0~.~3~.g~e~N~o~V1~·~e~m~b~r~e~~d~e_1~9~6~3~.____-~2~-_______ lra.~~a ~ CMg 

de salir el buque hacia la Unión Sov1é.tic~, se efectu,ó un acto a 
bordo del mismo, pra despedir a la Comision encargada dé entregar 
dicha valija, la que estaba integrada por funcionarios del IJepto. de 
Educaci~n Obrera y Campesi,na del ~IE.J. 
*~H~* 

ACUERIJAN TRABAJAR 44 S~~ANALES OBREROS IJEL SINill CATO DE COMERCIO 
Los trabajadg.res de'Yosalmacenes de 'Víveres, tejidos, ferre

te!as, distribucion de galletas y confituras, tabacos y cigarros, 
cervezas, refrescos, aguas minerales, acordaron en plenaria de dele
gados y administradores de centros laborales, establecer la jornada 
semanal de 44 horas y renunciar a la jornada de verano. En el even.. 
to celebre.do en lo ~ salones del Sind~cato Nacnl. de Trabajadore s del 
Comercios se acordo la r~cionaLizacion de las fuerzas de trabajo en 
ese sector, Ss! como el aporte de no menos de mil maestros populares 
a la educncion. 
**** 
SUGIERE LA CTC-REVOLUCIONARIA CON LA FEDERACION SIN]I CAL MUNIJIAL 

ACORD.AR JORNADAIiESóLTI:i11UDAD CON VENEZUELA - 
Al h-i-:brO:r en el [',ctodeSOlido.ridadcoñ ,el pueblo venezolano 

efectuado en los salones de la SACE, el Sec. Orga,nizador de la CTC
Revol. 01 compañero Jestts Soto, dió a conocer que ese organis~o se 
dirigió o. In Federación Sindical Mundial sugiriendo ' una reunion del 
secretariado de la mi~ma a fin ' de acordar una jornada internacional 
de solidaridad con Venezuelo.. ' 

, En una parte de Su discurso, manifestó 'Soto que Venezuela toma; 
r~ como nssotros el camino del sociolismo, con lo que se fortalecera 
mas en America Latina la luchacontra el imperialismo.
**** 
;':'08 EIJI TORI.ALES 

IipRUEBJiS fE LA IJENUNCIA DE FIIJEL" .-(Del , Periódico "Hoy) 
Lo. sensacional presento.ci~n por la radio y la televisión de los 

agentes de la CIA ylJIlqui que fueron captUrados recientemente al in
tentar infil trarse en Cubo., hecho al cual se refirió el compafíero 
Fidel, lo mismo que la súbita apo.rición ~n puert~ de los Estados 
Unidos de los buques piratas , a que tambien aludio nuestro Primer Mi
nistro, cOl}firman n.,plenitud la denuncia del jefe de la' revolución. 

He ah~ los esp~as y he ah{ 1.os barcos que los Estados Unidos 
han empleado contra Cubao Se trata de pruebas sencillamente irre
futables. En presencia de ella6 la opinión internacional tiene que 
preguntarse ~armada a dónde puede conducir 1 a política agresi va y 
guerrorist2. del Gobierno de Kemedj{ en el Caribe? 

El Primer Ministro de la Unión Soviética, Khruschov, hace poco
recogiÓ In denuncia cubana por los ataques Norteamericanos y afirmó 
que mientro.s el10scontin~cn, mientraS no so renuncie a efectuarlos 
no podr5 hablarse de una renl disminución en la tensión internacio

, nal. ,
EL compañero Fidel reto al Departamento 

, 

de Estado de WaShington 
a que diga por una sola vez la verdad al pueblO de los Estados Uni
dos, que es victima del maS cruel engafío. La unica organizadora de 
invasiones y a.tentados, espionnge y sabotage es la Agencia Central 
de Inteligencia de]" GobieI'tl0 de Vlashington. Cuba Jo que hace es de
fenderse, y cada. día con mas eficacia, de esos ataques. Al hacerlo, 
al contener o.. los agresores, defiende la paz mundial'. ' 

Entregado ~l trabajo creador con reddiada energía, disciplina 
y conciencia, nuestro pueblo unido en torno a su partido, al gobier
no revolucionar~o y al compa~ero Fidel mantiene en alto la gurdia 
frente a la pol~tica hipócrita de los imperialistas~ 
***~ , 
LA FO TO IlE HOY 

.,- , 	 !t
Periodicos 'Hoy" y "El ·Mun9.o". Aparecen fotos de los tres ' 
agente s de la CIA, tripul antes del barco tt Rex", cuando contes

. 	 taban el interrogatorio militar efectuado.por.televisión y ra
dio. Y parte de las armas y equipo que fueron ooupados al proO 
pio grupo de agentes de la CIA capturados en la Costa Sur de 
Pinar del Río cuando intentaban ,infil trarse en terri torio cu
bano. 

~~*** 
LA CARI CATURA IJE HOY 

, "FINilLIZAN LOS TITERES Y COMIENZAN LOS GORILAS"; es el t{tu
lo dado por, Freski to FrGsket al dibujo humorístico interna
ciono.l que aparece en ' .1 El Mundo". Muestra al famoso Tio Sam 
apart3.ndo a la marionet~ que hast'J. ahora actuó bajo Sus ór
denes en Viet Nam del Sur y colocando en Su lugar a un gori
la ataviado de militar que representa a la flamante Junta de 
Gobierno que continunr~ sus hostigamientos contr~ los pa

triot2s qqc milit~n on el F¡onte Nuglon~l de Llberuulull. 

FIN. - Trans cribio Me cano rafiÓ: A'Y1 0''''1 v. WA'M"l ~nnA'7.
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1UNES, ~Je N:::;y'I~B!Q DE 1963. '" 
s _ _~: 1 ' I !.' I~' lJ I :. 1!1 Ir ~J¡ja5 S~ll 

NO TI OI ~lK ~EAJ.1k= PROQ.li.ESC " - 11,2,5 A.M. 01 :1lJi .r:~,; ~O':-. J.J;I l.' lIo1nJ3 rr1¡,t en CI,ba, 

1,1 "t'TI,":. ',~J" ~ctlCl imorescind,ble~ 

. : '. " : ,-í,,"unis mo 
t., , .Je l a 

J • j • r.. 
!l!EJ.."'~li J:j'p~T.."~:--3~.P?J_I ~(:....~qY~P.ESICNC r;~---º~IS1.L1\JtG%J}TG -H.ilRRCQU..l 

Según 8,dmi tió un despacho a 1,éJ. agepcla Norteamericana, Estados 
Unidos ejerció presiones diplo~aticas sbre una se rie de p a ises en 
confli cto fronteri zo Ár~elin~!.· ~arroqu{. Tamb ién se sefíal a que el 
Depto. de .... staclo ejercio presiones sobre todos los interesados, 
comenzando po r I,iarrue co s y Argeli a , aunque se :":al a que el con teni do 
de l as not2,s diplomáticas lTorte8,meric2.nas a esos paises, se halla 
tras la he rmé ti ca cortina del se cre to dipl omDti co • Ag re ga 1 él. o.ge ma 

noticios a yanqui que Washing ton puso pres~6n sobre ~gipto para q~e 
r es tringiera su ayuda a Argeli a y ejorcio similar fuerza diplomati
ca sobre 3s:p2.i''J., p a r 3. evi t .'J. r que res p::ll dara fuertemente a l'Iarrue
cos. 

~or otr ;Ol, p o,rte, l a agonci8. del lJeparto.mento de J:;sta do yanqui in
culo al Gobierno de Franc i a , de haber dado lu gar al conflicto fron~ 
terizo por su fr a cas o en definir l~s frontaraS antes de retira r se 
de Ar geli :>. . 

AUTORIZAN .ú :::;STÁ.:u(·,S U1H:JCS EL LIBRE use .J~ LAS AGUAS :le:: LAS Bil....BAMAS 
oco- ..........~--:-.••.•~ __ ~ • . • "'- ••_~ ...~_~~ o> . . .. _~~--.__,. .. • • • ____ _ ~~, 


~l Gobi~rno britanico a utorizo a lo s 2st~dos Unidos e l libre uso 
durante 2~ ~70s prorro g ~bles, de aguas d2 lo s al~cdedo res de l as 
Isl as Baham2.s, s,lrod2 clores ce Cub3., par .1- efectuar experimentos 
submarinos. Por su P Qrte, el Gobierno cubano h~ denunciado que 
islotes brit5.~1icos 8l yrorte de Cub a hsm servido de b8.se p3.ra ata
ques pirntCl s contr~ 13. is1 2 de l a libcrt8,d . 

R:::;úLIZG TrtlLJl:S VC'LUNTARH..IS EL CC:,=~'ilL,L:.N T:S GULVJ..R;..
--'---Li f·Uúi s'tr-ü"c'oIndus trt as~- COQá'r.d2.:'1 te :::;rYiCistoGuevara partici , " po en l o. jornc..c1J. de tr:;,b::--,j o volunt 2.rio que se e f c ctup el domingo 

, • fI , ~ fI S ' Len l o. f 8brlc ::, de botell ~'.. s --Tlando Cuel1.2,r , en o.n Jose de 1 2.s 0. 

j a s , du r 8.i1te 1 :::. 0. 2.1 se re envaSaron y cstibClron cnvases ele cri s to].
''-¡'l Ch' cor~" ,:;'1QO, " i , orlge-,. c,,:-',s l ' 1 iJ,:;' t D. on . ' V 't fI (,;e1.w e --r , ce ' 11' rOJo fI "-'71 8.querlo, ;J 

Ministerio dG Industrias. 
Con el Comanc1;:m te 8-uev a r :c y lo s int egr ,'J....'1 tes c,e l éls brig2c1':'.S, 


p a rticipnron en eSa jo rns~~ ~e trQb~jo ~ irecto en l a produccion , 

el Vic8müüstro c~e In c'\ ustri as , Tte . (..J rl a n ;'o Borrego y los Vice

Hinistros -~ c'olfo Guzm~n, Com~Yldante Juan ~-1 . CJ.stifíeirns, Tirso 

Sáenz, .üngel Gómez Truebo. v So-,n ti ,:-:, iZO Rior,:". T2,mbién "--po rt:::t ron su 


~ .' ,,,S ' 
-t,:::,· ..:;¡b!C\.i o VClJl)rt.,',rio en es t e?, t .? r ::8, los obroros c~e l a f :cb ricaaul 

DOlgo.¿o ", 108 =10. 1'J. .il.g2nc io. 4~1 ( -·6, (113 1 Bo.nco ill.'l. cional, as! como 

los empls"".r1os ~1e 1 ;0, .'i.mpres [', Consoli r':;.cb ~'81 Vi r1rio rie l Minl re 

In ('1ust rir'.s. 

INIgIC ~G~~~(hIA SUS ACTIVI J A_GS ~r Ury~ GR~:J~ 
- - ·J.ie ?(~·c·"ha Y··i ;::19s''''I-o-s':~Iwr¡nos~'218- "c u. 2r t:'o"'CUTSO ~e 1<: ¿s cu018. (1 e 

In genl e rL"'c ~.i.gronorn ic n. (le l a Univ . (10 1 :J. Ho..'o("l,na, se enc:uentr'l.J1 

rc; ::üizo.nc~o l os estuclios ca es" C,'l.rrGr 8. e n 1"'.. gr'Jljo.. " !'!leirt'1 :c'er

n &n c'ez Ch ::" r :U8t", en Cato,lin::" de Guincs. Esto grupo,('le estuc1i::m 

tes y sus pro fG:sores inici cm lo.. tr:::,nsfo TTTl3.ción ,lo 11 8scuolo., 

l o. que en lo sucesivo funcion8.r~ con los ~em~s curso s e n la ci

to.cb g r 8.nj :J. , C:c ,'J.cue r do con l as noc os i c1QC'os de fo rm2,c ión (~e té c 

nicos de l o..gro en e l propio co..mpo . 


Puede ~ecirse que se ha d~~o el prim or paso en el trasla~o 

de 1 3.8 f :::" cult2,cles ,lO Cicnci o.s Lgropecu,'lri,'C',s h2.cio, las Z011:::,S ru

r'il, es, c'on ~10 lo s .,:,-1 UTJ1110 s bo C'l ('~o s vivir2n in tern:ldos re ::ü i z3.nc'lo 

prn oticas di o..ri :cs en 1 ~8 22 c ~b~llerías ~e tierra fe que consta 

l o.. gr~nj2 , contribuyendo ~4e~~s ca n l os proeucto s que en l~ mis

'TI::\. se obtel1g '~J "'., ~1utTir el come~~or "Josó H:(, ch ~,(1 0", ('e 18. Univer 

sir~?"c' j e l o, ao..b~,l:~~ . 


CCWb1~ Z~~1.i ~ I'iL"::.R.Cl L~S =L Ce ~TS~JC' :'JZi L e' S iiGiU CGL ú.S 
---'lCo-ñscro~- l\::<~¿i on ':'.1 o'xtr-::O r :' i n"lrio rlel Sin~1ic:-l to (,le Tr,'l.baj o.¿o
r es ii.grlcol'ls scrf in i,u gur:::'.~o P 8.S ':1/'8 l1-:C"' ::'l. n~ 'n iórcoles en el Circu
lo So cial r~' brero Juli'J ..'"n temi o Hello., ,"e 1 2 Pl -'.y'l ce H,').ri3.n::>.o • 

.8ntrc l ."'..s cucr-- ti::;nes o. tro.t::\l~ !l-'l este e ve nto figur:;.n l o.s si guien

t es : 

Tr o..c tori ~ t::ts y opor ,~.r'ores elo l:l.s m:1quinas 'll.-?czo.coraS de cafí 8. i 

de s igno..ci6n ~o responsables 10 brigo..~o.s ; meta de C8.~ o. de co..~o.. 

unidad del in8enio; cense de. mano r..e obra necesélriélIBra corta!' 


http:I'iL"::.R.Cl
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-2- Radio Progil?~-' 

~a caña c1urc,nte lo. zafre. d~ 1964, Y orgrmiznción , de 'les bri?adas • 
.Ln el propio evento cado. Consejo Provincial b.grlcola r 'enc1ira un 
informG sobre el tro.bajo reali zado en el cU1Jlplirniento 0.el plrm 
de G'tTIergencia, a fin do super3.r 1 aS pérji (las pro c:uci das en 1 ns 
cose ch~s por el ciclón, y so t ,ratarn también sobre 1 aS se ccio
nos Sindicales, consejos provinciales, regionnles y ~unicipales. 
:Gsta reunión continliar5. el jue,ves, en cuyo. fe cha sera cl ausur~c1a. 

**** 
TRES TüN:J¡,LD~ DE ~RN.AS Y MUNICIONBS SON D:8SCUBIERTAS - , = .... .~. - ~---;?

::.). Gobierno venezolano anuncio el (~oscubri1Jientl) 
• 

do tres tonela
(las ne ["ruas y ':.'iluni ciono s de fabri cación}To rtearneri cana y B~l gc" 
entorrado.s G11 una pl ,9.ya desolo.da de la Península do Po.raguo.na. 
**~(o* 

MAS PRUEB.L~S j)~ L,AS AGRCSICN::S IMPElUi1.LISTAS CONTRA CUBA 
. ,;.;;ü" su e r:icTóñ~de hoy lU'ñcs, el perio dico , tT"Revoluciónfl publi
,.ca varias fa tograf{ns dG los buques cela Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Uni~os, que utiliza en s~pol!tica 
cri"ninnl de agresión contra Cuba. Ta:nbién publ i ca gr8:"fi C2.S de 
los miserables agentes de la CIi1. que actú ::m cumpliendo instruc
ciones c.e es[\ :Oepen:-1encia del Gobierno Norteameri cano, entre 
ellas las del capi tal1 del bnrco piro.ta 11 Re XII , ..Uejal1fro Bfu. , 
I;as fo togra f{as, to :~nac~as a las embarcaciones de s c1e (listin to s 
angullJ s ,ii1Uestran a laG buques pirettas viSiblGs, as! como la 

, forma en que se encuentr'J.n nrtill2.:'1oscon poderosos carones y 

otros ['.r'~1[1.'1lentos pare.. rcalizc..r sus nociones criiiüné'les contra 

industri8.s y el terri torio re nuestra patrie,. Las gr.1.ficas to

maela.s en el lugar en que fo nde ~m, muestran ta'TIbi8n fe~.nciente

mente Su base, que no es otr~ que el territorio ce Zstacos Uni

clos. Con ello se p'rueba una vez más que las agresiones y ata

ques contre.. nuestro Po.!s parten do territorio NQrtea8ericano, 

dirigi rlO S po r la CI A, ..:i.gcnc.1a c~cl Gobierno (le Estados Unir1os. 

*~~*~¡. 

ACTO ::JEL PURS :8N HOMENil.J: J.';. L.b. REVOLUCION :;)J (¡ CTUBRE ---............ - -r:---'" - _ . ----- --- ...~..-


Un ncto benefico-cultural p2ra con'TIeQorar el 36 aniversario 
ne 12. Revolución de Octubre y agradecer n. la Unión Soviética su 
60li03.ricbd con Cuba, se aüebrrlrá el juev~s a. las 8 y 30 ce ::a 
no che en la plaza existente en Ca~~en y Pnrraga, frente al Ins
ti tuto cie la Y!bora. 0 rgarlizo..n el acto el 11egional No. 1 ncl 
PUR5 de Luye..nó, Arroyo Apolo y Arroyo Naranjo, las orgnnizacio
nes revolucione..rias de la zbno.., las casas l'1.e cul tura de ii.rroyo 
ilpolo y úrroyo Naranjo y la Unic1ac~ r-filitar 23-39. , 

Tambi$n In Universidad de la Habana ha confecciona10 un pro
grama de actos para rendir hOl'Jenajc' cc.& 46 aniversnrio de la glo
riosa Revolución de Octubre. Los nctos co~ellz8..rán esta noche a 
l 'o.s 9 en el imii tee. tro I:}nriqueJo sé Varona, con 1 a exhibi ción de 
la pel!culet "111useo Ruso 11 • rtabl8.rQn en el -nisno el Rector Dr. 
Juan Ho.ri:nello, el Em baj n c10 r de l o. URSS en Cu ba, ~Ü exanc~er 
A!exeiev, Jesé Esmuel V8.l rlés Ro dr{gue z, un rep resentante de la 
F.i!iU y un Ljecuti ve de' la 4egionru. 23 de trabajadores nel llima 
])olater. 

CONSTI TUIDG LL SECCIONbL :JLL PURS DE :3L ce TORRO 
4 hablarell"el o. c1:.0- de oonsti tucióñ- del seccional del PURS mI 

Cotorra, el Presidente del Instituto ce l'lccursos Hidráulicos, 00
mandante Fc..ustino Pérez, Gxpresó que nuestra revolución TJarxis
t a -leninistc.. es eje':lplo p a rn los pueblos de ,América Latina que 
luchan cc:n tra el inp eriali 830 y por su libe r:J.ción ecc:nóT:li ca. 

Enf~tizó que el pueblo cubano tiene una gran vanguardia, 
una vanguc..rdia a la 0.1 tura de sus r:J5rtires, CO \":10 Gu~do Pérez y 
otros compafíeros caidos en la lucha contra la tirania. Segui
c1arr¡ente el C01:1 te. Faustinc Peroz hizo un recuento clel proceso 
ins~rreccional, destacando el espíritu revolucionario de l o s 
cODpnrcros del Cotorro y Santa 11ar{a del Rosario, ~ ser81ó que 
entre l e s presentes se observaban caraS de viejos cOTJbatientes, 
de viejos luchad ores, , que subrayan la calidad de los nuevos mi-
li tontes del 'PURS en ese seccional. 

~l responsable del frente ideológico del provincial cel 

PUm:, ' de la Habana, \Vilfrec1o Ror.r{guez, lhuvo a su cargo las 

conclusiones de la asanblea. Refiriéndose a la significación 


.. ..... 

http:Po.raguo.na
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oe este nuevo p 2.S0 en 1 ::. co nstrucci0n riel p arti rle , hizo hinc8.pié 
en la lucha po r i·'!puls .'l r las t:;¡,r 83.S c1e lo.. revnluci0 lJ en te. '~~os los 
frentes p' o.. r o. edificar e l sccialisr¡c. 

TO..'1bitJ.'l se?"o..lÓ l a i ·,:, p 0 rto.nci :t ~le l'1s rcl:tciones cel PUR8 con 
l as de'lás o r gar.izG. ci ones ele ~JaSas y con l o,s adninistr<1cir)nes c~e 
lo s centros ~18 trab n j e , p .::tr2. que labcran(lo en c0n,lunto t c(:\e sal 
c-a bien 2J-'TeQ'an ci o, que nuestro pueblo tiene uno. gran respon sabi
e> 'b o , "F f" "" lic2c ante l es c1er¡as pueblos de Anerica. inalJente se re lrlO 
al pl o.n fi ~~el p OTa rcs 2.rcir a Oriente r¡e l as pcrclidas co..usadas 
p ~ r el cic15n,y cl resp al "o que han c~o.do t edo e l puebl o y l o s 
tr2bo.j~~crGs a l as ~8dic1us e c a n~~ icas adoptadas para e l~ o • 

.:;,1 Djecutivo qU8 ,ló inte gr a (\) C18 1 ". siguiente f Or:l a : ialfreClo 
S:J.crz, ~e cret:;,ri o General; Hernene gil no 1:ón, Se creta~i? , C':cy rg;¡
niz e cio n; Hlcrte ROSe Rcc: ri'guez, Secrct!".rHl. ,le 1 :1 Co rnsl~n .;.;,co 11o
~ica,y el reste :' 01 :Gjecutivo l o inte gr8.l) Patricio r·hrtlnEz, .Ja
go berto Pino , 1uz :Jivina Masó, 1uis Fern8.n~8Z Gua,ncho, Salvo.cl'jr 

· J , . t . B .Clsneros y 0S 3 ~n OUl O Rrrl OS. 

-ri- ?~--r.-"'k 


H~GR:::;Sü .sL P ';':;J:1L<018 T.b.. H::; J.BERT I![.h.TH:=;¡,lS 
.. -31 a 1'erl c cli st o. :N6rte-;Qer:Cc-áno Herbort l'1::cthevJs re g r es() el don in

• 1 • (1 ....go n l o s 3st~dos Uni~oB , luego ~a habo r per~ane Cl ~O v n rlOS .l aS 
en es t n c~,pi t21 y r eo.liz '"1 r un recorri r1o p:Jr e~ país. El eoi t0

nrinli s t~ de l peri6~icn ~e~ York Ti~es r ec rri 0 ulgunn s zona~ 
o.f8ctQ C~2.,S por el cic1011 011 la provü~ci'l (le 0ri e nte, y visito lu
gares oe 1 8. pro vincia (londe 01 go bierno r8volucio n a rio re aliza 
co nstrucciones htsr~ulicas. 

¡mGR..cS _~ ~EB ú.J ':11)( R Y.ANQ.V 1 JN 1 F .DON .§11'''
~-:;rGobie-rnJ '(18 3~rl0s'U:1í;,,~s o rrtenó 81 r e g r eso 3. i!. 2shingtcn 
oe s u ~~ b8.jQd · r en Indones io. Howard L. J e nes, l o que ha sido in
terpr8t ~,~:::J "~l f-q.entes Norten'18ricunas ca ' Y; inclici o (lO que Esta 
, U . , 1 't·, 1;¡" "-1C1(""; 8 n j ckJS SO§,"Ulra uno. p e l lC .:). !J2S sevcr2. C0n nlcOneSl 3. . ..w 

re gr eso de l J:}'lbajo.c1o r so pr.:;duce CODO pnrto de un:t c ~:l!Jp .Q:Ba de 
presIón Nc'rtc:)/leric::ma contr 'l ese país por sI!. pol{ticn neutralis
t :.'- y plr su OPcs ici:Jn a la Fede r ,'). ción de Iv1alnY3.si;:" crdada para 
oJilSGlirbr en 1.'1 re gi (~n l os intereses bri t~ni 'cos y ncrtoarJerica
nos, y que h :~, sidJ de nunci ada p o r In done s i a co '.~o un instrUI'lento 
("}el noc -coloni alisT1o . 

oo11.8IL1(' 11. CP:;R.t }J-,:,r:rcs 1)::';; TRACTOR.L:;S :::N CLMAGUEY 
~~""'~"-' --'''''_ . ' -;,...~----..~~,--.,-~ , . ... - . 

-;1 i.Jepts. ~;e .L:cucai c n y rnni rlO tccnico 0.e l INELi en C'lrnaguey, 

esta a rg~nizan~a un cursillo jes tinado a a di es tra r a los opera 

do res ele tr.J.ctnres 8n el n8.ilejo ele oquip os (le alzc.r c::t.":--as , que 

han sirl e c Gl1s truiCl os cm l:t Unión Soviétic:'.. :=;n es t e curSillo 

P Qrticipa r5n 132 trnct0 rist:ts que pr~ cGd c r~n ~e 42 granj3.s ~el 

pueblo, y ,9(. de g r rrnj .'J.s c2,y;'cras, l es cu :ues una v ez c apaci tacos 

ar iestr ::lran Cll personal de sus rcspectivn.s unir~a('es. 

1}~~~ ~/-

dm.r;g.~.º-lylL_ºY.J':;::~L~_ L';~.Y.IJI~:lL§i:.Yll1I C~\ 

Invi t~(1--'J r"lO r 13 Uni r:n 0o-Jietica, para 8.sistir a los festej e s 


r:!el 4 '- ' ., 1 -, ' ,~ , 02.nlVOrSarlo ,0 e '], ~evo luci n n ~e 0ctubr8~ p a rti o baci a 

1-108 CU u:r:2. ~l.c l eg2..gi o n cub2.na prosi~1i í2él p0r Roberte Fernáni1ez Re

t 3cur, s e l a Nni a n de ~scritClros v ~rti s t~s ~e Cub a . 


, Fo r ;1O,n p flr t e el G 1 2, rl e 1 e g::le ión HU:7c He r1ri o"u e z c1 e los Co "1 i _ ' -. f " e> , e ,t c ~ 08 ~e ons c ; ~arg3rit 2. 1opez, ~e l os J c venes Comunistas; Ar
q?~~ede~_ g J luubie, de l a U~S; Arturo ~spinosa, ~e l ICAC y Za

rl ~'], Grlnan, p o r lo.s fc~e rarlas • 


..¡;~ ~i-~~~,} 

úm.:.8NT":..N L.L~ PRú.ulJ celeN ~N TAB.h.CO TORCIDC 
, 1 :: s=Qbro-rcs"Cl:e lapi::lrt~1v::I2, C:1.balgurm, con viltto.s a 13s 

per ~~ i :las sufric1o.s al p ase elol hur 'lc:::m pc r las pr0vincias de 
CUr:I agu ey y Uriontc, y en fraternal e!:1Uleción co n l a pl a nta LV-l 
de Pl a cotns , proctujernn en una j e rnae3 ~c 24 h o rns 33C, 000 uni
r1".-les ,1" t ~'J r, e t r . , ;¡ 1 . , . 
u, . • " .0 ' ,', [ ",c' o Cl CcO, sq:cranL,o e. pro r1uc clon r 08.1lz3n8. por l a 
pl anta (18 P12cetQs. ~n l -=c e1 3b0Yn ctón tr c.ba j 2. r 0 n 72G o breros e n 
01 t~118r y cm 81 t o rci (' o ne l os t8.b'2C ·-;S 545 . ~st8. pl3J1ta ti .en8 
u nce 'le te. (11 3..ri <:" rlO 12 l) , \..,c e tnbecO s , p res 8 ntQn C1o S8 el ex tr80 rdinEl
r~~ C8.8 0 del o iJre r r:-' ~..j~1u :1., r d'! 1azo , '] ili t c.n t e (,lel PUR8, quien tor
Cl O 2, nane; 1,1 5 i.: t3.b a cc's. 
*i~';~·* 
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-4_-____~R~a~d_i_o__Pwr~o_&~r~e~s~0 

PRODUOOIVN Rno'_, ~=w EN F.iUlRIOA :JE OMH8AS- .. ' .~~ _. -- . ,--...,.. 

.., Lo s traba~lJ.(lore s ce la Fabric'a }Jni~ad 250 -1, Oonfe ccione s 
bcuc,rdo GarC1o., de Bejucal, produjeren en una sola jornacla. ele la
bo r la canti dadc1e 7,825 cat!lis 3,S. 
***",;'
lillOOGLN NiJ.IZ y .bLGO:WN ZN SAGUA LA GRANDE 

jjistintos~~'b"8:tallonés de trabajo voluntario partieron desde 1 as 
oficinas de la JUC3K y el PURS, de S~{jua la Gr~de haci:¡ las (1i~
tintas granjas en donde recogieron na1Z y ~lgodon este últiDo f1n 
de senanf:'.• 

**** 
ALP0RTil.N ..iUME:NTO EN L.A PROJ:¡UOOION :DE OiJ¡ZADO 
- -.Li Sinc1iéáto de Trabajnc1o ros de las Piolos infor~ó sobre 01 . , ,
notáble incre'>"1 ento en la pro Ctuccion de calzado que. se observo du
r:::mte el pnso.do ':.1es ele 0 ctubre, duÍ'anteel cual se elaboraron 
un 7!lillon 226,185 pares de zap ato s, scbrep'asánclo so 1 a 1':1e ta asig
nada, que era (1e un l'1illon. Esta pro clucción ti ene T!\ayor iTJpo r 
tancio. si se tione en cuent~ que se logrf 8. pes8.r de nantenerse 
par81izo.r'1.os varios talleres e:e lo.. provincia (le úriente con T'lcti ., . 

va del ciclon. En consecuencia, por este triunfo, el sindicato de 

las pieles felicitó a los obreros ñel sector. 

**** 


El i mpulso a la pror1ucci0n se sigue nanifcstando 19ualDente en 
otros sectores laborales, C0n nuevos acuerdQs voluntarios de am
pliar a 44 horas se~an ales la jornada de trabajo y el cnDpro~iso 
ele increr]ent.'lr la pro ductiVioacl ,Y planes inmediatos pro. rebajar 
lo s gastos9 todo lo cual re jun(~Tn en benefi cio del avance y desa
rrollo de nuestra revol ucion soci3.li stn. 

**** 
1i.OULRJli.N TRiJ).úJ .LillORES GRAFIOOS CRLAR MAS BItI GAJAS :;:m TRABAJ AOORBS 
VOLUNTARI\)S ~- ~ . --" -- -----~-~~ 

Lo s tr~bé1j ac10 res del secto r gráfico, en un activo sindical 
efe ctu2.do en Santi ago de Ouba, aco roaron crear n2.s bri gac1.as de 
trabajo vol un t ario po.ra 18. . reconstrucción de ~! as férreas, puen
tesy carreteras af~ctados por el Baso Qel ciclon., 

. Por su parte, trabajadores agrícolas, en reunionplenaria to
maron el acuerdo de integrar brigadas para 1 aS máqUinas al zado
ras de gaña yLOl. orge..niz8..ción ele batallones con vistas a la re
coleccion d~l arroz que se iniclar~ en Orient~ t:1arana "1artes. 

~n dicha plenaria cada responsable infor~o sobre los traba
jos que se realizan en su zona para rep8Iar los da~os ocasiona
(los por el ci c15n del Oari be. Asirl1 S~!lO la c11 rección provincial 
de ~8. Fe ct . de Hujeres Oubanc.s info!'tJó que nU'ileroso.s conpaf'í~ras 
estan oesplegai.lc1o una gran labor en 18.. sicnbra y recoleccion de 
frutos y otras tareas de reconstrucción, integrando brigadas, 
mientras que ')tras atienden lo 'salbergues de refugiados en la 
zona de Re~8..te. . 

¿nla presé;l. \le ' agua de' la z0I)a de Bn.gWo..nos, tr:baj8.n COl!!O vo
lun~rios obreros oel central ' "Lopez Pena, extrayendo junto 210s 
cenas obreros gran cantic~ad (le fango que ,ha tupic1.o la bonba. 

,Grnudes,bulldozers y 9tros equipos trabajan en el lago, ha
.cienc1olo 'JaS pro fundo, con la finalidad de ropar9:.r 1 a p re So. en 
el ~ayor tienpo posible, ya que es la que abastece de agua al 
ingenio. ' 

bl Presidente de la JUCEI. r::lunicipal de .b.ntilla Ricardo Na 
ranjo infomó que hasta el mornento han sido reparadas 180 vi
viendas de las que fueron daYIac1as,y que las brigadas rojas, inte
~rarlas por trabajndores de to do s lo s sectores se encuentran rea
li zan dounaactiva labor en 1 a granj a del puebko n Rena to Gui tart 'l 

• 
Bn el Ouartón Las Ve-gas, barrio ele Soa, se ffilebró una reunión· 

de canpesinos ele la zone. pertenecientes 8.. la .b.soc. Car:rnesina Jo, , , . . . . u~ 

se)1n.rtl, acorc~o.nc1ose recliz8..r trabajo voluntario en la reP1ra
c10n de los canino S cloj'ío.d os p o r el ciclón, en lo. cons-truccion de 
cn.sas, as! CODO inco rporar el 'Jo.yor nú.r:lero de co~paí1eros a la re
cogida dGl c2.fe. 

" Durante el pc.sQ.rl0 fin ,1e se ':l:l.na b8.t'Jllones integrados :R0r 

jovenes corJUnist8.s realiz8.ron lo.bores de li"lpieza en las VIas de 
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, 
ferro ca rril que c onducen a Ca i oaner3, y el sub-pucr~o de Bo quero n, 
Y b a t all o n es de fed a r ::u1as r¡a rch ::tr o n h 3.ci a las '1ontar'o.s ce YateraS . , 
parn. ::tvu c1 ar en 1.:1 r e cogi eh 4e cede . , 

T3.'"Jbién u n ba t o.llón de obrer0s !J.grico l a s se tr!lsl~,r.G a,lo. z on a 
de Felici c12,(' en Y-,="teras, pI .::l. 3.yuc'ar en 1 ,'). r c cogica rl e c 3.fe, y una 
brigaj ~ de 1 8 dirigentes sindicales p nrti e r an hacia ~a Finca Ca 
sal ~~lto , de 1 8. Victo ria , en Yater8.s, con i gucl pr::;p ositn . 

" , r'l bBo. j o 1 3. o rientaci o n jel pJrti co Se c sm a ll e vo.n "o a ca o un~ 


ex tro..o r <:1 in[l. ri o. l 8.bo r en l o. z on a (' e Ch3.p arra , e 11 l o. conS tru ccio n 

(~e C'ls ::cs p::1ro.. l a s f "l,·üli [l. s que pe r r1ierr;n sus hogar e s p o r e l ci 

clón. 


'lIa']b ión se 2, cc. r cló 1 2-, abolición ce l a vallo. de g oll c: s , 8. fin c~e 
D,prove ch[l.r 1 [l, !'Jccc1e r o, y el Zil1C en eH ch::CS J brs.s. 

Po r e l es fuerza en ce~~n de l puebl e y o r ;aniz::ccione8 ~e ~asas,, t, . 
s& van r e p a ran do l es co.~pos , l a s vi as f e rreas , l o s puent es y l as 
carreteras, p o. r a b.'J rra r ce n r ::lpi ~:o z i n croibl e cl p8.SC cle v as t a 
da r ele l ciclón por 1 2, r e gión o ri en t al. 
";'4--.;:-~~ ~,:,, 

:NU LVll. r-UJHC Bilii C(jN TR1t CUB il. 
3i Pr8-s i ~lente -de l2,·'é:r g·:.mizD,ción :Jep~ rtiv3 Centr0o.'Jericano. y 

(lel C.:cri be , Julio l;n ri qu e ,10 n3.g2.s :munció quo t~nÍ 8. no ticias el e 
qu e e l jéci-.1'J Sex t o c cn1) co n o, t o 8 un r'l tal (1 e be i sbc: l a fi ci cnar:1e s, 
sof.ío.l C'cclJ pare.. celeb r D- rs (; cm la Habal1c.. , h ab i :J. sie'o c:::mcel9. rlc . 
Mo n 8.gc..s d i jo que r ecibi c' ose info r 'le (101 Pres i '-1e nte de 1 .']. Fe
c1e r 8.ción I n ternQci:mD-l de BeislJ()l il.YJa ta.r C::'. r1 0s Se ca, 8. través 
de un a ca rt2 que 1 e envió C,E) s r1e Co sta Ri co" ar,::--,c' icme1:" q u e e n 1 ['.. 
cc~unica ci Cn se expro sabo. ~ue v a ri os países a fili o.da s ['.. l a FIB A# 
ya h o.b 'io.D c ODunicadc s u . na asistencia nI e v e nto, y que eso s p a i 
ses ne fu o r o n i dentifica dos en l o. c a rto.. 

1' ) r Su p2.rtc, r1. iri ge ntes ce:!)::,rtiv'J s cubanG s dijere n que l a 

se c1 e de l 1 6 C2,'lpeoilJ. to Hunc1i31 de Eeisból ~tficienados es Cubo., 

y qu e cm .ni n isÚi.1 rlO ']C nto se h o. r e ch 8. Z8. r~o eSa se ,-lc o se h o. cO'JU

nic2,do la decisión ele n c c íllcer e l t e rne') . 1 83 ne clar8, ciones de 

Juli o bnrique 1+)113gas fueron a tri bui rl a s:} un ::1- r.13.ni o br'l pD,ro.. qui

t c>.r e l c~e r G cho (~ a Cut" o.. l o. Serie l\iunr'ial, y c a u Só cxtrn.0eza que 

Mo nagas hicies e ese tipo de decl a r a cio ne s cu n n eo sabe que regla

nent1.ri a"-,entc no puec1e- arreb 2. t~rsal e eso (lc r e chr¡ 2. Cu ba . 


~l '1ienb ro de l Cc~ i té (;lirJpico Cuh:uo , Casi'Jiro Orcía , 8ij o 
que Cubo. es tf p r eparad2. po.r o.. ser sa:".e rle osa C2:.'::1pe onnto r1e Beis
ból Aficionn~os y q u e o fr oce l as s~r2ntí o. s y l as fa cilidn~es a 
t oc1a s l,os p:\.lses que r1e seen cO'lp otir. 1 0 s '::lier:1bros de la FIRa, 
expres o Ca sLliro , h an ho ~;l ac:o CO,-l ontusi ccsnc (18 1 t o rnee "'mn llial 
e n 9u bo. , porque s:\.ben q ue ese Gepo rte se ~es~rrcll a gran1eo cnt e 
3qu i. ~j~s (10 5 '~ , "/':;C o. tletas p a rtici pan on al torneo qua se jue -· 
éSa . ~-i.r:l erJ2, s, CU1),1 os t cn t :c 81 c'l.s p c,,:, n :ct o '-mn c'i 1.1, que 8 btuvo cm 
Cos t o., l\1c r:" y r e cienta ' lente l abró el títul o on l GS CU Clrtos Jue
g(; s P ano.,,] e ri c:::n0 s ca1 el) r cJto s e 11 S ':l.'J P ::1ul ''J • 

To..'."!1 ')ién :18.Y1ifcs té que nUGstrc_ hi s t o ri o. y l as f a cili nac1e s que 
e fr e ca~os ~ l o s visit~nt8 s , o..sí ceDO el entusiasoc ~e nu es tro 
p1,l.obl o , ho,cen que e l t o rne 0 en Cubo. t ong::c n,::,';pr i~p(1 rtan ci a que 
en o tro s sitios. M~S , no hay que ~ dn~ i ~~r es t e ~ erechq. A Cub a 
le p e rtenece l ~, sode. Cu b::t v ::t o, (lgr e l c :::v'1pe o n a t o y s olo Cuba 
p oc1ríu ren~nci 2.r a ese ,1e r e cl1o , y n 0 esto.':10 S J ispu es t os a h cl.. c e r 
l o , oxpre s e "f1::.1':::.1 '10 nte ol ~JierlbrG (101 C')":11 té Cli '!1pi co Cuba n o , Ca
shJiro Ga rcl a . 

, Por o t e r o.. p::lrt e , h 2 c2usa ~ e una p'esi~a i rJ presión entre la 

cro ni c a depo rti v a 1 2.s c~e c18r2,ci c nes ele 

, 

Enrique I'Ion 8gas , en l e s 

(lQ:':1 entos on qU G Cj b8. se prep' 2·,r o. f ebril ::18 nte p.::l.ro. o frec e r l a 16 

c a~.1pcono.. tc n Ul1 d i a l ('e Beisból a fici cn::tr:os . 


LN Lit H.iJ.B.h}L~ l'-11iNU:8L il.R.AUJ 0 HI :;)¡,L GV 

Pro c u 1 eÍ1 t'8'--(íc'~ur')p a 'olo eo '), 1 :1. iLl"ban ['.. el ex-Ministro ,1 81 Go 


bi e rne ~~e l :'::; cu 2c1o r, H",nuel J:.. r aujJ Hi '1.'"'l g r: , en su tercera visit a 

o. nuestro p ."-',{ s . ~l p is 2,r ti e rrn cub:ma 81 visi kn:lte ,-1 ij 0 que se 

sentí!} r.my sntisfech'i ,-le es t a r nuav:?!pnte on un p o.ís libro , co n 

u n gr;bi e rE(~ h e118s t " , qu e cunstruye 1 '1. n ueva sn ci e c'[l r" r e ite r an

(~C , ']C SCttisf ::c co es t J. r junt0 ' a l puobl e 4e Cub o.. , sal u r,a r 8. su 

lí c: er, CO" ,l ,,:,,n-'!':,l1 t e Fi c10 l C''',s tro , ?'l. l GS r:iri ge ntes riel gobierno 

r e v oluci ono..ri0 , o.. quienes ::lgr ::l~qz c ~ l a h ospita li ctad que ne brin

do..n. 
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-6Lune s. 4 (lo J.~9 yi eubre . ele 1963. Radio Progreso 

,So,bre l~.sit.uac~ón d~ su pa'1s, r.lnIJifestó Arau~o Hidalgo: 
Ftu objeto ele la l'13,S brutal persecusion, por el solo hecho de 
querer el bien del pueblo ecuato-rianc y ser a':ligo y a(lmirac~or 
de In. rovoluc16n cubana. La Oligarquía plazistu, al anparo ce 
la EY1bajac1a , de los Estados ·Uninos, hn instaurarlo en 6i patria, 
un regtBn que es un bnldon. ... 

Por Úl tir:W, manife-stó el ex-Ninistro ele Gobierno de EcUador, 
que Ecuador ~e ha onverti do en un ca1'1po rJe concentración, don
de los orge.n1smos l!:presivo·s persiguen al pueblo, a lo's dirigen
tes políticos, a intelectuales y a periodistas, . incendiaIl bi
bliotecas y destruyen literatura de particulares por la fuerza.
**** . - . 

PI DLlf C:ESl!J ' DE ,ú_GRESICNES A CUBA 
.:81 cese total de las intervenciones directas o in(~irectas de 

los 5stados Unjdcs contra Cuba fué exigido p or el COGité Nacio
n81 de Lucha por una poI! ti ca nuclear razonable, cuya conferen
cia concluy.ó en la ciudad de Nueva York. La conferencia ta~
bién exig1ó lo. r' esti tución de los legítincs derechos de mRe
pública Popul8.:;r' Chino. en la ONU, y exhortó el Gobierno Nortea

. 1 -;:) '1-.:. ';\ 't '.,r~lerl.Cano n reconocer a 8. hepu~ll.ca .I.J~ l'1ocra ica .iue~ana, y a 
prcpicia!' la salución (1el problema r:1el Berlin Oeste, con ga
rantía de las Naciones Unidas. Otros 2.cuer~cs fe la conferen
cio., fueron los ::le 3.r:J.pliar sus activi "!ar..e s contre. 1 a prrüifcra
ción f.e las ar.J8.S a tó-licas, y contrCl la creación Ge 12.s 118)Ja
das fuerzaS nucleo.res' ~ul tilaterales celPacto de ·la CT~. 
***.¡~ 

A.PRUEBAN NUEVA JCRNL.:JL. TI::; L.ABOR :eN EIJUCACION 
- -...._,....~ . t · ~ ....,--.~ , 

. Los trabajadc:ros del l,Un. de Er~ucacion aprobaron unani11]emente 
la nuevajorna.da r'e labor se r 13.nal en ese Jépto. rurante una 
cO"'lbati V8. y revolucionaria aS8.':'Jblea celebraca en el Teatro J\.1a
nuel ,liScunce DorJenech, Ciudar'l Libertad. La nS8J'1blea n.éordó tra
bajar diariaTJente do 8 de la mañana a 4 Jt necia de la tarde, y 

, 8 ' ., f ' los sabac10s de de la mañana a 12 ne~ chao La csar¡blea ue pre
sidtdn por el ViceHillistro de Erucacion. Tecnológica y Profesio
nal,.Jr. Ferno.ndo Lopez HuiDo • 
.¡~**~. . 
SOLI:;¡iJ.RI D,¿,jJ Ci,¡N EL BU~BLO ]):3 VIE'l' Nii.l>l DEL SUR 

Losrespoñs8.bl,es del Frente por la Paz, '¡le los seccionales 
C!e los C~H. de la Habana, celebraron un acto de solidari.dad con 
el ~uobla ('e Viet NaQ c1el Sur, a(~optándose el a.cuer(~0de con
denar lo s críDenes que el i1:lperiali sno· COi'1e te contra di cho te
rri torio. 
***.¡} . 
ENTREGA DE P~HCS A G ...¡¡JJA:JORES DE L~i EMULACION 

En la Un;dac1 Ca.rlo s Fern3nEe z, del Min. de 1 a Construcción, 
se celebrara unn . a.s~lblea el oi6rcoles, para hac~~ entrega de 
los prev;¡ ios 2. los obreros gana.do·res de la enuln.cion .:le ese cen
tro labC' ra.l. . 
**** 
LLEGl~CN FUNCI ~N.iiRIOS :DE L.:l. ORGLNIZJ,.CION P i.u.ttA L~ li.GRI CULTURA Y 
LiJo ii.LI~IENID"iCfé~ . . -- . . 
. - PÍ'8cedentes ele-Italia llegaron a. la Haba'~a funcionari'Js de 
la vrgani za ción p2.ra la Lgricul tura y la ..:Uir:¡ol1tación-FiiO, 
Paul i ...stor Bardeaux y Thse (?)~ . Los funciona rios de ·la F":;.O 
expreEm'on que · per:]3.necerán varios dras en la Ha bana para con
cluir los trá::ü tes relacionado s con la ayuC'a propuesta por ese 
o rgani SIJO a lo s r18.'~nifi cado s p or el huraccm. Exp resaron asi
mis,'1o que 18. 2.yuda 3. los daonificaclos cubonos está coo,prenoida 
.dentro ·del progra"13. Dunci'3i · de ali';'1entos establecido por la ONU 
y quü po,ro. hacerla efectiva, asfaooo . para cono cer otros aspe c
t~s c1e "los dciíos c8.';l~ados por .el huracan, _18. F1l.C ; , euya se(~e es
ta en .L1.,)Y:18., los enno. 

"*ié-*i" 

REGi:lliS.w;RGN JELEG1...DO S ClJBANC, S 
- J!¡il uñ 2.vi6'ü""procedente cePraga regresaron a esta capi tal 

el Arqui tücto :Higuel .il. Moenk y Hanue1 González Guerra" quie
nes asistieron a la 60 reuni6n del Co~it~ Olimpico Ipternacio
nal, que tuvo lugar en Ba ~]en Badcn, en la Rep. Federal lUel1a
na. 
**** 

http:SOLI:;�iJ.RI
http:nuevajorna.da
http:hepu~ll.ca


L.J. Rj..... .015 V..:ili:C HTIN.L. y NICCL.dlEV'"'-_____ ~__~.__~~c--- .-.-_. _____ .,

En el Pa18cic Nupcin.l ele IvIo scú se llevó n afecte lo. borla de los 
COS"lonautas soviéticos Valentina Thercskov:J. y ilnc1ri::m lücolaiev, 
quienes fueron s21 uc1n(8s a su 11 eg2, '~n ol p alncip por ~il eS o.e par
Senas das8 0 8aS de ~o strar Su sin pnt{n ~ In pareja c6s~ica • 
. Valentino. lucía un vestid!) bl:::mc.') esco tae1 o , zap8.to s r~~ igual co
lor y un nbriso de vis6n. Por su parte, Nicolniev vestl~ un traje 
negro, C Q'1is~ y corbat8. blanca s. Lo. a:re ,:-JtJnia nupcial fue presi dicla 
por el ...ilcal c:e ~le }lo scú Vl::H1inir Froisl ov. J.J. los acordes elel Con
cierto para Pio.no N,:; . 1 de Tho..ikowSki, hicieron su' (mtracb Valen
tino. 'y Nicol::üev, 8Qgui~~os rle sus respectiva s '1n clres, c~e los COS ,,10 
n::lU t::s Yuri Go.g ::-.rii1, Her;'wn Ti t ov, Valory Jiliko Sky, sus cO'":1pareras y 
el Gene ral K:ü i n in. Lueg(~:~ e las fel i ci tacione s de rigor, lo s eles
1) o so.rb8 sa e1irigier,J n o. lo. C.:;"S'J. r~e 18.S recepciones ofic181es4e 13.S 
Colinns c~e Le11in, ( onr10 se encontrélban nU'lerosas persono..s y pers o 
naliel a ~1es ofici :::'..les 'T s c ci ::'.les, c'estacndos ctent{fic os y el co ns~ 
tructor-jefe de les B') stnk sovi$ticos. . ~os .:1c o rc:es :'lee la ....,archo.. 
nup~inl anuEcio.r J l1 l 'l lle~: ;, rl ,::", :~e les c ::'lltro.yentes, y uno s pélSOS 1"'1 2.S 
2.tré1.s, el PrLier Ei:::!Ístr:=: ~le la UicSS, Nilci t,':\. Khruschev connuc{n. r1el 
brazo 8. 18.S "l!JJ1res r~e Vf.'..lentino. ;v¡: ¡~( rian. Lue go ie las f81ici tRcio
hes de ri go r, Khruschev se jiri3i~ a les presentes, s Qludnndo a 
los espo s o s céS~1Íco s,:J.u 6ur~n ::¡(11es óxi t o s y un:\. vida feliz, rese 
nan do en l o. S2.10.. une\. 'J vQción que se prolongó p o r v:crios :¡inutc s. 

El jefe c1el ,sJ bierno s0,viéticr; prC' LJuso un brinc1is por las l1adres 
c:e l o s ca S'r'10 112,U tQS, que h::m e ..J. UC 2,('.O en TIues tr on'J.e "1io 8."1 ti ente s e 
viétic J :l los h~r0es rl01 C() s "~: 'J S, enf2,tizc.nro 8. cc ntinu8.ción: Se n sen
cillos ciu c' ''v~c.110S s:;vióticc s que sirven te ejcr~)l() p 8.ro. el r.¡unc.o 
entero. 

Yuri Gag8.rin felicité a sus CQ""ll='n.fi'ero s e hizo vo t o p s rqu 8 si·~ 

gan tr['JJe\.j C'.:n~lc sin csco. ti1]'7.Y cner,z{as en frevs r r'e lo.. Srcm causa 

:lel c O:"Juni S·'-1'; . S ofí C:>.lo.n 40 s -:mrien te::l on tinu ::-.ción: Qui ero 'le sear 

ta'"Jbión que nuestr él fo,'"]ili:). euente con 'lás co sncnautic0S. 


Lo. ' · lo.. ~lre ele V~.l e ntnnél r1ij :J qt1.c se s ent{o. ""1uy e-:'Jocion8,rb , y que 
e stnbo. se zur:>. ~~e que Valio. y Ln c1riy'J.n sort8.l1'1uy felices. Pcr Su 
parte, l o. 'J. ~ dre de Nicc l':\.iov Gx)ros5 que hab{a c':\.sado ya a to~os 
sus hijos, y Qu e se sentí::-. Que Su es::;v) s o no h:oy"- po ::~i(1() presGl1cinr 
este jl~ feliz. '. 

Cun T.d.S ~.2 IN TERZS 
'~'~-'"'''~ .,..-~--'~ ''' 

Tres perso n :J. s resuJ. taron '1uert'lS en un accidente ocurri rl e en el 
lu gar cono ci ;~ : p8r L ';-:] .']. Gu crri t2, en la carro t 8r o. de IbY 8.r{ a Cue
to, al perc18r el co ntrol c~el c ~n ión 01 cho fer Pe c~ro SQnche z. Las 
VÍcth.::C1.S se nibi-:,o r ::::. lJ::.\rl C~s .s.r Po "1 C'.cb.? :le 38 a ros, vecin,] que cri 
de Cajb2.y8., Fule:;c:nci() Gonz5lez, de 45 8.ros, e'el propio lug 8.r, y 
¡~seni o Loi vr.,'., ,'o l o. Finco. Pl::l.tcrnillc. 
*-1~-i~* 

.'i. :.;Jartir ,lo h o y 1 2. .<:..~TCR.i:u.-t ~'istribuir:~ entre Sus 'Jie:lbro s en la 

Habana y iJbriaJ.1:":1.c , 1 ,':'. t8.rif:::. ) C, r fl eill. c obr,o c: ol servici e: y el Dap a 

en que c,p ?l.reC811 1 ,,:,-s z o n2~S. 


**** 
Es~a no che 8. las 9 CaqenZ2r~il l n s cl::l.ses e n el curSillo -de estu

di o s prienthles or[¿ !ll1iz8. c~.) j ·or lb Ccnisió n N8. cio l1ol Cub8.na de 1 8.-, . , ." ,
UNESCv , 

, 

y quo se ' c~es3.rroll -'.r ;, 011 le. biblio toc2.. l1.:J.ci cm ::ü J n se N. 2.rtl. 
" 

UN nuevo cr) ·,ü·té' r'.O 8.Yu ~' C. 2.. l e s r1C\.-: nific 2.. c'js pc r el ciclón en nues
", i" ., ''[ , t •
r1t ro pals n o.. s r o 0 r gnnlZaG O en Nue va a rk p o r los s es 3Co..'.IOS oscrl 

tares Nortocr:leric8.l1os Co.rleto n BeRl y Í!') . .:J.lr'lo Fr ,'1nk. La espo sa e1.o1 . ,
Llnl0 P c viGll, lm1rc C'.rlG p'J r ]:¡ Pre"lÍ o Nobel rle l a Po..z, anunClO y3. 

' haber envi::,,".G o.nti bióticos y leche conr~en·s o. c1o.. 

**** 
Nioobrcs de 1 2. FiI-LN ne Venezuel .':'.. r1eco'lisaro n un ca':üón r1e l v ,(}' .... \.., 

kilos ~c ca rne de res y la r epartieron ínte gro3.nenteentre los habi
tantes ::lel puebl o El Li·10no.r, en el Bst8. r.o de .Arngua. 
***,~~ . 
3eben l?resento.r9.e 8.1u,""ll1cS 8. le\. Escuel " deT::1 ro.ro. • 

.;2;1 :";~pi~ ele -~F0 :0.~1 ó. ción rle~·Pers o n8.1 í)()ceñt¿- r181 l-lin. c~e Er1ucaclón 
i nfc¡r::rc he y que I n s :J.l u'''mo s que te Mi n o..r o n Sus es tue"1i:s en l o. e s eue
lo. r:~eTopes- de Coll::mtes y ~,eben e ontinuarl r) s en In Escuela p a,r:<. 
Mc.estros· Priu o.rios (le 1:J. Ciu ( n,c' :'; scclo.r Ciró Lte él "n c1o , :::: c T8.r2r2, 

http:deT::1ro.ro
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-8- RaclloProgre so -.QH.9_ 

deben presentarse a continuar sus estudios en plazo de ad~isión, 
cO\:lenzanc1o hoy con lo s que residen en 1 a prov. e la Habana., que po
drán haccrlcantes ue las 6 de la tarde. 

Los de Pinar del Río y Matanzas, nafíana 6artes, antes ~e las 6 de
" ,la tarde; los residentes en l~s Villas, antes del miercoles, dla , 

a las 3 de la tarde; los de la Prov. de Ca~aguey, antes del jueves 
día 7, El. las 3 de la tarde, y los que residen en Oriente, antes del 
viernes día 8, El. las 3 de la tarde. Se :infoMa ac1eGás que los alu1":mos 
citacos,a los cuales se les situaron oonibus en las distintas pro
vincias en d!~s pasados para su traslado a Tarará, que deben ahcra 
por tanto viajar por cuenta propia, antes del tér::JÍno inr1icar.o en 
cac~a caso. 
***.¡~ 

:LJi¡L ESP.ci.C10 DEPeB.T1VO "LISTeS PAi.1A VENCER" 
Sufrió 01 cu1jñno llloazar Ji'JÚnez una c1erro ta frente él. :r.1a tanClvi. La 

pnrtidn del cubano Eleazar Ji·."énez frente a Hatanovi, significó su 
segunc o revés en el t o rneo internacional de ajeares que se juega 
actualmente on Hoscú, a la vez que so tlantuvo con 1.5 en la clasi
ficación. Hoy Ji~H~ncz se enfrentará al ale~o..n Dexel. La justa 
la encabeza el ex-ca~peon ~unf:ial Vatiliv S~iGov. 

**** 
EGRESi...i.1.0N J. CUB¡.'. EL INGENIERO UCENK y GCNZi,.LEZ GUERRii 
Huy opti r]Íst8..s con respecto a la posición ce Cuba en el seno oel 

Cou.ité Clinpico Internacioncl, regresaron a la Habana el (Jelegaclo 
del Oü1T en Aué'rica Lattna, :Higuel i.nge:!.; Hoenk y el Vice-Presi clente 
del CO~:1Í, té -'liDpico Cubano, !~anolo Gonzalez Guerra. 

Las discusiones del Congreso e.e Bé',den Bdden, dijo Manolo González¡ 
Guerra, sirvieron po.ra G01JOstrar al CODi té Oliopico Cubano, que 
nuestr::t patrio.. cunpl:Ía con los regla~entos de ese organismo, ajus
tándose a toc.o le estip.ulado en sus reglas. iUlí quedó esclarocic1a 
nuestrn posici~n y allr de~cstró Cuba coso cu~plenuestra patria con 
los postulados Pierre de Coubertin (1). Estanos ~uy satisfechos del 
resul tado general o.el Congreso, donde quedó a tr3.s to da 1 a serie c1~ 
artimañas que se pretendieron realizar en contra de nuestro país. 
**** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

N 0 TIC I E R O CW1 - 12,30 P.M. 

INTENSA Y FEBlUL LA ,('AllEA DE REPiÜ~ACISN DE LAS VIVIENDAS AFECTADA§. 
POli EL HU fu'w1ü\f 

Co n el ~agñ!flcO y entu51~5tlco esfuerzo 8e 105 trnbajadores, 
orientado por las organizaciones de ~aSaS y el PURS, se es]~ nesa
rrcllando en fOI"!:l8. vertiginoso, la tarea ele la reconstruocicn en las 
zonas afectadas por el cicl~n. Cono resultado de ello, en los Ca'::l

pos vuelven n aparecer las si~ientes, las vías férreas van oe~ar
eando ca;'11nos, y las carreteras serpentean tierra adentro entrela
zando pueblos y ciudades. Ta8bién se están lev:mtando los hogares 
destruidos por el huraoan ycono eje"!lplo de ln. labor rendida se 
anuncia ya la reparación de 180 casas en el Municipio de Holguin.

-" G # ~n uantana~o, batallones de trabajadores voluntarios, integra
dos por la Juventud Coounista, han realizado labores de ~pieza 
en la vía f~rrea y en las zonas colindantes a Cainanera y'el Sub. 
Puerto de Bo'l.uer~n. ' 

En la region de Palna Soriano se han organizado brigadas ñe 
trabajos voluntariOs integradas por obreros y mili tantes de las 
organi zaciones de maSaS, y que cooperan activa':1ente en 1 as repa
raciones de las v!as férreas de las zon::tS de ese '1unioipio. &Jbi~n 
en B2.racoa se est~ realizanc10 una gran labor en la reparaei~n de 
carreteras y vías férreas de esa región,. sin desouidar las labo
res en la recogid3 ~e la cosecha de caf~. 

En Chaparra, el esfuerzo voluntario se está 0r1entanQ~ hacia, , , ~ 

13 reparacicn de las vivienda s afectuC:3.s por el elciolon, logran
10se levantar ya un gran nü~nro de ell~s. 

POR OTRa parte, se Rcelebró una reunión en Sunt iago oe Cuba, 



dondo p9.rticip a r oll l'Jierlbros de 1 0 S o r ;;311is'Ios ~le 118.Sr.lS y c' iri gon tos 
ob r e r o s, trnt~lldose 2n l ~ ~ isnn s ~ bro l a r e construcci6n de c~rrete-
.", " n i tr a s y V1 QS fe rre~s , aS l CC'l~ e l a poyo a l plan hl dr aulico ~e v r en 8 . 

*?,"*-~i-

iJ.VLNCES· :CNk;icoP~~:UUCCI -:.\r~ y L~ P ~~~~DUCTIvr:rJ~·'.J 

En e l se ctCJT ~le 1 -='-s c c) ns trucci0 nes S8 o,nunci :m 2,V<Ul Ce~ cons tructi 
vos , ontre ellos 1 2 t e r.:1Íi18.cLfn ele 1 8. ')1' r s. do f8.bricacion rle u na 
res e Co.clo r 2, jo t ~l)~, COS , co n u n :::'.lttro 0e I~S ~'.e 68 , ':C( pesGs en l os 
c8 stc S. ~gre g~llque Bs t5n sien~0 i~vuls ~~as l as o b r ns ~e l a Plan
t o. EXj)e ri r:en t a l r~e pre -f8.b ric :-'. ':1'" el a cue r1 ucto 0.8 Hu e v::" ~eron:,- , 1 8
Te x tilcr ::l .illqui t ex , a l r:12 cén N!'1,cional C8.pdo vi1 2. , ¡~r;¡l) li2 cion 88 la 
Fca . de Vi~ri os Qnti gu a Lwen-Illinois, Antill ana ~G ~c8ro y otras. 
*~-.,:-* 

LI.-CUT:::i.1. : Es t a 'los en e l ') ? rco s o viético "r-í ::'. r:f~ Uli2.nO V2.
11 

, que 
llev2.r ó. [l l 'l. Un i ó11 Soviétic". 1 9. v alij'::t r'1.G ·1 Cl. cc nfr 2t e nü r.:::tc. cubn
no - s JvióticCl. . ~n to no so tros os t~ e l cO'lpafo r o J i osdndo G~lez, 
Subdirector c~e Ec~uc o. ciól1 l::re r o, y 00/11)08 in ::" re 1 "'. Prov. ce Las Vi
ll as , quien vi aj::lr~ ~n as t e b~rco c,)~oDresi cl ente de l o. 8 isi6n cu
b::ln2. que h :J.ro. entre s "., "c~e 1 :::'. vo.lijo. en 18. U " S "t'' nlon 'OVle lC,,", 3. 1 os 

~ , - , ' i" 1 ",.:¡ rlCODpo.ne r Js qUG all ,,- 1 3. es;~ r (1.l1 • .Jiosrl'J.C:o, . cC:-JO surg o o. lue::l ,--,e 
envi 8.r est,:-,. véUij2. ::l l c-,s :Ju201 0 s c~e l 'lURSS? 

¡;IvS:U~j~.- Bueno , l o. i (: e 3. c:e l Cl1v{r) (le es t ;:;, v<=:lij'J. fle confr 8, 
terni dad - cub~no-so vi~tico. sur '_.' c ~l ver Gl '1c vi~ i en te ~e Dasas~ rte1 

. ;,
puebl o cu b:,.nc y el ( 0830 que t enl'J. (~C rlC :'10s tr Clrl c rll puebl o 80,
vietic0 Su :-,;r :c ti tu ,1 po r el re ci b i TJ i e~t8 t a n Gr :m r1 8 que se le hizo 
3. nuestro ;'1~x i -.10 1:f c1e r, el CGq . Fi c1el. L::: Direcci ón N 8. ci ') n~.l e.e 
Educ3.ci6n Jbrero -Co.~pes i no. , rGco~i endo aquel Cl ~l~ ~ pc pul 3.r de t o
cbs l as 'J.mlo.s y. r~c t o r;os l e s n.lurmos de 1 :1 er1ucacion Cl brer2 y C3Fl 
pesina, prepo.ró en t oe1 :;. 1 8. n'l.ci c)n es t a v:J1ij o. Cr 8~c.a pr) r inici a ti 
v a rlo l os propios 3.1u':'.1u0s elo C,').;lo. un:" (le 1 0.6 ,'l.ul0.~ , t :::,ntc elc se
gu i 'íJ i en t ,:; , super,ac i JYl ob r e r o. C0,1') (1e l os curs o s SOcu!l:' 8.ri 0s . 

LGCUT(,¡l .- Gr ,,:,- ci o.s, c0'1:./:lre r 0 . Unr; c:e l os inte (;r 8.ntes ele l o. 
':lisión qüe . vi9.j arn junto con 1 2. v 2.1ij o. os l a CO~l'3.78 r o. Yoln.ndo. 
:J{ o. z, tr abo.j?c1o r a c~ e l o. iJirocción N2. cioncü r:8 ln EGuc8.ción 1óre
r ,"\, y C"-npo sil n~· . C0 --::10 qui e r o. que 88 un a :ilujer y r cpresen t:::L el 
traba j0 de nuestra s ~ujeres on l ~ r evoluci5n, l o p rogun ta~0 s sus 
i ap r osiones n c ercn. de es t e vinjc con que l a ho.n :p ren i n~6 . 

Yl L ¡iN~-'i .- 8 i n ce r o.::lel1te, estoy "Juy er.lO cí o ::1o.~a y rlUy contenté'.. 
Creo que V3. :::t ser el ']Orlen t o '~6.s Gr 'cm cl e r:"~e ::11 vid,s. CU o.n d0 yo ll e
gue [l.llá y puec~ 2. cont0r:11'lo.r ese Cr o.ri va:fs, 8S 2. p::ltri a c:e Lenin. · 
Cree que nosotros V2DO S a ar r ende r ~uchaS cosas y tratare~os quo 
aqu :f en Cubn en 01 futuro )ocl?"'J.Js ve r eso lJ. iS80 que ahoro. yo t o.n 
gr andios o.ncn t e yoy ,']. po c1cr c0n t GTlplar. Sincer ::::1ento, este} "1uy 
eDocion~d3 y ~uy c0 n tcnt ~ . 

1 ,-CUTC,d .• - _ Gro.ci c.s , CO'll)2.i"e r o. . :Je l o res Blo.nco es un3. joven 
trabuj ac1c r o.c'e l a ~Ji recxón Necc i onr'l ,l e Er1uc::c ci--1n '~bte r ~. y Co..']pe ~ 
sina , y ahora viaj a COQO ~ie~hr ' de l a ni si~n cu~~nB . ~cercQ de 
sus i op r e sione s en e s t e vi aj e V.'l'! OS !i. P regun t ::crlo en G s t e s o::,""en~ 
t es . 

lA,LI.,JES.- L.e sientG ':.! U;'l crlO cionar'?:. on for rd·::c r part o de es t o. co 
Di s ión, "ye. q-ge en 011 <:'.. 11 e V 3.:'1o s 01 '1o ns 2. je (:01 puebl o cu bQno a 
ese p~eblo heroico ~o l a Uni~n Sovi~tic~. E8t~S trabnjns ~o l o. 
valij a , C01'10 el ~__)Ue'Jlo PU",0 apro cia r en l n. exposi ción nacional 
q ue so llev6 2.cfec t o en el Hotel H2b él.n rt Li br e , son ,:u y "silestos, 
S ~n (' lo ,:,s que en SUi'.lt:.yC' r{ 3. Sr> l1 nel ca'lpo , :Jo 1 ':1. Sierra }'Iaos tr 3 , y 
en ell e s 01 puebl e cu1)D.no ha queri~\; pl.'J.srlar su gr 8.n c CLri 7,) 8. ,ose 
pueble que t o.i1 t O nos ayu;:l~.• 
*·u·** 
1.. T~t;l.VES DELEUQ. 

LlliPUBLI C.ó. P . .;PUL ;~{ CaDL,,- o - El Sen':1. ":' C: r y Vicepre si dente do l CO'1 i té Na

ciCl1 ::11 ::: e 1 ::->. 1'o.z , en ChilO, Her~le s Ahu''12c18. , i)o.rtir:. hoy de Pekin ce n 

ces tinc· :l. Su p:-:-_is, 00Spués c'o visi t n r pi r vari 3.s SeTJ:J.l10.S la Ropúbli

C2 p r)p ul o.r Chirre .• 

-h('**"'A

http:cu1)D.no
http:1ons2.je
http:ocl?"'J.Js
http:prepo.r�
http:cub:,.nc
http:es;~r(1.l1
http:CODpo.ne
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ESPAP .Ji 
La prensa española de hoy anuncia que en fecha próxio8. se pre

sentaré en los escenario ,s "l8.rl,rilefíos el Ballet sOviétic~ de Irina 
J Grgelina, prinera ballerina del teatro Bolshoy de Moscu. El Ballet 
de la Jorgelinc. , con un elenco de 40 artistas, se h8J.la actuaJ.-:n.en
t e en glra por varlOs pUlses ele ropa, en 'é'~ que segun se anuncl C· .," Eu 1 ' .' 
en la prensa madrileña, se 1ncluye Espej?ía o El anuncio ha de spe rtac10 
enor:,Je interés en los nedios culturales, artísticos y pornUares es
pañoles, y~ que el público hispano ansi~ba y eXig{n el tener o casión 
depocler apreciar a los E1.Uy grandes artistas del Bnllet, cuya pre
sentación en España no h8. si do perni tida duran te casi 3(. afíoS. 
*-h~** 
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Ayer dorüngo la Unión de Jóvenes COTf1unisto.s de Las Villas cele

bró una asa''!lDlea ":':mnicip31 'para In constitución de la Huni cipal 

de ZUlueta, con la asistencia de los 6C l'!1ili tantes y le aspi~an

tes, que han quedado después oel proceso de h restructuracion 

y constitución de la juventud en ese lJuni cipio" al q ueasi stie

ron delegndos fr9.ternales del partido y deDás organizaciones de 

maSas. COlJO s aludo al evento se celebraron encuentros deportivos 

y actos cul tureJ..es. ' 

*;~** 

C0RrlEv :JEL PUEBL·.! :LíE RAJ1C: REBELJE 
El ccnpafíero~~Vnlfredo 2.J.onso Torres, Presiiente del Comi té cte 

~efensa Manuel Ascunce DODenech, de la calle Fábrica No. 305, en 
Luyanó nos expreSa que el pasadc día 28 le fueron entregaros unoS 
espejuelos de an¡acluro. color carmelita oscuro, hallados en la es
quina e~e las calles Santa Ana y Fábrica. Su duefio puede pasar a 
recg.gerlos en él ci tac10 comité, donde previa identificación le 
seran entregados. 
***.¡~ 

ACTO CULTUR11L EN ESCUEL.A APil.DRINAlJA POR EL PURS 
En la escuela." rural Giraldo 1'10ra-, ubic'?.na en la finca La Bajada, 

en el barrio Cabo San Antonio, en el Nunicipio ele Guane, Pinar 
c1el Río, tuvo lugar un actc cul tur31 en o casión de vi si tar ese 
centro de enseñanza 1 b. CO:1i si~n de &ar.1rinacrli en to -:le Es cuel aS R,u
rale s del PURS. Lo s niño s re si dentes [le 1 a zo rin. donde se halla 
ubicad2. la escuela rural disfrutaron de una aninada fiesta in
fantil, distribuy~nc1ose regalos entre los "'1is"1os. Usó ele la pala
br ea co:¡pafíero Chrlos Gnrcí n. , de la COR en Pinar del Río. 
*i~** 

. . . ., 
La Cooperativa déPesco.dores Capitan Alej-andro,Gonz31ez Brito; 

de Casil (~8., ha sobrepasado sus metas de pror'uccion y los traba
jadores de la ~;¡iSTJa se disponen D.. cUlJplir nuevas netas para brinO 
dar cl pueblo un Dejor servicio en la clistribucion ~1 e pescaclo. 
**** 

De l~ .CTC de Guantánaoo partieron ru8l~)O a la gran ja Fabiorto
8ell DaS de lOOtrabajadore s pertenecientes a elis tintes Sindica
tos y a las org2.nizacione's de 'laSaS ele esa tBiudad. Los aisrJos re
cogieron gran c8.nticl ad de 1"1aiz y roali zaron otras la bo resngrí ca ~ 

1 as. 
~}*** 

Más de 85 trabajo.c1ores a gr:Ícol 'o.s de Guant~aT'J.o partieron hacia 
los cafetales de Ynteras, donde peI"~lanecerán per tienpo i .ndefini
do hasta finoliz8.r la recogida :'le café en esa región.
**** . 

~L"os trabajadores' de l o. granja Lorenzo Bo iste, en Guantánar:1o, 
realizaron una gran lnbo r en la resieobra ele cei'a, yuca, bon~ta y 

. l!laiz en esa gr8.njo., l a s qqe resultaren afectadas por el ciclon. 
8888 

Hoy lunes se efectuar:J: en 1 8.8 gr::mj a s cañeras el e GuantánarJo, el 
chequee de 1 a e "1Ulación que s osti enen 1 as gro.nj ns r1el regional ,
Guantanano-Yaterns. 
**.l'¡'* 

http:ubic'?.na
http:tureJ..es
http:actuaJ.-:n.en


Lo s tro.bcc j o.do r os do I n. a. renera n.J be rt : "\.."18.r c>.ll, situo.c:8. en el 
K"'J . 11, 011 12. c C'.rrote r a el e Lo. C01 :J ;:1O., en P . fl el Rí e , Cc.r 2í; ar0n 
99 co..~.1i o nüs con 600 "letr 'JS rl e 2SCl1 8. , qu e fuor:ln trq sl 8.c.'vlos ha 
cia l a cJ r a que se es t3 r oalizanr' r.; en l a. t e rr.l c: - e l Dctri c 9. .~;e 1·12. 
Ji 01. 

L::1 Bri g.'J.cb lITe . 1, e r o y pl o. t a , f " r 'l:> c' Q p'J r trab rl.;i ar'rws p8rtenc c-¿en
t os .:-l c,'isti nto s sac t e r os rlo l 'tIunicilJ i r'1 e'e St ét . Lu, c i a , Pin "lr 4el ih c , 
r G3.1 iz:J tr2.b2. j0S v olunto.ri 0s pe r GSp2- Ci0 r: e 10 rl i as enln finc3. 3 8 
ni t o Lo r enzo , U lj :imJ~2. 8n l <'l s L o-r¡as (~C Sa n Cristob cl, r e cobi ent4o en 
esa tie~po 260 ~rro~~s de ca f6. 

En 01 te a tro rü l 8.D J s de p. ('el ;:lí o , se efectuó un o. pl cYl''.ri o. ~e l o. 
.b.lLJ? L 2. r~ is'Jé1. :fié l)TC si c1i r' '), rJO r Iter e Fui :; ('e l a lu~.j.1P n o.cio n::ü y 
Euse bi o N~p o 1 es , ~e1 8G'J.~o v r avinci a l ~e e se O r38.nis~o . Fu~ c 1c Si da. 
l a (lirecci8n lJTc vinci 0 .1 e10 1 8. 1-~LJl p in ::..r c ñe.. , que c'::ul 'l C': cC' nsti tui el o. 
l o. ~isoa pe r J es 6 SuS o.t811~, P r C:E i ~c ntG, J nse ~e..rt!nez , Vicep resi
\Bn t e , Se c. (1 e Or.;c.ni 20.c i6n , Ni enve ni I~ ') k :'i n zón , :.' e ~i vul o;3.ci ón , Ju an 
lYiG r e r a , y JU 2.11 GU~l1Ch8 , Sec o ~lü Coop cr~.ci/n ú ::; r 3.ri .J. . 
-hA~:. -)~- ~-

?IZh~Üt.d. :UB?O ii TIViJ. :"',E ~UjIO ::2B3L JE 
El 1~I3.Q s trclr:'~Ge r i12cl o n?:CHBl o , .z:l. r JLl én8Z, c8, r mc ón j e Cub2- en a j 0 0 re 

" t . -- . - -, - 't'::l C0 r c:,co o..c l 0..8 su i,) 2.r ti cl.::1. c8 n :::' lfg''''.n 3 -,-, i c v, ,'0 1 2.. .LI.C p • .Jc'Jo cr8. lc a 
LilC J2.'-1 9. , co rTCS~:Ol1c1i cn tc 8. l a qui nto"- r onr:8. :-~cl quinto t o r ne o inter
n 2..ci ona1 ,'0 o.jc::rez c: e Ec sc·tl . ::';OS;jUÓS re es t o rcsl)~ t ". ':l. o , Jic.~ énez t o 
t81iz8. 2 li untC' s . 

' b ' , f' ,F' 1 1\1 Tr nns crl .1 2 y ~oc".no grn la: 
, 

!~n '<:c l V. Fe r n ').nr'e z 
T3.qu{ t;rafcl ? ·j:lL • .I\; .2;N T.AinO Profo s i o nal 

http:lfg''''.n3
http:Or.;c.ni
http:lu~.j.1P
http:Brig.'J.cb


.,¡ m 

... 


,,~ • """ " f .. 

'''1 .. . ,'.~ ( " ,,' ',k l.linte ver. 
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. I ,

l.,,,,, ~ I , la en CUba,
P¡tLTVIERA PL/,.i:JA.- Un suplcDento (lel • lu ·.1  .t 

/JT1r' SClnU'b!,.!i
"d~ dc-' l(' 1ft. 1,Noticiero CI:1Q, con todas las 1):)

t \ f,ticias de pri···'ler8. plana cel 013. re 

hey. - CA las 7 ..10 fl..l·J:.). ---------

GRAN ;"CTQ :JEL ?URS I1ilEANAEN ZL TEATl;>.O ~1ELLL 
----rlafí~Diércóf'és se ef8ctU3.rK-Gñ""'O~~~r() "Itle11 a:', e:e L~nea y A, 

en el Ve~ado, un gr2.ll acto ele cencor¡oraC1on do ~/'¡'6 an::-versa~lo ele 1:
revolucion (; 0 Octubre, convc can.o p o r la .oircCC1011 r... a c1onal cel Part1
elo Uni ('0 de 1 él Revolución So ci a1 is t'1 ('l e Cubo... Bn rlicho acto, que co
s enzg ra a 1 as 8 y 30 de 1 2. no che, hGr~ uso e1e 1 a pal ab:c'J. el E"1baj ac10r 
c'e 1,::,. U.tlli8 en Cv.bD., Sr~ .A.lej an cl:co ~\lexeiev y para haC8r el !'8sunen se 
se f e.larO: a un ,:1ÍcDb:::-o de lo.. lJirocción Nacfuonc.l (~el PURS. En ¿a segun

d' , 1'. ' ',.1 • 

c~ .':'.. p:J.rte se ofrec81'a un especta culo o.rtlst1co que se ccsponcra '_le 1n
t8rpret8.ciones soviét~c.::'.s y cutmas o 

-h-* ~~-h" 

Q.UELO RESTAURADO :2!L SEjiVI ClO JJE Tn~NES JiLS Tj~ P /ilir-L'.i. SORIlJ.'JO 

"( f a transcrip to.· estanotl cÜl) o 


-~.;~~-* 

ACEI TE Y VINO DE ~iRG~IA P "úL~ UUB~~ 
.... El E:]b':lj 8. c~o'·r de-OüE''2-ell L.rgelT8., C0'l2.u d 'lll te J (1 ~ge Zerq ue ra, hizo 
entreg8. ofici.::U'Jerlte 2.;)'G r de 49 74 /¡ t0Yle~-,'C;a s c~ s '::.zuco..r, C01]O parte de 

][O. ayudo. del G'JJierno y el pueblo cut::aYl0 ::::.1 i·:; ob ierno y :).1 pueblo arge
lino. El 8.zl1c 8.r fué tJLTls:Y)rt~J'o GIl el 3C'.rco Il G() Ylz .6:1ez Lines 

fl 
, que hoy 

retorn:::..rá J. Cuba ce n un c :"1 Y'::- '1D ento de 1 6 5 tOBolo.cl 8. S ele aCGi te de oli 
va y 240~000 bolBll8.S e10 vino , 200 to n el a cl '1s re r1h:t iles? 200 toneladas 
de hi gos y 50 tO~lelo.d'}s de alcap[\rY8. s,que f Ol'1J 8.n parte del convenio 
ceDe rci21 cu1'ano -argelino, suseri t o el p c. sac]o nes po r el r':Lini stro r:e 
COD eltio Exte rio r de Cub e" CO'.Jo..'1chn te Al torto Eo r :l . El b a rco conGuce 
taL1bién 10,000 l3.tas ca leche dcnaC'.as por los funcisnario s de la Enba
jada de Cu bo. en ",-rgelia [l los dannificac10s riel ciclon. 

o)\-?'" ** 
VUELA L~~ F..iiLN OLEOJUC1'O i.1E IJ 1:" Ei'1? .r3Sli YM~QUI OREOLE 

-r1ien bros cle-las--J;-;J.'órzasJ;'Y''lo.bs c~ e Libcr 0 .cion-VOl aron un oleo é1uc

te pro piec~o. rl ele 12~ Creole Oil CO:TDc,ny , subsic"io.ria cel pocleroso '1ono

poli o ~~ortes.~ .leric2,Ilo Stanr'l.rcl Oil CO:T:Jany. L2. v ol 8.c uro. rlel oleoducto
, . . 
prov:Jco un s r2.11 incendio contra el cual lucno.n r}oscs¡;:or ::J..(:-~[ln e!1te los 
obreros ho!':J.s c~espués ~e haberse pror'ucic'o l a aur"18.z a ccion e'. e los pa
triota s vonezolo.nos. El o¿,eocuctn vol::tc1.. conr'uce alrededor rle 300 "'1il 
barriles r1e petróleo IJor eh. a , é'.el L ~. go I\:2.rc.co..ibo h a st·q l a refiner!. o. 
de UI é - o. -Mu n y .. 

..;(-*~--;<-

CO NFI RlYI..:.J'.'! EL AS ESnL~TO DE 1'J GOH :JII'I iJI a~ 


~LaV"iu ::1 ,'l e' e-lTGo'S-:-1 in "Iku -1'u[ infJ ffi8.c: a 2"yer iJor un 8.1 t i) General 

Viotn<J.n és? que su espose y su cu í'í 8.Clr: N ~~oh rl in c: ie'1 ho.'!:r1::m sino o.S8
s~n<J.":¡os brut :::tl'lente e:ur:::mto 61 [::)1-;:0 ·'-.1Íli t o. r cel viernes, que oerro

co a la f a '1ili:::. gob ern::tEte r1c 'Vio-::; :KalJ (el Sur~ Ur... L.Y4 -:~nnte ce lo. 

viucia, el Carollol \Jilli o.J::.1 Ko..h Shu S4u, cijo que lo 11o.1J1:J. c0"1unicar10 a 

la sefío rSl }Jnu, en un.a ll é:!."Jan ~.t telefónicn. c'esr1e Sa igón, que su esposo 

había nuerto. 

**~i-* 

Hl",9EN EFECTIVO~EnJ1ji F~~Q:. j~rtGª,IN.! EL liLTO AL FUEGO (C8.ble). 
**** 
ACTO i..E 1:..POYO .iJ. CTJB1.1. SE OZL3 =::; ~:':i. En ?EKIN- ~_.~_~___.v __,_ , 

Un acto "te s01:ic;o.ri C' 'l ( y 
. 

al':ly~ 2. Cub8. se celebro en Pekin, orga
nizado por l es resic1e:ntes en os'J. cO.pi tu r:e :n'_lsGs ~e .iTl1Gric:J. Latina, 
ASia, .ti..frica, Europ a , Oce a n{a y No r"te ~i"1éric ::.. . l a rticipo.ron en el ac
to el Er::b 8.j t:-. c1o r ,l e Cub':1. O sen. r Fin" Sr:>.ntoR, fnnci on nri o s ce l o. Er;ba
jacp. CUb8.n8. y los estudio.ntes (l e. nuestrtJpals que cstuc1 i3n enPekin. 
';t-~-i~* 
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1I 1...cTOOi:U'l'ICL Y. COr.1PRmnSOS DEL INRAII 
• (~]Gl perló r'i C() t'Hoy"). 

En UD.:':' c:.:.rtzo.:::Q conp.D.ñero Fidel, l 8. "cirección r1el IlJi{i.l.·y s~s en
pre s a s o.grl col o. s, iné"ustrialos y el e .:1copio se conp ro'Je ton 3. un e s 
fuerz o serio y cont{nuo cm f '3.v e- r He la coste3.bili.08.c1 y la rent3.bili 
dac'; 

http:coste3.bili.08.c1
http:s01:ic;o.ri
http:I\:2.rc.co
http:propiec~o.rl
http:cle-las--J;-;J.'�rzasJ;'Y''lo.bs
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l;.unque en el ~l tino año se ha reali zado -afi ma la . carta- un e s
fuerzo considerable y algunos progresos por eliminar la indisciplina 
financiera, las deficiencias y retrasos en la contabilid8.d, la despre09 
cupación por los costos, el despilfarro y la falta ce rac:i.~nalización 
en el uso de nuestros recursos hunanos y r.1ateriales, el mlalisis reali 
zado en lo. noche de hoy, en téIr.llnos gruesos y superficiales, de"C1Ues
tra que tochv:Ío. la Dayor parte de la'S enpresas del INlU están muy le
JOS de cunplir siquiera alt:r{nioo, los requisitos de un serio TJanejo de 
los probler.10.s financieros. . , 

Con Ducho énfasis el INRA pla..'1tea el prob:!..El~a, o.gravaGo en los Ul
tinos '-Jeses en algunas nartes del pa!s, de la baja productividad del 
trabajo agr:fcola, debido a la fal ta de nomas de trabajo ac,ecuadas, y 
o. lo. irresponso.bilic~ad con que ru.gunos aóünistradores de unidades 

que han sicio y estcilisiendo sancionados, entraron en una coopetencia 

por obtener a cu21quier costo lo. nano de obra para los planes de pro

ducción g 


Otro asunto expuesto con toda claridad y energía es el exceso de 
personal del aparato ac1ninistra tivo en las e:Jpresas. T8.:Jbién ~ INRi\. 
expone en su carta que la reunión conde ella se redacte'o.nnlizo asiDis
DO los casos de incurJpliíJiento no justificado oe los aportes estatales" 
Frente a esas deficiencias generales, el IURA ha decidido r:Jedidas que 
las cODl.1ffien, cOIJ'pr01jetiéndose a la lucha intransigente por su pronta 
apli cación. 

Libros al día, contabilidad sin un sólo Des de atraso, CODO suce
de en algunas enpresas, no obstante ser ahora la si tUQción distinta, 
a la existente en este orden n principios del 62. Elevaoión progresiva 
de lo. pro ductividad, nediante la aplicación de las nOl"Dasque ya el 15 
de esto ~es conienza en todo 01 pars a via de ensayo ,el Ministerio del 
trabajo, con la colaboración del Dovir:liento sinC'icalJdel Partido, el 
INilil confia en que los gro.njeros darán de si todosuentusio.sIJo y toda 
su conciencia pare. que se vonza 1 a pro (lucción sin que aU::lGnten lo s gas
to~ de recursos hur:Hl110S y r:18.teriales, es decir, nediante nás producti 
vidad. . 

Que ni por un solo-inuto se c.cunulen en las fuentes de las enpre
sos foncos que correspond2n al presupuesto nacional y que vienen to
c.av{a siendo utilizados inc1ebidanentc en l'Juchas 11artes para las ope
raciones corrientes, para el funcion3.lJien to irrep;ular e ilegítilJo de 
1:_nversiones y para el incrolJento de los inventarios por encir:18. de las 
norClas. 

El INJ:1il. eXigir~ el cUDpli:1iel1 to (le 1 a Ley 1007, cese de tor:to pi 
r3.teo de cuadros tecni co s, y paso de 8.quello s trc~baj aelo res cuya la
bor en las oficinas no seo.. ineispensable, o. otros servicios. Par
tiendo de estos conpronisos responsables, el INilli. espera que ~os 
otros organisDos que tienen relaciones con sus enpresas taobien cuo
~lan en la iuPlfuJto.ci5n de ULa. rigurosa; cUsciplino. financiera y eco
wnicn, que fij8.ra preceptos e la indiSciplina propia y ayudará a 
planear la o2.rcha econóDica c~e unos y de otros. 

To do el p8.1
.~ 

s no puede nena s 'que salucbr la respue sta que el INRi-\. 
ha dado a las cr!tico..s del Priner Sec.de nuestro partido, que ahora 
deben plnsoarse en realidades, para dnrle 01 viraje a las fi .n3l1ZE.s ·
de la naci6n que exige la exitosa construcciÓn c1el soci.o.11sno. 

El INJ...:" coloco. en el orden del día la lucha por nás producción y 
disoinución cClJpnrativa de costos, por 1J~S rentabilidad ' y 'por un 
lJanejo de la contabilic1.ad y de los cuadros, que favorezca el control 
de la re~olución sobre sus recursos nnteriales y huoanos y su nejor 
u tiljzacion. 
,¡,~*** 

LA !OTO iJE HOY 
ti l ' ~ ti • . 1 F t ' 1 h h b :¡revo UC10l1 - prlIJera pana" o o ee as elUC nc as ecac!as que 
estuvieron recogiendo café en la zona de Monte Rus, barrio de 
Lioonar, y que a su llegada a la Habana aseguran que el próxi

- t ~ d DO ano es aran _e regreso en esas nonta~as. 
**** 
LA OARI CA TURA DE HOY 

-c #? , ti - ti
.¡;-ii t1n, en 1 a Prinera pagiml de Hoy. Finta al inperiali Sno 
atropollado por un oonibus ele l~s que, pese al bloquecyyanqui 
los cubanos se lns han arreglado para nantener en servicio 
con to do éxi to. 

*.¡~** FIN. Transcribió y tipió: ángel V. Fernánoez 
Taquigro.fo Parlanent2.rio Profsnl. 
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EN PUGNA Le'\. eIA y GRUPOS CONTRARREVOLUC I Ol'IAR I os CUBANOS. 

las pugnas gbiertas entre la CIA (Asencia Central de 
Inteligencia) y los ,o~1"'upos contrarrevolucionarios cubanos, residcn
t~9 en J:'fJiami-: ~c r..:ún J:¡{)..~o:vndo ú1tiIilaIilente, seóún inforiDa el diario 
la. Prensa, de t-T-ueva York.' 

Los refugiados, dice un Artículo firr~do por Federico 
Sol, hé'.cen violenté'.s imputacion3s a la CL\., y la acusan de querer 
~lj,Tlnn~ él todos los qtW no est~n incorporad.os El. su nómina. 
El pcriodico e,sc[,"1E'a. auc entre los. eliminados por la CIú. figura el 
contrnrrevoluciol1.nrio ~Co..rlos Y.cio Socsrrás, quien se he. alie:.do o.. 
Somoz.2 en el ple:,¡1 que 11o..ll1':1.n "de Ni cnro..é;l1a \j. 

El nrtículo dice qUe últilTI2Irlente lo. CIA ho. recibido 
fuertes golpes, y que 10.s COSo.s no les salen bien. R.. 110..bido fracas os,'l. 

entre ellos el de CC'.oo So..n l:..ntonio. Hc.y cierto..s deficiencios cvi- . 
dentes en lo.. lIlD.nerc~ d..c operar, a [;rega el d..ic.rio de Nueve. Yorl~. Y 
o.mde: ID. CIL. no r.n e:lcontro..o..o o..un lo.s forBC,s c..clccU2.do..s pc.ro.. mane jo.r 
o. los refugio..dos. 

Los ple.nes contro.. Cuba son dirig idos exclusivnmente por 
lD.. CIA, y recue r de. que recicnterJen-ce fue ron co..pturo.. dos con tro..rrevo
lucionnrios que t:ro..-c.':',x.:1. de embo..rco..r rLTill Cuto.. o.. espnldo..s do los 
norter:'.ffiericc':.nos. 

SOiJ;v.n el periódico, tedo.. este.. situ':'.ción se ho. o.grnvado 
, 1 ~,y lGS pugnc.s con le.. erA han o.floro..do por pru:,ere. vez 2 o..s png lnc,s- ,

de los dio.1"'i os , o. peso.r de que ho.sto.. o..horo. se lnblo.n dGs:-'.rrollndo 
en le..s ZOQ~S misterioso.s de lns conjuro..s de ~ de los plnnes bélicos 

Concluye rec onociendo que ce.ele.. dlC\ se tornn nús é:spere.. 
lo. pol~mice_ entre l os contro.rrovolucion~rios y la CU~, que opera 
o. su r:lc.11er2, y J' utilize.. l os grupos que r esultn:i.l. convenientes et sus 

plo.ncs c.gresiv os o.. Cube, • 

.":HHHH~ 

ACTO PUELlC O EH l\:uli:V~\ YORK EN DEFENS¡:., 1).8 CUBIl •• 

fuj o lo~ lell1...~s ¡iLevc.nto.?, pueblo, :;1 bloqueo o.. Curo l1 y 


\'il.YD.éL"'.. ;t(p.ta o. lc,s vlctii1.. del ciclon", se hc, convoGc'.Cto o. un etcto
".s 
pú1Jlicgl=,:~~-2i1.C., dio.. 7, en el Pc,ll Gc.rden, ("..0 Huevo.. Yo:rk. Scott 
fUring, vetc ro..no 1l.lChe,c1or p or lo.. pe..z 7 los derechos civiles y el 
s ocio..lisT::lO , que serQ h ome ixc joo.c1e públicanente en g,ste o.cto con 
moti v o ele cu..;.:mlir 8·::; dios, serG el ornd.or que he,ro.. lo.. o..perturo.. 
TeJJ.bién hc.blo..r¿n en el e,cto en defenso.. ele Cube.. Jo.mes Aronson, Direc
t or del Tb ti01Y',1 CcurcUe..l1., Leo Hube rrJo.n , Director del flIonthly Re
vieH, y otros. 
*-~*.~~ 

LCCION LGRE.sIV1: .. DE CONTR\.RREVOLUCIONARIOS CUBll.NOS EN LOS l'¡.NGELES. 
Le, })")licio. c18 .:..,os lingeles perni tiÓ le.. e..ccion e..gresiva 

de grupos do cxilc el.o s contrc..rrevoluciono.ri os cubClnos contre.. un acto 
público elel Coni-c~ Pro-Justo Trc..to pnre. Cu'1Jc1.. , 0.1 que e.sistieron 
5 de los estu~ie..ntcs que r ocientei]en -Ce visi to..rcn nuestro po.ís. 

IYns (l..e 2') polic{c..s , 0..1 l ..bne"1..o d e l Teniente SChelling , de 

In ZOlU de l os ¡;'D.soles¡. observaron sin i :n.!J.utc..rse cuo.nclo l os ~ontra


rrevolu~iono.ri os eSCUplo.n y lc..nzo..b2:n. ilJpro perios c ontre.. el publico , 

con el cüÜDO do sus;1Cncler ol:J..cto. 


El Corü:tó denunció que los provocc.d oref¡ no pidieron per
Diso po.rc.. llevo..r o. cc.bo sus cloUGS tro..ciones, y ~deG':J.~ o..lgu.."loS esta
w .n .o.rIudo . Ei.1. lugo..r ele .'].rresto.r18S, lo. Pclici~ dio o. los contro.
rrevoluci ono..rios tocle.. clnse de fo..cilicbdes 7 segun sefulo.ron los 

'b ' Cor11·t~e.
DleLl. r os cLel 

Otr.::\ c,etivic1o.c1 relacionado.. con C:ubJ. se het o..nunciado ,por 

el C OQit~ Pro Justo ~Yo..to paro. Cubo.• En unc.. reunión so inicie..ra la 

eru:]Jc.ño. tene~iente o. rocaLlel..c~r f 011(';..0s po..ra q}tlebr e.. recCtudLtr fondos 

pc,r~ los e"Lc.iJ.nifie.2:"..os por el ciclón. 


VIS ITi1 F ID~EL ¡~ 12:S TUDIL.l'!T!~S UI'H'íl8RS I'l'úRI es • 
pOr Gspc.cio jo tres horc.s~ el PriDer rUnist~o eLel Go


bierno Re-Joluci o:ycrio, Con:'.nclo..nte Pidel CC.stro , clep~rtio, on cl1C..rlD. 

i11.fo1"'1"":.o.l con los estvclio..ntes l..U1ivcrsi to.rios, o.nunciondoles que en 

el día de hoy 8c.. lc~..r8 de nues tro país ur~ C O'.~ü s i ón encc..rgo.eb ele t;cl 

quirir l os equipos neceso.rios paro. J 1evo..r e"clelo..nte el plan hidro.u
lico paro. Oriente. ~ 


EXpli~Ó 1"i('..el que et fines c"'-el presente año se COIlcnzo.ra 

el P19n por ~To..ye..rl y Gv::"so, ho..ciendo lc..s re presas de los R!O~ Buoy 

y r'bclo.s 1 en L') Zort'. ~~e COl1trc..r.L'l.est~~. Po.:C\ estos po..~os I'in~~io.

les Pidel pie.i o que l~) o.lw:mos dol U.L ti:-..Jo .::\110 de Ingonlerlo.. elvil 

se incorporen intensiv~J.cnte o. los trabajos. 


http:COIlcnzo.ra
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En rel.::-.ción o.. lo..s restricciones e11 01 consu~lO ele azúco..r, 

el Priner Secreto..rio del Partido Unic.1..o de la Revolución Socialista 
. ".di JO que o.lgwJ.c. c1..e esa cC':.mckcl 118.. sido y.;C1. venclic1a.. T8..r~bien8..nuncio 
que se ~j..e Ji.'" pqnsD.(loreo.liz.o.r -LlO jor2.S técnicas en el cul ti vo de la 
caño. y on 01 proceso industrial. 

Sobre lo. procLucción elo nvosse:fuló Fidel que producironoi 
lo que consUJ)f.1.1:lOS 5Y que no exportC'.Ten03. ,Que U11o. caballería de pa[ 
to produce ::lC.S que l,lIl_'1 ele grc.no, y que lo [1C'..3 gro.ve ele nuestra o.gri 
cul turo. es que no c1isJ!onío.nos de leguninos0.3, y se utilizc.n sistc::lD.S 
nuy prinitivos. 

En su convorso.ción con los ostuclio..i'1tes univeersi to.rios, 
el ~ri~¡ Uinijotro F:U1el -Co.str-Q....G~~r-G -01 trnslo..do de lo.. EscyolC'. ele 
11.3;ronor. os 9,Cj.. o.. QUil'1to.. 1e.,100 Jlo1iuos mcio. G'Ctine s, y exhorto incror 
- - -'- 1 ~ ,. 1 ~ - . C\,.. S ,.. -0,-: ~ 1
l~ei'1'-Sr os eS1JUc,"~os ce HeCo.n~Co., ",UHl1Co.., ,ucroquul~Co.., ul.wqueCLo.. ce 
~Gtroloo y desarrollo do lo. Siderurgico... 

Sobre ,los' vo.gos, di j o que . no ho.bla quo preocupc.rse, que ( 
~ ellos so encnrge.ro.n lo. enserr.nza y el servicio 1"111it8.r obligo.torio. 
~ f t·' l'· lt ' . t ' .'l~.!:m o. -lZ0, que. o.. ¿gr~cu ,-uro. sorO. nUestro. bnse en lo. presen e c1eco.u...'1, 
y llc..1:1O o.. i::lpulso.r lo. tecnicc.. y lo. ciencio... , ,. ,

En otro. Do.rto de sus T1.'l.l2.brc..s Do.nifesto el lÜ!.or I.laxiI1o 
ele lo.. Revolución qlle -l1rontoho.brá- suficiente cantidad de pescado COD( 
paro.. poder ,venclerlo por lo.. libre, refiriéndose o. nuevos Détoclos ele 
distribucion. . 

. '" DosJ)1..leS do censurC.r lo.. burocracia, Y,el deseo <le converti 
a Duchos ecUfic~os en orgrmogro..r.L"1.S, Ficlel ternino su cho..rla con los 
c~tuclios exhortC'.~lclolos a increncnto..r sus estudios, para torrüno..r lo 
DaD pron~o posible y D,-::.rcho..r h8.cia Orionto, donde harnn fo.lt8. rmchos 
bro..zos tocnicos. 

HOf:'IEUi..JE DEL PURd L. IL RBVOLUCION DE OCTUBHE. (Transcriben 8sencio.l 
nonte lo _0..1').unci2. c.:"0 onPriI.ler8. Plan..a,- poro coñtinúcm inforil':'..nc1o:) , 

Por su iJc..rtc, on lo.. Univorsielac.l de lo.. HaOO.l~ se inicio le 
Sell.'11'1C, eLO ho- ~cn,-0..je ;, lo. grcm Rovolución elo Octubre on el L.nfi toatro 
Enriquo Josó Vc.rm1C.., con la exhibición de El J.Iilagro Huso. llntos 
elo COl:.lenzp.r lD. pOlfcuJ.:..'. , · hicieron uso ele lc.. pe,labro.. distinto..s perso
nalidades, entro ollas el Enbo.jo..r de lo.. tJllSS en Cubo., l~loxo..ndor il.lo
xeiov, 01 ele lo.. I1.epúblicD. Donocratica ll1eIlo..l1O.., Fritz J ohn, JT 01 Rec
tor ele lc. Univorsicbcl, Dr. JR-"..ll lhr;nollo. . , 

El Dr. ilc0..rinello exproso quo el honCl1.C\.jc o. 12. Union sovié 
tiaD. C04Uc.nQ... .. ~s- nojDros--oseB&.ias---del ..prof1-mdo servicio hUDnno 0..1 
Dundo c..l . p. pq,.tric. rle ~. Lonin, sofule.nd~ que los D2.rxistns-leninisto.s 
no croen on Dirc,gros, pe:t;;0 que ~a pel~Clllo. ropresento. un verclo..cloro 
1:1ilagro elo lo que le. Union SovieticD.. he. 10g-'.caclo Docliante el sacrifi 
cio ingente, qüo es LIUy superior D.. lo quo pudo irlo.girk'1r lo.. Dento 
hu...rw..l1o. • 

Luor?o elo exprcso.r otros conceptos sobre los logros o.lco.n
zados por 01 po.fs hcrT.'L0..nO~ el Roctor 112.rinello terr.linÓ r.lD..n~fest8.nclo 
qUe los pueblos que toclnV~8 no ho..n logro..do el nilo..gro, osto..n o. punto 
ele obtonorlo, y po.rc. nucstro pueblo el rülagro ruso es ejonplo do 
o..dIliración, que deGo oncender nuostras mncleras ele lucho.. y eJe victori 

Por su lX'.rte, el Enbo.jaQor elo la RADi'l so rofirio a lo.. 
forno. on quc los esposos Thorinc1.ike, alenanos 9 que produjeron 1..'l. pe
11cul8., recibioroY!. l)Or le, rliSi:'lO.. la orden ele Lonin, sefíalanílo o.sinis
DO que ,10 que Rü.sio.·- he.. h8Cl'1o en l·l·') nfíos pareclo. UnE'. utopía, pero se 
rca.lizo el ::..1ilo.gro, clerroto..nclo lo..s invasiones capitnlis~C'.s. 

Fine.Llento, el Eobo..jaclor Soviético agro..clccio, en ,nonbro 
ele su pueblo y Go~:Jierno, los o..ctos en hor:ol1njo o. lo.. Revolucion de Oc-. 
-Cubre, y quo sionpro ellos esto..rnn junto o.. sus herDanos cubStnos. 
r~~}*~i-

~ 

DEHUNCIil.lJ VEJL.CIOr·1JZ8 ¡~ PRESOS POLITICOS EN ESPAÍtL , 
En rC1..rís lo. Lsocio..ción Intorno..cional de Juristo..s Donocra

tas pUblicó ur~s decl2.racionos en que exi30n el coso 10 las vojacio
nes iru'1~~nno..sde quoson víctinas ~os prosos políticos en la Españn, 
franquista. In doclo..ro..ción clenando asinisoo que se ponga téruino ter 
nino ·o.. lc,s detenciones, arbitrarioc1D..clos, i':'1altratos, y pic10 iguo.loen
te el rostablociniento elo la 1ibertacl y la soguriclo..d del inc1..ividuo 

. en Espe.fu. 
.. .~ .. 
.- . 
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CL.ESIOS OC RUT¡~,s DEL TRúN3POaTE URBl..l.JO. 
¡~ lx:',:.'tir l¡.e1 proxino clorÜngo, día lS, quecbrn divicUdo on 

dos tro.T.lOS 01 servicio ele las rutas 88 y 9), (1.e1 Vod.o.c1..o o. Ihri::yw"o , 
y do 1 Voc1.c.'l,UO 2. lC'. ~-le..onl1..."., lX'"ro. le.. pri:Joro.. Le. 80[:;uneb prost2.ro. sorvi
cio entro E.'J"ric'.l1['"o y 01 Voclo..elo, o~~l.) iclionc:'o Y roci biondo trnl1sforoncic.:: 
clich.s.s rutc.s con 18.8 J.c; '.J~S v.nic.bclos on los crucos corrosponcUontcs.,

Por otro. clisposiciol1 elo l a En pr08c" Conso1i cbcL'"'.. do Tro.nspo~ 
to por ()¡:mibus, se co.:'-l'oi2 01 i tinoro.:cio elo lo. l~utc\ 6::>-88 y so supri
no 01 EXj)res o 1J3, 2.c:11üi2:l1do so 01 sOl~vlcio elo le. Rute.. 22; Vio. 1uisa 
~ui jnl1O, cxtonc1iol1.cl ,o lo. rL~tc" 6J su rccOl~rido hasta la Ho.tc"l1ü do1 
Esto, rcforzc.l"lclo 01 Gorvicio L~,O le., Ruta 65 c1..osc1..o 01próx1~:1O 10 do l'Jo
vienbrc. 

El i.11;JOVO DrocecUi 110 l1to en la Ruto" 6) c ODOl1Z8.ro. 
, 

a ponorso 
on J!r6:cticC'. 01 sn;x·"e:'o~ su ro c orric"lo , on b0"jacb., sor~ closclo 01 Paro. ... 

,~ 1doro clo1 COr:'to hc.ste".-;l ?2rC:l.Ue d0 1 hJc.y, cLOS'JUOS elo crUZ8.r por os 
RO :¡)2.rtos .Al t C'"hC'))C"I,,:"':'-. y l:"onto.nnr, o.Sl 

~ 

C02:~0 otr o.s 
.. 

zonc.s vecinas. 
L.". Ill,,~to. 6~ , en sy r~:1Q1 Corro-li:,,,rti-rIo.jo.y, cobro.:cá 8 c on

t2VOS por pc~sc,j e , y 1D tcmc1..r2 intcrc::-"noi o ('co tro.nsforoncio.s con nin
guno. otro. rute. . 1..1 L1stc,1.s.~c.rGo osto 11ll,OVO sorvicio, 80 supriIlo el 
trcmG no:i.~tc C8rro-E::;cY.'.1~to l ';D"rti • ., - , , 

Ir'Yc"l' :~;~lte, -:"L08 ,-"10 01 nisr:,o ellO. 1 ~ c,-e 1 ~ctvu:'.l s ore. dividi
do 011. dos trC"i.,108 el so:cvicio ele 1~ TIute. 83 , ul}o :1,01 Vocbclo c. r{~',riC'.l10 c 
y otro (Lo1 V()rJ.o.~""'o n l o.. EC,~JC.¡10., C'.lmCJ.uo CO:;'1. co.J:'acte:r 30nor0.1 T1:'.ntonclrc.r: 
01 ,'-:.io1.1o l~ccorrj. ,.',o en tocLo el trC".;yocto ol!.trc C'1',:~JOS Eunicipios. 

le" ~ll~.·CC'. Vc (hcb-Iu.:l" ric,n.':~o , on vi::,jc elo ¡·bric,n ,'lo c. 12 R.':'.Oc,¡Y'", 
0.1 110r;c.r 0,,1 Vcc'..c.:'lo , tO;-.~2ré: Linoc. , lo. cc,,110 12, elOS1~UÓO ,le. c0.110 11, 
y c 0.110 2 J , h.. Sll I)nre,,::...... ol~O • .<';].'1:)0.8 rut::'-.s intorco.:u.bic.rnl1'l"s t e'. tro.nsforen

..... _ ... ,-- ",t-.J '''''''' ·'"1''' L.L..J. 0'1.1 _ " 4 _ _'- _ ...... I-:.. {...... . .. Cl' .......'"IQ, C011 tor 1__'-,l...o~<, " ,-" '1"11' r~,..,(l _...........r:1lS crl.'cor:;• rO D'.:;J...i...""·1... '1n~~1.t~1"l'...... ,.- os y• entrci 

si, on 01 R.'l.rc" c1.ol~o o on 01 lLü to elo 1c. CC.110 Lll1C C. y 12. 

le" J:1utc" ')) Pl~oot0r~ sorvici o ontro iio.ric.no.o y 01 Vodc.lo. 
I.z1..1..:::. lJ :~nte osk, rute" c:::]:)ocliro. Y recibi:r5 tr~nsforoncic.8 on los cru"':' 
ces convorgontes CCi1 l~s roste..ntos rutns eLO ~':::.mi i)us elo lo. uniebd Ho.
bo"Yl2, • 

.oTRO :3j"~CTOR LúBal.:.L co::.·r Ul.:) L!,L!, HOlli"d 3ElIL,HI"LES. 
Tl~n:)~J2. <loros ele 1c" Bí:J;roso. -C"QñSo1ic1o.cb elo n2ns~)orto elo 

Cc..r;:;o. }Jor Cbrro 'c::rD" , c,corclnrOl1 on l'J.1...". o.so.:i.J.b10e., y ~)or Ul1O..ni;::¡icbcl, 
oxtcmclc r o.. l.~,L!" hor::-,s r>U j orno..c1..2 SOLl'li.1...".l do tl~o..bC1jJ • 

.- n:l '; ~ ; ~ ... -; -r;¡ t ....... , f':I .1-_ ",, ' . ....... :"1 -r-. :"T r'\ 1'" fu· Con 011
L ..",_ . o ,~ vn on 1];.:" ,-"1.1Zo..", , l- rc."OO"J.': ·"CLor~ , :> e~,-, <.: . ,1prOSo. .s 
( 'I"""I ' "-!!j ·, 1 IJ("'\-'cr'J r'\ '1 -~ ' lr:\ .. 1 1j ' "" ;/ir ~ "",.., ~·'r""IY\;'\ l · 11 11]ry~r elo
1"~ I.,_".I.(." ·.. LO ~ o ., .. 'J, ~" co.!. ~'"ron ""OOIo.r .,' .( nOI<.cS S0 "- ",-"1.""',, es, o.. · 0": " • 

1 r-, s J, .'"'- q l1" VO·" l""'1 .~ ....." ~)...., J',."" ,,"l oLo .. .,' ~.1 _~V .J..J,. (.", .~ l.IJ. '-" .. ... .. \.....¡.1.l.\.'• • 

~"o¡~... 0X- -;i-

RLGRGS O i,. ,SU ?¡:rRL~ }!;L ·),LCERDOTE :JOLO HIIll1LGO. 
. El So.CC1~(,otC; · c:ltó1ico ¡;C<rl.1.c..n o , ,snlonó¡1. Bolo Hieb1go, 

~ - ~ 

Prosir~ente do 1 F:cel:to elo Libol~:'..cion Ib"c i oru..". l dol Pcru 9 ~,,1 rec;ros2T o. 

' " ~ " l' t' 1 ,.... t 1
SU j,:\::'. t-rle., c"3;rc,,c oclO :eJE ;) lCnl:.1011 · o su llY.10nSO e.r;ro.c oc Ell OlTG o T,or oc..,CU 

1c.3 )l~UO~)o..s <1.0 e"focto y fo.ci1ich(10s que recib io clurnnto su osto.l1ci0 
-;--., " ~ ~. 't' hen Cb'U .~" . '::-.C OT.:O·C10 que 1l.:t12. voz 1i~Joro.c10 , 01 Poru lnVl o..rc" c.. sus or-

r.18,,!10S cubo.nos, y j'Ll,nto e" lo.. l'..Ilórico. 1i terc"cL". ostrocho.rcÍ sus r.w..nos, 
l):::'..re. ser c j1tos, li1)J..'08 y fo lic os . 
-);..~.;~~; 

B:l:C~nJC~ PD:'~,3 IDIO L3JJ~73L'::L PLClT,¡".i'1IL ¡.zUCLfiER.'" mI 1[..:3 VILLl.S. 
F;l 30C1'(; tc..ri o GG l1.or~"l Cc 1 Si:L"lcU cc,,-'c;o l'T~c íon...".l do Tro.roje.o 

lloros L,zuco.rcros, COllJ.'2éI.O }J~cquo r, l'rosi'.Uó U:i."U:'" p10n,.'"'..ri:; en 18 ciucL:.( 
elo JS~mtD.. C1o.rc., ~1..0i.1C.~O 0.1 h2cor uso (.Lo le:. 1)0.10.01'0.. clost<:'.co le:. 11ocos1
cl':lll. l:'O continl.~o.r trc,·óe..jc"l1(lo :r,r::"" quo Lo.s Vill.."'..s cücC1,nco 01 prino1' 
1u3c"r en 10.s f :ET"nz .~"s ~lc; 1 s oc tor c"zuc2..rcro. 

Di jo Que 112.;; C:110 1uche:.r por 1n c.r..lOrtizac1ón elo 1I13zo.s 111.· 
nocoso..1'io.s en l os ~:l,";e Ylios, 0..1 objoto do no sre:.vc.r 01 fonclo se:.brio.L 

E~:: J.!rc ,s o <;l.l1..0 h enos c o~::!.otido orroros, poro 1 0.8 vic torias 
cl<;l SOCi21is l~.~.0 SO~l1 J.1D.S :;ro.i.1dos que l <""s do1 c2j.) it0.1is IlO. Pro~l1..so 
Eccquer 01 (1os ,'";:10s; de l trabo.jo por r03;10n...'llQs, con visto.s IDS e:.clc
10..nto 2. 12. onu12cio,1., o indico quo so cntro c;uo 1n bc.nc~o rc" c. le., rO Gio. 
nal So..l1C,cloT~. 

' - ' 1" , l' 11 1 J.. ' ,Ú:~.o. C clO ql~o os nOCCso.rlO o Céos~rro o ele D. l-OCnlCo. en 
18.. .i\.:;r1culturn , "J- Ol.1, :-" 108 c.li1'i'~ontos (~01 r~rt;ielo se Drcocul)o.n : )Ol~ 1.."'

~ ~..... ' -' .. .' ~ 

c"p1icc.cio:l do i:le to (.1.os ~....:; c1J,ltivo ~lojnros, po.rC1. o..UJ:wnto.r 01 intores 
elo los c.C;ricu1t ol'QS ~x'.. :i.'O" n1cC'cl1.zo.r lo. vicotirc. fino.1. 
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Las :m.m:vas PRECIOS Di!: LLi. CARNE DE RES. . " 
El llinistorio elo Conercio Ibterior inforrlO quo los nuevos 

precios o.. quo sOl1án vOl1cUcbs lc..s distil1.te.s clases do cc.rno do ros,' 
soc:,{m lo clispuosto on lo. Ley elo Fil12.l1.ciauionto do EiJproso.s Hidráulica 
do Oriento son los si~~1cntos: ' 

I.c li iJro. do C8..rno elo 1)r1noro.. so vondorn al público o. 55 
conto.vos; lo. íi1>1'.:'. elo co..rno elo sogunc"l'"1, o. L~L¡, contavos; 0.1 filoto, o.. 
~~¡)1.b(5 lo. libro.; 01 h1go..clo a 55 conhvos lo. librq.; el riñón o. L¡,L!. conto.
vos lo. libr2. 7 y los sesos o. 55 con-Cf'..VOS la libra. 

In coro.zón 80 vondor6. al 1)ú'o11co consuniclor o.. 4L¡, conto.vof 
lo.. libra; ln iel1.G~m o. 55 contavos lo. iibro.? el rc..'oo, o. 55 contavos · 
lo. libro.; lo.. tornillo.. frosca o.. 30 cento..vos la libra; 01 hueso 'olal1.Qo 
c. 10 cento..vos 1.:', libro..; lc.s pato.s o. 30 cento.vos lc, 11bro., y lo. p2.nzo. 
a JO contavos lo. libro.. 

S OFOCLDO EL I:TC:8lTDIO ):~ ~T UJ.'! TPli'¡j.lO DEL OLEODUCTO V8NEZOLLJTO• 
.Lc;.s 2.11toricG~1cs on Co.r2..co.s dijoron quo ho.bio. sielo sofoca, 

01 insondio quo so ;)rocluj o 011. lUl tremo dol olooducto do Dlo 8. 1'109.0, 
closT)Ues do ho.oor sie1..o clinanitndo ;')or grupos rovolucionarios • 

.- El c;oborn<.'"ido1' elel }.:;s tc.clo do Falcón, Po.blo 3a11.od I:lji '01, 
eli j o CIU_O lo. volc.clul"'o. e1..01 oloocltwto ocurri ó corc6.. do lo. poblc,cion de 
Rl0 Seco, y quo lo. 0:::pl08ión mblo. clistorsiow.clo k,s tuborlo.s, cor
tc,ndo el OO1:1boo e"':.o . petróloo o. In rofinoria Ulo o. Hoo.o. 

F1}ontos extr2.oficio.les rovolaron, entroto.nto, que las 
118-::.1.'"1.s no ho.blo.J.1. poc1iclo ser controlD.,clo..s por los bouberos, y que el 
incondio continuo.lX'. con toe1.o. intol1sic1D..cl. 

Uientr~s to.nto, ofoctivos dol ~S~rcito de Botancourt 8i
buon roo..liznndo nm::orosos o.llo.ru?uio:"1.tos en poblo.cionos próxino.s 0.1 
lugar dol fuoGo 011 lc. J?el1.1nsulo.. elo Po.rar.0).o..nD:, on un intónto ele co.ptu. 
ro.r o.. los nioü'or08 de le,3 Fuorz~y3 .ú.rr:cc"L'l..s do Li boro.ción No.ciol1nl que 
llovo..ron o. cabo lo.. oxitoso.. o..ccion. 

I'1."i.TBR}[:;....LE.'3 . Pl~Ri¡, ,l:i3TUDWTTE¡:) DI!: cuns?S ~ECUlrDil.RIaS y ItOCTURN?3. .." 
HaS-CD. 01 c"1..10. 9 dol corrlon'c9. DOS so ponc1xo.11. o. CllSPOS1Cl?: 

elo 10G alur~"1.os ele lo.s o.ulo.s do suporo.ci on obroro.. ele curses socune1::1rl 
en ::i:scuolas l:octurn"..s, los no..torio..les T:D.rn dichos cursos. 

Lsl lo inforrbr011. los Consejos ROGiol1D.les elo Eclucnción 1 
y 2. :Cs 11ocoso..rio_ lo.. prosontQción elol Cc"rnot ro.ro. lo.. adquisición ele 
los ' tcX"COO .' 

. El (1,1.:'. de hoy r,1C..rtos osto..rn clecUco..clo o. lo. vonto.. o.. los UD. 

triculo..c1os on lc,s T~scuolo.s Hoc-cuino.s y CurSOG Socundo.rios c;xclusi vo.. 
Dento. 

Los c,lll'·xnos ¡)orte11.eci on tos o.. los I'lo..ntolos del Conse jo TI 
giono..l elo Educación 1[0. t poc1x'nl1. adquirir 10G Llate:c1c.les en el 1000..1 
do I..vonicln J9-L y lJ~}!-, nnrio.l1.C..o. - , 

, For su po.rte, el Consejo Rogion:.'"1.1 de Educo.cion Ho. 2 non 
clro.. o. lc. vento.. los l.1C'.terio.los en 01 Loco..l do.i:'vonic1:':'. La, ontro 66~ y 
68~ dosdo lc.s 9 elo 12. IJD.fu:..1.8. o.. L'"1.S l 'J elo lo.. nocho. 

LRTES GR.L'.ó.FICl~S DI!: LA U:.nOH SOVIETICI ... EN m·r:~ EXPOSICIOn DE l'flJEV¿l YORIs. 
. - UrlD. oxhibicion de i12.s · el0 L!-O :] obro..s de las o..rtos :,~ró..fici's 

" 1 1 .,-." • "t· oC". l' ' 1"(1 •cononporc..nG3.s co o. unJ.on ,;:¡OVle lCc.. Il1.0 ln.'"1.uGurc..e1..". en o. cluclo,c c~e 

j',Tucvc. York, y estc.l~! [',oiorto.. :::.1 
~ 

puoblo ho..sto.. 01 2L!- de ITovioj"lbre.,
Lo. e}d1ibicion sovietic::L 11.0. sido nbierto. en ln So.l1.\ de 

~~)osiciones dol «dificio ele Tino and Life, on 01 Contro Rockofoller 
y está c..us:)icio..cL".. :.Jor 01 j)ro~;ranc. elo L1.torcanoio cultural soviético
nortoo.1:18rico..no. 

Uno.. o::::1)osición sh111c..r elo las c.rtes grnficcós nortoo.Llcriq 
no.s ostn circulo.nclo c.ctuo.lnonto por lo. URS;3. . 

12:13: Rl~GRZSO De: CEIE¡J. U{fL illL:::GLCION DJ!; LÚ FSDEBi.CIOl'T DE I\1UJr.RES C'lJ.3l...1' 
=:-.;;;;;;.~..;;;.;=;:;...;;....;:;;:fu~..;s~dc: 7c"kh-lsO rel)Orto que lillC. dol0.n;o.cion (o lo. FQ~lGrC"'.c:i:· 

,. -- ,.' " de j>íujeros Cubc.l1._'"1.S, Ol:1CC,IJozc,cb por I'~irtC'- Roc.lrl[;UQ z C[\lcloron, que se 
oncontro.h'J. do vi s i'cc. en lo. RopÚblicc. :t.'opulo.r Chin'l" 8C'-liÓ hoy por ~ .. ".V1C, o.erec., elo regreso c. CUIJ.:'.• 

ESTUDIOS DE .ú.GRONmlI:~ mí Li:.. rn..::"EJA i...UZID1'. FBRlTfü~IJZZ. 
~--- 32 o"8":"l:;l~·Ci-¿;.jices elel cu..'l.rto [',DO ele 10.· ,;scuol2.. de In::;en1e

'1 ' 1 1 y~ 1tK'.n SlCO . t C._C.üos eJ'rl'" o.. ". (Le _c. l·r·)nlV01~31Ci'.C. 1 ce 1o.. - ".. • 1 111S 1"úc~rono~~llcc, 1:L8.0C.l1..... 
le. Gro.njo.. elol r"1..1.O IJ10 [,leido.. Fermncloz Chnrdiot, dondo continllD..r~l1 Sl 
estudios. 
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Este r)ri"":err;ru;Jo inieió el trc..slc..clo (Le to~JJ:'..o lo.s ]l;sc1..l..01e. 
(Le 1,'J. Fe.cul to.cl de" CiCD.ci .~:-J ].c~ropccHc.rio.o hc.c i:-:. el '.locHo x'1..l..r:-:.l. Los 
estullic.n-eeo VG.l1 c..CO:~i(l.C)G 2.1 ~ü:'.n elo e.yu~~". econó::1Ícc. clol c~obierno rcvc 
hwiol1o.rio. Lc. :;r2.l),j~: l~c..~l.icC. en Cc.tc..lirL", de Gttill.OS, pl"ovil1cio. ele le. 

,::~~mJI·;LCIon 	 n:: i:E~:=~].lCl:; Dlé~L DOF. 
---~_.~--------,.~-'---.",._ . .",..".,-=--- ._, ~ 	 I ., 

~je il1foT:lO ('l~C el l ):co}::L~~o C1.1C'. 9 del ~JrCSei1'ce ,les sor,:-:n 
e:;ch1.:'-T~do¡:; loe rest()o~l.e e:':-Tüc'·.;;Jroo del Do::C'.rtC';'~onto de O1'(1.e11. l-1Íblicc 
que se e:'.lcl~ent:r~.;l en el ].r:'..l'lteón (:el Cuerpo . 

-:J ·U.j:}~~1i:..l; I~~Ti~3 1':;:1¡"~~J...·... J_·\.])02~f"~~3 IL·'.l,nI::'\TGi~03. 
--~.- - ~-----'-- '. ~~-_. . 	 , 

,,"ro" e' .'--,Ld. C'.. e _ " I""O-~.L e '" , lOe<w "'oll"no . r. 11.....,_ . I~1·1""....... . Jo"' e ./. '~)"':"111'0
. ;VJ.~ . 	 ~ -')~'- •. • , '. .., eLe, .- s le _ . '" "

Echoverrlo. 	s obrocE~: ;lie r on lc..s ne tC'.s trc..zc,c~'"'.o lJo.ro. el Des (le Oc tubr 
en 1..l..n lJ3. '72;;. iC1c:.~)01~c.r0l1 9L!., '73'7 se.cos ele hc..rÍl1c'"'. ele triso c-:"e 2:;') 
li brC\..c;. 

W79 ZTl""CII'iL2:E'rOS K:" ::';L HOS:i?ITAL DOCEnTE DE =i.L~TEanID.~D i;,I'D:::RICÚ ARIié 
por ':mtoniol10siJ~10z, ele 1::,. Ile (bcclCm ete «.(tio :t-ro[;rC';so. 

U~10 (1.0 loo 	:.lC'.¡TOres centros c-:"occ)l1tes (lo n.::.ternidcl. uoice..clc. ,
e11 lL'1. Ho.bc.l1e. es el I'I08':,i'c~ü .";.1.erice.. ¡~riC',s , cO~'locido i)Or todos CODO 1. 
. -" , ' 1 .,. l' ". 1 1 ". 1 	 .. ., ' l''GernlCLC.C co .lJlll.e:,. , el'. e. cn.':'. se !JTll'lc::,.n nUlJe ros os servlcloo rlC( lCOS 
cOI1::' lete.nento c;re'.tl".f-cos, o. toc1.".s lc..s ~:mjel~os, tc,ato en este..elo clS ent 
r2.ZO "COT ~O 1::',0 Cjt!. ":; )ue ,.'l.o.:l T,rcselltc,l' cU.~.lquier tipo de c o;'lplicc:.ciol1 e~~ 
sus orcc.aos intGrn os. 

El Dr. JUc.n Cc..stello 9 Director ele esto Centro Docente de 
l'bternid.':'.d 7 nos ii1fol~LlÓ que 01 Hos :i.)ito. l cuent.'::'. con L~08 Cc.1 .. \['.s l )20 
e~o c.clul tos y 163 c~:; l'l.i50~) q1..~e este cc;ntl~o en ::;úneTC'.l es ('ce eEe 
c;cnciC'., pero ql.W no oDstc..nto cuent:'. CO~1 el l:x;rso~'!..~l necoso.rio pc,rc. 
brin(br, CODO lo he..c e , l..m servicio :':lóc~ice n.inucioso C'. tocbs lC\.s señe 
que lo requieTc..~. 

, 	 Por c. jerl~.}lo entre los sel~vic ios qua r ,ros t:J. i;o.-cernic1c,c1. e}c 
Line:c, se enclle~1t:;.~::'. el I)rinlo.'-:c li h:Cc.:l'l.c~lte c..sistGJ:1ciC'. y cOl1.oul tC'.s nc ( 
C "',., ev"- rn~'" '" l~"'" ., lJ'''I~ '''''' ,1 ... C',1 C',." ·-0 -, ,"r, C' 1... "'rl'-'~r~zo ",.,Jc.. ", ~ .H"GC .... ,¡...J ,- , _ , . ... ~..l ~_ .:.l .. '-' .....,I..J, \. . "-'-'1.:>1..... ... 0 '.:Jllw .)rl.c. I..CJ_ os C.!..lL .. u c._v v_. U(.. :, 1-.. ,'-~~-

CO::'lO c.. c1..12.1qnicrc. quo le', s olici te ;)01' c-u~~.lqt'.icr tipo ele cor:plico.ei o~ 
quo ~)ued::'. present,:--.l'. ~;2l~::" es'ce.. lQ'oor cuent2. este cei1tro con 8 doc
tores es::.~ic.lizC'.=~o:J, c:~'..:.::; ofrocc;l1 con8ul tQS (....e 8 e. 12 ele In L'.C.func, 
Y Cl~ 2 ~ 5 	ele 1" ~"r~~e_v L... _ _L:" U\-l .... !... • 

Po.rc. l OiJ -el':: to.rlientos 1X\I'.ticule..ros do c..suntos internos 
(.e lo. ~Tll ,j er ;,;os(.;e lbter:1i(Lo.~: ele L{ñco. 6 c el1s.ultc,s, 3 j)or lo. :::JCj.1o.l1..'l. 


r-, l" . l' 1 • "1 ..
y .J J)or C'. ·C2.1~úe, c'-co::''l~~l CLo.S ~!or ;;1,-'10C o oSos (-:'e experloncle.., CO!1 sus 

respoctiv os f1.uxilie,res, ·:10l1cle ere. tultc:.L!ente se c:. tcncl.el~Qn todos los 

CC1.GOS qV.. Q .:.)u0 (L~l1 X~,:"' cSQ:;:~,-G~\l"' SC. 


:Cl ~-:e l~:::;oE:'. l :.:lo este Centro, nos explicc.. lo. cOJ:lDe.fier:J. lb 

.1_ , 	 - , , ~ • ..,/1 ... T :1 I ,. ...

llf'TGln, reSljol1sc:.,)lo c~o ~.clj1.1S1011, ürchlvo y. Es'Go..cclS 'C1Cc:., se eleva o.. 
tot.__ e 52 6 	 c~osjDsC'.clos 6J néclicos, oc1óntologos,'--'.l l.e pero o::.Y'.S, e11 2 5 
fo.rrnceutic os, 1:-.':. enfer'lero.s JT 61.:. 2uxilio.res ele enferDoric:., 8 tgeni 
de lo.l)ol'2.-corio, 2 (1.0 l-leSos X y e l rcstol)ersono.l ele i~dLünistro..cion y 
rbl1teni~ionto. ~ 

El eO~l;:k.'"'.;Z O Director de rbterl1icl~el ele L{noo..nos c..clvirtic 
que rocl{c. lle..:' · :.c.l~ 1; , c'.tención el hocho ele que un Hos·,)ito.l de Ibter
nic}.:J.c1 tuviere. ,~ervic i os (~e Oclontologfo., Oculis te" Espec io..lis tC'. de 
lo.. Piel, Ce..Y(liolo:.;o s :? otros, pOl~ lo que nos explicó que so orindn 
servicios c, 10.0 ;'lUjol'c;S flesele los :jrLlerOs tien~:os ele e Ilbo.razo, y (~ 

es to e s to.~:'o ~ )uoc~.o ~)rovocC',r c.:iforentes COr.lDli CC'.C ione s en el orco.nis;:l 
interno 'le l; "''' j " 1' 

- clc~~' --~;r] ~- -: ~ ~ ('........ 	 ~ 1"
--1-;, 
• "~'v' e .L le .. _l'--' estos servicios w'.:ll)ien son prU:/Jo.(LOS o. '

iJo.ciontes o.unql..:e est.c..s no es'éón en esto..el..o ele e::lll"l.rnZO, sino que SiT 
ugnte J.Jrcsento:"l ePE.lquier cUficul-cf'..:J j)ropic.. ele 10.8 J,..-:.ujeres, nos seí 
lo el Dr. Juc.n CC'.BtClll, Director ele este Hosnitc.l Docente. 

Otro ~.:.~ los oervicios eue en I:Ic..terl1i c:""..r1 Docente de L{noa
~ 	 ~ ,

clis:¡ens8.n SO:l lc,s COl1S1~ltc__ s eLe Pu.er1cultllro. , esto es lo. 8.tencion IF 
(~. ice.. el::; les i1ifíos, 11e..3-C0. el o.~ío c-:'c o ("'0.. el , ho.yc:.l'l o no 11L'"'.C ielo en es te 
Centl'o . 

De C;ro..~1 ~l''-:)orto.j'}.ciC\ k'Toión os el cuerso es})ecio.l que [.. 
llevE'. ,,2. efecto t02:l.bic;~l S~l ¡:o..-cerniclo.cl de Lfneo., SOIJTe el o.prcndiznj( 
del netoc"co psico-)rofilo.ctico c~(;.l . iD.rto sin dolor, que sin du("..a :J.J[ 

, '..... l' 	 t 1 ~ t· , 1 1 .es ele C;rC'.n 	 Dener lCl O c.. _c~s pUJeres (;11 es -0..<-.0 ele [';es Ion, y e o C1J....'l. 

" t -1 ...' ...... '·' ..'1"'-,........., r¡ ~"'\~-t!"r·_ ~~ '"',,1'" i~
h 8.blo.roIios 	 ,--,-e e11 l'~.,.,e-,-_ ve ~~1 U.rK. i ' L 0-,,-1"-.,<... ,--- .v.LIC on. 
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II1!!rtes 5 de l'Jovie1JiJre (le 196) -8- &\.DIO ?RCGRC;30 

En cifro.s }.")oeleDos seii.'l.lal'" que durante el nes ele Scptien~ 

brenncicrol1 en lhterniclD.-cl (:'e Lince" un-totD..l de 1,J79 crio.. tur0s , 

conpucsto..,esto. co..ntic.t...'J.'_l por 683 niñ.."..s y 696 varoncit08. i~clej]o.s, 

s e ofrecio un nonto eb 7,338 consultas extorno..s. , 


Otrc. ele las o..clc,racion08 (JUe nos semlo lo.. conp::'.Í'íoro. líar 

1bl... t {n , I'Üonb::co rJ.o le.. Lc1.nini8tro.ción -de eso C01~t:rO ete Ibtornic.le_1.' Qf. 


que Do.ro. cU8.1Cluior inforI1D.ción 1'1.2.8 elotalJ.ne1.c. ele los sorvicios oJJi 

cllsi.)Cl1so..dos, lo. COIll"lo..íiero.. interes2.eLc. :mecle lle.De.:r 8.1 teléfono 32 - 55:-( 

o s olic i t;,s:.r por::: Ol1...':'.lTlel1te o.clare.ci. ón en el l)ropio edificio clelHoslü:
to.l, sito en Llne(.,"'. y L.venieb do los Presidentes el1 el Vec18.do. . 


. [). PlillTIR ID HOY :~ODRL. VTd ITARbE L~ EXPOS ICIOlJ CHECA. 
¡'L pc.J..... ti:r C.O esto, nocho 01 pueblo podrn vil3i te,r 10. Exposi

ción ele ¡~rtescmío. Artístico. de Checooslovaquio. que fue irr.uguro.da en · 
12. Caso.. ele la Culture'. elo ese he~"':'1D..no país, si tU2.do.. en 12.. co.llo 23 y ' 

0, en el Vodado. : ~st2. EXDosición nuestro.. uno. 

. 
extenso.. y soloct0.. o}d1i, . 

bicion elo 10.. oiJro.. (I..e los gro.nclos 1J8.ostros dol c.:rto r.l8.nuo.~ chocooslo 
Vo.co en 31~ I'o.I1D.S clifel'en-cos, to..les cono c:ris te,lerío. .. (,o.1."V.Il.ico." r.uclorc 

to~tiles, [10Se..iC08, '·leto..les, piedro..s, I.ledo..llor: ~-, otros. _:ss te, Expgsi- · 

cion perLlo..noce;ró.. e,bierto.. -eros SClJC..l'lC,S. ¡;y o. po..rt1r ele J~1D.:19....i'1..o.. pocl:ro.. 

visi~.rsc en el horo..:do de J ele J.:J -hL'.~elo 2. ¿O c1e le.. noche. 


COí"O se S",1y-> J p "".l'·1:;e80..nl8. nrt1stico.. chccoeslovo..ca tiene 
_ ...... I <.,...... oJ' 

uno. tradición ele si[~loP' Y he. obtenicl.o prcnios,Y lJ.odE'.llc~s de or~ en 

las ne j oros exnosir.d.ones intorn..'l.ciol1a.les, conto..nclose ontre las ultÜlo. 

en q1.l.e han si1r- p:renio..(..o..s 10..8 e"Lo Florol1cie, Y lo.s (le Hu.nich. 

·;¡' ·G';j·';"~¡' 

IN.ú.UGUIh~:' U~·:.:.:... E:SCU'::U~ Di::; J.\LTi'.. cocnii~. 

50 coci~1Oros ' y 50 clcpel1cUoroes, D.SI)irOltes éL co.pi temes Y 


8. D",1"i:;re;s, escosiclo~ e:1-ere los cliferentes -centros de t~e.b?cjo ele esto.. 

c.J'.pi te.l, )O.rtici:.'C'.:;:,r:m en el ljril:~ curs o q118 so ofrece:re.. pOI' la gscHel, 

de ¡"..l te.. Cocine. ::101 E:'rl', que fué ino.ugurac1et en los so..lonos del Co.b8rc' 

Troi)icm1C, • 


En lo. il1D..1.\3ur['..ci ón ele este centro :::e ostucli08 11D..bló el 

Director elel IND:;:'::1,Jos~ Llc.l1usc;, quien r.~~nifestó que esto. es 18
cuart:::-:. Escuelo. ele esto tipo en el nunelo, v 10. i):rinel"'o. en la historie,


t' , <J ,".

elo 1:<. co..st:ronoIl1C'.. CUIJ2.l'1...'l.. Dcs-e2.cO a continuo..ci0l1 10 fo.voTo.blQD.entc 
quo h2.11 ovoluciol12.do los tr.o..ba jo..c1oros 2~:J.stronóDicos, yo.. que 8hora ti e~ 
nen l.U1o.. ele~Qe1.o. conciencio. ele sus eleberes, prest~n(lolo 2. '10.. voz un 
myor intcres o. le.. co..lie1.c.cl en el servicio. 

Dijo te'.':"...~)ién Llo.l'luso. que vo..:nos a logre..r una I.1."'.yor co..lielc.cl, 
V2.!.lOS e:. e:.p:ron1eJ..... y o. e118efío..r. Lsinisl:.lo, estareJJ.os e,l to..nto ele los 
costos, Doro os ·ce:.rel·los t8Llbión 0..1 tanto de 10.. c8.li10.("1... El trabo.jo 
colectiva venceJ.....Q -eoc1....<:\..s lets clificul-encles. Todos juntos vencerotJOS De
jo:r, tcrninó ex:-,)):'ese..nclo el Director elel INDER. 
-Jí......;~.;\:.-:< 

COI1J::':lm"..RIOS fuiGI:LETOS .:. PROPOSIT03 cUBAnas. 
In l:>I'em:ir." o..rgoí1rK',lTLtblico. hoy 10.. . noticio., procedente ele 


os to. co..:-oi to..l, cl.e qu.e l.E1Q.. Escuelo. cuba~n ser; denouinacl.D.. L.l1c:;ol Boo.n, 

en Llenorio.. ~lel corresponsc.l (.le lo. f:¡,r,·encio. Inforr.ntivo. Prenso.. w.tiY1..'l., 


~ .. \......1,. 

merto tro.GiCo.Tl.el1te en un accidente; o..uto~·.lOvil1stico c1)2..n(l.o se encontro.
l::e. cubriel1clo m1C. infon::t:teióli.x;riocl lsticc.., C011 '"-loti vo de 10. visito.. ::'cel 

CO~'"1..nte:.ntc Ernesto Guevo..To., o.. l..rgellD.. • 


.1 1 . ,El i!crioclico Pueblo, en u:!.1D. note.. ele re C:.C1.CClDn, dice que 

los pe:riouis te:.s .. o.reelinos, que -euvieron oC2.8i ón ele conCl.!l:r o, l~ngel 

Boc.n, y ele e:.precie:.r sus e:.lte..s c1.1..:.'11ié~o.cles D.!.'rofesi ol1D..los y su c;rc.nc1ezo. 


~ . 

ele .co.ro..cter, no :.-meel.cm nenos que sentirse so..tisfcchos, 0..1 consto.to.r 

que su neI'.orio. es hOiu...0.(1o. en Cuoe:., c.1e 10.. c1-1.:-.l fuó uno ele los Tlejo:res 

servidores en Lr~~lie... 


THAB..:l.J O DE J oV'.~l·ms COi.TIJIHS TiV3 EE Z mli~S CiJ·1FB INL.S • 
Con vistn8- o. lo. creo..ciól1 de le:.s bric:;D..('lo..s juvgniles ~o..npe-

3.nas , en el TIo[;i OY1..¡l de SO;n Josó ele lo.o ID. jo. s, de 10. Uni on ele J o~enes 
COj:mnis tns, se esto. llevo.l1el.o 8. co.bo mn o.Ul)li te.reo. do clivulgo..cion en 
eso. z 011.2 ele lo. J!rovinc i8 ele 10.. Ro..0:;>.no. • 

Al efecto, se intocsraron vo.rio.s conisiones, que en sU,re
corrido por co.(12. ['l1-U1icipo.l ele 12. UJC de le. zono., explic3.n o.. los jovenes 
co.:.:lpesinos sobre el si::;nificD..c1o que tienen lo..s brigo..d2,s juveniles CC~!:1-
pesinas ~ y e~ tro..bo..j o que se he:. prO~jUe8to eDprende:r lo.. juventud COI.lU
nisto. o. tro.ves e"le 10.s :ÜS2Jo..S. 

w.s j":kir;o.clc..s Juveniles Co.nrJtSims son creadas IJor 10. UJC 
, . .1 ~ 

CUIlO v1nculo ent:re ese. orc;o.l1izo.cion y los jovenes eLel co.npo, con el 

http:Guevo..To
http:trabo.jo
http:estareJJ.os
http:Lsinisl:.lo
http:ovoluciol12.do
http:Dcs-e2.cO
http:irr.uguro.da
http:Vec18.do
http:o.clare.ci


RLDIO H10GllC3 o 
_c,. " 11 1 " lID ,-~c: C~CSo.rr:> ___~C'.l~ e __ c:s¡nri tu el0 lC'. SUIX;To.ción cult1.,U'o.l y físico. y 
. 	 ~ 

on. el ~lor o. lo. Revolucion. . 
- 't" 1 ' rOl~ O-CTC. rer- c;, oe inforL'_o qv_e e~1 un o.cto q1..1_e so cc e Dral 

"" 1'7" 	 - " , ,, -- . ,e 1 lJrOy.Flo ,,__ Le; 1!OV10:::O:L~C:, qyeclo.ro.. cOl1s-ci tUldo el rIu.l"-ücip2.1 elo lo. 
Union ele JovonoD CO::l1._::üsto. elo CU2.tl~o CC'..Dinos. 

2l:Vlh"~i ...~YUTh'. ¿~ CUDL ,jIl~:OTCLT03 CEECOj:;SLOV ..'¡,COS. 
. El co'"ñ"S:r; j o Ccntro..l c!.8SiñdicC'..tos ChecocslovC'..cos envió a 

lCl. Secreto.ric. ~l.o Ilelc.cio:!.10s E::toriorcs de lCl. CTC, 1.,m ;·lcnSc.je en 01 <3,1 
se e:;:l)recc. el !;:,cofpl1:.:o ~el1.tLüonto ele J)Ol'1.'"'.. co..uso.clo por lo.. clostruccio: 
oco.si 0110..(lo. por el hln~C,C2.l1 ~'-el C['.ribe. , 

Be C'..~b~o on 	aicho ~on8o..jo que el Consejo C()ntro..l D..probo 
cl.o St1.8 fonel0,s rlo i';oli(";:::.l~i('_C'.c~ irtDrn~ciol1.c..l o..;)l1.:.cl..c,r con 200~t):JO coron2.S 
checc.s 	o.. l os clc,:~"üfic2,;1'Js r,or el ciclón. 

:'3c C:~-"1"'C88~ 8:'1 el ~ · ;.Cl1So..j8: ES)GC:.LIOS COl'1"\Tcncit::los ele que el -- , 	 
lGroico ~ 'l..l.Oolo cU~.:\..'"'..~1. 0 , ~)o..jo lC1. ~lirecciol1 (1.0 su po..rtic:'o y .=:;obiorno rc
volucio11o,rio s eL1c2.~)e7.e. :l.o -:)or el Jefe; ~'..e l ec Pevolució:t1., Dr. Fidcl Cc:::.s, 

1 

' . , 

t:L~07 y con le. o..ctivo.. :"J:3l:1~ticirr.,ciol1 ,'oc los ISin~Licc_toG cub::tnos, CO~-lO c 


ro. ~~Tl,!rl("'\ "~ .'- , l· ....'- ............. r'lr"l -':=- (~\ 1 ~ -~ " ,...., . c· ~ . r"\l . ,..,-'-C,C1 -. ""'"'.....,-'"'~ -'-0 ·....;-,0 1 0 0' 
__ ..... L"Jv""-<-" ,__ "Sl.L1v~IO,-,,-,, __ , , ': J _ C ", 1-<.'"'..1...,(;.., ...,OC1.:. .. ->...1,,,, v,-,,,, , Sll,')C-,- <. •.L <... v '-~.'" ...... ..> 

(~ifl' cult" (~ Í! <:: ',T O'O<:, h~C'llOC' "):rO''''O-C''C~O~ ·'\~v~~ ln +-07'T1"1)1(' -- c...,t~qtI~of"" l'L'"'..tU: .... .. .. ..... " "' .. ..." .... U IJ 1..1"-,, .... __ I~.;..._ V L" _ W _, ...... L, V ..... \,.J L- ......... - '-' 


CI'I'..\CIOL ú THLILJ¡~ ::)(;~~: :; : j DE : ~ílI?ICI03 litJLTI?LS3 D":: L./.·....il.I.LL.t.. O. 
T r v 1 0-;:--J-"-;-' '1 I~ " '~ " '-;::;- . t"~~ '~~ -J '"rO' ,1---, "" "l"-"'l'Cl - .. lt1"1-'1-- _ -''''-' 	 'O'" 1'-!,~ · ~ '... '-' _",', c¿ cC'. .. )....A~O.:.> y .L,_. U ,- , e.ALOr...;.., ,- .IJ J..'.. : ._ .J. ,:> L. ) 

(10 lo, Z0112, tcr:ri tO:i..' iC.l ~',() ¡.('.:L~ i2110.0 e s tfl1 8 ionC.o c i to.. l:'Oe ;X1rc.. U1'1.'. ..... s[.1.:.-
, 1 G 1 " , 1 1 ~; "'. 1 1 " 0. .. 1 B 1:) C2. ()11.0l':, que ·GCJ:1(!SC. n c..~o.r c:)l~O:C_~lO 00.. ')C'.'.•o , ele. :;; , 0, 0..,<] ce 
l e. ~1'JCl1(;9 Cl1. lo, j.vc;nL '.c. 31 l~o. L!-312, e~1tl~e 1:,2 y L!J;" en 1lc,1'i2JlD.o, J)2..l~ 
t1'o..t[',r GO~Jrc el ·::scC',}c'.f 6:1 do los c,ln:r'o.tos cléc tric os. 
~:~ -;~ ii--~r 

~L r.t.l'1TIDO ':L'IE~~ ~.UJ~ 'l'OiI:l.l1 DE L.~ [;:'·l.l:0 L'~ rrr:3PONS¡~BILTDLD .1l;I ~ TODOS 

:Gas F~1E1Fill '3 DE h ... 3:'::;VOLlJCIO~J. 


).!~i1 le'. f"El.c.::.:~l l-ftiTrc, on 1 .::. zo:t1[', ?il-2, se reunieren 1 , 
Socroto,ri08 Genor'J. '~) 8 ~7 roc:,yms~blcs de :,.,roclucc ión de 10.8 re::;iOl1D.los 
&;1 )?thL3 '::'0 Pin:..l~ ~-:'cl n.{o, c0n~r()c['.cl08 pO:L~ el :Juró ::-011tico (le le. Diro( 
ci on p1'ovincic,l " ::;1 :-'c.:rt iclo . . 	 , , 
·:~8te. ::..~·~t'.L1i O ::'1 f,j() J:r08i r.l.iüc.. ;:,or los co;:-.1~Jo..3cros 13':\8ilio Ro · 

rlI~1"r"11"Z ( ' n cr" ': '~""'l" 'J r'-'l"-~~" ,r !.~ -~1" o ';'-'c'10ce...... .,iJ'''I.J ~ :..)'-' ·~-,v(..~.!.. " -·: 0.! ... ,-,J-~~J_9 ~j . -4":'....1. J..( .... .I.. , 1'os~jo:'1.setbl0 (1e procluc 

I
cion de l o. ~iroccio~ ~ano~C'.l del FUn~. 

:::a_;ecre-ce'.rio G:;no:L~c.l :lc l~, DiTecci 5n G::;l1cro..l del PtJRS, 
dlurc,:.1tc en ülfc~.'}: ~c, (!.ijo (lue el I';:-.:cti::lo tiCLJ.O Que tO::l-:'cl~ <l8 1<:'. ::10.110 

r~"""' (""'I 1'""C"' "... C"':I- - (""'Ir-' ·1 i -~I'"""I ' ':'(""1 ....... ;....... ,...'r-. f"'''' ...... " ~,,...., ..L. 1...., D" 11 i", ]1' '1t o .. e • .., r ·...;,.»)011>-o.....')J. __ .·.",.1o'-', 11 CLC..t.... ... Cl.'.t", I.~,-, " ... .'."vo L.C 0_1., co~ .... O,-.. "u 	 v 

, 	tir le.s c.l.oficienci!',s, ::;1 c.leG:,'ilfo,l'TO, le. rutil1::'_ , lo. ~)u1'ecrC'.cie" 01 
tr2.~)C'..jo ;',0..1 r:::"cion.sliz. ~'-o, el cl~e;til1is;~o oconó~~ico ~r lo. i r}10:L~c.ncie,. 

;7'y'j~~("O 01"..!.. 	 --.1__ ' .... "" ·;V-i r'-_¡,") CO~r¡C1'0 t,...-'~ , CO"'O t:J.l~e"C''- :".t....... . .. ~
• ..J •. _____ "' .-J ~;.,-- .......... '- ... ..1- __ ~J .. ,__ L'LU fl..U1.c'r1 '- 'o:i.1tol 

8ntr:::. o tr2. G? L~,c ci ::uicmtc,c::;: i.SO:;uTo,r el cxito c'ce lCl. .scc~m1.:lC'.. Roforl:lC. 
':>rr"r~·'-"o • .... • • , 0- .. ,...... ., .0 r _ --"'1..-.- r'~ ,....1'~c+-or~l/('""'1J-ic'10 "'0 1'T ( ,._'-,......- -.,...... ...... f""'I 	 't"""¡C"

.L""b ' ." l ,_" vl ", lv,-..l G~ __ ~, .. 11,,1C..... .~ 1"11vrl.~,.rse __ '" J..;..":,, ce.. '-' v ",v '-.Ü '-- • 

Ili S l-~-... r~8 .:-cCfjT}Ol1~C~~JiJ_ir_~2.. :~ (101 }ili~8 CIL18 loe l~CC lIT 3 os y le.. fllcrzc.. e18 
trc.~je.j:) S~ utilicc~1 :rC'.. Ci011[',l~'-cnte; o..sel~Uro.r Clu-:: lo.s l..müle.c:'e s del Est 
"0" C -'la ''' - ~~.l '-;-'l·r;·1("'"1-. 'J("""11'11 .'.. : ...,v t_,..,.....-, 1Jr1J .... ,-'- ")"""1"1""'1 f"""Iso 01.--r"'l:r'n"'" 1"<.-- !.. ,;-1' 11'Cr. ..., J~_U·..) _ -' ...... ('""'1···0'~ .......... "" i. .... ,- .... ..... , 	 '-."ll"-'en
~'" '-lv ,,1_ 	 __ .L ..... I,,, ....,-,

tc,cion cl(;l :):.'1.112. ::'0 011 1.::::. 80C2,; "jr cre2.r 1.,El...0.. corriente; ho..ciet lo.s idoo.8 
jIst:..:.s,· ~.':.e COl1C:'_.Uci:L~ 01 E:.!x:.'.jo c,gro~:,ocl..k:.Tio 811 nuestro l:A..'"'..ís. 

-;.i- ~:"~r -~~ 

~ : L'31L.:':l L~~ J.-;¿-C"C¡¡,E~-..A.4:' E ~ T G~~ I)""El,Trr1E_ 
:C~1. el Cc:_,_tz21 J1.,lli'"3" L.l.Jtonio I~ollC\. se llcvo..r8 c. efecto 

e~.> te. to.:L~ ::.':.e o.. 1[', 1 l e :'lol1::."..ri.::-.. Pl~ovil1.cio.l de o-l'iento, en cunrJlüJ.iento 
ele l os C,CU01~:"~OS tO;:lC'.~ O~~ ~_';OT 01 Consejo F2.cion:::ü Extr,'.ordino..rio dol 

http:lol1::."..ri
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tbrteG 5 de Eovio~bra do 1963 -10- ll..ú.DI O Pl~ OGIlES O 

CITl..CIo:a A Las LLmIHO-3 DE SECUNItJ1L'~ Bt.B IC.!' 
_ , ..'.. fin. elo quo con?ur~'!.n o.nt6s éíO~J!o. 7 do~ o..ctUD.l, o..con -

po..no..CLOS elo un fCll:ulio.r, o. ro.~iflcc,r su !"utrlculo., ost:J.n sionclo ci 
tados los al'\...1.:1nos elo lo.. EscucL'l.. SecUl1d.o..rio. a'Ísico. Felipo Poey, hl1.e
xn n lo. Univorsic1nd de lo. Ho.bnno.. . 

He,s to.. , 01 ;:lío. 9 osto.r¿ o..biorto.. 18. nc..triculCl. on 01 Pr8
Univors i tnri'O'(iól · Voebclo. S;-inforno 011. el Inst:i. füto Pceúi7iivorsi 
tario 8[',Ú1 :pa1Go..clo. elol Vec1D..clo, quo lo.. Tlo..trlculc.. esto.rn o..bierto.. 
hast2 01 proxino so..!xvI0, d!o. 9, o. l['.s 8 de lo. I1o.funo.~ y duro,rn 
ho.sto. ls 12 Doricl.icmo~ y elo 2 o. 6 de 12, tarde. 

Los o,srd.rmtos deberán v.cescntc..r un Hnc~o consmr, do 
hc.ber torrümdo los ostuclios elo Scctmcl....'l.rio. fusico., consign...'U1.clo si, ,, 

o.probo o no 01 o:;:r,Llcn elo gro.c.o, y si tione o no certifico..cion do 
l1...':'.cLlionto on le. Escuclo. dO~1.de es tucHó, o.s1 cono o.conpo,ñar 4 fo
tos tipo co.rnet. 

PODi1.t~N TIEC OG1~:JSE C)::;H(rIFic..\C~ONES .m.k1lliQIST1l0 CIVIL ¡lo lAª-. 7 HODAS 
DE ?1i.ESEl{l'Aí1'\S~ 

De o.cv,orclo con lo..s lJ.ediclas inplal1tacbs en el RoGistro 
del Est~elo . Civil c;.o lo. Ho..bC1.l1C" las certifico..cions ~c~1citD.dn.c con 
tono y IollO pod:co.n ser entroGc,c1.as c, bs 7 ho1'o..s h8.blles do he.bor 
sielo Drosel'ltecJ.o.s. 

-' , - . ,
So i:C1for:-1O t['jJ.olon que lo.s certificc.ciones solici te..el2..s 


por Gostoros do oficines priVo.clns, ofici8.1Tlento reconocicL'ls por 01 

v· . t· , . , t " 4 h l' . t eln~nlS orlo, con';l:'}1),c,rOl1. on :coGo..ncJ.oso 3. lo.s 2 orc..s de su so lCl U • 

illESElJTli.CTON DE n:mI.:IBHCB DEL l:1{]iJS. 
r.Jc,Q".11C', nié"rco"les, a lo.s 9 de la Il:.'!.l1.Q1T" so hc.r4 la pre

sEmtación de los ¡l1enbros dol Partido Unido cle la llevolucion Socia
lista, elo lo.. plo..nto.. H-7, Gener, sita on Nonte No. 51. 
**1r-!-é-o;"* . 
DISTIlIBUYEN n OPAS , y zAPArrasA. Las . mUFIC.Ü.DOS . Pon EL .C~CLQ.l:4. 

CUllpllonclo bs orlontc.cl0110S .0 nuestro ~nXlI10 lider, 
Corl.:."l.ncbnte Fidel C:?stro, distintas conisionos, intoGro.c1D..s por oieD""; 
bros clel J.?WJ3, ele Nico..ro, con la cooperación de las foclero.c1D,s, estEu::; 
llevando a cabo l.?, entreGa de ropas y zapatos e. las personas cl..9.ill1i

flLco..d...."l.s por el ciclón, en lo..s zonas urbcúw..s y rurales. ASinisno, 
las nujeres federo..c~,s de Nico.ro visit0n los lUGares o.fccto.clos, para 
conocer 18.S necesidndcs ele lo. poble..cion. TIeport6 nuestro correspon
sal, la Co..lle. 

Un ad~ elo prote~tc, contra le, represión popular que re:::üia el réc;i 
!:len tl tere ele I.:o::lulo Betancourt, y 01 I1?.1 trato o. que son sOI1eticlos, 
llev8.ron o. cabo los loe:;i slc,clores del :tb.rticlo Conunis ta y del HIn, 
que se encuentra,'} encc..rcelc.clos. 
·u· ·x··~·~ .;t-

NOTAS DEPOIlTIVi'.B. 
NO pODill:1Tlüi~mTAJ.1 BL DeRECHO rE LA SEDE A CUBA. (González Guerra) 

Aill1.qUC en su entreviste ue anoche con ¿os periodistas del 
soctor deportivo el Vice-Pl"esideme dol CODi té Ollnpico Cubano, IVJano
lo González Guerrc.., so}blaba que le.. Federación Iriernc.cional do 
Beisbol Aficion.e.elos no pOdía tODar ·deternillación alguna sin previo. 
relmión del Conit~ Ejecutivo de ese organisDo, del cuo..l es Secreta
rio, todo puede esperarse. . 

. . Contro.. CUbc., o.csreeó, se touan las ms o.bsurdat ~1§~~~8~ pero precisauente en la tarele de hoy espero hacer cont~ct07c5h e1 
Presidente de l~ CITh\, Cerlos Seca, para conocer en realiád todos 
los detalles al respecto, sobre este infornación, atribu!C'L8. a Secn, 
y procedente de Puerto Hieo. Yo no creO que Seca pUdiera coneter 
sene jE'-nte dispro'c,te ~ pero si lo hiz o, ha fo.ltado c!nico.nente al res
peto que Derece ill1. or3nnisj10, atribuyéndose facultades que son in
herentes a todos los que fOrrJ2..I.10S su Ejecutivo. 

CU1x-, esté: en clisposición de ofrecer las nás plenas go..
rc.ntic.s o. todos los que deseen :p.:lr~icio.r en ,el XVI Canpeono..to Hun
dial de Beisbol .!\ficio:t12.clos, sefuló González Guerra, y por tanto, 
o.firno catezóric0..Dente que c. Cüoo, no se le puede despojo.r del QtIl 
peonato Nundial. De lo contrario no hc"bré: canpeonato Dlli"'1dial. 
*~HH¡' . 

, i' ,Transcribio Y t plO 

Ifu:muel Acebo 
To.qu!~rQfO Par~entarlo Profesional 

http:entroGc,c1.as


BLOQUEO_OC NTLili r:fAB.I~OS y ESTIBADORES OANADTElJSES 
El sin r}ico. to de esti b[;\e~ores No rte 2.TJeri cano s Se ::1f a rer Internatio

n3.1, cOlltrol o.c' o por el Go b ierno de Esto. rI.os Uni rl os, r" ispuso el bloqueo 
co n tr 2.. ~3.rinos estibo., r1 ore s c a n:J.ciiense s en e~ :i'uerto r~e C'nicago. El 
Minis~ro de Rel a ciones Ex t e riores ~el Cnn nfo. , comp arcci6 a nte l a O~
T'l a r o' (.I. e lo s OO'I~une s 1) 2, r a info ILl .'::r q ue el ET'1b8. j 8. r'o r ca n 8.r'i en se e n 
W 8. s~ington h o.. reci bi do instrucci on e s paro' q ue investigu e co n el 
G?blern'?, No rtc 8."'.1cric:::mo qué ne c.ir' a s proycct8. .. tom a r par::1 r esolver l s 
sltua cio n cre ':'.r:' ::?, p o r los, c~iri g entes ri el Seabo 8. r r. I n "torné7..t:i.o !'lo.l. La. 
D.e d i c1o. Ncrte 8.o eric2.1l'1 fu e t OOJ2. c'n en repre s2.1i o. po r h o..ber r is pu e sto 
el Gobierno c o..n~,c~iense 1 0, i n t e rvenci 0'n (l e l o s sin ~ ic8.to s l o ca l e s an
he ric~o s. a .l a Intern2, ti~n.::U Uni on, controlo..c' 3, "D 0 r una b wda r'!o ga ngs
ters, rhrl gi c10 po r Al .rt811i cl\:. 
**4~~~ 

HU~Gii. :DE F-!~~~lL.J21 OU~~SL__SA~1 OA¡~J.. ~N~~EZlI:E1.~" 
..I::;n :::c cto c~ e p r o te st::::. co n tr 'l 1 [', rep r e 2i o11 pC:;;JUl a r r101 :r-cB~ m en vene

:o~g.no y el r:lcltr :).t o ::¡, que s :::m ' ::loI1eti r' o s l o s j! r eso s políticos, ~~ ;1],i
C10 una huel g o.. de h 2;]b rc en 01 cu '=t.rtcl Snn Oa rl o s, en Ve nezuel o. . 
Entre los detonicos e n dichG e s t o.bleciDientn c ~rcelario se encuentra n 
Jesús F2,ri o. s, Gustnv o M3 Cho.c~c , GuillerJo Go.. ~c{ 3. };'once, Jesús Villa
v¿,cencio y Jesús .L::¡, r{o, Cc,s ,:ü, :1 qui en lo- p(ilici ~ ce Betancourt a rres
t o sin tener e l1 cue nte:, sus fue r o s p ~"rl o.-::-le nt,:Jri'JR. 1 0 s Legi sl n c"! o rs 
pre so s e nvigrol1 u no. c8.rta ",1 lJl oq ue po..rl o.r.1 Gn to,ri o ('le 1.'1 O:;JQ si ción in
fo r..J2n c~ c18 sobre su ncti tuc:. El g rup(\ oposi t o r, f c rTJ.ar1c. p o r 40 con
gre si sto..s , en l:c lle:,yo rt. :l. ele 1 3 Oá~3.ra, 'l,c 3b8, rJe resoliElr' n o asistl.r 

• ..., • ,1 

o. l a seS1 0 11 (~el Oongreso , en llro t e sta p'Jr l e. ':"t CClcn gubernonental co n
tra l o s l egisl o. do res del ? c:c rtiClo On,::m::.'lÍst:l. y f e l MIll. 
*i}~~i~ 

RES Tli.B1EOIOO EL SERVIOIO DE TBll1\Sl'QB,rB ?OR FElBO OAl~lU1 :JES:JE 11'.. HabqJE 
h éL St::1 l'il:J::'. SerI~ .~~ _ """ ~ . • ~.-r • • -' 'L a l nbo rio s irl::,-~ c:esplega no. h a cl ['.r~o co'"] ::' r osul ID (10 l a r ep2,r n cio l1 en 
ti e'cr:;Jc reco r el. c1 e 21 p u ente s y 1 2. reconstrUJ:!i é n r.e ,ntros t C' t 21TJonte 
cc strui do s llo r el hu r ::t c 2.n, a si cOrJ O l a construcci o n (1,e t c rr '11Jlenes en 
una ex tensi6n de 2,400 netro s. T3Dbi{n s e h o.n restnbleci~o n il e s ee 
oetro s rle hilo s t elefónicos 8.s{ i. CaGO se repo.. rarol1 (los alc8.nt:? ..rillns 
serian ente C. ,3..ñ élCl8. S po r 1 3 p rosión (:e 1 2S o./S.u ::t s. 

Otro de l e s I n grc s o b teni Co s po r 1 0 s tr8.b::tj adore s h a ,si dc reCtli
zn r In re~:::xnción ferro vi~,ri"- ~:el tr2,~lO entre J obs.bo y :i.h o Oo.uto, e s 
el resto.t1 8 ciTl iel1to ( el tr5nsi t o de :po. snjero s h o. st a Snnti ago (le Cub 2. , 
que se con1:;i11::1 con i .'J.l ·'1 Ct So ri o.no con un se rvicio e sp e cicl el e oDnibus 
que trnnspo rto. el p2. s o. je c~ esc~e ese luge.r h ::lsta l a c api tol de Oriente. 

To.obiGn lo.s z()l1. o. s ferroc~rrilero.s dcstrui c~~ s p :J r el ciclQn cercaNAS 
a Hol guin h :m si (~o rep ~ra(8. s, se gún info rnó h o y el j e f e de l a ternino 
de Ferrcc8.rril, 1bpoleo n ~-:"(' ::.'.: ·]s. n greg3. 01 funci o n n rio que ha q ued.:J.elo 
re stClble ci c~o el servi cio en le s tr2.-:Jo s de CcQixtc , 08..D agUGy y h8..sta 
l,J.tO Oe dr o , (:0 C~\ CO CUD ce Eol buin, (~e Err.llt~ ce Guant,~no.n o, (1.~ Cueto a 
Herrero. , c~e :r'::',ln ,~, :J. ~c,rtf y v{ c, B 8. y:J.~10-L {), Hn.lJ ::tno.. Se infCl'T'1 o i gu o.l
Dente qu e s e contin~an los trab~ J· o s ~e r8r)nr~ción a fin (18 lo g r a r 

. ,. ';0 --~ ,

qtie p a r o. el e'l O- 20 (101 o. ctu~ e stcm r el):J.r c-c.2- S l"..s V]. ,'J, s ferre n s que 
perrJi to.n qu e l o s trene s c1e I n, no.b811Cl ll e guen h ,'J, stn 18. ciuclarl de S Cill

ti a grJ c~e Oub:, . . 
***.;( 
SUOESOS 

Un ~uto'"J ()vil so p royectó contro. un Qrbol en Quinta Avenida y calle 
220 en hc r o. s c1e l o. noche de a yer, (1cj::m r~o un s81 do ¡'eunn persona 
-:1uert o. y 3 lesionados. Se gún l~s o.ctuc.ci ones, 01 :J.uto era guiado p o r 
El eu t e riG· · BD.rro r o L.:J.nc~.:J., s e 23 o.f5o s, ve cinc; c: c Manriqu~ 155, quien 
perdió el CO"li n i o c~ el r.1ÍSDO . L o. victin:~ s e nO::lb rc.b a Ines 1;.1 v8. ;: 3, (~O 
Viñ o.s, el e 24 afín s, v e cin .:J. que er2. de Bl a nguizDl 173, en LUY '-tl1o . T8.:'1
b ién se re po rto- que cU:J. ndo cruz.:J.b n lo. Quinta j~vonid .:J. y c:llle 'J,4, 
1?Grc1ió 1 ::1 vi ch ['.no che l'cc1ro E1Y8- jin, de 6 5 o.f~o s, naturo.l del Llh:mo , 
vecino ele l o. c celle 4 66 No . 503, en r:ichn ? l o.y a . El cho fer del ::1uto 
L~l b erto Eusebio Lleren~ li.rl o.s, rl.e Gu ,'ln ceb::1 coo., que cló rl etcmi do . 

Otro lo.;::¡e n t n,bl e 8,cci c~en te c:e tr~nsi t o se produjo en V{a Blanca y 
J;'nz, 0.1 cho c .'J. r u n c ~~lÍ 5n y un 8..uto ,resulta n c-' o lc s i o n m: 0 8 l o s tripu
l antes c~ el segunc1c v eh:íéulo, :;ye 8e norlt:rrn,n El eo c1o r8 Cabrera Oa s abell 

http:cruz.:J.bn
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Carlos Obediente Ga rc:Ía, Ranona Nbr1ca Gutibrrez y su '']o.n~ Ana BelGn 
Guticrrez, de 52 años. 
*.;r** 
T.JI?LE CHOQUE 

En l a carretera r1eSaguo. la Granr1e a Queno.d0 de Guines se produ
jo un triple choque entre un canión, un o.uto de alquiler y un onni
bus, de la Eopresa Consolidada Sagua-Rancho Veloz, perri~ndo la vida 
Glay-s ~1atln Gonzhlez, ele 25 años, que viajaba en el c3r1ion. Otras 
personas resul taron heridos nenas graves. 

**** 
TIENE alPLIO RES?i;LOO J?OJ?ULAB. EL I'RESIlJENTE .AH}1ED BEN BELLA 
"" El Secretarró GenercJ. del fartie10 Socialista de Chile, RaÚl il.nfue~ 
ro, a su regreso de ll..rgelio. declaró que el Presidente Ben Bella tiene 
un aiJplio respalde popular. El Senae;or Anfuero realizó una visita de 
dos 8eses y oec1io por Cuba, .Argelia, Checoslovn.quia, Yugo slavia, Frar 
cia y Grecia. · . 

lude ccnprobar, c:ijo a continuación que Argelia calJ.ina con pasos 
rapidos al socialisno, y que el aüplio respaldo popubr de Ben Bella ·. 
fué cletenJlnante en ·1 as negociaciones que cul::1inn.ron en el confiictr 
con lJ12.rrue co ~. . 
**** 
lihora afrecenos una entreVl.st<.'\. con el Presidente del Conité Olinpico 
r~e Cuba, sobre la oani obra yanqui para arrel)atar a nuestro pais la 
sede de los juegos lJundtles de bcisból aficionados. 

~ LOCUTOR: Estinados oyentes: del noticiero CMQ, cono tO (~OS uste
ele s ssben, se ha pro duci elo en días pasa('!os una nanio bra tenf1 iente a 
privarnos de la sede en nuestra po.t ria de los juegos nundi81es de 
beisból aficionados, y nosotros c1ecidinos con tal 'lotivo hacer una 
entrevista al Presidente del Cor.1i té Olir:Jpico de Cuba, cO'Jpafíe:ro Ma
nu~l Gonznlez Guerra, paro. que él noS. infome acerca de osta si tua
cion y de las Úl tinas noticias que haya al respecto. 

)='rioer3J.1ente vanos a pregunto.rle al co']pañoro Gonznlez Guerra, en 
que ha Gonsisti(o esta oaniobra que han heaho personas perjjdicadas . 
en perjudicar a nuestra patri2. 

GONZALEZ ·GUERRA: ?ara.nosotro s ha sido nuy. extraño lo sucedi c~o. 
Nosotros regres o.no s de I-brlric1 el dorüngo- en lo. nw.:::.no. y nos encontrc
DO s ~COl1 un cabl e donde pon{an en bo ca de Monagas, Pre si dente del Co ~ 
ni te OliDpico de Puerto Rico y Presie~ ente de 13. OiJECi"JJE, que esta
ban haciendo gestiones p2.ro.. celebr2,r la 16 serie nundial en San JuaJ 
de i 'uerto Lti co o en Caraco.s, Venezuelo... Digo que con rJucha extrañe· 
za reci biDOS eso, porque nosotros sonos el Secretario-Tesorero de 1 : 
FederaciÓn Internacionol de BejS)bol (le .Aficion3.c'los, y a Cuba se le 
otorgó 18. sede en el año 61, en el Congreso de San José de Costa 11i 
ca. Nosotros hubiTJOS c:'e COl1voea r el congreso para la prinera quin
ceno, del nes de Novienbro; posteriorClente, con la fatalir:1o..e~ que tu~ 
vino s po r el tránsi to r1el ci clón po r Cuba, po SpUSiDO s p aro. el prin e 
ro de IliciGé.11:lre la ino.ugu'.ro. ción de la 16 Serie r.1unr.i31 de Beisbol. 

Trata'21o s de loco..lizo..r o.. JI.~onagas, en So.n Juan de PuertonRico, y 
se no s infomó que esto.b8. fuera e'e San Juan. Ho s pusico s :u hablo. 
con Cc.rls,s ~Ianuel Cheka, Presic1cilite de 1 a Fe derncion Internacional 
~e Beisbol,en la nochec1e ayer, y Carlos Nanuel Cheka, nos dice qu 
el no ha tenido carta ni palabra ninguno.. con el Sr. Monagas, por l o 
que nosotros entende~~lOs que es una naniobro. nas, oe una cosa extra
ña, :?ero que esperaDO S que tomo quede dilucidaqo. 

LOCU~R: O sen, que pa.rece que l a coso.. es uno.. naniobra que no 
parte. de precisauente el . orgafl-Ísno encargado de organizar estos 
juegos, ya que usted co:p:versó con el conpañero ,Sec8., que es el 
Presigente· de este organist:1o, · de lo. Federackón Internacional de 
Beisbol Li'icionados. 

GONZi(LEZ GU!~RÚ.L S1, eso no }::la p a rtir10 en ningún Donento elel or 
gEmiSDO, porque Cárlos Hanuel Seca es el ?residentc, y el que les r 
bla es 01 Secretario-Tesorero, y ohorn estoy tratando de cODunicar" 
con FileDón}1anriQue, el Vico-Presidente ,101 OrgnniS.:l.o, que rac~ ica 
en Ciu dad Moxico, parn ponerlo al tanto rl0 estas c oso..s, y que se 
pueda efoctuo..r él. partir delp rinorO (18 di cienbre próxino la Serie 
Hunc1ial en Cuba. 

http:nw.:::.no
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, 
~OCUTOi~: Eien, pues nos o tros (lese D.1lo s que ro.~ir~o.Dente se resuelvo. 

esta si tu c.cién y que Cub~ puccb r e cibir 8. t oc'os l es besbolistc.s o..fi 
ci on o.e:os e:81 t"m nclo q ue ve l1c1.rfno.. :¿o. rticipo.r on estJs juegcs ;lunr~io.le s 
ele be i sból o,fi cio no.clo s que li í) s i ble r .1cn to se celocrGrán en Cu béJ. en l o.. 
pri:.¡errr quincen~ c1e .i..iicie'-:1 bro. 
**~".¡:" 

L. 	 TitAVES DEL HUl~ ro 
EST~~l.JOS UEIWS7 BO-J" en es len 8s !lLov~ntese el bl'Jquec [le Cubo..!l y11. 	 , '1.1.. ' , , 

Ayuda t o t 8.1 2. 188 victin él s c';el cielon h:l Si ~lJ cO:J.VOCo.c1o un 2.c to pu
l:llico qu e s e cd e ctu2,r¿ el 7 de .:i.\b vienb ro en el :;.J o.h .1 Gn r e;e n e~e Nueva 
York. Él CiSCUTSO de o..pertur2 estGr & éJ. c a r go ~el veternno luchado r 
por 1 8. P 2, Z1 Sco tt ~1ering. 
*ir'¡1~i" 

xxxxxxxxxxxxx:.::xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx= 

CONCIE...(TO EN Lb. :tL.i~Zll. jJE Lil. CL.TE.JiU'ÚJ tlQX.A ~ 2 .Jp L~ liiOG'"ñE ?OH LA 
BL.l1l.JL. .DÉ IvTIJ SI 0.(,- :J.J:'.j L.:l.· H1l.B.JlJ .L~ 
~~ &:: . " - .. ~~."""~~~=-'~'", 	 , 

Hoy rartos, [1, lo.s 9 ne l o. no ch e , 1 8. Co o rr'i n". ci on :C'r o vinci o. l do l o. 
Ho.canél c:el Cons ej o Ha cioncl e.e Cul turo. s frcce r G un concierte p o r l o. 
Band3. de Mú Sic8. Ce l o.. Ho.1J::.n a , en 18. :i.~l 2. z ~ ce l a Co. ter'1ra l, bajo lo. 
dirección r~el H8.estro Gonz.'üo Ltc i g . 

' 	 " .Tanbien est2. noche [l l a s 9 rlo l o. n o che q U8 r1-:cr'l ab ierto. 0.1 publl 
co en el Centro (~ e L.rto, s i tuc::'o en lo. c::.lle S3.n i~ c.f o. el 105, en es
ta ciu(:o. d la exposición l~IJUntes s o bre 12 iQfc.r e r{o. en 1:.,1. CnnG, reo.
lizo.rlo por E-I,'elio r~e Varona, Fcr1.c JVic~ Zo,linet, Luis Lo.vo.llc y Po.bl C' 
Tosc nno . L a 8xposici':Jn puer~e ser visit2C'e, todos l o s r.i~'.s r:e 10 de l a 
no.fto.no. o. 10 te le. noche. 

Asi.:-üs'1o 18.s 1~:rigQG 2S :;)rovinci~ües r'e TC 8. tro Fro.nc isco Cev:::l. r ru
bias rep resQ:n tn. :~ :~n o. 18.S 12 r.e 1 'J. noche 1 .'J. cO"ler1.i C'. r e Co..rl os Conto-

l'L .. . ~ !' 1'1 H!f !I . n' •• ~ G b .n i , '.. c. J:lcar<_. cs telorn , en el l'iuniclpl o re u o.nc..o.co3. , y ClnG re
volueie n o.ri c n. l a "l is'le. hora en el TJ[unicipi o de ::..gu Qc 3. t e . 

**** 

SIEr-tiri~ CON EL j?i):-{TILO, si gui enr' o 1 3. l{ne :J. r.el ,Cl,rtido, ~so. es nues

tra gul e. , ex;¡ reso Bl o.s ~C3. en l o. o.s8[.1ble3. r'e presentClcion r~e los 

Dilita ntes y n. spirc....ntes c'le l '?, Ut.TC, e1el perió r: icr. "Ho y '!. 


SieDp r e 0.J" l Cl,c'o Gel parti c~o , sier.pre con el :D 2 rtic'8, sier¡pre si 
guiente l o. 11l:.e8. del p3.rti c:c , es e.. es 1:'.. b"Uio. p2.ro. Cüc3Jlzar nuestros 
propósitos , cx~resó' el cliri gente n ';. cional del ?UitS y director (1el 
p(;rió('~ico 'Hoy, colí.Jp'J.ren Blas !tocC\., al us a r de l a pol3.c r o. . En la 
ci taG2 o.so."lblea se presentaron 11 nili t2:lltes y 3 3sp ir~:mtes. Bl .'J. s 
sigrnificó iniciolr'lente que elpro ceso e'e selección lleva rlo a c o.ho 
con l o. p'3.rticip cwión c1e l a n C'~ s:). ne trn.ba j 3.r1o res ero. une. prirJera g ran 
con c ición lJ s r a- el éxi t e c~el tral)o. j o c1el núcl eo ce 1 a juventur: in te
gra do . Ágret;ó c¡ue el núcleo (2e 1 8. juventu cl CODO l as o tras organi
zaci ones, h a ele a ctua r bnJ'o l a o riento.cign y cUre cción del l.'artido • 
. Vi' ' 	 ,
~~adio que l as t o. re o.s de l o. s secciones skr~ic Cl,lcs, de los jovenes ~o-
!Junist8 s, c1 e l os cOTJ i tés de ce f enso, de lo. rcvoJuciél1, ele 19.s cO;1i tes 
de de fens~ y de~ ~s orgQniz~ ciones tienen un DroR~sito cODun, confir
03. c~o po r l o. sangre de nue stro :i.JU:clJlo que (lerr~:.'1.ó en ) 2. Si err3. N o,e s
tro., en l ';" clnndestil1ie~8.r~ y on rln.yo. Giren. El :;¡ r ollo si te (1 e cons 
truir el scci:liis;']o iJo.jc 1 3. c: ire cción r1 01 ?U.l.1S con el cOl'Jpañe ro 
Fi del al frente Q 

Tro.s de clesta c 2 r 1 2. i -:l1JC rtnci['. ('el estu (1io, el Directo r c'1e 
11 ~ ..0 	 •" Hoy , s;clo.ro que Sln e ;-:}bo.r go , 8stUCl 8T es s ol 3.~J enteunc.. parte ete l a 

:fOT':1aCIon r~o l os c O''1 uni st'ls . L os c 01u:'list".8 80)t , ':tu t e t~i''), onr::.het
tiente s , tr2.bo.jc:.c\o res en l ~. luch2. por una socie c1.~, C' nuev'1, signifi 
ca parti ci17.ar .'),c ti varlen t e e n t o ~3.s 1 'lS 3.C cisnes , en t o GOS lo s trnca
jos, 8n l o. cons trucción n.e l ~ vi(lo. nuev3.. . 

Fin'll ''J ente, al h 3.blo.r r18 1 8. i il.:¡Jo rtflncio. del Servicio t·Hli t8.r 
Obli g J.. t o ri o , BlJ..s :\..OC3. "J3.nifestó : No b2.st.'1. C'JU 01 i op ulso, el cs
~ . tI · +~ ... .:1 • ... 	 ~lllrl u y e lYllÑreS (~~e nuestros J o venes p8.ra 8":'lpUro.r l o.s o.m3.s. 

y o, ese i :lruls o , si n eso he2iJis"lo inn8.to de 1 3. juventur1 se une el 
conochli 8:) t o c1e 18.S 0.1"::18, s , l ·'). disci plino., el entrena1'J i ento vigo r oso , 
se llev~r~n o. c e.tb 13.S h a znfio. s 0 3. S extro.o r~inari as . 
**** 
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JvbrtGs, 5 do lIpvicl".lb re de 196¿~ -14- ü,~dio Rebelde 

í? 1 Z.lúUi.ll. lili?O IITI VA vE "í.w.IJIO REBEL:DE n 
_ .L'4' • " 

El l'bestrc Intornncioncüy c:x"Jpeon cubano El eaZC1.r Ji:1enez, C1.cor(lo 
tablas conel ti'tul ar hol o.nO.e s Frcmces Cooper, en 1 a p 8.I'ti da celobra
da anoche corresponc1ien te a In sexta ronda del quinto torneo interno.
cionol de ajedrez de Moscú. Despu~s de ese resul tado, Eleo.zar Jinenez 
to tal iza 2. 5 Jaunto s • 

La fi¡;urnoo.s destacnda de la sexta rOl1c1.alo fué el soviGtico Miho.il 
Tahl, que recibi5 uno. fuerte ovación tributo.da por la nunerosa concu
rrenci2, e1espu€s de su brillante victoria sobre el r:1aestro Grigory, 
de Yugoslavia .. 
*.¡:-*~¡. 

. ~ . ,
liyer llego a Jalcarta, 1 ncl.onesio., el pri'1er grupo de l~ r1ele gaciop. 

cubana a los juegos draganecoso Se les hizo un gro.n recibi ':!iento a 
los cubanos. Llegaron Ro.fael Casbó, }reside~te de lo. Delegación, 
Gilborto Torres, que va CODO interprete, Jesus Roc~~oro. y Rector Car
bonell. . 


El resto de lo. r1elegación o.rribará !1añ3Il'J. a Jakarta.o 

..~**.¡¡.. 


CODO se sabe, hC1.y una 'Jo.niobra encnninacl a El. arrobo. to.r a Cuba la 

sede ele los 16 JueGos 1\1undioles de Beistól An'J.teur. Con to.l Dotivo, 

hoy traenos paro. los oyentes una entrevista reDliza ca ol i ' resi den

te del Comit~ Olir.lpico Cubano, l1nnolO Gonz::i:lez Guerra, quien nos 

infoma 0.1 re specto. . 


GONZLLEZ GUEiGLl,,- En r.1Í carácter de Secret~l_rio-Tesorero de la 

Fecl.eraCfroñ I~McionDJ. de Beisbol, hube .:'e convocar a lo. Di soa 

para el Des de Novieobre 9 ~ero precisaoente el oía 2 de Novi~Dbre 

debía haber conenzado la Serie Mundinl de Beisbo13 ?ero CODO tuvi-


TIDS la fatalidad de la o.¡,w.rición del ciclón tI}tioro. ll 
, circull1!:los entr& 

los paí'ses le; posposicion de l a nisno. paro. lo. prmera quincena del 
Des (l,e iJicieElbre. liyer, al regresar nosotros ele Ho.drid, nos encon
tra~os con un cable que pon!o. en boco. de HonO-g2.s g :i:r8sic1ente del Co
mi te Olimpico ele j;uerto Rico, de que esto.ba haciendo gestiones po.ro. 
que lo. scr.ie · 6e celebrase en 80.n Juan de l'úerto Rico o en Venezuela .. 
Tro. t3.-1]jO s de comuni carno s ano che con MÜnag~.s, en San JUrul r'le :;:~ ue rto 
Rico; ,no pudimos hacerlo y en lo. t1ar.nna de hoy lo llnmarloS otra vez, 
y esta fuera de San Juan. Yo no puedo creer de ninguna ~anefa que 
lvionago.s ho.yo. hecho cleclaro.ciones, por cuon to Monag as no significa 
nnda, dentro de lo quees una Federaci6n. Monaga.s es única y exclu
sivamente el ?residerite de la ecne, que es lo. que rige los juegos 
Centroamerico.nos y del Caribe. No tiene que ver no.dn oon la Fede

ració~ y yo · creo que si, que los po.:fses cacurran o. Cubo. en la prine

ro. ~uinceno. de lJicierJbre~ paro. poder celebrar el campeonato munc1ial 

aqu~, pc..rn lo que estomos ho.ciendo ya en 13. noche de hoy lo. circula

ción de unos cables pidiéndoles que contesten con urgencia la asis

tencia y los inconvenientes que puc1iero..n tener/ 


LOCUTO.ii c - Bueno, Mnnolo, uno. Últi."Ja pregunto.. Cono tu acabas de 
regresar de 12. reunibn del Comi té Oli~pi co In te rnaciono.l en la Repú,. 
bIica Federo.l Ale8ana~ .quisiéraoos que nos c1iero.s tus tmpresiones so
bre lo que tuucol1sidero.s los acuerdos princiIJ3.1esque se to:t:Jaron o.ll:í. 

GONZALEZ Gll~'-:-1=U',.~- Bueno, yo considero el acuerd9principl, m~s 
importante, el que se le otorgase la sede ele los proxinos juegos ~un .... 
diales a I'1éxico, 'por cuanto eso signifi ca rJUch!simo para Latino~meri
co.. Nunca se había cel ebrado uno. oliDpiada T!lUndial en La tinoameri co.. 
Eso nos dará la oportunid8.d a todos los Latinoamericanos, y principal L 
E1~nte a Cuba, de pOlt~r J:'re senciar un e spectñculo maro.vill o so, y a c~e
t18.S a nosotros .los cubanos In oportunidad 9 repi to, de poder llevar un 
conglome.ro.c1o mayor, ya que en el año 19é5, con el aug e deportivo de 
nuestro palS" nosotros podenos tener un buen potencial y hacernos sen
tir all :C o.de:m5s podemos llevar II'gran cantidad de instructore§ nuss
tros I].ara que vean las nuevas tecnicas y pdder desarrollar aun ffio.S 

todavla nuestros .deportes .. 
A(lemás, otro de los o.suntos ioportnnt:!simos es lo. discusibn sobre 

e~ co.so Indonesio.. Indonesia, como tu so.bes 9 estba separada de~ Comi
te Olimpico Internaciono~ por el COrli té Ejecutivo .. En In reunion del 
pleno, del Comi t~ Inm-n8.cionol Olimpico se acordó que Indonesia pudiese 
regresar al seno olimpico~ 
*~-** 

IJECIDIO EL GOBIERNO vE KENNEDY INTERVENIR DE UN MOMENTO .b. OTRO EN VE
. ÑEZUEL.á.. INiTjfjJI"illJ'J E ¡ -AI"S cofJ GHilÑ A?OYO ¡l.ErtEO. 

Ei ~reside~te de los Esto.dos Unidos-John F;-Kennedy, decidió hoy 
que en las proximas senc~~s serán enviad~s a Venezuela tropas de I~
fnnte:tln de Marino. po.ro. reprimir el movimiento popular de liberacion. 

http:tI}tioro.ll
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Esta l!la:ñnno' un funcionario del r1inisterio de lJefensa de Esto..dos Unido s 
dijo que el acuerdo de oovilizo..r la fuEI'z.a amacl.D. p o..r2 detener la acti. ~ 
vidad de los revolucioTIo.rios en l1.P.1érica 1.atina, fué o..doptnd.a por el 
propio Kennedy. Se dijo que dos re¡;ioientos de Marina y~nqui s~ en~ 
cuentran en esto..c1o de alert,'], paro. hO,ceEe car0:O de la intervencion en 
Venezuel:J. r5piuC\lllentG. Existe un movi::Jiento ~e Marines entre la Flo
rido. y 1 a b:J. se yanqui de J. ensacol a. 

Esta inforro.c, cié'n s hecha públi co.. hoy en Nueva York por el diario 
?ost~ agrqgo.. que el ~lan Kennedy in~luye un dese~barco en Venezuela y 
l a invasión del po..ís con el apoyo aereo. 
**.¡,~* 

Los que le8E1os y eSCUCh3J~OS las noticic,s procedente de Venezuela y 
en especicl CU1"a(!o's, lo. c apitol del país, no podemos menoS que recor
dar el estado en que vivían nuestras principales ciudades en plena lu
cha contra lo.. tirc.ni'a.de Batisto.. lie veraS que Cara cc:.s, ele pronto y 
con todo el heroisIno de sus cOElbatientes desple gado, se nos antoja co~ 
mo un Scmti ago (:e Cuba de los l~ndesft La noche precedida por el alari~ 
do de si renCt, el to..bl e tea de .ametr811 ado ras? golp e de botas r:C tr!lÍ cas 
en I n colle, oscuridnd en el neón de los .anuncios, cines cerrados, 
tristez.a, desolación, tortur :.::. , represión y Duerte. Y por encima del 
terror Ne la tirC\l1!::l romulistn deso.t[l (~O, el v310r de los que han juro.... 
do hacer a Venezuelr.t libre o morir por ello.. ior en~ma de los fusi
le~ asesinos, los fusiles redenctotes de las FuerzG.s Arn3.das de Libera~ 
cion Nacioncl" 

:i.~ or sobre lo s Golpes o las heridas, o el grito de lo s que cantan 
en DOS calabozos, l o. erguida dignid.ad de todo un pueblo que ha sabido 
ha cer frente o.. un ej~rcito bien equipc.do por los yanquis, y con ins
trucciones pre cisO,s de 8:J.tar y i!latar. El petróleo sigue estallando 
conducido por l o.. IJo..no de los que pelean c.lzando lo. llamo..rada, CODO 
s eñol de que lo. 1 UCh2c e stá vi va y creci ente en cnda ha rae En cada 
hona, en cada ninuto, en cado. segundo es ons rudo el choque entre el 
pueblo y los vergugos, la justicia y la injustici o.. , la libertad y lo. , E ~ .opresion. n cada hora, en cado. ~inuto, en c.ada aplce de se gundo el, , ,
combate es mas intenso, lo. tension de lucho. crece, l.a resolucion de 
cumplir con los planes trazo.dos ~ara derrocar la ignoBini a Bás fi~e. 

El ¡lan Li berto.d se cunpl e. Mas compafí{as No rteo.E1ericanas se consu~ 
men en el fue g o. Las CG.so.S de los asesores yanquis son asnltadas. Los 
~birros son ajusticiQdos. Y en las montaBns, despinto..n su color an
da ndo la ruto. bolivari a na los que ascendieron a las selvas para bajar 
luego po.ra entregar ol pueblo la ~atrio. libre. 

,Cuanto tielJpo m6s se prolongc.r:J. esta si tua ción? Que longitud ten-
d~a lo, vido. ele lo. tiran{o..? ¡-¡J. ver lo que ocurrió con Ngo IJiTil Diem, 
Ráoulo no ha pensado que en Hiro.flores puode o curri r lo mi soo? A 
estashoras los oilitares venezolanos que ho..cen? Conferencian con 
sus o.sesores yo.nquis paro. tonar una decisión Rl respecto? Al igual 
que los guerrilleros sudvietnnnitas, las fuerzas aroado.s de liberaciór 
nacionol han dicho que ante uno. Junta Militar la lucha seglkirá .active 
y p rolongac1o.. 

y hablD.:::ldo de Viet Nam del Sur. No estaré:n Tc,ylor y McNamara y lvrc 
Cohn y Kennedy estu:~UG.ndo los napas de Venezuela y las costo.s por don
de deseubo.rc:.::.r~n los Marines? Y han podido vencer a los patriotas 
sudvietnaoitas? No saldrn tambi~n de l.a selva venezolana la r.1isma pe 
derosa fuerza que destruye a los invasores? 

10s pueblOS ofenidos son todos i guales. Seoejantes, y Venezuelo. es 
lo. cabeza de un continente de pueblos ofendidos. Cu.ando las prilmeras 
suelas,cosidas en Chicago irruopan en La Guo,yro. o ~1o.r3c aibo, Bolivar 
cruzara de nuevo los ~ndes con uno. lo.opara de petróleo ~ incendiará 
todas las longitudes y latitudes de l~órica del Sur. 
**** FIN Transcribió y neco.no g ro.fió: 

Angel V. FernQndez 
Ta qu!g r8.fo J:'arlaoen t2.rio ?rofesional 

NOT;~ ::i.' o. r.'], cuo..lquier o.sunto relacion::;.do con este servicio, sírvase 
dirigirse a : Al:JGEL V. FERlH\.NDEZ.- Tel. 443-4963 - al ¡-.O. Box 

253, Bi scayne 
Annex, Mi runi • 
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HABLARA EG COMiü~ DANTE FADRE (;t:0r.101: HO y :81; EL ACTO HOHEUJUE A LA UinON 
~O\I ~'~~": " .. ---- -~-~ ,---.-- ~' . 
üV V.!...I1J ""_ v./'_ 
~._.=" ._..". ....- ......_=_o "'·r II , 

ES~:?t n'Jche a l a s 8 y 30 se efectuara en el Te3IT.o . : íollo. , de Ll
ne o. y A" en el 'l"edc.do,"un gran a cto de conmemora cion.d81 50 aniver
s a rio de 1 8. F.evol ución de j ctub re 9 cc:n-,lQ c a do por 1 a Dir~ión Nacio
nal del I-artido Unido de la Revolu8iol1 Soc1allsta de Cuba c En el ::lC
to harcf uso de la p3.~ abra el Emb a j::ldor de l a "CRSS en nuestro pa:fs, 
Sre Alej a ndro Alexeie'T, El rGsumen lo hará el Com a nd a nte Faure Chomón 
miembro de la l;irec~ lJa c~ del LeURS y l"lin~ de CO!TIun}caciones, la seg un 
da parte del acta consistir~ en un es:?ectáculo artlstico en el que 
po.~ticipar~n el ocnjuTIto de a rtist::ls aficion~ dos de los sindica tos so' 
vieticos y los coros de ~ 3. ::;TC Re vol .. y del I U3 t, Cubano de Radiodifu 
sión; los oaestros Guzmán 9 SOl1 avilla, Romeu,UL e lls, Gin c. León y otros 
destacados arList a s o 

El acto de conmemora ciÓn del 46 a nivers f', rio do la ?.evolución de 
Octubre, s e r5 transmitido a todo el país por radio y TV. 
-~-~ ~~ ~* 

MUE.RTO EliJ 11':" OAc'l TAL un !I.GEl~TE .J:S LA ClA 

~E\i' draar~ados~fúé-sor-vr8ñ'cflFO=i-mue'ito en un encuentro con miem

bros del J.L' : ~ el Ag ente de lo.. eIA Juan Ar:1 es toy iJornÍn¿;uez ? irdil trado 

en Cuba p a ra l a cornisi~n de n ctividdes ae eSDionu je Y subversi6n in

terna .. Al oC1.,;.rrir los h e chos aco::!p a:r. o.b l'l a ~l.rmestoy Domfnc u e z los in

t e z rantes de su r()d~- .B'r:o.ncisco Juef: 8.s LDll.d{n, r..,;.tura l de ierico, JVI a 

to..nzas y Gana r0 R.{os j;'ere z, na tuT s..l de Jovsllo..nos, o.mbos de tenidos c 


En poder de los deteni dos se h~lló 8.mc~ s y d i:c.ero o El Tribunal Re
volucionario de l o. Ha bana flplicé 8.1:~r-::8 nte oe l a OlA Fr ancisco Due
ñ a s LaIi-dirr la S8.!.!.ci6n de pens. de mu e rte :;) or fusil c:r!'!liento] lo que se 
cumplia en le. noche de a yer. Lo s den3:s 801mor.J.dores de l a red fueron 

1.. sanciona dos a 30 af10s de p:cision. 
**.¡~**~~. 

?ARL llI,~ErTTj.i.RIOS ~RESOS EX V.GI:EZUELA EHCLll~ HUBL8-.d. lE H.L'01BR.E
- .1.. "-' "'~_~::a~____-=-:o_____'_-.c... ." . '. 'C2>'lor-"- ~__..;,..;~=~_""'"W"::::l'..r.':" ~

, En acto d~ p rotesta contrc'> 1 8. rc) :re ~ . lCl1 ::mti:uopul a r que r e aliza el 
re g inen de RCElulo Be tancourt~ los Le ¡; ü:l 8.dores del J: a rtido CO'Tlunistay 
del ~'=IR preso s en El Ou a rtel de Se.u Oo,rlos. en Oo.r c..cas, inicia ron una 
huelga de ll p~.:J 'or e .. Ent.re los detenidos en ese est8.blecimi e nto se en
cuentran Jesús Fú.r{a8~ GU St :2VO Ho. ch2do, Edua rdo l<'i c.chndo, Guillermo GaJ 
Cl' ..' ,'" r' 11' . J ~ M ~ C 1 . 1a ~once, ~e su s Vl aVlce nOlO y e sus ¡o.rl ~ q s a , a qUlsnes a po
lic{a arrestó viol a ndo Sl:..S füeros psrlú..1'!lento.rios. 
**~-* 

COMI.2;NZA ES TiLl.X)S DlF .00S E- 'T'~R.\131:: GION E1: V''':;~;ET~'ELL 
.De c"cuer&;"C;on u no. Ci8C'131o'í1'-d Gl :. residen:.cÉtlceñned:v, fuerzas de In

f~nter!8. de fíl a rina de Estados Unidos (l eber )~n s e r envlG.d s.s en lo.s pr~~ 
XF'18.S se;'1o.nas a Venezuela parG. reDrimir lo s "107imientos de libera cion 

" .1' S" 1 . " '1 ' TI , tI! , " ~l t f .e n r-,se p o.lso e vul1 e pe rlO c.lco l;'os 9 ce JJe nve r, un c;U.. o unClona
rio del :"entéÍg ono que el c.cusrdo cle ut:i:i- iliz a r l a fuerza amada para 
detener 1 2. a ctivida d de los rojos en .iC'~ériGc, Lc.tin 8. ~ fué t01'!lad a por e] 
propio J.'residente K.ennedy a princip ios ("le Septiembre" r-ost revela 
que se han el a bor'ldo pl anes ccncre tos resp e cto a l a lucha popul a r en 
Venezuela, y que de sd e el pri '2l ero de Novieob re, do s re gi-::Jientos de 
Ma riones se encuentran en e s tado de comb 2 te. ~e sde el pri~ero 0.1 ~5 
de Novie r'1 i) re, se pro yecta tra sl a dar di ches r e q ir:1ientos a l a base aerea 
de :"ens a col a , Estc..do de Ji'lorida ... Se gún el cit::l do p eriódicq, elpl a n 
a Konnedy incluye un desen barco a éreo y l o. invas~ón del p ais en am
pli o. s proporciones, b o. jo una potente cobertura o.ereo.. 
~-*·k** 

CRECE LA LUCH¡~ :;: O~ULAR ElJ SANID Lmnl~GO ./1. ?ES-,ill DE LA RE?.?cESION 
_o . L a s rru~()ñésqüecC)Yi:;:--l~-Yos 11i11 ~:;ares tuviero-:'Düri g 8'ñ en la 
Universld~d de Sunto ~o~inpo, se h~ e xtendido ~ L a s Ve g 2 S, Santiago de 
los Chb 211eros y S,,>ll Fr.J.!lcisco de Ho.corl~-:;, iuerto .21ata , Cocoo., Sa n FE 
dro de a 8.. corfs, Bonoo. s B3 r ohona , B 3.fií~ Ho.to ": " yor, Lo. Romana, I\:loka y 
otras pobl ::lciones del inte rior del po.f s . En S:: nto Domingo los 1l1!tiner 
relo.mp agos contra e l triureve.ro> to y los "'ül:2.t 8.rcs trujillistéls, se SUCE. 

den C0l1sto. n te8ente, so b ro t o do en los ;:nrrios populo..res de Ciudad Nue
vo., San Carlos, Vill .::1 Fr c.Ilci s c ::: , \rbley y Vill a JU8.l1él. 
*~~** 
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COMENZ~~ EL CONSEJO AGro C01.Llli?I 

Hoy, a las 9 de la mañana se iniciará en el C!rculo "Julio Anto
ni o Hella, en Hariéllla0 9 el Consejo Nacional Agrícola, ~ara trat8.r 
asunto s relacionados con lo. próx~ma zafrc., y el cumplimieIto del "Plan 
de emergencia p~a suparaT las perdidas ocasionadas por el ciclón. 
***~~ 

Amn~NTAN EL }<REOIO DEL GANAIú A LOS C.AMI'ESINOS y LAS GRANJAS G.Al\TA1JE
RAS---~ -+---- -. 
-De acuerdo con las manifestaciones del Prlmer Hinistro Comte r Fi
del Castro; en la TV nacional, el Consejo de Ministros acordó aumen
tos en los precios del ganado a los oampesinos y granjas ganaderas, 
en consonancio. con el incremento del precio a la carne a 1 a poblaciÓr- Lo s aumento s acordado s hacen que 1 a p roduc aión ganadera del pa{ s, si 
se reali za con la e fi ci encia necesxia, re sul te rentable, po r lo cual 
los nuevos prectos consti tlj.yen un estrmulo o. la producción y repercu,. 
tirán, como anunció Fi del, en incremento s en lo s próxi.mos año s. 
*~í-*'¡:. 

LOS EJJI TORIA.tES 
. "VENEZUELA ENSAlJGRENTADA y REBELDE NECESITA LA SOLIDA .. 

RIDADDE TO:COS@~:--f1lel pe¡-fodlco hHoy1t) --- -~ 

La férrea censura establecida'por'la oprobioso. tiranía de Rómu
lo Betancourt? no ha podido ocul tar el hecho de que los v':'.lientes 
Legisladores del ?artido Comunista y del Hovimiento de Izquierda Re
volu~ionaria hayan iniciado una huelga de hambre en protesta contra 
]a represió'::'1 fasci sta desatada po r el régimen.. Jesús Farlas s Gustavo 
y Edunrdo Machado, Guill emo Garc!a xonce, Je sús Villavicencio, Je súr 
Mar{a Casals y otros 1 hacen ahora 10 que hicieron Julio Antonio Hell [ 
al ser encarcelndo por el sátrapa lVIachado; mientras los hombres que 
la clase obrera y el pueblo llevaron a la Cámara y al Senado, ahora 
en prisión, se yerguen para denunciar con entereza a Betancourt en 
toda Venezuela, Cl"'ecen parejmnente el terror gubernamental y las lu
chas revolucionarJ as de las m9-sas popuJ.ares .. 

BetaIlcourt multiplica nl rlaxiT!lo las torturas, los asesinatos, los 
registros~ los encarcelamientos. Venezuela es una carcel gigantesca 
En 1 [lS montañas, 1 as gue:CY'ill as hearoi cas de 1 a FALN consoli dan sus 
fuerzas :r. reali zan op eraciones cada vez de mayor on vcrgadura, re sul
tando inütiles los ataquss de los esbirros del chacal contra ellos. 

Las mi8iones militares de Estados Unidos~ que dirigen a las tropa 
del verdugo, cosechan asimismo las derrotas que en Cuba~ en los días 
de 1 a Sj,erra IJIaes tra, y luego en :21 aya Giren .. En e stas ei rcunstancia 
el perlódi co "}ost", e.e Denver, EE. UU. asegura que un al to funciona
rio del J.Jent¿gono reveló qu e existe u:p. acuerdo tomado por Kennedy e 
Septiembre para enviar Harinea a Venezuela~ Rl peligro de una inter 
vencibn tipo Viet Nam del Sur se presenta en el terri torio Latinoame 
ri cano. El ro st afirma que desde hace una semana do s regimi en to s de 
MQrines~ se hallan en estado de combate, listos para ser enviados a 
La Florida, 'tl de all:! a Venezuela. 

No obstante los tibios desmentidos de Betancourt a un2. noticia si· 
milar en que se presentó la perspectiva de un envio de ~arines para 
proteger al tirano de un golpe de los gorilas, no tendria nada de 
sorpresi vo que cOII1etlera esa nueva infGIIlia~ 18. úni ca que fal ta en su 
rosario de monstruosidades: ab::-ir las puertas de Venezuela a la ocu
pacio'n mili tlr yanqui. La propia respuesta de Betancourt entonces no 
excluyó esa posibilidad, puesto que planteó' que 18.. j.ngerencia Norteú 
mencana no iba a realizarse en vista de que los al tos jefes de las 
Fuerzas Al'madas apoya1Jan al ré gimen, es decir~ acataban a ~~asr;ingtm 
e9 cuanto a sostenerlo? y que hab:fa una completa ident~ficacion po
11tica entre su gobierno y estos jefes, o sea, para que un cuartela
zo gorila~ cuando yo estoy más que gcrilizado? .. El lacayo no dijo 
una sola palab :ca en cuanto a la meno r resi stencia en caso de que le 
onsorcios petroleros forzaran el eu'r.fo de Marines, como otras vece s 
en la historia de Américao Y cuando se ve a Betancourt precon~ndo 
la invasión armada contra Cuba Libre, no es de extra~ar que acuda 
incluso a semejante crimen en busca de lo imposible ya: sal VRr su 
régimen podrido y tambaleante.. Las fuerzas democráticas, populares, 
obreras y revolucionarias de todo el mundo se movilizan en solidar~ 
dad con el pueblo hermano que libra en muy dif{ciles condiciones ~a 
glorio.sa bat811o. de la l\beración naciono1 y socia1 9 que se alzar~a 
todavía más, con más unión y con el esp:[ri tu de Bolrva r, a enfren
tarse a la intervención militar de los Estados Unidos. Esta solida
ridad debe ampliarse y acrecentarse con urgenciao A exigir el cese , 
del terror de Betancourt y la libertad de los LegiSladores y de los 
miles de presos políticos. Al to a las torturas y asesi!wtos de 1<; DI 
CE1'OL Nazi, ym de las bandas de porristas; atrás D. la intervencion 
que ya Vlashington ejecuta en Venezuela y a la amenaza dEl enviar Ma
rines g como traman los guerreristas m5s rabiosos del Pent~gono • 
.lj.-U,.¡¡.-U, 

http:glorio.sa
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N O TIC I E R O IIRADIO PROGRESO I! (11.55 AeH.) 

REPOR'TAli_AUl\1]:NTOS , DE LAS COSECHAS :DE .CHINA' " ', ~ " 
Aumentos en las cosechas de un 10 a un 40 % en comparacion con las 

recolecciones del año pasado est1in reportándose desde la Rep.Popular 
China. Decenas de granjas estatales establecidas en regiones que se 
extienden erJIre losrios Amur y Isuri, al N\?roeste de la PróVincia de 
Seilong.·Tsiang,,' hall registrado cosechas de cereales un 20% mayor que 
las del año ante,rior o ~n el pueblo de 0J,1Jtntun~ en la parte Norte de 
China,la cosecha de trigo primaveral fue- ún 40% mayor que la del año 
~sadoe ' , 

PROFESORl1S J¿E MONGOLIA VISI Tili"J LA UNIVERSIDAD DE LA HABAl\! " 
Un amplio recorrido por la Universidad de la Habana fue r~allzado 

por un grupo de Profesores mongoleses que visi tan nuestro pals, en el. 
cual figuran el Vice-Rector dela Universidad de Ulang~Bator, ]agse
den Umen Bayarza~ acompañados por Roberto Ruesca, del Depto. de Rela
ciones P~blicas de dicho alto centro , de estudio. 
**~H~ 

NUEVOS CASO S DE -INFRACCION EN INSCRIPCIONES DE LIBRETAS ~ ABAS TECI~ 
MIENTO S " • 

5ñuevo s casos de infracción de la Ley 1,015, fueron denunciados 
ante la Primera Unidad del DOP por el Inspector de la OFICO:DA, Orlan
do Sal va t p habiendo si do remi ti do s lo s acusados al viyac para, re spon 

~'der a su de')ido tiempo de la acusación formulada en ' el Juzgado Oó;rrec 
cional correspam9iente, Gladys Rojas Cabrera, de de Ofioi s 410, ha
~itaci&n20, tenla inscrip~o en su libreta de abastecimi~~o y libre
t~ de ropas al mil:ttarJesus de Armas Rivero, apareciendo el nombre 

, ,del mismo borÍ'ado, en la li'breta de abq,stecimientos, lo qué consti tu
.ye,deli to" toda vez que cambios, altas y bajas~n dichos documentos 
deben ser hechos por personas autoridadas. Ademas, Gladys Rojas Ca .. 
brera,hab!a estado cO,mprando los art!oulos de vestir pertenecientes 
a Jesuu de Arm@.s Rivera. , , ' , 

Jua.ne. Delgado Sánchez, de !Dfi cios 312, habi tación 30, tenía ano ta
do en su libreta de abastecimientos a ' su hijo Juan An tol¡io Lao ,Del

" "~gada, de 18 años, 'e l cual i)ace 8 meses se encuentra g1.lardando prision 
, , Luis Tellez Blanco, tenl'aanotado en $U libreta ' almenor Lázaro 

" I;opez, baj'o el nombr~, de Francisco Ténez DÍaz, y e~¡nismono vive con 
el. ' . " 	 ,,' 

.. Lidia Sánchez Diel, de Oficios 410, Apto. 3, borr6 por su cuenta 
Y' riesgo de ;La libreta de con t,rol a sus dos menores hijos que en la 
actu~li dad se " encue~tran en ,?r,~ente. ",' . 
' Fl na1mente, Ramon VerdeCl8:Hayedo, de Inquisidor 351, Hab. 13, 
tema anot~dos en la ta~jeta de ropas y libretas.-de abast.ecimiento 
co rrespon~lentes a su nucleo famil iar a 5 personas ,to.das famili ares 
de su esposa, pese a que las mismasdesdehacedas mese's se encuentran 
e n 	 Ori ent e o" . "' . /o 

Verdecia Mayedo 'es miembro del Comi té de Defensa de la Revoluci~n""TI 	 ' Hartires de Ayestaran , y responsable de abastecimient9, teniendo 

l'or tanto que conocer a cabalidad las disposiciones oficiale"B •• 

***~r ' . . . ' .. ' . , . . '. ' '.' . 

INICIAN CLASES A1U~'iNOSDE ARTE 	 ,-
Alumnos de la Escuela para-Instructores de Arteque están de vaca

ciones, son citados para que se presente~ en el plantel e~próximo 
Domingo día 20, ya que el lunes comenzaran las clases • 
.,~*.;..!.* 

MUERTO EN UN ENCUENTRO UN,' AGÉNTE 'DE LA CI). ' y ' O TReS FUSILAros 

(El primer párra fo lo transorib'en fntegramente' igual a la no ..
, ... 

ticiá que so~re este mismo caso 'apare,ce en 1,80 pagina No. 1, pero 
el 	seg,undo parrafo dice:' , ' " , ' , ', 

En poder delos arrestado,s las autoridades ocuparon 14,050 pesos 
en moneda nacionai; 'dos pistolas Brown1hg,., una pistola 1380, parque 
para lasmismas, materiales para escrituraoon tinta invislTI.e ll un 
radio transmisor, una pistola"lapicero con capsulas de gases'lacri 
~ 	 , ", 	 , 

mogenos, una camara fotografi-ca propia para lap actividtdes de espio
naj e y dq,cumen taciGn ' conspi r a:tiva. " , '" 

Tambien ~e inio:imó que Jua~ Arme stoy Ilom~ngu~~ traía i~ualme'rte 
documentacion personal falsn. a nombre de ' Raul i;)uarez Fernandez. Ar
mestoy Dom!nguez hab!a esta do detenido por..actividrles contrarrevo
lucionarias, abandonando, elpa{s posteríormente ' y dirigiéndose a los 
Estados Unidos, dendd fué ro'cluta dO por la Agencio. Cent,ral de Inte
ligencia Norteamericana, entrenado e infiltrado en Cuba'para cre~r 
una red de espionaje y subversión, recolect'ar informacion de caracter 
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mili tat., e,conQIl).ica y ,p.olítica y cometer sabotages y atentados personales. . . ,. , . . . 

Para la preparaciÓn de las actividades que J.eencomendar ala CIA, 
Armestoy Dom!ngaz entró .cland'estinam~nté al p·aís en 4 oportunidades, ' 
estq.bleciendo . contaqto 'y reclutando para integrar la red a varios in~ 
dividuos. 

Entre los individuos reclutados por Annestoy Domfnguez figuraba 
Francisco Dueñas Landfn, vecino de un hotel d~ Jovellanoso El enla
ce de Armestoy con al resto de la red cuando este se encontraba en 
Estados Unidos, lo hacía. Dueñas, que ,tenía adem~s como tare,a concreta 
obtener informaci~n sobre unidades militares de la provinc~a de Matan~ 
zas, Genaro RÍos P~rez, que seDÍa de enlace a A~estoy DomEgUez. . 

El. Tribun~ Revolugionario de ~a Habana aplico al esp!a de la ClA 

Franc~sco Duenas Landfn, ' la sancio'n de, pena de muerte por fusilamien

to, 'la que se cumplió én la noche de ayer. Los demás cc>l,aboradores en 


11 red de espionaje fU,eron condenados a .30 años de prisión. .. 

**** 

PLAZO PARA RENOVAR PATENTE ' FISCAL . 

Se infonn~ que hasta el viernes día 8 ha sido prorro~ado ..el plazo 
para la entrega de ,los nuevos certificados 'en . ~sU:stituclon . , . de la 
antigua Patefite Fiscal que deben obtener los contribuyentes de empre., 
sas privadas, trabaj adore po r cuenta propia' y empresas del Estado. . 
**** I . ' . 

SUPIUMENEL EXPRESO 133 ' 

".!I~ Se reit~r~ en él Ministerio de Transporte que a partir del pr~ximo 
au.a 10 sera suprimi do el expreso 133 de transpo rtes nacionale s por 
omnibus. Como sesabe,el expreso 133 ~ierié haciendo el recorrido en ... 
tre Ma:p.anaoy la es~taciÓn ferroviaria,señalándose que la medida 
dar~ má.S fluidez a la circulaci6'n de la ruta 22,vfa Luisa Quijano, 
que tiene poco más o menos el mismo re ca rri do qua el ci,tado expreso.
**** . . 

, . . . . 

. TRABAJAN ESTUDIANTES EN LA OONSTlTUCION DE .TRIBUNALES POPUI.¡ARES 
'1. .. rabajo voluntario durante dos meses realizarán en el campo los 

estudian'tes depr1mero, segundo y tercer' curso dela Escuela de Cien
cias Jur!d~cas de la Universidad de la H abana, en las labores de 
consti tucion de los tribunales populares. Esta labor se har~ coordi
nadamente con,la comisi~n de' t~bun.ales pop~ares del Partido Uhido 
ce la Revolucion Socialista, se~un se infonno. Sobre lo s trib1lnales 
populares. y ptros asuntos hablo en una asamblea el Pre'sidente de la 
Asoc. ~de Alumno s de .la Escuela de Ciencias' Jurídicas, Luis Sol~, quien 
señalo la iinportancia de los c.decti ~s estudios, advirtiendo que los 
al1.k mnos que copien los examehes sarari expuls~dos deshonrosamente de 

'11 Escuela . . . ~ . ' , ' . ' 
Expiic~ además Sol¿ que cada semana se presentará un panel donde 

se explica.r~n las . distintas leyes revolU: cionarias, para. que cada 
al UJ¡1no sea un defensor de la legalidad revolucionaria, 

, 
p arti cipando 

',
tambien en el mismoprofe-sores de la Facul tad.i¡'*** . , . . 

CACION A BECAroS DE LA ESCUELA DE BARLOVENTO 
Min. de ducacion ha infamado a los alumnos becados en la Es- ' ,

cuela Marcos CAmpaña, de Barlovento, que deberanpermanecer en sus 
casas y esperar hasta nuevo ' aviso la fecha del inicio del nuevo curso 
.esbolar. 
*.¡~** 

PLANES PARA LA MAYOR REN TABILI DAD DE LO S CENTRALES 
El Sec" GraJ,,, del Sindicato de .TrabajadoresAz:uca reros, Conrado 

Becque~ declaro q1le de acuerdo con los planes que se llevan a cabo 
se esta marchando hacia una mayor rentabilidad , en los central es azu
careros. Respecto a la ~ol:rtica establecida por el CINTIA y la Em
pt'asa Oonsolidaqa .del Azucar en relaciÓn con la amortizaciÓn de pla
zas que ' contemplan los retiros~ mueretes y obreros instalados en otras 
actividades de la naCiÓn, . dijo Becquer que ha dado un resultado posi
tivo, pudiendo anunciarseque, hasta la fecha se han amortizado plazas 
por valor q,e ' '3 millones 165,. 735 pesos ' con 44 centaVos. . ..... , 

Enfatizó el dirigente 82Ucarero que esta ,política es una pol~ tica 
seria y tiene el apoyo de todos 'los trabajadores ens.u inmensa mayo
da, pues se dirige a ·rebajar ,los costos Y na;turalmente a no incremen
tar el fondo salarial" . . .... . .. , 

. Seguidamente explic6,Becquer: cuandounapihaza resul,taimprescind:\. 
ble, como ,por ejemplo, el De.pm • . de Qentr{fugars, se corre el escalaf6n 
hasta la Ultima plaza ,del , departamento. Esto siempre que se . discute 
aonlo s trabaj adore s "da rea~ ta~o l3 -Gnteramen te po sitiva s, puesto que 
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se 	produoe una evaluación para el cargo a cubrir, que es imprescin
dible, y se llega- a dE¡sechar el conumido ,- de , trabajo de cad,apuesto 
que en, Ylg\.üü~,s·, óca,$iqriesel conjunt(( " est~', insi:gnÍ'fi.cante qúe otro 

-obre ro sin mu cho esfue rzo lo pue de ~ r'e al i ú i.r. " ,,: . :: > ;,~ " , •. '" , 
. Sobre la \rent~bilidaden la industria' azucarera expuso , e1 dirigen~ 

~ te . ' Gonrado~~qquer, que el SlndicatoAzll carero y ~ la 'EmpJ?ésa ' Consoli-' 
. :dada del AzuGar, tienen una perspectiva sobre la ba~e'de ~o~bre por 
. oalla, cien mil arrobas de caña. Ci tó el . caso del C~~:tral Brasi¡, don... 

4~ seemp~e~n , 80 hqm~res por cada lOO,~00 1a~ro~asde~afia ,~~r~4ucien: 
do 14,93 saco s de ,Q;zuc~r por hombí'e en ¡l a f~brl ca. Tambien ,- e11 sus ' 
de~laracio.nl)p eL, ~i:dgente Becquer rila~ifesto que está garan~i~ado QUe. 

. ' 	 se terminaran la~ reparaciones de l~S . ~ngenios dentro del planacor.
dado po tIa empre 's~, consoli dada del azu,ear, y sin alterar"ni un solo 
c en tavodel fondo de sál ario s, como saludo al 5to. ani1ersario de la 
revol.\l.ci~n y pese a que los daños causados por el cLclon fueron de 
, , " ~ " 	 ' 

gran' consideracion 'para 'n:q.e stra primera :i.ndustria, ~ , ~, 
. Sobre los preparativos para la 4ta. zafra del pueblo señalo 'que la 

.Com •. Nac. Azucareril-, integJroa por toaos los factores de la _ za~ra ere~ 
7 comisiones con f~nciones específicas. Son ellast . Mecanizacion del 
Alza de la CaLa; Mano deObÍ'a para la zafra~ y nor:ma;. de trabajo y . 

. 	 salano para el. seotor cañero; Transportes y eamihos; abastecimiento 

de mate~iales; ' med1das órganizativas para e~ desa rrolJo de la zafra; 

emulacion y .coordinaciÓn dé embarques de aZ')lca:¡:-es. ' 

*~H¡'* ' 

EXJ?O'SI CION ,DE PRENSA DE LA RADA 
, En Oi e~uego s, .el PIt'Ó~lmo dra 12, el Conse j o Naciom¡l d,e. Cul tura 
inaugurara una eXposic~on de prensa de ,la Rep. Democratica Alemana, 

, . que expone la realizacion de ,los artistas alemanes en el lap.fuz y el 
dibujo, presentandQ 'al rnündo actual en su arte. 

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

p OTRA ,EX1'OS,~ OION SOBRE LA REVOLUCION ,:ARGELINA 


, , " Tambitll ~lCons. Nac. de Cultura presentará otra expo si qión 'e], 

, .pro'ximo. <lía 8 '€ln ~l Palacio, de Bellas ~Artes en eElta ~cap1 tal. Sera ~a 

exposi-cl:Ón ' fotografica de la Revolucion Argelina, en la;q~e se vera 
reflejada la lucha y el triunfo .de los patriota~,argel~nos p'Or crear 
su Estado Irrepcnªiente, as! como las conmem~raciones mal? "imp,?rtantes 
e. ese hermano par s, 	 " " 
***~¡' ,J .. ., 

ARIADAS DE LIBERACIONNAOION.AL DE VENEZUELA 
>, 

AVISO ,A SOLICITANTES DE BECAS PARA CONTABILIDAD Y PLANIFIOACION 
' La Direcci~n de EnseflanzaComercial del ',Min. de EducaeiC'n di~ a 

:" Econocer un avi(so dirigido alos solicitantes ,de, bebas para Institutos 
, de Contabilida d y plani:fl(Ú.tc~ón, en el cual expres-q. que tddo alumno 

que haya sol'icitado una bé 'e a debe realizar su matríc~a en el plan... 
-tel· del tkpo de enSeñanza ' ei taa, l'ljtS ce rc a~ a su domí cilio. Añade 
' el aviso que l 'El. Bolici tud no concede ningÚ~ ' derecho 'rhientrasno sea 

~ aprobada, y que ,de ser avrobada sele noti·fic ará al interesado para 
que se presente en el lugar que se -,le indique. '- , ' 

, *'¡HH-	 ' 

FESTIVAL DEL LIBRO DE EDU'CÁCION OBRERA YCAMPESÚ~A SE INI mA HOY 
Hoy se ini-ciar~> en los. regionales .cfeEducaciO'n de la Habana, Ma

:i:~nao, Guariabaco~,' Regla y, St3.. Marla ,del ROSalllo, el, fe-si;ival , del 
l'lbro de edu?acion obr~ra y eaJ?pesina. Coord~nada,mente c01)l8o em .. 
presa consolldada de llbros y dlscos del MINCHJ"se efe_ctuara "-una ven: 
ta e speci'aJ.. de 5 de la ' tarde a l(}de la no'che; de, tó do 3 los libro s de 
texto del segundo curso y , del curso secunda rio de -superación obrera y, 
cmnpesina, hoy Y ha'sta el , día 9 del corriente rpes. '" ,; 
, Los alumno 's trabajado'res han sido habilitados con carnet de identi 
ficacrrO"n para pode'r adquirirlo:::; libros, que .:ie p'odr~n adquj"rir uni- ' 
amente por personal técn:i'clYacttvistas. de educaciQn obrera y campe.,. 
si.na. "
**.¡¡.*' 
HOHENAcJE DEIt I CAl A LA REVOLU erON ]E OCTUBRE , , 

'- 'pon el estreno dé , la pelÍ'culá "9 días d.,e. un ',año-", el p~ximo , vier., 
nes, a las 8 y 30 ,de lo.. noch e"en·el' cine La Rilllp3."el Instituto Cu- ' 

ba1:Jo '·del Arte e In'd", s tri a . (}j,nematogr~fica rinde homenaje a la revolu.,. 

c~'oÍ1 de,Oc~bre,'; ?h ]3u~ 4 6, 8,rü~rsario. 11 9 , d!a~~y un añü'l es uno de l~ 

fl~ms mas lmpo~tan:te,s de :¡, a ,ciYl:erna-tograf!a po Vl etl ca de l\uestro s ct!as 

fUe presentada en el festilf8o;t: de Carob~" en 19·6~2, en el , cul}r re~ibi&' 

el g~an premio .. La"éntrada D. esta exhihición del I'CAIO! sera por invi

tacion. 

**** 
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INICIARON, CURSO INTENSIVO CON -Pa:-STA A LA;PROXIMA ZAFRA ' 
Eí Pre'Bidente d~í INRA Dr. arIos Rafael ROdqguez tuvo a su car- , 

gp el discurso-resumen del acto con que se inicio el cUrso de 43 ins ... 
tructores que prepal'Ei.r~n a otros 300 instructores para adiestrar a 
110s 4.00Q)" -responsables de brigada con vista a 183 proxim1Il zafra~. 

aomenz~: s~s palabras explicando que' el curso que se va a,iniciar 
de prepar~ción de las bI1,.ga¡:las, es el resul~ádode úna buidadosa " 

·preparacion que se inició en la pasada zafra e Dijo que para 11 evar 
a cabo el plán del gob. revolucionario, de llebar a zafras de 8 y 9 
millones de t<!nel'adq,s métricas anualInente de pro ducción de azúcar, 
es ne~esario tmsfonnar e~ contenido dél tra~ajo actual, tanto en prq 
duccion como en recolecolon cañera o Manifesto que el partido y el Go~ 
biern\) , revolucionaz:io han pmanteado que ,en esta eta.pa inH:al la pro ..';: 
duccion éC¡gro-pe'~uaria tiene capi ta1importa~9ia y que dentro de esa , 
producoión tlene~l primer lagar la produccl.on.. a.zucarera ypor lo ," 
tanto la caña: " " 
, En otra parte de sus palabras dijo que el azúcar significa divi.- ~ , ,,' 
sa~ y neoe~i te,8lllos 'divisas pa~ la importacion 

, 

de bienes de 'produe
cion que aun ~o p,oducimos y de aquellos que no produciremos nunc;¡, 
ya que no es economioamente conveniente, de acuerdo con la division 
in ternacional del :·trabajo so ei ali sta. ' 

Enfatiz<5' la importancia de cumplir C0rt lo 86 puntos de la caña 
del INRA, y que la "caña hay qúe cultivarla fundamentalmente, manites ... 
tando que hay un défici t de mano de obra en la producci~n agropecua-' 
tia, pero no es tan grande como se m_anifiesta~ .,' 

. :Asimi ~mo:r ' el Ptesi dente del INRA se refirioa los errores de al
~nos adrilinistradores en trabajo por a~ ,usta, que en la realidad Sig
nifica um1 alza salarial injustificada eh estos momentos de acuerdo 
con 1 a produooi~ll y 1 a capacidad adq-g.~si t~va ,del pueblo~. Anunci~ que 
en el presente año de 1964 ae aplicaran las nuevas normas de tra
baJo, y que para ~l 1,5 da t~o~,em"bre reallzaremos p~ebas prácticas 

'. ,en las gran~as,enlas nuevas normas, l<¡ts qu~ ' semran para elevar 
, ",' la produccion y para que cada trabajador recFba de acuerdo oon lo que 

realmente aporte con Su ttabajo. ~ ~ 
,En tre, las medida~ ' para lo grar zafras mayores, CArIo s ~afael plan

te~ la buena atencion de ,la caño. a t~empq y la produccion e importa
cion de implementos que ahorran mano de obra, ya que el inicio del 
cultivo de la caña coincide con la zafra, y una tarea quita fuerza 
de trabajo a la otrn. ' ,,',' 

Sobre el alza 'mecanizada s 'xpresó "que -en 1967, se demostr~ 'su 'efi
~ ~" ,

cacia. En la operacion de corte manual y alza con maquina, hay que 
, conjurar el trabajo de fonua de obtener el ri tmo de trabajo que ali

'- vi'e ~ l<)smache'tero-s, 'las m~q:t,linasy l0'S oamione s,almiSIDQ ·.qUe rinO 
da elmaximo , de 1a productividad. Con vista a ob tener esto es que, , ' " ,surgip la,brigada de trabajo, enfatizo seguidamente. " 

Expli co que es te año ya tendremo s 4,000 brigadas funci onando, y 
que cada brigada est~integrada ,por,32 Qortadores, 28 trabajando y 
4 descanst¡ndo cada d:t'a, y el tractorista, el operador y el jai bero 
para 1 a m~Quina al z ado ra. 

Expreso ' que la mecanización tiene dos aspectos! completa e -incom
pleta. Que la priIÍ1er~ ha asumido la responsabilidad el hermano pue
blo , de la Unión Sovietica, de acuerdo con la promesa hecha a Fidel, 
por &1 .Primer Mi!J-istro ,Niki ta Khruschev. Manifestó que en ,el, mes de 
Di ciembre llegaran las primeras ' cOi?binadas de corte y alza de )aña, 
para efectuartlaS pruebas que ya-han sido reolizadas en la Union So .. 
vié;t;~ca~",con maíz, ' ~ero en Cub¡¡,Se efectuar~n con caña. " 

" Tambl.en manifesto en relac-ion con las brigadas, que en los casos 
,· de kabajos voluntarios el corte tiende a ser de menor rendimiEmto, 
por lo que las brigadas pueden ser J;Ilayores Y' cuando los cortadores 
son muy largos, 1 as mismas pueden ser menores, de forma de adecuar 
el corete a la ca~acidad ' de la m~quina~ , ' " 

, ' Tambi~n ofrecio en el curso de su charla una buena noticia para 
los trabajadores en la recolección de la caña~ emlas escalas salaria~ 
1 es, ese trabajo, que no es dificil, pe ro si penoso, en lugar de co
rresponder a la cate~or!,a primera, corresponder~ a la tercera, l~ que 
implica un salario mas .aLto. , Además, el trabajo se , m ,n tabilizara in"" 
dividualmente dentro de cada -brigada, de manera que cada cortador re~ 
ciba realmente de acuer:do , con l~ VOdu?ido" Y cada día sabrá·lo que h~ 
ganado en la jornada quepercibl.ra qUl.neénalmente. . ' 

Finalmente dijo. qUe. , la ' tarea ~!.t\ ca 'la ': reali zar¿ el_partido y el . 
"sindicato, Y l a ttdni caco rresponde.ra?l ' INRA~oi ' ' 

***'¡:-., ,"" " 
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LOS AOTOS' OONMEHORATIVOS DE LA GRAN REVOLUOION DE OOTUBRE 
Con el i{radicional acto soJ,emne en la .capi tal del"Kreml1n dieron 

. ·inicio hoy Éln la capital sovlet\ca los' actos conemorativos del 46 
" anivers,ario de . la· gran· revolucion socialista de Octubre. . ., 

'" . :El ip.forme ti tulado "~ XXXXTI aniversario de la gran revoluclon 
socié1~istq; de Octuore,i fue leido por el ÍIl.iembr~ del P~esidium del 
Oomite Oentrfll del .Partido Oomunista de la Union Sovietica, Nicolai 
00 tgo 'rni. . .. . . 
*.¡~** " 

. REU1JrO-N D~ OONSEJONAOIONAL AGRI COLA 
. Eñ":'h'é'ras.'dé la mañana dió comienzo' aomienzo en lo s salones d~l 
O:Írculo , So cial Obrero Julio Antonio" ~4ella, una importan te reuniún de 
los . dirigentes nacionales ~ provincia1es del Sindiato de Tr~ado:re; 

,Agrícolas• . El orde'n del ]fa propuesto por el compañero Ursinio Rojas, 
Secretario Genera.+ del Sindia to Nacional .de . Trabajadore s Agrtcol as, . 
contaba cOJ,1diferente s cuestiones. de suma iropo rtancia, para el buen d~ 
s arrollo de la zafra de 1964. Entre los puntos a tratar, donde ren
dirán informe los representantes de ',qadaprovincia, se.. encuentran las 
siguientes: " . 

Primero: Inforrtrede los consejos proW1ciales-del trabajo realizad,9 
en el plan qe emergenciaagr!col a, para supe ral' lo s daño s ocasionados 
por el ci clón; Segundo: informe de cada provincia sobr~ el plan a de. 
sarrollar para la zafr;¡ del 64, . yla :laborque realizar<¡n lo s. tracto
ristas operadores de maquinas alzadgras y la integr~cion de brigadas 
de trabaj1iores con el respectivo nombramiento de un responsable para ' 
cada brigada:i c8..paci tado para esta responsa~ilidad.. . 

O~ro de los puntos dentro de esta .cuestion lo constituye la reali 
zacion de cursos para la mano de obra necesaria durante la zafra. 

Tercero: Informe sobre las secciones sindicales, consejos munici
pales, regionales, provinciales, que han sido restructurados sobre la 
organ1zaci.~l1 sindical en las fincas recientemente nacionalizadas.. ,

El cuarto punto a tratar es sobre las tareas de la educacion de~
tro 'de esa organización obrera, il1fonnándose del estado de la matn
cula a clases de 10 s obreros. . 

~ '. .'.. , ,
Tambien durante el transcurso de esta reunlon se discutiran otros 

puntos· de vi tal ~mportancia para los afiliados al Sindicato ' de los 
Trabajadores Agrlcolas, as:!' como para el mejor desarrollo del traba
jo en la zafra del 64 y en todos lo~ tipos .de cultivo atendido por 
esta rama del .proletariado. 
**** 
OONVgOANA O;e,REROS DE LA OON.S~UOOION ERA ESTUDIOS 

La dire cción de 9apaci tacion del Minls te rio de 1 a Oonstrucci~n y 
la Sec. ~e Educación del Sindicato Nacional de Trah1jado)es de la 
Oonst,runion han convocado a los obreros de la construocion del refe

.. rido Minis:eerio, no mayores' de 30 a~os, intere sado s en G.ubrir ~ecas 

'en las escuelas e insti,tutos tecnologicos, del Min. de Educacion. Los 

interesados deberán Lnscribirse" antes del 18 del actual mes en los 
establecimientos Re capacitac~ón regional, o la Sec. de Educación de 

los Oonsejos Provil1'ciales de los sindicatos. 


. S . il1fonn~ que en lo s ,casos de Oienfuego sy Hol guin, lós compañe
ros ~eber~n hacerlo a través de los responsables sindicales de edu
oBcian de las regionales. . 

Para ingresar en las escu elas tecnológicas se requiere presentar 
el certi~i cado de graduado en sexto grado de 1 a escuela primaria, de 
superacion obrera '1 haber pasado la prueba: de escolaridad. 

Para los Institutos tecnológicos se exige ser gradu~do de una es
cuela secundaria y l1 en. 8lTlbos casos los aspirantes debean pasar las 
pruebas correspondientes 5 Las becas disponibles son 783~ 
**** '. ' 
SOBREP ASAN NETAS EN LA PRODU O N . DE HIELO 

El s),i\-:dl ca to Nacional de Trabaj adores e 1 a Al imen tación feli cit! 

a los o_breros de la Fea • . de Hielo Unidad 402, de Oaibarien .porhaber 


\ superado la meta de producción de 139,781 quintales de hielo para el 

actual año y por hab~r reilucido los costos de prodUCCiÓn de 50 cen


, tavos· el quintal a solo 27 centavos. 

. \ Asim~smo el Sindicato de la Alimenta.ci6n ·dijo . que en la Fea. · de 

Giletas Acosta, de la Habana, los obr~rosen elhorario nonnal de tra
bajo sobrepasaron la meta de Octubre al p:l;'O ducir95,5l9 latas de ga
lletas, o se2", 34, 217"mas que las ,que se hab:fanprograrnado. . 

En la Fcq. .. de OQ.1zado Unidad ::'!02,-01 de la 'Lista, Marlanao,en una 
jo-rnada de trab,ajo voluntario hi ci eron lrn. pro duJ.cción ' de 1200 pares de 
zapatos .10 queeq"ilitvaleaun ahorro de salario. por más de 1,62;~ pe
so s. 

En'Plenariaefs'stuada por los trabajadores "de Tiendas ' de V!vere;s, 
Tejidos J Ferreterl3.S y Producc.lÓn ,de" galletas. y con'fituras, tabacos 
y cigarros, cerveza, refrescos y minerales, se tomó el aCUlrdode 
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trabajar"semanade' 44' hor~s, renunciar a l'a jornada de verano, y apox ... 
tar no menos de mil oompañeros como maestros populares. 
***?~ , , 
ACUERDOS REV'oLUCIONARIOS EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY. 
-:-Eñla '1Tas a de los ,Sindicatos de' Camagüey :se llevó a efecto' una 
pI enaria oonvo cada po r la Del egaci<Sn Provincial de 1 a CTC, para tra
tar sobre la erradicaciqn de viejos,vicio~ sindicalistas, y privile
gios heredados, 'que tenían su justificaoion en el sistema capitalis
ta,- pero qUe son incompatibles con una sociedad socialista. 

Entre los acuerdos tomados en esta combativa Asamblea figuran los 
sigui en tes: Propugnar que todos los sectores trabajen 8 horas dia
rias, para completar 44 semanales; ,ir al logro de la renuncia, por 
parte de detenninados obreDs industriales, que tienen la costumbre 
de tomar mensualmen te para sí, etermina da cantidad de art! culos que 
producen; otro acuerdo fu~ recabaJ:' de losre'sponsables de Secciones 
Sindioales que orienten a los obreros en sus respec·tivos centn't:, 
pm:ra evitar los par~ntesisde ocio en la labor, a fin de que los ~tra-
8lj,adores. ,inicien 'su Jornada al momento de s!':"entrada. 
**** , 
JORNADA DE ~4 HORAS SEMAliJALES. 

Eñ reuni~n celebrada po~ Los Sindicatos El~ctricos de' la Provin... 
cia de la Habana, se acordo implan tar el horario de· 44 horas semana-' 
les en todos los centm 'donde hubiere un horario menor. 
**** . 
CHE~UEO DE PRODUCCION, EN, LA ANAP DE LA HABANA. 

n los locales de laARA:P Provincial de l'a Habana se ll&'ar~ a 
efecto eJ,. p~ximo vierne's, día 8, a las 2 de la tarde, ulJa importan
te reunion ge ,chequeo del Consejo Provinci al de Prod\lccion, con la 
particlpacion de ttdos los responsables de produccion a niYél Muni
cipal y los Responsables de Cooperaci<Sn Agra~ia a nivel Regional. 

, En dioha.reuni~n los Responsables informaran sobre los -s~guientes 
temas: Organismos de base que ,ya hayan discutido, en reunion del 
Ejecutivo, los pl'anes de siembras y ventas al Estado para 1964. 
También se tratar~ sobre las dificul tades que tienen para tenninar
lo s en el momento de 1 a" reuni~n~ as! como' tambi~n se señalar~ la fe
cha de terminaci~n de lo s mi~.mo s.' ." ,Asimismo se conoera de los resumenes MUniCipales, por cultivos, 

de las caballerÍas que se han comprometido a sembrar los campesinos 

con sus propios recursos, y el resul tado del trabajo de aumentar 

las ventas de acopios, atend~endo al plan de emergencias. 


Por otra parte, se conaera oT resul tado de las 'discusiones del 
plan de Navidad, y la venta de un cerdo cebado po~ campesino al Con
solidado de la Carne. De igual rpodo"se informara si los compradores 

o', de di cho Oonsol idado est~n funcio nando. 
**** 
gUEDARON CONSTI TULDAS TRES ~ECCIONALES DEL PURS EN MATANZAS-t,. , 
. ,Eñ el~acto de COnstitucion delSEO'dlonal 4· de Mar'tI';-en el Re~io-
nal de Oardenas, hizo uso <le la palabra e, mtembro de la Direccion 

Nacional de]., PURS, compañero Severo Agui rre. ' 


Manifesté que el partido orienta. pero a la vez, aprende de las 
masas. Piensan en el :Partido sÓlo como orientado~, dijo; nadie pien
s a en el, Parti d~ enseñando sin apreJ1de r. El Partido de be aprender 
de las masas; solo de esa fonna puede jugar fi realidad su, correcto 
papel. • 

Igualmente quedaron c6,nS~i tu! das en la Provincia d . Ma~anzas las 
S.eccionaJ.es del PURS de Union de Reyes y Juan Gualbert;oGómez, donde 
las conclusiones est1lIl.vieron a ca:r:go del Secretario del PURS Provin
cial, Lui s :fariñas • " 

Expre's~ Fariñas que una de las principales tareas del plan 'de tra
bajo en, ~bos Seccionales es el trabajo con los pequeños agri C1,Ü tares, 
y mucho mas en los momentos en que hubo de dictarse la necesaria y 
j1:Sta segl.Ulda Ley de Refonna Agr,aria.
**** ' 
INTEGRAN BRIGADAS DE TRABAJO VOLUNTARIO· EN ORIENTE mRA IMPULSAR LA 

, PRO DJtfCI01T ~ , 
En los Acti vos Regionales que se están pelebrando en los distin~o s 

Sindicatos de h Provi,ncia ';le Oriente, se ha acordado la formacion 
,de ,Brigadas de Trabajo Voluntario con el fin' de incrementar la produc .. 
cion en todos los sentidos. 

En relaci~n con esto, un contingente de trabajadores voluntarios 

se trasladaron a la Gran Piedra, donde sembraron gran cantidad de 

pinos, de acuerdo son el~lan de repoblac~<Sn foresthl. 


A parttr del p::oximo sabado se ini:\ara en la ciudad de Santiago 
de .Cuba una oampana~ara la recuperaclón de lB.~ria prima, cumpliendo 
acuerdo de una reunion celebrada por los Comites de Defensa, en la 
que ta.mbi~n se acorde coopemr' ~el1. la reconstrucción de las vi viendas 
que fueron dañadas por, el ciclon. 
***** 
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LLEGO .Ji MAYARI ANTONIO NUrEZ JIMEl\fEZ. ~ " 
, El Direc~or de ]a ~caderaia de Oiencias, ,Capi tan Antonio -Nuñez Ji 

menez, llego a Mayarl a bordo de un helicoptero, ácomvañado por el 
Director del Observatorio Nacional y funci,onarios de ese Departaillen
to, los que se encuentran renlizando un ;recorr:l..do por las zonas 
devastadas l),0r el paso del hurac~n y los. f.en~menos ocurridos durante 
la inundacion n ' 

REUNION DE MAESTROS DE rvJEERIAS OPERATI VAS DE LA HABANA o 


En el --antIgu~gio Lourdes, Santa Oatalina YH8redia, Víbora, 

. se_lleva~~ a efecto el próximo vi~es, día 8, él. las 8.30 de ~a noche, 
la reunion de los maestros de las Escuelas Oampesinas que reunen los' 
requisi tos para cursar estudios en los plan teles mencionado s. 
~H~*~¡' 

HOMENAJE ]E LOS GASTRONOHIOOS A LA REVOLUOION aDB OOTUBRE. 
Ei lunes, a las 8 de la noche, se llevará a efecto, en el ,Patio 

de la Escuela Nacionru de Hotel~r!a, en el primer piso del Hotel ,. 
Sevill a, un acto en conmemora cion al 46 aniversario de 1 a Revolucion 
de Octubre, que abrió pa ra los pueblo s del mundo el camino de 1 a 
liberacipn definitiva y de la derrota total del imperialismo y colo
niali smo. 

" *~HH~ 

DEL :ElSPACIO LISTO§ PARA VENOER. 

E;!¿EAZAR JIMENEZ HIZO TABLAS SU PARTIDA FRENTE A KUPFER. 
El rnae stro inte rnacional cubano El eazar Jimene z hi zo tabJ: as, en 

su part;da de la sexta ronda, frente 3l gran ma e stro Kupfer, y esta 
noche solo se jugar~ l a s partidas sell~as. Jiménez no tiene ningu
n~? por lo' cual descansará. Li~erea el grupo de 'IOOstros el ex-cam

,peon ~mylov, con 5 puntos. Jimenez tiene hasta ahora 2.5 puntos. 
*.¡~-1t* 

#################################################################### 

AOEPTAN LOS ESTUDIAl'l'TES DE INGENIERIALA INVITAOION DE FIDEL A TRA 
~AJAR EN EL f.'LAN ID DRAUIrI CO , 

Los estudiantes de quinto año de ILngenier!a Civil dela Univer
sidad de la Habana, han respondido presente al llamamiento que les 
JJ.iciera Fidel para que se incorporen él. los trabajos del planhidr~u .. 
lico de Oriente que impulsa el gobierno .revolU:cionario··con el apoyo 
de de todo el pueblo de Cuba. > El llamamie-nto .lo hizo Fidel en una 
rajnión infonnal que- sRstu~o con losestu'di'antes universitarios, en 
cuya opo~tunidad dijo Serla bueno que die,z de los estudiantes de 
Inger;iería Civil, se ineorPoraran . .a . los tx:abajos,d-él plan de obras 

.. '¡ hidraulicas para Oriente". ' " " . , 
Oonentusiasmo y rapiaez fueron recogid:Us las palabras del ' m~ximo 

l!der' por to do s lo s alumnos de 5to. añ.o de esa especiali dad, lo s que 
se 'han brindado para empezar a trabaj a r tan p'rontocomo la revolución 

,lo di sponga. " '. , . 
Esta hornada de estudiantes terminara sus estudios en el próximo 

f " mes de Dlc:i,.embre.' Luego, cuentan con los conocimientos necesarios 
que les TIermi tirá brindar una magn!fi-ca labor en la~ t a re-a Con que la 

". , Rev()luc16n evi tar¿ p a'ra siempre que., se repi ta la tragedia :Ocasiona
da reciente~ente por el hura cill1. . 

Se agre g¡¡ finalmente que junto a los 15 estudiantes de Ingeniería 
se integraran a los trbba~os del plan hidr~ullco los profesores de 
esa ciencia, quienes adema s de presta r sus servicios voluntarios a, ,
los trabajos, impartiran la docencia a los alumnos perrnitiendoles 
reali zar sus' estudio s.• 
~HHHH~ 

FALLEOIO HOY EL GENERAL OARLOS GAROIÁ VELEZ 
En 1; mañana de hoY-fallecig-e~ta capital el General del Ej~~. 

cito Libertador Carlos Garc:Ía V~lez, hijo del General Oalixto. García 
Iñiguez e El. sepelio del , General ' Ga~c!a Vélez se efectuo.rá mañana jue
ves en hora s de la tarde, partiendo desde la yasa mortuoria en la ca
lle 5ta. No. 407, entre calles A y B, en el Vedado. 
***i" '. 
SUOESOS 

Una lamentable tragedia ocúrrió en ' el ,paso del Río Toa, cerca 
de la ciudad de I?aracoa, en Oriente, - ru volcarse un vehículo coi) jó
~nes maestras costureras, que estudiaro~ en la $scuela de TIarara. Es
tas maestras regres a ban a Bo.racoa despues de una lab'?,riosa rec,?gida 
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. 	 , " ' , .. 
. DE CA~e en 1 a zona.: Las' jovene s m1j.rieron a~~gadas y se .nombrab~n Adol ~ 
ffnaPerez,Inna Navarro y Mirta Toirac. . 
**** . 

EN Oal zada de Ay~ster~n, entre las call es de Tulipan y La Rosa, en 

esta capi taJ. fUl e arr<}Llado por un auto el joven Roberto de la Co~a, 

é 15 año s, el cual fue ingresado en el ho spi tal Nacional de Cirugla __ 

*~'HH¡' 

Otro lamentable accidente del trán~i to . tuvo lugar en la calle 84 
y Ave. Novena i en Marianao, cuando 'J fue arrollado por un auto Agri
pina Sos~ Santiesteban, de 45 años, vecina de Avda. Novena No .. 8,409, 
en e se termino. 
*~¡.** 

NOTIOIAS DE roDA CUBA-	 . , 
, 	

. . 

Los miembfros de los Comi tes de Defensa de la Revol.de Campechue
la estall realizan~ trabajos voluntarios en granjas y en el frente de 

. sil.lud publica, segun reportan.
**** 

En el C{rculo Infantil Alfredo Gutiérrez, dé Ciego de Avila, fueron 
el egidas obreras de vanguardia las compañeras Raura Ram!rez, . Ali cia . 
Vazquez de la Torre y Ela Echemend!a Echemend!a. . 
il-*** 

El ~omingo ~r~ximo se consti tuir5. en San German el Munic~pru. de 
l~ Union de,Jóvenes Comunistas, con 250 militant~s. Para saludar este 
acto, los jovenes comunistas de la localidad estan efectuando trabajo 
voluntario. 
**** 
. Desde Gibara,Oriente,nos inf0rman:que la Cooperativa de Pescadores 
ha sobrepasado las metas a pesar de las difi cul tades 'del h~racán. Se 
10gr6' una producci~n 48,878 libras de pescado en sólo 10 dlas • . 
**** 

Los Ramales de Mart! y Bayamo, . fueron reparados en sOlo 25 d!ás, 
a pesar d~ que se había programado la obra para dos meses. Esta obra 
se realizo exclusi V8IIlen te - con' trabajo voluntario. 
**** 	 . 

En jornada extrao¡d.1naria los ·obreros de las ,plantas estatales de 
Cabaguan, Fomento, Baez y Zaza delMedio,elaboranl 728,400 tabacos 
para enviara las zonas afectadas. 

>.**** 
.' . De s de Guane se l}o s i~o l;'Illa que la I!l'wnlcipal del PURS de Guane, Isa... 
belRubio, ljovili~ó a m~s de 1..,000 trabajadores v~luntarios para las 
Granjas Jose Martf y Simon Bolívar, 'Y anteriormente realizaron un gran 
acto ae reafirmaci~n revolucionaria en La Fe. . 
**** 	 . 
~FANOSA AClJ;VIDAD EN CRIENTE PARA ELEVARLA PROLUCCION . 
. Bajo la consigna de elevar la produoción al m~xmmo se están efec
tuando activos en distintos centros, donde se adoptan acuerdos . para 
aumen tar las brigadas de trabajo voluntario que cooperan a impulsar 
en esta importante. tarea de la revolución. Al efecto de esa actividad 
"Productiva, se informa q~e un,contingente de trabajadores voluntarios 
aSantiagp de Cuba se traslado a La Gran Piedra, donde sembraron una 
gran cantidad de pinos, . de acuerdo con él plan ae rep()blación forestal ' 
del gObiEJ,rno revolucionario. ' '. . 

Tambieri los CDR se movilizan en el trabajo voluntario y a partir 
", 	 del pr~x1mQ sabado se in! ciará en Santiago . de Cuba una campaña para la 

recuperacitn: de ,materia prima, as! como se incorporar~n en las tareas 
de reconstruccion de viviendas de strui-das por él ci clon • . 
**** 	 . ' 

El Partido, en su ~ delegación tE Palma Soriano acordó declararr Martir 
del T~abajo Soci31ista voluntario, 0.1 obrero Lúis Torres Rivera, quien 
perdio la vida en accidente ocurriro en Ram~n de Guaninao, mientras 
realizaba trabajo voluntario .. 
**** 

Los obr?ros de la fábric.a de Limas Guaso, ' del Mu~icipio de Guant~-
namo, volVleron a establece.:t un record de produccion el pasado mes 
de Octubre~ al confeccionar 74,750 unidades de distintos tipos propios 
para 1 a agri cul tura. 
**** 

Ta.mbi~n los obreros de l a Unidad 3, Fca. de Jarcias Julián Aleman 
informan haber efectuado labor' diaMa voluntari a de 7 a 10 dela noche,. 	 ~~, ,
~biend~ elevado la produccio1)Y anotandose la produccion de 1,000 cajas 
.s carton para envasarhenequ~n extra por ' jornada. . 
****. . 	 . 

. .' 	 '. 

En 	lo que 
~ 
re specta a Las Villas se anuncia incremento en la produc,

cion, destaoandose en esa tarea los tabaqueros de Cabaiguan Lorenzo Eae 
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que han producido 728,418 tabacos. 
iHH~* 

. EnCaibarién ·L • . V. también se · incrementn~la producción destac~n

dose en esn tarea la Fea. de Hielo Unidad 402 de egemunicipio.

**** ' 


Después de una breve esta:ncia en su pa!s, regresó a la Habana el 
Embajadó~ del Japon en Cuba, Sr. Rakucho Iyo.guchi,· qulhen de inmedia
to asumio las funciones de su ~go. 

A las 9 de la m;bhe de hoy tendrá lUglr uno. reunión científica de 
Asoc~ Cubanade PSiquiatri'o., que se efectuar~ en 19s salones. del 
Hospi tal Angel A, " Abailí~ · 
**,(* 

l · , • , . , 

, Rumbo a la Republica Democratica Alemana partio hoy por la TIa 
aerez el !ngeniero A. Ga,rc!n D!az, donde t~atará cuestiones relat~
vas a la lnclustria de cemento j de,la cual el es el encargado de dl ... 
rigi'r su . desarrollo en nuestro pals e 

Por 4eli to de m81versaci·ón fué condenado a 20 años de prisión Rer 
B. González, que octllpaba el cargo de adminiqt:rhlor de la Cafeterta Lé 
Marrina, sita en Tte~ Rey y Oficios? donde sustrajo ,alrededor de dos 
mil pesos. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

DINAMI TAllO OTRO OLEODUCTO, EORTEAl'fERICANO POR LOS REVOLillONARIOS EN~ 
vENE ZUEL'A- ,

Las F.ALN de Venezuela dinami taran ayer otra tuberln Uleamoay, 
propiedad de le empresa Norteamericana Creole Petroleum Company, pr¡ 
vacando un nuevo incendio de grandes proporciones. El dra anterior 
había sid.o volado un ~n tramo del segundo oleoducto, pocos metros 
sur de la Pen:!'nsUD de Paragua~á; rapórtae6 que han sido suspendidas 
las actividades de la refinerla ~ebido a lks grandes destrozos cau. 
sado e n su s do s p rin~j¡Bl e s tu be n as. 12.s pérdi das se cal cullan en 
varios millones de dolares. Se~n se informó, el oleoducto '\DIado ay 
bombeaba diariamente haci2. la refin~r{aa?5,000 bo.rriles de petróleq 
y el dinnmi tado el día anterior tenía una capacidad de 200,000 ba-' 
rril e s di ari o s • 
*1(-i~* 

CO RREO DEL PUEB10 DE RAm O REBEL])E 
. ., . ---,....---'~

A traves de nuestro espacio comunicamos que en los estudios de 
Rndio Rebelde se encuentra deposi to.do un c a rnet del Depto ti de Pre
vención, Asistencia y Recfl?eaci6n de la JUCEI municipal de la Habam. 
a nombre de la menor Isabel 1\1irando. López, quien reside en lo. call( 
33, letra B. 10s familiares de Isabel Miranda 1ópez pueden pasar ( 
recoger dicho <IlI'net en Radio Rebelde, en O No. 216, Vedado. 
*~¡.** 

El di stri to de los Comi tés de Defensa de San Miguel del Padrón, ,
celebrara los lunes 11, martes 12 y miercoles 13, un plenum de cul 

tura con el fin de crear condiciones para una mejor organizacitn • 

*-)'"~'"* 

COlYIENTARI9 EDI TORI& DE RADIO RjB:§.LD~ 
Nuestros trab8.ja.dait'es azucareros, dando una muest:sa de la al ta 

conci encia tomada en rel ación con lo s pro bl eI:las e conomi ca s se han 
dado a lo. f2.eno. de racionalizar el trabajo en su industria, la vi t 
del país. Eso. conciencia es l a que debe tom~r todo nuestro pueblo~ 
est~ tomando yn, de que la economía es un todo. Los trabajadores ' 
azucareros, unidos sindicato y administración, pueblo y pueblo, en 
definitiva la misma cosa, muy distinto o. COTIla era antes, introducG 
la sana pOllticn de reducir los costos de salarios mediante la runo. 
tizacibn de liazas no neceso.rio.s. . . 

Es la conciencia de ftiber que ahora trabo.jo.mo s p'ara nosotros mit;, , 
que toda la econo~la nos pertenece y que cuando mo.s se ~ncarezca ~ 
costo de produccion en nuestros empreso.s, ello redundara en r.lenos · 
pacidad Ne producción. 

As1, cuando un traba jador muere o se ~ira, o paso. a trabajar 0 
otra actividad, otro centro de trabajo, esa plaza que no resul ta. 
tan import8.nte, no es cubierta con otro trabajador, sino que se 
amortiza, es decir, se suprime y es dinero menos que cuesta a la ~ 
dus tria azucnrera. Se da el caso que r.1Uere un compañero en una r 
za importante, muere o se retira o pasa a otro trabajo. Qué se har 
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Correri elesd3l, ~f~~ , y se amortiza la pl a za m~nos importE.~te del de ... 
' partamento. '" As1.10s aZucareros anuncian que semn amort1.zado pla ... 

zas por valor de m~s de 3 millones de pesos '. ", , 
" EJ.. obj etiv'O , es ,que cada uno produzca ,en ,su puesto,,al max imo de 
su~capa'éidad:es y que ,' no , se en.cuel'l;tre tr~bajador ,alguno en l a si tua-: 
cion dEl que llegue un momento en que este "p,-in algg : que hacer. Hoy " 
~tieP.lpo ,en que estemos cruzados de brazo-s,es qué estemos sin h a - , 
cer nadall , ss. re:d~cció:n ' de "1,0 s bienes materiales" TenemOS que crea ;
para todos. Hay q'Uehacer que ,cada uno, E{st~ en condiciones de utili~ 
zar sus c8.pacidades o aptitudes lo mejor posible .. Hay que' teminar 

, " , ~ 

con.1o s organogramas,llenos de ,personal superfluo. ' , 

, ' Nu~' stra ind.ust)iaazucarera~ t81 ,como ,010 \ha señalado riuestro Pri

mer M1.nistro, sera ,mejorada .ens,u te¡n1c~, tanto en su a specto in~u sT 


:trial. como en el agncola" Y ~sa tecnica mejo,a da, con el ~rabaJo 

ntens1.vo de cada uno, nos , tia era'mayor produocion a menor costo. 


Rentabilidad es la palabra que tenemos que usar como conSigna. 
Los azucareros,la ponen en má.rch~~, , Rent~b111dad es menos costo con 
mayor produccion. Mayor produccion ,es mas artículos de consumo para 
el pueblo, Poco entre muchos es1gu!Ü' a r?-cionamiento, ha dicho Fi
del. Sin embargo, mucho entre todos es igual a abundancia rep a rtida 

, entre todos. Mucho entre todos es felicidad para nüestro pueblo, y 
' eso 10 tenemosg,ue hacer¡. y 1 ,0 haremos g porque nuestros trabajadores 
atienden cada dia el esplr1tu da trabajo a conciencia o 
~-&~H~* 

FIN , '.~Tr~n~q~~b1,Óy meqan{)gr~fiÓ: 

'~ Angel V. Fernández 
, " 

Taq. Parlamentrio Profesional 

~ .' . 
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\ J n'l \ 11,' t f 1 • l' t'l r\J~Rnvl S.f1g,- ~¡Al~~.~- Un suplemento del 
l~oticiero (,'I~Q9 con todqs l as ncticias r • 1 


de primero. pl a na del dio. de hoyo r~ 

rA 1 r r '7 10 {.\ "ff ,
,.L;.;...-=.El U.-J..íi ~_____ .!.~_;L g.. 

A 'r~Q.!i!LjL.olLB1!,-§OI.:.o PU~:O_E º()N:~1f¿91 11 A L ~_GUE},RA~-E1l..Q.J]JCtJ';;ViliRUS CHE,V 
Londre s,. J.lbV::i..9mb r e 6, Prensa I.J a tina. El F'rim 8 1' iVi:" Yl.J. :2tro de l a 

Uni.5n Soviéi:ica 9 Nikita Khruschev 9 decl a ró 2 un g rupo de industria
les Nor '~eal!1 e :cic anC:8 que visitan H0scú~que en el mOllle n tc en que uste
des ar.'J en2. ce::l a Cu b a~ l1C sct r ú s emp ez a re mo s lnmed i a t ame nte a amE:nazar",,:, 
los a us~ed8 s o 

Uste de s quieren coe xistir p a cíficam ente con nosotros, ag regót,y 
amenazar a otr:) s al mismo tlemp09 per':J eso no es co exis tenci a p a,cl
ficG., porque no prleden coex~,stlr ~on lo s fuertes y oprimir a los de
bil es" 

Khruschev eXh')rtó a reconocer l a doctrina de l a coexistenci a p a 
cifica con el pr-:1,l1cipio basado en la no ir..tervencio'n de los asuntos 
internos de cualquie r ests. dn, y a se guró que con esos ~rincipios ten· 
dremos solo p é~Z y b~.::.enas rel a ci ones con todos lo s pa lsas. 

AdvLc ti 5 más a delante qv,e fJÍ los Esta do s Unido s quieren coexisti} 
con l a linio'n Sov:i é'Uca" pe ro a tacar- a Cub"'_ , eso sólo puede conducir 
a l a guerra . S~ o. U8t 8dc.:s ~ p ro s i gu:J,ó KhrLH, che v r no le s gusta Cub a 
porque es un pals sDc i a J.j,bt J. 7 r evoluci on.::i!'io, porquG u s t edes s.on ur 
pa ís C3.pj_ t a1i s t s.? que V L:'OS a " de:cir nosotros. iq() s otros somos un pa~ 
so ci 8.1i zts. y t ener.:JOG veClLOS que Eon es t e,dos cap:i.t81ist'J.s. 

De gui ,:;:'se uno por sus l" D. ~cn~~in ientos, dijo 81 Primer J:'linistro So
viético~ r.Jl t·JnC8S~ l a. mejor LO:l11.8. de conducta es ap reta r todo s los 
botones :f bo~rqrlo s de 1 2 faz de l a tiern~ , 

J:t'lr..alrr. ent e hi zo observar a lo s indus tri '::.1 es No rte s.::¡ e r; cano s que
p ~ ~ 

l a epoc .~ de 1 9. dvmiIl 'J.cio:r. incontrol a da e insi nce r o. del dol a r ya h a 
p D. sCldo o 

~t-~~-!~ ~(-

~~05 3 T r J."j,l)O E:¡:~ _ki B T~J? ~1.2 LA REV9~.u2IO ll -1!.CNICf~ :J~~JO FIDP, ANOO1 
.Dl'J LA UE i. V_~RS ,r VLl J..,E LA liAJ3J\3A 
- 'trHemG6~·rr;:;:-dOo', · l;--~;'-d El 1 ::. revo):Lució'n t écnica . Unq de l as 
pril'l.c;pal es cu'3..J.idqdes del r evoluciO l1,). rio es s e r discreto y concret( 
afinJo el Prime :-c i\1:l nist:cu Cü rns.n d8.nte Fidel Ca stro~ en una charla in, 
form3.l. ce l eb r a da Clnoche con lo s estud i antes de l a U!1..iversidad de l a 
Haban2.o 

ji pre óu~t2. s de los alU:'l~10S de l a Escuel a de I ngeni e ría Civil, qu 
p a rtici'Q J. r fn tE el.Pl .'J.ll h:'dr(~ulico pG.r '-J. Or.l. en te , el L:fde r de l a Re 
voluci6n j2TIifest6 que para el día 24 de Novi ~ bre ya deben encon
tra rsG en ~Quell a provinci~ 13 éstuoiante s ae ese ce n tro,de 108 
cu ales 11 S8 dedi cn r 3.l1 8, los tra o a jos hid r ául ico s , uno El laE obras 
, .• r y d
Qe rep 2:1' 2., cion de l as Vl 2.S :.':orreas y el otro a l as l a bores e recon f 
trucción de l as ca rreter8.s . 
-~***.;~. 

El 4 6 '1niversa rio de l a rGvolución soci 'lli sta de Octubre, se cor 
memoró con u n a cto en el Te c\tro ~'I 811:' J en 81 que hicieron uso de l e 
p al ab r 'l el Etnb ai:ldor de 1 '3. Unió'n Soviética , Juexa nder :üexeiev,y el 
Com and ?."lte Faure '" Chomón. 

En su di s curso el E0.ba j a dor Alexe iev de s t a có l a r e ciente adve r
tenci a de Kh ruschev , en el sentido de que si contin~an l a s agre s io
nes c9,n tra CUJa , no se produc~rá un verdad8 ro debili tamiento de 1 20 
t erLsion inte rna cional. Kgre go que los seDores if:lperi alistas no se 
haga~ ilu s i ones . 

ARRI BARON OTROS BIJilllES DE L A URSS CON 208 ALZAJ)()R.AS DE CLf4, 
---A;;ib;r;~-~ -;ue ;to de l;-Haba na otras 2~~~aui~~s alzad oras d~ 

- 1 b - . ;> ti Y G 11 It ';' • 11 E 6' ca~~ , en OS a rco s sovletico s uri agarin y t akt~Da ~ . sas ma 
quinas, conjuntanente con l as prime r as 80 que llega ron a fina: es n 
O ctubre~ hacen un total de 238 , envío parc~al de 1 .28 2 y OOO ruzadorf: 
que reci bi remos en e l presente afío ~ Adem~s} en el periOdO co~prer 
dido entre Ene ro y Abril de 1 964~ l a Uni~n Sovigtica nos enviar~ 
otras 1,500 ~lz adoras, completá ndose. as! el tot al de 3,500 contra t E 
das. . 
**-l¡'* 

lJF.SATA ROHULO BE ']:JI.§CODRT BATIDA CO ~~ ':RA l'~ ILITAl~TES DEL PARTlOO COMU
NI S 'fA: ~~-- ~ - 4._ 
~"f régi r18n do Rómtüo bo t C'.:l court 6. ió il1icio aye r a otra batida 
genG r al en g r ?l1 escal ·,: cO"ltr~ lo s rw il:i. t r.!ll 'CC.S de lo s partidos pol:Ít 
cos ilegcüiz G. do s , el ~~ovir:üe :1t() de Izq J.~_e:d él Revolucionaria, as! c 
de o'Cras ()~re;'J....'1izQ cio l1 es popul'.:. r Gs . Se ,informa que ceni;;enares de p 
sanas estan siendo o,rrestade"s por el solo hecho de h n.b=Tseles fich a 
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y los allanamientos de domicilio se suceden constantemente por todo 
el país" 

LO S EDI TORI1~ES 
--rr--lnf FR1TETINO SALUD) DE OOMBATE AL PUEBLO DE LENIN" o Del periÓdi co 
11 H I1 )

oy " 
. HOy hace 46 años que un nuevo tipo de estado se estableció revo
lucionariamente 8n R.1sia, el Estado socialista, el poder obrero~co.m
pesino ~ suñado, C;t:e se hizo realidad en Rusia~ Y ese acontecimien
to inició el pe:r..lcdo en que vJ.vimos, 81 derrubamiento del imperia
lismo y el capi talismo~ de construcci'Jn de construc::!ión de la :Gueva 
sociedad sin eX~10taci6n, sin miserias sin desempleos, sin abusos, 
que culmina en el comuni smo '> 

Por el cQmino del OctuQre rojo marchan los trabajadores y los 
pueblos dGl mundo o De ahí la importancia extraordinaria de la re
vol ución so cialista, que e chó abajo, mediante 1 a insurrecci6n comen
zada con el cañoneo del Orucero Ilanrora" 9 2. la dictadura que la bur
g~es:fa montÓ sobre las ruinas del imperio z2.r~sta!, con la cual ha 
bla colaborado p y que 1.3..S masas populares hablan pulverizado con su
premo ejemplo" 

El proletariado victorioso en Rusia bar rió las podridas insti tu
ciones estatales burguesas 'JT estableció su propio Estado, sellando 
con su ali ~J,nza revol ucioil8.ria lo s camp'e sino s trabaj ado res. Gracias 
a la existencia de ese Estado 9 la Unión SOvié ti ca se convirtió en un 
moderno y poderosopaJs~ que f'lé capaz de aplo.st9-r a la embestida 
fasci.st2. y J_iberar a otros muchos pueblcs g tambien alzados en la lu
cha por la emancipación nacional y so cial Ese e stado ~ dJnde se hao 

comenzado a oons truir el comunismo! .que pro duce vuelo s cl 00 smo s, 
que produce en varios d:fas más que la Rusia burguesa en un año ll en 
pocos años alcanzar5: y sobrepasará: a los Estados Unidos en la produc· 

, & ,f' d d0.1..on global y por persona, jugara un papel decisivo en el mun o e 
hoy~ 

La Unión Soviét:.ca es el campo socialista que constituye el prin
cipal pfu.nto de apoyo de lo s ""pueblo s que rompen 1 as cadenas imperia
listas en Asía, Africa y .América Latina, y toman una senda indepen
diente y soberana~ 

'Todo es~o lo comprende nuestro pueblo. El pueblo cubano tomó con 
la revolución encabezada por el compañero li'idel, el glorioso ccamino 
de 1917, plasmando los s.uefíos de los patriotas y yendo a~n mas lejos 
para bien de Ouba~ 

El) la resistencia a las agresiones brutales de tipo político, 
economico y militar de los imperialistas ya."1quis 9 y cOrJO en la conS
trucción del socialismo y el '.Jomun~smo, nuestro pueblo conoce la in
quebrantable solidaridad de la Unión Soviética" Cuba conoce el apo
yo de todos los paises socialistas hermanos, su firmeza a toda prue
bo, frente a los ataques del imperialismoS' sú fidelidad sin lfmi te a 
la causa de Marx y Lenín 9 y con su tra~ajo abne6ado. 

En el 46 ar..iversario de la Revolucion que dio vida n la fraterna 
Unión Soviéti CFl.~y com 811 7.Ó U11R. nuevFl. é'po ca en 13. hi storin hum ana" de 
to do corazon, de sde lo más p ro fundo del almall cada o bre,ro y cada carr; 
pesino de nuestro país proclama: Viva la gran revolución soc~alista 
de Octubre; Viva el partido de los comunistns, que la dirigio y lle
vó al triunfo; viva el internacionaliShlo proletario; viva la eterna 
amistad e:::1tre Ouba y la Unft:ón Soviética; Viva Loni:n! 
*if-** 
LA FO'lO DE HO y 
-~-=~-"'--1I " "" " Revolución, Hoy 7 El Mundo ~- Primera pliill. Fotos del acto 

!I 11 }'6eelebrado al'lOcfie 81'1 el Teatro· Mella 9 para COnlTlemOrar el 'i" 

aniversario de la Revolución de Octu1:Jre • 
.¡~**.¡:

~@-,ICATY~~A DE HO y 
Harry Ride, en la pó.go 8 de "Hoy""Pinta a un viejo con una ba.rba 

que le arTastra por el suelo hablanao en una tribuna. Y dice: liLa 
di ,je e~ 1911t y lo ropito hoy! La revolución de Lenin no vivir~ 
mUCl10 tleElpO " 

FIN. 
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EN EL 46 , AhilVERSAElIO nti: LA REVOLUCION DE OCTUBRE o 

· , Hoy ~ 7 de ~'Joviembre 9 Sé cy.rrtplieron L:·b años ele la Revolu-
Clon de Octubre de 1917, en que empez.o una nueva erét en 18. His::li:tia 
de 18. Humanidad. Le. clase obrera de Rusia y el Partido Comunista, 
dirigido por Lenin 1 fundaron el primer Estado socialista. 

· El Joven iJoder sovi~tico se enfrentó C011 una tarea ex
traordinarie. i 12 de COmel1Z2.:¡¡; en un país atrasado, y rodeado de fuer
zas hostiles, la cO:ilstruccion de Ul1S. sociedad socialista, sociedad 
que en el transcurso de los siglos habla sido el sueño dorado de 
los oprimidos y cl8sheredados de la fortuna~ sociedad a la que hablan 
consagrado todos su,':; 1)8;¡samientos . ~as. me j ores mentes . de la Humanidad, 
como los socialiste.s uto:()Ícos, Tomas Horo, CaD1panella, Saint':'Simon, 
Julie t, ()¡\fens, los def1ócrat~'l,.s revoluci ol'19.rios .gerckes, De broyil1, 
Sun-Ye.t-S8n ~ y otros. ' 

Ellos he.oían luchado, peleado y sacrificado sus vid8.s 

con los combati~:·1tGs de la Comuna de Parls~ ,e n el afjo 1 871, y los 

obrer9s de f!IoSClJ. e11 1 905, p or esa n e volucion.que fue fundamentada 

ci8ntlf.ic2.mente por los g r E'.l1de s maestros del proletariado flIarx, 

Engels y 10n1n. 


· El rJ2.ñc"-l19. de la sociedad soviética no es t'-11a auimera,

~ ~ 

pues "le. adquirió contornos reales en las infini tas realizaciones del 
país de 102 soviets, en sus ciud8.des, grandes y ~eq1..J.efías) en sus 
estep8.s y b0Squés, 2. lo largo de los caudalosos rlos, se lleva a 
cabo Ul1B. obra Gigé\11tesca. 

El inspirado trabajo del pueblo firme domem la Natura

leza, i)0niendo 8, 1 servicio de 18. sociedd 12.s incontables riquezas 

del pals. El p1.'.l3 b lo soviético, dirig ido por el Partido Com~nista, 

convierte e'1 reéüicl9.d el panorama leninista do la edificacion del 

comunismo. 


, y 18 solid8.ridad, la ayu©. soviética a todos los pueblos 
del mundo que ~ucI18.n contra la ~xplota~ión del ..ho~bre por el hombre, 
cosecha C8.d8. dl2. n12.yOl'eSvictoTlas en codo el am.bl to del mundo. 
,¡,.*-~.,'i-

ELDE,SFlI.E¿JjILI'l'!>B. BE Y~.E~A RQ:LA~ , , 
.. " . , ." A ' l~.sdiez de' laillB,fÍ2.n4?+. hora cl~ HosclJ., se i n icio en 


la histórica P12,z2 Roj9., en 18. capit9,1 sovie~ica, el tradicional 

desfile celebrC'¡ci.o ~)ar2 COll..rnemo::rar .e l cU8.dragesimo sexto aniversario 

de ' la Revolucion Socie.lista de Octubre ~ 


. re. tribW1a de honor estaba ocupada por trabajadores 

,de vanguardia, diri sentes estatales, yaltDs jefes,del Ejercito. 
En la tribuna del i18,us oleo Le11.in ocuparon asi3nto los miembros del 
Gobierno del Pé'xtido So-viético, con Nilü-ca Í{rlJ.scl1o~ al ' f:vente, , 
miembros del Cuorno Di I)lomá tico acredi tado en, noscu, y la delegacion 
de los Partid08 ~;.8 rr!l2.nOS, que llgaron a dicha capi tal para partic ipar 
en los festejos. 

Cuando el c~lebre reloj del Kremlim acabó de _tocar las 

10, un automóvil e.bierto' salió de la torre fu,lei, conduciendo al 

rUnistro de D8fens8., I\:i8..:¡¡;iscal H9.1inovsky, y al COillEmdant,e ' del 

Desfile, General del Ejercito Birodovs~y. ' , 


El ninistro de Defensa paso re.vista a 19.5 tropas formadas 
en 12. Plaza Roja y las calles adyacentes, saludando sorpresiv9.mente 
a todas las unicl8.des que pa.rticiparon en la parada. 

Te rmi,nade. la Revista, S8 inicia el m9vimiento de la 

masa compa.cta de los defensores de la patriasoviet~ca9 que pasaron 

a:;'lte el Ibusoleo Lei."lin le. fila de oficiales, ejecutandose la ill9.rcha 

de los Cosmonautas . 


En el desfile militar aparecieron los automotrices anti 
8.~reos y los t Eü'iques de la división de :;03.n.cherili ro , cuya marcha ha
cia PTé1.ga , en II1:~.yo ' de 19L~5, puso fin .8. las operaciones militares 
en Europ8. 

Uni cl2.cl.es de intcrcc j?t ore_s--y'soh~teR eJfbib~dos P?r pri 

m~r8. vez ~ A l D..s u.:.1id2,des de diferentes tipos y 88.1ibres, ~nguleron


183 .t.Ulidad,e):,~. ~qec,ol1e tes y operativos tác tic os, y se presentaron por 

primera en le.,vez·1¿s1..üild.o.d8s interceptoras y cQhetE:s de gran 

radio de accion~ 


, Los COh8tCS 8.ntiáéreG3 ' de_ gran radio de accíón, en las .... 

maniobras ef~,('.t.uacl.as :rccicntcrD.cnto' ,clemostraron su eficiencia 

contra los a tD..qt~~S 8~:ce os por s C!!pres a o 


En solide.s DIo. C9.f orillas dosfilaron los p.otentes cohetes, 

con unidadcs"de la AriJl.a&~ Soviética. . Cerraron el desfile de la 
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r.hI'iscal 1" blinovsk y, ;)C'.,ro.. ~)ronuncio..l~ su c}.isci.1J:'so. 

r¡l ."/"f"¡-' " "1~/1 0 1 -,.1 · ·~-·l --., .,. 1'""' _ . 1"')" .' .~ -'- r"\.- " •. ., le 1
. .:..e"·" c__ c _ .;..,, ~ e ,-.es.!. l G, , co:...enz o ". jJ.c.,~111 es l"c-.CJ,Oi,.L C '-- . os 


=~ol: ~sol'.l olis·co..s, y los J¡j:,esentes tocLas, con el ·brC'.zo G xtc::l c~i C.o, es

CU.CllO·J:'9:i:l 12. t rc)1s;'üsioi1 C1.8 una Sl~c.b2.ción CO;.1 J,Cc voz cle Lonill, el 

c;ran lLl or dol :oroleto..rio.cl0, o..nplificc,c1D. ;:;or Ciei'ltos (10 o..ltc.voces. 


F;l OV OCAC IO::]3:,S COlT'I'P;¡\ CU:JL\. iÜ-lEi·JAZil,i,J LAPi.Z. 
. EJ., ilinistl... o de Defensc.. ele lo..· URSS, r-hrisco..l no(~iol1 1:0..1i.-, 

110vsl>:y, afir)::o hoy que 19.s constantes provocaciones contl~2. GubC', j) O¿ 
parte de lbs circulos 9.Gresivos ele los Esto..c.los Uni c"!.os,, I'epresento..:1. · 
un...'l. serio.. o..lJ.ené'.zo.. lX'.r2. ln pa.z, e i ü pic1ol1 18. relo..jé'.ci on do 18. tiran"!! 
tez internRcional. 

. lJ. hab18.r on 12.. tri bUil.C. de 1 l:e,us ole o ele la Plazo. Ro je. 
c1uI'é'.nte ~o.. pe.l~2. (~". "üli 'Car, que CO:t1r::cr!or2.bo.. el L!·6 ¡mivel~se.rio de 12. 
Revoluciol1 SocinJ.ista (:'e Octubl~C, I:O.IL10VS JCY cLesto..có que las o..ccio
nos 2..:;resivas ele los est~1clos i nperig listc.s se 0110non ' ·c e!'U'.z ;:~ente al 

. r el2.jarüento '.'1..e l e:. -censi on L1terl1C.ci 011c,17 sc niego..n 2. clcsaI':·J.a:L~se, 
perr.12.l1C;CeYl en lc..s j)osiciones 0-0 la c u e :crr'. 'fri8., y forjan pl8.l1es ele 
8.[;resion é'.ri.:.1ml.E. contra los ·' ¡10.ises socioJ.isto.s. .. ,. 

. It)s re2..cciol1es (l e los ClrC1ÜOS c..gI'esivos de los Estados-
Unidos, agre g o, y ele los C1C!:1Ci.1tos cOl1tro..I'revolucionc.rios sosteniclo~ 
por aquellos, c~ntrn el pacifico pue,)lo cub[mo~ c¡1fatizó, i npiden e ~ 
log-.co ele un 2.ute~)tico l"'elajo.r:iGllto cl.e la te¡1si oa L-mrl12.ci 0118.1. 

, Los ple.ncs 'J' provocc.cioncs a GresiV8S c~c los ir'l1/eri2.1is
t2.S, agre~o, nos fuerznl1 8.. r88.1izar todo 10 necesa:ci o p2.re. se c;uir 
l~obustecien(lo 12. sc r':;1J.:ricl.D.(:' de 11'L~estr2> ])2.-c:cia y (l8 -Codo el C2...i:!PO so
cié'.J.ist2.. Si a ci.eSljeC~1.o cl.e la voltU1t2~cl eLe los 11ueo10s, c1.ijo, los 
aCl~esores i'.J.~)crié'.ltstE'.s D. t e ,'i t8.I'an contrD. J.2. 1i ~=c:...~.;t['.ü e j.nrl.er\ e :"1'~'~C :ld.: 
rl -. ~ -¡ ,~ .'- ...~"? t' (':I .....,..,.t:' "I' r ~ 1 C':' /~';'·1 - 1:'-:-1 "':'l' . el rl · l!:) Oj-1~'~ i l~ 1 c'OC~ r:'lll' r.t-'.t::¡, ..e _1L., •• S. U ". ~ . l ~J._L.• v. c e .;.. 0", '..v_.~.w ·l)... . lSOw <. .e C. C .._L.l1 .. C....._C w .1..<- . ., Gc.., 

r to. C l· ·'\ l·-"'~l" ' lll""lr':'o - "D C· , ~CI ·'- ':~ ..-:\· '01 ~ ;~0"~~· v :~ .1. "' .... \ <.. "-,,, -,- "-. ,,, .')1..,,,-,;, uD. '!'v ,' .. __ 0~. C J. c.. . 	 , 

:w. UHS .s 3:'3 LÚ POTEl~CIil. · IViS FLJ1!:RTI: DEL lIUi TD O. :el ~hris
m.l 	 jiE'.linovslcy" se~Í2.1O:~,.u:C en L~6 2.Í'Íos la Unian Soviétic2. ha clado un 
salto ~s i~o.ntesco, eLel atl~a~o a le.s cur.lbrBs del progreso, y que ac
tu¿ünente es la notencia nas fuerte elel Dundo. 

~ , 	 . , 
. Nuostros OJ;i tos en el desarrollo de la econOllla y le. 

cul tura:, el) 12, elovacion en 01 b1enestar social, di j o, son la no jor 
dODostracion de las bondados del socialisno sobro el capital~sno, y 
es una poderosa fuerza atractiva para lOs trabajadores que aun gio o¡ 
ba,jo olyugo inperialisté'., · y es un eje!2ljlo para los pueblos de l\sia, 
l:..frica y ,ú'Ilé.ricé'. le.tina, en su lucha contra 01 inperialisno, por 
el for~alo ciDiento de su independentia , por el desarrollo de su 
econorlla y cul tUl~o.. 118.cionales. , 

. 	 " El i'Iinistro de Defel'1.sn. Sovietico sef18.10 que los el.enas 

pafs~s socialtste.s clcr'uostran tanbión la superioric.lad indiscutible 

del socialisEo soore el capit1}lisn O. , 


fIalinovs J¡:y rc.c2.1co que el Partié1.o COlJunista de la Union 
soviética, los pa{s,cs ~ ele la conunidael socialista, tmielos. a las fuor 
zas ele la paz y el ljroe.;.l~oso, luchan conSeOUel1.tenente y flrlJ.ononte 
por evi tal~ 18; gu6r:m. nunelial ternOnuclear, por ,el (leSarIlO general y 
conploto, y por el f18ntCl)iniento y gonsolic1D.ci9n de 12. paz. 

. .j. cont inm.cion considero cono lo y]~S ir.lportanto l:l8.r2. el 
e.~ivio de lo. tensión internacional ' la conclusion del r~rat~do de f.1os 
cu, q,ue l1rohibe parcialr.1Cl'fu 19s ex:perinentos elel arrn a totúcn, . 
acierto ' que perni ~c l1Tenisas Das fav:ors.blós para la lucha en pro 
de la consolidacion de la paz y la segur~(lad do los pueblos. 

El (USC'LU~SO de Halinovsky fue s2.1uclndo por una estruon.. 
dosa so.lva ele 8.p lausos por los !.liles de porsonas cong:(cgaclas en la 
Plaza ROja. 

Ci'"Dl. DIÚ SOl'J nAS FUERTES LOO LAZas QUE UNEN 1.\ LL\ mUON' SOVIETICil. y 
I~ CUJij,. 	 , , . 

OrgaDizaüo.. y or la Direccion Nac10nal de l PURS, se llevo 
~ 

a e fecto una ve19.cla solermo en el Teatro 11ella gon Dotivo do la 
connel:lOración clelL~6¡'\.nivorse.rio de la Rev91ucion :Socialista de \,' 
Octubre. . 

En e sta8..cto hizo uso de lo. pD.lo..br~ el Enbajador de h 

URSS 011 <;uoo., ¡i.lox[{ndel~ ¿loxe iev, Quien expreso su agrac1eciniento 

pOI' el caliclo honerojn ronc1icl0 a oso. fecha t que es celebrada por 

los tre.b2..jadorcs (10 toclo el Dundo. 


http:sef18.10
http:Defel'1.sn
http:L-mrl12.ci
http:L1terl1C.ci
http:CO:t1r::cr!or2.bo
http:relo..j�
http:o..lJ.en�'.zo
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http:GS~"\ecto,ct.'.lo
http:o..~lc'1..c..l1
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··'s~·f~i[ que' ha'ce' C8.SI" medio si'glo- ~losobreros s-ov;iéti~os, 
baj o la diro~Ción de LG.!nin, crc8xon el primer Estado Socialista del 
mundo, y qU8 en lEi.adl1..a1idad 01 sistema socialista se ha extendido 
por una pa.1' te · cónside:rable del Universo. 

"Asimismo, lna~)ifestó que 18. granrcQ"Qluc:tbn socialista de 
OctulJre abrl8. una nuev8. epoca, .en la que deso.parecerá defihi tiva
mente la explote.ción (lel hombre por ~; l hombre. ' . 
. . En ot:r:a. ~arto de; sus po.labras, se re~iri ó al dec isiVD., 
1l1fluol1Clél de 12. ~,Ul1l0n ,sovietica en numerosos palses que se han li 
berado, o se es tOJ1 li ~)Cranclo en los cinco Cbntinontes. 

Al cs tc.ble.cer un PélT::üelo entre le. UnSS y Cuba~ el 
ELloajo.dor !l.lexeie'T ,elijo que no 112.ce mucl1'osu po:{s no era I.I12.S que 
un':\. is12. o.islo.dC'. del resto del lnlmdo, con iJélrecida situ2.ción a 18 
de Cubc., que est~ cercc,de.. por el imperiD,li~lIlO, .l)erO que cuento., con 
lo. experie:2ci~ y ' el '01eno rcsDo.ldo de t .odos los . íJo..íses del COJll~t)O 
s ocialis t c. . ., - .. 

. , l"DS ,c.delc.l1te o..:Cirmó que 01 pueblo de Cubo., bo.jo 12. 

o.ir8ccio11 del heroenc.ciolli'.l ?idel Cc.stro, constitu~IC el primer 

Estado Soc io.listc. de ¡:~érica. . 


' :J 1'" , , ." heccLco 'co.m lJicn que l1..11 0 de l os resultaelos ele lc'.. grc.n 
Revoh'.cion Socialist.:'c de Octui::::ro p e:i.~:'. 1::e c l eve..c ión del nivel cultu

' i ' ~ . J 1 ' l' . "t· ,. ...1r::e1 y Pl'8lTIOCL o eLe VluC. , cee ['. poo c.ci cm SO'Jle -lCC,. Acrego que e11 
le. Rusio. Zoxisto. l::e :,1101~to.lid..c,cl. ere, SLll:lO,ElCnte 8.1to.~ mientr::es que 
o.horc1.., baj o el s oci.::-.li Sl 10 , 88 1.::-. m2c bo..jc. de l i.lUl1do, por lo que se 

. ha o.ñc.clido o., cc..c1c. soviético 4 c1cccnios 0.0 fclicido.d. 
' . D:::clar,~ eJ Erl;y.~ jc.dor Soviét:l,co en nuestro. po.trio.. en sus 

]Jcüabro. ,s qtlO ya ollos hnb{e.l1 de8ostro.cLo pr2cticc.nente 10.8 vei'ÍD.jo.s 
de la ~oc:1 ':m ic, socic.listo. sobre lc. ce.pi'to.listc., y c,.m.mció que en 
los proxinos ::eños la producción iridustrie.lsovi¿tico. s e increDento. , ,. ', 

rc, grnncL:::Llente,·y que .sere. e l doblo de la de t ocL-..s L'.,8 11c.".ciones 
·ce.pi tali.s te.8 • . 

.. ,', :. , l'1~8 o.de1011tG .el Eübc,jc.dor s ovi~tic o c,scguró (111c le.. URSS 
he, ,hecho ,n~l.ce :¡. hore.. t odo lo noce82.1'io paTo. fort::clecer lcc urlido.d 
ele todos los pC'.lces d e l Ce.,D~¡O socio.lis te." be, jo L'.s bo..nclerc.s del 
Do.rxisuo-lenini82~o. . 

. 'Del111..:1ció el :rc c onociniento ele l e.s. c,cci one8 e..grcsivo.s 

del i!~li)e rialim:'1C:' nortecJJericcmo centro. la Re velución Cub:::mo., y 

sefi'lló Que l e. ce" J.)t1..1.:co. reciente ele vo..rios Agen tes ele lo.. CIl\. viene 
- , ,~ 

o. clelJ.08trC,:i.~ une., vo z ::'lo.S 12. hipccreSlo. de 12. pOll ticc. do 10GEste.clcs 
Unidor:. 

. . .., n ,.' . t· . , 1 1·. ,1.;r::'1I8.l-:1Z'::;' .C., CCi.1. lnllC.C1 0n que 10G sef;.orcs ele . iuperi2. i8
¡'lO ne ce hn rrC.11 ilu,si J:1C[;~ ,::;stÜ\~fÜ08CÓ:1 01 l_.Jucblo cub'l..no.. 0.11.10s DO, '---' , " 
Llent08 ~ :::C8 eUflciles ? ostuvLl'J.s con el pl.~cblo cub.'1118 clure..nte lo. 

c1'isis e'..e Octubr;::;, y e8to.,re:,.os sienpl~e e.l lC.do de l pueblo cu1::nno 

on cu':üqui, :::;:i.~ LlO:' ~ent c ele ~,x:li 6r,:) . , 


Dij ct::CJ1.b i (]il qUé) e l iüper i'::cliSl'~'J p'r::tulc1 io hncer frQ.nc.~nr, . , ~ 

o.. lo.,l;.cvoluci oI: cabr.,:" ::'.., C-:::~ .'8 e.nt08 pretol1eli o ccl1cgar o.. l o.. Rovo luciol1 
s oviétic:'.. 

, Uncc nueve.. confiT:~~ación de le.::e:-:'.is to.cl entre le.. Unión Se
vietiC0 y Cub.".. he. r...>i clcJ el ·'...;nsc.je de IC'U8Cil''lv C\. ?idel, en que se 
o..nunci'c.oc.l::; e.yuclo. ~X'.ro. 1:::'. rec onstrucción ele le.s zone..s c.lev::cste.,cL".3 
1)01' -=:1 ciclon. 
• T:-;l" ',:inó (J,ic iend o (1 ne l os !2s t:::~ (los Unidos t O.rclo.ron 1 6 

- 1 ·"R-< o", ~o~o,r-. o,"""," r: ~-) 1 o .~-¡ '-r¡c r"""\~""" 0,-'"'1""") t,· . 1 ~ o..nos el!. rQCO~10Cc;r c, C'. G .c::). L~, ..k. '. "' , .os CW ...1'G _..::> ~."10 S "'c.n ene re. 

iguo.l c.cti tuc;' COl1. ctbo.., por::.>. Cu~. se,;uirf existienclo con lc, bo..n~ 

ele re. r~:: los tr::cbo.jc.<.':.oros,· :le 11."',rx, El1.gc ls y LoJ:1Íl1.. 


. Lo. f e cha el.el 7 ele EoviopiJr e tiene ¡¡o.ro. CUlx, 1m signi

ficc.do o s:;ocl2.1 • El reSW..le !.1 clel C'.c t 'J celebrccelo co)':o hO:Je l1C'.je al 

46 ArÜ vorsC'..J'i~¡ . ~le- l e. Gl~c.n Revoluci ón ele Oc tu1::>ro es tuvo o.. co.rgo c1e1
, 
Ililústrc· -:::e CO',~LU1icC'.ciones, CO;lD.nclo.nte F'2.l1.rO Ch'JU':·.lOl1. 

, CO::Cl1Z0 sus :,:::210.0ro.s roc~l.."'.l1dc que lo. fech2. del. 7 . do 

1\~0vi c;" )::,c , l,)c.rc. CuiJe., tieno un [';ro..n significC'.elo. :)oj;o~ue ve. ,'.lo tid::c 

e::. nuecc.re. "O le, rc',)elclíc. ccnq-uo_ c.q-u.ell :Js IYlohevilüs
sal"'Te ,. lucl1c,rC'n 
l')c.rc. c:''J rr cco., r l e. bUl'ljucs J.a infern::ü. 

Lo.. c ::l ~!'Grc.rl'c¡ ,.\l1.1ci 6:1 0.1 instc,l~:r2.r el pr;~~cr el prolot::e
rlo.l:. ~~ . j\.0T'Jr:o ou6--;1 ill:::;t"c-;:-1n~CTS() CllOC. Sócio..lis ta c e :: : '~) territori o 
----.-- <.::> ,~"., " tll o j;::: ele A; ~ericc>, tc'.:'iJici1 so c cnstI'l',Y::l c: l :JcciC1.1isi .~ 0 l, ') r l e. ele 01' 

•r~ W ........ ,......:!.. .. r' o 1---\ ' }/, 1 t ..... r..,..,,..... ",....., ,. -- r.~·l"
. • ll·}::,,,,l ",11 _,_e u.n !)L",,),~ qLe L,.Oe.Jc. y \i 161 ~. • 

Al rcf'.J:cirso c,l g:COJ1 88 t::~c~i~te. qug rcs=)Oncl iC1. c.l,nonbro 
ee Vl2. (lL~ir IliC~1.t LC~l.:tn, cl~j.:) que 11.0 solo ~ue un ce..be..l interprete 
de lo. lucho.. <1.e l '~:HciJl:, ;30v{ci~ico, sino 2.~:e :'T,S l'.11 Sran. tro.nsfornC1.clor, 
'1" ' · r' 011 "r:, o-l·t', , ' 1" .J .. :;-~l"'" er';''''z ·'''" c..j7_lCC'...11,-'. C e _ C.h.I.... ·~ c G ~_o-;o~ __<-: '" o v<?\.o -L o.-t. 11, o~~.~ oo. :.~,_.:..... , • ' 

Con J,e'-llrL',c:,,'::c rc; ',¡-olucioi". ·3 cci~listo. ele AT.er,lq.o. esto..
". . 

ocur1'ienc10 o tro tan'C.o Je .1 0 C¡l,.1.e suecL~i o CO:'1 le.. Revoluci ol1 ele Oc
JCl...lbrc, cuc:.n.(':.0 se ci.~oycron (1,ne no n Ol~{o.::.: os -,Ti vil' sin los ynnquis 

se est2n C':11VCl1CiJ:l(~O (Ine :)o .::elJOS- c.V.::l.nz:,.:i.~ sin e.llos y lucho.!}OS 


.L. _ o , 

y VC~1C8~.:I)S . 
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.~~ En otro. pe.rte· ele SUI3 po.lo.bro.s ·el Cono.nclnnte Cholr~:lón eh j o · 
que. hoy Cubo. constituye Ul1n grnl1 potenciet noro.1 9 hoy f0r[1D.::~ os un 
nutricl0 co.~po socio.listo., y el iUlrrialisIlO no pueele Meer lo.s COSo.s 
C1. su o.ntcJo'·.1'10 ha podido ahogar ·o ·Cubo. econÓrJ.ico.nente 9 o. pesar de . 
hD.b~r s.idonues trs, po.txio. un ·país ' subcleso.rrollo.clo; no ho. l)Ocli elo cles
trUJ.rllOS, enfo..tizo, gro..cins o. los triunfos ele lo. Revoh~cion ele Octu

, " . bre, gl~o.cio..p o. que 10.Union Sovietico. h0Y constituye Ul1O.. potencie.. 
econóL:ico. yCO]]O po.ís hernD.l1o y solic1o.rio nos 1m envio.clo el petróleo, 
nos 110.. cO~·lpre..c1o el o.zúco.r, y nos ho. prestnc.lo su o.yudn tócnicn neceso.~ 
rio.. pnra burlo.r el bloque o del inperio.lisno. ., .. , ,

Dcsto..co ChOUl.10n que ' lo. Revblucion Cubo..nn 1m c ontndo c1es~ 
de los priuoro~ :'~lO~·.'.el1tos. ~on lo. nyu~ cJ.~1 porti~'l.O y ele1 ,g?biern'J. ele 
le.. URSS~· ,a.l o.f1r3:2D.r · tXlb1en que surg1ro.n en 1\fr1Co. y .ll.L1er1Co. Lo. t1l10.. 
otro..s revóluciol1os ' aue contamn con el o..poyo elel Po.rtido, el gobier.,. 
no y el Fueblo soviético. . '" . 

1). po.rtir el.el triunfo elel proleto.rio..c1o en. lo. Union Sovie
tico., el nundo queclódividido en dos sisteDo.s: el co.pito.lisDO y el 
socio.lisoo, Desde ese dío. se inició lo. crisis del co.pit~lisDO. 

. . H~s e..clelc.nte sefuló el t-1i11istro ele CO~:lUl1ice..cioneG que 
en nuestro continente se cOY,lbe..te. Per eso los obreros y co.T~pe sinos 
ho.n tOI.lC,elo las o.~·:lo..s en ' Vel1czuele" y e. o.quellos que luchm~ frento o. 
las fuerze..s (1el títere Beto.ncourt Yo. tenbién nuestro saludo proleto.
rio ene¡:;te !.~6 iI.~1ivcrso..rio de lo. ROV01.Hción Sccinlisto.cle Octubre, 
0.1 grito . do~ L(1.o10.nto, . que. ustedes hn!Jj.én vencerán •• w • 

" , \ '-. J.,. , 

. .El L1.p ej,:~io.lisT.lO, o..punto,· es es hoy De,s debil, y sy. pro
XÜ10 destino es lo. rmarte. Si recOrC'LC"l:lOS- CÓj~~O el i)ueblo sovietico 

supo, desdo el prL:.er n07lCnto, lo. significo.ción elo ~ lo. ; Revelución 

CUbci.l1D.. Fo.ure ,Chounón expresó que Cubo.. y lo. Unión Soviótice.. se 

unieron en el 1'.lO.S fJ:'o..ternal ele los o.bro.~os. El pueblo ele Cubo.. con

lJe::.lOro. 

'. 
el L~6 [1.l1iverso.rio ele lo. Revolucion de Octubre, y esto. COl1Lle , . '.,

Doro.cion, colebro.el.c. con toclo entusiaSlJ.o, constituye la c1enostro.cion,
r1:::',s elocuente cleltriunfo e,lco..nzo.c1o l)or las ic1eo..s rovolucionaric,s , 

que el pueblo ruso no.-u:rio..lizo..ro. en o.(1uellos c1.{o.s L1borro.oles de 

Octubre ele 1917. ' 


1.1.1 terlJ.ino.r sus po.lo.bro.s , ChOmlÓl1 o.firnó que la ~~c j or 

cOnSiSl1Q quo vibro. en est0. pueblo., c ono en lo. de todos los c oro..

zones rovolu~ioY1.D.rios elel T.:unclo, es PROLET/...RIOS DGL NUl'JDO, UNIaS. 

PATRL\ O nJERTE. I.l'EHCERBUOS. 


NUERErT 11 rHLITARES VElillZ OLAIWS FRGNTE Ji. LOS COUt. lITIOS • 
Dcscle Co.ro.cas so· infornó quo 11 nj.li to.rQs del rógi:-lOn 

venczolnno ]Je:relieron lo.. vielo. o.y~r, en enc1.,1.cnt:tos con fuerzo..s o.r::.lO.cLo.S 
ele Libel"c.cion Ec.ciono.l, que nct'LlO1'l en lo.s :~:onto.ñc,s y l'rincipo..les 
ciu c'lndes dol 0-r'l.{s. . , 

En le'. ~)oblc.ción e1..el Tigro, o. unos 500 lcilo:Je tl" OS (le lo.. 

Co.pl to.l t c 07.::O.JJ.clostnc ticos ele Libel"aci én No.ciono.l so enfrentaron 

o. grupos de eses inos elol eUQ tc..c1or Bcto.ncourt, oc0.810nnnclolcs 9 bo.ja::;. 

Dos s olc.1o.clos pereHeron lo. vic1o., y e..lgunos otrys resulte.... 
ron heric1.os ele bo.lo., .cUD.ncl0 guerrilleros de le. FLLN, en las ::10ntnñc.s 
c:'e1 Oriento Venez olono, ChOCo.l" 0~1 con unD.. lXl.trullq. ::.'1.e fi.!QrzL'.s oili .... 
toros, que hab{c. ontrc.c1o en torri torio dO::ÜY1':'..cLO p or lc.s Fuerzo.s 
de Libcro.ci ón lhcí ono.l. 

A l~lGcLi c.la que se o.crccicnto. lo.. represió~1 oficio.l, en v{spero.s de; 

lo.s olecciones ·1;resic1cncio..los, señ.c.lc.ele.s po.ro. el pri::ler o elo Dicicn

.bre, se n.'l.cen nO:sfrO.Quentc.s lo..s. acciones revoluciono..rio..s en Vene ... 

zuelo... 


DESTRUIDo!\. UNA EXPOSICIOH DE CONT&'.BREVOLUCIOE¡~RIOS CUB11.lTOS. 
EstÜ::.l.io.:1tes chilenos 9 'quo ,o.poyctn a ,lo. Revolución Cubo.no., 

destruyerOn po.rcie.lnente una eXl)osicion fctogrc.ficL'1. pl:'esentc.clo.. )or 
.contre..rrevoluciono.ri os cubo..nos, on lo.. Escuelo. de Ingenier{e. de le. 
Universielo.cl cleChilc. . 

T ~ t . , 1 f t f l' .., ~"' ., . , .. .LD... c1.cs. rUOQ19n ele . o.. s o ogre.. 10.,8 c.n~lcuoo.no.s, eXll101Co.S. 
por el 110.~]['.do · DirectoTio Rgvoluciono.rio, ocurrio o. r:ococle ho.ber 
si (lo inc..uGUTC'.. C1o. Lr'l. CXl)csicion. . . '. 

Los :::8 tll.cUo..nto s chilenos no s ole,::len te oblic;o..:ron o. cle..u.. 

SUTc.r le. EX1)Os :i,Ción :E'ótoc;rnfico, sino que se ontro..ron C1. golpos cen 

l os cubo.nos c 'ontJ."o.rrcvoluci onc..riQQ • 


. . 
lTl.JSVl'. ..VISITL. DE ?IDEL L L:~ UlHVERS TDLD. 

- -El ITiner IÜ:Üstro clclGooierno TIevoluciono.rio, Cono.n
do..nte Fic1.o1Co..stro, rec.lizó u:1Ql1ueve.. visito. o. L'. Universido.c1 ele lo. 

H..'l.bcÚ1D., donde ' sostuvo mm che..rlo.infor120..1 con los cstuclio..uteg, o. 

198 que expresó qúe hO:Jos' entTc.cl0 en lo. e-co.po. :le lo. Revolucion 

tecnico.. 

http:versido.c1
http:110.~]['.do
http:Universielo.cl
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, Unt.:1. de las j)rincipales cualidades del revolucionnrio 
tecnico es se~ discreto y concreto a la vez, dijo Fidel. Y a con
tinuación paso a disc '..;~tir con los e'stucliantcs las características 
delV2.sto plc.l'l. l1icln~ulico que se realizará en, 18 provinciD. de Orien
te. 

. Se r8firió a lo.. forffi2. en que c'omenZ8.:c8 a efech1.O..rsc ~e 
inmecUato .e l trabn j o ,con los estucliantcs de. Ingenierla , y . señalo . 
que e l;1j· do Noviel1bl'e yo. deben e ncol)t:i..~c,rs e en Ori erID , labor.s>.ndo 
en la.s zono.~ deVo.s:2.c1.o..SpOl' el c~clon, llevo..ndo un.". vid8 simi1o..r 
8. 	 los comp::::ueros om_'oros quo 8.111 trc.b2.k,n. . 

To.~bi~n. semlo (~ue 01 Crupo de r;stucHo.ntos que ir~ o
(T..ciente, es tCTo.n 2.C omp.s>.i'íc.clos por vsrcÍ!:)S profes ores 9 y cxpuso q nc 

.necesC!.l~iD.l!.1011tc es tos 2.1ul1mos tendr2.n q ne deéLico..r · de te rnim. 0..0.. S horo..s 
del 	dio.. 0..1 estucliocle clifcC'entcs mo..torio..s. 

LQS os tudie.:ltes, e=ml1_S o e l Prir,lO~c 111nis tro, irem tam, . ,,-	
~ 

" 
b~en 0,. 18. prr;se. que se esto. cCJ:lstruyendo en Po.so ~Io.10~ y C.Sl estC1.
rC.l1 on CO:1tc..cm pOTlllOJ.1CJ:'1_·ce con 18S obro..s qUe so roo..lizc.n on 12. pro-

G. l' 	 • ., , 1 f' éLLSC1. ..-1 oorv, 	~ye V1Sl ~e,l'e.J.'1 os · lnos o SODlC.110.• 
.-, ~ l' . l' -,- .-	 , , 0Cl·~o.. o segulc.2.mOjTCC que os vos cOillJF..noros so enec.Tgo.ro.n 

t2.mbien c~e cOl1stru!r lC1. l)l~e ,SL:'. elo Eney. SeJ.:tlo que los. es tndi2.l1.tes 
que trc.~)2.je~l 0.11 le;. con.strucGié~-~ de lo.. presc.. de 3uey, es~c.rC:n i ,ns 
peccicFlc".dos por tÓCilÍC os de l :;::ns ti tuto g.c 3.ecursos h idT2.ulicos, y 
o.ñc~clio q1.'.e e l p::.~i::lCro eb Feol'ero del ;)l'o}:::i JYlo o..üo c.leben estC1.r il1cor
pOl~o..clcs 15 e8tl~e~,ie.)T~eS cl.c: l CUO_l~to curso, de Insel1Ícrfo. , c. 10..s o'oro.s, 
qu:::; se 11evC'..rc\n C'., co..bo C~1 ~~ .pl'ovin~i~, ele ?r.icntc. . 

Duro.~J."ce su V1Sl 'GCl. o. lo. [Jrll·vcrSl(~:.c~ e l Co'·~:::~nclc.llte FléLel 
Co..8tro cor.fir1.1Ó qUO en 1 96~. se con8t:!:'uirlC'..11 5 rCDreSLI.S en 1Cl zonc." -	 - ,orientc.l cLel :Xl ~ S . 80:1 ellC'..s Fe.s o HD.lo, Bu.:; Y,Guc.ninicl,l..ll, Contro.. 

, . G t 	 l" ...' 1 ' , 1"llYl2.os'Gro y ll2.i1,,2.!1ClHO. '1C.. DDlel1 so 1111C1 C:.rc..n Cl.S OOTe,s eLO · o..s ropro
so..s ele de K:.yt2..l1 ? 'Jiner0..8 , 011 10..8 provincie.s ele Jc..s Vi 1 lo..s • 

fl.lllU1Ció Pide1 que en 1965 se estC'.r~ trc.o2.jc.ndo inten
sc.nento en 12 represo.. s ::1.0 12. pr ovinci2. ele Oriento, en Ce.uti110, 

r " G . , ._) t tDos jilOS, . -10c.1'2.,r::;C.yc.no en-re o ro.s. 
- . . po..r2. 1965 tiencn que quedo.. r re prese.dos todos los ríos 

, l .. . , . l· l' '" l" l' .' 1CLe __ o. prOVll1C10. 01'lC:1·CC. __ , y c_e os:::. r or.c.Tjc.. CU::1l118rC1. o.. .1nverSJ,. on Le 
l os 200 ni110ncs i..l.c pes os en el pl<..'.l1 hidrQulico r1.'l.cionc..l. .. .' . 

, Scí\~üó el Y.1.'imer IIil'lÍstro que se Cl1CUelltrc. en ostuclio 
le. cO:1struccic:'-1 d8 Uil túnol .Ql.:e movilice l ees o.glL".S elel rio Too: con, 	 

12.s (~e 1 G j c.ntc..l1o ..mo. 
:3 ~ 1 Otl~C'.. po.rte 'ele SE cl1C'.1~10.. eil lO.Uni versicL".d ele lo. H2.

bo..n...:., el COn211c'.cmtc Fi lle1 Cc..stro se rc.fil~ió :-'. lo. ~C'.n2.c.lor ío., e invi
tó c.. l oe cst~1..cli2..11-tcS ll11i-rJc:c8it['~rio8 C\. clcbC:.til~ lJúblicC'JTIC11tC, Q tr8

, 1 1 t 1 i" l t" . 	 .ves Le _2 ' e. ev ol on, _ -ccnlcns 2. SO~s ~Ulr. 

:" -' 1" ; o e,u~ 1_,.., . ·!-"c·1 o'· - '·"1'. _~ 1 rr -"":1 (1ur"'1t; J. ~ l'11~ ." _ "1'" "1 n oC1.1 ......... o, ~ (' 1
•.•Ll!LC._ ld.....1v,.. 	 e<.....

• c' .-. -' ~.. r1 t' .. ..-¡ - "1 ro: ',.... n -- ~ V " 1'\ r,' /1 Z " t t"") ,.....,... ~. • 1 " "vlorno, ,,,,,,, rQ e.<VrL.l ·,c.... '- _"" J..<_. .... lGlli...• ;.:,Q ,-_e':'-lx. ~ .. , Y L.nUl1",l o , _0... cr ....e..
.' -1 '''" '=" . 1 . 1 " .. "', 6O O "r' ·t , r1 . " ., ..- .... ,., ,-< l '" ..,,~ 1Clon '- e l~!J.., . J-"s c~.C..!..L' f C'L " '~,J ·~l...,l ....Lv" ...:> quo ue U,) lCc.-,- ... , <;n Cl 

Anti[;ll2. :).lÜl1to. (le lJtril10. :I:n este; )~scuel8. , 80 fOrlI'DrC'. un por
s 0110.. 1 es pec i~üizc,clo eil lo. 0..1L'le J1t.:::.ci on del ge,nC'.cLo. 

'J.'Qmbi5?1 nrmifestó Fic~cl 01.l6 en (Hch2. Zscue~e, so especio.. 
11' z"r~c. ,4.) .... -' .1.0-·'oo'~·, l ,--,1 1" L.L...e_l....... " Cl . ' o ,-1L 1 '"0UOlo "11' 1" C1. -.:.J _ '~ · 011 ,'"L'....<-. de.._ " _..... ., ' n ee ~ V L. .... l·lC ..Cl f·Or' tl' 
1izo..ntes . A aste centro ir~:1 o. e;~tuc~iC1.r :::'.lmmos gr2.clu..o.. clos ele 30

, '1 11" • t"") p~c· 	 1"'")C llilClc..rlL. .0:....0 1So..... 
. :Io.s Q~.~e1c:.nte el Pl~ i lJ.er. H~ni :.:;tro thl tó s obre lC1. si tlL.... 

ción 8ctuc..l de l AlIl:J.. I~tor, J' subre.. yo que es h C>l~2. de que se 2.c8be 
el blocC'..ciouo ? en le. ü '.1Íversicbc':., y sur jC'.. cl.e l os e8tucLi2.ntes lli1 

l 1 . " 	 • t . J "f'vcrLo..Lero eSDlrl u clenc~ lC O. 
i\. c ontinuc:.eion Fillel ce;1sUTó ené r;~ic::!.i.lcnt;e 2. clistiYito..s 

orrsCll1izc.. ci cn::s que 11C.11 sc~co.cle o.. los estuc~i2.ntes ele sus o..ulC'.s pc,ro.. 
trQbC'.je.l~, y C'..Q;re c;ó: Les 11,_:'1'1 CLc.:.c!.o sueL'..o;:; elev~.clos7 y l os ho..n sus
trc.lclc elel cs tucH o . E,sto se sub::::C\nc.r~7 y e l que hccyCl ido 8 tr2.br:. - . 

r)'"I• .., """'~ -1 ':'l~' 1 c..:- l · 1 rlf"""'l-"': ,........1'""'I~'""t
Je..r, c"OL.l1CcOl1L;.1üo c _ e"" vue l O, ql_e,-"".1.c. ee.J .. ..u e. 
~ ." J ... .,1 , I 1 "l . 1Ll.1':"U1C-':) Gex1 u lcn qU.C ccClCGl' O .;_.~ 1.)00 0 ;::; . cl ~:::'.G cConsoJo : o 

") -	 - ,
Iünistr03 e.probc'.ro. l~n...... 1 :.;y sobro esto. cuem on . En l o o. r_~c 1o.1)te, 

r .. .."....... "' .' . r-...I_,.,., 1"" l (""'1 0-'- 11· r'\~ .I-'le' -'- , ~ 1 '"c r'" J-r""vnc rlcpe.'..l. c. . eC~lL...r,-. v,.I d __ o ,:> 0,:.> vUC1, .. ¡1v<.;w , GenC~rL. qle 11<- .. e ue C1. Ve.. \.Jo -

le. Fe,cul tC'. c'_, DOl' 01 Conse j o y 18 P;:::U. . 
i.:'~r·,)'T.'-'''' l" -1 · -· cn("ll'/~"r: C'" cre""·.1.~·"·" "?io10 r "1'" "Ir otI~ O -1X'.rClJ....:J-",,- " \ ~w .....J __ t... ... J. ' .-. '-' l . .) .... ... t... .. . . ~ _'-' L-.. . .l~ .1..."..... /..:) '-~ ú _ 


el i:"i1~lisis · da' l os ,S.lleL')s s JJues SÍi1 .:;stll.cLi os de lC.b Ol~:-::' torio n o se 
~)uocl..e he.cer DC.C1L'. posi t:1.voen c ucu-:.to C'. lo.. tiorrc, .. 

I S ll.C.. lncYltc , lx:-..ni festó I"L:elquo lo.. cris is de . los ~ibros 
d e le. U~1ivers1 íbl ql1.0 '"..e.r.~ ro:::n~e l t í) en ~xcevo , y los libl~OS sero.l1 pron 
r'l' strl'b"l" r~ o·s··· , , ,"'--~c ""·;-l""' l· .... 1., +.0::, -r ')r·~ fe·"'l· 0,.., r'1 e '" 

7-~.__ "" , _. 0 .,_ .. ~-, .... ',~ r 'l "~.... ".C) (" ~t· rico' .-~ ' '' 1 
to \...!.. LA. 	 __ ~ \".,.;.:....lVl. ....... uv ... __~ !..., ..... v I~ . J 1 v u .!.~ .. u. 


Le.J· q'r_<.r COJ. :..L0-LL... cJ. o. \..:U ... , .~L C -l..~z e . ... "OIJ, Tu 1 I.l.Qc; , 

c:.c;rcgC.neLCl Ql'..e le. etC'.')o. ~lc: L1fe.:ltilisL:o 112. p0..82. C:O, y Q.l1orc~ nos 
esforzc.uos en P:¡"e lJQ.J;c<.f.' 'lUCVOS cl~2.clroG. 

Fc . .rC\ o1)tc1er r OS11.1 té.. c:..o8 . positivos. teneDOs que enp1eo..1' <'. < 	 .'. . . .. . .'lo.. ·coc~llcc.".e·cu2.1 c :::u::; l 2:t1t"vlSlo.m·'0 ilL'.S CSrC'ol1cl_e . HC1.y quo 112,C). 011C1.
lize_l'lo00c~_o , Íj.1sisi tió el P-..cLler rUnistro. 

http:ucu-:.to
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Indico qua on 
"," 

renlidnd c.qu{ nc.do' eGt~ r2cion:;.lizc-,~~o9 
no..nifesto.nclo cluO. 10-ó sienbro.s bien c1:;.sifico.cks pueele S011, decirse 

solo lo..s ele to..bo..co, po..po.~ y ? 


Fidelexplico' que un Co.so de enpreso..s ro..ciono.lize,do..s y 
conl'resulto..c1os benefi·ciosos ,08 lo.. de OpeTo..ción ele Be,rcos de Co.rgo.. • 
.1\111 no ho..y burocro.tisI1o, solo ho..y 8 enplm.los de oficino.~ todo' el 
Dundo lJroduce. ' 

- Po.l"o. ho.blo..r de lo.. Revolución técnico.., que tiene que 
llec;o..r o.. toelos los sectores •. En el de In construcción, por ejen
plo, hny que o.provecho..r~ lo. o.yuelo. ele fc..nilio.res, pc,ro. rosolver el 
probleLlo.. de lo.. construcción de vivienclo.s. 

Sec;uiclc-Llento elijo: en el Co..IlpO he vistD 0..1 co..I1pesino 
construir su co..so.., y si 0.1gÚl1. otro tieno su co..sitc.., el to..Dbién se 
el.o.. o.. lo.. to..reo.. ele ho..cer lo. suyo.. T nenos que orientnr nuestrns i.n~-

ciQ:eivns ~o..cio.. (londe tengo..nos nás expej¿iencio., ho..cio.. clonde lo.. conpc
tencio.. seo.. nonor. . 

.,..,. , 1 f" , t ,.' 1 l' ,~le~ se re 11"10 -o..nOleh o.. o.. procucc10n o..zuco..rero., e 
ine~icó que tenenos que oriento..1" nuestro..s ene1"g!o.s 11o..cio.. ello., elone1e 
lo. na turo..lezo.. nos o..;;''lJ.e1o.. 

Duro..nte su cho.rlo. con los es tuelio.rms en lo.. universiclc..d, 
FidSl ineUcó que se ve, a e1e80.rrollo..r uno. gro.n flota Derco..nte, y 
libIo ele l?s C;o..stos o.ctuc..les del po..is por concepto ele fletes. Di j o 
que go..stexlOs o..proxir1.D.e1o.r.~ente ? rüllones de pesos en fletes, y 
esto.. co..ntido.d podré. ser reducido.. en nns de un 70% con bo..rcos sufi 

. t 	 1- , 't·, 1 '1 I 1 ICle11 -es pcrro.. o. ·CTo..nSDor o..C10n ce _as nercc..nC10..s. y, que o.s V10..S , -I;~ I 	 ~ 
ferreo..s del 	p0.1S sero..11 reconstrulC1o..s. 

Es to..DOS lleco..nc1o o.horo.. o.. lo. eto.pe. de lo. Revoluciónt' . 	 , ,ecn1co.. 7 y que el plc..n hiclro..ulic o es la to.reo.. nc,yusculo.. ele lo.. 

Revolución en este nonertD., 


DLlro.nte su esto..l1Cio. en la Universido.d de lo.. Ho..bo.no. Fic1el 
se hallo..bo. o..coIlpo..:f)c.elo del rIinistro de Educación, Dr:. Arnando Hart, 
el Cono..nel.o..nte RCl1e Vo.lle jo, y presente es to.bo.. te,nbien el Deco..no ele 
lo. Fo.culto.d de Tecnolot';!o., Dioselnclo 310.nco, y el.irigentes ele lo. FEU • 
..~(- ~:~~ ~~ ~:~~ 

INTEGRL.:r BRIGADA DE TRABAJO VOLUNTARIO LOS C.L".BPINTEROS POR CUENTA 
PROPI.1\. 

Los Co..rpinteros por cuente, propio" en reunión convoco.e~l, 
por el Sinclico..to ele lo.. No,dero.. y el PURS, ecorelo.ron tl1¡~grc,r brigo..eLo.s 
ele trc..bo..j o volunto..ri o o. fin de i!:.lpulser lo. construcci 011. ele nue bIes 
con elestino o. los e1.nnnificec1os por el ciclón•. 

En eUcho. ll.so.nblen se il1elicó que en los t0.11eres nns e;r8.n... 
1 ·t' 	1 ' . 1 . 1 ~.' ,d es se c.ep031 o..:co.. e !'Jo..·cerlo... neCeSo.rlO po..ro. a con1ecc10n, con, 'cre

b0io voluntc,rio~ ::mebles, LJ.o.rcos, puerto.s y ventnl1.o..s, tro,oo..jo Que 
se rec..lizo.rQ después ele c 1.1Ilpl1c10 el horo.ri o nOJ;'I'..C.l. AsinislJ.o ~ los 
Oo.rpl,nto:rbs·' ofrecieron sus 11err0..111en'(;&1)s y útiles ele tro..boj). 

, ,.
Construyendo 12 elcanto.rillo..s co..elo.. tres ello..s, uno. brigo..do.. de 27 

obreros ele lo. c011strucción, se ho.n conproIletido o. constru{r en 
1tiel:lpo reco1 e1 26 o.lco..ntarillo..s paro.. los puentes. del tro.Do cODpren

didbde No.ro.njo.l o.,Co,uto Cristo, en lo. Co.rretero. Centro..l, en el tro.. 
no que vo.. de Holguln o, fu.yo..no. 
~~ .::-- .~~ .~.. 

Se inforuó en el. I·Iinisterio ele Transportes que ho..queelo.do resto..ble
cie~o el servició elo co..rgo.. pQr trenes ha,sto.. So.n Luis. Se inforL1[1, 
Que ye. se ho. poeliel0 logro..r que corren los siguientes tro..nos r9po.
ro..clos: ele 80.11. Luis c.. Eaí1c..no, eLe illyo.no o.. Tuno,s, de Bo.yo.LlO o, R10 
o,to; ele Ri o Co..uto c. lUto Cedro; entre Co..uto -:t IN.Dois:; entre GUD..n
to..no..no y Vez¡..,ü to.., y ele l·bno.ti e. Tuno.s. To..nbien se o..clo.ro.. que por 
tren puede llego..rse ho..stc\ Po.1 nc. Sorü)no, cLcscLe donde puee1c continuo.r
se el vio..je o.. So..ntio.c;o l)or neeHo el.e onnibus destinc,clos o.. ese efecto. 

llDELi~fJ'r¡"¡'D¡. LA ImCOlJS~'RUCCImT DE VIVIENDL\.S. . 
Debido 0.1 esfuerzo y trc,bc\j o reo.lizo..elo por obreros tr8.. 

bo..jo..elores volunto.rios, se, encuentro.n T.1UY e,c.l.eloJ.1to.do.s 18..s obro..s e"'s 
recon8 trucci ón ele 25.0 vi vi e ncLo.s que fueron o.fec to.. cLo.s por el ciclon 
en e 1 poblo..e1.o ele Inlc..s, en furnc oo.. 

ENTREGllN ?J.\LlJI~LO ::10JO A DISTRITO DE LOSCDR EN I'L'lil.L'l.NAO. 
El Delec;o..c1o J?eruo,l'1ente ele Viet-No.'n elel Sur en Cuoo., 

entregó un po..fíuelo rop 0.1 Distrito 2 de rIL...... rio.no.o, de los C9ni tes 
ele Defensc, de lo.. Revolll.ción, Dor ho.ber sido lo.. orgo.nizaoion de 
L1D.So..S que Dejores o..ctos lJrepo.ro e:C1 pro ele lo. liberto.d del pueblo 
herno.no. 

REGRESAN RECOGEDORE13 DE CAFISt y PODRAN 1I1,TRICUU.RSE. 
Le: Dil"ección Obrero.. y CO):lpesinc. del Hinisterio ele Edu

http:herno.no
http:lJrepo.ro
http:o..clo.ro
http:l�bno.ti
http:illyo.no
http:fu.yo..no
http:brigo..do
http:hallo..bo
http:Ho..bo.no
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cc.ci on 110. onvio..clo une. Circular D. lo..s Direccionos Provincio..les, di o 
a conocer ' ~9 siguionte:' Que todos los conpo..ñeros trabo..jo..dores que 
se encontrábc.l1. recog iondo co..fó on una jornaclo. glorioso., pueden sor 
rn tr.iculc,~lo$ en .10.. Ecluca~ión , Obrero.. y Co.f.!OpSil1D., o..tmquo yE:'. os té 
corro.Üo 01 , p10..zo ÜO tIo..trJ.cul0~ : " , " . 
..~~...~:: -~ :-- ~~.. , 

SUPRHIEN Lf~ CUl.SI?ICl\CIOH DE SERVICIO 'DEl\UTOS DE ALOUILt"'I:H. 
- Por Hosolucion dol IIinistro do Trnns i; 01",t0

1

s se suprin ió, -,
lo.. clas;Lficc.cio~1 elo TJ:'ansport~ elo ;i?nso..joros por Servicio eLe l:.utono
vilos do L.J,quiler. Los o..ut.onovile's quo ostnbo..l1 onco..rgo..dos elo roo.
lizo..r cUcho.. ,ftUlCi ,ó~1" quocL'l.ron incorp.orndos 0..1 Sorvici o cl:o !~lquilor 
elo PInzo.. . 

DELg.sP1\CIO LISTOS ' r :J.'.3A VENCER. 

CUBA ,ó.L ¡'TUtTDIll.L DE FUTBOL.-
Cubo.. . l)o..rtlcip,-"'..r~ 011 01 Octavo Co..npoonD. to Uundlc.l do 

Futboi. 

Transc~ibió y tipió 

r:briuol Acobo 
Tnq'tlterafo Parlc.úonto..rio ProfosioYlD.l 

. ' 

Para cuo..lquior c..sunto rolo..cionc..clo con osto sorvicio, o po..ro.. cual
quier tl'o..bajo tnquigréfico, L~ocal1Qgréfico, I,111100Gréfico o <10 tro..
clucci 0110 s , s!rvo..so cU:L"i(3irso 0..: 

,
lillgol V~ Fonnnndoz 

" 

:'. 

, 
" 

; ~. CmJTlf.Jul~ E~J LA .PACH1\ -, 
, , 

DIEZ~ 

CON EL NOTICIERO CHQ, 

" 

DÉ ' U~S 12.30 
p.n• • 

I . 

J ' 

http:r:J.'.3A
http:corro.�o
http:encontr�bc.l1
http:trabo..jo
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ME~A.S EN. ~ TRANSPORJE. · 200, OMNi:~us MASEN CIROuLACtON ) 
.. Con motivo . del quinto aniversario de 1 a revoluCion, lo s trabaj a

dores 'del · transp.o.rte , se han fija49d~s:tintas mE?ts nacionales y han ' 
acordado exténder la jornada semanal .'en 34 'horas· de lab,oro Las metas 

. señaladas son: ,. " , 
Trél.n~portar655 mil~ones' 240 \1ilpasaj eros todo el año; poner a . 

f-qncionar 200 omni tus mas; lograr un ~otal de 1,760 nuevos carro s de· 
linea y chapister y pintar todos los carros de la Unidad Habana. 
*i'~** 

ANUNCIA~ MULTIMILLONARIO ROCKEFELJ.JER QUE ASPIRA A LA PRE:SlDENCl.! 
ñ'r.ESTAlX3s UNIDOS 

Nél son Ro ck:efelle r, Gdernador del Estado de Nueva Xo .rk, y cono ci .. 
do magnate petrolero, anunció hoy formalmerite que a~raa la candi- ' 
datura presidencial por el Partido Republicano, y prometió realizar 
una intensa campaña para lograr su propósito. Rockefeller, cuyos in~ 
te~eses petrOleros se ra.mificanpor distintos países del mundo, anuI}~ 

" cio su, decisi~n en una coriferencl~ de prenSa. Dijo que en las prÓxl~ 
mas elecciones Norteamer1cana~ estan en juego cuestiones vitales. 

El magnate petrolero lanzo un reto abierto al fascista goberna
dor, Senador de Arizona, Barry Goldwater, principal aspirante a la 
candidatura republicana, as! comoa otros aspirantes en potencia para 
que partiCipen en las e\ecciones p~imarias. 

El Gobernador tambien aprovecho la oportunidad para lanzar arfti";' 
.' cas al, gobie,I'llo del Presidente Kennedy, señalando que no hab:Ía estim~ 
lado la eoonom:fa del país, para dar empleo y oportunidades al pueblo.
**** ' 
CAMBIA IlvIPRESIONES FIDEL CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES 

El parS-ha entrado en la etapa de la revolución t~cnica, dijo 
. Fidel. 

Un proveoho so canibio de impres.1ones sostuvo el Primer Ministro del 
gobierno Revi. y Seco Gral. del PURS,. Como Fidel Castro, con un grupo 
d~ dir~gentes estudiantiles en la Universidad de la Habana. Fidel 
recaloóen l~s conversaciones que tenemos que cre~r la conciencia de 
que el país entra en la etapa de la revolución tecnica. ,

~ ¿¡ , , .... 

A la revolucion asistio el Ministro de Educacion, Dr. Armando 
Harto . J 

§OBRE EL V~OR ALH1ENTICIO DEL PASID , 
Fidel hablo extensamente sobre la utilizacion de los pastos como 

~alimento ~ndispensable en el desarrollo de nyestra ganader1a, ~el 
plan hidraulico Elxtraordinario para Oriente, y de la utilizacion de 
los es~udiantes de Ingeniería Civkl y Mecánica. El Primer Ministro 
explico utilizando numerosos datoscielft::!f1cos, la ventaj~ de USar 
los pastos como alimento para el desarrollo dela ganadería, seña
lando que una caballería de pangola produce una gran cantidad de pro
teina a muy bajo costo, con lo cual se puede producir carne y)eche 
sin la necesidad de encarecer esos productos con lautilizacion de 
grandes cantidades de pienso. 

fA FALTA DE LAS LEGUMINOSAS 
~e' refirIO' Fidel a. continü'ición a la fal ta en nuestra agricul tu

ra del oul tivo de las 1 egumino sas, subrayando que 1 a fal ta de e s~as 
es para Cuba como decir la ausencia de la rueda en la c~vi11zacion~ 
Las le~um1nos?-s, ,explicó el l:fder máximo de la revoluc10~, toman solo 
un 20-,% del n1trogeno del suelo, ,uno de los elementos pr1nc;pales en 
la riqueza de 11} tierra, y el 80% restante del aire, entregandole un 
100xlOO de ni trogeno a la vaca. 
**** 
PIDEN ELECCIONES TRABAJADORES HONDUREÑOS 

Eñ fuentes oficiales de Tegucigalpase informó que el Jefe del
0-bi ~ ,uu er.qo Militar, Coronel Osvaldo Lopez Arellano, accedera a hacer 
una próXima convocatoria a elecciones generales, de acuerdo con el 
pliego que le presentaron los trabajadores del sindicato de ferroca
rrileros de la P.Railway Company. El pliego presentado por el sinc1i." 
cato que reune a todos los trabajadores del Ferroca~ril de la z~a ; 
bananera del Norte,y es el más,fuerte del país, pidio la redaccion d~ 
una ley eleotoral, la confeccion de un registro de electores y la 
convocatoria, a elecciones generales. , ,

Segun las mismas fuentes,el Coronel Lopez Arellano contestara 
afirmativamente a esas peticiones, y en igual sentido lo hará a un 
documento presentado posteriormente por el Consejo Ejecuti vo del Par
ti~o L1berale> El organismo ejecutivo del Partido Liberal hondu~eño pi 
dio la oonvocatoria al Congreso Nacional, para que en una sesion 
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e::ctraordina,ria elija al Pr~sidente provisional dentro. d'e los 3 de

Sl. gnado s por 1 a organi·zacion. 

**** 

DE.BUT ilAÑAlifA CONJUNTO ACROBATIOO CHINO 

n el Amadeo ldan se efectuara mañana viernes, a la,p 9 de la .,

noche, el debut del conjunto acrobatico . Wu Han. de. la Rep, Popular 
China . Este formidabl~ conjunto chino o.frecera funciones en lo s si ... 
gt..!ientes lugares: el Sabado 9, en el poblado de El. CAno, y el lunes · 
clia 11, él. las 9. en la Regionnl de Mayabaque del PURS, . en Guines; 
**** 
DISUEL VEN VIOLENTAMEN E UNA MANI FESTACION EN BUENO'S IRES 

La po i c a U il zo anO che 011 as de gase s lacrimogeno s para di
soJ-ver una1lRnife~,tación organizada por el Partid.o Comunista, para 
apoyar' los anunciados planes del Presidente Ill!a, para anular los 
contratos petroleros firmados por Frondizi con .empre sa's yanquis" Al ... 
rededor de 1,500 manifestantes se reunieron el) la -Plaza de Mayo por ~ 
tanda oarteles en los que se pedía la anulacion de los contratos, y , 
se denunciaban las presiones imperialistas sobre el gobierno, a fin 
de 9.ue no se toquen los contratos. Ot~s carteles decían: "Valor .' . 
I111a. Qu~ los yanqu1..s chillen. Ya esta bueno de monopolios imperia
listas. A elante. Illía. Fuera el Embajador YanqUi •. Viva Cuba Libre, 

. y otros similares. ' 
Los mm.n1f.estántes repartieron volantes entre la multitud que se 


congreg6" en lo s al rededore s de 1 a Plaza de Mayo, denunciando que el 

Embajador yanqui MoYntoBch ha amenazado al Gobierno argentino con 

tomar represalias si anula los contratos petroleros.

**** 

CONMEMORA NUESTROPUERLO EL 46 ANIVERSARIO DE 'LA GRAN REVOLUCION SO
cíAtlí STA J5E t5 CTUBRE _. 


Con diversos y ', emotivo& actos se est¿ celebrando en toda la re

pública el 46 aniversario d'e .1a gran revolución socialista de Ootu

bree 
 .' ~ . . 

Pre ci samente ano che tuvo lugar e n el T a tro Julio AntOlJio Hella, 
en esta capital un grandioso acto oonmemorativo ,de l 'a rrlstorioa fe
oha. La vel..ada com.enz~ con las notas del himno n'aciopal: y el de la 
UniÓn Sovié.tica, interpretado por el coro de la CTC-Revol. Acto se
guido us~ de la palabra el Embajador de la Unión Sovi 'etica en Cuba, 
qu:\.en dijo que Cuba cuenta con la ayuda y elapoyo .total de todos \os 
paíse~ del campo socialista, y que la Uni~n Sovi~tioa estuvo, esta y 
estara lista a cumplir el . deber internacional con elhermano pueblo 
de Cuba, amante de la paz, que ~uóha en 1.~ construcciÓn de una so
ciedad nueva, bajo la orientacion ,dá su· guia" el Comte. Fidel Castro • 

. Despu$s que us&' de la palabra el Embajador sovi&tico;pronun~i~ 
un vib~a.nte discur~o el Min.• de Comunicaciones Comte. Fa-qre Chomon. 
Recordo CÓmo surgio el primer estad.o proletario delmun~o, en las • 
entrañas de una sociedad donde bro.taban las mayorés contradicciones, 
cOmO. pass inconten:lble deJa sociedad hacia otras +.orm~s de desarro
];lo"y como e,st.~16 la p:p.oera guerramund\al, mostranao al imperia
l iS.mo en el caracte·r endemi co de su po sicion. 

LA PRIMERA REVOLUCION SOCIALISTA. DE A.HERICA 
,A contimj.aci6n di~o que en el surgimiento de la primerarevolu'"'! 


cionsooiaJ..lsta en .America~ ha sucedido algo semejante • .Nuestro pue

blo ha demostrado que no solo sin l .os yanquis, sino ~o"~tra los yan... 

quis est~ viviendo, marchandol sin que nadie pueda detenerlo, en la 


. senda que ha escogido como pueblo 11 bre y soberano. , 
En otra parte de su discurso dijo el Comandante Chomon, que du

:rmte 4;6 años ha sido la Unión Soviética el ejemplo a · se'guir, que 
alienta con extraordinaria fuerza a 10 s trabaj adores. 46 años han 
p a sado desde que Lenin, el dirigente querido, condujo a los trabaja
dores . ~ poder. Yen ·esos 46 años, los trabajadores han creado el po",!, 
der:!o mas grande sobre la tierra. . 
**** 

EXPOSICION ,DE LOS ODR , 
Como un hom~naje a la rev01ucion de Ootubre, los CDR de Pueblo ' 

Nu~vo, inauguran,hoy en su 10c31. de Arbol Seco y Clavel una exposi ... 
cion. J?ermanecera-abie.rto. de 8 y.30 a 11 ~e la noche, hasta el do· · 
mingo día lO, Las pinturas que se' expondran .llevan la fima del pin.. 
to r ou bano Lui s .B~.red, . 

OTROS ACTOS . ' 
'Ssta noch~ a las 8, ' 1s, ' Dirección ~acional de la Escuela de I}ote

lería ofrecera un acto en conm:emoracion de la gloriosa revolucion 
de Octubre, en el primer piso del 'Hotel Sevilla, para ' el cual se in
vi ta a alumnos y t:majadores.. en g~neral. 
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L"'UN·A CO~TFEREN elA '. ~ 

- , El Dr. "EveiioTle1es,funcionari0 del HinisteriO: de)t~lac~ones 
Exteriores ofrecer~ maí}ana viernes y alas 3 y media;' ·de"ltl. tarde, en ' 
la escu:ela de superacion de ese ],1'1 nisterio, una conferencia titula'" 

" '"";> f1da Lo. importancia de la revolucion sociali'sta de Octubre • ' .. ;.
**** . 
LAG&!N P...9:rl.t\, gUE, ES TR1!lEC'rO ALr\íUN DO ' , , . , 

-'25 qeOctu.br¡ . de 1~17, ma:rcab~ el'caJ:-endari:(,-e.n el, PalaCio de 
Invierno'. Pero. mas alla de los extensos~ terri torioo secularmente fla
gelados' po'r los zares era e17 de Noviembre.' Rusia'vivía 'retrasada 'j : 
divorciada, incluso con el almanaque. Hacia las 6de la tarde de ,i,. 
aquel memO~flble día, las tropas revoluoion.atias , rod E3 an por- completo ' 
el Palacio de Invierr;o, sede del gobie'mo 'p,rovision~~ constituido so,,; 
bre 1 as ruinas del regimen zari sta. Dos horas despue s, a instanoi as 
de Lenin.. el coroit~ n;ili tar revolucionario presenta un ul timatum. a la 

,oguarni cion.Un ¡roo mas tarde, el cafs'6'n de proa del crucero "Auroral! 
dispara contra. el ,Palacio de Invierno, señaland,o 1'a horad~lása1- . 

"t tOe ' Y el pueblo en armaS toma la sede del gobierno bUTgu~s, que no ' 
res'pondía; . que no poMa responder a sus' demandas. ' ,'. ' "l e 

, A laS 2 y 15 minutos de la madrugada del 26 de Oóttibre,',8 '~e No~ 
.' viemb:re, se informa a Lenin de lá toma del Palacio de Invierno, y de 
la detención de los miemb~os del Gobierno Provisional, en Petrogra~o. 
En ese momento, el gran lJ.der y gerdal inpulso'r del socialismo esta 
redactando los proyectos de los dos decreto,s d,el primer',Estado sooia.. 
lista. , 1;os decre~os de la paz y de la ti~r~a. ~s"taba nac1.endo la 
gran Union ~e Republicas SociaJ.istl1s Sovleti.é:aso . 

El triu..l1fo de 1 a gran revol ucion de Oc tú. bre anunciaba el comienzo 
de una nueva e)a en la historia de la humanidad, la era de la victori ! 
de la, revo1ucion proletaria, , la ·era del ·triunfo definitivo del sooia
li sm~ y el cOi:lunismo. , " '. 
" Se inicia hoy', predijo Le!}in, una nueva et~.pa ' en la histQria de 
Rusia, y esta Tercera Revolucion ~usa debe cond'Q.,cir, en fin de ',cuen
tas, a la ~ictoria del socia1ismo. Por primera vez en la historia, 

1 a di,~ cclon del Estado quedaba el'lIllano S dl1 prol etariado. La tierra, 
las fabricas l las minas, los ferrocarriles" todos los medios de pro
ducc'ión pasab.r¡rt a ser propiedc.d del pueblo'- y el pueblo se , disponia a 
que nadie ,jamas volviera a arrebatarlesu ' riqueza. , " 

. ~ Pero la contra':'revolución' interna no se daba por veneida.Los te. 
" rratenientes y.capi talistas de la Rusia que desaparec!a no ,se rEJ,sig- , 

naban a que el pueblo' revolucionario, les privara de su dOIll.~nacion po
lítica, y. de sus privilegios para el saqueo y l 'a explotacion secular 
dolos trabajadores. , Y así se lJ,nieron como Siempre, como ahora, con
tra-revolu,ciónario s,terratenientes y capitaJ.,istas ,de ,1 a Rusia que 
moría, cor{'lo's coloniali stas y explo tadore s de regímenes imperiali s~ 
taso Y la nu0va. Rusia' tgobernada por 'los trabajadores, . fuf aislada, ce: 
cada, , ,combatida,ag'redida., , . ' , . 

Eran dtas difíciles y duro ,s para el nuevo Estadbsocialtsta. PeI'! 
alos insanos deseos de ,los regímenes reaccionarios e imp,eria1es se en

frentaba 1 as'oli da·riQ!a,driaciente de lós;pueblo s,. y ' ~a:' vóluntad 'finne 
e in co nrno vible de l'o 's 'o brero s y los caml?~.s.ino s soviet! (lO s. 

y frente a la conjUJra de las potenoi'asimperial1striS, . que hacían 
la guerra contra Rusia proletaria para re~taurarél poder del Z<:¡¡r, 
sé alzó lll'~S fuerte y vigorosa que nunca'la voz de Lenin, el guía ge-
nial •••• (Se escuoha una voz hablando en idioma extranjero"eo)0011 

(y contin~a el locutor s'obreporiiendo su voz sobre la. extraña): 
Oan:¡arada9 soldados delEj~rcito Rojo:' Los capitalistas delngla

terra', Estado s Unidos y FranQia, est~~n haciendo la guerra contra Ru
sia.·, ;' Ellos quieren vengarse de la Rep~blica Sovi~tica, de los '()bre
ros y camp,esinos, por ·habe'r· derri'bado el poder de los terratenientes 
y capi teJ.istas, y p'ol' haber dado une j'emplo para todos los pueblos 
del mundo. Los capitalistas de Inglaterra. Francia y Eqtados Unidos 
ayudan,con dinero y armamentos -a10s terratenientes rusos que traen 
los ejerci tos de Siberia, el Don y el Cáucaso, a fin de restablecer e~ 

, poder del , Zar, el poder de lo.s terrateniéntes"el poder de los .eapi ta~ 
• listas.,.· Nunqa j-am ,~spodr¿n ellos hácer eso. Un poco más' de esfuerzf 

unos meses más de lucha oontra el' enemigo y nosotros vence'remos. ~ : 
Ej ~rci to Ro'jo es invencible, ¡Dr'que ha reuni'do 'en si a millones de oibrf 
ros y campesinos. El pó'der ' dé los capitnlistas y terratenientes, derrc 
tado en Rusia, será vencido en todo el mundo~ ,( Termina la inte'rposi
ción de voces, y contin~ael .locutor): . ' 
" ' ~as;t medio sigro' 'hE+ ' tronsc~'rrido "desde que Lenin dijera .,aqu~llas 
profe"ticas palabras, y.el , iniperiolisInQ ha ' <~,omprobadoque los ej'~rci tOI 
de obreros y campesinos ' son. realmente inyenc~bles. Eip'lder d,~ los 
terratemen te s y capi tcl'l stns, COl!lO pretlij era Lenin, esta siendo 
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ENCIdo como en Rusia, ' en todo el rnu~do~ . ' . ' '. : . . ' :, ' 
A ~6 años de aquel l' de Noviembre d.{3 19l7,.·:suman 14 los .pe1ses gobep~ 

a~os por trabajadores, y al m¿~ pequeño y m¿s reciente. de 10's'cons~i. . 
Ul do s, Cuba, 1 a aI:1enazan tambien 1 as fuerzas re ac-ciopari as, y 01. mas ,: 
oderoso y criGinal de lps re~{menes imperiales. , . '~ . 

Pe ronues tra patria, a solo 90 millas del monstruo quepre tende, 

i ~l arl 0.., ··· cex-carl a, vencerla, des truirl a, repi te· con i.l¡enin que su. 

j~rci td de obreros y de campesino s es invencible. Y 'que el poder de 

OS terratenientes y capi taiistas, derrotado en Rusia, i, y Mora en Cu
a, ser~ tambi én venci do en' to do el mundo." - .' 


,Y a continuacibnl1o s COl:lpl acemos en dar 1 ectura al 90mentario del 

eriódico IlHoy", ~it\llado "UN FRATERNO SAturo DE OOMBATE - A,L PUEBLO DE 

ENIN II 

• (V~fJ.se pagina -2-· donde apare ce transcrip to este edi torial ) • 

~ ~*';~o)..~ • 
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NOTICIERO' "RADIO REBELDE" - j."OO P.~i. 

' A 1 a aJanz~da edad de 96 año s murib ayer en esta capital el D . • 
)arlos Garcla Velez, General de la Guerra de IndependenciEJ.,- hijo de.L 
~audillo . de tres guerras, el granCalixto Garc:!a, que . nacio en la 
:inca de su padre, en Jiguaní, Ori~nte~en 29 de' Abril de l867• .Al , ' 
)curri r el de ce so del Gene ral Garcl a Vel ez, ~e enco n trab~n frente a 
3U ~echo de enfermo, su hija :r.Urtha Garc!a Velez, y su m~dicc el Dr.; 
!'rank Canosa. Por expresa ioluntad del finado, se le hara un funeral 
familiar, sencillo, y'ser~ inhumado en el p~nteón donde des cansan lo s 
restos de su padre, en el Cenenterl0 de Colon• . 
.¡.*** 

Mucho hemos hablado del peligro que s1gnifica para la liber,tad de 

,os pueblos los llamados Cuerpos d~ Paz del impil'ialismo. Pe:r:o que nues'!'; 

;ros oyentes escuchen acont1nuacion, en la voz del prestigios9 p.rofe


) ionnly gran luchador ecuatoriano ManuolAraujo Hidalgo, sus impresio~ 
~es sobre estos Cuerpos de Paz, que se han int·roducido en el Ecuador.' 

ARAUJO; La intervención Norteamericana en Ecuador es esta. Y se 
----~ .,

. 3. haoe a traves de varios conductos. Y uno de esos conductos son los 
~amosos grupos de paz" que no sbn sinó grupos de esp{as, grupos de sa

otoadoI' €s, quienes han llegado en todos lo·s lugares de la' Repúblida, ' 

, principnlne.nte en el ca.npo. Viaj ando yo y el cofupañero Galarza a 

as zonas canpesinas en donde se ha hecho sentir la repre.sión de la 

ictadura contra los trabajadores del campo, y hemos visto que l 'os miem

Jro s de esto s grup'o s de paz e st~n regado s princ.ipalmente en las zonas 
lel canpo. Nada m~s que para espiar, para hurgar y descubrir comunis
tas, y descubrir revolucionarios. De manera, que los grupos de paz, a 
mestra.. manera de ver son el instrumento de espionaje que utiliza el 
~obierno de Estados Unidos h'acia ':los pueblos Latinoar:J.ericanos, y con
cretam'ente hacia el . Ecuador. '. . 

'Por l..a prensa se ve las fotograf!asde 'los "grupos de paz que lle
~~n al país, y qUe se ven sus garacter{sticas f!sicas,cortado el pelo, 
jovenes, altos, de eScultura física vigorosa, no son sino elementoS' del 
3jé'rci to Nortear.1ericano que entran en f9I'ma de grjpos de paz 'para espiar 
1 los hombres de pueblo" a los caiuposinos y dar por ta:q.fu ·las informa
JiQnes que sean ,del caso para las represiones. ' ·Es decir, a mi modo de 
ver, lo s grg.po s de p'az sirvieron para tomar ,-contacto s en el campo., y 
;)Qder detener a loS elenentos revolucionarids ya los eleDentos. patrio
tas. . . 

Porque no se explica de otra manera la forma como procedieron in
lediataTJente de producido el · golpe y la dictadura. Allanamientos de ca
as, pr~siones de elementos, pero con una prec'~sión matemática; era 
na cuest:i:9n completamente organizada y sistematica, se produjeron' si 
ul tane aÍ'1 e11:t.e en todas las ciudades del país y en sectores del campo, ~ . 

cuatorian'o, t1ateDaticamente, llevando . simultaneamente, llevando a los 

irigontes de los cam'pElsinos, a los campesinos-,mismos, en las ciudades 

los c1irigentcspoliticos, So periodistas, a jovenes estudiantes, a re-


JI uaionario s, a 1 él. careel ~ ' . .' . 

~.r*i~" 

3; CLAUSURA.1!QYEL CONS])!O~l!,!.cION,AL AGRICOLA. H@ SIro INVITAroS A LA S~... 
~ FINAL EL SEOF.ETARIO DE LA CTC. yEL PHESITIENTE DEL INRA. TOMAN IM
JRTANTES ACUERfus. · . ' , . -

En horaS deia farde de h~y será claus,urado e¿ Consejo Nacion~l 
gTÍcola que desde ayer se esta celebrando en el Clrculo Social Obre
oJulio Antonio Mella. En el mismo fué aprobado por los delegados una 
arta al Presidente del INRA, Dr. Carlos Rafael ROdríguez. 
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Después de señalar que hablan leido la carta :r~rmada por la Direc
ci6n · Nacional del INRA y ia dirección de las et:lpre~a:s agro ...pecuarias' 

. dirigidaaJ. cO:Jp~ñerci; '; , Ff~el, donse se comprometen a. superar el atraso 

en la qrgqnizacion y plEtriif1cacion',de la economía, ::en lo que queda del 

año y en el p,imer semestre del prox1mo, agrega el. Consejo que riu'estro 

sindicato hara todo lo. posible para cumpli~ esata,fea y para hacer al

gunasconsideracione s :¡,uro. llevarla a la practica • . :Señala en . su carta 

que grande es el esfüerzo ~rea11zado ' por hacerle C,91'lC1enc1a a ,l~s tra

bajadores agr{colaSSobre ;10. necesidad de au,T:1entaí.' ,la produccionT¡! ele

var le. productividad del trabajo y hacer rentables .Buestras granjas, 

bajando l~s costos ned~ante el uso de la t~cnic@.. ' , " 


, Desp.ues de referirse a las norrJas de trabaao que pronto se 1nic1a~ 
t'é!-n y s?bre el a~sentism9 la 1ndiseipl:1m, y la vagancia y 10. lU?ha que ... . 
el sind~cato agr~cola realiza por exte:rminar el vicio de susf~la.s, la : 
carta eJgJresa finalnente que iniciaremos el año de la economía ' con una,.p .p

situacion mucho mas favorable, lo que contribuira o. que el compromiso 

hecho por ustedes, y que nosotros hace~os nuestro en la parte que nos 

corresponde, sera cunplido cabalnente. 


La plenaria es~vopresidida p.or Ursinio Rojas, Leovigildo Rive
n, Sec. de Organizvion, Luis Martel, de Asuntos Laborales, Enzo Pico, 
de asuntos sociales, Guill·enno Garcra, de Cultura, Ernesto G~rc{a, de 
Finanzas, ' y'Leonel Navarro, del Depto. de Maquinaria Agrícola del INRA, 

Entre otras cosas s~ infolnó en relaciÓn con ~a producción agr!- . 
cola"eleapleo de las oaquinas alzadoras en la proxina zafra, que pro.... 
ducirán un 'ahorro de 25,000 hOrJbres, lo que pernitir~ disminuir la fal~ 
ta de nachetero s que afrontamos. " 

. Asiml .St1o se inforr1ó que mañana se efectuará en la Granja Antonio ' 
Maceo, de Bauta, a l'aS 8 A.}-l .. el primer ensayo en trabajo en brigada . 
con ln m~quina alzadora soviética, que serán manipuladas por 32 hom
bres en el canpo y 10 en lo s equlpo s. P~esenciarán 1 as pruebas fun,cio
narios . o ficiales y delegado s o. la reunion. 

Durante el Consejo, cada uno de los Secretarios Generales de los 
Consejos, Provinciales rindió un inforne acerca del trabajo realizado 
en cuant'oal cU1:lpliniento del plan de sienbras de energencia, el plan 
relacionadb con lo. próxina zafra azucarera, y sobre lo s tractoristas y 
operadores do D~quinas alzadoras, la designacion de responsables de 
br.igadas, lo. organizaciÓn de las miSnas· y el censo de mano de obra ne
cesaria para la ,zafra de 1964. ,. ' . . 

En su. sesion de ayer el'Consejo 9io a conocer un infome onitido 
por el INRi\., donde se sefiala que segun los datos de las comisiones lo
cales azucareras y con v;tstas a la zafra de 1964, existen disponibles 
cerca de 300,000 nacheteros disponibkS 'en las seis provincias, fal tan
do 67,834 del total neco.sario pal:!\. realizar estas' labores. 
**** . 
MAS SOBRE LA VISI Ti\. A,FIDEL A LA UNIVERSI DAJL . ' , ,

El nunero de estudiantes que 
. 

rodeaban al Primer Ministro .f1Jll8 .creci~ 
doa nedida que :Üinoticia de su presencha se fué esparciendo por las 
distintas escuelas que funcionan en 110ras de la noche. ' 

El vital probletla de lo. ganaderíafué enfocado, por sup.uesto, en ,. '. , 
. el extenso, canbio.de . inpreli3:~ones. lU mismo ti~Dpo, Pidel in;rit~ a 

l~s estu gia.ntes, a debati;r pU;bli cEl,n e:l1 te. atraves de la tel~.v~sio~, la 

t~cnica ganadera. De esta n anera,dijo, el pueblO tendra una ~n- ,
, .
fornacionplenade todo lo 

" 

reb.cionado con este aspecto fundamental 

de la econQDí~ nacional;. 1n111onso es el nuevo tetla que don;'na cabal

mente, d"ElClarq , ~.1 Sec.r~'tt ario General del PUR, ~ue se esta experi

nentando C011 1 ~ 500 l,'e.se sel1 6 caballarías de t~ erra, en~l eando 

para ello la pdngola;as!cOno 250 reses en una cabaJ.lena, en es
te caso conpangola,., nás .alfalfa. , '. .' " , 

Acto seguido Fidel se extendio en una pomenorizada explicacion 
de las ra~ones por las cuales el ,pasto es nucho nejor para e~ ganado, 
e ,insistia en 1:0 a~surdo que s ' aJ.·imentarlocon 13ienso. Tanbien reve
lo que el heno sera sacado en invierno de la Cienaga de Zapata •. Par
ti ciparon ~ne.l dirllogo ~l Min. ·· de Educación, :or. ~AnJando Har, :el 
Conte.Rene Vallejo, el Decano de la Facultad de TecnOlogía, Ingro. 
Diosdado Pél'ez Blanco, y 'el~te. de la FE'U, José RebelIón.
**** . '. . ."' " ' , 

y AHORA ESCUCHARAN UN COMENTIUO EDITORIAL DE RADIO REBELDE 
. 7: DE-Ñqvi~8'¡;eo Esta n;;-;; una fecha Más e;-;l,calendario, que 

. se .arranca y qU§d9- :un. nuevo día. 7 de Novienbre. Nunero y 'letras 
inbor.rables p~ra el .T:lunc1o. 7 .<1,e Novienbre ,; Un día cono hoy, ' hace 46 
años, el destino de la hU:Janidad~ cono una nanzana que tuviera una 
mitad podrida y lo. at'ra,sana, fué ' qortado al centro , dividido. Horas 
antes, el nunclodomitaba. Hpr'as. antes iban a su trabajo los obreros. 

, . 
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filldio Rebelde 
". 

; En alguna ciU.do.d algün pOlicía atropellaba a un .obrero., o grupos de 
poli clas .0. tropell aban o. gI'1J.po s deo brero s. A un nillonario lo saca
ban borracho de un burdel para su c8:sa,.' Otro ~ millonarios, con sus 
contables sacaban cuentas sobre estados de perdidas y gel anancias. 
Mientras tanto, en el frente, los ge.nerales se calentaban las nanas . 
en Sus tiendas, y los soldados se desangraban entre la nieve europea~ 

, . y de pronto, i rrunpiendó en 1..a h1 s toria como relanpago aquell a . 
notioia: elproletar1ado ruso había tonado .cl poder. Los que rotos ! 

y harorientos deanbulaban por las coJLes desoladasdel · nundo, .se d"etu

vieron Los que en su trabajo eran golpeados, se preguntaron' entre si. 


Los Billonar10s sintieron que p'resionaba la sangre sobre sus 

sienes, y que un hilo frío les corría a todo lo largo de la espina 

dorsal. ,La . rli Sna sensaciÓn del 1 adrÓn 

~ 
so rprendido infraganti. 


. Alla enRusia, en la lejana, sOl'Jbr~a, atrasada Rusia, los bo],she
v1k~s habían co~tado en dos la l'J::mzana, y la ni tad po dri .da, . la epa Ca 

de laexplotac~on y la nuerte, hab:Ía sido eliminada, para inaguruar ; 

la otra, mediante la era . de 1,0. esperanza,y de. la vida. . 


Aquel acontecimiento · fue cono una lampara encendida .ante tanta 

gente hunildé del planeta. Aquel aconteciniento era como unaro.!z 

tremenda, desde ' la que conenzar!an entonces to dos lo s pasoS nuevo's 

del Dundo. . ' . . ... . 


Lo. ira del ca1,)ital subió al punt~, cono la Bolsa de Valore's, 

y contra la Rusia insurrecta se tendio un cero de hambre y agresiones 

continuas, pero, Ah!, di$intos eran los tiempos. Las conuneros de· 

París se hab!an alzaso a asal tar el cielo, pero no contaban con el 

aparato yla di .receien conque contnba la clase obrera ru:;3a. Y esta 

vez no fueroIllos fieros los vict0210sos, sino que en todas las fren

ter~s del pafsnoviético naciente cQnbatieron y venci~ron alentados. 

por Lémin y el Pe.rtid9 Coqunista aqut;llo s que no po drlan ser exterru
nadas en el lJ.uro de les supliciOS de "Pere Lachaise. ,
, ,. , 

y Rusia sola Balio adelante, y cl'~cio, y crecio ....... se torno 

en UniÓn de ReptlblicasSo ciali stas SoV'... ~ticas, y con su victori a 
, . " abrio cono una gran Clvenida por la que ·lespues transi tarlaIl los pue
blo s haci a su aura rae 


y e se e,s el ru.i-:lbo que sigue el p'uebto de Cuba, el runbo que 

trazó Lenin, el runbo '~e lo. Revolución Socialista Mundial. 


Aquel 7 de Novienbre üe 1917 fu~ el ~ue hizo posible que andando 
los años hubiera 26 de Julio, 2 de Dicieobt'e y 1 de Enero. Aquellas 
fechas se continúan tras 1as fechas en que 1-os pueblos que hoy constr~O 
yen 1:¡ nueva sociedad se alzaron a conquistarla. Aquella fecha abrio 
tambien un nuevo tipo de relaciones entre lo:. seres hunanos. Hasta 

entonces la rapiña, el ego!t3\Jo nacional y est~cho, el predorünio de 

unos sobre otros. eran los que habían In'esidido el intercaElbio entre 

lo s países. . 


Con el naciDiento de la U'RSS sa e stablecit" la relación de un 
pueblo dueño de su destino, tenuiendo la nano aT:'Ii~a, hemana y Car:lara
da a los dem~s pueblOS que inic:i~ban Ir\l justa y lQgica fama de vivir. 

Yeso lo ha po di do cOlJ~ro ba;- nue stro pueblo ~n el de sarro~lo de su 
Revoluci~n. Si hay Revolucion Cub2,ua, sl E1añana habrá Revolucion Lati 
no ~'lneri9ana, fué,porque princro hubo 7 &a NovieDbr~, fué porque prinero 
hubo Union de Republicas Socialiltas ~ovitticas, fu\;¡ '})orque ,la URSS, 
venciendo a to dos sus enenigos, sallo adeVmte, y htly es !.las fuerte 
que lo s enerügo s de lo s pueblo s. 

Cuando lo s inperialistas ini ciaron su~ tntrigas y agro slones con~r( 
nuestro pueblo, que no se ponía de ro 0.111 as :\!lte ellos, la URSS acudio 
en ayuda de nuestro pueblo. Los inperialistat yanquis n" quería que 
nuestro pueblo se amara para defenderse de 1,,.; agresiones. Prinero con!, 
siguieron que ning~n paíB'-ob.pital,ista nos wndt~ra arc.1as) e incluso lle ... 
garon a volar un buque en la bahía de la Ha~anc., con el sabido saldo 1, 

de luto y dolor para nuestro pueblo. Despues q~O!!an corte.rnos la savia. 
necesa.ria para el funcionaniento del país, p'aral~3arlo, y F1llte esa ; : 
acciÓn crininal la Unión Soviética respondiÓ que \~viaría a Cuba to do . 
el petróleo que hiciere fal tao 

Pero lo s inpeqalis tas seguían e spe ran~ado s en rendirnos por han"T 
bre, y la nano decrepita de Eisenhower fimo la ley l:ue cerconaba ~a l. 

cuota cubana de az~car en el nercado de los Estados t::¡idos. La Union 
Sovi~tica dijo entonces que cODpraría a Cuba las tone\adas de ai~car 
que los inperialistas dejaban de cooprar. , 

y as! ha respondido la URSS ante cada agresion yar.I.J.ui; asr ha 
respondio.o todo el hemanocanpo sociali~,ta.S~~l bloquto econ&11co yan
qui ha sido un fracaso es porque hay Union Sovletica, eS~orque existe 
el vasto, y poderoso y solidarioca!.lpo socialista.. 
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y as! ocurre que cuando los agresores amenazan con irrumpir en l~ 
J;)az de nuestre.s fábricas ,o gr9-njas' del "pu.eblo,le.: UniÓn .Seviéti,ca dioe ' 
No . 01:1;' "> ', '-.. " .' ' . ' ." , .,'"toquel). ,a ba'~ 

L,üs . conblitiente ~e 'Pla~~ Giron derro taron ~¡ 10 s me r .c-enarios de la en 
y de ~cnnedy con a·mas s~vieticas. . ' . . ' . 

No p,odcnosta[lpocó. ól·vic;1e.r que l~a;' URSS cance16 toda deuda. 'eh 1962 
9órconcepto (fe ·amarJentO·s a ella cObpr8:dos., ~ . " 
. .' y ,ahora, ' .ante la calarJldad, natural del abclon, la Union Sovietica , 

' .' (oma p arte:. de 'ESa trerlenc1.a 01 b. de : solt'dari dad .con nues tro. pueblo de sat$.é 
•. j' ,¿¡ti t pdo el Eumdo .. ,Y como has t'~ ahora ~o han hocho, pero esta vez pagado E 


;. }or la, parte' sovietica, vendran lostecn¡cos dispuestos a . aY'';1darnos a r~ 

,. 0 ..Jnstruír toclo lo que-las : aguas ·aestruyeron. y .con ellos vendran los equill"


" . ~ . . ,,. ,. , . 
,. ,;>os,y .unafabrica de casas sO,vietica ': brindara techo · seguro p; nuestro~ ·. 

damni ti cado s • . - . '. ' , . 
: , , '" .'" 

-7 de Novienbre dé 19.63. fCuan lejos aparece en el tiempo de aquel : . 
.amanecer de 191 7 ¡ • 46 años;," co Sin el'1ba:r:-go, lo que conenzb en aquel 
,Oótubre ~ .sc~n ' el . vie j o cal endario, ' qstá más prc~Xir.lO a to do 8 los puebl< 
porque ?1 oso c1!u'cotlenzÓel , wincipio del fin ~e1. gapitali?D.o, hoy Y~; 

vamos b~en ,ade1antado's, .Y. ese fines cada vez Elas proxino. . , 

" 7 de: Noyiemhre. Eres fechl?, dé todos ·,lOs p1,leblos o Eres fe9ha de +-/1 


·· ,Hun.anic1ad que, --lucha.Ere8 taabi~'n fecháde , Cuba revoluclónaria" y 80ci811 , 

tao . Y por ?so: d?cinos: "Viva Lenin; viva el Pa,tido ~ua abr~ó un~, nueva 

era en la ~~stona de la Humanidad. Honor a t~,. UnlonSovietlca!. . 


" : ,: "*****. 
, . " FIN.<, 

.Transcz:ibió .Y. tl.piÓ 
" 

. ~ .' , ' . , 
. Angel V. Fernandez 

Taqufg'r.afo l? arl a[len t a:dal? ro f e sional 

" 

. .. 
", ~ . , 

. ," ' 

. ; 

" 

'. 

.~ .: " .' , 

...... .. .... 
 . ¡ 
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,.-/ . I .... enca·
• rI tino c...nfi <1 pnr.'" . 

·~te "',,'"',11",.... p f Il'tar mediante lIer
, . l';!r¡L" ac' . 

11,na excl Sl 3.. ntregadas solo 
ITEB.NES. 8 DE NOVI1!MBR.ED!J..:1§¿. " lieas t:;, 'u"les, ~ 

~lun~st.Jqd ,r. . tirania roja en Cuba, 
a qu1enaS cc:nll,:¡lan ::leCtiCél impr sClndlbles 

tBIME~~b!!o- Un Suplemento del las atmas de I¡¡ch" d t'ras del comunismo 
enNoticiero 0HQ; con todas,lasnoti l nar3' der'rotar las m I ' c'la 

.. d la Democra •cias de ' prlmera plana del d1a de ·' con las lIefdad"e.S t" e ;..... M. A. R. '. 
p... • r ·hoy.- (A las 7010AoM.)o''';- - - 

A.DV4íJRTEN OlA DE ~'iAL1NOVSKY A ESTAroS UNIroS , (Can tío d'e gallo) 
-"'blMIi:Istro' de "]efeñSade-raUM8~Mariscal Rodion Malinovsky a firm, 

ay er que las incesantes provocaciones contra Cuba por part,e de los circ~ 
.los agresivos de los Estados Unidos~ representan una seri a amenaza para~ 
paz e impiden la re13jación de la tirantez internacional. Los planes y
prOVOC8.0ÜmeS agr'e siv:Js qe los impe!'ialistas, di;}> t811J!;~én en su discurso 
en la 1'1 8. :3a Roja de 1\1(¡sc'tl, se esfuerzan a rea1i zar todo lo r:ecesario par 
segui r ro bus te eienco la segur~ dad de nues t~.'a patria y de to do el campo 
socialista" Y si a despecho de la voluntad de los pueblos, agl~egó, los 
agresores imperialis tas ate:qtarE:t!t cOl::t:-a 1 a libertad y la tndependencia 
e,nuestra ti e rra?" y los demás paises de la comunidad socialista, recibi .. 
r a n una respuesta demoledora o 
-)(-*,*, * 

, . 

.FUSIIJ IU'OS IJOS CI NCO ASESINOS DEL MILICIANO PEREZ NO1\. (Descargas)o 
- El Tribunal TIevol'üóioñár~o de --ra-Ha'oanajuL',gó-iyer ~a causa segui ~ 
da contra los asesinos del miliciano c3rnpesino Vicente Perez Noa¡ h e 
cho ocurrido recientemente en Ceiba del Agua. El Tribunal Revolucion~
rio impuso la muerte por fusilami ento a los banclidos Roberto Echevarría 
Nart~nez, Enrique G'onzál.ez C8p e do, Omar P:rieto Vera e Ism a el Ma!'chantrL 
He rnando z~ al ias El Si j í 9 qui enes partí ci:t'3.ron en el ase sinato, y a Enri";' 
Cile Crsz Abr-eu, quien or~anizó la banda¡ la abasteció y participó en la . 
reunio~ en Que . se acordo el plan de asal tar a los cO '!lpafíero,s milicianos, 

Esta s s an ciones fueron cumplidas y ejecutadas en el aia deayer o 

***.;~ 

KHRUSCHEV BHIN::li\. POR ruB i\. ....-----""-._..,.--- ----- ., "" 
l'-'lOSCU~ N()Vle~tre 70 El Primer Ministro de la Union Sovietica, 

Niki ta Khrllschev, predijo esta noche la propuest~ solución de las di
lerenclas con lO::J camaradas ohinos en la. rGoGpclon ofra cin a en el. 
Kre1"]lin. Aprovechó también la ocasión par') desen~ascarar la política 
de los Estados Uni dos contra Cuba4 Re a firoo las proTllesaS hechas ante
rio rmentepo r 1 a URSS, declarando enfáti car.1e nte que 1 a Unión Soviét~ ca 
defender~ a Cuba si se atreven a atacar los Esta rlos U~idos9 qUe est~n 
iquie~ospor el T11ovi~iento revolucionario re lib.eracion nacional en 
1 a Ameri ca La. tina. " 

M¿s a oelante dijo: Si los Estados Unidos luchan con Cuba, enton
ces nosotros lucharemos oon los aliados de los Estados Unidas. que es
tan '" m"" aS cerca de n080~ros9 ~aS cerca de nosotros, ñe lo ~ue Cuba esta, 
e los Estados Unic1os o y los Estados Unidos S610 están a 30 'i''1Ínutos 
d~ nosotros, con los proyectiles intercontinentales" Khr-~schev ngre
go: no nos pongan en el alero. Si alguien pasa del alero, eso signi
fica desastre.. Si hay guerra en Cuba 1 nosotros defend~remos a Cuba. 

Ji la hora n.e los brin cis, el Prime r Minlstro sovietico hizo uno 
por los dirigentes de Cuba, y pronosticó que la Unión Soviética supe
rará a los .dstados Uni dos en 7 afíos~ 
i:-*iHl-

PERECEN 11 MILITARES EN ENCUENTRO CO N LA F~[ (T;ranscripta ya ayer) 

VIRIL ACTI TU D ES TUDIANTIL EN CHILE 
. -~._--_..- ------ ,

E-stucU cmtes chilenos q1.~e apoyan a la revolucion cubnna Gestruyeron 
parcialmente una expOSición cubana presentada por contra-revolucio
nario,s cubanos en la Escuela de Ingenier!8. oe la Universirac de San
tiago. (Transcrip ta ya ayer). 
*i~?(-~.. 

FAL TARA MAr lilill. y EL DOMINGO EL AGUA 
La Enpresa OperadOra-deAcue&iCtos y Alcantarillar'los (1 ió a cono

cer que ~ a)1ana sábado y parte del dOf.'ingo fal tar,~ el agua en la Haba 
na. Esta falta se deberá a la continua ción ne los trab a jos de repa
r a ción del conduc to ele 1 a Cuen ca Sur, El servi cio qu edara no rm a1i z ad o 
en hora s de la tarde rlel domingo. 

~O S EDI TORI llLES 

iI ~ '''1i'I DI\r.-¡·C'T ON DE SOL1 D"'RI D~ DIt
f:";"';'- " <. '...'1.,... .['~''11'.1. '_ ' . 11._ 11. 

A distancia:el-Pl~i8eJ.'T.f{iüs·tro de la URSS NikitaKhruschev,y 
el Enbajador en Cub3. Alexeiev, el primero en entrevista con un grupo 
de geni-calificantesNortentJ e 'ric ano s en Hoscú (7), y el segunoo en 
el acto ofreci do en el Te a tro Mella con motivo del 46 aniversario de 
la gran revolución socialista re Octubre de 1917, coinci dieron en rea
fimar l a solida~'id ad de los pueblos fe Cubay la UlRSS, al declarar 
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que un ataque de los Estados Unidos a nuestro pals sólo puede condu9,ir 
o. la guerra o Se trata de la rniSl!la aélvertemcia hecha (f¡l diversas oca'~ 
siones, y que no por ello parece ociosa, puesto que su vigencia est~ 
abonada por la persistencia en las condiciones que la motivan: la a'TIe
nza Norteameri cana de agresión Jo Cuba y su revolución • 

. Niki ta Khrllschev se esforzo por hacer cO'Jprenrler a sus visi tan-
. tes la si tuación.La .Unión Soviética no eS una nación gu.errerista, 
por el contrario, aboga ' sinceramente por la paz, j)orque cree que e s 
p~sible la coexi.stencia p~sible de todos ,lof) regímenes o ,sisteraas po
I]. ticos y soci31es, ·pero Khruschev sefíalo la contradiccion de la ac
tí tud Nortea\!le!1. 'cana~ 11 Si ustede s quie ren coexí s tir pa:l fi carl ente con 
nosotros, -dijo- y amenazar a otros al r.1ismo tiempo~ eso no es coexis
tencia pac{fica~ PorQue ustedes no puenen coexistir cOlj los fuertes 
y oprinir a los déb:i.les~ Coexistenc:i.a pac1fica i -aclaro aÚJ:'l.··1 es, 
ante todo no inte:-Ylención en los aS·,ln"tos internoS de otros estadosl 
Observando este pri nCipio, tOGOS tendre~os paz y habrá ·buenas rela
ciones entre todos los puebloso 

M~s tacrR~n~~ Ministro de la URSS se,refirió concretamente a que 
los Estados <ruter'en coe~istir con la .Uni.:xn Sovlética; ',pero no qUl,ie
r~n ce jar en su intencion de agx'edir a . Cubao y planteo 1 a cuestion en 
terminos precisos y realistas~ Si a ustedes no les gusta G-lJ.ba porque 
es un país socialista y revolucionario v y .ustedesson un pals capl
tali sta ..dijo -, que he1!lo s (le re cl r no sotro s$<'!ue somos un pa{s so cia
lista y te~emos vecinos que son estados c3.pitilstas~ 

. No fue r:lenos realista al responder el r:lis'JO a la pregunta: De 
gu~arseuno por sus razonamientos, entonces?la i!1ejor norna de conduc
taes aprc"t?!' todos los boton~s y borrar~o~de la faz de la t~erra. 
No ,es esa S1.n duda la si tU3.ción a que qUJ.sJ.era llegar la Unian So
victica, ya ~ue conoce bien los horrores de la guerra 9 Y por conocer
los no desea . volver a arrostrnrlos ni que los arrostre la hU8anidad. 

y de ah! la ext~a6r'dinaria • i~portancia de apoyar a Cuba fren

te a una agresión NorteaT'1Gricana, con todas 10.6 consecuencias que 

ello supon.e •. 


Por ~u parte, Cuba comprende y ag,uilata el valor d~ este apoyo, 
que la reafirnaa su vez en su decision de luchar , tambIten por su 
coexistencia pac!fica eón todos los países y Rueblos del ~undo. Pero 
asir.:lisnl9 de hacerle .fr~nte a cU31qu:i..er agresión que trate de arreba
tarle su plena soberan].a, que ha 

~ 
conquistado

'. 
e impedirle dedicarse 

tranquila'~1ente a la consolioacion de su presente y el logro de su: fu
turo. 
'¡~*;H~ 

Ll~ FOTO DE HOY . 

---EStos dela recapción ofrecida en. la Enbo.jada Soviética, con 


00 ti vo de conro emo rarse el 46 aniveTsarío oel triunfo de 1 a re
volucibn de Octubre. 


**** 

LA FOTO DE HOY 

~ , 8 ' , . ti ,Pitin, en la paga del periodicoHoy11 • Pinta a Ro~ulo Betan

court haciendo desesper:J.clas seiíalas con bande:-as a unbú.que ·· 
yanqui, ~, esde ~a Runta de un T'\uelle o Y dice abajo: ifPidiendo 
el agua por sel.'!as • 

*-)1-*-)1- FIN o - • • 
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(DE RADIO PROGRESO - 7,,10 A.M .. ) o - IMPONEN CONDENAS POR HALVERSACIO~ y 

ROBO.- El Tribn Revol. NO Q 2 del IJístr. de la Habana impuso sancion d 

5 años por un oelito de malversac:i.cln de caurl.3.1es públicos a Luis Har

t{nez Hern8:nc1ez~ por haber cobrado 495,.26 en su centro de trabajo, 

vali éndo se de al tero.oiones del ho rario que realrlente trabaj aba. Mart!., 

nez Hern~ndez laboraba en la Papelera Hoderna. 

**~I-* . 


En otro .ju·icio, el propio tribunal sancionó a un año de priva

ción a Lázaro .Arrechen. RaT'J!rez llar la sustracción de 4 darlos de ta

r:raja ",en el t aller de carpinteria del.,INI~ si tuado en Concha 5549 

Luyano? donde laboraba. La sustraccl0It de.. es ,?-s he:rrunientas, con 

las cuales se hacen roscas a las tuberías, paralizaron las activi

clades del personal que tiene a su cargo esa tarea, hasta q,ue fueron 

~epuestas; con el consiguiente perjuicio para la produccion3 

~... **~~ 
FIN Trans cri bió ~ Angel V. Fern~nde z 


Tq.q~ ·· Parlamentario Profesional 
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CONSECUENCIAS DE AIB R 'í-1.INAR Y ESTRANGULAR A ·CUBA. , _ _ 
, , En su u timo numero la Revis ta ¡'Siempre lí, ,de Ciudad IvIexlq 

pone al desnudo' ,18. pbll-:ci'ca norteamericana de aislar, minar Y,estrangUo:
_ lar a Cuba, e impedir cualquier apertura -rev~lucionaria en America La~! 
~ y advierte el peligroc1.el desencadenamiento de una guerra mundial, quq .
ello trae aparejadO~ . ' . _'1 ' -

Un art{culo firmado por el peri-odista Carlos Fuentes refl 
ja 01 plan conspirativo contra Cuba, alentado por los Estados Unidos, ~q 
conlleva la presencia: de reg{menes militares en Cent;o Amórica, y, el Ca. 

;ribo, como pasos previos para produc1r la lntervcncion militar en nues~ 
Isla. ' ., , ', I 

Afirma este comentarista que ya es obvio que los Estado~ 
Unidos no piensan', D.ceptar la coexistencia con el régimen del Primer; P1~ "'!' 
nistro Fidel·CD.s,tro~ deJar en paz a la R.cvoluciónCubana, dice Fuente~, 
significaría asistir en pocos años a un progrgso general de Cuba, cuY~S 
consecuencias comparativo..s con el resto de America latino.. serían catas.t 
fica's p~ra .los Ésto..Q.os Unidos, aunque , intervenir mili tarmente en Cuba.' :m 
dría nuevamente nl mundo al borde de la guerra. - .

, Opina el articulista mexicano que -,entre eso.s dos , acciones 
. qxiste toda una z;om para practice:r la guerra no declarada. contra Cuba" 

que; a-l parocer os el co..mino escogido por el imperialismo yanqui. ~ 
, . Al respecto destaco.. qu'e ' diga lo que digE'. John F • Kennedy, 

el intento por salvar lo.. ¡¡caro.. democrútico.. il 
, la presencio.. de :;;egímene~ ; 

militares satélites en el Caribe será un factor más en la po11tica de . ,. t ' . . -agres10n con ro. CUDa. '. , ,. . , ., . .,. 
.. . ' . 'Empero, resalto.. que Fidel Castroo.ctÚa desde le.. persDect 
vo..iTróm~nSiD.ble e inHedio.to. de los derechos soberanos de Cubo., y asrste 
pleno.. razon ennoaccoder a compromiso alguno que pueda menoscabar una 
dependencia revoluciomrin go..nado. con esfuerzo de su puoblo. '\ 
..... _ .... . .. A~ .hOG.or un recuento go los o..gresivos ,plq,ne$ .contra l~ ¡~ 

.del .C,aribo-, · Fuentes dice que el caracter siniestro de lo. con~piraclonc 
tia CUbi empiezO. D. surgir en los recientes sucosos de lo. Republico. Dom+. 
cana. y Honduras, y es lo. verti~~osn mascarada a la que han dado lugar, 

Los )~s to.dos Unidos, agregan, se horrori~an do la caíc1D.. d9 
Bosch, . pqro adtll tep ' que el Presidente Dominico.no, o. mas de ineficaz, no 
ero. todo lO tmticomunjS:;o. que fuera desco.bJ,e. ' . 

. . :'.\: .. . ' ' . ·To.lTIbi~n l~s, horroriza la caida de Villeda Horal~s, o. sc~l 
das do que lo: unificaclon d<) cri terios mili tares en Centro America eS --'\f 
pa so .primordial ele toda po11 tica o.nticubano.. '. 

.. -,... Scguidá mente subro..yo. que la dofensa norteamerica:na al rdg 

.:men _del dictCtdor Betancourt, significo.. un pretexto pqra reabrir lo. puar' 


...1:1 10.. interv:ención mili tD.rnorteo.mcrico..m cuando un régimen· eh peligro 0../

lo s-oTici'tc., . 

]-1'fL AF,~C-IONADas . E.N ,U~ FT':STI~AL fROVINCIAL. , , . 
.. .. . .. En el leo.tro u['..rc a Lorco., de esto.. capitnl, ~e llevara a ( 
te" -eTFestivo..l Provincial de la Habo.no., cQn la particlpc)cion de un aprp: 
mado de 1,000 'tt'f'icíol1aelos. El Fest1.vül, que se cfo~tunra del 18 0.1 25 dI 
actual mes" tendrá. lu(;o..r con vistas o.. lo.. celebro.cion del Festival No..ciq¡
pr6xirnnLlente. . . ' . :. , 
. En el Festivcl Provincio..l ele lo. 1bbano.., ,que orGaniza 10. .;0 1 

dinacl ón Provinc io.l de 10. Habano.. del Conse j o Naciono.l de Cultura, ac tuo.: 
aficionados de los Distritos Regiomles to..les como deGuam'oo..con, Regldi 
3nn Antonio de los Bafios, ' G'ltines, Isla de ,Pinos, .Mc..r iano.o y otros.
**** . . 
ACTO DE REAFIRHACION RJ¿;VOLUCIONARIA EN Bl~IRS. 

, r1ñs de · elos mil porsono..s so reunieron en PD-ire, Orignte, .p 
apoyar las medido..s recientes del Gobierno Revolucionario, reporto Bnrru' 
**** ~ 
DUPLICIDAD EN ·LIBRETAS DE i'l.BASTECD-lIENTO• . 

. . lr-JlspoSICIondelb.s ¿Ütoridadcs competentes de Consolaci 
del Sur fueron puestos, p or duplicidad en las Li breto..s de l~bastecinieirt ¡ 
las silSUiel'ltes persono.s: Silv10 BcrrlD.l y Simón Ordaz, de Ceja de Herra41,. ' ~ 

Gus t avo Snnchcz, de Herradura, y le opoldo Nnrtl.nez, del Barrio I..o.jo..s;, Y.' 
f 1QUirino , PGez, de Pilotos~ ' l~simismo, por ocúltnr carl~e,fuó detenido c

~~Udo.do.n6 Luis Bruguero..s, y ' por altergr el preció do lD.. misDlD. rbrcos f)Ol 
Jon, de Puerto. de Golpe, y Julio · Hernandez, ele Crucero de Bcccrro., repep 
nues tro corres ponso..l Juan Leal. ,.; 
"~-~~~"~!é- " ~¿ 

HOMENllJE tI. C0r1?11. f EBA TR.:\Bi~J¡\-DORA DE Pll.LríIRL. , J 
En ' el Circulo '.-S ocro..l Obrer9 Gil lmgust~ Gonzalez.., de Po..lriü 

ws Villcs, se ' brlj,1.c1crá el próximo dor:llngo, - día la, o.. las '.8, do. lo.. noche 
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~ ,.'un ncID homeno.jen. In compnñero.. Dulce ~1nrla DOIDlnguoz, do la postn 

ruro..l da E.ocurso. 
. . , ,

Dicho.. conpo.ñorn rogroso de Enyo..no dospuos do prestnr sorvi" 
cio 011. In Cruz . Rojo.. CUbo.m, 011. lo.. Compo..ñ!o.. 2, y a nonbro dolo.. Compnñ{á 
5, dol P.a.t~llón 6, que quodó en primor luglttr 011. lo. rocogid.o.. do cnfé. '. 

Con postor~oridr.d, Dulco no.r{n prostó unn gro.n ayudo. o. 
los ~zotC\.dos por 01 ciclon 011. lo.. provincia do Or10nto. A oste o..cto 
inv~tC\.n n los orgo..n1suos do IUSo..S, PURS y pueblo on gonoro.l. Informó 
f-brlC\. Isnbol Borrell. 

ACTIVIDLDES CULTURALES P.tl.RA EL DIj¡. DE HOY. 
d -t""-- .... _ . 

ID. Coordimciol1. Provincial do lo. Habo.l1a, dol Conso j o Nn
c~onnl do Cultura, prescntarn osta to..rdo, n las 5.15, 011. lo.. So..lo.. El 
Soto.no~ do re entro 25 y 27, Vedo.do, 0..1 Grupo ISU2elillo, con lo.. obra 

'El Pr{ncipo quo toclo lo aprondió en los libros , •• 
,En 01 Círculo Infc..ntil Los Conpañor~tos, do 23 y P, Vo

dado, o.ctuncion do Torosita Guorro.; con su acordoon, o.. lns 4 de lnto.r~ 
do. 

En la Co.sn do lo. Culturo., do Co..to.lina de Gttinos, Rogional 
No.yabequo, Conciorto Popu1D.r a 10.s 8 do la nocho, de ' e.cuordo con 01 Plo.~., .' ,

do AmiESos do lo. G..')so. do lo. Cul turn, con ' lo. o..ctuncion ·dol Conjunto do : 
Clavos y Gt~guo..nco, Co.rlos Puob19 y sus Tro.dicionales, la canto.nto Cn
rolc. Dío.z y sus c.coupo.ño..ntes, aSl cono un rocito..l do pOOTJD..S rovoluci 0
nq.rios'.. o. cargo do OIgo.. Roc.1r!g;uoz Colón, con po.lo.bras inicio..les do Adol~ 
fo I\'Icnol1doz lüborni. 

CUMPLE Lll. l~TENCI1l. Bli:nGll.H.L'l. SU r·iETi.. EN l~HORROO. 
. G l~gcncio.. Bctncal"'io.. 22-0r¡:-02, ' do Hoo., Orionto, cumplio

, 
011. 

. 

Novionbrc 1 su noto. o.i1uo.l do o..porturo, elo Cuentns do lJ10rros, CODO so..lu
do 0.1 quinto o..nivorsnrio do nuostro. Rovolución Socio..lista.
** ..~ ..~~ 

__ rn=s ___SALUDt...N SEGUNDA LEY ID REFORr1.A...... fl.GR1:JU.L\.. , 

Los t::co.oojo.clores go lo. 1\.soc10.c1011. Co,nposina Zenaido. Loren, 
zo, do Rotreto, Do.nos, en reu.nion colobro.c.bo.l ofecto,sD.ludO,ron y n1)o
ynron lo.. sogundo.. ley do reforno.. o..grarin. 
~~.. -;e- J~.. ~~.. 

RECEPCION ENUl. EBBAJADt. DE LA UNION SOVIETICA. _ .----..- -~.

Pare.. fes to ja.r 01 cuc.dro..bO'esluo sexto nniversarl-o de la, , ,
Revoluclon do Octubro, el T;nba.jo..dor de ~C'. Union SovieticD.., '311. C~m, 
Alexo.n<}-er lüox01ev, ofrecio uno.. recepcion en In sode d1plooo..tica de 
oso po..lson la F~h.'l.no.. 

Entro los o..sistontes c. lo. rocopción se encontrabo.n el 
r:r~nistro do Il1du~trio..s,Cono..ndo.n~~ ~rnesto Guevc.ro.; el dirigonte n0cio
nal dol PURS y Dlrector dol Perlodlco Hoy, Blo..s Roca; 01 Secrotarlo Ge
neral de In CTC, Lázaro Peño.; el Rector do lo. Univasidnd do lo.. Habo..no., 
Dr. Juo.n Mo..rinollo; el pocto. NicolcÍs Gu111én; Ro..món CD..lcinesy Severo 
Aguirre. 

. To..nbién c.,sist.icron a lo. recepción el Canciller, Dr. Ro..úl 
Roa; el Prosidento del Il~A, Dr. Co.rlos Rafael Rodr{guoz; los Co~~ndc..n
tes Augusto r-brtÚ'1cz Snnchez, Juo..n úluoida. y Guillerno Garc10..; el CaPi
k~n El1ilio L.ro.gonés; el Cnpi tcÍn Folipe Guerro..No.. ttos; los .i'.Jinistros 
~\rnnndo Hart, Rosino Boti y ~lfrodo Yo..bur, es! cono funcionarios de 4i 
ferentes orgnnisnos y Dienbros dol Cuorpo D1ploDÚt1co'acreditndos en : 

~ nuestro po.1S. 

OTRCS i:"CTOS EN HOIl1!:Nil.JE J.\ U .. REVOLUCION DE OCTUBRE. 
En -éonnenornc i on de1 4bi:ñive rsc.ri o de lo.. Rovoluci ón de 

Octubre, se ofoctuó un Grandioso o.cto 011. el Regional 6 del Bnrtido 
Unido de la Revo~u.ciQn oocinlisto.., de Nnriano..o, dondo se puso de nani
fiesto Ul1Q, vez no..s el sontiniento frnterne..l de nuestro pueblo ho.cin In 
po.trin de 1on1n. ...· I 

Otro de los actos elel PURS fe~ 01 celebrado en la pla
zoleto. del Instituto de la V{bora,organ1zndo por el rogional 1 elel 
Partido Unido de lc., Revolución. , 

Por otrc., lX'..r.te, en 01 Nin1ster10 de Tro..bo..j o so ofrecio 
un o..cto O,; los tócnicos sovióticos que laborcm en ese N1nisterio, 91 
que o..siotieron 01 ti tulo.r del rano, COl:1c.,ndctnte Augusto f.1o..rt{nez San
chez, el Vice-r1inistro, ' Fo..ustino Co..lcines,ylos dirigentes do las or
gnnizo..cionesdo I1..."'.sn do clici10 Depo..rto'Ilento. ' 

OTRas ACTOS EN Hm'iEHil.JE L L:l. RSVOLUCION DE OfTIIBRE. , 
Tnnbien en el Ninisterio ele TrnnsportQ~ se celebro un 

acID dur01'1te el cm,l se .~.oyó. un l:lonsnjo do felici tec:\.·on dol Ministro del 
Ro.DO, Capi tnn Ooctr Fo:rmndoz, quien so encuQntra tre,bo..jo.ndo en 
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.. o-c.ic-nte, ~.Dn'. , lo., ..rcc.QJ.?$.trucc.~.ol1 de lo.s Vlo.lJ ferrovio.ri r.s, ,en el que se 
felic i to. o. los herT.1.."l.nOS soviéticos "en ' esto: nis'fório6'" fecl10. • .... __ . . ... .. . 
, '" ' Iguc:lnen'tc ~ en el ~I1nist0rio de Hopiendc., tuvo lugo.r un eü 
tivó ·6.,cto" o11 ' él' ·ciuc'uso.ron de lo. po..lo.bro.'el Vice-t.1Wstro de ese orgo> 
nisnó; fb~ioRo~;ígUOZ Esco.lono., yel Segunde Seald;Q;tio ele +0. Enbnjo.,dc.. 
de In Union Sovletico., en Cubn, Oleg Kurselcof. " ' 

Duro.nto el o.cto fUó inauguro.dn uno. Exposición de Foto~ro.' 
fio.s y Co.rteles, que recoge el desarrollo logro.dq por el pueblo soviq:t¡ : 
co d~ro.nto los o.ños ,ele lo.. Revolución Socio.listo.·¡· ' : ,. " .. , , " 

" , To.Dbion en el ,HinisteriO de Relo.cione¡:; Ext'erlores quedo 
il"!nu~nro.cb ' uno. Exposición bibliogrÓ:fico.o.lusivo. 0.1 cuo.dro.gósino sexto 
aniverso.rio de lo. Revolución de Octubre, o.uspi..cio.clo.por In Biblioteco, 
1-1D.nuel So.nguily, ele lo. ~ancil¿erin. 

, Y.po.ro.,.qo.no.no. so.po.elo se , ~ o.nunclo. un o.cto, que so ofectuo..r: 
, por, le¡, conunidcidhebre.c. de, CUbn, en '01 local ele Pro.do 206, nItos, elond 

~ . 
, ho.r&,u8 o do lo. .po.lo. bro. el ',ú.g:tt:gc.do Cul turo.l ele ,lo. Enbo.jnelo. de lo. UniQn 
Soviet'icn on Cúbo., Yu:t'i Go.rikov. '" 

')- . 

11CTas DE Lh SI:rIf"NA f::N HOWmAJE.A I.J\ REVOLUCrOl'i" DÉ OCTUBRE. 
Bnln continuo.cion de ' los nctosen lo. SeD.D.nn de HOlJ.el1D..je 

c. ~ ld Revolución ele Octubre, que est~ colebr,::melo 'lnUniversidrtd d9 10. "< 
lbbc.nc.,est6. noche o. 10.s,9, en el ilnfiteo.tro Vo.:ronase presentc..ro. Cilíl.o 
de Lrtci j cOn lo. 0;:h1bici on ele lo. pe11culn El' Fin ele So.n PetersburGo. ,' ' 

, fbiic.YlO. s~bnclo se presonto.rn to.nbión -CÜlO de Arte, con le 
OJthibl~ion ele 1~po11culo..lo. Bc..rrio.clD. de Igo~, y el elopinGo se ofrecel 

-. 10.pollCulo. Rolo.. tos c..cerco. , ele Lon1n 9 ~1.e Sergei Yuteyich. 
';~"~~~é-~r . ". : 

OEREROS, DE VA1~GU:llRDIA m~L fBlQ.ffi.ll'ICO De gAN.t..GUEY. , 
' ,.,' " En: Hi'L~ : l.sc,nbleo. de P'.cOcltlCcion, celebro.c1o. en el Fri~orl:q 

, ele CnlJ.o.G:'!e y C'· fueron ~lee;ido~ t~o.bc¡·nD...clores ele vo.:nguo.rd10. elg eso.. unic1.b.cl.. ; 
lOs e~igul.entcs OODpC'..l1g,ros: J ose ~llguez Blo.nc,o, . Eulo~io S'I;lo.rez n1r:z ~ 
Húnborto Donlnguez Plo.. El Dejor clepo.rto.JJento del Des fue el de f.1eco.n~
**** ' - , 
Il\iESffiRADO VIl\.JIZ DE H.ARHnJli..N .ti BUENQS !"IRES. .

",:", ' ,,' , , " , ; ,r. .!~vqril1Jlo.rrino.n, ,SuQsecreto.rio do :Csto.cJ.o po.ro. Asuntos 1 
l(ticos y Bobo. jo.dor Especio.l ele 'l¿'Co.so. Blcl1Co., o..rri bo inesper'ncl.o..nent,c; 

; BU:enos Ai;Cós : Dl'loche, en vio.je direc t :9 desdó no.shll1gto~. ' , 
, :' :,'. " , . ' Ho.rrlrJcn, uno de los no.s o.llogo..clos colnbornelores del Prc 

s it:lon te' Kennedy" proyectn entrevisto..rse hoy nis1.:o con , el Presidente 0.1 
geliino Arturo 11110., y otros fQnc1ono.rios del gobierno, po.ro.. ~rnto.r t r 
tornoó. In proyocto..clo. o.nulo.ción ele los contro.tos con lns enpreso.s ext:¡

' joro.Sque' ,explotc..n el' petróleo en In f.rgentinn. ' " J 
~(- ~~-};.. ":f-. 

TR1~B.AJAN il.RDU1~HCNTE :;;iN U .. RECONSTRUCC1Olr DE, PUEr...lTES y CANINOS. 
, . ' . • J.'>. peso.r.cle 10.8 intenso.s lluvio.s cc.!c1.".s en los ultinos eL 

enl,?, provincio. eLe Orignte, soestnn reo.lizo.nclo .::;rnndes esfuerzos Jpr~ 
terIl1no.r en el plc.zo D.ns breve posib~e lo.s lnborgs ,do' roconstruccion 1 

puentes y' cnlJ.i,nolJ con lo. po.rticipc.cion ele grnn nUI1ero de trabo.jndores 
lo..s re.si 011 qs c.fe c ~o.c1.c.s • , " ' 

. SeGUn inforues suninistro.c1:os por el Director do le. Er!pr 
Con~011do.c1.q del ,ll,zúcnr, que so encuentra. ,en Oriente, c'Onpo.?íero ¡i.lfred 

. Nenel1dez, es ,preciso terningr '[). tienpopo.ro. el i'nici.o de lo.. znfro.. In 
reQonstruccion de 7,200 lüloIletros. de :co.ninos de tiro ele lo. ce.ño., que 
,encuentro..n toto.lIlcnte c'.estru1clos. , ' , " , . 

En rolo.ción con lo..s v10.s férreo.s de los contro.les nzuco., 
- rospo.ro. l~ ' zo.fro.. ,doléj4, es inp;escinelible -lo., ·repc.ro.ci ón de 97 puol}t, 

que lo..'furlo. del huro.co.n destruyo, y ele nune;rosos cleslo.ves de 10.s vio. 
Con el objeto clecol1siclerp..rlos do.ños oco..sionndos n l~. 

fu; Y poder c1etern inc.r sobro , lo..s condiciones (lo lo. próxVb zo.f;n, e~ 
Dopo.rto:t1onto l ..granoDo de laECA hD.. dosigno.clo uroconision de tecnicQs 
lo.s provincins occidentc..les, con cp:peripncin 'Qn cic~.ones. ' 

.' ~ .:Gro.n cD.11ticlc.elc.le o.,zuca.r ,noJo.c1.c. se esto. so.co.ndo por co.bo' 
je dg - Cayo Juo..n C¡..c.ro, Snnt'ic.go cloG~tfu y ~uevi to.lJ " pg.ro. ser refino..q.q 

'en Cnrdehns, ,en un esfuerzo pnro. scüvnr es to.' produccion.
**** ' . , 
RI:CORliEN U ..S ZONAS DEVllSTADAS POR EL CICLON LOS DELEGADOO DE lA FLO 

. . . ~ Los fUlicio9.1orios ele "lo, .;F.(~·O, ' po Guo.rclo.os y Bi-Suh, de: " 
Brasil y Birr5o.nio., reS j)ectiVo.nOlite, se , ()ncuQntrnl1 recorriep,clo lo.s ~ont 
devo.stc..clc.s ,por c1ciclon,on lc~ que se l19vo..n o. co.bo las labores de:r.: 
construcción, y 10S'contros ele c1istribuQion. ele, ctlil::Qntos, Lledic.il1D.$ ' y 
ropo.s ,o. 'los ' do.rmifico.c1os. ' ~ .' ',. . . 

. . ~ ' -" 

COOPERi'...RlÜJ :r.:N LA n n COG IJ'J¿\. . DffiL ,ALGODON. ' " 
. ¡,bf1C-l1O.. ,Oo.o::\tlo so.lclr6n :centono..res do " opreros de Holgu1n, 

irfug:;;o..dOS on bc,·tnill-onos ele, trabnjo w?lm1to.r; o~ hncia ~o. , GrOil1jo. Co.lixt 
Go.rc 10. , po.ro. cooperm:r en lo. recogida. ele o.lgoclon. ' ~ ! 
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Otra . de' le.s . tareas que se desarrollarán ~~.r las briGadas 
de trabaJo volunt8.rio este fin de semana es la operacion de limpieza de 
la ciudad, para ' dejar sin basuras ni escombros los cOlares' ,yermos, calle 
y aceras • 

. . 

CONSTRUYEN VIVIENDAS. 
, Los obr.eros , de la rUna He-rlem, de Che.rco R~dondo, han cons· 

tr1.udo 30 viviendas, por medio del trabajo voluntarjq asi como laboran ·. 
en distintas taree.s el) e;L .poblado ele Cauto-Embarcadero, uno de los nms ... 
afectados por el ciclon. 
~~*~r·~", 

CONSTRUYEN UN l'JUEVO PUEBLO EN SANTA CRUZ DEL SUR. .'. 
Con el obJeto' de · facili tal' le. reubicación de humerosas fám 

lias que he.n qUGcklo sin hogar por Gl hUl~acán del Caribe, se está trabaj).p. 
activamente en los detalles finales , del pueblo cam~esino constru!do por': 
01 f1inisterio de la Construcción, on la Granja Jose Oquendo, en el Muni~ 
cipio de Santa CrL'l..z del Sur. ~ , 

. 
J,

Dicho pueblo esta comp~esto por 137 casas, lindas y confop 
bles, un centro comercial, planta elGctrica, acuGductoy alcantarillad9~ 
Para ponerlo en funciones de poder ser habitado por las familias, sólo fi 
ta terminar la instalación de le. planta procesadora del sistema de alcan, 
tarillado. " 

A fin de abaratar el costo por unidad de cada casa, no se 
construyeron calles propiamente, sino que fueron trazadas para pavimen-' 
tarlas en 01 futuro. le,s calles tienen a ambos lados e:nchas aceras,· pé'.r,f 
conectarlas a la Avenid~ Principal, amplia y asfaltada, l~ que conduce . 
al Centro Comorcie.l, y es la única vía por donde circularé'.n los veh!culo~ 

Luego de hecha la entreGa de estas nuevas viviendas a aque~ 
llas familias afectadas en la zona, que no tengan ddrecho a las mismas, ' 
pOdrán ocuper las de los granjeros, ~a n~yor!a de las cuales están en b~~ 
nas condicionos, y otro..s se procedcra a reodificarlas. 
~.. -ié-~:'" ~::" 

LA TEClnCA y HECAlJ1.~~ACION DE LA AGRICULTURA PERIUTIRK r,TAYOR PRODUCTIVIDJ, 
';;1'1 EL RENGLON AGROPl1:CUAEIO. po ~.r " 

En el Clrculo Social Obrero ·Julio Antonio l1el~s. Quedo clau~ 
urado Gl Conse j o Naci onal del Sindicato de Trabajadoros At.?;rlcolas, con ; 
QU,discurso pronill1ciado por el ?residente del I~~, Dr. carlos Rafael Ro~ 
drll'ruez. .

b , < 

Coroenzo sus palabras Carlos Rafael sefulando q.ue este Consejo fue; 
realizado en momentos de gran importancio.. en 61 proceso de la agricul~U'- .' 
ro.. cubana, puesd.e una parte nos enfrentamos col) las labores de la pro
xi~~ zafra o..zucarera, y en segtL~do lugar se esta llevando a cabo la fa
3e inlcio..l en las transformaciones de la estructura de todo el 8.pé'.rato 
ie producción estatc.l, desde el organismo Central INRA hasta las unida
les de producción • . 

Por otro lado, so está en el proceso de incorporación a la 
~gricultura est~tal de entre 8 y 10,000 nuevas unidades, 10 que represqnt 
:lO menos . de 100,000 caballerías de tierra,lJ300,OOO hectáreas, que var¡. 
1 pasar a la Dirección de la Agricultura del Estado. 

Explicó el Presidente del n.J"P~ que la reunión del Consejo 
,; iró soore estas tres . partidas primordiales de los· trabajadores E)gr!cd... 
....as, ~s! como sobre la si tuaci ón de emergencia creada por el ciclon que \ 
,batio a nuestro T)a! s. . . 

- - , /1

En otra parte de sus palabras, el Dr. Carlos Rafael ROdrl
:uez manifestó que los p'Toblemas que aoord2. la agricultura cubana han 
,ido planteados en los últimos tiempos por el compañero Fidel con una 
larid8d y. penetración que ha puesto al centro de la atención nacional . 
uestiones Que por su importancia deben de merecer la atención preferente 
e los compañeros que tro..oo..jamos en la AgriculttITa. 

' Sabemos ya, dijo, lo que no debemos ho..cer, y es importan
~ haberloco~pren~i~o; ?9mo lo~ errores iniciales, ~~e nos llevaron ~, 
:::tender la dlverslflcaclon agrlcola como una reducclon do la producclon 
) la ca.fu., y por c.onsiguiente del azúco.r, en la econú>mía nacional, ye:. 
In sido rectiflco.dos. 

, . Los es tudi os realizados en el último año nos perroi te¡1 
10ro. confirm~11-9'el segundo renglón básico de 10.. producción agropócuariD. 
J la go..naderla, · y que los cultivos que homos · empezado a desc.rrollar 
10ro., como el algodón, nos trazan una perspectiva. provechosa.· . 

Sefuló to..mbión Cnrlos Rafael que · se hadiscutivo en el 

onsejo uno do los problemas fundamento..les como 'es el de la .costea

ilidad de las empresas agricolo.s, y . en Agricultura. e.l princ~pio · fun

<:\.IDcntnl <?-e la costea.bilicJ..D.d es el incre~Gnto de la. prody.Gcicm por 

reo. de tlorra, y o. 10.. vez, el incromento de 18. prdducdion por hombre 

uc trnbajc. ' .. 
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r;ás o.delo.ntó explico el Presidente dol" II\lRA que lo. combi

nacion' de lo. tecnice., J.c.. conciencio. y disciplino. de 1,08 tro.bo.jo.dores t 


~ , , 

J 

es lo bo.sico 8~ lo. costeCtbilidnd de lo. o.griculturo., po~que eso influye 
en todo. 

Gl problenio. cc,pi tnl en lo que respecto. o. lo. mc.no de obro. 
es el de lo. orgo.nizc.:ción y lo. disciplino. d9 lo. mnno de .09ro.. Ho.y o.hora 
en lo. o.gricultura cube.no. menos obreros 0.8rlColo.s que los que el deso.rrolJ 
de lo. o.griculturo. en lo. fo.se o.ctunl hacen neceso.rio, pero no ho.y to.n po
cos como lo. a.po..ricmcio. nos lo hace ver. 

En lo.s discusiones del DlRA, en lo..s que ho. pe..rticipe..do el 
SineUco.to Azuco.rero, al discutir lo..s categorías so.lc.riales para lo. o.gri~ 
cultura, heLlos elevc.do el so.lo.rio bnsico de los obreros que tro.bo. jan en ' 
la ca:?ín desde lo. fo.se inicio.l ele lo.s siembras hasto. lo. fo.se de lo.. reco- , 
lección y el corte. Dentro de pocos cl:Ío.s, el 15 de Noviembre , comienzo. ' 
lo. pruebe.. que .....s.c~..:v~ D. deso.rrollo.r simultc\neo.mente en 36 granjo.s del po.~s : 
po.ro.. ~o. o.plico..,ción , de lo.s normas que ho.n sido elaboradas conjuntamente . 
por tocnicos ,del HffiA, elel Ilinisterio del T-.cabe.jo, y los compañei'os del 
,sindicato AgrlcolC:, e::tpl~esó el Presidente del IlWA. " " 

lo. zo.fro. tiene ue s,er tm..'l. verdo.dora victorio.. I,hnifesto 

Carlos Ro.fe.el Roclr guez que lo. zo.fro., con todo.s sus dif icülto.des , en 

medio de los dosas-cros de un ciclón, tiene que ser para nosotros uno. 

verdadero. victori17... 'J. "' 


, Sero. vlctorlo., enfo.tizo, en lo. medldc. en que toci.'l. lo. CC.i'l...".. 

que este en condiciones de corte y que he.yo. sido decidido corto.r, seo. 

cortado. y'o.lzada en el tiempo en que podemos aprovechar su me.ybr rendi

miento. 


lo. restrjcture.ción del INRA ser3 un éxito, todo en lo. medid 
que no se llove como lli1esquemo.. for~"..¡, que no go trnto de trc.zo.r or00.
nogrnmo.s, sino que seo. un sisteme.. de orgo.nizo.cion que re..ciono.lice todos 
'.1.uestros esfuerzos, que nos permi to. elimino.r lo. memo de obro. o.dminis
tro.tiva, quo constituye un fo.rdo burocré:tico, pe.Te.. dejo.rnos con 'le. mc..no 
le obre. C}cUninistr[1.tivo. que por su productivic1.D.d en 10.8 labores de o.dmi
üstro.cion es inclispenso.bl.o.

J r ,
Solo o.Sl:) el1fe.tizo Cnrlos fufo.el, estnremos nosotros res

'~ondiendo al 110.lllD.miento del compo.ñero Fidel, sólo c..sí reo.lizo.remos el 
')ompromisode este Consejo y de lo. Dirección del INRA. 

J Finc.lizó sus p..."..lo.bre.s so.ludo.ndo 0.1 Conso j o y con la convic ... 
:.ion que 10. gro..n bc.tc,llo. por el mejoro.miento de lo.. o.griculturo. cube.nc.. 
wrá uno. nuevo. victorio.. ele le. Revolución. PATRIA ° I\1UERTE. V1i!-:: ECEREHOS. 

0:!:ITERA BEN-BELLA A::;OYO ])I~ClbIDO E INQUEBRANTABLE A LA REVOLUCIOH CUB1\NjI~. 
El Presidente de Argeli0. 9 3eñ Bo11n, rei teró hoy su o..poyo 

locidido e inqu.G:.br-<:'A1.taole o.. lo. Revolución Cubano., y o.nunció que llec;o.ría.n 
.11 sacrificio paro. defenderla. 

, 

" ,. ., ', " 

" En uno. entrevisto. concedido. 0.1 periodico frunces 10 Nonde, 
Ben ' 'Bolla. di jo: Estoy presto a. so.crifico.rme por Cubo., si' lo. Revolución 
~ubo.nD.. fu~se q.trope~lo.do. o sofocC'.dn. Si llec;o.rc.. uno.. si ~W?-ciól)de este. 
lndole, o.no.dio, SerlO. como pa.ro. dcsespeTo.rse, pues slgnlflcnrla.que ye. 
no hny lugnr en el mundo para. ~Ct justicia. y lo. cl1gnida.d. 

, , Bon Bello. expreso que gro..cio.s o., libros editados en pro.ncia. 
hablo. aprondido o. conocer y o.mc.r lo. Revolucion Cubnno.,y que esto se lo 
~1D.. dicho o.. Fidel Cc.stro. Pero Francio.. no es po..ro. Argelio. lo que los Es
t o.dos Unidos son pe.ro. Cubo., dijo 0.1 referirse a lo.s o.gl'esiones del imper
~io..1ismo norteo.merico.no contro. CUbo., y a.greg ó que Argelio. o..poyo.r:Ío.. e.spoc
;os de lo. pol{ tice. exteri or de Fro.ncio.. ' " , ' ' , 

Al referirse 0.1 c,onflic-co con No.rruocos, responsC}bilizó en 
'arte 0..1 Po..rtido Político Is tiC;lo.l , por instige.r lo.. formulo.cion de rei~ 
indicaciones territorio.les, pero qua tonío. espero.nzo.s de que tOdo se 
oluciono.río.. por el dié:logo. y la discusión, s~n recurrir o. lo. fuerza 
, otros modios mili tnl"'es, pc..ro. lo cuo.l no este.n ' prepo.rnaos los Est '"l. dos 
f o o t o,éLo s • 

To.mbién desde Argo¿ se informó qtli~ los poriodisto.s e.rge
inos fueron secues-crc..dos en Po.rls l)Or tercer dlo. ,consecutivo. El 
;3 po.cho dico que ho.sta c..hore. no se-ho. do.do ninguno. explico.;ción oficie..l , 
~bre el proceder de 10.s e.utoridc..des ga.1o.s. 

] TA TilliDE SER.!\. LA CLAUS,URA DE IAJ]';UNION.J:J.f1C10NAL POllC1Nl:..! 
, , ~n el SE'.lon Teo.tl'o del seGundo piso del Edificio Sie~rn 

,:-:estro., tendre. lu::;e.r esto. tarde~ o. le.s 3, lo. c1o.usure. ele lo. reunion 
o.cionD.l Porcina, en Jo. cuo.l he.ro. 'el resumen el compo.ñero Severo Agui
re. 
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....-. ",

BANI1\' DE LL\DRmES CAn9RADA EN r!Jf~TArJZAS. , . ' . '. . .__..... .... " 

" .' .. .... -' " Ji .k. Niembros del Dcpo.rto.mento Tócnico de Tnvestigaciones de 14 

tanz;D.s.cs,p'tur.o.ron o. 10.s 1n,tograntes de.uno. banda que'efectu.o..bn robos e~ 
el. 0.1IllD.ce-ndc víveres, Unül.'1.d )04, 8.nt~guo San Juc..n, cercnno al Nuellq" 
Roo.l. ·. . '. e· . , . ' . . . ' 

. . . . . " 
Los detenidos se nombro.nRubon Esca~oro.. Ruiz, Severo PeñA 

Montesinos j' .' [~19jo.ndJ:'0 Fidel Harrero, Orostes r.tillo.n Lbpez, D.liQ,s Luci~o 
y Alberto .Rodr~guez Pons, o.lins Puerto Rico. . . , 

. . .... ' ~eron ntro.po.dos CUD..l1do trnl)spOJ¡;to.bo.n arroz paro. una ls;n~ 
. chn, quo. erc. . tr1pulo.el.a ·por Orestes rUllo.n Lopez. Los detenidos hab1[\Y! 
hecho otro.s sustracci Ol1es de mercancías, que luego vend!cl.l1. o. sobrepre~..: 
cio, cspecio.lmente s;rrQz,por el que cobrnoo.n un peso la libro.. FuerC?n 
puesto$ ' o. disposicion del Tribunnl Provincio.l Revolucionario de nnto.n~b. 
**** ' 
y}. HEROICA ffiFElTSA DE l:J1..DRIDSEBA CON!·IEMORAM. EST1~ NOCHE. . 

. - ID. 80ciecbd de ,iI.misto..dCube.no-Espe.fíola \SIC]") corunemoro.rr<• , "f¡ 

hoy, o. lns 6.)0 de lo. ' to.rdo, en sus salones ele Pro.do y So.11 Jose, lo. . 
horoico. defenso. elo Ihelrid 40 rineUéndose homenajo ~ le. ~ucho. q.el puoblo ' 
e spctfíol, y en el acto h..'1ro. uso de le. po.labro. Jose Mar~o. Go.lnn, CoroneJ.
del Ejórcito Republieo.no Español. . .
**** .. . 
HEDIDAS DE PJ..C:tO~iALIZACION EN EL HINISTERIO DE JUST1~ 

El Libro c1el indice do L"1dulto.dos del rUnisterio de Justicia 
será suprimido o. po.rtir e1e1 próximo dfo. 20, quedctndo establecido, po.:t:'D. 
uso exclusivo de los JuzGados y 'Tribtü1ctlcs de lo. jurisdicción penal de 

·la Repúblicn, medido. tomo.c1.'l. ncorde con el V0Sto plan de ro.ci ono.lizo.c1pl 
.. que 'so na vonid.o cfoc·¡;unndo en 01 e1 td.do· Ministerio. ; ," 

VENCE HOY PLt:.ZO Pi'..RA RECOGER CERTIFIC1~Das EN Ltl. JUCEI • 
. e-El Do:PO.rto.monto-clOIñ3fosos do lo. JUCEI l'·Iunicipe.l de lo.· 

HD."'oo.nc~ ho. recordndo e" los contribuyentes ele empresas privadcts, trabajo. 
dores por cuento. propia y empreso.s del Esto.do, que hoy venco el pl~zo 
prorroc;ado pnro. le. entrego. do los nuevos certificndos d.e inscripcion, 
sustitución de la o.nti~uD. po.tente fiscal. 
**** . 
SERVICIOS J?::N EL POLIC~:unCO DE Ul. PIEL. . 

En el Polic¡inico de Piol e Higiene SOCial, de Cnmpamri 
1075, ontre Ce.rmon y I)0stro, en esto. cap~to.l, so ha. esto.blecido un hoJ:' 
rio que facilito. 0.1 pUblico lo. utilizC'.cion de estos servicios asiston!' 
cio.los. . ' 

, Todo.n lns inscTipcionos se hacen con una horo. do nntelo.~ 
cion a cado. consulta, mientro.s 01 servicio de inyecciones puede ser u~ 
lizo.dolos súbados,. de . 8 D,.·ll de lo. mnfínna, exclusivnmorm. " . . 

'·?r*·:r~:· . . 
EL li.HORRO POPUUR ~N CmNFUEGOS. " 

Los Comites de Defensa de lo. Revolucion de Cionfuegos, 
siguiendo .la consicó1il: de logrer h0stn e:J. máximolt"'.nporturo. o incromerJ 
.a.ecuentns de Ahorro Popular, ostnn desarro~lando um . vcrd.a.clern ofenst
ontre.todos sus miembros y veCinos, que esto. rindiendo . el fruto esper~ 
o.. lQ. ¡.vez que sobrepasa lD. metn sefíalndo. n dicha ZOM. . 

Los compañeros rosponso.bles · do trabajo voluntario do las 
Soccionnles, que son los encargados de recio.irla solicitud de ' aportw; 
de cuonto.sde ahorro de los CDR, mnntionon un estrecho lazo con el onq 
gado de este fronte a nivel elo cuadra • 

.PLAN '1.3 ISTENCIf..L EN GRL\.NJAS CAiIPES IN1\S • 
, J;i:l Plo.Y1 Asistencialquo se 11cv-a a cabo en zonas campes; 

realiz() una. visito. o. la Granja Pe.trio. o lIuertc,. del furrio do.IajD.s..,~ 
'... Corisoltíción del Sur. • . . ' . ' . ..' 

.. '. .' Djrante esto. vlsi te. el Dr. ~ilio ,VillnniJ,..l ofroció 60 .~ 
consultas; ellb.boratoristn efectuó 17 analisls; y otros, ip.tegro.nt:cs ... 
.del plan brincl.hron otros servicios 8. los vecinos do lo. zonn •. 
{~{f-·U··~ 

SElVIANA DE L!,L~ HOPl1\S El! EL SECTOR DE FERHETERIlI.S. . 
-_ En uro re1..Ulión cFeTebrc..cl.n en el :J.ocnl dol Sindiqato. ND.

cionnl d91 Comoroio, 011. ~o.do 210, los tro..bajacl.ores del Sec·tor ·,de; 
Ferrotor10.s o.probo.ron Ulmnimemonto lo. j ornc.do. de 44 horas de trabaJo 
o. lo. Semnl1o.. . . . 

y hoy viernen, en horo..s do lo. noche,eri 'el propio '16cn1. : 
más de 5,000 trahljo.dores de la Empro~o. deV!vorcs hc.n sido conyoco- . 
elos po.ra tratar sobro le. mecliclo. :: po..triotica do elevar ti 44 horns 01 · .. · 
o.c tuv.l horo.rio de L~O horo.s s o1l4.'1..nD.le s • 
~~ ·K- ~} ·~r 

VENDPJl. A CUBil. FUNC I ONJ.\R IO DE L.l\ LIGA DE S OC IEDADES DE Lt~ CHUZ ROJA" 
El lunes, 011. horas do lo. tarde, arribará a nuostro . 

pet{8 01 SccrctCl3'.i,o Genoral de la Liga de Socieck.dos de la Cruz Roja,; 
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Horiri ~ l3Crth, ' ol ' cuiü pormanocorn vo.rios 'clio.s ontro nosotro$'; 'oh 'CU$Q. 
oportt.u1.1dndroc.lizo.r~ Ul'1tt visi to. o. lo.s zono.s o.focto.do.s p_or~: cl ciclon 
011. lo. I'ogtón!.oriontnl. 
";r ..:~ ~* , ..;~.. 
I1~' zAFPJ~ LZUCfJ1ER.l~, TÚRE,l\. INliEDLl.TA DEL Pl.RTIDO. , , 

, ' 'ET Po..rtido Unido do le. Rovolución, 011. Orionto" dicto UnD.. i: 
porto.nto Rosoluoión, on lo. quo ' dosto.ca quo lo. zo.frD.. D.zuco.rom dobo sor 
lo. tD.roo" ,principnl o inmodio.to.. dol ?o.Ttid_o, convoccmdo o.clOrnDS o.. ;¡;;ounio-, 
nos dol soc tor on todos los contro..los do lo. prOVii'1cio. pe,ro.. 01 proximo 
clomingo. , , 

, ,' llgroGo.. le. Rosolución o.olPURS quo ['. osto. tc.roo. elo lo. ZQ. 
fro. c1obornn suboreUno..rso todo.s lo.s dbmQs, on visto. elol rotro.so elo to
do.s 10.s moelielo.s pro1)C:.ro.torio..s -oroc;ro.mcL'"'..s, o.. Co.uso.. elo los dostrozos dol 

, ·..... i .. ~ , ~ c iclon 01,v-10..S forroo..s y co..minos co..i1oros, oquipos y o.lborguos, on in2)o
11ios, ' o.llllO..COnOG '- muollos y en vivienebsdo los trnbo.jo.eloros. 

, ' , rbs o.cLolo.nte exproso. le. Resolución que sc.ré el primer año 
do .. '\ltiliZo.ción illc.;sivo.. ele lc.s mnquino.s o.lzc.doro.s elo co..fío.., poro so~..o.lo. to.m.· 
bien que ,dobomos , estnr consciontos quo on ' oste. zafra tocL'l.vío. soro. corto.d! 
y D-lzo.do.,c.ma.noln mc.yor co.ntidad do cC;fu. ", , 

" " " , Como to..roo;s do proparc..c i on para lo. zo.fro. o.zucc.r:a:;ro. elo 1961~, 
16. Resolución dol ' PUR8 do Or10nte menciono. lo.s sigu10ntos: 

' " ConstrucCiÓl1., ropo.ro..ción o fnbr1co..ción de instc..,lo..cion~s, 
vías, oquipos y o.ccosbrios; cnlculo do los S'Uillinistros y. orgo.nizo.cion. 
Lns ropo.rQ.cionos incluyon lo..s do vío,s fórroo.s, ropc,rc.ción do contro.los, 
muolles, c6.mi onos, co.rJ....otoro.s, construcc ión do o..lborguos, o..c opio y reco.-: 
pe do c;omns, fo..bricC'.ción do o.cumuladoros, insto.lo..ción do ngue. pero. los 
contro.les Guntono.lo.., lÜco..ro.GuLt y Ferno.ndo doDios, y o..lmncommionto elo ' 
combustiblo on los tC'l1.quos ,do i'.ntille.. y el Contre..l Emidgi o D{o.z. 

Los smn1nlstros cOl11~)ronclon mochc..s, limo..s, gunntos, :ropas, 
zo.P2.tos, 0..11múntos y o.c;uo.., así como leño.., combust1ble y ljbl"ico..nte, 
piozo.s do ropuosto, so~o..s, g9t1o.s y o.cumulncloros., ~ 

En lo. Rosolucion so eh a conocor quo nntoG dol d10. 15 dol 
, ~ , o o ,

nctuo..l q'Llode,ran cOl1sti tUHlos uno., Comis10n Prov1nc10.1 y los Buros Pormo..ne¡ 
tos elo lC'. ze.fro..clo lo. COY:l1s1 ón Técnico. Pntriót1co.. o.. nivol Ror;iOl1.D.l. 
, :en c'L1r'.nto o. lo.. orGanizo.ción do le.., ze..fro. so informo. quo co
monz~rnn 'le..8 o..so..:8bl02.s 01 pró::::imo domingo on todos los contro.los po..ro..

tO 1 1 .' 1 , f'b' t i- elo o -, o od1SCU 1r e p 0..11. ·cocn1co-cconor.uco e o C2"C.c. o. r1Co., con o.S1S onc o.. _o 
obreros y co.Elposinos, en lo..s QUo so plo..nifico..r~ lo. ontrOe;o. dio.rio. do cc.
fu 0..1 Centre.l, formo..ción do 10D bo.to.llonos rojos y distribución do 10..8 
:núquinas c orto..doro..G y e..lzadoro.s. ' , 

, ID.G brigadas os tnrnn intoGro.dD..s por los mo j oros mD..chotoros ~ 
los nns trabo..jo.dores, y o..lZill'1oS do los L~chotoros miombros, milito..ntos ' 
dol Po.rtido, Llili tC.ntos de lo. UJC, mo..chotoros do 10G o..ntori orOG Oc.. to..llo
nos roj os, l)..'"'.ro.. corte..r ho..s tn lo. últiLlo. cafu, buono. o mo..lo.., en 01 lU3n= 
lugo..r que so roquioro.. 

, Sobro 10.s n~quinas corto..doro..s dico f1nnlmento lo. Resolucióy 
del PURS do Orionto quo lo.s manipulnrnn mioLlbroq dol Ejército do oso. proor 
v1ncio., y auo con los LIO j oros mnchetoros forBnro..n brigo..do..s y bnto.llonos 
ro jos elo múquiho.s o.lzo..cloro.s. ' 

? OLIDL\R IDL.D CON EL ,SJ~CjJE'I'.L'JlJ O q}~N~R1~L DEL P1JlT IDO ,COHUNIS TÚ DE VENEZUTI:L[~ I 
, LOG obroros do vQng'L~~rdio.. do In industrio. potroloro.. do BoJa 

onvio..ron un nonso.jo do solido..richl 0.1 Secrotnrio Gonoro..l del Po..rtido Comu.,. ., " n1s to. do Vonozuelo.., J oSU8 r-'lo..r1C-'1.., quo so oncuontro. enco.rcolndo. 
~n- -~~ ;r1!

ro o j, DU ~ 'CION D"'T' l'." i' 7;'0 'T'R· t" ó nifi' SU"G"B ' eT O-N'-'!'l_d. .L~_ 1 , 1!0 l,Ll..wü_ ;J.,u,,) 0-' --.D~L..;:;.,-i... " , ' 

En unc.cto celobrc..c1o on 01 Too.trodo , le~scuolc. ,Norrol, tuve 
lue;o.r 01 o.c to do c.;ro..cluo.ci ón ,do 46 l:lD.OS tro..s, quo pC.snro.n o.1'1orn n tre..be.jo.r 
COBO profos oro..s elo suporo.ci on obroro.. Es tc.s E1D.estro..s procodon dol son111::: 
rio 9frocido, n tro..bnje..doJ....os dol Tro..nsporte. 
~~ .:~~ .~} .~- ' . 

,!Ormi.JúJE HOY L lli~CILCO filIEIJEIRLS Y COIIP1~~::EROS. 
- En le.. osauiYL'I. do OOFo.rrill y GOicurío, on lo. Viboro., so 

' ~ 6-; f oc t uo..ro. osto. to..rclo, o. lo.s ,un ncto on menorio.. do los rovoluciona.
,'ios "<ngÜ'l He..cho.co L,r:.1oijciro.s, Rogolio Poroo.. y Podro Gutiérrez, on 01 
uinto c..ni vorso..rio do su Huorto o. DO.nos do los o.c;ontes do lo.. tiro..nlo.. 

~Eu~nQN D~ P30DUCCT0f-LI! LA ,LNAP'." ' , , , 
Uno.. reuni on ele produc c1on do lo.. ~\soc io..c i en do Ac:;rl cul t 0

,'os poC).uoños so colooro..rn osto. tqrdo, .o. 10.13 ?, on ,01 loco.l si tuo..do on 
)1 kilomotro 4 ~/2 do .. lo.. doblo ViD. de Rnncho B<;ye;ros. · Distinto.s cuos
~iones do intores serc.l'l tro.to..do.s on este.. rounion. 

http:tro.to..do
http:suporo.ci
http:tre..be.jo
http:nonso.jo
http:brigo..do
http:l)..'"'.ro
http:trabo..jo
http:intoGro.dD
http:l�co..ro
http:Guntono.lo
http:insto.lo
http:so~..o.lo
http:pro1)C:.ro
http:rotro.so
http:inmodio.to
http:dosto.ca
http:INliEDLl.TA
http:D~I::..::::.O_::.;:.5R


• ~ . , ." -:::. " Jo ' • .. . ' 

, ;Li~~ IPICAN qARGOS EN OFICl:Nh.S AZUCIJl~B1~S.-', :", 
. , ' . I"ortc.locer le. oF[!;a111zncion de lo.. empresa; distJ.;'lbuclon del 

tro..bo.jo en b[}se del prilicipio de lo. distribuc1ón'deltro..bc.jo; ovlto.r :. 
lo.. sustitucion del persol1D..l c::'..pc1.ci to..do; y baso de le. organiz0ció11 sc. 
le,rio.l, son los objetiV9S ftU1g.oJllOntD..les del traba.j o c oordiru:-..do en~Te 
lo. BElpresa. 9011so+ié1..2.cl,"'., del l..zuco..r . y el S INT¡.c..,pc.ro.. racionn11zo..cion y 
clasificc..cion ele los co.rr;;os administrativos e11 lo.s Oficil1.c..s Azuco.:rerc.s~ , 
, ,Une- C6misiol1 No..ciolml hE'. sido cree,do.. al efecto, ao.emés do · 
existir otrc..s Conisionos 0.. . ni1,::;].e8 provincio..les. 'I'o.nbién se ho..n csco- " 
gido 108 contr:::ües que funciol1c..rnn como ce:!.1tros pilotos p...'"'.ro. esto.. labor,
**** . 
nCSéUBREIJ NUJ1:VAS IIlHEGULARIDli.DES EN ·LID:2iliTl:..,s DE AI1/\.sTJ~CnimNTO, 
-- , En el IU11istorio ele Comercio Interior se il1forma que 
Onelio. So..rdific.~ chévoz, vecino. de Solee1c.d 661,fué rorütic1.o.. D..l vivo..c. 
acusado.. do e.po..recor inscripto. en lC'.s 11brcte.s ele abe,stcciniento y ' 
tarjetas de ropa c:~tenclie1D.s o.. nombre de j:'i'reelesvincln So..rdifus y Enrique 

d '- ' 'Ch"So.r _ll1DS e.vez. ' , 
~" 4 ¿ .' ,, CarJ.os Gouez RodrlGuez, ele Arc.Llburu lo, tombJ.on fue 


remi tic10, c'.l vivo..c, o..cuso..c1.o o..nte lo. 
, 

Tercere; Unidad' del DepD..rto..mento de 

Orden PUblico, de esto..r i~ualmcnte inscripto en dos libretas de o..bo..s
teciqiento y dos to..rjetnG de ranas, Ul1C, o.. nonbre de su l!1o..I!ln, Victoria. 
, " - ' , " RodrJ.guez HeTl1D..ndez, y otro. o.. su propio l"lonbre, o..SJ. como l~ de haberse 
c'o.m.bio..do de D..-,)ollido en m1O.. ele dichc~s inscr1'Oci ones. 

,- Por delitos similc.l"es fueron p~eDtos D. disposición de las 
:utoridE.cles correspondientes Hcmuel Nieves Rodríc;uez, vecino de Patroci~ 

n10 356, y Co.riel..o..d Fua,111a Tc.rtni:m.ll, vecino. de h;r¡onidD. 29-E No. 7408, 

en ~'1ario.no..o. 


NO EXISTE FUNI1'.J1!.UJ~B1DLICO PAP..ll. PEIlSEGUI:l AL JU'.QIO. ' ' 
, 'lios po..r-cicipnntes elel COl;1cilio Ect1L1el)ico recibieron hoy 

de lo.. Súcrctnria del ' Ve.ticano un dOCUID.ento que soro. discutido posterior
mente t en el que se o..fil.'Do.. que no o~dstQ fUl1do..ElOnto bíblico Paro.. per- " 

. 1 . l~soguJ.r o.. os JUCJ.os. " , 
~: .)~.. ~::.. -; ~.. -:¡. ... 

P¡:..NDILU~S Ir.!: JOVENBS r¡'Rlü"ICANTE;J DE Dll.OCU..s EN NUEV¡~ YORK. 
uriñ- ]x'.ndillo. e~e j avenes t;raficc,ntes ,de ¿tro:?;o..s, en las QUo 

figurt;n dos muchD..cho.s ele 13 y lL¡. años do ' oebcl, fue detenicla hOy por l~ 
PolicJ.8. elo i\!uevo.. YOX'::. 

~edro Rivero.., de 22 eños do edad, J cabecilla del grupo, se 
lo..nzó ,desde el quinto. Uiso de 1Ll. edificio, o.. la cc..lle, en un, intento 
de hu1Cl.o., del que sallO GraveBentelesimlD.do. 

Dos sobros, con c.l:>lrnclante contenido de heroína, fueron 

reCOGidos por la POlicío.. o. los restantes l~1iembros del grupo. " 


))EL ESP1~C IO_ LISTOI3 P1..RL. Vgl'JC,;:m. 
. ' . .. 

ELEAZ1~R JnTfEl'~'7 I-I~.Q.. TlÜ3~ FRENTE l~ .Al'JTONYI E{N E~ TORNEO DE tIOOCl!. 
. , El lJD.Ostro ;!ool'Mcionel l,neo..zo..r Jincnez,de , Cuoo." hJ.zo 
to..b10s su partido. do ~a septir~ rondo. en el Torneo Internaci~nal , cle 
Hoscu, frente 2.1 sovietico Vladinir Antonyi, totalizando ahora -91 cubo..n\ 
3 puntos de un tot~l do 7. 

, El po..rticlo más im:¡;ortante de la rondo.., entre los ox-panpe r 
nes mundiales. Smylov y TQhl, fuesello..do, tro..s 5 horas de fuerte batalle 
Hoy no hub:r~ partic1o.., por ser fechE'. liare. 
***** ' 

Transcribió y t1pib
-.. 

" . 

', 

r-hnuel Acebo 
Taquí!3,'Tafo ParlD..T!1cnto.rio Profesional 

t f" 'f" 'fi d t d't raoaJo c.quJ.Gro. lCO, . E1Q co..l1ogro. · J.co, tllfl1eogro.. UCC10nes, 

CONTINUf~EN. I.:.. PAGINA ONCE, CON EL.' NOI'ICIERO CMQ;, DE U¡f3 12.30 pn.L1, 
. . . . 

Para cualquier ,astmto relacionádo 
" ' " 

con este servic.io, o para cualquier ; 
, ,co o e re 

diríjase 0.: ' ' 

,
Angel V. Fernandez 

343-LI-9- 63 

I 
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L.~ 

~ .>n{o'~ ' ,.es ,V1'e:tn.e~/~~~'~:d~(Ñ~viembre7e 1963. Afí~ , d~ ,la, Organi'z~ci,ón. EJ. ' 
. 8 ,; de ¡No.vi;E;lmbr~ ,de. J:958, los e,sbirros ,batistlanos aS'esina-roti' a / los 
, ~e'V9¡¡:úC~~na::d.:os rAn;gel Aro~i j eira s, "Machaco 11 , , Pe:di'q '-9u ti~~rez y;Ro

gell'o ,P~rea"en O~:'Far~lJ::' y Goicurta,' en la~V!borat ' ciudad de la> ' 
Habana., ' :," .' ;,,' 1 , , : , " .... ' 

~***:,~.. _".-" .... ~ . ~: t . , _ ! ' -. . 

CONVOCA~ PAP.TILO UNIDO ASAMBLEAS AZUCARERASEN OBIENTE 
-:--¡ñte~I"a :proximida.d ,de l a ,zafra azu.catera el Partrao-ha convocado a 
reuniones, enftodo~~,lós centrales de la provipcia,que se efectuar~n 
en fQxma " simp.l ~ál?-~~ , ~:el ,p1'6ximo domingo día 100 ' En su convocatoria, 
el: FíJRS seña1a~g,ue¿>+:a ~áfra debé ser la tarea¿lprincipaJ. e inmediata, 
a l~a cual ' S"e da'beran sllbordinar todas l,as dema's, en vista d,el r~tra

, so , de las medidas programadas a causa d'€¡ lo s destrozo s del ciclon en 
aquella reg¡.ón? ',. " ' ' .. 
'::Ppr,. t-a,ntOt ~ ia:gI!~gal,a con~ocatotia del pa~tido, hay que atender rá~ 

<pidamente a l ,a"r.econstrtlccion de las '~v:ía:s ferreas, caminos cañeros, _ 
... 'equipos y alhe_rgues de los centrales, almacenes, muelles y vivien

'das,deílos trab~Jádore·s. E~te año será la ,;primera_v,ez' que se utili"'! 
zara:q.enfo:rm.a masiva las maquinas alzado.ras de cana, no obstante lo 

. :"'faüaJ.d'ebemps ' estr.conscientes, que en esta' zafra todavía se1"5. cortada, 
y alzada él. mano la mayor cantidad de caña. Los puntosa discutir el 
domingo en la a$élmblea de lo s cen trales son: " 

" ~\," Entre?a~"de',aaña 'g:iaria al centr91 ; " 
, "' Orga,m.zs.c1'9n de lRtall~nes rojos, ' y 

~:' DiS~Ti~uoion d~ las maquinas alzadoras de cafia, de aquerdo con el 
plan ' tecmeo economioo de cada z&l.fra. ' 

, ' ~' "fi~alIiÍente se~~~presa que antesqel ,~5 del act~al q1?-e4ár~n consti~ 
tuldo:s uha;c¡;¡mis10n pr01mcial y los buros permanentes de la zafra de ' 
la:: Cbmisión ~~cnica::ráctica a nivel regional, integrado p:::lr el Sec. 
-G,ral". i_',deL P'JJRS, de Oriente, y delegados del INRA,MINC~N, Transportes, 
Indurstxia's" AN.A:f, OTC y la Empresa Consolidada del Azuoar. _ 
*~~*i", . ~ . ,'. ~. -" \. 

INTENSIFICAN LOS PATRIOTAS SU LUCHA CONTRA EL REGIMEN DE BETANCOURT 
--r;:~--mN incrementaréñ su ofei.1s1va c'Oñtra-lO'sCüér'pü 8 represivó s' dI 
~Go,bier~o , de Betancourt, en respuesta al aumento del: terror oficial co; 

. ·y 'tra'"los mili:~antes comunistas y del lvíovimiento de Izquierda Revolucio 
" :' :'¡nar1'a¡: Y! de otras organizaciones populares. Comandos de la FALN apoya

dos por franco-tiradores atacaron el cuartel. de pol'ic!a, situado en 
", el cent1'1co barrio caraqueño de Hua.:tar05 Por lo JIleuos 10 policlas re
", s'U1;ta'ron- ;heri do s, en el c~r.'So del combate o 

, ' :muel interior del pa1s, la contraofensiva de l,a FALN se ha hecho 
" " ',
Jtamble.n evidente o Comandos guer.rilleros combatieron,durante un buen 
rato, con ,destacamentos del Ejército en la .sierra de Cor9, ,al ,oeste de 

:Venezueláo ' .,' ' , 

, ,Mientras tanto, 10 s esbirros del gobierno de Betancourt , realiza
ron ' ano che una redada en barrios de 1 a capi tal deteniendo· a veinte
nas de personas, en un e sfuerzg por liq.uidar 1 a c.reói en te ':resistencia 
pQpu;Lar al gobierno. Se informo que 10 personas fue~n detenidas en 
la ' etudljd nor-oriental de Puerto La Cruz, con relacion al incend; o 
del deposito , d~ caucl),o de la empres~ yanqü1 Goodyear, que dejó' per
didas por valor de mas de 250,000 dolares. " 
****, " , . 

, CREAN EL CENTRO Ex.PERUmNTAL DE LA VID 
Por resolu,clón del INRA acaba deSer creado el Centro Experimen

' tal de la Vid, ' ru. que s~ le as~_gnan laS funciones',de investi~aci6n, 
estudio y experimentacion tend1ente a 1 a intruccion, sel eccion" y, ,
aclimatacion de las variedades de uva, p9,niendo en ~ract:tca 

, 

las me
didas que conduzcan a esos fines. "Tambien es funcion de dicho or
ganismo,~ 'orientar el fomento de ...las va~e'dades que ofrezcan mejor 
pOSibilidad a la futura evolucipn econcmica de esas ~species, así 
com'oreco'rriendar: y ,iaS~:SOl?ar la t~cnica adecuada, al objeto de ¡ograI! 
10rs~éjiora.? ' res.ul'ta:dos', e,rt e\ ,fo~ento de. e.se. cul ti,vo,. ,' . " 

, ,: Por tnedJ.o (de J:ta'~.esolu:ciol1d1ctada , se as¡gnan al CentTo: Experi
. mental de laV:i,d"la.s t~erras que han' ~stad'o deq.icad'as -31fQmento 


, " def.:rutassGle' cta~ :,en .1Sl" ;P~r6'~'Jncla de ,L'as V~lhis" i, _ ' s~ q.esigna ~o

" mo ' DíreQtor de eseo~ganismo ~ Ing~niero t-hguel Fernandez Rodn

. ' guez o . " ~.. .' .,
*.,r~"'i~ 

. . . .. .': ;.:: .... . .,\ 

LA EMPRESA :PRO ro CTORA DE ·F.rJO RE6 , " " , 
Tambi~ñ p¿rlleSOf';cróñ-Ci-el ~:rNRA SE CREa ' l9- ' ,Empre~'a PrOductora de
"... .. . ' ,,~]lores, que tendra entre sus funciones la ,,1wportacion Q.e '.. semill as y 

bulbos de las.distintas variedades y'clases deflo,res, y 81..1. dis tribu",: 
ción a'las distíntas f4.nca.s productoras •. ,,:~ . '~. , ,' " , , 

• " ~' • : I • ,. . ~ . , I • 

. . , 
r:, .. ' ., "'_ 



-----12 Noti ciero eMQ 
, 

rué designado ' como Director de la Empresa PI'oductora de Flor)s, 
el compafí.ero 'Angel Luis Mir Laurencio, y se señala en la resolucion 
que el nuevo organiano contaré. con los medios b~stcos,circulantes, 

al fi " T ir".- "" Il:i. " f?~,rs~~i '" IIfca~ s~g¡tien~~: ria~, ttJ?}hllTgr~~, La ~et.a. 

'''Fai ~.' u a liTa a" 11 na Justa 1" ñ'at G ~udaff Jar.~~n ,'ji"

• n de u~glG, osea,' :Flor Oubo.:aa ~ El·Glad~olo, y .~raga • 

**** 

GRAN AOTO ESTA NOCHE EN LA CTC EN HOHENAJE A LOS GRAFI COS o 


A raeS-de la no Che de hoy ~endra-lü-gareí grañd'fosohomenaje 
a los obre:r:os de la industria grafica de la provincia de la Ha'bana, 
que entusiásticamente , aprobaron la jornada semanal de 44 horas. Di, p

cho acto se efectunra en el Teatro de la CTC, y al mi smo asistiran 

dirigentes del sextor gráfico y del Ejecutivo de la CTC-Revol. 


La mo..gni tud de la medida 8.dop tada por lo s compañeros gr~fi co s 

se advi erte en que la extensi~n de 1 a jo rnada semanal a 44 ho ras 

significa un e.xtra~re1inario apo,te a la economía nacionDl, por 
cuanto nsciente 8mas de un millon 200 mil horas-hombre de produc

ción al año, con lo 9ual se D.TIade que se conseg~iráun gran incre

mente en la produccion, al mismo ,tieml1o que hara posible la renta

bili dad de las empresas G"el se ctor grafi co en 1 a elaboraci?,n de 

libros, libretas, envases para medicinas, papel de impresion, etc. 

**** 


Mj~;§...Ú.sJ~~~~AS bJ?ROBiJ.N:OO ~P~l.J?!. 1$4 _HORAS , 
Por otra po.rtc 1 se cono cio que continúan cel ebrando se asambl eas 

en diversos sectores del país, en las cuales so apruebo. por unani:~1i
dad lo. extE::l1sión de la jornada sem:mal a 44 horo.s de laboro Al res~ 
pecto, la Seco de Divulgaci6'n de la CTC ha recibido repor'tes de r ' 
asombleas de este tipo efectuadas por los ~brGros del transporte, 
dependiente s ele 011'1 ac ene s de tabaco, se ccien sindical de Regla, 
y la Unidad distribuidora de g81letas y confituras del sindicato de 
Comercio,en Palatino 202, los obreros de la Fca. de Cint-urones 
"U 11 ., " nniverscl , la. tener~a Curtieobre elel Caribe, los obreros de la 

Ynic1ac1 2071 de Ver~culos,soviéticos, antigua J:..T1bar Motors; 

***~} 

NO TI CL"S VARIJ~,S 
En -Yrt'guaf:1Y, L. V. el Depto o Hunicipcl (~e Epic1eniologfa, ha 

organizo..do un seninario c1eSaluc1 PÚblia, al que asistirán mie13.bros 
de to das 1 as o rganiz.ac101'1,es; de nasas que a su vez in1egrar~n briga
da s sani tc.rias 11 

**** , " ~ 

El Consejo r-1unicipal c1e Educacion de Ciego de Avila inforno que 
ha si(~o superada l~ neta fijada por el IV Congreso de Consejos Huni-: 
cipales de ,Eclucacion, toc1:::l. vez que 13e 1:1an f.1D.trisulac1o 20,595 aluono~ 

, Tanbien reporta ~l corresponsal Julio L. Sanchez" qu e la cUre9 
cion de 1 c. organi zaciol1 r.e nuj ere sde Canaguey se ha ,trazado un pI ari 
paraincorporél.r las naestras ('\e corte ~costura a las a1.Ü.o.s de supe ... 
raci~n obrero.,. y a ese fin se celebrarn.n reuniones en todas las re- ' 
gionnles.
**** . ," ' " 

La Jl.gel1ci:l. Bancaria de Hoa, Oriente, reporta que CUTJp110 en 
NovieTJ.bre pri;~lero BU neta o..nual de apertura c1e cuimtas de ahorro co
no saludo al quinto o.11i versario ~' , ' 
**** 

Desde PalDiro.. se, info~o.. que para_el;c1oningod~'a lO@sth , seíla
lado un h01.:Jeno..je o. 1G. cor,1panera Dt9-ce ~lana Doníng'3ez, c1eln.P,?sta 
Rural c1e Recursos, la cual rogreso de Bayoc10 del:?pjes r.e prestar , 
servicios en la yruz Roja, c1estacnndose en la nyue:a Q. rloi1n1ficados. 
**** " OfreceDo s a " continuaoion uno. entrevi sta efectúo..:cla al, Pres~ den
te de l~,.''''soc" de Es tuc1iante'S de la Facultad ce TecnOlogía, so~rü 
la reun~on sostenido.. con Fidel~ , " 

LOCUTOH: Estinados oyentes (101 Noticiero , CM:Q.Cono t'ódos uste. ., , ,, ' 

ds saben, en ehas pasac1os~ nue stro naxioo l~der Con. Fidel Castro 
hizo una VisitG. a los estudiantes universitarios, en la cual conver~ 
so con ellos durante r.1Ó:sde 5 horas, tratanr10 diverso..s cuc1stiones de 

'~nterús, fundo.Dentalnenté para lo~estudiantes de nuestra Univers:nad: 
Nosotros henos tro.slac1adoloS rücrófonos paro. la Universidad de la 
Habana, para hacer uno. entrevista con un conpnfíero dirigente de la >~ 
FEU que po.rti c1pó en estaschar~as c~n n~e stron~xioo Ir c1er~ . ' 

" ~e trata del conpafíeroJoEe Rox,1bn Lopez) Presidente de la Aso-· / 
citl:Cion de El:1tufli811tes' de lG. Fa cul tao e.e TecnOlogÍa, níenbro del " 
ejocutivo de la FEU,el que va a responder nuestras preguntas para . 
el Noticiero CMQ.. " 

Conpañero L~p c1z: cu8l' coi1sidera usted fué la cuestión funda

nental que nuestro rJ~xino líder plante6 a los estudiantes en su 

"hn,..l,,' ('\'''1'1 "!=1+.Ar'A~ A'l"l i1.(n~ n ,"1RnrlnR'l. 




' . , -- 
..:;,...:.- .- ~ . : ...... '. 

' . ' " " . I ! 

· .LOP.~: Yq o:r.e0!J..~e~.l o. cue.stion func1anentol pl.a:p.toac1a por Fi del 
üS·'9~o·. iJ1ici?·: cle,,_U~n ~ucv~ e~~paen el (1es~rrollo de,la Revolu?ión. 
El 1n~cio_. d€l-:lé,l. reyoltlcfon tecnica, cono el lo. lla;1o. Esto s~gnifi
ca~;po.rq. 1-0 s.' úp..ive;t',sit~rlos y 'para los estudiantes en gener;u u~a nue.;.. 
v~ . actrtud frE3utp . nlestutl1o, un;a I)ueva for'18. de enfocarc~ent~fica-_
rlen.telos probleDas~ (le'la proc1uccion, los problenas de la vida. En 

· el·plaro: tnc1iyi .c1\1Í pb.:ra.lo$ profesores, tO::lbién ha de tener el -nisTJo 
s;i, gnifl cndo , : ~ Ulib.~,,rlá~Q-,:r:p rofun c1ic1ac1', una nc.yor re sp onsabili d6.c1, un?- . 
9 a yor proocul)8.oion. po:r que l,Q s. estucl1antesse interese!}, se Gntus~asooi 
ben con los nrobl"6ó o.s ci'ent1ficos, con los' proble71as toonicos .. 

· ;~c '.' _El? el pio..no ,. ~1e lnstituc16n, para- laUnlversic1 ad esó trae' áparo- .· 
jadó que tenganos 'que c1G.r un nuevo paso de avance-', una nueVa etapa e:q 
el. desarrollo de la. Universi dad, una etapa fle iJayor 'ser1ec1aél, de 'Oa- . 
yor, prOfullclic1ad.'-L " .- ' . _ . . ' . ' - '. 

- . - o " ". ']e nodo que tiene nucha s~ginficacion pnra cada uno , (~e nos?tros, 
cor.1O estudiante, coooprofesor, y para nuestra institucion quenc~;,3., . ~ 
para nuestra Uni versi c1 ad. ' . ' _ ." . 

, . .. . , 
~Q.Q~T.911: . Yo quiero que nos diga ahora .siya 1 ~ FEU esta ponien

do enprc..otioa olg,1)llas ta~eas, consecuente . con los planteaniento~ ~he~ 
chospor nuestro naxiDO líder a los estudiant~s en esa conversac~on • . 

- ¡p o ' . . 0" · " ..
~PEZ:,. Bueno si; la p-ritlera cuestlon ~ni.led~nta :(ueponernos en· 

conthct~on lo S ' eonpañ.oro s ele áuinto año c: e Ingenieria elvll y oonve~ 
nir C011 ellos todos los ' detallos c1e su' s81idapara Oriente a lncorpo- • 
rarse eL plan hidráulico. 1J.siniSDo nos esi{anos ponienc1_o en cO.ntacto con 
los coopañeros c~e Cuarto filio de Ingeniería Civil, que en Febrero, se .. · 
glli,1 se nCO~dl.~ con el corJpoñero Pril1.~r Ministro, vo:ntanbi~n .~ inoorpo: 
.retrse e:i.'l nunero de 15 al plan hidrlJ.uli co, a 1 et construccion do 1 as . 
pre so..s. . . - ' . .' . ' . . . ., · - . . . 

. . L.de:]:¡;lp, el cO,'l:1pañerc Fi ('! cl y, estuvinos c1iscutienc10 olque COD
lJañeros. .éQ1e,~iologfa, '-coopañeros ne ~uíoica, ' co'":~p0i5eros do. Ingoniería 

··Oi Vil Y Me c2:,)_11 ca, , ~.)i(3 hTCOrpO ren 8. activi dado s \nvEll's tigativas ," inve s
tigacnmes c~e suelos".'investigo.ciones bronatologica.s, . investigaciones 

.' par.[l- proc1llcin c1egerninq,co tipo Gie n aquino.ria ac1o..ptadp. a nuestro suelo, 
a tilia s't~0s c~:m:rli<io.nes, q.ue pronto van 8. elJpezar n trabajr¡r, a inves~i~ 
gar encso., actiyid:¡ 'c"an :Íntino contacto con la Fer1ero.cion y con los: 
co6pañero s, _que' esto.n 'ü.rgani zando eseplanc¡ De no c~o que la Fecleracion, 

.. en est~ -plhJ.1o, hc{Le,o haciendo el no.jor, el nayor esfuerzo por 10- . 
'g r~r q te ~e re s~;tb.do El. " .. - . . . 

J... r1e r:l8. s de qp:i:..se est~ tratando' (1e p ro:over entkdas aquellas e s 
e, elas, ynqúellEisJ nsoG. de estudiantes, can81iznr el er¡pleonc1e es- . 
tpdiant,e s. eri , di s t1ii,tos aspectos de 'investigaoiones, en eleanpo de: 
hi.qüo1'·cp~ en :e.lcarJpo de In electricidn[l_, en el ,carlpo ngro-P'ecuario ll 
¡.l.s:C:q;ue' ¡-a n'ovil;izaci6n e:piezaahora, . y se clan los prir.1sros ..phsos p~';" 
ro.' c1c:sarrollar .el plantealJiento de Pidel [le l'a revolucion teenico... · 

~ .. 'Cono 't.ec1a él, · ahora estel.DOS reclutandol? ~ p~notos . _con 'tttigen tes._ 
.. i3ar¡:l.ho.Qer el .000so1 to al.D~J!+cada de la revoluc~on tecnic.n. .' . . ***~¡" '- . .. .'. . ' . ' . . . - : - I.,' J 

._rr§'::B.Q.LE~· T~l. 'S UNIPO..S~Q¿:.N i.. CU:E).LJ., NOSOTROS ESTJI.REt10S 11..SuiAD(t, 
DI OE~1;I__PJLfu®.L,. _ . ,,' , .' , .. .. '. ' . .' -- .: - ,~' ';' 
-;";'" :. ', Sir l o s"· l!)s_i;ac1os. Uni do sft·tnc~ a 9uba, ~o S? tras ,os ~a'oreqo s. .a1 : 1-:,?-~ 
do de-lo. Cuba !l:'evoluc~onD:r_iQ - , re~ tero el J?ro:~uer soviet\co . : Nik-i~q _ 
Sergeivlcht K?rus,d~ev,. cl' ·hnee, un .br,indis en lo. recepcion o.t:Tec~~a 
anocheen ,:,oL l{rer..llHt,, 0:n oco.sion '-101. 46 aniversnrb de , la revoluc~o:¡1
d o Oc:tubro. . . ' : - ." -' ': ' . 

-" ,, ' , i En,'r~el brindis, puyo tsxto: publica hoy !ntegr.nDente el .c.1iarfo . _ 
Pravc1a , Khru.schev vol vio o. señalar que los inperiali s,tas ya~'lu-i s no 

C!uioreneonforr.1o.·rs,e ~e ninguna. n8Jlera con que Cubo.., pa:í's. ,poquefi9, si 
tuado al .lac10 de' ~.o -s 'Est,8.C105 Unidos, se alzara ,contra eXyug'o -de , lo,s 
capi t o1istas'y procla'nrala construcciÓn del 'socio.lis'1o. ElPrd;;' 
Dier . sovi6,tico ~:'iifirn~ que ' l as fuerzas agre s1,vds de· lo s Estados.:':Uni do S 

'. anennzO.ll cOn agredir a ; ,~bo.,~ vecina suyo.. y rutada nuestra, · los-Es-t-d. ... 
dos Unir':bSticné"baliados: que eóh vecinos de la Unión SOYi~ti~c'á' ~. p'G,·ro . 
nosotros no pensaDOS de ninguna 1]anera ato.carlos. , - '., • 

o" , LOcR. ?{rc1i!-os belicistp..syanquis dicen qu''e: Cubn leso.,nona~·a, si . ' 
b~ on n8 t~o-noIl el Denor n o t,ivo" .para.f.¡.D.blar de agre si vi dad po r :: po.:l'te._,' 
de Cubo... L.caso es ncl.1]isible que en la Pol!~ica se gu!euno p,or~: .toJ.es 
opetodos?.. Por . ~sol~s c1eci1:1Os:". sefíor'bs in p,orialistns, euic1~c~o con 

laque hacen,_.nau1.fest.o Kh:i."'Uschev •.' . y con:tinuo el P,rer.:liür sovictlco: ; 

:r:ro~otr09 que.re'IJos co-existir pacífibanentcoori los E.stados Uni'tleJ3c1Q

.únerica. Pero si los Estados Ulli(;os atncnn a Cuba, estp.rer,10s c1el1.ado 
G1,e la Cubo. re,v'blucioJ:l;@.ria. _El_ :crin'oiplo :c"e l .a·,co.ex~st.enci(). ,pacífica . 
presupone el:, .respeto "(1e -'02.$0. pare-· a la. so b,ªran1a: de los t~en:ls. ~9:so_'I" ; 
tros estorlOS contra la pol~tica del corsario .. 

**** 
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NUEVO F'R.t,- OL.SO COHETEP.,1L NORTELMERr CANO 
I:..fc-r,"iojjio tienpoque en-la Plazade Moscú c1esfilá~an,: por prin~ra 

, vez lasuni~~o..c1es de interceptores :lndii"ectos, ,el Pe.ntagono anuncio 
en Washington que E13tac1os Unidos ha fracO,sac10. en sus intent,os pnrl) 
desarrollarun cohete caza-cohetes. El anunc~o ,hecho pore~ Penta~ 
gano, eXl!resa ana~ganente que no obstante haberse gastado Das ele nil 
200 oillo11es de dolares en los progranas de c1.esarrollo del proyectil 
Knight VI, sÓlo se espera un lini tado éxito en lo s esfuerzos para 
perfeccionar el interceptor r.e ~os nedios Doc1ernos de ataque aéreo ... 
CÓST1ico g Funcionarios del Pentagono dijeron que ante las dificulta

"'-:-:r :x:x."'$sx 'lI.:J!'"'J(<¿'iL'..':.y.:;.)'i,",.):.Y1I:-:e.,"" ,'.( "'" '\'01~"h 'Z'll:..-:c.""'YY".l;.'X";l""''' }I;"'¡:'''''V;Y ''4'<I' r' '~Yv:.-M.{:.'¿;' }(Y lí:S'!t'(\¡X!' '~xU . 1' ,.. ' '\;;;'n-elJ't',nf.t'"c..''; , :a.''lj'' ""11: -.B:.t'- "'E.~""b-d.~t·J:'~.r;·.r;~' ~~. e~' ''I:1'' ~·v..t.}0 ",>,'\~t:"' e~".l.'13C1.-,~" - .,~, te · n" c..o s 

concentre,r¿ to do s sus e sfue rzo s en el fortale CilJiento d e su po der~o 
ofensivo nuclear e 

Por otra Darte, en horas de la tarde de ayer un proyectil Nor
~ ,

teanericano 1·1il1ute Han, el orgullo y Das pocero so cohete de lo.s fuer
zas ~nnc1as c1e Estados Unidos, estall~ en el aire pocos oinutos des':"! , 
pués de haber sido lanzado en un c1i spar9c1e prueba en los terreno s 
del ca.npo experiDentnl de Cabo Cañaveral. Testigos presenciales dije;", 
ron que esta.n do el poderoso cohete a var:1,os cientos ele notros de al
tura, de pronto ostal15, enviando piozas llm1eantes o. varios ciontos ' 
de netros él. lo. roc1ondo., que pro<4]oron incendios en varios lugares.. . 

El cohete hab{a sido clispo.r(1.r~o desde un subterr~neo e,e 24 netros 
de p rofunc1idaé'" en un vuelo progrD.l:1I1cl0 de sólo 2,270 kilónetro s, se
gun se c1ij,o¡ para cO;Jprooar la exo.cti tud y el efecto sobleo las co.r
ga. s o s tru ct-~~r:U. os. 
**-:¡.* 

A contil1uaci~l1 escuchnr~n on un ropoJ;'taje especial c;e Rnc1io Re
B~c1e, reoJ:.izQ.r10 hoy en la Finca "Lonbillo~, on lo. carretera del Rin
con a 8cm ¡¡,11 tonio ce los Baño s, ('[on<"e se hi zo 1 a p rir:1era prueba c1el 
corte en brigada y alza necanizacla 0,e la 'caña, con 01 conpañero Ro
senc~o Li:::1 2, do 1 a Cor.1i stó'n Nacional Organi z8.c10 ra del INRr.., quien no s 
narrar0 algunas de sus experiencias sobre este nuevo sistena que uti
zareoos ennues tro p o.:ís este año para la zo.fra. 

:tJf:ih- El INRi.., cono te diré, buscando ~ orgo.ni zación en cufinto al 
corte y al alza de la caña, debido o. escasez de fuerza de trabajo, 
pues hizo pruebas oxperiDento.les el año paso.do,con tres brig~das las 
que henos encontrado una forr.2a organizac18., osease, cortar, hacer el 

"A '/ "9C;~t~~(1.e '10.; b&tb; , y"-i 'el" alzar"'í5üe'S; ·~~n-q51·igti~j.S,. .clly:1s . brigaélás :rcont~
run un p ronec1io de 42 cOlJpañero s. T¡;¡ndreno s 32 co rtadores, 28 e staran 
cortane~c pernanente en el corte y 4 de scans nr~n diari::mente, con vi s
ta a o rgm1i zar un trabajo tan c1~ro y arduo, cono e s el corte de 1 a 
caña. El equipo de tiro, contara CODO proLledio oon 6 conp8fíeros. Di
cha. brigac1a contar~ con un j efe de brigac1b., que tenc1r~ la responsabi. ~ 

liclun. de dicha brigado.. Desde luego, las b,igadas, cono es logico, 
pues van a estar suborc1inac1.o.s a 1 a r'li reccion do 1 a granj a, o sóase, 
a la acl.ninistración) . . , 

kO.C,UTOJ~: En que forno. V~l1 a trabajar los conpafíeros D8.cheteros? 
Tengo entenc',ido que tro.bajar8.n en pareja y de 4 sureos. 

:PI!:V~: Exact3-nente. Ellos van ,a trabajar enparejas. La ne\1ic1a pa.. 
ro.. el corte, o sonse, ello s van n sacarlo s tajo s de 4 surcos cono 
n{nino. Eso, desde luego, el jefo de brigada tiene que valorar dicha 
nedic1a de gcuerdo con el renc1iniento del canpo. Si el canpo es de 
pronedio de 50, 60 nil ·arrobas, TIUeS cogerá la nec1icla de 4 surcos_ 
Eso depende , del renc1ioiento, o séase, eso objetivo.Dento,cua~do lle
gue el jefe ~~e brigaGl.a ah~, pues escoger~ la oedida o Y el nunero de 
troncones, pues CODO es logico se dotemina ta.':.1bién por el rendinien
to del can1) o • 

kQ.Q.L~,ª: CO'C1pañero, en lo .referent~ a la cuestión de ]g, cantidq.c1 
de caña que c1elJe ca rtar carla brigada , CODO se ha orgaJ;1,tzac1o? 

hl!'1i~: La norna que so ha fijado es de 7,000 arró'bas. Una 110rrJ3. 
que es tinar.1Os TIO e s 1Juy alta ni J:11.1W ,h] a, una nor-:ia que creo que po c1 ~

1']OS, que puoelenlos co:r:1pañeros C01l1 orgo.nización superarc1icha noma. 
?r*i~-}":' 

, Gr8.111o.bor se está realizando en ° 'riente en la'reconstruccibn 
c1e canlno s ' y pu e"nte s 'c:~e · 1 0'sCdntTal es. ' 'Las intensas' lluvias' causan i 
denoras 011 esto.s labores. ' ' . ' , I 

' . ,Gro:nc10s ~ificul tades est~n 'represeptando las lluvias cai dasen ', . 
los ul ~iDOS ehas en 10. Prov. d~',Or10nto, para las labores de recons
truCCiCil que se realizan en los centr81es azucareros con vista a la ',. 
próxh:w. zo.fra.', ' . . ' . ,. 

,Las rep araciones que se h::tb!an iniciado en las vlas do cODuni
cncian elel Central Frank pc..1s, fueron -arrastrac,asp'or las llUvio.s 

~ ; 
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en la, z011a 'de . T~náT)o~Bar~boa',' que 11 egarori a al da1jzarhasta 12" ., , 
, El , director de la Enpresa Consolic1ada del Azucar"H,lfredoMenen.. 

c1ez'9-l)~ seel).C'Sntra en' Oriel)te :al frente de l?s trabajoq de rec?ns
truccl.on,ha inforr:laclo telefon1corJente a la ofl.c1D8, de ese,organl.SDO, 
que n~n'<iuec1o. Ducho qu.e rea11zar. Por otrapart(j, se hace necesario 
,terÍ:)ino.r lo.r(3construcc~ó'ri de 7~200 kiló'netros de cnDino e1~ tiro de 
la,' caño." ,que se encuentr[).n totet:)Den]e destruidos~ '. 

~IJ lo rCl2.cionado con ,lo.. v~a ferrea, ,es iDp~escincl~ble 'la re
paraclcn de 97puehtes y ' de nunerosos deslaves de las vias que fueron 
destrl:tiC.os.' Entre los puentes ' so encuentro. 01 que atraviosa el ' RÍo 

, Oauto, con uno. extens16n ' de 251 pies y el que~ conduce al Central Chile 
sobre 01 río Grande, ele 540 p10s'do largo. , ' 
**.,H~ 

, , "" , Ro.. sido designado.. por el Depto. Técnico de la EC1\. -una corJision de 
Te cn1 co s cle 1 as provincias occidente.l es con expe ri encío. en 9iclone s, 
con el objeto c1ocons1derar los daños que oco..sionó D. la caña el cl 
cló'n, y c'Ietero1nar ~obre las condic~oJies de la PrÓX108 Zafra. ,
.,¡.*** 
B,EITEfY,- KH~R.YSCHEV QUE SI LQ.S ESTll;JX)s UNIroS ATAC,ÚN A OUBA,, ~AUN~ON, 

SOVIE1.l..9Á ]].§~¡j.RA llL L1...D2 J¿gL LU1!]LO,~-ºpBANO ,,( Tro..nsruiYEm", la version 

ya transcript2., pero agregando al finol: 


Khruschev señalO- que 10. URSS hace to~lo lo po si bl e p'liro. que cada 
, pueblo pueda elegir por si . ni s1':1oel caDino -f1é: desarrollo que el cons1 .... 

dere Das justo. EstD.JJos'por la no ' ingerencia en los asuntos internos 
, de, lo s Estados!J por la. coexi stenci a' pacf~l ca o.e e stado s con sil¡ te 1:ms ' 
so cio.1e s di stinto s, 1') ero, seño res, o.grego, ' 1 a coexistenoia pací fi ca 
no es uno. confabulaciÓn entre países socialisto.s fuertes y las poten... 
cias co.pito.1i.stas., ' Repito, 110 Una ,confabula.ci5n en perjuicio de los 
interes?::s ,de 10 s pa:í'ses p~queños. " " " . ' 

Segulc18.TJ.ente enfatizo: ln ' URSS q1lllere coexistir pac!ficaDente 
con los Estados Unidosc1e An~ricá, pero que si los Estados Unidos 
ntacan él Cuba. cstaroT.1os al l.ado ' de la Cubo. revolucionaria. El pr:i.n
cipio c~e 1.'1 coexistel1cio.,~acíficd.presupone el respeto de ca~a país 
a la sobernn:!['" de los dODaS., Nosotros estonos contra la poll.tica elel 
co rsario.. , " ,

" . # 
, l.J. refe~rirf:le al probler.m de lasrevolucionf)s, ~eafimo que los 


pueblos no -preguntan al Dundo capitalista en que pal.S y cuando :han de 

realizé'..r las revoluciones,ya que, CODO la Dujer enbarazada que da a 

luz un niño o una niña, no sienpre puede hacerlo el (~!a en que ella 

ql.k isiera. As! la revolucitn surge on un país cuando han na r1urado las 

condiciones )Jara ello. Y añadió': no so tro s heno s snluc1ndo y sal udarJo s 

la revolucion cubana, saludano s al pueblo cubano y a su jefe el Ca

-~ " , ,Darada Fidel Castro. , }lo.S arlelante,expreso la convicctol1 de que seran 

supe,ado.s las c1ivergencias ideolbgicas entre los Partinos Conunistn 

Sovietico J Chino, Jo. que nuestro car1Íno es ~nico, el canino de lo. 

lucha cO;'jQn contra el capi tnlisno, por la victoria del conunisno en 

to elo el Dunc10. 


,Dirigi~ndose a los eTJ.bo.~ac1ores de los estados capitalistas, ex~ 

preso: ustedes ven con alegrl.a nuestras divergenc~as conJDs hernanofl 

chinos. Señores, su alegr:ía es prenatura. Cuantonas se alegren uste;

des, nayor ser~ su decepción. Estanos seguros de que nos ponc1renos ¡ 


de acuerdo con lo s canarac1as chino s, que tarde o tenprano no s pon

drenos de acuerdo. 


;.En 01 Úl tino tiempo;'] ~ihncluyb, se habl a DUcho del esp!ri tu de 

Moscu. b1. espiri to de Moscu es el esp!ri tu de la paz~ 


COMEN T..ú.RIO EDI TORIl.L DE 11 RIJ.DIO HEBEL DEn 
OODoüna prueba oás· de ' ia alta cORci encia so cialista de nuestros 

trabajadores 1 se cele bran en toe,os los centros de trabajo del pais 
las o.sm~bleas p~ra estableoer la senana de 44 horas de trabajo. En 
el paso.e10 las fabricas y las sierras, y todo aquelloque erwlease na
no de olJro.." trabajo hunano, estaban en poder c:e enpresarios privados.
L9 innensD.. nayotla de los trabajadores vivía nal, conía gal, no po
cha nando..r los hijos a lo. escuela, no tenía asistencia nedida, a ve
ces no " o 10 centavos para el viajetenl.a 9i los 8 en la guagua,y,D~-
cho Denos pochan disfrutar el ;¡. su fanilia de un rato de diversi0l1-Y 
ontreteniniento, porque no habl.a centros l{C~tos para el pueblo y . 
porque las playas estaban cerradas y ho.bfa solo clubes exclusivos y . 
caros para la alta sociedad. , Y encino. c1e todo eso tenía que trabajar 
el obrero para los patronos J...argas horas, y al fin81 del nes, al re~ 
cibir el sal8..rio~ se conve.ftía en so.l yagua, cono dice el refran. ' 

Entónces,. lógic8nente" qu~ inter~s pOdía tener la clase obr<¡.ra 

en trabajar oaS hor~s, si con ello estaba enriqueciendo a un parnsi

to que se ali1Jento.ba con su sangre?, De ah! que se luchara por tra

b.2j a.r ]] eno s tieopo., 


i 
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Pero co.nbiap. 1 as COS 3.S y nuestra .,C1 ~ose obre.·ra, nue ~tropuebl0 se 
h,c'& J}O ~ler. ~C?-sai?o.:r:~ cen 10,s lnrtro'n-o s '~expl0 taElores.l as fa.bri cas ,1 as 

.. . ~~er.7~,f:hi, tocl0, :<lqUel :lo que r,~qu1~i'e. trab:¡j o · hl.lrlanose 'convie r~e en 
,.1?roj>~~.('lO;c1 :c1e tQc1Q eJ.- pueblo,' ':c1e: 1 a ' nacioIl" Enpe zona s a trq.baJar ¡Jara 

:0~n9 s~itro~s, .:.:.1°i.SLlO ~ .,' . ~y nues.tro .trabajó;.erea '~om:; riquéza nacic;.nli.~ que ha
........ ce :.p'o~~ltle · que ).o~pr~s.upue,-sto s.c1e·oEducD.c;toll, de Sal\tc. · Publ~ca,. sean 
.': los: 08:8. qlt~sc1e la..historia del país, que' :ha,ce posiblo que se creen 

centros tUI'lsticos pnl'a .el pu.·eoblq".,que las .playas se abra-nllara to- .: 
" oAo f?, r. qu;o ;co.c1o.nu.evo beneJ~cio ~y cada nuevo naso po rel caDino de lo.. ' 

.~... .:f':elioic1adi.·B8a para.·t9-doS·• . . Y nuéstros tra4::lajaodores ven que, el1 la IJe~ 
" di.da .que,· ;l&:. y rac1J,lc c1ol1 o.u:~lenta, aunentan 1.8s po slblli (1.n(le soCt-e co s a s 

.. n1i~Vpos olln:ro.. tpclo.·nuestro~ puebl.o,, · c1eengran'c1eclniEmto de :i;od? nuestro 
paJ.s, ele neJorru:1iento c1.e · todos ·yc1e . caca uno", 

" y c5"1o se aurlenta es~ pro('ucci~n sue hace posi bIe el nurierito c1~ 
, ~\lO s~r0. sri quezD.S?~ . Pues:otralJajo.nc'o '1El.S y n~j ór y ahorranclo h ,,':1-sta . 

. . ~ln3;Xil:lo •. Ya.,l'lues ·tro s:U1c1or ' no se ,:convierteen gajes ni en viajes a 
' ., ~J,. a . Riviera. Se "orno.en escuelas', fábricas,. tnll ere s·, hospi tales,' 

centro,-sJ. ele mor.e'o" bi~ne's cul t~.roIes . y ' espirl tu8:l es. ' Cono se : créa . 
eso? L.unentando lo. proc;uccion, au.TJentan co nuestro trabajo, no 'per

. . giendo,un s~lo segunde¡ en nuest~o trabajo ni c1espilfarranc~ol r1i~e+o y 
.Q3.terio.l~ s, C9r:10 hacían lo s, . bapo~t8.1istas.Y esa .conci,enqiasqci:áliÍ3,; 

ta .el tie han tCDe.:do nue strol? trabaj adores ,lfueatro puo.blo, concrencio. ·. 
de saber que la. ecopooía nacional es un po co. ele' to QOs,e13 lo que ha 

. llecho que se· celebren lo.S:r aSD.:'1bl·eas paro.·e s tabla cer 1 a. ' jO'rnada s~IJa-
. nal .. c1~ : 44 horas c'le tr?-1;ajo. . Esas 44 ho ro.s~ de' ·tro.bn.jo significaran 

:;, ~. (l~nento en la. pror1UCCl;01l; ..,(~o.r !Jojores serv~cios El. nuestro pueblo, h [l, ." 
cer rentables 1 as enpresas ,del pueblo paro. que los "co sto s sean nejo .... 

. rE:l~, seo.l1:ne¡10re9; ·hacer que nuestrn, proc1uc9i6ncrezca D. nonos costo. 
es igual. E\. a1~unc1ancia '- p·[\.ra todos;· hacor . que t~c'~d-S ~eq·lbat1.os TJen ores 
:.benefj¿cio·\3·,oY que nuestro l' o.;! s sea cada VéZ n~sprospero. ' . 

Por eso; hay que so.lu clo..r cado. una (le esa.s o:sb.1:181e0.8,en donde 
los tr[].1~¡1j.nc1o~<3s cubo.nos" alestabl~cer..,l[Í: jornql01d ·de la.s44 horas 
mm qnnJ.c ·s, . laojOrltac1a delapror}:uccion Das .alt o., ,del ahorr~, nuestran 
)~ cQnq:l;'.a.nc1o..c1e que estDr.1os ~.créan(10 .,t;tn,gran P'.::l1S; co.~8. e1~anayor . 

. ":eJ OT.1plo, po.rnlo s . trahaj ado res· que en l.:n~ri caLo. tXl].n aun son flagel ét"!" 
do.s .,p:or).. os' propietarios · del C!.buso. " '. , . ' 
**iH~ Transcribi~: l...ngel V. Ferm!ndez ' . ' 

o'-ª1! ¡ ., .... ;'; Taq.l?.arIanent. Profesionru. 
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EXI 1'081;'0'1,.;.8. PRUEBAS DE Ll~ i1I¡Zli.ro¡lA l-1ECj~NI:i., DE L ,.';. C¡..F ~i 
-Urrpaso··h:i:s"t6ricO parfl la agricul tur'i" cubana fue el ensayo de un 
~1-levo ' sistem8. para 'emplear enla zafra: el . corte er; . b:r;lgadCl. y el,,0.1- ; 
zo. mecaniz.c.da?hechoayer en la grcnja del pueblo ll.ntonio Haceo , d~ 
Bau te..; :'3,n te funcionZtrio s del' INRi;, dele gado s ¡1el consej o no.cional del 
sindicato agríCola y ~~abaja~ores de,la zona. Result6 t~n positiva ' 
la prueba , que se saco como conclusion genernl por los tocnicos, que,. , 
en solo 10 o 12 minutos puede carg8,rse un carnion o una carretA. con 
400 arrobas de ca~a~ si se logra cooroinación entre los factores que 

~ 

e:ntran. en combinaciono 
L O: briga(h la 'forman 32 macheteros; cQ.cb ría laborar~n 28 y cles

cansan 4, segün el ·pl2Il ·programn.do. Y trabajan a,n pnrejZts, p'lr~ posi
bilitar el movimiento y el ritmo oel corte,correspondienr.o 4 surcos 8. 
ctid a p6reja. ' . 
**~* ' 
gUITE.N /,, _CUBL L ;·;.. SEllE DEL TORNEO DE BEISBOL (Perros ladr~mdo). 

:t;í"'~Presidente ne- l a Fe(lera ció'ñ ne :Sef"'Eibol luun.teur, FIBl:.., anunciÓ 
anoche. que ¡:¡e le h3.b1a retir:J.no n Cuba la sede rleI XVI campeonato mun~ 

" dial de beiEbolamS1.teur, aleganro que la solicitufl que hizo. Cuba para
. ". /,¡¡ ' 1'
aplaza r 1'1 S8ri~, fue reciM,o a rios ch o..s r'l espues ~el plazo maximo fi

: \1 jado, que vencio e~ 2 ele Noviembre. Hnnuel Gortzalez Guerrn.• dirigen .. 
te,oe l o.. ]\sQeración de Cu ba, expresó anoche que la FIBl.. tomó una deci
sion injusta al retirarle a Cub:). el de;-.echo ne ofrecer el XVI campeo

I na to mund iD~ de beisbal am8.teur~ Gonzalez Guerra rlijo qua Cuba eleva ~, , 
ra una protesta an"'te el congreso oe 

. 

la FIBJ:::", y que 1 a de cision dee S8 
organismo se dobG a 1 ,3, prosión política que ejercen los Estar,os Uni (l.e 

en ciertos p n!sos Latinoamericanos. ' . 
**~H~ 

REGJ.illS..:J.i,lJ.\í .,.21,,000 RECOGEDORES DE LA CTC-REVOLUCION ABLi. 
--YeI>:treécl6n N'lcioncl 0e Tra bajo Volunta'io 1e ~o. CT,C.:...aevol. c1iÓ 
a c~nocGr qU G c'luran1re el lunes y el martes,oe la proxima semana regre"'l 
s a ran o. lo. Hnbana 3,000 recogerlores (l e c8.fe integrantes ne lo s sindi
catos l1D.cionales, ne In zona ,r.e la 8iorr a Maüst~9-, que h8.n est~C\o 10.
borndo volunt9,riaruente por ma S rJü 45 oía s . en la cosecha !'le cafe. 

Tambi~n se informó qU8 12 él elegación provincial "'e la CTC-devol. 
en ;Pin2.r ~lel ~i.!o, p8.r['.. in tensifi c ~r 1:1 reco gi r1 o. oe c a fé en a lgunR.s zo-; 
n0 s r3 e e,sn provinci::t, ubicó 400 traba jo/lores volunt,arios !'le l o s Con
sejos Provinci ,'1Jes, y que próximemente otros 600 rccoge~ores partirnn 
hacia 13. referi e a zona. La CTC ~e Pinar del Río, h a felicitn~o por 
su esfuerzo o. una brigad a r'!e tr3.bajanores voluntarios, q.'Uc · integrlda 
p o r 7 micr.1bros recogieron en 15 dí a s 130 'lrrobas el e cafe . 
***,t
llENUNCIJili PLLN Jl.G.H..ESIVO DE LOS ·ESTliDOS UNIDOS CONTR¡~ CUBIi . 

Ciú'~~;;r ~fE!xi co. No viGmbrG 8. Prenso. La tina . En su ul tir.lO número 
la Revista "Sienpre" pone al flosnudola política Norteamericana c~C; 
aislar, r:1inr:1r y ext:t:~:mgul :::í.r .'). Cub.?. , e i'TIpcdir cualquiera tlpertura re
volu'cionaria en 11.1'lJéri C8. Lo.tinn , y advierte nelpeligro nel desen~a(je
nD..'-:liento de una guerra rmnr'liáL, que ello trae aparejado. Un artlculo 
fimado· p o r el perio'.1isto.. Carlo s Fuentes, rol a ta el p,l a n conspira tivo 
contra Cub8.,clent f'. ~o por los Estac' o s Uniclos, que conllev9. .1 a presen
cio. oe reg!'Jenes ':1ili t a res en Centro ~~J éric'J.Y el Car.;tb~, co'n' pasos 
previ o soC0 1:1O p etSOS previo s para pro rlucir lo. intervencion "1ilit::tr en 
nuestra 1s1o.• 
*~~** 
CIEN MILLONES LE CUEST i. A LOS ESTAroS UNIroS SU POLITICA JiliTICUB.: ...Ni,. 

Jh especul a clor rarCarcro Julio LO'bo, que en 'un tie'!J po tuv% l co n ~ 
trol ~ e los Ct Z~cZtres oe Cub~, ~ijo en una entrevista I practlc~lent 
con un sCriannrio de Nuevo. York, que el 1"] e rcano azucarero pue ne lleg o.r 
a una situo.ci5n casi de p~nico, porque no se cuorrta con In reserva 
cubano.•. Dl l'1erca el.o ~zucarero, afirrló, ya no ~st~ en nanas de l o s Es
tario s Unl do s, y po orla de cirs~ que CQ.stro 813 t a go.nanrlc 1 abatnll a azu,,;, 
c<}rera, Por lo pronto", ' se esta. bonefioio.p.d'o. VGnde r¡enos, poro cobro. 
Q:J,S. ESnes lo. vercl..'lc1. Lobo rUjo que ,Estados Unidos no puec1e hacer 00

sa al guna p a ra 'J o.ntcmer ~ajo,s lo s pre eios: ni pue ele ten er seguri clac1 eu ' 
su a bast'oci'·üento. lJ..grego. Hay algunas leyonc'a:3 q~e COnvi8nG aclo.rar. 
Se di ce que Cuba le cue sta. a Husia un '1il10n dé rt:ol a r 'G s ' rl iZtrio s, o 
sea, 365 nillo!)es Dl año. Pero no 'so eice que J};s'to/los Uninos tiene 
~e pagar el a zucar a 4 centavos ~5s por libra , lo cual le cuesta 400 

~ ." -, inill ones de flolares . o. S nI ano. Y a c1eT"1D..S, no cuento. con reservas n 
tiene seguric1aCl. con el ab nstecfuionto . 
*~¡.** 

http:retir:J.no
http:programn.do


,.... 
-2 1 ro. • Pl ano. - ...Qii9. 

'.. 

LU CH/i. i.BllERT/l.. j:!:N DOS Blü~RIOS DE CAllli.C.:.s 
Dos-'coribo:tes de largn duración se-realizaron entre las Fuorzo.s 

LroO.C\2S clC LiberaciÓn ·Nacional y cl Ejército de Bctancou:r:t, r.1ientro.s 
con tinÚo.n 1 ns de tenciones y las condenas o. revol ucionnrib s venozolo..""! 
no s. 

En el b::trrio céntrio cc San Juan,. la Fi."LN se enftentaron (losde 
hs 6 cc l a 1]afíona hasta. las postrinorfas 1e la tarde a las trop.2s del 
gobierno, pro(~uciéndoso un c01'1bo.to de grCtn intensi (lQ/l., con lo. utili 

zación de a.rno.s largas, D.'21 etr'llladoro.s, y hasta. norteros. L,cer:1~s, en '· 
pleno. Lvenic1n San 1-brt!n, los pntriotas venezol8.l1 os ocuparon una 10
1']a y so :c.1C1.l1tuVÍeron por largo tierJpo allí, responc1ien(~o al ataque de 
las fuerzas oficinlisto.so 
**.~-* 

LO S EDI TOiUilLES 
w::-=o . 

. 	 ,
Tr201"10S c. este cspo.cio 01 :]onso.je de Fic1el y Dorticos o. Khrus- ' 

chov y Brosnev, con notivo rtal 46 aniversario de la Revolución de 
Octubre: 

"C01]p2.í?í.ero Leonic1o Bresnev; Prosidente nel Prc.sidiu·~1 c1cl So
viet ~uprelJo de la UllSS; cOllpañero Nikita 8. Khruschev, PrilJer Se
cretario (~el COTJi tó Central ~1el Po.rtic'lo Conunisto. ele lo. Unión Sovi~ ... 
tic:)" y Pril~er Ministro de ln Unión de j,{apúblicns SociC'.listas Sovit"" 
ti cas; Moscu. 

¡J.. C0111]e'"'10ro.rSe el 46 aniversario de In gr2.n revolución de Oc
tu~re, en nor'.bre del puoblo do Cubrt, r,:'el Partido Unido c~elo. iievolu
cion Soci2J..istn, del Gobierno l1evolucionario , y en el nuestro propio, 
nos cOrlplc,c:cTJ OS en hncer ll·ego.r 2.1 hCI'!J aIlO pueblo soviético, al Co- ~ 
,:11 té Contro.l del Po.rti do Co r:1Ul1i stn, al Go bi e TI10 de 1 a UR~S y o. us te
des p'e rson8.1'lente, nuestro fra tcrnal 1'1enso.j o rle salu tacion en esta 
cfe"1éric1es en que se celebre. el triunfo de ln. glorioso. revolución que 
bajo lo. gcnial direcciÓn dd 1enin dió origon Dl priner cst acto socio."". , 	 .,
lista ~~el '·mndo. 8o.luda'los tn.11bi'cn los cnomos oxitos nlco.nza -:'1 os pOI 
la URS8 e11 su n ngna ~Ctrea ele construcción del socialisrJ o y do las 

, 	bases Délterie.les y tecnicas para la edificación (lo 18. socio c1 o.d conu
nista. .

i' , 	 ,
ltenovrv:lOs1c una vez 1':1 8,S nuestra fime (lecision de leru. tac1 a los 

principio s "1o.rxis tas -lonini stas y al internacionnli S D O proletario. 
FOI'!.:1Ulonos votos por lo. o.rlistcl.<'l inperecedern. entre ln Unión 80

vi~tic o.. y CUbC'.., y rei teranosle nue.stro roconoci'liento o. la enorne iT1~ 
. po¡ta.ncio. que tien? 'p2.ra. lo. construcción f1?~ so.ci?-1iSTJO en nuestro 
pals, 1 8. coope~acl0n desinteresada de la Unl0n 80vletica a nuestro 
dosc..rrollo econorlich y técnico, y o. la defensa. nilitar de nuestrn. 
pa. tria. Dx~resa:lO s o. ustedesy n1 pueblo soviótico nues tro irre duc
tibl<.: proposi to do continuCtr resistiendo la.s agresiones del inperia
lisDO, l.\Tortoai'1 erico.no, ele defender nuestro derecho 8. la auto-detcrni;'; 

~ 

nacion, indepenc1el1cic. y soberanl8., y nuostra indoblegable volunt'J.cl 
ele construir 1 a so cie ebd so ciali sta. 

Interpretando los sentir.üentos r1e nuestro pueblo, fornular¡os 
tar lbién votos por los éxi tos futuros el e vuestra pa1;:ria y por 01 bri 
llante porvenir que espera. al pueblo soviético, así C0'"10 nuestra 
convicciÓn de que ln 'estrecha y fecun da aTJisto.0cubnno-spviéticn es 
la. vnliosC'.. contribuci5n o. la lucho. contra el i'lperinlisTJo y nl triun
:f) definitivo c1cl socialisno y Clcol"1uniS!.10 "Jr la consolidación ele In 
paz nunc:üü. 	 . 

Con So.luc10s de sincero o.precio y a"1isto.r1 fraterno.l. Dr. Osv81
. do ])ortic~s Torrado, Presidente elc la Jlepública, y OOTJanc1ante Fidel 

Cas tro D.uz, Pri'"1er Se cretario del Parti cio Uni do del a Revol uciól1 So11 .
cialista y PrL10r Ministro del Gobierno • 
**"A-* 
L .!i. FO TO DE HOY 

:'-~."1.~ 

11 ,,, 11 " 	 .. . , 
revolucion y Hoy • PriDera plana. Fotos de lns prir:'1eras TJ,D.~ 

q,uin8.s al zadoro.s de · caña que fueron pro bo.d::ts . ayer con to do 
exi to en lo. granja dol PU9blo"i...ntonio Mo.ceo", del MuniCipio'
dc Bauta. 

**.,~* 

LJ\ CAlnC.1l.TU~Ll. DE HOY 

~~~,~--~~,--~--

Pecruz, en .la P~b . 3 de 11 RevoluciónN . ' Pinta ' al ir¡pcriCllisrlO 
te'·.l blo.ndo de pies ct cabeza, rÜentr.'ls loe en un periódico la 
noticiO. que elico: IIS i atacan los i :1perialistns sor~n barri 
dos , M8,~inowsky'I;.y dico ab8.jo: ' ''.:1 buon 'entendedor, pocas 
pol2.bro.s • ' . . " " 

Tr::mscribio "y r,ec'lDo¡}ro..fio: F1N 	 . , 
, .i!.ngel..v. Fe rnando z 

l'aqulGrafo ·Parl rnont. Profsnl. 
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VETERANOS PROTESTAN D!~TE¿'JCIONESY TOHTUP.AS' mú/ REGII·;EN Ffu\.Nt UISTA. 
iJUJ1erosos miembros L Veteranos ~ qe ,la. ·Brigada. 'Abraham Lincoln, 1 eva
ron 2 • .cabo..una me,nifés·te.ción pública, fre~Tce , al Consulado :Gspe.ñol 
en Hueva York, parE' . . pl~otest8.r de las detenciones y torturas de que 
son vlctililé?slos opositoresen Espafu.,. . .. . : . . 

NlJEVQ3 CENTROS LABOli.ALES APOY.A.N LAS .L~l~ HORAS SEI,LUJALi!:S • ._'. -', 
: 50 cel.1.t:-cos·le.borales del sector Coruercial;etl AS2.ublee.s 

efectuac1.e.s en 12. ;~resente semane.,acordar011. ,el establecii11iento de la 
jOl'1'ladE, de L!,L¡. hore.s a 18. s emane. , sin e;u.Dle:nto de los salarios. 

. . }:l:ntr8 ~o.so..wj.,~~_o.~ figur.an.el Consdlidado de Cervezas, I1al
tas y Refrescos; lás Unidades '20'1,' 'LB Cotorra 9' .y Unidad -do .Transpor

. ". te (le l'Ie.teriales' He,tu.e 7 • . \'1 

..' . ' lios Trahe.,:jaelores 'rel.efónicos y de Telecomunice.ci ones 
8.pro~ron tU1.e.nimer1l8¡1.te lleve.r como ox'ientación central e. todas las 
Asambleas y las Secciones Sindic:;ües~ la propucstá de establecer la 
j orne.~ do L!-l{, horas s8ill2.l1.e.los. T",mbion la ronunci~. del 50fo de boni
ficaci 011. en las... !!.J..a-.#..J.ae~$ de 10.rgo.oj, stancic" al igual que el resto 
de los traDajadoro8o.c toC.O el' :x.!s ~. .', .' ~ . .' . '. ' . . ' . 
' .' ' . 	 )1:nlo. plci.1E,rio. ofec:tU9.dapor 01 Sindicc.to Hacional de 
Tr~b8.jadoros Telofónicosy de TQlecomunicaciones, . con la. participc.
~cion de todas 1?8 8ec.ciol10S Sinelic8.1Qs do la Províncl~ de lo. He.ban2., 
· con roprosontacj}ói1 ' ::0 fl1J:lcionarios do lE, AdÍninistracion ' do 12. :'Zmprc

: l" sa, EiQlll~Jros ' clolPu.:.18 y. orgs:.nizacionos .rovoluclól1.2.riE'.s y de maso.s, 
al tonk.:.rso 	 oltre.:sc8Q,dontal acuorelo, induó..<o-i.blolllOJ)to los obrüros clB.
90.11. un .so.lto do "c8.1ic1e.0., . de ,.verdadora clomostracion do concioncie. 
Rovoluciol1.2.ria. . . 

; Eladio Co.rrC:;1'lZ~, qJ; .Socrot¿rio GC)i1.orn;L dQl Sil.?dico..to 
Ne.ciol1e.l de: Tro.be.jacloros Tolofonicos y de Telocomunicacionos, soñaló 
qua 0.1 r~:muncia:c éJl 50;; Oi1 01 :fk':'.go elo la bO¡1.ificC'.ción do 12.s tari 
fe.s "tolofónico.s, l. !Jo.DlOS por ol .m;smo c8lIlino ele otros sectores lD.bo
ralos, como los de le. il.l.Lno.l~ts.cion, COBorci o y Cigarreros. 

Carr¡:-'>l1.zc. destc.coigv,o.JJllonto a otras :ceDlD.S industrie.les 
que h2.n ¡"'onv.nci~do a viejas conquistas, quo hacen posi1Jle 01 plono 
dos2.rrollo oconOlJ.ico do nucstX'2. Rovolucion. . ' . . . ~. 

- btros centros 'quo' 011 AS2.mb16o.s l1E'..n "D.cerdP.Elol:? j ornacl2. 
do ~~4 :1oras s Oii1..'J.l'lale s son ' oí Contro elo Ropnracionos de Rofrigerado
res y Aire Acono,ici ol'19.do Como.rcÍGües URISARCO¡ .. . ' , 

Los cig~Troros ele le. fábrice do Dorados on forma lli1a
nimo y ontuSi9..stC.i c.:corÓE.ron. la aplico.ción do las L!4. horas 2. la 

· SCTIU'.l1Q. en 2.~nellos dO:~)2.rtoiuo¡1.·toG C9mO J.aG OflcinDs, 01 Empo.quot2.do 
dé Cigo.rrorl.o.s, y los De:~oncl~cnte~i que n? ls,bo:-cubc..,l1. ese tiempo. .. 

, DJ,ranto lD.· rounloi'l, los tro.bo.J2.dores oxprosc.¡"on su decl. 
sion de ronunc~a:i."' c. todo tipo .de bonofici0 quo freno 01 dosarrollo 
do la l)roeluccion y le. pl"oeluctivid.ad. , . 

· IQJ2.1mol1to, los comp.:..l.ñoros· do 12. fo.brica elo clgerros 
.ATOD12.S, c.p:cobal"'oil 1c.bor2.1" duranto L!.L!. horas a le. Gomo.:t1.2., Oi1 tU1a 
Aso.mb~cc. d.ondo Die GO DCb¡1" Socll:to.rio Gonorc.l d61 ' Sindic2.to 1.'7aci o~l, 
s~ludo 01 o.cuo~dO~ . ' . , , 

,s o l'lc":'.l o que 01 aumonto elo L~l, 000 ruocl..c,s quo . so haOl.2,n 
producido por onciTIk"'.. do sus motas 01 pc.pc.elo LIeo, los tro.l:x..'.j2.cloros 
ci c;c,rroros do, ~\roil1.D.s :cespond{o.n ,-,,1 llamado ele nuostro Comcmdo.nte 
·Oi1. Jo"fo·· Fi:d.el::.. <kJ.:t¡oo .... e, ..... .... . _ .. . . 

IlJTERRUPCIOH Eli' }~:SSEHVICIO 'ELECTHICO r1-\r-AlJA DOinITGO. ,. 	 .. . 

le. Enmres2. Consolidado.. do lo. Eloctricio..adinformo quo 
por motivo do i illpDrtc.ntos tro..bajos 2.' r:08.1iznr 011. sus 1{n02,s, so 112.CC 

11.ecos2.rio intorrv.1Íip1l." 01 servicio elóctrico, mo.ñal1t'. domingo, do 8 
do la ill[",fu,!1.Q D. [j. ele le. tc.rc1o, on los siguidl'itos lug2.ros r sant[) Cruz 
cbl ' Hortc, po.uh, 8É',i'l Antonio do Río Blanco, AguD.cnte, El Poru, . 
C~'.sigu::.o, PucI)lo 9,0 Jio2.c oa, lo. Sierra, Co.rn1Jo.llo, Jaruco y P.c.in0s.. 

To,mbiol1 he.bl.'5. intcrl"UjJci ón tonporc.l on el servicio oloc
trico YD.C..fí.m1...':. dominr:;o- e~1.. lo. vfe. Bl~"iQo.i o.osd.o Bocc. do Jo.ruco o. Plc.yt". 
Ji IJ2.C 02. , ó..dorJé:s cle:-'fL1.ce,s y cC'.so:t';1. os com1Jrondidb8 ontro,ost2.S 10
co.lie!c.c!.os. . .. , 

, .. 
ALGODON EN 	L'\..PROVrnCLi. :UD ·ORIEHTZ·... . 

. Fo-o.ore,clc.o' do 'le.a Dolc.g¿cio110S clol .Rogiono.l BD-yC.illO roco. .. . ,. 	 ' . ' ..
gioron 1,129 ·lioro...<J ele c.lgodol;l. 0:1.12. Grc.njc• . NCrr1..':hi Lopl., coopor2.n
cló [1. ctnl" r~1.":'.~T o'r iD.:JU.lSb ·c. 1::--. P¡"oc1..ucc~ ón óÍ1 el pc.!s. 

, . T8..r:~!Jtc:.i cÚ1dJ. soctor .(l.;'Q .. tr2.~X'.j o volul1tc.rio en lD..s ZOl'U'.S 
cc.foto.ler~,s '·de .El Pt.ll,gc.¡"cito, c;.11C'; Sio¡"l"o. Ibestrn. 
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RADIO PROGRJZSO 

, ¡ 

. .. .;.. ~ .., ' . - : ' 

, S OBm!:PAS.l'¡,'1 flBTA6 ::::;l: L.i. PRODllCCIOlJ DE CALZADO. , 
, _ , El Socro,tc.rio. Gono~c.l del ~Sind~c::."\tÓ, l·Te.c~o:lL'.l do :Trc."'uc.j2."," 

cl.o.cos elo lc.s ,Piolos, Ores'cos GOE10Z, informo que': el · Juevos so llogo ' 
a le. cifre. de 91939,152 po..1"os elo zapo..tos confecció:"'12.eloo, sobreps.

: . . GC,i?-c1.0 la notc.asi~·~1i:."'.elE. Oi1 8,022 pe.ros. 
, . " .' l:..gi"óe;~ 01 :ctrigonto SindicZ':l· el8 ' las Pioles que los tro. 

bc..jac.1.o:i."cs. de eso 8000r se propol1cm confeccionc,r, oi~ los dos , mOi:)es 
Clu.c restc,ndol e.f.io, 1'621,178 pnres elo zc.~atos, on hOBono.jo al c1uin
to cmivorsc,:rio e....ol triunfo Cl..8 la. ROvolucion. 

. n ~ • t "t' 1 l' l'So 1111 O:i.~LlO que en JUs o l"CC0110CU.l1011 o c. a é1!Jor roe;- 1 ... 
zc,c1g, los tro.oc,je.el.oros do 12.8 Piolos rocibir~n 1m hOlllOTl....."..jo elproxi.., 
l20 juov<38 ,o. les' el ele lo. i1.oc110,· on 01 10c2.1 de Egido 504, b:i."'il1d.D:ndo~ 
so o..clOl:1['-t3 1m prOf;1'c..!,~12. a~ct!stico cultu1"o..l. 

'l'&'~lJSFERIDO P.L:'R..·~ EL HáH'rES ¿\.CTO DE Lú 3i..CE. 
~ Dobielo a lc, fo..ltn de fluido oloctrico 011 la zona dOl1c.1.o 

os te, si tuc..do 01 ocl.ific~o d8 la Socioo...3c1 elo lJJ.isto..cl CulX'.l1o-E po..ñolc., 
01 2.C to on COlE1.0L'.or2.ci0l1 elo lc. Dcfo:;:lS8. do Nac1riel, ~U8 se i b8. a colo~ 
b1"ar o..nocho, ho..sielo t:ro..nsfo:cldo paro. 01 E1D..1"tos, ella 12, e. las 8.30 '. 
cl.o le. nocho. ' 

CONJU~'TTO DE ;~B.T)~ .t..CRO:1.'..TICO BUJ..:\T :-:: r !" EL C¡~NO. 
- tE. Coorci..illf'..ciol1 Pl-ovincial dolo.. Hab2.l1O., dol Consojo Ha
cio11o..l elo Cl.llttl.:.~e., C'.~1.1.~;'1ció po.ro.. hoy le. cctuc,ciól1. C:~ol conjunto Acro.., 
b ~, . , .... . 3 . ~ , 1 R ~" l' "'"' 1 Cl' " 1 C' 0.. ·C1CO 0.0 .L ..ruo .: "L'.2c.P , ce D.. opuo lcn .l:'Oj?U c,1" 1 Hl2. , 011 o ano, 
l'i2.ric.lr, o, o.. pc..rtir el.e las 8 elo lo. noc~10. ' , , 

. Otl~OS 
, 

o..c tos O:.=-go..i.1i zc.e1.os por la ci te.e1.."'.. 0001"di112.ci 011. son 
011 lc. Cc.so.. elo ln CV.lturo.. do GL!inos, lm Conciorto Popular con el Con"!' 
junto elo Clc;\T08 y Guo..C:,"l1.S'.:'lCÓ, Cc.rlosrtlC'blc. y sus ~P:r8.clicio:no.lcs y lo.. 
CQnt8.i.lto Co.1"olec D~['.z, estc, nocho, to.r::~)lól1 e. le.s 8. 

e¡"'" Cul..... 't"lr.... ~ e _ _'>...1 ... ,(......nct"..., ·. ...;J ,j'l.l lr-l C"'<"''''c.... w~, 1"c-.. .... c S''''''lc...... .. .....":i_ col~s\..-" O"" -:::\"'''''1'_ lA,C.... ..._e.. ~V (.;"... ~ 

c~ón elol Cl12.rtotof· Los :fuolchcs, 01 DÚo Folkló:i..~ico, y 01 (~uintoto 
Gonoz o-vioe~o; c. le. Y'.iS:·\D, hore., 8 elo lo.. 11ocho, rocml por I7.o..rle,nolg 
Bonot. . 

E:n 01 1·11..1.::,üci'Oio de 12. SalueL so (;stroll.:?.l~Q ·10. C OIJO dio. 
Lo. S0..11to.., J;0r 12.8 bri:;e.e1C,s prov~ncio..los elo toe.tro, y on Nadrugo.. r e .. 
prosento.cion do lo. cor.:o(1io. I.o.. P1Co..I'D. Hostolorn • 
..~~ ~:(- :'¡a ~,. :í~ 

CREi..n:·~ U :, :'~UPRr:S:" PRODUCTOHA DE FLORES. 
3n 01 Il"l.sti tu-co I-bcion::Ü elo Rofo!'"i:.1E. l~gro.rio.. so dispu.so 

lncToc..ción eLO lo. EliD:cesC'. Productora do Floros, o.dscrip-c2. al Dep2.r
-cc.l:10nto ele Proeluc.cioll .·...g1"!colc... . 

CJ.·..l""'!: g iT PODZR DE L.~ FLLI\! JL~F':~TUHL DE POLICIi~ . 
DOS ll.O C[',l~[~Ce.8 so roporto que lo.. Jofe.tur2. do fOlic!2. elo 

lo. j)::!.rriada do So.Dta Roso.., on lo. ciude,el do Vc.loncio.., co.yo · ayer on 
podor elo lo~ pntriotC'cs de las Fuerzas l ..rIDe1as eLO Liborc.ción No..cio-
11D.l. Dcspues ele 10G:i.~o..l'" clonim..r 0.1 Prefecto y o. los l\gOl1tes quo so 
O~1col1tre.bo..n on 01 in"to:cio:c dol 10c2.1, los Rovoluciol1z,1"ios se o.poel..o
1"o.1'on (.10 lo. s o..l:'l~;as (~l.1.. O' ol1cóntraron on 01 l:üsno, y soretiral~on i11
Ilccllo.:CaLlorrtc. . . 

Por otro.. p2.rto, 0'-'1 l? p1"oj¡i2. c 1údo..d elo V8.10ncia C2.pi ml 
0.01 ~stC:. clo elo Ca:''''c.~Joi)o, lo. Policl8. dio nue1"to o.. un ostu.eUo.nto auo, . 
·)""1'·:-i ' .. n~""'" ''''''1 ' 1· ... n r 1 n,.,1··... ",J_ '-' CiO~'l" r~o" ul"'''' CO~l··Cr!=\. 01 rogincn dol1 ..... v Cl,?..... '"-'\O. v).. '-'-'• .u;. • •_ ........ IO¡:,ue . ).. " cO 1) "',;... ~ ~.. 


clic-cc..c1.or :3ctD ..:1Court. 

~31NIi:..n FTDBL Y DOHTIC03 D'::lT3I:..JE DlJ: FELICITi..CI01J l. L[~ mnOi.\i 30VIETIC., 
El P-.!.... i'~;.Ol~ lIi:1ist1"o dol Gooiorl10 Rgvoltwiol1C.1'io, CO!JC.n

c~ntc Fic101 Co.stl'o, ~r e l P"..co.siclonto elo lo. 30publicC:.t Dr. Osvaldo 
Dorticós ri:orro..ci..o, 0:l.vié..rol1. 01 siguiento Elonsujoal Prinor Hi¡üstro 
elo . lo. URSS, Nilcitc, iIruschov, y 0..1 Prosidonto elol Soviot Suprono, 
Loonic1 3rozh:C1.ov, C011 lJ.otiv9 elol L!·6 o.nivorso.rio de lo. Rovolución do 
Octubre: 
'. • ;'.lÜ COiIDO::'lOrars-c 01 1.~6 c..nivo~csa1"io dolo. Grc..n Rovolu

. ci Ól1 de Oct~b1"e, on nOLli)l~C elol puo"'010 de CU1:u,c1.cl Pa.rticl0 UniCto do 
1.2 Rov01uciol1 ,Socialist~l . dol Gobiorno Róvo1.uciono.1"io y on 01 nuos
tr~ propio, nos cSFl:?lo..conoo en h2.co:i..~ llogc,r al ' ' l1.c1"J:Jano pueblo 130

viotico, 0.1 COlJito Co'-1tl"o.l 0..01 P2.rt:'-clo COlJunisto., nI Gobiorno elo 18. 
Dnióll Soviótice" y o.. us-coeloG pe~sono..l:oonto, nuostro fro..tornal nen'-. 
sc.jo eLo co..luto..ci611 on esto. ofoL10ricloG, on quo se col~brt.:1. 01 t1"itmf9 
CLO le. gloriose, Rovoll'..cíÓil quo .be.jo le. gC:1Ío..l (1í1'occíe11. do Lonin d~o 
origon c;l prL:c-:, ostc..e1..o socic.listo.. dol·· I:und~.. .. ~. 

¡¡Sc.luclD..eofl ta:"lbién los onor::lOS oxi tos o..lccl.l1zo..doG por 
le.. unss on ~Ur.l.."..Gl1.D...·~e.l"'Co. élocol1st1"ucción do~~so~i8.lisno, yelo las 
bc..ses DateT~o..lcfJ ,-:,r ·cocnico..s po..raJ.,c. ocl.ificacl<;:m elO lo. s?~iochl co
;:'~lmisto.. . Bonovc.~'1cl.ol08 l.um voz 2·.1.."..S nuost1"c. f:l1"}~~O clocislon do 100.1
tac1 8. los principios l~rxisto..s .. loniníst.o.s y 0.1 intorns,cioJ:1D.lisDo 
_ ..... '"", _~J-~"I""" ro, 

http:ostc..e1
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GOi1tinúc. clic1011(1o-01 nOl1so.jo elo F1c101 y Do¡~ticós: ¡;Por
nÜlo.LlOS votos por le am1s-cad imperecedera entre J2, Unión ,soviética 
y Cube, , y reiter8:nosle nuestro reconocitllen-co e,la e¡10rme importan
c~a qye tien~ pa:ca 18, C011.S trl..lcción del ..s ooiéü~smo en nues tTo P2J:S 
la oooper2.C10~1 desL1-ce¡>ese,c!.a de la Union Sovietice.. a nuestro desa
rrollo económico y técnico y a la defensc. Bi1i tar -de núcstra patria. 

;;2::::~)j:,csar.l0s e'. l'!.stecles y al p1.te"l)lo soviético l1.ucst¡"O 
irreclv,ctible prOl)ósi 'cocle continuar :cepelicncLo las 2,[;rosi onos del 
irJ!?e¡"ialis!D.~ l1.0i"toano:!:'icano, ele defender nuostro cle¡"echo a le, 2,U-CO
clete:rx:ü~1E:.ciol1, incloDOlldoj1Cia yso'boran!a, y nuestra indo'blcc;e,ble 
volv.l1tad elo COllstl'vJ:r la sociedad socialiste.. 

¡;I:',lt02'i)rota~1elo los sontimiontos do nuostro pueblo, for
".":; 1" t f' "1mu181'>.10S -C~JnD~Cl1 VOCOD por os exi os l).:curos do VU?~'~~"a pé'.'Cr?o., y 


por 01 br~112.¡1to porvonil~ quo espore, al puoblo sov~o'c~co, o.s~ como 

. 'i"" 1 - f rl~ - ., d"
J.." . ~nues'cra conv~cc."on eLO quo 8. os L.reC118, \T ocunu.2. é',.LUS ce. CUDé',nO-Sov~v 

tica os une, v2.1ios2. c011tribuclóna la lucha contra el imDerialismo 
- y al tri~1fo clcfii1.itivo dol socialisrllo y el comw1is1110, y e, la con

solieLacion de 1[', paz li11.mdie..l. 
. -. , t;CO~'1 sE):¡'~lclos clol?i_nc~ol"? aj?~ociO Y amis~ad. fraternal f 


Dr. Osve.lcto Dor"cicos Torrc.do, - F1~osúlbl1"CO' éLo la Repub1l:cé'.; ComandE.D" 

to ; Ficlgl C2.stro :D.üz, Prllllor Socrotario del Partid,o U¡1ÍcLo elO la Ro


y F-.cimor IIinist:co 0.01 GobioTno Revolucionariovolucion Socialista 

CIUDADAECS llEGROS P~DI!.!N llEDlDAS caNTE}.\. L'\ DISCRIIHEAClOi! RAC;raL. 
Ul'k"1. pe,cJ.ficc.. Elanifest8.ció~1J il1"Cegrac1..c. en su lU2,yor~a jJor 

ciuc1e,e1D.nos negros, o::i[:;ib anocho a~ Prosidonto I(el1l1ec"-;y la ~dopci on 
de Íl1illecliatc..s m.ocUC~D..O que pone;e.j,l termino é'. le.. CliSC1"imil1aci 011 re.cial 
on ¡Zs t2,elOS Unidos. 
.._. - D8cene,g de 2.¿;ODtOS policrt~cos' , c..·~')'ostaeloson los é'.lredocl.o . 

. res del Hotol 011 qUO hc..i)le,oo 01 Presidonto nortoé'.rJ.orical1o anto el 
- Consojo Protostc'l.rfu, i!JpicUorol1 quo los Il1E'..l1ifostantes se concentra
ran on oste lUGa~. 

I!ieL1tro..s 01~e,l1 di s l)ers2.dos ~or la polic!a., los mo.nifos
-- ~ ~-

t2.ntes, on la dO:'lOstrc..ciO!:l, profer~an e:;ri tos ele: Libe:rtc,cl. ahora; 
y A~::>C.jo la discrinirncibl1 racio.l •., ... "~ 

, . r~""X'j~·l';· . 

DECLAPiCIO~ri:I:S .D:8 CESAR "GO¡:~Z E:\jARGEL•. 
. . :n Dologe.do elo lOa Unión elo Jbvenes Com1miste.s, Cóso.r 

Gbmoz, quo · ~sistiÓ [l los foste j os del }'l~il11cro c"!.o Noviombro on Argo
1ic"cl.cclaro quo lD::Jcvoluci bn Arc:;elihn y Ir¡ Cubcü'la tionon proble
me..s somo jS',l1tos, ~T ..ClUO so s9Dt!é'. 011. 2.quol J,X:,lS como en su proJ¡;iC' país 

AgreGO Que hé'.b~o.. quede.do ac1mir2.do elo la Revolucion Ar.. 
golil1c" 3T c.grc,cloció [',1 pueblo su solidarielc.cl con lo. R9vOIUcibl'1 Cube.

• J)'r2.i'1 ayucL'"l.. _ ~ ,_i:e,~SOS_ dol Ca1211)0. , rlL:'._ 1:0~1cionó luocw~ 1[1,. l:.> ·P:i..~ost8.d2. iJor_ los 

.. soci2.1i8t2., on CO¡'1t:;."é'.S-CC COl1. le. pol~ticé?, de 2.gresio11 eLo los EstD..el..os 
Unidos. . . 

'- . FiYuü1i2onto, invi tÓD.. la. juvontud 8.rc;clil1f1., y a to<U. ~o. 
juvontud -dol nlVl1QO, D.. .. roforze,r su solicle.ric1.qd con Cuba, y asoguro 
quo la Rcvolución CU1:e,l1.é'., por · su parto, no f8.l1ar~. 
~~ ..;fo ..;: .~:.. ~ ., 

L~CREI!EHTAlT lA F:10DUCClmT DE CERD • I 

En lo. C._o.l1..SU:re.. ¿l.o _a Rounibn 1-b..cioIlD..l do P:roducciol1 
Po¡~cil1n 01 · Prosiel;onteclol INRA, Carlos Bo.fo.ol HOdr!b-uoz, sofuló los 
pro[,TcsoS obto¡1Íclos y 10. l1ecosiclo,d do L1crolilo11to.rlos, cUY:lplionclo las 
cliroctivC'-s dol pl:;-_11 ost:i..'icto.D.1cnto, roo.lizo.ndo un mojo~ trc,bc,jo y 
1Jrine13nclolo 1'l.YlC. rJ['.yol~ o.tonci bn 0:n10.s c;ro.njas 8. las cr~ns c1.e cordos. 

, :~11 01 closc..rl"'ollo elo lo. l)roduccibn :?orcina, . di j o, so ha 
domos tro.clo 1m gro.il sc.lto elo co.liclC\.cl, el.o ~)iclo é', lc, experi 011C io. D.dqui
ricle, 011 01 tro.o..':'..jo, · y c.unquo os cierto quc so he, producido un Gren 
incrol1qnto on la ;)rocluccion y 011 10 entrage. elo cordos 0..1 T~stc..do, 

· 0110 c..Ul1 :no ros'ooncle o. tU'1C.. elovo.cion dol rosulto.clo · ele nuestro tro. 
Dejo, sino tCJIlblón cü clos2..rrol1o l'k':1.turcü do lD., vid.s-.. 

.. -, ~ " 1 T:'l
jI...nu:.Y1~i o QUo paro. los prox.il)os chas se o.proiJC,ro. o nO? 0.

mento )0,r2. lo. cr~D. do cO:;'''o.os, y ontro.ro. on v~gor o. pc,rtir do1 pr~mo
ro do:Jiciombl"o, y su obsorvcmcio. sor?: dol IJr'.S obligc.torio cUI1pli~ 

·mionto. 
Afi:CLlÓ Co.ilos fu,f801 · Cll".o 01 me~ol" tro.bo.jo obtenido oro. 

on lo. provincic.. eL le. ~hOo,l1o., clol1elo so l1nblc, reducido le, mo:;.'to.lieLc,c1 
de le,s C:r!8S, y COllO osto tro.¡oc. jo 011 ato. provincia demostraba quo 

~ -.' t '1 .,so pocl~8- llagc.l" c.. lo.s norl.'1e.sdo producc~Ol1 os c'o__ ec~ClD,s • 
. Al hhco1" . uso dolo, !.Jo.lc..bro. el Diroctor g.e lD. Emp¡'osa ele 

10.. Cc..rno d..el DL1.A, C01:11x.;1oro Rogolio Bc.rrios; afirmo quo 01 doso.rro
110 pocl,lC.rio pormitit~ introducir Ul1 c.UDlento considorablo on le. o.li 
Dlontaci on populc.r, s2.luo.Lü1do 10q. osfurrzos y rosultndos do lo. 

1 
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ele ~Joviemixc.o do 1963 -6..... R.:\DIO PROGPJi:S O 

A~ J,....efe:cirse 0.1 Ple.n elo Nc..viq.c.d, y ontro ¿'lo lechonos ·pc..rc. 
lo. clistl"'ioucion pel)l.q2.1~~ principe.lmente en IR G:;:-o.:l Ho..iJc..ro, sefí.aló·· que 
la misr~G. sg rec.lizE'.l"c. en le. forma de di,strioución .hE.bj.tuf\.l ele la cC.l"' .. 
ne, en~re~~ndose ~os . lochones cleshueso.dos y limpios, y que on oste 
8,5.0 lo. c1istribuciol.1 s0:;:-10. at'm nbyor quo en el afio pe:.saclo. 

- l' l' 1" 1 ."Les eC1101"1e8 se ve1"1cerG.l1 pOl'" _.1 orfi.s, en . e..s c2.rn1cer1as, 
de G.U1..1..erc"!.o con la calyi;iclc.d C!"llC se cletermL10 on fechE'.. oportul'18.. 

. lE'..s conclusiol1es de coto. reuni¿b estuvict~m c. co.:r[:;o ele 

Severo Asuil"'re, j'ofe do Proclucci ón Pecuari~ del Il'T..tl., quion soilaló 

CJ.EO si cenfronto.mos 10.8 cifras do p:-coduccion y eiltroc;c.s nI 3 stado 

realizadas ho.s t.c. el El.os de Septienfbre, y se c.:"1.alizG. con el t:rah:'.j o 

:ree.lizc..d9 el c..ñ.o ~)c.sc'e\.o, enCOi'1tl'C.mOS que hc..y lli1 avance, Ulm illD..yOT 

proc1uccibn. 


80b:.:'0 el Pl2.l1. de FavidG.d ele Lechones, OXi)X'esó eme debido 
R los e1.D.ños sufJ.:'iclos ~ )o:..'" el cicl¿;~l se ho..hío. li!)orado· tot2,ll~ollte o.. 
O'.cie:ntc eLo. OrlViC.l'" su C·l~C)to.

, 
e'le lochones o.. 12. He.!X'.l10., y. 

.. 
DE'..rctc.ll:lente

7 , 

a Callbc;trcy, lE'.. que te:;'1cl.r1a Ul'U'.. cuote, l .... oüucicla '001' iclo¡1."t;ico. l'azon. 

l
~ ~;'"~:.. ~~.;;. . - 
DES IG:ii1:.lT 1\ IIIGU'2L ~ IdÚ\ET mI Li... DTRECCIOIT DE LOO JOVEF!ES Cm.:UIHSTA,s •. 


L. pocUc5..o ,del Einistel""'io '}C 10.s Fu.erzc.s Arnc.clo.s Rcvolucior: 
l1.D.ric.s, y por decisi 011 do lc. Dircecioll. ~;2.Ciolr.¡ (1.01 R:-.rtielo J el Co
IIlD.nc1E..nte J oel I ,::losias hE'.. sido reinte~r8.elo o. lc..s Fuerzc..s .ú.ril.1c..e"I.D..s. 
Como cO:1secu.ol1ciE'.. ele olJ.o, lo. Di:rcccion del Ib.rtido ho. desigl1c..e"!.o 0.1 
compo.fi.ero Eiguel Iic..l't1n, SecTotc.rio del PURS elo la Regio!"l21 ele l'byc.
boCjy,o pc..l'c.. "quo :t!:,ovir.:iO:"1c.l:1.oatoo:lec.boco lo. D:l.. rocción rheional do lo.. 
Unión ele Jovenos CO;:·lllJ1.Í[.l tE'..S, ho.EJ"CC. tc..nto soc.. elec te. oportl.U1...'"'.Y!lontc lo. 
nuevE'.. DirectiVE'. Ne.ci ol1.......1. 

\ SUP::;'J.;:'" I\J P"RODUCCI· o;r "':'~·I' -::lT',<Pij'QCOS-JJ.l.L..Io_ __ _. ~J. . _1. ...IJ. .10.1 .....:."'-.1 • 

, le. Empresa C0l'1s01ido.elD.. do Ague.s Ilinel'"'c.les y Refrescos 

informoque 0'-1 01 PC'..SD..elo ..mes ele OctuDl"'e se ~procl.ujcrol1 J!. v35L!., 95.5 cn-

jc..s de 1"'ef1'escos, supern.ndose le. producciol1 del mes 2.l1.terior. 


SeírJ.ó c..sirÜSDlo ID.. Emp1'osa de li.g1..1""""....s EinoJ:,ales y Refros-
eos ~ye no OOSt2.:1tC oste o.unel1.to, 8,ún no se hc.. s2.tisfecho el COnSl.1J::lO .. .. . 
l)opuhr, l)or ser esto )~1éW01"" que 12. proeluccion e.lec..nzc.elo.• 
-;~~-;~~-~( 

[9:ZE¡';.JE 1... L\. R."SVOLUCIOlT DE OC7UBRE El-T JAGUEY y .AGHt.rOlTTE, 
El el.1D..ch':c.[~é8ino sexto c..ni vorso..:. ... io de la Rovoh:.ción do Oc..,

I .

tubre fue COlllilCno1'c.clo con elos g1"o.11e1e8 actos e:1 los IItmici};)ios de 1."..gro.. 
nonto y JC.G~O~T Gl....c..no.e, Ci.l le. provineia ele I~to.nzc..s. 

, Los e,e tos fueron o:rganizc.clos por el PURS y 16. JUCEI y 
deLl.c.8 o:rcc.l1Ízo..ciol10S ("!.o rllf'.so..o. 

El c,cto ele Ac;:-co.nonte tuvolugo.r 011. Inde~ondel1ci9. y flon
cO.eh, y 9.sistieroi.:. 0.1 )"11131:10 cono inv-i tc.dos vc..rios tocnieos sovietico::) 
que se el1cu.entrc.l1. t¡....o.IJe.jc..1"1o.o en oso. zona TilD.. to..11corc.., los que fueron 
obsoquio..sfos con so..ql.'.itos ele C.Zl.lCC.T ~T flores pOJ:' lo.s compc..ñor8.o de la 
Feelol"C,C i 0::'1 elo I'll.1..j eres Cubo,i.1D.s. 

El el~~:'iGGl1"co T.1Ul1ieipcü de~ PUES, Racl.o..Bós Castro, hizo el 
reswl1en, y to..L.loiel1 he.!)ló uno elo los tocnicoo sov-iótieos quo so 11,E'..
l¿abo. l)resente, quién exp1"'esó lo. grc.ti tucl por el honel1D..je que so 1'01.1
ella c.. su po..tric.., ro.tifico..ndo 18. 111destructi'tle o.nistc..cl e:ntl'e los 
pueblos do Cubo. y lc, 008,3. 

El e.cL.") de Jn[)1ley GrE'..:1g.e tuvo lugar on el Tontro Antonio 
llo..eoo, quo se vió coluD..do de Ui.1 publico entusic..stc.. y revol1)eiol1[}.ri o , 
Que hizo :!ntonto su sh.lIX,¡t{9:. hc..cic.. lo. pe.trie. ele Lenin, segun reporte. 
n1..1.est1"'0 cor1"ooPo:1so.1, :3.o.t:.l l"Jc.V"2.rTo. - . ,

Dure.nte 01 c..cto se des1)rl"'ollo lli1 intoresE'..nte prog-.cc..L1.O.. 
art{ctic o-cultll.1....C.l, COl1 inte:rvenci 0~1 el::; c..fici onaclos (Jo eso.. locc"lide.d 
o.sf CODO 01 Coro de lo. Escl.~elc. Básica 00 .Instrucción Revolucionc..rip. 

. , .;F 1 ' 1 1IsidoTO Bcruvides. ii.cteDC.o , se l)royec'co e dOCW:.lOl1Y".'"'.. en co oros 
¡;Bionveniclo, Ficlel ¡;. 

Uscü"'on g.o lc.. p:;lo.crn en 01 niSLlO los ~oLlP9fíeTos 1'..dolfo 

":1.1fo~1so, por lo.. Uniorl o.e Jovenes CODunisto.o~ y R2,ul R~os POI.l...'!.TeS, 

por el PURb Region..'""'..l. 

a~;._;~.,':.a:~ 

REUlHO:T PROVINCILlL DE L¡~ Li:I¿P DE Lt... IL:\B1l.NL.. , 
en le. Rel.U1ión Provincio.l de le. L.socie.cion ele Poqy.oños . 

I...gricultores de le. Hb..bc.no. oc infornó olle se ho.n sobreR'"'.sc,do le.s no"; 
t9s ~.e prOc.1~l~ciÓn en, lo.~ iJ~cI.lbro.s ele -tonc..tes, 1101"tc,lizo.o ve.rio.s ~ 
Cl trleos, P111C, yfrl.l·cc' OO~:lOo... . 

AdeL1~s [JO clió o. CO:;'10cer en lc, ci tc.eb reunión que oc 
cUDplirán lc,8 Llot2.S on los cultivos de e.1... ::..... OZ, ~o.oc"co, bonie.to y 
cebollo.:3, y se o.etoT"'Dinó Gc..l1c,dor .de le. on·¡)lo.cion provincio..l, corres ... 
pondiente c,l choqueo ele E:::Ol"'O o. S"epticnbre, ensionb:re.s y vontc.s 
0.1 Esto..do do pTocluctos o.gTOl)eCl.,:<--:rios, 0..1 Ilunicipio c1e Gttiro. do 110
le11o., CO:;'l un ~orol-lCclio de '71.98/&. 
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. . i ..slmismo so informó en lál~OUl1.i9n que cacle. peque::J.o agri .... 
.. 	 cultor .de 18..-J.J3:.~ovinei2. de .12. P.IB.bana ctltlplira el corJ.proniso contraído 

dux2.nto el SCC;1J.ll0.0 Conc;reso Nacional de la Al'TA~, ' de en'eregar cü 
:S,stado ' ün pu8:::-eo ' en .I'12~v-~c1~d::!a~·8. ~u distriouy;on al iJ"t,leblo. . 

. , O·Cl... O./',spec·co ü~ lm~eres que se eli .o o. conocer 811 .le. reu
n10:1 ele :)1'oclucciml elo lE'.. ArTA? so rcfio:;....o .[ü hocho. clequo no obstanto 
18s dif~cultacles afrontad,as por 01 envfo,a las zonas afccto.de..s por 
el ?;clon. do todo ' 01 stoel\:, d~ ve.e~s po.r8. 01 . r;e.l18.clo porc~lJo, p2.ra 
01 ého.. 15 elol 2.ctUE'.l se h8..or8o ctUU~Jl1C'-O . la mote; da VC.cm:1O.C10n elo es8. 
especio . en todos los ¡itmiciDios elo lc>P".covinci2. elo 18 "-i2.~)fÚ12•• 

.. . , -	 " 
:2:11 01 eul'S'o 0.0 la Dlollal"'iD.. so informo ouo 0'1 ltmos, a 

. 18.S 9 ele lD.. 1112i1a~1f~, 'sa Ofoct112.rf tL"I"ln nuove, 'reunión; 2. nivol l1C.ciol.!::'.l, 
quo so prolo:n.[:;2.T.'S hC.r:ltC. 01 r;¡f'-rtos, 8. fi.n do tro..te.¡' sobro 01 cl1.r:'l:.?ll- ' 

. mionto cl.o los 2,C~1.0¡'(,08 ,.c1.01SbCSlUlclo Co:nGroso iTC).clol1.c.l do lo. AllAP y 
otros 8..stmtos do 1 l1t o 1."'0 S .. 

A osto.. Ploi'12..rie 11e..n sido invi tEclos 01 Pros iclodco 0.01 Ins ... 
tituto Ifacio:i.1fI.l do 12. Ro forLi2.. ..:\gr2.1"'ie.., Dr. C2,rlos Ro.fc..ol ROdríguez,:r .. ~~gol Curbolo Eore.los, do le. Dirocciól1 Ihciol1al do osto organismo. 
~~w~. 

VEIJ\DA i\.l,íElr;~:" Yl~~J'::;'UI .:\L GOBIEl1l:TO J\!1GEliTIHO. 
. . . i..ver:].l FI.:Ü"'rÜ18..l1, ,S'l..llJsoci"'ct0rio do Estado para t...SU1'1tos 

Polfticos do Est2.d:os U;..1idbs, trans:L.1Ítio c.l Presidonto Arturo Illí0 

Ul12. volac~ C.ElOl1.:'?,Z2.· do su · o;o"oiorno l"'OS!Jocto 2. la c.l1uJ.1cio..CIE.. o..nu12,cion 

do contí....2:i.:;oS· Do-crolO1.... os· 2.0mi)resc.s no¡... toD,.1l10r.iCo,l'1D,.s. 


. . .' , . -	 . . ~ 

. . DL1.r2..l1·co lo.. ontro'-v-istc. H2.1'ril:.:U:-:.J."'1 . ontrogo 0..1 r:J.2..~10.:o;t-nrio ar
gon~ino V.YlB, ec..1"'to.. pOl"'soi1S1 e....ol 'Presidonte Konnody, Oil ~Q qub inst2.., 
sogun t1"'asco.ncllb, c. P,OC8cl.,or con justicic. on 12. soluc1011clel proble
ma plc.n-Gbo..c"!.o, po..l"'C. 2..81 podor .mantonor sus pos;billc12.cl~s come;rcialos 
rospoc to a hivorsi onos priVD. c'1..0.. s , y le.. obtoncion de crodi tos 11e 12. 
ti tu1ndo.. 1:..1 i8.l1zc.. ::)o..l'::'. ol?roc;ros o. . . 

. ¡,iiol1tro..s to..nto 0::1 IIon:covidoo, 01 Dip1ltC.c1_0 cOill1mista El1
rfq~lc. 'Hodr!guoz, .p:211.~0.ó.,lanG.c9s~cl~c1" ~1? Cl~lO" .o( (';o"o191"'no 2,rg0l1t~110

ros'\;n01czcc.. las . lr00r·co..cl.os clomocre.t1cc,S on 2.qUb~-' p2.~'S', y lev2.n"Go 

lt,~.,¡.j)roscl'ilJOio:nos dol :fb.l"tic":.o' COillt1.11Ísta y ~01 Iiovimicnto Poronistc.. 


UTlLIZACIOY P.L~CIFIC.L·l ITi:L ESFúCIO COOIlICO. 

--, Ho"}:i'rOSé:1t."'.lí.'C·oo de lo.. Unión-Soviótico.. y g.o los~sto..d.os u

nidos lnc,ll'ciol)Ol1 conto..cto po..ro.. ~)ro~c..ro..:¡¡ Ul1a" Rosolucion g,onj1mtc.. sobro 

le. uti11zo..ci on lX?c!fico.. dol ospacio cosmico, so infol"ID.o 0¡1 12. sodo 

do 10..8 He.cionos Unic12.s. 


FOI1I:I"lT JOVEI:::S COEUEI3 T.l\S .Bl..Til.LLOIlE13 , DE TRABAJO EN Bi..Y:..l~O. 
I.c, Un:1.on do Jovonos COl1unisto..s do fuycmo ho.. formnc1.o va.

rios o2.tc,llonos .juvoniles elo traoo.j.o voluntario, 110nbre,dos Pedro 
Guorroro HOrl1..r\J.'1doZ, los que todos los fines dó SOli1...'U'Uj' 1"00..112k"..i1 tra
bo..jos voluntarios 0:'1 lo..s ZOl't::~s afo~c1ns PO¡' 01 hU.l"'o.can. 

1...silllismo, 1m gru}.J0 elo jovones c~ol Insti tuto Pro~'Ul1ivorsi
t2.rio do. Bc,.yarJ.o s2.1ioro1'1 11o.c10, lo.. ·9r c..njc. Hormanos 'Lópjz, l~ro.. '\:l:!1,bo..jar 
clu::ccnto uno.. SOUS'..¡1D., on 19..00r08 a.grlcole.s. 

Los Es tuctie.:;'ltos do J,a E§cuelc. do l.1.c1,ministl"acióri. imxiliar 
do w,yc.mo, RD.úl COj)oro :2onillo, , osto..n propo..ro..i'1do distintos actos 
c Ol1lTIomoro..tivos do le. Huorto do Co,)oro Bonillo.., y todos los quo caya
rO¡1 -O:J::'·po..sQ.;c~9->0.;1.0 ' .on :20r.ú"Y8..1 rqi,sñ1:0,tic;mpo roo.11zarán ·~rD.oo.j os elo 
rocol1struccion como un homm1C,jc o.. le. Bomol'io.. dol'os ·cc;J.dos.· 

CUIIPLE Li\. · l...ljl~P· Dg- ' CX~t. TGUI.iT SUS EETli.S • 
. In LlILP do·, C[1..1JC;it:,LJ.D..11 tiono .cump11dno ',sus ·filote.S on 1m 

57;'S ~lol Plc.hde ErJ01"'Go;,J.cio.., y propo..ro.. phro.. ·siombre. el rosto do lE'. 
mote.. D.8iGl1D.c1.c.., do lL!.•co..~J['-110l"!e.8 disb."ibu!c.1D.s .on lo. siguiente fOl"'-.illD.: 
.,., . . 1 . :3 "11 r , •• ;.. 56 1 b O' °5 1 5"·.rJ:'lJO_OS, caoe.... OX'lo..S; DO¡110:CO, v ,) ; Ca o.. D.za., .u y yuca, -. ~~ 7 

mn.1z 1.:36~ tOIl'lD.to~ o.oL:· • Roportó 11UO.stl"0 corrospoi'1s0..1 Torros Olivc•• 
P~~ -; ~~ ..:~ ~:. • 

HTL.UGlJl11.'. i...RI1~:. 'í])O I-Ié'l.HT LOO TIE..!Ji~JOS DE Lt.. L.8Lli:3LE:.. ·Pilli·.J:...RL':. DE EDUCL..
C lO:!. 

El r-linist::ce.clo iEduco..ción, Dr. l:..rrru:mdO Ho..rt, tuvo o.. su 

C2.1"'SO l e, hu,ugur2.ción do lo~ -cra.oc;jos d.o ~D. ~~SD.mbloo. Floro.rio.. dol 

Consojo !'hC;Gl'lo..l , elo :::::luco..c1-on,' q~lO ,socsto. celobrc..nc1o on.ol Toc.tro 

Col1l'o..c1o .3el'l1 to z ~ el.o .C~ud.r".d LibOJ:'''Ca~l. . . . . ,
r 

. Linnif08 tó Ho..l... t ~uoostQS plonos, quo so roun11'o..n cc..d.c. [¡. 
moses, sor~n objotivos do ' 81nt081s concret2.s do . Glatos po..rn c onocor 
01 cumplimionto do lo..s moto..s soJalaons 011 01 Cunrto Congroso Encio- . 
11..2..1 do Consojos I,Il1l1icipaJ"8s ,Q.Q ·_Ec.ll~}~?.. ció¡'l·, a.s! como tra.tc..l' L"1.s o;¡,,"ion

. tneionos · p1'ó.ctice.G, cml. vistas ' nl 'cur.iiüfmiónto clo 1n5 O,;ctiv1clDd0S 
progrnL1[l.clc.s • . 
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G::~:!:"'oso 01 1-11111st1"'0 ,elo Eeluce"clon que lo..s elos te.reo.. s cen"" 
tr2.1es deben ss¡r fo:ctc..locor los Consejos' Uunici:rX)los y los Region.::·,- , 
los quo so osto..n c:cec:.l1c1o, y que se sei'ic.. lc11 los 11rni tos c1b los Con- ' 
so j os 11o(-;i O:t1C..los elol1"Cro de lo.. ostruc t'llrG de los rogionc..los, elol 
Po..r-cicl0, ps¡:;.,'''o ejustc.clos e, le,G 110cosic1e.. clos y roo..licJ.c.. clo&-~>rGcticé'..s do 
lo.. ccluco.,ciol'l 01'1. co..(l':'.. Rogioi1D..l. ' 

1ü l'oforil"'Oo e.. lo.. ostl'ucturc. do lo.. ecluce:.ción ebntl'o elo 
ce,,(lo.. Rogi ort..c.. l, 0:::P1"'08b 01 Dr. Hart ~.ue 80 ostudio.. J.o.. ~Q8 i biliclo..el do 
quo ,on El101"'0 11uocl.Em ooto.l'" fl'!.ncionc..l1cl.o toe1c..s on lo. Ro~)ubliCo... 

, , En otTo.. pc.rtc elo sus pcüo.. brns, el IÜiüstro doEducD..ción 
onfe:cizo quo este.. P~el1C,rio post-Congroso, convoce.. (lD.. p01'" 01 Consojo 
lTc.ciono..l do Ecll~ce.ciol1; i10 j}uoelan sor simples l"'ouniol1os, sino sosio
nos do tn.l.bc.. j o lxc~ctico, elo choquoo y control do los o..cuol"'c1os, c1..c.i1do 
C.. 12.8 1:1D..So..S O}JOl'tE:·Üero.s ele rcsponsc.bilize"rse COj.1 CGo..s obliGo..cio:i.103" 
porque hc.. y quo conte.. :c con toclos los fo..ctoros quo cooporc,n e..l doso..
~"'1'0_11_0 1 1 ' i" 	 ..~ CO ..0.. oe~'l:cc.. c 011. 

Esto mó'coclo elijo, os 1..1':12.. noceslcbcl :;:'e2..1; os 01 El0jOX' 
nétodo eJo D..:'l.:."..liz0..1'" ' 01 c'lU:l)lin10nto elo lo..s raetc.. s, 01 mótoclo elo iJ2..S:'..S 

es un motoel0 tocJ.uonto :covolucion..,:"ri o. 
¡~l tOl"l1lÍl1f'..X' su intol"'VOl1ción, pL"..ro.. do jo..r o..biert0..8 lo..s so

siones el0 tro..bo.. j o c:.e le.. P10~1D..ri2.., el Jiiil1strc :t-brt rei toró Que l10 . 
so ,pocl1.o.. 01vicl.c,l'" en l1.L1:'~;ún )';101:1ento le. impol"'tonci[.'\,. ele 10.. !)o..rticipo.. 
Ci011 elo lo..s BC"Ge.S on 01 procoso ocluco..cio11e.. l. To..J:.lpoeo se ~)uoclen 01
v1c1c,r 10..s oriol1to..c~Qnos elol furtido, quo ptlOdoi1 o.yu(1."'...r mucho on 01 
f orto..lecimicnto y e::i to el0 los Conso j OG elo ;::scuolo..s l,h.U1icipo..los ~ 
ReGiol1c... los y Provincio..J.os, Mst2. 01 ConGej o !Jacional ele Ec1uco..cion. 

, COi'lCl1..1.:r b e.firmc.:ncl.o & .. rt quo 01 1ntorós ele los clclego..cJ..os 
elo ce.de, orgo..~1izo..ci Ó:'l 110 os 01 intoréS' l)2.rticulc..r el.e las lilismo..s, sino , 	 " 01 in-corcs gOl1ero.l do 11).. oclv.co..cio~1, y pe.ro.. o¡lo so requioro (lue 01 
funciol1C;illionto e'Lo los Conce j os seo.. ef1co..z. 

RE:'30LUCIOE DEL I:ml. J?ROrIIDIEEDO CLZ¿ DE ESPECIES ZOOLOGlc/..3. 
Por noc'.io do le.. B.csoll,1..c1on 2363, 18.. Dil"'Occiol1 elol DOlX'-r~ 

te..monto F01"'ost2..J.. y. Frl~.to..l elel rifE..'... l""osuelvo CllW c.; p..."].rtir do la focha 
elo dicho.. B.osolucibi1, y ho..sto.. que no so elispol'1C8. otro.. coso.., quoek .. 
tern1nc..ntoll1ento m.... ohi i)ic!.c.. lo.. co..zo.. do toe1o.s las 08pocios zoológic8..s 
silvcstl~os, tc.l1to inel:t:goncs como Dclir:12..tc.. c1P..s on lc.s provincio..s eLe 
Co..I1C..Cl"!oy y Ori01.1te. 

. So oSi.)ocificO- quo on lo.. Resolt~cib:1 No. L!'33? el~cto..elc.. '01'" 
01_ 'Pr-oC'1'e - ce:.. l r"l;["(.•. 4J.' e u 'O·...,-<'r-.o1?oc_ 1..r.(r·'·1.ez"" se "''''lg'':1o'''lJ. ' '.v 	 1"'~'\."'r-_ _..:J 'lo"'1>¡'e _ 0..-'('10C' J:.:.t... .. .L t..... _"- __ ~ ....... f.,.) "",.. JJo.,.;.,t-'-.. 


tnLlOllt.o, ' :~ : o~"'"c"cql_	 ;J -y '·:;"'1..1t,.,l_ .. (,.... ,,_'-' T11l1.tJ (...... t"'l"'O'"'-... vol'"'i'" ,)01'" 1"1 i)""'OtOC.Lo ...(... .. __ _ _ <...:-......_. .L el"'l __ _, ln \.,...;., ele c..- .. _.,:. _t..... __ 


cion do las eSDocios zoologicas silvostres.
-	 , ,
' . P01'" ,lo.. c1..cve.. sto..cion qUO llavo e .ofectoel 

" 

11ll.Tc..co..n ,en lo.s 
J¡1"'OVi:1Ci0..8 elo CCJ11C...e:;~oy y o-.cie~1tc, 01'1 lo quo roslloe to. o.. lD..S COS och.':'..s , 
c..r1:>olos, vivio¡1C~.S y "11<.1.n3 :mmnnas, os de pros'l1D.ir quo con eso misrLl.o 
ri[;Ol'" nt.c.. cc..rc, 12. fe..Ul1c.sil'iTostTo quohabita. on oso.. p2..rto ol"'ionto..l 
do ID.. 1810... 

'I'ermii.1o.. se::nlo..l'1cl..o dicha Rosolución quo por oso..o ro.. zonos 
so h['.co irunil1entc ~licto..r las moclic10s no?<?sc,rias })o..ro.. :erotoe;orlo..s, 
po..l"'C.. que lo..s OSl)OClOS quo ho.y[',ll Sl.... osit:tl.CLo o.. os te, cate.o trof'o puoelc:m 
procToo..r on condicionos o..docvnek.s. 
'l~' ..:~ -~r '::-

LHL.LIZ~"...!T EL 	FUFCIQj;It..¡lIEii~CO DE Lt. FLCULT¡'~D DE TEC1·JOLOGI.ú.• 
1:;:1 le.. U¡Üvo:csie12.(L do la P'..c,1Jo..nc. oe ofoe tuo uno.. ini:porto..ntc 

1.0c.mbloe.. paro.. al1e.. liz8..1"" distint.os o.. s~ooctos oso11ci0..108 del fuñciOl1D.
mionto do le. Fo..cul to..d (1e Tecnologío.,·· be.. jo lo. Prosielonc10.. do José , "' TIobellon, ele l['.. Dlroc~ion'elo lo.. FEU •. ' ,' , . ' . " 	 . 

le. 1"'01..1.1110:;'1 tu.vo como proJ)osi to principal 110..cor un eXC1..Il1on 
o:::cho..ustivo ('1.c:l tro..~)o..jo ro:::,.lize.. e1.o por lo.. D..ctU[Ü cl~rigencio.. do eso.. 
Fc,cU.lto..el, 0:1 12. CUD..l 12. hlC..so.. estuclio.11til o..Co1"'(1...."'...ro.. le. C'..ctitucl corl'oct 
o.. seguir on te..l sentido. 

Los os tuclic..ntos (fue 1..1.so..ron· de le, iJo..lo..bro.. on le.. .t..s['.rJ."o1oo.. 
~)uoie:rol1 e1..o no..nifj.et~to lo.. 110cosic3.o..cl e'~o qyo ost2.bD.. urgido.. lo.. Fo..culto..c1 

··clo TocnoloGín, elo o011so,:;ui:(' ,li"oros elo , toxto quo porL~l.tc..n e.l _o..lv.TIll1C.
(lo 08 tue1.io..r uñs C\ fo1:.cl..o 10..8. distinto..s lilC.. torio..s e..gropocu•."'...rio..s. ' 

rT'I ,.'" i ' )''' ' 	 . ., 1 ,~" ,'.!,:o..TI10le!.1SC 1ns 8 Cl0 on quo ero.. nocos[',rlo, slgUl0nc..o .Las. 

oriontc..cionos ele Ficlol en su rociento visito.. o.. lo.. Univorsiebd, elo 

. t " 	 1 ..... , " .. "t" , ~ 1 ' 1 1~1:1 ·oC:':'e.. roe o.. iJro..oo.. Jo 1)r0c 'lCO, por ser os ·co.. vle. _o.. li12.S o..e.ecue.(L2.. y 
r~pic12.. pe,ro.. f01""IlC.. l'" los teciÜcOs,e Ingo¡üeros que so 110ccsi. tc..l1 pC'..rn 
01 e'1.eso..rrolJo e'Lo l11..1.0stro.. econon11o... 

PLEI'11..RL'i EiT 	 EL CIRCULO DE '0ECARIOS. " 
, ' I,hflE'.. ne.. CI.0r.Ül1go,c.le.. s 3 do ,le.. L:o..OOno.., so ofcetuc.. ro.. en 01 

Círculo SociC'..l ele BoeC'..l"'ios le. primero.. plel1D..rio.. ele los tro..'9u jo..cLorgs 
ele le.. onso~mnzc.. elo osto sectoT Qe "ooco..s, en lo..quo . so he..ro.. un c...no..~ 
lisis crítico y C'..utoc~ítico dol po.se..do curso escolar, y se tro..zo..ro..l1 
los ))lo..:i.10S po..ra 01 pro::ino. 
~~-:t ~~~:-

http:tro..zo..ro
http:CI.0r.�l1go,c.le
http:porL~l.tc
http:distint.os
http:P'..c,1Jo..nc
http:I'ermii.1o
http:pros'l1D.ir
http:11<.1.n3
http:11ll.Tc..co
http:r.(r�'�1.ez
http:clclego..cJ
http:1:1D..So
http:11uocl.Em
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do -9-	 Rú.DIO PR 00-RES o 

COiTTIlfLJiLilAIT LOS TEABAJOS DE REPAl1ACIOE j];l'J OFICIOS Y LAi:lPARILLA. 

~os tre-be, jos de re}'".>O.rc.cion en los distintos l~egistros 


ele Gas existentes el) lo.. esquina cl.e Of~ctos ../ le..l:lpc.rillo., dOl1.cle se 

du O 1 o 	 '0..:1 t o " ,pro. ~o UlJe, ') OS~lO~1. o..;)Ter, ?on~~n1.J.D.ro.n uuro.n e VC.rlOS e'-~8.s8' segl.U1.~X:t

S8 ~m:ormo • .t:.G o..s o..uOl~OS es"taran D.. cargo ele ,l.U1.equipo elo O hom
bros do le. Unie1ac1 Gerc..:ccLo Abrou Fontá~l, be.joli¡ direccibn del C2.1).9.
tc.z GO~1.Gro.l de 12. :;.~o(l soterre.do.., Ferl1.úndo V,.,lc1os. 

. . 	 , <-.. , 

Como so SC'.I)O el servicio electr~co, que fue Bfoctc.clo 

Oi1. t1l"lC. 21i1plio.. ZOrJ.8. ele ,le. He.~)a:1...'l Viej2" ya fue rosk',blecielo desde 

11.or8.s do lo. liJ.D..drúgacla cJ.e hoy. ' 


le. ox'.:Üosion so' produj o 0..1 ocu:rri1" un corto-circufto en 
le, l~od sotorre,elE. quo conduce ~os co..blos ele 13',000 y 20§ voltios, 
y tCl:OJ:' conte.cto 01 f~u!clO cloctri.co con ,una acumulD.eion ele ::;2. S , 
occ,s:;one.cl.c. por 1..1.:;'1 8e.llC101"o do Ul1D.S ·~ubor~c.s cLofoctuoso..s pOi'" lo.. 
e.ccj,on del ti01i1l')o. ' .' .' . 

, Aiili lL:\ZA A FUE'1ZA;3 , rr~ Lt~ oPas IC 1m! DO~~IlnCAEA. 
El l~~giDon nili W.i~ (:~6m1nic:::'.~1.0 clió o.. conocer un comunico.

elo (londo nmo:;,mZ2. n 12.13 fuorzo.s elo oposicibn con ,adopte.!" sevoro.s mq .. 
clül,D.s ~ do contim.1D.T los )c.ros polf-clcos y (le s oticlo.riclc.d, que :1.2.11 
sido prohibidos. " 

" , Desclo Snl1.to vOTIlLl(;O so L1foJ:aó C}.U,? el jue.vos p2.so.do los 
tro..bo..jndo:cos eloJ. t:c.c.nsporto y c11.ofcti..~08 ele e.utos (lo aJ.quier doclo..ro..~ 
ron lL'YJ.C, hl~olgC; do 2L;. 11.orc,8, etc l'c})ueÜ. o contre. los mili to..1'OS ' golpis
tns. , Ve.ric.s f2.bl~icc.. s so Ul1.ic:COi1. nI ' ~)[1.l~0, dosc,fio.nc1o el c1osplieg,"U8 
de las fuorza8 J:'o))j,,~esivc.S quo intcntm.'on ovi tarlo. 

TODO EL E8}<'UE:J.ZO DE3T.:! :l-lJ\DTC.í~-q El! LJ~ I-TAYOn PRODUCCIOl~ • ... -- --	 ,El .dirigento elo "lo. crrc Revoluc.iono..rio.., mze,ro Pofl8., 0.1 
l'U)iJlo..l~ OD. el ' ncto on homei1C.. jo o. los obl~8r<)s dol socto:-c csr2:fico, afh 
mo QUo hoy el osfuorzo (Lo toclos los tro.:x,jo.eloros tiene quo baso..rso 
on 01 o..ur..lei1.to ,do lo. :pi~OcLucci ón y lo. proc1uc tivicw..el dol tro..bo..j o. 

- ' ~ lO 	 .," 1 1 . 'l:>O1.O.zo.ro xo ~c~ ·co o.. os \1-..1'0. )8. Jo.cloros c:-cm. ~cos por su acUo :: 
do po..tri ótico l'.e 2.e1.opte.l'" Ul~:ülilonont,e lo.' j orl'!E..eb ele 4L!, horc.s a.. lo.. 
s er;lO.l1.':'.. , ~r oxpuso que todos los. c08po..fioros cl.eboi1 rogresar o.. sus con
tros de tr2.1Jo.. jo , C011 lo.. concioncie. do quo se ho. e.dopw.elo l'W.1.o. elotor... 
nine.cib:1 r e volucio;1...."'.rio.., clo..sislcc.., cOTrosponclionto o. los eloboros 
elo lo. clc,se o1J:rel~e.. ' 

ACU8RDOO DE 	 LOS O:;:1RE:=i 0'3 GAS'l:R OliOI-IIC as. . 

:,:n .-\s2.2:1.1)100.. "C010~)1~D..el.o.., los tl~e.1)e.jo..clorcs gastronbmicos 


. C.COT0.c~l"On mojor2.1~ el sorvicio quo so brinda 0.1 :.:.>Ueb10 011 los controf 
c~?l soc 'cor, y ooriO~1.t2.1~ o~ los c.liric;oiltos sindico.los pnro.. ir 0.1 es tu
(i.~9 elo 10 rc.c~o¡1C.l~zo..cJ.on dol t:-cc.bo..jo y bo.jo.r 108 costos elo procluc
ci 0~1.. 

TD"mbión e.c ol~eL'l.l"On los obroj:'os gc.stronb!.ücoS eloclnro..r le. 
C;uorrf'. 0.1 lumpol1., ~l vo.. (;O , e.l lo.drón, 0.1 o..t.'.sCl1.'Ci 

, 
s te, , y 011. gonorD.l o..,

toclo ,clemo:nto n.ec;c..tivo c.l prog:i.~OSO elo lc, RCvoluclon. Acbrclc.l"'on 
, 

o.dor.1:::',S c onc1.on,:::'. l~ c~ los olomontos int:-cigo..ntos y divisi oni s te.o • 
'~r .~~..:;..;~ 

133,000 sc.Cos D!'~ l\J:l.?JJZ LillGAI~ A- 3AiTTIAGO DE CUDl\ DO~ ~~o~DOS POR CHIllá. 
:2:1 ~JlJ.ouo ;3hio¡1-Fu 110vo nI jlUol'to elo So..ntie.go ele Cnbe:-	 - . ,

139,000 so..cos elo c,:.:'roz, c1011c'l.cLOS l)or 01 Q;obiorno do lo.. Ropublicn 
Pomüo..r Chirw.. A::ic.. clo ~1ucstro corrcs,}onso..l on lo.. CD.'Oito.l 01~iol1t0..1J,-	 , - .. ,
Jus t iz, Que 011 oce-s io:1. elo tormL1.D..r 12. closce-rgc., so ofoc tU9 osto.. 

Iil2.fb~'1e, un e.eto (~.o cOl1.fl'o..terl1.icbc.l chino-Cl1.bo..ne" dondo 11.o..b10 JUC"l1. 

T['.qucchol, Socl~otc.rio Genol"'o..l elo le. CTC elo Oriente, y lm miombro 

elo lo.. Llj.1¡Jo.. je.clD Ch ine. ~ 


JIB,lJi::3LELS ..:·,z '(jCL.RERi~::) iiú'-:'LHi... El'! ORIEr:'fZ. 
Ros,)'onc1ionc.'1.b e.. le.s ol~iol1tc~cionos rocientes cOi1.teniclc.s 

on lc. 1100011.'.cib11. (;.01 FURS elo o-.c~onte, BC'.funo.. domingo, ' 011. toc1c, lD. 
pTovinci2. orionto..l, so colo ~)ro..ro..n .I.\so..mbloo..s. En 10..0 "l... oo..mblcc..s qua 
tO~1.(1.ré.n luC;e.:-c 0:.1 ce.el..."'.. contrC'.l o.zuco..rero oc cliscut~ro..n lc.s modidas 
noc080.r1 0.. 0 lle.ro. 11cvo..l~ o..clo12l1te le. CU.2..:rto.. Zo.fro.. do1 Puoblo. :011. lo..~ 
miSElD..S pe.rticipo.rétl lUr:l.ge~Tcos c1~1 PURS elo Ül~i9ntc, y so e,nc,lizuro..n 
los plo.ntoo..rJion-cos hochooo;.1 lo. ci'tl.e1D. rosolución. ' 

, , . 
.. 	 " " .," T:-co..l1scribio y tipio 

1Io.l1.ue 1 L.c o bo 
Taqufgre.fo Pc..rlamonto..rio Profosiono..1 

COHTEJUl'.. EN U~ P¡¡,GIlTil. DIEZ, CON EL lTOTICIERO CEQ, DE Ló.S 12.30 pm. 

http:Taqufgre.fo
http:Io.l1.ue
http:chino-Cl1.bo
http:t:-cc.bo
http:rc.c~o�1C.l~zo..cJ
http:tl~e.1)e.jo
http:er;lO.l1
http:1.O.zo.ro
http:E8}<'UE:J.ZO
http:doclo..ro
http:p2.so.do
http:cloctri.co
http:soterre.do
http:e'-~8.s8


NO TI 01 El1.0 CMQ 

' L JJa,\ a.l.C:: T.:<!FEN SL.DEM__-.-,.... i¡_ .DÜID ;__' -.--. _ • 

pe nos inforh a por la S1:..0E que el ~artos proxl.'lo, a las,8 yr 

".~ odi·a do la,.noche ,se celebrará en el local do Pra'"10 y San Joso, el
' ,a 'cto , conrlenorc,tivo de la defensa de ,M8.rlrir', que o.noche so suspon d. l.o 

por 1:0. J.ntorrupc:i,ón en e'l fluído electrico. 

*i~*'¡~ 


IMPORTL.NTE ~{EUNION' DE FAUSTINO PE:r1EZ OON ESTUDIANTBS DE INGENIE.i.HL.
OIVIr-' ~ _ .,-- ,

1,'1 Pte:. del 

' 

Inst. de 
" 

.Lecursos Hidrnulicos, OOY1te. Faustino Pe
roz se rounio con e~ grupo do 13 estudiantos de la Oarrero. do Inge
niena Oivil que iran a la provincio. de Oriente a trab8.jar en lns 
obras c'.ol plan hidrO:ulico que F1pulsa el Gobierno revolucionario. 

Les estudiantes qua ir3n o. Oriente son: Federico Vilo.r Figuere~ 
.~o' . .L<Oberto Oo..bcülero He rn:lnc1ez, Israel LU"10nkran~ Kauff"Jan, lbfo.~l 
-'.!l. Fi terre, Fre..ncisco Beni tez Bravo, .I.t1car rl0 Gonzñloz, Julio J.toc1rl.~ 
guez y Joe~ Vidal Cogelo, ,Arturo Loronz? N~cla, Jos~ Enrique Gervais 
Duela, J esus c1elVnllin Peño., Flfl1Cis co ¡to driguoz y Cl e'1ente Kirk 00
nell. ' " 

La reuni~l1 se efectuÓ ' en laUnivorsidc..rl do lo. Ho.b8.no. y on le.. 
r1Ís:-~o. participaron las 13 jóvenes TJencionac1os, el Decano de lo. Faeul

. tnc1 do Toqnolog:Ía l Ing. Diosr.lndo P~rez Fronco, el Pte. e10 la FEU, 02,"; 
pitánJosó Rebollón, y el ~roctordo la Escueln de IngcniE?r:Ío. Civil, 

, Guillerno Cebollos, que ira {l Orionte con los estuc1io.ntos o 

En el curso de In reunión se sostuvo un Qnpliocar 1bio c~e inpre,
sionos, paro. convenir en la fOr'1a en que los esturli8.ntos participaran 
en las activi dade s del €;;i gan tesco pI D.n hi 0ráuli co concebi ro po r el Co~, 
n andante Pidel Castro" y aprobado por to do el pueblo ele " Cubo.. 

Se 'acordó tonb1..~n' que' ant'es' de finalizc.r · 01' presonte r¡es, o~ c1e~ 
cir,- e.entro de 10sc1í.o.s de lo. segunda quinceno. dol actual, esto.ran ' 
los estuc1iantes y profesoros on Oriente, lis to s po.ra co:] enzar 01 tra
bajo. . 

Precisonónte ofrecen os ahor:l. uno. esntrevistn con ostudiantes del 
Quin to Año 'de In8e11i oría Oivil qUG so (1i sponon o. p arei r haci2 Orionto , 
a tro.bajo.r 011 el Plan Hidr~ulico. ' 

LOCUTOl.=?:, EstiQnclos oyentes del Noticiero CHQ: C0'10 tO GOS usteél.of 
saben, n un ll o.:-mdo dol cOrlpañeroFielol Castro, nuestro -JáxiT10, lídor 
un grupo ele estu ~1iantes no Ingeniería Civil de la Univorsicl~.,r'l el o la 
Habo.na, que CUlSo.n el quinto año "do su carrorn, hnn rlecidiClo incc: rpo
ra~se a lfls obras dol Plan .Hidraulicoy.otras.obrasqu.ese ':!,esarroll8.1: 
en la prov1nc1:::: oriontal. ; , , 

, Estnn os con nuostros ricrófonos en lo. Facul ta r1 (10 Tocnología de 
l o. Univ. :'le la Hab8.11':'., y va"os 2 h2..cor entrovisto.s con alGunos do es
tosC0 1:1pD.f.íorosestu c1 inntes que so von a la provincia oriontn.l o. tro.bo."'! 
jar, a bri¡1C~ o.r su aporte en estn gra..YJ. obra dol pueblo. Junto a :noso 
tros ye. uno de ellos. Su nO'1bre, conpañero? 

F:GDE~n,CO VI DIL. 
LOCUTOH: OO':1pañero: , yo quiero quo nos ~liG2 que le paroce o. us

ted esto pl8.l1 quo 2 proDuesta de nuestro cOlJp o.ñoro Fidel Castro, so 
va a iniciar po.ro. ustedes nhora, de intograrse a las obras que so os
tan reoliznnr1.oen Orient·o. ··· 

, VI)l,úL: Creo que tiene .unD. ' gran i'l -portanciD. el plan Gonoral que 
se vn n. rocliznr en Oriento, y yo. oe acuer10 con lo s cono ciqiento s quo 
noso tros pOSOC'JO s, creo que po (10no s cooperar al de sarro1,lo <'le o se " "plan y ~'.. 1.2 voz nos servira n nosotros CO r lO una gran oxporioncia y po
der consolidar los conoéiniol1tos o.clquiridos aqu:Í.on l o s avos de estu'" 
dio. ' 

g>...Q1Ij9j1: Y otro estucl.iante de Ingeníer:ío. Civil de los que res
ponc1ienc'o 0..1 :1,;1 nDado de.Fifl.ol se vnn a Oriente a trabajar en l ,as obras 
ele1 plan hidrnulico se""6TIcuontr:r yajul'ito a nosotro 's. " Er nos Ya a ele..; 
cir priQero.;·lC11te su , nou bre. 

RO B:;~mTO C1..B.ALL ERO 

LOCUlO¡l: OO"1pañero Roberto: D!~anos su opinión acerco.' de este 
llaD.B.do que 1 es ha hecho 1 a rovoluciol1 y en quó di spo si ción se encuen...; 
tra usted de COol)'erar 0.1 '"1iS"lO. 

~i..J:3 i4f~lE~, •..;Nosotros espernno s cunplir con el 11o.'lD.r'10 do la rel ; 
voluciol1, y ir o. Oriente o. tr.2bajo.r y reo.lizar on 01 ':lonor tienpo po ...., 
sible 01 gran plan·,' quo se pro'ponollovar a CCtbo el Gobierno revolucio,;
nario. ' ." , ', 1 •', ' 

LO CUTOi\,: Va~ os a entrovi sto.r al cOllp ail'o ro Presi rle nta de 1 a i" so
ciación ele j~stuc1i c~ntesr1~ lo.,. Es cuel a de Ingor;ie r:í a Civil, conpaf5e r e 
Jnin e Cro"1bot, para que el nos diGa C0'10 esta coorc1ino.do ya , o que hay 

"o " 

http:coorc1ino.do
http:llaD.B.do
http:aqu:�.on
http:uste�l.of
http:Ho.b8.no
http:INGENIE.i.HL


Sábado, 2 }.~ Oq,.;t;,;;.u_b~r_e;,."...;;c1;.;;e~1...9;..;6;..o3:...:.r...-_-_l_1_____.....;;.;Ci:;.'1~Q 

encuanto'J. los preparativos del plan que se va a seguir para incor
porara osos c01]paño ros ul Inst. Cubano de necursos HidrQulicos. 

Q±WJll31IT.- Bueno, poc1olJOS docir que antés ' inclu'sivo do que 01 
cO'lp ai'íero Fidolplante:1ra eso problo'12, ya los cODpo.ñeros de Quinto 
Año ho.b!oXJOS entregado uno. relnción n lo s organisDos del Esto.c1o, po
nióndonos o. la disposición, no solanente los c011pañeros de Quinto 
Añ o, sino de todo. lo. Escue~a, o. las nocosiebe'es que hic~eran f alto., 
en visto. de la reconstruccion de la devo.stación del ciclon "FLO.t\.ll11 eL 
léJ. provincia oriento.l. Ya se ha concre t ado la cosa prtictica'y el tro.., 
bajo qu'e nos" ho. tocado llevar o. cabo, y e in"lEHliata:Jento los COllp a 
ñero s de quinto año, q uo los ful tan alre,de dor do do s 1')OSO s paro. te r-' 
oino.r los estudios de la Carrera, so incorporarán in'JediatGrJento que 
ten-ünen ~os exal1enos, de aho:r;n. este segundo, 01 1.)riner trinostre e1,o 

' se 6"Ul1do ter:1ino , de financiacion de su carrer8., cU8.ndo lo terninen p2..r~ 
tiran' il1i]ediat['.''-1.~nte hnc~a Oriente, y esto.rán un 'les de conjunto 01 
grupo estuc1ian(~0 la, poniendose on contacto vivo con el plan en' su 

, , " conjunto. Pos ,terioInente vondréJ.n a la Habo.na, te¡:'tlinaran '-lna serie ' 
de requisitos finales que necesitan paro. 18. total fo~acion cono in~ 
genicros, e im1ediat8xl enté, en Febrero, partir~nlos cO":1pc.ñeros ha., ' 
cia Oriente, ya a incoI'lJorarse en g~po, ya, definitivélIJente haci:t 
ol:riis concre~o.s que , ya cado. uno tendra bajo 'su responsabilidad, que ,' yr 
los c1efiniro. 01 organisno encnrg~c1o de esta tnrea. Posteriornente, 
en Febrero o Mnrzo, una vez que 'el Cuartoo.ño d,e 18. Cc.rrer8. ~eMjre OS~ 
te curso, po.rtire'-10s 15 conpafíeros desde este año haeio. a110., r',G los 
cuales Sonos 30, po.rtirer.1Os 15 en totcl, po.ra especi81izo.rse en Hi
r1,raulic2., yo. -se estudio.r~ el plan de COilO ternino.r la carroro. y lo. 
espocializo.cibn en Hhlráulica on Oriente. pero por el ';101')ü nto ya 
existo una gran efervecencia entre los conpañoros de Cuarto Año, 
y un~ enort,:1 C di spo si cibn : e o.cuclir haci9. el llDnado concre to que se 
les ha hecho, y no va a,haber ninGuno. dkficultad en que 'los cO"lpañe
r o s se , ~ecic1o.n a ,tcrnL1:J.r ~u espociali,:lad G11 Oriel)te, bajo cualquier 
con rliciol1 de lUGar,. o.lojarJiento, cualquier cuestion que sea neceso.ri 
h8.cer, ya que existe 18. clo.ra conviccion do lo. necesidad de este 
pl<¡n ylos cOl] po.ñeros de cuarto año sd encuentro.nen la nejor disposi 
cion ele p re star un ~Trnino esfuerzo paro. 1 a sol uci6n del pro bl e"1a eco 
nóo ico del país. Estai]08 plennr.lcnte conscientes de la i nportancia de 
plan y sirJiÜe'Jente po de'] s decir que lo. Escuela de Ingenierta Civil 
est 5. c1is1.)uesta en cuolquier rlOnento o. do.r el Po.so al frente, y vol
veDo s a repetir: Ccr¡anc1ante en jefe, ordene, aquí nos tiene o. los 
estudiantos do InGenierío. Civil. 
-;:,**.¡~ 

CUBA VO TO POR L~~ CONDENA .ilL REGIMEN, ili~CIS TA SULUFiUCiuW 
L-:r1l5r~. 'í\leneses de Alí)fzo c21-Jpos, seño.lo cTebilic10.c1es del pro

yecto de resolución. Estados Uni rlos votó' contr'n lo. l1.esolución, apo 
yando ele hecho lo.s perse cusiones racist~s.' 

L8- ~leleGo.c1o. de Cuba ante la ONU, la Sra. Laura: }1eneses ele ¡il bi 
zu Co.r::pos, ~tl'~tes de que se 8.prob8.ro. el proyecto de resoluci~n conde
nan c10 l o. ,'J.cti tud de iJ..frico. del Sur, contro. el territorio ce .i...frico.. ' 
Suro cci c1entnl, anunció que su" deleco.ción votarí8. en favor (~el [lÍ S'10, 
pE:lse ti 10.8 dobilidc.des que ', 't en!a. La delegado. cuban8. se opuso abier 
t o.o ento Q que fuero.n o.ceptadas las en'1iond0.8 propuestas por 1 '0 s Es
to.dos Uni ~os, expresando que ero.n inaceptables p~rque dislinuir!o.n 
en grac10Slli"1O lo. ei'ectivic1c.d del pro;yocto. , , 

~:..cepto.~ las en'lienc1as" dijo lo. dele~o.dD. CUb3.l1 0. ,· sería o.probnr 
una resoluciol'J, tan debil que lo. opinión publica !:mndi81y el pueblo " 
de ~'~fricQ :lel Sur Occic1entul esti~1O.tlo.n que se trato. de denostrar 
siT1~leqento que lo.s Nacione~ U~;das hacen nlgo. 11probar uno. roso ... 
Jwion C011 eSaS en":~iendas, ano.d10, 110 ,,Ser:!a en fOrr1~ alguno. luch~r 
por lo. libertad y la indepenclenciade un pueblo,y si por el contrD.~' 
ri o uno. burlo. de eso. lucho.. Y Cubq entienGe que nadie tiene derechc 
o. h8.cer burlo., y r¡ucho T.:1GnOS invoc8.ndo la li berto.d en el seno D 1S1"]0 


de lo.s N~ciones Unidas. ' 
.. , ", ,L o. ilesoluclon en cuestion fue aprobada posterionlente por el 
vo te fo.voro.bl e de ~2 pa:!ses, sin las enni..endas y con el vot~ on con
tro. de la Dele go.cion de los Esto.c1os Unidos. 
*~-*.,~ . ' ' . '. 
NUEVO HOSPI V>L DE Mii,TERNIDli.D EN HOLGUIN 
~- Hoy se inaug~ro.r~ en Hol glJin el nuevo Hospi tal de }1::mrnic1~cl, 
cuyo servicio podr~ o.tender 450 casos nensuo.les, triplico.ndo ,00Sl la 
n tención fo.cul to. ti va (rel o.nterior ho spi to.l. Lo. 1]0 dorna clíni ca cue! 
to. con 62 c o.rlD.s . De ello.s 30, rledicnc18.S· o. po.rturientaa; 12 para ca
so s qui~rgi co s y el resto para 1).r~ -po.rto s. ' ~Ho sp i tal ofrece rú 
'consul tc.s de lunes o. vierne 's, contándose o.deno.s lo s so.bo.c1os Y 
c1o::üngo s con un cuerpo de guardio., ' po.ro. Co.so s de encrgencio.. 

http:fo.voro.bl
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. L.D. responsabilidad facul tativa estara o. c~rgo de un grupo .~e 
·e 'specio.J.istas entre pediatras y obstretas, ,cUr1cido ~o~ el Dr. üo.
Don Lazo.iHernt.ndez. 1'1 Hospitru. funcionara en el ed1f1cio de la 

t ' , l~' c~ "Frexes tl rlon"'e se han reo.J.izado i r1Port3..;ntes adapta~ ,an l ¡:run C J.n1 '-; , _L U, . ' i 

cion~s; contando· con r:loaernas salas, nuSico. indirecta y valioso n6
trunento1 quirQrc;1co. 
***~¡.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX 

NACIONAL DE . JA ~, 
e 01 lunes y e "'urtes se eva:ra El efecto en los salones 

de la,del e[;o..ci6n provincial ~de 1 a AN1Jll DE LA H¡¡bana uno. illp~rtante 
reunion a nivel na'cional, en la .. que participaran la Direcc~ori Nacio
nal de lo. liliAP t lo s del? ~a<1? S próvihc1~1 es y ~ e o :r;:ga~ zacion, :as! co.., 
IJoel PresideritG del INRA, Dr. Carlos .a,o.fael ..~odríguez, y el conpa
ñero Angel Curbelo. En 'est reunibn ,setrntc..r5.n lo s Siguientes asun... 
~os: , " 

J,tevisi6n del cUr'JPlir;ierito de l~s 3.cuerdos dei 11 Congreso Na
cmonnl d.e la ~ANL.Pi todo lo relacionado con el ViceMinisterio de nue
vo:' creo.ci~n, Vicsl1inisterio de la propiedad privada, que, en~re otra~ 
cosa~, se ocupara ce la .parte ado1nistrativc.. y so1;lre en4acion y eel.u", 
cacion. 

**** 


, ;> . • 

_Sobre la organizacion oel cor~e de caña en brigada y alza c1g. 
lo.. can 3.; 'en 1 a parte concerniente a la ·e'C1pre so. consoli dacla del azucar 
nuestr~ rep.orter Higue1 Conellas, entrevis'ta al responso.ble ele orgc.
nizo.ciol1 .rl.e ,lo, 'ni SJD., cO:.1pafíera Collazo. " 

C011.,",ZO.- El año pas'J.do nosotros hiciDOS experiencias en los 
Centrales Rector MOlina, SaucUno y Orozco. Dichas experiencias noso
tros puc1LlOS cOlJprob2.r que las brigac13.s funcionaban perfecta1'Jente, qu 
h::>,b!a orgnni zo..cibn en ell as, es decir, coordinaci~n en lo..s di stin t a s 
etapas en que he~os c1ivic1.ich las brig::tdo.s. En 1'0. p .3.rto del··corte, es 
decir, p:o.rc. funcionar correct~)}Jente tene'los que tener cOT'Jplet.'1. coor
diho..cibl1entrli) las distintas po.rtes que fOMan la. brigo.da ,es,decir, 
en 01 corte, en el alza y .en el tiro~ Por eso es preocupacion nues
tra. de que to dos estos ~sfuerzos sernn nulos si en la brig2.cl'J. no hay 
uno. perfecta coordino.cion~ cono antes dije, en los trabo.jos y logro.r 
nuestro '15xi\']0 rendinientoen 01 rJiSDO. 

QO~~.-Cor:1py.ñero:,TU nos puedes explicar, por ejo1"1plo, en 
lo. cuestion do lo. organizo.cion del corte en....bri ,~~dn y el ,o.lza Docani
7-non, cuo..nto s equipo ~ o..lz,a dores vnn a or:J.pe zar ' o. trabaj ar en esta pro
xina zafra? Y en que fOI'l'1a van a ser, es decir, en toda 1 a .depúbli 
cn? 

C01Li...ZO. a Nosotros tener 1Qs entendl C1 0 que Si. Se ha 'hecho una 
distribuci5l1 ya 

, 

de 13,8 prÚleras 2,000d r:1,áquino.s que tendrenos a prin
cipios c~e 0.:50-. ' y qu~ luegon9 s ir~n llegando el res to has·ta cOr:Jpl etar 
4,000, lb,S 4,000 n as que esperanos nos lleguen de la Unión SoviÚtica. 
**** . 
EFBCTUAN iiCTO DE TRI·BU ro il, MACHACO l;l'1EJEI~lAS RO'GELIO PE¡illZ y PEDRI 'JPI 

GUTIERREZ. 
Org nn:J,.zado · po 'r el reg~onn1 Ael PUi1S y 1 as 'o r g 3.lli zaciones do ~.10.

sas de la Vfbor3.,se efectuo ayor. e.TI horas de la tard~ ~n !lcto en ro
cO~daci~n de img(i)l "Na.chaco rr .-!:.t:ieijeirn:;:,;, Rogelio P~~ez y Perlrito Gu
tierrez, c2.iclos herGicé1Cnte. cO" 2batiendo a lo. tir'J.nío. de Batista. . ,

.ül ncta, que resulto G'Jocionanten la vez que sencillo, asis
tieron lo.s escuelas ("le los o1redeqores, . entre ellas 1 8. que lleva el 
nO':lbre de .J.11gel Ll'1e1jeira.s, y .en el n isno h a bló 0:1 Presi(~ente del 
Instituto Cubano ae l1n is ta.cl con los Pueblos, conpañero Girnlrlo Mazol8. ! 

. Mazdl~ cooenzb dici~ndo ~ue ~ ¡abaida de lo~ tres coupafieros, . 
en Cubo. h ,'J.b1a desolojos de ca"1pesinos, incultura, analfabeti Sl"'lO , ge
nero.les que nunca-habían peleudo, sonetid6s al i ':'Jperiolisr1oyanqui y 
al dict":\.do ele la Eobajado. radicada en nuestro Pó.{s. En otro. pOJte ne 
su discurso dijo que lo. vida de esto~ .heroesest~ preñado. de elDplos 
y de herdisy .lOS. Estos tres jbVenós,. sefíalÓ", no se dontenba:ban solanen· 
t~ con cn,;'Q¡binr n. Bí:i.tisto.. Pensaban que hnb{6. que , luchar por otra coa~ 

. ' aS .all á que no e rii,~ el CDO bio de po (1 eres. Pc;msQ,b3.n en uno. rovolución 
. C?f)O ¡lo.<l,ue hoy se vive., Hoy r9udi"los este 1!oQen3.je ,en' 'J.e'dio de un8. 
revolu<?io:n que .. se.l~va.nto ·con,ln s angre de rmchos jovenes cono ell9,8 • 

.J.!,1 Presidente dijo po.r Ulti"10·~ \31108 viven hoy ~n la .d.ev<;lucion, 
viven en el el1tusio.sno ele nuestro pueblo, que nunca llnS vol vera. oJ. 
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paEndo; viven en los 8ill,ci:mos de Playa Girón, luchando contrn los 

oercennr1os enviudos por eli~perialisDo.

**-:1-* 

EM CiU-1:PO FLOR! ro. se celebrnr¿ esta noche uno. audiencia pÚbli cn nasi"; 
va de salud pública del D.lstri to de Guanabncoa 1, de los Cj)R~ por 
lo~ Dres. S~tingo Bilbao, quc,disert3r~ sobre higiene aubiental, 
y Julio Garcla, sobre vacuno.cion y gnstroenteritis, y el laboratoris
tu l\innolo i.Q cov~r~ hablar. á sobre don~ción de 3Q.l1gre. 1l.siDi sno se 
proyectnriin pe~ículas cono ilustracion, y adeDas, se entregarán di- . 
plono..s o. los nedicos que ofrecieron audiencia sioilar en la cnlJ..e 
Carlos 111 en la capit31. Finalnente., se presentará un acto artísti 
c o cul tural • . . 

COL.llliOR...lB.on LOS TESTIGOS llE JEHOVACON LOS ASESINOS DEL MILICIlillO VI!" 
CENTE NOj..~yEslÜlROLLl:'B1ili INTENS1\" LABOR ccnnrosIoNISTii. CONTill... -illOLÜ:
OIONIRL:.. - . - ''-' 

ti .~ 11' ,
Nunca escnpan cuo.ndo coneten un crinen , dijo Fidel refirien

e10se -al vil asesinato del joven oilici3.11o y·nili tante del PUi1S~ Vi
cente P~re z Noo., en Oeibo. del .L":.g:ua, la no che del día 23, al ser o.sre ... 
dido junto con su suegro Juan P~rez Moreno, por 5 agentes de la 011.., 
Dl encontrarse a!1bos de recorrido. : 

En una infor:1D.ciÓnrecogida del conpañero 1\ ogelio Guti~rrez, del , n... ti . ,
perio e1i co Hoy, se ropo rta que 72 horas deEJ,IlUes del crinen eope znban 
a caer los ·asesinos nnte la teno.z pe~secusion de las fuerzas nrnnc1as 
revolucionarins,rlilicias, LCVy Cuerpos de seguridad del Estado, que 
registrc.ndo sin tregua ni descanso looas, llanos ynontes logrnron In 
captura de 5 oie'Jbros de 1 a bo.nda. Los cinco, qu fueron ajus ti ciados 
en la noche del TJi~rcoles 6 de Novienbre, eran iloberto Echeverr!o.. Metr· ,) 
t!nez, Enri(ue Gonz~lez Cepero, Orw.r 'Prieto Vera, lsoael Harchante
") , ,Hernandez, 3 Guille, y Enrique Perez Abreu, este Ultino organizador 

Y abastecedor ñe lo. banca. 
~ ~ ., ) 

. Antes, el cabecílln Leonie1:::ts Hernancléz Vru.ero, (a Bonnie, nari 
nero, heric'o en la noche del atentado por Juan P~r~z Mofeno, n1 ripos· 
tar la agresi~n, fué encontrndo enterrado en un C8.'"Jpo arado en 18. fin· 
ca "LaPur!~1r:.lo., fT, cercano al lugor del criDen, y cuyo' propietario . 
Mígael Fernall.dez ·Mirabal, fuero. detenido. . 

iigrego. el conpañero Guti~rrez en su infornación, que desde los 
prir;ercs lJonentos de conocerse el criDen, el pueblo inClignaco se !loV!, 
lizo,y junto con e\ puns y las fuerzns amadas revolucionarias, se 
lanzo en persecusion de los crininnles. Muchos colaboradores fueron 
detenic10s y_posteriomente sancionados por el tribunnl revolucinnario. 

El reportero e~8. cuenta de un plan crininru. de la Clil. para reclu- : . . , . 
tar colaborndores oedinnte lo. aDenaza a los caopes1n~s y vali~ndose 
del previo tr~bajo de 10 s 11 arJ.ndo s Testi go s c'e Jehova, que fue descu.. 
biertó a txaves de las confesiones de los detenidos. . 

Los agentes de la CI:i. S& persono.b8J1 en la nayor contidae. de hoga~ 
ros po si tI es en una zona detemino.da: y o bli(5a.ban De c1iante onenazas y 
chantaje a qu) se les diera alojmiento :¡ cODir::l1f coüpronetienc.o de 
este nodo a nucleos fa.l:1iliares, convirtiendolosen obligat'los colabo
radores. 
**** 
PIZA1UUl. DEPORTIVA DE RL.:LlIO REBELIlE 

Acabo. de consuno.rse una. agresi~n TJ~S 31 denorte cubano. El presi
dente ,de lo.. Federaci<fn de Beisbol ..il..TJateur, de in FIBi.., r.tl1unci~ que se 
le hab~n retirado o. Ouba la 

. 
sede del XVI Or.tTJ.peouato Mundial <'le Beisbol 

Jl!J~teur, alegando que la so~ici tudque hi~o Cuba ¡Ira o.plazo.r lo. ~erie 
fue recibir.a dos Ma.s despues del plazo oaxino fijado, que vencio el 
2 de Novienbre .. 

Con tal DO ti vo, el Pre sidente elel CODi té Olinpi co Cubano, Manolo 
Gonz5.1oz Guor rOo, c1:1r-lgemtc c-:'e 1::1 Federaclón de Bo1sbol de CUba, dijo 
que la FIB./l. TOr1~ una decisión injwsta 0.1 -retirarle o Cuba el derecho 
de ofrecer. el XVI C~üpeo:nato Mundial:, Gonz5J.ez Guerra destac6 que la 
propia FIB..ü. coucedio una serie de prorrogns a Guateo31d, que se exten
dieron a año y Dedio, po.ra que tratase de organizar 1.0. serie, y que se 
l~ retira a Cuba porque su ' sollcl tuc1 de aplazaniento les llegÓ con dOI3 
d~ns de atraso. Ouba, on coli'do.c1 de sub-sede, obtuvo el dere cho pa
ra. orgnnizu.r el car:J],Jeona.to cuc.nc1o los c1iri o!'1'entes de Guatenala coni'ir- ' 

I ' , 
no.ron que no estaban en situacion de hacerlo. Gonz nlez Guerra dijo 
que Cuba llev~r~ su voz de protest.2 ante el Congreso de la FIBJ:..• Se 
basan, expreso, en un (~ebil punto reglaoentc..r1o, que no tiene fuerza 
si observonos 1.2 excesiva conclescencl.enc1a que se r1ostr~ con Guaterwla. 
Cubo. tuvo ro..zones poderosas para el aplaznIJiento, porque nuestro p.2fs 
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sufrió fuertes daños con el ciclón que azotó las regiones oriento." ,,les durante 5 d]:as. Y despues de todo, el apl3.za!Jien~o solicitndo -' 
ero. corto, porque pronetir:lOs brindo.r el c2.opeonato en la prioero. .' 
qUinceno. de Dicieobre. La oecisión es un punto clo.ro~ terr1inb e1i- ' . 
ciendo Gonz~lez Guerro., que se debe 11 la pre si5n política que ej er
cen los Estados Unidos en ciertos países Le.tinoanericanos. . 
*~<.** 

E ex-cnDpeon l)undial ' Tahl ' al'iJ. sovietico Mijail r,erroto ti tlllar 
cubano E1.eazar Jinenez, en 30 novioientos de una apertura Ruilopez, 
correspondiente a lo. 8va. ronda del 5to .. Torneo Internnciona1 de : 
" ~,
LI.jedrez de Moscu. Hij,ail Tahl, que jugo con las blancas, tODO ven
taj a po sicionol ca~i desde el inicio de la partida D En la jugada 

30, Eleo.zo.r cODetio un error decisivo que p~,Itli tía a fuI ganar una 

pieza, por lo que retuvo el reloj y nb~ndono la partida o 


ih taDbi~n ex-oaopeon nunc1inl sovieti co Vasili v Miklov continuq 
su racha Victoriosa al vencer al toobién Maestro Vladinir ZiDalink, 
pura nC'.ntenerse al. frente del torneo con oec1io punto sobre Tnhl, 
que o cupn el priner lugar. 
*~-** 

Se pudo conocer en Quito que otra etapa de las operaciones na
vales de las denooinadas Sulitns 4,en l~ que p~rticiparjn naves de 
guarro. ecuatorianas y yanquis, corJenzara el proxi-Jo lunes en las, 
costas de So.linas, en el Eouador. En estas operaciones, que estan 
dirigidas po, oficio.les Norteanericanos, quedan cooprendidos ejer
cicios do practica de guerra sub1arina, aviones patrulleros,y bu
ques t~cticos yanquis participaran en las operaciones. Esta opera
ción Suli -(¡n. s 4, tienG cono obj etivo entrenar a la oo.rina ele guerra 
de los patses que tonan parte en las OiS1_:lO.S, en las oaniobras re
presivas contro.. los DoviDientos populares Lo.tinoar:1encano que eln
boran los Estados Unidos. 
**** 
UlPO.aTiJ.\TTE i.lliUIHON NACIONAL DE E]UCACION EN LOS CDil. iU..RA LAS CON
QLUsítNZS JuSE MATiui 

Con la particiñCi~n ele los nienb'ros ele la Conisión Nncional de 
'CO , 

~ducacion y los )esponsables ~e ese frente de los CDu a nivel pro~ 
, vinci~, en el dJ.a de ayer ~io cODienz~ a 1 as 9. de la 9añana~ a 
reunion nacional de educacion de los CuL't. En la reunion se hJ.zo 
un anGlisis ·del cU:"'1pliiJiento ,de las tnreas del IV Congreso de los 
Consejos Hunicipales de Educación, señnl~ndose CODO teno. central ,el 
CUi·lplir..~iento ,de las r.1etas en el aporte de becados por los Cl)~ al 
plan ele l~, 000 becas 'que señalarl) el Nin. de'_ .~ducació'n. , 

Se dio a conocer en la reunion que los C~~ han aportado al plan 
de becas D~S de 3,000 solicitudes. l..s~ DisEIO el st\bae10, en horas 
,de la to.rele, ser~ clo.usurada In reunmon por el conlJañero 1-latar, 
Coorc1.inador Nacional de los CJn, quien har~ las conclusiones de l ,a 
Di Soa. 
**** 

Se encuentra desde hace unas horas en nuestro pa{s el destacndo 
periodista. franc~s Jean Daniel, jefe de redacción de la iDportante 
publicación francesa "Le Prix". Daniel, tonó parte durante la gue

" , 
rra de Argelia en el Frente de Li beracion Nacional. En J..951 fue he
rido por una r~faga de anetralladora por los soldados franceses en 
Bizerto., por lo que tuvo que pemanecer iIll'Jovilizado 19 neses en un 
hospi tal;ha ~>ubierto CO':10 periodista las guerras de Tunez, Indochi
n2, i ..rgelio. y Marruecos. Jcan Daniel ha efectuo.c1o entrevistas en 
los Úl tinos Deses con Nasscr, Tito, Pietro Ncnni, Ben Gurtón, Gro.
oiko y con el Ca rH:mdan te Ernesto Guevara, c1u~ante Su estancia ' en "" 
Argelio.. El desjo.c2do periodista -recopilara durante su p'emanen- ' 
cia en nuestro paJ.s diversos naterinles sobre la revolucibn cubana, 
con el fin de escribir uno.. serie de artículos sobre la. nisna. 
**** 

Lo. jefatura pOlicíaca de la barriada de Santa Rosa, en la ciu~ 
dad de Vnlencia, Venezuela, cayó ayer en poder de los patriotas de 
la Fi.LN; tras dODinar al jefe y sus agentes, los revolucionarios 
s_e apo c1eraron de las amas que encontraron en el Disno, y se re:tira: 
ron innediataoente. , 

Por otra parte en la pro1!ia ciudac1 de Valencia, la po~ic!a c1i~ 

Duerte a un estu~io.nte que parti cipaba en una nanife stacion de re ... 

pul s a CO 11tJO. el re gitl en. . 

***,)~.. 
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UN Cm1ENTllillO E]1 rol~1i:.L .DE ..1i:.ll10 r~BRL1)E 
- Se han probado ~a con éxito en ñüestros cañaverales, las car~a-
doras de caña que ser81l eDpl eadas en 1 a p rlxina zafra. SegÚn repo r
tes llegé!.dos desde la Granja .i:"ntonio Maceo, en Bauta, los resul tados 
obtenidos con el corte en brigada y el clza l]ecanizada con los equi.,.' 
pos de fo.bricacibn sovi~tica,' au~ran un gran rendiniento en la proO 
ducción de lo. zafra que COL1enzara con el inicio de 1964. El pueblo 
ha báutizac10 gráficanente con el nonbre de j 2.i bas, las tenazas o nue., 
lo.s de lo.. olzadora. Y esaS jaibas probadas ayer dieron cono resulta";' 
do la conclusi~n general ce que en 10 o 12 Dinutos puede cargarse un 
caoibn o una carreta con 400 arrobas de caña. Esto quiere decir que · 
con las brigadas de 32 n~cheteros, de los cuales trabajan 28 c~da d~a 
yo; desC2,ns an 4, y las naquino.s alzadoras, los centrales esto.ran cofil.s· 
tanterJente abastecidos. Esto quiere decir que el proceso de tecnifi", 
cación c1e nuestra inclustria azucaí'era Darchar~ en lo s prÓxinos año s 
o. ri "t!]O acelerado. 

La Uni~n Sovi~tico. sigue prepar~ndonos alzadoras y cortadoras, 
qu~ cono señalara Pidel resolver~n en los proxinos años la oecaniza... 
cion de todo el proceso de corte y alza. Unase esto n la selección 
y sienbra de las vnriedades de caña n5s proc1uctivo.s, y el futuro se 
presenta alentador. 

Unase 	esto a la di stri bución de la co.ño. de acuerdo a las carnc
' t" d 	 ,.t erlS lC~S el terreno, y el desarrollo de la irrigacion y el resul';' 

to.do sera nucho i:'iejor. 
En la nec1ic1a que lo. necaniznción y la tecnificación superior de 

todo. nuestra industria azucarera, tanto en el proceso agríCOla cono 
en el industrinl se vaya resolViendo, se habrá vencido el obstáculo 
nás ~[1portémte para obtener gro.ndes zafras. Hecanización y tecnifi 
cacion es igu2.1 a zafras nó.s cortns, nñs pro c1uctivas, o ayo res; zafraEi 
co,tes y 'clayores signi~ico. rJo.yor y TJ~S rápidO c.esarrollo econ¿-oico de 
po.lS, por cuanto el azucar represento. hoy nuestro. pri ncipalfuente de 
divisas. 

Con lC\. lJecanización y la tecnificación Cuba puec1e proponerse n1 
tns ueto..s de pro ducci~n o.zuco.rera, en condic~ones I1lnconparab1..enente 
su~ penores a la industria azucarera que hablo. en nuestro pnís bajo 
el capitnlisT.lO. Lo.. revolución técnica, que ha dicho Fidel, conienzo. 
ya en nuestra :Jrincipal inC'custria, la del azúca" y sabiendo to dos qu 
en la nedido. que uno.oos nuestro trabajo a esa tecnica, serenos capnce 
de hacer crecer la cantidac1 y la cnlidnd, a el13 nos entregareDos con 
to do coro.zon. 

y paro. el conienzo de 1 a nueva jo rnada azucarera del pueblo c1e
Ci80 s:
*'¡H,,* 

vIo. li bre a 1 a zafra do 1964. 

FIN 
TranscribiÓ y ~ecanografió: 

~ngel V. Fern~ndez 
TaquígrafO Parla~ent8.Tio Profesionnl 

NOTlu 	 Pii:J.Ú. CU~~Q'E.IER liSUNTO ¡illLi..CIONA~ CON ESTE SERVICIO, SI~(vASE '-.. 
COMUNIC1.¡,j.i.S~ CON: Lngel V. Fernande z, po r el tel. 443-4963, 
lIIILllI, :Ela.- o al POOl Box 253,Bisco.yne Lnnex, Hinni 52, Fla. 

~ ~ ~ 	 ~ ~ 

http:capitnlisT.lO
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P1UHERA PLAN1..~- Un Sup1enento del 
c . ;Notio~e:ro ClYIQ,. opn .todas la.s :noti 


" cio.s de p n 1:.1 e ro. ,pia.na del díu de ' 

· hoy.-(L, 18.s J.lCr 1~.~1.).- . , 


/

, " , , ¡~ . ! 

GmiPLI ¡y.... YA LA ME TA ANUAL DE 'P~ ID CC! ON DE CAL ZAlJO 
, Lo.. ~Dpres:::r. oonsolidada"del ouero aoabade ourlulir la neto, de 
fa~tloa:Oion de calzado del afí063, con un nes y 23 días de antela
oion, habiendo produoido ho.sta el pasado viernes ~9 oillones 990 ,70 3 

, pares de 'zalmos; esta: enpresa es la prloera ' del, .Mi nistorio (le In
,dustrias que c1l!]ple el plan para 19.63. t ' " ,

**** . . 
LESIGNJ..LO EL ¡¡Ss' JULN MARINELLO PAilll. LllI UNESCO 

, Tenie.nclo en óuentd.las nooosidudes ce des-ignarun Er,'bajador que 
represente D. 'nuestro Gobierno en la' sede oentrCllde lo. UNESCO, si tuo.
(b en Par!s, 'que, ele n,o do pema~erite u'tieneo. lo s aebere s ce su ni sitn, 
y e st.1no.n~o' los; De;reciTJiehto s que concUrren en el lir. JUan Har1ne110 
VidauI'retu, se le ' nonbro: para. ese al te 'Cht'go, quedo.nr.o relevaro por ' 
ello de sus fU1?-0i'ol)'e s ~ooo ite otor de la Unive :rsiclb.d de In Habano... 
, , Lo.. ele s,i gnaoion, (1"el oonpafíero Marinello no iIlterfiere las respon~ 

,sabi11dades 1nh'erentes e. 1aPres1denoia del Coni te Naqional del Movi", ' 
niento' 'po~ lo. Paz y ID. Soberan!o.. de los pueblos, ni la deoi.er1~ro de: 
la. Co01 si on 0rgo.nizadora de la L.oadeni o. de Cienoias" do 1 o.. .l\OPUbli 00. 
de ,Cuba, posioiones desde donde viene prestnndovalfosos servioios. 

, , , ', Se,designa co'n oa.r~cterprovisioricl: ru. ProfesorJ\lrul Njar Fe
bIes, ' V1o~,..J.1in1stro de la Enseñanza Superior; , Heotor dela Universi
dad de la Habana.
*'ii-** ' ,. . '; " ,'. :. "'. . 
CELEB.l.lli EL ,DIi]. MUNlJIJIL .DE LA JUVENTUD'Lh. UNION DE JOVENES COMUNISTb.§. 

, La UJ,C 1nvi te. ti. la juventud y al pueblo de ,1 a Ho.bans. al noto 
del DÍa !:11i»dio.l de la Juventud, . ~n . oO~!1 er:1?:ra.oi~n del XVIII .ú.niversn
rio ile la ECMJD, que se oel ebr:).ro. hoy dorungo o. lo.s 8 de 1 a no ohe en 
la plo..zo. de San ,Franoisco, Ofici.os, y'llnarguI':1,en esta oiuda.d. 

En e88, oportuniclas sera presén"brilo el Conlt~ Seooional de la 
H~bana Vieja de los ~~venes Conunistas, en hooennje a esto. feoha. his~ 
torioa de lo. juventud.

" **** " 

PLJ.tTlli UN CONTINGENTE DE'L ..\ , FEllEll.:\.CION DE MUJEnES CUB1\1T.ilS 1:.. J.ECOGEi~ 
CAFE i " ;- ' ).',.

El p,iDeroontingontede la Feo. ce Mujeres Dubanas de la Ho.- ' 
bana. po.rtio anoohe ho.oia la pr ovinoia de Oriente, integra00 por unaE 
20ü Qili tantes de dioha organizaoiJn, pnr~. oontrib1j.1ra " tominar la 
presente ooseoha ,cafet8.1era•. Estas , fe~1e~adns son o..DD.S (le casa y 
ninguna ele ell as pertenece a ID.. pro ducoi'on. " 
**'ofH~ ' " 

I 

.iiOBIJ.N l1Ii... S j')E UN MILLON l.lE PESe s EN NEW YOill<: (.co.bl e sin conento.rio s),
**** 
T0Hii.N L'L.S FALN L1:., JEF.ú.'"TU J.Ul. DE SANTli. iWSL EN JULENCIli. , " 

( Transni ten, rütogrnnento ' los dós p5rra~o s de esta notioio. trans
oriptos ' ayer .(:Pag. 14), pero añaden un parrnfo fina.l, que r11 oe: 

y 'en Co..ra'C'as; ' el '~o' rtur8.c1or Abol Corrales, vordugo ofi oia.l 
ele la Jiireooión ,General de la POl\o!a enoontrÓ la Duerte a nanos 
de un félDiliar de un detenido polítioo ele apellido ¡..rnnguren Gui
llene 
**~~* 
LOSELITO~üLLES 

11 PI lJELJ!t l.Mll. A L,A ¡reVOLUCI U.N TE CNI CA;" 

·'En sus ~onvers~cion~:s ,0QP' ¡os cst'lrli.o.'ntes unlversitnrios, el 
oOlJpañero Fi del les hi zo uma. exho r+,néion a inoo rporc.rse oon to r'lr.. 

# 1 # ,
neoision y entuslnsno a lo. revoluoion teonloa de que esta urgido 
nuestro ' po..!s. "esto..Dos entrando ahora', sofínl~ Fic1ol, en el Honondo.. 
de la revoluci~n téonioa". Con 0110 ha. querido ~ubrayar sin durlas~ 
tanto In fo.se inioial de·todo,este prooeso ne ra.oiono.lizuoi6n y no
rlern;zaoi6n d.e xmestr8.. e oononía, , oono su extro.ordlnario.. ir:1po rtnnol0 
hi storiOo.. 

La. ~evoluoión tóonioa signif~oo. efeotivnnento introGuoir la 
oionoio. DaS y n 5.s en In oonstruooion eoonónloo. elel sooialis!1o en 
Cubo., de nodo de plo..nifioa.r oon cd.erto, tenienno presente nuestras 
oondioiones naturales de ::1iri g~r el poso de nuestro trabajo haoia 
los renl)lones que pued::m ser qas inportantes~ ~}e esta. nanora, lo. 
direooion del particlo ha. llnDo.do a poner el ,~nf8.sis prinoipal r1e ~D. 
aotun1ictr.1 en lo. agrioulturo.., y junto nl (esarrollo de lo.. pror1uccion 

http:llnDo.do
http:Ofici.os
http:ebr:).ro
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azucarero.., que coai,enza en el co.ño.vernl cono bien so dice, fooento.r 
la gano.c1erío., , ospecioJ..oente :paro. el logro futuro ele uno. elevnc1!sin8. _ 
Droducción de leche. Nuestro. agr1cu1 turn socio.li sta, una vez obteni
do. lo. rento.bilido.d de sus enpresas, debe de servirnos po.ro. so.tisfo.cer 
en buen0Do.rte el consuno interno y do.rnos los excedentes exporto.bles 
que uti11zf.'..re1"1os on in:porto.r o.rt!9ulos, que cubron nuestras neces1clo.
des y en p,o.ga) lo. industrio.lizo.cion en 1u ned1¿b requericlo. por, el de ... 
so.rrollo e cO l 0i ].1 co y po r nue s tro.s po sibil i el acle s. 

El COnl)o.ñero Fi del ha plo.nteo.c!o con to da clariC1o..d que nuestro.. 
técnico. o.gro-pecuo.r1o.. es atraSa00. y débil, estanao de espaldas a 
nuestro clin3 y los avances de la ciencio.. Ha llnno.c1o a revoluciono.I' 
esta técn1.co. 1:1edio.nteel concienzudo estudio ete la teoría y la CODpro~ 
bación pr~ctico.~ ' con su o'jeoplo Derson81el conpo.ñers. Ficlel estinulo. _: 
tod2..S es~.s o.cti tuc1es ante el trabo.jo en In procluccion. 

bl. amo. de esta revoluc1ón, que abnte nisterios, desentraña ri ... 

q uezo.s y contribuye c1ecisivnnente a caoba.tir ol,crininc.l bloqueo 11".1- '

·porialisto. y a. construir 01 soc1n11OOo, es la tecnica. En el orden 
del dío. pc..ro. los jbVenes.quc cue~~.n ,Cli.l, süeui'r-lo.s huoll'\s de los , 
Dc..nbises y los héroes de la Sierro. Maestra, la clandestinido.c1y PI 0.- , 

yo. Girón, lo. conquista de lo. fortaleza. de la técnica. Lo. respuesto. ,',- , ,, 

que tr:ts de oir a Fidel estan dondo los estudiantes cOTJpronetienc1o se 
o. estudinr co.cb. día. Do.S, en justo. correspondencic. 0.1 sc..cr1ficio do ~o
da lo. nación, pnro. que ellos puodc..n renlizar en condiciones idoneo.s 
sus estudios y nnrchc..r incluso nl trabo.jo en lo.s obras hi dr6uli cas, " 
coba acordo.ron los nlunnos clel quinto o.ño de Ingeniería Civil, es uno. 
respuest~. que llena de esioro.nzas.... - :-

El"'iídeÍ"crt nuesrroarti"('foha-fi-j:';~o una 'tro.scendentol y peI'!:Ja~ 
~ ,

nente tarea: ctoIJinnr la tocnico., introdu'cirla en lo. proc}uccion, eD
l1lea.rlo. po.ra rebo.jar los costos y eleva.r 10. -rento.bilic1nd. "Los estu
diantes responden afirnativo.uente, ni entras lo s obreros tonon tmlbi~n 
concienci~ de la necesidad de racionalizar el trabajo. 

Esn es la s1 t1..l':Ci~n. El nuevo Mancado., CODO 'Sucedió con el otro 

en Enero jievolucionnrio, ser6 tonado por la revoluciÓn socialisto.. 

*~~*~¡. 

L1~ FO T.2.J:lE HO y ,
11E1 Mundo" y "Hoy", Prinera Plnng.. - Foto de la partida de nas 
ae 250 1:1i1i taRtes -de lo. FederC'..cion de Ix1ujcros Cubano.s, que pnr,

tieron ayer ruT..1bo a Oriente, para participar en lo. recogido. de cafe. 

**** 

LL. CAtTI el;. TU ¡(1. JE HO y


.........",. .. 
"L,ll. F'IB;... SE QUITA LJ~ Clli1ETA".- Por Freskito Fresket, en la p5.g.
'+ dol periódico " el MUndo",· y pinto. a un catchor que se qui ta 
lo. careta y deja-ver lo. cara e,e la CL.I.., En el peto lleva. las 
sigl o.S FI B.i.., 

**.¡~* 
I 

FIN. , ,
Transcribio y oecanografio: 

, ,
Angel V. Fernandez 

Tnqu!grafo Parln~enta.rio Profesional 

NOTA: _, 
Paro. cuoJ..qui er asunto relacionado con e ste servicio de ,Doni tarin: 
cor,1Unicarse con: J:..ngol V. Fern~ndcz, 31 tel~fono: 443-4963, 
MI1J.llI, o al P.O, Box 253, Biscayna J:.,nnex, I>11arJi 52, F.1a,- - - ... ---....__......------_ .._..-------------------..--------_ .. ----.....--,..------_....... 
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. Lnnes '11 de j\!oYiGrD.bre ele 1262 -1- 11·22 E'...m. ' RADIO PR OGRES O 

08 00 roo00 ~goo~oo§ §ooo roo roo ~oo~08 ' 00 000ror~ ~::~l ~oo~ 
08 0 

000 

o 00 80 00 o 000 00 00 

ALT.ü PRODUCCIOE :i, ~~ :' LO .!.í.n RESTll. DEL ArO. 
LOs ' -I-r""J"" !"'c"o-"'""'" del sec.lco"'" -'-extil d 1 í h t " .- v ,: .' ..:- •..1.0. ~ "'0:."" - .!. t-.. e p8.. s se .an ra ... 

z~.do 12. mete. de confecclo:i.1.9.r 16 millones de p1'Ol1M.S de vestir nntos 
do . que .finalice el iJl~e~ent8 e.ño, en saludo al quinto 80niversa1'io del 
trllli1fo de la ne·V'oli..:cio~'i,. 

. :Gn t'..i1.:Sl. ... TOV'::ÜÓi.1 c(;l~bro.da se acordó Incremel1tE'..r todos los 
esfuerzos p2.ra eJ. li12.8 :)l~ofundo cxi to ele es to. extre.orClil1El.rie. mc'Cn. 
~1J:n le. mlsmo. p8.rticl:;>é'. l"·én'1 funclonarios de la EmlJreS2. C0l1sol1e12.el9.. do 
To j ieloG de Pun.'Co ~ Lc~;,!.lil1is'C:r2.do:ros de F6.b:ric&~s y DirL~entos do 1m3 
Socciones Sinelic2.108 ('\.,0 l28 mlsmc':'.s. . , 

. , le. :.ü ,~j:JE~ri2. fue pros~clicb pOI" EclUf'.rdo Corcu~ra ~ cüroc tor 
de l~ Cl '(;::::'<1..". OilllJ~r:'D S2., (iulon rij,'1dio 01 informe co:'ür2.1ft haciondo uso' ... - ,de le. p;:q'?bl"fl. t~Icl~Jio!.1 ol Itl.Geniero Jcümo Zurita~ 0.01 Dope.. rt2.illento de 
11 d' o D~' 1 1 I~' . ' . ' " I" t· ' . ,. e II C] d1.S1CO,s ~c _o 'al'llS'ccrlo eLO nCLUG rlD.S, quien ai1.1.UlCl0 que en 

breve so' llevo,r~. ;;;. cC~)O 12, lnvonta:tlzQ.ción ele todos 108 eouipos e 

insto..12.cionos del sec t.or textl1 ~ - 
.,' En l e:, :91~ü¿;>io. l"mn'lion hablaron tambió¡l e l ~ngeniGro J • 


. Frangois lo del Hin5.sto:cjoo ele Inclus trias, quicm se rofDio D. l a pl2.l'lifi 

co.clon tocil1ca ~ ~T l os c'j.rigonte 3 · del Sinclic2.to ho.ci ol1D.l c1..o ri'ro.onj2.elo-

O" Te t· 1 ,~ l ' "'. ' ''~ ., B1 I" l' ,. . ,... es x 1 es, .'~VO . oJo O '!. J.¡"'Cl.:1Ci..:.:', Deri1arQO '_0.11.CO y '12,1'18. .i'..TC0l'11a Gonza
lez, que con el Secj:O:;c.rio 80noro.l ele lo. Secci ón Si¡1dico,1 ele le. EmiJro
sa, Iügu .:ü it.'1C:scl OC;] 06 , :::010..ci o11,,':'.2'011 let acti tud j;k"'.triót.ic2. y revolu

cio:ru:trio. on que ey t S.:.l J. os ooreros del sector con objeto elo c1JJnplir 

le. me te. con el DJ['.~dT:l() ,~o procluc tlviélncl y eUsminuyol'lc1o los costos • 


:t!~nt¡'o los J.6 millo:1es elo pre~'1e~.o.s do ve f:l'cir o. confecci Ol'1?.T 
en lo que rost,:,. cl::;l ,?50 figl'..ro.n 8 millones do rOiX\ intcrio1' elo hombrQ 
y mujor, sueL:.tor·n y c2.::1188.O ·doportiVD.. S , JI' 8 J:c'.ill'Oneu de paros (:oe me

,\Tdias ele señora, ho:,ür o mUjer. " 

Per ot1'C'~ ',)B1''Ce el SindicD..to do la .:\1 imentacion. lr.f.01'TIlO
h , ~, . 

sobre eJ. o..VJllelTCO (~.e l e. '):COC1J1Ccion que so regl s tl"'o e~'1 10..8 ultlmo..s se-

mo..n8.S oi110..8 unic1.c.c108 m:o e!.ucto¡"o..s do o..colte Aloel"'t; Q AlvD..l"'OZ, ele Rogle" 

D:wiel H()yo~ de He:CGl.1ey~ y I'-hnuol .l'...SCUl1CO y Conchitc~ de osto.. Co,pi~al. 


JORiT':.. Df:. VOLTnnl:.RI1l. :!)!,}; OJ::~BHas TEXTlLERt'S DIí; BEJlJCJ..L 
:::I;n ot.L·c' j orJ.1o.cl--::. 'volun' ['.1'12. (10 os cloiilinc;os, c'.yor loe 


trc.bo..jnGloros del tc.lle r :1.-, COl"afecclol1os elo Tejido::: Bcjuco.l, e1aboro.
1"0'-1. ls. co.ntlclc.cl do ?; 527 cc.illiS8.8 , quo S0:r~i.1 cnvio.cbG 2. loo cb.minifi 

c ,2doo (1.01 ciclón c; J.EH~ :)rovincia s ele O:rie:nto y Co..Iil2.3Ltoy. 

-A- ;o..r*,~ 

ELIGEN OBRERas re Vi. :~'iG(T ~43.DL'~ EN CEnTROS DI!: TRl':..BJ.:"JO 00 3Ll.NES. 
En Lse.]~1~)10o. elo P-..coduecion colooro..c'1....':'. -¡Jor tl"t',Ot..:.jadores de 


1::1 Empresc. ete úrt{culoG CcO Vestir, 'le ]3c.nes, fueron elegidos,obreros 

elo yo..nguc.reli3 lOE> COi.:,lp8ñc..ros Olgo. Lopez Ccrvifío, Della Riveron y Rl

vorón y Jueli th ROcll~í c.v06z ¡1011ie1'''. 


En l~s'? :D.J.~'Jle ;: eolo orco,eL", por ID. Comisi ón liJo. 3 fueron elogidos 

obreros do V2.ngvE~rc1.iC'. OJ.:'cstos So.ntiesto00.n Cc.no 9 Blo.ncc. ::;'arc!,? Iinr

checo y JUo.l1 R. Esc:.."'.J. O;.1C'•• 


En lc. LCL'..mi:lleo. ele r::::U"lulo..c~ól'1 del HINCHT de Banes' fuer on 

ologidoo ob1'eros (1.0 vo..ngua rclia JU.D.l"1. Vc..zquoz .ú,longo~ Alfonso Garrote 

y Luis do 12. TorTo . 


VIS ITO FI:..USTIl'TO P.G:?)~Z Lll UNI'ilSB.S IDL,D. , 
El FJ..~o8j. '::.onte elel Iñsti tuto C\1bano de Recursos Hidruuli 


coo, COl11':'.ndo.nte Fc.ustino .?é:rez, rec:~liz ó uno.. visito. a l a Univorsic'Ls.c1. 

ele 10.. H9.b2.112.~ dO;,lr10 conversó con los 13 o s tuc.llo.ntgs ele Ingeni oría Ci

vil que se ' incorporc.rf~ c. Iso ooro..s d~l pinn hiclro.ulic o do lo.. prbvin
cie. do C:-ci ·:lnto. - . 

)1:n oste. occ.'.sión Fc.uGti11.0 explicó o. los estuclio.ntes 01 

alc2.nce de 10..13 0!J:, ~":?s0n le. zonn elol Co..1.tto~ utilizo.:n,clo un gr8.n plano 

del siote;~]ü :C:.::l:1D.ZC.i'l ft . emo comprendol' mmorosos enbo.lseG. Los , c.lurmos 
, .. .. 

del C1,uinto 2.20 de 1:.12;011i CJ ~"'1. C'.. Civil lJrcscncic.~"on lo que sorn espine.. 

c'l.orG2..l del 11.0t:'.blo · pro;;Toc-c o . , . 


. Los tl".::.Oo..joS elel sisteElLl.. K.."'DD.Zo.:'.'1 sc co.lcul:::1.l1 on 20 mi
llonos ele ~JeS03, y C1 el EÜS20 coo]Jero.r~:n el grupo ele o.llli'll1oS quo oo.l~ · 
cl1'2. Cle~1.t1'o de unos ~lic,o, c.conpc..fíc,cl0 del Ingeniero GuillürLlO Cobo.lloo, 
Dirocto1' do dicho.. oscuol~. ' 
·~r*** 

LLEGO C¿·:..ilG.L·..I'IEl'JTO D:J: :(lO :'~;;B y IICDICIl'IúS DOE.L:.DOS POR EL ' PUEBLO BRúSILELo 
ws • 

¡. LOS Di.. lüJJ.FICi..DO,s FOil. :~L CICLOn. .' . . . . 
Én J.c. !::c.~i[.:.no.. de rvyer clonl11.g o llegó 0..1 puerto dolo. I-b

"00.11.0.. un Co..1'gc.!jCnto ('.0 10 tonolo..cl.o..3 de 2.1incntos, ropes .y co.lzaclos, 
D.Sl c 0:::10 nec1icinc.s, c1onD.clos p01' el hel~I:'..o.no pueblo br2.Di 1 071'0, C!. los 

http:clonl11.go
http:c.~i[.:.no
http:co.lcul:::1.l1
http:K.."'DD.Zo
http:tl".::.Oo
http:incorporc.rf
http:vorsic'Ls.c1
http:V2.ngvE~rc1.iC
http:TRl':..BJ
http:Vi.:~'iG(T~43.DL
http:co.ntlclc.cl
http:orJ.1o.cl
http:figl'..ro
http:Sinclic2.to
http:insto..12
http:c(;l~bro.da


., 
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clc.rlinifico..c1..00 por 81 ciclón do le,s Pl"'OVL1Cio..s elo COoD2>Q;ttOyy Orio:1.to. 
Tc.¡l ¡)¡.... onto' tu.vo cOl1ocinionto 01 Insti tuto Culture'..l do 

Cubo. on Río do Jc..110i1':) C.O los c12.~íos causo..clos 
~. 
Dor el hureocQn on 12. ~)O.l' ... " 	 ,.l. ' 

to o:i."iont::cü 	 Jo 1cc isl~~'l co10bro una rounion on quo ,so 9.c:Jrdo 1J.¡1o. cuos" , 'P ~ .• , ,
t o.cion pn!)lic~" y.J::',} solo dioz cl..l8.S el puoblo clono con oi1tusi2-ono 
for~lToroso 10 tL,~10 19.("l<~3 do c..rt!cu10s -00.1"'; CU~)3.•, 	 

.I.~clon2.G (~8 es['.. ayuda generosE, los obreros portuaTios do1 
p"lwrto d.o Se.nt08, 011 D1'2.si1" r02.1izo..ron lo.. asti 1x:'., ela los i:n,ütos d0118.~ 
dos e, eno;:';. on tioj:~po j~'ocoI'd y C;TC, tui t2lJoll-GO • 
. , , , Ir.s ~lioz tOi10~0~~.s eL?_ rO~9€.s:_ e.liI.1.ontos y Ilo(;'lciJ:12.3 fuero:~ 

on.D['.rC2.C~OS :::m 01 01..'.0,1.'.C nOVl::3'C1CO l'jo..clolc2. j:~uslov, eme h9.blo.. 11evocc.lo
.'- -:>. • 1 1 .. .. t l' 	 1J. • ~ ., • 1 1h9.8 vc.. D.Co.SL_ C. os e.:'.'C U1·cec os sUc.OJJ.orlC8.110S Ciue .12..018.n ['.31 S'C1CO é,." .. 

Sóptin o COi1greso co10',)l"'2,:10 011 lo. H..."..!Jo..ne., CO~1 viste.s 2. qU8 c1.08c10 o..11{
"',..., ] l' r' r,'1' r. 1'" O' le.. .'. • l' ~C" .",.., '"' • " 
U\.o <.. 1,.::> v 11 2. ''' ..... 0 .r.volJOC01VOS 110..1;:,8,:>. 

En 01 ntS::'lO 02.!'co 8oviotico 110 :'?:2.ro~1 130 bultos cl.c suo.... ',. i 	 ros, O.n·C1 ,)1 o·C1.C 0 ;:;:: y no t'.ic 112.8 [;;0110 re,1 , c1o:(l[1.c"'..o,s Dor 01 nüü8teri o ele 
So..lud PÚblica do1 31'"'2.8iJ., con 1..D:1 valor SL'.:1crior -a ni1 c1ó1o.:cos 

L,sii:1iSI2:), el )~¡1bc.ja(l.or y los f1.li1cio¡1O.¡"ios el.e nuostro. !l:n
, j 1 oC'>. ] '.,. • ,.l tRI ., T02. 2. C:.o.. en .uro.Sl., pOI' su ~X'..r·co 2.. ~· '.O.Ulrloron pro,_~uc os Oll.•10 üe ,-,,':',- . 
11oi:I:'O, 01..1.13 fUOrOl'. :c'G:'Ü ttc10s en 01 rlisIlo bc.rco "Do.ro.. los ~l..c.m1Íficc,clos- , . .. 
pOI' 01 ciclon. 

D'L1..TC\;.Ü;o los c'.Jc.s postaior08 ej. pasO ele1 hure.cfn p~r 12.s 
lJrovincic.s el.e Can2.~;crc~· y O:cionto, cientof, elo hoübros y Dujoros 8;C1.1.
o.ioron al Ins-ci tl'.."CO Cultural cl.o Cu~JC., y 2, :'1uo::,-[:;r8. E:o.b2.jc.c1.o.. on R{o, 
e. f1n cl<¡ l1cv2.r SU") ( .oi"U'.tivos 9 oxpr8Se>.l1cl.o 2.1 L:.i8j~'l0 tiCI'!.pO su 801icl..o.
nele.el. ]"lo..S fr8.t8Tl12.J. con 10,'3 cu.iX1.l10S cJE.l"Jl:.ific2.cl.oS. 

: t-""'C" l o ~, ' 1 ''''1 -l· T,~ll("o J""1'l ,"""11.1 ] Dl'nz ~,..,1 '1.'0"""·0 ~o"'.lo .L '- • ..:'. '_"' _ v '.:.1.,) ___ v \.....:.. .'.....L ••O _ . lo:.. , L",-,_ ,) . .L V e 
lo.. HL'.bcÜ1a, so 0l1C"L'..C1.1t :C'2. clOGcl8 el c!.on in[:; o 01 .buej"l.w F:2s-ccic. U~r.C'D.ch2. 9 y 
l f"c " , ., s~·"'':;. -"',..,nl' i_••r> n 'J<-.(<" ....~ "" el e,"l~'".. 'o 110·'~!}. lo"1..> ' ::> ')Or""'n0....~,-_. L!."""~o"'tl'..... ,:;.,;, 'D'" ~. e"~ ••• " 	 ')0-1'" • .J.c. .~.L... '-'. , L 	 01)·"0'''0''.!.l 1 
"l' o" .... -"'l' "1 (' ,"'> (1""" lo n~'" '")-('0"14'0 "o~,' ')1 í 110 "UO'1 '........... ·'-n Orl' 8'1':-0 y.... :..> 9 L... .L .'. L-..... .:.. v.·..... _ ,"....-'__ .. 1:'> .'. _ J. . LJ .~J tJ •• ~ _ .J ___ C-S ..i.. !l.":,u lJ\.. :. _ .l v 

Cc.n:::.gttoy osto. C'3Tl1..c"lc. sLwcrc. ("'..e1 hO:;'~1JC.110 J)UOb10 i):i.'o.silofío. 

FUHCIOlT..'.. L ?LCEI':C-'C'D g~ ': ,2iOLGUHJ Li.. Il:DUSTRL':.. DE .:.Lm,~UrTI02 por Conwlio 
!.:etis te•• 

r"l" 1 <::> TC'~ce-~'" r',.., ~'''y"rl~ y ;:)1: 0·).... 1"" .... 0 P -"'" 1'1..,.., ,,, 1 C1Url-.-l.'~'''",,'''C. .L .L ..... '-~..., 1'1(;. ..... l 1;'-'. 0 O.L,-,. 0,.. , o .• c. u:.. 

'" T.T 1CU1~") ct.... ' f"" . O' ,~- (' 1 1("\ 1 ",,,,. 1960 1 .... -1- ' '''''-'~' ....."., '1
Ce,-- üO:..:, .L9 o"" '-'. . '-',",- ..C1. ,.12.J.1 .. ~O c.osc." 8"") ".ol10 ......, .1Cct..:> v.!. 1..... l'.'-' .... U
nino Orionto? doC.icc.c":.-...... e le, fe:oricC'.c10n elo cUstiacos uto¡1si1ios do
Il~sticos? CO:'lO je.:rros, vo.sos, oJ.10.s y plo.tos. 

· " 	 1" 1 1 U'" • . '1:;'L:'"'. l2C'. t 8rJ.e, ):ClY'L'. V10~10 0~1 D."l1.~1D.S ("o . E'. nl011 80V18' 1.co.., 
on cc..ntic~e.('.ossu:ticiol"lt8s 1X'.. 1"'e. ID. fnbric2.ción elo ostos uto¡1si1ios, 
t rl J ' .., ,..., c:' .... - • o'" '') 1 O ..·' en y.r.. <:1 ;"'..,"..... :1 L1vCIJ"" ...,rl 	Ü o~_ ._ ,..> <10-.:, ... ,_ \.00 CUu;;.~üOS. 


I.c.bOTO.l1 on cUcho. i¡1clustrio. 25 01)1'81'08, ClUO ost~l1 Co.pc.
• -' ... r" ,'- ~ •• '-"1-' ~I ,J-r-. - ...... :'1 """":. 1""\ n l· r."'I"~ C':I t , ~I .. ro 1 - • n ~ e l~ " . CCltU'.O,;, C,-,CJ.'llC".__O... l,v Pi;'.~c . .!. ...-.;._lZo:..J. O'" O Crc..... D<.,JO, yl... qLo O,,, .... U111 2

l:nc1.U.stl~ic. do 080 ti'JO Oj,1 lo. Tl}:,ovincic.. do Oriento • .. , " 

LOG E'.rtlcnlos son :~dc¡uil'ic108 por 01 Conso1ic12-clo do Forre 
~ · 1"'" .. ,.-,.. ., 1 	 t···t Orl8., qy..o" o C~lC·C~:'1:)1.1..3rC e, .LC'.:3 CüS·C1l1·CC.S 1..~l1lC~C.C:S 1)e,ro. su pos o.Clor 

vente. c.1 pU~J11co. , 
Los c ~T~pe.:'1oros tTo.b2.ja(!.oroG c10 le. i::''ldustric. cste.l1 conG-

Cl' ......., '0 " c.._".J..... ;"o·'~... . 1"',:;",... . c.. ,,:) (1'10 1 \.."J. \.o,.., ...,,:) 110co'c..,......"'rl' a el f.'\.'>';...._"",\011tO (1.0 1ne.:..'''t ,.., ~ L ""0~. , , \.... "l""lC" ( .. , _ _ -_• 

. ' - " 1" .. o 10' 1" l' Jprocucclon, :' es·cc'.:C:.. 0.!JOI·Q:;'1C~0 .101"o.s CLlo..l"'20..S po.ro. CU]:~p 21'" con os co 
c1obor D2.triótico. 

• :So l)1..'.e(l.o co.lificc.r elo oxcolo,Tco lo.. pl"oelucció:n [tctl..'D.1 elo 
• (""1,1-("'\ .'.:\~.,.L '-, ' r· ' r:, ";1~~ C;'1 ''''l.' c Oi' 7 tOi"";__ OC' '1 C ¡",C" ,'-t"'" '"1 '... ." \.o~. _e r.> VL. o lC...:. ~ q v • ..., -~ _~ . 1 '" o. 0_ ..., 0.....I."CO T'OV1·rlic."..,-to_,o~ .. 0..... .... (~O 

'· .', l' ~ 1 1 T t·," ~.. 1
f LorlcC'.clOl1 	Ce8 o..iJ p18ZC.S S8i1D._.:'.ce.s. a.S cc..n l(~C.C LOS (Ll2.rl2-S ql C so..~ 

1 O.:."1..\. " ("\ f~~Jr"l'c....... c n 
.. ..... 1"__ C" c:' l' 'Gl,..-~v .... 	 ,
( .. 'V' 1..1"..... L 1_<,' ; 0,..1 ¡;,.,. .. :.:J lo:) '''''1~ ""'11'1..vO:...>' , 

L!·OO ollc.s? 700 to.:¡)8S nal~;::' 0110..s 9 500 jO.Tl"OS. ..::..'l1.11 no 30 
- 1""".1.L. ' f'" ce.CCl"O_C'..S'1' :?1 ," o. 	 os t...OSos 0o.n e.OJ'lcc..nCLO l1J_ o.."coo, ~)U8f) ~")rOC'.ucclon (LO 

utonsi1ioG so hizo on ~ro..l1clCr3 cc.;1ticl.o..clQS l"ocionto::'.ontQ. 
,'Ql",";<;¡"O 0": (lr. "-.L~ r '(,l"·:-o 110COC'1'-l<, r~ 01"vi0~~. n 'n.Q Z01100.. ,"",I_~ • . . :...L..--':. ..:-J. ¡. ..... . .............. o-~.L V \..._ ...... ___ __ c.. .. .I., ........ ..l..L- .. _ - ..
....1 

c.foctc/1.e.z l)or el ciclon, vasos, o11v.G y je.rroe, por lo 'C1UQ 1::: proeluc",:, 
Cl' 0'.'1_.. rlo"-_ V ',.. L ......... 0·{,·r.l~C':JV _ o'" \j...."'8 L"",.I-.Jro l'¡TDort~.., J..~ V po-~J.. 01 7"10¡"onto- -- ""SJ-v O~ 1.,.._ o .. ,~ __ L '"'t,.., - • 

Los p.tonsi1ios proc;.ucidos on Ul1C. j orn~dc, do tr:;bc.j o fuo
rOí1. clone.dos !l0r los o-ororos [l. los Clr.rmlf1co.cl..os por 01 cic10n, con
sistonteo los nÜJl:.'.0i:3 oa 800 p1e.tos gr2.11<.1os, 300 pnos :é.loc',J.e.l1os, 108 
cc.corole.s, 2 OL~. ollc.s, 300 VO.S Oi] elo 8 onzo.s, 250 VD.S oe elo 6 Ol1Zo.s, 
150 V[~SO:3 el0 12 O:::lZ':~G .. 3T 300 jo.T1'os roforzc.c1.os elo 8 ccnt{j:lot1'os_ 

ID. Beccioi.!. ,:iinclic<.ü <jo lo. IndustriE'., ele lo. c1..l8.1 es 80
crotc..ri o gOl1.oro..l 01 co:~:·:)o.fíoro Je;roniDQ,_'Rc.:'lOG, o~tQ 110vo..ncl.0 o. co.bo 
Ul1..".. I.lO.g~1!Iicc, lo.bor O¡"!. 01 frento c18 lo. pI'eklu.ccion, con 01 rosto (10 
los obroros, 10G CP.2.108 hen intog¡'aclo bric;eelc.s roje.8, cooporo.nclo 
en lo. l"ocogiclcl. do no.!z y oonio.tos on lo.s Gro.nj2.G elo1 Pt'..0~)10 elo le'. 
zono.. ho1gl.ünorc,. 	 ., . 

Este. j.:::1c.l.l'.st:cio. elo c.11.']:.:.1nio cv.oi.1."Gc. C011 1..U'1 tc,llor CLO fUl1
dición c.ne::\:o, clo:,'.do los Cl08'¡)Ol~clicios dol c.hD.:mio S011 c.::?l"ovocho.cl?S 
i)C~ro.. fo.oric2.r le.:} 2.8C.f] ele l 'os cliforantos utensi1ioq que on lo. rnSJ:.1:1. 
S8 proclucon. 

http:clo:,'.do
http:roforzc.c1.os
http:Clr.rmlf1co.cl
http:I.c.bOTO.l1
http:cJE.l"Jl:.ific2.cl.oS
http:tiCI'!.pO
http:oi"U'.ti
http:D'L1..TC
http:1bc.ja(l.or
http:H..."..!Jo..ne
http:11evocc.lo
http:Orio:1.to
http:clc.rlinifico..c1
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ITo ':~",,'./1.C.J'lOS emo con el tTc,bo. j o ()::tr~ ele CStOf3 c o~·~·¡)c..f:eros .., ~ , - ' 
y le. fC~!JricC'.cio~"J. 0:1 3e:.:.:io ~"'.o tc,n :.1ocesariolJ c.l""'taCl'.los j).?,:::O. 01 ho,so..r 
cubano, J)0(::":::':':103 cJ::>:::.3toce:c on 1.my l)OCO tie:::l:~JO 12.s l1.ecosl c"lc c"l0r:; que to
no:-.1.os lJOl" el cTi:::L:.2..1 ~Jl0C:jyeo Y2..l1CJ.ui c. nuestl"c.. T><·'1tric.• 
~¡...::;~;.~,. 

LCTO ¡aTI,STICO El'LIi~á.r:-3LIOT!::;Cf:. rTüCTOi'JL.h, 
Tr-- ,~ CClO'1 e';, ,'1 ,-,1 "ir l" O'H',.,"'" ro 'on ,1" "'''''''''1' , 1'-'r' 00 .. .;. : .)_¡1 . ~ C'-__ v L:-.S .J.. b ,.111Zc.C1 ¡ OS ~Lo,;, u.::;.,c,..•S c.~O _.C:. 

Dione. efrecm.."C1.11 l.'.i1 C.cto nrtís'cico en 103 se.lone8 ele o 1 le. , oste. noche 
o.. lo..s 7. :' ~::''l clichc. flmción ::>o..rtici'X'.rkl 10G 8.rtiste.s ele nue8trc.. TC.CUO 
y tOlovisió:.l, CO;-lO SO:i.1 n..,",-r~Jc.!'1 to Diez, GOi1Z::ÜO -I'oncu,:. COl1ficongo, 
el s:'rio IIEslón,Vicente Ii2.rtin con sus gui to..rr2.s, y otros. 
~--:~~}:..",~, ," 

IZ.úH Lt.. :J.,,·... ITDER.i... mL PU2:3 EiT EL ES CL.l IBP..ú.y • 
:GIl 01 !50éC3.o118.1 :se C:-.ro..JlJCra, e::"1 las sierro..s que c~boru:. 

le.,sc..ng:L'c de COi'll~2.(~O j)ol1!tez, Ho.l1u.el L.sctl.J.1ce, Pcc1.1"O Ic.i1tie:;w::'. y otros, 
fue iz;J. c~, "oor loo O~J:coJ:'os y cex~i)os11108 (101 BfJCaI1:Jrc.:,r 18. oanc1.cl"C. del 
Pe.rti '~lo Unido elo le. H()vo1ucj.ón Sccic.liste.. " 

::~11 este. rice. Z01m L!..ont2.~iosa 12. ju.sticia rovoltl.cio:i,1.9..ric., 
el? c2,:~:pcsinos ~T t:;:'<?,:J2.J:.;~ c:oros, estl~eclw..::lente unidos 8:} bo..'l:;c_~lol1cs, 
SEl clo..uclic2.1" de Sl'- 8eli(h disci¡:üi:1.?:. en la nrocl..uccion e.gr~colc., hc..i1 
sQne2.do el ~x.'.T1or[:'.: ··.['. t1.o1 :':~ scc.:-lbTo.~r, y cOi1s-Cru}Ton las bc,sos ele trc.fx:'.jo 
p2.l"'2. Que 112.<1.'"'.. pel~tur'0~ 1..':'. felici<1..'"'.. c1.. ~lGl1.t'.cst:.'o pl'.e 1::>10. 

E:i.1 eJ. Socci 0:"'"2...'"'..1 (~e CE'.r~.juc::;i 12. ce,fía y lo.. gc.112.c1::;r{o. s 011 , " , ,
los frontos r.:'D..S L:~:'0~'t.':'.:,lt03 ele pl"()o,lLlccio~1, il1c!'c:·2el1.te.nc~esc lE. tCCi1iCc. 
pare.. 10[;:('2,1""' lL1 ~E::Ol!.to e11 ~c_s CU~l1C2.8 lcchCl"C.S c-:'o le.s g:;,'e.njo..o ':..lcl pue
010 CO~1rc,:1..0 DC:!.J. tez, CC.1)i tC',!.'l V[Ür1..8s I·Iu;J.oz :.7 Pe ("':.:eo I.c.ntiGllD.. J:-:s tao . 
lillic"lc.é1.G8 i)Or-Cenoce:'J. :::'..1 ·3 0ccio:u.l, '': tio'-!.el':' 2.°)1""'oxi7~12(l.l:'.T:el1ts 1,800 c2.1:x:.... " .. '...
ller1e.8 (1.0 '~ic:i..~r2..,=1.. o: .:.c¡.o po.stc.n 3,52L~ co..'oezo.3 do go.:!.C.cLO. Ec.y 01"l;'j2!.11
z r'l·,.....,c t",p'01 v,,:,,_..L. -' ''1 16 S CJ'............",,..,... _.. (1,,,,, __ '.. ....,u ' . . -.... " 1 C"" J:J or l""""-~" .L .... !...,-.......'P ,ro c. ... L '..4.,., .. w t.. .. .... . . o l""i..'") _,-lCO..L.i....:'oI:J 

Les c-"ll.lti yo::; ele frutos y pl"ocll'.ctoS J..'eci be:n gr;").l1. c'~l1cion 
~x:'.,rc. SI1 ~l)ero.r eLo bi li ·:~..c.e~e8 úc c>ntori orcs .Ac1r.linist:rt~ dores. )::n 12. Gl'cmjc. 
COn1''''' '~O 3" ..:11I't0z :l"'V '1 ~ 1 tot.....,l 0" 7¡7~ o'O'Y''''"J,''os v t1' "":1e "',-,:',1)1",..,,-1-::>8 20/.1,_ \".. .. ..... _ ~. _ ~, _..;... "V \.. . __ ....... __ \..__ -" _....... ! , ;,) _J. u_... .. (,.., '. ;,.("., .
.,'..J_ 

cC)J0..11crJ.c.s :J..c C2.X.~ CSi)CTn:t..1closc un C,lliJ.ento c'Lel 25r 
; e11 el rOYlc1.iuionto. ,.. . 

elo J~é'.. C2..flC.. \J2.rc.. J_2. ~JJ:" o:-:i :·,-. ~.2.. znfrc... ~ . 
- ..., 1 .. , ., "~T 1 " . . _. 

bU ..2. 1.1.:::U ':.:2 (1.. ("'.0 :;I'OG.l"!.CCiOl1 Ce.1)ite.:l Icclro vc._.c~cs hunoz, 
- 8'" " se c.1..ec.licc.n o. fTutos :.J.~D.. Ol""'es y c. frut'_ües . O cc.h..,",-ller~8..s, conto.:i.1clo co:1. 

"",r ..........,.., .. - .... 1'· ...-'11 ,,"r.; n r " - .. i r t:'\ ....... ....... ..0.. [:.J .... ,J.1 CJ, 0..'.."". .:/...1.[.'.1..0 .')orc 110 J c .;<p.'.. ~~10. 
Los cOl:1.pi:'5::;ros e1..e1 EoGiol1e.l tionen Ul1C.. gro.n labor por 

c....... ele..nte, ~Jl"'-e8 e11 ostC'.s Grc,nj2.s h8..y lEl clesco:10ciuiei1to toto..l sobre pro
cluctiYick,cl clcl t:r.e.oe..jo, costoo.bilicbcl. y rel1t~C1.1Jilidc,cl ele le.. :ii::.:..:prese. • 

.." 1 t l' 1 ' 1 . , , 1 ~U""i.:,.ll _.C, e.c -U.o.. 1clc,c1, a 001"2.].1. c Ol1. crc.l1. c 00rc.1nr'.C~ Oi1 e .t: .ll.:.J, 

é',cL::J.nistr2.ción, sección sinclico.l y obrero:=> , pe,re.. -~oncer obstáculos 
y eh1' el s ~-:'.lto ,::'c ·ccJ.iclc.cl nocose.rio o. l[) proc1..1.'-ccion. , 

:2:::':.ro. lJ.cGe,l~ c. lo. cuilli!lC.ciol1 c:c le. cons-ci tucion del ?~l1S 
e1.1 el :":-:sce..:::-:brc:.:r , 88 11o";."':'.ro:1 2. co..lJO ce:1 c.l1.~eriori c1..c;d 13 l"Ol'-uiOl1CS do 
obreros e jO'J.plc.res, y fueron clegiclos :)or la ;.JO.so.. 36 CO:·.lpc.:3..eros 
de lID totc.l ele 1,9'-!'9 que e.sistierol1. Esto es, el 775~ ele ,].os b ..'o..02.ja
dores. 

El Becclo:18.1 c1..'-cnte. COi:! ~6 ;'üli to..~ltos y 5 ,e..s pi ro..l1.tes , 
c.grupo..clos ei1 GI'c.'J,j2.S y Sociodgc..lc8 ,:... gr~cole..s de: le. rcg iol1. 

Los Ciri r,: ~) ~:...ces del PUB.,S (1.01 Rogiolml }:!:scQl::.brc.y 112.n e7"".l
~ " ' prendido Ul'b feClm(~"". le,bor ele incronento e1..e C1rcuJ.os ci.e Ecl..ucc:.cioD. po

li ticc., 1Jol"que CO::lO he, sef1c.lc..Qo Fl-2el, es (1e vi -co.l ir,~)ort['l,.ncic. };X::,l~ 
_ • .L. "'"' 1_'fU..:-1.,~ll·_ ro - (/ ":;».....,-..1.(...,, ~ ~ ..... o~ ' _t orio(""'__ lo...! 1:"os" o·t .l.. Q o~ _ _ c.. .. J'" . 'Ii on""" '''~~""'_ ,:..L,...,_;""-'i"'W T.J,.. 'o 

En el SceciOlr.l fl1l1.cioi.1C.n 34 ~·~scuole..s, con 59 c.ulc.s, 
e i~'lU'.l nl1.:.:oro ('.e ~:JE,est:;'''I08, pertei'lOcientos c. lo..c Brigc,c1.es eLO Vai"l!~l1.[',r
dic... &.y 1~ tricuJ.c.r:l.o:=:: 1,293 c.ll'lj'mo8, con une. 3sistencio.. (1el 99% 0:1 
12.8 ZOYIo.8 rure,1 o s • , 

':~sL.:im~~o, lu-.y 3 e.'LÜo..s de SOguini::mto y 5 de S~pero.ciml 
Obrero.., con 203 e,ll"...'·mos en totc,l. E:!.1 In Grcü1jC. Conro..do ..bCl1Itez so 
iDlx:.rten clc.8es en 8 c.ule.s :li::;;:-ce..s o.. 123 cOlJ.pc.fíeros, :~licntl"'e.s el1 lo.. 
u:nicbc".. de ryroducciórJ.. Vnl(1..ós l1uñoz se croe.roú 10 e.ulo..G ele SOCui:L1i::mto, 
con 16J o..lünnos, 31" ot:cc.a 5 o..u12s LÜxte.S, con 90 gro.njcros c.sistiel1clo 

o.. clc.so. 
Lc.. i ... se.n bJ.oo.. ele cOi1.sti-Gució:1 dol PDRS de Co..ro..jucei CO:'1On

zó c. 10..8 9 de lC'. !:JD.fuLlD, C011 lecturc. :1e1 inforc.. e po:],!tico y el plo.n el.'. 
tre.be.j o. Posteri ornonte se discutió el nisI1 o, y fue nprol:nc1o por los ~ 
r~ili te.:i.1tOS 'J- o.sic-Ge:i.1tos o.. dicho. L.sc.Dblea. , 

El reS1..' . .rlOj.1 del ncto ostuvo o.. co..rgo dol Dr. Ec1jo.rdo Fcrm:'.Í. 
c1ez Lópoz lo Preaiclen-cc ele le.. JUCEI · ~ovil1.cicÜ, y posteriornontc;, en le. 
celebrcciol1 c~c 'LlX1. [',cto lJOpulT, uso ele lD.. pcJ.e..bre.. el Co::.:[mc1c.n·cc V1c
t~ ~c~. . 

http:se.nbJ.oo
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http:111Zc.C1
http:no:-.1.os


•• 

1Q. D~~ L.'~ 
(:0 Ik~elio 

HAD10 PILOC-RES O 


pNCUESTA PARA CONOCER un f]"'ALIAS }~~.; LAS FREPDAS DE veSTIR. 
Uno.. e¡1~1}.esto, po..TC. conocer eX2,ct8mente lo..s l~lec1ic12,s Q.i'V.tÓ

nicéjs de lo, ;~001o..cio:1 CUbC,¡12~~ (lj.viclicb . e~1 zOJ:lO.S u::cixums J' rurc.les 7 

es-c::l. 11ev2,nelo e. ca·oo 12. Oficine. ele :Cs-cucli o ele P:COl~UC -COS del Vice
Hii:1istel'io e"Lo L1C.lus-Cl'"'io..s Lir~er9-s, e1el Einiste1'io de I::.1.elustric¡s. 

~St2. investi'-·;8.ciól1 dUrc.l'"'á 6 i:leSeS, y se informo que co~, -	 , 
BO en C'"LlbE ;.1l'.nCo. 8e he:Olo.. 110C:'lO lU1.<:'. verc1Bdere. O:i.1Cuostc~ en 01 ,2.rcc.. TU":. 
1....['.1, jT ~po:;:, te..nto, no _lo..:r e:z:poriencie ei1 este -Cre,~)2;.j09 se oste, cfec- . 
tl'.c..~lll.O el listc.cl.o ele :10C';[~7:,es pe.re, escoger lo. muestra rul....o..l e"te lC'. pro
VL1CiL"l.. ele lE'- I-J:c:;x-,n.2. 2. fLl de j)3:'0~)0..:.: C011 le. rüsrJ.o.. la ~)osioilieLc.el ele,.. 	 . 
he.ce:r ostL"'. le..	b 01"" 011 torb el 2.1"e['. rlu'c,l elo Cll.be,. 

~· t' ., " l' t'l" " J!.s c. lnVCS"I:aZ2.ClOl1 se ree. lZe.. ll. l lZC'..líCLO un c;ru~:')o el.o 
ontrevistadores 9 0.l.1.C vicú te.. los hocc.res escogidos, !!e.ra medir c~ toeln' 
lo.. fc.rJilic., en I:loc.1.iclzs Que se refieren to..l1.tO e.l cuerpo como 2. los 
pios. 

!~l :'·,lOt~.VO eLe esto.. investiscclón est~~ en el hecl10 do que 
lc..s ompreS2.8 tie confeccio!18S ele todo ti·!)o de ro~x':., ir lo..s do derivo..
cle.s del cuero, Ci' '!.~ :([-'.!)ricen c2.1z2.do, l....OCI1..Ücl'on ü:"1.:.~ k.so es tc.c1.is tice, 

~ 	 " J . , 

D.. f1:..1 de confeccj.orlC,¡'"' Sl'!.!S c..l"'tlC1..ÜOS e11 1)r01)OrCi0l1 elo le,s t2..1lc.s ele, 	 .. .'. , 
ropa ~T nV.LloTO elo z::-.)2.tos Ciue i:,oq,lliere le.. poblEcion CU02.1'19... Eotos e12.
'- . ~" .' '- ,;. , • 1 1 . -Il-C -'T " • • ,. ,'vos es 'CG'.CLls·ClCOS son ·vE'.mDlen reaUerlc.os i)Or e_ 11 1 l1'J pera eLls 'crl ¡)l~lr 
prop0:1.'ciol1D..lnento. 12. :O:-Oi)2, y los '·Zo..D2..tOS. Jo 

El ·'):co,)óSi -Ca e8e:;'1ci['.1 ~.e os te.. 10.."001" es o--.1'i to.r eue pOrIiJD..
nozce~n 0:1 los cO)'T1oJ:,clos rone.s ~.r zc,'X'..tos eue no COjTve¡1,'~2.n 2. k 1as- nee1i

. ~ v J. ~ 	 ~ 

d.é:.s elo los ust~e,rio8 Y:.!i~11-Cr2.s estos los nocesi tc..n. 
Conc2......·:)te,mcnto so cuiero ovi tC'.r el oll11)leo de mC\ torio.. pri 

me. y do fUel.... zC', ele tre,:)e.j o, on r:l0:;:'cc..~1.C íe..8 (F!.e si onc\o (lo neces üle.el, 
''''llcr"l en or:t,-,~ .... ·J."',-"b,.... ; c'"'e'1·.,~ ·...,·r.... n~,.c,..¡ ;.oo el1 ..... l,··UJ:'1·"'s ·h·,ll·...,q " mi!C1l' c1n c' el'") ton.}......I .. ~ ...... _ (,. . .. _ .. . {~., J...,"',..... "-J • .1 J.J .. V:...:J <,.. .. u ;.l..;., _,-,,1o.J J ._ _ -...,I-J ... ..(...~oO • _	 V(...;,o ... 

to fc.ltaren 0:"1 o-cr::>'8 i.;lC clül.<;~s o te..llc..s. 
?e,Te'. ·,)oclor 1"ee.lize.1.... 2. plenituel est8. le..bor de investic;c. 

ci ón, se inteJ:'osc," elel :).~1.C -;)10 le l~1D..yor coopel~e..cióll e.. los en-crovista
, '. , , 't 1 	 1-' _.L.c.coros c; lnsncc 'Coros, 0.l"..c lro.:!.'1 provls os e~o sus reSpeC\,lvos ce.rne vS 
de identific¿ción. 

nUJ;VAS PLllZAS PA?J..A r.t~}~:)~:ROS POPUU.HE.3. 
T- .., - l" .. 	 1 6 ' l · ' ." 1de.s·ce'. e_ lLlC. u (Le p:ceson-ce nes se elTcrcge,r2.::'í ,en os 

Dcpc..1.... tc..I.l0i:1tos I;Iu':;.1Íc:i.p~:tos y Conse j os Rec;iolíO-lcs de ~dl:.cacion las 
l)lc.nillas pe,ro.. los c,spiro..ntes c.. i116'1"esc.r en 01 curso introductorio 
:)['.:('2. cl"..!)rir lo..s ::.1ec08ie1(les elo }~c8tros DOmÜE'.rcs on el p1'óximo curso 
cr:;colc..r ("':.0 196J}'65. Este cm.... so so lleve.r;: o efecto cn los intcTl12.c1.0[ 
elo lo..s Escuelc.8 ci.c St':.~)erc..ci ón Poe1c.:::::ógice.., ofl....eciónclose en su oportu
nfr.c. [', 2,,500 jóvones ostuclio..ntos y los grc..e:'u.2,elOs ele los cursos do 
Su~!ero..cion Ob:cc:rc.. "J C2.mposin.'"'.. no menoros ele 16 ni l"J2.yores de 25 e,fios 
e'Le cck.....d. AGLJisI1o, elobOl1 co..recel.... do o..nteccc:'c:lt8s pc;YlD..les, y tener Ulli':. 

concluc te:. clvice. y ~'}.ol'~l pro:?ic.. (le le. profcsi Óll de :L1C.cs-cros? i10 pc..c1e
cel.... de ihli)ediDen""i:;08 flf~icos, y osto..l' 811 e1isposició:n ele desempefur un 
c,ulc. e11 cU•.':'..lq:üol" ZOl'1[,. c10l municipio::>. quo aspiro y en el C1.1.."\l se~,

'.' 1 ..:1 Lo 'o t ~ 	 d" .sO!. ~:.':'. ~<"LO. 	 S e.O:)J.ro..:1Ces se some eran [l. U11 eY..D..BOl'l c CO¡10Clmlcn~os 

:mo.tc~ticos o icl1o~,1D., (1.el plo.11 c.'Le Eotuclios de Sexto Gre.do, el proximc 
dio.. 21, y 01 cí::>. 27 ro::>.lizc..rán Ul~. entreviste.. persol10..1. 

Los que 1"osl:.lten selecci oi.1['.(los, UlU vez que terminen 
sus es -cueUos 	ge 8 i!l8SeS in-eol1sivos en 01 o jercici o ele lo.. c.loCel1Ci2, 
se i¡lCOrpOro.rc..i1 2. los cursos ele supoTc..ción 1);).1....0.. Eaestros populo..rcs • 
.}¡. .~~ ~(- ~'" 

IEICLiDO HOY 	 ·.:L CU~':..B. ':i.: J COnSEJO 11P*CIO:TAL DE TE 3AJADORE,S illL SIHDIC,á

Cr¡n el cl..iscurso elo c.portl'..:cc. pronUl1.cio..elo por el COlD.p2.!lO
ro úlL12.rc.l1C1.0 _ ~ ,secrete,r~o del Sinc'Lice..to de 'I':;,'e..bn.j:doreo ele 1c. H[I.
dere.. y Forestales, se inicio en lo.. ]j]['.fku1D. de hoy el Consejo l'f2.ci011D.1 
ÚO oote sector. 

En este Cl12.r-co COi1.Se j o i~2.cion[?.. l iX'..rticipe.n toelo::~ los 
miemDl.... os (1..0 lc. Direcciói1 del Sh1.c.1.icc.to, los COllse j os Provin.Qle..l~s, 
lc.3 J]c g iol1rües y J.c..r.:: Secciones Sinelico.les r:J.é:s eleste.ce.c"1.D..s. To..mbien se 
encUO~,ltTC'..n p1.... ese :.'2 tes cleloc:;c.clos sinclicalos de lD.s empresas (1'0.0 mo..n
tienen estreche. 1"eJ.e.ciói1 con los sectores ele le, }'1o.dero.. y FOTes to..les. 

Los "i)U11toS que so tre..to..rnn y discuti1"é.n en este ' COi.lsejo 
--	 'l" , , , . t ,-,por 1os 70 COilll1.':'..:.1.e:cos que en 0_ !?e,r·Clcloo..11, 8el'C.U COl1.Cerl1leD es <.-. 

lo.. le..bor que desc.rrollo..n los 25,000 o..filie..dos 0..1 Sinc1.icc,-co Nacioru:ü 
ele le.. I·io..clo::co.y Foreste.les \. C'..sí como los cO!Jll)rOLlis os de ese sec -cor con 
l"s erni)re<""''""'s li ('·..... (',-,<""' " el 
. ~. •.• " _ "-'<-- EnO'-~st; ~~el~l;ón, q,u.e, se celebro..rD: elur~n~g los elfc.s. elo 
hoy y ID2.11.8.110., 00 o.l1...':'..lizc.raa cuestlones como lo. rcvlslo:1,de lc.. ~ ill?t9.S 
fije,elc.s oon viste.s 0..1 Quinto c.l1iversc..rio ele le,. l1evolucloi1 30Clo..ll3:: 

, -	 1 ' 'o-eo..; lo.. eillulo..ciOl1 el::; esto sector; lns cC'..ro..ctel"lsticc.s ele o.. eQUCo..CJ. n 
obrero-cc.ll1pesil1C.-; J.o.. ÍElplo..ntación de ln.s norIJC..S y to..rifo..s so.lfl.rinlesj 
y ro.c i ono..li zo..c i Ó):1 C.e1 trabe!. jo. 
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Ui..'1..:"'. vez fiJ:12J.izc.cco 01 CliSCl1..rSO (1..0 c,;Jcrturc, por el C011
lJeLDoro Alm..."'.l"c>ndo :;'u"':Ji o, Secrotrio GOl1orc.l elel siñdicc:co, fuó lo{do 
el infoJ.:'tlo e:'e JO[; O l ..l1-conto 8c,10..s, RC3Pol1sc..ble ITc,cio¡:c.l elo Producción

'.", 1 .' i ' . , 1 t ". .y .1::'i2U C',Cl O~1, qu on ces'cc,co _2, iml)Ol" C,110J.C, elo loo o..C1.-"'.01"';.08 tOlTcdoG on 
10..s ilsc.Dülo0..3 ele Proclt1.oción, coleor2..dorJ 1"ocio:1tOnlCi1to on 10..s 6 pro
vÜ1cie.1J. • 

, Otro llo 10i~ puntos sefÍ2,lnc1.oG por 01 Rospol1Gc.blo J:bciOl12,l 
elo P-.cocl.uccion y 3!]ulcci 01'1 del Si:i.1C1io2.to lhciom..l do 108 TrC.Oc.j 2.l:'oros 
elo lo.. l:o..e1.oTc. y FO:'''ostc,los, on Tolc..ción con el Ct1.c..r-co Conse j o Ho..ci 0:<12.1 
do osto S oc t 01'" , fueron L'l. oficiol1cio.. do loo sOlTIÍl1C,rios s01Jro loo '::;J:'O
c:::sos "[:;cCi1ólóCicos, y los 8stud10s concrotos qUO so vionon Cfoctu.?i1clo 
c.....ol costo do lJl"'o::~_ucción de toclos los o..l.,t{culos. 

. . To..moión se rnc..nifos tó Oll os teI:i.1.f orillO quo lo.. Err·)J:'coc. 0.0 , -" 
Aprovochnniol1.to Fo~('cstcJ. trc.zo 1}.11ümoto.. do 20 millones e:'e pies ele 
Elb.e:~:;;::'.. CO:ül? s~,ll"'.. c~.o 8~ QUii1tO 2.niVol"De..rio c.~..el tritl:1fo elo nuostre.. rovo
1uc J. 011 S oc l.o..ll. S tC1. C 'J. 0::,',:::l2.. • 

le }~}~l";jrv::e, Consolic1c.clc- elo lo.. II2-doro. fijó COBO illot2. 12. 
fe..ü:ric~cibl1 ele illue~Jlos :)C,l'o. e..IJc,stecc:,:, c, 3,.500 casas, COl!. juor;os (le 
C1J..f'..l."to, do cogoclor, el.8 po,lo.., (-;'0 cj.llo:'1.eo (lo portc,l~ c~s, 11 torc,s, 
y ln :;Ji"oC:.uccio¡'1. ("'.8 ("; 82. C~rllJr0 8C. 11,,"'. slclo vo.lor2,c12. 0 >'1 11[. millonos 805 
mil 800 posos, CODO scJ..u clo 0.1 cuinto c.~.Ü--rcl"so,r~o. . 

J.(... .. .... orlo e1l.t!'1_ ' }~Oi' 1""01:1'11..) e")1or ... J.' -........ n · ..L
l" J.. ... ...~ J.'11''''0-'''illDu-,..",,·;-o~ ... v · .... :... 1,..0_,,1 . c.; .. r'",.... ~ _..:. J.. ;..:... ;.. -"1' 1C.~;.. _'-'"'11 r\.'0i.. _1_1 ' '"'C'~.>....... t,J' v


los ,(1.010 C;o.cl.os c.le Cr'.t2. pTo-\.d.. l1ci2., Ji o:i.1 12. n oche C~..8 ;&.;:lE,l1B. s e clC1.usu
Tarr', oste Cl1..2.rto CO;.1.sc j o ITactonal c1cJ.. SL1CUC2.to 0..0 Trc.h.r;.jC-clorcs (:0 
le:.. I-Ie.. cl c :rc.. ~r Forc3 Jce.. J_cG • .~_.;(- .;...~.;.: 

¡' f LIZl ""'7-¡-~ ~ -' L:''''O:;-' -7C- ' .JJ:-l.l:.¿. .::)-("I ' l.. J TR'-'JO VO-T--'m'T"lIOR...;;;..2J.;.., - l. ...:J U ,I.!,.I, ;..i l. i.'~ .jJ .. :..:.~ _ - ......J.LoI. BOJ____ i.~ ' .uJ:!,T'IU' !J. ...JJ... . LL' J' l l¿.loi"LJo.;".) •
-'1 " . ., 1" ..:;) . .,..,... l" , 1 . .. ... l' t·b:.;c.:C~",-.l._ O:1 .'.lOJO !.1E',rc.o J.·co, e~o l!Íl1J.s·ccrJ.o c o n c.LUS rl.C-S 

rec,lizó [;2'2.:1 lebo:>:' d1J.:i.."c,l1tc 01 elomil1(; o, 011. coon1ii"kr;.cióa COi1 10otTn
• . " co1 J' i;...c.. 1 O 1. té e~o_ '-' -_. 1 , 1-c. T-·· 1OO-Ja.CLoros .e.. ~~GC;.1C ,~. __ -_.0, "1 D[')1CO i :o..Cl.OJ.!O.. y vl1J.c.'-'."\c 
'101 VJ.· ~ .",' o ;TO 2 -;:" ~ '~1 7"\ ·~· 1 O'n· ;., , 1 o~ 0 ',°1-, ro. f ' ¡"Or"' . '10 J,.... T:'",,''''J-~ ""r> Cons O~l. _ C J. ._ _'.. , ..c ~<.,L .. _ .. J..J~ __ ;.;:,....,~L O, .Y" _ ..... C - -J.)....,_10 .... L.~ _<... '.-"-"'- .l:.L o,......... 1_ . 


lie1.c..c.1..o.. del Vic'Lrio. . 
Este, !¡roc1..u.ctivn J..o..bor, consiston'ce 011. 01 eDx.rc:ue elo 

15,000 C::-"j o..S7 CO~.1 1'032,000 o:~~~-c,soo e"1..o vi<l.rio; 01 OlJ.pa.quo elo 
91L:',720 E:;.licJ....':', 6.os ("1..e Vinc..Q;:cito, y el ensc,l:lblo d o 5,000 pc.rticiones 
_ """'t ' )ot--1 .. ...,s tJ n,'-'''''C''-l101 

1.-.:.. J"p~-"~ c n J'~r"'
I... .. ,J 1...r'o:. ! \.j __ J_\";o#l' <:lO v.J.. '-' l,., _ '"0'.!.-.l 1,..,_ o ... .L " " c...~'J-"';.. 1 J. _ C,..,c. ... rle o·"V,....soc'c;;...., Q u..'o..... .J..<..... 1.1. 

vi(1..rio OrJ.2-l1.(lo C1,.l.ollE!J:r, üo 8n,-1 Joso elo lc.s Ic,jo..s. 
, , :~11 lo.. 1'e,:)ic"12. y c~ic2..Z lo.b?~" ~oo..lizo..(b C1Ul~[',l1to 01 domingc 

pOl" los 'crc.. oo..JC',clOl~OS volt'..i1to..rl. os, 80 u 'cJ.IJ.z2.rol1 1 5 CC.Jil.iOl1.8S y 3 
vC-G0nos c~e fOT:i.~ocnrl"il, -X'..Tc.. c-:esp~'l..ch2..r 108 0:1V2.80S c.1..0 vicl¡"i o 80J.ici.., 
tc..C:os pOT ti.istÍi1"cC',::-~ llllie'L-.c'":..os c1.c proclucciÓk1 cl.el po..fs, quo los ~1.oc o si
te..:i.1 . 

S OLIC IrfUD DE IIúrrRTCU:L¿8 /o'.. CURS OS ü:s NDri:LL..C1 o:r. 
Los i,S :l)IT:.é.i.ltos [', il1greco..T c.. 108 cursos (10 niyelnciól1. 

-:."1..0 le, ~:!:scuolo. c"1..o ECO:10E{2" (1.e lc, Fc.cElto..el do Hl1.L1.."'.nie1...."\c.los, y en los 
e1.o lo.. Fe':'..cul to..c1 ("'co Cioncio,s Ilóc1icC',s, -¡:moc"1..on fOl~lJD..lizC'.1' sus IIC.. tl"{culns

l " ~ t'
cnlé', ~prose':1 tc SC)"'.1C',a2 . ~1c..stD.. oJ s 8.IJe..e'.o. che, lo, cm le..o .0fici'.12.S do 
les :COfOl"ic"L-,s F'O-cl1,1-co.dos. 

~EstE', CO:'lVoc2,-Gorie. so li ~Jr8. 1J[l..1'e:. lo:::; C\'11"80S rociontomen
te 111.icio..c.:'08, con e l fin (Lo c.b:;:, fe,cilicbci..cs o.. 108 ;.'.Sllir8ntos quo 
-:)o:¡,., (.'j.vorse.s co..tlSC,G c,L1pici "0108 no '·)u:Uoro:1 j~K',t:i."iciJ..le.l"88. 
- :~ ,.., ~ ":¡ ~ ' 1-l .'-,' -r>: 1 '" -·1~ t::.,,'c'll., ~ lo UC C"·" S"' ~1 ostu ~ l.' osL O Sv <-A '...- . .J.. (., _ _ . ~ , _.~, Lo.... , .L _ "._....,..... a q ........ '-'_ c.. 
do nivol modio, o:n Cl'..:ü 'luJ.. oro.. do sus ·:i..~exJ.C',s, c. Donos qu~ so oncuontr9': 
fuo1"e. dol SiSt81l1..."1. !1.2.cio:12.1 elo ec.luco..ció:1, dos11.8 elos o !J[1.S aDOs o..nto5,
del ,vencüliento el e le. co:r-rocc,toric... TO,I:.loien c, 108 quo tOl1.Go,n dos . 

o J:::lDS e..ü os SObl"O le. cl!.c/1 llol....cml cOTrcspo:!.1c:'iol1.tc <; 108 estl1..cl:k$ en que 
solicito T:1c.t:ciculo..rso, y c. cU.yo ofecto l)1"eSontc.ro..n 01 dobido jure. 
Donto y lo.. cortificc.cióJ.l el01 11ogis"[:;:.."0 Civil • 
.~~ ~.~ ·~r .;.(

i~CTO El:- Li.. !S.J.~C:~ r~r CO~. 'lE::OR.:_CIO~T 00 Lil. DEFEHSL. ]Y]]; I·1"..DRID. 
En los sc-lonos do lo.. 30cioclnd Cuonno Espo.f101n se celo

brc..ré: r~G.:10..nc, mo,rt08 C}. ncto connOEO:Ce..ti'lO de lo.. Dofon~e.. elo iIc..c1rid. 
3:1 dicho e.cto lmr¿ us o (Le E. pe..Inoro.. 01 Coronel ('..01 E jerci t9 Ropubli

1 1 . , - 1 JI." , ('1 tI 1 ~' 1 l · u 1 0.CC,DO :..spc,:'-!.O oso Ho..rl.C- \.-Te, c~n, · pro~ec C.l'lc..oso e..c.eDL'..S o.. po J.C -<.. 

;;w. ·.;s lX'..fu."'.. InclóiJ.i tc.'::'. El o.cto sera. inioio.'lo c. 10.s 8 de lo.. noche • 
.~ ~:~ ~;. :,:. 

SUS PEI::~DIDi. Lt. VI.:n'T'.L·~ SELú.I...'... DL P.::..F"':. r.i.l~!j.. I:Ii\. l~L P..ECLUS ORlO ~·L\.CIO:í:":.:;,L m 
S T' n-" 'P"'-TOS •1,.u." ~ .l..~ . • , • 

El I:1i:i.1isto:i..~io del T~1"coriol" di o c. conocor q.uc he:. sJ.do sus
pcn(~iclp, ln visi te.. quo tOl1fan sofulacl.c.. ~}C', ro.. oo.:bl1C, IJOrtos, on lo, Cir
culc,r 3, c1.01 Roclusorio ~'j:?cioi.1.e..l ~X',rc.. Vc.,roiflcs ele Islc.. C.~D ~nos, por 
oncontrnrse roto el feTr~r quo cubro lc, rute... Le. visite.. fuo p08p1.l0S

. .. 
to.. pc..rn el no..rtos, e..J.c, 19. 

CICCOESLOVL · U_'~ .,:·:..L D:8SIlli..10LLO . "i' l"·IOFGOLL:'. 1 


Con c..yu·:l..c. eccuerüce.. ~T eCl1icc..,, · · ~e.. opl!blicn Ch~coeslo

le.. Ropúb lico.. Fopl1..lnr do rIongolic. cons'cruyc una grc..n fc..bricnvC-cc~, 

http:l)1"eSontc.ro
http:cOTrcspo:!.1c:'iol1.tc
http:0fici'.12
http:CC.Jil.iOl1.8S
http:volt'..i1to..rl
http:R...;;;..2J
http:CO;.1.sc
http:1.010C;o.cl.os
http:cj.llo:'1.eo
http:Aprovochnniol1.to
http:sef�2,lnc1.oG
http:v�1cie.1J
http:o..C1.-"'.01
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on Ulo..i1-.: ~.toT ~ 
o-Cre.8 oill:.·,ro so..s 

PROS IG-UE Aui;Ei:1T.AEDü LA ~:;20DUCCTm: DE CHLTA• 
. ..,...._.--~-...,,- . . ,

0 11. le" )j.'ÜIO~:C. ni -Cee. do esto nfj.o~ 10. Re·oul)lice. PO~JulC1:r Chi
0" 

11:::> l?roei::.llo doblo co..n -cid:...."!. do o.lir.:cn-cos 0:1.12.te.clos qllO 0:1. 01 mismo perlo
do col e,r~o ;,o..S2.0.0. 
_', Ea le. ~.jI8J:'~e. do h"ocluc tos de E~::pOl"'-CC.ci Ó~1 coloore.elE, on 

C2.:1ton, Chino. 0::d1i 'óió li!.2.S do 1,500 variodo.elos do cc,rnos on1é'.. te.c!.as, 
pL'oductos dol Dlé?,l" y frutos oscogidos. 
~~~~.~é-~~ 

~XPOSICIOi'T SOBRB !.i:L :?BC,'C::;SO DE PRODUCCIOH DE IJi.T.AS. 
, 0l"'Ge..::'1.iz2,C-;'0 )or 01 Co:m.itG de m,so Armnnclo EiTo..bc,l, ele le 

U ·' 1 J C" ~'. • .' "1nlOYl e.e OV0110E: mlUl'!.J.s·C2.S,:i: no ll'Ulugure..cLe. une. E~:i)OSlCl 011 eccrca CLO 
- 1" ~ .":'1 '..,. -. ::;.. .' .,procoso ce y.coeLy.ccJ.on no la. fé'.. ;)rlCn do lnt2.s l..tllS Hol18.11., do lc. oC,
rrlada e1.8 LUyo.i10. 

- i .' , ~. ,. -'- ] -"'1 . , la oxpos C10D compronc~c. ülS·CJ.l1lJOS p2.j10_.0S, que I'O i o Jo.. 
ho..sto. dondo G 011 cn~)2.COS 108 o~)r'oJ:orJ cube.nos, QUO l1Em e1..aclo 01 ',)2.80 8..1 
fTen~o o:} la oc.~2J.J..~. . c-:'o la produ?ci ó~¡. fabl'ici':~1elo :~!~o~e.s el? r8 pv.csto 
QUo 11.0 solc(.1e.i1 E'.~)8CLlC1..0 12. )~:;''''SÜ1ZGC10l1. do lo. ,E1el.us·cl"10..~ SJ.110 qy..o 
11.0..11. lo:-s¡...o.clo en.monto.:':'''' Sl:' C[\lJQcic'lc.cl (1.0 -¡)roc~uccioj:J.. 

En los c-:'j.. stin"cos i!c.l1.clos - do 12. oX~1.i~)iciól1. Dl.lOelon 00sc:rvc.r 
lo' 1 ..:l l' .. "l '" #'. ' ", J 180 1 OS 'l-l jJOS elO O'-1.vc.sos LLO .. o.·cc. ciuC :)rOCLUCo __8. 12.01"'lCn, OlTcro o ... os 

12.s tay:xJ.8 COTOl12, ~.x:'.~.:'['. le.s botoll2.s do cervozc., ~!J.C.lta3 o rofroscos, 
troq,uolos, cl.lghillc, r-.:, vé:!_Y1.üa.s 7:i O-Cj.:'~s j..Jiozo..s c¡ue [~e..l"'2,:;'1.tizc.n <:;.UO ost2.. 
u:!.1.icb..c1. so ,:;uirc. o;.). In V2.j,1r::l'I..t.."'-1~C~iD.. do lo. procluccion, CO:i:l'Cc,nc1.. o !)2.¡...C. 0110 
con 01 ontusi8sIlO y 01 fo-::: ·vol.... ¡"'ovoluc~0i12.rio CLo sus trSh::'. j2,c-:'oros. 

En 01 [',cto elo L1D.v.. r; uro..cion <lo lo.. o::~pooicion hc.bló 91 
S9crotc.l"'io GO~10 :;:'2.J. .:.le1 110Gton",'11 5, CC.rl'O-CO¡·C. COl1t:;....o.l~ de le. Ui,1.ion do 

·· ..:J' C' . ' 1 . . t..J OVOi1es COlllL.1.l'1l.S ·C2.0, úCZlOl1. C,l"'c1C1J2.S, ql~l C~1 c:r:¡')¡... os o o s 19u1cn'vo : 
( T • .~. t; .. - L. o' ..J...¡os Eno:;.... J.2..L1S· 80 Donsc,l"'on ei l'..O nos O'vTOO no Sor12..IDOS C2... , - .. 


pc~cos elo oc11.c.1'" c. :-.:1.(1:.:r J:?'. fC.~Jl"'ico.. Ci'Lle ollos do jc,ron, y con osto ['.cto
.. .. 
los ostrunos cbmostl"'c.:1clo ~10.;::;tC, clonde somos co.pacos los cl:.·bo.nos. 

~:._~ "'" 11""'\ -""1'""11:1- ..-.-.... c l - C1J..1""'I T;'~-- C"li • "'... ,-..r" '" 1 C'.' ",. r• 1""'\ . :'=' l.l" C.., l.~""",}<.,::-'JV 0~1 0.:>.1-<.. . j;'~;''pO..,. C1011., <-¡6r",go, 0_ O",.'.":ll.Il.vJ- U- ~-
V01UC10l1........ 1~10 elo J. os 0!J3:'OJ.:'OO CU ,)0..i1.0S, que ~1.0 solo h01110S ocl12.do c. o..nc.LC.:r 
le,8 li1C,q,uino.rh:'8, Si:'10 QUo hon os puesto do r:u:mifi8sto l1.UOs trc, i:nvonti 

cve ~ Y,homos 10.::;rc.c1o lc.s piezas do ropuooto quo ho.:Ll gc,rs:Lltize..clo le, pro • 

cluccion ele :1uoStj:'o. i~;'(":."J.stri2.. ¡ ¡ 

):U c.cto 8e inició con breves pe.. lc.bro.s , -¡Jronlmcio.ros pOJ;' 
~omo..si to GOi1.z.s1.~z, ¿l~r~c;el1.to elo l~ Unión ~lo Jóvonos COll~nnistc..s, 80-, 
no.lc..nclo e~uc lc.':;:::::!OSJ.c~Ol1 quo so l.l1["uGurc.OC'. 0~1. lo. foc119., roproscntaD..."'.. 
ua grc.l1. o::;J.. to pe.rc. J.08 t:ro..be.j:-,úorcs CUOo.n08, CJy_o ho..11. puosto do ooni
fiosto 81.:' gl"'C.11 os~)!~:'i tu l'ovoluciol1C.rio, logl"'e..ado fñbrico.r importe,i1tcs 
piczC'..s c~c ropl:'os-CO ::'C-T2. lc.s lDic1.c.clos ('.0 p:roc1uccl ón 0.01 lX'.í s. 

ACTO DE G::2i'..DUAC IO~'! DE: ADI~ ~C~:·~:ST]ADORES. 
En oJ. -ce[':c:.:c 7:0 le.. Cil1.c'i.E:'J :i:sc olD..r 11.001 S2.~1 tc.D1:'_l... ío., do 80..n

te. Ckrc.~ so ofoctt1..C..::"~Ó: 01 luncG 9 o.. lC:.8 8.30 e~e lo.. noche, 01 2..cto ~o 
grc.e":.l.lC..ci on (....0 100 C'..lL1..ili10S (":.0 le. :Cscuolc. elo Cc..p2.citc.ción y Formo.cion 
e....o Aclr2inistrc,d.oros c~ol Iünistorio ele COIJo:,:,cio Eztol"'ior. Al o.cto ho.. 
8i el0 invitc..elo 01 lli:'1.Í rJt:co IIc..nuol Luzo..rclo.,

Es-co Contro (.':.e Co..iJo..ci tc.cion 80 o¡~cuontrc. en 01 ContrE'.l 
-, " .-. -.. .JOso Ihrlc. Poroz, OD. el limÜClpl.O c.~o Co..llU'.JllO..l1 • 
':r .:~~~..~~ 

COIBI'lZ.A.r'1A HOY CD"RSILLO CDN':CTFTCO. 
A pC'.r·~ir cl.o lc,o 9 do la nocho <).0 hoy lUi10s, on loo 8c,10

nos elol ColoSio lloclico :;:;·r.cioYl-<...-:.l, se 110v8..rc. o.. ofocto un curoil10 cien
tifico ox-cl...o..o1"'clino.l... io, orgc..aizc..clo por lo. Socioclc.cL e-:'o I:iogicir-c. In-corrw.. , 

j:!:n 01 CU::,.:'GO (1..0 lo..s L~. primoTo..s sosionos sor8n ana.J..iznclos : 
L!.. tCl:1E'.S que fue:ro!'). CSlJeclc..lm011.to soloccj.on.o.. c.los, y pO.rc. lo ctu'.l fU01~021 
oscogiG.os vo.rios do l'll1..8stros· ms clcrto..cD..clos ospocl0..1istc.s. 

HO- "-"'::lo'r ·· .,.,. .. ·O:OT .. D'''' ..--·· ·· T I"DI-"Ul'!.J.-1..Llh. _'.; J:.u.::.l-'i n ~l J .G v U I ·Li~'· l "':.J..J. l-"¡,¿l. • ~ 

- E~1 1 08 ')~~"'h~8ros dfQ.s e~ol prosento illS8 so :ro"lmio ,on plono 
01 Conso j o dol Po..l'ticlo CoL1unistc.. elo ~sp['.. ~i."""lI SOglli1 so infollJ.O on ?r8
P'!"1.., lU8:-~o ele hOl1TC,T 1 C. :so:úlorio. elol hOTOO os ['nriol Juli~l1 Gri1lE'.u, oxn'" 
~, ~ ~ -" 
rüno.n(l.ose lo. si tll.c"'.cion elo lo. huelgo. gO:i:Jcral polltico.. o. -cro.'-J'os dol in
formo clo lE1. cliri2;e~lto do 10. org['.nizo..cion e1.01 Pc..r-cido on .L'~sturio..s. 
~:i-~i-~i-

EL DL\ DE LA InLTe If~ POPULLIl r::'J liJo URS.s. 
, b' l' ..En le.. Cc.se. (1.0 los Sinc'1.icc.tos elo .Iloscl':. so colo ro o CLODun· 

Ca l.ü.1. o.cto COl1lJ.Or201"'o..tlvo (lol (líc. elo lo.. 1:ilicic. Popu10r, qy.o t~oi1e o.. 
su CC.T[SO 01 lJ.c.l1tc::"ciniento ;..lol o:cQon y lc, 1i1Vostigc..cion do doll. tos co
1:1U11.88. 

http:1:1U11.88
http:clcrto..cD
http:oscogiG.os
http:Socioclc.cL
http:110v8..rc
http:grc.e":.l.lC
http:gl"'C.11
http:t:ro..be
http:l.l1["uGurc.OC
http:l~r~c;el1.to
http:o..nc.LC
http:ocl12.do
http:u:!.1.icb..c1
http:C[\lJQcic'lc.cl
http:11.0..11
http:solc(.1e.i1
http:p2.j10_.0S
http:Hol18.11
http:y.coeLy.ccJ.on
http:IJi.T.AS
http:te.c!.as
http:E~::pOl"'-CC.ci


r¡'...... -~.,1 • ~- In ~ 11........ .. IC"- ',,: l~· t~ 10C" t-r-'~" J·OS ..r ... ·.,·~
r" ..............'" 
_~<.. •.!.'..I)J.O~'l Sv C0:.:>c..•.l.J.O. ___,~1 eJ.1 0ul,..8.,.;;J <-,ü , _, ;J _<-,oc, 1 •.l.,-, 

COl1stl~u{r los ClCT1.cntos contcnti70S aue 8C:CCm utilizc,clos en los DUOll... 
tes sobre el ;:J..~ooyo };a Enert.o y el ?.!o ID. Rioj2.~ en la cc.rl"etsrn~ • 
cO:1.trc,l, tl"o..mo (1.0 Victoric.. (le 12.S Tv..nc..s o.. Eolgu1n, c.. f1:1 ele 110rr:c..
lizc.l~ en breve ti:::~!_;1:!9 el -tr~l1si to ;Jor osto.. vía;, que coasti tuyo o..rtc
1"i3. vi to.l do 10.. :.'lE.cion. 

CO~~;.3'!'I1UY8l'J UiT HJ:~:JLO Ci,,:~pg.s IBO EN SA:rT,¡:~ CRUZ DEL SUR. 
Ob:~CToS .0.01 ~=iai3torio de ·1C'. Co¡·yst1"ucCiO?l (col Rcgion'.'.l ele 

C.... .,."nglley ],,""11. le~T'""1t .... r'0 '~':1 "nue-·-o ··)u",,')lo c"··· :Y·C'i··lO CO"~ iT~ltii)le8 co_ c.-Ll-!-C;o :.J.C~ . vc-.. ,l. (. _ ..._~ "'.-!. J. .. v· .t '"'"'!. ,- ...L _~ v:..> ...._J. , ' J.j _ J I..~-"" J. - ' ~ .. 

. Boc.lic.1ncles , en pi ge:1tl"0, COl:11..u1D.l k,s ibboc..s, c.. 10 j;:ilomctl".08 del COl1
tro..l i..i.:U',l1cio :J.o r."..:-:'J.C;uoz, .on 01 ":Ul1.icipio elo ,3c.nto. Cruz (le1 Sur. 

. :I~stc ~.")l"!.o ~)lOCC.~lposino cucuto. CO~1 lJ5 Co..S2.8, conpues to.. 
co.::~ Ullc. ele::: ollc.rJ L~ () 2 Y 3 hC'.oit¿clonos, y 2.c1.elllC'.s un centro C01:101"'
e i<:'..l , y frOl1.to el niS:,: lO un lindo 1)0.1'0.1..1..0. 

Esto..s viVi:O::Kl.o..S; urw.·· voz quo l1.o.~To. s~do tormbU',c1o 01 . 
LcU8 :;.UCto e inst2~1.c.(1.0 ·el 8e1'vicio eléctrico, 80ra.n Gl1tro;se..c"'..c.s Do los 
sr8..C:l.j eros c.1.c estc. ZOl1C. CC.-":':'lE'.. (:;Lf.OyC.l"U'.. . . ) . , . , 1 -oo. 't ' Por o·c~cc. jX'..:i:,ce, 8e li1fol'E10 qy..O 001'02'08 (~e U:LiUS grJ.o
d9 lo. Co:nstl"ucció:':1 80 onc"'<-"!.C:'1trC,i.1 lC'.00r["~11c1.0 811 le.. l"eCOl1Etr1..'..ccion elel 
RJ. o Ce.Ol1D.O ~ en le. ce,r::....e tc~..'2. de Flori c."le.. c. ":': snol'c,lc1,o., en Caa"..g-croy, 
que se (:"osT'lo~ó C~l1 noti-.¡o dol c.1esbor.(l.,.';'.l!lio:1"Go ele lo..s 2.{S1..-12S c1ür8..l1te 
el c:n"!.ce (1.01 ciclon po~c oso lugo..r. 
~!.~~.;'"~~ 

n jICIO 1J.:~L CURSO 2?1.¡..l."'l!.·:. :·. :3TUDL-:'l~T:;:3 S:~CUED[...2.I03. 

Ho.lo " (".: .-,.4..... 1.,.. .. ___ · J · (..:...""1 l· n1.·Cl' o ( o1 l~_ cur'""'o L .. lo.61_6lr..-'/... IJC"!"'".
, ~ _ ",,~"~ 'i "X'~.. .L. S o , tJ _ ~ a '"10 ...- c...... .. 

los ostt"!.c1.1e.ntos SeCl"!.l1(~ri.os, 18. Diroccion ~;c.ciOl"lf)1 ele lo.. Uilio:;'1 de 
~stuclic.nteG SOCllil-::"1..0.:c10s, ha. 82.11.."!.elc..c10 el prJ.L'.::l" 0.10. (lo cl0..808. 

:en su lJonsajc 2. los eGtudio..ntos y a los honrosos b1~i
go.c1.isto.s I:""..:1.ucJ.. LSC1.."!.llCO Dmle¡1ecl1, los e:J:J.~orto..n 8. conquist.::.r los IJ1.."!.O

1 " .nos J1D.!J1tOG ea el est1.1..cl,io. .. 
C0llrr:a OL.:"l-r COITf¡,~'mos TLc~: rc as CErES rr:~ C.t.RLCi3. 

, LesCo::::.:c.l!.clos ~~~ctieos ele 18.s FucrzC'..s .j.·.rLle..c'LC..S ele Li00ro..
cicm I:c.ciol12,l do Vo::.ezll.ola controlaron o..yOl~ elo:cungo, c1.uro.nte c..lgul1oS 
ninutos" las opere.clones el0 .:'):.t'oyección eJo v2.l"i08 cines, y c.lif1..'..:)clio
ron pe11ct:.10..S sobro le. c..cció:n c.:lti"Dc..trioticf.1. y l'onresiv2. elel :-ce:-~i
I:lon del dicto.c"':.or :J~te..~lcourt. Le ope¡"'8.ción c~_o los revolucioi1C.rios, 
re2.1izo.c1c.. Ci1 fO~I1['. s iI.11..üt!.::'1e['. , fuó o.coGic"'.D. C011 vis_i ole bel1elJlñci to 
por ~)o..rtc llol p1..'..~Jlico o.EJlstcnteo. le..s 8c.lo..o. (1.on(10· tuvo lugnr. 
~ ¡".~:'-h':'~~. 

"""H 1 ~- .. " , '... Fu .. . , B · 1 i . l' ,-,-" . hLU S'CC::"~l o ~_le LC'.S l' _orzc.. G .l ...rrlL',c.!.E'.s loovo_uc Oi1C,rlc..s elO o. conocor 
que l)oy l11!10S, on-cl"'c }.e.s 5 ele lo. te..rdo y 12 c~..e lC', nocllo, - se efoc
tlU'.l"'.'.'.n pro..ct1ce.o c.l.c ...."Tionos o.. chorro soore el tO:i....ri torio c1..e le. pro
Vi11CiO, C_o ' le:, IroC..l1t..~ ~.r l)['~j~to ele les·· rJ..c· ;~.:'cc..l1ZC"S. 
'i~.:i--";~.¡;:.. 

I.c~s llu~ie.s cc,ít.c.s el clo:~lingo (J..c..ñcroi1 co.sao e:'o oste.· cc..\üt;01·, y so 
requil"'-io 2."1.:::11io del Dope.::ctc..I.:'.en·Go ele P:l."OyelJción 'Y Extinciol1 ele L1- 
ce11e"1..ios po..rC1. Serrc.l1O 253, Concho. 67, Lu~rE',:'lO; PD.ule, 166, Teniente 
Roy 159, Pc.rllIDl1C. '77, e~l JeS1;!S elel IIoi1te; Gervo.sio 155, Inclustril:'.. 
2?8, So.~l mblo. 1+55, Cerro; y :ID..shin?tOl) 116, .....rroyo Lpolo, ..~lcD.ntc..
l"J.llo. 55, PTC.c!.O ·esqui:..1D. c. COIO~l y 1·1J.sio11 509.. . 
.: ~ ~i-~t~~ 

El gobicr~;o inc.Lol1.cai o il.1.f'orr:l<~ hc.bor doscubierto un &:l"UPO subversivo 
cv_yo p:roposi ~o oro. tro..tc.r do sc..ootoc.r los y..cinoros Juegos de IC1.s 
Fuorzo.s Recien S1..u"giebs, que fUOrOi1. il1D.ug,"'tlro.c1os ~r en JoJrnrto.. 
Fueron e.rrest~(~~S vc.ric.s personDS • 
.;;'.¡¿'.~-~,:' 

Inforl:l.2. el Secroto.rio Genero1 ele le. Cc)1ciller{c.. Brcsilofu, DOltrill 
Frn.'2.·os9' 01'1 su vj.si -Co.. I'. 12. Feri2i Il1tel"'¡1C.ciol1~.l ci..el Pc.c{fico, que 

.declc~ro que lJ.o..ntel1Cl:.1.os 01 principio ele lo. no intervención, porqy..o 
l~s principios fu:mk~netl.tD.lo8 de .ln poI! tico. (:'e1 Bro..sil SQn sobero.
l"1lC1., liborte.c1., pc,z y c1..eJ.:.1ocl"acic,. . , , 

~re..nscribio y tiplo 

Ib..:1uel i ..ce '00 

Tc.qu!Grc..fo Pnrlc..nen·t;ario Profoslon...'1.1 


COnTINUA EH L[:" PAGTNA OCHO, CON EL NOTICmilO CIIQ., DE LúE 12.30 p.rl. 


http:liborte.c1
http:esqui:..1D
http:dicto.c"':.or
http:pe11ct:.10
http:SeCl"!.l1(~ri.os
http:c:n"!.ce
http:frOl1.to
http:j;:ilomctl".08


LUNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 19§¿. -8- Noticiero CMQ 

N O TIC 1 E R O - CM Q - (12.30 P .11.:1 
ARRIBAN ESTj~ TARDE RECOGEDORES DE CAFE DE VARIOS SIN])! CATOS 

TQi:edec;or~' de 1 g 200 compafíeros 'reoÓgedores de cale de-varios 
sindicatos llegan esta ~de por ferroca~ril. Este grupo de recogedo

~ ~ ~ 
res de cafe, que realizo uno.. gran labor patr:totica en la parte Norte 
de la Sierra N2..Gstl'o., lo integran compañeros de los Sindicatos de Ad
nirlstración PÚbli ca, J.J..inentació'n, r-linerío.. y E.nergí'e. 41.éctri ca.. Lo s ' 
cODpañe ros del sector del comercio arribarbnhoy taobién, p ero por Ca~ 
rre tero.. 
*-t",o)t-* 

J.illGÜESA DE O.i.ITBNTE LLANUSli 
lí--ñIrecto:c del DTjJEB, José Llanusa se reunió con los periocl1s .. 

t¡¡S a su regreso ele la Provincia de Oriente, explicando que ~o que 
nas le cOl1x]ovib fué el e ntusiast'1o con que lo s orientale s e sto.n ncone
tiendo la reconstruccir5n c1,e las zonaS dnñado.s por el huracal10 A con
tin~aci6n dijo que se había reunido con periodistas y resp~nsables 
del frente (!,eportivo en Oriente, y hab:Íon hecho cJ.gunas criticas aP , .
10.s paginas deportivas de los periodicos capitdlinos, porque a veces 
no hablaban (l.e figuras destacac1o..s en los distintos r,eportes, y otras 
veces elogiaban a figuras secQnno..rias; ellos presontaron recortes de 
periódicos y nos convencieron" Pero eso de que no recojan las noti
cio.s del interior, agregó LIQnusa, tiene uno.. explicación, yes que , 
las not8.S e infol'!:18.ciol1es no llegan 2. tiempo a la Habo.na. Se cri tico 
tD.Dbién en la reunio'n el sisteDa de selección. 
**** 

CUBA 1)EF~NDEJ.u:" SU TI TULO DE CA¡"1PEON 
]ñcfr.pnTr"te c¡8"Susdeclo.ra.ciones Llanusa dijo que Cubo. se ha 

visto inposibilito.ch de SGr seoe de los juegos punc1iales de beisbol 
o.rw.teur. Los 811e''Jigos;de nuestro.,lJ::'ctrio. repiten sus o.gresiones, r:1ijo, 
pero Cuba se ('~efendero.. Y agrego .. Y donde quiero. que ¡e cele~re el 
torneo, el equipo cubono est:J.r:l paro. é',efenr1er con pasion su tl. tul o . 
de c:J.rJpeon. 
*~.. *?:.. 

NOTIOIAS DE TODil. CUBA 
Lo.. JUOBl-pro\fu1cial de Pinar del RIo acorr1ó en aS8lJbl ea general 

laborar 44 horas SeDo.no.les o Igual o.cuerdo adoptaron loS tro.bajado
res de lo. e-':1presa consolido.c.o. elel petró'leo <'le Pinar del J.tf.o. Trabo.
jo.dores r1,e trQ.nsportes de lo. JUCEI, de lo. CONACL. y organisnos r1e DQ.
S::tS se do.l1 o. lo.. tareo. los doningos de linpiar los solares yernos y 
parques en lo. ciurbd pin::trefí6., cooperanc'lo en el r18.nteniniento él_el,
orno.to publi co. 

- 11 • 11 "E 11 SLos tro..bo..jadores de los Teatros ¡i].caznr y 'nco..!lto, do a
guo. lo. Gr ,':'-l1c1e, ",cordaron en li.sur.:lbl-ca General fijar'el hornFio r1e tra
bajo y respaldar lo. rlesignnción CODO adlJinistrador de esos contres clo 
diversión 0.1 cO!:.1pañero Enilio _Arecos. 

El Consejo Provincial ligrí colo. de Canaguey infomó que duran
te los c_fas 7 y 8 del corriente Des se han efectuado el 80% de las 
asnnbleas de proc1ucci~n de las 431 secciones sindicales rle ese seE
tor. 
***.¡~ 

Brinc~onos Q. continuaci~l1 una entrevista con el Sr. iünarando . 
riubio, Sec. Grol. del Sil1cl1cato de lo. Hadera. y Forestales, sobre el 
Iv Congreso 1bcional del sector. 

LOCUTO.IL: En estos DODentos se está llevando a co.bo en el sa
lón Sier~o. AMaestra del Hotel Habana-Libre, el IV Congreso Naeiona~ 
del Sindica.to Nacional de Tro.bnjadorcs de lo. ~radero. y Forestales. 
ParticipQ.n en este e~ento el Ejecutivo No.cional del Sindicato, as! 
cono rep re sentante s de lo.s 6 provincias, y 12..S regionoJ. es de esas 
provincias. 

-' o estos nOf_1Cntos nco.bo. de hacer su in te rvenci on ' ~11 el cOTJpanero 
iJ_lJo.rCLnc1o Rub~o, Sec .. GrcJ. .. del Sindicato, al cual vo.nos o. traer a 
nuestros r1i cro fono s para ho.cerl e algunas progun to.s .. 

COI1po.ñero 1:..1TJaro.nc10 RUbio: CuolQ;s han sido las netas fijado.s 
cono soluc~o cl 5to. o..ni verso.rio de nuestro. revolu ci6n seciol. sto.? • 

illl.l2I.Q,. - Las neto.s fij ac1o.s y dis cuti do.s en 1 a reunión ~ropo.~ 
ra to ria prive:ro y en lo. reunión nacionru de pro cluccion étespues, 
efectmda el c1ío.7 ::le Septie'lbre, con lo. p::trticipación de toflo.s las 
errpreso.S y la CTC, fueron c1iscutido.s en todo.s las provincio.s y hoy 
lo. o.so.nbl en l)a.cional revisa en fOMa (l_e to.ll o.da. su clL."J.plioiento, que· 
nos perni tirn s8.ludar con tocla. la c1ignir1 a/1 que nerece, el 5to. ani- 
verso.rio de nuestro. glorioso. revolución cubono.. 
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-9Lunes, 11 de.Novienbre de 1963. No ti ciero cr\ofQ 

LOCUW:i.1: Que !leto. d8 energencio. s~ hírn fijWlo ustedes con ?oti 
vo (1e lós8Stro.gos cnuSo.dos por el ciclon Flora en las provinclas 
orientcles? ' . 

llUBIO'.':' 5nillones de pies de nac~era dura.. para lO. utilización 

en postes de servicio público l*'nL.~ construccion de puentes yal

cantarillas, o.s{ CODO lo. reconstrucciÓn y lns repnraoion8s de todos 

los centrales ~zucareros • 


. !!'QQUTO~ COrJ:pañero: En qu&forna se ho. deso.rrollo.do dentro del 
sindicato de lo. r:w.r:1ero. y forestoles las nomns (l,e tr'J.Dajo as! CODO lo. 
tan f::J. so..l an 01 ? • 

RUBIO.- Ho.sta el presente In aplicncidn 0.0 'las nornas de traba
-- ~ . p .jo y lo. aplicacion do la escalo. s3lo.rinl puesto. en practico. en 8 COj,1

tros pilotos, funcionan correctnnonto en 13 enpresas consolidnnns. 
LOCUTOl1: y cu3l ha sido el res'ulto.dó de la evaluaci5'n del tra


bajo sIñé1i"'C'Ol a todos los niveles? 

¡mBIO.- Nuestro sinc'icato nacional ha dao.o un buen salto en el 


cQDpliniento de las netas planteadas por nuestro. CTC-uevol. y aunque 

todos los consejos provinciales han superado su trabcjo, a la cabeza 

de los nisnos se I1::J.ntiene el Consejo Frovincial de Cc,no.guey. 


!&CUTO..,g.... Coopo..ñero :\.ubio: en qué fOrDa hantonado los conpnñeO 
ros trabo.jo.dores y obreros del sindicato de 18. Dac1era y forestq.les la 
jornada de 44 horas? . 

!!;UBIO.- Hosotros solD.!]ente hab1o. dos e7Jpresas 'en las cuales se 
trabajo.bnn 40 horas. En estos oo~entos pddeoos decir que desde Orie~
te hasta l'inar del ufo uno. 'Jayorl.a gronc1e de centros de trabajo estn.n 
aplicadas yo. las 44 ho.ras C011 pago de 48, y lo. otro. eopreso., lo. enpre-: 
so. consolidado. de la Dadera, que solU:'"lente su:; cajoner$ eran las que 
trabajabo..n. 40 horas, precisaY.1ente en estg.s instntes OiSDOS est~n dis
cutiendo yo. les tro.bo.jo..rlores lo. aplico.cion ele 44 horas de trnajo con 
pago de 48. ESDeronos que antes de teMillar el '"Jos "te Novienbre to. ~ ~ ; . 
dos estos centros de trabajo esten trabajo..nc10 44 horas paro. as~ cu,n
plinentnr los (leseos de nuestra querido.. y ~orios .~ CTC y los plnntea
nientos que hl tinanente ho. hecho nuestro no.xino líder el coopill1ero Fi
del Castro. ' 
**** 
XXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX:XX XXXI XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX:XX XXXXXXXXX 

NOTICIERO "iUilJÍO REBELDE" - (l"OO P ,r.I.) 

SLL])i~,AN :DE TOroS LOS illHCONES 1lE VENEZUELl.. HOMBimS P.tl.ill~ PELEAR CONTRll 
LOS INVL.SO.i~_~. DIJO PElJilO gJNO, liE~ITE~E LA FliL~r.Jn1lJ3A • 

..l.seguro que los . guerrilleros no depondran las o.rDash~sta quo no 
se consolide un gl¿:5,.erno pepular. Sobre la 3.n"nciac~a invnsion de ', Esta
dos Unidos o. su país dijo: ante la 1ntervencion oili tar pelearenos. 

?edro üuno, designado recienteoonte representante de las F4LN 
de Venozu~a en Cuba, en Ontrovi sta al cot::pañero Javier i~dr!guez; de ' 
11 .;..~evol ucion", di jo que 1 a intervención oili to.r Ha rtSo.r.:leri ,cana ~en ?U 
pa:í s puede suceder en curu. quter Donento, pero e so solo servira CODO , 

factor aglutinante paro. él p'ueblo en su lucha a Duerte por rechazarla. 
, E:l. Frente de Liberaci~n Nacinnol cenoce que esn intervenció'n. es

to. c1ecic1ido. y es coJ.orizada por el gobierno yanqui, pero (~e todos '~os 
rincones de Venezuela sa.ldr5n hoobres para conbatir u los invasore6. 
, El representante de 18.S Fl1LN en Cubo., Pec1ro :Juno, es un honbre ., 

joven, de 30 años de edad, ho.biendo sicl.o I1trector del Instituto Eze ,. ' 
quiel ZmJora, ce Caracas, Pr ofesor de la Uqiversic1ad Central y aco.b~ 
de llegar a lo.. Hab.nna para integrar la oislo11 cel Frente en Cuba. . 
Luna po.rticip~· c1el a~zaoiento c1e Ca~p9;no y fu~ ~apturae:o y condenado 
3. 7 año s de cnrcel, desde don de se fugo y se cl zo en el Estac10 de La
ro., hasta ~~ora,que ha sido designado paro. este co.rgo. , 

Luego paso a relatar cono el pueblo venezolano repudia lo. farsa 
electoral del pn:Jero de :Jicier.1bre y se apresto. a segu ir luchando con 
tra los tíi2res de turnoescogidos por .L~nulo y el itlperialisnd paro. de
fender les intereses petroleros yanquis. Soguidonente aseguró' que los 
guerrll~eros venezolanos luchan en 'la ciudad y el canpo y ,cada r~!a se 
sUrlan Das cO:.1patriota.s D. la lucha, coopesinos, estudiantes, obreros y 
profesionales, todos cOlJprenden la necesidad de luchar por lo. ino.open;" 
dencia. . 

o ~ ~ ~ ,

Hc.s ac1elo..nte narro anecc10tas de la orgo.nizacion guerrillera on 
las TJontaño.s, donde los guerrilleros y canpesinos son una Tlisoo. cosa 
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debido a 
Los cC!.Di)esinos 
1~ieDbros de la FIlLN por 
ani sb so. 

-10Lunes. ¡-l~.lle ]Jovienbre de 1963. Uadio J.te bel do 

la nisDC!. cODunidad ele idoC!.s y afinidad do intoreses que hey. 
en. gensu:.ru., dij.ü, apoyan la revolución vonezolana" Los 

su :parte ll~..v~ ;-C..ab.o- o9n _e r013 UDa p6Tlt1.ca 
~e,""Ii;tuCl.tl.-y_.§ooneració'n, en,seJ]andol es el oanino 1 u':.1ino so de 

rovolucion 1 b . dora.. ,
1181nente dijJ que ele todos lo s rincones de Venezuela sal dro..n 

hOD. l)res lJ8~ra dofendor su pnÍs, si los invasores Nortem"!erical1os lan
.' . dzan 1 a agres10il anunC1a .a~ 

';(--3~·i~~~ 

Tres rJorteanericanos integrantes de los 118Daetos Cuerpos de Pa~ 
(101 Ires! dente Konne ely, fueron expul sado s por el Claustro de la Uni
versicl.ac (~o Yo.tico, en LiDa~ Porú, atenf.iendo una petl (;1ón de la FEU 
do oso oontro. 

:C'or otra parte so conoció que w~s ele 400 agentes el0 los Cuerpos 
de faz, dirigi do s pOli el cuño.do del Presie~en~e Kennedy han si do in
troducidos en el Peru. j\.si:1isno, la :b'ederacion de Estue1iantes e'e 
aquel pels ha denandacto el cese de las actividades de los Cuerpos ele 
?az en los . contros de ensefianza. 
*?~*?~ 

Escuchar~n, en una entrevista especial para J.mc1io Rebelde, las 
pcüabras del C2.pi tan Juan Val dés, :':-'residente de la L.NA? provincial 
de,Orionte, quien nos ho.bl8. c~o los c~esastres ocasionados por el ci 
clon a los IJequeños o..gricultores de esa provinciao 

Vl¡JJ:UES~- El ciclón que C!.zot~ esta provincia en los pri neros 
días delZe~s' de Octubre, dejó desolación i1 nuerte, etejó tristeza en 
nuestro. pro vincia.. J!ero frente a le desolación que dejó el ciclón, 
nuestros c2J1pesinos, nuestros obrero s, con nuestro partido a lo. co.~ 
beza, junto n las o rgo..n\zC!.ciones de Dnsas, est~ 11 evando ae~elante el 
trC!.bajo que posibili.to.ra reconstruir toelo lo perc1ic~o y Ducho nas. 

Nosotros perdinos entre los pequeños agricul tores en la provin~ 
cia r~e Orionto una gran canticlad do producciones y ele bienes nater~a
les, Nosotros heDOS perdido un ganado porcino, que faltando todaV1él 
los infon"Jos ele Dlgunos lugares que por inconunidados no se ha podi
do 11 egar, ':J~s de 8 oil ganado vacuno, ganC!.do caball ar, C01"]O 884. 
ganado porcito n~s do 20,808; ganado caprino, 1,249; aves dODtsticas 
201, 935; col'~lenas 911; casns destruidas plenanente 3,671; casas ave
riadas, nás ele 10,000 y 24 secadero s destNido s. Esto e s faltando. 
p:'Íl1cipalnente los infortJes de las zonas Dontañosas de Oriente; esto 
cl~ lo. idea de lo que el Ciclón "flora" realizo en nuestra Provincia:. 
~bs tOJ:lbi~n de 1,200 I1uertos, producto de las inundaciones del Cm¿.to, 
y otros nos cautelosos de In provincia~ 

" ", IQQe ~~l.10S he<;110 frente a e~t~_~ perdidas? Que heI,los_hecho ?ODO 
organizo.c10n? Que ha hecho la ll.lü • ..i:' de Oriente? La 1~1AJ:' de Onen-te 
ha trabajado y trabajlJ. Dor llevar hacia adelante entre los canpesi
nos desde el priner Donento la recuperaci~n de todas las p~rdidas. 
Innediatm.lente soliDOS con un plan do eDorgencia, plan do sie:.:lbraS 
que en estos nOlJOntos se ve que se ha e~es8.rrollac1o nl Dnxino. Por,\ 
ejenplo, en las zonas frijoleras a st8.S horas teneDos seubradas Das 
ele 800 cabcller:tas de frijoles. TenerlOS nás de 1,700 cabal1erlas de 
na!z, y as! sucesiv81'Jente en todo.slas prOducciones nuestra p,ovinci: 
avanza, frente a la circunstC!.ncia triste que nos dejó el ciclon, en
abezado por nuestro partido en la provincia, en todos los frentes, 
1C!. revolución avanza. La presencia de lo s dirigentes nacionales des
de el priper Donento, encnbezac10s por nuestro CODandante Fielel Cas ... 
tro, por nuestero dirigente nacional Pepe raD!rez y deT1~s ¿lirigentes 
nacionnles, la revoluc\ón, la presenci8. de los ninistros, del Mini s.., 
terio ele lo. Construccion, del !'1ino de Transporte y otros, hagaDos la 
posil)iliclad ele que las obras de construcción avancen r~pidaT'1ente, de 
que las (~ificultades se. venzan rápidnente, y de que la revolución 
avance siei"Jpre en nuestra provincia de Oriente. La ayuda de los ha
bnneros, In ayueb de toc10s los canposinos, la ayuda ele todos los 
obreros de 1)uostro país, la solidaridad del nundo, encabezado por 
nuestra Union Sovi~tica, posibilitar~ en un tienpo breve nuestra pro· 
vincia de Oriente se recupere del. dosastre del cic15n, y hag3l10s COl"JC 

c1ijerC!. Fidel, Ducho nas. Los csnpesinos de Oriente, los revoluciona
rios de Oriente no le fallnreDos a la revoluci5'n. Nuestra 1l.N.IiJ? cun
plirá ' con su deber e 
8888 
I:NFO ...~1i~CION ESPECI1;.1 DE l'Ll...DIC illiBELLE 

CO~fmTZO :r:;N LE l'-li!Nll.NJ.. 1,15 HuY L1l.-lEUNION Ni~CIONAL j)E LA ASOC. Ni:.
CIONl.L JE AGIUCULTORES :in~QDE1íoS. INWii1c'[]¡. J::l.¡ ?.illiSI:uENTE .iJEL INl11i 1r. 
C.L ..."[¡OS :JL.Fi ..EL lIDJ.4TIGUEZ S()BJE EL HINISTERIO JJE NUEVA CilEll.CION LE LL 


:i:' llO?IE:Jl\.]J l-'lUVL:¡:lL. J.;E LA ? w:;::D CCION. 
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-11Lunes, ~1 de ~vj,eDbre de 1963. RadiO ¡te bel-ª--ª-

En el edificio de ·10. AN~ provil1cinl de la Habana, en el m. 
4-1/2 de la Carretera de Rancho Boyeros, cODenz~ en la nañana de hoy 
la reuni~n nacional de ese organisDo. Presiden esa reuni~n nacional 
el J?residente del,I~!:u. Carlos i1afael !(o~rí~ez, e~ ?residente y el 
Secre~8.rio de, la .A1T.L~ nacional Pepe .AI> J.-a ~rez y imtero ,ileglado. 
Tanbien participaron de la ~1isna rJienbros de la direccion nacionol 
y tO'do s los presidentes y organizadores 'prov1nci~le s de la ANA? o 

iJ.. abrir la reuni5n, el cOrJpañero Pepe J1anlrez diÓ a cono cer 

la orden del día; entre los puntos principales a tratar se encuen

tran el chequeo de los acuerdos del 2do o Cong-)eso Nacional de la 

ANiÚ' celebrado recientenente, y lo. coor(Unacion ce la organiz~ció'n 

con el Vice~)ini,sterio . e1e nueva creacf6'n de la propiedad privada de 

la pro c1uccion. 
~, . 


Te.::'.1bien se tratara sobre los probleDas de la zafra, sobre 
educa.ción é infome de los daños causados a los pequeños agriculto

res de las :;;>rovinc1as. ele Can;:¡.guey y Oriente por el cicl~n, y el apoyo 
a la ,u tin8., daisi 'Ya Ley de refo roa agraria. ., 

A continuacion, por acuerdo de los asistentes, se paso a tratar 
p rinero de la coo rc1inación' con dicho :Hini sterio. . 

..?ara referirse a ello . ~SÓ de la palabro. el c01:ipaften¡ CarIo s :"1a
. f,ael i\odrtguez, quien conenzo eU.ciendo que to davÍa no podía dar a co~ 
nocer la estructura conpleta del ViceI4inisterio de la Propiedad ?ri 
vada de la ?roducciÓn, ya que la DisDa se encuentra en discusiÓn 
Apadi~ que ese Vice~I1nisterio se ha creado para que dentro del IN.RA 
se establezca un departanento adn;nistrs.tivo y dejar a la ANA? que 
juegue el papel de orientador poI; tico de los cai-:1pesinose ;...ij o ta.TJ.
bién que ' ese ~l1nisterio se ocupara c1~recta['.ente de la socieclad priva
da agr{co~a y cooperativa, y atendera a los canpesinos pequeños~ dan~ 
do soluc~on de tipo adoinistrativo al increoento de la proc".uccion pri 
vada, as~ CODO atendiendo al pequeño agricultor. . 

Se re:tlri~ ac1en¿s a que a pesar de que la propiedad privada en
gendra c8.pi talisno, la actu81 p,opiedad pri vado. canpesina cubnna no 
engendra cOl~icto ya que despues de la seg~~da ley de refonJa agra
ria, la l."1ayona de los pequeños agricul tores son propietarios de dos 

~ , 
cab alIenas de tierra, y que el 70 por ciento de tierras esta en po-
Mer elel Es"ta:l0. . 

Carlos fufael expresó que la ANA? debo dirigirse 0.1 Vice-1-1inis
terio para plantearle todos los probl enas de los eru:¡asino s, velando 
que el Lep8.rtanento cunpl a con el canp e sino to Cb lo con tratado, a su 
vez velar por que los caopesinos cunplan los conproDisos contraielos 
con el Es tado • 

Por su parte el Presidente del INllá infomÓ que los frenteside 
. , di" , 11.-' i ri ' ,cooperac~on y pro ucc on pasaran al l'l1n ste o los que conenZarana 


funcionar a partir del prinero de Enero. 

**** 

INJl.UGUi\./\.,U EXJ.'OSICION EN LA FAB~nCA LUIS I'1ELL'\. 

Con notiyo de cele~)rarse en eldía de ayer el ¡fa ¡vIunc1ial de la 
J1f~entud, qu<;.do inauguro.da una exposici6n sobre el proee~o de proc1uc...
cJ.on de la fabria Luis ~ielian, de Luyanó .. En el Disno uso de lt)- pa- . 
:h~ra el Sec. Gral. del Regional 5 de la Carretera Centrnl, Ranon 
Cardenas. JJespu~s de referirse a lo s nÚl tiples e sfuerzo s de los tra
bajadores por vencer el crininal bloqueo inperialista, el cobpañero 
C~rdenas destac~ que los 765 trabajadores de la Fca. de Latas L~is 
Melian, han realizado ~n trabajo extraordinario. Refiri~lJdose Das 
tarde a la significacion que para la_~uven1lld cubana ten~a el acto 
%~~. se celebraba en oportunidad del ..LiJ..a Internacionru. de la Juven

, La exposici~ninaugurac1a ayer presenta distlntos aspect05 que 
delluestrcll1 lo que han renlizado los obreros cubanos on la fab~ca .. 
cion de piezns de repuesto. En varios po..neles de la expo si cion SG 

pueden apreckar los ti.pósdc enva.ses,de lata que produce la f~brida, 
entre los que se encuentron las tapas Borona, p:!I'a las botellas de 
cerveza, naltas y refrescos. 
***.¡¡.* 
?IZiuli.:ul. ];E?ORTIVi:.. :CE "Rl...LrO TIEBELLE" 

1Jescle Moscú se inforna que el '~laestro Internacional Eleazar 
JiD~nez, canpeon ele Cuba acorc1~ tablas sl.} partido.. con el titulnr po .. 
laco Balzerowslc1, corrospolle~ie!Jte a la o.oci112. ronda del V Torneo In
ternaciol12.1 do i!.j edrez de }ío seu. 

Eleazar, que se nantiene en el onceno lugar del torneo tOtaliZL 
3 puntos y nee1io de 9 posibles, Adenb.s, tiene una partida sellada,· 
la de la novclja ronda, con el gran l-1aestro Soviético Vladioir Zina- ' 
linsk, que fue aplazada en el DOVÍniento 61, de un final de Torres. 

http:inauguro.da
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El soviético Dantiene un peon de ventaja, aunque el cubano lu-: 
cha por unas tablas o 

El ,c8.11p06n cuba."1o, al ser ontrevis tado por la prel1s~ SOvi~~i- , 
<IDo, señnloque os la priDera vez que se encuentra en In Union Sovieti-. 
ca, y, cono es natural "estoy r:1Uy contento de haber podido conocer la 
vida culturo.1 del pueblG soviético y los ajec1recistns de la U..i.lSS"Cj
***ifo 

~es~e Jru{nrta, Indonesia, se infon1a que el ?residente lilined 
Suko.rno c10clatb inaugurados los I Juegos l'eportivos de las Fuerzas 
reci~n surgidas, la GAHECO, teniendo lugar la cereDonia en un inpre
sion::mte 1.:Hlrco entro las banderas de todos los países participantes, 
y con al dosfilo de los 1,838 atletas que intervienen eh el juego., , ." F ,,.Sukarno leyo la declaracion en InnonesJ.o, Ingles y rances, re .. 
calcando lc~ irJportancla extraordlnllria del evento, que se celebra por 
wiDera vez y en el que conpiten países de toc10s los continentes, 42 
en total. 

En el progro:nD. de juego s se hn sefial aClo p ara hoy el onancuentro 
de 'volibol nnsculino entre Cuba y Afganistan; Chino. contra ~(ep. :Popu
lar ..L.erJocr~tica de Corea; llep. ~e~"]ocr~tica del Viet Nan, contra Fi
lipinas e Indonesia contra El Líbano. 
**** ,-Transcribio y necanografió: , 

FIN Angel V. Fernande z 
TaquígrafO rarlanentario ?rofesional 

• 
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~ARTES,- 11 DE NOVIEMBRE DE 19M. 
. 	 

P~~~~o- Un Suplemento del 

Noticiel'z, CMQ, con toda s las noti- . 

cias de prime:ra plana del df.a de . 

hcyo- (Alas 7 0 10 A~H .,)o~----~---

HABLAR.A EL OOMANDANTE RAUL CASTRO ESTA NOCHE SOBRl!i TI ' SERVIOIO MILn
T"KR OBL1CrltTé)1tié):' PURo "liAJJr"Cj-Y T!:l;'EVisrO~N~~;;;""';;";"·------~~~;;;·~';"-""~·_· . 
~~ -*' 

El ViceP:rimer Ministro de las FUerzas 11.rmadasArmadas Revolucio-' 
na:::-1as., C~fu·9.ndanite Ró'.'lll Castro hablará al pueblo es ta nc:» a las 8 
y 30~ para informar sobre el proyecto de ley del sel~vicio mili tar 
obli gato ri o" 

La compareeencla del Segundo Secretario de la ' Dirección Nacional 
del PURS, ser~ t~cmsmitida a todo el pais por todas las emisoras de 
radlo y televi sion .. 
**** 
SANCIONá]2..§~).RlOS li.GEN.tES DE L1). OlA A 1.:1 P~N1:.. M!l1f.nh1 (De scarga) 4 

_. __ . .. .El Tribunal ;revoluci:me..rio de la Habana sancionó el viernes pasa,. 
. 1" 	 • •

do a la pene.. me..xlma a los agentes de la Agencia Central de Int ell.., 
gencia Ye..nqui Antonio Cubelo.s itO c1l':(guez, Orl [tn (lO Sánchez Sarasa, 
Juan MI> I1ilicm I-(odr1:guez y Jasó Fo Bol aYíos Horalcs~ los que fueron ' 

. etenidos por unidades ele las f"4erzr'. s a rmo.clo.s revoluciono.ri9.s cuandQ 
intentaban de sembarcar e infiltrarse cn nuestro país paro. cumplir. 
tareas c1e espionaje y subversión orgo.nlzacl as por la CIJ'~o El grupo ' 
ele a.gen te s enemigos había scl ielo de Cqyo tiara. thÓn, arribando a nues
tras ca sto.s 011 un'J. lanchi.'.. D.rtillnda con un cañón ele 20 milímetros, 
sin retro,,-:eso, quo los mismos tiraron' al n.gua al ser nescubiertos, 
si enr10 recuper[1. cl O y o cup:J.do I],osteri omente. 

Los ,~e tenir:los venÍo.n o.nemD. s arrno.<'1os con c"l.rf'.binas N-l, sub-o.me
tr311o.clo¡"'8. s M-3 y pistol'1s 45:, ' -La. sentencia (le muerte imp'uesta por 
el trkbu~1al revolucionario contra los agentes enemigos fue ejecuta
rl,",
\.:u. . 

***** 

~~QQ.1.i2:.~ ~ MI±!.!i~ DE P~~S DE l1~]jIll.S ESTE HE§. 


En i"'cunion extr:J.ordinaria conjunta ele los funcionarios (le la e1i
rección de l a empresa consolidac1o. ele tejir'los de punto y los c'liri:; 
gentes del sindicato nqcional d8 tra.bajac'lorcs textiles r se acor~o 
elaborardurD.ute el presente mes de Noviembre 5 mtllonos de unidade : 
qu~ cOD~renden 2 millones 300 rn ilpares de DB~ias de mujer y ~ e ho~ · 
bre, o.sf cono 2 !':: illoncs 700 Dil uni t9ac es ele ropa interíor do hon
b re s y l!l U j e re s o 

. En e11 ch ~ reunión t OX1 bién se anoptnron acuerdo s p ara salu r1ar el 
5to .. aniverso..rio ("le l a ¡{evolución, con una proelucción (le 16 oillo
nes de ul1id8..cles, o.sí CO DO durante el presente Des realizar recorri~ 
ds por 10.s unirl 8. r'es p 8. rCl. 'lnntener el entusio.sno ele los tro.bnjo.clorcs 

~ 	 Y' pro r'luci r en las 3 senanns que rest::m (1el r:es 3 rillones 8240il 
uni (la ('es c~e tojLito s ' de punto. 
*~~** 

INICI ll.N L.li. J.lliCOGIDA DE il.LGODON EN TODf~ Li). PROVINCl il. DE CIJ.!ilGUEY 
. La recoleccion n.e 1 a-eozechn-"n e algonon ele 1963 conenzo on toda 

la provincia rle. OaT'1aguey, con},n. consi gna ele !fU n .~s :llgo(10 n rcco
lectac1o, epos fuga ~e divi~as I ~ En Cn1'18.gucy h ay 285 cabcllertas ele 
algoclon que pro duciran, segun €alculos hechos, 40,000 quintales, ' 
pe se 8.. los c1o.ño s o co.si onadO s por l,"",s lluvias y el viento en 1 fl. par
te orient8l de la provincia c'umnte el p9.S0 eel ciclón "Flora". 
**** 	 . 
.rillCH.L·.ZJ~ L j~ L.J.GENTINA P~l.ESIONES DE ESTADOS UNI DOS (MúSic a ne to.ngo) 

, m -Go ti e rJ:l'O d e 1::" rturoIIITñP-ro cIe,nó aye r ~i rrevo cabl e 0. e ci 
sion ele anulo.r los contratos petroleros de 8'JpresQ,s Norte 3.De ric~n8.1 
c)l1 .....rgontina.. En círoulos oficiales se dijo que las 2.utorinarlGs 
n:q;ur1td.n u rol tcra.rcl'l e so.. po si. ci.~n a.nto Ql SubsQcre t2rio c'le Es tado 
I~ortG8ne r1c8210 ' l1.veril Hnrrino.n", H8..rr1TJan tra~ó ~1 8 presionar al go, 
bierno pC1.rn que elesistiero. nel anunciado prop.os;to de q.nulo.r los 
contratos petroleros en ese país. Harri'1o.n actu::t cono representan: 
te persono.l ele John FI> Kennorly. Los c1inr1os ne Buenos Lares subra· 
yan que el gobierno capitalino actué en 1 egí tiD8. de.fensa de los in
tereses n3.cionolos, recho.zando la coacción l'iJ'ortoanerico.n'l. 
*?r**'¡fo 

lmJ~IZi..N UNi~ li.UJlJ.~..? O!:El.?.!l.OION LA ~~ (Disparos, desct¡rgas). 
La policrO- de Beto.ncourt inferno ayer que f'l.llecio uno de los 

agentes ~ue result8.ron heri dos graves r:urante el rescate n.el Dipu; 
ta(']'o J o se Barraez por n;er:1bros de las fuerz a s arrJadaS de liberacio ~ 
no.ciono.l, elevan~o el nunero ¡le l1u8rtos en ese encuentro a cuatro. 

L a aCClon se llev o a cabo en las prineras horas ayer en e1'~' 	 .l(le 

http:n:q;ur1td.nu
http:sub-o.me
http:cup:J.do
http:recuper[1.cl


-
, 

. , 

hospito..l "nntonio Mar:ío. PinecÍa",ne lnciur:9ár'! (je Ba.rquisineto, 00n
de se cncGntro..ba recluidoy pÍ'isionerl el DiputaG1~ Bo.rraez. Los co
!"landos de la Fi!LN que realizaron el rescate, segun declo..raci ones c1e 
los test,~gos, llevaban sus rostros cubiertns por 1]oo18.s r:l0 .ujer. 

" .TQr:1bien o..yer grupos guerrilleros de la F1J.,N o.s8.1 taron la COr:Jan
d3.ncio. de POlic!nc1e, Ar(lgun, on el Distrí to re Bolívar, 9.n Fn.lcón~ 
y doco r'1is<:"ron gran cantie'ad de .amas y 1'1unicioñes. Después ne reali ... 

~ -· Z::lno.. la o.cc10n, los patriotas se internaron en las 1'lmtarJas cercanas, 
En C ~J.ro..cas dos pOlic!as resultaron heridos c'1urante un choque ar- ; 

''-1ac!o entre ~1iet1bros de lo. FiiLN yagentes de lo. DICEPOL, en un barrio 
del centro. 

" I!.~n Coro, varias boobas est811aron, al tier:lpoque fuerzas de la po";,, 
11,c10.: y " 01 ej érci to atacaban una nanifest::lcióne studi an til do con
clEma 8.. los o..tropellos de los cuerpos repr.osivos contra el pueblo. 
**** 
LOS EnI TOHIúLEsti -.---- - , . 

QUE NO ·SE PIEJ.t.].. l. NI UE G~1ANO ' .DE Li:ü{() Z" • - (Del ' periódi co "Ho y" ) 
~!IIII'"' ~' . .... . -., 

' Est~ en TJ ,o.rcho. 13. recolección de 'la cosecha de arroz de' 
pri:Jave,ral El objetivo fi'j ~clo por el INJ1i. es que to c!ool arroz se 
e~;¡;cuentr& tr-il~8.do a nás to..rc1ar el 31 de Enero del §4.. Eso signi
fico. que debera cUDplirse estricta1")cnte la resolucicn elol IN.l.Ll en 
lo tocante a lo, cosechn~ 1l11:Í 'donde eSa resolución se aplicÓ res
pecto ~ la sie':J.br::" y "el cu;tívo, contribuyó f;\. o.vances en la pln.!Ji 
ficQ.cion~ orgnniz3.cion y tocnico.. En l a anterior cosecha el país 
per r1 :.6 UI1::\ cierta cc.l1tic't ~,d r'Je [',rroz~ por ejo!'1plo, porque un grupo 
elo trnb[:1,ju.c1oros o.bo.nélonbsu labor en la ,cof1binn/j[1 elurante 6 (l;aS r~e 
f;n do año, alegando sin razón las tra<'\icionoles fiestaso Que p'18a: 
rJ.8.si toclos ios trnbnjo.doros de 13. oli!"1ento.ción y 01 trs.nspor te, 

, <'1.el colzflc1o y del ' 'tejido, los hospitcles y l 'as tieno.D.s, etc. hicie. 
ran 1 gu~:n ? • " • 

Descl.e luego, entonces no hD.br!o. fiestas para nneie, Lo prir:1oro 
es cUDpli r las obligaciones con ID. socie do.d. El trabajo no pue el e 
ser o.bo..ndol18.d0 -por ningún .ootivo. Despu~s oe las cosechas hay tieü 
po :paro. todas lo.s fiestas.. Las reco'Jen chciones del INiLA insisten 
'en ~;PlicD.r un I)landeco~te. El. corte, nec1ianteco'llJinacbs, o.bar
cara.'unas 5,700 caballerl.as, de un total <'le unas 9,OOOsenbradas_ 
:E/n to da 1 P. i .slo. se requieron uno s 37,800 cortadores, cal culando uno 
220 jorno.c1Q.s de 8 horas. La IJrodu.ct~Vido.':¡ por jornada de CD.C10. cor

. . , ',
ta c10r debe ser 1.47 cordeles CODO lL:lJ.n1!lo, Otros nuchos fD.ctores de
ben tenerse en cuenta on la batalla no la cosecha arrocero.~ 
,, ' Dacl0 que lo s , cortD.c10re's y operadores ne cOTJbino.rb.s son en su 11.0.

yor:!atro.be>.jo..G.oros eventuales, hc.y que go..~cmtiz¡rles 01 . 8.bast~ci
:lionto nOTr.101 de c01J.estibles, ropas y denas o.rtJ.culo~ .. Ta1Jbien ha;) 
que J. tenc1er los problenO,s no olojn!"liento, agua y a tención D~ clicn. 
N~raJ.n.e,nto., ele ben contnr con ha ce s,hilO 9' guantes, 1i'1.as,y So.co.s 
de envase necesarios en su labor, ~el oisno nono que las nn.quinas ' 
(loben tener sionl1re asegura-4o el cO'1bustible yTrlos lubricantes, en 
especic.la lo. hora c1e 1,.0. trillo.. Una ve z corto..c'lo el arroz, su suer
te se . eleQide ~m su envío a l'1planttl. secadora, si es hunoclo, y al 
o;lnacen o 1":1011no , si so co. El o.rrq z ca rto.r'1o po r cOT"lbinadas elobe 

' envinrse a p artir do las 14 horas nel corte, e innerl1atat:1ente (1es

pués de este 'deben so1ir los que se destinen a sonilln. UnD. reco

nenc1aci6n :1el IN¡i:A quo no p'ue de al vi'el.arse p ar3. reducir al olnino 

10.8 p~rr1ic1o.s del ataque do"los insectos y roedores,' es organizar', 

la trilla de t31 forna que las casitas selln consistentes, quedando 

debiflaóente resguardadas 1 aS espigas con la paja y que las oisoo.s
, , , ' , ' 

esten en el nenor tien pb posible en , el canpo. ' ' 
'En co.e,o. provinciD. se ha di sp'uos to el funcionar:1ie nta de una Con1-

sión do Cont rol · de ~a cosocha, a lo. cual deben dirigirse todas las 
uni rla c1 es el.e produccion con sus necesidades de ',corta/lores, en cuyo 
reclutm1iento intervienen el po.rticlo y lns organizaciones e oas[1,s~ 

.l. eSa 90nisió'n Provincial . y al,IN.i.~ deben ili,igirse 1 ns unir,a- . 
de s to..nbien on busca de o ;:i 'cnto.cion te cni ca, o.oen de guinrse po r, , 
sus recorJ.enc1o.ciones elp.baradas. No olvi r:1o.r que to ño el pa:!1i est8. 
enfrascado, c090pic1iero. .el conp Oiíe ro FidE¡)l" a nonbre r1el partido 
y del 'gobier¡10 , revol-uci 0nario, en la lucho. por rebctjar los costos, 
por elevar la rontabilidD.d, por rasionolitt el t~aba~ol ' por intro
ducir en caQa c~~po de lo., produccion la revolucion tecnica• 

. *;~*;~ - . . " , ." . ' 
'11" "' , r't' • ~.,. , '.. 

LA FOTO DE HOY.- , ~~evo¿ucion , Ira. Pl~na. ,Foto ele 13. v'isi to. 11 

Palaoio ele la CC!'Jisi'on rte' 001abora cion Tocl1ica no la ¡i.epública 

Popul ar China. - ' 
 , ,

i~~** , Transcribio Ytl:\ecanografio~. 

FIN 
 ,

L..l1.e;eJ,. v .. Fcrnnnclcz 
Ta í _rafa ParIaDentario Profsnl. 
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R3UNION HACIOE.AL }Ji! LOS PRABA.JADORES !EL SUTDICATO ID Ii" NA~RA Y FO
REs"'FfALB8. 

--" . , t t' bl!.n es-ca rey.rll.on se ra o so re noI'Illi?.S de tro.b9.jo~ tari~ 
fo. salarial y legislacion social, informando sobre esos temas el 
compañero José Ramón Fernández; responsable do este frc~ n nivel 
l1D.cionnl o 

H~st~ hoy, los o.cuerdos más importantes a que arritnro~ 
los trabajadores de la madera y forestales que representan a 25,000 
afiliados son los siguientesa 

En lo. empresa de asorrío y elaboración de maderas acor
ébron implo.nto.r 10. jl oJ.~l1C..cla de L¡4 horas de tra lrqo con pago de 48, 
y lo.boro.r 4 horas volunto..rias paro. la fo.brico.cion de muebles con 
destino a los dnmnificados de lo.o provincias oriento.les. 

Asimismo, se acordó elevo.r lo. co.po.cic1o.d técnico. de to
dos los trabcjadores del giro, medio.nte el funcio~~iento de las 
Comisiones de Ed~Co.ción en los Centros de Trabo.jo, y discutir el 
Plo.n de Supero.cion en todas lo.s empresas de este sector. 

AqLÚRi..CION DE TRA~Ti3 PORTES ~OBR:i: C¡-~ ImI OS EN L.}9 RUT¡\S. 
El I-linisterio de Transj)ortes dio a conocer los cnmbios 

que se llevarnn o. efecto en las rutc.s de ómnibus 60, 88 y 90. 
El IUTHi..l'TS nclo.ró que lo. ruto. 60 ~enelrÓ: dos vías: una, 

Ccrro-Ho.mu"l del )"~ste, y otro. CerrO-1¡,lo..jny, co"uranclose en lo. que vo. 
0.1 Hajay 8 cento.vos hns ~".. FOl1to.xnr, y 8 centavos m.ó:s al pueblo del 
~JC1.jay • 

Igual cobro.rn o. su regreso 0.1 Cerro en bo.j0.0~ y en su
bido., recibiendo tro.nsferencio.s de lo.s rutns que o.llÍ convergen. 
1c.s tro.nsferencio..s que recibe no tendr~n vo.lor nbs que hasta el 
Repo.rto Fonto.no.r, y lo.s que expi&".. ele regreso serán de Fonto.nar, 
o seo., de le..s persol1D.s que pe..guen en Fonto.nar o en el tro.nscurso de 
su recorrido hasta 01 Cerro., ,

Se insistio en que lo.s porsono.s que tomen el omnibus 
en el pueblo de Uaje.y po.go.r~:n 8 cente.vos ho.sto.. Fontnn.'lr, 8 celJto.vos 
de Fontanar 0.1 Cerro, y si quisiero.n tomar tro.nsferencia. poc1ro.n ha~ 
cerIo e..1)olnndo los 2 cei1te.vos de su procio. 

I.c.s ruto.s Ea, vlla H0. bne. del ~;ste, cobro.rn 8 centnvos 
del Cerro .~ He.bo.na (1.el 1~ste, intercc..rJbio.ndo tre..nsferel1Qie..s en oo.jnc12. 
y sub~d8 en todos los cruces regl~lentnrios. Cuo.ndo llegue al Cerro 
tanbien expec1ir2: trs,nsferel1cio.s po.ro. lo. Ruto. 60, Vía i¡Jo..jo.y, tro.ns
ferencio.. Que tenci.re. valor ho.s to. el ReDo..rto Fonto.ne..r exclusivo.I1ente. 

~ / ~ ,
le Ruto. 88, Vlo.. Veg.o.clo-Ihrie.rco, cobro.ro. 8 cento..vos por 

el paso.je, interco.nbio.ndo tc¡nbion en todo su recorrido trnnsferenc~o.s 
en los crucesreglo.Elente..rios. , 

f .. su regreso ele Ibrio..l1C..o nI Vec1..'l.do expeclirn tro.nsferen
cio..s pnre lo. Ruto. 88, Veqndo-Co.lle ~guilo., li~S po.ro. lo..s otro.s ruto..s 
que convergen en ello., Lineo. de 20 o. 12. , 

.. , ID. Ruto. 90, o s 00.. , Vec1o.dO-Hipódrono, to.nbien inte~Co.D-
bio..ro. tro.nsferencias en todos los cruces de su recorrido, o.clo.ro el 
Ministerio de Trnnsportes. 

L su regreso a Lineo. y 20 1 expedircÍ tro..nsferencio.s n 
todo.s lo.s ruto.s que por ese lugo.r tro.nsiten. 

Igunlí:lOnte, el HITRl'...NS infor-aó que los ce..nbios ci to.dos 
estón sefio.lo.clos po.rr:. ser llevo.dos o. efe~to en lo.. Ruto. 60 clescle No- . 
vienbre 16, y en lo.. Ruto. 88 y 90 yo. esto.n en vigor. 

REUNION En EL INSTITUTO CUBANO DE SOLIIYiRID¿l.D REVOLUCIQl\1-~RI1i.. 
Esto. noche, o. 10.s 8, en el loce..l Qel Institu~cubano 

Venezolo.no de Solic~ richd Revoluciono.rio., Co..lzo.clo. esquino. o. F~ Ve
do..clo, se efectuo..rn VXD reunión conjID~tc. del Frente de,Libero..cion . 
No.ciol1C.lde Viet-N.'"'.D del Sur, y el Frente ele I:.i bero.ci011 No.ciono..l de 
Venezuele•• 

Se ho.ré: exposición en el o.cto sobre el estodo nctunl de 
la lucho. :revo~uciono.ria que se llevo. o. co.bo en c..nbos po.fsos, y ac1e
OOS se firno..ro. Ui1 conunico.clo conjunto por o.nbos frentes ele 1i tern-

o ,

Clon .. 

BI.l"S ROCL. CON LOS TPJ:.]l-l.J':..DOR.E,c:. DE LOS ElJ)-~LmS o 

El cocli)o.:1ero :3f2:s Roca, ele le.. :5irecci ón Ne.ci ono..1 del 
PURS, y Director del dio.rio ¡;Hoy¡', se reunirQ con los traoo.jo.dores 
de los nuelles de lo. J-Ic..0.."..l1o., r-'!C.fLn..11O. nié:;:coles, n lns 8_ele lo. noche, 
con tlotivo de lo.. l..so.:¡-.1ole8. de Presente.ci on ele los conpo.neros de ese 
inporto..l1.te sector con condiciones pc:ro. n11ito.r en el Po.rtido Unido 
de -In Revolución Socio..listn. 
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r-TEN8L.JE ¿~ LOO JOVENES. 
Con notivo ~el 1n1cio del pInzo quo vencerá el 18 de este 

nes po..ro.. lo.. 1nsc1"1pc10n de plo..n111~s, los Consejos Municipo.les y 
Regionales de Educ~ción, o.. los o..spiro.ntes 0.1 Curso Introductorio 
po.ro.. Ibestros Popu~C'..res, lo.. Dirección l'bc1cno.l de Educo.ción PriDD..
rio.."ln. ele :Gduce.cion Obrero. y Cnopesinc.., y el Depo..rtrulento de For-
Do.cion de Perso~~l Docente ho.n redo.cto.do UJ1 nenso.je dirigido o. la 
juventud, ho..ci~ los gro..dundos del curso de Educo..ci~n Obrero-Cnnpesinn 

En este doctElento se ho..ce so.ber lo. expo.nsión que han 0.1
cC'..l1zQ.do los servicios educo..cionales, que lo..s cifro..s ele Ilo..-crlculo..s he.TI 
sobrepe.so..clo o. lc.s estir1D..e1o.s con o..nter10ricbd, : 

Con estos o..nteccdentes, continÚn se~~lo..ndo el 110..DnDien
tI" l' " o o. os Jovenes, es necoso..rio. o. o.npli~cio~ de los ser~icios edugn~ . 
cio11e.les pe.rn en SoptieDbre de 1961} seo. suf~ciente el nUDero de jo~ 
venes cc.po..c1 tnclos cono oc.estros lJCl.rn mcer frente n In. creciente clc
tw..nd2., esti~e1n en eso. fechn en 3,000. 

Los o.spiro.ntes no de Den tener nenos de 16 0.50s ni I~S 
de 35, y poseer m;r'- cO¡1clucte.. cívico. y noro.l que lo. profesión de no.es~ 
tro exi8e, y nderns sOI1eterse o. un breve eXC.L1Cn de ce.po.c1cL'1d y o. lillo. 
entrevisto. persono.l. " ,Ei Ct1.TSO de I)repe..re.cion tenelro. t1.l"lC. duro.cion ele 8 neses, 
y el JO ele Junio de 1 96L: los rntriculo.dos que fi~'11icen sus estudios 
esto.ro..n co.p~cit~clos p~r~ l~ooro..r cono r..nestros en l~ plo.zo. en que se 
les designe. 
~'" ..~- a~~"-ri-

REINTEGROS 1..L SECTOR :GSTI't,l.AL.· . 
Por' ncsolucion del IÜn1sterio de He.c1enelD., los elesenbol

sos en que 1ncurro.n lo..s ermreso.s y ,es tC'..bleci:1ient. os o unie1c..eles en lo. 
~- (, 

Ley de Se[;"1..1rie"L1.d. 80c10.1 no c.fcc to..ro.n el resul to.clo ele sus opcre..ciones. 
Los Disnos les ser~n rcintegr~c.os por el ll'.nco l'Jo.ciorol o sus l~en- . 
c1o..s, nnte lo.s cueles deoen presento..rse los DOdelos correspondientes.
**** . 
Pl:.RO INillFINIDO ro L.:\ KSJ?UBLICi.l. DOI'UNICANL... 

Un po..ro c;el1ero..l ine1..cfi"ñií.lo iñícic.ron los tro.oo.jo.elores de 
In COI1p..'1ñ!o.. Tc.bo.c~lerc. ele So..ntio..go, WJic~cb en le. ciue"lnel de Sc.ntio.go 
de los Cc.be.lleros. :Gl rlovin;ento 11uelgu~stico, en el que po.rticip...'1l1 
nlroclec.lor ele L~OO obreros, fue o.corebclo pere. e.poynr sus ele~nclns de 
nu~ento de sc.lo..rios y otrns reivinclice.ciones. 
**.}t-* 
OFRECER:'... 1..\ i.N¡\P ORmNrl'.¿.CION POLITICA l. LOS CAIlPE8 INOS. 

, El Presiclente del I1"m::., Dr. ilirIos Rnf::;el ROdríguez, 
o.nlillcio que 0.1 nuevo V1ce-r.Iinisterio ele le. Pl"oe:'uccion Privn¿L..'1 y_., " . 
Cooperc.tivo., que estn en proceso ele crencion, pnso.ro. todo lo relc.cio
~do con lo. ·po.rte o..W)inistro.tivn. de los pequeños y neelio.nos c.gricul
tores. , , ~ 

Lgrego que ele esto. forno. queebrc. sustituüln In l:.NllP en 
este trnoo.Jo de Drmerc. que lo. !:lisn..'"!. puedo. jugnr su verc1o.elero po.pel 

cb oriento.doro. pol!ticn ele los co..::mesinos. 
. El Presic1..en-ce del Il'-m.i'.I. hizo estninfoTI.1L'.ción elurc.nte 

ln. reunión de lo.. Dirección Ho..cioml do lo. .ANt.. P;. que cODenzó el lunes 
en el Local Provincie..l de lo. Ho..Cp~1o..J y qUe sero.. clo..usuro.e1o. hoy nnr
tes. 

Refirióndose e. lo. nueve. estr~ct~. del I}rru~, y concre
to.nente 0..1 Vice-Hil1.ister10 de In Procluccion Privo.eb y Cooperntive., 
s9ñD.ló Cnrlos Rnfe..el que el Delr.rtQ~nento sern un o.po..ro.to que servi
ro.. Dejor lo..s neccsiclo.eles o..gropecll..'"'.rins, yo. que se declicnrn. oxclusi
VnL1ente n lo. pc.rte C.W~illlstro.tivn. 

EJ:puso el Presiclente del INBl~ que lo. propiec1o..cl co..npesil'lD. 
no erO. probler~., y~ que de o.cuerelo con lo. u tino. y d~finitive.._ Refor
np. [~rc.riq"l.§e ho.b~o..n in"tegro.elo o. lo. l ..N¿.P ns ele 150, pcm co.I1j)esJ.nos 
con dos o nenos c~bc.llerío..s, que estc.bon junto o. le. Revolucion. 

i ..f1r.::1.ó Que le.. l:..N.L":'P tiene que hc.cerles conprencler o. los 
cc.r.:1Jesinos que pueden trc.1x-.jo..r !nt1r\..'"'.Dente rcle..ciono..clos con el Go
bierno rtevolUCio¡1..':.rio, y hC'..ce:cles entender lo cOl"recto ele lo..s r::eelic.1o..s 
o.cll:.linistr~tive.s c1C'..c"'cc.s por el ~stnc.lo, o.s:Í CO:"lO vel~r porque el ~:I:stc..c1o 
CU.IlIJlc. los conpro:lisos contrc.lelos con el pequeño ~o.Dpesino, y éste O. 
su vez cur'.j?le.. con los contro..tos c.corebclos con c.quel. 

Por su :lC.rte, el cUrigente nntero Regnlo..do hizo un ntl
plio i11for::''le de los c.cuerc1.os e1el Congreso de In .l:.~I1'..P y su cUDpli!Jien
to, c..s1 co:::o los j,JrobleT_:n.s C'..ctunlcs ele orgnnizc.c=1;on y fi!1':'.nzc.s ~ 

Dijo que en el frente ele Orgc.nizc.ciol1 lc.s l)ro~inc~c.s 
que Bejor se he"ll1:c.n ero..n ?in.~r 101 Río y Cc)"JD.g-lley, y lo. rns o..trnso.
do. ern ~·htc.nzo.s, o.unque en este. ultir.~~ se note.m un .so.lto ele co.lic1nel 
en el tro.bc.jo • . , . . , , 

., El ul tir.:o punto -erc. to.do el) lo. reuni on de lo. AN.i\.P fue 
el del cultivo ele lc.s ce.fbs pc.rc. lo.proxino.. z~frn y los prClJe,rnti
vos lUro. In prese~te, enfo.tiznndose lo. icporto.nci~ de nsegurc.r los 
nbo.stecicientos tecnicos no.tcrio.lcs. 

http:tro.bc.jo
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. , 	 , ,
Tambien se discutio y examino el estado de las labores 

de cultivo de las ca3as, los rendimientos y los estimados en las di- " 
fe;entes zo~s, y en general los prepe.l~.tivos ~ra obtener ill1a mejor 
zalra este ano,en lo que respecta a la aportacion del sector privado 
do la produccion. ' .. , 	 .. , Coop~gJ:'a teJl!"bifm la ANA? .2.ll la 11!.duce.ci on Rur~1.~ En la 
Reunion del Comi te Ejecutivo Naciow.r (:l_e la AfTAP se e:~ar:lil"uiran las 
tareas educacionales en las zonas rurales de la nepública, y la par
ticipación ...de este organismo, cooperando con los planes del I ,Iinister~' 
de Educaci 011 o , 

, En esta reunión estar;'n presentes funcionarios del Hinii3, 
terio deEduco..ciól1~ entre ellos el Vice-f.linistro Primero, José Aguile~ 
ra lIaceirc. .. 

ACLlll'lAN A FTD.cL ::::;1:" ARGELul.. 
Centenares de Argelinos, que colmaron el Gran Teatro 

Rex, de la capital de ese país, aplaudieron delirantemente 0..1 Pr}mer 
I\linistro de Cuba, Comandante Fidel Castro, al l)resenmrse lo. peL,cula 
de su viaje a la Unibn soviético.., presentao~ por lo.. Qrgo..nizo..ción de 
Cine Popule.r • 
.:~~ .:~. ~:e ..;~ 

EROT:r1;STAN POR COITDEHl.. A ESTUDLUTTES. 
El Secretari~do Genernl de la Confederación de Estudian

tes del fTagrehb (I'hrruecos, Argelio.. y 7Ú.l1CZ) formubron uno.. protesto.. 
por la cOl)deno. o.. t:ruerte, en 2.usencin, de Emicl-Ben-Eo.rlmo.., elirigente 
de 18. Union EaciOlul de Fuerzc.s ?opulo..res, y de Hnmid :30..rrecb, Presi
dente de le.. Unión H~cionnl de Estudiantes. 1'..mbos dirigentes mnrro
quíes fueron COndel1D..clos n muerte por un Tri bu:rnl Hili tar Permanente 
de las Fuerzas del Rubo.t, 

REGRESA DD. IGE~T'm CU3l'...NO. 

-- El representante de la juyentud cubana en ~os festejos 

del primero de Noviembre en .l'.rgelia, cóso..r 
greso hacia la Ho..OO.llo.., vía Pro..ga • 
..~¡. . ~'" .~;. ..:'" 

Gómez, partio hoy de re

LOCUIDR • - Los micr~}onos de RO,dio ProGreso se hC.11 si tundo en el To..
ller de Corte de ñVlO de Fieles, ~nexo a~ T~ller 2-07-11, antiguo ~ 
l:..rturo Co..brere., en Gtto..mbncoa, Ce.lle Division No. L1-09, donde se esta 
notando un gro..n esfuerzo ;por po.rte de los trnoo.je.dores p::1.ra mo.ntener 
o. todo ritmo le. l)roducciol1. 	 , 

T:::-o..cmos e,qv..! en primer tórmino, ante estos micro~onos, 
0..1 compo..ñero Hel'"!llinio Hioro, que es el responso..ble de produccion. El 
va Cl. docir pnra nuestros oyentes C~IllO se ho.. venido desenvolviendo lo.. 
producción en este to..l1er duro..nte los últimos dfo..s. 

Herminio • .:.... Bueno, compc.,ñero, nosotros, vi9hdO la nece
sid,:l.d que tiene la '(Xl, tria, en Ul1<.'"1. "t:..so..mblen acorc1D..mos o..qul elevo..r lo.. 
producción 01 ooximo, y l1elJOS llego..do o. cumpl~r toc1ns lo.s metas incli 
cadD.,s. Es Illas, que heI!lOS supe~o..c1o lo. produccioll. 

, Locato~.- En que escala,han llegado ustedes a superar 
In produccion y cuantos talleres esto.n ustedes surtiendo con 01 
trabo.jo que ree.liza_l? 

Herminio_- l)ueno, de los 14 to.lleres que tiene In Uni
do.d, actualmente nosotros o..oo.stecemos 11 talleres, cumpliendo todas 
las necesiebcles ele los tc.lleres ~ ,:1 sen, toclns les cantidades que nos 
piden nos~tros este.illos sirvióndoselas per s eQo..no.. , y e.ctunlmente tene
mos ~ fo..brico. yo. que se 10 servimos por senano... 

Locutor.- {cunntos obreros tienen ustedes aquí en este 
to..ller? • 

HerrÜnl0. - Nueve. 	 , 
LocutoT~- iw1 que C011 9 conpo..ñeros ustedes es'k'Ín sur

tienclo 	a 11, a 14 tCllcres? ••• 
Heruinioo - No, a 11 to..lleres, ele los 14 que tiene In 

. 	 ,
Locutor.- De los 14· esto..l1 surtiendo? ••• 
~{el'r.:1il1i e .... • o. ol~ 11 •••• 
LO"é:ütor.-- ?Y cóno lo estO:n renlizo..ndo? Te1180 entendido 

que uste des estC.ri""tXñbajnndo horo..s extrn, po,rn poder llevc.r o. vío.s 
"" ti'de hecho el CV.D.plHUen o ele lo.. producc on... 	 " 

Herninio o - Bueno~ o.corclo.J¡loS en lo. i..so.nblen tro.oo.Jar de 
5 de lo.. nal~l~, o.. -~de lo. to..rde, desco.nso..udo nedie. hora por el medi o 
elle., po.ro. el o.l:c.uerzo •• ,.

Locutor.- ?y qué,tiCl~PO tro.bc.jo.bc.n o..ntes de este o..cue7'clc 
Herr:inio •.::. 'l"'re.oo.jo.oo.l:.10S 8 11orc.s, que ero.n lo.s reglo..nenco..

rie..s •••• ,
Locut,oT.- Dueno, quiere decir nlgo, Do..s •• ,. 
I-Ierninio.': Quiero decir que los conpo.ñeros del to.ller e8

tD'n coupleto.nente ic.le l,1tii'icc.dos con el nonente que vive lo.. patria. 

http:trabo.jo
http:11!.duce.ci
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y se hnn esforzado. 8e levcnt~n desde lns 4.30 de lo.. Dnñl~n, pnrn 
eopezar o.. lns 5 e trnbojnr, ~~ndo CVIlpliniento ns! a le producción 

que vienen 11ovnl1.do o. efecto po.rc. poder cunplir con el cOL:.proniso de 
los 11 to.lleres que ustedes tienen que surtir. 

. , Locutor ~ - Huy bie!), DllCh~s gro..cio..s. l.Jloro.. teneDos a.quí 
nnte nosotros 0..1 cO!J.pn:?íero Jesus Herl1,-~nclez, que es responsable sindi
cal de lD. Seccione CO~lpo..ñero, usted. nos puede decir en cu...'"'.nto a ln 
conciencia de los tro..bo.jndores pero.. poder llevo..r e vías de hecho el 
cunpliniento delo..s netes que ustedes tienen progrr'.DnMs •••• 

Jesús,,- Bueno, coupc.fíero, equ! no podenos tener queja. 
de nil~o de los conpcñeros que tro..bc.jQT10S nquí, porque todos en 
reo..lic.lo.d se esfuerznl1. bc.stnnte pnro cunplir y paro.. se@,uir c1..tDpliendq, 
porque tocbvfn 1)0 he~~los cunplicl..o, teenanos q'1e sef;Uir Ct1I.11)lienc'.0, . 
seguir so..crificnne1..onoo, puesto que todos o.qu~ esmn conscientes del 
tro.1:nj o que hny <J.ue rco.lizer. 

_ . ¡l.qu~, COLlO el COLlpc.:?íero dijo, trnbo..jo.r.:o~ desde lns 5 de 
lo. L!Cl.lnl1...':., y no llor esto quiero Denosprecinr lo que el (1..ijo, pero 
..... 'h-'" , ~ ., 1 ~ 
I"rnl..\.~Jrulos !]D,.S, porque í1D.y eL~o.. que enpeznDos.... 1nJr conpo.l1.eros que 
e":lpe ZC':Dos o.. lo..boro..r o.. lc'.s L~ (le lo.. T.1D..mno.. , y son lns 6, "lf, la.s 7 ele lo. 
tnrcle, y son las 6, y lflS 7, y L~s 8 de In tnrc1..e... y c1_~ns que 110S 
hnn 9.0giclo hnstn lo..s 11 (1e In noche o.quí.... Nosotros henos trnoo.jo..
do Ulo.S 16 horo.s dio..rio.s. 

LocutDr • - y o..der,ln s , o.lgu1en T!e di j o que ",o.de~s <¡e todo 
eso esfuerzo Tco~lqt1.e t"..ste~les ~rnoo.jn11, . tro.oo.jo..n tcpbiel1. los so..1:c.dos ••• 

_ <.I2ous.... .uleDo..s, tro.1:c.Jo..nos los so..oo.e10s de 4.30 de lo.. 
rmrlCl1..':. o.. 12 de1 dIo. •••• , 

beGutor.= ~odo ello, sin 01v1do..rel trnbc.jo vOltUlto..rio 
que ustedes ro~l;zo..n en toe1o..s l~s nct1vido..des revolucione.ries. 

Jesus c - Corrocto ••• 
EOCU't'"Or.- Huy bien. i:lloro. toce.. su turnot po..ro. fino..lizC'.. 

esto.. ent;evisto.., 0..J: c·ohpo.ñero Serg10 Gonznlez, Se~retnrio Genro..l de 
lo.. ,Seccion 3incl..iccü 2-07-11. JJ:l nos vo.. o. c1nr nlgtu1. inforrle en reln
cinn o.. lo.. e..ctua.ciól1. de este teller de que est~os hcblnndo en es~ 
opor tm1.iel.cd. 

Sergio_.::. Bueno, cO::'lpo.ñero, lo que hny que decir en 
cua.nto o. este to..l~er ••• ate te..ller se hizo con 10.8 !.l1rns (le o..oo.stecer 
4 to..lleres l1.o..e'':. I.1C'.S ele le.. Uniel.r.c!. Ac1r;.in1stro..t1vC'., ~ero vistC'. le. nece
sie1o..d que ton?:".. L".. Unicbd Ae"IDini s trc.tivt'. de 0.;:1111i~.r los trc.oo.jos, o. 
este tC'.ller lLC'.n lleGe..do tro.bc.jos do 11 f~brico.s, y h...;y que co..lculo..r 
lo que EJon 9 cenpc..5eros , en W1. tipo ele tro.bo.j o CODO este, o..bc.stecien
do 11 f~"'.·brico..s en c~.L1.to se refiere o.. corte e1.e o..v!os de estos tC.llq- · 
res, o sen, que corten suelns, plC'.ntillns, cnsquillo, relleno, sc..cc.. 
de pun-cel"o.. y so..co. ele tC.lonern. Bstos conpo.i1.eros, pc.ro.. o..1x'.stecer lo.. 
co..ntic.1nd . de tc..lleres que tienen en ElW n0..l1.0~ , tienen que h~cer. un es ... 
fuerzo extrc..orel1n...'l.l"'io, tro..oo.jc..n todos los d~o..s lo.. co.nti<L".d de horc..s 
que ellos hC'.l1. dicho, npa.:rte de que trnoo.jo..11. los snbc.dos, que es U11D.. 
nedicln ms que le Revolución he. quel"ido tOLlD.r con los conpañeros, y
e~los lo.. hc.l1. o..cepto.do ••• pues •••• sin el nns ::1!niuo••• sin 10._Das 
n~niL~ roce de ellos, ••• Eso quiere decir que todos los conpaneros 
que lo..boro..n en este centro estnn conpleto..r.~e11.te conscientes del no
Dento que esto.nos viviel1cl0. 

, l!osotros que pertol1ecenos o. le UJlic}?d 2-07-11, 0.1 éu~l 
este.. o..nexo este tC'.ller, c.nti~l1.."\lJ.ente no le r.nn(lc,bc.rlos ,trc.oo.jo o.quJ., 
pero en visto. ele lC'. l1.)cesiebcl del o..u.nento ele producci"on, nuestro ' 
centro (1..e,. tro.Cc.jo ten~o. cone neto. 180 po.res, que podío. resolverse 
con lo. Do..quil1C.. que nos otros poseenos en nuestros to..lleres, pero de
bielo 0.1 o..U!..l.ent~ de producción nosotros nurJentc..!J.os nuestro.. Ileto.. ,en 
320 lX',res, o seC'.se, que se le o.unel1.to..ron 140 pares ele procluccion. 
~po.rte de eso, los cO~Do..rreros, vollli1.to.ri~2ente, trnbo.jo..n hore..s extra.; _ .. x" 
y esto.n snco.L1.(!.o L~OO, 420 Y eho..s que ho..n so.cnelo ho.sto.. 500 po.l,;es ele 
zo..pC':ces. IJuestro to.llcr, que conste. de L:-2 conpnñeros, to.ilbien se es
fuerza perque les conpc:.ñcms nuestros y los conpo.ñeros de ese centr? 
ele tro..bo.jo, pues, nC'.lJten~0..l1. lo.. W1.1cluc'1.., y I.1C'..ntengC'.n firne lo..s neces~
e1.ndes ele lo.. revolucion, ~)rod..v.ci(;nclo, y produciendo, y produciendo ••• , 

. LocutQr ~::. I·Iu;:'T bien. Hucho..s grc..c;o..s. Hnn s~c.l0 pc.lC;brC1.S 
e1..e los COl'lpo.ñeros "1'Ie:rrÜnio R10Ll,~usobiO Gonzo..lez y JesUs Hern.~ndez, 
del 'I'nller ele CO¡1fecciones ele l:..vloS ele Pieles nnexo 0..1 to..ller 
2-07 (lel r·lunici~)io c1eG'-1...'Unbc.coo.~ 
J,(-~.4~~:~ 

Les l'..CTOS POR EL DL\. 27 DE lJOVT~EBRE. , 
El o.cto ce:iyc:ro..:L Úel 27 ele NovieIlbre tendro.. lugC1.r en lo.. 

esco..11DQto.. universito.rio.., o.. lns 9 de In noche, pnro. recordar o.. los 
8 es-cudicntes (le IledicL1C.. il11·-101ados 1871. . 

El propi? d!n 27, c.lo..s 8.3g de ln onñnl;n, los estudinn
tes de lo. :8scuelo.. de dec1.1ciYlC. deposi tnro..n U11C.. ofrenaD. floro..l ante 
el busto ele Fe(lerico CnpC.evilc., defensor ele los estudiantes. 
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También a las.. 9 de la man::l.!1Et del propio día 27 se ini. , 
c~ara un desfile hasta el bausoleo ele le, Punte" participando en el 
mismo estueliantes universitarios y de otros niveles. 

REGRESARON OBF.EROS OUE FU'EROlJ A RECOGER CAPEo 
-- EI-Prim~r contingente de recogedores de c2.fe,

, 
iliogrado 

pgr cerca de 1,200 compañeros, pertenecientes a los S~ndico.t?s ,#de 
Administración PÚblica, Textiles, Uetalúrgicos y Minerln, arr~bo a 
FúlbaYlft, por lo.. ¡.;¡stación Central del Ferrocarril. 

Familinres, amigos y dirigentes sindicnles dieron la, : 
bienvenida, a estos trabo., j2.dore s , que rindieron otra jorl1.ncb po.,triotl .. 
co, en los cO,fetcües de Oriente. 

LECHE En POLVO PAP.I\ DAIlNIFICADCB.• :il ~- __ Las #_ 

El buquú sovietico Allnpc.tek o.,rri bo 0.1 puerto ele le.. F.:D..
- , - L 6OO.na trc.yendo desde I.Jont:.~o.o.l,Co.TU:'_o_n, ~'3 tonelnc1.o.s de leche en po~vo, 

envio.,e~,s por 10, UNICEF, como o.yu_e~ o. los ~~~ifico.dos por el ciclono 

REGIONAL 8 DEL PUBS SERA COiTSTITUII1\ EL DOnHTGO. 
~ ,,--~-

En el loco.,l elel C~rculo ele .~rtesc,nos de San Antonio de 
los Bo,ños, Provincin de ~c Ho..bc.l1.o., el proximo domingo, día 17, o. 
las 2 ele lo. tc.rde, tenare. luge.r lo. constitución del Regiom.l 8 del 
PURS, que ,incluye 8 ¡¡tu1Ícipios. Este regionc.l comprende de Alqu{ze.r 
o.. Bntc.bo.no y de SO,n lUmnio de Lo.s Vegc.s hc.sm Bejucnl, o seo.., lo.s 
3/4 ele lo. Provincio.. ele lo. Ho..w.l1D... 

GR..'l.DUI..CIOH DE IIECAI':ICOO DE EQUIPOS.!.. 
---En le. :Sscuelo. de I.'bquiroria de ln Empresa. COl1.s01ida.do. 

ele S~rviclos de lIo.qulro.rio. Agx!cola del INRA, en CO)IlD.glley, se gre.
dunro.n 73 nl13!l1l1.0S, mecnnlcos ele equipos ligeros, peso.dos y de com
binnd.c.s sovlctico.s. ' , . ,

t t end~o. lugo.r el viernes prox~mo, seraEn el 2C-O, que 
cla.usurc.elo el curso po.ro. Iíec<1nicos de Equipos Agr!colo.s. Los gra.
dundos proceden ~e distintas lUlido.des de lo., empresa. 

$,erO,l'l emplce.dos lnmeclio. tCJ2lente en tro."oo.jos encnminnclos 
C'.. poner en funciol1D..miento el l11nyor número de equipos pC,ro' el deso.rro 
110 de ln .::;,griculturc.. cubo.no.. 

PIENhRLlS EH CEIFfHALES DE ORrEN'ill. 
Ln todos los Centrc..les de ln Provincia de Oriente se 

cf9c tuc..ron plenc.ric.s o. fin de trntc"r ~odo lo relo.cionc.clo con L¡
proximn zo.fro. o.zuce.rerc., que come¡1.zc~ro. dentro de dos meses, o.s~ comc 
lo.s 10.1Jores que c;o.ro.ntizc.n su clese.rrollo. , 

En estes plel1o.rio.s p.::;,rticipo.ron tro.bcjo.clores ngr~colo.s 
e industriO,les, campesinos, dirigentes del PURS, y miembros de los 
orgnnismos que intervienen en le. ze.fro.. 

En el Central Julio lmtonio rIello. hizo lo.s conclusione[ 
el,dirigente provincio.l clel PURS, Comc.nebnte .i~rmo.nclo Acosto., refi
riendese 0.1 entuSio.sr.lO ele todos los obreros por las [:"sOJilbleo.s Ij.zu
Carerns q,ue se estnn celebro.ndo, y que gc.ro.n-cizo.n un buen deso.rrollc 
en lo. proxili1..'l. znfr~. 

Tc~bicn trntó sobre lo. mecnnizo.ción de lo. zo'fro. y sobre 
lo. lo.bor que deben renclir los hombres y ]:lujcres en el corte y o.lzo. 
de cnña, integro.ndo los ,bnto.llones y brigo.clns ele mo.cheteros. 

~ 

En los c1emo.s centro.les hC)blc.ron el Co.pi tan Jorge Ris.:.. 
quet, R.'!.-Dón Co.stro Buz, EnriQue Ho.nchon y otros dirigentes. 
-::w..;," ~=4 _~ 

fu\BILRú. 3 OBRE IillLLl. EL DR. CkRLOS RJ.""F.l'..EL RODRnJEZ. 
Continuc..ndo el ciclo ele cOl1ferencio.s orgo.nizo.clo ~or 

el Insti -Cuto Julio lm-Go:nio Nello., el viernes, d{a 15, ofrecero. U!1D. 
, .. ti' , 1 t t 1MrCL~ser o.c 011 el Dr. Co.rlos P.O,fo.el Rodr~g'Uez, en e J:.ufi en ro !'Dnue 
S~ng,'Uíly, ele le.. ':scUeL..'!. de Clencio.s pOlítl-Co.s, ele le. Unl vlil."siclc.d ele 
18: He.bo.nn. 

CREldI EliPRES':,,3 il.GROP3CU.'L'1Y:..S DEL INRi\.. 
Por ResoTüé10n del InstITuto ibciono.. l " de L..'!. Reforno. 

~gro.rio., se han creo.clo 10.s Eopreso.s ~gropecl~rins ~rovincio'les, en 
sustitución ele lc.s 0Dprosa.s lhciono.les ele Gro.njo.s del PueblO, Gro..n
jo.s Co.ñero.s y FincCl.S Estto.les. 

De o.cuerc.l0 con esto. Rcsolv..ción, lo.s solicitudes que 
se dirigen o. lo. Jlli1to. Cen-cro.l de Plnnificc.ción, 0.1 orgonisDo no..cio .... 
no..l o_el INR.i:., de bCj_"fn he.corse en lo o'clelo.nte o. le.srefericlns eopre
sns, que S011 lCl.s ú n icc-s o.utorizo.c1o.s pc.ro. trc.ui t...'!.r lo.s misIJD.s, y 
lo.s e¡1.co.rgo.clo.s c}e resolver lo.s neccsiclo.cles de le.s distintns unidn
des de proc1uccion • 
.~-)~.{:- ..~ 

http:o.cuerc.l0
http:P.O,fo.el
http:entuSio.sr.lO
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http:COl1.s01ida.do
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ACTO DE S OLIJ1:l.-qID..~D CON. li.. . PUl2BLO
.l · ,Elpoetn :raco , que e .pueblo de' Vene

zuela. vencera.; en .S'lllucho.. contrn el reginen del títere Bctancourt, 
nI pronW1cio.r el resunel1 del acto en solido..rielnd con el herrmno pue
blo ele ese po.!s, que se efectuó en el ..Tec.tro i'J:l[l.cleo RolClñl1, organizo..
do por el Sindico..to de ¡~tes y Espectnculos, y el Instituto Cubano 
Venezolo..no ele Soli~ri(bd ,Revoluciomrin.• 

.Agrego Guillen que meln eletuvo 0.1 pueblo ruso, ni 0.1 
chino, ni 0.1 cu~no, y sus revoluciones fueron hecho.s. le. revolución 
venezolo.nc. tnnbien s~guirñ el nisno c~ino histórico, porque ningll1 
ti~.no vence, subrayo el poeta nac10nal entre gr~1des nplnusos de 
los presentes • 
..~~~~.. ~~.. 

ME Dl...LL[l. DE HEROE DEL TPtTi.ú.JO SOClll.LIST.: ... 
. 1bst~ el d o. 10 elel próxino nes de Dicienbre :eoelré.n pre

sentarse los p:soyectos ~l COl1curso convoco.do ~or lo. Conision l'bcio
mI ele Enulo.cisn y L1 U.i'Jli'..C, pero. lo. confeccion de J:1bebllo.s con lo.s 
qu~ ..se prerlinro. e.l Heroo t·Tc.cior..nl elel Trc.oo.jo Socinlistc.• 
~,--:Io";",'"¡(' 

177 EMPR0SI~S PRIVi:..DL'.3 SON N:~CIOH¡>.LIZLD¿\S EN L.\ RAU. 
177 ']j'~lprese.s Privo.r;:1...'"'..s ftleron iiñcion.."..11znebo neelinnte 

distintos decrotos dic~'"'..dos ~10che por el Gobierno do lo. Rf..U. 
Los decretos ele ¡1Cciol1~~~lizo.c1ón, 9 en totol, incluyen 

o.lguncs enpreso.s elo lo.s de lc.s,leyes dicto.clo.s en 1961, que venían 
flli1ciol~"..ndo con In pnrticipacion del Estc.do en el 50% de sus co.pito.~ 
les dividentes. . 

Le. dispos1ción c.fectn n 10 conpo.ñ!o..s Do.r! tirns que 
dependen del orgo..nisno q~e opero.. el Cnnnl de Suez; 139 enpreso..s de 
trc.nsporte no.ciono.l; 3 fc.br1cD.s ele nrr.1D.S y 1:1U111c1011es; y 16 socieclD.... 
dos e oncrc ic..lcs • .~. 

INFORIm: rn IffiUSCHOV • 
.. ' El COl:.1Tté Centro.l del Po..rtido CO¡:2Ul1isto. de 10.. Un1ón 

Soviet1co. se reunirn en sesión ele tro.oo.jo el 9 ele D1cienbre próx1no, 
paro. eocuchnr W1 1nfornq eLe Niki te.. Kruschov sobre el dese.rrollo fu
turo de lo. industr10.. quinicn, y 10. utU1znc1ón por In econon!o.. mo~o
mI, eh vn~tn escnln, ele productos y I:',nterio.s qu!nicns, se inforIlo 
des ele Noscu. 

TRAT¡'..BLN EN Lú. UNlVEilS ID..:l.D SUGEREHCI!lS DE FlDEL" , 
Hoy ll"..l'tos, 0. 10..s 9 ele In noche, se efec tuo..ro.. uno. Aso.n

blec. Ge11ero.l do toc'.os los EstucliD.ntes ele le.' Fo.culto.c1. de HUf1D.niclneles, 
con el fin de e1..iscutir los p¿nnteo..r.1ientos for1"lulndos por ?idel en 
su reciente visito. 0.1 .L....J.r1o. fIntar. .' " 

Con lo. lJ.iSlF- fil'1D.li~1.c..(l se celebró antes otro. reunion ex
trnordino.rio. elel Con1te uni7ersi to.rio ele lo. Unión de Jóvenes COJ:1unis~ 
to.s, los lliienbros e1..e los Burós ele Fo..culte.eles , y los Secretarios Ge
nero.1cs de los Conitós ~e Be.s e , c1.on~e se tono.ron distintos o.cuerelos, 
entre ellos tro.nsfo¡"'l:.1D.r le. concopcion del estudio, librando Ul1D.. lu
cho. ideológico. po.ro.. lo. c~no.11zo.c~ón de lo.s o.ptitudos de#lo. juven
tuel oc,cia lo. invest1[So.c1on cientJ.fica, y renovar los habi tos es
tud1antiles nedio.nte lli1 ~1D.yor 1ntercnnbio con los profesores. 

otro acuerdo consiste en descubrir vnlores dentro de . " .
lo. IlO.so., po.rc.. que 8eo.n nilito.ntes de 10. Revolucion tecnico., y o.~u... 
lX'.r o. vo.rios conpo..i1eros en derredor de los que posenn no.yor esplri
tu invostigo.t1vo. . 

l..dems, selecc10l1D.r bien los ctnelros docentes ,:¡;:ora 
que tengo..n 0.1UDl10s o..yuelnntes e instructPrQs; efectunr un 0.1~.lis1s 
de las o.ctivic~~des de todos los estud10.ntes, con el fin ~c rnc1011n~ 
lizo..rlc.s, de noQo que puedo..n 1ncorpornrse de lleno o. los trbo.jos de 
lo.. investigc.ción. , , . 

To.t1bien nejoro.r e inpulsc.r la coorelimc1011 ele Jps Es
cuelo.s Un1versi to.r10.s, los estudio.ntes y ~us profes~res, o.Sl. COIlO 
con los orgnnisnos cstnto.les, ele un noclo ng11 y dil1D..nico, po.ro. encon 
trnr lo..s soluciones ,los probleüo..s los OrgnniSIlOS Que puec1o.n :o. con ,-,~ 

nportc.r su colo.borc.c1on 0.1 noviniento de L~ revolucion tecnic~ e 
inpulsnr o.. tro.vés de ln e;.:.¡ulc.ciónL".. supero.ción cient!fice.. , tecnicn .· 
y culturo.l. " 

Durnnte el clcse.rrollo de este. Asc..nblec., los Jovenes 
Conuniste.s ele elJ.ferentes Escue10.s de le. Universielo.dc1e le. lb.h.'Ulo., 
hicieron intervenc.ionos pnro. e:.i1tli1ciD.X que los nienbros de 10. UJC 
ere.n los prineros en intogro.rso o. este novilJ.icnto que tiende o. In 
il1Ve~t1g~c1ón cicntffico., cono sole1D.c.lOs. revoluciono..rios ele lo.. Rovo
lucion Tecnico.. 

ELi..BORl'..H llhS DE 702000 T:~Bil.COS EH 21 HOBll.8. 
Ic..bore.l1cl0 c.lu.rnnte 21 hore.s los obreros ele le. pl...'1.llto.. 

doJ. torcido LV-5, El Vo.quoJ:'ito, (le l1nrleelios t produjeron 70 ,275 

http:tro.oo.jo
http:PRIVi:..DL
http:Trc.oo.jo
http:convoco.do
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http:venezolo.nc
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to..l:ncos. Los obreros n6s c1este.co..clos en este. extre.orc1;mrie. lnbor son 
GuilJorIlo Treto. con 2,275 Cl"e:.1.,'""'..S; Ren6 i.J.1.tonio Gonze.lez, 1800 cre
pns? Leónides "~Tu"~ez., ,con )_20~, breve.s~, JtlC.n L.ntonio.. GonzÓ:lez, 950 
petJ.t-cetros, ": •.ngel De Festre Bulncs, 425 No..ciomles. 

.. En lLJ- hore.s ele trnh.~ estos to..bc.~ueros rindieron lo.. 
sig~J.en~e tQreQ n rmno: Gilborto Lscobo..r Go.rcJ.o.., 600 co..zo..Qores; 
r·'Io.rJ.e. Pe~ez, obrerQ e1.e vo..~1guareliQ do lo.. plQnto.., 2,4-50 tri~Qs de cror1D.; 
Tereso.. Lopez, ~, 85g tripns ~e petit-cet~os, y !-Io..yelée :2.cuzo.., 1500 tri-' 
Po.s ele brevo..s, se8,1..ll1 inforIlo Julio lhrtJ.nez. 
-;c-~....j}{~. 

AIX),UillBE IIERCli.NC L~8 EH DIS T Il'TTLS TfuiJJ::TLS. 
--_._ ~._. .. T _ "_ ~ . 

Blo..l1co.. Roso.. e1.e lo.. Cruz, el~ Cnney, Oriente, fue c1.enuncio..""! 

(10.. por 11.0..ber ero.Qo o..clquir:\.enelo ncrco..l1cJ.o..s en el Depc..rtc.Tlento COlJ.er

cie.l elel Co..ney, y en 2 estD.blecinientos ele viveres de lo.. ciu~~d de 

No..nzC'.l1illo, con clistinto..s to..r jete.s, reportó Junn Polo. 

**** ' 
INICIO TIC LL PJ:COGIU'\ DE L.LGODmr 'N CIJl11'.l.GUE~ 

Con ':. cOl1sigoo .¡~ l'ns c.lgodon recolectndo, nonos fugo. 
de eliviso..s¡¡ clió cOI:ienzo en lo.. provinciQ co..L1o..gu:eyo..l1o.. lo.. rccogiclo.. de 
le. cosechn ele nlgoc1ón perteneciente 0..1 cño en curso. Los c~lculos ele 
proclucción obtenidos sobre lo..s co..bo.llerio..s senbro..c1.o..s ele este Llportnn
te cultivo, son 0..1reclee10r ele 40,000 quinto..les, pose c. los elo..ños CQU
sncl08 por el pe.so etcl 11.Ul"C':.c~n Floro.. por este. provincin. 

, El objetivo principe.l ele lo..s orgo..hizo..ciones ele rnso..s que 
po..rticilX'.rnn en le.. recogielo.. clirigielo.. por el B:1.rticlo, es llegnr o.. lo.. 
Ct1Cl.rtQ ZQf'ro.. del 11..lOblo con todo el nlgodón recogido. 

Estns recolecciones ho..n Sillo inicino/'-s yo. en le.s GrQnjns 
elel Pueblo Ju.."..n CQ~lÍno y I'Io..nuel Pérez Osorio, nsJ. cono en lo.s Gro..nje.s 
Cnñero.s de lo. l:.grupo..ción Contrnl Pc.l1D..u6., e..ntiguo Vertientes. 
~:. * -)(- -;} ~;. 
SE RLCIOl,1.·...LIZ.I.\R¡\ LA I,il'..J>JO De 03Fh~ EN EL rUNISTERIO DE SL.LUD PUBLlC!:... 
.. - Con el obj.?tivo de n:;ciOl'1.'""'..lizc.r lo. I1o..lJo ele o,?ra en el 
lnnisterio de So..luc'1. Pl'!.olicQ, sero. celebro..clo el proxino vJ.ernes 15, 
en el So.lón de l ..ctos del IIinisterio, una. reunión ele cnrc\cter nncio
nnl de fUl":cionc.ri os o.e1.:.:3.1nis tro.tivos y dirigentes s incli co..le s , en le. 
cunl se o..nnlize..rn el pln~ de le.. ro.cion.~liznci~n ele le.. r~no de obra. 
en este sector. 

Esto. relU1.ión, que esto..~O: presiclie1.o.. ~or el C0o/'-n(bnte 
Hncho.clo Ventu;re., ti tule,r e'1.e So..lucl Pc'-bliCD.~ tendre. el proposiiD de Si:::1
plifice.r el proceso (:e toelC':.s lo.s operac;ones nel.l:ünistrntivo..s"y tODD.r 
el persol10..1 excedente po"ro. lo. prepo.rncion de nuevos CllO..u.ros tecnicos. 

Hl?ORTll.NT88 .i~CUERDa'3 ADOPTLN iI(pSTROS VOLUNTL.R1 OS • 
En lo. PrineTQ Conferencio. Provincio..l de 1,bestros Volun

to.rios celebrnclc.. en So.nto.. Clo.ro., provincio. ele lc..s Villo..s, o. In que 
o..sistieron J21 elelegc.dos elegic:os en ! ..se.lJ.blee.s lIunicirüles, y repre
sento..ndo tUl teto.l elo 1,848 conl)CI.ñeros que tro..1:c.jo..n on le.s Qulns conO 
I-bestros Popule..res, se tormrcm inporto..ntes acuerelos pa:t"Cl. es tos tro.bo.
jos ee1uco.tivos 11 

Les puntos vite..les que fueron o..nnliznelos por las Conisio.., 
nes de Tre.bo..jo ~n que se dividieron l~s po..rtici~ntes ele este evento 
fueron s1.:LDero..cion profesiono"l e ic1eologicn ele los no..estros :sopulnres ~ 
pnrticipnción en colectivos y núcleos de supere.ción; ntencion Q lo.. 
e..sistencio.. e. cle.ses (le los e.lm,mos y rmestros, considernndose este 
punto elecisivo en el Qprenclizo..~e de los o.lw.mos. 

To..nbién se estuclio en esto.. reunión de los rJUestros popu
lo.res de bs Villc"s 01 Llpulsnr lo.. educo..ción de ~:o..sns, y de todc.s , 
e.quello..s to..rco..s elel co.r.!po educncioml, en benefici o ele lo.. eclifico..cion 
del socie.lisr:o. , , i i"In plenQrin elio n conocer ill~'""'.. eleclo..re..cion de pr nc pJ.os 
en le. que se renlizo.. un profundo estudio de lo.. poblo.ción escolo.r y 
le.. o.sistencio. ele los servicios ecluco..ciono..les, o..sf cO:-.lO el cOl~'lprogiso 
de los DO.estros populc,I'es, de tro.bctjo..r e.relu.."1.2:,lCnto, en colnoorncio~ 
con los orge.nisDos elo L~~So.S, ele le.. zono. escolnr, cULlpliendo lo.s ooli 
gQciones que le son connspondientes CODO educe.clores de In pntrin so
ciQlistn. 

iJmESTLDOS Vf~RIOS Sl,,3OTE:l.DOR2S EIT Jid(úRTA Ll'TTD:S DE LOS JUI:GC6. 
U!1. gru;)o--cro hoÚbres que tro.to. '66n seboteo..r los Juegos 

de le.s Fuerzns Reci~tl Co~i(~.s,~fuexon detenidos tres i~tenso tir~o 
en lQS co..lles ele Jc..lmrto., ho..biel1c.loseles oCl'lpC':.c1o gro.l1. nUDero de grenn
do..s y boletQs i)C,ro.. le.. ent~c.eb c.. los eventos cLeportivos. Esto indico. 
lo. e.cción ce los que quiere~ ho.cer fro.cc..so.r esto~ Juegos, pero que 
CO:'.lO sle]"_:.pre ocurre co..en ante le. fuerzo. y le. ro.zon. , 

Un vibro.nte editorio.l en lC':. Prenso.. ele PekJ.n dijo hoy 
que los Princros Juegos de ID. Gho.nese constituyen un brillo..nte o.con
tecirliento, tro..scendente.l en In historio. de los deportes íntorno..cio
nc..les, c..s! cono uno.. grc..n rmnifestc.ción (le los l)ueblos del nunuo con
tro.. el inperinlisno y el coloniC':.lisDO. 

http:fro.cc..so
http:ent~c.eb
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El pueblo chino, c..c;regc.. el eclitoric..listc., se une 0.1 pue~ 
blo inclones10 y otros pueblos ele 1.1.sic.., ~l.frico. y l\.:::érico. Io..tin.'1, con • 
los o.r:.c'"'.ntes de lo. pc..z en el HUi.1.e1.o, y c.plo.u<1en con ellos lo. o.perturo. 
de los P"l."ij:leros Juegos elo Lo., Gho.i1ese. 

Por su lX'.rte, nues trc. represento.ción e1..eportiVD. y c.rt{s
tic[\. en los Pri!:.:eros Juegos, 11.....'"1. logrndo gm1D..rse el,nfecto ele nuestros 
hernnnos ele Inelonesic., ~l j1.U1.to o. ellos, ele los cLeDo.s represento.ntes 
lloportivos c1..e los clist:b.tos po.lses cO::1pet1clores, libro.rQn CU<..'1.l"1tns 00,\ 
1til..lc..s SOo.11 11ocesc..l"ic..s pc..rn el logro de los objetivos pc..ro. los que 
fueron crendos los Juegos Ghc..:neses • 
..'''".~é-.~'''';~ 

ElliJ\ZL.R JUmHEZ HIZO TúBLt.l.,3 SU Pli.RTIDA CONTFk\ GUTHOLD. 
J~l L1O.estro· internc..cioriñl Eleo.zñr Jinónezhizo to.bln.s 

esto. noche su lX'.rtic1c.. frel1te c..~ co.npeón ele Polonio. Gut11.old B::üse
rOtlski, corresponcliente c. lo. llechn ronclD., y 0.11.01"['. totnlizn 3.5 
puntos, con lli1D. pnrtic~ selL'1c1c... 
i'","·:'"ir·;~,,~;, 

Trc..nscribió y tipió 

No.nuel Acebo 

To.qu!gro.fo Pnrlo.nent....'1rio ?rofesiorol. 


~.rc.. c1.~lquler nS1.mto relo.cionnelo con este serv~cl0, 
o po.rn clulquier trc..bo.jo to.quigréfico, ~eco.nogro.fico, 
ni[1eoGr~fico o de trnclucciones, c11r!jo.se c..: 

,
.t...l1gel V. Forno.nclez 

CONT IHUA :eH LJl. :?.<l.GIN.A 
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CON EL NOTICmnO Cf1Q 
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FUSILADOS OTROS CU¡J.TRO AGENTES DE LA CIA 
( Transn~ ten íntegrnnen-ce la info:rrJ.aqión que apnrece en la pri 
!Jera ..pagino. (Prin era PI ano.) , del (~ía de hoy 1 pronunciando nho
!'o. :"ms clo..!'aDente el nonbre :1e1 pri'Jero de los fusila.dos? o 
3eo.., lÜ'J TONIO COVELA ROD?.I GGEZ, y ol finnl de la no ticíu agro
gan lo siCsuiento: 

RED :DE ESPION.AJE 
].1ie::1bros del grl..l.po · confesaron que traían C01']O tnrea encon~n1adc, ' 

·por la CI1·'\' lo. or~ani zación c10 uno. red ne espiona.je ~ subversion in
terna, que tondrla entre otras funoiones la obtcncion ~ e datos ~ili

· .tares en nuestra patria. Lo. Age!)cia Centrnl (10 Inteligencia. yanqui : 

le había. enc .~rgado t3.IJbién la busqueda y rocluto..niento r10 ele'Jentos 

contra-revolucionarios para llevarlos a Estados UniGos, instruirlos 

allí e i:!.lfil tro..rlos en nuestro p~!s po.ra realizar nuevos actos de . 

subversión y sabotaje. 


La sentenoia de 1)eno. r1e nuerte ir:J.oue sta po r el trt .bun:tl revolu
cionario. a lrJs agent~s eno!Jigos, fjé ejeuutada. 
*o)~ir* 

HABLA U! TH10:T SOBRE LA INFLUENCI.:... DE LA CHIHi.l POPUL1:..R . 
~TI"Hoy-"éíIa lo. inf'1uoncia de Pekin on lo s asunto s iñte rnaoionale s . 
es iliconfunc1.ible", decla.ró 01 Sec. Gral, de la 0:rrv, U-Thont, en un· 
discurso pronul1cie:.do en la .Ji.soc" . . l!..-10ric2.na para la ONU e "y si se . 
De peroit €} decirlo. as!, ...afío.. ~Uó U'Thant- ne pregunto si serta sabio 
o Siquiera lJosible iGnorar indefinidao ente o. China, especinlDente 

cuando se tro..to.n probler:l:¡'s que afectan lo. paz y In segurifac1 del 

Dundo • . 


Uf Th::mt lJronunci~ su.: cliscurso on -el Hotel en ocasión 
de cel .obrarse el 40 o.,niverso.rio de la asociación, fundaclo. en 1923, 
COJ:1_ 01 nor:~bro -l.e Asocinc~6n de lo.. Lign ~1e las Naciones, y cn btó su 
nODbre cuo..n c1o se orr:; onizo la ONU. 

. En su intervenGió'n 2.fir,.,Ó U-Thant, que 01 triunfo del socinJ..isno 
en lo. ROlJ~blic~ Populc,r C11inn consti tuye el p~s itlportante aconteci
niento después ·de lo. Secunrl2, Guerra 1,lun('l ial. El Secroto.r~o General 
dé lo. ONU~nsistió e.e nueve) en que S8 cons1 ciero. co~ o lo. 1".18.S .. eliero
So. situ2.cion e~istertte hoy on 01 ciundo lo. diferencio. entre naciones 
ricas y pobres. 
**~-i~ 

b.SISTIO F'IDDL i ... UN JUEGO DE PELOTl;" EN EL Ci;lJTR.i:.L "ESP¡'JíA REPUBLICANA 
~~~~~~~~~~~~~~==~_..--. .

Un2.. incspcr:J.ñn y ."7
•• J 
rntn sb:,~roSn tuvieron11 lo s fana ti ca s que 11 pre

~ • 

· sencio.b['.n U11 juego do relata en 01 CentrnJ.. espo.fíc. :acpu~licann , ubi 
c:¡,~o on la zona de Perico, en Matanzas. .MoGentos despues de iRiciar 
se el po.rtido hizo acto do presencia ante el aplauso gener:Jl, el Pri 
nor ~Hnistro, COllanctntc Fielel Castro. El JUO [O estaba c1oso.rrollánr.o
se entro los oquipos Textileros y locales" El encuentro se suspendi6 
por ·breves ::1Onentos paro. conpartir con el Secretnrio General del PUR 
~e. fué rodeado rñpicCllJente ~or juga ;10res y f::l.ll~ticos. El Pri!Jer Mi- . 

. nistro Fidel Cn.stro rocorrío c1espu~s otros puntos de la. proVincia da , 
tanccro.. 
**** 
L.Ll. EMULiiCIlJN ID} CM9 . 

Cono r.1ojor :Jepo.rtn1.:1.ento del Des en la oDulo.ción on m1Q fué do
signndo este NOTICIERO 10 radio, oientrns que lo. elección de trabaja
dor de vO"""1s~arclia de la unidad rocay() on 01 co~pD.ffero TOT]~s Borro to 

. Mora, to..':1bion do este Noticiero CM:Q 
TR...lB..:'...Jil.l.JO?..ES JJE ViLNGUil.RJIi..: OrlandoGaycs~, del control nacstro 

de. TV; b5sico: lbr{n Juana Mnrtoroll, c:e pcrsonnJ.; no b~sico: JorGe 
Ca rro.'l, do tr5:fi co 'J.uxil i ar• 
**.¡~* 

J.EiJUCEN .COSTOS EN LA INJJUSTRIA 'TELEFONICAo HAS DE TRES MJILLOIHS JJIO~
R.tUl..1JOS EN LJ,.EHPrtESATELEFoÑrcA Fr13 .DEM7:RZO~~OIENELIZLrtSE y
ITZ:ÑTI'Icl21SE-Lii. PRiJ'WCCruI :~ .. 

C'O"']o rosüi to.do efo un~ intensa l:¡}bor do racionalizacibn del }ra
bajo y plo.l1ificación de la IJroduccion, los obreros elo In CO!Jpnñl3. Te
lefbnica h~n logrado reducir los costos ~e esa enprcsa en n5s de 3 
oillonos ::~c posos.. jjichC'. robaja en los costos "~e prOducción se ha 
conseguido con el o.ucento do la jornac~o. socannl de 44 horas. ' se aoor· 
tizan 460 pl[tzas, con un o.horro el0 un -lillon 365,269 pesos a.nuales. 
. TO.Tlbitfn se ha 10 Gra ::10 un ahorro (le un '] i110n 200,000 poso s anua
les por la renuncio. volunt'J.ria de los trflbo..jac1ores al plUS de Navi
dad, 3Uli )':111 peso s por lo. clasific·ación y reu tili zación de piozas en 
de suso o • 

http:TR...lB..:'...Jil.l.JO
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,
Se ah'3rrctn 175,Cu,ü : pesos en los costos de pro cluccion de 1 a enpresa 
telefonico., lior la renuncio. volunto.ria de los trabajadores al pago 
de horas extra, y 3üO,OOO pesos I'')r la renuncia a 1 a bonifi co.ción en 
la tarifo. telefónica. 

Con lo. rebajo. de D~S je 3 oillonos de posos en los costos de pro~ 
ducción, lo. Oflj1reSa telofónica sorá otro centro prorlucti vo rentable 

# ~ 

con qua co~t2ro.. el pueblo de Cuba. para su desarrollo econoTJico en la 
construccion dol so cio.li sno. 

~L·l.S CillJTi.1()S JJE LABO~( ACUE~{DAN LA JORNAj).Ll, SUL'\.NAL JE 44 HORAS 
La-Orie:í.1t;Ci::~';;- de-la CTC-ilevol. de aunento.r la jorno.c1a-;enanal 

de 44 horas, a fin de increnento.r lo. procucción nacional, está siondo 
discutiGél y o..probada en las asa~bleas de trabo.jo.dores en diversos c§u 
tras lo.bor8les del país. lU respecto el sindicato de trlléljnc10res dél 
cO:lordo ha e;~li tido infoTI10 sobre los atluordos de los coopo.fíeros en do 
cenaS 10 unidades la.bornles que ho.n aprobado la iornaco. senano.l de' , ,44 horas, aSl cono une.. Qejor distribucion de art cules 0.1 publico con 
suni do r. . 

En la enpresa consolidado. de , denlDacenes ferretería, 19 unidades. 
celebraron o.sanbleas donc~e se o.cordo la jornada senunru. do 44 horas, ' 
con un tot~ü de 5UU tra~ajadot'~s. La e~-]presa do galletas y confitu
ras por su po..rte, o..:;¡robo tIT.:1bion la jorna(l.él ele 44 horas secanales, 
as:! CODO Dejoro..r le, distribución y racioncl.i zo.ción en les zonas de 
reparto en 1 aS uni (lades de eSa er.lprosa .. 

En aS2nbleo. celobrado.. por los trabajadores de la eoprosa conso
lidada ele al']acenes ::10 toj,dos, ncordaron ratificar la jornada senanal 
de 44 horo..s, 0.1 igual que se hizo en una asanblea sinilo.r celebrada 
por los tro..bajo..::10ros de o'1prcsas c1.0 tiendas -::1e víveres. 

ASiJlIBLEAS CELEB~lAliAS EN EL INTE~aO :1 :jE LA ;:mpUffi.JIC~1. 
.,:Uosc1o ·MO.tn~1:io.s so=ha roportado quo,unic1a cloS de fi8ñdas c~o ferre

terlo. de oso. ciucdc1 han acordc.t10 ta'lbien i rrplant2r la jornac1a""seoanal 
de 44 h.Jrn.s, nativo '')cr lo cuo.l dichos estacleci"Jiontos estaro.n abiel 

", ~ 1"'te s 1 os S~I) :lC:OS por_ a r][1.l}[maG 

Ta"'.1bien en Las Villa.s se hnn celebr'J.í10 aSél'lble3.s para acordo.d la 
jornada s0':1::'.110.1 de 44 horo.s, ftriurnndo entro ellas las efectuadas nOl . r' - " , .l:'las oopres['.s ne aloacenos c10 vlveres, g311e ter-.inS, profluctos lacteos, 
quincallerías, ferreterías en Civersos ounici~ios) 

En lo. l'rovincia c11, Co.nasuey se reportan tanbie11 asan bl eo.s cele
brndas en la delegacion dol Hin. de Transporte, ' ol::acenes de tojidos 
y unidades do distribución de o.ves y huevos, o.)robando todns lo. jor
n ndo. ser: ~. o.no.l elo 44 ho ras. 

Tanbi~n celobraron nsa'~}bleas laS uni(~o.ces r1e el:1preSas de cerve
zas, refroscos y a Guns nineralos, oloacenes do víveres de l"Íanzanillo 
y las delegaciones do ol~tico.s, r~uebler{8.S, joyer:ías, lavanr1er:!as y 
otros cO!:.1ercios y abriran los so.bac1os on horas de la nañ::ma. 
**** 
LA :EL0T.Ll NE;(,C./.\l.NTE CUBliNil.. CUAT~W BUQUES ~1EiWjlNTES 1J:IOuRAN CINCO MI
LLONES Y ME1IG E~ ~IVISAS 

So infomó que los 4nuevos buques '.lercantes cubanos "Sierra 
aoW 11 " onzilezM t ro., "C"·a'::1110 Clenfuecos, " Aracolio Iglesias 11 y "G ' L'l

nes , reDortan a Cuba un ahorro·en divisas ascend9nte.3. 5 '.litl011os 
576·rJil liesos. TO'la~do CO"~10 base la renta1Jilida~1 del buque Sierra 
Maestra, se infomo que el po.sado año recaudó por concepto·de fle

tes la SlilDa de un ''lillon 841,948 pesos. ~e 'lcuordo con los datos 
facilitndos, dando solo 4 viajes al año, un buque de los oenckonados 
puede representar 721,228 pesos de utilidad. Los anteriores datos 
deouestro.n el acierto del gobiorno revolucionario CUbC.110 0.1 doto.r a.,
nuestro pals ~e una flote nerco..nte cubana. que contrnle una. gran par
te do las eX1)ortaciones e i'Jportaciones, cono oedio de ahorro de di
visas. 
***.¡~ 

.d. :J0:tlTICOS UNA DELEGACION CHINA 
El :eresi ciento no la. :l.cpúbi1ca, ~r:- usvnldo ~orticós TOrro.c1o re
~ d

cicio lo. visi~a de lo. (~elelSacion ele China Popw lar que se encuentra" 
nuestro ·p8.1s .. preSidida ~por el ViceMinistro de Agricul tura, Chin 

Hunn. 
La c1elegaci~l1 Visi ~n. a Cuba de o.cuerdo con lo s convenios de colo.., 

t~cnico-cientificc. entre ao'oos países. 

Li.. AYU ~A Ji CUB;l. iiEL cn,tEJ
() SCCLlLISTA 

=---~~~~~~~~~~~~~~~-~----- ,
Se 110S reporto. que en 01 puerto r1e Cionfuegos el buque sovietico 

11 ··" ,J> 68 ~ 4rrak descarGo tractoros y alzadorns de caña, o.Sl cono 5 ,o00 
.huacales ele po.po..s. Las ''1 ~auinns alznc10ras se oncuentrq,n situadas 
frente al edificio do lo. JUCEI Municipal. 
***.¡~ 
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Hl1Y QUE iWMPER LAS BAiiiilll\.l:"S 1JEL FEU;J.ilLISMU y LOS, l>HIyILEGIOS, DICE 
EL :.:::.mSI)¿EÑTE GUL¡';.i{, ],E B:U~IL 

LeceDOS rODpor las b~.rreras del four'l.clisr;o ylo s privilegio s in
tolerables que destruyen los esfuerzos do l~r:18rica La tino. na-o. lon:rar . , , r , ~ 

su de sarrallo, su inc'tustriali z2.cion y su cUvorsificacion econonica. 
Lijo el ~reS;d~l1te ele B;rasil, Joao_. qoular ~l ino.~gur8,r ..la reu~ión. del 
Consejo J:!¡CODO:UCO y Soma! en Sao 1'aulo. A cont~nuacion, el ..tres}.
ente dol Brasil an31izÓ la precaria situación cOr:!orciaJ.. de los pm. ... 
se s de. 1 a. úoóri ca Lo. tina, con respe cto a las naciones indus triali zq.::, 
das ft .. 

Eso. ~oSi ción, añadiÓ, se caracteriza por nnyores oxpo rtacionos 
Lntinoo.r1eric[l.nC'..s, y n su voz representan nenor ingreso de divisas 
cono consocuencia del deseonso de lo s pÍ'e~io ~ de 1 aS DO.teri as prir:1D.s ~ 
El resu~ tacto fincU. os bi<;m triste po.m la Anerica Latino.., Con urgel1- ~ 
tes nocesic12.dos de iDportar oquipos y nateriales industriales, conbi
no.dos con uno. disrünución de sus ingresos de divisas.. Esa os lo. cau; 
sa principo.l, añadió, del proceso inflacionis'ta que destruye el va
lo r del "trabD.j o l)acional.· . 

Pidi6 que liJJerica Latina presento de Dodo conjunto todos sus pun~ 
. tos de vistn, lucho.ndopor sus verdaderos y o.l tos intereses.

i:-**.;¡, . 

ENTUSI1l.ST.A lu:OYO :¡E ()BiLE~OS AZUC!J.:Lill~tCS LE CiITENTE LL PLAN ECONOMIOO 

:rE 1964, ( Tro.nscrip te. yo. es tE'. ñO ticia'. (Ver ¡~o.dio ProGre so) •

***..~ 


:b~G:JUCE JUGUETES UNA Fil.BRICJ. :lE HOJf.LATil. JjE MATANZAS 

3MB .,-- .• ==-=-=---- - __ .-: 
Valien~Lose de los c1espor~licios del. la fa.brica 0.0 cubos do la ciu

dad de lYlnt2:.nzo.s, se estnn confeccionando juguetes en 10. fñbrico. de 
hojalnto. ele In Enpresn Consolidado. de Ind-ustrlas Loco.los de Matan
zns o 

. ~a producciónobtenifl:l en lo s 'Jeses de Septienbre y Cctubre al 

cnnzo un . totol do 7,528 ju[;ue tes ele al ta co.li da c1 . Lo s trabajadores 

de la referida f~bricn acordaron Cn'10 saludo al quinto aniversario 

01 fijar uno. '~1etn nensuoJ. do 5,000 jU f:,'"Uotes, 

**** - . 

A Ti.¿.lVE S :JEL r-ru tI.J0 

J~.iWE1I.ilo)... Un cor.1i té do o.r:1Ístad cubano-c.rgelino fu~ consti tui do hoy 

on COl1sto.ntin, con 1 a o.s1 stoncia dol l.<ire ctor del ~ep t§~ de Salud 

:i:'úblicn ele ~rcelia,...Jr. Mncheri, y del jofo de la delegnci6n nédica 

cubana, ~)r, !'io..rio Escalona. 

~HH~* 

i'E.l.i1J 

----El Sonador Cnrlos Cnvieses Lópoz" del ?artido Acción ?opular, 

elijo que 01 Congreso a})oya lo. po sición dol · @bierno peruano contra 


. 10. oopreso.. ynnqui Tho I.nternntional I'etromeu:.1 Coopo.ny. 

11..:L\.GEN TIN":l , . ,
El Moviniento e.e Unidnd y Ooordinacicn Sindical exhorto a los 


sinc'icatos y a los ~rab3.jndore.s a iJoviliznrse y [janar la calle en 

o.poyo de lo. nnulacion. do los contratos petroleros con enpresas yan

quis. 

**~~* 

CHILE 
'f¡>, • ti Ir , ,. ti
~.L cl.iarlo Ul tina Hora afiro.a que lo. opinionpublica La noaoe ... 


ricnno. vo con justific8.do excepticisno la reunión que celobra en 

San labIo, Bro.sil, el Consejo Interanericc.no EconóTJico y Socinl. La 

se s undn reunión del CIES trata elo salvar del fracaso a la 1ll.ianza. 

pa.rn el :J:ro greso. 

~-**-)'" . 

FIN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L(¡CUTL,~~: ?nra hablarnos sobre los acuerdos del Ir Congreso Na
cionai de la .Ú.Ni..:t- qu·e se están cU'lpliendo en la provincia de urien
te, se ncerca o. los nicrófonos c1e ~b cll0 itobolde, 01 conpañero Luis 
.d.oborto So.clón, orga...'Ylizador de In. AN ...1:i:' en nquell a provincia. 

§.ii.Bk0N .. - Coopafíoros: En rclació!l con el cUi.1pli~Jiento de loS 
acuerdo s elel Segundo ConGreso Hacio nal de 1 b. ilNhi' en;l o. prOVincia 
de Criente, hicinos un plan a partir (le le. celehr8.cion del Conc;reso: 
que conteTJ}!laoa toda lo. provincin.. Inici8!10s ose trabajo y se ha 
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.il.1JELANTA:..JO notnblenente, pese o. las élificul tades de nuestra provino. ,. -- ,,,
Cla• .l:ero,desc1e luego, el ciclon nos estropeo estos planes D ya que 
en el Des do Octubre y en los prineros días de Novienbre no henos 
podi~10 trabajar en este sentido. Sin er'lbargo, nosotros tene:"1OS .. 
1,500 orgru:is~os de base, es decir, asociaciones canpesinas, coope
rativas de credi to y servicios y sociedades aGro-pecuarias. He':1os ' 
cUDplido los acuerdos o discutido los acuerdos dol setjundo congreso-, 
er; seiscientas y pico de estas asociaciones, estos organisDos~ que-: 
cb.ndonos ochocientos y pico de organisoos por cur.plir. Ya ost~n se;' 
ñaladas 4 plenarias Dunicipales o conferencias nunicipales, y pensa~ 
nos hacer un esfuerzo, aunque tiene que ser erande, desde luego, pa~ 
ra teminar este trabajo en este año. HeT'Jos ya reini ciado este tra~ 
baj 01, he'~10s hecho planes po.ra continuareste trabajo con vista a c6 ~ 
'1']0 dijinos antes~ tenJinar el cu~]plir1iento de los acuerdos del con
Creso antes ~o que ~innliee este año. ,

LOCUTOI1,.- COl]pañero: Eso.s plenarias quo tu anuncins, donde se v 0..: 
a reru. izar'? • 

SABLCN.- En Victoria de las Tunas, Holguin, Gibara, Banes, ~ln
till a y Bayar1o. 

LÜC!LT§.- Una Úl tina pregunta. Cóno han a<S0cido los pequeños 
agricultores ('.0 Oriente, la cooperativa de crodito y servicios? 

~.~.- Bien, en este sonti'10 poce'Jos c1ecir que la han acogido 
con verdadero ontusin.sDO. Inclusive, en un recorric'o hecho por noso
to s por to da la :)ro vincia, despuós ele pas8.do 01 oi cl<5n, heno s notado 
un ontusias!"1o extrnordinario llor la cooper"..tiva. En 10.s zonas ca
Bras se esi;5 ini ciando un noviDiento cooperativo de gran inpo rtancia 
y en las zonas c8,fetaleras, en las zonas 'Jontañosas tox:brrén se est5 
de sarroll o..n :10 y fO!Jentan~10 lo. ooope ración. Tenenos infini dan de 
c ooperativas de cr&'di to y servicio s, . y se De han de ir un~s cuan
taS por cuanto no sabe'nos oxc.cta"lonte en estos DOTJCmtos el nunero, 
y ac1e1J.~s, 1)eticiones de nueva constitución. 

~~.t9..d. - ,Bueno, y cono una Úl tin a r regunta, COTJ.p ~ero, CÓ'!'lO ha 
acogido toubicn el canpesinac10 oriental la seCunda Y ul tina ley de 
1 a re fe roa D..c;rD..ria'? 

S.iBL\.;l'il .. - Sobre esto poden.os Clecir que nosotros, siguiendo las 
orientaciones del partido y de la ~irección No.cional de la _u.NiJ?, 
o rientar..1o s D.. to dos nues tro s o rgo.nisrlo s en e ste sen ti do, y que ha ha
bido un DovL_iÍento de nasas fov-liclable, de apoyo a la segunc~a y de
fnitiva ley c:'e reforna agraria. L)odenos decir que 80lí y pico de nues 
tros 1,5y8 orcanisnos se h3!l reunido, es decir, que tenCD}lOS conoci
niento hD..sto. la fecho., se hnn reunido y han discutido esta cuestión 
y ho.n onvi 3.,10 el co rre spo n(1i ente telegro.11a nl :t'riner Mini stro, res
..;>D..ldando yo.poyandd le.. úl ti"'la y defini tivo. ley de reforr_w aGraria. 
*i~** 


lNFvi(l\1E..uE ANTEi10 REGIQ¡Al.C,- §..EC~mTARIO "::'E O:lGBNIZi1..CION l¡E Lb.1\.NA1' 

Nil..CIl;Ñ~'i"'il.ÑTELüs l·A;.\TICI?iiNTES ~J..J:j L1'.I.. ~lliUNION NACIONAL :..uE ESE ORGA

NI SMO QUE SE ES Ti~ CELE~r EN ESTl~ Cll.pfif:L-


Sobre las e"'"Xp'O"rreñClnsobtenidas en el viaje que recientenente 
realizarD.. por la Ui.{S, rindi6 un infoMe el CO~"Jpflfíero Antera Reg31a
do, Secretario de Organiz8.ción y F;nanzas de la ~lliA? nacional. 

El G,01.1pCliíero Reg::ilido se refirio entre otras cosas a lo avanzado 
que estn en Checoslov~quia el sistena de cooperativas. Eso lo pudo 
cODproho.r on la reunion de la F)d. Internacional de Cooperativas, 
Lo..tinoaDerico..no.s, que se celebro en ese pa:t's, y a la cu81 asistio. 

Ac1e IJ ~S, señaló que en Checoslovaquia es obligatorio para todo el 
pueblo estudiar hasta el dbciDo grado, prohibiéndose el trabajo en 
la ciudac1 a todos los jóvenes que antes no hubieren trabajado por 
espacio de dos años en la aGricul tura. En lo rebcionado con el S2
laño, expresó que lo s caop ésino s canon 900 Corono.s ":lensual es, aieri ~ 
tras Que los obreros de la ciudad reciben nensual.nente lp4Cli coro ... 
no.s • . , ,~ 

En lo que respecta al tro.bajo vol un tario, a(:;reco: to daVl3. exis
ten brigado..s de trabajadores volunt2..rios en Checoslovaquia, soore 
todo, en lo.. recogida de la cosecha de papas, aunque estas labores so 
reDunerc,c1o.s. 

En otra parte do su intervenci~9 se refirió a su viaje a Italio.~ 
donde nsisti5 o. un Seninario de caracter internacionaL, organi zado 
p r lo s ciuc1c..co.no s checo s e n es e paí's, ~ o ncle se trató so brq pI anifi 
caci6n, organizo.ción y téc~ica. Y señ8l6 que el Disno habia resultn~ 
do de gran interbs porQue hu1:-:0 un. intürca.TJbio de valiosas exper~en
cias entre los po.fses 8.sistc:mtes 021 '~1isrlO. Finalnente se refirio a 
h reunión q1}e efectuó' con los cDnpesino s i to.lianos en la que parti 
cjplron 8.c1e::lc.s dirigentes de los trabajadores agr:f'colas y orGaniza
ciones de o..po.rceros, en visi tG. que hiciera a uno. cooperativa, donde 

http:uc1c..co
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,
la tecnica y el esfuerzo de los obreros len. daba una Gran productiO 
vidnc1, 8..unque lo s rJi snoS tenían que pngar el 11-% de 1 a produ cció'n 
por la tierra y otro kl% en iDpuestos. 
*'¡H~* 

J:IZ.Lbi~¡~A .iJEl'CilTIVA .iiE tI¡?JW.;IO REBELliEtI 

hesde Oriente se reporta que se·brindaron laS elioinaciones pro
vinciales de lucha olinpica cuarta categoria, clasificando para los 
finales nacionales en las d~stintas ~ivisiones, Luis Infiesta p de 
SantinGo de Caba g José A. Gonez, de Gibara; Ernesto Valexio y Jos~ 
Arencibia, de i:'DJ..n8. Soriano; Ton~ il.eyes, Juan r'le la 0, de :i?alnn So
riano, Arnanco !mjas, de HdGuiti, Sinon Llorente p de Santiaro~ Julio 
Fernnnc~ez y ¡{oberto Gonz&lez, de Holgu1n, Félix Vazquez y Fernanco 
Ge sto ~ no ha s de ¡)alna So riano. 
***·u· ,

En la prinera reunion plenaria de la Conferencia InteralJericana 
de Sao ?aruo, se designó l-resiclente de la Disaa al !YIinistro de Ha
cienda de Brasil, Carlos lUberto Calvaho ?intos, y se anunció que . 
las sesione s de trabc!.jo se prolongar¿n hasta el próxino sabado o , p

En la sesion plenaria celebnla en la 11 arde hablo el delegado 
de Esta('~os Unidos,quien dijo que le r,ecepcionó profundrnJente la in
tervenciÓn del :tresiclente GuIar, pues el Disno no pareció' dar tlucha 
igportancia a la 1l1innza para el ?rogreso, a la que solaoente nencio, 
no de pasado. en 1 a parte final de su dis curso" 

Los observadores que asisten a la conferencia estinan que la na1[ 
iopresión ~~e cauSó Goruar a la delegaci~n Norteaoericana, se debe a 
que oenciop.ó c;araDente las presiones que ejercen Estq.(!os Unidos :so
bre las econOlJJ.as de los países Latinoar:1ericnnos, que a llesar de au!'!!' 
oentar cada d~a el vol unen de sus exportaciones, cada vez obtienen 
ngresos n¿s bajos a consecuencia ce los constantes descenSoS de las 
cotizaciones de las oaterias ¿rioas que constituyen la nayor parte de 
las ventas Latinoanericanas. 
*~-** 

Trans crlbl~ y ne cano gra:fló: 

. V• Ferno.nc,ez ' ~Allsel 
Taquígrafo ~arlaQento.rio Profsru 
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SE~rr CI?__ , lY"4.LJJ I T!1\. QB~I QL~9BJQ~PAR,! ~~9.§.JiQIjBP..E_S ~1JB_U~_32" Af:..o.§. 
..ól serv:!.Gl.C mt_:".tar 0bllgatorl0 a~arca:ra a 1.08 tlOID.)res <lesae los 

17 a los 45 años de edad p y se acepta'.'á a las mujeres üe 17 a 35 
- ,... t f iI'aTlOS que VO.I..1::.:::!-:;arJ.amen e se (.) .!'ezcan para el misffio, a:rru:::tc l .o anoche 

el Vi cePr:tme~.' 1:·U~l stro Y.. IV!i!1.1. str;:) de 1 as ]'uerzas Aruaébs Revol u
cic narias;. C(,El 8.7~dante Eaul Castro, durante su comparece1l8ia por ra~ 
dio y t91evisi~n ~ ' . 

Expl:i.c' r! el Cotnand.p.nte Raú¡ Castro que el proyecto ser!;. di scutid,? 
per la clase obI'era y los üa:mpesinos~ dándose un plazo ~e dos se- ' 
manaS para elevar sugerencias y modificaciones p que seranconside
radas 'per el Gobiernoo 

Seg~lll establece el proyec"'uo de legisla0ión, el té:::mino del ser
vj,cio militar obligatorio ser~ de tres afus, que puede ?TOrrogarse 
en ca30 dí~ r,ecesidad hasta seis meses mas o disminuirsc en un a1:1oo 

Agr8gt; RQ{ll que con :3 anQ s se p-:Jeue d?r 'OI!a buena prepal'8.0:tón 
com~t.i.va a nuestros so] dn.dos; y adcm8:s, - s G ,puede'lyudar COilsidera
blemente a la prod'.J.oci6no T3.r.1bién f;lignificóseguidamenteque tene~no¡ 

, que Dan tener una fuerza amada podero sa, porque nue stros ene~lgos 
los i7:l:perial:tstas !lo cesan de p"lt::.n1ficar ag::'''8siones y hacer prmm
ca('iones ~ e ~nfor::Jo a contim.l3.ción que entro r; eses en la Base Na
val de G¡¡a ntanaYlJo se han pro dunl do 120 provo cncionos.; 

Refir.l 8ndose al proyecto de leY.:9 explico" que la asignación del 
Servi Sio Ivlili tarObligator10 será de 7 pesos, agregan do que se 
abrl.rim 1,300 o fi cinQs de inscrip ción.
**.}}* 
SUFJ CIEN TE LA POT.I·3NOIA DE LA URSS PARA DEFENDER A SUS !JVIIGOS . 1)I

-ÓEIVEZTfil. ~~ "-- - .-------
_...--.--.....-:..__0 

Mcs:-tfv Septjerlbre 120 Prensa Latina., 11. di'1rio ofiola1 sovittico 
"Iveztia ll res:ponsabiliz6 hoy p.las autoridades de Estados Unidos" 
por los ataques piratas y otras agr.esiones c ontra Cuba y advirtio 
que In potencia r1:'1itar de lo. Unión Soviética es suficig,nte para l ~ 
ocfensa decuo.lqu1era ne sus qy--:d.gas o Esa anvertoncia fu e hee'ha en 
un cOr.1entario sobl'e recientes C'ecl8.ra ciones del Subsecreta rio (le 
Esta::lo Nortent.1cr1.cD.no Averll1 Ho.rrt, an" en las que se hicieron nue~_
vas D.8 CnFZlS oontra Cuba y se ['LCUSO 8. ia URSS oe poner en peligro 
la p2.Z del Cari be o 

i¡'*** 
EXHIBIB.LJ:J PROGRfu"1AS POR.:Sil. ':!.'ELEVISION SOBE{E IJ i\. SI TUACION VENEZOLANA trrF - . - . - - -- .-.--.- . 

~lañano.. jueves, con ~:-J tivo de lapróxir¡ o. celebrq,ción de 1:; se;'}a
na de soliclCl.:ri dad con el ¡::ll..leblo de Venezuela, 88 presentara a 1 as 
10 0 30 Di) L.L noche en el canal 4 Ne Televisión, un progrnIJ.3. esp~
cial en el que hablnr9. Pe dro Do.no, J:;eroe (;el alzamiento de Carupa
no, a nonbre del Frente ce LiberactEn Nacional de Venezuelao 

En el 'prograTJa partí cipará asirü BOa ,,:'lJ,.d o .tu vnrez, ·en representa
ción del Bur6' No.cional de la Uni5nde Jovenes Cor1U111stas. 
**** 
R.EPORT':~N EN GUAT,&\LlLh. NUEVOS C0~IBAT5S 3NTRE LOS GUERRILLEROS Y gL'EJE§OTTCi-- - - <--_ .. --.. 
-No·SrCIas proceilentes .. de IZ8.b al, en GUGtcrlala, repor-f;o.n que en 
cQ-::1bates ent~~e tropas del Coronel Enrique Per.9.1 ta L.zurdin y des
tac8.'J entós d e" guerr-J.ll ero 8 p el agente de la poli cí:). ':i.ngcl Salvnrlor 
Rodríguez Oliva , y el Presidentc ñelo s esturiantes r'le secu....r]J'jarib. · 
Isar Ib8.rra:> el cD.T'Jpesino Estan:1s12o de Leon 9 aunque se descono- -
Ce sus circunl::l..tancias que t"J.vo 1 ugar~ En lo s hl ti"'1o s n!as~ lo s 
cuerpos r 8presivos han arres~ad o a ~ñs de 250 personas, intern~n
close en l a s 0,~:cceles ne Zacapa, Uti!J.pa~ Guatenala y EC'llchirilaó 
Un conunicado del r¡ovin;~.,~nto rebelce denuncia que ofioiales del 
ejér c. jto Norteamer.icano entrenan tropo.s del r6g:':..men del Coronel 
Per.al,. ta 11..zurdi ~ po.Y.'a CCT11b3. ti!' las fuerzé1s guer:clll era s de 11 be-
ra'C:i.on que ope.!.'312 en el 1nter'lor del pats. (NOTA DEL IvIONI~R: 
L.Ll. PRIIvIE.d.L.I. P.ti..r?TB JlB EST~... NOTICI1.l. FJE TRflNSMITIDli.. TM CmlO ilPARE-' 
CE COPI ll..fu, ES DLCL.\ 11 SIN PIE ' NI Cl~BZZ/:.IJ). 
il'**i~ 
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lliION1~~~.N IDJ LA ¡{3PUBL.1..º/i~}BEJlliLW.!. 177 EJ:1PJESAS fRIVAtli& 
177 er..rpresas priv8.oas fueron nacionalizadas mediante dis"l;:lntos 

decretos dictados anteanoche por el Gobierno de la Rep~blica Arabe 
Unid!)." Los decretos de nacional:i.zacibn. 9 en total, incluyen algu
nas el'1pTd sas qne (le soe 1 as 1 eyes di ctacas en 1961 venían f1).11oionan
do con la po.rtici.paciÓn del Estado en el 50% ne sus perc1pltas y ni~ 
t: cl endos o 

LOS EnI TORLJ.LES 


--¡'L¡:-~éT:¡SB OE.tillRl.\.. SE HACE M:~lS i!EVOLU CIONll..(illl."
•. ~~_ __ .._~_....._-...___. ~':'It.=-_~~.~.~-..... ___....-..-""~~ ~~ 

Uno tras otro, distintos sectores del trabajo que tenían jornadal 
inferiore s han ido aco re.ando po r 1 a li b::e volun tad de sus oc, sás~ el 
paso a lo. de 44 horas se-;:¡ano.les" Tnob~.én los obreros renuncl<:1.l1 a 
ventajas cono la ele la jornada de vercmo, el pago de los d 5..stl~tos 
pJ.us, el menor pago por las T'Jer;mlas que despaohan, el reoibo de ar
tículos gratuitnr:Jente, CODO rue as de cigarros, o oesiante conpras 
preferen~Gs~ eteo 

Lo I2DS importante es que esta actl tu ('1 revele. el grado de concien 
cia que van alccmzanc10 los trabajaé'ores cubanos t el Dado nuevo en 
que enfoco.n su trabajoo 1'10 ha s1o.o felcíl el proceso para llegar a 
e~ta llUeVo. caJ,ldad en la clJr..ciencla que en estos nOrJentos pUc1iera de· 
Clrse que esta!1 haciendo en escala general, lo que en pocas veces se 
aanifes~ab~ el contraste ent~e la decisl~nadnlrable de los trabaja~ 
cores a :!..a hora de tOé'lar las 3.I'I':lf.lS pn.ra ('lefenGer lo. patria ~ocialls 
ta y la rutina p la inc'1i8c1pl1na y la fal taos este misno es:pfri tu 
cOQbativo y heroico en el trabajo. Obreros ne Patria o Muerte, en 
uni~o~es de TJillcla eran sin enbn.:sbo obreros de b~Ja productivi(jad~ 
o aun peor~ ause~~isto.s. Este fenomeno ha venino reflejando el peso 
del pasado burgues en lo oás honr.o de la nente de los trabajadores o 

Lenin expli ca' en su genial obl~a (f Ta.reas inrl odiatas del po der sovié
ticolf~ 01 not.ivo de ese atmo ir1eológico de la cioo!1 clase obrern., 
que fiabfa derribado la vieja sociedad al precio oe su sangre, que se 
exteriorizab~ partic'..llar-illente en la fal ta de di sci.pllna y auto-di §~ 
ci.plina en el trabajo, En la vieja sociedad c8.pitallsta~ escribió ' 
Lenin~ la disciplina de los trabajadores era manteni do. por el capi
tal nediante lCl C!onsto.nte amenaza étel hox:-¡bre, y esto unic.o a lo pe ... 
no so que era el trabajo:' p y a que lo s obrero s tenían conciencia de , 
que no trabajaban p a ra si sino en bien ajeno? hacia que In $i tuacion 
en el trc~bajo fuera una incesante lucha de la inn~nsa T:Jayorla de los 
trabajadores contra los encarg~:lé¡os de la pro(!ucclon~ 

En estas clrcunstancias no tenían por D6nos que crearse una psi
cologla tal que la opinión obrera lej:)S de cr1 tisar el mal trabaJ~, 
o la apo.~{a en el trgbajo, por el contrario? veian en ello una logi
ca y leg~ tina protesta, o el rJeClio de oponor resistenc1a a las br"lA... 
tales eXigenclas de 108 eXlú.oto.élores o Es decir, en el pasado los 
obreros y sus organizaciones pugnaban por nenas trabajo, por jorna~ 
das !1ás cortas, por igualo r'1enor proc1ucti viCCld y por todo tipo de 
plus o reRjclosS' · etc., 

T[l.!1bien es conocido Ciue las e-::JlJresas iDperialistas y lo. al to. 
burguesía lJrOcuraban, re"Dart:1.Gl1Qo T"'1igajas, ei vi dir a 1 a clase o bre
ra, aliviancl0 el esfü.erzo y oístribuyendo n ejor en ciertos sectores 
a costa o.. e npretel~' al D~xi!1o a la inaemsa ·.ayorla de los trabajaGo
res. 

En el presente cuando la explotación desaparece, con el paso de 
los aecios de producción a los trabajadores 9 estas ventajas no se
rian pagadas por los patronos slno po¿; el pueblo, y constitu!an un: 
Dativo porr::o.nente de roces~ de div~8ion y c1e afanoe los trabajado
res de lo s secta re s con jo rnadas t:las largas y sin ventaj as de gru
DOS por so..lta:-c a los sectorés de menos traba'jos y estas ventajas\) 
J.J8. .'le tt t'.J.d c~e la Glase obrera evidencia S""J. fe en el so cio.lisco, su 
IDsj)os:lci6n a toclos los sacrificlos para constr-ilirlo, pese al crini ... 
na1 bloqueo iüJ)eria.1..1 sta, y e:c.tonces poder disfruto.r todos r.e bie
nestar y de jOl'nadas cada vez f1m cortaso 11.nte to..l actilfiud socialis
ta de los obreros 9 los caspes:l.nos trabajac1ores~ cuyos intereses es. 
t3:n · consagrado s y garantízaco s con la segunda y úl tina refoma ,agrat 
ria, se sienten esb.t:ml2..nos a trabajar 1""..18.11 y luchar Co.s tanbien por 
la cC'stealJilidad y la rent8.bilic1ad, CODO planteara el cODpañero 
F1del D ., 

Esta acti t.uc1 obrera c,:"r:.firr.a la oe tono el pueblo g.ue legislo 
en favo r de DÓ:S preCio s ~~e alguno s arti Gula s ¡ 1 iDi tacíon (lel consu
E!O di re cto del aZU0ar,yen 2,ras r'!e obras hi drauli cas ",P ara vencer a 
la naturaleza y edificar el socialis~o" En es"ta a"tr]osfera se ponen 
en orden las cuento,s en cac1a enpresa paro. el ya próxlQo aro de la 
econo!:l1.ai> y se rounen tocas las fuerzas para l~brar la batana de la 
producciol1 y vencer en ella.... FIN. (...\ .. V.F¡::,rnandez .. ) 
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CIEi1RE D~~ ESCUELAS SECUNI'llRT. ;iS EN VZNEZUf[¡A 
El MrnTs~terio-de Educaciónde Ve!;~ela-ordenó elcierre de las 

escuolaS secundarias ~e 11 ciudades y de la Isla Margarita, para tra
tar d~ reprimir el creciente movimiento estudiantil contra el r~gimen 
del tl ter,e Betancourt.. Los coleg:tos clausurados son los Sle las ciuda
des de Merido., Truli.llo, Ciuda::: BOl!var, Valencia, Otlma~a, Puerto La 
Cruz 1 Mat~r1.n:1 Carú:pano,. San Feli~e~ Cau~au:ra, Jaca:cagu.8., e Isla Mar
gari ta~E.l Ivlinisterio de Er.ucacion trato de justlfi car la medida 
rpanifestando que las escuelas se han convertido en colegíos elocto

rales para los comiclos de primero de Diciembre.,

**.,ri" 
EXPLICO EL COM lili Di\.N Tl'; J.l.ú.UL L;.1. LEY______ -llilL__--...__-=-__ rte CilST...tO SE~,VHnO r<lILIT;u~

~ =~~_. C!_~ ~~_ ~ 

En su anunc},aca conpaTecenc;a de anoche por radio y television, 
el Comand~l.nte J.hul Castro explico al puobl0 acerca del proyecto de 
ley para el servicio r.J.ili t !',r obligatorio, a nonbre (lel partido y del 
gobierno revolucicnario~ 

(Ver texto 6el pro yocto Y discurso~ que se clistribuymaparte) .. 
**** . 

INQ.UIETUD CHILEN.!,. ANTE MEDIrL. LHE!N.ú.Z...\2TT1:: DE EST;';.IúS UNIroS
_ _~.... 3 . ______. ______ -,-.___ ___...______..~•• _ .. ___.... 

.sI. gobierno chileno expreso su i:r:.qlüetuo ante el :;:'eprosentante 
de l~s Estar:los Unldos en Snnti ago~ p o r el aeuer[!o nel Senado de esa 
nacion en el que se propone el retiro r~e toda. ayuoa econór.lica de los 
países que ejerzan soberanía sobrE: el mar terri torial hasta 200 t:li 
li as de sus co stas, caso en Que se encuentra (}1n.il e" 

En Sant.l.ago p el c1ia::cio ~!jE:L Glarin" publicó que Esta(~os Unidos 

chantajea con la titulara lnianza par8.·el Progroso a Chi,le y Argen~ 

ti~ar y aña~G que no dan ayu 0a y se llevan riquezas Dar!tit:las y pe~ 

t~oleo e 


**.¡~* 

RETlüO B.i:u'..SIL S0111 01 TU] DE BENE"PL.il.CI ro Plul"',. EL EMBAJADO! VASCO LEI ...T.i:6': 11"---- _ ._ _ -_ . .~• 

~~: Lo. OancillerÍa brasileña acordÓ retirar la solicitud de bene
placito o. fwor del Enbajador Vasco Leitao Da Cunha , fOrDulan a a Fran
cia c El acuerdo fu~ adoptado, según se ~,ijo, en vista (l e la tardanzn 
del Gobierno francés en dar su aceptacion a Lei tao da Cunha" 

OL..:i.. DE TE.L.i:Oi.? EN CO"LOMBI..t-- ~ "...... ..-~.. ------ ...._-- , ,
Un cestacnnento del ejercito de Colonbia dio Euerto a un conpe

sino en el Departo..r.: ento do Toli':w, contínuanro In. ola ~ e terror en 
~ ~ 

esa region Sl dO!Jde actuan g~po s arr'.ado s o 

Se i11forr:1O C'les(e Bogota que las fuorzas represivas del Gobierno 
de GuillorriO LeÓn V:üencia vienon interviniqnc10 especialoente en las 
zonas de Cunc1ai y Villnrica, senbrando 01 pániCO entre los canpesi- · 
ns. En las Q.ctivi ~~ades represivas participan los llanadas Cuerpos 
de Paz, organizados y entronados en los Es·tados Unidos o 

1l c'<** 
EXTE¡<.MINIO DE CliBJ.-Ul.S EN VE1:T..!¡ZUELA - _.---..--.....~ .,.~ .,...~~~,-=--=---..~ .,._._--~-. ......-- " 

Los crio. (~ores el.e cabrns de los Estados de Lara y Fo.lcon l en 
Venezuelo'jl so proponen present3.r o.nte el Tri bu n 0.1 Supreno una de
nanca judicto.l contra el ex···Dictador Harcos Pérez JiD~nez, CODO 
responsabl e (8 que el Mini st...:l rio de .ilgri cul tu ro.. cxter:1inara las ca
bras en J~950" Señalan los co..b:r-er<¡,s que en nqu?l,lo.. opo~t·!.1.?ir1a(! se 
argu:1ento que las cabras CO:ntT.lbuJ.an a la erOSl:Jn del suel.O o., ", 

C0::10 se sabe~ el ex~c.lctador Ma rcos Perez JíneIJez gUJ!'da pri 
sió'n en So..lJ Juan ne lo s ~orro s, doncie se 1 e sone tero. a jui cio po r 
nalversD.cion de fonc1o s publ ico s venezol ano Se 
**'¡H~ 

OOMISIOH.,;:":COS PAB..i LAS VILLAS 

--Eñ"'~l Mi~teri'ó dei Inte~or fueron noobrados Conision.'1dos 

p9;ra Corr0.11.1lo, Obdulio Santo.na y para Mncho VeloZ, Huoberto Gon'" 

zc.lez Alfonso a . 


ES TU DI.ll.N TE S DE ECONOMIA SE 1 N CO l:~0 .l.illN A T ~U.l.B.Ú.J O S VOlAUN TAiU O S 
Estud1ññt-esde:::-prir.~e'ro -y~- s·egüñCfo-ñifudé--ro. -éo.rr:"ürnclGEcono-

Distas de la Univ o ce lo. Habana. en una reuniÓn celebrana acordaron 
o anifostre su c1ccisibn de coop8rar oodio.nte el trabajo voluntario a 
los planes del g01Jierno revolucionario en el voninero año e\e la eco
nO:J:fo., en el nivel c~o lo.boresque fuese necesario. 
**** 
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~ 

NUl!iVO SHl'iMii EN EXctJllli10NES nUT 
- ..: . ¡:: ~ -----	 .,

Se ln~orno q~e un nUevo sistena d~ bxcurs~ones in~ugurara el. 
INI T ~1 pro~r:lO sabada$) con una. excu:sion especHu a V:lnalop~ que ln
eluira visi to..s a Puerto Esperanza, C\)operat~va I!:E'\ ~io sario" y las 
Cuovas del 1no.io(> Elpreclo no osta excurslon sera de 24 pesos p con 

. transporte p se!'vi.cio dé gufas,f:e sayuno, alnuerzo:¡ coni ele.. y 0.10 j a
r.üonto en el 1Ylotel IILos JazIJines"., El nuevo sistena oe excursiones 
fo.cili ta que pequeñt3s grupos fa!Jiliares puedan cisfrutar . c'.e las r.üs
es, ya que hasta ahora se reolzabnri en forna colectiva ' aesc1e los cen
tros de trabajoo Desde hoy el p~bi1co puede a~quirir los boletos en 
las ofic1.nas dol nUT, de 23 y L, Vedado\! y c'1alquierinfoxo3.ción 
sobre la excursión a. V:tñales, que sal dl'n el subano pr5'xtno a las 

. 	 ~ ~ 

5 y 30 de la nañana, se ofrece a traves 0.el telefon o 30-5536 al 39, 
pizarra rotativa:» 	 . 
**** 
fJAR"LOS. .;.{¡"..FAEL.._..0.:._____.".¡WDáIGUEZ EN__ Iui UNIVE¡íS1]J,D_ CENT__ ...UlL ...- VILL_i S___. 	 , ....."'-_. ....... _ DE LAS_____............... 


CarIo s i.bfae: l~ c.ngue z, Presidonte del Instl tu to Nacional de 
¡~efori.la L.grnr:i.n tenc.r~ a su cargo el resunen r1el neto que se efectua
r~ en la Uni verslc~o.d Central de Las Villc.s nafiana jueves;! oportuni- ~ 

. dad en que se rGndir~ el lnforne [1.nunl por la rectoría de dicho al to . 
centro de estu dioso llñar.~o nuest:-o corr8sponsal que' se~~n pre sentados 
lo s üleübros del CODi t~ Un:\. V"ersl taño !"le 13 Unitn de Jovene CODunis
tas~ en lo. Unlvers1 (1ad Cent:-al s elegidos reclen\;cDcnte. Los Disnos 
S011 los co~po.ñcros Aguxt;n Br'Júhe Gonz~lez, .Secc- GraJ..o Oscar J.onero · 
.Li.od~guez, c1e Organizaclon; l\.r1o.. Lg:/oz HiC'nlgo, c:e Propaganda; Ped~o 
Hernangez eoto, de Educ:J.cion, y responsable i1e becados He:'o lnio S3.n
chez · Diaz o 
*;~** 

JO ...iNld)~~_lliL16_IlO~l.~.JlE .1iJl0 J.~ EN G2JiPll._DE L .li.S VI~-fl:.~ 
En el Dcpari.nt:;onto de E.t'enin Dcpo.z$ ere la Gro.nja. Crisan"tco Va

lladares" c~el lI-iun:icipio de Cabc:.1guan, tuvo lugar una asar.::blea, don
de con l.¡ po.rticipo.c!.5n del partido y lü3 orgc..nlzaciones ce 1'Jasas~ 
se acerdo por los tr::-..bajac1ores rea1iz:J.r una jornada de trabajo il.\1n.
ttrruopic1a de 16 ~prnso I¡,o s conpañer'o s de la referi r~a g;ranja rendl
ran su labor el so..bndo proxlno;¡ de l.&s 2 de .10. D~yñana hasta la 
puesta del solQ~n la nencioI)ada asanblea infomo Eipidio 'I'orres, 
nuestro correspon8~1, se tono el acuerco de retar al ]epto& Noel 

. 	Sancho~ c1e aquella g!'3Ilja~ en un patribtlc.o ejenplo del proletaria
do cubano del deseo de superar caca elfo: DaS la rroducci5n agro~pe
cuar-iao 

*~¡.** 
EL CURSO

~_~

ESOOLA¡~
~~"""-_____ DE IJAS 

"""

¡lliGION~
_''''-''''~._

\LES
' 

].2_ ____ MONTiSA • . ti__ 	 __J ' '' 

El ~IIliT:r.StOI'ío ('le Ed'..lcado!l dicto una resolucion IJediante la 
cual se dispone que el C':lrso escolar en los depc.rtanentos educacio
nal regionies de nont8.ña c;)1':üenoe el lunes 2 r1 e lli.cieDbre r1e 1963, 
y ter!":1ine el 27 de Sept;e'lbre de 1964p~barcando un rotal . d~ 36 se
Danas (le cl ases y 180 ~1. as 1 ecti vo s.. Ese curso se divi dirii en 3 pe
riodos, qua cO;l prenc1eran pr~_ne:i." perlodo de c1 icienbre 2 a ~¡arzo 20; 

. ~ 	 segimdo pariodo:¡ de Marzo 30 a Júlio 3; ' y teI'cor periodo, e.e Julio 
a Soptieubre 27~ .' 
***~~* . .' 
l:.:EG...iliSO DE I,il UNION SOVIETJC.,l m. CLUGEl.'ifTE OES.l.·.\.J.\. ~SlJliliANTE 
'~'--D8s~lüésct8-h;be-r-O:Sist~8nr7üPresGñ't:'lcióndel pU:lS-a lo s ac
to s cO~':1el".lOro.ti vos del "46 ani versen'lo eJe lo.:evolu~ión c~ Oc.tubre, 
regreso a la HabOlj.D. procedente de Mo scu el C"~lr1gen'Ge naclonal del

\r\ PUi..B 9 cODllar.ero .9ósar Esc:ll8.nte" i.IJ. aeropuerto. acudie:;:-'on a rec~blr
\\10 .los dirigentes del J?U.d.S Blas lloca y el Capitan El.~ülio l:'ragones, 

'o.s1 cono otros funcionarios del gob o revol. 
**** 
~.dESPONS@1Jt,JZA ":±~?~TJJ~il. .Yi:!'qQ.L~.EQ.!ll2§2TAgUES PI ...ib. 'J2AS iLC'J.M. 
ti-S::ansni ten rñtegronente la noticia quoaparece en la pago l~ {pri
cera r1ana), pero al fin~ del texto agregnn lo siguiente: 

liT 11 . 	 d ~ .' • '" 
~.zveztlo. :r.ecuerda a Harrlnan que cono jefe e la ""elegaclon 

Norte~.T)er.l co.na' que fimÓ en lilo S-0~ el Tratade rie S·¡).s~snsión)?arcial 
, de prue bo..s nucl eare s? sabe perfe c·tanente Que 1:;;: Union So vi e, ti ..ca si 

gue sienpre una pol{-bica .cle l)az~ A continuacion el rotat~vo respon~ 
sabiliza c1irecto.nente al Gotienlo Norteanericnno por susconstontes 
nediC1as. ilegnles:;. provocaciones y a gresiones contra Cuba .. ~E1diario 
rú'iroa que ciertDIJente no Gxisteen el C8.ribe una si tuaci~ri., ..d~ ,. Po.z~ . . 
y que la c11..11'o. {1a ello eo rre~p8nr'1e enterar¡ente a E~tae~os Unidos .. Ex~ 
plica que existe tal situ3.clon debi c.o .", que continuan los o.taque~ . 
piratas contra Cubas las alJennzo.s, lc.s violaciones del espacio ae
reo y nar! tino oubano, lo s bO:JDarc.eos de h:.por tante s enpNsas, y 
Que en los ic;tac1os Unidos reciben espléndica ayuc~a el e apoyo los con
tra-revoluciono..rio s que conspl r:m contra el pueblo nuestro. 

**** 

http:cO~':1el".lOro.ti
http:nont8.�a
http:po.rticipo.c!.5n
http:efori.la


Miércoles. 13 de NQvienbro do 1963. -5- J:l:J.cio Progreso 

C01"l':Ef.ir J.:.N LA :Q.EFEMS.A DE, J:L1..DdIJ) EN ¡jILA SAOE 

En el local de lo. SJ... CE ofrecio un::l brill::lnte conferencia sobre 


1:1 r'lefenso. ~:e No..dr:i.c11' el que fue ra Co ronel del Ej 8' rei to de 1:1 .i.l8P~

blico.. Esp~ñolQ, José Mo..~!:1 Go..lñn~ quien se encuentra de visit~ en 

n~sstra po.. tri:::t o ¡l.~ i~~cio.r su conferenci~ Gnl<in hizo una cOrJ.:;¡o. ro. 

Cl on entro lCl. revoluclon cubano. y la eS:Jo.r..olo., resaltando sus puntos 

de si011i tu d y hacicnc~o notar que cada una de ellas ha si do ejenplo 

del rmndo on su TlO!".1en to histórieoo Explicó los nonentos ce lo.. defen

S3. c~e }1ncl:r.~id, o..sediada¡or los ej9rci to faliícisto.s y CODO en o.quellos 

Dooantos Espai'íc. no solC¡.lucbaoa por una revolución que ofreciarCl. rei 

ine'icaciones so cio..le s, econ5nico..s y polfticD,S, sino taDbiO'n luchabo. 

por su libortad sc:darJente ::1:Denazo.da o . . 


.' Ex:>resó' CO'::.lO crecibieron ayuda política y Dorol de lo.. Uni6n So

viotica p y rosoltéilo.. a ctuación de las bripadCl.s intornacioncles, 


~ ~ ~ 

aSl COr:.lO de 1 a so11 r:ari c1a(l neDO stn:~ ,':'. po ~ Lazaro Carr,enas p y de lo. ayu ... 
da que Oubo. envió -;:Jor oedio de su cooi te" . 

En o trD. parte de su conferencio. rel o.. tó varias o.né CGO t c. s !'le lo. 

guerrn, y habl~ de elgunos ite sus cor;pañeros de 3.rr.:n3, fi!l allzanc1o 

sus po.l3.bro.s exorto.nc"!o D. to dos los eEpañoles resi dentes en Cu ba a 


()

prestar su o.poyo decidido o. la rovolu0:lon cub ::mo. o 

P úIME.d. FO.LWM NACION.tJ.. SOB~m .Fl'JEi\GLl .F6ECT.ti.I CA 
.p En ío s so.loñ8s·Ee:G.-~"":!~Jl;o"'S"a"oc;:soIi(Q'l; c<e lo. Electrici dad · 

dnra ~oniel)zo el ' próxiDo d:in 22\1 el pri80r foruD nacional sobre lo. . 
energía electric~, que ser~ clausura ~o el ~oDingo 2~p por elMinis- . 
tro e:e Inc~u s triD.s CorJ te" Ernest.o Guev3.~al en el salan (le Ec,bajCl.c1ores. 
del Hotel P,lJc:ma Libreo Este forun fu~ o rgan:lzo. c1o por un g rl.llJO de 
ir;genieros de la Er::i"J.reso. CO :ls01idain ce la Electricic~ad~ oon el pro
posito de que los técnicos que hoy constituyen con su esfuerzo la 
to.rea honrosa de crear 18. nuevo. socle<1ad ~ puec1o.n reuni~se a c~iscutir 
no solo l n s vnstas oxperiel1oio.s adquiridas, sino tonbien concnzar n 
D.irar 100n uno. r;ejor ,persp ecti va las t9:reo.s que On el iDportnnte can
po de la ener¡;ln electrice.. nuestro p3.1S ceDancao 

Ent:!:'e los te·':as escogic1os paro.. las diSCUSiones:; que se llevar~n 

en foI'r.1o. r1e nesa re condo., so encuentran los siguie!};tes: tP 


InforrJe sobre el plan perspectivo de la eners io. electrica en 

Cubal) a c o.r go del D:l_rector de la E:-¡presa i Inc roo Mario FIei tes; 


Experie::l<¡ias obteniclns en el Gnpleo ne ~ostos de ho:rni gon iJ en 

la distribucion; 

El eDplGo de las 'Jlo.ntas Diesel? en una econoD:fo.. en transiciÓn; 
Caracterfstico. s de los tro..nsfor:13. r1 o :Les de 50 ~ 60 ciclos, . 
Experiencio.s s obre org::mlzación de const:ruccion y r.10 ntaje de 

plante s temo el éc tri cas; 
***a.~ 

Cl l.P TU .L\.il.N ilGENTES DE LA 01 L. EN' OHINL. 
Las o.ütoriC!;Cles7eGnin;d{é·ron a c ono cer que 8 ap;entes ama

dos y entreno.dos por 
o 
los Estecos Unidos po.ro. efectuar so.botnjes y 

asesino.tos en la ~i:e:)ll'blico. Popular r.e C"nina>! fueron capturados en 
los bOSQues de lo. Isla de Ho.iDa o Los sabo teo.dores, procedentes ne 
F'c TClOsa t fueron 1 c.n zado s sob re terrl.torio chino en paro.co.i das, con 
órdenos preci'So.s e.e ~)EtQ.tlec8.r una bnse C:e guerrilleros, efectuar 
sabotajes, e·:.~bo sca0as y efectu2.r labores de ospionaje" 
.¡~*~¡.* 

PL¡I.Z{l·lLRL.~..;..i~#~~TE"§"'D~§.I~TI~ TE_§'-1l,ElJ..Ti~ ES 
, La Dlreccion de .Jk¡ccncio. }led1 ..~o. Hedia dol Ministerio de Salud 

Publ ica ha convo ca do p o..ra cubrir 58 pI azo.S de o.s'Diran tes a a~i sten
tes dontales o En lo. Disno. se sefbla que ~os o.spirantes é!eber::m te
nor presentae~a la solicitud r~e lnscr1pcion o.ntes de 19-s 12 n. del . 
dí a 25 del :)re sonte !Jos, en 1 aS re giono.le s d e Sol ud Publica r1e lo s 
lugares de su resi denei2.0 
*-l:-** 
DELEGlJ)O DEL FrtEIlTE :DELIBE.I.(l!.CION NACIONllL DE VF.NEZUELil EN UN P~OGill:.
~r¡i1iE-TiEIYJ-ISION ~---,._

~"'~M'.sn:.' _"'~ , l' . 
Oon :-.1otivo ele lo. proxioa celebracion de lo. Senan:::t de Solid o. 

rir2ad con el pueblo ce Venezueh~g nafíano. jueves, a partir e la~ 10 
y 30 <"1e la noche; se . ofrecerá o. trav~s del Caml.l 4 r,e televis1on, ~ 
un prop:rcr.Ja especio.l o Per.ro D.:~no!, o. nOTJb re del ,Cor1ite de Libera cion 
Naciono.l ele Fenezue1.o., h o.bl:::tra al I)Uoblo cubon0 9 y su cODpareccmcia 
vers3.r~ s01Jre l a si tuo.cibn e. ctuo.l de su pn!s y el deso. rrollo r'lelDo
vioien to actual de liber~ci~nG ~sic1s~o se tratQr~ en el prograno. 
sobre las activiciado s que :¿ reparn nuestro pueblo para oo..nife star su 
solidaridad co'111a lucha del hGIi.J.a.no pUQtlo a ('~o sarrollarsel' la en
trante se~18.no. !J 
**~,}* 

http:se~18.no
http:hGIi.J.a.no
http:prop:rcr.Ja
http:regiono.le
http:foI'r.1o
http:F6ECT.ti
http:NACION.tJ
http:CO'::.lO
http:cOrJ.:;�o.ro
http:C01"l':Ef.ir
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ENCUENT~\O ENTilli GUE¿lliILLK~S y TROPAS DEL GOBIEHNO VENEZOLi,NO 
DeS(~c C;;:r;éas ' se infornó ~hoy que destacar:lentos guerrille:ros de 

1:; FAL1~ sostuvleron un encu.entro amado con tropas nel 150 tierno del 
t,1 tereBetnl1courtr en . la zona de Bar quisioeto, en el Estado de La
ro.. l~unclue eIl el parte oficl~:-.l no se lndicn que hubo bajns, trns
cendió Que o.lguno s Guardias nacional es nurieron en el choque o 

En C1í'2.S a..'1teriores lo.s FALN reo.lizaron algunas acciones en el 
Estado de LaTa, donde~su inIluencia y prestifio han auncntado consi
derablerlCute en los Ultinos . neses o 
***.¡~ 

ASESINAN A PTJli1ffi.¡OS ])E J?A~lAGUAY y HONJJJ:tl...8 
--~~~~- --~'-oon--. />E"l per:lod1.cú .l::onsofJf'.skaya Pra;¡lra publlca en :r-loscu (:eclaracio~ 
nes de los e s tudiali"t e s F., Uribe y Juo.n·¡{oberto Vazquez, de PaT'J.[!Uay 
y Honduras, contra. lns dictadurc..s nili tares que saquean y G,sesinan 
a esos pueblos o 

**** 

COM:U'NZ¡';.i\.ú.l'J l!"IL S...B.ú.:OO 1,L.S ;:~nnJ:J.Íl.CIONES·Pi~OVINCIALES DE BOffiO 
-'~~'""r.?.....-...- ---..:......~~ ------..---=== - . - _.-=-- ------"-

h"J. proxiDo· sabado se dn.r.:i 1nic3_0 en el uentro de:;;¡ortivo Vicen
te Ponce Cnrrasco, a las elit;inaciones p¡,ovinci"J.o s del Torneo de 
~xeo J:~fic:l.onadcs "Playa Giron", y Dara esta conpetencia se utiliza
ran las 4 o.reno.s ou.e est~n :funeíOnc.~lCl:J" ]o,Co. la gro.n cantic1ad de pe~ 

' le:l.c.ores Clo.sific~c1os~el sistono. que se utiliz3.r~ serQ el de elir:üna
ciór¡ sencilla, o soa, el pele3.c10r que soo. derrotado una sola vez que .. 
daro. elinitl.J.do. . 

J.\.EGIONiJJ Bll10NOES TO______ INAUGU~\..ill m,-=--LUNES........... RI, TO;Ll',T.E:O ....-....___ .HE.---.••_.____ .,
_._.á~...-...-_ ~ 

Con un ~crl1eo z·01n.npo.co toco.nc~o lJarte 8 equi-:¡o s se prjmdro. en 

oarch:.lel proxiIJo lunes el C2.IJpeOno.to region::\1 de baloncesto de ca

tegoría libre:- en el C:UiJ.c~e Guines, y con la presencia 0.el 1)irector 

del INj)EI~:; COIJpañero José Ll'l.nuso.o . 

**** . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxXXxxxxxxxxXX xxx:xxx 

~OCU~¿..1-_.!~9--CLBJ_E.~q~g ori.~~!!O i~01!ga9_~S~N1JP~~1iillUI ~ 
tTro.nsr'l1 ten lntc~ro.f.J.en te 1:8. noticia en su p rin er parrafo, que 

aparece on lo. paf~ina 3 (.t.iac1io Pro{;re~.o) ~I pero agre g.c.nC1.o lo 
siguiente, despues de dicho: prineJ.:' pá.rrafoh 

Los diarios chilenos pu"tlican en sus ediciones de hoy las cle
claraciones d01 Cc.nciller Ortiznr» en el sentido rl,e que c:."l~le está 
preo cupado ante el acuer(o del Senado No rteaD ericano, y aSl J.,o ha 
cOI'lunicaclo al J.te:)resentante de los Estn(~os Uni c~os~ Los perio¿>icos 
dicen que el Enbn.jaC'.or Norteat.:ericnno ha nanifesto.c~o que tr::msfJiti 
río. de iI1_I.1eCUc.to a su Gobierno esa inq1j.ie:t,ud oflci81~ y que lo. rJls
Da sería considerada cono la oo.yor atenciÓn en Washingtgn" 

..{especto al pro gleDa Dlanteado\! el dlario .J,a Nacíon , de Chi
le dice que se j!J..'eten r1e susIlender lo. a~da o. los :pa:fses qu.~ c1eflen
den su soberanía sar!tioao. Otx'os ¡:¡eriodicos abundan taobien en 'las 
DisDas consic1.eraciones" El c~i[',ri.o Y'aC!ical tiLo. Tercera" ~ infoma que 
el Subsecretario ele ¡~elaciones Exteriores ~erlro Daza reQ;:j.zó consul- , . 

tns coulos goblernos de .I'eru y Ecuar"or. que taTJbien sostienen la po
lítica de 200 nillas ne Dl?.r territorinJ.. 
**** 
SE IN~,C14.~~L1:H--'§k12!~Q.._P!ill.!JIvIO E~l4-1~:;:..s PA!!¿~SOUELllS ~EqIQ.~_.o.21.9AS

El<:. proxi:-28 saba':1o dIo. 16a la 1 (le lo. tp.:i.~de tendra efecto In 
selccciqn ~c aspirantes E'.. ingresar en las eSC1jelas tecno18gicas. Se 
aceptnrñn unica:-lente 0.19s <lue h8.yQ;n llenado oportunan~n~e sus pla
nillas en las sec'\;.ndarias hasicas, o las que fueron pUD1:!.cn.das {)OS
terioruente en J_a prensa dE¡ acuercocon el .slsteDa establecido en la 
COí.1VO catoria lioro.c:8. o
**** . 
iiOTO DE OONSTI TUCION .JJ8 SEOCIONALES DEL 1 lL.~TI ro-~-~._--=;..... -..-;a........_~-~~~--..----.,. .• :-tF:: ._.-------....... ..-....:.-... . .,.~ -- '..,,-= --

El CO"2andrinte ~~illi .~.,.rJ G::ü vez asi stira a las él s 0.1'1 bl eas de cons-
ti tusión de lns secclQn~ües r.~1 Po..rtir1.o Unido de ' Bacuranao"Carril~o, 
el sabndo, y de ]'l~ne ses\! I é,:uar2.. 9 J arahueco, el c1or1inc;o.. flera t::l.1::1bien 
consti tui do el donin l.jo el ~eccionc.l iU';:onc]a, de [(ancho ~oyeros, y el 
ele Marte-il.rsonal se llevnra a efecto en Honte y FactorIa, a las 9 
de 1 a Dañana el 1) ropio dm:ünGo CI 

http:doninl.jo
http:illi.~.,.rJ
http:reQ;:j.z�
http:iI1_I.1eCUc.to
http:Enbn.jaC'.or
http:lntc~ro.f.J.en
http:C2.IJpeOno.to
http:z�01n.npo.co
http:elinitl.J.do
http:per:lod1.c�
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Esta Úl tina asmblea de consti tuci6n del seccional del PU ...i.S, 
Marte y .ll.rsenal lJ contará con la parti:s:ipación de 186 qlli tante s y 
18 aspirantes que han pasado el proceso d~ construcción del partido" 
que cuenta con 1,426 ccnt!'os laborales yt1as de 15¡¡OOO trabajadores~ 

Se c~iÓ E'. conocer ...finalDente que el prbxir.19, dooinGo so ct'ectuar¿r 
un acto c1e constitucion c101 ::;¡articl0 en Caibnricn~ 
,.J'{-*-h'"';~ 

cu~\SO Pi:I..i?":l. Al~lINIST¡Ul.IJQ~mS DE T~\A.FICO MAillTIMO INIOIAN ~ONSl.G~
r,;¡-'I 7-S-I\!fJ' i:'"lB~I0)C,"'¿O--- • 

..L. .... J-. ... . .L... .i. ..L" }... ..t.J.I.J 

-En-'er-~-c;i d~ la Erlpresa Co~~o~idacb,c1e C9.,nsi~n3.tD.rias.I'1cJ:lbi
Sas del MITl~J>J, ublcada en e~ ediIlC1.0 Jose Marla Perez~ antl. gua 
Lonja del Conercio~ se inicio un curso con una natr{cula de 56 aluo
nos trabajadores de dic9a eDpreS3.~ que se capacitarán CODO a~~in~s
trac10res de tr5fico c arl.tino o Este nuevo ciclo de estud:i.os tenc1ra 4 

R "Deses de c1uraclo111 ofreclendose las clases en el horar.io de 7 de la 
TJé)fíana a 8, los :~lD.rtes y los viernes oc 0ada se"1ana" El p rograoD. se
ra extendido n to~as las a[encins 1e la ecpresa con la finalidad de- ~ 

que lo s tr:lbo..j ado res t(m [~c.n la opa rtuni ;¡ac re su:;) er:lcion para el De
jor deseDpeño de sus funciones o
i¡'*-:H. 
lNl\.UGU~Uill IDT Tú.ANSl'O.i:~TES CTJtiSO DE ECO~ 011L:J. 


-·-Ourso p:lrnGióm;C:f3';'--ce técn1.Qos·e-n 8con081a de tran~ortes 

se~á i.naugurQc~o el pr6xi'Jo r1.:ÍQ. l8 Q ·.El curS0 tenc1r<f una 0uItcion de 

dos ~fiosr y en el Disno partic;ijar~n 70 trabajad?res ~el s4ctor~ se

lecclonados por la A~ninlstraclon~ el rartldo y los sin1icatos, por 

su acti tud .frente al tro.l: ajo y re::-..fj.rnada p8steriorGente en asao

blea gener8.~. c~ e su propio üentro de trabajoo E:~ cm"so se é'eso.rrolla.. 

r5. en la escuGl~ de plan1.ficaciÓn de la Uni vel'sidnc! de la Habana r 

y la inau{Turo.cion Gel ::üsco tGndr~ efectoa 10.8 3 Y oeclia de lo. tar

de del proxioo dfo. 18 de Novie8bre
 o 

**** 

EXJ:' ECTii..CIOl'~ EN LONlJiES l~TE LA lJEOlSlnN DEL GOBIERNO AB.GENTlNO .DE 

~~-_.--:--~._-~-- ..,.. "=r-'i', ... ~ ") S ~-------------------.:- ---
lü~ iJL .ti.!.. CON T.H. ~ 'rO S .P :.', ~ .101, E.I.\.O 
---------··-----"f~.II ........~---- "" 


Expe c'~acion extraorn~naria ha p roduci no en lo s c~rculo s pe tro
1 ero s inétl e se s lo. anulo..ci on de lo s contrato s petrol5'fero s con 1 as 


-? ~iCOTJpa:rlas extranjeras, rroyectada por el nuevo ~o bierno arg en~· no" 
Fu::cionarios del Gobierno in r:l~s y 0e la enpresa petrolera)nr...l esa 
Lloyd, se han ne l;·[tc10 a anttc~inr opiniones al respecto, se gun se pu
do saber en esferas guber~aDentaleso ?or su pa)te? el influyente 
diario IITines"" al conentar la anancio.r1n o,ecision del Gobierno ar... 
gntino apunta·Ín posibilidad ce que o eoidas si~ilares respecto a 
enpresas petroleras sean anoptnnas en Brasil y l'eru .. La infornaci~n 
del dio.rio londinense coneluye o.fir1'!!anno que e sas o e41 ro. s ar:¡:'o j an un 
velo sonbr:fo sobre la reunión del ClES en el Brasil, que hace es
fuerzos por revitn11z~r la Llianza para el Pro¡:rreso$ r¡ientras tanto" 
en Wa Shing ton p011ticos y periodicos han continuar o a~enazando al 
Gobierno ar;:entj.no con to~a clase ce re:)res81ias si lleva a cabo su 
anunciaco proyecto de .emular los contratos ~etroleros9 
***.¡¡. 

lU?O,¡'{TES VE LOS OB¡m"íOS ?ET.i.OQUnUcoS P,,:l.~(1\... LOS CL.CTJLOS I~F.l.NTlLES

---33 9 500 pGsü-s"en'trégarañ"tr-abajadores"petroqulIá:i"cos-para lo s

Ci~cUlOS ln:fo..nttles o Lo. entre rra la hizo Juan Corbea, por la CODi

sion J o rno/io. lntcnacion31 de In Infancia (je 1963, de la CTC~.iev " 

a Ole~entin3 SeI'ra. quien lo recibiÓ" &' 


Explic6 Oorbea que esto. contribució'n es la der.lOstracion del 
esfue rzo de ?se se cto r, que hab~a si c10 it:lpul sado por las pal abras 
del n áxioo J..~der de la revolucion, Coote. Fioel Ca stro, al sefíalar 
que nada ..hab1n D.5s iopor tante que el niño, y por ello los petroqu!
mcos hacian entre["a del apor te" 

ClerJGntino. Serra, a noobre de los Círculos Infantiles y de la 
Fed" de Mujeres Cubanas, ~gradecló el p:esto, ya que era un aporte 
valio so :;;>fl.ra la insti tucion de d~ cual es responsable o 

l,_k. ~J~Y 1iBL_e.Ei~_CIO I1IJJ.;..w~ O1i:!dQ!JCl;QQ. 
---rHacen una l.ar[: o. explicaclon del articulado 0e la Ley, con pala

lhras de l\.').111 Castro, que aparecen en el texto de su cO!Jparecencia 
que se distribuir~)o . 

**** 
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La Union Sov:tet1cn. rei tE;. ro ayer la adverte~cia a Estados Uni
dos de qu.e su trer.1endo pOderío nili tar jefende~a al s a grado derecho 
En l(ueblo cubo.no al trabajo pacífico, Y,sefíaló que continuará: pres
tando ~coda cl:J.se de apoyo a la revolucion cuba:n.n para rlantener vi
G.ente ese dereoho o La advertenc:la fu~ fornulada en el diario ofi 
cial 11 Ivez ti:J." t en un cOr.1.en1t a río :!"elaciona00 con re cien tes decla-. 
raciol'lGs del f.)u.bsecretario de Estado Nortearlericano pa:-8. las cues
tiones políticas ¡:..verill HarrinaIlp de tono agresivo contra Oubao . 

El conGntario responsabilizo directanente n. Estactos Unidos con 
lo s piratas y o tras. agresiones contra Ouba, y (le SD-g~S~;. ele sefíalar 
qu~ el Gobierno Norteaneric3l1o es responsabl e de la tirante si tua
cion internacional Brev31eciente en el Oaribe, subray5 que .la po- . 

. tencia ~ili tar soviética es suficiente para la defensa ne cualqu ie."'! 
ra de sus nnl go s. "Iveztia" r'llce que., pxlste tal ~i tuaci~n en el Oa~ 
ribe, defini ti va:1ente, clebir-lo a la POLi. ti .ca a c res1va del Gobierno .. ' 
(le Estado s Uni do s ~ Y que en Estados Uní (1os reciben te Cla cla se de 
ayuda y apoyo los contra-revolucionnrios que conspiran contra el 
pu~blo cubano). y señala que Hc.rriDan f que C01:l0 jefe ,:-le la delega
cion de su rn1.s fir'lJó en J.vhscÚ: el acuef(~b prohi biendo las pruebas, 
sabe r.1U~ b~\,en que la Un1~n Sovi~t::ca sier:1pre ha sido "partidaria de 
una POl1 ti, :' El ele :;¡::tz o ' . , . 

l!."1 dl ,~:1..~>io tanblé'n pre ::r,unta a Harrinan si no sabe que la Agen
cia 9cntral te Inteligencia ha estado envianco explosivos a Cuba, 
haciendolo s i')[l.snr CO'J.O bul tos 11 os'tcCL e s, Que si no sabe asiDi sno so
br.~ los envfos..,a Ou.ba de a [Scntes saboteadores y grupos ce lnfiltra
cion COTJq quue10 cCDostrac1o en In conferencia de ;Jr.ensa que reciente
nente fue televisae~a en la Habana, con. los propios a gentes de la Cia 
que fueron c::-.ptUl'3.COS cU3Jlo.ci preterrrían infiltrarse en territorio . 
Cil bano., "Ivez.tia!1 11 aIJo, a Estados' Un~_ do s a Que pon ga fi n a su 
1)olltica.de ngrcstón, 1)nra que el pw1Dlo cubano pue da dedicarse en 

paz a lo. construC!ción y al trabajo para el desarrollo de su rique-

Z f' -1 1"" . '¿>'i ' t
d., as:;.. C01']O que sera a que as "ro-pas sone',,) cas Que se encuen ran 
en Cuba son de la absoluta co""-petencia de C..¡b:J. y ne la UniÓn Sovi~
tea. , . .' ~ 

El j.nterE::s de Estados Unirlos en l :::'. s fuerzas soviettcas que se 
encuent:L'Qll en Oüba, dice~ deDuestrQ que el Gohierno ArJeTic::mo no ha 
renunciado a neter las narices en los asuntos ajenos, y señala que 
serta DUy distinto que Estados Uniñ.os ,?lanteara In conventencia de 
iniciar ne gociaciones p~ra la retirnda de tropas de todos los pai
ses. 

. • C'.~ I! 11Eh 110nbre del Gobierno dela Union /Jovletica Iveztia concluye 
recooendanc1o a Estado s Unic:os que no ar ruine las Eluenns poSi bilida
des al:iertas p o r el Trato.c1o de suspens~l.ón ~le las pruebns nucleares, 

de iniciar una etapa de paz, que sería beneficioso para t o dos los 
pueblo s c~el nundo, incluyendo al pue bIo Norteaneri cano •. 
**** . 

Esto.. tarde a 1 as 4se 11 evar~ a efecto en el Salón ne lo s M:\r
tires de las JUOEI de Guanc.ba~or:tp la plenaria del IN1JE¡~ a nivel nu
nicipal, intervlnienc.o tanbi~n las orGanizaciones de Dasas dela 
lo c31 idad o 

**** 
El Sindicato Naci'onal r1e TrabajadoNl oe la Industria Azucarera 

soluc:n.el proyecto de le:;;:: del servicio rJilit ar obligatorio dacl.o a 
conocer. po·r el Oonte e . Rn.ul Oqstro.. Asirlis!!1.o entiende el OIN~Ib. que 
la oediro. no sÓlo es pa~riótica sine salucbble~ r:luy especialMEJ,nt e 
para nuestra 'juvontur'p ya que el adiestrar:liento nili.tar tend:¡;O: una 
narnffica escuelas no solo de fisciplina, para aprendizaje tecnlco 
y para tono nuestro pueblo en general, el fortaleciniento indiscu
t~ble y el ava!lc) de la- ¡;:;loriosr¡ revolución socialista", iU§nisno ' 
t10r:lPO~ el Oor.llt~ Ejecutivo esta convocando a la 'celebz-acionde . 
asanbl eas gene:rol e s en to das 1 as se cciQnes sinc'ioal es azucareras en 
el país~ para dis0utir el "1encionarlo proyecto de ley, debiendo de
batirlo a'J.p1io)"jente y forr::.ular las r:'11ferencio.s . que los trabajadores 
de la indust:; ria azucarera consideren pertinentes", . 

ror otra 1?é}rte reco~üenda el OINTLl que todas las bases deben 
coúunicar por víoa teler;r8:f:ica a ese or;::'anisno el cU!JPlio1.ento de 
la convccatoria~ así co':'.o el resul tacto de la c~iscusion en~re las 
t:1asas trCtba jado ras el 01 p a!s o L"i chas asaTJbl eas se cele braran de in
oediato para obtener su resultado en el nenor tienDO posible o 

**** 
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VElJJJ... LA A CUBA UNA COMISION ESij};CIAL DE LA UNESCO 1)A..t1A EVIlLUiw. LOS 
?Esff.L T.Li..iü S :VE L 1.\. CbMl' ;.J\1 A JJE J..."LFABE TI 2A CION 
--~-~..... -~.................... --_._--~- ,


I :lpo rtantes tareas educacionales de 1$ zonas rurales del pa~s 
fueron 2.nclizo.c1as en uno. reunió'n convocada por la dirección de la 
.u.soc" No.c Q de i..g ricul tores pequeños con el Consejo Naclonal de Ec1u
cacióno En la cl tac1a reuniÓn se amallzó la foma en que la il.NlLi' 
contribuir~ a la rOalizaciÓn de las t~reas educacionales en laszo
nas rurales del pa1s 9 así cono su colaboración al cunpliniento ne 
las n etaS trazaaas en el Iv Consejo Nacionalg Iniclanc'lo la reuniÓn 
usó ce 12 pcU[l.bra el .Dr. José Aguilera Maceira, quien destacÓ la 
inl~ortancia de f o rtolecer las relaciones de la ANIlP con la ECluca
cion 9 sef,alanc.o que es un hecho político al rededor del cu81 ceben ' 
estar vinculndo.s tocas las or~anizaciones revoluci 0narias o Es neco~ 
so.rio <ly;e se incronente con In ayuc1a de la illi¡:.l, sefí31ó, Maceir¿, la 
educacion en lo.s aulas ca~pesinas, ya Que oe l~ Disoas se sacaran 
los futuros alu nnos de la Facultad de Ciencias ;1.groPecuarias, por 
lo que es indispensable aU8entar el :f'nr.íce de la pronocibn, que de
pende func10nental n ente de la asistencia de los alu.TJnos y naestros a 
1 a s cl a s e s ~ '. 

?or otra parte, destac5 la lnportancia de las escuelas secun
darlas b¿sicns rurales y el p2pel de los sTJPosiu"J s de escuela en 
1 a ensefíanz:J. g 

1;1 USar de la :Jalabro.. l.laúl Ferrer. llirector de Educación Obre .. 
- .1 	 ó'.r 

ra y Caapesina., o.nalizo el proceso G8 su~er aqion de los obreros y 
caDpe sino s" l:'or o t!'a po.rte. 9 en su intervencion p el Vi ceMini stro de ' 
enseñanza l):rin ['.rin, iír. Atel:i:'rieto. señalcí el 3.un.ento eJe la na

, ~ -	 , lP . ' 

trloula 0.<: 1.2. cnseranza prisarias y anuncie :J. lo s 8lfabetlzados que 
eI) Mayo rle 1964 vendr ~ Cuba una Cor.1isi6n de la UNESCO, '1ue evalua"; 
r a los resul t o..do s de la canpafía nQ8iona l (le 8lfabetizacie n, por lo 
que se h~ce necesario que si f, an estudiando c 

..ti hacer su intervención el llro G:J.sp a r GC'.rc!:J. G[tlló~ apuntó que 
1...1. AN.li.i debía c~e hacer todo lo posible p;Ir'a cl3.r cunplir1iento a todo 
lo planteado en la reulu6n en relación a que el oaestro rural debe 
peroanecer en la zona donde trabaja, por lo que se le oecen dnr to
das 1 as facil i cade s ~ 
. l!.1. ¡esunen estuvo a cargo del Presirentc de 1 [1 ANAl'1 cODpañero 
.i:' epe i:'arl1. re z • 
***.;..~ 

?I ZAJ.~~\.Il. :JE:2ú ~lTI VA-= DE 11 ...U.l.lI O .íi?;BEIJ · EH.. ~_._-_ . H 

Esto. n o che en E;1· ta1)l oncillo é1e 1 a Uni ve rsi clad Na cional ...10.
u ~ . (9'" 	 ,p.T'liro v~des .JQussa 9 se presentara el equ1.po oe baloncesto nacions¡l 

que ira a ¡.el 'Jania en relJresentación de Cuba 1 frente a una seleccion 
universit8.rin" El encuentro sorif brindado por CMBF-TVJ a partir de 
las 9 y 30 de la noche" El equipo est~ inte g rado ~or JUGndores ne
no re s 	 el e 21 af1:o s o 

~ ti'
El Mac-stro interno.cionol cubano Ele::-.zar Jloenez perr1io sus en; 

cuentros frente a l os grandes Maestros Vlélcia ir Zinanin s de la Union 
Soviética y Stes6fo.ro Gre ~__orY5 de Yu[':o slavía, durante la jornada de 
anoche~ c1edic ad3. a la reanu c::,.cibn ce las partJ,.c,as selladas en el 
5to. torneo il1ternacio~.:nal (,e o.jedrez de Mascue> Esta doble derrota 
hizo descender ['.1 cubano al c~ciDo terce~ lU Gar del torne0 9 enpa
tado con WOlfcang ::2ie, de la ilepo :ieoocratica LUenana p con 3 puntos 
y nedio de 11 posibles. 

FIN 	 Transcr~'b"~o y t"lp i""o: 

~ 

ii.ngol Vo Fernandez 
Taquígrafo rarlaoentario rrofesional 

NU TA: 	 l'Ailii. CU~'¡LQUIE~~ ASUNTO ¡lELACIONAID CON ESTE SEl\VI 010, SIj,tVASE 
COMUNI CJ:..r~SE CONg Angel Vo Fern¿ndez" Tel. 443-4963 9 Miaol .. 
o al ::2 .. 0 0 Box 253~ Biscayne Annex, Miani 52p Fla o - - - - - 
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Este servIdo, de tipo confirlencial se enca
mina exclusIvamente a facilitar, mediante ver

siones taquigráficas textuales, entregadas solo 

B quienes combatan la tirania roja en Cuba, 

¡ 

las armas de lucha dialectica imprescindibles 

para derrotar las mentiras del c o m u n i sm o 

con las verdades de la Democracia, 
' A. \1, F. - M. A. R. 
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(1,os :901" un:Lc8..d e s de lo.s fuc::,z?s aI"'l1a n8.S revo~_ n c'iona7.''l ~ so Los S2.n
cion:'.."08 se l1osb:r·8.b a,n Ar g i,,:-,:.í.r o Fo nsec2 li\:rn a r. de z~ ~,llfredo .Ll.1fonso 
Ibañez" 1sr~:'Gl Üacr:' guez L:i.t'.l8. y BTQ.S1210 L~\.h·:.:n Car ,;5. a~ a loo que se 
les OCUr) una ca :f.';:::~!_!Ll M-'l, un g"'cl'.'~md9 .IJistolo.s y .l)arquo p~,:;:,o. di~ 
Cl18.S aruas", li,lfoi1Gct Iba~ez tl'~1.3. :1.r'e~1i8 C'l::.tJ.s ose .Y':' t r:-. 3 con tinta 
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Hoy S2 (t~2G',;, '::e ya en tonf':, Cu ba el p'l:,oyec ~o ce ley c'c l servi
cio TJilit~'l:r ob::":1. p: 'l.. to::::-l o~ q::,e El cOTYT 'J.?'er·c;. _~;c' 1 On. s "t r (J , C'.. nq,f11bro 
del par'~'!.. iJO y r}e:L _nbier.nn 1'8'101", presen·t;o [l la COH3.!. eI'~C'iól1 de 
1. os r:.'n~E:T'Js~ } ": 8 c·v';'De3.\"!~ () S Y 108 es':nctantes o ::28.:Ln \lue esta t4is

... e 'S- ~ . 

cL~s16n fLler,'l e:'10;;.:3 9 0'1. Kl n~ ne las.i'L~' no se :U:G::. '~ :) ·:-a ' p:'q3ent3.r 
el DI'oye::to G l e.í' , 8 1;:10 r: l,; 2 eXJ1::"có su conteni:"l ')9 :La r i?zón ce su 
estabJc";:;."11CI1\:o, 8-"'¿ ~'3 ef(?'2 ~:O S pOjsit:1.v~,s ¡T SU'1el" o,'lrJres s0tre la ju
IJ"cn"·,,(l a la q""'" +'i0 l~" " J~ 'T nr"vné, ~ '~''''T;' '."' '' '7-: .0<,=\, a 1'" que 8(:hJ.ca• ...¡ lA...;'o eL,. ..... 1.;; __ , • . '-' . _ ~I,. '. 1 J , ...., ~~ , ... \. '-'lo ~ '..' .... _o.. '.:.1.. V J_ . , J c-.... ._ 

y erSE; 7 a no. .. '" 21. e '; ' ~ -" "'i' : i 'J "'e '''1.Jl·i·~~'-i é's~f'; C'¡;S y profesiones" El 
antl:g'-... -'o'li. -' '1~;.,... .J.. '~ " "',0 T'1;~l~·:~Yl~Y'l.·
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un suel
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éto en ve:r~v lZ l l s rle lo s t::-:n" <1. j rv'CT8S, S(;~i:' w'1 (18,:10 era C0111.0 un ofi 
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las fucnzas a:r.car~:],s rev:ÜucionQr1.aG~ ej ército c1el pueblo y Da~('a 
el pueblo~ que cubre las neceslcades l1e sus l!llE<:11..;Tos~ na a cada 
jovcm 1'8clu_t::ldo H::::la 8.t): gnac!ón ce 7 "pesos Den.3rUÚ ,?2 Ila::.a =k..os gas
to s };) 8:::,sonaL es q~le :':u.s::a C8 elias ten ga" El , O¿sauL:ante ü -..\-l C2.3tro 
De c,eti..l "\To Jart·:' o·~l a :;~c' e r.:.te '), expl1Ü8.T ~J('r q·;.¡ é fje f~!_ja el -cé :cD.'l..no 
del s8:-:·,;/':'.('10 í~.ll."t 8.r en trGS 2. 1"08" 

(.' 

;8 p:' ") nto p a-:"ec¡e rr:ucho o Bl el1 e J'. :'o'i~.n '""\. 4() s e ve CJ.e e s un terr:rino 
"" r':1.zonab1 t: y n8ccsa~~"t.o~ que l IJ o Jó\: e ~qs e ntj~e l'~¡ ;:r 20 a fíos s e J'án 

lOQ .., ....l 0r ó"'! ~ l~ a r>:"i"("'"J[ -i _1 r-:¡ " ·...., 1· "tr~''''''-h''"'''''a:o ~ ___ .v .., r, f': ....,. e ~'....:¡ 1\ ('-ytc.S Y:I '"~ 
,,)~ .!~ _ ~" .:..l. í... _ ~ '..Jl-.,I \ .. -",~ !. . • ...... .J-..- ...J ;: \ -" J..} ..•"" , t;; ."_.U.. .i.. .1, ~:"" ....... d .:J .. " " ':) '.. t"J _ . l.J ••_I _;.~V L L.L

1:1- -:- :~U:'( '3 :> ['~ :; ::'"'8rl j 1. E-. :1 0 y p ::.'8-;) :3. r a n r'h :1 e p3.r·~ d i ',-e ~~ ~..O;:1 o L:. eto s y pro .. 
fesi u Il"QSn 

i\T ' . 	 - ~ ." 1 ~ . "1 ., ~ &
J.~ 8C\é 2J. _" -,r)S~ cono expl..Lc'") e C!)l'1pn r ero 8. :J_._ ~ q iJ S l.OS "ov~: TI.CS cu

b "'~} 18 "' ''' ' . -'" ~~- _. ~ " ...,c' :, ,-.'i~ c:: ' .pl1 · ::o r'! ." ", ..,'- " . , f· . - ~'"7. S r-.~~
C... .	LC e .. ~ .:C J {:~ r l.J .:) en .... , ~..!.. ;.J lZ... O.,........ , )",.I J.. S..1. a~ e ..&.lJ.\.JIJ~· ..' o _ 1_t~ J. ~Elk (.::!._ 
, _.. ~ t 1 v - j-1r1 a ras; ·v;j-".'L'.8 Gt.J.as 80:": n j ·· l)l'OC8.3,o.32 c. as Gil '~1nQ ·~O(.::a.J..ca cn!"" I..L.e 0. 9..... ¿ ~ L.. 	 " 

que ruq1.~~:Le:re p :·(;p 'l.rncir:n ('..:;.1 tura~ y a "Jp li'.l ::::'8p a r'3.(' l ó:a p or enc~:o a 
e un enc·:.'e:-1D.'"'1 ien"t0 largr);y' c:: :,~ j.caz" 

~ o.Ta -:': ~:·""1 Dqt~~.J.:t d rv'1 ne los nbrer"l s y C2.'"Jn e8\ no:3 cuba nos, a ue t:::,a
bllj :"'..ll 11" 1'03 (lG l a opro sió'n eX"01"l..n jer3. -:/ r1e lE\ e:q) ~ . o ·:';B ci ó'ñ oD.pita

iL, s ta!, e t'l 1 f~.('e.~.-ln el .,..,oyveni.r s ') c i ~.l.'lj_s·~a ell 18. ab'J_n rancia y en 61 
bi ell(:~s -t.o.j' ~ mj.e s t:;'''a O-'1.ba in l c::;en ' i e:.1te y so 'oc:;-'o. n a C;:.lcn ta co.n a rr'1as 
Qfe r·YJ.¿ l s~ en c an"t.}(larl S1;.fic:Lentef3 C!O"'J O ~H? :" ~ (2er~c<;a:r nOl , l).ll.'J, s~.no 

n úl : ;ples lnvas~ones eJe1 tJ_pO de J:l aya GJ.~:-, o nt a~~Il ~~e3.11 z <:td Q. ,j si
r:'.uJ. Teme, '!1 ente" 

1Ja3 arf'l 3, s re qiJ.~ e ~ E.n s"ll ':¡ a ,~ ,)i3 queJ'l.S r¡ ':m ejcJllú Y l11 .l.ent!.'a8 rlás 
no,]e rnas y .::-' ::; ,-lOl· -' S s "' 3 :1 S 3.l"~P.S) "" a s r:')n ~ C l !ll.entos G~_üt·, l ~:s.les"Y T'1i~ 
l1.ta:re s;, -1~S s e :1!:1 r' o (l e la (~:tscl"plirlQ y ce 18. o r .:::. anL:.:ac :, órL<:< L08.S en
tX'Gn8.t:'1 ~\..cL";O y c, o~:.L:'J.:to "e e : 1.::"3 (;Cb;O;D tcmc:r: lns ho~ bres c! ~: -.. 1 3. 8 usa¿
r a
~ 

l1 en es ,,:;o rie 0-,;[ (":' se 'J~~ o A 1.U;JaD n-u.8V ~1. S 2.,c ~:es':' O J.le8 tel:c (J 
. 

'81 1.a2. isDO-	 - "- - 
y 	 S'J. gU:::' 8.n n '8. COC. t T'[l~,rW,,-c _ 'U c~lo na r-l2.G 


11;1. co ,n)aYi8~\"' ~ .., ." D r o r:c"','! -\ o '1'''3 ,.-los ~, 'Y' cu Ylcn~:'s en f a vor dE'; los
' .1. 	 _ ~' . - , •• 1. .... ¡;, "0_' -' ..' ' ..,J <. " .... r.; . _."" ... ...¿ .(.1Á 	 ....,J 

tres '1;';"().~ 4 .., "'8 · ' [··.. e ' C: ·· C' ·(l '~O t:r. f' .~ y n o r''")s Jo s ~(),re''' e c r e :';lutas. - I? ' " - .. ,:¡ ~ t.." J .L _~ \. . <) ~.L. -' 06.- • • ....... 1'0- , - \., ~ 9 -. -' t: " ..L...... '"-' 


po (~r8.ll -l,:'~ 8. 'Y' ra-" ':'8 en l o. 1' ~'t..,rL :J. ,"le lo. p ro c ·c'cc:..on qti.8 llera toclo 
JoI 	 ;¡

el pUC 1'üO~ en c;c~' e c~ i (l1. (l uJ' 'J.u "Lc 1uj Z ~: .;..'3S ,.:101 Q.ZU.C: :l.r: y elcaiG,) y 

nnt-J.l':iLc n e !l te? CjD. O en (\3, ":: 0. apo el ~\~l " :r.· 0 3. r1es"Jo·J;_l i ;a r en servi

c:l o do t res (,3 } .'='. ie:rcc ~' a r:a l ~: e ; el s3rY~_cl() te cos) entonces la 

_, "' Qv·li'! '7,~ ~ i •.3, "'{ a "nc,' 	 ti'c a n+'l.... -L-.:';)~ (1 a . .. -... _.t..J ~--U J~ ro "'-r--' - .1.. l'1¡ t::: , . Q_	 ~ ~..h..L. 

En :reSl:nE:n" el seYVic:. 0 r1e tres .s.!1li S e C¡ l :.iv<üe n ll arw.r l..:.n nu.l'1ero 
8. e n u r ce j-\"lonr::; 3 9,a-:! 9. ~:.. ?'o~ que é: sta.r ~n e ñ .."'1 8jGre S ~cli n rl l.~~iJnes p ~O 
ro. de f2 u-" e :t' 2.1 p :'.: 3 ante CI). 'i .~\.::J.9r aGr(;s i '):n~ Y asi por'll'él.n es~~u rllar 
a. 	c c¿.ncíS 'l.-:: i:t ~~P:'.Ár:~8. de l a s 1l'..~"Je:;:' rí3a 3 ra c"!·l..¡ir Sl- r'les_ que ¿ue ~o le ser
V.l i:2.l1 8j1 _~ ,' "\T1 0 J.:l, (''LviI y q1:"8 :.' a~itendra~ sus v :'.:. ncl:;. l o s r":Ll'ectos con 
18, cl o. 3 c~ ·) ~ :,·eJ· :l. y los c [trr' ¿ c sino3, 21 . i sporre:r r·e ticr:p o paro. par'M 

ti cipar 3n J_. :p ro r: ,lccló'n~ , .. 
El lJJ~f) y"Cl~t0 11 8 l e y -;':1" 8 ;J2!.,t:2. r'0 8. ('1 f ~uf.llón {len8ral~ en conr:!luslón? 

c o. con:::'-i"':Yl:3D.. a la DClt::;.,...il:.. 8 (1e c':'.e tenflrél. i~Orl0 T'9.ra su victoriosa de
f e rrs 'J. ~ -, -"l Ó \'On+:··,11 ,~u q-lé.> S8 ah r'e an~-8 e' -' A U-1~ <!J:'o.n esr.uc·l a y..L .._. J .:J....L J..... e V\A. ' .' ( ~ \;;;;. lA. G ~ _. • '- J ..J • .J........,L ~k _-, ' ,. ~~ -Jo, ~ ! 


al. pl..:i.8 bl'J re qL,e lio,jró. cer'lica f s e Ge n re r1 0Dlqro e~I :- \Jje El. la8 c1i.fi~ 
les t8.Y2tlS (~e cnnstrQ.1.r el socia·:'..~Lf3r'1o.. T.c,"ns a r) :!._SL:;t.::.~/Lr el pro~ 
~recto, y una vez o.pr'Jbarlo y S~:lrl(,!G:18J~'J, a llevaI'J.o a r'elun-t,8, para 

11.8n ('8 Cuba, ce BU 11b8J:'~arJ y i18 su J;uven"t'"H'I o 

":~ i(" ':; , * 
Lü PíJT0 .:lB EC y 
-~-, - ,~ .'-~" ' ...•. ·-er· 11 n " '1 

...1.8voluc1.on, In. lJI....ln oo, H') y' " fj'i~e:r.a '[lIanD.o Fr; -l::,Q S (1,8 la 
~len'ir·l3. efdCT"~:'..('3. 'ln r: 05 s en e} :1.0..1 :::t:;!..o ce 1') s ~T 9.be j a de -e s;, 8. 
-'..La 0' 18 

:.:=.l."J . . 
."e··;L).)~.I..ro·"\ ~-U "-'1 C"- J_t_ ",. ........... ','0.J. !'"Ir -- .... .,)....".-,_(.:k ..\...:.J...~H sr·1.·'t·]" . ..5. 
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Ü
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sibil~.. (:'lrJ.8s Ce r'esar:::'olJ0.Y· el. T:lo·'.'":i r' '::'' en"to sln01s0.1 c o:b2.QO en apo
yo (l.e la IJey iio:L S(;:cvic_~c :\:':'11 tm:' VU gatol':~Lc" 

-h-4Í"*~* 

LA· c......a eLTU _" , J.i :'; E\) Y 
._~_ .._ ~ J:~ .......... . -_~.... ~~ ...... . . ,"I.~ _
_ .,. _ 

o 	 . ,r·,T rr ' I ~ WT .,.. , 11 1 , J ~ t' 1'~ l' 1 e ~'1.' ¿o, i e o 
11 ~~ _.:-;~<;;'::!;:.=.'_ :!:._ *-':i:'~ -..:~~.:.:: ~ .J..or .J..~ J..n} en 3. pago :-- e 11 - o c. J 

lby" ,, 1 r " n.:o. "Una :'a tone~(' él. r1,,:Q r1 e el :J e·.-l'l:3o re o,1J.C S'J cJ.oe; 
i! i\.YU llL YA~JQUI : i o L Jatlll.8T8. eE:u=~ 8.r°'lf,a y !'1etT..3:s r1e UDa ~f-)qu:i-· 
l'l" ~ ? e fi ~ 3 r .'J.n'\) 'a l )s q1:".e c ,;,. ~_gan en ella ao~ r' 8. ~La 03.1)e7,0.. del 11"1

'1 ;,Ir _~'n ;;11 (1 e 2.;o .. ___... _:...:.t.. -' 
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UNIDOS o . 


•. - , . .. ¡JI lO 
La UniOn Sovietica denuncio ante la Cuarta Comlsion de 

. la ONU que los Estados Unidos violarían sus ob}~aciones hacia las 
·~ciones UniCt.as s1 ~e guiasen por su propio i1Jterés~ en sus rela
Clones con ceros palses~ en el caso del Capitan En~ique Galbaoo 
.Aitruo]'~ . rerresen-m.nte de la URSS j dJ. jo, an interv8nir en la é:J,sou .. 
sion sobre la solicitud presentada por Galbao para que se lo escucho 
comorevislonario en el toma no Los Territorios baJ'o la Administra*' ~ ~ ~ J' .clon Portuguosa~ que l~ cuestion,va mas alla en s~ del cnso Galbaoo 

. lE1. cuestion~ explico, compreLde el dorecho de las Na
cionos Unidas a llcvE~Jr' a cabo sus funciones sin imped~.illontqs.. El 

Del?gq9,o nor·te?-mericano anunc}.6, nI cOlJocorse en la ·Comision la 

pC~lcíon de GaLbe.o~ que su palS so veriaobligado a extraditar a 

huespedcs de las Naciones Unldns si entraba en territorio de los 


. Estados U¡1.ldos, en virtud de un Tratado vigente con Portugalo 

ESTALL" UN..:~ BOMR.~_ ...-.-......FRENTE i~......... Lá
~

E'~rBú
..i

..J.L; f1~ GUL,TE_ N •..--.-, __~. 
EN
. ____.. .-.__ ... I.LTEC,ú. COLONBI.l~Q__ . ~~. W"S!~~.~ '.a. .. 

Una bombo. ostallo 
_

anocho fronte n lo. Embnjacln de GusItl

mala en Colombio.~ en la zona Norte de Bogot~!i lai:12udo. doséte un au

tomóvil on a.'1rch8.~ sin que causara cbños on el ediflcio,, · 

*.;¡.** . 
ESCRITOR C..:~TOLJCO ES Pi,,:.: OL ...ili 1Lü,DO EN t-'lnDB ID" 
--"'DCSdo}lontovio-:ü's011á-rel)Ortñ'clO quo on Circulos ropubli 
canqs españoles do dichn CC1. l'Ji ta1 1 que el 8scri tor católic o Josó Ber
g~in so hu 8.8ilado on lo. Embajacln do Uruguay on ~bdrid. Bergamln 
fU8 uno do los 1 ,)2 intoloctua1;os espni101cs que lo dirigieron UruJ¡ 
carta al Ministro ele Inform~::v.}iol) elel gobiorno franquista, r1anuel 
Fraga, denunciando qU8 lo. Policlo.. torturaba a los dotonidos como 
consocuo'nciac1e 10.8 huolgas mineras. 8n üsturiaE! o 

rUontro.s tuYÍD~ onRlrls, 01 perioclico Lo Monde publicó 
um entrovista do su corresponsc-.l on J:~s~J['.ña con 01 sacerdote ll.urolio 
Escarrot~ en laquo el abad dol famoso mO~'1steri o catalnn d8 Montse
rrat afirmó quo 01 gobierno del Genero.l Fro.nco, aunquo so elice cris
ti[mo~ no obaclocea los rrinci,ios do baso del cristianismo. 
**-!.t-{í-

ROBERT ~v ILLL,ri:S p::J1':rIO DE CRIaL 

- ""~f17[:':cigon"tcñé-iroñortoo.morico.no Robert lUllinms, y 

su esposa~ 1'0.rtior5!l1 hoy ele Chl:t;n~ dospués "elo Ur1..'1 visita do varias 

semo.no.s o.. dlcho pals 1 so informo dosdo Polan.. 

* -**-l~ 

HOMEN.AJE ¡~ RECOG)~DOR~S DB C..::..FE EL Sú,B..DO~
----Un homon2.1éC'G.,;-g:¿ü'·~ñ~bICñv7ñfcb pcr 01 cmr.pltmionto do la 

meta s eEnlo.c1a 9 do recogor 110 lo.tns do co.fé)l lo sorá ofrecida o. los 
....u ,,4, . /,,) , • 

compa:ncros ele lo. fc,brico. c.~c envc.sos de !TI[tdora Ruben 
~ 

. Martl
. 
.noz Vlllona,. ... ,

ele Cuorvo 171, Lucoro. El mismo tondralugar el so.bo.cLo proximo, o. 

las 9 de lo. mañc.::"1...'1, con la po.rticipaci ón ele dirigentus do la )l:IT]JI'O


sC'.? del Sindicato ele lC'.. l\'To.de ro. y el Sinclico..to Naciona12 y de :lo. 

Seccionnl del .PDH,-j ~ . 


Do osta. It1anOrc. se cunplo uno elo losc.cuerdos de~ Con
groso No.cion'J.l del Sindicato ele lo. ~h~lora y Forestales» ~('ecien olau
suro.do en osta cQpitalo 

.. " . ~ Loq, rocogedores de cafe de la fa~rico. do envo.sos do []D.

doro. Rubol1 r:Iartincz Villana, do El Lucero, S01'o.n obsoquiados por sus 
Qonpo.ñeros con bibliotecas elo las obro.s coupletas do Lcnin ,l CaLlO ro
cuord9do sulo.bor Q 

CONCIERTO DIs FR...ü,¡ EHILIO l2:ST1. NOCfill., 

_ ·- -:-- o. ' '9~-sc ofroce;rn conciorto sobro
· -E's'tano6he¡ -íñS un 18. 


etc tua.ci ón do Fro..l1 ELlilio~ ' por la chnrcmgo. Cubo.na. 

*,;~**' 

F¡1.0I~lli!DI O SUPERI C~1. ,pon Ci.R:"L:s.'"RL. DE ..·.LGCDON sm·~:3R.:...Dú. 
, Un totc.l elo 9,00;) .quintnlos do algodól1. so ospero. roco

gor 011 38 cc,bo.1J.orlo.s do o.lgo<.lcm sO:i"lbrac.as on Ln. provincio. do Pi:nc..r 

del Ri o» infoI"wo Gl'-3tC.VO Perüono. . 


úYlD.c".c nuc:stro corrosponsalqueso obtondrn este añe:> 

un proDe Sl;o íjuysul)erior 0.1 él.al Cl.ño nntorior~ o soa, 250 quintales 

por co. bo;'l. ...crla.

*{H;·* 
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!:...ooT..·:.LES ~ 
10.s provincie.s oriol'1

J.l. ORD~NlrL_..90Ii'l'í~j\TIDO .DE BULTm 
25 C2.LÜOi'!.es r~stro.s llevarcm 116:""cio. 

te~les gro..n co.l1t~e1c.cl ele zc,PJ',;tos, ropas y o..liDentos c C'nfisco..clos Ile
co..o.nte l ce;islc.ci ol1 r'..cor lo.. 10.. por el pueblo, o.. los cle stin.'1to.rlos ::.le 
bultos DOS to.les cl1vio.c1os desde Es to..clos Uni c',os .. 

- EJ:}rleo.llos (1el 115.nisterio do COJJ.uni.cCtc1ones ho.b{cm c on
pleto.d.o lo. co.rgc. ele 17 co..niOi10C r o..str:)..s ~ y se eSJ.'Cl"o. que r.1..~í~:.n.~ viar 
nes por lo. L~.~~r~ so..lQr~l1 ho.c10. Oriento. 

3 0 :reportó que lo. co.:ntlc1o..d do o.rtlcu10s üLve,so.dos ero. 
I'o.:ces ele ZC'.p2:COS, ~22g .u2 9 librns ele aliaontos s 191 6~ 
~~X\ c~e ~ 112 ~ 716 pt.s.,ZQS clº--1'0nD. e ho~- y 271 ~ 156 
I·O....o. c o nu j er v nrt- · C1ÜO (~ 0.."'" ':' ~ ,-'~-~ --~. 

¿~horo. 1 08 tro.bo.\lac ores ele Conunicacionqs in1cic~"c'..D lo. 
clo.sifico.ción C:'0 t ..... le d.0:·.1D.S n creo.ncfa oue contonío.n los bultos 
poste.les, CO:'- lO j'1.'..suot;os, tctc:rc:s;---hOrquillo..s, otc o9 po.I'o. ser envio.
dos igli.:1.lnonte o. Co.no.gqoy y Orlonte~ 

So Íl1forj:.',ó que 10..s :'20.::1icin2.s so sepo.ro.ron~ inra ser 
entrogac1o.s o. los dcstir:.o..tc..rios ele los bultos o 

MISION CTJE:~ !'L Hl..CL'~ L'... BE?UBLIC.:. PO?ULiiH De .I.'., LBi:.NL'~" 
. ~_. u¡1ñ-Ts1onct:i. prm...~lTec:;···C·D~;rgo. :""¿ elo abrir on lo. Rq:,ú

blico.. Po:~'ulo.r ~lo úlbqnin le. Enbc.jo.~h CtlbcLnc'.., se enGuentre:. en vio.jc 
ho.cio. eso hCTI.1o.no pc.. ís" 

Lo. r·lisi¿)n eS'~ñ intcgro.. -b ~! :)r Florié.n cqounón Heclio..villo. ~ 
Ho..nuo~ Gulllot y D('..nie1 Die:.z. .. le.. c!.espe~-:'iclD.. acudió el L:·~bo.jo.clor 
e:.1 bnnes, J (nüp Fogo..tzi. 
-;~- ~¡. ..;(--)~ 

DISPOl D:ZN Fr~~~:H;l. Dr; E '.C:OS E8T::~ rm3 ¡'.. LOO OrtG...·~NIS I·;OS !.J:3T:~T;~L·"~S" 
--- - ~-:,rlJ..:rct;Ic-:óñtO(j,ol ili..ñCo-ÑCj)r-rol-;-fc-Ctih)~h¿ ¿Lisl'uosto 
que los pc~gos de los hc.beros nI po:::,sor1'J.l c,e los srgm1isI:.l:) s elel Es
to.do, corres~}Ol1~ae:1tes al presento :::es, se efectuen en lo.s siguien
tes fecho.s: Lunes 189 COl' ercio Interior s Ho..cicm\lo., J·usticic.) Presi
clencic..; ::üc.rcolcs 20 ~ I,IL.:FLR? JUCEPLúN y Con,ercio Exterior; vlornes 
22, ICIT~ CO:·~111ÜCo..ciol1os$ }:il1.isterio ele InC 1.lStrio..s~ E",cue1c.s :Populo.,.. 
res del rünisterio ele I~1\..lust:r-ic..s~ IYlinisterio del Tre:.bnjo~ Consejo Nb.
ciono.l de Culturo., Helo.ciones E::toriores~ Ninisterio elol Interior y 
Poder Juclicio.1 9 L1.mes 25; Tr::'..l'lSl;ortes; Il'JIT, IC1'.IC, Ecli toro. Nacion.o..1 
de Cubo. j RO:f.OIí:,:C. Uri)l-r:.l'L~, 80..1uel PÚblj.cc' 9 Obre,s P}blice:.s y ple:.l'1tillo. 
dc Supero.cion ¿'J. 0_ ~Ül1istro.tiv.:'..? !" iórcolos 2;,7') UniversicL.r:.cL de lo. Hcl.bano. 
y CON.L·~C;i.; vier:'10s 29~ EelUcncj.. ón, Di.recci Ón l'ic.cionnl de Beco.s y Eo- ' 
presc.. I'JC1.ciol'lo.l de t'1o..l1tenin iento de D1I".ueb1cs Urbo.nos. 
*J'¡'** 
HOlffil'TiJ.JE 1~ kl. 'ffilIOHL'... DJl: JOSE :bRLi :~~REZ" 
-- -TI1 Simhc';:to nSCTOñni -(t."e~iS?;:bc.jo. c.lores del Tro.nsporte 
ho. orgc.nizo.c10 po.ro.. 01 pró:::::i : :o el:la 20 un o.cto en rocorc1o.ción 0.1 lí 
dor ele los tro..bo.jo.elores Jos~ fbr{o.. Pérez, consis tente on cleposi to.r 
ofrenc1o.s floro..le~ e~1 el 1i toro.l elo lo.. Ho.bc..no., pc..rtiendo de los Ilue
lles ele Cc.bc..llerio., o.lo.s L.~ (~e lo. to.rde. 

MES.;). RE DOI-Jn'l. S 013R'C DTS rrR I~üC 1 O~ ;' DE JUGUE1:ES ., 
, ----8n cl lIínis-tcrIü-2iQ C6:1érclüfuterior se efectuó Ul)D. 

reunión con vistc,s c. c.ctivo.r los nrepc,rC1.tivos 1)o.ro. lo. celebrc..cion, 
por te10visión y rc..dio, de Ul~~ ?es~ Redan10. roie:.cionaQo. c9n todo 
lo concerniente o.. ln elistribucion ele juguetes po..ra lo.s proxieo.s 
Po.scuG.s y R.1..iyes.. . l' 

En lo. ¡~:isrJo. se e~[l)lico.ro.n c1eto.llo.(~o.nento los e1isttntos , 
o.S Dec tos ele lo. fo:c:~~a o.corclo..c~o. ')c.rc. hacer llego.r 0.1 ::me\J:Lo dichos 

~ ~ . 
o.rtlculos info.ntilcs. . 

RES PONS.l.'J~L8 DEL .EBJ~í,T~erl_D.o.; Llª-~1t'~C lQ~_m~__íJl2J:m:ZUEld:.J2..N_I:fJJ.2I,;~.Y.l§¿I ON 

HOYn 

--- En un progro,D<) especi0.1por el Co.n.o..1 4, esto. noche ~ 

o. po.rtir c1.e lns 10 ~ 30 ~ sera presento.do en Ul"1.~ ontrevisto. el Profe

sor Pedro Duno, resDonso.blo do lo. :J.:}.sión del Frento lJo.cionr:ü do 
,. • • l' 
Liberc..cion ele Venezuolc.. 9 que se cl1cuont:s:o. en nuestro pc,J,os. 

En el pr00ro.:·.10.~ aclolJ.c1s ~ ho.rC1. uno. lntervenclon 1.1do úlvo.
rez, eLirigonte l'1c..clol1c..l elo In Unión ele Jóvenes Co~~:.unisto.s.. ; 

LielTtl'c..stcmto~ ln Dirección No.cion.~l de los CoDi tes de 
Defenso. ho. hecho un lletnc..:'.:.ionto o. todos sus r.;ienbros po.. ro. po.rtici po.:c 
o.ctivo.nonto en le..::; c.ctivlcbe1.os que so llevc.rc,n o. ofecto elu:ro.nte lo. 
l3eDcmo. ele Solicbl'icl.c.cl con el :C:Ueblo Venezolo..no~ cl.el 1 6 0.1 21 e1el 
presente :':os ~ !':;l c.1oc1.U.lel'lto se :2:c..lo.. que le.. lucho. quo hoy ' s ostiene Vo
nczuelo. ho. lle(2;.:'..c1.o o. U¡l )Ul':to cul~ :". in2..i1te 9 0.1 ::.i8:·.10 tier.lpo que el 
i n peric.lis:·:o elLlTüicn s1.1.s ,"'.ctados, el puob18 cierro. f:i.lc.s, y lo.s 
luchC\s eLO t oc'.os los frent e s s e fortc,lecen~ 

http:lle(2;.:'..c1
http:se:2:c..lo
http:Solicbl'icl.c.cl
http:c.ctivlcbe1.os
http:pr00ro.:�.10
http:presento.do
http:Ho.bc..no
http:tro..bo.jo
http:HOlffil'TiJ.JE
http:UniversicL.r:.cL
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http:co.l1t~e1c.cl
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Por su Pf'.rte, lo.. Federación ' de ¡lujeres Cubc..nas se ha 
unido al llnm~do de las organizaciones de mnsasde Cuba, par~ rec..fir
ma r unO. vez mas su sol1claridad con la l1eroica lucha que viene libran
do 'elhe rillc..:no pue010 de Venezuela ~ , , 
',' Fil1f'.J_illente, la Dirección lJe.cional elo le, Uni ón de Estu
diantes ' Secundar'i os ha exhorto.d.o 2. todo el estudinntc..do ~ y 0.1 pueblo 
en genernl:) a presencio..:s esto. nocho o.. las lO~30,. por el Cc.ncü L¡" el 
programa en el cuo..~ sera entrevistado e l Profesor Pedro Duno~ dol 
Frente ele Liberacion l'bc:l.oml ele Venezuela" 

n?CRUDJ~CIDL. L.CCI9H ~lli.ICY'L'IQi¡. DEL\.. F~1LU).\T VEllli2tm:.J~.. 'i.. 
.. le nccion IX',tr10ticn do la~ Fuerzns ¿·~rIilncl.as de Llbera

cion No.clol1al de Venúzuel2. se :recrudeciu en dlstint0.8 seccionos del 
po..1s, donde se ho. l~epOj.~tado el csGo.llic1o do numüroso.s bor.J.oo.s. 

:en I'Iccro..ccü bo, UTID.. potsnte bomba destrozó ,.un radi o pa.
trullero dol PrefeGto i:!illc..rd Oonzalez~ cuando el vehlculo üsto.ba 
estncionaclo al fOi1do ele osa Unido.d POlieial, cnusando ci:'~ños de con
sideración al edficlo~ pero no se reportaron víctimas~ 

Otro artefecto dinamitero est~llQ6n Barquisimet03 
frente a ifla c 2., 82., ..ele 1 corres,onsal de 1 poriodico :~l Nunclo, de Co..ro.cns. 
In versj.Ol1 policlo.Co. cUco que fueron arrOsto..clc..s 5 pe:rsoms, por sos
tener un tj.l'oteo con el corresponsc.l~ 

. y en Co..ro.co.s~ 3 bo~oas osto.llnron en distintos lugnros, 
hiriendo e11 un ce..so o. dos polic{0,8 o Dos ' mie!"'. bros ele le.. FALN tambión 
distri buyeron l1ojc.,S suoltas, c1.enuncinnclo lo. c.11unclncb farsa comicio.l 
del primero ele Dicio1ill)ro 1> . 

FirJ.O..l~1e:;'1te, se ;i..nformó desde lo. capi to.l vonezolo.nn que 
otra bombo. no llego o. osto.lle..r, en. lo.. concurrido. zona El Silencio. 
·;(-·n-~'"·:é 

.9J?INIONi.~§.,. §.ºBE~_ ~&_~li.0Y.GCTO @_.illY s.º~E&ED1YI9_~.Q__!lI11TfJ>;.. OB~IGl~
¿;ORl2..LJ?or ;~ntol1i.o HüS1noz, (;.e la Re :.lo.cciol1 de :~iC,di o Pl'og:cos o. 

8e:río. extremndo.mente difícil poder ' mo.nifestar en nuestro 
espacio tocU2S lo.s o?iniones que recibiDoS~ en loslugo.res en que nos 
pre sento.rJos, con 01 obj etivo de escucho.r o. Dues tras trabajndoros, yn 
que tocle.. vez que conocen nuestrc.. lo.bor de tro.slaclo.r al pueblo cubano 
las estimo.ciones de diferentes ooreros sobre 1::'. Ley del Servicio l'>Ii
li tnr Oblie;ntorio, llueven sobre nosotros innumerc.blcs opin10nes de 
voces s e guro.s ) dirigidas tocl.o.s con un rlÍsmo objetivo t la leyes 
~o~. ' '. 

~ En lo. Univers1clo.cl de 1...'1 ~·Io.bc~l'1o. lo. coupañero. Sofro. Pie
drn Roclrlguez ~ enpl cc,rjn do lo. Ofici11o. Centro..l de lo. Fo.cultc,cl de 
HULumiclndes no~ sofuüo t \;Con esta Ley Revoluciono.rin, prinero que 
nac1.n so lograro. utilizl".r uno. r:'.n~or fuerza ele trC1.bc.jo~ ~leno.r,lento 
orgo.niZo.eL'1, en los s octores o.~ricolas e inclustrio.les a~s necesitados, 
y lo que va o.~~rejo.do o. Qsto os que nuestro pueblo ndquirirñ i111D. 
extro.orclinD.l'io. propc.rc.ción conoc.tivC1.. 

Yo, on pc,rticulo.r~ nos o.firrJ[t lo. conpa.ñeri to. S oflo. Pie
<;1r0., osto.:ré ontre lo.s pri.noro,s eninscribirno COLlO voluntC1ric.:, po.ra 
:9c.sc;r ':'.1 ISc~~vic 10 flili tc.r O'ulitsatorio~;. 

Por otro. pc..rte, el c oIlpo.7J.oro ~je,lfreclo l~ngulo, os tudio.n
te de Nivolc,cj.ón elo Ciencie..s políticas de lo. propia UnivelBÍ.e1.o.d de 
lo. Hetbnnn nos cUj o ~ \; :;¿;sto os uno. nue vo. pruobo., quo c1..eDuestro. una -v,:ez 

" . l . ~Do.S cono nues b 'o pueblo tieno ontre sus taroc.s vit-.les lo. confecci OH- ;'
de las leye s revol~ciono.rias quo rigon y regiro.n lo. patrio. sociQlisto. 
que odificC'. I.• 

l ...belc~rdo f.Loreno, n osponsc.ble de Estudios ele , Orgo.nisnos 
Econónicos Interne.ciol1c,les, dol IIlnisterio de :Jole.ciones Extori oros ,
nos expus o lo siguiente f t:Bste Prqcct.o do k-y elel Servicio rüli t..."..:!:' 
001igo.t orio~ quo ho. sido bien ostucl1nclo y plo.nifico.clo por nue~tro Go
c:!..erno Hevoluci Qycri o , y :.:mesto en estos Donontos o.. cllsposicion dol 
puoblopnro. su cliscusión J posoe l1unorosos e il1I1e~ ornblos objotivos .. 

... Uno de los fines i El)orto.ntes do esto. Ley, oxpreso 01 cor.'.po.;}c:co dol 
Hinls torio e':.e 3e10.ci 0i'1eS ..:::~teriores S! os ~n o.yucb, on Ul}-'l. forDn e};trc_,:", 
ord inc.riet, on quo este.. Dedido. contr~buirn o. In fQrno.cion del c~rc.ctet 
do nuos tra juvenúuc:';¡ y o. la foruo.cion de honbr08 disciplino.d~s, tnntó 
on lo r1.11i to.r cono on. el trc.bo.j o prs¡cluctivo, q~o so renlizare. conjill1., 
taIlonte con el c.~Jr ()ndizo.je :.le lo.s tnctic~"',s y netodos COL1bc..tivos t,. 

. " 
ot:;.... o (l e los fin,~ 8 func10.~·1C: l:.tc.les~ cO~1tinuo inel1candonos 

i~belo.rdo Horol10:l os quo osto. n ec"'.i c
" 

h elij'-.'.i1'1.."..rn n los oloDontos liln
~
pen 

de i111f'.. nnnoro. o. lo. Que no tiOljCn esca~)e, y elo es to v..G e"'.o cooporo.ro.n 
c on el clesc.rrollo c1Cl. e.. econor.:~o. 11D.ci ono.l, 0.1 inc orpore.rse o.. la~ lo.... 
boros de lo. proe'.ucción e.. indiv1c.1uos con cC'.re..ctor~stice..s,c1o pc.ro.sitos, 
quienes i111D.. vez pc.so..clos los tres n fios ele sorvigió, pOclrO,il sor si t1.U'.. .. 
dos o.etiv['..non te en nuestro procoso ele produccion y forDnr po.rto c1e 

r. r " 1 ,.., l -,.,;; 
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Jueves lL~ ele NovielJ.bre 'ele 196'3 ... 6... 

. 

-T Otro. c'le J.,o.s ·opiniones que 10gro.L1os o.notnr en lo. Univorsi
c1o.c1 (:"e lo. D.t1.bCtnC'.. fue lC'. e1.e Rico.rclo So.npeelro rbrrero, i:'.iu~ bro del 
Insti tuto Fino.11cicro elel fl1nisterio ele He.cienc1Ct9 q'LÚen nos o.f .'~ , rGó 
que. el,e8cle un puntg elo visto. ec on6nic o estc\' Ley del Se rvicio l'.I i~j,tc..r 
Obllg~túrio juge.r~'.. un gro.l) p~pel en los Ctños venidc;ros ~,¡> L.c1.eiJc.s 
elel cll~1c:;:o que se c,hm:'rc..ro. C011. estc\' necl~ ('!r.'9 cono e~q~lico el ??L'..:1.n
elo.nte Ibul Co.ptro:) y ql'..e 0.1 Co.DO de 5 c.!::os e.scendere. Cl. 2'-l,O n:ulones 
de ~esos J nuestrc.? lo.bores ~ te.n to en los sectores industriCl.lcs COIlO 
o..grlcol:,:.s :J se verC~:1 ¡~ (; forze.dr:'..s con Ul1C; buonCl. co.nthL".. c.~ ele I'D..terio.l 
h1...lnCl.no ~ 0Yo p Ol"L'.i. tire. el l::e.Y'0~.c ..y ~'JL~S seguro c.leso.1"roJlo (1.e es te.s 1"e.
no.s f'LU1ilc.nento.. l e s ele lo. eCOl1O~'.llo. l'1C\.cimnl ... 

_ é' .. 
hr:. ultino. O'')i11ion C'uo TocogiLlOS en In Col:tno.Universi

· n"'l 11 ~ -- . " ¿ ;t Ctrle. I ue __ o. <. e C0[1;:c,::'10ro Luis TS¡1J:'i.quo CO.nton Vnzquez ~ Prefesor de 
co..,_er' 11.)-~ - 011..:'.]_ Y :C011o:' ' '~1"'":1'C1Co.., qUlen 1.10S resa o que! C10 L,c;rnC\c1' ,no. ..;'0 lt' 
CO;'.10 Profesor tOi.1{0. 1::; sognrL:e.cL quo lo.. Ley ('le: Servicio IÜlito.r 
Obligo.tori o o.~~lut:i.l1e.ro. e. t odo. lo.. juventud cubo.l1Ct con uro ol'ient::.'..c~ón 
elefinicb ho.cie. lo.. clefense. elo l os interesc~s ele lo. lX'.t::.'io..~ no to..n s olo 
de~(':.e 'el punto C:e visto.. nili tCl,j:' , s1no desde lo.s esferC\.s ele lo.. procluc ... 
cion y el estudio. 

Por 'LlltiL~o, o.fír' ,16 el ?rofesor Enrique Co..ntón~ de lC\. 
UniversL~e. ~l ('le lo.. Hnbo..nL:', el SeTvieio I-Illi tar Oblic;o.torio siento. 
b2,.ses lX'.ro. uno.. verclo.c1eTC'.. c onciencie. rcvol1....clonc..rio.., ~r cO¡1tribuir~ 
o.. f or r':o.r hon bres firiJ,os y cleci c",-id os unte cuo..lcp..licr si tUD.ción. 
*~(-":r~:

COI:!IIZNZ:... ~.... P......RTIE. DEL DIL. mI: :-IOY DI;3CU3IOi.~ DEL ?ROyI2CTO DE LI!":Y SOBRE 
'T-L"" - - ~) ~(TfF>-O-r-LT·.m-oRI~O'~---'- -- ......- , .SER~-:¡---ICI ' \- r. _ ..._--~-_.E J _ \ 1. _J,/ ____. 1". '-> _ -IL. 1. __ o 
.....--...- .--..._ ."'..,------------ ;


Convocc,(;,o.. 1')01" lC\. CTC sc llevo c. efecto uno. :21en'l.riCt Sin
<lico..1 9 o. fin (1..e )ro po..:ro, i~ lo. discusión zleLlOcróticC'.. p()r lC'..s -n::~~:>lie.s 
no.so.s tre.bo..jo.. c.l orc,s, en los Centros Lo.bor.:-,les, elel P-royec to ele Loy 
sobre el Servicio l:ilito.r Obli t;o..torio" 

il. eot,,:. ?lom.rie'. C'.sistiorcn el Vice-PriDer IIinist:co y 
f.'Iini s tro ele ' ~'_r:\:'..C!.C.s _ C0::L Ilo..úll c..G FllO~:ze.s _ Revoluc i onr:.rio..s, r:.n(1.o..nte 
CD.stro, l os cli:ci,sentes ('le le. CTC~ los SincUcCttos iÍlc,ci Ol1...'1.1es, y los 
Consejos =Tovi~cicles~ 

ID e.perturc. (1.e cUche. Pl ol1.C,rio.. es tuvo o.. ce.rgo del Secre
to..rio Gencrc,l l..e lo.. Cr¡;C, I..C:z2.ro ,Po];:! quíon siGnific6 que lo.. cle.se . 
obrerc~ he. :':c.nifesto.CLo su c.clJ1csi cll e,l Se rvici o Lili tc,r Obligo.tori o , 
po~que 0.. <.'-er:é.8 es un c1.ober, consti tu~ro un l10nor:¡ for:':o..r t'Pe'.rte del 
Ejerci to vigilo..i"lte c'le lo.. clefensCt :1.o..ci ono.l y elel s ocie.lis,'lO. 

L.r~zo.ro ::e:3e.. i::::sistiÓ con l os (UriGentes sinclico.le s pro":' 
sentes en lo. necesi(~"..\..". de ori;c-.nizo.r, en f or Ll<..'I. eficiente 9 lo..s ¡'~SCl.n
bleo..s ~ o..cl C".~·e.n~1.o le.s cO:1fusiol1es que pue~le.n presento..rse 9 y reco
giel1c'lo lo.s su.:;ero:1cic..s que sur jo..n de lo.s r:is:· :o..s, c on el fin de en
riquecel" el pro~Tocto de Ley v 

Por su po.rto, C\.l 1.10.ccr US::l de lC1. r C\. lC1.bra, 01 Cono..nch:1te 
Ro.l~.J C!C".strc clijo:l. l1o e'1,ue1D,' .os del o..poy o t o to..l y consciente ele nues
tro.. clo.se obl'·ero. C1. es te Proyecto de Loy ele Servici o Eili to..r Obli 
ge'.t ori21 co..:.:o :',:r; r_i :.b inc.l1s).Jel1so.bl'-.: po..rC\. forto.lecer el brCl.zo o.rLuclo 
ele lo.. Revolucj.on, frente o.. sus oncuiGos Í2..' peric.listo..s l •• 

'I'o..f'btó:;:l Rc:úl recorc':.é) el vc..lioso cjeT.lplo do.clo p or los 
tro.be'. jetelores y el, J!ueblo en f e cha r eciente, en lo.. oportUJ1.ic1o..c1. ele reC\.
lizo..r lo.. c.liscus i on e1.el ::?lC1.n ele FinCl.l1.cio..:~l~ent o de lc.s ob:(·c.[' ele Orj.en
te, propuesto p or el Jefe (".e lo. Revolucion, Co:'~e.ncle.l1te Pi<le l Co..stro . 

:0:s e. c.lelc..nte sefLr:.16 el Ilinis~l~o ele 10..sFuerzc..s ;_r::"1,O.,elo..s 
Revoll".ci ::lne.rio..s aue los jóvenes que vondr;,.~n o.. inp;rooe.r en le. 1":...:8., 

.. - l '> ' b it· ,e.cle;]c'.s de c l.l..:.-~pli:c un horLC OS o (lobur, L ..c vo..l'o.n C1. co.. o 'L'.11D. ,pos 1 V J,Ct 
inversión pers onc..l~ llor los beneficios que les r e p ortc.ro.. en su vid.o.. 
futu.:t'o.. G 

fl ?" I

In Plel1C,rio. e.rri bo 0.1 [Cuerdo de o.probCtr unCtni~',~e r,1.en'ce 
el Proyect) do Ley ck Servici r) H\lite.r Oblic;c:tori o , inicio..nc1.o Ct po..r
tir e1o1 c1.1c. ele hoy lo.. ccle bro.ei ol1 do ;"'sCt: :-Jlc Cts Genero.les en todos .. 
l os centl~os e'.e t:reJx'.j o, cJue clo..n:l0 re s~,onoe,bj_lizeteLo ele la orgenize.ci on 
ele lo.s :üs:~e.s los orgcmls:: Js region.o.le s, :..~r olTincie.les y 1 0co..le3 ele 
18. CTg, o.sf cO:':o l os 8in~lic::.'.t os "l'Ie.ci cno..les ~ ..~sinim:lO ~ lo. Plene.rlo.. 

e,c ordo que te.les Ol~bC1.~;,is : ' lO S S(.) ro..11 10s enco.rg,:.c'.os ele elprio..r c e,pi8.s 

ele lo..s o..cto..s ::le le.s ::.:el'lci Ee.·~'!.C'..s .:...8::1:':01e0.8 o. los Co:'ü tes Provincio:. 

les elel PllIlS 9 yo.. los Cor.sejos Provinciales ele lo. C'='C~ y estos D. 

su vez, o. los orGe.nis ~·lOs SUl'eri ores. 

http:enco.rg,:.c'.os
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, 	 " Por ultL:>..o, oexpt~so el COIJo.ncl.'l.l1te o Rc¡ul Co.stro que a:tenetoc1o 
c.. clopt.'"'.clo por ln Centro.l 8inc11co..l, en rel8.ci 01'1 con le.s o.c te.s elo 10..8 
Lso.E.bleo.s que discuto..n el Proyecto c~c Ley del Servic~o H1.1i to.r · Obli 
gatorio, ro:-ütienQo copio.s de lo.s .t..cto..s o.. lo. Direcc~on Provincio..l 
del PU8.S y 0.1 orgc..l1.iSlJO provincio.l ele la orge.nizo.cion, po.ro. ,0.ue 

o o 	por esto. v10.. lleQ,"Uc ro..l'icL'l.nente D. los orgo..nis;-~os de Direccioll Nc:cio
11.0.1, elebe ser o.rllico.(~8 lior lo.s cler:.:Qs orgánizo..c i one s de n.'1.so.s .. 
~r~j¡.** 

LLAU.L\.¡UENTO DE I1l. Al'TAP 
=---~---~. ~ I 

• .0 o I..e. As ocia.cion Nacional de Jl.gricultores Pequeños lle.ma 
. ardienterl1ente a ~us orGEI.nismos provinciales, regionales, ll1unic~pales 

y de base, y a los campesinos que los integro.n, para que se reur..an 
y discutan el Proyec~o ele Ley del Servicio rUli mr Obligatorio. 

. _ Los o..rtlcu~oS de la prense., y las explicaciones ofreci
ds por el Como.ndc..nte TIB.tÜCastro, deben ser discutidos en todos los 
organismos de base ele la .¡¡,N.i~P; en ..:"~so.mbleo.sGenoro..les de sus miem
bros, convoco.dos o. ese efecto~ remitiéndose las o.cto.s correspondien
tes a lo..s Dcle3;o..ciones Provincicües. . o .. ', ' o o 
**** 	

0 0 

' 
RECIBE con EETU8 :J:.\Si·TO EL ESTUDL'..JT.¿DO EL PHOYECTO DE LEY DEL SERVICIO 

. TTfEIT..:-Ji <5BL1:G7:T011rG: ~ _.r. ---- -	 o o . 

-~ • ti' , .,. 	 " .
ID. Dirocclon de lo. Union 1:o.c10110.1 do Jovenes Comuniste.s 

ha hocho un lle.me.miento o. todC1. lC\. juventud pe.ro. respo..ldC\.r el Proyec
to de Ley del Servlcio Nlli tC\.r Obligo.torio.. o 

Se e:¡:~J;r:~eso. en es te 11o.IJ.D.mie11to qt~e oel Servicio Militar 
Obligatorio no es s~lo un ;ned~oparQ reeducCl.ción de vagos y lumpenl 
es uno. nece~:>iG.Cl.d, perque ademo.s de co.po.ci to..r D. cc..da cluclD.dLl.no en 01 
mo.nojo de lo.s o.rmo.s y en los principios del o.rte y el combo.te mili 
ter, contribuye te.mbién al eleso.rrollo frsico e intolectur-.l de todos 
mediante el e jorc1Sio y 01 estudio. 

Los Jovenes Comun1stas, vo.nguo.rdia de lo. juventud cuba
no.~ deben ser los primoros en lX'.rticire.r 'en le.s disQ.u~ion~s de este 
Proyecto de .Loy, y 11D.cer c.oncie11.cio. dentro do los demo.s jovenes sobre 
lo.. oneccsiclo.cl de lo. misroo.:. o . 

o En su o.locucibn elice lo. UJCt Llovo.ndo como bo.ndero. los 
recuerdos .de Hello., Co.rnilo, y tantos otros mértlres, quo ho.n ·co..ído 
por 10. li l:c::cto.d y lo. defense. de lo. po.tria, llo.mc.mos o. toch lo. juven
tud cubo.no. o. rss~)o..lclo..r es to. nuevC\. Ley. 

o o o' Jovones .1 obreros, co.mpesinos, es tucl1o.ntes r Cu1..)o. te 

necesito.. 11. ctLlD.~.üir con honor e11 el sc;:rvicio r-lilito.r Obligo.torio. 

Como..ndo.nte en Jefe, Orc18nc. PATRI1~ O Il1JERTE" VT¿HCERmlOO" (Buró 

Ejecuti vo Ne.clol1....".l ele ln Unibn de Jóvenes COIl1uni stas ). 

"~i~"i€--h(. 

L.I\ PI.TR L:\ J2E 	 r..912.Qf3 Id:. DIi.3E};02.._P~f;EEDER T012..9?..t. . , 

la. Dirección ;.::aciono. l de los Comi tes de Detenso. de lo.
, -	 ")

Revolucion ha hecho Ul1C. exhorto..cion en la que se exp:r;eso.. que le. 

po.tria ele toclos, le. debemos defender todos; y quoconstituye un 

vel'dD_ dc~:-:- honor el clefenderlo. y defender nuestrC\. Revolución Socio.

olista, 

Dice 01 llc.mo.niento de °los cm que CODO o.yer., en 10. 

Plo.yo. Girón, y elespués en lo. crisis do Octubre, los tro.bC\.jo.doros. 

toclos, los estudic..ntes y co.mpcsinos, o.s1 cono el pueblo revolucio:" 

nnrio de GUDo., 110.no.cogiclo el Proyecto de Ley cl.el Servicio Nili to.r 

.Obligo.torio con lo., · firne decisión y 01 fervor pntriótico' que entrC\.ñn 

ese deber.' o 


El BU::Cb Ejecutivo de lo. Dirección l-Te.ciol1.C\.1 de los 'Comi, 	 , " tos de D::fenso. do le. Bevolucion exhorto. Cl. tocl~s sus comito~, o.. todos 

sus mieD0~os, o.. celebrc..r rOlli1.iones do discusion y o.p::cobo.cion do lo. 

'Ley o. po.rtir c1S · h.oy, 10.8 que deoerÓ:n efcctuo.rse o. toclas los niveles, 

desde 01 Coni te clo Defenso. de cuo.c1.ro., con toclos los vecinos, en lD.s 

Gro.njo..s y coopero.tivCl.s, con los co.npesin::Js, y en los Cor.ütés ele C::m

tros de t:u::bCtjo, coo.clyuvo.nclo nili tCtntcnente con lo. Sección Siné.~ico.l. 


quc no queclc lli1. CDR sin discutir J J)roponor Y aprooo.r, 

dentro clel tienpo seible.c1o por el COt1D..nclo.nte Rnul CC'.stro~ lo. Ley del 

Servicio Iüll tnr Oblic;o.torio, le. Ley que es un nuovo rudo e;Olpe o. 

lo.s nc..niobro.s del ln:'}erio..lisno ye.nqui. COBIS ION Ni\.CIOl'Ii~L DE LOO 

GOlII~ES DE DEFE1'TCL'~ DE h~ .REVOLUCION• 


. i...S..:U·1BLELS DE DISCUS 101: KN LCS PL:'~NTELES SECUND¿"~RIC6. 
, Elcs-Gtldlc'.l1-G[)clO DocünclorIc),-q:üó-¡uí'lto con todo el,pue


blo escucho lo. intervei10i on del Cor.1o.nclo..nte fuul Co.stro, recibi o 

con entusic.sno los :?ronl1nci0.2:üentosprcnulóo.c1os· sobre ln Ley del. 

Servicio I'I4- li to.r Oblic;o..torio.. . o o 


.. Le. Direcci Ó:1 l'bci 011.0.1 de los EstucUnntos Secuncktrlos 

ho. lCtl1.zo..do. un 110.L1c.J.l.iento en el qy.e h:ce presente· s~ o.poy6 ysecl1s

pone e. ofrecer su no..yor cooper~cion en lo. o.plico..cion ele le. Ley. 


Llo.D...-:'I10S e. lo. ül:ion ele Es tuclio..n te s Seclli1.cbrios ele los 

plcmteles, pCXD quc SCD ll1scut1clo. lo. JJ:;y en toclc,-s sus o..ulo. s , y se 
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levo..nten las o..c to..s corrcsponeUel1tes, y se onvíen copie.s a lo..s Direc
ciones Provi~cialos de lo.. DES, po..ro.. de eso.. forDa ho..cer llogo..r el 
sentir ele to::.los o.. todo el es tuel.. io..nto..clo , al Po..rticlo y 0.1 gobierno 
r~voluci ol1o..rio. . 

En be,se:; de lo expreso..do por el conpo..ñero Ninistro de lo. 
FAR, debenos ho.cer enfo..sis po:ca que en lo..s i.so..nbleas de eulas so se
ño.len r'..qu~llos estuc'.io.ntes, teniencJ,o en cuentr'.. quo clespu¿s ele o..goto..r 
todo su Lletodo convincente C011 C'.¿gun conpo..ñero qu.e no estudia, que 
es ~.n P? :?illito, que sólo vo.. 0..111 ·po..ro.. vero..nee,r, (lecil~le ~ Bueno, 
defnli tlVC2eEte propondrenos 0..1 Ninisterio ele le..s Fuerzas ún::c.cl..as 
Hevolucionc.rio..s qU.9 te 110..0en 0..1 Servicio Nilito..r. (Felo), Direcci~n 
Naciol1e.l ele; lo.. Union de Estuclle..ntes Secu11el.E.rios. .* -:~..~}-;{-
DICE PIlESBNTELt.. W:..SA TEi..Bt.J.L'i.DOR..·....-:"L SEnVICIO IlILITl¡,R OBLIG:~TORIO. 

- To..ñ'1)Toi1Tó cO::lOcI"lIinistro de le..s Ft.lCrZ;~'-:-~rnc.elDs Ro
voluciOl-u:.rL:'..s e::~piic~ por r8.(1.i o y televis i~i.1 el Proyecto de SeTvicio 
r'Iili·~c..r Oblig8.torio, lo.. nase.. trabo.je..c1oro.. conenzó c.. T.:ostre..r su apro
be,ci on e.. lo.. r.1Ísnc.. ,

En ese sentido, los obreros elo le.. Fc,bricc.. ele Engro..nes 

paro. l'le..quino.:tio..s"~- de 1o.. Indus trio.. Republica Popule,r Chine.., se 
" l:2..r:.i1Í
fes t..':'.ron totr'..lDente ele o..cue~ c1 0 con el Proyecto de Ley, y René Ge..r
cfe.., Socreto..rio c1e le.. Secclon Sinc11cr'..l pidió c¡ue soe,n 110..nac.1os en 
priner lugar 0..1 sorvicio o..quellos que en le. fe..brica, o.. pesc,r de to
elns lo..s e:;;:horto..ciones, pro..c tican le.. í'J:lO,jo.serlo, \;, 

, Por su pe..rte, los obreros c e los T~lleres Ferrovio..rios 
de Ciel'1..)ga, sof ....lo..rol1 que e..1}...i."1C}.ue 1e 110'l·_"lO..n Obligo..torio, ellos lo 
cuopliro..n con gusto, porq.ue so..lclro..n Dejor prelJo..re..cLos p2.ro.. defencler 
le, po.. trio.. , y COl1 D[',yores cO:1.ocinientos l~,",-ro.. el trc.bo..j o . 

?~:;:' su pe,r'ce, un j oven obrero eLel To.ller Pee1.rin Soto 

1:..1vo..rez ex) r e so que lo nojor que tiene lo.. Leyes que· es luroja po..ro.. 

toC.o 01 "'unrl J
L ,_ . ~ 

lo. Fock rnc ion ele Huj cres Cubo..no..s, on su o.poyo 0.1 Pro;'tec~ 
to de Ley ele Servicio rIili to..r OiJligo..torio, expreso.. que esto.. Ley, pro~ 
nulgo..cle.. )or nuestro Gooierno Revoluciono.rio, y en especial por las . 
Fuerzc.s ..:..r?".D do..s Hevolucionc.rias ~ ho.. reci bielo el o.nlo..us o ele todo el . 
pueblo, que conprenc1e los beneficios que le.. nisI.l.D.-reportnr~ o.. nuestro 
po..ls. 

Por ello lo.. Fedornci Ól1. ele I·lujeres Cubo..no..s, orgo..nizo.. ci ón 
que represente, el sentir de nuestro..s "~ujeres, o..poyo.. firnenonte lo.. 
Ley, seguro.. c:e que serQn Ducho..s lo..s n ili to.ntes que se . ofrecor~n 
v olunte,rio.rlente 11<.'"'.1"e, presto..r el servicio o..ctivo. (1c..("..0 el vo..liente 
e ~eI.lplo qua le.. !:lujer 11.0.. cleDostro..clo sienpre o..nto le..s si tUo.CiO¡'lCS di
flciles quo lo.. po..trio.. ho.. vivido, y en le,s que lo.. !:.lujer ho.. Gstddo Q 

lo.. vangU[\rc1iD . . revoluciornrio.. • 

.. OFRECE EL S INDIC,,:..TO DE L.... ENSE1~:.. ~'JZ':~ p:;~ns ONLL Ci.LIFIC"l DO PLR¡~ LúS 
PLl HILLhS ~---- , ---

-- En telegreDa curso.clo por el COc~:1 té r:;jecutivo l'bciol'nl 
de. los Tro..bajo..dores ele lo. ;::;;¡1.sefunzo.. y de lo. Ciencin, 0..1 CODnnebnte 
no..úl Ce..stro, se ofTece el porsol'1..r:.lco..lifico..do po..ro.. lo..boro..r volunto..~ 
rio..Dente en le,s Oficino.s c'..e Recll..lto..niento. 

. Los cOI1po..fieros ele este Sinc1i co..t o , on reunión colebro..o..C1. 
nI efecto, acorcle..ron su o..poyo (l.ecisivo o.. lo.. ne (licl..o..~ coorclino..r lo. . 

.', l' t' l ' . """"" . . 1e1iSCU81011. ( LO o.. r.uS!:2c.. en OU8,S o..s Utjvo..nclc..s, paro.. sugerlr _os o..s
pectos que estLwn los conpo..71cros que se :.leben tener en cuento.. en 

lo. Ley Qefinitivo... 

~~*~~:.~} 

DmL:~N OBRE.AOS r';¡_1f:JTIEQ.S~!¡¿90.Q, OOU.t~11-·~L PLi~N D::3 ORIENTE~, 
En el Espigon i'.'Jo" 1, Sierra f.ío..estro.., se llevo o.. efecto 

un ncto en el que se le hizo entrego.. 0..1 conpo..fíero Blo..s Roco. de lo.. 
SUDD.. ele ::;i900, 00 O ele1 Fondo ele l~sis tencio.. Socio.l ele 1 SinclicCl. to Portuo.. 
rio, 

: ...1 recibir el cheque, Blo..s Hoco.. r:nnifqstó que ese.. ayucp. 
que l os trcJx'.. jo..L1.ores del Puerto entregaoo,n 0, le..s victine..s elel ciclon 
y po..ro.. el plc..n hh1..l,Qulico ele Oriente, Duestre, el) e..lto grado lo.. ele-yo..
eh conciencia ele los tre,bo..jo..::1ores ele nuestro pals, el elevado sentJ.c.lo 
de s olic1c..ridCl.cl Y10..cio1'1..'"'.1 que lo.. c 011.S truccion elel s ocio..lisDo he.. engen
clrc..o_o en 11.ue s tr os tJ:'o..00.. jo.doro s • ,. , 

. Blcts Roco.. recorcl o que el Cono..TIclo.nte Fidel Co..stro expreso 
en herr:lOsc..s po.lc.bro..s ese nuevo sentido ele solic1o..ric.lo..el que crece en 
nues tro pafs , libre yo.. c1.e los explotador!) s Llperio..list.:;s, 0.1 sefular 
que el dolor ele:; unos es el rlolor ele toc.los, y que lo..s perclieL'"'.s de 
unos son lC1.s pereli:..:'e,s ele todos, lo c1.1l11 11.0.. sielo c1ol:.lostro..c1.o por toclos 
los trc..bo..jo.dores. . 

http:c1ol:.lostro..c1
http:solic1o..ric.lo
http:ridCl.cl
http:sentJ.c.lo
http:tre,bo..jo
http:colebro..o..C1
http:Cubo..no
http:Cubo..no
http:prelJo..re
http:voluciOl-u:.rL
http:�n::c.cl


Jt~e"iTes ll~ ele Novie:J"t!..r..9_c.....1....e___l...9'-6-o;;,3____-~.•9.;._-___~____~...,¡;;;B..;;;.·.DIO PROGB.:8S ° 
~ En otre. parte de suq;palabras t el clirigg.nte del PURS 

afil~ruo que en Enero, cuendo comience la ze.~ra, podre. tr2.nSpol'·l~2.rse 
la caña 1) los centrales ~ y ~l pafs recibil'n los h3neficios c10 12 
producciol1. o y oso, enfatizó, podrá realizarse ~)orque 108 trabaj,9..r.
doros y :;'os il13;cl:.i8ros que trabajaron como obreros restc.blecie:ron 
los pesos cn solo 13 clfL'.so 

r FUS IT;{"Da=; -CU~l.TIlO AG:8IITE,S DE Id CIL" 
I \ "(ff¿·DJ.L;en tC'i"tli1.l:ll:.:mte-k noticio. que apé',rcco 011. primera 

plana) pel~o a c-ontJ.mlLWiol1 a :1aden ~ 
,. Entj:'o l2.s to..re2,s concretas encomendo..das por 13 CIi:.. a 

cste grupo de infilt:;_~c.ciól1~ esto..bo.. la loco..lización ele 20:1.2.S costero..s 
pl~opicio..s IX:-1..ra dcscmiJo..rcCl-r armas, y proceder posteriormente al ente ... 
rrc.rniento de leos m:LsIl["S. 

. li.rc;ll"l'!lÍro FOl1seca, antes de 8.bc,~1elol1ar el po..:Ís, deso..rro .... 
lló activld.o.des contl~o..rrevolucion8.rio.so I'Ibs tL'.rde, se escond.ió en 
lo.. ~,s e :7[1.vo..l de Cai m8.nero. , lo donde s e tJ:'o..s lo.dó a 1 os ~~,dos Uni
dos, reclu.to.do por 19. CL'..) n:Q;CrSIENDO entrcl1o.J::1 ~e:r..to pc-ra cemeter 

-, activido..dcs cI'ir~1Í:1.ales cOlltro. l1uestl"c. Revolucion.. . ... 
. Irn~o..)l Rocl:.:-igU0Z Limo. es tuvo D.lz2,clo en Lc..s Villas, aban~ 

donc..ndo el pc'..ís clc,ncles ti.j'le.mente; y dlrJ.g:i éndose e. los Es te.dos Unidos, 
siendo reclut,2c::.o por lo.. CL.~ e inteGre.:.lo al grupo ele espÍc,s y sc.bo
toodores" 

ETe.smo Lo..ch:rn Gc..rc12. y Hilfrcc::'o ..."..lfonso Ih¿ñcz~ o.mbos 
miomb~08 del Crupo, e.bc,l1.clornrol1 clo.nc.esti:numcnte el lJC,fs, siendo 
to.mbien :ro o 'LUtC,CLOS C~l .~~elos Unidc;:: 'J p<--".ra reC'-lize.r trc,oaj os de in-
f i lt"Y''1 .' ~ .. . ",r, 1..., t '..,.; _ _.,--,Ol un ·y ,-,,--,._0 '-'Je .. 

~~a el elfo. ele 8.y¡¡;o~~ so c1.;unplió ID. sentencin de peno de 
muerte impuesto. po~:, el Tl~ibu~ul Hevol1.:~cionnrio elo le. Hnball.o. centrn 
es tos L.~ c.cantes de le. e l ...:.. .. 

UNIDi\.D:J:S DE .COIIBl'.mE DS LUCF-L·... COJ:!Tll..'... B..·...1TDIDQS .:~OTR¡.S TARII..\S" 
~._-- jllCoÍa;iiclc..:l·'Cc::Jcrffiiclr,6 E:séc..lcn:'. ;-JQfÜ- '(l.O íos~ te.lloll.e s 
de luchn contre, 10.:3 bc..ndlclos 9 oue operon en lo.s Villas ~ hizo uno 
- "t' ~ 1 1 t ,. 1 ~ ';'1 1 f 4', 1 ,.~,. crl leo.. L~e DC'.. r'C~IJo.J o en c. recO¡'SlC o. e e cn' o elO C. gun[',s orlgc.CL.<.'1S 

de tro.bo.jo.cl.oros volv,nt,""'.,rios ele 2,qucllo. p!'ovinclo. o 


úl1lU1.cló oue ccmo no pueele conto.rse conC1ue los recoge
dores volunte.rios perWDl1eZCf',n después eJel die. 20 ele -Diciembre en 
estas lC'..bores ~ los hombres ele lo. lutJ~10. contro.. bo..ndiclos 8e ocupD.n~n 
do le. recec;ielc.. cl.e co.fo hC'-sto. los primoros cl.lo.s dol mes de Enero. 

ID mc..cluro.ci¿b elel co.fé' 9 en lo. Zo:1...'l. CLel E: sce..mbre..y~ tie/' .., 
ne coracterlstj ee.s clistL1tC.S e.. lc,s dol cc.fo de le.. provincic. cLe Orien
te, ebclo el c omienzo e~o mo.duJ.:"ccci ón elespuC's del 15 ele l'Tovlembre. 

DurC,TIte todo DlcieLlbre y lx'..:ctu de Enero so realizo.. lo
rgcogic.le. ele l gro.no, yc, mc..clUl'O) y hC.n ho.b~ic1o oportunicL'1cles en ..q"!le 
c.un he.. sielo necosc,J:,io ofectuo.r lc, recogic.~o. clurc.l1te e.lgunos cllo..s de 
Febrero. 

C ' RLOS TI _ .., . r'L Ron~ ICU--'Z -r.-' -y• ' S f'~n'''' 'T;7T L' _~l~~_ ~~~t¡~~_, :.. ..~:_ ,. -:,. ~ • TI 
..."='_-!._ .J..__ 4~~~~~~}.:.t_';"" V ..-jiLt!;-.J22 L , 

k üoc:cctC_l~lL' de Cult'J...t:'a c.1u 1::-. CTC ac.:voluciorDric. esta 
invi te..nelo 0 los tro.bc,jo.clo:ces C~ que pc,rticipon el.o ln C;;0nferell.cin que 
prommcie.ro. mc,fbl1...'1 viernes 01 Dr. CC-Tlos Re..fccel Bodríguez 7 o.. lc,s 

9 ele lo.. noche ~ el) el :illfi te'.i t:l:'o Ee..l1llcl Sc,nguily ele ¡; Julio .:..ntoni J 

ITellc.., entre JOS8 1 c..rtf y Fi.del Cc,ptro¡;. . 

**** . . 
TIh~lT3 PClFITJG_PO!'.1Z1Ml 1;:;...2.Q1l.<b~JIL~~_J_S IEI\LE~~0?.3 

El IIllüsterio c1cl Trccnsporte esto.. presto..nc1o UD l1l)')VO 
scrv1.cio ele tro..nspo:cto popule.r o.. ,sor0Q.~ Vi5ales y Cícnfuegns. El 
servici o, que se pres ta en cómodos o..utombviles 7 sirve pnr~~ vie..Jc.!' 
C1. cuc,lquiero. ele esos centros tu.r{s tic os, teniendo lo. so..líc1n los ve
hículos desde el Hotel SevillC!." 

L.'1ssc.lic.L.....s son c ontinuC',s, desde lc,s 6 de le. mc.ñe..11C'.. c, 
le.s 12 de le\. nocho!) y ri:;en los :..JTocios elo ,;2 .. 50 h,r,.str, Soro,""~ (:4,00 
o.. Vif0.1es y '.,;7 G 00 e. Clenf'uegos. 

~J'B.::':Bl:r lild§§._ J l L"..JOIWl:_QL D2_,!±!:l- liºIl:~~,,_, ~ 

ID Scüc. (Le GO~Jlerno de! Triburk"..l Sl~prclllo c.clopto el 


C\.cuerdo c o esto..blecer lo. j()l'~ude. de L~L~ hore.s scmo..ncles en toclos , 

los JU.zgc,c1os y T..cibL1.l'U,-los 0.0 lo. 3.c públicc.. Dicho e.cuerc1o se tomo 

C\. solicitud elo l e s tro.bc.jndores y de sus secciones sinc1icalesJY 

0.1 efecto se cele br2,:\.'Oi'l .. ·,-s~~blec..s JlL~ic:Lc,les $ el'1tre lns que se 
des te.cCtr.cn 10..s cele brc.clo.s en SD.ntie..Go [.~ ~) eub:..!. y Pc,lacto ele ' Jus ticie. 
ele lo. Be.b:'..no. • 

http:te.cCtr.cn
http:prommcie.ro
http:rgcogic.le
http:COIIBl'.mE
http:p<--".ra
http:inteGre.:.lo
http:reclu.to.do
http:escond.i�
http:esto..bo
http:clfL'.so
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5 .. 30 en soguncln COl1.voccrorlo" en su 10co,lso01o,l, de Ce.npo,nc.rio 65, 
o..ltos o 

REGL'~I\IE::IT¿i'1 IHDEE~':IZ,¡" CIOH ' POR FINC.M3 EXPROPlid).'.S .. 
--., -Reglo.r:::oi1tC.'ill1..0 lo.. foñiñ ()n oue'los be11eficic.rios ('Lo i11

. . , 1 ..' d f . - 1 , . 1 5 b 1- .~dOL1ll1Zo.clonpor . e~ e:cpro~9J.o..C1011 e . 11'100,3 ce Llo,S QO co" c: .L:;rlo.s 
puoden ojor~itc.r ese derecho que les concede lo. Ley, se ho. dicto.clo 
lCL Resolucion No. L~J!·O ~ por SI Instl tuto i'To,ci 01'1_'"'.1 ele Ref 01"1:1-.':'. J.'.e;rC'-rio.. 

:~11 lo. :2esoluoion so hc. oxpIicD..do que los beneficic,rios, 
o.ntiguos propi9.to.rios 1'1:.'"'.ciono,liz2.clos por lo" Ley :}e Segundo.. ReforDc. 
úgro.rio" tencl-cc.n c'1..crecho o. cobrar lo. indennizo.cion que les COI'res
pOl1cle de o.cuerdo con lo.. extensión ele su finco., o. partir elel mOllento 
Disno en que lo. tlerro. q1..1e pose!nn queell) int:)rvenic}:'-o . 

:Si'1 eli.rtlc1..110 2rinero ele lo. Resoluoion se expl"eSo. que 
los cl,Jloe;o,cLos 1)rovlncl::..les eleJ~ Hm..:.. oIevo.r~n ele oficio e\. la Presiclen
clD: de .C_icho orgo.:1Í81w, ccrtifice\.ción de co.c1o.. une\. de 10..s e::cpropin- .• 
cienos recüizo.e1c..s en lo. proV'incio. que les cOl"respondD.., l1c..cienc1o C011S
to.r los nonbros q 0.1)el1ic10s y e'!.onicilios de lo.s personD..s ('ue por su 

. , . -" ~ 
cone~~cion ele p.C'opletC'..rios, o de posQed:)res, que I:o.ntenic.n en explo
tD..cion d:i.ehc~s 'tmic~o.des o.gr!colo..s, deben ser cOl;lsielero.c1o..s. benefucio..

i ' 1 . 1 i .'r o.s cee o. 1i1c.0nn Zo.C1on~ . , .' 

• En cc.e1.c. 1..li'10. (l.e e~,s certifico..ciones se ho,ro. c0i1sto.r, 
~ . 1 t ~ ,j' . . <' ~ 

0..,eleD.o..s, . ..0.. ex eon81011 en Co.Oo.11or10.s y fro.c~i~m de co.bo.llerJ.C!. ele lo. 
f1YlCo, e:;:¡Jr01Jio,rlo... :so.. ext0l1SiO:i.1 se clefinir::).. de o.cuerdo con los 
doc1..UJent;~s. :::te c:ue se e1.is pon[;o.9 y sin que constituyo. l'equisi to previo 
lo. Docliei cm ele lo.. co.bicl.o. ele c11cho.o · uniclC'.c'!.es" . 

. '-n el certifico.clo se ho.rn consto.r o..sinis::lO lo.. fecha de 
lo. intervel1ción~ y si el beneficio..rio lo e8 o. tftul0 de propiotc..r10 
o cl.e posee c.':.or que e:cploto.bo. lo. fincn, C'. lQS ofectos c10 b.plico.r en 
cc,,,clo. Co.so los elisttntos tinos ele cu.c.nt!o. sefi1:'.lnclos en lo. Lc,r. 

Se eX~''llic0 ~o,rlbién por el Instituto l'ic,ciol'1C.l el; lo.. Re
forn.'l. l~gro.rio. :::~1.!)lt C" "i~:,.JJ.:.;cn toe1c.. lo. prenso. lo.. liGto.. de lc..s personas 
beneficio.clns en cC'.c'.c.. prov:í.nci0. 5 C'. r..2ecliC:....'l. que lo.s cortifico,ciones ele 
sus derechos vo,yo.n s:i.c:lcl0 envio..clo.s 0.1 I'UniD terio ele H[',cion~1c... 

En el c[',so ele que 0.1 tcrninc~rse lo.. publico,ci6i1. ele di
cho.s listc..s, o..lr.:unn PCJ."SOlU que se consÍl~::;re con . , recib:Lrderecho CL 
In inclennizc.ci n no c.~x::.rczco. consigi'1o.c1.c" e~1 ello..s9 podre.. elevc..r su 
soliei tuc1• nI Dcle:~o.clo ProV':i, i~cio.l del DIT11~ co:rresnonel.iente. 

. ~C'l:lbién consigna lC!. liosolución el.el ·tEa:. que los bcnefi
cio.rios tendró.n cl..orccho o. recibir 1[1. inclonr.izo.cibn o.. rortir elel no
nento en que hubiese s:i.. c1.0 intorveniclc.. le. fi nec".. ~ 

In o::::tol'1si6n de lo.s fincC'.s, one servir¿t c'..e Inclieo p:l.ro. 

~_. 

. . ,
01 estc..bleciuionto c1e los e.erochos respectivos, esto..r~:. sujetD.. o.. los 
res'.'] t':'..clos c~o futurc"s ncdicionos" 

. En cc.so ele que se cOIlpruebe en las rüsüo.s que In exten
sión reó..l es cUferente ele lo que so cOi1sig:'1C'. 911 los cLocwJ.entos tOfn
elos C01:O bC'..se pc·~ro. reconecel~ el derocho n inc'.eIL'Ylizo.r, el INRi.. infor
nC1.ré: c"l I:inisterio ele Ho.ciol'xlD..~ C'.. los efectos elo noelificnr, o.sinisr , 

I10~ le, cuc..ntio.. ele lo. inclel.ll'11zncion ostet.bleci r1.0., . ' 
Les be:'1eficio..:cíos c..fecto.clos poc1ré.~1 o.c',ucir en este COrso.. .. 

sus derechos o,nte el Preside11tecLel Il:R.:".. , euyn clecision resul to.ro.. 
elcfini tivo.. 

eOl'J3 'TFJ.DY]:H lfl.illY~:d3~~.9.13u'.C1 Ol'!'!.!:,,) ~~1i~RES,1º!'l_QB_ISIJT~·_L._ ,, ' 
~J:ntro lc..s poblo.ci Orles . cc.nposj,nc..s que se estc..n cons tru

yendo por el GobioJ.~l'1o ~evolucionc~rio en In provincin eLe Oriente, 
figuro. el Cent:L~o Cor:ul1.'l.l Los Co..yos, si tuC'..clo ceroe" ele lo.. CiUC.l.c"cL c'l.e 
B,..,ynno, jüU"lto c..lo. co..rroterc.. que vn C'.. lIo..nzo..nillo, y frente o.. lo. Gro..n-L.., , ~ 05' 1 1i,jn ~·.nclres Cuevas. :ese nuevo puoblo consto..rD.. de 17 Vl.vJ.el1c~s, cc..ee\. 
UYlC1. eLe el10..s dote"eL'"'. ~:'e toc..o..s lo..s cOLLoelielneles l1eCeso.rins ~ lo.s Cc..S'"'.8, 

, t ' t' i t . ,c10 ::'10c:'ernJ.sina ~T fueJ." o cons~ruccion, yo.. c:;¡ e"n co.s on:al1['.~lo.s.;n 
su tctc,liclc"c~o Cue:i'1tc..l1:;l o..elefns, con luz electrico., c,lco.~'1to.rll1ne1.0, 
c.l.reno..je y c..guo.. corl"iente, r..ledio..nte UJ.1 o..cucclucto, "que posee un tc.nque 
con cCLpc..cic.lo.c.l po.rD.. 20~000 go.lones del precios~ 11quido. . , 

Ese ,x1.gnificocentro cor~ul1,C'"l soro.. cl.oto.do to.nblen de UD['. 

Tiende. del Pl).oblo, un centJ)o conercial, un centro oscole'..r con capnei
cbcl PO"I'o. 400 0..1UI'1l10s, un Circulo Socic>l y uno.. bi bliotecn .. o Ese pue
blo~ cO:'JO otros P¿:.3 Que .se construyen en lo. provincio. elo Orionte, 
sern ho.bi tc.cl0 por los gro.njeros y sus fe.L1ilinre3 • 
.;~*:;;.* 

PRUEBfl.S 1~ LCS ':.8 PLfL.·.IJ!T:¡33 J.~ nrCRES¡B E~T E3 ST.D:::I;,.S TECiTOLOG IC.i·..S;! 
-----~"'v:~~!--:-.-~~- .!: .. r' '~·,":;·~~·~?~-~"l~--:-!!..--;::~-;;-o 1~",l""'\rnn""El .. 111is ver-LO ,-~e . ,-"Uc,-,c10n ,-'-¿l.... .orLO C].üo pc."ü "".~ .•c.,.""'"_ c." 

sc\.bo.elo, o. le.. 1 de lo. to.rcle, so cfectuo.rc"l"l en to:J.c..s le~s provinciD..s, 
lo. pruebo. ele solcccié':1 ['" to:.:os los o.s:Jiro.ntes e. in,:;reso..ren lc.s'" ,.Escuelo..s TecnoJ.o¿;icc.s 0:1.01 ::c..1S. 

http:cl.oto.do
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ESTA NOCHE SE El~T~~VI_§1[H~A ¡o.~. ~EVISI0N UN HE¡\O~ DE ~A UNION SliVIE
TiCK 

, Esta noche y a las 9 ser¿ presentado en un progrooa de televi
sion, que se trnnsrli tir~ por el Canal 6, el beroi co c~~battente sovi~~ 
tico 3aurj an MaDi Suli, sol d ano re la oe fenso. de Mo scu contra las hor~ 
(las hitlerianas" El r.estacaoo cOrlbati6ute s')viétioo so encuentra en 
Ouba invi ~2.rlo 1)0 rel ~Uni stro (10 las fuerzas Arr:lD.llas ¿~ev~lucionarias, 
COD te o .daUl Castro. El co~paf\'ero Baurj an Moni Sul! sera entrevi stado " 
por el Capi tan Jorge Enrique Menco~a, Antonio ~alacios y el Ttc o J?e- ' 
c1ro t'l2.rtrnez p l'1el MINF1I.~ y actuarn. como Mn ceraeor el perioEista Er
nesto Vera~ del diario "La Tarde". 
**** 
MAS MENSAtlES DE lU'OYO 11 LA LEY DEL SE.(V ero MILITAn OBLIGJ:..TO ..Uü 

Continúan llegando a nuestra feañCc" on T'lensa es do apoyo al proyeQ
tg. La CTC-J.~ev" oe Guines y el Conse jo Muni ci pal Agr!col a. del propio 
temino, suscriben telegra~:las en ese sentido. 

(lielao10nan 6 !!lensa3es t!l~s). . 
**** ASAM.,BLE,! MAÑAN!., DE TRLlBAJAlX.)RES DEL INdA l?.AM aOYA.l LA LEY 

J:>ara nañana a 1 as 6 de 1 a tarde ha si do convocada la asamble a ge
neral de los trabajndores del IN¿Ul, la que,tendra ~ lugar en el edifi~o 
Sierra Maestra, en la Plaza de la .aevolucion. Dicha asamblea tiene por 
objetivo discutir y aprobar la Ley del Serve Mili tar Obligatorio, y 
la nisna ser~ resuLlida por Carlos ~1c"l_fael .iocr!guez. 
**** 
iillC0NOCE EL ?ARTIOO RN CaM.i1GUBY Ll1 LABO~ lJE LOS MIEt-1B:;i0S DE LA UNION 

NACIONi1l, mi 1"E:ab"'1ITSTis - . 

- \P -.... . ,
El Buro EjecutiJo cel ?U ..iS de Canaguey envio una carta a la pre

sidencia de 12 Union de l 'erio(1istas ñe Cuba, donde reconoce In labor 

de todo s sus T:1ien bro s durante el paso del huracan po r 1 as provincias ' 

orientales. En la nisiva se expresa que se desea patentizar el reco
noclr.iento a los r.JieTJbros (le la Ul?C no sólo durante las horas en quee ~ . ~ 

ns azotar:'J. el ciclon, sino 'tc:ty:::¡bien en las tareas ele reconstruccion fle1 

pars. . 

**** . 

ACUSiili 1l ESTiU.i0S UNIroS DE CHANTAJEA¡i LA SOBlLUUnA CHILEN.;l 


La OOñfe deraci~n ce Trabajanores del Coibre envió unas 0.eclaracio
nes en las que aCUS3 al Senaco Nortea~er1cano de chantaje a la sobe
ranía de Chile. El (locunento se refiere espec!fica"1ente al acuerdo, . 

de suspel1~on ne ayud::l T,)or el alcance de las aguas territoriales y In 
proposicion del Sen~dor Morse, ' ce suspenéler la ayuda a Chile, si ese 
país no congela por 10 afi'o s los inpuestos que afectan a las enpresas 
yanquis que explotan el cobre chileno. . . . 

Di ce el ~o cunento que WaShington, pe se a su ;nome de sa:zrollo y po!. 
tencia eoonol!l.ica, pretende cond1cionar la h1.potetica ayuda dIos pa:!
sessubde8a~rollndo8 de la lInérica Lat1na,a que estos 'QliSl!I.oS acepten 
su iopos1cion en el senti~o de limitar su soberanía. ~cuerdan los 
mineros oh1lenos que el proploGob1erno Norteamericano cantiene un le
puesto discrininatorio al cobre ch11 eno, que pretende ..extraer lo s Es
tado s Uní dos, para evl tar que cO"1pl tu con.,l a p roduccion nacional. Ter
~1nnn los Dineros anunciando que connatirnn cualqu1er intento tendien. . ,
te a consunar este nuevo .' atentaro al lnteres nacional, a la sobera
nía e con5'nl ca ne Chil e y a lo s trabaj adore s del cobre o 

**** 
Lil.. IM?ü~(T¡'l.NTE Lil..BOl.l :lE L ....:.. 1~l'J.) EN GUL¿i:.. lJE !>1ELEN.b. 

-COñ"'"' r]o iIVclre haber conquista00 el terrJino ñüii1cipal de Guira de 

Melena el priner lugar en el ch~quec triDestx;al de la liliAf, el noti 

ciero CMQ ha realizaco varios reporta jes allí, de lo s cuales ofrece
rlOS hoy el frl1"1.eI'0 ne ellos. . 


La finca '1;¡e~tuno" est,~ ubicara en ese T"iunicipio. lill! su propieta
~o ~ el cO~tJ~fíero Jaan López 08.stro, intefrante de ~a ANA~ p~oporcio
no interesantes r.atos a nuestTo reportero Luis Gonzalez Jordan, sobre 
el desarrollo 4e la labor a ax!cola. . 

il. presencia (l e ~u cufí2.ra) · ':Qejandrina López ...~oc1r:t' fu ez~ dO!Jiciliada 
ell r::i ch3. fi naa, López CasJcro infa rrrla que ésta cuenta con 2 clbcll e
rías y 3/LJ.·, en la que se lo <.""ran buenas cosechas oe pa~'1s, platano~, 
~alan~a l' ap:u 8.c:J.tG~g cbcoS g naranja a gri2, r:laTJEiy; tm'Jbien alguno. cnym .• 
..:i.grc[o que este aDO se rcco ~" icron en la finca 1,300 quintales de pa
pa, 1,150 de nalan ;;a, 75U ('l e ;yuca, 150 r:e lJ8.Deye s, 750 f.e nara~jas 
agri a s, 19-[)uO c~e a [;uacates, 1,8C0 (lo cen8.s de cocos de a f ua, ~s.L CODO 
1 0 ,5(,,0 arro bas ce co.!'o.. ¡:ara su ~) ropi o o.ba stcci~ icnto. la finen PO' ~ " .seo tres vacas, ::lS'i CODO tar:lbien CI"'i.Q.S ce pu e rco y aves "e corrcl. 

' .~ . .. 

http:cuf�2.ra
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Con vGrdadero. s a tisfa cción Lónez Co.stro 9 nienbro ne l a i:..1LJ:, se
fío.lo. que todos sus proé1uctos de" su finca son entregasos al (eparta
ne~1to re acopio r1el ','IN1Ü\..J ~ fin r'le h3.cer~o s lleg¡}r al pueblo o 

l~ues tro repo rtoro o 1:; servo en 1 a :F::..nca Nep tuno oomo U.no. so b:rina 
oe su propietario, de sólo 13'1fío s el e · e d ':\."l il n.o'; bra rla Ca:;.:':. rl ar, L61l e z 
~ -'-j" I +, " ~ ., f-L. op~z, p3.l'v"Cl~ln J..ntonsar:1ente en laS .L 8,ena S a[rlco.J.o..s jun"o a los 

de-'las tra:Jnj n. ,,,! o res,) . 
Con ver do.?era orgullo L6pez Castro si c nif:i.cn que su finca ho, coo

perac~o con tesón po.I'q. que el fiIt<.llÍcirio re Guira 00 lviolona haya con
Quistnclo el p :rir~er l~ga 7.' en la nrovlncia re 1'1 Ho.bana .. 

- ,,\ ¿, 

-"aro. info:r!'liO.~ r.1as aun sor!'o la3 rliversas ac tivi rJ a(1es re es2. finca, 
ofrecemos D..h0ro. t:.na o:n,-t:c8vista con s'J.propietario~ realizara por 
nuestro cOLpa:i?íero ~hy:r.ón Solifio o 

~g.~_;r:f.~. - OODTl afí 01'9 Ju'cm LCÍBzCas tro : uste e es propietario .9Úni 00 

de esto. finco., o es una s o c10r13.01. . 


Lu}E~~ ... Es unn so cierla !~ entre rlicuradQ. y yo o • 

SuEIYUc - y qué cn:at~(1a '-1 ne terreno tienen us-tieces en esta fi,nca'? 
k_~~?- .!Jo s oar.,o.ll'er.Lo..s y 3/4 " . 
fJi1,LTOe - Fuera r'e p- ro.n interés que uste ·: no s r iera una breve ex

plico~on cel tietlpo que '~ster\3S llevan tra1:;::tjc.ndo en esta finca.., 
~2lJ2,~,)-' BÚGno~ ~e s~.e· el afio 1923 0 l' 

SULI N0 o - Ustedes eran nro~i8tarias de esta finca, o nerteneC10.n a,
-.........=-v ~ ........~ ... P'" ... 


es c',ecir!l o trabajo.bo.n o.ql1l COlJO et1r lea:'o s (l e otra person8.?Q 
I:.2..~b..- :aueno, o.qul trabaj0.bcl'QCs CO,1 0 Darttdarios 9 hasta que vino 

la ley de ref'JI'no. nc rario. Q 
?~.¿¿::)1-~~o- .En 1 ,'). ley cl~ refo It1D. D. i-;: :raria pasaron uste r'les c.. 1lropieto.., 

rios n Muy biono En que con~iciones tonaron uste~es esta finca 
cuan do po. so.ron o. Dropietarios7. 

~EZ_Q - Bueno 9 i~af1n8se usted; estQb3.il CS on 8.quello. épo ca eDpefi'a
dos hasto. l ~ s ojos ~ y ~in recursos c~e ninf l.mFl cl ase y entonces vino 
la revol uci on y no s 11:],,0 recurso s :.:' ara tl''J.1:: aj'''. r y co n ello s heno s h e "!' 
cho eEto. co.sa que aquf venoeo 

§li~J~l'<1- Si~ esta o s ac servaudo una co.sa co:::pleta~ente .(1 e ~~np'os
terTa, )recios3. g con toras las COr1odid3.c'1es :,Jo.ra uu"1. Vi02. higlenica y 
uno. vida so.lu~8.blEl cor¡o o ere0cn nuestros cor; :) afie ro s c '1npesinos tra 
bo.Jadores.., 

008 ll ~,?íeroLO'pe z~ uste ces cu o.nt0s e"':\lll e aeo ~ ti enen aquf en 1 a fin
co." o 

~91~~- 4 ocreros f'ljos~y 3 eventuo..lcso ~ , 
SULI1Tv o - Yo. l,;~3ten le 0io Q nuestro cO:-.'ll:afíero Gonz alez Jr)rdan, los 

datos~de producciÓn. iuec1e cecirn0s 3.hor~ ia utilida.rJ que ustedes 
tuvieron el aro ¿asado en esta finca? 

L0l EZ o - 3 6uü nesos . .. " ,~ , . _. 
~g :r~o - ~Iuy ,b ien. Y C ()t~c usterl se siente a.hora que la revolucion 

pJr aedio do la r e forrJa ~craria l o s ha hecho o. us~e-1es Dropieto.rio s1 • 
•:yOj;>~~... J uono, ne si en 1;0 r:uy satisfe oho ~ ~r::a':." 1.n e se uste d; lo s be

neficios que n,os hn trai c:o la revoluciQn han si c'lo r:1uchosQ Y nos sen... 
t.inos rmy ;fel,ic8s. y nuy e0Yltontos. , .,. . 

§CWu ".- Y p3.ra teI"linar, cOtlparero,estnl~a~o s esc1Jchani1_o [lientras 
usted conversaba con nuestro cO'lpafíero Gonzil ez J o rr:m, una historiD. 
que ~stoc'_es estahan contánrlo le ,a ~l ~e cu8.nro el GiclO'n oel 26 y-- el 
ciclon del 44~ (J, ue hicieron préstar:os a los C2."'I)e'sino s 0..1 On,:,.'J.l 19. 
y al 12 por c,i,cmto. Uster1es En estos ~lOtlentos h an tO'2'1 C;O alpm cre
di to al gobierno Tovol uciono.rio1 o 

~i~#~~ Sio , 
~ULI!~Q- Oo~pn~ero, y a que por ciento se les ha dado ese c'linero? 
~91:1Q.~~,- ~Q cua tro po r cien to • 
f301J~.- Bien, CO~r'lfíerOf pues T'luchns F,\rncias pr'r sus pnlaljras ,y 

lo f81 i ci to.T'10 s pOl~ 13. pro nucti vic1 at ~ue ho. teni ro us te c: en e stas 2 y 
3/4 cab8.11er{as c'e la finc3. IfNeptuno ~ una. socier.an faí:liliar~ la cual 
están ustedes explotanno en estos oOT']en1ps~ no en benefi0io ~:e nache 
sino en beneficio de ustedes propios 3.s1 coco de todo el pueblo de 
Cuba .. 

';f-;(-';}* 

L.. T1ÜVES .JEJ.J MmUlv 

rnrL);~.r l1e l)'to c- c:e Cooercio Exteri or chileno autorizÓ la exp orta

ci~n de 30li kilos de vacunas y antibióticos con destino a los danni"!__ 

fico.dos cubanos~ 

*-;:..** 

~LOMDll~ 
Un8. bOQS a e stal16 ;:>.no che frente a l o. Er] 'Jaj ac'la (le GuateDola 

en Ooloobi8., en la zon8, Nr::rte ;¡e Bs"otá c Se ;:"~n las autorir1ac1es, el 
petarco fu~ lanzo.co ~esce un D.uto, sin que caus~ra no.~os al edificio. 
**.,{-~.. 
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UNteN SuVIETlbA . .. 
-:-T."brero-s;-cie,nt!ficos, estudiantes e intelectuales se reunieron 
8nla s8.1 8. de Lo.s Co1uonas, ele la Casa de los Sinclicatos, paro. pro
testar contra el terror resatarloen varios países de Jl.D~rica Latina 
contra 10..s :lasas populares. 
***-)~ 
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. FI ill':l,LN CUMUHI C;i..:.k CCNJUN Tu L0 S F.LillN TES DE LIEE ..U~CIuN NA CILJN¡,.L liE 
VEN~ELA y .JE VIETÑilM 1)1:.'1 SUJ.~. EHULA* ili L"CSOO'S F'ú.ENTES ::EVCLüCIOoo! 
ÑA...nus EN Gl:..NiL( M"!S VI cTu:-urB j: ¡J...!}>. JJE...(i(ü T1l.rl ~L IMl ElU ,:.1í SlvIU y SUS 1:.... 
OilYOS EN' SUS LL3S:í:ECTIVOS J:~~SES ---- ,
'-iJuranteun acto celehrac1o-en-e1 local ::101 Instituto de la .L~istad . 
Cubano-Venezolana, situarl o en C8.1zev'l a y F, se efectu~ ~a fiMO. de un 
cO~'luni cado entre rerre sentan tes re1 Fron te r'le Liberaclon Nacional ele 
Venezuela y del Frente Nacic!v:ü r1e Lirerncir5n de Viot Nan (el Sur. 

::e'ore1 Frento ce Liberación Nacion~ü r'e Venozue1 a fimó el repre
sentEll te en Cuba r e e sa o r;--~ani zacL~n rGvo1 ucionaria, el .t'rofasor de 
la Uni versi ~a ~1 CentrC'l de Venezuela y ~ resioente 001 Liceo ~ Ezoquie1 
Suazo, de Oarac~s, 1-e nro lJun'J, y por el Frente de Liberasion Nacio
nal de Viet Na!] re1 Sur, Gho Don Ghar:, r'1ier:: bro ' r'le1 Cosi te Pentral 
de1Fr8n~e y jefe de la !'üsi~n ce1 r:118r.1 0 en Cut?.. . , 

Gran nur.: er) c': e inVi tar'! o s cur ano s y La tino ::l::i en C211C s, acler:~ as de 
representaciones del Cuer,¡o Dip10-::::¡áticoacre0i tono en nucstropafs 

. 	 , ~ 

co1naron e11 'Jca1 (~ o nr:e se celebraba el neto, dondo nc1e 8 R,S estuvie
ron presentes reprosentnciones de orf anlsDos revolucionarios y de 
Dasas. . 

El cODpni5'ero Gho .lJon Ghar., ['~ hacer uso ce 10. pn1abra expresÓ que 
1 a fimo. del coounicado conjunto :Jn.rca un nue vo paso en el doso. 
rro110 y f o rta1ecioiento ele le. a::fl~tqd y solidarid3.d cODbativa entre 
los pueblos de Venezuela y Viet Nam del Sur, arlbos enfrascados en la 
lucha revolucionaria contra el \:11s~ eneoi ~o cO>:2 ún, el ir¡peria1isDo 
yanquis: Y' sus lacayos. En otra parte de su intervencicn, el re
pre~entante en Cuba~de1 Frente de L~beración de Viet Na~ del Sur se
ñ310 que el Ol: oyo nas efectivo y practico que IJueden prosto.rsc nu, 

. tuaoer;te, es una e r.~u1 acian revoluci onaria, con el o b jet; de desarro
lar o n s victorins en la lucha antl-lr:verin1isto. y ~o.tri0tica ele esos 
2 pue'blo s, en 1.'1 Que no h 8.br5. {-"anadores ni vencl do s ,entre ello s~ 
sino todos vencedores éle1 ir')¿ eria1is~0~ Esa es nuostracc nvicclon 
inquebrantable, p orque . si Cub:J., la poquefíc. isla con 7 1:11110nos de 
biJitantos, sitUQ(l~ on las 1)i&;8.s narices c1 e1 iTiperi ~üls6.o yanqui, ha 
po dic10 cr:mquistar l a victoria n.e la revolución, f o rtalecerse conti- , 
nuaoente y nantonorse . so 'be r ema 1 los 14 ni110ncs de hab\tantes r.e 

. Vie t Nan del Sur y 10 s 7 eil10nes de ..Ve no zue1 a, vence ran segurat:lente 
al 10 p eri ali sno N~rtea!:1G rl C8KD, aG!e (:: o 8~ revolucionario vie t~a[1i ta. 

Seguidar.ente uso e,e la I'cla'l:: ro. .i;'e r'lro .&Juno , quien se refirio a la 
lucha que llev3.ll,a cabo en su ratria los r:: ié:-:'I:)l'os de las Fuerzas Ar7' 
ladas de Liberaclon Nacional, quienes co otaten centro de las calles , 
de Caracas, di s': u t~n(: ()se 10 s barrios c1 e la ciuclnc frente a las fuer
as niJ..i~ristas~ ele :'~Ói'1 ulo Jet3.11Court, y on,l o. s Donto.ñas, con las 
nueva s tacticD-s guerrilleras ~uestas en r~ac~ica. . 

. El. rep re senta n te de1 Frente ele Li be racion Na c iona1 ele Vlet liJ'ao del 

¡ S· ~ 
ur 8n tre r:o a bsequl0 s enviac o s p or sus cODpnfi ero s conbmti ente s, al 

I 	 representl'.nte en Cu ba "le la F..'iLN ele Venezuel8., consistente en una 
bal1clcra Vietno.o ita y un rollo ~e pe1!culas. :t:osteriorr.lente se fimó 
el cODunica10 conjunto y se 1io lectura nJ. 'Disno, el cu':11 en al gunas 
de , sus l>,:,.rte s eX12rG sn: , 

lJespuesc1e1)a..lJe-rse can bindo opiniones respecto de la situacion de 
Jl 1 ucho. :;0. trio ti ca y revo1 ucionarin en Vi et Nao del Sur y en Vene
1,\ el a, aD t~ :\ s ;8.rt~s han acorr.a r10 por unanir.idad apoyar !JutuEt":ente la 

, justa 1uoha oe los puebl o s Su(1vietnani tas y Venezo1 ::mo contr::t el ene
Dir~O cOlT~n, el . iT']:)eria1isno y::l.nqul y sus l'acayos. 

En uno de sus :luntos sefl'a1 a l a crea ción en Venezuela e un CODi t~ 
. 	 . ,

de So11do..rl r an CJn Viet Nae (1e1 Sur, y eh Viet Nan del Sur un coni te 
e solide.rir'lar1 con Venezuela, lnt~gra(10.s por tor.aslas fuerzas patri~-
ticas y progresis~D.s no O.1:'1 1::os país¡Se '. 

El acto c () nc1uY0 con 1 a p r e yeqcinn r e una JeLícu1a ~n que se TJues
tran las atroci 0a r1 es r'e las fuerzas r:i1it':1ristl3.s del inperialisno 
yanqui y BUS lacayo s, as! CX""" O 1 8:s,l'uch8.s ne 1 0 s p atrtotas Vietnn
aitas en los frentos 0e c(l ~l b 9.te. ' . 

**** 
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. En de(Üar2"ciones al .~{)lega ~~evolucio 'ri, el '? rimer Ministro de la 
Guayana 3ri.t~ni oa, Che ddi Jal?'an~ denunc-i~ un poan destinado a viabi
lizar el aSCE:nso al poder de elementos reaccionarios y simpa~izantes 
del imp(,:'iaL:.Si~wQ La denuncia de Jagan expresa que la decisicn del 
Gobierno lD ~Jé s de no fijar fecha parala independencia y de arre
glar las elecc:l.on8s modificando el sistel?la ~lecto:ral., h8. sielo el 
preDio a 18. 'J..!'r8sponsabilidad do :ia oposiciano La dec:i.sj.6n del Go
bierno bl'i-1.:Rniuo p d1ce cheddi Jagan ha mostl'ado un cien. por s,iento 
la cocrlie.lclo..d del gobierno de Estado s Unidos con la oposicion reac.,. 
cionari 3. 0 

J·acD.l]; dijo que los aco:!1teciniontos titúan al gobierno ne la Guaya~ 
l1!l. brito.nica ante E'U.evas perspectivas. El.pue glo guo..yanes~ c1ijo, en,,;, 
tra ahora en uno. Eucva fase . de lucho.; y. solo el car.J.i.Eo c.el púx:la- . 
men'tarisno puede c::m:".'J.cir o. la inr"epenolo., ala paz y 0.1 soc:\.alisrno~ 
. .,.Interror:;a~o sobre la rccls.,na ción abs"J:l':'da c;úe hc.cü el ré ~ilJ.en de 

J.io~Julo Betancou:rt .sobre 1::.1. Guayana~ Jagan (l ijo que es evir'ente que 

eso lo hace i mpulsad o por el Gohi"er:lO r~ q los Est rv'l') ::; Unir'1os c 


La soli ~ar-i dad na los pV.cblos ne l á L.n8 ri.ca L atina~ dijo? servir~ 
de prote,s1:a a las ::lI;'.. l1iob¡~o.s anglo-nTrte~ncricano.s dec1icac'~as a :l.mpe
c1 ir nuestr8. iE rlcpenr~ encia" cJ 3.¡;an .. ~T.ort6 el lunes a In juventuc~ gua .. 
yanesa o. ~~char en ~Gf~n~a ~e ~ns ~crech0s na~ionale~~ desandando 
una rle c:i.s:l..on eIl.. el CO b..i. erno (10l. pal S? 0.1 inau;;ura r S,.l. cuarto oongre
so o..nual (:<.0 ;,a juventu"l prO"~ rcsi.s~2. " L9- orC8.nizacion aO'J :r r' 6 en la ' 
priDora Se i3.l.0 n fiel con9: reSO '1ovoi.llzo.l' e.lpuoblo paro.. lJ.b6~I.'a:r a la& ~ . . ~ . 

Guaya no. B:cl ~an:\.ca~ y 8.poyar '~e c;nid "~Dent e a 1':J. revolucLm cubana o 

J?or ot:rf1. po.~tc~ Ja[CID co :--mn::.co h0y al i:rl'ler ~Iinistro brit5nico 
Lord H(-y- G~ q'L..8 ·l'ec'l'l 8.Z8. l ....... s ;.Jr'Jposicj,cnos de Gl"2.ll 3re~ü8..fía para inpo
ner un c i..'<.ü'Jio contl t"J.ciono.l. on su pals ,:: Se opone al .~plaza[liento de 
lo. in t ep 8nden cia y se nanifl e sta cJl1tI'a 1 as el e ec10nc s anafíaclas o 

**** . 
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La seleoc~ón naci,pnó.l ele baloncesto partirá ruabo a 111 bania~ v{a 
? r~ g o. el I ~;> :::,óxi"10 d:tq. 19 o Se h!J.. lo gr ado reun: r un equipo de un p:cono.., 
. dio c1e 6 p1es 2 pulgadas de esto.tul"a~ y un p:c~jn e cl io c:e ecad c~e 19 

. ,añoso. 
***7;' 

rJUnl.CJ,pl0 enla r:; e ...as 
bas Ce eficienciC'.. f:Lpic a LFB p8.ra esto aro, he sopre:") a s an.o . ,'iohas rle.., 
tas, lo r.s ro..nr~ c un t o t al n.o 2~128 pruebas o 

1<'1~.L '". (1..!e 1\r.d g. ·t mIDs p que t,p + sefía18r'las ele 2;1093 prue- . 

uuv~ . 

WWy~ . 
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. Dosde quo Che c1 r: i "J o..gan ocu:¡6' ele nuqvo su ca:rr,o (le :1;'rÍ1:1e r }!lj.nistro 


de la Guayana l rita:::1ica . rE'l que habia sld.o clepuesto hace a~g:mos 

arIos, les presi6n8s i '':iperic"l.i stas no h2.. n ces8,~o partl que se retarde 


. lo. inrlepenfencia (lO la Guc..Y2.r:.a p el e la que J~[an y su l-artldo J?ro

g resist '.l l:opul'll' ,son 8.b anC'Ol'?,r~(' s" Gran 3 reto..rn h3. conaeri :Jo la 1n

de})enC1en el a a:;af S8 s ele ,, -eros. C0n tinentes , que o¡'an col onias suyas 
lO 

'~n algunos cawo el go bi8rrJ.O hn. :¡asa:-l 0 a sor eja:ci:lo p o r elementos 
pro!!r8sistas~ v e ric.. é: eros lu ahetr90 :7.'o s DC!]7 ul c.:::' 8s, y en o tr-os porse-rvi
do re s del E80 ~ ~:o l ouial iS:1o. da :!... I'ac:,s1"2o v t C'J·? S las p eo re s causas 

t " c.. • , " • -" •a111-pueblos ú ' D:1.n e'::.:.oarCo~ con'0ra In Guc.Y8Jla ~.I r1tr:'..lllC3. se ejerce 

to e;.) tlpo c;e pI'E!Slon para c1G ¡:;o :'a:rle J.3. il1 é! ep en ~1e nci a o 


Cc'mtr::t 1 a Gunyana Bri t:int ca y su l riD e r Hini s trCJ ~ ~e r. 1'11 J 8..3['';11 se 
aducen t úc'n una suerte (;0 pretextos ~ pre tex't~os racia18s~ el clásico 
de le, in::.1 ac'luro 7., po.l'a goborn8:rs8¡; etc~tera~ que re:.:-:J.s en el libre ad- ' 
venirüento , 8 ese pueblo 3. un mlevo y "Jejor TJOC'C de vi d".. . 

Cuo..l. es la vej" rlo.c1e¡'a :roÍzdel problena'lo Si Gran Dreto.fía cr)ncoc1,~5 
a Jf11~'al C[t~ en nue stro Con tinonte ~ 1 a in dep8nr~CnciQ9 por qué' n!',' hace 
lo n is:Jo con Gno.ya.no.?o Se t:r~.~to. de que Ohec1c~ i JJ. f.!; an os oarxistn y 

'. ha (o clar3.'1o en I'epG ti ('3; S o cas1.ones qu e al in r~ep endJ.zarse ce Gran 'l 
Breto..ño... GU3,vana s8 C'uirá un rur'lbo socialisto.o 

• v t'> . ' 1'"
Se tl'o.·::o. ,~1G Que Ohe dr. i Ja -C-' po.n" l'1arxi8ta~ r:o~eTIla :rl8.. un pals de ADe

rieo. L C1~ina$ y Ohe4r"i Jo.¡:o.u rtpoyala revolucion oubana o 

He ·..hJ.. 1")0 1' qu~ ese ret:r.aso ú y quien pror:ueve ese retraso de di 

ferent e s no';os'l" El i"1-::.::rio.lis -'o Nortea"Grico.noo 


Los sindicato s rl.e GuC.y:.-.tlo.. est&n control3. :~os ror bonz:Js, orienta-

Ó s por l o s f.Y'ln.-; s t ors del "':lO ví r .1iento sin ,' i C':Q l~o rteo.s e ri cano.. Eso s 
sinc~icatos el :-::asa0Q o.q:J ~~roc6vl~r~n U:!lD. ti tt..uar"lo. hu~lga gene r al y 
disturbio S9 :'·'u"o.. . 8 s3.Qre ,'i t ;l.r al ¡pbi e !':!lO (le J o.g an, :-; aro.. provocar la 
intervenci¿'n ar~'"ca'1~.. b:r1 t~nico..y ;::ar8, que ':.el NTnísterio-cle Colonias 

http:Breto..�o
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"
,bri tanico rotrasara Ducho Das la concesion de la inc1e:;¡enGencio. de 
Guayano... ~o r otra :,nrte, el tí tore u~Dulo Ee tancourt, acca di endo al 
w:mdato de sus a~~os, hace constntes reclo.D3. ciones territorio..les a la 
Guay~na, :1éU'a crear c0nflicto s. Y el propio Mini st erio de Colonias' 
britanico ha sido acusac~o l,or Jagan, ::1 e ceGer ante los c1esi gni~s del 
lJepto. c1e Estado yanqui y a:oenazar con susTien c'er la Consti tucion ;.' 

~ ..i Dponer uno. for.:mlo. que lleve 0..1 poder él, la oposicion, que ha de"Jos
trado co~ creces su c;enuvlesca actitur ante vbshigtono 

1~, aSl si estarían innectiatanente dispu8stos a concerer a Guaynna 
sUd'inc~c:Jen:1Gncia. y hasta habría grnn¡1es fiestas para celebrarlo. 
Que clnse de independencia? Independencia para convertir o,Guaya
na en .....un I)U:g to ,J ás de al') o yo del neo -coloniali Si'10 ~ en un voton&s de 1 a 
no.yo na '"18 cani ca m~eriQ.1i sta de 1 as Naciones Uni daso 

El :mo 1)10 puaw..:mesil h~ dicho J3.gan, e1}tra ohora en uno. nuevo. fase 
de lucha y se pre¡:::untarQ sin duo.as si solo el canino ¡;acífico del 
po.rlo..:Jento.risDo puere ccneucir a la indepenr'lencia, El. le. pr.tz y al 80 
ciclis~:1O. Los pueblos 001 Dundo, entro ellos Cuba, protestan de las 
resoluciones ce la conferencia de Lnn c1res y ce los intentos contra
revolucionaric s para derro cnr 8. Jngo.n, p ara Geno rar 1 a independen
cia e instaurar un Gobierno pro-i'"1perialisto. en Guayana o Los pueblos 
del ~undo, entre ellos Cuba, esper2.r1os que si a Guayo..na, a su rlUe
blo, o. su líder, les cierr8.!1 los cc,r:1inos para obtener la indepen
dencia y 110 var al p o..f s po r el de 1 a so be ran:í a y 1 Q 1 i be rtarl, lo s 
guaya.neses sabrdn luchar por ell8.~ En Gua.y::ma hay selvo..s y Donta
Has, genslas de los Andes. 
**** ,~ 

F I ll. Tro.ns cnbio y '-J ecano grafio ~ 
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mina exd u5' amente II facifrtar. mediante ver· 

siunes ~igraficas textu les, en tregada o solo 

a quienes combatan la tlrania ro ja en Cuba. 
~ fi;UJ~Lf~A lL~I!o Un suplementn del las armas e lucha dialect ica imprescindibles 


iic tiC'ie .':O avrq~ c(,n ~;¡¡'d3.s las nct1 para darrot.!lr las mentiras del comuni¡me

c~a8 d.e pr:;.me:::,3. plana del di'a de con las verdades de la Democracia, 

hCJy~- (A laG 701.0 .A ~H c) ~-c_'~.__ ~.__ _ A.'Y.a~ - M..8.&. 
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ef8c):,¡j Ja f:i.e :J tá d8 lnaug1J.r '?, e.:. S:':l del J l rcl':'J.c\ S,Jclal E;J ·:~¡;, (¡ J. a:"l·:;tl
¡- ~ . I

Un:',.ve;c ;'o 1. t3.:r::'Lo 'J-;laT.l Pec2~:,c. Oa r ·;,:¡n Ser\ri á ' ~ il.le·!~ ,süac<j er:;. K y 27 p Ve-

da~Cl,. IJ at:l~. '3·1a í;ClciÜ<5-1:J.J'<i en un baD.e·v 811':\1 0 rU:J"l1.nte el~a tel1
dra~1. 01),,¡~ti':~~T~.d :.: d lnz Rs:::"'s-t;entec de ::ldmi~~a:r las m<1.gnf f:1.(; R i.nsta 

lacl(lnes he'.~·has e~ su s alq de nr~>~_ O~ r, ajedrez " tsie·~·~.8 1. é·:~J, lect'J. 
ra Tl"'S O ..., e'·~·,'O y ( ' '''l:·e · te· ·~f ", Be;, 1"'c,..,··,i r, ~ te .! "1':" ;' "'.,..,"'~/'\ ·'·"' b'i e p ' Y' a T) 0 -:"_
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t aC}:'L on, y 10::3 E!::l~l'ldl ant e s:. VC'EJ3ent 'lr e l c [: 'net D.niversl t:l.rin. L:l. 
entr2 d,:,. es 0.1 cnsto de 20 c e Ilta vns., La FEU ~ . :nfr r 8. que el Oirc'J
1" So ci ~::ü p e nn qnecer.:t .":.tll e rtl) oe 1 une s a VliSTj12S de 9 '3, 12 N .. Y de 
3 él 11 de l. ~l 1111c1'1e o 8 8,b':ldos y lJrJmlngo, de 3 a 12 G.8 1 9. l:'..( ' che, 
.,)~"~f*.,r 
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OL4. J L !..; .--:- IJ ' I\_ . _ _ 4 . ~ 

Ncti c·'. ::1 S procede:::J.te8 de ~· Q.shingtrm s er:i,l r, n que el Se n ::o. do ~,prcbo 

10 enmi endn. 3. I n ley de 2.yu o "'. qU E: f~Lj ':'. un top e de 50 millcnes de 

dol a r a, ::, :-'. 1 Ft < sistenci H m)_ J.:t ·t; ~ :c deEstRd0S U:;:'.id0S a los po.!ses de


'. T -1<: •.'.. "1 a ~C\.IlI·':; TJ.C~. j.!n.t~.n::>.. ..:,¡1 d e f:u":~ t en l a b'Ü 3,l1Z :1 de p a gos de c S 3. n:l.ci~n 

hn. sido ill ~ ncinnaen como U:::J.~ 6c 1~3 o"'.uc~ s de ostRa r educciones. 
Por Su r<L·to , 81 Prc siClento ,T0hn F~ KCY'.i1 cAy protestó cnl'ltra la 

nuev8. re d1.lcc:3én, y expres6 que el Congr csCo no p~e rt) :l.. ¡m i t a rl.e Ul". t'.. 

de sus ·3. rID 'lS Tll '1.S ÍTJporto.nt e s p'1l'n cos9.rrol1 8.r .l'l poll t lC '1 e xterior. 
La enmiend·;. ~.tJrnb o. éla , pre:s:ent?o'l. pcr e l S Gll QC Cr D eUl{"Cl''l. t 'l l:j ·.yne 
M0rso 9 sufr:\)í un'l ffior:1ific."'cció'n de su cc'1l e g'3. ~¡:i.l}.l"..m F-ull bTlgl'lt. 
Estad os Unifos ~e~lc"..b~ unos 100 m~llnn E s 40 dó13res n 1 '1 a Slsten
c i a '1 los e j e' Y' c I t'1 S L.., TINOLTJl e r 1 e';. :t1('1 s • . 

Por S·L!. p'-'rtc 9 Gl. Sen".o nr ]cr ú6 cJ''1.t'1 v~?yne Enr... o , qui e n en un prin
cipio r:ropuso qu e se r e r'luj c r 3. l'.l c ':'. n'ti ,~r,-Q tepe h !lstB. 40 mjJ.lencs, 
expreso que 1 '1. {l .:J.rl~ mlli t '3. I' )1nrte"l:'D.C,:lC'lnn. h "'c 8 QI'v'ir< C P 'J..r9. pcrpe~ 
tillr 1 ~~ s 'J li g8.rqyt a s en 1 ,9, ~'~"1 c :::-i c'). L q t;~L n '3. " 
*~~~.. * 
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p '3.lS y t ::.n e x l tOS 'lS :l.ctu 'J c :,..on e s v i e n -' n n ~:·i n (l;:.nln f~e s ,l e e l Tt2 3.tro 

L.m 'Óv ' Go Rol j~n~ se mu e Etr::. profu:rl ·l~.'TI ...; n1;c int .- r'2 s :-,,~ n e n LlS o.nz 'l S 

folkli~ric{",s cu l;¡ :ln s-s :; s egt.n exprcS '.lr011 8clS in't 'g r;,nt s s on 1 '1 visita 

Q. 12 cOl':yor :::t ciñn provll1(;i ~l rle 1 2 H'1b.-,.n ~ ,1 Cvr:~~(;j(\ N2. c:'on31 de 
Oul tur2. d ' esta cluc' r,\'\ ;: 011"C se les OfTe ció un bufe t y s e l e S hizo 
entreg _ ::l e c' }s ttnt0s o0 ~ _uio s, 1(\8 qU e f u. ron r2C1.pI'nC '1c'o s por es
tos con o' lsti:nt:i.vos de 81.1 üonjun~~o e 1mp11t'ie r o n 3. los funcion r::.rios 
de l r c: fe ri :"o organis'C'lo o E. t r o J..os miembros "el cnnjl) !.l.t'l y 10S r e 
prGs c nt~ti vo s !'l e In Corp ,~~ r 'J. cion J:'l'ovincl 'll f'le Ou1 tur'l. s e e ! e ctUb 
un cor .. i::.ly fr 'J. t c rno c'vIlbio -'l 2 i mpresion e s pobre ,01 ~cs3.rroJ..lo de 
l :::-. s D.ctivi (l ~ f. o s cü.ltur~.l c s en lns r e spectivos p '1fses y 1 .2 p ·l.rtici 
p a ción (lec::is1v~, y v c:.lios'l. e n 1::.8 miS "'. s ' 0 1;',8 org'lnizo.. ciones de 
ID :?l.. S ~8 • 

S.::.L.'.Ld IU"SPONS '.ET,E 1\ UN : ~ VI0N 1)E HON 1)UR'~8 COHO j~lr ¡;..0..b~L!E J2 lIT _VE 
S:~Vd ~.]O P'. ~~:j~--_·· · - 
--:-:Mri;~sTCT.·io ro TIc fcns 'l ele S'I.!l S:l.lv'). r'l or r::miti.0 un co,v·unic'1 'l o so
bre 1 n. ac ci.ón p e r:J é: tr~'" fJ. p cr un 8,lil r~·nho n nurc:ro c-.=,ntr·'l. 1. a S ernb::t rc 'J. 

• il D if 1'1 il ." .:1i 11 t '" '! ~ ,Clones ar'1 ~ .. ~T ~(1 lJ q :,:" 1 'to, ·OI·C'C~ 8"'~V '1 0re'Y' 8. s? CU r !l} , . se cncon
tro.. b 'me n 'lg~ "t8 t, o :!:'l:':Í. tu l'i '3.1 e s ' ~ e l p "t1 s. El cornuni C'l00 (' S tI e r 1 b e 3.1 
~1Vi0n ". t 'Cl; c '1nte .p l~:lt'-',/lo con l ? b :? nd e r'l. n 3.cion "l.l de Hondu.l'~s y lo.s 
c'J.r2..ctür1.s-t~,.C 'l8 ce 5 c8t :r e1.1 ~ :, 3 :l..'~cl e s e n fr'm j ~ bl a nc 'l. ......llug'J.:r 
ce 1 :;, 3.cc:tCn fU.é l. de nt,:'Lf~.c: o. élG co rno Punt. J ~ll ap 3.9 r cnt l'o ,re 1'J.3 
'J.gUQS jurls di':;L-I..c:~ ':Ü l, S 8 '11 v ro.no r e r :l. s ......1 .,t .qUG OC')' 3íonl~) clPDos n. l~ 
c :nb'll'c'loioñ " .no r ~.rr y 8;.~ p'lt l~o n ~l.nton~. o OC J e s..l s Gcnz '~,lez r e sulto 
h Grí c10 ];or los· '¡J. Sl!~1:r.·88 c 1.\: etc 'J.rli) S cefde e l a v).rm. 
~(-*""-*~r 

HtiBL.•lU.. l:.bT.d. OCE ..:. t' 011' 'l'-..L:::VTSIOI.~ I, .i cOfIP_J ' E& ... VT.LhA ,JSPIN 9 PEl1iSI
-~--'-_ ._._- _ • •-- . ... , -- . -. _ _ • • - • • _ - ,- _ . _ _ _ o ~------.,--- - . l" 

..l I T.!.. lJb TJü 1j ·- L!:·P: .OTCiJ 1}~ i :·JJJ ..., ' _, b C-';'3 . - .;) \ -..lgr;.r"\b l9. f cmenin:.t ¡ 
- Y:, co-';P;fiü:::;; - 'Vll--;;1-::;-P~;.Yl-:--p·Tcsi r 8-; u ·'l-;'O 1 "'.. Fo r. • .rlo¿; ll/Iuj:re s Cubn.
n :=-.s cO '"Dp -. reC' c :r~ cst'3. EOCQ " f1. 1 '1.8 8 en 'P'J.:" t ,] en el pgor '~JIl3. oe Qi,iQ 
TV, e n e l cu~l infor·~ ·'. r ·:' 'll F,l ·.:- blo :'O:)}"? J e:. c OFc cha tllgodonora. Lo. 
res t'J.c 8.f :J. D.c 't.iVist8. ñ _r c1 '1 cO?1ocersobr e ll~'s tr '1. 0.l.jOS re ~1l1z3.dos 
po r l:l. Fe (l . d e '.i.u j e r8 S Cub 'i.n '18 ~1 e tú r<0.S 1 q,S re ¿.; ion ~J.l GS en 1 3.s 
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]IVERSJ.'-S grrmj"'..s dl.\nr'lc h!".m 'J.:pnrt '1r'1 f') SU ~ccir1ic'l2,'lyur'l p,:"t:c.i..t~t::.C 8. y 
revolucionarl~. ~s1 MisDO se ~ i~ a conoce r oue al Bu~~ N~~~onnl 
ne l~\ Pei10 r E:: l1uje:CE:s Cl¡bsnqs, en r C'J.iüó'n celebrq Cl l. I '8clcnt cf!1o nt e 
y que :;>Y' e ~i01'~ V~lm ? Es pín; se di;3',;'.l :t.'L() el proyecto no ~.ey sobr8 
el ser~-'~.. ClO nili"t'J.r cb11 :ltorio7 :.ip :;:·üb~~lkos e 1 8. elcv"Ccicn '11 Mi
nisterio re 11.s Fü.c::~7., ':lS ":::'J"), "~s r'le ' 51 sugc rcncl"l. b '1.s""_'1 q en q'J.c el 
11mi t e ('e l!'c scrlf'ciónvQluntc~.¡'l.q p:,l. r8. 'T!. \ljc:res seq !"'_U"'1en"'1" (1 0 h as t'3.. 
18. ':1 !"I r: :' e 1) 5 afie' s " 

PR',~)3t~ 'T'~. 1;J }\ R 'J.'E'!JIWISION :FJ:¡ ' P ~l TRJOT ;:1. V'Jlir EZ OIJi;NO V TR8 llUl IO 
---iñ-uñ:~::-:~=·r·É8á-;fc~pi7"oi;~1-;:-07}· e ')"1 Yo ,3. tr;Vé"s--¡'~e l-p:::-(~g!~a:;-:; ca CI1
Er·, TV L; e :;::' rosenta"o 8.1 Tu,eb10 o'u'':) ?no el cono l11 no p'3. trlo t'l vere
zol a no "P c r'::o l'-Jnn) Tepre sol-1>lnte r1e l Frente 0e Libe r:.ic:tón oel her
':!l a no puoblo (l, G Ve118zuEl ''l. qUD t?n \JA,li e nte ' e nte l l-ccl1a por err::ccicar 
la tir ,:i.1 iQ eL Rcrl',ÜO Bc t ~ Doourt. Dc st.:.icO e l r: iser '¡~8.nt c o:r.tc un . 
p 'J.ne l r'!G :r e rl0 (~lst0,sy el r 2p :ce sen t2,nt e rel Buró ~1'3..c;::.o:ital d2 l q.
UniÓn c:e':;ó'vene s CO-~lmi s t -:.'.. s Ll o ~uvare ZI q U8 e re. su 1,1'iLJ e r prupo si 
to salu ;' ''',r '11 :r;ucqlo c'J.bano 3. nO""lbre nel pu ebl.o de VenE'zue}.s.. JiC

to B8 g'ui L C e xpl~.c6 elcu".nro g 0 n e r'1..1 re 1 -2 poli tic'l. (' e su pa:f.s, se
7fí'lfn:rrl,J oue B8t'J.n~ourt es un f',OC:l, c' 8nte -' e s b :ca cia{1o en l Q h J storia- , {' , . 

:-113 Ven ->z'<!elo... V(mez~clo. es un p2J s ::'. on r1c tO [~:l 18. vi d a y la r~lUertc 
?fr~pen :'ien (le lo s 'lonopoJ.. ios o Son 81 tua ciones que no oe pue nen solu
ciona r rÜE;n tra s !lO se I' 6su el VFl. 8J. pro bl ;:;' . e, r'1 G Is. inr'l e-p cn ,-'lenoi3. no.
cionr'.l ~ ll ' g ~' 3.n (l :r. ~:~> p :'le R5·!r,:;.~,o BL t ?,ncourt.~ 8Cr[;¿U; lAmo, GS 13. r e 
volt:ci~n - 'I~b'1r'J. 1 porQuo ense(ía al pueblu venc zolcmo y 9. 1..8. juven
tu r' que r.8.J ~ 'ln ""'i 5 :';0:-';0 "Q'lrs. h :::-l. c c r :i.. ::>.s COSo.s l:iE:: n. 

LO S 2::]1 TOHI L :8
-' n · . ' - - 

11.1, P ,1.IS n ::; JJ .!. jlFN . ~Tr:B'TC [, SU L POYO "'j T ',B~ ¿ ,:1 CUB A y SUINQu.:; :gR -.:

'p~'E ~~;- ·fE-Üi.:~~\i3R'D;_ .' '::;;~- !J (S"f ' · 'D"lr~(i~'~:Er&f7:"é":O :r¡r-n~i{o-y''"""I7-)-. 

_ '11'"-0 .... ....~-.. __ ... .. .._ ____ . ' _ _ ... . _ .......... __ • __ ____-..___ .... --.- ....
~_ .. ~~ _ 

..in oC'a~:ión He los fcs'te;j -':s .:"e 1''1 p~"'1!l revoluci ón eocí?1.ist3. de 
Octubr8, y jf,,,~-) post8:r:l.C~ cnt o t Jcs ":L.:::-i gentc s r1C 1'1, Unión SoviG
tico. n.:',]'l l'o.tinc?"?o 01 '1poyo :i!'restrlc',::o ';¡e :L 1101 :eno ~ . fs a C:'iba, 
h :."\.n ce :r..t'T .ei '~, .:¡ o los 1:r..t eL1W E J)j o I;'te 3-,.., E' Ji G9.n os ,:' E; Coro bi n ':lr p ~s OS P [1

r a el SfJ ~ ~ ,, "' ie:2t.o CO,.l~ -'v '~ nei0n e n o,trf.'_s p~r~c es ~ con l ~. int.ens1
ficqc i n r e J _ ngreeion n nu ~ st~o p~is~ y h~n exiglro el cesa ~e 
los nt~que s plratJ scos contra n06ot~osp 

".J. nd :;p"'::2r cst :'-'. fiT"'18 ~l ct~.t·..lc'l1 la Unión SOViSUC2 "'1 :ll'1J~lenc;, una 
po si cie:!."_ ,o c princl pio :p0.J' U 8 la p 'J.ze s lnpl vi s"tbl', y no se 1'ia po
sible OO ~lve ~_i:;,~ en F ~üv~~:!'l C' en e l --nun"loy a seslnarlq e n el Oaribe , 
co' o r;.ui 1:: r a:.:-l h .'J. cerlo los i~p c :!.'i'll1st8.8 y' 8. nquis., Las fuerzaS 
l.greslv~,s, :o los s"t a"io s Unl '~os ~ rijo K~Lru8chev~ 'J.."''len'l.zan con 
qt~ car ~ Oub a , vecinq suya y aliq~~ Wlc 8 t ra o Los Estaros Unidos 
-ti Gn en 8.1i ::v'l os que son v e clnos GG la Unl.o'n Soviéticas pero noso
tr')s no penf' ~,:'.''10S ce ninguna "'2.ncr'l 3.ta'~3.}"loso Tr'l.s r1 c explic9r 
que si los E,stacos Uniros t:',ieren co exJ,.sti.r con 1"l. Ur:lón Sovieti 
0J., p:::ro 8.t,:"ca TI 'J. Cu"bo., e30 -solo T,lUe r~ e connucir el 13. g-.;¡erra s el 
co~p n~c ro Kh~~ s ch8V pro 8igul ~~ Si a u8te~cs no l e s gust'J. Cub a , 
poroue es ,un iJS,:ts soclal~,2t't y T8volu- ci IJ nar10 j porque uster.os 
s on un po-Íf' ,r: 2_:.c.;t.Q~L1,st"9 CJllC 11e>;os ('O n(; cir nosotJ:'o s? , No s o tros 
SorJOS un p::,-ís s oc i1.~ ~, ~stQj tGl'W':"lS vccin os que son 8S -::1.r)s cn.pi
t"\.listc.s ., De gu~o.rs8ur.o plJT Su r3 Z 8n'1"1 i e nto ~ entonces 1'J. TTlcjor 
nOI""' tl :, e co nd::LCt'l os ?:.pret'J.r t 00 0S los boto nes y bO:::'T::'l~l os de 1'3. 
f o. z C: 8 1'.1 tlerr -:=t , 

To clo este) H8b{q bas t ·'J.::cl( ::t los iT"pe}~lalist E', S para no lla':' 'J.Tse a 
8ugar;:-;. ~:\n er~r:.a rgc; ; 18. URSS se h 8. v:Lsto 0 bllgel r1 fl.. 'l. un?, nu.8va 
rE:i"f" el'c..ci8n ,~e su. p')l~tic3. '3.1:_Il~8 n-¡-, q r tergi'Jersa:d a el S1;~ twe0 :ret!l
rio ':8 ~ fl t c. r'O J"ancr~~l y n.b 'J 6:: '~ f) ce loo rl()I! ,) p ')l~os p e t!'ol e :ros, ~i.VG.., 
r~l H-~RI~_ en ~ccl e nteri 1 ecl~raci a nes 50Dre SQS conve~s~claue6 

. COl} Khrv,s0h~~- ~ :a p er l ó r}co ¡;Izve~ti8.i: se!;;"al6. que al 3.bc: r d'J.5
HQrri 'o.Il 82- ".:0'-:'1 (lo la p_:-:'8seneia ce CO"lO,' c:',]en9 trC'p::=ts s :Jiil et::'cFts 
Gn C~bq~ Kl1Y",l8cJ:~ e v l e ~~l. 2.~ vv, Que e se t e""3.. ¡lO or"l. ni p ed ía ser 
" . b Ji 11 T ' ¡ " 1, 1 ' +- " " . 1 E J..ue su ,lncu ' O ~'l( ... '3." _LZV0Z 'C.t '1, CO'i o nc,a qll8 0 , lI! uere s ti C OS ',81.>8.-. 

c;r; s Uni(' 0 S 8 :~ b:.'c eS1 e C" c ilUt --:: i s (:~1 0 ce-nucstr -:t que 81 Gobierno Nor-' 
tc an: cr:t c8,'lü n o h ""'.. r(;nurc:~ '"' r'(' a'"1 e t c ::, 1-,:,,8 1}':1.1'.1,(: 8 s en asuntos aj:¡.nos, 
en a3untc' s que s on C0 1 <1 ::tbs ::> lut":'. CO"'1P(;tO'1C:!J~ 08 Cub'3..y lo. Union . 
Soviétic 2. o- . 

PJT ~UP'l::'t~, 9 Oub'l r: rp:1 ~e 3. la inc¡uobT. "',l.1t,-ble s o11.r' ar:!. ' ~.'J.r, de 
1 :1, Un'i:_, -)l1 · ~·1_ c;,' tl.·C: ,~ 1T . '" -:-......~. ,". - r'l "," . .S i, (,l_ _ ' ce uni ca"" .l'ist'"' 1 8. 

n e r'3. ~ l~ne. ?e su propia hist'ri":'. rcvnluGt aL~rl"l.. T'lJ. C0'10 1 e 

.. _.. 5 ;J I . ~ _., ..i \... ' _ c"r-p" . . .. _ A. , "a
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con un at 'J..uo :2 e as'l 8.} v ' n un fu e rte fs fu ", rz o ne t e s que 1 ,'1 hizo r 
v o·..... it :J.,f v::ü··.i :3. S veces. Or u t~.l ot~LVO , 'su co""paY;-e:L~3.11r:""ó Dc'r t elé

r"t- [1 ;¡ ,. i ' ~ tt 1 1 1 ' ~. t ' i' ..lf 011'J.a 1.. c, \...'.LJ!L:!2. L ~ ~.r ::i-U , en s. Ci...!.3. a .:J~! a es ~ .';. s o c 0."3, c ú n 

el NI) .. 11,'75:2) p u r a. p _.r ,'.m (: 0 _sej o al ,..,é?ic0 ,:le GU9.r"l á s o bro 


, a 	 . , 
que.po r.ri f.l. h· :'.. r~ e r p a r '); aL~<J ~.'l.t·j n ~ L'J. a tenr'liQ u,n o""'pl. e3.r'lo , quien le 
lUjo que e l ~er1~-:") O 8sta b D. r1~1"'~end " y na p c i l'1n r'e i:lpcrto.rl o o Inne
diatG..'l entc 11 ''l Ó e.l T"'lls o P ')I' se g tJ.nr~a v e z y le p:i. r4 i ó e l n 0'ibre 0.1 
e JP le c.,'>:-;" 3e .le i ce ~~:...f:lcó C '~'i() R-;-'5.n BastillCl y le ,:l~jo C]ll0 q u e 
rl8. h 2 bJ.Cl.r con el n e,:llc o '"'0 gu C\. r c-1i3.. El 81pJ ,],,'c; le 8XPT8 S ("; que es
te 81'3. el]~> p.é:rez Lo bato , que est3.ba a t enn:lc; l1 () un C:',60 •••1 pe co 
r nto v olvio n 112:-; o..r Pe nr o p0r teléfono ~ 10 "J inu tos 1"J ';' S t '::'J: '1 o Lo 

j- ..l' ~' . 	 ~ " . -o '" 1 
.)1'0a"cn r. l @ 01 -' 1$'10 e1llp18o..ro, qu:.erJ l e 'l A. niI.Esto q'~8 1 .n!l'e z 0

b'l. tc sel1r.b::(.:'c a co st9."lo a nor~'ür y que cU3.n (~o fue a "1e sP..srt ,. r~;. o le 
~llB hJ .1Q ~ole8tal~a1 que no s e iba a l el[~'"'Jl..t[l.r~__, Y'1 qu e,,1.'1bl A. 

"'-::o s fl e xb r·.t.s.n ) o. m:. es·~r') cO'Jpafíe r o"-Jo'1qtri.l1 "O r3. r n s lo Ó C1.~r:rL\i aq u í 
. ' 	 . .1' ~ 

'JW l C GS8. ourl ·') se:: f¡.,¡ó O:)rl su rec1.bo J e p'l. go al ell a a 1 3. cltnica a 
sep a rar un tUTn'") p "l.L', unr , "le ~"'J.s hij o s. Quien a t enrJ í o. esos p C' r- .cno
res le r1.ij o eplC .nlr ' se 'l cep t, a b rm s ol.tci J ju:es rl E; tUY.'no p e rs o nal1"1 cm+.e, 
que ten!an qu e ser p e r t ol e f oDo . ]lscu t i ó co n ell a . Nn l e hizo cu s o . 

. Se liL1i tcí a r10c~. 1~J. e ; (~ :r1e !: G 2 "e ,12 ::v~ i r:lstr2..clón~ Orar: .3,S pro sj gui6 
.. . p ."p' 	 - ,.

'"'c1scu"tion ~Q. be , 'é .... v1 -, .'!. UD. "tcl e f 'J n o '!. l 'l tcJ 8f;nist'l.~ T.J I'I. Llan o por' 	 .' ~ es .'). Vla o hizo l a s r l:tc.'ituc· r'ientrG re l ·:. prnpi2 c1:';'1':1'.::a. 

. " '.. f ' ,
FIN" 	 Tl'..2!J.8C:ti 1-- i""' y ...:3G ......~nogr D. :i,. '¡ ! 

",;"",1 ' V Fa ~n';n~e z . ~_ .l...L :.~I"... .. _ " ...... .L. '- .. .. 

TDo:L ui·' "" .J...:"'':'':fr,; .'p ~.... •• 
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DE IJ.<- s .t. C(n';·~ 11 OfJ~' OI EN o,ro s " POR LB.COS ~ - On ::m ~ o 8.rri b r; "1 pe
rTÓc1 icc;-~~-~~Tse'el-p-,)I~te'r~1.~q ,.::t'-lc7cj'1r!JTI e ste r~ alo it 

• ;,.rgos 
se ext:>' ~.r.J o E::t'a l~na ln.t o.. 8 calqT'''' reS en su t:'t.;::l.to. t c s n SCl oorrcs
p on~ ic~tJcart~~ yq en elev~~or, ~rgo s c~- enz~ q l ee r lq c~rta, y 
ocw pren -:l ió entOl1'.:-es el m,") tiVél re l r eF<:'lJ.o . IJ C1. tal 1 8. t 8. r1e C ~'l')T'!1 
res, e r ::t n nrlf'. "'18n') s que do cre')l~n3. rrplniJcn.7'9 c on lm l c t.rGr:lto que 
Ciiee: lIVeneno l/ ~ "cbqjJ elel cual se pU8r'e leer: ¡'Dr. J.')s ~ Manuel Tn 
rres }tur¡aY0r'! ~ Dl .T'8 cto r Té-cnlco, Fca •. l u r1 el'l , 0<:>.11e O 170 . 7, .rtc' 
parto · VQ -'cl o ~ Ho gl a . 'El n(n breto' ce!'O!llrn arE.'s; 1 ft 51rono.:1 ~ está 
li togra f.l. ro en l ·q p qrte superlr.¡r ne ·10. l a t a , y el "!ci breto e l o 
que en ve r dad c Jnt1ene .e l en7Q.se~ eI'cr;llna ~ . es un p8.pcl cngo <-l ac1o, 
que (,-:; ...ojn.rse so ~ae l~:t 3. 9 l o cU 3.1 llcva l':(n. o.. eng 3.fío :J. cu l quiera. 

1 0 s co~: p 2fc rC)s q:1.0 n o s t:r 2.J e r 8n l'll :"ito.. FT~Gtsco L ei v. rt'J.'1 lrez 
, - . ' . , ' 	 ,¡,' 

y ür-w.n i'. Hax't Ob.'~rG :q8Ho rc j ') n .~ BeQ u Gr .L. r"e l o.. s e ccion sí.nr'ico.l 
y ~cc. de Org. del n~clG J f e l PURS - resp e G ~1.~ 1 8 ntE~ f e l a Uni 10.d 
(le ]ist:;:··j.bució n N~'. ct ¡ ll''..l :\fr c 2 ele l a er;u r e s'J. (le su"" inis'tros '":~ er\i
cos, est:t. :lB que abc.n r1C1nos COLlO .este no· :'l ebcl1oCU1'I'íro Ell9.~ cree n 
que si e r c p r eel so u "\;.\.1 i z a r es·()·s ~ nli" 'J..Se s '0")1" E) s c a s 'e z (1e PYS--r'lÍ S'1 0S, 

. se . d~ b~ (5 h·~\ ber pi nt f.1. 00 Ob..p 2~!) en o..l@.m·'l 2:0I"":'1!J. l a iT"',p:::-esión li 
' to gr3f1cn.~ 	 . 

. .**** 	 . 
Nuestro cCr'lp 'l r cro Po r]': n"j~s J.;~.:!.v ~ ano ch::: n. su hijita e nfe rJ'J. 

I ¡I 
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DESPLAZADCS ESTADOO UNIDCS DE EUROPA 
~. , 

. El General mexicano Heriberto Jar, en un artlculo que 
publica la Re;r~sta ¡;SiemprEi tI, seíjala que los Estados Unidos g,oncen
tran su atenclon en los paises debiles, principalmente en America La
tina~ porque se sienten des'plazados de Europa. ' 

En un artículo que titula: ¡;El juego peligro de Mr. 
Kennedy\¡ el destacado dirigente mexicano expresa que el gobierno 
norteamericano hace esfuerzos desesperados para que no se le escape 
Cgba9 la h~oirca herme.na CUba, explotada por el imp~rialismo por 
mas de 50 anos consecutivos. Pero con todo esto y mas, el imperia
lismo va a la ruillil, agrega. ,; 

Dcspucs de recordar que Estados Unidos esta en crisis, 
el líder popular de rIóxico denuncia la política ingerencista del 
Departamento de Estado. 

'"' Por úl~imo, subraya el General Heriberto Gras que';noso":,, 
troslos mexicanos nos conformaríamos conque nos pagaran bien nucs- : 
tras materias primes, conque no nos ensalinaran nuestras tierras, 
que no existieran juegos de dumping con algunos de nuestros impor
tantes productos, y que 11.0 pretendieran hacer inversiones ¡;altru!s
tasI. a base de privilegios onerosos". 
*'¡H~* 

ALIANZA PARA LA ENTREGt. 
. -:§;"j,o el ttulo de IiAlianz~ para la Entrega\; el diario .. 

l'Epoca 1" de r10ntevideo, censurq la 1)011.tica norteamericana de ofre
cer determinada ayuda o.. los paises laotinoamericanos, a cambi,o de au
mentar su dependencia y de que permitan una mayor explotación. 

ID titulada Alianza para el Progreso, propagandea&~ como 
la panacea para nuestros llbles, dice el comentario; es un ngevo ins
trumento para mantener nuestro atraso, a"\"1lncntar la produccion y ase
gurar los dividendos de los. monopolios. 
*.~** 

BUQUE ALElvJ.AN CON PRODUCTOS PAfu\. NUESTRO PUEBLO. . 
El buque. alen0.n- Fri tz Roi ter, de lo. República Democrá

tica ~lemana~ se encuentro. en viaje desde Riga,con destino al puer
to de esto. capital.

El barco COnduce un importo..rID cargo:mento de productos 
para los damnificados por el ciclón. 

Por su parte~ la notonave soviético. Bereclnsinalis está 
conduciendo a lo. Habana illas de 6,000 toneladas de carga diversa. 

EL PRES IDENTE ..9HAR~S DEG.tl.ULI!-q;JJS ITÚJ1..Ú. Lll.TINO..1LffiRIgAD_
El Canciller de Venezuela, ~brcos Falcon Briceño, con

firmó los plnncs del Presidente frances, Charles de Gaulle, de rea
lizar un viaje o. il.l:tórica La.tino.. el próxino año, después de entrevis
tarse con el nnnc1atario europeo. 
***-~E

CONTENIDO DE BULTOS PCSTALES Rtl.Clú ORffiNTE .. 
Ft-"ra hoy hu sido sefulacb laso..lida de 28 rastras, car

gadas de zapatos~ alimentos, ropas de honbre~ de mujer y de niño, y 
articulos del hog2r~ con destino a lo. ciudad de BnymJo Q ~ 

IJ.evo..ran estos artículos para dannificados del ciclon, 
obtenidos a virtud de la wy de confiscación de los bultos · posta~es
procedentes de Estados Unidos, aprobado. por el pueblo en lo. histori 
ca concentración frente al Po..lacio Presidencial. 

El Director General de CorreoS, Doningo Portela, va al 
frente de lo. caro.vo..na, así cono representantes de las organizaciones 
de naso..s, del Ministerio de Conunicaciones. . 

Entre los artículos que se destinan a los clo.nnificados 
de Cano.g~ey y Oriente figuran 49,119 pares de zapatos nuevos, y 28,025 
uso.dos, que hacen un toto..l de 71,144 pares (sic), leche en polvo, 
latas, frijoles, jo..nón, cereales, SpC1.m , flanes y pudines, arroz, 
fideos y r~carrones, go..lletas y confituro..s, chocolo.te, sopa en latas, 
sardinas y pescado en lo..tas~ carne salo.do., to..sajo, oocalo.o, quesos, 
vegetales, etc.~ msto.. conpletar 239,727 libras. 

. Ropa dehonbre, van paro. los do.nnificac1os, en las 27 
rastras, [ledias, ca12iso..s, abrig'os, trajes, calzoncillos, jackets, 
shorts, sacos, cortes de tela, co..pas de o.e,-UCl, etc. 

Entre lo.. ropo. de niño se encuentro.n pijaDas, canastillaEl~ 
abrigos y swaaters, gate2.clores, sayas, nedie.s, piezas de dornir, . 
pullovers~ ho.sta un .total ele 195,496 unido.des. . 

y en la ropa de mujer v~n o..rtlculos pnr& los CL~nif1.ca

dos del ciclón:-:abrigos, blUsas, "OO.tc\'s de casa, pescadores, cortes 
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de vestido, neclins, so.yns, s o.. yue lo. s , etc .. , mciendo un total ' ele 
28),65) unicb.des. 

So ha dest~co..do el hecho dóque lo.. Direccibn No..cional 
. del PURS ho..b!o.. estilJC,do conveniente que vo..rio.s ro.strCl.s ~c qucc1D.r-2n 
en Co..n~gtiey, con su co..rgo.., pero los dirigentes del Pa~tido e11 lo.. 
provincio.. de Co..mg1.'t.ey estinnron que ello no ero.. 11eceso.rio. Por el 
contro.rio, elijeron, nuchos de los dannifica.dos ca.rJagt1eya.nos ha.b!Cl.n 
renuncio..do o. recibir ropn"zo..lntos, etc., lo que debía entregCl.rse o.. 
sus herr.nnos de Oriente, no..s pe~judica.dos. 
~:.** ..x.. 

sr-~rU:N.[¡.RTO LúTINOiúlERI \HO ESTUDIANTIL. 
I f • . ~ 

. En los cho..s de 22 0..1 2 del presento nes so colebro..rCl. 
en la. Ha.bo..na. el Seni~rio LntinoOLlericCl.no Estudinntil, o..uspicio..do 

. por , lo.. Federación Bstudinntil Universitario.. en colo..boro..ci6n con lo.. 
Union Interno..ci0110.1 g.e Estuclinntes. 

, i.\.sistirnn 0..1 evento J.,ns il.sociaciones Estudiantiles de 
Centro ..:u:.:eJXCl., iJJ.6rlco.. elel Sur, Hexico y lns ,Úntillo.s" 

Entre los teI.1D.s del Senlno..rio figuro..n el papel de los 
estudi~ntes lntinoC'.nerico..nos en la sociecbd, y los estudiantes y b 
culturo. nncioncl. ' 
.¡¡.*~¡.* 

TRIGO DmJ~\DO POR CH INA LL1ZG.I.'~ i... CUBl.... 
. ' , 11, 806 tOl'iCIo.ck,s ele trigo, lo. prinera lnrtido. donncl'l 


por lo.. Eepuolicn P01)1).lc,r ChinD.. con vistc..s o.. o..fronto..r lc.s ~6rdicbs 

sufridas por las rogiones oriento..les co..uso..c~s por el ciclon, esta 

siendo entrego.c:b e11 el Bolino de Ho.rinc.. Jose lintonio ECheverr!o... 

;~*.:¡'-:t- ' 

VIUTú Ji:SPIN H:.BL.~fU·l. SO~311'Z 1..[.. m:COGID.:.. D8 ¿~LGODON EST.t... i'JOCHE. 
r.D.n~osiclelTto..- ele ~ci. Federación de r'Iujeres Cu1::D.n.'l.S, coo

po..ñero. Viloo J~spln, conpo..reccro.. esta. noche, a. 10..s 8.)0, por el Cnlnl 
6 ele Televlsion, en unprogro.na especial paro.. lnfonla.r 0..1 pueblo, y 
en p2rticular o. lo.s l1ujeres Fodernclo..s ele toeb. Cubo.., ncerca ele la. re, ,
cogido.. ele lo. cosechn ele a.lgoclon, en lo.. que lC1. Feclerc..cion ele Hujeres 
Cuba.n.o.s ho.. Cl.SUIlielo s eri os cOlJ.proois os. 

. Cono se recorc1o..rn, lo.. Fecloro..cibn de iJujeres Culrno..s con, ,
tribuyo grnnelenente a lo.. recogic:.o. del o..lgodon cosechnclo el pnsado 
año~ y en este ,se ho.. conproneticlo n colecto..r un consielero..ble porcen
tnje del algodon. ' . 

, , lo. po..rticijp.clbn ele lo.. Feclernción ' de f.íujeres Cubo..na.s en 
esto..~ la.bores ele L."". recogic1.Cl. c:'e lo..s cosecho..s,conprenelerñ el o..porte 
de fns ele 50, 000 COl~lpc..aerc..s ele toeb ln Islo.., c1urc..'nte 3 neses. 

, , Se iafornó que los priDeros cOl)tingentes de federo..cbs , 
iniclo..ro.n la. rec00icb d<; lo..s cosechas el proxir'.o lunes. la Direccion 
No.cionc..l de le. Feclero..cioncle Hujeres Cubnno..s hizo un lla.r.:o..r.1iento n 
toc1o.s sus Dilito.ntes de tock~ lo.. República, lnrCl. que verul y escuchen 
esto. noche o.. les 8.30 o.. la. COi:ilD.ñe:;:a. ViliJp. Espín. 
" . ,Por otro.. pe.rte, se dio o.. conocer que ho..n efectundo tra. 

ba.jo volunto..riQ Fec1..ero..tlc.s en núnero 1,010, pertcllecientes o.. lo..s 
regl()l1D..les Ibria.l1C'..o 1, 'ile c1.o.. (10 , Gunno..bo..c oo., ,Arroyo No..ra.njo, Drngones, 
Ho..mno.. Vie jC'.., So..n IIiguol del po..c1rón" Eegln, Ihrte-i~rSel1D..l y Teja.s, 
conjunt....'l,nente con clistinto..s conpo..ñero..s ele lo.. Dirección lhcionel y 
Provincio.l de ese orgo.~üsno ele no..s:J:s 41 

El trc..bo..jo volunto..rio ele las federac18s ho..baneras tuvo 
lugo..r en las Granjes Ithiol Herooilclez, Julio Trigo, ft'bya.beque, Nene
la.~ I'1oro.., Vo.queri to, El Dique, Juo.n .L\ bra.ntes, ,:...ntonl0 f'bceo y .i'~rel!n 
Fr~a.s. 

Les cOl::po.ñero..s reo..lizn'ron 1J110.. lo..bor positivo.l corto..ron, 

nlzo..ron y lJ.olieron No..pler, linpinron plo..tanos, mrz, to..ba.co ~ IYl.lnn

go.., elesgrmnron ajes y r:n!z po..ro.. ln sienbra, y recogieron r1."l.n~, rJa.!z 

y nnrnnjo.s. . 


:r;;n los centros ele tro..ba.J o las feclero..do..s confeccio:nn.ron 

cajo..s' de carton,envo.so..ron gnlletico..s ,frega.ron y pintnron lo.. tns" 

y en inclustria.s COLlO lo.. o..ntigun Crusello.s llencron ponos ele ch9npu, 

ele COlonio.., brillo.ntino.., y envasnron talco, respondiendo pa.triotico.. 

Dente nl llo.qndo elo lo..'pa.trio.. en el trabajo volunta.rio, 

*~}.• 1-"~* . 

.S:CEi~N ?RESENT.L'...DOOFQ.T..TE.lOS rHLIT¡~NTES ID L.~. UJC. , 
En lo. .to..rcle ele hoy, . n l"lo.rtir ele les 5, se iniciara. un 


o..cto, en el Instituto Cubeno ele Investi80.ciones de los Derivo..dos cl9 

la Caño. de Lz~co..r, en V!o.. Blo..nco.. y cc..rreternCent~o..l, dO!Jcle se ho..rn 

la. presentncion ele 7 futuros n ilito..ntes de lo.. Union ele Jovenes Co

r:unistas de lo.. Regi·on.."'..l elel Cotorro. 


TRLB:;.JÚDORES Nt ..T..·~lTCERas n::; LÚ ..:~DInIUSTRL.CIOH PUBLICL. , TOnitN i ... C_UERDCS. 
'ITe,bo..jc;,,(fores c.1e Uírtcbcles efelo.. !·~c1ninistro..cion Pllb!ico.. 


ele ls, ProvinciCl. ele rb;to..nzo..s, o..corcbron lciboro..r 4L~ ,horas s e l'nn.'"'.1 e s , 

borrnn1ose lo..s e:ifercncie.s existentes con los ele!:1...'l.S sectores. 
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APOYO TOT,AL DE r;~ CLASE OBRERA AL SERVICIO rULITi',¡,R., 
Durante sú discurso en la Plenaria celebrada en el Pala~ 

cio de 10s'Trabaj~dorGs, con l~ asistencia ge compañeros de los dis-' 
tintos soctores laborales, el Come.n(~~nto Raul Castro oxpresó quo os- · 
taba seguro sie~pro dol apoyo total de la clase obrora al Sorvicio 
Mili tar Obligatorio. 

. " R ;1 ..":~Grogo uu quo su prosoncia 01'1 19. plon.qria tonlCl. por 
objoto hacer algtli~qs aclaracionos sobro c~~lquíor tipo do confusión 
con rospoc~o a la Loy, y dotallar las razonos quo obligan a cada 1.:'..110 
do los artlculos quo ape.rocon on la misTI!n. 

Tonomos la confianza, agrogó 01 Ministro do L~s ntorzas 
Armadas Rovolucionnrias, do quo si nos oquivocamos 01 puoblo sabrá 
rgctificar osto orror. Con OSa plona confianza, como un olomonto 
mas, soL~nza osta Loy para la aprobacibn o modificaión do nuostro 
puoblo. 

Enfatizó igl1almonto quo las tro..be.s quo apc.rocon on esta 
Ley son solnmonto para. los oncnigos do nuostro puoblo, para los quo 
invontan subtorfugios, pc.ro.. los quo pionsan quo on osta nuova socio~ 
dad so puode vivir sin,trabajar, quo es lo mismo quo vivir a costo. ~ 
dol trabo..jo do los domas, 

, En lo. Plonari~ do la CTC,P~úl volvió 0. roforirso a los~ 
roa trlmonios por convonionclo.. quo so lucioron dospuos qUo Fidol he.blq 
01 26 do Julio sobre 01 Sorvicio r,iili tnr do Emorgoncia. ' 

.hclaró CIuO ontro osos casos puocl.ohabor e.lgunos quo no 
so casaron po.ra u.sarlos como tralX'.s parn rohu{r 01 sorvicio militar. 

Dijo quo no a toe'.os los jbvonos monoros do 20 años quo ostán en osas 

conc1ici onos so van a llamar ~ quo contCilllOs con suficionto juvontud . 

s oluo.. , elo la (~UO na~io <lopol1elo oC9nómicamonto, po.ro. incluso poclomo$ 


. solqcciol'lD.r, y toelcWla nos sobrara un.~ parto considolZablo quo no • 

soro. 1lo.mac1.o. al sorvicio• 

~ , Boito~o .' P.o.ul quo un j ovon dol c1..1.nl dopondo.. elo vordo..d 
oconomicamonto o..1glli'l fmnilia.r, sorá oxonorado, Esa injusticia no la 
vamos o.. comotor nosotros, o.sovoró o 

Explicbig'1...lo..~montc quo si por cuo.lquior motivo ho.y quo 
llagnr 0.1 sorvicio o. un tecnico o o. un ob~,oro celificaclo, so lo 110.
mora con lID salo.rio justo, o so lo buscara tro.bajo a otro fc~iliar . 
quo puoela ocupnrso de lns nocosidados do la familia. 

Los vq¡;~_h<?s .1llLlPon ti..s,l1ol1,.Sld.L.,\r do toeb.s....forJ?<-'1.s! 
En otrCt pc.rto ele su oxposicion 01 Conc.nelo.nto Bc.ul Co..stro soOOlo on
fQ tico.mon'Co que o. quionos so los c.plbo.rn lo. iloeUel...~~ c.unquo aloguon 
mucho..s doponcloncio.s fl:.Lli1 ic..ros , s9r~ a los lumpolJ, o. los vo.gos, y 
o.. todos esos olonontos que cc.c~, dle. dosprocic.n nas a nuostro puoblo, 
porquo cc..de, voz so cOElpronclo ne j or quo osos olonontos vivon dol sudor 
do los quo tro.bo.jcm. 

,soful~ quo on 01 Cc.s o elo un vc.,go o e1.o un lUl:1pon, C¡UO . 
tongo. nujor o hi~cs, c. ~stos so los rosolvorá 01 problcoo. ocononico, 
pero ollos tonclrnn quo proste.r sorvici o on las Fuorzo.s Argc.ebs. 

l~xpuso Cluool objotivo os o.provocho.r~ a tro.ves elo lo. 
Lcy-, 'la fuorzo. que olla roprosonta, pe.ro. ir lib1'o.ne1o a lo. sociodad 
do todas OSo.s l~crc.s quo nos quoc1c.n dol pc.sc.do, y 0.1 OiSI10 tionpo . 
ho..cor un osfuorzo con oso lUDJ¡en, sobre todo,si os ele un origen hu_ o 
oildo. Huchos so rehc.,bilito.rnn, dijo, gannro.n nuostra cOl1fianzc:., . 
y 01 aprocio elol puoblo, SOn}il roho.bili to.clos, o.Yll~c.dos o. trabo..jo.r . 
e'n esto.. socioc1.e.c1. quo construínos, y c.l finc,l poclre.n rointograrse a 
lo.. producción on c.lgul1.os Cc.sos, con algunos oficios. , 

So rofirió a ciortc.s ¡;co.npc.ílit.:J.s'; sobro la c.sigl'w..cion 
do )7.00, y oXlJlic~ CIUO C1. un j ovon ele las cc.rc.c torístico.s el0 los quo 
vauos o. 110.Do..r 0..1 sorvicio, lo o.lco.nzo. osta cCtntid.:J.d, o.grogando o..elo, 
nas quo vo.n a tenor so..tisfechc.s todc.s las nocesic1.o..dos persol10.10s, 
incluso noclicinns y hospito.los. 

30ñ...~ló quo 01'1 las Fuorzo.s iirnae'lns tenoDos Duchos dopor
tos, o.nunci::mdo quo los Prinoros Juegos Doportivos ~1ili te.ros vc.n a 

' t' .oüpeznr precise.nonto el 2 do DicioDbre, CODO s.:J.luc1o e.1 sop lDO o.nJ.
vorseri o dol . dosonbo.rco elol Grm.rr1D.,, .

IL; o..signacion do los ~?7. 00 no os un suoldo, os ~no. po
quoña .:J.SiglLo..ci on pc.ro. sus gc.stos porso~los Donoros., Al ~onJ.r.:J. 
lo..s Fuorzo.s t ..rDc.clcJs cllo..lqu.ior jovon lo unico que oste. ho.clono.o, no 
cono uro oblige.cion, sino cono un honroso elobor, os contribuír con 
una invorsión porso~~"'..l quo elo. on o.ro..s do le. socioebel, ,elo la socioelo.d 
o.. lo.. quo él pertonoco, y por lo te.nto, os una invorsion paro. la ga,
rantJ.o.. dol futuro. " 

Roi toró 01 COLlc.nc.lm'l.to Rc.lll Castro uo..s ac101e.nte quo 01 
indivieluo quo os lUL"1pon, y so clodico. o. os tc.r do nc.loe.ntos" •• ,. os os •• " 
todos •• o todos... ven o.. sor llc..uc.c1.os, y su fc.I.111io.. 110 quoclc..ro.. closaD
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parr;cl..o.., sin ii:.lporte.r que hQ.ye. . pertenecido o l'iD ['.1 E j órci to ele le. Ti
rc..nl2.. . 

il. continUD.ci~nnc..l1ifestó que·en este priner e.fío le. ins
trucción conprende, deécuer~o con le. ' Ley, ~o los 17 e. los 45 e.ños. 
En 10s . e.50spostcriorcs, sere.n todos los j~venes que c..rriben 2.. dicha 
eo.f'..cl. Ll hc.cer 1..,:,-s plc..nille.s, rec~n0ndó, l)e.ce fe.l te. que los que trc. ... 
bo.jen en le.s Oficinc.s ele Inscrlpcion tel'lgc.J1 'Ul1.C. letrc. cle,re., y prefe

. riblcr:entc deben hacerlo escribiendo con letre. de lJoleLe, ye.gre.deció 
01 ofreciniento de · los. t¡"c..'bcje.c1ores ,e:'e le. ."~nseJ.c.nza, pere. coopere.r en 
este.s taree.so . . . . 

. " . " , 
. Respondienclo e. UllD. prbg1.mtc. que e.unque le. Ley solo COIl~ 

prenel:Íe. alc.s DUj eres he.~·ta loS 35 i)ñop , si ~sta~, Pgse.c1.c. .eUcha ecl.o.cl, ' 
c1esee.n estar en el SeJ:'Vlcl0, tc.n bien se les 0.(1l.'11 tiro.. En todo CC;80" 
el ofrec1rliento ele lo..s . !:.rüjercs sern voluntc.rioj y c.unque pe.sen ele 
los 35 o..ños, si lo ~esee.ll, p0::lr~n col1,tlnuc.r tc.nbién prestc.ndo servi
cios, pero no . tel1elrc.n que .inscribirse., ' . 

¡~ otrq. progu1'1t,c. t['.j,:lbi~n sobre ' si los inc1i vlcluos lunpen, 

que no quie:t;en tTo.bo..jar, y tienen uno.. edael, süperior o. 20, 30 ó 35 

o..ños, y estc..n cO~Jprencliclos dentro ele los 45 o..ños, eUjo :&>.Úl que c. 

es os, in(~udo.blerJente, vanos e.. tre. to.r de 1 lm:1D.r1 os • . 


Sobre los Cc.sos ele los inc11viduos que .ho..n ,renuncie..clo D. 
sus tro.bo..j os, p..'l.ro. I1C.rcho..rse clel po.:Ís, seful-5 qüe en esos co..sos ve.nos 

. o. no..¡üobro..r de c.c1:terclo con los intereses ele ' 10.. Revoluci~n en ce..c1n 
CD.SO, es elecir, no' se preocupen, que lo.. Ley vo.. c. ser duro. IX'.re. lo 
que tiene Que ser cl.1U..0' ••••• 

Respecto c.. los , cur~s, 6xplicb Re..Úl que tienen gue 1ns

cribirse, porque lC':. wy no los excluye ', Sin enoc,rgo, nclo..ro, no es 

nuestro.. intención llc..no..rlos D..l Servicio ,.~ctivo, porque son pocos y 

ello equivo.lclrlc. n p1"'ivc.r o.. o.lgunos ciue1c..c1r'.nos ele l os servici.os re

ligios os, lo cl0..1 nUl1.cc.. he.. est;'.cLo en el ánino de lo.. Revolución. 


Reiteró el 1Uni stro -ele lo.s Fuerzo.s I'.I't lD.Clc..S Revoluciol1...'"'..

rias que el 9stC.C1.o e!.e lo..s Llilic~c..s, con o di jo en su cOEpo..recencio.. 

por television, se I1.."'.ntiene, o.SlC01:10 los ele lo. Defel'lso.. Populo..r. Los 

be..to..l~ones de "c1cr.:po ele ,guerra., o bntnllones de co;'.:bo.. te, o unic1D.cles 

rcc.lt<1C:l.c1o.s nuoBtruB, C¡;¡t.C1.rl f'or;.Dcbs por le.. PrlEern R.:serva, que son 

o..quello.s que han presto.clo 110 nenos ele dos eños ele servicio en lc..s 

Fuerzo..s i ...r Tlc1o.s. . . 


Ihn1festó qy.e los obreros que , CODO Ililicie.nos, conponen 

eso.s w'1iclo..cles, ' por sus nultiples e.c tivld.cieles desc..rr~llc.de..s, por su 

herofsno c1esplegc..clo, se ho..n gc..no.do el derecho tOL~bieno.. ser Prinern 
. ,
Reservo., y por lo to..nto, esto.. orga.riizC':.cion, C~~',10 lD.. Def9nsc.. · Populo..r, 

y lo.. vnliclqz ele sus ce.rnets, toclo se I-:D..ntenc1ro.. COLO este. en estos 

DO!'lCntos. 
 " . ".Luego Rc.1Ü ex,')lico el fUl1ciOl1D.n1ento ele lo.s Corüsiones ele 
Recluto..[liento, y elijo que lo.. Co::1isión r1ilitor esto..rñ CO::lpuesto. por 
el Jefe, ~}or el ,)olege..~lo, por el Po..rtic1~, ql.'!.e es su Secretc..rio, por 
el Delego..clo delo..ro.rc..to osto..tnl locc..l, orgo..no del pockr loco..l JUCEI, 
y por un delegado ~el m.nisterio del Interior. , 

-,'...gre~o Que c on lo.s Conisionos de necluto..niento coopero..rc.n 
no sólo los CCBi tes cleDofenso.. clelo. Revolucl~n, sino toclo..s lo.s orgu'!"" 

. ~ 

niz8.ciones de :'lc.,Sc..S del 1X'.1 S • 
~ Reiteró el Co!:!nnc1.c..nte RD.úl Cc..stro que los que priI1ere.... 

Dente sernn llo..: .~c. c.!.os ~ servicio serán los jóvenes conprenclic1os en 
lo.. eelo..cl ele 17 c. 20 o..::ios. 151 pri::ler 110.nc..I:leinto so lmrn -' en f.Jn.rzo, , 
d1 j o, y c.gregó que en .i·~bril serQn e~1vic. clos a l a s unicb..cles donde iro.n 
o. preso.tc.r servic10 • 

. Finc.L.lentc, c.. U11D. pregunt6. sobre si o.quellos que 1'1e.n pre
scnto.do sus doclli:.1entos po..ro.nhinQono..r el pc.:!s, y est~n CO!:ll)rend1dos 
elcr¡tro ele L; Ley, t1enen Que po..so..r el sorv;c10- r111i tc..r, Ro..ul respon
dlo: Si astan con preneliclos en lo. ee1o..cl, esto..n oüligo. c.los o. servir" .' 
PUeden c1o..rse c..lgunos cc..sos de que por convenirle o.. los intereses del 

--, 1 1 1 i . . ;po..1 S , os exonere¡Jos ce serv Cl0, c.&,Tego . 
,

EL 3I:RVIC IO IHLI~li. 03&!IC'@B.IO y u'¡, .TlJ"VENTUD CU:3.iUlil..L, por Lconcio Perez 
I,1n•.'U'es, c-:'e le.. Re ebccion ele Rc..clio Progres o • 

..:'..1 ho.cer En cC::lonto.r10 sobre el ·· Proyecto ele wy del Ser
vicio I"111ito.r Oblic;c..torio, e".c..clo o. conocer por el I'!1n1stro de lo..s " 
Fucrzo..s ¡.r;~:o..do.¡:¡, Cg~U'..n~o.l1tc Rc,ú~ Castro, nuestr~ c olego.. ¡;Hoy" o..J):mto 
lo siguiente: ''i:.lgtE1 elle.. es os jovenes c..;;¡,C,.e'.ccerc,n ele todo coro..ZOl'1 
oue lo. lXttr1e. socic..listo. les so.lve ele le.. vo..go..ncio.. y lo. n oclorre.., y 
qu1Zc\S del vicio, 8.1 <?uc..l rec:t.U'r1r!o.n- c s ps jóvones ele no rect1flco.r, 
e incluso, elo le. od10so. lJe:cs pectivo. e1.e tr0..1c1onc..r 01 suelo en que 
nacieron \; . , 

y e s vercl..c..el. Uno.. ojeo..e1D., sonero. ele lo.. relc..cion o des
cripcibn de lc,s especio..11elo.c.les que se i :lpo.rten en el Servicio 1:i11 to..r 
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Obligatorio a los hombres y mujeres que son llamados al Se~vicio 
..¡'\,ctivo~ nos impone de las enormes ventajas que comportan ' párá' tOdo.. 
la juventud. · . 

. Bastaría decir que contadas esas especialidades, a gro~ 
sso modo, SUill8.n cerca de 400. Se incluyen l~s que corresDonden a • , , - í1 os servicios medicos, o~e VQn desde tecnicos l~.ra labor~torio cl 
nico, bacteriológico, qtlímicos, p¡-ácticos de .F~rrnacia, dUyos X, hasta 
auxili~ros dentales. . 

l~se..ndo por otras docelW.S de especialide.des del campo de 
la f.Iedicina, hay que se[lD.,lar la profesión ele eilfermer{o.., sl)nit',rios t : 

primeros auxilios, higionistc.s, que ho..bré:n de lograr los jovenes quq 
inte~ren el ,servicio Hl1it-.r Obligatorio, cada uno dentro de ]Z. vo- rI 

co..cion que pueda demostrar. 
Si paSQL10S le.. visto.. o. lQS espccie..lidades que so estu- ' 

die..n enlas,unidc..des de ingeniería, encontrruaos las siguientes: Ope
radores mecanicos de bulldozers, motonivelc..doras, grÚE.s, excavado
ras, zQnjeQdor~s, compresoros y,plantas eléct~icas. Igualmente, ope
radores de equipo~ de perforac~on de pozos, tecni~os de abasteci
miento de agLuj' tecnicos de ano..lisis de agua, y tecnicos de equipos 
de purificacionde ague. 

;~~imismo, en lQS e·specie..lido..clcs de lo.s Ul1ido..des de Ir;.
genn!c., los jovenes llamados 0.1 Servicio I~ili~.r Obligatorio podro.n 
g~o..duo..rsede mecánicos torneros, mecánicos de go..solino.. y Diesel, 
tecnicos en solCl.L'..dv..1"'o. eléctr~co.. y o..utógerm, electricistas, t~cnicos 
de o.c l1.I.1ulo..dorcs , pintoros, tccnicoG en construcciónes, técnicos en· 
prefo..brico..c.los de hormigón, y técnicos en construcción de cQminos y 
puentes. !c..mbión pod.rén gradur-.rse de dibujantes, topógl"'o..f~s, agri
mensores, t~cnicos en explosivos po..ro.. minc..s y co..ntero.s, y tecnicos ' 
de fotogro..fJ.o... 

En lo quo respecte.. o.. las especialidades de comunicacione 
que pueden logro..r los jóvenes en el Servicio HilitCl.r Obligo..torio, se 
contemplc..TI lo..s ele ro..0..iotelegrafisto.. paro.. lo.. Narin...'l. 1Ierco..nto , floto. 
pesquera, o..vio..ción civil, Hinisterio ele CODUl1Íco..cionos, empreso..s 
estato..les, y otras o..ctivick.ues. 

Conte~plo.. t~bién tócnicos de radio pnra equi~os elec
trónicos de inclustrie.s, talleres de repo..ro..ción de t81evision, radio, 
cinos~ sistem~s de COBlli1ice.ción de empreso..s esto..tules, plo..ntas do 
ro..dio, televisión, y otro..s lo..bores, 

Los jóyenes <¡ue ingresen en el Servicio r.1ilittr obligo..to~· 
rio podr~n c..dquirir to..mblen conocim~ento de técnicos de equipos te
lefónicos, pe.ro.. los to..lleros ele te18foi10s, y pizc..rrc..s o..utomático..s 
y IDc.ntL'l.los, · PQre. le. Empreso.. Nacional Telefónico.., po..re. eriso..mblo..dores 
de estos equipos, pe.re. sistcDe.s de intercomlli1ico.ción de oficino..s 
industriales y estc.-ce.les. 

Poclr~l1 ser to..mbién técnicos de ro..clio-enlo..ce y equipos 
telefónicos de largo.. distancia, en lo.. Emproso.. Telefónico.. Civil, en 
lo. red oficial de cOEl1..U1Ícaciones por microndD. J en 01 ljinisterio de 
COIDUllico..ciones, en el DlStituto Cubo..no de P~diodifusion. 

Asinismo, padrón ser Dcc~nicos ele teletipo eli 10..,,8 Em
preSD..:3 Etltt:',tc.les en el Iiin.istorio do (!ont~nico..ciones; poelro..n ser 
opero..dores de rudiotelefo~!c., en sisteno..s ~e COIDtUlico..ciones de 1[',,8 

lnclustriCl.s y eIlpresc.s este.tales, en aviacion civil, en Ihrino.. f'ler
co..nte, on el Instituto CUbo..no ele Ro..clioeUfusión Y en cIlisoro..s de 
r2.é1.io ~ 


To.P.bién se lnpurten lc...s especio..lidacles de li~1ieros, 

". - . ' po..rQ ~ LDprese. Tolefonicu Civil, po..re. la industrio.. elcctrica, par? 

los ferl~~)C~t'riles ne.ciono..los y p.."..ra el Ninister\o de COIlunicnciones,. 
Se iopo..rten tWl0ién ensefím1.zas JX:'.ro.. técnicos electricos en les in... · 

. elustric..s, plnnto..s eléctrico..s, talleres do electriciclac1,·:o.ino..s, o..ero .. 
puertos civiles, y pe.ra otros Co.I.lpOS ele activielo..des sinilo..res" 

. En nuostro próxiIlo,tro..bnjo conentnrenos las ospecie.li,:" 
eludes que pueden ndquirir los Jovenc9 que ingroson en el Servicio. 
lIilito..r Obligntorio, en lJ.ateriu ele víveres, CC'Dbustiblos, en la 
cnrrero.. Dili te.r propianente c.lichc.. Estas especialidndes ~.ue habro-
LIOS do enUl¡ernr sur..:e.iT contono..ros. · ,. 

?Qué po..dres que confronton lo.. roo..l cuestion de hijos 
que no trabe.jc.n, que no ostudio..n~ quo no hacen TIDclc.., no ho..n de ex
periD8ntc.r un seliir.~ie:i.1to ele o.probo..ción toto..l, Ijin reservC}s a este... 
Ley cl8 nuostro.. Revolución Socio..list~, que no solo ovite,ro.. que sus 
hij Os enprenc1.o..n tU1 co..nino per juc11cio..l, sino que n lo.. vez . los pr-<;pa... 
ra r:o..rc. quo a lo. vuel te... de 3 e.ños, o.. lo.. teIlprc..nc. o cb~ de 20 al?rJ.les, 
se h~yc..n trnnSfoT!J.0..c.10<3n houbres c..ptos :;}o..rc. 01 trnbo.Jo, y con posi .... 
bilido..cles g.e eopleos tec~1icos y (!.cC arosos on toclo..s las c.ctlvido..c.1es 
de lo.. no..c10n? o 
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ITLS IVO APOYO DE Les TPu~:Jú.JÚDOnES LL s ymvIcIo rULITL.R 03LIG.i~TORIO. 
. Pc,rc.. oxproso.r qY unñnino o.poyo · (~eliU:ostros obreros 0.1 


Proyoc~o elo Ley dol Sorvicio lUli to.r Ob11gc.torio ho.n cont1nuodo 

celobrC'-ndoso LsD..lJ.bloo.s en ~os contros do , tro.fujo do todo 01 pe.!s. 


, . I.c~ :aovilizC'-cion on torno 0.1 Proyocto elo Ley t1.oncimm.do 
cOEprondo yo. t odos los scctorosclo lc..nc..ción, obroros incLustrio.los 
y o.gr!c;olc.s, olJ.ploC'.clos elo le.. ¡\.dllinistración FÚb11co., tro.bc.je.cloros dol 
conorcio, dotoe1.o..s lo..s rC1.IJD..S do lo. distribución, ostudlo.nt08 y DUjo- . 
r08 , . , , 

En 01 sector 8TC.~ico se oste.. discutiondo hoy 01 proyocto 
y clespuós quo 01 Ejecutivo Sinclicc.l 10 clió su o.probc.ción, ~btU1de,nelo 
on lo~ niSDOS rc.ZOl1D..l:Üontos expuostos por 01 Cornnc1c..nte Hc~tll Co.stro. 
ToJ;¡bion el Ejocutivo dol S1ncl1cc..to elol Tl.'c.nsporto acordó su o.po~o • 
ul1... 0..1 Proyocto elo Ley elol Sorvicio Nilito..r Obligo..torio, o.S1."..niuo co!
no 01 elo lo. !-heloro.. y Forato.J.os, 3;.'ll1C08 ~ y Seguros, 'fu.ooco.loros, Forr,p
vio.rios, .'-~dDlnist=cc..c1ó¡1 PÚblico.. y otros. ' . . 
* .~- -:t- ..!{

lUl.S S O]3RE L",- COl\H"JiHElTCL'¡, DE . PEDR O DUNO SOBl1E VEi\TEZUEL..l. • . 

(ROl)).. fon' l o que e..po.roco en Prin ero.. Plc.m, ; c..fu..cUonc~o: ) 

y quo so :.w.ede derroto..r ' c.. 10. , canc..rillo.: n i11 to..r y 0..1 


inporialis~o. .• . '. 
En otro. po.rto do su .conpe.rocol1c10., co..llficó do 10cu1'e. 


y dispo..re.. to le.. posiblo intorvención 1:211i tc.r norteo.nericc..l1D. on Veno

zuole.., poro insistió quo los Esto.dos unidos, en su dososporo.ción, 

puodon e..cuclir ,e.. Ul1,... Iloc1i("l.c.. oxtronc... '
".. 

..... clvirtió soguicl..o..nonto quo si se produce lo. intervonción 
nili to..r norteo..I~orice.ne.., so ro gistre.r~ un lovo..nte..rüonto genero..l en 
Venozuo12, pe.s o.n c"l.o ontoncos o.. lo. otapo. do lo. gre..n guorro. patrio.. 

Roco..lcó quo todo 01 puoblo, dosdo los o..ncie..nos ho.sto. 
los nL10s, conbo..tirQn cloc1c11c\."..t.:.onto contre. lOs invo..soros ·nortoo.Deri, , 
canos, ,Y QUo p or lo to..nto, eso.. ingeroncio.. solo 

. 

provocaro. lli'1.......... proci
pito.ci on elo los o..contocini cntos on Vonozuolo... . , 

Fimln onto, enfo..tizó 01 dirigonto Podro Duno quo "noso

tros elorrotc..roIloS e..l i n poric..lis::lO en VOl1ozuolc., con r.io..rinos o sin 

Ibri:i.1os. ' ' 


IV~NTENDT-',.{" H i'tp.:~~CO SU POLITICl~ DE ·APOYO ~1 LÍA. HO INTGRVEi,rgJ:mJ.. 

Tienco !..lO..l1.tol1.cl.ré.. ino.l toro..olo su Doliticc.. c~ctorior de
, - ,

o..p9Yo 
, 

y rospoto o.. los principios ue no intervonc10n y o.utodetor~ino.-
. ci on do los TlUoblos, dure..nto le. Conforoncio.. ele Co..ncilloros de los ' 

Fttlsos uionbros do le. OE..·~, que so efectuc..1'n próxi:Llc..lJ.ento. 
, La. COl1...foroncio., cuyc.. foche.. no ho. sido fij8.c1.c. toe'!.c.v!o.., 


fue convoco..do.. e.. potición do Vonozuelo., con visto..s o. discutir los 

plo..nos nortoo..r:!.erico..nos elo provoco..ción y o..grosiól1. o. Cubo.., y ho..cor 

ofoctivas las noc11c1c..s ele re ,)rosión 01'1 los denns po..!sos... 10.. tinoc..l::!Cri., 

canos, po..rCl. intonto..r liquiclo.r los novln iontos popule..res do lucho. ' 

on 01 c ontinente. " ' 


Según fuontos o.lle$o..C':...."..s o.. lo. ge..l1.c1 llor!o. Llexicc..:t)n, re

cogic1.."..s i)or 01 d.io..rio ~l Dic., r.:oxico dejara definido en 01 ', cmlc..ve . 

quo en T.lOc1o alguno puec:'8intorvonir en los o..suntos do otros puoblos, 

lA-'l.rn cnlificc..r si 1.l1!-. cOlJ.bio elo gobiorno, soa po.c!fico o violento, . 

'),'3 o n o 10go.1~cr/c~EeLl:C!10 00 o..sunto do le.. ozclusive. incunbencia do 

lospuoblos. 

-1:.. .;~ ..;~.. ~~~ 

PREPL.Rtl.TIV,es PLIL'~ L¡~ CU.:::1T.Li ZI~RA DEL PUEBLO. 
,SOSc1.01Qi1.to..n 10S l)rope..ro.ti-v<?s ,--;:-fin de ~eo.~izo.r la. 


Cuc.rto Zo..frc.. dol ·l~.eblo, y so he..n roportado quo le.s t~qUl~"..S o.lzo.

doras do co.fi...-.. ostÓ:n siondo el1.sc..nblo..c\."..s en distinte..s provincie..s. lo.s 

o.lzo.cloro..s pros t..."..I'M UL'1...".. o..yucle.. extro.ordimrio.., y con ollc,s se inicia. 

en nuostro po. 1."S le. uoce..nize..cion de lo.s lo.boros en los cc..npos ele Co.11o.. 

329 n<.~quinD.s e..lze..clorc.s elo co..ñ..'\ estnn siondo enso..!:lblnclc..s 

on lo. provincic. do Cnu.'l.gttoy, y otrc..s 20 est~n tJo.bo.j~nelo yo.. on 9 

Grc.njo..s elol Pueblo en cursos intensivos pc.ra sus operadoros. 


, So ens~lblo.rQn 300 en lo. provincio. de lútru1.ze..s. E8to. , 

Inbor so vione ree..lize..nc1o I.1eclio.nto traoo.j o volunto.rio de los tre..oo.... 

jc.doros, .. Iüentre..s tru1to~ en Ccir:'.c..gttey, "y rojo lo. dirección elol ~ 

Provincio..l, ·so efectuc.ro.. cluro..nto los cl1e..s ;23 y 24 dol prsente nes , 

In ?rinora Conferoncio. elo Opere..dores ele lIo..qu1nD..s Gorto..elorc..s y ..(".lze..( 

cloro.s ele Co.llO... . . ~ 


.,., ~ 4 C f'f"I"I' , ~l sC'..bo..elo c1..1.o. 23 se c~lebro.ro.n reUl1.~onos on o..ru:tó ....oy, 

Florigo.. y Horon, o.. lo.s quo o.sistiro.n oporo..doros que tre..bo..jCl.ron en 

lo.s D.C1.quine..sclurc.nte le. tercero. zo.fre.. elol pueblO,. Y' el elío. 24, a 

lo..s dos elo le. tc;rc1.o, y on ol,loco..l elo lo. Direcciol1 Pr9vincio.;L dol 

PURS, so romüro.n los eleloc;e.u.os cscogü"':.os en le. rounion cele oro..clc.. 

en lo.. p;ovincie.., o.. los que nos referinos, l~ro.. llogo..r o.. conclusiones 

con co..ro..ctor provincio..l, quo puo clo.¡1 ser e..plico..clo..s o.. le.. Cuo..rto.. Zo..fro. 

elel Pueblo. 
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L"iS REPL.R':~CIorlES .DE ING]lIUOS EH r.;¿\ PROVINCL1 DE i-1:',;I'LNZ.L'"S. 
,las relJC1..rC1..ciol1es de los Ingenios ele; le.. provincio. ele I-ín

tc.nzc.s esto.rC1..n ter-.c.üno.ele..s el )0 c1S Dicieubre proxino, cono saludo e..l 
quinto nniversC1..rio de In Revolucion. 

El Consejo Provincinl de Tro.bajndores de lo. In~uSrin 
1.zuco.rern inforrlb que lc..s repc.rq.ciones se llevan e.. un ri tno so.tisfe.c~ 
torio, e.l oxtrgr:o que pe,rn 01 die.. 20 c':.e Dicie:~lbro 15 contro.les c.zuce..¡ 
roros yo. este,rnn listos j)c.rc. inicic.r ,lo. l"lolienc1c... SI pri:-lcro 01'1 cor:- . 
plete.r esos trc.b_,",-jos soro. 01 Jni!~:e Lopgz. 

Por otrc. po.rte, se conocio quo trc.bc.jC1..dores D.zucc.reros 
ele lo. provincic.. c~_e Ibte.l1.zC1..s consti tuyeron Ul1[',. brige.c1D. especic.l, 
integrC1..c1.'l. por 80 conpb.ñeros, con el fin de cooperar en lo. reparación 
de los ingenios do Oriente, que fueron dníbdos por el ciclón. La 
referida brigo.dD. 8specio.l le. integr2.n S 01c1n dOl"O S , cc.rpinteros 1 0.1'00
ñlles, npo.rojndoros, clo.vo.cloros do v{c.s, etc" Le acomparon dirigon
tes o.el Sindico.to l~o.ciol'lD., Socciones Sindicé'.los, y dol Conso j o Pro
vincio..l Azuce..roro do Ibtm1zns. 

ORD~NTA EL PURS PIl}j\llELo}. lill§POl'JSABLES D~.I..Il'I. ZAFRA,L 
Julio Co.rrnl1zn, de le.. Direccion :?rovincio.l dol PURS do 

Pil1D..~ del Río, ,2.1 hc.cor lo..s conclusionos en lU1o. rounión on quo so 
trc.to do lo. proxiluc. Cuarto. Zafrc. del l~oblo, dijo que do ho¡ on o..do
lo.nto so elobol'l centrnlizo..r toclos los esfuerzos en la atencion de to
dos los problomo.s relnciono.dos con lo. moliel1ek'l. venidera. 

Hucstro objetivo principo.l dcbe dirigirse o. la creacibn 
de uno. conc~encio. cañer~ en el pueolo, e.f~dió. Dcste.có la especial 
significc.cicm que tendrn pe.re. le~s provincias occidente.les ..la CUnrto. 
Ze.fro. elel PLl.eblo, como consecuencio. de los c1e.uos del ciclon en Co.IIlD.
g11ey y O".ciente. 
~'" -:'r ..x.. ..~~ 
Corus IOH PARl\. APLICAR PLAN E:\.RA Lil ZAFRt'a 

, Erl otro. fomüón cele1xco.eb. 6"n lo. ciudo..d do Pimr del Río 
fue creo.e1.c. 'LlL10. COliüsion ence;rc;o.elo. do elo.boro..r un ple.n quo porroi to. 
ir rnpiclo.mente o. le. solu.c1ón ele todos los problerne.s rolo.cionaéLos con 
lo. Cuc.rte. ZnfTo. elel ~loblo. ~ 

El compo.ñoro IIc.rio l~checo, de le. Di1"eccion Provil1.cie.l 
dol PURS, explicó oue el motivo ele lo. reunión no ere. otro quo 01 de 
conoceT lo. si tue.ci~n o.zucarero. en lo. provincie. pine.re;?0.., incluyendo 
rpe.ro.ciones de ce.minos y un o.l'lélisis general CJ..ue pel"l1}i tiere. obtener 
Ul1D. perspectivo. genere.l do lo.s roo.liebcles de lo. regian, e.nte le. in
minencio. de le. Cuc.rto. Ze.fra del Pueblo. 

,S e COl1oct~ que los in~onios Abro.hc...lIl Lincoln y ·Po.blo ge 
la Torriente Bro.u llev~1 o.dela~te le.s reparacionos sin interrupcion, 
y donde se tre.bo..je. extro. los d omiñgos'. o 

RETO DE ORII:iTTE A L \ S RS3TiüITES PROVINCIAS .. 
- :::(1 Come.nc1e.ntc LcosE".., en UP.D. L.se.mblco. efedmndo. en 01 

central Julio j~ntonio rielle., e.ntes l'Iirando., le.nzó un reto, e. nombre 
dol pueblo y del ~rtido, n lo.s provincio.s de Co.mo.gtiey, Lns Villo.s, 
r1D.t[l.nzc.s~ L'J. :do.bc.ne. y Pinc.r del Río. 

, Recomencló el inicio ele lo. forme.ción de bo.to.llones rojos, 
con los mcj)ros rne.chetoros ele co.(b lugo.r, ele modo que ostm debidD.mento 
prepare.dos cunndo comionce le. zo.fro.. 

Dijo quo Oriente e.fronte. lTID..yor;es dificul tc.eles q~e el año 
lX'.so.clo, pero ~or otro. po..rte, le. ,illoce.nizo.cion de lo. ,ze.fra es ~o. 011. 

m~jor situncion, e.ill1~ue o.dvirtio que lo. meco.nize.cionno soro. lo prin
clpe.l en 1['. ze.fro. ~roximo.~ , 

;.fue1..io el Come.ncLCJ.1te Lco~to.. en le. reunion o.zucnrcro. del 
Centre.l Julic L.n-conio IIello., que ho.bro. de descanse.r en lo.s mo.nos ele 
los hOtlbres y mujeres corto.doros de CC1..1w.. :),.0. bc,yor responsnbilid:d 
que seré: lo principo.l. 
~~ "Yr ..:~ .:~ 

PLE1LTIL:\. .:.zUCiiliEPJ\. S OBliE EHUU..CION. 
- --Este. tarde, e. le.sdos, so in;cio. en el il.bro.hnm ~i~coln 
Unt::'. plono.ria, pc.ra 01 c!Jequeo de emule.cion azuco.rera de le. He.DO.na 
y Pil'1.. los Secrote.rios Genero.los, Responsables'l.r del ~1ío. l.sis tiro.n 

" " it· , Or . " , lIS" S" d" cele Emu:L1clon, Co.pe.c e.Clon y _ge.nlze.clon, ce e.s ecclones", ln 1 0.

les, o.si como los aemlinistradores y responso.bles de emulo..cion de las 
uniel..'l.eles, los diriGentes del Conse j o Provincial .t\.zuce.rero y ele lo. 
Empreso. c. nivel provincio.l. 
-):~ ..:*' ·ii- .~~ 

. " ,~ , 1En el 2c.lificio Sierl~e. j·hcstre. termino el ,Se:ninc.r~o que se l.u.; vo e.e e
lc.nte. po.rn prepo.re.r c; 40 instructores, que se.lclre.n pc.~e. lo.s 6 provin
cie.s, c. prepe.ro.r o. m.e.s ele L~, 000 tr2.be~jo.elores, que sore.n los rospons~ ... 
blos ele otre.s to.nto.S brig2.de.s, pc.re. lo.. zo.fre. que se o.vecine.1 selecclO
no;dos previo.mente en le.s zonGS ce.ñero.s del pnis. 

http:He.DO.na
http:do.bc.ne
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IlJL.UGUFw:..CIOlT DE l!1]\._tb:~)~ DE CON.QJ)Sn¡OO ' Ei'T GULl~l._:&·..C.O~'.,. 
, Esto ..noche o..JOo..s 9 sere. 1no.~6i.tmc1D.. lo.. J?le.zo.. ele Conc1er

tos Ofel~e. D!c.z fi--:ez, de lo.. Cnlle Co..nq.elo..rio.. , y Ne.ze,reno, el): Guo..m ... 
bncoo.. , l.C~s pc.lc.Dre.s de o..pertu:rc.. estarSJn o.. ce.rgo e1..el Histor~Cl.elor ele 
lo.. 9iuclc.d de Gu..'"'.l'1o..lJo..coe., ,cQmpnfíero 'Jose Luis Llol"eln, y lo..pe.rto 
Cl.~t~stice.Cl. c~rgo del Coro Ce.ntc.c1o ele Guo..mbc.coo. y de lo.. Bc.l1c.h de 
Nusico.. elel :ejercito de Occic;lente, 
..~~ -:,- ..~;..~} 

CORT,;$ ..PIl .nJT:!~iE8 • 

El ell0.rio ¡;!'.U Si~lo\;, ~ (le So.ntie.Go i:lo , Chi~o, llico que le. pró::1!l1D. Con .. 
ferencio.. ele Cc.llcilleres ele le. OEoL·. bu~cc'..ro.. justificc.c1ones jUl"'!C.1iCe.s 
pc.rc. e. t '['.co..r Cl. Cubo.. .. 

T" l' 1 b l' h j ,.., i' lr-; 
recientemente, seGún (1.1 o e. conocer el e11o..1"io .....rgel Republice.ine, de 
le. co..pito..l nrgo1111D... 

U11 lUc."r~mOl1~O o.r[;e ~L10 ~uso e nom 
" 

re ce CtuX\. e. uno.. i 0., ru::,c c..... 

"!r-)~7fo":~ . .. 
Po..ra reste.bloccr negocio.ciol1es do interco.mbio cODercio..l con Brasil, 
o.r;rib§ o. Rfo de Je.nei=)o -:TornerSch..)l!101, represento..nte de 1D. industrio.. 
meto.lurgic2. elo le. :Ll02::11.tblico. Den ocro. tico. l ..lemo..ne.. ' 
~:- ~} ..~," .:,

, ,,
El Presidente de Ere.sil, 300..0 Goulc,rt, 8c'.11oiono uno. nueve. Ley elo 
Asistencie. 80c10..1 pc.~. los trnbcjo..elores ru~c.les y sus fo..Llilio.s. 
**** ' 
ID...),l1..."'..C oneh, C01:l~"'..ny, ' CO¡1S orcio yc.nqui que extro..e lo.. riqueze. 0..1 pueblo 
chileno, inforrJ.o hoy en ~Juevo.. YorL: que lo..s utilie:c..elos obtonide.s en 
01 ~crcer trólmcstre ele este o.ño fuoron superiores c. 10.s elo igue.l 
per~oC:lode 1962. ' ' 

ELE~\Z¡·..RJE·mliEZ SELLO SU P¡'~c:TID¿ COE' EL EX-CLi,I?EON llUlIDlúL SIIYLOV • 
• " ~ 11¡~ochC el c'!D.c'·stro i11tornC'.ci"ónc.l cul)o.no ::loo.zo,r Ji1110

.. nez selló su pc..rtieb con el CJ~-co.[lpe ~n L1.unc1..io.lVosily ,Snylov, tras 
,une. te tx.'111~ cxtrc,orc1inc..ric. pe.r3. su f1nc.l, que obligc..ro.. 0.1 cubc.l1:o e. 
todos sus recursos ,sl quiere logrc.r un enpe.te" lo. posición es fo.Vb

, ,
ro..ble, 0.1 , sello..,rse lo.. purtic'1.o.., p,'l.re. el eX-Co.tlpeoa r.mnel10..1. 

, **** ' 
LillGiiliÚN EH L ';. ':'~'~RDE DE HOY LOO PRIIlEROS HimS'l'I?:cs Pi.&:.. r...L ZONl..L, 


.. Esmt;:ccro-llege.~i1 e. ln-r"o..oo.n... '
'"'.~-vrc. Nó:~icO;~Tos' prine
ros ynestros lo..til1oanerice.~:l.OS que intorvenc.lro.l1. en el Torneo ' Zoru:¡l ele 
lljeelroz, qUe bo.j o los c.uspici os elel IlTDER se ofrocerá en el 80..10n 
PriL~vere. gel Hotel K'l.bo..no.. Libre. El Depo..rtOLlellto ;nterno.cional del 
INDER estO. .treJX'.jcmc.lo o.ctive.r.lente en lo.. orge.nizacio11 ele lo. o..:J)ertura 
oficio.l elel torneo, que es probo..ble que tenga lugnr en el 80..1011 ele 
Enbc..jo.dores, revistiendo le. solcl1nic.lad qabituo..l en lo..s conpetencins 
de lo, Feclc:ración I11.terno..ciol1nl ele i~ jeclr':z. 

Tro..nscr1bió y tip1ó
, ' 

Ne.nuel flcebo 
Tnqu!gro..fo Pc.rlc.nento.rio Profes1011cü 

Pc',ro. cuc.lquier e.S:LU1.to rolo.cl0l1.l)c.lo con esto servicio, opc.re. ctl..""..lqulor 
t~o.bC1.jo tc.quigr~fico, f.'..eco.l1ogrC1.fico, D.ino03rnfico o de traelucciol1es, 
s~rvo..se dirieirse 0.: 

. i .. NGEL V. FERNil.NDEZ• 
LJ/43-h9-63 

,GONTUWi .. EN Li'.. Pl\GL\. DOC:C, C,Oi'T, EL NOTIClERO CrlQ, de lo..s 12.30 p.q. 
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SI GUE EN PORTUGAL LA OLA DE DETENCIONES DE OPOS¡CIONI STAS 
--Noticias procedentes de Lisboa dicenqua la pOliéia política de 
Oliveira Salazar getuvo a otros dos intelec~uDles oposicion~stas, 
elevando as! el nUr.lero de detenidos en los ultimos días 11 mas de 25. 
Los deteni dos son el crítico de cine Enrique Santos, arrestado en la 
capital y el poeta Higuel Torga, detenido en Coimbra ,l ciudad univer- .. 
sitaria de portugalo Por otra parte . se informó que hoy se inició' en" 
Lisboa el proceso contra Magdalena Márquez, LicenciaQa en Filosofía, ~ 
Regina Cabollero g Eva Amado y otras, todas acusadas de pertenecer al 
ilegaliz.c:'.c'o Partido Comunista. Es la primera vez, que se sep a , que 
en Portugal se procesa a !!lujores por po.rticipar directar:lcnte en o.c
tividn des políticas. En otras ocasiones ho.b~an sido acusadas de com
plicidad o encubrimiento si~ple~cnte. 
**** 
LA r-1ECANIZi:..GIO}! DE LA ZAFRl'.... IHF'OillI:::; DEL. D~PTO. DE MAQTJINARIA DEL INRi 
~ DEDICiI.R8I(1t cULnVOlOE LÍ!. C~ll'A DEL ~·O-;l 502,OR CIEÑTo DE LOS-:-~ 
B'UEL00'CTJLifIlT.7l.BLES DJ.!,'L P;l.IS ~ . 
--- l' . - - - ,

Segun el inforne del Fiscal",. el INR:.l. esta realizando exaustivos 

estudios en torno a la P;,oducci6n carera?a fin de e¡evar la cifro. ' 

proructiva a niveles j3.TJaS alcanzarlos en nuestro país. CODO resul

tado ce lo.s i:..1vestig8.ciones dol IN:i3..1 al respecto, se ha conprobado 

la cony:eniellcin de dcr'1icnr del 40 al 50% ce lo s suelo s cul ti vables 


·· del país 0..10. prorJucció'n de cnfía. Lo s estucliJs sobre la caña Ilel 
IN¡L~ se bo.s ,3n t:mto en 18.s ca r8.cterísticas n:lturales de las tierras 
cu~anas, CO'"JO en lo.s posibilic'lactes e intereses econónicos de la na
cion • 

.- El Pta. dol INiU., Carlos Rafael ROrlriguez, C0Dentn. en el Últino 
nu"Jc ro (lo la .d.ovistn nonsual It Cuba So ci~lista", 1 a pol:Íti ca agrari ~ 
C\el Gol)icrno51 scr21::'.l1c1.0 que el n.iSr 1C que el :?asado año, se lo presta 
a tencion pri1:1O rc:ifll al foncnto y re cuperación ne ~reas cañerns, p ar2. 
elevar su proftuctivif~G. 

Lo s enor:¡igos i']p en nl istas, di ce Ca,lo s Rafaél, han prosentado el 
proyecto ce elevar 1 ó, profucci6n ñe azua:¡r hasta 8 nillones (le tonela
das C0':1 0 un rocono ci;-¡iento de 18.fatali r.ac e'ol cono cul ti vo cañero y 
la Qonoprod~cci6n azucarCTa en Cuba. Eso es falso, añado Carlos Ja
facl. Y señalo. que la experiencia hE'. c1e"!o stra GO quo no G s necesario 
cliversific2.r cultivos s8.cr:tficando lo. procJucció'n cañera, para la 
cunl nuestra tierra está especialDonte d ta~a per ro.zanos de clioa, 
suelo y su po si aión geogr¿fi co. o HQS a r:'! el ante expone interesante s aS
pectos en l ~'.s activi(!acloS o.zucarero.s, reaJ:izacas en los prilleros años 
dolo, revoluci~n, que han servido prinor~ ialnonte cono datos para los 
osturios que se han venioo efoctuau00. 

~xprcsa final~ente que esto año se sunarán 70,000 hectárGas de 
fJ' " nuevas sie·'·.1br:1.s e El año l)r~xiDO se senbrarnn 80.000 hcctareas nas y 

as! so , ~rea c~ütivn cecontinuará hasta conseguir un un '211110n 675 

oil hecto.reas on total~ 


L¡:. MECil.NI Z~J.CIO:N DE L 1:.. Z;.;. F~Ll. . 

-~_'~~.R::::5I__ _-.-.- - ~ 

El Dcpto. de Maquinaria (1el IN.cli~ ha dac'o a conocer que se ostan 
renlizando arduos trabajos :1. fin de cunplin entar el plan de~ gobier
no revolucion[1,rio, c~e n e cani zo.r las tare aS car.eras r'le la p roxio a za
frn. ~J. resl)ecto afaro que en la provincia (le Ca'l.aguey ost5n siendo 
enso.nblnc:Q.s 319 r;nquinas alzadoras do cafe... Otras 20 cstiin funcionan
do en les granjo.s n.el pueblo [lo elJa Drovincia, oecl1c2 c"1as para oscue
las de operaforos" TTlbién inf!)~?2 que en la provincia elo l1atanzas 
se ensanblnrñn 300 ::1¿quinns sovieticas alzacloras e¡1 cafín~ oientro.s 
que 4 yo. onsnn blaoQs fuero n enviaras a la escuela ele operad~s do esa,
region .. 

Finalr1ente se inforrw que en la s tareas r'1e enSaD bl aj e c:e ei cho s 

equipos co.ñero s han traba jarlo y est~n trqbajo.ndo grupos voluntarios 

procodentes ~elDepto. de Maquino.ria ~gricola del INRA. 

i~~(** 

CENSUrl~,¡, UN Dl l.iITO U¡mGUil.YO LA POLI TI C¡!. Yl~NQUI 
~~;..;._.- ~- ~--~. ._- 11 ti"","

Bajo el tl ttÜO c:e -.J.io.nza par a lo. Entrega, el diario ~l;oca 
censura la polftic::mortea-.lericana de ofrecer netorr1inado. aylHh a los 
po. i'ses LatinoQnerico..nos n caf:bio ne au':\ontar su clependencia y ne que 
pcmitan una o ayor CXlllotaci0n. La Alianza para el Pro~res~, propo.
ganrliza ~~::t cono 18. p!J.naceo. para nuestro s r;81es f r1ice el perioc:1ico, es 
un nuevo instrunonto paro. nantener nuestro 8.traso, aUDentar la,suoi
sión y o..se guro.r los c1.ivic'en n8s D. les ':Jonoi' olioSe ¡~ continuacion hace 
referenci::t a lo. ac~itud ch!J.~tajist~ y ce o~enaZ8. 0e los EEoUU) hacia 
las naciones :'le úrlOricC1. Latino.. quo hlJ,l1 o.nunciaoo s~ di sposicion de 
ejerci to.r sus c!erechos s0beranos en beneficio llrorio. La no.yor po.rte 

http:U�mGUil.YO
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de los gobiernos sin conciencia nacional, sin viór paro. rlcfenoer 108 
intoreses del país, aC2.t811 las r.isposiciones el01 inperioJ.isDo sin iTJ
portarles cuanto dolor causan o.l pueblo . '. 

El dir:>..rio concluye di cien~oquG los pueblo s es tiin cc.nsado s de tan"!" 
~a,e~treg8. y explotacibn,y",que se ha c'esarrollaco una conciencia en , 
.,il.TJer1.Ce. Lo.tina, que le nara al toza necesnria para barrer con la rlODir 

' ~ nac i on ,lel itlp eri81isr:10 • 
**** 
EXPLIO~i:L;.N I,L PUEBLO LA FORMA EN QUE SE1VJJ DIST~nBUIDOS LOS JUGUETES 
EN ENEi¿O - - .,... 

, - ~, ,
En fecha proxil'J a se ofrocera por radio y TV una r:-:esa renonr1a, c1on,.l" ,c:e se explicara al pueblo tOGO lo concernien te a la ~istribucion de ' ~ 

juguetes c1urc.nte las fiesto.s r'le Pascuc.s y üe~es. AsiniS'1 0 se ha in ... 
fonac~o que el Min. de Cor¡ercio Interior esta ul tiTJ anc10 detalles en 
torno a la cl1stribuci~n c'!e osos a.rt!culos Na.vir'1ofios. úl res~lecto se 
celebr~ anoche una iú:¡orto..nte rcuni~n, vresidic1a por el Vice~1inistro 
de Industrias )i.obe rto Interian, a fin r:1e acornar el plan n seguir en 
1 a c1istribucion de jugue tes. 

**** 

illiSOLUCION MINISTEirr.liL~ DEOL iúiAiiiili VL.C¡;.NTES L.\8 PL AZ,:iS DE NLESTjiOS 

CUYOS ·PJ:~6pfET.Lu;n08 LLEVEN MAS DEDos .:10s SINEJEJ.WEJ.~ EL NL.GIS TEi-ITO 

--EJ.. Nin:-de Educación ha diC't'ñ?o une. resoluoién Dedrante lo. curu. 

se 'le claro. vacante to rb plaza cuyo pr>Jpi etario lJ.eve nás de sos afio s 

sin ejercer 01 Mo.gisterio en su aul a . Se excentuan o.quellos cn.sos 

en c,¡ue los nc.estros est5n rese'J.pefían do C0r:l Íl trabaja r1 0r l'eManente, 

algun cargo en In Direccib'n rel Min. r1e Ec'uca~ión o en al ;jUna otro. 

TIepen (';encio. te ose Do:.¡to. La nis'1o. r,isposicion esto..blece que se le 

concede un pl8.z0 de 10 d!8.s paro. que los naestro s se reintogren a 

sus.aulo.su opten por la plo.z .e, que es~tn deseopo}'í tcm('o. 


Veni do c1~cho plo.zo, lns plazas ser8.n r,eclaranas vD.cantes y a. las 

Disnas pauran asrirar los TJaestros que a ello tangan rerecho, ~e
, 
acuerco con el esc81 O-fon estableci do. 

**** 


En 12.. E'"1preSn Consolidarla "e Na ve gaci5n se colobr~ una. novir'\a 

asaobleo..rol anp3.go, on el curS I) de la cu8.1 se hioieron inportnntes 

pronuncioniontos elJ apoyo rel proyecto (le ley nel servici~ nili tar 

obli gatoriO, des~~es de escucho..rse 01 info~e que presento el Sec. 

Gral. de lo.. seccion sinr.ico.1 Pedro .Ll.r<>:ur'\in .. En la propia nsan blea 
, te: " 
el cO'Jpo..ft,ero Sure lJfc::.cho.c1o, ~e lo. UJO a.f1rn o que hoy Das que nunca 
es !le co s3.ria 1 a 1 ey, po r cuo.n to pone al cubano en 'lO joros condicionef) 
c~e (ieiffender su patria 0e ~as a gresiones del i'--:porialisr::o. 

Por su l)arte~ el Cooi to Ejecutivo del Sincicato N:¡cien31 ,de Tra.
b3.j ado re s tel efoni co s y 0e tele cor:1Uni caciones ~ acordo taTJbion res
paldar los pronuncianiontos r101 OOr:1te. Ii.aÚl Oastro, a.s1 cono citar 
a una plenc..ria provinciol que so celebrará Dañana, a fin de progra
oa.r asnn blens en to do s lo s centro s c'le trabajo. ' 

EN Ji.J.¡ 8:ECTOJ;{ T.:JUC.i:.LEilO 
Se -e....lectuñron tanbi~n nUr:ler·:)sas asanbleas, entre ollas, la reali 

zada on la Fca. ce Tabacos "Lo. Co r on3.". En la uniro..ñ H-l ~ nas do 
300 trr.bnja.c1ore~ tabacn.leros discutieron nrtículo por o..rtlculo el 
proyecto, aprobo..l1 colo en 'Jecio do un gro.n entusic,so o, siendo al fi 
nal de la asanbleo. entonar'los los Hirmas N~cional y la InternacionaJ." 

Otra de las aso.r¡bleo..s ya efectuado..s fue lo. correspondiente a los 
enpleados de las o ficin':'.s (1,01 Nivel Central dol1-'11n. do Salud PÚbli,. , 
ca, aprobandose unD.nineT1ent~ el proyecto. 

Dicha ascnble':'. se efectuo en 01 patio centrc..k del Ministerio, 
presi(1ida por la sección sinr~ic81 y las orgnn1zaciones de ""asas, y 
en presel1ci o. del Ministro Co::te. 1-1achado Ventura. 

L.S ~:JvIBLEiJ.S P ll.>.l..i:l. H O Y 
paro.):1oy hnnsido citado.s ~sar1blens en,lns Rectores ne In. Medici

na, Mar1.ti':::os, de la proQuccion, el 'lcto.1orr,:ico y otros. 
Por otro. l~ o.rte,los trabajadores de lo. JUCEI :1Unicipal de San L.n

tonio de los Baños, en aso.~bleo. genernl, discutieron y aprobaron tqu, ,
bien uno.nicooente el referido proyecto de ley. 

En lo. Prov. de Las Villas, lo. unidn(\ reparadora de colzado nos " 
inforco. que en uno. entusiastaasaocleo. aproba.ron el serve oili tar 
Cbli Go..tcrio. En lo.. DrCl)in lo cali 18.0 de Ca"1aj~nn!t los enpleo.dos de 
las oficino..s de tele-corre o s El-¡;lrobaron to.nbien :,Jor unanio idd el pro' 
yecto de ley. . 
**'¡H~ 

BUSC..iN UN S ..L VO OONDUCTO P :UL1 EL Ci~I T¡JN GLL V..\.O-.--Varios delegados c~e po.1.ses africMos en la ONU han pedido al Se
cretario GenorQl U-Thant, que procure un salvoconducto del Gobiorno 
'ij'anqui po.ra 01 capi tan portugués Enrique Gal vao. Gal vo.o adquirib 

http:sus.aulo.su
http:il.TJer1.Ce
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renoobrA internacional hace dos a~os cuando se apocera Gel buque. t ~ 11 c..... 1- 11 . , (; " por ugues ~.utn l'lar-i3. , para U.0!.1ar la. at¡ncion ele la opinionpub1
ca hacio.. la . si tU[tcion' ele terror,persecusion y crir:lcn en P0 rtug~ .. 

El Co"":lit~ de Fi~eicoé1iso re In ONU ha invitado al' Capitan Galvno. , . , . 
a prcsto..r c1eclo.rc..cion en torno a la situacion que existo en lns co
loni~s c1ePortugal. Sin cT'1bo..rgo, el Gotierno ' yo.nqui ha D."1cnazo.rlo con 
depo rtnrlo c.. ..Portugal si Gal van piso. terri telio Uo r:te nneri Cano. . 

Lo. posic:l~l1 Nortcanericnnc., r'lc franco. ayur¡. nI Gob1erno d1ctato
ri31 porjtl1g.1:.~es, ha susci ta~o fuerte inc.ign..1..cion entre r1Ucho s rel ep¡; a..; 
c~es r1e los pnlses afro-nsiaticos. iugunos hnsta han c1ennndaoo que la 
ONU se vayn ce los Estados Un1dos, si e.l gob1erno no puerJc go.ranti 
zar U!l salvoconducto pc..ro.. Gnlvc.o. .. 

Mientr~st~nto, exila.dos portugueses en Nuevn York han hecho rle
clnracionos o. la prensa. denunciando las atrocidades ñc las tropas 
coloninli sto.s de l:inlazar en .i:..ngol a, Mezan bique y Guine 0.. 
***.* ' . . 
DEL 17 L:..IL.1..6 SE CEL~B.:~Ú~~ EN L:.. Hj,B,¡i.Nh. Ll¡,SEMil.N:1. ESTUI!Il~TIIJ ' Lli.~.rNQ .... 
JUJIE ,dI C.i.l.N ~i '. 

Duro:Y.ite In SC'íc.na del 1'7 . al 26 en '01 curso del. actua.l ge s, se 
celebro.r~ lo. Senana Estuc112util Latinonr:1ericllna, que tenc1ra por se
cl. 7...nu?str~ cc.pi t81. Bste e-Y'entojuvonil tisne sin(9110.r ioportan
c~a y éern cen lo.presencin tle nUTJerosos jovenes procedentes ce 
Centro :y Sur .i¡,j.:1<~rlca.·y las l.l.ntilla.s, incluycnro Gilo.yana Francesa, 
Martinico. . y Guc,r:blupo. L~ ser:811::t cstur:1;antil LD.tino~rJer1c'ana ha 
sido orC'o..nlz(',c:o. por la FEU en .co::.1binacion con In. Union Intornacio
nnJ." r.e estu:-'inntcs y l:J.:..lisr.:o. se inicinr~ el 17 do NovieDbre, fecha 
en que se con'::cr,oro. el dfn c'e 1:1. luchn ciel estudianto.do contra el . 
fa.scis1.Jo. . 
, En tcrüo o. este i"'..1l)ortnntc evento 60 h:1.n progra-:laclG uno. serie de 
acto s entre las cual es fisura lo. reali zo.ci~n ('e trabajo vol un tario 
por po.rte :l..o les estudiantes en lo.s zon:J.S orientnles nfectac'·o.s 'por
<;)1 hurnc~l1. ,,~cie'1~s, se efectuaÍ'~n sC'iinnrio s, d0nr'le se exponé!ran te
'J[1.S relacion:J.c'.0s conel papel de los .estuGiantes Lntlno::I.Dericanos 
ante In sociec~o.d, y los estu~iantes y la cUl,turo nacional de sus 
país~s rssp9.ctivos.L11s conclusiones se dar:ln '1 conocer en la infor
'Jacion publica o. tro.ves ele la pronsa, 01 26 de Novienbre, fecha en 
que s'lr~ clausurnc~o el evento. L')s senlno.ristas ho.n si(10 invitados 
tanbien 

~ 
o. p~.rticipo.r 

. 
en los [>.ctos e'el 27 0e Novie'Jbre, que se efec

tucro.n en 1::1. esc21inata universitaria, en honeno.jc a. lo s estuc.ian
tes í'uSilo..c1o ..s en :el 71 por el gobierno colonio.lospafíol"
**,** . 
ES 'r.ti.ro S ÜNI DOS 

Los 'no{<:ocros renlizar10s por el ex-Secretario (1.el Seno.do, ,i,iobert 
Baker, ·coll .una. fábrica. r"c cnrnes en Hai ti, pro,.plena.d del Gobierno 
Norten!]erico.Tlo, fueron expuestos o. uno. Conision senatorial investi 
go.dora. 
*~-*.¡~ 

--CHILE 

El dio.rio chileno "" Siglo rUce que la proxi'1o. conferencio.
El , 

de Co.ncilleres ne lo. GE~ busc2r~ justificacicnes jUl~ricas para 
ar,redir o. Cuba . Denuncia que la reunión es una n3,sco.ro.da indigno.. 
**** 

E 
. , 

o~I..9xiqnno He.riblfrto Ja.ra . declaro que el Gobierno 
Nortenoerico.no hace esfuerzos deseSPeraros para que no se le es
cape Cuba, la heroicn herna.nn cubana, éxploto.ca por el inperialis

'00 duro.nte q5:s c~e . 50 años. Poro, con todo yeso, o.fíac1e el Genernl 
Jaro., el i']~)erialisno va a In ruina. 
~~*** . 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

!!~TI..CU~W "~U'¿~IO 1mBELDE" -(1000 P.M.) 

. Ji.. carta c1 g,1 Dr. EJ..:Ías Entralgo, ·Decnnocle la. Facu~tac1 de Huoani
do.des, estarn lo. c0nferenclo. senannJ. que se celebrara a las 3 y oe
elia ~e 1.0. ta~de ; boy, ~ que :e.oroa. parte dol . ciclQ de conDG1!o,acionos 
historicas que so esto. rGnlizo.ndo en la Escuela ~1e Superacion ObrcO 
ro. del MINilEXT. 
~A-*** 
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Gon \:10 tivo de CU'.1lJlirse 01 p róxino c.!'a 19 el 30 aniversario del 
falleciniento (lel insipme educocor Enrique Jos~ Varona, el Dr .. En
traIgo c1isertarr.! so'bre -la psicolor;!a ne Varona. 
~~*~H~ 

CUMP1~l SUS r-rETi:.S LOS OB.:.mllOS DE LAS PIELES" AGTO EN HDMENiuJE DE 

los 01s)]os. ' - - - --::..1 h8.cer el resunen ,lel ncto que so ofectuo~ en hO'''I enn.je de lo s 
trnbajo.r~ores del cincico.to nnc. de las pieles y,sus deri'lados con 
'1otiv'Jl (~e ho.ber CUTlplir'lo Sus ':1etn.s r:l e pr'J0.ucción r1e CBte año cg,n un ; 
nes y 23 (~i:::ls dennti ci:')o,ciéin, el cOlipafl'ero L~zaro Peña expreso que 
al procisar lo ocurrido hasta. hoy no 01 vid2.'1o s que es insiqnifican""i' . 
te parn ~atisfacer la r'!cme,nra ne COnS'Ul-:10 de nuestro pueblo. ' 

DeSlJue8 de cU'Jplir la neta de 10 TJi110n08 (l,e pares de zapatg,s 
h3.sta al (11'[', 7 de este 'Jes, lo s obrero s rle 1 'lS piel os conenzaran a 
trabajar en el ~oillon y oodio ce pares re c31 zaclo que se propUSieron 
hacer paro. saludar el 5to. aniv8rsario de la revol. socialistae 

Las palo.bro s iniciolés del acto estuvieron 11 carGo d8 Orestes 

Gór,:ez, Sec., Gro.l" del SinO.. Nnc. de l:l.s Pieles y sus Derivados, 
quion sefío.15 que los obroros de ose sector cUDplir!ln las "CJetas que 

se han trazo.do. 


Presic:iel1 ~:~ 01 acto so encontrnbc.n SantiCl.;;o Padr0n, Di re ctor ele 
la E!J1,1rosa Conso11c1o..c1a del Cuero, ¡l.nÚJ. J.(odrlguez, r-~e DiVUl gación de 

, la CTC-l~Gvol •.úJ.fror.o L~pez, de Educc.ción ce la Central Sindical, 
Gusto.vo Glez. c~e Organiz:¡ción ci e~ Sinr'l. r'~ las Pieles, y otros • 

.::U h2.cer 01 resu::Jen Lazaro Pena expreso que la actituc~ de los 
trabajar_ores (:0 las rieles en relación con el cu,,:;r:liniento oe las 

, ,
neto.s c1 es uestro.. que lQ. clase 0brera cubana tiene vernadero intereso 
p::¡r aunentnr lo. proclucci~n ya CJ.ue 18. nisn8. rcdunfa en beneficio (1el 
pe blo • 
.¡~*** 

,EMI TE Li.\. UES MENS¡.J~ OONDEN1.NDO EL ji.SESIN ~~TO DEL LIDEI;. ESTUDI !.\NTIL 
GU J, TEMJi.L TEGO __ 
--~.. ., o 

Lo.. direccion nacionaL r:e estu diantes secun (1,nrios re Oub8. ha he
cho un 110..r:¡o.--1ionto en el qje se protesto. por 1 8. '~Jucrte de Edgar 

Ibo.rr8., Pre si cento f ,e lo s E tudi an tes Se cunc.ario s de Guo. te"lal 'l,
, . / ,
que cayo 

~ 

lucho..ndo centra el 
~ 

re G~ncn tltore que esto.. lnplo..nta0o ac
tual!Jente en ese 1')8.1s. Entre otras cosas, el lln!Jn~.ientc c~e la 

UES señalo. que 01 asesinato (tal lf(ler estudinntil no po (~ r~ dete

f " ... b ' 1 t . h""nar 1 a ~rne ~locisión (101 pue ...1 0 r~uo.te"1a eco s~no que ar~ nas 

vi CO ro so. In lucha contra el re Gil'J en ['"Ube rnanen to..l que sirve a le s ', 

int?rose~ de los ir:perialistas. 

, ]gspues do con~enar on no~bre do todos l o s estu~io.ntcs cubanos " 

al rcc;iüent:t'tore que CO::J icrna o.. Guateoalo.., ID. UES Expreso.. en su 

Dens 0..j o <¡uc en e s te Dinu' to no s uni"10 s al e s tu ('i cm taro guo.. ten al te co 

por 18. perdido.. el e su Presidente Ec'!"'"8.r Ibarra, pOIl a la vez respalcla

íJOS lo. fir-w y resuel té'\. lucha c:e nuestros heI1'1anos estuniOlltes (te 

Gu a te!] 0..1 8, . 

*.¡~** 

' CQlJST~mIJji. ESTAroS UNIDOS POTENTE lÜI..DIOEMISOJ.l..'¡, EN COSTA ~UCA P~'iI."1.il 
INT¿EJ.i.FE .i."J~,- T:W@~gªIONESñE~¡lDIg:HjJ31~-mj13:l.J. D:g; ~IO MO~CU. 

'FOJ.IM.ü P_.i._LTE I :DE LOS PLANES j;.GJ.ESIVOS CONTiLi__ NUES TilO. ___ 'P.lUS. 
El so"]o..no.rio Liberta(~, ci e Costn. í.1ic'1, renuncio que la Agencio.. 

Centro..l do Inteligencia de Estndos Unidos so encuentra instalando 
una poderos'o.. ra rl1oe!Jisora en terri torio costarricense con objeto ~e ,', 
interferir las transnisiones de ib cl io Habana Guba Y.. é'e Ro..c:§Jo Moscu. 

' El ,se rlnn8.rio inforr.5 D..sinis o que 1'::1 planta será establecido en 

la 10calic1o.d de Paro.iso," en la provinCia de Carto..go, El. un costo de 


• ... _........ _ p
~~ ._~_ 

1· 'iI' ' ~4 y ne c.~o lJillones de dol are s, que tendro.. una po tencia de r1il k. v. 
~ , EY que corJenzara a funcionar en el proxiDo T'les de Enero. 1 funcio

nar1Íento de lo. nueva radioelJlsora f Ol'rJará parte de loS recientes 
planos aGresivos contra G-gba prograr¡ac1os por la AgenciO: CEmt'cl'de 
Inteli r;encio., y convertiri! al pequeño terri torio de Co sta ",lica en 
un centro (~e propa@: cmch guerrerista. La planta no fu~ instalado.. en 
territorio Norteo.YJeric8!lo debido o.. los perjuicios Sor:1erci~es qUE1
co..uso..r:Ío." y 01 Prosidente Frnncisco Orlich perr.1i tio suins'tolacion 

; ,

desl')UCS de haber pronetido lo contrario a los propietarios de las 

radlociJisoro..s nacionales, que conter:l"lcm con serio teoor las inter

ferencias quo provocar:i la l')oderoso. Dlcmta. 

*iHH:
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P I ZAll~ü~ iJEPO n.TI V 11 DE "KADI O aEBEL DE" 
En-un~ oñtrovist.o. re al i zo.c1a.~or. JI 01:1 ba en e1 ' lJepo rteU 

; - ; 31 Dr • 
.i.taÚl M8.z~rro., lJirector cel Deptoo MéElico del INDEa, este nos cUó 
su apinion sobre lo,s pro Gresas alcanzllc-}os por Cuba en :Je rl1cina de
portiVa! . . 

'. ' 
'.

lliO:;9A,.- :a.ealnente, uno ne lo s rrr8..Ilce ~ e sfuerzo s del INDER, en 
coordin~cion con el Ministerio de So.luñ Publica, ha siño el 0.esarro~ 
110 r,O 1.0. 1:1 e di cina en el .deporte y el e 1 a e r~uco.c.ión fíSic n aquí' en 

- Cubb. o Nósotros real:Jen~e her::os hecho graneles pl~ogrOS(lst sobre todo , 
en cumto n CJrganiz~cion del :Jepartllllento, conde Y1·cst8.!Jos logron

. do situar .o.qu! en In CiUr!O,/l Deportiv.o. el control ~edico de toros 
n ' uestros a.tletas r..e Drinera cntegor!a y nuestros representantes 
habicnc10 podido ",pnso.r a nivel r'lolospollclj_nicos de la Gran Haba
n .o. el cont~l "00.:tCO (h~ lo s at~eto.s de segunda y tercera. cate;;Clría 
y D.lcunns o.roo.s c1e l1oxticipac10n donc1e 10 s escolares realiznn acti;";' 
vid acte s do oduco.ción fíSica. y fteportcs..· .. .: 

Nosotros a.ctuc.~¡:l~nte estanos hc.ciendo le s proparati vos pa.ro.. Ilre~ 
entarnos en el proxXr..1-:) conSreso nundi~ 0e ~e·C1iclnc. en,e1 .c'leporte ; 
que con notivo de los jueGos olinplcosque se celebrara.n en T')kyo.
****., . . ! 

. .. ,-
Los trabajc..dores de In e"pre·so. de 11roduccion de vinos y licores, . 

han realizaco un grc.n l?.u~Jonto en la rrorluccion do dicha er¡presa, . 
produciendo 30 nillones 44,878 litros r1e vinos . y licores, rinei~n-, 
do el 89-3%. .. .' . 

Los t~o..bo.jnrlClrCs do la ~estilor!o. Jos~ J. Valdés, o..ntigua llre
chaba,la, EH)brecubr:1.eron sus r:leto.s d:e pro0ucción de alcohol de 100 . 
grados, en que hn.bínn sefíalo.(lQ~no. Dota de 28,600 libros, produ- ' 
dendo 32,719 lo que Significo. f.'13.S del 114% CGl esti!'1o.c1 0 . ,
****., . 

Un '1~trir.1Onl0 o.r ;,~ellno puso el n0T'1bre de Cubo. a una hija nacida 
¡fI - , ti ' --, bitrefr i ent e'10nt e, se¡,c;un anuncio. hoy el pcrioe~icoLilgoria .L\epu,l ca 


na. El '~o.tr~',onio, de apelli jo Men ,is, explieo. en une. chrta que 

la·ideo.. surGio al entero.rse ello s de que un lJo..triTJonio cubano ha
bía pUGsto o.. su hija .irgelin. ' . 


Otrc.. l1~tici8.. qu~ publica lo.. prensa ArGelina, es que el Ministro 
de Econo··Jl.o.. r~ci bio al .il{!,re l:;ac1o Cooercio.l (le C1Jba Ma:r.l0 To rra, con 
quien (~op:u'tio sobre cuestiones de I1utuo interes paro. nrlbos países. 
**** 
y liliO~L:" ESCUCH,LI..:.tLN UJN COMEN Ti~ilIO ElJI TORIAL ~E"~L~1JIO iillBELDE" o--.......-.----------------------- ---........ - - --


Unn collo de lo. Habann. Entra<'la de un edificio. Varios jóvenes, 
Dá.S que j5vencs, niño s, conversn.n. lil gunll c1e ello s ni siquiera 
tiene 10.. edo..c1 ]?'J.ro.. 01 scrvi cio nili tar oblic;atorio. Sin enbargo, 
hablan de 01. Es el tcr.a Gol <'lío. en todas ~artos. · "Pues yo quie, , ti 
ro que 'Jo si tuen en arr:ns estrn.terzicns. o. , dice llnG que o.pen.'ls le
vanto. DOCUO "-,otro rel suelo. "A;i!:'le fmstaría lJ~S 1 a infantería ,. ti . . 7
aereo.ao~ , diCG otroo Y aco'Jpa~a su voz cen lbs adenanes del que 

, ~ 4 11 .' ' es~o.. d~tro..s de.lo.. ~irilla ce una bocas. Y yo necanico de avia~ , 
cion ••• ", cUco un tercero, a.l que se le ve eon n:is edad, quiz¿s el , , S ' uni ca qb1.e :por 3.ho ra int:"resara en lo s 11 a"Jaclo s al ervicio Mili tar 
Obli Gnto rio .. 

Uno sier¡te que ali~o o.le.p;re le bulle clon trCJ cuando escucha esa 
eonversacion,. natizna.c" to da r~e ris3s y entusiasno s. Y a 1 a voz, 
el ori!ullo recorre todo. nuestro. snn~reg orsullo ('le sn.~er que e'sa 
es la juventud cubana, la verdadera juventud de un pal.s revólucio., 
nario COr l0 el nuestro. . 

':~pcnas ho.bfa.n pasado 24 horas de lo.. cODpareccncia r'el Conan1an
1D .lm.Ú! Ca.strojl cuando lugar esta convers'ación,y ~a los nuchacho.s . 
tQ;:ln.n conciencia y discuten acerca. de 10 q.ue ser8. el Servicio' Mili ... 
tar O~liGo..tcrio. y lo ven cono unacu9stion que c1espierta en ellos · 
ese lo (;ico oSlllri,tu de ir on busca de olJocioncs nuevas, que tiene 
la uuventurl Q 

. ..!lli, el inperloJ.isno aprovecha de los jóvenes de ese esp!ri tu~o..
ro.. retorcerlos con ln.s peares causas, disfrnzadns de placeres faei
les y de ['..l1tLl~Sicc.. El i"Jperialisno utiliza toñas sus recursos, 
el eiIJo, 10.. rn~'io, . la tOlPvisión, los nuñequitos, D~ro.. c1eforr.¡ar 0. : 

los Jovene~ y convertirlo!? en delincuentes y en parasitos. 
, Pero que (1ifcrcnciá. ta.n Grande se establece cuando la Juventud 
vive en su país I>r~sic'1iro j¡cr .nmbles ' iC'oa".s. Qu~ c'iferencia. cuanclo ~. 

. se tona tod'J. In. S2.Ilr;ro joven bullentSl .yse In Do1dea hacia hemoso..s 
rutas. Es por eso que nuestra jl uventur~' re'lcciona as! ante el ser
vicio c\litar oblir:;atorio. Hay que ver cono ~n les asanblcas de 
discusion de la ley, que yo.. co~enzaron~ los jovenes, rostro alegre, 
orgullo retrato. c-1c , dicen o.qu! estanos, lo que In patria "Jaude lo 
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harODOs. Esos son nuestros jÓvenes, los hijos de nuestra clase 
obrera, l o s hijos de un pueblo en pie frente al enenigo poderoso, 
que corro'!.::lpe 2 In. juvent~t'l que toca. 

llli, que diferente sora nuestro servicio nilitar otligatorio del 
de lo s países corronpidos por el ca:,it:Uisnc. Aquel es un servi
cio nili tnr, donde se ensef.a :lla juventud m. natar, a odiar al pue~ 
bl0 9 n reprioir a sus hernanos, a ser suoisos ante el poder del iD!'" 
p erial i S::lO _ ' 

El nuestro será el servicio ':"1ili tnr para la vi da, para la crea",,: 
ción. ':..',renderenos o.. USar las amns para con odio justo, con el 
odio justo que cijo Mart:t', dar a los lnvasores lo suyo, pero fun
c1:J.'1cntcl:Jente nuestro servicio n11i to.r en los tienpos en que el 
eneQigo nc nos obliGue a est~r tr~s los cañones, servirn para ha
cer que 01 c~r~cter de nuestra juventuct soa nás fi~e, oás cons
cicntenente revolucionario I r:1~S entero, po..ra que nUGstr~. juventud 
siento. la necesidad org~nica rJel trabajo socinllstn, traba;p de to
c10 s ~ara to dos. 

Cuo.ntos oagnlficos tccnicos s8.1dran de las filaS de nuestras " ~ 
fuerzas a~Jadas revoluclonarias?o Los nisnos que defienden nues
t rt¡ soberanla, seran parte c:ol ejercito rol traba()o, (le la crea" , 
cion de biones 'Jo..ten ales :;ara to dos, r.efensores de 1 a econor:d~a de 
todos. Y es por eso que nuestra juventud nuestra orgullo en aten
de r al llo.na do de 1 aS arJ.asr'1el pueblo. No po e! a ser de o tro DO
00. La j¡¡ventud cubana tiene una tro..di clón heroic a que arranca con , ~ S ~Jase Hn.r-t:L, ndolescente en las canterQ,s r..e 2-n Lazaro, pasa por 
lo s quo cO~l.bati eran en el Moneada, y Se continÚa en los niño s nr~ 
tillercs ("10 Plnya Girón. 
*.¡}*~... 

Transcribió y necanoGrafió: 
,

.ánc;cl V. Fe rnnn f.e z 
Taquígrafa Parlo.ncn tario Pro fe sional. 

PA:CU. CUhLQUIE~\ ¡~SUNTO REL.lCIONAID CON ESTE SE.i.NICIO SLlVli.SE COMU
NI C¡'i{SE CON: .L~nn:Gl V. Fernánc1e z - Tel. 443-4963, ML\.HI, Flo... . 
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t1 o confldenclal se en~r. 
t:.$ dtv1clo. 'dI! P 8 facl1l~r, mediante"Sf],L,ro, 16 DE NOVIEMBRE DE 196¿L 
mIna exclusivamente I s ..ntregadas solO 

, , . t.aqulgraflcas teX'tua e ': ' ~"C ,

PRIMERJ~. PL¡illA. - Un supl emento del s10nes rrl--1áf. : l ' ,,1 !' .. : dtlle$ 

Notiqiero CMQ, con todas las noti- a q~lene~ CC' ' ,' ,-Il'\~mo
1 4'1 

cias de ' primera plana del día de ~~~}ldcr", I 11.' ,~Jel com un 
hoy.- (i.1.1as 7 ..10 :l.",M.) S' n ias v.:rJa 5del:;lD~~I OAc raDC l a. 


4_ - . A. 'J . f . - 01. no. " 

ANOL1..N EN ARGENTIN11. CONTRl'... IDS PETROLEROS (M~sica de tango argentina' 
'. ~ El gobierno argentino decret8 anoche la::nulación de los contra- ' 
tos petroleros con las empresas ext:ranjeras, en su mayoría Norte
americanas, y puso. bajo el control del Estado la producción y de- , 
sarrollo del pe troleo en ' el país. La medi da afecta a 10 compañ:fas :~ 
8 de Estados Unidos ~ 2 europeas, ~ue alegan haber invertido cerca 
de 400 millones de dolares en los últimos 5 años. ' 
**** 
RESUlI'ilRli MiJTi:..NA EL CO~l1...NDlillTE ERi)JESTO CHE GUEVARil. EN EL P.ATRICIO ' LüMüMBIl.- , - - . 

Mañana domingo, a las 2 de la tarde, el Comte. Ernesto Guevara, 

Min. de Industr~as, efectuar~ el dis~so resumen del seminario so~ 

bre documentacion de obr~s, que se viene efectuando desde ayer en 

el Círculo Socio1 Patricio Lumumba" El seminario quedó inaugurado 

eI} la mnDana de aye; con un8.S palabras del ViceHinistro de Econo

mía ' del ~-1ini sterio de Indu stri as, compañe ro Santiago Riera. 

**** 

11UEVAS EXPLOSIONES A'IOMI C.:iS EN NEV¡'..Dl1 (Cable, sin comentario) 
**** 
MOVILIZll.CION DE CLMPESINOS EN MEXICO POR LAS TIER..'lU...S 

Mas de 2IDll campesiño s hanacampado en lo's a::i.rededores de dos 
. ,p ,. " 

grandes haciendas de la region de Ciudad Obregon, con la intencion 
de o cuparlas si no se a tienele su pe tición e,e que se dis tri buyan 1 aS 
tierras que h.an acaparado sus propietarios. Los campesinos denun
. 
cian que los proptetarios han vuelto . aconsti tuir latifundios. en .,
violacion ele la ley de reforma agraria mexicana, y de~andan que las 
tierras se diVidan en granjas ajidoles, donce ellos puedan vivir.' 
**** 
LOS EDITORILLES 

L..:" TEl.DICION DE Lli SJ.!±1RA MAESTRL (Del p:;ri6di co "Revolucidn") 

El proyecto da ley creo.neo el servicio mili to.r obligatorio vie
ne acompañado de ' una exhaustiva explicacióno El frío articulado ' 
de lo. ley Eobra o.ninación y vida en las palo.bras d~l VicePriner 
Ministro. l!.'l texto extablece el ' cuando y como y RaUl r'letallael 
por que ~ de carla una ne las disposiciones y responoe preguntas, 
aclaro. concepto s y ('li si.pa confusiones .. 

Al Gobierno Revol ucionariC'¡ho le basta con el apoyo nasi vo ,. de . 
. ,.

la leys, Quiere que el pueblo la cgnozca pleTIa':1.ente"D,::ts 30110. de 
su cnr2.cter fO~3.l y sys monos !'Jecanicos de aplicacion, en tocla , 
su s1gnificacion patriotica y nornl, con sus proyecciones que de~.., 
bordan ~liarJ.ente el estricto horizonte oilitar .. Frente a las ca
TIaras (~e televisión, el Com:'..nr~te :múl Castro precisa dos puntos: 
en In gener8lidael de los países las conscripcione.8 conienzan a los 
18 8..fío s o La 1 ey cub~na se anticip a en un año. El he cho se func1a,. 
nenta en la trailicion heroic8. de 1 a juventud cubana. La gran na"!" 
Sa juvenil q~e inaugura el sisteD.a y f o rca parte de una generaci~n 
excepcional y privilegiada,que desarrolla y naclura en el proe~~ ~._ 
revolucionario, basada en la lucha contra la lucha y la reaCC10n .. · 

~e trata de la generac\bn de los nlfabetizadores, artilleros ~.e 
Giron, recogedores de cafe; salvo las inevitables excepciones" es
tos ouchachos 1'10o inan los secretos del FIJL o la netralleta. Han . 
Vi vi do unn, dos y tres ve~ce s 1 a dura exis tencio. en cm po.ña aguar,,!, 
dando o re chaz~nc1o el a taque del enenigo o 

Otra cuest10n esclareci da es 1:1 que se refiere nl periodo de re~ 
clutaoiento por 3 aftos en lugar de 2, p er!odo uS';lnl en un ej ~rci- ; 
te corriente. Pero es que el rebelde no es un ejercito cualquie
ra. Cortado por el Dolde tradicional, ceñido exclusivnoente a \as 
funciones nilitares, los solnados cubanos, fieles a la trac'licion 
que nace en 1 a Sierra Maestra, al teman el aprendizaje de las ar::; 
no.s C011 el ea pl eo ele 1 as herr3.l'li entas de trabaj o. La eonscrip cion, 
en lugr de aUojnr l o s vínculos con la,vida civil, ha ne robustc-· · 
cerlos, ' en el contacto y la colaboracion con lo s caTJpesinos, CO[1
partiendo con ellos el esfuerzo ' del surcoyel tractor. La herra
nienta junto nl fusil. Y junto 0.1 fusil y 1[\ herrarlienta, el li 
bro. Las fuerzas amD.c1as convertiras n la vez en ,escuela y ta
llero Los tres afíos V[1.n a í'epresentar la etapa ras provechosa y 
creo.dorn, de la existencia ne 1 a prone te dora no ce dad .. 
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Rahl Denciona otro argunento en abono (1e la f~rnula. E.1. ej~rci to 
r~belde notado de las aMas tlás tlo~ernas y conplejñ.s,no es ya el 
nucl~o guerrillero C.o los prineros tienpos ñonr"e el vnlor suple a 
la tecnic8. y la pobreza de recurS0S, Su eficiencia tiene que ser 
prop?rcional o. 1~ DI:l.gni1llñ de 1:1 anenazo. y el po~er!o ene:1igo. Un 
servm.o de dos anos renuce · a la r1itnd el nivel tecnico de las fuer
Z:1S al'"Jaebs. Con tres afros en activo se ~ispone ~sier.lpre ce dos ter
cio s ce sol darlo S oon un nJ. to grado ne preparacion, li stas pa~a asi
r:tilnr y repeler lo. prinera enbestida, En las vísperas (le Giron, ante 
la urgencia del peligro, se hami tan artillero s en 24 horas, pero 
hoy, en el futuro se requieren soldados cOQpletos, con un dOM1nio 
absoluto de todas las exigencias del arte nili tar .. 

La noroJ.y el coraje perr1o.necen co"o factores dOl1inantes (le la 
victoria. ~ero ya no lo representan tod~ el na guerra. Los c~culos 
de los topogrnfos, la labor ñe los co.rtografas y fotogro.netricos, 
son tan esenciales cono lapre s1~n I~el dedo en el gatillo.
**** 
LA FOTO DE HOY-.,;,;o....;;..-;;~...-;;...':__.._ 

"Hoy"" Prin.era Plo.na. Foto (le la fimarlel Protocolo entre los 
gobiernos de Cuba y la RepÚblica. Popular China, efectuada ayer · 
en los salones del 

~ 
MIN~illX; para la ejecución rel convenio ete, ,

cooperacion clent~fica y tecn! ca, so ncuer~a el intercanbio 
entre o.nbos países de especialistawoe ·asistencin tbcnica y,
de investigaciones, practiuntes para su capac1 tacion y foma
ci~n ttcnica, senillas y fluestras sobre la innustria, de agri 

, # . 

cul tu::-D., c'1e instruccion, snlud publica y otros •. 
**** 
¡'A 
, 

CluUC1.. TUillL DE HOY . 

ti cm-m ENTJEN-rCOMO SALEN ft 

• Por Freski to Fresket, en la p~gi-
na 4 del p'eri6dioo "El }lIunco u 

• Y pinto. a un chiquilla entrando 

en el servicio Dilitar obligatorio. Luego,· 3n.lios d~spués, sa

liencloya converti<'lo on un hOTJ.bre y d1plo'"~lano coco tecnico. 


***** 
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SE Il'UCI i.. HOY Lñ SEH~ji DESOLIDAiUDI:..D CON LA ..{EVOLUCION VENEZOLlillA 

·La senana rle soITclnriñac con lo.. revolü-ólón venezolaña se inicia
, ~ ~ 

en el dla de hoy,la que culninara el p roxiüo jueves en hor::ls de la 
noche con un nasivo acto en la Plaza Cadenas d~ la Universidad de la 
Habann. Por e~e 'lotivo, lo. central 0.e traba~adores de CUtba revolu
cionaria enitio un conunicat.ló exor tando o. los obreros cubanos yen 
genero.l a los de todo el r.uriljo, a nanifestar públicnnen.te su apoyo 
a la justa y heroica. lucha re los trabajadores· yel puEt,blo venezola
no, que lucha contra 01 régiTJ.en despótico . del tirano Rónulo Rtan
court. . , ,

De igual nodo, los sindicatos nacionales de lo. adnon. publica, 

8.zuc~rer01 nrtes y espectá:c':JlOS, de la ensej1anz~ y la ciencia, · gas

trononicos, de la constru:010n, ce la alin~n tacion, to.bacalero s y 

otros, han circulado exortaciones siollares. 


El llc.naniento de lo. CTC dice: El sentiniento· anti¿nperialisttl 
de~ puoblo venGzolano tiene sus raíces en la explotacion y donina
cion del país ~ el co..pital nonopolista Norteanericano, co~o oonse
cuencio. de la polít~cn entreguista de los gobernantes de turno y del 
que hoy tienen su "!:las fiel ' exponente - en el traidor- Betancourt, que 
no ha. reparado en derrannr lo.. sangre de su pueblo pro. satisf.'ace r 1 a 
voracidad ele los Ilonopolios yanquis. 

En otra parte ' se señale. la política entregu1~ta de Betnncourt a 
los nonopolios yanquis, en sus planes de agresio~ él Cuba, bri~dando 
su· territorio po.ra bases de entrenaniento. Despues se <'Ie-stncaque 
p-ese o. eso, 'elocv1~iento sindical revolucionario de Venezuela, ,basa
·do en los principios 0.e.l internacion91isno proletario, enarbola la.. 
bnndera ele la defensa de 1::-. revolucion cubana, y en los nOGen_t0fJ, Da~ 
difícil es no han vacilado en re'lizar ncciones de solifari dac. Mas 
adelante se señru,o.. en el "'":""lanifiesto . ..cono ·L'l.oy Torres y los hemanos 
Machado y o~ros vo.lientes y esf'orzn('los venezolanos· desp1legan su he
roisno, conba-t1enr~0~ún r'1es c'! e las ctirceles n. lo. flictadu·ra venezolanc., 
lo que ha 00 ti vaño que en las Úl ti;:~s ser"lhnns el lacD.yo Eetan'court 
haya c1esntnClo una 010. de terror. Po stcrio rnente , el llananiel;lto de 
lo. CTC elogia el v910r de lo s c.:)r.:batientes re In Fi>LN y condena la 
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n~eva wjennza yanqui de aesenbnrear sus Marines en la patria de Si
non Bollvaro Finaloente se exo~ta al pueblo cubano a deoostrnr nues~ 
tro apoyo r;~s deeic1.irlo ala lucha del hernano pueblo venezolano, le- :: 
vantnndo '~.1c..s al tas que nunco. nuestras deuandas de libertad para los 
pro so s poI! tico s, enfati zo.noo: adelo.nto~ he rr:Jano s venezol anos; que 
lo. victoria final les perteneca~ Couite Ejecutivo do In central 
sindicol. 
iHH¡'* 

IN TEl-hmp crON EN EL SEi1VI CI'O EL ECTiU 00 Ml,Ñ ANA 
LD. Eopresa 06nsoíic~ar;a ele la Eíectricinad advirtiÓ que con nativo 

de inportnntes trabajos a renlizo.r en sus líneas, se hace hecesario 
interrtll"Jpir el servicio el~ctrico nwana don:J.ngo, de 8 de la nañana . 
a 12 del dio. en zonaS de la p rovincin de 1 a Hab3.lln. Lo S lugares o.feo~ 
tado s S011 el pueblo de Cnlabazar, l~parto Calabaz8.r, Las OQ.ñas y . : 
taob~~n el l~eparto Aoplinción do C'"'.ln,bazar, el 1U turas do Calabnznr;. 
El Jl. baro, El Glo bo y fincas encl avadrts en l a zona. 
**** ' 
PANADEiUAS DE VICTO:~rrA DE LAS TUNAS FUERON NACIONKLIZ1I.DAS 

El MinO) do Industrias dispuso qlle todnS las dulcenas y panade
rf:¡s priyaclas ~e Victoria de las. Tunas fueron nacionalizadas. Ton- . 
bl.en se 1nforno que el Ho tel Gran Casino, uno de lo s principal es de : 
la provincic.. de Oriente, h8. pasado ..a ser ar.r!.inistrado por el Minis- ' 
terio de Conereio Interior, para jubilo de los tunearos .. 

CONJUN ID DE ~'iFI CION:I.DOS DE LOS SINill CATOS SOVIETICOS EN CIEGO DE 
1:..VIJJ.i.l.. .~--

En el Teatro "Iriondo", de Ciego ce Avila, n partir de lns,6 de : 
estn tarde, el cGnjunto ~e aficionados de los sindic~tos sovieticos : 
ofrecerb. una actuación. En In nison part1cipnrá ndeuas e1 grupo de . 
nficionados de In CTC-I~evol. o..nunci~ndose que se .brlnc1ara a los nfi~ 
ciono.c1os sovi~t1cos una calurosn bienvenida por el pueblo avileño. 
**** . 

CONCENTii.l~CIONPOPULli...'i. EN VI CTO~rrl;. ]E LAS TUNAS PAIlA ilECIBIR Lli : CKru1~ 
TIAV.A1.TL de 1 as 28 ~li~Till:l.S 

Esto.. tarde n las 5, frente n la JUCEI lJunicipal se efectuar~ uno. 

gran concentraciónor9anizada por el PU.l.i:S y la CTC provincial, para 

recibir en forna sillbolics. el pueblo de Oriente la caravnna de las 

28 rastras que contienen ropas y zapatos proce f ~ntes re los bultos 

postales confiscados por el g0b o revol. TnTJbien so seií~ün que se 

siguen cel ebrando nsaTJblens en todo s lo s centro s laborales 9 npoyando 

el proyecto de ley del servicio Dili tar obligatorio. 


~ , OLa ulndad de distribucion de tabo.cos, cigarros y fosfords -1, 
de Victoria de las Tunas, recibió unn nedolla de honor por su caopa
ña del ahorro realiznc1a por In centrnl sindical. 
****. 
INAUGUilli.N HOY EL CIiWULO SOCIAL UNlVE¡~ITA.1\IO 

Esto. noche a lo.s "8 y 30 s-e efectuárK In ~l1nuguración del Círculo 

So cial Uni versi tario "J'unn Pe r1ro garbó' Servúl", en 27 y K, en el 

Vedado, para cuyo acte In FEU estñ invitando al pueblo, anunciando 


" L' <? l'que se ofrecern un acto art~stico, brindandose adeTJ as un ntractivo 

show. J . 


**.,~* 

Acm CULTUil..1lL PO.!., EL l.J.\lIVE¡iS~i..i.aO DEL Bli.TliLLON 111 
. ---...- -- .- ,

Hoy se cur.1plé el tercer aniversario (\e In constitucion del bntn
, 11 . ... 11

llon 111, Juan Mnnuel' Mo.~quez , hoy Unic'ad Militar 21-27, y con tal 
notivo sus-integrantés tran en-horas ce la oD.ñana a renlizo.r trabajo 

· 1liun·to.rio en In granja IAntonio Maseo", c1el n-g:nicipio e1 e Bauto.,. 
E'n horas de In noche·se ofrecera Ul'l acto cultural en el snlon 

teatro "Carlos de lo. Torre ll
, nntlg1ll0 Co.ncHer College, en av0a. 43 y 

calle 56, en Mu~anoo, ~n~t~nrose 01 pueblo en general p~r~ el Dio
DO. Se interesn de l ;os asistentes que donen algunos aportes para. los 
nannifi cado s - del ci elbn. 
**** 
AOLA~\.i:..CION DE LA DL.iECCION DE EIUCiiCION OBitEful. y Cl~ESINA . - * -- ~ . ,La direccion nacional de e0ucacion obrero. y cnnpesinn aclaro que 

los naostros y alUI1nos de Do.terins optn.t1vns de las escuelas noc

turnas, deben con t1nun.r asistienr'lo regulo.roente a clnse s. Añade que 


' no se ha c1ete:mino.c~o en esto.s nnterins que hnyan terninado, y que, 
opo rtunanente se ::11 spondrñ el seninario p arn rJa~s tros y 1 a ubi caci90n 
c1e nlulJnos on ' otr~s escuelas, 1"Jedinnto rosolucion que se cODunieara 
oportunnDente por lns subrireccionesprovimbiLes y In prensa. 
*i¡'** 
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CU¡iSOS Ji P~tOFESOliES SE¡U.N ~llib.NUDAIX)S ESTA: TL~u).!
Esto. to.rdeP:J.:ns-Z, en In -UnTCíáél aocen te del Institu to superior 

de enseñanz~ de Oiudnd Libertad, se reanudarán los cursos de supera
ción po..ra profesores ("}~ EconoTJ!.a Pol! tica, Estadística, Contnbilidad 
de Cos tos y Organi z:lcion de Enpresas, de lo s Insti tute s de Conta.bi
lidad y Plm1ificaci~n, ubicados en lns proVincias de Pinar elel ¡lto, 

La Ha.b~no.. y Natanzas. 

**** 

APLAZ1:.. L.l~ ANCRia, 1.l>Ei1TUJi..1 'DE NUEVAS LINEAS DE SERVICIO COLECTIVO 

La .L..soc.- Naco de Choferes de 1üquiler-:tevolucionarios i.NCH.i.l. ...~ se 
ha c1irigiC',o o.. los choferes inscripto~ para t)abaj ar en nu~vas lrnens 
de s~rv1cio colectivo que se iniciaran el proxioo lunes dio. 18, in
fon.1D.ndose que lo.s n1SL::ls hnn sido suspenC\idas hnsta nuevo aviso. 
**** 
:nA INST.i1UCCIONES RhUL 1l JEFES DE i1E<LUT~\MIENTO 

Eí M1nistro do las Fllerz!).s Aronr'!as ¡~ovolucionar1ns, CoTJandante 
!'"'1.8.úl' enstro ,inpartio" las U1 ti"Jas instrucciones al pe:-sonnJ.. oili tnr 
que c1irigira lns labores de recluta'1iento tan pronto sen aprobada 
la ,ley del servicio ni11 tar obligatorio, que se encantrn en niscu
sion por el :pueblo. . . , 

El. refen do persona nili tar lo c~nponen los j efe s de 10 s cODi tes 
r.rl~,nicl1?,n.1es Y provincinles q.ue estaro.n rsspons:lbiliz8,c10s con 10.. Lm f1
cripcion y reclut3.':1icnto en todo. l:l no.cion, a partir del prinero de 
Dicienbre. . ' , ,

Despues de eXl?onerles el netoc1o de trabnjo que deben :lplicnr en 
el proceso de recluta'1iento, y ~tes en la orgndzo.c;ón ~e las ofici 

.- nes (1e inscI'inción, el Con te. ¡i.aÚl Castro les deseó exi tos en la ni' , . . ~ 
son,l ex-iJreso.ndolos la seguridad de que lo. ncooeternn con lo. respon.. 
Sabilid:tc1 y fervor revolucionario que preslé1cn los actos

# 
de los -

.
Dienbros e'e lns fuerzc.~ amndo.s revol~cianarias. Despues de lns ; 
palabras dol Ccr.1te. lbul Castro le fue ofrecida una. conidn a los ni .. 
li tares que par~iciparon en el cursillo especioJ. que los capacita 
para ~a direccion a los niveles numiciD:lles y provinciales de los 
cODites y co~is10nos (1e,reclutar.:!ien~0. Estn.ban..?~esentos en la 
presidencia de lo. reunion lo s conpo.ncros Conteo AaUl Oastro, Juan 
lUDeico., José Cauce, Frnncisco Fern~dez, FcrnDlldo l¡uiz Brnvo y el . 
Cal¡i tan Juan Escn.lona, ns! cono otros nienbros ' Gel estado l'Jayor del : 
ejerci to rebelde. . ., ,

Mientrns to.nto, continuo. lo. novilizncion de todas las organiza
ciones de nasas del ' p o.!s vi abiliZando 1 a celebracidn de .asanbleas po.~ 
ro. discutir 01 proyecto, y tnto en los centros de trabajo cono en 
los sectorcs .. estudinntiles, de c~':Jpesinos, nujeres federadasy otros, 
1 a actividb.r1 y el entusiasno son genernlcs po.ro. :lprobarr1icha. 1 ey.
'*.¡.** ' , 

]U> J;~UEB.ú. EL PUEBLO LÁ LEY DEL SE~VICIO IULI TA.;,i QBLIG1).'1'O :~IO 


Nuestro pueblo sigue npO'Yññ(~o nas1vanente el proyecto de ley del 
s~rvicio oilitnr obligatorio, y en los centros de t~abajo, oficin?ts 
publicas, granjas y. todos los sectores del país estan celebrnnd~ 
asa.""Jble<oa.s pD.I'a rati ficar el apo~o a. di cha n e di da. A -l .a ~ednccion 
el No~iciero Hat}io P,ogreso estan llegando cientos ,de Den~a.1es re
portando la ap,obacion ::>or parte de los trnbo.j ndo res., .: del proyecto. 

(j.l. dlontinuncion rel:lcionan 19 nsnnbleas aprobntoria.s del proyecto)
**** 
AS¡>MBLEi~ DE LOS T~~:a:..J ..·8)()RES },,".!.lü(I Tnl0S . 

. ". -- - ............-- • .--- I . " 

Hoy sabado, o. las 2 de la tarde, se efectuara una concentracion 

de obrero s nant1nos y portuarios, de In: sección sindical de 10; Ha
_ bana, en el local de Oficio's y ~luraJ..la, a fin de tratar sobre e~ pro

yecto de ley del serv. nilitar obligo.torio. En l a propia reunion, 
los tro.bnJac1o,esportuarios y r:antinos de la H~bnna rat1;ficar~ncl 
acuerdo pa.triotico ce anpli:lr las horas de trnbn.jo o. 8 horas d1n

. . ~ . ' 

nas, n. fin de incre-.'1cntar lo. produccion en ese sector. , '. 
~ " . ' To...':1bien~lo.s enpleadas y federadas n.e la CTC-Revol. estan en es

tos ~o!:1e'ntos celebrando una aso.'1blea para tr:ltar sobre.. el proyecto. 
Por otra parte, en entusiasta asanblea celebr~da por los inte

grantes de la seccibn sindical de los Colegios Medicos Nacional y de 
la Hnbonn, se acord~ ' el fime . n.poyo de esos conpweros al servicio 
oili tar obligatorio. 
***.¡~ 

EL SEJiVICIO MILITAB. OBLIGATORIO Y LA JUVENTUD CUBANA. - Por Leoncio 
P~rez Linares.- 
, Cuando evooanos los hechos de la lucha contra el ~n.SCiSDO, a 
nqestra' Dente vienen los valientes trnbajadoros sovieticos, en la 
linea de Laningrc.do, en la de Stc.1ingrndo, y en todos los frentes, 
que supieron poner :l rayo. n las hordns de Hitler. ~quellos heroicos 

http:Laningrc.do
http:trnbn.jo
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soldados aprendieron la t~cnica mili tar que ayudÓ a BU patria a l!'
terarse . d~ la bestia. Todos los ·pueb,lo.s del mm :ndo tienen que apren~ 
der a derrotar a las bestias lmperiali stas que amenazan el 'progreso 
de ;ta humanidad. Para. ello eS~ ,tmprescind1ble l~ instrucc10n mili tar, 

Para un patriota no ha de haber mayor galardon que el de saber 
enfrentarse a los "enemigos de la patria. Pero el enemigo es podero
so y bestial, y hay que derrotarlo en todos los terrenos, sin ex
cluir el campo escogido por el mismo para la agresión, que es la 
guerra de ra:piña~ AlI! hay que destruirlo defini tivamente farnbi~nlD 

Para eso se establece el servlcio militar obligatorioó Para eso. 
~ . ~ 

ademas de otras consi deraciones que estan claras en la ley, . se han 

ido exaustivamente explicaI}do por el Primer Ministroy Mimo de las 

Fuerzas Armadas, Comte. Haul Castro. 


~ ~ 
Que aprenden 10 s j"ovenes en el campo militar al ingrea.ar en el , 

serticio militar a,ctivo~. Veamos. En la fuerza aérea revolucionaria,:: 
para uso de 1 a pro ducclon, se aprenden las sigui entes especi ali dadese 
Piloto de aviaciónll Sub-lngenieros" en motores y fuselajes, y sub-inlo! ~ 
geni ero s· en radio y eq,uipos radio tecni cos. ' Las especialidades para 
el uso de la produccion que se obtiene!) en las fuerzas armadas re- ' 

' volucionarias incluyen, en la fuerza aerea igualmente, sub-ingenie ... 
ros en electrici'dad a instrumentos p sub~ingenieros en a~amento de '. 
aviación, té'cnicos y mec~nicos en motores y fuselaje, tecnicos y., (fI,'
mecanicos en radio y equipos radiotecnicos y tecnicos y m~can1cos 
en electricidad e inst~umentos, . , , 

En la defensa antiaereapara uso de la produccion se logran las · 
siguientes especiali dades que podr~n obtener ' durante el tie.mpo que 
presten se:>:'vicios , en el servicio mili tar obl:tgatorio los jovenes 0'4
banos: ingunieros lIe cabina, ingenieros de e011e tes, inger..ieros de . 
rampa, y, de l~nzam1entos, ingenieros se energía, . ingeniero,s de fusel 

laje, ingen;eros de comunicaciones, tecnicos de cabina, tecnicos de · 
cohe te s y te cni co s de rampa. . ' . 

Sería interminable la lista de las eSI].ecialidadesque :para uso de 
la produccisn se obtienen on la fuerza aerea revolucionar~a" En 
nuestros proximos trabajos daremos a conocer centenares mas de es
tas esp ecialidades. , ,

Estos conocimientos, que podran adquirirlos jovenes que sean 
llar.lados al servicio militar obligatorio en el periodo de la pres- . 
taditn activa, se ap-rovechan después en la aviaci6n de transporte ' 
civil, en la aViaciónagr!colD.,en los cargos de direcci6n de las ins"\' 
talaciones industriales, en las etlpresas relacionadas con la elec
tri cidac1 s f5:bri cas de ensnnblaje de radio y pI ari t 'a s de radio, en 

~ , # 
cargo s de direccion se eT'Jpre sas de e fe cto s electri CC) s, en T'Jecanica 

indus~ rial o como tecnicos de explosivos eIJ industrias;) En la in

dustr\a, cono operadores y reparadores de r1aquinas, notores de con
bustion in terna y en turbinas de gas o , 


Igualoente s~n conocin;entos pra la industria cono operadores d~ 
equ ipos electronicos y fab~icas productoras de estos equipos", repa.~ 
radores de radio y televis~on y reparadores de equipos electronicos · 
en instruoen tos deprecislono . .... , . 

Otra de las especiali cades para uso de la pro ducclon CJ.ue se lo r 

grar¿n en el serve nil. o:bligatorio, ea la defensa antlaerea,son 

las de un nivel y gr~n pr~ctica' para funcionar" 'en los carg~s de i~~ 

genieros de television, de conunic~ciones o equipos electronicos 

industriru.ss, ingeniero s de aviacion de ci vil, ,¡Era ser utili zados 

en ~eroc1inanica y . en l.ndustrias, cono ingeniero s en necanisno s au .. 

tonaticos de la industria, en plantas de Dotores Diesel y en plan

tas de e:g.sD...TJ.blaje. . , , ~ .. 


Los t8cmcos de ~abina pueden ser tecnicos de electronica en ge ... 

nerDl., en 1t elevision, conuni caciones e industrias. 


, Cono ttcnicos en aviación civil en industrias, los , t~cnicos ge 

coheter!a pueden se'rutilizndos en sus sonoc1Dien~os en aero ,Ginani-t 

cay el) industrias, en De cantSDOs autoDaticos y tecuicos en rat:1.pas • 


. CODO tecuicos en las industrias.. . , ' , 
En trabajes de la ingeniería civi~ y agronoD!a p';1eden ser utll.iz~ ,:, 

dos los geodesas, topogeoqesns, topografos, que ejecutan levOO1tan~~!l~ 
to de planos, planilJetricos, t~iangulaciolJ.es, observaciones ESt~ono ~ .' 
Dicas y otroli cargos. Los cartografos confecionan napas topografi- : 
cos y Planinétricos) Los fotegr8lJetistas operan equipos que . confec

cionan napas topografi cos a base ·' de ae ro fo te controladas, nientras ~' 


que los gete~r510gos n~~pulan globoesonda y confeccionan part~s ' 

neteorologicoB, y los teCI'l-Ícos de equipos opticos reparan y , aj~tanL 


instrQD.entos opticos. Este conoc1oiento se logra sol~Dentccne~ la

boro.torio 9.ue existe en la actualidad en la fuerza. aerea revollk:Cio
naria, el uni co en Qu ba. ' " .," 
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Con· to das estas perspecti vas para lo s jóvenes que ingresan en el 
servicio r.111itar obligatorio, especialidades que pueden lograr du
rante los tres aros en que presten servicio activo, quó jQvenpuede 
pemanener ine.iferente a tantas oportuni dar.1e s, aden~s del hono r de 
ser llaI1ac~o a la defensa dc la patria? C! 

**** 
CLAUSURA EJAS ROCA GRADJACION DE ALUMNOS DE LOS EMIR 

~~. ~.. 
BIas Roca dijo que defender nuestra patria socialista es deber 

de todos y un honor pa.ra todos los ciu\~adnnos. Luego se refirió a 
los problenas c1.~ la proGucci~n y al proyecto é ley del servicio qi
1i tar obligator~o que se esta discutienc10 actualoente .. En relacion

tf' , 
con 1 aproc1uccion expreso quc debenos contribuir a la lucha por la 
ren tabilidad, porque sólo as! se obtienen lo s excedentes que crean 
h abundancia que las DasaS nccesitan. Explicó que el iD~ialisno 
NortoaDeri~ano no salo lleva,sus agresiones al terreno nilitar, 
sino tambien al terreno econonico, pensando as! doblegar a nuestro 
pueblo. 

Al. referirse al servicio oili tlr obl¡.igatorio y señalar las razo
nes fundanentales de esto. ley, expreso que la princra es la necesi
dad de pro!:m1ga1' una ley que reglanente el deber de cada ciudadano 
de defender su patria de lo.s agresiones inperialistas, ya que la 
lucha es la~ga y nuesta::as FAR se fornaron por el sistena voluntario 
qu; ocasiono que fueran sunaoente costosas y no puede sostenerse 
aS1 un ej~rcito Gurante Ducho tienpo. 

,En otra parte se refiriÓ a lo s !Jotivos de los tres afio s de dura
cion del se~vicio oilitar, exponiendo que ~on ello se garantiza que 
la renovacion ele las fuerzas amadas se h:ra por terceras partes; 
otro de lo s !:la tivos es que 1 a FAR son una gran oscuel a donde sal dr~n 
los j~venes no solo con instrucción n~litar, sino con un oficio, 
con hnbitos correctos ce vida, con esp~ritu de disciplina y con una 
gran formaleza de espíritu. ' . 

~ 4 ~S~ñal.o que todos los hOr."lbres entre 17 y 5 años estan en la obli~ 
gacion ele inscribirse, cualesquiera que sean los casos;particulares 
e~ que se encuentren, ya que las conisiones deteroinaran quienes es
tanen condiciones de pasar al servicio y quienes por razones diver

~ ~ 

sas,son exonerados d~l deber. Tanbien e~lico que preferibleoente 
seran llanados los jovenes de 17 a 20 años que no tengan obligacio
nes fb.niliares,con sus exepciones, cooo los casos,c:1e los que han 
contraido natrinonio precipitac1noente C011 el proposito de burlar la 
Ley. 

l\1nnifestó igualnente que el servicio oili tar obligatorio sigI}ifi
ca 20 nillones de ahorro en el priner año, 40 en el segundo y. n~s de 
60 en el tercero, constituyendo un refuerzo a nuestrn econoara .. 
**** 
ACTIVIDADES DEL CONSEJO N!1,.CION.LUJ DE CULTUFJl p-ªra hoy 

El Conjunto c1e Arte Acrobatico Bu-jan, r..e la Rep .. Popular de Chi
na actuará hqy en una unidad de las fuerzas a~adaS revolucionarias~ 
brindando e.sí su arte naravilloso a los representantes de nl,lestro . 
glorioso ej~rcitc. 

Por su parte" las brigadas provinciales r.e arte Francisco Cova
rrUbias, o.ctuaran a las 8 c~e la noche enSe.ntiago de las Vegas, 
donde reJ? resentar~n las obras IJa Santa, y en el Teatro Sauto de Ma-' 
tanz2.s la conedia La Pícara Hostelera. En otras actividades prescn

' C , .t ara la asa de In Cultura de GUines,la actuac\on del cuarteto 
Los coeches, el du/o folkl~rico y el Quinteto Gooez Oviedo .. 
**.¡~* 

AVISO L. LOS .ALUMNOS DE LA ESCUELA M.ANUEL .ASCUNCE roMENECH - ~Mrn. de Educaci~n infamó que ha sidC;-cürsac1o un. aViso dirigi~ 
do MaS alu!':mos de la escuela de naestros p:r:b.arios del Escanbray, 
Manuelí Ascunce ~nenech, en Topes de Callan tes, que darnn inicio a 
sus estudios c"!e prinero y segundo af'0t para concentrErse lo s beca
dos del Depto. regioilol1.de Oriente Norte, el lunes próxino . 3o las 9 
de la nafíana, en la dire cción regional de Oriente-Norte, si tuada en· 
Cuba y Maceo, Holguin.
**** . .. 
CARLOS Ri:..F'.iillL RODRtGUEZ,s MINISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

El Presidente dEl! INRA, S"éraMiñisfr*o e.e GObierno y contar~ con 
ViceMinistros, uno de los cualos po dra· ser ViceMinistroPrinero, se
gún lo dispuesto por la ley de reforna constitucional aprobada por 
el Consejo de Ministros. , 

Ac1eo~s, por el Decreto 3359, el Presidente ce la Repuhlicn Dr. 
Osvalcl0 Dorticbs,a propuestacel coopafíero Carlos Rafael Rodrlguez, 
Ministro_Presidente del INR:i.~ fuero~ .designa00s cono ViceMinistros 

http:regioilol1.de
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Priooro ~cl INRi~, a Severo .ll.guirre, y cono V;ce~in1 stro s, a Rafael 
Francia ~1Cstret Mario Zorrilla, Enrique Cabre, .ülfrec1.o T.rnvieso, 
Cristobnl DÍaz, Angel Curbeloy. Rolando lJ.varez. Este decreto so 
dic~a debido a los car.lbios estructurales que debenproducirse cIl el 
INRL. con iJotivo de los trabajos que se redizan de reorganlzacion de 
la agricul tura cubc.na. . 
'&*** 
REU~ON P LRl.. DTSCUTIª~ fLAN TECNI ro DE LA ZAFRA 

Para n~ñana doolngo ha sido convocadoun acto nasi vo en el Central: 
LblJeZ Peña:, de Búguanos, con ~a a~istencia de obreros agrlcolas de : 
esa zona, en laque se tratara sobr1. la cuarta"zafra ' del pueblo, - " 
discutionc1ose aopliaoente el plan tecnico-econonico.. '.' 

Por otra ¡urte, en el loen! del PURS de\Holguin se' celebr~ una " 
reuni~n presid.ida por el Ing. IJ.fredo Honendez, Diretor de la Er.:!pr~w 
So. Consdldada del Azucar, RanónCast~o Ruz, Presidente de la CODisiQ~ 
~ro~nc1oJ.. .ú.zuce.lrara, Rafael Francia,.. V:iceMinistro del INRA, ~van _ 
.ü.ro.gon, delegado provincial ~lel INRi.. y otros dirigentes, tratandose 
sobre la organ~Jzaci·5'n de la cuarta zafra del pueblo. En dicha re u- o 
nió'n se analizaron .10 s punto s s~s . inpo rtan tes de 1 a noli enda, daño s 
causados por 01 cicló.n en centrales, caninos .~ vías f~rreas, apro, ,~ 

mndose 1 e,s Dec.i das de e':1ergenci aque se ponc~ran en practi ca urgen
titenente a fin c1egarantizar que estcn tenlinadas las reparaciones 


que perrJi tan cuoplir las setas señol aelas en 1 a · zafra. 

**** 

PARTICIPliRú.N 60 MIL FEDER1l.DiiS EN LA RECOGIl1l. DEL bLGOIXnl 

.. La PrcGidente de la Fed. do Mujeres ",Cllbanas, ,9conpaí1era Vilna Es~ 

p!n, .en -una c.o;:1parecenaiapor television realizo un ",iDportante y 

alJplio i:!;fome . so 'bre laS ~areas de' recogl ca de dgoc1on, dUlmte el 

actual ano& Vilnnconenzo sus palabras ~anifestando que durante 

los días del ci~~n serecib1eron enlaFederacidn gran Cantidad de 

"C.onsajes ofr~ciendoser-ra cooperar en lasl8.bore~ de · sal vaoento y . 

reconstruccion de las zonas devastadas. Expreso que cientos de cou

.. p·añeras se inscribieron rara fornar filas en las brigadas volunta
riasque se dir~gieron a Oriente para cooperar en las tareas de 
recogid9 de cafe hasta finru.izar la cosecha .. Tar.:Jbién c,i:jo que se 
les habJ.a narcndo a las DujereS ,una tarea mncreta y de gran ~es
ponpabilidOd; la recogida del algo don. Infomó a la Federacion por 
los r~s,onsablos del INRA de la necesidad que existía "de que el na
yor nunero de federadas se incorporaron durante Dicienbre y Enero, 
especicJ.nente a las labores rpe ,cosecha de algodone , 

En otra~te VilQa nanifesto que hace dos s01anas que se esta 
recogienClo algo don en Oriente, con la cooporacion de nuneroSas con"" 
pañeras ~sdéra0as y que lo.p nujeres que est~n te~inando lo. recogi
da de CUID se vansunando a las brigadas. Infomo que se han divi~ 
dielo en brigadas fijas - y nóviles, corprendiendo la prinera a las qu~ 
tienen que peroanecor en los lugaros donde realicen la recogida par 
un porioc~o cont!nuo de tiorJpo, y las nóvilos serán integradas por '. 
conpañeras que residan cerca de las zonas algodoneras. . 

, Las 60,000 cOlJpañerasque participarán en e~a8 tareas se dlvidi
ran en 3 brigadas de 20.,000 pa~a trabajar 10 dias en 3 tumos. El 
pqnero ele estos grupos partira hacia los canpos algodone:os el 
proxino lunes, laborando en ellos hasta el d!a27; el segundo con
tingente trabajará del 28. de Novienbre al 8 de DicleDbre, y del 2 _ 
al 12 de ~nero participará el Úl tino - ~rupo ~e los contingentes. . 

EX);> reso que 1 as netas que se fi j aran 8 e,ran de 40 1 i bras fliariaJ;? 
d~ nlgodon en Dicienbre y 30 libras di~rias en Enero, netas que sQn 
facil es de cU;:1p~lr y supEirar. . '. ; 

Expusotanbien que los oosecneros de algodon quieren pagar su . 
trabajo a las féderadas que les ayuden en esas tnreas, pero q~e n~-: 
chas de ellas han advertido que quierenhacer esa labor de caracter 
voluntario, por lo . que Vilna indic$·.1que doben aceptar la paga habl~ 
turu. ,por li bras y dopo si tarlo on un fondo para .cob..t:tibuir al plan , ;' _ 
hidraul\co de Oriente. . ' " . . ' ' .
* Habra un Vigilante de cosecha para cada 30 colectoras, que ens~
- , ¿<o i"nara a las que no tengan practica liara tz:atar de que la re9010cc an 
se 11 eve a cabo nor:-lalnente. CODO consí gna de 1 afederacion para 
aunentar la produc·tiv1cadse nanfendrá la dé' recoger on las dos na';" · 
no s y para 0110 .se han e stac10 propagando lo s jolongo s, que son uno~ 
s'aquitos nás pequeños, que se llev8.r~n . suj.etos a la cintura. Cada ~. 
lib~a ele algodon que 'se' re'cOja son tres oe'trosde tela que seprodq.. 
ciran, elijo Vilna f ;'l: _recalcÓ, que tenerlO squ~ rec~ger toda la C:Qse- ' 
cha del ~godon!así', cono el ~O% ce la niST:!a e~taI) en nanos ~hr~p. 
Federacion, I1a!11.festando por últino. que CD..si· nJ.ngun honbr~ pod.r3 
partisipar en la recogida de algoc1on en Oriente, debido a que ,la
boraran en la 0'el .a~rQz · Y otros ioportrurtes ;,cul tius. 
**** 
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F~	T.Ll. EL AGUil. HOY y MiSANA 
Debi(~o "ala oontinuaoibn ñe los traba-4os que se realizan en laq ' 	 ~ ~ ,1ns t ~acion de la Cuenca Sur, esta f~ltando el agua hoy sabado y 

tal'Jbiol1 l)['.rte de nañana dO'::Jingo en ln. Habana. Lo. noti cia fl),é ofre
cida por lo. EDpres~ Operanora de llcuecluctos y lUcantarillad6~ para 
conociniento del publico.

**** 

ENOUElfTRO FRL.TERNiili DE LO S L.lTINO lJ.1:ERI Cl!NOS RESIDENTES EN OUBA 


Mañ:ma á las 8 y 30 de-la noche, en ellocal del InstrtUtoCu
banode ilnistac1 con los pueblos, 17 e I, en el Ve(~8.(~o, se celebR'~ 
un encuentro fraternal de Latinoanericams residentes en Cuba. 

Los asistentes a dicho acto fimar~n el cO!Junicado de solidari .. 
dad C011 el hemano :r,¡uebJo de Venezuela, el) 1 a lucha revolucionarin 
contra el ~giDen t~tere W opresor de RóDUlo Betancourt. 
**** 
"MELLil. ENT!lli Mi.l..O.1TI Y FITIEL" 	 . 
· Bajo- este titulo el Presidcnte del INRA Carlos Rnfo.&l Ro dríguez 
o-freci~ un8. conferencia en el Sal~n TCI:!tro Manuel Sanguily de la 
Escuelo. o.e Ciencias políticas de la Universie~ad ele la Habana, CODO 
parte del ciclo de charlas que sobre Julio .úntonio Mella brinda el 
Instituto que lleva s~ nODbre. 

SeñaJ..~ Carlos Rafael que en las varias d~cadas de la fase fin81 
de la lucha cubana independentista, nuestro pueblo ha tenido tres 
figuras que :¡¡ueden r>arangonnrso con las de otros pueblos de la tie .. 
rra, pues ha nado un .Llntonio Naceo, un Jesús Menéndez, un Frank 
País y un ÜC}:1ilo Cienfuegos, q~e tienen figura sufi ciente para igua
larse a cuoJ..quier figura de A:lOrica ·Latina. Sefí31ó que en los ÜJ. ti 
nos 70 años descuellan tres figuras que la histo~ia ha conferido la 
categoría de figuro.6 universales: Jasó }'1art!, Julio lintonio Mella 
y Fi del 0['.Stro • 

Realiz~ Oarl~s ~fa~l un profunda ari~lisis sobre los plantea.. 
Dientos de M1lrtl. que llenan todo el reñado final del SiglO XIX, Y 
~as cQra.cterísticas de 1 a lucha por la inStependencia y de In. pequ)- . , 
na burGllesía. cubana que asuqía la direccion del proceso. En Mart=>, 
di jo, no po ~eDo s ver un i deologo del soci alisno, au:r¡q ue si un ieleo
logo que vio en la claso obrera el lJorvenir. Sig~io expliqando en . 
su conferencia que Mella revolucionario cODprendio 31 Marti revolu
ciona.rio, y qmli'.nadie había sacado de las canteras n arti anas to do 
~uello que hacía 20 año s había pernanec:t do esconctl. co. 

itefiriónc10se a la figura de F1cel Cnstro dijo que lJor su perso~a
lidae ha ingresado ya en la historia revolucionaria de nuestro r>al.s 
y del Dundo. Despu~s expres~ que la revolucibn de Martí, Mella, Fi ... 
del ~ el r>ueblo. se realiza. en 1959, en su doble aspecto de revo .. 
lucion anti-inperialista y de revolucibn social. 

Luego resal t~ la lucha de Mella en lt)S filas estudiantiles, que 
lTegara después, en su desarrollo ideologtco, a convertirse en di
rige~te del prol etariado, que ccqprem~e 1 a necesi o.ad de 1 a transfor
nacion social del pa!s, enpezanc~o por conquistar la verdadera inde
pendencia nacional, tarea que hasta el prioero ~e EneID de 1959, 
conFi ('1 el , no se consi Slle • en 

Finru.iz~ nanifestondo que/Hartí, Melln. y F!c1el Castro tiene el 
#'

pueblo cubano un tesoro conUD. 
**** 
SANCIONADOS .;."i 20 llios DE PRISION ros LAD.J.ONES 

El -trlbUri~~ revo~ucionñrfO Ño-;2-cre'i-Distri to e'e la Habana inpu
so 2~ años c1e'prision a Salustiano ~la-:1.írBZ del Vnlle y Eleuterio 
GonzOlez Hernnndez, Dar haberse apropiado de varios objetos, alpe-
netro.r en una enSa si tuada en lo. cn.lle 120 .iJ.. No. 2627, en Marianao, 
los que les fueron ocupados. En las investigaciones efectuadas se 
conocib qu'los sancionados se dedicaban a la cOLpra-venta de obje
tos productos de . hechos 11!citosy que vivan sin trabajcr. 

De igual nodo iopuso 5 años a Josó Nicol~s Tar.ayo Oliva, por npro
piarse en varias ocasiones de cantidades de lápices que eran SUDi
lustrados por el Min. de Educaci~n al alnacén situadoen Avenida ele 
.I.-{n.ncho Boyero s, -donde laboraba. , 

. En este proceso sancionaron a Guillemo y Manuel Mirando. Hernan
dez, o. un año de ' prisi5n, al conprobarse que adquirían para su ven
ta poste,ior los artículo s sustraidos por Tanayo. 	 . 

Taobi.en iopusieron 5 avas a. Arsenio Garc!a Sainz, porque se apro
piaba il:!citaiJ.ente en su provecho persor..al, de conestibles adquiri 
dos para la tri:'mlación de una 3)o..tann y el rmolcndor que transpor
tan n~rnolGs de Isln de Pin os n. Bato..b~nó. El inculpado era adni
nistrac10r de anbas enbarcaciones. 
**** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Hoyes ' Stibado ,16 de' NQv1enbre de 1963. I:..ño de la OrgánlzaciÓn. En 
1668, corsarios ingleses en vartos navíos procedentes t'le 'JaTJa,ica, 
desenbarcan en Sa~tlago de Cuba y saquan la ciudad. En :el afio 19~7 
los esbirros dc ', Bm,tlsta asesinaron al revoluoionario Carlos Hernan
dez, conocido por piti.
**** . . 
SE INI CI,ú. L1l. SEM.b.NA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO 


(Trañsrllten la nisl,m in10~,~laéI¿11 transcripta nnterior::-iénte, el 

llaL~ a'l']iel1to de la CTC-ilev. y afiaden lo si f:,rtl1 ente: , 


~ Por su parte, los sindicato,s nacionales de la a.dDinistracicfn 
publica, azucareros, de artes y espectmuos, enseñanza y lS cien

, cia, el gastronór;i co, el de 1 a construcción, la ,alinentacion y el 
tabaco.1 ero tonbieh hn~ circulado conunicado s'1no..lo c::os. 

1:"si nisno¡, la Mision del Frente Nacional de Liberaci~n de Viet 

Nan del Sur, en nonere del pueblo de ese país 'expresa ' sunr:b:s firr.Je 

apoyo a la celebración de la senana ce solidaric1ac. con Venezuela. 


G.nda día cobra. Dayor fuerZa, "tanto en las ciudades (te Venezuela, 
CODO c'n las zonaS r.lOntañosas de ese país la ~ucha de los patz'\otas 
vene,zolanos por conq~lstar Su totcl liberacion de la oligarc¡ula na
cionru.y del lnperilli8T1o Yl}nqui.La bam:~,era de la dignidad vene
zolana, pisoteada ,por el reginen entrgguista y sanguinario de R5nu
lo Betancourt,es levantada por nillnre$ de brazos de obreros, estu
diantes y Dujeres de todo el pueblo, en las gloriosas oontañas de 
Venezuela y en sus llano s. ' 

PrecisaDente ofrocenos al pueblo de Cuba elconbativo hinno de 
los guorrilleros venezolanos o~ lo. proDia voz de los patriotas, gra
bado en l~s Dontañas de ose ,p~s Lathnoanericano. 

(OOspuos de vocos de 1..tencion, Presenten: se escucha un hinno 
c:lntac1o por ú'n gruI)Q de pcrsonn s~, cuya;letrc. no se puede 
captar con nitidez para su transcripcion). . 

**** ' 
L¡~ 1iYU DA 1¡; L O S DLMNI FI C..i.TIOS 'DEL 01 CLON o CONFIS Ci.I.N EN SANTI AGO DE 
CUBA 200 ",&ULros gos.rf"ilLES PROC.EMNTES J¿E E.§1l!'ro'BruWIDoS" ESP!JANI1Q.I. 
EN S.Q;J'TI..'lGO DE CUBA LL.S J.L1ST.i1AS UE CONIXJCEN DIVEiíSOS ARTIOUL~S 
lllU.. LCrSDjMNIFIdA~9!" EL M NI TitO .. b.U~ (''H ~lON AL FRENTE IfBU 01',.
RAV~~N¡"$ . . , 


. Los tro..bnjadores de lo. clirec'ción pro~cinJ. deconunica cioncs de 

Santiago' ,de -Cuba conenzaron a clasificar, en l .abor voluntaria, n~s 

de 300 bul tos post.'lles que se :recibieron en Oriente, que contien~n 

gran cnI:ltidac1de rora, Z.'lpa tos y alioen~ s .. Dichos artículo s seran 

dis tri bui do s entre lo s dannificado s segun re cien te ncuerdo del go

bierno revolucionario, que previa una ley previanente co·nsul tada 

con el pueblo, . confiscó los bul to s postales procedentes de Estados 

Unidos. ' . '. . 


Los nencionndos bultos postales seencontra'ban en las oficinas 

de correos de Oriente, ~ fuero,TI llevac;os a Santiago ñe Cuba pnra 

orgnnizar su distribuclon entre, el pueblo. ' 

**** . . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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pO TrOlERO "RADIO REBELDE" (¡.OO ;P.M.) 

Paro. aonsic~erar -:¡ lleva.r qdelante el plan de sienbras de ener

gencia, se, cel cbrnr~ en el Circulo So cinl Obrero de Bar're ras , Gua

nabacoa, un acto artístico-cultural, tonando parte la L.NAP regio

TInl .. lop or[':~ru.St':los de mnsas y el seccional t'lel ~n.rtino Unido. El 

evento teudra hug9.r hoya las 9' de la noche. . 

*i~*** 
])ECL.ü.iiii.N :ELP.LITMErtO DE DI CIEMBaE DI1\, SIN ACCIDENTES DEL TRANSI ro 

Enunn reunión celebrnna eñ el edificio del Mino nel Trnnspori~ 

en,ln que participaron los ~ntegrantes de la OoDis\ón Nacional de 

Transito y cel ll:pto. "le Tr3.nsito (Jel DOP se acordo que la fecha 

del prtné'ro ,de DicieTT!bre sea escogi~a para llevar a cabo en ~l . te

rri torio nacioncl. la cD.'1pnf.a r.e -Un día sin acci den te s deJ" transi to. 


Esta inici:¡t1va de hacer el pr1':lero ,de D1cienbre el día sin 'acci .. 
Ñentes del ,t~[l.nsi tJ en todo el ::>aís, tiene co~o fin intensif1c4T la 
labor eduoativn.que e~t~n re~izn.nr10 esoS organisrlos, sobre las 
nomas y regl::mentacion de seprurichd clel 'pentony el automovilista, '. 
con el objeto de ir reñ,ucienso las al tas cifras de cuerto s, herldos 
y daños 1218.teriales ocasionados por nccir'lentes elol tránsito. 

http:Yl}nqui.La
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Snbado, 16 dQ Novienbre de i96¿. -1 0- ~\.adioProgresQ 

Ji la ci tada reunión asistieron funcionarios del DOP, MIT.iUi.N y 
oe otros organis'Y"los afines, que son laOorlisión Nacional de Tr~nsi ... 
toy el Ministerio de Raciena. 

. " . 11.1 ho.cor su intervencion e~ la reunion l?ar3.expl~car la in~cig,t~=, 
va~ el J ef~ del Dep to" del DOl'; _Tte. Jw¡n ¡mtonio Sanche~, senalo 
que se h3.cJ.l a toJ. propuesta a la Oo1"1i sion N3.cionnl de Transi to, co
no resul tac10 de un canbio de inpresiones so stenido con lo s responsa.
bles de po.trullas del DOP. . 

Seguid~T1e:nte el ~te. Snnchez (lij~ que aeclorar el prioero de Di~ '. 
cieobre c11.~ sin accJ.dentes alcanzara la finnliib,d propuesta con la 
colaboracion que a la iniciativa darán el :PU.í.~S y los Doptos. estato. 

Jles y las orgn.nizaciones de nasaS. 
El Presi dente de 1 a COlJ.l sión Nacional oe Tr~nsi to, Manuel .Al ejuz · 

· 

., 11 , , 

y Ll. anaZares, d~clQ.ro en la reunie!} que innediatnr.lonte despues que ,,,, 
el Depto. de ~r8.nsito del rop elevo su iniciativa al organisoo, fue 
respaldadn unaninenente por tocos sus nieiJbros. Mas ta~de dijo que 
de nada valen las leyes , y '. en nateria de , si :reaulaciones transi to, 
no se despierto. alpe8.ton y al autooovilista el interes por cunpli~ 
las oisnas y evitar de esta fOMa lnnentables accir.entes. ' 
**** 
GENE.L{OSA ACTITUD DE LA UNION SOVIETICA F .iillNTE A UNA Cl!.Nl;LLADA YAN9l[ 

1l.~Oil2fIGñ'dO ~ ruega-dé dirig~ntes NorjeaDerlc811os, 01 Goblerno- ,' 
so vie ti co acordo hoy la expul si~:m del pln s, del e sp{a de Es tade s 
Unices Frederick Charles Barghoorn quien penetro' en la UrtSS CODO 
turista y fu~ detenido hace ",unos dt8.S por ni o"1b ro s de la seguridad . 
del Esto.do p b8.jo la acusacion de espionaje.
**** 
PI ZA.L~~L:l. DE.'PO ,a.TI VA DE "~Ul,DIO i,illBEL DE"4=-_ ..--- p=_ _ __az._, 


Todo esta IJropa!'adG para la inguracion del torneo zon~ de aje

drez. cuya cerenonia se reoJ.izar~ el 1Jartes por la noche en el RorlH ,,, ;>t e1 8.Ga?3.-Lib re. Los ajedrecistas que in~ervendran en el tor
neo son: .l:'or Colon"Bia, Miguel Cuellnr, Luis Sanchez y HUYJ.berto Te
jada; IJor Venezuela~ Llberto Ca~09 Goebel Villarroel y Manuel Bel

r:1onte; por Nicaragua: Eo.'Cundo Da.vila y Gustavo Mon~alván; 1)or M~xi
co; ilrYJanc10 .J.i.cevedo y Jorge Caoon; en ropresentacion de Curazao~ 
\>/heller Jacob Boher, y por Cuba Eleazar Jinénez, Gilberto Garcfa y 
Francisco Jo I:'ére z. 

**** 
EN NUEST1\A Pj¡,~~I,il.llS TRADtl.,CCIONES PE 5.q IMPO_J.lT1...NTES OB~ui.S HUNGA1Ul.q" 
INTE.LiiL:J~BIO CUL TU.i.UJL y rE OBliAS CIENTIFl:GJ.S GON HUNG...Uil. .. : 
---",.-lL 1&11""," _....~ , _:_, . 

En entrevista concer,ida al colega ...teV'olucion el Dr~ Anclros Beck, 

Director Goner'Jl de Oul tura ce Hungría para el cOT:1ercio de libros, ' 
, .. 
periodicos y discos, expresG que el 

-
intürcanbio cul tural entre la . 

.I.(op. Populo..r de Hunrr!a y Cuba hn. siJo incre':1entaro sust3l1cialoente~ 
E[ Dr. Beck, que ctes~e h8.ce varios n1as se encuentra en nuestro país 
ha sostenido interesantes entrovistas con ~iferentes funcionarios 
cubanos lo destac~ que ya S8 han conenzado lo.s trnducc~ones de DUelaS 
obras hungaras que tratan sobre diversos tenas cientlficos. De esas 
obras ~a han llegado a Cuba 50, y otras 30 iopertantes trañucciones 
se estan efectuando en Buc18.pest. 

Iles:)uQs de señalar la iDDortancia que tiene el intcrca"1bio cul ~~"; 
ral de obro..s científicas entre los dos países, el Dr. Beck destaco •.. 
que se van ~ editar 5 libros de outorcs cubc~os en Hungría, entre 10

l' '7' ~ P . ' 
que se encuentran Geogro.fJ.a de l'ifurez Jioenoz y PoesJ.as Nmras, de " 

Nicol5.s Guillé'n. Finoloe.nte, señ31~ que le sentía T"luy cooplacido de. 

las conversacione s reo.li z3.c:as con lo s conIJ are ros cubano s y de stacó-

que el inte~ca':1bio de obras cul turales y ~ientíficas, ne núsica y ' 

1)rensn, daro..:n los 1"] e jores fruto s en lo s p:'oxiElQs aro s. 

**** 


La segunda conferencia 1),ano.Qericann (le :Periodistas, qw se cele-' 
br~ en L.ckr8., co..1)i tal r'le Ghnna, aprobó funr1nenteloG!l te la erradico.... 
ción (el Lfri ca del yugo ioperisli sto. y coloniali sta y el apoyo in~ 
condicional al novi'liento libernoor africano. Otro de los acuerdos' 

,p " • .~ 1f ~e el. que la reun\on panafricana de perioristas no se alineara a : 
nJ.n¡::.,"Una organi zncion internacional. " 
**** l 

. ti " ..264 Enfemeras del' HosritDl Infantil 'Santa Justina , ne Montreal, 
Canad~, que se encuentrml en huelga cesde el pas3.Go 16· de Octubre, . 
re chazaron 1 a peti ción de 1 a dirección c.el centro ho spi tal ario para 
que se reintegren al tr~bajoD Las Enferneras alegan en su denanda, 
que lo. fol to. de perscnal obligaDo. a c8.dn una n hacerse cargo has~n. 
de 50 niños hosj)i tallzaGos, y que no ponían resistir esa si i:uacion. 
**** 
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Janes M••••• VicePresidente del sindicato de estibadores y por
tuarios del li toral occidental de los Estados Uni dos, y Charles 
Duarte, del Ejecutivo de esa organización, se expresaron contrarios ' 
al boycot contro. los barcos que toquen en Cuba. Esas declaraciones 
tleron hechns en Mo sc~, donr-e lo s dirigentes No rteame ricano s se en
cuentran ce visita. 
**** 

Si Secretario de Energ!a y Co~bustible, Antonio Possio, di30 hoy 
an~e un grupo de Diputados a la Ca.rJaro., que la Empresa Servicios .. 
Electricos del Gran Buenos Aires sería prÓxiTJanente nacionalizada. 
A fines de 1961, el Gobierno del Presidente Arturo Frondizi, despu~s 
de haber concertado con enpresas extranjeras los cO;ltratos ileg~es 
que aho ro. se anuIJc10n que van a ser nn\p. a0.os, oto rgo 1 a concesion d~ 
los servicios electricos a un ~onopolio internacional. Este Bonopo~ 
110, 2.1 19u1 al que el del petroleo, 01 Gobierno argentino pr9.yecta . 
nacionalizarlo. llseguran las autoridades oficiales de ese prus, que : 
esos contratos onerosos con enuresas extranjeras,~uchas de ellas 
yanquis, estrangulon la econonía naoional. 
**** 
y AHOIUJ., UN COMENTA:arO EDI TOi\IllL DE "R1J.DIO illlBELDE" 

El Servicio Militar Obligatorio es una necesidad dEJ la patria. 

y una necesidad y qn honor ~DXa nuestra juventuC\. Esta relacionado 

con nuestra econo'Oia. Y esta relacionado con los presupuestos de 

nuestras fuerzas amadas, que es dinero del pueblo. AS! lo acla~ 

convenientGI1Cnte el Cante. IbÚl Castro. Cada peso que se pague es 

nuestro dinGro~ el dinero de todos los trabajadores. 


i(esul te. evidente que nantenen en las fuerzas amadas n h01Jbres 
que lJan sido sacados de la produccion con un al to salario, es ~nti
e cononico, porque eleva innecesar1ao~te el costo de t}uestro ejerci to, 
y p'uede resultar doblenente antieconóüico al sustraer de la produc
c1.ón a un trabnjndor" Los jóveI)es entre los 17 y 20 año~, que to~a
vía no se h8.Il inte grado a In nec1ula de nuestra pro duccion,ni estan 
~ndane~tnlnente avanzados en los estudios que la patria necesita, in
tegraran las filas de' honor ennuestro servicio nilitar obligatorio., , 	 ,~ 

De all~ snlc1ran nas prepararos para servir nejor a la produccion 
del p~s~ en un futuro, y con conociciento teT9inados o ~o sufici~n
tenente instruidos, para ofrecer su capaci tacion en la naS alta tec
nicn o alcanzar esta en estudios posteriores. 

Así teneDOS que enfo car la nueva ley que en estos nonen~os dis
cuti1l1oS todos los trabajac'loreso A ~eces, al cnlor de un anhlisis su 
perficiEq, las cosas se airan desde angulas ~que no son los exactos. 
y esto pudiera ocurrirnos ahora. En nlngun ~onento se puede pen
sar e~ nue~tro servicio ni11tar obligatorio cono un castigo. Mirar
lo as~ ser~a un absurdo. ~ quien se le puede ocurrir que nuestra 
revoluci~n inagine un cnstigo nul ti tudinario para la cantera,de 
nuestro futuro? ~ quien se le puede ocurrir que la revolucion~ que 
da a nuestra juventud las t1~S altas pOSibilidades de aval?ozar, pro
nulgue una ley que encierre la posicilic1ad de unq sancion. De un 
#, 	 "i ~. dnal analisis pudierQoos sacar la erronea conclus on e que se pre

tende castigar nJ. va¡;o, al lUíJllen. Enome error. el servicio oili- . 
tar obligntorio podra ayudar al vago y al luopen, para que sean hon~.,
bres ut11es a la sociedac1 y, 	por tanto, a la patria. " 

, Pero los enoroes oontingentes de nuestro serviSio oilitar e~ta-, 
ran integrados por ,la joventud cubana, que reedi tEa, sl la nacion . 
lo necesita, las paginns de gloria sue sus antecesores han senbradc 
a lo largo de la historiaG :i.t.eedi ta!a el heroisoo de la nan\gua Mao.bl~ 
sa, del Moncada, de Girón. Eso sera 1 a juventud que fornara en las 
nuevas filas ce las fuerzas oroadas revolucionarias, llevando con or
gullo el unifo~e del honor que un día vistiera nuestro Caoilo Cien
fuegosi. 
**** FIN 	 Transcribib y oecanografi~: 

Angel V. Fern~dez 

PAi.w. CUALQUIEli ASUNTO iillLACIONAID roN ESTE SERVI ero, SIJ.VASE DlilI 
GI:i.I.SE A: :!ln.gel V. Fernández. 	por correo, al ?O.Box 253-Biscayne 

Annex, Miani 52, F.l.a. o al Tel.443-4963 
M1nnl,Flu.- - - - - - - - - - - - ~ ~ 
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OLA DE ANTIMPERIALISI-ro EN Al1ERICA LATINA.

, A~ escribir sus impresiones del viaje que realizó recien"", 
temente por Am~ica Latina, .AlexeiGreber y VitaliCowley afirman 
hoy en el vespertiüo Izvestia ¡;que caemos ante una. ola de antimperia.... 
lismo que ha puesto en conmocibn al continente americano'; ~ . y 

LOS enviados especia.les del dia.rio ·soviético describen 
luego el torror imporante en Venezuela, el exterminio de miles de 
personas inocentes por los gobernantes colombianos, las cárceles eS
peciales lovantadas en ].B. selva. por la Junta Militar del Perú, y el 
desenfreno 4e la reacción y las persecucionos a los patriotas de Ia
raguay. 

Expres~n que al m1smo tiempo asc1ende la lucha revolu
cionaria 011. esos pa~ses, cuyos pueblos . se h~ impuesto la meta. de 

\ poner fin El. la dictc,du.ra y el terror, liberandolos del cruel poder 
de los monopolios norteamericanos, qUe ponen en juego los cho.ntages 
y confabulaciones paro. derribar a todos los gobiernos que no sean 
del agrado del· co.pitn1 yo.nqui.
***** 
PRESIONES SOBRE :CL GOBIERNO ARGENTINO, 

Se ·sulllc.ron o. 10..s presi ones y cr!tiC2:S oficiales y de lo. 
prenso. norteamericana, los representantes de lo.s empresas petroleras 
de Estados Uni<l-0s en 10 Argentina, cuyas concesiones se vieron anula-, 
d.ns por decision del gobierl'10 del Dr. ArturQ Ill!o.~ . ' 

El edi tor:}..o.l del domingo del . NOI'J York Timos continuó la ' 
010. de presiones y crítico.s desatac1ns,'afirmanclo que C.Co.oo de ases
to.rse otro rudo golpe o. lo. tituladD. Alianzo. paro. el Progreso, , 

El Po.rtido Comunista Argentino, ~or su parte, envio un 
mensaje de o.probcción 0.1 Presidente de lo. Republica, Artúxo Ill!a, 
por los decretos que declaro. nulos los contratos petroleros con em
presas extranjerv.s. 

' . ' El Vicc~P.r6s~dente argentino, Carlos H. Baretti, cnnce
lo él viaje que ~~ proponía realizar o. lo. ciudrl de Minmi, con motivo 
de celebro.rse o.ll~ uno. Semnnn Argenti1n. .' 

., r'1ientrs.s tanto, el edi torio.l d.el diario El ComerciO, de 
Limn, celebro. lo. decisi6n del gobioTI1o argentino, señalnndo ~ue nca
bo. de dictnr ugn tr~cendento.l medido. que la historio. de America 
Io.ti:nc.. 'recogern como un herll1oso ejemplo de pntriotisrlo, de indepen
dencia y de respeto o. los anhelos de lnciuelndnn!a. 

En Buenos Aires, gritos de " I;F:Lwra r,1cClintoclt';, el 
Embajo.cJ.or norteamericc.no e11 In ¡~rgentim, se escucho.ron por las ca
lles contricas de ~quelln capitnl. . ' , 

Trunbien el New Yorlc TiBes publico. unn informo.cion en lo. 
que anuncio. que' las compañío.s petrolerns 'norteanerico.ms pedirán a 
los tribUl1D.les que lJ[I.ntengnn le. validez de los contrntos c'on Argen
tino.. 
**** 
LLUVI.L\S TORRENCIAI.;;-!:S EN ORmNTE, . " 

...Duro.nte toeb 10. noche e1el sabcc1o, y mediodía del do
\ mingo, llovio torrencinllllente en el~lunicipio ele f.hyo.r! y' zonas ve

cinas, e1D..ndo lugar o. que el irrroyo de PontoSlclo y el Río lbyar! re
gistraran gro.ndes creciebs. . 

ilgreg~ nuestro corresponso.l i:..n?el Guilarte que como 
nedida ele precnuci~n se dispuso lo. evc.c'U...'l.cion de los vecinos de lo~ 
barrios de 
Ibynr!. 

t1o.teo So.nchez, PontezuelO, 
'. 

Gunyabo y otros Cerco. del río 
. 

. Tnnto los elirigantes del PURS como los de la JUCEI y ' . 
organizaciones elo IJD..sas ele eBe Hun1cipio ,tolJD.r011. Dedidas pD.;r-n i}uxi--:' 
liar al pueblo en Co.so do que lo. s1 tUncion parsistiero... To.nbien 
en todos los del:A.'l.rto.nentos y tiendas' esto.tales da fib.ynr! se adoptaron 
nedielo.s preventivo.s, sObr.q los objetos y nercanc!D.s que pudiero.n 
sufrir d...r:.:?íos. . . 

Tanbión se ~nforno. que el puente constru!do'reciente
Dento sobre el Río Ho.yo.rf, y 'Q1Je cor.mnioo. o. esto. 10ccll.clo.d con los 
pueblos de HOlgu!n y Cueto, fue destruído por le.. fuento corriente. 
Fimlnento, cor.lUnica que se obsery;c..ba un notnble descenso en lo. 
crecidD.. del río, y qua ID. poblo.cion se encontraba. o.lerto. pnro. , cunl
quier eventuc..11clo.d sorprosive... . ' . '. 

, . ' Por otre.. pc..rte, CornelioBc.tistn, desde HOlgu.!n,. infor
6 que en esto ,.Dunicip~o y otras 10calic1.o.deB de lo. zOl~ norto ~e 

Oriento, tOIlbien llovio torrenci.:\.lnente duro.nte lb. noche del snbado 
y ayer cloningo. 

http:Ho.yo.rf
http:norteanerico.ms
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A posar do lns intensas lluvins, e..{m los ríos ele ese Hu... 
nicipio no hnn roc;istro.c1o gro.nrJ.es creci<1o.s. Sin enbnrgo, so o.<lopto.
ron yo. lo.s lJ.oel1ebs do proco.ucion o.consojo.blos on estos Co.sos, 
~r ..:~ .;:. i~ 

THABi"..JO VOLUNTilJ1IO EH CD~GO DE lJ.VII.i.. , 
, i...itilm'os <le le. T!:scuelo. de Instrucc ión Rovolucionc..rio. Poe1;ro 

Ihrtlnoz 3ri to, <lo Cioso ele "'1vilo., conjUl1to.lJ.Onto con tro.bo.jncloros do 
otros <lop:'.rte.no~1tos oficio.les ele eso I'-1unicipio, se tro.slnc.1D.ron o.. L:. 
Gro.njo. Ibrio.nn GTo.jo.les, dondo cooporo.ron o. lo. reo.liznci ón elo <lis tin... 
to.s lo.bores ngr!colns, 

' . ¡J,gregc. 01 corrosponso.l Vizoso quo los tro.bnjo.doros do 
Corroos y T~lo~re..fos do Cho.nbo.s colobro..ron tU!n ~snnblon Gonornl paro. 
dcjo.r constituldo. lo. Socción Sin<1ico.l dol Dopnrtnnonto, oligióndoso 
cono Socrotnrio Genoro.l 0.1 conpnfíoro Nolson Espinoso... 
~r";r~¡'~~ 

LLEGll.RON TECNICOS DE CHDIfl. POPUUl.R. 
Po.re.. trc])o.jo.r 01'1 divorso.s gro..nJns n3r!colo..s dol pn!s 

llogc.ron o. ~o. Ho..bC'..~'1...'l. por lo.. v!o. 0.6roo. los tocnicos chinos on lo. cr~a 
do nvos donosticc.s Cl)u-Iallg-Chu y Ling-,shino-Tou. ~n 01 nisr.lO avion 
rogroso..ron do lo. RQPublico.. DOlJ.qcrQticCj ¡aOl"JD..l!n Josus IL;nco y .ü.nclrós 
COllnzo, quionos rcprosonto.ron o. lo.s Llnons elo l'hvogc..cion Ho.l:.lbins en 
un ovonto irmrnc..ciorlD.l. 
**-::-i} 
RE PfJiL'¡,DO UE PUENTE .. 

Gro.ciñs o. lososfuo'rzos elo los tro.bo.jo..cloros dol r:Iiniste~ 
rio do lo. CO¡:lstrucción, Q':, sic.lo ropo.rado el Puento Ibo, por c}onde 
cruzo.. 10.. l!noo. contrnl dol fOrrOCo.l'ril, si ttlD-clo o. U110S L:. kilonotros 
do Sc..ntio..go elo Cubc., 01 cuo.l rosultó c..vorio.do clurc.nto el pnso del 

.C1Cl'Oil, . " -'La to.roo. <lo roconstruccion so llovo o.. cnbo on 20 d~ns 

do lo.bor. 


RECEPCImr EN LLi ¡'¡TS I01'T CEINA, 
El Enbc.jo..c1or elo Yo.. Ropúblico.. Populnr Chino.. ofrocor::l osto. 

nocho, 'on lo. soelo elo oso.. Eribo.jo.clo., on lo. F.l1bo..no., uno. rocopción. con 
'notivo elo lo. visito. D Cubo. de lo. Dolego.ción do CoonornCiÓl'1 Técnico
Científico. elo eso po.fs, onco..bozo.c1D.. por 01 Vico-Iünls tro elo l~gricul
turo.., Chong-Cho.o-Sunn, 
~~.>,:....::...:~. 

Cm1IENZi¡, HOY LL\ Smu;.NA ESTUDLt..l'TTIL. 
Hoy ltU10s clc..r~ conionzo lo. Sono.nc1D.. EstueUnntil Lo..tinoo.

norico..no, quo so prolonggro. hnsto. 01 26 elo Novionbro, con ID1D.. sorio 
do e..ctos quo so colobro.ro.n on 19s provincio.s elo lo. Ho.bo.Q'l. y orionto, 
progrnr.1D..clos por lo. FEU y lo. Union Intorl'1...'"'.cioQ'"'.l do EstucUo.n'tos. 

En 01 círculo socio..l '~stuc1.:to.ntil Junn Pocko Cnrbó Sorvié: 
so ofrocorcÍ osto. nocho uno. roco1Jcion o. los dologc.elos cstue1io.ntilos 
lo.. tonoo..nericc..nos, quo :Jo.rticirJo.rcÍn on 01 roforido ovonto, asistiondo 
qono invi ro elCE dirigontes elol ,PU!:i3, do lc.s Ol~go.l1iznci onos do nnso.s, 
y J:ll0rlbros del cuorpo e1.iploDntico o.crcdi to..do on Cubn. " 

/ ID.. Focloro.ción .:studio.ntil Univorsi to.l~io. ofreció 01 o.cto, 
dsto..ndo: o. cargo dol Socroto.rio de Holb-cionos :exterioros elo osto orgo.... 
nisno, Roborto Vizco.!no, lo.s pnlo.brns do biol1vonic1D e.. los dologo..c.los 
ostuelic;ntiJ os 10.ti1100.:~10rico.nos quo so oncuontro.n elo visito. on nuos
tro po.ls. . 

. Conenzó Vizce.íno sus po.lc.bro.s rofirióndoso o. lo.. foche.. on 
quo los atuclinntos chocooslovo.cos ofrocioron 01 hornoso ojonplo elo 

. -' " coobo.tir le.. ti:ro.nlCl. l'1...'"'.zifnscistn, sofulc.nc1o dospuos quo Cubo.., o. solo 
90 otIlas dol inpo:rio..lis::.lO yo.nqui, y :pgso 0.1 ?~o~ueo, y toclos los 
obsto.culos quo le pongnn o. lo. RevoluclOn, con~~nuo. su o.vnnce, y o.quí
ostcÍn, o.ñD..diÓ, los herLOnos estudio.ntos do Lntinoanórico., o. los que 
rocibinos corc.lie..lLlonto y les docinos que los ostuclinntes cubo.nos to
nonos co.elC'. elíe.. [......~s fo on 10.unicl.'1d elol estuclinnto..cl.o dol nunclo. 

Todos .unidos brinclo..re!.lOs iJOr co.clo. pueblo quo se liboro. 
¡Vivo. le.. liborto.cl ele los pueblos lo.tino[l:[:rico.nosl. lvivo.n los ostu
dinntes dol rrunelol iVivnn lo. Pc..z y lo. l~isto.d ontro toebs ln8nncio.
nes l concluyó oxproso.ndo 01 dirigento ele lo.. FEU, Roberto Vizco.!no. · 

L~ego ho.bló el l~'esielonte ' do lo. Unión.Intorno.cioQ'"'.l de 
Estuclie..ntes, ~belul Bo.ze..h, quion elijo que oste..bo. orgulloso do po.rtici~ 
po.r on 01 evonto, y elo oste..r 0.01'1 los ostuclie..ntes cUbo.nos, porque el '. 
ostueUo.ntaelo cubo.no, el}fe..tizó, tiene uno. trc.clición ele glorio... 

Dijo iJOr ultino: Esto.nos con ustodos, con Cul:Xt y su 
Rovolución, quo o s·- o.poye..c1o. por toclos los J.moblos dol nundo o.::'1D..ntos 
do le.. 11 borto.d 

http:oste..bo
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. Procedente de la Habe.na llegó a HOlgu!n lli~ caravana 
iriegre.dD. por 20 cCJlliones rastre.s" con e;randes cantidades de zape.tos, . 
l"ope.~, y otros art!culosque serCt.n enwgados D. los dD.mnific8.dos del 
ciclon de lo. provinciQ. de Orient~. . 

_ Se trato. Qe los . nrt~culos que ven!nn procedentes de los 
Esto.dos Unidos, en bultos posto.les, y que fueron confiscados por el 
gobierno revolucionario paro. su distribución entre los fnmilias orien· 
to.los que res,ulto.ron o..fectaMs por el ciclón elel Co..ribe. . . 

Ciclitosde holguineros se situnr6n a lo. entradn de oso. 
oiudo..d, :go.rarecibir lo.. co.ro.vo..m de vehículos .. · Los c.rtícul'os serán 
distribuidos illmedio..tQLlente entre las familins CL1illll1ificndas por el 

l ·, " c i 0 on; segun informo. nuestro corresponsc.l Co.rnelio futisto.. 
~~~t-·;~~r , 

. ELEVA LA UNIOn SOVIETICA SU CAl? CIDAD DE DEFENSA. 
, . El -Comc.nd.D..nte on Jefe de as trolJo..s ooheterilos de la . 

Uhion Soviótica, Hnrisco.l Iú."'ilov, en un artículo publicado en 'Izvos';" 
,... , tia dijo que ,por f~ertcque s~o. el sistema q~ defensa anticoheteril, 

los cohetes e.stro.tcgicos sovieticos nlce.nza!'o.n irremisiblemente los : 
ohjotivos propuestos.; ·· . 
•. Tembión: e.firinó ¡(rilov que los cohetes sovióti.cos son 
co.po.ces de llevo.r co.r(p.s · .termonucleares de una potencio. cOloeo.l, 
poso·en 0.1 te. puntor!c.. y los pnrcímetros de su trayectorio. son to.les 

. que dnn on 01 blo.nco sorpresivo.mente, y sin posibilicbd de ser rechn
zD.. dos. !.. .. • 

·) ExpliCó 01 milito.r soviótico que en vis.·to. Q.uo los ,':::sto.";' 
dos imperi0.1isto.s intenslficnn lo. cc..rrero. nr~~mentisto., lo. Union So
viéticO: h6 t-6mc.d..o medicl.~s po.ro. elevnr su co.po.ciCb.d de defcnso.. 

Lo.. Dotento o.rliri· coheteril l1ucleo.r el1 1!1o.nos de 10.8 tropD.tS 
sQ-vióticc.s no es- sólo 1.U1D.. firme go.ro.nt!o. de Pc.z y seguriclo..d pe.ro. ' 
nuestro Po.!s, sino tc.mbién po.ro. el co.mpo socio.listc, y pnro. todD. lo. 
HUlilC.nicbd• . 

Tncibión eJmres,ó 01 No.risce.l Krilov que el ·poder ele des, -, 
trucciOn de .los cohetes sovieticos es cnsiilimito.do. l-iuchos de 
ellos estnn doto.dos de ojivo.s nuclec.res, con cc.:ggo.s equivo.lentcs o. 
100 millOlJcS de tonelo.cl.cl.s de TNT, 5,000 veces lIlD.S potentes que lo.s 
bODbc.s o. toI!iico.slo.i1zc.e1b.s . por los Ji:s te.elos Unidos s obre HiroshilllD. y 
Nngo.so.lc1.* .;¡..;}.r, 
CLAUSURA EJ;¡, :rHrrSTRO DE INDUSTRIAS SErUNARIO SOBRE DOCurIENTACION DE 

Obro.s, . . En el c!rcuio SOC~[Ü Fb.tricio Lumumbo. se llevó c. efect\? · 
el Seminario sóbre Docu:nento.cion.c1e Obro.s po.ro. las Inversiones, cuya · 

. ci-nusuro. estuvo c. co.rgo elel I1inistx-o de Industrias, COmD..ndo.nte Erncis-: 
to Guevarc.. ' . 

Conenzó sus palo.brD.s etoginndo el tll:ba.j o rec.lizo.do por" 
el Seminc,rio, consid~ró.ndolo ,como un- tro.bo.jo serio, fJ.etódico y con : . 
resultaclos en lo. docuLlcntq.ciop de obro.s po.re. lns inversiones, y vin.;. 
cubrido c. lOs progreso.s ·de~ nisno o. los que se ho.n obtenido por el : · 
D..paJ:'o.to o.c1nini.stro.tivo y te<in.ico de la JUCEPLAN. · , . 

AsiuisDo,seiblo que uno de los nspectos no.s difíciles 
con los que se enco.ro.ba ero. el de losnbo.stecinientos, ,el problenc... 

de no prever L~s necesiclo..des con suficiente o.nticipc.cion, pero quo 
eseproblcn..~ esté: c.conclicionndo o. nuestras éleficiencio.s en diversos · 
orgo.nisDos, y~oore "todo, o. nuestros desniveles on lo. bo.lnnzo. de 

,pa.gos . ·0 . , . , . . . ' . . , .. 
Expreso que ero. necesario llego.r o. lo. contro.to.cion o. 

1c.rgo plo.zo ele los c.Oc.stecir:1ientos funeL~entc.les, pc.rc. no tener quo, 
so.lir o. busco.rlos· fuero. 'ue tienpo, entre un envío y otro, y no tencf 
que :¡;r.gc.rlos en etivisc.s libres ni en clesvento.j OSo.s condiciones de . 

. trc..nsporto. ~ ~' . . 
13n .o1:ii-c. üe - sus pa.~C\.b:ra.s el Hini8tro ele Industrias r.1D..nl'!" 

festó que DUChaS deficiencias del plc.n, · en·años nnteriores, con res"; 
pecto 0.1 Conercio Exterior, no ero.:::1 de lLJ responso.bilicb..d de~ UINCEX 
sino. de todos" de · <J.ue no sc.b!c.I.1oS con que exporto.ci ones conta.bc..Dos. 
. . . . ' Aflrno que nues tros artículos principo.les ele e~~portCl" 
ci bn e:;;o.n tres· o c1.1.."'. tro, cono o.zúco.r, to.bc.co, níquel. Luego hizo 

... Ul1D.. cr~ tico. ele 12.s prinero.s inversiones, o..quollo.s queh1zo el Depe.r
.tonento deL'1.ct.Ustrio.lizc.c.1ón del nffi.l'... y .lo.s' elel r'Iinisterio de Indus
trio.s. . 

.. Esas inverslon~s se hc._c!c.n bns~ncJ.0se en un r·1o.nunl de 
Concrcio Exterior en 108 renglones quo iJ:.1porto.bo.nos, sin estudio.r 
ni vo.lor C\c1ccuo.c~c..L1ente o.Si)cctos cono Id L1D.terio. pri~, lo. fuerzo. 
de tro.bo.jo cl..isponi b1e en le 10co.liclD.c~, el o.guc., L'1: elcctriciebd, 
los cc..r.ünos. 
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TC'J.lbién hizo ' referencin o. L'"'.. preocupo.ción que ho.bio. ne.n~ 
tenido el rUnis terio ele Inelustrio.s, en lo.. desccntro.lizo.ci.ón de L'"1.s : 
in1ersiones de Irt Ho.bo..no., no 'sólo por el problcr1D. del o.guo., sino to.Il¡ 
bien poro. evite.r Se2;u.i1' construyendo un Elonstruo con todo.. le. cu1 tu- : 
ro.. y ks s:tro..cciones concentre.do.s, que lo.. convertio.n en polo de o.trnc~ 
ción de tecnicos,cn~pesinos y obreros. , .' 

CEEi"'ROS D~ lI.THACCIOlIT PARA LA !:2BU~CION. Ihs o..delo.nte 

di j o el Ntnistro GU.evo..ro.. que tenenos Que ir c:üñento.n<lo los centros 


~ o , ~ , 

ele o.tro..ccion pero. lo. poblo..cion cuOono.., y heDOS inicio..Qo 16 nucleos 

de deso..rrollo industrio.l, Que o.bo.rco.nyo.. toc1o.s lo.s provincio.s.


- ~ ¿~ 

. " De estos ho..y yo.. tres cristo.lizo..<los: S nto.. Clo..ro., que yo. 

es una reo..licL'"'.el; y con elos plo.nto.s respectivo..s en Nuevi t2.S y lo.. Cos~ 

to. Norte (1.0 Oriente. . ' 


Dijo que el probleno. de lo.. costo. norte db Oriente ero. 
pI De.yor, yo.. ~ue el proycctorequerfo.. vivien<lo.s paro.. 1001>000 ho..bito..n~ 
tes, o..nplio.cion ele puertos, o.ero~uertos, cm.linos, vio.s ferreo..s, in- . 
crcl:1en~o.ndo electriciebe1." conecto..ndo~o. con lo. red n."..ci01"1D..l, ~ogos 
los o..cllto..r.!entos ele In cul·curo. y lo.. tecnico.. y todo eso, enfntlzo, no . 
mb!n sielo toto.l:;"len~e lJlo.nifico.do. ' , 

o Declnro cono nhoro. en lo.. plo..n;fico..cign de obro.s pnro. 
lo.s inversio:1.es se tenío. en cuentn lo.. opinion de tecnicos en electri ... , " cic1o.cl, - nguD. y tre.nsporte, y no so~o lns eX2Jlicnciones econonicns. .' 

Se refirió nI o.ño pro:r~!.1o, o.ño ele lo.. Econouln, y que el 

nisno se inicio. con lo. reorgo.nizo..cion de los o.po..ro.tos o.dDinistro..ti 

vos, con visto.s o.. tUl. co..bc.l conociniento de lo que es lo.. Econoníe., 

y l~.ra que no se olvclc de que: c~'"1.1quier ~lo..n que se veyo.. o. reo.liznr, 

ho..y que ho..cer pr1r~ero 'LlJ.1 estudio y un o..ne.lisis cleto.llo..elo ele los pro~ 


blej:lo..s que lJUoc1D.n prese'nto.rse y su r~pie1o. solución. . 

~..:~{~.;~.. ,
EL GPJ~N C:CNTHO ES_C~T;[:.R DEL CEi'T~ll¡I.L S.il.NDIH,o, por 1ooncio Perez Liln

res, Qe lo.. RC(~.ccion de Re.dio Progreso. 


le. Revolución Cuix'.l1.e. es or.2nipotente dentro del ~nbi to 

no..cionc.l. For eso se e::::)lico. clo..ro..nente que en cunlquier rincón elel 

po.ls, o..:l.:erece 1m Centro Escolo..r, un co.n po deportivo, U1n industrio.., 

o Ul1. nuevo pueblo. 

Se puede elecir que en lo.. DisDo.. proporción de Dnrtires 

de lo.. luchc. contro.. el inperio..lisr.:o y lo.,tiro..nío.., vo..n surgienc;.o bs 

obre.. s , lo..s crenciones, "y lo..s 1)ienhechurlo..s que le ele.n el co.ro.cter 

socio.listo. o. nuestro. l1.c.voluciol1.. 


y no podfo.. ser de otro. l::o.nero., po.rn ho~e..r lo.. LleD0rio.. 

de o..quellos que ofrel1.el.o..ron sus vic1o..s por le.. lil:::crC'..cion no.ciol1D.l y 

por el progreso ele nuestro pueblo. 


Por eso o..horo. toc1oSS0EOS po..rn uno, y lo.. gloriC'.. o el 

dolor ele U11.0S es lC'.. glorie. o el dolor ele toclos. Ne ho..y diferencio.. 

ción entre hODbres y Eujeres; entre jóvenes y viejos; entre obreros 

y cnr.pesinos, entre los hOEbres ele lo..s ciudó:des y de los cnrJ.pos, 

porque el honor ele e1..efender C'.. lo.. po.trio.. lo COl::l)o..rtinos toclos, y el 

derecho e.l traoo.j o, C'.. lo. cultu.ro.. y el disfrute de los bienes r.nte

riales los conpo.rt;r:os todos. Eso.. fué lo. sendo.. de lo.. glorio.. que 

nos tro..zc.ron los Lo..rtires. ' 
 o 

El Centro.l So.nelino es t~ ubico..C:o en Co.bo.ñas, en lo.. cos
o tC'.. Norte ele Pil1o..r del nío. En ese lugc..r fué innueuro..clo o..yer un 

forniel.c.ble C<;ntro :;1:scolo..r, que llevo.. el noü'ore ele. JW'..n DoT_:ínguez y 

Lucie.no Gonzo.lez, n._~rtires elel o..so..lto 0.1 Cuo..rtel NoncncLo.., hijos de 

ese lugar. 


El Centro está integrado por 8 ecl.1fico.ciones, ,que in

cluyen lo c..ulas, biblioteca, co..fetcr!n y oficio..n, con sus o.rens ver

des; pero e~cr~3, nI centro escolnr se le adjudicó 'un QDplio co.opo 

deportivo, que posee pisto.. detrc..ck, dos terronos de peloto.. -uno 

po..re.. niños y otro pnro.. jóvenes- con sus gro..der!o.s y pizo.rro..s; C~1-
chas ele ho..nc1bo.lly terrenos de volleybo.ll y de bnlonqesto. 


, In Directoro.. dSl Centro, Dro... Zornido.. Co..brern G 
4 

'"rc ía, 

e:zpreso qu~ c:::;ste U11D. DO.trlculn e1.e 267 o..lw.:mos, lo. que se, espero. 

qUQ llego..re. pro:;::1r:o..rlepte e. 300, o.sistienel0 n clas.e el 80% del nltm
no.do. 


L.'"'..s construcciones elel Centro Escolo.r y el CoI1J)o Depor

tivo ho..n sielo recJizo.cbs por el Consejo r,iunicipnl ..de Ec1uco..cion ·y el 

INDER, bo..jo lo.. responso..bilic1..D.c1 del cOI1po..í1ero J'esUs Rego.lnd.o, Pre
sidente del referido Conse j o. . . '. , 


Tuvinos lo.. oportunie1o.d de nsist~r o.. lo.. ino.uguro..cion, 

invi to.dos por nuestro COI.lIX'..ñero 1oovigilc1o Dlo..Z de lo. l'Juez, Diroc

tor elel Progro.nn Fiesto.. e11 lo. Gre.njc., u.e RacHo Progreso. El Club 

Co.r:pesino ho..bío.. sido invi to.(10,

. 
0 ¡:;u vez, ]!O.ro. o.lJ.enizc..r In ino..ugu, . . 

·ro.cion. 
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y allá fuimos con el entusiasmo que anima a nu~stros 
a~tlstas. All! este.bém, :¡;ues, El Jilguero de Cienfuegos, · Raul Ron
don, V¡erceditas Sosa, :;~merita~Ojeda, l~ongo Huerta".E.nrique Nedina, 
el animac10r Hmnberto Concepciony deme.s integrantes dcl:'progral!la que 
d~rige Díaz do lE, Nuez, con la asistencia de' Ri ta le.bourdet,tc y los 
tecnicos GOJ:'l"espond:tentes, de la planta. . ' 

, . ,. . Como ~esabe, el CJ,ub Co.mpesiho de H...qdio Progreso, junto 
con el Saludo de I;usica, y Alegría, lleva a nuestros herIllD..nos de tie- ' 

. rrn adentro un mensaJ'c -de nuestra, Revolución Socialista a lo.. Unión
, 

Obrero Co..mpesina, ,Y una expresion de soliCL...'l.rido.d entre lD.. ciudad y 
el campo da todo nuestro pueblo. ,' , 

. . Hientras los artistas cloleitabo.n al publico, que los , , l' 
aplaudl.o. c.a.luroso..rq.ente. tomo.brunos los apuntes. Teuuunos lo. fortuna 
da encontre..rnos entre o.ntiguos o..migos: Fro.ncisco lIontes, los herIllD..
nos Juo.n,y Rigoberto ,Arnúz, los hermnnos ROGalio y Ethelberto Fb.y
rat,Ib.mon Alonso, &.ul Avilo., Lucio- Sordo, Po.blo Aguirre, Ban1to 
Ald•.'l.mo.., y otros vie j os co.mnro..dc..s., " 

Nos contnron la dacis1011 de todos los tra1:njadores,
' \orient ndos por el PnrU,dQ Unido de lo. Revoluc10n Socio.listD., ele ter"" 

minar ct~nt9 antes las repo.r~ciones on el central pnndino~ pe.re.. en- ; 
caro.rla proximc zo.frc.., quedandoles un mo.rgen de varios d10.s paro. 
dedico.rlos 0..1 tre..bo.j o volunto.rio an lc.s Gro.njo.s cerc['.nD..s. 

', ' . " Bri el propio in""~nio pudimos cmtemplar dos mnquinas al ... 
zadoro.sdc- caro, de fo.brico.c~on cUbo.no,., que vo.n o. ser engro.se..d...."'.s in... 
medio.tc.mente, pa.ro. tel1.e rle..s ,li stas po.ro. la moliendo., adenms de otro.~ 
que segurCl.L'lente serro1. destino.do.s po.ro. ese lugar. , " 

Con gro.n entusio.smo nos hablaron los compo.ñeros de los : 
plo.nes de siembro.s p:'I.ro. lo. zr\;fro. de 1965, en pos da lo. meto. do 7 
millones de tonelo.c1..o.s de o.zúco.r en nues tro. po. trio., poro. so.tis fo.cer 
los, c onlpr.omis os con el co.mpo socio.listc. y con el merco.do 'mundinl, 
ncordo.do por e~ Ti:T.HA. , 

Hé..s to.rde tuvimos lo. oco.sion de confirmo.r cuanto senos 
ho.b!c. cUcho, en relo.ción con los plo.nes de siembro. , po.ra ~o.. zo.fro. del 
65, 0..1 visitar lo. Gro.njo.. CO.ñero. Celestino r.Ioreno, otro IIlC:.rtir de lo.. 

"lucho.. contra. lo. tiro.n!o.., cuyo nombre lo llevo. eso..gro.njo., ubico.elo. en 
la. o.ntigm Colonia So.nFrc.ncisco. " . , ,

En c.quel lugo.r to.nlbien fue ofrecido o. los co.mpesinos de 
lo. zono.el bulle..ng;uero Sh011 de P1D.dio Progreso, y niontro.s los o.rtis, . ~ 

to.s ce..nto.bo.n y deloi to.bo.n 0.1 publico o.sistente, nosotros o.punto.bc.mos 
po.rn ofrecerles el repoxto.je o. los oyentas de nuestro.s c.ud.iciones 
informo.tivo.s. ' 

S,E INICIA HOY EL SSGUIJDO FE;.STIVAL DE AFICI..$'¡ADOS DE LA llil.BANl\... 
" En el Teatro Go:rc!o. Lorco. daro. inicio esto. noche, hD.sto. 

'01 d!o.25 d,el presente, lile s , eJ:. Segundo F~s tital Provincio.l de .."¡,ficio
nados ., de lo. Il.'l.bCL't'k"'l, en el que po.rticipc.ro.n l11D.S ,de 1, goo o.fici oncdos 
de 87 grupos, -luego de 1mbersereo.lizo.do uno.. seleccion do co.licbd, 
en encuentro$ de lo.s orgo.nizD.cionDS promoventos de estos grupos. 
" ' " Tec.tro, rll!sico. y DJ.nzo. son los tres puntos en que des

, canse.. el noviniento ele o.ficiono.dos que auspicio. el Conse j o No.ciono.l 

de ' Culturo., , . ¡\simismo, eonjuntos f:Iusico..les Cnnposinos de G1.1.D.guan

có,so11sto..s v ocales e instrw:1entnles. 


Lo. CTC presento..rQ en este Festivo.lun total de,60 gru
pos, miontro.s quo lo. Unión de Estudiantes Secunc1o.rios tendro. uno.. 
r .Qpre'sento.ción de 10 ' C;rupos.· El resto se distribuye entre lo.. Fedo

, . ro.ción de ~,lujeres CUbo.l~'l.S, ¡~lL."l.P, Conités de Defenso. y Direcci ón de 
Orden- PÚblico. ' . , 

' En el progro..Dc. de esto. nocha D.ctuo.ro. el Grupo de Teo.tro 
del Sinclico.to GcjstrOl}bniCo en lo. obro. de Igno.cio G~ti~rroz ':Dof.lC. 
Beo.triz l., 01 trlo G+,o.r.rrJ..."'.., dale.: Tercero. Unic1D.d del D9P, el Coro ,de 
lo. Cerveccr!c. ?edro Uo.rróro, el Conjunto ele Guc..guo.nco de le. Zono. 5 
del Bindicnto IiC.r!tino ?ortunrio t y el Grupo de r:tmzo. del Instituto 
Pre~Universitnrio del Vedado. ' 

IlPORI,iES S OBRE L.i'.. l ..IillRICA . LATINii... , 

Un Inforne de lo.. organizo.cion r.Iundio.l ele lo. So.luc1 reve .. 


. In ,que 011. lo. únórlco. ID.tino. 1 '100,00.0 niños D1.J,eren o.nuo.IDente por L..",

' mIo. nutrición, lo.s pósitns cnndiciQnes so.nito.rias y lo. f[).lta. de 


aguo. potable. . . 

, Inforrn, e..deDDs, que un niño de co.c167 no llego. 6 los 


5 c.ños ·de viclo.. .. 


.sOLO CON DISCIPLII'Ti .. y OR,GANIZ.i\CIOi'i rIhCE L'¡, LI3~RT¡..D VERD.:'..DERh Y 
GENUDlú. 

El Hin~~tro de Ec1uco.ción, Dr. ,.:'.rrnnclo Ho..;t, tuvo o. su 

co.rgo .la ino.ugtu¡;o.cio11 elel Curs:o e11el Iusti tuto ?odo..goC;ic.o I·Io.~o..

renho, en To.ro.ro., po.ra los c.ltu~mos que son lo. prinero. proDocion de 

lo.s Escuelo.s ele So.n Lorenzo, IIino..s del Fr!o y Topes ele Collo.ntes. 


Di j o el Iünis tro Ho.rt que el o..I.lor o. lo.. co.usn del 
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lJC.~tsterio, h conprensi~n y le.. irmligencic. po..re..tro..bo.je.r en esto.. 
co..uso.., os lo quo tionon quo elose..rl"'ollo.r 01'1 ostos Donantos e..lllDnos 
y profesoros, ~ocolJ.oncL'"'..l1el00elOlJ.¿S o. unos y otros o.CQ~tt1D?~0rso . ~l . 
estuc.1.10 sistoD.C..tico y le.. pro..cticn elo Ul1...'l. buono.. Or[;o..nlzo..clo11 y ellsci.,.. 
~ino... , .. 

rús 0..c.lob1to elijo que Nc.rx, Engols y Lonin, cono figuro..s; 
cunbros dol ponse..nionto l)tlDnnO, SUpiOl"'Q1 elesdo oc.bc.1 toupre.:nc.. o..costun- .... 
bro.rso e'.l ostudio sis-conc..tico, y conpl....onclor profune1..':'..!:lontc lo..s loyos . 
elo h socioebd, do le'. historio. y lo. No.turo..lozo.., y por 0110 pudieron 
o..plico..rlo..s, 

Los nuovos no..ostros., elijo, to.noién dobon niro..r ho.cio. os:" 
to.s tres gro..nelos figuras y soguir 01 o jonplo do I·bce.ronho, 01 naos- ; 
tl"'O por o~::coloncie. pe.ro. toc1.o.s le..s sociodndos quo construyon 01 SOCio.~ 
lisno, , 

. Fielo~ quiso, sigu;ó oxplicc.ndo Ho.rt o. los ostuclio..ntos " 
y profosores rotU"'llc.lo~ on To..ro..re., quo los r..1c..ostros elo $0c.1os fuoro.n 
do lo. nisrn gonoro..cion quo ustodos. Esto.. os lo. re..zón, onfo.tizó, 
por lo.. cuc.l,so inicie. osto curso con los o..ltmnos elo So..n Loronzo, 
Ninc.s dolFRlo y 'lopos do Collo.ntos. Cunnclo fino.lico 01 Curso quo 
hoy so inicio.., colobre.ro~:los un gro.n e.cto, con todos los c.lunnos y 
prof.osoros do los 3 contros, o invito.ronos e..l conpo.ñoro Ficlol pnro.. 
quo los ho..blo. 

., HD:s o.elolo..nte 01 f.1ini stro elo Beluco.ción sugirió os to.blocol' 
onulo..cicn ontro los contros, y on ce.clo. uno elo los Disnos por o.ulo.s 
y grupos, oxprose..nelo quo do bOLlOS rocogor 01 nOrlbro elo lhlmronl{o, quo 
eloselo hoy orionte. 01 Contro ¡'''orno.elor elo lbostros do Tc.ro..rn, y llovo.r¡ 
lo con ojenple.r orgullo. 

~n otro.. pe,rto elo sus pe..lo. bre.. s , 01 Dr. Bo.rt dij o 1 Todos 
y ce..eb tillO do ustoQes vienen c.qu! con unn poque~h historic., e.lli1qUO 
no lo ree.lizo..c.lo hc.stc. e.11ore. es gro.ndo y hornoso. Poro, os poquoño. 
osn historio.. elo ustedos,. si so cOl:1po..ro. C011 le. historie. quo tionen 
quo enpozo.r [', reo..lize..r c1es~o o..horo.. , 

El IIonce.eb fue gro..nelo por todo los que los honbres (101 
lIonco..c1n ho..11 hecho ' de s Pl'!.ós quo escribieron o.quello. pcÍginn glorioso... 
le. gro..ndozo. de ::m.s l!eleres y elo Fic1ol, onfo..tizó Ho..rt, fuó cor~pronelor 
quo e.quollo. historio. no oro.. suficiente, y que ho..b!e. uno.. historio. neis 
grnnde por hacor. 

F~01anelo de lo.s condicionos que elebo reunir un buen 
inteloct1,l.r'.l COulJ..l1ista, y te.nbión un buon lJD.Ostro socinlistc.. o conu
nista, el IUnistro do Educo..ci~n seíi""ló cono le. I1..-1S inportante la 
Dodestio.., porquo los intoloctun.les y los nuostros revoluciOl1D.rios 
tionon que for:':1c.rso le. ie1eo.. do quo no son suporioros e. los elonús. 

!'Jecosi tc¿lOS forne.r :'nestros <¡uo vnyo..n c.. sorvir o.. ~o.. e10
concie. l"1.oeloste. y selJcillo.ncnto, elosprendl,p.:ncloso ele todo tipo do vo..
niclo.d persoml, y ebne10se por entero e. lo.. · te.ree. c1..e servir 0..1 pueblo .. 

. Quorenos r.nQstros genorosos,quo seN1 ejonplO; que sir
vo..n o. le. pc..trio.. noe1oste. y soncille.!:lOnto, porquo le.s cose.s gro..ndos y 
hornosns se hacen, COl:!O quer!n I-Io..rtí, soncillanento, , 

El nc..estro tiene que ser un croc.dor, enfe.tizo Hc.rt, y 
por 0110 ~stn oblige.elo o.. sontir r;nor por 01 pueblo"y tenor Duche. 
c.oDprons~ , on. El Instituto Pec.Li"\..gogico I·hlmrenlco sere. ejennlo de 

r ~ ~ 
1.\;n~rlco., porquo fornc..ro.. IlD.estros pDJ."'o. Cubc., Y e.cnsO tar.1010n po..ra 
,iU.lerloc. Ir-.tin.'"'.." , 

Tel"l:üno sus paldre.s Ibrt exhorte.nc1o o. los alUDn~s o.. 
seguir e..clelo..nte, porque ollos son el producto Qe L"".. Rovoluc~on, y 
quo unen lo. teorío.. con le. prnctico., lo. teoría con le. vidc., enfo..ti
zo.ndo fim.lnent9: Usteeles son la espero..l1zo.. del DC.ñc.nc.. 
~~.: :-- .;~";~.. 

CONTUTUJ;, EL PUEBLO DISCUTIEHDO y i .. POYAl'-IDO Hfl.SIVi..lIENTE Lt~ LEY DE SER
VICIO IULITLT-i. , ,

En le. presonte Seu.'l,l1a cont1nuc..re. lo.. novi11zo.cion genero.l 
en todo..s lo..s orge.ni~'"'..ciones ele onSo.s, ho..sto.. conclu!r lo.. discusión 
del Proyecto de Ley dol Sorvici o I1ili te.r Obligo.torio, y hoy lunes, 
o.. las 8.)0 de le. noche lo en le. PL'"'..zo.. Ce.clonc.s, ele le. Un1vorsic1c.d de lo. 
HD.be.n.'"'.., le. FEU ofrocere. un grandioso ni tin, en el cunl los ostudio.n
tes tro..to.rcÍn esto.. i~.!porto..nto cuostión. 

Por su pc..rto, lo. CTC Revolucionario. y los Sindico..tos IJe.. ... 
ciono..los, en plelk'"'..ric. extre.ordino..rio.., que celebro.r6n el viernes pro
xino, en 01 Po.lo.cio ele los Tre.bo..jo..dores, junto con el teIn de lo. 
proc1..ucciÓn, ho.r¿n 01 reSUI20n ele 10.8 c.listinto..s e.ctivide.des deso..rrollo.
do..s por el ~oviDionto obroro en reslk'"'..lclo po..triótico 0.1 proyocto ele 
loy noncionaclo. 

ITiontro..s ,to.nto, en el Sindico..to lhcim1..""..l de. Trc.be.jaclo
ros Lzuco..reros se 9stc.n roc1biondo c1eCe¡1C.s ele telogro..I:1..'l.s c.bnelo cuon
te. de lo.. celobre.cion do entusio..sto.s .úsm.2blec.s, donde los obreros ho.n 
aprobo.c1..o el Proyecto eLo Ley del Servici0 11ilite.r Obligo..torio. 
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" , .. Los últinos .mensaAe~ procetlen_de. 10!3 . Cel)trale~ Tor~"ien
te Dr~u, Boris Sante. Colorl1D.., R mon 39:1boa, Benito Juarez, .tl.ntonJ.o 
~1ru;les·lo Luis ~rcos Dergnes, 7 de Novlembre, )?e+.alej(), Care.ca~, José 
!'le.rJ.D. . Perez t ~l\TT..:\, I-Iartha -:\bTCU~ Primero . de hayo, Ih:rc310S'alado, 
HcrDlD.nos l\.lllclJciras, PD.nchJ. to Gomez Toro, Carlos Car lJo.llo, Hal Tiom- · 
po,' Obdull0 Uoro.les. Argcntiro, Dos R!os, ~'l1tonio Guiteras, Alfredo 
Alvo.rcz r.Io1:"'... . . . 

, Asi:w.ismo" se il)formó que 2Q nuevos centros 1~bor8.1es de], 
!3cc~or Gro.fico aprq"oo.rOl'l Ul1D.nililcmentc el 'Proyecto ele Ley del Servicio 
Hl1itar Obligatorio, s1.1.l11nndo ya 1,389 los centros de 'eso. rnDlD. .que ' 
hanaprob~do dicha medido.. 
. . . . To.mbi_é'n u lo. Redacci ~n de Ro.dio Pro~rcso han continuado 
llego.ndo cientos de 'mensajes en respaldo a 10. Lc~de Servicio J:Iili
t~r, entre ellos de ·18. JUCEI deVueltas, de In Fabrico. de To.bncos 
Felo, de Cienfuegos, Secciones Sindico.les de los :~.lacios, l,rúcleo 
del PURS. . del Centre..l Le. Demaje,gUD. y Santio.go :Ib.rrero de rIo.rio.nn.o. 

. NAS C)2:~TTRC6 DE TRP.BAJO .APRUEBAN EL SERVICIO rULIIfu'i.. 
Los alumnos,del Cvxso de Superaci6n Ob~era-Co.mpesinc. de lo. ~scuelo. 
Javier RodrJ.guez mrreto, de Consolo.cion del Sur, celebro..ron unn 
Asamblea, discutiendo y c..probo.ndo, junto con los profesores ete ese 
centro, lo. Ley de ~ervicio ¡:ilitar Obligo.tol"'io. · 

Tambien informó nues~ro corresponso.l JUCtn Lcnl que el 
Proyecto de Ley de referencia. este. siendo discutido el lunes por to
dos los· CÜUJ1ll10S que pnTtlcipo.n en los cursos do · Supcro.ción Obrcro
Co.mpesil1[', · que se ofrecen en. lo.s e1.istinto.s c..ulc..sque funcionan en cs

. te municipio plm....J:'g:1o. . ' . 
. Tnmbicn los tro.bo.jddores del cn~~l So.n DieGo-Entronque 

de Herro.dt1.ro., pertenecientes o. lo. unid.c..d No. 6, Co.rlos H. D.!o.z, con
junto.mente con le. Ael..ministrC'.ción y Sección Shldico.l, discutieron y 
nprobo..ron lo. Ley del Servicio Hl1~.r Obligo.torio. 

. " . . ; Otros centl"os de tro.bb.jo de Gonsolo.cinn del SU.!' tambien 
han discutido y o.probe,do con el moyor entusio.sll:0 revoluciol'nrl0 el 
Proyecto dc Ley o.nUl1cio.do por el COIIL..~nd.C.nte ~ul Castro. 
~~ .;r ..~:.. ~::. a:¡' 

EL PERU HA.Pill RESP;8Tlill SU SOBERiU:IA. 
El Perú ho.r6 respetar su sobcro.n.!o. sobre 200 millo.s de 

IIlD.r continento.l"o. pesar elq le.s represa.lio.s ct;nque se nme!U'.zq 0.1 
Gobierno, declo.ro el Presidente Ferl1['.ndo Bclo.Ul1de Terry, se6'"Un el 
c1.ic..ri o El eorre o, de Limo.., , 

, El Presidente Belc.trnde Tcrry so rQfirio, . el1. esto. decla
rc.cion, c..l proyecto de ley del $e:n.::.do de los Estados Unidos por el 
c.UC'..l se suspender!c. le.. o.yuc1.o. exterior norteamericano.. o. los países que 
recor;1.0zco..n eso.. extensión ·Iik~r.! timo- de sus l.!mi tes. 
{r~~,,~-~~· 

.DEI.JUNCL'¡;N L'\. OPERACION AHERIC.l\HÚ, 
-Cientos ele volantes denuncio.ndo lo. 1l0J:'eración Amórico. ll , 

~~iobro..s combincd~s del ejército ~e los Esto.dos Unidos con tropo..~ 
do COlombia, :Jolivio., :Ccuo..elor, Pcru y Venezuelo., como uno. violacion 
flngro.nte de lc. S obero.n:íc.. colbnbio.n.'l., ~irculo.n ~or todo el ~o..!s. 

. Lo~ campesinos de lo. region de TOlu, donde segun se he. 
o.nu.11cio..elb tenclro.n lugo.r esas m[mi~bro.s, l1['.n ~oo.lizo.do ~o.rio.s demos
traciones ele protes te. contre. ello.. h~ policJ.o. y el ejercito colom
bio.no ho.n c.dvertido severc.mente o. los campesinos que se o.bstengo.n de 
to.les demostraciones • 

. . ' PU:NE¡\DO EL i~SESnJ.i~TO DEL EX-PRESIDEt;TE i'...1100mICU.".. 
. h':1. Junté. iÜli to.r- de El ECUC.dor estD. pL.'"'..neo.nd9 el c.sesi .. 

· rL~to del derroce,elo Presidente Co..rles Julio ittosemeno., segtrn denun
ció Ce.lo LcdesmnPern.{ndez, ex-Secreto.rio ~.rticUb.r del depuesto 
mc.ndc..tnrio • 
.::-**.;~ 

CORTt'.S DE IlJTERES. 
. . i~rr[bó o. lo. ciudad de Nuevo. ,York e1 espío. nortec.merlc1?,'. 

no Fredericlr BD,rjon, expuls0QO de In Union Sovietice.. por sus o.ctivl ~ 
d.ndes C011t~l"·o.. el 2·stc..do Sovietico, ,. 

L:l. REPUBLICú POPULiill CHDTA y L.'~ UNION S OVIETIC.h SUSCRIBIBi.N UN CON
VENIO DE COIl:.BORli.CIOH CIENTIF.IC::., flEDIf:.HTE SUS RESPECTIVll.S 1...C.ADEHD\S 
DE C lENC IL.S " 

H.l\.BLl:..R!~ :Jr.;~S ROC!. EH L!). VELl..D¡'. CONllEI'IOfL'\,'PIVL .il.L OUHTTO .i:..NIVERSlillIO 
~~~~=-=~"=":~~_.-  " DEL 1.:3 :.2:8 IlT:~TO D.§L DIl1IGElTTE CL.H.Las nODRIGUZZ CiJlELGi:... , 

. ' En' lo. Coso.. de lo." CultUTo., do .úrterüso., se llevara El. 


efec to, n lo.s · 8.30 el_e lo.. noche, -del lunes, UJ1.o. velo.cb s olenne po.ro. 

conmeTIoro..r el qui~to o.niversnrio del o..sesil~to del diriGento to.bo.

calero Cnrlas Rbdríguez CC:;TeCi.gc.• :\:11 ese nc to he.reÍ el reSULlen el 

miCl:lbro de lo. Dirección lbcion,_~l del PUllS, cOLlpctñero Blo.s Rocn. 


http:CC:;TeCi.gc
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Lunes 18 de I'TovieD:;.bre ele 1963 &'"DIO 'PROGRESO 

nIPORT.L~ITT:: PLE1IúRL~ DE Ill. CTC. 
. EICoI1ftc !~jecud.va ele le.. CTC Revoluci onc..rio.. he.. convo

ce..do o. le..s Secci ones Sindics,les ele le. Gl"'O..n +1..'\iX1.!lC.., p<-"'1..1~0. U1l':'.. inportc,n., 
te plen.."'1..l"io.. Que se oele"oro..ro.. el viernes, por le.. noche, en el Se..lón 
Teo..tro del P~10..c10 de los Tro..bo..jo..dores, o.. fin de tro..te..r varios asun
tos ele interes. 

. Setro..to..rnn los siguientes tene..s I h"'1..10..nce del estado do ' 
lo.. o.plicc,ción.sobre los o.cuereles o..dopto.clos por los tro..'j)njo..clores en . 
el esto..blecirüento de lo.. jor¡w..clc. de 44 horas 8 e1::1.."'1..nole° , y o.n!lisis 
genero.l ~e lo.. o.ciitud positivo.. de lo.. clo..se , obrero.. respecto o.. lo.. ro..cio~ 
mlizo.cioll ele todos los centros ele tro.b0..jo, con visto. :."'.1 o.justc ele , 
10..snecesidC.dos recües de le.. r.c..no ele obr0.. en los distintos sectores 
lo.boro.le s • , ,

Tc.mbien se hc.ro. 11n recuento elel esto..do ele lo.s net0..s pro
grc..l:.1C..eb.s por los 8inelic0..tos Ho.ciol1D.les, paro.. se..luc1.."'..r el quinto o.n1
verso.rio ,de lo. revolución.", 

, 
, ,

Iguo..lnente, se trnto.ro.. sobre lo.. nc.rchn ele 10. enulo..cion . 

socla.llsto. COlla notor inpulsor que es en lo. construccion del socia.';' 
lisno en nuestro.. pc.trio..
-:} ~~ ..::. -:~ . 

Nl'.S CORTJ:.S DE HrrrEPBS. 
F0..llec16 o..noche en 01 Hospito..l Co.rlos J. Finlny, do 

Ciuc1ncl Libertc.el, Osvo.lelo Tledin.."'.. Orelc.z, ele 20 0.50s, vecino que ero. 
de lo. Finco.. h"'..rr~zo.bo.l, en Co.neleL"'..rio.., o.. consecuencio. de lo..s herido.s 
que SUfl"'ió c.l volcc.rse el c.uto e~1 que vio..jo.bo. en el Iülónetro 2 ele 
lo. Co.rretero. de Soroo. c. Cc.nelelo.rio.. Otro.s L¡. persor1.'":'.s Tecibieron le

.. slon06 en el o.cciclente. 

'EL Hinisterio del Interior fijó visi to..s pc..rc, lo. Circulc,r L~, en el 
. Reclusorio lTo..ciol1c'.l ~Jo..rc. Varones ele Isln ele Pinos, pe.re.. el ' jueves 
próxiuo, dio. 21. lo.s visito..s o.. la. Circula.r 4 sero..n o. todos sus . 
pisos. 

Hoy 
, 

conenzo en lo.. 1?rovincio. ele Oriente le.. Seno.no. :Cscolc..r ele Se¿surieL"1d 
del Tré.nsitD, expllc~ndose o. tro.vós de lo. nim:1D. el funciono.r..1ientode 
los sennforos, y lo..s rec;lo.s de segurick.'"'..cl .po.rn evi to..r o.ccic1entes • 
.;~...;~ ..:=...;~ , , , . 

Esto.. fUl1cioncmdo . entre lo. c1uclc.d de I,TD..to.nzC\s y Union de Reyes un..'\. , 
nuevo. l~l1eD. uo tre.nsporte popule..r. 
"!i-.;~":~~~. 

Se espere.. que el Central nolivie.. , o..ntes Cuno..guo., de Cc"rL"'..g1ley, terni
ne sus repo..ro..ciones e.ates del díc.. 30 elel presente nes, quedando en 
condiciones de i11icio..r lo. zo..fro.. Los trc.."oe..jo..clores del nisno lleve..n 
tre..bo.jo..nc1..o volunte.r10.Ilente en este.. labor cerce.. etc 6,000 horo..s • 
•:i- ..:~-):• ..". 

LOs rec ogedo~es de co..fé ele lo.. brigC\c'l'\. 5 del §indice..to del Con?rci o, 
~e Con801~cion del Su~, Pinc.r dol Río, desputf de ho.ber CULlpl~do con 
exi to lo.. nete.. ele L~5 dle.S en le.s nonto.ms do riente, po.rten l1UCVo.- ' . , ,

nente 8. recoger ese grc.no en lo.s n(~>ntc..ñ..;.s ele Pinc..r elel R~o. 

ffiL ES :?¡~C 10 LISTOS P:.n:~ VI:I'lCER. 

DL'~ISY GLRZON y LUIS :rrrmN.t.lJD:J:z, LOS [1'..5 DESTl~Cl:..DOS EN GUlNi:..SIIC.L'¡"
c1..o.i'8"yCTC.rZÓ¡1 y LU~8 Eern..-S1dez c.ce.pnrO.Ton los LlC..xinos 

. honores en los evei1tos de GiDn..":1.stico., celebre.elos on lo.. Ciuc.k."'..d Depor
ti vC"., correspondientes o. le. segunc1.."".. cC\tegor!o., donde pe..rt1cipo..ron 
n'UIlcrosos c.tleto..s de C".nbos sexos. 

, ti· ,Tre..nscribio y p~o 

Ennuel l~cebo 
Tc..quígro..fo Pnrle..nontc.r10 P;l:'ofesiono.l 

Paro.. ' cualquier o.sunto re'lo.ciolmclo con este servicio, o pe..ro.. cl..10.1quier 
tro.bo.j o to..quigróSic o, )~lecc..no,[ir~fi¿ó,. r1ineogró.fic o o de tro..ducci,ones, 
d1lr!jo.se 0.: 

.L·~lTGÉL V. FERIIi.IJDEZ · 
4L¡'3-L~9-63 

CONTHruA SN L.'~ P.:~GINA 9, cm1 EL 1':OTICIEnO Cr.IQ, DE ' iLS 12.30 p,D, 

http:d1lr!jo.se
http:nonto.ms
http:trc.."oe..jo
http:repo..ro
http:I,TD..to
http:segurick.'"'..cl
http:vio..jo.bo
http:h"'..rr~zo.bo
http:bertc.el
http:trnto.ro
http:grc..l:.1C..eb
http:h"'1..10
http:Setro..to
http:Tro..bo..jo
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~bJlTEN 'H.Q1 50.000 FEDERADAS HACIA LOS CAMPOS ALGOIONEROS 
Atendiendo al llamado de la. Fed. de Ml1jeres Cubanas, millares,de 

compañeras militantes de ese combativo organismo femenino marcharan 
hoy hacia los campos algodoneros a recoger la cosecha del presente
año. . . , . . , ' .. ' . ..' 

Desae todos los lugares del país partir~n contingentes de muje
res federadas para trabajar hasta el día 27 del actual mes en los 
campos de algodon. 20,000 Qonpañeras integran .10s batallones de tra
bajo voluntario ~ue se trasladan hoya los campos algodoneros, y 
la.s que regres'aran el día 27 del actual" siendo sustituidas las ois
mas PO! otros · contingentes que continu:n:'an su ob~a hasta el 8 de Di
cieElbre. · . ' ..., , 

En torno a la recogida de la cosecha de algodon del presente 
año, lPo. Fed. , qe Mujeres Cubanas se ha fijado el conproniso d1. reco
ger el 50 ...%del total de la co secha. Y paI'alograrlo so trazo la me
ta de incorporar a esa tarea 60,000 trabajadoras vol:untarias que 
han sido distribuidas en tres grandes grupos de' trabajo, 20,600 de 
las cuales ·.inicia hoy Su labq.r. 

EL TRAnSPORTE y LOS ALBERGUES ' 
. . .OOtlo: labor:" previa" i~ Fed. de Mujeres Cu'Danas se di~ . a la tarea 

ele organizar 10 s 'al bergues y el transpo rte, . así C0::10 to do s lo s aspe c
, ' . .. tos necesarios para hacer posible la e$tancia de las 10luntarias en 


'las zonas algodoneras del: peJs. : . 

Las actividades do las voluntarias no están ceñidas unic8lJente 

a la recogic:a (le algoc~n9 y a tal efecto', la Fed, ha progranado ac
t:L,vida'des afines q,ue cooprendan servicios sociales, cul tur31 es yar
t:í'sticos, que serEl:~ , re'alizados por las nisnas federadas, al fina1iz~p 
su diaria labor en'. l a recogi rla Cle algo ~on. · Asini suoha establ ecio . 
la Fed. de Mujeres Cubanas una enulacion en la rec9gida de oJ..god~I]., 
queseñal\l cor.10 taret¡ incUv1c1ual la recogida de !+O libras. Taobicn 
establece la enulacion una 'ti: area para las brig~<'l.as que son integra
das por 30 cODpañeras, y que tienen la obligarion de recogor 1,200 
libras diarias dealgódon~ . 

Las ganadoras, tanto po r bri gadas cono indivi c1uq.l es, Se r~n pre
nj,o..das con bande rines y galardones. 
'¡¡'*'¡~* . • 

EL SERVI Cl0 MIDI TAR OBLIGATORIO, GRA...lIT CONCENTi?..ACION ESTA NOCHE EN 
!8l.1LNIVERslDAD DE Lil HA'B7J:f1l. PARii. APROBAR& P..~YECTQ DE LEY, PLENA.. 
lilA Nil.OH)NiJL EXTRAlii1DIN1Úi.Ii.. DE :LA eTO y LO S SIND! CAWS N.AOIONALES, 
~ ,P~WXIMü . VIE~tNES 22 J:IÜ'\A RESUMI.i{ LAS ACTIVIDL.DÉS üBi\EiU..S ]N TOlaNO 
1.. ES.A ME]):~}).•f~;aZV(:íJü"d![NA¡UA[: ,MAS EXPRESIONE'S"DE APü Yú. 

El ,Proyecto de :Ley del Serv, M·ilitar Obligato no contim!a sien
do discutido y aprobado por la clase obrera; la nasa estudiantil y 
por todo nuestro p'ueblo trabaJar10r. Durante la presente senana conti 
nuar~ri desenvolvién dose las aSQ1:Jbleas generales, convo cadas en nues
tros centros de trabajo, para que nuestros trabajadores puedan ex
presar sus sugerencias en torno al proyecto de ley y ratificar esta 
inportante nec1ida revolucibonaria en benefi cio de nuestra juventud. 

En horas dO la. noche oe hoy, en la Plaza Cadenas, de la Univer
sfdadoe. ·10. Habana habr~ de proc1ucirse una gigantesca concentración 
e stuc1i8.l1 til en re sp al (lo l:lel proyecto de 1 ey, explicado anplinnente 
por el C01)te o im.~ Castro• . ' . . 
. Tanbien se dio n. conocer que la CTQRevol. y los 25 Sindicatos 
Nacionales ' se reunir~n el viernes proxino en uno. gran plenaria, el.on
~ , d di . . , ,CLe o. oas . e · scutirse problenas de la produccion, se re su..T1iran las 
distintas .actividadeS .de la clase obrera en respaldo del serv1,.cio . 
nilito.r. . 

TODOS LOS SECro¡mS APOYAN EL PROYECTü DÉ LEY 
. COntinúan reportándose asaoble as generaes en las que todo El lo s 

sectores obrereis ' del país expresan su torol apoyo al proyecto. 
(11. continu~ción relacionari14 oensajes de apoyo). 

**?f-~t e.. ... 
Y a continua¿ión ofr~cenos un reportaje 'que denuestra el apoyo 

que dan nuestro$' trabajadores al proyecto de le.y del servicio oili-
to.Il obli gato rio. . . . .~ 

LOCUTQ~ EstiDlldos oyentes. Nos,encontranas en la Enpresa Expor
taclora de Tabacos, La. Nuovo. C'lfho. Tabacú,que depende del Min. de 00
De rcio Exterior, donc1e vaa conenzar ¡a asan bl ea donde todos los 
trabaj ado,re s y obrero f? de e sta enpre s::i. vo.n a apoyar '!I dis cutir 1 a 
Ley ,del Ser~. Militar übl"1gatorio. En estos Donentos el Sec .. Gral. 
esta terninando de c1arle lectura nI·proyecto. 

http:stuc1i8.l1
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EL SECilliTfú1IO GENER1"JL.- Bien. Se le ha c~a\10 lectura ae'ste 
proy'écto de rey: filiara los conpafíeros tienen la palabra para hacer
las sugerencias Que estioen pertinente hacerle a esta ley, o a este 
proyecto de ley, o ratifiCIlI'la en toc.a.s sus partes. Ustedes tienen la 
palabra. (Silencio). ' 

EJd ..§,!]CJ.~TIÜUO GENEitLiL.- Bien, Qte levanten la nano lo s coopa..ñe

ros Que esten (',O acuerdo on ratificar este proyecto de ley en todas 

sus partes. 


~v.CUTlJ.lu En estos oO!]entos, todos los coopañeros levantan la Da;
apoyando 01 lJroyo cta. . 

' EL S]~C¡~!Ti~1Iü GENE¡t:@...- Los que no estén de acuerdo con ratifi 

C$,r osta ley on todas sus partes, Que levanten la o.ano ••• 


LOCUTül1.- En estos !1o'1cntos ningún conpañero levanta luoano ••• 


EL SEC¡mTAIUO GENEHll1. - Lo s que se abstengan... Aprb bada por 
unan1r.dc:ac: este proyecto e.O ley del servicio r.1ili ar obligo.torio. 
(Aplausos). 

Huchas gracias conpafíero s. 
LOCUTOi\..- y vanos o. aprovechar esta oportunie1cl en Que los COD

~ñeroshan ratificado por Q~aninidad este proyecto de ley, para 
acercarnos a uro oonpañcro QUC no s va a decir su nonbre. DAISY BA
ili10 S.-

Coopañera Ilaisy: Usted tiene fanilia, usted tiene hijos ••• ? 
DAISY" .• No, hi j::s no, ni DaD~. ' 
LOCUTOR.- Qu'e le parece la Ley del Servicio Militr Obligatorio?, 
MISY. - Me pnrece· nagnífica, Es un paso de avance T'1~sque ha : e - ~ . , 

, dado nuestra revolucion socialista, la incorporacion de toclas las 
fuerzas j~venes o. este proceso revolucionario. Lo. r:l.Ujer cubana da
renos un paso de avance junto a nuestros coolJo.ñeros Y t3nbié'n cUre
DOS presente. 

k.~CUTCi\:.- . Coopoñera: y usted, CODO nujer, estt,oa Que esto. ley 
c1~1 servicio Di1i tar voluntario para la Dujer debía extenc1erse Insta 
Das edad,o sea, a n:s de 35 o.ños? 

~Y.- Yo considero Que la TJujer lo ha Danifesta~o en distin
tas oC3siones, ·:pueden estar presente, aunque tenga Das de 45 años, 
No so tros consi deraDos que t3.tlb1~n no s deben de incluir. 

~~CUTOrr,- Vanos a acercarnos ahora a un conpañero, Que nos va a 

decir su nonbre.- (A.ilTUHO MENDOZL,). 


Coepañero Mem1oza: Qu~ le ha pareci (1.0 esta ley revolucionaria 

del servicio uilitar obligatorio? 


MEN:OO~c",Consié!ero osta ley del serv~oio uili tar ObligatoriO, 

un paso n~s de avance en nuestra rovolucion, una consolidación nás
, " 

de la revolucion ante el eneüigo cooun dol pueblo, consic:oro la 
oportunidad de ~ajuventud on prepararse a saber n.ofender la patria, 
cg.nsidero tanbien para, todos aQuellos que no tengan una preparación 
tecnica, ,una preparacionculturDl, la granoportunidad que ha dado la 
revolucion para Que se preparen, para que 

, 

en el futuro en una sa
cie dad cor.lUni sta "tengan preparado s con los instrunentos de trabo.j o 
necesarios para la lucha Que se li brará en una bat::ü.la cODunista, 
Que es sinple y exclustvanente una lucha contra la nat u:nJ.eza. 

LOCUTOi'\..- Nos satisfe.cen Ducho estas 11alabras ,suyas, 110rQue pre
ci snlJen te 1 a se guncla preGUn ta iba a ser cono veia ' uste(~ l:l enseñan
za tocnica que se ~ba a dar a estos cODpañeros yya la ha contesto.
do. Nosotros tOrJbien apoynnos esa parte en Que nuestra juventud no 
solmente se 'prellare para defE;mder con ló.sarnasa ~a lXl.tria, sino 
Que taobién tonga una educaci6'n técnie., una ei:tucacion sobre las le
yes .del trabajo, q1;le es lo Que necesitaDos para construir nuestra 

, ,. ,
sociedad socialista. Usted quiere agregar algo Das, cODpañero?" 

MENDV~.- Yo sola1:1ente que estaDOS seguroS,Pl~nonente conven
cidos de Que nuestro pueblo y nuestra juventud da ra un paso al fren
te CODO han sabido ,responder sieopre al llanada de nuestros dirigen
tes ele 1 a re volucion. " . 

LOCUTC r..- Vn.TJOS Q acer.carnos notro cODpñero, que nos va a de
cir su nODbre.· (Mi.l.RTIANO Mil.....\.TI). 

Coopl}ñero Martiano: !fo sotro s Qui siéraoo s que nos dij eras algo de 
tu opiniol) del tiODPO que va a durar estaley, o sea, de los tres 
años. Estas de acuerdo en que sea este tienpo. 

" Hil.JlTIANO.- Bueno; ,si, C6DO no. COr:lpletanente de acuerdo. Ya Que 
por experiencia propia, durante los ·tros · años eSDS cODpafíe~os se van 
a ' capaci tar lo !1isoo rJil1. tamente, que en cu81Quier, que tecnicaoen
te, en los tres años se van aplicar perfectaoente bien. 
*.;~*·n· 
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EL SE¡~VICIO MILITA~~ OBLIGATOill:O, UNA PUJANTE Y COL0SJJ:J ESCUELA QUE 
~i..13~-m P¡J.lA :EsTA, y LAS· FU Tú'lUS GENEilltOIGNES CttBANAS.' , 
- -~ . . Lca ~ # 

El~royccto do ley del servicio ni1itar obligtorio va naS olla 
de los l!nites puraoente nilitares, y de ello~se ha percatado bien 

'. d pueblo, pl¿es cono ha expresado el Conte. ~bUl Castro, nuestras 
fuerzas arr.uidas han pasado a " Qonvertir~e en Una gigantesca escuela• . 

. Paro la juventud que habré: de ingresaren el servi cio :..111i tar 
obligatorio se abre un coopo r.eili-rJitadas posi bilicbdes que estuvo 

~ 
trcclicionaloente vedado a una buena parte de los jovenes c~banos. 

Si,porque,todo el que ' recia lo s tres año s de instruccion oili
, , #

" to.r en esa 'gigantesca escuela, adena~ dO,hacerse un honbre disci
'plinac1o, conscient9, ~responsable y ~un' nos patriot~t revolucionl'}
rio, so ci n1i~ta,habra logro.Go toobien lJno. superac1on,casi .poli tec
nica. El ejorci to, caso realoonte insoli to en la Aoerica Latina, 
donde el sol dado OS unins tru:Jen to con.tra el pueblo, c1e"íTi ene en 1 a 
Cuba ,socicillsta en extrnordinaria escuela. Escuela que desarrolla a . 
los jovenes culturnlDente y los da la oportunidad de aprender, no 
uno, sino nunerosos oficios y especio.lizo.cionos. 

El se rvi cio ni11,t.'lr o bli gato rio ofrece a lo s inscrip to s un to
tal de 293~8pecialidndes' (~istr1buid¿s 'en las diversas ranas r.e las 
fuerzas o.macb,s rovolucionar~as~ , entre e st~s lo. Mnrina, Conuni cg¡cici .. 

, nes, IngenieI"Ío., Servicio s Mer.i cos, fuerzas blindadas, artille rfa, 
. SU!:lin+~tÍ'08,.fuerzo.aritia~rea y fuerzas aéreas o Lo ~ conoci6ientos • 
(Je sero.rt aaquirido s por los inscriptos abarcan la nas aap11a gana 
de ' activiño.des indú strifll es /e pro ~1ucci~n y sorv19io s. Desde espe
cia1is~ns en Dotaros de qecnnic::i auto!'Jotriz hasta sub-ingenieros en 
electronio2, lo oisno que ch,oferes~ carpinteros, qu:Ínicos, operac1o~ 
:res de equTPos de nnvegación, figuran en la o.o1'lia listo. de conoci
Diento s adqui~ibles por los que se-an llnnados al servicio • 

Eso s podro.n opt.ar por dicb,o.s espécioli dndo s .de acuerc~o con su 
escolaridad, oxperiencia y voco.ci6n, un,a 'vez q'ue rosul ten seleccio
nado s. . . ' 
. . De toc10 ,lo: o.puntadci se de~~enc1G que. el sefrvicio oilitar obli

gatorio cons'tituyo para. los jóvenes ur:a oportunl~ad de des~rrollo 
u~turo. ~,de ru.ca1?-ces ~nsos'p~chadosl3 JJ. todo 10 DaS que podio. aspi
rar un Joven Gnel cjerci to de ayor, ero. al aprendizaje del nanejo 
elel pI un de anchete coptra sus h,e m a.:h os canp elrlne s. En las fue rzélS 

. arnadas revolucionarias 1'0. juventud adquiere un desarrollo tal, que 
si no quiere 'quedar'se eulas filas de lo. F.LLi.l, puedo integrarse él la 
vic:a civil con nuovosy valiosos. conocinientos. Esos conocio1ontos, . .. 
seran de. una enOI'!Je utilidad en la vida noc1erna J , so~re todo cuando 
entrenas en lo ~ue Fldel calificara de reVolucion tecnica. . 

La re'volucion s09ialiBta'cubana, que al dar sus prlneros pasos 
en el poder convirtio los cuarteles en escuelas, S8. nantiene fiel , . i' , ' 
a esta tradic1on. El MINFAR CODO certeranente señalo RaUl, funciona 
cono un segundo Ministerio d~ Ec!ucaclbh • . El llar;¡o.do a las amaS y 
a los libros, consignas paralelas de la J;evolucion. Se funden en el 
servicio nilitar obligatorio, en un proposit,oincUsoluble, con ne
ta~ elevo.c1as y optinistns. Lo. gigantesca éscue~a que es hoy nuestro 
ejercito revolucionario. har~ posible que los jovenes cubanos, en un 
plazo rEdnente breve si se ,le. 'conpara con la nzgni tud de las pro
yecciones, luego lile tripUlar tanques y nanipular los coaplicndos 
instruoentos nilitlres t serán los nisDos jóvenes que en :un futuro 
no IJuy ~ejand construy?-n pu?ntes y represas y trabajen ~n eq~~os 
1ndustr~ales. El. so·rV1.cio. oili tar obligatorio, CODO diJera. .l.mul, 
es una pujante y colosal esculla, que.. se abre para esta y las futu
raS generaciones cubanas • 

. *.¡:-** 
!NCENCIAN LOS PATriIOTllSDE LA FALN Lll ~~NGTON RAND EN VENEZUELi" 

.. Un iñC'eñdio ele' ioportncia tüvo lugar anoche en las inst:¡lo.cio
nes de la fima yanqui ~enington ibnd, de Venezuela, calculandose , , 7 ,
las pe r(:i das en naS de 10.000 r'loll)res. ·, El incendio fue pr9Vo ca~o 
por ul) .grupo- de.. patriotas que rego el 1:ugar con gasolin~ y despues 
le dio candela• .El sereno ¡;lel lugar ha desaparecido y se han en
contrado '~as .110.vesa~nndonac1as. . . 

Tal':'lbion se infamo que grupos de pa.trio~as de laFJlLN ,han lle
vado a caoovario s a taque s 'co.ntra fuerzas poli ciacas en Caracas. 

En el EstLio de Falcc5'n se han repartido volantes llat:1DJlcLo "o. la 
huel gCl. gene ral. .. . . , ' 

Conanda.s de la FilLN incendiaron tn:lbi~n una estación de gasoli
na en San Juan c1e los Morros, a 165 kil~t:.1etros al sureste de la 
capi tal de Venezuela. En Coro f los po. triotas ocuparon uno. eni$o
ro. y denunciaron 10 s cmenes elel 'régiáe'n . de Be tancourt~ . 

~n la ve.cina isla turística ele Marg::irita fueron (1istribu~dos 
el sabado milos el. o ,"Volan tes denuncia.ndo 10'$ o. tropell o s dol regimen 

. . 
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y con :leyendas que expre' sobanf · · lfl~qU!. tD.r.lbi~n e S t~n' creoébs 1 a FiJLN f1 
• 

*.¡.** 

MiiLIK 
Un:). exposición del folklore afro-cubano fué inaugurada en lo. 

sede de la Embajacb Cubana enBB:0ako, sie.neo elogiada por personali: 
da(~es cul tura.los del pnÍs.
'¡¡'*'¡H¡' 

CHILE-- "" El prinero c~e Di cieDbre proximo s e efectuara una col e cta publi 
ca on 1 a conun::t de ' Barraca, barrio popular de Santiago de Chil o, 
c1estinac1a n recoger fonelos poro. a.Yudar a los docmificados de Cuba. 
**** . 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXx:x;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

iJ. continuación escuchar~n una entrevisto realizaca por ·nuestro 
reporterQ Ciscar Bueno, 3l conpañoro ~~oberto Vizco.ino, responsable de 
Relaciones Exteriores de la Feu, quien nos hablará de la senana de 
solidaridatl con el heroono pueblo ce Venezuela, Wdel acto que tendr~ 
lugar el día 21 en la Plaza Cadenas. 

VIZ?j¡.~Nv,,- La jornada' de sOlid:¡ridad i:,:ternacional con la lucha 
del herolco pueblo venezolano tendra este ano sin duda alGUna una . 
extrnordinaria si gnifi cación. El pue~lo venezolano, su vanguardia 
revolucionaria, su frente de liberacion ~acional y su brazo amado, 
la gloriosa FIJJN eecriben a diario ,las paGinas heroicas de la histo-
Fia venezolana, Los pueblos de Anerica Latina, y en gene·ml los . 
pueblos del [1Undo, siguen diariaJ:lente con inquietud este proceso ,que 
avo.nza indefectiblenente hacio. la victoria, la victoria de los nas,,
la victoria de los explotados hasta ahora, que se convertiran en lo s 
conquistadores del poder• 

. En Cuba la senana tendrá una L,todos los organiS'Jos, aco r.:ida por. 
. de nasas, tenc1ra sin duda alguna. la repercusion necesaria a todo lo 
'largo y ancho dO,nuestra isla, para hacer r.e el1,a una verdadera cla
rinada o. los dGOas pueblos he~anos de LatinoaDe~ca, que puedan de 
esta [lanera ver cono nue stro pueblo brinda su es t1l:1Ulo, su aliento 
diario al he.rr.HlUO pueblo venezol ano. 

La libertad de las p~esos pOl:íticos y el cese de la feroz re
p~esión que '.'Jantiene el reginen que ha conenzado a corronperse de 
Ránulo Betancourt, hacen c.e esta jornada de so~:1:-daridad dos consignas 

. ünc~Ol'1entales, que todos r1ebenos inpul sar en lo s centro s de trab aj o, 
en las granjaS y en los centros c~e estudios. La Universidad de la. , ,
Habana, taDbie~ desde luego sera escenario paro. celebrar el acto cen
tral que el proxiüo d!a 21 debe agrupar a to do nuestro pueblo junts 
al pueblo her:wno ne Venezuela. En ellos un r::ienbro de laciireccion , . Enooional. de nU03 tro po.rti do ho.ra. el reSUDon o so. no che. s 1n(116);1en
sabIo, conpañero trabajador, conpañero canpesino, conpañero ostu
diante, r1Ujer cubana, que todos esa nane nos cenos ci ta en la Pla
zaCac1enas,para decirle al nundo que Cuba, que est~ construyendo su 
sociedad sin explotacion9s, que esta 

~ 

construyendo el fu~uro que que
renos para todos los derJD.s 1,)ueblos herno.nos c1e Latinoar::erico. y para' - , ,t odos los nenas pueblos hemnnos subdesarrollados, esta presente nas 
que nunca en esto. nueva ;tornada de solic.aridad con el pueiJlo heru~no 
de Venezuela. Todos el día 21 a la Plaza Cadenas y 8.. todos los dan.s 
actos de la seGano. de solidariciad con el hemano puebla ne Venezuela. 
**'¡H~ 

, El Ministro de Hacienr1a del Brasil, Carvalho Pinto, que presi
. c110 la ,delegación br8.sileña a la segunda reunión anunJ. del CIES na

nifesto en la clausura de ese evento que la niseria de vastos secto

res de nuestros pueblOS no podr~ ser anos¡'esiada con pronesas y c1.e 

clar~. cJ.ones p;rnn~iJ.,.ocuentes. Pin~o señalo se guidaoenteque la crisis 

eC01101:11Ca de la .ll.'!drica Latina esta vinculada ru. neterioro de los 

preCios de sus Ilroo.uctos exportables, as! cono al o.uoento de los pre
cios do los articulos procedentes ele paises indu.strin.loente desa
rrollados. ' 
*~~** 

ESPACI ü DEPO :i..TI ve DE II ¡U~DIü IWBEL DE" 

Mañaná partir~n 1'Unbo n: Aibania los integrantes del :'cquipo ' de 


baloncosto cubano que partiCipará en una serie de juegos. 3.D;!.stQSOs 

con - equipos de .iUbania.• 


. *'¡¡'** ' 
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UN C0MEN TA:i.U O DE ~lLÍ.l>I Ü i1EBEL D~ ~ 
El servH:io oili ta,- obligatorio, aderlas de ser puesrfio de ~onor 

desde clonde se aefendera la soberanía de la patria, ser~ tanbien na
nantial prOductor de técnicos que Cuba necesita para desarrolar in
petuosarJonte su econoo:!a a rimo nayor que el actunl. Las especia
lidades que en el terreno de lo oili tar van a estur"lia.r los futuros 
Dienbros de nuestras fuerzas amadas revolucionarias, tendr~n des
pues, a. la. hora ael reinteg~o a la vida civil, to~a una serie ~e 
aplico.c:l.ones en lo. proc1ucéion. Cuando nuestros jovenes, despues de 
servir los tres año s regla.oentarios en las fillJS del servi cio g,ili
t~r obligatorio retornen a le. vide. civil, hhbran adquirido segun la 
tecni ca o espe ciali dad a que hayan si do asignado s, toda. una serie 

~de conocinientos que haran de ellos traba~adores calificados, obre
ros l~stros a contribui~ con un trabajo nas eficien~e, por cua~to 
estara avalado por la tecn1ca, a que nuestra econon!a sea un solido 
bloque cono de pi odra, capaz de ir sat1 sfac1endo ascenden tenen te 
las necesidades de todo nuestro pueblo, haciendo que nuestro pueblo,
alcance en tienpo naS breve las Detas de abundancia y feliciclai que 
se ha propue sto. 

y he aquí cono ejenplo de lo que ser~ el rervic10 oili to.r ob11 t 
gatorío rara nuestro desarrollo t~cniCo, alGunas do las especia11(~a-, ~ 

dos nilita.res, que a.plicadas en la proc1.uccion ronc11ran enomes bene~ 
ficios al país, 

~o s que se convi¡rtan en Ingeniero s de cabinas on lo "nili ta.r, 
pocl.ran en la pror1uccion aplicar sus conocinientos CODO Ingenieros 
de Televis:'bn, CODunicaciones o EqUipos Electrónicos Ine1ust~iales. 

Los q'le sean Ingenieros de Cohetes en lo nili ta.r, poc1ran en la 
producción aplicar sus conocinientos cono Ingcn~os en Aviaci~n Ci
~l y la ~ndustriao Los quo se311 Ingenieros en Fortificaciones, se
rnn despues constructores ci viles~ " 

Los nue sean en lo Dilitar tecnicos en # seran , , ranpas, en la pro .. 
duccion tecuicos en la industria, Los que sean tecnicos de equipos

~ ~ ~ 
pesados en lo oilitar, seran despues en la produccion trabajdores de 
reparaciones y ensanbln.je de eq1j.ipos pesados en la construccibn y '" 
en la agricul turae. 

y as:! sucesivanente, una enorne y hernosa lista, hernosa si, 
porque leerla y entusiaSDarse es la nisno. cosaS! leerlo. y avizorar en 
el futuro el desarrollo del país, es lo niOOo, leerla y pensar en,
cuantos hODbres plenos, de caracter forjado tendrenos al terDinar 
cada uno de los tieopos de servicio nilitar es, desde ahora, sentir
se orgulloso del gran pals que edificaroDosG , 

Si, el s<¡rvicio iJ.iIitar obli g'" atori9. sera una gran escuela pa
ra nuestros jov~nes, pa5a ~ue nuestros jovenes revolucionarios se 
conviertan en jovenes nas U'tiles a su pa{s~ para que en ellos se in
tegren la conciencia revolucionaria y la tbcnica, dos cualidac.es pa
ra que sean brazos poderosos c1edico.clos al flo~ecini)nto de su p~tria. 

En el servicio nili tar obligatorio estara forjando se to.Dbien •. 
uno. gro.n parte de la revoluciÓn t~cnica que ho. señalado Fidely que 
Cuba tiene que llevar adelante para que la victoria presida todos 
nuestros pasos. 

FIN. Transcribi~ y Mecanografi~: 
#Angel V. Fernandez 

NOTl ... - PJú~A CU.i[¡QUIEl\. ASUNTO lillLACIONli.ro CON ESTE SE.ilVICIO, SII~VASE 
DI~GIúBE 1..: L.ngel V. Fern5ndez- Tel. 443-4963, MI1~·n, FIa.
o nI :2.0. Box 253-Biscayne il.nnex, MIllMI 52, Fla.- - .... - - -

Fste SJ"fvrrin. rle tIpo confl enclal se enca
mina 6;.;cl usiva~fwnte a facilitar, media" er

slones qui¡:¡riJfi as l::!x uales, entregada. <;010 

a quienes combatan la tiranl8 roja en Cuba. 
las armas de lucha G !l.~ ti,;;! ImprescindIbles 

pere derrotar las mentiras del comun ismo 

con las verdades de la Democracia. 
A. V. F. - M. A. R. 
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-ste l!erviM.o. de ti o confidencIal se enca. 
mina e~c/uslva r:n~nte a facilitar. mediante ver 

. - -' 
Iones t UI fie s texttJ¡¡~s, entregadas soloM4;BTJ::S, .. DE NOVI:EMBRE DE 1963 

a ¡¡1.lenes combatan ia tiranía roja en CUba". 

las ilrrnas l ',", lucha dialectica mpresclndiblas 
para de.rr tarlas. rnentirlls del co~'unjsmQPRll1E3! Pf!.!E4.- Uil Suplemento del con las verdades .de la De-mocraciil .

Noticiero CHQ,con todas las no ti _. A. V. F. - M. A. R. • 
cias de primera plana . dél día de 

hoy. (A las 7 ..10 .A"M.).~ - - -

~ATRI.Qj1LAJX)S 1,274,685 NI1'OSEN ~SCUELÁ P'RIMARIA . 
. El Consejo l!acional de Educaoicn emi ti~ un comunicado en el que 
revela que se ha logrado una ma~r{c1:l1:a de un m1110n 274 ,685 niílos 
en la escuela primaria, un total de 462.,089 aJ.umnosen educacion obre 
ra y campesina y un notable mejoramiento ' en la asistencia de alumnos 
y maestros.. También informa el comuniGado que ser~n creados 59 re- · 
g10nales y.150 municipales y seccionales. 
***~:-- " 
CLAUSURARA EL TIro AW1-~NDO HARTLOS ACTOS DE SOLIDARI DAD CON VENEZUE-
n 
~ . . , . ' . ,

El Ministro . de Educacion "l miembro de 1 aD;rcc cion Nacional del 
.PURS, · Dr. Amando Hart Dávalos resul!lirá el proximo jueves el acto
clausura de la se12lana de solidaridad con el hernano pueblo de Vene
zuela, que se Viene CelebraJ:'l.D en todo el pa:í's.Dicho eventó tendr¿ 
lugar a las8 y 8edia de la noche en la Plazq. Cadenas de la Universi
da~ de 1% Habana, para .donde todas las organizaciones de masas del 
PaJ.S estan convocando al pueblo, con el fin de patentizar de esa na
neranuestra firi:1e e inquebrantable solidaridad con el heroico pueblo 
venezolano. 
**** 
PLliNTE.ü. CUBA AN-TE L1'..8 Nl..CIOl~ES UNIDfI.S ~US CONillorONE3 (Cant:Co de ga
110) . .. , " .Cu ba pro cl 8.':10 ayer que solo apoyara el pro yecto e de snuclearl.za
ción de '1:1 il.':lérica Latina si afecta las inst81aciQnesmilitares Nor
teamcric,:mas en PUGrto Rico y el Canal ('le Pan3lJá, y sedevuel ve al 
pueblo cuba'Ylo el terri torio de la base ' de GU3J1tánaDo. 1>.1 interven1r 
ante la Pri'lera Conisión política 'jT de Segurid~d en 01 c~ebate sobre 
el proyecto presentado por iO países LatiuoODerlcanos, encabezado po+ 
B,asil, l'iéxicoY,Cbile, el representante cubano Carlos Lechuga,c1ecla
ro que Cuba esta ne acuerdo con una vert1adera· dcsnuclear1z2..cion de 
I ' . ,
1.i.12'.crl~a Lb.tina y no con una caricatura que 2ejo.na las ¡'Jancs libres 
a la unica potencia nuclear (lel ' Continente: l"'s Estncos Unidos. 

INSISTIRi;.lT EN~nSL.lR A CUBil. LOS EST11.DOS UNI DOS (Rcbuzn0 s) 
'El Pro si dente Konneoy trazó anoche un cuaclro dranático de la si 

tU2.c.ión econónica de la.L..tJérica Latina, y sefí81ó que la SoluciÓn de 
8se grave probleI!8. repende de progrmJas· 08 c'lesar~(\llo que .neben fi 
nanciar con sus propios recursos. Kennecy reitero los ataques a la 
revolución cubana, y su ?i~O~ición ('le persistir. en el aislai".1i?IJto 
do Cuba • . No obstnnte, chrl.g1en c10 so a los que de!Ja:qdan una aCCl.on 
dire~tn contr:>. nn sotro s, señaló que esto cc.r.:portc..r:ín un grave riesgo 
no solo por la seguridnr:l ('·e los Estar.os Unidos, sino por otros paí
ses aliados a los'nuestros. 

ú.PROBLROJ:.JLOS ES IDDIJ::..NT3S DE LA UNIVERSIDAD EL PROYECTO DE LEY DEL 
b.t;RVICIO NILI T.~.R_.OBLIG.lTORIO - ~ 

Ele studiantar. o uni ve rs1 t::1r10 reunido e:.no che en la P12ztl. Cadenas 
de la Ul1i~ ~G la H:J.bnnet , en pleuaria r!12.siv2 ncornb aprobc..r en 
su totalidad 1.']. ley del sorv. l:1i11t::lr obligatorio. En cuanto ['. la 
participación de lo s es turlnntes en .el entrenntrl1ento 8ili tar y def1~s 
db.1ig.'J.cionos::t que se refiere la ley, se sugiere que ios 1'1i680S h::t
gan el servicio oilitar obli~átorlo Gurante 45 (lías al aro"cn el " 
período ne vo.cac1'Jnes, con solo 15 días (le 0.0scanso. T~obien se 
anunció ' que ' se hará uno. l3lplio. depuración de estudinntes en la uni r 
vorsidiJ.Cl~ con respecto o. los que sehan~ T]atriculado sDlc paro. rehuir 
los c~eberQs de la ley.
*-)¡-** 
M1ENL.Z~ ... KENNEpY CON _:INTERVENIR EN VENEZUEL1:.. · (Rug1 dos) 

El Presidente Kel1ned'jr reafiroo virtualnento anoche que el Gobie~
no de los Estados Unidos proyecta una intervención nilitar en V(mG~ . 

zae],n! 31 fornul8.rsus, alenzas, ;,que hizo extcns-ivas ~ los pueblos oe 
.úrjerl.c~ Latina, 'Kennedy plonteo cono pretexto la pollo ti ca del COr:lU" 
msoo extranjero.L·os Est::ldos .Ar:l~tioanCls· ,cijo, <:leben estar dispues
tos a prestarle auxilio n cWJ.lq·uier g1bierno que 601iei te a~da para 
i'Elpec1ir un catlbio de gobierno que este vinculado a la pol!tl.co.. del : 
coDunis121o extrc..'1jero,gns bien que a un deseo nacionruc1e efectuar un 
cambio.' ~'~iprop10 .país est~ li~to par:.:t propc rcionox ' ese auxilio. 
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1!', i'~- "D P" i ' ,J.:J.J.. per O(.lCO enver ost, nforno reciente~cnte que el Gobierno c1~ ' 
Estados Uni oo s tiene listes cos regin ientes de Marines paro. ser en
viados a Venezuela en c aSo ~e necesida~, 

Nosotros en este Her:1isferio, declaró Kennedy, r'leber:JOs utilizar to ... 
eles los rocursos dispcniblos para iT:lpcc1ir el establocir.lionto de otra ': 
Cuba en este HeT"lisferi8, Lo. referencia a la lucho. de los pueblos la..; 
:inoa:'Jori ca110 s por librarse /,el ('oninio ~ol iDp erioli ST']O yanqui, e s , 
lnter-llrotac1o CODO la decision oficinJ. del Gobierno ('1e Estados UnidoS 
do intervenir Dili taMente y tratar Ñe aplastar por la fUGrza curu.
quier 7'lOvi:1ionto Latinon.r:1ericano, que anenaca los intereses oconO'r,11
ca s yanquis en el Continento, 
~".;r?~* 

LOS EDI TORI 11L ES 
"UN BUEN, CO~UENZO PARA EL liJO DE L A ECONmn~. (De "Hoy"), 

El Saninario sobre ]ocuT1entación de Obras para las'Inversionos, 
que sesionó durante tres cl:!as en el C:!rculo SociCll. Obrero "Patrioio 
Lurnroba", os un esfuerzo de i1'Jportancia en el c3.TJino de la·planifi

-~ d b 'caClon y el nejora"1iento de nuestro tra ajo en el elesa rrollo econo
nico. 

" b ' .:l , - 11 11 GL as 1Ia..1.o. ro..s '_le reSUDen cel cocpanero che uevaro., apoyadas en 
su experiencia, al frente, Ilrir:lero del D013 fu,· r1e Inc1ustri olmción del 
INRi>., y ahora rel :t-Un. r10 Inf,ustri.':'>s, experionci o. de lo s 2.cierto s y 
los errores que on unos y otros se a~ren(e, que tona concioncia de 
los problenas reo.les e.e lo. ecorw;,T{o. y ('1 01 desarrollo econórJico, pu
sieron de relieve lo. iopo rt:::mcia del plantoani en to, lo s o s tuc~ios en 
se¿;io s asp e eto s, pro bl e::-ifls, ne cosi r;[l.c1e S y rep ercuslones ne In. inver
sion en el fonento in~ustrinl, 

Hac~ uno s 0.1'0 s, en un8. grnnj a,' un pe qu ero agri cul to r llanab a 1 a 
ntencio!l ('1e 1 '1. tierra rle~l ic::t ('12> en ell a n la crianzo. ele puercos y que 
ero. la -Jejor en tod8. la zono. para lo. sier,bra r'o 1'l21angn, con la ra
pi(~ez con que la prcduco o Scho t01:H1.rOn en cuent2 que nqü.:! hab:í'n pal
nas y no pu sloron atención ,'). 1 a c3.1i r~ del terreno, Sus palnbr8.s 
sabían a gran verdaél, No hny que tonar en cuento.. ur.. solo aspecto ni 
un solo fo..ctor para decic:ir la ubioació.:iJ. ¿dc una instalaciÓ"n econó
Dica. La planificación tO '"l8. en cuent8. la necesidart de desarrollar 
nuevos y graneles centros de I'C'blñción~'para evi tar la desprOl)Orciona
da concentración que ha tenic:o lugar en la Habana. En la planifica
cit:n se tO'~l3.n on cuenta las, flisponibillc1a('~es 00 lo. eateria prir:.1a, 
los costos de la"produccion que se proyecta, su eficacia on la econo
nía total c.el pals, su relaciÓn con la oconon:Ía del CDJJpO socialista, 
y sus posibilic1acl.os r'lel cocercio con los países capi talistns, 

Son conceptos que la conciencia ha hecho penetrar en nuestro tra
bajo econónico. Son conce:¡tos que cuajan por el r..o.yClr y n ejor conoci
Diento que se va adquiriendo {'10 lo que hay on nuestro país, de lo -ro 

que tenenos, c~e lo que nos fal ta, do 1 as po si bili do.des que nos abrnn 
nuestros recursos~ 

j ,a"..LLora, ~-. le " G en:¿ eznno s una nueva ' en nues ro.CllJO "Cl ueva rn, epa ca t • 
, \ 'L.. - i - 1 ~, _. 1eCOn08 10., j~~ra se-ve 09 lnversones, graCl8.S 8. an~lllSlS ce errores, 

pasado s, un trabajo neto(~ico y serio, tanto de 18. JUCEPLAN, cono del . 
Mini sterio ele Inclustrias. El próxino año os el i:..fío de 1 a Econor:11~a. 
Entral:1 0S en el, cono recordó el conandante Guevara, en la reorgani,;" 
zaci~n rle los o..par'J.tos Clr:rünistrativos, con vistas 8. un conocinien'to 
cab81 de lo que e s la e cono::J1a o y que el año de 1 a econonía no s re
eue r ele sie r~p re que cwü qui or rl [':.TI neco si te. el e stu,lio I' rcvio .. pro fun ... 
c1S y c1et~lado c:e toCas lns ~)osibilicl 8.des y proble"]as, un analisis d~ 
cono sera n solucionaros l o s probleT1as y un r'leterninac1o calendario r1e 
trabajo, . 

El Mi!listro c:o Inc1ustrias tenta presente en sus palabras, naturol
nante, 1 3. industrio., En igual avanco tenonos a lo. producción de la 
tierra. Hoy se 'o:toninan con neteninien te, con ver(lac1e ro. pro fundi
dac1 y o..fan científico los l"JIDblonas de la producción agro-pecuaria, 
é la co..ña y del ganar,o , vrincilialnente, a los cUD.les (~edic:::t su n5xi
e atel1ci5n liersonol'l'Jcnte el conparcro Fidel, inci tando a que Si} toner; 
en cuent9, tOGOS sus aspectos, a fin ce inpuls8.r con verdadera seguri .. 
c1o.c1 18. base (10 nuestro desnrrollo econór:lico asogurado, Todo osto es· 
un buen saludo lJé'.ra el quinto aniversario, todo esto es un buen ca;.. 
nienzo para el año ce 1 a e cenonía. 
***"ri-
I¿it.,:E:o_TO DE HOY: (De la o.so.[1.111oo. estu(~iantil rle anoche) 
L,A CL.RICil.TUfu... DE HOY: !lEN LA C~lSl., BLANCil.", por Pecruz, Dag.3 de Re
Voluciónh 

• Y pinta o.'un co.pi taliste.. hnEllan40 con un G~nero1:, "Di~ 
co el Pre si den te que no ' renunciará al cOrJinio en l~éri ca Latina • . 
Si, s~lo le '('1810 es que ya l.1.'::1 erica está renunciando a dejo..rse do~ 
Dil'l'ar" • FIN.-, , , 

_ Tr::U1scribio y neeanografio: Angel V, Fernanc1ez 
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r.'lANIOBRllB E -r LA ' O&\Iíi:~NUNCL:.I.DúS ,EN :~¡,áSH:tNGTON. 
, La e eccion del nuevo Presidente del Consejo de la ~l 

bajo presiones para q:ue no lo sea el Delcgadode'l Brasil fu~ denuncia"'! 
da anoche en !;l]'ashingtoi1. " ' ' 

, la Delege.ción Bras~leña dló a conocer anoche una d0clara. 
cion de la CancilleriD. de su pa~s en laque agradeoe a los gobiernos 
americanos que darán apoyo a su represent,ante ante el Consejo de la 
OEi.L, y en la que ,?-:dvierte que no e~ercerá presión alguna sobre ellos 
para inducirlos a tomar esa decision. ' 

. ' P9cO antes ele 48 horas nntes de q~o ' se efectúe 113. elec
c~on mañana miercoles, la candidatura del Embo.jador brasileño TImar 
TenJ:1alYIarinho, que eontaoo con inD..yoría, fué bloquenclD., nI anunciar 
Estados Unidos que junto con los pnfses centroamericanos, vot8.r~ por ) 
el Delegado del Peru. ' 1 

El Embajador peruano, Juan Bautista ID.vo.lle, contaba ano
che con 12 votos, de los 14 votos que requiere el organismo de 21 
miembros, pnro. lo. elecci~n de su Presidente,. , ' ' ~ 

lndelegc,cion brnsilem reitero su 'posicion de que lo. 
glección debe ser libre espont~nea y libre, y de que se debe confiar 
unicamente 0., las preferencias espontnneo.s de los propios miembros del 
Consejo.
**-** 
l~NULLlC10N DE CONTRilTOS PETROlEROS EN LA PRENSil. CiJUOC.:i.. , 

I.a.ni1ulo.cion de los contratos petroleros de las compañías 
norteDJncrioo.l1.'"'.s ' e 11. , lo. ..\ rgentim, ha tenido profundo.. reper~usión en la 
prensa brasileño. . ' ,,' 

~ .' ,
El perlodico \;Ul timo. Hora tl comento.. que lo. cnncelacion de 

los contrc.tos oxtro.njeros tuvo lugar despuós de In ostensible inter
ferencia del envlc.do especial de KQnnedy, el Subsecretario del Estn
do ,norteo.mericano, .l\verell Ho.rrimnn, en los asuntos internos de L,rgen
til1n~ . 


Los contTo..tosanuÍc..dos, agrego. el elíc.rio, ernn 1IlD.gn:!fico 

negocio •••• pe+o no paro. los argentinos.


El comentc.rio generc..l de. le. c~lle es que o.hgro. correspon
de e. Brnsil poner en e jeeueión. In Ley elo R posición de Remso.s de; Uti 
lidndes c. ' ~stados UnidOS, po.ro. Meer menos onel~OSe. le. explote.cion de 
lCts riquezas bre.silefus, por los monopolios nortenmericc..nos • . 

~l ~eríÓeliCoFolslm:, de Sao Po.ulo, señala, por su parte, 
que c.horc.. sero. mc..s fncil o. Brasil -lo. negoCic.ci§n de,ln ' emprQS0 del 
monopolio Bond o.nd SlLare, que produce 10. energ~c.. electrice. en Brasil, 
acerca de lo. cual el propio . Presidente ICeTh'1.edy ha est8.do pendiente. 
***-:~ , " 
APRUEBl.. EL SEHADO HORT:¿,L'..IillR1G¿,NON0r<lBRLUUENTO DE Ef,íBl..JbDOR Pi~RA H1~ITI 

El nombrc.mlento de Bcrison Simon como Embo..jc.dor de los 
Es'to.dos Unidos en Ibi tí fué Ctprobo.do por lCt Comisión ele Rebelones 
Exteriores del Senndo. 

Eso fuó consiclere.do en ~'1o.shington como un indicio de que 
el Pepo.rtamento de Estado ha revisado su político. respecto al pequeño 
país ., donde só mantiene 61 gobiorno de Frc..nlf-ois Duvalicr frente o. to

. dos los C1. taques. ' 
~ri-.;~*i:

RECEPC10N EN Lf... Er1Bi.LJADl.. ' CHINA EN LLi 1LiBAN,A. 
. . . El :J1:nbo.jo.e;'or do 10. R('pÚbl~ca :?opulnr Chino. en CUro, ,Tsien~ 


Chong y sgñor~, o.frecioron uno. rccepcion,en honor de le.. Delego..cion de 

Coopero.cion Tecnieo-Científicc. de ese pD.l.S, que se encl:!:entrc;, en,la 

Hc..bo.nq, y Gonmotivo ele lo. fi~'l. del protocolo ele Cooperc.cion Tecni~o

Cientifico. entre los gobiernos de nmba.s l1.'"'.ciones ,po.l:'o. el prosente ano 

1963 .. 


1.l ,lo. recepción a.slstieron el rlil1istl~o ele ECónoll1!C;, Dr, 
Regino Boti ; el Presiclcnte de lo. .t:.cc.de:r:1io. de Ciencias, Co..pi tnn i.l.nto
nio Núñez Jinónez; y los Vice-I':inistros · de Relnciones Exteriores, Pro
fes or Pelegrín Tor~o.s y Arnold, ROd:i:'íguez. ' , '." 

Te.Elbien se 11.':'..110.1)e.n presentes en lo. rec~pcion ele lo. ED

bc..jc..~~ chi~~ en lo. I~,bc.no. el Vice-Pres~dente de lo. JUCE?L~N, Francis

co Gc.rcf8.; el Vice-Uii1istro del n'~i:", Herio Zorrillp..; el Dr. 1:Jnlelo 

IlJedlm, y otros funcionariosc1.el gobierno revoluciomrio • 

..~-l:.. ** 

,EN ORml'T'I'E ESTUDIL.NT~8 EXTR..'..l'TJERCS. , , 
Seencucntro..n reo.lizando un recorriqo por In provincia 


de Oriente el grupo ele diriGentes c'stud-ie.ntil'es1o.tinoClIler~cQ.nos, in

c~uyenc1.O los de 10. 1sl2.. GV.D..cblupe, Gunyo.:rIll Frc.nceso. y &'"'.1t~, que vi 

s~ t...rm nuostl~o pn,..~-, ' invl tCtclos por la FEU, ' 


". .. . ' ~'" , '",":, ~ -' ~"~ ". _~ 
"'.". ... .. 
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,. . ~l . dirigol1tecstudio..nt~l ho.i tio.no [Tercos nacolos ,dccL.."1.
ro on So..ntio..go do Cubc.quo tc.nto 01 cono sus corlpo.ñoros ho..b10..n ox

. porinonto..clo nonontos de vore1D.dorc. onoción 011. su primer d!c. do visi 
ta o. lo.. co.pito.l c10 Ol"'ionto, Cl.ll1D.. do lo. Rovoiución cubo..m. 

lo. priDoro.. c.ctiv1cbdelose.rrollo..c1o.. por los ostuelio..ntos 
oxtJ;'e.njoros ,quo nos visitni1 fuó'elcpos;tnr une. gfrone9 florál o..nto 01 
I1."'..usoloo quo guo..r~1o.. los rostos dol .L'.postol Joso r,10.rt1, 011. 01 CODOn
torio do So.nte.' Ific;onie.. 

Postori oI"ne,nto visi to.ron "cl nuov,O ROpo..rto Visto. ..:'¡,logro, 
y 01 mi.tieuo Cuc.rto1 1·1 once.. eb, hoy convortido 011. CiucL"\cl Escolo.r 26 ele 
Julio. 

COI·IEl'JZii.R..:.... I;'tl.~;::LUJf~ l'fL1EVO SERVICIO COLECTIVO DJ!: LA fI.fTCH1~R. 
,In LNCHi'..H hn inforr1.."'..clo e. todos los conpe..ñoros choforos 

d~ c.lquilor quo ve.n e . .CO!~lonzo..r o.. prostc.r sus sorvicios CJ.1 le.s nuovo..s 
111)oo..S elo sorvicio colectivo, quo lo..s r11SDo..s so ino..uguro.n no..fL'l.TIO. 
niorcolos', díe.. 20, o. le..s 6 'elo le. I1D..mne., on los luco..ros prOViC'Llonto 
fijo.cl..os. 
~~-;~~~..~ 

CONCIERTO EN Ii>. BIBLIOlT~C.¿'i. N1~CIONLL.• l 	 _ 

Con visto..s 0..1 quinto o..nivorso.rio dol triunfo üo le. Ro
volución, ,le.. Unión elo Jóvonos CODtU1.iste..s elo lo. Bibliotoco. No.ciOl1D..l 
ofrocort~ tui Conciorto on 01 Dopo.rto..nonto ~ü viornos, e. 10.3 7 c10 la 
nocho. , 

El Conciorto cste..r! o.. ce.rgo elol Cuo.rtoto elo Cuorc~s 
1 . t t "'. , TI 'Nnciorol, 01 cuo.._ Hl or)ro -o..re. I1US1Ce, eLO ¡'o.yeLn y rIonclolssohn. PD.ro. 

osto e.cto os invite.c.lo 01 pueblo 011. c;onero.l. 

NUEVAS EJFR::',CCIOj,J~S El.J L:';.S LIBRET,,'.S DE il.B..:.Srll',CCIlIIEFfO • 
. ,L'l.l'1.'l. ·C'lorie. Núfloz Bc.rtcs, elo Inquisidor 461, fué roni ti 

éL"'.. c.l vivo..c, o.cuse.(,1."\ do ncu1tonor le.. C'.l to. closu c onpo..ñoro, José n. 
Bon!toz Victorie" 011. le. Libroto. elo ..:\.bc.stociniontos, l)OSO e~ quo 01 
nisno so oncuontre. guc..rc1o..nclo prisión eloselo 11.."'..c~ (los nosos, y elo ho..
bor sido inforrnc1c. Dor el Prosidonto dol · COEi to elo Dofonso.. elo que 
dobíe. l)rocodor o. ebi"'lo 'do bo.jo.. . ' 

- ...'...l1tonio Filio.. r:ovn, do He..nriquo 902, fué to.nbién roni
tic10 e.l ViVnc por tonor 011. su Libroto. elo l'..be..stociniopto y Te.r joto. 
elo ROT:C,S o.. los r.l0norOS l~vo.1"'isto y lingoli te. Ce..ño'to .:.rc.nguron, do L~ y 
2 e.ños clo 0(10.(1, rospoctive.[~onto, o..s! cono o. frc.r!o.. :810110.. il.ro.nguron 
Cocl.oño, (10 .20 o..ños, o. poso..r do que los :3 so oncuontro.n on lo. provin
cio. do Orionto dosdo hc"co r.1.~S e10 tros Iloses. . . 

, Por su po..rto, j~lOl1D.. .Ll.guo..do l...rio.s, . elo lüce..nto..ille.. 1, 
fue o.cuso..e1c. elo 2'1L'.nt0l1or on su 1i~)roto. doo..be..stcciniontos, o. su os ... 
peso, S~1.tio.go Fe..jC'.rclo R9clríguoz, quion so oncuontro.. proso ho.co 4 
nesos. 

¡ SÍ[ÜS::O:lO, so clonunció quo Nol1y Cc.fto.sto Lcosto.., o. cu
yo nonbro so cncuoJ.1tro. le.. libroto.. portonocionto 0..1 núcleo fo.nilie..r 
'elo Vives 1'2, Lpo.rte..noJ.1to 2, o..S1 COl~:O Luiso.. 'Cc.stro, inscripto. on lo. 
propio.. ,libroto. mco seis 1'20S0S, so oncuentro.n 011. 01 interior el0 
lo.. Ropublice.., recibionc.l0 los o.bnstocir.üontos los otros vocinos el0 
In c8..so., 

,. \-ISIL.H LIJ) i~GUAS 1,. Lil. CIUD1\D n1: BARliC O..:.. . 
~:.s ngu..."'..s c1os-cruyoron 01 puonto sobro 01 pe..so el01 Yu

l nur!, on lo.. V10. Lzul do orionto, dojo..n(1..o inconunico..eb furo..coo... , 

/ , Torroncilo..os e..guc..coros ostuvioron cc.yonclg c1uro..nto D0.8 


elo 3 ello..s on o.quollo. ZOll.C.¡. y 01 puonto' ei to.;do, quo fue ropo.ro.do 

"- . dospués elol Po.s o e101ciclon, fué nUOvc.Llonto c1o..ño.do. 

Dobido c.l ·closborelc.nionto elo los r!osso , dispuso lo. OV[l~ ·cuc..eión elo los vocinos (101 poblo.clo elo Tc.bo.c~, Ip. Plnyo.. y Lo. Lo.g1.lYlD., 
Y lo..s pc.rtos bc.je.s e1.o l?cro..c oo., dondo ponotro el o..glle.., inuneL-:.nelo 0.1
gul1o..s vi vi Qnclc.s .. 
~~ ~r -~~ ~~...:~1
IlJUHD:.C IOl\J"ES EN B.LHES, ll¡~Yi~R I ,Y OTR es LUGARES. 

. So inforn ó tc.Dbién quo o.. consocuonció. elol dosboreb,Dion-: 
tc:i elo los ríos Nnyn:rí, Bc.nos y Nipo, y 01 Lrroyo pontozuolo, to.nto 
01 PUilS CO~lO lo. JUC:CI IIunicipo..l tono..ron lo..s Lloelicle.s provontivo.s. , 	 . , . 

procodioncloso o.. le. ovncuc.cion do los vocinos. 
I 	 . En iTc..yc.r! so orc1onó .le.. sc.1ic1c, el0 zonc..s do posible 


inurie1.."\ción 0.. . los rosicl..o¡'l~oS~ ele Hatoo Se.nchoz, Pontozuolo, Guo..yo..bo 

y otros lugo..ros, quo pOcL1c.n c 'orrer riose;os con lo. crocieb elo los
,
r1os. 

, ~.s e..gv..e.s cubrioron 01 puo~te construícl~ roc~ontcl~ionto 
sobro 01R10 rIiPo, iIlpic1io¡1.el0 L"'..s c ODUlUCC.. cionos elo I\.tD.yc.r1 con 
Cuoto, y lo. Vo.loto.., quo porn í'tr:: llcQ;8.r o. lJic8.ro. 
-;(- -h" ~~ ..::.. 

_SGISTR.:~DO un PROI·illDIO ' D:r~ 10 PULGLDi'· _DE AGU:~ CúIDfi. EN ORlliNTE ... 
... l !Ucstro corrcspons.:-,l cn J3C,.ncs, Pcrcz E¿u.. J.é.'..!l, ru¡)ol.' o 
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. ias 11uvi~~ ~a!d;;; ' e'~ ' i;'~ diversQs zonas de lo. provinc~~' -~~ Oriel}te, 
.que dan un promeelio de 10 pulgo..dD.s pqr estaciones, caídas en el ul
timo. fin de s eñumo.. , lo que provocó. el crecimiento de ríos quo, '0.1 
dos bordarse , afo~tnrcm puentes o incomunicaron algul1D.s 10calidD.des. , 

. ~emm. el informo deJ, corro~pons[ü do oones, en Veguitn . 
cayerón 225 IDlltmetros; So..nto.. Ines, 205; fu.nes, 237.; Los "illgeles,310; 
Chirruquis, 310, .con 1.,u.1. promedio 0.010 pulgo..elns doo.guD.., en esto. ZOl1D.. 
de Orionte.· . 
. , Se considero. 'que han sidO ;:¡.fecto..d1?s las cosechas de 


frlo. Los ' terro.plones reciontemente repnro..dos con motivo de los dE.

fíos causo..dos "Dor el ciclón nuevo..rnente fueron dofudos. ·' . .' 


, Ea río Bc.nes, on su crociente dol Domingo, dos truyó el 
, . 

pUc:Lite sobro ,Entero..s, y se reporto
, 

un derrumbe en lo.. Z011.o.. entre 
Retrote y So..lJ1C. . . 

. Los vecinos, ele . le. Plo..yo.. do 10. zono. do Panos quednron 1n.. 
comunico..dos. 

E:L PJ1:GISTRO DE P3SC1\DORES..L,. . 
El Depnrto..nento do Pescn del II~\ : in~ormóquo ei tro..bo..jo 

sobre ' el Registro Hnciol1.o.1 do Pesco..dores, quo ho..bio. sidQ o..plo..znelo 
po~ fo..ltn de rnriterio..l fotogr~flcc y otro.s cliflcul t o..ele s ele '· orden téc
nico,11[\ comenzo..c1o. 

. Unido..dos móvilos, con oquipos ndocUDdos, estnq visltnn
do lo..s Coopero.tivo..s, CO:"1 el objeto do obtoner lns fotogro..fío..s nece

so.rias, gro..tuít~ente,y todos los pescndores debonretro..to..rse, yo. 

que no sendrllitir~ otrc• . foto. . 


Inscribirse en el Registro de Pesco..uores signlfico. or

goniznción IX'.ro.. el trnbnjo do lns COOID ro.tivo.s, y paro. 01 deso.rro
110 de" los pL"l,l"les con' vlsto..s 0..1 o..Ulilonto ·delo.. flotn- pesquero. curono.; 

.;~.. *{:....;¡.. ..' ~ 

· LA GP~\}T IL:..TRTCUli.. r:SCOLi~n.L.l)Or Lconcto P6roz Lin.".I'es, dolO. Rodc..ccion " 
de Radio:;.::rogreso. · 

. Serío.. obvio'eleclr que nuestrnpo..trio.. mo..rcho. c.. lo.. co..bezn 

do los puoblos do l~órico.. l~ro.. erro..dicnrL". inculturn y el nno..lfo..be

. , . ~ 
. tisIlo.FrescC'.s 0..U1"l. esto..l1 lns hue~lo..s de lo. ce:mpCl.D.o.. de l1uestro G<¡
blerl;20 Revoluci<¡nnrl0, <luo l~qulelo el nl1.o..1fnbotlsD? en Curo on.solo 

l!n o..no, y que L1o..S to..rde llono nil1res ele escuclo..s, · con el fornlclo..ble 


. Plnl1 de Beco..elos, que S1.11:10..n ros elo 60,000, pe.re.lb. seguneL". Enseñ...'l.nzo.., 
Pre-Universi tnriny ln Snse,ño..nzo. Univorsl to..rio.. • . ". 

Es l~giclo que dentro ,elo pocofj nños nuostro..s Universl 

~".des ho..yo..n podldo prowover hillo..res de tecnicos, po..ro.. lo.. o..gricul

tu?c.., pO,ro. lo.. industrio.. y po..ro. todos losfrontos -quo necesitnun 

peas que no..rcho.. hncio.. el socio..lisIJ.o. " . 


. Cono es no.. turc.. 1 , po..ro.. o..coneter estos gigo..ntescos plo.nes 

no h"t;}biero.. sie~o . posible o..OOndol1<.".r L'1 onsefunzd pr.1.n..'U'in ni lo.. supe

ro..cion obrero-co..npesino... Por oso surgieron 0..1 unísono plo..nos forni ... 

c1o..bles, co..pe.ces de recoger on lns o.ulc..s o..tedos los niños on tenpro.. 

n.". oc.bél c::scolo.r, y o.. 16s cnI.Jpesinos y obreros que ho..b!o..n ~'\so..do yo.. 

~ oto..po..do lo. nlfo..botizo.cion y ontrnbnn 0..1 cnnp<¡ ele unnc.s nlto . 

gro..elo de culturo. por el soguiniento y In educo..ciol1 obr~ro..-co.nposl11o.. 


Todo esto esfuerzo contenplo..oo. lo.. pronocion de 1:.1['.08

tros, lo.. orgo..nizo..ci~n elo Hegiono..les, elo JIunlciIA-".les y de Seccionn. ,
1. es, cono orgnnls!:1os que ho..br~o..n do ho..cerle frente o. In grcm cnn
po..l1.c. que s e 111.1c iC'.1Jo... . _ 


y yo.. se esté: recogiendo el fruto ele estos esfuorzps" 

CODO blen eJ...'"-pl""'eso.. en su cOLlu:..1ice.elo el Conso j o K".ci onnl ele Ec1.uct'.-cion .. 

1 '27L!'1685 niños: hnn sidoll". triculodos po..ro. el presci1te curso on lo..s 


. Escuolo..s Prin'"'..rio..s... 
, '. Iguo..L1Cntc, L~62, 089 o..elultos se 11...'"'..11 i!)scri to 011 L". ee1u

co.oion · obrero-ce"::lpe s il1['. ; se hc..n creo..do o s~ creo..re.~1 58 Regiono..les , 

y 250 r1unlcipcües y Secclonnlos ele Ec1uco..cion, po..ro.. gnro..ntizo..r lo.. 

o..sistencio.. toto..l elel o..lm:L.""1..".c1o. . .' . , 


El COI.1unico..clo 0_01 Conse j 9 No..ciono..l doEc.1..u~c..cion exprese 

que resljccto 0..1 noto..blo logro experlnent6.c.l o, . yL".· nntrlculc.. de le.. 

educo..cion obrern y co..npesino.., debo destaco..rse lo. lnbor de lo. CTC 

RevolUciol1.o..rio.. JT ~us' 25 Sinclicatos,' y de nile~ de Seccio11os Sino.ico.. 

les e~:l t oclo el pe.1 s ; ' to..l1to en lo.. incorpot'o..clon de los tro..bo..jnc1oros

o..lunnos cono en lo.. nperturn ele nu.ovo..s c..y.lo..s y el o.porte de nuevOs 

Do..estros o..ficlol1.,.".dós .. . Dicho.. colo..boro..clonho.. perr.ü tielo o.lcc!.l1.zo..F 10..s 

cifro..s sefblo..llD.s a:-mriorncnto. . , . 


En el o..porte do nuevos nc..cstros o. le ee':.uco..ci011 obrora 

yconpesim.., los trC'.Oc.jo..elores ele lo. onscñc.:i1ze. hc.n ofrec-lelo Ul1D.. con

tribución cli-gno.. ele espccio..l rcconocin.iento. , 
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. . ; lo. lucho. es o.horo. por lo. o.sistencio. en los cursos de,
lo. ~2cluce.cion Qbrern y Co.npesinn-, por el estudio, por le.. inteero.cion 
de los equipos de po.estros y o.lurmos, y lo. creo.ción ~de los C~rculos 
Fo.Ililio.res ele Lec t1-To. •. . 

. Es ne,cesnrio obtener los ne jores .resul'c,,'l.clos con el con
~ur~o de COnociDient~s que se cleso.rrollo.r~n cono e,c tivido.e~ prepo..ro.
"Cor~o. ele lo. gre.c.luc.c i 011 progro.no.el.o. 1)0.:1."0. e 1 De s de ••••• 

, ?or otro. pc.rtq, en el cO!JLmico.do elel Consejo lhciOlJo.l 
de Educe.cion se ho.ce eSl)ecio.l hinco.pie en lo. ce..npnfL..... de co..pto..cion ele 
nsp;ro.ntes o. beco..s po.ro.. lo. el1seflo..nzo.. secUl1.c1D.rio., profesiol1.e.l y tec
nolo[;;ico.., que hn resulte.elo nuy se..tisfo.ctorio. en lo fUl1.elo..nento..l. 

i:..grege.. e~ .conunico.clo que es neceso.rio reconocer los 
esfuerzos ele los Cor::i tes el..e Defenso. . ele lo. Revolución, los c1..1C'.les 
o.portaron ele sus fiL'l.s o..lreeleelor de 4,000 cstuc1io..ntes, sobrepo.so.nuo· 
con creces lo. neto. ele 3,000 o. que se he,b!e..l1. cOIlprOl::.eticlo. • 

y no pocl!e, ser ele otro. I1c..nerc... le.. orc;o.nizo.ción superior 
del proleto.rio..clo 11........cio¡1~:Ü, Que es lo. CTC Revoluciol1......rio., el Sinelico.
to No.ci 01'10.,1 de Tro.bo..je.. clores ele le.. Ensefunzo.., los Cm:i tés ele Defenso. 
de lo. Revoly.ciÓn, le..s ¡'"socio.ciones Co.ni)esine..s o.grupa.clc..s en 10. l..lilú.P, 
lo. Feclere;cion ele IIujeres Cubo.l1.0..s, lo. Un:hón ele Es tudio.ntes Secunelc..
rios, y el propio IHnisterio ele :·~cluco.ción, esto.bo..n enpefb.c1..os en un 
solo fin: el ele elevo.r el nivel ec1uce..ciono.l ele nuestro pueblo, en
cU()..('.1ro.Clo en los plo.nes eLel gobierno. revolucione..rio, y todo se ho. 
puesto e11 no..rchc;. lX'.ro. 10c.:;rC'..r e, pleni tuel ese objetivo. 

. L.s~ DcrclLe, nuestre. Revolución socio..listo.., por lo. seneb 
glol~ioso. de 1,0. supero.ción ele nuestro pueblo. . 
·:'''·:~ ·:,~·:Z· 

SE SOLIDfJ~IZ.t..H_ LOS Ui.rrIlTOL.~mB.IC.L'..HC6 COH .....EL PUE3LO --___iI'" _ DE VElillZUELi ... 
En re1..U)ion celebro.cl.'"'.. en el Instituto Cubo..no ele ~:'::isto.d 

con los Pueblos, fue firr.1nclo 1m CO!·.:1..U1ico..do en o.poyo o. lo. lucho. revo
ftsionc.rie.. elel pueblo ele Venezuele. contre. lo. cUcte.duro.. pro-yo.nqui ele 
Ronulo :Jeto.ncourt, por lo..s 18 socieeL"';"o.cs e1..e Lo..tinoe.nerico.nos, norte
o.Derico..l1.os y c0..11.o.c1.ienses residentes en Cubo... 

En el cor::1..U1.Íco..olo se e:rpresc. que 10slo.tinoC'.,Derico..nos, 
norteo.nerice.nos y ce.llc..c1..iensos en Guoo.. expresan 0.1 conbo.tivo nueblo 
de . Venezuelo. su r~s exprese'.. soliclc~riclo.d contro. el cor:ún eneLli~o ele 
Anórice. Lo.tino..t el inperio.lisrlo yo.llq1..Ü, contro.. el róginen tiro.nico, . 
ir..1puesto l)or Ronulo Deto..ncourt • . 

Ve;:"lOS o. sm:o.r nuestrc.. voz fro.terl1c.. , clice el co::..~unico.do, 
D.. lo. elol pueblo CUbo..ll0, con Llotlvo de lo.. Sene.no.. de Soliclo..rlelc..el con 
Venezue lo.. , porque de lo.. r:isIX'.. I.:o.nere .. que sentinos cono nuestro. lo. 
ingente y heroico. lucho. ele Gubo., c011s1clero.r.:os can.o propio. '10. ejell
plo.r guerro.. ele libere.ción que dirige el Frente ele Liberaci6n lTc.cio
no..1 , o..poyo.cLo en su 'bre..zo o..rr.:o.do por lo. FI.LN, en lo.s nonte.ros -yen 
las c i uc1o.cle s venez o lc.;i1.o.s • 

En otro. pe..rte elel e onuni<nlo se expresc..1 Huestrn solieln
rielo.cl no quiere s610 ser ele pcüo.bro..s, y nnce ele le'.. e.cu:üro.ci ón que 
despierte. en los ho::.:bres linpios lD.. victorios~ enpreso.. ele derroto..r 
y e.bo..tir un enerügo superior en recursos econouicos y nilito..res, 
pero D:Qre.. lr..lentenisero.ble. 

. lhiestro. herr.:e..ncL.....d l1.-."\ce to.nbién de lo.s cons to.ntes his
~ . . 

torico.s, en virtud ele 10.s cuo.les se produce esto. nuevo. epopoyo. bo
livo.ri0.l1.0... COEO fuó y sigue sie11.(10 evidente en lo. Revolución Cu
bo.nn, lo..s fuerzns lo.tinoo..!':..lerico.n....'\s el0 liberC'..c ión tienon hoy el CD.., ,
ro.cter ele uno. B. volucion socio..l propio. y profunclc.., que so.cuc1e todos 
nuestros pueblos, conn.1..'!.eve lo. conciencin r1Ul1cUo.l, y o.11uncio. el o.c.l..
voniniento e1..e un...'l. nuevo. ero. p...'l.ro. 10. l:.r,érice'.. L....... t i no. , lo. ele su liber
to..cl y su progreso. . 

To.l os el sentido ele In Revolu~i ón venezolo.l1.o. en DD..rche., 
siGue expreso..ndo el COLl1..U1.ico..clo, y es lo. ro..zon por le. cuc..l nos senti- c 

::':lOS incorporo..ltos o. elle.. cono L..... ti1100.nerico..nos, nortee..t:erice.l1.os y co..- · 
nc.c'1..iensos en Cube;. Deseo..nos su triunfo porque es el triunfo nues
tro; y deseo.:.-_ws aue nuestros pueblos to..Dbién se Ul1D.n, co.e1n uno den
tro ele sus nog........l:felo.eles v recurs os, o. lC'.. cOl::ún e..cci 6n revolucionarie.. 
ele nues trn 1,ne1"ico.., siC';üe expresnelo el cO::lUJ,1.ico.do de los le..til1.0o.r.le~i
cnllos, i1.orteo.nerico....'1.os y co.no.clienses resiclentes enCubo., con notivo . 
ele lo. SeLlC1.no. ele :SolicL-;.riclc.el con el herl~lo.no pueblo ele Venezuele.. 

ACTas PL.Ri. HOY COE narrvo DE Li'.. SEIUUTL DE. S OLIDl~RrDi"D con VENEZUEU~ 
Divorse.s orto..1'1iz8.ci ones obrCre.s -l1...'\n procro.2:1D.do· po.ro.. el 

d!o. de hoy cl.is tintos o..c tos, en celebro.ci ón e1..e lC'.. Jorno.c1n ele 801ielo.+ 
rie1o..cl con el pueblo ele Ve;-(le.zuelo.. 

El Sinc1ico.to No..ciom..l de Tro.bo.jo..clores Ferrovinr;os ce
lebro.rn o. le..s 3 ele es to. te.relo un o..cto en los T~.lleres ele Cienngo.. , 
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Por sU ~.rte, el SineUc2.to de 3o.ncos y Seguros llevnr8. 
a efecto otro acto, o. lns '3.30 de lD. tarde ele hoy, eil..... lo.. i~cnc io.. 
4-10-29,' Centro Astv.riano de la Ho.bcna. ' . ,' " 

P~r su pc.rte, el Si~dic8.to Nacional de Trab~j~dores de 
lo.. Hedicim.., dirigió unD. o.locucion o.. sus militantes pare.. que digo..n ' 
Presente en los actos ele solidq.ricb.d ~oncl heroico pueblo venezolo.. ... 

, " ~ ~ ' " , ' . , ', 

no, en lucho.?ontro.la tiro.n10. del so.tro.po.. Romulo Bcto..ncourt.
**** " " 
ULTH10 P'1;AZO PARA )?ROVEEDORES DEL SEPTnIO CONGRESO IlTTERjlTAGIONAL m 

.~ At1QUITECT03. ' " , , 
- ' El CO)~l1 t6 ' Orgo.nizo.el'or del ,S6ptimo Congreso de lo. Unibn 

Internc..cioml ele Arquitectos ho.ce saber o.. los proveedores ,'del mismo 
que con motivo del cier¡...e ge lo..s opero..ciones, se fi jo.. lo.. ,fecha del 2: 
de NovieI:lbre de 1963 como ultimoplo..z9~p<-;.rq.. l:¿prese,nto.ci<;m de lo..s , 
cuen,taspenclientes de pc.go, que deberan ser prcscntaeLo.s por' ·los in
t6resados en lo. calle 27 lío. '90, entre 11 y L, Voebclo, en cl:!'o..s 
y horo..s' lo..borables. 

SE- DESAH1'1 OLLA..,COH TOD..Q...BlC I'l".~ L.~ REC OG IDA DEL ALGODOI-r, , 
. " " J.,m t~cl.o..s lo..s gro.l1.Jo.s o..lc;odoncro.s del po.1 S se esto. re~-

lizo..ndo con toclo e::d to 18. recogiel..o. ,delblo..nco copo, cuyot o.ren esto.. 
en bueno. parte en manos de la Federo..ción ele ,r/lujeresCuCa.lU'.s., 

. " Reportes llego..clos o.. la Direccion de lo. ,Federacion, 

procede,ntes de le. provincio.. de lo..s Vi1 lo..s ,. d.c.n o.. c-onocer que entre 

lo..s compo..ñcro..seleelico..c1.o..s o.. recoger c..lgodón se ha logro..clo obtener lo.. 

cifro.. ,cl.o 12 O libras dic.rio..s. ' Esto oons ti ~uye unconsidero..ble pro

medio, püesto que el reco(?;eclor }mbi tunl solo recoge un , promedio de 

80 libro..s 'clio..rio..s. ' , , . 


Por su p..'"'..rte, desde lo.. provincio. ele Pine.r del Río se 

infórmo. que fU6 s obrepo.s o..do. lo.. meta fijacln de 700 compañerns en lo. 

recogido., o..lco.nzo..ndo lo.. ctfrn de 867. fodero..do.s , pino.reño..s.


, " ~ 

", " EIRQgiolU'.l Sc..n~ristobtl.l,' ele lo. provincin ele Pin..."'..r 

del Río, ha sido , tUlO de los ITk"1.S desto.cndos en el o.por~e de compo..

ñero..s as! como pc.r~ el reglamento de los ce..mposde lo.,recogieln_ 


En lo.. Z011o.. o..lgodonero.. ele In provincio. de I,bto.nzC'..s lo..
boro..n o..ctivo.mente l1.umerOGo..s compo.ñero.s, funekmento..lmente en la Grc..n
jnFro..nlc País, donde se ha concentrndo uno. bueno., po.rte <:le lo.. cosecha 

, algodonero. del presente 0..5.0. ' 
, ' " Ic.- Dirección de los Círculos Info..ntiles ele le.. provincio.. 

mo..ts,ncera he. preste..clo su concurso n 10.. labor, de le... recogido.. del 0..1
gOclbn',o.."t0.nclicndo o.. .los. hijos d9, lc..s re~ogecloro..s. en los propios 0..1
berrmes do 1..'"'..s Gro..nJC!.s Brc-.nk P:::l.J.. s,. o.demo.s dehab1li to.r dos de los 
~ ~ , ,, ,

C1rculos Info..ntiles ele Co..rQenc..s pnra este proposito. 
" Los hijos de lo..s compo..3.eras feclero.cbs recogedoro..s ele 

algoelon' son o..tend1,dos, (I_e ,ncuerdo con el plan eSl,)ecio.lde los círcu
los Infantiles, I1e..ste.. lo.. ec.1o..d ele 8 años. ,', 

" Asimismo, en lo.. provincic.. oriental se, est~n poniendo en 
' pr~cticn lo..s or"iento..ciones c1c..da.s por la Fedoraci~n de Ilujeres Cubn
no.s , en cuo.nto o. le. o.cttul cosecho.. de o..lgoclón, report~ndosc que di

" eh.."'.. labor se ho.. inicio.do con gr0n ,entusio.smo ..en lo. Gre,nje.. Gro.ill1l1..'"'.., 
ele Niquero, dol1.de h.."'..y sembro.dos 150 co..bal,ler1e..s. 

Un grupo ele 14 ~celero..chs recoGió 351 libro.s del blo..nco , 
copo en la Gro..njo.. HerllL'"'..nos,Lopiz, de :2Dyo.mo, cumpliendo 18. consig
m lal1ze.clc.. por lo,. Federo.ci on de Hujeres Cubo..no.sy el INflA, ele re

'coger con las elos ll1..'"'..nos,pn,rn lo cunl usnron ' el j olongo o.m.nrro.elo a 

la cintura, y que fo..cilito.. la recogic~"1.. 

ario .:~. -~~..:~ 

JtPL'\ZAH COlIGRES O DE LA CTC.' 

-- , LaSccrcto..rra ele Divulgc.c:ión de In CTC ' Revolucionc.ria 

informo sobre el o..ple..zo.niento elel XII Congreso de ese orgo..nismo 10
bo)e..l, y la de los. ,Congresos, de toc1,qs. los ,Sipel~co..:t0s Nc.ciol'1..'"'..le~! ' 


,' o.Sl como lo. ele 10..s elecciones reglo.mento.rie..s de lb.s· Se'ccianos 01n
, clico..les, por acuerelo del" Comi tó :8jecutivo ele lo.. Cel1.tro..l' Obrera. 

~9rego. lo.. note.. infor.mo..tivo.. ~ue la convoco.torio.. ele esto~ 
eventos se ho..l:lo..: -re tr&.so..c1.o , ' y consig;n."'..' 0..1 respecto: Hoy, cuc..nclo estn 
110S ~mpefL'"',.elos en repa¡~o..r los ebi1o~ consielerc.bles co..usado~ por el 
ciclon" ybn itrpuJ.so..r la proc-:'ucci on, tnl1to en lo. incl.ustr10 COBO en , 
lo.. o..gric-ul turo.."l1o c1cbetJ.os enfro..sce..rnosen un..."'.. movilize..cion urgente 

' po.ro.. celeh:to..r e~os 'eventos, que bxlGir~n concentre.ren ellos todo 
el nctivo ele nue:::tro novlniento sil1.clico..l. ' 

, ; , IJor eso, , e::plico.. lo. CTC, ,henos decidido posponer esoS 
eventos ~ar[1. la fecho.. qüg se 8.nuncic.rC'. o:Qortunc..nente, y o..ljrovech....'l.T 
estC'.,s proximo..s s,eL}['.l1C'..S,., t:ltitle.s,elcl dio, en inpl.llso..r al onxino 10..s 
tC'..reas procluctiVc.s , J' le. eLlUlc.cion socio..listo., , o..sí como la ro.cion.'1.
lizo..cfon dol trc.bo..jc, o.. fin de cunplir ysobrepc..so..r la~ oeto..s y 
los CO~P~ODisos.0~quirielOS po.ro.. so..luc1o.r el quinto e..nivorso..r~o de 
nuestro.. j,J.eVOluc1on. 
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. Expresc; por últiuo In CTC que nuestro.. Revoluciói1 8 ocio..- . 
listo..vo.. ,invenciblenente, bo..j o lo.. dirección delPo..rticlo Uniclo ele lo.. 
Revolucion Socio..listo.. y elel cOIlPo..ñero Fidel, en lo.. construcción de 
In nuevo. socieebel sin exploto.dores ni explot0clos • 
•:-:...;~ -::''';i- ' . 

PRESEITTACTON 	 DE I-lILIT.AHTES DEL PURS. 
~ - ._-~_. 	 ~,.",.....

IlC..BP-l1D.. niercoles, o.. lo..s 7clc lo.. noche, se congrego..ro.n 
en el :SsPi~ón lJ • 1 e1el Puerto ele lo.. Ho..bc'.l1e.. los tro..bo..jo.clores portu..'"'..
rios y onr~tiI.1os . ele. este sector, o.. fin ele presento..r o.. los conDo..ñeros 
o..ptos po..ro.. inV'eso.r e11 el PD..rt;do Unido ele le.. Revolución Socinliste... 

, Esto.. Aso..nbleo.. sero.. presidido.. por el conpo..ñero .L\nclrés . 
Fe1'no..ndez Soler, clirigente de los tro.bo..jo..clores L1D..r!tinos y portU.-"1.rios 
·;:-·:~~;'1~-

CONSTITuYEN l'flJEVOS SECCIOH1\lliS DEL PURS 
-- En vo..ro..~cro quedo const~tutdo el Secci01~1 cle~ PURS clu

re.nte el cuo..l se leyo el info1'ne .pol~tico por J.'...1'ne..ndo E81~n:mdez, Se ... 
cretc..rio Genero..l ele lo.. Tie[::ione..l del k.rtic'!.o en cé:rc't.eno..s. 

Con este.. L.se..nbleo.. fine.. lizó lo.. Regiono..l clel Po..rtielo ele ' 
Cnrcleno.s, y ·10. consti tución c1..e sus 5 org='..nisnos internee1ios, siendo 
lo.. prinero.. ele lo.. provincio.. ele llo..to..nze..s que he.. C1U~lplido to.Tte..reo., 

L."1.S conclusiones ele este e..cto estuvieron o.. co..rgo de 
Pedro Servio..t, quien e~::presó que si lo.. clo..se obrerc.. he.. esto..clo cluro..n
te e..Yí.os lucho..nc.l.o contro.. el co.pi te..lisuo, y he. esto..e1o cluro..rfu o..ños 
pronoviel1elo cono o..ctiviclo..cl pe..re.. destruIr el sisteLD de lo. explotc.. 
ción ,ce..:~i to..lis to.., se 11.'"'.. hecho preciso..LlOnte COi1 lo. finD..lic~e.cl ele cree..r 
un rec;iLlen ;::oc1c.1 :Jl).perior e..l co..pi to..lisno, 1m 1'~nei1 socio..l que seo. 
ce.po..z de elo..rle o.. lo..s I1e..se..s tro.bo.jneloro.s toelo el bienestc..r 80cio..l. 

Por su po..rte, en el Círculo Socio.l Obrero ele le.. Gre..njo. 
cle~ Pueblo Ce.niloCienfueGos, en le.. ZOl'1..':'.. conocic.1c.. por 8nn Fro.l1cisco, 
fue celebrC'..elo. le. Aso..J10leo.. ele consti tución del 8eccion,-.'"'..1 del PURS ele 
fu.r.'. bure..11C.. o, Gene ro..l C['..rri11o • 

~. 	 ,
El Cor1D..nc1..c..nte iTillim.l Ge..lvez fue el que tuvo o. su co..1'

go el discu,rso centre.l, no..nifeste..nclo que ho.ce 5 e..ños con lo.. orien
to..ción de Ce.I1ilo Cionfuegos, celebro..ron e.. s o..nble e.. s en este lugo..r 
histórico los tre..be..jo..Lores de le.. región • 

. Luego semló el COl:1D..ndo..nte Gélvez que lo. convoce..torio.. 
se ho..bfo.. ree..lize..el0 ele o..cuerc1.0 con el principio que ten!o.. Co..nilo, de 
que se reo..lizo..bc.. ln lucho.. ele lo.. clo..se obrero.. por llege..r e..l poder, 

Enfo..tizó que los cOlJ.uniste..s deben ser ejenplo, y que de
ben ebrle U1'1.."1. gre..n inporto..ncio.. 0..1 estue1.io del T.le.rJ::isDo-leninislw, 
o..sf cono significó Clue .10.. response..bilic1.c..cl contrC'..!lle. ,por los eliriggn
tes y nienbros d.el ::?URS, en el curso de le.. proc.1uccion, lnecll).ce..cion 
y el t1'o..bo.j o elio..rio. 

CON8TITUCION 	DEL H.E9T0I:1\~ 10, .I·I1J.1'!'E Y 1\.i'l.8!2:HAL, DE~ PURS. 
El Hesponse..ble Hc..cionc..l ele Instruccion R.....volucione..rio.., 

Leonel Soto, y el Cone..l1cl.m.te Juc..n lI. Ce..sti7íeiro..s, Vico":IIinistro de 
Indus tri e.. s , presidieron 1'espectivo..Llente l['..s Lsc..nbleo..s ele Consti tu... 
cfón del Regione..l 10, lic..rto y ,[.rse11<."1.1, eLel 2?URS, y el 8eccio11<."1.1 ele 
il.rnnc1o.., de __ 2, del ?o..rtido.lo. Region"1.1 

En su intervención, Soto reco.lcó que es to.reCl. principal 
de los ililite..ntes del Ib..rtido velo..r por lo.. producción y su coste~~ 
bilie1o.cl, e.sf 	cono p0r el elesc..rrollo ele lo.. conciencio. de proeluccion 
de todos los 	tro..bc..jo..dores. en 

:.\ su vez Co..sti3.eirns elijo que/le.. construcción elol so
cio.lisno es deternine..nte y esencie.l el p...'"'..pel del Pe..rtic..lo, y este o.. 
su vez tiene 	que velo..r por lo.. purezo.. de sus gufo..s, teniendo in 
Dente le.s ~pe..lc..bro..s ele Lenin, de que los r1ienbrosdel Po..rtido hnn de 
ser les nc..s Iloelestos, o.bnegnclos y sD.crifice..c1os. 

úPOYO ll.:.o IVO 	 l. LL\. LEY DEL SEI1VICIO l.lILIT.L\.!4. . , . 
Todos los tro..bnje..dores del po.~s esto..l1 intensifico.l1do su 

o.c tivic:'celes pe..ro.. cliscutir en ':~se..L'.bles. Gener['..l el Proyecto de Ley del; 
,Servicio 1'·lili to..r OiJlige..torio, que fue do..elq o.. conocer c..l pueblo po~ 
el lIinistro de le.. s Fuerze..s ...\rnc..do..s RevoluGionc..rio..s, CODo..nelnnte no..ul 
Co..stro .. 

Iguc..lnente, en los elenés sectores ~:1e..sivos ele nuestro 

pueblo continún el tro..to..niento ele le.. cuestión, esperál1el..ose qUe en 

pocos d!o..s se torlJ.ine le.. discusión po..re.. que el gobierno revolucio

nc..rio po.se de inneel..ie..to o.. con.po..tibilizc..r los cri terios o..corele.dos 

por lc..s ¡~so..nblee..s. ',...


r.Iicn-cre..sto..nto, lo.. Sec1'eto..r.~D. ele Divulgo..cion de le. CTC 

Revolucionnrio.. ests recibiendo cientos de L:Cl1so..jes ele centros ~D.

bore.les de toeL"1.s lo..s provincic..s, que inforr:lD.n s obre lo. c..probo..cion 

por uno..ninie1.e..cl del Proyecto ele Ley (lel Servicio lIili tc..r Obligo..to

rio, 
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El ,3indicc:·to de Tro..bo..jac~oros· de le.. I:Icc1icinc. he.. convoco..~ 
. c~o lX',ro.. hoy -c.. lo..s 3 ele la to..rele uno.. [:;~o..n Asnmblen, erllós o..lme..cel'1es 
l1D.ciom..les ele Reform y Aspuru,Luynno, y por lo.. noche otrn J\sCJIlblen 
en lo.. o..ntif:,1..1.Ct Quinto.. de Depenclientos en Jesús del ilonte. 

To..mbión se informó quoel 8inclicnto de Tro,bc,jo..dores Fe..; 
rrovio..rios termina hoy mnrtes el ciclo de celebro..ción de sus 1l.soJJ1
bleo..s, sefulo..nc1o que los c ompo.íieros de To..lleres de Hershey, Luyo.,nó 
y otros centros aprobe..ron yo. el Proyecto de Ley del Servicio IUli to..r 
Obligc,torio. 

. Por otro.. po..rte, ól 8i~dica to Te1bfónicodió n conocer 
que le..s Becci ono..les,sinc1icales ele los' Centros Clo.udio Reyes, Bc,utc.., 
l~rroyó Arene..s, GucülD.bo y otros, en lo..s Ase..mbleCts que c,coI'cb~on nro... 
plio..r su semnl1D. de lo..bor o.. 44 horas paro.. Ulm mnyorproducclon y re
ducción dcÁos costos, e..probnron tCl.mbión el cito..do proyecto • 
.:~ .;} ~;~- ; r 

1~PROBAR01¡ :eN L~ C.LUJCTLD~RHl. EL SERVICIO IIILITJ~rr. 
. Los trabe.;jñcl.ores- (-;'e1· Üinisterio de Rele..ciones Exterio

res, reui1idos en b.snmblea Pleno..rlc" o..probaron ~or unc..nimicbel le. Ley 
del Servicio 11ili tc..r ObliGo..torio~ cuy-c- c'Liscusíon se reo..lizo.. en todos 
los centros c1e·trc..bo..jocle lo.. Eopublica. . 

, ji:l Cc..pit~n Ju,... 	 Hiembro del Estaclorbyor cLel')l'1, :.zsco..loY'l...o.., 
Ejercito Rebelde, rosponc1io o.. tocks ·lcE aclc..rnciones y preCs"llnte..s que 
sO le fOTIílulnron, rec0..1co..ndo que toclos los ciuclc..cL'"'..nos, de 17 o.. 45 
c..ños de ec1.c,d, es t~ll en lc. obllc;c..ción de inscribirse en el Sel~vício 
lIili tc.r Obligo..torio. 

En cu....."',nto c, los'individuos sefL'"'..L.'"'..dos como guse..nos, dijo, , ., 	 ,
el Cap~ to..n Escc..lOl"1..'"'.., que todos los que esten. comprenc1iclos en esn : 
ecL'"'..cl tel1c1r~n qll..e inscribi.rse, y que sera despuós pot6st..'1d del fUnis"!'! 
terio ele lC',.s Fuerzc.s, l\rll1..'"'..cbs rec1uto..rlos o no. ~ 	 . 

-' ,úclo..ró o..simismo que por el momQnt.o solo sernn llc..D1C..elos 
.0..1 Servicio los jóvenes ele 17 o.. 20 nños, porque c.e'sa eebd son muy 
escc.sos los hombres Que tienen co~promisos ecol)ómicos, y sefuló fin0.1 
menta que el.reclutamiento se hc.ra por seleccion. 
·it-·;~-:~·~ 	 . 

1l.PROD.t:..RON Les E8TUDIf~I;r¡rE8 EL .sERVICIO 11ILITAR. 
(Cop;c..ro11textu.nlmente 10 que o..po..rece en Primero.. PIC.no..,\ 

pero o.. continu..'"'..ciol1 a;:lc,cl1eron:) . • 
Tnmbi6ncUó n conocer RebelIón que se formc.r~n TribLU"1..'"'..

le~ Depuro..elores, ~l)O!' }7nculto..des, por Escuelas Y: por .lI.ulo.s, y que tnmo; I 
bien se cliscutira con el Rector y los Vice-Rectores, sobre. lo. Refor
mo.. gniversito..ria. Dijo o..elerens que se trc.tarn ele lo.. elepuro..ción ele 
c,l[SUl1 profesor que no cumple.; con sus eleberes, o que. no concurro.. o.. 
dar lo..s clc.s.es que le c orresponelen. 

Otrc..s ele lc,s mec1.iclc..s que se sugcrirnn 0..1 Gobierno Revo, ... . 	 - . 
... . luciol1t:'.rio, o..corc\~.(1c.. ei,1 le.. rem1ion estucUanti'lclc' ·10.. fln:;o.. Ce..del1.o..s, 

es que se extienCc...'"'.. c, dos c.i1os lo.. obligo..toriec1.c..el de los medicos que 
se GTo..clúen, ele prestnr servicios en ks zonc.s rurnlas. , 

ICu...'"'..lruonte el ::?residente ele la ?BU sefL-:.ló el proposi to' 
y; 	 de que se c.prucbe una ley que coordine lc,s respo:i1so..bilic1ades de los 
.. . / 	 estudiantes que tro..bc,jc..n, o.. fin de que puedo..n cLesc,rrollnr o..mbo..s mi

siones sin :?erjui~io po..ro.. ellos "ni paro.. ,lcos c.ctiv1c1....'"'..cles que reD.lizc.n~ 
... \ Por ultimo, Rebellon señc.lo que los estudio..ntes que no 

nprueben el año no esto..r~n comvrendidos dentro de lo que lo.. Lc~ del 
servicio rülitar obligntorio comprel1ele l'lO.ro. los tliSDOS. ExpliCO q~c 
nquellos estudiantes que no c.prueben el c..fío sernn l"'eclutne~os, y solo 
regreso..r~n n le: , Universiclacl después que ho..yc.l1 cumplido el elebar mi';' 
llto..r que lo.. po.trie. reclo.r:.lo.. de todos sus hijos. 

To.~lbién mo..nifestó que el día 21 se ofrecera en la Uni
·versicl...o..d un Srran homenc..je al hermo.n9'ÍlUeblo ele Venezuelo.., Que tnl1 
vo..lientetlente luch...'"'.. por su llberncion ele lo.. tirnnío.. ele Beto..ncourt Y 

"\ ~;:_;_}r.1perialismo. yanqui. 	 . 

C ONFEIllilIC 11" DE .PREI·TSiI.• 
¡ Hoy-ma~ctes, o.. lns 6 de lo.. tnrde, en e 1 Teatro líe 110.., del 

Veco..do, se ofrecer~ ~or el Grupo de Teo..tro EstuQio u~'!. confergncin 
ele prense., en relo..cion COl"! lo.. obro.. I;El :;x, fío l., que se estrono..ra en 
l' - .. r. -p r SA-lI·n " 	 -' c~cho Col~s~o-tl<..,:t...~'ro.. J ..toves. 
·:~·1~~ -:~. ~:(- ~:.. 

COlTDENL.N PRES IOlill·3 ITORTRl\.IiEE.IC:~r:~~S PfJ.H/.. LILm\11 COI-iERCIO S OVIETICO, 
~Lcslie 8hc..vcs, C.1il')utc..QO l¿büristo.. brito..nico, condc:no -

lQS presiones ejercic.~s Dor los Estc.Qos Unidos tendientes a inponer 
.11n~ taciones al corlercio.c brité.nico-soViÓtico, y deno..ndó tU"! rX'.yor 1n
crenento del nisno. ' 

Intcl~inienclo en lo.. CéI~.rncle los Conunes, 8hell se ro
firib específice..Llente o.. lo..s linito..cioncs inpuestas por el g~bierno 
bl~i t~nico [', le.. exporto..ción ele equipos COI1putc..clores e los PQ~ses 
socinlistc,s. 
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,subre.yó qy.e las Denciol1D.c1..c.s liui to..ciones fueron prcÍcti
ce.J?el1te inpuestc.s por ,los :: ~stc.c.los Unielos, clesto..co..l1eLO que lo.. indus
trle. conputc.c1oro.. brite.nicn ntro..viesn o..ctUt:'.luel1te por uno.. serio.. cri
sis, iJor lo que lc..s neeUebs restrictives o.. su exporto..ciónson irre.zo
l1o..bles y e.nen."..zc:~n con el cierre ele o..lgw1D..s enpresc.s elel Giro. 

le.s cl.eclc..ro..ciones del diputc.c1o Hell se oon unido e. nu
nerns eX1Jrosiones ele protesto.. de nt1L1erosos 10Gislncloros, lideres obre ... 
ros;y porsono..licb.cles político..s elo diferentes c.filinci onos. 
**** . 
J'lll.HES RE?RES IVas Ti:N ESC~:"Li~ nJTERNLCIOl,T1~L .. 

• El T~.Yor Gei1e~o..l C.éso.r Co..brerc. Loznno, Jofe elel Estc..clo 
Ib¡or C~njunto <¡ue eliriGire. lo.. L1..'"'..l1iobro.. nilit>.r elonon~11,"..c1..':. \;OPernción 
LIJ.orico.. l. o::pros o qUO le. nislJ~'. cc..rece ele obj etivo POll tico. ' 

L.'"'.. r..1.~niobrc.., que so inicio..rcÍ dentro ele 10 cl!c.s, 0..1 norte 
elo Colol".1bio.., os c 011S ielere.e"1.o.. COLlO po..rte de los plc..nos roprosivos en ' 
oscc..lC; intornc..ciOl1:'..l que c1ese.rrollc. el Prosidente :Cermocl.y, sogún c!.o
nuncio on BOGotcÍ .lU'U'. pu!}licc.ción clc.nclestino... . 

Sl..NCIOIil.N J.'). V¡~RIOS I\.CUS.L\DOS. 
~ . El 11r1bUl1o..1 . Rcvoll'.ci o11o..ri o No. 2, clel . Distri to el.o lo.. 

I H..'"'..bo..nc., so..l1clo~1ó n 20 c.:1os elo nrisión nI Drocosc..elo Ib.ria Soto Hormn
'- ) . , - "'" . 
I cl..ez, quie~!, vo..liencLose ele un Llenor el.o eebcl sus tro.. j o uno.. cnntic1nc1 o.pro
"í xir.1O..c1.o.. o. ~.:llOO.OO c.. un PU$O de fruto.:::;, sitQ'":'.,el.o e11 Churruco.. 305, on 

el Corro. . 
. TC}v.biéiL le fueron inpuostos 5 c.ños c. :::>ioGo Fortezo.. Pérez 

y n Osco..r Perl1o..l1(}ez Cc.stillo, cc.jero y depenc1..ionte rospoc tivC'.Donto~ del reste.uro..nt Rlb Cl"istc.l,quionos c.l ternbe.n los vo..los do conSlU~lO 
0..1 público, e.propinnc1oso elol::; e1iforel1cic... . 

1 
Por tU1 delito o..no..logo fué so..nciOi1..'"'..do o.. 5 o..ños do prisión 

Orlo.ncl0 .L\vilo.. ll.rtir;e., m:1pleo..clo de lli1 expel1cU.o de gasolino.,s·i tuC'~do 
en 26 No • .752, iiuevo Vóebc1o, hecho dOLlostro..clo po~ los :investigo..dores 
c..l reyi sC'.r los trlplico..c1os e"1..o lo..s ·cuento..s elo crodit::> .. e:::poe1..icbs por 

l el inculpndo.
l · Fin.'"'.J.nente, .le fuoron inpuatos 3 nños ele prisión ['.. 
I P>.C.úl laeu.~n Floite.s, quien sustro..jo v,C'.ric.s clocenc.s elo no..rnnje.s dul

ces elo un nerco..clo donde trc.be.jo..bo.. en Gt~C'.¡1o..bc.coo.,lC'..s que con poste
I rioric1.o..cl vondió o.. ~ ·;3.00ft e.l tc..nbién enplec..do ele esecorlcrcio, RC1.inun-

I ., . '" I ,. . .

I do Vola.'zqu,S.z -Go..l"'Clo.., quien fue sc..ncior.....'"'..do o.. 1 C1.50 • . .::.~~...::.. * ~ 
:~ r.r¡~ESTR03 PREIARIOS nc_ TOPES DE COLLf~HTES. 

(Ye. pubílC::~(Lol. 

DEL ESP;.CIO LI~STOS P/.JlA VElTCER. 

VED!i.DO GLlTO jL TORNEO RELfl.i:l2?LGO DE BLLOl'ICESTO .AUOCHE EN GUHillS. 
i¡.nte W1.'"'.. elO lc..s Dé.S gro..ncles conctlrrencic..s jo..nñs retmido..s 

p..'"'..ro.. prosencia.r un proGra.no.. de bo..lóncesto, el Director dol IlT~R, 
c cmpo.,ñoro José LIC'..l1.usc.., inc..uGuró c..noche en 01 CD Dopo~tivo Gcrlnes 
el Torneo ele Be.loncesto Libre, con un inpresiono..nte c~l"enonic1.l priner\
y .luegc¡Úl1. lntereso..nte . tornoo relcÍnpc.Go, donde triunfo el Quintoto 
dol Vec1nc1o, 11I!'c. llevc..rse el bonite trofeo en cl.isputc... 

Lio.l1l'.so... dirigió lo.. pe.lnbrC'.. C'. n!s ele 2,000 por::;onc..s que 
colr.lf\rOn por cOl:l:?leto el ~tc..e1.itm, SiGllificc..ndo esto el nu(;o notc..ble 
que osto..bo.. tOL1D..l1.clo el lxüol1cesto en nuostre. pc.. trio.., y quo yo.. en estos 
nonentos pOd!n 2.firLlo..rS() que se estc..bc. entro..ncLo on su Ec.lc.e~ elo Oro. 
~,,~,"-3:"~~ . 

LOGRO ELEl"z.L'...R JHIENEZ UH BRILLúl1TE TRIUnFO J.'l.HOCHE.,. , 
El r1..'"'..estro interrU'.ciol1.Ql cubo..no •. KLec,zc..r Jinenoz o..lcc¡nzo 

o.noche tillo.. Lbgnfficc.. . victorio.. en el Torneo D1terl"l..'"'..cionnl do f.ioscu, 
c.l c.1.errotc.r en 32 l:!ovi:!:1iontos 0..1 nc..estro checo Gorz, en }X'.rticlc. . que . 
tuvo nuchos le.nces c1..if:íCilcs, . pero que fueron sortec..clos con extreL1..".. . 
hc,biliebc.1 por el cube.no, . 

Tro..nscribió y tipiÓ 

Ibnuol Lcobo 
Tc..qu!c;ro..fo Pc.rlC'J:lOntc..rio Frofesiol1c.l 

Pe.ro.. cuo..lquior nstü1to, clir! je.se c.. LHGEL V. I"ERL~lmEZ, 4L!'3-49-63 

COUrINUi'j. EH IL PLGIH.L\ OlTCE, COE i:L NOTIcmRO Cr.IQ, DE LlJ,S 12.]0 p.D. 
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Hoy . es Martes 19 de Noviembre"de ~963.- Año de la Or~an1zacitno
En,1868 naoe en la Habana Jose Raul Capablanca, la mas alta expre

. sion,· del genio ajedrecístiCo de todos los ti~mpos.-, En 1837 se 
inaugura en: Cuba o.ntes que en lá propia Hetro¡di, Espafj'a~ el' priner! 
troJ'lo de fe~rocarl'il cOMprendido ent~e la Eabana y Bejuc81 0 Y en 
1942 sucedio la gran victoria. del Ejerci to Ro jo, al derrotar 1 as 
fuerzas ale~anas en Volgogrado, antes Stalingrado,
~~~r~r . 

DEOOÁN LOS ESBIRROS DE BETANCOURT FUEitTE TE~l¡1.0R EN CARACAS 
~ Cientos (le establ;ciñi'entos comer""CIales de 10sbarrToSde Cc.tía, ; 
23 c1eEnero y Son Agustín del Sur aoanecieron cerrado s hoy acatando 
18. orden de huel ga gene r31 dada por 1 as o rganizlCiones de i zq-u: ierda, 
Los esbirro s del Gobierno obligaron .a los conerc\os del centro de 

.. Cb.racas a abrir sus puertas. Muchos de ellos astan funcionondo con 
laproJi8. pOlic!ao Igu8~~cnte el transporte funciona debido a que 
los esbirros han ,obligado al pers0nala trabajar a la fuerza • 

. En distintos si tios de Curacas ' se esouchan tiroteos entre las 
fuerzas reprosivas y grupos ·· de acción de la FALN, Se reporta que hay 
vario s pQlic!as heri do s por el fuego de lq s franco-tiradores. Lo s 
putriotas riegan puntillas y tachuelas por lás cnlles, in te rl'UI!lp i en ... 
do el tr5nsi to en nuchos lugares. Desde anoche circulan por Cara- · 
cas l1UfJerosos jeeps con solda(.o$ aMados de anetrru.ladoras. Las pa
trullas policiacas han sido rcforz~das, al tiempo que los esbirros 
reo.lizan r,::gistros dor!'JÍciliaros en busca de dirigentes sindicales. 
*~*~ . 
MJl.S AS.ilMBLEAS y MENS!,JES DE APOYO A LA LEY' DEL SERVI CIO MILI Tlul. 

L. lo largo y ancho ele la Republica contl1núan celebrándose asan

bleas generales para discutir y apoyar el proy. de ley del serve 

r1ili tar obligat~rio. .. 


(¡lo oontinuClcion relaciona una serie de oensajes reci bidos). 
~~~~ 

T~lliS Ilú.ZONES PJU\;l. QUE SEAN T.dES LOS ArOS DEL SEitV.MILITlül OBLIGATO
...\lO.... •ka- .. , . ~ 

De acuerSlo con~los teI'!".11nos de le. ley, el terr:1ino 
.
del servicio ni

li.tar activo ser:i de tres años. ilounque en caso fl,Q necesiddd, el Mi";' 
nistro de las Fuerzas .trnadas revolucionarias l?odr~ prorrogarlo has~ 
ta en seis'J.eses, o dl.sni:r. uirloen un año. Ese artrculo' C!~ pro- .. 
yacto de ley, junto al que so refiere· a la pequeña asignacion, son 
los· puntos func1o.nentales que ltaúl.cxpliqÓ claraoente, po.ra rebatir 
y destruir cualquier tipo do argu'J.entación contro.ria. 

Bien 0na~izado el plo.nteaoiento ne los tres años, a~n aquellos 
que o. p rir:1ero. . vi sta lo consi deraron e;¡ccc si va ~ van c..dvirti endo aho
ro. que so trata ne un térnino razonable y necesario. En esos tres 
años los .jovG1)es entre 17 y 20 afí()$, que serdn los priDeros en,ser 
llo.nados., a nas (te cUDplir con sus (leberes Di~i tares, aprenc1.eran 
diversos oficlos y p~ofesionGs que luego podran npliar en nuneroso.s 
r30as de 1 a proc1uccion. . 

Lo. prir18ro. c'!.e las raz.ones por lo..s cuales neben ser tres años el 
servi cio nili ~ar o'bli~atorio se. basa en qlJe.. nU.estras fuerzas ama
das S011 poderosas y tlenen por ello unn. tecnica cOllIüeta, que re
quiere preparc..ci~ncul tural y anplia especializacion, a o5s de un 
entrenaniento largo -y eficaz.· " 

Cubo., lJ:¡ra seguri dad de ~us obrero s y canp osino s liberados de 1 a 
eXj)lotacion y qu~ hoy CORstruyen el so.:oiali600, c~enta con amas 
r:,.oc1er11Q.s y 011 cantidad suficiente pura derrotar oUl tiples invasio
nes gel tipo de Playa Girón, aÚn real~zQ.das estas de uno. lJanera,si 
l·.:ul taueo.. Pero ~sns nrMas, nientras n::s nodernas y po dero sas, DaS 
conocinientos tocnicos y . ilitares, \.las sentido de la (1.isci1>linap . 
ytl lo. organizacÍ,on c1eno.ndan.. de los hoobres que han de usarlo.s en 
Co.so ·~ que se produzcan nuovas agresiones. 
~ro (le 1 s urguDont.o. ) esentrlos por ltaÚl en favor de los tres 

9:.DQ..s de s~rv~ci'o TJili tar opli Q--torio, 1"0' constituye el prop~si to 
Q.e 4'que nues jras fuerzás llI":lad2- s revol u c1.onanas ayücfen 'a- l _a l~ro duc
cion (le n~ s - cotrtr1.l:ruve 10 así 0.. u -1 TI c-arf5a- Il-nra b. nacion, que 
~~p r sen an lo s gasto s ele esas fuerzas 5ffia as se a an un l20s.ui"'t~ 
L1n"""S g ras. in tres a .os y no · os, :crs ovenes reclutas poc1ran 
tonar TJD.rte en l~ batrüla de la nroducción que libra todo el pue.. J;';, 

blOf en especi31 c1urw.lte 18. zafra de nzucnr y el cafe, 
o Otro. ce las r.2zone'sfun,i,2'lentales cx::!uestas por Ra~l para que 

sean tres año.sy· no elos. lo consti tu?e el hecho rle que C0'10 cada 

año el núnero r..e efectivcs a ces"Jovilizc.r en un servicio T1ili tar 

que abarque tres afi'o s, es lo. tercera parte y no 10. nitad, COrJO

http:TE~l�1.0R
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serí~ en un servi·cio··n.e dos afias, entonces la cantidad de recluto.s D. 
noviliz~r resulta nenor. 

, En reSUT.len, e~ servicio T:iili to.r obligatorio equiv::le a llalJo..r UJ:!. 
nUlJero nenor de jovenes cada año, facili te. el aprenrlizo.je ce.bsl ele 
lo. cOr..1pleja. t~cnicade nuestras poc1erosas nrnas, contribuye a lC'o es ... 
pecio..liz3..ciÓn que luego tendrá aplicaciones en la proc1ucción,y fi- · 
n2.1n ente i~~lpulse. la producción con tareas agr{col.as tan vitales CODO 
el corte de caña y la recogie'.a del cafe. . 

Conscientes ele tales argUj"lentos, las rJo..sas trabajaCoro.s se han 
reunido en aso..nbleo.s l1a~a estudiar y discutir el proyecto, y h a y 
apoyo. do y respalc1.adounanir.1o y firrJenonto que S8o.n tres y no e105 los 
añ.os o. servir en este 11ar.lae10 de la patria a sus hijos aptos para 

endo rla.. 

COMUNICi...DO DEL CONSEJO NACION.AL DE EDUCllCION 
~~C!ólis8jo Nacion:il do Educación""ha-eDi ti en un coounicaa.o donde 
info!"](\ sobre lo s e.vances en nuestro pro ceso educacionDl o ]0. a C0110":' 
cer que solar:\ente en la enseñanza prinaria estb.n T18.triculaclos un l. 

1"]il1011 274,685 nifíos. Esto. cifra es la Dayor ele nuestra historio.. re!'" 
publ icano.. Se ha 10gn:10 sobrepasar en 46, 685 ni fío s lo. De to.. trazada 
para el curso 63 al 64. 

Lo. asistoncio.. ~e los escolaros a clases, on priDaria, ha uejoro.
do en sOl1ticlo genero.l durante los prir.leros neses, aUl?J~Ue hay que 
concentrar esfuerzos en elevnrlo., especial;-¡ente los sabnc1os, en las
zonas urbanas o 

Ho..y qU'3 pre'star apoyo y cMor al próxir.¡o inicio del cursoesco
lar, el 2 cíe :Dicienbre, en lo.s zonas cnfetaleras y oontaños3.s de la 
provincia de Orie~to. 

Se di ce ta~:lbiell que son lluy almtac10ras 1 as cifras al canzc.das en 
la r..1atr{cula elo la educaciÓn obrera y canpesina. De una 'l:Jeta asig
nada de 140,000 aluunos a inco~)o~r en 01 segunco curso do supera
ciÓn o:)roro. y dnr¡pesin2, se arribó a la ir]presionante cantie1ac1 ele 
221" 504. La r¡e tJ. po r tanto ha si elo sup erado. en 81,504. aclul to s 1]0.

tri cm ac10 s. 
L¡J. SEGUNDA 'ENSErANZA . 
Eñ~'ei coounicac1o seinforna tanbié'n que 1 a na tr:! culo. de estucHan· 

tes externos de la segunda enseñ,'lnza. ho. sido elevac.a; cono resul to.do 
de ello es insuficiente la cn~t1dac1 do profesore y locales en l"1uchos 
casos. La cmpafía de coptacion para est,uoiantes a beco.s para la en ... 
señanza secunC'o.ria profesio'no! y tecnológica ha resultado so.tisfac- · 
toria en lo fundaoen tal. 

El cO'IJunicac1o fin81iza oxpresanclo: existo el couproniso de ,honor 

de sn1u~ar el quinto aniversario ñe nuestra glOriosa rovolucion so

cialista, hncionc'o los nejores esfuerzos por lograr el cUDpliniento 

de las l:letas y la realización c8.b~ü de· todas las tareas y acti vida
de s e c1ucG.cional es. 
 e . . , 

No es un problen8. oxcluskvo (1el ~1inisterio de Educacion, sino ele 
todo el pueblo, de las organizaciones 'ce l"J2.SaS, del PU¡~S y de los ca 

. . " sejOs de Bc1ucacion. . 
**~.. * 

hlEGll.l\¡ L. B;,.YIJ.MO L i~S llAS T¡U~S CON ROP11S, CilL Z1i.DO y ilLH1ENTOS 

- - . ""7ilo.:CIuc1o..cI c1eBayono arribó un convoy de 29 raStraspro ceden

tes de lo. He.bana, co.rgndas con cientos de toneladas de ropa, zapa

tt tttos yali!:1entos, con destino a los d8:'"1nificados del huracBl1. Flora •
./u frente del convoy de ayudo. a los dOJJnificados est~ el Ministro 
do Oouunicaciones, CODte. Faure ChoDón, que tione a su cargo la 
distribución c~o esos artículos ontrelas fanilias caopesinas resi 
den tes en las zonas afectadas por el huraca.n. 

CO:·.lO so sabe, Bo.ynoo ha sido e sco gi do CODO centro de ai stri bu, ,. ~ 

cion de estos donltivos, que rlliviaro,n la terrible si tuacion que ha 
pro c1ucido el paso del c1 clón rr Flo ra", po r las provincias orientales. 

Integro..n poite dol convoy' tanbi~n cOTJpañeros dol Hin. de Conuni
caciones, que obtuvie¡on un viajo G. Oriente on la eDulación estable~ 
cida en la r1anipulacion de estos paquetes que con destino a los d8r.:l~ 
nific8.c1os fueron confiscados por el gobierno -revolu cionario y que 
venían de los Estados Unicos. Diohos conpaiíeros actulrrán on las la
bores c1~ distribUci?IJ de ro"!) D., zapatos y al~T1entDs o. los do.rmifica
dos, -baJO la direcclon -del Coote .. FaureOhonon. . , 
i}-;(-** 

SIN TESIS DE NO TI CliS 
--~-.En lo. qo'ñana de hov se inició lo. reuniÓn naciono1 del Freny; de 
Ealud de los Co r:ü tés d~ :Defensa e'e 18. ' J.~ovolución, que sesionara has

~ ta el 010.. 21 en esto.. capit8.1. 
*~-** . 
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 .. 
.tin el centro obrero de San l1.ntoiúO de los Baños . se efectuar~ el 

próxirJo viernes la aSB.rJblea provinciDl ele elJul aciÓn de 1 a Habano., en 
la enlJresCl, no,cion:::ll de acopio y beneficio · ele tabaco elel INlUl...
**** . . . " '. '. . . 

1>1 pro dúcirse un choque entre un callión y un a~ to en San Ab"'O.stín . 
y íploo cUi, en nrroyo Apolo, resul tó le sion8.c:a grave Dinorah Prevru. Wil .. 
son, . (l,e 30afíos, vecina de Estrella 47, rtcpto.Ptirrago.. En el propio 
choque recibió lesiones levQs Nelson de la Oz, de 43 o.fíos, de Guasi-
Bol 463. ' . 
**** 

El r.Unisterio · del In terio;F infom~ que reci bir5n visita lo s re(,lu
sos c:e 1 a Ci'rcUIar' 4, cuyos faDiliares hayaIj reci bi do telegr2.f.1Qs. Di

. chj, Vi Sí"t;,c, ·se efectU8.Xtiel día que se señalo. . ' . 
**** ' ". ' :. . 
il. TRi~VES DEL~ruN]O 
UiWGUAY".':' Una COl'Jisión de honbre s de nego cios concurr1or~ :81 Forun 
Cfe-neS"C:rrollo EconóTJico que se celebrará el próxiDo niercoles en So.o 
Paulo, Brasil. 
*i~~"'-hc.. 

CHIN;,~ 
.. ~. k ~ 

Despues de uno. visita a China partieronhQcia Brasil 10. viuda del 
conocido esc~itor brasilero Graciliano ~auos, y hncia Chile el Diputa, 
do de ese paí s Juan Duo8.s. 

BllLSIL 
- Déspu~s de perrJanecer variosd:!ns en lO. UniÓn Sovi~tica, regresÓ 
a Brasil la delegaciÓn rJilitar de ese país que encabeza el Gener21. 

.. Rivero C2.rVa1ho. Este declaró antes ele partir ho..eia su patria que ful 
-un honor visitar la Unión Sovi$ticn. 
***-lf 

.Bl01.SIL 
--=-...--~............ 
 , ,

Lo s perio r.i cos brasil eros conentan 1 a anul acil)n de lE) s contro.to s 
petroleros por parte r,el Gobierno argentilo. El periódico ltUltina Horc 
di ce, por ej el:lplo, que lo s con;¡;rato s a.nul ados e rrm wllgn! fieo nego ci o, 
pero no para los argentinos. La Hojo. de San Po.blo . saluda la anu la..,. ~ .' ."

Olon de los, con~rato~ y dice qae Brasil debe hacerlo niso() con las er; 

presas ele energla electrica extr2!ljern• . 

8888 

GlillCIL ,

~.."...,..or=- , , ' . • 

. ,Una de'lege..cion del Oo~']i te· Ejecutivo, 'del Partido de la Izquierda 
De":10cr~tica Unidc. visi.t~ al ~Unistro oe ~usticia para deno.ndar In in
gec1iato.. li'!)ertad de todos los presos pOll ticos en Grecin. 
**** . 
XXXXXXXDGv~XXXx}aXXXXXXXXXxxxXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

e, 
.' 

NúTICIEll.O "fi.Ú,DIO nEBEL~rr - (1,00 P.No,) 

El pueblo entero de Cubo.. continao. en la c1iscusión del proyecto de 
~ey del serv.icio rJi ~i t<;r. obligD.torio~ En.cnda aso.nblea los tro.baja
c~ores expresan. suoPlnion sobro los nas c'lvoroosteT1as, resultando d(;¡ 
ellbinteres'al1tos debates. ' " 

EscucheDos. un. instantec1e lacUs.cuslón de la Ley en la i ... saGblea 
.efectuo..c1~en ,el Ministerio elel Tr~bajo. . . . : 

" (Ul\T.L,VOZ·L~- Concre tarJen te, :n.o sotr:o s que rODOS presentnr lo. siguien 
, te proposicion o. esta asar,blea. Que.·•• nosotros te~eDos elenentos ••• 
. e'so existe eü·todos. los centros de trabcjO, que p.udl8DOS decir que 
'tienen 1J?-nifestaciones de '\tipo antisóc\ai. '. Es ••.• '. una ele ~ los, ~e las 
de los vlciosy las lacrad--quo r:lérs--es,ta conbatienc!o la revolucion • 

......--¡ Es el problé::w:del, .de los ausentistas~ • . ele los ausentistas ••• Noso~ 
tros p' roponeno"s a la asaDblen~ '•.0. nosotros p3rtinos del. principio 

, que no . se entendiera. cono Un ' castigo .~. ~ . el ' ausentista no es un ind.1B-' 
....  ciplinac~o ••• es decl,r,'es \l.n señor que' trata do ,huirJ.,e constanteneutc 

al trabaj o.... es UIl' fonentador do la indisciplina laboral •• y el ser 
vicio l'ülito.r Obligatorio, e:ntrc otro d~ los 'grandes fines que persi .... 

.-, guG es diSciplinar o. los corü?añeros, pues enlos '.:casos de los ausen
tist2.s consuetudinarios o lncórregi bles; quepor'acuordo gé.neral de 

a o.saublea de tro.bajac1ores, sean llallados a prestar susservidios du, 
. rantc. tres a:5os en las fuerz:J.s aMac:as • . ~ Esa esla proposiqic5'n que yo
quiero hacer•• ~. (APLJ.;.USúS). . 

e . 
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oTll.A VO Z. - Lo. DO ci~n e st~ plante ada. ..'"J. guna con.trnpropo si ci<5'n '" • 
TSiIGncio). . . 	 . ,
.L>lg-qna sugerencia a la nocion. · ~. 

011~i... VOZ D - Conpafíeros: el compañero plantea el caso re los 8.usen
t~stas. Péro la ley habl::t ele 17 a 4S;y los que son ausentisto..s con 
m~s d e 45 a~os, que se hace? 

(i)LG.i~~¡...BL'..) • 	 , . 
0E~l: ... VÜ~. ':'" Algo por 01 estilo de lo que a~8.ba de plantear el 

comp~nero es lo que yo ib::t,D. plantear. Y adenas, ne parece que des
virtua el sentid9, el proposito de la ley que en la mañana de hoy es
tonos c1iscuti~ndo. . . ,. 

Yo ne opongo. ala proposicion del cOTJpañero •••• 

~..QCUTOBo- 1...si, las sugerencias ciscutidas encuelltran cauce en 
las diferentes opiniones y se logra evitar que un analisis equivocado 
e,el esp:fri tude lo. ley lleve a conclusiones err~neas en cuanto o.. su . · . , apl 1 cac10n. 
*~t---)~* 

llMEN.L~ZL. KENNEDY CON INTEj.1VENIB. EN VENEZUELii 
1	T~o..nsDitel1 toto18ente ~notiCIñ que aparoce en la pág. 1 c1el 

c11a de hoy. (lra o Plana), bajo este m!sno t:ftulO, pero el fi
no..l añaden lo siguiente: 

Esté'.s doclaro.ciónes ele Kennedy anoche en ' ~íiani, nnte el Congreso 
anual e'e la SIP, Socied<:!.d Initera!Jerico.ha de prnnsa, · son interpretae1as 
cono lo.. dec: 8i6n oficiCJ.l. de Estados Unidos de roprirJir todos les no
VirJÍel1tos" pcpulares, intervenir abiertanente '~l cOtlbati.r las fuerzas 
p rogresistas o 

Finalnotlte Kennedy, eTJpleando sus argunentos c1eD.ag~gisoí' ce la 
lo. iilianza para el Progreso, volvió a ofrecer "villaS y co..stillasl! a 
los pa{ses La.t.inoaDericnnos, pera de esas pronesas han oido los de
lego..c1os de la SIP hablar en va.nos congresos a distintos voceros yan
quis. 
*i~~~* 

El torneo zonal de ajedrez, que debía cor:lOnzar hoy en esta capi
tal, fu~ aplazado a fin de f2cili tar 1 a parti cipaci5n ~e los aj edre
cistas lJejicanos que hasta hoy no hc.b!E'.n podido arribar o. nuostro. ca
pi toJ... El torneo se inauguro.r~ el viernes en uno de lo s salones del 
Hotel 11 Hé'.. bo.no. Libre". La reprosen"jjaci6n,de Cuba estar~ forrl~c1a por 
los 1]Qestros intern~cionol es El eazar JiDenez, Frnnci sco J. Perez y 
el Sub-ocnpeon do Cuba Gllberto Ga.rc{a. .. 
**~H~ 

Un equipo de o.tletisno c,e la UniÓn Sovi~tiC:1, integrado ·por 5 D.U

jeres y 6 honbres, actuarb. en la Habana en la priDera quincena elel 
nos de Dicien bre, se~n o.nunció Fabio iluiz, Director del Depto. de 
..i.i.olacionos Internacionales e101 INDR.i.1. 
**** 

Dese1e Guan tlinano se infoma que en lo s salones del INDEü que d,6
" 	 ~confeccion2da la seleccion de beisbol (le 2e'a. categorla ce Guantana

no que jugará: on la regional. Los jugadores seleccionados son: Mi
guel Telenaco, :rlicardo :Jobles, :i.logelio . Sen':1anc.t, Guilleroo Telcr:1aco, 
Esnerelc10 Fernéndoz, Pablo Ha(len, ("lo Gunnt5nano, Ciro López, Pablo 
Gonz5lez, de 1Q Selección 1, L.ntonio DÍo.z, Esteban Br:Jwn, y CODO uti 
li ties en los jo.rc1ines .!l.lcides Dubergel y 1intonio Canpos. :8n el 
cuerpo de lanzadores cuéntan con Hirao. Lavac1ie, Jorge Y::tnes, JI.I":1an("10 
Canino, Evelio Anglada, Felix Aguera y Jorge Enriquez.
**** 	 . . ." 

, El per:i..o("1ista G~ Quijano sefíala en el per:íódico "TruCk", de IvIos
cu, que el fracnso de lo. reciente conferencia del Consejo Intero.oeri 
co.no Econó,"J~co y Social, celebro.da en Sao Pc,ulo, es uno. gran derrota 
pa;9.. le. POll ti.ca de lo!:: Esto.c1os Unidos en Latinoan~rico.. i~ continua
cio11 señalo. que Brasil, ;::..rgentinñ y otros pa:t'ses han conprendido qu,e .. 
la J:Qianza para el Progreso no reporta ning~n progreso nara lo. Jln~rl .... .". 	 . , ~ 

ca Latina., y que lo unico que hace es oprin1r todaVl.tl nns fuerte al 
Continente. Por eso sus .representantes propugnaron en Sao Pamo to; 
nar 1.:1 edidas D~S ~ac1icQ.les al nb.rgen de la Al;anza para el Progreso 
po r to do s lo S pal se s La. tinoalJ e ri cano s en cor.lUn, agrega Quij ano. 

UN COl'1I>NTL.:rrO DE ltADIO ilEBELDE 
- "Por<ju& tres años de servicio nill tar obligatorio? El Conan
dante .l.~aUl Co.stro, en su EO"Jpnrecencia expuso la 'justeza ("le ese 
tie1:1po en las filas de nuestras fuerzas arnado.s revolucionarias. 

http:todaVl.tl
http:celebro.da
http:Initera!Jerico.ha


-15- Rac1io H.~belde 

Dijo ~aÚl~ 000.0 nosotros consi,.clera1'10s que las fuerzas amadas de
belJ o.yu0ar a lo. producción del país, al cle~arrollo econóqico del 
po.is, a hacer en una palabra, un poquito Das ligera la carga que pa~ 
ra nuestropueblo r~p resentan lo s gasto s o.e la s fuorzas arnndas revo ... 
lucionarins, o sea, que debeno s trabaj ar una parte (1e nuestro servi"; 
cio, prinero en la caña, a la que podeDos dedicnrle 3 o 4 neses de 
trabajo, teniendo en cuenta que tenenos que oantcmer algunas unida
des en la reserva, en oáxica disposi ción cogbativa, no vayan a sor- · 
prenc~erno s un d{a cortanclo' caña, cuando llegue el JJooento, cuando 
lle~lJe el ~O!:1entooportuno, quo (lB po~ible y no ,plejano, dela D~cml.i t 
zaCl.on de la parte agrícola de la cana, del azucar, nos quec1aran 
otras tareas que realiznr. 

y a continu2.ción el Oonte. l.~aÚl Oa~tro se refiri~ n lo necc~o..rio 
da hc.cer costeable la recogida del cafe, e indicÓ por ejer:lplo cOrJo, ,) algunas brigadas que con toda la mejor intencion habl.an ido a ürien

~ te 0..,10. recogida e'e este afto, en lugar de reportar beneficios 0.1 péU~ 
ecol1oni CaL eniE resul taban una carga. 

El segundo arguDenm on favor de tres años, es que si el servi
cio üilitar obligatorio fuera de tres aPios, todos los aftas habrta,qU~ 
c1es"lOvilizar el 50% de lo~ efectivos y. traer los ,!juevos. Ello dana 
por eSultaclo,que Dedio ejercito tenc1tla preparaclon conbativa, algu
no. proparacion cOTJbativa porque el resto no sabe absolutanente nada 
durante los prineros Deses en que es objeto de preparación. Dentro 
de ese nisno argunento, cabe el hec1)o éle que si es de GaS años ha
bría que Dovilizar cara año nayor nU8ero de jóvenes. 

Si es de tres años el servici~ en prir::ter 1 ugp r, cada año ha:¡ que 
Dovilizar '.:wno s, 113.lJ.ar a servi cio acti VD a Denor cnntidad de jove
nes. Las unidades por afío reci bir~n solo una te rcera parte de pe:l:IO,
nal n~evo y nanten~ran un res~o, o sea, sus dos terceras partes que 
tendran una elevada prepo.racion co~b~tiva. 

Con tres afíos las unidades tendran una nagn:!fica dispos~ci5n COD~ 
bativa, y aden¿s se ayudará considarablenente n la produccion. 

Otro arguoento que habla en favor de los tres años de servicio 
oilit.21:r obligatorio es la cooplejidad de la técnica de nuestras fuer~ 
zas 8.rGQ~ns revolucionarias o P~parar las unidaces de los modernos 
equipos con que cuenta nuestra defensa, requiere un tienpo que equi
valclrío., si el servicio fuero. o~s corto, por ejeD-plo, dos años, a ca!' 
si el cincuenta por ciento del servicio, y ello restar!n a l~ contri~ 
bución a la econon!a del país. y lo que requiere nuestro ejorci to y ' 
lo que apunta la l~gica es que se adquiera el nejor conociniento de . 
los equipos con que so c1efenc1er~ a la patria. . 

Dsos conocil:1ientos técnicos, aprendidos a certeza y no cono clec![ 
rr 11 .'se 8.n t es por los naestros viejos preneliGos con alfiler~s , servl.ran 

luego en la vicb civil a toda una· sarie de r3l:12S ce la tecl'lica, aplicf 
(~2.s en 1 a pro ducció'n. ., 

y el cuarto arguDento expuesto por el CO!lnnclante Raü1. C..,stro, ele .. 
cía que si el servicio "Jili tar obligatorio fuera por dos año's, serta 
exclusivanente para la inf311 tería, po rque el resto tendría que ser de 
3, '+ Y hasta 5 años e~e servicio nilitar obligatoriCl, dono existe en 
otros pa:f'ses, conde tienen dos afíos de infantería o 3. veces hasta 3 
de inf~l1ter!a, y con 4, 5"y hasta 6 de otras especialidañ.os, en la 
aViacion, no.rina,. artill ena, e te. 

Esa situación que existía ya con anterioridarde e~istir las ar
Das '1odernas que hoy poseen varios ejérci tos, entre ollos el nuestro . 
haría w~s coople~2 esa situac~~n, por cu2.nm sólo poclríat1os estable-O 
cer dos años para la infanteria y variar el.o acuerdo con la conpleji
dad de lo. t~cni cn en años oás el servicio no las Disnas. Es preferi
1l e, o.nte e so. si tuaci5n, en ve z de do s año s de infanterla, 3, 4 y 5 
otras ospecialidades, probl GUa que se ag!!lla a oedic1a que pasan lo s 
días por el avance de la ciencia que innediatanente en uno de los pr~ 
ne ro s 1 ugo.res en que s e r:1anifie sta e s en 18.s amas y en el re ciente y 
'\ertiginoso c1esarrollo de la cohetería para todos los usos, por eso, 
en vez de tener diferencia de tienpo de servicio Dilitar de acuardo 
con las amas que se sirva, es preferible tener exclus~vaJJentc tres 
afios paro. toclo~el Dundo. Es posible eso, porque se iran desarrollan~ 
el0 cono se estan desarrollando ya en estos nOr::lentos, uno. cantidad 
c0l1sic1 0rable de cuadros e speci ali stas de diferentes técnicas. y las 
cuestiones fundaoentnles tondr~n que ser atendidas por personal per
nanente de las fuerzas amadas. 
**.;~* 

-FIN Transcribió y Deco.nografió: ,
Jl.ngel V. Fernanc1ez 

Taqu!grafo ParlaDent.Profsnl 
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fste 	servicio. de tipo confirlp.nr. i¡¡1 se encOl
exclusivamente a facili ta,:. mediante ver-MIEBCOLE.~, 20D:$ NOVI~lBRE .DE 1962, 	 mina 

si<lnes taquigraficas textuales, ntragadas solo 

8 quienes combatan la tiranía roja e~ C,ubil. rru;MEM...E!J.d\HA.- Un suplemento del Noti las armas de lucha dialectica imprescindibles 
ciero Ql\fQ, con todas las noticias de pri 

para 	derrotar la5 mentiras del comunismo 
m~..r%~ 1?l.s:.n~_ del 2.f~-ª; ho ;l. (7,010 Aft!-l#.l con 'las verdades de la Democracia

/\. 'J . f . -;- M. A. R. 

COMENZA,RAN LAS ' INSCRIPCIONES DEL SE~y:ICIO MILITAR OELI GATORIO ~~. E1ll.
MEROnZ""tTcIfiTBR3 
~.,.r.:-.' ~-='--""';;';;'~;;;' 

El' prbximo dí8. primero de Di ciembre, de acuerdo con la leyq~e 
luego de ser discutida en asambleas' por todo nuestro pueblO sero. apro ' 
bada el día 26 de este mes, comenzará en todo el país las inscripcio":' 
nes p8.;;2, el servicio mili ttr obligatorio. ' • 

Sera de obliga torio cumplimiento de todos los hombres este año de 
1963, que cumplan o cumplirán oe 16 a 44 años. Se incluyen los que 
cUDpl~n 16 a ños este a~o, por cuanto en 1964 cuoplir~n 17ypor ende 
estarm~ncluidos en la edad ~ili tar :estab;ecida. , " , 
. Ni:agun ciudadano en edad T!lilitarqueéhra exceptuado dé ' inscribirse, 

8.ún cu c,ndo estime esta r conprendido en algunas ne las dispo.siciónes ' 
de l a ley sobre exepóión o aplo..z .'l'1iento3.1 11onadoÑel servicio nili 
tar' acti vo. En este caso lo consi:gnar~n on la planilla. 
*i(O.)A-';~?E

CAB.ACAS BAJO ' CONTROL rU~I TAR 

Fuerzas del ejército y unic1ades reforza da s de la gUClr03, nacion3,l 
patrul1 9.bnj,1 ayer 1-2 capi tal vonezolo.na, pr~ctiCClr:lente po.ralizo.c1a por 
elincreDen to ele las a cciones rovol ucionarias r:1Ul tiplicacl a s po r la 
FllLN en lo..sÚltiD2shoro.s. Los barri osobreros re 23 (1e Enero, Hua
rato.ro, Jita::..~o y C~tia, l o s conandos ne la FllLN cO~lbatiercn con clesta ""! 
ccr.1CUto s policiacos con un saIno de p o r 10 nEmas 7 T'luertos y alrec1e

, dor de 50 herido s. Cnsi to elos lo s conorcios (l e esos betrrio s pO:r"~Hme


cieron cerrac'1os y las crliles de la capi tcl que dElron desierta s, 0.1 no 

p ecter tro.nsi t8.r vehiculos por las aveni ~lo..s cubiert:tsc1e cla vo s, ta

chuelas -:l gra sas nise--:1inar'1.s por COD. 3.nr'los revolucionarios dúronte la 


, no che. 	 ' 
*"h"->~* 

C¡u:-mI,I1.l\T :8L HORAJUO DE l o s JUICIOS EN LOS JUZGADOS COR.il3lJION.ALES 
= t ósjuicios en los juzgados correccionnlos 0~ Hab::ma, Güñnab8.

COil y H:ari 8.n[\.o, se celebrar2Ín a po.rtir ce ,Dicie r:1 bre on boras c1c la 
noche, ele lunes a viernes, con objeto f. e eliDinar l a s auscnci a s elel 
traba jo originac~ets con , este "10 ti vo. ' El q.cuerno fué adf')p ,ta~10 por Ir::. 
Sale.. cleGobicrno del Tribunal Supercior (1 e Justicio. a solicitucl ele lOE 

'jueces correccionales. El nuevo horario de 	 los J'uicios correcdonoleso 
~ , 	 " que sere. €le 6 de 18. tarcle a 12 de la noche, facili tara la 8.sistenciC! 

ej e lo s tr:jbaj aclore~ a esto s a cto s ju1i cio.le s, y al propio tienpo no 
o co.sio ~VJ.rQ. trastorne s en la pro(luccion. 

**** 


iillSUHE H-'=.RT l,t,j~ J....:N it ACTO S DE g:Q YO il VEN] ZU EJJ le 

El fJin. de E c:uc3.c~Ón y 4irigente naciono.l r el PU.i.lS, Dr. ,Arn~.l1l'10 
Hart D!'.volo s resunira 18. velac1a revel u cionarie. que se efectuo.ro. n fl.ña
n n jueves n las 9 (1e 18. noche en lo.. Univcrsir1 ,'J.rl "lo l o. Ho. bruw., CODO 
culnin,o.ción c1e lo s 8.ctos (le In J-ornaG~ 

" 

Inte rna cion81 :lo Soli do.ri c1ncl, 
C011 el 

, 

her:1n.no pueblO , e Venezueln.. Ta,..,bicn us o.rln r'e 1 a p 8l 0.bril e so. 

D~che el dirigente ro l Cl. FElJ, gapit5nJr¡só RebelIón, y Pedro Duno, 


, heroe r101 lev311t"l''1~ento r' e Cnrupcmo, y reprosent'J.nte en Cuba el el 
Frente c1e Liber8.cion Na ci onal Cl e Venezuela. 
**** ' , 

SU6PENDI0lT CAMBO]I:\. LIt ~·l..YUDL. QUE rtECIBli.. DE LOS ESTAroS UNIroS PO,;,~ 

P1IDi9IOVE.L~ 1~~T755 L.!l. SUBV15iWIOIr1JlJ tú 1SL:':"CloN , 
~El GC'b¡erno de a.'J.TJbo di o. ncorr1.':; sus.p-en"ler !Jo partir r1e hoy la 11 0.1'10.
00. 8.yu d8. que roci 'Oí8. ólel Gobierno ne Estaf.o s UnidO s. El Gobierno 
p rincipe N,') -ro -c1ohn exi gió 1 ~ inn eélin. t o. , reti ~n('l D. (le~ pn{ s (l e lo s ¡iso: 
sores Nr¡rteo.r:Jorico.nos, quienes prol"Juevenln. súbvcrsion y el espionCl.je ' 
C01)tr D.. ojh pueb~o CD..C'1.b o 01.nno . L o. noti.ci o. :fut of'rocir'l8 nnnentos des
pues que r10 s osp:Ío.s de l ~, Agencia. Central r1. e Intel igenci8., CIL., de 
Estados Uni dos confcsq,ron la 8.ctivo. participación elel Gobierno Norte ..' 
3,q eri~~ l1o en In. organización;¡ dire cciónrle 1'1 contra-rcvolu ci(j'n on 
el p ms. P o r su '::J o.l.clad y falsia al Dundo entero los odio. , porque ac
tuo.n i guo..l que l ,n. CIA, en Cub", cOrJo en Co.o bodi o. . 
*.¡~* .,¡. ~ , 	 , 

DEVUEL ID le Lú VID .", DESPUES DE 43 tJIINU TOS DE HUE1~TO UN JO VEN 'El{ LiJ.
fiÑTaN SüVIETIOi... ' ' : . ' 
~tfílj oven llm2J.do Victor, ('1,e 21 afias de eche, ho. sido v1eltc a lo. 
vido. 43 n inuto s después 0e nuertc . El Profeso r Sergei Litvcf, de 
une. cl1'ni C8. de lYIinsk er.>pleó p o.~2. ;re'suci tn.rl o· el a.p a rato co ro.zon y 
Imlnones o.rtificinles, que se hQbí o. n,pl,ica.(l o h a sta ahora en el 

http:llm2J.do
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MO'1ento Cle epe rar, ouun(lQ ero. preciso o.islar el C0rnzon por o.lg~n 
tiellpo. El cor~zon o.rtificio.l rest3.bloció tot::ünente en 18 üinutos 
el funci ono.r;icnto del vercbc1oro. TnM.bión hi zo noro'J.r lo. presio'11. 24 
horo.s c10spues Victor recobró el conociniento. Conotando lo raiiz ':'Jto 
por el Profesor Li tvof, el nestaco.dc cirujo.no soviético Boris Pes
trovich, TJ,ier:1bro ele 10.ú.co.der1Ía de Medicino. ('lo 18. U¡i.SS, r1ijo que en 
lo. o..ctuo.lic1ac1 las n~rlicos cl isponon ya con nedios suficiontes po.r:>.. lu~ 
chnr COil 6xi to centra 1 a Duerte clini cn. El r1o.snj e el,el ca ro.ZQn y 
otr::ts L1 cc1idas tOrJ adas 8. tier:lpo son cc.p:>..cos de rlevolver lo.. yic1:J. o. las 
personas. 

LOS EDI T01ITllJ:¡ES 
-"'-~~=---~ 

II~TE~:gZUEL.L" NO EST~~ SOL~...It. De Pri':Jera Plano. ele "¡{evolución". 

Él orc.c~or y el r'iscursQ' estuvieron a nivel (101' escenario y 01 au
di torio. Ningún Dar.oo n~s apropi,ado pCl.ro. ln. fiosta insolento y O.l.1eno.
zo.c1ora del J:'residente Konnedy, que lo. reunión en l\1i'J7Ü de lo.. 110n::vJa 
,:i.Sociación Interonerico.na rle Prenso.., la trister'1ento cólebre SIP, sill ... 
bolo del periocUsTJo l"1ercllntilizo.l'1o y ne la letra C!O .,CÜ~C en función 
c1e l~ego cio o . 

Expresó el Mancbto.rio yanqui: "Lns Esto..clos nr-;ericanos c1ebcn estar 
dispuestos n preste.rle o..uxilio n €uolquier gobierno que solic1 te ayu.", 
é1o. po.ro. i r:l1.Je r1 ir un cmbio . e'e gobiernC' que osté vinculo. c1o o. lo.s pOl:f
tic~.s c~el cO'lunisno cxtrnnj o ro, nás bion que i\ un desoo naoion':'.l de 
efectuo.r un, ca)",:lbio. ¡.:a pro::¡io Po.! s ost~ listo Il'1r'l pr0porciono.r (u

b '"11o11 ec . o QUXl
J , , 

La nlusiC:)l1 iln · r1irigi ,4n. a Vonezuelo., y venl~ 2c0rroboro.r las noti 
cio..s publico.c1!J.s en la p.rensa. N0.rte2TY1oriCo.n8., revolo.nc10 cono Est2.c1os 
Uni (\o s ten!o. (:0 s regini en tD s ñ e Mo.rinos li sto s p 2ra 1 8.nzl1rso sobre 1 a 
t\orra de Sinen Bolivnr, paro. los finos de a:loyar nili to.monto 0..1 
rGgLJ.en de l.-(ór:1u1~ Botancourt, evi to.ndo 01 canbic ele G0biorno j)·rocipi., 
to. c1o por la o.ccion heroica ~ol pueblo. . 

N~sotros, o.Ba~i5 Kenna4y, dobenbs ~tilizar to~os los rocursos dis~ 
poniblos po.ro. i r:1pec'tir 01 ostablocirJ1onto de otro. Cuba en este :Her.Üs
ferie. Se trato..ba do la rehabilitaci~n ' ~el Plo.ttisQo, no ya CODO 
.Ll.p~nc1ice i ':l'Ju cls to po r 1 ~ fuorza a la Constitución de un p~:!'s rlo temi~ 
nado , sino cono decisión unilo.teral r1el inpori:iLisno, que de esta fa:!' 
na so o.brogabo.. un-'1erecho rle t'utel'J.jo sobro toc'\as lo.s no.ciones del 
Continente. Washington so resorvaba 01 priVilegio no rrecisnr cuo.ndo 
los c~v:lbios reflej2.bo.n un (lo seo no..cionoJ. o cuanrlo, llor 01 contro..ri6, 
so vinculo..bcm o. la pol!tic.'). ,le1 cOlJuni Sno oxtr[mjoro. 

En 01 rri"1er Co.so, por SUlJuosto, que~o.bnn inclui Clo s t0ncs los go
rilo.zos pronovi do s Dar 01 ?ontn.gono. El otro conp ron e;! a l o s no vi 

_ nientos gei'luinanente populQ,res, que por serl o apuntar!J.n o. los intere
sos yanquisD Ln opinión p-Qblico.. nnericttrl2. no pO (1 :Ío. sosl a yar ln anenc 
za intervenci 0 ni sta f0I'T'1ular1a do una lln.noro. t8.n eXllres D. Y concreta, 
con to.n claro sefí81 2nionto del pri1ler p~oblo oscogir'lo c~rlO blanco ('01 
exporinento ingerencisto.. Lo. rov:;lucion vonozolnna Calo. r'le llono 
c'entro de las proscripciones rlicto.r"o.s por la Caso. Blanco.. L3. satra
p:ío. ronuler2., . o.tro..po.."ta en sus Úl tiTJas líneo.s r e c~efonsa, ya ho.b:Ía so,,; 
lici to.c1.o, a~n cuanro lo negara cficialnonte, 01 respo.ldo aMado ele 
l os Esto.c1os Unir"1. os. . 

En cuolqui8r instante, con fanfo.rrio. lI8.reja o. lo. que precedió a 1 Q 
crisis do Octubre, Kennec1y so asonarlo. a las po.nto.llo.s ele televisi6n , 
po.r2 o.nuncio.r el dosOl'Jbo.rco:le los Harinos on Venezuola. Urgía la fir 
no DOViliz,¡ción d8 todos los pueblos LnTINOJIME.J.ICil.NOS, en defenSa t1e ; 
la sol)ermlla de Venezuela, en res];)aloo a sU,clerecho D. gobernarse po r . 
si íJiSLm, a tra zar sus propios ,co.1""1inos hi .s~oricos. Si a l o s venezolc. 
no~, en uso do su ftotcI'Tlinncion, los placía tor::.o.r el can ino de Cubc., 
qU8 n.utorir'lad tonía el Presi donte de los Estados Unic10s paro. cUcto.ni~,

". ' n a r 1 a cOilveni8ncia o no (18 los o3.!Jbios ? • Lasolic1arida(1 (lo 1-'.",'8r10o. 
y del Dundo, lo.s r.1is'l8.S fuerzas vigorosas y pujantes que han est'a('\o 
al l ndo ~le Cubo., so 8.1i st::m hoy para defender la Dano riel agresor le~ 
vQnto..r1a contra el noble pU8blo CO Miran('lo. (?) ••• El i operialiso puei
(10 intonto.r lo. nventura. l'orrJ. Venezuela no estará soln. Junte [l sus ., : 
hijos, que se risponon a rosistir y rech aznr al invasor, se o.lzo.rn e¡ 
NO l'LSluU1N do lo s l)uebl()s~ 
**.;~.,t--

LA mo DE HOY" - "Ho;y". Fe to ("lel encuentro efectuado ayo r entre nifí.o s 
pionero s cubnnG s ~l' venezr)lano s con ';C":' tiv o r1e la S01;rano. de Sol i 0ari A' 

da'" con Venozuola. . 
*~HH~ ( , . , I!"

Fli\- Continuaro. en 10. 1(0. [3: . 3, con el No ticiero Rar'!io Progroso , 
~! c10 las 11.55 )' .• l:.). 
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IMPE:RIALISTAS YANQUIS RECONOCEN DIFICIL S ITUACION ECONmnCA EN Af1ERI
CA LATINA. 

Thlrante tuna reunión del Consejo Nacional de Comercio Bx
terior, celebrada en ~ueva York, se puso de manifiesto que la situa
ción económica de lUn~rica Latil1a es bastante difícil, y con tendencia 
a agre,varse .. 

Uno de los miembros do la llamao2 Comisión- do 9 Sabios 
de la Alianza para el Progres o, T-1anuel Noriega;dVice-Presidente Eje
cutivo de la Grace e~1d Co., John Duncan; y el Director Financiero 
Del funco InterEJJiloricano do Desarrollo, IgnO"cio Copete, presentaron 
un Informe, en el ~U8 se ~bunda sobro 01 teme,. 

. Dice el documento que la tendencia a la baja ha sido, ,
dramatica en la econonll.co.. latinoamericBn.':.; destaca que teniendo en 
cuenta la producción 011. América Latina ho.. crecido a razón de 3.9% 

. anual, es evidente que el per cápita registra un descenso. 
Por su parte, . los agentes de los t~tulados Cuerpos de 

Paz de los Estc..dos Unidos, han reconocido que solo mediante extraor
din.'l.rios esfuerzos se l)odr!a snlvar a .l\.mérica Lo.tim ele la Revolución 
violenta. .. 

El Director de esta Orgcmización, Sargent Hiller, cum
do del Presidente Kennecly, elijo <¡ue sus agentes han operado a pleni
tud en Venezue~D.., Colombio. y Peru, donde ha sido pujo..nte 01 movimien
to de libcrncion de lo.s mas~s campesin~s.- ., .

Los Cuerpos de la Phz actuan principalmente en el campo, 
y según h~n seru:üo.do rei toracL'l.lllentc ~os sec t9rcs progresistas ele di 
versos palses,sirvon a lo. penetr~cion ideologico.. norteamericana, rea
lizan lc.bor de espiol1f1,je y tratan de crear el divisionismo entro las 
agrupaciones rureles. 

Recientemente 3 agentes fueron expulsados de le Univer
sidad ele Ayacucho, en Perú, repudiados por los propios estudinntes. 

CUBi\ EN Lú. UNION Di: ESCRITORES BULGj~-qas. 
In Unian do Escritores BUlgaros conmemoró hoy el cincuen~ 

. tennrio ele su funo..o.ci6n, con una velo.cb solemne 0, lo. aue o.sist~eron 
representantes ele orGanizaciones literarias de los ~rses oalcanicos, 
Ruman~ ~ugoesl~vi~, GreCia, TU,rqufa y ~lbenia, aS1 como escritores 
de lo. Union Soviotica, }")olonia, Japón y Cubo.• 

A nombre de los escritores y poe tas cubanos ho.bló r-'bnuel 
Dfnz No.rt!nez, quionse ref~rió al desarrollo del arte y lo. li ter a-cu
ro. en Cuba bajo la Revolucion. 
**** ' 
FIDEL CLH1BIO H1PRES IOH8lS CON ES TUDLYNTES • 

. ' El Primer lIinistro del Gobierno Revolucionario, Comando.n.. 
te Fidel Castro, celebró un nuevo e infonnal cambio de impresiones 
anoche por espacio de; vo.ric.s horas con estudio.ntos ele la Universidad 
de lo. Haocma. 

En el curso de la charla, que transcurrió en medio ele 

lo. co.rno.rc;derfa quo ceractorizo. todc.s lss,reuniones elel líder de la 

Revolucion con el pueblo, Fidel respondio ntID10rosas preguntns de los 

estucHo,ntos sobre distintos tOI1lD..S ele -actuo.licln.c1. 


Y elesde TIc.. to.nzas se informó que el Primer JUnis tro vi

sitó las Oficinas de 10 Dirección Provincial del PURS, sosteniendo 

uno. reunión con el Bu.:.."o Provincinly Secretarios GenerD..les de l["s

Regiolk-<;,les del k~rtlc':.o. 


En lo. reunión, donde to.mbién J¡P,rticiparon compo.fíeros do 
lo. JUCEI, de lo. ompreso. .consolielo.cb del Azuco.r y el INRil., se discu
tieron diverso.o cuestiones referentes a lo. próxirUD zo.fra y o. los pla
nes futuros a cles3rrollo.r en la provincia de tb tO,nzas con referencio. 
o. la producción o.zucaroro. • 
•;" ~}{i--~ 

HURi.l.L S OBRE ALFil.BET IZl\C ION. 
En el Instl tuto Pro-Universi tario .f..belio Ro.mfrez, en 

Ciuc.bd Liberto.d, ser~ hnuguraclo el próximo viernes, dfo' 22, o. las 
5 do lo. to.rde, ' el mur~ü L'.. ..:'...LF.ú.B~TIZ.t:..CIO.H, ele le; pintora ch~lena 
Corruen CerececL<;,. J~~1 (11c11...'1 ocasion se presento.ran o.lgunos nrulle:Cos ar
t!sticos por 01 Conjunto de úcorcloones - c'Le los niños del -Círculo r·Ii
litar, y el Coro del Instituto. 
**-;}~(o 
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RECORDARI..N HOY 1..... JOSE l'IARli'l. PEREZ. 

, .," '" . 'Est~ 110che ?', . ' ['.,10.08 ~r..,los trc..bo..jo.doros francos del ser-

Vi~lOSO reunirnncon 01 pUQblo, y en elistinto..s embo.rcnciones so..~

c1ro..n, o.. , ~oposito.rofron~~s florales on eln~r, 9n recuerdo de Jose 

Ho.ríD. Pe:¡:'ez. 

Ho~ so cWj ple el sexto cniverso.rio de lo. cleso..po..rición 
elel Que fuüro.. · lIelor los trch..~jo.elore~ del Trc.nsporte, y el o..cto elo 

. clop~si ~'l.r lns. ofrenc.1r.s floro..les so;o. on en el 11torc;1 ele lo.. Ho.bam, 
cerce. e.ol lugar dOlide se supone fue o.rrojo..clo su co..cb.ver por los es
birros ' de lo. tiro..lllo. bo..tistio..l1D.. 

REGnJ1:S O DELEG.Ú.CI ON DE.}~·.....REPUBLIC.l'.. POPUfa'Ji CH INi'... 
In Deloc;o.cion ele In RepÚbllca :'jopula.r Chin.'l., presie1ic.1n 

p or o¡ Vice-r,íilJi stro e1.o L.griculture., Cheng-Cho..o-SW)l'1g, lX'.rt1ó ho.cic.. 
su po.ís, dosu-q,es ele firJj1nr ~n protocolo ele e,jocucion del convenio 
ele Coopero.cion Cient!fico-Tocnico on mmtro po..:!s. 

: .. elespocl1rlo. o..cuclieron el Embo..jo.elor Chino, Chong-Chieng~ 
el Vice-I:I1nistro P'rinero elel H1R1'.. , Savero i ..guirre, el Erlbo.jo.cJ.or de' 
1abo..nic., Josep Fo.C;o.. tze; José I.:;lesi~"'..s, elel DC1urto..t1entoEconúr,üco 
elel I~!rI.i\., y fUl1.ciOl1..."1.¡"'ios del J.Iinistor10 ele Relnciones Bxte~iores. 

. Ot¡"'o.. noticio.. elol ¡~eropuerto I1"lterl1D..clono.l Jose portí 
e1o.. cuento.. que ]Jaro.. reintogrc.:r'se a. su · co..r6 0 po.rt:1ó el Enbo.jo.<lor c;.o 
Cuoo. en lo.. Republicn (':.0 Bulge.rio.., So..lve'.í..lor Go.rclo.. l'...gttero, c!.ospues do 
e1isfruto..r elo '(1013 nesos cle vc..cC'.ciones. 

HESLo ru2~DOHD..:i. SOrrl!~: L\ DISTl1IBUCION Di!: JUGUCTES .. 
..... "'=""'".. - 11 

. I'ic..l1ül1.C.. jueves, ~ lo..s 10 .. 30 elo lo. noche,' se ofrecero. D. 

través elel Cc..11<.."1.1 L!. de 'l'elevisión, y pOI' 11o..e1io, uro Ileso.. Rec.lonc.1..o.., pro-, picie'.dn. por el Ninisteri o <lo Conerci o Intorior, c1urs.nte le'. clL..".l se 
ofrecerán los principf'.les nspectos e....e lo. cl1stl'i buciol1. c.lg juguetes 
o..corc1..-:.dD..s . por 01 HD·TCIH J¡..~re. lns próxir.1ns l'bvict.'1<les y Reyes.
*":;..:~':Jo 

. - INSCRIPCIOl'lESEN LO" EUEV...\ T1JlJ"BT.i'l. DE CONSUrUDORl!:S DE CL.I'-Ill.GJ¡JIT• 
. . J.... ]X'.Tocir ele rnfu11o. jueves 21 quecbro. o..bicrto el pInzo 

ele inscripción en los esto..blocinientes ele vinl1clo..s y víveres do CaLlD.
gney p~ro. lo.. nueve.. to..rjoto.. de - con~~iuotos ele productos o..linenticios, 
RePorto Cristino lo. Torre. 
¡'}**·;r 
CONSTITUIDO EN, SLNT~GO .DE CUB{l. EL C0r;iIYJ.); DEL S~RVICIO rUf.r¡f~ : 

En So..n:cle.go do Cucnqueclo consti tu;cloel Co:r.1l.to r'lwÜci
p...'"'..l cleJ- Servicio Hilitc.r Obligo..tor.io, que osto.J1'c. enco.rc;o..cl..o ele cl~ri- . 

. gir 10..13 c.ctivi r1ci1.c G ~:t(; lc.s Ofie ;nc..s de Rocluto..niento, que se ire.n 
orga.nizo..l"lll.o ei"l este.. ci'\..l.c1.L'.el, . soe;;un inf:)rnc.. 01 corresponso..l de Rc.clio 
ProgreGo, nodesto Jl~stiz. . 

QOn~HZO HOUn.JEVO SERVICIO D~. LÚ. ANCHiUl. , . , 
.4\ pe.rtir (101 niercoles el publico ustlo.rio conenzo c. dis", 

frutnr 1..10 un nuovo se:;'-lTicio c olectivo ele o..utonóvilos ele ' le•.L\NCHLl.R, . 
el cuc.l brincbrcÍ 1".1..-:.yores fe.c11iclc.e1.es pare. Yio.jo.r entro lo.s e11s tinms 
z 011...".S do ·10.. PeQ'1.Y.lD. • . 

. El nuovo recorrido colectivo ceoprende 5 piquero.s, si 
·tu8.'cbs en los si[~uicntes lugo.res: 01"1 17 Y 12, Vec1..c!;c1.o, con recorrido 
hasta. 01 Cerro; Concopción, en lo.l"l' ton, que ira ho..stn l o. Plc.zo.. clo lD. 
Re~olución; COJ."lcerción y 80..-11. L.l1..')stnsio, con recorriclo ho.sto.. el,Co
rro; Oficios y 11.l'1o.J:'Gur:.:., qua 1ro.. ho..sto. lo.. Plo..zo.. elo lo. Revoluc10n; 
y Q:ülo D, entre 27 y 29, Ve cl.o..clo, que recorrer/:\ ho.ste. 10 bc.rri.:-.clD. 
clela. V{boro.. lo. te.rife. de esto servicio co~octivo serC'.. ele )0 c<;1"1
to.vos 01 vio.je sencillo. El servici.o cODenzo c. presto.rse hoy rlier
coles. 

c ,~;' '' .. ¡:,. o. EL DLi. ~~B.Il:EHO LúS INSCRIPCIONES PAB.t\ EL SERVICIO TIILITAR 
(Hepiten lo que c.pe.roceCr'l PrinerC'.. PIC'.Y.lD., o.r1.pli6nc:'olo en 

lo. sig¡:üel"lte forj~'.['.:) 
··w .sil"lscripciol1os · se pro..c tiC'e.r~l"l pers Olnlnente 011 lo. 

Oficinn clentro ele cuye. jurisdicción estó si tuc..i.lO el clonicilio. El 
il"ltereso.~lo 110l1..':'.r~ 1Jc.j o jurnnento los clo..tos que es to.blece lo. plc.nil12, 
ha.bilite.c1..!:'c n~ efecto, "jr recib~rQ un conprobc\nto do ho..13er reo..lizo.clo 
:Lo. il"lscripcion, el CUE,l debere. exhibir en el futuro c1..1....".ncl.o presente 
cuo.lQuier solicitud e'.nte OJ;'3C'..i1iSLl03 · o cle pel"l~encio.s . elel Esto.c1o. . 

.. úslnisn b, so o..clvierto que ningtU"l ciuebcl.c,no de e (1o..cl r11
, li tc..r quodo.rQ cxce ~'yGv...."1.c1.o, o..un ct~ndo . esti,]e estc,r ,conpr oncUdo en 

O •.J@.l"1. e10 '10.s 1.iGposiciones· ele lo. Ley sobro exencion o npl~zC1.I.ll~l1to~- c
del 110..Dc..do Servicio 11ilitc.r .4:"ctivo. :c¡~ tC'.l Co.so lo COl"lSlgno..ro.. en 
plo..ni 110. 4 

Los ele 16 c. 20 ñ 5.os, · que se c011sie'1.eren inc~uíüos en 
lC'..s co.uso..les ele 0..~01nzcD.iento que esto.blece lo.. Ley, c.c.ler.1C..s de ha.cer
lo constc.r en le. l)lo.nillo., tOljc1.rÓ-'tl que o.conpo..fL'"1r on el !lonento ele 
In insc1"'inción L~ certificc,c~on o..c1cCUL'.c1.o.. que ncredi te su cc..so. 

- Unic~]ente clojc.ro.n de inscribirse los nilito.rcs en 
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servicio activo, y el pers011e.lclel lv1il1isterio del Interior. 
Los AClJilÍl1.istrac'Lores de lo~ centros de trabaj o" o res 1"on

s"}bles de organismos del ::.!:stadoc::::igiran" una. vez que mrmine el pe
rJ.odo de inscripción, que por los trabe.jadoros se oxhiba 01 compro
banto de haborso inscrito, y darán cuonta al Comi té r-lili tar Provin
cial correspondion'Godo los casos o'n quo no ' so hayo.. cumplido con los 
doberos militares, incurriendo on las ponalidE.dos ostablocidas on la 
Ley. 

Se ha solici tado quo en el tiompo que duro 19. inscrip
ción concurran a iúscribirso on las O:ficinas dontro do las horas la
boraolos aquollos c~o trabajo u ocupación so roalico fuera do ostas 
horas ~ permitiendo' , Que las prime,ras horas do la nocho, on que tam
bién permanocerán. abicrt2.s las Oficirl2.s, sirvan para inscri bi1"SO los 
trabsjadores que labor8n do clí8., ' 

Isualmonte se exulicn quo ' todo el que cambie de domici~ 
lio, 1.U1D. voz inscripto, ostaro.. obligndo 2. 110tifico.rlo 0.1 Comité 11i
litsrdondo se inscribió. 

Los quo tr2. ton do ovo.cl1r el cwnplimionto do sus obli 01'" 
ciones militnres, faltando e. la inscripción, o a le. p:cesent2.ción, 
simulnnelo inco.pe.cidad, o declo.ro.ndo clo.tos falsos on la. planilla, o 
po:-c cm1 . o'eros InoecJ.Os" . ro.ud11 _el1-CQS ,00sJ. como sus com'),osquJ.ern , f J" l'J.ces 
y encubridoros, sorO:n se.ncioru:'.dos con l)rive.ción do liborto.d ~10 :3 a 
6 e.:o.os, conociondo de estos C2.S0S los Tribu.nnlos Rovolucione.rios. 

Do In totc.lidnd do los i:tEriptos se llnm<.'·'.re. 
, 

l)rimerc..men
te sólo n los do 17 y 20 o.ños que no seo.n 01 lU1ico sostén-oconómico 
posiblo do sus po.dIes, hijos, osposo. o hormD.nos, CJ.uo no soo.n CnsOs 
de utilidnd público.. o ele nocosido..d 011 Id.. procluccion, o quo 110 se 
hnllnrQ11. estudinndo. 

Te.nto los milic ie.11.0S ele tU1.iclo..c_os do combo.te como los elo 
le.. Dcfenso.Populo.r,on edo.d rlilito.r, doberán inscribirso, y puoden 

' ser 11o.me.c1.os nI Sorvicio lIilito.r Activo. 
, ', Los que seo..n soleccionados y llc..lTI.Ctdos ,0.1 Servicio Acti

vo se elistribuirnñ en lo..s distintas unido.des milito.ros, toniondo on 
cuonte. su o..cti tucl revolucio:t1.."'.rio., nivel cUlturo..l, desarrollo físico, 
csto.do ele salud y oficio o ,profesión ~. lo. que o.ntes ..so eloclico..ba. 
, , , So oonsiclerc.ro. en lo posJ.ble lo. vocncion dol inscripto. 

Finalmento so informo. quo próximc..ll10nto se e1nrQn n ,conocer por 1S; 
pronso. los lugo..res on que furlciol~~r~n lns oficinas do inscripcion 
po.ro. 01 Servicio Eilito.r Obligo.torio.,.* ~~.'¡~-ri-
ACTIVIDll.DES S IlTDICALBS PAllA LA AS.:\I;mL'~A DEL VillRi\iES. 

TocLos los sectoros obro¡"'os 08tO.11 u1tiuo..ndo 10.s Asc..mblens 
do Centros g.o Trc..bc.j o' o. fin do quo on In plennrin o::tro.orcUn.'"'..rin quo 
se efectuo..rn llo.so..clo ll1D.fu..11O.. vler~1es, por lo. noche, en el Po..lncio elo 
los 1'ro.IJnjo.doros, so ho.gc.: un rosumon de lQS activ ic1c..do s doso.rrollo. .... 
do.s :por el movimiento sindicc..l 011. rospo.ldo 0.1 Proyecto de Loy del 
Sorvici o 'IIili t8r Obli[:;o..tori o. 

" 011. lo.s últimc..s horcs se h,,"..n celebre.do numeroso.s y entu
sio..stns .ll.so.mbloo.s on soctoros obroros, ostuclinntilos y otros, en l2.s 
quo so h~ aproQ'"'..uo por Q~nimie1o.d 01 roforido proyocto.do Ley. En 
b reli..'1.ion del viernes e1.0 le, CTC to.mbién tro.tnrQ sobro el o.cuerdo 
de centros le.oornles, elo ostnblecor lo j Or11Dc.b ,ele L~l:. 11oro.s o. lo. se
lI1'J.l1..'l., Cl.sí COLla lli'1 oe.lo..1108 de le,s c..c tivie1D..des rolo.oi ono.e1.':.s con el 
fronte de omulnción sociQlistn, que es el wotor impulsor dol dosCl.

f ' rrollodol l~.J.S. ' 
-~}~"':ié-~-

RELEVA GOULL\.RT AL COILl.ITDJüJTE DEL SEGUNDO EJERCITO. 
,... El Prosit.ente dol Brnsil, Joo..oGoulnrt, dispuso modio.n

to un Decreto el relovo dol Gonoro.l Pori Bevilacquo. como COrlO.ndD..nte 
del Segundo Ejército,y su tro.slo.do n lo. Jofo.turo.dol Estndo f/Io..yor 
de lns Fuerzas l'¡,rl'I1.'"'..do..s .. 

Bovile.cqt1.C.. fué ropro11elido rociontomonte por el Ili11istro 
do Guerro., Je.hir De.nte.s Rivoiro, por uno. serio de intom~)ostivos o.ta
qu~s c011tro.. los tre.bo..je.doros, n los que responso.biliz6 de In situo.
cion infle.ciono.rin quo o.fl"ontn Bro..sil. 

, , , Hace varios días Bevilo.cql1.'"'.. di j o n ~os poriodistns du
rante une. conforencio. ele prenso. que Bro.sil po.docJ.e, de uno.. crisis do 
e.utorido.cl.. ' 

Desc.le R!o ele Jo..11oiro so roportó que 01 Embnjo..dor ele 
Bro..sil on iJo.shincston, Roberto Cmnpos, rcgros ó e.yor sorprcsivo..monto ~ 
y se o..firmc.. qUe sera S"l1stituíc.lo por 01 lX\.l1Quoro IIoroiro.. So..yes, Se(;'V.l1 
esfere.s Q;uberneJIlento.los. 
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Pu\DIO PROGP..ES 'O 

EST:UpL~:JTES DE IZCJUilll1Th.... lllG:'i l'iT NOS GLH[ÜT EL1~CCIONES. ' , 
. '. , os es'CueliC".l1 'es (le' izquiorc1n de L'"1. Uni vo~sic1..'"1.el He.ciono.l 
ele Buenos .L.~res gC1.l~n..2:'O¡1. lc..s elecciones · de le. l~ee'..erC1.cion Universi te.rie. 
l~eentl~'"1.,e.l obtene~ 3 de los 5 puestos que corresponden o. los e.lum
nos on 01 Consojo Suporior ele la. Univ:ersic1L1.cl. 
**** 	 . 

'TI'J1E..:\S p..'.R1¡, INPUL'3.t\HLt.. Z:;~FR.i\ .:~UC.l'..PJ!:lli~. 
El -i'ilpulso o. lo.s o.c tivicbclos prope.I'C. toriC1.s Üo le. zf'.frn 

elo 19~1.¡·, con clioti!.T~o.n Hoclicl.c..s ontrolo.:;; ,quo fi[,'\.1..rCl.l1 rotmionos do lo.8 
Comis~ones LocC'.le8 .L)zucc.rrre.s, y diocusion elo otrC1.s cuostionos, 00 
o.c orelo en Ul1.'"'.. rc....u1.i 011 cele"oro.cl..'l, en lo. c i U(1.'"1<.1. deCC'.l;]..':'..gttey. 

. E11 le. ci t~.de. reunión so trC'.tó f1.U'1cL.''\J2'lontC1.ll:.lOnto sobro L'\ 
f,,1c.rCM el0 la.s to.roC'.s p:cope.rc.toria.o do lo. Cu.L'.rto. Za.fra. del Pueblo, y 
el CULlpliuionto ct.o 'le,o D:etC1.S ele lo.s sionbre.s elo cnrlC... '. 

. T "i' ,,11 	 18.Ll!J 011. so c...~o n conocer que e t~c.bo.jo ele lo.s repo.ro.
ciones l"Jnrche. n un ritpo o.celernel0, conprouotiondoso los oororos ' del 
soctor c.. toner concluíel.'"1.S oste.o b'boros "l)o.ro.. el d!0.20 c.ol nróxino 
nos do Dicienbro. . - 

. . Los ftUlciol1<.'"1.rios de lo. EImrOSo. Ccms6liek'"1.eb del .t...zúcnr infor· 
rnrol1. que los ,tro.bC'.jo.c1..orcs (le CC'.Do.gtrey se 110:.11 fije.do · 01 co:::.'.proniso ele 
inicis-r lo. proxir.!...'"1. z2.frn · CO~1. el funciOl~'"1.l:lionto ofectivo (1.el 60¡& de 
lo.s l.laquirw.s 0..1zo.(}or0.8 tlo cf'.m,. , . " 

I[~t'bl!.~cnte, se di o C'. conocel'" que ho.sto.. lo. fecho.. se hD.n 
s01:1'oro.(':,0 on CCI.1:.1..".c;~ey2,1'77 cc.bc.l10r!ns c~o ce.f1)'c:o le. Dotn fijC'.clo. 
pe.re. ost2. prOVE).c~e'., que os do J, 200 co.h."'..llerlo..s. 

En lC'.. 'lroi)Íe• ..:·~sC'...nblee. 80 acordó h-.'\cer Ul1t:'. eYJ1ortc.ción 
ParDo Clue r;-:; o.Drovechen-las concl.iciones fo.vorC'..bles ek L":'. lluvio.. ca!cl...~- ".. 	 ,en estos (11o.s , o. fin e1..c concItar 1..'"1. sicnbrC'. elo l1Uovo..s co..fins. 

So e o118ic.loró cono une. ele le.s nc..yoros elificultc..clos pnro.
"1 	 1,~.J.D.. -proJCu~.. '. , Zo.lro. C'.. e8ce.SCZ 1 rJ... e e obrC'.., SeDc.-1'eme1ose quo pnrnce "'.l1.0 

obviC'.r osto l)roblen.e, resulte.. nocosnrio incorporc.r o..lt'lCyor persol1o.1 
posible on lns te.roe'.S e'_o corto on brige.cb y c..lzn · necC'.nizc)Cl.o.. 

:en lo.. !.so.nblec.. ele Cnr-lO.g'Ctey tar.~b!ól1 se c..corelo cloclo.ro.r 

10 cl!o.s <.le Inpulso n le.s te:.roo.q de .ln Cuarteo z.."'..fra elol Puoblo, con 

un o.nplio progranc. ele nctivic'bcles e. deso.rrollc..r. . 


. Fil1t:'.JJ.::O;'1tc, 01 PURS ele Cano.¿;\Áoy ncoreló oxhorto.r n todo 
el puoblo o. novilizo.roo dosde o.hora. p.."'.re. quo lo. znfro. <.lo 196L~ se 
inicie o. tUlri t r:o o.celeJ;'nclo, y no se c.1etól1gD. ho.sto. que culnil1.e con 
el no.yor .tri unfo c1.e · 10.. producc i ón o..zuc6.ror~ · 11:::-.C i on.~l • 
...~~:.{¡. ..~(-

·	 L:'~S T:It~QU..r.Nl..S AIZ.t'..DOB.ASm C.iÜ~\t_:)or Julio Dueñc.s, elo L':'.. Roebcción 

de "'Ho.c:!.io 2?l'ogreGo. 
 , i 1 -	 .ni les l1.e e.lzL:.clorns noco.l1 cnO Le co.llc. so preparC'..n pnro. 
ayuc1nr el tre.bc.jo de ln · l1ró::i:'1C:. znfrn nzuc~nro..~ ~ientro.s le.s brign: 
c1D..s el0 trnbnjo.CLorcs so disponen G ncrcho.rllovo..ndolns hC'..cio. los co.nn
verales • . 

Cotonsiblenonte, C011 01 osfuorzo·, lo. rosponsnbilidncl y 
lo. disciplil;c. elo los ()!~)roros do nl1..0strn p:rinorn inclustrin, y ln. nyu~ 
C!.D.. ele lo.s no..quin,_"'.s c.lzo.c101~o.S, so nbren oxt:ro..or(li11D.riC'..s :)erspoctivns 
pa.1"o. lo. rec·or;L1..C'. elo lo. cosoche. ce.fiera, que es COEO elocir j)D.ra el 
nvo.nce ele nuestro. eC0110I_l{n nncionnl y ele . nuestro. revolucion socio.
listo.. , 

, En l1J.1C.. oscuolo. po.rn opero.doros ele oo..quÍl'U'..s o.lzacloro.s 
en Quivice.n hny un totC'.l do 27 tro..c toristC'.s, procedontos de ::.listin
tns Grnnjo.s \.lo In provinciC'.. elo lo.. HD.bo..n.."'.., los quo tro.bo.jc.n Gono ins
tructores lX'.rn prqD'.rnr o. centel1<."'.ros de obreros en olr.1D.ne j o el0 lo.s 
I.1..~qu111ns o:.lzo..(lore.s, que sercÚ1 útilizO:üo.s en lo. nece.nizo.ción dol tro.-. 
bo.j o on los cnr.lpos cc.fioros. , ,

Se ho. orge.nizo.do un curso intensivo, teorico y J)rnctico, 
do 21 cl.!C'..0 c10 duro.ción,· bo.jo lo. dirocción dol t>crc.rtnI1onto Tocnico do 
lio..quil!erio. elol n ·IT'o1\, y con conocinionto do ello visi to.I.lOS lo. rofori 
(1.0. :l:ocuo10, quo o::rL'.cte.ncnto fUl1Ciol1<."'. en el Contro.l Po.blo Horiogc.;, 

ele Q.uivico.n, y hC'..olo.J':os con vnrios conpc.fíeros. 


Eo.n 110[l;n(10 on el tloJ:~Ol1to en que esto.l~~OS fil1['.lizo.nel0 
lns clc.sos., ~os Lijo ~ólix Hor~\ncbz, Rcopol1sC'.ble ~~ovincie.l ~cl Ds
po.rtc.r:onto lecnico (1..0 Ibq1.ünc_~in del INH.J.\, pero les inforr_1...'"1.l"'onos co
no funciono. le. : ~scuolC'.., C'..C:;l"'ogo. . . 

l~ c Ol1.tinuo ..cion ex:;>rosó que los C.lUJ.2110S pr ovienen do e1.18
tinto.s GrC'.n~e.s CeXorn8, tn~·~biói1. 1x.re'. 10[';1"e.r el l)c:csoru:ünocoso.rio, 
bi en ins truü1..o , pe.ro. c'..borebr lC'.. u.ecc.i1ize.ció¡1 del C1.1zC'.. el0 le. cefu. Los 
nisflos ho.l1 si e10 soloccione.l~os por el Pc.,rti (~o, l oo tro.bC'.jnclores y, 	 ,
deno.s orgo.n1ze.ciol1os ele 

'. 

::~.se.s, po.rC'.. c.prenc1..er ose. teci1Ícc.., en que 

os·t..~ oL:pofhel..."'.. lo. Dirocci6:i1 revoluciol1c.rie. 1.10 nuostro. po. trio.. 
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, . . . 

, ISll1C.ol Ure;ollcs, otro ele los responso.blos do lo.. :!~scuolo., 
tc..I~bion po..rticipc. e101 cUÓ:loc;o.: Esta I~scuelo.., ellco, tiono su bo..so 
pro..ctico.. ;;>o.rc:. le.. lc..bor quo so nocosite 01'1 lo.. pró:::ia''"1. zo..frn, y los 

· o.l1l.llli'1.oS poso o.. quo no J)osoo1'1 un Gre..clo do oscolo.ric1.o.cl suporior c..l 

. 80Xto, hc.n o..similo..clo,ré:Pidc.monto le.. cuostión toór~co.. So trc.to.. ele 

o..pronclor o.. rao..:nojc..r ll1..'1C1uinn c.lzo..cloro..s elo co..;'12. sovioticc..s, muy bien 


.Lo , t - "'" ,. 1 ti'COi18 vruJ.co..s, y ' 'onomos on r ari!![', poc:..,:".c;o[;ico.., si se quiero, L'"'.s L1S
truccionos quo debomos imn...'1:í:'tir o. 108 futuros oporo..doros dosdo 01 
plU1tO ele,visto. toórico, 0..71O.c1.0 Urc;ollés. 

.. Los horc..ri os do clo..soson · elo 8 e.O 16. IIl.:'..ru:me.. o.. 12 do 1 
díc., y elo 2 o.. 6 e1..e lo.. t~'..rclo, elo 'lunos ' 0.. sÓ:bc..do, ro~\lizéncloso loe do-
mi nGos _o.. sosJ.on E1...':".. U·CJ.i1...'1., .' t·· , 

~ 
" 

Poro En lo.. Escuolo.. pe..re.. 'oporc.clorg,s elo mng:\1iro.s 
, 

o..lzo..c1.oro..s <lo 
. cc.ru-'.. del Col1.tro..l fublo l:orioe:;o.., elo QU!vico..n, 110' solo so D.prondo 01 
UGO c1o lo.s n¡fquin~.s, sino tc.mbión 01 dominio elol tro..bo..j o oorf'oc to on 
brigo.clns, CIuO ~ncj_uyoolc07to y le.. prcpo.ro..ción do 16.s to11go..s y ~o 
los surcos, ~sJ. como. otr0..8 ·caroo..s c~uo , o..ntococ1.on e..l o..lzn el0 lo. Co..j.1D.. 
on fOrJM:'.. moco.nicr.. . . , , . 

En 01 r06089 elo 12 o.. 2 so o.provocho pero.. ofoctu..'l.r 01 
c,lmuorzo, 0..1 quo C;c:ntillli.onto· ,fuimos invitetclos. Dure..nto ·01 o.lmuorzo 
pueUill0s conocor le.. proco:,e1.oncio.. do los trnctoriste..s, quo S011 elo vade..s 
Gro.njo.s como homoe c..¡)tt..."1to.clo. 
. . Allf ,ostc.bc..n elo le. Bubén Ibrtfnoz Villol1.."" do Alquízo.r; 

Ibl TiOl~p'O, do JC1.I'1..1..C-O; IIonolo..olIorc.., do re,ute.; Elo..clio Hormncloz, do 
G'Cliro.. ele r;olcl1~.. ¡ Antonio I,Io.coo, elo lJ..."'.l'!.tc..; Rcstituto Alonso, do G'Cli
nos; .R.eme HO JTi.1g, do 8911 ...I\n~onio elo lo..o Vo~c..~ 3 Ce..rlos Vo.lifío, elo 
Guc.l'1.'1.Jo..y, y Rc..LTlon Gonzl.c..oz Potove, elo QuivJ.c.:'..n" . 

. otro gr1.1..po corrospo!1c10 o.. le..s Grc.njc..s Oro elo Guise., do 
l\¡gue.co..te? IIc.yc.boqno, elo Sc.l1 Jos é e'1..o lc.s Le. je..s ~ 11.1l1Ís te..cl Cu'\:xl.no-Coroo.. ... 
m.. , elo G'll.."1l)o.jo..y; 21.~· clo FobrcJ::'o~ dO)!Qlero. <lol Sur; j?,c,so J.Ior::üitos, 
ele 80.11, J080 elo lo..s ,I.o..jc..s; yRc..ul Gomoz, de Gttines. ' 

To..mbioi'1 so 01'1cuol1trnn 01'1 10.. E8cuoln o..lv.IDnOS elo 10.8 
Gro..njo.s . Ciro 'RodoxK'1..o, de fu to.bC'.nó; 1'7 elo I'io..yo,clo Huove. . Po..z ~ Pri
moro d.o :enoro, eLO Gttinos; lEl Ve..auori to, do Coi h,,,, elol Ao'un.; Aill.."'.ncio 

~ • -., ., . o ,
Roc1rJ.guoz, elo C.:'..i:WJ.to de Gu...",yc:.bo.l; Sogul1.clo Dio..z Prnc1D.., elo 80.n NiCO~o.s 
elo Ec.ri; Enr;quo Hc.rt, elo 8e..nte.. Cl"'UZ clol Norto ~ y Rolo.nclo Concopcion, 
de So..n lTicolo..s do :':¡':"..ri. . , ' ,, 

Loo o..lumríos volvie~on o.. sus clo..sos, y nosotros o.noto..bo.
mos, y ' po..ro.. ,fimlizo..r 01 comp<-",fíoro Fólix Horl1..-'~ncloz Cc..mo j o oxprosó l 
Como ustodo::y1'u'..ll pOdido VOl"', o.Qu! so impo..rto le.. onsoOO1'1z2. dol a",no j o, - , , 

do les mc,quil~s o..lzo..dor~G, y to.mbion so hnco 01 onso..yo dol corto do 
co..il.'1. on bric;c..dt'.s. .Aquí toclos os t['.Jil08 ompofío..C"\.08 elo PATRIA O llUERT.G, 
J.X'.rc. llovc..r o.dolc..nte lo. pró:~ij]c,zo..frc.., quo os pc.rto importo.nt:Ísime.. 
do nuestro.. Rovolución. El f1..l"c.uro so 110.r1[1. Ilocc.nizo..ción do lo. , Zo..fro... 

VIS I'T'A A RECLUS as DE TSIA DE J?DTOS. . 
77EiII .... , 

El Uinis-ccl"'io del Intorior informo quo tionon visito. 
o..u-coriz0..ck. c. losroolusoc c"'..o 1.:'.. Cj,+,<;m;Le..r.c No. 1.¡.. cl..ol PoriD..l elo Isle.. 
do Pinos, cuyos fc..ml1io.ros ho.yo..n :rocibielo toloc;rc.J1D.s. Dich0.. visito.. 
so of8ctv,.o..r~ 01'1 lo.. fecho.. so3c..lo..cl.D..o..ntotiornonto. ' 

CI'l',¡'\N i.\. HEREDERas DE UE F¡~LLCC IDO . " 
~. El Hinis-cerio (lo JU8ticlo..· informó sobro 01 fc..ThcinÜonto 

. do .úntonio CCl.mbÓnL?!lOül"o~ro, quo oro. eleposi tonte do l~horros, on le.. 
AgO;,1Cir:'. fu.nco.rl['.; ele Ibno.·cí, O"rionto, c. ' fin elo quo sus horodoron, pro
vio el ·cumplimionto eLO los requisitos (1..0 ' r~gor, puodo..n o jorcite,r 
los dorochos quo los ' frC' ..l1quoo.. le.. Logisle..cion vigonto • 
. . ~:é- ~~c- -~E- ~(. . 

TR.úS :ü~ruúJ OF rc INii.S • 
1[1. Comisló11 No..clOl1tÜ ele .L~pnclrin...'~mionto do Escuolo.s in

fomo. quo ho.. -cro..slc..dnc"\.o süs OficÍl}-'l.s po..ro. lo.. ce..llo 23 no. 301, osqui,.. 
nn 0.. . L, on 01 Vocl':"..el.o, COl1 lOS t.oloíonos J2-51-J·:-O y )Z-5L¡--OO. 
"~"";~'~i-.:~ 

" DEBEH DE TODO') li.S LSTIR i\,L ACTO EN ¡'.POYO A VElJEZUELt:.. • 
.. - ID. Contr0..1 Sinc1ico..l h..r\ omiticlo un llhmnionto, n. todos 

los tr0..oo.jc.cloros y c..l puob~o c.loCubo.., cnsolic1.o..riebc1 CO¡1 01 hcrmnno 
puoblo vonozolc..l1o, euo osto.. librc.nc1o lU1.0.. cruontD..luchc. con:trc.. le.. 
tiro..n!o.. c.101 sétro.pn "nónulo Boto..ncourt. . 

En cllcho 1 10..n..'"'.TlÍOi'1t o 80: oX'proso.., ori::tro otras cose,s, lo 
siguionto: TrC'.'!Jo..jc.c.loros, tro..bc.jo..c1oro..s, pueblo cubo..no: El puoblo vo
noz 010..1'10 rocio.no.. le. L0:8 c.. re"':.iontosolic"':.c..ric.l....",c.lcle tollos los pÜb blos 
dol I2Ur.'1.l1o. Donostronos i1uostro 0..1Joyo o.. su horoic2. luch..."'.. c..sistionelo 
e..l grc.nclioso o..cto COl1Voco..c.i.o por las orc;o.nizo.cionos elo msc.s,' quo so 
llovc..ré. c.. ofocto li1..'1i'k'.i'1c.. juovos,o. lo..s 8.30 elo lc¡úocho" 6n 10..Plo.zn 
Co..elOl1o..s, (lo lo. Ul1.i V01~S ill.o..cl ele lo.. B'..c..bo..ro.. 
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, ...U o::dlOrte.r n concurrir e.l 0cto e~o le. PInzo.. Co..clel1o..s~ quc; 
so~o.. rosw.:.üc;o l')or 01 )Iinistro elo Ecl.ucncioTI". Dr. Lr:¡']0..11c10 Ho.rt, lC1. CTC 

,11o.rJ,.'l. to..noiono.;- e.sistir J:.1C..sivo..nento ::" toclos los e.ctos convoce..clos clu
rCtnte le. SelJC..l1n do S oliclo.ricL'l.cl con Vonezuele.., quo os-ce.I.lOS celo bro..l1c16 

J.\ nonoro de todos los tre.bo. j:Lloros y 01 puoblo culx,no, 
e~ico '01 110..I.1.'l.IÜon-eo, le.. Contre.l Sinclice.1 11o..J.J[) o.. los puoolos y tro..bo..~ 
Jncloros c:'o todos los ne.!sos o.. n.:'.l1ifosto..r su l:1[',S e.relionto solil1...~ricbcl 
con lo. lucho.. heroico.. (lo nuestros hOrl~1.~nOS vonezole..noG. 

En o-ex'o.. po..:L'te del Ionifiosto ele lo. CTC se o~::preso..: Los 
tro..be.je.l.'..oros culJe.nos 11o.I1<".nos r. los tro..bo..je..e'..ores elo toclo el DtU1C.lo, 
y en ospecio..l e.. 11ues -eros horu::'.11os le.. tinoo..ncrice..nos a reeloblo.r los 
e sfuol'z os C:.enuncie..nclo y conclenD..ncl0 lo.. sC1.l'lgrionte. tir:J.l1ío.. quo, o..poye..e1c.. 
por el inpcrio..lisLlo ye.~1qui, oprino y explotn 0..1 pueblo vcmezolo..no. 

, , , T:L'e.s c1enu11cie.r 01 terror c"1.oso.. tns1-0 por Be te.nc ourt, y lo.. 
ropresiol1 sufricL~por los po.triote.s en lo.s ce..rceles, le, Centre..l Sin
elical so..luelo. lo..s vigtDric..8 ele 10G heroicos conoo..tiontes elo lc..s Fuorzg.s 
¡\rLk~cl....'l.S elo Libore..cioi1 Ee..ciol1o..1 lle Venozuole.., y 11::,.1:1C.. o.. lo.. opinión pu
blico.. Dlli1t'..ie.l c.; rl.ovilizC',rse 1')['.ro.. o..rrc.;nce,r ele 10..3 ge..rre.s cLol tire.no n 
los ve..lien-eos que se inr.lOle..n·' en le.s cnrceles vCl1ezolnl1e.s. 

Los e.ctos el.e soli(le.rL.bcl con el l1erLlC.no pueblo venezole. 
no so estQl1 cololJro..11(.o en los centros obroron dol l:A'-'.:fs, ento,Delo so;:'lO..
10..(10s paro.. 01 ll{o.. (Le llOy los 'sic;u1ol1ten: 

O:cc:;e..l1izc.ll®or 01 Sinr1ic~.to Ne.cio::'1C.l c:'e T:L'o..bo..j','-'.cloros e"':.o 
lo..s Piolos y nus Derive.don 80 ofectunré.l1 o..c-c::>n on lo..s fQbrico.s Conro..
elo Pl"\ '.,ll'-l- .... ~ ' '10 ·1·T~·1r'l.-,·.. "-1'1-"'~·,.,t.., ~ 1.-,'" Lt ?O '0 1.-, ··~ ~.",c'o& en 01 10"',..,1.J.J\..j.!..1. v,-,t.." __ .L:...- .. lo .._ v J. I,- ...L~ ...... , Ie._.. L .. U ¿ •. .J l:..' _" L...c .. ~ :. . 9.... \.A. ....' ......... ..L 


el0 lo. j:Zl:-:..presc.. ::'0 :Oor1Vo.:C:.08 (101 CU01~O y T nOl'ín, on :;~:·.~pe<.lro..do y Ar-;uie..r, 
o. lns 6 cl.e le.. to.rc.:'o, ~T on lo..s 30ccio11en Sin,licnles Curticlos ele Luyo..- . 
nó, Ponbo, RenoI~ lIon-co.'l'eYt ,Ln.'l.c1oo, Ingel:!.:lo y Bulnos. 

En ., los Soccj.ono..les dol interior elo le. ProvinciC1.. el o le. 

I-hbo.YlD. el Coni te 2?:rovl1'cic.l Pro-Segunclo ConGrono Lc.tinoe,J.:ericC1..l1o elo 

JuvOl'íueles 110.. i):L'or-~rC'.nc~clo e.ctos en solic:':D..ricL'l.eL con el hor:l'l.110 pueblo


- ~, l' 
elo Vcr1.Czueln, que tei1(b,."'C'.n luco..r en el e'..:;Le. ele hoy en 30..n .i\ntonio ele 
los Bc~ños, Bnuto.., 80..11 Jonó e':.010..8 la.jo.n y Iie.ye.boque • 

...~Si~·Ü8:::':0, y orgo.nizo..elos por el propio Coni té, se efoc
tuo..r~n e.ctos c{vicos on 10..0 Escuolo.s r:r.~rtires elo Venozuele., en Lve
nic1c.. L:·9 y Ce.llo '7 /:., on lIo.rinnno, y en le, Repúblico.. de Vonezuoln, 
Co.npo..:no.rio 960, oscuil1['. o.. Fig,'llI'o..S. , 

0l'':::;C'..111zo.clo por lo.. Coordi:.1O..ción del Distrito elo los Co
nitós de Defensa elo lo.. nevolución 8e lleve..rn Q efecto, on horo.s de 
le. noche elo hoy, el o.cto COI'lcJlOnono.. je C'.. lo. heroico. lucho. de los po..
trioto.s v0l1oz010.110S, q1.1.0 tel1c.1rn lugo..r on Luye.nó y Luz, ato..nc.lo invi
t.., ,lOS e.l einT10 los e:ci1e.clos v011oz010,110S C1_ue se oncuontro.n Q1nuostro<"",
p0..1S. 


3n 01 r.cto, que se lleve.:L"'~ n ofocto IlC.2bno.. ~uoven~ con 

ho..blaro.. e..cLor12's
r081.1..1'"10n n le. 301'.1O..no.. (.lo Solirlo..riel.o..el con Vonezuelo.., , , ele1,

Ilinistro L,rj.·~~i.1clo He.l't, 01 Prosiclento el0 lo.; PC:U, CD..pi to..n Jose Rebellon 
y Podro Duno, rop:cesonto.nto en Cubo. dol. Fronte elo Irioerc.ción lbci ono.l 
ele Venozuole... 

CCü~_",·~ .. ~ LILITIl.RlmH'l'I~ :Oi'J.l.ilI'OS· HUIULDES DE Cf...."9.L.C¿S. 
--- Unic1.ac;'e·s. ("1.01 Ejórci-coy le.. Policie.. ocup..'J.rol1 rÜli tnrnen
to los oe.rrios htu-ülc"1.c;s (le Hue..ro..-cnro y LOl.r~S ele Ure!D..no tc., 23 elo Ene
ro y L.'l.: Che.Tnoco., osconarios c~e los encuentros entro fre.nco tiro..cLo
reo ele le.s Fuorze..8 Ari:lC'.c1.o..s elo Li bore..ciól1 NC'.ciol"l<.~l \.le Vonozuele, y 
efectivos GubernC':.!_lonto.los. 

, To..:i1quos ele guorro.. fuorón si tv.o..cl9s on posiciones ostrn
tog1co..8 elo osos populosos centros (lo poblo.cion, n iontre..s pe.trullo..s 
r.:ixte..s elo s olele.dos y pOlicíns, fuor-eeDento D..r1.1C'..c10s, o.llL'.l1D..bo..n conto
ynres do elor!.lcilios Ol1 busce.. elo los Dienbros (lo 1..'l. Ff:.LN quo duro.nte 
la nocho (101 J.:A.~8e..(l..0 lUl1es y I1nelrugnclCl.' c1oe..ycr so onfrontQron duro..nto 
vo..rio.8 horo..s o.. lC1.s trono.s clol clic tC'.,(lor Beto.l1C ourt. 

Por lo noi~os 20 porsono..s porclioroll. le.. vidC'..,on ostos 
encuentros, y otron 100 resulto..ron heridos. 

.. . En H~rt0ro, donclo so contro..rol1 lns nctivic1e..c;.os elo los 
fre.ncotiro.c~oros? 01 re~;inon dol títoro Boto..l1court inplo..nto 1..-1l12. espe-
eio ele toquo ele quocl....~. , , 

.L U:1ns 150 porSOl1o..s ho..11 sido c1.otonick.n, $QgtU1 inforr:o 01 

lIinis-cerio ~lel Intoria:-c g poro i':1forr1.OS o:::tr['"oficie..los rovolo..n quo 

16. cifrn ele los C'.rrest:>..clos os r:ucho LlC.yor. 

NO ELL\DORLli._ L'J,S I:J)PIlJ-:,SAS /.GRO--º-G.ULJiIl~S rr.cL nm: • .nTDIlI.S ORIENTALES 
In S,h.IS..::':.. DE TOIlL'i.'l'E S :LiT 11:t.:::C1H 

:el Vico-I~ilüntorio elo Inc.luntrie.s Lgropectl....'l.rio.s uol I~JBll 
pono en conocirlionto \101 público consu::üelor quo los C'..rtlculon Juello..8 
0-.ciento.. los, ::.1.'"'.rco.. Coúc1.e..l, y le.. Se.lse.. de TO:·lC,to, Si11. l:'L'..rce.., cuyn vonte.. 
so ost~ roo.liznnclo on (lJ.ferontes sitios,. no son proelucton ole..borndos 
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RADIO ?ROGPiliS O 

.. por lc,sempreso..s o..e:;ropecunrlasdel DITlA, por lo 'que no C3rc.:1.tlzo.n 

la co..lie'l'\cl en la ·elaborc..ción ele los mismos. 


l~RGELIA ES p,AnA APJ.ICA' LO QUE CUnA P/.iB.J.\ fl.BlmICl'I.' 
. El periódico /..rr.~el Republic'C.ine, en un ocl1 torio..l firII1D.

do por So..J.d Ila.r~ol, afirmo hoy quo L.rgolio.. os paro. ,¡'",frice. lo quo 
Cuba os 1)['..1'8. Anorico... . 
. . . )Ic'.rv.olcomonto.. la rocionte docisión do ·califica.r 0..10. 

Ho,bo..nc.. como hOTrU.."'..11O.. Gomolo. eLO l~{;el, sofuland9 que osto. horl11..'"\.1'lc1:"'..cl, 
al mismo tiempo que~s8.tisf8.co a los hOlloros pro~ros~stas, ~~tidn
rioo do lo.. Rovolucion, llork'\ do ro.bio.. y dososporo.cion a los onomigos 
do ~nbos pueblos. 

REGlms;;. 1.'.. L[... R¡'¡,l?u.\H.'\. DED::!G.ACI.Ol-J- DE It- .FE~RACION DE I1UJEIlES CUB.t,.l1:\S. 
ID.. dologo..eb elo lo.. FoderÚci'0l1. ele Ilujoros CubO..nc:.s a le.. s 


fiostc..s cOl1IJ.omorc..tivc,o dol inic:1,o .do lo.. luchL:' c.rmnclo.. on ¡.I.r~clio.., 


Toroso.. Orlzonclo, po..rtló do rOBTosó o.. lo.. Hnbo..no.. ví6 Bnrís-Prago... 

. Dijo lo.. COElpo..fíorc, Orizol1.doen ¡"..rgcl quo so sontIl} muy 

so.tlsfocho.. elo ha.bor to'-1.ido oportm'1~dD.cl do ' conocel'" lo.. Rovolucion ' ar ... 
golin.o.., quo so ho.. C;8.i'1...'\("!.O lo.. simrx)tío.. dol mundo por su horoiéido..d• 

. Eh 01 i'",oroJ;Juerto fu~ clospediclo.. por el Comnnc1nnto Fle. 

vio Bravo, miombro de lo.. Diroccion :No..cionc..l dol PU:1S, que vlsltr'.. o.. 

; ... rp;elio.., y por el Em"uc.jo..dor CU0D.l'1O, Com..."'..n(1o..nto . Jorge Sorg;uoro...

**** . 
cm1TIHUO EL COlTCILIO :CCU:mlHCO,- . 

. :el conciII'O·:.~cv1l1él1.ico continuó hoy con '01 dobnte sobro 
divo~sas lx.rteo 'dol osqUO¡~ rol~tivo al ocv~onismo, po..rticulo..rmcnto 
on loo cc,nftulos sobro bs relo..cionos ontro los co..tólicós y judíos. 
i~"-h"7:"·;¡' - . . . 

SITU.t..rT FOEDOS PLI1L. :, ~L yLGO DE FINCAS NACIOH¡';,I:.I~;l.Dll.s. , 
El liinistorio ele Hc..c1tmcL"'.. o..utorizo U!1n clisposic10n elo 

fondoo por un toto..1 ele 6 millones do posoo, po..ro.. quo el Eai'lCoNo..cio
mI do Cuba in1cio 01 po..$O do lnslndomnizo..cionos o. ~os ' nntiguos 
propi otc.ri os do finc[".s rusticas elo más do 5 cnmllorJ.cs quo fuoron 
nac10n..."'..lizaclo..o reCiOl'1tomonto. 
. . En lo.. H0801ución elictnc1a por 01 Hinb terio elo Ho..cioneb 

so o~:::l)rosc.. quo los o..e tuc..lo s po.gos so ho..rñn con co.rgo o.. le.. reserva 
consigne..dv. on el l=>rosupuesto l'Tc..cionnl duranto 01 proso:nte períOdO 
prosupuostario, os elecir, po..ra e~octvLr los po..gos monsue.los que pro
coc1.r':.l1 closllo lo..viG;oncic. elo c.lichD.. loy hD..sto.. 01 31 de D1ciembre del 
o..fío on curso. 

Sog1.t1'1 so ex"'!)roso.. on In Lo~ 1125, dol po..so.c1o meo do Oc
tubro, n lX'.rtir (~.ol prórlL'10 año los croclitos nocoso.rios p...."':.ra solven
tó-r el rosto de ostr'.. obligo..ción .del Estnclo, sorñn cacle:. ai10 p....'\rto 
intec;ro..1'1to ele los . P1"osupuootos elo la Ihción4 . 
{i- .;é-~~ ..~(

!ill,YHIOlJ DE LOS COliTTES DE DEFENSA S OBRE LA SALUD. 
1.2:1'1 lo.. Reunión . No..ciono..l do los Rosp~)nso..bles elo In So..lucl 

.do los Comi tós . do Dofonsc.. elo ~C\. Rovolución, quo so ostó celebrc..no.o 
on L..':'..8 Oficin..."':.s elo 18. Diroccion lJo..cionc.l, en lIisionos 25, on esto. 
cc.pi to..l, so o..m",~cic. lJC.ro.. 01 d!a do hoy lo.. intorvención cle~ Dr. Jorgo 
11.1doroC;1'..!C'. Valeles Dri to, Diroc tor do Doconcic.. y Div'l-üc;o..ci on elel 
rII~.JSl'l.P, · quion so roforiré: c.. los Cursofj do les EsCuolo..s elo .L~uxilio.
ros do :J::nformor!o.., y o.. la rorticipacion do 10sCThl en ostns te..roo.s.

,.,' . , - , ~ 1 .' <l h 1 -n.. u 11To..Il1oJ.on J.l'l"Gorvencorc. on r'.. sosJ.on o oy o UI.,. nO 0
cloro rb.rtfnoz J'l-U'1CO, Vice";IIiniGtro ele . Higione y E,pidomiologJ.o.. elo 
Sc.lucl P'Qolico.., sobre el tOIllCl. ¡;Gc..stroontoritis ¡;; y on horo..s elo . le.. 
nocho ~l Diroctor <.1.0 lo..s Ell1proso..s l\Iutu..".lis t.."'..s, Dr. Gorc,lcl :Simon, 
ho..blc.rc. s obro 01 (;Iiuturüismo Intogr0-clo ¡;. , 

El fUl'1istro e:1.o Salud Público., Dr. Jase R. Vncho..c1o Ven
. turo.., ho..l's uno. iritor-ITonción l1L"'..ño..l'1..."':. juovos, y 1.:1.s conclusionos do es, . t' ,tc. roun1an Y1."'..ciono..l ~lo los rcsponsC'.blos do salud do los Conli ~os eLO 


Dc,fol1sC'. osto..rnn r'.. co..rGo del Rosponsnblo l'bc101'1...'\1 do ~icha Fronto, 

Orielio Vo..ldés, . . ~ en ho1'o..s do lo.. to..rc.1e de mc.ñc.l1....."'.., cho.. 21. 


TRllT¡:..R m:- S OBRE L:l. g:"Ii'P~"'j?ETALEH.iI. -EH ORI5IJTE. ., .' . . 
. . Un o..Y1.':'..lisis minucioso do In zC',frc. co..f.oto..lcro.. on orionto 

so hizo on ur....'\ imnorto.l1"Co plono..rio.. colobrne1.o.. on ·Sc..ntio.Go elo Cube.., 
con lo.. po..rticilXl.clój:J. do miGu bros do los eUversos orgo..nismos quo 
intorvionon on-lo.. producci0n do esto gro..no • . ' , ." ,

T:!:n lo.. r01..illJ.ol'), o.. clo Ii1['.S , 80 trC'.. to SODro 10..0 e..reo..s c. 80m
l' ,. , . 1 '. 1 i" elbrc,1', [",SJ. . c omo . .I.<.'\S lilC'G~-"'S <.1..0 o.. prozJ.!!lr'.. .COSOC1'1o.., orgc..n 2:o..cJ.on o 80

co..uoros y r'..lborc~os po..ro... los rocoGodoros. 9tros teLus o..b9r~qelos on 
lo.. rounión fueron los si:;.....üontos: roc oloccion, c.1istribucioll <.lo ho
rrC'..llliontc..s do trC'.br'.. j o y rao.. torio..le s • 
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Entl~c 10G e,cuerclos o.dOl-)to..cloS fl9:tlrC-, 01 ele croo.r lUlO..'" "-' ,Corüsion quo es te. re, OllCo.rG[.'..cl.c. dol ostul~io, e. fin do doto:rmii1O..r cuo.
los ~0:1 10..8 tiol~ro.s o..p-co..s · po..J:'n l...'"'..s siembro.s, después dol lX'.SO dol 

ciclon, y o.qt'l..olloG terr¡¡mos CiUO puodon sor 11011..."..bili tc.dos.
" ,- - " ,

To..mbien se hc.l~e, Ui1. ostudio elo ln:::: o..roo..s elo co..fo o.. 80rJ
bro..r on 01 110..11.0, Y eLotol"'Bino..r lo. co..ntic.L'"'..cl dé o..bono o.. sorvir te.nto 

e.l sectDl' cs-cc,to..l com.o e.l privQ.cl0 • 
...;~. ~,..~=..:¡. 

EH 1..1 FOi1nl~CION IDEOLOGTCA DE ~\S 11'...Sil.S ES IiIPOR'l'i..NTE 1i.. IH3TRUCCION 
i'ill'V'OLUC 1 O:l.:\;rL·... 

".SI rIinistro Prosiclento dol HiRL., Co.rloG &"..fo.ol Roctr!gucz 
tuvo o. :::m ce.rgo le. clo..usu.r~.,. dol Cuo..rto CUl~sO dol Contro do Instrucciól 
Rovoluciono..ric.du lo.. lbbo.llc.. 

So&..ló 011. sus pc.lo..bro..s Co..rlos Ro..fo..cl Roc1..rfgLlOZ quo lo.. 
· . 1 1" , " 1ucho.. leco 0L}lCo.. no os solo h.lpOl~t[l.nto o..horo.., sino quo lo sOGuir[\. 

siondo dospuos QO nuostro..s mc.yores victorio..s. 
sumbrc.r 01 doso..rroll'J icloológico es uno.. to..rco.. rolc..c1o

no..clc. con lo.. lucho.. pol!-cicc., oconóJ.::1icQ. j7 do le. c1..ofcnso.., yos cin1onto 
y bo.so do lo.s otl"ns • 

.. , 1 t '. . , l·C,S o.c1..o e..11. o so rof1rio o.. lo.. llll.i)Orto..ncio.. ele le.. lnstruc
cl ón rovolucione..rio. 011 lo.. forn..'"'..ci6n ieleo16.;1co. ele lo.s ¡j¡üse,s. Esü 
luchC;, elijo, tiono qu.o ostür uni<.1n o. le:. luchD. pol{tico.., milite.r y 
econonice•• 

: ..1 o.bo1"'e10.r 01 teL'lC.. ele 1..':'.. proclucci6l1. y lo. l)roclnctiviebcl 
clcsto..có lo. iuporte.1-:cie. Que tiono el c1eso.rrollo irloOló~ic~ po..ro.. con

p ronder no j CJl1 los f1:100 que persecuir.lOs en le. C011S trucci011. ele In 
nueve. socieebü. 

En otro. ne.rto ele sus po.lc."urC'..s 80 rofirió C'., lo.. nisión 

ele 10s :::;scuolo..s 011 10..-- fm:.'uc.ción irleoló8ico.. ele lüs L1C'..SC1..3, señ::-.lo.nclo 

por ul ti!.10 que 03 -CC'..S >.lscuolC'.G S011 for je,s elo nili tnnc1e.s co..pacos (Le 

ser tU"l ejoj,.l:I;>lG '_~io..j.~io 011. el tre.be..jo y co..po..ces de (lc.r h.'l.sto.. le.. vide. 

por nuestro. Royolucióll si fuoro. necose..rio. 


¡'...NL.LIZt..lJ EN Lú U~TI~R!S IDúD PROBL1Z¡L:..s DOCENTES • . _~ ..... . ,
ElpJ:oxino f36.bc~clo,· o. lé..s 3 ele lü to..l~c.1e, se lleve,ro.. o

efocto en le. UnivcrsicL"..el ele le. Ho..bo.nn ~j:1...".. reunión conjtU1to. ontre el 
Conité Ejocutivo de lo.. FEU y lo. Hoctorlo.., con el fin ele discutir los 
probleoc.s y elificulto..lles docentos c1..o es te 0..1 to centro de estudios. 

LsinisDo, o. lo.s 5 elo 10.. t.o..rc.l8 del dfo. do hoy, los rIion
. . t" . . i l' 1 U ' " 1 ~ l·bros c1.elCor_ll e ~~,10CUl~ vo e.o n FE sOS·GenCLr::.\l1. uno. retU1 011. jX1.1"0. C.1S

cutir l['.po11encic.. sobro lC1.s De:.sos el.el D1.greso, · ,Ascenso y Deberos ele 
los Profesores. 

... . , t-,_m 1"e1..1nl011 celebro..d....'l. por los Bionbros cLel !Zjec1..1 ivo elo 
le.. FEU se conoció s obro le. inicio.tivn ele los o..lUI1l1.oS c1.o lo.. Fncul tüel 
Prepe.ro..torio.. Obrere. , y Cexlpesin._".. Julio ./.-...11.tol1io IJello.., eLO forD,_"..r po..rte 
clcl pleno de lü FEU, y C011 to.l notivo se e,cordo soJ,;icitc,r o.. lo. Roc
torío.. eLe lo. Uni versicl.c..cl ele lo. Hc..bo.ne. lo.. Dc:1ifice,cion dol Art!culo 2) 
<lel RO{jlo.no11.to elo lo. FEU, o.ño..clienclo un inciso que eligo..: un c:'olegc.c1o 
el0 lo.. Fo.cul te.c:' :?reix'.l'e.torio. Obrero-Ce,r~p08inC1.. Juli o Lntonio Hello... 

~ , . " 
. De este 1:1.0(1..0, en fecho.. proxi:r, se efectv.c..ro.. l.n1...'"'.. lls8.Dble8. 

Gcnero..l, con le:. presoncio. del Corütó Ejecutivo ele le. FEU, pc..re:. lo.. 
, " oleccion dol Doncio~'"'..~o Delog~do. . 

TmJ.!üén se e.corelo ponor o. disposición .c10 los conpe..ñeros 
ele le.. Füc1...lltC'.cl Obrero-Ce.npesino..-lC'. co.11ticbtl <.l0 150 ro..ci01108, J?C'.ro.. 
utilizc.rlo..s en el CC':~ lo c:'or - Universi tc..rio por le. noche. 

A po.rtiL del elfo.. ?2.nuovos_ co..nbios elo n{,1~leros ele tolér'onos. 
.. De acuerc~o con 01 Ple,n ele licjoro.s T6cnico..s en lo.. Enpreso. 

TJ....lofón1ce. l)·(1.e ¡¡o.rzo, 01 próxino sC:h.'"'..clo, dio.. 2), e:. le:.8,,12 ele 18. 
11ocho, GC vorifico.r~ un co..Ilbio 011. los ntmer:Js ele los tolefonos con
prencl.iC_os dol 5-80';'00 0..1 5-89-99. A os tos m:'l2:.~lt!ros so les susti tuir.2 
el prefi j o 5 por el 62, y el priner nÚnero 8 por el O, perr.1e":1.ecicl1elo 
ic;v..c..leG los 3 núrlCro~ re s tC\.l1tes • Por o jenj)lo, si se quisioro. llwe.r 
D.l 5-8)22, 00 llc.:r1C.ro.. e.l 62-0)22, proceelionuose ::'e ig'Ll.C..l fOl~Do.. con 


. toe":.os los 1"lv.;~1,eros o..bo..rcc.C_oG e11 eso nillnr. 


11pEV1\. . I:li:):2,SSi... DEL IHi'TT,S'T':,::mIO DE IFDUSTRIL..8. 
. Por ncsolució~l C_el:Ü11isterio ele Inelustr10..s ..queclo..ron , 

cli,suelto.s lo..s E::-:prcsC'.s COl1.s01ic1c.ebs delCe!::ento y lo. Cero..rüco., crec..l1.. . . . ,
closo el Con801icb(1..0 (lel Silico..to, c1.esigl1D.nel08e Director del nisno o.. 
l~l1tol1.i o Beruff. 

iJ.CTUL.CION DEL VIOLlfTI.3TL S OVillTICO Hl:..LLT EN Iu". UIHVE]§IDLD DE LLiS 

VILU1S..,!.. .. , 


811. el 'I'en-cro Univorsi to..rio e1..e lo.s V1110..8 sero.. prosente..do 
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es t['. noche, c, las 8.30, el vioiinist8. soviético' h.. rIc.lin, , y le: pic, - ",rÜsto. o.CO'.Tlo.ñ.':'.nte I JD.r~o. stern, en interco..Llbio culturnl por lo.. Coni.. '- .. 
sion de ':Zxtel1s.~qn de .10.. Univers ic~".c1 clel~ Ho..bc..no.. .. 
~~. . : ~•.;~ .: : {i-

El ..Grc.n No..ostro Soviétie:O Vo.sil:y Snyl::>v hizo to..blo..s 
o..noche con el hunc:;c.ro I.o.8z10 S['.-cbo, 11o.rc.. toto..lizo..r 11 1/2 ptU1tos, 
y CO¡1.qUisto.T por cuo.rtc. vez . el título e11 el trc,c1iciono..l Torneo Inter... 
nciolul ::'e iloscú. . ..

'1 , . ..~.. .. , ~ '1.L. . 'w L cuocmo :Clcc..zc..r JiTlenez pcrc,"~o en ..L<..". U t..ll:"..C. ron ". 
frente o. Boris Vlo..clinir, terninal1.clci en el Torneo en el c.1éciDo cuo.rto 
lugo..r, con L!_ 1/2 pm1.toG. 

Gl~NO CUBl¡, EL TOTIlIo-::O Di~ VOLLSYI1\LL pon Id COPA CONSOU..CIOlJ. 
-El equipo cü~oo..no ele VOlleylX',ll derroto o..11oche-o.. .L',rge

liD., 3 sets por 1, pnrc.. c..segurnr el s~ptino lU60.1" en el Torneo de 
Volleybc.l~ de 10..0 }'"'uorzc,s Recién Surc;ill.c,s, y ·conquis to..r ln Co:n 
Consolo..cion de los oQuinos per~eaores. . 

Esto.. fu~ 1; quintC'.. victoris consecutivn de los cubc~os, 
quienes c,ycrlublo....n vencido c.. .i\.feho..nisto..n e11 un Torneo ele ConsolC1.
ción, q.ue relmió o.. los eql1.ipos ql1_e no ho..b10.n clC'..sificC1.do en el priDer 
Grupo. 

El equipo e:'e Chim 10c;rólo.. necl'''J.lc.. el..e oro 0..1 i r:ponerse 
en los finc.les de lo.. priL':cro.. divisi ón, sec;uic.1..". por Coreo. y L!bc..no , 
que terr:iilr'"roll eil segtU1.c.lo y tercer lugo..r .. 

. ' Chi:18, c;c,nó tC1.nbién · el tornoo fenenino ele volleyb..,:"ll. 
Los cubc..l1.os, ::;o..n._".c.1oJ;?os (:'e1 segum1.0 grt'!.j;)o , y Sél)tLlO lu[;o..r en lo.. -ca
blo.. gcnerc.l elo posiciones ,. fueron der1'oto.cl03 por los equipos ele 
Chi11[', y L:Íbc.no • . 

José IlenllozC1., c.:.ue tuvo o. su cC'..1'90 lo.. (l..irección del c;qy.i 
po cubC1.l1.o de volleybo..ll, e11 j o quo la o..c ttl.D.ciol1 c1.e Stl-S juec,clores fue 
buel1....'1, qtenc1ienclo 0..1 poco en'i~re¡'1..".Iliento y fo..tigoso viC'..je y lss bc.jc..s 
por enf,erneclacl. 

No clo..sificC1.I1os entre los sois prineros luc;o..res, elijo, 
pero el equipo supo crecerse, y o.seguró 01 séptiLlO lugo.r • 
.~ ..:,..*~~ 

I • 

Tro.nscribió y tipió 

I·bnuol ¡..cebo 
Tc..qu1grafo Po..rlru:lCnto..rio :i?rofosion'11.. 

Ru'o.. cU'11quier C,Sll.:1tO relo..ciOlnc.lo con éste servicio, o para cunl, , , , t 
q~ier trC1.?o.J~ to.quic;ro.fico, i~:eco.noGrQfico, r:iI1eogrnfico o e:'e ro..c.1.uc
c~ones 7 chr~JC'-so c.: 

ANG~L V. FERNLülDEZ 
L~43- L~9-63 
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N O T I O I E R O CMQ - 12.30 PiM. 

Hoyos Mi6rcoles20 de Novbre. de 1963.- Año de la OrganizaciÓn. 
En el nño 1957, los cuerpos rep re si vo s no ,1 a. ti mnía de ti enen, to rtu
ran, asesinan y hacen luego clesap.arecer, el eadaver nel valiente y glc 
rioso líder sindicol J:.sé Mana P~rez.

En 1958 conienza la batalla qe Guisa, en la <¡ue el Ejército Rebeld¡: 
dirig~c1o por el Conandante Fidel Castra, derroto a las fuerzas do la 
ttro.nía. 
. En 1788 nnce en la Habana el Pbro. Félix Varela y l-loralCs, fil~so
fa, ~~cr1 tor .y orador" de quien se ha dicho que fué el prinero que 
enseno o. pensar a los cubanos.
**-3,,* . 

DEBE ESTADOS UNIDOS ECH1\.R 1,. UN LAIO SU POLITICA DE CHANTAJE ATmnCO 
Un alto nilitnr $ov~ético, el General Vladiüir Toluko, priner co

t:u::mdante ' adjunto ne ~las fuerzas c'\e cohetend. soviéticas deolar' hoy • 
. , 

que Estados Unidos debe abandonar su chantaje atonico y sus a1'1enazas . 
contra el Dundo socialista, o tendr~n que hacer fren te a 1 as conse
cuencias. . 

El suelo Norteaneric311o, (Ujo ,el Generol Tolusko por1rla convertir.., 
se en el tmtro r'le operaciones nili taro s en el prEler !Jinu1n nisiJo de ' 
cutilquier guerra que nos fqcra i!Jpucs~a. llñarió 01 Gcnonl sovietico 
que los proyectiles estratégioos sovieticos no tienen restricciones 
en su alcance y puejenportar ojivas te~onucleares de colosal fuerza 
eestructiva" TaTJ.bien dijo que no haYl1íni tes para el po der c~evasta- ' 
dor de esos proyectiles.. , 

En otra parte de su deélar~.ción el Genertil Tolusko ('\1jo: En aras 
del nantenir1iento de'la paz en. nuestro planeta, por el bien de :a hu
TJ.anida~1, el Señor McNanara y sus colegas harían bien en echar a un 
lado su chantaje atónico, puds tal política no augura na~a bueno pa- ' 
ro. los agresores. 

- - ti.,." t 1 R' ti di M N".l:'or su parte, el diario ~s · re la ojo. " jo que c arlara se jac
ta c1enasi 0.-:-10 del po c1er:ío No rtea':1ericano. . No seria ne j or para el 
aguantar un poco la lengua? Freguntó el diario. Y añadiÓ: Nadie se 
asusto.. por los truenos 1e tales declaraciones • .. 

1Yaentro.s tnto~ un destacado científico espacial soviótico Gleb 
Chevoto.re; dijo que espero. ' . - en un futuro pronDo el lanzo;rJiento 
de Sp'Q. tniks 81 re de de r ne 1 a luna, narte y Venus. El Profe so r di J, o 
que las regiones ('.01 G spncio exterior q UD ro c1ean lo. luna, Ve l)u s., Mar
te y I'1ercurio. oonc'e os pOsible el':Joviniento estable de satelites 
arti~ici~es terrestres, ho..n sido estu~iadn.s llor Dedio de instrmJen
to s científicos en el instruoento de astronoüía teóri ca. 
**-i,,"* 
***.¡~* 
Df.PULSIJ.1T Lj~S LABORES DE ZAFRJ, EN LA P:aOVINCIA DE CAMAGUEY 
- En una reuni~n celebrada en la provincia de Canaguey, que contó 
con .l a asistencia ele la ~irigencia elel PURS, la OTC, el INRA y la En
presa Consolidada del Ázucar, se discutieron i~p~rtntes cuestiones 
sobre la zafra del pueblo. En la Tlisoa se exanino la Darcha de las 
tareas preparatorias de la proxino. znfro., as! cono el r1esenvolvinien
to en 01 cUT'.1plin1ento d~ las netas de si~nbrns ne caño.., . 

1;.1 respecto de esto úl tin o , se infamo que hasta 13. fecha se han 

Eenbrac10 en CaDaguey 2,177 ailDl.ler{as ele caf1a, de una neta que al 

canza a lo. cifra de 3,200, estanno ya preparadas las tierras de 632 

caball erJ.~ as. 


Se dio~ o. conocer que las reparaciones de l o s centrales Darchan 
con un buen ritno, y que los técnicos y trabajadores han vencido el 
atraso provocado por el ciclón. En torno a las reparaciones se aña
di~ que de acuerdo con las actividades de~arrolladas en esas tareas, 
se eSIlera que para el 20 de DicieDbre esten reparadaS' todas las uni
dades azucareras de la provinciao _ 

Se dijo tanbi~n que para esa fecha estar~n ensanbladas el 70 por 
ciento de lo.s alzadoros de 

~ 
caña que trabajar~n en la zafra,, así CODO 

se 1 abara en 1 a preparacion de lo s operadores de dichas naqu inas. 
Finaloente se fijo.ron diversos objetives y tareas para cU!J.plir de 

inDediato, as! con o so acar eó lanzar la consigna de 10 elias de inpul~ 
so a las tareas de la cuo.rto. zafn c'lel pueblo en OélI13.guey. 
*.¡¡.*.¡~ . , 

LA DISTRlBUCION DE LOS l'RODUCTOS NAVIDEfrOS 
-- ---- '4' .,-Inportante reunion se esto. efectuon~o en el Min. de Conercio Inte

rior, presic1ic1a D... or el cOT]no.rero Manuol Luzarr'o. Oreo.r~n brigadas" 4, ,rojas ele cor~probacion netoflologica, que velaran por que las nercan
cio.s no esten :llnacenadas inutilnente. ,

En el Ministerio ele Conercio Interior se esta efectuando una 
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inpo~tante reunión donde se trata fundaoen talnente sobre 1 a c1istri 
bucio:r; do lospl';)ductos-,navideños :este f1.n ele a.ño.Par-ticip.n eIJ c1ichc 
reunj,on el : Vice~inistJí'o de ,ProcuGto~ - Agrícoln.$, Roberto Intcrio.n, el 
resp~nsabl~ prov~nci nJ. -Orlando Ho::rnancez, el responaq.blo de Alinen
tacionJoso ~ernande Z ,as! CODO los resp::msq.bl es de ,o.bns t¡ ciQi ento s 
de los. conites de def(3nsa a nivelp ro-vincial. Tar¡bi en estan presente f; 

los delegnc.os del 1).IINCIN en las distintas regionales y todos los tra~ 
baj8.c1ores de vanguardia. _ , - , _ 

El cO':lpafíero Roberto Interian, al haccr el infome dijo que este 
nñose han tonnco las oedidas pe'rtinentes par~ evitar 13.S colas en 
l:¡s tienc1as y 'OtrosostableciDie!J.tos, y ofrecer n1 pueblo corisu.nidor 
nas facilic1aclespara que adquiernn 'los :Jroductós navineños, 

CREil.RAN BRIG.I:illAS aOJ 1J3 - 
TarJb~~ri dijo rnterl~n que se crear~n po r lo's itrabajadore s de van.

gu~rc1ia brigadns rojas 00 conprobacion netodologica, Estas brigadas 
rOjas tendrán co~o funciones las siguientes: velar porque en los 
centros do trabaj o 1 as uercancíasnib es tén 0.10 :lconadas, sin venc:e r 
al públi co; supcrvisar~n l8,s _3Jlotacloncs en las libretas de abaste
cinientos; para que no se cooetan erroros;nantenc1rñn los est:::tbleci
nientos en perf-ecto funcion:J..niento, velando porque no -se p ff1duzcan 
colas, y c~~o de produc;irse, que se prolonguen el tieopo nin1L1oo Asi: 
Di SDO velaran esta~ brigacasroj as _por las linpiez:::ts de lo s locru.e s, ~ 
el buen trato o.l publico consunidory otros poroenores,, ,- , 

~st_an identificadas eSTlecialnen 1:;e , Y sus funciones terninar:::tn el 
pro::¡ino 6 de EneJro, cuando concluyan las festividades propias cie es
ta epo cn del año ~ ..., " - . ~ 

Sopuc1oconocer que esta itl!)ortante reunion so_ prolongaro. en horas 
ele la to.rde, po~ue faltan los infomes do los c"!isttntos ffentos pro~ 
vinciales, eS1Jerandose que el conpañero' Hanuol Luzarc'!o haGa las :con
clusiones de 1 a as 8..r:11::Jlea, que presen ta una io:po rtancia singul ar. 
**.,~.,~ 

MAS EXPREID:ONES DE APOYO A LiJ. LliY DEL ,SERVICIO MILITAli 

El próxmr,10 prÍ'---lcro CO Dicicr:1bre, C!e acUChio con la ley que luego
, ~ 

ele sex t'ti,scutiel:::t en asanblea -:!or to-do nuestro pueblo sera aprobada 
el día 26 e,e este Des, conenzarán en todo el l'ñ!s las inscripciones 
paro. el servicio Llilita.robligJtorio. (Rep-iten la noticia ya trons

cripta antcrioruente). ...' , .,. 
LOS C.AMBIO S DE- DO~II CILIO . 
Todo el qucc:::tDbie ele r'tonicilio uno. voz inscripto~ estará obligado 

a notificarlo ol Coni t~ ].Tili tar donde se inscribió. 
Lo s que traten de ev:::tdir el cun-Plitüento · de las obligaciones oili 

tlrez,fal tando a la inscrjpJión o a la presentacion, siaulando incapaci 
dad, declarané1.oc1c.tos f.'Jlsos en su pla..YJ.illa, o por cualquier otro De· 
elio fr:::tuc1ulento, ~si cO:JO '" sus -cóDPlices--yencub.ridores, seran sancio
nados con privacion de libertad de 3 a . 6 años, conociendo en estos 
caso s lo s tribunal eB revoluciono.rio s, ' ' 

Se llonc.r~n priDero ,q.ios Jóvenes de 17 a .20 años solmente, que 
no sec.n el unico sosten econoDico jlosible de sus padres, hijOS, es

. posa y hernanos, q,;c no seQIl cas"OS de utilidad pública o é1.e necesi
. ,dci.:c1 en .la producc;ton o que no se' hallo.ren estudiando, Tanto los 
oilicianos de unidades de 'co:Jb.o.te, cono los. de la defensa popular en 

edad }~üli tar, deberán · insc:dbirse y pueden ser llaDados al servicio 

oili "tlr .. octi vo.. . . . . - , ' . 

, Los que sean llar.1O.dosal servicio se distribuir~n en las dis,tin


- ~as unidades Dilitare~, tenienco en cuénta su acti tuc1 revoluc~onariQ., 

íiivel cultural, desarrollo físico, estado de sq,lud, o p~ofesion a 

que se dedicaba, Se considerar~ en io posible la vocación del ins


., cripto. 
**** 
MAS ASAMBLEAS PARA LA APillBACION ])E LA LEY DEL SERVICIO MILI TL.R 

n~clnciona uno. . serie de organisnos que celebraron asanDlcas):;-:- 
**",(-3:" . 

Il1r:lGdiat~ente ofrecenos un reportaje sobre este proyecto de J.ey 

que se esta discutiendo e:s- tor'!os los centros c1c trabajo, roru.izac1.o 

po r nues tro conp añero naDOn Soliño. . . 


. UNA VOZ FEME1HN,'l $ - Bueno, conpafíerosf -Nos henos reunido aquí para 
venir a dtseutir una de lp.s leyes quenQs ha pedj"do el pueblo de Cu
b~, 10. ley del servicio nilitar oblig~tdr~o. Habíri cantidad, gran 
canti~ad de hoebres, ele f.1Uchacho s que solían casi cel colegio o no 
asist;u:'.ll dI colegio y se. _quec1aban por las calles perdienGo su tiempo. 
Ahora, con la ley del servicio militar obli ~atorio, tendremos en 3 
años ya a esos misoos r:lUchachos ya pre~)arados para luchar, no sola
men te pc.rn defender a n~e stra p atri a, si e s agre,cl1 da ••• ,' 
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.s~LlfJO.- Ha sido lo. voz de lb. cn~'1po.ñero. ~ecreto.ria Geneni del 
sincUco.to de la Unidadc1el MINCIN Bazar Ingles nacionalizado, hacien

' do la presentación para la discusión por todos los COT"lllo.fíeros aquí '. 
reunidos,de la'ley revolucionario. del servicio oili tar obligatorio" 

En ' estos "Jonento s se o.cerca una coopar.ero. que va a hacer una sugo ... 
. rencio... 

SEC:illTil.illii GENErtl[¡.- Tiene la palabra la conpafíera !valagros :!.live
ro.. . 


LI~ lUVE.i.\Ac;- Bueno, conpafíeros, yo ·' creo que COOG ya se afiro~ por 

la Feder~cion de Mujeres Cubana~, la nujer, ya que foroa ~n estos 

oODentos una ~te activo., tanto en el,hogo.r con los hijos, C01']O en 

la co.lle, colaborando con 1 a revol ucion, no yo. 35 sino que debe ser 

a 45 afi.os su participación voluntaria en el servicio nilito.r obli 
gatorio. (¡'..plausos). . 


Li~ SECj;lliT.il.i.UA.- Vanos á presentar a la coopafíera ¡(aquel c1e la To

rre, que va a ho.ce:r unas declar~ciones. 


lU1QUEL.- Yo CODO oo.c1re oe siento l'Juy feliz den esa 10Y,. puesto que 

tengo un hijo que pronto entrará en el servicio obligatorio, y oe 

estoy nuy orgullosa to.obi~n por 1 a enseñanza que va 3. recibir. Eso 

le va a ser ouy beneficioso a la juventud. {iq:üausos}. 


L1i. SEC:lliT...'..l~":i.. - Le daDO s 1 a palabro. a lo. conpo.ñera Jo sofino. Gadea. 

JOSEFINAr - Bueno, yo quiero c1eclo.ro.r que De po.recen ouy conve

·niente los 3 apos paro. el servicio 1']ilitarobligatoriol! yo. que creo 
que en nenas tienpo no es posible adquirir una ec1ucación técnico. que 
puedo. servir nás o.c1elnnte p~ro lo. patria y en las industrias que es
tOl"JO s ¡jantanda continuaoel1te. (1:..pl au so s) • 

Ll:.. SECJ.lliTAiUA. ~ y nhora, l1ues tr8. conp afiera ac10ini stro.c1oro. Zorai da 

Cc.rbollo va a hacer uso de la palabra. 


ZOluu DA. - Bueno, cODpañe ras, yo creo que ya heno s hablar'lo y heDO s 

cOlJentac10 con todo.s las c0I'!pañcro.s ("1e que esto va a reo..fin.1o.r uno. 

vez D~S que ruestro pueblo, ante el i1J.perialisro yanqui, con esto. 

ley quo yo. es unareolic1ac1, v:::tDos a estar :prestos en cualq~ier 1']0
nento o. coger el fusil y pacer c1efenc~er esta gran revolucion socia
listo.. (Aplausos). ': 


LA SEC:i.lET,,:l..úlA GENE1\.LlL.- Los cODpafíeros, si no tienen nfis proposi
ciones que hacer, lo que quere~Jos es~ si estb.n de acuerdo con la ley 
que levanten la !Jano y aplaudan• .... \aplausos). 
LOCUTOi~.(Soliño}.- Todos los conpañeros . del Bazar InBlés nnciona

lizac~o, en estos Donentes levantan lo. Dano y aplauden (lanrlo su pleno 
apoyo a la ley revolucionaria del servicio Dili tnr obligatorio • 
.;rií-** 

HL.BL.Aili~ 1"i.L"JíANA EL r-UNI S TRO ~E Sl1.LUD ?UBLI C1~ EN LA LlEUNION NACIONAL 
JIEl--y;-cj§'- CDll SC'Bj,1E TAN n'íPül~T;iliTE FrtEÑTE 
. 't1 Ministro de SE}l ud Fúbli ca, Conando.nte l\1acho. do Ventura participo.· 
r5. en lo. sesión de nañana Jueves, de 1 a reunión nacional de responsa.. 
bIes de salud de los CIlu.,· que se viene efectuando ep lo. ciucl..d de la 
Ho.bnnn. ." ," . En lo. sesion (¡e hoyi~tervencl:~ el 1)r~ JorGe Alber~o l'l.ldere~u~o." 

.JJ:i.rector de lJo cencio. y .Di vulgacl.on del MINSJU? Taobien se referiro. 

o. los cursos de a1j.xiliares de enfen.1erta y la participnci~n de los 
CDil en esas tareas. 

Po.rticipo.rb. to.obi~n en eso. reunión el Dr. Heliodoro Martínez Jun
co, ViceHini-stro del MINS.ú?, que tratara el tena (~eGastroenteritis. 

Pa~o. hace r lo.s conclusiones ha si do des~gnac~o el CODp añe ro Onelio 

Val (~e $, resTlonsable del frente de· salud publi ca de e se orgo.nisno. 


F1lJEL EN M¡~ TAN ZAS • CJiMB10 1M? IlliS10NES CeN RESPONSABLES DE LA CUiÚlT..:',. 
Zafro.& (101 pueblo EN ESA ?~C VINOIli. " . 

A Su regreso o. la ct¡pi tal departio aTJ:plio.oen~e con estudiantes uni I 
versitarios el l!derJaxioo de nuestra revolucion. • 

El l ' rir.1Cr Ministro del Go b. J,1cvol. Coote. Fi del Co.stro efe ctu, o unr 
visito. o. lo.s oficinas de lo..s JUCEI de Mo.tanz8.s, discutiendo lnrg8.s 
hora.s con los oatancetos sobre cuestiones de la zafra. El priner Se
creto.no del J:'Ul\.S orientó a los reunidos sobrelo.s labores a seguir er
lo. cuartCt zafra e.el pueblo, .de acuerdo con losp-anes del p:obierno en: 
eso. industria a nivel nacional. ?articipo.ron en la reuniÓn dirigen
tes ~le~ partido en Mo.to.nzas, . y funcionarios de la Eupresa Consolicladc 
del 1i.zuco.r, conjuntmente con líderes sine,icn.les de la provincia. 

Ji su regreso 0. .1 d. cap i tDl el líder lJ~xino de n. rovol. so cio.listo. 
vi si tó 1 ['. Uni versido.c1 . de lo. Ho.bo.llo., (:epo.rtiendo D..DpliOi."'Jente con lo s 
estuc1io.ntes uni versi to.rios. . 

En el curso de In charlo., que transcurrió en un anbiente de fran

co. co.r:w,r8.de río., el L!c1erl-,[~xioo de lo. revolución cubana respondi~ a 

nunero sas pregun to.s que le fo rDul aren lo s e s tu(~ian te s sobre di ve r 

sos telJ.o.s ele o.ctua1ido.r~. 


**~~* 
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L. 	 TllAVES' IJEL MUN.!-O . . . 

.Ll"j,1G~Ili..- "Argel ¡\opubl~d~int, ,co,Tjenta noy que Argelia' esvara 


. .Afri co.l0 que ' Cubo. para Anorl. ca, Cooenta en el e di teri al to.nbi~n la 
decisión de é'~eclo.rar ala Habana hemo.na ,genela de lo. ciuda r1 ele hr
gel. . 

" .. '" ,... 

CHI.L~ ~ .' .~ " 
La Union de me racl. ones Universi ta:sl r.l.S de Ohil e, doninado. po r el 

:2o..rti de JJG860ra tn Cristiano, protesto por 1 as prosiones que e jo rcen 
los Esta.dos Unicl.os sobre Chile, en ccfenl?acle sus privilegios oco-

JO
nooicosl:I .. 

CHILE	 , 
El l-artie10 j)eD~crata Cristiano de Chile enviÓ un c801e al };lre~i

dénte de ¡..rgentina Arturo 11110., solidar1z~ndose con la dec1s10n de 
anulD..r los cont~a:to:sp"€ltrol 'eroscon enpresas .extr~nJ"eras. . . 
~~*.¡~* . , 
RE?UBLI CA IJEMO C¡lATIC.ú.' ALEMANA, . • 

". 


Lo. 's'Oli c1arlc.a<1. ,con . OUb; dobe ser 1 a ca,u sa de; to ~o 01 novihi e~ to 

. sindical, dec1.aroel Séc. Gral. de lo. Federacio.n Sindical .Munehal, 
LQu.iS S,eiñan, al hace: uso ele la)?81b.?ra qn el sexto congreso de 
lo s sindi catos de la ,u.ep. :JeDO erq.t1cn l'l..Gí.lDllo.. 

' **i~* 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXJQCXXXXXX 

NCTICIEllOI'RALIC REBEL:JE" 1,000 .L.~ 

IJos, o.gentes do los lla.Dados :Cuerposdel-"az han reconocids que solo 
. nec1iante. cxtro.ord}narios esfuGrzo s se po drto. sal var a Anerico., Lati
. no. 'de.!lo. r~volucion violenta, diJO en Nuevo. York· el Lirector de eso. 
o rgnnl. zo.cion. 	 . " . ' . . 

~l presidentB .. que es cuñado cGl . ?re~inenteJohnF. Kennec1y ha
blo en lo.· r,eunion anuc..l de lo. Asociacion de Jovenes Cristianos . 
Newyorkinos. ,señciló "que sus o.gentes están operunc10 3. plem tuc1 en 
Venezuola, Cólonbia; y.j;ern; "ondG ha sido pujant.e el r:10v1ñi~nto de 
las nQso.spopulares por lo. libero.ci5n. EstosllaDados r.iisioneros 
de lo. paz se entroDeten en toc10. Jiecientenente sus nieübros fueron 
expulso.c1os de lo. Universido.el de Ayacucho en i~ e crtl,repu(~iados :por 
lo s p rapios estu diante s de netorse en'cuds tiorres, sencillo.nente pe
ruanas. 

MJ"úlIA . .' . ' ... . 
. Para lograr ~un : b~en ~u:tls~ono.nionto ,on ,~os into,rnados prino.rios, 

el Min. de Ec~u~acion Sl.cto un0 resolucion do~dese ,establece que 
el Consejo de .D1reccion de cac;o. Granjo. Infnntl.l este forr::taco por el 
llirector c101 I:q.ternqdo, ~l responsable de la adrJinistrnciÓnj ~l de
legado de los i'rl:st'ructores, el secretario gqneral de lo. ' secclon 
f'indico.l, el director de la escuel~~ ,donc1e · o.sisten los niños y el 
responsable. del deptQ. de . produccion .de la unidar1 .,agro-pecunr\n 
anexa nla. granjo.;. El señolctdo Consejo, e~e .Direccion se rcuniraca~ 
da 15 d~as con Ellfin e.e estudiar el plan de trabajo geneItil. ele In 
escuelo. y nnalizq.r el cU::1pliniento de las netas asignncl.as. 

~11 otra parte la resolución scfíllia que es .;func1nne~to.l lo. integro.
cion de los nlunno·s del interriádo o. las labores ggrl.colas, con el 
fin de que se pue dan o.u too.bnste cer y de stin8.~ lo. diferencia. de lo s 
pr~:)(1u eto s o. o tro.s il)sti tu ciones., . . 

~8r otro.,resolucion .ninisteno.l quedo o.probado el prograDo. de 0.(1
ni111s tro.cion de enprcso.s puro. lo s institutos de ca ntnbili dad y p~a
nifi co.ci5n en él curso de 1.963 o. 1964, del Hinisterio de Educnc1on. 
**** 	 . 
El Seccionhl 35 ele los CDil del Bo.rrio Obrero .·~elebrar~ un plenUI1 'c1u

. ro.n te el dín ele hoy, TJi~ rcol os, y nañl)nó. jU9ves' Y E3~ vi ernes, con 
el fb de lograr la nayor orgnnizo.cion, as! CODO naS y Dejor tra
bo.jo efectivo.- ,. . " 
**** 

Los tro.bo.jadore8 ne la enseñ8.nza y 18. ciencin y el consejo de In 

Escuela Sierro. Maestra, de Leal tnel 2C9, en esto. capital, c1iscutio

ron y aprobo.ron el proyecto de ley del servicionili t ar obligato

rio' 
*,3(,,-)(* 
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En 3.so.nblea general efectuada en la JUCEI nunicipal de la Habana, 
los tra~)[ljac1ores aprobaron por un~ninidad el proyecto de ley del 
servicio Dili t ar obligatorio, aSl cono tanbién trabajar 44 horns 

. s enanal e s • 
*~~?r?r 

El e~1n1stro de Relaciones Exteriores· del Brasil, iüfonso ,ú,rj,.hhQ~ 
declaro hoy en Argel, que, con el ?residente AhDec1 Ben Bella ho.bfa ' 
co~venico trabajar juntos por un acercaniento entre Argelia y su 
pc.Js. 

: ELIGEN A FUTUilOS MILIT1l1fTES llEL PA~TILO EN LOS ?INOS 
-E1. pr6xino dIo. 23, o. las 8 de h noche, se efectuar~ el ncto de 
presentaci~n de los futuros oili t~ntes del ?UfLS, de Los l'inos. El 
OiSDO ha sido convocado por el seccional del ?URS de Arroyo Naranjo. 

y'I?ITIJ.J.l.L~ CUBA DESTAC1ÚJO MEm:~ CHILENO, OF:illCEN VEL~IJll. EN SU H(¡~ 
En el ec1ific1o del d"olegio Medico Nacional se llevo a efecto un , 

t:lt1otivo ncto p~rn. dn.r lo. bienvenidn. al .Jr. Hern~n i\onero, ?residen... ~ 
te del Colegio M~c1ico de Chile. ?resic1ienc1o el nisno se encolltraban 
ent;-G otros el 1r. Leopolc1o Araujo, :Pre~;'dente c1~1 Cole~io Mec1ico 
Naclonru. de Cubn., el IVIlnistro de Snluc1 j;'ublicn., .Dr. Jose ,d,. M~chado·. 
yenturn, el hooen~jea~o y el ¡residente de In. Confederación Medicn. · 
~n.nQDericnna, Dr. Jose ~. Bustn.nante. Las palabras de bienvenida, a 
nonbre de tOclOS los ~édiCOS cubanos, estuvieron o. cargo c~el Dr, 
Araujo, quien expreso el alto honor que significa lJara los n~ol.icosy 
para nuestrn. patrin., recibir un digno representante de los Dedicos 
chilenos, que es adenns profesor de prestiGio, que ha recorrido uno. 
extensnpo..rte del r . .1Unc1,o, po r lo que po see uno. n.nplin. persp e ctilZt paro. 
ve r 1 as co Sn.s •. 

El :Dr. ¡;'o:'lOro, en su intervenci~n, señal~ lo. alegr:ía que le eo
bo.rGaba de encontrarse en Cuba, y dijo que anteriomente había vi
sitado nuestrn.,pn.trin. eri 1936, y 1952, lo que le servirtn. parn. po; 
der conrarn.r las tronsfornac1.ones. ocurridas en nuestro pn.!s c1espues,
del triunfo de la revolucione 

El c1esto..cac1o gn.leno, que oá representante del Cooi té de Ayuda de 
f"I... "" ,v.uile o. los c1annificac1os del Floro., hizo unn narracion ce la sor
presE'c recibida cuando vi~ lo. inposil.9ilic1adde enviar n. Cuba los 
aportes de su pueblo para ayuc1arno s por lo s c1años por el reciente 
hurac~n, que calific~ de oonstruosa • 

. ';~*';H· ' . ' 

j;IZiJ.hlli j)E?Oi~TIVL :m ',t¡U.LIC ...illBEL:JE" 
Cubo. se consolic1~ c6no líder en el torneo Consolaci~n de Bolibol 

en los juegos de lo. GIlMECü, al alc3.Ilzo.r su tercera victoria conse
cutiva. En total los cubanos han logrado victorias sobre Argelia
~lipinas, ChGcos~ovaqún y Laos, y dos derrotas frente a China y El 
Líbano. Hoy jugara el equipo nuestro frente a Afganhisttm. En los 
juegos c1e 1 ~ Ganepo, el equipo de la ¡'ep. Popular Chine de Baske t 
bol, derroto a Brasil 89 por 64. 
***i:. 

El eX-CD..lJpeon ounc1ia.l soviótico Vasiliv Miklov acord6 tablas, 

desp-g.<5's de 30 DovirJientos, con el gran r-Iacstro húngaro Lazlo Wavo, 

en lo. po.rticb. de la décino quinta y finol tonela del quinto torneo 

internacional (1e ajedrez c1e t.lfoscú, totoliznnc1o 11 puntos y nedio, 

para conquistar por cuarta voz el trnQic~onal crulpeonato.

8888 . 

AJTQj,ITZil.N ?AGOS ];'OR 6 MILLONES DE PESOS .i.AilA LOS ANTIGUOS l?ilOPI!

"Tnaf;s :DE FINCAS HAYO~{ES ~E 5 CliBALLEJUAS .. SE EFECTUAiltJ.N CuN CARGO. 

A LA ~ESEilV.il, :DEL l-UESU?UES'ID NACION1J:¡ 


Co~ el fin de que el Danco NeciQñ;[ inicie el pago dc la inde~ni
zacion a los antiguos propietarios o poseedores de las finces rus
tico.s nt)yores do 5 caballerías que fueron nacionnlizac1as de acuerdo 
con lo. úl tino. y de fi ni tiva Ley de refoma aGraria, fuá autoriza.do en 
el Ministerio de Hacien da lo. di sponibilidad de fondo s por un to tDl 
de 6 nillon8 de pesos. A tal efecto, los priDeros pap;os se efeotua
r~néOn cargo o. la reserva conSi gnada en el ?resup.¡;s-to Nacional, de 
acuerdo con los fondos disponibles requeridos pra pagar dichas in
deDni zaCiones, cuya cantidad asciende a 6 oillon8s de pesos. 

?or otro lado, a partir ~ol prbxino o.ño lo s· crtdi tos necesarios 

po.ra sol ventar 01 resto de e S 1;.0.8 obliGaciones cada año ser~n parte 

integro.nte del Presupuesto Nacional. 

**iH} 
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A ? A:RTIl1 DEL 1'~10XIMO JJIA.2,2. CllMBIÚ DE NUMERO DE TELEFONOS 
~e acuerdo con el plan de qejoras ttécnTcas ~ue viene-desarrollan

do la enpresa nacional telefonica "13 de Marzo, en los equipos de ~ 
la planta de Aguila, el p,ÓXirJO df'a 2~ D. las 12 del (lcÍa se efectua
réÍ un cé'.::1bio en algunos nuneros telefonicos. El canbio se veririda
r~ en los n'lfneros te~efbnicos. conprendidos del 58000 nl 58~99 a los 
que so les sustituira el 'prefljo 5 por el 62 y el prioer nUDero, 8, 
po r el O, penJaneciendo i guole s lo s tre s n~r.1 ero ~ res tante s. Si se 
quiero llannr, por ejooplo, al 58322, se narcara 01 62C322. 
i~*';}~.. 

Hoy no vanos n hacer un cODentnrio, sin~ que este e spacio lo de
dicaroDos a cooperar a la nayor orientacion de nuestro pueblo, en 
c~anto ,,8. la inscripción en el servicio :.1ili tar obligatorio. No se
ra la ultina vez que hablenos de ello, (I.e nanera que tocarenos los 
tenaS D~S esenciales, y sucesivanente ofrecerenos otras infomacio
nes. 

Lo Que vanos a c1ec1.r no es nada nuevo. Todo ha sido publicado. Pe ... 
ro n1cnp~G e~ conveniente recalcar deteroinac1o punto. Po~ ejeoplo, 
a partir del priDero de Dicieobre, todo ciudadano que este conpren
dido en las ecades del servicio oili tar obligatorio, deberá inscri
birse. No inporta si el ciudadano entiende q~e el puode ser exclui~ 
do sel servicio Dilitar. Eso se doteroinar5 Das adelante. ?ero ahora, 
esta obligado a inscri birse. 

. 

Otro punto que es ioportanto: las odaces. ~eber~n inscribirse en 
las listas del servicio oilitar, todo ciudadano que este año ha~a 
cunplic10 o cunpla antes del 31 de .Jicie!Jbre 16 años de edad. Ls! ca ... 
00 los que este año cunplan o hayan cunplido 44 años de edad. Re
petinos: todos los que c.urante este afto entraron on los 16 años, se 
inscribon, y toros los que este año entran en los 44 años, se inscri· 
bGn. 

y sobre esto uno. aclaracibn nuy inportanto. Se inscriben los 16 
aftos porque no ser~n llru~acos al servicio hasta el año entrante. Es 
decir, el añ.o en que cunplen los 17 que señala la ley, y sola..r:lente 
se inscriben hasta los 44 o.fíos, porque al ser llanadas en el año 
entrante ya ostar5n en 01 o.ño que cunplon los 45, seg~n narca lo. 
ley. Do nanera que queda perfectaoente aclarndo que cunlqier ciuda
dano que antes del 31 de ~icieobre cunpla los 45 añDs, no est5 obli
gado a inscribirse en el servicio rJili tar obligatorio. En cuanto a 
lü.s exenciones o aplazanientos de los llaDados al servicio, es DUy 
inportnnte que los ciudadanos sepan que resulta iDprescindible pre
sentnr, nconpafíando a la planilla de inscripci~n, J,os docuDontos que 
acrodi ton la causa por la cual solici tan la exencion o apl aZDniento 
y proponer las pruebas de que intente vnlorse. 

Ya se ha ropetido que las causales, pueden ser 5. La, prinera , por,
enferDedad; la seE;unda, por ser el unico sosten oconooico posible de 
sus padres, hij9s, esposa o heroanos inútiles para trabajar,p ~or no 
haber otra persona que pueda subvencionar las necesidades econooic8s, 
en los fo.niliaros nencionados; la tercera, por estar cursando el ul
tino año de secundaria b5sica, adninistración y cooercto, pre-uni
versitaria, o tecnOlogía o cualquker otra rel nivel nedio dd ense
ñanza y de estudios universi tarios o superiores; la cuü.rta, Dientras 
dura una snnci~n ('.e privncibn de libertad, y la qui!'lta nientras en 
casode utilicbcl público. o necesidad de la producciÓn. 

Esto.s son las cnusnles por lo.s curuos se pued.en excluir o o.plazar 
el 1101J.0.do al servo oilitar obligatorio de los inscr~oa a partir 
del priDero de ~icieDbre. 

Mañana hablareoos, tratando do ser lo o5s claros posible sobre los 
títulos o certificaciones que c1eber~n presentar los que se exiDan en 
estos caSOS. 
***.¡~ 

FIN Transcrib15 y oecanografió: 

f.l.ngel V. Fcm~ndez 
Taquígrafa ?arlanentario Profesio
nal. 

NO Til.: PAill.. CUilLQUIE!.t ASUNTO RELj~CIONAlJO CON ESTE SEllVICIO, SIRVASE 
COMUNICi.l.~lliE CON: Angel V. Fernández- al Tol. 443-4963 O al ?O. 
Box 253, Biscayne Annex, Miani 52, F.la.- - - - - - - - - - - 

http:1101J.0.do


JUEVES, 21 DE NOVIEM13RE ·DE 1963 


PR I M ;E R A P L A N A,---Un suplemento del Notfciero CMQ, 
con to das las no ti cias de prime
.Ea .plana del día de ho;y. (1.. 10 A.I'-1~). 

CLAUSURARA EL DR. ARMANID HART HOY LA S»1ANA DE APOYO A VENEZUELA 
La Seg;unda Semana Mundial-de solidaridad con el pueblodeVeñe~ 

zuela será clausurada esta noche a las 8 y media, con un gran 'acto ' 
de masas en la Plaza Cadenas, de la Univ~rs'1dad de la Habana. Harán 
uso de la palabra el Ministro de Educacion, Dr. Armando Hart, el Pre 
sidente de la Misió'n del Frente de Liberación Nacional y de la FALN · 
de Venezúela en Ouba, Profesor .Pedro Duno, José Ro Roddguez,Pres1
derite de la Facultad de TecnOlogía y Roberto Vizcaino, Secretario 
de Re~aciones Exterio:res de la, FEU) El acto será transmi ti do a todo 
el pa~s por 01 Canal 4 de Television. . . . . . 
'¡H~** 

HA OOIvIENZAro A RECUPERARSE LA CURVA DE DECL INACION ECONOMI~, illJO 
EL"PRE~IlíENTE DE L11 REPuBt!..r CA Dr. OSVilLro DORTICOS _ . 

Podemos anunciar al ~undo que ya la curva inevitable de decli 

nación de nuestra economia ha comenzado a ser superada, expresÓ 01 

Dr. Osvaldo Dorticós Torrado al pronunciar el discurso de clausura 

del curso de la: escuela nacional de instrucción revolucionaria Pico 

López. Y afíadió:Este anuncio es garantía máxima del futuro. Más 

adelante slgnificó que el trabaj'o para to c'os los revolucionarios ha 

de ser c,esde ahora aJn m~s compoejo y exige mayor preparacíón, mas 


~ ,.r. '" madurez, massabiduna, mas tecnica y mas concioncia. Es indispen
sable, dijo, el estuoio cada vez m~s ' pro 'fundo, sistem~ti co y 81I1oro~ 
so de los .clásicos del marxismo-leninismo~ ' e inclicó como indispensa
ble, previo y báSico, el estu dio ele la economía política marxista, .. . 

a prti-r de St;,S fuentes originales, y agrego que no avanzaremos util 
mento si no supiéramos por lo me!)os las cuestiones elementales · y m~E 
fundamentales ele nuestra problernatica y ne nuestro desarrollo econo
mico cub ano en la hora actual. 
***,¡¡. 


MESA REDONDA SOBRE JUGUETES HOY POR CMQ-TV 
 , ,
Hoya las 10 y 30 de la noche se ofrecera a traves de CMQ-TV 

la MesE'. Re donda propic'iaela por el Min. de Concrcio Interior, duran
te la c\lal se infomará sobre los principales acuernos d¡ la dis
tribucion de jug1j.etes acordada por el MINCIN para las proxi'Clas Na
vidades y Royos. Aurelio Silverio, Director dol Noticiero CMQ-Ra. , , ,
dio actuara co~o Moderador de esa Mesa Redo~da, q~e tanbien sera 
ofrecida por r,adio para una total divulgacion de la 8isma, especial
nente en las zonas rurales. . 
***-i~ 

VIOLENTOS, COMBATES EN O.ll.R.ll.Ci..S ENTRE LA FllLN Y ESBIRROS DE ROMULO 

BE TAN COURT ------ . ~~ 

21 pe rsonas resul taron nuertas yT'1as de 120 heri chs en las ul" t ~r1as 48 horas, en conbates ontre la F~lLN y tropas del reginen de 
Ránulo Betancourt. El ejérCito utilizÓ cañones antitanques para 
tratar Re ne splazar a franco ti:raco res de 1 a FJUiN, en un e clificio 
de departanentos del barrio no El Silencio, una nujer pereció y 6 
8~S reuultaron heriros a consecuencia de oisparos de bazookas. 
Uno de los cOrl bates n~s violentos rte ayer se renlizó en el Distri 
to de El Valle, en el extreno sur-occident31 de la capital. En ese 
el)cuentro participó un bato.11¿n completo dol ejército venezola:so, 
naS nur,18rosos agentes de la DICEPOL o Dessde el interior tar.'1 bien Be 
reportaron nunerosas acciones rewolucionarias. En Maracaibo esta
llaron varias bonbas y un Oon ando do la FALN incendió lo s alrJace
nes de l a enpros·!). Nortear'J.ericana Dupont, en c:icha ciudacl, capital 
cel Estado de Zulia. 
**** 
PR~'iCTIOA DE ¡..VIONES 1l. CHORRO HOY ENTRE HABANll. Y HATliliZl~S 
~ El MINFii.Rha dado a conocer que eñtr~ las 7 y 30,C;:O-la T!1añana 
de hoy y la 1 y 30 do la t a r de se llevaran a cabo practicas de vue
lo e1e aviones a chorra entro las provincias de la Habana y Matanzas. 
Con eso nativo se escucharÓ:n cletonaciones pro ducidas por los avio
nes superSÓnicos al ronper la barrer:3. del soni do en las áreas r:lOn
cionadas .. 

\ 
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LLEGO L. CIENFUEGOS UN rugUE SOVIETIOO CONGRiili CARGAMENTO 
Procec1Emto do Odessa, arribó a Cienfuegos el barcoSO'ViGtico Lenin~ 

goc1, con un carganento de 81,460 sacos de harina de trigo, 31,0~5 hua~ 
cales de ~apo.s, 8,436 huacales .de cebollas y 11,077 sacos d8 chlcha
ro s. Ade r:18.s, trae oelo ca tones y ciruelas en al1:1ibar, as! CODO equipo s 
de repuestos de industrias. 
**~~* 
LOS EDI TORIiJ¡ES 
- -- - " QÚE MANO, SEPOR PRESI DENTE". Del "Mun do". 

Declaró ~lPresiclenter'le .10sEstados 'Unidos; en su discurso de Mia .. 
Di, qge esta dispuesto a ofrecer una o¡no de anistad a Cuba 9 una voz 
que se haya restaurado nuestra soberanl.a, lo que 'para Mr. Kennecly sigr 
nifica que ya henos abjurado de nuestra revolucion y sus principios. 

Laque teneDos curiosidad por saber es que Dano es la que prot~ 
de extEmdernos el señor Presidente. QUisiéraDos que nos dijera si .es 
la Dano 'que tienc1e al Brasil, congelanoo los fonclos de la llanada 
11.1ianza para el Progreso, porque el gobierno de Bras;'lia adopta las 
TJedidas ·adecuadas p3.ra proteger la econoLl!a ce su pal.s, o la que ex
tiende a le. lirgentina, cJn",el "big stick" enarbolando pro. que anulen 
los contratos de la conpañia petrolera e1'1 defensa de los intereses 
nasionales~ o la que ofroce a Venezuola, con la anenaza de interven

. ~.io~ nil...i tar ~orque su pueblo. lucha por recuperar 1 a libertad cor;cul
oada por el regiDen brutnl (1.e Betanc Jurt, o la que alarga al Peru, 
tratando con insolencia verbal de restringir su derecho a organizar 
la explotación de sus yacinientos petrolíferos, (l e acuerdo con sus 
intereses. 

O es por ventura la n ano que los Esta(!os Uni (~os tienden 01 Viet 
Narl del Sur? para iopedir la unidaCl nacioncl y '1antenrlo abierto a 
la exploto.ción irlperialista, o a lo. oe Corea del Sur, con el fin de 
so stener a un régil'Jen oili tqr sangriento, o a LCl.os, para ennentar la 
guerra civil y el caos econóo ico , o a otros países del nun do que pu
niendo vivir en paz y tranquiliclad con sus vecinos, son ~onve~tic1os e 
canpaTJcntos amados socetic1os al peligro de la clestruccion ato!!1ica po 
la Do.no del Norteaoericano. 

Esa nano, seño r Presidente Kennedy, la rechazaDos los cubanos. A 
otro perro con ese hueso. La revolución i r.1pidió o. la nano del inpe
rioliSn,o seguir operanc1.o en Cuba, -;j nunca, en ninguna circunstancia 
volvora esa Dano a operar aauí, oientras haya en esta isla un honbre 
o una lJujer con célpacidad f:Ísim para resistirlo. 
*~'"** 
LI. FO TO DE HOY 
-"revolucibn" 	"El Hunno" "Hoy". Fotos de la visita que hizo anoche 

el Cor.1te. Fidel Castro~ a la·universidad de 1'0. Jabana, sostenien
do mm caDbio de iopresiones con los estudiantes. 

*~H'* 


LA dARI9l:11L~E HOY 

, 8 " " Y 

a Ro
~ 
~ulo Betancourt reDando con granc1e s apuro S en u1'1 bo te zaran

deado por las olas. 

"CRECE L.ll. TORIYIENT..i," Por Pi tin, enl a pag. de Hoy. - pinta 

i~***' 
FIN 


Transcribi5 y nccanografió: 

. .... ,

.:.ngel V~ Fernandez 

Taq\l:Ígrafo Pa rl.aoen tario PrcrfsJ;ll !. 
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DT!: ~ffiUS ,CHOV A~ CONSEJO DE ANISTAD .NOR'I'EANERICANO-SOVIETICO. 
El Primer lIinistrQ de fa Union Soviética, · NilÜta Krus

chov, r.emitió _un .mensaje al Consejo de ~istad Uorte8Jllericano-Sovié
tico~ con motivo de conmemorarse el trlgesimo aniversD.r~o del esta
blecimionto do relaciones diplomáticas entre los dos' paJ.ses.~ 

Ne cO:i.1(~ratula saber, .dice el Hensajo, q,ue la opinión 
norteamericanaconmomora en un acto solemne el trigesimo aniversario . 

. del est~blecimi6nto ' de rel~cion~saip16iná~i6as entro Estados Uniqos 
y la URSS. La norll~lizacion de las rel~cJ.ones entre nuestros países, 
vinculada al nombre de.l insigne ?residente norteamericano Franlüyn 
Delano Roosevelt, agrega, marcóu.ri importante jalól?- de histór~co 
alcance en el desarrollo derolaciones entre los pueblos sovietico y 
norteamericano. . 

Son muchos los QUO tanto en la Unión Soviética como en 
los Estados Unidos rocuorda~1 aqucl~os tiempos 91}. que se forjaban 
buenas relaciones entre nuestros pa1ses, poro particularmente los 
duros años elo la Sec:;unda Guerra r.~undial, cuando combatitlos juntos, 
codo a . codo, contra la Alemnia hitleriam~ nuestro enemiGo común,. 

La experioncia, dice 'K.ruschov en su flensaje, taJ.1to de 
los afios de [suerra COI IO de los alíos de 1X'.z, domuestra que pose a la 
diferencia do nuestros sistemas soc;'ales,son perfecto..mel"lte posibles 
las colo..boracionos en el terreno prD..ctico de las relo..ciones · cle 2:.111is
tad entre lo. URSS y )!;sw.clos Unidos • 

. *-::-*~~ ' . . . 
C ONF8REl'lClA S OBB::~ Lli. LUCHA VENEZ OUlTA ~ . 

EniC7" ~ros2. de Libros J! Discos, si tu.o..da en COl1sulc,do 
265, el funcio1'1--:.rl0 ele la Editora Política, cOITlpC1.fí.ero Rico Estel::ul1, 
ofrecert tmn chD..rIn es~-:. tarde a las 6.30 sobre lo. lucha del pueblo 
venezolnno. 

ACTCB EN 80LID.:UUDAD Con VEI\lEZUEU. 
' .<;01'1 motivo ele lo. SC?D.1D..l':ia de S olidnrielnd con lo. heroico.. 

lucha que esto. llevo..ndo a cabo 01 pueblo venezolano, losSineUcatos 
Nacionales es~n celobro.ndo nctos en esco..lo.. l1D.cionsü en todos los 
centros de tro.bnj o • 

. Hoy, é. le. i ' ele lO. tarde, tei1a.rá lugar' un' acto de soli
e~ridd con Venezuela en Prensa 1o.tinn.~~bi6n pe,ra hoy~ a los 6.30 
de la tnrcle, el COlilitó' de fuse Rnul!:n GonzÚlcz,clo los Jovenes Co
IllUl1.istas ele lo. JUeEI Etmicipal de lo.. HqOOl1D., hnn orgo..~jzo..do un ncto 
de apoyo 0..1 hernc.no pueblo, .en que h ...'l.ro. uso de ID.. po.lo.brc. tm nienbro 
del Insti tutó Cuba~lO-Venezolano. '. 

" Orgc.nizo.el.o por el Sindicato Nnciono..l de la 11ecUcinc., se 
cfectuo un acto de f'.:i)oyo. o. lo. 'heroico.. luchc.. del ,pueblo do Venezuela, 
en el que hicieron us ode lO. pnlo..brét e~C-Secre'tnrio General elo" In Soc
ción 8i11.eUcnl ele Sl.U'li!ii stros Héc1icos, con~.ñero; Hernes, y el nienbro 
del Instituto CubcJ:1o-Venezolo..l1o, Ernesto ·Nónclez. 

. En reUlüón celebracb por la Socción Sindical do 'lb.lle
res de Hgparaciol1es cl.eGrnnjas CañernsTel1:io 3sporance, do , Bo.ne s , 
se Cl.cordo sblie1r.riznrse c on el pueblo de ' Venezuela, exprosnndose en 
iguc..l sentido lbs trabnjo;elorcs del Cerrtrnl HicarnguD.. 

EXHORTACIOlT DE lA F}2;DGRii.gIOf.J DE NUJ)J:m::s CUBL'l.NllB. 
In Fecleracion elo Nujeres Cub'J.nD..s hD. hecho unn exhortn

"ción 0. . toc1.'l.::; lp.s o..filiq.eb? pa~Cl. que .c1.enues t:ren una 'veznós Stl,S olieln,. 
rieb,cl con las luchc.s e'.el hernano pueblo do VenezuelD.., asistiendo r:.n
sivélLlente 0..1 acto clnusurn que tendrá lugar esto. noche en la Plo.za 
C2del1o...s, de 12 Universiebd de la HaOO11.o.. 

Tnnb16n se dió a conocer que en las distintas regionn
le's y elelego..ciones . ele la Federo..ción en todn lo. República se hon os
tado,celebrando actos ele solidaridad con Venezueln, con la lX'.rtici
rocion nasiva ele las foderaebs. . . 

. - le. ,secret6..rfa de ReID..ciones '::xteriores do lo. Central 
Sindical infornó sobre los C1.ctos efectuados en o.poyo o. Venezuola. en 
In EnpresD Cons olic'!.ncJ0' elo Derivados del Cuero,. ele Enpeelra(!.o y J¡g,llia.r. 

En la :fabrico. COl1l'c.do Bon!tez, de Infante. y Nnng12r, 
Curtidos de Luycmó,-¡;onbo, Fábricas Rqnol, ¡·Ionterrey y il.I.ncloo, Ingol
no, Bulncs y lo. Lisa. . " 

. Coüo c.c1J;lOsión n la lucro dol· puebl'o venezolano contra 
8:1. réginen so.ne;ri cnto elo ~"lóL1ul o Beto..nc ourt- en le.. Seno.11D. de soli~-. 
ri c1.o.cl se hnn efectt1..nll 0 ~1.UI.lerOSOS o.ctos en el interior ele lo. Repuo11
cn, orgc..nizaelos por 10.s inDti tucionos revoluqion..'U'io.s de msas, or

. : go..nisnos estudiantiles y otros •. 

http:ric1.o.cl
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D1forL1..". L.". EITpresG. Consoliclo..(la elol AzÚco..r sobre las .. 
Vonto..s y l'Tuovo..s Crecientos.- .. 

, . Un infQrEo suninistro..clo por le.. En:prese. Consolie"0.clo.. elol 
Azuco..r do.. n conocer auo uo nuevo lluvias torrencio..los, iTLJ.ro..nto 72 . ,
horo..s, o.focte.ron lo.. zO!1...'"'.. o..focte.cb l)Or 01 ciclon en lo.. provinclc de 

CO}J.o..gttoy, provoco..nclo C¡"'OC iontes. _o 

. . Puentes, v:!o..s, etc., que osto..bo.n terl:ün..~ndoso ele ropo..rn;r' 

vuelvon e.. sufril'" los o:olbo.tos c"le le. l1D..tuI'::"'.lezn, sieli.clo qfecto.el os . por 

osto.~lluvio.s l os propios Contro..los b.focto..c1.os ·o..nteriornentc, se in

f omo hoy on 01 Li:i i1isterio elo Inclustrio..s. 


CUIIPLE Fl'¡,BRIC¿ DS fosFonas RO liETl'.•,3 con 2 DL-~S DE fl.NTELt..CIOrT. 
Con VJ.1...". proelucc on o..scel1clento o.. le.. ce..ntlen..e ele 1 216,0(]:" 

co..jotills,s de fósfol"OS, Ct1.Dplió sus Ileto..snnue..les, con 32 el!o..s ele 
nntelo..ciol1, le.. f6:brico.. ! ...'1g01 Guorro.. n!o..z, de le.. HD..lxmc.. 

:8n lo.. info~.J.o..ción sur1inistro..e1o.. se estirn que diche.. plan
. to.. nlce..l1.zo..rn UJ'l...o.. proc1.uccióndo i '718, 720 co..jetillo.s de fósforos, so
bre 10..s noto..s pro&,To..no..e1ns 0..1 fimliznr el 0..50. 
**{Hé

Cll'AN A J-.!:X-ALUUNOO DE !~§C~L¿'3 DE nADIO y rrELEVIS ION. 
, L.'"l Sub-Direcciol1 elo Ensefunzo.. ProfCsionnl y Tecnolóc;icn 

esto.. ci to..l1e~_o o.. los ex-e..ltu:mos de 10..8 extingui(1.o..s Escuol0..8 ele Ro..clio 
y Telovisión Ne..cion.c..lizo..cbs, que funciono..bc..n en esta co..pito..l, quie
nes cleboncontil1Uc'"'..r Sl1.S atu.c1ios. Deber6:n nrosentc;.rse on 01 .Edificio 
Soto, eLe 23 y ti , Vecl.n..c.Lo, nntes elel el!o.. JO Z1cl presonte Des, ele 2 o
12?,de LlU1e8 o.. Viernes. 

8 :GScu,:n:'.lI.s D1~S leAS D.'~ HTSTRUCCION Rr,VOLUCIOllt..RIA TERIIIl-1\H CURSO. 
Dsto.. noc 00.. lc..s ,e11 e Too.. ro elo lo.. CTC Revo ucio11n, ., 

rio.., tel1c~o.. lur:;o..r el o..cto ele (in de CurDO do 78 Escuolno P.c.si~o..o de 
Instru.ccion Rovoluocio~1['..rio.., 01 Contro Provincio..l elo Instrucc;on Re
v~lucionnrio.. ele le.. Ho..be..nO-, y lo.. :Cscuolc. Pl"'ovincie,l de lb.. . Unioi1 . cl.e 
Jovenes Con tmintc;.s CC'..Tlilo CicnfucGos. . 

Th.J::bió~"'l lD..s : ~scuelns lbciono..los ele Inotrll.Cciól1 Revolu
CiOl1D..rio. Jul;o .t..ntonio llolla, <le lo. eTC RevQluclol1C.;r~e.;Junn Ronclo.., 
de los Co::l1 too elo Dcfenso.. c1..o lo.. Revoluci ón; Niceto Por.ez, ele lo.. 
ANA?; gono..nc1..'l.nte GonzÓ:lc~. Lineg, de lo.. Posca; y ele 1D.. jscueloo ele Ins~ 
truccion Hovoluci o~10..rie.. Lico Lopez. 

PORTUARIOS EST.:" NOCH:S ) ~~J Di'U;. EST1¡J'iPll. YlillUBl ... 
Continú.", celobr¿mc.lose el Segundo Fostivnl Provincio..l ele 

.Ll.ficionc.dos e11 01 Tec.tro Gnrc:!o.. Larco.., ele Prc~cl.o y So.n Ro..fe..el, on es
to.. co..pitnl. Este.. n oche o.ctue..r~ un Gl"'UpO do Too..tro c.1cil. Sindico.. to elel 
COl::ercio, Tro..bc. jo.c1.oros ('oe Fin do Siglo, ConjlU1to el.e Acordeones ele 
Ce..ini t o dol GUcn..ye..bo,), y do 1 Sindico..to Portunrio de lo.. Ho..bo..no.., cuyos 
trabo.jo.doros o..ctuo..ro..n en une.. Dstc.r2po.. Yorubo... . . 
**** . 
SEIUNLRIO S OBRE l' TORI'j.l~,S D!~ TEABll.JO y S.l~UJUO Cm¡mllZf:.. HOY EN CA~1"..GUEY 

Se inicio.. hoy en lo.. provinciD. ele Co..::1C.gCtey un S9n inn- ' 
rio pnrn oxplico.r y oriontc.r o.. lo..s Conisi onos elo Inplantc.cion ele 
Nort...Jas elo Tro..be. jo y So..lo.rios ele lo..s :Gnproso..s C0l1s01ido..ele8 y Unida
des elo Tro..bnj o. 

, ññDelo Cristino Q~ lo.. . Torre, nuostro corresponso..l, que 
tencLro.. luco..r dosdo hoy 0.1 ll1o.. 26, en el Instituto Pre-Univorsi to..rio 
y il.ntiguo.. céOo..:i'8. elo Concrcio, 01'1 :~orón; on lo. ESI.1oro.leb ho..stCt 01 
c~:!o.. 23; y 011 Ciego lle i~vilCt, So.nto.. Cruz y Floric"le.. desde 61 24 0..1 
26. 

:eL TRi~EAJO DE Las REVOLUCIOnlJllOO DEBE SER C.H1.~ DIL. IiLB COEPillJO. 
El Presidente (le -10. R'opublicn, Dr. 0sv"0..1cl0 Dortlcbs 

Torro.do, tuvo o. su cc.rGo el rOSUIlen ele lo. cle.uslU'O.. de~ CU+'80 de lo.. 
Escuelo.. lhciol1D..l ele L:1strucción Rovoluciol1Ctrio. Lico Lopez. 

. COl:lenzó sus po..lo.brc.s c1.irigiólJclOSo o.. los e.lm.mos que 
o..cc,bo..bo..l1 ~e ~ina.lizc.l'" los os~udios, soñ.'"1.10..n(~0~es que o..horq. roinicio.
bo..n lo.. pro..ctlCo. revoluciomrlo.. de lo que teor~cOL'..cnte h..'l.blCtll o..pren
di Qo~ . 

Expros~ qU..e 0.1 fino..lizo..r .osto o.ño se pOdrfo. ro~lizo.r 

el fu.le..nce ele l os l ogros y (1..e lo..s conquist...'1.s, e1.o le. ecluco.ci on y ele 

le.. salud públicCl, del forto.locin iento econónico y ele lo.. co..po..cicbd 

conbo.. t ivo. (le nue s -cre..s l-:'-t.lC rzo..s lü'DD..clc..s.
, , , . 

Sin eü'iX'..r[;o, enfntizo, no os ooto tocbvln un fin do 

o..ño en que poel..'i.I10S o.portC'..r pon se..tisfo..cción petrn nosotro~ logros 

definitivos on lo que respecto.. n nuestro clono..rrollo econon ic o 

proplo..nente dicho , ' . ' . e , 


Pero pocleEos o.nlU1cinr elrvI.tboquc yo. l~. Dirocci on 
p olftice, dol po..:!s, o..provecho..nclO 'el co.u(1:o.1 e16 oxperiencia. ('00 los .', 
e.ños o.nteri oros, 110.. 1081"'0..(':.0 quo la. curve.. inovi to..ble ele eloclinncion 
elo nuestrc.. ecol1on!o.. puec1Ct c onenzo.r o.. ser suporo.clo... 
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. . . . ', ' 1.ente.' e.m.¡nciode . por s! .no sólo. es promesa de un futu ... 
ro, . sino ademas g?l'antía ruáxird2.de ese futuro ·de satisfacci~n de que 
hemos encontrado esos ce.minos para nuestro desarrollo, conforme 8.1 

·invente.rio de nuestros ·recursos,. 8.,la dlvisi~n internacionnl? del 
trabáj o, y el 2provechc"1niento .almaximo de nuestras 1)osibilidD.cles 

., -	 .¡; '.

humanas, -ce'cnicas y Lla-ce rialos·. . ' . . ' . .: 
. En otro.' ;)D.rte de sus ·lxü2.brós, 8.1 ha.cer un breve o.in

lisi:,:? de las Ase.mble0S'. llevaclas acabo clurante ' el cl'1..rso, el lJresi
dente Dortic~s se71O.10 que los compañeros nesponsables ' de las Direc
cionos de lo.s :SscuoL.."'.s nevoluciol'18.rins depen ·proste.r c2.c'ln d!a. nás 
atención e interés" 2. lo. actualizo.ción de lo. ensemnza. del EL.."'.rxismo.;. 

· len~l;ismo, y de vlnculnl"la c. la prác~iCo. revoluciono.rio. y o. lo. o.pli 
co.C1.on de ' dicho. teorlo.. en.nuestro.1J[us • . · .. ' . " " 

, SedeDe tener en cuente" afíadió, que el o.prel').cUzo.je del 
,m~xismo-leninismo no debe basarse solc.mcnte en el estudio de los 
clo.sicos, sino en trato.r , do convertirse en mejoresco:r:mnl-stc.s y en 
mej ores revoluciom1'los.. . ' 

. Sobre los estuqioseconómicos, dijo qU..e es inclispenso.
ble el estudio de 10. economía política Ii1D..rxista, pero que hay que 
continUD..r el aproncl.1zo.je de las cuestiones fundb.mentales, y de nues p 

• 

tro deso..rrollo · económico cuh."'.l1.0 en la horo.. actual. ' 
. .' También ho.J que tener en cuenta ·. que 0.ún existOf respec-T 

to o. lo.s cuestiones económico.~ de lo. construcción del socio.lismo, 
muchos aspectos y prolü<3mas aun no totalmente diluci&'\.dos, o.lgunos 
con un fuerte c~riz polemico, 

H~s o.delo.nte el Presidente Dorticós se refirió o. lo.s 
po.~nbro.s do Fidel cuando di jo: Ihrxismo-leninisnlQ puro, on sentido 
teorieo, NO; pero ll1L'.r=:ismo~leninismo puro, S 1, en otro sentidO, 
porque mdio puede clCnOIi!.imrse Ll..."'.rxisto.-leninisto. si o.domés ele cono
cero. los clnsicos no conoce nueotra reo.licb..d, y no so.be o.plicc"r 
c.quellos in$trurnontos teóricos clásicos o. nuestro. rco.l:kr.d o.ctuc.l, 

LueGO les dijo o. los o.lumnos grc.cl.u...'l.c1..0G que ho.b!o. que 

tener presente sienpre en cnclo. unn de bs o.ctividneles dQ . ln vielD.. 


· una gro.n nlodcstic., te:i.1.cr concienc10. de que sole.Llente ho.n inicio.do 

el estudio del L1r'..rxismo-len1nismo, y que le. 2scuelr. torr:1Ím el elío. 

due terninb.n vuestras v1d..'l.s. Esto. Escuelo. habrn sido útil si ru

. &11D. y cnda dío. ustedes son mejores conunistns. 1J:oto. es nuestro. 
cspero.nzo. y nuestrc..fe; lo. eopornnzo. y lo. fe Que pone!llos en estn 
y en lo.s gener~ciones venkle~~s po.ro. C011stru!r Ul1D. nuevn pctrio., 
VA"'. nUevo. 11.o.cio11., c::ue' sieI:1pre este.rn cono..nclD..do. ~or este gro.n d11e[1C,. 
que es nuestro. divisg: PATRL\ O HUERTE, firo..11zo nonifestnndo el 
Presidente de lo. Republica, Dr. Osvc.ldo DortiCós, 

aL parTIeRO DE DIcn~I,IBmi: SERA. EL DIA DEL TIL.'\NS ITO, . 
.Represel'l.tntivos de 1n CONAC. r¡, EHIR, JUCEI, de la R."'.bo.nc..~ 

IbriCU1D.o, :gec;lo. y G'llC'.lnbo.coa, y nle nb~os de 1000s clistinto.s ~rgnnizo.
ciones de liUSo.S, celebraron um rcunion en lo. que se acordo deso.
rro1lo.r q,l J:bXiEO 01 esfuerzo J:X1.ra el me j or resulto.do de lo. CQ.Llpo.m 
por un eho. sin o.ccidentes, con visto.s o. dejo.r institu!do el priI1ero 
ele Dlcienbre el DL-I illJ¡ 'TRiüTS ITO. : ' . 

. Se inforno que se reo.lizo.rán distinto.s reQ~ioncs con 
el objeto de tOTIb,r lo.s nedie1f'.s con respecto o. un ple.n quq pe:¡;ni te 
en el nenor tiJ DUO poslble rotiro.r los csconbros de ID. vla publico.,

. ~, . . " 

de lo.s obro..s en construccion tern1no.dns, y tc..i'.lbienlos vohJ.¡ctÜos 

en proceso de d,esLlnntelo.niento; .situar p:J.Saco.lles pnro. vehiculos 

y peo.tones en tochs lo.o intersecciones o.ticrtas paro. lo;s cbrD..s de 

o.lco.nte.rillD.elo y otro.s repo.ro.c~orios. . , 


. TOLlbión se inforno que- lo. Conisló:i.1 No.ciono.l ele Trem
·si to, o. trnvés de j')rofesores ele lns diat1nto.s 1:scuelo.s ele Autono


1vilis!J.o, y eieDbros - del DOP, se ho.n ofrecido po,ro. cOOpel 0.r vo¿unto.
' .	rio.nente en lo. j 01"'11e.c1c'.. del prinero ele Dieicr:bre, ge ofrecero.n 

c11.,"1.rlo.s en l os contros do trnbo.jo, donde o~eren veh1.culos o.utonoto... 
res, e:morto.ndo o. evito.r o.ccidentes elQl trnnsito en lo.s fochas sc
fulc;tlns " 

EFICAZ LABOR Dr-Z OBRERffi ELECTRICOS. 
. . Lj·5 tro.b.':'.JD..dor·es, pertenecientes o. le.. red provineie"l 


do lc.s Villas, de lo. Enpreso. Consolido.eln elo 10. E+ectricic1o.d, se., 

el1cuentl"'o.n ,reall'zo.l1clo unn ingente labor en lo.s ZOl"k."'..S de lo. region 

de Co.rJo.c;ttey querosul tC'..l""on nfoc tc.elo.s por el cruce del ciclón., 


." . Estos _cOIJ.po.D.eros, J)ertenectcntes n Ul1D. brigo.dc. rojo., 

hm1. resto.blecic16· Ql servicio electrico en eliverq'ns zoms de Co.n.."-~ 


gtt~Yt fn.cili to.ncl.o ni! c.concte~ ln recoli~tru.cción en virtud de los 

MUOS -oco.sioY.lC.elos por el ciclon del Cc.r1.be. 

*.~(..~~ ..;¿. 
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SANCION DE DESPIDO }}t~ DCSOBRImos POnINDISCI?LIlI.ú.• 
:en Asnnblon ofoctue..cb por los Trs;bc,jo.eloros elol Ilinistorip 

do 'Iro..nspor-cos, so c.corc1~ re. tifico.r le.. so..ncion elo clospiclo inpuosto.. 
por oso COl1tl~O o.. elos obreros, So nonare..n los trn0o..jnelores snncion."'.
<l8S Dolio.. i\rocloncLo y JOSó Solís Po.gós, quo fuoron C\.cusnclos elo inclis
ciplil1D. y o..puso elo cOi1.fiC'..l1.zo.. por cuyo Dotivo so e..coreló su sOJ?--"'.ro..ción 
elo los ce..rgos quo clos onpofí.c..bo.n, lo cuo..l fUó re,tifice..r.lo on le, úso..i-:lbloa. 

IguD.lnonto, por fe..l to..s conotilhs on SllS contros elo trc.. .. 
bc.j o, s~ sc.:.1cionó o. 15 elfo..s ~1.0 susponsión do oIlploo "j' suolelo por lo.. 
Di~ccciol1. elol IU'I'R...'\.H o. Slvi no(~rí~uoz y lIo..rfe.. rIo..::'1.zo..no, c.cuordo QUc 
fuo ro.. tifice..e1.o to.T.~biól1 }Jor lo. ¡\sc.n'bloo. elo roforonc1.:'. .. 

HOLGUHr I DOS r:t.QUIll!\:S lU-Zii.DORÚS S OH Ej>TS¡3iDL[~Dl~S TOD03 Las DIL8 P03. 
HUGO GOI'mz4O 

Sin lu(;o..r C\. elue"..c.s, le, noticio.. elol elfo.. en HOlguín lo 
constituyo le.. lo..0or quo roe..llzo..n los obroros elo lo.. m1.ÍcbelBB-11, elo 
no..quine..rio..s elol I!1PI.1'..., L.ntiGun PO'íTors EC!uipnont, onclo..ve..c1c.. en le.. Co.
rroterC\. Ce~1tr['.1, se..lil'!.L."'. elo C[jcocú..n, on 01 ense..nblC\.jo ele le..s L!,cÍquin._"'.s 
o..lzo..doTo.s elo co..Yl['"quo juc;o..rc..n to..n inportC':.l1.te pc.pol en lo.. C'\).o..l~to.. 
Ze..fro.. elol Pueblo, <:.',uo yc, se nos C\.VOCii10... 

Lllto L"'. noticio.. nos tro..slc.c1e...nos e.. lo. m1.Íebd. ¡loll!, 011. 

sus C\.lrouoeloros, y 011 frento (....01 propio lugo.x, porfocto..rlon-co ,0..1i11.eo..-' 
elos, se von decon.."'.s y docel1...')s elo tro.ctores y r.1C.quln..'1ric,s o..gr1colc,s, 
quo to..n I'.C.011ífice.. l[)"oor e9te'..1!. prcsto..mlo en nuostros co..npos, intonsi
fico.ndo lo, proeluccion 0..(;1'1colo... 

En las oficin.."'.s, 'lm novinionto constnnto do obreros ~ on 
el DOpCl.rto..no~1to ele Piezo.s de llopuesto lo nisno, y en los to.llQros, 

- t'" , . 1 tCOEpo.noros CClllC os, 1:":.ecC\.n1cos, ocupo..clos en el e1..osor'..bo..le do os ro..c ... 
toxos y 01 oquipo C'..ll..jUi1.to (:0 C'..lze.r. 

, Esto os tU1 centro (lo tro..bC'..jo ontrego..üo e1..e lleno e.. lo. 
producción. lJos o..tiene10 01 cor::pc.ñero Hic;uol F1"o..l1CO ROdríguez, 11.1
IlÍnistrc,c'.ox do lo.. unic1..o..el.., vio j o c OLlbc.tiento elo 1.."'. Siorre. Ibos tro., 
011. los elío..s ele le. luche'.. contro.lo. tirnn!e.., ~,,-horC\. intoc:;re'..cLo c. lC\. pr.o,:: 
c1ucción on lo. m1ic.1c,c1.. quo lleve.. 01 no':..lbre elol ::-,lC..logrC\.elo conpo..ñoro Il.."'.l1J 
CelJoro :30111110... 

iTos vo- 0:;:»lico.ne10 tocLOS y co.c1n lU1.0 ele los pornenoros 
ele lo..s l'.:...~quinC1.s, niontro..s Fornc,i1elo iTolson Ve-.relO- y otros conpO-ñoros 
nos ro(leo..n .. 

rTuestl"O- unicl.."'.c1 o..bo..stece elo r..~quin,_"'.s O-lzo..cloro..s e.. toeb, 
lo. provil'lcic., que e'..horo.. estc,LlOS onVio.l1clo •.l'..yOl" so..lioron 7, con runbo 
o.. In Escuele.. ele OporC'..elor.os quo fill1.ciol~"'.n en los centro..los Urbo..no 
Horis, Guc. teT..lD.lc.. y l'fico..rc..cu..':'.. " 

Nos rofiere c!tie 01 ple..n elel niHil. po..ro. 1963 contenplo. el 
ensCl,I'..blo.j o de 787 n2qui:1¿1S c,lzc.c1orns J y que ollos, con 1..."'. cooporo..
clón COOrQil1Cl.e~"'. de toclos los obreros ospere..n cULlplir o.. co..bo,li~"'.c1. 

I ..l pri11.cinio onsnnblc,l~ tUl. oquipo llevó toelo Ul1. ello..; 
- - ..... ' , , t' ' . 'i" 'C\..pero yn 1 os COi'_:po..iloros es uo..11. ::1..'::1.S pro..c 1COS, slguo (¡, C1enCLO .l:'ro..nco, 

y producinos h.."'.stc, 2 eClul~Jos conpletos dicxios. , 
, j?or otl~:J lo.elo, los conpc,ñoros dol to..ller ostC;l1. enulo..nclo 

entro Sl. lb nronel.ido Derfoctc,:~~oi1te lo. chisiJo. ele enulo..cioi.1 fre..tor
nnl, y los conpo..fíoros estc\l1 contenel~enel..o ' en sus clistintO-s brigo..ebs 
pc..ro.. ver qUión ho..co su trC\.bo,j o lo no..s rnpicl...'U:!.o:1."CO posi blo. 

Los COé:~i)o..fí.oros de ostc. lU1.1c1.ncl estQn re2.1izo..nclo tro..bo..jo 
voluntnrio; henos L:lJlo..:1to..c1O lo.. j orno.C ...."'. ele L~L!, horo.s, y voluntc..rio..
nonto so tro.bo.jc, 01 s~iJi'..clo por le.. to..rcl..o, c..c.1o =-1..'~s ele lo.s j orno.c1..o..s 
quo roc,lizo.n Dor le. nocho los cOT~'')e..fioros de Oficil1..."'. h...'"'..sto. to..llto no 
so cO!'-1ploto el porsol'L'"'..l de ose DelX'-rto.r..lento. 

P01~ otro lnelo, 9 cor:po.5.eros elo nuostro.. uni(1r'..cl 'intogro.
ron l.1.l1a brigo..cb 110..cion~'..l do l.locñnicos, y estuvic.;l"on 011. lo. zono.. de 
Cnuto rOlJo..ro.ndo nc,Cluin_'"'..riC1.s o.focto..dns por 01 cic16n dosde el 17 elo 
Oc tuoro 0.1 2 do Eovle:'lbro. , 

T2.nbión tono;108 po..ro.. lo..s necesic~o..elos elo i)roc1uccion o.gr:!~ 
colo.. L~OO tro..ctores Juso ...i.-5-L, fo..bricC'..ci(~n :C'llilD.n.'"1.; 100 DC-5L!" tro.c
tOl" ele estel~c, elo le.. Uni6n .3ovióticc..; 54 VP 55; 8Lr HTZ-5-H-9;, 
HTZ-50-:eL; LI' Dutro.. D-I~lJ, elo fo..brico..ción húngare'.., y los sovioticos 
C-IOO le.. cc..ntieL'"'..L ele 30. 

Por otro.. pe..l'te, lo..s trj,llC\.c1oro..s ele o.rroz }JO-ro. lo.. o.c tunl 
cosoct~_"'. ("..0 e..rroz vo."1. o.. sor clistribuído..s on Oriente por nues tro.. u_ni ...,
elo..e1.. T~:,:-~oion ce..oe clesto..co..rso que por pri!':oro.. voz en Cuba so OnSo..I.l-: 
blc..rol1 1..."'.s o..lzo..c1oro..s elo cc.ñ."'. en nuestrc. uniclC\.cl Ro..úl Ceporo Bonillc.. 

El cO;:lpo..ñero NC"..z.;rio Huñiz os un trc,bC\.jo..cl.or con J.D,rgos 
o..ños ele exporioncio.. el1. 1n [1occ,11.icc.. El fué preciso..nente quion hizo 
01 tre.bo..j o, 0..1 llogo..r los equipos, y reo.lizó el onso..nblc..jo conploto 
elo lo..s o..lzo.dorc.s s in tener plo..no de gufo.., s oln~::onto llevo..ndos e por 
su oxporiencio.. y c.lisposición. 
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liientras lo realizábamos, aunQu~ no teníamos ;nstruccio-! 
nes pa~o, el ens8I.'lblé',je, nuestro ayuo.nnte S,rilló la pl~ili1e:ca maquine. en . 
poco mas o 11e110S 5 horas. ¡\hora c~,si todos los compañeros del ta
ller la armm en tUl momento. Estos oquipos S011 muy buenos y -resis
tentes • . 

. ~ . 

Jose H.. Varela os Respons2.ble de TallQ~. Lo sorprendi
mos entregado de lleno Q su tl~abaj o, mientr:?s la e;rUD. hacía evolu
ciones, leve,l'ltc..:ndo la jc..ib2, que son las potentc:s y o.cerD..d2.s tel'k'1zc..s. 
parecidc..s a las mueJ~s de lillQ jaiba -de ah! precisamente el nombre-. ~ 
Los compo.fíeros est~n · trc..iJCl.jc..ndo con 18 misma decisión que nunco., : 
porque sc..ben lo que ello Sigi1ificCl.. Armaremos esto.s LlD..Quinas y cUDi... 
pliremos la metn. . 

El c ompc..fíero rIlgue1 Frnnc o, ya pronto nI re tirarnos, 
nos (Ujo~ Puedes elecir que rete.TIlOS fro..terno..lTlCnte al compañero En
rique Co..bré, respoi'lso.b1c 1'1o.cion21 ele I" Iaquiml~iD..p elel IlJRA. po.rn 
c onsti tuír bri[;o..o.ns elo opero..dores de e.lzndoro..s de co.fu t pEU~o. ver 
QUién alza más en lc.. Cv~rto.. Zafro.. del Puoblo. . 

j:::ste roto estnLlOS , segu::cos ele gan2.rlo, porque conocemos 
lo.. decisión de nuestl~os cOll1Dnfíeros., 

y ~.lL~ queebn, por todo~ los c..lreelcclores decenc..s y de .. 
ceno..s de trc..ctores e im:nleillentos c.e;r1colc..s .~110s pronto horo..c'l.D.r~n 
lo. tierro., pc.:ra nrrancarle sus precio.dos frutos, en beneficio de 
nuestr2. po..tria. 

- T '. 1 d . bl d' .' . .:.L'.S mOJ~uJ.l1D.G c.. zc.. oras quo ensc..m a11 con eC1S101'1 revo
luciono..rio., levc,nirran en nuestros cc..mpoG 11)s dulces cams, para con·
$)lidar, con el esfuerzo ele todos, le. econom1a 11D,cio11D.l, y lograr el 
trilmfo de nuestrc.. Gloriorx::.. revolución socialista. 

DECLARACION DE LA mm S_Qili-U1: LA DISCl1IIIGTACION Rli.CLt.'i.L, 
lo, Aso..mble['. General (te lus Hc.ciones Unidas aprobó por 

uno.nimldac1 lU1[~ dcclal~c,ción sobre lc.. 2lF:Hlc~cijn de toda forme. de 
cliscriminnción rc.cial y c.probó to..mbién 10.. firmn de-lUm Convención 
sobre e~ mismo tCillD... 

ACUERDO DEL Corrc ILI O ECUlEIFC O. 
. Ibscle CiuC1.'l.cl del V2.tlcD,:no se reportó que el Concilio E

cmnénico c.pl~obó por 2.;112 votos G fnvor y 1+0 en contrc.. la refo!'T..l1D. en 
la li turgic. de lc.. I~le8iG Cc..tólico., Que permi tirÓ: el uso de los 
idiom.o.s naciol1.o.1es en lo. lUsa, sustituyendo al lr'.tín/ 

APOYO CHIllO AL PtJC:8LO DE CAILBODll.. , 
El gobiorno elo iD. Relmblica :i?oj)ulo..~ Chino.. dc..rc.. resuelto 

o.:poyo 0.1 puoblo de Co.m"iJodia en su justa y pc.tri~tica luch0 contra 
el implt)'rictlismo, y por lc.. defensc.. de su sobero..¡lle., declaro el Minis
tro de :1elD.ciones Exte~iores, Chong-Yi. 
~::. .¡~.:~ ~!. 

CONS ORCIO !JORTZiUlfi'..RIClI.lTO VErJDE BELI·_ UIA EXTRl:..lDA EN COLQr.1BliI.. 
Un consorcio nor eQmcrico..no vend10 hoy en Londres una 

vnliosG piezo. del~ orfebrería india, sustra!ili'1 0.1 pueblo de Colom
bia. 

la. j oye.., c onoci&'1 como lo. Corona de; los .tlndos,. to.llnelD.. 
en oro, con incrustaci'onos de esmernldo.s,adorno~durnnte 3 siglos" 
lo.. es tntu._,",- de la vir~en, en lo.. cntedro..l de Popc..yan, Colombia. Fue 
vendielc.. '011 l.SL!"OOO elolnres u un...'1 firmo.. de tc..llado:-ces y comercic..ntcs 
de dio..:mo.nte s ele J.\ms torelD.ll1. 

FUNCIOIItJ'J.1~H EH COII1TES DE DEFm'YSA DE L.\ REVOLUCION OF1CIl1.lli DE Il1S
CR1PCIOllES DEL -SERVICIO 111LI~LR. 

~ uc,yor parte de lc..s Oficinc..s de ' Inscripciones pc.ra 
el Servic;o lJ:l1ito..r ObligatoTio funcionD.r~n en los Seccionc..les de 
los Comi tes de Defenso.. ele ·la l1evolución en lo. Gran lk'..bo.nc... 

ChCL'"'. Ul1['. de esto..s of1cin...'1s cubrir6: 3 ó L~ SeccionD.les 
de los crui., pero s;n exceder en ningún caso ele L~" 000 inscripciones. 

Tc..mbien se conoció en el Iünisterio de lo..s Fuerzc.s f;r
llL'1elo.s que toclc.s aquellc.s ~ersOlms Que tengc.n nmplic.. experienc ia en 
lo.bores de Ofici11...~S, podrai1 colaborar voluntario..mente en sus horas 
libres en las inscripciones elel Sel~icio . IÜlitc.r Obli~o..torio. , 

. - f:.. t~ü efecto, los intcrqso..elos en . brinclo..r su co-opero..cior 
deben c.cuclir 0..1 Comitó ele Defensc.. Que le corrcspoml.o., para recer 
constar su disposición ele c..:,/uc1nr en' esto.. nuevo. tarea revoluciono.ria. 
**** . . 
CHElilT ·COflIS 1 01 lES DE IlEC LUTi\IüEI'j,rr O. 

En reunión celebrc.do.. en 01 PURS Regiono.l ele oriente 
queili"..rón cons ti tu!o.o.s lc..s Conisi 'ones de Reclutamiento de los Huni
cipios de Gv.o..nt~l1...'"'.llO, Ynterc.s y i\lto Songo. To.mbién se c.doptaron 
las r.ledie1.o.s relncionc.eks con lc,s instc..lc.ciones de lc..s Oficil1C\.s de 
Re c l uto..1niento, 
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Por otro. J?nr'to, 'por Rccoluclbh elel- Ninistcrio do Educo.
ción, se dispono quo -toelos los runostros quo tl"o.bc.jen 01'1 bs 6 Rogio.... 
mIos do' lIonte..fus, . c,tend1cb.s por hs DriGo.dnn do r·b..ostros de Vo.ngunr
die.. Frnnlc R".!s, so incorporon e. su tre..bc.jo 01 ju.evos 28 ele novier..!bre, 
y no el 2 ele d1cie11brü, como se h..:'"1.b!n publ;cc-.elo c.l1.teriorno¡'1te. :: 

o . .i~:..sinisclO, oxprese.. L...'"1. Resoluci9n que lo.s Fuorze.s ¡';.rro..dD..s·
nevoluciol1D.rJ.0.~1m1 solici tc.do lo. coopere.cion clolos Ll...':'.ostros de ve"l1- · 
t"tl.O..relio.. p...':'.ro. ofoctunl" le..s insc:Lipciones corrosponclL.m.tos 0.1 Sorvicio 
Nilit,..'"'.J."· O!)lic~ntorio.,. 

. Ccnsultc.elo el Grupo l,ic..cio!l...'"'.l elo cl1che..s Drigc.clo..s, ostns 
n..'"'.11 rLostrc.c1o m~ e.neatinic11to y entusic.sno en cole..boro.r en ose tmbo.jc 
quo ne inicic..l"c. en breve. 
";:'"~:--;:.-::. 

IIOVILIZAC10H :eIT PIlL:\l1 D}~L n10 ~~lT kPOYO DEL SEJ1VICIO IIIL1T.t..R. 
. . C:a toc1.o I;ir1.':'.r do . l1J.o, COLla 011 le..s dene..s provincie.s dol 

po.!o, . los tre.lr.jo.elorcs y 01 puoblo on ge:'1crnl closo.r:rollc..l1 un."".. C'.ctivo. 
novi11zo.ción en o.poyo del proyecto elo loy el01 Servid.,o H 11tr-.r O'Oli
cettorio. . _ 

Infornc. nuestro' corres")ol'lnc.l- Gust2.VO Perdono que cien
tos ele lI.seDbloe..s so ost~n celo brc"ndo en los Centros Ir.bornlos, cen- ' 
tros os-cudic.nt11os, ofic;l"lD.D ;,:>ú'iJlic['.c, gre.njc.s y elor~s GOC tores, en 
que. l.os t~['JXi.je..doj:,es.. ostC'.l1 npj:,ow.nc.lo por Ul'1.....':'.l1inic1....'\cl 01 cm.do proyoc
toquo fue ch;,o o. cO:'1ocer e..ll)t'!.oblo por,ol llinistro ele Ins Fuerzns 
Arl:.lC1.c.k'"s Bevolucio:1C..l"ie..s, CODc.l'1c!.mlto Ro.ul Ce..stro. 

- , , 
. Tt'.r.!.)ic:1 l1uo:::tro ·corresnonsc.l el....-:. cuonte.. dol renorto fo.

cili t~"'d:J l)or el CO}~ütó }~jecl".:t;iVO cle~ lo. Rovoluciol1.... elo Pi:i.1c..rCTC '"'.r1e. 
dol R~o,.scbro le.. gre..n c6nticL~c.l do rOlli1iones colobrc..eLc..s on le.s sec~ 
cionos sil1clicc.les de lo. pi'oviric1n, 011 apoyo elol Servicio r1ilito.r 
Obligntorio. 

. A:::i,n1sno, los Con1téD de Defcl1so. de b Revolución do 

Pi:t1D.r eLol Río OStéi.l colobre..l'ldo rit'h ti111bs C1..::m.I.lblo~G pe.re'. discutir y 

o.probo.r 01 l:Xoyocto ele ley elol Se:rvicio liilito.r Ob11go.torio • 

•;:. ~:• •::-.;;,. . 'i '. . 

SE DISTIlI13UIRt'l.l'TEl: FOll1~l.U1T.L\.T1V..:".. LOO .L'u"'1'.':'ICUL03 . DE ¡rNlnÚ.D. 
El l!inin-Gl"O de CODorc;o Interior,· rbl1t'!.ol Luzo.rclo, 0.1 


ho.coJ." lo.s C,:mclusio¡leS do le. roun10n efectunC:..':'.. 011 01 ,3D,lón Teo.tro 

Fe elol Vnllo ,dol rIIITCIFi, soful¿) ql1..Ólo. Tinyor -prooctlpc.c1ón .dol go

bierno no' oc ,otrc. quo o.soGlu~['.rl0 0.1 pno"u10 tu1C. Bejor eUstr1buc10n 

do l~G biei:1.~s D....':'.tor1etlos quo la 'l1ovolucion puodo poner c.. DU dispo
:::icion. · , 


IX:;bo!".:)s e..sogtu"c.rnos, e1:ijo,' quo los juguotes soré.n bion 
elistrib1.l!do:::. Tonorlos el plc.n, poro este 110 os lUU'.. vo.ri ta néGicc.. 
L'"'.s - t.:1..ificulto.e10s '1['.8 rooolvoronos' s-ebro 'In I1....':'.rche.. '. I.L:.s · fallns quo 
tUVi:!:1OC 01 e.ño lA-':'.sc"c1..o, los pro"bloi.1.':'.s on ctl....':'.nt·:)o. let clistribución 
do los ju~uotos, no Duodon volvor ~ ocurrir. ..,.L,

lbs c.elolc.nto c.:mmc10 oue so ho.l'1 .or0c.niz~do BriGe;(1.c.s 
Rojets de cOL1proQ-..ci~n el0 ln elistril;ución por 01 IIINCIN, intogl'8.cbs 
por obrcr.os (10 ...v0llu<"t1.."..r~\i0- ele ~o.s distinto.D lU1ido.c1...o~, n nj.vol nuni
cipc.~, quo tondro.n cono funcicm: 01- control no·toclologico y lo. conpro
mc1an do lC)s I..lOte..S fijo.tlo.s paro.' Do.lucl,""..r e~ quinto ~nivorsnrio do 
l~ Rovolucion, ospecio.lnonte In distribucion de c.rtlculasdo thvi
cb..cl y fin elo Q.ño. . . . . 

. LOS intog;rC)ntos elo csto..s brignd.:::.s toncb:'Qn ,un CC1.rl1ot 

cspocl0.1, quo ['.croclit~ro. · c. sus nioubros, y quo voncore. con sus 

ftmcibnos 01 d!e.. 6 elo Enoro. ' .  ,

Entro lo.s ftu¡cioncs concroto.s ~uo tonc1rnn lc.s brigndc..s 
. 

. rojc.o .. pnr~ L'"'. conprobnción do l:.¡ clistribúcion so oncuontro.n lo.s 
. siguientos • .1'10 porn1tir norcc.ncJ.ns e.lr.ucelY',clns ~ conprobo.r le. npor
turo. elo loS osto.blocir.:.ioht6sci 10.8 homs 'fi jndns ~.. supervisnr .las 
vonms y ol clmplir."..ionto ostricto do... t .odc.s L':'.s disposiciones -odol 
HINCIN, ets! cor:o do infor!,.1.c..r elo nquollos ~dDinistrc.(loros quo no le.s 
clmpbn, pO..ro. quo los LÜSIlOS see..1'1 sustihuelos; ovi to.r ·lo.s col['.s, y 
si osto 110 os posible, QUo S001'1 bion orgo.r;1z['.c'LD.,s y con ro..pieloz • 

. Dure..n-ce lo. l"OlU'1ion so infor!.10 quo esta nocho, C'. lo.s 
10.30, sotro..n:=mitir6: ~)or CrIO' TV l.Ulo. noso.r,Ool1cfu, o:cGC1.l1izo.c1c. por 01 
rlInCI.N, on ' In que so ofrocortin 1013 o.spoctos lJrincipe.los elo lc. c11s
tr;buci ón ele juguotos p...'l.rc. lbvicl..o.closy, Royos, y lo. forrJC. en quo po
ür~n sor 8.clquiricIos. Este. lioso. Rocloncl.c. to..nbién soré: tI'r'.nsr,ü ticlo. 
por re.elio, pnrc, quoclo og,tc. fornc. lloguo o. los r.l<;di os rur['.les elol 

' po.:fs, pues le. cliEtribt~ci~n c~.e jUt."~uotos tiSl).e co.rc.ctor l1C..cione..l • 
. . . furo.. conclUlr Luze.TC..o oxhorto o. toclos los rnrticipo.n

tos on. lo. ¡~sN2bloc. C'. rendir 01 rÚ::d..!..lo osfuorzo en no j ore..r lc. cUs
tribución porI.lC..i:1on-co nI pL."..Qblo, y on cspocie..l on le.. elo 108 o.rt:fcu
los elo lTc.v1c1o..cl · y fin cl...e c.ño. . - :... - '-- . 
..;.;...¡:. -~_&::-
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HECAHIZACION BE EL CULTIVO DE TABACO HU3IO. 
, : - H - -  le. sienbr'O. CfcT -c2.~baco rubio se- ha mecanizado y orienta..,. 

..do, l?aj o el Departanento de Producción del nmA, be.jo un plan de in";' 
tel"carflbio técnico entre Can;,elB y C\lOO., que ha~l introducido muchas 
modificaciones en su cultivo. . 

En la Gra11ja Au~usto Céser Sandino, del He csional Guane,
,", d f 1-' i" . ~.se elíll)1ean unos OqUlpos EleCanlCOS e -a urlCo.c 011. Cf'-YlE'.CL1Cl1Se, que 

sient,,'"'..11 un precedente este o.:}o en la cosecha del to.1:X1.co de ¿Ucho. vo.
riee1D.cl. 

Con los miS!:ilOS se logra un ahorro consiclcro.blc ele fuor
1 t ' , 1" .zn ce -ro.!X1.jo, pues as E13.qull1D.S !k'l.cen el trabajo de 70 hombres en 

Ul1.s. j Or11o.e1.'"1. die.rie•• 

DI8POSICION DEL I I n:IS~C:l1::ClIO DE :CDUCACIO~T•. 
- En-:;i I~ni~tCrio de Educo.ción se ha dispuDsto que los 

I1k'\estros que tro.l)ajo.n en 10.s 6 Rogiol1.r'..lQs elo rJ.ontc.fiD., o..tcndiCl'"'..s por 
lo..s :JriGac!.O.s elo l íe.estros do Vo..n c:,·u,nrdic. Fro..nk Po.!s , so incol"pren [1. . 

su trnbo..j o el pl"óxLlO c:L!0.. 28, Y 110 el d!o.. 2 de Diciombl"e, como so 
., i ~110.. Ola [munc 0. (..0. 

Se i !.lformó nsimismo que los r·1QCstl"oS que tro.bo.jo..n en 
las li.egio:i.mlos ¿l.o lIonto.Jc.s he..n sido o.utorizad os o. coopero.r en lo. 

" inscril)Cioi.1. c1el 8 o:rvicio IIilm.I' Oblic;atorio. 
1~ ~: ~. ~; ~ .!f-

PCSPUESTO EL ESTI::crro m Il~ O=HA TITULADA '¡:eL &').j"O'; 

El Conrte-fo"lhciol1D.l de Cult"Lu"o. di o a c-onocer ~ue por


t' , t~' 1 . " 1·..:I~" tI'
el , ln"Co.s T2.zonos ccnlce~s, 10. SlúO suSpenClul:'.. rl..'"'..s ·c.. o.. prOX1D1Q se.,..1S 
nu'..YlC'. le. obro. ti tulo.clo.. \;:;:1 Bnilo", quo se i bn c. prese nto.r en el (l'catro 
11ello. del Ve cbc1o. 

lli\Y 2UE EVIT.:\ il EL AUS)i: lH'IS ¡:O En iillAI LDLEi\.S D8 lJFiODUCC IOB. 
El So cr·c to..l~io- de l o.. Cr.fC HevolucíOJ.1D.l'~10., comunl1ero Lázaro 

Pef'lD, · o.l ho.c c r uso ele lo. "Oo.lc'.,or~ en ~~ reunión mensuc.l de chequeo de 
la emnlc..ción socic..J.is-co., l)lc.nteo que como medio de evi tnr el c.use~l
-cismo en toc1o..s lc. fJ I:..sc.m.bleo.s ele Producción, deDe cheauco..rse los índi
c e s ele C\sistencin y pU~Y~u_'\.lidC'_ (l, pC1.r:::c comprobo.r loo ~xi tos qua so 
logro.l'l en lo. erre.clico.cion c1el o.us c ntismo. 

Tc)i.1b iél1 plonteó que (lebe sef.1...'l.lc,rse por sus nombres o. 
los o.t"!.sentisto..s, insistiendo en intensifico.r lo. luch..r:.por lo. erro.di
co..ción de loo vicior.; sinclicc..les, to.l CÓLlO se hu v enido ho.ciendo de scle 
el eLiscurso del c 0}j1Ix'.:1ero Pidel. 

~ ~ " Se ['.corc~o en lo. reunion sinclico.l que todos los dirigen
tes de ben prepC',re.rs c 0..1 mD:::: imo en 01 COll0cilnie:i.1to y dominio do lo. 
110rmo..ción dol tro.. i)e.jo :;; de lo. esco..lo.. salo.1"i0.1, p..':'..rc. que puecbn po..rti .. 
cipc..r Cl) su iIilplo.n tc.cion l1.C'.cionul genere.l proxim...'"'..lilentc, o. fin de 
lo¡sro.r e~=i to en os -Co. to.rea. " 

Finc.lnlCl1 te , se hizo 1.1.111:', e:::hortncion po.ro.. pnrticipo..r IDn
fbnc.. viernes, a lo.s [) ele lo. 11.0C118 , en le, [!;ran l~so.mblee, que se efec
tuaro., en el 10ce,1 de In errc Revolucio11D..rio., cLoncle se e,no.l'lZ['.ro..n"1as 
tnrco.s de llroclucc i ón y lo. Ll;~lle.ntc.c i ón e1.e le. j orno.cb s eInQ.no.l de L¡.L!_ 
horo.s y el cheque o ele las meto.s do saludo 0.1 quinto o.niverso.rio do 
10. Revolución. 

Trc..nscribió y tipió 

Tbnuo1 Ace "00 
To.qu!gro.fo Po.rlo.me l1. terio Profesion,-~l 

Po.ro. cuo..lCltÜer o..stmto re1o.cionc.clo con este servicio, telefonee 0..: 

.i\1TCEL V. FEUrIL'd'JDEZ 
L~.Ll·J _Ll'9- 63 

CONTDJUli. E H Ul. p¡·~GnIl\. DTLZ, COií EL NOTICIERO Ci: ¡Q, DE L';,S 12.)0 p.m. 
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FINALIZAN HOY EL CURSO 78 EiCUELAS DE INSTRUCCION REVOLUCIONARIA 
"""'En el Teatro de la CTC de esta capi tal se efectüar¿ hoya las 8 y 

media de ~a noche, el acto de fin de curso de 18 escuelas b~si cas dé 
instruccion revolucionaria. Tambi~n finalizará hoy el ~so en el , 
cent~o provincial de la Habana, de la Escuela Provincial de la Union 
de Jovenes Comunistas Camilo Cienfuegos, y las escuelas nacionales . 
de instrucci~n revolucionaria, Julio _Antonio Mella, de la CTC• 

.**** 
ELOGIA ~EDI CO CHI!JiJIO EL HOSPI TAL Pf3IgUIATRI CO DE CUBA 

En. Dr. Hernan Romero, Profesor de Higiene y Medicina Preventiva 

de ~a ~niversidad de Chile, en su Visita rsalizada al Hospital Psi

quiatrico de Cuba, anti~o Mazorra, declaro que en dichO centro 


..,h~spi tiario existe el ~as extraordinario sistema que ó~haya cono ci 
do para la dignificacion del paciente. El destacado medico chilena ' 
que visit~ nuestro 7 conocer los , logros, país nara científicos de la 

revolucion cubana, mostro su admiracion c~n las mejoras ejecutadas 

en el Hospital de Mazorr~, la labor terapeutica muybien coordinada 

con los deportes, y el meto~o existente en el referido centro. 


El ])r. ROl!lero hizo un ao.plio recorrido por toclas las dependencias, 

pabellones y salas del hospi tal, en unión del Di re ctor del nismo, ' .' 

Cante, Bernab~ Orc1az, el Presidente .del Colegio. Mérlico Nacional, Dr~ 

Leopol do Arauja, El. Dr, Rotlero elogió lo s. plane s del cuerpo facul ta.i, 

tiva .de Mazorra para lograr la rohabili tacion de lo s enfemos, con 

ayuda ele los faniliares de los pacientes. 

*.¡~** 

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
~ &. s. ,

Casos en que la ley concede exenciones. Mas asao.bleas de trabaja~ 
dores respaldan clinportante p!'Jyecto, ' 

. C01]9- se ha anul1ciac.o, el pri':lero de Dicienbre conenzar~n en to el0 
el pal.S las inscripciones para 01 servicio o.ili tar obligatorio.. To
dos ,10 s hODbres que este año cunplieron o cuo.plen de 16 a 44 año s, 

-estan obligados a inscribirse, incluidos los rülicianos de unidades 
de conbe.te y de la defensa populul'. Solaoente dCjar¿n de hacerlo los 
nili tares en activo servicio y el personal del Ministerio c1el Into
rior. La ley establece qae se suspenr1er~ por deteroinar.o ticnpo 01 
llanada al serVicio nilitr nctivo r.e los inscriptos en los casoS de 
enfeI'!:lG c"1ac1, que incapaci ten. tenporalnente, en lo s caso s en que el. , , ,~ 

i. nscripto sea el unico sosten econOT]ico de su fa:1ilia, cuanrl0 este 
cursanc10 e~ ~ltiDo curso do la enseñanza sup-erior, o en los casos de 
utilic:ac1 publica o neces~dad en la pro C'.uccion. 

",UniCCl1Jente se de.clararan exentos :'iefini tivanente los que presen
ten tnutilir'l,ad tísica peI'!:1al1ente. Todos aquellos que se consideren 
cODprendic1os dentro e.e los casos de aplazaniento que establece a la, ~ 

ley, conforos se ceta.lla a continuacion, lo consignaran en SUl pla
lilla de inscripción. Sin en~argo, los que este año 1963 cUDplie~n 

o CUI'-1p~en ~6 a 20 años y csten inoluidos en 6S0S ca60s, no ba.stara. 

~ . 
que lo consignen sino que deboran aconpañar a s~ planilla en el 00
Dento ce inscribirse la certificación adecuada que acredite su caso. 

La ley establece que se suspender~ el llanada al servicio nili tIr 
activo de los inscriptos por el tienpo y en los siguientes casos: 

Hasta el siguiente llELnaT:liento, cuando ,se trate de snfemeG1ac1 que 
incapacite teo.poraloente. En los días pr~xi10s sedara a conocerla 
table de incapacidades que se considerara valida. Los de 16 a 20 
años que se hallaren en este caso, deber~n acoopañar en el Donento 
de inscr1birset~ certificado del Dédioo que lo asiste, cuyo cert~fi-:" 
cado le ser~ expedido ~ratu itanente. En es:tos casos se apla~aro.. po: 
una vez el llaDado al servisio nili tar, pero el inscriyto esta obli¡ 
gado o.. presents.rse al coni te nili tar de la jurisdiccion de su dooi
cilio, ta.n pronto coba cese la causa del aplazaoiento, para serin
cOI1?orado al servicio oili tr ar de reserva, hasta que sea 1 lanado 

Los CASOS EN QUE EL INSCRJlIPTO SEA UNICO SOSTEN ECONOMlCO . = • . - - - es , ,:. 
Se aplazara el llanada cuanc10 sea el inscripto unico sosten ccono~, , 

Dieo posible de sus pac1res 1 hijos, esposa o heroanos inutiles para • 
trabajar, por no haber otra persona que pueda subvencionar las noce~ 
sidades econónicas de los faniliares nencionados. En estos casos, ; 
los interesados de 16 :1 20 o.ños deber~n aconpañar una declaración ' 
jurada, que le ser~ expedida por el CODit6 rte Defensa correspondien
te a. su dooicilio. 
' En las Dontaña.s de Pino.r deJ¡ ¡-tío, las Villas y Oriente, presenta
r~ certificación ce la cODpañia, sub-sector o sector de lucha contra 
bandidos D~S cercano a su conicilio, acreditando 01 l)articular. 
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Estos organisnos investigar~n con los Dedios a su alcance antes 
de ' extender la declara.Ción.. '~o s ' que ~st~n conprendi.dos en este caso 
Dientrns p.ersistn su si tuacion,pasaro.n al servicio Dili tarde;: rese:r:~ 

', . . . 
va. , ' . ' " 

En el r.lOIJentO que otra' persona PlJedn sostener econónicpnente a 
19,s fa'!;lili'O.res, dl inscripto estara obligado a cO!1uni carl o al coni ... 
te oili tar de su doni911io. Queda ent~ndido, que si e~ faniliarcllü 
i~teresddo recibe algm;i tipo ae :pensip.n, o ayuda econonica, no le se", 

, ra alicablé; a este el aplazaniento. . 
LO S ALUMNO S ' DE UL TIMO Afo ',' , , ' . , , 

, Se aplazar~ el llanado hasta que _tem1nc ~u ensefianza'. 
En estos casos, los,oe 16 a 20 añQs d¡~eran presentar en el DO

nento de su inscripcion ~na certificacion en la que se haga cons
tar lo s e stuMos que esta ,cursando, e'XI'ecU da por el centro ecluca
cional correspondi~nte. Si el inscripto tuviere que repetir el curo: 
sopor hhb~r s~cl0 desaprobado o abandonara sus estudios antes de 

, terninnr, po cl.ra se~ llaDq.do ~ prestar servicio act1 vo en cualquier 
u 0t:.lento. 

LQS Cll.S0S DE UTILIDAD ,PUBLICA 
Se ~Plo.znr~hasta el siguiente llanaqlento en les PQ.~os de utili"!" 

dad publica o necesidad en la produccion. E:n e~t~s casos los in- .' 
. te~esados de 16 a 20 años aconpañar~n certificac\on en la que se 
~a~aconsta~ ,qu..c,es iDprescinc1ible a la prQcl,uccion, expedida por el 
adriin1strador de la enpresa o responsable del organ1sDo del Estado 
en que 'labore. " 

Al concederse Qste ' tipo de aplazaniento, ,se deteroinar~ espec:!fi 
caDente en cada cas~ si el inscripto pasara al servicio nilitar de 
reserva o si queclara excluido de 'todo servicio , corJO reservista. 

LAS SilNOIONES'. , 
Los que traten , de evadir el c~liTJiento de "sus ob\igaciones oi 

litares, fal,tcndo a la inscril?cion o a lapreso.ntacion, sinulando 
1p.capa~idad, declarD.?do datos falsos en sus }~larUllas o o porcua1
qUier otro nedio fraudulento', as! CODO sus conplices y encubridores) 
ser~n so.ncionado s con pri vaciqri de 1ibertad de 3 a, 6 años, cono
ciendo de esto s casos los tribunales revo1.ucionarios. 

' MiloS i ..SiMBLE1\S' RESP lJl¡DiiN EL' ··PROYEC'IO DE :r;Ey • 
Contim!an las oasJ~,S traba.jadoras oto~.gan,do el nas decidido aP<lYo 


al proyecto de ley del servicio oi1i tar obligatori.o. Entre .las ül

tinas asaobleasanotanoslas siguientes: (Relaciona 14 organifDos 

reportando aproba,ctQn del I'roye'Cto). ' ' 

**** ' 

A continuac1-ón ofrecenoS IO,s.detalles de la asanblea celebrada en-" "' , 'la Unidad Los Reyes Mago.s, Qel HINOIN:, : J?~aradi.scutir el proyecto 

de Ley elel· servicio nilitar .0bl1.gato(I'io:. 


UNA" VOZ.- Bueno, conpañeros, cono ustec1es~aben,nosotros henos 

convocado a todos los trn,bajadore.s de esta unidad. El Dotivo, que 

ya ustedes cono cen, el c1iscutir ,o, haberle sugerencias a nuestra 

ley del servicio oili tar obligatorio.... ' 


LOCUTOR.':' Con estas palabras · del coopañé-ro Secretario General de 

la Socción Sinc1'1cal, se.d~ , coDienzo a'la asabbl 'eapara l'n. discusiÓn 

del liroyecto 'de ley pára el f?erVicion\li~ar obligatorio enl@. uni. 

dacl ReyeS' Magos Nacionalizado , . Estan : preSidiendo la a,sanble.n, los 

cODpañeros Ecluarc10 Quiñones y Narc,? Antonio Donenech, ,· a nonbre. de 

1 a regiono.l 2 de CODe rcio. . . 


LA VOZ.- Es Clecir que si ustedes tienen álgunn,s duas en distin
tosartfculos o cnpft ulos; para eso estEmos nosotros liqu{ para 
orientar a lns cODpañeros en cualquier duda que tengan acerca de 
la cantidad tia aSignaci~n que se le va a dar a cada conpañenJ', 
acerca de la edad en que, puedan entrar ,.en' él . servicio nili to.r y a 
la ~c1ad 'en "que fina11znn, 'o s 'ea, una 'serie de plantenoientos que 
estan,diariaDente en la calle, y que~ara eso nosotros hacenos.:. 
taDblen estas asanbleas,aparte tanbien :¡ a que de acuerdo con las 
sugerencias y las . o~ientaciones- que ustedes n:s tr~sni tan, plasnn.
das . en el aota, seran tran~Di tidas: tanto al ' coni te provinCial del 
partido, CQDca la d1reccion naciQnal de ,~aOTC, cono ,al si~d1 cato 
nacio:ryu, po.raque cuando el conpnñeroRaúl, en su proxlna inter
vencion haga los recuentos de las, d1.stinto.s Q,saublens celebradas en 
tode,s lo s centros de trabajo, ,saq,uon ,cone.lusiones o Dodifi caciones 
de" acuerdooon l.o' esto.blcoi'::10 en ,l -a, presente ley, del proyecto, no 
un-a. ley. , , " ... ; . 

Ustec1esi;lenen~1.a ~ paLab,ra para 1cunlquie;r tipo de pregunta•••.. 
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pTllAV,oZ.-Mi pregunta es la siguiente: Hay varios conpañeros 
que en la colle DO han hecho v;lrias preguntas y, roolnonte, n o he 
p~dic10 contestarl;ei. Esos conpañeros, solteros, plantean, que es
tan en c1isposicion de ir al servicio, que ti~nen po, ejenp.1o, un 
cuarto Qn el que pagan alquiler, que situacion .econor11ca se encuen... .. 
tra ese cuarto, o sea, s~dej an de. pagar alquiler o si se 1 es quita. 
Entonces nosotros proponíruJos, que los conpafíero's que ostuVieran ent 
estos ca,soS que lo que ·.debe de hacerpe -es, por ejenplo, al que tie- : 
ne un cuarto, nientras ingrese en el servicio nilitar obligatorio no 
peroute eso cuarto, luego una vez pasados esos tres años y so rein
tegre a la vic:a civil, se le conience de nuevo a . cobrar su cuarto • . 
Es u~a proPos~ci~n que yo L¡ae;o, ~ . . . . . .. 

OT~l1 VOZ,- Esa proposicion sera recog~da en acta y transnitida a 
los organisnos correspondientes. (Aplausos). 

OTRA VOZ.- Bueno, nosotros apoyaDOS la ley del servicio nilitar 
obligntorio, y cono padre estiüo que para ni hijo .. Va a ser una on
señanza el cunplir con el servicio nilitar obligatorio. Porque en 
priner lugar le va a aunontar los conocinientos, y, en segundo lu
ga.r lo •••• va a ser un ciudadano que sepa cunplir con 'los deberes 
de la patrill ••• (¡~plausos). . . . . 
OTR&~ (Fe:J.eninri).- Bueno, yo ho o.poyo.do la ley del servieio 

nilitar obl:l.gatorio, porque consic1ero que es un•••• os algo ••• bueno 
DUy nocesariopara toda la juventud y aunque yo soy nadm-e y aunque 
en este :.1onento ni hijo no est~ en edad de integrarse al servicio 
nilitar, po~o en un futuro ha de ser nuy beneficioso paro. el y para
toclos los jovenes, (Aplausos), 

Q.T~1iI.VOZ!.- Bueno; conpañeros, a pesar de que yo soy un conpañero 
de uno. edad nadura, yo estino que la ley del servicio nilitar obli
gatorio que estaDos cUscutiendo en la noche de hoy, es por una nece
sie1ad de la patria. Y entiendo que esa ley va a ser· una fragua para 
toda lo. j-uventucI de nuestro pueblo, donde la juventud ;ha r1e llegar 
a ser honbre de bien para beneficio de nuestra patria y por ende 
de nuestra revolU'Ción. (Aplausos). . . . 

OTíi..Li.. VOZ (El Secre~ario General),- Conpañeros, despuós de diSCU
tida' y analizada art1culo por artíc~o el proyecto de ley del servi
cio nili tar obligatorio, los que esten de acuerdo con estos art!cu
los,las sugerencias hechas y las proposiciones, quo hagan el favor 

" de ponerse de pie, •• (J"plauso s) • 
LOCUTO~l.- Estos aplansos denuestrm la aprobacibn total de todos 

lo s trabo.:1,ado res a 1 a 1 ey., . . . . 
y después de la aprobacion por todos los trabajadores del proyecto 

de ley (1El. serVicio nilit:r obligatorio, nos nn.rchanos de la unidad 
lieyes J\.íagos No.cionalizados, satisfechos de ver la conbatividac1 y la 
conciencia revolucionarin. de to da la misa de . trabajadores.
**** ".. . . 

EL PillMEl1 liliIVEill31lRIO DEL PEillODI CO 11 AHOilil." 
El püeblo ·de Holguin se apresta a eelebrar el prioer aniversario , . "" ,del periodico ..".hora, durante los chas 30 del presente nes y pri-

Doro d~ DicieD~re ~r~xinQ, En el prograoD. de f~stejos figuran un 
oaro.thon de 10 kilonetros, en el que participaran 100 atlotas, que 
tcnclr5. l'lgnr el día 24; .el día 28 una vuel ta cicl:Ístíea, con la par
ticipacion ele 60 deportistas; ~l día 30, u~ acto artístico en el Ten·' 
tro Infante ele e so. locali dad, donde hablara un nienbro del e j ecutivo 
de lo. Uni~n de Perioc1isto.s de Cuba, . ,

La CTC regionhlse ha conpronetido a la pronocion de 5,000 nuevas 
~ 11 ft.inSCripCiones del periodico lU1Qra, en saludo a Su priner aniversa~ 

rio. . . 
**~~* 

mUI.TtiO PE:i.~SONAS PERECIERON EN CARACAS 1* PlWSEGUIR LA OLA DE "TERROa 
. Por lo nenos 4 pC'rsonas perecieron ayer y alrec1trdÓ:r de una docena 

resul,tnron heridas en los encuentros entre efectivos del Gobierno y 
Couo.ndos ele lo. FilLN, ytanbi~n a consecuenia de la represi6n desa
tada por el oj~rci te y la.. polic!a~~n los bar~ios popularoo ele .Gara
cas. El agente poliCiaco Pedro Jose Silva fue una de las bnjasdel 
Gobj~orno en l~s acciones desarrolladas cp. el barrio ele L!c1ice, que 
es ta o cupo.do oil1 to.:rr.1en te des de haco,. varias senanaS. 

Otros choques { a·mac1os tuvieron lugar "en otros barrios de In. capi
.. . tal. Peso· al gran terror polic;'adoque inp:era en Caracas, cemandos 

do l~ Fiu"Natácf>.róli una ccr..1is?-r1a Idie~~?o. en un c~ntrico barrios. 
El' nunero 01e las· personas ·dotenidas p·o.so -de las 200. Varios ciuc1ada

,nos fue~on detenidos cuanr10 o.conpañaban el cortejo f~nebro de una de 
las victiuD.s de la represiÓn oficial. . ' 

. En el interior del país 1'05 patriotas han llevado a cabo nunerosas 
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accion'es en lo s hl tino s do s d!as. En el Estado anc1iño de Trujillo, 
los pntriotns .tonaron unn prefectura {le policí'ay se 11 evaron an:10.s· 
y parque. Uno. booba estnJ.ló en BarcQl~na y en ~-1aturill hubo encuen
tros entre conandos de la FhLN ypolic1as. Varios vehícUlos fueron 
incendiados por patriotas. 

Durante lo. noche y Do.drugada de hoy en Caracas hubo nQDerosos ti 
roteos entre .francotiradores, y ,fuerzas dol Ejército. Grupos de sol
dnc~o s -en jeeps.. ,patrullan las dDlles y ..:nontan vigilancia en torno a 
los edificios.,del Gobierno. Los onpleadosc1el servicio de lir:1piezn ~ 
en .Caracas trabajan áfanosanente para' "recoge'r las tachuelas que han 

. 	sido rog~das por losr>atriota~ por casi todas las calles de CaracaEi" 
NUIJerosos 'aut9s y orm1bus estan ponchados por este Dotivo. ' 
**** El xigoroso novini'ento de solidaridad con Cuba, nanifestado en 
o casion del paso del huraco.n, e s de cono cioiento (~e nuestra ciuda
danía. OfrG'ceI1OS a continuaciÓn unaS palabras del €1elegado de Cuba 
en lo. O'11U, Co.rlos Lechuga, agrar,eciendo oste gesta. 

. 	 '~ 

', ' L;ECHUGL.• - La delegacion de Cuba seconplace en dejar constan
'cia de su hondo agradociDionto p'or este ' gesto de solidaridad de la 
.á~anblea con el p'ueblo d~ ni país, que cn estos Doncntos l·aDcmta la 
perdido. irrelJarable de nas de un,oillar de sus hij96, y afronta sin 
desalientos el salde' negativO -én' su ecnnor..!a, de varios centenares 
d~ nil10nes de ,pe~o' s, -debi~o al paso' d9 un hu~acan que con furia in
soli ta desbordo r10s:, anega sienbras, gestruyo nilqs de ,viviendas, 
barriendo conpoblados enteros, y.arraso puentes,' vías ferreas, ca
rreteras y caninos, en la. p'arte orientbJ. de la isla. 
Aprove~hmJos la ocasión para s;ngulari...znr ~a generosida(~ de la 

dol egacion d.,o Ch,ile, que :pr~oov1o la , inclusion del t~Do. on nuestra 
Agenda. de tro.bajo.. , y presento el proyec.to de resolucion, as! cono lo. 
de las otras delegaciones, que al estanpar su fima en el c1ocU!::lOnt o 
inpul_so..ron 1 a e..dopci~n del acuerdo que hoy nueve nuestro pro fundo 
re conoc-ini ento • .. 

...:.**** 
A TRJlVES DEL MUN:OO 

FRl.JHJIli. ... Lo. Asociación Internaciono.l de Juristo.s Déll~cratas se ha 
dirigido a todas las organizeciones sinilares exort~dolas o. que so
lic1 ten del ' Secre.tél.rio General de las Naciones Unidas su interven~ 
ción pero.. que SCH111. puostos en libertad todos los presos políticos t 

do Afric3. del Sur. ' 
**ir"i" 	 . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxíxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIEJlO "i?.l.l.DIO i?EBELDE' -(1,00 P,M,) 
..: ' 

Hll..BILITllll.ll.N OF!CINll..S DE LOS Cm·nTES DE DEFENSli PlUl.ll.. LA INSCHIPCION 
EN EL SERIlI CI0 ilULI T1Úl 0BLI GATORIO. 1'0 DRAN COLABOTIAR Te DAS A UELLlrS 
PEilSoNL.S UE TEí~G1:.NCCNC CIMIENTes ENTili~¡l..JO E GFICINA 
: Seg~n infomo eJ, MINF1JR., la gran Dayor.~,~1e las g, 1cinas de ins .. , 

cr:[:x:!ion funsionaranen los ~eccional.es, de lo s Coui tos de Defensa c1'l 
la Revolucion en la GranHabana•. Cada una ele esas oficinas cubrirn .. 

, ~ ,
3 o 4 de los secciona1esde.. los CDR, pero sin exceder en ningun ca
so de 4,000 inscripciones, . ' Todas aquellas 'personas que tengan expe, . ~ 

riencia en labores de oficinn podran brindar su 'cooperacion volunta"'! 
riar:1ente en sus hords libres en las inscripciones del Servicio Mili 
trr Obligatorio. Los oisnos c1eberári-"a'cudir al Cn:d. que le corresponda ' ,. 	 , 
y hacor constar su cUspo siclon en ayudar en esta patrio titba tarea. 
·n·*1~·* ' 

El cable nos trae rO. noticia de que' en el quinto .congreso de la 
contr~ sindical AF.L-CIO se aprobó una resO"luQi~ncontra la,discri- , 
oina,cion ro.cinl y un. pr0 7,retno. de lucha co~tra.la c1~socupacion, en 
nasa. Ea. npticl 3. no Serlo. espectacular S1no supier?-Dos de que or
ganizaciones se.,¡trnta. Las s,igla.s 4F.L-,clücorro~9Ponden a 1,0 s nOI1bre 
lmerican Fec1eration of Labor Congress of Inc1ust.:fial Organizatbion, es 
decir, la fusión: ?-o....lps.dos D~S pode~o~os sipdicato_s de Estados Uni
dos, tracUcionaln'cnt-c chricidos por ·urID.ro.ff;\:o. gangs'teril.Ha. sie10 

~ -, ' ". ' . . ' 

una orgnnizaciO'n : que hahitunlnente vej'o.'~ persigue a los negros en 
los Duolles de Nueva Yo~k, la orgnnizo.cion sindical anarilla, que en 
contuberni? ~-9,:J;l ' fP"s''p,at;rs>nos escano~};ea las co.nquistas obrü.ras, divi .. 
de y rec1uce la acc.ion,conbativade las DasQ,S trabo.jac:1oras en .Norte, .',., 	 , . ;'. . ' -',

Anerica. El. cable infoma que la résolucion se adopto a pesar de la 
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oposici~n' 'de sus dirigentes, 'yeso indico. qu~ la presi~n de los 
trabajadores y obreros Norteanericanos ha sido tan fuerte CODO para 
obligar a, los reaccionq.rios y dirigentes de lo. liFL-CIO a aceptar el 
veredicto que latd en las nasaso 
**** ~ 

LOS NUCLEOS DEL 'PURS TIENEN PC~ DELANTE IMPORT~TESTAaEAS QUE illiA"; 
,LIZiÚta DIJ:.Q BL1..S ROCA EN EL ..\OTO QE PitESENTACICN DE MILITANTES DEL 
P¡W:(TI DO ENEG PUEa 'ro-	 ," ,' 	 ' 

, 1!l hacer.el reSQTJen en el acto depresentacion de los nili~antes -y 
aspirantes del PU¡¡'S en el puerto de la Habana~' que se efectuo en el' 
Espig~n Nao 1, Sierra Maestra, el director del peri~dico "Hoy", 
y nionbro de la dir. nac. del PURS, coopañero Blas no ca, se refiri&' 
o. lo. inportancia que tiene intogrnr las, filas del PUílS. En el ci ta
do acto fueron aprobados y , presentados los 125 oili tantÉl-sy 12 as
pirantes de las 7 zonas del puerto de la Habana y de las oficinas 
de 10. eupresa Teminn.1es !1anbisas, as! cono de los s~rvicio s ajxilia 
res. 

En.,priI1er orador del ioportante acto fu$ Bernardo ¡Iern~nc1ez, qu~en 
dEtaco la labor desarrollada por la regional on cuanto a la eloccion 

de los trabajadores en cualidades para 01li tar en eJ, partido. Des
pu~s de referirse a 10. inportancia de la constituciondel PU¡lli en 
el puerto ele la Habana ' el ' director de "Hoy", dijo que el Partido 
es 10. cabeza, os. la gufa, es lavanguarE''.ia, ·es 01 que une y coordina 
el que organiza y noviliza a todas las orcamz[i'ciones., a tod'bs \os 
trabajadores, a todo el puoblo y 0.1 fron te dGl partido, en su naxi
!Jo. c1ireccibn, el jefe y gw!a de todo nuestro pueblo, el conpañero 
Fidel. ' 

Al hablar dc lo's n-Qcl ea s del PU~~ di jo que 10 s /Ji srúJs e:eben es tar 
en contacto directo cal) los traba~hdores y ~staran atentos o. todos 
10 s probl eDas, y señalo que lo s nucloos ttenlan ante si inportantes 
tareo.s que realizar. ' 

iD. acto asistieron ontre otros, los Vicel'1inistros del Transporte 
Otto Vilches y Miguel Gonzhlez, Rar.1~n Dacoras, c1Gl Consolidado Na .. 
cional de Trabaj ado res Mar! tino s y trabaj ado re s o arí tinos y po rtua.. 
rios. ' 
iHH~*: 

Ante nosotros teneoos el Palacio de los Pioneros. Un enome edifi 
cio que se yergue oajestuoso en la esquina de las calles Obispo y 
Zulueta. SubiDOS las blanqu!sioas escaleras de namol. Hasta no .. 
sotros llego. el bullicio y las risas de las vocecilias infantiles, 
en que se unen Cuba. y Venezuela, en un fraternn.1 encuentro de niños 
pioneros. 

LlegLlJ.1os al tercer piSO. Es el sal~n del acto. Sus nanecitas ha
bían dndo un hen~oso nobiente a todo color. Los pequeños niños cu
banos y venezolanos fornaron un nutrido grupo a nuestro alrededor. 
Unos nos niraban ' sonrientes o Ctro s' ren e¡aban extrañeza en sus 
tiernos años. Miraban el aparato que llevab~Jos y los dos carrotes 
que giraban incesanteoen te. Uno. pioIlera venezol ana, ~1nria :$lena 
(¡chao. .v~l ,e, de 10 años" q,uiz&s ' la nas curlosa,, nos inquiri~: quien 
es .:esanaqUd.nan•• ?·.· Lo explicanos. , Otro. pregunta: "Va o. salir 
por rac1io ••• ?(veZlMcQ~9~~anos afimativanente. P, ero oejor, ,, oigan, 
oigan s~voceslta.~ •• 7ftltté" o. :1i ne gustarlUcho, y quisiera que hu
biGra nas venezolanos' aquí. paro. que vi,eran que lindo es este pala!"" 
cio y vieran C¡UO 'fGli z se vive a.quí y n6 'crer.n en esas -gangui tas q~e 
les dicen 0.110. los ••• los .... los Duleros • •••• ' , . .-

L6CUtoz.:...- Despu~s' de escuchar a esta niño.' venezolana, nosexpre
sa sus sentioientos Roberto Jinénez, un niño, un niño cubano., \ 

- ~ 	 ~ 

:L\OBEil~.- Yo soy $anitario del ,segundo turno .del Snlon dela - .,' 
,ilJ:Jistac1', y yo ••• allí coleccion8Oos sello s', y lJoneDOS en orden lo s '. 
Dejares de cada país. ¡Ulí hay varios grupos de coopañeros, 'ilnos 
se dedican o. lo. correspondéncia y otros a diversos trabajos de los 
países socialistas.... . 

,	 V0Z ])E UN..:~ MUJE~1.- Bueno, ven ac~ • .y estudias tnDbi~n ••• no'? 
~BJ!lllT~- . Si" en la Escuel aNacion~, 26 de Juli-o ••• 
~A VOZ FEMENINA·.... ¡l.h, buy bien. Y que tu parece el encuentro este 

cutapo -venezol ano. . , 	 , , 

. R012..ERTO. -Yo creo que ha si do .,nuy fraternal, ' ya que lo El venezo
lanos se llevan bien con nosotros, y heDOS pasado ratos nuy agrada
bIes: con ellos:: ' 

~ . . ,- , 	 .' ., ' 

'.J ocutor: Son dos 'vacos que so"unen fraternalrJente, CODO tanbkén 
.. est~n unidos los pueblos de Cub?-:'y Venezuela. ' 

***~} . 
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. . 	ANúNCI-it EL' 'P~tESIDENTE lXú 1TlOOS SUPERAOION DE L~ "00 RVA,DE DEOLINi.l.
CION ECONú¡.ucI. NCi SW·f()S M.AS QUE' l\LUMIos DEL ]).l1illCISMO CON LA SUEil-
TE- DE aoMENZA¡~.L'... APrt'ENDEllLO EN LA E lJ!A U N , l~ ¡MaS· . 

JO .. a a er e re unen en e c o ,e g a un on en la'Escuela 
Ñico Lo,pez, donde teroinaron sus estudio s , 85 cuac1~s~ . . 

El Presidente al hacer el . resuaen .do.l actp afimo: . Nadle puede 
derioninarso narxista-loniIl1sta s1 no~ sano ce nuestra realidad y no 
saba aplicar aquello,s 1nstruncntos teor1ces, CíllS100s n, nuestra 
re~idad a9tual.EXlJres~ Dorticósque~a dirección polít'ica elel 
pals ha podido arrlbar, aprovechando el caudal. de erper1encia elo 
los ~ños pasados, a la Dac1~rez e,n el an~11sis d~ las cuestiones 
econoni cas funda:¡entale s, el , ava:p.ce y prel?-ar8:cion de nuestro s cua
dros el . rogistrq rcsponso.blc· de nu<?stros recursos, Y su evaluacl~n 
saludable. 	 . . ~. 

,_ ~c1e[1~s de ' ;rx,rt~c?s, ocupabnn ' asientos en la pre~idenc1a el Conte. 
¡<aúl Oastr4>,. Bla;s ..10ca, Juan -,Uneida• .ilaoiro Vn.ldes y Sergio (~el 
'Valle, Los Etlbaj,adores do la U¡lSS y China Pop-glar, el Connndante 
Faustino P~:r;ez y Leonel So to, ~eslÍs Montan~, Pi~eiro AceveA.o~ Be
~n~ino. 9ast1l1a, Calixto Ga~c1a, Guillerno JiDenez, Pedr~Miret y 
llaúl~Menendez Tonasevich, as:! cono los oienbros del Oonite'Provin
cl aJ. del, l'arti do de 1 a Habana. , 
. Despues de referirse 

-

a la superacion de la curva inevi table de 
nuestra econonta, el Presidente · dijoq1jc ese anunciono es solo pro
Desa de ~n futuro, sino aden~s garantía n~iria de ese futuro y sa
tisfaccion de que henos encontrado esos caninos para nuestro de~a
nollo conforoe al inventario de nuestros recurso~, a la d.ivision 
ii:l.ternacio:lal del Trabajo~ y al aprovechar.1ionto naxir.19 de nuestras 
po~~ bilid~des hu~anas. tecn\cas y~ateriales. Agrego que esto, 

', que es" sat1sfacclon, es qc1erJas seguridad de que ~l trabajo para to
,, ' do~ 1:os reVolucionarios ha (le ser . desde. ahora nas conplejo y Bor 

, '. q~nsiljUiente ' eX~Ge nayor preparación, n~s Llac;lurez, DaS sabiduría, 
Das tecl~Co. y na!:? conciencia. ' '. 

:i.1ec::Qco que tiene una inportancia extraordinaria actualiz~r la 
ens::ñazza del rJa~xi SDo-leninisno y ~e vinc,~~rlaGada -y-e-z nas en
traru;blenente e :!ntinanente a ~a p~actica; revolucionarHI. y 'a la apli 
caeion de esa teorta en nuestro país . ',,: , " I ,- '. . . 

Tras si gnif~car qu,e ,es . indispensable ,c-t. estudio cada. vez n~s pro
fundo, sisteDatico:y aDorOSD de los"clasicos del Darxisoo-leninisoo s 
dijo' que sin enbargo no debe basarse soloclCnte en, ell0-8, por dos ra-
zones: en priocr lugar, porque después a,e. ellos ha habido un desa
rrollo ul terlor de lahistoria.,; y es claro que no todo el nateriol 
de estudio de los tebricos del narxisno es:tuvo a disposición elo 
Marx, de Engols y del!eninj ' y en segundo lugar, porque la,fincl.ic1ad 
de estaS escuela.s no, esla de desenvolver un estudio acaden~co que 
responc:a a una ner¿ c~riosi dad intelectual, filos~fic a y teo.rica. 

El Presidente exorto a los graduados. a no ir a ostentar ante \os 
cOI:1pañc 'ros de D~S bajo nivel te<frico ·una sabiduna que sólo esta 00
t;lellzando, a no auto-fonent8.:) una super -taloracióri de su capacidad 
teorica,. Porque no SODOS Das que alunnos del naqisno, con la suer
te hi sto ri ca de a prende rlo en 1 a IJ.~ sna; e tapa hi storlca que e sta.rJ.Os 
construyendo . " . " , . 

. -'- ---, . " 	 ' " ,. 
, .l:'or úl ti!:lO, d1jQ~ que , In escuela habra sido util y nañana y 'cada 

d:t'a. :son nejores eOl!lunis~o.s. Esa" es nues.tra esperanza y nuestra fe. 
La esperanza y la fe que poneDos en esta y en las generaciones veni
deras, para,'construir una llueva patria,una nueva nación que : ~ienpre: 
ahora y en el Dañana estaraconandadapor ese gran dilena que es 
nuestra. divisa: Patria o Huerte.- . 
**** . , ,,, 	 . 

' . A continuacion escucharan a Pedro Mart~nez, Secretario del Insti 
.. tu to Ou bano -Venezolano ' en ;'una entrevi sta re:::Qi zada en Matanzas por 
nuestro corresponsnl lU:-berto de lo s Jifos,: 

LOCUTOR; Ante nuestros micrófonos e~ compañero Pedro Mart!nez, 
Secretario Ge~eral del Instituto Cubano Venezolano. Compañero, Cual 
es la situacion actual en Caracas, Venezuela? 

IYIARTINEZ;- SeglÍn las noticias que aparecen en la prensa. en Ca
racas se est~ entablendo una lucha en cada uno de los barrios de la 
capital. Esta ~ucha ha tra1do como consecuencia un saldo de m~s de 
20 muertos y mas de 100 heridos, se realiza como consecuencia del 
llama.m~ento a la huelga general que ha realizado el Frente de Li
beracion Nacional, como parte de su lucha contra 1 as el ecciones, 
contra el fraude electoral que se ha de celebrafse el primero de 
Diciembre. El Frente ha lanzado frente a estas elecciones, la con,
signa de la abstencion militante, que quiere decir un llamado al pue· 
blo para que desconozca la~ elecciones y para en casode que estas se 
celebren, desconocar tambien sus resultados. 
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.. ,-

Desde luego, no un desconooimiento en abstracto. Sino seguir lu
chando, buscando caminos para lograr ~a liberación defini tiva de 
Venezuela. Y ese oamino .es el que esta ·:se,ñalado desde hace tiempo 
por las Fuerzas Armadas de Liberación ~acional, el camino de la lu
clJa annada. Oomo parte· de esa abstencion m,ili tante, el Frente reali
zo un llamado de huelga general que ayer tuvo paralizada casi total: 
mente l~ Qiudad de Caraol}s, y algunas ciudadeD del interior. Las ~ 
fuerzas represivas del regimen salieron a oombatir ' esta huelga popu~ 

1 ar y como consecuencia de ello se han realizado esos duros comba- 
te s, que han traido como conseouencia tanto s muertos y heri do s,**iH} . .. 
DEL ESPACIO . DEPORTIVO 

Un gran actO artístico ser~ ofrecido el día, 29 en la ciudad de 
Sagua la Grande. con mo ti vo de la inaugurEl-cion de La Oasa del Depor
tista, en el que participarán varios grupos de aficionados do ese 
municipio, así como e~ co:o vocal de Santa Clara. . , 

RanchuelQ inaugurara manana su sede deportivo, U:t¡ interesante 
programa organiza e~ INDER provincial, en combinacion con el muni
oipal. Se presentaran partidos de baloncesto, bol:i:'bol, tennis de me
sa, y exhibioione-s de levantamiento de pesas y otras actividades. · 
**** . 

Hoy V8.!:J.os a hablar, estimados . radioyentes, tal como prometimos 
ayer, sobre los documentos que es necesario presentar al hacer la 
inscripci~n, para solici tar el aplazamiento en el serVicioml1i tar ' 
activo. Cuando se trata de una enfcrnedad temporar~, que incapaci

. te al ins cripto para el servicio activo, este debera acor.1pañar un 
.... . certificado del n~dico que lo asiste, donde constar~ la enfe'mec1ad 

que pac1ece el solicitante. 
Cuan do se trate de que el inscripto es el Único sost~n econ~Dico 

posible de sus padres,hijos, esposa, o hemanos inútiles para traba~ 
jar, por no haber otra persona ~e pueda subveno~onar las necesida~ 
des econ~i.1icas de los ' faniliares oencionados, que docUDE¡lnto:;l presenr 
ta?, ' 

Una declaración jurada del Oon1 té de Defensa ' de la RevoluciÓn n~s 
cercano a su donicilio, y si se tratare de , q~e el solicitante vive 
en)as nontañas de :Pinar del RÍo, las Villas 'u Oriente, una declara
cion jurada proveniel}te de una coopañía, sub-sector o sector de lu
cha contra bandidos Das cercana a su dooicilio, que acredite el par
ticular. 

Los cOlJité's o el Lon investigarán con los Dedios a su alcance an
tes de' extender la declaración; queda entendido quesi el faniliar 
del interesado recibe ~gún tip,o de pensión o auxilio econÓD~co, o 
pueda recibirlo de algun particular oins'ti tución, no le sera sus
pendido el llanado al servicio oilLtar activo. 

Tr'at~ndose de estudiantes que cursan el Úl tino año de secundaria 
b~si ca, adndn, concrcio, pre-universi ta.rio, de tecnología o cU'alquie~ 
otro de nivel ,oec1io de enseñanza. y de estudios, unive~si ~arios supe
riores. tondranque adjuntar o. la planilla de inscripcion una certl~ 
ficacion del centro de estudios correspondiente, que haga ' constar le 
estudios que lleva. a ca.bo. ,Si es en el. caso de que el lnscrjpt~ re
sul t a uil caso de utilidnd publica, o necesidad de la produccion, 
acoTJpaño..r~ un certificado en que el ad!:11nistrac1or de la. eopres f'. en 
que labora haga 'constar esos tém1nos. Estos son los docUDentos 
que el ins~ripto debera adjuntar a ~u planilla en el nonento de su, . 

1nscripcion para el servicio n ilitar obligatorio,
**** . . " ,. ' 

FIN Transcribio y oecanografio: 
, . 

Angel V, Fe rnande z . 
TaquígrafO Parlaoentario P.rofesiol!" 

nal.

" 

., . 
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PRI~IERA P L A N A VIERNES, 22 de NOVI:EMBRE DE 1963-Fste servIcio, de ti oUn suplame.nto 'del No·ticiero , CMQ, , mIna exc/uslvan¡er1 a 1 
con todas l?s noticias de primera 

Iones taqulgr .. ~. •
E,lana del dla de hoy. (7.10 A"H.t.2. 

8 quienes ca t ' t I 
las armas d 

para derrOLJ, I 

COn las \lor I 

PROGRAMA ESPECIAL POR TELEVISION HOY SOBRE EL 'SERVICIO MILITAR OBLIGA. 
-----~~~~--~~~--~~--~~~~~TORIO 

-~sta noche, a las 8 y 30, se transmi tirá por CMQ-TV, un programa 
especial en el que participarán oficiales de las distintas ramas de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con el fin de responder algunas 
de las preguntas que han sido formuladas por el pueblo en torno a la 

- Ley del 8e,rvicio Mili tar 'Obligatsrio!"y explicar en forma gráfica y 
directa el alcance y significacion practicos de las numerosas especia
lidades que puedan aprenderse ~n las fuerzas armadas. En 01 ~rograf:1a 
de hoy, dedicado a la Fuerza Aerea Revolucionaria, eonpareceran ofi 
ciales de eso. ama, que eXI;licarán -las especialidades qlJe pueden aprer 
derse en la mi SDa, presentando se f:tn3.l.mente una filtnacion sobre este 
tema.. 

***** 

SE REUNlRAN CON EL COHANDANTE RAUL CASTRO ORGANISMO S DE MASAS 

El VicePrioer MIni'stro y Ministro ele las fuerzas ilrnadas Revolu, ., ,
cionarias, Comancante Raul Castro presidlra la reunion que se celebra~ , - ~ ra nanana en horas c1 el me'1iocha en el Ministerio de la FilR1 y a la 
que asistirán representativos ne . las. org::mizaciones de Dasas, a fin 

d} infornar sobre l a s asanbleas que se han celebrado en estos Úl tinos 

d~as,para. disc~tir y aprobar el .pro~ecto CO L'1Y flel Servicio Mi~i tar 

Obligatorlo •. A la ioportante r(;u~on asistirl3.n, entre otros, ~lem

bros de la CTC-Revol e de los COT'l ites de defensa de la revollkcion, de 

la Fec1. de Mujeres Cubana s, ce la Unión ele Jóvenes COT:mnistas, de la 

FEU, de la UES y de la ANAP. ' 

iH¡'~'¡¡' 

FIRME EL APOYO CUB.ANO ilL PUEBLO VENEZOL..:lNO 
Eñun acto Elasi: iTo culn inÓ anoche e~iñ Uni versi dad de la Habana, 

la sen ana ele solidari dad con el hernano pueblo de Venezuela, habiendo 
tenido a su gargo él discqrso-resunen, el Min. ~e Educaci~n, Dr. Ar
oando Hart Davalos. Tanbien usaron (le la palabra representativos de 
la FLLN y de la FEU, ' déstaqr:'.D.co la valontra del pueblo venezolano, 
que se enfrenta con decisi6n y corp~e y alta conciencia revoluciona
ria, a la sangrienta dictacura 0e Ro~ulo Betancourt, despreciable na
rioneta del iDperinlis~o yanqui. ' 
***.¡~ 

ENERGIC11.S ¡"COrONES DE LA FilLN FilltA FRENARLil LCCrON CONTRl'..-REVOLHCIO
Nli.RhEN"VFNEZTI'ELA - - . , 
---:FUerzas de la pOlicía y el ej~rcito ata,caron n.yer una Danifesta
ción popular de repuc1iohl r~gir'len de Betancourt, ' y en protesto. por 
los atropellos de los cuerposrepresivos o Mas ne ,Dec110 centenar de 
personas fueron arrestadas rurante la r.eDostracion. Los Danifestan
tes portaban 'cartel ones exórtanrlo a 1 a abstención el ecto ral y a 1 a 
realizaciÓn de una huelga general, cuya fecha de inicio no ha sido 
señal ana. . 

La consigna: "No votes, F..:\LN", aparece en las paredes de los prin
cipales ec1ificios·c:trnqudños, así CODO en las granñes avenidas. Pa
trioto..s venezolano s incendia ron a;¡er 12 autobuses en distin te s Iluntos 
de la ciucl,ad, as! cono v[lrios vehlculos oflcin1es. Varios p~licras , 
perecieron en choques con los Cor.an'los revolucionarios, segun adni tio 
un parte oficial, que no dió n~s detalles. 

En la ciudad de Vo.rela, varias COTlisartas de pOlic!a fueron captu.. 
radas por destacanentos de la Fl>.LN, y en la ciuran de El Tigre hicie- _ 
ron exp~osisn o..noche varios,artefactc?s Clinar1i teros. En ~iaracay, Ciu- : 
d 8.d BoJ.,lvar y en Coro taobien fueron - realizadas ácciones revoluciona
r~as por nien bros de ,la F1'u.N, que tienén en jaque perpetuo al podrido 
regin en de ,Betanc'ourt. ' 
**** 
PRACTICil. .ií.ErtEl1 EN L -,1. HAB~i.NJ.. Y MATANZAS EN .EL DL.1. DE HOY 

1.!.l ki.nis-terio de léiSFll'8'rZas Amadas Revolucionni-ro:s h a daelo a co
nocer que entre las 2 de le. tr:.rde y las 9 de la noche de hoy se lleva
r~n a efecto pr~cticas do vuelo ·de aviones a chorro entre las provin
cias ele lo.. Ijabana y Matanzas •. Con este notivo, en el ~rea D<;ncionana 
se escucharan detonacio nes p .ror'1jéic'tas por los aviones supersonicos al 
rooper la barrera del soni0o . 
**** 

... 
l.,j · ~ • I 
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PliRiiN EN EL PEillJ LOS ESTUDIANTES WRtI.NT,E 48 HOR!:.S . 
L.yer se inici~ e'UPerú un paro estÜdiantilde 48 horas, en apoyo ' 

del noviniento ca':'Jpeslno luchando por una r~foma agraria auténtica. 
Los estudiantes protestan contra la expulsion de los ca'1pesinos ele 
sus tierras y contra la i~gerencia ('1e1 i::lperialisno yanqui en los 
probleDas internos del país.
***..~ 
LOS EDI TORIl-i,T..IES 

" INVBNCIBLTGULl. PARA LA ACCION".- (De "Hoy") 

En sus palabras en la clausura de curso' de ia Escuela Nacional de 
In~trucciÓn ...{evolucionaría "FICO LO.PEZ", el coopañero .D:>rticós insj,s~ 
tia en una aplicaci6n creadGra del DarxisDo-leninisDo, en un enfoque ' 
certero del estudio cooo aMa de la acción. El Presidente recordÓ 
lo que con frecuencia plantea el cODpafíero Fidcl o La necesidac1 de ' 
aprenr1er a vincular la teor:fa con la práctica, a las luz ele las en":' 
señanzas de Marx y 1enin, y (le la experiencia revol ucionaria. 

Porqu,e nacUe, sostuvo el conpafíero Dorticós, puede cenoninarse 
narxista-leninista, si ar1enás r1e conocer a los clásicos no conoce 
nuestra realidad y no sabe aplicar aquellos instruoentos teórico
prácticos a nuestra realioad actual D 10. revolución cubana ha podi
do avanzar victoriosanente porque está ~or el narxisno-leninisuo crea 
dar, enraizado en la vida, ,en la lucha, en la experiencia de nuestro 
puebl o, de la clase obrera nacional y r'\e toclos lo s países socialis
tas he mano s ~ 

~sto no significa en ~o~o alguno atribuirle a nuestro país ningÚn 
caracter (le excepcionalictar'. No, en Cuba se han conf:1!mano tOfIas las 
verc1.ac1es b~sicas del DarxisDo-leninisDo sobre la lucha de clases, 
sobre el papel (~irigento r101 proletariacto, sobre la alianza fraterna 
y revolucionaria entre este y loscaü~esinos tr~bajarlores, sobre el 
contenido funda"J.ental de la presente o:)oco. historica y el papel de
cisivo elol canpo socialista nundial, etcétera. · 

Eso significa po r el contrario ~ se r fi el es al oarxisno-l enini SIJO, 

justanente valorado por Engels no cono un ctogna sino con o una guía
, 
para 1 a o.ccion. 

El coupa~ero llirticós puso ('e relieve ante los graduados la ros ... 
ponsabil!c1ad que entrañaba el que concluyerm sus e s tu rtl. o s iniciales 
de la toaría, precisa-:lente ahora cuando teMina'los un año ele al ta 
significacil.~n paranu~ stra hi storia de construcción del so c10.118'::.1O. 
Ioportanto rosul ta no tanto lo que henos hecho en el, con ni) ser po
co, cono haber definido lo que tenenos que hacer.. A noobre de la 
direcci~n elel Partido, Dorticbs anunció que ya la curva inevi table 
de declinación ele nuestrc. econoo!a ha conenzarlo a ser superada. Agre""! 
gClndo: "Esto,que es satisfacción, es ar1enás segurictad de que el tra- ' 
bajo pClra todos los revolucionarios _ha é1.e ser, desde ,ahoré#, aÜn Ll~S 
c~nple jo, y ~ por ..con~iguiente, ,exige TJ.ayo r p reparc.cion, n as nac'l.ure z, 
r:las sc..bidur1a, Das tecnica y nas conciencia. El Presidente de la 
.ael)'~b11ca se refiri6 élnp1i ar:1ente a la preocu.p a c16n expresa da en el 
acto el.e inco rpo rar a 1 a instrucción revol ucionaria el es tu dio ele 1 a 
econo!]!o. cubana. 1:.. estas escuelas se vienen aprender T:l f1.rxisDo-lo ... 
ninisno; pero, antes que nac1a f se viene a convertirse en Dejares co
nunistas, en nejores revolucionarios. En torno a esto añad15: "Aca
so no os tCln inportante conocer la teoría del valor, el c1esenvolvi
o;ento ele l a teor:!a sobre la Plusvalía, cono conocer que l{nea eco;, 
nooica vaDOS a desenvolver, cual ha de ser la directiva de nuestra ' 
agricul tura, de nuest)a industria y d.e nuestro conerc10 exterior, en 
1964, por ejenplo. Que cuadro teórico puede auto~calificarse c1ecapaz 
si no conoce eRto? Y por ello, a esos aspectos cebe prestaf caela 
d/ , t i'# 1 i" i' t II.la nas a ene on a instr1itcc on revoluc onarla en nues ro pa s • 

Un ar(10ro so 118.1:I 3.do 1 e s hi zo finalnente el conpafíero Do rti eós a 
to(10s los graduados, a sostener sienpre una gran Dodestia, que en 
definitiva no sonos nas que alurmos del oarxisno,que henos tenielo 
la suerte histórica de con enzar a nprencerlo en la nlsnaetapa hist6' 
rica en que estanos const~yendo y haciendo realidad lo,s grandes rea
lidades ele los granr.es teoricos clasicos del fwrxisno .. 

LA FC TO DE HOY 
lT'- . ' -11 11 ",. .B.evoluclon y Hoy. Prinera pl ana. Draoatica foto de un ¡oven . 
venezolano eubierto 'ele sangre, victioa r1 e 1 a feroz represion del 
Gobierno de nónulo Betancourt. La ola de terror cesatada contra 
el pueplo de Venezuela no intinida a 1 ,0 s patriotas que nantienen 
lálucha contra la brutal . tiranía, instruoento cel imperinlisDo 
yanqui.. 

*"i' \1 

Lb.'C1i.lU CA TUj,iA DE HO Y. - "EN rtEMOJ On Pintan a Be tancourt en una cazue
- la, cooinándose a fuego lento.·(Freskito-Fresket en "El 1-1unc10"). 
LI N 
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PROTESTA DEL CONGHES O CHILENO CONTRA PRETENS ION NORTEAMER:(.CJ:\.:N,A. 
le. Camara. de Diputados de ChIle voto a favor dé --:P:t-Q.sen

tar una protesta por se~arado ante el Proyecto del Sel1ado de Estaa~q 
Unidos de mantener el limite de las a~s territoriales a. 3 millas. 

la protesta se presentara en la Conferencia Inter-~r
lamenta.ria quo se celebrará en ~¡ashington, en Febrero del año proxi
mo, en evitación de que se repitan los continuados incidentes sur
gidos al ser sorprendidos botes pesqueros norteamericanos pescando 
dentro del límite. 

_CE=LE=B_RARA=____ES_T~'}~~__ ...=:1:~LA;¡.;._C_T--:'C:---=P,;;;;;LE;;:o;,;;NAR==-IA~_E-=X_T=ru;::;;... __~~JO;.:;C_Hl - - OR_D-:I~!_,IA~RL\. , 
En el Teatro del Falacio de los Trabajadores tendra lu

gar esta noche a las 8.30 una plenaria extraordinaria de dirigentes 
de la CTC, los Sindicatos Nacionales y los de Secciones Sindicales 
de la Gran He..bo..na. 

En dicha plonnriQ se trat~rñ sobre la actitud positiva 
de la clase obrera en lQ r~cionalizacion en los centros de trabajo, 
con vistas a 8.J·ustar las necesidades, reales de la mono de obra. ,

.Asimismo, se tratara. sobre el o..umento de la produccion 
y la productividad que se re~istra en sectores tale~ como calzado, 
textiles y metal; lo.. reduccion de los costos 9 el anulisis de lo.. 
emulación sociQlistQ; lo.. jori1Udo semanal de 44 horas, y el e~do 
de lns metas progro..mc.clns por los Sindico..t9s Nacionales parQ saludar 
el quinto aniversario de nuestra Revolucion. 

En dic~~ reunión tc~bión se hará un reSlli~en de les ac
tividades del movimiento obrero, en respa.ldo 0.1 Proyecto de Ley del 
servicio lilili tar Obligatorio.

Por le.. importancia que tiene esto plennria, los Sindi
catos ~hcionales han hecho tUí llaITk~iento o.. sus dirigentes y a los 
de sus secciones sindicales de la Gran Hab~, pe.ra que no falten a 
lo cita hecha por lc Central SindicQl • 
.¡~*** 

CONFERENC IL\. SOBRT!: PRESENT.AC ION ID MERCil.NC If~S • 
El II1nisterio de Comercio IntCrior y el Sindicato. Nacio", 

nc.l ele Trabc.jaclores del Comercio, inicio.rán el próximo lunes, en el 
local de Prado y Trocadero, un c~clo de conferencias sobre Almacena
miento y Presentación de [-Iercancfas. , 

Le.s sesiones de este ciclo s~ efectugran en horQs de 
la noche, comenzando a las 9, y finalizaren _el miercoles 27, con 
el resumen a cQrgo del Hinistro de COJ:lercio Interior, Ho.nuel Luzc.rdo. 

DETENIDO POR ESP8CULl\.CION. 
, Díspectoros del IUrrCn!, o..ctR."1.ndo coorelina®!!lente con un 

Comite de DefensQ ele Ibric..no.o, sorprendieren al propietario del pues.,. 
to de viQnc1as si tu...-:.clo en 30 Y... 35, en cUcho II'Iunicipio, nOLlbrado 151
pidio Ponce Socorro, cuc..nclo éste trcmsporto.bo.. nercnnclQs sin factu
ra pnrQ especular con las nisno..s. 

, . Los inspectores c..ctucntes cog~ujeron al o.cusado a l,n 
DeciIJD.. Ul1J.dnc1del Dep<':\.rtaDento de Orden Púolico, desde donde fue 
re!ai tido c.l V~vc..c, üientro.s el C'.uto que utilizah.'"1. para el transpor
te de nerCQ.ncJ.o.s queclc) o. disposición del r·1inisterio de Transportes.
-IH¡'*·;¡' 

SUSPENDIDOO ¡~RREGLOS DE TELE!YISORES, , , .. 
lo. Erlpreso.. de Equipos Conercio.les y DOI1estico~ inforno 

que ha quedado suspendida por tienpo indefinido lo. recepcion de 
equipos de televisión PQra ser ropo.redos. ID. advertencia, dirigida 
c.. toclos los usuarios ele lo.. GrQn Habann, expresa aelen~s que ello se 
debe a lo. gro.n canticlnd de trabajo pendiente en los to.lleres de Ser
vicio ele Electrónica, y a no considerar la :GDpresa cito.c1n corrocto 
t1Qntener aln..':'..cel1nc1os dichos equipos. 

ID.. Enpresc.. Consolic1.o..c1...-:. de Servicios ele Eqtül)OS Coner
cio.les y DODósticos, expresó tanbién que se cbr~ a conocer oportuo..,
:t1C..I.lente le.. fecha )X'.ra lQ rennucbcion de estos servicios • 
..;¡.*** 
SEE'J."...N.:l. DE Ul. CULTUR..t'~ SOVillTIC,t'=.".. 

En el lJo..laci ;) ele, Bollo.s ¡\rtes, en Zuluetc~, ,entre TrocCl,
clero y Monserrc..te, se lle-.¡o.ro.. o. efecto conel1zcmdo el proxino r.nrtes 
26 le. .. de l e ...ClÜturo. So-.¡ióticc... , ,Sen-:'l1C 

Ese dJ.a 26, o. lc..s 8 de le.. noche, sera lo. i~~ugur9cion 
de lo. Ser..qna, cm) U:t1C.. E::::~')osición ele i'¡.1."'tes ~lplicc..c.l.c.s y .t:.rtesQlll.o. 
ele la Union Sovieticf'.; lX1.lo..brc..s ele Natalia BOlívar, del Consejo :J:.Ja
ciono..l ele Culture, y ele Yuri P. Gagrili:ov, de lo.. ~I1lX'.jac1.o.. de lo. UrtSS. 
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~ El juovos 28, c. lo.s 9 ele le. nocho, so ofrocorc1 un rocl
tc.l do Husico..,· Dor U...l1 violinistn dol Conjunto elo Aficionndos elE) los 
Sindic~tos Sovióticos. 

El viornos 29, tnnbión o. lo.s 9 do lo. nocho, tone1rñ lu
go.r un~ conforonci~ por lo.. Dro... Gro.ciolo.. Pogolotti, con 01 título do 
\;nJprosionos sobro 01 elosc..rrollo culturo.l elo In Unión Sovióticn\;. 

, 8 	 ' , El s~bc..cl.O 30, o.. lc..s elo In nocho, so ofrocoro.. uno.. 
oxhibicion elo pcll.culo..s soviótico..s, proyocté:ncloso las cinto..s ¡;Grnn 
Conciorto '; y \'El Conposi tor Prolcofiov¡;, prosonto..ebs por 01 Crítico , " . ,dol Cino, Joso r.1. Vo.lelos Roc.lrl.guoz. 

"Y 01 elor::ingo 1 elo Dicionbro sorá corro.c1...'"'.. lo. SOI"nno.. con 
Ul1C. oxhibiciOl) elo Cortos do ¡~rto, lo.. poquoño. obro. elo o.rte, ninio.
turns coroo:;rc..fico..s y :cn Potrillo. . 
.~~""~'".;i-

1l.PROBi'Ji.L.N L"l. 	 LT~Y n~L srmVICIO IHLIT.:'"R EL DLl. 26. 
Los roprosontC.¡1tos elo 10.s orgnnizc.cionos elo IU'..So..S infox' , -	 DD..rnn nn¡n~ 0.1 lIinistro do lns Fuorzns ,L\rne..ebs Rovoluc~ono..rins, Co- : 

nc..nelc..nto Rnul Co..stro, sobro lns 1:I.se.12bloo.s on toclo 01 pnl.S po.rn clis
cutir y c..probo.r le.. Ley dol Sorvicio Hili tnr Obligntorio. 

En osto.. rotU1ión, quo so ofoctu....'"'..rá on horns del nodio
díe.., so rOlliliré:n lo..s discusionos ofoctunebs por toelo 01 puoblo on 
torno c..l·Proyocto do Loy~tonienclo en cuonto. lo..s proposicionos dol 
puoblo lo. Ley dol Sorvicio l1ili tnr Obligo..torio sorñ fino..lL~onte so..n
c~onn0~ por 01 Gobior~o Rovolucionnrio, y c1c.~'"'.. o. conocor 01 próxino 
cho.. 26 do lJovionbro. 

J.l. ose.. inportnnto rounión con 01 Cor.umelo..nto Rnúl ~e..stro 
o.sistirnn rc~)rosonte..tivos elo lo.. CTC R~volucion.'l.rio., los Cc:¡-Ü tes do 
Dofonsn ele 1; Rovoluci~i1., In Foclorncion elo Hujoros Cubo.ms, In Unión 
do Jóvenes Conunistns, lo.. FEU, DES, y Asocio..ci8i1. No..ciono.l ele ll.gri 
cultoros Poquoños. 
"~"''':r~~ ;~ 

NÚS ,LlPOYO DE 	 LOS 02.~EROO AL SF¡RVICIO II.U~ITi'..R!. 
Continu,e..n colobro..nelose Aso..nbloo..s ngrícolo.s en todo 01 

po.:Ís conVOC['1,elo..s po..rn discutir 01 Proyecto do l!:Jy del Sorviciof.1ili 
to..r Obligo..torio. En ostns 11.Sn:~lblens .ofectUD..de.s 011 finco.s, gro..njo..s 
y unicbclos ele producción o..gropocUD.l"ic..s, 1 ')s trc.bo.jo..dores vienon ox
proso..nclQ su o.poyo nb9,0luto o.. lo.. Ley, que ,consti tuyo un forrliclnblo 
bo.lu...'!.rto pnr~ instl~tUr 0..1 puoblo on lo.. tocnico. nilito..r, y po..ro.. pro
voorlos el0 ho..bi tos elo orgo..nizo..ción" eliscipli:nc.., ostudio y tro..bo.jo. 

Con oso notivo so esto..n rocibiondo clio..rio..r.lento ;-_1últi 
plos ~~lensnjos on le. Dirocción lhcionnl dol Si1'1c11 co. te Nncionnl do 
Trnbo..jo..doros ••• (Dlterforo1'1cio..) 

CLi~USURJ.'" DE L/lo S:;ZIL:"lI[~ D!~ ,s QLIQ:~>.Rlm\D CON EL P~BLO DE VEI-ffiZUEUi., 
En 10.. Plo..zn Co..clono..s elo lo.. Univors iC.o..d ele lo. Habo.l1o. so 

llovó o.. ofocto lo.. clo..uGuro.. do lo. SOL~no.. de Solielo..riclo.cl con lo. lucho. 
dol hor~~no puoblo vonozolo..no, contro.. lo.. so.ngrionto.. tiro..nío. del sn
tro..l~. Boto.ncourt. 

En clicho o..cto hizo uso elo lo. po.lo.brn 01 Rosponso..blo elol 
Fronto ' ucr Libero..ción fhci ono..l do Venozuola on Cubo.., Profosor Podro,
Duno, quien est~blocio W1 po..rnlelo entre lo.. PInza Co..donns, elo lo.. 
Univorsicle.el do lo.. I-Inbo..n..'"'..p y lo.. PInzo.. dol Cornl, do lo.. Universiebd 
(....e Ccre.cns, eXD..l to..nde lo.. tre.sconcloncio.. do In fuorzo. noro.l quo prosm 
el puoblo cuQ'"'..no 0..1 vonozolo..no. 

- Explicó quo lo. F:~LN consti tuyo un fenónonos ospecinlen 
L'l. historio. do Vono zuolo.. , y os lo.. roprosento..ción elo le. unido.d po
pul~r, onfo..tizo..nclo que, 01 Fronto ele Liboro..ción Fo..cioml os 01 bro..zo 
o..rl"1o.do do lo.. Rovolucion. 

Duno elijo quo 01 co..nino corrocto soguido por el puoblo 
horr.~no he.. puosto do L1o.11ifiosto quo ho..y un solo co.n ino 1 el elo lo.. libo 
ro..cion 11D.c;ono..l, y 01 elo le. ontroGo. 0..1 puoblo elo todos los rocursos . 
do lo.. n.'l.C ion. 

Ihnifostc> quo Boto..ncourt ho.. hocho, sin saborlo, un sor.. 
vicio o. lo.. rovolución vonozolnnc.., porquo con sus clispo..r~tos y forLb 
crhünnl elo o.ctu.c..r he. oli!:.line.clo toclo.. confusión sobro cUD.. l ("Lobe sor 
le. s oltlción !1D.ciol101. 

Tc.pbión so rofirió o.. lo.. fo..rso. oloctoro..l que so celobro.. 
, ., , t i 1 1o..c tu...'"'..l~"1onte en su po..l.S, y o..c1.virtio quo os to.. co.ro..c or zo..c.o.. por o.. 

violOl1cio.. y lo.. intorvonción do los nili to..ros on fo..vor dol co..ndiclo.. to 
presieloncio..l 	oficio..l~ 

ConfirL~ó quo 01 i :.:1perio..lis!".10 yo..nqui ho.. trm¡lo..clnclo dioz 
nil L1o.rinos o.. Puerto Rico, ,C ODO po..so previo o. le. ngres~on o..rnnllo.. 0.1 
puoblo vonozolo..no, y soñe.lo que ~si nos inv~don, los elins o los no
sos dol c1.oninio i!~:porio..lis to.. ostan cont....'"'..c.1.os 1,. 

Ellos So..0011 quo si 110s invnclen soronos libros pronto, 
y po..sc..ronos o.. um cto..po.. suporior elo nuostra c;uorrn"o.. lo.. grr;n guo
rro.. po.trio... El el!o.. quo il1vo..c1o..n. Vol1ozuolo. no so..ldro.. del pal.S ni 
une. t"01101e.el.o.. e1.e :~otroloo ni W"'1..'l. tonolo.cln. ele hierro. 
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. Advirti6 que .los patriote.~ venezelanes están dispue:tes 
a llevar la guerra a les prepies Estados Unidos, y a. realizar 9.ccie- , 
nes suicidD.s, finalizando sus palabras señalE}ndo que el apeye inter
nacienal a la Roveluci6n venezolana permitira acelerar_la liberaci~n 
de la nación. . . . . 

, El resumen do' este acto estu~o a cargo del Hinistro de Edu
cacion, Dr. Armando lfu.rt, quien exprese que pe.ra los cubanos herma.na:r
se al pueble veneZOL~1-10nQ cOl1sti tuycuh hecho. excepcioml, porquo a 
lo largo do nuostra historia. hOLlOS estado. cstrecrw..monto ligadOS. 

Nosotres, dije, sentimos lo.. lucha do Vcnoz~oln, disfruta
mos do sus victorias y nos duele cada combatiente ciudo, porque JE. 
lucha venozelana ostñ unido.. o. la lucha do Cubo. y D. lo. lucha de Amóri";' 
ca. 

Tnmbión soñaló que o.. lo largo de lo.. historio.. de América 
lntino.. hemos tonido enel!liges comunes, homos sostenido luchas cemunos 
poro 01 dosarrello económico y la oxplotación imporialista han hecho 
que n~U1ca antes pudiera sor realidad o alcanznr nltes nivelos eso. 
unidad de .Amór~co.. le. til1...'"'.. quo se expreso. en oste ncte. 

Ho..s o..dolc..l1to expresó quo lo quo o..ntes fuó un sueño dcri
vo..do ~e uno.. realiond oconómicc.., do m~~ luchk~ común, nherD. en In si
tU.D.,cion y circu118 t..~ncio..s en quo so desc..r;ollo.. en nuestro. Continento 
y quo so desc..rrollo.. en el Llul1elo, os o..domo..s ~l11C'.. posi bilido..d concroto..., , , ~ 

y onfo..tizo: Tuvo que llegar o.. Amorice el socialismo per lo. v~c.. de 
lD. Reveluci6n ' CUIJo.nc po..ro. que toc1n oso. historio. se cenvirtioro. en 
algo potontti y C'..ctivo. 

l'·~s ndelo..l1.te, 0.1 referirso nI P::lrtido Comunistn y nl 
Hovimionto de Izquierdo. en Vonozuelo., que han gnno..do ~U1. puosto do 
honor en lo..,historio. 101 movimionto comunista intorno..cional~ 01 Dr. 
H.o..rt oxproso quo lo mas provochoso do su tro..bnjo os q~o osto.n pro
bo.ndo 011. lo.. práctiCo.. lo.. tosis do lo.. Segundo.. Dcclo.ro..cion de lo. Ho..bo..no.., 
y no porque lo digo.. oso cloc~unonto, sine porquo 011. 01 eloso..rrello do 
lo.. socioc1.."..d so h...~ comprobo..do lo.. vordo..d y lo. cortozo.. do osos pronun
cio..miontos. 

El Hinistro elo Educo..ci~n apuntó quo le.. h~storio. elo Vono
zuolo. tendrá quo sor lo. elo todos los p'uoblos do In .Amorico.. w.tina, 
y sofi.').ló quo do hocho 011. tocles los pe.rsos lo..tinoo..moricanos oxiston 
condiciones similo..ros., ,

Bnfo.tizo que 01 puoblo v011oz010..no triunfaro.. porque 01 
doso.rrollo do lo.. socioeL"..d h~wn~ conduco o.. ose triunfo, porque elles, ." , ,
t~bion osto..n consciontos elo cuo..los son los motodos o..docundos -':>0..1"0.. 
alco..nzo.r 01 triu~lfo. Soi1o..1ó quo os posiblo quo 01 imporio..lismo tro..
to do evito..rlo. onvio..ndo o.. sus solcL"..dos o.. Vonezuolo.., pero o..sí 09urre 
osto..rcmos on v~spo;o..s do lo que vc..riqs vocos hc.n o..ntu1.cio..elo los l~elo
ros do lo.. Rovo~ucionl osto..romos en 10..8 puorto..s mismas do lo.. guerra 
colonial on Amorico... , 

. Alfillo.lizo..r sus pnlo.brns, -01 l-linistro de Eeluco..cion so
mIó quo con el triunfo dol puoblo vonozole.no ~e ~o plo..nteQrá 0..1 ilJ1
porio..lismo m1. nuevo problonu, porquo yo.. no soro.. solo 01 problcI!lCl. de 
Cuba, sino 01 probloDu de Vonozuolo.. 
*~~.,'t-~r 

EXPLICA EL IIINIS'I'HO DEL TBAB1I.JO LA ORGANIZACIOH y FUNCIor~S DE LA 
PBPENDElTCIA A SU CflRGOc

En 01 30..1011. ele Conforencie.s dol -I-1inistorio do Inclustrins 
so llovó c.. ofocto .uno.. rouni911 en lo.. que e~ Hinistro 0.01 Trabajo, Co
~nd...~nto Augusto I-nrtínez 3nl'1chcz, oxplico en formo.. o.mplio..lo.. orga.
nizc..ción, funcionos, porspoctivo..s y oxporioncio..s obtonidc..s on L~ 
doponc.loncio.. o.. su cargo., . 

Esto.. rem1ioll clliüpliLlonto. U..Yl-<.~ colobrneb en 01 Hinisterio 
dol Tro.bo..jo, en le.. que fWlcioru..'"\rios del rUnisterio do Inelustrias ex
plicc,ron o.. su voz lo.. orgo..nize..ción, funcionos y exporioncie..s obtenic1.ns 
011. 01 r-Unistorio, como tu1o.. v!o.. po..re. 01 intorcambio y !1ojorc.:ri1ionto 0.0.
lo.. coorclin.."..ción en 01 tro..bcl.jo do nabos orgo..nismos. 

11.0.. 
lo.. 

V~DA DESDE EL PRIIJERO 'm!: DICIEIIJJRE P':..R1'~ Li~ JUTIlI. COHGA. 
El Do:~e.rto..i:1oñFoForos te..l y 'Pruto..l : ..1 v['.ro B0.rbo.. Ibchc..do , 

de~ DJRI'.. , dió o.. ~o¡1.ocer quo o.. partir dol dío.. prinoro d) Dicionbro 
proxiDo CODOl1zc..ro.. on toclo el t:lrri torio :t"ln~iOnLÜ 01 porlodo do vodo.. 
po..l"o.. lo.. ospocio jut!o.. cOl1ge., le. quo elttrnrc.. hc.sto.. 01 30 elo ij.bril do 
1964. 

DE3PEDIDl~ :l.L VIC::~ínHLSTBO DE:.....::::::.:.;~~.::..;;;~~~..-¡:::i=--~¡::::::.;....-;.;;¡:=.~-==~r-=--:
En Tos none¡1.1;os o.. proson
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~ . . 

t~ eelicion ele Ro..dio Prcgl"oso, tione lugar en 01 IUnister~o ele So..lud 
Públice. un c.cto e1..o clospocl..ic1ri e.l Vice-lIinistro elo Se.luel 11lblicc. de 
Chocoeslovo..quio.., Dr. Fr~ncisco Jiogor. :el distinguido nédico, que 
ho.. ncll1,.~do cono e.sosor tocnico 011. Cub....'\ durc.nto tros o..ños, recl blrá 
el to::;tinonio de los t~e.ba.jaelores ele dicho IIinistorio, por su e:c
tro..ordil~'\rin coopere.cion prosto..do.. 0..1 pn!s.
**** . 
PRESIDIO Rl\.UL !~CTO DE Cm.ADU4\CIOl'T DE LLurmCS. 

, El llilrls tro do lC)s Fuorzo..s l~r[1D.ebs Rovoluciono..rio..s, Co
r~~n~~nto Rc.ul Co..stro, presidio el c.cto de gro..duo..ción de fin ele cur
so do ~8 Escuelas Bé.sico..s do Instrucción Revolucionc.rio., que so 
ofectuo en el Tee.tro do lo.. CTC ele esto.. Co..pito.l, 

En este e.cto he.bló el Director Ho..ciol1e.l de esos centros 
de el1semnzo., Leonol Soto, quion inició sus po..lo..bro.s reitero.ndo el 
npoyo del pueblo cuiJo.no o. lo.. lucho. qUe libro.n los itenezole.nos contro. 
01 réGinen oprOSO:;:- elo nbDUlo Bote.ncou.rt, o..Grego..nelo quo el l.1oviniento 
rovoltlci911::'.rio do Cu~. ho.. ehelo el ojonplo elo une. rovolución soc~o.lis
te. on .\nerico., quo es Ul1..'\ clo..rineilo. do otro..s quo so cleso.rrolle.rnn en 
01 Continonte, 

, r·hnifestó quo con los cor:.po.i1eros quo terninc.rnn este 
o.ño po.se.re.l1 elo 88,000 los nlmmos que hc.n ostuclio..clo en ~e.s Escuelo.s 
ele Instrucción Revoluciol1::'.ric., lo.s quo serñn ce.ele. d!c. nns perfoccio
nc.clc.s , y su utiliclo..c1.. o.. lo.. pe.tri~ te.nbién sorñ l:1..'\yor. 

. . Fino..lrlonto, clostc.co lo.. inporte.ncio.. elo e1e:'0r lo.. procluc
tlv Hbcl , que es c1.ecisive. pe.ro.. el triunfo do lo. Rovoluclon. Dobenos ' , , , .
luchnr C;1..U1 r~s por cleve.rnos en lo. tecl'ucn, le. culturo. y lo. POll 

~ 

tico... 
concluyo. 

Pc.lnbre.s elo Bc.D.1 CC'.stro. il.l ho.b10..r on 01 o..cto cle gre.duo.., ---..... ,
cion elo los 0.11..1.'-:1.1100, de le. ::.~ scuelo. de Instruccion RovolucionD.rio.,, el 

Cor.unclanto Ilc.ul Co.stro o::proso que ero.. porto..cl..or do . 1..U1 saludo de lo. 

Dirocción Ho..cionc.1 elol PURS o. los quo tornino..ron 01 curso, y a nOD

bro do le. nisIu cOP.po..roc!n on osto e.gro..d..'\blo !:10Llonto. 
, ,

So refirio dOSl)UOS 0.1 o..cto que o.. oso. nisru'.. hore. so esto....., 
be. celcbrC'.ndo on le. UnivorsicL-:.d lX'.ro.. e.poyc.r c..l puoblo de Vonezuela, 
nI quo se Ul1ío.. COIlO un ciucl..'"'..ct."..110 I~~S, c"1.i j o 01 llinistro do lo..s Fuor
ze.s Lr~~1.'i.e"':.c..s Rovoluciol1..~riCJs. 

Ibnífootó P~ul quo este.be. ~dentifice.do con le. lo.bor que 
so reo.lize. en lo,s ET:l, le..s que en el proxino o..fío supere.r~ lo. cifre. 
do 10G 100,000 o..l1..mnos quo 11nn po..so..do por sus nulo. s , sefitüe.l1clo que 
o. osns ::;;Scuelo.s vo.n los I.1ojores tro.be. je.cl..oro s , los Dojores do lo.s or
se.l1iznciol1es ele Llf"'.Sc.S y loo Dejores hijos dol Pc.rtido • . , , tEl o..cto do gro..d1..~C10n celebrndo on 01 So.lon Tee.. ro de 

le. CTC TIovoluciol~~rio.. fino..lizó con los nsistontos entol~~nclo lo..s 

note.s de le D-mrl"U'..cionc.l. 


UN Tl..EQD:C COE ?ETROillO .fÜII:TFL."l.LL.... DO POR Gu:ro:RRILLE OS GUATEr.I¡...LTECas. 
Desdo ciu.c1ncl (lo Guo.. t enc. lo. so roporto que un ce.Dion 0,11

quo quo trc.l1sportC'.bo. C;,"'c.soli11D. Diesel de Puerto Bo.rrios e. cUcho. co.pi
to..l fué nEet:ro..llo,elo por los Q;uerrilloros quo oporo..n on le. co.rrotern 
cl01 11.tl~ntico, cerce.. do BO.l'1..~nerc., El vohiculo sufrió e1nños cle 
consiebro..ción, y se pOl"c.1ió el cO¡~1bustible quo conc.luc:Ío." 
·:r-X....:~·!r 

EL ?L.... IT DE DISTRIDUCIOrT DE JUGUETES. 
Se dió c. conocor qu~ plan de 8 puntos pc.ro.. In dis

. tribución y vente. do j1..1..C;,1.l.Otos sera o.plico..do ]pro. iTcwiebcl y Royes. 
ID. (lis trib1..1ción elel jugueto soro.. cOIJ.probo.do. por lo.,

Tc.rjoto. el_e Productos Incl.ustrinles, y se elistribuiro..n on lo. r.1O.yor 
co..ntic1...."..<1 posible de os tC\.blocinie¡1tos, tc.los COi:lO tiel1cl.c.s, nuebler!o.s, 
ferreter!o..s y tiel1<1o..s r.11xte.s. ' 

LOs Juguo tos s o si tVL'.rnn ele e.c uo relo c 011 lo.s Z on.."..s, c 011.
sielornndose las I1.C.S poblo.cl.c.s lo.s ZOl12.S T..lontnñose.s, etc, En los 
be.rrios y repe.rtos se si tv.c.rnl1 toela tipo ele juguetos .. 

Ce.c1o. nEl0 hasto.. lL!. o..ños ele ec1c.d rocibirn dos jU[SLlCtes, 
uno por un valor elo l"J...~S ele :.:>3.00 y el,otro e~o nonos ele /;3.00. El 
quo no clesee e.c1quirir el jugueto ele ne..s ele :.a. 00, podro. conprnr otro, .. 
ele no nc.s ele ,;3.00. 

:,'::1 núclo o fo..nilicu" que tenGo. niños elo 2 o. lL!. e.ños, po
el~n o..c1quirir U11e. bicicloto. o un volocípodO, cuo.lesquiero. que sen el 
nUrJero de niños quo tenge.. 

~ , 1 i~ID.s LlU¡:lece.s solo.nol1te se poelrnn c;c1quirir pc.ro:. o..s 11. 11['..S 
elo 1 e. 12 c.ños ('.e ee1c,cl, poro nlngt.up. nifu podrc. o"bten<3r elos nuñe~e.s. 

Fin.."..lnento se inforno que lo. distribucion conenznro. con 
suficiente tiel-_lpo po..ro. que el pueblo J?uec1::'. adquirir lo que le co
rrospondo.. 
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Id!. Cid-IPiüJl. COlJTR.h .L.... Gl~TR...OEtTTEHITIS SERl... PBRIIANEIT¡E. 
El Ilinis tl"o de Salud ?Üblica, Dr. J ose R. lIe.chado Ven

tur9., al he.cer lE:'.. clausura de la plenaria Nacional de los Responsa
bles de Salud de los comités de DefensE:'.. de la Revolución, &~unció 
el mantenimiento perme.nente de la campañn contra la gastroenteritis, 
parejamente a la L~S efectiva acción contra el parE:'..sitismo intesti 
nal. 

En las conclusiones fine.les de esta Plenaria se reiteró 
específicamente que el trabajo de salud pública de los re~ponsables 
de este frente do 10sCDR debe centralizarse en la educacion sanita
ria en las ZOl1.C.S ruro..les. 

I~~~lmente, se acordó incremento..r el tro..bo..jo docente 
en lns Escuelo..s l~cionnles de Salud y en las ,E~cuelas Zo~~les, pro. , 
moc~on de nuevos responso..bles, semil1<.':.rios y examenes. 

El 11111is tro de SC'.lud se refirió c. las Comisi ones ele 
salud, seJ...'!.lC)ndo que -son vehículos extrnordiJ.1...-{rios, que coo..dyuvo..rán 
a que seo..n mas ftUlCionales los centros o..sistenciales, y expresó 
que de Diciembre ele 1963 u Septiembre del próxil'o afio so gruduarcÍn 
1,000 enfermeras y 1,500 o..uxilioxes de enfermer~o... 

Refiriéndose o.. la celebración del pr6~imo 3 de Diciem
bre, D!o.. de lo.. I-Jedicino.. PcmrL1D..merica!1o.. , seY.lD.ló que este uño tendr¿ ; 
un carQc-cer distinto, recnbundo de , los CI1.-q todo su concurso para el 
mejor lucimiento de esto.. celebrncion. 

To..mbién el !Unistro I-bcho..do Venturo.. se refirió o.. los 
botiquines de los centros de trabajo, señnlundo 0..1 respecto que es 
necesnric. uno.. ll1Oyor coopero..ción por po..rte de los Sindicatos obreros, 
pc.ro.. cvito..r el uso indiscrimino..do de las medici~'!.s, y que los sindi
catos obreros deben ho..cer c~po..ño.. entre sus nfilio..dos, paro.. que cado.. 
uno esté provisto de su correspondiente Carnet de Sc,lud. 

Enfo..tizó ~ue hay que aplico..r~la vo..c~'!.c~ón antitetánica 
en lc.s Qrec.s rurnles, Gefulnndo que en oriente, n ro..íz del ciclón, 
no hubo consecuencio.s en cu....~nto o.. epidemio.s preciso.mente por L'i. in
tenso.. cnm~)~'i. de vacunación y medicino.. preventivo.. que se llevó o.. 

efecto o.ll~. 
Antmció que los dío.s 12, 13, 14 y 15 de Diciembr~ se 

renlizo.r~ unn reunión de los directores regionu~es de Snlud Publi~n, 
po.rn evo..luo..r lo..s metns de 11o..cer un nL'i.i1. que sero. bc.jndo o.. los demc.s 
niveles, y en el m~sJjlo. ~ondrQn pc.rtici~~o..ción los comités. ele Defensa. 

Tctmbien d~o o.. conocer el ilinlstro de So..lubr~dnd el ro- . 
bustec;miento del servicio 0..1 pueblo en los POliclínicos de todo. 
lo.. liePublico.., con 10. incorpo¡"'c.ción de més médiCOS, se~'"'..lc.ncl..c. por úl
timo que vnmos o.. le. eto..pc. de vinculc..r 0..1 individuo, 0..1 pueblo, o.. 
sus centros nsistencic.lcs. 

JURA HARHlELLO COEO E:ITB.AJADOR_ 
. Juró el c~rgode Embc.jc.do~ Extrnordinnrio y Plenipoten~ 

cio..r10 del Servicio :Exterior de lo.. RepUblicc. el Dr. Juc.n ITnril)ello 
-Vi daurretc., ante el IIinis tro de nelo..ci.ones E:;;:teriores, Dr. Ibul Roa. 

,,;r*·rl-·:~ 

CURSILLO SOBRE PRODUCCIOn AGROPECUARIA. 
- En l~ ciu~'i.d de santa Clc.ro.. dió comienzo o.. un cursillo 

sobre le. produccion c.3ropect~,ria po..re. los cundros del PURS de lo.s 
Vi~lo..s. A dicho cursillo, que se ino..ugurb en le. Escuela de Instruc"1 
cion Revoluciono..rio.. Provincio..l usisten~ ndemeÍs, 21 cuo..dros del PURS 
do Co..rn...-:.Gttey. Ins clc.ses teóricas y pro..cticc.s estarán c. c::;rgo de 
Profesores de In Universie1c.d Central de lc.s Villas y de tecnicos 
del INRi:.., y tendrn uno. duración ele 4 semm1D.s • 
..~,•.!} --:~ .~:w 

s::rIIIJAH.IO DE ECOlTOIUA D.i~L rUIHSTERIO DE I1... CONS'i'EWCCION. 
~~l SemiÍk-:.rio que sobre econoDín viene celebrQndose en 


el Hotel Hc.bc.l1o.. Libr~, de efjc o.. cc.pi tc..l, orc;nnizc.cJ.0 por el iIiniste

rio de le. Construccion, sera clo..usurndo ~'"'..fL~1.C'. s o..bo..do , con las co~ 

clusiones del Iünistro Osm.....'i.ni Cienfuecos. 


iI:n el Senlino..rio hc.n venido interviniendo los Directo
res Regiono..les y de nnpreso..s del orgnnisLlo, y tc.mbión po..rticino..n 
los jefee de esto..blocirüentos de construcción,SulIDirectores Económi
cos de lo.s Resion.'i.les, y los Directores del Vice-IUnisterio Econb~ 
mico del lUCON. 

CUBA QUEDO ELHIHililli\ EIL~S COllPETE~-TCI..l.S DE TENIHS a LL PERDER DaS 
ElTCU.8HTH as. DS DODL-:S y ,TJPB 111 CUl~T_G o :::EV,sS:CS E~l IHDIVTDUAlliS. Rn
fo.ol Co..l;lbó~ que vlo..jn o.Tfré"i1.te de 3..0.. do le-C;C:-¿-ion cU~.l1n, infar:.ló 
que po..rtiro..n el hmos 14.~cia Prngo.., donde púrt:""l.l1.eCerc.l1 unos días nn
tes de regrcsc.r 2. lo. H['.~.A.'!.l1C.• 
..:~w ~~....:~ ..:;. .:i-

Ii.J1'~UGUn.:...H :;STf... lIOCHi;; TG:R)IEO Z mU\,L DE l~JEDREZ. Llo.nuso. o.brir~ el 
acto, y Regino Boti (br~ lo.. bienvenic1..n oficic.l. 
·;HHH:- . I Transcribió y tipió: í-I. ¡lcebo, Tn!l. R'.rl.?rofesiol1D.l 
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N O TIC l ·E R O CMQ (12.30 P.M.) 

FEROZ CACERIA HUMANA TTENE LUGAR HOY EN CARACAS 
- Miles de soldados, pOlicías y esbfrros de la pOlicía especial, . ,
venezolana, estan realizando feroz cacer1a humana en los barrios po
bres de las afueras de la capital, buscando militantes comnnistas, 
de la FALN y organizaciones sind~cales y de masas. Cientos de per
sonas han sido detenidas en las ultimas 48 horas. Y otros tantos 
hogares han sido virtualmente asal tados y destrozados por las hordas 
Betancouristas, sedientas de ~angre, en un intento por tratar Re 
aplastar la creciente oposicionpopular al Gobierno. 

Noticias de Caracas y del interior del pa:fs dicen que los esbi
rros han matado a varias personas en el curso de allanamientos de mo .. 
radas. En Maracaibo y Valencia se han llevado a cabo centenares de 
registros domicil~arios. Una bomba ce gran poder exp~osivo destruy~ 
por completo la Camara de Comercio del Estado de Falcon, en el ex
tremo noroccidental del pa!s~ Otros artefactos estallaron en dis
tintas lugares en Colto) capital de ese Estado • 

..P.DI: . otra parte, se informó que la pOlic:t'a frustró un asal to al 
Banco Industrial de Valencia, en la ciudad de ese nombre, capi tal 
del Estado Garabobo, perdiendo la vida un esbirro policiaco. Se in
form~ que ha quedado restablecido el serviola eléctrico en el barrio 
de MagBllanes, al Noroeste de Caracas, que los patriotas dejaron a 
oscurras tras irrl~mpir en la subestación y dominar al personal y des~ 
truir las conecciones. Otro grupo de comandos de la FALN cort<5' los 
cables de la radio nacional del Estado, cu ar..do estaba transmitiendo 
prop aganda el ec to ral del Go bie rno • Entre tant o, mil es de vol nn tes 
se , repartieron en la capi tal denunciando la farsa el ectorera del 
proximo primero de Di ciembre. 

**** 
Ofrecemos ahora un reportaje de nuestro compañe)O Manuel Soliño 

en las tiendas "FJ.ogar Naciona.oizado", donde se esta llevanc1o. ·a efec
to una a samblea'para aprobar la Ley elel Servicio 1-111i tar Obligatorio. 

?OLIÑO.- Despuós de las palabras y la lectuI'['. del compañero 
Francisco Cruz, Secretario Qe Propaganda y Divulgación del sindicato 
de FJ.ogar Nacionalizado, va a pasarse a la discusio'n de este proyecto 
de ley. 

UNA VOZ FEMENINA o - Bueno, la opinión mio. y seguramento la de to..-.-. ---- - ,
das las compañeTas, es que nos sentimos muy orgullosas que tnmbien al 
igual que en otras leyes revolucionarias las mujeres estemos incluida 
en estn, porQue as! nos da la oportunidad de poder dar un pequeño 
aporte a esta grandiosa ley que es el servicio militar obligatorio. 
(Aplausos) • 

UNA VOZMASCULINA o - .. o es una ley que viene a beneficia:- a la 
juventud, sc.:~ír· 8-To·clon: esa juyentuc1 descarriada, esos que viven de pa
pa y de ' inam ¿~ y de 1 a heroani ta, que ahora pueden auto di sciplin:..:rae 
dentro del s8rvicio militr obligatorio y adquirir conocinientos que 
no tenían, para el porvenir, para un futuro •• (Aplausos). 

SOLI~~O" - Ha si do uno de lo s compañero s de m~s edad de aquf de la 
~--..-.=- " asambl ea, . que ha c1ado su opinion sobre 1 a ley (1el servicio oili tar 

obligato rio. 
OTRA VOZ iVIASCULINA.- Esti!Ju que la ley del servicio 1")ili tar obli 

gatorIO es ouy utll para toda la juventud, una porque lo s pemi te te
ner el honor de aprende r a defender su patria, y otra porque le forja 
el carácter y les hace hoobres útiles de esa patria del nañ.s.na •• (Apla1
so s). 

UNi1. VOZ FEMENINA o - Bueno, yo quiSiera. r~ecirl es, CODO no.dre que rü 
híjo-est¿r~ prbxiooal serviciouo que oe gustarla que entrara en el '. 
servicio nilito.r obligatorio, porque va a recibir no solanonte una••• 
una enseñanza. Dili tar, sino nubha t~cnico., que podrá tener Ducho chan~ ' 
ce de aprender cU 81quier t~cnica que él quiera y que él anbicione, qu ' 
hoy Dec1iante nuestro gobierno revolucionario, gracias o. Dios, toda la 
~ente pobre que hay en este Dundo, en esta Cuba de ltloy puene aprender 
(Aplausos) " 

Q}Rd.LYOZ MASCULINll. c - Buono, yo opino que la ley del servicio Di11~ 
tar oblig:lto~iq nes beneficie. a todos en general .. Porque yo tengo un 
hijo que esta <;ln lt¡ ~(1ad del ~Grvicior1ili"t.'J. r obliga~or~o. y ten:1inan 
do la secunc1.aria bas~co., y 0.81.10 ayu da a h9-cerso tecmco · o aprender 
una car,ora y a ha.cerse un huobro para el cha ele nañana, que es lo que 
uno anS1a para sus hi j9 s, Y e:a en benefi cio ele to do s ello s y de todo 
el pueblo de Cuba. (Apl ausos) • 

. . 
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OTR¡~ VOZ MASCULIN~.'- Mi opinión sobre 1 a Ley del Servicio M1 li 
tar Obiigator10 e·s una le.y que todo ·el pueblo de Cuba estaba ' esperan~ 
do, ,porque todos los trabajac1oresconscióntes, que se sacrifican, 
estan p1enanente convencidos . de 10 bene·fic1óso de esta ley, precis!.?· 
nente porque .va a forjar a esa jUventud qU'eest~ de so r1entnda, a esa , 
juvent~c1 que en muchas oportuni dQ.dés no npo.rta na:da ala. so ciedad~ y 
a traves del servicio oili tar ob11gatorio Van a conscer lo que es ~a 
disciplina, vap a tener 1 a oportunidad de adqu1r1r cono cioi en to s teo .... 
nico~, Va a tener la oportun1dad . e,~ oontribuir al ~desarrollo de la 
nacion en los trabajos que se han o • o hoy que necesitaDos tanto de 
las cosechas, del desarrollo de la agripu\tura, y de todo eso. Por 
eso es que el pueb~o de Cuba conpleto esta de acuerdo con esa ley. 
Es una ley que estabanos e sperando desde hace tieT!1po, y yo creo que 
ha sido. una gran cosa el qúe esta ley se haya aprobado. (Aplausos).. . . '.: ,

OTRA VOZ HASCULINlh.- LbS compafíeros que esten de acuerdo con el 

proyecto de ley del serv1c10 n111 tar obligatorio, que levanten la 

nano... . 

_ .SOLIfíQa- Y 0.1 iguol que en las c1en5s aS8lJbleas, todos los conpa

neros que participan en la nisoa levantan unaniDeDente sus nanas co

DO respaldo pleno a la Ley del Servic1oNi11tar Obligatorio. 

• (Se escuchan los acordes de la oarcha del 26 de Julio, cantada).
****., . 
DENUNQIAN EN CHILE LA VIOLENCIA REINANTE EN VENEZUELA 


El puéb10, que en ·un. conienzo defendió con teson el nov1n1ento 
. , # 
de Rooulo Botancourt, de 1 as agresiones internas y externas, . se vio 

obligado a tonar las amas para defenderse de las agres10nesdesata

das por el gobierno tra1dot', dijeron o1eobros de la Ff..LN en volantes 

distribuidos en Santiago de Obileo 


E.1. 'docunento denuncia la violenc1a que el gobierno venezolano ha 
ctésatado en el po.Ís, y que ha hecho estallar la ,rebolim ~opularJ con
virtiendo a Venezuela en un país en p1e de guerra. Tanb1en destacan 
los volantés el fraude electoral que ha sido puesto en !:1archa por el 
Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder, :poaeeQ hecho de que 
e~ p.ueblo ha expresado patenten~nte su repudia al equipo gubern~r:1en
tru.. qué encabeza Beto.ncourt. lf'nuncia laFALN en Ch11e que el regioer 
de Betancourt ha detenido a parlanentxios, inhabilitado partidos po

. 01'
pul are s, creado C8.1J.po s de concentra.cion, ase sinadoa. ciento s de pa
triotas y las c¿rceles est~n llenas de presos políticos. Finaliza 

diciendo que contra esta serie ~e atropellos y violaciones, elpue

blo ho. tonac~o las amas y su e~ercito, la Fl,LN, asesta a <'l1arionor
tales golpes a la t~ranÍa oligarquica v pro'inperin.listao _ • 

oY,.*** - ' . ' " 

. ~ : , . :.Dcs~úCionfue~os se 'infama que 144 eopleados del sector Goner.. 
".

cial ayudo.ran a la recogi da ' de la COHecha del algodon cono recoge
do res pen13.ID.entes. . ' , 


En la noche de hoy se efectuara una plenaria nunicipnJ.. de la 

eTC en Cienfuegos, paro. restructurar su ejecutivo.

**** . 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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PI Z1...R.Ri"- DEPO RTI Vil. 

E!SULTi.Jf) FINl'.L DE :gOS JUE90S 


Argentina9 con 3 ned811asde oro y 2 de bronce, encabeza el grupo 
c1epa!ses Latinoaoericanos,representadbs eh los juogos~ BraSil ob
tuvo una uedrula de oro, Mexica una de pl~ta y Ur,iguay una de bron
ce. Las po~iciones extra-oficiales por países fueron encabezadas 
por la Republica Popular de China, con 6'} T'ledallas de oro; 56 de 
plata y 47 de bronce; seguida por la Union Sov1~ticaj con 31, 20 Y 
8 respectivruoente • 

. **** 
SE APODERA DE LATINOAMEP.I aA UNA HIS TERIA HCCb..RTHIS TI.. DIJO EL CiLNCI
t'LERcos TilRRI CENS'E DANIEL "CDUBER. . -- 

_.'~--" 11Una,! sorpresiva deularacion foroulo el perlo e'ti ca chileno Ul ti 
na Hora, el Canciller Costar:cicense Daniel Oduber, al oanifQstar 
que una'histeria Mccarthista afecta a la llo&rica Latina, idéntic3. a 
la que ensoI1breci8 a lo s E:3tado s Uní do s en lo s (tras de TrUIJo.n, Ache
Son y :Dull e s. 

. Gono se sabe, siendo Prcsi den te F.s'"::ry S ~ ~'rut:1an, Secre tario de 
Estado Acheson y Jefe (~e la UIA J.::G..l.an P'(;.:::'1;. c 8 ~se desató una histe
ria ant1conunista en Estae'!os Unidos, donde el SenadDr HcCarthy, 

DE LA GllNE'IQ EN Jl.I.KARf'...4. 
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" ,vocero c1esenfrenar.o . de la reaccion incito a la persecusion y encar
celonie!)to de todos ;Los políticos e intelectuales progresistas de 
NortewJerico., los cuales se vieron inpec1ic1os de trabajar y ejercer 
sus derechos soci81oso Esta persecusibn desenfrenada dió origen a 
al ue el dranaturgo Norteaoericano Arthur Miller escribiera la obra 
It '11 ,
L~s Brujas de SaleD , estableciendo una conparacion entre la si tua

cion existente entonees en E~tados Unidos y la antigua ciudad colo
nial de Sale~J, donde se llevo a la horoa 'a .. decenas d e personas ac".¡
sac1as injustar.1Emte ~e practicar ri tos diabclicos y estigDatizadas co .. 
80 brujaso 

El Co..ncill er COstal'ri cence en su s de claracione s insis.te en que 
actUo.hIente la nisna hi steDl1 Mccarthi sta se ha de so. tado en La tinoO.IJ~· 
rica, (',oncle a todos los 1nteloo'tualefl? estudiantes, profesionales, 
y políticos progresistas se les persi~uo, encarcela y tor.tura. 

Luego, en su sor:v~:-esiva declaracionel reaccionario Canciller 
Costarricerlse tuvo quo a'doi tir que los jóvones de Costa Rica y de 
todo el Caribe son ~enerosos y se entusiasr:.an con laR ideas revolu
ciona:!:'ias D Y agrego: En Guateoalo. hay las guer:1.11af~q A.'un no tie
nen Ducha f~erzc~ pere la tendr~nG, En Honcuras taobicnhabr¿ lucha. 
y en la Republica Doninicana los jovenes c1 r! 13 y 14 años luchan y 
ya est6:n partiendo ho.cia las oontañas para conquistar la justicia 
so cial. 
**** 

ChecoslovaqUia acordÓ v.na aYL.... da naten:..:.l po~ varios 01110nos de 
coronas pa:.,;a los dannificac10s del ciclÓn en las provincias orienta
les de Cuba" La ayuda serii envi~8.('~a en foXr.1a de oec11 canento s, naqui
naria, oateriale s deconstrucci6J."1 y diferentes equipo s" 
i¡'*iH¡' 

En declaraciones entregao.as a la publiaidae1 en l'loscJ, la UniÓn 
de Periodistas calific6 la. o.cción de la pOlicía congolesa. de fla
grante violación de ~o.s nomas elenentales de conducta, hacia los 
perioeUsto.s, y señalo que la cisna ha ~rovocado la indignaci~n de to~ 
dos los trabajadores de la prensa sovj.ética. . 

Lo.s agc:;-lcias de noticlé.ts de Leopolc1ville infornan que o.gentes 
lde la polieia congo'ftesa ir]"unnieron en las oficinas (101 cOl'responsal 
del c1ia~io fiNo ve cky 1 ,. Y de3~)'\f~s e.e' saquear el lo cal se TInvu.ron preso 
al periodista, sin que sé conozca su c..ctl...al paradero 
***** ' 
fiN , 
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(PRIMERA pn'OBMAC:ON JlESDS (jUBA SOBRE EL .ASESINi.. TO DEL HO!" Sr. PBB
SI ~lrTE1.:'[10 S E;r~SüffD50S-. JOH[-F;K"EÑÑ-E1ID_ 
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Noticiero >"c1io ~rog:"'JSO infomandu .. MUER'rOEL PRESIDEN'DE KENNEDY 
EN UN ~.~ TEl\l"_ ..TIO" 

Co..bles üe Úl tina hora "de 10.8 agGncias Norteanoricanas 1'J? y UP1 
infoD-1nlj que 01 Presiúente ele los Estnc10s Unidos, John F. Kennedy, 
fallecio hace unos nOl:entos en el Hospi tal "Parkland") en Dnllas, 
Texas, a consecuencia de las heridas debs.::.a que rec:i:.bió'~ cuando en 
uni6n del Gobernador de esa Estado, John Connolly, recorría una C8, " 11e centrica del lugar, en ·,.'i':'l autonovil c1escubiertm. 

El Presidente Kennody he.bÍa sido herido 'por disparos de ama por 
un desconocido¡ en cuyo hecho resultó taobien herido de bala el Go

, ~ H "P d"bernac10r de Texas, siendo o.obos ~.:raslac.ac10s al OSlJital arklan , 
donde de spu$ s de hab~rsel e he cho variastmsfusiones de sangr~, fa
lleci6 0 Los prineros infomes dlden que oe escucharo:Q, tres disparos 
al entrar la carcJ.vana de aJ.tos que enCabezaba el vehiculo presidenci 
en el J?aso bajo o. nivel que conduCe al Hospi tal IIparklanfi".

mJlgos oyentes: Vanos a prosegui~ ahora el rrograna Oanciones 

y Boleros en la t.arde"" EscuchaDOS de la :. ns:9iracio:~ cl.e·l.tosencl.o 

imiz" hijo'1 un bol ero· que canta Ti to G~oezt con la O:rquesta 11 River
si de " 11 Hasta ~'1o.ñana~ vi da nfa" O) c<> (Tocan el bol ero) • . 

';H~**. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NO 'TIClERO 1}\IQ - 6.,30 'P,}1,, '-_..-.-.-:--..._......... , .--......--._- -, 


(Iü anunciar el locutor \,as notio:'..as qyo habrían de transniti~, 
cono es costunbre en qstns radicrnl so:,'afi1 · anunciaron que c1ar-.Lan 
"uno. anplia infoma::ion sobre la rJ.uer-Ge del Presie1ente ('lO lo) 
Estado s Uni elos» John ~'j\ Kennec~y", 1 a que transoi tieron dosp-g.e s 
de transnitir noticias locales por nás de 15 ninutos). 
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Viernes, 22r:le Novie,t;!bre d~.}~,~~.: ~ll- . ~iciero CMQ-6~30 P,M.. 

· ~URIO EN UN ATENTAID JOHN Fo KENNEDY. JURllo COMO NU'EVO PRESIDEnTE DE 
· Q~ KSTl;roS=UNI ms LYNJX>N JQHnSoN/ ' - " , . '. 
· El P.residente de los ~'stádosUnidós, :- John F. Kennedy, ' perdi~ la 
vida en l .a ,ciudad de J?a~las, •en Texa,s, a consecuen~ia de un balazo 
en ],a cabezaq-qe recibio al' servicttn de UlJ atentadb.E1 Mandatario 
Nort~aDerice.no, de 46 afíos de edl3.d, fallecioen el Hospital "Parklane' 
a las 2 y 35TJinutos de la' tarde, hora central e~e ios Estados Unidos. 
El hecho ocurrió cuando , el veh:fculo d~,scubie'rtoen' que viajbba el' 

, .. Presic1ent: e de los Estados Unidos se acercaba al viaducto triple que 
· conduce a la. lonja de conercio d'e la ciudad de DalIas, donde el Pre

sidente Kennedy tenía progranacopronunciar un discurso. 
. Kennec1y, al producirse su ' inesperadoc1eceso, · se encontraba rea
11 ztinc10 un viaj e de proDaga.nda poI!ti c¿ pOI' Texas, con vista a 1 ns 

eleccioI)es :prósi~encialosseñalad,ªs p~aNovie,L1bre de 1964. 
Segun info'n1o la agencia Norteanencana de ,!)oticias Uni ted Press 

International UPI, en el -'propio atentado resulto herido c1egravedac1 
el Goberilapor de Texas John Connolly, .queaconpañaba al Presidente 
al producirse. el nt!=mtado • . El yicePresidel).te .de los ,Estados Un~c1os, 
Lyndon Johnson, que en "n princjpto 'se creyo estaba ~erido, salio ile
so del atentado que nato a Kennedy~ 

_ La Cas~. Blanca, al confm~ar ~fic1alnentc la noticia de la Duer
te del Presidente Kennedy, info!f)o que el cadave~ del Mandatario Nor.,. 

· teaD~ricano sería llevado en avion a ,Nashington,-- hecho qlje se pro dUj,e 
a las 4 de l-a·tar1e. horalocnl . de'·Dallas. Miriutos c1espu~s de anun
ciarse oficialnente por ·\'1ashing~on la nuerter:le Kennecty, el VicePre~ 
sic1ente Lync10n B. Johnson presto el juraDento de rigor cono nuevo ' 
Presidente ele los Estac1osUn:1-dos" alas 3 'y 39 ninutosde la tarde, 
,en la ciudad ce DalIas.' .. 

En el ,élutonóv1ldonde viajaba ·el Presidente KennedY oC1Jpaban lu
gar taübien la señora Jacqueline Kenne1y y la esposa del Gobernador 
John Connolly .. linbas re:~l~ taran ,-lesas. , . , 
.. Kenneely era e~ trigesino-quinto Presidente de la Nacion Norteaoe .. 

:1,cana. Había s}do electo el 8 ~e NoV!-8nbre de 1960,. Su carrera po
11 ticn se inicio en 194 6,: CODO Representante a la Canara. En 1952 y 
1958 fu~ electo Senador dentro de la coluDna del Partido Denócrato.. 
Era hijo elelnillonario JosephKennedy y de Vols Kennedy, hija de un 
político de la ciudad de Boston. El 12 ' de Septie:1bre c1e1953 se ca
sócon Jacquelino LeBouvrie, que le aconpafíaba en \ll D01:lento n.e ser 
Dortalr~1Cnte herido. ,. : 
. . En lo s ::!r1neros nocento sla pOlicía de DalIas detuvo ' al joven 
de 24 años ele edad Lee H. Oswald, enpleado · del edificio done~e se en

·contró el anJa que se supone usó el agresor o autores del regicidio. 
Hasta el L1.0nento. se ~esconoce la identidad del autor o o.utores del 

· atentado. ~e conocl0 sin enbargo, que.la pOlicía ele DalIas detuvo a 
un joven en e\lugar,del atentado, y est~ siendo interrogado. 

Se conocio tanbien que .· en la escalera cel quinto piSO de un ec1i
fi oio cercano al lugar del atel)tac1o fué hal.l ado uri fusili den tiricao; 
do cono un I1auser de fagricacion alenana, (otac.o de una oira telesco
pica.. En la rec~nara del fusil hab!aun cartucho, ' y otros tres usa
dos f'4:er,on encontrado s oere:l del lug2.r. 1Q producirse el ." atentado y 
sin' t?erc1ida 'de tienpo, · e~ ,Presidente Kennec1yfué conducido al hospi
tal Parklanel", donde fue asistido por el Cuerpo de Guardia, conjun- ' 
tarJ.e~te ..con el 'Gobérnador Connolly.· .. . . 

. De' acuerdo .' con lb. declaro.ción del ci)'lijano que atendió al Presi
· dente, el Mandatario No ,to;J.D8ri cano DUrio . a consecuenci~ de , una heri
da debo.laque le afecto la' cabeza y el cuello. Los ne~icos abrie
ron el cuello del ' Presidente pnra facilitar su respiracion. Se le 
dió sangre y suero p'or vía intravenosa, e"n un esfuerzo por salvarle 
la vido., que result5 fallido. El Dr. Clark, r:>r:tncipal cirujano que 
atendió o. Kelli"1ec1y, infomóqueéstevivió40 Dihutos desde el ins
tante 1311 que fué her;do, hailta que se le declaró oficialncnte Duerto r 

· . El , ntentado ; eauso gran,cGmfusiónentre los agerftes del Servicio ' 
Se creto y 'la escol ta policial 'que aconpoiítiba a la caravana presi den
cial cm 1:10 to ci cl ~ tus., . .. . ... . .. ... . . 

Por otro. parte. un cable de la UPI da cuenta que un pOlic!a ele 
DalIas .fú~ ' :merto ' o. ti.ros éuonclo ' perseguía a una persona so spechosa 
de he.ber to ,13.(10 parte en el atentado., 

Con anterioridad a Kennedy, el Úl tino Presidente de los Estados 
UniGos en qarir enet-· rilesoDpefío de la Prinera Magistratura NorteaDe
ricana, fue Franklj,n :Dclcmo uoosevel t, el 11 de Abril de 1945 .. 
rtoosevel t falleció ineS:Deral~m:'1ente en su D~spacho de la Casa Blanca, 
fulninado ~ una hc~orragia ccrebral s y fue sustituido por el,Vice
Presic1e.nte Harry Trunan. Lync10n BI) Johnson; que en susti tucion de 
Kennedy os el trigésino sexto Presidente de los Estados Unidos, pres
tó juraoento ante el Juez Farati Hughes. Johnsor- prestó su jurffiJento 

http:yicePresidel).te
http:Nort~aDerice.no
http:atentadb.E1


-12- - Noticiero CMQ 

en el cOIJ.partirÜento del-anterO del·· avión presidencial en el aero
puerto de DalIas, Donentos 8:ntesde que el aparato despegara hacia 
Washington. El avión que conc1:ujo a vlashington lo s resto s nortales 
deJohn,F. Kenne.dy y a su sucesor, el Pre s.ic1ente Lyndon B. Johnson, 
aterrizo a las 5 y 58ninutos de la tarde d~ hoy, en la base niJ,;.i tar 
Andrews, en el Estac10 de Maryland. El avion pre sic1encial 11 ego va~ 
rios ninutos antes de la hora señalada a la base Andrews, situae~a a 
unos 25 kilóJ.:.1etros e1e la ca.pitnl Norteanericana. Vb.rioShel~cópte
ro s espernba.n al Presi dente JOhnson, para trasladarlo en union ele ' 
su coni tiv o.. a la Casa Blanca. Otro helicóptero condujo el atauc1 COl 
los restos del ex-Presidente Kenneely, 0.1 hospital liavol de Bethseda, 
si tuD.cl0 to.nbién en el Estado de Maryland.. En la base Andrews os
pernbnn a.l o..vión presidenciaL el hemano del difunto Mn :i.1catario, 
J:tobert Kennecly, el Secre'tario de Justicia, el Presidento del Conso
jo de Estado 1-Iayor Genernl Mas~1011 Tnylor y el Jefe del Grupo Donó
crata. c1el Senado Mike Mó.nsfield y del - grupo Republicano Ebbert 
Dirsksen; el nuevo Pri!Jer Mandatario yanqui se entrevistar~ en la 
noche ele hoy en la Baso. Blanca, con el Secretario de Defensa itobert 
McNano..ra.. Luego coJjferenciar~ con dirigentes de los dos partidos 
en el Congreso, segun inforna lo. ag encia Norteaoerlcana de noticias 
UPI. 

El Presidente Johnsonnació en Texas el 27 de Agosto do 1908. 
Pertenece al Congreso NorteruJertcano por el Partido Denócrata desde 
el año 1937. To!]~ posesión do la Vicepresidencia de los Estados Uni .. 
do s el 20 do Enero de 1961. . 

Por otra parte, un boletín de úl tina hora eni tic10 en el Hospi tD.l 
rr Sou thlancl1: info I'!J.a que el Go be rna do r ele Texas J- ohn 60nnoll y, heri do 
en el atentael0 se encuentro. en estae~o satisfactorio dentro de su 
grave da.c1. 

i1EACCION EN Lb. BOLSA DE NUEVA YOiX 

LD. noticrü c~e que el Presidente John F. Kennedy había sido victi· 


na de un atentado, co..yó hoy sobre Wall Street CODO un rayo, provo
canc10un CD.OS en el salón de transacciones ele la Bol so. do Valores, 
y una 'pro.nunciD.da baj a en Dedio de uno de lo s volúoenes de operacio
nes nas grcnc1es ele su historia. 1>1 conocerse aue el Presidente 
Kennec1y ho.bía sido herido de gravedad, y antes~c1e tener noticias de 
su nuerte, el Ejocutivo de la Bolsa de New Yorlr, anunció a las 2 y 7 
ninu to s ele 1 a tarde, que teroinaba 1 as op eraciones debido a 1 a ava
lancha. do _. órdenes penc1iontes. lQ conocerse oficialrlente la rJuert¡. 
de Kennec1y, la Junta de Go bierno de 18, Bol so. de Nueva York inforno ' 
que todo.s las Órdenes de operaciones buncarias que estuvieran sin 
e jecutar, cU:lndo se p arali zaron 1 aS acciones, que daban sin efecto. 

Imec1iatru]ente después de notifiarse la paralización en la gran 
pizarra, otros centros de contratación incluyend9 lo. Bolso. Anerica
na de Valores, lüc;oclony Lana suspendieron ta'J.bien sus operaciones", 
Idéntico. [led~da fuú dictada pgr 135 ~olsas c:e VaLores del Medio Oes ... 
te y ~el ?ac1fico, Cacao, enfe ¡ Azucar. · . 

En la Caso. Blanca se infamo haco uno s r::inu to s que el cndaver de] 
finado Presidente John F. Ke~nedy peroanec6f~ expuesto oa.flana en el 
Salón O:rientol Q.e la Mansión Ej ec\} tiva, en vJashington, entre 1 aS 1 Q 
de la;.¡afí.ana y ¡as 6 de la tarde. 

De acuerdo 0.1 Protocolo establecido, el Presiclente Johnson, los 
oienbro s del Gabinete del finae~o Mandatario y lo s ex··Pres:!. dente s de 
los Estaclos Unidos visltar21r.. la canilla arc~iente Dañana las 11 del 
d1a. El Cuerpo n]_plonatico visi tar~ Casa Blanca a las 5 de la tarde, 
deppuésque lo hagan a. las 2 ynedia de 12. tarde 10sp.ieGbros del 
Congreso y los Gobernadores de los 50 Estndos del paiso 
. El finado Mm!_datario NortoaDericano seró. sepul tacto en Washineton,, - ' 

segun so infomo 
~ 

po r el Je fe_ de Prenso. de 1 a Caso. Bl anca. 


**** Y ahora~ A T~LWES DEL MUNro-••••• {TransT'1i ten di versas noti cias 

inter:nacionnles, sin que hasta el final del Noti.ciero -vuel van a ha

cer ninguna otra referencia al suceso)" 

**7~* 

FIN. Transcribi~ y n8canografió: · 

. ·.Angel .V '" Fern~ndez 
TaquígrafO Parlanentario Profsnl t 

.;. 
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derral men·¡ra !.lel comu nis mo 
~r:o, 23 DE NOVIEMBRE DE 1963 son)as v ad de la l)em ra cla. 

,.. Vk F. - M. A. R. 

NOTICIERO tlRADIO PROGRE§.2."(:~.0!l30 P~M.) (Del VIERNES 22) . . , ,
El nuevo Agre¡;;ado Comerc~_al de la Repub~ica"Democrat1ca .Alemana, 

Kod a Sisla, arribó hoya la Habana por la vla aerea. 
**** . 

En el mismo avi~n regresaron procedell~s de Pekin, el Segundo Se
cretario de la Embajada de Cuba en la Rep~blica Popular. China Gilber
to C011111 y las funcionarias l'iargarita Vazquez y Elena 'Zulueta. 
*'¡HH~ 

De Bulga:rta !'egres5 un gI'tlpo de becados del Sindicato de los Tra.. 
bajadores Met8lúrgicos, desp·c.6s de ha'blJr terminado un curso de me
talurgia ferrosa en una escuela a 35 km~ de Suf!a~ 
**'¡H~ 

y desde Checoslovaquia arribaron para trabajar en el Instituto 
Nacion~ de Deportes y Educación E'fEica, (TNDJiJR), el entrenador de 
Balompie Franciceschi Dha y el entrenador de remos Guiseppe Drag. 
**** 
RAPI DAS DEPºR.!lY&§' .. ,

Como paso previo para intEgrar la seleccion de atletas que habra 
de enffentarse al equipo de la URSS que nos ,risi tar~, el INDER con
uca a tGdcs los atletas de categQtla libre para. las competencias 
que tendr&n efecto el día 26, próximo martes, en el ParQue Pedro Ma
rrero. 

Se citan por este medio a todos los instructores del INDER que 
se encuentren prestando servi(':~o s como asesoros técIJ.lcos en las dis
tintas unidades mi.li tares o ejerci to~ para mDí'íana sabado 23 de No
viembre a las 9 de la. mañana. pa:r:-a el Salón do Actos de 1 a Ciudad 

'P ~ ..
Deportiva, donde se efectuara una reunlon de caracter urgente. 

**** 


y a continuación, el comentario in ternaciQ)naJ. del compañero Lui s 
GÓmez Wanguomcrt. 

(vJanguomort se limi ta ún:tcamente a realizar un relato crono15
gico de lq,s s'...,cesos, tal c;omo se transmitieron por vía cablegr~. 
fi ca, segun il1di ca, y al ref8ri::se al ase sino, di ce lo siguiente: 

Entre los arrestados figura un Norteameri.cano de 24 años, al que 
la pOlicía de DalIas considera como el prinoipal sospechoso en el 
atent2.do. 
****.¡~ 

A TRAVEp ]EL MUNlQ , 
~CUAtQR.- Un pa~o general de Universidages fue anunciado en Qui· 

to hoy, por el Comi te Gene!'al de la Fedoracion de Estudiantes Uni
versi tarios de Ecuador, en protesta por la viSLaciSn de la autonomía 
en los centros superiores por la dictadura mili tare 
*-I¡-** 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1i9TICIERO RADIO PROGRESO (6.00 A.N.) 

LA MUERTE DEL PRESIDBNTE KENNEDY 
- --"- ..... • ........._-.-.___."!II___~.w.........---? 


Desde Dallas~ Texas, I'epo:~tó la agencia Prensa Asociada, que el 
cuarto de la sala de emorgencias donde muri6 el Prosldonte Ken...'1edy 
era un sitio de f~ené'tica act~_vicLad en los momentos en que pe::mane
eib en,vic1a desp....l.es del atentado.. El Dr., Clark, uno de los m~dicos 
calc~o que el P:-c~s:i. dente Kennedy pudo haber vivido unos 40 minutos 
despues de que fuo llevado al cuarto. Por su parte, el Dr. Porry, 
estaba tratanc.o la herida de Kennedy en e\ cuello, cuanen 01 pacion
te muri~., El m~di co di jo ~ue 1 a bala paso por 1 a parte baj a de su 
cuollo. Dijo que tErloiGn fue heri.do en la pa:r.to postorior de la cab,
za~ pero no ostaba seguro de que sea la oau~D.. la misma bala. El me
dico agrefJ5 que el Presidente Kennoc1y pe¡'di~ el conoclIJien1jo tan pron 
to recib:lo el lJn.lnzo " y. qu e cel~ca de diez medlo08 lo atendían, en un 

~ ~. . 
esfue~('zo frone"t"' ca • El Dr. CJ.aI'}c.~ cirujano dol cerebr9-, informo que 
so apIlo.aron ox?gono y tra:c.sfuslC'nes de sangro y desplX0s se J"e ad
rlir...1.s ..:r0 anostesia par-a quo pndi6ra hac$rsele u.na traquootoofa de 
energencia. Durante ose procccl1niont.o los cLt"'"L1.janos hicieron un ho
yo en.,la tr~quea del paclonte r para aplic¿rsele la respiración .. Poco 
de,spuG El de que lo 11 eva:ra1l 0.1 ha spi tru.. ~ el co:cazon ~el herido CODon
zó a f'o.ll ar, y no se sontía su pl:.1lS0. M5s tarr.o fue anunciada su 
Duorte Qficialne~to. 

Seg'~n infoJ::'r.1o la agencia de no·lcias UPI!' el ateIJtac.o que cost5 la 
Vida al P:t'osidonte Kcnnoc~y se produjo cuando el vehículo que lo con... 
ducla so acorcaba al viaducto triple que conduce a la Lonja de 00
nercio de DaJ.las. donde iba a ronunciar un c1iscu so 
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La a~encia de noticias agroga que le hi'C;oron tres disparos sobre 
el au tom1ivil o Uno do lo s él,i, sparos lo 81 canzo directanonte on 1 a ca, , 	 ~ 

boza, segl.1'Il c1:'jo on los pj~iIJc:cos nODcnt.os el Dedico do la Casa Blan
ca. En 01 atontado t8IJbio'n resul tó hcrJ.do do b81a el Gobernador do 
Texas, JOh:1 Oonnolly, aJ."canzndo por ,18. nis'.':m andanada de proyectiles. 
ArJbo s fue ron :::,1 evado s rapi c1men te al Ho spi t81 "pa:::'klane~fI, donde po co s 
Dinutos d08p1..19S fDllec~.ó Kennol1Yí1 segú.n los :i.nforr:ios do-la UPI y AP. 

La esp09.8. de Kcnnody, 0.1 iguaL quo la do Connolly viajaban on el 

nisno autonov':t1s- pGro !·es\,"'.l taron ilosas Cl El Vico:prosidcmte Lyndon 

Johnson, que :l.ba ü:!1 1.0. ca¡'a'\)'anéJ. de a.uto s on el tercer lugars; no fu~ 

hOl'ido, pues 01 a:tentac1c fué sola'.'Jonte contra el Q.1.,ltoDóvll que onco..

bezaba 1 a cnrave.na:l o CU1Jado po r el J?J:,e sidonto K onnedY' y el Gobern[\.

dolr Connolly, y 8 ':).8 respec-ci·v-as os:po:.,as. 


Las propias agencias AP y UPI reportaron desde Dallas que lo s 
resto s de Kennedy fueron trnslo..c1ndos a v-lashing't,on en 01 nisno avi~n 
en que iba el nuevo Presic.ente Lyndon Johnson., El nue-\-o Mandatario 
Norteanericano :¡¡I'C;;cJtcf juro.."Jento 0.01 ca't'go en 01 conpartinientc de
lantero del avlon prosic1enr::i31 que se hallabq. en el aeropuerto de 
Dallas o El j1.{ranento le fué tO:1a c~0 "o .. o~ Para ir hasta el aeropu er
to Lyndon fue rodeado pOI' una fuGCte cU3toc1ja policiaoa o 

Mientre,s tanto;! 10..s propias agencio.s 3.nfomaban que e~ cuerpo del 
Gobernador Connolly pr0seniJza tres ~10r:i.das de bala ... Los Dedicas que 
lo operaron c11jeron que SJ. ostado eX"J. sD.tisf::.\ctorio o 

Las agencias UPI y AP c1ije::''''Ol1 que 81 anuncio ofioial del falleci
niento delPresir~ente Kellllor'J7 80 pror!ujo a las 2 (20 la tarde, hora 
0.01 Es te, y ul cado..vu r fue sE~Gado del ho f1pi tal a las 2 y 10 ninu to s 

de la tardG~ en una. aDbulanc~!.a con las cortim:l.s cGrrac:o.s o 


La S~El.o de KonnDc1y iba Gn. un asiento (1e pasnjeros de la anbulan
cia, siendo esgolto.c1o el ve~:fGuJ.o por agentes ele J.a pOlicía y I!otoci
cIGtas, y segu1an o. la 2.hbulmcia varios auton6viles" 

Testigos presenc:i.a.les del aten'so.c:0 9 entre ellos el Senador Den6
crata 1m' el Estado do Tüxas? Ralph Yarbo rough? di j eron quo el Pre si 
dento. KelU1ec1y se c1c;;::tjonó sobre s'.:.. c1s:'... anm trasero cel autonóvil y se 
vió a su GSposo.. q1lQ tonctba on sus nanos la cabezc. ensangrentada, se
gJn dice la agencia AJ? y UPT " y agrogo.n que 'P.or su parte, la Sra. 
del Sonador Connolly se arrodilló sobro su e&l:>oso!) que estaba caido 
con la cara apoyac~a sobre el pi so del carro (O 

En el Hosiü üü "ParkJ.anc1" ') o.. donde fu6 llevado el, Presidente 

Kennedy ya r.l0I·ibund0" el Sacerdote O.., S() ~()a e1e la iglesia católica 

le o..dr.1ini-etró los ~leos" Mientras tanto~ el Presidento Johnson vo


JD.ba de regreso a vbshingtol1 para tODa!' las :;:'iendas e~ol Gobi emo a 

l~gregan las agencias Norteanerlcú.nas que por el Donento no se 
croe que ho.yo.n cQ[1bio s ir.¡portantes Gn la poI! t:i. ca exterior" I"ir" John
son apoyó sierJpre 18. política de Kennedy. La agencia agregó que . sin 
eobj-rgo, a la ~arg8.11 algunos caúbios en la polftica exterior y en la 
donestico. quizas sean incvi tab::;"3s, porque (;~lalquier honbre pr8fiere 
dejar al~n sello propio 8n la Casa Bla:::lca. 

(A 	 continlmci6n trans:"'l:i,ten los c1atq3 b'1ogr<ificos del Presie~ente 
Kennedy.. conel~.zando diciendo que I·SOgLin dicen las agencias 
cabl egro.fico.s!< *' fl .. o. Luego do.n una' breve o:\ograf!a del nuevo 
Presic1el)te!) Lync10n JohrIGo::'1~ (1J,¡tel1c~o tanbkon que "las a~Gneias 
cablegro.ficLl"l AP y UI'I o : ~ :((;Q:leron la s:lglliente biografia del 
nuevo Presic~el1te de los Esto.c1os Un:"c1os"~",,o y t:;,.':,ansr:üten su 
biograf~(a) o 

*.;}**** 
MENSAJE DE CONroLENCIA :DEIj PARTIID CCNUNISTA NORTEAMERICANO A LA 

. 'V'i'üIlA LE-Y-RESf1)Blr1Y~Ü~'~~;IT:Ermt- - ---- - -~_ . 

--DQspachOs có1:CogrCtfrCosoriginae~os en Nueva Yo :rk') reportan que 
EJ,izo.oo-th v-l ooHo Lync10n WooDc(, y Gus Hall? di.rj_gentes del Partido 
Coounisto.. NO:t'tCD.[1c::icano onvj,a:,on un 'Le:!.egraDa de cünel01e:::lcia a 10.. 
Y5.uda d::ü Presidente Kcnl1cdy,., En, el nensajo rei ter~n "(>0" al ex.. 
p:t'e sar) s'L....bro..yan, nu€ stra cond~HJ.ación al cobarC':e ase sinato al Pre si ... 
den -Ce do lo s Estados Uni e~o So Este crinen nons·c·ruo so contra nuestras 
instituct ones de1Jücr&ticas, a gr Gga el oensaje, es p:ropó'Sito oser..cinl 
del I'uBu ~cgil'.1iento (~e lo. vío.Lenc:'La y el · ter:cor en nuest:r.o pafs 9 nlen
tac10s po r los fascistas y las fuerzas de la ultra derecha. Ellos 
hy.n o..s 8 s1,l1ac10 niños negros en 1;.na ig:' es:la de Birninghao y estirmla
dos por los actos· de ter'!:'or e ilegoJ.1,d.o.c1 en otros Es'taCl.os:, han 11e ... 
gac10 8.horo.. ho..sta quien sustento.. el n ns nJ.to cargo en nuestro país .. 
Todo Nc.r teonerico.no vc :r'c.adoro, ternii.1.Cl. diciondo 9.1 despacho, no so
lo ha de condenar ese criDen politico, sino tQ8bion ha r1c dedicarse

• v 	 ~ 

con nayor fin:le~a a la lucho. por garanb.zar .:31 caracter denocratico 
do nues~ra nacion. 
*.,~1r.;(o 
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Sabado, 23 de Novicnbre de 1962' -2,,

])ENUNOIl:.. PRL..VDf.. LOS l\.TROPELI.OS ])E LA JUNTA MILI TAR D!,.ECUAroR 
- M04S--cm. _ El d:::.tl,rio "Prave1ñ." e1enuncia 10 s a tropello s de 1 a 1'unta 
MUi tar del Ecuador co~ltra los dirigentes cor.mni stas y nili ta~tes 
de!Jocr~ticos (:0 ese palse 01 ta el caso de Pedro ?al, SecretarJ.o Ge
neroJ. del Pa~~~e~o COI:Junista9 y E:::r.iq:lC Gil~ escrJ..tor y eU.rigente clq, 
esa organizo..clon, qu::.ones se encu.en~..co.n eru:~rrJ.os en la po ...1itcnciaría 
de Qui to sonetidos D, l¡n inhunana rugiTJen rnli tar caraela!'io. Pravela 
revelo. q{w o. So..a lo' nogaron eJ.ioentacj.ón e_ itlr :;. e~i eron dornir c1ur?Jl
te cinao c1:1as en un oscuro calabozo donde e.L agua lleg~ a {.os tobl. 
llos dGl proSOe Asioisno se niegan a prestarle atoncion Dedica, es
peran~o que fj e 1'epi ta el c~so del OS?ri tOl' Luis el: l10rel;~, que fn
11ecio recientenente Gono consoc....wnCla del oal tra:"oe QU.l, vO tiene , 
el aspecto en estos ellas de una -ceneb:;.~osa naznorra.~ dondo lo. reaccion 
sonete o. nuerte lenta a lo s nejo rGS ~s.ijo s del pueblo ecuato:ciano. 
Pravda concluye exortanc1o a la libertad de los presos pol:í'tl.COS en 
ese país.
***.,t-
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IiOTICIERO nR)~O J:.F~ªEL~E" -(,~º_ A.Mo) 
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Oon lo. tona do Dosesi6n do la l):residencia de Esta dos Unidos por 

el VicGprGsic1ente LYndon Johnson.. so Eúevó ayer a 4 01 mLTJerO de Vi

ceprosiden-GGs Norteo.neriounos que ho.n ocupo.c1o 01 poder por asesinato 

del Presiclento il 


(Hncen una relaci5n de los Presidentes aseslnados~ y se refie
ren o. los heehos solonente tj:·.J.nsQJ.'lb~enc1o la lnfomo.ci6n cn
blegl'~fico., p'lr lo que soJ.aD€nte transcribiranos lo relaciona
do con el nso sino y de·:.1~s detall GS que inpliquen al régiDGn en 
estos tristes sucesos). 

En horas de lo. noche la Aoerican B!'oo.dcasting Conpany :i.nfoD'Jo~ que 
un joven No:;.... teaDoricano de 24 años" ide~.tifiüac1o cono Loe Ha::cvis Os
wo.lr.., fue 

~ 
fOr'tJo.lncl';.te acusado do habor elado Duerte aJ. Presidente 

Kenne dy, Dientras reaJ.iza08 un rooor-r:l.do político po!' lo. ciuc1ad de 
Y' ~ (IJ

]allo.s, Texas. La aC 'lsa.aiol1 fue fornulada po!' el ~efe de la policJ.a" ..' () de DalIas, quien peñolo que Oswald taobien sera acusado r1e habo!' dado 
nuerte a un policf'o. ,que intentc5 detenerlo en e: interior !'le un teatro 
pocos lJÍlr..::.tos r1espuéa de la lJuerte del PresidenJ::; e o Agencias rrottcio
sus Norteo.í.1eTi ~:J.nas ínfo 1'oa3:'on no sterto mente que el acu sado p resi 
p' - ..

dJ.a un Coni té Pro Trat o Justo pa::'a Cuba~ peI'O po ste:.:-iornente 10.s pro
~ns agencias c~bleg:..~~ficG. :,) se v},eron ot~.l igadas a transrlitir ctoclar;J. 
clones del Director Nacional del CODit,o!, 4,uien a!}uncio que Harvey Os
wald 110 c1irig:í'a nir.guno. fili.al de esa organizacion. 

El presunto ases'i. no se!'8, p:r:esentado a los tribunales la senana en.. 
tran'te, habiendo dec::'a.rac1o 8: Cnpitan Pisch!' jefe de la of~_cin3. de 
honlclc1ios de DaJ.J..ns CJ.ue Harve y OS\'lD...l.d no ha confesar10 y epJ.e en todo 
nonento ha negac'.o !~.l.alJer tonic1o pa:c' ,ic:pa8ión en el atentado al PrG'" 
si,dente. El invest -hgac10r dijo q1.¡e el acuSlfo despu.és (lG 10 t.oraS con
t.~nuas de interl"ogatorio, ho. p e~~'sistl. do en su negati va~ No obstante, 
f'l:.,é presento.c1o w!..to groll ~antidad de perlodistas y fotógrafos:g cana
ró gro.fo3 c1ü not~cioJ..~o s ci.l1¡matogr~ficos y de telev~siÓn, señnlanc1010 
cono el ase sino del Presi C:er..te KerL"lody " 

Po co después ds cono ce:cse el de ce 80 del Pre si dente s el rep re sento.n.. 
te pel'DOnento c~e 0,).bo. o.nto las Nacion\Js Unidas" E"1bajac10T Carlos Lo
o:::1".1e;a , entregó n 1 a p1..".. bl i ci dad una de c:.aro.ción señalando su p e S 0.1' con 
DCt::VO e1-:;l atento.do. 

11 , E
.ü. pesar de los anta~oni8nos Gxistentes entreel Gobierno de "sta

dos Unidos y lo. lbvolucion c1.."..Jarm~~rlice la c1eclal"acicfn~, henos :I'.'oci
bico CO:2 profundo (losagrac1 ú la no'tlcia de la Quorte t,:r:ágica del l?resi~ 
den~e K0'medy. Todos los hOrJ lJ res c:1.vilizn.dos -continuo. :la decla.ro. 
ción- se; apenarán s:'l.enpro ante sucesos cono oste Nuestra clelegacióno 

an-Ge la CNU desea expreso..:r que este es el sentiniento del pueblo y el 
Go 'bierno e1e Cuba., o" • 
~FH¡" :~ 
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SábgDo, ~2 de Novienbre do ~63. 

liOTICIEj1.0 CM_q, - WMERA PLJillA.- Un Suplcnento del 
No t:l.ci ero Cl"1Q, con to do.s 1 aS no ti 
cias d~ prioe:::,a ~lana del dra de 
hOYn- l7.10 A.Me) 

.Ú.SUMIQ, L YIIJ,D?Jl JOliNSON LA Pl~-:::~IJ;~CIA DE ES TiU)O S UNI DOS 2 TRil.S L11. MUER
TE DJ<J KBNNE:DY 
. LYnc1on:B: Johnson asur:d.Ó 10. prlTIG1"n Mag~.stl'atura del país a con
secuenGia de la rmerte de John J?Q KcnnedYIl qu.e f "Ct8 aseslnaco ayer en 
la ciudo.d de :DaJ.J.,:.s por un franco-tirador que utilizó un fusil oau
ser po.ra cOD~ter el o.t8ntado~ 

El represento.nte IlO:'i.no.nente de CabiS en lo.s Naciones Unic1as,Enbet
jo.c1or carlos LeC:2:}.ga hizo o.noche la s~.gl.1iente dec~o.ro.ci5'n con notivo 
de lo. nuerte del Presidente de los Estados Unidos, J.ohn Fo Kennedy. 
(Tro.l1scrib~n li.teI'etlnentc El r'lenso.~e copio.do en lo. p5.gina o.nterior, 
y que ho.bfnn transoitido yo. por Aadio Rebelde)o 

iro)r-ir~é-

Pl~ESUN ID--.-...DETENIDO----=__ EL
~:P_,-, _. _..... ~' . __.: I&.

ASESINO
~~ _ 

D:E:J
.._______ 

F.L1ESI
.~__ 

DENTE 
,,-

DE
,.--,,,-,~

LOS
,,---,~,,, 

ESTAroS
_-...... 

UNIDOS... ~.. .... , ;.. ~ 

(Sireno. de auto policio.co lo.::,gnnente sonadn)o 
, Lee Ha~.:'ífey Oswo.lc'l., un joyen HorteaDericüno de 24 o.ños de eebd, 

fue forr:lO.lr:u;~\lte acusetc10 del o.sf,;3ino.to del ?rE;sidonte John F,. Kenlledy,
segÚn infomo la Aoe:::ico.n Broao.ca;;,'t;i.ng Ooupanyo Lo. o.cuso.c\on fue 
fomulado. por el jefe de lo. l?ol~.ola de :022.lo.s 9 quien to.obien inculp~ 
a Oswo.ld d€ l?- ouerte_ c1e:.•un o.genitG de lo. pol~cf.a. El Jhscol ~e Da
llo.s Harry Vblllder c1ccl.o.ro que el pro ceso con'tro. Gswnl d :no sera pre
sento.el0 0.1 t!'íbuno..l antes de lo. senano. pr~xl::'1<l, pues fo.ltan deto.lles 
de la invostlgaci5uQ 

:t'or su parto l el Co.pitan Fri~ jefe r.e la oficj.no. de Honicic1ios 
de Dall:¡s elijo que OSv-7o,lc1 no ha confesado:) .:ono ho. firnado ninguna de
claro.ciol1 y niego. habor toni do participacion alguna en el o.sesinato 
del Presidente. 
*'~*'¡¡' 

REUNION DEL COMAN :!;.t0JTE ill\.UL Cl¡S T¡;>.o HOY CON LAS O¡~GANI ZACIONES DE MA
SAS 'HofSoBjET7:.:~·:G 1~y-:::~~-~fE~TUT(YMm~:ti:'r OEL í GATO idO -
- ( TrññsOi:ipto-y;r:-"~---"-- --._~~_._.__._

**** 
IDJEVO BUQUE2.1i,kA.hl2~.!Lº.,T~~$Ji.A.::.mL'Il~ 

" . , "" El buque tenque c1e lo. Dú:lón Sovietlca? que se denon1no. Ho.bana, 
ser~ incorporado al s€r',riclo de trnúspo:t31 r1e petro180 desde el puer
to c~e Oc1esso. o Lo. núticin f".:l.t: dada a conocer en Nueva York por 
Vasi~i v Snirnov p he:(o e c1,el t.L'abajo so c:i~n.J.:i H·to.:¡ que forno. 11 o.rte de 1 a 
Disian de lo. Uni6'n Sovi~Llco. que arribó o. Es~uo.dos Unidos. 
*.¡~*** 

FE.i10Z C.A0EiUil. Hm1ANA illillliI ZAN E8BI.4~lO S DE li.OJl.IULO BETANCOU llT 
c~ñéiiS':--NovieDb;e~:-'1Yie~:sCtLÓ:lTña;lvrl8ñfr:;~·s~.fuerZá'S Dix'to.s 

del ejercito y la poo.icla. cout:lmfan allano.ndo c1ot1i.cilios y o.rrestan
do o. los ciudadanos oposiclqnisto.s:" la FllLN efectuo.betn el) la capi tal 
y en vario.s c\udo.des del ~o.isp acciones~ en contra del reg1Den o 

Se o.nuncio po r el Gobi.e mo que uno.s diez pe rson8.s~ o. 1 as que se
fíDló CODO I1ieobro s de 1 g. P-Jl2:JN fue ron o.:rrestetcas.. Oaretco.s sigue re
IJresento.ndo la característica de '.:iudac. oOl,pacto. cilito.:mente y los 
o.saltos o. don icllios a estilo nazi se o.guc~izo.nt) 
iH<-*i.~ 

LO S EDI TO:i1¡.úLES
--rí:E::-aAúSlI.I)E VENEZUELA ES LA CAUSA DE TODOS LO S PUEaO Sil. (Del 

• &''::¡i t;H ' l' eno l, ca oy) o 

Durante la'seg,undo. seDana de soliclo.:r.ic1ad con el hemano pueblo 
vonezo1ano, nuest. :ro pueblo expresó su adD~.ro.ci6n y su cariño ho.o1.a 
los fiero:l.cos conba-l;;i.en"tcs qUG se han p:.'Opuesto, siguion;l.o a Bol:tiio..r$l 
hace:.. o. la pa~ria :::"i bJ:'G o nor:l~:' por Ve:lezuclaoA nonbro cee la direc.., 
c:J.ón de nuestro po.r·!.ii clo~ el ccü:o.afíero An¡ranro Hart p en el ac~co de 
clausuro. de la ju~o.da oo.n:l. .fus-'.:C que sentiDos lo. lucho. de Venezuela, 
eU_sfru t .:1Dos de sas viütor~as:, riOs c'l.uele cado. coobo. ·clünte co.ie~o, porque 
lo. lu')ho. de V€nezuela esto. unida a la lucl:.a de O~bo. y a la lticha de 
l/"I.TJerlcaQ. , 

Lo s que tuvi.e:ron a un Ba t~:ts ta hns 'un que 1 a rev9,1 u clan ~ncabezada 
IJor Ficlal lo dGTJ.'út5 9 f'terOll 1.os sODt0ne clores .. de Pe:;:-ez JiDencz ayer 
y hoy res-v.l tetn los de llO!T.:;.:'O Bst311()01;;:>:'t; el nas cobo.rde y sangu.1.no.
rio el8 los tiro.nos o T.Jos que nos esc~_avi~cr¡ nedianto lo.s conpo.ñias 
azuca:"eras y lo. cODple ·~a c1epOnct0r.ci.a c:!!onon 4..co.9 nili tr y político., 
son preciscnonte q~ip.nes es:::la'l:i.zo.n o. VenC'zL~ela paro. robarle el pe
troleo y hacerlo. pobre en ne (~io de las r::.quezas. 
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Los que metieron sus garras ensangrentadas en Playa GirÓn y tra
mran nuevas invasiones igualmente comandadas al fracaso por lo cual in.. 
fil tran agentes de la arA y practican el bloqueo d9 la piratería, ., 
son los mismos que hoy arma:'.l hasta 10S dlentes a J.·os esbirros de 
Betancourt" los dir:!.gentes en eJ c:r.-:\.mon y en el t~rror, que amena
zan cqn desembarcar Mannespara e"'litar el desplome inevitable ele la 
tira~a. . . 

Nos enfL'entatlos a ' un enemigo CO!Il ¿Jun , luchanrJ.ocon igual herois-
C' 

mo por el derech~ de cada pue'JIJ él la liberacion nacional y social, 
y a darse e~. réf,·tülen que . quiera a Los IIv.eblos de Cuba y Venezuela com
Il'enden en toc.o :su valor el :;?apelde la solidaridad internacional, ' 

Lo s puebJ.c s de, .Atlé::·~. ca La:;;lna pus dan combati r con ~x~. to contra 
las fuerzas todavia pnderosas, siemp:r-8 agres:~vas y partiúularme.!,lte 
:zrabiosas del imp~1~~5_alism\J~ q?e se ~"eY,lelve con furia en su l}gonia, 
ello se debe a que cada d:ta .Las fuerzas populares marchan mas unida, 
en el estandarde de la plena independencia nacional y la autodeter. . ,ml.naCl.on, . .. ' . .- . . . 

Los pueblos I,atlnoamericanos .a su.vez .han emprendido y.han com

prendido que un factor decislvc de su lucha antiimperialista es la 

solidaridad del campo socialista mundial, y de todos los pueblOS 

que se alzan por conquistar sus dere~hos., . ' . 


Como d:Ljera en el. he~mosol y comba'~l va acto de la Uni versidad 
P':'!dro Du!jo$l representante de las gloriosas FALN 7 brazo armado de la 
re ·.iralucion vene zolanas- el pl' eo1.o cubano .no a ha dado todo suapoyo y 
to da su soli darl daG.~) .Pe~o quej~em(. s q·,le o se ,apoyo se e}:tienda a o tro s 
pueblos, El apoyo int8rnac:tOT,;.cJ. nos servira pa.!.'a aúolern.r uuestro 
p!,'O ceso. . 

En su m8.g:,ífico discurso D~mo trazÓ las perspect5.vas ele la valien
te pel ea de su pueblo. Es tamo s seg:::.ro, s de triunfar y po de r ini ciar 
en nuestro país J.a :cevollt at.an d~t!locrátl ca y an tl1nperiali sta, de 
abrir las filns de la construcoión del socialisl'Joen nuestra patria, 

El he;roiclJ pueblo que se ba.te contlt"a el sal vaje terror de las 
tiranias de la Al::"anza para el PJ"ogres0:) so onf'r~ntao. las anenazo.s 
de una in tervenc;:'Ló.n. n:1.11. tar COr::lO 12. Que o 8urr'e en Vi e't Nao del SU1~, 
oerece G,l rdís Cleci 1:"'do respaldo" l,a ~.eJ:'t'ota del in:eerialisno yanqui 
y sus titares e~.-.V\3nezu.ela, reforzará la _luolp oonun de todos los , 
puetlos dela Anerioa I:atinal/ por la soberania y la autodeteminacion 
de todos los pueblOS del Dundo por la paz .. 
*i~** 

LA FOTO DE HOY 
. '-;"\REv'ótuófon" <' P:doera Plnna .. Foto de Lee Ho Oswald, detenido co

I'l0 sospechoso en la ov.e!'~ de un pOlic{a a 6 ki16netros del lugar 
del atentado a Kermedys sef..a1ado en los p~:'it1eros nonentos cono 
presunto sospechoso en la ouerte del Presidente de Estados Uni
do s. 

*if-** 
I.A:,CARICATURA DE HOY 
_ .0 n' . ------,-.-~ 11 j) • "" 


LAS 10 DE T[LTU:A " Pur Horacio, en la paglna 11 ele Hoy ~ 

y pinta a Rónulo Beto.ncourt t:;::'epadc cobre una bayoneta 11aDan

el0 a los barcos de la Marina Yanqui, c1esesperacl.aDente • 


.¡'~*';H~ 
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Por c1:.sposie;iC>l1 dql Mi.nisterio cgel In~erior fu.eron nonbrac1os Co
ITIisionadospara los tércllnos de Consolc.cion del Sur., GuaI)ajay y Pi·.. 
!J.s¡r del RÍo o Lo s Cor;¡:'..sion'ldo s se noobrai'l~ Ro Q. o .Aa e o Vcl eEiS; Orlando 
:')Jaz y ~>t:gundo. Rodríguez ';onz51cz n 

\·:J:N::.\JC',S,~S · NEGOCIAOIONES OOME.i?Clii.LES ESTABLECE CPEA CON CHIN1.\. 
~" ~'=lrñ-~oG-sPMhoI'O"'CalCfc :2-:·;.r8·11G-;:-~r[2Trla:'illl'o r¡:lñql~G---el]}f.r ec to~r c1e~ 
l/~inJ Gte;¡:'io de OoneTelo -n-iCterJ.o I'"Lul s Mariano SI l Ya~ in.fo ro él qu.e 1 ns 
::,ego ·::'.L'1clone s coo0r::ial es l:on lO. R~públi ca POpl1-.1 ar atl~_no. SOl) nuy 
"'lontajosas para Cuba; Silva r·3g:reso de la Oi3icí.1 que realizo presl
di endo l:t ni sicfn CGr:"¡ orcia1del CODer,~io Exterior que nego ci~ el Pro
to calo ve'e¡ ercial de 1 96.!!· .' en t.-:.'e C'..lb a y 1 a Rep o Popul ar .. C'ilina.. 11. su 
]'.'egJ~es()~ ~ol Director de 00:'-181'01.0 Exterior bJ.zo hinoaple en que tanto 
v<J.l:ta~.L exito cODercial ob'~enir10 en eso vinje pO¡~ la delegació'n cu
barra ll cono el ojeoplo noral que. Ej,gn~~:::'i 'J~ el extraoxc1inario apoyo 
d<:,l pueb~o chino a todo lo q'J.8 .sea CUbL:lO"¡.>Bn r.onde quiera sue arri 
babaElos eratl0s preguntados cen Ducho inteJ:'cs por lo que osto. ocu
ri enc10 en Cubo.., y espe cia.lr.lente sO'bre cooo e sto.bai'l lo s cb.nnificados 
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Sábado, 23 de NQ!benbre de 1963-. ~~ 

del ciCl~ti. Con el Director del Conercio Exterior llegaron los 7 
Dienbros restantes de la delegación conercial cubana que negoci~ el 
pre-Proto~olo cubano en China, entre ellos Eduarño Muñoz Guznagn, 
qlJe fungio cO:-10 Sec:tetario, Pedro Vega, lldo Corzo, Hildelisa Her
nandez, Manuel Rodr1g~ez, Ran~n Menéndez y Ernesto Mart!nez. Todos 
se nanifestaron en identi . ca fama que el conpnñero Silva en cuanto 
al trato y el cariño hacia Cuba denostrado por el pueblo chino. 
**** . 

HACIA Lil.S ,.~liL~11~ LA no Tú' P~QUEH.A ~NEVITAS_ " 
Se elio a conocer que el proxino dJ.a 28 partira hacia el Canal ele 

Bahanas, la flota pesquera de Nuevitas p~ra conenzar la corrida de 
chernas, atendiendo a que dicha dele.gacion se ha trazarto la neta de 
pescar nedio oillon de libras. 
*.¡~** I! • ... t1 t 

.:;..-__ .. • / , .. .;,_ • ..J 

UN CO¡'¡:8NT~!.mOEm: 'IOIITlu:, DEL PEIUODIOO "ELM1.Hrro ':;, 
"BUffi,lINDO LAjJ.EY INTERNACION,&" 

En las proxinidadcs de Cayo Huóso, ,a no nás de unas cuantas ni
llas de este islote de grat.a recorda~ion para los cubanos de ayer, 
fueron hallados los restos de un avion anencano U-2, esos fanosos 
aviones de reconocioiento que vuelan a al ti tudes inconnensurables. 
En lenguaje VUl gar~ aviones esp:faso Aviones de esa calaña ,en las 
tales aguas no auguran nada bueno para n~estra isla tan proXina a 
ellas. Y en efecto, aunque el Conando ¡..creo Estratégico de los Es
tados Unidos se lini tb a decir discretanente que el avión caido en 
aguas de Cayo Hueso había. efectuado una nisión de reconoclniento de 
rutina, las agencias cablegráfias Norteanerlcanas no han sido tan 
discretas. Sus despachos proclansn con su usufll desparpajo y tinbre 
de orgullo, que el U-2 accidentado regresaba a su base de los Esta- ' 
dos Unidos, después de haber volado sobre Cuba violando, CODO en tal) 
tas o casioneD lo han hecho D~l tt¡>le s apart. tvs yallq·uis, ..nuestro es
pacio aéreo. . 

Porque todo el Dundo sabe que esas descaradas violaciones se si~ 
guen efectuando .. aunque lo s que las propicien u ordenan tienen buen ' 
cuidado de negarlas. Enpero, cono en este caso lo s servicioS infor
oati vos del Depto. de Estado de Washington, la UPI y la 1~ han reco~, ~ . 

nacido palac1inanentc la violacion del espacio aereo y con ello la 
infracción del Derecho Internacional, querenos aejar constancia de 
nuestra protesta por senejante fechotlao 

Cono acabanos de ap1jntar, esas violaciones del espacio atreo de 
Cuba por los aviones oilitares de los EstadoS Unidos, son contraria:: 

la Ley Internacional e .' " .a infrinjen taTJbien nuestra soberanl.a. fU 
llevarlas a cabo, el Gobierno de los Estados Unidos se coloca fuera 
de la Ley, y al anunciarlas sin recato por nedio ~e sus agencias no
ti"ciosas, c1enuestra un desprecio por la opinión publica, una casar... 
día y un cini soo qu§ lo s pueblo s y lo s go bie mas del Dundo sabrán 
justi~reciar. Sabran q.... le con gen te C.e m il a fe no 15e puullt: l.!" ti n1n ... 
guna rarte, y que de ellas nada bUleno se puede esperar. 

**** 
OTRO' COMEN TlJ.:J.IO EDI ro RIAL DE 't EL MUN ro TI 
~~~~~~--~~---. ~~~~ 

" REP llliSllL I AS EN L A O EA tt 

Desde que 80 planteó en el Conse~)o de la OEA l~ elec9,ión de un 
nuevo Presidente por vence rse el reriodo del que aun esta en fun
ci6'n, nadie discutió la elección al cargo del delegado del Bra sil 
Sr o Penha Marinho. En priner lljgar9 porq~e de aC:Jerdo con las tra
diciones y reglaoentos del Organie'lo, corresponc1:La al Brasil la 

'" l'eleccion" y adeDus, . ~orque precisa.-:¡ente, por ese nativo, ~a el de
lega~o b~asileño tenl.a desde hace tieopo una franca oayorla o 

De pronto, los Estados Unidos novieron sus alabarderos para re
chazar la candidétura oayorl taria de {enha ~1arinhos, y sustituirla 
por el menos ,popular de lo s (telegados,7 el Sr. Juan ", Bautista Lava
lle~ de~ Perll, servidor de t o dos los gobiernos y mas que nada servi· 
dar ~ Washirgton. Es explicable la man10bra si se tiene en cuenta 
que el Gobierno Norteameri cano est~ irI"i tado por la acti tud del Bro.; 
s'::').. (' ih' ;:- que propicia un ampli~. eutendiml.ento Latinoamericano para 1 : 
defensa de los intereses economicos de los pueblos, frente a la ex
plotaci~n despiadada de las grandes potencias, vale decir, de los 
Estados U~doso . 

Los t{teres Centroamericanos cedieron il'.~ediatamente a la volun· 
tad yanqui" Pero es est~Lmulante ver que la maJ'Otla no lo hizo y que 
las naciones 1.'Gsponsables del Nuevo I~Iundo sigu6:n manten:1mdo los com ~ 
promisos adqujridos o Entres votaciones il los E5'ta dos Unidos no han 
pOdido imponer su candida tos y en las cirounstan~ias actuales pare
ce dificil que lo consigan~ 

http:TlJ.:J.IO
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Parece di~icil, porque 108 pueblos de 4ffiérica Latina hacen pe
sar sada día mas su re.:)l1~ .:'a hacia l~ 0pre~ión i.mpe:r-ialisto. y su de-. 
ci sion de haoer r~;spetar 12. so·heram.. a nac·l.cnal re:Jpe ctiva frente a 
la creciente presi5n ext:ranjel~ao Y esa actltudde los pueblos, de 
una manera o de otra~ en me~or o mayor gra~o~ se imponp y abre paso, 
se manifiesta en d8fj_nl tiva de muchos modos, por ejemplo, en ' la re
eient3 medida ado~ytac1a por el ll'.1eVO Gobierno Argenti no, de cancelar 
las rioTIcesiones net~oleras a em~r8sas foraneas G 

]~as re:p::'Gs:/U.. as y maniobra~s de Estado s Uni dos, q-J.e no se dedüe
nel) ante nad¿" sin m:J.bargo pudi o"i."2.n f:tacasar nue-..ramen te en e sta o ca.. 
8J_On, por el respeto de los goblo~nos ::8spo:C.sables a sus com:p'rooisos 
pr~vios, pero, sobre todo, porque se tr'2.ta de un :_nter$s cODún o. la 
ADe ri ca Latina .. j a deí'ensa del do:'~'e cr.:.o do ead a naci Ón a de sarroll ar 

~ • & ~ 

la pol~ tica que e~tiDe Das co:t!venlente al palS dentro de sus prerro
gativas y soberania y libre de"i:ierninaciéno 
.;~*** 

=;..;......;.;;;;;;,.;;;;.;;;_~. _ DBPORTIVASLAS UL T~\]U!AS NO
~._-zt-

'fIGIAS__ __-..-.::.."' . . ~,. . 

En'el 88..16'n ?~iIJav3ra del Hotel "Fo.bana Libre", quedó integra
do ano che el quinto tOTIl.OO zonal.. de aJ 0d::c z que se' oelebra baj o lo s 
auspicios de la Fec1e::'Qció'n' I:'J.-r.e:rDacJ..onal r.e Ajed:cez (FIBE). Ocupa
ron la Desa p:::.'''?sidencié1l el Diroctor de:':" INDER Jo se' Llanusa~ Giral
da Masola, Dlrecto1' dol In2tJtuto Cubano de ADistad con los pueblos, 
Fabio Ruizl' Director' de Relaciones Internacionaies del r::ifDEB., Dr" Mar 
nue~ 1l. o SiJ.iTa!) VicepJ'esic1ente de la Fed o Internncional de Ljedrez, 
J o se Luis BaTxoras ~ Con:}. sio:1ado Nacio:!.lal de Aj e c1re z~ .J o sé Manuel To
rres' del INDER y Ezequiel He:cl"e~ca~ P"te o de la Fed .. de Ajedrecistas 
de Cuba", 

Se encontraban taobién el Eobajafor ñe lo. URSS, y funcionarios 

de las Enb2.jac~as de la Ropo Denocr¿tica lUenana, Polonia y Albania~ 


Abierto el acto por el Coois~_ono..C:o.José Lo Barre::::a, oxplicó la 
trascendencio.. do c sto oven to;> (1.:B está f'n tir"Janenw rOlacionad:") con 
el Cru:lpco:aato r:1U:':1?~.al d~ ajedrez; ~or_ tratarse de la prinera ~ase 
del tllsrJO. L. con·c:Lnuo.c.ion oanifesto el.. Dr" Aorsta S~l va la satlsfac
aiÓn de encontrarse on Cubo.. para dirig~_r esta cOlJpetencia, habiendo 
ya dirigido la~ L¡. anteriores o El L:i" ~·lcosta Sil va 2 ~rpi t:i.."C¡ ~nterna
cionol, fungira en el torneo CODO 8.1'bitro supreDo t\ Temino recordan
do 1 as pal nbras del no tab1 e aje dre ci sta cubano -ne j icano l1nd:ré s Cl e
uente V6:zquez Q Nuestra raza ~igera yoonfiac1a, necesi ta de una gin
nasia COr:l0 el aj'8drez que nos enseña a sor' algo desconfiados, bast8JU c 

te procarios y o. b~8car en la re±'lexi6n y el am'ri:i. sis de los deta
lles, al parecer oQ,s insignificante..s, el o')ui tativo y discreto rea
lisrío' que hace s8'lídas las situaciones y pemanente y ' firoe el bie
nestar. . . . 

L.gregó que esto b:ienestar es el que persigue el Gobierno Revo
lucionario Oubano 01 Ila:l.'ocinar toz'neos CODO esteD 

Llan-Jsa pI'onu~lcló poJ.. 8.oras par.a dejar oficial7".1ente inaugurado 
el Torneo y dar la bienvenida él. los jugac\ores~ o.segurando que desea
ba qr;.e hubier8.ll 'pa:c'L~ cipado to do s lo s raí s e s invi tac.o s<> liJ.. Di suo 
tl.8Dpo se aprovc,?hara el torneo para d~jar inaugurado el IYIuseo C3.
pabl2.nca~ TQ.Ob:(~n los v:i..S:·~tD.ntes podn~n o.sistir a la inauguraciÓn 
d8 los P riDe ro s ~i ne go s lIíjiJ. i 1;üJrC S 8~L IHÓ xi'JO 2 c1e Dl ci eD b 1'8., Ll o.-rm s a 
t~rnin~ deseando 01 triunfo gel Dejor jugaC',or en el torneo, y o.gl'e
go que de todas fOríJaS solc~rn un gra':l canpeon, quo soró. la solichri 
dad inquebrantabT.e de los puebJ.os do AnGrica Latina. 

El CO¡Jl sioD.8.c1o BE¡rTe :r,,,¡;;¡> que en su c011('icio'11 de nrbi tro in terna
cj.ono.l, nctuar5 CODO o.rbi t:co o..djun to en e ste torneo oxpli c6 1 as 
caracte r{sti cas C spe :üoJ. es del se rteo que se efe ctu ó a continuacn'no 
No se oncontrnban pr0sentc~ los jugac10Tcs Dexi~an9s? cuya llegada s~ 
espernba anoche y c..l C8.DpeOn de C:uba, n\:.l8.zar Jiuenez, que regresara 
eL la nníiQ,na de hoy de lclosc-lf" 

~ LB,~riu~ra ronda se jU0~r~ esta tarde a ~as L¡. 8n el propi~ sa
lon ll cnx:rontanrlose E.1_eazar v:'.l.1cnoz~ Cuba, con-r;ra Gilberto Garcla, 
()J.ba~ Kiguel Cuellar, CololJ b:1..a, contra Juan M" Mlnalla,! ColoóbiQ,; 
L .....'..1. s i~c.c: u sto Sans). c~e 001 o:J.ll:la~ con ~r1J- Jorge Cadenas SI M$xi co I y el 
Ooro;:yit Jos~ Joaquín Araiza, ex-OanlJeon de Me,xico, contra Francisco 
J ~ PeI'c;?~ Cuba .. 

OODO se ve, en 1.0. p~'iDeIa ~Ol1(la j,ugarnn entre si en lo pos~b~e, 
los !'dJ):cese:t!tantGS dcl OlSDO pai.s. Onso d8 r...o llegar a tieopo J1De 
nez, 1..c. sustitu1..::'ó' el Maostro Carlos Coloro Q 

i~~'~~~* 

vre::NE .1\. CUBil. El "\rina :VOIJEGl-:IEV 
r~~~~17;-=CoÍ.iG'ibnNaZióñ~:Lde Fu tbol infornó hoy que para final es de 
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Des o princillios ('.0 Dicienbre se cS'i)8ro. la v~si to. col eX-CD.r1peOn so
viotico TIino. I-íolct:i.ev.. Oportuna;Jon·¡;o. se do.ro. a conocsr la fecha (e 
su llcgo.c1o. y otros dotolle s penc'.ientc!s (:e cor:f:Lr::laci on~ pu~s. CODO ~c 
saba~ el O1.ub Ul{rc.nio.no, ha ccc1ic10 V3.7.':.o s tJ.tulares l)n:cn lo. seleccion 
so~ie ti cn que partici1)n ~n 1 a Cop~ c~o Europo.; y otros 1? ara In sole c
cion ol{opico. que viaja:::,n C1. Sura1J.6::-i0C1. o 

**:** 
Gontin{~a expe:r:loent&nclose con notable ~~ito el sisteoa r'le doble 

C1.rbitro.;jt; eY"l el ::-·..:"tbol cubnn0l> slste1;Ja que.c~t8.1j.aDC1.do a rovol~ciono.~ 
internD..cíonD.J.:=¡(! Yl~~3 o~, bGloíJp :!.oo SegL:Il notl.c:.LC1.S p:rocec1entGs de .J;;stoco] 
DO" la Ro31 ]'c.: clo:tC1.:~::O:l S·J,.OCC1. se ha ~:ll':j.gic~o 8. la h'IrA~ sol~_citanrlo se 
estudie la il1t.roc~ucción de loS <'los arbil;ros~ J) TOSc;ltl:m :l0 <J..L efecto un 
proyocto cLol c1estcundo er.:v!'onac1or y E':x-ju92.do:e G1-'.xma:ca Nott.a.l o Con
vione dosto.cc.r quo Cuba se o.ntic:l~!Ó ol pals · osc::mc1in:::tvo en algoquo 
por su i :npo rtanc.:J.o. tione repercusiÓn i:r.ternncionol o 

~}*** 
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~~ TI OI~~.2... H ~l..wJ.Q.._PEQg-RE....:§.º-" - JJ:.. .. 5S A,:Jl" 

LO S FUNER¡l.Lt~S ]ErJ P RESI :DJ~J TE KE!n~E]Y (So 1ini tL'....'1 o. copi a r 11 teral
I1ÜD.tó.:-y slñ co:;üñl;a~l::::~os: foi5·-cñEres,~. Lo. referenci a 0.1 asesino es co~ 
no Sl.guo: 

. .A pr~,oera hor". de hoy s ,~b.q,do no se sabia conc:r-e-!;ar 1ente do nde 
descansarf'an los :cqstos de KG1...~19(;y!, 1,1.1 tin2.do pOT la b8la c.e un asosi~ 
no oientras ::'"'8 CO:"r1.3. en aut,y,ó 'J·j.l desc'..!.bierto la ciur1.ad c:e DalIas en ' 
hora s ~el Dedioc.fa~ooo 
**~:.. Jk 

EL UL TINO :JIL "DE KENNETIY 
\ -,.;~:-~~;-:-~"I·L. ' :~e '" t l . r'" c-1 enf! . o· , --rc=-o--:-IJU[ll..;:,o'Ü Z CI.11 _ t . ·.•Ü .::>O.l ' _.l_ . - ~ a no' t' cl a- :; ... .l_ '.>. . '

Lo. agencio. de no ti c:. o.s No rteaI18.1·i. cann.s prensE'. aso ciada, en 
despacho irJ;fcrr'l6 q'.le el Presln.er..to K~~nnc;ct.T se levantÓ tenprn.no¡. con 
exc81,ente o.niDo er~ ~La i2afí2..no. de o.y81' viernes 22 de NovieT'1bre de 1~6351 
el día en que el destino qu:'so ofro0En:Jo el balazo asesino. o o. 

Lle go o. ]Ja1.18.s~ (lon (~G iba a h[\blC1.T all. ee ur..os 2~500 lrivitC1.dos 
a un alnuerzo y e ~l ese c1i.s cu :;:-·S09 8og,:!n aflrúq. la LP, Konnec1y proyec
tabac10 clr lo . s :LgllÍente; :c~ tD..(10 s Un::.. do s os ~1 O:S fue rte hoy que n13nca" 
y SODOS fuertes., Esa fOl'-: 8J.ez.a halJl a rá por 3.10isna .. S:t sooos debi
les, la~ paJ..abrtlS no nos a~rudo.r&n. () ( GÓntinúC1.n dando la infomaciónr 

cabl egrnfi ca c:01 su ce so) • 
*.¡}*.¡~ 

LLEGA A OUBl1 CARG l.MSNTO :DE LA R:m?UBLIC.I\. l)"7.MOOL·l. TICA l:..I/E'MIJHl 
-'-Y;"ñ prioer:\. p::-i -'f'fJ a T!8··-;-e:;;·QñC1ñ"'d-i:1Oi1i¿-E~añUc"s·Gró-nQ"fS por la 
clase obrerC1. y el Gobier:::lo c~o lo. Rep-&t::. "i.ca ])eoocrática .f!.l.2nana{1 lle
go o. bo:nl0 del bt:.que :Je!'c3.n·~e de o~: e p 2."f s t.ol~0 8.nO H Se ,, (\ este :¡¿,ri
oar envIo producto c:o CO~6(;to..S en J.03 S.\.::'1 cl,icntcsoe la RADA, ESTA 
ilntegrado por 48 t onelo.cbs c"'~e G.rt:fculos diversos, represent~ndo' 
apro xiqac1nnonte 1 C1. cuarta rnrte elC? lo. o.yu da to t81 que pre stara a nue s 
tl'O pnis lo. ru~]L'9 1l21'a aliv'l3. :L los (!3.ños. . . 

En el buque llegaron un ::'..proxinadq (le 3~OOO tonelC1.oas de oerC311
cias Dara C'uba, la OC1.yo ~vfC1. do graE vollP:1en por ser onquinaría& Entro 
laG L!8 t.onelac.o. s 00 ",..-r tic:J.lo s donCl.clos :':: L ::;.lrtJ.l'l. 46 c ,'?-:ié"S 0.e prend2.s de 

\ -
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505 t ·L1.1"tos de jaton~ p'J..sta c1u n '¡~nl y de-'G'3rgcm'~esl' 16 cC1.~as de frC1.
zadas, 17 cnjas de zapC1.tos de t0nnis y 177 cajas de botas de gona. 

En".:,' o lo. .ayuda técn:lca so encuentro. 1:\. o.si.3tenciC1. del eoinente 
vet8:r~_n2.:'.'io ale.n::m Profe80rL~_es, que viene a. OubC1. a :¿res tar SU cola.. 
bO!'?'Si ón ciontífica e:n el IiJRA, con unC1. ooc1erna unicbo oc5'vil de Vo.cu·~ 
llC1.C).Oi.1" 
*~} ~~~o)f-

MEtttRL.S BN EL SIS T:E'J1f~ MU 91J iUJ I S :J:./\ DES DE ENB:E?O 
-."-__ ..,.' 4i ' . __.""",,~ -: _"l:_~,," _ ,_.--=:_ ~ __ "" "'I_. _, • ._ ..... 

. ~;l 1\1~_ lL oc1e SOl u ,:'t P :),/:ú.::1.(;:!. _· .ll~· ;) r "J o que t~v~apersona asociC1.dc. 3. una 
cl:l.nicCJ. i"JutunliEta integrado ten(~r5 derech0 Q SGr C1.sistida Gn un cen
tro ubicado fuera. de 19. locali<'tad en q.~e :rG3~_clC1., sienpre quo el caso 
sea do urgencia o La chsposic:J.bn surtLcó. efocto2. partir c1el prioero 
de Enoro entranto. 
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FALI,ECEN TRES CUBANOS EN A~1GENTIN11 

--10. Eñ'bo.juClo.. col Brñ:'r~TI-ollBu~3ños l..ires, encargado.. ('1,C los intere

· b ,\ rtin co "r:: 4 co' el .bL~ ;l,'1.J..l_.ev""l'1."'1ie;'lto do ~a ciudac1arta
S o s cu ano s on l1rgü . ', ' a Dl)...~ - _. r<T 

c:lbana Viy'g-'í.:i.1ia Lndr6s Ru:l.z:¡ v~.:lÁcb y c~c 86 a::1oCD Tonbiol"). oocunico el 

fruleciDion"to de i',.¡-:1[¡,e10 .t..lvurez, de :¡3 2 o..fíos y l1ercee1es S3:nchez, de 80 

años" 


**** 
:DiJ.TOS J~E':JAOTONAr')S . (1)~T ErJ I'E/rElEtO FAª,"f17~~(}JEug!trlfl:I2., 
--:-lrñc1Tñfo~rl·1[~¿;.. >¿~li·~d3 laL.:7-:f8'Qh'c1cc, 00. ~¡o.3h:ingto:G hoy expresa que la 
do cunen taci6n ele la I!J..1ir...~:or:f el c'lo 1I0.rina expre so. g,'..l8 H¿).~-:,ve;l Lee Oswo.l el! 
acuso'do del o.so si D:J..c:tO dj".ü." Pre si dente~~~¡'L'ledy: '. fu~ dado do ba ja do~e so 
Cuerpo por inc1es2:ibJ.G en l!.gostO de_ J..Scv o ..U.n '!OCel? e.e lo. Infanterla. 
de Marina dijo qld :1.0. baja de ()svH.'...Lcl, fue el reSu.L t~do de la renunCla 
elo esto a lo. ciudado.n!o' Norteanoricana en 1959." F:.le };tTocoso'do por 
cortes Do'rciO,los suoarias dos voces 011 el sorvicio aCi;ivo de Marina 
en el J:apon, sOgJ::l c1o:Jlaró 01 VOC0TO señnlac:o Jor 13. LP g 

Se agroga qno nD.cJ.6 en .A'bo18ne en 18 de Octubre do ~939, siendo 
hijo de la señor2- !·~.J.rgo..ri ta üS':lnldo El acusado se alisto en Dallo.s, 
en 1956 y fu;j dado de ba<~a a so~ici tucl s')ya po:r .,razones far:1iliares, 
para soc"i;G:lC~' a la autora CO BUS días, C\~.G.1:C~O aun le fal taba un o..ño,. 
de servicio rülito.::;~ s'J.onc1o c(¡:'oco.':o en la resorv['., ~.nactivao Continuo. 
nfo.ruando la li.,.¡'?: 1'ilOgO Op"~ ¿;:.ld i'li,Ó dac.p C:8 baja de dicha rosorva o •• 

(Si guen clanc~o l C1 illforoac:'Ól'l cabl egru.fi ca) • 
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En un3. reun~¿b. e.o cllr:.ge:'l~es ne los sinc1icatos naclolnnles de 
transporte8 y na:!tlD0s con el Seco Gral, de la CTO, L&~aro Pe~a, 
se tonaron fdc~intC'.s nedidas para oejo:!'ar 1 ,'1 e:J.stribución ~T recepcibl1 
de las r.1erco.nd.C1s. Entre osos planes f::'g-:J:r:'8.l1 el estableaioionto no un 
nuevo ha rario g:L1.e el~l.r:!1.naTQ p 8.i··~8 d:; ::.. D,S cE f:1. cul tude s quo se ',;onfron
tan~ Se señ~.o l~ noc~si~af de q~e se ho.biliten tantas unido..c1es o 
depositos oono fueSln posibles con cal)acidan de ca!' ga suficiente pa
ro. evit,C'.r [1,gl~Dcro.r.1iento do cUDiones en una unidad de dOPO:sj_tos de
te rL.1ino.clo... Lsiui s1'JO los di.:r,'Lgontüs de los s·l , ~r'1ico..tos Do..r:rtino y por
tuario estino.ron Que para G\":~_t.u::.~ los abf1.::J"o-Ge~ son tndil];B1l8D.hles las 
oediñas soñrua (~ o. S, y con EÜ aporte diar:,-o serán posi tle logJ;:il:' los ob
jetivos señal'J.dos" 

Lá.zaro Peña dI10 que era :'ncisljensable 1.:1.11a reunibn con las enpre
sas arlr.1inistrat~vas qi.:tG l:r..tC::.··.f:,elh~n en las i C!poJ:'to.'Jiones, t:¡ariipula
ciones, rec81jcion Y 'iiEi~;.~jJ:,udón de las OGTCaY2.r.tns y el Ministerio de: 
Trabajo, pa3.'u ajusta:- todo lo relac,ionO,do con 10 s aspectos soñalados. 
**** . 
P.ií.OTESTA ~01í. PEJ.1SEmS:!:O}\T L ?E¡i.~JOT.G~STJtS VENB?,;C,\I!f)NOS 
- La Asoc',:-lh7C:Oñ~;I-de·'·~~;'::?Iócí{8ta8··'~~~e·-C.o.\"lmTó-ffiulÓ hoy una pro te s 
ta por la ljersoc::!.::::_on que llnn cles2to.do 18.6 autoridades "\Tenezol~nas 
contra lo s perio dj. G-:'as y otras f :tguI'as proninente s de aquel paJ.SD 
En un despacho 'd:rigido a lo. AB00i~0:(~ ~c Pelio~istas venezolanos 
po;:, su s col egas oJJ~_no s~ r82. :::' ti"'.wn su a:¡;Jo yo sLc. reservas y soli dari 
dad con]. a lucha del p.u.e blo v<; n'o) ?;ol a:r;.o po r el nanten~oi en to co su 

i~indepenc'cncia ~T sob",ranJ,. 0., po:!.' la j':í. ber '~¿ c9 y l·']. cloro ~:ac:i.2.., Diccl'i; 

en confabu.l:.:ccibn c:on el inpe:.cial:Up"o JlTor'tec.nericD..l1o?ol gobi8rr:.o del 

Il:tctae'or Betanco').rt ha cerrado :;::,ro..zoj,18,blecente ii~rib1'mo. Pormla:rff, 

y otr3.8 x'evistas vcnczolG.nus t n:' tienDO que ha de"tenic'lo 2. perJ.oc1:l.s

tas" F:Ln3,J.~za agr.ego,ndo Q.ue tionon,la convl cción de que el pueblo y 

lOB peJ:'ioc1istas venezolanos :ogra:c~n la viotoriac
-hl';-i~?r 

VI CJ2)'~vn N::=: ":11.0 PA¿l. l , llo P,XI IlU 0CI0N '!h't.:'Vli..rA y COO? E¡~.t 'PI VA S 

·_'--~Ü-G )'iÑKl5' prl.nj:~·i~3=¿]~"'d8 1~p~1f1bñl}a-T~Vó-:--:-ó.gar 1~íill-rcun:1.ón en la 

q~~~e se l~:i..O a cono ce r di Cho. Ol'e ac\ún dol mi ceoi.n:\.s "':ü,;.'i.o p:J.rn 1 a Pro

cl'3:cc~ón :r?r~vado.. y Cooper.·~tLr~.i.s e::'l esta p:T'oi.'Íncial) El cOfJpoiíe:!'o Val 

dE:: s l,nfo IDO so bre las f..,;:nciono f) 3. ce sarroll ar por el nu.evo V~. c8;]'1.n1s

terio ~ y p.n ooorc1üJaqión c~n la iI.~JAl?9 a cuyo ca:cgo qUGoG.rá excl-u.si 

. v¿J:::J.en -:8 la parte pOlí t::.. C:J." 

De esto.. T:lano~:J.~ el ,C'.ro..r ,J"~o de prOr'l'J,cción que existía en la ANfiP 
pa8arb. con su pe!.·~-: o:':.'.La.l. 3.=. \~l.C?'TLnistG:r.','~o; ce igual 110nO, la contabi
l i C1 ~ · . ele " ___j,.'I ' OODJ.; " .... ...",-:....1. ".:-¡V L.. 0'-' r.'r'L- • ~ ' -<-",'..Iv ~T ~(""'L'-"~'" . .J I")~'-' - u seccionales~·, r • \..... c J ..... ~.... _ . \,,;1 ""i ti _ _ ~ • __ . <1 Y 1 "'s •.... ., • 

agropeCl;.a:::'io..~~ y toc'o 10 r '.;.!.ncionnr' o (0!l la parte adoinistrativa de 

la cooperacion agraria o 

*~'.i-O)~~'(-

http:v�J:::J.en
http:excl-u.si
http:qUGoG.r�
http:1~�ill-rcun:1.�n
http:Betanco').rt
http:cles2to.do
http:f::'g-:J:r:'8.l1
http:Op"~�;:.ld
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SOl,I DAR1D.L.D IN TEJ.illLCIONAL CON VENEZUELA 
~ - ---.... - ..... _......... -

l!."'l diario "El Populo.r", de lvíontevireo, en su editorial de hoy lla
na o. tOC!OS los'pueblos elel n;.:..ndo en particular a los de .ll.n~rica Lati
na, a solic1o.:r:lzarse con el pueblo veTle~~olano ante los intentos de los 
Estacos Un::i.c1.os de realizar una int(::¡:,vención TJ:'¡itar en Venezuelao . 

Por s~ ~a:::te, e1) el sa18n de 1:;; .l.sooiación Me.x.~ca:n8. ce Periodis
tas, en C:'U(l8. c1. de Hexico se celebro un acto en sOl.:'..dar:l.c!arl con el 

. ~ 

pueblo vGnezolan~ que lucha conta:a la di.ctadura que encabeza el so.
trape Beto.ncourt J 
*.;:.*~~.. 

CONFEJ.\ENCIADB DlüIGllli" ms DEfJ FliEN TE LE IJIBRdACION DE VEYJ~ ZUELA 
El P rofeSO~0;~lGZcjT.ñiLoPe dro'jEño~r;)"8poñs~¿:bTO'ZieI7Ml's:Loñ-del 

Frente de Li bera('~. Cn .Ne.ciono.l (le Vane zuel n, que se encuentra c1e vi
sita en nuestro. D$;~o., ofrecer~ una conferencio. el lunes n las 8 y 
rlCdio. de lo. noche en el Salón Teo.tro IIFe del V8.11e!l~ Lo. conferencia 
ha siGO organizado. Dor los 8eccl.onales . de los Oonites de Defensa Pa
blo de lo. -Torrien"t:3- B!.'au~ del I~I:NOI:'iT, y las organi:z:aciones de DaSQS 
ele e se Departo.nent.o" 
-l~~A-ir* 

SANCIONA:DOS 
---""'---- . ,¡)El Juez Mu:ni cipo.J. ele Lo. Sc.lud en funcl .o n correccional iupuso 180 

días ele nrrG'Sto a FéLlx Atieles Villn 9 a~nsac1o de llevar 25 libras de 
pro ductos del agro ~ con 10 cual in:fr1.ng:fo. lq. di spo si clón 1,025.. 

El propto juez iUpU 3 0 rnli"ta (le 60 cuoto.s (:e 2 pesos por o. ten tar 
t ; 1 ~ 1< )con ra la.cecol1o!J.l.a popula.r, n los ca¡··nioerosJ..guedo N)r:riguez, üa

fael Fcrno.l1 é,~) z Cruz y ~o.·~l ]1.0.:;:;0

**{:..* 
LA DELEGAOJ 0N DF. LA VALT.,L'\. C7J3.A~TO~SOVIETICA 
- , Lb S-;;reT:1brOsd91·adeTégü-cTon~üubO.'ñnpoTtadoro. de la valija de 
la anist2.c. cuba!)o-so-~Tié'tica fueron I'ecibic~os por :ti{:'na Petrnva, Presi
denta de lo. Unionfe Socieda,rces ele Ar-ü::S"Gad con paises extranjeros, y 
por el Secretario c~el Conit6 Oer,t:r2.1 del KonsQ1Jo:;"o 
*~:--;:"':ri-

SEMINA...ao ESTUDILNTUJ IJATINOAl1ELUClillTO SE IN.úlTGUJ.?.A BOY 
En él"Au.J."a-l\bgnaaera~Ü"ñ:1~rsidadse iñÜ'ilgur6- hoy un SeDinario 

Estucliantil Latino,:)nericar..o~ cono par-te de las activ1dac.8s prograna
das en la Sel:1ana Estudin:atil LatinomJeI':i.cana? que se in). C:1. &:r.::on en un 
caopo de traQajo de unagl's,nja en Bayar:0 1 Po.jo la orientacj.ón de la 
FEU y la Unión Inte::c:uaciono.l de Esturllall"Ces o 
iHHr* . 

LA CAMPilliA p;)jlil. E:LIHINA~{ AOOI])ENIES :DEJ.J T2ANS!TO 
Es tñ TJo.fiüñatuV:cl'ü'"gcLr eñ--eln{~'ü:-·Ülla~~'3Ün:rón del Control de 

Vel1i.éulos de dicho orgaD.i· 8r.J.o a n1vel nacional~ en la que se trató to
do lo relo.ciolnado con la cnnpafia que so esta llevnndo a cnbo para 
ao1noro.r el crecido nivel de Q,ccldentes del t::ct:!lsito. 
**.¡}*~~ 

DEL ESPACIO DEPOllT!VO I!LIS~¡1()S PAl(l';. VSNC}].l~1I 
~S:8:rrc-fI;rEüG:ü1Dlñ8ES T};. Tlw:m:c '"'SIr-Térr~r:~:;-6~~ZON;:JJ :DE l~JED~mZ 

- " " .....~~--~.......~"--~.~.. -...-~--~ .........---~-- ""-,,-,,.-~~~
-_... .
11

( Tro.nsoi ten :1.c1én ti ca ii:::.fo lnac\ón a 1 a y2. trnscripta ~n 1 a pa
gina 7, ha(:~.endo no tnr q·,¡O ÚE.L car:!Gn"te parti ciQo.n Méxi co y 
ColoDbín y C.1tn).. . 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IlJl;NUN CJ .ti.~~ PLAN i\.EACCIONll...\IO EN COSTA BICA 
.~_.. 8;;to~s derecl{l-;~-;;fu~-g;"~t·~do-~;- plan para cercenar las li
~?:rtad8S <¡onsti tLJ.c:'onales y rel) Z':Lo~r' el r1ovir.1ien:o ~?~"Lüar d?t 00 ~ta 
1:1.1.Ca 9 se gun se c1en'.lncio. en San Joso., El senana:".'.o -fJ:...bertad 9 vl.ncu... 
la el :i.nicio del plan ~l.Ut~. poDn].al~ con infomaci.ones·ant::'cooumstas . 

~ úl' t " f ~. d ' . 11 L ~ "b-' 11 \ lL A""publ i ~aCtas lD2.C cn.je lP~' .l.0 s larlO s a l(OPU .11 ca y a [\erlCa 
Libre", y sorpreslva3 vi Gi tas de r'lilitares a 13.s ZORas bananeras del 

.f'pals ... 
IIL -, "'bl" 11" f" '~, . -'l :¡ J .. F"-'la l\epU lca 9 organo 0 .. . 19:i. ¡:l.J.. pro\.>le L·a,. ele ose 1 9ueres, se re

fiere a la titviad3. l~€" l ctracion conunL'3 t8- entre los obreros de la Uni.... • . .... , . 

teo Frui t Ooupany¡ en lo. ZOl1 'J, fron"'vor::' za 3'Jr con Panar:'1 a.. La infama
ción expresa que el ~oron81 p(:::cI~8.nro Fi g a:.:: ~ecretarl() r,e la COr'!:¡n
dancia en jefe visit;ó I n zonn bananera y se g;un el r~íario, in~orr:to al 
PresiClente Orlich, ('] e una supues·:;a subversión cOrJunista. Segun la 
publicaci6'n "Libertad", la finalidacl de toClo el plan es desatar el 

~ ..,: 

http:l.Ut~.poDn].al
http:IlJl;NUNCJ.ti
http:ii:::.fo
http:orientacj.�n
http:activ1dac.8s
http:funcl.on
http:bera('~.Cn
http:C:'U(l8.c1
http:Un::i.c1.os
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te~Yor contr::l los obreros bananeros, justificar la existencia de ' 
ejércitos privaclos y hacer posible la integració'n oilit::lr Centroat'1e
ri cana. 
ié*';~* 

§~)BJ.ffi LA IVfQ.E...~tGt.}!; D~ :r:jill.~_InF~NT.:g: X~:g;~N=Nj:.P'X 
(Se lir11 tan él dar la infomac:'Léí'n taly CODO les ha llego.do por el 

cable 9 por lo que ·~nicaDente tTn':lseribirel.1os lo relativo al asesino 
Oswalct)& . . 

}'or otra par~2~ el joven J.Jee Ha.rvey OS1:'1::11 r1~ de 26 aYío s de adael, 
fue fo rrJalnoil"~3 ,~lGUS2,,-~O hoy del aten taño 31 fin3do PI'8S:i. e1e nte Kenne~ 
ay, segun irÜ';J2'C.1Ó ::. D. il.nori can B::.n08.cI CCl.st.:1.ng Ooopanyo E:'l j oven de teni do 
fuó instrui <;'0 (l.e ca~:,go s ante el J 1.lO Z (: ~ Paz ID.'Tl el J oh:q,son? t9S~lo unas 
horas nospués do :".'eal~. ;:;a~!Jo su de·~,;8nJ.: J.(jE" L:J. aCl.~3aci'on fue fornula
d8. por

.; 
el jefe dl) la pOllcfa de Ds:-2. 2.3.s Jessio CUTry, quien tanbion 

inculpo a 0'9'í'1alc1 (10 la D'Jertc r:e un agErIte policiaco o Agencias noti 
ciosa s Nortea!"Jer:lcanas ir_fomaron que Lee Harvey OswaJ. d presic1:!'a un 
CO'Cli té proJusto 1'i-:,ato par.:', Cuhlo 'Po sterromente eUchas atoncias ca
bleg ráficas tranST".'l. t5.(H'On decl8.r'o'1ciones de V~.ncªnt T.Lee?, Director 
Nacional del Cor:üte proJ'us'~o '¡'¡'ato para Cuba. quien afimo que Os.., 
w al c1 no c.i.rigfa TSp re sentaoJ..O':':l alguna de 1 a' nencionada o rogan:!. zaci~no 

El f~.:Jcal c~e la ciuda ci ele I:aJ.las j:L, ~Ia:tl;; declaró hoy que
¡? 

el pro
ce so C011 tl'é1 Ú swal d~ acusado de 1. a DUel'te c10 KennedY9 no sera pre sen
tado al ~;ribuno1. ant8s de ~.a 8GeanD. pIDxi~a, pues Ialtan detalles dc 

· t· . ¿-¡l a 1nves 1 9ncloilooo 
. ***~} 

~~.1!]3¡i. UF .Fj,-~\HJ¡.CEUT.I OÜ Gl~AN CilNTIJ1L] DE HE"DIOlNll.S 
~.~...... rG ~~o:..:-. ..... .Jr_-.-_"-, ...... ""'_. __ _ . __..~. ..;-=-.--..·......~_____ • ...jI .~_ 

üe nos iL.:~'orr1a (83de la c:".-:lclad ,le Car:lo.guey, que inspec'~ores de 
COTJercio Inte:r:ior rEalizaron lo. c8upa8:~,6n de productos .farnacéuticos 
en el establecinicn·~:o" que negaban al puoblo, al practico.r unregis
tro en la fanJa,::la s:i.tua r:Cl en L:vellaneda L.;);.O~ en esa cJ,udac1. Esa Far~ 
Dacio. es prop~ec1ad do Ernesto LluesDa Gu-tierrez~ en cuyoch:licilio 

f1Jeron h::lll2.c1as g:.:-an cantidad ele drogas -;:~eroicas y productos farna

eeuticc s. 


DEBilTIO L}IDJIAH~NTE Lll. c~C=:mVOL~ S03JE .PROI.lUaOION y ~ruLlI.OION 80
CIlliST~·l.·~·~~-- -.~~.>~--- ~--'~'~~-._. . -

ConvocClc1o por 01 Ejecut:lvo ele lo. o'ro tuvo lUfo.X' un plenario obre
ro a nivel no.cicllal~ pa:;"8, tra tar sobre 1.0. prorluceión y ren7.~b:ilidad 

. de 13.s cnprosas estatale2,. L dicho plenario asistieron los ,,:,ioTJbros 
del Eje.cutivo e1 e lo. centrCll sinr1ical, los dLrigentes . e~o los slnClica
tos no.ciono.les y rüeoln'os do los Oonsejos Prov:i.r:cJ.o1.es de la CTO-ltev. 
En el curso de la as~:r:Jblc:J. ha bla:í.'on los CODp2fícl'OS di'~'igontos Jesús 
Sot? ~ úrgo.nj>~",-c1o :t') H~raq Val dé s~ ro spolJsab: ~ 0.0 Erlucacion, Octavio 
LOU1 t Bons;t:.f.t, J'.'8spo:1sable e.e er.u~.acion, y j.os r:Gle¡::o.dos provi:'1cia
:e s Beni to So.nehe z iltiago s de (;2.r:!3.cue y y y EDil io Calvo, de ü ri en te e 

Al inte:rvont r Sote 5.nf02tJ8 J.as Tazones de la pcsposieion de las 
e]¡ecienes en lae su<~cion s:=; sipC~.cales, y los congresos rle los sindi
catos y la OTC, J os que lwb r3.n ele efec"tl,;.a :r.'se ~can pronto C0::10 sea po
s:: b1 0 0 

H:iran. V~llc1és infoI'r::ó que 42U 9 00ü obreros est~n Do:tricular:1os en su~ 
praci6'n: y 21,33CJ en superaG~. 5:r: secundo.:r.:ia, y 9,ue se trc.baja actlva
nente para incoI":!.;o rar al eSTud:1.o a Ded:'..o Di1lon de ob::--oros CODO sa
l udo al quin to o.n~... "8rso.rio o 

L 1l.. EMUIJ1\CIO N S eCI liL1 S 'VI. 
o' • ......~.,. , _-......."'-._~~, _ '. ' t:' , 


En torno a 1[, 8Dul::lc:1.ón socialista de producción hablo su respon
sabl~ naciono.l, COr.1po.YlGro Octav:i.o L01J..Í t 08.bre:::'ao J.Ll respo cto 1'8CO
Denc1cj el dirigente J.Jou::' t, que es necesaria nucha -:J~s vi talif\aG y res..,. 
ponso.bilic1ad en 10.s asaDoleas de proc1ucciónn apoyo a las nomo.s y • 
esc.8.las s::llo.rio.les,,, y la raciono.J melc5n e:':1 el tr:J.baj0r. o. fin de · in
pulsa~ lo. proclucc:S.ón" Posteriormente S'J aclol')t8.rOn di 'versos ::lcne:rdos 
en torno a lo s trD.bajo s oe er:r1J.lación~ figurando entre ellos :1.nc:re

1"p,:a-'co.r ~:.o. proc1ucc:l.ün y la P:;:'Od1}C 'civid::lCl~ err:J.Cllcnr la chapucer{a, lo. 
irrespar~s::lbi~icbr:1> el robo y Ia indiscirú inn en el tmc.bo.jo. 

,Se lnfo mo f:i.poJ.nente so b:r:G ('el ebra clón de a S3.rJl,J. '3 as nQ.r~ oi R c.u

sian y ::lp robacion c1e1 ser-'.<:_ c:::'onil5. tar obligatorio", sofialñnr.o se al 

respecto que hasta ahora se han efectuo.do 6,205 en los centros la
borales del po.is o . 


http:efectuo.do
http:tmc.bo.jo
http:proc1ucc:l.�n
http:proclucc:S.�n
http:8Dul::lc:1.�n
http:Prov:i.r:cJ.o1.es
http:CCl.st.:1.ng
http:B::.n08.cI
http:ir�';J2'C.1�
http:llego.do
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Sábar~0, -02j c1oJToyietlbro de 1263, 	 .' -i2
" 	 I . 

nonopolios :)otrolcrosa tanbien so le dioe basta al E"1ba~ador" '. o .al 

~, 	 " • ¿; 11 • d . irEntre to.nt0 
9 

enMo'tov:Ldeo 9 el d:lario 1\.oo::...on ,dicG que la oc~s on 
del Pre si c~cm to 1111a de am'::.J ar lo s contrato s e sta Gnp arada sin (luda 
por el c1oTecho y la just~cia" . Ir •. O" 

Por su ]Jo.I'te, el per:i.oclico .coDu:'lista argont~no Nuestra. ..t'alabraR , 

dice que lJientras el p-u.oblo a::c;entino •. salu r1a o.lbo!'8zac10 la anulaciGl1 
de los contr8. tos potroleros, la :'r-esion inreriaJ..ista arrecia, el fra
caso de ii.verill Harrl:nan no 1 es ha')e sol "t:ar 1 Cl. P re sao 

. En ln ll,:cf'.a dsolr1ic1a y a fondo cOIJtra los enen:tgos """e~tra eco(lD 

no01a e inc"cep euch:mci a~añade el p erio cU.co, el Go b1 erno tendra sieopre 
el apoyo o brOTO y pOP',,¡l are 
*~,HH~ 

NOTICIAS :DE SUCESOS 
.... _ .....-;:¡c. ...... 

.I.·cesultaron heridos dos funcionarios de lo. Eobajada ele la li.epúbli 
ca Def.1ocr¿itica E~aDana en Ouba,al chQocar el a':lto en que ov1a~aban co~ 
un oDnibus, en lü!lea y lasco, en el Vedado. LoS hc~c1os s~ noobra.n ' 
FrankNer-unberger do 33 años? Ingeniero~ ysu espos a So~ia Nerunbep,.. 
ger, de 35 E'..ños, i!0cinoS dela colle 166 No. 1 0 8, en Mar.... anao .. 

**** 
~ 	 ~ 

En l . nfo.nta y LJ.inas, en esta capi tC1.1 ~ rosul to o.:::,rollado por un . 

auto Edelbert~ Pec1roso Vega 9 c'le 2U ;.Lñas~ vecj.no de Consulado No. 10. 

!(esul tó tanbiel1 lesionado~ ;.¡oro esto. ~¡O:3 Dar un m:mibus, el anciano 

Agustín Portuono.o TO::2re3, de 65 años :; vecino (~e la calle Luz 472; 

el hecho oc·u.~,:·rí8 en la calle Luz, entre Curazao y Egi (:0 0 


*.¡~*~~ 

. Luego . c~e ser recono cio.o en elCucrro do Gúo,rnia,cel Insti tuco Na
cional (~e Cirug:f.a Dor el Dr,.,Eberto del Portal, dejo de existir anoche 
Isidro Nal'tfnoz 1-1ec1ina1 r.c 68 años p vecino (1.e Tul~.pan 468, en el Ce
rro; este oiucladano su.frió un colo.p so cunndo viaj abacolJo pasaj e ro en 
un oonibus de la ¡~üúa 17. 

~~*** 


xxxxxxxxxxxxxxxx.."{Xx:xxxxxxxxxx)G'{xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx 

BICGiláEJLPlIT.J :q~SJ:.Pl~~CI~U~J2.1 DE:WCE :r;~tl~~Td:~..s UNL~t\.¿S'L JOI;lli 
~ful.J.LD KE~I~~'pY~ransoi ton sus dato s bio grQfi cos ~ ele o.cuo :cdo con 
los cables). (Al r'ei'el'irse al asosino g dicen unicaoente en esta noti l 
ciD.: 

El trig~sino-qulnto Presidente rl.e los Estados Unidos fuénuerto 

por un franco-tirador cuya identidad se desconoce ••• 

**~,¡.**(y en otro.. noticio. dicen: ) 


ARilliSTiiN 11 UN J0VEN EN J)¡\Lt.~i.S CeMO ?~SUN'l'u ..l.UTLoa. D% ATENTADO ./'1.

irnlTIlE]Y. No'MBilir;:mrLEEI1I:?\¡J.JfesvrIL :g;-de~2'Z¡:-'Efc; S ])É·1rLA:O:--r.í0 SI CDEN 

L~i.S INVEST'fi;Z:f.tC1fRs:···--··· · ~--,-~--- ---,--~----- ~._~ 

~. ~-..::- ....JW"Y""~-... -c-~ ~, 

l,ee Hc,:,vey ()sVJQ~c1~ un joven N'JrteDnei~ican09 de 24 años r1'e edad, 
fué fomalnente acusado hoy del asesinQto del k'residente Joh!} Fo 
Kenner.Ya Lc. o.cusnci6n fu6~ :CQ~('nulada por el jefe (le la pOlicía de '. 
l.hllas\) quien t:::tn'ul~n inclu."Lo a Os~o:rald ele la Querte de un agente po
li cial" 

Infomaron las Cl.¡::::encio.s notic5_osas Norteaoericanas que Oswalel 
o· 	 preSidía el OODit'~ :fro trato c!usto para Cuba~ Eosterioroento dichas 

agencias de noticias No!'teo...Der.'l\~é.mas "t:-co.nsT:11 J:;ieron la c1.eC'la:-caci.ón 
de V:lcont T.) Lee!, Subdirector Nacional del Cor.:i tq proTrato Justo pa
ra ?l.J.ba~ quien infomÓ ~'ie 01 inculpado no dlrigía ninguna represen
taclon (1e e SE'.. o rga:ni zaClon o 

E~ OQrltan Frish) jefe r:1el Buró de H?nicicUos de ]3.~1as dijo que 
Osv7aJ..d no ha conf(~so.c1o~, no ha f.~lT1adc nJ.nguna declarac~on y nie~a ha
ber teni.c1o participación alguna en la ouerte delPrcsic1en-ce" Us,.¡ald, 
despué's de 10 horas ele inte:c:"ogato orio pers:'Lste en s~ negativa" No gJ3
to.nte~ h o.. sido prcsentac10 o.ute . f,x'o.n co.ntidad de foj::;ogl~afos y caDar6

....' :¡. ].. 1 i';> 	 t· 1 • , d togr~. os ~G c~ne y ~0 ev slon r para que uv~eran De~o:::, OCCl.SlOn o Dar
le fov C1f;; /'o.fías y pelíc-ill.as& Hasta el nOlJonto no se conoce ningun2. . 
acusaü~dl1 fo mal contra al guna otra persona en Efito.do s UIÚ do s por 01 

atentado al Presidente de ese país Jotm F. Kennody" 
i~7~-h~-h-

.ASUME T..Jil. l?RESLDENCIA DE J~S:::ldIJS UNIDOS L YNIJUN JOHNSON 
o. 	 _·--nopftOñTóscable"s"J-:~~---~~·_-"~c_~~~-

**.>:8'~~ 

http:Efito.do
http:pel�c-ill.as
http:c1.eC'la:-caci.�n
http:Kenner.Ya
http:ɷ1rLA:O:--r.�0
http:ful.J.LD


Snbac1o. g¿ do NovieDbre de 1963. 

SEMINiúUC 
~ ;- ' E2-~;Q~!liliJ1L LA~!.IT9..Y.1El:~1Cl!lTC 

Las palc.bras do apex't').!'a de la sesiÓn inaugural del Seninari o es
tuviaroll o.. cargo de Janiel Incla;:)., quien 80 refirió a lo s proble;:w.s , 
que existen erua ADé'rica 1a~l;lna y a la act:l."'.,-ud de los estucliantes an~ 
te lo s rJi SDO 8 1 culpando ol inpe :dali sno No rteane ri cano CODO re sponsa~ 
ble e1e esos hechos" y anunciÓ~ discutj_reDos CODO teDa principal del ,' 
Seminario el :¡¡apel del estudiante Latlno8.De:r.icano anta la sociadac1, y 
elahoJ'.'a::cl,os UD:). linea a seguir en c'.lan"'uo a los p:\:'oblcnas estudianti~ 
los do l.l.]]crica Lc,:01:no.. o ' 

?or otra parto p dijo que C~ba abr;?~ sus puertas a todo~el que ven 
ga on son c10 ar:1i sto,c1 & Y señalo que au:~ fal tan po r 11 egar Das c~el ega·~ 
dos que particir~, 'J :r.6.n c:;n el Seninario o 

Soñalc5' c1espués~ OOlJenZÜrenos las labores (1el Seninario 01 lunes, ' 
con la no..yorla de los c1i:r.igentes de las unitones estudiantiles de Ni ... 
c~ragua, Salvo..dor9 Oo~oDbia, Bo1ivka y otTOS paise~ ~ aGregó~ no he~ 
DOS invitado a Gesta J.'l.ic8., porql10 la FEU de 8.g,uel p~üs rODpio rela-, 
ciones con 1 a FEU ela CTl".la ara:!. Z e~o 1'1a;ya Giron, al'guoen tando que on 
CUba se o..sesinaban hODbros, ' , . - ,

Tanbion expresó que la he::'l'Jo.na Venezuela no esta presan+;e en el 
S · " ,'" ' " "t" /'eDlnaTJ.o!, porque los e;3"r:;' ,lCllant ::? s Unl-,'"'3rS:L al'lOS de qse pals se en
cuen tran en lucha cO:'ltra ¡¡;>l régi::¡e,1 2ntipopulnr do ,l.lé5nulo Be tancourt" 

Finalnente exoJ'tó 8. los 8¡;'::udiantas n expresar su solidaridad CO!;1" 
el heID2no pua1::.10 ele Ven9zuolc. y luc~::-~:J.ranidos, CODO h6nos estado has 
ta ahora, petra hacer posible q"~le ID. voz que SUI'[':ió ñe Ouba pase a sE)r 
La tinoar1eri canc.o 

TrG.nsc ri bi8 y t:!.pié: 

t>
Angel V., Fernandez 

Taqu:fgrafo :L'arlanentario :erofe sional 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL~XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONMúVII10S y AI'ESA.DUMBi~wS POJ.\ LA TiUI.GICA rmE.i.1TE :-i~W:lJUT;rj¡A POi" 
UN VIL ASESINO, hEL }~ESILENTE ~E L0S ESTADCS UNIVúS JOHN Fo KENNETIY, 
HEMOS ENVIIUJO A SU V'lUJ.ili.. EL S:r.CUIENTE HEN3,úJE TELEG~U\.FICX.i: 

11 
LC 

'JACQTJ5LINE KEIDJEjJY,,- \i'JHITEHCUSE.- vUl.S!-1INGTÚN DC,,~ PLE.L.SE 
RECElVE THE 'lE2 ':rIMGNY GF ÚU~ i'úOFOUN.JEST SYI'1PATI-:IY FO~{ THE 
}:l.lliSLDENT~ S :;EATlí A SINCEjiE Fl.UEN:; uF C0BLNS AN~J G~1EATEST 
LEA~Ei~ F02 il. P~¡p,E AN -T~~JIG ChI\.TICj~ lrJC:\~~ ~'JHO ENTE.i.m.J FOlmVE~ 
INTO INl1011TAL,I TyH (l ~ CTJBj\,i~ S 1':CHCG~i,jG.'iIE.JS LSSC CL"l.TION IN EXILE o 

M"NUEL ~f'l"QBr'> . >4,cI -E~J 'r A-.T'C""" \J" -lE-n-'N -'"""Z S--' r.~T.1TU·"v"ü .Ll.v,;:, \,;~ J; ' i~,,'-' .:. ' ,,~.Ld~G.i:'w ,,",~, ,.:.U'U1. ~ ".ó ' ,b ",1(";' 1. lJ. .. --~_ •• 
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Este servítirJ. 
mina excJusiJ 
lIbnes Í9qIQMINGO... 24 DE NOVIE~1B@ .I~E-l963 .. 
• Quienes CD 

~BJMERA PL~M!.- Un Suple~ento del - armas de 

No ti ciero CIvrQ~ con to das 1 as noti  den 
men trras del comu nl _ JIrs Y&O smQ

c:ias de prinera plana [lel dla de e la Dell1ecracja
It.~f.. - M. .... & •h.,Qy .. - !k:LQ A.N o )1/"'" - =-=_..::..~ -

~§.._.,LJ2~ l?V..!ª&S DE~N EXIGIR QUE §.E ESCLAREZCA LA ~'IUERTE DE KENNEDI 
DIJO FI 11:m:.1 AtTO O?:B - ,.. • ..- .; 

En 
._ .~ 

su oC8pa::'(~Gencia e spe cia1 po r ractto y televi s10n ano che, el :;0; 
Dannante Fic.~l C3.8t:':'0 denlJ.noió la c!n::"ca y desvergonzada campaña an
t3_cubana, ém·tj.progresista y antiliberaJ, que han inic!.ado los círcu
los de la ultra d8recha imperial:ista con motivo del sospechoso asesi
nato de Kennedy, a quien cOD!:E:tlan feroznonte los eleoentos oás rabio
sos CODO los gusanos y los racistas (lel sur;ll .Al finalizar su coopa-· 
recencia, el COGm~dante Fictel Castro reitero que la car:Jpaña que se 
viene realizando en los Estados Unidos es una anenaza seria y grave 
para la paz, agre gando que la sue::te de nuestro país depende de la 
suerte de to da 1 a hli."""] ani c9an". ,

En otro.. parte do su discurso, Fidel puntualizo que tooos los pue
blos deben exigir que se esclarezca la Duerte do Kenne(~y, y si el 
acusado e sino oante, un enfel"'\-:lO o un agen~e de 1 a ul tra-reacci5n. 
?~-;:-** 

EL PUEBLO ~lllGHO .~L.AL~;-~~I...Q..):'lIIII2~\ R O;g~IG..!~RI~l.11B.MA RAUL 

Despues de la dlscu[>lor.. y aproba . ion l'1tJ.siva (181 proyecto de ley 


0el servicio n i11tar obligatorio, poreaos expre3a r que ej. pueblo ha 

05. cho si Q 1 a irJporto.nte 1 egi slacion, T:1anife stó ayer el Vi cePriner 
Mini stro y I;iini stI'Q de las FAR OOQte. Raúl Castro, con quIen se reu
nieron todos los orl)aniST:'"'CJs de nasas po.:r-a infomarle sobro los resul
tado s de lo.. dis.::us:lon nacio.llal ~ 

Henos rendido p .(Ujo Rmll, una gran jornada~ rel'1ostrativa de la 

indestructiblo u:1.:~ lil1 que oxisto entre el Gobierno y los organisflOs 

de Dasas y el PURS" Ahora~ redoblarenos nuestros esfucrzos para ha

ce:r-oos acreedor8s de esta confian2a del p1J.e-Jlo~ 

.;~"'~.,'"* 

OLAUSURil.Ri.. FlG OOrvIAND@:JTE ERNESTO gUEVJ.R.1\. Esrrj. NOCHE EL FORUM ELEC

TRICO 


Cón el re sunen a cargo del MinI' de Indus trias, COlJ te., Ernesto 

Gueve..ra, se cGle-b!'aT~ hoya las 7.30 de lo. noche en el ecüficio de 

CarIo s 111 (l.e 1 él e·C"ipresa de ele ctricidad Antonio Gui te ras, 1 a clau

sura del Foruo Ei$c·:;rico que se inie:Lé) el pasado viernes .. En las 00
nisiones (1e trabajo que sesionaron durante todo el dio. do ayer, se 

discutieron iT1por~c§}ntes asuntos rolaeio:"J.ados con la utIlización ra

cion81 de 1 él. energ~L a elé'c tri ca, y parti c:í.~aron t6cni S;OS del Mini s 

terio de Industrias, JU CEPLAN s M1ni sterio fle E(l""J.cacion, INRll, Minis

terio de 1 a Ca nstrucción 1 MJ.ni St8 ri o r:181 Trl'lnspo rte y Pro.fe so res y 

Jl.lur::lnos de la Escuela fle Energ{a Eléct::::'l_ca (le la Univorsidado 

***.;:
FAIJLEOIO ilL roPH HUXIJEY EN LOS .ti-lIJGELES 

~ .1a cono'crdo es-é":-:i tor inglesALdoph HuXley, autor de fmosas no

v elas que llevaron su nom"b :':8 a to c90s lo s confines elel mundo, fall e

ció en Los Ane;eles. Tenfa 79 afíos~ eS '~!':!.bió entre otras novelas fa

voritas del publico la titulaila "j?·c..nto Negro", así' co~o su intere

santi'simo libro: fiLas puertas de ·la peTc;epci~nfl o 


,:.*** 

C~l.PTUR.A Lii. F..ilLN DE VEJ.JEZUEfJ1i. C~L'P..ll POELAOION 

~--Co;;S:l1clo s guerrille:::.:o-s-éle las·fuerzas a!i:Jaélas de 1 i beraci6n na

cional capturaron::i.a pOblacló;J. re Guarlco, en el Estado Lara~ des

pués de un8. batalla do dos horas con los agontes Be"t.ancouristas" 


~O ..... p •Por lo nenos) guerrilleros tcnax·on p a I'v8 en la aC010n guer:n.
llera~ y numerosas q.rnas y pa:-:;que fue:r:'8:':1 incautados a las tropas del 
Go biE.-r:'1o p así como varios veh:!.culos m:"lltares. 
';'"-:'~.~~"'" 

NUEVA L.GCION GUERiULLERA RE1\.l.Ir:'·&N EN GUATDlIALA 
~. ~· _·> Oo:.;l· varias r a fagas

4 

de aDG·tT8:1.1adora, üll""co!Jando gucrrillel"'O que 
opero.. ~n la zona del Atlá:ntico~ en Guatenala, destruyo' el tanque de 
un veh:l.culo Dies881 q"L"i.e conc'!uc!.a gasol::'na c'1e Puerto Ba!':dos a la ca
p~i.. tal c1~ü país. :-'lJentras tanto, el jofe de la Junta Mili tar dispuso 
la diso~~ución de lo s pal.~~idos Hovil'1i·.: n;:;o :DeT:}o cr<Ítico Nacionali sta y 
Re den.clon, responsabilizD.nr1010sde recientes actos subversivos. 
?I-*'¡:-* 

LOS EDIroRUl.LES (Sobre Viet NOA""1 rel Su:...") Ci~)tTIr-----

http:OLAUSURil.Ri


Este servIcio. de tipo confldenclal se enca
mIna exctuslvamente a facilitar. mediante ve'" 
slunes t:Jqulgraflcas tex.tuales, entregadas solo 
8 Qul nos com tan la tiranla roja en Cuba.(Oo:]ienzan 01 l10ticioro c1an ("10 una infoma
ta5 arm.;.s d~ lu~ha n I~<.ti a imprescindibles ción estrictanonte objetiva col asesinc>,to 
p r derrotar las meo Iras del co~unismodel, Presi den te Kennedy, tonanc10 la r1Í S1:.1o. 
001' t s v rdades de In Democracia .de los co.1Jlcs). fl.. v. F. - A. R.

';~.)A-~(O* 

:SXEQUI1~S EN HONO R DE KENNEDY EN MO seu 
='"""LñPrensa i~3Oci ad8. inforno. desde Moscú, que una n1so. genero..l dedi .. 
cada 0.1 finado Presic~ente de los Estados John F. Kenner.v, se cole
l)ró hoy 011 la iglesia cntólicn de Saluc'" on In c:J.pi to.1 c1e In Unión 
Sovi~tica~ La rü s n fué oficiada por 01 Cnpollnn do In Enbaje.r.a Nor
teo:cleric:ma Josoph vlooc1wall .. Junto al Ek.1bajnc1or do los Estados Uni ... 
dos 1rJhito Coler. asistieron a le. nisa los Dienbros dol Cuerpo Di
]l 01'.15 ti co s, ca tól i 00 s y De teo c1is tns y rep re son t a nto s dol pe..tri e.rcado 
de Moscú de le.. íglosio. ortoc10xa ruso.. 

Se añado on la infomación que lo. Sra. Niña de Khruschov, aposa 

del Pri'Qor Ministro Scviéti.co rindió tributo nl Presi c.ento Kennedy 

en le. L':"lbs.je.c1o. c~e Estados Unidos, y nI fin3.1 de la. core7J.onia se le 


o , • , ' 

V10 e :ClOClo:r~2.c~a. " ' 

i~-;(-;{"* 


REliccrON l-TIJNIILL AN Te El; LSESINl:.. TO TIE KENNEDY 

~rSe reíi oro-;-decl-o. ro.01011 'do LüJGher King, en el New York Heral d

Tribllile, que dioe: 


El ase sino.to e'.ol Pro si den te K011ne c1y, i!J-dol,onc1ion tononto de quien 
lo coneti6 , hay quo nn::tlizo.rlo en role.cion con la si tue.ci6n c~o vio
lenciQ y odio Que so hn (,eSQta('lD en los Estnclos Uni rlos durcmte los 
,~, t o - l' - ~ t ;-. o v o i 1 o - o,
LU lI10S nnos.l.na(,o ar:l l~lOn que Vlonco 3. cs nlYlOS 2.Sesll)QClOS en 
las iglesio.s, Cl. lo.s porsono.s -:tuertas en onbosc:J.c:as, con tletoc:os sc
loje.ntes 0.1 o.sesin8.to c~el Presidente Ken... so ha evic'encic. c:'o lo.'1oCl.y, 
010. de violencio,o Conviene llo.r.:12.r a l3.s COSQS por su nO!"Jbre y reco
nocer que nos enf:rentonos con unn enforDeda.c~ soci[",l, que nos es:flor
zé:b8TIOS on no a c1vertirln pese al lJeligro que ropresontaba 1'o.r8. noso
t ros esa Sl°t"Uo.Clon~ 

PRUEBAN CON EXI TO MAQUr Ni\. SEHBRiUO RA :DE CiS' Il. 
< En la o.grupo.cfOn ele grGTlj n~ cci5e ras Fi'neSto 1ft dé s, en Snncti. Spi
ri tus, fue pro bnc'.o. con to c:o exi to lo. Daquina so'!brac1orn de caño. pro
(11)cto do la. inventivo. cel obrero de eso.. li..grupnción Antonio Pérez Ex
posito. ' 

Lo. n5qui¡1a o.hor!'a lo. fuerza de trabo.jo de 18 hODbres, y en sólo 8 
Dinutos sier:lbr:1 un cordel cue.drac1o, con un totDl de 312 plc.ntones, 
y en 30 ninutos ho.ce 0'1 trabajo que realiza un obroro on 8 horas. 
Otra ventaja CJ,uo tiono es que sienbrnincluso sin tenor que narcar 
el tElrreno, do.ndole la profundir1ad debirb~ cruzando, sODbrando y pa
san(10 a la voz la senilla. Lsinistlo la c1ista.11Cio. de sieobra puede 

,p "h acerse o. volunto.. c1. Para 01 !.'\ al1ojo r.e esta caquino. solo es necesa
rio dos porsonas, el tractorista y 01. cD.rgador do senillas. La Da
quino. puede tra!Jajo.r on cu['~quior terrono, en sieDbras de un solo 
surco y en terronos r~e cara de c~. os su!'cos o. lQ vez. Las f'Uodü.3 de 
la !']~quina es hierro eJ."2 f'lIno. c1,e taeboras, :p e ro ele hacerse en se
ries, es posible por10rlo, 110.cer con ruo das Co gOT1o.. 

Explico.ndo a nuostro c0rresponso.l lo. construcción do lo. D~quino., 

- . 't o P , - .. t 8 o - 1
e1 con:., anoro L.n onlO o rez SO l'1 0Q a que u 1o 1 i zo ' l)1110nO s, 3 cnc.enas , 

dos p5.S:ones de to ~J.a ele fuorzo. y dos de una maja co velocic~ad de un 
cun i Ó11 N o rte 01'.1 e ri cano.. ' 

Explicó que en dicho. Dnquina cODonzó o. tr~bajar dos ~esos dospu~s 
de estar laboro.nc1o en 01 ce~tro c1el Dopto. e.e Granjas Cañeras del 
regional c1eSnncti Spiritus, y que hab{a enpezac10 o. trabajo.r en ese 
lugar el 19 de DicieDbro do 1962. TIicho o brero os de procedencia 
c::mp~frt l!.3 y naci~ en la finca OLas Deli cia Sil, barrio de Pcle.yo, en 
el tó'roino de So:ncti Spiri tus. . . 

Es t5 c:J.sndo y tiene tres hl jo s, uno. niña e:o 8 año s, o tr'l de 2 y 
un varon de 4 eño s. Es do oficio carpintero y sol rador, e stanc10 in
togro.(o a la rovoluciÓLJ a tmv~s de la secciÓn sindicDl (:!ol sindica
to agrl'colo., los co-¡itoE¡ de c1ofElnsa" . 

l~ 12. prueba do esto. t~~.quina asistioY.'on responsables dol TIepto. C:G 

la ag~upación ca.ñerc., c~ol DElpto . de Na'lu:i. j1aria dol INRi.., del PURS, 
y der.1 2,S orgnnizacionos rovol ucionarias JT do nas~s. 
*.,~~'".,} '. 
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-2- . Radio Progreso 

~~SE§..PL~.TO_ DE LEE Hi:..RVEY O~¡ALD 

lnfor:lacionos cnl1egráfi cas de 1 a ngcncia de no ti cias No rte8.Deri C8.~ 
n2. Pre11~8. .l'..sociada infoTI".mron que el ex-infnnte de la I~lo.rina de Gue~ 
rra ~1: .L;st2.c10~ Unic:os, Lee Ho.rv.ey Oswalel,.q~s había sic10 acúsar10 de 
a1iw~L1ar al Presidente Jo1Jn F. Kenlledy, ' '''''l1Jr~o 3. consecuenciil el e una 
~crlc1,8. de bcüa que recibio en 01 sotano del vivac (el ayuntarliento 
ce ]0.,11 as , Texas, cuando iba a ser traslmlaelo e~e dicho lugar o. la 
c2.rcol del.90ndado. 

La aóres~on contra Oswald so produje a las 12 y pocos ninutos de 
1 a t2,r(1.0. 1'.. ..OsvJa.1 el se 1 e hal~in p rep ar~do un nuevo in te rrogntorio. 
cnlo. 2.cusaeion que ~e le hac~a c~e dar oucrteo.l Prcsicmte Kel1nedy ... 
El disparo que causo 19.. Duerte 8.l c1e tenic"!o , se pror1ujoGuando este 
esto..ba. c1eIlie entro los l)erioclistas que · asistían alncto juclicial, 
es c1eclr, al traslnc~o ele OswoJ.cl, del,.vivac iJ.1j.nicipal al del Conc1c..
do_"En ese instcmte, .cu'J.nc1o lnpolic~n lo llcvnba esposnc1o ho.cia un 
veh~cu.lo blinc: ndo :~(.:: :~~ r :, 't,·n-C..'l.:",., '·\.»-,r¡l."l~ C) ~. Qsc.~~l1qy 'le hizo un 
c1i~pD.ro aboS::', ~l~ Jo'rro ~ Os~~~c1, que lo interesó el u.,b..:..rlJ"~n y los 
!'inanes, scgun cL ~jorotllos 'ClO Cl~COSD 

. El asesino elo OswoJ. el se nO']b rn JtLc~c Le ::m Rubinstein, ·:Dropietru:o:..,..., 
dI Club · no ·:::turno "Carrousel lt 

• La roJ.íc!n infornc5 que Rubinstein es 
1l:il. in(ivic1uo dc pési:1oS o.l1teeedon~os, y que ha sido r>rocesac10 varias 
vecos por riño., iJor }/'Jrta.r n.rnas c10 fuego iJrohibidas y por aitera
ci6n elel hcobI'e • .. Cu::mdo ocurrió 01 ntont2.('.o, "]illonos de 'J.ersonas 

, ~ " ~ ~ 
pu(~icr()n contor:i)ko.:rlo, po rque las c~rnras de tolevision estaban en
focanc"co :JY.'Ocisor.lOnte 01 acto e~el trnslac'o a la carcol del Contado 
ele L e e Ho..'!.''\l e y OSv.12.l r. c> 

Según vorsionos do la. ¡:'J?, RubinstcinalJ()y6 su ar:18. on 01 pecho ele 
Om-'1D.l el., lJiGntras el nuerto so c1efenél.i'a en un gesto' r&pie",-o levantan
ctg. ~8.S 1;1:-:1.nOS cono ' para protegerse 01 rostro y. el disparo lo alcan
zo en 01 ab~oneno 

El heric:o fu~ oonducido al ho~pi tsl '~Parklal1d", donde se le pro

oedió El efectuar uno. intervencion quirurGica, falleciene~o cerca de 

dos horas. despubs .. 


Jl.1ientras tantQ9 lo. UPl declaró que el jefe de la pOlicía de Da
lIas infomó que so había ,",-ac1o por ter\":lino.c1o el expediente abierto 
en 01 caso ('1el asesinato del Presidente John F•• Kennedy,
8888 
SEGUlilil.N IlfVEWrI Gi ..NDO EL 1:..SESIN.ATO DEL KEIDJEDY 
--lnfomacicnes c1 e-W a shIngtcn ofrecic1as-porl.'as o.8encins noticio
"so.sdicen que no obstnnte haber info!'nado lo. pOlic1a do' DalIas que
BerÍn cerrado' el cnso Kennedy, 01 Dcpto o do Justicia 9ijo que con
tinuar~ la.s investigaciono s y que ·a ose efecto viajara' a. DalIas el 
Procurc..c1or Gone,rnl del EstD.do, el horrJanq del Presidente Kennedy, 
quien Í1:1puJ.. sará 1 Q,s ' investigaciones. . 

Por otra. llnrte, a g r0[jD. .10. o..[:;,oncid. Al) que ID. Oficina Federal de 

lnve sti gaciones anuncio to.'J.bi ón que qontinuar~' 1 as pe squisD.s. 


Un .vocoro c~ijoquo el FBl continuarñ sus 1?8squ ' isas porque ho.y 

evidoncias SÓ~i (18.8 de que Osvml d fuó el. ase sino dol Pro sidente y 

quo no se po ello. te min.'J.r el caso por el hecho de que OS\vaJ. d fuero. 

Duerto a nanos ele tul asesino o . 


CmJIRNT':"RlO S EN ro TINO IIL J:..SESINJ..TO DE KEUNEDY 

--=-ÜÍ1'-c1o spa cho dú--:'i.g encr;-pr8ri~-Xs'o d.Q(a~-~fe chnCl.o en Borlin eX:Dre

m. quo el e1inriQ 11 Deu tchsla:!.1c1" c(men:ta que lo. r:merte de Leo Har
vey Osv1Qle~ 2. cusmlG de sd:b el asesino del Presidente Kennoc1y, hn ro· 
busteci do la sospecha de quo el difunto m:me\ato.rio NorteaDoricano 
iu6 vic tir:¡a de una gonS1Ji ::,'nción ox treni sto... En un e di to ¡ial . de pri' 
uera plnn~, el poripdico sugi~ro que el agente ~.e polic~a presu~ta. 
nente ul tJ.Dn0.o por Osvmlc1, fue en realic1nc1 e111:nna(10 porque sabl.a 
c~e::1D.sio.o.o acerca ('le los honbres que trm.18.ron la Ducrte de Kennec1y. 

En o l.re. iuio ltlación de la l.'.P '1 ' fe chadn en Nueva York, se afin:lD. 
que ",1 c0rresponsal en New Yoric, de la agenci a Tass, expresó que 
los asesinos c~ol Presidonte Kennedy t!'ntan de borrar las huellas d< 
cri!:.len .. · Se añade quo el porio (lista ha desco.rtndo que Lec Harvey 
OSívalc1 fué rJuor,to o~ In antesala de l~ Copisnrfa de POlicfa . do Dn
las, y qué 1 Cl 1)011 Cla no so oXJ;üi cn cono 01 asesino de 08"18,1 d, que 
era. un individuo ('~C apellido rtublnstc'in, pudo in:tr00.ucirso · en el 
lo cnl de Dallo' '::: ~ quc e stabc. custo diado" 

. f ' . • , 1 JI ~. ' 1 ~.. f t·L o. ~n orrJo'c~Ol1 cn ¡) 0,l; ':-' :11l CJ:). Dgro.;rl. qU9 .0 co rrésponsc.u en 8. lza 
que OSVJnld, basta 01 Úl tino 1]ononto neGo tonnznente su : pnrt.icipo.ci( 
en el o.tentO,0.o [~l Pj:'esic1onto Konne :~ ys y que tnnto su espo.so' C01)O 
la autora C18 sus c:i8.s so cncuQntr8Jl inco··.mnicado.s por la Polic~o.. 
See .t'eto. Nort80t.1ori oo.no.. 
*{~~~* 
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SANCIONLIO UN CLUADI EN SE. ESPI1l. DE LA AGENCIA CENTR.Lili DE INTELIGENeIL .. _. .~~ . ---- . =L..~ W 

:fu tri bur.¡ol revolJcciono.rlo de la Habru1a juzgó y conc~enÓ o. 30 2.ño S 
do p ri vacion c~o 1 i be rtac1~ al ciucla rlano canadionse 11.on01 c1 Pc, tri ck L. 
lJor un c~elito de espionaje al servicio (:~e lo. 11[';011cia Control de Ín
teligonciQ" En la propia causa el tribunal absolvió al acusc.do 1jH
lliau Davis . N,cLan!.)., por no habeTse podido probar su participación 
en 1 as ac ti vi ::~ade s do c spio naj e real izadas po r . L1 ster en Cuba. 
- -Listery HeLane arribaron el pasado elfo. 24 de Octubre al aeropuer
to do nancho Boyeros en una avionetaprocec1ente de Miar.li, Estados Uni""! 
dos, intento.n~10 paso.r en Cuba, envasac1o.s on etiquetas de dulce, · g:n:an · 
co.ntic18.d de explosivos, ~J.inD.s -nagn-'ticas, Gro.nado.s, c1etono.e10res y 
balns. 

I [~ucür.1ente se C~G'~:1Ostró que Lister conenzó a trabajar con la CI 1:.. 
desc1e 1962, recibiendo ('es\1e entonces cursos de entrenaoiento por 
parto de un Dienbro de la Lgencia cono c1do por Charly Eiwol , quien 
le enseñó a trabajar con clava: s, Gscrkturas secretas y otros nec1ios 
de conunicación e Listor, qtüon tiene residencia on la ciudad de 
MisIJi f recibió' entren.:1Diento de laClI:~para trabajo.s de espionaje 
en busca de infol'!Jación Di li trr9 po11t5.ca yeconónica, y le pagaban 
un suel do ele 400 c1charos scnsual es o 

Seb~n su propia confesión, Lister recibió instrucciones del agen
te ele la cia O1w.rlie HelltJon, para que t.2ajera, introc1ujoro. en Cuba, 
aprove chanco supuos to s . viaje s C:JT]eI'c:L~.üe s, di stin-'co s nateriale s de 
sabot3je yexplosi vos, lo que realizó en ¡ ....go sto ele 1963 9 entreg~n
dolo s a o tJ:'o aGente do 1 a CI.:.. en Cuba. 

Seg~n Li si:;er~ el agonte Hel c10wn le pi (:1ó nuevaDonte ·en Octubre 
pasado que intr'odujero.. otro lote de explosivos en Cuba~ y le entre
g5 on ~Ii2.rJi 18 latas ro tul c.c1as CODO c1ul C8011 conso rva" para entre
gar en la Habo.n3 a elementos cr1rünales qUtJ (I.ebfan utilizarlo en 
QC~OS torroris}as o . , 

~n osa ocasio11$ 01 agente ~o la CI~ fue ~escubiorta por un funcio
mrio ele i:..duana, quien abrió los envasos c~Elln.i.1te c'ol l")ro]}Ío Lister, 
apJre cieilc~o los (].xplo si vo s que la Agoncia Cel1trc.l de Inteljglnci a en
vio. frecuentenente a Cuba por cuDliquier codio.: . 
'~-7:--'~'~ 

lJJTO HONOu PL.l'{L BL PUEBLO l1EVOLUCIONARIO DE CUBA EL SEj1VICIO MILITAR 
ÓBL:CITW:CITO - ~- .- ~----- ..... ~-
~~.. ¡j> • 

En reunion conjunta c~e represontantes de orcc.ntsGos c:'e nasas, el 
Min. ~1e las Fi..R Conte. ~:at'Ú. Castro ~ijo que las fuerzas ar~'1adas, 
vo.nguarc~ia amada dol poder obreroy cQtJpesino, no c~efrauchr~ la con
fianza c1epositae~a en ella por el pueblo] y recoblnr~ sus esfuerzos 
por hCl.cerso acroedora ele eso. confianza y

¡.o 
de convertirse cada vez nas 

en un ve~dadoro orGullo de toda ~a nacion o . 

Explico que c~e inílec1ia-'co paso.rán 2. ostuciar to~1a~ las sugorencias 
recogidas, que les han llG~QdoJ a unque inicialoente no pueden reco
gerse toc1as~ sino que hab:,-:'á que coorC'.i.uaJ.'las, estud~a,rlas, elininan
do las contradicciones que algunas contienon~ Señale tQnbi~n que a 
la prOlJosíciÓn c~o que la e r: 8.C de 1 ,,:,- cujer se auoente a 45 años, lta~l 
dijo que eso puede ser per:flectaoente posible y no solo hasta 45 años, 
sino que por ser vo~untnr~.o puede ser a ct!.aJ.quier ec1a~ .. 

ll.sioisDo :J8.nifesto que ellos sonsic.oran que en nuest-cX) país no es 
necesaria la obligatoriec1ac~ el.el serviclonili tar par l~ :.m jer, :!}ues 
toniendo en cuenta el entjsias:Jo c1esplegaco por las oUjares, y en que 
en nuestro r~bi:~J en no se subestL1a a las Dujeres 9 es po~ lo que se 
e s tnble ció el serví cio vol un tCt.,rio • 

Sfu.guió explicando 01 CO'" ltc " lhúl C2.stro,quEl otra ele la_ proposi
ciones :Juy interes&"ltos expuestas por los conpnfíeros del Si11c~icato 
Naciono.,l (1e lo. ene rgia e15 ctri ca, e s la que sugi ere que s~ contri
buyo. ccn el 1 % c1el solario do los trabajadores para sufrabJ.r los 
g8.stos del Servicio Hilitarr OlJligatozoío, y exinir al EstO,cb de esos 
gastose . 

To.,Dbi~n los jóvenes conunistas expusieron que se pOdía es':.ablecer 
un i:~1~")uesto gradual cont~a lo s suel (10 s SUIJeríore s a 250 pe ses .. Estas 
sugerl""ncias, enfatizó rta~l, las vanos a estudlar inclin~nCo11[1s a la 
proposición de los conpwo ros jó-.¡encscGrmnistas. Señalóque hay pai
ses r10nde el qua 110 puede j)restar 01 servicio vilitar obligat'Jrio 
j)orque es t~ li siac':c, tiene Que pagar un i~puesto y exp re s~ 1 si en.do 
este uno ele los objetivos 1ihmc1o.nentales c~el ser-rJ-icio oilitar eL de 
hacer venos costoso o. nuestro ~uElblo~ p recisa~cnte a la necesico.Q que 
tenenos de unas fue:::,z8.s arriaras po:1cros28 Que pueda enfrentarse 
él cualquier enenigo qU8 nos :)uer~a o.groc'ir, y podenos ser agrec1it.'Ds 
en el futuro o 

http:C:JT]eI'c:L~.�e
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~}lnes" 25 re Novienbre de. ~.Q6~. -4-. Radio }>rogreso 

:íi:n <¡uanto a los estudiantes, dijo, estudiarenos con ellos la ela
boracion dé un reglsnento especial o . 

**** 
PROGill:J-lj~ SINFONIoo ES TA NO CHE 
. La Orqu"GS"t8. Sinfónica Nae:ionLÜofrecerá esta noch1-' á partir de 
las 8 y r1edia c1elo. noche, un prograDa' .en colaboracion con el Conse
jo Nacion2.1 de Oul t'ura ... 

T~~bienser~ presentado en el prograna la Orquesta dirigida por 
el Profesor Hal1uel ..:..chong, interpretará una obra del irmortol Bach, 
de Mozart yotros~·· . 

REG:LlliSO 11. MOSCU DESTll.OADO OOMPOSITO:í:( SOVIETI 00 . 
-fu c1estacar10 :3'or1posItór soviótrco-QüIr:iIMorchano, quien c1ur2.nte 
varios dfo.s estuvo e~e visi ta en Oub8., invitado po;: la Unión de Es
critores y Artistas, regresÓ a Moscú, Con el propósito de CODonZar 

.pronto una opera (1e ter:las cubano s. 
. Tenc11'5 lo. colo.boración 1J.usico.l r1e un con:;osi torcubono o 

***~~ 

Regresd tanbién a MoscJ el duo integr~t:1o por el violinista Vlac1i

o.ir Malinini y por la pia11.ista Haria Stein, luego de ofrecer cUstin

tos reci tilles en la Sala Hubert ele Blank~ 


RUMBO A MEXICO DISTINGUIDO VISITANTE 
- __ eC: ____~'_~-. . . . 

El JGfe del De~too de .L~tc~s Plasticas del Instituto Nacional de 
Be~lo.s ll.rt~s (~O IVIexico, Horacio F.J..orqs S~nchez, p2.rti5 runbo él. su 
pn.J.s después de preparar la exposicJ.ón de il.rte Dexicano que auspicia 
en esta ciudad la Casa de las ~Déricn.s • 

. ' Di cha ,expo si ció~ fOMada por ce rnnica, pintura y arte s industria

les de lJIexico, sera nontada en el edif~cio ' del Palacio de Bellas Ar

tes, y se in~uc;ura!'~ en los prioeros d:U1S de Enero •. 

**** .. 
SEPULTli~LJJ ESTA TJ.JI:.DE LOS .i.l"SSTOS DEL PHESIDENTE KENNEDY 
( Tro.nslJi ten los ce.tle"s sobré ef'EiepGlfc,) o ---'-- --

*.¡¡.** 
INTEG:;lL.OIüN DE FEDE~U.DAS AL;>. ¡~ECOGIDL, ]E il.LGODON. ..""~----- -.-.,. -- ~ -----

El Pre si dento de la Fe d. de Nuj ero s Ou bo.nas, regional de Holguin. 
ha visitado los barrios de ~'Iir y Bue:1aventuTa, donde ha preSidido 
asnnblens con ln.s Federo.das de esos lug.2res, Ctcorc15::ridose la integra
ción no.siv2. de todas las conpañeraEi c,o aobas zonas a la recogida (1el' ,
0.1 (jO c10n" En la granj a Cnlixto Garcí a so organi zaro.n brigadas de reco..,. 

ge (lo ras dio.rins y o tras doninicale s. 

**** 

DESPEDIDA jJ..¡ OGNJUN'Iú lü~TISTICü DE AFICIOnADOS SOVIETICOS 
La é'TO ~-;ol. y sus · 25 sinci8atos n;ct'~es cst~n invitando a 
los ' trabajadores y 0.1 pueblo toc~o 8.1 us¡to hO:JenaJe de desped.ida al, 
conjunto artístico de aficionados soVieticosa En el acto que tonara 
lugo..r nañana o. lo.s 8 de la no che en 81. Teatro Go.rcfo. Lorca, actuar5n 
el coro de la · CTO úcvol. el conjunto de gu;tarrasy a90rdeon, artis
tas profeSionales y el ~)roDlo conjwnto artlstico sovietico. . 
*-i~,~~~ 

OONOERT.iJ.D1.. OON ES?iJ'A NEGOOIAOIONES TIE COM?:Ul. DE il.~1 TI CULO S NAVI DEÑO S...:,..;..;...._.;;;.,;;:v. . " _ _ .. _ ., ~~..... .....-._......._ --.... ::O"wr: --.0
~El Vi":::eNino de Co::¡ercio Exterior, 111" r·1rnterca, regreso de España, 

donde concertó neGociacion~s sobre el envío a Cuba de art:fculo s ali 
nenticios navideños o 
*~.*.¡¡. 

__ .'-=- __-"..:E.~..... __ ~~ __PL¡~N ECO_NCMI_ ~______CG P kilii. LA OU.Íl.:;lTL. Zli.F2i DEL"'-~?UEBL0_ 

En los centrales azucareros 0.e1 N1jni cipio deRal gUin se he. qonti-' 
nundo cUscutienc10 el plan econónlco con vistas ala org3.nizaci~n de 
la 4t:l. zafra. tel pueblo q Por tol notivo, tocas las orgarúzaciones 
ele .I1aso.,s~ se han Dovili 22.(10 y han continuac'o cel ebranco asaDbl eaS 
popular'es en las que participa::'l r.1ienbros de toc"!o.s las orgn.niznc~oncs, 
tro.bnjnc1ores agríCOlas e indust:cicles qu<¡ discut.en el plan econo\]ico 
pnro. ho.car la zafra ce la vi ctor'ia la proxh13. zafra del pueblo. 
**~'r* 

~1g~:"'-l~JLVELAZOO!~ . . 1'. ' ~ 
.t·aro. conneoorar la calc~a de un grupo 00 rJartires de la revolucion, 

que cayeron el 23 de Novicc1Jre de 1958, en el lugar conocido por . 
Ma t3DO ro s, ponce los Gsl:Ji j~'ros Cle la dictadura bat:t~ti ano. lo s ase si 
naron. Los revolucionaríos co.ic~os se nODbr'aban Jose Aguila Serrano, 
Mario Delgado, ReicelJ'orGc, Juan Hernáncl.ez~ JesJs Garcg's, Ceferino 
L.1arcon, Guill e 1"1.":10 jlJ. arcÓn, Juan Sñnché z, ] :01ipe Frías, Lino Mora
les y ]lroncisco Fuentes. 
**** 
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-5- lbdio Prog,reso 

Esta noche o. las 9, en el Teatro Garc!a Lerca, se celebrar~ el 
acto de clausura del Segundo Festival de i¡.ficiono.c1os de la Habana" 
La Dra. Vi centina lintuño. har¿f el rCSUDen del acto D 

**~H;. 

?ec1ro Dnno, el l'rof. venezolano, jefe de la. }lisiÓn del Frente de 
Liber8ci6n venezolano que nos visita, brindará esta to.ré',e una confe
rencia sobre la lucho. de su :pueblo, en el Min. d·e Conercio Interior. 
if-'¡~{~* 

Les IillST0S . DEL ?i:ESIDENTE ICENNEOY 
rTranscribeñ 

h 

'C8bles de la 1ü: sobre' el sepeli..;~ · gon una o.nplia des
~HH-1(· crilJciÓn del n1 sno, tal y cooo se efectuo) o 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sl¡J¡U il ?iuI.VDL. Ll~A)USTAD ENTi.lE B.iiASIL y LA UNI(¡N SOVIETICA .. _- rr .. 11 • ' .., --;-p-- .-- -
Prav~,a publi co ayer un articulo cen ootivo de cunplirs~ el se

gunG10 ani ve!'sario c~el restableciniento derelo.ciones diplonnticas 
entre Brasil y la Uni6'n Sovi~tica. El articulo se refiere a la si 
mo.cion interior del pals, a 1['. que oaracterizo. COGO cODplicada por 
10. acti tuc1 de los gorilas y r1e su diri,~ente el renegc.do nercenario 

proinperialisto. CurIos Lacerda, Gobernador de Guano.bara,. 


Los l:Jrinci.paJ.es esfuerzos de ellos, cace Pravcb, estan orientados 
a aislar mkevQ¡~ente 0.1 Brasil, ycoJ}vert1rlo on s~t1ple saté'lite de 
los Est~dos Unidos, y no se atreverfo.n a dar un solo paso sin la 
anuen Ci2. (l,el 0"T'.10. . 

. L3. politice. ex~erior del Brasil, de increr1entar las relaciones 

con la Unión Sovic"tica, y itep. ¡'-opular China y otros países socia

Jt,~~tas, ffntre ellos Cuba, despierta la furia de lcsgorilccs, cUce 


.l: ravcla o 


La lblcha c10 ID. enprese. petrolera estatnl J;'ctrobr[\C,contr9; los t10
nopolios Norteanericanos, se llevo. a cabo con $xito, dice l?ravda, y 
con el npoyo de los especialistas soviéticos, qUG ayudaron a clescu
brir reservas de petr~leopara cubrir totalnente lns necesidac1es del 
consuno intorno oel Brasil. 
*-]i-';,"';~ 

P~toGR¡MJ:,. DE AOTO S I: LJ.i.Jl OUNMEMC:U.¡1 EL 27 DE NüVIm1B~lE 
= Filé darlo a coñocer el p·rograD8. denctos paraz conoeoorar otro 
ani versario del fusilaniento de los 8 estudiantes de Medicina:J hecho 
ocurric1~ el 27 de Novienbre c1c 1871. 1l. las 8 y 30 de la 'Oo.ñana, se 
colocara una ofrenda floral en el busto de Federico Capdevila, en lo. 
Escuela de Medicina; a las 9 y oedia, desfile hasta el Mausuleo de 
los Estudinnjes, desde In escalinatn elc la Universidad de la Haba
na, (10nde harmuso de lo. palo.bra el dir:1.gente ele los e·stud~8..ntes se
cunc:arios .ú.rturo Foyo, el dirigente de la FEU, Do.niellnclan, y el 
Re ctar, Juan Hi er.. . 

::t'aro. clausurar los nctos, a las n de 18. noche de brindar5 una ve
lada cOlliJelJorativa cnla Escalinata Universitario.,donce hablo.r5:n 
el ?reside.nte c1e le. FEU y un c1~f.'igente f~el J:3.rtido. 

COlJIUNI CAro CONJUNTO 
--'Le. FEU, lo.-Urd-y 1 a UESO, han eni tic10 un co'Ouni co..c~o conjunto so
bre la fecha del 27 @ Novienbre. En el cODunicaGo se destaco. que h~ 
clia el estudio..ntado ha a~quirido n~s conciencia y disciplino. y esta 
roal:i.zando to r:ns las tareas que se le si túo.n9 contri b\tyendo as! al 
desarrollo de la sociedo.d socialista. .A~G:~a- el estllc1iantac1o sabr~ 
responc:1.er cono es tradicional en el al llanado de una nayor produc
tivido.d en el trabo.jo~ y a una participaciÓn oasivo.. en el servicio 
Di li tar obligo.torio o 
.;~?~.;~* 

~:r¿i!:f¡. SJ.~;']JL TAro JUHN F! KEm-TEI']_~ ~Jl...J'mLEN EL.-Q....EMENTE...J:C DE 1~IJ.

~Il1Q.T~Ú:i C; (Se lioi tan o. transcri bJ. r lo s co.bl es, sín conentario s) • 

-)r7r*~( 

00NDENil.IO ESI'IL. C!L•.Nl.l.rIENSE 

rT"rmlso1 ten 12.-noticio.~ya transcn.p ta o.nteriomente, pero agre


gan lo siguiente: 


El juicio', c(üebrado el p8.scJ10 sábado~ fuÓ presenciarlo por el 
Enbaj ador del Onnacló, en. OUb::l, Sr .. Jorge? rJ". así CODO nUrJerosos peu 

riodistas cub2.l1oS y extranjeros, entre cllosde las agoncio.s 

http:00NDENil.IO
http:trabo.jo
http:responc:1.er
http:l:Jrinci.paJ.es
http:renegc.do


.. 6

noticiosas U?I, 112 y France Pres:;;. 
En el curso del jui ciro, el acusado Donal c1 confesó que trab2.ja pa~ 

re, ln OIL.•• o o 

El ncusaClO act:-Ü tió t3D bié'n "haber suninistraac10 inforrm n la OID. 
sobre el '1OVÍr1Íonto de técnicos e ' instruc.tores rüli to.ressoviéticos 

~ , . 
en OubD., y r9.,lacton de. las unic1dc1es . con que cuento. la enpres8. cuba
n a de 2wiaclon.. . . 

..En relación con el otro acusado, \~illiaD Davies Hug es, se deDos
tro en el de s2.rrollo del jui cio, que no tenía cono ciaiento del con
teni do ~e lo s elJ.va se s o cU' 11 8c10 S po r 1 as au"tori c1ac1e s cubanas ~ po r lo 
cucl fue absuel to. . 

INIOIL.H HOY LLSSESIüNES DE TL~.5.B.ü.,Jr) TIEL SEHINillUO ESTUDIl~NTIL 1i1-TiÑO lJi1tlI OANO ~. á ---.....~_.........;=__,¡,;..;;;;;:;.;;.;~-._=;.:;;;..;......;~,.¡¡¡.;¡,.........o.o;_;;;.:;,o.==-.= 

~.~~-----

En el Sal ón ele los M~.rti re s de 1 a FEU, con 1 a 0.8i s ten cia de de
1 ega(10 ~ de. Chil e t., BI'asil? Bol i via} Ni caraGua, Pe ro, Puerto hi co" 
001 001Jl0., Santo JjoTJincot Salvador, Guayana Francesa y otros, dio 
cor:1ienzo la plenaria del Ser.linario Estudiantil L8.tinoaL1erico.no. La 
se sion fu6 abierta por el ccnp o.ñero :;loberto Vizcaino, Secre tario 
c1eL.sun-eq,s Exteriores de 12.. FEU, quien arJ.unció que esa sesiÓn se 
efectuaría p ara organizar el cescmvolviniento interno de las co'1i
siones de trabajo, aSl COD O In elección c:e los presidentes. de las 
rJi SIJas ~ 

i'I , . ti 

.¡¡,g reCo que la ple!1a.:>:'ia conocería en sus sosiones r1e trabajo, so
bre dos pU:::'.tos fun\~af1entales~ los estudiantes 12tinoC1.J.lorlcanos y 
cultura ge~l. , .H·CÜ, y en eJ. se gunco :gugC1.r, pa~Jel de 10s#stuc1io..ntes 12.
tinoa::lericanos en lo. so cier1ad actual o" . , ,

Dij, o tO.llbien Vizcnino que ost,e scoinario serla clausurc:.c~o el dla 
28, refi rióndo se ac1er~ ás a la fe cho. 1 uctuo so. del 27 ele Novien bre, in
vitando a. 108 del eGados para. que asistan a los actos prograDéldos. 

ENOU3:N T2C ESTTJ JIlJiTTIL 
~."..~...-.....~-~. . ? ,

El conpañero Viacaino extenr.:tó una invi tacion a. nO'J.bre (lel Oor~i-
té ?roparatorio r101 Congreso, )o.ra un encuontro que se verificara 
esta 110che,en el s8.16n ('\e Encajo.c1ores Gel Habano.,-Libre, don rle har~ 
uso de la pal2.bra l'..ldo .L·J..v8.rez, responsable de l~elacione:s Exterio. ~ ,~ 

res de la Unionde Jovenes Oor:nni.stas • 

.~111].JI Oj~¡Uj,N Lb....Q~~,.fl..CIDAVNSTjJ.¡li.D~lJ:..K"mLD2..I..liA ¡(En OEN TJ.t.(.L .@....~E_0.1ill..:. 
01 Di4l• . Lo. s :~:~~~'J~;u.:J~i~.:l. EJ;:_l'illdXHIU ~T}JNQIJ~~. 

ror eS1'o..cio de tres c1fas sosionó el Foru:] sobfe ' enerG{a eléctri 
ca on el 10ccJ. de le, Eepres8. Oorrsolidac1a de olectricidad, cuyo even
to quec.ló c1ausurac10 con un discurso del Oon andante Guevara, ~ 

El 1n50niero Ni [ uel Llo.neras, Ooordin8.dor c~ e l Fort11""J~ leyo las 
conclusiones c:el Gis::.lO, pOlüenc1o de relieve los logros Cllcanzac10s 
por los técnicos e ingeni e ros cubo.,nos en naterio. de energía el~c-
tri co.. . 

Desj)u~s . de conocerse lc:.s conclusiones del Foruo, pronunci'ó' su 
discurso el Mino fe Industrias oft • (V~ase el texto del Disno). 
4(--~~~~4~ 

!IEJJEPNOS ~ ES1.!1Q.B il.~T:''!..1J.~0~T TES ~)~NLL~,~2E]J~STE1N! EL l~ROl)IE1L.~C 
DEL B.:~~~ QUE DIO i-iUERT:r:; L. L ~B eSir:,:;:!])\? EL ·OjüJI!LINLL QUE Le GilO l 'ENETlli:.R 
EN EL SCTLNO DEL EDIFIOIO DEL Ayur rfLMIENTO TIE LL OIUDJ~D, y EL HEOHO 
]UD ?l"illSENCI.L.]C ::.. e l1 HILLCNES DE ?EI~SCIU.B ¡~ T~L.VES DE L.1,. TELEVIS leN. 

El lEO ce so por el asesinato c181 ?resi dente Ker.nedy tonó un nj evo 
y sorj.J,:,es:ivo care s al 80ri:c victina do un bolazo el joven Lee ()s
walc1, presunto autor del atontado y Duerte del Mandatario Norteane
ríc8.no. 0"61"90.10., que esta bo. r etenido desde el pasafl.o viernes, roci
biÓ el balazo rJortal c1eun disparo que le hizo a quenarropas el ta
bernero Jar:k ll.ub:i..nstein" 

El he cho oCUI'Tió en ek s6 t al'lo del L.ycm to.'"Ji ento c:e Do.llas, en lo s 
r:lo)"J enk¡s en que l.' swalc1, enc auzado COrlO presunto autor r~e l a Duerted 
de Kennedy, er3. trnslac1ac1o con fuerte cscol to. polic:iaca a la carcel 
del 00nc1ac10. J.~u btl1stoin, conocido en el bajo Dundo de Dalls con el 
110'~1br() de Jackie ~~uby, tieno unos p~sinos antecedentes penales' tan... 
to e11 ChieaGo cono en'rexas, rtuby era cono cir;e por su afición 8. lo s 
ne go cios que pror1újesen dine::.'o facil, y gustaba de portar sier:lpre uI} 
ar1'.1 a ~1e fuego. El ·o.SG sillo (~ul joven 1 ee Harvey 1,) Sv.lal eJ, nació en un . 
barrio b2j o de Chi caGo hace 52 año s. 31'0. nn pequefío tahur v }-lenc1en
ciero collejero~ En el [',fío 1948~ col lleg o.r a D211as,caDbi~ su nOD
bre lJor el JncJ:e ~~übyo En su (;o.bnre t C~UG .t:ltulo 1I0arrousel CJ.Ub ll 

, 

n a nton:Ío.. un ve::c cbc18TO c e~1"t.ro C.O ·r;Dr:r~_::·cixr,. con la cooperación <'le 
corist.'J.s y viciosos c.e l['.s dro [ !J.s y el a:Lcohol. El asesinato de 
Oswal c1 por J acle J.~uby, e s po si tI eo en te el he cho crin inal quo tuvo 
n~s testi gos presencio.les, pues fué vksto por TJillones de personas. 

http:ce~1"t.ro
http:0"61"90.10
http:il.~T:''!..1J
http:Gis::.lO
http:L8.tinoaL1erico.no
http:trab2.ja
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Kennody y su presunto asesino Harvey Oswald,Durieron con una dife
rencia de',48 horCl.s" La prensa Norteaneriana re sal ta qua anbos r.mrie
ron de 12: r::li'SDa !J.anera, en el '":1isno lugar, casi a la r:1ÍsDa hora y 
asi sti do s en el propio ho spi tal. ' 

La sG~ora Ev::l. .i.1ubi~tein, harr:mIJa del asesino de 0Si-J~d, cleclar5, 
a los perlodistas que üuby la llano ayer 6 vecas por tolefono Respues 
de co!]eter elcTÍDon, " y que en una de , h6 llanadas lo dijo: no te 
preo cupes. Estoy DUy bien" Lo. poli efane trata con bondad yyo tengo 
aDi goso 

Con la nuorte de? Leé HarveybOswald, las autoridaces de DalIas dan 
por cerrado el caso del asesinato del ¡~ residente John Fo Kennedy, se, 

g un infornan las a gencias noticiosas NorteaneI'iGanas Sin oDbnrgo, , 
la Oficina Federo,]. ~e Investigaciones, se gún reportan 18.s propias 
a gencias, continuaran el esclarecioiento c~cl hecho. , 

o 

**irir 

Es DUy inportlinte recordar ahora un certero enfoquc que sobre el 
aS,esin8.to ' del j:rasidente Kennec1y, que hfuciera anoche ~l Conandante 
Pi: del Castrp ~ en su cO!1pare cencia ror radio y tel evi sion. 

En esa o:p~rtunictrl , horns antes de habe r ocurrido el atentado 
en que resul to !:1Uerto Harvey Cswal(l" supuesto asesIno del ?residente 
de los EstaC',os Unidos, el OOitlandant e en jefe expresa ba: 

IIC ' " oe " 1 del ? residenu8les nuoc1en haber sir,o los Dovi\es asesinato 
te K~nnec1Y'Zo·Qu~ ;.:uode haber sido el ~1.ovil de todo esto?"oo., (Siguen 
transnitienlLrJs en la voz de Fidel Castro, una reproduccibn ele su 
cOIJparecen.ciG. 9 en la parte relativa o. los nbviles). (Ver texto li 
teraL de lacoí:1pnrecenCia do Oast:ro). 

J:or su parte~ el CoelO.nebnte Erne sto Che Guev8.ra, al hace r ano che 
' el resunen del ForUlJ do la Enercla Elbctrico., expresó lo , siguionte 
, sobre. el Últiuo acontecirüen to rolacionado con el ?rosi(~el1te Kennedy7 

"Hoy el cable trae una noticio. que parece que os extraid~ de una 
pel:t'eula de go.ngst l.; rs NorteDDorlco..nos ••• n (Tro.nscriben el paro:'afo 
pertinonte do la Cd:l páfecencia del Che, que so roparto li torolnente 
en texto aparte). 
*iH~*'¡¡' 

:J. TwlVES ]~ MUNDJ 
LI:BLNÚ...:- El Encargado ele Negocios de la Enbajada de Cuba en la ca
pitaL de jQ bo.nia, Fi c real Chon on, fu&' recibido por 01 :2residente del 
' Consojo dé Hinistros do la J.epública ¡'opulo.r de ;:'lbanin. 

*.;~~rii· 

U.i.iUGU i:..Y 
--'LalJrensa uruc:uaya atribuye el atentado (~e quo ' resultó victina 


el Presidente Kennedy, a 13. extroT:1a derecha de aquel país vinc1liÍ..ada 

al fana ti SQO raci sta. 


Todo ho.eo SU1')oner ahor3. una rovitolizo.ción de los Cooo.no.os del 

~Pent8:gono, (1el servicio do Inteli Gencia y lrlo.ll Street" 

ir~r~A-?r 

VENEZUELA 

~i:rnD, booba hizo explosiÓn en la naquinaria eobotelladom e1e la 

Coca Col o. , en Cunan5:, cnusanclo daños de consj.deraci6n. 


En lnciudud de Marac~y explotGron taDbi~n 5 boobas en dos cdlles 
céntric2s, sin que hubiero. victi!1as o ' 

"A-·H"J,r* 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NC ~ICIEIlO "llL·J)]-'L~ELJJE" (1.0 0 (, ~1k.) 

L 48 HGilil.S llEL ASESIN1-..TC J)E~ l >J1ESI])E1TTE KENNEDY ES RiliEL.W y MUERTO 
EL I'J,1ESUNTO CUL? .L~BLEo i:..U1I1:ENJ:'}..,N L AS SCSj.JECHAS lJ.L M JJEDC R DE LA ~mEi:1TE 
:DE KENNE ny• . 

11 18.s 8 y 25 ninutos de la t arde de ayer un cable el.e la 1.;F de

c:l~n en flash lacónicanente : Oswald Balaceac10 0 


Minutos despu6s se conocía qu,e el individuo acusado cono pr.esunto 
autor de la Duerto c~elJ.' rosid8nte Kenncc~Jr hablo. si (10 victioa de un 
atent0c~0 en el nOrJGnto on que 'q.b6.ndonaba 0.1 ayunto.~L iento de. la ciudad 
para sor conc:uci do n lo. c[',rcal ch~l Condo.do <' 

Los prineros infor~1cs r.e lo.s éJ.rcD::lo.s cnbloQ;r.:ifico.s NorteaDorica
n2.S inc~i caban que un hon1:re :! oquc fío, que 11 evo.ba un son brero oscuro 

b ~., -'-";t L ~ ~ . 1h a la U.LSparal'.O contro. eo ._,-"rvoy v S'i'¡alC.noo. " 

http:Condo.do
http:Cooo.no.os
http:Guev8.ra
http:aS,esin8.to
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Las pantallas pe~itieron ver a un hODbre que sal~a de un carro, 
sal taba una barand.'1 r..e 3 pies, se a gachaba con un revól ver en Dano 
y se guido.,Dente disparaba~~~o 

Se gún los infornes ele las a gencio..s de noticias Nortoac ericanas, 
el periodista Frnncois :a:ori.u c; , corresponscl de Franco ?ress en DalIas: 
dijo quo llubinstein disparó con la rapic~ez y precisión do un asesino 
profesional. iJi5 lo. iIJpresión e.o ser un detectivo que dosenfundaba 
su ~rLla saltando y c1~_sparando, lo cu81 hac1.'a 2,parocor que esto lo pro. 
tico contenares de veces duro..nte su entrenanionto q La sincronizaciÓn 

. - i!'. t f' t t ,y .1'. ] /' h 1 .d SuS aCClonos lue an per.... ec a y an raplc a, que p8.,TOCla . ro..~ o ":\ Jer 
petido cien \1·8.::es sus ac1enanes de d08Gnfunc1ar, s 8..1 t8..r y é':isnararc. 

En o tra parte de 1 as de el aracione s~ el Dorio di s ta franc~ s di jo: 
Estoy securo de que CS10Jald vió al horrbre, y- tuvo la iD~Jrosio'n de que 
oonoci5 que el revolver iba a clisparar porque llevó sus nanos hacia 
el estór1o..go on un gesto que refleja acción aJn antos de que recibiese 
el clisj)aro. 

})e esto. oanoro.. y on nedio c:e una extraordinaria vi rdlancia iJOr , D ~ ~ 

p a rte de los agon-cos r..el FBly la policlo., so llevo a dabo el atentado 
do 1J.anera que rosulta COr:ipJ.otan ente ine~{)licri.ble desde el punto de 
vista nOITJ31, la liquidación ce Loe Harvey ~ swa1d, acusrlo co~o el 
pre SUl1 to autor de lo. 1J.uerte do Kennedy n Oswal el '.'Jurió ne gando insi s
tentolJonte haber sido el autor del a sesinato ('lel l-residente de los 
E s tado s Uni do s • 

Rubinstein, autor de la nuerte de CS"iwlc1, inGresó en lo. facil 
vie:a nocturna haco 15 años, cuando llegó o. JJallo.s procedente c1.e Cli
cago. Ha s~_c1o acusado en la ciudad tejana do ]allas en c.~os oC2,siones 
por po rtar aI'lJ.a c:e fue go il e[alnento" En 1954 y 1959 .. ;1.('.en6.s, hay en 
su haber que tuvo varios arrestos por villaciones do ordenanzas :rnr¡

:erentes a salones de di versión y otro s ~J or asal to con a ¡3ro.vo..n te. 
Se infornó que .iluby abro dio. y lanzabo. o. lo. c8l1e a lo s cliente s 

que no paga:Jan en su estC'.bleciniento. Sy abogae:o dijo que hace cue s
tión de un nes ';:¡'uby fuá ci to.c:o a Cortes por ho,ber c;01peacl0 fuertoDen~ 
te Q un ho~bre en su propio O1ub o 

El corrosrons;:(L el0 J."G: en :Jo..1.1as r:~escribe o.. uubinstein, CODO un 
honb~e sol i t8..rio ~ de polo en 1") e cho, j acto.!lcio so que sieilrpre repe tío.. 
yo se ~uidamc) J~nc1aba sieopre tras el c101o.r facil. La pOlicía lo 
protegl8. y tenlo.. i:mchos an i gos entre el cuerpo" 

Las estaciones de r a é':io y televi :ü cn s 13. prewa y c1er.1~s. brgnnos 
de difusiÓn en Estados UI1iC'.:Js, reDlizan ) u gantescos esfuerzos por 
inc1)~co..r en lo. OlJini(!n püblico. la version (~8 que Jack .uubinstein, el 
ase sino dol ~")rosunto Dato.co r del ? resi (lente Konnedy, o. ctuó' Dovi do por 
un c1esDec1ido cariño h a cia. el l'ri':1er IVIanclatario. Las agencias infoma~ 
tivas :Norte~me ri cann s 11 rop ngan profusan ente las revol acionos del tah'l 
asesino, convertido de repente en pOl:ftico apasionado, on las que se 
trato. de fj_jo.r en la Dente elel público lo. ideo. de que Rubinstein pro

~. " . d ' . 1 t . 't·ceClO QOVl ·0 por un exaCeraGo lnpu so po. rlO lCO. 
Todo lo que se conoce es que Jack Jubinstein, .l;lias :auby, posee 

dos cabo..rets y que es un delincuente reinci~1ente procedente ele Chic8.
go, en cuya ciudad oxploto..ba artistcs descu~iGrtas por el. 
O),"-h"'-)~';i

f11.iÚi.l\.~~ :JJE?OrtTJY4 
El Maostro InternacionoJ.. El.cazo.r Ji:-Jénez derrotó anoche al 

no..ostro colonbiano l,aguel Cuellar~ en 49 L1ovi!üontos, en la parti 
d3. correspondiente 8. la se gundo.. rondo. de la zonol c1e la Habana. En 
otra po.rt;cla, el colon biano Juan Ino.ya, venció [1. su eO!:.1pat:-iota Luis 
i:'uGUsto ~o.nchez, en 2\ l~ovil:1iOr.,to s, y el ~le~icanoJor0e Cadenas, ') su 
cc npc,trlota Juan Jo s e .ü.rralZo., en 31 nOV1!':l1entos~ Gl1berto Gnrcla g 

con 18..& blcl.l1cas sollO' su novir.1iento 41 frento a Fr311cisco J ~ r érez, 
en una aparente nejor' posición de 18..3 piezas no g raso. En oa so do e'.'J ; 
po.to en el torneo en el prJ.!Jer 1 ue;ar entre do s jugado res, se jugara 
un no..tch c10 deserT.I.·")ate a 4 nar't:' c1o.s. Si Del'siste 

-1.: 
el enpate se aplica

~ • • 

r o. el siste~1a Soro B~, .". En ca;,o de que el enpo.te en prinor lugar se 
pro(~uz(;[1. entre 3 o ná s juga dores, se JUGaran series c~e dos par tic1as~ 
de to dos contre\. todos o Si pel~sL3tiera el enpate, se usar5 el sisteDa' 
S~ •• Ber••••• 

SE INICL',.l\' ON LeS 1,.01'08 :PINi:LES IJEL ENTIEilllO DEL PuESIDENTE KENNETIY 
THñcen Ui.1rcl"',to~"~olo¿~'éodülselJefio, sesun las 3.gencias c~iT:Jle

grai'icas, ' y to.l CODO se ofoctuó). 
-],".~~~-)~* 

EL . g~@~~\.IO E:':'I ¿;L ...TI-:i~ 
Y o.hora oscucha:~ce n8 s una s palabras c:'o nuestro cOlJ.:po.ñero ~i


re ctor¡ Guill er.~lO So.nti es te:xm. 
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Sl:..]LT1)!:STEBi.JI.: EstiTJados oyentes: 00:'10 ya estalJos en la recta 
fincü c1e1 7 .lOs, se i~lpone casi c1e una ao..nera urgente que recordeDos le. 
proxhüc1.o..c1 del concursonen8ual r1C este Noticiero sirruiéndole el ro..s
tro a 13 no ticia.. Una ausencia por nuestra parte de cerc a de dos . 
neses cU·:l:)liendo otras obligacione s r1e la J.evolucibn, nos ha inpe
elido continuar estos conto..ctos a distancia a través c~o las onc1~s (:.0 

nuestra rndio rebelde. :2ero ya aquí rr08ete''Jos hacerlas al¡;onas 
frocuentes aunque evit8ncle cnnsarles con repetidas intervenciones. 

Llrec1edor del ::Jes de il.R~osto proDetioos a nuestros concursantes 
,~. 11 

que enviar~8::1os el folleto del cODpafíero Sergio Agu~rro 150bjcd.oneE 
a Nnrciso 16pez lt 

, que enj1tici~ una de las p~ginas ':laS discutidas do 
nuestr.::. historia nacional, conjunta'"Jente con los libros pre::1iac1os en 
aquel :::! es o liefi ciencio.s nues tras han iT"Jpodido que así se 9i ciern, y 
por olla pedi80s ~ nuestros concurso..ntes las excusas porraspondientet 
por h8.ber sucedido eso. Sin enb~rgo, ya toc10s los folletos se encuen.. 
tral) c.qu:! y nos cODpronote':Jos f~rneTJento a quo este DOS las cosas se 
haran deuna nanera estricta. 

rero vanos a incluir una pequeí'ío.. variante en el cureurso, en lo 
que respecta n1 envío de los preDi. os. Este Des todo aquel que env:!e 
unn co,rto.., tel e(~r:¡l:1[\. o tarj:ta po stn1 tO'Jando parti cip ación en el 
concurso, recibira a vuelta de correos ose interesante folleto que 
foma parte de In nueva obra de la historia de Cuba que est5 teI'1'Ji
nando el cOi1.pañero SergiO L{Suire-re. l,os concursantes preniados, los ' 
que o..ciorten en el concurso recibirMo.c1e¡3.s su libro correspondiente. 
que este ']es he'.".1cs decidido sea una biograf{a del gran líder ele los : 
trabaj o.. do res , Vlac.inir Illicl1t Lenin .. 

El conourso, cono sieDpre sebasarn on acertar lo nás 8-IlroxiDada" 
nente posible lo.s 3 notici2.S internaciono1es ';l las naciono1es n~s 
de s tacadas del ::1e s, en Vi anc~o su s ele c ción por tel e gr[lJ:1a, co.rta o tarr 
jeta post31 Q Noticiero :c.ar1io :a.ebelc1e, Habana. QuedaDCE pues, espo- ¡ 

rando w.estras interesantes co..rtas, on que cor¡o sienpre esto.'-1 0S se
VJ.ros c1G que nuestros oyentes soré:n unos ;)uenos seguidores del rastre 
de lo, noticia. 

'1 . ~. fi'FIN. TranSCr~)lO y oecanoGra o: 
,

Angel V. Fernandez 
Taqulsrnfo ~arlaDontario ?ro

fesiono1. 

http:Sl:..]LT1)!:STEBi.JI


Fste orvlclo, d8 tipo éontídé~cla se enea· 

MARTES,% 26 de NOVIE}1BRE DE 1962. mina exclusivamente a facili tar, mediante ver. 


slone t4lquigrilflcas textuales, entregadas solo 

P R 1 M E R A P L A N A. - Un Sunle .. 8 Q 'f1 S combata n la °tiraní roja en Cuba, 

ienTodel Noticiero CMQ,con tod~s··las I s erm s de lucha di lectica lmprescindlbles 


no ti cias de pnmer-a plana del d.1a de p ra clerrotar las mentiras del oomunlsmo 


ho y. (Uas 191 O .~.J'i.tJ o - - - - - - - - con I ~ v ro des de la Demooracia. 

A. V. f. - A. 0R. 

lllliUHAJX) EL~=--.QpM]L~RIO _D~..!.~..DI,g.z.Q.L~.VL~:tC1mNEf2Y.. (Músi ca sacra: 
En el Cementerio Nacional de Arlington fu~ sepul tado a 1 as 4 y 

12 minutos de la ta:¡;'de de ayer, el 350 Presidente de los Estados Uni· 
dos, John F:ttzgn!'8..1d lfunedy~ mientras la Guard:i.El. ~e Honor plegaba la 
andera Nortemne:oicana que había yac~_d'J s'JbJ,:,e el feretro y se escu- .' 
chaba 1 a salva de 21 cañonazo') Se . 

A..l1tes de bajar el f8'retro a 1 a tumba, una ba.l1da tlili tar ejecutt . 
el Himno Nacior,&~,.~ y vol aban por enC'im a dE) cementerio 50 aviones, 
uno representando a oada. Estado, y un avión personal del Presidente 
Kennedy. . 

Pre senei aba! 1 a ceremonia Presiden~e s de Estad~ S'l Cancill eres, 
Ministros y otros dignata:;:.'ios de 53 palses, 'y todos los miembros del 

.Gabinete, de J. a Ce rté Suprellia de Jus"ticia y de lo s Organismos ofi 
ciales de Estados Unidos. 
*oft-~~~(

EXPRESA 1 YNroN JOHNSON QuE SEGUlRA LA POLITICA ]?; JOHN KENNEDY 
- i' Washf~g-ton .. -Nü;¡L"t;:rrbre ::'5,;lipT:-Ei PreS1'dente-LYñdo~hnSon ao
tuo hoy rapidarnente.para manter~ér el impulso de que su predecesor 
había dado a J.apoJ.ftica de paz, asegurando al PrImer Ministro 30
vi€tico Nil:ita Khr,lschev, su -.¡oluntad de seguir trabajando por solu~ 
cionar lns di,ferencias entre Occidente y Orlente. Uno de lo ~prime..; 
ros actos elle1 campo interrlac:'"onal, según se reveló hoy~ fue remi- ' 
tir un mensaje 2..1 gobernante' so"6ético p p::-ometiendo sGguir los es
fuerzos c~el ox~·Pre6idente John}'., KelliJ.ec~y para reducir las tensiones 
y alejar el peligro ele unoa guerra nuclear. 
**.¡~* 

~1..m~p AL º-9~f32. DE__E~.2..J!E1..f9S_.9UE Ill~ INVESTIGACION SOBRE 
LA MUERTE DE KE::H;'E: 'Y' . 
-L8,i-:1VestI"gQ'olUn r'1el Congreso sobre el asesinato del PresiCl,ente 
fu~ sugerida en Wast.ington, 8, pesar de que el acusado del crimen ha 
sido ya a su vez aS8sj.naro v El Representante Hále Boggs, de Loul
siana, Líder auxiliar ;t"lem6cra"tade J.~ Oámar'a, (Ujo en un a entrevis
ta que 0.ebiera haber una ~~!!.vestigacion del Cong!'eso~ q-ue estuviera 
muy por enctmade toda sugcrereia de intoreses partidarios. Boggs 
di jo que la m·J.erte [le Lee Earvey Oo'ti al 0, hace importante que el Con~ 
glffio establezca los hechos y de respuesta a los interrogantes que 
se plantean aún muohos Norteamericanos. 
**** . 
ªjiY ..gUE J1I121§JFIC~ ~ CUL.llY2_RE b..LC&'4, .m.~2:.IDEL EN !.RTEMISA 

Hay que t;:'abajar ar¿unmente en el cül ti vo de las cañas, con el 
uso ce las m 8.quinas~ tCI:·ni::JcQIlcO la agric1..lltu::.'a, ya que el) ella es 
donde radica el fv.tJ.To l~.l1']:"noso (le la patria, que permitira conver
tirla eD una vorclarlera potencia azucarera, dijo Fidel Castro al asH 
tir inesperadamente a una reunión que se cele eraba en Arteroi sa por 
la Comisión ProvinciDl Azucarera. El Primer Ministro habló a los 
reunidos de la importanci3. que en elórden econóoico tiene para el • 
paf s la zafra 8.ZU0arero.., y se ref:i.rió o..YT}p~1 :J.1'}Emte a la sie1:lbra in~ 
tel)siva de caña p8.ra el presente af1.o y para los venideros, y plan
teo 1 [1. nece si dad de que en 1 a :region vucl tabaj era se reall ce po r 
enci1·1a :l e la neta trazan.o.. la siel~1t'a de 200 caballerías naso 

J.\. 1 a sali da de 1 a reunión, mas de 3,000 personas aclnt:1 aran jubi· 
10sD,Dcnte al Jefe de la Revol.ución, ya que la noticia n.e que se en
contraba en el acto ~elebrado po:=, lo. C01'11 sión Provincial Azucarera, 
se -r:.:tc):pagó in~edia tanente po r to da 1 a ciU/1ad. 
-S ~ ~~ "H" "H"o$-';

VOL .,:;RC)N OTROS 6 OLEODUCTOS EN VENEZUELA 
-L68P'atriotasveñezolmiQ's nieróñ-f::n ayer a una aparente tregua 
en sus activitlo..c:es a r aíz de la "-1uerte del Presidente Kennedy, y 
re8.11zaron aten'~ados con exploe:ivos contra 6 oJ.eCldu?to~ en los C~T]
pos petroleros del Este del país. Por otra ~arte, <+ jovenes fueron 
asesinados por lél. Pollcia de BetancoUJ~t, segun ad~Jitieron partes 
oficio..jocs. Uno de los ::i.:'1fo rrr:¡ es sefíalq que dos de los ul tinados, 
identificados 06s o Podro Kart!cz y Fs~ix Gnrcía, perecieron en ho
ras de la noche en e::L Barrio San Juar, en Cars.cas.. Los otros dos 
noobrados .Gl:Í¿3 S-1nC ~1eZ y Franaisco l: :;o cero..~ fueron balaceactos por 
agentes represivos frente él. la C01'}Q.n ri 1.l1cia del'olie!a de Guantnura, 
Estado ' de ¡inzoútegui. ' . 
*~~**7¡' 

'" 
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ACTOS EN MmlORlA DE MANUEL ASCUNCE EN EL DlA DE HOY 
C;;;: di;ersos~ctos,~i"~;-do~~erK-leic10 un conunicaco relativo a 

la ,fG cha ... en to do s lo s pl antel es de ensefíar..za se cunc~aria de nuestro 
po..1S sera conoeoorado hoy. el segunc10 anivers2.:-io del vil asesinato 
del joven nienbro de las brigadas de alfabet~zación Conrado Beni
te z, Hanuel Ascunee :DOI"'1. ene eh, que fueran eo barcler:len te aso sinado s 
junte al CD:r:1~)esirI1 o Pe c1ro Lan tigua a la zona de 1 a Sierra del Es
caE1brayo 

.!!.in la Dafío.r.a de hoy les estudiantes de la secunr'laria básica que 
lleva el noobre del ~artir, har~n una peregrinaci6n hasta ei pan
teon de los brigac.istas en el CeTJenterio de Colón, donde le rendi
r~n hODenaj o a Nanuel 1:..s cunce Dor:¡enech o 
.;~~¡.~(-* 

lLO S EDl.1'.Qli~ 
--rrUl! NUEVO CRIl'-1EN ~~ OCULTAR §L OTRQ".-(Del peri~dico "Hoy") 

El asosinato de Lee Harvey Osw81d, único acusac10 po:;:, el' crirlinal 
atentado al Presi c1er,te Kenne C:y~ confirna cuanto di jo el conpañero 
Fidel en su esclarecedora corrparecencía del Sábado por la televisiÓ~f. 
aceTca de que la Duerte del Presic9.ente parecía ser obra de los ul";' 
tra-dereclüstas, de los rabiosoG~ que ce toc'a,s fomas se lanzaron 
a utilizar de innedlato pa:'a su T'1onstruosa ca!:lpafía anti-sovi~tica, 
anti·,cuballa y ant:l~cor.1Unista. 

Las circunstancias que rodean este segunc1.o crirten no dejan duda 
de que se ha trataclo con el de borrar las huellas del prtr.::ler asesi
nato, de o::.::rünar un testigo peligroso y ele poner. fin abruptar1ente 
a 1 aS inve 1?1 '~ igaciones e~l torno a 1 a nue :rte del Pre si. den te Kenne dy. 
La polic:t'o. do ]alla3 hizo r1e Lee Harvey Oswald, el único presunto 
culpable pese o. que este no adrlÍ t l ó ninguna participaciÓn en el cri
T'l en. Fi scal y poli cía de el araron el caso teI'Tlinac1o; para ello s ha
bía un '::Iatnnor, s :~.n CÓ'."1pli ces, con-Sra el que ten!.o.n p rqebas ci rcuns
tancio..les pall sen í.;8.1"1 o en la slllo. eléc'Vrica según ha~ian anunciado. : 
El acusado niega y pide un il.cogac:o defensoro La polic~a anuncia que 
lo va a trasl ad ét.:;~ v C::mvo ca a 1..'ad10 y televisión 'J adoi te en el s5
tano de la co.rcel a un gangster de C}:ücago~ex~erto en Datar. Pese 
a que seglln su Abogado, es aaigo de los poli:::~as~} dispara a boca 
de jarro sobre el hODbre esposado y, golpeado, que Darcha rodeado de 
agentes de segurj.dad .. La t'ala~ segün dicen} es ele pequcfío calibre .. 
Pero clestroz8. internaa8nte de tal r:1odo a la victiDa ~ que no hay po
sibilicl:lc1 alguna de salvarle la vidae lnDoc1iat3J1ento el Capi tan de 
la pOlicía oe Dallas p Will Fry, decla:-a que se ha dado por temina
elo el expediente abiorto en el caso del asesinato del Presidente 
John Fi tzgerald Kennedy" 

Fr~, dijov ' ~egún eable de la UPl, que una vez "merto Osvmld, la 
polic1a no tenla a nndie a auien acUSar. La TIolicía estaba segura, ~ "7 ,
de que Os~ald fue el asesino, y ~e q~e no ten1a conpllces. De que 
Oswald fue asesinado porque la policía quiso que lo asesinaran;) no 
hay duda .. De que se quiso con o ste crinen poner' fin a 1 a investiga
ci~n, echarle t.j.eT~a al asunto rle la 1"J.uerte de Konnec1y, tanpoco. 
Se Data a Oswal el para sal var a lo s que están de trñs ele to do.. esa 
oonstruosa provocación. No cabe el arguT'lento que ya conienzan a 
D. apuntar de que un ciudado.110 Lndign<J.co por la T'lUerte del Presi
c1ente dispara soo.!.'e el supuesto ase~ln09 po:cque el nODento para es
to había pasad0 9 porque Oswald~ segun :i..a Doliera estaba de hecho 
condenado a nuorto, y n 3fie por ~uy indignado que estuViera, se hu
biera adelantado al vordugo ~ , 

Nuestro Prir¡er Ministro y P:-cioer Secretario del Partido, despues 
de hacer re sal tar toc1.as lascontrac'icciones que se ponen de relieve 
en el caso o.. través de las propiasinfor'laciones de las agencias ca
blo¡:::r~f:..cns, después de c1oseITo:ascara:c los G::Jfuorzos de los ul t re. 
derochL~to.s por cL:lpa,r a la :lzquierda g a los cODunisto.s, a la UniÓn 
SovlÓ'i:ica y a Cuba, y d.esato.r con e1\0 una ola de histeria que les 
perrü V_ c ::.~a intonsificar la per'oecusion interna y los preparativos 
gue~roJ.'i s tes contra el 1Junclü 9 COll ~:.ra la hunani c1o.d, deDand~ po r el in ~ 
tex-os del pueblo de Estados Unidos y de todos los pueb},os, quo so in
vesti g2J'I) el caso en todos sus aspectos, hasta en sus UltiDas conse
cuenc.l.~tS " Esa es la investigación que los ultra derechistas no 
quioro ::'l quo se hagan Los f :J.scistas Nortea"Joricanos y sus aliados con' 
tra-revolucionarios do l00:cic-'a Latina hablan cnincidido en la un5ni
De condenación clo 1 a polf tí C3. ele Kenno c1y, cali fi cada por ,ello s cono 
debil., Estaban rabiosos contr' a el Tr8. tado de Prohibicion Pafcial 
de las Pruobas Nuclea:ces, contra los pasos dados por la distenci6n 
intern!J.ciohnl, contra los pas:;s en p:r'o de los clerechos civiles de 
los n0. ~~os,ontra el que,no S8. cillera ~ una,pclítica aún D~S ag~esi
va hac:'...a Cuba~ y no se 1nte rv:.niera 'J.as ablerta"Jente en los pa1ses 
de Ln0rica Latina. ¡" ellos solanente conventa la n uorte del Presi
dente Kennedy. l~rJcnazQ.dos de fracasar en sus desEq)erac1os esfuerzos 

i 
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por volcnr' el acontecirliento contra la Unión Soviética y euba,ylos 
cOrlunistas enf¡~entados a la fornidable reconquisto. que hizo el carJ
pañe.re Fidel Castro por t elevisión, ateT:1orizac1os por la posibilidad 
de que se investigara a fondo el caso, deterninaron con sus eviCl.en
tes ' c~nplices de la penicí'a de ]0.11as para el caso, cubrir on el 
Disterio el asunto. 

El llaDado del coopañero Fldel a que en interés de lahuDa:n1dacl. y 
de la causa de Ja paz se investigue la verdad o.corco. del asesinato 
(1e1 Presiden-t:0 Kennedy, sigu.e vigonte .. Es necesario que se descu
bran los asesinos l1 y sus inc.'.lctores .. Es necesar:1.o q1je se investigue 
el lllo.n DD..co.bro que, C0'.":1 0 dijo Fidel, "'~ojieron es-tos o Es necesario 
que se desonno.sc3.:re a esos feroce :3 x'eaccionarios guerreristas, dis
crinino.do res, ar.:t ~.c or:Juni stas, anti so vié ti cas y an ti cubano s, que no 
vo.cila.n a recurrir al crj.'1on por nonstruoso y repugnante que soa, 
para so.cio..r su odio con t ra los pueblos, contra el progreso, contra 
el socio.lisDo, cO:1tra la paz .. 

Las investigaciones son indisponsables on interés de la paz y de 
h causO. de 1 a p2.Z ... 
. Por l1'18st::-a parte, seguiDOS con pU!)~ .la objetiva la criSis creada 
en los Eetados Unidos por el crj.nen. DenunciarlOS los esfuerzos de 
los ul trac1erechistas;¡ y los peligros que ello encierra y nos 1Jo.nte
neDO s firc1es y vi gilante p, cor~ 1 a consigna C'~e Patria o Muorte, Ven
cere''-1Os. 

L!. :ro TO :DE EO y 
-11 'D ;'"G-:' -li ".,.,.., tt IJ IJ F ....evolucl.on , . l!,L .Mundo t Hoy.. ot.os de los funeral.es del Pre

sic1ente Johl'l Fb. Kennedy~ y · del·asesi~ del que fuera acusado de 
su T:1uerte t Lee Harvey OSH81d. 

**** 
kA CL.RI CAT[~=8..}:I9J: 

Nuez? en lo. lJl<noTa plano. de la RevoluciÓn .. Y se titul.'l "REGRESO 
¡lL SOUTH \~EST"" y pil1to.. a un vC',quera o.pul1tanc1o con su re vol ver, que 

ha c1esenful'ldac1o l'rlpic1n.n entc, ala Estatua de la Libertad, la que 
levc.nta las n anos llena de espanto~ 

*~.. *~,!-
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LOS PUEBLO:~_IJ!;L I·11.nTDO__B4CI(;;~P QUE_l=>-~JiºVi.?E EL ~illES_I~TO DEL FRES 1
DEI'J~'E !mNNSD,{~ 
~ Uñ-é~able ele la Agencia j.~Jf o:, .'i-;n:l~~~7a. nortenmeric.mn Prenso. 
Asociada re:?ürta de Londres que inclusive los mejores ar..ügos de los 
Este-cl ,)s Unidos en E'uropo.. encuentran puntos oscur03 en los aconteci
mientos que roQGc :,,'Ol1. 01 8.seslnntodel Presidente lCcnnedy f 

Ia milc:cte del acusado 03H'ald en lo. sede de la propio. Policia 
de Dallas ha 2.r:cr~jc~ .lq urD somb:rn de dud'J.s sobre J.,c.. hi ~1to:rlo." 

J.l. continu:::~c.lol1 le.. li.gel1cio. i~.1foJ."'I.lu t~Lva dio a conocer o..lgunos 
de lbs coment2,r~'_C'f: típicos de lo:. prenso. europeo. sobre el asesinato 
del Pres idente Kcúnody. 

, El inc1e:i.1.ellento Fro..nltfurter Bronsfro.u, de lüeIl'..t:'..nio.. Occidento.l, 
dio lo. siguiente Opj.l'l1.Ón ¡ . Tns autortdo..dos norteamericano..s ho..n sido 
privado. s do lo.. posib~.. J.:i.1c.cl d.e rcomplc,zo..r los rUI:l.ores o.ntojadizos y 
o.mono.zo..doros COI) lo. verdo.d~ eso. vorc1a d quo 01 mundo necesi to. po..re. 
no caer en l,2 llUJ.S profu::J.cl.n c:")nfusi6n o 

El órgano demócl'c. to..·-c:;.-:-ts tio..l1D. lo. Cito., de Bruselo..s, se pre
gulJta ~ ?Es J2. muerto ele Os:nc.J..ot un cpisodl0 politlco o emocion..-:.l, o 
fue ordol1..'l.do. po~c ti.l1 gr'..J.po paji '¡~ico o une. orgo.nizo.ción crimino.l; o 
b.Co.so c.lguien qt;.iso silo~1cic.r o. OSl'Jc..ld., quien no habr:!o.. sido sino un 
asesino o. s~eldo? 

El cOl1servo.do:r [t1.ily Tolegrnph do Londres sofío.lo. quo lo.. 
mue};te do O- ,) .'.:'..;d no corTó l1D..do.., snlvo lo. entrado. principa.l; que to
d.o.v10. permo.neClo. e.blortn, n lc. v8rdo..d o..bsoluto... 

Por su po.rte;1 01 inc1.epencl:1.ente tüns Ocsterl"'eich, do Vi en.'"'.. , 
imstric., o..flrmc.. ~ OSl-Tnlcl yo. nq puedo ho.blo.r, aunque qu:\siero. o fuese 
obligo.clo. ?Ft'ó esto el proposi to ele su muorte? ?Qtüón fuó 01 cero
bro que lmpuls.ó ~e. o.cci ón do Jo.cl.: Rubinstoin, el llo..llbclo "Vonc;o.dor ¡;? 

Tc,mblón reportn lo. o.ce::'1.ctn iYl:!:ol'mc.tivn LP que lo. prenso. del 
Norto de Itc.lic. e ~:(\gc hoy el eS010..recinüonto del asesino.to c10l Pre
'd v ,Sl ente Kennedy con D1D..yor urgoncia o.Uil clespues de lo.. muerte ele Lee 

Ik-,rvey OSHo.lcl" 
11 Ci.orno, de IJl lÓ:n , pl'egunto..: ?De qué vale lo. Po~ic!c, de 

Dnllo.s, q';1e se presontó o..Y!te 01 liltU1do en un ctlo..dro trc.gicomico, y 
quo rennto su ob:.co. con lo.. trancl1.,ülo. dec~'_.c.:;::o.ci6n de su Jefe~ 011 el 
sentido ele que el Co.8 o quedo.bo.. ceJ..~ro..c1.o ,c. on el o.sesinc" to del o.sesino? 

Por su pc..:rtc Lo. Btc,1'1pCt ~ ele ~uríl1~ expreso..: Los :;s tndos Uni
dos necesi to.n o.clo.rc.r esto erJ.igmo. lo o.ntes posible, nos olo.mente 
}A.-:.ro. nhogo..r (sic) lo. po..z intel"l1D.., s~.no po..:ro.. esto.r en condicionos de 
el1co..ro..r su e.b~umo.dorn to.rco. inte~no..cionnl con sorenidnd. 

~ 

1" su vez, Co:.':-oi.ere de lo. Sera, ele Eilo..n? reo..cciol1n con in
digm..ción o..nte el protendido o.lcge.to de Jo..ck RubinEl,tein, paro. venge.r 
el dolor de Jocquolino o. Y o..grcgn el cli2rio ele r:I1lO.n ; Colocar o.. este 
perSOl1D..je rtclr::v.l0 '/ oscu:¡'O J.Jor un Donento siqi.J..~.ero. junto o. lo. en
luto.cb.. y silcl1cioso. Jo..cq1.:lG2.ine9 lo. viud:.:. del Presidente o..sesinnclo, 
equivnle n cerr,'!.r los ojos o. le. distcl.l1clo. moro.l que los sepo..rn. 
~r ~~.. ~r p)~ 

F.I.·lrnLl.:'~ 1'JnG¡o~ DEL ?B.i.E3 1D"ST\TT."~ IJ::tJNEDY ES ArmI'Tj~ZL.ru'... 
- UI1..'"'. ~T::'D.-;-;:li'gñ···¿Cjj~· Y~~ü8TdQÚte Küi:-i"l-locly, re,sidente en fl.t-

lo..nto.., Geor~ü'" fu·5 nnel1c.zo.o.:..'\. ele I.llJ18rte on uno. llnl:JL:'c1.o.. teléf6nico.. 
S e gÚl1 in:-.' 01'I.1C.ron l::~ s i...gc:-!c io.s noti c i OSo.s norte::)Y.lCri CQl1ns , 

10.. SeñOl"'o. viuc.lc.. ek Jncl\: Ritchi.):f , que inI.leé~ie. tonente ~ue puesto. bo..j o 
custOC~] el. pOlicfo.c0' nI respcndúr o.. uno.. 11nI1..-:'c1.o.. telefonice. lo.. noche 
del sé,oo..do escucho del otro Indo de lo.. lineC1. un..o.. voz que le cH jo: 
?E::.; usted lo. sefíoro. Ri.tchey, relnciol1C1.e1c. con los Kel1l1e cly? .la con
tes tnr e.:f'inlo.tivo.nente ~ le di jeron: Cono quiern que us tec.1 todc.vin 
es s Llp':::' tizo.nte con ln co.usn de los l1eg::cos ~ De j o~ es que se quede 
en su C::".so.. Yo.. o.:rroglo.rer..lOS cucntns con us~ed nas to.r (le. 

:01 osposo ele lo.. Sro.. L:~Yldso.y resulto nuerto gn lo. lo..n<;ho. 
torpeclorc. 109, eJ.. 1 de l~gosto ele 194), C11.o..11c10 to'Dbien resulto he
rido Kennedy. 
-;i-";~-~:-.;~ 

Cm~NTA:'1.I9S DL ¡'~~[ÜllL1JJITE_P1L~EGB18 EL913R]:~~L~1~ DE ~ffikJ.NEDY.. " 
El cODent.:::..'..'1.s ·cc. po~. :It : ~ .~ o del i~I) }·iüclico V'Huu.'lni te, ele furis,

r . , #~ ,

dice r..ov cue lo. C-iL:.s-cion e!c q~>üen Do..·C O o. I~el1nedy no solo o.fecte. o.. 
-'"1'" :1. •

lo. politico. nortccJ·.lox·icc.n...:',) po:r' CUo..l'1..CO le.s consecucncic.s intorro..C10
no..les (!.c cUcho crinen ruel~ün ser bnst"..ntc i.;.~':\):e;icC1.s ~ " 

El COD.Oflt;,.")..~(·io 6.osto.ce. C1t~o lo.. :1.·:..'.ci1.J,.::.1.0..d cOl1que cODetio el 
- ~ tCriDel1~ lo..8 extro..fíL'.s G :J . rcunfd:;0::c;S.e~s cL,) le, ('~ctsúei on del presun'o 

Q.sesJ.no~ y forr~ en que so l~:;'.) Lluerte o. ef-:;'~e ultino, lo..nznn grn... 
vos sospcchns sobro le'.. polic1C'.. y lo..s o'utorj.cbeles elel Esto..do de 
Tex...-:.s" 
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" ' , " , '. , ' ,'
Por su po.rto 01 pcriocllco Epoco." de lIontov1deo, ' sofblo. hoy 

,que olo.s.esln,'1to ele Lee ' R..'"\rve'y OS'Ho.ld ho. venielo C\. ,conplejizo.r el 
' 12~l:~ro.no., 'de por sr osc"ur0:1 que ofrece lo. c..ct1..1.nliclo.d nortoo..nerico.nü • 

..I ... ·'¡:¡,·,r' 

RECHúZ.t").,· pnOVOC1~CIOlJ Cl~NCILLE:RLí. CTJB.(..H..'.I.o 
~ . ~-.-_-.,~-_ ...- .. -................ . , 

, ',' El Uinistorio ,;CLC Rel..".cior:e~ Exterj,;¡ores , fornulo o.yer uno.s cle
clo.rnciones on rolo.cion con 1..U1...". inf<!lrnc.cion publico.c1c.. ,por el dio.rio 

· Exc~lslor, ele Ciuc1c..cl I"lóxico" 011. lo. quo' soñülo. quo Loe Yo.rvoy Oswo.lel 
ho.blo.. 301ici te.e~o vlso. elo tr6:nsi to en el Consúlo.elo Cubox>D.. elo ose uo.ís 
pc.I'o. vio.jo.r o. lo. Tj:1i6~ Soviét1co.. ' , ' ,1; 

, ID.s (~oclc.ro.cionos ex-proso.n textuo.lI1onte t ¡;Con rolo.ci ón e. 

le. infornüci on 'publicC'.c1..". 011. 01 elio. clohoy por 01 diC'.1....10 ;;2:xcelsior \;, 


'ele Ciuebel U6xico, o.firuc~ndo quo Loo I-Inrvoy Osv.rc.ld ho.bfc. solici to.clo on 
el,Consulo.e10 ele, Cuw. on nóxic9' on e~ nes elo Septienbre, viso. elo ' 
tre.nsi to po.ro. vle..jo.r o.. lo.. Union Sovietico.., ' el Gobiorno cu1x'.l10 soli 

. " ,cl to inferlJ.C.ciol1.o.. funci ono..rios elo nuostro ,Consulo.do en c,quollo. ciu
cbel, conprobe.nclo q1..'..e os ciorto que 01 Sr. Loe R.'"\rve~Os't'mlcl solicitó 
01' 27 ele 'SoptiO!~lb'.re, en cUcho Consulo..do, vise.. e:'o tre..nsi to po.ro.. vin

o 
o' o'1 U i'" S r'tJo.r e.. e.. non: OVI01Ce... 

:~l conUlücQrselo por funciOl12..r:los consulnros quo elichc. Ofi
cil1D. no pOdiD. otorge..r tc..l vise: Si~l lo. e..utorizc..ción dol IIinistorio 
elo TIelc.cionos ExteJ.'·::'oros clCCllbe..~ cl'qüo 9 su voz no lo.. concoc1or:Ín 
si no ere. prov10l:'lOnt.O otor0c~c1...". por 01 pn~3 el0 dostino, 01 Sr. Os
wo.lel l}be..nelonÓ 01 Consule..clo visi.blononto clisgusto..do~ Dicho.. visa nun.... 
cn fue concedí (l.o... " , ' " . 

L,gr::.)c;o.. el 11i11i storio· ele Relo.ciones E:r:torioros doCubo. que 

osto clemllr.'j junto con le.s clOT.lás circunste.l'lcie.s quo rodoO'.n los 

hochos.? confirLle..n nuostrL"'. sospochC'. elo quo 01 o..sosi11.e..to elo Konneely

fué uno. provoco.c:i.Ón cont::-c. 10; pnz nundlnl, perfectc.. y tlinuciosc..nel"m 

olo.bornc'1.o.. por los soctoros ne..s reo.cc10no.rios do los Estc..el..os Un1dos. 


l~s evidonto quo 9s tos sqctoros proyoc to.ron do o.l1,toDD.no invo
lucro.ro. Cubo. y e. lo. Union Soviétice..ol1 los hQo11os o . Ln inconcebi
ble o ,1noxplico.blo Í1::pun;clo..d COl'Jctuo 1..U1 tncUvüluo~ ele conocidos o.nto
codontos ponc..les ;¡C'.sos ino o. OSl':"L".Jo(~~ princi.po.l. ncuso.do dol o.SOS1110. to 
cls,l :?rosidento ICo.h..1:1,¡dy, on prosoncin rÜsI1c. do lo. Polic!e., y , on 01 
sote.no ele uno. prision, clonuostrc.n do Ul'1..'"\ no.1J,o:r-o. osce..ndo.lc¡;so. o irre
bo. tible, quo fucrzo.s pocleroso.s elo los Esto..dos Unlclos cstC,.l1. ho.ciendo 

·uso do toclos 10srecu:i.~soS e infl~oncie..s pnrn encubrir c.. los e..utores 
il'ltoloctuo..los y J.os vorc1o.ele:cos novilos c101c..sosino..to clo Eo!1.11.oc1y. 

, Lo.. opinión ,p1bliCo. !J.unc1.io.l oxlgo el OS?19roc1r.:ion,to pleno elo 
los hechos 11 :Ss c..1xm:'.'do quo 10.8 o.utorlebclos pOllC~e..Co.S y 01 Fiscnl. 
do It'.llns .he..yo.l1 doclc'..ro.c.1o corrnelo 01 Co.so cuc..l1do o.penc.s h..rn trnns
currido L~8 horas elo Ull hecho elo to.ntn tro.sconeloncíe. cono os 01 o.so
sino.to c.1ol Poccsic1onto <1e los 1};stnelos Unidos, (Felo) Hinnorio elo 
ROlo.ciones :Cxtori oros ele Cubo..\: M 

ClrrACION DE ¡'-'LUIlHOS.· 
· L..'"\ Sub-jJJ.:.r:7QC-ci 6n elo Enseñc.nze.. Profosi on0.1 y ' Tecnológico. ci te.. 
pnro. quo se prosonton 01 viernos 29, e.. le.s 8 cl.o lo. noche, on 01 Ins
tituto Fel'l1c.nc.loLgue..do y Rico, o. 10.s sigv.ientos persoms t Todos los 
e..spLt'2.ntes quoconcurrioron a e:::nnén lo~ c1!c.s 2L!. y 25 ele Octubre; 
todos los c..lU'.·.~nos c101 Curso elo lTivelo.c:·~on i>;octurno.., quo so~ici ·l:;o.ron 

' ingreso on este Insti tut0 9 y todos 108 o.ltU".:nos dol CUl~SO Tocnico 

Nocturno. 


VTSITi). FIDEL L.\ PHOVIECL:\ DE PllI..::.R D:'TJ.. B.IO. ' 
1~n 10Srl()I:ci;-,fos ' on ~iiTc~fio es~·o.bn GS"lóbre..nelo ttnn reunión con

voco.clo. lJor lo.. Conis ión PrTiil1ci¿l ll.ZUCo.roI'r;, on el locnl ele lo. .i~gru. 
pc.,ción elo Gro..njc.s Cc.fíero.s elo ¡·~rtoi:1iso., llor;o 01 Pf.'i~~:cr I-Unistro del 
Gobiorno I'lovolucio:ru:tl'io, Coü:'..:i.'le1o.nte Fidel Co..stro, o.COTIPo.fío.doc.1el Co
r~'J1.c.1;;'l:CC noné. ~o.l1.~jo? 'f elol SC}~.:~oto..rio Genornl dol Ejecutivo , Pro-

vJ.nc...l.,-Ü dol PU~~S, i..QS:tllO Rodr.Sb .....oz. ' . 


.' El Pri~~lor I-Unistro to~·,:o. C)sionto on lo.. Pí'osic.loncio., y ~so con
toLnuo lL~. :~se..nbloe.. con la el~.sctlsJoon dol ~lo.n ele ontroge.. c.le Cc..l1C..S o.. , 
103 cent:ce..los ~ ropo..ro.cionos, construccioncle e..lbo::rguos y cor:odores 
p~rCl. los tro.bo.jo.c.1cros • 

.L").l terrü.l1D.rSO 01 elo be.. to, 01 COl:':D..neL"'.nto Fidol Ce..stro los ho..
bJ.ó o. los rCUl1ic.los ~ sofulo..ml0 lo.. 1np,:):rto.n0io. Clue pc..ro. nuostro. ocono
nie.. t~:..one lo. ce..ih~ y c:::2Jcrlior:.cLó ~l p~an do SiO::lb:ro.s intonsivo..s c.lo 
co..m pe..X'o.el P~(,"::S{;l1.to o.:io~ o:~ proxh10 y los venic.l(')ros. " 

.ii.Sil:ÜS:~lO ple..r.i.tco;. ~pc.:rb dol cur:~)JJ.n:iento elo lo..s Tlotc..s elo es
to o.ño, Ul'1..". note.. e":.o scnb:ro.r 200 cc..bo..'Lle~:fo.s on lo.. zon."'. PR-2, elo lo. 
vnriocL".el POJ-2878~ 1L'.8 1'118::;o.s C0[1gJ.1z~"'.:,·[\r', L'. S ()ll~)l."'o.rso on 01 nes eloJ' 

Dlc~l.enbro, y o~te..rc,¡1. ~o:·'.bJ':L:'(.o.S o.uo.s 'C¿\rc."\.¿ ..,:~pn 0.1. nos elo no.rzo, po.ro. 
' inicío..r closruos .10. .sl8r~bro.~o L!'50 co.bL:.~le::le..s. .. , 

Do ostc.s . 4-50 co..bo.Ibrms J o~:plico FlClel, 250.sero.n de vnrie
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ebeles de co.rb ele mc..durcz tcmpro.no.,y 10.8 200 resto.ntcs ele vb.ricdD..clcs 
" " .'- 1" t· f ' t ' e~e mo.eLurez vc..re 10., en re pr1mo.vere.. y 1"'10 Es as siembro.s se Ik'"'.ro..n 
tote.lmente meco.rüzne"lD..s, y e.. base ele regad~o, e..bono verde,. org6.nico 
y químico.· . 

Lo.. ~Eri1p:i..~eso. ConsolicbelD.. d51 AzÚco.r~ ol~ientó el PJ:;irner IIinis
tro, tel1elrn que ir o. lo.. c..mplio.clon de los Centro.les Jose I·rc.rt:!, 
Abro.ho.m Lincoln y Edt~rdo Go.rcío. lavo.ndero. La incrementnción del 
cultivo de <p..fu se llQvo.rán cabo en Pinar del Río [;enernlmente con 
le. demolición y reposición ele copas viejo..s, y cultivo intensivo o. 
todas lo.s ce~)[.,s que ciliedan. 

Al tc:rmllur i:~us palo.bre..s, el COIl1..'"'.l1elnnte Fidel Cc:stro exhortó 
D. los presentes o.. tro.bujo.r o.réL~).nmente c11 el cultivo de lo. cnfu, con 
el uso de , le..s mQ9-u:~.l1nS y In tecnifico.cion ele la o.e;ric1.l.lturo., qU5 es 
donde esto. el fv:c:l1ro ltmünoso ele :nu0stro. pe..trio., y que permi tira 
convertirle.. e11 11:,10. verc.b..dere.. potencio. o.zucc.rere... 

En su reccrrido por le.. provincio. pillo.reña, el Dr. Fidel 
Co.stro efectuó uro visite.. o. le.. Gro.nje.. I.c.s Vcgo..s, en Consolo.ción elel 
Sur, interesQ.nclose po::, los :)lo.nes de ce OO. intens i Yo. del e;o.no.do Vo.cu
no, teniendo por resuJ.to.elo observe..r el resulto.c1o de In utilizo.ción,
de lo.s me..quino.s sego.doro.s yel corte de L~ po.ngole.. • 
..:~ .~. -:( ·~r 

CONIlEI·1OIlA, J.Jl.. REPUBLICA DTi;, r{9HGOLJj\ EL 39 A11.1..Vi:R3l\RIO ,.:Ds SUPROCLAHA
CIOH~ 
" Hoy se cumple el 39 Aniurse..rio de lo. proclnlTID.ción de 10- Re
publico. Populo.r de Hongolio., en 192!'¡', 3 meses después del historico 
Tercer Congreso del Ib.rtielo Popu10.1" Revoluciono..:::-io J.Ionv.:ol .. 

_ " ~J ~

I.a victorio. de lo.. Revoluciol1 30cio.li8to. en Rusio. dio e..l 
pueblo mOl1gG~l. le.. oportUl'!ichd de seguir el Co.mil}O clel cleso.rrollo no 
co..pito.listo. 0.1 o..nu¡o.r el Gobierno del nuovo po..is ele los Soviets to
dos los Tro.to.dos c10sigunles impuestos por el zc.rismo o. Ilongolio.., y 
esto.bIecer con el mismo relo.ciones OOSo.cb..s en lo. plen.'"'. igucüclo.cl de 
derechos. ,

Al inicie..r su Revolucion Popu1o.r, el pueblo mongol estuvo 
guio.do por el Po.r'tido ?opulo.r RevolucioziCj:'io, 0.1 frente elel cuc..l 
es to.h.".. el héroe nc.o:!.ono..l T. SuL:cvo.thor. Iüs relaciones de servi
dumbre feuclc.l elUodo.ron o..bolic}'"'.s; se robusteció la po.rt;cipc.ción po
pulnr en el GObierno, y sus orgo.nos loco.les, y se elevo lo. concien
cio. político.. de lo.s mo.sas. 

Dos'puós ele ln proc;lc.mc..cibn ele lo.. Repúblico. Popul9-r, el pue
blo mongol y su po.rtido diTigente se eleelice..ron con enerGlo.. o. lo. cree..
ción de lo.. nuevo. cconoml0, s ocicclisto., to.nto en lo. o..g:c~,cul turo.. como 
en la inelustric., y L""I.. Ul1D. intense.. lo.bo:i.." educo.ciona.l y culturc.l, inte
rrwnpic.1.o. sólo en los e..ños de le..Sgguncb Guerro.. !tundie,l. 

Actu."..lmente IIongolio., po.is trneUciol1c.lmeilte go.nc.elero, es un 
moderllo est;..."..cJ.o agro.rio-industrio.l. 

f ..CTO POR T3L '39 Aii~SA1.l.IO D2_Idl..RCPUBLICl\ DE lIONGOLIA. , 
En el vest1bulo del Pnlo.cio ele los Tl'o.onjo.dorcs sero. inc,ugu

ro.on este.. noche, o. lo..s 8<)O~ un.'"'. Exposición de Fotogro.f!c.s sobre 
el c.lcsnrrollo ele: lo. Hepúbl~.. ce.. Populo.r ele IIongolio., con motivo ele 
In cOl~emOro.c~ón del 39 o.niverso.rio de su proclamo.ción. 

To,mbien se proyec te..rQ lo. películo. :revolucioll...'l.rio. ';ID. Hen..!. 
snjero. c.lel Puoblo;;. ~~pte o..eto ho. sielo orGo..nizo.do por el Instj:tu~o 
Cubo.no ("1.e Amistc.cl con los Pueblos~ lo. Centx'nl SineUce..l y lo.. Repu
bIi cn Populo..r ele 1IOl1Q;olio. ~ 

940lJVOCAN PLAZA :t:'4P~JCOLOGO ¡~C0I:!illo , 
le. Direc910n ?l·oviilCio.~ de Ec.1.uco.cion de la Habo.Y'-<.-'"'. 110. convo

co..c.lo una. plo..zo. te;cl1J.cc.. de psicologo escolD..r pe..ro. la Oficin.o.. P"l'ovin
cio.l c.1e Psicoloe;{o. 3duco.ciono..l del Depc~rto.mento Provincial de Eclucc.
c~ón de lo. Ho.bo.ilc.., con uno. o.signo..ción mens1L'.l de ~::;240~ 00 ele h..'"'.ber 
bAsico o 

Los e..spi:tcmtes o. este co.rgo deben esto.r en posesibn ele cuo.l
quicr-::- r1.) los títulos elo ce..po.c:!.lb.el sj.(]uicntes: Licencio.do o Doctor 
en Peebgoe;10. o en Fil080fíC'~ y Letre..s, expedido o revo.lic1c..clo por cuo.l~ 
quiero. ele lo.s Uní versLL..'"'.eles Cubo.no.s, o demostro.r conocimientos equi
vCl.lente8~ 

]NSTRVCCIOlTES S0!3R~ ~L_J3".PlV~.9JO tiEIl!9~~ 
El lIinisT".ul'10 ele SC',lu(!, PUbliec. elio o. conocer en 16. Go.ceto. 

Oficio..l clistinto.s instrucciones po.ro. T.'<;gulo.r el eje:....cici9 de los 
clerechos c-;'e los trc.bo.jD.<1o:!.'es '(.)O.ro. ln mo.s ej""ico.z presto.cion de los 
servicios médicos en nplico.ciO!1 ele lo. Le:r ele Seguriel.o.cl 80c1nl • 
.;~...~~ .;:.~;~ 

SE IlTIJJSUI1.i'.. HOY LL'.. 8EIIúl;..:. lJl;: CULTURI... 8 OVIErrICA~ 
---'--··'-~me1D.r ill1c:cüo:J..O:-s o.cflvic1o.eles -¿tc lo. Semo..no. d9 Culturo. 
30viótj,co., hoy lllC.rtes, o. 10.s 8 de lo. noche J se in.'"'.uguro..ro. le.. Ex
posición ele Artes ll.plice..clD..s y l~rteso.n:!o.s ele lo. URSS. 
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_lbt0~io. D.Olívo.::- ho.r~ lo. ·introc.:ucci6n, ¡ el Pr;I!1?r Secreto.rio 
de ~.I.SUl1tos Cl8.t~rc;les eLe lo. Embo.jo.c1.o. de le 'Union Soviet~co.' e11 Cubo., 
Ytlr¡ Yo.vilcof, chrc. lJ.!1tis pc.lo.bro.s • 

In SeIilO.no. ele lo. CliJ:tU::o. Soviético. cOl1tinuc..r~ Int'.ñc.rt llliérco
le~ con :u~ vistto. clirigh1•.:.'l.,0. la :3c..lo. .ele Exposic;Ó¡1 cl..e Artes .l\pli ... 
Co.C!.O..S y .ür l"esc.nio.s,. o. cargo cl..e le. Dro.. Ilc.rujo.. Gonze..lez ~ . .
**** . . . . . '. 
Ul'T DIL S lE L.CCID;::::I':TES DE TI'J.iTS I~O Ea CAIL~GUEY. 

~Io. p;trüilé:CtC-Trúí1sItü-élc"'·Co.illQgcrey 11:.'l. heC'·ho suyo. le.. consig
ne.. cl..c Un Die. sti1 Accidentes ele Tr.2nsl tO~lX'.ro. celebro.r el primero 
de Dicienbre el D1Cl. elel TrQnsi to, tomndo lc.s IJ.óc.lic.lo.s pertinentes 
lX'.re.. que no ocurro. en ese día un solo c:.ccidente de tn~ñsi to" Reportó 
nuestro correspon8~1 Cristino de In Tor~e. 

COI'JCffiRTOS POPUTLR~~S EH ~'J.lJ."1IC3 DE Si..llTli. CL'.BL. 
- - . - ,-- .. . ~ . t: -..

ID. Cool~cl..1n<.'l.cion Populo.r ele ·10. cu., turn . ele Se.l1te.. Clo.rc:., si 
guiendo lo.s oriento.ciones ele lo. Revolucion, po.ro.l1evo.:r el o.rte · y 
Ao. ~u~turo. o..t?UOS ~os pueblo~, por medi9 ce o.ctivie~'l.des o.rtístico.s
culturo.les, ~lnclo.rc:. hoy conc~ertos ele LlUSico. popule..:r., c. co.rgo ele 
lo. B...'l.11Clo. lIunicipo..l de So.nto. Clnro., en oo.rrios urbo.nos o ruro.les de 
lo. ciuc.bcl. . 

CONFEP,EiTCIL. DEL Dtl"JOSE1~lITOHIO PORTUOlTDO. 
En el Enfiteñti~OTbnucl-SC!.nguifY;--c1e lo E~cuclc. de Cloncio.s 


Pol:!tico.s de lC1.. Unive:,sic.1.c..d elo lo. }1.'"'.bo.llL'., ofrecero. el pró::-::iTIo vier

nes, dío. 29 9 uno. intcresc.i1.te COnfercncio.·, el Dr. José i..ntonio Por

tuonclo, Rector lle L'l. Universicbel ele O'.ciente .. 


~ El Dr. :J?ortu.onclo clesc.::::'Tollo.rD: el teno. ~ t;Lo que 1Tello.. apren
dio .en I'hrtl> , cOl1.tinUhn:lo cleeste DOC.l..O el ciclo ele conferencio.s or
ge.nizo.clo por el r,~sti tuto Julio imtonio 11ello.. Dicho o.cto eLlpeZo.rn 
o. las 9 de la noche. 

llSil.HBLBll,S BIT CEl
,.. _~~

,TTPl.L""IES
. ~

i¡.zUCl~?.ImOS...--- _ CL....... .. ,..L \.GrJEY. 
~
~,.. ___ . -!'.,. , .--..-.:>:s_ - .._-~ 

El proxino 
-e-

lunos 2 ele D.'~ciQnbre:) o. le..s 7 cle lo. noche, se 
celebrc,ré~n i.sc..r.1bleb..s Gonero.les sinult2J1':)c,s en toclD..s las Secciones 
Sindico.les Lzuco.rercs de lo. provincio. c.le Cc.n..'"'.gttey, }!lI'D. cllscutir toclo 
lo relc..ciono.cl..o con lo. C1J.c.rto. Zo.fro. c.1el Pueblo. 

Ese..s Lsc..I.1bleo.s ha.r... s i (lo c onvoco.cbs por el ?URS Provinc io.l, 
el Conse jo Lzuco.!'ero, la Enpreso. Cons olj.c.1.nc1o. del L.zúco..r y L:. CTC 
Revoluciono.ric.... . 

TE1~a\JO VOLUí:TL.J.irO DE :CSTUDILlT'1'j~S UNIVERS IT¡\RIOS a 

Los cstucUo.:i1les del sec;ill1Üo y tercor-"Cürso ele la. Escuela. ele 
IIodic~l'1D. de le.. Uni vcrsic.1o..c.l de lo. F.o.bCl.l1C.. y del c'Jxso Pre-néc.l1co, reo.... 
lizc.rnn tro.bo.jo voluntc.rio en el tienpo cOD:!:)renc1ido del 3 ü.l 16 de 
J)icieIlbre, en lc..s Grc..l1jo.s del Puoblo RUbón Ne..rt:1nez Vi llel'lD.. , ele ii1JO..
rillo.s lbta.nzo.s, y ¡'illton:!.o I.Jc..ceo, en lD.s Vi~Llo.S. 

:este trc.bc.jo serO: roalizo.cl0 en por:focl0 (l..o vo.cnciones. Los 
nucho.chos in1n 0.1 corte d~ o..rroz en l.o.. Gro.:'1.je.. RUbón I\hrt!nez Villenc, 
y lo.s nuch..'l.cho.s [t lo.. recogic.".D.. de o.lgoelón en J.o. Gro.njo. J:¡,rronio f.1a.ceo. 
**** . 
EXPLICAiJ LAS c.,:\USL\TJ~8 DE E:!\J:': NCION EN :81, S:SRVICIO lIILIT!~R~ 

. Ins Ce.u~~~Les q~.lCpllCc.l~r:. .ju8tT(;cc.r-~Lñ s olie:l.. ~cu(r del o..plo..za
[liento o exenoioll cm el servic10 rúli te..l~ obligntorl0 fueron expuos
to.s por el Teniente Pedro Uo.rt{ncz) del Derortc..nen"co ele Inst:::,ucción 
elel rU:r'JFL.R, en un l)rogl....c..r.1C. of::'()Gido por CEO, Televisión., , 

En el reforido p~OgTCJ=lo. 'el lloncion~cl.o. oficic:-l elio le.s si 
gulen tes respues to.s o. l o.s prcgunto..s rec i bicks en el ¡UNFLR en relo.
ción con el Servicio flili to.r Obli·7'n.tol"'t :> . 

L. une. preg1.mta sobre 10. cl:tforen:;ie.. que existe ontre ¡;o.pla
zo.niento elel 110ll'l.cLo lI y \;exenclón l

;, explicÓ rrlle npL"..z <.'.Diento quie:.t'e 
c1ec:i.1'" quo se pospcme el 110l.le,do 0.J. Serv~.cio .L\ctivo por cualesquiera 
ll.C les 0 ,:.,usc..les que detc~J:1iY1o. 1.0.. Ley. Uno. v o z torn inncb l8. cn,usc. 
-cnferIlocb:l tenporo..l, estuc'J. ú:¡ nccosicl.'1.d en lo. producción, etc. - debe 
el intercsc.c.lo presento.rse lnneep.o.te..nento en el Co~i tó IIiJ,i~ar ele 
Reclutc.Ll:'.oi1to ele lo. jur:;.nClcclon donde ' resiCl.'l.; y t'exencion \. quie:t:'c 
elecir que se e::::ineclefini tivt'..Llentc c.le todo Servicio r.Iili to..r, to.nto 
l~c tivo c; ano (1.0 Re s e X'VC\. .. 

Ex);>1ic ó nf.> .i.iJ.iSIlO q-v,c lo.s ·.co.usales que jus tiflce..n 01 aplo.zo.
niento son 5: i~O:r. c!).fel'Dc c~'-~cl1 que lo inco..p,.':'.ci te teDpor'o.ln~nteJ ele 
o.cue1.'(lo con l.o.. to.blo. do iL';npo.c J;.c1..."..c1es que se puclico.r~ proxir..o.nonte; 
En ostos co..sos el intcn'osC.clo , 0.1 r c strúJlocerso, ost2.rC\. obligado o. 
present0r~e innecl;o.to.nente, pC.r~ hnCe~lo.c ü;13'to.r.. Otre. cc.uso. es 
spr el t~;:1 :l.C>O sosten ele sus · po.(L:t'cs, hiJOS, esposo. o heru.'"'.nos Denoros, 
o I.1O.yo:cco ince..pó..'ci to.c.1os po.ro. el tro.bo.j o" En esto Co.so el C\.plc.znnien

http:ince..p�
http:lnneep.o.te
http:intercsc.c.lo
http:Gro.:'1.je
http:trc.bc.jo
http:tro.bo.jo
http:relc..ciono.cl
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to se e:::tienele ho..sto.. to..nto eso.. si tuo..ci~n cese, o sec., si o..l[3;Uien 
ele lo..,fc.Jülio.. enpiec.e o.. perclblr in[;resos. Llego..c1O; esto.. situo..ción, 
esto..rC'.. el intereso..elo obligo..clo o.. prC8ento..rse CInte el Coni té Eili to..T 
ele su jtITisSoicci ón po..re. ho.cerlo' cOl1sto.r~ . . 

, }:sto..n conprenclielos en lo.. exenclon los estuclio..ntes que cursen 
el uItino e.ño elb Secund.o..rie. fusico..~ Pre-Universi to..rio, Tecnolog!o. 
o cuc..lquier otrt. ensefío.nzo.. ele nivel nedio, estudios universito.rios o 
superiores o 

'. ~l o..ple.ze.D~ento terr.unc. eue:.nelo el, intereso..elo f~:i1nlizo. el 
ultU10 e.11.0, y podro. ser 110lJ['.elo en c'U.'J..lqul.er Doncnto Sl tuviere que 

. repetir lm cU:1:'so» por ho.bcr sielo Deso..probo..do~ o si o..h.-:l1clol1nre sus 
estudios o..ntes ele .-cernino..rlos" 

. otro.. co..uso.("1..e e::enci¿)ú es en los Co.sos en que el inelivicluo 
se encuentro.. cllilplienclo sC11.ción ele privnci6n de liberte.cl, i u puesto.. 
por tUl Tribune.l ele Jus-cicio.., ore11n,.'"'1.r10 Q1:-evoluciono..rio. El o..plo..zo..~ 
Giento ceso.. 0..1 cOl1clu!r lo. so..nción, esto.nelo . obliGo.elo.. lo.. persono.. 0.. ' 
inscribirse inneclio.to..eel"). te. . 

. Se o..pJ.o..:0o.. to..nbién c;l 11.::'.[1clo en los co..s os ele utiliclo..cl pÚb¿ico. 
o necesicbcl ele lo.. procluccio~1q :en co..e~ CC'.so se eleternino..ré: especl.- . 
fico..1Jente si el inscTito po..sC'.r~ C'.l Servicio 1111i to..r de Reservo.., o 
si quello..rn e::clufc}o e.o todo ser7ici0 cO)".:O reserviste.. 

Se inforno igu..-:l!:lCnte que exent·')s definí.tiv['.Dente se eleclo.
ro..rnn úl1ico.r.~ente los co..sos que pTesenten y eleIluestren inutilicle.el 
físico.. perr.1.C..l1ente.
·:i-i¡.1¡.. ..:¡.. 

@DII1'.S De GOUL\RT r:"}.o(¡11 :8.!.Ji).B. HGDICli!1B PLPJ~ EL :PUEBLO" 
~TilW:lilivos; íIinistro ele Sc.luel ele !t.cc:8fl, elecío.ró o..nte 

lo. Conisión e"!.e Investigo..ción ele lo. Cñno.ro.. ele Diputo..üos de Gu0..l1.0.bo.ro. 
que el reciente decreto elel ?-..c:esielente Goule.r ho..bfo.. logro.do que 
cleteI'"Llil"le.c.los productos fc:.rr~céutieos inporto.clos bo..jo..re.n ho.sm el 
80% en sus precios. 

PROS IGUIO OlA DE PERSECUCIONES EN VErJEZUELi'.=~;;..:.;;;.;;;,...:..:¡,;.....,;;.;;~..,;:;;;~.:..----_. . . _ .. _~-~ 
L..-" 010.. ele persecucior.cs eD.p.ccnclidL".. por lns o:U.to;r-iel.c..des en 

todn Venezuelc., contro.. lc:.s orgcl.nizo.cloncs popubres y figuro.s c1es
tc:.co..clo..s del novhüento progresiste. 11D..cioncl, prosigui6 hoy 0..1 ser ,
c1eteaiel1:lls u11.o..s 10 persol1D.s en Iic.ro..cnibo, entre elL...-"s .¡'.rI1c..nclo Fo.rlOS 
y Ecluo..relo Posel. 
,¡....;¿. ..i~.¡:.. ·;~ 

H¡I.NUl~L l~SCUíTCE, GUIt. DE±.1 r::STUDLl.l'TTl't,DO_..B.EVOLUC Ior'1}lpo .QU~ill.Q. 
Con notivo ele COnr.lCl:2Ol~nrSe el segundo o..niverso..ri o del cruen

to nsesine.to ele1 joven b:ric.;e.clisto. I,bnuel I ..scunce DO:'~lenech, ' 10. Unión 
de Estuclio..ntes Sectmc.1c.rios he. c:'i:rigielo el sivüente conunice.c.lo: 

J.:.n L.-" le..rgo. lucho.. revoluciono..rle. ele nuestro pueblo, el estu
c1ie.nto..ncl.o h...'i. jugnclo sie::.lpre un o..c tivo pe.pel. Fresco.. e ir.lborro.ble 
se encuentro. en nuesb.~o. historio. In generoso. so..ne;re clerro.I.lo.clo. l")or 
jóvenes cono Julio ¡~ntonio IIellc:.g Echeverrle.. y Fulgencio Oroz, que 
supieron uo..r sus ve:.liose.s vie1Qs en su heroleo.lucho. por lo. llberto.u 
de nuestro pueblo. 

i.sinisLlo, sigue exprese.nclo el cOGunico..do: CODO e jenplo 0.1
tisiLl0 ele nuestrn juventuel, figuro.. No..nuel J.scunce Donenech, cuyo 
espíri tu ele 0..1"20r o.. lo.. po. trie. lo llevó o. ClE.;l)lir con el uober ele todo 
cubono, y ho..cerse brigncl.iste. Conro.elo Bcn!tez .. 

El 26 ele NoviCl~:bre de 1961~ cuonclo se encontro..bo. on lo.. her,.... 
noso.. to..ree:. ele lo.. o..lfo.betizC1.ción en le. Sie1':r-c. elel Esco..nb1'o..y, los 
o.sesinos contrC'.rl.~ovolucioll.D..l~los, (l.-:11elo uno.. I.1uestrCl. po.1 po..bl e ele su 
oc!.io i!:'.potentc, torturo..ron y o.sesin..'"1.1'on so..l vo..j el:lente 0..1 htmilele 
CD..I1l")es:i.no Poe~ro I.D..ntigu..'"1. y 0..1 cstuello.nte Ho.nuel i~scunce Donenech. 

=n otro.. po..rte del ' cOl:2unicndo elo le. Unión de Estuclio.ntes ,..Se
cune~.rios se expre~o..; Todo nuestro pueblo y el Dundo se cOnLlovio 
e:.nte o..c1,'Llel r.:onstruÓs o crinen. Pero ellos no puc1ierOli evi to.T el 
eje~'.plo~ y Ibnuel Ascunce es gufo. del estuc1ie:.ntc.c~o revolucionnrio 
e~c Cubo.. 80cio..lis -eo.. 

Hoy Ihnuel l ..scunce sinbolize:. le:. bo..nc.1.ero. de lo. lucha. ele los 
glori os 08 brigc..llis to..s recoGeelo::..~es ele co..fó.. Hoy el vo.lor y se:.cri.fi
el0 ele lbnuel 1:..scul1ce DO:~lenech es grito infinito que nos llc.L1c.. o. es
tucli<.'-:'~ y trc.bo.jc..1' :·.bS, y o. ho..cer ree:.liclo..cl, si el ener.ügo nos o.tc..ce.~ 
lo.. consigno. invel1cible ele PL.TRlú °HUERTE, ilENCERElIOS., ~ 

Glorio. Gtor~1...'-" o. IIo..nuel l).scunco Y.. o. toclos los LlO..rtiros cJ.e 
le.. Pe.t:rl.o... Firl1C. el comnÜeo..clo Direcc;ión ?rovincio.l ele lo. Union ele 
:Cs tucl..io..nte s Secul1de.ri os eLO le:. Ro.be,no. .. 

l'¡,CTOS EN lIEHORIil. De IL'j'TU.cL LSCUIICE. 
En hor;:s- ele iC:- ·J~fío..nc, ele--hoy los c.l"l:.LJl1oS ele la. ~scuelo. po.re:. 

r'hestJ:'os Prin.'"1.rios Ibnuel Lscunce DO:·.lencch) ele Topes de Collnl1tes, 
celeb:t'o.rol1 Ui1 [:;1'o..n neto en el que se le rlli.e1io hODen.'!.je e:. le. Lleno
rio.. elel joven n¿{rtir C'.lfo..bctizC'.elor, y elo su o.lw:l11.o el cClDpesino Pe... 
dro Ian t i r;uo.. • 

http:hODen.'!.je
http:IL'j'TU.cL
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http:tucl..io
http:o.tc..ce
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" A- las 5 de la tardé de hoy, en el Auto-Cine de Tarará, se 

remurar¡ 5,000 ot;;carios para conraemÚ:r.'ar lo.. muerte de ITanuel Ascunce 

y de' Ciro Hcclondo, estancLo 1e..8 concll'Bionc9 eTc este acto a cnrgo 

del Responso..ble Ho..cio:i].al de Trabajo Icl.eologico de los Jóvenes Co

mUl"lÍs tD.S, Ilígti.el Rodríguez. 

~:~.. ·i~ ~~~i-

,REUNION Uf: EAESTB.OS UB ZONAS "DEL CAFE. 
~ET1fiñc:fic)fu -=f.L;;:-C·iC'l,}Ql-cré~ T:r.·c'd5[ljadores de la Ensemnzé'. y ·lé'. 

Ciencia he.. rQcor l:1.r':'..do o. todos los miembros ele lD. Brigac"L-'J. de Vanguar
di?- F=)nnk PE,JS, y LlC]:cstros que lc,b~:t'nn.en lo..s zonas cafetnlcro.s, que 
debero.n c.stE1X elproximo vicne~~, ~:tn 29;l en lo. Ciuclnd Escolo.r 26 de 
Julio, en So.ntio.go ele Cuba, oco..sion en que recibir<.-m instruccions 
de lns to.reas a clcso.rrollar en 10.s zono..s donde trabajan• 
.;:~;~.~....~~ 

:SXHORTAlT EH IIATAliZAS A Il'TCREI18NT.AR EL AHORRO. 
u. la Secro t ,-:'.:rlo. ele ~Divulgo.ci6n y Culturn de In Asocio.cibn :[10.

ciol1D..l de ú[;ricultorcs Pequeños, Provincio.l de r.Intcmzo..s~ f!:O.. hecho 
un llC1.lllD.miento-·, dirigido o. sus orgo.nismos ele dirección regiono.l, 
municipo.les· y ele bo.se, sobre la campo.ñn de o.horro. 

En lo.. .e:::hortación se pide termi,nc.r lo.. cnmpc.í'1.'I. bo.jo lo.. consig
na de que co.cb ce.mpesino tongo. su cuento.. de o.horros, y lo. incremente, 
,y sepo. qUb significo.do tiene 01 ahorro. 
-~·"i~·-i~':~· 

PRUlER AHI\Q21@~BJO. DQ;,~$gln?¡::;.QQJ,g1'YES BD.Y.i\{lD? GAR.rJL~ 
Con g:-co.n o.legTJ.L:' y fer,:vor rovoll...l.cJ..Ol1o.:rio por plrto do lo..s 

compo.ñoro..s tr.:;.bo..jo.c1oras y dOLlÓ.s ompleo.c1os, . so estñ colobro..ndo hoy el 
primor ~:mivel's':1..rl0 9-01 í.nic1.0 ~le. o.?tivic~doson lo.. Fabrico. de Confec
cionosCcl'l;tnrdQ Gc..rcJ..o., dol lll.U1.LCJ..]JJ..O de .0ojuco.l ll . 

Po..,ro.. celebral' 01 fol::'z o.contecimionto, so ofoctur:.r8.11. distin
. .. ,

tos o.S tos en oso; indus'trio.., lo que pruooo. tc..L1b:i.cn lo.. fro. tgrml co.mn
ro.c1orJ..o.. que o:,:istc ontro -'codos sus obreros, los q~e o..demo.s festejo.n 
el noto.ble o..vo.nce ele lo.. Drochwcibn on lo.. cl·cc..c1..n fab:rice•• 

InfoJ~m6 o. Riel~? :8'..:'09ro~o eJ.. 3ecrctc~rio ele lo.. Socción 8inc11
co.l Pedro Guo.roz ql',,; dl.he. fo..brJ..c;n tJ..ono ul1amoto. do conf'ecciono..r 
3 v300, OCD unicL"'..cl..es hnsto. 01 31 do Diciombro, y hasta 01 día 25 lo.. 
procl.ucción o..1.co..nzo.l:v. yo. lo. cif~o. do 3°010,821 co..miso..s, lo que quiere 
dOQi:;r- que so onc'o.entran muy proxinos o. c..lco..nze,r y sobropD.so..r le.. co..n
tic1nd soñc.le.ck}_ . 

, . Te.mblen los obreros elo eso. industrio. rei tero..ron quo continuo.
ro..n trl:>b.jo.nelo los ci.omingos en forme.. volui.1to.X'io., como o.yuc1.a o.. los d ..':Jll
nifico..elos c1..el ciclbn... . 

ACTO ITL.CIOiTi':.L TIC LA~IIULACIOIr ESTUDLUTTIL, 
, En c.lComi té-r.r-~ovincio.idC-lo.. Ho..~1o.. dol ?URS. tuvo lugo..r uno. 

rounton en qUO se trato sobre toda lo.. lo..bor orco..nJ..zo..tJ..vo.. del gro.n 
ncto no.Ciollñl de lo. EmulaciÓn Estudiantil, on homel~je a los roco

1gedores ele co.fé y on rosp,.:,ldo 0..1 Sorvicio IIilite..r, Obligo.to1 io. 
El o..cto fué fijo.do l:k'!.ro. el elfo.. 3 elo Diciembre, en le.. Ciuclo.d 

Doportivo., Y 0.1 misno concurrirén los estuc1io.ntos e~omplo.ros do ce..c1.a 
provincio.., y un f~milio.r por co..(~ compo.ñero~ y o.elomo.s, roprosonto.ntos 
de los .plo.ntolos. - . 

ESTUDli.. NTI.::S DE Lt~ F)\.CU:STúD DE CIE NCIi.S liEDI'!;B SE REUNEN HOY" ,. 
- PI' 0:[ e s oro j ~§·()'StUdIc:i1.fo s~ro..l/;~u:,:" to.-d du'é-i'8l1ci~'s - lIe diGns 

elo ID. Universiclnd de· lo. HDb~1.o.. se reunir6n ost0 noche o.. lo.s 8, po.ro. 
trato..r sobre ID. Ley dol Servicio Hilito..r ·9bligo.torio, y 01 o.porto do 
los m8dicos y os toa"'.. tólogos 0.1 Servicio I-1ecl~co HUI'o.l ~ Lo.. L.snmbloo. 
ostc.:rá presic1iclD.. por 01 Ilini stro do So.lud Publice.!) Colllilnclo.nte rbcho.clo 
Venturo.. 

DES PEDID.i\ 1:.. ArTCIO~Ii!.DaS S OVIETIC02, ~ 

----~.-::sto.. noclw~- n :[0:8' B'se-se'm el ncto elo clcspoclicb que lo. clase 

obre re! CU'Jo..no. efectuo..rQ en honor do los integro..r:tes del Conjunto do 

11ficioméLos ele los SincU.co.tos SO"ri6ticos, que 11o..n bTinc1ndo ~u o.rte 

o.. todos los tro.bo..jo.dores cu1:Jo.nos;l en su rocorrido por gl pD..J..s. 


, :Le.. co.riñoso.. elespcc1j,c'..c~:; orgo..nizD.c1c. por 0.1 comite :Cj ocutiv9 
de In eTC Revolucionariq y do sus 25 S:illlico..tos Hnci~nD.les, tel1.clro. 
lUGo..r e~,- el i:Veo.-cro Gc..rcio.. Lorco..) con lo.. lJ..."'..rticipo.cion cl.e nrtist[l..s 
o..ficioDQQOS y profesiono..les~ 
~:~. r:~~ r;~ r~; 

DE"iTUELTL. UlI..:'.. FINCA INTERVElTID: •• 
--~1D.. Finco.. k B·sl~,:ür;ñ-zo..,~ubico..clc, .en(~1.. fu.T:r;io 80..n f ..ntonio, en 
JobD.bo, OriDntc, lo fue clevuo.ltno. sus reslx')ca.ves dueños, laborio
sos c.o..m.PQsii1.os~ un."'.fD..Dlilio. cl049 ill:ieLlbros:¡ intogro.c1..'!. todo. c.. In 
proelucción~ .' 

http:intogro.c1
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En un 2.cto que tuvo lugar ;e11 la mislTI8.,Rigoberto Santi8.go, 
Adminis trador General de .Ag:rupacio11 de Grsmjas ce.Jeras, y miembro 
del PURS del Seccioool Job2.~)o, expuso como ejemplo las naturales 
excepciones Que la Revolue~¿)11 contompla en casos semejantes. 

Hizo l.U12. exho:r.·tacion a los p:cese11tos a que siguier2.n el ejmmoo: 
plo lo..borioso de aquellos que atentos al lL.."'.l11D..do de lo. Revolución 
incre:G1üntan la producción e ilJ.1pc.rten cuidado y esmero o. sus tierras • 
..:~. r!~ ~~..;( 

COHP2 TENCLII,. Ds CORTADORES DE ARR<J¿.. 

- :9ure.r/Ec~·'ic)l.;2lón <I"o~r1f.1.l1dicato Agr!co~o., dirigentes de la , 

A~rupacion :?e.sicn del _Ca-"lto en Oriente, se C\.co1'do in1.<~inr competen- __ 

Clns de cortnelo1'os de 0..1'1':)2 en Granjns de lo. J.;g!~upacion, con el 

objeto de reo.liz~r estns lo.bores en el tiem~o ~~s breve posible, 
contribuyendo o..Sl al o.umento de lD.. produccion. 
**** 
SALVAN C03ECHA D~-1LLBll.C0.. EH CIl.::¡1.~GU.LU1~ , _ , 

, El Sindicc.to n~cionc\l de Tro.bo.jo.dores l:.grlco1.:"1-S informo que 
mas de 350 obreros o.grlcolo.s y co.mpesinos salvo.ron lo. cosecha de 
to.baco en lo. Granjn lJoel Sancho Vo.llrulo.res, de Co.bniQ,mn, las Villns, 

Inboraron en -brigD..o..ns durcnte 23 horas, inc1uyendo h orns de 
lo. noche, paro. llevar o.delante e sto.. rgvoluc i o11...."'.ria to.reo.:, donde los 
trabajadores y cD.l~pesinos aporto.ron mas de 100 fnroles chinos po.ro. 
ilumiro1' los cc.rnpos. 

VE Lil.DL. CONi-iIplOP',il.TIVL. il.L FUS I±t,l'..I-lillUTO Dfl Las ESTUDILIJr¡T;S Dlt llEpICI~~ 
En .le Esce..1Jnc..t::-. ele le. Uni VDrsiclc.d e:te lo. 1-bbo.l1D. tendrn lugc..r 

mnñc.~"'. miércoles, e.. lo.s 9 de le.. noche9 una velo.~~ con le. que culmi, ,. , 
naran los c..ctos que se llevnrc..n a efecto durante el dlo.,organizndos 
por lD. FCU~ e11 conmemoro.ciól1. del 92 aniverso.rio dol fusilamiento de 
los Estuelic.ntes de Hedicina.. . 

En horos de la llk~~~~o. so.ldrQ la mc..nTICstncibn de estudicntes 
y profesores, o.. la que el puebl.o ha sido invito.do o. pnrticip0r" 
desde la Esco.llnüto. hnsta. el fhusoleo de lo. PLU1to.,lugo.r donde fueron 
fusilo.doslos 8 mnrtires, el 27 de Noviembre ele- 1871. . . 

Gn este lugar hnra uso de lo. po.labro. el Vice-I·Iini stro de lo. 
Enseñanzc.. Su~erior y Rector de lD. Un\versidd de la Ho.bano., Dr. Juo.n 
~1ier Febles, el ?.cesielente de la Unión de EstucUo.ntos Secunclo..rios, 
Arturo Foyo, y el Vice-Presidente de lo. FEU, De.niel Inclñn. 

También lo. Unión de Jóvenes Comunistns, lo. Unión de Estu
diantes Secundnrios y la Federación Estudim!til Universitario. han 
hecho uno. exhorto.cibn o. los estucU:ntes, paro.. partici1X'.r en los actos 
de mc.ñc.l1C'.., dio. 27 de Novi9mbro, en lo.. esco.lin.."'.to. de' nuestro rnÚs alto 
centro d?csnte, dO~1de ho.J)o.uso de lo.. pnlo.bro. el ?residente de lo. 
YEU, Co.pltnn Jt~n flebellon. 
~t--~:'"~:~·ir 

CBEA EL INlli'¡, EI·IE1~S1\ DE FUrCl..S Nll.CIONALIZf~I1.I.S. "._- ---.,... ' .. ""." ~ - ,
El Inst:í. tuto lhcíonc~l de Reformo.. ¡-..gro..rio.. creo ln Empresa de 

Fincas Haciol1o.1izc..cbs de -le. Provincio. de la Ho.bo.m, o. L"'. que se o.ds
criben, pc..ra. su representación lega.l, todc..s le.s fincas que pa.se..ron 
al po.trimonio l1C'..cion..~l con motivo de lo. Segundo. y definitiva Ley 
de Reforma i~gre.ri.c•• 

Entro lc.s funciones ele le, nuevc, Empresc. se encuentra.n lo.s 
siguientes: J?ersol1.':'.J:·se en cualquier tro.r,ü te ~l1te los Tribuna.les de 
Justicin; otorQ;o.r y suscribir doo1..1JI!entos publicos y prive.dos ,que 
senn neceso.rios,o.sf como otorg~r préstamos ba11co.ri08 en los termi
nos que se requiernn pnro. el exacto cumplimiento d.e la funcibnen
comendncb. 

f..CTO CONITIIIOP..LTIVO f~ LA DESi'..?t..RICION DE DFLEG1~DOS CUEtI.NOS ¡';. IL 
COH};--'T'Pf:l\F:r¡=¡:-D~7i L.\ Fr· O EIT o,. J:Ilh- - " 
_ .-1 1._ • V..l.,..L~ llJ « .4. 1. "J.J ~ . ., ,..,,'. , 

!i:n el pis'o priBero der Il'JRi. se llevara a efecto lI1D.l1C1.na. ffiler
coles, o. las 6 de lo. te.rde, tu! acto en conraeTIora.c16n del primor oni
versc.rio ele L~ trngico. deso..pnrición ele los delego.dos cuiOO.nos a la 
COl}fel~encio. de ~C\. PAO_ en ~llJ.Q, PCjr-ll. .Como se so..be, .los funciOTIa::ios 
Ro.ul (;";'])8rO BonJ.llo., .81~eho Hernandez, f..lvo.ro furbo. l·nche..do; Roclrl 
go Ce..b0110, Gilberto Leon, y otros cOBpC'..ñeros,fu6ron víctimc.s de 
un fato..l o..ccidente o..6reo G . • 

.t.l e..cto (1.e l;1..~i1t¡ru.:. il1Vi tan el llinistro Presidente del UrnA, 
Dr o Cnl"los Rc.fc.el B.odr:..guez:1 y los Vice-Ilil1Ístros del ro.mo. 
-;~ ~~- -~ ~.;~.. 

ESTADO DELL\ ZDUq~ION>EN ~Tnro;lJm1l1~~ . ...' . . . 
D:::lec;o.clos elo 18 palses dol cOrl"c:l.nente se reunlrD..n en Sc.ntlo.... 

0;0 ele Chtle, entree12 y el 6 de Diciembre 'próxiLlo, · po.ra ocupc.rse 
c1el os ~c..clo actu:-l de ~a educo..ción en IY'lérico. Lo.. tillC'... Des.clel~ co.pi .... 
tal Chllen8. se lnformo que Cube.. este..Te.. 5eprosentaeb por IlD.x Flgue
roo.., Director del Instituto ele Supero.cion Educo.ciol~"'.l. 
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Q.911IlErIOFh'u1LI; EL Jd.I.A 3 DE D,IC¡m\f¡31§.,.PIl. DE 1['. I·1EDICIN.t•.t.r12l1IC¡~NL.• 
El Die.. de le.. Hec1j.cil1c.. LLlerícC'.l1c.. se c0l1HeI1orc..r6 el próxino 

cli8. 3 de Dlcienb:i....e, conjl'11t:'..Elente eO¡1 le.. c.elebre..ción de otro C'~ni
verse..rio .del 11c..tC'.licio del ;:;re..l1. so..010 CUbo.l10, doscubridor del e.[;en
te trc.nSHisor ele · lo.. fi·abre e..IJc..rille.., DI'. Cc.rlos J. Finby" 

.u. teJo efecto ~ el Iün:+terto do Salud YÚ:blice.. D8. progro..¡nclo 
dis.til1tos e..ctos durnnte el dln, que cODenze..r~n o.. 18.s 10 de In mc..fu
110., e 11; 01 ~c.Tque · frente nI edificio centra.l del HnTS¡~p, con U . .l.'1...'1. 

ofrenc~2. flore..l e..nte le.. este.tute.. del so..bio cu!:x>.110 1 hC'. ble..ncl o en el 
I!lisoocl Vice-m.nistro deE~ononín .de Se..1ucl PÚblice.., Dr. Cnrlos Font 
:?v.po. ' . 

úsinisEo se efectuo.rtin. otros nctos en 0-1 Po..rque ID.zeo..r, ele 
. PO[;olotti, en Eo.rio.l1D..O, lugo..r donde se coli.se::vn le. histórico.. co..sete.. 
en lo.. ,que Fi:no..ly reo..liza.ro.. su senso..ciona.l descubriniento, y en el 
pc.nteon donde des~o..nsc..n los restos del so..bio co.IJ.o..gtteynno, en el 
Conenterio de Colon. . . . . 

En horo..s de le.. noche sern .. el liuseo Finlny, enil'1'l.uguro..clo 
Cubo. 460, con lli1 o..cto orc;o..nizndo por le. Conislón · rbciol1nl de lo.. 
Lca.g.enio.. de Ciencio..s de Cubn, que preside el cr.pi tnn Antonio Núñez 
Jinenez, y a.l que se he.. invi ta.do o.. e1isti.nto..s figurc..s del gobierno 
revoluc i ol'U'.,ri o. 

CLliUSUPJ~ CSJIL\lTI CIEliF~JEG03 SEIH.lll..RIO ECONOIIICO DEL lIIHISTEHIO DE 
UCOlISTRUCCIOiT. -,,-- . - . - ~ . . 
. . . El m.l;is-t~... o L.rquitec~o. Osr.nni ~~en~ue[3;o~, t:}1 ho..cer lo..s con

clusJ. ones del ,ScDJ.i'1.... ':::;conO;:11CO seiclc que el elesc..rro"..rio del ruCaN, 
110 eC9nónico de dicho lIinistorio es ele gra.n ioporto..ncio.. po.ro.. lo.. 
econonJ.c. 11o.c10n0..1, y jl1C~ po..l'te ele su desC1.rrollo. 

Dicho Sgnil1D.rio tuvo por objeto estc..blecer lo..s norDD..S ele 
reletcio:nes econonicos entre el IlICON y los or¡:se..nlsnos inversionisto..s 
de obre..s, o..s! cono o..core1o.r rogloncntaciol1es internns de tro..bo..jo, qu· 

.te.nto en lo econC:;nico C01:10 en lo op~rc..ciono..l ri jo..n en. el pr¿)xino 
o..fio 1964. . . . . 

. . El Iunistro Osr.1['.11i Cier..fuegos oxpresó que esto..nos conscien
tes <le le.. inportc,ncic. que tiene p...'l.ro.. el po..!s, parn el Hinisterio de 

~ I ' . .. 10.. Construccion, po..ro.. lo.. Revolucion y pa.ro.. nuestro pueblo, el deso.
rrollo serio ele toda. o..ctivieL"..d econónice.. de dicho fUnisterio. 

Por lÍltino, hizo hinco..pió en. In 110cesido.c.l de. lJ.O..ntener la. 
unic:1.c..el ele criterio~ cono fo..cl:ur nuy in:porto..l1te en el cunpliniento ,de 
bs tc.ree.s, refirienclose o.. le. forI.1C1. CODO deben reo..liznTse lo..s crJ.
tice.s, . o seo.., con oportw1.icb..d, y que sus resulto..dos seo..n positivos, 
sin resquebrc.jo..r lo.. o..utoridc.d que e.s nócose-ria para. el ne..nteniniento 
ele lo.. disciplino.. e:i.1 el tro..bo.jo • 
.;¡.~;.~~ ..;¡.. 

DEL ES PAC1 <?.. LIS'l'a3 P.t¡Jli~ VENCER. 

SE JpG1Jl!;. ~STl:.. Tl...RDILli;. TFRCE]1\_RONTh\ pELZ_O~L+. 
, Es ·co.. tc.rde J e11 el Se.lolJ. Prlr.bvcra CleJ..: llotel Ho..bc..no.. Libre, se 

jugo..ro.. le.. terce~ce.. rOl1.eb del Tornea Zonc..l elo [:..jeclrez <lelo. lbbc.n..".., 
cqn ¿o..s sig~icntes pe.rti'cl.."..~ anunciaebs.: sD:nc1¡ez contre.. Gilberto 
Ga.rcJ.n; 1..re..J.zn frente o. CuelJ.o..r; Fro.ncJ.sco Perez frente a. Elec..zo..r 
Jinénez? y.bree Co..denase ontre. Hina.yo... Fre.ncisco P6rez eatÓ: e.l 
frente de1 t orr:e o .. . . . 

OPTIfUSTA yl. Ul'J:LOE S.OVICTICA P.i\Rfl. LeE'· Jl.J1¿:GOS OLIE1JIC CE • 
El .. PreS~del1"Ce clo¡ CO¿18ÓJ0C'(:ñi'ro.l-de le. üB1bñ-soViótiCo.. De

portive.., Yu::-i I~:.lkin~ ho..blo11cl..o en el Pleno, que fuei:ru:.ugLlro..do o..yer 
en LOsc '~, elijo quolos deportisto..s soviéticos tienen gre.n<)-es posibi
liel..'"'..cles e.nte los pró~::ir.lOs Juegos Ol!npicaq ele 1964 en Toln0'So E11 
e1ple110 deportivo que se celebro.. en r;Ioscú po..rticipo..n los [no cl9 s -
tc..coC:~os dirigentes c1eportlvos ·, entrenndores y C'. tlotas .. do. . la UníoJ.1. 
Q .. G. .L" . 

~OVlo~~ca. .. . . .. . . 

LLEG.:;. ..F.\l !ll.NL\ EL EQ.:qJPO SgYl:P:TIG..9 D~ i~TI&TISjlQ~ ,
rbfío..no.. ne..:r·t.os clebe lieg::.'..r a nuestro.. cnp~ to..l el equipo sovie

ti.co clu c..tletlsIlo,el CUD..~.!. celebro..r~ ~".. serie ele encuentros o..nis
tosos s?n 11ue·str·?sb..tlete~s y orio~tc:ro.. ,0: los f?o~ible~ int~gro..ntes 
(le1 eqy..:lpO ol!nplco cubrino, que v .1.o..Jo.ro.. c. Tolna el e..11.0 pr~xino. 
IIient:(·ccs to..nto cJ; pmS:2, con vistas a il1teg~[~r lp.. selecciol1 de o..t
l u tisno que he.br\~, de enfrent;.....rse o. .l~ UIlSS,convOco.. n todos ... los 
c. tletC'..s de co..t:eGor!o. . ~_ibr.e, .po.retlo..s c.onpetoncio.s que tendró.n efec
to este.. noche .en el Esto..eUo Pec}ro Ihrrero. 
~¡- ~;:.. ~;. ~:~ 

~rr.~t~irFt¿~~i:t?:'6~,7.6li~~V~~é~:~1l~,t.t.~!lÍ;irLl4U:é§:l(j(/;~(i~t;í6~~6~~~~~~~~~~~
~:?p.t! ~~~gº~Hmm~g"Rtf r. ~ gr! .. ~~g~~¡~h~t1~mp.~H~\n~ lo>. g" ~r1 ~HV.V.~I........... . 

Tre.11scrl bió y tipió: Ilc..nuel l'...cebo, rrnqu!gro..foIb.rlD..Ilentario Profsnnl. 

COI'TTINUA :eN U ... PAGIlIll. DOCE, CaE EL nOTICIERO CIlQ, DE I¿S 12.30 p.D.. 
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N O TIC 1 E RO · Gr{c;( - (J2..!.:¿0 P .li.!,) 

En eJ año 1961, bandaG contra-re-;rolucionarias asesinan al bri- ' 
gadista r.lanuel Ascv.nceDomenech, y al campesino Pedro Lantigua. 
***~r 

GRAN CANTIJH.D y UNA Al-'íPLIA VARIEDAD DE JUGUETES LLEGARAN ESTA Aro 
SIN PÜlm;EG·tOs~f"w55S tOS lriJrÜ~-~t)S' ."--

Cc~:j·0-h&v~" :'.~.: i . QO L~·f·orñi·2.'1do-amprIameñie este NO,ticiero,una gran 
canti dad de J:'J.gue-tes procedentes de dis tinto s pal,ses So ciali stas y 
de fabricacicn nacional D ase~lran una distribucion equitativa para 
todos los niños cubanos en estas Navidades. Los juguetes ofrecen 
una anpLia variedo..d. y la dis tribuctSn de los mismos se har~ a travé::¡ 
de la libreta de productos ind~striales, de acuerdo con los niños . 
inscriptos, impidiéndose así todo tipo de especulación. Cada niño. 
de acuerdo con lo infomado po r el MINCIN, recibirá dos juguetes, 
uno de 3 pesos en adelante, y otro de ~n precio inferior~ 

CUALES SON LOS JUGUETES QUE ESTE MeO LLEVAR.AN LA ALEGRIA A TOroS 
LOS NIÑOS CUB.LiliOS '.? COMO SON ESOS JUGUETES? 

Para responder a eSa y otras preg·.m.tas, ofrecemos a contj.nuacitn 
un reportaje de nuestro compañero RamÓn Soliño. ' 

SOLIÑQ..- Niños felices en una Cuba feliz, podemos titular este 
pequeño reportajequ.e V8!liOS a rcali zar en un momento en que se está 
preparando un muestrar~lo de los juguetesq.van a recibir nuestros 
niños cubanos en las Pascuas Socialistas. 

Aquí jt~nto o. no sotro s el comp añero Jo sé Antonio Pedró, esp ecia
lista en juguetes,el que va a darDOS algunas ortenta~:tones sobre . 
algunas preguntas que vamos a hacerle .. I,a primera sería, compaiíero 
Pedré, si puede decirnos alguna oriontación sobre los distintos ju
guetes que dcren de entregarse a los nifJos en estas Navidades. 

PEDRE o - Este año ha sido preocupaciÓn del Gobierno revoluciona
rio de que existaV». juguetes pa:r:a todas las edades, y se cuenta con 
una amplia varie dad de osto s j ·t.:.:.guete s para niño s desde el momento 
que nacen y emplez~m a jugar con sus p:imero s juguetes, hasta que 
cumplen lo s 14 años, que ya su grado de escolaridad les ;permite de
sarrollarse en el aspecto de 1 a cul tura, para su vo cacion y para su 
preparaci¿'n para la lucha en la vidao 

~OLIlío.- . Conpañero Ped.ré: la realidad es que viendo toda esta 
gama do juguetes, lamentar:lOs r.1Ucho estar muy lejos ya de esta edad, 
no, porque teneBos la seguridad de que todos nuestros niños se van 
a sentir muy felices este c..ño. Puede decirnos algo sobre la ampli
tud innonda, la variedad de juguetes que hay? 

~R~Q- EfectivillJente, teneDos una gran anplitud y una gran va
riedad. Por ejoDplo, estanoS viendo juegos c~e te para las niñas, uno:: 
juegos de vajillas pl5:sti.ca, nuy boni tos, cocinas con sus utensilios, 
estaDOS viendo una serie de juegos de nuebles~juegos de costuras, 
juegos de u algunas nufiecas,cunas, juee;os de lavande~, juegos deQO 

linpieza,hay utonEi:1.lios de cocinas, ani'Jru.es on plá:stico, tenenos .. 
sonb:l.'illas tanbl5n para las niñas, hay son~rillas de tela, sonbri
llas de papel, u:r.1.a ~ran var:lec1ac1 de juguetes nusicales, aqu{ tene
nos los p'ianos, xilofonos, teneDos oandolin3.s, acordeones, tronpe- . 
tas, amÓnicas, pm1deretas y ta~bores~ 

SOLIlJO",- y estaDOS viendo por aquf télIJbién por esta nla gran 
cantidad de Juguetes instructtvos, C0:::10 son juguetes para nifíos que~ 
tengan aficion a la carpin"tena o a la arqui tectura•• o . . 

12.EIlELE • - Efecti van ente , aquí tenenos juguetes de carp:h1teda, 
juegos de Dec~icao Tenenos estuches o.e Electricidad tanbién para 
nuchachos que les guste toc,o lo relacionado con la electr;cidad, 
tenenos juguotosde construcci~n9 de acero, de const~ccion de na
c1eo:'3. 9 7.onelJos taobién para conG~üruir edificios ce naterial plás-'cico, 
juguotes nuy instructivos, tenoDOS unos jug~:tetes que reprosentan un 
puerto, para an~ar, que resüJ.ta un jugu1ete nuy sinp¿tico, toda vez 
que os el puerto con sus terninales y con todos los vapores en los 
DOiJentos de la carga y la c1escarga ••• 

S01J.ÑO.- y esto que tene80s a la derecha son botes, no, botes 
de renO f; para la playa." ~ 

K~TD<l2.,,- Si, en el su~c-ticl.o de botes pa!'ala playa tenenos una 
exteni:.>:; variedad o ¡enenos canoas, tO!lODOS 80lchor;ces 7 tenenos balle
ns, asl. CODO tanbien s n1 vavidas y algunos jugue~es de playas que . 
S011 soJ.aI1en~e representativos de figuras oe:::lJ.1ioales, que seguraoen.
te resul taran de gr:m agrac~o para lo s niño s" 

http:res�J.ta
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, sOLrFo,,- TaTJbi~n tenedos aquí al frente "'S 'nosotros un trencito 

e1,.ec:trico prec:h0so" ~s '~;e tren es de ,fabricacion alcoana, de la Re

pub~lca DeI1o.j~atica 1l.lennna~ TaDbien ten8r:!os f:rente a nosotros una 

batlc1orapreclosa. Es uI);a :c'.;plica de u:r..a batidora grncte, o sea, de 

unabatido~a de uso dODestico~ ,
. " .. , 

, Conpañero Pedre: :E\:¡,era' c1e g!'an 11'1;
. 

teres que uste el no s. c~i jera tao
bien lOs lugares don~le ; se distribuir6n. estos j'.lguetes" 

!,~~':Q.I!..~- .Los jugu.etes se van a distribu:i.r en toe'!o tipo de tien
das de este IJ[in:l~sterio de Conercio Interior .. Y taobié:r. se distribui
rán en ferre'(;t;rIas, m.1.eblerlas steDpx-e que"" Q Y t3Dbi~n se , estable .. 
cerá una red eOTJe:rotal o.D.plia pal'a que' el p·S.:bli co no tenga' que des
plazarse a grandes disto.:..'1cl2.s y puedan adquirirlo lo n~s' cerC2.no a 
sus hognres.. La variedad de los juguetes Ya a estar situada en to
dos esos establec:!.Dientos que se creen, de oodo que va"Jos a,brindar
les Dayores fe.ciliebdes al público que las que tuvinos el año· pasado, 
cU['.J1c1o so tuvo q'J.e desplazar una gran cahtidad de coopañeros t:raba
jadores ho.cia el centro de 1 a Habana. Este año no, van a tener ~ue 
sufrir esas cUficul tades, porque vaDOS a tener los' juguetes practi 
canente DUy cerca de sus respectlvos hogares .. 

SO~~!~~- y en los l~gares donde no existan conercios, pue~ se 
habilitarn~Cl, dig3Tlos~ por ejer:';J;>lop delegaciones de la Federacion de 
Mujeres cUbonas, o olgo por el es~¡;ilor pare po derlo s vender••• ? 

PE})RE.- Si, estaDOS localizando todos los locales disponibles 
que existan en esos lugares, para preG1SarJente darles esas . facili 
dade s a lo s cOT.1pañ eTO s trabajadores para que no tengan que' perder 
gran tier:lpo 8n la adquisición de los juguetes" . 

. '§'Q.~Ilío.- y q,?-e cantidad de juguetes se flarti por cada niño? 

PEDRE,,-Tenenos establecido en el plim de distribución de los 
juguetes, un juguete por unvnlor :r:ayor de 3 pesos y un juguete ne
nor de3 pesos pa:(a cada ni fío • 
**** . . . . . xX:x.xxXXXXXJtXxx.xxxxxxx:x:xxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

EL SECTOR PRIV.L.. OO DE LA ANAP COSEdHARA EN LA ZAFRA DE.:'J _éB:. UN liRE1\. 
.DE 4, 100 _Q1}3~.!"[n~S~'ñEUPi~lf" , '___o , 

Para tratar sab.re lo. proc1uc.cion cañera y pecuaria se efectu o en 
lo~ locales de la' ANllP provinci~ü. de la Habana una ioportante reu
nion en la que participaron el Consejo Prov'inej.Dl de Producción, 
los responsables ounicipaJ..es-c~e produccion, r .epresenta"tivos del 
Viceoinis·'terio dé l.n: Produccuón Privada y Cooperativas,. y do la JUeEI 
proVincial do la Habó.na .. -La reunión lo. abrió el Presidente del Con
sejo Provincicl de Proclj.¡cci6'n cOTJparero r.1igüel ¡l.costa, quien dió 
lectura ti la orden del día que ' erq. la s~guionte: . . 
. Pro ducci6'n c<;:re~f'.; · chequeo del plan re. sienbras del 63; plan 
de.$ienbras del 6~ y zufri? ;de164. '. _ ' 

. ':r;~ ésa oport~J,piQad, e¡ cO!Jpaí1ero Rayelo, responsable canero de 
la l'"N.AP pro vinci "üde la Habanapresento un r.ocU!':'! ento -in:fDJme en 
relaciÓn a laprochicci611 --c cafi'eraen el sootor p17ival9.o" 1\.N1J> de 
nuestra pro:vinci.a Q : . .. ... , . ... • '. ' 

Se gui darJ ente se ~ p.nso a cheque ar el pI rul de sl enbras r..eJ. 63, 
h~sta el 31 de OC 'vubrepn~a~o, a.:::'ro j [Lndo un rendir1:tEm'~o 1 asne tas 
asignadas ,a este sec::to r~ 1 a q u{) .o rq. de 622 caball ~r!as y se selJbra
ron 722~ con un m.lnento 'ele un 16%.. 1+sin4.sT'J.o seiíalo el. conpañero Ra
velo que e~el secto:r priv3?-do de la ANi1.:2 se eosechar~: en la zafra 
del 64 u.u are:J. de 4,,72r3cabaJ..lerÍas, conqna produccicn Gstigaela de 
130 r.ü~~Jones clG a:i:-robas de caña, repreR0taudl;o esta produccion el 
78,26 In ::" oiento del total dI) lo. oo.ña nr¡olGr en ln :pr6'xina za:fra 
corrospcne~ien~e a es'ta ' provt:"lcia.. . _ . . 

En !'91acion o. lo. a;¡[:a aZUC3.1'e~a del 64 de esta prOVinCia, el 
coapañe~:D fuvelo di jo: tl Hay. u.na b'Oena di.spos1 ción entre lo s o.gri cul
tores del sccto.r ·l1riv:o;clG . .iJ.'J.i:P~pa ...~a i .r a la sionbra ele caño.,.lo que, 
ha sido ro:flej~cl0 Gn lp,s asa.n'!Jleas efectuar!o.s a nivel de si tlos, aSl 
CODO. en ~)as d~scl~Gj.ones- ~e lasr::1etas de sicnbra p3:'a este año. 

AdolJa s, .· cltc- cO~'1o· . eJc"Jpl o las ' r·e1..~niones celebradas en J,;os cen.. 
tral e S Santa Colo'!~ ' y Oa~ji}.o O::.enfuegos, en 1 as que se tono coo~ 
base el ~roa . ele- :)año. que: tenían s8nbr·jc,as en ~r año 1952 •. qUe fue 
lo. znf~.:'a ouyo r .c1c ' Cupo.o 1 gu::ün (~n te S8 ::'~f:'..:'-':l.o o. las re 1Jllione s ce
lebradas o. nivel (l.el · i:agen:1.o con vi sto. a la zafra re 1964g . en las 
que se cllscu Jo:Leron los Siguientes puntós: 

http:ca�o.,.lo
http:pro:vinci.aQ
http:Prov'inej.Dl
http:cerC2.no


Martes, 26 de Novie~Jbre ele 1963. Radio Rebel de 

Abasteei!Jiento de caña al e8;J-trru., estudiándose la for'ia de 80

vil i zar la fuerza de trabaj o, aSl CODO lo s equipo s que ti enen lo s 

pequeños agriculi:o:-es y lugares posibles done~e situar las alzadoras 

de caña. 
 , .' ,) .' 

, Ta9bien se conocio el infaMe de los responsables oljnicipales en 

relacion al plan de Navidad 9 'que cosprende la entrega de un puerco 

por :¡grieultor nlConsolidado de la Carnesarrojanc'.o un saldo hasta 

el dl3. de hoy do 4p598 cerdos CODO parte del suninistro para esta 

provincia. 


AL .ASESIlHJ.TO DEL PRESIDENTB KEN"NEDY 

THo.cen mí r-eTñtO' 'C-;JñOíó'gicodeIE;cIlelio), y segui danente, . refirión~ 

dase al asesino, Oswnlcl, y asu natador p ·Ruby, dicen lo siguiente: 


~ntro to.nto f~é sugerida al Congreso en v.lashington, una investi 
go.eion sobre el asesinato del Pre~idento John FolKennedy, a pesar de 
que el supuesto asesino fub liquidado súbi tar.18nte o El Representan
te Ho.le Boggs, de Lo.uisi2.l1a, d:.jo en una entrevista que cebiera ha
ber una investigación del Oongreso, que estuviera nuy por encino. de 
toda sugerencia de intereses rartidarios. El R.epresento.nte no acep
ta lo exp~oso.cl.o por la po~.icfa de Dall0.8 sobre que el caso ha sido 
cerrado. 

Un vo cero del FEI? inforno. un cebl e de 1 a ll.P, di jo hoy que el 
doningo el Buró Feé!eroJ. de Investigaciones, rec:i.bió una llo.nada te, . , . 

1 efoniea acll'lirtienc1o Que Lee Harvey OS'Ñalc: serla o.sesinado, y sin 
elJbnrgc, o. pesar de que el FBI tuvo lo. noticia, no adoptó ningunas 
oedidas especiales para evi tal':' el criDeY.l o 

Mientras en,Washington los restos c1e1 PrinerMandatario recib:í'an 
sepultura con todos los honores, en el Ceoenterio Nacional, otro en
tierro ter...!a lugar en Forth V)ortho Era el de Lee Harvey Oswald, Nor
teaDeri cano de 24 8.fío s de e dad, · él quie~ 1 a poli c{a acusó del ase s~na .. 
to de Kennedy. El ±'6J:,etro . de OswoJ.d fue conducido hasta el CEmente
rio en un sencjllo carrofúnebre acoopafíano po r 4 poli c:t'as. 

r'lientras todo esto tiene l'L'tgar, la prensa, radio, televisión y 
otros Declios de c1ifasi6'n en Estados Unidos pros~guen su cmpaña con
fusionistn, tratando de in!luir en la olr!.nibn publica sobre el verc1a .. 
dero nóvil del crtnonll Las agencias cablegráfi cas pretenden presen
tar :b crinen de Kennedy para una desenfrenada c8.Dpaña anticonunis
ta, r.1ientras prGsentan al asesino de Oswalcl CODO un fanatlco pol!ti 

, ca. 
El asesino..to de Kennedy, del que se acusa al ex-Infante de Mari

na Lec Harvey Oswo.1 él., ul tinado por el tahur P.ubinstein, es lioi tado 
:por ciertos sectores de la l/rensa o.. una cuestión exclusivaDonte ra
cial. 

Por otra parte, la prensa nundial sigue interrogándose cual es 
la verdad sobre el asesinato de Kennedy. La prensa bri tánica crilti 
ca a los ~rganos de seguridad de los Estados Unidos, por lo que cali 
fica de fC1,lta de precaucj.on inexplicable en el ataque contra Kennedy, 
y posteriomente peMi tiendo que el presunto so spechoso de ese ase
sina to fue se ul tinado. 

El "Daily liJorker", de Londres, caL ifiaa el crinen de prevarica
ción de ·las autoridades, y acUSa a los eleoentos fascistas,ul trade
rechistas y anticoDunistas rablososodc ser los instigadores del cri 
nene Po r su pnrte, el diar:Lo cor..s,,;rvador ingl és Yo j al ~ aousa a lo s 
reaccionarios de haber planeadocen suficiente tienpo el doble crinen. 

"1) 01 '" 11 "S N ir ' f do.al y .t;xpress y unday avel, dlcen que el racaso ,e la 
polieia de Dal~S3 los l"ono en evide~cia. Los ec1i torialistas de lo s 
rotativos bri tm1ÍCQS reflejantalJ.bien laincertidunbrecausada por 
la nuerte de Kennedy y Oswnld. 

~n igual sentido se nanifiesta la prensa en el resto de Europa 
y il.[lé~cico., cre5ndose la intor:::,ogante de cual es el verdadero oóvil 
del a28sinato del Prosidente de los Estados Unidos. 

Ta'i biÓn nlegan que ante el asesinato de OS1'Jald, la interrogante 
es: qua tenía que declararQ . 
->~~-";i-* 

UN~~I§,"~J?1"IJi. QUE_ Z':..Jl2:....LO CO~~B~Ly lo vende . , 
Dna tira c~e celuloide a color, que nuestra graficanente el ins


tante en que el Pl'esidente Kennedy fj~ alcanzado por los disparos 

que le causo..ronla nuerte. pa:tece con'iertirse desde ayer en uno de 


~ . . ~ . \

lo s art:i.. ~ulo s comercial es nas preci aclo 8 ce lo s Esto.c1os Uni dos o Por el 
nonento, la l.l.ge1)cia l.1.S3:lsiated I'ress, que p'L~blica la noticia, infoma. 
que la R.svista "Life", ha conprado los rlert3chos a . d}.cha tira por 
40~OOO c~olar;sl) ·JJa ti~a~ ' que dura ~5 8egu:2-'::o~~ lJuestra a la ling,usi
na p:cesidenclcl ace¡·cq.n(~ose n la Cacara. ;,~egu...'1 se acerca 0.1 foto
grafo, (;1 Presidente es .hericlo por el priDer disparo, aparentenente 

http:precaucj.on
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&fa;r,tes , d 26 . Cl,€ NpvieÓbre de 1962', . -~5- . , Radio Rebel de 

Se vira hac.ia su esposa Sentada a su izquierda y olla rápidaoente le 
pone las p~noi3 alrededor do lo. cabezo... úloisno tieopo, 01 Goberna

. dar OonnollY:l que va en el asiento el.elnnte del Presidente, se vuelve 
p:nra ver lo que sucede. En ese insto.n"te Kennedy es alcanzado nuevaoen
to' con gran violencia en la par~e superior derecha de la cabeza. El 
Pre~ic1ente inc¿ina la cabeza hacia adelante y luego la echa hacia 
atras, desplor:18..nc1ose 9.n el asiento. En o.quel nonento cae herido el 
Gobernador COl1nollyo La Seño:,o.. Kennedy trepa por el respaldo del 
asillnto 9 o.:pa:r:sn"ceoente pidiendo ayuda 'a l1n honbre de~ Servicio Se
creto Que ve~l:t.3. ,,:cotando leilta.TJente detras del autooovil presiden
ciéll. Entonc0s 9 éstes81 ta ;:¡cbrl3 el carro, eapuja a Jacque1ine de 
nuevo en el asiento y ordena oarchar a toda velooldnd hG.l:ia el hms
pi tal. El tienpo transcurrido desde ' ~l priDer ir:;pacto ho.sta que el 

.. 	 Co.rro desapo.rece 'bajo el paso super.ior, es de alredecor de 15 segun
dos.~a vista fué ' tonado. por un fabricante de ropas,con uno. cáoura 
de filnd.r do' 8 OD~ y coSo se_ ve, lo Que deb::t'a c~nservci.¿.se COD~ ~ieza 
,denuseo y reliqUl3. naclonal de uno de lo s instante s T:W.B drmatl. ca s 
de la naCiÓn, ya e st~ en ven tao ' . 
**** 
ORDENA EL NUEVO PRESI DENTE DE LOS EST.ADOS UNIDOS liL DEP ART1J"lENTO DEL 
}'BIUÑAM1'Ñffoll5'SI ' I NVES"':~1:G::"'6fó~" SOBP:E~--::jL'lIT:fEsTNj\. Te-ñEí:-F'REsrDENTEKENNEDY _. . -_.~-, - -- ---- .. _ B 

(TransDiten el cable sobfe este particular). 

***** 


Del 2 nl 6 ele Dlcienbre se re1J.nir~n en S antiago de Ohile dele
gados delS países del Oontinente, con el fin de tratar sobre el es

, tado . actuol dQ ' ~a educación en la iloérica Latina. En la conferen
cia, nuestro l)a1s esto.r~ rel)resentado por el Director del rnsti tuto., 	 .~.. 

de ,Supero.Eion Educacion Max Figuer0a. 
*~~** 

4..... 	 .._~'.__Y1JIOR¡i ESOUOH;üló.N UN OOMENTARIO DE RADIO____·""'i ___ 	 _ ilEBELDE 

Hagn.rJo s un re cuento breve . de lo s he cho s e El Vi erne s 22 de No

vieobre, poco después del nedlocl1a, dos disparos de fusil ponen fin 

a la vida del Presidente d~ Estados Unidos, John F. Kennedy, en 

DalIas, Texa s. H:ras despues? a las 9 y 30 de la noche, Tos tele

tipo s de 1 as agenc;ias No rteaoeri canas de prensa enpi ezan a divjl gar 

por el '_lUndo el noubre de ~ee Harvey 0:3",;a1 c1, cono presunto na tador 

del Presidente, y a la vez su supuesta fi1iaci5n cODunista, su sio

patía por lo. revoluci~n cubana, y su participa::i6n en el Oouité pro 

Trato Justo a Cuba, CODO Presidente de la organización enDallas, su 

uatrioonio con una joven sovi~tlca y su estancia en la URSS Q 


Oonienza la cD.1:1paña anticu'bana y antisovi~t~ca~ anticor.J.unista, 
Que nuestro Priner Ministro Fid~l Oastro desnudo co.ble a cable, en 
su cooparccencia e special del sabado en la noche. En esa coopare
cencia Fidel exh'Ola'-ca a los pueblos torcos del Dundo, incluido el Nor
teanericano, a que se aclare que hay detr~s del asesinato de Kenn~dy, 
a que se aclare la vcrc1ade:!.'Cl. person81idad de Oswald, para deteroi
no.r si se trata de un ike:J.c8!1te, o se tr.ata de un enferoo~ o se tra
ta de un instruI1ento de 1 a ul tra~rcace:i.ón~ agente de un ~lan uaca
bro para llevar o.delo.nte una pol:r-~i ca de guerra y agresion? par% 
situar al Gobierno de Estados Unidos a IJerced de los círculos Das 
agresivos de los oonopolibs, del oilitarisDo y de las peores agen
cias d8 los Estados Unidos" Horas después de es '!~a cODpare~)ncia, 
Lee Harvey Oswald es asesinado en los sótanos de la Oonisarla Cen~ 
tra z 1 ele D811as. 

El hecho lo ven los espectadores de televisión QUJ e t~n!an e n 

ese Don unto encendidos sus apara-cos 1 pues las c~Daras habío..n ac~di ... 

do a h')cd:t; un reportaje del tra slado del joven desde la OODisar:..a a 

1 a carcal del Oondado o IYl.D0 cliataoente se cono ce el nonbre del Da

tado:::--: Jo.ck Leon Rubinstein, o Jack RUby, nOr.:lbrG que uso. SODa un 

alio.f ;? el tipico alias del bajo nu,~ ndo. Se reporta taobl:en su pro

f Gsi0D.; dueño de centros nocturnos de diversión, nás claral1ente, 

dueño oe cabare t de strip tease. 


Ot~'a profes~:.. (~ng bau8c r, bauser es el clásico tipo del cabaret 

del hoo bTe li'ueílTE DE lo s cabare ts Que golpean y e chan fuera a lo s 

cliented qua no son del agru~o del dueño o quc se ~iegan a pagar. 


Se reporta su proce clencia i C.hicago, el bajo Dundo de Ohica~o. 

Sus antecedentes, causo.s penales por g'J8'-,'t '2 1J. r.nlblico y violacion de 

leyes de cent~os noc-:ur-nos 1 explotacion de DujereS en Chigago. En 

reSUDen, El típico gangster. 


http:tra~rcace:i.�n
http:c~nservci.�.se


-16 Ra.dio , liebelde ... 


E n lo s · s~ tCU10S de 1 a cODl sarta se hab:Ían tooado pre cauciones para 
que nadie pudi:era entrar; nadie, excepto Jack i~uby, amado con un 
revolver debd.jocnlibre" JJos periodistas tenían que identificar
se, -ten{an su pase~ ser :revisados cuic1ac1osaoente, tres veces. Sin 
eMbargo, -Jack i1ubinstein no es per~. odista sino dueño de cabaret, 
tratante en blancas y , drogas~ entre~ al parecer nacae se cla cuenta, 
se acerca a Oswold,a boca de jarro le dis:;:>ara o Un periodista de la 
Franc8 l'ress, Francois I-elu6:, describe el hecho, revelando que los 
oovioientos de11.uby son los de un detectlve ex}!e:r.-to que sabe dispa
rar y oOverse a'_ estilo de los GMen, con precisiÓn. 

Otros dec1ara~ que rtuby Gntes de nat~r a Oswald saludaba a to
dos 10s'polic10.S presentas confar:1iliaridad" - 

ctQuien de jó entrar a nuby allí? Cas~ innecU.ataDente despu~s, el 
Fiscnl 'de DalIas ('1a por cerrada la cauSa del asesinato delPresi- ' 
dente Kennedy. Mientras tanto" la canpaña de prenSo.",hace aparecer 
a OswAL:D cono cof!:runista, sinTI~tizante de la revolucion cubana y , 
visi tante de la UJiSS o continúa .. Al Disoo tie!'.1po so incorporo otra 
caopaña de cables paro. presentar a rtuby cono un sincero adnirador 
del ?resi c1enteKennedy, que ha obrado npasionadanente y qui ziis po sei , 
do por un rapto de vehenencia que lo lleva a natar él. Os~vnlda 

Ahora ,l sus abogados lo quieren presentar cono un caSo de locura 
transi toria. 

Nientras tanto, ante todos estos ante todos estos aconteci
" rlientos que po..J:'ecen cosa de folletin o de Dalas pel{culas do, gangs

ters o de cow boys, de las peores ;realizadas por Sao lmsnan,la 
prensa nunc1i:01 , inclusive la prensa conservadora de Eurepa, está , 
llena de i!l"terrogantes y dudas sobre el caso, y que no pueden acep",:, 
tar CODO cosa . tan sinpre COD O ha qucrido presentarse po r pnrtc de 
las agencias yanquis de noticias o 

" Onda vez se hace oD:s evidente que la opinión p~bl ica nundinl deo: 
bo e~igir que se aclare, que se investigue exhausjtivanente que hay · 
detras ele la [mcrte del Presidente KennE-~ c1y.
***?(
FIN Transcribió y necnnografió: A V F ~, 
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'te 5"1"" " 1'> ~.. tinr¡ c" .,firJ"1'1I~i:>J c.. e"~· 
mina exclusi ..amen te a facil itar , mediante ver

siones taquigraJ icas textuales, ent regadas solo 


P R 1 M E R A P L A N A~- a Quienes .combatan la tiran ia roja en Cuba, 

-Un süPremellto (Ú~l -Wo110'i"e:;:'0 CMQ, las ¡urnas de lucha dialectica Imprescindibles 


con todas l~S nJ-G,Lcias de prtmera p¡¡ra derrotar las menti ras del c om u nismo 


pI aQ§; d '21_~a de hOk.J.1~J..jl-!.?l1.tl con las verdades de la Dem e cracl ¡¡. 

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

RE9..rL~}'LFJ~J;¡ E8.!L~O O~.....l&.§._~..91~~-2_LP}:_N,OV;r~1B?E. 
El J?rhcer Minist.c. o dsl. Gobier':no R8vcluoionar::'o, COJlandante Fi

d- e ~ .'~lastroo r<2, ~ rt!'lir'¿ el actoque se efectuara AEta no ~he en la his-
tori ca eS::!>tl_:l.uata uni verstta!:,:'_a eomo clausura de los urogrmmados 
para hoy en GOITm8morG.C!:..ón de un anJ..ve::tsario mas del f~r::llamiento 
de los e~tudi8.J:.'..tes de l-lediclna eJ. 27 de Noviembre 0_e 18T~. El ac",: 
to tendra lug2.z' a las 8y 30 ele 1:: noche, ~r la FEU, la UES y la 
UJC han hecho un llamamiento a. tod ::: s los estudiantes y al pueblo 
en general para que se concentren en la escalinata de la Universi

,dad ~ asistan a les demas actos programados para COnL'Bmorar la luc
. tuo sa fe chao 
';H:-** 

LOS QUE DISPARAB_ON CONTRA KE1)WEDY PUEDEN DISPARAR BONB11 ATO!víICll 
C6NT?~,-DI1M41{f~~.:t5~~:~_a:::rff~M+JIQ.JhIlr~[ll ----- , -- 

No percbmos dejaJ:,' c.e pen33.r que si el 22 de Noviembre esos gangs
tere dispararon co:::.t"r:'a el ?r'cfJ idente de Ncrteamerlca~ si se les da 
acceso a las armas atómicas pUeQ8ll (;011 el t:lerr:po disparar contra 
toda la h"i.}rnallidad, afirmaro:;: ayer los comer..ta:r.:istas de I<,adio Moscú 
Peter Lawr;:'!oy y Ben;;amin Ugosk, hablando so~re la muerte de l Presi
dente KemJJ)é[ y $ l'reviaEle nte J~ después de -:;08 entar lo.s de 131 aro.cione s 
de Fidel Castr.'o y de Nfukita Kh:r.uschGV SOD:r.C el asesinato, los co
men t3.rls tas c ali ficaron el ase s~_nato de Kennedy y de Os\val d, C0T'10 
ac~os de garg;ti3:!':lfHJ.O politico. El asof!:"nato de Kennedy, agregaron, 
fue pr~po.rac,o y ~~ 3 <iLi zad o~o r lo s freY1,~ti cos ele Es tado s Cni ca s, y 
lo. misoa prensa de ese pals lo califioo como una verguenza nacio
nal o 

Hay que dec~~ al leer las noticias de esos 11 de l o s ul teriores 
acontecin1entos, en Do.llas y que uno recuerda las palabras de José 
Marti, el 1.\.postol Jy~arti, sohre el Norte revtlel to y brutale Pasa
r ([) n casi 100 año s deSclG aquellos t~"8~1pOS en que fueron escritas 
por el l~postol esas pala'tra s, y la rs3.lidac'l NO:Lteamericana c ontinúo 
confin.18.n cl o que incl1Jsi'vo ahora detE~r'".1ino.dos círculo s (le eso país 
han conse:cvado los habitos de su yn.sac'lo bá:r;:baro . Ante eso, toda 
la hunanic1ad debe {3;uarc1a:c fíroeza y deciston, estar vigilantG y no 
p~rr:liti~ que los bó,rbaros del Siglo XX aC01]etan otras aventuras 
Da s pellgrosas. 
*~HH¡' 

LUCHáN EN PUERTO CillfELLO TI'..ES HORAS LA FALN ____oa;~... ., _ __.....~_..- . ¡ __......-'__ ____ , 

Grupo s guorrill ero s ele las FUerZafj de L ~0':3 raclon Nacional c01:l ba

tieron c~1.,;..rante tres h 0Y'J.S con las tro"oas ele El' t ancourt, en la ba

se navéQ de P ',¡P,Tto Cabe~:"l_o , una de 1 a"s prii.1c~l e s del pa,{ s. Lo s 

prir:1eros inforr:-! Gs llegac10s a Ca racas sefíal a n que el asal to guerri 
11 e ro estuvo c1:i..rigido princip ul'1ente con -l;ra el arsenal ne 1 a base, 

el que ha sielo atacado dos veces en los lt.tlsos 60 di'asg Hasta el 

~os ento se desconoce el ~J.¿fo de ba~as o ca sionadas en el encuen

tro pero de bi (~o o. su in tensi clar:o se ~ con:~i, ne ro. e12 vado" Lo s -gueo 

• 6' ' 
rrilleros 9 despues del ataque, r egresa r on a las ~ontafías. 
*~(-~-~~ 

S.3GUIB_A JOHNSOn L,1 J:!rLITICil.. IJE KENNElDY ('I'elet:tpo ) 
, I"_ ........,o:....."-._--... ...__ :~ . ;;;"''-.~ .... ___·_ __ ·",_ ·_ ·. _~_,,,,,,--__o:_._...

vJ ashington .. Novionbre 26 0 Prensa Latina. El Presidente Lyn c"1o n 
.. I'.,.WJ , ,f-' •

Johnson anunClO hoy al p als que su Go1::ie:rno continu a ra la pOll "ti-

C J. :1.ni~iad a por el difu:1tO IvIanda tal":'i. o John Fe Kennec'ly, en rola-

Cl. Oil' con l'a .LiDer.r-.:~, ca L G.t·,lna. J ohnson SGY'~al o " que e so. polí't·1 ca e s t"a 

con ~;;for,.i da en 1 a 11 iJ.Llad a .Lllia:r:za para el P:cogreso. El Presi (lente 

NorL,c.lJ ericano h a bló por radi o y televisión a todo el- país después 

de h abGrse reu:l1do con re:p reS8:'1 ':antes diplooát,!..cos de los paises 

La ti :'10ane rica 118s, con los que Estarlos Unidos oantiene relac:tones • 

.ü ' l "ce rio rOel1t8 ~ en un 1'1ensaj8. a Khruschev, el Manr,1a tario No r 

teaD8::':LCa110 expresp que luchar'á p o r 'iantener la poli. -Cica exterio r 

do Kc:r.nec1y. 

ii-"~-)f-* ' 

§23 _Pl:-º1bB,¿!JiI~_~~ _li.U Ilf.'.2i~5Q~.9JO~~g.l vr~Jg~s Fll~",~I"~X~~,,§. 
P~l 12,s hl Unas h ,)l'aS de la tarde r'l e Sl"Jc r ({[lcnzo en toda Fran; 

cia la huelga de los tr'":'"b ~lj2.r'!o res fi]lTJ " J ~, ari o s, que afectará a DaS 
de 351),000 o breros col :¡-'2'10 , Los p:c~be:c 'J s en declarar la huelga 
fue:co l1 l o s n o.quini stas ~ siguié'ndol e lo s buarda-aguj as, lo s enpile a
d0S de nanteni,"ücnto. l e s de oficinas, ctc .. Se calcula que todo 81 



M" , 
_~coles! 27 de Novienbre de 1963. -2- Ira. Plana - CMQ 

TR~iliSporte ferroviario francés será cOMpleta~ente paralizado por es 
pacio de 34 horas. 
*-)~·u·* 

LOS EDITORLúLES 

-t}fre~~;~os ~n este espacio de Pri"1era Plélna la protesta de Cuba 
ante ].1éxico por el arresto y éltropello de la pOlicía de ese país 
contra uno.. funclonaria del nuestro. 

El Ministro de Relaciones Exte:dores Dr. Raúl Roa" entregó la 
siguiente Nota ]:i.plooática al EnbajaCor ele los :estados Unidos Me
xicanos, EyC;:lO. Sr o Gilberto Bosques, en la noche de hoy: 

"La Habana, 26 de Novier'lbre de 1963. EXCr:lO. Sr. Gilberto Bos
ques, ErJbajaélor Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 
Unidos Mexicanos. La Habana. Serrar Er.¡bajador: Tengo el honor ne 
dirigi:rr.le a VE a fin re exponerle lo sigq.iente: 

Nuestra EDbaj ac1a en 1 a RepllbLl. ca de Mexi ce ha inforrr:¡ar'lo a este 
Ministerios que la enpleada de nuestro Consulao.o en !-'léxico, DF. 
Señora Silvia Durán, de naqlonalidad nexicana, hubo de ser deteni
da por agen-ces de la policía fec1erol de ese pg!s, al igual ql.e su 

~ ~esposo? el sabado 2.3 por la no che, y que ader:-!as su dnT'1iciliC' fue 
violado, ,practicándosele un reg::"stro en el T"lsno. Se le nantuvo 
en prision hasta las 12 de la noche aproxiDadéliJente, y durante la 
detenc~~n fu0 sonet~.da a un violento y c08.ctlvq1.nterrogatorio, en 
relacion con la solicitud de visa de tr~nsi·GO fO!"Julada 811 nuestro 
Consul aclo en el rJE: s de Sop tieobre, po r el No rtea'1.ericano Lee Harvey 
Oswald, ·ac"!.l.'?aclo (,1.el aqesinato del Presidente Kennedy.. . 

La Sra. Sil \,"'"i.a :Urcm dec:!.aro a niGhos agentes cuanto conocía,
ajqstLÍnc10se est;:i.~~ . c·Cal'lente a la verdac cie loS hechos, pese ala cual 
fue objeto de un trato. veja~inoso, lleganco a insinu~rsole cannlles
car:J.ente y pregun1Jlrfwle sobre su~uesta3 .relaciones personélles y 
hasta !ntinas CO!l el Sr .. OST,¡alrt.,. y adcoQ.s,fué TJal t.ratadn de obra 
por los agentes d8 la polic:f~ federal do ose po.:f's, cono consecuen
cia de lo cucl pr8senta her~o.tooaS en sus brazos. 

El Gobierno revoluc3..onario de Cuba 3stinn que la fama grosera, 
ilegoJ. einjustif:tcab1e co;'"1 que los agentes policiacos arrestaron, 
Dal trataron e lnvestigaron a la Sra" Uurán, responde al plan d0 los 
reaccionarios en Estado s Unic~o s, que fra g'.l 6.ron el ase sinato de 
Kenneé':y, p9..ra proDovo:;,"' una política de represión y guerra urclida 
so bre info..ne s ac¡¡sG.ciones ontra Cuba y o·tro s Estado s. La gro.ve
dan. que hJplica la conducta de los citn.dos agentes policiacos, no 
puede pasarla por 0.1 to 01 Gobierno ele Cuba, que considera este he
cho unn flagr3l1te cooplicidac de r-:ienbrcs de }a pOlicía T'1eJicana,

¿< 

con los que perfi8a~ent8 intentaron involucrar a nuestra patria en 
el sucio crinen. 

. ~ 

Los vejanenes, coacciones y agresiones fl.sisas de que ha sido 
victina una eDpleac1a de nu.est~o Consulado en ¡'TOXiCO, D.F. consti
tuyen no solo un hecho delictuoso que cODpete conucdr a las autori
dades judiciales de ese pafs, sino tanbiÚn un desconociniento de 
las o!ninas garantlas de que son acreedores "torlos los funcionarios 
y enpleados de una oficina consular. Los hechos ocurridos son ade
oás totulnente inanistosos 1:".acia Cuba. PO¡' consiguiente, el Go
bierno revolucionario de Cuba se siente e~ el derecho y el deber 
de fomular ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexícanos esta 
protesta, y exprosar al ilustrado Gobierno de VE que la perpetra
ción iDpune de estos hechos cbfía las relaciones ,1e aG:,stad entro 
8.:1bos Gobiernos, el ganteniniento de los cuales ha ~c10 un profun
do y dODo strac10 interos del pueblo y nel Go bie mo revolucionario de 
Cuba. 

Aprove cho la ocasión nar3. rei terar a VE 1"1i oás al ta conside ra
c,- o' Fi . , .l.T.>~.~., Ro a fl • _ n~ o.. rrJaClO D nu\..U.. 

Lú. W Te DE HOY 
- "REvolución". Pag1. 3. 4 fotos en sec:uencia de la 

nuerte ~el Presidente Kcnnedyo 

~A CAill:..C~\.. TURA Dª-.W.I 
Horac:i.o l en la png. 6 nel periódico "Hoy". Sé titula: 

"El hacha Ci.ue h3:Y que r:611ar"; y p~nta a ~n personaje que re-
1:lresent.a la pOlítica anti.cubana y antlsoviótica, afilando un 
hacha que tiene In. cruz ganada elel nazisuo. 

**** (' ,
FIN · Transcribio y ne cano grafia: 

Angel V. Fernández 
Taq·u!grafo Parlaoentario Frofsnl.. 
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I-IABLA.i.li\ FIDgL ~:S r¡1A iJOCkill EN ' Li~ ESCALIlILi.TL., 
- rrw-Pftei1-cl anuncioheChoei{-Primera Plél.na~ y a continuaciÓn 
añaden:) . ' . ' .. 

D~cho ac~o se efectuár:J: a las 8.30 de la lJoche"y en el mis
mo hapla:ra t2.mblen el Presidente do le. ' FEU, Capi tan Jose RebelIón. 

la FodIJr;"'.Glór: Estudiantil UniveJ:'.si taria ha hecho lU1 lle.mado 
a todo el es-::'uc1.iantA,do y al pueblo en general, para que asistan ,es
ta no~he a la esca1.:Ll'2ata universitaria, en el acto de reccrdacion a 
los martires del 71. . . ' . . 

'. . .,
En este 27 de Noviembre, d~ce la FEU, se reune el estudianta

do para conmemor.su.-i el in1cio del martirologio cstudiaritil cumno 
con aquellos il1oc(;r:te~ de 1871 1l ' que inició toda una e~apa de lucha 
que tuvo su eulrd.nD.eioneon el triunfo de lQ. Revolw,;ion llbero..dorn. 

Terllliw. diciel-:.do: Estudiantes ~T pueblo, junto a F::"del, en 
la escalinata universi t'aria:¡pal.'Cl. ofr las orientaciones del Gobierno 
Rovoluciomrio. 

IHPORTlüT'I':,ZS liEDIDii.S DEL INPJ'>.~ . . 
El-1Cl ÜlE.L'..Sc"d.iSPl:~; oque seo. i'o.cultada lD.. Seccibn de Sanidaq. 

Pecuaria del Instituto NacioJ.'1..".l de llefm:ma AQ;raria para dictnr las 
medidas pl~even'l:;iVD.S o de otro orden que estime nceesartas a fin de 
combolir efic.o.zmel1te labrucelosis del go..nado bO\:;ino, porcino p capri-,. 
no i ovino~ . . 

. ~., .. 

To.m"iJ:l.cl1 se prohlbio por el II:TRA .quemc.r co.mpos de caflD., cual
quiera Que sen el funci.ororio o persona que lo dispOi1g2., so..lvo lo..s 
excepciones establecidas. 

l~nPLIII.CIC~T ~"'J:L. SEm~:9IO ' IJ!:DICO RUH.t'..!"~ 
En Ul1D. iLc;o..;llblea celebrado.. cñ-el Hotel HabD.l'1c'"'.. Libre, en esta 


capital,yqlle p:re~;j.(UÓ e~ lliniGtro de Salud PlÍh1ica, Comc..nd...'U1te 

r.Ic.chc.do Venturo.._ 30 o..cordo amulio.l' el servicio medico rural en todo
, .. ~, 

el po..1S. El cl.t.::.clo servicio eleberan prestnl~10 los estudiantes · del 
último año de la Fo..cul to..d; antes de rec~:..bir su titulo, dos años en 
lugar de -uno, como se v-iene hnciendo hosta Mora. 
~:.. ~~'" r;", _:~_ 

GRADUJ....CION DE E;S%gJ.j):§_Q.l!1l,rg,3nJ.l\.s...E..~J..!glI\T.§..S PROXIHO. , 
En 01 So..lon 'l\)C'..tro de la CTC ilevclucionario., el proxilllo vier

nes, dio.. 29, se efcctUD..rá el acto de graduo..ciól1 de 2,000 beco..rins 
campesi~~s y 250 federadas, de laprovinc1a de lo.. lbbc.no.., como res
ponso..bles ele sD.lud., .. .. - . . . , 

. . . , . 
L la vez, lUl grupo de com~ñero..s reeibiran sus Co.rnets que 

lo..s habilitan como Ins-cructoro.s de Primeros l.uxilios;y los Regionn
les do · lo. Feclerc.ción de I-Iujeres Cubo..n.o.s de 0Sto.. provincio. de lo. 
fubc.l'1a · ~ue resulto..rol1 gano..do:ces en lo. emulc,cién de dómcibn de sangre 
recibiran losgo..llo.rdetes, . . 

ORg; NTA FIUBL J.l. .~~.Ql:b1l..0S S.QBRC LOSsSTUDIC6~_t0ClTICOS. 
En el Salon Tec.tro c~e la Centro..l Sin,lical el Primer Ninistro 

.del Goblerno Revolucionario~ COi1)o..n~1..'"1)l'1te Fidc)l Co..stro" se reunió con 
los estudic.ntes ele S e ClU1dario. :cásico., a fin de orientc,rlos en los 
estudiosa se[)Uir. . .' 

, . Señalo el Primer ·I1inistro que lo.. Revolución lleva mucho tiem
po llamando o.. mucho.chos jbvenes po.ro.. muchas to..reo..s, desde que se hizo 

. ~ 

ul} ::'lnD;').:i'J.:L ento paru l!lo..estros y Il1D..estras. volunto.rio..o. h[}blo..n cientos de 
jovenes Ciue r:.ntes del triunfo de lo. Revoluci~n no tenlo..n perspectivas 
paro. estudio..r, Y aquel que logro.bo.. t¿rr1Í.nc"r uro carrero.. universi tn:rio.. 
e1100:i.'l.tl'o.bo. mucMs ciif:lculto..des pD..l"a conseg'..lir empleo" 

Ii-;:?,,:presó que ' cl.L".no.o el tri-u.nfodc; lo.. Revolución esos j¿)venes 
se incoY':~_\()ro.ron o. di.stintos ~_l.0~o.mientos ~ haciéndose lllD..estros, e:nPe .... 
ze:.ndo de nuevo sus estt'..clios interrumpidos, estudh-ndo po..ro.. enfe:cme
ros. 

Dijo que hc.c:fo..n falto.. Escuelas, pero se presentc.oo el proble
l1'U:'. de qu.(; por e jeTí:lplo~ en el co..r.1pb, el nivel de escolo..:;~\ch"'c er[} rJ.uy 
bo.jo, y p ...."'..;r'o.. escogor e. los o.lunnos que fueTo..n o.. lo.. Union ...Sovietico.. 
e. estuúic,r c.gricul.tura, h:1.b{c. que seleccíono..rlos entre jovenes del 
campo. ' . . . " . ~ . 

Luego I1o..nifesto que ese. sit~,cion }:"1..':. ielo TIejorcJ1do, ho. ido 
cCJl1biando, porquo yo.. vL:me lU1C'.. gTo..n DL"'..sC'.esi~udiando en lo..s SeCUi:1cL'1.
rio..s y en lo.. pre··,un1.veJ:si to.:r:i,o.., y se J'!)fi.!'i~ a 16.s Escuelo..s CD..I!1pesi
YlD..S 9n que ~:ü principi ,) l'1..~bLo.. el p:cineJ:',J, 3(;Gundo y tercer año miles 
de j ov~r,l':';S ·) ctuclio..nclo, ~)cro en cuc.:r.to Y qU:. :::ltO o'Uy pocos. Para el 
o.ño próxino yo.. l1o.IYt:'~ niles en 01 cüarto~ y e:1 el siguion~e o..ño oiles 
en el quinto, y esto ero.. porque en el co..opo el estudio solo llegabo.. 
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h[}ste.. el tercer c;re..do, y llego..re.. el Donento en Que se duplique el 
n1lilero ele e..lw:mos de SecUl1d.o..rio. fusico., ele Fre-Universi te..rie.. y lle

, 1 ,. 1 i l' 1 t~'· i'oge..rc. e none n"C o , lnc us ve¡ en qU.e e. nune!'o ce -ccnlCOS Ul"llVeTS ·ce..
rios sce.. tC'-nto que ho..ye.. que este..blecer e..lguDe..s restricciones pe..re.. 
el e s tuel1 o de lo.. ce..rrere.. 11.l1ive rs i te.. r ie...¡. 

. Pero Fic1el se:?k,lb que nunce.. seré:n Duchos los tócnicos y los 
IlÓ~icos, porque s,ue..nclo ho..yo.. Rc;.voluciol1.es e~1./..nórico.. I..o.tinc.. y en otros 
po..1 s o s nos pe e1irc~n c.yuclc. de tecnic os y de ncdic es , y nos otros les 
envic,l~ünos eso.. o..yude..", 

S1Gu10 c ~.})lico..ndo Fidel que esto.. reunibn con los e..lw:.mos de 
Secunde.rio.. es preCiSC~lQte l')or'quo el Gobierno ve.. e.. orge..nizo.r Ul1D.. 
Escuelo.. nuy inportc.nto l' y pnro. ello. ho.CCl fe..lto. un nivel nIto, osee.., 
por lo nenos un nivel de tercer e..hO de Sccunclnrio...- . 

Expreso
, 

que de le..s dos Escuele..s que ve..l1 e.. orgo.nize..r unc. es 
de .I.'¡.gr~cul tUTe.. y,;. lo. otro. es ele 1-al". 1.,1 referirse e.. esto, Fielel TJo.
nifesto que ho..bio.n 11ogo.do 3 be..rcos o..t1illeros, que trcJ~c1.l1 uros . 
650,000 11bro.s de d:i..cho pescs,c1o, que fueron ce..pturo.d.os en L:,O d!o.s 
de pepce... I.c. pescD.., cnfo..tizo? eG lU1C.. ele lo..scose..s que tCl)enOS que 
deso..::o11o.r, o:t esto es I1Uy inllorto.nte pnro.. nuest:::-o. econoruo.. y po..ro. 
lo.. o..Llnento..clon elel pueblo. 

T • tI' ~ 1 T 5 'h
o ,,-,os Jo..poneses nos es o..n el1seno..nc_o o.. pescc.r. enenos 1J"c..1.rc os 

o.. tuneros, 5 bc..rcos Tr,streo.c1orcs s ovlóticos, que t>.nbi6n vo..n o.. po..So.r 
con nosotros, pero nosotros pcns['DOS po..re.. el o.ño 1970 tener lU1D. flo
to. de 300 bo..rcos. 

En otre.. pe..rte Fidel se refirió e.. lo. :::scuelo.. ele Pesco.elores 
en Girón, p~.:ro.. lo cl1."."'..l se recogieron o. todos los l:.lUchc.chos que o.n':' 
clo..bo.n por c.L f!) pero que ten!o..n un nivel nuy infino ele escole..ricbel, 
o..unque yo.. ho..y I.luchos que est::n pesce..nelo, incluso en los bo..rcos japo
neses. 

o I:;s2.~,W~, l)e..l~Piloto~ de):'.. ,Floto. ele .I:e~s'lt. Si91ió e:::plice..ndo 
el PrlIler lllnlS'cro ",que une. de 10..s .Escuelo..s sere.. 1)c.ro. pllotos de lo. 
floto.. de l)esce.., e..s:1. CODO ele nec~nicos. Pc..ro.. neco.nicos y pilotos se 
necesi to..re..n 150 e.. lm.1l1os , Ciue estuclie..rfo..n en lli'Jo.. :Zscuele.. e..qu! en lo.. 
co..piml, con un ticI.1po n!ninoo.q,u.í en lo.. Escue¿o. y después en los 
be..rcos, porque se -In..'. o.. dcso..rrollo.l'" lo.. pTocluccion pesquero.. pe..ra. nues
tro c onSilllO. 

Sobre el cleso.rrollo ele le.. .L\.griculture... eXIJreSÓ que le nisIle.. 
tenelrQ nucho. I.lC..yor tre..scenclencio. en l...'1 eCOl":O!:l1e.. del po..!s, pues e11 
cuc..nto e.. lo. pro(~"_lccibn de ce..rne y ele leche ~ he..y un ple..¡1. pe..rc. 11ege..r 
o.. eX'.l.)orto..r cientos de nill0l1es ele 1)es os <> ,~ . 

Ei1. le.. o.ctuo.J.idc..d, dijo, lo. produccion de leche es de dos 
nil10nes de litros eUe..rios, y pense..nos llegm:r o.. mn produccibn de 
35 nillones de litros dio.rios. lo. I.L"'..Se.. go.l1e..dero. del po.Js es de 
1U10S 6 nilloD.8S de cc..bezo..s, pero pensm.lOS tener dentro de 10 años 
12 y nedio I.~illol1es de co.beze..G ele eC'..l1D..do, 

" De le.. o.griculturc¡, e:::pr-esó ~idel, mGer~ lo.. industrie..~ pero 
lo.. necesc.ric., cono le.. G'¿u::;.i~lice.. ~ pe..rtlendo elel e..zuco.r y los c1erlve..dos 
de lo.. co.ñ...",~ y e..s! dese..rrc2..1e..rer:qs Ul'lD.. indus trlo.. pe..rtiendo de lo. 
o.gricul turD.. ~ tledic....'1.te le.. ::l.ivisión inteJ:'nnclono.l ele tro.ooj o. 

ID. división interru.lcione..l de tre..bc.jo significo.. que unos 
pe..fses tienen no..gn1fico.s condiciones pnre.. pr:xlucir vino, nosotros 
no; en cC:.Y.1bio, esos lÁ"'..!ses :no pueden proelucir e..zúce..r, nosotros pro
d.ucinos e..zúce..r b: , ~~2.to. y ellos prOd1'.cen vino b:::'.ro.to. 

1:..1 referirse e.. que rm.che..s l)CrsOl<C..s 1ÜenSo.n que el cultivo 
de lo. tierro.. es uno. cose.. sencille..~ Fidol eXTüicó que 11.0 lo es, pues 
ni~es de gentes no cultivo..n le.. tierro.) sj.l1.0 que le.. destruyen, y 
prn.c tionu.ente no lJroduce no..dc... Con eso. t)cnice.. yeso. o..[)r:'cul turo. 
nU~180. se llegc..r:í'o. e.. ningul1D.. pe..rte, porq'..le une.. Revolucion socie..l o~ 
pr'inero que ry::'-clo.. productort'. de bienes. Ne l)uede .ho.ber Revolucibn 
sin produccion, y 1e..s Revoluciones se he..cen precisC.De:1te pe.ro.. produ
ci:r ~ pe..ro. lleve..r le.. o..bunde..ncio. y el bio.nesto.r o. todos. 

Serbló qu:; los enenigos de 10.Rc\'·01ucibn he..cel1 sus ce..I1po.ms 
~i~ien~ : Que en Cubo. he..y cOlo..s, y que est~ ro..cio~"'..e1n le.. leche, pero 
ellos no elicen que ese ro.cion,':.I.liento iupllce.. 1m 11 tro de leche P9r 
cc..c1.."'. n1íi.o. Sin enbo..rgo s nosotros no poclenos tener otre.. proeluccion 
que lo.. r;ue nos cleje..ron los ce..pi to.l:Lsms, y otre.. técnice.. que le.. que 
ellos n os deje..ron. . ~ 

' . El1fe..tizb Fi<jel que nosotros toneDos que revoluciol1e..r le.. ~ec
nice.. ele lo. proclucc:"L ;:m, el:.'l)ezc.ncl.o por J.o. !..griculture... I.ü Revolucion 
soc101 ss. hizo procise..1Jente pC~ro. hc.ce::- le.. otro.. Revolución, le.. ilevo
lu;:ü on tecn1ce.. .. 

El )OeLer Revoh';.cic:n.['.~~io es lle..~C'c.. poder ,creo..r todos estos bie
nes po..l"o.. el pueblo, y esto 0010 se cree.. COI.'. 12etoclos Bodernos, no 
con L'1 f, i lc..""..c1c.ño.., ni e..T;,.",Ylclo con lli1. Eulo, sino con un .tre..ctor t que he..go.. 
el tJL"bo..j o ele cientos ele ho~'.bres. 
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, . Fidel se c.lirigio o. .los beco.dos reunidos y les dijo que te

nlo..n que meell tnl'" bien sobre toc:lo..s es to.,S cuestiones, PO¡"'qu.e ellos 
son los que en el futuro vc.;n o. recibir los beneficios o los perjui
cios de lo que no comprenc1o.~ o. tiempo, yeso se lo esto.bD. diciendo. 

. Asimismo, se refirio o. las o..spiro..ciones humo.no.s de to~~ 
persono., .de .pc.senr, co..so..rse, tener un[\. Co.so., y en lo.. mismo. todo lo 
neceso.rio po.ro. pOde~ vivir mejer. Pidel preguntó, esht~no c1eseo..r 
tener tur~ plo.nto.. electrica, un televisor, un refrieerndor y hnsto. 
un toco..dis~os • . R?spondiendo de inreedinto que sí, que todo eS9 es 
hu.mc.no, o.Sl como "Cener sus vncc..cioness "i s~ no tener i111 o.utomovil, 
por . lo menos tener donde o.lquilnr un nutomovil e irse de vo..co..ciones 
cuc..ndo les tOC1uen L'l.s Ii1isll1..~s. 

. f ~ ,.
Te.mbien nfirmoFldel en su reunion con los beco.dos de Se, ,

cundnrio. fr1.sico., en el 8c.lon Teo.tro de lo.. C~C, que si· In sociec1D..d, 
los tro.bo.jndbrcs, con lo. méquino. y con lo.. tccnicn, puedcn . llegnr o. 

'tener todo eso, es muy hUlIL..~no que lo tengc.mos. . 
. ' Lo quono osto.rfn correcto, .dijo~ os que nos quec1nrnmos eruO 

zo..elos de bro.zos , viviendo 'en la csco..sez; lo que no tenelr!o.. sentido . 
es creer que podemos tenel' eso si no contc..mos con instrumentos de 
trnbo.jo c.clecU['.do~ si no emplenmoslo. técniCo.. o.elecundo.. 

¡·ío..nlfesto seguidc..mente que el instrULlento de tro.mjo roce 
mns o..gro.o..nble lo.. vtdo. del hombre, y sefuló un ejemplo p exp:rcsnndo 
que no es lo mismo el cortüc'lor de co.f1.."'.. que el hombre· corto.nelo lD.. - , i ,. . " ,co..1:1o. o. mo.q~ l'1¿.". .. Eso.. IIU.".quino.., e:{.puso, hnce tl.."'..s por lo.. Revolucion, 
por el bienesto.r elel hombre, q'\..lC todos los disc.urs os.. . . 

Po.J:'C1. c9ncreto..r 1,0 exprea:do preguntó Fiúel :?Ib quó vo..lc1r!nn 
tbdo..s las t'.;orJ.C'..s, 'J' todos los discursos, "i tocbs lns procL..~rnns re
voluciol1D..ric~s , si el hombre estuviere.. coneleQ~elo o.. seguir corto..nelo 
co..fu con un mc.chetc~ y go..ru:mclo un so..lo.rio miaero..ble? EstudiC'..r "i 
preocupnrse Dor ·10.. coso... '. . 

~ , . , , . 
El IJ~.)dIJ.o 1 ... clorele lo.. Revolucion, dirigiendose directamente 

o. los alUillnos do Secunelo..rio.. :,-:hsico.. les d-ijo J Le. vidD.. de usteeles es 
estueliC\.r; lo.. eebcl de ustecl..es es to..Ebj,ón ele ser jóvenes, y comporto..r 
sg cono ' jóveneG, y divertirse cono jovenes, pero es ta.oblén, como 
jovenes, que vo..n c. ser un el!o.. Llc..yores» es deber ele ustedes preocu
po.rs e por ·e s to..s c os6.s • . 

Asever6 Fíc1..el que M,y por elelo..nte un."'.. eterl'lD. Revolución, 
ngrel}o..nelo.quc cv..c..nc10 1.."'8 Revoluciones soc10..1es hnyo..nconcluído, 
hD.bro. una revol.ucion que ' no ter.ail1D.rn nuncC'.., y que es In Revolución 
de lo.. tócnicC'... " . 

. A se~uieL"'..s enfo..tizó que lo. Hll~"'..nido..d tlene por delnnte W~ 

co.np~ . inf1nito, sienpre en busco. ele nns prog:reso, sienpre 011 busca 

ele no..s bienestc;r. . ' 


ExpJ.ico el COD....'l.l1.d.c"nt9 Fidel Co.stro el plnn que "se conteIlpla 
pe.re" beco..c1os ele So~un(1nrio.. mslce., .sefule.neloque tenclrnn que espe
c io..lizc.¡~se en Ul'lgs cunnto.s ~os¡J,s, de lC'..s cu..."'..les sepo..n to.nto cogo 
un i~eniero o..gronono o Sero.. tUl plo..n de,dos o..ños, C'..lli~ue despues 
tendro.n qv.e o·ontlnu...".r ,esh"i.diC'..nclo, o..grego., . . 

E:; ')eQicJ.t20..cion en suelos .. Ar:.llncio Fidel que los becc¡dos ele 
Socunclc.r~siG'-·que se intcg:cc.I'~n 0..1 plo..n de dQS o.ñO,s, sero..n es
pecio..lizo..dos on suelos, fertilizo..ción y protlucción cle . po..sto, es de
cir, en C1.1inentospc.ro.. el go..nc.elo~ , 

Hizo re :~erel1cio. o.. los records nundia.les ele procluccion· ele . 
leche por cC'..~,ller:(o.., expreso..ndo q').e no lX".;sc..n de .100, OO(), Y noso
tras, subrc.yo, VCJ'.lOS o.. po..so..r de 200,000; e11, cuo..nto Q. lo.. produc
ción ele oo..rnc por cnbo..ller!o.. elijo que el recorel fijo./~O,OOO libro..s, 
y nosotros VC1.DOr:; o.. intentc.:c producir 60,000, Y despues trC'.. t..'l.l'" de 
llegC1.T c. 80,000. . 

Con conocinionto reo..l y profundo de los ~lo.l1es que se vo.n o.. 
11ovC1.r o.. CC1.bo, el . ~0u.'l.nelc.nte Fidel C~stro o..nuncio qua nosotros VD,,
nos C1. ronper esos ' records de co..rne y ele leche ele que les he hC'..blo..clo 

1". en e1 nrOXlDO a~o. 
- Ibnifestó to..übión que trGbo..j~ndo bien y ordeno..~~ente . noso~ 

tros podenos llego.r · o.. tener 100, 000 co..bo~lle!'ic.s de ~po.s·to singo.sto..r 
ni un ccnto..vo e11 nitr6gcno y. otros fertilizo..ntes. ." , 

. Alinento..r lo.. poblc.c.i?n_lg·en inportc..nte é_. Un~?ifesto ,Pidel 
que res· l.1l t.."'.. (le ::'1eceslc.1...o"'..cl o::u·j.g.ueceI" el sueTo DeQinn-co lo. tecl1icc., 
y que po..ro.. ello ho..cen fc.lte, tecnicos quesepC'..n cierto..nente lo .que 
hC1.Y que mcer en el terreno . , 

. . Esto .tiene ~I1pe:: 'co..¡1cio.. tro..scenelel:to..l¡. o.~rego, IDrG lo. eco
nODíC1. ele nuestro pc..fs, y ese. es el tipo uc te;}I1:i.CO que nosotros 
Vo..DOS o. forrlC..r en dos C1.Doscle estudio intcn.so y ele trc..b.."'..jo conscien
te.. . , . . .. ' . . .' . ". 

Significo el PriI:.er lIinistroque en esto. revolucioll tecnlco.. 
que es-co..nos · ho.cient1.o est~2;oS eru"'olondo o.. estucUanteq ele In Univer
sic1nel!i c. estucUC1.11tes ele F~sico.., o.. estudio..ntes de Quicio.."'.., o. estu
dio.ntés de IIecnnicc.., C1. esttiel1rmtes ele Bioloe;!o... 

http:PriI:.er
http:intcn.so
http:te;}I1:i.CO
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Subro..yc; e;1 otro.. po..rte que o..linento..r o.. lo.. poblo..ci on es 1.U10. de 
lc.s tc;.rec.s 1:1..'"'..S h!porto..ntes que tenenos, concreto..ndo quo en tU1C. po
blo.cion bien o.linento..c1o.., el proIle(lio de v1c1c. se prolongo.rfc. extrC\.or
clinc.~io..nente o. l)o ho.y nej or nec"1.icino.. preventivo.. que Ul'L'"'.. buen...'"'.. c.linen
tc.c i on, c1..e s to.c o • 

ill.)~.L01<2.0!c., 1.1.l20 c.f'.r...J.~n U?ter8Sc.nte.. I1econendó Fielel C\. lo..s 
nuchc.chc.s lo. Co..l"¡"cro.. ele Di OlOglo.., resc.l-cc.l1elo lo intercso..nte ele es t...'"\ 
enseE:7.nzc~ y su inporto..ncic. por le. lleces id<.'"'..(!. que tenenos de pers ono..s 
co..po..c ico..c1c,s ei... esto.. mteric.& . 

uefí:-. :l. é":idose o.. lo.. producción de lecho por co..c1c. Vo.ce., el Co- ·· 
r12.l1(L'"\l1te Ficlel Co..stro destc.có que elprobleI.1..'"'.. princi~.l ro..dico.. e11 que 
esto.. vo.co.. produzco. 20 litros de leche cOl1sunienclo solo 20 cento..vos 
de o.line·l1.to. 

?Cué.l es lC\. grc.n ventC\.jo.. que tiene el po..sto sobre el pisnso? 
pregt.mtó F1clcll' I..c.. vento..jo.. consiste en que en lo.. nist1o.. extension 
c onq ue utecl prolluce un li -ero de leche o.. bc.s e . de grC\.nos, o.. l:x-.se ele 
po..sto eso.. 12is1:1..'1 vc~co. procluce 5 litros .. 

Hosotros"rece.lcó, tenelJ.os que procuro..r qu~ nuestro.. superfi 
cie produzco.. el I~~xino de leche; no Ul1C. vo..cC\. que elo 35 l~tros, no 
el I~xil)O por ve.ce., sino el D.ó.xir.o de le~he por co..bo..ller1c. ele ti erro.. ~ 
119 el no..xino de CC.Tile por res, sino el 11c.xino de ce.rne por co...1:clle
rlo... 

Ihnifestó Fidel que sorO: una mlCl1r'.. :':::scuelo.., de nucho.. elisci
plll1r'.., ele estuci.io, de tre.bo..jo teó:r:í.co y prnctico, ele invcstignción, 
indicc;ndo CJ.v..e por o.hor['.. estuclic.r~n los vo..rones. Yo estoy seguro, 
señ.'"'..lo, que los quo eseoje.n este. ce.rrere. no se h.c.l1 ele e.rropentir 
nuncc.• 

J.\ Ul'1..'"'.. proglli1te. res~)ol1c1..io" que debido e. le.s condiciones ele trC\.~ 
be.jo, Dor o..hore. se ten{e. pcnsc.c.lo en 1:i.1corDJro..r e. estos estullios a.- ... - ,~.

los 0.1u2~mos vo.l"ones, y c.greGo: lo. Hevolucion ho. incorporo..do o.. lo.. LlU
je!' c. Duchos t~))OS ele t~o..ba.j o que c,ntes no se ho..cfc.n. Esto no se 
logro.. con un (llc.. Ea solo bc.stc.. con los buenos deneos I tene]:~os que 
ir po..ulo..tii"1...~:lOnte crecmclo lo..s c onclicionos;> cl'ec.nc1o el DJJbientel:A..'"\To.. 
eso. 

Continuó cxplicc.nclo que ho..y infiniclc.cl d~ profesiones univer
sm.rie..s, elo (lis tintos tipos, y o.. lo..s que se esto. incorpore.nclo lo.. 
[lujor. Tqe1c.v!c. en le. Agriculture.. 110 se he. 11ego..clo o.. ese nivel, (lijo 

IIC.s e.clelo..n~e incl5.có Fidel que lo.. Ql;!Jnica. jugC\.rÓ: un pe..pel 

in12ortc.nte en lo.. tecnicc.. elel futuro, y CO!J.O necesi to..nos Duchos 

Qurrl1cos ho.y cme ho..cer I~S recluto..rüento. 


DcSllUÓS e1..e vo..rios cli~logos con e.lur1l1qs sobro los distintos 
tipos de estudios, y o..nte lo.. i~1sistel1cio. ele este. por lo.. enseñ..'111z0
(le los suel.os, el priner r.Iinistro (lijo que frente o.. esto.. situncion 
se o.clopto..r:..~n lo..s !~lcdiclo..s necese..rio..s pC\.TO. ncepto.r los trc,bo..jos o..eli
ciono..le~ que, a. su vez, est..'"'..rQn cOEpensa.clos por el hecho de que ss 
nucho .Dc..S fécil y tienen r1é.s e..1:.1p1i tuel .. 

El_r:.9cluto.L~lell.ts>.. ~ Si incluÚ:10S I!ujeres, estoy seguro que 
o..horo.. o..po..rccen losb50 que necosi to..::lOS~ 

. A une.. Eucho.chito.. que ho.bie.. insistido en estudic.r suelos, 
Ficlel c1ij o: Escr1oe..le, escribe.le este. nislJ.O. noche 0..1 vie j o~ •• y . 
p1(1o.1e perniso. h'"'.. o..lUI!lY'.. le respondió ~ ITosotre..s estc.1:~os clispuestos. ~ . 
e. 1; donde sea., y le poe1..e:·_los c,seguro..r que r.1UCh1SiDD..S CODl:A..'"'..l1ero..s 

h..'l.re..n lo..s te.ree.s 11ejor que !luchos honbl'es. , 


Fidel o..Cre..clcciÓ el gesto de l.~s e..ltlLu'1......s, y dijo que ho.b:u:)n 

Go..no..clo Ul'1..'l. be.. t-lle.. en fc.vo!' ele J.o.. DUJ' er y on fo..vor de le.. t Ilevoluc ion. 


, , s ,

Y concluyo el t1..'"'..xino lider elo lo.. Revolucio:i.1 t Es C.DOS LlUy 
contentos y nuy C\.gre.clecidos, y ustedes, no inporte.. lo que estudien, 
estoy seguro que us-ceelcs Vc..l) o.. ver el resulte..do O.ela. Aso.nblee.. que 
este.. noche henos tenido o.qui.; ~ . 

Uno.. estruenc.loso.. ovo..cion so escucho e.l fino..l ele lC\.s 1Xüc..bro..s 
ele Fidel. 

Sr::CU':;;': 'i1IlA DO EL SEGUITDO JEFE DE LA l'lISIOH lIILITAR NORTEAlIERIC.L'J'TA EN
VE1ñiz dlf~E . - ~3 . 

-,----~trn clespc..cho del úJtino nonento, desde 1:T000shington, infor:].o.. q"\: 
el J ofe ele lo.. 11isi6n lUlitc~r norteo..Llerico.l'1C. en Venezúelc.,Coronel 
Jo..nes Shel1O.ult, fué secues tro..clo hoy por 4 honbres o..rI1.. enCe..ro..'"'..clos 
ce..s. 

El c1..espc..cho ele le. J.\.P o..grege.. que el Pent~~o..no, nlC\.nuncio..r~o, 
(1..i j o que Shenc.ult se clirj ;;{c.. de :su ~o..so.. C\. l[.'..s Ofic~no..s de lo.. Nision 
Ilill t0.l' e11 Co..rc.cc.s, c'...lD..nc~o su o..utoDovil oficio..l fue · detenido, ele dor. 
de fuo

./' 

so..co.c10 p OT 108 e. sc.1 tc.:ntcs. 
~.. ,. 

. .. El hecho ocurrio e..l1TO:::~L2 :T.dc.ne:1te o.. lc..s 7 de 10 LlQ.nCll1[j, y o.. 
lC1..S 9,,30 lo.. :Gl:bo..ja.(~'"'.. ele los Estc..clos Unielos en Co..ro..co..s recibio mm 
lle..r:e..c.b telefónico.. de · un honbre que hc,blo..l1c1..9 en espo..fíol (11 jo que 
no sO preocupen por el Coronel Shcl1t:'..ult. Fue secuestrado pe..rC\. pro
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LÚ. FRESI~1I9JJ\ DJ.},L COHSEJO PILJA OF..L~.. . 
:::n CO¡1S:3 j o de ~ 0.eGa:niz~c i on de Es tc-':'.dos AmeriCn¡10~ , ( OE.ú. ) 

intento.rá hoy una vez' ll1D..S eleglr; · su nuevo Presidente y demas miem
bros de la Directivo., se infoT1l10 dcsc:.e ~To.shington. 

' . . .' Daspuós do ví:.:;rio.s ten-:-"ativas infructuosc.s, los {micos can
dido.tos 0.1 careo, el br~silcílo IlrJD.J:' Pcr....vw. ¡·brlno, y el peruc..no 
JUD.l1 Bo.utis tOo I..._w·al1e, no ho.n 10grO-do obtener 1<.-''s dos tercera.s po.r
tes de los "TC'!:;OS que establece 01 · roglo..mento. . 

.L-illtos que se produjero.. laprim8rn votación Bro..sil denunció 

que se esto.bo. ejerciendo presi~n po..ro. impcd.:i.r que W1 represento..nte 


. de süpo.,ís aS"Lun~,cJ:.'n el. oo..rgo" . En H0SlJ~ngt0l1 es un 'secretó o. voces 

que Estndos Unidos fo..vorece ln eleccion de Lnvo.lle. 

LLÚllAEillNTO DE LOO COIUTES DE DEFENS¡~.DE 1,(\ REVOLUCI0,N. 
Con mot"'i":/o d6- iñi"cio..rse eJ. próxiiño domingó'~ d~o. primero de 

Diciembre, "las inscripcionespo..l"o. ~l Servicio Hilitc.r Obligo.to;io, 
lo. Direccion Nacional de los Cor.:i tos de Defenso.. ele lo. Revolucion.. . . 
dio o. conocor 

. 

el siguiente lL~~io~tog , 
A 11...'"'.(11e csco.po.,lo. importcmcio. de ,este hecho pc..triotico y 

revolucionario, COLlO sedCmuestro. o.. tro.ves de las deceJ.1D..s de miles 
de reuniones del pueblo,por conducto ele lo.s orge.nizo.cionos de !i1['.,so.~, 
y con el mismo fervor y entuSio.sLlO que hemos puesto. en lo. o.probo.cion 
del Proyecto do Loy del Servicio fali tCJr Obligo. torio, es:! to.lllbitn 
o.cudiremos o.. lo.s OfJ.Cil'1..'"'..S de Inscr~, pciol1, ' eso d1n, que yr:. tiene 
unc.' o.l te.. siGl1ificc.ción onlo. hj,stori9& ele . nuestro procoso revolucio
no.rio, por cu.c..nto reo.firD1D.. tu1..'l. vez lllO.S le. inquebrcrto..ble decisión 

Ilbrxisto..-lenin:üXo. dél pueblo, debe ser espero.do con el desbord.c..nte 

y co..rnctcrfstico entuBio..smo de nuestre.s gro..ndes fechns, con lo.s 

rnuestre.s evidentes del fervor patriótico y revoluciol1...'\!'io, que re

presonto. este nuel'0 po..so de C'..vc..nce" 


Los Corn:;.t')s ¿Le Defe~1sc!. de le. Revolución, entendiendo lo que 
significa. de hono~c pnre. · todos los horneres, sin olvid...':'..r las decidi ... 
das y valientes mujeres que oxpreso..ron su deseo volunte.rio elo ins
cribirse, h...'"'.cel1 un llo.mmiento Ó. las Dlrecciol1es P".covincio.les, Dis
trito.lcs y Secciono.les, y o. todos los CDR~ o.sí ,C01:10 e.1pueblo. , 

Sefínlc.n en 10. exhortacibn"que de"oemos demostro.r lÁ-VU'.. vez illC':.S 
,coLlolo ho..reT.lOS ce.cb voz que sed. neceso.:cio el rospo,.ldo absoluto 0.1 
Servioio Trili rer Obligo.torio, espero.ndo el doningo nri41ero de Dicien; 
brc, fecho. do irJ.lcio de !c1,.S inscripciones, con el j1lbilo combo.tivo 
y nili to..nte elol heroico pu.eblo que supo vel,:cer on Plo..yc.. Gir~n ,. 

. .i.\. tales ofec tos los CDR e11 10.s cllt.':'.d.ro.s, en los . edificios, 

zonc..s rurc..les, Coopero.tivo.s y Gro.njc..s del Pueblo, y en los centros 


. de tr6bc..jo, coo.c1yuvo.ndo con lo.s oriento.ciones de sus Sind1cq,tos, 
o.s! como en lo..s CUSo.s de co..de.. oiembro de nuestro. orgo..nizo..cion, do
bon engo.lo..l'1..'"'..r.·SUS fo..cho.c~s con bo..ndoro.s cubo..nns, poner los ro..dios 
y teloviso~ós en 110rto..los y o.cero.s, sintonizando las onl~foro.s quo 
tro.nsni tiro..n DD..rcrlD.s, hirmas rovolucionnrios y progro...IJD.s ospocio.los. 

~ Torrüno.. 01 11all..'1pionto s.o .lD.. pirocqlbl1l\bci.o:ru:ü de los Co-
D~toS elo Dofcnso.· <3-0 lo. Rovolucion;oxpr-oso.ndo quo o.l~necer do ese 
d~Ci, on cqcb rinool1 do nuestro. po.'Grio.so escuche lo.. Dic..nnlIo.nbiso., 
CODO un sInbolo po.tribtico o · . ' . ' 
·i~ ~;:..:~ ..~. . . 

lillAr.1BLEL. DE DL.STRIBUIDORES DE CIGL\RRCS y T.ú.:aACas. 

~ '. . . Los 243-.tro..l:ÜJé.<l0:J::08 q'LlC . il1tü~n-io.s7 ulliclc.dos coner~ic..

les. C}O ~c.. provincj_o. de lc.8 Villas, o.sl cono 01 porso11...'"l.l ele lo.. ~ole ... 

go.CJ.;Ol1 .Provil1cic.~ ele .la Enpre.¡;;C'.. Consoliclo,cb., Distribuidora de C1gn

rros, Tc.bo.cos y Fosfo~cos, .celob::hron AS.::1.!.lbloc..s Gcnoro.l.es en sus con
tros de lc..bor, o.el0p'\;o..ndo los siguiont:::so.cuerdos: ., 


. Rem.U1cio..r o. 10.s ro.cio11es de' C:i..8nI-ros que rec~b~o.n de lo. 
..EDpre sf'. en concopto . de funo.s ~ y Lr{boro..:r toclos los sO:bo.dos, 0.1 ig1U'.l 

que lü ' ho..cen otros tre.oo.jo.clores dol IUNCIN. Tc.nbión ro.ti:('icnron 
su o.poyo n le. Ley dol Sorvioio IUli to.r Obli:;C'-torio. 
~:.-::. ~:~.~~ . . 

LOS JDJ:CICS nOCTURnOS EtT ' T:03 COEl1ECCIOHii.LES. 
~c~_:.. Pc'"'.l"tlr de l prox:lno c"i..fn 2 ~ . lunes;-y de lunes e. viornes,_ '
los ju:i.cios en 108 Juzgc.cl..os Correccione.los do. lo. R.'"l.b...."'.l1.C'.., Gunl1.o..1]o..
cOC'- y 112.:::-io.l1ao se celeb::' .. .::~11 on ho1"o.s de lo. noche, con el proposi to 
de evi te,r. o..Usenc íó.s 0..1 t,:r.'c..íJc. jc b . . . 

Se il1.fornó q1.:o. tocbs . lo..s pcrsonc..s que hc.yc~n sido cl tndo..s 
, . - ~ • 1>. 3elol .d1c. 2 do Dicienbr o Oi1. o.c18lo..nte, clebe ~ci'.n concurrir c.. dlCuOS uz

go.dos Corrcccio11...':'.los l os dio..s que tonc:;o.n soful~dos,poro en horo.s 
do lo. nocho~. 

http:Juzgc.cl
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ULTH1\ COHFEPtE~TCIL SOBRETEORll~S lIODERlJ.l";.S SOBnEEsPiSj'~. 
:el jueves, e. lo..s 6. JO de lo.. to.rcle ~ ,en In ~:::~cuei(j ele Letré:s 

y il.rteo ele lo. Universlek¡u de lo. HnlJe..no.$ so ofrecero. lo. ul tiLlD. Con
ferencie.. sobre le,s teorlo..s I.1oelernoD c..cerce.. ele le.. constitución del, 
co.racter 11O.cionnl en ::;Sl)o.fu, clesele 1898, o.. co..rgo elel profesor 
·Terner ~(ro.1.,'..s, de lo. Univorsic1o..cl ele Lcipzig. 
';~~i-~~~~ 

72 C12IJ':[lRCB DE Rli:CLU'J).\IIIEHTO P.':Ul¿. EL SERVICIO ¡ULIT.:I.3. :eH HOLGUIlT. 
. So' clTO- o. conocer Gue desdo oí"'I"""do Dlcienbre próxino, 

on HOlguín queck,r6:n o..biertos 7~ -centros elo rocluto..piento, e..sí cono . 
otros 185 en lo. negiol~~l Holguln-Glbo.~o.., con 01 fin ele fo..cilite..r 
le,s inscrlpclo~10S 0.01 Servicio IIill to.r Obligo..torio. 
:R ~::~ -~~ "rl-

EXCEPTUI..DOS U~ UN Ii1PZJE8TO LCS AU]1EJEOS DE ..?REqJ.O, ,DE VARIOS iillTICU
LOS'. 

I..o..s co.ntic.1c.clos procedentes del o..ur.1onto dol precio de los 
cigo.rros, cervezns, r.nlte..s y otros productos, rolo.cion.~.dos con L~ 
Ley 1127, ele OctLJ.bro po.s2..elo, no esto.rnn o.fecto.c1..~s por el Iüpuesto 
sobro Ingresos, soó{m reciente Decreto c.icto.elo por el Ilinistro ele 
Ho.ciencl.o., Luis Al'vo.roz Ron. 

Esos n1.,D:lontos discuticlos y firw.lnento fijo..dos por los propior 
tre.b..'"',jo..clores, so elostino.r¿n, COrlO se so.bc, o. on3roso.r los fonelos 
neceso.rios pnro. fl1~~ncio.r el plo.n hic.lrQulico elo lo. Provincio. ele 
Oriente, j)ropuesto po; el Gobiorno Rcvo}uciol'1...c..rio. 

TroJ.poco esto..ro.n o..fecto.cloG por el Ir.1puesto sobre Ingresos, 
o. :X\.rtir c.b esto Decreto, lo.s co.nticl..c.cles procec.lentoG del o..unento 0.1 
precio ele 10. 80.soli1'1c.. 

Do e.cuorclo con lo.s clisi")esicionos ele Ho.cienc.b, los conorcie.n
tes que se C.ecUquol1 o.. lo. vento.~ de ostos e..rtfculoG clebor~n contc.uili
zo.r por GelS'e..do-los ingresos n9 gro.vo.dos de 108 que continÚc..n nfcc
to.clos, confeJ..""·¡'J o. lo. legicle.cion Vigente, elo Ir.1l)Uostos sobre L.1.gre
sos. 

IJ[(.)UI"" "D'"CJ r """r ·'''VT'".,~n !T '·~BR"'" ,... ' ",";\r'·n.zI'D~\'?4 lJl ..... J:.~..Ü.L ... .v..l.~.t?.~_ .-'&.\. .~.. ~.!J..... •.!!r .~:G!:~ i.i .~D=--t_:a. IJ~ , , 
L s ob¡~o:r(js Josc-Gonzc.lez Dlo.Z y i'brcio Gonze.lez Vo.lcles, del 

Dop<-'"1.rto.Ilento elo ]]c"quinoxio.s dol Contro.l Antcmio Gui tere..s" o.ntes 
Delicic.s, en la provincio. de Oriento, construyeron Ul~~ r.uquirn c.le 
fo.brico.r o.le,.l:lbre go.lzo.nizo..elo, l)o.ro. cole.boro.r en los cole..clores ele 
c.gun de lo. represo... 

Ssto.. innovo.cibn sorn util~znc:lo.. on lo. reproso. Dclicio.s, quo 
suninistro. el1erg!o.. o. lo. plo.ntc.. electrico., lo que pon:1itirci el per
fec to fUl)cion...'i.nionto ele lo.. plnnto. purifico.cloro.. ele lo.. nis1:1n, cuyo.. 
telo.. Iloto.lico. inpicle quo lc..s n::íCl,uino.c rocojc..n co.rncoles. Esto. 
rñquino. Morro.. 1.:1los ele pesos. 

~n el niGno CentrC'.l se he. clestc;co.cloL~ lo.bor reo.lizo..eb por 
el obrero GerLl~n Ortiz Rico.rclo, nec!.nico del t['"ller de 10colJ.otoras,t. 
el que construyó un sello ele gO!:.lo., los cc.bezo.les e"le circulo.c,ión del 
nguo. del Ilotor y un co..tcrpillo.r D-37. Esto.s piezo.s, que no se cons, , ~ 

trUlo.n en nuestro po..1 S , es-ce.n cbnclo 1'.11.,1y buenos resulto.clos. 

COnCIERTO POPULi ...11 EH EL P"',,RqUEji.lIERIC.tl, LIBRE. 
- En 01 ?c.rquo :~nél'"'I~ Libre, ele Refm y C-t:'.licmo, el Consejo 
Ho..cio:i.10.1 de Cult·~1.ro. ofrgce:~~o.~ e~, tc) noc~e e.. lo..s 8.30 un concie?='to 
populc.r, con le, o.c tU[',ci en de..!. 'i.TlO Tc.. J.c ubc. ~ el Trío 'Voces Cuoo.no.s, 
y el QUinteto TípiCO ~ue diriGe Rodolfo Oviedo. 
-~~.!:..:~-:¡. 

gorillI']g;iJh" . ..IT BH DJ.Q.m.IiBI1E :eU GRÚ}Jl..8 CLfERij.8 DE h:..T.t..NZil.S EL PLÚ.N PILpO
TO D~ =';SCi ..J..i.. · ,3k[/J-1L'...J.J~ 
-_·~-~~L."';"-·lJruc"iJ:.~l)lí"ü-E~o de escc¡lo. sc..lc..rio..l y norr.1O..S ele trabc..j o en 
el sector c.c;ropecuc.rlo conel1zc.ro. o. llcvo.rse o..clelo..nte en el l)ro:;:irlo' 
nes do Dicicnbre 011. lo. provincio. ele I\'bto..nzo..s .. 

PCU:','J, 01 inicio del plo..n ho.n sielo escoglc1c..s 6 Gre.njns, Cubo. Libre 
y Lo 011<; ]. Frnguelqs, en Jovcll~mos; Jullo Antonio NelL'i. y Ge..briel 
Va.lio'{,, 'Jo :> en Colón; Dr. K'i.r:!.o Nuñoz, 011. ¡~J..'c..I:'.onto; Co.nilo Cienfl.1c
[';os, en ?edro :GotC.l1COU:::-t. 

lo. pruebo.. "tenclré: um cluro.ci~n ele L~5 díns, y 10s prineros 15 
c.Úns :::;c:·.~l1. ele tro..bo.jo prepe.ro.torio, doncle se obtenclrC1.ll toclos los 
cl."'..tos nccesc.rios, y so prerüro.rb1 tocbs 10.s condiciones l"A."'..ro. ·ple..ni
fico.r 'el tro.bo.joo 

COl'lQ1~S O DE ~0):;Jill1J..Q;~__ I_'º-911P~IC;rOli)?LRf~..J#§.COM:R~S 8_. ...', 
Lo.. Dlreccion ,~1..c Kluco.clOl1 F-.cJ..no.r1 o cLel lnnlsterlo clec'..cluco..~ ,~, 

(ion, 110. convoce..do los Concursos de L.r:i tI.:e·d.co. y ..Conposici9n p,'i.ro.. 
o.lunl1os do sexto gre..clo, y ele quinto y sexto de.L\celero.cion, de le..s 
Escuelo.s No..ci 01"1."'..1e s , ur"oo.l"U'..S y rure.les. .. 

Dure..nte el o.ch1.e.l o..ño escolo.r se e~cctu,'i.ro.n.. 3 concursos 
Ilunicipc..les ele ..l~ri tnó·cico.. y 3 ele C02:.11)osiciol1.j o.ci1'.1is:.:.lO, so renlizo..... 

http:o.ci1'.1is:.:.lO
http:tI.:e�d.co
http:F-.cJ..no
http:l"A."'..ro
http:obtenclrC1.ll
http:Cienfl.1c
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, 

ron Concursos Provinciales, o.. los 
, 

~ue concurrirm'J. los nlillnnos ~~
elores ele los .'TIUl'J.i:ciP.EJ.les ~ 
.;:.:;. ..;¡..~~-

EiNL·.. Lt'... UliESCO J:!1CI-IE El;.,.R..0LV0e.. , 
' " ", Er.. olpuer-Eo dOl.lD,.-c111Zns se encuentra el vo..porsovietico 

Alapo..jv.cp, que trajo un cnv~o de L~5, 000 sacos de leche en polvo, 
pr,ocec1.Qnte c;lqlo. .. UI1ESCO,y ·dirigido o. lo. Cruz Rojo. Cubnm, como 
parte de lo.o.ytl~~ a los dnnu1ificndos por el ciclondel Co.ribe. Le. 
.leche ....ó~ polvo yo; está siendo closcc,rgndc. pOJ.... los obreros' portuo.rios 
y lTID.:rJ. tlillOS " 

HIPI..il.tTTl:..i'T ITETQD.O IIOD~ªl'lº EH :.-LJ:3 CEN'I'RI,FUG1..s .. 
Un moderno :r:letodo de mo.yor rendimiento en bs centr!fugo.s, 

con motivo de lo. Cunrto. Zo.fro.. del-· Pueblo, fUÓ o..coreln~_o en reunión 
celebrnda en el CentrnlIgno..cicLgro.monte, de Ciego de .i\.viln, lo. 
que os tuvoprosldldD por Jo.lme Hnft, del PUES, Gonzalo Royes, i\.d
minis tro.c1or ,~::..l."'lnO.nd~ HernÓ:i-idez, ele In Empreso.. Cons olich1.c. elel .[¡,zú

, co.r,. y Ar,mo..ndo · Olo.zo..ba.l, del Sindicato Azucarero. . 
.-:;-~: ..!: -;:-

QlTAN A. lIi~~~rn Uj,S !·lOHT..:'.:Ü\S DE 0ILllii,ITE. 
.. 

, 
, , ' Est::.~l1 siendo ci tedos los rnnest7:'OS que tro..bo.jnn en 1.."'.s Regio

neües ~_e Hbntc..fU', (le lo. ·Provinci['. de Ot'lente po..ro.. que estén mo.ñD.l1D. 
jueves p clfe 28, o.. 1ns:12 del cl1.o.., en sus respectivo..s Region.'"'.les, o.. 
fin de podel'" clUllplir lo..s -cc..reo..s que se les ho..n c..signndo" 

:eSPACIO LIS~': QS· PLIL\ VEHCER.~~~~~~__~T ~~ 

PRIHI!.:Ras_JUEG.~.,DE~~gTI\!,q3...lL:r1d.~~~2 DTC~!IBRE 2 i'... DI,gIEIIBRE 12. 
Y:::~ esté.. en-cj:'O.ndo en su í'e.se finc.l la prepo..rncion ele los 

Fl'imeros ... Jueg0s Deportivos Li11tc..res, evento tro..scondentnl, que 
se ponc1ro.. en mc.rch.c. el 2 de Diciembre, p.:tro. celebrc..r ele R'l.SO un 
o.niverso..rio nñs ele lo.. inicinl. Gonst:L -cuc.lón do nues tro Ejórci to' 
Rebelde, con el :.:;J..o-ri oso clesembo.:rco del Gro.mL1.."'. en Ple..yn Oriento..l. 

. ID. celebl~[~ción de eDtos Juegos constj.tuye, o.dem...~s, un p:-'1.S0 
en firme ho..cic. b pe:r.fecci6::1eleportivn en los 'hombres de nuestro..s 
Fuerzo.s l~rm..""..cl.o..s 9 quienes primero en eLtminc~c:iones mcionnles, y 
ahoro.. en los Prlmers "TuC8;O;3 seviclel").ciaron eJ.. progres o y lo. f ormo..
ción. fisicn que lespe:rm1tirtt llego..r a. forl11D..r incl1.wive nuestros 
cuo.dros deDortivos unro.. eventos lnternn0iol1C.les .. 

Cu.:m2}lido.. L."'.-fo..se pre}X'.ro..torio..de los o.t'lcto..s durc..nte el 
o..ctuo..l mes que curso.., vermll8s . en lo.. noche 0.01 ·2 c~e Diciembre, en 
lo. Cl13-do..d Dop~rtive.. de Bec~clos, nnticuo Ci~óclromo, e~ rangno ['.con
tecim~ento, que se inicinrQ. c911 0 '1 juro..men'Go, el cuo..l textuo..lmente 
dice: COIL.po..ñoro COl"ilo.nc1D.nte RD-Ul Ce..stroRuz, Ninistro do lo..s Fuerzas 
ll.rmo.d..""..s Revolucionnrio..st En nombre ele los 1,200 Ci.tletas' po..rticipo..n
tos en estos ~ineros Juegos Deportivos l'Ii~Ll tnl"'os, . o..nte el pueblo 
de- CUbo.., JurC'JTI.os: Respeto.r, cumplir y mcer cUDplir todos los Re
glo.mentos y dlspoDiciones que norm..~'J. nuestro.. pnrticipo.ción en estos 
P'.cimeros Jue~os Deportivos lIili to.res; Juro.mos go.rc..ntizo..r con nues
tro. conducto. ydisclplin...."'. el lilO j or cleso..rroll() educo..cionc..l y de:!,)or
tivo de estos Primeros Juegos ~ . Juro..mos pro..ctic~..¡ con entusio..smo 
lo.. solicL~ricl.c.d y lo.. o..nlste..cl CODO firIle 9,xprü8iol1 de los principios 
L1D.l"xis ms-leninü:to..s, bo.se..cl..os en 1[1. un:'Ol1 de todos los h0li1bres; 
Juro.nos velo..r po::cquc. nuestro.. c..ct1..lC..ción recte. y lJ.Iilpio..~ dentro y 
fuero.. del terreno ebportivo, s::cvc. ele ejenplo pc.ro. tod.os nuestros 
compc~ñe:'Cos miembros ele lo.s Fue¡,...zo..s i:..::.~rno.(lD..s Revoluci or..e.rio.s; JUTo.:t:10S 
go..llD.l"' · con ce.bc.llercsieb.cl o perder con clignido..cl, porque lo inporto..n
te, siguiendo los principios olímpicos, es ·pc..rticipc.r; Juro.L.l0S 1:10S

.	tro.r 0..1 ·rml!clo.con nuestro e.porte en lo..s conp'Jtoncio.s lo.. indecLlno..:; 
ble dlspüsicicm de lucho..r Din cles!)o..nso, con todo.. clig.."11d.o.cl y hOT.lb~::'~o.., 
y aU0 CSto..L1OS dispuestos en cuo..lquier momento [1. defender e. nuestro.• 	 ". , . di

,pC'..'Grir.~ ;:Cioic..J.istc.; JurC1.r,1.0S ~l,o"<'C1.r CC1,.~ cl.:.C1. . no.o J .C1,. cc.l:tc1o.c1 y spo
slción ele l1mstro.. prepo.ro..cioncow.bo..t1vo.., :::1cclío..nte el ·tro..bo.jo y el 
CShldio pcrseverc.j,1-ce. PliTRIli. ° rTUERTE VENCEREHas. ' . 
i~~~·~~~i· 

, . i'Tre.nscribj.o y t~p o 

Ihnuol Acebo 
I -

.Tnqu!Gro.fo ?o..rlo..ne,ntnrio Profesiono..l 
, . 	 . 

CONTINUA EH LA PAGIlTil. nmz, CON EL l.JOTtCillIiO cnQ, DE Llill 12.30 p.m. 
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Hoy es Mi~rcoles~ 27 de Novlembre de J.963. Año de la Organización. 
En 1871 el colonialismo espaí101 agonizante correte un crimen sin nom
bre al orda~lar el fusiJ.amie:i.1"co de 8 estudiantes de la Escuela de 
Medicina de la Habana Q 

. En 1953 f'ué asesinado por los esbirros de la tiranía Mario For
tunyo ,

En 1961~ per9cen en accidel)te de aviaci6n ocurridoen Lima, Peru, 
los integrant f:'; s de la delegacion cubana a la Conferencia do la FAO,. 
que se efectlfa en el Brasil. - . 

'. **** 

-
CLAUSURA EL MINIS~RO DE COMERCIO INTERIOR ~TA N9..9li:.UMPORTANTE EVEN

TO 


El Min. de Oomercio Interior, comp añero Manuel Luzardo tendrá a 

su cargo la clau ffJ.ra del Ciclo de Conferencias sob:t'e Almacenamiento 

~ presentaciÓn de merCancl3.>l, que ha venido desenvolviéndose con . 

eEito en nuestra capital .. En el ac'to"cle esta.,noche, que se llevar~ 

a efe eto en Prado y Tro cadera, habla::·cl!.). tambien Pe ter Duga y Cons

tantin Ziniagi, comenzando el ac"to a las 8 y media .. 

*i~** 


L O S AC ro S DEr,_2~.JIO)!1.m!]3..JiE: 
En el acto efectuaQo en 1a Punta hicieron. uso de la palabra 

lo s diriger:~es es t·~.¡(1:l antile s Arturo Foyo y De.niel Incl an~ yel re sumen 
estuvo a cs. ~'go del Rector de la Ul1iVG1"'sidad de la Habana, Dr. Juan 
Mir. 

La FEO exhorta al pueblo al actoc1e esta noche en la Universidad, 
en homenaje a laIIDmoria de los estuc1iantes del 710 
**ir* 
NONAGESIMO SEGUNLO

400~-----.

ANIVERS.A.¡nO
_~_

DE UN ____ SIN
• 

NOMBRE
..-f~ ,~__ CRIMEN....<i _.-.....~·r ", ._~,.. .

Con estos acto ::! que se aa.b ::':"':1 ele :r:'eserlar se esta oonmemorando en 
toda Cuba 10. fecha luctuosa del 27 de Noviembre; 92 años se cumplen 
hoy de aquella fechg, una de 1 as m~s tristes de la historia de Cuba• 

. y o. casi un siglo c1e aquel c:L'.....men salvaje, perpetrado por un colo
niDlisrno agonizo..nte, el hecho no ha perdido 18. fue:rm de su hondo 
dro.matismoo 111 crimen ya todos lo conocen o 8 estudiantes, 8 jóve
nos, 8 niños inocentes acusados de profanar una tumba~ f31ta en de"!' 
finitivo. baL:tr1i, que no pudo ser comprobada~ fueron condenados a la 
muerte po r fusil amiento. Ho y nadie re cuerda COT!lO se 11 ar.laban aq ue --'.. 
llos honbres envilecidos que conetieron el horrendo crinen.. En caT!l
bio, honrados COLlO se TJcrecene viven· y vlv~_rá1} :para sienpre en el 
recuerdo de todos los nonbres de aquellos 8 nartires. 

Eternanente re co:;:'cb.do s vivirán Alonso Al varez de la Cn.T'lpa, Jo st 
Marcos Mec1ina" Carlos Augusto de la Torx-ej; EJ.ac1io González, Pascual 
rtodrrguez~ Anacleto Berr¡:dc1ez~. Angel Lo.bo rde y Ca rlos Verdugo. . 

Este ~ tilJo¡¡ qü.e n1: slCJ.u~Gra se hallaba en el l~gar c~e los he
chos~ pago · ta.nbi0n con la. ~Juerte la injusto. acusaciono 

y precisonente? paro. hablarnos ·c1e lo ocnrrldo en aquella infau¡;¡
tu f~cha y en ~sJ.) ccial de S"i...! heroano Carlos Verdugo, nuestro conpañe
ro Cand:i,c1]) DoIJlnF'J.ez entrevL3 ~; a ahora 11 la S1'a o Guill emina Verdu
go Martlne z, Vda: de Orto., de 94 ai!:'J G ce ec1o.(1. 

DO~IINGUEZ.- y ante un nucvo an~versario nel fusilaoiento de los 
estudiantes-or 27 de NovieDbre de 1871;1 el Noticiero crvIQ ha decidido 
rendir hon eno.je a estos 1nooen-(;e8 estudiantes asesinados por los ver
dugos españoles, y con tal notivo heDOS trasladado nuestros DicTófo
nos hacia lo. residencia de · ln Sra. Guillem:i.na.Verdugo ~lart{noz~ 
viuda .de Orto., seño:::-o. de 94 afíos r.e e dad, ~ue es herrw.na de uno de lo s 
inocente s estudianGi}s fus:tlados en aqueld~a aciago del 27 de Novien
bl~e de ~ 871. • 

. No f ";: :'::"0 s sabeno s, seño ro., Q.u.e cuando o curri eron lo s hechos del 
fusil o.r~ ::' ':H1 to de lo s e st1J.diar~:Ge s uste d tenia sol aoen te do s año s de 
e oaci. Po.c lo tanto, no po drÓ. recordarse por experiencia propia de 
nuchos d.:;,talles de los hechoso P 8,:""O segur8.t'1ente por referencias en 
el seno cle - su farJilio. lJ ustecl sabl-:i cosas DUy interesan·tes que yo quie~ 
ro que nos narre paro. los oyentes del Noticiero CIYIQ. 

GU :;::IJJrillVlill('- Ho y en c1:~a no sola'1ento De recuerdo eso sino de [lis 
padre s~ n i rJ~clre que al)artc del carif'o na tLP':ll que habla de tenerle 
yo, s e ut:fa lastil)o. por ellu.s sier:rpre J.c, son-ceTJplaba y Imsabo. que~ 
aqel cora~on El.eb: .. a eS~Q.r destrozado, n.gu.r 'c~ se lo que ella sufrirla, 
n0 1 Y figttlrese, Di casa el sufrlc:3.ento que ::abía~ eran unos ctf:¡s de 
c1010r r ni padre y Di Lladre" ~l nadre nunca en la vida se vistio tro.o; 
j e de colo r, SieLlJlre se vestía de negro, . y no i bo. a ninguno. dive rSion~ 

http:farJilio.lJ
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, , ,
1'1:.1 Das nunco. 

. 

sal1-;; ni nado., tal d:.:..a CODO hoy, creo quc ' serla ayer~ 
~ 

Di pacre no clurr.üo P0I'CJ.uc iba o. salir tenprano para ir', y le dije
ron que lo ibana condoIj2:::' a trabajos forzados a las cDnteras, y 
el toco.. lo. nocho la paso sin do~:J.ir para salir por la TJañ~na a dar
le dine.ro a los jefes de el c.. los capataces, CODO les decla¡l, no, 
para que. no lo Do.l trataran ni naco. de eso, pe:¡o figÚrese, cuando el ' 
vino a sabc~, cono que entonces no habían tolefono s ni cOrJunicacio
nes,. ?o viyia, él estaba en el ba::rio c'!e El ' Pi~'Jr~ y r:11 famlia to
da 1J.i,Yl.an en Matanzns 9 ' pero la fanilia de ni na:Ja vivian aqu:f en lo. 
Habana, y elJ..os estaban estudiando aau! en la Habana" Y vivian en 

. . - ~ ~ 

c3sa de ell08 0 Y ent:Jnc8s estaban aqu'1. ni nana y todos, :porque el 
dla 4 de Septi enbre, que era el santo de 01 padre, viniuron todos 

,o. lo. Habano.. E'IJ,'3 no~ eJ_ día 24 fu~ cuando vinieron aquí, el día 4 
no~ lo' pas5 en Iv'lC\tanzas,y entoncos, el padro, el abl~elo de el, el 
padre de Di OD..1JQ:¡ él paseab~ por la sala todo. r .. cl1c:tenc1o_, nañana 
tCDpro.n,O voy <1 1) o. las cantsra.s parnque no no lo nal traten, y en
tonces el lo llano y :ka abrazo y le dijo ya no lloras aOiJ.chi to, 
po rque Cachí to ha nV.L~ rto o 

y entonce s 1 e dió lo. !la ti Sino Es el crinen ele lo s c:r"iDen~s, 
porCJ.ue no hay otro igual". Figtlr2se, q~18 tenia 15 años nada mas. Us
ted ,no ha visto el ret:rato eso (1 ue hiz::! un artista cubano, donde es ... 

.. ' 4 - t:' , ' 
tan todos Tntratados y dsto. uno ,li.oran c1o o 15 años nada DaS tenla. 

En tonc(3s, o. lo f? 15 , año s el·.::tll niño s~ 


E9~v1INGUE~o - Qu&' e dad tenía Ca~lo s Verc~ugo cuunc1.o · e so? • 

GUILLEF!,JITUA. 17 años. Iba. a cUlJplj.r 18 0 El sacerdote que lo
." ~~ 

acoDpaño 1\J dijo que el cruc:tfijo, el sacordote llevabaz un cruci
fi~o para 0',,:'0.2:1(10 lo ib2:1 o. DO.t8.)'9 cuando estaba en co.12.1110., y él le 
di~o q\j.o se 10 l\evc"~:a a ni 112.00.0 Y Y un d:l.ente que él uaba tao
bien, se lo (lO,neto o. Di na:-1á con el sacerc.ote., Yeso yo lo he en tre
gano con ctras cosas}otr2.S prenc1as que ero,.n de Oarlos, en el l-1useo ' 
No.cional ,de Ojbuo . , 

" :C3pdlevila lose,efendió, y cuando Capdevila dijo q'..le no fimaba 
la ~entoncia do ellos, gritaro~ todos los otros voluntarios que es
tabo..n 0.111: "}1uel'u el traidor? nuera e~,- traidor ll 

• Y tuvieron que re
co gerlo y o cru t1:l,rlo en un lugar 1e ::tlli' M:i. pa6.re tenta entonce s'l 

lo que , hoy le dicen clíni ca~ antes le c:8c:Ían Oasa (}Llrati va. Y Di 
pgdre tenIa una allí en Vorsalles DiSCO, y tcn!n un enfoj:TIo ru.~!, no 
se si era el Gobe:,:-nado!', de los españoles era~ y el le d:i.jop dlg31e 

l' . 1 . 1 ¡;> df ~, ()a su ~aoa, CUo.11C~O e escl'í)a asu DaDO., . gLUe a su D[).D.a q'i;te uno que 
p erdío su hi ~o, T]9 ha sol vado a D1" O(' 

DOMIN.Q.UEZ ••. Huchas g::racias~ sefíoro.. 
'GUILLERJ.I.IIN.iJ..- Gro.ci8.s o. ustec.es, que su visito. ne ha sido nuy 

grata. l1uy o..grac1c c1 do. de que u stedos hayan ton:1_ do e se re cuerdo en 
la fecha esta que es tan grande para Die 
**-r~* 

El Presidentr;e de los E~~ac1os Unir103, Lyndon Johnson, en su ~ri
Der nCLf:l8.je leido al. CongTe:"o da \'\:o. s:1ingtoD;/ expresó quo seguira lo. 
poli'i;:~ca dcsarro}lach por el cXt:i,;ltO Y.:e.únec1y. El. Presj,; dento Jo1}nson, 
tI'2.S de hacer un elogio c'~ al finado ].t:mr'latD.rio, reclanó lo. accion 10
glslatJ.va sobre el proyecto dG . ley de los r,8:,ochos civ\les CODO pri 
ne!.' 8.3i.u:toa reso~Lvor en el Prograna de su lldnin\c'traclón. El. Jefe do 
Es ta c;o No::~eonGrl cano J?ldi5 tanbk~n la ap¿:obació1'l delProyec~o de Ley 
do rec~ucclon de iopues-cos, enviado o.. lo. Co.nara por eJ_ c:ifun"Go 
Kenned~n ' , ' " 

?o~" otra partc~ el SecretaJ.':to Ejecv.tivo de lo. iiD.Osion.ttn pC\.~a el 
Prog::'c2¡J ce los Cluc1.adanos de Color, Wilkins9 decftó en Nueva Yorkg 

ql,:e e1 ~8¡}sinato 'del P!'csldente Kennedy rat:'.fi0o. nuestra 1nsisten
s~a aSlcLuD.l'Jente repetitla9 de que la locura all~, a suelta en los Estadot 
l!n::_ do s " ' . , ' 

V;3~i,l(,ins agregÓ 'que cada uno de nosotros percibe que ese.. enferr.1o
dad, 8sti afectando o. nuest-::-o ' :país a1n Dás profundo. que la tragedia 
de lo. cucrto del :L:·esi,2Gnt.3 KGnnedyo ' . 

D:F:G,S.iJjlL.CIONES D.% C,¡'..~·~.?EON OLI~1PI c.() DE TI it.O CON CAiül.B:':NA . ,~""""'~_____~,.~,. __-'_ ._~ - _.z:oo_.___ ~"'___ ~_,",,-,,",--.--:-.._"____"'" _~ ... --"--"_.6-_ ---'' '''''____ 

fLJ.tol't Hm.1Gn:r, c<:!JJ.peon olj.iJ~)ico dc tJ.:!.'O con carabina dec~o.ro en 
lo. C~uéLad eto ,Viena que es invcrosinil c::.uc un tiro..c1or 'equipado con 
una carabina de repeticiÓn con ttJle-oi:~'¡oL.',;l) p'L~eda dar en el blanco 

,tres · ~tcr.es soguidtl.s on clcnl'acio do 5 se,~,mcTos? cuando disparo. con
. tra un 'blanco que S.o c1esiJlc;za n \.i.na c1istnj,1cin r,e 180 oetros, a una 

. .. 
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volooic1o..d c~e 15 ki16Dotros por hora. Esta afirnnoión (}el onopeon 
olinpi 00 fu~ he ella en .rospue sta a uno s perioc1is tas quo lo pregunta
rori sobre las 001.10.icion08 de tLco en quo deb:Ín lb.o.llo..rse Leo Harvey . 
OswalC'., presunto mttor dol ntentado 0.1 Prosidd:lte Kcmnedy" 

Hnnberor agregó que un teleobjet.ivo os un inconvenionte inc1iscu~ 
tible, porque obliga 0.1 Q'.1e r~ispo.ra a o.p'?;ntar cado. tiro p lo que lo : 
hace perder un tienpo considerable" Segun el experto, en las con-
di cione s do t:í.ro inc1i cndas, va:tio s tiradoros ti enon q 1Áe actuar al 
Disno ticnpo y 10.8 -eros balas b.o.n de dar on 01 blanco una tras otra, 

loa.entras teJ.l1.~Oi! la Casa fumea se negó a ~nfo:;:'IJnr si el cadaver · .. • 
del ox-Presic18n-::c Kennec1~l f'ué' sOLlotido o.: tr6.nite ce la autopsia. En 
el Hospi to.1 P arkland~ c1onc~G f'..~. é asis t'j. #,o el Presidente, se dijo que ' 
en dicho centro hospitalario no se habia roo..::i2:l.do la autopsia. 

y en 01 Ha spi tal Naval 0.0 Bethsc da, donde fué tro.sladado el ca,"" 
c1avor par2 ' su enbalsar:12.Dicnto, se ocul té' toda infomación al respec7" 
to. 

' pEl'rosul tac10 do lo. autops:ta, DaxiD~ cuando lo s Dedicas que aten
dieron al ~rosic1ento Kellnoc~y no eGt~n segv.ros si 01 d08eso dol Pre
sidente fue ocasJ.onado por uno o dos disparos, es inc1isponablo para ' 
lo. investigaciÓn judicial eLel asesinato y const1 tuye un elenento pri r 
nar:to elol j'"ücioo 

. y f:L r~2,1r.lento, de DalIas despachos infoman que el Gobernador del 
Es tac10 de Texas, John Conn<111y ~ hori elo de grave ~nd el viernes en el 
atentado 3, Kenl1ec:y~ continuo. su estaclo c~e nejorlo., al extroDo de 

#pronetor para hoy uno. entrovista o. (los periodistas y un fo tografo .. 
.En. GoborU3.c1or ha:r.5: sus c:eclaraciones desde su lecho del Hospital 

Parkland, c~ondc convalece de SilS heridas. 
-lH:·.;:··:t-

BOL GA.i.I.I.ú. 
! La pregunta sobre s:J. las fuerzas c~enocrb:ticas de Estados Unidos 

I>oc1rán doninar la p:::-esión de los reaccionar:'os? es la que inquieta 
actualnente 3.nillo:r..os de hO"lbres en el Dundo, dice el cUario "Novo
dichesco Dolo", cODcmtando el Qsesinato f.el Presiden·te Kennedy.
i¡'*** 

MEXICO 
--1!1f E11car~o..c10 de Negocios de Vonezuala en Héxico, Francisco Qui
jada, asegu:co hoy que ::Los 011i taii:H:; de su pafs :tntento.r~n en esta 
seDana derrocar al Gobierno do .donuJ.o Betancourt.. . 
***-l~ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx.XXXXXxx: 

flill..1llJ.ili IItP1l!1SIQNES ~LqJ·i.~T. y .1~T2)ON_~Q!iN22JL~. ~-1J~VO 1'1JiliD@l1illQ. 
NOilTElJ1:iEiU CLlfO SE .i.?NJ~:~ :l{ ,\ .. :r:;?Tl:]~E!~ü CON OHA:.l:'ES DEGA'tLLLE y LOj,1D HOMEa. 
- m-Vi t:;'§3eñTerciüle~ ÜTI:;~""SZ:nas~G:sMIkci~yo.il-seeñtrevi s tó'nyorcon 
eJ. nuevo Pre sic\3n-r.9 de los Estados Un:1.c1os en vi'ashington, Lyndon John q 

sQn y con 01 Prhlel" Ministro •. l\1ikoyo.n departió con J01:Jnson sobreel 
futu:,o de las rc3.o.ciones entre Estados Unic10s y laUnion Soviética. 

Poco despu6's se efectuO' lo. ent:rev:lsto. c~E:l Ministro Hikoyan y el 

Canciller J.usk. 

~~.":~4** ' 


PI Zlüu(..ú. DE?O~?TI V.J.\ 

---:EiI"EL'3stro In7e rl1o.c.ion~1 Fral1clsco J., Pérez, en~abló' anoche en 

30 f.10ViDientos CGn el eo.npeon de G-u.bo. Rleo.zar Jioénez, y CODO con

secuencia se r1antiene al frente del tO .:-noo zonal de la Habana to

talizando 2 puntos y oec:io o Pé¡'ez !':1Uni..'.ene ..,-ento.jo. de oedio punto 

SQb:r8 C. Mo.G f;tro tn t.e:rnacionol coloDb:i8.no Miguel Cuellar, quien 


<, - ;p 22derro ~;o o.noche o.l Dexl·.)aTIo Juan ti o se A: '(;nzap en 1ugadas para _ 
propo:·'~~ono.rle su te:'cora der::.'ota consecutiva o JíDe~,ez enpleó la 

c.ofon8: ~ pilic10r frente a 12. 9)Jortura Pecn ·A ~,Eoy de Pérozo En . su 

iJovÍi:1Í onto 20 P5:':'G z so..crifi LO 8~..l a1.fil al tODar el peon Torre y dar 

jaque ~"J. Rey de Jl!JGnez" ~.:..~8.S hacer la jugada 21 ~ .i.xcy por alfi1 9 


JLlénez tuvo qw e el1trego.r su c12IJo. por le. Torl~e, y 2 jugadas dos

:Due si?9 paro.. evi ta.!' 01 00.. t,e 0:1 l-Tor:~e '>hoyo De spuos del !Joviniento 30 

de Pe~.'cí~,. ,/,01 caIJ~)o.on de 011.bo. '.jrbpuso tablas y lo aceptaron. En ese 

oO!Jel1tü ?;';J~ez t~:·.:ta dQ.Da --.".'l.r~:lr>5poOl~8S por 2 torres~'alfil y 3 peo
nes.:!:":,. cazo..r JiDonez. . 


Ea otra DéJ..r·L:ic1a eJ. noxicano Caden2,s Y'Tel color:;biano Miralles 
hicieron tablo.s en 36 lJoviL, 'lentosoG:J.bcr, -::o G::ü:c:ía con I:¡S negras 

. seJ.ló su noviniento '+1 fl' !J '~1te 0.1 ColoDbimlc Luis il.gusto Sanchez. 
. Hey se ji)"oga la c'Ulrca ronr1n a b2se de Gilberto Garc:ía cont:ra 

Jorge C ~1c1eno.s, (;.'i.l.an 11anuel Hiro.lla contra ll'l'ancisc~ J. Péroz, Elea
zar Jincnoz contra JosÓ Joaquin Araiza. y MiguelCuellar contra Luis 
Augu~to S5nchoz. 
***'¡r 
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lllércoles, 27 de Novieobre de 1963. -13- .i.1.lte bol de 

. , 

l1SEGU:¡iA JOHNSON QUE CONTINJArtA LA POLITICA DE KENNEDY. p~nNE¡l1"1 IN

"T.F;1l'VENTIrON. PD'Btl í1A o AS1!'GU--mr¡i'f[1j](i AL MUN]QPOi-\ J.Ul.D:r~) YTBLE~1J:S10N 

Q~fE M.Ú.NTEND:Tt:' LD" '~r-C{¡Mill'¡¡~:-so,'3 DE p·l~·r.- ~ . 

-- - - ...-- ~---=-~-, ' . 

El Presidente Lyndon Johnson rei taró que oantendr~ la p'ol!tica 

de paz, de s1J. antecesor J .Oh:l F. Kennec'Y:I yp~. ci5 '8. las c&:lD.ras lo. 

adopcion de leyes sob~e reducci5n de inpuestos y derechos civiles. 


, Hablando on la, sesiÓn conju,nta ' de aobas C~Tlaras, Lyndon nanifes
to que 1urante su aa:ünistraciol1 el Gobierno de los Estados Unidos 
B~tendra sus CO~VTODisos de paz~ SeroDos, dijo~ infatigables en la 
busquec1a ~e Ja]; fl.Z, habilidosos en la porsecusion de pnntos coinci
dentes, aun con aquellos con quienes discreparJosS) y generosos con 
nuost~os Gnigos. En su intervención~ 10. prioera en pÚblico,. Johnson 
elogio a ~u antoce.sor en el cargo~ cayo. obra, dijo, continuar~. 

~:"grego quo S '3 h§nra su nonbre siguiendo su obra" 
**** . 
PlillTENDEN LOS I~iPE.;.1IjJJISS.l¡!S SITUAR UN GOinLA ElIJ LAJ:Lr[;SJ.PENCIA DE 
Ll~ OEA' , --"~--'- . ' . - 

Nue'v::i.óen te hoy enWash1.ngton, el Consejo de 1 a OBA se reunirá 
a los efectos do elegir a su nuevo Presidente y ~eD's eleobros de 
la c1irec-:iv8. Q Despuó's d3 variLls tentativas ínfru.ctuosas los l~nicos 
candidatos al cargo c el brasilero lInar Penha y el peruano Juan Bau
tista Lavé'J.le, no han 10grnd:J ob.t0ner las dos te:'ceras partes ele los 
va to s que e s ta1Jl ece el?egl anen to o 

Cono henos infomado anteriomente, antes (',e que S8 produjera lq
• 'i<J B¡"as1l• dem.:mci" que se estaba .í'pr1nera VOl;ac on\) o ejerciendo pres10n 


p a ra iDpec~5r que eSG pa!s ej Grciera el car go c.irecti vo de la üEA. 

El delegaclo c1G Est'1dos Unido:::: estuvo ejercienco presiones en favor 

del delegado 'peruano o Esta ta!'de a las 3 y Dedia se producir~ la 

nueva VOb8,cion. 

**~~* 

.El candidato a h:1. preSidencia de M~xico, ilan5n . Gan:ios PaloDino, 
c'tl,¡.jo hoy que los pueblos no ganan su libGrtad y la inc~ependencia eco
nODica do rodill c.i3.; que los pVJ~blos deben pernanecer en lucha perna
nente por sus DejoJ.'es destinos. Ganzos PélloDino habló ante una nu.
cheduo bre do 5,000 personas en la ciuclac1 de Tijuana J Baja California .. 
CODO parte do su cmpaña prcsidElnciru.., Gan:ws pertenece al parti do 
Frente E:l.ectornl (1el Pueblo, FEp, y no podrá concurrir of'ic1;;,alnente 
a las e~eccionos hasta tanto sea reconocido por la Secreta~ia de Go~ 
bernacionc 
**** 

CODentanc1o la lJuerto dcl.PAESIDENTE Kennedy, el peri5c;ico Azbar, 
q;te se Edita en El Cairo~ dice que se apodera c1e l)0sotros la ira y la 
indign:ción 2.1 leer noticias sobre la investigacion del asesinato,.. 
El diario se pregunta alaTrJac10 por qu~ la pOlicia de Texas se dio 
denasiada prisa para c12.r por tcrlJ.inado el caso rlespués de la J:J.uerte 
de Oswal c~, quien de to clG.:') fomas era 'Un instrnnen to en nano s aj enas, 
fue ro. o no el c',llp a bl e o 

Por o'(;ra pa:cte~ en la capi ta...1 brt:Lgo.ra escribe "hoy i.labichescoTIe
lo, cODentanc1o el ~sesinato de Kennedy, que la preg~ta sobre si 
las fuerzas deiJocraticas c1e los Estados Un¿_c1os Dodran doninar la 
presión de los r '3 accionarios es la que inquleta'" a todo el Dundo en 
estos DODentoso 

~.-MOi.Ul. ESCUcrrlAJ:i.LN UN Cm.iE1TTAiUO m.il l\1..r10 lillBELDE 
- , Hoy e8'-27 c18-"·~vie~~bre;-:-~r~~-iaf.8;ha que el o'dio colonial, que 
el ,? (l'~o 0, lo cubano e seo g~o paro. r¡;;ar a 8 ino cen!es e ~~liudiante s de 
H0Ú1ClE3. en 1871. Es la fOQha ra.J..z po.:;:a que la Juven-¡:;ud cubaya de 
los años que siguj.eron se levanta:!.'a a luchar contra la opresi9n, 
p1'ioe1'o de ES1)aña, cono le hizo José r1art{'!l y luego en la ¡{epubli 
ca oent:';, do" del bo~ho~~no y ~a Enr.1ienda Platt, los jóvenes estudian'" 
t os :.\1l'ldaDentru.ocnte, 10 s jove?'ws univarsi tarias. 

F:n; :1..~e a cada tirano se v:l.6 descender (10 las aulas un torrente 
incontenible y sie:]pre al j>:ente se en~ontró uno. voz potente, uIJa 
voluntad indoble (tabl , Mella, ~IreJo, Pablo de la Torriento, Jose 
ln1ton'~<. o Echeverrfa.;, Fra...'1k ?afs y tor.os los caidos que con su ejeo
plo y :ce cuerdo abrieron lo s canino s que hoy transi taDo s a 

E:l el día de Loy ha descendido de nuovo de la colina uni versi t.a
ria y do todas las aulas ese torrente", Más, ya no hay esbirros callo 
abajo e sperando Gon ai:2otr::'1..11 ad oraso Hoy~ Gobi~I:.lo y Puoblo son un 
todo pC'~:ra c:r'ear" para CO~'lv8rt5.7:· a Cubo. en clrrus que nuestros r:lUer
tos heroicos soñaron" De es:.::. juventl~ (~ QU3 c' stucta y trabaja debe 
surgir el futuro de la D2.i.::::i..ao ])8 ese. j1.n (~l'), tud surgir~ ese futuro. 
De eso. juventud surG~, :;,·K'n los t6cr:.lcos y profesionalEls revoluciona
rios (11.:,,8 acelerarán la a~3Censión ~e nuestro pa~s hacia la p¡osperi
dad que nos propone':los., De esos jovenes partira la revolucion de la 

http:Gobi~I:.lo
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tecnico.. Grandes y duras batollas1 hemosas pero c1i.f!.ciles. Ilifl
cil~s pero enal te ce doras s CODO el ser~ri cl o r:1il~_ tar obli ga to río, lle ~ 
vara o.rlel8..nte~uestra jU·ileYl.tud~ Y todo elio es posible porque antes 
la sangre tro.zo los fJODincs., Y l)a-r's honrar ese devenir que ordena 

,J ' ,. 

nuestros :i?2.t!OS, el ;Ju.ronento en este d~e. y el de todos los chas 
ha ~e ser: trabajar Dejor para crear nas riquezas pnro. el pueblo, 
estudiar nas para ~Ar nejares ~~abnjadores y defender todo lo que 
construir:ws pre;/arn11c1onos Dejor paro. vencer 31 enooigo cuando de 
nuevo intent(} :co!:lpe::' lns V-ellnS de n"J.es-"vro pueblo. 

Trar.Ls cribiÓ y Decailografió: 
, V F ' ~ .l.Lngel -1' ernanCtez~ 

Taquígrafo PD:r.Lane:i.l'tal'10 ..l;'rofe sional 

PAn]!. CU.¿LQUIE~l ASUNTO :REL ACIONADO CON ESTE SEl1VICIO, SIRVASE Dlill

Gl ítSE Ji: 
Angel V. " 443-4963 - Miaui.Fe mand e z -( C'elófono: 

( 
(? oO., Box 253 - Biscayne l~nex 
( fJIIi~n 52, Ela. 

* * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * 



slones taQuigrll' . 

8<1ulen~ ca. ·~J.LI 1-1 L+U ¡: L AN_4.o- Un Suple
nento · nel Noticiero cr'IQ, con todas las arm '5 de I .,rt!scindlbles 
las no ticio.s ele p}:'inera pla~a rel (!:fa para derrot f las menwa$ del co munismo 

. el e ho y ~ - (L 1 ns '( Q 1. O .ll. ~ IvI o ) ,,~ - - - - con las verdades de Fa DemocracIa. 

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


El.. ~)rir¡c:r. H5.YLlstro 0.el Gob. ¡i.evol. y Prtrter Seco r1el l'UrtS, Co

nandante Fi del \..~8.stro, se refi rtó a ir::lpo rtnr., tes cue stiones al re su

T!I:L r ano ch~ la vela(!a efectuada en la Escalinnta U:nl versi"varia, coco 

ci'ür'linacion. de los actos conmerlOrativos riel 92 o.níiErsar-lo nel fusi

laniento de¿,os 3 es"tuC'ian"tes d.; !JIe61cina. Ei1 el propio acto fi!J8.1 

de ano~he uso de la. palabra el .t'reside;p.te ne la FEU, Ca?itan Jose 

.d.e bell on.· 

***?H~ 

jl.CUE~Wlili L.ú. LEY JJEL SBi.~VICIü MILI TA¡l ÚBLIG1:..T\¡ ¡nOIh-COnseJo- ClC~ l-I1iEi-cros-Fi'ü'5,Có-;ftndo:rn-:Leyrel Servicio Militar 
übligatorio, en la qu~" se h2-r! procucloo poc'"l.s . vanantes con resIJec
to al p:rCY8CtO que fue cisc;';¡"cico por eJ. pueblo ' en aS'1Dbleas o.e obre
ros, Céll:lpcs:inos y e.:-,,-cnC15.a::1tcs en tor''1 lo. 3epúbllca. Una de l8.s va
riantes es lo. que se :."efle:ro a lo. 8.'JP2-:'o.cio'n de ID. edad de D.dnisión 
voluntaria de lD.s '21UjO!'8S en el sel'Yic:::"o n~.litar obl.igatorio, que 
ahora va de 17 8. 45 o.f(os .. S8r.'ant-~I'Y(le 01 Sefíé'l!.o.miento del prioero 
de ]ji eiecbre p ró'xioo pOGO 01 ~{~ i~i c'Ío.l para l8.s insc:-ip cione s. 
~~i,"?f-it-

?A...(TBN JILUlvi2'J0S JJE DTG.ENIE...UA CIVIL RL.Or!.. L ¡i.S üB~L1S HI l1uli.ULICJlS 
~;ra incor~~:C7Je-aIó3~SrabajOsrl¿~i-?1.2:ñ Hí":cáulf.co-·Extraorcli

no de la Dl~ovir.0ia de Cri.ente, p3.¡'t~eronen horas f.e 12 r:'.3.fía.na de . 
::;.yer del Inst4.. tuto de J.~eCí.A.rSOS Hic~rat.ilicos, los 12 estuniantes del 
Ul tino año ele 1 a '!Jacuel a ne Ingenierí.a Civil do 1. a Uni versi dad de 
1 a Habana, cunpli cndo as{ co~ p.l aon:?roni so contrai 0.0 con nuestro 
l'riner ]iI~_ni str9 Cono.nc1nnte J'i (tel Castro 2 

ll.cor.JpG.ñaban a lo s e stufliantes el L:trecto r ne ni cha Escuel a" In
geniero Guillemo Ceonllos.y el Ingen.'tero f·1nnuel Ií{3.Z Orúe, Tecnico 
del .Jepto. de J:royectos oel Instit'..lto Nacional de ¡~ecursos Hicr'J.u
li co s. 
*,,;.** 

CiIMBI0S LE NUME!?CS TELEFCNICCS 
El sQbaclo-30'"""?Tü :KóvieTibre-;-a las 12 (¡e la noche,de1 acuerelo con 

el plan de T.1Gjoras técnicas que so están rea:!.izanr.o en 190s equipos 
ce la planto. de ":"gull8., se ver1ficar¿i un c3nb1.0 en los nWTI eros de 
los teléfs,nos cOl.~1pr(.mc1i4os del 5~80()0 0.1 5,8999:.,a los que se l"'s 
susti tuira el prcfí jo 5 po r el 62 y el prino r nunero 8 po r el e 
pe rosme cienc.1o i guale s 10 s tres n'~T']ero s reR tante ~. Así, si se q ui 
siern 118t1'1r, por ejGT1r/:tO? 0.1 5 7 8332, se 113F1D.!'a 0.1 62,C332~ pro

. , 9 

cediennoRe en igv.al foro:1 pare.. con toclOS los nu"!eros abnrco.dos en 
este .oiIlar.
*..~-:t* 
SBC"JES T..:LII.N EN Ci;~L\.Cl·l.S Ji. UN A'L ro JEFE Yii.NQUI 

El Süt-JelG"- :'lela H{s1"o~:r.; B~.l:L r~r7i ~ lrJ8 Estacos Unido s en Vene
zuela, Coronel Coronol J8.:Jes K" C~1f3 11n_c..~. t :i:'c.é secues-~:.~ano ayer en Ca~ 
racas, cuando se di:.."ig1n desñc 0'..1. J'GSl r!Onc:l.a o. la jefntura. de lo. Mi
sión Norto oxJerican8. o La pol '1.oj~a ol~ J8nó cerrar tO(l¡J.s lassalldas 
de ::'.a caplto..l 1,"enezolana j e:n -c..n esfuerzo por lograr la captura de 
los autor8S del se~U.es~roo Zl inforr¡e ofioial de los nC,entes de Be
to.ncourt señalo. a Dionbros ñe las FllLN cor¡o nutores del nuñaz golpe 
revol ucionario. 
**"~-1:" 

SF.GJI~;":l. rJY~L(;N cH'1ENSON LA MI8~A ?üLITICJ.. J.¡E JOHN F. KENNEIiY (Totipo) 
- '--Viii i ;'?:'~nston ....--No vi o;:'b re-2'5"~'~Y. :r.:eñ:,ra-:tñ'-unu-;- '1;.1..~TeE""I'?,"'cn-tC Lyn 00 Il 

Johnsoü deolc..:r.ó nycr en la 88s:·:.,on conjl.m Jca del Congreso que lo s pro
yeot,.:;s y l:l.s ideo..s del ex-i'rc3.> lente J'ohn F. KOTh.'1edY:1 deben sor y 
ser¿~'l J. .~.evo..clos a una accian ofeo'U_ va. Se refirió al asesinato del 
ex-~r8 si dentG Kennedy como el hecho ~~s execrnb~e denucstros tieM
poso y agrogb: " Ntnguna .or.acIón fJr~ebrG o paneg1rico podría honrar 
CO!l DQS elocuene:L.l. 18. ne'ClOrin del r:-'6si r,ente Konnedy que lo. aproba
ción~ lo ot{s P':-Ol:!to lJo,:Üb:'e~ c1el proyecto do ley de derechos civi
le s 'Do r el cua: él 1 UC'j1rJ" o • l. En otra p8.!··~e d~ su di scurso dijo ~ 
11 JJc beno s ir hn~ia aclo1, m: te hacia 1':1 cliTT~ _ n3.ción en e sto pa!s de to
r:1a trnza de cl.i.scri!J.inaciO~ y opresión basao~lS en lo. raza. o el colo~ 
*.;;.*** 
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can que lc.s tropas agresor·3.s 1.I10:::-teaTJe:ricflnas hlcleron estallar una 
.J.. -1' .. ¿t' 	 , 1 t ' .•gran. 8. o. 8, 2.l,OIL_ca en esc pen.s, que ocas1.0no a Duer e a un nuoero 1.n

deterrJinado de pac!flcos h::1.bi tantes 1'0r tal r:otivo, el Cor:i té Chi
no de la :t'~?; y laú.sociación China de Solirjqrir'l8.cl Afro8.si~tica sus
cribj_8ron un c1ocurento en el que connenO,n '1::'radaDente este nuevo y 
nlev080 crla en Ilerpetraelo por el iT'lperialisTJo Nortea::JericffilO. 

a 

*.;:.. ~~·· ~( ..jr 

JJG S ELI TO iiI IiI,:CS---rr-. = ._~-~ 

H.L~CLJ. Lil J:(EVGLUC ON TECNICA'! 0- (:Je "El Hundo") o 

Van a organizar~e dos escuelas de SUDa trascenr'lencin. para el por 
veni r ele nuest~':'o país o Lo a nunció eJ. ?rir:1er Mir.. del Go b• .Jlevol. y 
:.t'rimer Sec. (Iel J:Ul~Sf CODa Fidel Castro. Son una Escuela de Agricul 
tura y una Escuel3. de MaJ.'3 Le dos plnnteles ele que 0.1 c:l.ertoscnti .. 
do r.l.iS urgi~os Gé,~a!Jos para el rlesarrollo de nuestra 69C'1noofa Sl para 
crear los tecniC08 que ne1::8sí trul naestras nos graneles fuentes de re., 
curso s, po r ClIba, sus sue19,S so:: fe:-.'aco '3, se Pl;O c1ucon has ta varias 
cosechas 2Yluales, es un pa1.s e,,-ünon';oLi0l1 t.e ag~icolal' y Cuba9 una 
isl8; de dil3.to.do litornl, debe ser una potencia en el mejor sentido 
Elari t ina .. 

. ~'onentone~o ho.sta el -c:nx:lrlo posible? de un nodo rnc~,o nnl nuestra 
~ . 	 ~ 

agr1.cul tur;a y nuest!'a gnnaCle .:'l.a y :1 a l1 esca y la navegaoion, se in
crenentartt de r.J.ane~8. extraor c~i nar:ta la producc~,ó:n, sin la cual COrlO 

, 	apuntó F1ic1cl Oast:r:-o en su cl isert3.cl~n ante los jó-venes becarios en 
al Teqtro de la C'!'C~~1.evolo no ppe de haber revoluc~óna Ella, la pro
ducción) es 13. C],ne ::.:rea In. ab-L.ll1dqncia y la creacion do esto. es la 
tares. fundruJ. ontDl r;e lo. :,cIJoluclon en lo. etaJ)8. de 1 a construcción 
del soci c,lisDo. TIa Dota final, l1f.1.turalrJent'3 o es la in dustrializa

, .P -	 ' ,
cion del pa1.s. ~8ro hay que ~D.rt1r de los recursos cuantiosos que yo 
poseeDos a ~es3.rrollo.renos una i~~ustria. si~ pero co~o bien dijo 
Fidel, lo ho.:L'enoc liar'ciendo rle la Ag:ri~ul tura~ rJeCliante lo. división 
internacioi1al dol tr3hajo. Es decir p daremos lo que tenenos en abun
dancia o. cnl:-1bio de loque no teneno s o teneTJos esco.sanente. Io.rti 
renos dc la o. g:;:'icult'l,;,.:rú. ~ pOrQue tene!1osti e iera qe una fer'tilidad 
aS~T]brosa y hO'lbrcs el'J,tU¡;1.as·(:1s para cul ttvnrlo. o Y ton d!'onos tan
bien flota, po!'_(~ue es uno. vGI'guenza q; :~e oiendo una j~sla r1e aguas 
abundantes en 11rO(~uctos nor:l.nos, no seUDOS ya un rais TJarftioo de 
priner orden. J:'e:ro lo se:re,~lO s po rCJ.'CI.e o..s{ lo deoanc a 1 El. revolución. 

TendreTJos floto.. y qui8:::1eS sepan r",al1o jarln a In perfección, por
que el cubano ha de ser U::1. pueblo nariner'o por irwer~o de lo. geo
grafía, y t~~,eY)e apt.1,tudos :¡:Jara 8110. 

Claro esta que para utilizar ,al náxino la tierra y el Dar debe
~os prep3.~3.rnos a tienpo~ Y C3 ~quí las dos escuelas que antes ci 
tanos, y dc cuyo.. crea:::i6!l ho..b1.5 el l'~~'\'-1e:r ~,1~111::;tr'c. A ellas deben 
acudir y e s se guro que f.l.-:;1) C'l I;:'.J.~,1 eL C1'2 ci c~o :l.\ÚD ()ro lo s alUTJno s que 
so han c:e 0onve ,:f ~;j,r en 10:.3 te cni co s an e ne ce, S~L ta la explo tación de ., 

n'..18str3. nb:riculi!).l~a Y nucstTos recursos !Jn::'~ltl':Jos, que van El. ser 
" , . 	 .p i -'1 

p~_er~ras angularc,s de nuest:C'Q fut'J.ro Qesal'~'ollo eCOllon 00, nues\ l e 
p 	 ~ 

tra futurél inc1u3t;rlC'"liz3.c :·:"ü ~9 una in cl1.1.str:tiLi.zacion, cono ya apurtta
'10 s, g'.ü ao_ a por nuest:cas CU)['lonil:;:iJ..ic~8.cles 8l:. Daterias prioas, por le 
que estono,s nejor.' prepo..ro.ooD y e::. oej8:.'es conrU.-::ic?1.es po.:::a proc_ucir, 

Le s:Ju 'J S e~c ::"'08 inevi't;3.bles p~il.os de c16 gG eil el nanejo de :La 
eoonon io. no pO día Denos no ~.i,abe r propinae10 la rovol'.lcló'n social 
tr:tuJJ:Cq.nte 8St& ahoro. y!J. a:f'1.n;'<Hla en el pocer, e'lpeY13.da en la re
vol'lc:ló':,::-, t,fcnic;J. j y 001'10 o.:'::l,rnó el 2:!::", Castro, c.ay que ga.nar esa., 
batalla. Esa vic Lo ria Gerú la que nos proporcione lo que vaticino 
el jofe c~e 10. re"iolució'n en su :1.nteJ~-.¡enc::6:r: de qntenoche: T'1~S ne 
12 Gil:ones de cabe~as de go.undo y una procucci6n de 35 nillones de 
lit::~"~_i'~ do leche~ den"..;:r.o de unos añoso Y pc.ra 197()~ penSaDOS tener 
l-.113. .f.' .;,) ':,;0,. de uno s 300 barco s o I ara e so 9 q1;.e e s !'e voluoio llar 1 a 
rro ;::u 'J(,:;.6n, se hizo l a re··:/olución soci~.lo Ea entrac10 csta en su 
nuovo. e tap e. . l.e olla los nfs benef:tclae1os serQn los que hoy son 
j ~VI} ~18S , o. ellos pues, CODO indicó el .úr ", Castf.'i)~ co r:i:'esponc1e la 
n óx:;,oa obligC1ci5n en l o. consecu3i6n de tan br:!..~·_lanto l)o:r'venir .. 
*~f· ~...~t· 
Hl{EVúJ}JCION" \)- b~lDcro.. ?lc..na c. Foto del .De sfile realizado ayer por 
1 a FED r al 1 ugai..' do nc~e f:,:t:J r:m fusil o.c:o s los Es tu di 2,n te s de Me di 
tn8.~ e n U:l.10 de jos [VJ -j'J8 C'e rccord3.c:!. 6n del antvE::I'sario del nons
t:r.uoso c:riDen cCDe~::\.do en 187].,, 

,i C" ' TC ' TU-~ ' -l.J' E HO-';,~.- c' ..... + ,.!lr •• e" Y "0.IJ,u, '~l.lU_ ' l~ l. -, "0 ;,,1 "uJ.. 0.: .w:':'2. . SES 'JX'op1. as nar1. cs. .A .. -~--,... -~...-:-_~ ~...._............ ~"4 ~I.l; If) 

flI't'J U 1'r c: sk:i.tü=Fresl~et~ cn lo. pag. de eJ_ Munr",o " J.l.epresenta a,
I 

" 	 .?f Y ,. " y J.~o1Julo Beto.ncou:rt hab:i..o,l1co por tele ono, ('1.ee:· o ne 0c1Jpaife 
person2.li'Jente de encontrar a lo s ra1) to re s de Jan es Chenaul t .. '" Y 
nientras hablo.., uno. oano con la insi gria ele la Ff..LN en la r:'1anga, 
le quita. loS po..n'tCtlOncB ••• 
FIN. 

http:cCDe~::\.do
http:rccord3.c:!.6n
http:soci~.lo
http:J(,:;.6n
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OBRA PERFIDA Y SINIESTRA DE LAULTBA REACCION NORTEM1ERICANA 
CObraum:';'r f~~rza c";d-; día, tanto e.n Éstados U~tdos, -;-mo en 

Eu50pa y ~5ia, l~ sospecha de q'..le el asesimto_ 9-el Preside~~e IRlnedy 
fue obr~ ae la'pérfida. y siniestra mano de la ultra reaCClon Norte

. americana, segun revela el correspons~J..;.de Pravda en lJu.eva York • 
. Subraya el pe:do(asta la oyünióncoincidente dEl amplios secto- .' 

res ~8opin:t5n l~ortcamer.... cano s~ de que . el asesina~o del Mandatario. 
Dstad.01.mide!lse 31.0 le ha c0iha~ido Oswa.1d, sino algun otro a;L que pro
tege cuidadcs8:aJ.Gnte la pOlic:f.a de DalIas. . . ' 

. Refiere asimismo que la Cpinión Púhlica Norteamericana est~ con
. vencida de que no hay que buscaraJ.. aSGsino del :t:rcsidente precisa-: 
mente eJ.l! a dO:''lde apun'can los dedos' de la polid.a de DalIas, y se'!ll"" 
bradores venales dol odio al com'uris:r!loe' El pueblo Norteamericano re~ 
clama que se investiguen detenidamente todas las cirounstanc.ias deL: 
atentado, que se detenga ;y castigue a los asesinos del P:::-esidente 
Kennédy. Es~D. dO:-!lo.nda esmás fuerte de día en día,. ¡>oreso los provo~ 
cadores estandesconcertados. 
OPINA UN TIIARlO 1 Ti.J:¡l:i.l-JO

~_.~~~--~~ 

El diario P.Sero, do Roma afinna c;,ue es imposible que el asesi
no .del PrGsidentc ~Kennecly haya po.elido ejecut8.r el hecho en las con
diciones expre~adas :ror la I';J.!..icln go tollas, para reforzar as! la 
tesis c1e que ;u6.s. de ünn persona tlró contra Kennedy. El rotaj;ivo 
italiano hizo sus conclusiones despubsque n una solicí tud suya el 
campeón ele tiro do Eu.ropa Ec".oardo Casiano, efee tuó unas pruebas cori 
u!)a carnbi.Yi;J, de la misma murea más moderna gue la que se~ dice utili .. 
zo el rno..tadoI' dcl :?reslc1onte Norteamericano ... Cna'1no sólo consiguió 
en 11 segu.nc1osDJ.Cú.~lzar 3 veces con~ec"J.ti ~.ras el ole.neo móvil del~ ; 
ventana c1.::: c10nde tirab8., lo que ho.c"a inposible p2.ra una sola perso ... 
na retilizarlo como infoX8ó la policla de DalIas, ~e acuerdo con esas 
:¡ruebas • . ~.aentrns la prensa Norteamericana insiste en señoJ;ar su- ' 

1puestas vinculaciones ent1 e Lep, Haril'Gy úswo.:ct con :!'a Unión Sovi~ti
ca ' y Cuba, el Bu:c8 Federal de Investigaciones FEI, realiza pesqui
Kas para determina:t lus rolaciones clGl presunto oataclor Gel Presi
dente Kennecly con eler:J.entos ul tra-derechist8.s y conservadores oxtre
Distas .. 

Entre tanto, el Gobernac1or de ' Texas, . Gonnall:v, quien resul tó he
rido cuando viajaba junto a Kennec1y en el auto6éVil en que este fu~ 
muerto a .tiros o 0.1 ser entrevistado atacó dur8.T:lento o. los elementos 
de extrema derGcha~ 

Y CODO U¡la nUQva evidencia ('le lo. honq,o. que ho. cru.8.dcen la ciu
dad de Nueva. Yor~ le.. propagemda de los sectores ultra-derechistas, 
anoche se lnforlJo que _un grupo do aluonos ele t'.na escuela prioari3. 
habían aplnu(~ic1ojubilosos el conocer la 'Ouerte. violenta del Presi
dente Ker..l1e cl.Yo '. . 

La infoTI.18cidn, seg,ín 18. agencia N"Jrte3.Dericnna de Noticias UPI, 
fuá ofre ci c~ü ..1'0 r tel evi 8~;' é11 por un Hini stro Uc to di sta doi .que se 

. ~ ~ ~ 

c.itjo que est8. acul to c~espulJs de hacer la reve12.cion. 
***~¡. 

!JECU..TIVOS .. ...DEL. glliTJJ EN !ld~~!-!'§' A?UCi:..F~:Y.!:iF..~~D;;;E_C.L'lM¡,;;;A~--.GU.;;..E=Y 

.El Consejo ·-P::....ovincial c~e los ~rab.:1jac~o:ces Azucareros de Cat::la


guey info J:'1J.d que el dirtg811 teS0r..::'Q (:0 :8ecq"c.:.e r y lo s deoQs ni enbro s 
del Ejecutivo del CINTlL. est3.ra:.l presentas en l::ls asanblens de ese 
se ctor que se c81ebrar~n en lo s 24 ingenios c:e la región~ . 

Estas aso.n'bl.uas azuco.reras se ei)cctuar:ln el 1'..lne8 proxino a fin 

de coo :::d:inar to do lo relacionado con las tareas p~a lo. oe j cr rea
lizaci5n de 18. cU::lrta zafra del pueblon . .
. .. ,

Hov jueves, o. las 2 de la ta~cet se cfectu~ra una plenaria enf (",. .,
01 c:'..r. ~.mlo G8pO rtivo' del Centro.l Naol FernaD.lle z, con 1 a parti cipa
c5_ón de tode.. lo.. )'Jili~ancia del scccion31 9 de la regional del Par-tick 
Unido d,:) le. Revolucion SocialisJúa. 

i~s:·.stir~n n.ñeo5s los o.deinistradoresde granjas de las zonas 1 

re SpcllfJQ.ol e s de lo..s o rgo.nizú.ciolles ele Dasas y revolucionarias, pro
sj,diellc~o 12. aSQ.Dblea Arnanc1.o Bel tr&1 por el PUES y Pnblo Pi ttalug8. 
por 1 a CTC-Re"!,,olo 
***~* . . 

11.RRI:&';, L NUESTRJ,I. Cl.PITi.JJ ]!'ZJEGL.ClON DE LA REPUBLI Cil. POPULl,R DE COREl".-- ..... ~ -_"-I' ~_-_._, "' _~ _. __ - ... 
Una clelcgac:Lon 

~

proceí'l(;:1~c~ do la E..::1',> Popular de Gorea presidida 
por Che-no.nBjil'l Vicop:c:Jsir',ente (1el CODí té (lo Planificnción estc..to.l 
.'1 , • ., " ·t'V . i' 1 ~ t t i JLle Clcno po..1S, o..rr:. 'O 9 nucs'Gra cap T':"..._" l.uran o su es anc 11 en 
nucstro po..!s cC1Or':'l.ino.ro. tc(o 10¡~cla(>".ún~c\J con la 11oga~a ·a Cuba 
de un Y1.utri do grupo (:c te cn:1. ca s e sp ecio.li stas en naquinarias y he
rranient8.s,quecolaborar&n en el 9.cIiestrar:1Íento y cnpacitaclón cel 

http:cC1Or':'l.ino.ro
http:estc..to
http:Cl.PITi.JJ
http:SpcllfJQ.ol
http:lM�,;;;A~--.GU
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persono} oubono en el 1l.o..nejo do. to..n inporto..ntos equlpos. 
~~*-~* 

_>te,....... OONTRll. EIJ . -= . IMPERI1.J,IST-Ll i...C.úMPlS'i... HUNDI;L __________ ~

BLOQUEO .4T.-...-..__. ".rr..... • 
CUBA 
~..~ ..-...... ....... ~ 


El Sec. Grcl. je la ForJ. Sindical Mundial, Luis Faillan. propu
so a 1 a org2.l1izo..cion una canpaña nundi:ll contra el bloqueo iDperia~ 
lista a Cu.1J8. y e1e D..yt1dn 0..1 pueblo del pa:fs para superar lnS conse- ' 
cuencias de ese vand5J. icc hecho.. F2.illan presentó su propuesta n 
la co n~~roncio. riel OO:JÍt~ 00nsv.1 tivo Sinel1 cal Muncli ::1.1 paralo.. uni dad 
de ~CCiOl1 8.nt1~'co,nopoli sta quo se celeb:L'a en la ciucad de LOipzig, 
Republica ] s I.1C1crati Ga ¡üenano.~ 

lJ. hace1' su expos:1.ciÓn el Soco Gral o de la Fcd. Sindic'1l :r-1un
dinl rt c1iJo que la lucho. contxa el bloqueo inperinlista Norteanerioa . 
no o. Cube. e s un asunto ql.le concier~e a to das las organi zacionos ~in~ 
(11 c 0.10 s, uniones in tornacional es, profe sional os y D. todo s lo s pal., . . 
ses. . 

Los delegados de Cubo.. preso~tes en esa conferencia, agregó, de
ben llevo..r a su país lo. necesidad de oue los trabajadores del oun~ 
do proceder~l1 engrgicanento pra que Cuba pucda construir 01 socio."; 
lisoo cn plono.. li~ortad. 

Rccordó' I,uis Fc.illan cono 18.S fuoTzas i:lporiCllistns intentaron 
renc1ir"po .r haIJbre 0..1 pueblo rv.so (~es e 01 prir10r dla do la gra.n re
volucion 8üoio.lista ele Octl..1.bT.e o En aquella oportunidad y bajo 01 
lena do "Fuer8. las nanos "l e la R8volL~ción Socialista <:10 Octubre", 
so ele senvol vi6 un.'J. po r1ero sa ppo si clc.tn del prol et8.riado in te macio.., 
nal a lo s ple"li.es frc.guG.(''':o s por lo s i ''1periCllistns .. 

Hoy,l~).s fuerze.s (~cl proleuiar10 interno.eioncl son nns poten- . 
tos que nuncD.~ afir.:1ó Fc.illal1 y debenos roourrir cl. lODo. do hace 
45 años y gri tnr; 11 Fuoro, las nanos de Cuba socialistail 

, el priner 
estado socio.lista en la Anérica Lo.tinn. . 
~¡.*** 

SIEMPRE QUE MEJOP.E NUESTRli ECONOfUA NE.TORARb. NUESTRO NIVEL DE VIDA 
El Pr:1-"ler MiñTStro POi del-'Ons'tro tl~VO o, sü 'é"Q:ego 1 as pal abras de 


re SUDen e e lo s 3.C ~o S p rogrG.n:::do s Jon DO tkvo (lo com:leDorarso un ani~ 


versario DQS del fusil nr:liento ele los estudiantes rel 71, en una 

soleDl1e velada que se llevó o. cfeoto en la escalinata (le la Uni

vorsi (10.e1 de 1 a H:J.bana o 


CODcmzó sus polabras el Dáxioo l!(~. er do la revolución señalan.... 
do: 
(Ver toxto íntegro del discurso que se cistribuye aparte). 

SECUESTRi...N L1). FilLN UN i ...VION VENEZOLij}TO EN PLENO VUELO 

.í.'¡, la; 9' ele -ia Ll añema d~ hoy at;;'''rt;l~;-;;I" G.eroIlUorto lo cal de 


Piarco, en Puerto España, Trinidad, un o.vion binotor do la enpresa
,
venezolana ¡ ..vensa, que fuo secuestrado en pleno vuolo por un conanr
do de las F.HLN" El apc.rnto, Doc1010 Corvo.tr, capjurado por 5 hoobrc$ 
y una T)ujer, cubria rutel ontre lo. ciud.acl. de Bollvo..r ;I Caracas. En '.• 
el avion vlajabnn 14 pns 2. jO:i.."OS y3 tripnlnntcs" Los nieobros ~e la . 
faln obligaron el. piloto Jchn Power, o. volar sobre Ciudad Bollv1r 
antes e~o aterrizo.r,con el objeto de lnnzo.r ,rcda:Jas contra el re- . 
gioen (~el s~ tro.pa Rónulo Boto.Ylcourto La poli cía y las au tori !'lade s 
aduanales de Trinidad se h~cieron cargo f el aviÓn cuando el nisno,. 
aterrizc. 

. 

~ 
l1siDis;~O; infoMaciones [:e C12racns indic:J.n que la Cancille:pa 

venezolano.. c:.~!:1D.l1r:::trá ofic~.nlTJ EmtíJ :!.a entrega inne r1 iata c1el avíon y 
la extrndicion do los revoluci onarios. 

]~::'IE},mN il.G~~.§""'p'~_?":,T..i NC.'C:yB.UJ:.2__ºIUD.Ll.DA1{9.§. 
1 9 cl:'lC1ae1.anos 'iTcnczolal1os fueronc1etenidos por los agentes re

presivos de Betancourt, entre ellos el Profesor do la Universidad 
Ccntx-aJ. }~clc1o Bn1.'!'eto, y la costarricense Marfa Euger:.ia Varg.'ls, 
at::iruyóndoles participa.ción en iopol"tantes acciones de la FiiLN. 

D:; o..cucrc;o con 01 boletin dar.o por ],a Dirección Genoral (~e Poli-' 
cf.::>., 10 s detonidos tuvieron participación en el incendio y destruc- · 
ción C0 los ce~6Bitos do 18. fima Nertc~ericGna Se a rs. de Vene zuo
In, y r1e la po.pelera y fáb:cj.ca de pinturas Dupo r..t , reai.¡;zados por 
l a FiJ:,N en los Ú:LtiDOS nosesn 

E:ntre lasprueb2.s supuestmente o cupadas o. lo s de teni C'~o s, figu
ran 8 ;- 700 bolivnr8 s~ qu e sogún el coounicado ofici31 pertenecían a 
los esta blecirJÍclltos c1e s -:rui (~os. La F;lLN por su rnrte ha legado rei 
terad o.':l ente 12.s o'l'ropio.cJ oYlC:s de c1ine ro que 1 es hnn n tribui do 1 as 
o.u to :r·l dade s • 
***~~ 

P;:,o\írle1ieb. por LGonel Soto, Director de la Escuela Nncionnl de 
Instruccidn RevolucionO,ria, hoy cO'1 ienzn la ~1~cit:1o. reunión naciono.1 

http:f�b:cj.ca
http:Euger:.ia
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http:Octl..1.bT
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DE--ESCUELAs de ins tru~ci5n- revolucion~ria., ·-con 1 a pn,rti cipación de 

Dásde 500 cunaros. La reuniÓn ser~ clausurada el dOüingo próxioo.

*?:-** 

"DONACION DE RADIOS POí1 Ll~ R':iDli .
FUeron entre"gac16 s alo s rJo,estro·s";~o.nguar(lia f1_e. la enseranza 


obrero-co,!.]pesinr'..; del Min. c~e Educo.cion. 1,500 rnclios donados por 

la ¡-{ep. De::lOcr:ij¡ica AleDono.. " 
**** ' 
·AVI SO JI. P,ii.0PI:C~.ii.?IOS QUE NO HAN HECHO LA ' SEGREGACION ... ....; ~.-.~."....... __~=-- --..r~ .,..~~ 


J!,"1. De])"Gü Q de Ingresos ce lo. 
_ 

JU CEI Nuni cipalce la Habana hn co
[mnicndo que todos los propietarios que habitqn parte de los ectifi 
cios ,que corresponden a la Refoma Urbana," 'deben prQced~r a lo secre"· 
go.cion de lo. parte que pcupan CODO l!ropietarios!l pcrsonnndose en 
susoficinos en horo.s laborO-blps.
-{H-** 

LA LEY D1!(L ~~___q±.9 }II.11 Ti~ OBLI~yÁl.1Q.RIO
Eí Conse jo de 1I1ini stro s aprobo lo Ley c1el Servicio ~Iili tar 

Obligatorio. , 
To (:0 s lo s cubano s del soxo nasculino, do sde el prinero de Ene

ro del año en que cunplen 19' años de ecl~d, y hnsta el 31 de Dicien
bré del año en que cunplen 45 afIos de' edad, est~n obli~~os a servir 
enlas Fuerz~s Aroadas ~evolucionario.s, en lo. forDa y terninos que 
la Ley establece. ' 

Otro a!'t-í culo señala que el Min. do las Fll.l.1 .po drá aceptar. en 
cualquie~ ·:·~enpo el i:::greso en lns ~orzos Lroodas Revolucionarias 
por un ter¡J~,.~o de 2 anos, de las nUJerQs de 17 a 45 afios, que , por 
su preparaeion t6cnic8. especial pueclan prestar servicios en las 
far. " -- -.. 

, , , p ~ 

Sobre 18. inscl'ipcion, scleccion y :¡¡rosento.cion se dice en la 
ley que todo ciudndnno duranto el c.ro en que cuopla los 16 años de 
edad, concurriré ~ lo ofi c~.na de inscr:;.pción en cuya juri sc1icción 
se encuentre sí t.uado su dor:1J. C~_ 1_ io., E:,:. cUcho. ofl c1na so 1 e inscribi
r~ on 01 Servic].!) i-Iili to.r ObligatorIo ;yt:1 se le expedir~ un conpro
bo.nto c..crcGi tativo elo esa inscripcióno ' 

Otro articUlo de In ley explica quo cunnc10 so foroulare 1'ecla
nación oc1rJini s trativo o juc1:t ei ' nl que debe sor resuel ta por sen

ti' - ¿J,

toncia, fo.llo o resoluc:ton, 10. nisoa no so trO,¡"]i t::tra st el l!ro~o~ 
vente no c1eclorc. bojo jure:.f:1Gl1to oncOnt!'arsc ' inscripto en el servi
?io D~li~ obligatorio! con nonción del nIJ.~ero delconpI'obante c1e 
~nscrlpclon y c~e lo. oflCir~o.enlo. cual fuo l!}Scrjpto, o en su 'caso 
oncontrarsc exento de ('licho sox'vicio por r.2zon de ec1añ. ' . 

' BJ.. ll.rt. · 18 señal a que el Mini stro do las Far c.i spondrú oedian
te uno. ordan el ll8.nac1o al servicio nilitl!:i::t' activo y c1eteminará 
por seleoción los distritos que ceben posar ' a dicho servicio,. 

Igualnente se señala en laley que el seleccionodo para el 
Serv.' ]l1ili tar Obligatorio activo, una vez i,ncoI'l"lorado al centro 
de en treno.nj.ento a que se le destine~ e sto.r8. suj e to a la juris di c
ción oili tal" y [', ~ as sanc:t ones r'lisciplinarias pcnale s vigentes pa
ra los Dionbros de las Fuerzas Arcado..s itGvolucionarias. 

. , Todo c;l.udo.dG.l,,).o a~ CUl1l"llir el téroino del serv}cio r::11i tar ac
tl vo en las Fuerzas "irnac1ns J:\.8volucio:t;,o.!'ias ten(~ra derecho asar 
reintegrado al c:J.rgo que OCU)?CL:t,a o a ot¡"O on un sclnrió no Denor 
que el que, devol1gabn en el nODon"'.:o de E,8r llaoado al servicio. 

Si no tuviera oficio, podr& ser ubicado de acuerno con los co
nocinientos adql.Üridos en las F'uerzo.s L.madas ¡{evolucionarlas., Se 
advier'1~c en la Ley que los que troten do evadir el cunpliniento (~e 
sus o.bligaciones 1:1ili~ares, fi tando o. la inscrir>ción o a lal"lresen
tación, siDulando inco.pacld2.d, declara:::ldo datos fnlsos en su plani
11 a de Insc:!:':'..p ción o por cuc:lquie!'a o t:i:·o s Ele dios fr:J:J..cul ento s as{ 
CC;IJO S'~'.:S cÓoIJlices y encubridoros, ser-in condenados a una pena de 
pérdida de liber~ad dd 3 o. 6 afios. 

C'P~~CnLi...S D:li: INSC~UPCJON P f., j;-UI. EL Sful.VICIO MIT,ITAR º..I~LIGATORIO E! 
LA G:~Ü) -á':,:Bil.N1. -~ . ~-~--".-- ' 

.... ~ C"J:"u _-== ., 
En 1.8. prensa de hoy jueves se publica una relacio:n de las ofi 

cinos h8.oili to.c1.as l"larala lnscripcic5n (:01 servi.c:!.o [11J.i tar obliga
tori.o· cn la zono c:e la grD,-l1 Habana., que incluye la Hobana, Marionao, 
Regl8.~ lbri 2.110,0, ' G-u,ano.bo.coa, Santiago de las Vegas, Santo. }br:ía del 
~ ... ti' •
110SarJ.oy areos pJuX1DaS o ., " p 

Cono se ha :i..ní'ornc.c1o ~ las ln,scrip-cionc s conenzaran elprin cro 
de Di ;:;~. en bre; to dos lo s hembre s de 16 a 4L¡· año s est~n obli gac10 s o. 
in~cribirse. L0.8 insc:r.:i.p cionGs se efo .JtuT:.:..<n en 1 as ofi cinas n5s 
pro:x;~nas a su doni cillo y 1 as .?d¡;,das so brc la ofi c~na que 90rre sponde 
P9 drnn aclararse eulo s COD1 te s de ;Defensa de la .L~evolucion. ' " 

http:110SarJ.oy
http:to.c1.as
http:�':,:Bil.N1
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Las oficinas de inscripcio'n de la 000isi6n de iieclutnniento Mi
li tar de la regt~n .. Centro Habana, cooprenc1e la Habana Vieja y el 
Centro, lioi tando con la Avenirla Infanta en , toc1a su extensión, des
de Halecón hasta Manglar, y por és~a hl tipa hasta 4- Caoinos, Igual
nente la calle L.rroyo hasta la Bnhla", Las oficinas do inscripción 

--_.. de-la i\egión Co,ro-Vedado-Puentos Grandos conprende dichas zonas en 
toda su extonsion, los barrios Cerro, Puentes Grandes y Vedo.do,que 
inCluye Prlr~cip8,T8jas yPnlatino o 

Ln región Lu.yanc cODprende Arroyo; .fl.polo incluye Lawton, Víbora, 
Sevillano, Los }?1.nos, Los Ang~los, Ln Guinern;t .i.\()sar:i:o, Párraga, 
Nantkl.ln, 00.1 "\iT¡:-tio, Parcelnci.on Moderna, Chorrera; Po r-to carrero, 
Vi sta Alegro y Co11nns do Larlton, 

Las oficinas de lo. regi~n Carretera Oentral cooprende la zona 
do San Miguol doJ. Pac-:mn, Santa Mn:rra del 1~0 sario y S3.n Frnnoi s co 
C:l PauJ.. 0., inclUY0l1clo Bu!'r1.o Obrero, La Fern2n(~e,9 Juanelo, Ce,lifor
nia, Lucero, Lo. C'..ll'Jb re:, Di eznero, ]¡Inria Lui sa, Co torro, . Lo terín, 
Las Delicias y 10Da do Gf..erra, . 

Las oficinas do la región de Hanch0 Boyeros incluye Casino De
portivo, ii.epo.rto Eanto. Cnt ,'111na., llurtí, 1:.1turas dePa.latino, Mira",: 
flores 1 ./uc1ab;6, l.J.day, La Fo!'tuna, Ponce, Las Cañas, Oalnbaznr, 
El. Globo, lloblac10 de llr:r:oyo No.:::-nnjo, E;-.ü>il, Puente Nuevo, Al ta Ha
bana, Oapc1cvila, J.l:fo Vorde, Fontnnar, lJInzorrn, J.ancho Boyeros, San~ 
tj[go de las Vegns y sus bar!~:;.o s.

Lo.s ofici.nas c1'3 la reg~Lón de Ha:!:'Jo.nao conprendon la totalidad 
del Hunickpj.o de }1ar~.D.nao, incluyendo Santa Fe<l 

y lns cficino.s do lo. regió'n .i.i.eglo.-Guanabacoa. incluyo Casa B.lan~ 
ca, Habana del Estc~ Coji!1o.r y todas las playas hasta el J..\.fo Guana
bo, incluyenclo Oo.r.1PO lilorido o
**-;<-* 
LLilMll. LA OTC 11. INSCJ.IBLiSE EN EL SEilVI CIO HILI T.;i.1l

2il&u__ < __o:..~~.~!.~ - ~.-........~ _ --..--_ .....---._, 

Con DO tivo del ini cio del "temino de i:r:scripcion en el servi cio 
oi11 ~nr 01üigatoJ'10 el próxioo dooingo) la CTO¡~, ha hecho una exhor

. tacion o. lo s trabaj adore s IE~a que sean lo s p:cínero s en inscribirse . 
ya qtl: CODO he.. dic:'lo RaÚl, es v.n. alto honor acudir al llanndo de la 
patrio., Expre so. el 11n."Jado que pare.. lo s tro.baj adore s el se rvicio 
oili tr obligatorio es un no (~O de pertonecer o. las filns del glorio
so Ej~rci to i.i.ebelde, del ej~J':'ci to glorioso de Gir6n, del ej~rci to 
de lo. defensa dol poder obreroy co.npesino, do lo. preservaciÓn nel 
fut1j.ro socialista de la clase obrero. y del puebloo 

El llnoo.do aJT) servicio Dili tar obl:Lgatorio, agrega, está ros
paldo.do por oluniln:í.ne o.co.tnDionto y 01 gran entusia~o do nuestra 
juventud, pnro. la que conportn n&s de una adqjisicion do respons 0.

bilidac1es po.trióticc.s~ c1:i.. s ciplino., educación:¡ etc .. la oportunidad
• ." (p

de lograr cU.versos conociDiontos de tecn"1.oos aue serviran a Duchos 
pe..ra que rggresa dos o. lo. vidn civil ayudaJ:' a ia producción ngrtcola 
e industrio.l y la construcc~.6n del 80ciO].isoo, 

La central sindi cal. rovol uciono.:cka e7;}10 rta 2.. lo s trabajadore s 
a que sus hi jo s soo.n lo s p:r:i.rJero s en 8.cuc1ir o. 1 as o fi cinas de re
cluto.nie~Jto, en denostrac:"on c1e que tienen cla.t'a conciencia del 
a~~;o signif1cndo· dol servj_qionili tar para la patria. · Expresa tao
lieri que el periodo de 31 d:tas que se inic~. a el prioero de Dicieobre 
debe ser nás que suficionto pnro. que no quode un solo cubano de 17 
él 45 año s sin inscribirso e ::1 el servi cío D:'~li tar obligatorio 

La. CTC- .ii.ev t. y sus 2:~ sind:::"cato s l'.D.cionnl os llaonn o. to dos sus 
nieubros a rosponder al patriot:i.GO debc;r de doctr p!'esento el día 
prioero ele ]icl0:"1bre en las oficino.s de :r.ccluto.r:liento o Fimado, 
0001 té Ejecutivo de lo. Centrol 2indical de Cubo.\) 
*·k ...,-,,·* 

9~Q!l1ill.!.UQ.ION D~J.J_9~R:IQ;..~~S SO rubI:I.§..![l~ 
PJ'Cl cedcmte do les p a ises soc:i.nlis·.;as se encuentnm atracados en · 

. el p1J.c ~ :r·to de Nuev5_ tus 4 ba.rco So Las nt~nclonadas eDbnr'cnciones con
dt~jc:cÜJ~~ papas, c8bollas, efectos eléc-cl~icos, o.rt!culos de ferrete
r J. a y Juguetes que ser~n c1ist~'ibuidos a::. p"O.eblo dentro del plan de 
Nnvido.d y .i.~eyeso 
*?~-):--):~ 

DIimQT.Cl~\ SOVIETI CO EN OillEn~rE 

- K ~ñ ' cludad-cfesáñt:f.ñ'go'''de Cuba llegó Vlo.d~.nir M, Sorovo, Di

recto r de la Oficlna de ~: ~:" dio y Te1e,~isión sov:'Leticas en Cuba. 

Sorovo~ aconpaña ('~o de OtTOS funcion c,rios de la ~rop3. a entidad ra- . 

dial y de TV, vI sJ. tnrtt o ·'- ~'O [j ::l.ug'ares de la region o1'lentol, en ges

tiones propins de sus o.c'.il vidac1es. 

**** . 
INAUGUi.i.i¡J)A UNA EXPO SI CION 
--:t:r=-~ ConsGjo-P·r()vi~·c·i[üc1e Cul tU1'a ele Snntlago de Cuba quedó 
inaugt'.ro.cb uno. exposicion de pintura, escul tura , dibujo y grabado, 

http:inaugt'.ro.cb
http:DIimQT.Cl
http:patriot:i.GO
http:CTC-.ii.ev
http:construcc~.6n
http:oluniln:�.ne
http:paldo.do
http:llnoo.do
http:fut1j.ro
http:Parcelnci.on
http:Nantkl.ln


Radio· Progreso 

en el Sal6nO-teño, ·en .la qu,e expondr~n'sus obras los artistas san
tiagu~r~-~•. Lo~s cnt~cos sa.ntiagueros· opinan que esta es la mejor 
expoSlclon de ·..Las prese:nta'_tas hasta el momento en el Consejo Pro
vincial d~ Cul tv.ra, desde on'e fu& abíe:-ta la galería de Oriente.**** . . . - . 
SEMINARIO?N EL COLEGIO n..~ AEQUI TEO~ S 

A p~t"{rhdemafiaña 29yhastaelpróximo d:f.a primero de Diciem"!' 
bre S3 <"efectua:r·lf un semanar.io ' sob:-e indust:i.:'ialización de la cons
trucc.::'..::n e~ el Oolegl0 de Arquitectos de 1~ Habn.:nao La apertura 
a~este sem~na~~o organizado por la Dlreccion de Investigaciones 
TGcnicas y el Depto" de Relac:í.ones del MlCON, está señalada para 
las 9 Ao}! • . de maSiana" 

Debido a la im:por"tancia de les ~ temas a desarrollar duran~e la~ 
sesiones del ser:r:"rlO.rio, participaran del tlj.smo no solo los tecni- ~ 
cos d~l'MICON, sino tambi~n los Arqv~tectos e Ingenieros en gene
ral. ' . . 

DEL ESPACIO DEPORTIVO "LISTOS PAPA. V3l:NCER" 
. A petIólSñ-d-j--m:.meros!J 8 o-yóiltes-d"e m,l.estros espacios daporti 

. vos,. ofrecemos UI'.a entreviE~n diferlci2. realizada con el compañero 
· 3.audolRji~" Se~r:taric Técni00 .pdel 2"~n~",:i tuJ.:,o Nacional de Depor
tes, EducacJ.on F'J.slca y Rec:t8acj_CJ2~ Il~]bR" Dicha entrevista tuvo 
lugar en Par:!'s, en o.casi6n d.e :'a ce1.9~):;:ación de la confex8ncia in
teI'nac\onaJ. de dopo:-tes y educacl¿n f:f.sica, y estu'V'q.. a cargo de la 

. divis~on d8 radio 'e información Vi8U2.·,i. de la U'NESCO. En este even
to ·fue rec()llocido por 142 delegados de 72 países, el prestigio de
portivo de I}.lba. . 

. JJQ.Q'll'SU>'~ .. - A~u:f las sestones de la UNESCO en París. El Sr. Rau
dolRuiz " 8ecreta~io . tccn:tco del Instituto Nacional de Deportes,
EducaciÓn Ff.si.ca y RecreaciÓh de Cuba nos va a decir que ha moti

.vado su visi ta a Paris. 

BQg.- Pues T!::17 biene :Eh. p:.irr:.cr lv.ga;'1 nosotros queremos, se

fiora dQ :Garza, ag:;'adecer .a ustod y n la UNESCO la oportunidad que 

nos brindan pa::-$. ' salud.ar a todos los pv..eb:i..os de habla hispana.... 


. p.
GARZ!.- Con muchlsimo gusto •• o •• 

RUIZ.- ·Nuestra prese~cia en Par:!s acompañado de~_ compañero Fa
bi'o Ruiz, Dirc!'ctoI' de Asuntos Intorr:acionales de nuestro rnsti tu

. ' . ~ ta, corresponde a nuestra ccndicion (:1.e miembros del ..Lnstituto, es 

decir, del' International Council of Phi si cal Ed'llcation~IES]LORA, 

que es un organismo agru.pado como clase Bo .. ó·en la üNE...,C0 5 ... 


GA~&Ae>- Si, sio Tiene un estatuto consultivo 
.. :m1IZL,- Co,recto" Se prod~lc{a la. seg'.mda 2.ljamblea general. Es
teorganismo fue creado e:J eJ. año 1960, en ocas5.on de los Juegos 

OLimpicos de Roma!l y es un o:-('gaJ~ismo q~;,e coordina todos los inte
reses ~ el desa.:c::>:"cülo ce un fenorr.eno ~an importante como la educa
ciÓn física y el deporte o Jl mismo tiempo, aprovechando el cen

.' tenaria del ilt-..f.tre hombI'e q~1e restau:có loo juegos olimpicos l!l0

dernos,el Bo.ro:!l de Cuber·~:·lr.e() se }2roc1uje la conferencia interna-' 
cional, con una nasjva :po. :C'~i ci:pac:l6n de 02;81 to do s lo s :;:n:fses que 
siguen el ic1eaJ.. olimpico.~ 

g¡LRZ1~~ Habfa muchos paises representados.~a? • 

P.2I?:.&..- HUCW)S paises.. Quizt.s hn sido una (1e las conferencias 
de may'or brillantez, tanto desde 01· pt"..nto de vista c~e la cantidad 
de pa:~ses y orgru1Íz~cio~8s representada$, as! como de la calidad 
de los trabajos que alli se presentaron" 

.q/'.r~.\.- 01 es . Q.ue, a su parecer!, i5r~ Ruiz, J_a educación físi 
ca ti'_~ l.!.e micha inportancia en el desarrollo amonio so del ser hu-
Danoo" No ya de los jÓvenes, sino~..,o . . 

.f2:::1~<)- La ecl.ucac:'L~n fisica,pesada en ~us divers~s variantes, 
en 108 caninos c1eJ.c1eportc :~ de la rec!'eacion,del buen 11S0 del tien
po li~::>:"9,conoac~ivldad Gd~cativa eu la escuela, se h~ ido aden
trando en el fer:¿Lleno . clG la cí"i11 zaci6"n !JO dorr;a cono un factor 
educattvo, cono un f8.cto:;' de salud" CODoun fenoDeno social que Due
ve ni::¡'lones ' de .gelitc~)0 cono urJ.:eno'C ~: no do nasao p que por arriba 
de todo. posiciónid8016gica~ c'.e toda l':l ZG. j de "toda creencia, detb
do factor i:nc1i"!Tiduc,~L,. pü8D. en el desa!.'ro:i_lo integral del honore, 
en el desarrollo ,9tü.tllntornJ. 'del ~oDbrev La filo sofía dualista, . 

http:ocas5.on
http:salud.ar
http:p:.irr:.cr
http:Ff.si.ca
http:EducacJ.on
http:semanar.io
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que separaba nI cuer¡Il de lo. Dente ha quedado atrás. El hOLlbre es 

una unidad viviente y por lo tanto tiene que Dejorar sus aspectos 

.e~~ · fornaeibri i~tolectual<> de fOID.s.ción f!8:l.ca, de fornación tocno
logisa, de ca~ac~to.ci~n y fOl~ación ooral, de capacitación y for
oacion tecnologico.o Por eso la educnctón :f.lsica y el deporte apa
recen lnGxcusableneIite en todos los prograDD.S para las sociedades 
nodernas$ 

Gil.RZA u - Es decir, que taL1bi~~ en Cubo. los prograoas escolares 

incluyenel de::!o:;:te y la educación rfs:-"ca? (> 


RUI~.- Oorrecto. Antes, en nues'tro pa{s, la educaciÓn física 
no tenIa la inportahc:La que hoy se le concede. Hoy todas las es
cuelas y todos :':.os nif5.Gs de todas las edades y de anbos sexos re
cisen servicios (,¡ducat1vos en oate:r:-ia de acti"ldo.cles físicas. Tao
bien la Unive:-s5_o.ad, en sus elos IlriDeros años de todas las carre
ras, se encuentro. la ecll).. co.cion física CODO un factor cODpl'eDenta
rio al c1esarrol1.0 de los técnicos yprofesionales del oañnnn. En 
todos los aspectos:;:¡;m'a los obre:r.os, para los cmposinos, en todos 
los lugares, 01 Gobierno 113 tratado ele instruDcntar la necesidad de 
que el hon1'H'e dU¡:'ante su t~~ei."1pq libro oncuontre en el deporte, la 
educo.ci¿:n física y la :x:ecreacion~ fOlnas :favorables para su desa
rrollo, pe:.ra su cre;:;5.oient.o y para su Dejora personal. 

QáRZA" ..... y quo le parece la eleccí6n ce México cono sede de los 
Juegos Ol :!.. f.1picos de l,.968. O:-oe usted que es~vo hecho tiene inporton
cia para 'todos 10spJ.íses Latinoano:r.icanos?oooe c.e habla hispana ••• ?" 

, ,. . 
flLIZ.- Este heSho es la decision del Conite 0110pico Interna

cional c:n la Y0union pa[jar~a de Baden-Baden, CODporta una trnscen
"'c1encia hist~rica" especioJ.nente para los p'.lGblos de habla hispana. 
Porque so Cu:.]l)lii·~onta el c,erecho terci to:tiol de qu.e lo s Juego s Olin
picos se ofrczJan sienpre on. un t.e:Y.'rlto~,:,:!.o (~ifeJ-:,enten Es la prioera 
vez que I..rleri2a Latina t1or:e I 8. o·'po:r't'_... nic~ad do cE:leb~ los Juegos 
Olin:#licos. Esto supone que d8sde el PUl1to de vista econ6l1ico y 
desde o:' punto de vista de JD que es el nec1j_o aDbiente, del c1esarro
110 de los JU8g0S OliDpicos~ los país,es do habla hispana, los pa:f
_s.~s LatinoODe:r:~canos y España" tOilctcún una opor-:;tl!nidad de oayor de
sarrollo. Po dJ:an ooncu1:,rl:r:' con nayu re s eau:i .po s puesto que e s cerca
na la si tuac:tó'n de M~xlco a los paí'se,s Lntinoanericanos!) y todos 
podrenos conpart1,:r.' en un idlona cOtT.ln todaS las inquietudes y todo 
el dc:.ese nuevo evento que cuo:plioenta los ideales del Barón de Cu
bertine. 

Gil.RZi~. - Muchfsiüas gracias, señor Ruiz. 
***.¡~ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXY~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXY~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

It O T LQJ~~ R-º. - QTfa -Cl..&3-º-P .M!'J 

CONTINUAN LliS PESQUISiiS PL.Rll. I:3TERr-1:IN1:..R 1,..1.S RELACIONES DEL PRESUNTO 
XL~E:.ITÑO DE KE1~1.f~JbYOONE[;~';¡.~,f.f! OS-UL·~Ih-::ñ:1:'i::[0í~~s" i'lPLAU DI ERO N...':O' .... __ .,.-,.,..,~_ ~- "......,. ___ .L__~='".__.~ --"' _ _. .. ......-." . ...- L ... ..__ "'- , __' -...-..,... _ _ . ____... _. . 

ALUMN()S DE UNj.l. :~SC:::r "úii ,!~ t. ,r~A 0IUJJA:D i. lJ JTG7V,'... YORK L.i!. ~\fO TI eIA DEL 

mSfjiKl'{r-])T.j::~~{1:rP~XE~~1(;:tt7 ·iilf~f::·1":~:·~:OjC~J]:i.IS·YMQ(ffErTI'l5lrTIlr:

1:?1f¡YOL-cToIlffTIJ5rci1t'''''3J1ANC7S~''1j1REffof:g -j- ":I~ ¿\ -¡; 7:8K·':;. :77JrCK:~-N'O···~1E0~~SXt¿,r.-pj1R 

EL ~10N'EÑ''J:Ó ELc!31fr~)]'SQl!~; itlXDEYifGl:é)r- - -- .----.-~ . 

_".~_-~",,,,,.~..._ .~_---,,,,-,-,',,,,,-_" '-"T" ". ____ _ 

~nentras la p!'ensa NorteCcQE.H'ic3.na insiste en señ~'l[lr supuestas 
.v:1nct"..1S-:::i.ones de IJGC Har","c:;7 Oswald con la Unión Soviotica y Cuba, 

el B-cll'O Foc~eral ele Investigaciones :realiza pesq1.üsas para deteroi

nar 10,S rel acioTIG s c101 pres'J.nto natac10 r del Presidente Kenne c1y 9 con 

el oneJ":{'(?,S ,l:~ trac18rc chi s -;:,8,5 "l consel'vado :res extreD5. r..: tp.s o 


~ ... • t' • $ bJ . ~ , • 11 Th V·ll _ .-l:~Ul1 una ll1..0X'IJaC10n pD. __ :lcaCLa en 8.J.. seDanar1.0 e 1. age, 

voic~'. . ~ que se odi ta en la c~,-1;'.dad de R..wva York;) n€;el'ltes del Buro 

l~ede~"." ;~ .\~ c1e Invc stigacione:::: e c'tuyieron en 1:J. zona de Greenwi ch 


. ViJ.lag8 8. princtpios de esta S80ana en busca dG pistas sobre las 
D.ct~.'/:·: dade s de Oswal d. ]):t ca 1 a publi cac:1.ón q1:~ e 1 as l:nves tigac:lo - . 
:nos dlJ1. Bur6 se fundanentan en infomes de que el presunto aseslno 
de KC;Y'l:nec1y por un -:::t,)-r.1po estuvo asocj.ac1o coD¡ un joven derechista de 
Hiss:L,:;sippi, qV':'en :cOL.1pló n1.l0erosos actos públicos anti-segregacio
:nisto.s- orge..ni7.D. ( us en dj ,::ho barrio d:J.rante 1961, y 1962. 

:Se.. infon.1aci¿)n P::COV1.l:0 de ' un residor..te en · el barrío, quien 

aleg·). haber co:::~oci(~o t2.l1to a CswC!.ld CODO 8.1 derechista. cuando los 

tres eran r.üeD.'b ro s del Cu orpo' ('18 InfCl~~tc':~'~a dQ ~·íarina. Dice ade; 


, . - 1 i" ,- ", c s·onnas (11lC pudo ver JI.m [.Os !la ~u s \.OS Í' nl~l V~,Cl -';lO s en D8.S e.e una o ~ 1. 1> 

Y afilna que Osv,¡oJ. d tor.:o fo tograf1.8.s cUDnc10 su conpañoro ronpía un 
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iyeves, 2é!, •.de . Nº-Ylenbre de 1962. -9- - a.!g 

acto .contra la c1iScrioinac\Ón ~acial., y que.. las fotos iban a ser 

entregac~a.sa una publicacion .pro-fasc1sta. , " " 


,En"rel~ci~n con las"pesquisa.s querenliza el Buro·, el diario 

frances Pans-Press..... dice que los agontes No~teanericanos cO; 

I;locen q~e por lo nenos d0s personas~e encontraban en la habitacion 
desde la ql.}e aparenteDElnte se disparo contra el Presidente Kennedy. 

Tanbien ~e conocio hoy que los líderes del Congreso Norteane
ti cano .de ci dieron nantener 1 a C5.nara de .ilepresentnnte s ~n actividad, 
to.l cono lo picl:iera e~ Presidente Lyndon Johnsón o Los 11.deres dije
ron que por ahora esta d-escartada ¡a post bilic1ad de un tenprano re- ' 
ceso de la labor legislativa. ' 

Mientras tanto, eouo unanuBva evidencia dé lo hondo que ha ca~ 
lado en n';leva York, la propaganda de los sectoresul tra~derechistas, 
se ~nforoo anoche que un grupo de alunnos de ur.a escuela prinaria :' 
hab1.an aplaudido jubilosos al conocer la nuerte violenta del Fresi- ' 
dente Kennedy. La infomación segíÍn la agencio, ele noticias Nortea
nericana UllI, fu~ ofre~ida por telev;s18n por un Min.lstro Mg,todistá.. 

del que se dijo que esta ocul to despues de hacer lo. revelacion. . ' 
El referido religiososnDnbrac1.o Willian Hon.e,abandonó su dooi


cilio acol:1pciíac1o de su esposa por tenor n que · se realicen las ane

nnzas recl bidas. 


Por su parte, Johan~a Morgan, oaostra de la escuela secundaria 
de EkJ.ancl La1$e, coincldio con Hall al decir que:t,os alunnos de ese 
centro tü.Dbien hablan aplaudido y expresado su jubilo por la nuerte 
de Kennedyo La profesoro. Morgan hizo esta "declaraéión, pese a que 
el Director :&01 estableciniento oscolar ' le prohi bió que declarara 
el hecho. 

NAZ¡S_FtlEN~_L. LA pASA RtAN..Ql1 
En Wo.shington p 6 nienbros del Partido Nazi Norteanericano, vis

tiendo unlfome pardo y llevo.ndo brazru.etes con In swastica hi tle
rian~. y 6 contra-revolucionario s cubano s, de un llanado Coni t~ de 
Er.1ergencia para contener a Castro, desfilaron frente a la Casa Blan
~a exigiendo 1 a invasión de (}Il Do.. ahorao Ao bos grupo s han realizado 
1ll tinanente nin~8c~.üD.S nanifostac:1.ones conjuntas sinilares, Y. ataca
do duraoento al abosinado Presidente Kennedy por no haber acabado, 
dicen, con Castro Y la revolución cubana. La docena, de nanifestan- . 
tes ultra-derechistn5 portabo.n carteles alusivos a sus consignas 
agresivas contra Cuba, al tieopo que las r~et!an con gritos voci
f~rantes. Ninguno de los nanifestantes fue nolestado por la poli 
C1.a. 
**** 
Union Sovi~a 

La prensa sovi~tica contim1a publicando lrifo'maciones de sus 
corresponsoles en Estados Unidos, en torno ru. asesinato del Presi
dente Kenne dy, subrayando que lo s culpables del crinen hay que bus
carlos entre las filas de los ul trareaccionarios Y fascistas. 
**** 
XXXXXXXXXXX'.lXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXX 

Se ~llev~ a efecto en la oañana de ayer-un .enotivo act~ de re
cordaclon a la Denoria de los estudiantes de ]'1edicina" Uso de la 
palabra en el nlsno el Min, c1ed'rtelacn Exteriores Dr • .ilaúl B.oa. 

:Wa entrad8. del TIro ,Uoo. fue saJ.udada con el golpear de las ca
bezas contra las tablas de torcido, nodo caracter:f stico de lo s ta. 
bacaloros .. Esa nuestra de afe,eto enocion~ grandenente a nuestro 
Cancj.ller. 

El referido acto fu~ orgnnlzado por las organizaciones revolu
cionarias de esa unidad Y el nisoo fué presidido por el Dr. ¡toa, 
M8.ndy- f:inc1el~n l(eycs, responsable nacional ele1 Sindicato Tabacale
ro, Juan Jos~ L6pez, Ad..ninistrador dEi la F~brica Y el coopañero 
JoaqQfn Fe~cr, sec. Gral~ del PURS en dicho centro ~e ~rabajo, 

OODel1Z0 dic:Lenc1o 01 Dr~ roa que la gran tradicion revoluciona
ria d,:;l noviniento de Cuba hunc1.e sus raíces preci sanente de lo s 
taba)l.uero s que fueron ilUD~.l1ados por el verbo encendido de Jos~ 
Mart1.~ que los t:r:lto Y J.os anJ. A continuacibn el Dr. Roo. dijo que 
anuellos estudio..:i.ltos lnocu:.:tú s de 1871 so convirtieron en 8 antor
chas de libertdd que ilunin6 la rebolc1i6: -::ubnna, en 8 gr! tos d~ 
ac1oonici6n y de coobate, en 8 vlg:í'a8 do n'.lestro destino. Despues 
de referirse a las condic:'!.ones en que se ;;.1allaban huestropa'Ís en el 
nonento de ocurrir el fus:l.lanionto de los 8 estudiantes, bajo el 
doniEio español: finaliZO' diciendo que elestu.dio.nte ha desenpeñado 
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un papel inporto.J1 te en 1 a .lucha revoluciono.ria de 1 a clase obrera, 

enfatizó: el t:-i·unfo de la revoluclón soci8.lista en Cuba es el 

triunfo de la htstono... . ' . 


En So.nt2. Clo.ra, los efOtuc1iantes celqbl~aron ur;a . concentración y 
coloro.con ofrendo.s floroloE en el Parque de los Martires de esa ciu
dad .. 

Tanbi6n en el señalado actose recordó' el asesinato c1eManuel 
Ascui}ee ]or.1Gnoch y Peelro Lqntigual El reSUDen estuvo a cargo de Luis 
Gonz.~,l e z Oouce::::,o ~ del Buro Provinci al de 1 n UJ C~ 
**~~.)~ 

il continuació'n e scuchartln una en"trevi sta de nues tra conpañera 

Onl'lota Lorenzo .~ a Vicente Cabezas" Sec'!!tario de Propaganda de lo. 

FEU del Di stritó de Colonbia o qui oil asisto al SGDinario Estu diantil 

Latino aneri cano ~ qlj.e so estl\ efectuando en nue s-cra capi tal. 


CA.ii1JOT1~.- CODpaño:r.o:Nosotros teneDOS entendido de <¡ue usted 

denuncio r-qüc el 7 de Dloienbre se va a celebrar on Bogota un Oon

greso do l.~ectores de Hni vers:lebdes La tin08r:1e~:i canas con el fin de .. 

dar a oono cer u~a línea do actuación COD vistas a frenar el novi

.o1"Gnto estuc1Úmtil Latinoa~8rj.cano. Que nos puede decir. sobre eso'?, 

Qb.;~§.• - Efect:i..v-anente, tuvve oportunic1ad do denunola¡:lo en 
el desarroilo do la pJena~ciCl. que estnT:lOS efootuando, no podla rlenos 
que denunciar esa nuevo. nar.:.iobra e~el Gobie:"no Norteanencano. . De .' 
efectuar un Oongresa IJati~oaneri cane de ~~ectore s aninae~os en el fon!'! 
do a dar o a tro.zaI' ~lna llrWo. de conc1lJ.ctn· a todos lo s üectores LA 
TINoo.Deric~il.0S pa1'11 reprioir y tro.i;o.:;:' c.o condeno.r todos los novl- -
Dientos rei\r}ndicatlvos quo llevo..n a cabo los estudiantes Latinoane .... 
ncul1ü s ~ 

Eso que t~1vO opo rtunldaQ. de ouni festar10, va a 11 cvarso a efe c~ 
to en la :r:ounion ,en lo. Uni versidcd ~1e Oolor.::bia! co~cret~Dente en 1~ 
Facultad de ]orec:J.o" Y tengo ontcmc~ldo que a el aSlstirar;¡. la nayorlo 
de los l¿octorcs do las U~::'''li'rB~.dD.des Ln-::1.nO[l.rlo!"i. canas~ y cono ya es ' 
bien conoc:l.c1o lJa:r~1. nosotros le);. c?loGbia:r:lOS, t:!"atar5.:a bajo e]" pre
texto do darles L!...l.guna ayuda \;ec::nca o alguno. nyuda de otra índole, 
y cul tu~('al~ NoX'tennerica de dirigir lo s plnncs ec1uc:acionales, cono 
ya prácticDJ."J.ente lo est~ haclenco dentro de de teminadas universida
des coloI1bianc,s" 

..Qi:..iiL0.1ii..&,- OODpañGrO~ y qué nos puede decir acerce. del futuro 

de la juventud de Colon-ola, de las aspJ.racionesde la juventud y 

dol e'9tuc,io..nt:i!.do en genernl? o 


.QbJ?E~.- i...cc:rca do esa posición dol estur.iantado he de nani
fa star concretonente que ('en tro del c1esarrol!to es tudl [lJ.1til y den
tro del de sc.rrollo de 1 e. concienci a I!E~volucionaria, el e stuclinntado 
ha tonado posición ele lucha y ha abanc1ono..do las idoas provisionales 
de lo. refoma uni vcrsi ta:ria -;¡ la autononla do la Un:i_versi dad y tonar 
una nueva bo.nc1ero. de ag:J . tac:Lon~ cualcs son dar'l'e un contenido Dás 
revolucionario pic1i(mdo :.i ~'1 c::l.lJbio ya dontrode la estructura educacio .. 
nal!1 dentro del s:::"steoa coloniol .. 
-3r~~.,~* 

Lii VEb\.DA EN LA ES CAT.J1 N..i 'I[i\.. DE L A UNlil,,)i~Sr:D~'J) 

En la Dresfcleñcia s'G'ul?; ;(7'c:'1'"fl-":l:Jó:.;;'<j:Ü8;:;Sl:os de la ]ir~ccidn Na


cionol del PUúS !.~eprese'!.1¡;o.ci.one8 d !.pl,: T:Hj~~l.oas de lo s pa.( ses ~re

J 

ditac10s en Ouba'1 los pac::::es o.'1J. ~\.l101\rid~.blc Oor1'andante Co..oilo Oien- , 
fuegos, DiGDbros do la l~ecco:c ·í!J. de :2. Uni ..;rersic1ad de la Habana, de 
la FEU de lo s JÓvenes Conunis~\.ias U:rJ.:l. vers:' 'tario So 

Ei'l.:Bl, ¡lo iUmnLI; O N 
Ei-PrGsid8n"G;-e~e la FEU, al usar de la p8labra señaló que hoy 

ce1eb::.0,[1os un ani:\e:'s8.rio Das cl.ela ca:l.da de los est·l1o"io.ntes del 71 •. 
]e un. gI'";..1.pO e1e jóvenes CJ. ...w i::ur:'c:r.on por el solo hecho de ser j6ve
ne s -:.:: - ~ \.1.banos. 7 so:r javane s y cu baDo 3 po d~a signi l:i car en un fu tu~ 
ro j ó ,':. u.C s que lJudl eran segu:l:r 1 a i Cleolo g!o. d~ 10 s revol uclonario s 
oubano s de aquella é'poca. En otra pnrte sefialó Que hoy, al l'eur.irse 
P,'1J:'.'), COn;JerlOro..r la caida de los ostuc1tantes de "necU.cina podenos de
G:trle o. nuestropueblo que los ostudiantes. de M8d5..cina de hoy han 
aCOY·l~C.<.lo por unanir1Ídae~ l'enunGla;¡:, a la con~ulta priva~a lJara de~i
cars8so+.0 a 1..2. Dcdi cina dal pueblo b Agrego que tar1bi6n en el ¿tia 
e.e ho~r so podIo. info:'''',1m: q-¡¡c los Estudiantes de Medicina ha!) apro 
bado servir dOG nños de rJred~:..cina rtu:r'2l en vez de U110" TaDbicn des-

P '. • . 
taco que ayer ::'h,? sU:Lot d6 él loo Estudiant(~G deMlJeUcina porque en 
los caDpos su.rgi'an 18,8 colur:mas nDI.1b~¡ sas :¡ q"U'e hoy p~r los conpos 
avanzo. una coln::ma de cstüd:Lantes de Mec1:tC"~nao Siguio diciendo que 
rJicn::ro.s en .L·~~.1órica I,nt'l.l:'J.a se ~ie:r.ran las puc::'tas a los estudiantes 
en nuestro.. po.t:::-la se so.tisí'acen las nec~sidades de los estudiantes. 

http:aCOY�l~C.<.lo
http:i::ur:'c:r.on
http:TINoo.Deric~il.0S
http:inporto.J1


Por eso hoy, cunndo el peligro se cierne sobre los estudiantes do 
liDéric8., llSio. y Africa, les deciDas adelante que su lucha no es in
fructuosa, que el 	triunfo es de los que sacrifican y a nosotros los 
estudiantes cubanos solo nos quec1a decir que ocuparelJos en la re-

t oP.'va1 UClon oerlica nuostra 01 lugar que nos corresponde~ 
F.i naliz6 enfatizando: CODpa~oros ostudiantos, a cunplir con 

la tarea i9puesta por la revolucion~ a s~erarnos cada dra oñs, 3.. 

ser cada c1.:La nejores estudiantes y revolucionarios. Los estudiantes, 
CODO el pueblo ~ solo tienen un 1 eoa y una consigna: Conanc1ante en 
Jefe, Ordene :,; Patria o Muerte, Vencerenoso 

QQ[PA SU TURN~31P~ (Ver texto literal de su discurso). 
~~i:~** 

PIZALúl.il. :DEPO~lTIVA 	IlE .aLUlIO IillBELJJE 
""''''~e.3':' . _ "'.-...- __"'"<""-_ , 	 ~

El cnapeon de Cuba~ Eleazar Jinenez derroto anoche al Dexicano 
Jos~ Joaquin Araiza, en una partida correspondiente n la cuarta ron~ 
da del torneo zonal de ajedrez de la Ha~anae Las tros restantes 
partidas fueron selladas. Gil berta Garcla con el Mexicano Calero,· 
el Colonbiano Mil:,alles C011 ]'ro.ncisco J. Pórez, y el colonbiano Mi
guel:' Cugll ar C011 su conpat:-ioto. Luí s Augusto Sanchez. 
*~-* ..~.;~ 

De sdo Argel se infoma que lo s dirigentes deport¿,vo s de A,ge
lia fueron oficíalDente invitados a visitar Cuba, segun infomo 
Hirao Gonz~lez, que encabeza la dele gación depor~iva cubana que se 
encuentra en aquella capital.) El gru.po cubano fuo recibido por el 
Secretario de la Juven~ud y lo s Deportes, con el cual so stuvieron 
una cor(11[:.1 cOl1versG.ción. 

Para integrnr una de las dos selecciones que participar~n en 
los :gartic1os anistosos frente c. un poderoso conjunto c1e la Unión 
Sovi~~i ca,cl_ en lo s jJr~xino s dfo.s vi si to.:r.5 nues tra patria, han sido 
~sc09idos 5 fubtolistas c~~ag~eyanost Juan Go.rq!a p Luis Orlando 
Ha c1 rlguc z, de J a~:.1i '!Jo ni ca. Tonas Pe c1ro :so ~ Agu stin Cervante s y Os
vol do C9-sonayorlJ del equipo 0.8 CaD ague Yo El oquipo que nos visi to. 
es el Di n8.00, de Kiev Q 

~~**i~ 

Con no ti vo (lel arr1. bo El nue strél patria de la del ego.cibn sovié
ti ca de c8.npo y pi sta, se ci ta por este Dedio a lo s a tl e tas oliopi
cos de conpo y pista para que asistan el viernes 29, a las 6 (le la 
oañana al recibiniento a lo. nisDa. 

IvIañano., a las 6 de lo. to.rde se celebrará la priDero. plenaria 
deportivo. de lo.. INIU, en los salones del Hotel Habana Libre, para 
discutir un prog)3Da de tro.bajo en este frente para todo el año 
de 1964 0 Tanbien se inforoar&:",por los responsables de deportes y 
consejos vo1unto.rios de educación con lo realizado en el deporte 
duro.n te el año 1963. 
***~~ 

FIN 	 Tro...nscribi~ Y ne cnno grafió: 
~ 

Angel V. Fcrnanc1ez 
To.qu!grafo Po.rlaoentario Profesional. 

TELEFONO: 443-4963 
DIRECCION POST1~~ 	 PsOe Box 253 

Biscayne Annex, 
MIllMI 52, !JÁa.. 
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., de tipo cnnfirlAn,¡¡¡ "'! <>rlca-
VIERNES., 29 de NOVIEMBRE DE 1963. Este servlCI . • cHita' me' anttl ver' 

mIna e ' cluslvamente a ,3 · _ '010 
talr:U'\ n\t'4 ' ''' 

Slones taqul rafiICa& .• , ba 
I r ni r I >10 U • 

a quienes combatiln ~ 1 . ~ n (1\1lesP R I M E R A l' L A N A.-
d& lucha d,;)' ..,· Ir) 1I11,.r.: •• ct

las armas ~ . . m oUn suplemento del Noticiero a-IQ ara derrotar las rnentll3 cel ... , .,unls
con todas las noticias de :primera P . d I De.Tn cracla. 

con las verdades e a R 
Elana del dí2. da hgX, (7..r1..º-AJh). A. 1/. f . - M. A- • 

(A las 7 ..15 AóMe el locutor dice: Amigos oyentes: En este espacio 
en que todas las mañanas p~esentamos a ustedes el programa Primera 
Plana9 brindaremos en el dla de hOj- un suplemento informativo del 
Noti ciero OMQ) o 

DESCARGAN EI~ LOS MUELLES DE LA TERMINPL PESQUEF.A. MAS DE UN MILLON 
llifLTBRAS'DE'PESCj;::m'~- -~ . -_ . 

-, 5 :¡;;;c~~;;~;-;ros cubanos est&:n aproximadamente descargando 
mas de un millen de libras de pescado enlos muelles de la terminal 
pesquera de la Habana. Se informó que los b3-rcos que se dedican a 
la pesca del atun han traido para nuestro pais un total de 4 millo
nes 632 mil libras de ese pez, cc~ un valor aproximado de 977 mil 
pesos. La tripulación de los 5 barcos atuneros han pescado fren
te a las costas de Brasil y en una extensa ~rea del Mar Caribe, 
mantGniendo un promedio de pesca por barco por viaje, de 326,000 
libras en 8 meses • 

.E1. DirGctor de la Elo ta Pesquera, Jo sé Miguel Lara, seraló que 
la tripulaciÓn de los cj.tados barcos está compUGsta por técnicos 
japoneses, y j6'venes estudiantes cubanos, los que se adiestran en 
el manejo dG todos los equipos siendo capi tane ado s por Istdro Iz
quierdo y Mjguel Batista. 

Por otia pa:s:te se dló a conocer 9-ue se encuGntra descargando 
en la terminal pesquera el buque soviet:lco "Conrad", el que trajo 
un cargamento de 4,)95~OOO libras de distintas Gspecies. 

**** 
EXI GIRA LA CLNClliliJ!jRIA il:ENEZOLAl"'JA A TRINI DAD LA DEVOLU CION DEL 
AVION-SE~='Pé:5':Et LOS cOJ\fj\}mos ]E ' :,~-¡-']lALlf-
- Noticias p:rocedeÍ1'tes de' Pü-er~"to' ]fsS8]ia, "Capi tal de Trinidad, 
dan a conocer que en el aeropuGrto local de Piarco, aterrizo hace 
algunas horas el aviónbimotor de la emprGsa vGnezolana AvenS.B, se
cuestrado en pleno vuelo PO?:' un comanro de la Fil1N. El aparato 
modelo Convair, fu~ ca;¡turado por 5 hombres y una mujer mient ras 
hacía ruta entre la ciudad de Bol!var y Caracas? estando en el mis
mo un total de 14 pasajero s y 3 tripulantes. Antes de dirigirse a 
la Isla dG Trinidac1, los pilotos cOI'.J!linaron al piloto de la nave 
a volar sobrG ciudad bolívar a lanzar proclamas contra el régir.J.en 
dGl Presidente R~mulo Betancourt. 

Se ha infomado en Caracas qle la canoillerÍa denandar~ por la 
__/ l' ,P ,
Vla ofickal la inmediata entrega del avion, asJ. como la extradicion 
de los revolucionarios que realizaron el secuestro. . 

REMI TIros iJ. VENEZUELA LOS lUE-1BROS DE L ..".. Fi,LN QUE SECUESTRARON 
EL AVION - -

F Irn-seis Dienbros del cobando de ka FALN que llevaron a Puerto 
España~ en Trinidad, el avión secueBtrado, saldrán hacia Caracas en 
un avion militar. 

El DirGctor de Información de Trini narl anunció que lo s 6 miem
bro s de 1 a FlffiN se rán c1evuGl to s a su país po r el Gobierno de Trini
dad. Asimisno se infomó que el Gobierno r.estacó un avión militar 
al Aeropuerto Piarco para traer a los miembros del comando. 

**** 
REALI ZAR\. LA UIU ON SOVIETI CA UNA SEP.IE DE LANZilHIENTOS DE COHETES 
I>EGEÑ-aClill(JE ( Cable iñ te rnael ona.lJ c) 

**~~* -


INFORMA COMERCIO INTERIOR bL PRIMER NINISTRO SOBRE LA RESTRUCTURA-
Cl 01\TJ..\j • D"'E',~, ·~ .r-::lT.tJ.l\l:.11"1' ~I 

.~ 
o' 

~.. o-J JJ.... ,.--.L.:...\" ...:1'-'4 

:Lal5i:reccion-G~xal' del Ministerio de Comercio intertor y las en
pre5a5 pertenecientes aJ.. el tacto organi::mo han d1.r1.g1 elo una carta al 
Prir.1Gr Iviinistro del Gob.. Cante. Fidel Castro, en la qUG exponen lo s 
puntos fund~~entales de un plan de restructuración en la política de 
ese IYl:}r2.]. sterio y en 1 as tareas a real izar. En el do cune nto, donde 
se señ21a el prop6sito de superar er~orGs y el logro de los objeti
vos f~'Lja-Jos pO.re. el .ADo de la Econorlla, SG responde a los plantea
Dientos hechos por e~ Prioer Ministro 9 en sus comparecencias hecha~ 
por radio y telovision los r1ias 30 y 31 dG q,ctubre, luego de 13n ana
lisis ~ealizado con anpliosentido de autocritica. La Gxposicion he
cha cODprenOG iJ:1portantcs cuestiones, entro ellas la disciplina en 
el trabajo, rGc1ucción de costos, faciona!izacion de las fuerzas de 
trabajo, y aunento dG la rGntabilioaa de enpresas; se destaca en 
este plan la transferencia al Hin. 0G Educación oe 2,000 TRú.Bi.l.jado
res con caJ.ificaci5n y cUsposición para 1 a enseñanza. IgualnentG 

http:d1.r1.g1
http:r�gir.J.en
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" , 
se señala que antes del 31 de Dtc1~bre se info~ara sobre el per
sonal considerado excedente y que puede se.r un valioso aporte a las 

raBas productivaso 

**** 
REVOLUCIONARIOS VENEZOLANOS .ANUNCIAN QUE LIBERTlüU,N lÜi CORONEL
NO RTE.i~Eill:""éC.m) SECuE'Sik7illo ____o 

Noticfas p!'oé9'I8ñtés de Caracas destacan las declaraciones de 

funcionarios tel IvIin .. del Interior de Venezuel a, d01)de dieron a 

conocer Ciue el Coron.el No:::-toanen.cano C'.aenaul"t, sera pEsto enli 

bertad por l e.s ? ilLN el s~bado próx:'LElo.., Expresa!'On los infomantes 

que en tal genti ~o se han rec::..bido d:tvoX'sas lla1'Jadas telefónicas 

de la organizacto:1. revoJ.ucionar·ia s:1..nil3.res a las producidas en 


~ ,

ocasion c1el secuestro del. fanoso fufcolista argentino-español' iQ
frEldo DiSt~fano.. El nencionac1o oficial según los jefes (le la Di

sión Dili tar Norteanericana en Venezuela, fu~ secuestrac10 por las 

F..:llJN en. 1 as prineras horas c.e la naf\'ana del t:l~~rcol es" 

***** 

SUMSTARAN O:9R1l.S DE AitTE F.N CHIT.JE PAR¡¡' 1JO S DAlVP.UFI dADOS poa EL CI-
CLO:i.'l F.LORA.. ... -~---_ ..-
- se icloroa de sde San.ttgo de ' Ohil e que prOXiDarlente serán subas

, tadas 01~ ras de pint¡jras y grabados nonado s por lo s al'ti~tas plás ti 
cos chilenos, en beneficio 'd~ los dar.mii'~.cados del. ciclon "Florall 

e1] nues~ro pr>.!s" La exh.tbic:ón 'Para re::audar los fonrlos se-efectua
ra el ch.a 3 de Dicien bre en ej. Ho tel 11 O::illon" p que se encuentra en 
la capitnl chilena. Eü. acto inaugural-y la sUBasta de las obras se 
efectuará. [) ¡").jo el patrocinio de la es:posa del ~inistro del Interior, 
Sra. Lu isa So del .r.1!0, quien preside el Coni te Nacional en pro de 
los Daonificados del. Caribe, y al nisno asistir¿ e~ Consejero Cul
tural dE¡! la 1!bbaj ac1a de Cuba, conpañero Manuel Po.yan. ' , 
**** 
AP.r.lOBO EL CONSEJO DE l-IINISTaOSUNil. LEY Q~E PL{oEIB~ LA CONT.r.UTl:.CION 
DE BSTUDIi!.NTES~--'-- , 

"SI. P1re~ de 10.. ¡(ep. Dr .. 0 0 DJrticos Torrado !'efrendo el Decre
to LeyNo o 1,120 p qu.e prohibe a los e[rtudiantes la contrItación de 

E;lUS serví cio s, señal~nc1.ose que se incl\ür~n a lo s funcionario s que 

vj:.o~en las disposicj.ones o.probadas por el Consejo deMin~Lst,oS. El. 


. llrt. No. 1 expresa qu.e se prohi be a partir de 1 a pronul gacion de 
esta a todos 108 organ1 roo s" c1opendenc~.as adn ini strativas. uni ela
des de produccio'n, , cooI.R'c.ti~jas o pr~ vadas, la contrntación o noo
braoXntos de estudiantes de enseñanza Dedia tecnológica o prc-uni
versita~io. , ElnisDo artículo inGiea que to.n"bién se prohibe la con
tratacion de los estudiantes secundarios que cu;scn el prinero, se
gundo o tercer año do la ]'acultad de Cion:;10.8 Medicas o de Cien9ias 
Agro-Pecunrias. Los estu ~lio..ntescl.e estos ,!1 tinos cursos quedaran 
sooetidos a un régioen especinJ. de subsidio o becas, que deternina
r~ ,el Min. de EducaciÓn" , . 

En el Art. "2 expre8~ 1 a 1 ey que las fac~. tades univers~tarias 
respectivas COIlO excepcio!l a lo seralado en eL Art.l, podran auto
rizar ,el , nonbroniento o cGntra~ación de estué!iantes afectados por

, ,
la prohibicion de referencia f ~uando las necesidades de desarrollo 

in(~ustrias o la situación econoni ca fanil~.a:c as! lo eXigiere. En 

tales caso s, ~11 eno s al "UiJno3 se ~nGoI1?P r~ro.n a lo s curso s no c~urno s 

o dilatados, 2.Utorizacion q".leno ;Je ra va:L1 da sin 1 a aprobaci.on del 
Vice].1il1istro (~e 1 [1. Enseñanza sUiJerio r ..- ~Se expresa iguo.lnente que no se consideraran en estas dispo
siciones a los estudiantes de las Fo.c1Jl tades de Ciencias M~dicas 

o ciencias AgroPecuarias~ ' . ,

El ~rt. 3 oenc1ono. que se organizaran secciones de cursos noc
turnos o dilatados de las carreras universitarias que detemine el 
Mini s"Gerj.o de Educacibn.; ' ' 

En otro art{c'..ll.o Denciona la ley que la jornada de los estu-' 
, ,

diant.es qUEl trabnjen sera de 34 horas senanru.es:¡ en los casos que 
resul'G~ necesario, r1istr1bulr.as de nodo aco:,de con las naturalezas 
del tra bnjo y lo s inte::oses de la ensefíanz8.. ' . 

üc.~1Q~a el ocuerc1o del Consejo de ~1i~.stros que el acuer<'Io de lo. 
di.snir.Lu ~lon" de la jornada ne labor paro. los estudiantes no ioplica
r~ rec1ucci~n en sus sueldoA, excepto en los caEOS en ~ue trabajen 
oeno s de 34 horo.s a 1 a SGr:1L'.nn p- a lo s que se le s pagara propo rcional
Dente ~or el tieDpo de l abor & 

En ca sos , espe ci ul'1S,. el Min. del Trat:J.jo, a instancia del Hin. 
de Educaci5'n, po drá: establece:r horarl.os y sru.arios especiales, una 
vez oi do el cr~. tá-l.·:i.o :'.8 lo s organi SDO f:) dOI.(,1. 3 1 aboren dichos estu
c1iantes~ Se 'procurnr~ qU3 10..s va0aciones Q~ los estudiantes Ciue 
trabaj Gn, se ajusten a las c~nven~enclas (:~ los [119:lOS, con V\sta 
él sus calendarios de pruobas y exaDenes, Sln afectar el interes 
social t 

http:horarl.os
http:Trat:J.jo
http:di.snir.Lu
http:r1istr1bulr.as
http:senanru.es
http:diant.es
http:art{c'..ll
http:aprobaci.on
http:c1opendenc~.as
http:Coron.el
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PASAilll.N A EDUCACIOH rmPJEAD03 DEL MINCIN. ,
En carta dil"'Igida al. Comandante Fidel castro, la Direccion

'.de Comercio I~tcrior, ha (es la misma noticia publicada en 1El. paglY1a 
1 de la edici6n de hoy). . 

**** 
FALTARii.. "'L'GTy IIA¡'~ANil. EN ZONJ.·.·:::t 'I"'I'r.'.:••T.,' t.T.,,_i\'Ri.N.'...' .~~==;....;;~:;..;::;....;"';;;.:-~~_:-"" ..~~__ ........~~Ol.LJ.r..:" ud.. ,;..::.:~ , 


, I':1StL.;.o..l1a S 9.00.do sera afectada la distribucion ele agua. en la 
Haba~7 debido a la p~rnlización que se producir~ en la conductora 
de 12.. Cuencn Sur, p2.re..perroli tir el reconocímicmto del tre:.mo de la 
mEmo. que ya ha sido reparado. 

In noticie. fué ofrecida por la Empresc.. Operadora de .L~CuO
duetos y ~lcnntaril1ado, p~rQ conocimiento del público~ 
*-*** 
SEEFECTU.:i.Ptii. Esrr.L'.. T¡'...RlJ.t~ EL 13~PELIO DEL ES@ITOE ENRIQ.tm LOPEZ .Ú,LÚRCON 

R:tr8.. esto.. , tnrdo"o. las 4, ' s,sta sofula:do o~ sopcliodel 
conocido escritor Enrique Lopez ...:..larcon, quo fallecio en esto. capito.l 
en horas de lo.. mc.J.~ma del jueves e 

, .:!.!Su cau.C.vor se el1cu.::mtrc.. expuesto en lo, funerario.. de 23 y 
N, . en 01 Vodndoo L.l dctr cuo:nto. ele lo.. infausta noticio.? Bndio :t?rogre
so cnvJ.a su menso..je ele condoloncio.. o. los faDilio.res del extinto." 
**** 
DICTAN RGGL¡ü'IENTO E:U1A LA ..:"PLIC•.·~CImJ DG LA LEY DEL SERVICIO r,ULITL.R
OBLIGJ.'..TOIlIÓ;-> -- 

. BY COljJ['.ndo..nte Raúl Castr0 9 Ninistro de las Fuerzas ..'...rmado..s 
Rovolucionario..s dictó el Reglamento paro. la ejecución de lq Ley del ' 
Servicio ~lili tc..r Oblir.;o..torio.. l!:n' dicho Rec;lamonto se soñ.'l.la que 2

fin de ,cui'nplimgnte,r le, Ley del. Servicio N.11i te.r Obligatorio, se cons'~ 
tituiro..n Comi tes IIili to..res, dependientes do los Ejórci tos, en las ' . 
co.pi te.les · ele provincie.s, y on cada r·íu:rücipio, los que tendrán juris
dicción sobre el territorio que les co:n'esponcln y sus hD.bitnntcs 
comprondidos on le.. Ley. . . 

.. .. Eje~"'ci to.rQil to~os los actos y cumpliXQn todos los deberos 
y atribuciones que le esto..n conferidos por lo.. Ley, el Rcglnmento y 
las DisDosici 0;'1.i) S do lns Fuerz::::Ls .l:..rrnn.o..c..s Revoluci ona.rio..s. 

. ,. Junto c..l Comi tó I-lili to..r, como ól"~e,no do coordinc,ción, so 
croo..ran las Comisionos Eili to.rcs, ql}e este..ro..n j;>rosidid.'l.s por 01 
Jofe del Comi tC) Lilite.r;¡ que o..ctunró, como rcpresonto.nto del Iünis
torio do l o.s FIJ.crze.s .:'..rm2,.clo..s ~ y se i:ntegro..r¿n con un Delegado del 
PUJ}S, que acto/'-ré: como Sec:roto.rio; un Dolcgo.do de la. Junte. Coordil1a
cion, Ejecu(üem e ' Inspección, y un Delego..d.o del rlini sterio del Inte
rior. 

Lofj. Comi tés ~1ili tares y lns Comisionos dc Reclutnmionto 
se cons~i tui:cc..n en 1..':'..s cc;oecorns de los f1unicipios y Provincins! y 
radicnro..n en el 10co.l ele la JUCEI u otro que al efecto so hc,bilJ. te. 

lns Oflcil'k.....s de Inscripci0n tem::lmnlo.s siguientes atri 
buciones: Efectu~r lo..s inscripciones de todos losciudo..da.nos com
prencUdos en lo. ecbcl mili to..r 7 expecUr el comprobo.nte 9,ue Cl.crocli te 
L..'1. inscripción; y r~o..lizc.r le,s cUllgencj.e.s ele moro trnmi te que les 
encomiende 01 Corai te f.Iili tal" 0..1 qua, se encuuntren subordina©s. , 

Por su po..rtc, los Co".lÍ tes r.Iili to.. J.:'e s Nunicipnles tendr[:';ll 
10..s siguientes o..tri buciones y deberes: Controlo..r y coorcli.l1.Cl.r el tra
bo.jo do lc.s Oficin..'"1..G elo Inscripción quo se esto..blezcan dentro do su 
jurisdicci6no llevo..r mI Registro oxacto de todos los inscriptos, y 
sus Cctro..c terrs ticns, que los pormi to..n cumplimento..rlos pedidos do 
personal que por q l Eillis torio ele le.s Fuerzas iiXillaclas ....so les libren~ 
remitir s emanalmerito , clurnnte el período do inscripcion, 0..1 IIinist~
ri o elo lns FuerzC'.s ll!'l11e.-::.1o..s ilevoluciono..rü:ts 9 por conducto del 90mi te 
Hili to..r ProvÍl1cinl, el origL 'uü de las plo.nillc.s de inscripcion quo 
obren en su pOdc:r,y lc.s · que lo ho..yon sido remitic1D.s porl['.s Oficiros 
de insc:rl T')C ión suborclinnckl.s. • 

- Tnmbió:l los ' COIlli tós 1'·1ilito.res I\1unicilXl.los cl1sPOl1Clrén el 
reconocirüento·móe1.ito ele los inscritos, osi COB'O ros dér.:~s tc.reo..s 
que se les e.signen, necliate órdenes o c:¡.irectivo.s nilitc.res • 

..'...1 inscTiDto so le extendcra. un cOI.lprobo..nte nunoro.elo que 
contendrn ~u nonlJl~e y dirección, el CUí10 del cani té Hilib.r on cuyo. 
jy.risdiccion se, encuontrn le, Oricino. en que se inscribo., el que d9be 
ro. lle7ar sienpre cO:Isigo y eJ:hlbirlo nnte las o..u:Goric1.c..clos que o..Sl . 
lo roquiero..n. 

En los o,:?íos sl:cesivos, bn lo.. oportmlÍcb.cl.. quo sefu~o el 
l1in1S:;ro ele ln.s f\.tw:rzo..:;:; Lri.:,..lo..cu.l.S RCvolucionnrio..s, se inscribiro..l1. en lo.. 
Oficin....... ele ' Inscripci0n e l1' cuyo.. juxiscl..icción so oncuentre si tundo su · 
clonlcilio, toclos l os ciuc1.o.c1.c.nos '·quc ¿l:uro.rite 6so nilo c1.IDplen los 
16 años de ecl.c.ü .. 

http:inscribiro..l1
http:oportml�cb.cl
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Los Rospons~blos do los contros do trabe.jo 0~lg1rnn, V~. 
vez que teraine el pe:cloelo elo insaipción, quo por los tro..bo..jo..el.oros 
sujot<3s C1, In !..cy so los oxhibn el cOJ:.lprobo..nte de ho,berso inscrito, 
y (\....':.ro..n cuente. 0..1 Conitó IÜl.i to..r correspondionte de los C0..80S elo 
incuIJ,plinionto. 

Todos los ciudo..ebnos quo por ro..zonos elo tro..oo..jo o ostudio 
se ~ncuel1trcl1 oblic:;C'.clos o.. lJornc.nocor fuoro.. de lo.. juriselicción rJonde 
osto si,tu..'l.cl0 su c1,onicilio eluranto todo 01 pl::-.zo soñ.'"'..lo..elo lX'.ro.. le. ins
.,." , ";" l' O'" 1 i' •• '" 1cr1pcJ.OYl~ so HlSC1:'J. u_ro.n on C\ 'X' lCll1O.. ece l1SCr1pC1011 i:.u,~S cerco.l1D. n 

lu60..r donclo se ~xl:.uelTci~o tl~o.bo..jo..ncl09 elC'ciQ:iclo hc~c(.: rlo C011sto..r así. 
Los Cor::i. tés Hili te.ros cl5.,sJJonelr6n, Ul1n voz Clue seo.. prC\.c ti ... , ' r' • 

cC\do. lo.. inscri :}cioil, el rcconociniento l::edico eLo los inscriptos, en " 
lo.. oportui,üclo..el 3' OI'c',en que os t1r:.c; c 01'),vcr:..~,el1to" 

En el jnfOn"lO :~1cl ex...'1rlOn c¡ ue re:'11'::;o. 0..1 Coni té l,lili te.r o 
a In CO!Jisión el0 Be,cluto..T.2Íol1to, el néei.ico he..rn C0l1st8.r, teniendo on 
cuente; el estc.Llo físico, si el i11SCri])to cstn conprencUcl.o o no on lo.. 
to..blo.. ele enferneebcles o c.1.G (lofoc teG f1Sicos que por os 'e, o Roglo.nonto 
s e c.pruobe.. • 

Los c.l.esic:;n....'"'-clos IX'..::"~2. 80rvir on lo..s Fuerzo..s ,úr":lo.(lns Rovolu
ciono.rio..s lo he:.r6n Dor un t~,~r:lÍno elo tros o..~los] elo o.cueréto con lo 
estO:"blcc'hlo on J.c. Ley cl.eJ Sorvicio rlilj"Gc,r~ y los quo por cue..lquior 
co..uso. fueron incorp o:t'o..dos o.. 1,:'..s Uli2Cb.clqs I.lilito..ros con postorioric1o..cl 
o.. lo. fecho. nnuc.l elo ingreso, cO¡itim,1..."rc.n Ol1 sus uniclo..cl.os ho.sto.. tmto 
cuz.1pl0..l1. 3 nños elo sorvi CJ.o~ 

Los soloccj.onndos, une. vez prestndo 01 juro.Donto, recibi
rén ele inr.'..ocl:lnto 01 Cro..c1o ele solcbelo-"1.':'..rinoro. So consielore'.. te rr:ü110..d e 
01 sorvicio ¡,1~,lit['.r o..ctivo cl1[',n,lo 01 nilitnr :ceci1:c. SUG clocU.Dontos 
db liconcio..~:.1icmto. ,

ID.. ?ri !,::.or~ y SOglJ.nc1.:::-. Roserv~ se subdivic'.ir~n on los orclo
nos sigu:'Lon-cos: l?inor Ch~c.lclJ. ~ los :covsorv~ste.s do lmsto.. 25 o.fíos elo 
ocbcl; Segundo Ül~(~Ol1, los rcsorvisto.s de nns do 25 nños, y ho..sto. 35 
o..ños do oc.1c.~:? y Torcer Ord(;l1~ l ::JS Hosorv::'sto.s de I:.ns elo 35 o.fíOG y 
ho..stn los L~5 nfies ~lo o(1Dcl~ 

iD.s D:l:cocciol1es ele P,r.e1;o..ro..ción Conbativo. y ele Dofonsa po
pular elol r.I l1isto~cio do lc.3 Fv.orze'.s i\.rT:.o..c':....,",-G Revoluciol1..':'..ric.G confcccio!" 

, 1 l' t .1' 'l" i" l-.-t· ' no..ro.n os progTc..r:o..S ce J.ns rv.CClon 1:11 J.'co..r y pr01")o.rno on CO:'luC. 'lva 
para 01 Sorvicio IUli tc,r do 110sorv~, o.tonclienc1o a lo. c~togoríe. elo 
Reserve'. do quo so -crnto, y e:'entro ele ésto. a los corrospondiontes por 
ordenos elo ocLc.elcn. 

les } ~ujeros cOEpronclic1ns on 01 .L'~rt!culo 3 do osto. Ley, que 
so inscribC:.li voltE'1tc.:cicJlontc, y qüe seC,l1 11o.Llo..(b8 0.1 Sorv~cio IIili to.r 
Activo, lo harf.;1 Ilor (l,OG o..J.os, y en tiC:'lpO ele guorro.. poelr6.n sor 110..... 

1 1 ' .' t" , d r.1o..UJ.s 80S r:uJO ros que por su prop.,'"1.ro.c10n OC111Co.. pueco.n OSOl.lpOl1o.r 
el1 s tinto..s os po c i['.l ülo..c1oG • 

..J)i§JJ.2SlJ:.Q1~~,oE. Ttf·D&~jo..s elol n.Q.z197]~mto. , Durnnto 01 
pri)~:.or porJ.odo (':.0 il1s(;ripci Ó~l r~li8 terl or o.. la pUblico..cion elol Roglo.. ; 
nento? los COT:i tés lIili-cc,r-c:J y lo..s Corü siol1.cs elo n.eclutSf-üonto ebro.n 
pr o,¡-ic;l.acl e.. lo.. tro.Lü tr-.ci¿u (10 l -os oxpediontes do los cXo..L.onos nédico$ 
(lo los inscl'irtos L:C;11.0rOS el.o 20 afios. 
*~~·x·* 

LLli.T-1\HIEI'ITO DE Lf. Li\l'.P F¡..R!\. Ul. INSCRT:?CION EH EL SBEVICIO HILITAR. 
, , L':\. f~socio..ci6n ~;'::l'onc.l-'2'Lo i ..grtc1-litol'cs }cque;1os ha eÜri
gido un caliclo ll:_'.::.'-<.'"'.:",ionto c. lGS c2.r~posinos conpron1ielos en 01 Sor
vicio rIili tCI Obligo.. torio] pero.. que soc'.l.1 los .prir'eros 011. roo..lizo..r 
su inscripción en los contros q-...1.ü funciono.I'6n o.. po.rtir elol cloningo, 
1" . 1 D' . ,e le.. prr':oro co 1c1e;-10rc. 

Do esto. for:rlo.., ae~O~C1. lo.. oXhorto.ción, nuostros Co..TlpOGinos, 
cono on toclos los cc.sos, :-m.rnl1 U11 l;o..so ~l fronto en el cunpliL1ionto 
del dobor quo 10G se~~lo..n le.. lutrio. y sus institucionos • 
.~(-*~:-!~ 

Los obrc,ros elo 1..':'.. fC:brico.. elo tr~ctoros elo Brutsc.l, el} Bulgo..ri o. , hc.n 
cOl1gtruiclo J:Y'.ro.. Cubo. 63 0..2['.e1..':'..s r~tc..tivo..s do sUGponsion, que en brevo 
se:i~C'..n o;·lb8..rcc.e1C',s J}o.ro.. nuestro lX'.lS. 
~~ {:"'-); .~¡. 

sr:; CIERBi~ Ill',,::iUI¡l. EL J?Iil.~ O PAflt~ EL C mJCUBS O JJB.L ¡'¡JI,¡." DE C:~.Ll.. 
-- ,so cli()C:C011occ¡:c;lloclñlñzÓ dolCo~:é'U.rSó convocado por 

lo. FoC~crc'..ción elel IIinis torio -elo Inelv.strie,s ~Jo..rc,
" 

olegir lOG nonbres.. ... 
quo 11ovo.r8..n los rcfriGor0..10rcs, l~s COCil~':\.S eloctrico.s, y las ollo.s 
elo presión quo fo.b::cj,c~:.r,~ 01 -:;róxir.1o o.ílo 1['. INl?UT se cierrn 110.ñ..~ 
.." J, 

so..bado 9 éLle. 3O. 

sr: GHil,DUAE.ú.H l';.LUi I2Iú,S ::J!E S:~:::''uD PUBLIC.:".." 

.-..-o..-;=c;o.;,";';;';=~~;:'i'1""';1=C~' S~-¡óYl- '~mo~tro-;'l~ 1,-, 7~i-'irt tc,, ~'l'-"'~ luO"~r en horéls do 


_ ..L. (".. ... _\.M ..l. ~" ... _ c...... -.J _ '-' • J. .1.~~_J.. L.... C:>(...~ . ~ L.. ... 

lo.. t2.rclb el0 hoy, un C.G to ele }''...'"'..S8..8 ~ en (;1 qu.:; rocibiro.n sus Diplono.s 
(1..e Gr,",- ~l',::.;.cl....'J.s, 2,622 cO:'llX'..fícrr-,s que hnn ter: üno.clo cursos elo Respo~1so.~ 
bIes elo Sc..luc y c1..c Il1.structorc.s do Prinor.cs ...:"uxilios" 

, ' 'iEl o..cto CO!:lcj:"'.zo.ro. o. lns 3 de 1['. to..rc1e, y 0..1 J~U.SI10 ns s 
tirn In }?rosiel,ente.. elo le.. Fo(,oro..ción, Vilno.. :Ssp!n, y lnSocroto.rin de 

http:CO!:lcj:"'.zo.ro
http:Prinor.cs
http:r�xir.1o
http:11ovo.r8
http:0..2['.e1
http:Cor�siol1.cs
http:pri)~:.or
http:r.1o..UJ
http:P,r.e1;o..ro
http:ri!,::.or
http:cuz.1pl0..l1
http:uniclo..cl
http:tl~o.bo..jo
http:so�.'"'..lo
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http:tro..bo..jo..el
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Servicios Sociales~ CarLlel1... del Busto. El resumen del mismo esté,ré: 

a c~.rGo del Ministro de Salud PÚblica, Dr. José R. Hachado Ventura. 


- ".. d d" "t· t"t'w..s J ovenesgr8..Lt8. laS se lnc.orporaré'.ll a lll1.? Dl... -ensa e.c l 
vidad revoluc:i.. onarJ.a, y pe:rJ~enecen a los Cursos ele Superación de 
I1uchache.s Co.mpesinas, st1.D.lD..Y1QO este grupo 2,000 compafíeI'8.s. 
*~r·;~~

GRADUACION DE ILILTCIAll\3 DE Lll DEFENSA PO?ULAR. 
- . ·-EI~~CO'iñC:ñ2C'l.ntoFIa"Vio"Br:.wo, í-liombro de la Direcci ón Naci 0

nal del PURS 9 y del ):!;sto..do H2'yor de las Ftler7.aS A-rmad.o.s Revoluciom
rias~ hizo eJ.. reStlli1el1 en el acto de grad.uaciÓn ele 305 compnfícras mi
licianas. . 

Este es el iDrcer curso que flnaliza en l a Escuela de Ctl.'1.
dros ele 1'b,11.do·An-conio 1'·1:":.oeo, pc:;.:'teneciente a la Defensa Popular. En 
su clisctU's9 re rmm':-.;l1. , el Co:m:.:mc"L?l1."Ce Plo..vio Bravo cl..:i¡j o que hoy, tres 
años despues de la Glorioso. victorin de Plo.yo. Giran, conto.mos con 
miles ele, to..l1quisto..s j o..rtilloros, e inclus o con compc.ñe:cos que ~omi
Ik'l.n lo. tecnico. poheJceril~ y no como en c..quello. fecl1..'l" en que solo 
tcní8.illos Ur1D..8 CUD.nto.s uniclc..clos organizadas ele to.nquisto.s, o.rtilloros, 
milicic. y "Üjórci tOa Y oso ho. sielo o.lco.l1.zo.do s c..grogó~ por el e.sfuerzo 
revolucionario de nuestro p·Lleblo, de nuestro.s Fuerzo.sArmo.e1...'J.s, pero 
tend..remos que sec;ulr perfecc:Lor;nndo nuqc::ro.s F'uerzas P...r.ffiD.ebs porque 
miontrc..s ex~sto. 01 impg:r:io.lismo 8oguiro.n olLpleo.ndo contro. nosotros 
el 0.TIn:.:1. polítice.., oconomice.., y si pucliero.n, el o.taque milito.r. 
';¡'.~,"*~.. 

ACUERDAN DI~~'J:ª-;PUCf2lL.P~I.~J~o.S ~;-Ll~!\VID;ill,~"" . 

.'-i~'.. ¡:'..lD.Dll8.C".!. 0.:1. c..1 mc~xJ.mo G.C _'-<..'. rod mll1.0rlS to. en 18. ventce 


de Juguotes", y 1; e:::hibición en el mc..yor nÚBcro de vidricrtu:¡ de los 

o.rtlculos qÜG ",se pondrQYl o. dlsposici§n G..cl pü.e blo on las p:coximo.s 

Navid.o..des ~ .fuo o.corel...'l.o..c.. on uno. rcunion celeb:r'o.Cl.'l. en el Hinisterio de 

Comercio Interior. 


, 'lnml)i6n se dispuso lo. creación de brigo.do..s de buen tro..to 

al publico, y de briGo..~'J.s Qe comproQ'J.ción metodológico.., asl como el 

funcionc..miento de '..:..11.'""'.. Comisión de ControJ; ele Distribución, y de uno. 

Oficim po.ro. el control de lc, e1..i.,stY'ibu010n o. :!.1.ivol nnCiOi'lO.l • . 


. Dicl1c.'l.s i1!::;ctic1o..s . fucrO/l o.corgc.éb s teniendo en cuento. que 
en las festiviel.c,cles o.c ht.o.lcs se pondro. o. lo. vento. mayor c8.ntido.d de 
juguetos que en o.ños o.nteriores, en virtud dal desC'.rrollo elel comer
cioexterior, y e~elil1croillento· ele lo. del;lo.ne"L':'. por el aumento de le.. 
co.pncidc..el o..el(J.uisitivo. elel p\.wblo. 

Otro moJ~ivo por el cuo.l se c..dopto..rol1 lc.s ncelicln;::; :w-ro. quo 
los juguotes y cl.er':...~s o..,rtfc1}los so ells tl~ibuyc,n por toclo el po.lS, ",es 
paro. que 11eGV_el1 l~'l.sto. e l ultino pobl o.elo ozono. ruro.l ele lo. R~publico., 

Los c.cuel'é!.os ele referencio. se tOrJ.'l.ron.. en une. retmion que . 
presidió el Viceninistro de Productos Industric..les del rUNCIN, Ro
berto Interiál1, y 0.10. cuo..l o.sistierol1 los Directores y I\lionbros de 

·los Consejos deDirecclón de lo.s Enprqsas Consolie1o.elns do .b.rtlculos 
de Vesti:r', ~ AlLlc..cenes elo Tejic.1oE, .tiXtíc-qlos Industrio.les y otros. 

En le'; propio.. l',:;unión se leyó y c.:nc.lizó el discurso pro
nuncio..do el r:l5.ércolcs por el Priner r IU.nistro, COI"!.O..nelo.nte Fidel Co.s-; 
tro, y se llegó c. cUstint[:',s cOl1cl",,~sioi10s encc.r.lil1...'l.clc.s o. lo. reo.lizo.cion 
do un Dejar trC'Jx:'..j'J en le'. clistriou.ción ele los productos indus tric.les 
en es tc..sPC.SCUo.s S ocio.list~:.s'r 

'... br'" .., M ..,~.,. l~"-''' ~ ' .. ., ..,1 r~' "'·10 ~ .,,.., r d Tll" no"\~is'¡""'" en la00 .9 J.<.• <..._'p .1........_.·.,01_..... D ..... X1L. eLe .L~ e = Vi....
.1.. . .... 

. ven te. de juguetes, so .sor..c..lú que lo.. I1cc1iclo.. t·ienelc o. evi tnr el despla
zO,niento ele gro.nC..es núcleos ele PO~]J_o.ció:ú hc:.C\:t.c.. los centros cOI¡ercio.
les tro..eUcioru:'.les ¡ qtlC fV.oron creo.e1.os de o..cuerclo con el interes ner
co.ntilisto. ele1 c..ntorio:-csisteuo.. • 

i .. es t e rOS'l)ec to se ooservó Gue el c..DLlOl1.t O en el núnoro ele . . ~ , ~ . 
lUESc,res ele vento. ele los juguetes, per:r..i tiro. llevo.X' estos artlculos· 

ho.sto. los ~)o.rrios n~s o.po.rto.clos,. to..ato en 10.s ZOl1...'""'..S ruro.les cono ur

bo.nc, s , fo..cili tnnc.1o su 0clqUisici6n por lo. clLc..se tro.bQ-j.:::.dqro.. 


. ID.. exhiblcion de los c.Tcículos 011. el I2c..yor núnero ele vi- 
1 " .L, i' , 1 "' 1 - ... I· TC IN 1" "-,
cr!.erc.S ,-,cX10 011. sco.col~clo en Cl. rCil11.lOil ce.!. 11 i~ 1, se CerlVo. eLe ...L.o.s 

lx..J.e',brcJ:: del COD2.i1.cl..o.ilte Fidel Co.stro~ nI o..llur1.ci::'..r 0.1 p'...leblo que este 


- , t·, 1 "' , 1" tr·"c.n~ C01TC.;..:.~·l.OS cen UYl2. I}-'l.yor c~',.n J. c..o.c ele Jug·t..1.e"Ccs, y que serlC.n e l~ l~ 

bUJ.clos en Ul1...'l. forT.:~.o.. 'X\.S orgo..n:"zo.cb. . .. t" ,
Los reí'erLLos 0.:::: tlculos sero.n exhi bic1.os clurc.nte el nos 


de Dici(;nbre, ekmclo oportunLbcl o. le',s fo.r.ülins c.. seleccionnrlos, y 

soore todo o. los 11.1f.os o. escoger los de su I.1.':'.yor o.gro.cJ.o.. . _ 


Respect e c. lc..s brir~.:'cl..':'.s do buen trato 8.1 publi~o, so Sel1D..
ló que lc..s Iüsn...':'..~.: serQn il1ceg.rccdc..s por 108 "t!X'c..bc..je..clorcs no.s esforz~
elosdeco..cb unhl".c"':., y qu e en los prin::;r.os ct"Lo.s de DicieIlbre se clo.ro. 
un curso por ins i";l'1..W-CO.ccs ele cUcho pc· , ·.-3o:~...o..l",. . . . I ~ 

Le.S bric;c,(~.C',3 ele COlJ.1.J~cúbo.ci(n :.1(. t..:.:c101oC;icc, ser>o.:n lntegro.clo.s 
c. nivel l1D.cion..".l en todos 10~-) r1up7.cipios, o·on los trc,bnjo..doros ele 

vn.ngue..Tclin, con 01. fin de velar,· oriento.r y hc..C0r clillplir 10.s orien

to..c i oi1.e s eL.1..'l.no.clr,s ele1 I~ INC nr y ele lo.s enpresas • 


http:eL.1..'l.no
http:prin::;r.os
http:t!X'c..bc..je
http:11.1f.os
http:orgo..n:"zo.cb
http:o..llur1.ci
http:creo.e1.os
http:c.cuel'�!.os
http:o.corgc.�b
http:brigo.do
http:mc~xJ.mo
http:Ftler7.aS
http:FIa"Vio"Br:.wo
http:st1.D.lD
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le,s to..roo..s func1..o,nonto..10s elo los nionbros elo ostCtS brigo..
elo..s son il:lpec~ir q'LlC so ~]["..l1tongo..n norco..ncío..s 011. los o..lr..lD..conos elo lns 
t · ,~ . , t l' 1 . b· . ~ i· 11 o nct.D.. S , quo no os "Gon pues ,:'..s o. o.. eX:11 lCl011.; v 8'1 o..r p..~ro.. quo por
r1D.nozco..n lc.. s pl1.. erto..s elo los establociniontos fro..nquoc.elD..s, y pe,re. quo 
le.s ..unic.l..::;.elos se no..:i.1.tongo..n linpio..s y 011. porfec to ordono 'It',~lbiól1 o..-con
cloro..l1. 011. su rocorrido c:"o~1tro ele lo..s 'Lmielc.cles quo los tro..1:c,jo..rlores tro..
ten correoo,:':ol1to c..l público; velo..!'~n porQue so cunplo..n 10,8 c..notc,cioncE 
corroctc~s 011. le, L:1.brcte.. el9., Procluctos Il1.cLustric.'..los, y 011. cnso do que 
o::isto..n colc.. 8 S0 ooforzc'..rcú1. Inro.. quo oee..n olinil1D..clns "t.~n pronto COl',~O 
soo.. posiblo, y se r"..C.nton,gm1. en por:t:ec to orelen" 

.. Po.. l~e.. Íi1.'ceg,ro..r le. C01"1isión ele Distribución se ho.. hecho Ul1O.; 

301eccion ele los ncjoros tro.bo..jc.l1.oros, :-coDrosontc..tivos elo lo..s orge.
nizo..cionos , c~o 1:1..,""1.S8.8 ~ q'110 funciol1c.n en los" c'..lI1..~conos, i~o. quo cool)orol1

~ - ~ ~ .. .,
011. le.. so.liclo.. y cu:Lcl..~:,c.o elo ~o..s Ilorcc,nclo..s, o..Sl corlO 011 le. soloccio:i.1. ' 
do los surtidos, en relo..cion con los l'h..{bi tos ele consu::o elo lo..s zel'l':'-s. 

P· l' . , ~~, l· t· t· ,111L:' __ i :on'Go, so o..nunClO quo CLC.CLO.. , o.. 1}::por·eJ1Clc. quo 101)0 
lo.. di3 tribucióa, ospoclo..lr:onto on Dicicnbro, so dispuso lo. croc..ci ')11. 
con un co..r~ctol~ 11rovisiO!1D.J...l elo tm Censo ele Control do lo.. Distriou
ci ón, p,.. dosdo al11 po..so..r ' toel::-.s lo..s oric:i.1.to..c,iones o..'":!.ro.. las provincia;:>, 
0.1 propio tienpo quo choquoC'.. 10.. obsorvC'..clói1. c:o le'..s ):üsr1.C.s en los ' 
elistintos puntos elo ropo..rto. 
"~.}f-"~~¡' 

PLl.RA lli\.BLt.Rl'JOS ITe.: LA ?;').I-iT le TI)~'~C I Ol'J D:¡:?}~CTA Q.UE TEI'IDPl.L'¡,l'J LOS CDR DU
Ri~NTE EL PROCESO DI...i: DJSCHIPCIOH DU~l.lJTl!; EL hSS DE DICIEI.mRE USiJil'l. 
DE LA Pid:¡.B":.U\ EL COli?il.~':Eno E3FE S InmT~ DE Lú' DnU~CCIorr lii:hCIONAL DE 
DICHOS ORG.\.iHSI:OS. 

Sl:'.:Ó:1", In Direcci ón N:'.. c iOl1D.l do los Co:'ü tés de Defon~o. 
de lo. Rovolució:l) cn-con(1icncl0 lo quo reprosente. y ropresento.réÍ pnrD. 
nuestro Imoblo lo.. Loy ele Servicio Eili to..r Obli[ptorio, ha. confcccio
m el0 y o.corc1o..(1.o üo·::;le,r2.r 01 c~r[', pri2ero (lo Dicie:lbrc CO!:10 d!C'. elo uno. 

· t . 1 l· . t ·'t· ,'f 108 o.. 11[',Cl0i~:' revo UC10l1C.rlo.. y :JC. 1'10 lCo', yo. que soro. 1 .gro..n oso, C~la 
01 quo l'1..~bréÍ cle eler.ostrc.r C'..l L1periC'..lisno, o. los heri.:o..:noS ~uoblos do 
lC'.. il.J,JóricC'. ~.ti n...~ quc 8,{m no h,:'.ñ 10groAo su lioorC'.c~ón, cu':'.l os 1:1
deterJ'ün._')ci 011. (1.c un ~1tl.O~)lo en l1evolucion) y que osto.. consciento dol 
rol historico que 10 he, tocC'..clo en esto r.1Ínuto fronte e. lo..s co:nstc.i:1tos 
o.r;resloncs dol iEi)erio..lisno nortcc..::1Crico.no~, 

Un pueblo en Rcvoluciól1.~ dispuosto o.. pe'..so..r los ostudios 
nocesC'..rios 011. 1,,:,- c;iGe..ntosco.. escuelc.. uili to.r, C:)[lO c1ijoro.. 01 COT.:o..nc.lo..rm 
Raúl CQstro, he,ore'.. (10 ce.po.cite.r o. nuestl~os jóvenes po.;!~10. 1[', vhlo. T!ilil. 

y h..~bro. elo eStC'..r y norC'..l, , hc.cor do ellos vorclc..cloros ~~10ciC'..liste,s en 
01 rlo.no j o (le le:.s (livorso..s [',rrus conquo cuonto.. lTWJstro pueblo po.re'.. 
su dofense.., c.lonJ..c o..üo:,:~s do los conqci':üentos o.clquiricl.os cLure..nto es
tos tros o..ños dol s0rvicio, lo hc.br~n clú sor de gro.n utili~d en lo. ' 
vidc, civil, que 11..':.11. \.Le oI'.prol.1rlor tU1c.. voz ct~pJ.,iclo 01 nisDo. 

Es propósito elo rmostro.. or[!.e'..nizaci on ele quo o. pe,rtir elo 
le.. nocho dol 30 e':.o ~Dvio:~~bro so cOLlÍO:l.Cul1. e'.. cfectuc.r a lo le..rgo y 
ancho elo toclo el )[,,1'"';, e11 nuostros orgcmis:':08 de base y de o.cción, 
o.ctivic1.c'..cLes po..tl'iÓ'Cic~,s, r o ....roll'!.ciol1c..rü"s, festivo..s, quo culninol1 en 
lo. :.· lD..fL~no.. del pri ::: loro elo Dicio:~lbre con e110.11.0.s c.grn:J.ontin,Q.s, no.rcho.s 
o hLmos rovolucione,rioe, qy.. o J,ropiciel1 lo.. )·lOvilize'..ción elo todo nuos
tro puoblo ho.cii'. J.c.s oficj,n~~s cLe recluto..niento. 

Toclos nuestros cti.rigc11tcs, conj"\..~ntc:.l":ento con los nio:'lbrqs 
dol Parti '10 Uni :.l,o ele 18. TIevoluciól1 30cic11io te:., y elo nuc)stro..s orgoni ... 
zo..c ionos her::lc.T)::',S, elo bc:.lOS c"1.e osto..r en lo. v.,:,-ngLlD..rc.lio.. (le lo..s ni8!.J.:\.s, 
c1......':.11.elo 01 sje~'l.plo y :':'lOviliz~:.nc'1.o e'..ctivo..l'lente e.. toc1.os los nio::2bros do 
los CO:,',ll tes ele Dofons2., pOTe'.. quo soO,n ele los pri:'"!'oros en acudir 0..1 
110..::.1.o..:'üen-co quo 11..".co le'.. po..trio... 

:nuestros Co:ü tés de Dofensa elo lo. Revolución deboll. b~in~o..r 
toc.Lo 01 c['.lor y lo.. o..yuda necosario.. que soo.. peelicl.....~ por los Co:'ü tes lli
lito..re8 closigrl['.z.l.os c..l efocto, en co..el.c.. llil0 do los 10ce..l(;s ele il'1scrili

. , ] • • 1 1 e ' t ' ~~ . ., . 'clonos, [1.S1 cone n ~os orgo.nls~os Supc:l0res c~ ')s 'a~l 0S Dl~l~Q.ros 

os c"':,ecir) los CODi tos IIul1icip....~lcs, Regiomlc s y Provill.cio..les ~ 
Toclos los 10c2.108 Secciol1.o..1es y Distri te.los ~ dontro de 10.s 

cOll.(11cioll.es qtl.e tel1c;o..n nI efocto, c.loborQl1 sor CJ:1.8'o..lo.l1D.. r-1os yo.. dosde . 
stos ::l:J),lontos con o['."1cler2.s CUOc.l'h.~S, o..sl con,o c"'-obon utilizo.rso toclos 
los oquipos c.l topo..rlC'.l1tes disponibles en co.cla uno elo e::¡tos locc..les, 
po.Te:. quo constC'.:ntcne~1.to, o.. partir dol ufo. ,prinoro, os~on InSo.ndo hi!J.~ 
nos y ,",-<-'"',xcho..s rev :)~,uci o¡1.C~rie.s J CO~'lO tC:.nbion los Co:ütes clo:Oefell.sa clo 
cV.D.drc" Z011e,s co:. ~:.JosinJ.s? C'u..~J:'tonos, Gl'e'..njo..s y centros c:"o tro.oo.jo, 
deben 8l1.ge. lc"¡'1..~r sue loce..lc2 COl! le'.. bc..l1. rlerC'.. :::,ubc..no.., y sin contLr los 
ro.clios nuostos el1 le.s (: 0..110 s , ,Jo.:ce, s intoni zo.r lo..s cador1:'..s de ro.cli o y

.:-' h· ;o, • - , ' ' '- t ...t o1cV1Sl0n, que c_oro..n c~o e8"Gc.r pC'..SOJ,1.Cc .J CfjD ;...;-co..nUO~}Ol1 e e'..renéSo.s, fJD..l.

cho.s e hir1nos y l os 11o.:·'.C.,~~icntos pc.triótie-os y revoluciO:1nrios. 

http:tro.oo.jo
http:clo:Oefell.sa
http:constC'.:ntcne~1.to
http:cOll.(11cioll.es
http:closigrl['.z.l.os
http:c1......':.11
http:11..':.11
http:o.clquiricl.os
http:COT.:o..nc.lo
http:oric:i.1.to
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http:tro.bo..jc.l1
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l~estra org8~ización debe velar por f 0 cilitar todo tipo 
ele facilidades y 2.tol1.ciones a tcdoslos ciudadanos que so encuentren 
eñ ~8.S ,colas que habrán de originarse frente a las, Oficinas ele Ins
cr.ipcion~ es elecir) ayudar on 01 orden que dobe reinar en las mismas, 
alc,anzar10 8. cu.alquier ciudad8..no que se encuentre en las nüsill.9.s, y 
que 8..sf10 Bolleito ~ a8;u8., 'X'efrescos ~ etc., orientando ele forIl18. que 
los obreros que necesariamente ¡ ~ienen que rencli1" tU; horario determi
nado en sus centros ele producc:"on, pueclru1 acudir facilmente a lc~s 
OficLl<ó\sde Insc:;:-'ilJción en horc.s de la ~-c..rcle o de la noche paro.. quo 
de es'~C:. mane re? no se c..fecte la producción, debiendo de tener que en 
es to ultino no nos referimos concret81'Jen-ce a la fecha elel lJrimero de 
D· ., . ," t 1 l' ;;¡, 1lC1emore~ Slno rtaemo..s a odas os ellaS en que se procedera a c..s 
inscripcionos, e8 dccir~ hasta el 30 ele Diciembre. ,. 

'Que no ql'.ecLe ni lU1- solo miembro de los Comi tes de Defenso.. 
, ~ - " , 

de la Hevolugion sin acudir 'ante el 112.TllQ.do que mce 12. patria pero.. 
la inscripC'ion en el servicio milit6.r obligo..torio. Todos, todo el 
pueblo ele Cuba~ toclos los miembros ele nuestra organizo..ción, en pri 
mero. fila el d1o.. pr'imero de' Dicj.emb:re. 

CONTIEIIOPillCIon DB IA FlliSTA NACIONAL Y[JGO~SI1l.VAo•.__•. ,..:a ___ . ....~......,..,.--"'~C".~_._ •. ~;~.."'- , . 

:•../2 Hc~mblicc..' PopulDr Federo.t~~";íc. HUGceslo.va fue prom:ulgo..ela 
con el o.l1ul1cio ele lo. c.bolicién del rÓ8ime:i:1 momrC1uico~ por la Lso.mblQD 
Constituyente, el 29 de lJovL:nbrc de 19L:-5. . ' 

, Duro.i1"Ce muchos ,o..ñoo el puqiJlo yugoeslo.vo fuó obligo..do a 
soporto.rel rcc,ccion.:::.r.ioróg5.ffion mOl1éJ~q1J"ico. Thj:'~D.,nte ID., Sü[:,lll1© Gue
rra II1,.Wdio.ll'?s cjól~citos fo..scist;:-..s ocupo.ron Ll-o.Sos el tcrr~_torio 
yUgóes].Qvo~ ,r(~l~O tanto loo elementos monárquioos como los lnvasores 
extranjeros cLcoi1trc..ro~1 sier.lp:,ce 11112. enérgiCo. rcsistencio.. por J;X:1.rte 
del pueblo. , 
, ' • ,.ú.l,'producirse lo.. immsi ón gormo..no-i to.lio.na en Abril ele 

1941, el, P6,,:t;'ticlo COTltmista de Yugoeslo.vio.. hizo un llamE'..mionto ti. la 
luche, JI que ,encontró L:TI!1.edio..to o.poyo entre los tro.bajacl.ores, co.mpesi
nos y otros sectol~es del puebl.o~ , 

las fuerzo.s de liberncibn yugoos~avas y del Ejórcito Sovió
tico estuvieron en :::'0 lucho.., y juntas desplegaron lU1..'l. victorioso.. 
ofen8iva, que culnino e11. le.. 11oorc..ci¿)n de Dclgro..clo y de todo el te
rritorio !1D.ciol1c.l. 

, ,',',,' "Do '~11. pc.fo Que el'r'. simple s1ElinistJ:'o.dor de TIlo..tcrlc. primc.., 
elcdico.cló principt'.'; TlCnte a lo. ngricultl'.r~'..r hn surgido till 1)['.{s iqdus
trialn[?;rario, 8lclt'.nte de lo.. p..'"'..z, ele1 c1eso..rne y la soL.wiün pc..oífico. 
de los problenc..s. 

Transcribió y tlpió 

ND.nuel Acebo 
Taqu'fgrnf o Parbnel1t.'1ri o Profos i onal 

furo. oualquler E)StU1to rel,'].C1.0l'k.1clo con este s~rviclo, o puro. cualquier 
tro.bo.j o taquigro..fico" nec['.l1ogrnfico, nlneografico o e1.::: trb.clucciOnes,

' ;. •d1rl'JC'..se a. 

oI.ümEL V. FERiJL\NDEZ 

" , 1, .. . ..... ... . 
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LUCHAN LOS TRABAJADORES URUGUAYOS POR SUS DEMANDAS 
" El Vicepresidente de fa Central -de-Trabajadores de Uruguay, Ja
vier Larosa dijo que la huelga de hOY9 en que particip.n unos 280 mil 
trabajadores y empleados pÚblicos, permite augurar un combate vigo~ 
rosoen favor de las reivindicaciones populares para los prÓximos . 
meses" 

La primera huelga on que 80,000 funcionarios públicos se unen en 

la centréü cbrera uru~aya, para demandar el ce se dEll aumento del 

costo de la vida9 fue califica~a por dir:g;ntes de la central sindi ... 

cel como t!luy positiva conjuncion de fuerzas c Otro. de las conSignas 

es demandar un aumento so.lari81 y condenar las sanciones impue stas 

O 


o.. lo s maestro s quoe recientemente roal izaron una pro1..ongac1a huelga : 

solici to.nc1o reivindicaciona So El r:lovioiento huelguístico paralizó . 


. pr~cti caDente el transpo rte. Las actividade s portuo.rio.s e industria
les, l:IDs trabajos nanuales y adninistrativos del rJunj cipio Y11as 

activic.ac1.es escolares en todos ~os grados de la enseñanz2.. Los vas
tos sectores de la adDinistracion estatnl que particjpJ.rol1 en In 
huelga son los agrupados recientcDente en el Co:-.1i tS inter-greuio.l 
de enpleados del Estado., que se esto. 

.. 
Dovilizo.ndo po.ra logra!' nejoras 

en el Presup~esto nacion81 que se encuentra en estudio en el Po.rla
nento, 
**~~* 

HOMENAJE M~!.JL!&? MARTIRF§ PEPI ro ~,1EY, OT1X2._PERELLADA Y. TOliY 

ALOMA 


Máftana s~bado en Santiago de Cuba se conDoDorar~ otro aniversario 
de la nuerte de los n~rtires revolucionarios Pe:gi to Te;y, Otto Pere
lIada y Tony úloo~" 1i. pri'-01era hora se efectuar~ una nanifestación 
descle el parque cóspedes h asta la Lo::1O. del Intendente!l donde estaba 

lq. Jefatura c~e 1 a Policía No.cional, r1e la r.ictadura y el Insti tu to 
de Segunc~8. Enser..al1za~ en cuyos r.1Uros una tnrja de bronce recuerda la 
co.iclo. de estos cODpafíero s luchando por la liberac~~n elel pueblo. 

Poste:siomente en 18. c api tal oriental se llevara o. cabo otro. pe1'e
grin8.cion hast8. In Placito. de Cronbet~ encabozad8. por un grupo de 
nac1res de nuestros Dñrtirew~ nie!..1bros ¡¡el PURS y de los . organisnos 
de Ilo..So..S. 

Otro de lo s acto s serii lo.. ino.ugurnción de 1 a Eegundo. expo si ción 
del Huseo de lo.o Revoluoión en Oriente, en los salones del Museo 
Baco.rd!, o.onc1.e ,-se podr~n adnirar fotograf!o.s y c1ocunentos relaciona
dos con la cruenta lucha de nuestro pueblo, desde el o.taquG al Cuar
tel Moncacb cl. triunfo de 1 a revolución. o 

El cO!Jpañero Ca~lo s ihfael Roc1r!guez, ho.r~ uso de la po.labra en un 
gro.n acto a los no.rtires del 30 de Novienbre, en las colles i;Jltonio , 
Rubio y ~O de Mayo, en 1 a ciuc1ac, de Pinar elel :a!o. 
*~~** 

LLEG¡üWN j>. CAR.fl.Ci~S LOS illRIOTJ\S QUE SECUESTRL.110N UN AVION DE LA 
ltVEN SJ.i u_ 
- Los 6 j6venes de las Fl~N que secuestro.ron o.yer un avitn cooercial 

o, en la Dadrugo. rla de hoya Co.ro.cas,ade la Er:!presa Lvensa..
7 

lleg8.ron 
, , 

bordo ('e un. o.vion nili to.r vonezolano o El grupo que capturo e~ avion 
cuanr10 e ste cubr~{o.. 1 a ruto. ()n tre Oiudac~ Bol í var y Caracas, fue do
vuelto al .L1~giY"}en de Beumcour"t por lo.s o.utoric1aces de la Isla Tri
nicbd, o. donde lJ~evaron e~ o.paro.to luego del secuestro. Los revolu
cionarios venezolanos soran juzgados de acuerdo con los tribunales 
1]ili to.res. Una fuerte vigilancia policio.ca fué r~osplogada en el 
Aeropuerto de Co.racas, a la llegada de los Dienbros de la Fllr;N. 

Mientras tanto, los cuer:¿os represivos del Gobierno continuan alla 
nando hogar~s y arrestando o. ciuc1ac1anos oposicionistas, en un es
fuerzo sin 6xi to por lo caliza.r oJ. Co:sonel C'nenaul t.. Ohenaul t, ,Sub
jefe de lo. }'iisión M~li tar Y2.nqui~ fue secuestro.c1o el po..sa.do niérco
les DOT lo. 8.grupo.cion revolucionario.o Una lla:-.:1o.c1a. hecho. a;yer decía 
que Chcmo.ul t sería puesto on 11bertad nañann. 
~~-ir*~-

LLJl.l.'1L.DO DE i..LEJ.~Tll .lL1\TTE EL PELIGRO DE OCUPLCION Yj~QUI EN VENEZUELA 
Un =":0:.1.o 8.c10· contineñtar-e-:,~poyosolirlo.rlo con el pueblO r1eV'GñQ: 

zuela. ante el incinente peligro de ocupación de ese territorio por' 
tropss y::mquis, fu~ hecho hoy por el Oonité Urugua yo r1e solidaridad 
con el :pueblo venezola.no o Es ne ce s a rio que C!enuncieno s con co.t;ilcter 
urgente las or~o.nizo.ciones de Qa.sas dol pD!S y de los deo5~ palses 
hemanos de Lneri ca Latina., el peligj~o i:'.1:linente de \nvasion yanqui 
a Venezuela. en 18.s prÓxino.s horo..s, dice la declaracion eoi ti da al 
respecto. Señala o.sir1ÍsDo que lo. invo.sí~n ;y,a.nqui ha sido planea.da 
ba.jo el pretexto de la ti tulac1a Úpera.ció'n il.oerica, que se llevo. a 
cabo en la regiÓn frontera colonbio.na. de Tol~, y en la que partici 
pan tropo.s de Bolivio., Perú, Colonbia y Venezuelo.. 

http:colonbio.na
http:planea.da
http:venezola.no
http:LLJl.l.'1L.DO
http:Chcmo.ul
http:policio.ca
http:o.paro.to
http:activic.ac1.es
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. Ere 18. declaración- se hace una exhortación a ' la solidaridad ur
gen e con el pu~blO venezolanq" en lo s actuales instantes de pe

ligro de invasic~, en e itacion de futuros inconvenientes conti 
nentales. 


CLAUSURiL~l ElJ SJ:iIlHNARIO ES 'I'UDIANTII, IJATINO AMEliI CANO
~-"~'.Ii!. '''_. ~_.______ __--=-0:.--

En los mOTI\entos en que se transmi te la prc~cnte edici~n del Not" 
Cl'1Q, se e sl;a efectuando en el SalÓn de lo s Ivrártires, de 1 a FEU, el 
acto clausura del Seminario Estl.ldianti.l Lat:l.noanlericano~ que ha te~ 
nido por sede L.lestra capj.tal .. 
*~-7~* 

SE GJ.lADUAN A"LUMNC'S DEL CURSO DE SUPEL?AOION AIMINISTR..ll.TrJ"il. 
-Ehla Es cuel a ""r. r:üb"éú-I~art111ez viii e :Cl~-dela:EñiPresa Con sol i dada 

JI' c- {) t d dde Aserr~o y El a~oracion de Madera se efectuara el ao o ~ gra ua~ 
ción de lo s "cOT'Jp aY1e ros que aprobaron el curs9, de superacion"adminj,s
trativa, as~ COIT.O el fin de curso de normación y orgGnizacion de 
traba;1o y salario s .. El acto comenzar~ a las 8 y 30 d8 hoy!, en San 
Nicolasy Diaria~ en esta cap~.'ta~!.o 

**** 
HO~mNAJE A OB~lEJ.(JS DE VJJl.TGU.:L:m:A 

EJ..8ec-z:;~O:18I 32-JJistri t"ü·"T de lOs CDn de Villa Ma:r-f.é', ~ en Guanaba

coa efectua:r'~ mar:ana sabo.do a las 8 y 30 de la noc~e, un hononaje 


a los obrEn'os de Val}glwrd:.i.8. e.e los c1.:,.st4.ntes centros de trabajo de 

la zono.. Se apoyar2.la ley e.el seI'vjoio miJ.:... tar obligatorio. El 

acto se c1e::>o.l'rollnriÍ e11 el local de la seccj.on81 en lo. Oct!'retera 

de Santa lvI~' r:Ía r1e1 ¡(osario, Km. 8 0 


.;r-~** 

HABLi'.. L#!F~?Sl]_illL:&OS_J)il.lkl?l;.OS :[UEQ:.9S D~~~iTIVO~-P1l_IJ,A FAR 
LlPr'oxln o lunes 01 pJ.cLi.o de C·~ba tendra ocasion de ver on ac

ción el cOL!bativo ejército de las fuerzas aroadas, enuna nueva fase 
c1e lo.s Duehas . que ya ha puesto en acció::.'l, en los c1eportes. 

Por tol ·:~o ti va., . el Director del INDE.n:. , cOTJpañoro JosEr Llanusa con
cedió una entrevista de pl"erJ.sa:¡ dond e (;XPi;1so los pornenores de los 
pri':1Cros juegos rlll. i tal'es donde 88 forjaran canpeones, seg1fn sus 
propias palo.bras. . 

Dij o en p:"iner térrJino Llanusa, que los juegos nilitares tiene!) 
granilJportancia o Son los prineros ql;.e se :;::ealizan en Cuba y en 110e
rica Latina o El deporte es un ama del ej8::,cito rebelde!, y aunque 
hace tien po se viene pralJticando, no hay dudas que al'lOl'8. es cuanco 
cooicnza a utilizarse eso. ama efectiva en nuestro glorioso ej&rci
to.'. t·, liT 

.11. con ~nuacion expuso: J.Jos resultados de estos prtneros juegos 
doportiyos nili1:Jres no han r1.c arrojar unE'.. gran col~dac1, pero si un 
gran esfuerzo propio del Ej~rci to 1~bc10e, g,ue gano el derecho para 
01 pueblo a practicar deportes c~.n r1istincion de razas ni de clases, 

El entusiaSoo que ha clcsportac1o estos pr¡_~eros juegos ,-111i tares, •, 
agrego, asegura el futuro dol . c1eporte dentro ele las fuerzas o.roadas 
revoluciol12..':.Lo.s y en CubClJ y o.ho ra~ en Donen to s en que todo el pueblo 
apoya la ley del servicio 1Jili tar obligatorio, adquiore nayor 10
portancio.. . . 

1:;1 lJ:!,rector del INDER 1'8C'01c6 que este evento ser~ el pr1lJer paso 
que ira en fon18. esct:l.J.ono.c.2, f, '12:.3.nc1o pr · '~r.lero en calidad, El partí ci 
pantes, y luego cn calidad. te c.q-u.:L saldr5'.n grandes valoros, dijo , 
finaloen te ~ 

C!)ID-WNClil.
-- -.. -- ... 

"EST_illLldl.
q ,. 
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~ 

•.~ANIOIEl.llS HILIT~
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____ 
ES nJTE¡L:iMElTIO':;N..:.z!).OW. ~.=-S ,~ ~ ~...--= ~ . _ _.~.-.. ____ ....~-..~. .--.--.r

El dia:cio· '·Estrclla Hoja 9 o::..'go.uo del ~nnisterio de Defensa SoVieti 
co, denunció hoy que el Gbj oti vo prinolpal de las nani obras nili ta
res intormJGricana3 q·u.o se realizo.rán 811 Tol·!n 9 Coloc bia, es el de 
íntlo~_tc.r a los pU~,blos do las naciones JJatino3.nerlca1las; y pre})arar 
1 a C O !~t:ro.~·revolución" . 

Ge gÚJ'l. 8J. c1ial'io·, el ejército nilito.r conjunto de los Estar10s Uni

elos y o:::'os paises JJatinoanG1:'ioanos ha sido concwbido en fOrDo. de 

uno. ope :caci~n puni ti va contra los rJovirüentos revolucionarios del 


. Continente. .· . , ,
Se L::.'[\ta do un ensayo r1.e la exportacion de la qontra-revolucion, 

y taDb:.cn TIara int:i.Didar a los pueblos de los pEüses LatinoQ..TJorica
nos, al1aClió. ];¡o s Es~:ac1os Unidos y sus aliados despltegan graneles 
fuorzas en una zO:J..:J, que l 'Lnr1.a con la f:r.-ontera de VO::lezuela .. Es facil 
conpr8ndor la S:l,g:'.l.ifico.8i5n polftica y rülJ: car 40 ese despliegue, si 
ro eord,2nos que el prtr:w:ro (~e ];i C'j.8rl bre: se :;:08.1i zarún en Venezuel a 
elecciones presidencirues y ~ue Betc.:nco~.l.r"(, ¡L::,oyecto. realizarlas en 
conclictone s de cruel l 'Cprt; ¿: j.cn o De r:)uner'a que lo.s tropas al oando 
de c fi c.~_ ale s No rteo.'le ~d. cuno s se concentran en 1 a ce rcañ!a de un pa!s 
en que QstLi encel1dido el espi'ritu revoli1rciono.rio. 

http:taDb:.cn
http:nJTE�L:iMElTIO':;N..:.z!).OW
http:revoluciol12..':.Lo
http:pl"erJ.sa
http:L#!F~?Sl]_illL:&OS_J)il.lkl?l;.OS
http:apoyar2.la
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Mientras. tarito~"en Coloobia se han producido actos ynanifesta
ci~nes en c1enu~cla y rcpudií> de las naniobras oili tc.ros, Lo s ~po.:
trlotas colonblo..TIOS han denunciado quro) el puerto do Tdlu esto. Vlr
tua.loonto en: qnnos de lo s ofi cio.los ya.nquis, que· dirigen las na
mobras .. 

.." . ".~ '. . 
l!:n Bogot C'. y en ot:ro.·sc:i.uc1ades ,colonblo.néls han estalla.c1o varias 


bonDas en er'lific~.o·s o cup o.. do s IJor Empresas ;yanquis, CODO oxprosiÓn 

e.e J.o. 'protusta po:;¡vlo.:c contra tcl es oporo.c~.oncs 6ilitares~ 

***.;~ 


Ofraconos o. oontinuación ~ntr~iT:i.sto.s o. es"t~d:'o.?tes. de Mec1isi~a, 

sobre el acuerdo adaptado de extender a un ano o~ servielo ~edlCO 


rural y ejerper la Mentcina 'en fOMa socia1 0 


~.Qll.1;U:L ESt:J.Do.clos radicyente33 Becientanente se oclobr~ una 
asa.r:.1blea de e8t.....HUa..'Yltes do la F[~cuJ..t3.c1 c1e ~ledicina de lo. Univorsi
dad c~e la Habo.no.~ en la cual ellos acordaron entre otras cosas ex
teYl..E.er el serv.l. cio né el.i 00 rur31 a un año nas, o 80a 9 dos año s <m 
vez de uno qu~. 8Z'a D.l1tes~ y ej8J.'ccr lo. I'-1ediclna el elfa de IJañana, . 
cuando se gr2.cl·~eu, de forna socialisto.~ O soa, no ,ejercer con con
$ul tas pri 'Jac1as o 

Nosotros'11enos docic1:do venil' o. es'~o. Escuela ce M.en.icina univer
sitaria paTa hacer albl,,;,n8.S entJ:'evistas a conpaDoros estudiantes de 
la [1is:,:o., y que 0110s nos op:::wn sob2'e estos acuordos que hnn tona
do. 

Tononos jU:::J.to a r...osot·ros él un estucU ::mte COI!. su bata blanca, a 
un futuro nédico d8 la patTio." Su nonbre, cO'Lp::ñer07. 


NILú I'1E.~~üOLL PEJ:LBZ .. SegurJ.cc li.fío<, 

LUCUTO~{: .En cuant.o 0.1 ncn:J::-:'co (le ejerce:: la :1oc~icina on. Cuba en 


forna SOCiéÜ, qué PP~:lo. 'L~stoc1'?" _ 

~t!lli~.c...LifL" -Buen9, yo Cl'OO que osa e s una r:e c~i da que e st~ de o.C1~er
do con lo s rOD en .;~O s nctu81 es, ya que de acue :rdo con llue stro carac
ter so cia1i sta q~o tiene Due stra rovoJ ....:.ción, e s uno. contrac1i cción 
ejercor la ~Jlor1ic:'i.na privad['\.9 y~ qUl3 si 01 Géb~_e:rno ~i.6volucionario 
no s fOrrJa, no s fo:c:"O.a cUl tu:ro..ll".1ento~ y no s sufl'aga nue stra Carrera, 
e. s un dober de i 'evolucionario ('1e contribu:tr con lo s obrero s y 

canpesinosi) que son en deí:i:1itiva los quo S8 han sacrificado para 

que nosotros po (10:0.0 3 110.001 ntdicos eficier:.tes y podor vol cal nues

troS" conocinientos o. fmlOX' (,e la c::.ase ob2.'ern y cmpesina, que en 

d~fini tiva es la que gobie:...'TID. o. nuest:!:·o pc..l$, y la que r...os hace 


1.'.1e di co s a no so t:co s o 


LOCUTU.d.• - y "'unto o. nosotros p una estu::io.nte, una cOlJpañera_~~ cJ , 

estu :UaI?-te r1e He di oina, que .011 aS van tn;J.bien a op:'nar para uste

e1.e s. CODpañera, r1rga~os su nonbro? 


C¡.'I.: /1-1EN j,liJ.1li S SJi.NCHEZ. - Tercer il.ño. 
LUCUTÜ~. - Bueno y q'lJ.é orina t:sted, cOD].Jañer3., sobr~ -estoa acuer

dos de los estudi811tes de Iviec1icino.) os c,ccl.r, ustoé',es, que han to
nac10 t (l,e ex~e~ljo:c 11 SUl·,,:r~.cio rJóc,ico rural un año nas g y de ejer
cer en el dio. je ,Iañana la Hoc'icina s0 cial. 

,QlJ...I.l}!IEli. - Bue'no, ni ro., prj,Del~8..t-:1e nte,. pri1'1eranente vo y IJ. b,ablar 
del servicio 1.'.18di co rurtiJ. '. Mira .. nOfotros estmo s cons.cientes do 
que r.u'estro co.n po sino. elO cS,': aba sieup !.'oal,Qndono.do . c~e to do saque
11os, osto, •• clenentos ODS sloples (o l~ Hec1icino. ~ y q-..:~e nuostro 
cOL1pesinado ha ten'~do s:J.e1'1J."lre ur~ alto po:r.'centQ.~f) del po.rasitisno, 
y entoncos nosotros consQientüs do eso henos extencttdo el servicio 
néeliC'o rural por dos !'nzones 9 princJ.'o, paro. tratar de erradicar 
el parasi tis')o 9 una nc :L as ehfomer!acle s que 80 tacan tanto· so cinlnen
te co~']o econonioillJ.ente a nu.estro c8oD~'8sinac10, y para ayudar a nues .. 
tra revolución a Sc.'~l.ucionSlr elprobl':;DEl, de la carortcia de esos ser
,. 1] ¿: 1VlC':'.OS a .. <:.1. en os Ca1'JpOS3 

I(O C:'~.lÚ~- y en C'lillJ. to al eje rci clo de la Me c1icina so ci 01, que 


opin:~n tiene usted de eso?o 


.Ql~J.~I :mo- Bueno, prlD.oro..Dente, que ten:fano~ en Caba el ~roblena 
de Cl~;l (. l8.s perf50nns de ~"3cnsos recursos econOl:ücos no tOTIl8on acce
so :~ Lu chos centros b~nL:' ::'.cos~ que los hospitoJ. es antiguIJ.nentc no 
ten:L8.D. e sa a tCj1c:!ón ne:ftioa. porqu e antigUancnt~e se n ercantil izaba 
con 1'1. M9di cina c:g. Cuoa~ ye.can po (,~G.S las personas de nuestro pro
letc:r).8.c1o que i:f';~'lí8.n todo lo indisponsable para no.nte:r:el" la salud 
011 el pueblo o El1tonc ..::s~ru:.oro.l' eso, 110S0tTCJS, conscientes ,de todas 
o SaiJ co So.s~ heDos tC~ !1i e~oco1J.o el'pl:i.ner] priuexa intencion" erra

'dicar la, la, UC)O conO so llana'lu<,o laR consultas privadas. 
*-;t-~r~}* 
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CHILE.. - La Sociedar! de Escri tares de Chile celebrara el proX100
- ,('

sabado una fiesta de soJlclc.ric:ad con la ;.'Gvolu:}ion cubc.na, dedi:; 
canelo la recaudaciÓn a la n'T"".tc1.a de los dnr:mifico.dos por el ciclon
11 11· J ' 

:F1 o r:J. • 
~'*'¡H¡' 

EL SJi.T VL.DO Ji.J 
,-,~. . ~ 

El Oons8j o EI GctoJ.~oJ. se di spone a cel e braT G1e ccioues el lJroxiDO 
8 de ];:i.cieübre: para elegir DilJ.uix:l.dos y lucru,c1eu en toc10 el pa:Ís. 

En esos conic::.os parcia,lGs s5l0 partid::¡aran los pc..rtldos e.o ]e
rccha 9 Los p[l~ctidos denocrilticos est5n prohibic10s. 
*W}~,;,"i," 
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ENVli\. LA L.:L, ~.tl. DI~iI GEN CI A ]~ r.UN CIN CAB.rrA ]Jil AU T0 ClU TI CA ,AL J? ...uME ...( 
MllflSrEt0~¿J1]~~Il.§1ilC .-TSe »t'car;s 2rr~~é's1ñño tiTa:q~:e apc.rece en . 
priDera plana, Po~!'qu.e en est,J. oC8.s10n er:1i ten conceptos interesant:Í
SiDO s, que no apa:cecen en ninglJ.na de :.:. as otras info maclone s al 
respecto). . 

El Ministro c~e CorJercio Interior2 l1anuel Luzarc10 Garc:Ía, lo s Vi
cGMini stro fj jic.:.Ú:l ~{angel ~ .l.~be~to In terian ~l Manuel Na1ni erca, así 
CODO los di!'sctores de las eupresas conso1ic:ad€l.s que operan en la 
c1istribucicfn c1e nercancfas y en la pres -~acion ce servicios al pue
blo y la Qlta dire~ción de dicho Ministerio fimaron una carta que 
cl1rigi~ron al Princr. Ministro, CODteo F~de1 Castro, en rclaci~n con 
su su ülti~1a conpurecencia por televis~.ón .. 

Señala 10. carta del MINUIN ql..,e acaban de efeotr,ar una reuni~n re 
delegados y direc'~o~es c1e e'J.pr...:sa, on la quo se ha exo...~inado con 
toc:o el sentido au~oc:c{tico los plantoarüentos hechos por nuestro 
Prir_ler Ministro durante sus recientes cODpa:r.--ecencias p:r televisión, 
ya que entendaoos quo en nuestro eopeño por trabajar consciente, 
di sciplinnda y responsabl enente debono s pr~wc1&parl1os seriODente por 
las críticas y observaciones de nuestros defectos y debili(ac1es en 
las labores que d:tar~ar.lCnte reali zaTJO So . 

m. Ministerio de Couerciolnterior no produce bienes nateri81es 
que auoenten las riQuezas de nuestra Nación~ Sin eDbargo, presta 
servicios en cuanto a la distribuciÓn con la cual se tenJinn el ci .. 
clo de rotaciÓn de las Dercanc!.as~ Por ello entenne!Jo s que nuestro 

~ 
aporte ha de ser aun sayor y teneTJos que sor capaces de hacer un 
trabajo nns efectivo que el ' que hasta ahora he'lOs venido realizando. 

ConoceDos que tenoDos se:rias c1obilid8.0es a'~n cono usted señolaba, 
y e s nue stro lnterés enCl''-1trar las rai oe s de lo s problenas. Sabeno s 
de la inc101encia de acbir.:is tradores y deD&s cuadro s dirigentes, lo s 
cuales se ':Janifiesto.n consto.nter-¡ente. Sin e!"\bo.rgo, sus palabras nos 
oliet"tan a prosegl~ir la lucha contra el burocI'atisDo:r el cretinisoo 
econooico., la pOlítica aleg!:' 8 de gasto;:; y el confomisoo que exis
te en nuestras oopresas 8 

El pueblo no ha de sufr.'r ni un nil{~:wtro rJns que lili que las li
Di taciones t-ro.nsi torías qUG · conf:r.'ont.J.Dos le iDponen,· y no por nues
tras debilidades e insuficiencias en el trabajo. 

Iles::;m&s c1e señalar una serie de net.as que se hab!a trazado el 
MINCIN, o.L.rr:1an que se ho. trabajado con la finalidad c1e cUIJplir las 
nisDas, quo o.unque algunas so han podido c'...U:1p1ir, debenos reconocer 
3. p1enn rospO,nsabilic1a.d que la Dayor parte de ollas no ho.n sido CUD
pl:l clas to dav:t:J.. . 

Finc:!,nente dicen que aprueban plena y conscientenente las orien
ta(J ior:.c:·' s de nuestro n¿rXiDO 11der, y las haC8YJOS nuestra neta funda
nenta1 y nos conpro!:JGtüDoS düsde estos instantes a redoblar nuestros 
esfuerzos conjun-cononte con todo el personoJ. de nuestras e:-::1IJreS2.S, 
Que ept{~,:10S seguros ratifican esa disposicltn de lucha con fraternal 
ernü ac~Lü :n o 

EL RE¡~VICI(¡ lIiL;IT.:.i1 (,¡%::CJl.TC nO y LA HISTCJ.;,IA DE NUEST~U. Pl..TlUA 
----~ .: -' ... "....,. ....,~- "'-- ,.,,. , ......----" - .~--.,., ......--_ . , 

PasLI..do f1a:ñana C01".110n1;0.n en t:JC~O el :)n{s :Las inscri:;?ciones para el· 
servicio ;ülituY" obli gatorio c'e J.os V8.:~cnE S conprendidos entre las 
edades (~e 16 y 44 añoso ;(~d :i.o :ícbelde quiere hoy brinc1Erles un chto 
de la llistor~a patri:l. en relacldn con el servicio nilité'.r de sus 

http:lIiL;IT.:.i1
http:Dercanc!.as
http:televis~.�n
http:ninglJ.na
http:conic::.os
http:SJi.TVL.DO


EG:rnes, 29 de N0.vie:Jbre ele 196;¿, -12- !\ar1io ~~~bGl de 

sus hijos, y por eso vru:os a do..r lectura al priner eereto del ser
vicio nilitarobligatorio que se CO~'1oce en los canilles de las lu
chas . por lo. independenc~8. c nuestro r;ueblo o 

Eran los ticnpos en qt~8 Euestros prioer'os no.'lbises lucho.ban con 
las amas en la Dano paro. libra:rse dcly'J.go colonial cspo.ñol, los 
tiempo s he::noi co s ne nue st::..~a :¡.epúbli ca en ;~r:.;as. La p rincra 1 ey del 
servicio Di.Jitar obligatorio fué' pror.mlgada por la .L~evoluci6n Inde
pendentista de 1868" ]'u~ u.n ](;cret-..o aoorc1o.::1o por lo. .H.s~lnblea de ~\.e
presc7tuntcs d.(~l Cen~!'c, ?~ pr:':1cro de o.bril dEh ~_869... . 

El G8XtO el') J.. 'J 1 eguüac!.cn, re cogl da en 1 n ::! ag:.Lna 244 de 1 a Hl. s 
torio. c~e la Guerra G8 los Dll}~ Afias, por Fro.ncis00 J e :Ponce, es el 
si f:,llicn te; 

Lo. AS8.Dblea de ~(eprosontnntGs del C~ntroll CI...iNSIDE.l.Ul.NDO, quo son 
doberes c~o todo ciudo.dano· defender In. patl'ia y Dorir por su liber
to.c~, DEC.LillT:,,: 

l:..rt{culo l'rioo.ro~ Se consi n.eran sol c:ac'tos del Ejé:rct to Libertado r 
todos los habi tarrtes del torri torio !Jayorcs (~c 18 aDOS y nenor'GS de
50. 	 .. 

Art. 2.- El que tro.to.ro de exiuirse de esta obligaciÓn sGr~ jUZ
go.do cono tr2.idor y sufrir5 la :peno. corre.spo:r:.dicnto o 

i:..rt" 31:00. EstO: nutor::"zaco el [~enerul en:.Jefe para apreciar en jus
ticia las cirCU!lS78.nclas excGpcio;J.ales que puedan exinir del servi
cio nili tar. ?A'll.ini>. y LIBEi;.'rii.D u _i.'b:rll r.ri;'1erG de 1869. LA AS.ñMBLEA. 

As! fu~ Gn aquello!3 años (:e lucho. heroica on la Danig'.K1.~ que aún 
se reviven con la nis~adeci3iJn en to~cs los honbres y Dujeres de' 
?ue stro pUt.bl0. ?nt?,:'ia y Li hertad~ grj.tabnn entonces lo s lTJ.D bi se s. 
Patria o MÜlJ_"te, decinos hay nosotros, en una continuidad de la 
lucha glorios3. c
**-i¡'* 

El Cgnclller v,;~;ezolano Marcos Falcón Bricefío inIln.rtir~ instruc
ciones o.. su Enbnjuc10r ante lo. OEii. rara <t,ue forDul.o u,nQ. denuncia con
tra Cuca sobre una sllvpuesta intervencion en la pol~tica interna y. j>
1 agrosl.o~c
e c 

.El Canciller venezolano . conUl~ó a su Enbajacor telefón~,-canente 
ayer l)Or la tarcle toda la "'G:r:-ana c~e la n:.:.e'íTa cClrJ.pnfta agresiva que se 
va a reo.li Z::::'I' contra nUGstropa!s~ invo cando el Tratado de .i1.yuda Mu
tua; el Satéli te venezolano ele 1 a OE!.\. soli cit8.r~ una reuni<5'n del Con 
sejo. Extrc..ofia.ioloente se conoció que el ...~~ginen de Betancourt . 
instruirt! al representante venezolano en la G:NU, Pedro Zulucta, j!ara 
que inforeG sohre la presunta intervel1ci~n cubana al Consejo de Se
guridad do las NnC:lGIlOS Uni ,~nso 

En una rouniÓn con 01 O..l erpo Diplor¡~ti ce? el Hini stro de Defensa 
venozolana, i.,ntonio Brlc:úft'o, dijo que rüe:1b::-os de la Guardia Nacio

. 	 J ~ nal ocuparon el ;Jflsa0.o 2 de Muyo, en ,'Lmn playa do la .lenl.nsula de 
Paragunn:i, ffi":laS que se/51Ín ~l procedían de Cuba y estaban destina~ 
das a la Fl'..LN. . 	 . 

Po:c otra parte, el :EhbaJac1or de Venezuela en :Puerto Españo.., Tri 
nidad, solicitó :10y la c1ev ':':'_·I).~j.~n del o.vion de la e!Jpresa vone~ola
na Avenso., sec'\1(-; s't!'o..do aye ....' por' lo. PAL(.J, o..S1 cono la extradic:í..on 
dé lo s revol uc:1,O;.lD.r:Los •. 

El Conn:r:.do ele lo. FLLN ~ CJ. ue 1'oa1i z6 la op ero..oiénconancloti tul ada 
"?adre de 18. Fo.tria" '" en honor ai Ll.bürtador LnoY'icano Sh1ó'n Bol:! 
va.:r~ lo lntegrn.n· el- OO:J.and"ll1te J.IL1io y su espo sa vIga, as! co~o 
Jose T:brln, Pat:cick Toledo~ lUberto I~Jas y 1l.ruando j;!ena.• 

Mientro.s los esbir ros llevan a cabo una ola de detenciones y te
rrol'v J.os po..~:r.iot['..s proslguen s~ hey'oica .Lucha. Ayer est allaron 
c1ocoI:.a;:; ca bonbas en todo 01 pais, on tanto que una ce:.cvecer:Ía era 
incQn~~ ad~, as! CODO otros conor0ioso 
*i~*** 

PI Zil.i.ti.L ]:El:t'ül~TIVl\. 


~P;;-~¿T.Sco J. ~é:r.ez y el colonbiano Mínaya acordnron tabla~, sin 

. 	 . ~ 

reamU~Q::::' la partida que hab:L8.n sellafo, cor:.-:-espondiente a la cuarta 
rondo. c~ '} l torneo 2'.ona1 de 1 c. Habana,) E!l otra p arti da jugada hoy, hi ... 
t.i oro r. ":ablo.s en 67 juga das I,ui s AUg1.US~0. SánC!hez, de Colon bi o. y 
Gilbcr~o Garc{a~ de Cuba~ Esta partf~a fuS sellada en lo. ~ercera 
rondO,,, 

Desde Santiago r'le Cuba se inforra q').e 11ogr'.ron a aqúGlla c:;pi tal 
lo s .iC1structore ¡;¡ ce bol sbol :r e c!:¡,"o Natill a Jír:1<~nez, Pc dro Pag~s y 
Raiiel Nobl e.~ . para tro.bc.j ar directn.-::1entc con el equipo Canpeon r'le 

http:Conn:r:.do
http:Danig'.K1
http:LIBEi;.'rii.Du
http:tro.to.ro
http:l'rioo.ro
http:CI...iNSIDE.l.Ul
http:egu�ac!.cn
http:dcly'J.go
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?rirJern CategorÍa, el G1Jant~naDo, y el que resul te cnnpeon de la 
Zona Norte y la selecciono 

Ek pr6xiso dODíngo dar1i cOTJienzo 01 cursillo para árbi tro s y ano
tac10 res de bo12bol. parti cipando oficinlc s de todo. la i'rovincia o 

El curso estL'-rt: a cargo do Prancisco Fer:''1clDdez? "hfael de lo. Paz, 
Manuel "El. 0hino" Hornánc1ez j y Jeslls :Dix. 
**?~~r 

Lo. Enbo..jo.c1a deportiva de 11 o.tletas de los Dejoros eql)ipo:3 de 
CDr.1pO y pisto. de la UniÓn Sovl~tica arribó hoy por la no. n~ren a 
nuest::cn capital;. procedente de l'1oscÚ 9 pnra iniciar un recorrido 
por los dis-'c :i n -i::03 CDlJpOS cleportlvos de OJ.ba, y ofrecer conferen
cio.s sobrepatlei;L~Do y entronanionto conjunto de atletas" Lo. re
pres en tacion sovietica está p1'e si di da por L o011i de s 1-' o 8 o o /) pre si
dente de la organizac16n cantral depo:::-ti va de lo s sindicato s de la 
Ui.-;'S, los entrenE..dores ];>0 SavolskY9 Jiakari Chiernikov p y Tnlina 
Ursechina. Un g~po da destacados atletas cubanos, encabezados por 
Enrique Figarola dieron la bienvenida a los atletas.
-lHH¡'* 

La plenaria de ayer de lo. Conferencia Latj_noaDencana de E~tu
diantos, celebrada en el Salón de los Mártires de la FEU, fue cu
bierta por lo. intervenclO"n cel Director del IN]])R, José Llanusa, 
quien hab16 de los estudiantes y el d83ar:t ihlo ele los deportes en 
Cuba c1~spugs del t r~_"t¡nfo de lo. Rcvolucic5n o Fir.alnente Llal)usa se 
refirio a la superac},ón de nuestros é:1.:tletas y a la fOI'l.J.acion de 
profesorGs que se preparan en lo. ..~I.Dli. llar a nuestra escuela de edu
caci~n f:fsica a nivel es supo:ciores de 18. ensefíanza o 

La estrc-~~~a c~el co.rnaval universitario, El,d;a López, hizo entrega 
de obsequios d~rante el transcurso dol trab2jo del Saoinario, e io
puso distintivos de la UnIversidad a los delegados Latinoanencanos. 
**** 
.f 1 ~ Transcri bio~ y :.1ecanografi'o: 

12 
. Angel Vp Fernandoz 

Taquígrafo ?arlancntar10 ~rofesional 

Pii.iill OUilLQUIEB. IlBUNTC illiLii.CIONllI)ü CON ESTE SEllVI CIO~ SIJiVLSE DIRI
GIH.SE A: 

Angel Ve FeI'"ilández - Telo 443-4963, O al 
EoO. Box 253~ Biscayne nnnex, 
~UANI 52, :F1o. c

8* * * * * * * * * * * * * * * * * * *8 
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11 quienes com ¡¡tan:· I tir ola roja en Cuba. 
impr clndibles 

~ste servlc1o. de. flpo confidencial se enC&o 
mlns 'exCluslvamente a facilitar, media te ve", 

J: :{ ,..LlL.:L.i....b ~_ L jili A-r- Un Supl ~- ' Ione-s tequlgraOca& Llxtuale • ontregadas solo 


r:el'~to rol ~ o tici E: l'O OMO) con t o·r'las ·:o.s 

rioticins ~e - p rinera plano. ~ e: - ~fa de 


pare derrotar I s m n ir .:.el comun ismohO;Yo- (A l o. s 7,,10 A" Mo ) '!- - • - - - 

con lall verdades de la Ot. . o racia . 

A. 'Y. f. - 1 1. A. R. 

iloCCI<JN OONJUj...~ TT.:l. O~) NTSllo CUBA
~ 

DEIYlA.... NDfI._. _ ._.______ BET
~

li.NCOU
L

....{T
.~--..~.__ .-__________-_ ~ _ ___.• •ROHU1,O 

-......: 

: El r' é ~po t<.t "lj'c;n e ~o .:_8,110 (0"''U~ o. .Be tan (; '';¡ rt r i e}.:) aye r qu e se tOí.' e 
una 3.c:c~.onc(\ nj~.~:'l~e. y refin:':.tlva cont::,'a la ;;~er.:lllb:LicQ (1e C~¡ba~ r'u
rante una l'e,·~~:-·:.c>a c O;-.junt·3. Cf)l) los. p e~~-j.o r:!:i..st8s Gxtranjer;.¡s l~ n el 
:2slacio re r·1tr· .J. .:..loTes o Des',--;ués de 113.8 de(!la¡'g.c.:lo:1os re Beté:1ncs urt, 
el OanaD,le!' Harcas Fa:.Lc0n .i3ric.efío~ (H'~o a :!.oe ne~:ior'!:tstas qü.e la 
aplicaci0n '~:el T::-'D."tn?o ,-'le id}o 08 J3.nel~'o inpl1caba lain-C01-·,r¡;l1ción 
ar[1.'2.c:3. S). e s Yle(;\~ 3,.l.:' ·1 ü " ' 

, La petici§n r1,.:";,!., ré t" :2..~en e tira nra r.e~Betanco·:..lrt se ~ro duco en 

V1.spcras r1e .Las (~lec(;:lone s generales 8onn.la(~n.;3 para rq'tlantJ.f¡ y en 


. # ~ 

eedio de 18. oL~. (le so ~e.-;has j e l a o:-,lnion p'L.. blica i:1m 1. dl-alr, sobre 
las circunst3.ncL~}" s y ~"'0vil e s ~el rlor.:}c a se3:i.l:o.,to de :Da:L las~ en que 
perdiera la vlr"u. el :LTesi '~(;i1·t.e r1e l os L'strt-'os Dnices John F Q KennedY1 
y su pre suntoase sino Lee Ho e ;:; y.;al :-' o ' 

**** . 
IN1 01I.N r·L;.?ALr~ 1NSC~\Il- CIU TES -'L ...' :'" EL SF...,VI 0I~~ JVIT.I,I Tilo ~ 0BL1G.floT\J,¡;Ju 

~0r:as"y~s-or~-;hj~-~;a-:. -,-one3 -1'ir;3a'8-~i~-ñ;CTé·-i~-sehan ~1iri~J'To 


-o. sus ..,41i t"'n~ :e S "Y' l'3, C~l i·-r"\r <:a'l'·j e s T"1;):o.\ \i"'l'i'1 en'~8 a (1(;011" p:cosente en 
laspri; e :::-o'; ¿Q ~tii.1n:e nt~'~~ o;8·-~C :'l~ ; ; :;:tban en ~lSe~·~~:i.,:;::'o Hl1itar 
ÚbligatorJü y l.'uyas~oíl c1n;,e cocen~:'.nr[-;n 3. aotu~ deare t:13.:Oo.l1a en 
te do el ~ cd 8 , ' . . . , . . 

. EtL ~ is-" o e l"l tus :I.a soo (le~ostr'lr'o en las ::t82..'1 LLeas j e toc as las or

gnniz~cianes ~e ~asns cu~nd o se ~iscu~~~ el proyecto foleyo se re

pe"tirG.t'1 8,fi o...na en l a s insQl'j.pci oIle s ante la3 con i s :1.ones ne recluta

niente , C:)1']O :'li r no c-Olof6'!). del apoyo Clue el puei)lo ha p-rs8tddo a 

tan i r:po rtant91ey er... co."ünnr'la ' a la Cefl)r~Sa re l a pf1.tr;ta., 

***~¡. 

ES Tilo NO CHE ro~( l~[\r:[ O y TBLRVT. SION tLJi.TvTLf.¡UENTC I'EL CCM1~Df¡NTE ...(fl.ULC77STJ.lV' - _______ ____ """_ .L..- ., .....'_________~ "'~_. ,,.-,,_~. 

---~ . ¿J

Esta noche !).: las8 se 1:).'.:u:; sr;1 tira por t o(las l-'lS ~staciones de 
raclio y tel evi si~n D.n -:!..1 3..r:1 'J.::::: e n'¡,o r1 e~_ OO':13.~da:1. te ~~aül " Oa8'tro, c1iri 
g ido a nu e stro puebl'J COYlD Ot:tvo d,~ .tn:'()~a ::.' 8e '1üfía!ia en -coc'o el: país 
las inscrip ci ;.¡ nes para el servicio r:al ::'~~ar obli gatc ·~·icl1 .. 
**** . . 
IMl:'ONR.U.b-.EL-i."!:IL~'d..9;J;§'_12! ,.9~5JLENSI::...~ºA§. (Toque ce - quer'ta) 

La }\J:l'J anun.:::~ a.l":i. on J.::l ::'r!staJJ~~acion (1131 tOQue de Quecb a partir 

de la h ora fija~a para el co~ienzo ~e 1~3 ele¿sion~ s Gel1~rales del 

donin G o ~y l<~rJ,o:rtn:,->on a l il a rTu.jeres Q que peI'r~án:ezcan en las cnsas 


C011 los n::" í5os" La FA:.:;:{ s or3.J..a:ron qua Ca racas s 8 r~ .je clarndae~ oía 
ele los coü cios Ciu f 2. C ~'lue::'tQli y exhO:-~iJ.l·'J na toca lo. poblacion 

. electo ral 2. lo. abstencléill __ ".:. i t:ln-:c" 
**** 
F.6LLECIu El; T~l'IJE...?I F3. ISL:~S C;~¡Jji~aAS 1:,"'1 G~;:AN C'-0ML:liS1 TO¡~ CUBiiliO E~~!ES
W~Cf'lfiJN.L:""'--'" -.~~ -~-_ .._-------.-----~....... ...-~--.--.. 
------------- . .. ¡fI •Ernestb: Lecuoan, .8;lJtor r1 

, ' ! l11r;;o rtales "i.Jar:n2.sr!usicales aplauc11
das en el r'un,-'lc l~llte:rü!l f [~,~..·' \)G~:ó eJ,1 Tsnerl ::c" 3. la Gno.dde 68 afíos, 

v icti1"1a "e un~ a::'f;(' .:::i6'il C i:~:'~::J.I~fl~. :;:';8C"L¡On:l ,~ Q~ e1"]iis da conposi to:;." de 

l.. 11; i .., . ,.--, 1 "-J,,, .., ~ ... '! '~l"1 b" 6 ,. ,. ..... "".',:1' :': T"Y' . 't rl -l)' insfl!J e lS D""S.e o .~ <~ ~" Iue ",-,_ _L~ vln ¡;r ... , _rl .... 11"'(:;-'L, re ,e .. 6 11"",110,... I 

truDento :'1.ra el cu al esvr~bj. J · .3~:tS f ~l~Os[', s~cn:?: a s ele I'econoc.ido V3.
101.' 'lun:'!ial en el lll).n~o entero, (',)., 


1\LTElE:l... FIDELME"DIDii. S ? A..Vl.::}1:L;ULSI\...(L~\ 1: HU DJCT1V1 DAD EN CUL TI VuS -"r:r :'~T1í"a_~~~- ..........---~------.--....----~_-...¡...~..~.-.--.~--_ ...._ .... 
v~ ~~~. . . 

- - . -~-_~J< '" • . -9 I!' 

OoJll '.m r'lotivo e inte:resante rj:iiúoga entreloste-:-:iT.i_ 00s cubq.no s y 

el J:101B...1 H:!..lú.st~:'O COr:Jiéln 'l a:l te FtC1el daG-;;ro~ fin alizO' la :i"e~nl Cn ~en

s1.:~nl dF.' la. 00" isicSn N8.0:Lonal .L!.·;:L1.Care;:'a cO:Jenzarn. .en el cala n Te:J.trJ 

ª\ IN~u'J. Q Fidel eX:Juso S.na c;p~!liones a n .:l de expli·'ar. y a~::'iC8.l~ ~~l a 

t8cnicD. cmln si eo brn y euli.~vo de la cafía ceniante abono y regacho, 

inte .T' : -l,~1)i [L'1C~O eXl'Griencl:Jfl Y 8.n3.:.1 zn.n0.o Stive St~D nes enC8.:r-:iED.r1us 1) 

aunen Li::'..t' lO. pro cuctiv5. é'.'J. c1 co l .'lP =- an·~::tque hoy d::::t cons'~:i t;uye el Das 
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-2- 1 r§h. 1)1 an:::t" 
Lo.s boletines de COlunbia, con su aiopía de sie~prei dieron por 

liqui dado el r:.ovir::·,.ento en atención a que habían ce sac'o lo s ti ro s 
y ~ue la ciuc'lad bajo el terror se oncontraba bajo el control elel 
ejerci too S8 eql!:' vocaroll o E.L alzanle_n'~o rioSan~siago (le Ouba:) 01 
viernes 30 de Nov:._8Dbre de 1956 narcó la gran -,.ri0to:::~a f'evoluciona
riaJ¡>por cuanto T:iarc6 el c.oT.:Jiül1Z0 C.-:; la f:ue:t:'T'l ne liberac::..ó'na Lo que 
E'J.ll se i::1i'J:;'~ en ,;ma consb~1.te, de luchapy de se.orificio,s, llG fa 
hasta el :J~'iY1(Jro 'oe F.nt.'ro. Lnogo a no po cia ser ~11 f:r.'aco,so aquello, 
que cri.:~_c~,na ;Ja en un t::,iunfo hc:coico y ~ efin:i. tivo'O La insurrección ' 
de <':; ",.1:':_;i a ...;o f8TiJaba parte ('18 1>.na es'~ro.te r1.a g enc:tgl liGada C.}l1 el 
deseubaTca r. " J.u;:; Gxpedi l~io~1ario s del (h'am:1a') Había que dispersar 
las fuerzas d ~l enenigo y distraer 2 atencion en una serie de ac
ciones lo Go.:,~.;::,B " 

La capi to.,l 0)".1 entc.l h· zo su p2-rte y lleno su n~:..sión" Lo..s tropaR 
retenir'o..s en 8ac~:::'aso po ;:' el acoso espornr:<lco e1e los franco tirar:o~ 
res dclMovi"lun-ro 26 de tJulio, pr'~_8,~_oneras ce su propio Diee1o" fue~ 
ron las ClUB falta::'on para cOf!pletar el cerco alrececlor (1e Fic1el y 
sus hoobres. 

El 3(, rlo NOiilo'8brc, por prloe:ra vez s&tlie~:'On ::l ~,a c:Jlle los uni
forn es ve tile 011. vo o Lo s partes .,0 fi ciale s consiGnaron el dato cono 
un detal::!.e aeceso1"lo. La tirar:.ia no pudo ir.:aGinar 90r:!0 el color 
Clorio so sa.lp:1. car,o con ,1 a san[!l'e geneJ'.'o 80. ne ):opi to TeY9 Otto ?ere
lada, 'I'ony iilOTJ~~ ha'bria ce ':;oIJ.ve::-:-tirse /.n síTJbolo de rebold:lo.. de 
todo un eontinente c Fn lQ or:3·:;uela elE: hlk~oes del 30 de Novier-ibre, 
se fornaron D'~L ,.:;hos n.e los eor::bo.-tie:n-c,üs r.e lo. sior::,::a y del llano. 
Los que 0..111 :t'ueron fo:r.':lados? so l1::o.rl a tr::msfOX'Da.l' en cC'C.1Q.ndantes 
y él Dandar coll.'"nnnEl(1 Allí Frar.l{ ia{s IlGrfilÓ sus E:xeepcj.(;~2,:es cua
lidades oc d:Lcin:ont:e" D:3 8.que:i):Lo. C3.Etera brotaron Josu~ :2':.1,,).'s., J,(ené 
¡laDO s~ L'enn:,- y tan';:o s o -:.~:ro S n2.rtire s ~ :¿ o.7:'a S2-n tiaca conenzaron 00 s 
o.f)os terr:tbles ,., S:-"'YltiG.f,'q rü p:re2io ele ::.8. vi0a c:e sus Dejaros hij:S, 
resistió y venció e Un r:' !~'?~ en 81 dintel d e un afío y de una vida nue, 
v.Q, eí verde oll vo b~~jÓ de J as r::on taras e :i..r:1.1.n,30 a Santio..go. La fe
cha for.:::anc1o un2- 801a con el 2 :e Dicienbre, el a::-ri ho del GranDa, 
se igua.la en jcra:::qu{a h:1..s-t,ó:r'.!.ca al. IV GG CC -::l.:brey al 24 d.e Febrero, 

Cada una ('e ellr."s Be ent::7e:.;:' . ~a. ce n la precedente, en una l:fnea de 
continuic1.acI ho.c:i..a ,/1. objetivo 08 -:lrl3. :'Ln l~ epené'encia y sobern,n:fa IJle
nas. De Yé1ra a Ba~, :re, d e E~11re a So.ni.J. ago ~ oe Santlae;o é1 lo. Sierra, 
de la Sierra o. Giro:L 9 el es;"·..:.crzo es UllO$ el. sacrificio es uno, la 
pé1 tria e s uno. o 

*-h-';~** 

L A Fe TU :DE HuY. 

---rrHoy'¡ o J::r1.i:~-era ~lo.na ~ Po to Arsenio, d el acto r'1 e r:ra(~uació'n ~ (:e 

2, 794r~s;:onsables re so..:.1".,tl r~blica, efe.Jt'c.18J-:O ayer en el salon-tea

tro de lo. CTCtao 


~~\l,VCO_iCluN y;mQUI EN BE ....r.::::N PQr Freskito Fresketo Y pinta lat 

palo'~1a r:e 10.. paz centra ~,a eua'.. se est::'ell, s ) .. os ir'.tentos o.s resivos 
de los p:,O\¡,) ca do res nazJ. s·~o.s .. y d:!.oe a'ua:~o: " I:""noran las fuerzas de 

" v · , . 

1 ::1 J/o.z Q 

.¡:.-*;,<- .,~ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

llU:D.i... OR8 AOCIONES j:(E~;-()L'JC=ONi1.~ iIL,S EN VENEZUELA 
---r-f;Olo~~48horaS"de--l-;·s·- o:nl~·ñciadns'e.·lecCioñes y pese a la Dovili 
zación de sol dac10 s :r l) O~.:t ({as en OaraC.i Zl3 y o tras (: 11.:, c10. ie s de Vene

., -, '" J N . . .., .. r:l ' l '· _., "(''''nzuc_,. as:J J,a .li.L~, .J ri.;a.i,3_Zo.n au 'aces a,::G:'~ '!:18S r,)yo UCJ..OE8.J'las.. ,ll g~ ...... 
50ctoT ~e Oaracas 9 que cc~prende a 0&3 de lQ~000 casas CODO resul
t o. r,o da 18. vo:l.adur;:¡, de (lOS S1}.~)(~ stac:~0 :1 C~ S electric3.s c Las exp,losio

- . . 1 . ..7 1) ¡) ti
21 ,:0: 8 o ,> X :L'i e ron en el nOr:Jento Ijn que el. ...... arTl r o il.CClOn . eL10 era cal> 
del SD"~T :lp a Betancol.:rt se c~:í,sponia a efect.uar en esa zona. una con
cen -cr,J,-:, ~,-¿;ñ él o el au sura r1 G 1 a caop a r a el G c to raL, ~ 

E::l ,-',,~:t&n:1r8S (le edific:l.Cls gran m'in.ero de persona8 quec.o dent~o 
ete 1.u s 8.3 cemso ro s ~ erd. tc'as 8 21 jere pi so s ~ al fo1 tar 1 a energía el e c
trico." PuncionE.\:c-i.();3 r:'8 la eT'Jpresn. de elect:clcida¡'1 dijeron que los 
c'L"1l1o s ST::C:l. do s er:,S,1 P' ra ',,: ..~ s ., 

M: ent:.t"as t:a.~1L;09 c'les ~'\~ ~:.l. tntGrior ~e Vc~nezuela lle c;an noticias de:: 
otrab Qcciones de 13. :D'~1L .i:if" Er:·, I.:na 10cilli"'Q0. pr·o:;{jY1a a la ciudad de 
Ba.rquisineto i\:.:& vola r[2. la -;J:::" aTto. e1 8 c:t:cí t ,a , r'lejando Sn luz El. la 
pobl::c~':i~n9 -r:: ientras otro COr;o.n r': 0 atp'8,,:ba , ~- r'ln.:..Y1'D.ba seriw.ente las 
ofic~.n¡}:::; "',e 1;81éfonos y tcle[:rafos" En lYIo:!.·:J.co.ibo es~~a11aron varias 
bO!~1bas" El pU8blo r'1e ;.\.llzo&teFui~. Estado de Lar8., fue ocupado en 
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horas ele 13. 1'Jo.~}rugIJ.Go, ?o~¿:un de'Rto.c8.rJento ce,la FI.iliN, c'\J.yos oicobros 
eort8ron 10.8 lJ,I18as te~. EYcnt o:J.s a:t~:t e :; (,e rctlrarso~ 

(¡tro. p at::'\111 3. :tOV-OOLuc::iU::la ria as~,l t ó r.::'1.a es"':;ac:Lon policio..l en las 
., .9 . .p _, _ -9 . 

eercall1a8 r'e 12. po bJ.8.cio:Ll C: O \Jc,l encl8.;¡ y en l'Ía:c'Zlcay fue colo co.. oo.. una 
b?i~bo. en el r~OTJÍci.lio c1e e l oflc::'al ('e1 e;jf.rGlto~ que no hIzo expl o 
SlOl1" 

INTE_l',';Nv... ""- .•._-..... FI.l1: 
~~ 
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EN 
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nUüH 
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ZU Oal
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l. -B 

• 
..3..i 

•.tnoo...____ 
EN 

.... ".I__ EL..r.., ~ "L --"'_.___ • &.I:~. _ 
~ -.J.

~,,;l. ... ~ . ~ ~ 

E' r' -, --, ~'l '- 'o.:._l. ~ l '-"aJ \.. 1 t " • • "0 nt,-1, \;;.0':' -l......... ' 'í'~T ' 'c se llp~ro... ' a -'.J...-;;\..":'" '~""l'Vl'~o"n ""'ensualL• .L '"' _
•. J.'-::...l..u.- ....... .J '1.1\.1:1. 1 (3.&'e ~""O 1'"Cl.,J..vl...L.~l 
c~e la Corri 8:,0 i:. ::,úlcioll8.1 AZi.I:';['.1'ü:~(J.o con la interv8;~L c::"ón c1(c;~. ?riner 
Minis"!;:;:'o (':0-':" Gobo .."e vol o CO S e ?i(~~;~ Oastrc o El iIltur'c ar.l'b~~o, de pGlo.
bro.s entre :} ü 1eL, los i\incionario3 del 1 NlUl. Y' t $C Y.i..1.CCS a g:cóno:; os tu" 
vo ,r-oo _o base t:Jnoj~' ncr'i riaa pa:::,a c.=·: ev:-,::- l El, pJ.:'·Jduccion cañera en lo s 
prnxi~os a~os; asl COTO ln utilizaci&n de ebonos y fertilizantes pa~ 
ro.. 1 a s pla:t);to.ci on8C cafí eras.. 

i!lxplico Fidol que e1 Q.lf1Cnto de 12.. pwr'ucción aZ"-lGarer2 o. los 

,ni vel es sefía12(10 Sí r'ob e lo c'ra:::'se n o sol a:-len'~e T"l e dian te l.':'., expansión 

-d 1" ~ " . "... -' .'
e as areo.s ca r 9.?:'8,S:, 81no po:c la adopclon re tecn1 0Cls de cul ~ivo 
inton8i~o que pf9~or~ionen altos sen~~.~ien tos y aseguren la Daxina 
efectivirQd oG()nÓr~ic8.o G');1aló 8.8::'rJi~CJ (p;.e rle ::'nT:1Gji 8'-~0 eso 5_1nplica 
un extraorn~n"rl'l')_ L (,. e" · J,.. ,-"1. ' ~,,,,,,,, .... e1ev."'-r ",':~.L. r"'i~r .. '-';¡O. "e ro , _1 \,..CI.._ " O""n~'.", '''''';..1....... o··.. .-' o L-.,... _"'¿ , . {c .... "'n·i 'Z"f"l.:...I e l... ,,-,
• .,L. _ 4 ,J .'-. .......... \,;: .... en 

todo..s las ota::ms '-1 ~1 n-,:or'ucc:,. c :~~ o (100 r'2. ,., :"c n~J~i. us(' 81oejor allT.Ovecha
Diento c'1e los equi:'lO -S ex.i.stur!t8;J~ 1:\ Lt~- ::;U.,'J.o i jn 08 l!J.s 5.=cas cañeras 
con re ¡;.Clr1:fos~'1s{ cú ~ o "Lma as:: stCH-:.c·:ta 8 sn er.'1'l0' ;;Jara cODbrr"::.r le:.s Da
las hier; i!J.f; y lh.s pl::\...7u,s c o']o 01 bo:::-c.· " }'i¡'101 tüanteO' la n ecesidad ' v ~ ~ 

de elabore,r' 1.J.1 re p::l.':JE>n 6n qln 1::: s elecclon c~,: l a. 'I""o.:tiejar',, la COf:1pO
siciO'n y tafJ3_ ((; [·,riLl. C:l'':''.:.ón 118 ~bono y el nt;icro de cortes se ~eter
r.1.inen c:e aCU8I'r10 <':01: el tipo dG '~:í(::t'r ~tS pa:c'a 10f"rar I'6nr~iDientos op
tino So. 

S01Jre ~~o.. 'J.nlicClc~.ón C!e 2.bonos quí!1-1co s ,. el Sec o GroJ..o cel Parti 
do il1sisti6 en~l8. n ~' :-:, 8 si c~a:1 ~1 0 cor.si r"C j·' [.I.::::· no sol a;:¡ ante 10.8 necesi(:1(l 
des efecti'Io'S (l e la ('!2.fi'a ;j t n(¡ :~a ·\'":1.c1:': o:t¡;::. 'o~1') t G::8;,; tca en el suelo, 
que es inci,3:')cn:l21:.'_e ya't'O, 8~, C/-8:J~,::Jjt:'rlto d 8 las p:Lc.nt:!J.s~ l'rolJuso Fi
del par q 8.cJ:1'~iü:'t. o n:..r J.os suelos y la !l8C 6 Si .. ::'..é' d8 a r'!icibn de l!Hite

~ .
rio.. orc mlic8., =~a s lenb rn d A lo ¡:.::uc inosas 0 0 ::10 C. eno ''V-arde en terrenos 
que se V 2::J. ~ c~edco.:r· al cU: .tj.V0 de ~8. ca~ao 

Existe 18. rOf3'l b:tl~Jlar (e ü:;)rovechar la oachaza pro ('lucic~a en los 
'controlesdu lo. cual hay en €s': o s n CQentos r-:2.S '; 0 l:S''';ov'Jü tonelac'1as 

t . . ") • *' 
alDace __3--:o.s o Y la t tl.Tba CO }J fuentes ce r.:c.terio.. orr:ur.d.c8.:¡ acons~jan
dose e~cu Y ~ los t 2 ~renos ~Ci~OSD ?ura facilitar un co~lenzo nas 
tÓ:-1p rnno Aa l~za~('i~3J en los año s futuros? quo se:rá ncceso..rio para 
p ro ce S.1.r las el eV:¡"'ns can ti cln,rle S de cafífl q '-18 ser&n r :r:'0 ducidas~ sin 
aunol1tar f1e;:D slaso 1. a capo.ci '10.11 i ncústrl:ii 1n s ~:,8.1D..rlc.so el J: rio er Mi ~ 
nistro ins·~.o a la s1_eo bra (18 varie -'ar'e s de 1J8.t1ur8.ción ' tor.1pro.n:J., que '. 

,proporcionan s aC2rCS :,L aparti:-::' de J:icie1"}bj~e.. El Minj_ stI'o~i'residE.nte 
del IN -' ... , Carlos ..\.o.faéJ. _\Ü I"lJ'i':;cr?z, revisó 81 esta o rG s:í.eqbras y 
cul ti vo s de 8ste aro y ~LO s p:L"elJ ::~.rat:í.vos p8.:1.'.'1 1 a p r'c)xio8. r:101ienda; las 
El~tas de S3,2i''lbrClS ,-~e co.~ 8.J rl'~6vas en 19C3 fueron cunp~\"lc1as en algo 
DaS de un 76% nacj,C:?'''lal'':1onto, ho.f)t-a Uctu.n:re 31~ r'eotqcan r:ose que la 
lhboT. ren ni?'a en 1.¿J. p rQvincJo.. 00 la Hab2.11 'l, q ').d h'lb:L. a excec1ir~o en 
casi un 13% su olJ,)c't: .'V() D.~~1 ~['.'. en la i'ecbh f.2cnciona(l,:J.," 

TITo ol"stn te '" -,~ r'i'c< ~ .. ' " e " l·-',~, .,...---" ~ • "'1 '!., ~ 1'" , - .~\ .. (_.n J ~ q " .•.J.. ... . '._t _ ' ''__ '. '_ ;' ;~) ~-:: (;.ne .. ".l.'a", IJor ,'" c~ c~on:? Gv l! roVln
el L V _ ~ e G .: _,- , LJ-l St, f"" :..'.ú ·:u _ . ,A r"l.. ,;~ü 8.11,. 0 ~Dar. :...a__ t:n ' 'l-.~ or.· ~ c'e '-r'i eut - , ., ~ ' . "::-' ' . - "" - '~ _., ,.,.. Xi ~~-, _.- -te 'TI 9'5% de

Q, 

su o '" t"~ C''!f"__ .1 .1''!- ! .. '-- - '"" ~ ..:-I U ~ l"o S í·"·O •.S 1]0-' 1 ~. "__ - I "!'"O .. ~ ,.1.:.; _- l' ,1 n . . , i.;..A. •.• V _ , '-' "'Jo 

Sef1'aló t.J.rJl'·: '~; 1l 0 2. :"1.0 s ...·nf:':J : (1 '~e en cUt;!h o s 1.un:ares lo. fo.l tOo de . ~ ~ ) . 
fuerzCl. de trClbaJo o.leg üGa : ·}.I O .' ,,~::.. cono ra~ó n po r 01 j. ~·~G'-i.Gplir.1Í en to 

do lnl)oI'cs Leccsa ri as\, es c áG apar¡J.2.·~e que rc'ü~ c'h~bltnr.1ose a una 

naJa ut:L.i~~aeión ~ e la Darr o do obro. d:'~'3poníble y lD. baja proC'~ucti

vidad de ld Dls~ae 


E:' :~'i~1 o.cl _on a los vrepc.!"a t .1.vos pa.\'éJ. J.8. proxioo. zaf::::a ~ se est5 11e
v 2.nc1ü a 8fc~cto una ne" ::l:r' org a:::üz8ci8n? 80b1'8 todo on lo que respecta 

.¡ o' Ce' C:: " ' r ": -~l· Q':'Y'o C' "e ';r\""'e"'~ r,:'" 0 "' lo..a. __ ...... ....... .1. ,_ .•. ..l.. ..!•• J...J V.' . U '. : .'-4 V ~.'- t:.4 L v~1 o 


.rc,"OI' e"""'") ·· 0 .I. , \ , · .. . do c'u"rt"L. ~St:..\.; ::· .,l. ," .... _J. J. en...... ,../(....1. -'~'' .... -·l'~ ·"··J......L ;!..-' n_ r-u--=>...... "1 Ct"esp.n~Tj V 0 J,J.......,-'1. _, ' ··en......+'o. .. \J 1'"Lo..
__ , o:;;;;;; .• .J. ~ 

zo.:f.'ra do::, :;¡ue1,lo estti eS".:;:lnu2. fHi ü co -'o en 8,ñ()S 8.ntorio res por una eou
l ::'t(;iSn é:-' LC. se 118va a Co.so tan-w on las f5: bl'ic",~s CODO en el C m .lPOr 
8s-cal-J- r' '';nrlrl Re en,'¡ "'''''iC'''e:' c.. ·..,·~rp.,~~.; ,",erl'_ - cu..'L.;+or e s· c"le tr.'l··)r' ..... , ..lJ -" LD.S y - l' grr:-<.... : ,_, __ ~._U.....: ..• ó.A._c ..... \...J_ J..L::> c;;.J...:... (J.t' . ~ ~· b ...·.•.1 ........... 


das por ,ú nejor c".; . pl::'_1!lientc' . e 1 2s tClreas ·:lela en-+.irego. de cañas~: 
.;~ '(-;!;-~} 

?J?-Nl' .I;3: r ; __ R..i.._ TE __¡; ~~~.\.A 
~.__UN _....IJ,,¡f.v._ .. ..•-:t-J:..... T I JJ 

~ -_ .. _ DF.- aU3A 4'______ _ ....,.n.r_ ........ ..... ' o., --" S.L.N~:i 
. 
l.l.
_, 

Gu . . .. __ .,"" ...... . .. . -"'-

,E:. trt uLal h.i ::C·8-volu,;:\.cn.J.,rio :'l e Su.r.··.'l'],! ::' r1e OV.::lo. ~..mnuso lo. E4axina 
DC1'l8, aidelinc'lle:''lte A.n·.olr.o l;a:~a ~' ios f.>\l1c,"¡ z~ e~ cual: haci;1J-c10se 
pasar por funcl.o.G.~T'io cjo l :.nnj.s·~(;'-'ic ,1 ; t:' :,..L..,.- .. :1 ¡'~:b1ica cODetlo diver
sos c1c.l~.tos 8n ES O" c ,1.ll(l. a~> IJ o. sentencio. d:.:Jta(~a cont:::a el procesa~o 
fué cu;:¡plluento. 'i:i eE la r'Q~l"'u. ~:ada nel v:i..e:cIl~s" .. 

http:G'-i.Gplir.1�
http:orr:ur.d.c8
http:8.cJ:1'~i�:'t.on
http:J.nlicClc~.�n
http:riLl.C:l'':''.:.�n
http:n~J~i.us
http:pla:t);to.ci
http:1'Jo.~}rugIJ.Go


-4- .d.. L'rogJZQ.§Q 
<. 

S4.:r.Q>L§?.Q1l.('J...Q.:.n:~s po r t.'QJ22. . : . ,. 
EL 'I'ribv..n~l ;"8voluciona::-io de la Habana sanciono a 2U afias de 

prisibn a ' Julio Vall adG.r...: s So to~ayoT, Quion intentó introducirse en 
una cnsa sitna c"!a en 1 a call El Pasto ra r ¡{e:o~n't.o 1' 8.1 atino, con i~ten-
ci ones ('~e ro bar. . 

Tao bí8n 01 t~i bunal ir.1puSO 5 afío s a Braulic Blanco ..do..fío, acusa
do de 8.1)roD:. ~TSC de o..rtf culo s de quinc3110r!n en 1 a uni0..ac1 dcnc~e 
t 1 " b -1- • ¿> " t•rn.J8..;¡a 8... gual S:::-,!lCl0n sancion fue inpue sta al zapatero 1U 't'er o 
Urruti:J.{: por Q1 rOp~_ar'se de los nateriaJ.8s que ut:~_lizaba en su cen
tro labornl o 

1!.1 :'! rop10 t¡'ibunal lr_~puso 3 años a LTes,!s J.~aLos Salas y D. J,~afael 
Sanabria Hernáncez:; por un dolí to rle Tobo del inporte de r:lG:r.canc{as 
y por 01 sc.crifi,:"~c il{'c:to (l e ganQQo vacuno respcctivQL1ente o 
~,¡.*** 

CIL.lUSU.I.~.lN Mili' i:.Nil f):;;YIIN ;:.~nu SOB./.3 CUNST..i.U OC10!,ll 
-~Infí ano. jOTJi ::;;rÜ'; en e~--e:itTicio ~e 1 el call e N entre 21 y 23, será ~ 
clausura~o !l las .9 ne la nafían~9 e;. SeDinaX'::"o sobre industrializacior 
c~e lo.. constru:.;d.Gi.~> que ft'.ú lno:'.l¡:!urado por el. ~:"rqui tecto .L'mtomo 
Quin tana en un acto cel eh.ra c.o, en e s ta capital <' 

Las c:o:::.ulusionos laG :ho..rá el arqu:1. tc;cto Sorgio Ferro g y para 
clausurar 81 evento hablQ,1:'¿ el Vicer-'Iinist.ro c:o EconcnfQ rngo José 
1.ntonio I~; a:~'rc.." 

j(L inauc.:uI'í'r el s~DL10..r~_Ot el ú:;'q o ..lntonio Quintana soñal~ que 
las 1nvest:1. _a nones tGc.ntcas ~ionen qL2e trazar:La Jauta c101 rlesa".:I • ~ y .,' rro11o t e cr..:-:.. co '¡e tlt'l8. n:1Cl0n.. agrqro que era no ce snrio CIanr un 
e~ta('!o ne C' ) :~ c;ioncio. en todos lo s 't6cnicos, yé1 que ello no s peroi ti
ra lograr p08~'.-:·ivo;3 avan0es en los planes perslHlctivos do ,e1esC1.rrollo 
t~cnico~ carc~n~o estos a n1v~1 del t~po econ5~ ico ecl país, p:1ra 
arri bar C888.lon:)'o.D.Dcmte a la tot!Jl inc1ustriali zació'n elel sector. 

M~s o..r201 Qll te el arqui tecto l1.rturo QuintanQ se refil'id' a la tipi
ficaci6n r'e prcyec-::os donr~e so 1an a hacnl' los ro:ayo res planes, ex
plico.nr.o q1,~e estn es la labor [las g rnnr..e que se puede :cca11zar en 

n ~ ~ ·1~· nunU. econof)..... a r ..... 3.D:"., ..I.CCl. ,.n o 

Despu0s de l~ fú,:; ;J c.labras de Qu~_n tnna habló el l1.rq. , Sergio Ferro, 
quien se refir::'ó a los planes r1e investt ¡:;acJ. .Jn para 1964, cuyo-pro
graDa .0. desarroJ.lar cO!:lpronde in"esti~ac~nnes en los dif0,rent es as
pectos de r.lateI~LoJ.. es de la CODstl'IlC(;~.on so~_~les y urbanísticos, sis... 
tenas const:;:,ucti vo s~ tec:aolorla y b::: r; ani zaci~-jn. 

iü intervenir \::,:1 el evento los Ing6:'¡D..eros ~·:..rturo Fa;j::trdo, de ~a 
UHSS y Jorge Subo1:oWGki, de :a,:olonia, hlGlerol1 una 8.TJp11a oxposicion 
sobre las eXl) e¡'lür.~~1.~3 p~_s'~51'icns de la::1dustri:::l1izació'n en el caD

,.- lJ · 
po de la construccd6n en Sl~S respectivos palsos o . 

Entre l 2. ;'l actlvidade3 sef1nlac3.s p3.ra~loy fi:~:uran e~ estudio de lOE 
siguientes tG['¡ns~ Il'.1.dustrinllzaci6n y fabr~_cac1ón, por el ilrqo Juan 
CGDPos;¡anel' J7 C8.1i'Yl::l.S so.nit'J.::: .~.'J.s9 por el técnico Scrg~L.S :t'e:z;azo., y 
experi enci as en la C011S tr--,¡C'cion de eq u~ . lJO Sí' rOl.' el tm::lbien te cni co 
Wilfredo VDl des" . 
***** 
MU J.U Q ElliiIE S Tu TJ E OG./ flA 

:~~n S';ñ'i"a Crr;z-de-Tenorife ~ 1 slas CanarJ. as$' el COTJ¡DSi tor Ernesto 
L.8cuo:rlr.a ha fallG¡;j~do~ El aci'C'ri..rac1.o Maes-:ro ~ecuona se encontrsba en 
dicha c;_u(~ad I' a~:;. rCC'1.I.pe::a::'s c Ú9 'C.!l!l a:e:::c:;.6u pUlDOTIa:'ft . Mu:du anoche 
de un ataque :)ul r.!ó!"J.a:r: 9 a J08 . 68 afíJs dc ec1a~ o LasconllO:::ú?1onos d~ 
Lccuona lO ff:r.arcm faMa OUYl(:lo1~ ~r (;~lt:;:,e las 1. as ilestncadas f1.gu:;:-nn 
"Molaguefí2Y "PlboneyrloLos C"Ll:)anOS no podreor.s olvi~n:r sus con
€~ e ~·tos ~f:;eci8.02 en o~t:J. Cnl):"'~a::;'(). :F./!:'nesto Lecuona,fue u,?: niño pr?,:", 
dl [;10 :r c .:¡ o' su priDer conclel'to de plano cuando tl~ma 5 aros? eS9,:;:'l
hJ. e1:1c10 su prin era COD~05i cion r.u sj_cal Ol::.nnc'lo ten1a 110 Se g~adu6 en 
el CJons8rvatorlo 0...3 H;isica ct:nndo contal::-n 15 aros de edad" 
* ";;'-*)(0 

J))N lltJH¡~~ DE LECHE a ONDFNSADA 1: A.Ril DAMNI ::'ICADOS 
,u" ~--1~'l-- -('1'(;_e s ~cI7)ñ- ne ::Üé-ñ cu'¡)m1a- de a"ju[1a--;:I'.T¡elia ha conado 40 n\l 
latas el,; leche conde:1.sa n 3. con r..estino a los d3.f:lnificados del clclon!> 
J)GfJd3 ~L,=,[ e1J. S0 i~.fomó que eS'3 aporte Ño la delegaciÓn cubana, COTJ-,) 
pues ~·.. ,:,~ p ,Jr 53 cédlcos~ enferneras y enfe:r;neros y den-'.;istas~ llegara 
a ,C·J.ba 8~:or8xiDo nes de d~ci8ob:ce por vIa narltina. 
*~~i*,~" 

!:-º~O Ii;; El pUe o ¡,0 vene¿ ~úQ.r.:.0 se hn::D.. hoy ,expoctante en v!sIJeras 
de la fe;:;ha seí1 ¿úac~a r (; "':' .' ,-" 8 r:obernantes '::-.':·:·cres para la escenifi
caciÓn de l a fa:;: :~a COí:::!_ci al c -) :\.'';OCaQfe ]Jara el pX'inero ce Dici eD bre. 
La naci5n vene·zul8lJ 3. p a trc_vé's de SUB ""8.:C .'1 -:e1'os hijos, ha expresa
do su repudio n esa conv0 ,,,: c. t ':J:':l.'l elec·tu:c:_~"~ destina da a' consolid8.X a 
los gobc":;:'llantes tr e~ir'lorc:'3 r' e la pn:t:cia de 1301fva r" 

http:f:;eci8.02
http:a:e:::c:;.6u
http:CODstl'IlC(;~.on
http:I.CCl.,.no
http:Vicer-'Iinist.ro
http:constru:.;d.Gi
http:CIL.lUSU.I.~.lN
http:nateriaJ.8s


-5.

..t o r e so~ el Hnvi:::iento Nacional "le Liberación (l e Venezuela ha 
" 1 " 1 1 ~ 1asura co c. un:.L co ~ar e , qne e corre 8,on iJe de senpenar: 8.:;)0 y2.r o., 

pueblo en su lucFE~ con·:~ .:'a 12. c:rini.n8.:_~ -''Jan1.o')ra ir:::per:¡'alist:J.; I~oner 
toc~'J. su f·"e·;,,-r·,c. ~ '1-:·on·... 4 o'/ n l... ·~'~n r'ie~O'Yl~''''''''('''''''C1'' 1'1 "'-r"" " '"' "-I'd"" (,,'" con-tr'"I. ....... .r vt. ......' ", ....- ..J' ....... .,L ./ ~..L .... c... ... l. Uv.LJ.!.• J.l...-oouJu-', .....,L." • t.J ... .. ~ _ ~ '..A..,J"'. ~ l<-t. ...:;,. 


el p8.1.S s en 21 cual se hen c:::bo.,r1.o los -i.'·enn e-:;atri::ts y los 12.d:LClBS 51 
los nerc8::lQ--::. s ylos ex:,lo'to/!o;t,erJ Cle la Y ~\luoza Gel pue 1ú0 9 los 
aiile sino s . y ~:"C :3 cie saInado s Q 

y no P Ol-l~':a s':)r ele otra Danora" El i-1per1.alisco yanoui ho.. o..rre
.~ :ñ ,."i ;> t. .... 

ci 2.do e u. 8x tG:rs~.c: 11 eD to rh iir1 é j' l e n 1 él tir.8. o ~{e {2:}.Deno s SOGO ti do s, 
enco.tcz ~ ~,:;sr:?,'J :.c :lo s c3:s despreciables r:!iJitaTotc.s hol:::''ln 18.s t:terras 
0.1 sur ('21 FiC! ~::';i.nrlc, So}o 1m'J. : Cl.lba~ la 181 a ''le 1 o. libertar1.~ se 

ho. sacu (c ~Jc el y1lgO Cp::'8 ,'30r~ y su ej '\~1plo hú ciJ.ndiclo en -::0(10 81 

Continento " Í:'cro en la luc~10. ne l o s p:~8bJ_089 r'iesc.!e las f:conterns 

No I'tco.:~ e rl Oo.llo.S j~.. ¿~ r_ -;:0. 1 a :i'q tar;onl 'l, C8 scu81l a l a lucha del puo b1'J 

v enezol o.no ps,r l a :iher8.cfon r..8.c:'onal o Y a 8S0S difi gentes y a ese 

pueblo tend:rilll q-~~:; :~-'encl ir cuen';;a los a ¡?entes d e los conopollos y::l.ll~ 


quis y: de t oc10 8 J.os e}J.e ,:::r_~ C"os =1e la libert':F\. :-'cl bicyw,to.r y ~G.la 

paz, que h 2.l1 veL~ -' c>o C1.~i ·;) eanco pOI' sus respetos 811 nuest:cQ. .&:1e nca 

e SC3rne ci ce, y .?v¿·.'; ;],L:'.,G 0.'1" 


ii.QO TC1e con 106 ~e tol!Js 18 11;~'::-:ha f e l í)S pc.trioto.. s ve!lc;zc;J.ano s, 
10.s fue::'7.a c u:rr:'.aCl [,~8 ce : ~ ber'Q.f..;1.in an\ln:- , :tron 10. insta tlro..ci()l: del 

toque (le:, Qi.:' 3c1a n p3.::rti:;~ 8C }.~~ ~.Lo::-·a f:1.~~t C":'J i' 2.ra el c:o:-J l enzo de lns 

e18cciones~ exho:~-:.· :~T (j l:. a] "·::;::J!J.;iC:;-'8S (1~ :!_e pi.;r;1anG~;~an en 1 2.8 casas 

con ~ os n" ~ q J .,;c' -,;' -" \1 C' ' 0'- -' r , .., ~ '" -r" .~ -. c> y ,i? 1 """"' 0 ~] dJ.. .J.no ..... " J¿,._ , -.;"ti.J•..-,Ü_ · .l_ , _,~._·n q",( . ,- ,-,. _o.",JS s e. _a .8C ' 'íi.~ '--'-la o->-uca 

Duer~<j DQíla12Li el ~.~ C', ":c lD. :(':':'82. S.:c;ctG ral~ y cxho :r·i.;a:::.'on a la I)O -: 

blac10n do '¿ene?'·lol :'. 8. la ab:J::enci c¡ j.'l" 


.p tP
Con sU"CJ -' Q1..üéla c~C" = sin ñej .'é1.I" n~,"D, 0.1 aza:c :; Gl re s ir:en b.tero de 


Vonez",::,"J..~ e " " -· +'J.1 ~1 ,"j"''''rll"' .,, " ~ .... CO'{,r:::"f''-'¡'' '1 ,"'- !'.~ .r:s" en ,~i !, t O"'..__r-nc_o ex• .".. ....... <". ' ''' U (...;.. V c~.' <....... t . .... ,!... " J ~ Ü -l...... ~ ... ...., \. _ ~ U ... '_k .. __ <-1,. ..... _
..... u 

tra:lt'c:ino.ri2.s r2e (1~..(:¡.a3 a ese f i n en toñ o el ::,::.18, Ycü c3.nc o to ch su 
n".. n 111'na -~--1:] r( .....-lO , .A.~_~ " ';"." c;...:..n 'y' ''''\'''0- 1) " __{{-rr-,U..,'YlJ.~ c~ '" 1"' ",-" " ' _ . . _ nI IJ' 1 e1J"1~ o y l'_1- e\. . .. \...l"'::J' ..1"- '- ' -' ~ '" Ir J._. . ,(_",.. r '--U~ cc"" i"un_ (' ..l.-" .,.. .............. 


varIo a las urnt~S~ J.I'I:ll10Yl 2-'3 (~e c 2.rtelos e:. c;::-cr.2-'31os cubren 10..8 lJa ... 
redes (1e 1 ~ sc;o.ll8t:! CD."r) itciir..:tS~ 1 ;- J~o'"Jnc·n co n coJ_ores chirlones el_ , J _ p 

pai so..j e r: o~ cru:IJ O([C no zol n tl0" I!h eut;::,c:.s C~l:"C 8. ¡,-i.C :;:;_' ''3 de 1 a fuerza ae
r ·· t ". t . , .' ~ r" t i'"ea b \:) . nnc~' ·-_·ll'J...a - :;;J. -:; ~·8.nS r)0 r a '~{ ,,'Jn !;::[;'11 Drec~~uc:. O i."l .1 2. ,.OCIA.Den -3.0- on 

elücto:r o.J. al :1::l · ~ (.=-' : _ (1 I' c) c::L ~~::l:!.s~ y la::; f1 8q '.ún:tr:'Las no los parti c:os 


1 't' "," t ., f - + ., t b • +' t
po l 1CCJ S iiO.I'-L:~C].p2.n-Gs en .... '1 n rs3. el.GC"O r 8._L ra . 8.Jo.n aC"lvanon e 
a favo r ,~c ::; 1).8 :~c SIl e c: t :i_ vo s e c.L~ .~~:\ (1::1.to s o 

ústeYlSiblQr"c;:.L~;0 s e: ve s5_.!l G~.1: '2. 1·G O que el. :~ ue blo ven8z01ano es 
aj ono 3. 1."'. :: (J.!' &2"<1 e e to 1'(n',1 (1 (; o c_fí ~ :la ,l O(l :.J:._¡:~ ,) p :,'1::l o~:'o de jJy~ 0 1 cn bre • 
y que el G']bJc:r:o SE: h::t ·\r;.sto o·b1.i r; '1 ' o 8. a Den'J.zaT a 103 ole0-tores con 
desplc'03 na3.'Llí'OS Q. :;'09 quo no acu6.o..n a J..'J.8 u.':'!las~ L a lucha~ '¡;)ues 9 _ ,J t #\ ,. I __ : ~ 

se o..cen·:~·~~e, -Ji" se ~lc,c e '13.8 v:.oJen"ca~ Las fUCl'~8.S a::'lJano.s (~e llbernclQn 
han hecbr o resronso..bl0 a l :c '3giDen ne 13etal1co ....u't de tOGa lo. s'J.ug re 
n u'" h'" corr~ ("0 p ' ,(l," c. ~...., co"'r'"e r ....,n·'"·· ~ -, a J . ~_ ~ .~ O" l~'1 oc ' ~'1 G- ·l-·i e rno y17'-..L v Ct. . ~ _ _• v _ ...." .. c..J._ LA. _ c;.. ,. ( ,. -L v_. (-l...... .J....... • .."') L.~ J L...... __ 9 


el pueblO 1:0. cOl:::p ~;:,elH _i_é:O 8se eepl [";¡,ZCl.l::xen-Cc 9 y se rJul t:ipli"0::::m l as ac
ciones heroicns po.ra JUG no quaed ~udas ~e la decisi¿n dc hacer fra 
cnsar al tirD.n:..:t olo CÚP"J. nE.;f~!.si..o 8upefo" V(1~~ndlA. l'a do l'!¿l,SOOcuctos 
yanquiS", ens:1(ó:n-trC's e, -c:,..':Cs GC r.'_ los r::i 6~_~bros d I:,; lo.. DI OK2lL En los 
ba:¡;:rios b8.;',,-,:"'; dc J .!}.3 · col ~> :.:::. .~: 3 ·('8 O:ira0D ;;; jT -';,:olnn"t E: s fljo.n r~o lo. posi.'7 
c:i.on dc lus patr·~.o;c :1S fI' ü~ '~e 0.1 na'J.síJa !:)Un¡~o ovento cor.ici[ü, dOl'Jinan 
hoy (1 o.r::1J1.cnte ': (~ lJ e;~ol''.:lCl, 

~ . ~ . 

, ~'~ tO (~O 10 q:_,8'Jcurr8, E::~':;:':cm respoEC8.:')108 Bi;;)t:::.ncourt y el i upe
r1 0.11 Sr:lD .. 


Lo. FA1J JI~ S8 b,,~t :: n ~~on 1.;, o v a 1. ~_ :::-( 1 8 00:'_ ~:r.'Ü -D S re:, ~~ te re Beta n court. 
L .L1. F}j:,lí" h~e -~J '-' 110 z, , ~el o~'- s~; -b70-:t_::_~Y0Tl-7:- t:L;:c S-:i::li~fii~:tG"':~7:' na~da 

con las fU.erzas ~ (" .' P I' C 8~L vas r..n:tb 8:;:~lJ.o')L -::Qlc;s G~'l lo,2 bnn:-i08 ol)l~8ro s 
c1p"Ch r '~ "" <::: _ ]·Y1C'-~··.L"·" ""-;~orl v'> '>";,,·::; "·i·';-o,-:, .. qe~"'" "> 'G r-~:rl) -1 té'''huolos en las~ !..... •••• ( ...... \. ... _ , ..J. , __ .L ....... . '• . :..J,.. ~-.J . .l,, _ . • _ ~ ......., \..k ....... U LLA. .J ~ ..... ......... ~ ~ l.:-::- C " ' _ "" .... lo.' ~ 


08.1J. 9 8 (JQpl tcl:~nQ.s y lo.J1zm:"o::l volante;:; con'~ ]" Q la i'arEa olectoral de : 
!'Jo.. D'J.na~ 

U-L! c~ ¿ ::opar:1~o de -til t11JO rW TJe nto }JrOG (-;(: e T~J.:,e r.e Ca:r. 8.C",CtS 5.11foTI:1a q~le 
el t""j:~o.., : ..... \... -:'.... /"C l' ....,-.L . h ·.-_ r.•·-.~1J· .~T)'· r'lo, I. e'_ ''' 1. ~ .... \.. u. "'V'ren . " l~ "'S r1e~.. O:_.., .....J . UCélS o. cor.:.38~ 
C,lCJ) C :- ;.l~ l as accio:':HL> ele ~_a .!'1ILN(' En "'J.no r~n los Gnc\.lerl.tros s UD. po
l icia (-'~' . ;; vio.jaba en u:n C8.~·T~J p a·:r.ullero fU G Th.E;L~"doo lJos conaneos 
cclova:'.:'o ':l por lo Der..os 23 bo;:¡b.::l .:3 en lug ares notr::mGi'~ aoos de la c~u~ 
Cl.J Co J 

. ~ _ : " ) _ v.. ,1 .. ...... . _ ...1-,_,,,-I.. ~ _ T"¡1' ':.h· "'S ,~~ . __ )CI. 

' - . , 

E,' . l S tanto, el Goble:nó rlGl G~trnpa Bet3.r..cov_:r:t C::_8pU30 hoy el 
ci G .~~· ~':(, éL~ l a fro r'_te ra con Colcmb:ia y aE'linC:~_ b :!1uev!J.s Eleét.:'das ropl'8si~ 
va,::; p o..<' ''''. hacer ef:;r:t~\ra8 ::i..as cr.;lob r ae::,o;l ri8 103 cor:ücios que repudia 
el 1)11C~ :.1 '::'_ o VGne zo:~ '),:.10 .. 
~~~~·~~~x-

http:cor.:.38
http:nE.;f~!.si
http:c:rini.n8


30 c~e No vi c"Jbre de 1963. -6- Jo!,? ro Fre so 

QUE Li:. l-1isoa ha siGO tr8s1a~ada para lacnlle ~rac"o No .. 257~ y que 
1 1 " "' (" ". 3, ·,11 ,. ias e ases cO'Jenzaran -el p roxi':1o lunes c1a 30. Cl1a \oÍ, o..Sl D soo . 
lo Cl.ijo ••• )o 
**~~* 

LLAMiJ.UENT0 DE JoI.AUL C..:l.ST~W :i;'C{ l\IJlIO y TEIJEVISI0N. 

'EStalloChea~las 8 se ~rc.nS;-~tirnpor toca'i-;: radio -y televisión del 

p c.! s un 11an:::.rlÍ en to del CO"C'l anc c.n t e ...(ruh Ca s trb , di r1["i do a nu C s tro . 

pue bIo 9 con -T.:1O ti vo oe ini qiarse l1afí o.na en to co el p nr s las ins crip- . 

cione B ~ara el' servi cio ::1il i t8.r obl i ga to rio. 

~-U entras ta:l-Go, to das 1 as o rganl: zaclones de nasas de 1 a naci6n 
se han r~.rigl é'.o a sus r:lilitantes para exhortarlos a cecir presente 
tw,siva''Jente en los priDeros contingentes que se inscribnn en el se:r::~ 
vicio ni11 tar ob:'...in;atorio cuyas cOr:l1siones enpezar5n a actuar o. l!ar~ 
tir ne r'lafíana pr:!.!:lero ee Dicrleobre en todo el país.. ;
, Todos los sind~.catcs nacionales de. tro.bajadores publicaron en lp.E 
Ul tir:3.s hor,'ls ex~')rtaciones dirigicias a sus respectivo s afiliados 
instruyendolos sobre l:J.s instrucciones po.ro. el serij'~cioo 

El sindi cato n~cion:JJ. ferroviario ade'J~s anuncio la cel ebraci~n 

ele asanbloas y rr!~ines rolar:1pa~os en todos los centros de trabajo, ' 

a fin 

" 
de orientar y cooperar on la D()~:i.:_izaoión. ' 

.
, 

.cor o~r8. parto, en su alocucion el sin(~icato nacion:Jl 0.e trabaja

dores ac;rícolas destaca que el serv':'~io r:1:í.li tar obl:i_c;atorio, aden~s ' 
de su o b j cti vo po. -cri,ó t.i ca f :::l.'vo re cerá. l a s'lperación, la cul tura y Id s 
conocicientos y lo~ hé:bitos ele orf.nniz'.:'c cion y élisc:lplina de los con
pD..ñeros qus ton ,r;an 01 honor ne se.r 119.Dar.os a f:!.las .. 

~ - , r
Taobien los sinr.:icat.Js de las p:'..eles, ac'rJinistracion publica, 

azucarüros,. tcúcfónicos, eléct:7.'icos" c1e lo. construcción y gastron~;.. 
D.i~os enfatizan el alto valor po.triótlc0 9 rúvoluciono.rio y c~e forrm
cion cul tur81 y proEesional que tiene el servicio '1ili tar oblieato
rio en nuC3i~r<J. po.tl':l.a socio.lista. 

UFICIILLS EN EL, ~NTE.;.rr0*~ DE LA ~(ErUBLICA 
. En Cienfue fTos ?i'áñSITO habil i "ta,:'l:lS220ft cinas p ara efectuar 1 as 

inscripciones(j · TaT:Jbi~n nq.n s':'(~o hab~.li tar1as 8 oficinas en San Fer
nando de Co,:nctrC' nes: Por otra parte, en Manzanillo, en la zona urba
na funcion'lr~n 11 oficin~so 

, 
y 28 en ,los ba~rics rurales. 

i",sil'Jisr10 se rep8rta que tlc'lo esta debir.ar::ente orf.3.n1zado en~ese 


barrio para el inicio de las inscripciones En totQl funcionaran 7
o 

oficinas en Jobabo. , " 
Hientro.s ' tan to l' en G'Llan tan~í.lO 1 El. S oT[Sani zaciones revolucionaria? 

y de pctsas, or'ientaQ.as por el ¡U ..(S han sido tlovilizadD..s con entusias· 
no con vi sta al ini ~io nafíana ce 1 as inscrip ciones. 

To..T]bié~ se repa:-~a que to do se encuentra prepp.rado en las nonta

ñas orientáles para iniciar oaY\'ana doninso las inocripciones del 

servicio nil':tar obli ¡::;atorio de los ciudadanos conprencic1os en la 

ley. 


Funcionar~n no Denos el.e 800 oficin8.s yo. debicl,anente habili tadas : ~ 
ntendi(~as por naestros Of1 l::1.s bri~adas Frank .l' aís y cienbros de lat3 ' 
orgo.ni zacion8s rcvfú ucic~a:r::'..as y na naf;as, . 

En Las V:rllas t::u:¡bié!l toro se encuentra cispuestcr por el Cooi té 

Mj.litar ?rovincicl pnra cO'Jenzar nafíana en los 32 térninos de la 

provincia las in s .::ripci():nes~ 


. Un tot31 oe ,'536 bficin .J.3 han si do hahili tadas, e!} las cuales un 
equipo de CO:1pár,.:::ros 'p:;:oevi.3f1ünte entrenados trabajara en la insorip",: 
ci~n de 250!, 0ClJ !)crsor..as oO'"J,rl' cnd~t (las <;11 la e Gad.. , , 
, l-'or las,er1iso:,as y pe:;"jód~tcos de Santo. Clara",se dio a conocel1 
laoubi cncion exacta de los 1 'L.~l'll"eS ce inscri~ clon, nientras los oI'.., 

. e-arrLsrJoG ele nas::l.S y revol'.1cion~rl08 han élaclaraoo el d01'1lngo ' día de ' 
fiesta revolucionaria, cono saluno al ~nicio de las inscripciones • 


.ü.CLli.¡U\.Cn.nms SOKm ErJ SKrV-ICIO ~UL;: Tiht CBLIGATOL\IO , 

L08 Dédtcos qV:G8-XDi~ñn cért!flcados p'a:.c·a la exenclon o aplaza


nien'to ~! 81 se rvi c:i.o neber~n hace r con~tar 1 a enferMe rlad ~ el ti 0011 0 
que l:e~J 3. de asistencia facul tati va el paciente, y el ' nuoero que ,pIe 
co~re~:';Y! G:'te de acuerno con la tabla de enfel'rl edades o de~ectos 1'1.si 
co Si t:1~bién tiene que sefíalar el nonbre de 1:1 institucion o el re , 
la con sul ta privada. ' 

. ~J\.:;C (¡S los hoobres de 16 a 44 años deberl inscribirs~p aunque,c:;on
. sic1e::- ¡,m que se encuentran incluir.los en las exen~icne:s" El Cooite Mi
litar deteroinará pusterlornente, teniendo en cuenta las referidas '. 
tablas ~i lo 11 aoa al s(,-;--Iricio <> " • . 

• Los inscripto s no pue¿.en o~Jtar lib.re~ente por el cuerpo al q~e :. 
éteseGll pertenecer en las fuerzas · arr:1a(~as rovolucionari as. ?rinara l~ 
nesesida0 de la FA~{. ;oro se tendrá on c~,exi~a en lo 'posible laJlvoca~ 
cion, deseo, estado f~.i.sic~g co. JaciGar, n:~ /{;1. cg.l tural, profesion u : 
oficio~ y otros det~les ' '')ara la u'bicac16n (le los inscriptos en la 
I'1ari11a (le GueJ:'rac Lvic.clón, i"..rtill er![\ y cer:1Qs cuerpo s arnaélo s o 

**'¡HI

http:�.CLli.�U\.Cn
http:or'ientaQ.as
http:tan~�.lO
http:sinr.:icat.Js
http:119.Dar.os
http:r:1:�.li
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30 ~;§ NI.) V} r::~lfl;·@-.J?E.l~ 

Un f,l\lPO 0e \'21 i entes ;j ~venes gn:l. 8. do s por los hero i cos pol adi
nes de la 1:" bertad Frar.Jt :)a ~. s y rep2-·to 'l'e] se lanzaron con las a:.TIas 
en las TJ,:nOs para de rro ca :, D. 1 a 1) cjj .osa ti:,m::dn batisti3.na en Santio.":' 
{!O ele Cub a;. en el Central El":Jlta en Guant5!l;)'!1o y en otI'os lug3.res oe 
la islo. o 

Il:n el asalto ala jefatura de polir.{a ca~eron co '~~. bo..tiendo c o n de~ 
nuec10 :t ' e~i to ~reJ~CL"·;oJ-:>8rellaC' .J. y Tony úlC Dfl o Do s :'11.0.8 despu~s de-' 
seDba.:.'J :';.:ron en J..!as Coloradas, de Be1ic~ ).os g:Lor3.osos expecUciono.
rios cel G:f·o'ü':F'..p a: 8an do c1'3 Ficel O (? L~tl'O? c1:J.nc'1.o conienzo c~e este 
D0(10- ., 18 . ._ ex·-'-·~ ·' (...,r.·"rl·;.... '..) \ ... ""'-l.lY,""~l'""<...... _ r'!e.... la l"¡bw, ;... v.J..""''''ioiJ'n. rle 1'"_ \.-ol. n"t .¡ c.J" +··rj,,'-"9 que cul-. . 

Dino el pr:',.f.: ero r'e Hnel \..! ('e 1959~ con el triunfo de 1 a r 0.v·olucibny 
-. - .. l~'e s':>_LA. ,t:. _ <... .. ..... " ':..J,. '.' <.. v..!...• 

18. fu r:.a vergol1zo [c!:.'. c~e ~ :.. C"'.~C'·o.no y SU2 ~:lGCU:'lo e so 
.De ese 30 ele :~o vie;Jbr'e ele 1957 han paso.d07 o.fíos(.' Gur8.nte los 


cuo.les se han i r'Io ,)onvirtíenc'c en re a:,i . n0 t ono s 3.quellos esfuerzos 

por los que luc]:'.'J.Ton y rJ ·lI.:~ieron los nartires ~e la p8. Jc l~ia<) 


Hoy Cuba na:....;;ha f:.J.'r1o y sc f:~.H8. h a ci a U:1. 11..:t:1 :Ln030 pc:rvGuir) cons
truyenrlo sbJ..:l r'!"'t:1 eL te ~ ;. ,2:. so ,:;j, e~2. (,~ 30clrü.lsta r li bre r,e prG;j~icios, c~ 
discr i o ina c1 ct1, no opr·'j:üo o . Y nI r8n~lj :r ho;::¡ena.le a los !:l:.lrtims del' ?3o ne NO'íri881.:::re, E'.l nejo:..' 0(; tor"OS 8G c; '},e S'..1 Sé,::1!3-re no fuó del"r~:1.'-:,aCla 

. . ,.!> . , ., '1on vano " PO :::''''que nues tTCl. ;}atL... a eG't2. Gil (:.. '_ Ca"'\1.110 po:!' e..L que 8..L os rlU

rieron o 

11.CTlJS ?l..;u EL 3'..; eo Ni':" 'Ir :r&l·T.B ':?'E --- noC •. 7 -nr'~'~~_ _ --.-... "':-__ "" •• -,-- -?, ",:.. ~• 

.t.n la o', ;?: una c~e L .) j Se 11e'\7':; a « s eto en S'l:-'.tiar;o de Cuba -g.na 
pCJ.'egrlnac : ~': ~1 rlQ S (lc; el i ' arque O~s~1erl8S hasta lo. I !oDa ~10 :0. I nten
cler.Lcia" lu c :\ .' CO!l r1e co.:;o f 'o n :L.0 3 D. 3.x·t1x-e;;:; (181 3'-' fe Novicnbro o Lue go 
de C'.eposito.X' :G.urJe :;:'08e. S of:::, enr'!J.s fl ,)l"a'l.(~3 ante la t o.rja de bronce co 
locada on c.,l ru~"o (le: ar;:;L '~ f-'l' ~:,o In::::ti't:l'i.-o de Se r{una ...., ns~)lanza., que re.,. 
cuerda 05 , .·~ hecho j J,os IJ8.r :~ .\,I_~j.pan.tss en la pere [r~.nnci6n continuaron 
hasto. lo. IJ cc8. de 10:3 Hartl. r·I2~,;o . 

ror su parte> un g r-upo ::lo r.1!J.:'lre s (le ~ os n&:t't~Tes revoJ_ucionarios 
se cl1.X'i c ierur. rdJ.sta el 8er;er. t ·~ ·~\.o 11 ~)').;1ta I.r:t ¡r C !::t;:,~:!, (lo u de c.epo si taron 
ofrenr.as ~T.Loro::..e,::: ü'll te las 'Í.:uD IJ a S ¡¡l,e J.o s o'~a:ct:':ces del 30 de Novieo
brc. 

Otro acto en COl1De"l O raci.)l1 C1e di cha f e cLa scr~ 1. B. in8.u c;uraci5n 
del Musoo ne la .L~.e voliJ..c:1ó~ ;le Urj,8n~,8~ en hO'rflS r.e la 110(;)18" L1 Con.,. 
sejo ele Cult1J~:J. 'Jfrece :r~ una vel arla un hOf:1'2~a j e ro los n!.r -L~irc8 en 
el Teatro Urior..'::G 9 con lo, 8 . .:;tuc..ci~n riel (;01') r1e r:18.rl::'~" : 81i s u ,·,, s~ 

Oerca r:e : ,'2 TIC lL~ no ch e se efect;;. 3.r ~.n r,cto s cultu~\..nJ.es yartís
ticos frente a 12S o~.·i cinu.s de tnscrJ.pcio'n rel servicio n ilitlltr obli 
gatorio. 

~)L J', ¡'1 T:I..:'..N S:i:'C L
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Un r>l an e spe ei 0..-:" ~) aro, l' ''l C'Lí~. ·~·,ar 1 a trc,llSpo l"t~ción (le p asaj oro s 
dura n te el De s (le }Ji 05.. ur¡Lc c !\:l,C aco rrlar10 8 :~.el MÜ.L:lB t 8rio de Trans-


t S,.&'.P .. P 1) ~" ' , , ;¡ t
por es" e :-~n.L o r-::o q'.A.8 p:.'on tCJ B~, 0:t.1'8GGl'a Ul1: c.. .'18 sa ,:,\.E;con~,a por e
levision, u..:: ('~Oj:L.; e S8 ~iJ.::: :l é.c;Jlia info::.\J ~.,;ión ajo p,lblico sobre los 
detolles rl EC ci tarl() pla!lc 
i~~' ~}i(-

.I.i.E Ct!R' OT \.1 N EN. L :~___E"Y¡: BAT A_ lIl~ _ ""_1W1 ...i:E\:'___1] EL T......-(;.:-': i ' lT_'L _~J.~ __ E._ AL :El l..:NI A 
~ ~ ~._~~.... .._..----¡~ ~_ .... __ ..)~.. :..:. L

~""._ _ :1:' l,:): .• -. ... .,.,. ____._

.LlC ere.. pe ío n e:.'.. i. a 2 :-, l') [}.J :"'1. ' '. c.1 ,:1r.: ..:.. él ~te r 1':;' IJ~. J. 1,:..;. :i:opuJ. a:r' de ~il. b 0.::".1 a o 

00'1 TíO i;"LVO rlo C')- - ·l "·'· "" e c "· ',;-:. ~ ,~ ·1w,.,, ~ '· ·r·\·, ·;o ~n la í-ll", n 'r'='C'1 0" 1 I~ ."'SC~s-1.. _1 _. '- ~ ~. llJ ... ..:...I..U • .'_ ...L. •./ ~;·.·.L. L "' . ........J LL ... ~ I....l: _ . _ _ ._..1'-. ,-':'1. .J.. "'. _¡, . .J_ 


..... " el Ti'~o ' ,,-'I~ 1 . rl ," . '. "" ", · .1 ~ .• " , . , '1 " r-' '\-. • ,., "' 'l ' F' ",'f.y of'I~el' "", ... ""' .:oc..,:,.....r:.or _·. c. .,,8. .' ':' ~ · o J..') l-,... ;, c,r (... \;; ..J..l. ¡;anJ..a <.;o .... '.-pn o g ,-,-,- _. 
..... .> . . , . h ' . 1 C ' l .. . :9.. - .. 

C,Y ') , una r (;-) C e~j('3,()11 a.n,')c e u i.i.siS "·leron e c..IlC:....i..r;~ ü :t :.H. l1.0a y 1.0S 

M:;..nis~:,:'os :B"o.1.H·e ~¡b oro,ó\] ~ v~TJ an~;.. O:.:..erJl \:tegos 1 l.l.l'v art;Z J.(08 ~ ¿-Q. borta Mo
r a y '::l.,.i .:(·' !' ,cQO Ya h' ..u·~ a sf cú 1':'10 los Vic8Nlnis~ros eh:: Inr1;¡ s tri8.s y l\.e
1 n.ciolJ.c s Ex ter'i o rG S Tte ::. 47=- an co Borrego y "l.rnol él J.~O r'j r~CjUez" Se en
co nl';r aban pI'8S.:3ntes t2nbien ~ j. eob:~os ,.'1·)1 (''':<'0['PO c1 ir>l o!J atic o o 
o)H~··-3f-·;~ · 

C'TiUP'J .' ·'-- Tv1 1V¡,.'LU" 1JOUNCC DE I .II. ...\: E1JNICN ]/F. ESGTEJJ ii..S ]):5 INST~mOO~ON J..:.E~ 
\i·u·.~~~) (:-¡-: t,' ~:'._. '~ '.I--:---=-"-"'''~ -"' ...,...._.....<I~~ ..___.a::;..o.. .-.-4 ............... ----......___ .""'" ~.:e',. ..... _.~~~ 


I---..·...."t ~_ ,...-" ~' • ._ -_ ,. • ..-.. " . 

o rvlaí _ '_h1. dcrrünp;o t(3n ~ ro. lu r-;a I' el acto (".8 cJ.aUS'Jl"a re l o. 100. reu
• '" ,.:¡ 1" 1 ' :¡ 'J • ,", .,. • ~ 4 ~El.On u 5 .:"i3 cue as re ~I.ns J~J:'UCc.::LOn ~CeVO-,-l1bls.uo.r1. a9 ,;0.0-8 UG . v.J..eno ce .:.. e~ 

bi."o.ll r'lV )X!. e s to. cal,) 1. t o.l con ..~ o. ~') Q ~7t.i. ci:)8.cion ~e r¡ 3. s de 5J li c'l1G.rlro s r 
en 1 a q \.1.(; se exm inCl. 81 'trab :J.~o cm ej. act1J)l'.:Ü año,; 

L a G 8scuelas (lf.'~:nGtnH;.:: :i.on revolucion.a rla f'OIr.¡an cuac1ros del)i~ 
(l aüentc c8.paci t a ci0 5 c. E:n. ='.0. I'0"'Y.lión L·;.?';o uso re la p31o.b:ra el Mln=k s 
t!:.c 3? .:· r)~~t(lo:1.to d¿ ~~ D TfL!l :" ~"' .j 0:1:;:'1'08 JÜl" 3.51 J~oc'lrfruoz } el.que s'.Abra;yo 
l air:1.pO I'·can;;ia qLC el j: !¡Jt:·,rio :u:: conce c1c :-'. ~'. i..~ 3 esvc.el.as (le instruc
citn :;:,cl{olucion :.':~'Í ~o 10..3 cu.""~ O~ t,ienc 'l e ''' ' 0 Clb ~ r,~i vo .I:rinorc1:tal la 
forD:J.ción de cl..1.a ('1ro::J r'1¡.''!:'i ·' a :: cnce Cal)8.(~..'. ( -c ¡;" ~·.~o ~xpl~e só quo en l a De
dic1a que el ra:r';.:ic'o tCQ:13,:,: !!'. 1: ..; la teoJ'i :.,- ~ U:::l la oe''1id9; qu~ el fervor 
do los ooo bat:Len'tos ve. L cH .. S:r-:,J, s. f.il8.s se 11 :1.(;e ca f:J. c1 í a Das patente, 

http:esvc.el.as
http:air:1.pO
http:J�l"3.51
http:3?.:�r)~~t(lo:1.to
http:lf.'~:nGtnH;.:::i.on
http:CeVO-,-l1bls.uo.r1.a9
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el l'o..rtido va. 2nqulr1endo la calirad necesaria paro. convertirse en 
lo CJ.ue t9,c10s aspiro.r:¡os~ en la vanguardia "Jarxistn-lenin:i.sta de la 
l¿evolucion cub a::la o El I2:i:-t:tdo, rUju y es el ~,:-esult.aclo (le la influen
cio.. y connuencia d e fue l'Z2.S revol uciona:i:-j"as q-ole lucharon contro.. 1 a 
tiranía y que so unif1caron paro.. desa:::rol12T una revoluciÓn de con
ten1 do so cialisto.o 

~ · " Mlas a~elante hizo un recuento re CODO se hablan inte~rado en los 
IJo..!sos socio.listas distintos particlos y afiroó que el voiul!cn de ' 
fuer·zo.. del =t'artl no Uni (10 de 1 a ...{evolución So cl0.1 i sta lo consti tuye 

. ~ 

una fuerza ju'.rE: j·.~ il E.guerrloa, c')nscl ento 9 que s',-u'Gio de 1 a lucho. 
contra la ti':: " ~ni.a y el inper,i.'Jlisr:¡o~ 

En otro.. parte ele S"J.S palabro..s oanifestó CJ.ue son tant8.S las to.
roo.s y res:¡;lonsr',blli. r1arles ele 10sn:PJ.tar.tes del l'artir'1o e11 los gru
pes c1d C'lse y COT:"i·;.:,és~ que la teor::'a tiene CJ.ue ser utilizada cono 
un cunpli1'li~ntCJ 00 ln activirar, rÜl:::':t,a,· porque si no elevODos el 
nivel ir'eoloíric0, '31 pnrtiño no pddra CU'il')lir sus tareo.s il1.neclio.tas, 
Sefíaló que en 13. constr:.>]clón del so ci 01 i SilO hay r:~o s tareas func1a- ~. 
nentrlles, que son eJ. ne83.rrol1.o do la prorluccio'n y el ne la. con
ciencia!) pue sno r'! ebe 01 vi r1o.rse CJ.ue el sociali sr.10tlene cono una. ele 
sus 1 e"ve s 1 a n.. ro1'!O oión ,1el b18ne star~ y se nlrirze rect(J,,8ente o. dar, -_., 
asptr:::tO ·~:. o

~ 

E al anhelo q'J0 el hoa bre ha 'ou scar.o a trave s (",e un pro ce
so histo:c'~ 00 o . 

Qucro'Jo s un hop bre j' Fna flUj or nuev8. p enfo.ti~o
(7 

~ con una conci en-
ci~ y une.. r.10r ' ~, dis·tinte..# con 1:no. er"tl!Í:··::.d cnlectívo. y que practique 
lo.. so11 (":c.r:i.do..d hUD <,,:.na 1 no.01011al e i:l"ternacional. .i.~efiri5nr,o se a 1 as 
base~ en,q:.w se asienta elsoci~i~,::'lo? (ijo~ qüe ?l llartic1,o pone ca:
(10. d~a nas 3t~, acento en la fcrr!8.cion revoluc::'onana y on el proceso 
pro ducti v0!l ~'l eñal2.ndo por úl t':i..r:¡o que se e s '~6n echo.no o 1 ['.s l)ase s de 

~, . ~ 

lo. revolucion tecnolo¡2:ic3.s por lo que había que lo¡;rar que los C01")
palí.eros E;n In base ten¡.;an la suficiente autoridad pro. que dirijan 
y e..c1·:1inistren las cranjaso 
**.¡~* 

-..UL ..~ ~E J.tFil-' ..illSIuN _ ~ _ -=--.,..
lJESAT¡iD-'.J..

,~._--
EN .._---.. ~d/LI CL1..~ C\.. :,OMPL.l-- .. ... ...... .. ~-_ ... _.. _ 

Uno. 01'3. r.e !" C" 
-

. , ·~eGio:1 pol:1>.1o.1 ' se ho. desataco en Oolonb1a para 
tro. tar de conteYlül' 1 as nc ciones ne [rt~pO s de oposición in~cnsifi
cac10 s a raíz fe lo. s T'1anlo bras oi11 taTOS de].~. Cpero.ción ¡i.Der~ca. 
El Ministerio r'e J 'i1stif~lnpl"Lso al jefe nacional r.e instruccion cri
Dinal, ..intonio J'o S8 Tapu::.~~¡ al frent.e r'je Ulié\. c TJis15n encargada de 
invejtL'-ar las activir"o.res révoluc::'ono..r~~'3.so };-or 81). partes la í'uer
Zo.. :publico. C011t1 rr'J.a lo s allanaDient.os no resi r~cncias y ho. reforzado 
la vj, gilanoio. en los cone:r.'cios y f'KVricas no propiedad Ncrteaoeri
ccna. 

Lo.s autorir1ades re :los JJG'}a:l:'t8nentos rel Ltl5.ntico c1e ~tioquia 
y El Valle). ~on vincularlo 0.1 Ejé'rol tI) ele Libe:-:-'aci6n con la voladura 
de oleo (~uc~OS y la é;xplcsición de bonbas en negocios e1e propiedad 
Norte'J.ne:i..~ic[tn.'). en esos .s.ieparta1Jento s y 'en la capi -rol B0g0t~o 
**-il-,,*, 

EX?üSICI\.:N INTE.i..ilL\.C'IONX-, SOB:;'E OUB.1 LIB..ili... ... .. .. . • - _ - •• _-.... • •_ :... __•• ____ ....."-'!t_~ _~_ ~ ~ _.

En j;-1' 1:1F a~ "::...uy se· cl:.lJ ~)I.'t:c.').l''J. G11 e}, 
~

~"b;3eo C:lenen Godwall, la ex
po si clón internac:'..onru. e' e foto(Trafías p cl'io ,1i. sti cas r.enorJina1a 
Cub;;, Libre. La 8X1!oSici~I} se exhiblr~ en el nuseo Ge la ciudad de 
Bratislava cluraIJ.to Gl prox:~D.o nes de líicie'J1:)re. 
**** 
S~:,ú.L.L~ J:' ...mEK\ S };[i",<A ING.;.(ES0 ~B T.l.lL'~f.jr·'Li, ~:\]JvGIll (1)- . ... ~_..~.~=--- ---...o¡-~..... ~.-----_.. ,,¡j. _ .. _.

Lo. ESG'J.ela dE; .8stoDo.-'.;olo f~i..a ne la Universidar:1 de la Habo.no. in- . 
:or1"1:1 o. los estlldiant.es natri"G'~lar.os en.l'Estocatolor.:t'ai, que lo. prue~ 
DO. para ingre s a:;::, en d1 cha e seuela tendra efe cto el p rox::'oo 1 une s 2:1.' 
J as 8 ele 1 a nafíana~ en el e dific10 de la Di sr.1a s1 to en e8.rl1:l s I1I~· 
eSquina o. la eolIo e" 
tj,,~· ~r·i<

!NSTji.1!OCICNFS SuB1.i.E EL Oü~UENZO .DE LGS CUISOS DE ,-vi' ro y TELEVIS~0N 
~-..:'--.... ,- ._- - -_.-.... . . "'-"- ., - - --~~-P.~""--'-"''''''''

}Si ,Sinr'licato N~l.cionnl de 'r:cabCl.jac1c·r.·es r.e la enerfl.::L electrica y 
eloctl'on::.ca cOTJunico. a tO QOS los tr-o..bo.'ar10:res l:J.scriptos en los cur
sos dú rncio y televisión? que el próxiGo lunes CI. lus 8 y nonio. de 
In nOC}lC c~Ghen concur::-ir o. la o.ntigu.a escuela de ..lrt es y íJfic10s SI 

c1011<1 .:: so ir:1po.rtirán las :i:lstrucclones para el conienzo de diohos 
curSG s" 

EXHui?T ..i :l!,"'L SINTAE i".. IJA}rCVII~Z.ilOICN 1:J'::.:\.11..,.;"L...~. INS0::P:l:.eION EN EL SE..~::. 
VIOI v- f rL'i Ti:..:.\. CItTG~""':2J ... ~'.~ '!=--' .-
-~~'~.lsINTTIi·11-:"l h'¡¿~Eo~ -·Q,lj'2 exhol'tac~ frr .~ ~c re s~~o s coo~af'oro s del 
sector o. g,ue :¡::'eali (;(';11 a8to s Tcferent::...sc.. J.2- r-:ov:lli zacion .po.ra la 
inscrlpcionen el sOr"vic.l'J 'i:Lllta:r or:"·;.g~',~:,clo,. ¡:"siTJisno se lIaDa a 
to~o,:; l o s cor.1¡:rennic'os 8!'".1. 1'1 efad rrre.. el sorvicio l • que se presenten 
naí1ana r.0':linGo 8nlos centros de recluto.nlento, paro cunplir con 
esto h~nor y ceber ciucanano • 
.;r.;r*~~ 

http:Tcferent::...sc
http:tr-o..bo
http:eloctl'on::.ca
http:natri"G'~lar.os
http:estlldiant.es
http:cluraIJ.to
http:allanaDient.os
http:c.r:i.do


MEJ.JI1L.l.S :L).Lj.... ~.Ll. EVITA.l.~ LliS ACCI1-ENTES lJEL T¡(J..N"SITll 
~ =-~ !o:oo~'-=-~ ' . .... .,.~ '~.~ -..___"'_______•..ro-_

E~ Te .r~:;:ente Liltonio }3o.neúez, segun~o jefe de patruJ.lo. del Le~toe 
de urc:en l:uo:.. ico .1eclo.].'o GW3 lo. sol~cion 3. los acc:JJlentes c~el t:co.n
si to no es el s8TJ.iforo s1:::'0 la conciencia de 10 s choferesr" soñalan
do ~a CO:r...v8:LÜencia de educo.:;:, tanto al poc.:::nn co'Jo al conductor de 
vehi culo ti-, 

Lo. i!:fr').~ción 1'19's co rri en"te e s p re cis&cente la 4e no respe tar 
lo.s sefi'ales del ser:13.foro~ lo cual cgenu8strc. ql.~e para evita r los o.c. ,. . 
ciclel:.'+.·8r-:: es r:JQS oonveniento llevar a lr'> cOl1c:l..enclo. "el chofer la 
obseY ~~nc~n abar luto. ~e to~as y co.da uno. ~e las ~isposiciones que 
r:lgel1 snbre 8"1.. '~:,.,Z:r.8 ~ too 

~. (-<,~ 1. "" ...,.'0 C",'~ r'! oo. '"" S .) . ~ br r." ~ '" ,.., T' ,,1 " tCoT] O ....,C , •. ,,-",)0) . h ..L LN¿ "} .,ov. ..... r..,~o e cc_,-e.J .. é1.a e..l la n e.!.. l'o.nsl 0 1 

con la consirmé'- (h~ un ,t1: a s:tn accinentC:3 y q-t~.e csda año se efoc"tua
~ . ~ 

ro. el pr"ll'eT' c:r¿,T1:. r'.cjC' da ..Dlcler:Jbre .. ..l.·\.Lrar~t8 eso rh..Cl los e:.rsentes r.el 
orden redoblaran s~S esfuerzos por Ensefar y recordar a los peatones 
y ohoferes la ob:;_ 2...2: 3.ción en que se e!.l:Juent:::,o.n rle o bscrv2.r las dis
posiciones del tr&nsito n ..~. ~,,** 

Tü ':';C i. J..m:i:' A~U:..':'() '~' J...rl1l Le, S l.Li.IJ'llLCS ,:'..T RGl. S " .1f,¡;'ü J.~.TIVC S MILI T~"umS 
~:;8J~rlG"-~J' ;;- 7í a-Yl-a-~..L;'no::-:-:· ·n-i 'Qs''' y ~( l<!-~' ;~u-;::~e ·pnT· - o ,le~~ .. - ov;,:, lo. .. , . . ~ <-~. _ '- \A. "- I ..... ..~ __ ,- ....... 1_1,. _... v L.. !) -" _'. . .J.. L1..L ~. 


ciuc'o.d~ l aero"·d·l'_ .1. v l..J.r.... ~ o ' ('''8_ ~j ·:"Jn,'~·,f_ J. ·¡ ur''']~• J... ' ..... c....,.,t-' ~-;'rp_ :.A.- '_el... ~ ..... J c_ i~eca ,_, Vv • , ... -'- ......1. • - -'Y r'T'.c"(' \J.A. de los rri"e\:.-:.--: ..... 

ros J-J..etos '::"epoz':':\"08 l'lj.l:i,tn~:·c:.'3, con ~"1 'j'is~oso c:8sfl1e ele los 1~2üO 
8tletn s I",·"..,..t.'·';'po.v.lfC~ ~, ..--f CL"·...,O "!a ';~'-')"eslor.o.·n"" -:. "er'8""0"'10. (l.el J"u" 0:.........1 , .. ..L .J ~ '........ ...... 1.... r .....L u. ....l.J.. .J ..... .1; ... ...J....J~ ,-, 1•• 1.LJ. 


ran8nto ce lO~j o.tl(~ ':" i.1. Go 
TOc'~Q8 conocen ya ne lo. i':lpJrt~,:rlC'ia rara Tos deportist'J.8 c~e nues

tro.s ~uerz ;~-: OI'D2c1a8 q¡;:.c;; tieu?;n estos p1'i1":1e:;-:'8s j-cl8COS, donc~e se nqui .. 
18.to.To. I)::Jr 1lc,.8f,ty"O puebJ_o lo que e sto. pone::-'o 58. fuel'zc. (1.e1 evento de
l!ortivo p'...~0(lG !:-!.o.,:-.er en :"" \3};c:, de :1.uestrn c1epo:cto no.cional o 

Es in '\ ;J'a;Jlc lJ~lG la i:::-L ~ ""'otable canteI'Cl (~e r3 ep(")rtis~o.s que 8urr:i 
" ~. ,

r8.ll del s e no í~e n~).C' ;¿,tl'o.S :L'U(;2Zo.S 2.rr·1a~as "1e(li::Ul..te eso s jue{;os haran 
posilJle eI;.. el f1J.t,.~.l"o ::i..c.s repTesen·:"D.;..'in:lE's re:;j:rt.l...\ffi no.ciono.les 8. los 
even to s i::n~ G?:''t: r.l.Cl. orLa1 e s~ que e_o YlL t ~ -~"}yan G r.. J'.' e n.:..L.~.rl,'J.ri ').. TI eX",l) onento 14. e 
CClJ.irlct r1 cn.petít:.. \a" 0orreccii.l y "~.. i3 0 _pJ:iECl" Toclo s los qtleto.s 
quo fOIT Cl:¡ r'o.x'te C8 las dEüeG3.ciones (~ 3I);)r-l..:lvo.s ce les 9,jer()J.to~ de 
Griente,Cen"G~C'o y Cccir1ente 9 Estnc10 Mayor Ge:~o?"J,lr Seccion 11.nti3.erea~ 
Cuerpo de .i.rtil1 üJ:':f.u.~ :r."uorzQ A$r'oo. b.el'el ne:. IvIar:Í..::l Q "'e Gu.. u::cra :i:{evolu
ciono..r~o. e ~.'31a C- \3 :C J.. nos~ han I'eclb~.. ó! un i'_18rte entroTIc;,-lie:l1:;O con 
vista a ton.!.:l!' 1,1 ."tle:jcr :J,~::t;lo.C'ión en l a p C:l,....,1")etor:.c~0'2 (:l o 1); ·"LSbo1. 
1")01 ibol, baloü:)~e )! c:ropo Y pi sto., ;leO QU'J cons tOo o:l.. :':::'0 "'TT"1 8. dep O rti 
vo quo co':'}enZ~l:r.o.. el é'Ja 3 o 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}:XXXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxx 

~2 i.~O SIGU :r" G:¡ ::.: ::lA"'3",1.!.~E8 BL ').j ~";3 SJi.- JViTnL ..L ,,"G ~~ L .l :C~l.Z ....~-....o;'.~ .. ,. ~,~ ... ~ __......- • ., __..,_____ , _ .._ . ...~__ .. , _""...... ......,..... . ..........~ ~_ .~ ~ ~ 

.L a con;3'a cuollc: [_~ TJo.s ~ e: Ln3. r~e 1 2. !"u e ::.:l' G. f~ "' j.. o. es el desequilibrio 
de l(\.s rolaoion'c'", cOD. er'cio.l~;8 qae in R \rt -:'o. ~):~. cDellte C:88:0::boco. en la 


¡:. • ,r' 1' ..• " t O .. '1 O ']\'1- ", . 1
"lcue:cra eCOllODlca. a:..!..!'Oo Ll :_, ' /' o ;o.S8.;..:.. 3. o.n' ~: 8 e onscJo l".un ula 
; 1 ~ TtI rl . . ,-," , ,~. .,.' ! .. , 1- .. "' ;? -: '"' S Sol ";'.. "n-L ("1 '"'8'0- . 'V"!'"ne o. ~ o. z ~ .w. l .. ..... 8¡ .G.LO 3.r, ':.;.'..1, ", -,••. ,0 ~~·:. l .,,' é'."~ '.JL: .... '." e ..Lon c<,;, ~,on", J 
~lunc1~9,l de 1 Cl : ' [ l ':: f . q':~e es uí r't"c~n:J ro en 1.0. (; 2l')Í to.l polaca. pClro. (~is
c':ltir iOl")O .:--;';::mtC'.,; C\;osti 'i ,J8S 10 ¿;,::;tu.. 'J.lirClr" :"'eleGd,ciones de unos 8u 
péJ.:!'ses as~sten [";l.. i l."1 port:J.n~18~n() eVbLto o 

f"' ., - " " "' .., ,. , rl b' ~ , -. . 
~·-¿,"D G: .. La C:C1U.CO ..La CJ'.:" () ;:L 'J:'Ol1 \. 9 ,..J.Oqll83 econo':J:Lgos CX.J.LUSJ..V1S

tas c·:,.::¡o c.l TI'a Carlo COLl'~n ~:J.. "::'Ol")eo r que en su Ol)~... ,i ún al entrar. en 
c'Ylpe"tencla con ot:ros b:"oq~..:t'--S9 pl8.2:1tea pO~:1:"-Ji1i~¿}C',cs de conflictos 
fujA.:r~i e: o 

. ~ "! : · -:..fo:.::L~'S8 o. lns 3.f!'os.1..onG J con~·J.'J. C.\~.. ba~ el dt.:~ei'~ :J.c1o argen-~~1.
;:l.0 \: .:. .... que 1c.¡s :tJ~:.80:.0 ..S ~e lo. 1'.. . ~ ~t:'~CQ 13.t~Yl8. conre?-8.D el b10q1A.eo .<.. 

C..c 'úu, ' ,'C a; ¡:lueb..Lo cuoano;, y 'l)~_d~o l'esIH;"to para el (~ G recho de CtUlJO
(oten:ixl8.ción de los cubaYlo'":" 

- ~ ., t t ,;¡ S,.:¡ ·...f" 1 ~ ¿o JJ~ ' o:r' ;:;u po.r·,:8; o:'" r;,,:p:i':'8Sey~ .an e ue ,U,¡él r~ca cen"J.l1C ,... O que ... o.S 

~ , t' l· ... (,- .L~ ~ '. . .. , 3 '.::: "~ c, .'3 . .. e
8.:':1"u:L í1 ~ : ::.8 po enCla s CO Onl é: ~" ;... 8 s o.'].. Yl conservG.n en ~ :"'~]" c o. .. ,. ,_~~ c n 

lo, u ll ...·,JJ.) 21 tmsGs o.¿;-ec8.s y 9 naiia18st' sin contel:':- nUTJe~~"o s as nislones 

SlT Sr.' ¡:}¡J ....i 2N UN S~" :N , ~_J.C 

'---'~-8-4 rlfo·::¡;r '~í ' le--~· · S8 --; ' sobre p.'" Y; '" e ('ir,"" cnto c'le lo. Fe dera
>18.-V'':;, 

oiÓn ~iG"~iIuj~r~s CU"b;,;::~S9 ~ ~ ~c~h~~·o:;'!3. ,-, :;' ~f(:.'.i·u;':r~~ esta noche en el 
10c3.1 de la FHC:. en J)u:-}~:J.j ; c .. ;;'~1C' : ) en "J. ".i;2.:I:-~O .I.~oso..~!8., ~~o. sido 
SUS]) 0 :l C'~:..do h2stn nU 8"ii'S I CC~jC.¡ '-. :... ci Cn o. la ,~o)"1p3.reCOYlCla public8. del 

' t ' e ... O .eOL1 an l.' ::\.r., . e .L..... [;(J!.. :3. S-:.;:co ;, 
-lHl *"A
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BiUNJ¡¡d_A: CU.l:¡.EA AYU1Jú TE0NICA A NUEST.30 l.lil.J.S 
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En una entrevlsta espec:ioJ.. dí;l colega' L'(evoluclon ,. al Vicepre
sidente del CO':1i t~' ce la J.:lanificacl.~n Estatal de la ~\.ep~blica l'o
pll1ar do Co:rea:;> que oncaboz8. una delegación especial de ese hemo.no 

.., " t' f' . ~ 1 i ' t ' . t .P1)lS9 es -e- se re ,.l ::,''..O a a c9,epera c en ecn:;,.ca que su pa r1. a prcst,a
ra a Ou1:;3.~ lo qne co~;,tribuira al nejor f'....:~ci :)n8.l..Ji ento e,e los equi
pos inC!ustr:':2~.€ ::; :i:i.1stalados en nuestro pds" 

Vaijin, que preSide la ~ e:egac18n coreano. que c~ord\nar~ todo 
lo rel ,'J,cj.on:-:tno con el envio .'J. la Habano. ce uno. D~Lsión t e 'Jnico. espe
ciali zar a en la:::; n~, fe r e n'::os raLlas i~dustri aL es rj o 1 a Ll e tal uJ:'cria 'JT 
lo. constrUC(;L~~1 ne r:l,2quj.no.rio.s~ e:::presb "Nosotros hCT!loS veni ~~o aqu$ 
paro.. conocer i.:3 C'3rCo. 1 8. situación de las inr1ustrias insto.laclas en. 
Cub~, sobre todo en las X'a"1as TJet8lúrCica y c:e r:18.quino.rias, pnr3. 
posterior::'lonte ~f'eo~_tir uno. Disión de t~cnicos en ~sas especi81ida
des que o.yucen todos los esfuerzos y pon r:;3.n en pr:ictica sus conoci
nientoso ..oIU:nmte 20 días quq llevar.os en esta herDosa isla, heDOS 
visit o.doap roxi7J:J.c1aoente 40 f ó-b-ricas s entre e:1.8s las Minas de Mato.
h arbre y l.as c:e Nicaro y consi c'ernnos q'.1e lo. de NiDaro cuenta con 
grnnc1es rL:cursos y en el fut~~:ro porrá ser una base iuportante para 

, " el c~es8.rrollo de lo. ln :":ustria pesada en Cubc-oo Q o 

En otro. p'lTte ~e S '!..lS de cl GTaC:2..0ne s ['.nunc1,ó ~yo cono parte de 1 a 
cooperaciÓ',l re su P8.~fl al nuc;stro. 8o~:'2n enviados "le innodiato 10 , '" ...' tocnicos, Que labo::'D..ran en las ninas rle Nicaro~ y ayuda:',ca: en el 
füturo al I ~ sD.rrol:o de procosospara una ::1ejor utilizaciÓn c.e ~a ~ 
lfroc1ucción ,le 11ic8.::"O . I r:ualnon"t.e 01 fUn8iol1ft ri:::: core2no eXlJreso: ': 

Qui siera IT'Tar'lo C'8r ".>alJb:.,én a:i.. Gobierno revolucionario y a lo s o bre
ros cuto.liOS 18. o&.. i('la aco gida que nos han dispensD.clclj ospocinloente 
al Conanrante Che C'J.0vara, y 0.1 .uro ~~e p,ino Bo ti, con quienes c1e~ar
tino s :J.I.1pli0.gen'~e y con s~LndeTi dad no s uentir:w s CODO si di scutiero.
nos cuostiones CO ITaest:ra pat:r~. o.o RIos son 'r:' uy revoluciono.r:los. 
Tan revo:ucionarl :~ COBa en 1 ~,8 nbnta~asQ Estino que son uerdade
relnente rest:J.ca 'ios nirl p- entes ff 

• 

*.¡~** 

lilio ro. escucho.r5n una entrovist.:1. -roaliza rla p or nuestro correspon
soJ., ¡Uborto de los ilfos, en :La c~·J.da r'l re Matanzas~ (londe las ins ... 
crill ciones 1) ro'a el serv:L cto r{ili tar o b::"i r a to rio, q~..A.e se ini cian !Ja
ñana prioero c~e .Ji ,']~;_ en bl-c en to r1a 1 aisla. 

~E LLS .aICS.- 1Jos nic:::,ófonos 1el Nc;t:tcioro .d.:J. c'1 i o ~~ebolde so en
cuen'tro.!iins talaro s en 1. as ofl cinas del 00"'11 té }rovincial Mil i tar 
donc1e v o..no s D, ent:r'evistc,l ::l.l cC'DpaJíoro GonzaJ.o Quesada Verdura:, je
fe del CO'l i te Mili ta:;; c:e 1 a J.'r ovincia ele Hatanzas. Conpafíero: 
Cuantas oficinas Seral1. o.biertas en esta provincia con vista o. las 
inscrip ciones para el se:.'v·''[ clo nili t~r obliea torio? o 

.9'Q.b.."?jl:;~'::.l..,,<. lIIl.ra,chico" En nuestra provincin se abrir5.n 120 ofi~ 
Ctno.s, r¡u,e l~adíco.:;:u.n en t odo s J.os ~unlcipios de ella~ ~e os~s ofi
c~nas v,?-n o. haber nuchas qtie s on !:}cviles, y que. se trasladara n de , 
un barrlO 3. otr'o~ en las zonas rurales" para br1.nclarle a los C88pe~ 
sinos l a nayor :;~acili dar, o. 13. hor'a de in.sc:~íbirse. Toda s esas o~i- > 
d.nas funcions.r c,n ~e 7 re 1 a naí'íar,a a ~l c1 e 1 a no C:1e. Y radicaran 

¡ . <' 1 1 ' ' ,..l t ., .e)1.ran a os u r,· 3.:r~3 rJ "'l..S apartac0 s ,¡o 11nes r3. prov1.nc1.8. 1 lIlr'a 1.ns
cribir o. l~s caúpes'lnos o 

¡ ~~. ]JOS AIC§,., u ..:iesc'e que hora cO':lenzar~n a :rúncionar nafí,ana do-
fJ.1ngo 13.8 oficinas 0e recl1.:t2niento? 

QUESi.l.iJA.- lJesrle las 7 de la Oa~an0.9 hasta las 11 ce la nocl1e. ' 
El c1'0ñ3,n[!0;- tOGOS l os ciud0.1anos9 todos ' l o s revolucionarios de 
nue s '~ :r-:J. provincia so volc o. ran o. esas o ficinas y hal~<ln r:;l~3.nfes colas 
1):' ro. (l'~e se inscI'l'ha n toros :],~S ciuda cl!J.nos" No queflarÓ: nac1io sin 
insc:¡,"} i ':-se. El donini'!o hal}r iL u na gran Llov::'ll z3.o1ón... To r1as l o.s or
go..niz.2 ciones ce TJasas~ pa:::-' ·;~l(l') . noV1l'izar6 a to do s sus nienbros po..". 
ro. que a sistan a esas ' o fioina s~ Tarlb i~n se consti t~ür5. en nuest-)a 
ro (':1 01::.oJ. lI-btanzas la pri1J8J:'a soccion31 rle la UJ· C" ,L:.;n esa creacion 
de l a sec cionol se lnscY'ibiró'n toclos los r.::ilitantGs de esa seccio
nal de la UJC sl1Jl:JG~:.i ca::-:-;e:n teJ Y al ot:r.'o r1,!0.~ p17.. es ir5.n a inscril:lir
so o- la~:; ofi cinas nas C :) ""i~~E'J8 a su dO"1i cilio to do s lo s oien bro s de 

> ~, '"eso. seü Olon~ qUd se cr 8~r~o 
-i~..;~,,:,{-.;t

.1 
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i.\.o ;letel de 

El G obie!"no (;el tiro..no RÓDUJ.O Betan.court" a trR.ve
.? 

s ele su Onn
cilIar Mnrcos Fnlc¿n Bri6efo di~ 1nstruccione~ a sus representantes 
8n lo.. GEL y ls.E' N::'cciorlE' :J UniC'aG, paJ::'a que lleven a cabo una caDpa
i1.a de calu¡:mias y acuso.c:l c nes con"t:\'a Cu beto 

. El t:i. To.i1OBo 'tancou!"~ . e onV~J c6 a~TG t' en Ct:11' a cas una co,ufe rencia 
e1e :,rons:3., con los cOTl'esponsaler.l n::'.. clonn~.0s · ;g extr~-il1jerosl' c10nne 
coco par~c C~8 la rJ.8.niobr::1 contra Cub2. fornnlo acusaciones infun
dio S 2.. S . so ·;:; :'8 1 a ::evolución otlbana Be tancourt p'rete:r..de confundir an 

la cJJ~i6:n r ·tlblica pres8nt5nrs ,.os COfiO elenentos in[ erencistas on 

1 a 1) ,} :: t~ G"1 :l~ te¡'na de .'[ene zuel 0." 


bo. -:';.1':(.;:':•.13:1 ~1 éO:l. Conti:;~,C::1t8 se ha n,echo eco Loy fe tor~a esta ~o.

trnño. prG)8.: ":J.:'!,a por n.6'l,ulo IlQ :tal1couI't~ en vf.speI·as ele uno.s alec

• , 1 l' b ,~- ,Tclonos S:.l.~1 l!ue)1 o que <Je ce e. !'s.:ra!1 · LlQTlo.na e::1 v <::ne7.ue1 
k a., 

Lo. prensa p :::, o g !\')D:i,<-J'~~a no itJC:~, .~. 'J::l d ¿;s~;ac~c, cono detrás del aso
sinato r'!e Ken;:1 · " 6f~- ~{O[llUO iDparto instruc.c:1.ones n ~3Us representan
tes en los org ::lú:'.S1:l0S inte:mD.c::L cnnles y lÚ~LO conve,ca a una conie"; 
ronci Q. r,e prenso. p !:ira ~.cusar a 1 a revolució::1 cu bo.::ia , 00r:!O p arte de, 
la nueva v.aniob:r.--<:t 3,:nticul)ana que proyect8.n los ql:j~je:,::t ·tos reaccio
rario8 o . . 

. . \! . .' . T tI . "Ti'1 S . ." . S Los r'1ia1'108 Ul tino. ...:or!J. y .L!J.L ' ir-lo , que se e ~1i to.:~. er: o.n
tiago.o,e Q;.::'le, . eonsic19r:m q,:~e :La aCl1sD.ci~l'l et el Gobiorno venezola
no con t ,Y:l Ou ba es una V ::ovo c3.clón" 

h"'n Mont0vid'Jo~ Urt.,1 !!,U'l.Y9 :'as ()r'r Ql1i~~aciones rle apoyo 9s la revo
lución cuh::ma l; ,J.rl (:riLificaño eso 00"::0 una f1mliob:ca riel -f"l tere vene
zolano rara ('le so. t:1~' S:';l o ~l:j.J) y . rl;.:::'lC ~~ r' c 0 ntr~ 13, revolucló'n cubnna" . 
L.[r re[!an q';:E! el pu cl~lo uru O·U. J.iTQ ha: a s.entir su n:a:'otasta el el inpe. -i'I :') ' l.I .J.. 

. rialisrlo~ -~onulo y ios reacc';.on.'1:r:tos se at:r.ovC'n c. a -: re "t r o. Cuba. 
iJ..yer y ' __ ~'~la :D 87.'30no. q UG ,s ;:? i r'0n ~:i tí 8!J C ') 'IO el Oonnnr8.l.': '1:0 Juanl1 

realizé una .í.~ . , D.r:H,1Jiü te:"GfhII·~08.a la~~ o.fioinas "'e la 8.g en::in. e10 no
ti ci 0.3 FrQnce ~c'es ;;'? p;:n'a 8.:~ ir":'l¡~r que : a F.iiLN ponrrán en 1i1':-ertac1 
al Ooro r (,~ l Nc:cte:Ci,ce:r-lcau'J secu.escraflo huce 1)~OS rías s1: el Gobier

. ~ 

no ho..co lo ni s~o COi:l los C'or:p:lí?íeJt) s que sec".Aest1'8.J:,on el avion. 
~ ,

La FJ..LN (~lj e J~'cn que ;J Qn =¡-·~2i1 Gn L~ b, , :."· ta ·~ fA.! Ooronel 'Norteo.rJeri 
cano s8ct:.est~.:\. Go., B:~. el r( E~~,~J cn r12 Be~:;<:;~cl)u~:, 't :;;qne f; n libertad t3fJ-' 
b1en a tor1as ~, [>~ -':c::.jeres .J:ce ::. .J. s rOl' '.J e}itos l)oliticos~ quo SUDan 

nas c1e60" A :::(;f.·~~:~ n el doculJ ento c: ,ü',), l i'o po r la ~lJ¡N al gobierno, 
que el 0,fioi3J.. NortG'::}:[18ric ;:'no goza de buer.:l salud y . es tratnc.o de 

p . .' 
• ncuorr'o cn n . O'Ll', jo'"'' "q""l. ~ "c1 0_ '-" )"J ~ '-"" \...01\.._ <:- ..

***.).t. 
l.'I Z.iJ.. ...t.i~i" .JJBJ.' l .;. ~ :: V¡l. i.iE .1. {, J, :"'¿¿ .. '... ~dmEL .:JE 


-2n::'iq~·h;:;:1;,·~la~~;;~:Uj.·;tÓ-~0~ho 01 tftulo nQcional (le flo

retcen lo. jl.~5-:;a celehra ,::C\. (:n la sa:"a (le 0..1"'12S r1Gl C.u ceportivo 

José Na:':':t{~ lueGO de un triple Gn pate ent-rc él' j Billito 1-10rq..1es y 

...,agober-to Llorr:;6s, ' que "..:errÜno.:ron con L~~J. '• 

.. 1 • .....

L .':'. CrnL=oió!1 :;;r·ovinc:!.al de atletisDo ol~a a toco.sles juoces y 

oficial e ;,:; 1/8.:;:,a hoy s6bac;0, a 1<J.i3 8 fle la noüliu, en el po..rque l'edro 

Marre::,o,. donr:e tenc1r&n. ef¿oc'to 13.8 COi:;re ' l;OnC ~: . as c::"ir.linc.'Gorlas para


" • .:> . ' 1fomar el Gqu:'.po que; S':>::'U prE:32n"',;ar'1o :0 unto ~ :"0 s SOV18~lcos en e 

c1ua1-~eet aed, s': o 80 C)u:)a·~0:c, i.6:n Soii é- ti c ::l." ." 


El eazar ~i:i ,D0n8 7, ~ (n .npe'_TJ. e'uD ;.:: ~o ~e a~o r,L'ez j ree::blrá un hon onaj G 


en 01 es'cac.i o - ,n anc12.1te Jua:;:1 ) ibr\ ...l.8:>:1te o} Al c:f3. 5 C18 ~icj,onore, 

C'ol r," [ , l'cm do :;. a o -;:¡ -: C~lC~. ':m dcl'~ ::: '~:Ü"Cl ele ~l:J.ci Si.TO In 'ter:13..:'·~ ono1 ~ con ... 

¡6]~:1 rl iJ p O l' 1 c. ]'0[ BE" F...Hl(:::',a::J.:~n In 'te:::-n3.cioneQ rle .L~j e c1~e Z e El oazar 

Jinénoz ~1'eclbir¿1 un (¡¡;~cofoCJ en ,rc·:Jol1o..::lnlento a los neritos 2.1cün

,r~ ::,elo..c~,ór-~ ('on los pr1C'.F '::'OS Juego s EF~:;?ortivos Dllitares que 

se :·i ~ . 1 ,~ -' ,ar· ~::'1 po..;:mdo nafi'an<."'.. f:. ~'1 ~a ILqbana" c·l. Oooanc1fl,nteFernanc1o 

J.·U '~' fl '" ·,i" d 1 ~ i' J~~ . ( 1\. 1~c..r. ('r.,.., i<" -;, ' o • . ) r" ."o"'~Lon 0í1~ [11Ja+"~Ta
I"r" "~J.,.,, ... z le J.1.10" GJ.e ' -, u,,~c on a ,. ,'. c.pv.,av. t' ,<• • ,Lv de 

la M[1. (':~:,:w 18 G'GGrr.o. l.<'r3volu,: j,cl'lnria hr.,l. flícho lo si.:iente; ¡!.hora 

que é:~ o.vGcinn e~~ servi.::" o r,~i : ,:'! tar obli¡:.::ator:1,o" no ' ilu~arlOS ql,;,8 ya 

8.::, r:i I/ ' . :~o el c.oportaen r~:,ws t:;~-3. iJlnrina de G',.wrr a ..~o'lolu~iono.:r.iay el 


... ' " 1)

oiE.'CU !.;ontil:.úc; a I' 2. 8C)sa;:'~ s;anta"los,.. cbn-:ar~do con lo. ccopero.cion y 

<.:1 o.p',:: ::: ~e 0.e lo. ,~x':'8 ntr:(1 qu,~ se intc-; ¡:;rllr5. al T:11soo, Los prioel'os 

JLlQ{";~ .J Ñ,L.port:'.. ' / 'J S !J:'...l::' -CC:;'''G8 ;30n. 01 :;:::-'ioeJ~ ])o.so ha c.ia la incoll>ora

cicil.! rlecididn eh¡ la :::-J.J.:r' ;":,,; "0: rueblo u!':,~ :.', ,'r.'n a1n al · deporte l1acio

n.s.l~, 'y' de hecl:l) ~ o.. t('~1V83 ' ilc o =i.J' sn~.:Mn:3 S8 i7"8.n "8sarl~011ancl0.;nLle~;.
. . 

\~·Q.S fi .jurss · cl1 el t(;J':re~n c1e:' c :-c'ti vo. \l'.1. t; , ' 1 :1.1,:.1, futuro cercanQ poc1rar.. 
~~' ep:'· () S~:;;Iltar 'a nuent.c-a })r.l,;'~!'l '1 on e~.en"L,os '.:.nT.e ,r:nacionalos y justas 
(~n") G ' '' '' '''vas .t:'~r-,""e'" ~1 e-' C' 1 s . "ses nT"~ ,...os .-LVi . J .• " ......'" J.J ,"" V ~.nc.~ :::> ... n o ·pa1 . . ' ,-",.1_'/> . , 

*~}.;~ ~. ~. 
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.L/. ...te bel rle 

l'nuline Bo;,ck 9 neC8.nbgrafa Forth ,ioorth,Texas, dijo hoy, qua tiene 
In il"1pre slon de que Lee Harvey esw~l d, supue sto ase sino del ?resi- ' 
dente Konnedy, fué a la Ul1~_O'n Sovietica ~o::" encarGo dol .:JepartaDen; 
to cle,Estado .. J:u,ulene ag).:8f:,Ó que conocló a (;s~..:alr'l cuan~o este la ' 
visito por h8.ber Visto S'.l 110T'1bre en el clirectorio telefonico,para . 
sol~ci to..r ~t:;' s serví cios en la prepa-ración (le un lí bro so bre 1 a 
Ul)ion Sovi é tt ca" La ~u.chacha dtjo que llev8.bn nuo~as no to..s que to.l. 
DO durante t) ·.;t estancia en el pal.s" l'aulane dijo finalrlCnte que ' 
Oswo.Td le había dejado la i np rcsión de que ora un asento secreto • 
.;~.:~-~~ ir 

y l:J1l-J..... l-I:'.L .N UN CCMENT.tiillO DE ;UUJI0 ~mBETJ:iJE __.. ",~-------.- - :.~... _--..-.....'..-
Mañana cOldenzan las inscrip cionos para 01 servicio nili tar 

oblig::ttorio .. Tod03 los varonos entTe 16 y Lj·4 años acur1ireI1os a lle
no.r l::ts 1/\o.n111a8 c¡ue Drescr~beln. loy. Y sobre tOllO, 12.s nosas ele 
inscrip cion com,¡a:ran con 1 a presenci a j'.lbil'J so. e.e 1 a juventud. l'or
que Dafíana es M.a rle fiesta para el pueblo. Y sobre -1:;0 do paro. nues
tros jóvenes. 1'1_ l"\ueblo se viste de fiesta sienpre que se trato. del 
servicio a la patria o j7-;r eso, fJUchos batallones han i ,:o ·canto..ndo . 
ho..ci a 1 a trinchero. del reber o Y TJafían:J., , s1n que soan presantos 1::) s 

,,,.: .f'"
instantes nas drnrw.ticos 0e lo. n:J.cioll c 3era '.ln (ha de orr:ullo cuba" - '.no en l)~"eparncion re Í"..:t-G'J.r::ts continc-eneias o. que no s obliguen las ' 
agresiones icpe!'\al:i.stas o " 

y co~o los jovones astan concientes ~e ese ~eber y de ese honor, 
su presencia s 0rt:Í canto ce lJbertar' e hir:1no r e bntnlla en las filas, 
y los horüli'.'es torlos~ TJuohos de ellos o.cor:Jp ~r.arh s r1e sus bijos,,,,todo§3 
los conprellr1i dos en el l:!',:üte Ge er'lad p hnran honor a la c1ocision de ' 
nuestro p1.i_.:, ::.,Jo o ;:.s{ ser[~ onrnn.a un r.:íc. (~e fiosta. . 

y C0I'20 es de p',::ebl0 en r8'.,rolució~ r:'1ro.r hacin. lo porvenir, C01:\O 
es d~ Ilueblo en revoluci0Il r-ürar sonrien te y (leci (li elo .." 

hucio. lo que ' 
~.,

podra sel' y S81'0., se for":! o.n ya on nuestra Dente no solo los instan
tes do peli Gr o qU G puedo. vivir la patria, sino ot:r.os nonentos ele 
alegría que vendrgn coso consecuencia de lo. jornada que se inicia 
Da~nna. ! 

Veno s o. nuest:os nuc:hacl1o 3 nesfilar en n'.lestrss grandes fiestas 
Q.nte su pueblo y 0 0 ,0 parte de el t vis tiendo el unifo me glo rioso o 

Y~ no s ir:1a (~inaoo s un prio ero de nayo, un 26 r2e Julio. j;-ercibino s un 
c1;a no DUy lejnno en que el joven lleno ,le ent~sio.sno lleGue a la : 
fabri ca y para poner el servi elo (le 1 n pro (~ uccion lo ap rendi do du
rante el tieúpoie entren3.r1ierfto L'!11itar n VODOS tor,o eso y nos lle
n3.OO s re orGullo, ee so. ti sfo.cción y de sesuri r1ad en el po rvenir de 
nuestra juven·~ur'l. ?or eso TJo.?íana todos, tonos los que henos sido 
llm. o. en las filas del servicio .ili tar obligato1C1.dos inscribi.rnos 
rio, esto.renos contentos y nler,res en las filas. Porque nafíana os un 
día de fiesta para el puo-blo.
**,¡*'* 

Con nativo de inic:\.arse 1:.pfíana elfo. prir:i.el'o de Licienbre las 
ins crij) cione s en to ''1a 1 a J.tOllUbl: 00. p ara. el s8~vi c\o r11l i tnr obli 
gatorio, oeLa ~oche a l a s 8 y ne~ia se transrnitir~ por todos los 
canal es de radio y tel evi sión un 1}' ao 8.'8:" en to c1el Viceoini stro y Mi
nist!'o de 1 as Fue~r2as ;'.cr:J8.Gas ilevol uoionn:::-'ias ..múl Castro, di ri gi do 
a todo el IlUeblo c~e Cuba" (No ta del r.10ni to:c. Fué a las 8 la a10
cuci~n, no o. las 8y Ded~a~ CODO dije:~on en esto. t~rn.nsTJistón) • 
.~-** ..~ 

Hoyes 30 de NO\~ODbreo Qué nos s ice esta fooha?o Fu8 la fecha 
escogidc. ~()¡' lo. revolución para '!rotar con o l)Qderosa senilla con fu
s:Ues en nano de jó-venes~ y s G,:Lir a c1estrl.ür un régi:len do oDrobio, 
dG tor7..1:rq y lJUerte!l Los ntÍrtires de aquella jornada? ' 1:'epi to Tey, 
Tony .AloD6. y Gtto ?erelladQ~ y lo s nárttres todos que cayeron a le 
18.rgo de lo.. lucha que reconenz6 nquel ;50 de Novienbre g todo lo en
trü GQ.1'oTI 11 8.:~a 1 a fun.::nci5n de una p atl"ia c10nde el hoo 1::;re o.l canza:r:'a 
su lJl O)l·J. e s'cntura. ~ 

, Es ti). cOl:!!'e1'Jo ro.ci~n ne hoy coincide con los días de clausura de 
curso . :1 lo. ciudad escolar Canilo Cienfuer::os,¡ en Las Hercec1es~ Sie
rro. Mae~tra. Y que Dejar h om enaje podeoos rendir a aquella fecho. y 
o. sus n &rtires, que las palabras de un Cnnili to? las- expresiones ce 
un l1:L"o de las oontaBas, que no quedará en lo. incul turo.~ oono ocu
rria u. l1t~S. Que oejor. pre~-:lio p¡uode renrli!' lo. patria al sacrificio 
de los heroes caidos, que esta vo z qae escucharenos. 

ys~.,.;jr; NlfíQ.o- y nC's()'tros~ n1}est:cas luchas ,son muchas, pero ~en
cerem o s o Nuest:co esfue:.:.'z') sera mas fuerte~' Nue~tro esfuerzo se:r.a ' . 
un es í'ue rzo -:!luy 1?-r2..nr.l~o ::'or hacer de e sto. escuela 2U oil Co.militos, 
q~e se h3n do forj~r, 2~,00C nifíos C8n ~ ~ntes sanas y puras, 2u,OOO 
tecniGos, que sere::lOS 1 08 constructores de la patria socio.1isto.. 

, ~No sot~:·o s~ con nnes tro e sfuel'zc po dreno s seY.' ro si bl en ente lo s tenn 
cos que fal tan~ 1.0S r:',Ór'icos y der:1ás que fnl tan.. ToClos nosotros, en 


i 
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-13- ';'{a [11 ('! .Li.e b el e' Q. 

un d{a no nuy lejano constru iT'enos la patriD.~ y dirijjre~:lOs el, ,~ 

1)0..1 S, porque SODOS la r:eneracl.on nuevo., la genernclon qU8 avanza 
hacia 01 progresc o 

~l.'tl!"'~- y hugo C:~teGa~ es el ricDb::e ce este Caoili to d:ijo 
adeoQs 3. BUS poqucfos co~p3.ferose 

UNA-Y~J~_J1~j~.- io~que nosotros luchaDos porque es?s gusani
llos ((úe se t:u:ler'o ,,:~ tor.av1a ln!.2-1 t:<:"ar aquí {eS2.:DareZCQn~ j;'nra que 

venn ciue en Q'"l.ba hay 1Jna juver..tur1 fiJ:'r:18 7 uno. juvent.uG oecidic3. D. 
a tO(~O y q:.'.o 'L-l12ní'9.ra con tCH'las las D.!,r;:¡as~ puesto que sooos hon
1;res en Or).t1.::' ~.encia~ ::lUesto l:'-18 3(,~OS ho'J'b res c:1- gno8 de llonarnos 

oC3.::1ilitos¡¡ I'ltroa o Muertes 'Venc81'üTJOS oQO (i:..pla'.lSos) 11 

o r'TranaEcrlbio y tiplo: 

:¡'i..l.-Lli, C:.'í)..:,Q"l}IE...t ':"SUNTl ~;..E1 .:J.TIVO it ES':I:E SEJ.tVICIC t SLiVASE Dli.'UGI.i.\.SE 
.6.: 


Tel éf 2 no ~ 4-~·3 -4963 

1' .,0 o B'JX 253 E:scayn9 llnnex ll 

!.vII ;~.L1 52 ~ F13.. 
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