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EBIMERA PLANA.- Un Suplemento del , . 
No "ti..Qieroffi.1Q, c~9das.. la~noti
CiáS de frimera plana del dl.a de 
hOj,,3í.lO A.M:::> . 

~EGA HOY~-1.AS 8 y 30 LA-ºº.~ONAUTA 	V~TINU1iERESKQ.Y:b 
Hoy 9 a 1 asb y 30' arribara a Cuba por el ae ropuerto .internacional 

de Rancho Boyeros, la primera muje·r cosmonauta de la Unión Soviética 
y del m~ndó, Valentina The7:eskova, quien partió en la,tardede ayer 
de ~10SCU a bordo de un ' avion TU-ll.4, hacia nuest!'o pal.s, donde perma
necera " durante 5 dlas, invitada por la -Fed. de Mujeres Cubanas. 

l	 ' .E'1 magno rec~bimiento c¡ue le sera tributado por 11 pueblo ,cubano a 
la heroina sovietica, sera ·transmitido a todo el pals a traves de la 

:l. 	 ~ . .

raalO y , la television. . 	 . 
'~e siento orgullosa de visitar la patria de José Mart:Í, la patria 
de Fidel Castro, el prir:J8rterritorio libre ~1 e América, dijo anoche 
la pri~era cosoonauta del ;.:¡unc1o en un r.1Emsaje qúe h a dirigido a Cuba 
a traves de la eoisoro. Radio I~Ioscú, ngDentos antes de enprender viaje 
hacia la Habana, Nuestros países estan lejDs. ~os separan mares y 
o ceano s, ~ero lo s corazones de .10s pueblos so vieti cos·y cubano palpi
tan al unl. sono • 
***i~ 

RESUMIR.A FIDEL C.ASTRO J~'L SEPTHlO CONGRESO BJTERNil.CIONAL DE ARQUITECTO ~ 
El PriDer Ministro del Gob. rtevo].. Cubano, COl':1te. Fic1el Castro 

tendrá a su cargo el di scurso de c~ausura del Sóptioo Congreso Inter
nacionnl de úrqui tectc s que se esta celebran r;o en nuestra capi tal, 
con la asistencia de 1,~OO delegados aproxiDad3..':lOnto~ entreextranje
ros ~ cuban~s, que representnna 60 naciones. La clausura se _efec
tuara el p;roxioo jueves 3 de Octubre, a las 3 de la tarde; ' en el Co
liseo de l a Ciudad Deportiva, donde se reruizó el pasado c1o r.üngo la 

brill an te jornada inau gural (I.el DE'-gD evento • 

.¡~**.¡~ 

,TILRMINO ANOCHE EL HORillIO ~R;.;;;A=N-~O " .~_¿[E_. 

**** 
COSTA RIC.A y NIGll.RAGUA~~S DE ATAQUE A CUBil. (RUido raro, CODO de 

. . . .' - Datraca) 


En 'San Jost de Costa' Rica se confiroó ayer la oo.stencia de nunero
sos canpos de entrennoiento y bases de contra-revolucionarios cubanos s 
C080 parte del plan de agresiones que se vienen gestando J)or el Pen
~ . 

tagono, la CI.(\. y el ])eparta-:1en to de Estado Norteanericano, en CO[Jpll~ 
cid~d con lo s gobiernos títeres de la L.'Jérica. Centrol. Tanbién se re
volo que Teo~oro Picado, quien se encuentra ne~enido en nuestro país 
desde que fue sorprenc1icb cuando volaba sobre territorio cubano, es 
el Adninistrador de lo. Fi:r:cn !'E¡ Murciélagoll', propiedad de Luis SOo.o
za, convertido. en base de operaciones de los aviones qu e hacer in
cursiones piratas Mes ••• Cuba. 
**'¡H~ 

ARRASO A TOB~.l.GO y SE DllUGE ~URA.Nl.. lli\. ~SEXTO CICLON DE ESTE lJíO. 
**{H~ 

PIDE j2ET:fl1TCOURT A ESTADOS UNI DOS' EL 	 BLOQUEO TOTAL A CUBA (Ladr:idos
---Te fo~derillo) 

l!.l. Presidente RÓrmlo Betancourt'pidió a Estados Unidos que siga 
desarrollnneb sus planes de agresion contra Cubfa. En una entrevis
ta con dos -periodistas NorteaDericanos dijo que era necesario bloquear 
totaln ente aCuba. Cri ticó los gobio mas del Oeste qua conercian con 
Cuba. SODO za, ex-Pre si den te de Ni caragua, ha de clarac10 que :e Gobi er
no de Beto.ncourt participa en los planes NorteaDertcanos para atacar 
a Cuba. 
ir~(o~"'~~ 

OJl.PTUi\.AN LAS FUERZilS ..:'ul.l"v1ADAS DE LIBERJiCION NACIONIlL UNA DELEGACION DE 
LA DfCEPOL EN MARACf:..Y y SE LLEV"XÑA:illISTMÜÑlCIONES 
-<SOr.landos de la ffiÑ cnpturññm una delegación de la Dirección Na
cional de la Policía en Haracay y requisaron toe.as las arnaS que había 
en su interior. Seis agentes do la DICEPOL que se hallaban en ese 00
nento en la estación pOlicíaca, fueron desamados, desnudados y oania
tados por los patriotas venezolanos, quienes luego abandonaron el lu
gar en un autoo~vil. 
*i}** 
LOS EDI TOIJ:.úLES 

llBIENVENIDA V.t\LENTIN ~\.Il. (Del periódi ro H'oy) 
, 	 . 

Hoy llego. a la Habana Valentina Thereskova, la prioera Dujdr 

http:V.t\LENTIN~\.Il
http:OJl.PTUi\.AN
http:TOB~.l.GO
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Martes, 1 de~ctubre de 1963 11 D1'_"'del T ~ f Ilu. agu1gra....Q. -2

Q';le 	 ha volado al Cosnos, heroina de b. Unión Sov1étictt y de toGO el• 
genero hunano. La valiente cosQonauta responde as! a una invitación 
de 	 la Fed. de Mujeres Cubanas. 
. Todo nuestro pueblo '; se apresta a tributarlo el recibir:liento Que 

ella aerece. Donde Quiera que ~a Valentina Thereskova, encontrar~ 
el carino, la adoiración y el aplauso de los cubanos. El no~bre de 
la, trabajadora soviótica Que hoy llego. al primer terri torio libre de 
li.merica, ya pertenece a la historia~ Con el desarrollo portentoso 
de la cienci a, o tras muj eres viajaran por lo s espacio s si ele ral os, y

" . 	 , t . talgun eha el VUJelo a lejanos planetas sera algo an corr1en e COElO 
. el sal to prodigioso Que haco 01 TU-114 ontro La Habana y }1oscú 

Sin embargo, elecir Valentina Thereskova Querrá decir sien~re la 
pionera, la Que dió el eje~p.lo de intrepidez, la Que demostro con su 
hazaña Que on la Unión Soviética, gracias al socialisoo,. la ~ujer ha 

. 	 ~,
alcanzado no solo la plena igualdad con el honore, no solo la absolu
ta liberación, puesto Que todavía os un sueño para la rlUjer de los 
Estados Unidos. la .Ll.8érica Latina y todos los paises capi talistas, 
sino QUO tanbien avanza junto al Uombre soviético por los caninos de 
la Qencia y de h técnica ooderna, por el pleno florecimiento de 
la cul tura. 

Que justo,y hernoso es 01 rógiDen social. Enci:Ja de ponerlo fin a 
la explotacion de uno s seres hu"1n.lloS por otros, hace posi ble que los 
trabajadores participen de las grandes batallas de la ciencia, cu
briéndose do gloria eterna. El viaje de Valentina Thereskova, obre
ra textil, la bien llanada la Hija:1el Siglo, representa una nueva 
Duostra de a'~:lOr, y Solidaridad hacia Cuba del gran pueblo SOViético, 
cuya ayuda esta presente en todo el trabajo creador Que nuestro pue
blo roaliza para resistir el bloQucm i':Jpericlista y construIr el so
ci31is"1o bajo la l!neo. del Partido y Fidel. 

Bienvenida, conpañe.ra \5tentina ala Cuba de la revolución socialis
ta inv1 ctal • 

**** 
LA 	 FOTO DE HOY 


11 , 11""
n 	 tirevol uciol1, El Hundo, Hoy, priiJera plana. , 
Fotos de Valentina ThereskGva, ·10. primera !1ujer COST:lOnauta del ·' 
mundo, que ser' recibida hoy en la Habana, habi~ndose señalado 
Su llegada para las 8 y 30 de la nañana por el i1.eropuerto Inter~ 
nacional "José Mart!", de lbncho Boyeros.

***.,é
L11. 	 CAiUCATURli. DE HOY 

\ 

Nuez, en prioero. plana de I'tievolución". Pinta a un barbudo cu
bano socavando con una hacha los pies· (te un gignnte, que es el 
imperialis!1o yanqui. Y dice abajo con palabras ~le Fidel: "No_ 

noral n • so tro s sano s uno. po tenei a 

Transcribió y tipiÓ: 

.l~gel V. Fe rnánc10 z ..,
Taqu1grafo Po.rlanentario Profesional \ 

http:conpa�e.ra
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EL CO'lI,TE CE~TTRA~ DEL PECUS FELIC ITA A LA REPUBLICA POPULAIj CHINA,'
El Comite Central de PECUS y el Gooierno de la Union Sovietica 

enviaron un telegrama defelicitwión a~ Comit~ 'Central .del Partido Co
munista Chino, al Presidente de la Republica Popular China, al comité 
Permanente de la Asamblea del Pueblo y al Consej9 de Estad0 7 con moti
vo del décimocuarto aniversario de la proclamacion de la República Po
pular China. . 

En el telegrama se patentiza,la absoluta seguridad de que,el
pueblo chino, en estrecha co~aboraclon con los pueblos de los demas 
países socinlistas~ asegurara el florecimiento de todas lns romas '1e 
la economía nacional y semla los gr~ndes pDgresos en In edifica.cion 
del socialismo realizados por la Republica Popular China en 14 años. 

. 'Andrei Gromyko, Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS 
envió otro telegrama de felicitación n Cheng-Yi, Ministro de Relacio
nes Exteriores de la República Popular China~ . 

" tUentras tanto en Mo~cÚ una ,E~posicion de Fotogra~!as de i~us
trncion sobre las comunas ch1nas fue 1naugurada en la cap1tal sovieti 
ca. lo. EX:Qosición ocupa varios salones de la Academia de Arte de ~a 
Uni6n Soviótica, y muestra la actividad del campesinado de la Repu
blica Popular China, sus labores en el campo y en su vida doméstica, 
**** . 
CLA.USURl:. DE LA SEr·1ANA DE AMISTAD CUBl':J.NO-CHIN1\. , 

El Ministro de Comunicaciones, Comandante Faure Choumon, al 
hacer el reSUDen en 01 acto clausura de la SC~lln .de Anistnd Cubnno
China,en el Po.lacio de lo. Sl..CE 7 afirmó que el tionpo hn ido avanzando 
a favor de lo~ pueblos y en contrn del iDperialisDo. 

Semlo Chounón que 11) Revolución cubo..na connenora el dócino 
cuarto nniverso.rio de la Republica Popular China y se une al júbilo de 
ese heTI~no pueblo, porque ' lo que constituye el priDero de éctubre pa.
ro. el pueblo chino es lo que constituye para nosotros cadn priDero 
de Enero. . ,

En otra parte de sus palabras puso de nanifiesto la posicion 

donuestropa{s ~ favor de la inclusiÓn de la República Popular China 

en In Crganizacion de las Naciones Unidns, lo. que se hizo patente en 

lo. hist~rica intervención de Fidel en dicho organisno.


Cuba, dijo Chounón, saludo hoya un pueblo hernano del canpo 

social~stn; a un pueblo heroico que con su eje;J.plo fuó fuente de ins

piracion en la lucha por hacer la prioera. Revolución Socialista. en In 

(\,- ' . .L.l.Ller1ca. 

. Señaló sus pala~s diciendo que el deber de Cubo era hacer nás 
ancho 01 canino del socialisno para los pu~blos de JiDérica, toniendo 
cono divisa In gran ensemnza de José Martl cQ.'U1do di jo t "Juntarse es 
la palabra de orden u 

**** 
PR CTESTA Lh SACE PCR EL PACT() Yl..NQUI-ESPAÑOL. 

En un coounicado dirIgido a todos los españoles de Cuba y a 

todos los ru¡igos de España, la Sociedd de 4Distad Cubano-Española ex

presa su energica protesta por la renovacion del pacto entre el go

bierno de Franco y el do Estados Unidos. 


En el docunento se califica al pacto de ignoninia y de guerra, 

y al propio tielJ.po llana a intensificar la ayuda al glorioso pueblo 

español en su lucha contra la dictadura fascista. 

-~*?~* 

INFCRNE A U ..S PE SONliS UE H.li.N EXTRAVIADO C P.úS. . 
, . TI: rIinistcrio de Transpor es ro. if co que los propietarios de 

veh1culos que fornulan denuncias ante las unidades del Departanento do, , , ,
Crden PUblico por 01 cxtrav10 de la chapa netalica de su autonovil, 
tienen un plazo de 72 horas, a partir ele la fecha en que se, fornule di
cha denuncia, po..ra · presentarse en el l\lITRANS con copia de la niSI1D.. • 
.;t-**-~ 
IMPULSL\.R1l.N LOS DEPORTES_ y Ll\. CULTURi'i. LeS 1: UCARERCS. 

En reunion cele ro. ~ por e Conite E ecutivo del Sindicato Na
cio~l Azucarero se estreno un nuevo nótodo por los dirigentes sin41
cales del sector, al sODeterse en todos los niveles al análisis críti 
co su actunción a través de cuestionarios presentados a las D.asas. 

En las conclusiones obteniclns se reveló que eoltieron sus opi
nione~ 154 de las 177 Secciones Sindicales l~ucgreras que existen en 
c~ pa1s, ratificando su confianza en In actunclon de los dirigentes en 
11noo..s generales. 

En o..suntos sociales se llegó a la conclusión de que es necesa
rio orientar a las Conisiones de Reclaruciones, po.ra la Dejor aplica. 
ción de la nueva Ley de Seguridad Social. 

http:tielJ.po
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, ' . 
Tat1bien en Dóportes y 9ultura es necesario inpulsar sus acti 

\T1c1.O.clos, y el q¿hfro de ' las nucNns o.ctividcides deben encnninnrse o. 
las nor!JD~ ' yoscalas . salo..r1alos.. . . ..'. . . ' . .J 

HectCJr Vasallo, funciomrio de lo. Eo.presa ConsolicbeU) del Azu.. 
car, califico de gran iniciativa ln idea do soneterso a lncr!tica y 
autocr:ítica neloptaeb por los dirigentes del Sindicnto NJ.cional .Llzuco.... 
rero. 
**** 

. EL PRES!DENTl3· GOULÚ1U' IRÚ. A Ll'.. TCNÚ. DE ILLIA EN lJ1GENTINA. . 
. E1, Presidente del Brasil, Jono Goul['1rt, nsistira a lq tona 

de P9sesion del Presidento electo de loArgcntina, llrturo Illia, se in
._fomo oficio.lr1ente en Brc..silio.. . . 

Desde Río de Janciro se reportó por otro. parto que los tres. 
Ministros Nillto.ros elel Gobierno recho.znron por tendencioso.sla.s . de
clo.radiones elel Goberno.clor deGunmbnro., Co.rlos Inc erCkt , contrll. el 
Pr.csi.clento Goulnrt, y reafirr.1..,'l.ron que las Fuerzas l...rnaébs sercin in:rle... 
xibJ:es -en le.. defensa del po..!s. . ' . . .
**** . , 
GESTIONAN RECONOCÚUENTO AL GOBIERN\, GOLPISTf... ro SANTO DOMINGO_ . 

. Extrnoficio..lu9nte se intornó que el nuevo ElJ.b¿ijac}0r Doninico.. ... . 
no ante 10.. Organizacioll de Estactes lUJ.ericnnos (OEA), Jose lilltoni o 
Bonillo. Atiles, partirla hoy hncin i'lo.sh1ngton, en un C'sfuerzo por lo
gra!' el reeonociniento de los Ef?tados Unidos 0.1 gobierno cb fucto crea
do . por los golpistns doninico.nos. . ,I _ 

Esto. l~,~no. un funcionario del gobierno provisional dejo en, i .,trover,quo po.ra logro.r ese . objetlvo . e~ nuevo reg Don pernltir10. que 
lo. Republico. Doninicnnn son convertida. en mi canpo de operaciones con
tro. Cubo.• 
**** 
llEsurno EL COf1fÜJDLllilli ALHEIDA ACTO DE GRlJ.DUACICN. 

El Vice-Nlnistro PriLlero de las Fucrzns lU'!][1.ebs Rovoluciona
rias, COl:.w.n<}-'l.l1to Jmn lünoidD., tuvo,o. su cargo el reSUD.en en el n.c to 
do gro.duacion de lo. prinern pronocion ,de cundros de nnndo pnrn las 
unic1.ndes ele nl1icia dc la Defensa Popular. , ' . 

Seo.nos o intentonos sor cada. uno de nosotros el Gcnernl lillto- . 
nio, firnes do volunt~d y o.bnogados en ol,sacrificio• . Stipnnos repre.. 
sentnrlo' oon:.gignidael y orgullo. !ls!, y solo nsí, ' podrenos hon~ar .10. 
Entrin, dijo el Connndonte Juan f~Deido.. .. . 

~ En este curso, los 348 conpDjjeros que llegaron ho.sta. su cul
r.1inncion, reclbieron ontron..'l,T.1iento msico s,obre lns principo.les n.nte
rias nilltnres, y tienen nhoro. la nisión irmodintn de trnnsnitir ln 
enseñanza sobre esta.s nisnns nnterins 0.1 personal de las unicbdes o. 
su co..rgo, de confornic1.o.el c.on el principio ele quo el Jefe de lo.. uniebd 
sén a lo. vez .el instructor~ , 
**** 
INl¡,UGURA..1lJ\.N N[if~.. l'ffi. S !\. mm1.i\NENTE DE HIS'fORIll. DE IJ.. iLTlQUITECTURA. 

Uno. nuevo.. so.la perrnnente ele His orin de lo. l..rqui tec tura y 
Url::anisno quec1nrá innuguro..:eb mfum en lo. Cficim de~ Ris toriaelor ele 
ln Ciudnd, Plnza de lo. Co.tedral, en lo. que se exh~birnn grnbados y 
planos ele lo. Hnbnnn lmtigun, l~bros y docunentncion gráfiCo.. do otras 
ciuebdes ele Ewpn, l ..fricq. y .L'll.lericn. . . . 
**** 
ENTREG.L\.DIillVIVIENDAS EN . LA GRl':..N RliBLUffi.. 

, Por el Dopa.rtanonto de Control de Viviondo.s de la 'CTC se pro_ o . 
ccdio o. la entrega de 20 viviencbs en la Gran lj0bann, 4 contratos on 
·ln provincia. de 10. Hnba.no., 5 contrntos o. los Dedicos, y 76 cont'ratos 
de cuo.rtos. . 
**** 
CONFfulENCI.L\. SOBnE .EL ·SERVICIO rULITlill CBLIGi..TCRIO. '. 

, En el Salon Toatro del Hinisterio ele Hnclencb. 01 COLlnnebnte 
Jose DivalC¡o C.liuce, JefO ' del ~partd.rientodo Instrucción ilttvolucionn
'riaofrecio uno. chmasobro Ql Servicio r~ili tnr Obligato~10 a 19s . . 
cuadros políticos de lo. prov1ncin ele In Hál:o.m ·q.e la Union do Jovenes 
Conunista.s. ·, . . 
.),*,* ..~... * 
HÚ.BI.Jill.A ESTLt NOCHE BLL\& R~CA. . .• . , 

En el Teatro G~rc1o.. Lorcn ofrocera esto. noche a las 9 una 
chnrla r9-voluciomria 01 e1irigent6 ,nacional c1bl Partido Unido de la .. 
D.evolucion Socio..:lista, .. Blo.s lloca. . 
~**~~ - , 
SE 11'ffi.UGWt- EST NCCEE 'U~ ,iACULTAD C:SIlEili"i. y CANPES INA.· , 
' . El . o.. U i versleLnd do In Habano., en el Aula }'Ingnn, se llevD..rn 
o. efeqto esto. noche .a la.s 9 -el acto de a.perturn elel curso de lo. Fg.cul

tad Pf'eparntoría Obró'ro. ~ Cq.npesina ele ese 0..1 to centro docente. ;; 


En dicho o.cto ho..:ro.n üso de In po.labrn el Dixectgr do ~n Fo.cul

to.~, Dr, TIninaleloC~s:ín, el Presidente d9- lo. FEU, Copitñn JOse Rebe

llon, el socreto.rio'-·~enpral ele lo. CTC, lazo..ro Pe~, ...·01 ~ecreto.rio del 

Sincllco.to ~.e lo. Ensel1D.l1.za, Dr. Gnspar Jorge GarC1a Gallo y el Rector 

de la Universic1n.cl, Dr. Junn Nnrinello. . 
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Las clases se iniciarán mañana miércoles en el Instituto Fre.. 
universitario del 'Veda<}o,' con' una matr!cula .'de 500 t:ll!bajadbres en 
los cursos de nivelacion, y 250 en los cursos primero, segundo y ter;" 

• f' . . r , " 

El acto de apertura' ,de la .Facultad sera radiado P?r ' esta Emi"" 
.sora Radio ' Progreso" , ', , ' . .... ' 

, ~os graduados de la Facu1.tad Preparatoria Obrera y 'campesina 
ingresaran el') las Escuelas de las Facultades de '¡'ecnología.· y -de Cien
cia, proyectandose crear filiales en Pinar del Río y Matanzas,· 
**** " 
h-P0Y,0 A POLITICA EXTERIOR CANf\NDIENSE. ' ' " , , 

_ . ' . '. le. Empresa Exportadora I,pvin Industries, del Canadit, se pro
nUl)ci6 en apoyo d.e la nueva. política exterior do comercio puesta en 
practica por el gobierno del Primer rUnistro Pearson. ' 

Ult1mnmente el gobierúo canadiense ha formalizado negoc1acio
nes 'amplias c<)n el campo, socialista., ospeclalmemte con ' la ,Uniól:J, $ovié... 
ticn y lo.. Republica "Popular China, o. cuyos po.!ses ha hecho vente.s de 
trigo por o..lrededor do 800 milloro s de dólares. . , 
**** ' , 
PASADO }'iAMNA LLEGARA A MEXICO EL PRESIDENTE .TfTO. 

In~to..do por el Presidentd de!a Repúb len mexicnna, López 

~bteos, sera visita del pueblo azteca '01 Presidente deYugoeslaviq., 

Josip Broz (Tito), ' '" ' . 


l.1.unque no se ha. ,dc1.do,o. conocer el p::ograIllD.. de nctividades, 

se sabe que Ti1D llegora Do Hexico pasadO ID.:.."'l.PD.m., día )" " ' 

**** ' 

. CLL\USUBADO EN LL\ rrJ.tJ~ANA DE HOY EL SEGUNDO CONS~JO NACIONAL DEL SItJ

DICATO DE ARTES Y ESPECTACULOS, ' por ' .l:i.ntohio 'RcsJ.llez, de In Rec1.nccion 

de Rndio Progreso, ' . 


, DL)l'nntc' los días del 27 ~al )0 del pc.sndo mes de Septiembre 
se celebro en los salones del C~rculo Socinl Obrero Julio Antonio Mc~ 
l~n el Segundo Conse'jo Nncioml de ,loS Trabaja.dores elo Artes y Espec

. tnculos, con lo. n.sistencib.', clel Buro Ejecutivo ,Nacional del , Sindicato 

y Dslegnclos elo'cnd.n centro de los COl1sej<?sProvl.l)cialos, 


I..o. primero.' de las sesiones realiznc1.o.s ' fue un intercnmbio de 
ideas en torno 0..1 tJtbo..jo y,. las motas paro. saludnr el quinto nniversa- ' 
!io de lo. RQvolucion Socio.lis~n, con los miembros, dirigentes del Con
se jo J:lhCionHl de Culturn, tomnndose 'los ncUerdos siguientes I 
" ' " 0.).- Todos los tecí.tros estnrMfunciomndo, y presentnndoso 
on ellos obro.s qucsenn del gusto de nuefjtro pueblo; b).- Durnnte ln , 
segunc1a qU~ricem ele "Diciembre , s9 efecturn el ~est~mI de qoros de _to.. 
da lo. J:'lD..clon; c ).'- Se presentc'}ro~ uro ,Exposicion t~ tuÜ}do. IoCinco anos, 
do culturo. en el ,nuevo po,bellon CUba l ¡; d).- Celebracion de una. reunion 
mensunl o los,niveles nncicnnl y provinciol. 

" To.mbien con los mienbros do Culturo los dirigentes del SINT.iill 
trnznron un plnn quinceno.l,en el que se contemplan ~etns dividi~s en 
3 pnrtes, cono ln supero..cion profesionnl y cultural, i9plnntacion de 
44 horns ele trabajo seQ')nnlesen nquellds ' lugn.rasdonde ,las "condicio... , 
nes lop~r¡ji ~o.n, 01 75% dQ los trnba.jnelores -del SINTAE en aulas de , 
supcrnciont~cnica y culturales,· , ' , ' 

. El dio. 28 so reunieron los integrnnt6s dol Consejo,cori .los 
dirigentes del Instituto Cubano do la Industrin CineDCl.togrnficc., con 
quienos trnzaron nuneroso.s netas, cono el' nubento de la productividnJ, 
tanto en la produccibn CODO en el servicio al público; nnntoner ,lo. 

,discipline.. ·on el trnbD.jo. " ,'" , " 
" , El 29 e~ Encuentro fue con 105 nienbros ,del INIT, y ayer d:Ío., 

)0 fue lo reuniori final, o.n'l1e8 de ~s conclusiones, con los Delegados 

elel Instituto Cu1::ono de Rndioclifusion"con quienes 'se trnzCllOn nunoro

sns y positivnlj Deto.s, con vistas ' nI saludo del quinto nniversarl0 

ele lo.. Revolucion SOCialista. .. , 


Ens conclusiones do esta Segundo Consej O- l'bcionnl ele los ·TI'a

?ljo.aoros ,de Artes y Espectnculos estuvieron o. corgo del conpañero 

~zo.ro Peña, Secretario Genernl de lo. CTC Revolucionaria, quien salu

elo a los pnrtiCipnntes 'elel '<;onse j o en nonbre ele In cUrigencio. r9volu

cionarin, de lb. Confederocion de Traooja.dores Cutonos y felicito a 

los dirigentes del SINTAE por lo. la.bor realiza.dn. 

· ' Se oncontrci'OO.n, presentes to.rlbién en In clausurn Podro Alvarez t ,', ' 

Secretario Genernl del SUJ;'1'...E, :ijDniro Puer:to.s, Presidente elel Insti tu"'; 
to Na.cionnl de fucliod,ifusion y otros desmcados Cl1rlgontos de diferon
tes organiznciones revolucionarios.
**** ' , 
CONFIRlI1ADO f*ªRESTO DE DIPUTlI.DOS VENEZOUNa?. , 
" Jose Ignncio ~Uis ¡-:.xco.yo., Presidente ele In Ca.no.rn ele Di-pu,t .a.dos 
de Vcnozuelc.:, co.nfimo el arresto ~le 5 diputqdos del PCl,I'tido ConWlis
tn y del r·lovinierm ele Izq:uierc1n Revolucionaria. 
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. úrcnya cal~fiCó el ut~opello de,viol1)ción el? lo. indeponden~io. 
del poder legislntJ.Y0'fa:rtuncio que gesuJ.onnrJ.o. ·su lJ.b~rtnel. Los dJ.
putcidos c1etei1id~s son Eeluc.rc1o y Gustavo }hchado y Jesus Fo.río.s ~ co... 
nunisto.s ~ y Jesus }brío. Cuso.l, segundo Vice-Presj,dente ele lo. Cnr.1O.ro. 
ele Diputndos, y Cnstor Torres,. o.nbos del HIR. 
**** . 
F:,¡S CAL INTEiLNt,ill IONAL DE LAS Fn ' NZAS rmND A S • . 

~ .. El Direo or..E ecutiVO, de o. Super ntendencio. ele rlonge"ln y . 
Creelito. , Octnvio Dío.z, seño.lb en Río de Junoiro que los paises sub
c1esnrrcH1D.elos von en el Foneto .l'1oneto.rio Interrocioml uno. especie de 

- Fi~co.l lritei'no.cloml ele la.s fil16..nzD.s nundiales. 
Dijo qUQ el Brusil, cono todos los po.ises Subdeso.rrollo.dos, 

presiono.dos pollticunente y con seria.s lintaciones oconÓnico.s, sobre 
todo en lo que respecta. a lo. acción elol ahorro interno, necesario.t1Ón- · 
te tiene problenup ' en sus relo.ciones con los orgo..nisnos fino..noioros 
interno.ciono.les, 
**** . 
RESUMEN DE Uí. RCEPCIONi N i L AEROPUERTO 11.. VALENTINA TERESKHOVA• 

.E o..vion TU- orJo ' pfsta a · lo.s ~.27 c..r.l. Presentes en 
el Aeropuerto Fidel Co.stro, Osvo.ldo Dorticos, Prinero. 00):10.., rUetlbros 
del Conse j o ele Ninistros, Bnbo.jo.dor Ruso, Representantes Diplornti
co~, Dcleg~dos del. Congreso d~ Arquitectos, Ejecutivo de lo. Federo.
cion de r,IuJeres, Piom~ros ',:r publico, . '.. 

Pidel, Dorticos y Ale?eley fueren ho.sto. lo.escc.lerillo. o. 
recibir o. Vo.lentino., qUe salio tro.s el Co..pitñn ~e ~ rove. vestíu · 
uno. so.yo. uzul prusio. y uno. blus~ o.zul en tonoDC1.s p~lic1o. 

. 'HiImo No.ciono.l e Hirmo Ruso, y o. contlnuacion el Hirmo del 
26 de Julio, Dlentre.s Vo.lentino. ero. presento.0..n o. ~1inistros y Fecle
ro.<f=ts. Recibe un ro.::lO de ,flores, Uno. niñito. se ucerco, a so.luel.o.rlo., 
0.~J. cono o. Fic1el y Dorticos. Dosdelo. terro.za o.rrojo. flores el 
publico. Al ir ho.cio. 'un convortible o.dorno.do con flores, niños 
pioneros se o.cerco.n o. o.bro.zo.rlu. Montan on el convertible Vo.lenti
no.. , Ficle~ y Dorticós, con ruto. hucio. lo. Ho.bo.llC1., tOf.JD..ndo despuós Culle 

.G, }bloGon y Quinto. Avenidci. ' 

(NOTA.... (Por los ¡¡ruidos de fondo, el público purecio. esco.so, 
y los o.pl~uso,s fueron cortos y fríos. No hubo 
declo.ro.cion ulgUl'la por po.rte ele nadia). 

ÚPLLl.ZLUJ P,/.ülÚ. 1264 .FRUrER FORUH TECNIC O cju1ERo.~" . 
la. C;o!:lision Orgo.nizo.dorS\ del Pr1ner Forun Tecnico Co.ñero No.

Ci.ol1o.l o.car.lo o.plo.zo.r ,po.ro. despues del nes de ,Junio cl~ 1964~ cuundo 
ho.Yt) conclu!do lo. proxinD. zo.frn, ln cQlebro.cion del Forun Co.ñero que 
deblo. celebro.r~e entro el,ll y el 15 de Dicienbre de esteo.ño. 

Explico lo. Cor.".isio11 que los notivos de cliferirsc el ovento . 
son flli1eL~nento.loe11te lo. fo.l~a d9 tienpo po.ro. lo. o.clecua.e1o. prepo.ro.ci911 

' ele los tro.bo.jos, yo. que esto. proxino el inicio ele la. zo.fra, y adeLl.D.s 
so ho.n stu:.iD.elo las to.reo.s de lo. IlecS}nizo.ción del o.specto .o.gr!colo. ele 
lo. nisno., y lo. o.nplio. reorgo.11izo.cio11 que se llevo. o. efecto en el INRA. 
-:t-',"**. 
CINE DEBL'SE EN L.Ll UNIVERS IDl~D • lAS VILI.AS. 
. . , la. Conisi 011 ~e Ex -e11SJ. 0l) vers to.rio. ele ln Universido.d de 
las Villas presento.ra rJD.~no. niercoles, o. la.s 8 de ln noche, un cine 
debute, c~n lo. presento.cion y 4iscus~~n de lo. película. \ICUD..ndo vuelo.n 
las cigllenns \J. furo. eso. · funcioninvito.n C\. los o.lurmos, profesores 
y enplco.dos de ese· centro, y pueblo en geneml • . 
*~.*.¡} ¡ " .. . • 

ANTOLÓGItl. POETICA DEDICADt.. ' Jo.. CUBA 'EN CHILE ' , 
. Flct)lizo.dc. por el escri ~or Viconto Po.rril se publico.rt\dontro 

de pocos eho.s u.no. .P..ntOlogío. Poetice. deelico.ckt o. Cubo., y en lo. q1:ie o.pn .. 
rgcert\n tro.bo.j os ele rús ele 30 poeto.s, y llevo.r1i 01 ti'tulo do"CUbo. . 
si \l, se inforr.lO.. dosde Santiago e1e Chile. · , 
-3}-~** 

reSCARGAlT Rl\.RINL'.. DE TRIGO EN EL PUERTO DECIENFUEG 
Un co.JrgCl.Dentq d9 ),,' sa?os ele harina elo trigo estñn siendo 

desco.rgo.c1os del buque sovietico TSJ.nferopol, surto en el puerto ele · 
Cienfuegos. 10. r.1iSDD. na.ve . lle~u P9ro. So.ntio.go de ~ubo. 6,.869 tonelo.
do.s de trigo o. grunel.. Reporto lillJ.bo.l furrcro. Antunez. . 
~f-~-*~~ . 
VISITAN Ul. CIUDAD DE Lfl.S VILLli:S. f1IEHBIlOS DE Lij. 1l.CADEMIA DE CIENCIAS. 

. Los Dres. ,Úntonio I\Túiiez' Jino'nez y Julio Lc-niverencl, de ID. .' 
Aco.clenio. de Ciencias, visito.ron lo. Universido.el ,Centro.l de lo.s Villo.s, 
po.ro. exponer los plo.nes do tro.bo.j o ele ln Corüsion No.ciono..l con vis to.s 
u los convenios fiTIJndos con lo.s res~ectivo.s Aco.~enias de países so
cio.listo.s visito.clos por ellos. To.nbien se plo.nteo lo. necesic1.o.d·ele 
coorctiru;}r el .traba jo entre las Universiebdes -y lQ., :~co.denio. ele Cienc~o.s 
discutiendoso o.nplic..::'lCnte sobre los niS¡',lOS, toniendo en considernclon 
lo que lo. Universicb.d Central puede o.porto.r y recibir en esos Conve
nios. **** ' 
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REITERA LAUNION SOVIET!CA SU A}lISTAD y COOPERACION HACIA CHINA POPU
LAR - - - , 

-El Pre'sidente del Comité Ejecutivo del Soviet de l~ URSS, \Uadi
mir Bromislov, felicitó cordialmente al pueblo chino con l!}otivo de 
cumplirse el 14 aniversario del establecimiento de la Republica Popu-
lar China. En acto,celebrado en la casa de. los sindicatos,- el Vice
PresideIliie del Comi te Estlta1 dé Relacione s Exteriores, Mihail Sloyer, 
declaró que El Part~do Comunista, el Gobierno, los profesionales y 
todo el pueblo sovietico están dispuestos aseguir la cooperación eco

~ " "nomica y tecnico-cientlf;c~ con el pue~lo chino. Luego subrayo que el 
parti do y el, pueblo sovietico apoyaron irate'rnaJ,men te a los trabajado
res de China en todas las etapas de la rovolucioon, y le pre staron Su 
más amplio concurso al restablecimiento y desarrollo de ' la economía 

:.nacional. El Gobierno'soviétioo, dijo, p~actica consecuentemente la 
política leninista de amisto.d y colaboracion entre los pueblos herma
nos de la Unión Soviótica y Ohina, de ' coh'esión de nuestros pa!se 's, so
bre la ,base del marxismo-lenini SInO. " , • ' . , 

Por su parte,. el Secretario , del Consejo Central de los sindicatos 
de :b Unión SovieticSL Leonid ~oyviev, destacó que el pueblo s~viético 

_siempre ha aspirado y aspirara El. consolidar la arr:i stad con la China 
Popul ar. ' , ' , ' , 


El Em1It1ador , chino , en, la Unión Soviéti ca,' Vnn Chili, 9ijo que . e], 

pueblo chino considera siemp're como su deber internacional 'e invaria

ble, sal. vaguar-dar la cohesión , con el pueblo soviético y con lo s pue
blos de todos los países soc1rilistas. " ' ' 

**** ' 

REUNION DE COORDINAnORES DE LO S COMI T:ES DE DEFENSA 


Esta na~ana y a las 10 en el Salón de ~ctos del Palacio do Justi 

cia, comenzo la reunión a nivel nacionaal de toros los coordinadorG 

de los , Cor!li t~s de Defenaa de la Rovol. dol país, cuyas conclusiones y 

acuerdos seran dados a conocer oportuNanente. 


, . 
NOTICIAS DE , TODA CUBA . 

En el lo cal de la Unión de Jóvenes CoP.1unis t a s de Pinar elel Río, 

se efectu~ una conferencia pro vincial de restructura ción y Qonstruc

ciónc1e la UJC, haciendo el resumen el compañero Antonio Roig; Sec. 

Gral. del Regional del PURS. 

**** 

QUEDO CONSTITUIDO ENVELEZCO, PROVINCIA DE ORIEN~EL PRIMER MUNICI;" 

P1Q¡ DE EDUCL.CION DE LA REGION..:a. DE HOLGUIN-GIRiíRA y EL MUNTCIP1.JJ ,DEL . 

EIÑDrcATo NACIONAL DE TRABAJADORES DE Lit ENSmU"NZA y DE LA CIENCIA

*'~**Des de Holguin nos inforncm que mD.s de bOO rÜo~bros de lo s .distin, ";1 ,tos orgm1isDos de ~asa se dirigieron a la Granja del Puebl'o ose Ro
'bot'an", donde reo.1izaron trabajo voluntario en la recogida de la siet!]
bra de naiz. 

En Pilón, Orient~ quedó co~sti tui do el Consejo Municipal ligrí cola, 

bajo la presidencio. del conpañero Indalcci.o Lópoz, Sec. Organizador 

del Canso jo ProvimJial •

.¡¡.*** ' ' 

En una plemiJ;ia del Cons~joProvincial ng:rí cola, cel ebrada -en Pi
lotos, P. d-el Río, ~e b.cordo iopulsar las lq.bcres de recogida de ta
baca, para tominar en -el presen t'e nes. 
**** ' 
REI TER.1 BEN BELLA 'SOLIDARIDAD J'..RGELIN~·l. CON CUBA 

Argolia se solidariza con el heroico pueblo .cubano, y hará todo 
lo necesnio paro. ,ayudar a la justa lucha de la Cuba herr¡ana por la 
i~dcpendencia, contra las in trigas del iope rib.li sno, declaró el Pre
s1dent.e lillJ:1ed Ben -Bella. El lío.e'r. arge11no hizo estas decl a :;;aclone i5 


duran te una entre vi sta con lo s re dactores de la prens a sovie tica que 

se encuentran de visi ta en Argelia. ' 
' , " ' ' ti , 11 11 " Ben B ella o anifesto a.los redactores ce Eravda e Iveztia, que 
Argelia defienc1e arc1ientenente el derecho de·cn:da pueble a decicliI pOI' 
si :.1is''1o su destino. Y ratificó In posicibn de apoyo en la lucha con
tra el coli:mialisoo en, Africa, y en el resto del ' 8undo. Dijo que ac
tualncn t 9 en el país se e ducan y , forjan los luchadores y conS tructores 
de una nueva vida! Y preciSÓ que la construcción del socialisT:lo eS in· · 
coop a tible con 01 anticÓnunis~o. Aradió que el socialisno hace al hoo
bre vcrdadoraoentc , libre dueño de Su destino. Precisó que los diri '\T ,, " ~ ~, 

gentes de la construccion soci a lista,estan obligados a garantizar en 
fama real esa vida Dejar. Dijo t obien que a nedi c1 a que Argel\a se 
desarrolla por la senda del s ocio1isrJo, la aoistad con la Union 

http:MUNTCIP1.JJ


11 , ,,, ... . 
]\~artes~ 1 de Octubre de 1263. -8- Día del Taqulgra~ 

Soviética cada d!a se f ortalecern D~S y DaS •. Anunció que espera que 
pronto pueda visitar la Unión Soviéticl. 

SALUDOS POR Lá LLEGADA DE Vl~ENTINA THERESKOVA 
A nuestro. redacci6n continúan llegando ñ"€ñsajes de saludo con 00

tivo de la visita de la priDera nujer cosDonauta del Dundo. 
El Buró Provincial de lo. UJC de la Secundaria BáSica de Guanabacoa, 

saluda la llego.da de la pri'OeracosDonauta, con la consigna de DaS es
tuc~io y De J' or di scipliho.., . , , 11 
. Taobioll el Coni te de Defensa de la Revolucion Claudia ·Arguelles 

Cnoajo", del Distrito Uno de Marianao, saluda la llegada a Cuba de la 
prioera Dujor cosDonauta Vnlentina Thereskova, nanteniúndose con la 
guardia en alto y dandocuDpliniento a todas las netas .. 

Las 'Oujeres cubanas de CMQ saludan jubilosas la llegac~a a Cuba So
cialista de la canarac1a \llentina, pri1Jero. r.1Ujcr cos!:lOnauta del Dundo. 
**** 
LA FIESTA PJ.1TRIA DEL PUEBLO CHINO 

¡ Hoy se cW:1ple un afio 1'J~S ele la proclarÜlción de la República Popu
lar China, cuyo acon"teciniento ocurrido en el año 1949, fué la culrü
nación'~oriosa de la ofensiva sin tregua del ej~rcit o rojo de libe
ración. En los úl tiQOS días de Septien bre del 49, ya la conferencia, . - ,
polltica-consul ti va. del pueblo chino congregac1~ en P~kin pror.n¡lgo la 
foraa republi cana ele gobierno popular, y adopto las leyes organicas 
del nisno. ]e igual ':]OclO nonbró el gobierno popular central, eligien
do para Presidirlo,a la figura prócer del gr8Il líder revol manario . 
Mao Tse tung, haciendose la proclanación oficial on una fecha CODO la 
de hoy en que se celebra la fiesta nacional del pueblo chino. 

El Noticiero 0MQ, recogiendo el sentir del pueblo cubano, se une 
al júbilo del pueblo chino en esto día, y hace fervientes votos por 
que los saltos hacia adelante en el social1s'Oo lo lleven rápidaoente 
hacia la construcción del conunisno. 
*i~';}~} 

A TRAVES DEL ]\mNDO 
CHILE.- Realizo.ela por 01 escritor Vicente Parrini, se publicará den

- ~ 11" " tro de poco s dlas una Antologla poetica dodicada a Cuba, en la que, . 
apareceran trabaJOS de 'nas de 30 poetas. 
*'¡HH~ 

VE}TEZUELi:.. 
El Part~c1o Unión Republicana Denocrntica, el ex-Presidente Wolf

garlg Lo.rrazabcl y otro s iopo rtantes se ctores pol!ti cos de Vene zuela, 
pro testaron hoy por la detención dOlJicili ¿ ria de legisladores oposi
ci oni s to.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

lIT O ·T I C I E Jl O ".i.1 L. DIO R E B E L D EH - hOO P.M. 

(Toda la transnisión la dedican a resaltar las noticias nás iiJpor
tantes "que se han radiado por eSa estación durante el Des, cODen
zando por el ataque a·la ciudad de Santa Clara, reeditando las de
claraciones que hizo la viuda del naestro qu~ perec~ó allí; la 
trifulca racial en los Estados Unidos; la destitucion de Juan Bosch; 
en Santo ]ooingo; la inauguración del Congreso de Arquitectos; en 

eate úl ti::lO .evento, retransoi ten palabras pronunciadas por el. Presi
dente Dorticos, en su propia .voz, CODO sigue: . 

DORTIOOS.- Dec!a el seDor Presidente de la Unién, con sana ad
vertencia, que a este Congreso ven:ía a ho.blarscde Arquitectura y no 
de política.· Enpero, la agenda nis':1a c,el Congreso si bien es cie~to 
que excluye por la propia naturrueza del evento y de la insti tucion 
que lo organiza todo, toda incursión por el car:¡po de la p5L!tica par
tidaria y de las discrepancias ideolégicas oundiales, no es oenos 
cierto que resulta iDl)Osible seslayar la consecuente tangencia de 
aquello s prolJl e::ms y cue stione s técnicas y e s t~ ti cas, con pro bl enas 
de naturaleza eeonór:lica y de índole social. . 

(Seguit1a1] ente transni tep palabro.~ de Fidél Castro, en Su di scur
so del 28 de Septie'lbre de 1963,. especialDentf) en lo referente, 
a la de:terninación de lo. línea del Partic9). \ Y no hacen oencion 

'¡H~*';H" al concurso de las 6 noticias, que venlan realizando). 

FIN Transcribió y tipió: 


. ,
Jillgel V. Fernandez 

TaquígrafO ParlaDentario Profesional 

http:llego.da


Miércole s, 2 de Octubre de 1263 ~ 

PRIMERA PLANA. Un Suplemen to del 
Noticiero CMQ, con todas las noti
cias de primera :plana del día de 
hoy.- (7.10 A.M.). ~ 

DE5EAMOS A CUBA LOS MEJORES EXITOS,DIJO VALENTIN~ THERESKOVA. IMPRE
SIONANTE roE LA 1ffiCEJ?CION OFREcIDA A tA HEmINA SoV!E'TIm--

En medio de grandes vítores ,de la mult;tud que la ac:l;mó al des
cender del TU-114, la joven cosmonauta fue recibida por el Presiden
te de la llepública Dr. Osvaldo Dorticós Torrado y la Sra. Caridad ¡VIo
lina~ el Primer rv1inistro gel Gob. Comte. Fidel Castro, Vilma Espín, , 
P,residente de la Fed. de Hujeres Cubanas, y el Embajador de la URSS 
en Cuba. ' 

Esta'!los rluy orgullosos de los éxi tos del pueblo y los cosoonautas 
sOVi~ticos" Expresat!los nuestros T!lejores deseos a los cubanas por la 
construccion de una vida nueva. 
****** 
1Ü'RUEBllli MOCION CUB.flNA EN EL CONGRESO INTEili'L1CIONAL DE ill."1QUI TECTOS 
-WRtillTE EL DIl\. ñE AYE;l CONTINUA1?ON DESAJ:1ROLL1tÑ:OOSE LAS ACTIVIDA 
des QUe en faMa brillante llevan a cabo las 4 cOBisiones en que eS:
tá dividido el Congreso. Quedó aprobada ~a proposicion de Cuba sobre 
industrializaci~n total de la construccion. Se reconoce en ese docu"". , ,
Dento ~ue es ID. aplicacion de la indul[tr~a1izacion total de la consoi. 

, 

truccion y el d~aarrollo de la fabricacion ':1a~iva, el rledio adecuado 
para 'resolver 1 as necesidades de la constru:x::ion en las ilaciones. 

Ig1.\~oentese reconoce q,ue el canino n~s agecuudopara pocl~r en
prende'~la industr1alizacion de la construccion,'es la ~osesion por 
el pueblo do ,todos los oedios fundanentales deproduccion.
**** ' , 
DE5TRUIJX¡' UN ASElliUO POR. NAVE PIRATA (Descargas) 

El HINFAil f!i~ a conocer anoche el sigui en te · boletíú. : "Siendo 
aproxi'1adanente las 12 y 50 de , la madrugada de aye r, ,prio9 ro d.e o ctu
pre, ,al anparo de le" oscuri,dad, un barco pirata ataco un aserrío si
tuado en un lugo.r conoc1do por Co.yo Guin, en la costa Noroeste de la 
.froviI}cia de uriente, Hunicipiode Banes. El as~rrío c¡uedó c1estru:!do s 

De 'spues de pe rpe tro.do. lo. fechoría, 1,0. 'e!Jbnrcacion huyo ruT1bo Norte 11 

Firoado. Ministerio de las Fuerzas Aroadas Revolucionarias". 
*il"iH~* 

CELEBRARON ¡Un VEfSARIO DE CHINA 
'Hás de ':led10 oil16n de personas, incl:uyendo nás de un centena.r de 

personalidades extranjeras, partici~aron en un gigantesco acto celé
brado ayer en Pekin, en conoe1"1oracion r.el 14 aniversnr10 de la ino.u
guración de la itep. Popular China, tras la derrota final del 'inperia
11Soo y sus agen tes en 'ese país. , , ' , 

El Presidente del Conit~ Central c1el :Partic~o Coounista de la Chi
na, Muo tse tung, dié inicio a las le de 1 él oañana' al desfile de na
Sas de la plaza T~ong lJing, nientras M~S de 2,000 delegados ex,tron
jeros, el Dayor nW:1ero que haya asistido a las tra1icionmes conMe
Qoraciones desde el inicio de estas, fueron jutllosaDonte aclaoados 
por los' centenares- de oi!i.es dGZ participantes en el desfile. 
**** . 
NUEVUS GVLl'ES DE LA Fl:LN AL <kiBIEHNC DE lñ.,lroLC BETAN~T. MIENTRAS 
ESTE illiCjIU])EOE Lilo (¡LA DE ?ErrSECUSI~NES .,


Las 
, 

Fuerzas Amadas de Liberncion Nacionnlreplicamn con nuevas , " acciones al gobierno e Rooulo Beto.ncourt, que llevo n su ~unto nas 
agudo lo. violacitn qe la ponsti tuc~tn y la ola "11e re-presion contra 
parla.oentarios y dirigentes de!Jocro.ticos y trabajadores de Venezuela. 

En sioul táneos nllo,rmicntos de oficinas políticas y sind1 cales y 
de residencias particulares, los agentes gobiernisto.s detuVieron a : 
23 legiSladores del l:artido COTJunisto. Venezolano y del MoVio iento de, 
Izquierda Hevolucionaria, y El: 146 trabajadores que se encontraba,n . 
rreunidos e.n la sede de la' Confederación de Trabajadores de Venezuela. 

, La DICE?0L anunció~ que- existía la orien de dis~arar a l""Jatnr a 
Na~ino Canales, uno de los factores de la ocupllcion del barco ,An
zoategu1, y del secuestro Gel l'aDoso futbolista lufredo DiStefano. 
Mientras . tanto, los patriotas hacían estallar una serie de boobas .en:
Caracas , y atacaron a. las tropas de lo. guardia nacional estacionada 
cerca de la capital.
***** 
PUElJE CCNSTITU~ PELIG¡~C "i:Anll. CUBA EL NUEVe; CICLeN (cable). 

, , 
} 
i 
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L0S EDI TE0lUllLES 

"ESCLARECIMIENTO E IMPULSO EN EL DISCURSe DE FIDEL fI (De ':Hoy") 

1~ te la inponente nul ti tud reunida para conMe~orar el tercer ani
versario de los Ooni t&s de J)efellsa de la Lt~volUci~n, el co~pañero 
Fíeel Castro, nuestro jefe y guía,pronuncio un discurso aleccionador 
y trescendentol cono todos los suyos. Lo~ inperialistas Norteaneri
canos, Daestros de la tntriga, que tienen cono una de ns sucias ta ... 
reas pornanentes dividir o tratar de . dividir a los que cleben ele es
tar uni elos, han pro durado especular con la posición de Cuba en el 
Tratado de ProhibiciÓn de las J?ruebas Nucleares., achacandole apoyo 
a estü y a la otra proposición de f,letem1nado país.. 	 ,

La posleion de Cuba no ~uede ser tergiversada. Cuba procla~a en 
estos Donentos su propia llnea. Deten1ina su actitud toniendo en 
cuen ta sus propias re ali dade s. .Las condiciones concretas en que 
surge a la historia la ilevoluci~n cu~ana y a las condiciones ' espe-, 
c!fi cas del lugar del l:lunc1o donde sur ge. Cuba est~ por el relaja
Diento de las tensiones internac10nales, pero se encuentra que on-' 
tra ella se intensifican las presiones. el bloqueo, la agresibn, 
Cuba está por la paz, pero .se enfrenta a la realidad c1e .que contra ~, 
ella se intensifica la guerra, todavía 110 directanente con la inva- '. 
sión, si ya con la infi¡ tracion, el lanza::lÍen to .c1!3 aMas, lo s ata
ques piratas, el espionaje descarado. , 

Frente a eso reacciona Cuba;partiendo de esta realidad c1eteroina! 
Cuba su posiciÓn ~te el Tratnd.o de la suspensiÓn. de las prueb~s nuJ 
cleares, SUl poSi cion n:n te las proposiciones do desnucloarizacion; s~ 
pOSición en relaci~n al inperiolisr.lO de Estados Unidos. I 

Esta posición no podrá servir a los elenentos confusionistas para 
fonentar las :ti'visiones que quiere el inper~alisDo. Nuestro pueblO '; '. 
se 	une estrechanente en torno a esta poSiciO!;, en terno al gobierno \ 
revolucionario,. en torno al pa:tido y a su glua el cOTIpañero Fidel. ", 

Cuba estrecha sus lazos con todo el canpo socialista y no peI'1:1i te ' 
que se le distanc:l..e de ninguno de los I>a:!ses que lo integran,ni a . 
ninguno de los países que le prestan solidaridad y ayuda. Cuba for
talece su solidaridad con los pueblos,· de l'.,!:lérica Latina que se levan
tan ,en acciones crecientes, contra el inperia1.isno yanqui opresor, 
explotador y guerreristn, y contra sus niserables lacayos, las oli 
garqu:!ns feudales, burguesas y r:lilita.ristas y los gobiernos SUTJisos 
que so pliegan a las brdenes de Washington. 

Cuba fortalece s~ solidaridad con los pueblos del Dundo, con los 
trabajadores ~el nundc, que coobaten al inperial.isno y al capitlisno. 
Cuba resistira porqué en su puebko ha.y valor, dignidad, esp!ritu de' 
sacrificio. Cuba vencar~ porque se atiene al antiinperialisno con- ., 	 ,
secuente; Cubc. narchara adelnn te,Porque esta fime en la do strina 
narxista-leninista. La revolucion soci311sta de Cuba es invencible, 
porque sostiene sin desDayos la consigna ele :Fatria o :t-1uerte, Vence
reno s. 
**** 
LA 	 F(, Te DE He, y 

"i1evolu:bíqn", "El Mundo fl 
, 'Hoy". ?riqera plana. Fotos de la 

llegada a naestra patria de la·prinera cosDonauta del Dunno, 
la heroina sov1:tica Valen tina Thereskove.. 

LA 	 CAlli CA TU llL :DE HL Y 
Horacio, en la p~g. 7 de "Hoy". Se ti tul a: "CUALQUIERA Le' ADI
VIN.il.". Y pinta a un nercenariG consul tando a una astrÓlo ga, 

' nientra.s la adivina dice: "Je,Je,Je,; veo en la bola El crista 1 
que esta vez n se van a c~nvertir ustedes en ponitos de conpo
ta, sino en laticas de picadillo.... "• 

FIN. . . 

, fj ,",p ... - lll l .. e'1ca ' Transcr1 biÓ y tipi6: 


rste serviCIO. de t!On C liH mediante ver
. l	 ' am "nte ¡I(, ,

( lina eXC uSlV • 
I 

\re~atl¡¡S solO Angel V. Fernández1 tu. I 
5.....nes t 11:"\ , l .; e n Cuba, 

I H 11 \ ,.. I 	 Taqu!grafo Parlanentario Profesional 
ql.i,~r~!:. \,;oIT' ... ,_ 1I1'nreSClndlblllS 

.. I '11 .,ilol_lh ,1 . 

las arm,;¡s ul \.1'" ,. . del ' munlsm. 


l,¡frotar lils ",~ntlras 

dI u I Demo<.f I
de coo las lIerdadves F ~ M A. R. 

~ .. 
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PIDE MONGOLIA RESPETO A LA LIBERTAD DE CUBA. 
En Naciones Unidas, por el r.espeto a la libertad en Cuba~ 

contra l~ ingerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de 
otros paises, y por la pDhibición d~ pruebas nucleares y por el des
arme genoral y sompleto so pronuncio el fUnistro de Asuntos Extran
Jeros de la Republica Popular de IIongolie., rlIagalphin ~gersuren. 

En su discurso ante .10. Asamblea General indico ~ue los 'ene
migos de la. paz y la libertncl en las Naciones Unidas estan haGiendo 
intentos, en diferentes ' 'po.rtes del mundo, para agravar la 
situacion internncion~~. 

Dugersuren cito como ejemplo notable . los ataques piratas de 
los contrarrevolucionnrios cubanos, con la ayuda y connivencia. de 
fuerzas rencc~onnrias del exterior, contra lo. libertnd e,independen
cia de la Republica d9 CUOCJ, cuyo pueblo heroico, destnco, ha elegido 
el cQlIlino hacia una vic1o. mas brillnnte y feliz. .', 

Cubo. no a.mennzQ. el. nadie, y desea vivil' en paz y amistad con 
todos los Estados vecinos, sobre lo. bo.se de los principios de la 
coexistencia pac:Ífica, exclnmb el Canciller ,de Mongolio.. 

Abundando en el tema cubano o.dvirtio que los intereses del 
mantenimiento de la paz y seguridad en esta regibn del hemisferio oc
cidentnl requiere que los Estados Unidos y otros Estados no inter
vengan en los asuntos internos do Cuba y observen sus obligaciones
internnciol1D.lesde no o.gresión contro. este país.
**** . 

ACUSAN AL TlTERE BETANCOURT ABOGADas DEL EX-D CTf:..DOR REZ JUIENEZ. 


os o. ogndos de ex- lc ador ~hrcos Perez Jimenez acusaron 
al Presidente Betancourt de intentar procesarlo por delitos políti 
co~, y no por delitos comunes, como expresa el o.cuerdo de lo. extradi
cion. ' 

Los Dres. R..'1.fo.el NnrnnJ o y IvlOis~s Sierralta. sefíolaron qy.e el 
títere venezolano tiene intenqione~ poli ti9c.s contra p . Z-rez ,Jimenez, 
con visto.s Cl. lo. farsa. electornl anuncio.c1n pa.ro. DicieBbre. proxiBo•.. 
**** 
CONSTITUYEN PRUlliR IIIDNICIPAL .N1..CIONAL DE LL'.. ANAP. 

. . . El) los sn10nes del circy.lo soci0.1 Obrero de Velasc o, Oriente, 
S8 efectuo el c.ctocle cOl1stitucion del Pricer Nunicipc..l Nacionnl de 
la Asocio.ción ¡bcional de l~ricultores Pequeños, con la asistencio. 
de cp.mpesinos de lo. ZOl'lD. y dirigelJtes de lo. ANt..P~ 

. Bl responsable ele :Gclucacion , Organizo.cion y Esto.c1ísticas de 
~ ANAP, Ger~n Serrano, inició el acto ~'1.ndo lectura. al inforne po
l~tico, ,y seguidamente Roger Hidalgo leyo el plnn de tra.be.jo. Entre 
lns Detc.s trazncbs al nuevo r'lunicipo.l ele in Ai'W ..P figuran las. siguien
tes I . 

Senbro.r 237 co.ba.lier:!as ele rJD..!z; 129 co..ballor:Ías ele I1illo . ~ 
435 co..bnllerías de frijol~s; 8 de nan!; 19 de ñane; 87 de yuca; /3 
de pepino; 23 de calnba.zn; 17 de boniato y otrns extensiones de dis
tintos productos agríCOlas. , , . 

Posteriornente se procedio a la eleccion ele la Directiva del 

Mun~cipa~ de Velasco, en Oriente, que q~edó integrada por Libel}b.to

Conc9pcion, Presidente; Julio Ricarc;.o Pérez, Responsable de Orgnni

zncion; Rola.lJdo Cano.lero, Divulgo.cion y CUltura; y Riqardo Torres 

de Cooperacion l~raria. En el acto hablaron ~irigentes de la A~P y

del Phrtido, y el resUL'9n estuvo o. cnrgo d9 R~n Ricardo, Responsa

ble Regionol de Educacion del PURS. RoPQrto Comelio Bo.tista. 

**** 

HOMENAJ1!.: A NliCHETEROS VOLUNTiUlIOS. 


Los Encargados y TrnlX1.jaclaos. de Edificios Núltiples ele lC} Gran 
·Hnbo.no. hnn citado paro. el acto ~rtístico-culturo.l que se ofrecern en 
hODennje e. los !Xl.cheteros volunmrios elel seci;or,·"que participo.ron en 
lo..s lc.bores de la Tercera ~fro. del Pueblo. 

El ncto se ofrecero. el viernes, a la.s 8 do l~.noche, en 19s 

salones de ln Artístico. ~.lloga, Zuluoto. 658. T~~bien se exhibiro. 

un ~ocunentnl cigeDCl.tog~nfico, que será conentndo por el conpañero

Jose ~bnuel Valdes noelr~~~ez. 

***** . 

COMPETE:NCIl.. PROVINCIAL ID 1~LBÚ.ftIIES. 


El viernes se efoctuc.ra una cónpotensiaontre los diez obreros 
seleccionc.clos cono eles.tacados en la coloca.c10n de lndrillos portene
ciente~ o. lCos unidGcles ele lo. negionnl Ho.;bD.n.'1, elel Nirlliterio ele le. Cons
truccion, . . . . . 


. la conpotencia tendrn uno. .eluro.ción ele 4 horas, y se ofoctunrá: 

en l8.s obras si tunclns en los Astilleros dol nío 1:..l!.lende.res y on lns
,
de la Cnlzndn del Cerro y Tulipnn. 
**~t* 
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i~ ,':-~ , CmNTIFIeOO'-WNG:LiffCG L.illGAN~ l~ ~ CUBT..·~ ' Un nutr~tÜ), grupo ele clostncados 
" .. ,< especio.lls;t;'J:~ clc "v!¡1p<lICinn. d<? ln hernnm RC;publica. Popula.r ele Hungr!a. 

"" a.rr~furol1. por v!p., ho:tca.al ,ú.oro~uerto Jose Mnrt!de esto. co.pi tul, 
, con notivo del lñterco.nbio de nedicos firmdo entre el Gobierno TIo

, , ' , '. ' ,
voluciomrio Cubano y los dirigentes hungaros~ , 

El'l};re e90s espe9io.listo.s que 'conenzc.ro.n su tro.'oo.jo ro.p~do.~ 
nel)te e:n ·~uos·trt:)s uniándog' 'cl!ni~s seencuontro.ri' c1:)ujó,nos, bó.c te
r1010Gos, "ginecologos, obsto:trns, p.nestes1stp.s, : rCtc11ol9go~, pedi~-
t!n.s, 9nfernerns, Y. ~sistontcs. '. ' " "", . ~ ' 

, ' ",Este ,dist~ngt.t1do grljopo': do conpo.ñeros , hun;;o.ros ,fue recibl.clo 
por 10~Drcs. ' Jo~e A1c1.qroguia" Director de Docencin Medico. elel Hlnis
torio clc.Sn1:'Llcl PUblica. y :' otra.s porsono.lid.o.des del gobierno revolucio.. 
""'n ri ' " ' . ' ' ., ' ' , ~, , ', ........ Q. , • c '" " . ', , 


,~ , Estc:( ~ntór~o.qb10 ele ,nód1cos :,Qntrc. Cuba. y Hungr!o. e~ Ul1[l. nues
tro. po.lpo.ble de : lo.~~sto.d y el cleseo si~cQ~o de cooperncion existon
te entre Q,nbos pueblos, cono ~ofu..¡ ineq1.livoca. , dol intcrmciono.lisno 
proleto.rio reinrinteon los po.ises' del .cnnpo , socio.,listn. ' , 
**** . , , ' ': '. 
PLENluiIA Nl~CIONL,L DE LOO coOnnnU..DORES "Di!: L eDn. 

, E ' co~rd melor Nncioru¡ , o os Or.l ,e,s de DefenSa. de ln 11e
volucion, Jose Hnssn:rt, . ,tcnc.1.rc. n su. cp.rgo hoylc~s conclusiones ele lo. 
.PriDern Plomrin l'bcioml elo ,Coo~(l1nndores do Distr\tos de esos or
gnnisr.los ele !J.,.'l.sa.s, que inicio sus l.......l:>ore~ ,en el Salon de Actos del 
Rllo.cio ele -Justicin. · , . . . .' , . 

El inf'orr.üJ cbntro.l de lo. Plen.......rio. estuvo a. co.l(P cle Co.li~to 
r10rti.les, TIesl?bnso.ble de L..... Dofensn Populo.r de los CDl1. , To.r.lbien . 
rindieron 1nfor::1C'slos Coordin~.(,lores Provincio.les,. sobre .!la.s tnrens, . . 

de los Coni tes ele Defensa. en ~os 
. 

frentes elo tro.bnJo. 
Esta Plenc:.ri{) reco[5ern la experiencio. de ,todo el tro.1:ajorea.

l~zo.c1~ por los Coni tes do, Defenso. ~le lo. Ilevolucio~ ,1)[1.rn ho.ce,r, ~v:nnza.r 
nun :::ns ,eL nisno con vistns o. una nejor orgo:nizncfon on toclos los,
frentes,
.' 

cono nejor Sn1udo 0.1 quinto c.nive=)se,.rio de lo. Revolucion, 
. . clo.ndo [io.yor · iD.ptilso o. ~o.s to.rqa.s ele enula.9ion entre los CDil desclo lo. 
, 1:o.so ho.sro lo. Direccion No.cioml. 

**** 
CONTTIltl'lIO EL PIlES IDENTE OO · Lt\· OElJ.h. lJ. nEINST.....L:\CION DE BOSCHEN lA
PI1ES IDENCIú'. . . . .. . . . . . , . .. 

El Presidente del Consejo elo ln Orgnnización ~e Esta.dor;; '1l,neri
cnnos, :Gnbnjo.d9r Gonzo.lo Fo.cio, de ',Costo. 11icn .. lnn~mto <?l 13°1];)9" elo Es
tO.do en lo. nepubl:i..ca. Doninicnnn, . 0.1 cuo.l llaLl0 un hecho consUJ.Jndo. 

ro.c~o exprest$1.nn ecl1nta.nente que es contra.rio el. q,ue sea. 'ros
to.'bñecidn · lo. nutoridnd del Presidente Jua.l1 Bosch, o. pesar ele que su 
nnnc1b.to procec.l!n c.le unc..s elecciones lj9c10nnles. , . '. , . 

. ,El Preslclente de lo. 032:1:.. o.[;re(;o que ese ~rGo.nl.stl0 no esto. en 
co.pncidnel de prever Golpes de gstndo . con este ultino,pero propusq 
cono ne dio ele, soluciomrlo un huevo ncuerclo ele a.yueb t1,ilj.to.r, . porque 
ql Gob1qrno o.::1onD.zndo poc~ir!C'. c.yucl..o. a. otros Gobiernos, que se ln. fa
ci11 tcríc.n conforne o; sus I)osibilicbc1es. 

~ 
,, 

. r~l derroco.clo Presidente Bosch tro. to inutilnente de encontmr 
o.yudn. ' on los c;obio;;nos d~ Venezuela., Puert9 liico yCostc) Ilicn, con 
los que se couunico c1rnrJD.ticn!]en~epor tolefono en , .lns últ1r.1D.Shoro.s 
de su [5obierno, s1n obtener ningun resulta.clo.
**** ' . 
Í'fillSTlu4\ EL SINTL~¡, AYUDA A U CUAliTA ZAFIll'¡, DELPUEBLO~ ' . , 

,. . El Sindico.to Nncion...'1.1 ele Tro.li\j~c1ores Azuco.reros ,prCsta.I,'n ayu
c1ri a 196 plC.n9s c;eneroles ele ,lo. direcclon cle,lp..proclucc~.OlJ y . o. 1a. 
Comsion Econonlca del Pnrt1clo, con visto. ,o. 1~ orQ;a.nizo.ci·on de lo. 
CUaXtn zo.fro. elel" pueblo. . . ,. . .. , 

, Sobre el principio d9 la. Dcjor c[)lic1.c.tl, . ahorro de lJnter1C\.lc.S 
y deI1O.S puntos de la. enu1nc10n, se acordo terD.1na.r el 15 de Dic1ol".1bre 
lns repo.ro.ciones en toclos los centroles, en sa.ludo 0.1 quinto o.l1iyers'ii
r10 del triunfo de In. Revolución.' · . .. . " : ' " 

. . , ','. Estos o.cuerdos ' y ,' otros fuorol) toncdos el1-'U!preunión ~el CoD'i
to Ejecutivo del SINTD\, . que finnlizo nnoche clespuosde dos clJ.ns elo . 
lnbores,l~ojJ lo. Presidencio. elel Secretnrio General ele . ese Or30.n1sno, · 
Conro.clo Becq uer. . . . ' .'. . " 

Durnnto lns sesiones cletro.ba.jo se rincl1eron infornes sobro 
los cllstln,tos frentes de 'trqbo.jo del r.lov:iIJion~o sind~ca.l,cOll unq1to 
sentido ·ele cr!~ico.. y a.utocri ticc., pa.ro sen.."'.~nr"los 100ros y e;roros, 
buscc.nclo sus ,foruulo.s, po.ro. resolver estos ultir,lOs. Lo. retU'lion del · · ', 
SU!TIA o.corclo envic.r f}o.luclos Q lo. .ooSnOl1D..utn Vo.l<;mtina. Teresk}:loyo., '. 
0.1 Con[~re~o ele lo.. Union InteI'l'U',o1---ooor ele ,[l.Tqu1tóé tos, y o. 10"s Mineros 
Al:?tur1o.noS, que se 'oncuentrc.lJhnce dos ,Deses qn huelGa. . " 
. . , '., Al conclu!r le.. ,retU'lion el Socretnrio Genornl del SINTIi~ co.li
fi co le., 1:1i sr:Jn de posi tivo. por los C)sunto~ trto.dos , y lo.s rec oncnclb.c i o''''" 
nos hechc.s,!U'.cienclo u11O: exhdrto.cion ..~ . todos los di~13cntes :go.rn quc . 
luchonpor lns , t0rec.s, Y. cbr 'un inpUl~p n.. 10. oconorll.b.:: d-cl pa.is

LOS ACUEBDOO.- En 10. plon..'l.l'la.dcl S-INTIA, lOsn.cucrdos to
mdos fueron los sic;ü1entcs l ·· .. 
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Tener ,finalizada las re~raciones en los Central.e.s ,Azucareros 
el 1.5 de Diciembré', s 'obre 'eÍ principio de la mejor calidad, ahorro 
de material~s y demás puntos d~ la em~lación; ce~ebrar las Asambleas 
de Produccion ·pera discutir el plan tecnic9-econom~co en todas las 
Seccione~ Sindicales azucareras con la participacion de los trabaja
dores, .tecnicos y I:>ersonal admj,.nistro.tivo de cada uniclnd, en las 
fechas siguientes I 'Pimr del Río, mañana jueves, a la~ 2 de la tar
de; la Bebo.na, el Viernes ~ las 3.3g; y oriente el sabe.do. Todas 
cstas Asambleas se efectuaran simultanenmente. 

En cunnto a las provincias de Matanzas,. las Villas y Gamn
gttey, no se les hd. señalado fecha por estar ello sujeto a la termina
ción dol plan,de trab~jo de ofiSino... 

Tc..mbien acordo la reun10n ddl. SINTIA brindarle todo el apoyo.. , 
o. a las' plenarias de obreros de; vo..:ngu...'l.rdia que se celebrarnn en las 


provincins, teniendo señ...'l.lado <il 12 de Octubro pnro.. la de oriento, 

y prestarle la ayuda maximn a ~os planes generales que lle

vng adelante los organismos do direccion, de producción, y la Comi
sion Económica del Pnrticlo, con vistas a la organización de la Cuar.. 
ta Zafra del Pueblo. 

RECEPCION pon EL ANIVERSARIO DE LA R PUBLICA POPUIJill CHIN.t:\. 
. Con mo ivo de cumplirse e decimocuc~rto aniversario de la 

proclamación de In República Popular ghina el Embo.~ador de ese país 
en nuestra. po.tria, Chen-Tsien, ofrecio una rocepcion en lo.. sede de 
lo.. Embojo..c~. de ese país en la Hnbo.~'l.. . 

14 acto asistieron,el Presidente do lo.. Repl1blico., Dr. Osval
do Dorticos, su esposa MnrJ.o.. de la Co..riébd Molina; el Uinistro de 
Industrias, Comc..nclo..~te Ernesto Gjevl)ra; el rUnistro de EducD.Ción, Dr. 
Armando Hnrt; CC1.pitan Emilio .L'u:-ngones, Dirigente Na.ci01ml del PURS, 
y el Comnnclo..nte JtL~ ¡uneida, Vice-Ministro Primero de las FUerzas 
Armadas Revolucioho..rias. ., .'

Tcnbien se hallbnn presentes el Director de Hoy, BIas Roca; 
el fUnistro de Conercio J;nterior, ~bnuel Luzardo~ el Presidento del 
INRn, Co..rlo~ Rafael ROdríguez; el Ministro del Interior, CODandante 
Rngiro Vo..ldes; el Director del INDER, Josó Llnnusa; el Canciller, Dr. 
Rnul Roa; el Enbajo..dor de la URSS en Cuba, l~exnnder Alexeiev; el 
En~'l.ja~or do Albo.nia, Josip Jogassen, y otros funci~mrios del Cuerpo 
DiplolJD..tico y del Gobierno Revolucionario ..
i(-*** 

'0 

""'. 
REUNIDA oLA CONLSION DE RESOLUC ONES DEL SEPrHIO""GOl'JGRESO IF'IERNACIONL'...I 
DE [¡.RQUI'Y~Clras, por iU'ÍDnio Res 1 ez, de la Recbccion de iladio Progre
so. 

J...... las 9 ele la r::,""ñ..-umde hoy con<jnzó en el So..lón PriI:Ulvera del 
Hotel Ha1:>o.lm Libre Ulm inpor~'l.nte reunion de lo.. Conisi ón de Resolucio
nes del ' CongresoD1ternncioml de ln .Ulf.., con vistas a discutir y 
concretar los acuerdos to~dos por las 4 Conisiones de Trebo.jo en que
queclnron divididos los .Arqui ~ectos conponentes del Congreso, y que
trabajaron sobre los teI:Uls rms inportnntes con relación o.. las o.ctivi 
dados que despliegan los ArQuitectos en todo 01 Dundo. 

Entro los conponentes ele esto. Conisión,de l1esoluciones se 

encuentrQn OSDani Cienfuegos, Presidente del Septino Congreso; el 

Relator General, Fernando Salinas; y los Relatores invitados, Joao 

VilUu10vo.. Arteaga, de Brasil; Jeo..n P.1erre Bogo.rd, de la Delegación 

ruso.; Austin Snith, del TIeino Unida, y Vincent Bcnil, de los elele
gados frances9s. , 


Tcpbien integran la Conision de Resoluciones destacadoS Ar

quitectos de fo..ru nundinl, cono los Sres. J. Vanderburg, de Holo.neb; 

Carlos ~1.'iJ::os ,de Portugal; ~n-P6.u, ,ele lo.. TIepública Popular China, 

y ~ikolo.i Voronof, de la Union ~ovietica. , . 


I.c labor de esto.. COJ:.1ision consistiro. en acoplnr los resulta
dos a que llegaron los nienbros de lD..s 4 cor,1isiones de trc.b..'1jo, y 
concre~i~c;r los aspectos ms funelnnento..les de las.. c~mol'\lsiones do co.
da Co[us~on. .' . 

une.. v9z realizado 9ste arduo e inportante tralxlj:) , los acuer
dos qu~ de o.hJ. dino..nen sera presentados o. la Plel19ria General, que se 
llevara o.. cabo durante la to.r~e de hoy, en el Sc.lon de Actos de la CTC 
Devoluciono.rio.~ y donde tonc.ran parte todos los arquitectos par~ici
pantes en el Septino ConGreso Dnterno..cionc.l de lc.UU~, aBrupacion de 
los profesionales espeCializados en~tc. rc.na de 10s Cienciqs. 

~l fir~l de esta Plena~ia General, queclnran cgncluldPs los 

Acuerdos del Congreso, que serc.n presentados por el Helo.tor General, 


. en la clausuro.. de este Lngno evento, paro.. que sean divu~dos por los 
orgnnisnos de prensa de todo el r.:unclo, y de este.. forca seo. conocido 
por todos los l:Pbi to.ntes ele nuestro planeta 91 resul taelo del trabajo
intelectual y ~til que se ha efoctuado ~or ros de nil r.1Íenbros po..rti 
cipo.ntcs del SoptiI:.lo C0rlGreso de In Union ~terno..cional de Arquitec
tos. #

*-IHHf 
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-tmgtA11A F1~L lmf-mm~mfEi'cONGI1ES O DE ' 1uiQ~~Í~CTÓs 1 , 

r , ' " ) i,1D.funo., ju..qvo~:, ;p-los } 'c1o lo.~ to.rde, 'en el Collsoo de lo. Clu
. .'~1b.el, D~ql?C?ttlv.'CI., cl, ;. (Pr~nor , ~11nlstro,dol G?blemo ilovoluc10nnrl0, Co
, , 't''0.~d.nl1t.O, F~cl?;I.,Cqst:r940:·PX'1o,nunc1o.ra. 01 cl1sc~so ros'l~nor on ,lo Plonn

" , rl,Q..~ l~ ~~u~um. Aol ,ScptiOo congroso Intornn.elúnn~ do , lo. ,um. " ,Esto 
, , ~ t::r:'n~6:0:t:lf10t:l~o.l': o~ento so JUl. ,ostndo, :c,010bro..nd,o qn o·st,o. ' c~'l.'Pl tQ.l con lo.. 

" ' ·q.~~storié1Q. ,l¡:lcr,1Sl.s elo 1,0.00 dologb.clos elo 60 ,pc.l~os ' elo tochs po.rtos 
dolbunttc) ~: " .' ,, : ' .:" ' , , ' " " 

• 	 ; '1 . . . • I ' ,i • ~ . '. . .' 

, ' El': pr0gra.I.1p. clnusuril,' del cvctlto os 01 slgu1ento t Aporturo.. 
elol neto', por 61 P.roslclentc" ,elel Congroso, !li'qultocto 'Osl:JD.n1 Clon
fuogqs; En~regn c.1Q. ~Q:lJ.los; ';Fo.la.bra.s por 01 Prosldonte do la. Ulú" 

," Sir nobcl't J,1a,thoows;, Lectura' do, 10..S 'Conclusionos, ,Y 01 nosuneil o.. 

,', 'cnrg'o el01 CorJO,nc1n.nto Fldel Cc-.strn ;,; " ., 


~ , 	 ' " I:bro.. osta. tnrdo 'sonnune1ct:· ln. celobraclon on 01 Salon Toa.... 
"tro dol fuL'1.cl0 de Tro..ba.~a.doros, ele , la. ~6s1ón de Dlscuslonos dol 
ovonto, dondo so conocorán y so dQ,bo.tlra.l1 la.s ~ropcslclonos y con

. cluSlonos, ,olovndo.s e.1 plono por1o.s 4 Gonislones, elo TrC!.oo.jo quo 
, ya. e oncluyo!t'on sus a.ctlv1c.1ndos. 
**{r"~~ 

APIlO ..DA m'm, PnOPCSICION DE CUBt.. 
Los H1cnbros 'do c.. Conls1ón g, do T~cnlco.sConstructiva.s, 

con un o.pla.uso corro,dq" el1orol1qU uncn1no ,aprObci.~iÓn a. lo. p~dl?bslc1t;n 
do conólusioncs 'prof¡'onfudns o. eUcha. Bocclon por Ui Do1egac10n Cubo.

"m. ', ' ,., ' . ',: ," '" , .. 	 , ",'" 
. ' El ?rosle}onte do lo.'ConlS1ón, l¡.Tqul;tocto G1rlBolro.rcl, do " 
Checoeslo~a.quio., propuso o~ plono do lo. 'r.1~sr.')[l. quo hlclero suya. la. 
proposlclQn elo 'la. Dologo.c;on Cul:c.no.., olovo.nclola. cono proyqcto elo 
conclus10nos o. 1n C01J1s10n ele Ilosoluc10nos del, Congroso, nlontrns 

. quo 01 rosto do lns. oxpos1c10l'10S :'clobonspr cons1dora.elns, :qono TJato
, , , ' , ,- . , 

, 'rl0.10s do ' 'intores pa.ro. cOrisulta.s. , " ' -,' " , 
Es_un trl~fo poro.. la.' Oologo.c10n Cubc4U'l. ,0s to. doels1011 W1C,,:, 

nlno elo Ul1D.. 80cclon tcm lnporto.nte cono la.' de Tocnlca.s Ccnstruct1
vns. . ' ;' :' 
**** ' " " 
PnCGnAMt~ Pf~lJ¡, ,,¡¡'oYe El proGrClJ]O. ,d~l .C6ngl>~~c Intorti.-\clonci,l do Lrqul
tc~ctoshoY,conprenclO o..lnucrzo ;o. L'1.1 de lo.. tb.:rclo 0tl 01 ncS;D.ura.nt 
n~o Cr1st0.1;elo 30. 7dola.nocho,. Ploncr10. de Dlscuslonos, on el 
Toe.trocl0 16: CTC; y o. la.s 9 elo le. n_oche, f'unclón del Conjunto c}.e , 
Opora. y B:1.110t Tchochcnl{Q, 'on lo:" Plc.zo. do · lriCa.todra.1, ' on hononnjo 
a los Dolego.clos. 

.,.' .: . 
**** 
CLIlJIC.t DE~TT.li.t, SEllA nJ1UGurJ~Df.. ' ~~i~ÚA I ir W~Il.I1~NAO 

Un::>.. nodernn C n ce. Dont..."'.. sera. !U'.Uc;uro.c1c. ngña.no, a lo..s 10 
do lo. r.1C'..fuoo.. en Hc..rlo.ooo, por 01 Nlnlstro do So.lucl l?Ubllca, ComnCl'1.ll
te ~hcho.(¡lQ Vel}ture. • . ' -- .. , ' , , .

" 19"Ciínlcc.. Dontal qÚ9 sore lm.ugt.U"e.c1c. mñnno.. ,L llevc.rá 01 nOD
" 	 ' bre dol [lD.rtir JUD.n r,bnucl U?rquoz, lo. que hn s1do inqta.lo.c1D. on le. , 

, ~llo ~!O y Aye~1d.o. , ~3,' yso, lnc"uguI'D., cono ,s~luelo 0.1 Dia. do lo. Esto,,:, 
, ru:.. tolob a. fufuLlorlc<..l1D.,q~o 'so conDonore. r..a.lltlnn. . ,:_ . , ' 

, 36 d<?ntlstos poelron ' trnbo.jnr 011 esto nuovo ~ont~o do li~;lston-
.. cla.a.l :Juoblo,. dlstrlbu!dos en 3 §occlonos elotra.ba.Jo, y p()dro.n a.ton

der o.. lJ.D.S do -350 pq.clentes' ca.e1D. dIe.. , . ' ., . , 
**** ~ 
cu~usun.A DE UNA CL Ú¡CI-.. EH ' RODGUIN.' · , ,'" 

, '. . qcprococ o por o 1-Iin:i::ter o do Sa.luc1. , PÚbllco.. o. li\ ,clo.usú.r.a. 

elo lo Clínico.. Frcxos, elo ln c1udad do Ho1guín~ , ,. " ' , , " .
**** ,. , 	 , " 
TÚLLEil DE E;NCUADEHNACION EN EL rUNI TERIODE JÚSTICL"l.. . , ... . 

Un tellor ele oncUD.comnclon, onco..rgndo elo ros ura.r los dls~ 
tlntos 11bros lognlos,' so o.corcló croa.r on el ~11nfstor10do Justic.lc.., 
a. 	 fin elo rosQ,1.l..'1.rc1D.r VD.llosos dOC\.uJ.ontos on los o.rchlvos n. SU cnrgo. 
*i~*{~ 

.. :- . 

. , . . 
HIll.Umr.'I.ADij, ;¡, FACULT.Ll.D OIDEIlú. y CiJvlmS lIlA ' , , " , 

TI: ncctOl" do c.. Universielo.cl do la. HC.1:om., ~~JUc.n , NnrlJ:?Dll0, 
h1zo el reSULlen e1.01 c..cto il'1':)w::;uro..l elo lb. Fnculte.d Propa.ro.tórin Obro.. 
ro y Ca.nposlno. ele nuestro DD.. S c..l to centro clelconto. ,', ' . ' .', ., 

_ ' Co~~i.cnz9 cliclonclo t ::En csto.. nlsna. T,lC:j0,: ·mco o.ños, Jull0 llnto- . 
nl0 r1011a. ho..b10 on un , ,9~Ol1to dOllclS ' se roncllg honc!UJjc , .0.. un honbro ' 
quo oro..ospora.nza. elo f.J.Joricn, y IquQ;dofro.~do dospuos con su ejocu- . ' 
tor1n esD. espo:z;nnzo.. :!1.1;I.! ho.blnron ta.r~bi09 rbrtIp.cz ' Vl110nc.. ,y otros., 
." ' Exproso I1D¿ri~ollb que ,011 e'sa. og,o.slon .JUl;.to Al)toni"oNo1ln d1jQ:\

Soloum vorehdora. y pr~:f'UUe1n, rovbluclonsocio.l podra produc1r uno. 

http:rbrtIp.cz
http:Universielo.cl
http:Justic.lc
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http:llevc.r�
http:ComnCl'1.ll
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verdadera y prof"..h'1da reforma MTIiversi taria. Así ha ocurrido, destl.có. 
L'1iciamos el curso de la Facultad Obrera y Campesina Julio 


fu"1.tonio 1>1e118. , y II1D..ñana se abrirán las puertas de l~s aulas, yeso 

es posible porque hemos realizado ü.nagran Devolucion social, espe

ranza de todos los pueblos latino&mericanos, expuso el lioctor Mari-

DIlo, . 

Después de referirse a los 3 09Ptivos fundamentales de la 
Deforma Universi taria, I/fnrinello señalo que de esos objetivos se está 
cumpliendo del mejor modo el que sS refiere a unir la Universi~~d al 
pueblo, Esto se ha logrado, añadio, mediante la Facultad que ahora 

se crea, . 


Tambión tuvo frases de elogio para los alumnos seleccionados 
y para el Claustro de Profesores, afirmnndo entre otros muchos con
ceptos que el mayor interós de la Revolución debe Ser que todo tra
bajador seo.. un estudiante, y cada estuclicnte sen un trnbajador. 

Las palabras de apertura fueron pronill~cia(1ns por el Director 
de lo. Facultad, Dr. ReincIdo Cas!, d1rmnndo que las puertas de la 
Universidndse abrían paro.. i~~ugurar lo. Escuela que lleva el nombre 
del grnn revolucionario y ,antimp~ialista, Julio .AlJtonio f'lella, 

Finalmente destaco que cada voz se hQce nns necesaria la su
peración ele los trabajadores en lo. nueva sociec1ncl socialista que es
tamos construyendo, 
~'"*-:<-* 

OCUPAN DnJAMITA OCULTA POR wl.CISTAS SUllEhCS. 
El Jefe de le. policia de Alaba:mo.., O, Lceds, dió cuentn del 

hallazgo de gran cantidad deiYk~nita oculta en un bosque cercano o. 
Birminghnm, el parecer por las bc.ndas racistas para sus actos de te
rrorismo, ' . 

El Coronel Loeds es el encargado de investigar la identidad 
. ~ 

-de los autores del atentado terrorista perpetradO el pasado dla 15 
en u~~ iglesia, q~e ooasionó la muerte a 4 niñas negras. 
*~.. -r.- -x-

ESTABLECEN SANCIOlJES LOS NonTElU1EnICl~NOS A PESCADOnES EXTRANJEROS. 

Por unnnimi chd o.probo 01 Senado ele Estados Unidos un Proyec ....


" t o de Ley que establece pe~~s de ' pision y multas hasta de mil dolares 
a pescadores extranjeros cuy~s embarcaciones sean capturo das en aguas 
jurisdiccionales de aquel palS. 

le. aprobación del proy€cto ' ha causado sorpresa en los centros 
latinoo.Bericanos de l-lashington, en virtud ele que rei teraehmente los 
propios barcos norteanericanos son apresados y nultados por realizar 
incursiones ilegales o. agu.o,s territoriales de otras .mciones, 

Se recordó que en el nes de bayo del presente año um floti 

lla de atuneros norteanericnnos, ent~e los que f~rabnn el Hanger,

el ~'Jhite Sto.r y el Norno.ndie, provoco un incidente 0.1 ser capturado. 

en aguas ~uriscliccionales de Ecuador, 


f1exico, Colonbio. y Perú h..'l.11. denunciado rei teradanente ~l.D.S 

violeciones ele sus o.gUc.s jurisdicciomles por mrcos piratc..s nortea

nericnnos. 

**{*"* 
SESIONCIENTIFICA MAÑLrU~ SO~3UE ACCIDENTES VASCULdBES ENCEFALICOS. 

Lo. Juntn de Gobierno ele la Sociec1o.c1 Cubm1D. de I1edicinc. lnter
na ha invitado n los niollbros de lo. Sociednd, y o. todos los nóc1icos 
en genernl, pnrn que asistan o. la sesión cient!fic0 que se ofrecerá 
oañnna jueves, a las 9 de lo. ~oche, en el gran salon del segundo pi
so ele1 edificio del Colegio rIedico Nncional., . 

, Se presentara Uru:'.. rqosa TIedoncla sobre accidentes vasculares 

encefnlicos. 


PIENlillIA DE CAPACITACION EN CONl2.NICACIm1ES SERJI.. CUI.USUliADL'.. ESIA NOCHE 
, El ~Iinist;ro de CO:lunicaciones , COlJD..l1c1o.nte Faure Chounon, clnua 

suro.rn esto. noche, n lqs 9, en 01 Barqueo dol Ministerio, lo. prinern 
Plennria de Co..po.cltecion que hoy iniciaron los trnbajadores en el 
So..lón de Actos de lo. Biblioteco. Nhcioml. 

FID.I'fAl1AN ESTA TAl1DE l~CUEnDO BIIATETIAL COr-IERCI!.L y FINil.NCIEDO YUGOES
~l y BOLIVIA. 

El Presidente BOliViano, VíctDr Fb.z Estensoro, y su colegn
yugoeslo..vo, Sosiu Broz (Tito) suscribiré.n esta tardo en Cochabanbo. 
un acuerdo bilatcro.l cOIlercial y financiero y una declc.rc..cibn conjulJ
ta. Ti to paalrn fin lJC..ño.l1Q a su visito. n Bolivio., de donde partira 
ho..cin ~íéxico y posteriornente ho.cio. los Estados UnidOS, parn tonar 
parte en las sesiones ele la .ú.saI1bleo.. Gencro..l de las Naciones Unidas, 

REC Oru-;'E VALENT DJL. LUGJ:..nES DS CUBA. 
En horas ele la cnfbna de hoy lo.. prinero. cosEonauta del nundo, 

Valentino.. Tereslrhova, que se encuentro.. ele visi ta en nues~ro país t 
se hnllo.. ren~izando un recorrido por Vnredero, Playn Giron y otros 
lllp·,,-r(!1=: historicos y turísticos del pnls. 

http:declc.rc
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- Dospuos- '!In horo m del CosDosvolvoro. ' u lo. Ho.bo:nn, en horas 
de lo.nocho, paro. as~stir 0.1 hODonnjo quo le tributo.r~ 01 Secreta
riado dolo. Fo~oracion do Mujeros Cubanas on,su local oficial, en 01 
que Po.:rti~ipo.ro.hlo.s Dlroccionos,Provinclo.los· y Dologacionos de to
'clo. lo. nopublicc., quo lo ontrogo.ral:) q.istintos rogalos.

, ' r.nful:JD- juovos so ofoctuara lo. conpo.roconcia do Valontino. IJor 
CNQ TOlovisi.on, siendo intorrogo.cln. por los Diroctorosclo los perio
clicos naciol1.nlos y do las ,no~istc..s Holla y Nujeros. 

. 'El Viornos 
, ' 

so llovo.ra o. co.bo un -o.ctD ,do noSo.s on 01.,. Too.tro,. .. .. 

Cho.plin, clo Ni ronnr , y el sab:l.do so brinclD.ro. um rocopciol:) solorme 
on el .Ib.lo.cl0 ,Presidoncial, on hononaje o. la. horoína sovietica.
o)r**":fo . . :'.... . . ~ ~ 

JOilNADA DE SEGUB t~'ill DE TD1:.FlCO EN US ESCUELáS _ . 
, En lo. GOu..'"'.lÜi cODproncllclo. dol? 0.1 14 doOctubre so doso.rro

,llaro. en toclo.s lo.s Escuelas Nncionalos lo. Jorno.c1o. l~ciol~~l e~ l~ Se
guriCL1.c1 en el Trnnsi to, orfio.nizo.cb por 01 Hinistorio ele Eclucacion y 
lo. Conisión Nacional do Trc..nsito. 

El ob.jetivo principal do esto evento es · ostinulo.r las to.roo.s 
. . ~ 

educo.cionclo8~OOlJ los probloDo.s y las nornns elo seguricbel dol tran
sito, lo. forrncion dol ~iuc1o.c1nno ~uo '~o. do o.prondor o. vivir no sólo 
on 01 hogo.r~ sino ~~nb~on on lo. Vlo. publico.. · , 

le. Jori'1o.clo. soro. el COD1)10nonto de otro.s nsignnturns que so- , - ,
llovo.n o. efecto sobre esto. cuestion en los planes do onsefunzo. de 
lo.s Escuolas Primrius. ' 

f'LENlUiJA DE Les CONSEJCS DE EDUC!,l.CION.,
El Consqp No.cionnl de Educo.cion ho. eL~elo instruccionos o. los 

Consojos 110giomlos y !\1tmicipo.los puro que celobren, elontro de lo. 
. ' , ,

prinern SOrJD.l'lD. ele Octubre, sencbs o.so.nbloo.s plennrins. -Ello se hnro. 
con 01 fin do o.nolizo.r las labores roo.lizo.do.s por estos orgo.nisDos 
y por los sectores de DaSo.s que elo ellos foroo..n parto, clesele lo. ce
lebro.ci ón (,101 Cuo.r~o Congreso Nac;ono.l hasta lo. focha, y pp.ro. plo.ni
fico.r to.reo.s do proxim reo.lizo.cion. 

fl.NPLIATI.l'l,N LL\ Pl10DUCCION !1ETALUilGICA. 
, JJ:1, Director ,ele la EnpreSo. COnsolidaeb elo r1Qto.lurgio. Ferroso., 

Co.pi to.n LOster TIodrlguez, hizo 01 ros,,1Pen dol a.cto en ouo ' so rindió 
ho~-:eno.je r¡ obreros de horrios, funeliclbn y dol nollno 28, en ln fcÍ
bricn ' Jose r1o.rt! ~ nn~igm Anti~lo..no. _elo A~ero, ,en 01 Cotorro. 

El Co.pito.n Lester tioclrlgUOZ tro.to sobro lo. anplio.- perspecti
vo. quo 01 gobierno revolucionario ostn clanelo n lo. industrio.. neto..lúr
gica$ ,lo. nocesidnQ de nnyor cnyc.cito..ción obroro.. caeb d!o..~ con vistas 
a esto pronete~or futuro, y lo. in~ortnnciu de prOducir lj--~s y IJojor. 
• Esto.. fabrico.. exporinento.ro.. uno.. prinera nnpliacion, llegando 

o.. fundir sus propins piozo..s y los repuostos, l~.ro. alcanzar uno. nota , - tt',
de 350,000 tonolaclns elo r¡coro 01 proxino o.ño j segun so o.nun~io. 

. IGUD.~r1ente se dio 0.. . conocor que en la provincio.. ele rionte 
se const~"l.,liro. uno. planto.. pnra proceso.r ncero, con uno. cnpaciclo.el ele 
produccion elo 1'3507 000 tonolc.cbs .. 

DIlr'C\l¡to 01 ~cto fueron despodidos 87,ooD13a.ñeros que no.rehon 
ho..cio.. lo. Union Sovietlcc., .dondo se capo.ci tarnn tecnico..D.ente. ' 
-~.~~é-*. . 

. , 

ABmnrrA8 Ll~ INCRlPCIONljS EN ELPA ClO Il'lFANTIL DE LOS PIONEilOS. 
. DLlrante los prlnoros dioz dlC.S o nos ce ,c u re perlJnne
cornn c.bierto..s 1c.s inscripciorrs para niños ele 9 o. l4' nños que deseon 
ostucl1o.r y pro..cticar diferentes c.ctiviclndes art!stioas, en el Po..la
cio Info.ntil de los Pioneros Pnquito GonzcÍloz, ele osta co.pito.l. 

Todos los conpañeritos interesados en estc.s inscripciones 
deben tener en cuenta que existen requisitos, cono sor pionero o.spi~ 
ra.nte; toner de 9 o. 14 o.ños~ esto.r inscripto en Ul1C. :Cscuelo., y po
seer tercer graelo de -escolo.ricbcl. AclontÍs, os incUspensablo lo. auto
rizaci ón de sus respectivos pa.clr o s • .. " 

Entre o.lbunns elo las actividados que se llevo..ran n cabo por 
aquellos niños y ni5o.s qy.eingresen en este poriodo, se encuentrctn 
Doc}---U:-lnción, y Arto DI'o..lJD.tico, Cc.nto Obral, D::mzc..s, Estucli9 80cic..l, 
Ce rnrll.co., Corte y Costura, Borcl.o.do, Dibujo, Higiene y GiDnc..stico.. 

. . ., ,
Tc.::lbion se clcJrc.n clc.ses ele instrunento~ ' I1usicc.les ct;:tlO troD

peta, flo.u-w., o.cordeon y guitarrc., on TIecreo.cion se ofreceran enso
funzc..s de o..joclrez, co..rpinter!o., eloctricicL"..el, necnnica nutonotriz, 
o.eronocLolisDo, construcciones ·n::l.Vo.les y oo..riner!o.. .. 
{," -:t- .::. or:~ 

http:Borcl.o.do
http:rnrll.co
http:cnpaciclo.el
http:exporinento.ro
http:Anti~lo..no
http:ho~-:eno.je
http:orfio.nizo.cb
http:guriCL1.c1
http:brinclD.ro
http:sab:l.do
http:llovo.ra
http:TOlovisi.on
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~RECEBA LA CTC REVOLUCIONARIA HmmNAJE A LOS MAESTROS. , 

En reconoc~miento a la ibor desplegada durante la prueba
de escolaride.d, asi como en otras tareas del frente educacional, le 
será tributado un homenaje al Sindic~ Nacional de Trabajadores de 
la Enseñanza. . . ... . . ... ,

Este homenaje a los tm.baja.dores do la enseñanza fuo acorda
do on la reunión efectuada por miembros del Comitó Ejecutivo de la 
CTC y los dirig~ntes do los 25 Sindicatos. 

Participaran en el referido homenaje las Delega.ciones Provincia~ 
les y Nunicipo.les del Sindicato de Trabajadores de la Ensemnzo. y
de la giencia~ dirigentes de los Sindicatos Nacionales, y cuerpo 
diplomo.tico acreditado en Cuba. . 

En el acto homenaje n los traba.jo.o.ores de lo. EnseÍ'íal'lza y lD. 
Ciencin se entregarñ Ql SINTEC un gran gallardete con los emblemas 
de todos los Sindicatos, como reconocimiento de la clase obrera a 
los maestros por su labor en la prueba. de escolaridad. 

Otro acuerdo iDmo.do por el Ejecutivo de lo. CT9 Revoluciona
ria y los dirigentes de los Sindicatos Nacionales fue el .de que se 
ofrezcan en los distintos centros de tro.be.jo homennje o. sus maestros, 

DENUNCIA ACHNED BEN-BELLA. CONSPlRACION EXTR.Al\JJ.ERA CONTRA ARGELIA. 
El Servicio Argelino de Prensa anuncié que los soldados del 


gob~erno entraron yo. en la capital knbilia de Tissi-Foufou, a 100 

kilometros 0.1 este de lo. capi~.l argelina.


Ben Bolla, en ardiente llallk..'UD.iento dirigido anoche al pue

blo, clenunció ~e nuevo la conspiro.ción interl1D.cional en marcha con

tro. lo. ~obero.n~a y lo. seguridad de Argelia. Dijo que las tropas 

IDD.rroqu~es se encuentran sitQ~c1ns o. pocos metros de la frontera con 

Argelia, y en actitud amennzo.doro.. 


Dijo que el gobierno marroquí apoya las fuerzas ' bereberes~ 

comanclndo.s por el Coronel Ajo.d, que se ha amotinado contra la Repu

blico.. Los o.motino.dos se han ref"Ugiado on las Llonto.ms de Kabilia, 

pero las troPQs leales al gobierno de Ben-Bolla toman posiciones 

paro. reducirlo.s a lo. obcdienci~. 


Entre tanto, se anuncio lo. nnciol~~liZo.ción de L~s tierro.s 

que ho.b!o.n sido propiedad de colonos franceses. 


. El Presidente Bon-Bello. d;jo que el o..rnotinaniento ero. unn 

conspiro.ción extranjero. cuyo proposito 9 ro. impedir la firon de un 

Tro.to.do l~gelino-Soviético de coopero.cion, y retrotraer a ~rgelia 

a la era del yugo colonial oxtro.njoro. 


E~ líder argelino ha venido o.lertando todos los días o. la 

opinión publico. de fü~gelio. y del mundo en torno 0.1 peligro que se 

cierne sobre el país cono con~ecuencia de las conspiraciones surgi
das dentro y fuera do la no.ci~n. . 


Por otro. po.rte, ,el Ejercito Nacionc.l, en declaraciones c1.D-c1.ns 
a conocer hoy, ~nifesto su o.poyo al gobierno. En Argelia ho.n te
nido lugo.r hoy n~tines ~e nasas en apoyo a las instituciones repu
blicanas y en condenncion o. la conspiración internacional contro. 
Argelia. 
~i-*** 

ENTREVISTA CON DELEGADOS DE MEXICO AL CONGRESO INTERNl'..CIONAL DE 
L.RQU .LTBCTOS 
~~-~~~~~·r " 

Locv~rr.- Nuestros nicrofonos estan situados en el Hotel 
Hbana Libre, en uno de los salones donde he. venido sesionnndo duran
te estos días el Congreso Internacionnl ele Arquitectos. Tenenos ju:.!.
tO,a nosotros e. tres arquitectos nexicanos, Dienbros ele lo. Delega
cion de ese hen~no país o. este evento, y vanos a hacerles algilllns 
preg~tas paro. ustedes. Su nonbre cual es, Arquitecto. (J:J.e,tl.l1dro
Gayto.n) • , ,

?Do ~ué nodo ejerce usted en r·lexico su profesion actunlnel)tc
Ga+to.n.- ~les de una fomo. DUy vnrio.c1c., pues lo. sit~ucion 

es IJ.uy elif~cil econoDicc.nente, si no se trabaja en varios lc.dos, 
no se puede subsistir. 

Locutor o - ?IrtdependienteDente? .. 
GaytAn.- Independientennnte u oficialnente. 
Locutor.- Quiero preguntarle que le ha parecido a usted 01 

recibiniel1.to~ lo. acogido. que le ha dado nuestro país .. 
Gaytnn.- NUl1co. nnte~, en el poco tienpo que tengo de vida, 

porque soy gente joven, halnc. visto uno. fon::c. tc.n o.gracbble y tan 
belle. de recibir o. l~s persoQ~s. Es un gusto pe.ra nosotros ver 
que un pueblo herr~l1o, al que qrecio.rJos DuchO, el pueblo ele Cube., 
el pueblo revoluciol1D.rio ele CUba., nos recibe. en esto. forna. 

http:recibiniel1.to
http:c1.D-c1.ns
http:Tro.to.do
http:Llonto.ms
http:tro.be.jo
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Locu'tor.- Es le. prinera.·vez que usted viene o. Cuba.? 
GCWtAn.- Es lo. J3rinern Vez que estoy aquí.. , 
Locutor.- Y que le ho.. po..recido nuestro pueblo, en los d~o.s 

que llevn? 
Ga.ytnn.- Que no sÓc6no .o..dquir,ió lo. concie~cic.,que tiene, 

porque el pueblo ele Cubo., cono todos los pueblos ele AL--:lerico., es un 
pueblo con poco desarrollo ·culturnl, y de un Don.ento 0. . otr.o ve uno 
persgnn~ en la. co.lle en todos lo.dos con uro co..po..cido.cl político.. que· 
no se. cono lo hnn adquirido, Bueno, no lo alcanzo o.. conprender... . 
. . Locutor.- ~rece uno. coso. uno. especie de fnnto.s!o. o r~.ro..villo.. 

Bien. Vo~ c.~cerle otro.s pregU9to..s o. los derús conpo.ñeros. Su 
nonbre cun~ es, Arquitecto, (Jesus D!o.z) . 

. Que le ho.. po..reciclo lo. ncQ9.do. que le AA ~'l.do el pueblo de 
Cuoo. o.. toc1o~ los clelegnclos que ron venido o. este 'Congreso? 

Jesus.-Cono yo. dijo ni COrlpo.ñero mee un Donento, es indes
criptitle le. for~~ en que se nos ho.. recibido por es~e heroico pueblo
cubo.no, Y,clenoto.. uno. o.IiPlio. hospitallchcl, que es conun, supongo yo, 
porque ns~ es en ni po.is, de todos los pueblos herrunos de Lo..tino
nnórica.. Es decir, se noto. uno cono si estuviese dentro de su propio. 
caso.. , , 

Locutor,- Que le ha. po.recido hasta o..horo.. el desnrrollo do 
lo..s sesiones ~ de este SÓl)tiuo CO'l'1o-reso? . , .. ..~ 

Jesus... Por lo que respecto. o.. lo.. Conisic:m en que yo estoy,
todo fuóüuy bien y los roslüto..dos son positivisinos, tnnto que en 
este Congreso so ,mm clejo.clo lS's p1nntenüfentos .utÓpicos, po.ro. c1D..r 
co..bidn o. los o..utenticos plo..ntenrlientos que requieren yo.. ser tonndos, 
sOQro todo cono congruencins con el teno.. del congreso, que es los 
po.íses en vlo..s de desnrrollo', y se ha. ,llegnclo n resultnelos que son 
producto de ese ter:u:;, sin salirse de el, y cono le digo, sin llegar 
o. plnntec..nien~os utopicos y difíciles de cODprender, y que no con.. 
duc!nn o.. ningun 10..elo. 

· Locutor.- Usted tiene o.lguro opinión sobre ol,Encuentro ele 
Estudio..ntes y Profesores de ia-qui tecturo.. qua se efectuo o.ntos elel 
Congres02 

Jesús. - sí ,nosotros incluso estuvi::.l0S ~o.rticipo.ndo tD.nbión 
e11 el Encuentro, y los resul tCl.dOS o. "que se llego son to..nbión lJD.gn!
ficos, y se ha o.urlonto..do lo. confrnternielo..d de los pueblos herL~nos 
de todo el nun~o, y se ho.. visto que son COSo.s que debonserg~lir ho..
cióndoso, no se si se rogo.n en quó l~!S, pero debe seguirse por ese 
co..I:1no cbelo que es nuy inporto..nte ~ó. confrnten1ielnc1, el co..nbib do 
inprQliüones entre los eliferentes jovenes de todo el nundo, y esp;¡c!
fico..nente entre los ostuelinntes ele Arquitecturo... 

Locutor.- Gro.cins, ia-quitecto, po; sus ¡A'l.lnbrcls .. VnD9s o. 
preguntnrle 0..1 otro rüenbro ele lo. DelegacionMexico..nn que esto. jl nto 
o. nuestros nicrbfonos. Su nonbre, Arquitecto. (V!ctor M. L6pez). 

Arquitecto, qué,nos puede decir o.. los oyentes del Noticiero 
Cr·1Q sobre lo. orgnnizacion que ha. tenido este ovent.o en nuestro. po..
trio.. 

López.- Bueno, considerarlos que un evento do esto. natura
lezo.. os un to.nto dif~ci1 orgnniznrlo, pero por lo que veo, de ncuor
do con lo. orgo.nizo.cion de lo.. Ulil en Cubo., croo quo h~ tenido un óxi
to rotlu¡clo on oste aspocto, puesto que lo. orgnnizncion cuento.. con 
un equipo cnpo..citndo y perfecto..nonte bien org~1izndo con el c~l se . 
ha. podido eleso..rrollo..r este evento. 

Locutor.- ?Usted ho. po..rticipo.do en nlgún otro Congroso do 
lo. UD'.. u . 911 otrOS-eventQs irfurnnci~no.les? . 

López.- He po..rticipnelo, r~.s que todo, en dos tipos de 
Congrosos Estudio..ntilos, p"ro en 61 Congreso do lo. UIA es lo. prirJe
rO. vez quo he pnrticipnclo, y por ese o.specto pueelo notnr precis0
nente el tipo do orgo.nización. Yo croo que ha tenido bo.stmJte exi to; 
puesto que cuento.. con el equipo neceso.rio y con lo.. prol~ncion sufi
ciente pnro.. poder resolver cunlquicr tipo de probleDCl. 

~tor~- Muc~s grncio.s por sus po..lnbro.s, iugtlno de ustede 
quiero o..grogo..r nIgo DD-S, po.rn los oyentes de toeb Cubo.. 

LÓpoz p - Solnnen~ un so.ludo 0.1 pueblo revolucionnrio de 
Cubo;, ele po.rto ele todo nexico. 

Locutor!- Grccio..s por sus po..1bro..s, coupnñcros o..rquitectos
elo lo. D:Üegncion -ITexicnnn, y por lo. o..DCt.biliclnel .do contesror nuestras 
pregunto..s po.rn los oyentes del Noticiero CHQ. 
**~··~r 

DES IGHAN VICEf>IINIS 'IR OS PARA Hil.C IENDi'l. Y EL INTERIOR. 
Por. Docroto Pl;osic.encinl fueroñ closigno..dos Vice-r·íil)istros.

del Interior 01 Cnpi tnn l.lelo ¡:jnrgolles Duoms y Osco..r ..Ferru:1.l1doz 
Pneli lle.. .. . . . -. , 

To.I1bión fuó desiCY1D.elo por Decreto Presiclencio.l Vice-Minis
tro elo Hc.cienc.b 01 conpnñero IlIo.rio ROdríguez Esco.loYlLl.. 

lns c.lesignnciones do los nuevos VicoLlinistros fueron hecho..s 
o.. l~ropuesto. do los IUnistros cLel D¡torior y ele Hncienclo.., respecti
vo.l'.lente. 
ir·~¡,~,,* 
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DISCURSO C.ONTRADICTORIO DEL CANCILLER BRITANICO LORD HOME EN IA 
OHGANIZACION DE NAclmJES mUDAS. _ , . ," . . 

. ~ '""8 '::: 'tA:>r4.>l'lQme M" .nlstro. , d.O"'T ,."Erler1or, : T~1ós · abosó:.:nor:.12h renun
~-éíe: 'a'''Te: güó'rra c'~nio-~' 'ri!s·t-ñUñoñ~fde . pol~~ l~te~cT~ñaí;-~ri" su 
: d:isc.~so :e.nt,ó ' lo:.. ONU.'$l .. dipl.oma:t1c~ ' ingles, ~virt1'o·,~~". tod.ñ~las 

. . nacionos del ,mundo qU7~ : ~lasa~fi. t~rmonuelear'c~~ ~n 11'1trod~c~do 
un cambiocua¡itatIv:o·enb.teoríri millta.r, · que puedo expresa.:rse 
con una sola. po.labra 1 EX-rl!!RNINIO, . ' , ' .. ~ .o ' 

. Aunque . esa par~e dc . s~ dts.cul'~~ ,puedo ~ceptarsc: . como ~p'os'i-
tlvn, el r·1inlstro . In:gles l-1.ogo o.~llger~r . dq~pues qUe pe:ro; ".qvt .to.r 
un holocb.usto ' muridlql·~ l~s :·':pucblos.,dobcn 'X'esigpa¡-se -nI, lIlD.I,;me¡10r 
dol neocolonialismo" y la ,teJeplota.cion do 10's c011so=)cios extrá njeros. 

D.; hecho., Lord Home propuso lo. etornizacion del pr.esento 
s to.tus, ' es ' decir lo; cxistepcia. de nac i:oneS opresoras y'~'- baci o~.9.s.L~: 
oprimidns. . . '''' . " > ' > ;~: '::' '- / , ',' . , ; ' '. ' : ,~ - : :>" 

El rrr1iJ:1stro o.consej~ o. los ~ PD.!sOs nfrt'cnnos que reciente
mente ho..l1 obtroni9,.o su .1ndep.ondencia poI!ticn, que. abc.ndonen suS , 

. denunciC\.~ c1,oúeocÓloninjo., Y¡. , evltOlí'}:la~ ', 9::::propiaciones ,.::b...E:9P.~~:: ~ 
que qu1cp:o.n percl:er 01 benof1.dio delri cap~"t[l.l inversiqniS)fu.s ~~: ~ .pca-

.. ' . . ses .deso.r~olJ4dos. · . ' :. 3: : ¡' . ' ~ " . .' .~' :. " J . , ', ' ," :':¡ .' : ~. .: " . . ~' . ' 

. • . .. E11."Tes:umon,pt,tm.; ·,ClL'Olt4 ' inglo's .10. n~tl.U)l . m1;s1.Qú...historico. 
de los pe.! S0S subdesC\'r~ollo.d(;)s · es -no, poner . o);;j'~ulos D.: los co.pi t a 
los extro.njeros que ven en busco. de sus riquezo.s mturo.les, y deben . 

'. . ~ :;·:G,o jarse . ,,9 ·!tIt~Q-tCtl;'·.1>OJ:l ,¡os -;po.{SQS- il:Ill'9;-,.q)á~. ~.G:§.#._ ~._._ , _....:.~.','>;..~ ,;: ~' 
. ~ . . . ::~ .~ . Jrl-{~*J'¡' ; 1: ! ...~ ~~ .....~ ...... ':. ' ~ :._ : :'; ... .- .. . -. ' ~:.' . ." .....: :... ~ - ; -. .; ~ . ~ . t ~ ', t 11; ¡: t t t ~ ! 2 f'! " .~'. ' ., . 

PRDrESTX' bIPU~I}.DO JRUGUAYO POR LA ' bu.. REPRESyvlCE1r-VEÑEZtJELt.~ ' . , 

. ... . ~;~Ud1pu~ndo urugunyo dolFrer;tc dó,~ Izquierc1D. de~lbe.ro.c·fon 

. deUruguny, ' Joso Lul's l bssero., ncuso D.IPresidente Bc~a.ncourt de . 

dirigir en su ~a!s un proceso regresivo, y protestó energic~ente 

por lo. detencion do los legisladores y d:bigentes progrcsista.s' .en 

Venezuela, "~', ., . : ::;, 

, Dijo Massero. que lo. detencion de los pnrlament~riQs, vu~ne-
ro.ndose sus fu~ro~ legislc.!1vos, consli tt'.yo lo. culminncion d9 un pro
ceso ele tro.ic:i,on,que ho. ido. enfrentando o. Botancout con ln mnyor!n 
aplnstunte desl pUP'Plovehezolano~ , ", . . 

El reg~mbnvenezolctno, o.no..di o, . ha. eni;r~do en al cnmino de 
la liquidCl.ciÓn de la democro.c~a, do lD.. -re'presion violento. y san_O 
grienta de su pueblo, proyectó.ndose cndD. elio. ID4s como un ngente ser
vil elol imperic..lismo yo.nqui y de lns fuerzas IDas reo.ccionnrias d9 
Vonezuole.... 

r.Iiontre.s tanto, noti~'aS::-~~QGedentes de Venozueln dicen que 
no obsts-nte el recruc1eci1:llento c1.d~; !·torror gubern..."1.mentnl, los grupos 
ele occion han repartido volantes ' Iy pintado 10Des en las po.redes, \ 
denuncio.ndo lns detencionos do dirigentes coounistns, sindicales, ' 

.p
del nm y ele oilitantes ele lo. oposicion. 

Los esbirros ele Betnncourt han continuado su 010. de nrres
tos en Cb..rncas y ~9trns o1.uc1ndes. 1\1&s ciuclo.dnnos h..'Ul sido dotor\1.dcs 
hoy por lo rnzzio. : fo.scism dcsc.tacl.a. por el Gobierno do Bcto.ncourt 
contre. le.. oposición. 
**** 

'. !-JOTICJ;.M3 DE TÓDA cti·BJ'¡;. " ". ;.. , ' . ' " 
, En el loca~ de lo. JUCEI de Conso~cion del §ur, en Pinar 

del H~o, se csfectuo el ncto de constitucion del Euro ~1unici:gal ~te 
lo. ,.UJq, . Cl~on<:tose Secreta.rio Gonero.+ 0.1' coope.,ñero Enil.:l;.9 Díe.z ,. ' 
~rr*~f-* .....1 . ' : . ": "'.' : . . ' ~. ~ ,;: • ;'::' . . .. '" • . ' . • .. , J.I .... l . ', ' .' 

1 

LDS próxinos cllns,4, :; y 6·;a.ó· OctUbF9, .ln rhrl~~l() .<;i\l~rb. ~pv~+~~
ci ono.rin ofrecero en los terrenos nel" 8tn.di~ . dc' ··~.l'lCS ~ .~ úrf'ón~o' , .' 
el Tercer Fe~tivnl Deportivo, con participo.ciQn de los nnrinos 'ele 
~c: ~lom ele cCidcnte, ..Cen.:t:r;qy e>;ri9ntq" 
~~~<** ' ..... . ....' ~ '. -J. ' .. 

Agentes del DePc.rtc"nento cle ' drci.túi\. Nblico reni tiero!) 0.1 Vivac de 
Co.ongttey o. Heribcrto Rosnles Loyola, quien sncrifIco i111 cerdo en 
forr~. clo.ndestinn., , ,

Tc..nbien fue reoitido 0.1 vivac el cODercio.nte Cnnclido Alva
rez ~bch!n, ocus~do de vender o. un pcrticulnr un snco conteniendo 
10 c..rrobc.s de c..zucnr refino. 
":'\"* ~r- "~ 

, " Nieves Cc..se.s nos re~ortn que en ~Cl. proxinn seDDllU seran inic1Cl.c1ns 
lns obro.s de repacion y o.npliacion del Pe.lacio de Justicic. de CC\..J:Ul
gCtey. 
~~ ..!'r** , , " ~,El proxino so.bc.do, dln 5, tendrn lugcr en Pinc.r del R~o uno. reunion 
provincic.l de proclucci-ón, o. fin do sofínlc;r Deto.s cono snludo 0.1 
qu~nto o.niversnrio QO In Revolución, soglID roporta. el corresponsa.l 
Haul Lluis. 
*~r~·?~ 

http:so.bc.do
http:JOTICJ;.M3
http:progrcsista.s'.en
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ESTADOS UNIDOSj ' In revisto.· nortennerico..m fue No.tion revelo. .que 
.::;~.Ol)t~ii.:p.9.~plij:C~.9m.p.lq.s., . ,Q~ri9S. so~ Qric.1liin:~rQ,n .. ~c. .tualnpntc en Vene ... 

_, " :, , " zuclo.:\!trcn.'Ul~9.~.c ~D.rD. :_~ .~. .~GYo ntc:q~e ..q.ontrnC:u..~., .~~ fl:nnncio..dOs 
- ')~. - '.... por In Oll .. . e '• . . ·. , '.'_ 1 , - , , .. .. ..... • '. ' ; , ,. 


~J ::~ ;: . .¡:··:t:ll"-ro . '. t :~'~ ~ " . . :.: :: ,;: J..;' 1.: .' .. ..<. . ,.- , ;, " .,. r 

:L.·. Flli,¡,NCIA.. ': ' )i~ ' industrit( hnr.lnórn :··frm1cesCl. ha r'1rnnclo· un · c ontra.to 


;,):&'.:~e~ta/ '~)C}ra: :~x?:ort~~, ~?O;:.~.OO ; tO,iJC;10clcts elo .~ri.~ .~e' ~.;igo, [\ ·'..ln 

.. .tln1on $o;v~c.tleo.., . .segm:L sd ~ lnforno ¡en Pnrí s.. , . ' .. . v ' . 

':1-*** . .. .r. ..:~ . , : :. 1 : :' '.. , . :.' - ..'. < 
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PRIMERA PLANA. Un SJ:!Ple~ to del 
[q"tr2I~-:'~C-Q..C2n to aaiJ~~p.ot!.
cias de nr1mera~ana de1 ~a d~ 
~=-cr:r~~~_~_r- *-____ 

LLAMAN A TOMAR PRECAUCIONES EN LA SROVINCIA DE ORIENTI ANft LA AME
NAZA DEL CICLON. (Cable)
**** 
!lA1&!~_ A US TfillS EN COxg~~,]!-~.PION~lil!P"'!QIOL~..A1!

g,UI~~h~S~lausura tendr~ lugar a las 3 de la tarde y se llevar~ a 
efecto en el sal~n de acto s de la central de trabajado re s de Cuba, y 
no en la Ciudad eport!va, como se había info 1m ado en an te rto res 
ocasiones. • 
**** 
.Q91vIPARE CERA...!!LEN TINA TH~P...2~YL!§"!UQm~!...~!~!ly~e pe:t.~lensié 

Para responder a las numerosaS Rreguntas envidas por el pueblo a 
los diaños nacionales, comparece~ esta noche ante las cámaras d~ 
CMQ-TV la primera cosmonauta del mundo Valentina Thereskova. Sera 
entrevistada por un panel de pel"iodistas 1ntegrado por Alfredo Nu

.y " 1/ E ' Mñez Pascual, d1rec¡tor por susti tucion del Mundo p nrique esa, 
Jefe de Informaoion de "Hoy", Hortens1a ~mez, Directora de la Re
vista "Mujeres", Oarlos-Quintela, Director de Mella, y Enrique dela

"", tI ~ 11hoza, ttireil tor de bohemia y del periodico revolucion íI 

***** 
VIOLENCIA POLICIACA EN CARACAS OONTRA UNA GRAN MANIFESTACION 
-,¡rólentameñte'fué ~eprImrda:ayerpor la "POlictadeROmüi'o Betan
court una man1festacion estudian t11 que se proponía recorrer las 
prinCipales calles de la capital venezolana para protestar por el 
arresto de varios parlamentartos oposi tores al gobierno. Los estu
diantes se ' vieron prec:1,sados a buscar refugio en la Univers;'dad Oen
tral, desde donde habl: !an partido, ante el ata'lue de gran numero de 
agente s de los diferente s cuerpo s de segur! dad del gobi erno. Una 
cr~ciente ola de protestas se ha levantado contra la tenaz persecu .. 
sion,que contra las organizaciones ~opulares y congresistas de opo
sicion ha dispuesto el sangriento titere de M1ranores. 

, **i~* 

ENTRENAN EN VENEZUELA A MERCENARIOS CONTRA CUBA 
La. Revista "La Háción" reveia que coñtra-r~voluc1onarlo s cubanos 

ee encuentran actualmente en Venezuela entrenandose para un nuevo 
ataq~e contra nuestro pa{s~ financiado por la CIA. Dice que una ope
racion conjunta, relativamente efic1en te, de eXilados cubanos y la 
sj,.empre d1spues~ y semi-autónoma CIA, y diferente de la chabacane
ría de 1961, esta siel}do formada. En otra parte de su editorial, la 
reVista dice que los Ultimos ataques p'iratas contra Cuba muestran 
una cuidadosa planificac1 ón y dirección militar y agrega que la mis

~ Tí , " ma incluye la infil trac10n de agentes y saboteadores. La Nacion 

concluye expresando que estos preparativos constituyen la mayor de 

las locuras de Washington. 

***** 

LIQUlDA:OO EN ARG§!;JA EL ~~IJNro DE MILI~~.,90NTRA-=.!~OLUOIO.!L~ 

Abdel l?hah, miembro, del bure pOlltico del Movimiento de Liberaclon 
Nacio~al de Argelia dijo ayer que los Úl timos acontec;'mientos en es
te pals y en el extranjero, demuestran la concentracion de 183 fuer
Zas reaccio~arias neo colonialistas para emPiender un ataque contra 
la revolucion argelina. Bddl Alah, pronuncio un d1 scurso eq. la aper
tura de la conferencia nacional de las fuerzas de liberacion, a la 

q ue asisti~ron 3,000 delegado~ de todo el país, y se infomó s~bre 
la si tuacion de la insurreccion de algunos comandantes de la sept1
ma región militar de kabilia. 
***** 
PR"Ea?ARAN OUARTELAZO EN HONIDRAS 

Tegll'0ig9ipa, Octubre 2, Préñsa-Latina. Al tos jefes mili tares y fun

clonarlos de la Uni ted Frui t Company han venido sosteniendo apresura

das reuniones para conSi~erar los planes golpistas dirigi<l0s a de

rrocar el gobiernode Ramon ViII eda Morale s. La informac i on del dia

"W " ,Tio ashington Post, identifica al jefe de la fuerza aerea hoxndu
reña·como uno de los-mUitares que se ha reunido con funcionarios 
Norteamericanow. Por otra parte, en un editorial. del diario II llie 
Ne~ Y'\ri:. Tim~s , diVUlgado a~teanoche se señala que el Coronel -
Y'.;; .. , , ... pez --'--~~cabezarE}, 1 a re~el ta para impedir las elee. 
ciones presidenciales del proximo dia 130 
***** 
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LOS EDI TORIALES 

: "FiESTA·,DE &! ' AMISTA~. CUBAlIfO-SQ.![ETlOA" (De "Hoy") 

. El rectbimiento 'trt butado 'por el pueblo cubano y dir1 gentes re

volucion~ri.osa iacosmon'auté.Yalentina Thelr:eskova, ha constituido 

una emocio~ante jornada en la que el h9Denaje a la heroina enal tece 

la condicion de mujer y une la expre sion de la lrromp;'ble amistad ' 

que la historia ha forjado entre OUba ' y la Unión, So,riet1ca. 


Para nuestro pueblo, Valentina Thereskova ~a encarna, luego de 

sus primeras horas entre nosotr.os un doble e s t1mul o & Por un lad,o, 


'simboliza la completa liberaciÓn ,' de la mu·jer, posible UJiicamente, 

gracias al socialismo, tar~a en la que avanzamos cada día en Cuba, 

tres ro~er la odiosa discriminaci~nablerta o ,dis1mtüa4a, de la 

poblacion femenina, lo mi,smo que la negra sllÍl'l.a en el pasado semi-

colonial y capitali sta. ' " " , 


],'k camino de la lib~ración completa de la mujer pasa 'por..la fa-,. 
bri ca y el estudio, segun demuestra la exper1~nc1a de 1 a Union Sovie
tica, y el conjunto delo~po "socialista, segun jemuestra ValentiI)a. 
Por g,tra parte, ella tambiel} s1mboli~a el sincero apoyo de la Union 
Sovieti ca hacia la revolucioncuElana. ' 

Ahora que los imp.erlalistas yanquis wel v1.n a las andadas,no 
queriendo aprenderlas lecoiones de Playa Giron, lanzan contra 
nues1Eros ,oentros de trabajo y nuestras poblaciones la cobanlas ata
ques de los cob~rdes de la CIA, ,recibimoS la Visita de la gloriosa 
00 smonauta sovieti ca. ,.. , " ," ' 

Naturalmente, sufri~ramos , o no dichas agresiones monstI'1iosas, que 
hacen a la causa de la paz in -re rnaciorial tanto daño, como a Cuba 
mi sma, esta Vi si ta se hubie ra efe ctuado., ,Pero al. coincidir con el 
momento en que los 'lmper1al~. sta:sapelan a 'los b,ombardeos y a la in
triga, a l;a metr~la y a los ~lsmes, la presencia de la cosmonauta 
de ,la ~n1on SoVietica ratifica lo que bien sabe nuestro pueblo, y 
no 1.lar~an m~ en tene r siempre presep.,tesus enemigos: junto a Cuba 
esta y estara en todas las cirou,nstancias., el grande e invencible 

, país de Len/in. ' . , , ' 
Al recibir de todo' corazo:g, como una verda~era hennana~a. la mu

cha.cha sencilla, d9J.ce e f;ntrep1da, que revelo .. en su historico vue
lo ,las oumbres a qu.e ha llegado la cl encia soVieti ca Y la superiori 
dad del sociaJ.ismo, sobre el capi.:tf.e!ismo, cada cubano ratifica lo. que 
tantas veces ha proclamado el compañéro Pidel: ••• También nosottros 
proclamamos, con el pueJ)lo: Bienvenida, compañera Valentina' 
****, . 

- I 
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DERROCADO EL PRF§IDENTE DE HONnuÉÁs 'PÓR 'r.lN GOLPE MIL"ITAR. " 
, .. ., El Presidenj;e de Hond~s, ., Razp.?:n. Vil+eai f'loraies, fue ,. des.. 

ti tU!do en hotas de ' la: madrugada de· · · .l1oy-· ~pO':.1-· ·W:l -gol~e. , .mi,l:-i,~.ar enea... 
_, bezado :sor el Jefe d~ las,,~erza~ Arm.adas ~J~.e , e!3e pal,..s, corone! ....Os

valdo López Arellano~ Segun las ,ul ti,.m,as no¡~icias, López Arol#ino, 
presido' la Junta Milltar. ' El golpe hab!.t;i'S'idO anunciado a1~r por 

" . ,la prensa norteamericana" que el taba f1:lentcs del 'Depa~tamcnto de: Es
tado', repl t1endo en 'csto, aspecto lo ocurrido on ocas'ion dolrce1entc 
derrocamleri~Oc..del Presl'dontd doin1n1~ario Juan Bos.ch. ,. ' .. . 

'. , ., S9gw:l reporta el cahle, esta madrugadalri .cap1 tal hondurem 
a.manoci0 praetlcamente Qcu~da m:ilitarmont,e, Y,con la Casf;1. .dc Gob1er-
no rodeado.. por tropas ',0.01 Ejóroi1D... Po.tz:ulla,s mili tares, ., armadas con 

' fusiles tunetralladora~, recorren las cul¡es enpitalllJas. , .' , 
. " ' ~l) fuontes qfici~?-es de Honduras se conf:trmo,que el Ejerci
to se aduano de lo. .s\tua.cion dura.nte.; la .noche, o.poderandose de los 
me'd10sde com,?n1co.cion; y do 19s serv1clos., dc aguo. y: c.lectric1d.t1.d• 

. , 30 croe, ta.mblcn que ha ha.b~do algunol'3mucrtos,-por los ehoques armn
_ "dos sostenidos e.n"Grc ' i;)-l.lEj.arci~9Y lo. GUArdia.Ci"il, ' que o.parentomen"" 

to respaldo. a. V~lledp. Horo.les. ' ' Sin 6:tnbirg'o) , l:&!.S:..Y..9,l'siones en ose 
sentido' no hnn sido confirmadas. . '. ,\ . 

. .. ' .. Otros infoI'Do.s ÚJclicnn ·que 01 , ~jércitó , hondu:reño no hab!o. 
pOdi10 tomar lo.. Perü tencio.ría. COlltrnl, ' dondcGunrdio..sCiviles ofre

a:m 	aun rcsistel)cia.!.P?cOS dospues de conocerse 10. 'nQticia, .0:pnratos 
de la. Fuerza Aeron: s9brevolnron la. cnplto.l, exhortnndo a.)"os ciuda
danos,o. mnntenor$o ~nsus hoga.ros, y ~J.?'Uncib.ndo quC,:-.cl Ejercito hab!c~ 
domi:ruiclo la ~i tuo:eib:n" 191.1.cilos 1nforbos" q.nh..-m esto; · i:..D.ñ..'1l1U' L'1.s Emi

. soros hondurcms:, controlo.dD..a. por los golp1s'to.s. ' , . . . ' , 
Hnsm el DODentá se ignora. 01 pa.ro..dero de Villcda Morales, 

pe'ro so estl~ ique~ ,cl Pres1dsntc hondureño se' hnllD. detonidO'?n la. 
sedo dol Ejecutivo, , clonde fue obligaq.o a. f1rn¡ar ,su ronunc1q • ' 
it 1t' itit 	 ' , . , . ' . . .. : , " 

.' 'CONDEN.a.' ÉL .PUEBLO LA NUEVA AGRESlON PIRATA. ,: ~' .• ' . .' . " 
\ w. CTC Revolucionario. lp oondont1..do9ncrglcDllcnto el a.ta.que
\ p1ro.to.· re~li~o.docóntr~,el o.serrío deCnyo Gtnn.Antc 01, ~li1b.lnn.l 

y cobo.rde asC'..J..t,o nUbvnnonto per~etrado por fioles ló.co.yosq.olinpe
r~a11sno ymnqu,"contro. olo.scx:r10 ub1<?ado .en. el lug~r conocido por 
c)l.yo G"Ctin, ,en In costp. noroesto do; l~ ,provincia 1ndon1to. elo Oriente, 
el po.so.do cUn 1 C}O Octubre, '01 Con1toEjec:utivo de "h'1- eTC , Hevolucio
no.r1n condena, <merg1cCl.nonte esos ntaqucs p1rnto.s, 'y lla.Dt\ o. los trn
oo.jndorGs del Sindicato No.c10nnl do ).D. , ~dcm" y 0.1 restq, :Cl.o' ,lo.s or
go..n1zdciones. obreros, y 0.1 puob¡o toclo, Q. 'l'Otóntizar su ardionte 
:r:opulsQ. ante , tnles l?eqhos. r.o"CTC Revolucionari~ : ~la.Dn _o. los tro.ro

. Jo.dores ~o todo el po.:(s o.l:'edoblo.r los esfuerzos; ci~ el '!);~lqnto do la 
produccion, en la co:nsto.nte vlg11a.nc1n por- p:l.rte ele los. pr9pios obre
ros;. de sus respectlvos centros ,~o..boro.les, .. :fiel ref,l-c'jo,':do lp. po.tr1n, 
frento a lo. " c. ol1stnn~b' provoca.p10n "y' o.grc¡s.l. o,nes .'por re.rte de.- Derce
l18.rios y cobn;r:des asosinos nlserviclo del 1bper1n~isr.10 ynnqu1. 

Finnlizo. ,'lo. CTC Bev,olucloror10.su 'cOn9;ooo o: la. l1UOVD. ngro· 
s1ón piro.to. o. Cnyo <¡llin expos::md01 So.l~detioscl · , q,?ipt<: . 0.n1v()rso.r1o ' . 

, ~ dcnuestro. Revoluc,ion11bcrndora. con ms proclucc:ion, con 01 n.UI1ento 

, , I de :. ~a productivj.t'fncl" e!1 ,Q·l tro.bnjp,_..~0l!-__01 a.'JDento de lo.s, tarco.s elel 


'¡ '_Dov1n1ento obrero y do In Rovolucion, Con Do.S v1g1l.a.l:)c1a.,9pn nues~ 

tro. arDo.. dO .COIlPnto ,cerca 'del tra.bJ.jo, bajo lo. po.tr10t1cCl. conslgm.. ., 

·de PATRIA O IvIUERTE, VENCEHEMOO • . ,: . . . ./ ,**** " , ' .' 	 .,. , . ", '- f : ," , 

I. REG PelON EN L'\. ' Er.-IB:\.JADi\ GUINE.il.. ' 
, .. . . <..~p. - <:s ', oJcr e, .,quin onniversa.rl°,eJe lo. independencia. do . 
puoblo do Guineo. so, ófrocl0 a.noc'he umrocepcion en ' In sedo de su 
$nb:lja.dli enOu}Xí; : ? 'qncur~1:cndo clC"a.ne111cr; Dr• Ro.Úl Roo.. Ga.rc!a., 

. ' entrO'· otno_s funq,~~;ríoS · cuoono~._ 
, ), ' **** "" ... ,- ~ .: " 1 " .l· 

r ,'.r ' EL Corfu:RC I O, CUW1~O ,C ON 'Es J?AÑA ', <:; - . . • . ' 

' . ,' " : ' ' En in .Gd.cota qrf<?1~f,ho. .~: ~1:<l0 pub11ca.cb la proe}.'l.OO d1rigj
. . ; dl;l por 01 Presidente de la. 'Republ1ca.~ Dli'. O~vo.ldo Dort1cos Torrado, 

·0.1 pueblo, .de ' CUpo, r .clo.cj,.ontl.c1ri.con el acto. final ' de lo.s conversa.c10
nos conorclC'..los y fino.nc1eras ,óntrq lo.s Dolego.cioncs de Espo.m y 

. Cu1n. 	 ' . . ' " , " " . . 
,,**** ' "-.	 ', . ' .'".' , '.. 

1~ EXPUISION .DEs.Hoi'ffiesA 'DE 'UNll. IN3PE,CTO '.... 'TECNlCA. ' :. 	 !~ 
t\ 	 C1. sidoexpu 00" . es on~oso..r2cne de a docencia, por con
\ 	ductc. 1mlOro.l y contl:'o.rlo.a : loS" IJD.~nltos 1deo..leselo lD..po..~rin y 

n los niños cubanos le Inspectoro. T6cn1co. ' Florentino. PUro. Perez 
l~onso, portenociente 0.1 Regional de Educnci~n No. 2 de lo. Hobnno.. 

**** 
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Juoves 3 do Octubro de 1963 -4-	 RADIO PROGRES O, 
EL SACERDOTE BOLO HIDALGO HACIA IA smRBÁ lES'Tllil. 

'Se a ' a roa ' izando ,un recorri o por la provincia de Orien~ 
te el sacerdote peruano So..~9IJon Bolo Ijidnlgo, vicepresi~ente del 
Frente Nacional dc' Libcro.cl-Dl"l de,l Peru, que so extenclara oosta lo. 
'!iucbc~ Escole!.r Cnnilo Cionfuegos, en lo.. Sictra :Naestro.. . 
**-r~* " " 
EXTRÚ.ORDINi\.RIO PUN DEVIVIENA~ """ , '", 

Durante su intorvoncfOñ on 01 Congroso d9 Arquitectos, 01 
Delegado cubano Arquitecto Osnundo Mo.ch~do, -anuncio que o. partir 40 
1965 01 gobierno revolucionario inicio.ro.unnuovo pl~n perspectiVO 
de construcci~nde viviendas, con,uno. invcrsi~n de uns do 7,000 mi
llones ele pesos, en un plazo de 25 años, o. fin de erradicar defini

", tivallente ele Cub:) el pr~blem do 10. viviendn. " 
Do~taco tnnbien el ¡~quitocto OSDundo Mnchado que lo. expe

rioncia historicn do CUbo. ha confirnndo que 10. soluciÓn definit;va 
do las necosíe1ndos do vivicnda tienen cono base la transforuncion 
d9 lo. estructuro. ec~nbDico-social del país. , " . " 

" Se refirio D. 10. Arquitoctu~. cubano. en el pasado, y dijo

que Duchas veces so logrnbc.n buenos resultado~, pero totalnente ale

jados do las grandes . nece~idades de ~o.s myor10.s agregando que con 

el triunfo do lo. Revolucion so anplio el CaIJpO de actividad crendoro., 
atendiendo por prinern vez lo.s necesiebdes de las naSas tra.bo.ja.s1ora.S., 

" In. fa.l ta. de vi vi enc1o.s hercncic.del sa.do. Continuo 

explicando o iU'qui t9cto OSr.!unclo r·bc arlo que a.c UD. lento, el defíci t 

habita.cionnl y lns pesirns condicionosde vivienc1n en Cubo. os pr~

ducto de la herencia. elel pa.sado colonial sOIJetldo·a. ln explotacion 

oxtrnn j ero.. , hecho que es sinilnr en todos los países subdesarrolla
dos del Dundo. . 


Destacó igunJ.gentc en su intervención que las experiencias 
acunulo.c~s durante los ultinos 5 año~ son i~separables de le!. lucha 
del IJueblo por su sobora.n!a. Recordo to.L1bien "que 01 pueblo cu'Pnno 
vivio dura.nte vnri,os años sunido en lo. opresión y le!:' niserio. o. causo.. . 
de un subdesarrollo que lo nantenía o.islndo del progreso y el bienes r 

to..r. ' . " 
, Se refirib a los negocios de los .capito.listo.s del po.so.do, se· 

mlando que lns onpresa..s po,.rticulnres y los bancos especuio.ba.ri c:6n 
los terrenos urbanos' y "los o.rrenc1..~1ientos do vivienc}o.. ID. llnnneb 
libre oupresa dirigio su iniciativn .n lo. construccion de Edificios 
ele Apartnnientos, cono un negocio lucro.tivo. . 
, T~Dbi6n durante su intervenci6n en las sosiones de~ Congro~ 

.	so de iu'qui toctos, el .delegndo ~ubo.no Osnundo Me!.cho.do destacó 10.s 
leyes aprobo.e1D.s por ln Revolucion, po.ra terninar con los lucro.tivos 
negocios que Innten!o.n en Cuba los representantes de la. titulo.da 
libro eupresn. , " 

Explico al respec~oque ' In Ley de Reforr.lO. il,gro.rit), y lo. 
wy de Refor1JD. Urbe.m dospuos, fueron los inS~r'UL1entos jurldicos 
que pornitier~n m terializar en eso lo. solucloI) o.efini tiv.o. del pro... 
bloDD.. Este, ult1r:~ esto.blece los principios bo.sicos de los pla.nes "" 
de viv~enc1o., a~dio. , 

FlnnlDcntc ~ 01 .L':..rqu~ tacto Osn ul'ldo M:l.cho.do roi toro ul VUB tu 

plan do vivienc1o.s que in~ciaro. el gobierno revoluciOl'urio o. pa.rtir

4e 1965, con uno. invcrsion do uns de 7,000 nillonos de pesos, en 

un plo.zo do 25 años, pnrn erradicnr dofinitivauente del país el pro

blelJa de lo. vivienclD.. 

**** 

ARGENTINA SE ENCUENTRl~ EN VIllS DE aETROCESO. " 


" Al intervenir on lo. sosion sobre vivienÜasen 01 Congreso
de Arquitectos el Delego.do de Argentinn, Peclro Fonto.nn d1jo q~e su 
país, lejos de esto.r en vías do ·desarrollQ,. se pncuentra on v~ns de 
retroceso. ~ 	 .. " ' 
. Expl~eo 

~ 

q,ue el :r;olo.tivo desar=)ollo industrial · del ~lauado 
l/Gran Buenos f ..lresi; pD dUJO lo. onigracion en nnso. de otro.s cluebdos, 
por lo cml surgieron y fje desarroJhron las ~Tlllas do Diseria, donde 
o.ctuo..lnente se hacinan ons do 300,000 personas. 
" Siguió explicando las penurias que sufro elpueb~o argenti· 

no con lo. vivieneb, y afuellO: For uno. pnrte, lo. agloIlero.cion indlscri 
ninada en las zonas urbanas, y por otro. lo.s inversiones en viviendas 
de lujo ¿le propieebd horizontal, contribuyeron D. agrnvo.r lo. crisis, 
debido o. que este tipo ele viviendo. no VD. o. los sectores do uenores • 
recursos, y c1D.. lugo.r o. especulaciones . ', 

Al intervenir en 01 propio ovent0 9 el delegado,clel Peru, ~ 

John Turner, apuntó que lo. innonsa no.yor!o. ,de " L1 poblacion ele su pal.s 

no puode soporto.r e1; costo ele los depc..rtanentos 'ycasas tipos que " 

existen en eso. 11D.cion. Dijo quoel Pe~ tteno un creciniento oxplo

s:l.vo y des()re1Sl1c1.UO en sus ciuelo.eles,sefulando que lo. nnyor po.rte

ele ln oxpo.nsiol1 uX'oo.l'1D.. es clo.ndostinc. 
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Expuso también que ni el Estado ni la empresa privada han 
satisfecho la demanda popular de viviendas, que es muy alta. 

En la sesión de trabajo de la Comtsión de Viviendas tam
bién intervino e~ delegado de la Unión Sovietica, 4rquitecto Teselos~ 
ki~ quiel) destaco los grandes planes de construccion de viviendas 
on s~ pals, y citó 01 ejemplo de las obras que se realizan en Tapi
lüstan, una de las 16 repJblicas sov~éticas. 

Explicb que la ci tada region es montañoso., por cuyo moti
vo so hace necesario economizar el uso dol suelo, informando quo 
actualmento se construyon edificios altos con elementos profabrica
dos. Indicóquo docenas do nuevas ciudades han sido constru!clns de 
Qcuerdo con planes modernos. 

Finalment~t manifestó el delegado soviético que las expe
rioncio..s muostran como es importante organizar el trabajo de pro
yecto y dosarrollar una industria do con~trucción propio.. , 

Igualmento intervino on la sesion 01 Dolegado de la Repu
blic~ Popular China, quion comenzó oxplicando quo antes do la libo
racion su país oro. um mción somi-feuc121 y cOloni<¡l, sofulando quo 
lo..s condicionos dol pueblo trabaj~dor oran muy diflCilos, con vivion· 
clo..s insalwbres, mal ventilaclc..s, húmeons o inc,ho.bi tebles. 

Sin embargo, a costo. dol trabo.jo del pueblo, dijo, so cons
tru!o.n hormosas barriado.s, y villo.s fastuoso.S, paro. la claso bur
guosa. . ,

A contilTck.".ción destc.có los cambios operados on la .Ropubli
ca Popular Chino.. dOspuós do la liberación, be.jo la clirección del 
Ib.rtido COillt.U1.is ta y el Prosidento fiT.ao-Tso-Tung" Di j o quo ChiI1'J. hl) 
comenzado lo.. edifico.ción dol r6gimon socio.lista~ y se han construldo 
grandosCD.nt~dades do viviondns. 

AS1, oxpliCó, las ~ondicionos miserables anteriores a lo.. 
liberación so han cambiado considorablemonto en China, moj0rando 
considorablemonto 01 n~vol de hqbito..ción~

Ins caro..cterlsticas basico.s dol alojo..L1ionto en Chino. pue
den resumirse en 7 pillitoS, entre los cuales figuran los siguientes: 

In construGci6n no puede rosolverse sino en base do la 
produc tiviclD..d del Po.!s . y on varias otapas o , 

, LQs edificaciones en China so ostan realizando en 01 Lnyor 
numoro do ca sos bajo el punto de vista dol plan total glObal, do las 
ciudades, de lo. región y del Po.{s~ uno de cuyos objetivos es 10gr0r 
que toc1ns lc..s vivienc.bs tengan suficiente iluminnción y ventilacion.' 

otro pt.U1to señalo. que el proyocto de la vivienclo.. dobo ros
ponder a las postUI1bres y deL1.'l.nclas locales, consi ciero..ndo los factoro~ 
clinnticos y utilizo..ndo I1atorio.los del lugo..r. 
**** 

DEL CONGR SO 
a Hec1o.ccion 

En la ~leno..ria Goneral colebrad~ por todos los nienbros Par 
ticipantes del S01)tioo Congreso de la Union Intornacional do Arqui
toctos, en 01 salon de actos de lo.. CTC RevolucioI1'J.ria, fuoron discu
ticlc..s las conclusiones de las lj. Conisiones do Trabaj o en quo se di .... 
vidieron los Arquitoctos integrantes de esto evento DUDclial. 

las Conclusiones de las 4 CODisiones que tro.bD.jaronen 
torno de los teDas de Planeaniento Regiol'nl, Vivienda\) Tecnica Cons
tructiva y Unidad Vecinal fuoron previnLlonn o.probo.clo.s por distingui
dos Arquitectes participantes del Congroso, que constituyoron lo. Co
oisi6n de Resolucionos\) que tenía a s~ cargo 01 presontar conjunta
Dento las conc~usiones docaclo. CODision de Trbo.jo a lo. Plono..ria Gene
ral do Discusion o . 

Esto. ~enario. fué prosidido., entre otros\) por el Ministro 
de la Construccion, Ce,pi tnn Osr1O.ni Cienfuegos, el Presidente de lo. 
Unión Intern.')cioml de ll.rqui tectos II Robort rb th01i'J' S , y los Dieobros 
do la Cooision do Resoluciones • 

. ~lro.nte.10 lectura do las Conclusiones ~e las Conisi090s 
do Tro.baJo lntorvlnmron 14 delegados, corresponchentes a 14 p2.1seS 
diferentos, quienes oxpreso.ron su opinión, soñalando observaciones 
sobro diferentos puntos de utiliclc..d paro. concrotar o.ún [l~S los resul
tados. . 

Entre otras de las considoraciones gonero..los que se objeti
vizClron en lo. Plon['.rio. Genorc.l ele Diso.usiones, se oncuentro.n t 

0.),,- El bienesto.r ele la poblo.ción no so logra por el hecho 
elo go.rantizo.r lc;s vivienc~C'-s y su sorvicio solc:.l::'.ente, sino que dobo 
existir Ul1O. adocuo.da coorcUnc..cióTl con los l)lanes elo desarrollo inclus
trial~ o.gropoct.uri o, educo.ciona1 9 otc. 
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. b). "'Seconsidern ele gran inportnncio.. que. ccelo. po..!s prepare los 
" cuadros de Arqu+ tectos que con , proful1cl0 conociI1iento de ~u reCl.lic1o.cl 

no..ciono.l , lespernita o.ctunrcon toclo.propiec1o..cl en su país, elo..boro..n
do sus propiosplo.nes,sin tener que inportarlos de ninguno. otro. r.k~-" , 'cion. 

&lcuc.nt~ ' o. los ·po.íses ' en víns do desarrollo o subdeso.rro
110.e10s se doclD.ro.r6h entre otras cons;idemcioncs generales las si
guientes. , , ' 

, , CI. ). - Que ,estos pa.íses soo.n dueños' do e1oterr.1ir..nr el tipo 
de asistencia que necesitan, y controlnr lniDto.lidnd do lo. o.pli<:tci~n 
de los plnnes e90n~Dicbs y físicos para. lo. coorc1il1D..ci~n de elicha 
ayueb. ." , ' , , 

b).- Que todo. ayudo. sea destino..do. o. fortalecer las roses 
industrio.los de• . ~os , lX}íses en vfo..s de desnrrealo y a. conploto.r los 
procesos de elo.ooracion do sus [nto~iCl.s priuns y recursos nnturales, 
y tienclo. o.. elininar lc.. Ilono]2roe1ucci on, 

En torno o. los pc..íses subdeso..rrollo.dos, lo.s dos últi:ons 
consideraciones c..probndo..s por 19s nior.:bros ele la Uni~n Intermcionnl 
de l~qui tectos retU1Íc10s en su Septino Congreso son: 

o. ).-Que se roo.lice una. revo.loro.ción ele los precios en el ner
ca~o nunclio..l dondo conpiten desvonto..josc..nento los productos de los 
paJ.sos subeleso..rrolbdos; , y , , ' ' 

" , b) .... Es c1.ese0.91e que lo. Unibn Interno.ciono.l de Arquitectos 
esto.blezco. rebciones r~s estrechas con los org~nisnos respectivos

" 

de las Naciones Unie1.c..s, con ~isto.s D. reo..lizo.r rus efico..L'1ento las to.
rC8.S que les incunben en conun. ' , ' 

, Bn lo.s conclusiones ele lo. Conisibn de Tro.bo.jo que lnboró 
en torno 0.1 teI.1Q. de Plo.neo.,rJ.Íento Regional, entre otro.~ consideracio
nes que queebr~n en ' fi~I.le paro.. su clefini tivaaprobncion "durante lo. 
clo.usuro. que se llevare. ~ cabo en lc.. tnrdo de hoy~ 1n nUDerO :3 dice: 

, lo. p~~ifico.cion rogiono.l y 11nciol1o..1 asi defin+uo..s no ClID
pliro. con su objotivo funelnIlento.l, que es 01 desarrollo, sin superar 
o. travós de profundos co.nbios de lo. estructuro. econónico-socio.l las 
causas del subdesarrollo, quo so ha constatado que sonl lo. estructu-

ID. o.gro.rio.. senifeuclnl, Y 'lo. dependencia econ~l:.llco. · y política. 
Otro.. de las Conisi ones ,ele Tro..Do.j o, ', lo. ele Unicbel Vecirol, 

en uro.. ele sus conclusiones expreso lo siguiente I 
' Hientro.s lo. construccinnelc vivienebs y sU3servicios estón 
sujetas .0. conc11cionos norcnntilisto.s, se mnten~rQn on lo.s ciuelo.des 
las condiciones ele segregación y ostro.tifice~clon de clases , socio.les, 
y lo. uni:~d vecinal resulto.r~ inevito.bleI1ento expresión de dicho.. 
segrogo.cJ.on. 

lo. sol:L1ci~n del probleIlo. ele integro.cibn social no es por 
lo tanto resultante exclusivo del diseño nrquitectónico de la uni(bd 
vec ino..l , sino d<jpenc1e ~une1o.:centalnente, ele las e,structuraciones 
de1 iCQclo..s por v~cs econouicc..s, político.s ysocinles. " 

To.nbien presentaron sus conclusiones lo..s Cor~isiones ele Vi
viene!D..s y Tócnice,s Constructivo.s, conclusiones que poseen,coJJ.o lo..s 
nnteriornente nenciol1o..clo.s, un lJD.rco.do cc..rcÍcter progresista, y que 

' reflejc.l1. el tro.'bo..jo realizado duro.nte 10sC'~!ús en que se ho. veni<lo" 
, celebro..n<lo en nuestro. patria el Sóptino Congreso Nune1io.l de lo. Union 
Interno.ciono.lele Arquitectos. ' ' 
*~.. *~~ 
PEN..:lS PAI.1J.\. LOS %tm COOPEREN CON GUERRILLEROS COLmmlil.NOS • 

. El Go ierno colonbio.no ha establecido pel~~s de gran seve
ridad po.rno.quellos que cooperen con 10sdestncruJentos guerrilleros 
que opero.n en , lo..s zono.s ,nonto.ñoso.s de aquel po.1: s • ',' , 

Segun so lOvolo, en rose C1. lo.s reconenebciones fornuJ.nebs 
por el Frcsi.clente,Guillerno Lcbn V::,-len<iio., se hDn introducido Dodifi
caciones en el Codigo Penal, que preven Quncntos en Los condenas a 
los nierlbros ele los grupos arrndos, o ~. quienes les presten ayuc1a~ 

T~s nuevas reforlJ.Cl.s penales~ nprobacL~s ya por la Conision 
Asesore. l-aro. lo. RefoI'T-1a. Jue1icio.l~ esto.n clestinaebs C1. tratar de con
jurc.r lo.s acc~ones de sectores de oposicibn 0.1 gobierno, que se han 
increnento.elo ul tioo..Dente. ' , , 

1 ,' , , b" ' , TnrDJ.en desde Bogoto. se inforno que en ase c¡e uno. ncusncJ.o 
de ho.ber efectu..'1clo uno.. remubn clo.n<lestino..~ en viole.cion de lo. dis
cipli11.':1. nili tC'.r, 5 suboficiales ele ~o. f¡¡-[1.. i'hciol1nl fueron"'.eb senten
cio.dos C1. pel1Ci.S de prisión que fluctuo..n entre 6 y 24 Deses. 
-3~~(.·a·* 

LL'l.S BECAS PAHA LO? TRhBl:.JL.DORES. " , 
, . En el ~hnisterio ele ~c.lucaciol1 se dio o. conocer que las 

l~OOO bccc..s c}e Escllelo.s Tecl101ogico.s que el gobierno revoluci?no.r10 
ofrece o.. tJnTes c~ol ci to.. c.lo Hinistori o a los obreros, que , las ruslJD.S 

(Q ben ser solici to.e1c.s en los Departo.f.lentos ele Co.po..ci tnción ,de los 
Hinisterios ele Il1dustr~o..s~ T.l:'o.nsportes y ele lo. Construccion. 

Decle.ró que uniceJJ.ente pueden optar por estas becas los 
tro.bo..jo.elores ele los referidos f1in~sterios que quiero.n ostudio.r lo.s 
cc..rroras de Hec~nicC1. General. Meco.nico. l\utoD.otriz. Po, nctrie1 nrvl • 
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SOlelnduro., Fw1dición y Plo..ntillcrío.·. 
·)¡'**i~ 

DI8PONEl REGUU;¡,CION EN LPISTE. . 
Unis er o de Conorcio, en evi tnción de cuo..lquier tipo 

de especulación con el alinento pare.. lo..s e..ves, dispuso que lo. vento.. 
de o..lpisto sen reo.lizndo. en lo.s unide..dos de lo..s Enpreso.s Cons~lic1o.
do.s ~e Aloo.cenes de Víveres y TiendD.s de v~vores, cuyo.. role..cion 9n 
trego po..r.D. l~ publicidad. Las ventas os~e..rñn controlo.clns o. tr~ves 
de los Conites de Defensa de lo. revolucion., , 

.,' Se di jo on..e1 MINCIN que 01 o..lp1-ste ,soro. .yencl1do o. razon 
de nec11o. 1iore.. por pájaro, previa cortificc¡cion del CDR correspon
diente, de,o..cucrdo con el Censo quo se osto. vorificnndo por dicho.. 
organizo.cion de DD-Sas .. 
"~";r** 

CONFE:aENCIl.. ILUSTTI1:..m ESTA NOCHE EN U UNIVERSI 
. . Cono honeno.jo o. o.rtisto. ruso elo prostigio in ormci.oml, 

Consto.ntin Sto.ni s kD..s}rl.Ji , con r.lbtlvo de celebro.rso 01 contonnri o': do 
. ., 

su nncinicnto, se ofrocorn ato. noche o.. lo.s 8 Ul'lD. conferencio. ilus
trnc~ en le.. Universic1cd,Centro.l de lo..s V~llo.s. . 

E¡ o.cto tendro. lugo.r en el so.lon de o.ct~s de lo. Fo.cu~tGd 
de Tecnología, y ha sido orgs.nizo.do IJor lo.. COLlÍsion de Extension U
niversito..rio.~ y lo. disorto.cion es~~ro. o.. ce..rgo de lo. Dro.. IrrlD. .de L~ 
Ve[!,e.., Directore. del Tee..tro Universitnrio de dicho contro ele e'stucl1osc 
-;¡.*** 
TRES NIL CABÚ.LlliRI¡J3 DI!: Cl'J~A H.ÚS EN QnIENTE. 

El Presic.lonte de lo. C09isión Tocnice. Azuco.rere. do le. Pro
vlncio.. de Oriente, conpo.ñero HaDon Castro Ruz, infornó nI Noticiero 
fuello Progreso qua se hn 500..1i zndo ho..sto.. el 3Q do Soptier.lbre le.. 
sienbro. ele 3,000 ce..bo..ller~C1.s de cnm, en reposición de nuevo..scepe.s 
y nuevos fODentos. 

Ese. laloor corresponde n lo.s neto.stn;zclns pe..re.. o~t<? n~o, . 
y seguinos senbrD..ndo~ amele Ec.r.:én Costro BuZo 

TerDino. no.nifesto.ndo que Oriente so.ludo.rn el quinto o.niver~ 
so..rio de lo.. llevolución con las Deto.s s obropo.so.clns • 

PODERES EXCEPCIONú.LES ASmnO EL FIlESI oHm BGI'J-BELUi" 
. Desde 1:.:rge so infomo que e Pres cleñte lih::led Ben-Bello. 

D.sunió hoy los pocleres excepciono.les qUQ le otorgo. el Artículo 59 
de lo.. Constituc1ón o.r~elino., ' Los poderes le fuoron concedidos en 
el curso de u~ reunion c1elPo.rlnlJel1.to, en 11) que el Presidento 

'" clij o que al Ejerci to Populo..r úrgelino ro sere.. utilizo.clo nunca contre, 
01 pue1010 horlJ.C.no do Kn.bilio.-o ' .. 

.. Al ~-lisno tienpo, los cliputo..clos <1e Kbbi.lio. o. lo. Aso.nbleo. 
presonto.ronw1D. noción, que fué o.probc.da por uno.niDicbd, en lo. que 
se rcpu~io.. lo. o..cción dol lL~~do Frente de Fuerze.. Socio.listo., que 
enco..bezo los o..ctos o.ntiguberno.T..lento.les .. 

LillGl~ili\. A U 6 Di!: :eSTl, T.lu'1m EL BlillC O BlUKf:..L COH BECAn1 03 " 
e Ins itu o lhcio~~ de lo. ~eforrn ¡~ro.rio. se dió o. 

conocer esto. vnñc.TID.. que en lo. to.rde ele hoyo.. lo..s 6 o.rr1bo.r~ o. nues
tro puerto 01 be,rco sov16tico Eb.iknl, procedente de lo. Union do 
D.epúblico.s Socio.listo.s Sovi~tico.s. 

Lo. TID..ve tr~e o. 700 becarios que o.co.ban de reo.lizo.r ~us 

estudios en dicho pals. ~ los nuclles Sierro. rhestro., Espigon 2, 

Bo.ndo. Azul, donde o.tro.co.ro., §erñn recibidos por 'el Presidente del 

I~rru.. , Dr. Cnrlos Uo.fo.el ~oclriguez. 

*~~**.;¡. 

¡l.CTCX3 EN S OLInú.nID1 ..D CON LOO ~nNl!:iloo EN HUELGA 
la Jorno.clo. ue So dnridnd con os n neros o.s urio.nos en 

huelgo.. !:lotive.rñ ln celebro.c.ion hoy ele dos netos, uno ·o.uspicio..clo por 
elSinc1ioo.to ~ele la .til1r.lCnto.c.ión, _.en el Matadero Julio .tilltonio Mello." 
en COl1cepciol1 y lo.w·ton, o. lo.s 5 de ·10. tarele, y el otro se ofec tUD.ro. 
en le.. Plc..ntc.. 18, en Co.rlos 111 713,' o. lo.s 4de lo. te..rele, donde los 
tro.bo.jo. c~ores to..mce..lexos se reunirán pare.. solicbrizo.rso eon lo. va
liente o.cti tucl ele los nineros ele i'..sturie..s. 

CONFEDEnCIA Di!: PTIENS.iVSTL. TlillDE CON LOO INTEGD.ANT'.!:S DEL CONJUNTO 
TH't:CHENKO. 

Esto. tarde el Conjuto ele Opc:rC1. Y.Ballet .'r.chechenko ofreceré 
'lU10 Conferencio: de Prenso.. en el HotelHo.bo.nn íUviere.., en le.. ho..bi to. 
cion 420. Este Conjunto se encu.,entro. en nuestro. patrio. especinlIlen

v~S ~nvi to.elo por nuestro Priner Hinistro, COD...".l1c1D,.nte Fidel Ce..stro • 
..~ "('"i("~I\" 

Tilil.Tll. EL DEPlillTANENTO DE ESTADO NOIlTEAI·1E:i1ICANO SITUl..CION DOHINICANú. 
El SO'Crcto.rio cl<; Es'to.do il,cljuñ1;ü po:r:ñ Asuntos lcl.tinoo.nerico.

· 110S~ Ecli$il1. lbr~il1, celobro U!'1C:. prolongo.d.~ conferencio. co~ Dienbros 
de. L~ C,o.r1C:.ro.cle D.epresento.ntes el.o~. Estc~dos Unidos., tre.. to.ndo sobre:¡ ... . , ... ~.,. . . ~ 
lo. si t:~o.cion on lo. I;op~blico. I{ou~nlCCillo. • . 

~. ¡ . . -. ! 
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http:orgs.nizo.do
http:honeno.jo
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J . 1.'tl!7es3 de ,~blb..~~t~n, . ~.~ . .. .. ..,..., .,:. lÍAIÍIO fflCtiRESg, 
" " le: reuniol)"; d.~ .o lU?ara' acaloraqas d1seus1ones c~n1:ntegran.. 

.·tesde la- SubcOtid.t;1.oi'i d.é As~tos La.tinoami;¡r1(canos ·de'l9- Caína:ra, y
' sé mantuvoderitl:'O <1e. Uti ' báract~r confidarlM.al. . ' .. , ,. ' .*.*** , . . .' . .. . ' . . :. ...' 

OPUESTO ~s IL A: C~NVOc4TORJA DE" LA OEA~ ',' '" . " , , .' 
, H ~lMlnis>ro ·deReThcicme~ Exteriores Bras ilofío , Joao Au
gus·to deAl"auJo'ctl.stro',' di.jaque Brasil :oBcontrarl0 on principio o. 

, . laconvocator1a -de ~.la. , Cónforpricia ' de Co.ri~·111eres do la OEA, supu.es
tamonte pura tomar modiclri.s ,contre 'gol'pes mili tare.s. 

, ' . ID. ConfeIDlcia fue propue~ta por los gobiernos de Vonozuolo. 
y ~osto.~~ru..~.P.. t';·; tP?l~di.§}tamente despues del derr~co.miento ,del Presidon... 
te Bosch, pero settioo. ·ontendorque.1o.. ;reunionserviro. puro. tomar 

,¡ m9cl1dris ;' agresivas .cont;;ro.., Cubo.. ' ' '. "' :. ' - " ' 
fr';¡'*-";¡' , , .' , , . ' , . 

CO~IPARECEBA ESTl~ N<X(liEPOR TE~V!SION Vl~HENTIN[,¡, ffRESkHOV.t:'. 
. . " !p. primero. ' cosmonau ~ del ~undo, · Vo.len, na Tereskhovo.., eom· 
parecero..' csta noche .an~e las Qamo.ras de Tolevlsion, pararespondor 

",' 	 o. . lo.S numeroso.s ;preguntcts . formulaclo.s por el pueb1;o cubo.no• 
..., ," A lns . 8.30 de l .a noche, antos' de ser ontrevisto.do., se p~o ... 
yecto.ré: un cloeumonto.l f!lmico,no.rro.do en español, en qUe se podl:'o.n 

.... . apr.eciar d1st1ntQs 'aspectos on lo. vida de lo. cosmomuta, yO, las 9 
será "entrevistadri 15d:r'un pa,nol de porioclistc)s, integrado por Alfro
do Núñez Pascual, Enriquo r1esa, Hortensia GOI!lez ,·Cnr1bs· QUintelo. y 
Enrique .Do+o.hozn • . · ~.. '. ' . .. <'". . ~ 

Nnñr'.l1'J.· yiernes, en horas ;'cle la· noche, se lo .tributuro. o. 
Vnlontim un gran acto ele ~So.s en el T60.tro Cho.plln, ..,dondetodo 
01rucblo do Cubo. demostroro. el cariño y lo.. nc1miracion que so ruo
rece. . 

:. · A fin eJe fo..cilito..r In movilizo.ciónclelpueblopc..ro. el o.eto 
del Cho.plin, ,sero.n roforzo.dos 9n horas ele lD.nooh9 los seqlcios de 
lo.s rutas 53, 32 y 20, extondiendose el recorrido eLe csm ultimo.. ru-· 
ta hns to. 9J;. .. ':F9a ~r.o ,, ' ., '," ~ ' . 

,. ' ..' E11 .cla,cto de · r.ns~s'...:sc ..' otrecero. . un progro.BD.. D.rt~.sb.co, y 
.. ' V:alentl-ln se dirigirá 0.1 pueblO cub:mo en un nón$d.jO ·do·'·so..luto.ción. 
~**. 	 . . - ' ' 

'. , 

. RCORRIG ,VALENTINL\ 'LUGARE H STORICOO , DE CUBl\e 
. . .... IhGnvio o. .delEspo~·ci:~, o. ontino. , ercskh9vo.,rc.o.~izó un 
recorr~clo en el elío. de o.yer IJor Vn.radoro~ Playo. Giron, Guo.mo. y lo.. 
fuse " L-ibert::icl, elepn.r.tiendo .QIllstoso.nente con obreros, ostueliD.ntes 
y puoblo en genercü, que o 1St¡ po.SG lo ' $o.lucl.o..bo.n. .' , 

En.lnfuseLibertncl, el ,CQMnc1....1.nte Tor.ro.lbns pronuncio 
ums breves pn1nbro..s . cle'~o.ludO o Vo..lentim, y le hl.zo entregn de 
una ,bo.ndera cubo..m, el s~Dbolo de nuestro.. no.cionaliCl,'l.d~ obsequio que 
recibió Va1enti:ru:v'.·con palabras .eBoclonc..dos, seiL'I.lanclo que se sentio.. 
nuy ,feliz .do es:tcir on?ubo ' . " , - -, ~:,f -:~> , . ".~ . . ,' 

, ' . En · su rocorr1Clo llego, o. Giroh', ' l~gb.r .donde el ' irl~pcrio.lis-
no su:frib su prlnerc. gro.ndorro'to.. en lo ¡¡,!Jerica I,o.tino., siendo reci

. bicb 1or ,los nlw:.u:;os de ~lo. , E~Q1iola. do Paseo. y por unagro.n Duchoelun
. brc~ que lo D.Clo..~lQ co..r;nosanen~c. ,' . :. ~ .'.' . . 

. ' l} contl.nuo..cion ~isl to Plo..yo. ,I..o.rgo., elcr~ndero de cocodrJ. 
los y Gunno., · cloncletr:1pulo''1il1n lo..nchti 0..' todo lo lo.rgodc ID. I..a.guJ.1D.. 
elel Tesoro. , . " 

". 

En todos ostos luga.res fue
, 

obsequio..i:.bcqn diversos rego..lo[ 
90nfec.c1Qn.a'A09.por ,artesanos y obreros cubanos. ' " 
..... '. ,' .1ü so..lir Vó..l'Cntin..'"'. do 10., &se. ~.L1bert.o..d. en un D.vion I-ll...14· 

t onó . poru1:1 largo rato el r:nndo do lo, nnve ~ pues 0110. os uno. experto.. 
pll~to ele aviones o.. chorro ' Hig-15. · . . .' , ' , , . 

, . , En Vara.dero la herolna ~el 9spo.cio disfruto de los rlnro.
villosé.s o.guo.s de lo. J;Jc.~o.. Azul, y fue suluc1o.cb cariñoao..ncnte por el 
pucblo,oon.;.quien q.ep'~rtió C1.nigablenente ~ '. ' . 

Vas. acloJ,.o.nte. oJllorz? y desc.5»l1s0 en dlchn Plo.ya. A su re
.,greso~ Vo..lont1l'Jo. obsequio o Vl.lr.1ó. Espl.n y o. Celio. So.nchez con los 
distintiVQS de >COSDOno.uto.S ele .Honor. '. 

, Concnt6.i1élb' sObre ; su' vlsto.,Cl. _·':W.~ IG10 do In U bertad p Vo.len
t~m ~lXl.nif?:stÓ qUe le ,g1:lstnr!o visi,~o.:r: J.0. Sicrr~J?,?,strn ' y subir nI 
PiCO ' 'I'urqul.no¡¡ rero pare. ello 'neces~ -rorío.. ·tienpo, y bsto' es lo que 

'10 f~lto.. ". en rO. t1zc..n.clo a . col;tinu..'1c·ibnl ·.-El ' progrCJna que tengo ne o..grc. 
c1.n~ , pere>· si pudiqrq. csto.r~o. ~en Cubo nucho ros ,tlonpo. I!.'ntonces
aLl.plio..r:Ío.. 01 progrC1.I1D.. ' , ' ." '.' : '. ' .' ." '" 
'- .,Qqnohcnop dicho o..nteriornente, tocb Cubo. podro. contonplo.r 

esto.. noche 0" la h6J;,ó~m ' ; c191·"',.ospnci o , ;10.. .pr.1nora. IlUj cr cosnolJPuto.. del 
Dundo, Valentina ,Terp.slmovo.., por" el ·Cnno.l ' 6 .de CffQ. Tclevislon. 
*~h'Hr j,' . " 	 > :. :, ., ( , 

INAUGURl 

http:I'urqul.no
http:Vl.lr.1�
http:suluc1o.cb
http:I..a.guJ.1D
http:n�n$d.jO
http:D.rt~.sb.co
http:progro.BD
http:movilizo.ci�nclelpueblopc..ro
http:f!lmico,no.rro.do
http:yecto.r�
http:ontrevisto.do
http:ontendorque.1o
http:confidarlM.al
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, El día 18 se procederá a la inauguración del Policl!nico 
.. .. 	 SL~ ';t. :·teI;"m4.no de Agramonte; el.l..8,. -el de fiJanguito;.y el 25 .el de Pe

rico.", "' Dlrfgentes'rev61uc!1:>nal'!·Os·'y d¿lag"organiZac1ones" 'd6~'masas 
ostaran presentes on -' estos ,actos.· \:·., ,,' . --. .. . . . 
*~.~*.-1é: " '~ ':: ' :.y .. './: . : ....~: .::.~;~.... , .. ,M ..: . •.;..• I • • ,:: .• ~.:.: ~~ .....~.~~.. . ~;.. ~.:. .~_,:.,..:...;.." '.:. :":: •• • ./ .-r.: "'~ •. ~ : . •• .~ ~: .~ ..~..: .". ' . 4..-# ,/ .. _9 . ' 

. LA r·1ARCHA. DE IJ6 REPAB1¡CIO~S; DE ' LOS. ' !NGEr-JlOO. .,'-, " ". , 
." ,Se. ,.infOrmÓ on q~SU!TL\Quo ,&\ctualmont'Q 148"C:ontralos Azu

car0li'Q.s so onc~ontT9-n .,roq.:q,~andp lás laboros )do, ropare.c-lorios' con 
,yistasa ostar lis'tos ~Tamolcr antos ;dol15 ·dq Diciombro,focha 
topo fijada. por osto s9ctor, on saludo ai quint~.an1vorsaJ;t.o dol 
tr1unfo do la R9volucio~. . , 

\ T~bion s,o di,()a :.con~<?or .quo solq.mo~~o fal'1?an por 1nlcl~.r 

' qstns .1D-boros lo~ ' Co'htralc~ EspciÍ'in, " Agrcuno~to, "' Algodoncsy-'Ecundor, 


. ,Ji~;.~q\l~ c,omonZD.ro.n Qsi1os, t~o.oo.j~s, on .. la .;prOSOlW quincopn. d~Qctubro, 

• I . • .• • ' 	 , . , .:" . . .' 

" REIT'~ l.N SOLIDARIDAD DE eH NA CON 1..11.. REVOLUCION CUEANA. 
,En una conforoncia do pronsq, o , Vico~ri!inis ro doCultura 

.do la Ropubllca Popular ,China, Tu... Kwang-Chia.o, <tuQ .so· encuontro. do 
visi ta. ol) nUQStr0 'potria., . . ro~ toreS 10.:. sol~dD.ridc:l,d.o s~ país con la. 
Rovolucion Cuoo~. , .. ., . , .' .. 

'rUj~a!Íg":'Ctliao ostn prosidiondo ~ , dolo~o..c·~~n cultu::o.l y 
runistoso.. .do dicho pa1S quo so halla. en la. Ha,ba.nn, luogo do o..s1stir 

~ .D.,;¡,?-o.s fos~oj9,~ ,~~?, ~9-. ' ~S~~: d9 ,~,:{~istad Cu~no ...Ch~l'k~, ~olJ ,moti~o dol 
" , ,dcc l mo , cmrto D.nlY9~~a~10 ,~,o ,lo.:pl'OC}nmo.Clon . r,tn " ·9~o... ~l?,publiCt:r.

Exproso 01 fU11.c1011b.rto chlnoquool P'tIo'61'0" ' cubnno as,~ ho
. .ro1'co y valionto, bojJ , lo. d1I'~9cei6n q,osu gro.n lídor· "F1do·1 Co.stro, 

y admi,r~os .SU$ continuados o~itos;~ .. Poso .p.. cu.o.l~ulo~ circl.jl'ls.::to.ncia, 
onfo.:t1.zo, los 650ml110nos. do,¡ puobl,o chino, ,ost...'in y 'os,to.ra.n 0.1 Indo 
dolpuoblo cubano. . ' . " . . ,' , ':' ,: 'J '" .• " 

**** " .: ¡-' 

VISITO EL PRESIDENTE 	 S'TUDIOS DEL ICAIC~. . ' :, . 
~ Prosidon o do Ropu lco.., · Dr. ,: ~SVD.:" do ,.D0~:t~cos !J'orra

dO"roo..lizo Ul1D. vlsi to. o.. ~os ostudios del :Il1sti t-uto. Cu9rino dol iu'to 
y :lo"Industrio.. CilJomatogro.:t'lco.s, , on 01 ,Ropo.rto CU~r1..'1.co.n, .donc1,o p~o-

. sancio le.. .fi1mncion do o.lg'LU1D.s OSCOrlD..S do UnD.. pol!culo. que soosta 
:t oc'L'l.ndo.' ' '. ' . - , " ~ , .. .. ' , 

. . , El ProSldo~o Dortlcb~ fu~ o.compa.mdo o~ su 'visitO. ~or 

01 CC'.ncl110r, Dr. Ra.ul R9e.., y ,sus,rospective..s OSPO'So.s. ~bion so' 


.. ho.llo.l:n pros,ol1.i1o 01 Diroc tor del. IC.i~IC, Alfrqdo Guo'yo.ro.; . .
**.;¡.-;¡-	 " . .- . , 
ACTOS, POR EL DI.{.. DE 'ODOl-lTO OOL~.. . 

., Hoy so co io. Odontología Po.nmorico.ip, y 
con to.l ~otivo so os~o.n dlstintos a.ctos ' organi~p:do~ ' por 
01 Cologlo Estomntologico Na.cionnl y 01 Ministorio do So.lucl .Público.. 

, . , '"En, I;,9rc.~c;qla mn~no. do ,hoy, . comC?Inr~o doosOIj actos, 
fuo irlD..ugur~cb le.. Clinlcd. Doljtn1qúó ' llqiTo.-,"cl -nombrb dol "mart1:r do 
le.. Rovoluclon, Jup.n rhnuol IVlD.r.quoz, sl tua,cl"" . on 1n Co.llo 60 y AVonidr 
2), 	'on rbrlano.o. ' . . :':' , " , . 
**** 	 ' .. ., ,. 
TERf.IINO LA .PLENt..RD\. DE 'COO~D:tN'~ DORE~ DE~ too cm. ,' '. .' 
. .!, Uno ~10 los o.cuorelos ~o ;0. ,Plonari-o.,do:' ·Coordir¡oooros elo los 
Comi to-s elo . Dofons0 do lo. Rovolucion que' concluyó ,d~PU9S . elo, dos días 
do soslo,nos, so refiorccü l1lD.yor impulso quo 'S9 dD.ro riltro.1:aj) en 

'. todos los a.spoctos por los miombros do osos orgo..nisDoS: rovolucioro.
. ~ . 	 , . .. . 

r1.os. ". . ' , ' . . , .. ' . , 
. . El ncto elo clo..usuro. elo osto evento so ofoctuc.ra ésta. tardo 

o. lo.s 4, 'on le, S'e..la elo l.l.ctos 1101 Ib.lc..cio elo Just~cio., osto.ndóol 
. rOSUDon d.ol act9 o.. ce.rgo cl91 ~linlstro do Educa.cion, Dr. llronndo Ho.rt 
. ' . .," TQIlbion so q,corc.lo on lo. ,Plol1D.r10. <;:10 Coor(li~c;loro:~ . -do: los 
Coro 'cos elo DofO~1so.~lc la Rovolucion 1ntonsiflcc..r 0.1 mxioo" el .tro.oo
jo on 01 fronto ocluco..ciono.l, cooporando c'on' los Conso j os Municipnlos 
do lo. l:!nsorbnzo., on 01 logro do W'Ul. rmyor r1O.tr!cuJ.a. oscolo.r.
**** 	 ':, . ~ . 

- .. ... . <P' . 	 " . . . . ... ~ ,.:~,,,,,,; ""._ •• " .. : ..... ..: ... . 

. 8 ITiüJ J.... ES TUDIAN -"S. 
. I..a.-:-li'c.,c "c,c+ do .,Cl011~las 4gJ;'o.,p.c.~,ur:.r_iD.s do la Uni:~~o.r~"~cl.o.cl do 

lo. t,lo.bo.l1a ha hocho une.. cl te.cion urgento o. 10!3 a.splrantos quo lngro
saro.n eh lo.. Fo.;~ul to.c1 elo Cioncio..s J.~ropocunri6..S ~ y quo han roni ticlo 
lo. .docUDonto.clon roquoridn on tioopo y fQrDp., paro.. quo so prosonton 
r1O.ñc.m vlernos, elío.. 4" en la Fo.culto.cl,on Cc.rlos IItJ:,y Lua,cos, Quin
to. do lo~ Nolinos, d. fin elo vorific;tr su po..rticipo.cion on,lo.. recogido.
do1 ca. f o • ..:,'. " . , " . . 

. . # . . ., 	 . 

Esta citb.cion conprondo a los ostucl;o..ntos corrosponcl1ontos 
a. ~n provlncio. do J.o. He.~.rlD... ¡"irll'U1 ln c~cion, aCloms, ¡o. Fodor[\, 
cion do Estuclio..I)tos- UÚ~vOTsl.to.rios, la Union do, Estull1o.ntos Socun
clo.ri os Y" lo.. , Unlon do J ovonos C~munf.stas. " . 
***-r~ . 

; . 	 '- . , , 
.1, 

," 
~ .', " . 	 ' . 

http:Uni:~~o.r~"~cl.o.cl
http:q,corc.lo
http:ofoctuc.ra
http:PLENt..RD
http:Po.nmorico.ip
http:Guo'yo.ro
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~ : ~ - ~ANfiiERS1Jií'i" DE- -U~RTE- oEL :BRI:~ ' '-~'~" - '. I LFIN SEN. :~, 
: ' .l. . . •' ,. ~fJ H?y sc ·:re~p . on· clos·o."OS : ~b .. a.s9~ nf!.o , de1 .obróro'<Be1f!n 
- , Son~: que ·: fuora.· :.b::id~djS;a·: Ptitrld ~..p':~l~cj;51(ói ,,·.~~~grnn to.•·de ': lb.s. br1lio.c1ns 
, orgo..n1 wc.1D..s :.pox'lo. . eTC . Revoluci ol)ó:t;'~o. c pn ~vo.r~os .p.'-'lo S" cle ,,trnfu j-o..

cloros que fUeron o. 10.s IJ.onto.ms 'á 'ilóv¿rlós 01 p..-m do lo. enseño.ilzn 
o. 	 los cc..uposinos cubo.nQ~. . . , .., " ....... . t " ': e; , '.;:'. : . ...... :;.; .. ):'.~ 

Delfín SOl'1fuo ;; t\.ses·¡tne:do;. Qn-0~:ofnn- ~l;)bJ.I':ClO p,qr- los o.gcntes.,... ..... . . . . . . , . . " 
- :::,<:.10 1c.·CM.'~ · on10.'·nisdé . f'orr¡.a. quo. CQ~c.c1o Bon~~oz y.. Mnnuc.l J~cunao 

~ DoI.lQ..necht': cuó..n~cl6 sór,v!coil o." 10 ~tr~o. · e1:i. nque;l.lo. .g~()J;'loso. .tnrea de 
lacul.turo.· ·llovo.do. Ó. ·co.bo e1'): 01 .Afio. 'do, 1a...,oEdlcD.c10n. .. ', ' ', ' . 
")~~.,.* ;,... ~'-.: ' \' , .... ,. : .." {.... .... ::" ' ;J',, ~..... · l . ·· t. . .. , .. ~ " -' . . -:' .~ " . , ", . , . '. , . r~.' . ' 

DEC Bll.CIONE Lú. FE ; loCION ESTUD \ \JT L UNIVli'RS IT.lJi,"'" \.. EN TORHO A U S 
~ l:.GP~SI01JESDEL GO:aIERNQ~m.N· UI k . LOO 11!STlJD t l', ,~ . DE VI ITll..Rmr NUES

,.·,TP"¡l;' PI:..T11Il'~. '. . ,.0 . · ;:" ! ' '(-- ' . . .. • ' '\ ' , .. . ; _ .. . .. .. " 

"~:(.; ' Jo'; ;;., , . ' Con ' T:rot1ve dc 'lo'sJ· núl tiplós a.buSos" co¡:}cticlos por lo. poli- ' 
cío. 110rteo.nor1cp.l1.Cl. 911 1q-s .porst;>:ru:\.s. de l.os o cs~ucli011otos .,q.u.~ .cn .é?,éq..sión 
no nuy #10 J.~'\~~':.:.,~~f,ti.~'\l:'Qn: -nu:?s-;t;:pn·: I5·ld,: < ·;o:nl?o--'"Cf~-C1C?S ."po;r' · lo.propio. .Cons

...- títuclon yru1qu1., ' en - ~o. :que ' po .r,}~:tor~zp. , f1- to~lo .,.01\1cL,,~no ' nortcnDor1 .. 
'. eo.no:;ti. .s~J.:1r ' 11 b~erl~ti~o ;. q,ol 1Xi1s) :.l.tl. ; . FÓder~9.10rt E~tucU.o.n~il Un1v:or
~.rtó.J;'1:o. :~ful " etittHloun -'-1:ra.r1..wientó 1n toc1nS 10.s 0:r;go.l11~nci6nes ~ juvc
nl1qs . 1rl·frr:~q.i01~J..e~.• . ' ¡'. : . ' o , ' , " . : .:; • . '1. : i< . 

. :~::r .,; .L:ln .'-uno ,·dc ·'loS po.:rrnf'os c1el 110.mc1o~dQ la FEU se J;,llforno. 

.qtW .'cmte,:oSltti. rOD.'11'Cltic1 qua. ti,1Qro 3'108 ·sent1p+pntos .. dq 1q8' cstud1iqntcs 
. ode . todo. el: r.1l..U1:c1oy de ' tO:clOi~ ·).osh.onbrcs .prqgresl~to..s , ..nps :cllr~lJ.os 

o. los oxgo.n1sT.!os cstuci.1o..iit"ilds lrttbtn-;:.cl Ol'kles , q·Qncr,-lD. Un:, 
,CCSEC ,y, 0l1EL,.oi' to.clp-s: ~!.stmfql1cr~ Ji"U1:ci .o~101ooo, ::. :~i: ep'- Q,efl:ntt1ve. o. ·ló. 
01)1n1'00 , publico. de .'toclo ':el nunclo, 'o. f-1n . do . quq.'ho.go.n11ogCl.F.o..l Grcm 

•. .Juroc1:o ' de' ;Brook1y.n', !Estnc.los; ·1Jni'tlos dC' ,NortocJ'-p¡ric0 , In c onClomcls 
• , . 	 • 1 ,1 , \ • , • • 

energice;: por el proceso 'a.hticbnst1tuclo:no..1 y o.nticlcTlOcro.tic,o que se 

~;ra~ ~~~t~~ ~~~s~r~~~t~t~~ 'f~~~:I~!~~;r~~~~~~;~~~~:~~~~~~l.~f.;~~;~f~~-
;"~~;~, :.~'-:_, ?U~.l1[\. :";~<7t ·.',··~ ~ :" ~ ~' ; '! - ~':':- " .: " '----;'" oo-:: ':,' ~, ' ¡ .:; ,' '. , .' 'o . ' :. . 

. l. ..· < '.. • • : , " •• • • ' ;' . • : .,1 .',~:..' . '. . . ~ :.. 
NAS NOTICcI,[ '~LCill19i~ ' L oDEPJl~i'.J.1 'NTO .. , " '·.VIL~D{:¡'or:IOR.AmS _,':: ¡;. ... ~': , 


.. ..~, . ~ , ~ ; d1:1 ·DbpQ.r o.Donto de Bsrocl l1QrteQ;!1er¡.cano o..nttnQ1 o ..! que ,Jlñb~o. 


sido notiflcnclb'~ 'oiiciah10rite ' sObr~')el dó'rroco.n1ento (101 gobicrno :dol 
Dr. nD.Ll~n Vi11ed.o. Moro.les. Jl.g:¡:'Ogo ,quq. .:.1n ~g~~:f~c00·:)..bn~. provino del 
Erlb::qo.do-r. :(\o :08tek3?o§: 1~~~.aoS' - 'cn ' ~encturós,~' Ch6rlp$ n•.:: ~woll.; . · ..' . 

" < "," :--. 'El ~D'oljt..rtru.:lonto. elo- '~~s '~dq 1ndico, que e~ p:r,-opio ?resi'dente- .'. ,. . . .' , , . ' . , ".' 	 . ' .

hondurcl'1o 00S~tab1oc10 ' CObuniCtfClol'i' C011. lu lilloojo.eb nortonJ:lerlCnnD. pn
ro confirDD.r que los D1¿1 t.."1.res h.o.q!~~)!~~.:::~ .r-1n. a ..; ~u.:,g?~~e~p.<? ..1.9 

d?o.s o.ntos ele lo.s c1occ~pnes proSi"tter»lc.:J:c13;:-::11llo · tcnc1río.n lugar en 

esa; ~ ~ción: s~r1:Co.nb;. In:IJotc\.8ubr.b.yó; qúc' < el;Jofe <le lo.sFue-r· 

zns . 1~dns Cl1CCl.OO~:? : ~1 : 90:l.PC ~", : s~'~ú:d ; ~otic1~~ :~ quO trnscenél:1cron, .' 


. Villa.eh Horn1es pern...r.l.nce~o. e.:rrest.;.".do. optn" r'.C.}1b.pp. en 0:1;. ,Pnlnc10 ppe
s~denc1o.~. ' . '. ,... .. .,~ , .. '. 
.. _~~~~~~~~~~~~¡W 


. :·:.~~': __~O '- " ~,,:.•. ,, ::. ;~ ..::L.. :~ .'·:.;o~!:~·.: ,:" .. ' " . ' ' •. , •. 
NQT·ICmRO : '.. CNQ. : 12é3'0' ·;:· p.n.; ..., ;',:. 

~' pci; bÜ · ;~~~: ,~j':[STA:' l:~ .ct~CO;-INTE· F.CTuj~·· :-:<.. . . , . 
._,', ..:,"' ,,; : .' pos,o-lnJ¡Q .dcstncMOS il'1t9 ectunlds cspo.nó es fueron odóto

niclos por le. polic~C1. do Franco, sogun inforr:JD.pioncs . prpcoclentes do 
rhGlrl ~ . , :. ... o.: ::" : ' \. ,. .:~ ;:: .i .' ~" C .• ' ..•• .. . .. ' , \:'.. '.- , "' . ' . . ,, '.' 

. .... . Se o.npnélp: q~ :ct"os . ¿le ,cÍJ.~sj- e;t · .l)ilo,t9Ferno.nclo Snncl'lez ' . 
prc..go, y , e+. 09911opis,to.:. 'J"uli6 rht9scl9.,' sorp..11j.l.·,'zgb..dos rior TribUl'1D..les 
Di~'fo.~.os ., .. l)i.c;m:t;;rb.{¡J,' ll)S ,:o~r.os t~6~~" <:lritÍ'~ · lo·s- .. quo ' fj,gür0clconoc.icl,O 
9..o.r~c8.turisto. /·Forto,r · Ibrt~nQZ-; " seran°· pros<:jhtndoso.nte up. ' Tr1bUl1D.l . 
Civil. " . ,:.. 1 . , [ " ,' . . . ~!;.~'~ . ,." . .' . , . . .' , ' 

, . , . . ' PocQ oc1..espll:é~, ..'clc so.!''.:ejecuto..clo e1 : ~cUrigente :'c6nunist6 Ju- . 
lion Grir.1.O..u,t 01 gobierno ele. ~ro..nso, rospondiencl0 n10s ,protestc.s clol 
pueblo espo.nol y de lo. op1n~011 publico: nUJ.lcll0.1, .d-ocrc.t'O que en 10 su_o 
ceslYe'l~q~ ,·;,(l;oli tqs politi:C·W':.'S:él1íb.l'1..; .j~:~~.tt()s. 'p'Or, tr~l:?Ul1D.1es cly11es~' 
, _... ...:.:~ > ~ .r..,¡ .Lo::¡ . o.cusc;~lO-s, elo nC'tos· ·: r:T:t5.~tcr,torlsJw;. ;scrJ,q.p..prescnto..clos . .,. 
ru'1tQ: ·tF~Pwm~e:¡:¡ l;lj.ll t~ros •.r ·llit.:( tWi'Ltt:lCi:O ·'rl e .qu.o,SD.:rcl-?-dz>Dro.go y no.tesc:n 
ho..rl: :ds. ·~9f. ·· juz[Sn cl;oO '.por un..'Trib~~: :~ ~.!'i~l~~nr, :. 'sc-: fl1tp.tl~reto.. cono ~ 
!!\leyp: ,pr,u~~....de =qllD,' el ü1c,tndor; Fr-tlflc~ ",1'ola: "s!W ¡>~p~{:I;S 1ey..os en . •' 
le. · ropr9s.1on ..coYl'tra. S.1;l.,s.,' opos1.tor~¡;; .. ' . " , '. , ' . •o • ••• 	 " 

http:qu.o,SD.:rcl-?-dz>Dro.go
http:r'.C.}1b.pp
http:e.:rrest.;.".do
http:Villa.eh
http:Cl1CCl.OO
http:IJotc\.8ubr.b.y�
http:s~r1:Co.nb
http:lilloojo.eb
http:g~~:f~c00�:)..bn
http:0l1EL,.oi
http:lrttbtn-;:.cl
http:cstuci.1o
http:cllr~lJ.os
http:110rteo.nor1cp.l1.Cl
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http:nque;l.lo
http:IJ.onto.ms


. ~ ' - '. 

JUovos'} elo Octubro ele 1963 '. .h:I:,
. " 

," . : : FUentes pol:1.c!c.cas ' españolas cl1 jerop .quo los lntoloctuc,1 os 
c:rrcs.to..clos son o.c1,.tsados , elo 'portcnecQr a uno.. organizacibn o.ntifro.n
quisto. quo r1D.ntiono r'clqclonos con 1nst1tU'Jiono~ i to.11anc..s, pdr~ no 
prociso.rorl: lo.s co..ro.ctoristico.s do, oso. insti tucion. ' . ,: 

._; '; 	 .*~t-** .... . . " , - .,1'. / ~. : • • ' . . . ¡· ,i. " . , 

}mTHEVIB ON UN ESTUDI1~NTE y UN AH UITÉCTO DE COLONBIl... ' 
; " Cc..ncl1d.o.- T no:1.OS junto o. no~otros Cl. Arquitocto, nicn

bro dol Congroso do lo. DlA. Su nonbro cunl os,. lU'qu1 toe.to.· (Lbon.'1rclo
Ayo..lo.,). " ' ' , ' 
, , ~ '?Q,uclo ho.. po.roclda Cl. usted ~L rec1blnicnto, : lo.. o.c,og~(1n 
quo nuostro puo b1.o ha (10..:10 o. los dologD.c.los que hn.n vonidG o.l' ·'Soptino
Oóhgroso? ' , 

" ' . J¡yo.~cL - Bueno, yo' p~ododocir que lo. ncogicL'l, .~ . si,do T1Uy , 
, buena,. y poelrJ.o.Hos decir tat1bió'n afectuoso.. ,' .' .. .' , 

, Co..nc',ic.lo. _. , Q.uioro·'progunta.rlc oñore.. . C~l. o.s,su opinibn 
sobre el cleso..rroll0, ho.st..'l. estos Donontos, do1 Septinocongr,cso elo 
lo. ULi? . ' " ,, 	 , 

, Ayo.lo...- En ot:!D..nto 0.1 
" 

Soptino Congre~o, socloso..rrollo don
tro do un pJ.,o..no cor:pletc.ncntotécn1co, y especif1canento "con~roto. ' 

, Ce'.ncllclo,- lilioro.;quioro prcgun't...'l.rlo, 'i.a.rqu1tecto, quo lo ho.. 
parecido lo. orgo.nizo.cibl'1 dol' ovonto. ' 

Ayc.ln. - Buono, 01 . oV',~nto, so puedo n1.ro.r dos'do vo.rios 
puntos elo visto... ID. orgo..nizt'.,c1 011 , cliGo.nos, dol 'BOOll,.ontro c.~o Profo
soros y )~:stuc110..l1.tos ,tuvo o.lgunns fo..lbs, y so dobieron prineipo..l 
nonto 0.1 rotro.so dol b..".rao elO clolo,gnc10nos suroñns, lo que hizo quo 

, ; 	 postergc.ro.n 01, 111.1c+o y roco..rgb.ro.n rJuchís1nool trlJo.jo. gsto tro.. 
j) C01:10 consocuC'ncio. 1'W'l poco ' elo probloI1D.. 01) lo. orgnnizo.c1bn. ' TI!n 
cuo.ntoc,l C<;ngroso, cÍ'o"o quo no hub(). ningun problorn. 

, " ¡.j ~ ." Co.~lclic1o,.- Ustod he. po.rt1~,1.po.elo on ot~os Coagrosos ele lo. 
UI1"'?~ -.: 

, .!. ' ,A,yclo.. - No, no he po.rt1clpnc10 en otros Congroso/;> , poro 

ho po..rt1c1p<-1(lb 011. 0.18illUlS roun1,Q!].os 1:0c0..1os , elo ~e1.11mrioQ loeo..los. 


" " , Ccmelido • .::. QtÜ0ro U$.to cl ·o.grognr c.lgo TJD.S po.rCl. los oyontos 

ele toclo. Cubo.? ", ' , ':' , 

, , 1l.Y~$o..~ , Q~lO tc.nt()'ol1 lo. cnsoñ.-:l1.zo. do le'. l ..rquit~cturo.. cor)o 
on lo. fOrrJD.clon dol .úrqu1tacto os 'nocose,rio tonor Ul'1..'l. C.ctl tucl pOll, 
tico., quo no so IlUQelon tro.to.r ,(losdo 01 punto ele v1sto. puro.ncnto too. 
r1co, ni los problor.1..'\s elo lo. lU'qu1 tecturQ. tqnpoco so puoelen tro. to.r 
elosdo 01 pUl1.to elo viste. e:'ol 'ospo.c10, y ló.sc,roo.s, otc." sino hay 
q1¿.o ir 0.1 lloo110 ('1.01 1')roblo:'lC' 1 quo os ol~l')roblclJD. oc011.00ico, quo os 
o·l-vrablo::JC!. ~soeial t y ,q-uc :-os~..Q.l· .~:Obl.oJ:Ó::'i:ml!ti.co. ' 

, Cc,n Úi "o. - Vo.DOS c. pr9S-urito..r1é ,o..horo. o.¡ ostudiQ.nto elo J.tt
q~i tocU..rro.. ?Cuo.l 0$ su 11oLibro? ", (Gus Torros) 

, ¡ , , Conpo.1íoro, quo puoelo ~10g.1rnos dol reeibil:uont0 quo so lo 
h..... c16.c1o ' 011. nucs tro.. pcitrio. ~ ,, ' 0: '" , ..., , 

, Torros,-~,.¡. BllOno, ~pcst'? q\1.iero· sor un pocoeoncroto. fu
ro. Dí, 01 roci bir.116ilto ,ho. s1do: 'rlCl..gn!f1co, I..a 1:::1prosibn quo nosotros 
,honos ton1.clo tq llo$o.r q. Cubo; ' hq slc1o,ú:n1co.,ye. quo on roo.licl.nd ·no
~~1.0S 01 intoros quo ho..b!e. 'QO parto do todo 01 puoblo 0.1 roclbinnos 
do que nosotros nos sint1:crt'..Dos C6Pod09, qono -on nuostro co..sn, y ,
nsí nos sontii.J.os ',, ' , " , !, ' , 

, «-# , 	 " '.Co.ncl1clo.- ., ?Quo ,lo , p,rQc10 0. , ustod; quo opln10n tlono, so
,IDo 01 S6l?'I1~rlo~ - nojor cllcho sobr~ ' '01 ' Pr1r.1b:r: Encuontro" Intorl)C1.eionnl 

40 ,Pr9fosorcsy Estudio.:htos elo, l¡.rqui tecturo.'quc so colobro q.ntos 
'" "'elol Soptino Congroso. ' ' :, " ,:. : -, ' ' ~ '~ " ' " , ~ , , 

Torros .~ Sobro 01 tEncuoritro;'su o.lcn:t)co ' es unico, yo. quo 
" os In princro. vez quo , so po.rt1cipo.. 011. Ul1D. roulJj,o~ elo ostuelinntos elo 

--, toclo 01, r:tmclo. ' -lL':s·'Oone'lus10nos., elo oso. ..rounion, c1o,~,b.so ,Encuontro 
, do. Profosoros y Gstu11c.ntos, ostuviorono..l o.lco.nco d01 lego, yo. quo 

pnro.. nosot~os , f1jt~ Úl'1huovo clo~rotoro, ,Ul1D..á nuovns r'.otc.s o. consoGuir, 
on cuo.nto C'. "lo.lJ'qui tocturo.. , so 'rof1~ro. '~ , 

Co.ncliclo. - ?Qu1cro hgro~nr o..lgo :Jc.s? ' , 
, " Torro,s ~ - Grc,ciQ.s·. .Do 1,X'.rtc elo ' lo. clologo.ciol1. colo:':'.bic.l1C, 

y to..T~blon elo los os tue110nto s , .n q~ones ropresonto on osto lJ.ODonto, 
quioro' e1o.r ~::is o..Gro.8.oci;~ic?tos, 0 ,' qUiqTo ll'l;1'l1fostQ,r nuostro o..gro.dó
ciIl10n~0, por lo. 6..co[5i<1...."\ quo honos toniclool1 Cuoo., ' y nustro recuer
do s<rc. l!:lborro.ble, yo que nunca nos hon os sontido, nos ho!J.os eOD
Ponotro.clo con lo.s i c100.s eLO un puoblo cono ocurro on osto L:Ol'lonto., 	 

Cc.nrli::.lo.- Hucms Gro..c10..s por sus po..lo.bro.s, f ...rqu1tocto, y 
nuchns gro.eio.s o. us tocl, cO:'1pc.ñoro ostudio.nto, por contosto.r tan 
o.r.1C'..blor.:cnto nuostrns proguntc.s po.rn los oyontos dol Not1cioro CI1Q.
***,,¡. 
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Juovos 3 el9 Octubre do 1963 -12- NCYrICIERO CNQ 
· . .;. ''''. 1 :-e .", . 

..• 'eO'M '~HC . •.DE..' 'JNI . I lCHOVA .·EN .. 7 í'V SI N EST1... NOCHE " 
i '-:':_< j. : ; . Es '"'.. noc o, ct . as ;'J 1ior"'eM!El'':' eóvi-sl-on,~~.sCí.~9- .. 9·9~l..U\ra. 

.UIlD;:)'C~~ ·~B:d4~iJiUb. ,'~rifti~vlsi~ ~.o. ,.h.. ~r~!1or If:uj.or yosnol1o.uto. dol 
.'nun~Lb., .'~. Yrtlró.l!iti;f~· 'J~('r'!!)s:~ ovai.' ;q~ó.~;s~: lr.r~¡\i~ntJ;~:· qn ;',riue S. tro pars os
pC'Cfalnórlto '~nf~:.tácla !;})QIrpla. F.Qc\O:r~c1on . c¡c :.HuJ6I;.os· Cubanas •..: . ~ .~ . 

El ·:pa}\6~ ·;4da:iidntr.cvl,~~;rf~ .A ' '(4l6nt~~(:10 int:cigrardn :Dircc
toros (lo.:loS. _ pc~ioclicos nacionalos y lo.s"R6v:tstas P1ujc)'i'-os.·y :·'MQlla, 

-. r9spoé·t.~~r~:to ·:'~:..f.~.~Q!-V:t~:.:.R~9.:9_J:o~~G[),~9¡¡;'·; 0~ ~pI11:nñoro .. ~:r;'~ost? Vora~
clol cblCt.:,o..I.c.· TartlQ ·; ·.' c ,.:, :' .~.':: 'rl . • ," :--": · · ·· · · ······.~.• t .. .·,: ,:.. .. _;-._;·.., . :.' .. 

"". ,'.¡ :):..;Yllii·':prol5W1tas ' o..Vo.lontliu\ han.' ~la6 : ·sclo6C±ono..dDs elo- 'los 
~ rÜ~Qs ..quo):lD. .9nyio.clo.o~ puobio~' 6~' t~hvés '<lo · d.istintos · p6r.~<?dicos. En 

.c· · . el.· proGrñl:1t1.o~pecln14 c1b;~: lQ.;"TcJ.c?/i-S¡!'2n .c~.tD. . noyno.... SC, po.S@.To. un .into
. rosúnt6''(lócuücntoT ; q~c' rocoge :l9s m\s.~ ~1QS:ttibo.d.oS · nspcctos ele lo. viclo. 

' 'O , . . :elo: lq, i~j.Gn~ horo!nn elo lD. UnionSovfÓ'tiCb.• .;.~; :1.<' : , . r :' .' :,!' " .•• " 

'.. 'H-<»fOl:"ti' ·'}-i· LW I" .A ]. ~. .En. ~a OO.so. aoron; ',Libertad s o 
:. lp rll1c.lioron hOl1oroe ·,mf11tc..ros ·\ <.,;j, a:.:.dori~iAn~VGJ.éntim Teroskhovn~ 

., .y¿' s o .:1:e h~,,z.~ :!;q.ntrcgh. do .:tllln:., 1:pi-if:[or-il: :c,U:JX\.rla., ..os tD.nc.lb.. pro 5t'ielida l~ 
corononio. -por"o];· CODO.rl'c1o.nto m"pc-:¡'os TormAL~.J- ~" .Jcto do ln Socxion 

-. ' . ' .' .(\0 la.Fu,orzo. A éroó. novoluciomrlci:~ .. ." ,,' .I· ,·Y:·., :...' 

.i'~ ....... ' ...: ..gl:nc'c~6rrtdodo:-':V¿1· 0.'. or.,.Voro..eloro l?lo.~ o. Gir.tn•. · .Dt}ro.nto 
.:' top.o ,cÜ.d o. ,da : [Í.yo~::· o.lol'1tinn. V-i~~:"l<? L:l. P1a.ya.. ¡·d6··:V~c1oro~ Giron y 

Gunr'!D.~ 'c'otl~n~~d~.qU:Clmbío..to?~4P run ...c1!n ~1C.rD.vt·lh8s6~ ',.' .' "e: " 
.f:'f, . ", .L.C?~wo.l1c?-bo.n o. la ?:P-l1~qr0 c,o~~o~~~- ..Q.L , lllist~~ do Educo.
·cl on, .. Dr •..l~t1D.l'lel~ Hnrt~ : 01 ¿;kioo.jnC;l(Jr. sqv~otl~o ¡ü~Xánclor lüoxoiov, 
·;L~~. ,dlJ:'1f?~~tos l1D.e:1011C.los· c1~ lq ,.FoclQ:t'c.o1ón . Clo-·-l~ll~jo.r0S . CU'l:o.nD.s Hny
.. ~100 Sc.l1:tc.r.U)!!o. y(·; I·lOl~ Hcr1'1..'1.nd,oz·t:Y 01 COtlt!.nc1.t.nto ·Flo.vi()' ·Brnvo, elo 
. h D1ro·oci011'F![fC,1011üJ. cl61at;rti c.lo. '. ' . t: .,· . :J. ' . ' ',~'! . : 
" ~ ., 'o," .' . i]'~lcht1i'lD, : !I'~Í'.eskhovp. .-i~st!o. ' d~o.hte . s\l visito. o..Varo.cloro 

y Gir~11 uft ,:'s·pi!Cillo:.. trnj:o':.c cle:,: i)l,qY6:·r1:0:r:cp.dó, ·. ,ir .~cn su co..bo;zn nnudnbo. 
un ..po.n-qq~o :~cl nistlo Dittcñ~¡ . ~~ü~t.:r;o..j.O. -. .'L ,'. .... . . ; , <; 

...... , 'I!:tl Vo.radoro V.nl(Yb.·. :t:llO lOb.j.O~o elo ,.illi ·Cp.lur~so rob.;biJuionto 
po~ PC..:rt9clc los o..lur.mos elo lo. Escuolc. elo -~1é-..lt:·'fu.ldr:cs Gonzo.loz Lino s, 

, _.". ,:.::-obrcr.o:s .~b) ¡,'\s'· Gro.njo.s ?~b9tlJ:'o.s l.<·¡:>S.~?0._cl9ro~ .. ypuoblo on .general ~ q'l"'. 
.. :..v lo., ~~o.C?lOl1C:.~o~'1 lo.-rgo,nonüo ..c·~n .·OIA~~io~ . '.. I ~ -"',:- ": ' :~'-;', . .. . 

Vo.'1ontinn. .dcpo..:rtio .nnp11C\tlontc . con"los ,obreros' y ostuclio..n
,:.t,0F Ql1- y_o.ro.,c}oro, tornndo luoGo'Un "mf1o' ~n":·-fu~:.. ~J.~#o.: .t..zul, l:J. quo 

" .: 
" 

1.
. o:t;Qgy~i.· P0r~1C?;hclo .:l:~o-go.' ho.c:t.p.·I',lo.yq• .qir~m, <?:oncluciohdó ' olla nisoo. 

01. O,vlon ~~'1 q~9 vic.J~1x1. le. c.91TI. i;:-i.vn • .,'!. ,. ; . .. ' ..'._;:.:;~ : ..:..;- .... " 

IJ.o.uo pO{lor0so.TJPtl't9 lo. §.tor;tcl011 .<lo. Vnlyn-' úl1Ccntro 'I'uru3
tlCP"GUD.I.1á, on ·l'¿JI.a[;UM. ele.l eTesoro; ; dónde 10scarborio'rGs; lo ofro .. 
c;fPt<?n,; 6n'ociol1•..:mto l1oÍlo~joj ~:Y . lq· 'br3'.hchrQ,n- crifé en uro to.za ,elo 1n~ 
ri'o·cén1.strm,c.b·:i')9r c.:rtoso.n~s ,) dp,·M···zom·~ : '. ¡ .. ";':;.' • .•.. ;. 

,. .c. .... . L9sJ:'c(\r1Joucros .dQ '10. .. C1cfi...'\g0 ' Clo Z~pb;tQ; 10 ' ontroC;,'D.ron c. 
Vctlyo: Ü11' r-.l:nl11c0,·.'; lli"'l.... collD.;r y. otxos-·a-r.tfculo-s · confccciol1D.c'1..os por 

. ¡' los n,rtcso.nos ~lo lc...,'· ZOl1a. ' . - . : r. ,r,, -':__~":'.... ...... : ~ ..~ ;~ ..: . .,... .. .•. . .' . . ., , ;. .. . .. . ,'
'.. R-oco ;-5ciOl'i on :cl. :G·ub .Lo.. .Torro n Vhlontil1c; To·'reskhovo., 

, ;/I. ,.su ro¡;reso o. C1. Ha.IX\OO, . Valcntil1:-'} Tproskliov~. fuo o jeto do uno. 
. rqpol?c).ion, óf·rocl(1n' 1)CÜl" ;lo.. ~cclo!,o.c,10njlc Hujoros C,'\lbo.nns, on1ol Club 

,·!p..,,:\:órro~ ' clo; . Eclifi:c~·o. .c:o;:iD.nclcmtq· ~~l'iUcl.·rnjsr:c~o., . nnti~-uo Foxo., o. 
' ~ " .;' .' :J~. g;u9,,~~1,to,~ ;r.~st;ldn· clQ .:unltr~JP 1::lonoo c~e oncaJo confccclono.c1o 

,·on ¡i:\ Ul1l.on .SGYlctl00.;, ,/ '!'. '; . " .. " 

:.:. ;> Ul-lDi J'lontafio; · dc . t,lo:rcs~ )~s~,cQr.1o o.r~~·~~~OOScbstos ele fru
;tus ~Ulnl1D.s, lo fueron onvinclos a. Vo.Iye. ' la; no~nodc' su ~oI1eno.jo on 

" o;~. Olub"!A;. ':F~rr?, .ó'n'brc 19s,JiU? I?(~ oon~a.~oljlo. : ji1.rrb. "dc1.:.C(;car~CD.n-
, tq Fidol '9ns:~ro, -un ' carsa.;; o .40 . )..0. FodC~n.~-tOn..clcL~uj(;:rcs CuOO.l1D.S Jo y 

costos ' ele .fntt...... .s eH;'l PrQs~deni;e Dqrtlco~y,. sr.n·.• y elo ; hD:l::tl.úccion 
: ,- , Ihc;1Qnnl dol Pnrticlo. .. .. ""; ." ,' . :( '; . ' 

;. </ .. ..::: .....- l~~~stleron . ~ 14. ~1'Qoop9:lón" . lo. ! bO.ir:ofi~, Aliclg lw.onso, Er.Ü
.. ·. lle. G!)rr1íJ.,To..n.. elo Clcnfucr;os, ~hJ;'ín ele los ··lrngolcs Pcrlu, Vilr1O. 

" Es'p!h~~jJ.oic;1..o. PID.3:'it, ea.C:IO.l1t~~' $c~~D,. y otras intcGro.nto~ dol Ft:ró 
. : CLO' ia-: ?bclcrd.cibl'1 fio t1ujc:rGS Gum,:r:L¿}3,,' o.s!::CO]~O' ~lestc.c0dns pd:rsono.li

cbclés'~ ...~.:. :_;, ::. r~:. i ', ',,1." ,"'" . .;', '.- ...::.,~' \' ~ ,'r' J :~.:, ,.' , ~,' .. . , ' .. ,' , .!~ ~'. ':::. . .' 

Pros ncio. dC:i:- V,C'" rE). Toro khQv.6~:.r1D..fío..l1.... oriel. Cho.l')~in. Fh;'o.'l. 

)]DJ"1.."'..PD•. v.iorp.o:s,.' 0. ' Q.lT J.'Clolo.nocho,.,:,o·s Ct DCfulD. oÜYl"rgrcm o.cto pu
1)11co, qua 'só ofbc·ttL...'U'á ~'on c,1 Tco:trb .,pháf::4:f-n, , el cunl so orl3o.n1zc.. co 

'" .... ' .. ::1:0 .hoq~m.0jc:(161 pUcb~o : y .·lo.s n:tijorC:s, :ouJ:ciim.s . :nlo.s" cOSDonnuto. sovié 
t;lcc. . qt.lO-·rtos:_·~...~itd,~~.-coLn:xiño..ro.· Vo.lont~~ ,Teroskho~c.. · '. ", '" 

. E,1'l ostco.cto, que cono. so h¡i.~(U"Chocs · publi'co, ho.blare. 
) ;' . pnro: tocle. Cül:Jb.:; ·TI..~ ·· l!r.i20m l:111jor ' COSDQi';J,il.utó.. · dol 'nunuQ; Vo.lontino. Toros 

. ;khoyn, y. ~orL\ ;· u-rosbnto.dO UJ;l; D.rttstic,Q . D.~:to, .ci~o . so br1nclo.rd o. todo 
.. ' ;~~*~0ÍS : 6. .~t70.~os .'é1fe; ,~s ef;llis.oras , :c~; ..~:19.~~s...~.0~ .. . 

, , .... ' i. :~. : ' _," " ~ .' .," 'f : ., . .. 
- ': ' " 

'.' 
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GOLPErlrL' T ~. , 'RN O1\j uru CONTRt.. EL ?llES DENTE VILill r10IUJ,;CS r 

;., 'o. mdruc;ncln ' de hoy se proclu.1 o enHonc~urus el golpe , 
Ililitnr que durnnte vario~ díns se hab!~ venido anunclando; no so
loen la prensa de-, ese puls, slno to.nblen en lo. ele los Esto.qcJ,.s Unl
dos. . ,. .. . ' ' , ', ' . , , . , .' ,'" ~.' .:. "~,O ; , , 

, Ay:cr :~ los perlodicos hondureños '~publlcaron um lnfortncion 
cliciendoquo o..Itas Jefes nl1l to.ros y 'funcl ongri os de Id Uni tec1 Frul t 
Co. habían sostoli.lel0 reuniones paro. ebr , los ultinos toques o. 'los plo. , 
nes, golpisto.s, dirlGidos o. '~obierno del ",derri1:nr al	 Preslelente R'l., ~ 	 ,
n0l1.yl11edc. ~.ro~9-;les. y tal cor~o se hD.~J.o. pronost~Co.d,02 o.s~ ,puoeel1o. 

,,,Un nuevo GorJ.lo..zo ha tenido lu0o.r o. solo 1pl0s pocos días ~c,l que 
Ise produjo en So.nto DonlnGo, y que derrlbo al goblerno del Preslden
te Juan Bosch. ' " ' 

:el Coronel Osvaldo L6pez Arello.no, c;orl10. hondureño, des
ti ty.yó. 0.1 Presldente Vi lleclD. , Hóro.lss, se o.pocler6 del eo)lorl)o, pro

, llaf:1? el <:' toque r,cle ~quec1n, o.y CTJ~l;:enell0 en sCGu~c1D.. lo. PC~S,?,~u'Ci.on de lOE: 
eleDel"Íúo proGre ... l sto.s ...lel p<-;,:!.s. , . ' . " oo ' '., ' 

, .' ,Esto. °1D.c.lruc;o. ~b la, 'co.pl to.l honc1ureme.1:'\D.J."1.eció i)rcÍct1canentc 
ocupo.cln, ni11 tarnentc , y con la Co.so. de Gobierno rodoac~, por trolns 

" 

del Ejercl tOe , ?ntrulle..s [111i te.res o.rr.1.'1e1D.s con fusl1es o..netralle..clo
rc.s reco:rren lo.s co..lles (Le 16 co.lJlte..l. , _ ' . " 
, .. :', . Infor-ses ele lo. si tUb.cion hon(lurel1D. pueden resun1rsco.sJ.1 

01 .LJJerci te lucha por o.podero..rse . clelo. Penl tcnclo..r!a Ccntro.l, don
de Gunrdie..s Civl1es ofrecen reslstencln; se·lGnoro.. el ~~aderó del 
Presldente. V1I1eeb Noro.les ~ Ho so sabe ~unl es lo. nitunc~"O¡~quo
ho.y en '01 1nte~ior elel po.is. . 	 . ' ., ' ~. ' , 
: ,' . :tJl1.·,.c1espo.cho,de , lo.. UFI, procedente. elo Tec;uc1Go.lpo.. , cUco 
quo 'seluchd ·oncnrnl~p.dnD.cntc en ~o.. co.pl to..J,." y que huy DuchaS v!ctl., 
LbS. Lo. lUcha tonclrío. lugar, segun el do spo..cho , entre t~opas del 
Ej6rcl to y trolXl.S de la Gua.rdio.. Clvl1, que defienden lo.. constitu
clonnllc.1c.d. 
, .'. o·.·. ~f.a -:r;olpo nili:ta.r ·;l'lql'lclüro.ñ~ '0:80"M' 'pJ:;od1lciéLO·~. '.$~lO :,]0 cl!o.s 

" ,do ' Th.s·n.riUricia.cfus~ eloccfohÓ'S '-góherQ,les ··po.ro.. "eloGl'r 'nudVo Presldente. 
Los f,orilo..s hondureños prefirioron colebro.r ellos sus propio.s elec

, ,
clones, e 1n~to.lnr un c;orllnto en 01 poder po.ro. tener o.Sl Ins nn.nos 
libres ' paro.. poder mcer y clesho.cer. ' 

Los corlIns hondureños pretendiendo justificnr su golpe, 
echaron ::nno ensoguielD. ele los r.lÍsDos e..r[p.l1'.lentos quo !lnl1 esgrlnido 

'. 	 sus soc~os do So..nto Dotünco y Guo.tenc..lo., os elecir, _le.. Ihrw.clD. tlin_ 
fi:lirl.cion cO::lunlstD. f ; en Honduras, lo. o.no..rquíe.. y 01 c.lesorc.len, etc. 
n toclo lo cU.o.l ellos cUcen que vo.n o.. poner renecl1o. 

JJ:n :Tc.sh1:i.1c;ton, lo. co.pl to..l y0.l1.qul, dondo se [-"es mn los (:;0
riL'1tos, 01 Dopartnnento de· Estado ~l1joque , se le ho.b~o. lnfornado 
oficio.ll~ente del Golpe nl1ito.l"'·on H.onclurns. Un ,vocero elijo que 0.11! 
l1D.cJ.o.. ten!o..n quo ver C011 el asunto. 

. Sln enlnr(S9, en to ::.lo ;·To.shington ero. un sec:;;eto o. voces que 
el Golpe en Honduras so prepo.ro..l:n en :plena luz dol clJ.o.. El c11e..rio 
\'bshincton ?ost eU jq o.ycr en tUl ec1i toríal que en las prÓXiL!D.S 48 
homs podr!o. produclrse 'lID golpo ele Estado en Honcl..uro..s.
*i'r*1f

ADVEI1TEHCIll. DEL Pl1ESIDENT:8 GOULÓ.IlT li. Las CONSflnADOnES BI1ÚSlLETIOS.
El Presidente JOCtO GoulOrt o.dvlrtl0 anoche e11 un dis. 7· I 	 , 

c-qrso por rc.c1io ytclevi~ion que no o..c1.n1 tiro. quo le. 0.::;1 to.cion po
litico. roaccion.......rio.. c1esvJ.e o. su rsoblorno elo sus ta.rec..s ac1ninistro.ti 
vas. 

Dljo 01 Presidcnte Goulo..rt on su discurso t :Q:s 1::1 deber 
cllrlc;1rrle 0..1 puelJlo de Br0.811, en esto. horo. elo apronsiones en quo 
vlviDOS, o. fin do que tenGo. plena conciencio.. ele lo.a vo:;-cladero.s CO\.l
SO.S de le.. inquietud que vlene perturlxmclo ln vldo. econonico., socl0.1 
y polítlco.. 

Sin nonclol1fJ.r por su nO::lbre 0..1 Gobernador fo.scisto del 
Esto.do e19 Gl1e..11C,bo..r,,:,-, enrlos Ic.corcb, Goulo..rt a.ño..c.l1ó: IIi c;oblerno no 
P9rr11 tiro. lo.. li1)ro o.cción o. quienes pretenden tro.bo..r lo.s reforDD.s 
msicas' ir'.j}ecUr lo..s conquisto. s popuInres.paro. 	 , 

lo.cerel..":'. he. slelo clonunc1o..c.l..o por la prenfjo. c.ler.1ocre.tlco.. ~)ro.
sielcfío. cono el Co.)OZo. vlsil:b ele une. conspiro..c1on reo..cclOl,1D.ric. pe..re. 
dorri tur el clQ)::oCTI'.tico ·;obiorno cl..ol Presidente Goulc.rt, o 1nplo..nto.r 
on 01 Po.!s ID1 ró~i2en tipo fo..3clsto... , 

Ibce d~o.s el (joborru'.c.lor I.o.cerc1o. concec.l..io Ul1o.. entreviste.. 
o. un porlocUsta yo.nki, CE l~, que pronostlcó desco..racL'l!.lente que el 
¡soblerno (lo Goula.rt no r.luro.r!o.. C~1 01 pocler r~s de dos o tres neses ~ 
**** 

J 
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VIERNES, 4 ]E OCTUBRE ]E 1963. 	 P!tIMERA PLANA .. - ~ul?l emento 
W Not.k~ CI-iQ, con todas 
las noticias de :mera~lanaIer:::ra-di: hoy, - . 12 rw,J :" 

.:13QMOS LOS JJ{QTJMfQm~.:Ilm. UNA SO aMA] y IDJ_Mllli 
j 

..ro NUEV~:QlJO ~IDEL. 
-

. 
/ ]''N LA CLAUSURA SEPTIHO CONGRESO INTERNAOIONAL DE ARQUITEQTO • 

"H¡¡y ra~ones sobradas para señtirsa optimistas de q.ue Cuba no se 
quedara at,ras en el campo de la Arqui tectura, manifesto el Oomandante 
Fidel Castro en el Congreso de Arqui tectos, durante el acto celebrado I 
en la CTC-Revol .. 

Que si somos arquitectos, lo somos de un~ sociedad y un mundo nue~ 
vos, agregando después que el Congreso dejaria para la isla un saldo 
muy posi ti vo el 

Después de destacar que tenemos una preocupación fundamental ~or 
las necesidades del pueblo, el jefe de la revolución cubana señalo 
que el problema de la vivienda ·es un problema fundamental, y que uno 
de los Ñeberes del Estdo es satisfacer las necesidades de la vivienda. 
Finalizó su discurso expresando que si empre estaremo s reconocido s po r 
la actitud honesta de ustedes, los delegados al Congreso, demostrada 
viniendo a Ouba. 

HOY EL CI CLON A ORlEN TEG-TA 
El Observatorio Nacioñal emitió anoche a las 11 y 30· su boletln 


No. 7, sobre el ciclón del Mar Caribe, en el que se indica que se de

ben tomar con la mayor urgencia todas 1 as medidas extremas contra el 

huracan en la mitad este de la Prov. de Oriente" especialmente en las 

zonas de Baracoa, Sagua de Tánamo y GUffiltánamoo También deben tomar

se medi das de seguri dad en el resto de la provincia. Su movimiento 

sigue siendo hacia el Noroeste, con algunas inclin1)ciones hacia el 

te, y con un aumento en su velocidad de :traslacion que ahora es de 

unos 30 k:lmts. por hora. 


Nor

~~: ---------------------------------------------- ---
BOMBARDEA LA ]UERZA A.RREA DE HONDURAS ZONAS MILI TARES QUE AUN ESTAN 

IXlMINAnAS POR Los-LEIk.iiis A VIÚLEmA MORALES , 


Cerca de 50 guardias civiles leales al gobierno y tambien solda
#

dos del ej~rcito de Honduras se calcula que han muerto,hasta ahora en 

combate como consecuencia del golpe militar que derroco ayer al Presi

den te Ramón ViII eda Moral es~ Ayer por 1 a tarde llegó el depuesto tí 

tere a Costa Rica, mientras en Tegucigalpa continuaban los choques ar

mados entre las fuerzas de la guardia. civil y las tropas <tue tomaron 

parte en el movimiento golpista. 

****** 

ILEGALIZAN EE VENEZUELA AL :PARTIDO COMUNISTA Y AL :r-UR 

Ro deada de soldado s portando ametrallado ras y a 'puerta-s cerradas, 
la Oorte Suprema de Justicia de Venezuela inhabilito ayer al Partido 
Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El fallo judi
cial, que respalda un Decreto de Betancourt, dictado hace un año, fué 
aprobado por mayoría de votos o de un voto, ya que dos de los cinco 
Magistrados votaron en cont ra de la inhabilitación de dichos parti 
do So La :DICEJ?OLha deteni do en lo s ,rr timo s días a uno s 500 dirigen
tes del Partido Comunista venezolano y del MIR, y gran número de tra
bajadores en todo el pa{s. Caraces comenzó a ser patrullada en vir 
tual es~ado de si tio~ incrementándose las medidas de vigilancia y de 
represion .. 
***~~* 

LLEGARON ANO CHE DE LA URSS 786 BECARIOS 
686 becarios (1) regresaron de la URSS en los barcos "Baikal"y 

II Estonia"' , despues de haber cursado en 1 escuelas de ' al ta tec4 la maS 
nificacián, estudios agro-pecuarios. I1Ustedes han estado a la altura. 
de las responsabilidades Que están efect"y,ando.y estamos satisfechos del 
trabajo que han venido realizando, afirmo el Dr. Carlos Rafael Rodr~
~uez, en las palabras de bienvenida a los jóvenes becarios, ~ agrego: 
Ahora van a ser actores en el nuevo proceso de transformacion de la 
econo~{a agrícola, y quienes hayan estudiado funciones administrativas, 
tendran su finca, su lo te que administrar ll 

• 

**** 
N,&.qION1ILIZAN FINCAS DE Vili~ CINOO CPJ3KLLERIA§' 

, Eí Consejo de ,Ministros dispuso mediante una ley la nacionaliza
cion y adjudicación al Estado cubano de todas las fincas rústicas con 
una extensiÓn superior a 77-hectáreas, 10 áreas, 5 caballer{as de tie
rra. 
***** 
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LOS EDI.IOR.IALES_ 

"UNA GORILADA MAS" - :Del periódioo "El Mundo l1 

' ~,Segun lo anticipo la prensa Norteamericana, ) diciendo haber obte-
niQ.o s9s da.tos de la Secretaría de Estado de Washington, como hace 
uljos dJ.as en la República Dominicana, los militares de .Honduras a tan 
solo dos semana.sde las elecciones presidenciales, derribaron al Pre
sidente Vil1eda Morales y se· alzaron con el Poder como han hecho de 
pocos añosa esta parte en muchos países de la América Latina. 

Asume visos de esc~ndalo el conocimiento previo que reflejan los 
p eriódi ca s No :etE8llericano s de lo. que iba a ocurrir en EIbnduras. Uno 
de ello s señala casi dire ctamente la fuente del nuevo golpe cuartela
rio, al comentar que desde hace días se sabía de reuniones misterio
sas entre los "agentes de la Uni ted Frui t Company y oficiales mili ta
res hondureños de alta graduación. ..' . . . . 

. Aparte que vocero s de la Oancillerta del Pto comac afi rman que e se 
Departamento intent6 disuadir a los autores de la asonada, de que la 
llevaran ' a cab9.Tal de91ara~ión tiene todos los visos de la acostum
brada hipocresJ.a diplomatica yanqui, ante cada nuevo cuartelazo que 
la ClA, el Pent~gonos o los monopolios propician. . 

, Su pretexto, por supuesto, es el de . salvar a la nación hondureña 
del comunismo. Es el espantajo y 'comodin,d-elos siervos del imperia
lismo que han esgrimido los gorilas de Americapara servir a su amo. 

ViII eda~ 'como Yd{go ras, ha senti do en su persona como paga el Dia
blo, el imperialismo representado por el po deroso monopolio de la 
Uni ted Fruit Company; y bien que tuvo tiempo de un gesto digno, pues 
estaba avisado por la prensa yanqui, pero simples tJ. kes, al cortar . 
el titiritero las cuerdas con que los hace bailar, se desploman como 
lo que son: muñecos de aserrín, guiñapos inservibles. 

El valiente pueblo hondureño, segÚn no s info rman lo s partes ca
blegráficos, no ha aceptado mansamente el golpe militar y con parte 
de la milicia ha intentado hacerle frente, trayendo sobre si la re
presalia s~gr~enta de ;os golpistas. fa gallarda acti tud de ese 
pueblo, el rutJ.lnO de America que ha caJ.do bajo la bota brutal de los 
servidores'- del imperialismo yanqui, merece el más caluroso beneplaci
to, con la mas violenta de las repudia hacia los espadones que acaban 
de traicionar a S1) patria Honduras y a la más grande patria de Améri- . 
Ca. 
**** 
LA CARICATURA DE HOY 

"POLIT 11 , 6!1 . , ti . lCA lIt.tPERIALlSTA , por Nuez, en la pag. de RevolucJ.on. 
y pinta al T!o Sam frel'ite a una bola de cristal, so l:lre 1 a cual· . 
asoma un ouadrumano oon gorra de general • . Y dice abajo: ti Hay ' 
un gori1 a en su' camino " • 

***-r~ 

FIN Transcribió Y tipió: 

Angel í/. Fernánde z 

NO TA nIPO RTAN TE: . 
Rogamos a todos lo~ subscriptores se sirvan ~mar . 
nota del nuevo telefono del Sr• .Angel V. Fernandez, 
para cualquier asunto relacionado con este servi
cio, que e s el siguiente: 

443-4963 

• I 

i I l. 
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C.OMENTAN PERlQ.DICOS S OVIETICOS EL: PAC'!.'-O MILITAR ENTRE ESTADOS 
UNIDOS -tES MITA o . . .. . 

En r,¡oscÚ:¡; lo's diarios . Krasnala Vestiz e Izvestia comen
tan la ::l1gr;,ificacion de la renovC\.ción del pacto militar entre 
Estados Unidos yla España de Franco. 

El cronista militar internacional del primero de estos 
periÓdicos señala en el comentario que no se trata de una renovo..
ció~ automático.. de los acuerdos que han regido dunnte diez años, 
sino· que los rasgos genero.les demuestro.n que es hasta cierto 
punto algo similar o.. la alianza ~ris-Bonn. . 
*-;}** 

_CONVOCA SALUD PUBLICA PAR.A CUBRlR ~ PLAZAS DE MI!IICO~, 
. . . El l)ini sterio de Salud PUblica hG.. hecho pUb¿iCo. UYlD. ccJn
vocatorio. a medicos que hayo..n terminado su servicio medico-social 
I'ura¿ .de 1963, po..ro. cubrir 5 plC1.zas de módico general en el Hospital 
Otologico de lo.. HabalLn, por ~Ui término de 3 años, donde también 
recibirQn entreYlD.L1ientocspecial en Co..ncerología. IDs inscÍ'ipc~o- 
nes poclr~n mcerse desde hoy en la Dirección del Hospital · Otolo
gico de lo.. co.lle 29 esquiYlD. a E, 
la de lo. mañano. 6 1 de la tarde. 

en el Vedado, 
. 

hasta el dia 19, de 

**** 
SOLICITAN A UN CIUDldJL\.NO DE JAHL\ICfi .. 

8e ho.. pedido por el ilc1nini strC1.dor de Jannico. que cunlquicr 
persono.. que sepo.. de Philllp Cul~iingho.D, oriundo de Kntherine, Jo.Lni
co., lo conunique a la Enbnjada Britnnica en lo. Ho..beno., antes .del 
clio.. 20 del presente nes, si es posible. 

TABÚ.CALEROS yDE r.:~ VILU~ TRi:J3AJi.J.Rlll'J LOS DOIHNGOS. 
L s trabn jaclorüs ete lo. planto. inc1.us trie..l LV-2, l.ntigu.o. 

Bnuz~, de Cct'tv.igmn, acorcbron , lc..borar los doningos sin cobre..r 
tienpo extro., po.ro. eb..r cunplini ento a lo..s noto.s o..sigmebs. 
-3r**{i-

ilDELf.,NTil.N EL PAGO DE Lb. CUOTA SINDICil.L HilSTL. DIcmtmRE. 
:8n crogo de ¡).VilO. los obreros ferroviazios o.clelnnto..ron el 

pagó de lo.. cuote.. sindical ho..sta Dicienbre, cono saludo al quinto 
aniversario de lo.. Revolución.· . 

EL c.Ú.Rl\J"ilVl:..L DE L:\S FRUTl'..S EN rli.,TAt,jZ¡:..S. 
l'ílD.mno.. s6.'bo.clo y pasadO JJ.nmno. doningo, el CD.r!l..D.vo..l do las 

Frutas continuará en la provincia de ~1ata.nzas~ en .e1 IIunicipio de 
~gro..Donte, donde reino.. extre.ordinuria nniDacion con vistas a este 
evento. 

El corresDonso..l Ro..úl l'Jo.varro infomó queelCnrnavo..l de 
las Frute..s presentar~ entre otras atracciones un desfile de co..rro
zas y .conpe.rso..s, 0..1 frente de las cuales irán el Conjunto Casino y 
ln Orquesto.. Riverside~ llevando el le!JD. cleli..legria conbntiente de 
un pueblo en Revolucion. 
~HH~·* 

llCTOS EN EL TERCER ANIVERS.¡illIO DE LL\. II\fTEGRl'..CION DEL MOVDUEl'JTO JU
VENIL. 

Los Jóvenes COl1unistc,s, Regiono.l ele Jagl!ey Grande, Fro
. vincia ele NatanzD.s, celebrar~n lo. intogro.ción del noviIliento ju
venil cubcno con diversos actos, tales cono inpulso.ndo lo.. restruc
turación y reconstrucción de su organisDo, el dia 20 llevará acnbo 
illi encuentro entre todos sus nilitcntes y aspiro..ntes • 
.l" V ' v v . 
,(' &r: *"-")(' 

illsrUENTEn VEFlSIONSS SOBRE SUPUESTA OCUPACION ~ULITI.Fl DEL ESTADO DE
-GU r 1\Tr, B[' '[) r, 
o .Li.l' J.Ll. uu. .. " 

. El Presidente del Tribuno.l de Justicia de GUD..no..mro..~ Vicen
te Fer!e.. Coelho, c1esnintió las vorsiones sobre uno. supuesta ocupación 
uilite.r de ese Estado o.. causo. de las declaraciones del Gobernador 
Carlos IDcerc..1D... ,

El ul~raclerechista Gobernador IDcercb declc~ro que el gobier· 
no cent~al Co.er1a antes ele fin de o..ño, y o. lo que se le ha atribuido 
el proposito de alertar las o..ctivicbdes golpistas contra el Gobierno 
Federo..l, se infornó desde 11ío de Jo..neiro. . 
*~(-.,~~~ 

QUEDL'..I\f S IN Er1PLEO El: ESTÚDOS UNI as UN .rULLOH . UIHCE I\UL CIUDADáNOS" 
So reporte. que un nillon quince :::lil ciuclo..c1D.nos qucc aron 

sin erlpleo en Estados Unidos duro..nte el perfoclo del 1 al 15 del pa... 
sado Des de Sqtienbre. ~ , 

SI o..unento del nfuJero c1.e desenplendos en todo el pcus fue 
o..tribu!c1o por funcionnrios oficiales norteo..nerice.nos o.. las perspec
tivc..s ele esto..ción. 

http:ULITI.Fl
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SegÚn infornes estndísticos sunir;istrndos por el Gobierno, 
el pronedio de person.'1.s sin btlplebse · elevo 'en ln prinern quincenn 
d91 nes de Septicnbre 01 5.. 6,%, en cenpnrnción con el 5.5% que exis
tlCl. en el nes o..nterior. 

NÚ.CION1l.LIZ!..~JJf.uS FIliCJ¡.S DE ~íAS DE CINCO Cf..Bl'..LLERIAS. ' 
. El Consejo de Nfnistros, Declic:.nte unn 10Y9 snncionncl.n por 

el,Presiclento ele ln Ropúblicn, dispuso lo. mCi.ono.lizn<¡ión y o.djuclicn¡ 
cion o.. fnvo=) elel Es~o.dO CUrono, cJ.c toebs ln~ finco.s rusticas con . 
u~ extension suporlor o. 67hectnrens y 10 nrens, o sen 5 co.bnlle
rlo..s de tierro.. 	 . . 

En uno de los Por Cuanto do lo. Ley so explico. que exis
ten finco..s do ese to.naño que propietnrios o poseedoros burgueses 
tienen on sus rx1.11os en 'cletrinento de los intereses del pueblo trn
1:njo..dor~ b~en obstruccionnndo lo.. producción de nlieentos pnrn lo. 
poblncion, .especulando C.on los productos, o utilizo.ndo con fines 
nntisocio..les y contro..rrovoluciollnrios los elevo.dos ingresos que 
obtienen de lo.. exploto.ción del tro.l:::o.jo. 

gn otro Por C1k..'1.nto do lo. ky , se expreso.. que lo. oxis:toncio.. 
de esc..l),ur2;UeS~o. rural cs inconpo..tible con los intoroses y los fines 
de lo.. R~volucion Socio.listo., o..grognnclo que es neceso..rioestnblecer 
lo.s l:::o.ses definitivns' sobre · lns cualos desnrrollar nuestro. o.gricul- I 

turo.. con el esfuerzo coordino..do de lo.s enpreso..s o..gropecunrins estn
to.les,y los pequeños o.gricultores, que consti tuyon lo. gro..n rny~r!o. 
de los cb.npesinos libero.dos por lo.. Revolución de lo. explotncion 
que sobro ellos ejqrcío..n los terrntoniontes,prostnnisto.s o inter
nodio.rios. ,

&1 consocuoncio., so dispone ln mci~nnlizncion y _ o.djudi~ , 
cnción 0.1 Bsto.do Cuoono do toelo..s lo.s fincns rusticns conun..'!. oxton':' 
sión suporior o. 5 cqbnllcr!o.~dctierm.. ..... . . . ~ .. 

So oxceptunn lo.~ flncns quo dosdo o.ntos do lo. pronulgo.cion 
do lo. Roforon Agro.rin ostcn siendo exploto..dns en conún por vo.rios 
her!..1o.l1os, sionpro quo lo. pnrte proporcionnl elo lo. oxtensiónde di
chns fincns que correspondo. o. co.do., herr~no po.rticipn~s on 10. ox, 	 . 
plotncion no oxcoc.1D.. elo .. 5 co.bc.llorlns. · . .. _. . 

. Por 'ln Ley so fo.cul tn 0.1 P".cosic10nto del Instituto Nncionnl 
do lo. rtofOrLD ~ro.rio. po.rn que ~rovin proposición dol Delogndo Pro
vinclo.1 oxcoptuo de lo. nplico.clon do dicho. Ley o.quello.s fincas quo 
hc..ynn sido lJantenielqs en oxcopcionnlos con(licio110S do productiviclo.d I 
desdo lo.. pronulgncion ele lo. Ley elo rtcforno. .Lgro.rin, . y los,. propieto.
rios de lns Di~2Jo..s hnyo.n elenostrndo uno.. ·plerodisposicion o. coopornr 
o. lo. roo..lizncion elo lo. producción y ~copio ngropocuorio dol Esto.do. 
. Explico. tOJJbión de que en ol.cnso do que el propiotnrio 

o.fectndo por lo. disposición presonto rosidioro perno.nenteDonto en 
viviene!.o.. ubico..c.l.o. en lo. finco. objoto . elo .. oxpropio..ción y no pos~rn 

1vivionc1.c.. Ul bmn, puoelo continunrresieUondo eh ln LlisDn? sl nsí lo 
desbo.~ nientrns · no. puoua ~btonor viviondo 01'1 lo. ciudo.d o pueblo onS \ 
innodlCl.to o. lo. fincn. · . . 

Los propieto.rios do fincas expropinc1ns que lns estuvioron 
explotnndo cUrectc..nontoo rlecUnnto · nelDinistrnción on 01 nODcn~o do 
¡:>roI.lUlgo.rso lo. LoY9 tenc1r~n elorecho o. recibir uno. ' ine"lennizCl.cion elo 
$15.00 I.1.Gnsunlos . por ' cnlnlloría oxpropinclo., o lo. SUDe.. . proporciono.l 
quo correspondo. on el co..so de w1idndos do suporficie nonoros, du
ronto el poríoelo do dioz a.ños. 

Los propietc"rios do fincns expropio.dD..s quo o. lo. pror1Ulbo.~ 
ción e1.o 10. ley no s9,oncuontron oi)ploto...ndo lns ni sno.s , . p<¡r. sí o por' 

. Dedio cl9 ndrJinis~.cion, ~o tendrnn ~lorocho o. lnc1.egnizccloil nlg_~. I 
En ningun cc..so lns lndoI1lllzo.ciones .dlSpuoSto.s podrcm sor inferloros 
o. $100.00 ni superioroso. ~~250.00 Donsuo..le~. 

Esto.s indo~J.l1izo.ciones consti tuirnn el pc..go totnl e1.o los 
biones 9 incluyenc1.o go..nnd0 9 · oquipos e ins mlo.ci onos, por lo que sornn 
cOr.1pntiblos .con todos los dónúsingrosos dol titulo.r, yo. se trnte 
elo suolc.1..os, pensionos y jubilnciones ~ 

. El dinoro on ofectivo popioclO,cl ele lo.s persono.s o. que se 
roftere lo. .presonte Ley, :- nsí cono suscucntns 'corriontes mncO]l'ins 

. . 	 soro..n o..focto..blos, , pnra 01 pngo elo los so.lnrios ·do sus trnbc..jndbros 
elevengndos y no cobro.closhnstn el nonento de lo. ocupo.ción do lo.' fin... 
co., paro. 01 po.go de lo.s dou0.D..s que tuvieren lns pcrsonns nfocto.s.o..s 
por lo. prc.sento loy~ con los orGCl.hlsnos suninistndoros del Estndo 
y po.rn lo. liquidncion de los croelitos bancnrios yo. vencidos o que 
vencioren dontro do los )0 díns siguiontes o.. lo. pronulgo.ción de ln 
Loy. 

E~.Lcy hn sido declnrc..cln DCl.rte intogro.nte do ln Ley
'" '1 l' 	 .., - t· 1Fundo.non~l de lo.. hepU J lCo.~ y cononzo.ro. o. ,reglr C\. pnr lr c e su 

publico.cion en lo. . G...'1.ceto.. Ofj,cinl de lo. nopublicn• . 
'¡~1~.** 
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llCTO EN APOyO DE LÚ LEY DE NACIONLl.LIZllCION DE FINCAS. , 
Hoy viornos, o. lns 6 de lo. tardo, so ofoctunrn un ncto 

on 01 Ib.rquoo dol Edificio dol INlli~, 01'1 apoyo do lo. Ley dol C9~so
jo do IvIinistros quo d~spuso lo. nncionnliZo.ciól) do lns finco.s rus
ticns con U1n oxtonsion suporior, a 5 cn1.:ullorlas. El . rOSUDon lo,
haro.. 01 Dr. Co..rlos Ro..fnel RoclrlguOZ, con la asistoncin do los eo

pleo.dos de los Ministerios ubicndos en lo. Plazo. do la Rovolución 

José Nnrt!. 


E~TR1... 0nDINAl1Ill FIESTA DE GALfl.. OFllEGIO Nl~STRO PUEBLO A LOO .Jul.QUI

TI)C-1CX3 lIIENBIlOS DEL SllPrHlO CONGRESO DE U UIA...L por Antonio TIe

s1110z, do lo.. llec1o.ccion de r~dio Progreso. 


"., 1 ' t'Una vez concluldn lo.. sosion clnusura de Sep 100 Congroso 
f1undio..l de lo. Unión Interno.ciono.l de llrquitectos, con lo. locturn 
y ro.tificncibn de lo.s conclusiones o. que o.rri bnron lo.s Conisiones 
de Tro..bnjo, y. 01 resunen · ofectuado por el Prinor rUnistro del go
bierno ilevoluciolli'..rio, Co[~ncbnto Fidol Co..stro, quien pronuncio un 
discurso do vercbüero onfoquo 01'1 relo..ción con la~ carncterísticns 
del o~onto que filnlizo..bn, nuestro pueiJlo ofrecio· e.. los nienbros 
del Septioo Congroso UllQ lucida fiesto. de 3e..lo.., en el HdDl Ho..bo.nn 
D.iviern. 

lU1tos de rof~rirnos 0.1 dose..rrollo do lo. r~GD1fica fiosta 

do gnlo., consieloro.!:.lOs uostnco.r sonoroXlOnto diferontos nspoctos do 

lo.s Conclusiones dol Congroso do la UIfi, quo dobido o. su inportnn

cia dobon sor consiclornebs por nuestro puoblo cono de grnn triunfo 

on 01 co.npo intornacionnl do la llovolución Cubano.. 


Una do las prinorns victorio.s lo. constituye, CODO c1ostn

co.ro. el Dr. Fidel Ce..stro en su intervención on lo. cle..usura dol Sóp

tino Congroso,ol habor logro.do que oste evonto intornnciono.l se 

dosnrrollare.. on nuostra patrio., o. peso.r do ignoniniosos obst~culos 

que blonontos inperio..lisros y contrnrrovolucionc..rios trntnron do 

nnteponer n lo. celebración dol [1isoo, lo quo deImostrn tnnbién lo. 

sorioe1o.d e inparcialicb.d dol Ejocutivo ele lo. Unión Intornncional de 

,ú.rqui tec tos, quo pose o. todas lo.s prosionos y co.lurmins so T:1D.ntuvo 

firr::.e 011. el cUIlpliniento de los o.cuordos tonnclos de celobrnr ese 

evento en Cubo.• 


Otro do los o.spectos inportnntes, y que nuestro pueblo 

debo tonor presento, lo constituye el cnrncter pro$rosistn do lo.s 


conclusionos o. quo llego.ron los llrqui tectos 011. su Soptino Congroso 
Interno..cioru:l.l, Y que en lns considernciónes de nós peso se presente.. 
clo.rxJonte visiblo sus configuro.ciones nnticolonio.listo.s, oncontrnn
doso plo!L~nonto de acuordo on quolmro. 01 Dojor doso.rrollo de ln 
viviondo. y elo lo.s zono.s urbo.l1D.S y rUIo.los en gonoral os nocosario 
que ocurrnn proftmclos co..!.lbi os Jo tanto en la bo.so CODO on ~o. supores
tructuro. de todos aquellos po..lses que so encuentro.n en Vlns de des
o.rrollo y penotro.c:'os por ca~)i to.les oxtro.njoros. . 

Le, fiosto. elo DC'.lo.~ Cono otro do los o.ctos do hODonajo o. 

los dologo.dos dol S6ptino ConGroso Intorn..'l.cionnl elo Arqui toctos, 

lo. CODisión Orgo.nize..uorn y 01 Gobierno Rovolucionnrio lo ofrocioron 

uno. fiosto. de Galn onol ~otel Ho.bano. Rivioro. o.noche. 


lo. fiosb. CODenzo o. las 9, con vnrios buffots sÍImltanoos,, , ', ' 

quo cODprenchnn 01 Copo.. TIoon, el So.lon Elognnto, 01 rntornncionnl, 
01 F~osco y 01 Tiburón. 

f1oso.s ~irculnros, si tunc1.o.s convcniontononto, ero.n carc;ncl,ns 
do un rico I1onú~ quo ibo. doselo 01 congr1 hnsto. 01 lochón nso.do, po.
s~ndo por l~s uo.s oxquisitos nnnjo.ros. Y 01 pueblo so nlinenQ'l. en 
nUIloro ele IpS elo L~,OOO porsonns, po.ra [SUstnr los snbrosos plo.tos.' 
la cono. fue sorvic1o. sin cos~r hasta lo.s 12 elo lo. nocho. 

Ado!~~s, so ofrocio n los invi to.elos U11. [,To.n bo.ilo, con las 
orquostns Cnsinodo In Plnyn y Hnbo.nn Rivioro., niontro.s que un dos
filo elo o.rtistns cubnnos ho.c!nn los sh~¡s y las dolicio.s dol público 
01'1 los distintos salonos • 

. Entro los o.rtistas y Conjuntos osto.bnn Elonn Bourk0 7 01 
Tr10 Noebrso, los Lo.tinos, los Znfiro~ 01 Cuo.rtoto elo S011S, Luis 
Go.rcin, fucho 1l],011.s0, Portillo Scull y los r,'Iodornisto.s. . . 

.. TnIJ.bion nnonizo.bnn lo. fiosto. elo los i'..rqui toctos lo. Orques
to. llrngon, 01 Conjunto CUbano, y 01 Conjunto 3strolln, do los Hor
L;nnos Brnvo. 

. 1.. lo..s 11 elo lo. nocho y o. la 1.30 elo lo.. mdrucaeb so ofro..;.., 
cié 01 ntrnctivo ShOl'T cic;o.nto elo lo. piscinn, con un intorIlinnblo t I.. 
dosfilo elo nocco~os con tro.jos elo I.1Ocln y In Fios ro Co.rioca, ospoctn- · 
culo que o.bsorlJ1n e.. [lilos 0.0 invi te..clos, por su osplonclor •. 

Llo~o. Vo.lontinc.. Toroskhovo.. Cunnclo In nuchoduobre so 
c1ivort10. con no.yor ontuSio.sL10, osto fuó colL:.ado, ~i os posiblo osto. , 
oxprosión, por le, 110:::;o.e1o. do lo. hor01no. elo lo. Union 'Sovicticn, y 
prinoro. nujor cos9onnutn dol nunclo~ Vo.lentiYlLl. Toroskhovo., quion 
rocorrió todo cl o.nbito dol fostival, y se internó en 01 bailo dol 
Snlón Elegnnte, so.liondo 'ill1 ro.to después para sCGuir disfrutnndo 

http:1l],011.s0
http:logro.do
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de lo. Grnn fiesto.. . . 
En conclusi6n, se puede elecir que . huncn nntes el pueblo 


ho..bfo. disfruto..do de lln.'l. fiesta. de go.lo.. ele tal no.c;nituc1., en ln que 

so produjo el ,encuentro del pueblo con los Arquitectos de todo el 

nunclo, .y con 10~vo.li9nte cosnoY'.o,uto. Valentino. Tereskhova. . '. 


. . cS/no colofon del l)rogrc.no. pr,epo..ro.clo en honor de 1.0s LCle
C;o..dos del Soptino Có~reso Intermc~oro:J.. de 'Arquitectos, los con
[;resistas Y, sus 1)coIlpa.mntes po.rtiro..n osto..'to..rcle ho..cio.. Vo.ro..dero, 
po..ro.. po..so..r dos dlOS, ho.stp. el cloD:inc;o, C:isfruto..ndo de lns fino.s 
~:e~s Y del o.{SUn liopio. de. lo. Plo.yo.. Azul. 
;,r,~·*"ir 

DECU\.TIACI01TIS DEL PAlJ.TIDO cormNlsTA DE VENEZUELA. ' 
El Partido Coounj$o.. de Venezuela, y: ' el Uov1rliento de 1z


quierCk'l. Revoluciono..rio. (run) enitieroh tm conunico..do sefulo..ndo qu~ 

cstón dispuestos n enfrento.r lo. farso.. ~electoro.l 9n uno.. forrm dcci~ 

. clic1l} Y vo..liente, y c1enuncio..n que elrec;incn ele nouulo ' Bcto..ncourt • 
esto.. controlo..do por las fuerzas arrucl.n.s. ' .. .. . 

ID.,c1eclo.ro..ción fué cbc.b a 10. publicicl.n.d lueGO ele conocer";' 
se lo.. decision de ,lo.. Corte SUpreIlO. de Justicio.., ro..tifico..ndo '10.. . 

. il'lhul~ili to;cibn. ele o..nbos :a:-.rtic1os Pollticos 9 iripuesto.. por el Presi
dente Bctnncourt el 15 de Odu~)re del po..so..do ' c..ño • . No obsto.nte, el 
o..lto or;;o..nisu? ju~l~cio..l recho..zó lo. peti~iónprcS~d?nCio.l deonnc1D.n
do lo.. llec;o..llzo..clon de o..r::bus orr;o..niznclones polltlcns. 

rüentro..s to..nto,.continunn o.rresto.dos unos 500 nienbros 
del R:1.rtidoCol':llmisto.. y del ~lIn\l o.sl cono 5 po.rlo..nent..'\rios de .estos 
furtidos, que fueron detenidos o. principios de esto. s ernno. , 0.1 in
crerJento.rse el torro:!;' C;Ubern.. contro.. lc..s fuerze:.s de oposicibn•'l.nento.l 

. LÜ. PETISECUCION CCIJTrJ'.. DIHI.GENTES POPUU\.DESEll VENEZUEIll.. 
, Uno. gunrclio. policio..l perr~nente fue dispueste:. en 10.sOfi

cino..s que dentro de~ Co~~reso corresponden al ~rtidoCoDunis~c.., y 
cuyo.. clc..usuro.. ordeno el Pre~idente c.1el Po..rlo..nento,. Luis Boltre:.n. 

. To..Ilbión se conocio en Co.ro.co.s el cierre ele lo. sede de~ 

r·10viniento dé 1zquierc1o.ilevoluci ol1o.rio. (~lrn), radico..cln en uno. . cen

trico.. zom ele cUcho. co..pi te:.l. 


ADbo.s clo.usure:.s fornen po..rte do le:.s !'Jodi c.bs do represión 

ordel1ocbs por el tí toro Bc~~lcourt contre:. los soctoros po~ulo.res. 

·:HHH~ 

TnATA DE EVITlu""lSE LA ESCASEZ DE !~UCA..Tl EN unUGUAY. . , 

El rUnistro de Industrias Uruennqyo, \10.1 ter So.nto,o.nun

.ció en r1ontevicloo quo a.dopta.rn todo..s . 1o.s DOdiclns' necesario.s lm.ro. 
o.mstocor ele a.zúco..r o. le:. poblo.ción, on visto. de que los c;re:.ndos 0..1
L~cenes y ninoriste:.sse nioGo.n' a vondor oste producto. 

. lo, suspensión do lo.. vontado o.zúco.r fuóacorclndn conjunto.. 
nonte por lo..s orc;o..nizo..cionos concrcie:.lcs Y ca.dono..s do supornorcados, 
a.firr~nco que 01 uarC;cn do ~1nncio. esto.blocido por 01 prec~o ofi
cio..l del producto oriGino.. porddns. . . 

nENDIPJ'.. EL PUEBLO VE CUBi';, HOl'.ffiNAJE .i.\ VL.LEIlTIHA TEl1ESlffiOVJ.\. 
·En el Tentro ChD.plin, do Hirnñ.~r~ so 110 vnrn o.. ofec to 


esto. nOcho un Gran o.cto do TnSo.s, on 01 que 01 puoblo do Cubo. ron

clira honenqjo de cariño Y 'a.c1n1ro.ción o. lo. hcrolno..dol ospo.cio, 

la priuoGJ,10ni to.. dol Cosuos, Vo..l<;ntino. Toroskhovo. • 


. El acto, quo, COIlCnZo.ro.. o. le.s 9 cl0 lo. noche, será tro..ns

Dit~do por le:.s C0J1~rc..s de le:. tolovi§ión no.cionc:.l, y. on lo.. po.rto 

e:.~tlstico.. o.~t·u.:-rÓ: 01 Conjunto Folklorico lhciom.l~ quo ~n~orprotCl.

ro. paro. l~ lnvltncln do honor lo.s c1cnzo.s Y los bollos tlplCOS de 


rnostro pe.1 s • . 
. Lo. ?rosidont~ ele lo. Fedoro..ción c1..c }luj:ros CUbo..no.s, CODpo.

ñro.Vilrn Espín, tondro. o. su c~rgo lo..s po1o.bro.s do prosontocinn 
de Vc.lontino.., quion so eliriciro. o.. iodo el puoblo cu;uno, ofrociéndo
so fino.lnento la.po.rte artístico. dol pro[jro.Dn. 

furo.. o.yuclnr ~ tro..slo.dnr 6.1 pueblo ho.sto. 01 Tontro Che:.
plin, lo. IÜ'JCHfl.l1 aporto..ro.. un total ele 700. co..rros elo e:.lquilor, quo 
brinc:.c.rqn sus sorvicios Gra.tu~ tos, Y so.lc1rnn de los sicuiontos 
lUGo.ros Arrrqp Ne:.re:.nj o, 200 r.uquinc..s, on Cnlzo.clc:. do fL'U1D.c;un osqui
no. Porvenir; Co..lzncln do Luyo.nb y Luco, 150 co.rros 9' Sa.n tUc;uol c101 
Padrón Y Cello Posso, ontro Co..lzc.dn y G~inos y So~LLndo, 100 o.utos. 

En fhrio.11O.0 los o.utos cle lo. jil.'TCHf..n ostc..ro.i.1 si tundos on 
-los noC;iono.les elo lo. Fodoracibn elo Nujoros Cubonns elo úvonic1u 66, 
ont~c 51 ' y.)), Y en L.vcnida· 49 osquina o. 118, ontro los cuo.les 
soro..n si tU<..'l.dos 200 c..utos. ·· . 

Dv.ro.nte el cl!n do o..yor lo. Go,vioto.. del Espucio rocorr'ió . ~ ~ 

d~stintos ~uc;o.ros. lUlte lo.. ostntUfil. do .nuestro Apostol .Jose r.'Inr
tl deposito uno. ofrencle:.flornl. Tunbiónvisitó el f.1inistorio do 
lns Fuorzo..s 4rno..clns Hovoluciono..rio..s, dondo fue 

~ 

condocoro..dg con 
lo.s ¡üns elo lo. Fuorzn L.oroo. ~1ebeldo, por el COI.undo.nte no.ul Co.stro. 
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Vnlentinafu~ invitada a visitar el yate Grnumn, anclado 
f~ente al Ed~ficio de las Fuerzas Armadas, recibiendo con jÚbilo 
esa invi tac~on. En el libro del histórico yate escribió i I¡Expreso 
mi admiracion al coraje ~ valentía de este ~urora cubano, donde 
tienG inició la Revolusiori socialista de Cuba. Con respeto y ca
riño, Valentina Tereskhova \.j. 

Al terminar su visit~ al Grarnmn, Va~entina visitó dos 
cursos militares, aceptando aSl otra invitacion del rünisterio de 
las Fuerzas ~rm8.das Rovolucionarias. 

, Posteriormente se dirigió al P.qlacio Presidencial, donde 
f~e rocibidapor el ~esidented~ la República, Dr. Osvaldo Dorti 
cos !orrado, cncontrandos? to.rnbien pre~entes e~ rhyor Gcner~l 
Lconldes Borak1nva, Eugenla Eavlova~ Vllrna Espln, y el EmbaJador 
soviético .LU.exeiev. . . .. . . 

Rela ta Valentina slls exp:;priercio.s en el Cosmos. Todo el \ 
pueblo de Cubo. pudo conocer, a travcs de las camnras de televisión, 
a lo. primera mujer cosmono.uta del mundo, vnlentinn Tcreskhova, 
cunndo respondio a las preguntas que le fueron formuladDs por. un 
po.nel de periodisto.s integrado por Ernesto Vera, ~nrique Delo.hoza~' 
Alfredo Nlli~ez Eb.scual,Enrique Meso., Hortensia Gomez y Carlos , 
Quintelo.. 

Las p'rimeras palabras de Valya fueron un saludo al pue
blo, transmitiéndole un co.r;ñoso mensaje de los cosmonautas SOVi8
ticos y de las mujeres sovieticas, agradeciendo o. la FederaCión, y 
0.1 gobierno de Cubo. revolucion..~ria, la invitación que le hicieron 

po.ra visitar esto., Isla de la Libertad. . ,


Explico V~lentina que,cuando le notifico.ron qU9 habla 

sido nombrada Jefe de la nave cosmica No. 6, experimento un sen

miento de enorme orgullo y alegr!o., a la vez que se sintió muy 

emoci onac1n, porque o. unas 15 obrero.s soviético.s le brindaron ese 

honor de re01izo.r el priner vuelo cósnico. 


r·bs ndelarm explic'o sus iopresiones, y lo. preparaoión de 

los cosDonnutas, señalando que es lo.rga e intenso., pdn cuando se 

encuentren en la nave "
cosnica conozcan todas las sensaciones que
la nisDD. produce. .' . 

En otra parte de sus po.labro.s Valentino. explicó que el 
paso de sobrecarga a lo. fase de ingravidez es nuy suave, cuando 
lo. nave cósnica se separa del cohete y enpieza la falto. de gravedad 
se levo.ntan los brazos y los apuntes se ponen indisciplinados, 
o.pareciendo el sentiniento de fo.cilidnd en los novinientos. 

Al terninar de hacer los o.puntes, elijo Val~a, uno pone 
l.l.l1O. libreto. sobre lo.s rodillas, cono si fuero. un avion, y de repen
te levanta el vuelo la libreto. y en ese Donento uno se acuerda que 
está en el estad» de falta de gravecL'l.d. . 

Expreso asinisno que cuo..nclo el vuelo del Vostok ¡,pilo
teado por Ytrri Gngarin, los cien~íficos nosabran cóno podla ser 
lo. conducta de un honbrc en el e~do de falta de gravidez~ denos
tro.ndo este priner vuelo que el honbre puede vivir perfectnnente en 
el COSIlOS y trabajar. . . 

En el vuelo de Valentino. los científicos se plantearon 
entre ellos investignr CÓIlO puede soportar el vuelo el organisDo 
ele una Ilujer, pudiendo cOIlprobar que el Ilisno lo soporto. no peor 
que el orgo.nisno de un honbre 
. . En su cOIlparecencia po~ televisión, la heroína del Cos~ 

DOS, Valenti~D Tereskhova explico que par~ volar o, otros planetas 
es necesario tener gran reservo.. de cOübustibles, y es necesario 
alcanzar la segundo. velociclnd cósuico... l~rancru~do desde lo. Tierr~ 
lo. nave ele be . ser nuy grande, y hay que gas tar 2J.ucha ener g!c' .• 
Prinero hay que r.nnclnr 0,1 espacio una ·nnve pilotenda. por el hcDbre. 
Lue~o se pone en órbito. un cohete con reserva de conbustible;desde 
la orbita un sputnik de tierra arrastro.. el cohete conpuesto hacin 
otro planeta. 

- . " " Nosotros penso.nos~ enfatizo Valentina,que no esta DUy 
lejos la hora en que la un;on de lns mves en el espacio se realice, 
y el pie de un h~bre pisara otro planeta, y los vuelos de todas las 
no.ves Vostok haro.n un gran aporte a la ciencia sobre el COSDOS y 0..1 
desarrollo ele lo.. Cosnol1t1utica. · . 

. . Luego ele explicar que en 61 entre~niento para el COSIlOS 
se presta Ilucha atencibn o. los ejercicios flSicos y o..' los deportes" 
Valya pasó o, exponer su vido. cu6.ndo era obrera textil, así cono sus 
est~lios y su a~ición 0..1 paro.co.!elisno. 

. Revelo que tiene un equipo po..ra volo.r a la ~u.na, siendo 
el jefe de la tripulación Yuri Go.garin, y que ello. ira en eSe vuelo. 

. En otra pa~te Qe su intervención en e~ progrnoa televisa
do, Valen-tino. expreso que según opinaba, no esto.. nuy le j os la horo, 
en que por el COSfJOS viajarñ Ducha gente a po..sar lo.s vacaciones en 
otros plo.neto.s, por. lJD.n<F-~o de los Sil)dico.t:;s., . 

Un gran clentlflco ruso decia, senDlo Valya, que el 
Cosnos pueele brindar a la HurnnicL~d Dontañas de pnn,riquezas 1n
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co.lculo.bles, por locyo.l hny l1nD.. perspectivo. nuy tento.dora en el 
doninio dol espo.cio cosnico~ , 	 " 

~'l.l1ifestó lo. heroJ.rlD. del espacio queo.horo. loscientJ.fi 
cos estD:n tro.ba.jnndo po.ro. elinimr en el espo.cio, la fo.lto. de gra. ,
videz, lo 	que se logro.ra cuando se creen lo.s estaciones intorpL~
netario.s o.rtificinles. 

Fhra elinil1nr la fo.ltn de gro.vedad es neceao.rio que lo. 
nave cósnico. gire alrededor de un deterninndo cuorpo, ~aro. crear 
~ ' cierto. atrncción" lo que pienso.n hacerlo en las órbito..s do 
los Sputniks ele la tierra. 

, ' fu terninar su conpo.recencio. ante el pueblo do Cuba, Va
",lcntirio. c1lrigió un nonsaje de paz, exhortando o. que cuiden bien el 

plo..neto. terrestre, 'pues , que de ningum DD.nernse puede pernitir 
que . esto. Tierro. linp~a y celeste sen nnncho.cln con lo.s cenizns 
negrns ele , lo. guerro.. o.. tOI1icc,. ' " ", 
';¡'**>k 

NACIONALIZA ARCjELD\ Er'1PRESA DE TRA,NSPORTE. ' 
, " , " .:" I.o.. I1D.~ inporto..nte enpresa de transportes de Arge liD.. , que 
prtenec!o. o. los o.ccionisto.s franceses y argelinos,fuó nncionnlizo.
c1D, por el gobierno de Argel, n petición de los enpleados • 
.;¡.*** 
NILES DE BAJf.B SUFREN LAS TROPAS NORTEÚ1!ERICANf.uS EN VIETNL'l.N IJEL SUR 

SegUn el despo.cho de lo. agencin noticiosa Libcracion~ 
0.01 Frente de Liboración Naciorol, de Vietn.,'l.Il del Sur, se dió o.. co

nocer que 38,OOO ' bajo.s sufrieron en 5 Deses las tropas norteo.nori

, ' CC1.l1ns y clel dictador Ngb-Dinh-Dien, en Viet-Nnn, seño..lnndola ~en


,cio. que eso.s bo.jas fueron co.usndD..s entre nuert.os ~ heridos y pri 
sioneros, en el período conprenclidode Abril ru\gosto del presente
afiQ. " , ' , 	 ' 

PEDIRáN EL ESTADO DE S ITIO EN BRL'ill IL. ' 
" El I,IÚüs-cro de Hims y Energ!o., Olivciro. Bri to, poco an-" 

tes de po..rtir 11acio. Brasilia, anunc;ó que el@bierno federal pe
dirn posiblenente hoy In inplo.nto.cion del estndo de sitio. Brito 
señ.'11ó que llevo.bc. un Del1So.je 0.1 Congreso en ese sentido, suscrito 
por el Presidente JOo.o Goulo.rt y su Consejo de ~finistros. 
·u··u·*·~ 

CIL'\.RLll. DE 	 ROBERTO VIZCAINOe 
El Secreto.rio de Rolaciones 

, 
Exteriores.de lo. FEU, Rober, 	 , 

to Vizco.J.nQ, ofrocero. esta tarde a las 3.30 uno. charla o.. los o.luo
nos de lo. Escuela de Supero.ción Obr~ro. elel Ninisterio do Relo.cio
nes Exteriores. 

ACTU,hHA EL CONJUNTO TCHECHE~O Pl~~ LOS OBREROO DE VANGUARDIA. 
E11. .et teo. tro Hello.. de es te Co.pi ttL! el Conjunto Tchechen

kho" de lo. ,IlePubliCo. Socialisto. Soviético. ele Ukro.nin,· sepress,n
taro. el proxilJo do~:lingo, a lo.S 2.30 de lo. to.rde~ en una funcion 
dedico.c1n a los obreros de vanguo.rdio. a nivel de Enpresa Consolido.
c1o. de lo. Provinc'ie. de lo. fubo.l'U) , que fueron seleccio11o.clos en el 
priner trincstre ·de lo. eDulé..cion socialisto.. 

De i&;1..1o.1 nodo po..rticipo.rán en el espectáculo los traba
jo.dores de vC'..1"gw.rdio. no..cionnl que residan en lo. Ho.bano.. 

1\.CUERDO SOBHE SE FCCTON DE LOO HEROES DEL TI1ABt\.JO . SOCIALISTA. 
En reunion ce ebro.cln 0.1 efecto so · o.dop arolJ distintos 

. acuerdos sobre el co.lenc1nrio de las fecho..s de las proxioas Asan
. bleD.s de Producción, pata lo. selecc~ónde 19s tro.bo.jo.dores de 
vo.ngunrclio.J, con visto.s o.. lo. seleccion del Heroo elel Tro.bo.jo, (pro
fesiones bo.sico.s,·no bnsico.s y auxiliares).
*ié-** 
HOHEHi'..JE 1\ LOS I\1n~n6S ASTUnJl:l'Jas_~ . ,

El CODite de Dofenso. cle lo. Revolucion ~brio Fortuny, 

en soorclinación con .lo. . Seccionnl 6 del Distrito del Vedado, lle

vara o. efecto un o.cto honeY1.'1je o. los uinoros asturio.nos por lo. 

heroic 
, 

o.. huelgo. que IlC:.ntienon. . , . , ,

!Dicho ncto se lJi::; varo. o. efecto el proxin o lumes, cho. 

7, o. lo.s 9 cle la noc~e, en el Círculo Socio.l Obrero José lU1.tonio 
Echeverr!o., ~ ho.blo..rl) en el nisno el Dr. Arccis,por ~o. Sl..CE. 
Se proyecto..ra la polJ.culo. Lo. Sierro..cle Teruel, invitnndose a los 
rlienbros de los CotlÍ tés de Dofensn del · Vedo.clo y pueblo en genero.l.
**** . . 

SUSPENDEN DE EHPLEO _y SUELDO DISTINTOO OBTIE~as DEL TBANSPOilTE. 


Se infornó en el Hinisterio del Tro.nsporteque lo. 

Unidad Ho..bal1t\:; Enpreso. C011.s01ido.do. de Tro.úsportes por Ormibus, 

atendiendo distinto.s quejo.s de po.sajeros con respecto 0.1 proce

der de trabajadores de .dicho sector" puso a lo. c1isposici:ón de 

la Conisiónc1o · noclanD.clonos de ;lo.sTerDinnles ' respectivas o. 

distintos obreros. 
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Por no atonder o. lo.s soñales de po.ro.da fuoron suspendidos 

do ooploo y súoldo, ho.sto. nuovo o.viso, los obroros Crostos CuacLro.
do, Podro Izquierdo y 01 tripulo.nto cho.po. 3935, elo lo. Torninnl 
6 y Ruto. 79. . 
'¡c-~f-*-ri-

DISCUB.S O DE CL1WSUM DE FIDEL EN LOS ARQUITECTOS» (Soonv{o. con• pleto, on fascfculo o.po.rto) • 

CARLOS HAFlillL DIO IA BIENVENIDA A JOVENES BECADOS .. 
. , El Presidonto dolINr~s Dr~ eo.rIos no.fao~ TIOdr{guoz, ho.

blo on 01 ncto do bienvonida tributndo o. los 686 jovonos quo ro
Gro~nron o. nuatro Po.{s dOspuós do curso.r un o.ño de ostúdios on lo. 
Union soviético., de ospecio.licbdes o.gropocunrio.s. 

n nonbro elol Partido Unido y o. nonbre dol Gobierno llOVO
l~cion.'l.rio y on po.rticulo.r elo !)uostro INlli:.., les doy o. ustodos ,lo. 
blonvonic1n o. lo. patria, CODOnzo oxproso.nd.o Co.rlos Ibfo.ol I1oclrlguoz. 

P~n ostndo ustodos, o.grog~, un año, constituyondo Un tos
tinonio 11'5S elo lo. soliebriclD.cl dC;l puoblo, del gobiorno, y del Rl.r
ticlo Conunisto. ele lo. Unibn Soviotico. con 01 puoblo y lo. Rovolu

• , h.....Clon Cuuunn. 
In. pntrio., dijo Co.rlos Ihfo.ol, so ho.co con o.rI1C1.S po.rn 

elofonelorlo.¡. trabo.jo po.ro. constru{rlo., y estudio pal~o. nejorarlo.. 
y finalizo oxproso.ndo: Ustedos vnn o. tro.bo.jo.r, vo.n o. denostro.r el 

aDor a lo. tiorro. y 01 aDor o. la o.griculturo. dol país. 
~Í"-~-:<-7(-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ff~~~~~~~~~.~~W~~~~~~~ 
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CONCLUYO EL TETICETI ENCUENTRO MUNDI1l.L DE PEIlIODISTi'..s .. 
Conbrillo.nto o.c~o en 01 Hotol Fonicia, do lo. capital 

do Lite.no, Boirut, concluyo 01 Tercor Encuontro rvItU1cUo.l do .Porio
dsto.s ~ cUyOD cosionas nborc.lnron los n.qS inportnntes tonns dol DO
nento político y socio.l del nundo~ 

ID. sesi~n plono.rio. oni tió un conunico.do on el quo so so
fulo. quo Jes oxtonso.s y fro.nco.s doliboro.cionos h..."..rl GontribuidO o. 
robustocer lo. concioncia do olovo.do dobor do ~os poriodistns o.nto 
los puoblos en lucho. por lo. Po.z y ln distonsion il1crnncionc..l. 

Los participo.ntos en el Encuontro subro..yaron lo. inporto.n
cin do lo. lucho.. consecuento contra los periódicos y las oDis~r~s 
QO radio y telovisibn quo c1ifundon 01 osp{ritu do ~l guorro. frlo.. 

Los poriodisto.S, reunidos on el Torcor Encuentro, oDi
tioron lU1 110.IUl.!:üento o. tedos los poriodistas dol nundo~ o. cerrar ' 
estroc~'l.lionte sus filas contra lo. roo.ccibn y por lo. ill1idnd en lo. 
lucho.. Quo todos .los l)ori odis tas donocrnticos, todos los honbros ' 
de buoru:t voluntncl so nunen en un inpUlso Único, para que triunfon 
los idoales de la po..z, lo. indopendencia nacional, el progroso y 
lo. liberto.d, concluyo diciondo 01 conunicndo. 
-rl- -1", -Ye- -;~. 

VAliIOS LESION.lI.DOS EN UN CHO DE Ei'J SAN RhFAEL Y i'~GUIIJl.. 
Ocho p~rsono.s rosulto.ron os' ono.c1o.s on un choquo ocurri ....· 

d on San Púfo.ol y Aguilo., Hnoo.ln, ontro un ormibus do lo. ruto.. 57 . 
y otro .do lo. ru to. 27. Hosul tó horido gravo Gilborto Co.brora Hor- ; 
mndoz, chofor dol ODl1ibus de ln Ruto. 57, y herido Donos grave, ' 
Lnuclolil1,."'- Eorl1Dndoz HD.chado, vecino. dol Vocl.Cl.c.lo. . 

Otros horidos loves 011 o~te choque ocurriclo on San Ro.fagl 
y l~uilo. lo fuoron f'Iiguol HD.rtin 13lnz, dol nuovo Vednc1o, chofer . 
dol or.¡ni bus elo ln Ruta 27, 11.l1[;elo. Fro.nco ROdríguoz, Sorvilia Pofuto 
Socorro y 1:10.1 tor Cabrora TIol:lerO, toclos vecinos dol Vocbclo. 

Iguo.lnonto rosult~ horido. lovo ln Sro.. lloso.rio Loboto 
Lobato, vecino. del Vedo..do. 

Lns diliGencio.s do oste hocho ostuvieron o.. co..rgo do 
l..Gentos dol DOpo.rtnIlonto do Orden pÚblico, quiones dieron cuonta 
o. lo.s o.:n~toriel.",-dos conpotentos. 
1~.;~-!t* 

NOTICIliS DE TODú. CUBA. 
Infon:lD.. Niovos Casns quo 01 Censejo Provincial de lo., ,

ANCHAi1 En Cc-,rJD.[:,lloy nnuncio ho.bor rosuolto lo. cuestion elo las piezas 
de repuesto n todos los choforos de alquiler, proviaontrega cle 
lo.s piczo.s defoctuosas, paro. sor envinc1o.s n la Ho.bo.no.. 

http:Ho.bo.no
http:Vedo..do
http:Vocl.Cl.c.lo
http:olovo.do
http:conunico.do
http:trabo.jo
http:soliebriclD.cl
http:po.ro.da
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S IGUE LA LUCHA 1 Di'} EN DISTINTllS PAIlTESDE"· HONDurJ>S. 
El Ejorc ito onduroño no con rolD. otnlnonto In ~i tU'J.ción "

on 01 pn!s, puos In lucho quo ha producido hasta ahorn un nUDero 
ele victir1D.S nuy, C\.proxiIJD.elo a. los 70 contlnÚnnÚl1. en algunos luga
res elblterritorio hondureño. . 
. ID. resistencia 0..1 golpe nili tar que derrocó de la Presi

dencia a 11nr1ón Villec1aMornles, cxpulso.do ayer n Costo. ilicn, so 
concentra en las ~rovincias del Noroeste, donde luchan lo.s guarni
ciones de Santo.. Barbara y Snnta hosa de Copán, ses~ fuentos ofi
ciales. . . . 

. . El Ej~rci to golpista o.nunció que enprenc1ern uno.. acc~ón 
po..ra eliDinc.r los focos guerrilleros que operan en lugar9s proxi
DOS n la co.pito..l, TegUCigalpa. El anuncio no precise que guorri
lleros _son esos, . pero se cree ~ue la n~di c1o. es un prote:xID pero. 
c.rrenoter contrn orcanlznciones dODocraticas., . . . 

fUontro.s tanto,ol Coronel Osvaldo Lopoz Arollcmo, Jefe 
ele lnTIevuolta gorilism., In soxta que so proeluce o:i.1. la Anérica 
ID.tiro on los úl tinos tionpos, so disJ;0neo.. G0bor~r d~ctatorial
nonto, •. Doclio.nte Decretos-Leyos, c1espues elo lo. disolucion elol Ibr
lo..nento y la i!:lplantación elol ostado do sitio. . , ., _~ ..... , 

Los l'1ili taros GOlpistas, en osfuorzo por c1D.r al 'palS uno.. 
o.po..rioncincle_norunliclnd, hicieron un llaDo..elo n los enpleod.o.s .. dol 
Estado po.re que roGrosen a sus'tralxtjos, ' 

En otro aconteci:uionto on Hashington, el Dopar~o.Dento do 
Estnclo, Ul1D. elo las fuontes proDotoras de c;orilClzos en l;J:lerica lD.- . 
tina, (ti jaque los Golpes [1ili taros en Santo Do:uin[5o y Honduro..s 
pudieran ser sólo 01 inicio de Ul'lCl. serio de 00rilcl.zos en otros 
paísos latinoailericanos. 
"~~*.rl-* 

CHECOESLOVf..QUP't. · El Hinistro cleCc;ne::cio deCu"tx;, Coonnc1n'1te Alber
to ~/Iorn, partl ~oy runbo a la ilepubllCC. Ibnocratico. Popular do 
¡..rc;olia, Vio. Pnris. En ! ..rGelio. el COI1D..ndante }10ro. discutirá cuos
tiones inportantes paro.. a::1bos paises en el orden conorcial.. . 
·~r"~"rl-* 

I : r I : ati: I r I I : : t : : lIt r ~ : : ji: : : i ~ : I ~ i : I ! : :,1 1 : t I I ~ 1: &~ I ~ t r r I : : : : : r I 
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mas IGUE U. ilEffil1:S ION POLITICf.. EN VENEZtJELú.• AUIvlENTil.N Ltl.S DETENC IO
NES DE DIÍlIGElJTI:S PIlOGnESIST..Ú.S EN VIsffilli:.s lr u. FlillSA EIECTOfuU.. 

El furticlo COlJ.unista ye I-Iovlnien-co do zquierc1D.. Ilevo,; . 
ncionnria do Venozuela eoi tieron un c'onunicado señalando que astari 
dis~uestos o. enfrontar lafnrsa electoral de tIna foroo.. decidida 
y valiente, . . 

Lndeclaraci~n fuó clncln ala publicic1D..d lueGO de conocer
se la decisibn ele la Corto Supreru (repi'bn textuo..lnento In noti
cio. yo. transcrita nntcriorncntc, sin vnrinción nlc;uTIrll.. 
~~~k*~k 

(El resto de la tro..nsnisión estuvo dedicado a repetir noticias 
yo. trnnscri to..s, ci to.r lnr[jC'..Ll.onte el discurso · de Fidel Castro on 
01 Congroso 10 Arquitectos, y boletines sobre el cicl~n). 
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, 11::muol Acebo 
TaqUlcrafo furlanontario Profesio!1D..l 
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, . SABADO, ..5 DE OCTUBRE DE 1963. PRIMERA PLANA - Un Su;QJ.emen tQ, 
del Noticiero CMQ. con todas las 
noticias de primera ana del 
dla de ho ,,- -r7:10 A.M. o 

GANA POLONIA EL OONCURSO PLAYA GIRON 
. Un grupo compuesto ~br 4arquité'ctos y 1 ingeniero, que resi 

den en Varsovi~rI resul to triunfador en el concurso intern~cional 
para la e.reccion del monumento a la victoria en Playa Giron, al 
obtener el premio entre 272 proyectos presentados en esta gran 
cOl@tencia mundial, en la que tomaron parte 31 rroiones. El fallo 
emi tido fué por unanimidad, sin que surgiese discr8I~ancia denin
guna cl ase con el Jurado internacional que cliscernió los premio s. 
Er; consecuencia, los arqui tectos y el ingeniero polaco, ganan ade
mas dEQ laurode esto, que representa un premio en metálico de 15 , 
1!l:ñl dol a res, Y.. ejecutar l 'a obra que tiene un ante-proyecto de dos 1, 

millones de d~lares, bajo su dirección facul tati va, y la gloria de ' 
ser los .creadores de un conuncnto ioprosionqnte. 
*iHHH~ 

RESPETO TOTJÜi Y DE]'INITIVO A LOS .Ú,GRICULTORES PEQUEFOS, AFIRMO EL 
~~~~n~c~~ 	 ;
-"l~ -, 	 • 

. Los ag)icultores pequeños tendran respeto total y absoluto de', 
la revolucion", afim'o el Cooandante Fidel Castro al ha!lar ante 
2,473 estudiantes de escuelas para adMinistradores e instructores 

11 	 do granjas agro-pecuario..s. La reunión se llevo a efecto con Dotivo 
1 de,la ley que realiza la se gunda y definitiva reforoa a graria, ha~ 
1, 	 biendo estado presente en la misr:1a el Presidente de la República, ' 

Dr. Osvaldo ,Dorticós, y el Presidente de la RepÚblica, Dr. Carlos .' 
Rafael Rodrlguez. • 

Refiriéndose a la ley aprobada, el oáxino l!í:1er de larevolu- : 
ción si gnificb ~ue representa un duro "golpe al iTJperialisDo, a la \ 
contra-revolucion y a CIA, a gregando que estarían exceptuados de 
la nacionalización los propietarios. que reolmente hayan asu'21ido 

" . , 	 , ,
una verdadera acti tud de ce operacion

. 
a la produccion nacional, 

~ 
aSl 

cono los c~sos de varios herBallos que trabajan una finca de DaS de 
5 cab allerHls. 
*-Jr*** 
CON TINUAN L.ilS L..CCIONES DE LIlE FUERZAS AmU..DASDE LIBERACION NACIO
Ñ.llL EN VENEZUELA -----

En Caracas se produjeron durante la noche nUDerosostiroteos 
aislados;en el Ba rrio urbano 'de SiDón ROdríguez estalló una boaba 
de g ran poder expl o sivo . En el Esto.do Falcón se produjo un encuen
tro cou las f'WIerzas represivas del r~gi1'Jen do Betnncourt, que fue
r on disporsacas. En un cO~lli~idado del Gobierno se inforTIa que el 
Conandante Luis, de las fuerzas guerrilleras fu~ apresado durante 
la redrie ga. Ta'Jbién en la ciudad de V31encia se produjo una au
daz aCCiÓn, lograda al:a:>cupar los conandos 110 la FALN la prefectu
ra local, despu~s de naniatar al prefecte y a oedio. docena de f~n
cionario s, retirándose les conaneos llev.2nc1ose conSigo las amas 
de la pre.:}:eotura • . l. 

Los llderes del oovioiento de ia~uiGrda revolucionaria enitie
ron un co~unicado señal~ndo que estan dispuestos a enfrentar la 
farse electo;r-alen una forr.Ja decidic8. y valiente. 

CONSPIRAGION DERECHISTA EN BRASIL 
Mientras continúa il[;tldiznndo la crisis que vive 01 país, se 

espera. que el Con:?;reso brasileño estudie el pedi de urgente que ha 
hecho 01 gobierno del Presidente Joao GuIar, para que so establez
ca el estado de sitio ' por 30 días en ,todo el terri tori o nacional, 
debi do a la aoenaza de una grave conooción interna. Hasta la ttar
de de ayer el Congreso no pudo reunir quoruT:! para tratar 01 decre
to del estado de sitio, que f~~ entre gado por la presidencia junto 
con U~1 oens?,je, que apo~?JllQ.S nedidas de Los ~1i!lis~ro s de Justicia 
Interl o r, Mlnas y Energla, Guerra y Marina y Aviacion, 
~ri,".;,"*~r 

RESISTEN GU.iúllUCIONES EN HONIDRAS. OCHE1TT1l. LOS MUERTOS 
-, * 	 . ;

EJ.. ejercito honc1urer.o no controla t o taloonte la situacion en 
el pals, pues la lucha, quo ha proc~uci r~o hasta ahora un núrero de 
victin o..s aproxir.:Jac10 a 80, continúo.. aún en al¡,;mos lu ga.res del te
rritorio nacional. La resistencic. 0.1 ;:;olpe 'lilitar se concentra 
en las provEias Noroeste, r:~onde penan ecen en oposición a1 golpe 
guarniciones de Snnta B5rbara y Santa ll~sa de Copan • 
.;}*.;}** 
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~---;::,.== -  o 
DID¡lS EMERGENTES POR EL OIOLON AL NORTE DE CMMAGUEY y LAS VILLAS 

El ciclc5n Flora varió de runbo a Úl tima hora en la tarde de 
atravesando la provincia de Oriente y los torrenciales agua
afectaron algunas sienbras de GuantánaT!lo, Alto Songo y La 

A las 11 de la noche el wrtice del . ciclón estaba en las 
cercan.!as de Gibara. El observatorio nacional ' recoDendd que se to
naran ":ledic1.as de energencla en la ni tad norte de la provinsia de 
Car:J.aguey y Las Villas, hasta Isabela de Sagua, ' ya que habra Ducho s / 
¡vientos, lluvias y marejadas. ./ 
~~----~------~----~------~---------

LOS 	 EDI TOHIALES 

liLA SEGUNDñ y DEFINITIVA REromlñ. i'..GRAl1IA" -(De "Hoy") 


Todo nuestro pueblo y en especial los ca8pesino s con 5 caba
ller:í-asy Qcmos, han recibido con un8niDc' aprobación ,y verdadero \ 
jubilo la p:ranley que establece las bases definitivas del desa, 	 ,'.' 

rro~¡g.o2.<~~~cola. Justa 100xlOOes la ' nacionalizacion de la8 fin- ', 
cas" cttS 5 caballerías, de propietarios o poseedores burgueses, pues' 
tenían en sus "1anms el detlrinento (1e la patria y del sC)cialisno.
Esta 'ley era il)C'~ispensable~ Los propiotarios que retenian ~O! 20, 
10, 7 caballerl.as, se, s.entU:Ll1 CODO clase burguesa. rural,ene1Jl.gos ' . , . 	 ".
de larevolucion, enenisos del so ci31i8':10 , 'enerJigosde los traba- ' 
jado~e9a.· Y actuaban cono t81es, abandon~b311 los cul ti10s, desa
tendian el c;~nado, obstaculizaban los planes de produ~cion' y ac<¡.
pio, favorecl.an a lo~' saboteadores, que queDaban la cana, escondl.an, 
nlioentaban y proteGl.an a los bandidos arrJados por la CIA, o in
fil trados.' por la OIA, ' asesinos de céir:Jpes:Lnos, obreros y l1aestros, 
in'ccnd~ar'1os de tienc1as y escuelas del pueblo, favorecían la espe
cylacion con los productos ,del canpo, usaban t-ierras y pooer eco
nonico para 'ejercer i.nfluencia sobre los obre.ros que' eDp.learn, él 

los que 1b.an estado llevando en 
. 
Dlp;unos sitios af oroas dislr.1Ula., . 	 

das 	 de apareerl.~s, to talnente prohi bi das .po r 1 a 1 ey. . 
La revolucion fu~ generosa con ellos. Pero ahora no se pOdía 

esperar 9as. En lo adelante el panora;:¡a de nuestro caop'o será cono 
lo indi co el con:pañero Fidel 'eriel . Oongre so do 1 a AlUl.P y CODO anhe
la!l los car::wesinos que ar:mn el trabajo, de cafíasestatales y par
celas de los pequeños agricultores, bien individuales, bien uni
das .en 1 as so cie dade s agrope cuarias. . 

E'se panornna es realne'nte hernoso ~ Cuba seobrada de granj as 
estatales, y de las tierras de los pequeños y nedianosagriculto
res, los,cuoles tienen y tendrán sierIpre todas las c;arant:!as de la 
revolucione . . 

.' Con esta ley se culrJÍna victoriosa~~nte la reforya .a[Sraria, 

dictada al tieDpo que se orp;aniza todo el f:r:ente agrl.cola de la 

revoluci~n" para auoentar la producci5n, y la productivic'lao., bajo 


· la direccion del INllli, las eTJpresas estat/?les y los pequ:ños .,agri 
Qultores pueden coordinar nejor sus esfuerzos y operar con :':laS re
cursos. 

Ya la revolución ha preparado cuadro s, honbres en su -tlayoría 
provenientes del Disno cmpo, que han estu.c.iad-o y han aqquirido 

,los elenentos ele~entales para adDinistr~r con juicio y acierto 
las nuevas unidades aGrarias de prcc1uccion que pasan a la propie
dad de todo el pueblo, q.ue las pono en las r¡¡ejo,:es condiciones pa
ra garantizr uultivos naS fecundos y. atencion nas adecuada al Ga
nado. Los festejos por la aprobación dela patriótica ley, natu
ralnente consistirán en reuniones de los pequeños y' ~edianos a~r1-
cul tores, para explicar su contenido ybla forn::>. de sU aplicacion, 
en llsD.'.-:1blcas de todos los trabajadores y todo el pueblo, p'ara res-
1'8l dar el nuevony fime paso hacia el so ci81i Sr10, y ta8bién con el 
inpul so de fini ti va y o rgani zado - con el Pnrti do aIfrente, para ha
cQr avanzar la producci~nagr!cola en todo el país. 
*.¡..** 
LA mo DE HOY 

" ~ . ,,, 11 E 11 11 " l.i.evolucion, '1 Mundo, Hey.- Fotos del PriDer Mini~tro 
00i:1andantc Fidel ' Castro; cuando dirir;!a la palabra a los es
tudiantes de las escuelas de auxiliare s de adoinistrac1ores de 

. 	 e!1presas a'gro-pecuarlas. 
*~..** 
L~ CASIC~TURA DE HOY 

"Revolución". p5.c;ina 12. Caricatura de Pecruz. Pinta él Villec1a 
.Morales en· fornó. de ave, COTJpl e tn7Jente , des1'lu7Jado por un gori

,. 	 "DES1 a que se ve detras, vestido de 2,'Bneral. Y dice abajo: 
****PLUHll.JlON A P AJ A:i.U TO VILLEDA MOí.lfILES" • . ~ 

Fm'N. Transcribi~ y tipió: . Angel V. Fernrutdez 
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DIEZ ASESORES MILITARES NORTEAMERICANOS HERIDOS AL ESTALLAR UNA 
BOMBA ' , ¡ 

Diez asesoreS militares norteamericanos resul taron heridos cuan
do una bomba hizo explosión en un concurrido restaurant de Binlon, 
en la región de I"1ekong 9 Viet Nam ' del Sur.. ' 

, y en So f1~a, el Conse j o Central de los Sindi ca to s b~l garo semi
tió una declaración condenando la guerra criminal de los imperia
listas Norteamericanos y SUS lacayos, contra el pueblo de Viet Nam 
del Sur. La declaraci~n expresa ei apoyo de los trabajadores bD.lga
ros a,plos combatientes sudvietnamitas Y. demanda el cese de la inter
vencion de los Estados Unidos en los asuntos internos de Viet Nam 
del Sur. 

IvIientras tan~o, en París, 'una lluvia de huevos podridos, tomates 
y tinta negra fue arrojada sobre la señora Nhu, cuñada del dicta
dor sudvietnamita Dim diem, antes de iniciarse una conferencia de 
prensa convocada por la propia vi si tnte • 

. Unos 200 estudiantes universitarios vietnamitas rompieron el 
cordón de prot'ección tendido por la p·olic:!o. y lograron ace!)arse a la 
seña r a Nhu; que bajo un es tado franco de temor trataba de evadir 
les·'huevos y vegetales podridos. . . 

En el curso de la entrevista celebrilca finalmen te en un peque
ño local, JLa cuñada del dictador Dim diemse es.forzó .en defender el 
régimen tirhnico establecido por su cuñado en Viet Nam del Sur, con 
el apoyo de. Elilitares No rtbaoericanos. 

**** 
CONVENIO COII1ERCI.AL CUBANO ARGELINO 

Paro. discutir los tér,:¡inos de un convem io cO:JerciO:l cubano-ar
gelino lleg~ a Argel el Min. de COT!1ercioExterior, CorlD.ndante Alber
to Mora. , 

A su llegada a Argel, 140ra oanifi estó a lo s p erío di stas que es
peraba po de rcollcretar los 1 reZOS de a'~üs tad que unen a nr.Ibospueblo s 
con 1 a concl1j.sion de un acuerdo CODe rcieJ. • 
**** 
TEND:;:Uli\T RESPETO TO TlUJ LO S pEQUErOS AGill CUL ro RES . ,.. 	 - ,1 

1ü hablar ante DaS de 2,000 estudiantes de escuelas para adoi
nistradore-s' y directores de granjas agropecuaric.s, el ler. Seco GrQl. 
del PUl1S y loro Min. ,:,1el Gab. Revol~ Cante. Fidel Castro, expresó 
que los agric~tores pequefíos tendran respeto absoluto Y definitivo" 
de la, üevolucion. La reunión se llevó a efecto con nativo de la apli·

, 	 , 

cacion de lo. ley que realiza la segunda ydefini ti. va refoma agra
ria~ y en la que tD.l:Jbi én e s tuVi eran pre sentes el Presi dente de la 
B.epublica Dr. Osvaldo ,Dorticós y el Pte. , del INR.L!., Dr. Ca rlos Rafa- , ~ 	 ,

el rto drlgu ez. 
l.~efiri~nc1o se o. lo. ley o.pro bada, Fi del signifi C6 que la D edida 

reprosento.bn un duro golpe al irJper18.1isr:'!O , 8. la contro.revoluoit;1 y' 	 ,a lo. CIA~ agregando que estaranexceptundos de la. no.ciono.lizacion, 
los propietnrios que reo1!Jen+'e¡ hayan tenic"!o una verdadera Bcti tud' R 	 ,
de cooperacion n 1 a :p ro duccion ·naciono1, ~Sl CODO lo s caso s de va
rios her:¡ános que trabn jen 

Al CODOnZo.r su discurso 
es DUy ifJportante que todo 
ción sepa y se hago. la ideo. 
biliclo. c~, cada honor hay que 
do se. . , 

una findn de - DaS de 5 caboller{as. 
el ler. Min. del.; Gob. ,Revol. c,ij~ que 

joven que se esto. f oI'lJando en la fevolu
de que bajo la revoluciÓn cada responsa
gan:\Xlo trabajando, estudiando Y suvperán

) 
11.grego que esta;".lOs no.rohando por 81 · co.TJino donde poc1e'Jos estable

cer un sisterJa ¡"lcdiante el cual la garantía de lo. capacidad de un 
ciuc1ado..no po..rn ej ercer uno. tarea no 1 a de el cri terio de un indi Viduo 
sino que lo. ofrezca el expediente de la persona a quien se vaya a 
desi gnar, seiía1m'lc10 que las escuelas constituyen una bueno, base para 
ello. Explico o. los extuc''.iantcs que

, 
lo que ellos aprendieron en la, 	 , ,

escuela n o sera suficiente. Es ~ucho DaS lo q~e ustedes tendran que 
\ 	 aprender en la Vic1a, y en el trabajo, enfatizoQ Nosotros qUere':'Jos que 

us~edes tengan una actitud [',certada pe.ra lo que vayan a ser, advir
tiendoles que no hay nacb fo.cil y Ducho ~eno s en los trabajos de la 
agri cul tura. 

Subray5 que la 'Jen~a1 i ('3:0.c1 co rre cto. debe ser aqu ella enl a que cad;
cunl trnte de dar 01 no.xino de lo posible de lo que es capaz. Cuando 
todo el ;¡nc10 est~ en es o. actitud, dij o , entonces tendre'.'1os a toda 
una naci on conde cade. ciu r'i. a c1ano .. esté dondo lo que pue de dar. Ese si 
es el canino de la abuncQhcia. 
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Agreg~ que ahora van a ~ner oportunidad de de~ostrar lo que v a
len los alunnos de :esas escuelas. Porque del trabajo de cada uno 
de ustedes depenc1er~ el ~xito de las ·!:tareas a ' realizar en conjunto. 
Sen816 a continuaci~n que cuando noso~ros sep~~os de verdad trabajaF 
y , cuan do no so tro s . sepatlo s apro ve char nue s t~o s re cursos n .a tura:Le s, se
ra incalculable la abundancia con que podra con'car nu.estro pueblO. 

Nosotros leheoos ~ado garant{as de!ini tivas ,a los p~qlleños agri
cul tore s, y ellos confJ.an en la revol t.ti.on, yla revolucion pue de 
narchar .con sus gran~as 'cs~atales y con el esfuer~o de los pequeños 

. agricul tores y despues sera un pro ceso de evolucione 
' . i\. conti~uaci~ndi jJ que el pequeño agri culto r pue d.e. marchar con 
la revolucion, porque estos trabajadores fueron liberados de la ex
plotación por nuestra revolución, ' .agregando que lo que nosotros ·G€'ne· 
!Jos que lograres que los pequef50s y !Jedios ag~icul tores so organ:í.cer 
bien, apliq~en buenas t~cnicas de producción y con sus tierras pro
duzcan el !Jaxj~po., . ' . . 

Se refirio al burgues ruraJ,; Yc1ij) c¡ue . este cono · clase es enerngo 
irreconciliable de. larevolucion y sera sieopre -aliado del inperia
lismoy contra los 'proletarios y contra los campes;nos. Hanifest~ 
que en los 4 año s y medio que llevamos. e.e rcvclucion, la clase bur

. guese rural 1)a' hecho todo el da~o, que 1)0. podidoi a la revolución. 

Ello s, señalo ' tienen una posicion e cononicn. i'uer~e, tnane jo.n nu cho 

dinero, ,sus productos nuchas veces los vendEjn a sus 8r::tigos de la 

burgue s~a urbana, y sabo tean en" la pro c~uccion en T'.mcho s aspe cto s. 


Cito el Conte. Fidel Castro el contraste de la actitud del bur
guas rural de . antes y el'. burgues · luego del advenioiento de la revo
lución. Antes, explicó, · ni' daban losb.uenos d{as a los trabajadores, 
p~ro desde que s'e ioaginaron. o pensaron que 8lgún día ellos perde

. rJ.an esas tierras, entonces los han que hasta invitan a pasear a los 
trabajadores, se portab8l1 cono a!Jigos yle daban hasta el pedacito
de 

.
gierra. . . '. , , . ,

Mo.s· o.delante conSigno que la revolucion tendra en cu-€nt~ algu
nas excepciones hacia aquellos que realnente han tenido una: verda
dera acti tud de cooperaci6n con la producoién uCtcioniy hayan nante
n~do la finca en' optina producción. TaTJbién se exceptuarán, agre
go, aquellos que ,Son varios hOrr:lrulOS, que trábajanen una bisna fin
ca cuanc!.o se ponga el l:Ír1i te de ti erras, •. Pe ro la .. i. nTJensa nayor{a

~ 

de las tierras de los burgueses pasara a nanos de la revolucion, y 
si no De equivo ce excede de las 150,000 caballerías de tierra, y de 
buena tierra, señaló. ' . . .. 

Hizo nenciÓn a que . en otro. ocasión, por nc contar con un contin
gente .c1eco'ipnñeros ya c1iscií)linados para enviarlos ' a cunplir la 

j . tarea señalada, se conetieron muchos errores en distintos lugares. 
~XPl~có que en esa oportunidad hubo casos lanentables En quo cuando 
11 e~o 01 a ébinistrnc10r de la revolución, lo hizo peor qU'e lo ,que lo 
hacl.an los burguesef,l. Eso ~suna ver~enza para la revolucion, y 
eS un daf5.o al preBtig\,o.. de la revolucione . 

y :por eso, reitero, los errores que se oODe~ieron de,una V?Z, 
no se pueden volver aconeter de ninguna oonero... Expllcandoles se
guidaoente a los o..lunnos las tareas principales que tené!rán que de
sarrollnr ~l1. sus Iluevo s cargc s. ' , . . 

Inforno ta:rJbien que el grupo sera distribuido por las provin:; 
cias de donde pro c"e den, sin que sesepo. que tipo de . cul ti v'3 -sera 
el. que les tocar5.. l?'e.í'o lo pn':\ero que hay que hacer,señalo, es 
oanteuer lo qu.e hoy existe y nejorarlo • .L01)riTJero que ustedes tie
nen que h9;cer' es infomo.r. . . _ . , 

. Despues de ofrecerles distJ.ntas ·instrucciones y conseJos a los 
alur:mos, Fidel destacó eldesarrollc de las sienbraso.e frutas en, . 

el paJ.s, señ.alando .que en dulce de Guayaba ~ronto tendreno ,s toe.. la 
cantidad que consu'Je nuestro pueblo • .Indico que a cada producto hay 
que buscarle lo. tierra ade cuada. El verdadero agri cul tor tiene que 
c1il.idar el sU1.10~ porque el suelo es l~ que lo produce to do. , 

}Ic.nifesto n;¡s adelante que se e sta ~rabaj ando y se trahajara 
para la obtencion de una nayorproduccion de leche, señalando las 
notables. ventajas que tiene Cuba para la crianza del g3l1adp. Igual
TJ'ente. expresó la i:lportnncia ne cuic"ta!l! la caña, el ganado y,el pas
tg. " Esas 'tres cosas ' del)~n -cUidarlas C0':10 pro, aunque tmbien debe
ran .cuidar t09nslas denas cosas que se enouentran en la finca. 
Todos los denas cultivos. 

~leitor6 a loS aluTlnos Clue,ellos intesran la tropa n13eva que en
tre en el frente. de la eccno'Jl.c., fornada en la revolucione Esta tro
pa VD.. a ¿;anar Duchas victorias, y posible:-.1onte narquo , una fecha r:luy 
iaportan,tc en la histori a de nuestra revoluoión, un verdadero . auge 
de nuestra agri cul tura. Ustedes, agregó, deben entrar :a eDul aciÓn 
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para que puedan sentirsienpre el orgullo de 1 que se .hable bien del 
trabajo que ustedes vnn a hacer. y que to do el ,TJundo tenga un al to 
concepto de ustedes, y · que el pueblo pueda apreciar ese esfuerzo. 
'lli3ngan la seguri dad que esta es una batalla histórica por la revolu
ción. Es un fuerte golpe a io s enenigosy al i"Jperiali sno .Es un do
ble golpe, porque por un lado le qui tanos las trincheras y por el 

. otro estnreI1osenrlejores condiciones de resistir su crlninal blo
q ueo. , . ' , 

" Despues de reiterarles que Se cuiden de cooeter errores, conclu
'. 	yo . señ81nndo: nosotros tenerlos la. certeza de saber de quc ustedes 

van a cUI.1:g1ir con la nísi5n que' se les ha asignado. Patria o Muerte, 
Vencere'1.os. 

Sl~UDA LA ANAP LA LEY DE NACIONALIZAC~ON DE FINCAS 
11 nODbre de ::1ás c:e 200,000 agri cul tore s DG'Qü"efio s y ne dio s, el 

Coni t~ Ejec.u tí yo de la ¡',NAP . fomul5 unas decla~aci?nes saludando 
con verdadero jub:ilo la segunda y definí ti va Ley de .i.leforr:la AGl'aria, 
pronuigada por el gobierno revolucionario. Con esta ley-agrega, la 
alianza obrero-canposina podrá desarrollarse ~ pleni tUd, sin la in
terferencia de sus enenigo s que han actuado persístentenente para 
envenenarlas relaciones de los can1'e8ino,s trabajadores con la revo
1 uCión, y que han ICre (lelo condiciones difícil es para el asal ari ri.do 
en el ' ca;:1po nec1ia.n'te todo tipo de Daniobras. A todo lo largo del 
país, cientos de nUes de caupesinos,trabajadores y sUSfanilias, 
expresarán con acto s y. denostraciones, la adhesión inquebrantable a 
la revoJ.uci5'n. · Su j~bilO por la Dedida adoptada, su decisi~n de 
aplastar ~ todos aquellos qu~ pretendan cerrarle. el caDino en el 
ca:Jpo a la gloriosa revolucion en q-g.e los obreros y los cnnpesinos 
unidos construir~ una patri~socialista. 
**** 	 - . 
lU'OYO DE LOS AGiITCOLAS ,

El Sinc'\icato NacionDl e.e Trabajadores agrl. col as 
. 

apoya resuel ta-
Dente, a n01~'bré de sus 400,000 afiliados, la nueva ley de naciona
lizaci ~n de las fincas nayores de 5 caballerías pronulgada por el 
GOb. R.evolucionario. El ejecutivo d~l sindicato agrícola ha hecho 
tanbién un lla::w.rliento a t'1,ue las 2,312 secciones sindicales cele, ~ . 	 ' 

bren asaobl eas y 1:11 tines en. Sl1S centros de trabajo, para explicar 
a lo s trabaj adores el al cance de 1 a esperada 1 ey,y buscar el apoyo 

" entusiasta de todos a esta r:lcdidp. ne la revolucione 

MAS MENS.AJES DE APOYO iL Lli. LEY DE NACIONALI ZACION DE FINC.;1S 
. A la redacci6n de Radio Prop-reso están llegp.ndO'CIentos de l!len

sa~es procedentes de todo el pafs~- apoyando la le;y: de naciollcliza
cian de 1 as fincas r 'usti cas de í:las de 5 caball erras # l\sioisoo han 
expresado su apoyo a la ley la Uni.ón de Jóvenes ' CO'Junistas, y la 
UES del Vedado, en nensajes diriGidos nl PURS, y el PURS de la Uni
dad H-lO del Muni'cipio de Regl a. 
**** 	 ' 

. LLEG.AN fl BEIRUT PERIO DI STiloS DEL TERCER ENCUENT;ilO INTERN1..CIONAL DE 
PE1rrODI 8TiÜ§ . ; 

Los 300 pbri-odistas que particjpJ.ron en el tercer encuentro in- ; 
ternacional' de prensa, llegl?ron a Beirut a bordo del buque sovi~ti- \ 
co Li tva. En su itinerario por el :Mar Hedi terráneo, los:;:epresen-' 
tan tes de l~prensa 1:1undi::li, visi taron Argolia, Tunez., Lfbano, Rep.
Arabe Unida e Italia. '. 

El acto de clausura del encuentro se' celebró en el. ,Hotel Veni- . 
.. cia, de Beilllt, ~onc1e el Pte. -de la Asoc. de Redactores de la Pren- ' 

So. de Líbano, dio la bienvenida a sus colegas.
**** . 
AG'AS-j'lJO ACUB.ANOS Y LATIN01MEIU CANOS QUE VISITAN CHI~ 
. '. Eí Eobajador' de Cuba, Osca~ Pino Santqs, ofreció hoy un coctel : 

de h,0nor , a lo s cu_bano s y 1 a tino ane ri ~ano s que Vi f?i tan actualacnte ' 
la J:I.<¡P,_ Popular China. EIlt~e los huespedes c1:lbanos que conta~an alÍf 

. ft-denassouencuentran Luis GO':lez Warrguenert, Di~ctor del periodico 
El ~undo" los Dienbros de las deleGacione~ cor;erciol-deIJor~iva de \ 

la ~ed. de :rvIuje~esCubanas y de la Inspeccion Tecnica Electronica y 
de il.u toGatización. 

, **** 
CELEBM.l.Úlli llS1JfBLEÁS SOBlill EL PLl'.N DE ONCE MIL BECAS :PE PLllNTELES 
EDUCACI~NALE~ 	 ., . 	 , 

. ~n una reunion celebrada 
. 

entre los dirigentes de la Uhian de Es
tudiantes Secun~ario~ c:~n el" Vice-Hi~istro de la Enseñanza Secunda
ria, Fernando LopezMw.ina, los estudlantes sc cO"Jpronetieron a que 
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antes del próxiDo 10 de octubre se celEibraría en cada :plantel una,
asalJblea e;enerru., en la qwe se explicara al estudiantado el plan 
de 11,000 becas creadas por elgob. revol. 

ACENTUARAN SuLIDARIDAD CON EL HERMANO PUEBLO VENEZOLANC 
imite la feroz represión desatada en los Últioos dGs en Venezue

la, el Instituto Cubano Venezólano de Soll..claric1ad con la lucha de 
liberación del pueblo he.roano, ha ex11Jrtado a todo el :Rueblo, orga
nisrJos de nasas, estudiantes y caopesinos a que acen t~en las acti
vidades solidarias con los. patriotas del heroico pa!s. 

El Instituto dar~ a conocer un cODunicado explicando la actual 
si tuación por la que atraviesa Venezuela. 

RINDIO EL PUEBLO DE CUBA EMOTIVO HOMENAJE 11. VJi.LENTINA 
El Teatro Chaplin se vi~ oaterialoente colaado por una entusiaS

ta DuchedmJl:m que rindiÓ honenaje a la priT'Jera aujer cOSTIonauta del 
rlu9do, la heroina del espacio, Valentina Thereskova. La presenta
cion de esta sencilla Duchacha, que fuera obrera textil, estuvo a 
carr;o del Presiden~e de la Fed. de Hujeres Cubanas, coopañera VilDEl 
Espln, quien señ810 que el pueblo de Cuba se siente ouy agradecido 
por su visita,sobre todo en los nOrl en to S en quoel ir:Jperiali~TJo ar:1e
naza constantenente nuestras costas y concreta en nuestro palS la . , . 

anenaza de la paz. Seguido.nente se dirigioa todo el pueblo la ga
viota del espacio, quien cooenzó sus palabras dirigiendo un saludo, 
en noobrc del pueblo y de los cosT'Jonautas sovieticos a todos los cu
banos, y sus deseos de grandes ~xitos en la construcción de la nueva 
vi da,. sal-qd y D~cha feli ci dad. . 

LueEjo señalo que el pueblo soviético adclira los éxitos de mu 
heruano el pueblo cubano, pues para todos los pueblos del TJundo que 
pemanecen todavía bajo la dooinación iD~erialista, el ejeoplo de su 
lucha es un gran est!nulo. A continuacion, Valentina dijo que a 
lo.s ioperialis~as no les ¡~sta que los pueblos no quieran con1ñtluar 
bajo su opresion~ue la gente no quiere vivir en la oiseria, en el 
haTJbre,en el frío. Por lo tnnto, ellos quieren llevar a cabo toda 
clase de ataques, ::!e~ sepaIl, enfatizó, que ustedes tienen un gran 
aoiEjo, que es la Union Sov~etica. 

Si es necesario, sefí810 Valia, todos nosotros nos leVBntareoos 
para ayudarles en la lucha IJor la defensa de su patria, contra los 
ataques de lop ioperialistas. Sepan que sielJpre esta!Jos a su lado. 

En otra parte de sus palabras se refirio a que solo en un p~ís 
socialista la n ujer puede oarchar if,ual que el hOlJbre y explico el 
agradecilJiento que ella tenía por su f1an~, ya que teniendo 26 años 
de edad, se quedó viuda con 3 hijos, y con la ayuda del estado sovié
tico pudo educar~os a ellos. 

A continua cion pasó a referir sus experiencias durante el entre
na'Jiento para el vuelo al OosrlOs, y la eooción que sintió cuando le 
infamaron que había sido elegida para tripular la nave "Vostok VI~ 
En sus palabras se refiri~ a lo belio que es nuestro planeta. Es o~y 
i.nteresante observar la entrada en la oscuridad de la tierra, o . 
sea, donde la tierra no se alunbra por el Sol. Sobre un fondo negro, 
se ve el hor:ii.zonte de la tierra, que es ouy herrIDSo. fU ver la cur- . 
va del horizonte se puede 'sacnr la conclusió!l de que la tierra es 
un globo. Habit~al r:lente est~ cubierta por las nubes. Volando por 
la noche se velan DUy bien las ciudades aluobradas. Al salir de 
la oscuridad,uno ve atr~s el sol que eopieza a aluDbrar la tierra, y 
se ofrece un cuadro naravilloso • 

..lintes de teminar sanife-stó que aunque 1 as generaciones jóvenes 
de ahora no vivieron los horrores de la guerra, sabenos de ello por 
lo que nos han contado, por los libros, por las películas. Por lo 
que todos los pueblos de la tierra no pueden peroitir de ninguna Da
nera que nuestro planeta azul y lirlpio sea nanchado por 1 aS ceni zas 
negra~ de la guerra terno-nuclear. La bandera libre de Cuba sieDpre 
estara presente. Viva Cuba. Viva Fidel. Patria o Muerte. 

Al teminar su s palabras Vol en tina, CODO un hooenaj e a Cuba y 
deseando expresar su cariño, cantó en ruso, Cuba, anor nía, siendo 
larganento ovacionada por todos los presentes o 

VISI Tu VhLENTr NA LA UNI VE~~SIDilD DE LA HABANil 
El recorrido de ayer llevó a la heroina del espacio en una visi

ta al Instituto para naestras Mru{arenko, en la ant~gua Universidad de 
Villanueva, La directora Elena Gil, le puso el botan de oluona ejen
pIar ~nunl, y la aluona Gisela Herrera, a nontre de sus coopañoras 
le dio la bienvenida, señalando que Vnlentina tiene una gran signi
ficación para la ciencia y la hU!1o...YlÍ (!ad , ya que es la priaera aujer 
que ha viajado al CosrJos. 
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lUagradecer eSas pala~rast Valentina dijoq-g.e se sentía muy 
~oni!enta de est8:J; entre ellos, pues el gran pedae:ogo Makarenko so
naba con educar a los niños, y hoy se cumplm. aqul su sueño. 

P.oste~?~ente, Val,ia se 't;rasladó a la Universidad de la Habana, 
donde recl'bloun recibimiento sin precedente de todos los estudian
tes,profesores y empleados de aquel Centro DocÉmte. En el ambiente 
del Rectorado, el Re~tor Dr. Jua~ Mannello, expresó unas emocionadas 
palabras de salutacion, pasando al Aula' Magna, donde se le tri butó 
un cariñoso homenaje. Acomp~ñada por el' Capi tan Antonio Núñez Jimé
nez, PresiÑente de la Oomision Nacional de la Academia de Ciencias, 
el R~ctor de la Univers:Ldad, el Embajador "!e ' laURSS en Cuba, lUexan
der.Aleixeiv, y miembros d~ ~a Comitiva ' que hicieron con ~lla el 
ViaJe a Cuba; Vientina ViSlto la sede de _ese organismo en el Capi ta
lio Nacional. ' 

Las palabras de bienvenida fueron p'ronunciadas por eu PresidenO 
te Anton~o l\T~ñez lIim~ncz, quien destacó la trascendencia hist~rica 
de los vuelos ru. Oosmos, y la trassendencia de la hazaña ~ealizada 
por Valia, quien a su vez respondio con emoti vaS palabras de grati 
tud, expreSando su re cono cimi en toy el de su pueblo por los honores 
recibi dos .. 

Tarn9i~n visitó la Textilera Ariguanabo, en Bauta, expresando que 
se sentla como en su propia ,~ casa,' y- tuvo opo rtuni dad ' de demo s trar su 
habilidad como obrera de ese ramo. Ante la vista de cen tenares de 
obreros, la h9,roina del COSlJOS manipuló una de las T21áquinas de hila
dos y continuo rotando y ensarta...'I1r1a uno ce los ovillos. Luego de re
c~rr~r la ~industria, as~sti,ó a un acto org3!lizado eri el patio de la 
fabrlcn, conde pronuncio unas breves ,p:iabras, para terminar diciendo 
en español: "Viva Cuba, Vi va Fidel". ' ' . 

-**** 

I EXEfORTAN A DEVOLVER ENV.Ll.SES .DE LUBRIOAN TltHt 
\ La Etlpresa Consolidada del Petróleo, on te 1 as difi cul tades que
'1 confrontan la adqu,isición de ta¡']bores de 55 galones, ha exhor~ado a 

todos los organisrlOs y er:1presas para que presten su cooperacion en la 
I 	 recogida ele los envases para proporcionar un adecuado o.l:mtbcioiento 

de lubricantes a las distintas granjas del pue,blo, con ,vistas al ini,
cio de 'l a cuarta zarra del pueblo. , , 

, Para la coordinación operativa de esta gGZstion, todos los orga
111iS::10S y eDp~esas deben establecer contacto son la,Enpresa Consolida-" 

da del Pe trol eC?, si tuada en el e dlficio J esus Menende z, en cal,le _24 
I No. 1 7l Y 1 73. . ' 

}, En el interi or de la isla, la coordinación ¡:je puede establecer 
a t~es de las delegaciones provinciale.s del Ministerio de Industrias. 

Por su parte, la eoprosa de la quí'nica básica ha hecho un lla- , 
,Da"Jiento a la.s organisDos centrales y eTJ~resas para que devuelvan las 
existencias disponibles, lo que p'ern~ tiro. asegurar el abastecioiento 


~ de acetileno a los centrale~~ así CODO ?x~ge!lo, en la. zafr del 64. 

'.1 El contacto para la GOVOlUC10n de los cl1lnc1ros de oXlgeno disponi


bles, se puede establecer en el edifiéio l~uja en N y 23, Vedado, 
y en el interi-or a trav~s de las delegaciones rJencionadas. ''\, 
,***.;~ 

CONTRA EL DESENFRENO DEL TERROR POLICIliCO EN VENEZUELA ' 
El Consejo CentrDl de los sindicatos de la Unión Sovi~tica expre. 

só Su enérgica protesta p~r el desenfreno del terror pOliCiaco en \, 
Venezuela, ~ se solm.carizo con la lucha de las fuerz~sprogresistas 
contra el regioen de i'etanccu,rt. Los sindicatos soVieticos apoyan 
asiDisQo las exig encias de los ~rabajador6s venezolanos que clal'::¡an 
por la libertad de todos los obreros y patriotas encarcelados. ' 
**** ' 

CC~]ENA LA AS1JvIBLEA N.Ll.CrrONAL DE PANl\MA LOS, GOLPES r.uLI T.Ll.:aES 


La AsaDblea Nacional condeno los gOlpes-Dilitares que han con!:1O
vado a la Repe Dooinicana y Honduras,y deuandó al Presidente que se ' 
abstenga de reconocer a los gobiernos y regfneues nilitares instaura
dos e]l esos pafses. En la resolución, los JJiputac10s pannDeños expre-:, 
san que no so puede acoptar lo. excus ,-1a del anti-coDún).sDo para derro-' 
car a gobiernos leg!ti60s. Igualnente la asanblea nacional rep udió ' 
la presencia del ex-Dictadcr doninieano Hector Trujillo, quien se en
cuentra en Ciudad de Panan~ desde hace varios, Deses. 
**-:<-* 

OCULTllN L11 VERD,AD DE LA LUCHA EN COSTA RICfl. '-, 


DOs Diputados costarricenc~s que regresaron de la UhiónSoviética 
han declarado que su viaje ha pe:mitido so.ber la verdad de la lucha 
en Costa Ei ca. Los Dienbro s ,:10 la .1',.sa:."Jbl ea Legi slativa Fernando Sala
zar Navarrete y Guillenlo' Iglesias, destacaron que el enome progreso 
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de la UniÓn Sovi~tica escoDpletanente evidente, Su pueblo es proO 

fundaoen te fiel a la caUSa de la paz, señalaron. 

**.¡~* 

DISCUSION DEL PLAN TECNICO-ECONOMIC<2., P~~~~1.2.64. 
1U objeto de discutir el Plan Tecnico-EconoDico para la zafra 

de 1964, se llevarán a efecto asanbleas generales en todas las sec
ciones sindicales azucareraS con la particlpación de los dirigentes 
nacional es de sindic ato s. Las asaDbl eas qe 1 as provine ias de Pinar 
del Río tondr~n lugar el próxiDo lunes día 7, a las 3 y Dedia de la 
tarde; las de 1 a proVinci o.. de la Hab ana, el oarte s 8, a 1 as 2 de 1 él 

tarde; las de las secciones de Abr8han Lincoln y Gregorio Mañalich, : 
participar~n los cODpañeros Conrado Becquer, Wladirlir Leon y O:.:1ando 
Torres, de la Enprosa Consolidada del Azúcar. 
**,r* 
VISITAS llL nECLUSORIO DE ISLA DE PINOS 


El Ministerio "del Interior ha señalado las visi tas para el pabe
" Illon,de conducta, el dla 10 del presente Des. La visita para el pa

bellon de selecciones, cocina yhospi tal, estan señaladas para el d~d 

15. 

-**** 
EQUIPOS DE LA URSS PA?Jl URUGUAY 

El Gobierno del Uruguay conisionó a los Ministro s de Industrias 
y Trabajo, Panader:!a y Agricul tura, para estudiar la propuesta de 
la Unión Soviética de sUDinistrar todos los equipos p a ra la anplia
ción de la principal estnción terr:lOeléctrica de dichcpals. El 'licr 
de ~os equipos tiene un Donto de 10 oillones y T'ledio de ñ:1ó'1¡;¡.res, que 
serlan intercanbiac10s por proc1uctos uruguayos del 1J.isr.1. valor. El 
pQsible trueg;ue fu5 planteado ante el Cuerpo Colegiado ~obernante, 
por el Presidente Daniel Fernnndez Crespo, quien recibio la propues
tt a de integrantes de la representación c1i}llo~'Hltica de la Union So
viética, los que le sUTJinistraron arlplios detalles de la negociación. 
***~~ 
LA JUVENTUD DEMOCRliTICA OONTlLiJ. LA DISC¡tUlINil.CION EN ESTAroS UNIroS 

.;La Federación IV[undial -de la JuvcntudDeoocrática, a nonbre de' sus 
101 uillones de afiliados, ha patentizado su repudio contra la dis
crioinaci6n racial en los Estado s Unido s. Un despacho procedente de 
Budapest inforclD. qué la Federación expresa en su declaración su hond o. 
sinpat:!a a las faDili~s de los 5 niños ouertos y lesionacos en Bir
DinghaD, JQabaDa, victiDas del 1terror fascista, y problana su apoyo 
in tegro al lJueblo NorteDDeri cano. 
**** 
DIPUTADO VENEZOLANO PEPSEG'(!lJIDO LOGRA HUIR 
- El DiputadO venezolano Castor Torres, del Novi"J.iento de Izquier
da Revoluciollaria, MIJ., logrÓ evadirse de las CáD::tras de DiputadOS, 
donse se había refugiado, al dictars e orden de arresto contra los 
parlU':Jentarios de su partido y del cO:::JUnista. 

- *'¡H.~* 

RENDIJll!..N HOMENf..JE A MINEROS AS TUillANOS EN HUEI,GA 
El OODi t~ de Defensa "Mario Fortuny", en coórdinaci~n don la 

seccional 6 del dist:i' itn·Vec18.do, efectuará el próxino lunes d!a 7, 
a las 9 de la noche, un acto en el Círculo Social José j~tonio Eche
verrío., en hooenaje a los obreros mineros asturianos que mantienen \ 
una heroica huel ga. 
**** 
CITACION 11 LOS BECAm:OS DE rUNAS DEL fRIO 

Lo~ aspirantes seleccionados po.ra renlizar el precurso de ni 
velacion lJrevio a ingreso en el centro vocacional para Daestros pri'" 
~arios Sierra Maest~a, Minas del Fr:!o, pertenecientes a la provinci a 
de la Habana, deberan presentarse en la Ciudad Escolar, Marcos Campa 
~ BF ,.,na en arlovento, a partir de hoy sabado, hasta el l1iercoles 9. 

Los becarios -deberán llevar dos ~1Uc1as de ropa y objetos de lj.so 
personal. ~aDbi~n senmforoóque s!t"rá requisito indispenso.ble la 
presentacion de la certificación para precurso de nivelación. 
**.¡~* 

G:i.i:.ADUL.CIO N :DE iILUHNOS DE L .flS BRIGADAS SliliI TA1UAS 
En el Sa1dn-Teatro del I.NRA se llevó a efecto el acto de gro.

duación de 74 aluonos del curso de instructores de brig adas sanitn
rio.s de la Ijo.bana Metropolitana, :pertenecientes a la Defensa Popul a r. 
El curso fue iopartic1o por los r:1ÍeTJbros de lo. Cruz Roja. 
~~*'¡H¡' 

.DEL ESPACTO DEPORTIVO "LIS TOS PA¡Ul. VENCEr(1I 

(Notas de la cartel8ra·deportivo. para hoy·so.caco). 


BOXEO AFICIONAroS EN EL REGIlc1E1T DE PARTICIPACION. Siguiendo el 
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sistena del r~giDen de ' partici'pación, '.o¿ue brinda oayor TJasividad a,
la practica de nuestro boxeo aficiona dos, eBta noche tondrenos pro
granas en 4 arenaS distintas. En el Ponce Carrasco, en Concordia 
y Lucena, en el Antiguo Candler College, en Marianao, en la Arena 
.il afael Trejo, en Cuba y lvI8rced, yven el Canpo .Jeportivo Arroyo Na
ranjo. anttguo Oiro Fr!as. ; ' ' 

La ent&ada en el Ponce Carrasco, donde se ofrecer2n conba~es de 
prinora, segunday tercera categoria, costará 40 y 20 centa~os~en 
tanto en los restantes prograoas la entrada general costara solo 20 
ce ntavos. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX xxXX XX XX xxXX XX XX xx: xx XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX xx. jJ:: 
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nESPON:LJEN LA FllliN LOS DESNANES DEL <mIEBNO DE RN~1ULO BE TAN COUDRT 
. Cooandos de las unidades t~ctibas de la FllliN sostuvieron nnoche ', 

varios duelos 1Il. tiros con esbirros del gobierno, en distintos puntos. 
de Caracas, dejando un balange de varios !:1Uertos y heridos. SegÚn 
las infomaciones, dos pOlicías T:1Urieron y otros dos resul taron he
ridos, CUffildo desde el carro patrullere en que viajeban se abrió 
fuego contra los grupos revolucionarios qw.e se encontraban parapeta
dos en varios edificios del distrito Lídice. En varias ciudades del 
interior, los Cooandos de la F1lliN ta1.:1bién llevaron a cabo di stintos 
hechos contra centros policiacos y sus departaoentos oficiales. Un 
oficial de la l'olicía de Beitancourt fué secuestrno en la ,Avenida 
Urdaneta. Los patriotas iban en un autooovil, se bajaron y agarra
ron al oficial de la policfc., lo introdujeron en el veh:Ículo, arran
cando a to da velocidad con rlJ.!1bo descono cido. 

Los esbirros del gobierno, rabiosos por las exitosas acciones de 
la FhLN se Ñieron a la tarea de en la oadrugac,a de hoy allanar 
cientos de casas en 01 barrio Lídice. Se dijo que el nÚr:1ero de de
tenciones sobrepasa la cifra de 300. La capi t~ venezolana aoaneció 
hoy virtualoente to~ada por la pOlicía y el ej~rcito. Jeeps con sol
dados amados de ar:1etrallac10ras recorren las calles de Caracas, en 
tan to la pOlic!a secreta realizaregistro s y lleva a Caho detencio
ns. 

No ti cias de Úl ti'Qa ' hora infoman que do s gup.rdias nacional es, 
que patrullaban la oodernao.utopista que lleva ete Caracas a La Guay.
ra, caye ron en una eobo s cada y fueron nuerto s po r Con ando s de acción 
de la FALN. Can estas son 7 las ouertes o cur~da.s de sde anoche en 
hechos sioilares. Los patriotas huyeron a traves de las afiladas Don~ 
tañas que sepa;TanCaraca sc':e La Guayra. 
**** 
NOTICIES :JE SUCESGS " 

En su donicilio del !~epto. Los Angeles, en rlarianao, falleció la 
Sra. Felicia Ordax Pastrrol2, de 37 años de edad, quien fué agredida' 
cOJj un instru.'Jento pérforo cortante por Amando Tar~Dis Febles, quier 
fue arrestado por aBon tes del :JOP y quien se declaro culpable del 
he cho. 

En el Hospital Calixto G~rcía falleció a consecuencia de grav~s que~ 
Daduras Eloisa lUvera Placeres, de 84 años, vecina que era de la 
granja si~a en lo. carretera de Cayajabo, on Artenisa, Prov. de Pi
nar del Río. A las autoridades declaró su sobr~no J o sé Silva Gónez, 
que Eloisa se quen5 en foroa casual al incendiarsele una cocina de 
al cohol. 

Tres personas resul taron lesionadas al originarse un choque en la 
carretera de Guines, entre una rastra y un piSicorre, siendo asis
tijos los oisQOS en el POliclínico C~li:fornia, y trasladados poste
riorlJente o.l Inst. Nacional de Cirugl<l , yAnestesiolog:!a. Se noobran 
los lesionados ~olorbs A. Bad!a, residente en San Rafael 1,016; 
y los heroanos Serafina ybI-1iguEl G50ez Cortes, aDbos vecinos de El 
Co torro • 

.	~~*** 
El Anciano Alberto iLoc1r!guez Carvajal, vecino que era de Guanabacoa 
falleció en el Instituto Na cional de Ci.rugía y Anestesiolog!a, al 
ser as~stido de las Gravas lesiones CJ.u~ presentaba, las que se pro
dujo al ser ,arrollado por un auto en V],a Blanca y Av::1a. Rotaria, en 
un lugar proxioo a Guanaco. 
';i-';~*';~ 
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. N O TI C lAS A TilAVES J.jEL MUN .i)O 
1JIAiliWEg0S.- La EDbujo.do. d.e .1.os 'EstadoS Unidos énla capi tul oarroqu! 
despcjjo de sPospasaportes él JohnG~een y su ·esposa r..1nrcia, jov~n 
natrio:onioNorteaoericano que viajo a CU.barecientenente acoopanando 
a los estudiantes que hicieI'Qn el 
de.rechos consti tucionélles. · 

viaje 
, 

a Cuba, 
. . 

haciendo uso do sus 

**** . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXx XX:XX XX :xx XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX :xx >;:. . . . 
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(Este noticie'ro utiliza tOGO su tienpo en dar noticias relativas al 
. , 	 ~ 

ciclon, . cesidas que,se estan tonando, y otros detalles, con una 
lntervencion de Jesus Sota, info,mando que hasta ahora nC) so han 
re Gistrado des ~racias personales, que los reco gedores de caf~ es
.tan siendo a·tendidos para que no sufran desgracias, y que las pre
cauciones que se han tonado han peroi tido ev i tar que haya 'há.bid~ 
oayores des grncias CODO pudie.ran ~er las personales,y q~e toc1av la 

", 	 no puede de oir que hayan c~mclui do lo s efe cto s del ci clon, ya que 
todav!a sigue siendo afectada la. .provincia. ·Añade que el ciclón, 
segÚn se le re-porta, ha afectado Duchas viviendas, . ha habido , 
inundaciones, per reiterando que no ha habido hasta ahora ningu

. na des gracia personal. I[I;iL:Jente transcriben boletines sobre el ci 
.', elo,n. ) ' " . ' . 
XXXXXXXXXXX xxxx:XXXX XX XX XX XX XXX xx::xx :xx XX XXXXXXX: xxXX xx: xx: XX XX xxXX XX XX XX . 	 . .. , . \ 
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MENS~JES vE aES?AL~ü A LA LEY DE NACIONALIZACICN DE LAS FINCAS TIE 
MA~ ~E CINCO CAB1U~ErrrAS 
(lJanlectu~a a 36 oensajes (~re apoyo a la ley, procedentes de gran

·jas, cO,ai tes de defensa, . sino.ica tos, organizaciones, etc.)., 
*~~~** 
VI8ITV VALENTIN~ THERESKCVA EL PUHS Y EL FElITO:JICC "HGY" . 

. , La cosr:1onauta sovieUca visitó .hoy ,ellocal dol·PU:aS entrevis
tandos~ con mr:ios nier:lb ros de la ~irecctón nacional. La vis~-pnte, 
que fue recibid~ ihor Enilio Magones, Leonel Soto, L azaro Peña, . 
Ht;ydee SantaTJarla, .Ranir0 Puertas y ,otros oieqbros del PURS, reali 
zo unaq?lio :rrecouido 'por los ' snlones del .anplio edificio. Yaliavi, , 	 , ." ' ~ "11 .
si to taobien los talleres y la redaccion del periodico Hoy, que, 
~orJo se sabe, est~ ubicados en ~ nisDo edificio. El cG1'~p.af,íero ~las 
J.~oca, .iJirector de Hoy, le explico a la COSD;l("\·Yw..uta la siGnificacion .. 

~ . . "	 .
historica del edificio', que era donde ' se "pill..icaba El Liario de 
la Marjml~, L~ qosJ;l.onauta recibiónunerosos re gnlos de los trabajado
res de+:[')crio:c1ico, entre los q,ue se distinguía una caja de xladeras 
cubélli'p!3,.,tall ado:· por obreros del p ri':lor pueblO socialista de Cuba,
El aano. .. .. . ' . . 

La Gaviot~ del espacio fué élgásajada por un brir;dls, en el curso 
del cual hablo el diri gente B.las Roca, que la saludo en nonbre del 
pa:r.tif.o y del pueblo de Cuba, expresándolo su -a~radecirJiento por lo. 
ayuda pre st?-da a la cauSa de 1.0. co!}frate rni da9 de la. U illiS y Cubñ. , 

Por su parte Valentilna subrayo su si~patlo. por CUba. Ae;radecio 
las atenciones del pueblo cubano y do sy partido, encabezado po .r F~
del Castro.• Finalnen,te fomuló votos por el exito en la coristruccion 
del socialis80. 
*.¡~** 

NUEV0 ME1'(,:JO ?lGiA LA E1UtA-.JICACION DEL AUSENTISMC EN JUSTICIA 
Aunque en el Hin. de Justicia está funcionandO a cabalidad el sis

te:1a para el control del personal a través del cual se lleva el record 
de a sistencia y puntualidad de cada uno de lo~ trabajadores que labo
ran en el nisoo, se ha establecido un nuevonDetodo de acuerdo con las 
leyes vigentes, para erradicar los casos reiterados de ausentisrlO. 

~e acuerdo con este !Jétodo, una conisi~n integ~ada por los res
ponsables de las or sanizaciones de nasas, lo. sección sindical, el 
jefe de personal y el de nSlLl1tos le gales, se reunen con el trabajador 
que ,oayor núoero de ausencia s y fal tas de puntualidad tengan en un 
perlodo detteMinad o , él fin de persundirlo a que 8e jore su acti tud an
te el trabajo. Si en los días sucesivos no se observan resjltados : 
favorables,el caso es planteado en asaoblea general¡ ,Guando se - ' 
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, , ,
considere agotado este f;etodo de persuasion personal, se procedera 
finaloente a la fomacion del expediente que corresponda, de acuer
do con las disposiciones legales en vigor. 
JA--3rir* 

íJES TimLiJil.S CEN TENAL1ES :.lE CASAS EN B.1lNES 

Desde Banes nos reportan que por espacio de ,
tres ]horas dicha lo 

colidad fué' WIlentaoente azotada por el ciclón, agre gandose que fue
ron destruidas de 15 a 20 casaS ap ro xirIadaoen te y que en Antilla o~s 
de 3UG viviendas han sido destruxdas o dañadas, habiendo grandes

" perdi das. 
Hasta estos oomentos SÓlo se han reportado 6 heridos leves. 

DENUNCIil.N INGEltENCIA HEI TAlE YANQUI EN GUATEM~ 
Eñ Ciudad de Guateoala, el Secretario General del Partido Unidad 

Revolucionaria, Marco A. Bellaoar, denunció que la Misión Militar 
Norteaoe!icana e~ la que dirige la po~ít~ca del ré'gioen de~ Coronel ,' 
Enrique i:'eralta lizurdia. BellD.lJar aflrt:lO que cuando oficlal de- ' 
r::luestre pa triotisoo en defensa de GuawDnla, es enviado r~pidanente 
con una beca a cualquiera de los fuertes o escuelas de guerra de los 
Estados Unidos, o en la zona del can81! con el propósito de alejarlo 
del país. SefínJ.6 que aÜn dentro del ej~rci to guater::lal teco hay hoo
bres dispuestos a luchar por la indeDendencia de su patria, y que el 
de st:fu.no de Guateoal a CODO el de Aoóric a , e s el de la revolución. 

Transcribi~ y tipió: 
,

l~Gol V. Fernandez 
Taqu!grafo Parlar::lentario Profesional 

NGTA IMPOJ:I.TANTE: 
l?ara cualquier asunto relacionado con este servicio, 

sírvase tooar nota del nueva teléfono de su director, Angel V. Fer,
nande z! 

443-4963 

--......-------------- -------- ------ --- --- --------- --- --------.. ----
",,.flri .. rla se enea

I\i ar . rnedilnte l/er
._ ~f1 l1ep;adas sol 

, ''' \3 (1 Cuila, 
, ",,, IIbles 

, -no 
- 'l 

_ 
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BRIN DA SU COOPERACION AL PUEBLO :DE CU EA LA OOSMONAU TA SOVIETI CA VA.
LENTINA THERESKOVA 

La primera cosmonauta del mundo, Valentina 'l'hereskova ma.Ilifest~ 
a los diri~entes del PURS Dr. Armando Harty Hayde~ Santamaría, su 
preocupacion por los daños ocasionados por el ciclon que azota al 
país. Al mismo tiempo expres~ Valia que est~ en disposici~n de ayu
dar al pueblO cubano y a los dirigentes del gobierno, en el lugar ~ 
que sea necesario en estos momentos. La compañera Haydee Santamar1a,
agradecio 

~ 

a Valia su noble gesto; diciendole que ltl. humanidad necesi
ta de personas como ella; que no se arriesgue en otras tareas que no 
sean las eminentemente cient!ficas a la que eSj~ dedicada. 

La cosmonauta y sus compaíjeros de delegacion llo han confecciona
do programa alguno para los dias en que pa-maneceran en Cuba. 
**** 
ACro SOLIDARIO CON -LOS MINEroS ASTURI.ANOS 

Esta noche, . a las 8 y media, en el crrculo socinl obrero Jos& 
Antonio Echevarría se efectuar~ un acto de solidaridd -con los mine
ros asturianos estando las palabras centrales a cargo del Dr. Agus
tín Arcns p funcionario del Hin. dél Tr2..bajo. . 

_ El referido acto ha si do organizado por el COI!li t& de Defensa 
Warlo Fo~tul:lY, en coordinaci5n con la seccionaly el distri to de esas 
organizaciones en el Vedado. CODO narte del programa de esta noche, 
se_anuncia la exhibici~n de la pelIcula "La Sierra de Teruel", sien

- , .
do la entrada libre nJ. publico."
**** - . 
y mORA OFRECEMOS UNA SINTESIS DE LAS PRINCIPALES NOTICIAS INTERNA
CIONALES OCU]lIDDXS EN LAS ULTIMAS 24 HOR AS 

CUBA DENUNCIO HOY EN LAS NACIONES UNIDl!S LOS CONSTll.NTES Acm AGRESI 
VOS OONTRA EL PYEELO CUBiillO, instigados por el Gobierno de 1,;os Esta-=
dos Unidos, y los preparativos que se realizan en Centr:J Jloerica para, . 
una nueva agresion a la isla. 

Hablando ante el alto Organismo internacional, Carlos Lechuga, 
delegado cubano, dijo que to do ello se hac!a baj,Q el financi:::u::¡iento 
y dirección del Pent~gono, el Servicio Central d~ Iinteligencia y el 
Departamento~e Estado Yanqui. Lechuga agradeció en nonbre de Cuba 
la proocupacion lJ.ostrada por nunerosaS delegaciones respecto a la si 
tuación q"el inperialist:!o ~mlqui creo. en la zono. del Oaribe con sus 
instigaciones a la agresion a Cuba. , 

Añadió que el pueblo cubano pernanece vigilante ante la atoosfe
ro. de ,conspiracionesy agres~ones que ~prten de los Estados Unidos y 
de 'p0.1ses cuyos gobiernos títeres estan involucrados en lo. conspira
cion anti-cubana. 

Cuba, estado : ::lienbro de la ONU, dijo Lechuga, sigue siendo victi 
na de una turbia política de intervenci~n en sus a sunto s · internos, y 
de agresi~n en g~8IJ escala por p art~ de o tro Estado Miet::¡bro, lo s Es
tados Unidos de merica, en violacion de los preceptos fundanentales 
de 1 a Carta de San Fr8!lcisco. 
**** 
Mensajes de saludo ~ PrinerMinistro cubano, Conte. Fidel Castro, y 
al Pre~ier_de la Union~So viética, Kikita Sergei Khruschev, fueron 
acordados por aclDDacion por 15,000 personas que colnaran el Palacio 
Peñarol, en Montevideo, en el acto para connenorar el 43 aniversario 
del Partido Conunista del Uruguay. 

El oensajedirigido al Preni~r Castro dice que el p~eblo uruguayo 
Saluda vuestra .glpriosa revolucton cubana y reitera absoluta y plena 
solidaricad en la defenja del prioer país socialista Ilatinonocricnno, 
avanzada de la liberecion de los pueblos do1 continente, del doble yu
go del ioperialisno y del latifundisno. 

El itBlegrD..lJa al Prenier Khruschev sáluda al pueblo, al gobienlO y 
n1 Partido C09unista de la Uni5n, SoViética, por su esforzada lucha en 
la construccion de la sociedad conunista en aras · d.el hoobre y en de
fensa de la Po.z nundiaJ. • . 
**** 
INFORll1AOION ESPECIfU, SOBRE EL CI CLON "FLORil." 

I 

Luego de haber peroan€d.do en est~· capi tól , en constante atención 
en cuanto a la narcha del sexto ciclon de 10. tenporada, el Priner Mi
nistro del Gob. Revol o Co,.:¡te. Fidel Castro estuvo en la ciudo.d de San, ,p . 

ta Clara, pernaneciendo all:l;. ::1ns de uno. hora. 
_Precisa-:lente .. en relac10n con la visita de Fidel a la capital vi, . ,~ 

llareña, escucharan ahora una inforQacion de nuestro corresponsal. 
Aldo ISidrón del Valle. 
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ISIDRg[: Lugares ser\anente dañados en Oriente y Canaguey y •.•• 
. (Cortan esta transr.1ision abrupta.nente, diciendo el locutor de la 
eDisora: 

Dentro de breves instantes continuarenos ofreciendo la infoI'T1aci~n 
('te nuestro c~rresponsal en Santa ' Clara, ~do Isidrón del Valle o 


y ahora, n.as noticias del paso del ciclon. 

Hedidas urgentes del Gobierno Revolucionario. Cono henos venido 


infoI"Jondo, el Gob •. Revolucionario es tú tonando urgentes o edi das .,pa

ra auxiliar a los dannificac1.os de las zonaS azotadas por el ciclon. 


Conn ese propósito se ·han realizado reuniones especiDles en el Mi

nisterio de Conercio Interior, Ministerio de Transportes y la juce

plan. Sedi' a conocer que cooo resultado de eSaS reuniones han par

tido. ya tre~es, rastras y caoiones con alinentes, oedicinas, vacunas 

y otros artlculos hacia la Prov. de Oriente. 


INFORME DEL PRESIDENTE DEL INRA 
CODO he')os infomado, el Presidente del INRA, conpañeroCarlos Ra


fael Roc1riguez ha explicado que aún no hay datos debidaoente conpro

bados, por la fal ta de cor:1Unicaciónes, con las zonas afectadas por 

el ciclón. El DisDO ha azotado las zo'nas cafetaleras ' del país, don

de se encuentra seDbrado D~S del 90% del caf~ y el caceo.
, ~ . 

Expreso <lue taD.bien ha afectado enOI'l.1eS extensiones de caña, y es 

~resu~ible que el p15tano en lo. provincia de Oriente se haya liqui

dado. 


A0eoás, ~~ ciSl?n ha dañado laszon:¡s de pro.E1oción más importantes, 

la l>'gru:paclon baSlca 0.91 Cauto y la . basi ca del ·Gramma. 


Dentro de breves instantes continuaremos brindando la información 

del Presiden te del IN RÚo• 

. Ahora, brindaoos.la inforuaci6n de nuestro corresponsnl en SantCL 

Clara, jQdo Isidr~n del Valle. 


ISIDRON: Lugares ser ianente dañaaos en Oriente y Canaguey son 

visitados hoy por el Coote" Fidel Castro, c¡uiep. llegó en horas de la 

Dañana an terior a Las Villas. Fidel caobio . con
., .,inpresiones dirigen
tErS del Buro del partido y luego se traslado lli. observatorio de la 
Universidad Central, a donde hizo preguntas rel!lcionadas con la tra
yectoria del oe]eoro y sus efectos en vidas huoanas, cosechas y vi 
Viendes o Los tecnicos delobsenatorio, Bueno, Anido, Reyes y Miyar 
evacuaron las consul tas y dieron a cono cer lo s úl tino s info me s reci
bidos por 10 s r:lOnitorie s de O~ente y C8.11aguey. Ficlel inpartió ins
trg,cciones al Coote. Willia,) Galves para que se trasladara ron una 
flotilla de tanques a Mayarl y a;yudara en la evacuación de fanilias.,
apresadas por las aguas d~ los rlOS desbordac~os. 

En iguDl forna, solicito de los conpañeros de Caibariéh el envío de 
tres barcos Signa, que se unen a 16s otros equipos de auxilio en 
Oriente y Ca'1~guey. Para conocer sobre el ~e:rreno todos los detDlles 
del dañino transito del ciclón, Fidel siguio viaje a Oriente y Cana
guey. Le acoopañaron los Coote. Vallejo, Universo Sánchez, Willian 
Gálvez, Arnaldo MiliÓ:n, Osvaldo FernáncezLbpez, y otros. 
**** 

y ahora continuaDOS ofreciendo e1. infome del Presidente del INR.fI.• 
Agregó Carlos Rafa(h Rodríguez que el ciclón ha dañado las zonas 


donde se encuentran senbradas 2,000 caballeríns de arroz, que con 

el resto de las sieDbras de Manazanillo y Baya~o hacen 4,000 caba

ller:!as, querepre~enta casi e~ ~% de la producción nacional. 


La cosecha de oalz, qu e esta recogi da en ñun 50%, se esperaba aco
piar un oillón de quintales. Es posible que se pierdan oás de 400 oil 
quintales. No hay noticias concretaS de daños en cuanto al ganado. 

Se presune que 100 caballerías seDbradas de hortalizas, se hayan 
perdi do. Ta!Jbién se presuTJE:: que el 2lgodon de Oriente, q,ue representa 
la Di tad de la cosecha nacionol se ha a dañado en un 50% si no ha si 
do totalgonte destruido. Enorr.¡es daños tiene que haber sufriNo la 
produccion av{cobJ., quo estaba suoinistrando a la provincia orientoJ. 
cerca de 600,000 pOllosoensu21es. 

La planta de radio del Min. de la ConstrlIcci~n reci bió un infome 
de l:¡ Nicaro, en que se relata lo observado durante un aoplio recor r~· 
do :¡ereo sobre Cayo Maob::f, Moa, Sagua de Tánano y otros lugares. 
SeGun el infoI'r.1e, en Hoa el ciclón no causó daños de consi(~eración. 
La planta de niquel sigue produciendo' nOrJnlnente. En Sagua de Tána
00, todas las zonas ca'1pesílnas y sus alrededores, desde el área de la 
costa hasta las estribaciones de las nontañas, se encuentran inunda
das, con la co~siguiente destrucción de las sieDbras y viviendas. 
El cauce del río Sagua de Tánar10 no tiene l!r::litos, estando completa
Dente anegadas las partes al tas c1e la zona o En la zona de Cayo ~1aI1-
bí se ~ota que el ciclón ha afectado considerable'1ente las vivie~das, 
arrancanc101e los techos. Todas las zonas de los ru.redec1ores estan 
i~undadas por el río Sa,jMa. Los lugares conocidas por Barrederas y 
Tenerle, están cODpletoJJente inundados. 

Has ta el nODen to ho..n sidQ evacuadas en Ciego de l\.vil a un aproxiDado 
de 3,000 faDilias, oanteni~nc1ose el orden a cargo de las patrullas 
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de la Cruz Roja -Nacional. ' 

- EL TRANSPORTE FERROVIARIP 


El Min. de ~ransl'ortes ha infornado que lascoDunicflciones por 
tren en el país se encuentran nomales hasta San ta Clara, Cienfue
gos, Sagua -la Grande, Caibarlén y Pinar d,el Río. El transporte por 
oonibus llega tarib!én hasta las PPJpias ciudades ci~adas. 

EN LA NICAR0 , 
El Director de la Eopresa Consolidada del Niquel, Edison Velazquez, 

ha conunicado que el Partido ha asuoidoelcontrol de los aoasteci
Dientos, debido a que en ese lugar no puede esper~rse ayuda de las 

- zonas colindantes. que estM inundadas. Varias Daquinas y tractores 
de la eopresa estan inutilizados, pero los trabajadores lilDoran inten
saDente para ponerlas a funcionar lo oás pron~o posible. En el batey 
d~la industria se encuentran cientos de refug1ados. 

FEL 1\JN Y ~lAYARI , 
Se nos inforna taobi~n ' que el RÍo Mayarí, al desbordarse, ha cu

bierto nrácticaoente la nita.d de la ciuilad. Edificios y casas de ve, , 
, cindad 

~ 

estan cubiertos por las aguas y 
-

las perdidas en las cosechas 
han sielo cUa!itiosasl En Felton, la furia qel ciclón des~ruyó total
oente una grua del tipo Yantzee. En Mayarf, la inundacion ha provo
cado la destruocic5'n de decenas de v iviendas y se precisa el envío 
de abastecir:ü'entos, ' así cono equipos para rescatar far1ilias que se 

'encuentran en edificios aislados , por las aguas.
DilÑi.I.:OOS LOS EQUIPOS DEL OBSEi1VATORI0 Elil ClillAGUEY 
Todos los equipos han quedado fuera de funcionaQiento, con excep

ciÓn del barónetro, que en la nañq.nac1e hoy narcó una presión de 
--748 DotS. - - ¿' ¡H.-H11 

LA SITU.LiCION EN ~1AYAill. FkMIL;kS EVACUADilB. PIDEN A'\ ECIMIENIDS. 
Desde PalnaSoriano se lnforr:lO que, el Central G: rua enala ha soli 


citado urgentenente ropa, alinentos y oedicinps:¡;sra socorrer a las 

fanilins que han sido afectadasp-orlas inundaciones. 


- En la noche d-e ayer pasaron por PalDa So:riano tres caniones carga
do-s con lancha,s y barco s pequeño s, así CODO o tro s equipo s, 10 s que 
iban precedidos por un , carro de bonberos, y se dirigían a los cen
tralesGuateDala y otros. para socorrer a la ciudadanía que se en
cuentro. o.ls1nda por las aguns. En Mano. ti ha habido nunerosas inun
daciones, y los vecinos taobién están nfrontando dificUltades con 
lo s ábastecinientas. 

Dlilivs EN INDUSTRIAS ORIENT1J:,ES , 
Desge Santiago de Cuba ?e ha infor:mdo que l:t PaRdería La Union 

s~frio roturasen sus ~drieras y el,nostrasor, la panad~r!a Flc;r 
de Trigo si no recibe rapida'Jente fluido electrico tendra una ~erdi
da de oil pe~os, de procucto.s en prc;ceso. La terninal del petroleo 
Ne. 62 tanbien en Santiago, no podra recibir conbustible, aceite du
rante vo.rios días, por proble.'JD's con los notores-boobas, üientras 
que parte, del techo de la caseta de las piezas de repuesto ha sido 

. destrui d:1. . , ~ . 
, , r 

En la Fca. de . Hielo La,Union, la produccion esta paralizada por 
falta de corriente, hablendose echndo a perder 150 planchas de hielo, 
de 200 lbs. c/lJ. . " _ . 

La planta electrica de Son tiagq .tiene 10 s so tono s conpl~ tanen te 

inundados. En ese lugar seencuerrtran algunos equipos eleotrt oos 

cubip~ 'to s po-r las aGUns. e 


En Manzanillo, 10., Molinero. del pueblo se encuentro. paralizada por 

falta ele fluido el.ectrico;parte de, las uaterias pr,J.nas fueron a 

parar al nar. La destiler:ía y aproxinadanen ~e una 3ra. parte de 

Manaznnillo se enctwntran inundacLos, no habiendose reportado desgra-: 
cl as p ersonál es • . . 

. m eTC; LA DIRECCION DEL P .fu1.TIlD EN ORIENTE INS TRUCCICNES P JutA LA 


PROVINCIA ' 

Pribero.: Mantener la nayor se~enidad y f imeza y organizar en 


cada lugar ~n centro de direccion d~ las act~dades, evitando as! 

la dis:¡;ersion de lp.s fuerza.s y las ordenes contradictorias y la 

anarqu~a. . 

Segundo: Se debe garantizar antGs que nada la segt:ri1ad de las 
nujeres, ancianos y niños, I!lientr~s los honbres deben integrar bri 
gadas de salvanento de la poblaclon, sru.var nercancíns, liopiar y 
reparar los da:ños~ · ... . ., ,

Las pané}der~1Js todas deben desarrollar la produccion acrecentada 

con energía eleotrica, cu~~d~ fuese posible. . 


Quinto: Los linieros y det.J.as trabajadores deben integrar tropas 

de . choque para restnbl ecercuanto antes los servi olas. 

, Sexto.: Las plnnt~s de raclio tro.tarán de snlir al aire, con la aym

da se ~qUipos portntilss, en los casos en qu e fuera necesario. 


Sept~r:lO: Se asegurara el ordeño de vacaS con objeto de garantizar 
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leche o. la pOblación, especia1oente ' a los niños. ' 
L.as cuo.dri11as de la construcción y trab~doresvolunto.rios, a 

liopiar las calles ~ carreteras, hacer desVlos en los puentes y faci
litar la coounicacion, asi tuar en los albergues la alioent a ción, y 
ho.cer que funcione nomalDen te el transporte urbano o 

IlES DE BllYilMO J 

Sé reporta que en Guisa y Bayaoo los ríos a~enazaban en las ~ti
Das horas unirse. Varias casas fueron arrasadas. 
i,".,r*.;~* 

XXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NllTICIERC fI¡l A D 10 . R E B E L D En - 1.00 P ..M. 

Ilesde Sagua ia Grande, infoIT.1a nuestro corresponsal que todos los ve
cinos del Barrio de Isabela de Sagua fueron trasladados en tren es
pecial, caniones, autooóviles y otros vehículos a eSa ciudad, donde 
han sido situados en distintos lugares o - AsiDi8r!J.o fueron alojados en 
La casa de la Cultura, el Círculo obrero Vicente Correa y otros lo
cales habilitados. Se dió a conocer aden~s que los trabajadores con

" ~ 1 1.-. d ' " ,t lnuan 8. t;oran o y que la produccion no ha cesado en nlngun Donento,, 
a pesar de la,s aoenazas del ciclon. 
iE-ié-*';i

l1.eporta nuestro corresponsal desde Gu.an tánaoo incal culabl es p~ rdi
das en las cosechas de frutos Denores. No se han producido des gra
cias personal es • . 

2)n distintas granjas y fincas han sido arrasadas las cosechas de 
frutos Denores. llsirJis!.Jo se enc~entra incoDunicado el poblado na
rino de- Caioanera, cuya carretera se encuentra bajo un netro de a gua, 
quedando atrapados ~o la o.iS:'18. transportes serrano s, r.1~quinas y ca
!!liones, que han sido' casi totnlDente tapados por el a gua. 

' En la. granja Fabio Rosell, en la carretera de Caioanera, se en
cuentran sepultadas bajo el a¡sua alrecledor de 100 caballerías, que 
estaban preparadas ]!ara el cultivo. Fué salvado todo el ganado :por
cino y bovino. 

Grandes daños se han pro c1uci do en la granje Pedro MDnuelTanes y 
en lo,s central~s de esa región8 Se inf~rr:1a ' sobre la ]!érc1ic'!a de las 
sieDbras de ]!latano, yuca, r.J.a!z, al godon. caña y otros frutos Deno
res., . 


EN PERFECTO EST1.I.1lO LOS ESTUillANTE3 QUE FUEReN A RECOGER C1.I.FE. 

EXHúRT1.I. LA UES PA.l1A QUE SE INTEG.illiN EN BRIGADAS SANITARIAS 


" ***** , ,.
Inforoaciorr telefonics. de nuestro corresponsal de CaoD,glilf: 

Los constantes azotes de fuertes vientos huracanados, que durante 
43 horas hc.n azotado a la ciudnd de CruJaguey, habiéndose produido 
dist i:utos estragos, aunque nohenostenldo quo laDont a r dese;raclas 
personaloshasta ahora. ' 

ilnuncios lurJ:Ínicos, que no fueron qui tac10s a ti.eo]!o, han sido 
de .struÓldo8 enlo8 concrcio:J y teo.tros de Lo. oiudad; w. L~unL~s t;é1,sao de 
construcción, anti gua han sido afectadas; nUYJ.erosos árboles de La 
ViG:!a,han sido derribados de raíz, as:! CODO las constntes aguas han 
afectado algunas calles barrien do con la capa de asfaJ. to • Ayer por 
la tarde, debido a que las enisoras local es no estilll te ransDi tienoo, 
un carro con nagnavo ce s de la fene ta re ca rrió 1 a ciudad orientando 
al pueblo e indicando 9- los detallistas que abrieran sus puertas y 
vendieran al público Vlveres y otros alioentos~ ordenándose se dis
tribuyeran entre los niños una lata de leche condensada Dor cada uno, 
y a la vez anoche se distribuyó en Caoaguey carne de res por la li 
bre al ]!ueblo, vi ancas, y aunque la ftiltade pan se nota, se ha 
podido cODprar galletas, casabe y otros productos. 

Muchas vidrieras tal'1bien han sido rotas, derribadas. 
{:..*.;~* 
iludio Hobelde instala sus Dicrófonos en el :r.Unis[\3erio de Conerci o 
Interior, a fin de recabar del cOl'1pañero Manolo Luzardo, Ministro 
de Cooercio Interior, las Dedidas )TOlacionadas con 01 surJinistro de 
víveres, a las zonas afectadas lDI' el horacan. 

LUZARlX.J: Poc,eoos decirles que cu opliendo instrucciones del Gobior~ 
no, el ~Un. de Conercio Interior está haciendo llegar Dercanc:!as a 
las zonaS afectadas, aunque los caninos presentan dificultades, es
taDOS haciendo to dos los esfuerzos que están a nuestro alcance para 
acercar \a nercancla, tanto en v:!veres, productos ali::1en ticio s, co
no ta7.Jbien en tejidos, ropa y calzado, con la finalidad de aliviar 

http:llsirJis!.Jo
http:infoIT.1a


Lunes. 7 de Octubre de 1963. -5

tanto cooo ello es rreible, las necs.:!dades de la población que ha 
sido afectada. Estanos utilizando la v!'a del ferrocarril; salieron 
algunas casillas con víveres, y estaDos taribJ1~n utilizando la vía 
de c~rreteras, habiendo salido ya algunas ro.stras cargadas de oer
canc~as • 

Puedo decirles que el Gobierno est~ atento a todas las infamacio
nes que llega y nos da instrucciones para que el Ministerio, a tra
vés de ,sus delegaciones provincial es en el país presteno s to da la 
atencion qje se requiere enun nODento de dificultades que estanos 
atré}vesanco. Nuestros cODpa~e~os en las delegaciones provinciDles 
\astan aovilizados, todos estan en los ~uestos de trabajo yse en
cuentran trasegando la oercancía, haciendola llegar a todos los lu

. ~ , 
g ares donde es necesario" y po derno s decirle que en todo lo que este 
a nuestro alcance, realizatlO s cuantos esfuerzos son necesarios a 
fin de aliviar 1 a si tuación que están confrontando los trabaj adores 
y el pueblo en las zonaS afectadas por el huracan. 
**-)i--)~ 

Ahora escucharfuJ. al conpañero Carlos So.l080n, Director de Becas, 
infomando sobre la ,situaciÓn de los becados "en Oriente. 

SM,üMON: De acuerdo con los Últioos p:rresrocibidosde Santiago 
de Cuba, hace unos Donentos, pode:Jos infomar en especial a los 
padres de los cO!"Jpañeros estudiantes que se hallan cll..l'Jpliendo con , , 
su deber revolupionario ,en la recoe;i da del cafe, que estos se en
cuentran bien y que no ha ocurrido \hing~n accidente entre ellos. 
TantO los que se hayan en la zona de I'1a~ar!. .Ll.rriba, CODO los que 
fueron ubicados en Las Mercedes. Estos ,úl tinos, futuros Daestro~ re
volucionarios, que han de realizar sus estudies en Minas del Fr~o, 
se . encuentra,n p~ote gidos en al bergues adecuados. l1e~etiDos que los 
padres de los jovenes estu(liante~ recogedores de cafe deben estar 
tranquilOS, ya que sus hijos estan prote¡:;idos y atendidos. 
**.¡'d~ 

Se ha podido conocer que el poblado de ITJías se encuentra conple
tanente anec;ado, hab:\.endo quedado en piésolaoente los edificios del 
lmpitallocal ', . el centro escolar'y la tienda del pueblo. 
iH~*i~ 

MENSAJE DE FIDELURGEN TE PARA M.Ll.YlÚU 

¡ 
Fué tranSñi ti do a r1ayar:f un nensaje urgente de nuestro Priner Ni

nisttro. que dice así~ Estanospreparando rastras refrigeradas con 
pescado, carrie y latería, para llevar~as de innediato ~irectaDente a 
HOl@lin. Adenás se atravesará el ciclon para llegar ah~. Los heli 
cópteros no hnn podido lev~ntar vuelo porque hay Llucho aire. El 
tieTJpo no lo peroi te. Esten preparados en Hol guin, Santiago y Las 
Mercedes, para VOtar a esa zona. Se están dirigiend tanques anfi 
bio s haci a Mayar! • 
**** . 

Los Úliioos infocr:J.es lleg~clos d~s de la proVincia de Ori~nte nues
tran que n . supaso el cicl on dejo una estela de destru ccion e inun
daciones, de una Dagnitud dificil de precisar, pues a 'Cledir1a que se 
van restg.bleciendo las conunicaciones, se 'vnn conociEm do nuevos da
ños y perdidas. . 
.**** 

Se desconoce la si tuacian en HOlguin y las poblaciones ; cercanas, 
de dOl)c: e fuero!) evacuadas cerca de 3~ oil faml~as .' Desde CacocuE1 
tar:lbien se p,dio socorro y hacia#~ll. salieron 15 nonnibus, con el 
fin de evacua~ a toda la poblacion que se encantra al2lenazada por la 
cre ci da del rio Oau to, cuyas aguas seencuen trnn crecieI10 rapida
Den te. 

**** 

INUNDACIONES Y DERlWMBES PARCI.Ll.LES EN L.Ll. CIUDAD DE LA HABANA. ACUDEN 

LeS BCMBEj;lCS .Ll. DISTIN1'OS LUGARES DE LA .C.il.PlTAL. 


A consecuencia de 16S torrenciales aguaceros caidos en las Úl tiLlas 
horas, en la ciudad de la Habana se han produci do varias inundacio
nes y derrurJbes parciales, teniendo que socorrer el Depto e de Bor]be
-ros a vecinos de distintos lugares de la capital. Los bof:1beros auxi
liaron a los vecinos 1B.e Ave~ida 2da.. esquina a Quinta, Repto .. La Gui
nera, Car:!ajal ,NQ. 9C, P.r0i3reso, esq. a Lindero, Calle Aguila, esq. 
a ' S:¡nJosé, Vi1,legas lC3, Acierto 630, Cuarta No ~lCO, Mantilla, Ma
lecon 30 7, . y Vl.a Blanca 251, Zequeira 181, Snn Lazaro 131, Monte 309, 
Gloria 357, Infnta 42l t l'Ialoja 383, CaopD.:.r1a.rio 411, C~rdenaS esquina 
a Apo daca, Cerro y ?eñÓn, Tresllm acio sy Monuel Pruna, y Antonio Saco 

; " '"1 351. ' . 

**** . :. , . ,
, ' 

El PU4S suspenc1io ,anoche el' acto de colrnti .tucion de su regional de 
6abaiguan, -:[ . envio a Sancti Spiri tus la cooí da ' que se hab?a p r~a
rado para 8vO personas invi tadas a un ·"banquete . que se celebraría 
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después del acto, para socorrer a las fanilias que se habían evacua
do en aquella zona. 

EV11.CUADAS 40,000 personas en Victoria de las Tunas. Inundada la Dayor 
parte nar-occidental de la provincia de Criené. En la provincia 
orienthl, adeo~s de los estragos causados ala agricultura y la ga
nadería, la furia del viento llila echado a tierra las l:!'neas telegrá
ficas y teleftnicas en varios lugares, infornándose que no se ha 
l~grado establecer c~Dunicaciones entre San ti ago de Cuba y Santa Lu
cl a , Bones, San Andres, San Ge~an y otros lugares. 

En las estribaciones de la Sierra Ma.estra los dos se han desbor
dado, produciendo cuantiosos daños a la a gricul tura y la ganaderíaQ 

El corresponsal en Victoria de las Tunas infoma que desde hace 3 
d!as llueve "tí orrencialDente en la 

~ 
zona, arrasando las cosechas de, ,

Dalz, boniato, yuca, al godon y platano, y que asi8isDo en el ganacl,o 
se han sw frido gra!}des pérdictas. En las regiones rurales 1)a sido 
necesario evacuar Das de 40,000 personas, siendo la zona nas afecta
da 1 a cono ci da po r Arenas de Guano o 

La re s ión nor-oriental de la provincia de Crientese encuentra bajo 
el agua, siendo de incalculable oagnitud los caños en la a gricultura. 
Una de las zonas o5s afectadas es la de Naranji to o lVIente Naranjo, 
debido al desbordaniento del río del '.:lisT1o noobre. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

l\fü TI CI ERO CM Q - 6. 30 p.M~ 

Nü FI RMiU"1A CUBA EL TIU.TAro DE MOSCU HAS TA QUE CESEN L~S AGRESICNES 

I 
YANQU!S. DI CE LECHUGA 

(T' El &h:(1ador Peroanente ~e Cubo. ante las Naciones Unidas, Carlos Le
chuga denunci~ en lo. 8esion de hoy los constantes actos a gresivos 
de los Estados Unidos y los preparativos que se realizan en Centro . , , C
Aoerica para una nueva a[jresion a nuestra isla. Declaro 

~ 

<;ue uba 
sigue 'siendo víctima de una. ~rbia pOl:ítica de intervencion en sus 

\ asuntos internos y de agresion en gran esaaapor parte de los Estados 
Unidos. ' 

Señaló cóoo a diario los hab! tan tes de la Habana conterlplan las 
\ siluetas de los barcos de guerra situados en el li toral, el ruido de\ 

I los aviones pirataS que vuelan sobre nuestro terri torio y la constan
te infiltración de traid:Jres pa ra asesinar y sabotear. 

En su extenso. declaración hizo una detallada exposición de las 
\ ilUtioas a gresiones realizadas contra Cuba, señalnndo la destrucción 

causada por esos ata~ues, así cooo las pérdidas de vidas. Se refirió) a la constante presion que ejerce Estados Unidos para tratar de es

\ ¡ 

tranc;ular e conóoi caoen te a Cuba, y fusti gó la declaración hecha el 
pasado 20 de septienbre por el Seco Asistente para Asuntos Latino 
Aoericanos, cuando dijo c¡ue esa pol!tica hab!a provocado el raciona
Diento de aliDentos. Ci to las palabras pronunciadas hace una seDana 
por el Prio er Mini stro Con te. Fidel Castro, cuando dijo "Noso tras 
no acept~wos tranquilaoente una situación en la cual la.s·tensiones 
disoinuyan oientras auoenmn para nosotros". Y aclaró que las pre
siones contra Cuba configuran un delito in ternacional. 

Sobre la posición de Cuba con relación al Tratado de Moscú, y el 
Proyecto de Desnuclea~zación de Latino ar:l éri co., dijo Lechuga que la 
opinión Dundial recibio con beneploacitola noticia de la fima de 
ese tratado, pero que a partir de la fima del DiSno, los Estados Un~
dos iniciaron una nueva etapa de a gresiones contra Cuba, y recmudecio 
léls actividades orientadas a destruir nuestra revolución. J~c;re Gó que 
desde el instante ~iSDO de la firoa del Tratado de Moscú, los inpe
riolistas increnentaron 1 as acciones de infil tración de ae;entes y 
saboteadores en Cuba, y prosi guen 106 ataques piratas. Al propio 
tieDpo se producen concentraciones de contra-revolucionarios en te
rritorios Centroaoericanos y se apresura el entrennoiento de esas 
fuerzas. Agrega que el Gobierno de Estados Unidos se equivoca cu81do 

I cree que puede haber cliaa de paz en el flundo y pol!tica de guerra 
I contra Cuo a. ' 

Cuba , señala LechUGa, estiDa cuantos éxi to s puedan obte nerse en el 
canino c.el dcsanJe y apoya la política de la Unión Soviética, inspi
r a dora en la conclusión del Tratado de ::Erohibición de ?ruebas Nuclea
res,y está en disposición ce aportar sus esfuerzos a la causa de la 
paz. Pero Cuba, c.ice LechUGa, no puede suscribir un Tra~ado en que 
Una de l~s potencias firnantes protagoniza la subscripcion del n1i:soo 
y siGuI taneaDente ejecuta una POl:t'tica que en nuestro país, en 

I 
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Úl tina instnncia crea en ve rdad una si tuaoión de guerra no declara
da. 

Volviendo a señalar las agresiones contra Cuba, rei teró que Cuba 
no :f:lrr:1ará el Tratado de J:>rohibición de Pruebas Nucleares, nient""p--· '. 
el Gobierno de Estados Unidos no cese en sus asresiones orininales e 

\ . ilog{tiDas contra nuestro país • 
. ?H~** 

MAS lINFG~1MACION SOBRE EL CICLGN "FL~~lA" 
Infor8es recibidos de Santiago'de Cu~a dan cuenta que hasta estos 

1J0oentos hay unos 100 lesionados, entre allos algunos graves •
.;}*** 

Desde Bayano J donde se han producido inundaciones de extraordina
rias proporciones, se reporta que hay grandes destrozos en las vie
jas construcc~ones de la ciudad, y que en las zonas rurales taobi~n 
hay devastacion. La ciudad est5. totalnente inclounicada y la oficina 
de corrm-os fue 

~ 
totaloen te destruida. Las aguas destruyeron total-

Den te un puente construido en la carretera central sobre el rio 
La rioja. 
**** 
DAÑl1DO EL CENTRúL JUAN r-íANUEL r.l1ill.QUES 

El central y sus aloacenes hnn sido dañados. 

11 causa de un derruobe ocurrido en Santiago de Cuba ~lecieron dos 
personas, que se nOTJbraban r·1ada Garc!a Banderas, vecina de la Ca
rretera Bacard! No. 83, y rtiGoberto Sinonó, de 40 afias, vecino de la 
propia Carretera No. 14, Reparto Capdevila.
*?r** 
FIN 

(NC TA DE LeS f1eNI TOHES: , ,
Cono se no tara, lo s no ti clero s del d1a de hoy 

se .lioi taran principalnente a dar noticias referentes a los estra
GOS causados por el ciclón "aortA". Salvo CMQ y Radio Rebelde, 
que transoitieron algunas nGticias ajenas al ciclón, todas las 
infamaciones que se capt~n de Cuba son relativas,a los estragos 
y a lnsrodidas que se estan tonando CODO pre,Paucion ant~ l.a ane
naza persistonte del huracan. De entro el cunulo de notl.C1aS sob re 
lluvias,vientos,etc. heDOS tratado de entresacar las que dejan en

~ ,
trever danos causados por el ciclan. 


~ TranscribiÓ y ti'J;Jió:
.. ,.(..,{. r\~"'l I I ~(: El • 

1 I (¡l.t:v . mediante ver

, .¡d,¡S ;,010 
 AnGel V. Fernánc1ez 
~" l.uba. Taqu!r:,ra!,o l?arlar1en tario Profesional. 

"dibles Telefono: 343-4963 
• • ", o 
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PRIMERA PLANA. - Un' suplemento del 

Noti ciero CMQ, con todas las noti-_
_a..;: , 

cias de 7rimera :rana del dla de50y.- (~lO A.M . 

. " ~ I • 

E!,RIGE FlDEL OPERACIONEB DE AUXILIO EN LA ZONA DEL, CAUTO 
El cap..l'o-auxilio en que viajaba el Comandante Fidel Castro, Pri 

m~r Ministro ' y Primer Seca del PVRS, se hundió c~ando trataba de cru- , 
zar -las fuertes corrientes de~ río La ' Roja, p~diendose evitar un gra
ve accidente, por la gran y rapida intervencion de los campeSinos de 
la zona. A la media hora pudieron regresar a la orilla los ocupantes 
del carro, y de tnmediato tpmaron un omnibus y se dirigieron a las 
ofi cinas del PURS, en HOlguin" donde se les suministraronropa~. En 
su v.isita por HOlgu:Ín, despues del accidente, Fidel contemplo un cua
dro desolador: ciento s de caballer:fas sembradas habían desapareci do. 
Los fuertes vientos y l~s conti:r¡uas llu~as se habían lle~ado 10 poco 
que había quedado en pie, despues de 5,dlas de azote ciclonico. 

En las calles ilie H01gu:Ín, la noticia de su· presencia co~rió ve

lozmente, y una sOTlr~sa de esperalZa iluminaba las horas dramat:i,.cas y 

desesperadas que VJ.Vla el pueblo, al contemplar a su querido lider 

.compartiendo su dolor junto a ell.o s. . 

**** ' -
BATIO AYER ELCI CLON LA PROVINCIA DE Cw.lAGUEY 
.' El Boletín Especial No. 22, de la Marina' d,e Guerra Revoluclbna


ria, dado a las 12 y 30 de la madrugada, señala la existencia d~ un 

nuevo fenómeno dentro d<¡l ya irrogular recorrido del sexto ciclon de 

la temporada" que arraso amplias zonas de la provincia c.e Ori ente y 

otras de la Provincia camagueyana. Este fenÓmeno consiste en una es

pecia, de nuevo lazo, aparentemente trazado por el metiroro dentro de 

la regiónca8a.gueY1:l.na, luego de haber penetrado en esta por las in

mediaciones de Santa Cruz del 5ur, con rumbo Norte hacia la,ciudad 

de Car.¡aguey, que es,tuvo sintiendo ayer los efectos del ciclan, pe~o 

slnque se pueela precisar exactar.¡ente si el centro del rliSr.lO llego 

a esa capital. ' . 

LLEGA YURI GAGARIN EL JUEVES PARA SEGUIR CON VALENTINA HACIA MBII CO 

Yurl Gagarin y Valentina _TheroskoVD. se dirigirán a Hexico desdo
. . , ,

Quba, para cUDp~inentar una inVi tacion echa por ese pals al hODbre y 
3. ~a nujer sovi,eticq,s que prilJero n~cen(1ieron al Oosnos. Gagarin, e~ 

prlp.er cosoonnuto. del tlundo, llegara a la Habana el jueves, y pasara 

a¡gunas horas en nuestra capital. ' 


, **** ' 
CUBA NO FIRMABA EL AGUERro NUCLEAR HASTA QUE ESTAroS UNIDOS NO CESE 

EN .SUS ACTIVIDADES CRIMINlJLES CONTRI'.. EJJLll, DIJO LECHUGA ],'N LA ONU 


Durantesudiscurso,que .:fue interrunpidovarias veces por los 

aplausos del p~blicoasistentea la sesión, Lechuga .denunció los; 

planes agresivos deE'stadas Unidos, y 10q preparativos de invnsion 

que se vienen reUlizancl0 en Centro Ar.:1.~rica, en coop~icidad con los 

reg~[1ep.es de fuerza. En otra parte ,de su i'ntervencion, Lechuga des

taco que ,Estados Unidos nantiene aun en terri torio cubano una base 

Di 1i tar en Guant~nat10, con, desconocilJiento de nuestra soberanía y 

contra la voluntad de nuestro pueblo, la cual es utilizada precisa. ' , ,IJen te ~ara esas violacione's de nuestro espacio aereo, la in troduccion 

de esplas Y.. 1 a prono cion de agresiones con tra-revolubionari as en 


~ ~ , 

nuestro pals lO. . 

**** 
DEPLORli U-TH.AN Di:iliOS CAUSAroS POR EL CICLON 

El Sec. Gral. de las ÑU U-Thant, envió ayer el siguiente oen

saje 81. Prioer Ministro de Cuba, Cooandante FiClel Castro: "Me he 

enterado con . ansiedad de la niseria y devastaciÓn causada en Cuba 

IJOr el reciente huracan y desearía expresarle ni profunda pena a 

V.E o a vuestro gobierno y a vuestro pueblo, así cono o1s condolen

ci:ts a las faoilio.s de lo.s victinas de tan terrible desastre". 


LOS EDI TORIALES 

LA LUmIIl. CONTRA LÓS DAfJOS DEL CICLON (Del periódico "Hoy") 


, j 

: . 
Los daños !:later;i.ales causados por el sexto ciclón de la teopo


rada, ,llanado "F1ora~l, son realoente graves o En una prinera apre

ciacion, de acuerdo eon los datos inco~pletos obtenido~ hasta ~ 

dooingo, el Presidente dol INRA, conpañero Carlos Rafael ROdríguez, 


http:reg~[1ep.es
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señalaba que es posible que se pierdan oás de 400,000 quintales de 
Daiz, la Di ta'd de la cosech a , unas 100 caballer!. as de hortali zas 
y gr[l.ll parte de lo seDbrado en 4,000 caballerías de a rroz, as! CODO 

· ..l ~, " enomes ext onSloneS uecana, platanos, algo don, etcetera. 
Muy grandes deben ser las pórdidas 0.el café. Faci~ es ilJagi

l18.r los anÍLlales ahogados, qUl nemarb.n nuestra produccion av~cola 
y ganadera. En f.1uchoslugares se reportan inundaciones que han 
arrastrado puentes y postes de1 tendido electrico y telefónico, b 8. 
rriendo a la vez bohíos y casas de madera. Incontables calJinos h an 
sic'o suprinidos. Distintos r~os se han desbordado, no sólo en 
Oriente y en Cao ague y, .sino ta'::lbién en Las Villas, con la consi
guiente secuela de daños. No son pocas las enbarcaciones pesqueras 
lanzadns a la de ri va desde las playas y ouelles. 

Eh verdad este país n9 recuerd a un ciclón do tal ~agnitud. Sin 
eobargo, las desgracias personales a laoentar han resul tado rmcho 
'Jenos que en o'tras ciclones (le Denor intensidad y duración~ Este 
'lisno hura c an en H:hit:! ha producido la elevada cifra de 3,000 rJuer
tos y decenas devicti'Jas heridas . 

El factor deterr:11nante de que se hnyan sclvar10 las personas, 
que en otras circunstanci as hubierar. siro hert c1as o lJue~tas, r adica 
en que ahora, gracias a la exi stenci8. je un regiDe n nu tenti car1en te 
popular, to c~os los recursos del Estado y t oda la pujanza de lasor
ganizaciones de la revolución, con el partido 01 fren te, se hin vol,
cado en l a lucha contra el ciclon. . 

. . 

El conpañe ro Fidel partió .para un 8.Dpl10 re corrido, a cono ce r 
sobre el terrmno los daños y a orientar la r.1ovilización de todos en 
las tareas de S8J. vo..nento y de ayucla a los que han sufric10 directa
Dente la furio.. de l os oleDentos. Ordenó al COfJ[m c~ante i'lillian Gál
vez que Darcharacon tanques anfibios hacia las regiones donde l os 
pelIg~os :par a l as poblaciones son ':1ay ores, para efectuar la ev~
cuacion, que se ha hecho inpos:ñ.bl e por otro s T]odios • . Los CODi tes 
del partido en Oriente, CaDaguey y Las Villas hnn ocupado sus pues
tos dirigentes. Las organizaciones de 'JasaS y las fuerzas amadas 

. revolucionari as cunplen con sus deberes con rapi cle z,y los obreros y 
ca[1pesinos~ COGO sie::¡.l;re, danouestras de hcroisr~10 extro.ordinario. 

L o Das ~Dport8.nte aquí es, junto a la fiI":Jcza y la serenidad 
la organizncion, cOrJO sefillió en su cO-r:)unicado el Oo"Ü té Provincia:!. 
(tel Partido en Oriente, ello evita que se den orientaciones contra 
dictorias, que se pierdan recursos hUlJanoS o;Jateriales en los ins,
tantes en que todos son 'nas necesario s que nunc3.. 

Ya ha cOlJenzado el novilJiento nacional para ayudar,a los danni
ficados. La t a rea consiste en dar la debida organizacion, y que 
~·;:túe cen to da urgencia. .. . 

Los cO::1pañeros del Insti tuto !ecnolÓ~co, ejÚrci to rebelde, 
en ~saDbleas convocadas por la Union de Jovenes COIJunistas y la 
Union de EstucUantes Secunr.arios, acordaron donar toda su cuota do 
a~roz y leche de 4 días, a las vrcti:::l8.S del ciclón, y dedicar l os 
sabados y c1or:üngos para realizar trabajos voluntarios donr.(3 se re
quiera, p2.r a reparar los destrozos. 

En el COI] binado 1intonio l\bceo, ele 1 a enpro sa de 1 a carne, ton, , . 
bien en asaDblea, los trab a jadores acordaron donar un dla de haber 
para sus heroanos de las provincias afectadas, recoger artículos de 
conSUDC para envi~rselos y lo que es suaaDente inportante: incre
Dentar al oáxioo l a pro ducción en su propio centro do trabajo. 

Ejenplos CODO estos pudieran ponerse por docenas. Ante las 
dificul tac,es, anto el problena grande que ahora tiene nuestro pue
blo, el único can ino es ese de organizar la ayuda nutua y acelerar 
en toc: o lo posible la producción y la proc1uctividac1 en todo el pais, 
lo que se une a l a f.1ovilización de recursos que el gobierno revolu
cionario ha dispuesto, y que se viene aplicando con toda rapidez, 
atendien c~o en p:riJJer lugar a las iJujeres, lo~ niños y los 8l'1 cianos . 

Rel;arar cuanto antes los daños del ciclan en los ca1'1pos y las 
ciudades , y socorrer a los directa'Jente afectar10s, son tareas inno 
dia tas, urgentes y extraordinariaS de nuestro pueblo revoluciona rio. 
*~H~* 

FIN Transcrib:fó y tipió: 

Angel V. Fernández 
TaquÍ grafO P a rlanentario Profsnl. 
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OffiERVATORIO NACIONAL. 
DE BOIETIN ESPECIAL NQ. 2. • a.m. imo 

k 

iido s estos momentos por el ',Observat\.l'io Nacional. 
,,', ' ~El ciclón sobre Cu1:ase moviÓ duante la noche hacia el Este, 
y esta mañana a las 8se ha1la00. en la zona de HOlgu!n. ,Su movimien
te actual parece llevarlo a la 'zona entre la Isla Atmos, Bihamas ariea 
ta~Qs y la costa no~te de Oriente. La provincia de las Villas puede 

, pD.sar al estado do ale~ta, y Y ' dGben continuar las medidas emergentes 
011 Oriento y Co:magCtóyo (Pdo.) OBSERVATORIO NACIONAL. ' 
**** ~ 
~L MINISTRO DE INDUSTRIAS, COMANmNTE ERNESTO GUE';.ARA, ARRIBO A LA 
GIUDA.D DE CArriAGUEY, DONDE HA SOSTENIDO CorNERSACIONES CON LOO DIRI
gENTES PROVINCIALES DEL PURS, INTERESANDOOE POR CONOCER ~1AS ' DE CERCA 
IA SITUÚCIONEN LAS TIEGIONb"'S M.l\S ORIENT..tl.LES 'OOL PAlS llZCJr.lillilJ3 POR 

,ELCICLON. ' 	 ' 

n 
a 

-1(***, , ' , 	 , 

Jig~n1 las familias han recibido c lborgueenel Cen~ro Cultural, 
01C1rculo So.cial Obrero, on ln,Gscuola SocW1dario.fusica, en ' _ 
nave do lndosmotadorn do algodon y en la fabrica de calzado dol '__ ' 

ugnl'" 
So repor~ó que on el Ce:ntro. '~nófrco' do , ~n::do del lugar se 

tomaron las mod1das nocost\.rio.s~ eV1tQ.ndo~o la pcrd1® de ganado en 
~s Granjas Luis Antonio LcQ.l, Ignacio Ferez , Y Dos Ríos se registra.ron 

,perdidas en 1 f)S cultivos. " " , , ' , ' 
, " ', 1m lo.. ~ lficLns del PUES on Gu:imo quodLlron orgnnizado.s brigadas 

do salvamonto po.ro. socorrer 1) los ' d.n.mtliflcndos. ' , 
ID. Granja. Avícola Bamon Capc..ro, do 160,0,,09 pollos, "se encontrc. 

00 ' inconunico.dD... r ' ' c! ' _¿... '4 ~ ! p-~ ,) 

Miontras tnnto, en lb.s milIDs Ibrlen, tnmbi~n do Jigunú:!, los 
' túneles de la. misma se encontraooninunc1.n.dos por las torrenciqles 
aguas. Algul1D.s viviendL:,s ,de los trnbnjadoreshD.J:;l sido destruidas 
por los efectos del huruc~n, . que ha Gs'ttldo azotando las provincias 
orionto.los. ,, 

" In. Cruz Rojo. orgnni~e ·on Ciego ,de Aviln doce centros equi~ados 
c on snl1ito.rios ,y botiquinos- :rn;ra prestar asistencia o. la. poblacion. 
Vientos hurncanndoshnn csta do nfecto.ndo es ta. ciudad cnI!lD.~oyal1[l... 

EVACUii.DAS J\TUNF..R J.'}J3 , Ff..rULIAS ' DE IA ' ZONA DEL CAUTO. 
Se informo de ~.ynBohoy quc nuoorosns anilins residónt~en 

los n.lredec1orosc101 ,C ~uto fuoron ' ovacuaC!D.s, y se cncuontran o.lojacbs 
en 10cD.les habili to.dos por l~s orga.nizacim)o,s reyolucionnrias. ' 

Entre los OV6..~t~\clOS fig~Jtk'U1 'R~non ~a.s~t1~10 Sabori tI> r?spon
sabIo do le. zonn ,p.grlcola del cauto, qUlon J,.nforno quc lns perdido.s .. on osa z onn han sido cuantiosas~ Lo. prodl.lcc:i:ór~ Cl.~ríColn- fué c1.a.ñD.da. 
onor.o~Donto por lo. cQrriontode las agUas y 19s ' rnfagas do vinto. 

, las pgrdl c1D.s en ,g1:}l1D.do ,Vo.Clli'1.0 y porcino tonbien ,l1...'}n si9.o cl.lQ.~tioso.s. ' TaDbion so reporto que 'no sc~)p: pocli,do 8s,tnb~occr contncrto con el¡ mrrio ele Guo.no" yo. , que los r10S closborcbdos ilJ.posibilito.n do ctU\.l 
quior foI'DD. 01 ,vioj:; o. osnzol1D.. 	 ' 
**** 	 " ,, - > :' , " 

, 	 , 

CONTINUAN, nt:-:8BOR 'Da3 LOS RIOS EH BAlIBl.l.C 
So inforno do furacoa quo ' continuo. lQvlendo torrencla.lnento on 

osta ZOl1D." y losrfos elo L..'\ rogión nantienon .susgrnridos crocidns y 
19unos -do 'ollas ' S ,o han dcsbordndo enro:pe,tidns ocnsi ones • Se ngroga 
~c C).~ ~o sS han 'tenido noticias ,d810s oo.rrios da míns y' Bn.i tiqul
1,: cons1dernndóse que lSJ sl tuo.Ci011 en osnszo:tp.s os gravo. ' 

**** Ul1D. ' nueva evacuncl'ol). de fnnilias so llovo a ' cnbo" on z.onas l:njns 
do furo.coo.,~cr i:{oIlor a ~[l ' crccldn do ,las aguas. " ' 

, To.nblen se JOporto dosde Guantcu1t'.Ilo ' quc' olpoblo.do de Cni!.lD.pera 
':)sto. inconunic;o.do, y la' cc..rrotero. ,se oncuentra un no'tro 1:njo el agun, 
011. nJgmos kilónotros. ' , " , 	 , , 

. f.l.sin~sno se conocló, que ruls de 100 cn'baller!o.s sonbretcliis y , pro-· 
pnrndD..s osto.n lnjo ol-n gun on lo. Granja Fa.bio Rosell, en la zona do 
C:1:iL'nnoro., ' dondo S0 considoro. que por lo qenos Cilez pcrsonns hrul 

'perecido tiliogo.dns. 
, 	 ro 19unl nodo dosde Guantámno so il~forn¿) 'que , son grD.ndoB los 
dD.ñosen n'lU'lorosns Granjo.sdol puo blo, y on Ingonios .l'...zucdlCeros do 
aquello. rogión " 
***** ' 

\ 

1 

http:inconunic;o.do
http:olpoblo.do
http:g1:}l1D.do
http:c1.a.�D.da
http:inconunico.dD


RADIO PROGRES o" 


LllUTAN TRúNSPORTE HASTA SANTA CUB.A. 
En el lIÍinisterio do Trnnspbrte se . infernó que debi :::l0 nI ciclón 

que nzot~ 0.1 país, lns eupresas de ollnibus y ferroco.rriles han linito. 
do sus servicios en ~o. siguiente forrull Lns unidades ele trnnsporte 
por car~etera lle~aran soletnente hetsm santa Clnrn"Cnibetrién, Cárde
nas y P1TIar del Puo; por su ]Xirte los trenes llegaran o. 
Cienfuegos, ~0..guD. ··lti Gral)de, fuifurién y Plnetr del Río. 

, 'funbien se inforno eh Transportes que to..n pronto 
rezcan l[1,s cc..uso..s que ,provocnronestas linitaciones, se 
el servicio en la foroo hnbitual. 
**** 

Santa Clarn, 

cono desapo.:; 
restablecero.. 

El Estado r·1ayor ele la Unidad ~'l11i tar delIolgu!n envió brigo..cb.s de snl.. 
vnDento hacia :las regiones ele ~1ayar!,.ca1lll.tor.-~, cristO, Central Cristino 

:~ NJ.rnnjo, ~·bceo y Hir. , ¡,.)' 

, . Infornes s~inist~ados ~or elE tndo }hyor ele la Uniond de Hol
gUln 'ron cuento.. 'c!e.' la S1. tuncion en el-antiguo Centro..l Chnparra, donde, ,
los -r O'S esto.n desbordados y ' el lJD.r se o.dentro. ' 

, En N.D..l1.zo..nillo, , lo. Holinera de eso ' pueblo está paro.lizac1.et por 
fnl ro de flu!do eléctrico, ,y lX1.rte do sus DD..terias ¡:.tiDns 'fueron 

' arrqstraclns ho.C,io. el mr por lo..s corrientes de las Qgu..'l.s. Ins desti 
lerias, yo..proxirn~~~ente una terecera parte del .pueblo, ha estado 
boj) e1 aguo. • 

En lo..s ' loms del Pnro, en la cnrretero.. que cOI1unico. mrDCOCl. 
~on GuantnTl-<..'l.Do, 01 ciclón produj o dorru!'.lbes, que los equipos del Plan,
furncoa esto..n trctu1.clo de su~ero..r., , 

r·1iles ele DD.. tns de platnnos en DuD.bn y Ton~ Oriente, estan en 
el suelo, y lo. cosecho. de co..fé hn sidoo.fectQcb en Gran Piedrc... ' 

" fusde I?C'.rncon igunlnente se reportó que eÍ1. uno de los mrrios 
próxinos o. dicho.. ciuebd, Ce..betcú, fué nfec tado por lo..s ir..Ul1.c1nciones, 
donc.le las fcmilio.s , 1o..el.. sus viv1encb.s.tuvieron necesie ele abo..nc1onur

, 

Lc,s cosechas decc..fe . y cc..CQO se cous~dernnpordido.s. 
En El furrio de 'IDins, se inforno descle fu.. racoo., los vientos 

sólo de jnron en pie el edificio 'ele la Escuela lTaci onnl, el Hospitnl 
Civil y In Tienc1et del pUeblo. ' ~ En lo.. Fnroln yCotilln, en Bc..re..con, los terraplenes dé los co..

, bczo,.les ele los puentes fueron o..fectados per los efectos elel Deteoro. 
, *-**-:f-
EL PROTOCOLO COllliRCIAL CUBL':..HO CHECO, 

ne poTto.. un co..ble ' dcPrngo.. que Cubo. y Checoeslovaquia prosiguen 
en esa. co.pi to..l lns ccnversacionesp~evins a lo.. fir..:w.. del protocolo 
conerclo.l po..ro.. 1964antre o..nbos po..lses. 

Une.. vez concluíc1ns las Degocie,ciones, probnblcnent8en lo. segun
cln quinceY1Ct (101 presente nes, sernro.tificndo el protocolo en la Ib
bana, con rG": resento..ciones de las elos naciones. 

10.. " c1elego..ción cubo.l'..o., integrac";.n por 8 nienbros 7 está encabezndc, 
por 01 Deleco..do de Conercio Exterior, HlIDberto Lastra. 
***.~ . 
DENUNCL\N PO'3IBlliGOLPE DE EST.l:'DO ErJ PANl..rIll. " 

In FecLcrC'..cion ele D:studinntes Universitarios ele Pnnnm denunció 
que grupos oligQrquicos y nItos oficinles de la GUD..rclio.. Nacionc..l esté:h 
prepnro..ndo un golpe de Esto..clo , pnro. i~"l.peeUr lo.s elecciones sefulac.1.ns 
para r:l1:;,yo elo' 1964. ' 

lo. clel:1unc~o. ost~ contenic1et' en unn hoja voJ..o.nte que en nilillres 
de e jenplo.res .fue dis tribu:!elC', en eiuc1D.d ele FtlJ.1D..f..!D.. 

EL C0f.1?lJ1E2.0 CfillLCB Pu:\FlillL RODRIGUEZ, PRESIDENTE DEL INBA, NOS BRIEDO 
Lfi.SIGUIEET.8 IIJFOilN.1\CION: 

El conpo.floro lVIinistro d8Cor-;,ercio Interia; IvInnolo Luzo.rdo, y yo, 
. nos henos rey....'1.ido con el conpo.ñero Presidente ele le. República, Dr. Cs
'vo.lelo Dorticos, n fin de inf'ornarles sobre lo.. si tlliwión de los' nooste
cinientos ele 10's artículos de prinera nccesidnd, de producción agrope
cUQrio... " , 

CODO consecuencio. de esta ' reunión, siguiendo lns orientaciones 
discutido..s con el PriIJ.8r f'.1inistro nI partir ho.ciu las zonas elevnsto..e1D.s 
por el ciclón, se ho.. decidido: , 
, Pri:J.eTo: Reducir al 50%, a Inrtir ele hoy nnrtes 8 de Octubre, 

[1. lns 8 ele lo. f1D.mna, lo.s entregas ele carric de re s a la poblo.ci ón e 
instituciones. Estn nedie1n se tono.. por lo..s cbeunstD..ncio..s Qe que el

0% del noo..steciniento de co..rne ele lo.. Habana dopende de lo.s provincias 
e Caj][1.gLtey y Oriente. 

, " El ciclón no nerni te reo..lizo..T en estos Donentos cUcho suninis
, ~ ~ ,

tr0 2 y no so..benos cunl soro..n 10..s pordic.10..s proc1uci cLc.s en nuestra g:J.nu
dorIa, cono consecuencia ele su pe.so cleL~olodor. Por ello, ele lns reser" 
vo..s de carne c;_e~tino.clc..s a lo.. Ho.bc.no.., y de lo que nos puecln servir el 
resto ele lo. IlePublice.., o. peso.r ele lns circul1s to.ncins del ciclón, tnl 
vez resulte neceso.Tib envio..r una lurte n las provincins orientales, 
tan seriD..nente ebfuc1ns, ho.sto.. ql:C se resto.blezcnn las conunico..ciones, 

. 
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cese In crocido. de los ríos y se pueclc. no;n~.lizo..r .la r:ntonzn. " 
Sogundo: L p<-'1rtir dol L1nrtes no sero. posible ontroGo.r cafo o.. 

los cODerc~os hasta to..nto se puedo. r00nudnr la recogida dol nisD9 on 
' lo' zona or1ontc.l, puos cono se [)l1uncio haco tros SOlXl.l1.'l.S,... eL.Q.D.f .u.e 
¡eppezanos Cl. consW;1ir closde los ul tinos eÚo.s_ cle BO-l')ti~L!bro_ dopende do 

le.. cosecha qu~ es"Cc..bo. en p:),ono desarrollo on o~tos. r:0gentos. 
. El cnfe que quodo aun en Danos de los d1str1bu1dores 9 puode 

ser vendido 0.1 iJúblico. 
Entree;o..rn la URSS co.fé. I:..nunci6 el conpo.ñero eo.rlos I1o.fo.el )20

clr!guez que se h~! hecho los arreglos neceso.r~os con ID. Uni6n Sovie
tica, cuyo sobiernoho. ~ns~asado n nuestro p0.1S 5,000 tonolo.cU1s 
(110,000 quinto.les) do co.fe brasiloño. 

Los Hinisterios do Relaciones Extoriores y do Cooercio Extorior 
commico..ron que en el d!o.. ele o..yer, lunes, pc..rti~ dol puerto bro..siloro 
de R:l.raguo.lm lo.. l)rin~ro. po..rte de osto env!oJ conproncliendo 1,200 to
nolo..clns, que o.rribo.rc..n o.. nuestro pc.!s el proxioo día 19. las tros 
Dil tonelc..c12s rosta~s sornnenvinc1ns con lo. no.yor urgencia posible. 
-r~*";i-·;r 

L.'..S VI1l.NDúS o 

Puosto quo 01 50% de lD.s viandas que roci be 12. co.pi te.1 proco
den do la provinci8. de Orionto y Co.nagltoy, to.nbi~n la ontrega de 

. le ] 11'·" ",. i" "1V10.nc 'l.S a ,.C, po ,J c..C1on sera roeLucJ.C1.c.. en OS8. proporc on, esperanc oso 
que el cicl~n y 01 tenporo.l elo o.gUD. que lo c..corlpam no dnñel1 dofini
tiVo.Ilente lc..s cosocho.s ele vio.ncbs ele lc..s Vi lb;¡ • 

W1o..c:a6 el cOL'..1)o..ñero ~o.rlos Ilo.fnol l1odr1Guoz quo 01 oxcoso de 
c..gua, quo Dotivo. la ~U(1riciondo ~s viandas bo.joAol suelo, puoden 
hacer nocose,rio. 1:::; rapicJn oxtraccion do deconns de :::.:116s de quintalos, 
lo quo detornil'lDrl8. le, necesic.bd de distri bu{r on alGunos nOl;entos 
r;rc..ndes co..n-cic1D.c1.os de vio..nc.lo.s rO.ro. ovi to.r su percUda, y al niS:-1o 
tioIlpO, cUsi'_!.Ínuirío.n lo.s entregas do los aJas posterioros, puesto 
quocon lc..s vicmclo..s al tc,.:::}onto perocodoro..s, no es posiblo orc;o.nizar 
on estos cc..sos m"1o'l. distribución ms ordenne1c. y raciol1D.l. 

U .. illClill. !-Insta 01 nOIlonto no se han prosonto.do dificulto..cles 
il1suporE".'blos ' on el 9,uninistro do lo. locho fresco. o.. la Gro.n R.";.h:tna., 
llor lo cuo..l no hnoro. E".ltoraci6n en la distribución do In nis!J8.. Si 
lo. nocosi~~d do o..bo.stecor o. otras provincias lo inpone, so realizara 
una roducci611 n!nÍL1D. en 01 sUlJ.inistro de locho a. lo. HD..bal!o.. 

, El ciclón :no afoctnrn 01 sllI.'.in1~tro do arroz, puesto que on 
lo quo qneclD.. elo SJño oso surünistro esto. aso[;urc.clo por 01 rosiduo do 
18. cosecho. (le frlo, ya rocogido.. las perdic1D.s quo so expcrifnenten 
a causo. del ne te oro, afoc ta.r!o.n el suntL'li-s tro o. DD..rtir d-G-l [liJO ) 96L}, 
obligando o.. roo.lizar :LrlpOr o.c ones ox'CrMrclil1D.rio.s no provist8.S en 01 
plo.n. 

L::' Z¡:'Fí.1ll. .ú.zUC.u::'lI::D1:.. El P"..cosidonto elol nm.t.. eXllosó quo no os 
posible todo.vfO hacer un célculo de los efectos dol cic16n sobre la 
zo.fro. do 196/.1-, puesto quo 01 ciclón no he.. tornimclo o.ÚYl su siniestro 
rQcorriclo por 01 -Corrí torio llO.cional. 

\' I J ,sin'oT:.be,rso, dijo CD..rlos Ilc..faol tioc1r{guoz, yo. l')uedo proverse 
r1 v uno.. sorio. roclucci6:n respocto o. las posibiliclc,C':.os T1f:1XÜ1D.S que yo.. estc\

/''. 1v be.nos contOi".plo.ndo para c1icl]nzafra., pues lD. eXl)eriencio. d9 otros ci
clonos quo o. trc..vcsD..ron lD..s eroD..S Co.ucw..s do nuostro Po.!s aS1 lo ho.COl"l 
presunir. 

ALGODOl'T. Aclo..ró el conpañoro ilirIos llD..fael Iloclr:íGuoz quo 
os ii1tlStificc..clc, lo. precipi tc..ci6:n elo o.lcul1o.s o.}'}D.S do Co.so. nI lanzarse ' 
s9bre les fo.rI'J.C.cic..s paro. conpro.r proViSOrC1.lJ.ente 01 nl2;oel6n, puos las 
pordielas quo so sufro..n on lo.s o.ctUD.los sionbro.s, que serán considera
blos g no tienen 11ada quo vor con la si tUD.ci6n de cUcho producto on el 
Dorca<}o D..ctu.D.l, por dos ro.zones: PrinoIq porque estc..s sionbras s61c 
estc..r1an clisponibles para 01 conSUI1O o. partir ele fobrero o DD.rzo de 
1964, y seGmlclo porquo 01 alGod~n producido en Cuba so elostiru:-. o. fi
nes inclustrio.los, y COl1S ti tuye une.. purto cuy l)oquoÍÍD. del constu-JO tez-:
tiloro no..cionnl. ' Lo quo perebnos on lo. cosecho., 0.ñD.clió 3 tenc1rc\ quo 
8e3:' .re puesto por ~IJ.l)ortaci onos, 1)oro no ostñ l'elo.cicn:..'1.cl .o con lD.s exis , 
tencio.s 0.01 c..lgoelon para finos Dedicos. 

PESC[~DO. T,n conSULW naciono.l do pesc8. 7 8. trc..vós do lo. Flota 
Gubo.TID.. d~ ,eesca, y con lo. colc..boro"ción de le. floto. posquoro. soviót;ica, 
J:'GC',lizc.rc..~! lU! esfuorzo extraorclinc..rio o. fin do ponor o. disposici6n 
ele nuestro puo ])10 lE' ODJor cnnti cbcl de poscado cLuro..nto os tos el!o..s ele 
pruQbc... 

El bo.rco congolndor Bourevotskvitz so.li6 y8. con dostino o. Sru!
tio.,?;o do Curo, 110vo.l1clo c.. la provincio. do Orionte un n il16n cl.o libro..s 
ele poscndo. 

Durc..nte el ros to dol o.fío , sornn ontroc;o.clc..s 4,000 tonelacbo, 
sin contc..r lo quo puo cL".. lor;re.rso o. trc.vós do lo.s Coopere, tivc..s, puos 

, -'. t i , - " 1 ,~~ , 1 t· .no so S8.oe en quo SJ. 1}.2.C 011 quec"nro.l1 os I..crcos ete os coopero. 1V1S
to.s ho.ste, teI"'i1innr elo pc..sc..r 01 ciclón. 
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t.. 
Asimismo, seest¿nhaciendo arreglos para lograr la entrega de 

otras 4,000 toneladas adicionales (8.8 millones de li~ras) de mer
luza y arenque congelado (no salaéto) f en una. proporcion del 75% de 
morluza y 25% de arenque. . . " 

PlJ\.NES URGENTES DE S IPF • Al final ele su información, el 
· compañerQ Gar os .t afael Rodr~guez anl1ncib que 'todo el aparato del INRi\. 

so oncuentra elo.borando pIrulOS do emorgencia do ~lombras do aquellos 
cultivos .esoncialos para el consumo hacionnl: ma~z, viandaS, frijo
les, otc • . 
.' será necesario modificarlos !lanes ,de 1964, para c;onc,cr,;.-~rar la 

a tonción productiVG. en la caro, la ganadería y otros o..rt~culos de con
sumo inmedio..to do lo.. poblacibn. 

BIEN LOO BRIGADISTAS RECOGEDOijES DE CAFE. , 
El dirigente de la Union de Estudiantes secundarios Rene 1on

tigua informó que no se ha registrado ninguna desgracia personal en
tre 'los brig~distas Manuel Ascul1ce Domel'loch.· ~ 

Agrego que los estudiantes recogedores de cafe fueron traslada
dos do las ,zoms bajas donde se encontraban a las zonas altas, El. cam
pamentos habilitados n 9se efecto, a fin de que no cO~.n peligro de 
ser o..rrastrados por lascorrientos ' de 103 ríos. " 

También' dió a conocer 'Ql dirigente de laUES que'los brigaclis
· tas Jhnuol Ascunce se incorpomron desde los ' primeros momentos a los 
tra1:ujos de movilización motivo.dos por el c~clón FlOTa, e:n las pro
vincias afecto.elD.s por el hv.X'acán. "Significo que los estudiantes de 

.. las provincias occic1ento..les se encuentro.n. prestos para integrarse o. 
las brigo.e1D.s organizac1D..s por 01 Partido, conjuntamente con lo.s agruI.lJi 
ciones ele IilO..sas, tan pronto sea necese,rio. 
**** 
LLEGARA EL JU~VES A CUBA YUn1 GhkJ~~1N. (Yh tro.nscrito en Primera 
Plano.. ) 

AC'11ITUD I\IILITANTE DE LOS NIEr:ffiROO DE Las CDR. PAL\BRi'J3 1J13 JasE NATAR 
EN' U~S CONCLUS 101'.<8 DE L.\ PRIHERA PLENfl.Rlll. NACIONAL PRE-COORDlNADORES. 

En e. sesion clausura ele lo.. PrimerCl. Plena ri0 Nacional ele Coor.... 
dinac10res de Distritos de los CDR, el compnñero Jose }btar, Coordina
dor 'l-hcioml de los Comités de Defensa elo la Rovolucibn le puso énfa
sis en sus palo.brc.s de In oxplicnción de los e1Dños que el ciclón Flo~ 
rn hu ce.use.clo. " 

, V10LL\.Clorms Yl\NQ.UIS DENUNCIA CHINf. ,POPULhR• 

.' ' Un buque de guerra y UJ."1. avian mili tnr '.violaron el lunes el es~ 

· pacioc..óreo y las nguc..s jurisdicciono.les ele la República Popular Chi
m" sct¡ú..n o.nunció on Pekinel l-li.nistcrio de Relaciones Exteriores de 
ese, pCl.1S • 

. . :¡.*-:¡..¡;. 
NO llil.N SIDO AFECTADfl.S LL\SQ~.AS W LA HABL\.NA.'. . E1 Presidonte de la DO ego..cion Provincial de la Ho.oo.na, ele la 

· A13ocic.ci on 1'bciol1:J. de Agricultores Pequeños, informó o. la Prenso. que 
Q pesc.r de las fuertes lluvia.s co..!cb..s no han sido c1D.ñac.lo.s lo.s e osechc,3 
en este. prov~ncin. 

Señnlo c.simisuo, que siguiendo orientnciones del Observatorio 
Nhcional, Que indica prece.ución a lo.s provincie.s occidentales, los 
Responsables de lo. Dclegc..c~ón Provincial, conjunto.mente con los Re
gionales y Hunicipales, o..S~C0L10 r,1icubros del Pctrtido, se han esto.c1o 
reuniondo, D.. . fin depresto..rles o.yqclo.., si fuere necesario. 

, Por otro. parte, la Dirección :Naci ol1.D..l de lo. lUJi'.. P ha enviado 
miembros ele la Dirección o. las provincias de Oriente, Co.DCi.g'lley y las 
Vi1 lo..s , 'po.ra conocer en el lugo.r de los Disnos hechos, ,los estragos, 
tanto persmlD,les 

. 

cono nateriales, causados por el ciclon en lo.s zonas 
co.Dpcsinas ele estas regiones. 

Estos conpo.ñeros colaborarnn con los dirigontes provincialos 
para que los orgo.nisnOs de l{) ANi'...P · coOdillen en todos los niveles sus 
esfuerzos con los de los denas orgauisnos de nasas, la JUCEI, y bajo 
la dirección del puEs, so tonen las nodidas que permitan superar todas 
las dificulto..cles creadas en lo..s zoms canpesÍl1D.s por el ~aso del ci 
clón, que ho. cC'..usado ebños de extro.ordiru:\I~1a considcr>.cion~ 

Cientos de fo.nilias han sido evacuadas, por lc..s in~ensas llu
vi~s, que ho.11 provoco.clo ,ÍilUl1.ebci ones, c.l.esborc1...'l.I1ierIDs ele r~os, des truc
cion de lo.s vivienclns y ele lC1.S cosecho..s. Los nienbros de los orgcmic .· 
DOS de base de la ANLP, C onocec1..ores ele lc..s regicncslocalos, son los 
enca rgc..cl.os ue señc.l~r ~quellos lugares Que por su situación son sus
ceptibles de inlü~c1ncionesJ debiendo infonr.r los cc..ninos que so pue
cbn utilizar pnrQ evacunr a lns faLlilic..s quo viven en esas zonas. 
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, En tocbs lo.s lo.bores' ele protecciólj o. lo.s fnnilias co.1:1posinc.s, 
In AilA1'~ conjuntonento con todns lo.s deno.s orgo.nizo.ciones, y bnjo lo. 
elirecciol1 elel PURS, hn renlizo.do, ~enlizo. y lo se~uirn hnciendo, su 
ruyor esfuerzo~pnro. o.yudnr o. lns v1dirus del ciclon, sobro todo en 
In roconslruccion do 10.8 vi vi o ndo. s y reposición do los sonbro.dos. 

Ante los graneles estro.goG cnusndos por el ciclón, los co.Dpesi
nos cubnnos y su orgnnización dirigente, lo. AW~P, estrecho.reDos filo.s 
con lo.s denés orgo.nizo.ciones de bo.so, con nuostros hornD..nos obroros, 
c on nuestro Gobierno Rovolucionnrio, con el PURS, y con nuestro r:Dx:i.
2 0 líder Fielel Co.stro, po.ro. dedico.r nuestros nnxirlos esfuerzos y en
tuSio.SDO~ revoluc ionnri os y tro.bo.jo crendor o. supero.r los estragos 
del ciclon. ' 

, Los co.npesinos cubanos ostnrenos alorto. po.ro. seguir lc.s orion
to.cionos quo O1:1o.non elo nuostrogobiorno revoluciornrio, no.ntoniondo 
c.horo., Ilás quo nunco.., nuostro. ;r;onsigno. do P.ú.TRlú. O I\1UERTE, VENCERE
rIOS, tornino. lo. AN1\'P oxpreso.nd6 on sus doclo.ro.ciones. 
'¡H~** 

EN NIC1J10, ORD~NTG2 EL PURS HA L.8UMIDO EL CONTROL DE LOS .t1BÚSTECI
IUENTOS Yil Qtm ESA LOCilLIDAD SE ENCUENTRll. AISLAbA y NO PtlEDE RECIBIR 
~A~ ~t.E~TEBloa.. Edison Vo16zquoz, Director de lo. &lprOSo. Consoli 
b'b. elol N1quol dijo C'. los tro.bnjadoros que o.ctÚo.n nrduo.nonto po.ra 
Ol]Or O~'l funciol1o..niento r.Dquino.s y trc.ctoros inutilizo.dos por In o..c
ion elo lo.s o.gLl..C'..s on rJico.ro; on 01 bo.toy do Nico.ro so oncuontro.n cion
os do rofug io.dos. So intornó nsinisno que lo. onorr10 co.ntidad elo ' 
luvio. cnícb ho..bín o.foctnc1.o Eotoros do lo. industria, y quo los nino ... 

ros ost~n fuoro. dol tro.bo.jo, o.islados on los lugaros do su rosidoncio., 
fuora dol bntoy. 

En Puorto Po..dro las cO:i.Junicncionos han sido rX'..ntonidc..s, enploo.D 
d o co.I1ionos chocooslovo.cos Patro., los cuo..les o. poso.r do su gro.n tD.U.~
o son o.bntidos por lns nguQs, pero que cubron un servicio ele oxtro.

ordim rio.. u.tilicl.o..d. 
El uccr so c.clontró cu...'l.tro cu...~dro.s on Puerto w.. oo, poro poste

riorn onto cO: lellzó o. rotirc..rso. lD.s rogiones r.~s o.fecto..c1.D.s en lo.. zo
11..[\ ele Puorto m elro son los lugo..res conocidos por los nOLlbros do Pozo 
P".cioto y lbro..nji t o, 01'1 I.D.s Arenns. 
ir~~*{~ 

LL} JUCEI I'1un~cipo.l de Co..I1O.g1loy clió o. conocer qU9 01 puonte sobro el 
r10 Zo.za fue cle s trufc10 11 y quo no hay conunincion entro c1ichn ciuebo.., 
y Holgt.nn. 

En la propia ciudad de Co.l"JD..g'Cloy, ntmoroso..s CQ.So.s do los barrios 
bajos se e1.errw:.lbnron, ' y 01 rfo' Jo.ti bonico s.o -h..."'.......sDlidQ_Qc. su .. co..uce. 
**** ~ 
OCHO OBREROS in.JERTOS mI B.tlAS lLAPOR ATli.QUE DE LA POLIcrA NILITAR;. 

Ocho obroros nuertos fue 01 snldo elel ato.que c.10 10. rolic1c. 
Ni1 i tnr o. U11o. i1O..nifostnción obroro. on Bello Horizonto. L.~ mnifesto.
.' f' , t ~C10n uo o. c.co.(lo. con 0..}~1etro.llacloro.s cuc,ndo se diriglC1. hacie. la Dele

gncibn de lo.. POlic!n IoJili to..r, po.ro.. reclo.IJo..r lo. 11 borto..d de dirigentos 
sinelico.lcs deteni dos. 

El c.li ))uto.elo Silv~n Ec,nbirro.., ho..blnnd o o..noche on tU1 o..cto do los 
trnbo.. jnc.1cms ninoros, exi~ió el cnstigo dolos rosponErblcs ele lo. o.gre· 
sión, o.sf COIlO In o.tencion ele las c10Do.nebs so.loric.les de los tro.ooja
dores. 

ORIENTACIOl'JES L.L FUEBLO DEL rUNISTElllO DE Sl:..LUD PUBLICil. 
Con notivo elel ciclon Floro.~que to..ntos c1D..50s ho. cnuso.do y 

provoco. o.ún en nuostro. pa.trio.., 01 ~1inisterio de Salue} FÚblico. ho. c1ic
tc..clo uno. serie ele ljoelic1o.s con vistns n lo. consorvo.cion elo lo.. so.lud, 
yo. que con lo..s continuas lluvio..sy In crecie1D.. de los ríos, oco.sionnn 
en 01 cg¡o. uno. serie ele co.ro.c torístico..s per juclicialos a lo. so..luc.1.. Por 
lo tDl1to, el IIinisterio reco:::.Üendo. lo siguiento: , 

, Iri l2oro I Hervir el o.f:,rus.. Pongo. el aguo. 0.1 ,,fuogo, ' y I1?;ntóngo.so 
en el duro.nte 5 ninutos despues que conienco o. hervir, y sero. osto.., , . , 
J .~ unico. no.nero. S1e elinil1D.r do 0110. todos los ~ornenes quo por lo. 

0rGoJr1o.. do los rlOS 01 agua arro.stro. o. su Po.so por lo.. superficio do 

lo.. tiorro.. 


Secundo: Hervir ID. leche. Al igual quo ., 01 ac;uc.. se conto..n.il1D.- ,'

' por los , tro..stornosoco..siono.clos por el paso del ciclon, puodo sucoder 
lo n~sno o. lo. lecho o Es por eso nocesCliio quo ésto.. soo.. herviclD., nan
tenioncl.oso nI fuego por lo 1:10nOS cinco ninutos dospuós 0..01 priIJOr 
hervor. ' ' . 

Es lJ.enester recorc1D.r que In lecho es el princ1pnl o..li:~lonto elo 
los niños, y on époco..s norJ:~les so tO~1O..n uno.. serio deprecnuciones: ~ 
por lo to.nto, esto.s ne elido..s deben sor rodoblac.1.o.s con notí vo dol ciclon 
que nos azota. 
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Tercero: Los animales muertos deben ser enerrados. Recordemos 
que todo e.ni~l muerto constituye un foco de materias orgánicas en 
descomposicion, y esto es un lugar seguro para el desarrollo de mi
crobios dañinos al hombre y además do olores contradictorios. ? 

Cuarro: Entierro las basuras; do la misma manera que los 
animales muertos, constituyen un seguro foco de infecciólj, las 'OO.su.... 
r~s en la superficie terrestre son centros de alimentacion y crianza 

. de mOqcas, ratones, cucarachas y otros tipos de insectos dañinos a 
la salud de las ' personas. . 
. QUinto:· Acucln a los Servicios Nédicos ' de Salud pÚblica a · va

ounarse. Aunque se.9l1 oxtrell1D.do.s lnsprecaucionos sanitarias, es'ne
cesnrio on'co..so de que el desastre resulte de gro..n magnitud, como 
es el ciclón que en estos momentos azota ~ las provincias orientales 
do nuestra Isla, los ciudn~~os~ como medida imprescindible de previ
sibn de enfermec1E\de$~ debon confC'urrir a los ,centros médicos pura que 
sean vacunados, y nsl de esta ~nera estar preparados para evitar las 
enfermoclo..des ycontamimciones características de estas situaciones. 

. ·Sextol Ante cualquier padecimiento o síntoma do enformecl.nd, el 
primor ¡A..'l.SO dobo sor dirigirse al Centro Nódic-D pam que una personn 
cQ.paci~aékt le l;'ecete un tratc'l.ll1ionto correcto pnra. lo. cnfernednd en 
cuestione . . . . ' . . , 

. Rocordemos, finc..lizc.. d~cionclo las 9rientnciones del IVlinis terio 
de Salud Pjbllca. que ahora mas que nunco.. necesitamos un puoblo sano, 
capaz ,de hacerle frente o.. las mo~entáneo..s dificultades que han surgi
do por el devo..sto..clor po..so clelfenóneno o..tI1osf~rico. 
**-1:.* 
MEDIDAS EN EL TRANSPORTE ¿\EHEO • 

.. Con notivo del hurncáñ que azoto. nuestro territorio, 0.1 igual 
que todos los sectoros elel país, el tro..nsporte o.éroo ha mIlo..do nunoro
sns Dedido.s de pravencióh doo..ccidonto ocasiol1al, y en rosguardo de 
los equipos o..óreos, 

I..a.s :rute.s o.óreo.s 11C..cionales oo.n sido susponcUclas grnclualnente.
, ' . , I 

sogun lo.. .t!nyectorio.. elol ciclon. El . jueves pasado fueron co.ncG11Jdos 
los vuelos hncio. So:ntit'..gode Cuil:n, el viernes o. CD.IX1.gttoy, y el so.bo.do 
lo fueron los ele Cienfuegos·y Nuevo. GeronD., Isl~ ele Pinos. 

.. ."- Toclos los o.viones de le. CUtxun d.e Avio.cion fueron traslnd..st.d.os" ,
hn~ia lo.. bc..se e,eroa de So..11 Julianj en Pinar elel R~o, dondo so IJanton
~nn hasto. que pa.se el peligro para lo.. Habo.ru..1.. Junto n los aparatos 
neroos se encuentro..n sus respecti~.s tripu~ciones, en espera de nue
vas orientaciones. 

Por su lX'..rte,· los vuelos intern.'1cionales so OOn r.mntenido nor
:o.alnente, por no ofrecer 1Jeligro lo..s rums que se ntilizan lXlc1a esto..

' , . f ...,t ro..ves~o., seglLD so ~n oroo. 
o ~"*-l~"~-

., 

El Socrotnrio Orgo..nizador · del,SincUcat'.: NnciOl;pl de ~o..bo..jo..(;1ores 
de In ' Industrio.. Azuce.rero.., Joso Voga Cuetara, dio o. conocer qua do 


¡.~ l . acuerel0 con losinfbrnes recibidos on lo.. Enproso.. Consolido..d.a dol Azú

j
 cnr, vo..rios centro..los nzucareros han sufrido daños en lo. provincio. do• , ' Oriente. ..' . 

Los infornes son los si~'Uientos· el Cristino No.ranjo, río c1es
V 

J 
 . bordo..do; peligro entro -el 9o.tey y el i~onio; el Po.rnguny, caso.s sin 

techos; 01, HOl1clliro.S, . perdio el tocho de lo.s oficinas, y 5 caso.s fue
rOl} destru!c1.o..s, y son inco..lcu1c,bles los dc.ños . on 1o..s cañas. ·· El Ur- , 
bo.n9 Noris,. C2..so..s elel 00.. tey el:1 :mI 08to.clo·, e in~e('dns. El furtolono 
,Maso sufriool. elerrUl.'lbe ele o..lgunas viviendas de troJ:njadoros, y 01 
Guntonala" o..ó'U..c.. o.. gro.n 0.1turo.. 
**** ' 
El Conse j o Nncion.. de Dirocc~ón de In E:c.prosn No.giOl1D.l de Ho.nteninien,
'11 
to do Innucbles Urbo..nos c..cordo nonbr2..r una Conision enco..rgo..cln de pre
pc.rc..r n toclo lo L'l.rgo y nncho elo .le, Islo. 18.8 brigc..d.o..s de oIJergencio.. 
de los bo.to.llonos rojosc1e tro.bo..jo voluntario do cUcho. enpresn, po..ra 
presto..r 01 sorv~cio de atención o. los ihI.~Udblqs quo han sido nfocta
dos por ·12.. o.ccion el.el c~clón. Se esta trabr}jando on~a p=)ovincin 
do Oriente para rosti tuír el servicio telefonico lo rus ro..pido quo 
son posible; lo.s conunicacionos solaI1ento se logrnbo.n ho..sta Ciogo do 
AVilo.. 

INSTRUCCION A OBREROS AGRICOLAS. 
El Sinclico..toNaciol~'l.l do Trnbajndores Agr~colast anto el azoto 

que sufron lc..s provincic.s oriontc..los por 01 ciclon Florn, ha fornulnclo 
un llc.r1::'.22iento o. tocI.0.S sus seccionos laboro..les, Coni tós 1I1unicipo.les, 
RogiOnc..los y Consejos Provincic..les de Co..:~b~Oy, Las Vill~s y lIbto..nzns. 

~l Siuclico..~o Agr!coln los oxhor~c. o.. tomr toc1D..s hs Dodiru:fj 
necesnr~as, to.l CODO so ho.,hecho en Or~ente, poniondo c.. disposic~on 
do los t~.jos de evac~k~cion de lns farlilins dol canpo todos los loca
les sindicnlcs, veh!c~uos del Sindico.to, y cooperar o..ctivnnento e~ 
las tnroas de so.lvo..Dento en todo..s las zonas o..foctnCk'l.S, distribucion 
de aliIlentos, y noc~icinc..s, y otras. 
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AsiuisIlO, 01 roforido Sinclicatooxhorta C1. todas sus Socciones 
Sindico..los o.gr!colo.s o.a:to.r atentas o. lo.s orientc.ciollosque so inpo..r 
tru1 on rolación con 01 huro.cón, on cada finco., granja o loto de to
rrono. . . . ' 

. , . . , :.'"\''' 

fubcrnn o.soguro..rsc to.nb1.on lo.s vivicndD.s on los c~s~""'an que 

lo.s rlis?D-?nSfrezcnn sc9uricbcl unto los fuertes vi?ntos, o. si tunr 

ks fo.1:11.l1.o.s C1. los bohlOS conocidos por vo.ro. ·en tlerro.~ Sl los lfay.

**** . . . 
UNIDÚS L./'ill CmlPANIAs I#'1pIOTELEGRAFICi:..S y EL TELEGPJ\.FO. 

. Con el objetivo de brindo..r un Dejor sorv~cio on estos nonentos 
en quc ·cl cic16n Flora fft interrunpielo lo. DD..yor1.o. elc las conunicC1.cio
nos en lo. provincia de rionte ~ parto do la de CUoag«oy, las Conpo.
ñ!o.s Rc~iotolográficas y 01 To16grafo so han fus~onndo on un solo sis·~ 
torb dó conunicacionos, infomó el conpañoro Joso Rafael Luzán, Di
rector General eJe TelecoD.unico.ciones, qua tiene 8. su cargo los fupnr
to.nentos ele Telegrafos y R.o.clioconunic~cionos. .. , . , 

En las zono.s orientales, agrego Rafo.el Luznn, In cOI:lunicaclon 
por telégrafo SOlC!.Llcnte 'se mntiene con el Municipio do fuyano, y la 

·ele Rndiotelégrafo surto efecto en los ~lunicipios de Santio.go deCuoo., 
·Victo~io. de 18.s T1.U1D..S-, Nanzo..nillojNiq~ero, Bé'.yo.J:10, Holgu!n, furncon, 
GunntD..l1D.L10 y Co..yo l\'b..l.¡ oi , en Sc.guo. de To.m..no. . 
. Es de nenc~onnr, inforrn SI Director Gonero.l de TelecOI:lUl1ico.

.cionos, lo. valioslsi::lO. coopero.cion prest:i :::1D. por el UffiA, el INIT y 
el INDER. 

· Se re:gortóto.I.1biÓn que por el D.onento 10.8 conun~co.ciones ne
diante lo.s vfo.s ele radiotelégrafo y telógro.fo no podro.n ser todo lo 
rópiclc.s que lo.s circunsto.ncins obligan, poro quo todo el porsonnl ele 
ropo.ro.cionos y nC.ntoninionto dol fupo.rto.I1on-co elo Conunicnclones de 
lo.s provinci¿J,s ori-cnto.l.csclc la Isla,so encuentran tro.1:ujo.nclo o.relu'J..
nante paro. rostc.blocerlo. norno.lic1.o..cl on los ser.vicios elo c0r11.U1icacio
nos. , . 

.. Por otra po.rte; Co.rlos o-.c-ciz rhrim, rosponsable del Doparta

nent~ delContro T0196ráfico,donue so rocibon lo.s inforuqciones o. , 

tro.vos ele lc..~ Coüpo.ñ~o.s n1:Ulonbricas, Iü croondo.s y las vlo.s telegra

fico.s, .somlo 01 vo.lioso nporteque vienon presmnclo los radioo.ficio
11D..clo::: • 

~ ,
Ll.cleLlDS,.' se report'"o que on o1 DCpo.rtaIlonto astan tmbo.jo.ndo :no.s 


do 275 radiotelegrafistas, o.s! cono gro.n co.ntiebcl de nensnj oros, que 

roo..liznn t.m ex"tro.ordino.rio esfuerzo paro. evaClnr todos los telegrD.DD.s 

recibidos. 


Ir. cifra do telegra!JD..s que se hnn envio.do, infomó el Jefo 
del Depo.rto,~:lCnto dol Centro 1'0legráfico, sobrepasan los 5,000, y,yo. 
hay prepoxados otros 5,000 TJQ.S pero. ser enviados por cunlquier VlD.. 
lo.s conunico.cionGs C011 I:bto.nzo.sy 10.8 Villo.s son norDD.les hasta ostos 
nODentos. 

N.t NIOR.11.L.... DE E Ti'...DQS UNIDOO E.N E VffiTN¿JI DEL SUR• 
.~ . .El enVlO elo mm cloleSS1cion de o servo.doros ele les ~ciol1es Uni·· 

do.s onol Vietn..",i1 ('cel Sur fue cnto.logado hoy cono unn IlD..nlobra do Es
to.dos Uniclos "pC1l'o. intons;fico.r su intervención y agrosión o. este po.ís~ 
y lleva.rlo a lli1C,. si tuc..cion sinilar o. la. clel Congo. 

La declaración fu~ hecho. on Hanoi, por lL~ VOCaD dol ~linisto
rio de Relacionos S~terioros,quion rnnifostó quo le.. r,:r9sencio. do 
un observael..or c1el reginen ele Ngo-Dinh-DioI1 en In As3Tlbleo. Gonoral 
os ilogo.l y sus cleclarnciones sorón considoro.e1ns CODO nulo.s y sin vo.
lor. 

i'ROPONDB1:..N PLi:..lT DE EHZRGENClil. EN BRl'.B IL. , 
El r-ünistro de Hc..cienc1.o. dol S.casil, Co.rvo.lho Pinto, o.nuncio que 

proponc1rri c,l J?ro9,idonto 300.0 Goulart, W1 pL'Ul de enorgencio. po.r.~, c9n 
bo.tir lo. inflo.ci on y o.np1io.r el conerci o oxterior, mso.clo 011 u.l1D,. rn
xiI1o. austericlo..c. on' los go.stos públicos ~ Y el increnento elo lo.. rocau
do.c ión fi s co.l. 

El 1-11nis tro sostuvo quo 1o.r.: ::'leclido.s son inpros'Jii1CUbIes, uos
lJUÓS ele soñ.'"'.lo..r que In nctuo.l si tv.c.clón on 01 Bro.sil se dobe o. pro~lo
~}[l.S poI!ticos. Expresb quo su IJisión on ·do.shington, clon~le converso 
con funciono..rios norteo.I1ericc,l1os no fué bien e oIJ.prendiclo.. , porque no 

., 11 'f uo n pcc r l1C..elD...*..!(--;~-~ 
f.4LRECD'¡. EL r·'It..L TIEr.IPO EN EL l'rÜN1CIP;º--!~IL2;r.;b'I!.f0·~r-1O. ~ .. 

msclo lo.. ciucbd de Gt:IL~.lltC1l1[LIlO inforLD LUlO Corol1..''i.c10 1 ua 0...111 
se hcu'l intel1sifico.c1o los o..¡;Q'"'.ceros que hüstn e.horo. ho.n estado co.yond0 1 

ns! 0 0)'_10 rw hc..n sentido fuortes rnfo.go..s c.1e vionto qU8 ,':'. cortos in
~. 1 C'I ,- ~ +: ,... ~ "• .-, ..... r;',' ,vc;rVCL.O..., o. ,~ o ,-.1.1' .1... , . on~reV"

..o( Los h..r:.rrios si t"~l[',C.':.os en lc,s cClCan{o..o elo lo.. cc,becore. del Muni
cip io de: Gu..'J,nté1'L~·_lO ho.n tenido que sor evacuo.dos y S"J,S nuneroso.s 

1b.ni.lio ~ 0.10 jae1o..s en 10.::3 centros Esc olo.res. 
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~, , Los rlOS rono, Co. ,iG? y G~so ho.1'1 V1!l?1to o.. c1c s borcl.)rso , gn... 
c:ontro.ncloso lo. ciuclnd prnctlCCtnOn"ce incOnUlllCo.d.c... El fllllClo olectrl 
co' 11..'"'. sielo rosto.bleciclo, pero lo.s oonunionoionos to.nto por toléfono 
co~~~o por tcló.slTCi.fo se oneuentrcm lnterr1.oPicU:1.S. , ,

,El clesborc1c..nionto ele los r os en to<-l'":'. ln region elo Gunntnnnno 

continunn,cD..uso..nc1o ~~ños, y oontiniL~n report6ndoso do nurlorOSD..S si ... 

t10s ln ~ordic~ elo ' biones I~.torinlos. 


Rector Clorch, Secroto.rio Ge1'1ornl dol PURS M1.u1icipo..l do Gunn

t~nn!'lo, n nonbre elel Buró .f,:gional del Partido, ho..bló 2.1 pueblo por 

lo Er.lÍsoro. local CHES, ri1'1cliendo' inforne do los c1D.ños co.usnelos, y o.. 

lo. vez exhort~ o. la clo..se obrera, o.. los canposinos, y on clefinitivn 

o. lo.s orgcmizC\.ciones do IJD.So.s o. Iuntonorse firnos en los cemos de 

tro.bnjo respoetivos. 


To.übié1'1 hizo un lln~~io1'1to 01 PURS Regional ele Gunntónnno n 

~o. ciudx1o..nín en ~enernl, po.ra quo intogren las brignclo.s do trnbnjo 

voluntario, o.. fin do librnr n las oalles de la ciuclnd ele los nrboles 

y piedrns o.rro.strndos por lo.s o..b~S. 


I.o.s oo..rreterns que unen o. Guantán.'lJ10.. con Snntiago elo Cubo. y Cni 
...¡¡;n 	 oro.. estnn prncticc..nonto intro.nsito.blos, y ln quo vo. hacio. Bc.;ttc:.con 

1'1 sufri<i0 sorios daños en ln Lona ele ln Fnrolr;, ostir.1..-lnc1.oso que en . 
vo. ios ellas no será posiblo resto.lblecer el tro..nsito. 

I.o.s vías elel forroco.rril to.nbién ho.n sido c1D..fuEk1.s con~ielero..ble
onto por ln fuorzo. ele lo..s o.t:,¡uns, siondo d2l3_truíil.os ln lJD.yorln de los 
uel~scn lo. rogión de G~1tnl~~~0. . 

Fim.lr:entó, inforno 01 corresponsnl Luis Coronnclo que rosultn 
. ".lposiblc prodeoir los c1nños oo.uso.clos en lns cosechns elo frutos Dono

y el) genernl en todo tipo do sienbra y lo. c;o.Y1:'l.clerín, por el raso 
elol oiolon. 

!ll:.'UNA Hon::.. O"'8ERVATORIO NúCIONll.L. BOLETIH ESPECLí.L No. 2L¡.. 
El ciolon que osto.. ,-, sobre Cuba ~o novio hnoia e Nordeste y 

so.lió 0.1 Canal Viqp de Bo.hk~.~s, enoontro.ndose su rogión central a las 
12 del dín de hoyo. unos 20 kilónetros hacia 01 norte do Gibo.ra. Su 
noviniento o.ct.l).nl os hacio.. el Norte-Norc1oste, y el. 1Jllos 14 k;i.lónctros 
por hoI'O.. Este novirlionto producirn U11D.. clis::linucion G;rac1u.o..l en lo.s 
lluviCts y los viontos en CQ.I1D..gCCoy y Oriento. Observo.tori o ~hci one.l .. 
"~"~i~* 

&"&&&&&&&&8~&8~&&B':,(Jc8c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1t&&&&l~u&~&M&&&tc(c&&~u 

NOTICIERO CHQ.. 12.30 p.n. 

RADIO IlEBELDE. 1.00 p.I4 

(lns tro.nsnislones de estos Noticieros ropiton, oon ligcrfsi 
no.s vo.rio.oiones, lns;DisIus noticio.s .o~clns en este Notioiero, 
por lo cU21 rosulto.rlo. ooioso reproducirl~8). 
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A nuestro corresponsal en el Aeropuerto de Bay~o informó RaÚl 
Curbelo, que ha sido una verdadera cat~3trofe de la naturaleza; que 
se ha hecho una evacuación masiva utiliz~ndose los helicópteros. Aquí 
enla zona de b "ayamo tenemos 2 ,escuadras de ellos. Adem~s, estarlos 
prestando auxilio en otras zonas peligrosas. 

~ El Río Cauto se ha de sbo rdado en una extensión de cien to s de ki
looetros, acabando con cpsas y cultivos. 

LO QUE DI CE UN PILO TO ' . 
En el Áeropuerto de BayarlO, el piloto de uno de los helicópteros 

dijo: PudiTJOS evacuar en el priner viaje al Río R:famo a 42 personas, 
entre 9iños y adultos; 34 en un .segundo viaje, y 9 en el tercero. 
Taobi en dioos dos viajes a la zon~ del Cauto, donde hay grandes inun
daciones~ A todas estas zonas estan iDpedidos de llegar los tracto- • 
res. Hasta el Dooenta he evacuado a 95 personas, dij.o. Otra piloto 
dijo a nuestro corresponsal: Yo actué en la zona de Cauto Enbarcadero, 
Manzanill? y otros lugares. Hay caSos verdaderar.1ente tristes: CODO la 
oayoría de las casas no tienen ya techos, henos tenieo que hacer el , 
rescate por nedio de e sc81 as, haci endo un equilibrio extrnordinario. · 
En Cauto Cristo tuvinos que rescatar a una se~ora,a dus dos hijas, al 
Darico, a la suegra y a otras seis personas Das. . 

SE REIN TEGRARAN A SUS AULAS EL 4 DE NOVIEMBRE LOS ESTUDIANTES RECOGE
DO RES DE CliFE - -
- El Director Nac~onal de Becas, coopañero Carl~s SolaBan explic~ 
qye tal ,CODO se habl..a prograoado, a partir del proxioo día 25 cODenz~

, 1 ran a bajar desde Santiago de CUa los estur'l,iantes recogedores de cafe, 
sieD~re y cuando el estado de las carreteras lo peroiten. Se reinte
graran a sus aulas el día 4 de novieobre. Explicó taobién que aunque 
es obvio que se necesitEir5:n Duchos brazos para las labores de recupe, . 

racion en las zonaS afectadas, es ioprGBcindible que estos compañeros. ~ 
estudiantes se reincorporen a sus aulas para bien del futuro de la 
patria. . 

liLTil. DISCIPLINA 
, Ta'-1bié'n oxpresó q~e es digna de elogiar la conducta al tal.:'lente 

disciplinada d~ los jovenes estudiantes'recogedores de café, cuando 
se les cooUúico lasnedidtib de seguridad adoptadas ante el paso del 
huracan. . 
*.;:-** 
REGRESAN A CAMAGUEYLAS PERSONAS EVACU ¡'\. DAS 

Al. bajar las aguas, están regresando a sus hogares las personas, 
que habl.all sido evanadas en CaTlaguey, exce~ ~to aquellas que todo lo 
han perdido y para las cuoles , las JUCElesta habilitando locales • 

. Agrega el reporte de Ca;laguey que las conunicaciones no se han poQ 
dido restablecer con Santa Cruz del Sur, en cuyo lugar 82 caSas fue
ren destruidas, adenás de haberse producido un 'gran daño a las cose
chas • 

.iH~** 
Inforo~ el Batallón 9 de la Cruz ffoja de Ciego de Avila; que du

ran te el paso del ci cl ón po r aquel1 a lo ccl id 0.<1, fuero n a ten djido s en 
. el hospi tDl de eSa insti tución 160 casos r.e lesionados. De ellos, 83 
quedarOh hospitaliz~dos. 
**i~* 

PUENTE il.EREO HABiilJA-ORIENTE PkRA SOCO:1RERA LOS :DAHNIFIC!J.DOS POR EL 
CIOLON 

Se anunció' que esta noche fué establecido un puente aéreo entre 
La Habana y Caoaguey y. la Habana y Oriente, para SOCQrrer a los dao,.. 

, 'nificados por el ciclón, en las provincias orientales. Para el estable,.,\1 ' 
). cioiento de ese puente aéreo se utilizar1in los servicios de tres cuaó

t:d!Jotores IL-18, 5 binotores IL-14 y un Binetor DC-14, que irán pro~ 
vistos ' de nedicinas y. olinentos a Oa')aguey y Oriente, donde serán dis
tribui(~os a su vez a otros aviones oaS pequeñps que abastecer~n las po~ 
lJlaciones de . Bayaoo, ~100., Baracoa y o tras.
i~*'¡H¡' 

. NUMERQS1J.S LAS \TI CTIMLS DEL CI CL0N 
.. - Segl!n las infernaciones recibicas, todo hace suponer que son nune
rosas las victinus del ciclón. Hasta ahora no existen datos concretos~ 

ebe restar oieo n. n n'-'"una 'cifra pro _alada a través de ruoores. 
- Irenos infaman o . pueblo en c ae a caso concre 0, cuan o se haya esta

blecido 18. identificación (le las victico..s. 
RELACION DE VICTIMAS :DEL CICLON IDE1TTIFICitDli.S HASTA ESTOS ~10MENTOS 
Ji. continuaci6n ofreco']o s uri"nrerñción de victinas del ciclón, que 

han sido identificadas hasta estos nocentos: 
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En San Pa::,)lo de Yao: Candelario Aguero Fortún, responsable de 
trabajo voluntélrio del Consej o Provincit;l de Ca'Oaguey, del Sindi cato 
Nacional de Trabajqdores de la Adoón. Publica¡ . 

En Mayar{: Delfi:r; Imado Mej{as, de 35 años, vecino de Antonio Gui
teras 363, en ese teI'\:1ino. . . 

En Santia~o de Cuba: Marfa Garc{a Banderas, vecina de Carretera 
de Bacardf sin, en esa ciudad. 

En San Vicente:. Julio Salcedo Jay y Pedro Sotooayor, de 22 y 26 
años respectivnnente. 

En Pal~a Soriano: Paco León, vecino de Aguilera y calle 5ta. en 
e s a lo cal i e~ a él. • 

En Cauto Eobarcadero: Pedro Guerrero de 16,años, perteneciente a 
la UJC; Cruz Ta'Jayo Ponpa, de 24 años, con su hija de 5 aros; Inós 
Martinez Ponpa, OG 50 afíos, en unión de sus 3 hijos de 12, 10 Y 9 
años respectivanente; Dolores rtodrfguez Mart~ nez, de 38 años, con 
sus 4 h .ijos, todos Denores de 9 a~os; Panchito Heredia, de 72 años, 
Bonito Cervantes, de 70 años; Ignacio PUig, de 56 años. Tres pequeños 
Ducho.chos, hijos de Juo.nita L~pez, Denores de 3 años. Un hijo de 
Vi ctoriano :'10nd~n Ponpa~ Denor ':1e un aro. Aida Bapeque Triguero, de 
21 años de edad; en union de su hija r'lenor r.e dos años; Nena Pane-
que t alJ. blen"' pereclo," , en "" e un h""":¡ un Des e naclulllon d lJO \.l e d"do. 

TalJ.bi~n se reportan CODO Duertos, a un hijo del ciudadano Cach{n 
Pc:pa y la esposa de Enrique Volerianc, nO'Jb rada Olga, de 20 años de 
edad, en uniÓn de sus dos hijos de 5 años y 3 oeses respectivaDente. 
**i~* 

Pll.RTE MJ\.Ñl.\.Nli. HiJ.CIiJ. OmENTE OTllO TEAM DE MEDICOS y ENFERMEIU1.S 
~ --y - -----¡ji

Mañana Jueves partirn: rurJbo a Holguin por la via aerea un tean de 
nédicos, enferrJeras y técnicos, o. fin de auxiliar a las victiDas del 
huracan en las provincias orientnles. En el grupo parten 43 Dédicos 
y enferrJeras. fü frente c-1e este teao se holla el Dr. :8.anón Jllart!nez, 
Subdirector ele Higiene y Epider:1iolog{a. Taobién se infomó que lle

, "t' " 1"f" "di el 1varan VaCUl18..S y proelUc os qUFllCOS para a purl lcaClon e aS aguas. 
**** ' 
LLJ\NA EL SINDICATO AGRICOLA A TODOS LOS TRIU3AJADORES y DIRIGENTES,1\. 
EEFo~]1.:m=E'N LA PRODUOCION 

El C'é);jit~ Ejecutivo der-Sin(~icato Nacionol ne Tra'tajac'l.ores Agr~
col as, ante 1 as graves conse cuenci aS del denol cdo r paso ~el huracan 
"Flora" por las provincias de Cnoo.guey y Oriente, llana a todos sus 
eonsejGs provinciales, regiono.les, ounicip31es y secciones sindica
les, o. desnrrollar los oayores esfuerzos en todo lo que resulte nece
so.rio pO,ra la sUlloración de los grandes darJos causados. Todos debe
DOS estar preparados para llevar adelo.nte el plan de sieobras de eoer
gencio. que anuncia el INR..A proxina1Jen te.. CoopaiJero s obre ro s agr{co
10.8: se hace necoso.rio, O,mra I.1Ó.S que nuca que la experiencia roquirida 
en el trabajo diO,rio, así cOrJO lo. firoeza y c1isposicion p8.ra el sacri
ficio se pongan a disposición de lasredido.s de energencia quenas io
pone lo. situación .. C08po.Deros: el ciclón nos ha golpeado fuertenente. 
Pero la volunto.d inc1o'1able de nuestro heroico pueblo, de todos los 
tro.bo.j adores y co'1'1l1esino s, s3.br~n re cons truir todo lo pe rdido o daña
do. 
i~**-:l-

EXHGRTACION DE LA RECTORIA DE LA UNIVEPSI Dill DE LA Hl'lB.f..NA .AL ESTUDIAN
TAJX.¡ 
-La rectorfo. de la Uljiversicbd de la Ho.bana quiere sUiJ<:;rse ol es
fuerzo ge to da 18. nacion, para hace r frente o. lo. si tuacion creo.da po r 
el cis:lon que ho.. Qzotado las provincias ele Caoaguey y (¡riente,y 
co~tribuir en lo. nedido. de sus posibilidades, a lo. obra de reconstruc
cion y ayuda a los d0.8nificados, que es ug deber o.ctual. Conscientes 
:'le la firnczo. y cOlJ.bativic1ad de nuestro pueblo, sace'1os que en nuy 
poco tienpo serán borradas las huellas del desastre sufrido. EXhorta
;JOS a toc'.os los integrantes de nuestro. casa de estudios, a que co.da 
uno desde sus puestos realice todos los esfuerzos que 18. situación de
no.nc1a .. Al congratular a la FEU por su decisión público.nente expresa
da~ de in tellsifi cO.. r sus 1 abo res do centes, sin de jar de cunp],ir sus de
beres con el pueblo, coincidioas con su afirsacion de que solo la fir
De unido. c~ de profesores, estuc1iantes~ enpleados puede' asegurar el ~::)i to 
(1e nucstro.s to.re8.s. To('~a la ciuc1ac1cu"1.{a debe conocer que la rectorío. 
de J,a Univcrsidad,representación oáxina de nuestro. caso.. de estudi os, 
esta a su servicio para colaboro.r en torta 'Jedido. que las circunsto.n
cias de'.."Janden. Junto a nuestro Got. re'\rol y a nuestro Pri:Jcr l!Iinistro 
Co:-;te. Fidel Castro, la Universic'ad de 1 2. HO,DO,n a lJ.uestera en esta oco.
sion Su fiI'\~e propósito de servir a la revolkción y al pueblo. FiD~a
do: por la rectori'a ele 18.. Univ. de la lb.babe.: JuO,n Harinello,Recitor. 
';~-h-';(.)'} 
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J)ECLlill1~CICNE3 D!lL. SINDICATO Nl;'CIONilL DE TRIU3AJAroRES DE LA AnUNIS-
T~u~CION puBtm 

El Sind. Nac. de Trabaj. do la Ac1oón. P~blica, ha foroulado unaS 

declarac~ones en las que expresa que los enOrDes daños causados por 

el huracnn que azot~ nuestra patria exige de nuestro pueblo y de 

nuestros trabajadores un gran sacrificio, to~diente todo ello a re

parar e~ el Donar tienpo posible todas las perdidas ootivadas por 

el ciclan. Alas trabajadores de la AdTIinistraciónPública, junto 

a todo s lo s deGas trabajadores en general y 81 canpesinado cOr.lp'ete 

coprender las nuevas y tareas y responsabilidades, que los sit~en 

con su aporte a elininar de nu~ro paso todo lo que obstriye en es

tos oooentos la edificación del socialisoo en nuestra patria. 

*i~*~~ 

ü¡W.ANIZ.L':.. LA FEU BRIGADAS DE .JlUXILIO 
El estuc1iantadouniversitario se encuentra actualDentc organizan

do brigadas para estar listos y a disposición de nuestro gob. revol. 
y servir en el oooento y lugares que sea necesario. Ya en la nañana
de hoy se encontraban organizadas las brigadas estudiantiles de la 
Es cuel a de He di cina, 1 aS que cuen to.n con anpl io s cono cioi en to s sani 7' 
tarios y dispuestos a oarchar hacia 18.8 zonas afectadas por el ci- y,
clan. 
**iHI-
SüLI DiüUDiill DE CHILE 

Entre los ouchos cables que llegan n.e diversos países solidariz~ndo
se on el pue1110 de Cuba en estos OC1:Jen tos difíciles por los estra
gos causados por el ciclón, acaba de recibirse uno fechado en Santia

ae"C do..ndonos a conocer bajo el ler:1a de ""d'go ,hile, Un barco para Cuba o 

coosnzo a tro..bajar ou;y activUT:.1ente un Conit~ de solidariead. Encabe
zan el referic.o cooi t~ el candidato a la presidencia de la ile;pública 
Salvador J.~llende, el Sec. Gral. del Partido SociEllista Salor1on Cava
lan y otrs figuras de los p'artidos y organizacio~es de izquierda. 

Paralohanente se inforDó que el Cooit~ quedara definitivaoente es
tructurado ccn diric;entes sindicales y estudiant~les de todo Chile. 
La ini cia ti VD. chilena de "Un Barco ?ara CUba'l fue lanzada por el 00
vir:1iento de apoyo a la revoluci~n a~ti-fuDper1alista, y la recepci5n 
de contribuciones se abrió con le dolares por parte de Manuel Sando
v:J1, Presi den te del Sindic ato profeSional de choferes particulare s. 
**** 
MAS DEM0STRl.\.CIVNES DE MUSTAD CeN QQ]! 

La bri gada de trabajo so cio1 ista ADistad Che coslovaco -CuiJana, de 
la eDpresa de uontajes el~ctricos de la ciudad de Verno, ha acordado 
desiíinar el pago de una jornada de trabajo para prestar ayuda a los 
daDnificados de Cub a. 

Infama asinisDo el cable que los "1ienbros de otra brigada, la de
noninada Fieel Castro, de la funci~n Conerg, en Kraskov, decidieron 
iguah.1ente donar el i':Jporte de una jornada extra de trabaja CODO ayu
da al puebla cubélllo. 

Reportan desde FilA.NCIA M'1?IJIC MOVHlIENTC DE SCLIDARIJlD CeN CUBA 
Un espontaneo y a':Jplio ~ovi~iento de solidaridad con el pueblo de 

Cuba, se inició hoy en torla Francia. Centenares de llaDadas telcf5
nicas, co.rtas, telegranas y Girosj/ CODO vi si tas personru. es de ciuca
do.nos con !1ecUcinas, al ¿:-lentos y dinero, lleGan constaoen te a la 
Eobajada de Cuba en J?arls. Nunerosos intelecturu.es, periodistas, 
profesionales y dirigentes de distintas organizaciones se reunirán 
nañana en la Eobajada, convocados por la .Asoc .. Francia-Cuba, para 
Eoordinar las tareaS de una cadena de solidaridad con el pueblo cu
bano .. 
*.;~** 

IvlE11"SAJE DE S0LIDArtIDAD DE LA SACE 
La SoCIedad de 11nistad Cubano Española, en un nensaje se solidari 

za con nuestro pueblo ante el desastre. Agrega el oensaje que ni lus 
cri~inales actividades de los contra-revolucionarios ni los ca~astr6~ 
ficos enbates de la naturru.eza lograran torcer su firrJe decision de 
ccntribuir al tit5nico esfuerzo de sus heroanos cubanos,y coopartir 
con ellos los sacrificios. En sus declaracicnes, la S.ACE lIarla a 
todo s Sus Dienbros y de nanera particular a todos los lespañoles que 
tienen el privilegio de vivir en este generoso país, para que redo
blen sus esfuerzos en la procl.ucci~n ;y acudan prestos y decididos a 
dar toda la o.ctivido..d entusiasta allí donde el gob. revol. señale co
DO necesarios sus serviciasa 1:'or hl tioo, exhorta a los espectadores 
residentes en ATJórica Lo..tina, a r¡ovilizo.rse ur:genteoente para organi-' 
zar la o..yuda al ~encr:J so y vcliente pue1..;lo el.e Cuba. 
*'i~** 
? I N TranscribiÓ y tipió: ~~c;el V. Fern~ndez 

TaquiGrafo Parlaoen tario Profsnl. 
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TAREA INMEDIATA DEL PUEBLO ES AUMENTAR LA PRODUCCIO~DICE EL cmu-
TT'PROVHfmAt -DEL PlTRS DE LA HA:BAÑA" - ---- -

Latarea-rñmediata~-au~ntar-la producción, expresa el llama
miento del -Comi té ~ProvinciaJ,; del PURS, con moti va de los da~os cau ... 
sados por el ciclon. Tambien señala qué debemos trabajar mas y

. 
me. , 	 .. . 

Jor, con mas empeño, en mayor volumen y con mas calidad~ Agrega que 
e~ sum~ente .nece~ario refq,rzar la di_~cipllI;a en el trabajo. Hace 
h~nca:el.e en qu-e ml.entr8.s m~s produgciofi y mas productividadse . logre 
mas :s:apidamente se repararan las perdidas. Y .finaliza con una exhor
tacion ante los destrozos causados," ni lamentaciones ni desalientos. 
*.¡~*** 

RECOMIENDAl'J PREVENIR ENFERMEDADES EN EL GANAID 

-Se hace necesario redoblar por todos io s medios la funcipn,Pre

ventiva y asistencial de sanichl pecuaria, expresa la, declaracion sus~ 

.crita por el Depto .. de . ProducciÓn del INRA. y el respolfsable dé Sani

dad pecuaria que recoge las medidas de urgencia que deben de "aplicar .. 

. se en lascrtas de ganado con mo tivo del ciclón, para evi tar enfer
medades en las zonas inundadaso En uno de sus párrafos dice también 
la declaración: -!]ebe desplegarse al máximo,la iniciativa para refor
zar la alimentacion del ganado, como cuestion fundamental. En todos 
los lugares , donde el ganado no pueda pastar, hay que tomar m~didas 
extra~rdinarias para suministrarle yerbas picagas y heno, asl. como 
tambien para proporcionarle el agua necesaria p3.ra beber. 

y Termina diciendo: deben de reforzarse las medidas para reorgalli-
I 	 zar pronta~ellte las vaque r:fas , aumeI)tar el . ordeño a la~ vacas, así 

como tambien redoblar la preocupacion sobre la cubricion de las va
cas en el ' tiempo mas co EtO . po si bl e. . 
***** 
RECHAZA CUBA HIPOCRITAS OFERTAS DE AYUDA DE ESTAroS UNIDOli, (Marcha
ael 26 de J'ürror:- -~ 

EN RELACION A LOS HIPOCRITAS OFRECHnEN1DS DE AYUDA A CUBA FOR
MUL.AJX)S POR LA CRUZ ROJA DE ESTADOS UNIDOS, CON CONocnuEil TO y APRO
BACION .DEL GOBIERNO DE '~ASHJ:NGTON, LA CRUZ ROJA CUBANA HA RESPONDI
ro CONCLUYENTErvIENTE A UN MENSAJE DE RESPUESTA: RECHAZAMOS EL HIPO
CRITA OFRECnUENTO DE AYUDA EN ESTOS MOMENTOS DE DESASTRE CAUSADO 
}lOR LA NATURALEZA, DE QUIENES PEWlANENTEHENTE PRETENDEN PROVOCAR CON 
SUS BLOQUEOS Y SUS AGRESIONES LA MISERIA Y LA RUINA DE LA NACION GU
BANA. CRUZ ROJA CUBANA.. 

POR OTRA PARTE, LA CRUZ ROJA DIRIGIO UN MENSAJE A LA LIGA DE SO
CIEDADES DE LA CRUZ ROJA, CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA, AGRADECIENDO 
LA AYUDA OFRECIDA POR ESA LIGA, y EN ESPECIAL EL ENVIO DE ALH1ENTOS 
y MEDI CINAS • 
**** . 
ORDENAN LA ~CUPACION MILITA~DE CARaCAS 


LAs t'llerzas- Armadas de Liberacion de Venezuela libran declsi . ,
vaS acciones contra el ~arato represl vo de Romulo Betancourt, quien 
ha dispuesto la oCUIpacion mili tar de Caracas. 

La Comandancia General de la Guardia Nacional, fué atacada ayer a 
ti'ros de ametralladora por miembros de la FALN, ql!lienes pUd~eron pu
dieron eludir el inmediato despliegue de fuerzas que origino el ata
que. Tres guardias nacionales fueron heridos en otros puntos le la 
ciudad, y dos puestos de esasmismas fuerzas represelvas fueron ata
cados. Cuatro agentes policiacos fuaron muertos, uno en Valencia, 
por un franco tirador y los tres restantes en un combate sostenido 
con la.;FALN en el barrio caraqueño" de San Agustín, del Sur. Anteno
che fue vol,ado dI oleo du cto de la ~10bile 011 Company, empre sa Nor
teameri~ana, en las cercanías de la población El Tigre, en el Estado 
de Anzoategui~ 
**** 

ENCABEZA FIllEL LAS OPERACIONES DE RESCATE EN LA PROVINCIA DE ORlEN TE 
- , El j?rimer 1-1inistr9 Comandan te 'i"ldel CastIX1logró llegar ayer has
ta una de las zonas mas afegtadas por el ciclon en la provincia 
oriental de C~ba9 Su viaje desde el centI'lID del pa:!s .hasta II ciudad 
de Holguin fue realizado en medio de gra.:n:es riesgos, atravesando in
clusive el centro de la tormenta a Su paso por la provincia de Cama
guey. 
***** 
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LOS EDI 1'0 RIllLES-
"NUESTRO PUEBL~ERROT.A.M....AL CICLON If (Del periódico "Hoy") 

Mien tras nuestro pueblo con el compañero Fi del como siempre al 
~ 

frente lucha heroicamente contra el ciclon, se apresta a llevar con 
dignidad los sacrificios que el nos impone, y se moviliza para repa
rar lo antes posible los cuantiosos daños materiales que el FLORA ha 
venido causando los buitres contra-revolucionarios no ocultan sua

• ji
cobarde y monstruosa alegrla por la tragedia que nos asola. 

En Miami, un lacayo entre lacayos de los imperialistas, Emilio 
N~ñez Por tuondo declaró a la AP con inocul table sat:iá'acci6n que, en 
4 dfas este huracan ha causado m~s daño a la econom{a de Fidel Cas
tro, que el que han podido ocasionar los anti-comunistas en~s de 4 
años de so.botage. Y que la invasión mercenaria enviado. por la CIA, 
pudiera haber añadido al servidor batistifu~o. 

Las agencias cablegr~fi cas yanquis tampoco disimulan su j~bilo, 
y desde luego, no dejan de confundir sus deseos co~ la realidad. 
As! la .AJ? escribe: HCUb8 se tambalea ha;;: bo.jo el mas prolongado em
bate que nación nlgunahayasufrido jaoás o. co.uso. de un huracann 

e 

En los medios gusaneriles de los Estados Unidos y de la Nicara
gua somozisto., donde radico.n c8.rJ.pa!Jentos de gercenarios para nuevas 
invasion~s, en voz al ta se plantea si no sera esta la oportunidad 0.0

ro.da para otra aventura CODO Playa Giró'n. En el :IDterior del pafs, 
los ener:1igos de nuestro .pueblo propalan toda suerte de bolas y otra 
vez' intentAn presentar a Dios, la Virgen y todos los Santos, a quie
nes atribuyen la culpa del ciclón, CODO si fueran vulgares contra
revolucionarios, interesados en castigar a Cuba por delitos tan te
rribles cono liquidar el yugo iDperialista extranjero y el latifun~ 
disoo, acabar con la explotación del'hoDbre por el hODbre, poner fin 
a la odiosa c1iscrininación racial, abatir el analfabetisno y la in
salubrido.d, hacer al pueblo dueño de lo.s riquezas nacionales, e ini
ciar la construcción de una patria reuloente libre, soberana e inde
pendiente, y de una sociedad que oañana, en base de una econon!a de
sarrollada, ofrozca a todos el bienestar y la o.bundancia. 

Desde luego, entre el odio ciego, el cinisr:lO y la Dentira no hay 
ni un ~ilíDetro de distancia. Por ello los enenigos de Cuba coo ien
zan a engañarse .a si rüsi']oso Cierto que los daños del ciclón son 
treoendos. Cierto que no se recuerda un huracan tan terrible .. pro
longado y s~nuoso. Pero ni Cuba se t 8nbalea ni sufrinos ningun de
sastre e cononi ca irreparabl e.. Si. los inperiali s tas y sus gusanos 
niserables quieren cooprobarlo, que se atrevan a meter de nuevo sus 
bandas de ase sino s y to rturc.c1ore s, lo. tifuncUstas y niños bi tongo s, 
proxenetas y ladrones,en el suelo so.grado de nuestra patria socia
lista. So.br!an entonces lo que es un verdadero ciclón de heroisDo, 
que el puelüo levan to.rlo. para aplasto.r del primero al úl tino de los 
invasores~ . 

.LU revGs de lo que calculan estúpiclaYJente los ioperialistas, peo r 
Donento para agredirnos no pudieron escoger, porque en lo. lucha con
tra los e~e!J entos no.turales que aún la ciencia no ha podido d ODinar~ 
se hace Das fime que nunco. la unión de cO!Jbate de nuestro pueblo en 
torno al partido, al e;obi erno revolucionario y nl cODpo.ñero Fi del. 

, y junto a la nucion crecen la conciencia revoluciono.ria, el es
plrituu de s a crificio, el sentido de la organización. Ahora para re
po.ra::; cuanto antes los cuantiosos daños oateriales causados por el 
ciclon, el partido y las organi zaciones de nasas llaDan a la cl ase 
obrera, a los caopesinos, a la juventud 9 a las oujeres, a to dos los 
cubanos a redobla r la producción y la pro c1uctivic1ad, en el centro de 
trabajo de cada uno, C0::10 la :Jejor, Das efectiva y ~')ns directa, en 
definitiva, contribución ante las nuevas dificultades. 

En el futuro inoediato, tras el conociDiento exacto de los daños 
y d~l estudio de la fama nás adecuada para repararlos, la revolución 
dira el plan de Emergencia a seguir. Ahora es claro que los trabaja
dores y toda la población de las zonas afectadas deben de darse a las 
tareas de recoger las cosechas en peligro de perderse, y 'reconstrtir 
los c¡,ntros do trabajo,,, las cscuelaS y las casasdañadas,y en especial 
las V1as de cOTJunicacion por don (~e debe de llegar 1 [l inDcnsa o.yu"áa 
en ali!Jentos, !Jedicinas, etc~ que el Gobierno Revolucionario ha dis
puesto, y a la que se sU'lnr:5. la que 11GS traiga la solidaridad inter
nacional" Un aporte eficD..z serta el de ropa, zapatos ydenás bienes 
sinilares, que pudieran da r espont~l;.eo,:Jente los trabajadores de las 
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. . ,
~ . 

regiones no afecte,das, qUienes comprenden lo razonable de disminu~r 
la cuota en la carne, las viandas y otros productos, que en gran me
d.ida se ven!or.. :,caclbiendo precisamente de lEas 'zonas afectadas. 

El pueblo; que ha 'realizado victoriosamento "la primera revo
lución socialista en Afuórica, que sabe y cuenta con la solidaridad 
do los,pueblo§. I.a.tinonmericanos 9 de los trabQ.jadores del mundo, de 
In Unton Sovletica. y de 'todo eJ.a campo socl~llstaa. que lo mismo ante 
los ,invnsores. .que ante un ciclon, sO.une mas y mas para levantar su. 
csplrit~ ind.omC1.~lo" . dQ , ¡:o;trio. ~ muerte, no podro. 

~ 

sor asustado nunca. 

El ciclon to.mbien lo derroto.ro. nuestro pueblo • . 


, 	 . 

LA FOTO DE HOY' 	 ~Rovolucion" . uEl Mundo u· tGHoy '¡, priJ::loro. p~o.nn. 


Fotos de los estragos Co.USo.d05 por el ciclon que
, 	 . 
azoto o. lo.s pro~incias de Oriento y Comagcrey. 

LA CARICATURA DE 	 HOYI 
. 	 I¡AC~RDO NUCLEAR u , por Blanco, en lo. págim 4 dol 

poriod1cO "El Mundo". .' . 
~pil1tD. 0.1 ¡>tl,oblo d~. Cuba .r~d?o.do do co.ñong,s de Esta
dos Unidos, pregunto.n<;loscl ¡'F~rmo.r? Y quo gano con 

FIN~so?" 

-:;.;.;************************************************************i¡'i¡'*****, . 

RADIO ~~ 11.55 a.m. 

BOLETIN No. 24..m.L OBSERVATORIO NACIONAL! Ef.UTIDO A LtJ3 11.00 8..0. 
. El ciclol1on 01 Cnn..'11,V'iejo dS fuho.LlD.s continuo noviondose 

hacia 01 Este-Nordeste, y po.so 0.1 At~ntico, sobre In Islo.. Ibrihuo.nn, 
fuh...'l.IJD.S Orientales, inclino.ndo despues su r.!ovinlento mcia el Nordes
te, y esto. I:'.D.ñ...'1l1D. o. lns 8.00 se ho..llD.ba o.. los 23 y neclio grados de 
Iati tut ,Norte y los 71 y nediogrc,dos delongi tud Oeste, o sen, D. unos 
180 kilo!J.otros 0..1 Norcleste de ~CI., IsID. f'b.rihuc.m. Su ooviniento es ha
cia el Nordeste, n unos ' 30 kilonetros po:;: horq. lb deso.pqrecido por
conplcto elpellgro pa.ro.. CulX1.. Este soro. 01 ultlno Boletín Especial 
sobre este ergo.rusno. OBSERVATORIO. NúCIONf~L. 
**** . 
PARTIO EL PRltfER 	C03J1lONA,UTl:.. P.!tL lIUND01 YURI GAGARIN, H1~CIA &A HABANA• 

. El ,r"L:lOr cosoom..utn 9-el nundo, Yuri Go.~arin, J:Qrtio hoy mcia 
cstn~.pitnl, donQe se reunira ' con ID. prine;n COsDo~uta Vn~tino. 
Tereslrl1ova, pnr~ continunr juntos viaje o. Mexico. ~;obos cosnol1nuto.s 
so proponen asistir,n la 56 ConferenciD. ,Gener~l do la Fe1eroció~ In
ternacional deAcrono.utica, que se inicio.ra en Mexico el proxino dfa . 
12. 	 . 

,Go..go..rin, que vinja nconpo..mdo de su esposa, Vnlentinn Go,go.ril1D., 
.converso on el o.eropuerto, poc~ D.ntes ;deo..bordnr un o..ViÓll '1"L-18, con . 
e~Enmjaclor de Cubo. en la Union Sovieticc., Cc.rlos Olivares, y el de 

j\~exico, Gabriel Lucio. 
 . , 	 ,

Seguiclo.Donto, y nos tro..ndo tUlO' ca:JClxa fill:o.doI'C., expres o I Me 

es difícil, mtumlnento, conpetir con el Rey elel reportaje Cinetm.

togréfico, Ro!1D.s Knrr'lC.n, pero confío en poder no~tro.r n In vuelt.a a 

ois nnigos Ul1 docur:ental interesnnto .de CUba y Hoxico~ 


Haco doso.ffos y neclio, dijo, estuve en Cubo., y tengo grnn in- . 
rneiencio. por volvor o. esD. notc.ble 1.s1D." 

, Con Ga.garin viajo. h!)Cia!1Óxico unn delegación ele ln Feclero.ción. 
Soviet~cD.. dol Deporte ileronnutico, encabozacb por el experto ele,lo. 
avio.cion Vlo.dioir Kitkitsnntsky, Vico-Presidente de lo. Feclernc10n Inter
nnci onnl ele l~eromu.ticc.. ·. . 

. Yuri Gc.gnrin~y Vo.lent~no. ~ereskhovo. per.Q~eccrnn 5 dío.s en ~ó-
:deo, y luego J:Xl.!'tirnn ,mcia Bcrlín2 pe.re. cunplinentnr unn invi fucion 
.:lel gobiorno do la Republico.. DonocrD:tica Alcr.noo. . . 
-ri-'{~*-r.~ 	 . 

;~L PRESIDE-NJE DORTICCE H.L\.C~Lt;S_ZONll.S l..FEc_rr@lS.;.. 
~ SnIicron ho.cio. lo. reg:1.On"orienml del Po.~s, pa.rn ovo.lunr los 


c1.o..no~ 9.o.u~.['..dos por 01 .sexto cicl~n .do lo.. tenpomc1n, 01 Presidente de 

lo. R~~ubl~ca, Dr. 9Svnldo Dortico~ Torrado, el Presidente del INfu\, 

Cnrlos Ho.f0el Hoc.lr~guez, el Capi t¿n Osnnnl Cienfue@os, Hinistro elo ln. 

Construccion, y otros Hinistros~ . . 


Por otro. perta tnnbién Ix::trtió hacio. las zoms devastndD.s el 

Presidente del Instituto Cubc.no ce RocursoSHic.lrñulicOS, COT~.ndnnte 

Fo,ustino PÓrez, D.conpo.ño..do ele un grupo d9 tóC¡UCOS de ese orgo.nisIlo. 

**** 


. f.IEDICas y ENFERr.1ERAS Hil.CILl. ORIENTE. 
. ,euntrorc.strns qargD.cbs acrledicnr1Cntosenvi~ 01 r'!inist9rio de 

So.lud Públic~ hD.ciD. lns zoms afectadas por el hurncnn. To.obion so 
han organizc,clo oquiposde 200 oóc1icos yenfQrnerns, pe.ro.. enviarlos a 
lns provincias de cv.mgLCey y O1:iente. 1 ' ., ,".'~ , " .. 

http:D.conpo.�o
mailto:l..FEc_rr@lS
http:inicio.ra
http:Ibrihuo.nn
http:r~d?o.do
http:derroto.ro
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Ese co.rgopento de uodicinas servir~ pnrn reforzar lo.. existen
cin de lo.s nisrns enosns provincins~ yo. quo según los inforues elel 
Dr. D::tn~el L.lonso, Director de l'l..sistencio.. HGdicn de~ ~'Iinisterio de 
snluc} Publico.. on ellns, 0..1 igual que en tocln lo.. Republicci, existen 
o.nplios o..L1O..cenes del Dor-D..rtnnonto, con suficientes nedicinns paro.. 
cubrir lns l1ecesic1.ndes. lO 

El tUni stro de· Snlud público.., Dr ~ Ihchndo Venturo..9, p2rtio ho..
cio.. lnsmgiones que hnn sufrido los nzotes del sexto ciclón de lo.. teD
poro.dn 9 pnro. dirigir los tro..bajos so..nitarios que se llevo..n o.. cnbo. 

P.hRTEN Hf"CIfl.. ORIEHTE' Cil.RGiiNENTOS DE l'l..LH'IEl'ifTOS y I/ill:DICINfl.S. 
El Secreto..rio Gc'ñernl del Sindieo.to Nnciono..l ele~abo..jndores 

del Tro..nsporteTerrestre, conpo..ñero Rafael l'l..guilo.., dió o.. Conocer que 
ho..bía l~.rticlo hncio.. lo..s zonas afecto..do..s por el ciclón, en lo. provin
cie.. de Oriente, 173 caniones, 13 ro..stro..s y 48 co.sillo..s de ferroco.. rril? 
co..rgnclos de nliEentos, ropns y neeUcinns. 

Los tro..bnjncloresclel trnnsporte, ngregó el dirigente, estcin en. 
lo.. disposición ele tro.oo.jo..r el tienpo necesnrio pnro.. vencer todo tipo . 
de dificul te,ele s en forrn coordinnclo.., es decir, ele o..ntermno so..ber lo.. 

,clo.se de Ilerco..nc!o.., el tonelnje y lugnr doncle estQ es to..ciomcln , po.rn 

ser tro..slnck"c~ o.. ctmlquier po.rte de nuestro territorio. 


. . El Director ele lo. l ...NL'l.P 30 en zone,s o..fecto..c.l.ns por el ciclón. 
ID. Dirección de lo. .l:..Nl'l..P inforDo que el cOIlpnñero Pepe Ro..cirez, Presi
dente de este orgo..nisuo, se encuentro.. recorriendo lo..s ZOnDS elevastndns 
por el ciclón de; Co..ribe,. on lns provincio.s orientnles de lo.. Isln. 

PeJJe Ro.l:uroz, coo.ctnvnndo con lo.s nctivido.des del INHli, bnj o 
lo.. direccion del PUR8, se encuentro.. tOl:~~do lns Dedidns reconendnclns 
po..ro.. contrnrrestnr los ofectos deso..strosos que ho.. cnuso..do en Oriente , 
y Co..IJD.[,'lÁey, prinordinlnente en lns ZOl'D3 cc.npesino..s, el po..so del ciclon 
Floro... 

HOHENf.l,JE liLPINTOR RENE POR~O.Q,¡illIlEnO EL I¿JNES) 
En el Cine ele il.rte ICAIC, el lUl1.eS proxino, o.. lns 8 ..30 ele ln 

noche, se rendir.5 un ~~lCreciclo hODeno..je 0..1 pintor Ilené Portocnrrcro, 
con :'10tivo ele lo.. obtención clel prenio Snnbro.., ele co.tegor!o.. interno.. 
ciom~, otorgc.do por In Tercero.. Bieno..l ele 80.0 PD.ul0 9 Brnsil, o.. lo.. co ... 
leccion de 30 obro..s pressnto..c1o.s IJor el o.rtisto.. cubo.no. 

En el ncto ho..b1rcnn ll.lfredo Gueve.rn, Director del IC1:.IC, y Ro
berto F. Ileto.r.1D..r, por lo.. UHIJ:..C, y se proyecto.rnn los docur:lCntales ti ... 
tulados: Los c1eso.stres ele lo. guerro., ele Thinc0. 9 y Picnsso, ele Lucinno 
Eluer. 

EFECTOS DEL CICLON FLOllií. EIT Cl'..NúGUEY y LAS VILLAS. 
El Centrc:tl COlonbin, o..ntes Elin, on COno.S'l.ley, reportó que aque

llo.. zona fué fuerteDente batie~., por rncho..s que o.. rntos tenío..n 90 n 
100 oillns de velocidnd. Se o..grego.. que nurleroso..s co..sns han sido clc.ñn
c1o.s, y que .sus residentes han sido evncuados. Todo el tendido eléc
trico se encuentro. en 'el suelo, y 0..1 disninuir lo.s lluvins, lo.. creci
da del río estQ cediendo. Por tnl notivo, se espern que lleguen nuxi
lios üesC.e Gt~i::bro po.rn los resic1gntcs en el Centrnl ~lln, 

lo. ZOl1.n rurnl do QQD NicolnsJ on Cor~&~cy, ,esto.. totnlnento nis
lo.cb J)0r lo.~ o..óUD..S del río y del no.r, y su si tuo.cion se torno.. Co.(1o.. 
vez nas diflCil. 

. fusde y;",,-p;uo.j q y reiJOrtn nuestro corresponsal que el ¡~clnini stro"· 
dor del Centro COLl.tU1.0..1 IhtlUel Bri to nornles,. de Ito..bó, roportó que 
fueron evncuo..elos lo.s fnnllio.s ele pequeños nGricultores de di'cha Coope... 
ro..tivo.., nDe11O..Zncbs )or lo..s o.guns, y que fueron nlbergnc1n.s on el circu
lo Socinl y otros lugo..res seguros. 

iiGl~ego.. nuestro corresponsnl en Ynguo..jo.y que lnsbrigo.cbs e:'c 
lo. Cooriero..tivo., bo..jo el torrencio..l nguncCtD, rocogieron 150 quintgles 
de vio.nc1.ns ~ que fueron entrego..do..s 0..1 centro ele ncopios elo IgunrCl, pn
ro.. su inneeUe.to. c1istribuciónen el I'lunicipio de Yo..gunjny. , 

, Los beco..Jos de Topes de COllo..ntes, en Ins Villo..s, le. Union elo 
. Jovenes CO~·lUl1Ísto.S ytro..bo.jo..dores de distintns Secciones SineUco..les y 
ejecutivos nmlicipo..les del Puns, conjunto..nente con los vecinos, se 
hgn Q~do o.. lo.. to.reo.. de interl~.rse en los co..feto..les po..rn recoger el cn
fe, c. fin ele que no se pierdo. ni un solo c;ro.no. 
~;i--:i-.;:-~-

il.CLfl.IlL\CI ON. DEL DD1ECTOn. DEL OBSEIlVN1'OnIO NL\.CION.hL. 
El CODo.nc1o..nte Luis Lc.rl~o.Goiti, Director del Observe.torio Nncio

Y1..:.1 de lo. Ihri11."- de GUerrn Ilevoluci ono.rio., clió n conocer uno.. nclnro.ciór 
que destruye por cOl'.1pleto los inful1.c1ios de que en lo.. Islo.. de ~rnn Co..i, .;
r1Cl.n se este:.lnn forrnnelo nuevos clclones. ..í.clnro el COlJD..ndnnte L..'l.Tro.
goi ti que es COT.lrlleto..nente inciorto In for~:1D..ciól1. de nuevos ciclones 

en 19 Y:'.enci 011D..e1o. Islo., y~ que de o..cuerc1o con los infornes ciertos, Cl 

tro..ves de o.pni'o. tos cicmtlficos ~ sefulo.n que existe nbsoluto.. trnnqui
lie1o.d en lo.. Islo. <).el Gro..l1. Co..ilJ.O.n. , . 


Quecl.D.n nSl cODpleto.nonte destruldos los lnfuncUos q.ue los onl
intcnciono.closúltiDD.Dento ho..n hecho roclnr sobro lo.. foroncion de nuevos 

http:NL\.CION.hL
http:ytro..bo.jo
http:inneeUe.to
http:entrego..do
http:vio.nc1.ns
http:Ynguo..jo
http:Ileto.r.1D
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http:tro.oo.jo
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ciclonos quo pUdioran afcctar nueVODonto nuostra Islo... 
**** 
I/Iil.TIlICULfl. PAllt:.. EXtl.I 1 HES ~~ITA~I.QN.. '. , 

asto. o proxino vJ.ornos, dln 11, cstara o.bJ.crtn lo. rJntrJ.culo., . , 
paro. los

. 

oxanonos elo co..pacltncion do Prinoro, So[;;undo y Tercer 1:.no, 
on lo. Escuolo. Sonundcrria Básico. Co.rlos J. Finlsy, situada on G y 11, 
Voc1ndo, do 9 o. l~ do la nnña.nn, ydo 2 o. 5 de lo.. tardo • . 

Estos oXQLlones son convocados para los alunnos nspiro..ntos quo 
cUIJplan 13 años ttl1.tos dol prbxino nos, do Dicionbro ;l!+ on c'U.."'..nto al 
~G'lmclo curso, Y 15 en rolación con 01 Torcoro. 

. Los quo so p~oson~~on o. lns pruobas ronlizo.elas el 12 dS l~os
to en 10. Socunclo.;ria &'\sico. 1:.ntonio lhceo, de In Hnoo.nn, no tendran e1e
rocho n osto.. Convoco.torin. 

Los ostudiantes prosonto.r~n los siguiontes docuoontost Prinor 
Año: Cortifico.do elo soxto Gro.do, certificndo do · nncinionto y tres 
fotos tipo oo..rnot. SO{jundo año, · adoms do lo rolo.ciomclo pnro.. 0.J.. . 

Frinoro, note. de mgreso pnra 01 msti tuto Pro-UnivCEite.rio, Nota do 
haber o.probado el prinor año do Sccundnrin fusica, o noto. do ho.bll1r 
nprooo.dO 01 PrinoTo elo Co.paci to.ción o Torcor o.ño,. nota do aproba.clo 
01 Segundo o.ño elo Sccul1.c1.c..rio. BÓ.sicn, 01 segundo do pruobo. do capaci
to.cibn y 01 pr~~or o.ño do bachil~ero.to. 

Los oxnnonos so ofoctunro.n dol 14 0.1 18 do Octubro, on In 
Escuola. Socune1D..rin Básico.. Co..rlos J. Finlay. . 
**** 
OCUPAN U:Nl'~ crumn l..1llEZ1.S GUEDJ.ll.U-IEMS DE VEilEZgEL).,.!. 

Füerzcs ~UDrrillerns r2nntuvieron hoybñjo su control tenporal~ 
Dente lo. poblD..cion de rhrocurn, en 01 Estado de Fo.lcón, luego de li
brar un exitoso o.to..quo contrn el puosto nillto.r. , 

Los cO~X1.ndos elo las ~!1rzo..s Arm.da.s de Liborncion de Vonozue
10., quo po~to..l:un o..rna.s o.utonc.tico..s, loo;ro.ron apoderarso do · lo.. Jefa
tura Polic J.o..Co. , tras lL."1 COIJbnto con los ac;ontes dol Gob10rno do Bo
to..l1.C ourt • 

For otTo.. l~Tto, próxino 0.1 Puerto do lo. Guairo.., grupos de los 
COIX1.nc1os fucticos, Ilevoluciono..rios? intorcer:tlron un ól:m1bus de tra.ns
porte, y despuós doc1esalojar o. los paso..joros prone1ioron fuogo 0.1 
vehículo • 
.¡~*** 

POBLÚCION NEGÜ1:.. HOTITElÜTERICL.N.tl. .lI.NUNCL'l. ilEi\.l'JUI1'\li l?TIOTESTA PUBLICA. 
El clirie:;~ntG y o.ntlsegreGacionistn~ I\nrtfn Lutero IÜilG, o..nun

ció lo.. clisposicion de lo.. poblacion nOGro. de rb~nuC!D.r lo.s lXl;nifestac~o
nos do protesta, ho.sta 10Gro.r lo. total o.bolicion de lo. discr1ninncion 
racial en BirI1inghn.TJ, All:}lxtrn. . 
. Luther King insto a las o.utoric~clos nunicipales a brindar un
yores oportuniclo..dos do laboro.r o. lq población neo;ra, y pidió cono paso 
provio el nlistruliento en lo.. Policía do por 10 nenos 25 ciuclncbnos ne
[Sros. 
**** 
IJl. DEVl'..8TACION EN Bt.l2l.rIO pon EL CICLON. 

. , rhnuel fucos 0., corrosponso.l de TIc.elio ProGreso en P.e.yano repor
to lo siGruicnte & 

, Que 01 río Co.utillo se dosbordó, o.rro.sando con todo ¡o quo 8n
contro ~ su paso, especio.lnonto on 01 Cuartol llana.do Tro.vosía, dondo 
no quodo nado on p~c, ni cosocha.s n1 co.so.s. 

El rfoGUD..lJ.a. en Guiso., s9 so.lió e10· su cnuco, dostruyendo 20 
Co.So.s y todo lo quo on cllo.ho.bJ.a. En este nunicipio no so han ropor
tado des{3ro.cias porljonnlos. ' 

En el c~~rton La. Yhyo. lo.s fa.nilio.s tuvieron~quo subir o. los 
techos de lo.s ,Co.So.s, pnro. proteGerse de lo. inunelo.cion, pernanecicndo 
sobro ollo.s DD.S do 96 horo.s, 0..1 co..bo de lo. s cunles fuoron rosco..to..das. 

, En lo.. zOr!..'"'.. do San ·Fa.blo Llo.o, on lo.. Siorro. Nnostrn, nporoció 
o.hoc;ado Cand.elario !:..c;1lorQ Portfn, quion orn Ilosponsablo Frov1ncial 
80cial dol Sindicat'O elo la .il.dDinistro.ción PÚblica. . 

~ , ?Y\ Pc~;-ano hD.n sielo concontro..dos hasto.. 01 DODonto 6,078 porsonns 
,~lo.sifico.do.s on 3,353 niños y 2,725 adultos, cvacuo.dos elo lD.s zonns 
inundndo..so . 

imdo nuostro Qorrosponso.l que varias · porsonns resultaron o.ho
c;o.ebs en lo.scr'ocic'lns e intU1.cb.ciol1.0s elo la zom de Bo,yqno. Esto.s por
sono.s se n onbrc.lXl.l1.' fodro Gl1inoro, Socrotariodo lo. Union de JÓvonos 
Conunis tas:¡ Crv-z To.tnyo l~oDpn, GInés Nnrt!nez Ponpn, . Doloros iloclr:!r;uoz 
~'b.rtinoz, do 28 nños, Fre.ncisco Horiada, dO 72, . Bcni to CCT't8rfus Guc-
Vo.Ta y Horo.cio rUle, de 56 8ilos. . 

En lo. Finco. Vogn Grande, de So.n Fodro do Llo.o, las inundacionos 
causnron nuuerosos derrw~bes~ co.usando ~randos gaños. . 

E~ Dcloc:;ado lTOvincio.l dol rUNCnJ visito lo. ciuclnd do fuya.no , 
o iD~o.rt10 oriontccionospa~q Garo.ntizo.r el o..Cc.stocDXLonto, tnnto 
de vJ.voros CODO do otros o.rtic~los do prinoro. nocosic1o.d. 

http:onbrc.lXl.l1
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J Agre~o Dacosta que en la zona de Cauto Embarcadero perecio 
ahogada Haydee Paneque Riquero, de 21 años de edad. ~~mbién pereció 
OIga Ballerino, 

COMUNICADO ESPECIAL DE LA DIRECCION NACTONAL DE LOS COMITES DE DEFENSA 
DE LA R~OLUCION. 

No es -lffi secreto para nadie los graves y cU8.ntiosos d.9.ños cau
sados por la furia del cicl6n él su paso por la parte oriental de nues
traIsla 9 Valiosas cosechas, debidas al esfuerzo intenso de nuestros 
trabajndores campesinos, y a los planes agrarios de nuestro gobierno 
revolucionario se han perdido en un porcentaje que solamente el espí
ritu patriótico i la firmeza revolucionaria, la voluntad indOblegable 
de ate heroico pueblo cubano es capaz de~sistir. 

Sin ser esta una pequeña dificultad, peores las hemos tenidos 
y hemos vencido; hemos salido victoriosos con el osfuerzo unido de 
nuestro puoblo, 

El ciclón nos ha golpoado rudamonte; pero 01 dolor do los dam
nifico"dosdo las provincias de Orionte y CamngLtey no es un hocho par
ticular, sino una herida que a todos nos duele por igua~, y para res
tc.fur la mismc. es necesario, es indisp01Jsable unirnos mas on 01 ospí
ritu dol sacrificio tradicional y patriotico dol pueblo y en su gone
rosiclad provorbial. . 

y apertrecharnos con estas armas poderosas conque siompre ho
rnos contad0 9 aumentacb. ahora con la concioncia revolucionaria, gana
romos esta batalla a las ~ificul tades, bo.talla que bien es cierto que 
no ganareilos on un solo dla, en 1L'YlD. sernnna o on un mes, pero batnlla 
que estamos firmeilleillente seguros ~ue ganaremos, que v6ncorono~. 

Los mionbros de los Coni tes de Dcfenso. de la Revolucion, oc1u
cados en la lucho. abnegad8 y gcerados en 01 trabajo cotidiano en los 
frontos revolucionarios, sabro.n ocupo..!' sus puostos do honor en for9a 
disciplinada y conscionte, cono es costurJbrc en nuestra organizacion~ 
y cUDplir~n todas las orientaciones tendientes a liviar, a darlos so
lución, a rosolver cuantos problenas fuoron nocesarios .. 

y si necesario fuere, aprotarn::>s el cinto paro. conpartir nues
tros recursos porsonalos con nuostros horr~os, que todo lo han por
dido, Vo.IlOS a hacorlo con o.ctitucl socinlisto.., con actitud :¡¡;ovolucio
J.'k'1.rin. Y si es necosario trabo.jnr ros, vaDOS o. trabajar nas; y sj .os 

¿o

indisponsnble lo. sorenido.d, la firIleza, In abnogacion, 01 so.crificio, 
In voluntad po.triótico., estollos, conpo.ñeros, on ostn vo.ngunrdin do 
honor. 

, Hoy, en este llo.cunie:r;to de la Dirección No.ciol1o.1 de los Cooi
tos do Dofonsn do la Rovolucion, estnrlos expreso.ndo lo quo es el sen
tirüonto y lo. disposición elo ros ·de un llill~n y nocHo g.o Dioobros ele 
la orgo.nización. P9r eso, a los 9ienbros del CDR, de ons de 26,000 
centros de produccion,gro..nJo.s agrlcolas de todo el po.is, les exhor
to.nos o.. elevar lo. proéLucciolJ y In proc1uctivic1o..cl, quo niontrns ms 
produzcnnos LbS cercn osto.rn la nuevn viotorio... 

HD.y quo cL'1.r abr~gos, frnzaclo..s, no.ntas, ropns, znpatos y cuo.n
to fuoro posible. So..lgo.ncsle con la gunrdio. on o..lto a los enenigos 
de la patria, que nnte estns circunsto..ncias dolorosas producicL~s por 
In No.turalezC'., trntC'.n do serJbrar la confusión con versionos contro.dic
torias, y de 10. Illslla foma, en In DisDa uedido., quo ser nbnogndos y 
gonerosos con sus hor~~os, sed firnos con 01 encoigo solapado.

Coopc,ñoros de los CDR ·~ a unir todos nuestros esfuerzos con 
los conpo.ñeros de los Sindicntos, de las fábricas y de los cODorcios, 
con los conpañeros canpesinos de las Gro..njas y Cooporativns~ brindán
dolos todos nuestros bro.zos voluntarios en In producció:tj cono en lo. 
subsiguionte recolección de cosochas parn In distribucion equitntiva. 

Conpnñeros do los CDR: UYL~jOS todos nuostros esfuorzos con lns 
conpañoro..s do lo. Foeleración de Mujeres Cubanas on In confocción ele ro
pC'.s y el nuxilio indispcnsnble, y junto o. nuestros ostt~licntos, n In.' ~ ,Unlon c~e Jovones COl:mnistns, T_1D.rcheoos en cunnta tnroa so nos onco
~'Jionde • 

Conpo..ñcros de los CDR z o. cunplir toelC}s lC'.s oriente.cionos de 
n~estro querido Fhrtido Unido de la Rovolucion Socinlistn 5 y o. hncer 
LbS firrJe~ nás ostonsible, lo. iclontifico.ción del pueblo en torno o. 
nuostro gobierno revoluciono..ri0 4 . . 

Adelante, conpnñoros do los Coni tós de Defenso. c1e In Rovoluciór, 
El 28 do SeptieDbro. gri to..nos umnlne::Jente: liCono.nclante en Jofo, Ordene.,
Los CDR cunpliro.n. 11 Yo. tonenos In priGero..to.rea, quo cUDplirenos con 
honor revolucionnrio. 

A ropo.ro.r los c1o..ños dol ciclón 011. los canpos y ciuchc1es y o. 
socorrer o.. nuostros herrul10s nfcctC'.dos. Pi:..TRLl. O MUERTE. VENCEREMOS" 

Con lo. gu..'"1..rclio. on 0..1to.~irI:lb.do: Dirección Nc..cioml d.o los 
Conités do Defensa do In Revoluciono 
·~-~r~r JA

http:to.~irI:lb.do
http:priGero..to
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RESUII;EN" DE LOS ESTRnGOS 'CAUSADOS POR EL CICLON FLOR1\. 11. SU PASO POR 
\ y4REGION OItmNTAt DE .CUBi'u ' , '" , 
~ , En Sngu.'i. de To.harlO :'lD.s o..gu.as elol' R~o Tnnono cruzan por encinn 

de ,ln c0rreteru~ e~tn!J-dó .Jntert;unpidns ws coounicnciones. . 
, En Co..uto, segun ~nforno el Jefe Locnl de lo. Oficinn del Mi~s-

terio ..do· Coounico.ciones 5 hnn d.e.sapa.recido ums sosenta persollD..s. 
Ins perelidns en gnnnc10 vnc'lU1oy porcino son consicle:r;-nbles, y lns

[ plntnciones do frutos Denores' fueron de~tru:fdns. 

" Los PUOl)toS que conducen n In V~a Azul,ete Snntio.gode Cubo.
~ hnn sido destru~dos por Las nguns. Sogun los ultioos i~fornes, ln 


npito.l snntihguern sigue sufriendo ¡os efect9s del ciclon. 

,El búque forestal el, cnbotnje ~l Carol~s~ qu~ estaba perelielo, 

llego n Cnbo Cruz, El Capitán Gerardo lüvarez ~nforno que todos los 
tripulnntes estabo.n bien. ' ~ 

Charco Redondo yo. tiene cODunico.cion. Lo. Llim se encuerira 
totnlnonte inunclacln, y vari~s cnsna, entre ellas lo.s de,los trnbajg
dores, hnn sido destru!dns. Grctn ~'l.rte elel tendido electrico esto. 
en el suelo. ' .. 	 ,

anbién IDS oiros 
" 

ele El Cristo es td.n ;n:undnCbs. Los oiros 
El Conuc<;, ubico.cl.o..s en El Cobre~ Oriente, estnn ' inuncboos, y sin co
nunicncion con el exterior o ' • 

Por su parto~ lo. Bnpresa Consoliclo.e1D. ·de la Yunería est~ 
inquiriendo el lJ.onmnte do las l)~rdi cb..s" 

Seria situncion afronta Victoria de lns Tunas debido a las 
inundnciones. Las lluvins hnn cesnd0 5 pero la si~uaclón es $ravo, 
cono henos inforvndo, por las inundnciones ocurridas 9n el ternino/ 

MSto.. el nocliocl:!o..cle ayer no habío. co::mnicacion con Mcl.yarli, 
y tillO. gr~l cantidád de vecinos ele esa zona. se han refugiado en el 
Central Guateonln. 

\ .L Los rosidentes en Nicnro han sielo tr~slo..cbelos 0.1 Central gun
~ell'ila, CODO neelic'lD. preventivo., ya que este ultino lugnr ofrece D.D.S 

seguriclncl pnrn c1~chos vocin~s. ' " . , 
En uqnta~~~G l~~r~os Vo.nG"Cn~bo y Guaso ha vuelto n eles

I 
bo:r;;~rs.G-", ,enc t;r.a-nrlose lo. cluéjnc1 prnct CaDente incoDunicncb. El 

I 	. fltUklo glectrico 110. sielo :sesmbleciclo, pero lns conunicaoiones, tanto 
por telefono CODO por telegrnfo, se encuentran interrunpiclns. 

El clcsbor.&1-.'l.r.liento ele los r os, en t '. 1 ~0n de Gunntánn

~no, conti!)Úc. Co.upMEle daños, y se siguen reportnnclo de nUDerosos si 
.J ¡ ios la percUdo. ele bienes Iuteria.les. ' 
V~. ' ID.s c0:rret9ro.s que unen n Guo.ntnn,'l,no... con Sántingo ele Cuba. y

Cctir.:nnera oSIDn practlcauente intrnnsi to.bles. ,
7 ~ i'l.sirlisn(), la co.rreter.n que v~ ho.cin Pcro.coo. ha suf~ielo serio~ 

\ldnnos en la LOL~ ele lo. Fo.roln, estinnndose que en vo.rios el~o.s no sero. 
posible restablecer el trQfico~ , 

Las vfo.s ele ferroc~rril ~~~bién han sido clo.ñnclns considerable
, ,

nente, por lo. fuerzo. conque corren lns o.~%S~ siendo destru~dos la. DU
,~, 

yor~a de los puentosen lo. region de Gunn CU1..'l.l:1O. 
_Hesul~n inposible' predecir los c1nños cnusados en lns cos9chns 

e' frutosI.lenore'S ~y en genero.l en todo tipo ,de SieDbro. y gD.l1D.eleñi, por 
"el 1nso: elel c~clon. , . , . .. 

, / I):;spues del. paso delcJ.clqfl~lora por furo.con, continu....'Ul ca-
V yendo torrencic..lesasrunceros, o.coDl1o.nnclos ele fuerte viento. .. 
~~;; . ' , En el bnrrio rural Las Vegns, elelCobo~ el curso elel río aun 
V continm crecido" habiendo o.rrastrcdo vo.rias ,vlvionebs, no hD..biondo 

desgro.cins personales. ' 
/ ' In ' fuer.zn del río cr:ro.str~ un puente d9, !1D.clero. ~n lD. zona ele, 

" Gro:n Tierra, que es lo.. !:1D.yor proeluctorn de cnfe. I.o.s perclic1.D.s que IJnS 
" , se han tenido flue lnnentar son los frutos nenores. ' 
l J El Bv.ro del PURS ele Eb.rncoo.re~ort6 que intensas lluvias y 
~vio~tos sigtlon azot~ndo La zOr.k~. Los rios siguc~ elosborclánc1bse, y se 

estó.. procediendo n evncuo.r a 18.s fanilins en peligro. No so hnn re
portnclo desgrncic..s porsonales o 

, , 

' •, , . 
Los residentes en el Centro.l Frcnk Rus estan inconunicados 

, " 	 ,por cc..rretcro., pues los r~osesto.n crecidos y o.un sigue llovienelo 
c on8 tentenentg. • ' 

ID.s perdiclns son incnlcula.bIes on cnsas y coseches. No se 
hml reportado elesgro.cias,perSOl1D.Icse, .. 

1:.1 pnsnr el qic~on :Floro. por 11:11ns, destruyo el 75% de ..lo.s 
casns. Los ríos rn RO;::lOn y El Gun.rnbo inunck1.ron esa zona, elejanc101as 
incODUnico.clns. 
**** 
rnCLlU-lJi.Cr0l<illS DE LA FEDEB}.,CIOI:.r DE NUJEllES CUBANfiS" ,

" - . I.o:-'Prosidénta elo IñFederncion sle r.rüJcros-Cul::c.nns, cODJ.Xl.ñern 
Vilnb.· Espin, nos ' T'9ui te - po.rn su rncUncion lo. siguiente -eleclnracibn: 

¡¡Ul'l...o.. voz nns se pone o. prueba ID. firnez~ . de nuestro pueblo. 
Mora son las fuerzas <le la Naturaleza las ' qJe nos ho.n golpca.clo clura
nente. . 

El enonigoiuperio.lista bo regocijo.' pensnndo que · esto o.flojarñ 
ID. fe revolucionnria, que el conbc.te do la No.turnloza pueele logrnr 

http:conbc.te
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lo que ellos no~han podido con sus constantes agresiones y sabotages, 
que la Revo~ucion cubo.nnsea c1estru!cb. ,/ , 

¡Cuan lejos de la mente de nuestro pueblo se , rállanR LQue 
poco ~o conocen2. ' Este pueblo~ que de cada prueba ha, salido mas fuer
te, mas consciente -Playa Giron, la crisis del Garibe- todo ha ser
vido para demostrar la calid/?-d,la fortaleza, el espíritu de sacriJi 

, cio, el coraje, la conciencia revolucionaria de nuestros hombres, do 
nuestras mujeres y hasta do nuestros niños. , 

En situaciones como ~stas, en que s~bemos qu<~ hemos per,dido 
muchas cosechD.s,y que vendran momentos diflciles, solo ro.:-ibimos 
llD.mfl.das po.ra doror rOIns, alimentos, toda clnse de ayudD., of-reci
miento de voluntari os para tockt. tarea necesaria, para acuo_ir ' a lo.s 
provincio..s o.fecto..clas, a remediar en lo posible el daño causado. 

Es prooo..ble que pocL'1.IIloS Sesembrar o re~oger cosechas que no 
se hayan perdido por comploto. E poramos las orientaciones de los 
cominñeros dirigentes, paro.. cumplirlas en el momento y lugar en que 
sea necesario. !.ns compañeras alistackt.s deben esperar tale$, orienta
ciones. " ' 

, Do inmediato las to.reo.s seño.~das son recogerropn~, zapatos, 
sabanas, too.llo..s, ut~nsilios de cocina, p~ra enviarlos a lap zonas 
o.fecto.dDs. Se eleberan entrego.r ostos o.rtlculos , en los Reg~pnales de 
lo. Fec1ero.ciól) de r'iuj'ires Cumnas y en los contros de ,00lJnnc~pD.miento, 
cuya direccion salclro. publicacL~ en la prensa. 

Las mujeres cubru1ns nos hallo.BOS conscientes do qu~ se o..vecino. 
una eto..po. de prueba en nuestro procelOjo revolucionario. ' A ~on$ecuen
cias de este ciclón so.benos que ho.branmonentos de esc~seces, 10 di J 

ficultades. Esto.nos prontas o. vencerlas. Nuestro pueblo s~ldr~ ~de~ 
lante pese a las agresiones del inperio.lisDO, pese o. lo. furia de los 
eleDentos. Nuestro. Doral revolucionaria se hace nDs fimo. RedoblQ~ 

, ",',DOS nuestros esfuerzos en lo. produccion. Solo con el; trabajo podenos
resnrcir los da.ños Co.uso.cJ.0s, y elevarnos c.ún ros _ I . 

Nuestro. Revolucion sigue adelante. El pueblo de CuPo. lo. conq
truye. PATRIA O MUERTE. VENCEREHOS. ' 

. ACOPIOS DE MATERIAL ELECTRICO. 
La Enpreso. Consoliéb.da de 1aE~ectriciclo.d, y el Sindicato !b..... 

ci ol1O.l de Tro.bo.jacl.cros de lo. Energ!a Elec trica ~ Elcy trónicn que han 
seguido el desarrollo del curso del sexto ciclon de lo.. tonporo.~~, 
dieron o. conocer que se estn organizando el o..copio de lop ~teriales 
necesarios e ineUspenso.bles paro. repnrar los daños causados por dicho 
I1eteoro, o..s! CODO organizar las so.lidas. de las brigadDs '. 
**** . 
AVER lADAS POR LUVIA NUHERasAS , CN3AB. 

En e d o. anterior se reportaron en la HabD.l1D.nulJ:rosD.svivicn
·das averiaelo.s, bien por las filtraciones en techos y paredes, y en 
otros CD.SOS conpleto.ncnte clerrunba.da.s. · .' , 

Entre las casas dañadns se encontrD.ban las siguientes· Hun
boldt 163, Sm~ JOS6 867, Oquendo 358, Indio 12, esquino. a Bayo, Oquen
do 304, Finlny 626, Re:pctrto Los Pinos ; 10 de Octubre esquino. a. Cocos 9 
InI.1J.X1.rillo. L~59, Avenic1a In Gmnro. 18, Alcu:;¡bj,qUQ 19. +2 91?Qmn....'), a 11, 
Corrales 718, Co.lle D esquina a lawton, So.n~a ,r10ro, 2, S~n Mnrt!n 
485, Figurc.s 117, Infc.nto. l70L¡-, C7....~lq G No; 406, ' Concopci ol?-7l4-, 

.AlnendDr<?s 12, Zequciro. 17, Rodr~cz l8C), GUD_sioo.l 25, GC).lib.no 404, 
:&llX-l4r9.do~ 120, Sut>1:r'o.nn 379, f-b,lecon y ESOObp.T, Supiro.:na ~68J Gp.1;Le
Cuarto. 58, I..c.. Gtrinero., Cc.lle A No. 31, R0pc.rt~;>"El ' Gnlvo.;r:iQ. ' 

. , So.n Is1,cll:'Q 57, Calle 2 No. 312, Revl1lt'.gig(;)q.o , 205,t:t~CiUino. 
o. Mision, AvonicW. del Rosorio 13, entre C y D; ReJ.X'.rto Ro~a.Pip, Calle 
11 No. 1314, Cnlle 18 No. 113, entre 22 'y 21f, co.ll9 l~ ; W~. ' ,.l.3, es
quiro.. a Tejo.r, L.~wton. ' . ' ",. ' ' - ',/ , 
*-it-~~~r ;1 

furc¡ el d!o. do ,hoy se hab!a orgo.n~z0dOQ1·q.nv!0 po~a.ired.~ podiclnqs 
y Vlveres pa.ro.May.ar!, Sagun de ' ~o" . M.,.'Ú1zanilloy ,otr0~ l-\tgq,res, 
o. los cuales no "se puedq llegar 'por t 'ierra.. So' dojn;rnn' c~or d9Sdo ,
aviones y helicopt~ros. ' " , : " 

.x~ ·,r ~t- .~~ 


CARTli.S P.ÚB1~ RECOG'!JORES DE 
, 

GAFE" ' ' 
' 

." . la. Direqc :>ll No.clbno.l elo 10. Unión do ' Estudio.ntq~ ~ecuncbr,.o:!l 
dl0 o. conocer ,que .L~S faniliares de 10S ' ostucU~tesque iptegro.n J.o..$, 
brigacbs de trc.bo.j o produc,tivo r1o.l'iuel Ascunce DOlJ.enech, pueden ,' rocQr 
lo.s~0rto.s y ,ent,rognrlo.s . on las Direcciones Provlncio.le¡¡;¡ Q.6 ln DES;y 

]a UnJ.,on ele Jovqnes C?I1un~stas. En lo. pr~vl.nci~ de 1,.0. ;Hn~:.ro, ' dcb?rCi.n 
entrcgo.rse en +0s ,OflCino.s de lo. D1,recclon .Noclpna:Lde 1D. ..OOS, Sl ta 
,en ~7 No. 252,~ esquinn ~ J. , Vcclndo. Dic~~s cartas gqbQ~an ser cntro
~c1ns antes c1~ le.s 12 do 1~ noche de hoy, yo. qu,c¡ soran t:rt:lslo.cbclns .' 
por ni cubros ele lo. Dj.recc:i,qn ND.cioml de lo. Un~on do Es'Gud~a.ntes Se... 
Cillldni' ~brlios ~ los estud~o.nt,e9rccegedo~osde c~e en ln DUlor brevedad 
pos e, ' " " 
'lHfo** 

I 
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ACuERDAN AUNENTAR Lil PRODUCCION DE I1Al\J"ERA PER~IANENTE (Reporto.je por 
D::tniel Perdomo). 	 . , 

En uno. reunión celebro.dn hoy, en el So.lón de Actos del Comite 
Ejecutivo de la CTC Reyol~cionar~o., con ~a asistncia del Secretario 
Gonrnl de lo. Central S~nd~cal, Láznro Penn~ y Secretario Genernl de 
los Sindicntos Nncionnlesdo In Alimentaqion 1 Comercio y Transportes1 
se ncordó, entre otras cosns, aumontnr lo. producción dO , mnnorn perma
nente en lns industrias de osos sectores sindicales~ 

También so hallaban presentes en esto. reunion los resp~nsnbles 
do lns Empresns Consolidadas de los mencionados sindicatos, as~ como : 
los Socretnrios Gon~les do diversas Socciones Sindicales do dichos 
sectores industriales. ~ . , 

En esto. reunión si~nificó el compañero Lnznro Peña que hnbr~n .. 
que mantener unn o.ctitud mas permnnonte quo hasta nhorn en aumentar In 
:vroducción, ns! como . tnmbión quo ero. necosario ahorn ahorrnr msta lo. ' 
ultima gotn ele lllc..'l..torin primo.." y mantener un mayor cuiclD.do en In conser k 

vnclón y,eficiencia de lns maquinas en los centros de t~jo o de 
produccion. . 

l~simismo, <:Lijo que tendríamos quo producir roDS recibiendo mo
nos. Esto. ora uno.. conciencio. que había que llevar al ánimo do todos 
los tro.bnjndores. 

Al roferirso o. los bntallone1j rejos dijo que no sólo hab:{o. <;¡.ue 
trnbajnr bien y eficientemente los snbados y uoningos, sino los demns 
díns de lo. seIlJnnn, a fin de olevo.r nuostrn producción y productividad. 

Finalmente dijo quo pnso lo qUe paso y sucean lo que sucecln, 
sienpre ironos o..delnnte, 

,.-	 , .' ,El Conito del PURS del Contrnl Tn~~o ~nforno que lns pordidas en lns 
zonas nlec1nñns al Contrnl, cnu~adas por las inill!dnciones, provocndas 
por 01 desbordnniento ~e los r~os, son inco.lculablos hnstn el nononto. 

A;¡,or, se siguio infomando,- el . Couitó,Municipnl del PURS dol 
Centrnl Tal1.o.lJ.o, azotaron esta rcgi~n fueres ro~ago.s de viontos nCOD
añnclns de copiosos aguaceros, tonandose por onde nuevo.s Dedick'l..s do 

seguriclndo 
Los trnbajadores volW!to.rios quo se encontro.bo.n recogiendo co.1 

I fÓ, portonecientos 0.1 bntallon 1 dol Sindicato dol CODercio, fuoron 
ubicndos on lo. zoru:, do lns Coloro.cqs; y lo. brigacl..o. No. 2 dol Regio
nal 7 del Sindicnto do In Alinontacion fueron concontro.dos en el poblo.
do Victorino~ elo lo. zona do Guisa. 

Los mtallones de recogedoros voluntarios 1 y 2 , de los tro. 
bnjadores rndereros en la Habann,so encuentran ubicados on In Finca 
Aguo. Tojo.. c.lO~ en snntn Rita~ yla brigada de lo. r.1D.dero.~ elo la provincia 
de lns Villo..s 9 se encuontrn en FhlrJC1.del Porro, reportnndose quo so 
encuentro.n bien. , , 	 ,

DosQe Ehnes re~orto Poroz Biru! que el paso del ciclon por 
o..quello. región ocasiono granelos pérdidhs en lo.s cosechas, y pórdido.. 
de o.ninnles y resos. 

I.o.s inundo..ciones produjoron el clesploDe de; cerco. de )00 casas," ,y no hny flu~do olectrico, pero por fortuna no se reporto.n dcsgro.cio.s. 
rUles de personas se encuontran 0.1borgnd.o..s en 'dis tintas' clopondencins
dol Estndo. . 

Por otro. parte, en el Municipio de Antilla, los vientos y el 
ngua prOdujeron cuantiosas inunclnciones y desperfectos en 300 cnsas. 
LOG cbños do los cnnnos son extraordlnnrinnento gro.neles. El Fv.rtido 
Unido de In Revolucibn Socinlista y lo. JUCEI Nunicipnl hnn desplegndo 
rnn aclivido..d en nyucln de los c1..'l..Dn~ficndos. !hsto. el Donento no se 


~ reportan desgrncins personales. Mis de 40 ~lg0dns de aguo.. fueron 

~ registrndas cono c9:ÍClnS on lns 80 horns: que duro 01 nzoto del ciclón. 


Pedro Bll:rt~n HecUnn, nuestro corresponsnl en furo..con, nos in
forna q~o segQn los últinos po.rtes recibidos, en el poblado do D~!ns 
01 ciclon destruyó lo.. na.yor!a de lns cnsns, dejnndo o.. In intenperie 
a sus lJ.orncloro s • ' . 

I.a3 fc,nilio..s residentes en el currio de Colón fuoron trnslndCl.
as 0..1 nUevo boxrio, do Surey, constru:Ído por 01 gobierno revolucionario 

situndo En Jr;ceicico, barrio ue lD. Playo... . . . 
Tnubion en los snlonos dol CírculO Socinl Obrero de esto. pobla. , 

~on se oncuentrnnnw~eroso.s fanilias, que quecbron sin hognr. 
. Por úl tir.:o, dice Podro no.rt!n r,ledinn que los ~lurmos elo la 

~scueln Eñsicn de Instruccion Revolucionario. renliznrgn un chequeo en 
distintos barrios d91 térDino~ paro. conocer lns perdiclns y dañosl os 

oco..sionnc.los por el ciclon eLel Cc..ribe. 
;f~ . 

r'\ Inforr--les recibidos desde cauto Cristo, 01) In provinciq de oriqnte, re
porto..n que el puonto que paso.. sobre el r~o Cauto quedo destruido par
cio..loonto, y los dosprondinientos en In cnrretern, a 10 ,lnrgo ele )0 

{	 kilón<~tros, ioposibili tal! el tr~nsfto de vehículos ho..cio. lo. ciudnd de 
Holgu~n .. 
*1t- ..** 
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" 
 , ,Se reporto to.nbien . desde la provinclnnns oriel1to.l ele Cubo. que toces 
~ 

lns zoms lnunel..o.clas por ,o..guas proced<1ntes ele 'los r~os dosborc1..o.elos a 

co..uso.. ele las constantes lluvias, esto.n retorDm1do poco o. poco o. sus 


los .cnuces de los rfos. 

De Snnt~o.go de Cubo. so lnfornn qua brigndns ele so.lvo.oento, 


tC1Dpuostns pornodicos . civiles y oilito.res, con sus respectivos o.yu

pnrtioron con grnnriesgo hucio. ~o.s ZOYlD.S ros per judicnd..o.s 


lc.provincin orientnl, rec~biénclose DD.S to.rc}e infornes que Ul1C1. de 

brigo.das sClnito.rins habin llego.do, despues de dos d!ns9 o. ln 


de Co..ut o Cr i s t o • '-""!:;;;::;l~-:===-;;;;;;"--


InforI~. 10.. Cruz Ro o. Cubo.na desde Oriente La Cruz Rojo. Cu

~.~ infornodesde Co.innneru que el r~o s~ a unido con el onr, o.ba

iendo los conton10s de lo. ciudD.d do Gu....-mtD.11D.I1o. 
. To.nbién desde Snntio.go do Cul:u se info~r:u queso.lió U110 b~i-

go.cb de lo.. Cruz RojCl, ho.cia 01· Cristo, para. orgnnizo..r 10.evocUCicion 
de nquella ZOl~, donde ha hcbido gro.ndos inundo.ciones ydnños onto

,.. rio.ies. 
Por otro.. po.rte, nuestro correspol1s0.1 en Nico.ro dD. o.. conocer 

que el Aeropuerto de esa loco.lido.d no se puede utilizo.r o..ún (lebiel0 
o.. los fuertes vientoFl rein.'intes y o. la continuo. . lluvio.." quo inposibi
lito. lCls IUll1iobrCls neceso.1"'io.s luro. el o..terrizo..jey dospegue. 

. . . • ... Se elió c. conocer o.si2:'lisno que Nico.ro so oncuentrg incouunico.do 
cOn el rosto de le. provincia ele Orierle, o.unque yo. so ,esto.n .efectunndo 
los tro.bo.jos necesnrios po.ro. reanu(l..o.r pronto.nente csns cODunico.ciones. 
_. In Regional 8 del Ministerio de lo. con~trucción de Oriente, 


en un irfcrIle. onvio..elo o.. ose or~o.nislJo; cOYjfir!:lOlo? e~tro..ordin..'l.rios 

destrozos cguso.dos por el ciclo~ que azoto la prOVlnC~o. ele Oriento, 

y que o.rro.so con nlli~lCrosos puentes y o.lco.nto.rillo.s, por lo cual per


. IJo..neCCl1 incónunico.c1os varios téI'1_:ünos. 
. Entre los nunicipios que se encuentro..n cOTIpletonente inCOIlU

nico.elosest~n Victoria de ~o.s Tt.u"1nS, Puerto Pndre, Holguln, Hoyo.r!, 
m.nes, Antilln, So.SruD.. do To.no..no, y el poCb.do de Cueto, en cuyas ca
rreteras ho.n sido arro.stro.dos- por lo.s aguas los puentes y o.lcClntn
rillCls. . . ' 
. . . Do Hol¡g;u!n o. Bo,YC.IlO existe total inconunico.ción. Vcllios ,dcs
plones se ocgsionaron en Cueto, nun~ue se hn rosto.blecido el tran
sito, utilizo.ndose las vías do dosv~o. . . . 

Queebron clestruldos. los Duelles do Ho.yo.rí, ele Ni po , de 10 
luces, en GU2.ro, Snn Vicente y Bc1,nes. . 

f>.gregc.. el infoI"Do de la regionc.l qU9. en So.é:,'U..'l. de 1hl1c..".lJ.O el 
rfo ho..penetrado dentro de la ciuc1o.d t Y que lbsdostrozos ocasionados

ij ~~:-l~es['. avo.lanchn son extro.ordimrios. 

SONDEil. EL DICTADOR BETf\.NCOURT II IV1.3HINGTON SOBRE SU SITUACIO:N. 
. ... . .. El E!'l1'C.jc.el..or en vJashington, Enrique Tejora, conferenció con 
el Asesor Presi.dencio.l Rc.lph Dul1hnD, sin que so hc.ya podido obtener 
inforrJación sobre lo tro..tc.do en lo. entrevista. 

Creese, s;n enbó.rgo, que lo. conversacion estuvo TelaciorU1.eb 
con le.. :::>reocúpnciol1 dolPresiclente Beto.ncourt o.nto 1.0S creciontes in
dicios ele que los jefes oilitares do su l~.!S ce proponen derrocnrlo. 

El corresponsal lo..tinoanerico.no del New York Herc.ld (l..o.oo. cono 
un hecho el l~.sc.do doningo que hny uno. conspiración lJilito.r en Vone
zuelo... 

NACIONLl.LIZl..CION EH ARGELIlh 
. El gobierno c..rgelino no..ciono..lizó un . inpor-cc.nte centro terno..l 

que pertenecía o. lo. Sociedad Il1.:lObilic.ria ele Fenicio.. Dicho centro 
fué declo.rado bien vacc..nte por su insuficiente explotación y lo. o.u
soncio.. ele la ' no.yorío.. de los aienbrosde su Consejo ele il.clDinistrnci ón. 

infomes recib~clos desde m.rncon, se sUpo .que hnsto. el nOI.lento no 
han reportado perc.lic1..o.. devicbs en nqucllils zonns, pero que las pér"" 

or 

e das Do.. terio..les cnusC\,el..o.s por el paso -del ciclón 80n considerables." - . 
~ De o..cuerdo con los calculos efectuados . por lo.s orgo.niznciones 

ngr~colns bc.ro.coensos, lns cosecha.s cleplnto.nos -ho.n sido clestruf<jns 
e11 un 100%; las sioubro.s cD.feto.lero.s clevo.'ooe1o.s en un 30% y lCls perdi
c1n.s en encc.o se considerc..n en. Bo.ro.coo. en un 25% deltotc.l .de .10. cose
chn." .. . 

El -;poblo.<.1o ele · mías .fué arrasado conploto.Dente, · quedc.ndo solo.
nente en pie lo. ¡~scuelo., 01 Hospi tal, -una ticnclc. del pueblo y dos 
Co.sas. Los c1o..ños oco.oi ol1nelos en los o.lr:c..cenes de furo.con por bs 
fuertes rcÍfo.go.s produjeron enorDes pór(.1..iclns de te jidos y vIveres • 
.JA-.)~** 

Un reconociniento o..éroo qe Co..uto-EDbnrco.aero denostró que los vientos 
devo.staron el lugar, y solo so ven los techos ele las cnso..s, donde 0.1
gunos vecinos 11egnron ~C.TC. proteger sus vidas. ~ 

Se he. roport~do QUO ln fuerzo. de lo.s o.guo.s Cnuso grandes dnños 
elentro de le. pob lacion de Jjg.mnf. 

http:poblo.<.1o
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~D 01 Hospital Civil de Bnyono'hnn sido atondidas nUDorosns 

porsonas. Tnnbién en otros controshabilitados por el PURS so ha 

prestnde nsistencin nédicn o.. grnn núoero de cnnpesinos. . 


Alredo<.lor de 7, 000 refUf-ic.~os han sido nlbel;'gados en BJ.ycu:.l0. 
Desde Mnnzo.nillo se inforrJo que centel1,-'l.res ele refugiados, 

procodontes do las zonas ruro.los, hon sido nlojo.dos on los edificios 
do lo. JUCEI Municipo.l, y otros edificios. 

El puente de Bnynno , sobre el río do ese nonbre, fué dañn<.lo 
c onsidornblonento con desprendiniontos. ..,de OOS de la notros. , 

, Asi12isIlO los puentc~ sobre los rJ.';s furo. y Buoy estan cubier
tos Gun por lns nguas, toniendoso que osten nuy nfoctndos por lo.s 
fuertes corrientos que durnnte vnrios díns hnn ostado hncienuo inpnc
to sobre los nisnos. 

EN ~t.VOR DE LLl. DEHOGACION DE LEYES 'PRES Ni S EN IJ~ l'.JiGEl'JTIl\L.~. 

Desde :3\.1011os Alres so repor o que e Iloviruonto ele nielad y
, . -

Coorclinacion Sindicnl, y el Pnrtido Conunisto. ~rgontino, dieron todo 

su npoyo a u~ Iloviliznción popular por In derogación de lns l~yos 

reprosiVC'.S en In i\.rgentil1~.'"'.., contrn el i:-.1i)erinlisLló y In renccion, y 

pnro. exigir el.cU2:2.pliniento de los nspectos progrosistas de la pln

taforIln electoral del Presidente electo, iirturo IIIÍns. 


DRNUNCI.LlH Ú REGn,1El\fi!:S DICTi~TOnIL\lliS DE U ...TINO..:\NGR ICli. 
. El CO::J.~tcCoordino.dor Si'nclicc..l de Tro.bc;jo..dor'c·s de A::lérico. 

I.a.tinn denm'1cio en So.ntingo do Chile C'.. los regu1Cnes de Po.TD.[:,'"'UD.Y, 

Gu~terJnln, Nico.rngun y Venezuela, por violnr los derechos hUDc.nos. 


El orgc..nisDo sindicnl nnunció que hoy entregnrá fornnlnente 
lo. donuncin n In Conisi ón Intero.norico.no. de Derechos Hua:~1Cl.nos, que 
esta reunido.. en In co..p~tnl chilenn, y que estn dedicndCl. principo.lDente 
o. o.tncnr o.. In Revolucion Cubo.nn. 

CONDICIOl\lES FAVOPJ~BLES P.ÚBJI" LÚS FUERZAS tPO.PU,1L'...D.ES BIlfB Illil~\S. 
El SonnY'..D..rio Novos Runbos, de Rio de J"S:l1eiro, o.firm que lo. 

victorin nlcnnznc}n contro. In tento..tivn do iuplnnto.r el ato.uo de sitio, 
eron u~ sit~bcion nueva do condiciones favornples para las fucrzos 
populnres brnsileOOs. 

. Semlo.. que lns r.1D.so..s populc..res exigen y npoynrcÍn nceliclE.s enér
gicns y ho..stn excepcionnles contro.. el ultro.derechistn gobern..'l.dor 
ele Guap..o..bo.rn, Cnrlos lacercl.n, y el ele So.o Po.ulo, Aelhell.'l.r de furros. 
*~-#~* 

CAUS oDL\.Ños EL CICLO EN HEDI.A LUN!... 
Desele Í1eelio.. tÜl1o.., Oriente., reporto.. Ro..llón Brunet, nuestro co


rreqponsal, que cLebido o. lns fuo/tes ~luvio.s que hnn estnclo cayenclo 

sobro ese.. 10co..lic1o..cl, se desbordo el filO Vico.nn, y sus aguas o.tnrosn

ron el pueblo ele ~'Iedin Luno., oco.sionnndo gro.ndos c1.nños, sin que hu

biern que lnnentnr uesgrncio.s personnles, debido principnlnente o. In 

nc tunción ele las nilicins mci onnles revoluciol1D..rins, el Pnrtido Uni

do de lo.. Revolución Socinlista, Orden PÚblico y le.. Cruz nojn. 


Estos orCSD.nisDos revolucionarios trnslacl.nron o.. todo e~ perso

MI en posibili cbel ele peliGro ho.stn lUGo.res seGuros, nbnsteciendolos 

de toclos los o..lil)ontos y o..tenciones lJocssnr~ns. . 


In no..yorlo.. ele lo..s cesechns Sl ha.n sldo elurnDcnte o..fectndD.s 
por ~o..s nGUCl.S y el viento o.cicloYL~elo que o..zotó persistenteDento o. esto. 
reGion orientnl, y que o.,ln unntieno una. copioso. lluvin y liGeros 
vientos sobre lo.. zona. 

DESTROZOS DEL ,FLOTI11.•. 
. ,So~roport? -qüe las obrns qy.e se co~striy~n rura lo. teI'noelóctrj 

o. TIente, ele Snntla.go ele Cubo., hnb~nn sufrldo clo..nos. 
. ~n Victo~in de lo.s TWlC1.s fueron clestrozo.dos 5 puentes, y en 

Iolo.S fue clestru~do el 75% ele lns casns, y nrrasndos los senbrndos de 
frutos Denores. .'. . 

LfI... DISCRIHHJiJ.CIOlJ llilCI.LlL 12lJ LLlS NACIONES UN~8...t. , .. . 
D¡ Tercero.. Conision ele lo. ONU nprobo oy el nrtlculo 2 ele ID. 

Dcclc.rncion sobre lo. elininc..ción ele toms lo..s forrns ele discrininnción 
rncinl, tnl cóno hnbíci sido ennencl.ndo previnIlente por -vo~nción ele 91 
o.. fnvor, ninc;uno. en contro.. y 4 obstenciones. . . .. 
*-~*.;¡. 

gN LIBETIT[LD OTnor:rnq112no UD: Lil. I1l;&J.ST.LL.QIlGi'.l.NIZACION KU-KLUX-KlJ:..N. .. 
Dcs~o Bir;:.lillGhnn se reporto que un nic;']bro elel Ku-IITux Klo..n, 

que po..rticio en el ntento..do terroristo. 0 lo.. IGlesin Bnutistn, donde 
r".;rteron cLestrOZC1.c1ns 4 niño.s neGrns, fue puesto en li oortnd bo.jo finn
zn, lueGO ele ser conclon.'l.elo o.. 6 neses Cle prisibn y 100 dólnres de nul
to.. Se nonbrn el rncistn Cho..rles Go.ble. . 
"~*i}~~i~ 

MilS 
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E,.arrcrnTIO Gr1Q. 12.)0 p.n. 
. ., . . ', .' . . ... . . .: , . 

ID. Socióc1c..d Norto['lJericnnn de funqueros elio hoy su D..poyO o. lo. propues
to. de vento. de iriGo o.. In Unión Soviéti.oo. por ., valor de vnrios nillonos,, , . . 
do dolnres. Lo. Docion, presontuc.1..a en lo. sesionfiml de tres d~o.s 
de delibernciones de lo. Sociecbd, fu~ nproboclnpor UYlD.nü1iclncl, junto, 
con. otras lJO.S. . ' . . ' . 

. Diverso.s orú6.niznciones cOIleTcinles y fimncieras y~nquis 
ron apoyado tC1.JJ.bi~n In iden ele · vender trigo o. In Unión Sovietica.
*';¡'*-I,- " .', .... SeGlli'1 inforn:¡ciones recibielas ~ todo mco suponer que mn 
sido nuncroso.s las v.l.ctirns dol huracC\.ll. Hnstn ahorn no oxisten 
c~tos ~oncretos. No sedobe prestar oíclos n nin~uno. cifrn propo..locln10.. tro.ves dcrw~ores. 

. '.. . IreDos il1.forIJ.D.11.clo ni .pueblo en cnda. Co.so concreto, cunnc10 se 
ho.ynn esto.blocido lo.s iclentifiQaciones en las v!ci;;irns. 
*.;¡.*{'~ 

SE EST.l\ NOR,V1fl.LIZANDO LA S ITLTllCION EN CAr:r,AGUEY. , 
. Desdo CCJlQ0~ey se info~Jn on un DenSo.je que In situncion se 

ost~ non'nliznndo rnpiQ~~onte, pues n po.rtirde o.noche o. las 10 dejó 
do llover y 01 oiolo so oncuontro.. clo.ro y despejo..do. 

Se semlo.. quo 011 los bo..rriosnús huuildos, Duchns fo.rÜlins 
ml1 perdido sus vivienclo.s, y con elL'l.s tOclo.s sus portenecncins. 

80mb el infome reC:~bido desde In cnpital ngranontim quo 
lo.s líneas de los tendidos electrico y telefónico se encuontro.n cnsi 
tocl.'\s en el su~lo, pero q,\-lC briGo.dc.s de obreros est¿n tld...:njo.ndo yo. 
en lo.. repo.rc..cion de lc.s nisnD.s, · a fin do restablecer cUD.nto o.ntes esos 
inportnntes servicios~ 
*-~:--~ ..~- , 
El COlJD.nmnte valliCD Galvez pnsó e.yer por Cc.nc.c;Ltey, runbo o. lo. pl'O
vinc.in do Oriente, niClJtro..s que 01 Ninistro de Industric..s, COI:J.c;udnnto 
Ernesto Guevarn, visito anocho distintas industrie.s de la ' ce.pitnl co.
nngtteye.no. pe,ra conocer los estre.gos ce.uso..doson ellns por 01 ciclón. 

Se infoI'1~ tnnbi~n ciue el Nini stro do COlJ.unjm,ciones, Cono.nclnn
te ChOillJÓn 9 visito gnlo. ciuelo.d de Cnrw..cLtey ·. lns oficil1D..sy talleres 
de lo. ~npreso. Telofonicn, rore.. conocor le. :x1.rc'há do los trnboj)s que 
se es~nn haciendo, e. fin de repc.rnr las nvcr{o.s cnusnc"tns por el 
huro.cc.n. . . 

HACLí. C!¡,Hi'..Glmy Cl'J.L.\Vll.FJA DE 1I.LDTENT08 y OTRas lJlTTCULOS. 
. In~ornó el responsable-del conbi~do Tl?-rlsticó'd.e Varadero, 

JlÜ~O Gonznlez, que dosde ese.. Flo.yn po.rt~o he.c~e. Cann¡;Ctoy UYlD. caravo.. 
no. conduciendo Í1J.po:tantecc.rgo.nont<; ele o.rt!0U~oS pnra ntender necesi
clo.des de los cL.'1.1Jn~f~cados del,huracnn quo azoto eso.. provincio. • . 

. ID.. co..rnvo.no.. que l::.urtio desde Vo.rc.dero rW~lbo o. Co.L1nGLtey lo.. 
inteGran dos jeeljs Y cuntro co.rliones co.rc;ados con o.rroz, · late.s de ju
GOs, nnltas, sogo.s, rJadero.s, clo.vos y lo.to.s de ncei te. 

Otros vehículos J)rocoelentes ele Vnro..dero conclucen .5 botes y 
U11O. lo.ncha Dotor. To.Dbicn vnn dos carros bonhQ., un cc..rro tQ.nque de 
(,Susolinc. y 4. can10nos · con oeclicD.I.lOntos. . 

rG~o.~lentc, inte0ro..n lo. co.rnvc..no.. que pnrtió desde Varo.dero 
rUI1bo c. CnDD.c;lley, 1,1.n p~rsoml coupucto por '~plorJeros, .5 nlbo.ñilos,
.5 cnrpinteros . y .5 !:.lecanicos de refric;ernoion.
**** . 
TE.. Enpresn Telefónico. Cp.cnl1Cl. insiste en su ruego n los suscriptores 
que liDi ton el uso 'dol teléfono. l:.derJ8s , que no soliciten llruJO.cbs do 
largn,distnncin, dondo los circu{tos ho.n sielo interruopidos por el 
huro..can. 

To.n pronto seo..n repc..rndos dichos circuítos, se inforv.n.rn 0.1 
público lXlro. ir nOrIulize..ndo el servicio. ' 
**** . ' . 

,n HOlc,ru.!n, o. lo. torre ele lo. ro.cl.io se le cnyó lm trn.no go 7.5 pies, pore 


~revio.ne~t'? fué c,justad? el t~ansDisor, por .10 cunl este. en conclicioneE 

lo tre..sn~t~r cuo.nclorec~bn sonnles. 


, " . lo. torre ele lo. lhdio Nhcionnl, en las cercc.n{as de HolQ;U{n, 

11 co..yo sobro uno.. nnve donde ho.c{o. e.J.r:lncenndos trnctores, cnusando de.ños 


en nlGunos ele ellos • . ' . " . . 

" lD..s c.c;uc.s dol Co.uto sic;uen crociclo.s ~ y c.ún hay ioposibili cbd 


elo tro.nsito ho.cio.. So.ntiCl.So de Cubo. por In v~o.. terrestre. 

**** . 

En Ho.nzo.nil10 reporto..n considero..bles c1o..ños en lo..s zonns del C¿ño, , 

Ynro., Ze.rzo.l, Co.npechuoln y Calicito, pero 10.s a c UD.s ele los rl.OS esto.n 

volviendo o. su cnuce norrnl. En el ner!nc.tro de 16.ciucbd hubo daños, 

poro no de C;!'0..1'1 inl;ortnnéln, y lC'. ni ~no. estuvo ' 36 horas contin1..l.c..ms 

de n31-1C.. en una oco.sión. El cie1g eota clespe jndo y huy sol. Los 

·evncuo..dos mn tenido ¡r;ro.n [',tencion por parte del Fl~S y In JUCEI. 

*ii-*·H~ 
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,

In Union ele Estuclio.ntes RevoluciOl1D.rios. 
En su llru-_!nIliento, 10. Unian de Estug.io.ntes ,SecunclD.rios o.firrn 

que est~n conscientes de que lo. plo.rlifico.cion econoDico. de nuestro 
..Po.{s ha. sido o.fecto.© por los c1o.ños de este cicló11. 7 pero t:J.nbión so.
en que los estudiantes secundarios estarán 0.1 Indo de los obreros y 
Qn])esinos, o.porto.ndo el so.crificio necesario po.ro. que nuestro. Revolu
ción Socio.liste.. siGo. su puso triunfo.nte. 

LA JUVENTUD COHUlUSTA. ; 
1:..nte lo. ca-f~strofe I.1eteorolóc;ico. ~ el Buro Ejecu~ivo de lo. 

UJC ho. L;Qnifes~0do que es ?ecesario que to~os los Conites ele Bet~c 
ponc;o.l1. en tel1sJ.on sus fuerzo.s, y CJ.ue en prJ.Der lU@:lr e~ neceso.rJ.o que 
lo. juventud <;onuni sto. o.porte su nas decididD.coopero.cion en lo.s zonas 
donde se est6.n recogiondo lo.s cosechas. 

EXHOilT.ll.CION A LOS TRABll.JADOnES ,i';ZUC1l.B.ETI00 • 

El Sindico.to-de Tro.bo,t.clcres·- de· íñ Industrio. l~zuco.rero., o.nte
, ,

lo. co.to.strofc que represento. pnro. CUbo. el Po.so del ciclon Floro., ho. 
hecho lo.s sisuientes declo.ro.cionest 

En estos Donentos de duro. pru_ebo. pqro, nuestro pueblo el deber 
de todas nosotros es c<¡.ntuplico.r nuestros '!-dsfuerzos, sin repo.rc.r en 
so.a:ifici os de ninG,l.mo. J.ndole, luro.. recupero.rnos cu..'l.nto o.ntes de los 
d.o.ños sufridos, 0o.nnndo el tieü.poperdidó y reponiendo en lo posible 
las riquezas devo.sto. ~bs por el iñs~ó del huro.cO:n. .. 

Los tr0.1X:t jac10res c.zuce..reros 7 clice el S INTI!l., ,sienpre los pri 
neros 0.1 110.TJ6.clo de lo. lJo.trio., una vez lJ.2S deDostro.ro.n su pleno. con
ciencio. revoluciol1o.rio., y no relurarnn en hore..s de tro.Oqp ni en con
diciones de luche.., no sólo luro. reluro.r las unxlo.des dnñncbs, sino 
po.ro. llevc.r o. todos nuestros conpa,ñeros, a todo nuestro pueblo, o. 
hacer frente o. lo.s dificulto.des que se nos prosenmn, y o. vencorlo.s 
con lo. fuerzo. superior de nuestro. decisión y nuestro. voluntad de 
triunfo.r. 

Tro.bc,jo.doros azucareros t Adelanto. En v{speras co.si de nue~
tro Glorioso quinto aniversario, In furia de los elenentos se deso.to 
sobre nuestro suelo. Dcnostrenos ante el nundo que un pueblo en 
revolución no se o.bate fncilnente, y que nuestre..s fuerzo.s se crecen 
en lo. lucho. frente a lo.s peores dificulto.des. 

l~CTOS DEL PRUllin 1l.NIVETISLnIO DE 
o. de los des rozos cause.dos por e 

BÚT1l.LLOH nOJO DEL B1i.pCO NACIONLLo
50 tro.bajo.dores (plolJ.eros~o.lbo.ñilos, co.rpinteros), po.ra ir a las 

zonas o.fccto.cLaS o. il1icio.r le.. recmstrucción. . 

*********************~************************************************ 

E.l:.DIO I1EBELDE. 1.00 p.n. 

nepórtase de de IJorón que 11o.s to. el nO~lCnto 28 cai3o.s ho.bio.n sido elerri ... 
~.e~s por el iclon, y se desconoce el nlli~~o ele victino.s. 

. Tc.pb" én se conoció iJor oneb corto. que el llío Co.onao se desbor.. 
dÓ, co.uso.ndo cbños en le..s cosechas. 

rrovILIZL.SE E PUEBLO URUGUf~YOEN S OLIDLU'1IDD cm.r Las DAIUNIFICADOS DE 
C.ll.lVIll.GUIL YO_IE'"f@..- ~- , , E.L e iJ.J. te YODrcl,.inador de ¡\'poyo o. In nevolucion Cubano. y lo. 
Union Fene~i de UruGuo.y enprendieron uno. co.npo.ñn nnciono.l po.ro. en
yo.r o.nti biot cos l nliuontos 0.1 pueblo de CU~Jo.? azotado furiosC1Dente 
por el sexto ciclór; ele lo. o.c tuo.l teD.pomelo.. En su 110.L1O.do 0.1 pueblo 
uruGUD.yo"el Conite Coorclinndor señalo. que la contribución puede ser 
en o.ntibioti os o en dinero rura su aclquisición. 1l.sinisIlo convocó 
paro. I1año.no. '-. un pleno.rio de orc;o.nizacionos que apoyan o. lo. TIovolución 
CUbana, o. f11 de inpuls~r l~ canpaña de solkhridnd con Cuba, 

Por s ]Jo.rte, lo. Union FeIlenina. ele UruGuay orGanizo. UlJD. Co.Dpo.
Ebdo recolec ion de o.rroz y frijoles? esto.~leciendo lo. donncion de ~ 
kilo }Jor per ono., y po.ro. recoGer nedicino.s de distintos "lipos. 1l.deno.s , 
o.corclo diriC( rse D.. le. Cruz noja uru[SUC1.yn, solici to.ndo o.yucb po.rn Cubo., 
y envic.r nen ajos · ele soliebrido.cl o. lo. Fec1erD.ciÓn de Truje res Cubo.l'1..'l.s y 
Q lo. Unión el , o.nte los efectos del violento huro.cnn que, Hnitinno.s 

C1.zoto o. nnbo l~.J.ses. 

~f-*.ri- ..:t
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LI.JJ.l·1L\ EL EJECUTIVO DEL PlinTIDO ñ ,ilEFOTIZ!ili EL TIlli.BAJO X l'l. .DJCREMENTAR 
Lt. PRODUCCION. ; 

El Conité Provincio..l do tn Hnbnnn dol FUIlS oxprcsn on un co
nunico.do ,c'l"'.elo a. lo.. publicido.cl que los enomes ili{fíOS cnuso.dos. por el,.
ciclon rJns devo..sto.dorque he.. sufrido nuestro po. s regulcren de nues
trO pueblo, elo nuestros tn~:.jo..cloros, . de nuestros honbros y nujcros, 
sC1.crificios o.cliciono.les, t .' rodoblados y constntos esfuerzos en el 
tro..bo.j o. 

! ...gre[;o..n lo.s doclo..ro..ciones que o.nte ln furio. ciecn ele In Nn
turo..lozo., COIlO cmte los o.to.ques del eneni~o, se yorGue ardoroso nues
tro .puoblo~ nrnncl..o de su voluntnd conh.':'..tivn, y su decisión inque bro.n I 
tiil::le ele vencer y ele o..:t;rontm:r todos los so.crificios y elificul tD.des. 

. .. ConsiGno. despues que en Oriente y Co.Do.cLtey, 1nj o el rnnclo 
directo ele nuestro conpnñero y jefe Fielel, se se orc;nniza lo. to.reo. 
ele preservar lo..s vido.s h~no.s, de o.tender o. los dañados, de snlvC1.r 
las riquezas producicbs por el tJti:)ajo. . 

. Acrec;nn lo.s ¿leclo.rnciom s del Ejecutivo del Pctrtido en lo. 
Hnbo.no. que o..quí en nuestro. provincia ~ntD..ren ~sinr19dio.tny Genero.l 
es o.uIlento.r lo. producción, tralnjnr lJUS y Dc;Pr, con 1:.1D..8 onpeño y no.yor 
volilllen, y con DÓS calidad y reforznr la prOductividad del trabajo. 

. · ~\ñnde n continunción que nientras Dejor o.tendo.Dos los culti
vos, nientro..s L1D..horronelinionto 10GreDo? de cndo. co.bo.llerío. ~g, cnfu, 
y,r.nyor i1:1pulso .der.lOS o. lo. r;o.nnderlo., Dlg,ntro..s I.1f',hor procluccl<;n y 
ros procl'lc~i;vielo.el 10GreDos en nuestro..s fabricas y talleres~ rms 
eficaz y rnpidaDegte contribui~e~os n repo.ro.r lo.s pórdid~s oco.siono.
dns por 01 hurnco..n, y construlr lo. vicln. de liberto..cl y proGreso que 
quereDos. 

Prosj¿l.e diciendo el lJ.ensQ.je del Ejecutivo del Po.rtido en lo. 
Ho.l~.nn que lo.. destrucción de cosechns y anino,les en lns provincins 
orientales o.crovo.rn o.lGttno.s osco.secos, y lo. necesiclnd do otendor o. 
nillo.res ele Dujares . y niños, o..ncio.nos y tro.bc.. jo.clores de todo.s lo.s 
e c1.."'l.de s , .. nos obliC;o.o. restrinGir nuestro propio consUlJ.o.· . - .. 

El pueblo de .lo. Ho.~X1.m, que ele sus heJ:'I:k.'U10s clel interior re
cibo Grc..n pc,rteclo sus o.lX1.steciI1ientos, o.ceptn ostns oscnseces cono 
uno. de lo..s L1~S of'ectiVo.s ln11ero.s ele o..yuclo.r o. quienes ho..n sufrido 
los efectos del cicl~n. . . 

lmte lo~ destrozos cnuso.dos ni lru~cntncionos ni deso..lientos. 
~hs alto el osplri tu rovo¡uciom.~io, rms fuerte nuestro unido.d 01) 
torno 0..1 poder revolucionnrio, rus firno y consto.nto lo. cledico.cion 
0.1 tro..~X1.jo, nús elovo.do. lci GUD.~dio.. fente o.. los ener:üGos, rIDs ahinco 
en el estudio y en·lo. supcro..cion. 

Nuestro..s fuerzo..s esthn orGonizndD.,s pO.ro. o.cucUr allí cloncle 
nos indique 10. revolución, .n realizar lo. taren que se .110S enco..rGue/ 
Llo.l1..."'l.!'lOS .0. nuestro pueblo, o.. todos los trbc.j1.dores, o. increnentnr 
lo.. producci~n yc L~ntener lo. orGo..niZo.ci~n Y lo disciplino. paro. 
cilllplir L~s indicacioneS del poder revoluciono.rio y del Fnrtido. 

Fip.D,lizC'. el cO:J.unicndo 110.ll.."1.nclo n sus nili tontes a reforzar to
do su tniJo..j o, o. elevar lo. c9nciencin rcvolucionn.rio. de todos, y .0... 

servir ele ejeüplo o.. los cleDo.s tro.bnjatJores con su propio tro.iJcjJ. 
Todos unidos o.. Ganar nuovo.s victorio..s rora nuostro.. Pntrin 

y paro.. el socio.lim:.lO.PñTRIA O m.mD.TE. VENCETIEr1OS. 
~.¡.**.¡:-

}tuertas 5 personas t José 80..n I·btoo, ele lo. SocciOl'1..."'l.l 4 dol Pnrticlo, 
.Cervantes; ..L\.llnini stnlror de lo.. Granja, Noel Fern...mc1ez; Cedolino, 
Vocino ,del TIepo..rt6 lo.s r'IorccWs; Hoso. Eo.rnnel1, 
el L.sintico · ~hnuel ..Lee, do · Cu'1n 19, CClDac.,'11ey. 
.::- ~(- ";r-X" 

de fullJCl. No. 13, Y 
. 
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JUEVES J 10 de OCTUBRE de 1963., 

Un Suplemento del Noticiero miJ:Q 
con to das 1 as no ticias de primera 
plana del d:f~ de hoy.-(7.15 A.I"1.) 

(NOTA DEL MONITOR: En la transmi-
Inlprescinaibl sion de hoy.

~ 
han suprimido los rui,

1 I l;; omunls dos y la musica con que conclulan 
cada noticia) 

A. "" 
LL1ll1AIvIIENTO DE LA CTC REVOLUCIONARIA A TOroS LOS TRABAJAIDRES CUBANOS 

IIProduciendo más que nunca se reducirá la duraciOndelas esca
seses y privaciones que ya motivan y motivarán los efectos desastro
sos del ciclón que azotó las provincias de Camaguey y Oriente ll , ex
presa la CTC-Revol. dirigiendo un m~nifiBsto a todos los trabajadores 
para trad.ucir su determinación. de ayudar, su voluntad de actuar, en ur. 
crecimiento realmente impetuo soy permanente de 1 a producción, .. de la 
productividad y del trabajo. 

La FEU por su parte se ha dirigido al estudiantado mundial, exhor 
tando a movilizar en el más breve plazo posible todos los esfuerzos y 
to~os los.;:recursos a su alcance, y la Sociedad Cuba.I];o Espafíola SACE, 
ha hecho un llamamiento a los. compatriotas de la America Latina y de 
todo el mundo, significando qUe ayudar a Guba en e~tos momentos es un 

. deber para todos. los hom1i€s de sentimientos democraticos y progresis

. tas • . 
Todas las organizaciones y sectores, demostrando plena conciencié 

de la doloro sa si tm::.iónda jada por el ciclón, se han movil izado para 
socorrer a los damnificacos, enViándoles ropa, zapatos, alimentos, fré 
zadas y todo lo que sea posible. Asimismo, se organizan brigadas de 
auxil io y de trabaj o .. volun tario .. 

RECORRE FIIEL REGIONES DEL CAUro. LORTICOS EN ORIENTE 
~l Primer, Hinistro,. Comte~ Fidel Castro recorre las regiones del,

Cauto, el rlomaS c~udaloso de Cuba~ donde las inundaciones y fuertes 
viel1 tos del ci clón causaron se rio s daiño s a 1 a agrjaJ.l tura. Tambi~n se 
conoció que se encuentra en Santiago de Cuba el Comandante Juan Al
meida, "Vice-:lYlinistro de 1 as Fue;-zas Armadas Revolu'cio!)arias, quien 
efectuo ~n recorrido en helicoptero por las zonasmaaafectadas. 

El ?residen te de la República, . Dr. O s val do Dorticós Torrado, 
acompafíado de varios lYIinistros, llegó ayer a Bayamo, al sur de la 
provincia de Oriente, en el- recorrido que realiza por las zonas de

.vastadas por el ciclón del Caribe. Coñ Dorticós viajan el lVIinistro 
de .. Tr~nsportes, CapitariOsltl.§ill1. Fernández, el Ministro de la Construc
cion; Capi tan Osmani · Cienfuegos, el Pte. del INRA Dr. parlos Rafael 
~odrr~ez, y el jefe de las fuerzas aéreas revolucionarias, Comandan
te Raul Cuttelo;. 
**** 
PUENTEAEREO ENTRE LA HABANA Y HOLGUIN 
--Ayer ,quedÓ establecido un puent87aéreo .entre la Habana y Holguin, 
para enviar rápidElillente toda la ayuda que necesiten los compareros de 
las zonas devastadas por el huracan. Todos los aviones de la Empresa 
Consolidada Cubana de Aviació'n, han sido acondicionados para llevar 
cargamentos de medicinas y víveres hasta las provinc:tas orientales. 
***** 

/ ADVIERTE LA CRUZ ROJA CONTRA LOS RUMORES RESPECTO A LOS DAfos DEL 

I el CLON 


El Presidente de la Cr~z Roja Cubana, Comandante Gilberto Cer
vantes informa que en Holguintodo$ los miembros de la Cruz Roja es
tár;. realizando labores de rescate y primeros auxilios, en coordina
cion con las organizaciones revolucionarias y de masas. Asimismo ad

• . • • . , CJ . ,

Vlerte a nuestro pueblq que no debe dar credi to · a los· falsos rumores 
ni a 1 as noti ci as infundadas y exage radas que difunde 1 a radio de Es
tados Unidos, y debe de esperar siempre por los datos oficiales que St 

vaIl d~ndo pornuestro .Gobierno sobre daros y víctimas, inmediatamente 
despues -que s'on verificado s. 

I **** 
CONTUNDENTES GOLPES DE LA FALN A LA DICTADllRA DE ROHULOBETANOOURT 

of:ñco personas resultaroñ:heridas durante él ataque-a una esta~ 
ci.qn de p'ólicfa, seguido -de un tiroteo de dos horas entre agentes·- ll ,~ 
lipiacos y·miembros de las F.ALN~ Durante toda la noche hubo ti.'['~teo ~ 
en las zonas de Caracas, con un saldo de dosher.idos de bal ,a. En la 
ciudad de Valencia, los patriotas venezolanos asal taron las oficinas 
de impuestos a los licores, apoderándose de sellos por un valor de 
200 mil bo],:fvares, aproximadamente 50 mil dólares. En Carigual, Esta
do de Fal con, un ~rupo é'.rmado dirigido por el Comte. Douglas Bravo, 
asaltó una estacion de Policía. El grupo inclv.{a: a varias mujeres.
**** . ' . 
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LOS ETII TORIALES 

"OBREROS: A roNAR ZAPATOS, ROPAS, PRODUCTOS ENLATALOS II (TIel pe
. , d' llH 1"1 )rlO 1.CO oy • . , 

El ciclén que acaba de azotar las prov1.ncias de Orlente y CaIT8. 
guey, produjo a s~ paso vic"timas e innumerables calamidades a nues~ 
tro p~eblo, y dejo c;:'lsiderablemente dañada en amplias zonas la pro
duccion agro-pec1)aria, las instalaciones industriales y otros me
dio s de pro duccion, as:!' como de s truyó al guno s pro du cto s esenciales 
p ara el consumo. 

Ante ese desastre,cuyas vastas proporciones no se precisan toda
vía, los trabajadores de todos los sectores ~anifiestan su voluntad 
espontánea y un~nime de auxiliar a sus hermanos da~nificados, de 
contribuir a reparar los da~os, de ayuar al Gobierno Revolucionario 
a afrontar y superar la si tuación. 

La CTA Revolucionaria saluda esa disposición común a toda nues
~ra clase obrera y 110.1]0. a sus sindicatos a traducirla en acción 
util, organizada, disciplinada y consciente. La CTC revol. lIaDa a 
todos los trabajadores de las prOVincias qo nofueron afectadas por 
el ciclón, y especial~ente a los trabnjadores de la Habana, en lo 
in!!le dia to a donar pro ducto s en conse rva s enl atadas, ropas y zap a to s 
de que Ruedan desprenderse para ser llevado s con toda urgencia a la 
poblaci5n que las necesita en las prOVincias afectadas. 

Las organizaciones sindicales deben organiznr la recepción de 
esas donaciones, y cooro.inar su envío con las autoridades estatales 
correspondientes. La CTC revol. llama a tocla la clase obrera del 
ca~po y de la ciudad, a pronucir su dete~inación de ayudar, su vo
luntad de actu~r en un creciniento real!!lente ir1petuoso y peruanente 
de la produccion y de la proc1uctivicl.1l0 del trabajo. Nuestra clase 
obrera de be tonar concioncia de quo los efectos desastrosos del ci 
clón constituyen para la econoo:!'a de nuestro país un perjuicio gra
ve, cuyo recobral:liento necesario es alcanzable sólo con la iniciati 
va de donar todos los trat:) :jadares un día de Salario, o jornadas de 
trabajo voluntario en ~odos los sectores) 

Si es necesario y util que donenos dlas de salarios, el Gobierno 
Revolucionario lo demandará y lo organizará, y todos, CODO uno sólo, 
lo dareDo s. 

Donde hoy el trabajo voluntario ~s particulamel)te deseable, es 
en soctores CODO el de la alioentacion, textil, etcetera, duya pro
ducci~n se requiere con toda urgencia en las zonas afectadas. Pero 
para recobrarnos de los efectos darinos del ciclón, lo que es necesa
rio de co.da uno de estos, do tor.os los trabajr}ores, es un esfuerzo 
diario, per:oanente, sostenir~o por la producción, un esfuerzo por par
to de todos y de t odo s los d:!'as, que eleve la produccio'n a niveles 
muy superiores a los alcanzados hasta hoy, un esfuerzo porque ninguno 
desaproveche un sólo minuto de cada jornada para producir, que ningu
no aalgaste una sola onza ni un sólo r.:lilf':letro de 1:lateriales utiliza
bles para prodUCir, que tocos contribuya00s a abaratar los costos y 
a elevar la coli dad de lo que lJroduzcanos. Nuostra clase obrera de
be de to~o.r conciencia de que los efectos del ciclón ya aotivan y 
motivarán nayores escaseses y privaciones de productos aliDenticios 
y de consm:lO popular. 

La CTC revolucionaria llana a to do s lo s trabaj adores y a to das 
las trabajadoras a soportar estas escaseses y privaciones inquebran
tableo ente, y a reducir su duración produciendo n~s que nunca. 

La CTC revolucionaria llana a todos los sindicatos a contribuir 
activanente a fortalecer en todo el pueblo la deterninación de sopor~ 
tar esas consecuencias con firoeza,y a descubrir y aplastar a los 
agentes de la gusanería contra-revolucionaria, que esperan aprove
charse para sus fines antiobreros y antinacionales las calanidades 
traic1as po r el ciclón a nuestro pueblo. Patria o Muerte. Vencere\J.06. 
Co'."]i té Ejecu' i va de la Central de Trabajadores de Cuba. 

LA FO TO TIE HOY 
i1 ." ti 11 11 11 11 ,Revoluclon, El Mundo, Hoy.- Ma s fetos que peraiten apre
8iar los estragos causac!los'por·el ciclón del Caribe, on las 
prOvincias ele Oriente y CaDaguey.

**~..* 
LA C.ú.RI CATURt1. DE HOY 

11 EL MOHEN'l6 i1 
• Por Blanco, en la p~g. dol periódico "El Mundo". 

y pinta a un grupo de heDb res y ~ujeres en pleno ajetreo de
trabajo, bajo lo. consigna! "Toc'lOs uni(1os a reparar les danos 

*"><"70< " " "de 1 Cl. c l'on 11 • 
FIN. 	 Transcribió y tivió: Angel V. Fernández 
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LA UNI(lN DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS AYUDA A REGICNES AFEC
TADAS PCR EL 'HURACA l\T • 

, El · Gobierno y el pueblo de la URSS, llenos del sent;miento 
de amistad fraternal hacia el heroico pueblo cubano, prestara ayuda 
a las zonas que h~~ sufrido el efecto del huracán, dice el Primer 
Ministro Nikita Kruschov, en mer.sajeenviado hoy al <Timar Ministro, 
Comandante Fidel Castro. - , , ., 

Con hondo , pesar, señala el mensaje, nos hemos enterado de 
la gran catástrofe que ha causado en su pe.rs' el huracán Flora. Reciban 
la más sincera cond'olencia dol Consejo Contral del PECUS, del Gobier
no soviético y de ' todo el pueblo soviéticO, .y usted personalmente, los 
vocinos do las provincias de Criente, Call1agCtey y las Villas, y todos 
los tro.bQio.g.ores de Cu1:n. , ' ' 

" rhs a9,el~nte expresa e Estamos seguros. de que el ,pue blo cubD..
no noliquidE.ra ro;pifuuncntc las consecuencias de esa ce..tastrofe que

infligiÓ tanto do..ño al pars. , 


" 'Por último Nikitn I~uschev nos pide transmitir su profundo.. 

condolencic. c. los familiares de los dnmnifico.dos. 

**** 
MENSA.TE DEL FÜ'EBLC ' y G<>BIERNC DE LA REPUBLICA pePUIAR CHINA. 

Exp:r.esc.mos 8. nombro 0...01 puoblo 'y dclGobis.rno de ,Ia Ropúbli
C2. Popular Chi:n.o.. nuestro. profundo. y sentido. simpat1a por el ~ucblo y 
gobierno cubano, desafortunnc1.nmonte d.D.mnifico.dos por e~ ciclon, expre
so. Úllmensoj:; 'remitido 0.1 Presidente Dr. Gsvaldo Dorticós, y 0.1 Primer 
r1inistro, COIl18.nd..".nte Fidel Castro, por sus colegas chinos Liu-Chnu-
Ki ' y·Chou-En-lD.i. " 

Esto.mos firmemente convencidos, agrega el mensaje, de que 

el heroico,pueblo cUb:mo, bo.jo lo. ncerto.do. dirección del co.mo.ro.da ,
, ' 

Fidol Castro"estrechnncnte unido y con temces esfuerzos, vencere.. 
de seguro las dificultades ocasionadas por lo.s ce..lo.TIidndos naturales, 
y o.VQl1Zo.rá victoriosaJJente. , 
**.~* 

EL PRESlDENTl,:'; pCRTlCCS EN Lt~ REG~C:N ORIENTAL.. 
, El Presidente de la Rep~blico.~ Dr$ Csvaldo Dorticós TorradO, 

llegó n Eayo.Do , nconpo.fu.do del Ministro de So.lud PÚblica, Coru:;ndD.nte ' 
' rbchac1o Venturo., el Dlreütor del INRA~ Dr. enrlos Bnfa.el Rodr1guez, 

y 01 Re s p·onso.ble de Producci ón NncioY1'J.l del Insti tuto Nacional de 

l1.efon."1E'. Agrnria, Severo llguirre. ' " 


Reporta el corresponsal ~bnolo Dncostn que desde all1 se cli~ 
rigieron todos en un jeep hacia lnzono. de Cnuto-Cri~to, para ,perso
llnLUente conocer los destrozos cnusados por el hurncan que azoto nues
tra Isln. , ' , 

El yresidente Dorticós y susncoDpnñantes después se reu
nieron con el Priner Ministro, Coonnclunte Fidol Castro y el Vico-Pri

.J
Der Ninistro, Con-:::mclunte Ro.ul Co.stro, en lazonn. donde se oncontrc.l:un 
dir~endolns labores do auxilio a los c1nr~ifico.dos. 

, En la región de fuyano se ha continuado el reS0o.te de cientos 
de personas, que h~n sido traslaclndCts al Hospito.l do lo. ciudnd~ 

Se reporto que In Cruz Roja lleva adelante lli1n extraordina

ria labor de so.lvnnonto en su trnslado do afectados de zonns rurales 

de Crientoo 


ID. enisorn Ro..dio Ebyono rmntiene 2L~ hor~s do servicio infor
nativo 0.1 pueblO, ofreciendo las noticies IDlacionn~~s con las inunc1n- , 
ciones provoco.clD..s por el neteoro y los ho~hos deriVQdos de lns nisDn.s. 

En el Hospital de En;ano fo.llecio· el chofer de alquiler, noo
braclo P<;pito Venturt'l.~ que hD..b1C1. sido rescnto.do en Cacocún. To.nbién 
fo.llecio en Bo.yn.no . un pequeño hijo ,de la Sro.. Aic1n RDDos Fajardo. 
Iu.lbos fueron resco.tados en el luge.r conocido, por Corral Nuevo, en 
G':'.uto Cris tOe " ' " ,'

Se, reporto desde Eo.yru~o que 17,000 pollos han sido distribu1
dos entre los c1r.!~ú1ÍficQclos y pueblo" y que ' el ;nbasteciniento continu,:,. 
rQ en , t oc1D.. le.. z ono. c1o..fuclD.. o " , ' , , 

, , Io~ JUCEI 11unicipo.l ele fuyo.n o , en coorclin...--...ción con lo. CONll.CA, 
cs~a entregC'..ncl.o C'..g1J,C1. en co.:üones to.nques a los vecinos, procedente 
elo los m..no.ntic,les ti " , ' 

F:i,.no.lnonte, nuestro corresponso.l' 'r:hnuol DJ.cósto., ,infornó que 
cleceno.sde daInificados ho.n sid o instalados on viviendo.s del per!netro
urbano. ' , 

El Ministro de , Inclus,!;rio.s GueYf'-r[}J~orriendo Cn.r.ngttey:. 
Continuó su recorrido por la provincia elo Co.DD..gtrcy el Hinistro do 

,', Indus~rias, Conancl.nnte Ernesto Guevara, ' nzotc.d.c\. fuertenentepor el 
hurnco..n. '" ~ 
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Uno. ZOY'l...:t rmy O-fecto.cb fué lo. do Nucvi tc..s. Los cbños no hnn 

podido cc..lculo.rso, y ho.y zono.s cono So.nto. LUC!o., So.n Miguol y Alvo.ro 

Roynosoquo so oncuontro.n sitio.c1o.s por el aguo.. 


úlgunos barcos SigIlO. y ·otro.s oDbo.rco.cionos fuoron hundido.s 

nl Po.so elo l Lletooro. . 


Ins brigo.do.s de salvnnento, utilizo.ndo equipos o.nfibios, si 

guen presto.ndo auxilio en las zono.s ruro.los do Nuovitas hasto. donde 

hnn pouido llogo.r. 


El 80% do lo. cosechQ do frutos nenores se ho. pordido en 
Nuevitas, y so reporto.n oilos de co.bezo.s de go.no.do vo.cuno y lo.nar 

· perelielos. 

SUPE&\N BETAS L/j.8 Fl..BRICll.S DE AWCDON QUIRURGICO. 

- En rolo.cion con las reciontos el.ocl8Jro.ciones del Presidente 

e10 l Hffitl., Dr. Co.r10s Ro.fo.ol Roelriguoz, on que rcco.lcó quo oro. injus

tifico.de. ln precipi to.ción <je lo.s o.LlD.S ele Co.so. 0.1 conprar provisoro.-; 

oonto -Codo 01 0lgoc1ón quirurgico quo pudiercm, inforrJD.D.os CJ:ue lo. fo. 

brico. de o.lgoc.lon qüirúrgico, ope ro.e1o.. por 01 Ninisterio ele nclustrio.s, 

In pro~luci e1..o ho.sto. 01 [les elo Soptienbre lo. co.n-cielo.el de 232; 628 kilo

gro.LlOS, c on lo que quo e1c..ron suporO-c.1c..s 10-s ~:le tns on un 37íb. 


AUllENTi'..DfI. LL\ PRCDUCCION DE G[~LrnTAS, FIyg;CS '{ CHCCC:Ul.TE. , 
Con notivo do lo. c onsigm... do !:lQS y co jor proc.1uccion ono.rbo

10.elD. por los t:lt'1r, jc.cloros cubo.nos, con el fin de ,restc..fur con lo. r1D.yor 

prestezo. posible los clD.ños cO-uso.clos por 01 ciclon clol Co.ribe o. su po.
so por lo.s provincio.s oriontales do lo. Islo.~ nuneroso.s industrias so 

oncuontro.n laborm1~:'0 ~ntenso.nonto dv.rc..nte 24 horas del día. 


Lo. priL~ero.fabricn reportc.. elo. por la CTC Rovoluciono.rio., con 

o.unento en lc.producci ón 011 lD.s últir.us horo.s, son t la Gernrdo Abrou 


. Fontún" cuyos productos constituyen go.lleto.s, fido os , chocolate; lo. 
~clustrio. de Choc olo.te on Polvo de r,'b.rio.no.o~ L.ntiguo. Krosto, y lo. 
fo.brico. de fro.zo.e1c..s Fo.cuto, QO El Cotorro . " 

Ctrc.s industrio.s que lo.boro.n con grcl.l1 fervor ho.cio. uno. pro

ducción oxtro. loconstituyon lD.s dol soctor o.linonticio, o.s! c ono lo.s 

do ln8 ro.:JD.s textiles, co.lzndo , po troqu!n ic os , eléctricos y otros. 


tI CVILIZLCIClIT DE L.:~ FEDERACIONES SINDICALES. . ,
Los Cr gc.nisIlos Sindico.los de nuestro. nnclon, nI igual que los 

obroros de tode..s lc.s industrio.s, ' se disponen ao.UIJOntor sus sorvici os 
con visto.s o. rosorcir con prontitud 10.8 closgro.cio.s oco.siono.cbs por 
los fuortes viontos y las oxtro.orclinc..rio.s inlLDdo.cionos quo produjo o. 
su po.so el quo so ho. c ons iderc..do cono 01 hurnc~n nús fuorto on lo que 
vo. do siglo. 

El Sindico.to Naciono.l dol Transporte, de o.cuorc1o c on 01 r.1ITRJ~1 
condujoron 173 co.r.Ü0110S y 13 ro.stro.s desdo l o. Hobo.nn hacia 1o.s provin
cio.s orientalos. ' 

" , f ' El Sinc.licc,to No.ciOlnl elo TrabnjacLores do la livincion in omo 

quo t odos l os o.vionos cO::'lCrcic..los disponibles? Ilns l os do fUDigo.ción 

e10 l INHA, ho.11 servie~o pe..ro. tonder prQcticaI.lonto un puonto o.éroo con 

1o.s z ono.s o.foctc..c.l..'"'.s por el ciclón. 


:Sl Sinclico.t o Ihci ono.l de la Cons truccién: reportó que 

se ostan constituyendo brigo.c1ns do ploueros, o.lbo.ñilcs, nocónic os , 

carpint8ros, oloctricisto.s y to:lo.s lo.s que se rofieron o. rOP'J.ro.r 

los ebños oco.si ono.dos por 01 ciclón. 


otros Sindicntos Ne..ciono.los te..Dbión se ~ovilizo.n dontro do 
lo.s roDC.S quo o.grupnn, ra.ro. prestar cooporo.ción "l o ms pronto posible 
C\. los horuo.nos do lo.s provincias de CD.DD.g~ey y :?riento, profundnDento

" ,
nfoctaelos por el po.so del ciclon Floro.. 

INDIGNADL\ REPULSii. EN VE l\jEZUEU ¡~IITE PCSIBLE DESENBt..RCC DE NlillINES . 
Uno. indigno.c~ ropulso. hán nnnifostndo distintos sectoros-o.nto 

el o.nuncio elo quo el Gobiorno do Estados Unic.1os ostnrlo. d ispuest o o. 
envinr info.ntes c}o~fnriYlD. o. Venezuoln po.ra inpoclir 01 dOrrOCo.I.lÍonto 
do l Prosic1onto TI6müo Boto.ncourt .. 

nOciontononto 01 Now York Horetl:1 publicó un clospo.cho do su 

c orrosponscü on [.iDórico. Intino., on 01 que anuncio.bo. esto. posibiliclo.cl, 

ci tetndo fuatos (l..01 DO po.rto.:~lento elo Esto.do. 


El c1iputo.clo elo Un~ón Ropublico.l1D. Donocratico., José Vicente 
P~n90l, ccüificó osos proposi tos nortoetucnco.nos do o.nono.za C\. le.. sobe
rnnlO. 11D.C i ono.l. 

y por; su porte, le. Fo c1eración elo Contros Universito.ri os onitió 
uno. cloclo.rncion 011. lo qua acLviorto 0.1 Dopc.rtarJento ele Esto.do que OSOS " 
pL'l.nos del gobiorno ele los :Csto.clos UnL:1os c onsti tuyon uno. flo.grcmto 
ingerencio. on l os o.Sill~toS internos do Vonozuelo.. 

Hiontro.s to.ntQ, en Cc.ro.cas, los po.rlo.nontari os dol Petrti c10 

ele Oposición Unión ROj)ü!Jlico.na DOIlO!l}rático., D.corebron no c oncurrir c. 

lo.s sosi one s ele lo. Conisión Dologo.clo.dol Cengros o hc.sto. to.nto soo. 

rosuolto. ln si tl':....'l.ción o.nornal crendo. 110r 01 arresto elo los lQ?j..slo.clo

ros conunistns v dol N()vinionto do T7.011; rrrr1n. iir>iT()lllf'.; ()Yl"'Y'; '" - (MTP L 
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que la integrabnn. 
Como se record.nrá, varios · legisladores del NIR fueron arres

to.do~ recientemente como p:1rte de la. ola de represión desntada por 
el regimen de Beto.ncourt. . . 
*-;}*J,~ 

E · ,;;;;;;;XH=..;.;OR;;.:o;T;;;.:;'A~LA;;;:.:;:-¡;C;.,;;;T;..;;C-::-=-='A;;::L~'A:;;.U.;:.;r:.;:'TE:::.:N;.;.Ti¡:..;O~...:.DE~-=LA:;:.:....;:.P;.;.R.-Q.D~U;;;.;C;;;.;C~I:.¡:O;.::N:..:...
Ante los momentos de grOJ'1 draIllatismo por los que estan pasan

dg lo.s provincias de Camagttey y Oriente por motivo del terrible huro.
can que las o.zotaro., la Central de 'I'Jrl:njadores de Cuba ha hecho el 
siguiente IQmo.mm~entoo. todos los obreros: 

El ciclon que acnba de azotar las provincias de oriente y Cn
mngtiey produjo o. su po.so perdidas de vidas e innÚmeras calamidades a 
nuestro J¡ueblo, y dejóconsiderablemerID clo.fudas, en amplias zonas, lo. 
produccion ~gropecuaria, las in~talaciones indutriales, y otros medios 
de procluccion, así como destruyo Cl.lgunos.productos esenciales paro. el 
consumo. 
. Ante eso desastre, siguen diciendo les dec~o.ro.ciones de b 
CTC, cuyas vastas proporciones no se precisan todaVla, l~s tro.baj0do
res de todos los sec-cores lTID.nifiesto.n su voluntad esponronea y energi
ca de o.uxili0r ~ · sus hermnpos c~.illnifico.dos, y decontribu!r a reparar 
108 do.ños, ~ayudo.r e:.l gobierno revolucionario o. . afrontar y superar. , 

, la si tuacion. . , . . 
. ~ . 

In CTC so.luck, eso. disposicion comun o. nuestro. clase obrera, y 
llama o. sus sindico.tos o. trnducirln en acción organizada, disciplinnda 
y consciente o . 

El llo.me.miento de la Central Sindical sigue diciendo: Lo. CTC 
llDJIl.':'.. o. toclos los trabo:.jc.clores de las provincias que no fueron o.fecta. . , 

. c1D.s . per el ciclon, y especio.lmente o. los de L...'1 Ho.ba.m.., paro. donar pro
ductos y conservo.s enlatado.s, ropets y zapo.tos, de que py.edan despren
derse, para ser llevados con t00~ urgencia a la poblacion que las 
necesi ta en lo.s provincias o.fecto.c1o..s. . . 

las organizaciones sindicales deben preparar la recepción de 
esas dO~'l.ciones, y coordinar sus envíos, con lo.so.utoridades estatales. 

Le. CTC ll~ o. toda lo. clase obrero. del campo y la ciuebd o. 
traducir su determim..ción de o.yuclar, y su voluntnd de actuar, en un 
crecimiento r~Qnte +npetuoso y perIT~nente de la producción act~l 
y de lo. productividad del tro.bo.jo~ · 

. Nuestro. clo.se 9brera debo tOI:lD.r conciencia ele que los efec
tos .desnstrosos elel ciclon consti tuyen pnra 1.."1 econoo!o. ele nues tro 
pgís un perjuicio gro.vo, cuyo recobranientonecesario no es nlco.nzable 
solo con lo. iniciativa ele ·clonar todos los tro.bajadores 1LYJ. día ele sala
rib o jornncb ele tre.bo.jo neceso.rio en toclos los sectores. Así temina 
la exhorto.ci~n ele . 1['. eTC. 

FORI/Il':l.N DISTINT.AS BRIGLill..S ROJ1V3 DE TR1..Bú.JO VOLUNTARIO. 
1m l~snDblen de trab6."Jaclores realizacb en el rUnisterio ele Co

mercio Interior, se acordó lo. ~ntcgro.ciÓn de uno.. brigacb roja do tro..
bajo voluntario, lo. que o.J~daro. a los sectores dañados por el paso del 
ciclón. 

Todo el personnl que desee fOrDar pnrte de la brigaela, puede
inscribirse en dicho Ministerio.· . . . . 

l:.sinisno, en le•. J}"1preso. Consolidae1o.. Distribuídoro. de Galletas, 
.Confituro.s y Dulces, quedo constituícb lliln brigaeb roja de trabajo 
voluntario, integracb por 39 trnbajadores de la unidad ndninistrativa, 
la que se encuentro. dispuesto. arenlizar c~~lquier tipo de trabajo en 
el lugar a que sen clestinD.(k~. . 

, Por su parte, en los ~~boratorios Qo~ se constituyó lli'1 Enta
llem Rojo,po.ro. producir antibioticos, qucserc.n enviados ele ilJDedio.to 
o. las provincio..s de CD.lJD.gttey y Oriente, a.fectaclo..s por el cic19n. 

Los trc..bo..jac.lores de lns Secciones Sinclico.les y Co!:ütes de Ta
lleres elel Sinc~ico.to rociorol ele la Construccion, acordaron en plenaric. 
celebrncL.":'.. en la· CTC, trabajnr el nayor tiOl:lpO p9,sible que sea necesa
rio, paro. hacerle' frente a las incleDencias creCidas en lo. po.tria por
el · devo.sbdor paso elel cic16n. . .. 

EPIDEUI..ll DE FIEBRE TIDOIDE1\ L,l\1ENl\ZA .L'l.. Pu"..ITL 
, U~ epide~ia de fiebre tidoideo.. o..nenazq o. Haití, y puede cau

sc..r u.'\s nuertes que el ciclón Flora, dijo el Presidente ele la Cruz 
Roja Haitio.na, Jacques Corouco.nt. 

El filllcionario expresó que lo.poblnción haitic..na necesita 

urgentenente ser vncmncb contra la posible epidenia.

**** .. . 
GRANDES Dl:.fos ChUS O EL CICLON El'} C.tJU.l.GUEY....... ....' . ~-.,. -_ . . . . '" 

. , IDnos cuc..ntlOGOS en 10.s sienbras y en las cosecho.s ,caUso el 
clclon o.. su.~aso por la l}rov~ncia de Co..I1D.gLtey, · y hc..sto. lc.:s ultinas 
horas elel Illercoles per::.nneclan incoDunicaclns las zono.s de Nuevitas, 
Santa }1arta y Elio.. 
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To.nbién se perdieron en Co.l.ngtCey centeno.res ele co..bezns ele 
go..mdo, y aún se encuentro.n en si tuo..ción de necesicbd urgente los 
}1unicipios de Nuevi te. s 9 S8.nto. Cruz y Esnernlc1n. 

Frente 0..1 eleso.stre provoco..clo !)or lo. lJerturbación ciclónico., 
lo.s orgo.ni zo.ciones c-:'e no.so.s y revoluci onnrio.s ~ o..sí cono el pueblo en 
genero.l, coorc1iJ:1..nclo por el PURS, JUCEI, rUTRAN y Esto..clo Ibyor de lo.s 
Fuerzo.s 1ir1:1nc1c..s Revol1Jciono..rio.s, hicieron heroicos esfuerzos en lo.s 
to.reo.s ele lo.. evo.cuo..cion, orgo.nizCtción de nlbergues, protección o. lo.s 
nerco..ncio.s e inelustrio.s, y o.sis tenc~o. o. lo.s zonns inconunico.c1D.s. 

LÚn 1:njo lo. furio. elel ciclon, que estuvo esto..cionnclo clv.ro.nte 
cerco. de 30horo.s entre Santa Cruz del Sur y CnDng~ey, lns brignc1c..s 
y equipos orgnniznclos po..rn lo.s lnbores ~e o.uxilio, rescnte y tr8.nsP9r
te, o.frontnron 18. crecido.. ele los níos Tlnion. y Jo..tibonico, que o.islo 
po.rte de lo. c i udo..c1., llogo.ndo en o..lguYl..cts z 011['.S o.. 2 ne tros de 0..1 ture'., 
principo..lccnte en los Rop~J.rtos In Ce.ric1o.cl y Vist8. HOI".:.1osn. 

Se infor::.J.ó que"18,000 persol1ns clo L". ciucbd de CCl.LlD.gtCey y 
zoms CerC8.1'k'l.S obtuvieron o.lbergue en UrlS ele 30 uni c1nde s , orgo.nizo..cbs 
en los lug8.ros nltos de lo.. población, o.. lo..s cuo..les se proporcionó 0.

sistencio. y 8.1iccntos. 
D:;bielo o.. 18. crecicb ele los rfos y o. los tOJWncic,les aguD.ce

ros, unido 0.1 fuerte vierto, se reportó le. destrucción cle 150 co..So.s, 
y c.bños po.rcio..les e11 cerco. de 300 fanilio..s, ,Que cO~·Jenzo..ron o. ser cen
S8.clo.s Dor ln JUCEI pnrCt resolver su sit"JC1.cion. 

- l~l nisno tie~:lpo, se reportó lo.. consto..nte llego..cb de o..bo..steci
rüentos, ropC'..s, zo..p8. tos y o.lL1entos, procedentes cle ln Ro..mnCt, que co
DenZo.ron o. o..r1'i bo..r o.. CoDo..[:,'lley L.ientro.s bo. tfc. lo.. furi8. del ciclón. 

ID. coorclinD.ci~l1 10gro..c1o.. on los tro..bo.jos de o.sistencin, y ln 
novilize..ción l.lD.sivo., ho. pernitido que no se produzcan brotes de epi
cLeD.ins ni se re1)orte.ro. ce..rencio. el0 Dedicino.s, tales COl.lO Vo..CUl1D.S, sue
ros y o.ntibióticos. 

ID.. distribución ele o.~i!Jentos en Cnr1_'l.g1':tey to.nbién se llevó 0., 

co.bo con :t_lcczn!fico.. orgo.nizo.cion, y lo.. entrego. de cc..rne /0. lo. poblacion 
ho. perr:.lÍ tido enfrento.rse con éxito c. lo. esco..sez desel8 los prir.1eros DO
nentos. 

'I'C'..:J.l)OCO ho. fe,l tnelo on CaLJ.C.glJ.ey ln loche, principnl~~lente pnrn 
los niños, a11cio..1'1os y el1fernos. En ose sentielo ho..n cooperado Grnnjo.s 
CODO lo. J"llD.l1 PCC1TO Co..rbó SerViQ9 cuyos obreros re0.1izo.n un orclcño in
tensivo lX'..ro. contribuir al o.bo.steciniento de lo. poblo.ción. 

REDOBL'...Ri:.N ES FU3RZ OS LOS TRll.BAJADORES LZUCARER. OS. 
El Sinelico..to No.ciono.l de Tro.bo..jo.c1.ores de lo.. D1.clustrio. Azuco..re· 

r8., en uno. eJú.1.orto.ción n toclos los conpo..ñeros del sector, llo.rn a to
dos los cOD~o..ñeros o. centuplico..r los esfuerzos, sin repo.ro.r en so.cri
fici os el0 nin[:,"Ul'k.". índole, 1XI.ro.. rccur>cro..rnos cuo.nto o.ntes de los do.ños 
sufridos, gc:mendo el tienpo I;erdi;:-10 y reponiendo en lo posible lo.s 
riquezas devo.sto.c~s por el Po.so del ~eteoro. , 

lj-grego. el SINTlil. quo los trnbo.jo.doros o.zuco..reros denostro.ro.1'1 
Ul1C1. vez no.s su 1;1e 11<...". conciencio. revoluciol1o.rio.., y no re1Uro.ré:n en ho
r0.8 de tro..bo..jo ni en condiciones de luche.. po.ro. o.yuclnr o.. todos nuestros 
conpo.fío:ro8, et toclonuoot:ro puoblo, o.. hacor frente a lno c1ificulto..de8 
que se nos presento.n, y o. vencerlo.s con lo.. fuorzCl. superior ele nuestro. 
decisión y nuestro. volunto.d de triunfar. 

LOS DArOS DEL CICLON EN BAL-..rW. 
f -- ._- ,

En R10 Ce,utillo lo.s o.gUo.s nrro.so.ron el CUo.rton llm::o.do Tro.
ves{o.~ ignorQnelose lo.. suerte Ciue ho.yo.n corrido los residentos de ese 
lugo.r~ yo.. que no he:. sielo posible llegar .ho.sto. lo. Z011.0. , debido o.. que 
no lo l;erni ten lo.s inundo.ci ones. 

~ ~ .'El rlO GUD.TlD., en lo. zono. de GlUso.. se so.lio de su co.uce, des
truyendo 20 co..so..s, sin que se ho.yo..n reporto.do c1.esgro..cio.s persono.les 
he,sto. el nonento. 

Por otro. lJC1.rte, via jeros llego..elos o. oso. ciudo.cl en co..rros e1el 
ferro~o.:ni19 ;_~rocedentes do 1.0. ZOl1O.. dgl CC.uto, inforno.ron que lo.s o.gUCtS 
del rlO ele ese 1102.:lbre se nc.ntienen o.un l:lUy crecido.s. 

El:) Ul1 YL-1S, en vuelo iireclD ho.sto. Holgu{n, r.crtió el priner ,grupo de 
Ded;cos, integro.clo por 6 pedio.tras, 4 epideDiólo~os, 3 ortopeclicos, 
2 necUcos genero..les y 23 enfernero..s, que prestc.rC)n servicios en lo.s 
extenso.s regiones o.fect8.cbs l;or el l)o..so del ciclon. 

En el Aeropuerto se ho.n creado brigo.c"'-o.s ele tro.bo..jo paro. co.r
go.r los Ctviones. 

R':\n so.liclo ~)o.ro.. 10.s z 011D.S o.fec te.clc, s p8r el hurc.cfn 8 trenes 
gon 96 V8.gones, tro.nsporto.nc1o nlinentos luro. los ::.:.c..r..J.nificc..dos de lns 
o.reo.s elevo.stc,cbs en CQLng"Ctey y Oriente. 

Co..no..e:,l1ey constituye en estos I..lOLle1'1tos el centro de opgrc.cio
nes, y en cuo.nto o.. lo.s cO¡~1Unico.ciones, ésto.s se rJC1...t"1tiel1en por onnibus 
he,s tn So.n to. Clo.re.• 

http:ciudo.cl
http:reporto.do
http:inundo.ci
http:llm::o.do
http:BAL-..rW
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http:REDOBL'...Ri
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FABRICAS DAÑADAS DE ACUERDO CON ·. INFORBE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS~ 
- En informes recogidos en 'la Of;iciila del Vice-NinistroPrimero 
de Industrias se .reportanlos · dáñOs . ocurridos en la provincia de O
riente, en numerosas fábricas. A continuación ofr8cemos la lista de. , " . 
las fabricas afectadas r . . 

Em~resa Consolidada de Conformación de Metales. En la fábricc,
de vagones de caña doesa empresa fué -destruido el techo, cayendo es
te sobre las me.quinarias, y produciendo daños en ellas. 

Tambión grandes canti~des de escombros, arrastrados por las 
agtbs, fueron depositados en la referido. unidad constructora de va
gones. 

Do. lo. .misma Empresa Consolidado. ele Conformación de Net~les, 
lo. fábrica de tornillos Josuó Fhís so encuentra produciendo a solo 
3/4 partes ele su co.:r:ncidad, ya .que los hornos de eso. industria permn
necen mOjD..elos. ./ /(5 t.I .... ",.{ . " 

. En lo. ?mEresa Consolidada de Corvezas y r1a~tas. In fabrico. 
de hieloLo~ NoD.o " ha sufrido (b.Ros ele conside.r9cion con motivo de 
una explosion en la planta. TD~bión la CerVeCer10. Hatuey se,encuentro. 
pc..rD..cb, por motivo de humedad en los motoros,. los qUe ' yD.. estan siendo
repnro.dos. . . , . . ' 

'. Empresa Consolidc,clo.de Id lfrirw.. la Unic.lnd 602-06, :Fru'1D.do
ría ló. Palma, hn' reelbielo lo. cnieLn del tocho, y desperfectos en los 
horn9s. 

' .' . Empreso. Consoliebclo. ele Licores y Vinos D I.ct. Uniclo..el 0-01, fu.car. 
elí, sufrio lo. co.iclo. de lo. chimo:noa do lo. co.ldoro., y la totnlic1.,.",d de 
los oquipo~ y llL~quinnrio.s so oncuontran mojados. 

lhs' fnbricas porjudicaclo..s por el P8-so elol ciclón Flora, de 
o.cuercl.o con los informos recíbielos en lo. OficiJ:l.D. del Vice-rünistro 
Primero de I1"1(l.us trio..s :. 

g:r::mresD.. Cons oliclo.clo. elo Aguas Hinero.los y Rafrescos. ID. Uni
dO.el No. L~7 c.ntiguD. Cruucl.o. Dry, so reporte. que so encuentrnl1 afecto.clo.s 
lo. totC'.lidacl ele .L'"'.s. :m.nqll.imrias, y el techo de lo. nave quedó en mal 
o.stado, mojnnelose 01 azúcar que tonían o..lll1..'l.coJ:l.D.ela. 

, Er:11)rOSa Consoliclc.cl..~ c1..e Recu oro.ción de fhteriC1.s PriI!l2.S. So 
reporto que,011. a m.ve .. 01 el ·techo fuo desprendido ~or e ,fuerte 
viento, nojo..l1close gran cc..nticL..'"'.cl (le papel Krctft que rclno. all1 alnn
o11.ac1o • 

~npreso. C011.soli fuclo. de Bspocic..lid.o.c1..es Textiles. In Unicbd 
Cubo.na, FabricD.. ele Colchones y ColChonetas, so encuentra conplctanente 
inunelo.clo.., sufrióndose pérdidaS en rmterias prioc..s y en productos ter
ninc..dos. 

EnDrosc. CQl1s01idaclo. Cle lo. ¡Vhdora, Se infornó que lo. fabrico. 
ele Iluebles Cuíxuucñn, sufrio,la pérclic1.o. ele parte del techo de la nave 
el) que estn ubicc..clo., y to.nbien fueron c.L..'l.mc1ns nuneroso.s unld...'l.cles, nc:le
De.s, de este Consolidado. ; 

COl1.s01idcdo de Industrias Loc0.1 es. Le. Fnbrico. Fundiciones 
Oricntale"s-,~l~o-s~'~n~o~l~d~e-s~-s~e~r~Jo~j~o.~r~o~l1.~,~~y~p~0~r~~c-onsiguiento se echa ron a 

. perder. 
Enproso. Consolida~1ndel Petróleo.' Se infon~ó que la Ter

niJ:l~l l5-C tieno las turbine.s Do.jo el o..gvnj y nUIlerosos clnños han sido 
cc.uso.clos e11 diferentes unic:.ncles. .. . . , . 

EnrlreSc. ConsoliclncL1 ele l~rtes Gro.fico.s. In Uniclc.d ~hxin se 
encuentra inunc1nclo., desploné,nclose e1cielo ro.SO. 

. . , :!2pRreso. C0l1s01io.<.~ c.!.b. elo Confeccione§ y Tojidos Plo.nos. Se re
. porto que lalU1.ic"'..o.cl.. ele CO¡1.focCiO:i.1eS Luis Stofo.no, al tupirse los tra
gantes de los pisos superiores, las infiltraciones Dojaron los produc
tos y rmterio.s prino.s existentes, así CODO lo.s :i:1..~quin'1rio.s. 

, Erl )reso.. Consoli:1nC.o. de lo.. Eleclricicbd. In E,'npresa Consolidudn 
Hoctor fuvon "C ene Dojo..closC'.lgul1.osDotcres, y por consiguiente no exis~ 
te o.lslaniento c.lguno. . . 

" &:.B!2.sa Consolibcln elo lCL,Ho.rim. So inforlJD. que lo. po.nader!o. 
In Union Coñtro.l se encuentrn proeluciel)do eh Denor cscnlo., yo. que la 
corriente de 220 ha co.íclo. In Po.nacler~C'. El Sello que produce es heche 
a .r.1...'"LYlO, por ho.perso .fundido elnotor éte ' lo.' o.!nond.ero. • 

.. - .... . .. Refiro ríe.. I-Icrco.110S D{az a Se encuontra refinando solo.IJente 

~nsolino.. 

SERVICIO DE TRÚ.J:-JSPOarrE IWERURJ~Ú.t1Q~ . 
·:81 servicio ele o~-.mlbus se r.Jo.11.tiene nornnl entre la 1b1::ü.nn y 


la ciuc1nd ele S0ntn Clc.rn. 'I'alJ.bión- los ferrocarriles estnl1. ftlncicw.ndo 

sin in~errupcion ho.sto. lo. cnpito.l villc.refu~ 

.~** .* 


Pl.1.TRIOTICO ¡..PORTE DE Lt.:. ESCTJEU... TEC~IJOLOGIi.l. FRl...l'm: PAlS. 

El colectivo de lo. Sscueln TeCl10lOgico.· Frnnk Po.fs, nnto lo. 


co.tnstrofe quo sufriGron lo..s provincic.s do Oriente y CalXl.gtt:ey, acordÓ 

ayudo.r entreotro.s COSc.s con lo siguiente I 


http:1b1::�.nn
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,.7, '1-00 huevos ~ D( cruliones de LlC.ZOrco..s de 1:.10..12 9 10 so..cos de 
ho..rina de'·po..n; 60 lo.. tOos de un galón de DerLlOlo.eb de gtlO.yc.bo.; 60 
lo.tas de un go..lón do nerDolndo. de piro; 460 overoles Q.zules ele niño? 
85 po.nto.lones o.zules de niño; 66L~ chaqueto.s azules 9 276 shorts 
y 100 plo..tos. 

HUYEN CIUDADf:I,NOS HONDUREK"OS Ii1'",CIA EL SALVADOR. 
200 ciuc1o.ebnos hondureños, entre ' lbs que figuro.n ftU1.ciomrios 

elel c1erroco.c1o gobierno del Presidente Ro.obn VilleflJ:t Nornles, hnn lle
gnc10 o. El So.lvo.elor durqnto los úl tinos c1{o.s. Dichos ciudo..clo.nos se 
vieron preciso..elos n huir de su pntrio. o.nte lo.. persecución deso.tneb por 
le.'.. nuevo. Jlll"ltn Mi litnr • 

li.CTTiA-CIOH DEL CONJUNTO DE OPERA UCRl~NlúNO TCHECHENKO EN FIIJLR DEL RIO 
s. Infornó el Cm."lse,:p No.ciol1D.l de Cw. turo. que el Conjunto No.cio

11D1 de Opero. Tchechenko e~ctu..'1.rá LlD.fum viernes, el{o. 11, y el s~bo.do 
12, en lo. ciuebd ele Pinnr del Rto, y el :louingo 13 en Afteniso.. 

DISERTAR..hN El'] CHILE TRES PROFE80R1~S CUBLrIfi.S. 
ID.s profesoras cubo.no.s Ro..fo.elo. Cho.cón, J'1o.rtho. r,brt{nez y 8il

vio. Gnrc{o. , que se encucntro.n beco.eLns en So.lÜo.gO de Chile por lo. Or
go.nizo.ción de lo.s No..ciones Unido.s lJo.ro. lo. Ciencio. lo. CuQturo. y lo. 
Educo.ción, ofrecernn hoy um conferencio. en el L~stituto Chileno-Cuba
no ele Culturo.• 

Dm-L(~NDAN, EH I'lOHmVIDE O S OLI J)',JUDil.D CON CUBA. 
Honeney lu-iz:2eneU, cUputc.do cOr.lunisto. uruguo.yo, intervino 

en lo. CnL1..D.ro. ele t10ntevicleo, po.ro. der1D.ndo.r o.yuclo. y solidarido.c1 po.ro. 
el pueblo, de ' Cul::a., o.nte los e1o.ños oco.siono.c1os o. lo. 1slo. por el huro.cnn 
que o.zoto lo.s provincio.s de oriente y Co.I:JU@ey. 

SE S OLIDil.RIZAN EN rmXICO CON EL PUEBLO CUB!~lJO. 
Con el titulo ele ¡'Soliclo.ric1o.d. con Cuba \1, el Iututino Dio.rio 

de Nóxico, cl..eclico. su edi torio.l 0.1 pnso elel hurncnn eLel Co.ri be por J..e. s 
provincio..s oriento..les elo Cubo., y exhorto. 8.1 pueblo l:k.'"'.ro.. o.cudir en o.u
:::cilio de nuestros her:~1....nos. 

En el eeU torio.l se seño..lc,n los ebños c a uso.cloq.'ÍJor el ciclón, 
y se o.pelo. o.. ,los principios ele solie1o.ric1o..cl que sieIlpre :lan existido 
entre ese pa1s y Cubeto 

To.nbi~il siio.lnn que yo.. el Gobierno hn tOlJo.clo cuento. de los 
hechos po.ro. o.ctu.....r en consecuencio., y uirigir ho.cio.. lo.s regiones o.zo
tC'..clns por el hurC'..c~n -coc1.o lo que IIóxico pue c1n. o.porto.r, enfo.tiz~nclose 
en el ecl:l. toric.l fine.l:óente que I Esto. es 10. lblora de r:os tra.rles nuestra 
nrüstacl.. fro.terno.l. 

ETNIA IS&\ EL ECDIC IlJI..S i~ CUBt.. 
Con el objeto {Le socorrer o.~ pueblo CUbo.l1.0 por el Po.so del,

ciclón., el '2: obierno de IsrC'..el infor::.:.o ,-que hC'. ,envio.clo hc..cio. este p0.1S
~ 

un cC'..rgo.l~lento ele i:.lec1icino.s, que 11@.ra l)or V1o. Pro.go. o 
~:t- ~i- ~~_.;} 

SE DIRIGT,; L!;. FEDERf:..CIOiT ES'I'UDIL.HTIL UNIVCnBI'T'Lt'1L'.I. !,.. TODO EL ESTUDDU~
TiloDO ~1UEDI1i.L. 

I...n Fec1erc,ción Estuclio.ntil Univorsi tC'.rio. hn dirigido un 110..
I:1':ln iento ['. lc.s Uniones No.cionales de Estudio.ntes, y 0.1 estuelio.nto.do 
Dundi::¡l, con uotivo de los c1esC'..stres oce,sionndos por el Po.so e~el 
huro.co.n Flora J) Ol~ lo.s provincio.s ele Co.IJD.glley y Oriente. 

En su l~nLlD.niento, lo.. FEU exhorto. C'..l estueUnnto.do r":.undio.l 
pn ro. que en el nc.s breve pInzo posible novilicen toclos los recursos 
o. su alcance, to.les COJ:lO prenclo.s de vestir, Eeelicinas ~ o.linentos en 
conservn y cc.lzc.cl0, j)o.ro. ser envi o.clos o. Cubo.. 

El 11o..:l'"'.I:iento ele ' lo. FEU ternino. e':.icicnclo I EstueUnnto.do D 'lm

l1io..l~ Uniones Eo.ciono.les de Es-cueUo.ntes 2 Unn vez [~S solici tnI:-~OS tu 
soli c1o..ricbd. Ten por seguro que CO;~10 en nuestros n O:','lentos rns eUf{ci
l os, Cuh.~ 110 fo.llo.r~. PATRIA O T-lUERTE. VENCEHr::nas. 

f.0SPONElJ CorTSTlTUC.1...0N DE CO:¡:EGIOS HEDICOS QiSTI1IT,ÚillS, 
ID.. J'Lll'1tC'. ele Gobierno del Colegi o r1CeUco el e lo. Ho.bC'.m , en vis

to. de los e1c.ños cC.uso.clos por el ciclón Floro., y necesi tnnelose por 198 
cl..o.nnifico.dos lo. o.sistei1Cio. néc1ico., pos pus o lo. fecho. de lo.. cons'a.. tuci on 
de los Colegj.. os né cticos Distri ta.les y de le. celebro.ción de le,s elec ... 

", tciones que tendr10.11 lugo.r el ello.. 20 elel presente nes. 
Se inforL:ó C'.SÜ1iS:,lO que ,en su Or)oJ.'tuni ~1..o.d se ckx~ n con~cer 

la nuevo. fecho. po.rn lo. cele; ':Jro..ci on ele eE¡tos eventos, y ~os coupo.ne~os 
néeUcos que 8e ho.llen inscritos :recibiro..n le. cO;~1Unico.ci on ele lo. pro

, - 1 ."XJ.i1'J. Sel'L~ o.C10i:1. 
1:.. su vez, e""l reui:1ión c;,elebrC\cb 0.1 efe cto por lo.s orgo..nizo..cio

nes ele rnsD..S de los Colegios TIe d icos H::l.cionc.l y ele lo.. P.co.00nn , se o.c er

http:cO;~1Unico.ci
http:tendr10.11
http:EstueUnnto.do
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, . . . 

do de inneclio.to reC:.lizo.r uno. intenso. novilizo.ción~ o. fin ele reco.lxtr 
rop2.s, zo.po.tos y o.1inCl)tOs , po.ro. ser envio.clos o. las zonas o.fec to.cl.o.s 
por el devnsto.clor ciclon. . . 
***7~ 

CITil.CIOH A NOflTEL.EERICLUOS HESIDENTES EN CUBD... 
~_, r: __• • • '~~____ ~-'; ' " , ., 

Con 01 objeto ele Cliscutlr lo. nyud~l Ó. lo.s V1C ti1J['.s del ciclon, 
los norteo.lJ.ericc..nos residentes enCum esto.n siendo citados con carác
ter urgente, raro. túlo. reuni ón que tendrñ lugar illfi':l10..viernes,.. dfo. 11, 
o.. lo.s 8 0 30 de ln noche, en el loco..l del IC.L\D;, en 17 e' I, Vedado. 

Am'lliNT!~l1úN Ul. PTIODUCCION EN FLBt"1ICAS TEXTILES. 
,= gon el ffi-i ele tonar nedidns enco.nino.clns p.l o.u:.lento ele lo. 

producción, los tro.bo.jC'.c1ores ele las Secciones Slnelicaleselel Sil1l~Co.
to Textil cclcbro.ron UY1..-:' retmión en lo. que tro.taron laborar los so.bo.
elos y cl.orlÍl1f;oS, en jornc..cbs · de trabajo voluntc..rie, e incre~']el1tnr lo.s 
ne to.s se11.o..10..(lo..s nOrl:1D..IDente en toc.1o.s lo..s Ul1idDdes. · 

_', El Secreto.rio GcneI'C'.l del SineliOQto Textil, Evelio f,Iiro.ncJ.a, 
sel1ulo lo. necesiclc.cl. ele l)rocl.ucir :1[1.S gn .el nonen~o en que lo. po..trio. 
lo necesita, por el clevo.stndor huraco.n que nzoto lo.s provincio..s ele 
Oriente y Cc;.lagttey. ~ 

El Secrete.rio Gencm..l ele b eTC Rcvoluciono..rio., conpo.fíero Lo.
zaro Pero, tuvo o. su ce..rgo el reSUDen ele esta plemrio., incl1co.ndo que 
mbfn que proclucir :~DS y o.Ul."1onto..r le.. , proc1uctivicbd del trc..bo.jo, dentro 
ele 14jol.~no.<F- rogulo.r, o. nivoles jo..rús c..lco.nzo.dos luogo dol triunfo ele 
lo.. Rovolucion. 

AsiuisDO, 0~10Ttó n las Seccionos Sindicales n rosolver todos 
los proble!:lD.s y In disciplina. on 01 tretbojJ, o.. fin ele vencer tocl:..l.S las 
c1ificul tnelos y producir lo que ho.co fnl to. on los Donontos clrox.ú ticos 

. por los Quo e"t!:'avio so.. le. ' po.tr,io. • 

FABRICIJ'Ji.N ZAPATOS EXTTI./¡S PAlll'1 LOS DAJINIFICil.DOS DEL CICLON,. 
El Rosponso.blo do Divulgo.cion Jo ErlUlc..ción elo In Fo.brico. 202, 

ele lo. ED~roso. Consol~cbC::"''l. elo. PicIos y Dcrivo..dos del Guero, conpañoro 
Ce..rlos Porgz,inforLlo quo on o.so..nbloo.. colobrmb por los trnoc..jo.doros 
do cU·chn fo.brico. se cO~·.1prouotioron o. fe.bricar elic.rinncnte 180 pares 
do ze,pcl.tos sobre lo.. tleto., quo ora elo 900 pe.res clie,rios. 

1iS 1::1i8::'1O , sigue ir..forl~lo..nc1o Cétrlos Pérez que lXl.ro.. podor cllilpli 
!:.lcntnr le. Doto.., los obreros tre.bo.jo.rñl1 los scÍbados y dO!'.1Íngos en forIXt. 
volunto.ric... 

En le.. o..sC1.2~lbloo. elo ostos tro.bo.jo..c1oros fuoTon olegidos obreros 
vetngunrcUo. los sigtüentos conpo.fíoros I Vo.l!.gUD.rCUo., Folicio.no l'úvarez; 
bGsico, I'hnuol l'l.storget; no lnsico, 131111io Dortn Cinro, El Dejor de
p.rt:-:':l"lonto 01 C:~e Propo..rndo, y lo.. nejor Socción, EIlpo..polo..do y Voltoo. 
~:'"' -)~ -~:- .;i-

INICIO DY~L CICLO EL luiTE DEL Oí1IENTE. 
IE.. Dro.. :10sc..rio Novoc., ProfosoTa do Historie. elel Arte de lo.. 

Uní vorsiclo..el de lo..' Hnbal1c.., te:lclrn e. su co..rgo 01 ciclo sobre El .Arto dol 
oriente, cele ~)rD.l;Clo lo.s cho.rlo.s los juovos, elo 6.30 c. 7.30 de lo. 
nocho, en el 30.10n doConferencins (lel Dcparto..uonto do Arto ele 10. 
Bf1Jliotoco. No.ciol1D.l. 

Este 'ciclo ostá conpronclielo dentro do 18.s o.qtivicbclos dol 
'. Proyecto oriente-Occidente, P".cogro.:Jnc.Lo por ,In Conision No.ciono.l de 
. lo. ' UJ\1ESCO Y el Dopo..rtxlOnto do ¡lIte ele lo. Bibliotoco. Nnciono..l. 
**** . 
ESPLCIO LISTOS Pllru~ VENCEn • . 

Desc1e 01 inicio dol cic~6n, osto eS:1.)o.cio ho.bfo. sido suprinido 
poro hoy reo..nuclo.ron su tro.nsIlÍsion, ofreciondo los resulto.elos sobre 
evontos celebrc.dos o..nocho, y -et:l,'oscono h.-:.lonpiécsta. noche 011 el Podro 
ivhrroro» el cl.o,·üngo 16 enc'uontros; ' esto. nO,che no ho..brá nctivicbdos en 
el beisbol o.ficiomelos, continuo.nclo Llo.. ño.lm. lJ'locho los Pinos darro... 
tc.ron nI Y¡infn; . Ferroviarios clorroto..ron o.noche o. los No.clororos. 
~:-.~f-*~-

IlilTEGDAN LOS E UIPOS Pl'ul.li. Lll. VUELTA A CUBA. 
. Dcs~mes ele o.s olini11o..ciones efocI:uD.c.!.o.s c, ):;ivel Tlunicipnl, 

ho..n quec.1o.c.10 intogrados los equipos que represontaran n lo. provincin 
do la. Ho.bo.no.. on lo.. DriDel"D. vuolta n Cuba, sefulcb. pc..ro.. :¡~ovicnbre 
próxir.lO. Un ligero ~ o..mlisis elo los equipos -)ernite observar n vo..rio.s 

. , . . ,
do lo.s 1X.8 jo±',co..cbs figure.s o..lineo.cbs en los equipos ele Gunnnoo.C 00.. y 
G'Ctlm s, lo cue.. l ofroco o. ostos I'lul1icipios ciorto. etiqueto. ele favori
tos. 
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I:Io..nuol Acebo 
Taquígrafo ~.rlo.Dento.rio Profesional 
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EL 95 ANIVERSARIO DELJ.O DE OCTUBR§. 
En este diez de octubre se cumplen 95 aros del levantamiento en 

el Ingenio liLa Demajagua", de 13n grupo de patriotas cuba~9s, enca
bezados por,Carlos Manuel de Cespedes, con el que comenzo la lucha 
contra el poder colonial español, denominada históricamente la Gue
rra de los 10 añoso La epopeya iniciada por esos patriot~s no cul
minó en la con~uista de nuestra independencia, pero sirvio par~ de
mostrar el coraje y el heroismo de los cubanos frente al poderlO co
lonial español. . ~ 

, ", 'M rDespues vendrla la preparacion sin tregua, con Jose lartl a la,
cabeza, de la Guerra del 95, con una conciencia nacional mucho mas 
firme, pero que tampoco hizo realidad el anhelo concreto independen
tista de los cubanos, pues desde el 20 do Hayo de 1902 tuvimos una 
caricatura de república, dominada por el insaciable imperialismo 
Norteame ri cano. 

lv[~s, el ansia de verdadera independencia y libertad en todos los 
aspectos se conquistó el primero de emro de 1959, con la vi ctoria de 
la revolución, planeada y dirigida por el Comandante Fidel Castro, 
y que hoy conduce al pueblo de Cuba por el luminoso camino del so
cialismo, en lucha tesonera contra les obst~culos de toda {ndole. 

Al rec o rdar hoy aquellO de Octubre c1~ 1968, rei te ramo s una pro
funda admiración a los héroes y mártires en la gesta de los 10 años, 
como en la del 95, marcaren el camino de nuestra libertad y do nues
tra indepencencia. 
*-)-.t.i*".,'1

La,c1elegación comercial cubaEl3, que vi si ta Argelia para discutir 

los termil1os~e un acuerdo entre ambos Ra!ses, fué hbjeto de un ho

menaje por parte del Ministro de Edonemra. 

*~:r~~-* 

OTRA RELACION DE MUERTOS IDENTIFICAroS 
- Ac1ó"tias de la que ya diwsElConocer, se ha ofreci:-'o una nueva ro .. 
lación de porsonas que perdieron la vida en distintos luga res de las 
provincia s de Catn aguo y y Ori ente a C8.usa r',el hu r o. can e 

En Santa Marto., la esposa y una hlja (101 Secretario General del 
PURS en esa localido.d. ,

En San ~1iguel, Franci sco Avil2. Cano; de 30 afío s do eebd, asi CODO 
sus hijas Nirian, Elena y Mago.ly, de 7, 6 Y 3 años rospectivaDcnte. 
Otras dos hijo.s de Avila Cano se do.n por desap2.recidas. 

En CaüCtguey, Josó Mateo, Secretario Genero.l del Seccionam 4 del 
Parti do . 

En 1 a Gro.nj a Noel Fernánde z, el Jefe de Maquino.rias Dioni sio Rion
do. 

En Guant~l1m~lO, Helesio IYIayo, Alberto Fi~eras, Cruz Velecia" !lie!l~ 
bro (1el Depto. c:e Orc1en Publico y Oscar Sanchez, nieobro de la Cruz 
Roja. 

En la Finco. La Escondif.a, barrio Calisi to, Manzanillo, el niñi to 

de 3 o.ño s ATQando Olivera . 


ENORMES DJUiOS EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY 
El paso del ciclón 'Ti Flor0.1i por ia provincia (10 CO.Daguey ha dejo. .. 

do un saldo incalculable él.e pérdi da y desolación. Aún pornanecen ~ 
incoouni Cado.s 1 as zonas de Nue,,'i tas, Santa l'1arto., Eli a y o tras. 

Con r e specto a Nuevi to.s, se infornó que se h a bía hecho conto.cto 
por ~ ar r:J e c'! io.nto 3 l"l,C',ves Sigr:!o.., que l_le~aron 811{ co.rgacbs c~o 'ner
canClaS y o.bastecinientos par8. la poblo.cion. En CU811to o. las lo.bo
res de reconstrucción

b 
en la ciudad GO Conagu ey, se infoMo quo la " . 

r~gional de los Cor.ütes de Dofensa. acor4é declaro.r el prÓXilJO c10Dirigc 
Día de LiIJpioza. , 
ir ·H· .,~- ~~-~ 

COlvIIENZjj}T LO S TR[I.BÚJOS DE LIKPI~ Y REP ¡illILQ1QN EH LAS PROVINCIAS TIE 
Cli.MEGUEY y ORI ~N ':rE 
---n~Sdo Santiago de Cuba se infomo. que una brigada de trabajadores 
salio h?,c~n cl,Puente San Rnfael~ a fin (\e reparar los daños. Tanto 
el sorV1ClO electrico ceno tclefohico han quedado restablecido en 
co.si $U totolic.nd, y aunque centenares de casas Son inhabi tabl e s, :ta 
J~CE1 provinCial está o.do.ptando locales y 'Jejornndo las condiciones 
hlgienicas p8.ra resol ver el prJblona de lo.s vi viendas. 

Ho. quec;'o.c1o consti tuir.a uno. Conisión que initogrC1.E el parti e10 y lo.s 
o rgo.ni zo.ciones de r1o.sas, 1 a cuo.l e s t~ onco.rgo. c~a do vigilar to do lo 
relacionc,~10 con las lJedido.s c1e pre vención o. tOr:JaT para evi tar que se 
produzcan las enfernedades lógico.s en Gstos Co.sos, 

http:totolic.nd
http:Flor0.1i
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,
Tar.1bion de Canaguey se reporta que' han quedado resta.blecidas las 

cOr:lunicaciones con Duchas zonas que estaban inundadas en esa provin
cia, pen1anGcien~o, aún aislada por carretera Nuevi tas, sien do la 
u~~c~ conunicacion por nar, a trav~s de los barcos Sigrla. · 
*~r'"dh(' 

I\.CUERIDS DE LA DELEGACION PROVUWI IJ,J DE LA CTJ DE ChMAGUEY 
Ladelego.c"'Ié5ñ' proV1ncial de . 1a-éTC dO' CaíJaguey, EmM-reunión con 

los S_ec~eta:rios Generales de los' 25 Consejos Provinciales, analizÓ la 
si tuacion, -i:;oDando los siguientes acuerdos: 

T~dos los trabajadores, industriales yagr:ícolas, deben realizar 
el Da~ilJO esfuerzo a fin de ~oner en, conc1icion~s de producción a ca- ' 
da unl dad de trabajo ,auo:entandose la produceione, , 

Para lograr esto ha de trabajarso horas extra, tratandose tanbken 
de q,ue ' no' so pierda ninguna de las cosechas. ' 

Tar:¡bi~~ ., se acordó que 1 as unidac~es deben abonar a los trabajado
res los dlas 7 y 8 que en su I1ayor parte no -fueron trabajado~ <..... con

, " secuencia del huracan, repartiendose el salario con el tienpo extra 
que es iopre scinc1i ble aportar ,par8. aUDentar ..la pro r'u cción. Idé'nti cos 
acuerdos fueron tonados taobien enuna reunion de los CDR• 

. En N'UeVi tas, violenta8ente azo tad o.,lo s daños tod'avía no se p~..-.( cen 
calcular; y hay, zonas cor1" Srmtá Lucfa, San Higuel y 1l1varo Reynoso, 
donde alln perianecennuoeros2.s faLlilias cercadas por las aguas de 
los ríos desbordados .. · . 

Eri 'el pue'rto, ve.rios :parcos pesqueros Signa y otras enbarcaacio
nes fueron hund~das por la nar eTJbrabecida. In cosecha de frutos ne
nores -se ha perdido en un 80%, . habiendo perecic10 nillares 'lo cabezas 
de ganado ,lanar y vacuno, 
**~~* ' ',. 

!:BESENTE LA SOLIDARIDAD INT!..,.RNlI.CIONAL gLN ~UBA EN ESTOS MOMENTO S 
. El Ministro (je Relac. Exterior:es .inforno que distintos gobiernos 

,de l:rU!SBS aDigos hanexpresac10 al ' de Cuba su solidaridad y ofreci
Dientos' de ayuc1ap.araatqner lbS graves daños ocas1,onados, al país. 
UD;~de. l~s prlner2.s conunicac~ones )ecibidas en estos DODentos do do .. 
J,.orpsa prueba para nuestro pals, fue la del Sec. Gral .. de la".ONU, 
U-Tb,ant;la Cancillería cubana ha recibidosirülares nensajes proce
de:q te s de lo s go bi e'mo s de 1 a RADA, Yugo sI avi a, Sui za, Francia, Gran 
Bre·taBa, La RAU, 1 ndia, Inconesia, Guinea y Marruecos,. Rep. Popular 
de Polonia, Ghana, Rep .. Popular China, España y: Rep·. , P()pular de Ar
gelia. ' 
**~~* 

, SE ESPERlI. QUE OHILE INICIE. HOY UNA GESTACION 1.. FIN DE:, QUE LA -ONU 
. OONTRIBUYE: 11.1 SOCORRO DE LAS VICTIMAS DELHURACAN DID:, C1RfBE, COMO 

EXPRESION DE SOLID.A.l1IDAD CON LOS PUEBLOS DE--º1rnA,H..HTI, TRINIDADY 
'lOBJiGO. . " 

, El: pueblo de Chile estar~ con Cuba, cualquiera que sea lq, al ter

nativa que se vea precisac1a a afrontar, afima el IllJ:ov. Nacional de 

Solidaridad y defensa de la Róvol. Cubana. ' 


El Presidente de la Conisión , ce -1-suntos EconólJ:l:cos de la,,011U, , 
IRoael Paghet, de Indonesia, expreso su pesar por el gran nuoero de 
V1ctioas, las cuantioso.sp~rdidas Daterioles ocasionadas por el hura
co.n en Cuba, Hai tí, Trinidad y ' Tobago por el ci clón. 
~HHH~ 

XXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX xxxxxxxxXX xxxxxxXXX . 

NOTICIERO"R A DIº-- HE B E L D E~ 1.00 P,~ 

(llliLAcroN DE MUEl1IDS IDENTIFICAroS, QUE SE : TRLlNSHITlú PO,i."{ ESTE NOTI
ClERO, Y QUE SE T.lt.úl'ifSC1TIBE PúR SI HAN DJiDJ .JLGUN NOMBRE AQUI QUE .NC 
HAYf.l. SI ro DADO EN LOS ,filiTEriIORES NC TrCIEROS) 

SeguidaDente daDOs. a conocer la relación de Victinas prodUCidas 

al paso del ciclÓn por 1[5 proVincias orientoles, recibida en estos 

no ti ci ero s: 


. Huertos en San P2 h lo de Llao: Candelaria lI.guero, responsable de 
trabajo voluntario del Canse jo Provincial de Can aguey; 

En Mayar!: Delf:fn lI.r:18.c1o Hej!as, de 35 afíos, vecino de Antonio Gul
teras 373. 

En Santiago de Cuba: María García Banderas, vecina de Carretera 
Bacarc1:í. s/n. 

En San Vicente: Julio Salcedo Jay y Pedro Sotooayor, de 22 y 26 
año s respe cti vaTJen te. 
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En PalDa Soriano: Paco León, vecino de Aguilera y Calle 5tao 
En Cauto Enbarcadero: Pedro Gue rrero, de 16 año s de e dad, per

teneciente n In UJC, Cruz Ta12layo Ponpa, de 24 años, con su hija de, 
5 8.1\0 s; In~s Mart{nez Ponpa, de 50 años' de edad, en unión d~ sus 
tres hijos de 12, le y 9 años respectivaGente; Dolores Rodrlguez 
Mart!nez, de 28 años, con sus 4 hijos, todos Denores de 9 años; 
Panchito Heredia, de 62 años, Felipe Cervantes, de 6C años, H~racio 
Puig Puig, de 56 años; tres pequeños hij:S dela Sra. Juani ta Lopez, 
todos Qenores de 3 años; un hijo del Sr. Victoriano Rond5n Ponpa, 
Denor de un año; Hayda Paneque Tri guero, ele 21 año s, en unión de su 
hija Denor de 2 años; Ena Paneque, en unión de su hijo de dos neses 
de nacidos, todos es tos en Cauto Eobarcadero. 

Taobién se reporta cono nuerto un hijo del ciudadano Joaquín Pon
pa, la esposa de Enrique Valerino, nODbrada JIga, de 20 años, en 
union de sus dos hijos de 5 años ~ 3 Deses respectivaoente. 

En CaDaguey result5 nuerto José San r-bteo, Seco Gr31. del Seccio~ 
nnl 4 del PU:a.S de asa lo calidad. 

En la Granja Noel Fernb.ndeZ resul tó nuerto Dionisia Hientes, Je
fe de l\bqufuJria de la cita gro.nja. 

En Guo.ntéinaoo, NeTJesio Mayo; en Hanzanillo .Qrr:Jando ulivera, Se~. 
Gral. ve, cino de la finca La Esconc.i da; en Santa Mo'rta fueron iden
tificados una hija del Seco Grru.. del PUllS de esa localidad; 

Por otra parte, resul taron Duertos nienbros de las fuerzas aT'Ja
das rcvolucionariO,s y Cruz Rojo. Cuhonn, Luis Verdecia del Río, del 
Dopto. de Orden Público, Alberto Figueras, del Depto. T'ecnico de 
Inves$igaciones; Luis Piknzón, de la Cía. 8 de Orden P~blico, y US 
car SantosHerrera, DieDbros de la Cruz Hojo. Cubana, todas ellas per
sonas DUy apreciadas en GuantÓnaDoo 
'ir*i}';i" 

No ti ci as de Vi ctoria de 1 as Tunas inforDéll1 que en e S8 nuni cip~o 
cercano al 11' ni te entre las proVincias de Criente y CaDaguey, aun 
no se tienen datos precisos de los eS.tragos, pero ya se sabe que 
las cosechasen la zona están casi totrunente 9cstruidas; en una an
p11a zona reCOITida por el reportero se conocio que en Virana del 
Sur, Guano, Chaparra y Los Alfonso, hay nuoerosas casaS de vivienda, , 
que aun estan bajo 1 as aguas • . 

En el Central Argelia Ltbre, se conoci5 que las p&'rc1idas en fru

tos nenores es totalo 


SIETE PEll.SüNAS MUERTAS ) DOCE HElI.IDAiL~UN CHúgUE ElJ~LCN 
El choque se registro entre un 3.uto que se dirigia a la Habana 

y un auto de Dlquier y un ca:lión, a la entrada del Huni cipio de Co
Ión. Entre los nuertos se encontraban 4 nujeres y 3 honbres, y fue
ron identificados dos de ellos, Josó H. Avila lliaz, natural y veci
no de La Espc ranza, rIe 62 3.ño s, y ranona Val dés, de Place tas. 

Los her.kbs se nOTJ.bran Isi doro Trujillo; Israel Alvarez, Sergio 
lIarte Recio, Elisa Ga~lero Miranda, Il.rnanc'.o Guzf.1D.n Gallego, de 6 
años, Ma:s;io ?érez H.oc1r~guez~ l\brta Lozano, Es~eranza ,Q~e~De. Gonz~
lez, Jase ~1. Lorenzo Díaz, CrIando Guero Fernandez, Enlllo Alenan 
~azquez, lroldo lillcr!guez Perdo ~o, 
*';é-*~(-

Transcribió y tipió: 
.Angel V. Fern~nde z 

Taquígrafo Parlal1ent. Pro fsnl. 



/ 
VIERNESt-ll:.J2~ OCTUBRE DE 1963. 

PRI~1ERA PLANA.- Un suplemento del 
ÑOBderoCMQ, con todas las npticias 
de primera pI ana del· día de hoy .. 
iLl.0 A.J1o 1 ___~_ 

NAD~.P1J19St ~RQUE-fA SOL1.f1~llQ2.~ill!z....m:J9 EL DR. _RA~A 
~n horas de la tarde de ayer, el Ministro de Relaciones Exterio

res, Dr"Raúl Roa convocó a los miembros del Cuerpo Diplomático Ex
tranjero acreditados en Cuba, para ofrecerles una información sobre 
los efectos delciclón queazbtó endias pasados a las provincias orien
tales de la isla. 

El Dr. Roa expresó la honda grati tud del Gobierno Revolucionario 
y del pueblo de Cuba, por el mensaje de solidaridad ySimpatfa que 
hubo de transmitirle el Decano del Cuerpo Diplomático, Embajador Gui~ 
llermo Bosq~e. . . . . 

. Informo que en la historia de nuestros ciclones, ninguno ha cau
sado mayores perjuicios que éste, Y dijo que no era posible señalar 
hasta el momento ge manera exacta ~ cuanto ascienden los davos c~u
sados por el ciclan, pero significo que estos adquieren el sombr10 

#' 
contor~o de una verdadera catastrofe. 

Mas adelante dijo: "Nosotros, naturalmente,no pedimos nada, por
rr que la solidaridacl cubana no Se pide; se brinda y se acepta. 

**~..* 
CONTINUA FIDEL AL FRENTE DE LAS OPERACIONES DE AUXILIO 

El Comáñdan te Fidel Castro-coñtiñuaba ano cqe dirigiendo las ope
raciones de auxilio a losclamnificados del ciclong Mientras el jefe 
de la renución Coordinaba una serie de medicas para proteger las 
victimas de la furi a del huracán, el Presidente de la Repúbli ca, Dr. 
O's"7aldo Ilorticós, acom¡;llvado de varios Ministros recori'!a diversa~ 
zonas para conocer personalmente los estra~o s del meteoro. Tambie!) 
el ViceEinistro y IvIinistro de las Fuerzas Amadas Revol. Comte. RaUl 
Castro ha recorric1.o &'!lplias zonas de las provincias de Oriente y Ca
maguey. 

DArtA L¡i. UNION SOVIETICA AYUDJ,. A CITBAfmDECLA.;:u NIKI TA KHRUSCHEV 
- El gobierno y el pueb.Lo él.e la ulOS'S, lleno s del sen timien to de 
amistad fraternal hacia el heroico pueblo cubano, presta~ál1 ayuda a 
las zonas del país que han sufrido los efectos del huracan, dice el 
Prir::¡er lYIinistro Niki ta Khruschev, · en un l!l.ensaje enviado al Pril!ler Mi9 
nistro cubano Fidel Castro. . 

" Con p~ofunc1o pesar, -sevala el rilensa~e- noshen~s enterado de 
la gran ~atastrofe que ha causado en su pa1s el hur~can Flora. Reci
ban la T'las sincera y profunda Gondolencia del Coni te Cet¡ trnl del Par
ti[~o Conunista de la Unión Soviética, del gobierno sovietico y de to
do el pueblo soviótico, . usted personalmente, los vecinos de las pro
vincias de Oriente, Ca1:1aguey y Las Villas, y todos los trabajadores 
de la :a.epfrblico. de Cuba". · ... 

M~s ade.lante, el dirigente de la URSS expresa al Cooandante ~
del Castro: "Estu"Jos convencidos de que el pueblo cubano liquidara 
rápidaE19nte las consecuencias de rUcha catástrofe, que inflingió tan
to daño al país". Por Úl tiiJo, Niki ta Khruschev pide transDi tirllnues
tra profunda cOl'.l.dolencia a los fanili a res oe los elannificados" •. 

MENSAJE DE SOL1 DARIDAJ) DE LA REPUBLI CA POPULJi.R CHINA 
"ExpresaT'1os a nlJmbre del--pü'eblO y del Gobierno de la República 

Popular China, nuestra. profunr.a y sentida Simpatía por el gobi~rn0 y 
el pueblo cubano, aesafortunadamente damnificados por el ciclan, 
expresa un 1'lensaje dirigido al Presidente Osvnldo Dortic6s y 31 l?ri r 
P-ler Ministro Fidel Castro por sus colegas chinosLiu chnu shi y Chou 
en lai. 

','Es ta,:"..:·o $. f!rner:1en te convencido s, agrega el nens aj e, de que el 
heroieo pueblo cubanc, bajo la acertada dirección del cnnarada Fidel 
Castro, estrechaoente unido, con tenaces esfuerzos vencerá las difi
cultades ocasionadas por las calanidades naturales y avanzará victo
rio Sanen te. 
*~H}* 

MUEHE EN Pl..RIS L.t GRAN CliliTANTE FU.ÚNCESli. ED11!i PIAF : (Cable) 
*.,~~'"* 
E8PERllN LLEGUE HOY A LA Hll.BAN A EL PllH1Ei\. CO 8r·10NAU TA DEL MUNDO YURI 
Gll.GARIN 
- El priTlcr cos':10nauta ele la Unión Soviética y del DundO, Yurl Ga

, p ~ 

garin; llegar~ hoy por la V1 s a aerea, procedente de ~ioscu, para 
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partir horas después hacia Méjico, con la también cos~onauta Valenti 
na Thereskova. Yuri Gagariny Valentina ~hereskova, asistirán a la 
56 conferencia ~eneral de la Federación Il1rornacional de Aeronáutica, 
que se celebrara en Méjico mañana día 12. 
~(O-~(-·H.. * 
Vjl.LIOS¡~ iiYUDA DEL PUEBLO FiL'lliCES A LOS DANNI.FICADOS DEL CICLON 
-~Ei-próxino lUMS zarPara del HáVre81buq~rOaoilo Cienfuegos", 
a bordo del cual irá el prioer envio de antibiÓ~i80S y 10 toneladas· 
de leche en polvo~ sue el pueblo de Francia enVla a los daonificados 
cubanos del ciclón I Flora"? La agrupación francesa Socorro Popul a r 
comunicó a la Eobajada cu~ana que taobi~n enviará a Cuba un cargaoen
to de víveres y medicinas .. 

LO S EDI TO HI lUJE Srr --..-.~ 

CUBA i.lPLAUDE EL RECHAZO QUE HACE RABIAR A SUS ENEMIGOS II • (Hoy) 

Nuestro pueblo, con el conpañero Fidel al frente, de noviliza en 
la ayuda directa a los orientales y caoagueyanos afectados por el te
rrible ciclón, y tSJJbién en el auoento de la producción y la preduc
ti vidad, tal cooo pidiera la CTC Revolucionaria, para reparar los in
r.lensos c1años sufridos, respol c~a de todo corazón, y hace S).yo~ el digno 
rechazo forr:nüado por el gobierno revolucionario, de la hipócri ta y 
avieso. ayuda de los Estados Unidos i8l)erialistas. 

No ya un ciclón tan ~errible cooo el FLOrtA. Ni diez ni cien ni 
cuanto s fueren cooo el, aun vinienc10 CO:"lO un sólo huracán, har!3. que 
Cuba acepta~a una oanioba a sus ene~igos mortales, que no buscan so
corrernos sino huoillarnos, que no perSiguen en absoluto aliviar los 
sufrio ientos de nuestro pueblo, sino favorecer los planes porversos 
de la contra-revolución, elaborado s por la CIA. 

Realoente, el s510 ofrecioiento de dicha supuesta a~uda, consti 
tuye un esco.rnio .. Así que los organizo.dores de la invasion de Playa 
Girón, que significó 'Juerto y destrucción,en nuestro territorio, aho
ra se hacon lo s com:lOvidos por que un fenoneno no :a l)atumleza sier'1
bre en 8ste nisrJO terri torio la l1uerte y la c~estruccion!. . ,
AS]., que los que entronan,pagan y orr3enan a los gusanos vendepa= 
tri as 1) aré'. que vuelen puente s y fábri caS, incendien C8J:1pO s y' ~._"i Cjui-
1 en lo s nec1io s de produc ci5n de nues ttro pueblo, de buenas a p ri ;'1eraS 
se sienten obligados a socorrer a Cuba, en vista de que las furias 
ciegas del huracan echaron abajo p'uentes, fábricas y postes eléctri 
co s. Así que el pafs que no s p ri vó del nercado azucare ro y del suni
nistro de petróleo, para extrangular nuestra rovolución, cri8 inal 
zancadilla que fracaSÓ gracias a la ayuda verdadera y sincera de la 
Unión Soviética9 01 país que ha venido aplic~nco un boycot para ha
car que nuestros niños pasaran ha~bre y retrasanlos Gn nuestro desa
rrollo econóDico, lo que taT'lbién frustró 01 apoye soviético y do to
do el canpo socialista, el país que iTlpono el bloqueo econóDico, e 
incluso chantajea a sus aliados para que se SUDen a eso. piraterro. 
oonstruosa, ahora di,ce que quiere ayuc1o.,rnos, da do que henos per cUc18 
Duchas cosochas. Se necesitan descaro y cinisnc para adoptar eSa po~ 
se filantróDicn., 11lp.go quP. Kenneo.y, CODO un vulGar estnfa r10r (\ej~ (te 
pegarDos 10 on llones de dólares en la indeonización por los daños 
nate rial es ceusado s, no po r el FLOR.A, sino po r 1 a CIA, cUnero que: ve
nía precisanente en nedicinasy coopotas para niños., ,. 

y fuo la Cruz Roja Nortoa"lerican[l la que se presto a esa estafa, 
indigna de un pais T'lediana'1ente civilizado. La tal ayuda irrperialis
ta se~!a única y exclusiv800nte un T'ledio barato para confundir a la 
opinion p~blica internacional acdrca de la ~ítica de los Estados 
Unidos hacia Cuba, en los instantes en que nuestro representante la 
ha puesto al desnudo en la ONU, sofíalanco las irlprevisibles y grnvi
sie:\as consecuencias para la paz "1undi81, que pueden traer las nueva s 
agresiones ::E. los Kennedy, Goldwater, SO'1oza, ctcétero., contro. :l a 
revoltición cubana. . 
. Fueron lo s piratas de la CI11, y no el FLOill~, los prineros en 
traer este año destrucción y luto a nuesteras costas, y el conjunto ' 
del plan agresor conteopla nuevo.s invasiones, CODO es público y no
t o rio. La tal ayuda inperüüista no resolvería ningún probleoa se
ri o , porquo ni l o cos los Donopolistas expulsados de nuestro territo~ 
rio, iban a preoouparse por nuestras dificultades econóoicas. y en 
ca:::¡bio le darían alIado el di sfraz de la abuelita del cuento. Poro 
ello cada cubano ha dicho desde el fondo de su al;::1él., ante el .anuncio 
del rechazo categórico por parte do un pueblo que no est~ ni estará 
jaD~s en venta, que hasta preferiría norir r'le ha':lber a r'1orir de rodi
llas, bi~n 0.1 diablo con 10.s linl0snas de l o s i "1perialistas yanquis! • . 

La unica ayuca que a cept0.10 s con gratitud es la que nos ofrecen 
los p ueblQs herT12nos o.e la A"l8rica Latir:..a y la Unión Soviética, 
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China Popular y to do el ca':Jpo socialista,' as! CO'!lO la Cruz rtoja In
ternacional, y los países que no obstante tenér un régiDen distinto 
al nue~tro, nos respetan y no se dedican a organizar nuestra des
truccion o 

**.¡~* 

LA F'OTO DE HOY: 

OCÚP1~CION MJ;LIW,-R EN CAB..ACAS. Por Blanco, en la página 4 del 
periódico HEl Mundo/l. Y pinta en su caricatura de hoy los te
chos de lq,ciudad de Caracas sobresaliendo entre bayonetas, y 
un cincutón con la sigla FALN Todea la ·ciudad. Y dice: Se le 
estrecha el cerco a Betancourt. 

(No t~ (1.81 Moni to ri (As! lo dijo: liLA FO ro DE HOY" y a06nti 
nuaciondescribieron la caricatura.y no la foto)Q· 

'¡¡'*iH¡' 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXX~_ 

DEL ESPAOIO "HOY EN CUBil. Y EN EJJ MJNOO" - Por la Radioenisora 
01-1Q - 6. 30 A" It1 • . 

MEN SAJE DE FI DEL ~ U - THilN T 
Nuestro PriDer:MInistro~ Comtc. FiGel Castro agradeciendo el 

mensaje enviado. ~nd!~~ s pasados por el SRC. Gral. de la ONU, U-Thant, 
ha enviado a aquel el Siguiente mensaje:

fl " .. . il.gradezcole profundamenle en nombre del gobierno revoluciona
rio, dl.el pueblo de Cuba y elmlo propio, sl,l nobl e IT)onsaj e de conno
lencia y solidaridad por los cuantiosos estragos y numerosas victi 
mas causadas por el huracan". Fimado. FidelCastro.
**** . . 

SOLO H.úST.b. SANTll. CLARA EL SERVICIO DE OMNIBUS 


Se informa en el r·linisterio de Transportes que el servicio de 
or.mibus interprovincial se est~ prestando solanente hasta la ciuc1a,d 
de Santa Clara, y que tan pr~nto l~S condiciones lo porT!1i tan,l?~ra 
re a nudado, lo que 6 infoI't1Jara al publico. Igual!1ente se cono cio que 

ha quedado rennudac10 el servicio de oonibus entre Sagua y la Isabela, 

que igual~:1ente se hallaba interrunpido.

**** 

HEDICINAS PiúUi CUBA 


Procecl8ñte do Nassau~ llegó ayer a Santiago de Cuba, enviado 
por el gobierno británico, un aVIón con productos nédicos para ser 
utilizados en las zonaS afectadas por el ciclón. \ 

Ji. bordo de un cua triooto r de la Hoyal Air, llegaron entre otros 
!J e d~cm:¡entos plasoa sangu:!n.eo, penicilina y terra¡1icina inyectable 
y capslAlo..s, tetra ciclina y leche en polvo. . 
***** . 
(DI..1T LECTUilii iIT, EDI'IOI'tIAL " CUBA lU'LAUDE EL RECHAZO QUE HACE Lu\.BIiul. 

L. SUS ENEJ:.IIGOS" I transcripto en la página -2-). 
iHH~* ' 

xxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Transcribió y tipió: 

. . Angel V. Fernández 
TaquígrafO Parla~entario Profesional • 

. " 
N Ó TA: 

·S'lorvase tonar nota del nuevo ,telefono de Angel ,V. Fernanc1ez, 

para cualqwier asunto relacionado con este serVicio: 

443-4963 443-4963 _.._----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

http:sangu:!n.eo
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ALIENTAN LOS ESTADOS UNIDOS LOS GOLPES DE ESTADO EN SU TORPE POLITICA 
eONTRA CUBA. 

. El periódico Truk, de Moscú, al comentar los recientes golpes 
de Estado en la República Dominicana y en Honduras, señaló que las 
maniobras gOlpistas son alentadas por los Estados Unidos como instru
mento de agresión contra la Revolución cubana. 

En un comentario de su corrcsponsal en Nueva York, C. Gune
toff, el diario soviético afirma que los golpes militares confirman 
la pol{tica anticubana plémteada por el gobierno norteamericano. 

En otra parte señala 9-ue Estados Unidos extendió su ayuda 
militar y ec onómica a ambos reglillenes golpistas,afirillQndo que las,
lagrimns de cocodrilo de r ro.ma das por ir,Jashington no explican el hecho 
de que la A3e:n.cia Central de Inteligencia estcJn al corriente de los 
preparativos golpistas mucho antes do que se materializaran. 

So indica en el diario Truk que los Estados Unidos alentaron 
y sostuvieron a los militares y terratenientes en su empresa de instau· 
r8.r reg{nenes cUctatori8.1es en So.,nto Dorlingo y Tegucigalpa. 

Por últi@o, se expone en el diario que en los Estados Unidos, - , 
se dice publicamc:mte que o.nbos gobiernos fueron derroc8.dos por ordenes 
de poderosos monopolios estaduniclenses. 
**** 
CALIFICA COMIfil.J.C¡IO DE POLICr.A ~WRTEANERICANA 11. CIUDAD DE DETROIT COi'·lO 
EL PARAISO DE LOS DELINCUENTES. 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~'- ~ , . Jos Edtmrds, Comisario de 18. Policl8. de Dctroi t, cnlifico 
esto.. ciucl...<:1d cono 01 ~ara{so de los delincuentes, en una clcclaro.ción 
hecha ante l a Conision del Sel'"lD.do de Estados Unidos. 

Nanifestó el Jefe de la Polic{a que a diferencio. de los gang~ 
sters de los años 20 y 30, los de o.hora ejercen cargos en las cor~ora
ciones, y dirigen desde 0..111, en formo. ioperceptible? la corrupcion? 
soborno? esto.fa, sin tener que recurrir personalnente 8.1 uso de las 
arnas y los desafueros. 

lllbdió en sus cLeclo.,ro.ciónes que la Haffia de Detroi t saquean 
anualIlente a los vecinos de la ciuc:lnd ms de 150 oillones ele dól8.res, 
y que de 63 cabecillo.,s, 62 son oriundos de Sicilia, donde pasaron por 
18. Escuela ele la fallosa Naffia sicil~8.m. 
. El C or.üs8.ri00dT¡mr~ls señalo que ln inprovisación de la naffia 

en Detroit ha desenbecado en el increDento del cOQercio de estupefacien· 
tes en ese ciudad, en e l aUI.lCnto de lo. lJrosti t1..'..ción, del soborno y de 
los negocios i1{Citos. 

Por ultino, en sus cleclnrc.cionss elijo el Jefe de 1n POlicfa 
que la lucha contra esos bo.ncl.ic~os es diflcil, porque estos tienen ate
noriz8.do con sus acennzas a todo el Dundo? y porque los delincuentes? 
sOgÚn reconocen l~s propias nutoridades, constituyen una fuerza po1{
ticn. 

SIGUE FIDEL DIRIGffil\TDO Lf~ Lli.BORES DE RESC.l\.TE. 
Dcscle fuYC,;::10 infornó lll.:.:.estro corresponsal M...'ll1.010 Lcosta 

que el Priner t1inistro Fielel Cc_stro, y dOIJcts DieIJbros del Consejo de 
Ministros? contlnú~n ::lirigienelo las labores de rescate clirectlnente en ' 
las ZOl1ns r~s nfecto..dns por el paso del ciclón devnstador. 

En el aeroIJUerto ele fuyo..no se ha in:to..lo.do lo.. OpornciónRes
cnte, po.rtienclo del nisDo aeropuerto las flotillas de helicópteros 
que continunoente realiznn las evacuaciones ele las fnDi1io..s ~e la zo:18. 
del CC1.uto, en lo.. que todas las cosechas se han perdido. 

De iguc.l ~~10do, lns nnves ele c..luaceno.r.:iento ele las cosechas 
de nrroz han sido nnego..clas por el aguo.., perdiéndoso 

~ 
lo.s cosechas de, . 

plo.tanos, y en las nOl1to..fus cientos de Ilato.s ele cafe fueron arrancnclns 
~)or lo.. o..gu..'lS torr.1Cntosas. 

En el poblado de Veguitas no se han reportado cuartos, pero 
las calles estctn cubiertas por nedio netro do fo.ngo, siendo necoso.rio 
utilizo.r bullcl..o~ers para abrir puertas y liIlpiar el poblD.do. 

Tcmbiel1 en esta z ona se perdieron 500 quintales de tab.."..co 
ho.yavense. 

Reportó i gunl:'-..lente Acosto. quo en San Pablo de Yno? en las 
es tribo.ci ones ele la Sierrn Ibestro., fueron oo.rriclas ncts ele ~ 00 cnsns 9 

y en lo. Tienrb del P'L-loblo se perdieron 4 ·JO quinto.les de cnfe seco. / 
De bielo a la répi r:lC\. ac tUC,CiÓ~1 ele las br~gc:.clas c.e ~trabo.j o vo

lunt8.rio, ha sielo l;osible restablecer c G:J.unicc,cion telegrnfico. desele 
fuyo.:-JO con :3:'.biney, B:üre 7 Jigu::..'.n:C So.l:to. R~to.? Niqy.ero y So.ntio.go de 
Cuba, o.s{ COL'.O c en lo.. Ho,bana hay cODunico..cion telefonicn. 

in flufdo elóctrico se ha restnbleciclo en Santiago de Cuto. 
y myo.Do, inforlJDndo lo. CONLCL que dentro ele POCo.s horas se resto.b18
cerct el servic io del agua o.. lc_ poblo..ci ón bayo.I1esa, rogándose al pueblo 

~ 

que hagan buen servicio de ello.. paro. su Dejor distribucion. 

http:So.ntio.go
http:poblD.do
http:in:to..lo
http:RESC.l\.TE
http:noriz8.do
http:Sel'"lD.do
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Ins oper[}ciones ele resco.te continúan en foroo inintorrUI1pido.~ 
pornedio elehelicopteros ele,. lo. Fuerzo. AÓ7:eo. Rcvoluciomria. Esto.s 
labores so · roo.liz8.11.Sobre 6o.uto-Crist0 9 RJ.o OJ.uto, Cay.to l!:ütnrcetdero, 
cauto d,~'· 'PCtSO~ y otros lug07:es afe~to.dos por el ciclan. ' . . ' 

Un eJenplo de heroJ.sI1O fuo ofrocido por el Co.oposJ.no Manuel 
Roelríguez . TaDnyo, vocino . del Cuartón InYayn~ on lo. zona de 'Co..uto-Cris
to, qUion se I'Lmtuvo 4 dío..s consecutivos dentro de lns fuortes aguns 
del Co..uto, puc1ienel0 rescatar a 102 fetoilias, 0.1bergñndolo..s en lns co.sas 
de Lucas o Irene Co.lero, ho.sta que lnsoisnns fuoron rescntar}as por 
los helic6ptoros~ .. . 

; Otro caso elrnnútico se prosentó cua.ndoun helicóptoro resca
t o auno.. niño. elo diez o.ños de oc1D..d, Ynriset Vogo., que' se encontr::tm 011.

cLm ele un nrbol, conpletnDonte solo., toniendo cono única conpo.ñía 
un LlnjQ, D.O.nifostanclo ,lo. niño. que le teníams niado., a lo. serpiente 
que o. lns o.gUo.s del rJ.o. 

I11.fornes elo lo. JUCEI rvIunicipnl cl~eron o.. conocer que hnr; sido 
resco.tn©s msto.. elnoI.'.ento, por los helicopteros de lo. fuerzo. o.ereo., 
lo. cnnticlad de 335 persono..s, nlguno..s ele las cuo..les tuvieron que ser 
'recluídC1.s on el Hospi tnl do ~-yanoi ' o. consecuencio.do pcrr:1D,nocor sin 
alinentos por espo..cio ele 4 elJ.o.s. . 
***>,¡

•AurmN'TI\.N Lil. PRODUCCION QBREROS G.[.I.LL'STEROS ~ 
Los obreros de iñ:-gnlletcrin Enriquo .Ú.lnoida? do Unión de 

Royes" nunente.ron lc..s horas do twnjo, elo ' 16 horo..s o.. 24, a fin de con
triblur con j'JDYOr lJroclucción 0.1 llnn::v::l0 de lo. IJntrin e11 estos IloDentos; v _ ; 
elro..I1D..ticos por los que este. o..tro.voso.l1.el0. 
**-if-* 
REiiLIZAN TB-Ll.BÚJO VOLUl\ITlünO OBHEROS DE CIEGO DE L.VIIJ1 • . 

Un toto..l elo 247 obreros voluntcrios, conscientes dol Donento 
que vivo el pueblo, integraren un bnto.llón para recoger frijoles.en ; 
la finca lJodo.1 , ~on el oqj;to ele ayudar a los cbrmificc..dos por 01 ciclon 
Al frente elo estos ' conpnñeros fué el Tenionte Olivern~ responso.ble de 
la o.grupnción bésica Ricnrdo Pérez ¡llenán, reportó ¡\rias, nuestro co
rresponsal. 
**** 
TRATAPillN SOBRE PL:jj'J DE SrEl\1BRúS EN FINCAS N1\.CIOi\[fl.LIZADAS. 

Hoy vi er:i:10 s ~ a lo..s 8 do lo.. noche ~ on todos los nunicipios 

del interior do lo.. FL1.'bqno., so celebro.rQn sinulk~noa.nente reuniones, 

que mn sido convoco.ms por las Conisiones Regiono.les de fincas 

ruituro.lizac1.ns ? y . el B::trticlo Unido ele lo. TIevolución. . 


En osta reunión setrnto..rá sobro el plan do producción on 
toc~"slo.s finces nacionallzo..do.s, nediant6 la Ley dictado. por el Go
bi0rno Revolucionnrio, lo.. orgo.nizo.ción del trabajo en cac1D. uno. ele 19-s 
fincGs, 01 plo..n de sioDbras de oDergencio. oriento.do por el INRú, asJ. 
cono el plan ele o.so..z:.:bleo..,s. quo conienzn L1Dm.l1Q. en tom's lasfinca.s, 
pa.ro. concretar lo..s rletns de cultivo en co.cb unn~ y el t:lX:bajo o. desarro
lla.r paro. o.tencler D.ojor lo. aienbra. en existencia. 

l ... la reunión do osto. noche Gsistirán los AdDinistro.dores ele 

Fincns No..ciono..lizaek.s, las Secciones Sindicc..le s - Territoriales Agríco

. . ;

lns, los clelegc..e1.os ele fincas, los Secretnrios Gcnernles de los nucleos 
del Fnrtido en el sector agrIcola y lo.s organizo..ciones ele rnsetS en Co.dn 
~1unícipio. 

**** 

APOYO CHINO A LOS CIUDADú,rJOS NORTE.il.nmnc..:;.NOS DISCRHUNl'.I.DOS. 


Un acto ele apoyo D. los negros nortoo..nerico..nos discrininndos 

y eri repudio al inp~rialisno tuvo lu[;o.~ con la presenc~a elo Hong-Lo, 

vice-Prine:r Hinistro y otros altos oficinles de la Republica Popular 

Chil18.. • 

**.¡:-* 

EN BUEN ESTADO LOS RECOGEDORES DE Clli'E EN ORIENTE. 

Segun:Lnfornes Qel conpañero Co..rlos Solonon, Director Nncio
nnl ele Beco.s 9 se elió a conocer que de ncuerdocon los reportos recibi
dos de lo.. provincia oriental en relnción o. las zono.s de Yatoras, tbyn
rí i.l.rribn, LS!s Cato..O y Blyato¡. todos. los bocarios que se oncuentro..n re
cogienclo cnfo en oso. zono. es'tnn en perfocto estado. .. 

Desde Yateras se han recibielc¡Ínfornes de los cuartones Ih

lenque~ Valencito, Bueno.vi s to.. , Nnro..njo, San Bcrnardo, Ins Cuevitas y


/LlegrJ.a,. 
Desdo ID. Co.obo. reportaron los Cuartones Sunicloro, Bruñil, 

Josefi t o , Vergel, nocbnero, I.o. ' Cc,ridacl y Sabm1D.s. 

**** . 

RECOUDE DORTICas LAS ZON¡lli L.FECTbDhS. 


El l~essidcnte do la Repúblico., Dr. Osvaldo Dorticós Torro..do , 
se encuent~ en HOlóufn, inspeccionando los grandos daños causados 
por 01 ciclon en oso.. 2.Gplia zona de lo. provincin orionto.l. . 

http:Bueno.vi
http:clelegc..e1
http:oriento.do
http:nacionallzo..do
http:ruituro.lizac1.ns
http:convoco.ms
http:frijoles.en
http:consecuencio.do
http:Co.oposJ.no
http:resco.te
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, El Presidente de la República y otros dirigentes de la Revo
lucion, han estado impartiendo las orientaciones necesarias en todo lo 

relacionado con las medidas puestas en práclica para prestar toda ayucl.9. 

y auxj,lio en las distintas zonas donde causó más estragos el huracán 

del Ce.ribe. 
 ,

Por otra parte, se estan tomando medidas urgentes por el 
rUni sterio de TransRates, para reparar y acondicionar lo más rápic1.e.
mente posible las v!as férreas y tramos de carreteras en mal estado 
por donde ahora es imposible el tránsito de vehículos. 

En la realización de estas obras de carácter urgente ~stá 
cooperando con personal y. equipo el Ministerio de In Construccion. Los 
vecinos de In zona tQmbión prestan su concurso a esta taren. , , 

Agrega nuestro corresponsal Cornelio Batista que tnmbien se,. ~ 

encuentrcnen Holgu.ln en recorrldo Dor ~as zonas mas afectadas por el 
ciclón los Ministros CapitúnOmnr Fernandez7 do Transportes, Dr. Josó 
Ramón rbchado Ventura, ' de Salud pÚblica~ Arquitecto OSillnni Cionfuegos, 
de lo. Construcción~ y r·nl'1uel Luza rdo, de Comercio Interior. . 

El Co.pitan Omar Fern.2ndez declaró 0.1 cor&sponso.l de Ro.cUo 
Progreso que se traba ja activamente, y sin descanso, para restablecer 
tocbs las víe.s de cOLlunicación, especio.lmente le:.s de ferrocarril y ca
rre tero.., po..ra fo.cilitar el paso ele lo.s caro.vanas de camiones y rastras9 
qu.JCDrgaclos do c.bastocimientos so dirigen hacia la provincia ele 
Oriento. 

llist~có que con el esfuerzo de todos los cubo.nos 9 la coopora~ 
ción y decision inquebTo.ntable del pueblo de vencer, así como con, lo.. 
ayuda del campo socic.lista todos los problenus quo afrontamos seran 
resueltos a plenitUd. 

LLEGAN A SANTIAGO r.mDICOS DE LA HABAN40_ , 
El Vico-rünistro de S~lud Publico.., Heliodoro I'hrtlnoz Junco, 

llegó a Santiago de Cuba en llilion de numerosos módicos y enferneras, 
quienos atondor~n a los · dnJ:ll1ificados del ciclón en lo.. provincia de 
Oriente. 43 médicos, 40 enformerns, y L~tr8.bajadoros sanitarios, 
completan el gru~o de auxilio del Ministerio de Salud pÚblica quo 
prestan asistencia n los c18nnificados del ciclón en la provincio. de 
Oriente . 

PERECIO AHffiADO UN HERrlANO DEL HINISTRO DEL TRABAJO. 
En Victorro:- de las ;I'urIo.s, du.rññte la crecida de los ríos con 

notivo del ciclón que azotó nuestro pa{s9 pereció ahogado Delfín Mar
tínez S:1l'1chez, herTIl.':tno del rTinistro del Tro.oo.j09 CO!.J.ancbnte Augusto
", , #' . '

~brtlnez Scnchez. El co.da ver fue traslo.dado en un hellcoptero del 
Ejórci to Re belde hacia Nc:.yc..r!, donde se efectuó el sepeli o . 
**** 
RECOGERAN EL CÚF'E QW2: NO F'JJl. SIDO Th\f~l.DO., 

Se reporto de Ec,r2..coa que estan saliendo ha cia las zonas 
. cnfc to.leras ele lo. Gre.l1. Piedra brigad2..s de trabo. jadores voluntari os, 
integra:bs por estuelio.ntes, obreros, mienbros de lo..s organizaciones 
de Dasas, con lo.. consigna ele recoger el cafó que no ho.. sufrido daño. 
J'.grcgn el inforne que los ríos todavío.. se LlO..ntienen crecidos en esa 
zom~ y lo.s c..guo.s 2.rrnstraron en naco..nigua, rl1..'l.guc.na y otros y en lo.. 
Lo~ de In Faroln se desprendió el firne casi nedio kilóDetro de te, , 
rraplen, lo que Ilotivo..ra que no pueela restablecerse el P0s0 por ese 
lugar hasta dentro ele varios dío.S 9 a pesar de que se esta enpleo.ndo en 
dicha labor todo el equi po pesado disponiblo. 

Por otl"c., parte, trabajadores del Iüni stcrio de lo.. Construc
ciÓn tro..sla.daron- o. los vecinos del bo..rrio de Colón po.ra las noclerrrts 
residencio..s del Relurto Surey, que consta de 1 60 viviendas~ y estn 
situndo en lo. bifurcación de la carretera que conduce 0..1 Centro de 
Deportes elel INDER, en el r,lunicipio ele Pa.rQcoa • 
•~..)A- ~- .~~ 

CONFERENCI¡~ DIL!l.~B~RTO I-lORI,¡. EN ¡l.R~ 
In Unien ue Estuqio..ntes Argelinos y el SEcretario del Frento 

de lo. Juventucl c.le Libere.cion N..'l.ciorrtl o.uspicic..n uno.. conferencio.. elel 
Ministro ele Conerc~o Exterior ele Cubo. 7 COLlD.ndante Alberto r·Torc... In 
conferencia versnra sobre el teDo. de ID. plc..nifico.ción del Conercio Ex, ,
terior en el Gobierno Revolucione.rio Cubano, y se efectuaro. el proxilJ.o 
jueves, día 17. InfoTrn el c o..ble que el CODando.nte Mora y los oieubros 
de l o. elele 2:2.ción que lo aconpnfían reo.lizc..rnn UIl viaje por las ciucb
cl..es y CODnrcas o..Tóelinc.s del interior ::lel ro..is. 
*-~-*~f-

FORi'I.ú. N NUfiIEROSOS Bf:dLLLON-:.:S HOJ OS. 
Con notivo ele l os graves c1nños c C'.usados por el pas o clel hu

ro.cnn, los tra.bo..jSclores de los distintos sin~icntos ele las fabricas.e 
inelustrio.s se estan integro.ndo en batallones rojos ele trnbo.jo volun
to.rio para. úyudc..r en todo lo que sea neceso.rio 

El S~nc1icnto ¡,b.,ritiDo y Portuario i nfornó aue durc..nte las 
24 horas del dio.., los obreros de su sector estnn lo..bornndo en la ox

http:trnbo.jo
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tro.ccióndc Dercanc!ns p~ enviar a las zOnQS devastadas por el ciclón. 
. . El Sil)dicatoAgr!cqla h~bill tar~ un centro. do recepci6n de 

dOno.t1vos y nrt1culos para 'ser env1ados o. las provinc1as de cnnag~ey y 
Orientc~ e11. la calle O No. 56, en el Vecb.do. 

El Sindicato de Trabajadores de lD.. r·1ec11cioo nanifestó que 
hacio. Orien~~ ~)c..rtieron. S05 profesionales t6cnicos, a fil) de auxiliar 
a lo. poblo.c10n que sufr10 los enbates del terrible huracnn que azotara 
o. 	 Cuba. 

En~n plo.ntn pasteurizadora de I\1nmgua, los obreros integra
, ron 1.U1 fu.tallon Rojo, paro realizar trabo.jo voluntario en el lugnr en 

que la Revolucibn los sitúe. 
-~***- , 

fl.DOPTA UIPORTANTES ..CUERDOS EL CONSEJO PROVINCIllL ,DEUí. CTC DE CAr1.L'..GUEY 
En reunion conjunta ce ebrada con los 2, Sindico.tos Naciona-,

les, el Consejo Provincial de la CTC Revolucionario. de Cnnngtiey acordo 
ndoptnr con cnn1ctcr urgente lo..s siguientes Dedid.:1.s: 

Todos los trnbnjndorcs agrlcolase industrialescl.eben hacer 
el náxiDo esfuerzo a fin de porler cnconc1iciones 1.D.producclón en cacb 
unldo.d de tro..bo..j o, m.illentanc1o 0..1 rñxino la prod.ucción. ..I1.siI1isoo, tra
lxtjc..r las horo.s extrn <(ue fueron necesarins, tanto on los propios cen
tros de tro.bo.jo cono en otros centros, cono aporte de trabajo v'olunta
rio, paro.. evitar en lo posible la pérdida total de sustancias dañndas 
por lo.. lluvin y el viento. 

Se reportó de CoJJngftey que en ~uchos sectores se han reinicia~ 
do nor:o.o..lnente lo..s o..ctividndes, habiéndose restablecido el servicio 
elóctrico en vo..rio.s Z0110S, 0.1 ser repo.rndos los tendidos. 

INFORi:10 EL 000 Ri\UL nOA AL CUERPO DIPLOllú.TICO ACIillDITiiDO EN CUBL\ DE LOS 
I1'\NOB CAUSADOS POR EL HURAC,[¡,N. 	 , 

El I)i11.i .stro de R 1o.cion8s Exteriores del Gobierno Revolucio
no..rio, Dr. lbul Boo., acoLlp5mdo de los vice-nin~stros Pelegrfn Torras 
y l~nold ROdríguez, rindió un infor~e en el So.lon de Enbajo.dores o. to
dos los Jofes de Uisiol1ll Dip10rit tico.s o.cred~ to.clos en CUDo.. , en torno o. 
los desastrosos efectos que produjo el ciclon a su lUSO por las provin
cias orientales cl,e nuestro. Is10.. , , 

El Dr. Bnúl Hoo. dijo: HeDOS convoco.do al Cuerpo Diplo:IDtico 
paré:'. decirle uros breves paL""'..bro.s ~ un inforne oficial de los daños co.u
sados por 81 ciclón, pero quisiere. antes expreso.r el hondo agrc.decinien 
to del gobierno revolucionario y c1elpueblo cubano por vuestro IlenSo.je 
de soJi:briclacl y si~]po..t:fL1.9 que ho.ce "l1110S rlODentos hubo ele trans::.li tirDe 
el 1):;cc..no del Cuerpo Diplo~:~Ó:tico, ED.bo.je.c1or Gilberto Bos<{ue. , " 

No es ~osible sefulo.r, continuó inforIlo..ndo el Dr~ RaID Roa 
al Cuer])o DiploI20..tico, en e~tos DO:.Jentos, las siniestre.sperdido.s cnu
sadD.s por el pocleroso hurc..co.:1. que se detuvo con saro aHOrOSo. so~re el 
territorio m.cioTIal¡. clejanclo trc..s ele sf una estelo. de dostruccion y 
ruino. y nU:lcroso.s , perdidas hUlJD..nns. 

, En otro. :::o.rte ele su c1.iscu~o expresó Roo. lo. gro.ti tud al Go
bierno de ~o. Unión soviética y 0.1 Bro.sil, que en una operaci~n trian
gulo.r, ho.b1al1. resuelto el) parte nuostras necesic1o..eles de cnfe, cnusa
das por el paso del ciclon ~or nuestras zonas cc~fetalerns. , 

El Dr. Roo. recalco que nosotros, no.turnlnente, no podeDos 
pedir nada, porque lo. solidariclnd no se pide: se brindo. y se acepta. 
AgrndeceDos profm1.danente el generoso ofreciuionto que nos ha hecho 
el CUerpo Diplonntico, por conducto ele su Decano~ el Enbo.jndor Bosque. 

No qui~ierc. ternino.r, concluyó el IUi1istro ele nelo.ciones Ex
teriores, Dr. Ho.ul Roo., sin dejo.r consto.ncig de que el pueblo se ha 
enfrentado o. esto. desgro.cio. en pict con el aniLlO erguido y la,voluntad 
tenso., absolut.."'.Ilente de <{ue 0.1 cabo, con su tro.bo.jo, o..bnegncion y de
cisión, supernrn toc~s lo.s dificultades. Frente o. este deso.stre, re
corclar,10s lo.s :,Jo.lnbro.s pronUl1.cio.cbs por Sinóri Bolfvo.r en ocnsión nenora
ble para lo. h~storio.. c"!.c Anérica, cuando entró victori?so en Carncas. 
y ,o.poc9 quedo reducl.cb ,a po.veso.s por un terreDoto. D1jo entonces Sl
Don Bol1Vo.r: Si he,y que lucho.r contra la No.turalezo., lucho.rc!JOS contra 
lo. Haturo.leza. Y r:uls.,onÚl1., vcr:.ceref.1OS o. 18. No.turo.l~zo.. 

In rcsolucitm de nuestro pueblo es tanbien luchar contra Id. 
No..tumlozo.., y vencerlo.~ , 
***~~ 
LOS D{I.. K'OS EN Bi.l.IF:ill. 

ReporEo el corresllonsal en Bo..ire que en el lugnr conocido 
por ufi to de r.ío. t!o..s, 69 le.. Sierro. r'ío..es tró., fueron o..rrnsack.s 7 Co.So.s 
por la creciente del r10, o.c;re¿pndo que 1: " .cose'chas recibieron cuan
ti os os driños.. . , , 

En el P.e.rrio Tabla Buena, en lEÍ propio.. Sierro.. ~bcstrn:. fueron , 4' 	 ?destru1das 2 co..so..s, afectc.nclose gro..nc1enente la cosecho. elo cafe. Hos
to.. el Donento, en ninguno ele los lUGares nencionaclos se han reportaclo 
desgraci~s personales. 

http:reducl.cb
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bíforma el compañero Evelio Pérez que miembros del PUES y 
de la Cruz ROja·han organizado cuadrillas de salvamento, las que se 
encuentran trabajando en los lugares que más seriamente resultaron él.fec 
tados por la crecida de los r{os y la fuerza de los vientos. ~ 

. Agrega el corresponsal quo según informaciones de vecinos de 
la zona de Sierra lY"Jaestra, · que se han transladado a P:01re, los briga
distas que se encuentran recogi?ndo café en eso. rogión ~c hallan en . 
lugares seguros y en perfecto es~ado de salud, lo que aSlse hace sabor 
a los familiaros do los mismos. 

LA S OLIDLillIDAD INT'i!:RNACIONAL CON CUBAo 
El Presidento de l~ Cruz Roja Cubana, Gilborto Cervantes, 

rocibió un mensc.je del Comite Ejecutivo de la Cruz Roja Soviética, 
en el que se señala que ese organismo enviará a Cuba medicilínS y ali 
mentos por valor de lOO,OOO rublos. Un rublo es igual a $1.11 dÓlar~s~ 

En dicho mensaje se soñala que 01 pesar do dicha Institucion ' 
y de ln riedia Luru:t Roja de ln Unión soviético., con motivo (Lel huracnn 
que azotó recientemente la zona oriento.l de Cubo., igualmente manifiesta 
la esperanzC\. do que ese obsequio puec1..'1. 8.1ivio.r en poxto la sittlD.ción 
de los darnnificc.dos. 

CONSTITUYEn EIJ BOLIVIA COIHTE DE . YUDA A CUBA. 
En Bolivia fue cons ituldo un Comité de Ayuda n Cuba, des~i

mdo a recauebr mcXli.cims y alimentos pnrn los c1o.mnificados del ciclon 
del Caribe qne o.zotó o.. ~a porción oriental ele lo.. Islo.o 

El COBité esta integrado por representaciones Sindicales y 
elComcmdo Hac~on.'"'.l ele la Juventud del Movimiento Nacional ~evolucio
nario, recibiro.. las clonaciones en la sede de la Confoderacion de ~ra
bo.jadores ele la Construcción. 

ENVIO DE S OCORliOS A CUBA. 
. La Orgo.nización francoso.. Socorro Popular cOillQnicó a la Emba

jadD. Cubo.na que remitirá un cargamento de vfveres y medicinas. 
Los miembros del Frente de Lib~ro..ción Nacional do Viet-Nam 

del Sur hicieron entrego.. de uro. aportacion ele roJX1.s y conservas n lq 
Dirección del Instituto ele l~istad con los PueblOS, cono contribucion 
a los eLnDlíificc.elos por el ciclón. . 

Los miembros del Club doAnigos.ele Cuba doChecoeslovaquin, y 
los Niños Pioneros :le lo.. Escuelo.. Prirr.ria Local, ro.tifics¡ron su deci
sión de ayudar 0.1 pueblo ~uba~o, que lucho. por reconstrUir los dostro
z os co.uso..clos por 01 huraco..n e''}l Cnribe () 

AsinisIlo, se inició en r10ntevic1eo una co.npam mcionnl de 
recolección de DeeUco.nentos y leche condensado., pO.ro.., enviarlos ,a Cuba 
C080 o.yuc1.'l. fro.ternnl Ct los dmmificados por el ciclon que Ctzoto CnI1'J.
g¡1ey y Oriento. 

PU1 N DE SIEnBRAS ll.GHICOLll.S EN EJECUCION. 
En 10. JUCEI Municipal de So.gtblo. Gro.nde, Lns Villns, COD

pnoeros uel PGTIS, reill1ielos con dirigentes revoluciono.rios y de orgn
nizo.ciones ue rnso.s, ecordnron que los trc..bo.jo.c1ores integrantes del 
Departanento elo Linpiezo. de Co.lles, LDsiVQ2:1ente pc.sen a reo..liznr el 
pIen do sie~cro.s o.grfcolns que ha orientado el gobierno revolucionario, 

Los referidos trabaJndores acudir~n ~:urtos, jueves y dorün
gos o. realizo.r lo.s tnreas o.grlcolo.s que les han sido enconenclnebs. 

Añc.ele nuestro corresponsnl Cristóbo.l Toledo que los COIlpCt
ñeros elel Depart~Jento de Linpieza de Calles, nceptaron con gro.n en
tusinsDo foronr el batalló~í que ira al co.I1pO c.. lo..borar en las to.rcas 
del plan de sie!.1.brns. 
~~*** 

COlJSTITUCION DEL puns Ej\T &iHCHO VELOZ EL :Q0rUNGO. 
Con distintos actos se celebrnra, en 01 Nunicipio de RDncho 

Veloz, ID.s VilL'l.s, · lo. constitución del PURS el dOI1ingo próxino. 
En Rancho Vnl.()z to.nbién so ostnn celebranelo li.so.Dblec\.s por 

los Sindicc.tos y orgCtni~a.cio,~~~ de IJD.So.s paro.. torcr acuerdos a fin 
ele iLJpulsar lo.. ~;::>roduccion al J:l-O.xino en todos los cEmtros de trabClj) o 

BOrrIBli. De ALTO PODER EXPLOSIVO ENCUENTllil.I'I EN JF.Fl¿rr'URA DE POLICIlL 
Uno.. bOI.lbc. :1c~ c,ltojJodor exPI'osTvo fue encontradCt en el inte

rior c.le lo. Jefo..turo.. ~le policro.. de So..nte:. Lucia, en la ciuc.lnd ele rhrn
c..'l.ibo, Vonezuelo.. El o..rtefo.cto cl~ne:.r.üter07 cuyo estallido hubiero.. 
occ.sione:.do enornes estro.gos, lOCro ser inutilizC\.c1o por un experto en 
explosivos. 

NOTICIl\.S DE C~f:Ii~UEGOS • 
. Conenzo a funciOlur, eil el loco.l ele ln JUCEI nunicipal ele 


Cienfucgcs, el Dep..'l.rtanento Lgro-Pecuo.rio del Il\iTI.il., al cunl eleben acu

dir toclos los ciudo.c.lnnos que tene;o.n relación con el sector indicado. 
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Naestro corresponso..l en la Perla del Sur, il.níbo.l Ec..rrera, nñ.'l.
de que en el Astillero 8 ele 10. Enprcsa Consoli c'bcb de Construcciones 
No.v¿les~ que ro..dico.. en aquella ciurnu, se construyeron dos bo,rcos pes
queros tipo Innbclo.., ele 75 i¡ies, cuyo.terninacibn f jó conpletaeb con 
l~lUcho tienpo ele o..nticipo..cion 0.1 fijo.do. 

Un bo.rco bonitero y dos Ro-60 seré:n puestos en servicio to.n, , , ,,~., , 
pronto ele su o.probo.cion lo. Conision de Inspeccion tecnico., en lo. pro-. 
XiLlD. selJ.O,l1.o.. posible2.J.ente. 

Fino..lnente nuestro corresponso.l clió n. Conocer que en lo. Sec
o , 

c~on SilJc.licnl Osce,r Viern, ele la EIJ.presa Electricn de Cienfue80s, so-, 
lecciono o. los trnbo.jndores do vnngunrdin Yolandn Go.rc{o.;, Frank r1esn, 
Luis Hodosn y Doloros Co.noiro. El Dejor depnrtnnonto el do Consunido
res. s lo.. De j Oy brigo.eb In do Operadores de rUscelnneo.,· y lo. ne j or Sec
c i ón le. ele Lclrüni s tre.c i ón. 

LIQUIDL.CION DE BONOS Y CERTIFICADOS DEL FHA.. 
En el funco Nacional ele CUQ'1 se he.. dicto.do una resolución 

por 12 q~e se dispone lo. liquidnción de los Bonos y Certifico.c1os de Pnr
ticipo.cion enitielos por el Fondo de Inversiones FHi.. , de Inversiones 
PHi.. , S .L., Fondo ele Hipoteco.s i:.seguro..dD.s del B::mco Pedroso, S. A., Y 
Fondo elG Inversiones liseguro..cle,s li.r e no. s , S. A. 

In liqurl.o.ción dispuesto. se ho.rÓ: nedio.nte lo. conversión de 
los cito.dos títulos en cuent~s de ahorros espccio..les del Banco No.ciol1.Ql 
::1e Cubo., bajo las forno..s· y condiciones esteJ)lecicbs' por lo. TeferidD. 
Resolución. 

ORDEN.t..l~AS DE CONSTRUCCION Pi:.TI1.. L[\. CIUThlD DE Lfl. H.ABANA,. 
El Depo.rto.lJ.ento ele l ..rqui tectura y l-:'reo.s Verdes ele lo. JUCEI 

I1unicipo.l de le, Ho..bo,no. hs, publico.do un folleto conteniendo lo.s nuevo.s 
Orcl~no.nzo.s ele Construccion po.ro. lo. ciudCl.d de lo. HeLOo.na7 a lo.s que de
beran o.justo..rse estrictnnente tOMs lo.s futuro.s eclifico.ciol1es en lo. 
co..pito.l. 

VISITAS liL m~CLUSOTIIO DC ISLL DE PINOS~ 
Gl lfinistierio del .níterior di':; o. conocer que le,s vi'si ta.so.l 

Pabellón de Selecciones,Cocino.s y Hospito.l en el Reclusorio.Nacioml 
de Islo. de Pinos, ho.n sido fi jacbs po.ro. el próxino día 15. . 

De igual nodo se clio o. conocer que lo.s yisi to.s po.ro. el Fb,be
11ón ele Conducto. 11.o..n sido seml::"clc.s po..ro.. el ello. 17 g 

Dicl1o..s visitas tencl..rQn 1ugo.r para los elfo.s de o.yer 10 y el 
elio. 15~ res],?ective,nente, pero fueron suspendiclns con Dotivo de azotar
nos el ciclon. 

CAllBIO m~ LOS NUl·m~~~Os DT~ TEillFONOS !EL VEDADO 1.\ púIlTrD. DEL Dril 2 O. 
I.ct J2:.~preSo. ITnciono.1 Telefonico. 1) ele Mnrzo nc 0.1"'0 que el CC1.D

bi o de nÚrleros de teléfonos en lo. zono. del VedD.do quedebiD. efectuarse 
el donil'lgo prbxi2:lO, elia 13, ho. sido pospuesto. pctro. Gl dor::inc;o 2 O, con 
I10tivo del estaclo de energencin provoco..eb por el ciclón. 

FII1NIl: ACTITUD DE LOS T:J.LL3.ú.J.[~DO:JES .L\GRICOUl.S EH TO¡~HO A LL\ LEY DE NACIO

i~llL1Zil.C ION. 


Continl1O..n rcci biénelose en la Direccibn l'Jo.CiOl1...'11 del Sin::1ica-:
to Agrícolo. nu:uel~OSOS infornes ele lo.s 3ecciones Sindico.les de toeb lo. 
islo., donde se expreso. el so..luc1o y reslJo.ldo ele todos los tro.bajadores 
o. lo. nuevo. ley de no.cionnliznción de finco.s 2:lD..yores de 5 caballerías. 

PIDE LA FL.O LUTOBIZÚCIOH Plú.1L. AYUDún A Pl... ISES J:..FJ"ZCTADO§ pon EL CICLON~ 
- Desde tfc)f.J.o. so ho. inforno.clo que lo. Or~nl1izéi:Cion ele . 10.S Nc.cio";' 
nes Unido.s po.ro. le, An;riculturo. y 10. lüinento.cion )Fll.O) pidió o. los 
fuíses Iüeabros se lB Qv~orice po.ro. destino.r un ljll1ino de ;~l D2~0, 000 '.' 
J:X'..ro. ayt).cln ele Tobc.go, y1tnbo.., con notivo elel ciclon que destruyo esos 
territorios • 

.~SPI\.CIO LI3TOS P.l:",illl. V12NCETI,
-~.' - ._- ,.
?IG~J.OLLh..-!-.bVOllITO ,Q~ LC'§. EX:r§'li10~ Esto.., to.rcle o. lo..s ,3, horo.. ele Toluo: 
se celebro.ro.n 10.8 cerenonio.s de il~,uguro.cion que pondran en lr,rcho. la· 
@eD.o.nn Deportivo.. Interl1aciono.l de TOkío, con un toto.l ele 1,522 ntletas, 
po.rticipo..ntes e9 lo..s 22 o..ctivido.des del pr0rrTarn. De estos l,~ntle
to.s son del Jo. pon, 943, "jT los restnntes 569 e~to.rnn represento..ndo c. 3/''¡' 
po..íses, entre ellos Cu·bo., cuyos colores estaro.n defendidos por el 
Co.npeón funo.I1ericQno Univrni to..rio de lo..s rlistnncio..s cortas, Enrique 
Figuerolo... Figuerolo., es considero.do favonto PQ~ los . expertos, pese.. 
o. que tenclro. que snper9r el reto ele los fro.nceses DiqueI1el y Delo.cours, 
corredores ele 10.3, ::',81 cO~·.:O los veloces Co.I'llJer y QuelJGc, de la .iüe-
IJanin Fec1ernl, y del nortea::'.erico.no Hnrry Keppel. lns pruems ele o.t 
letisLlo se celebrC'.r~n en el Sto.eliulJ. l'Jaciol1D.l, con Co.l:Daciclo.d paro. 
100,eeO persoD2s, y con toelo..s lo.s ~oco.lidndes vendido.s desde el nnrtes. 
Ello es un clo.ro indicio del interes desperto.do por estas pruebas de 
1'""11_""":1'""11+"""" ''\"Y''A_f""'Il~T1i\;0rl_ -**~....~~(* RT1\T_ fTl_ "iT r_! M ~("1:i'I"R()_ (ñY1iV1it7iJf1i'íar1iftn 
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EN VI GOR DESDE NOVIEMBRE EL CARNET ESCOLAR 
-Se informÜqueapartirdel próximo-primero de Noviembre en trará 
en Vigor el carnet de asistencia escolar en todas las escuelas anivel 
pr~mario de la nación., iniciativa esta delConse jo Nacional de Educa
cion. Este nuevo sistema dé control de la aSistencia de los alumnos 
a las ay.las que implanta el Minisgerio de Educación, consiste en la 
anotacion en el carnet que tendrá cada niño matriculado de las sesio
nes de clases a las que ha asi stido duran te la semana" La ano tación 
en el carnet la hará el maestro, debiendo significar el porcentaje 
de la asistencia a fin de cadá mes. Trimestralmente, el Consejo de 
Escuelas organizará actos en cada centro escolar, en los que se ana
lizará la asisiJBncia y puntualidad de los escolares a clases, consi
derando también las caliílcaciones obtenidas. Los maestros y los pa
dres o tutores firmarán en esa ocasión en el carnet de asistencia 
escolar el resultado. Los niños llevarán cOl1sigoel carnet para mos
trarlo a Sus familiares. Se organizarán em1jlaciones en los Consejos 
d~ Escuelas, ofreciéndose incentivos morales para lograr que el mayor 
numero de alumnos matriculados concurra a clases o 

. Se anunció que en ~os próximos dias la Dirección Nacional de Edu
cación Primaria envial~a una circular a los maestros con orientaciones 
sobre el funcionamiento del carne t. 
*~,}** 

ACTOS CONMEHORATIVOS DEL . ASESINATO DE ARACELIO IGLESIAS 
-=-~~ . ------~~-~_. ~ " .

'A las 8 de la .noche de hoy se efectuara en el espigan 1, Sierra 
Maestra", una iL'lportante asamblea para tratar sobre los actos COl1m8
mo ra ti vos del asesinato del l{der portuario Aracal io Igl eSias, el d:ra 
17 del corriente DeS. Se presentarán en esta plenaria los trabaja
dores ejeoplares que están propuestas, para ingresar en el partido. 
**~~* 

NOTICLIlS INTERNACIONALES 
En Ecuador fallécio-el .!.!.bogado Nevlton Moreno, dirigen te del Par

tido COD~nista 8cuatoriano, y murió en el penal donde se encontraba 
preso, vlctiT:13. de un ataque de bronconeuLlonla. Los fmiliares de 
Mo reno hicieron pública una denuncia, en la que acusan al gobi8rno 
cono responsable de su ~uerte, p o r no haberle suninistrado al enfer
mo un trataniento adecuado. 
*-h~** 

En Checoslovakia, el Enbajador de BraSil, Jaine de Barros, se en
trevistó ayer con el Ministro de Cocercio cheko, para tratar asuntos 
referentes al desarrollo de 1 aS rel acianos cooercial es entre aabo s 
pafse s. Uno de lo s pe di ro s brasil eño s que es tá a tondiendo Che ca slo
vakia .se refiere ol suninistro de aparatos para los laboratorios de 
varias facultades de orientación técnica de la Universidad de Brasi
lia. 
**** 

LOR va!ses nie~broR del MerRfl~n Cnn~n Europeo est~n dispuestos a 
conp'rar a Latinoao8rica productos selJi-el:tbo ro.::los, sieLlpre que no 
actúe Estados Uni do s de inteI'T18oiario, según dijeron funcionarios de 
la CO"1isión Halpein a un grupo de neg~ ciac1oros Latinoa8oricanos que 
gestionan un trato nejor para sus pro r1uctos. 

Los delegados élcredi t:tr'1os :ROr 1 6 paises Latirroaericanos ante el 
Mercado CODún se reuniró'nel d:fn 20 en Bruselc:.s, con la COTJisión 
Halpein~ para continuar las conversaciones El gru~o está encabezadoo 

por representantes de Argentina, Brasil, Chile y MCjico. 
*~r~~* 

En cO':Jentari o de Su corresponsal en la ciur'lact-de Nueva York, el 
diario sOlió ti ca o..fir::.1D, que lo s golpe s nili tares confirrl an 1 a pol!ti
ca anti-cubana pltmeac1a por el Gobierno Nortaal"'"Jericano. I,J. conentar ,. 
les recientes golpes de Estado en Sarito DOl"1ingo y Honduras, el perio
dico Sovi~tico 11 Truk" , c~ico que las r'18.ni o"bro.s golpistas s on alenta
das por los Estados \Jnic1os CODO instrunentos de agresión contra la 
revolución cubana. . 

NO TICIAS BREVES IHTERNACIONALES 
El gObierno argelIno ordeñO lb. deportación inneoiata del corres

ponsal ele la UPI lUlan Reynold. Este es el cuarto corresponsal ex
tranjero qlj.e esexpulsac10 de il.rgelia en las últi;"]as 24 horas. 
~"-)é-i~ ..* 
INFORl<lACION ESPECI1JL SOBRE LOS ESTR¡l GOS DEL HUR_lCl:"l\T 

NUEVA LIS!Q. :DE-VI CTIlITllS :DEL' HURtl.~ 



Oficialnente se dió a conocer una nueva lista conteniendo los 
~ 	 . 

noobres c1e 'las victioas prodtj.cidas en distintas zonas de la provin
cia 	de Oriente. 

La nueva li sta de vi cti-oas es la siguiente: 
Zona de Jiguaní: Gloria Chacón, de 54 años; Eoi lia pérez; Be-

o t 	 V¿} B' R ,p ,nl o azquez; rlZ y oouido Vazquez; RaDon lUoaguer,de 70 años, 

con sus tres hijas; Pascual ~ores y una hija de s~lo 4 aros de 

edad, y un hijo d.e llalerico Perez, de 12 años de edad. 


ZONA DE TUNAS, EN LA SIERRA MAESTRil: 

BIas Guerra y su faoilia, integrada por seis personas; 

ZOlt'.. DEL RIO Cil.UTO y CAYM-1AS: 

José Ventura Medel, eoplear.o de la ANiiP, en Santiago de Cuba; 

Cil.U TO EI:-1BARCADERO! . 

Dolores Izaguirre Martínez, de lS años; Paochito Heredia, de 72; 

BAYiMO: 

Delia So to; 

CAMAGUEY: 

Tole do: Sub il..do ini strado r de 1 a Granj a del Pueblo, César Suáre Z; 

La Caoba, Mayar{ Arriba y .LU to Songo: Santiago · Souto Alfonso, 

trabajador de la zona 2 del puerto de la Habana y brigacUsta recoge
cIar de café de los trabajadores portuarios; 
*~r1~i~ 

PERMANECE INCOMUNI CiJ..DA BARACOA 
----~P----- -- a=---=-_ 	 .., #

Aun no se ha podiño estnblecer Gn Baracoa c01"1unicacion telefoni
ca nitel egréÍfi ca, por lo cual la ciuc1c.d p emanece pr~ctica~en te in
coounica c1 a desde hace varios días" Los ríos se ~antienen_fuera de su 
cauce y han arrastrado los puentes Macanagui~a, Haguana y otros. 
En la Lo;:¡a La Farola se desprendió un terraplén de casi oedio k~lÓ
netro y deoorar~ varios días en ser reparado, pese a que se estan 
Gnpleando equivos pesados. . . 

. Aprovechando la circunstancia de que debido el ciclón los indi
gentes del · barrio Colón, fueron evacuados, los trabajadoresdel MICON 
destruyeron con tractores eSas chozas insalubres, habiendo sido ins
talados los vecinos de aquel lugar en 120 JJodernas viviendas en el 

1 ugar 118.nac,0 Urey. 	 . ; . 
. Se infama c1osc~e Baracoa taDbién que continuan partiendo hacia 
las zonas cafetalerCLs de In Gran Sierra en el barrio de lciaisí, bri 
gadas integradas por estudiantGs y obreros~ los cuales llevan el 
propósito de no dejar un sólo grane de cafe en las Datas. 

EXTRAORDIliT':...RIOS DESTROZOS EN CASCOERO 
Se nos inforoa que el cicl~n C8:üSó extrnordinarios daños en CaS

corro y zonas aledañas, donde se per1ieron los cultivos y centenares 
de cabezas ge ganado, resultando averiadas una gran cantidad de vi 
viendas, aSl CODO la nayor parte .del cODercio. 

Nunero sas fanilias tuvi eran que abandonar sus hogares afe ctado s 

por la crecida del rio Tana, que c'1usó destrozos en los r:lisnos" 


Mieobros del partido con el ejerci to rebelde y la de:fensa popu

lar prestaron grandes servicios a los da~nificados, alojándolos en 

1 ugares see;uro s. 


En las granjas del lJueblo existentes en Cascorro, los daños han 

sido talJbiéncuantiosos, habiéndose perdido las cosechas, ya que las 

aguas al canzaron una al. tura de 10 pie s, arrasanr,o to do en Su Darcha 

irJpe tuo sa • 

..~~~~fo';} 

ruNO ROPAS Y ZiiPATOS V1lLENTINA THERESKlJJV A 
Valentina Theroskova, la heroina c1er-espacio sideral acudió a las 

oficinas de la Fed. de Mujerds Cubanas, en 13 y 8, Vedado, y dió su 
aporte en ropas, zapatos y otros art{culos para los c1aonificados del 
ciclón • .il..col]pa~aban a Dalia, Elena Pino y Ll1pe Véliz, por la Fed" de 
DujcreS cubanas. En el lugar, Valia e~reso de nuevo su conJjlencia 
por los estragos causados por el huracán, y ";i teró sus deseos de ~ 
cooperar en cuanto '-'stuviese a su 31 canoe~ o 

COMO ENVI1Ji AYUDA 11 LOS Dfl:MNI FICADO S 
La ce~ral SIndical esta o:cientando a los 25 sinc.i ca to s naciona

l es, a sus secciones sindicru es y a lo s centro s de trabajo para que 
el aporte de los trabajadores ~ue hagan de ropas, zapatos~ alinentos . 
enlatados, lJec1icina y otros, con su correspondiente inventario, los 
r~Ditan a las correspondientes regio~Bles del partido unido,c1onde es
ten ubicados los centros de trabajo" El partido unido hará llegar 
po steri ornente 7,8 to s aportes a 1 a clo.se o brera, a las zonas afe cta
d as por el c i cl o n ~ 

LUGARES DONDE DEBEN .l]NVIARSE LOS L.POItTES PARA DANMIFI CAroS: 
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En todos los seccionales ~el partido unido correspondientes a 
la regional 1; estos seccionales están ubicados en Ensenada y Aran~ 
go, Luyanó; Concha 908; Lawton y Tejar; Pa.trocinio y Heredia; Cal
zae~a de Bejucal; 70a. y en Calzada de L uyan6 434. 

En la regional 2 del partido, en la calle 4 No. 153, y e9 la 
calle 4 No. 259, esquina a 11; en los locales de la Federacion de 
lVlujeres, correspondientes al re~onal 3, e11 21 esquina a D, en el., 
Ve dado, y en 1'-10 n te 1,101; taobien en calle 15 No .. 807, Y en Tulipan 
esquina a Calzada del Cerro o 

Taobién pOdrb.n llev!l.trse los aportes al local de la Fed. de Huje
res CuiJanas, en El Dotorro, en la carretera central; antes el para
dero de la Ruta,?; en el 10cDl de la Feo. de Hujeres Cubanas en San 
Higuel del Padron? en la calle Bernare10 Posse y carretera central; 
en San Francisco de Paula, en el local de la Fado de Mujeres, en la 
carretera central. 

En el lo cal del partido, si tundo en 1 a Aveni da 51 esquina a ca:; 
lle 70, en ~Ilarianao; en el regional 8 del partido se recibirán lCY$' 
aportes de los siguientes lugares: 

En Batabanó, local del PURS; cm Guira de Melena, local de la Fed. 
de Mujeres Cubanas; La SaluG, local 8e la Fed. de M~jeres, frente al 
parque; Quivli:c~n, local de la Fado de Nujeres Cubanas, frente al Po
liclínico; en Alq1j.lzar, 10cáL c1e la Fecl. de ~1ujeres Cubanas; en Be
jucal, en la JUCEI. . ' 

En la regional 10 del partido, so rccibir~n los aportes en estos 
lugares: loco..l 'del CiJnsejo Provincial de Bo.ncos, en Ofic;os y Ttte • 
. Rey; Seccional del Po..rtido, en San Rafael' y Ara'J'buru; seccional del 
partido en Uro.gones; .A,TJistac~ 304, y en ei local de Aguilaesquina a 
Gloria. . 

. . ' El re gional ll? continlJ.;o.r~ recibienclq · los aportes en el local del 
o1j.nicipio ele B1.utD. g . 

El reGional 18 nos conuni Cél ro r Úl tioo que ro ci be lo s aporte s en 
el edifi cio del INillJ.., en la Plaza de la Revolución. 

INCREHENT,;iN EL TRAB.ll.JO 0Bi=tERüS PCiRTUARIOS 
24 horas dol dla se encuentran trabajando los obreros portuarios, 

en la extracción de las Dercanclas en los lJuBlles, paro. enviarlas 
cuanto antes a las zonaS devastado.s por el ciclón. En esta labor 
oxtraordinaria est.<Ín cooperando por iguo.l los braceros, estibadores, 
los aparateros y los trabo.jadores de los equipos, conjuntaoente con 
el resto del personcl portuario, conscientes del oonento que vive la 
República.
*...~.;~* 
REP0RTAN GRAN EMe EN Er/IA Y sus ALREDETIC~S 

Se añüncia que -~en el pobGdo de Elia y sus zonas vecinas, los da
ños ocasionados por el ciclón IIFLGlU. 1I ho.n sino de gran consideraci5n. 
Las aguas elel Rfo Tana se des1JG rdo..ron arrastrando a su l)asO gro.ndes 
cantidades' de troncos y árboles, que i"1pulsados por la corriente cau
saron . gran' d'e strucci6n. Las co sechas e1e las zono.s situadas alrededor 
del Elia, han su~rido daños de consideración, que aún no se pueden 
ap ,re ciar concre taIJen te. 

En estas zonas 8rJÍnontooente cañeras, hasta ahora ha:" 2CÜ reses 
r:l1j.ertas en el Ingenio Guerra, lCli en La Car::Ji t o., 2liG en Cüanayin, 1(;6 
en La VeGui ta 9 4vu en San Juaquín r'le la Hoz, y le en Manuel .Albo. 

el 75% del tro..bo.jo de repc.raciones en el Centrol Coloobia, antes 
Elia, que ya estaba realizado~ ho. quedado totolrJente iuutil. Han que
dado destruidas adelJ~s, lJ~S de 40 casas y una docena de conercios y 
otras 1,026 casas en lo..s fincas de los alrededores de ' Elia. 
~ri~~-~{

NÚ.TI1\. PETI;Ill0S .PCRQ.UE LA SGLlPil.RIDATI .NO SE PI~TIIJ~L TIr. Rcf... 
{llepi ten lo. inforDo.ción transcri ta bajo este!::nsllo tl tul o en la p~gi
no. 1 ele este d!o., pero agragan lo siguiente en esta noticia: . 

.. 
Agre~o el TIr. Roa que cuando retornen de las zonas afectadas el 

l'riIJ~r J!.1inistro COrJandante Fidel Castro y el l'rcsidentc TIorticós, se 
sabra con exacti tud lo ,ocurrida. TIijo el Ilr. Roa que en las provin
cias de Griente y Ca~aguey~ especialllente en l~ 'priTJera los estragos 
han sido verdaderaTJente. tro.gico, y que a las perdidas IJ8.terio..les hay 
que agregar la de nuneroso..s vido.s hu,"Janas. . 

.. Pu.ede afirr.mrse,· elijo el Cansiller, g,UG la cosecho. de ,plátanos es
ta totaloente perdido... Las de TJalZ y co..fe, on un 5(.,%, a nas de todos 
los de¡j¿s fru.tos nenores. EA"l'rosó ta":1bién el Canciller la gratitud de 
Cuba a los ~o1:liernos del Brc.sil y la Unió'n Soviética, porque oediante, 
una operacion trio.ngular yo.. naves8. ho..cia Cubo.. un buque cargado de cafe, 
Explicó que desde los prLJeros rJooentos el PriTJer Ministro . Fidel Castre 

http:PETI;Ill0S.PCRQ.UE
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' , ose t ras~ndo a las zonas afectadas, donde . Das nolentancnte azotaba 

el ciclon, para di rigir personaloénte 1 as Operaciones de auxilio el 


La Cruz Roja y otras organizaciones han cooperado, y el ~residente 

de la Rep~blica y otros Ministros han partido para organizar las 

labores de reparaciones do los daños causados~ Cuba, dijo el Can

ciller rtoa, ha sentido la Satisfacción de ver cóoo la solidt¡ridad 

hUDana se ha Dovilizado a lo largo de todo el Dundo, expresandose 

en testinonios de condolencia y ofertaS ge ayuda. 


y eXPlic6 que nuestras necesidades nas apreoiantes son antibió

ticos, vacunas, ropa, c31zado y alioentos, especialoente leche en 

polvo para niños y ancianos y enfernos. 


Nosotros, naturclT:lOnte, nO . podeoos pedir nada, porque la solida~ 
ridad huoana no se pide; sd brinda y se acepta 9 dij,o el Dr. Roa, . 
qui~n decla~~ que el pueblo se enfrenta o.,esta desgracia en pie, con 
el ani'::1o erguido g y seguro de que sUp'erara todas las dificul tades e 

Finali~ente, el Canc~ller n.oa ci tó unaS p31abras del Libertador 
Si~~n BO~lvar~ y terTIino dkienda que la resolución de njestro pueblo 
es taobien luchar contra la naturaleza y vencerla. 

REPül1TAN DJlÑOS EN OT1V..s FABrtICAS D:S CAN~WUEY y CillENTE 
--- Sí Ministeriodo IñdUStrias reporta daños que sufrieron otras in
dustrias de Canaguey y Oriente. La Unidad 28, Medias Casino, de 
Santiago de Cuba presenta los equipos Dejados, de~ido a filtraciones 
en los techos; en la bri:¡a(l Later~ta Nikaro , uno de los equipos 
que se encontraban reparandose, fue arrastrado por el derrunbe del 
tall er; 1 a e s cuela de pe rfo r2..ción Dinero. fI Cri stino Naranjo 11 en El 
Cobre, sufriÓ daños de consideración, quedando destruidos el cone
dor, los doroitorios, la oficina ylas aulas. En la Bri s ada Crono
Moa d~ YaDaniGUe~, se 11 evó el techo d~l canpanento d91 talle:- y el 
aloacen el huro.can o Se esti'.1a que la perdida de do s r.Jaquinas EP-l y 
una planta el~ctrica de 125 KV; la fpabrica de vagones do caña de la 
EDpresa Consolidada de Conforoaci6n de r·1etales p'erdió parte c1el te
cho. En la :r;ave 6~1 c1e la enpresa de recuperación de T:Jaterias pri 
nas, se echo a porder gran cantidad de papel ~raft, debido a que el 
tech~ se desprendió o La unidad La Cultural, fabrica de colchones y 
colchonetas, se encueI.}tré.'. totalnenit e inundada ; la fnbrica de T:me
bIes Cubanac~n, sufrio la pérdida de parte del techo; la fábrica de 
bastidores Las Mercedes perdi6 todas las puertas; en el centro de 
operaciones de servicios generales, si tuado en Santiago de Cuha, so 
n~jaron 2C sacos de ceDento; las ::!iezas de los casilleros del alna
cen y las D~4.uina6 y herramientas del taller, de1Jido a las lluvias" 
La Unidad Oriente l-GCl, Bacard! sufrió la caida de la c::'ümenea de la 
caldera; todos los equipos y maquinarias se encuentran mojados. 

La Unidad No. 4, anti~a Canad a ~ry, todas lns maquinarias se 

encuentran afectadas; Dojandose el azucar que se encontrabaalnace~ 


nada. 

En la f~brica fundiciones Orientales, los oolc1os al Dojálrse, se 

e charol1 a pe rc1e r. 
La TeroinoJ. del 1 C? ti eno 1 as turbinas baj o el agua~ La po. tana 

que trasiega el petrcheo conbustible y acei te, est6: cargada do kero
sl9.n,aderj~s est6:n rotas las oaletas no pUdiéndoser utilizada~ Y en 
la Unidad Maxi~, de Artes Gráficas, se desplonó el cielo raso o 
-3f-i-:-;r?r 

LL.L~.Ll.N Ji.. LOS TRABAJliDeRES li.ZU CAnEllCS Ji. :OCNAJ. .ilCP.AS y ALIMEN'rJS , 
El Sindicato NaciolnoJ.." "to Trabajaclores Azucareros esta haciendo 

ili:n llananionto al pat~iotis¡:Jo y la generosir.ad de toclos los coopañe
ros azucareros del pals, en todas las lJrovincins, para que en estos 
Dooentos difíciles contribuyan con ropas, zapatos, alimentos y oedi
cinas para los daonificndos. Las contribuciones han de entre gars~ en 
las oficinas de los Consejos Provinciales Azucareros, de acuerdo Gon 
ori en taciones iop.artidas cl efe cto por 1 a CTC-Revol. ", 
?(-1(-~-ir 

CvNRADú BECQUER EN HCLGUIN ti"C::>O<'__ ,_ ------

Se inforno que Conrac1o Becquer, Sec. GrDl. del CINTIll.,en union de 
varios nienbros del Ejecutivo, se encuentra recorriendo la zona de 
Holguin, para cooperar en cuanto sea posible a aliviar las necesid13.
des de las faoilias trabajndoras afectadas por la catástrofe. 

Los trabajadores industriales azucareroS, conscientes de la iDpe
riosa necesidad de duplicar todos nuestros esfuerzos para reparar los 

0d - ~ 1 1' t' o,p- anos causacLo~ por e C1C on y aunen 8.I' al '1axino la pro ducclon agro
pecuaria, estan incoI'POr6::t;do ~e rapida'"]ente él. la ggricul tura; donde 
sus esfuerzos son uhora nD.S utiles Q lo. patria. 
'¡~*~A-* 

\ 
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CENTi.lO TIE RECEPCICN DEL SINDICATC AGiUCOLL. 
El Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Consejo 


Provinci31 de la Habana hacen saber a tOGOS los afiliados de las 

secciones sindicales de la capital, que durante estos d{as funcio

nará per!'Jnnenteoente en el local del sindicato en la calle e No .. 56 

en el Vedndo, un centro de repepción de ropas, zapatos, alinentos y 

oedicinas para los dannificados. 


~1ENSAJES y EXPRESIONES DE SCLIDAl1IDAD C0N CUBA, CeN MCTIVO TIE LA 

TRAGEDIA DEL HiJIITCIf1'QUE AZOro-J_-.______L:&S"":PROVINCIAS ORIENTALES.....
. --:r; 

La Cruz Hoja Sovietica enviara a Cuba n edicinas y 8lioentos po r 

valor de lGC! ail r:ublos~ nás de 100 nil dólares, segÚn un oensaje . 

de su COrJi t~ E j e cuti vo, di rigi do al Presi de nte de la Cruz Ro j a Cu- , 

bana. 


El nensaje exPresa al pesar de la insti tución y de la Media Luna 
J.{oja de la Unión Soviética, con noti va del · huracán que azotó a Cuba, 
y nanifiesta tanbi6n la esperanza de que este obsequ io pueda o1i
viar en p arte la si tuación de lo s daonificndo s • 
.¡~*** 

Se ha consti tuido en la c:J.pi tal e.e Bolivio. un cooi té de ayuda 0. : 

Cuba, destino.do a recaud·ar '.:1edicinas y alisentos. El conité est~ in
te grado por representaciones sindicales y el CODandoNac~ona1 de 
la Juventud del MovirJiento NACIONlili llevolkcionario; la celula nacio
nal de .Econo'Jistas 'del Hovioiento Nacional Revolucionario, envió a 
1 a Enb aj ac1.a Cub ana un !.:.18ns aj e de sol ic1ari e~ad co n el pueblo y reali zó 
una col ectaentre lo s oien bro s de 1 a Di SrJ a, . 
**-1:.* 

La Federación Sindical MUl.:udial ~xpresó l'qy sus profundos senti 

nientos do sinpatra y solidaric.ad con el pueblo de Cuba. En un "1en

Eajo a l a CTC, lo. Federo.ción señala que ante la catástrofe desatada 

por la nc.turaleza, hace lle gar a los obrero s Y car:pJsinos y" a todo 

el puel)lo de Cuba, la expresión de sus profundos sentioientos de 

siopat{a y solidaridad , 


Por hl tir:J.O, la Fed. Sindical Mundial expresa la seguridad de que 
en estas circunsto.ncias dolorosas, los trabajadores del Dundo inti en
sificar~n Su solidaridad fraternal para con sus hernanos CUbélllCS. 

Ca 0rgm1ización de ~as Naciones Vnidas para la Agricul tu ro. y lo. 
. Alioentación, FAO, pidio a los paises nieobros que 6 le autorice pa
ra destinar un ~!ni::lO de un ~Jillón 25C nil dólares de ayuda 3. Cuba, 
Hai ti y To babo, 
*?c--i<-* 

Los ciarios prOGresistas de Chile reflejan en sus páginas la vo
luntad del pueblO chileno de acudir en o.yuda del pue blO cubano. El 
diario I1 El SiGlo", tras de sefalar los dostrn zos causados por el hu
racan a·su paso por Cubo., dice que la iniciztivo. de entre gar un día 
de salo.ri.O para ccn~ribuir a repara r los terribles efectos, se está, 
abriendo paso y soro. sin duda o.do p tada CODO un acuerdo de l o s traba
jadores. 

Lo s pri!Jero s aportes de :il.l ~"]entos y oedicaLJen to s p a ra ser envia
dos a Cuba, cooenzaron a producirse anoche en Montevideo. 

. La caIlpo.ño. · de ayu c1a o. Cuba es or[!; anizada por el Cor:1i té Nacional 
Coordinador (~e apoyo a la revcluc~ón cubana, y cuenta con el apoyo 
de di ve rsas organi zaciones Jo perlo e11 co s de izq u lae r da. 

El di a rio It El Popular" anuncia que COTJenzaron a lle Gar a su l o 

cal las prineras donacio nes .. La ·seoonapróxina habrá una fie sta pú

blica y lo. entrada se p a gará con ali::rentos y n eCl.icinas • 


. Una co~~lisión inte grada po r destacac1aspersonalic.ades . oel país 
e~t;{)rto.ron aL pueblo y gobierno de Brasil, para que brinc1e coopera
cie n o. Cuba. . . . . 
M& . 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

11 Ü TIC 1 ER Lltn A TI 1 Ü R E B EL] EIt 
- 1.;.)CP .~ 

En un reportaje especial, p1Jblicado en el periódico "~(evolución" 
por Guillcruo Rivas, "bo.jo el tl tul o "Yo' vi a Fidel arriesgar su 

vida en la cre ci da del Cauto ", se !Jeneio no. que bo.j o 1 a dirección per
sonal del Conte. ¡Pidel Co.strc el nartes 8, a las 6 y 3C de l a naña na 
se ponía en pr5.cti ca el pl o.n de eVQcuo.ción y auxilio en la arlplia 

~ ,
zona que cubrlan las D.{jUas c1 esbordac1o.s dellho Cauto; una caravana 

de o.nfi bios, caniones, jeelJS, ])otes r1c :Jotor y rODos, as:!' cot:l,C un 

equipo de la Cruz Roja cuba.na, tonaba la carretera que conduce a 
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BaYQ,oo, con el propósito de rescaitar a los darmificados del Cauto
Cristo y las poblacione's aledañas, quienes llevaban cinco días in
coounicac1os. 

1.Q lle e;ar a la zona cono cida por El Naranjal, a unos 12 kots. 

del ¡ho
cauce norr181 del " Cauto, el Cooandante en Jefe daba o' rc1enes 
de cooenzar las operaciones de rescate 7 ya que el agua alcanzaba en 
aquella zona una altura de dos oetros. 

Resultaba inposi ble continuar por l a carretera, ya que las tur
bulentas aguaS las hac:i~an intransi tableso La enérgica voz de Fidel 
conenzaba a curSar 5rdenes para que fuesen habilitados los tres anfi~ 
bios que ib a n en la caravana, atendiendo personalt)ente todo s los de1"" 
talles, as! CODO el estricto cuoplioiento de sus ordenes. 

Fic:el iba en el priner anfibio, un (3rupo de soldados rebeldes 
lo inc11co.ba 01 c8Oino. No había avanzado Ducho cuando la tanqueta 
quedaba iopedi c1a de continuar su 'Clarcha. r'ranto era superado el in
conveniente y se echaba el aGUa el se gundo anfibio tripulado por los 
CODanclante s 'V'lillian Gál ves y Uni verso S~nche z; el capi tan CarIo s 
Fernánc1ez y vector Gonznlez, Sec. Grill. del PURS dela re r;ional de 
Holguine 

Ya lo.nzados los dos anfibios, ib a al aGUa el tercero, y ',mas 
diez ninutos despúes la lluvia hab!a cesado y varias detonaciones 
se escuchaban detrás de un Dante. Era uno. urgentepetición de auxilio 
de un Grupo de sobrevivientes. Los anfibios se aproxioaban, a pesar 
de l peligro, a la zona oñs c1esvastadas por el cesbordaniento del Cau
to, en función de reconocioientb. A uno de los anfibios se le trabó 
la propela y quedaba a Derced de la corriente, que lo arrastraba con 
gran fuerza contra las paredc:ls de la alca~tarilla que cruza la ca
rretera de Yanayabo, y loS otros dos corrlan la OiSt:18, suerte al acu
dir\ en su auxilio o La violencia de~ iupacto era de tal lJ.o.gni tud 
que varios de los tripulantes sallan de spedidos violentaDente y 
caían en las aguas enfure cidas. Entre ellos estaban el Ocote. René 
Vallejo y el ca~i tan Fernández.. IvIientras tanto, Fic1el, 'trV'illiam Gál
vez, Universo Sanchez y Victor Gonzhlez lograban alcanzar el borc"e 
superior dE:; la alcnntar~lla" y ~repando lti: r:lisna 10 Gr3.ron ponerse a 
salv~. El Capitan Fernande~ fue arras~rado por la corriente, pe~o 
logro asírBe a un tronco de arlJol, y fue rescatado una hora despues. 
En e sa si tuaci~n, el Conandante en J efe ordenaba a Uní verso Sñnchez 
que corto.ra un cable de la electricidad para poder rescatar a los 
cODpañeros que se encontraban agarrados a troncos de ~rboles y al 
cantarill as o 

i.Q fin se procedió al rescate, pero al lle gar al conteo de los 

coopañeros, faltaba uno, faltaba el Capitan lt"ornánc'!ez. fJ.. lugar 

donde se encontraban Fidel y sus acoupañantes llecaba un bote, y~ 

que 01 otro, tripulado por el Capi tan Haya y Manueli to Suzarte, nau

fragó~ pudien~o llegar a nado a la carretera~ 


Fi c~el in"'1e dIo. tanente c1 ió instruccio nes para que el bo te que ha

bía llegado sin novedad fuese utili zado para rescatar al Oapi tan


' pFernandez, lo que se obtenla posteriomente. 
if--3~-3t-~,(-

Y ahora escucharan una infomación especial de nuestro corresponsal 
e n Cárdena s, coopanero González Carraceda. 

CARRACEDA: El Parti do Unido de Cárdenas y las o r gani zaciones de !na
sas, se aprest8.n el próxino dooinr;o a una intensa DOvilización para 
la reCO Gida de cosechas, con las cuales ayudarenos o. nuestros heroa
no s de Caua~uey y úriente. La Fed. de J!.~uj eres Cubanas, las ore;arli 
zacione s de Dasas, o r sanizaciones sindical e s t odas, se de di carnn al 
.trabajo proc1uctivo, ...para as! ayurnr con nuestro esfuerzo a los danni
ficados por el ciclon •. 
**** 

La Convención Nacional del Sindi cato de Trabaj ado re s Mar! tinps -de 
Estados Unidos ~ide al Gobierno de ese país que aTJpl!e' su política 
de bloqueo econo:11co a Cuba. La convención oarítina Norteaoeri cana 
denanda del Gobierno e,e Kennedy, ,extiene10. su lista ne gra a todos lo;s 
barcos, incluyendo a r,1éxico~ Canadá, Suocia, Holanda, Gran Bretaña y 
Norue~a. Esta actitud de la aGrupación Dar!tina , orf,anisDo hunano de 
ganGs teÉ}s al servicio de los nonopolios, (lista 'Jucho de otras orGa
nizaciones que en estos 'Jooentos se aprestan a brindarnos ayuda y 
Solidaridad para los da'!nific8.dos, en tanto que el Gobierno y las 
orc;anizaciones afines en Estados Unidos nrrecian su bloqueo crikoinal 
ennooen to s tnn diffcil es 9 o tro s po.í se s e i n sti tucione s no s ofre cen 
s~ solidaridad. Estos Gen~sters, que diri ~en las organizaciones 00.

rltinas estadounidense~, fieles servidores de las enpresas oonopo
listas, en estos nOlJentos preciso.!Jente pielen aU""1entar el férreo 
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bloqueo contra Cuba, con ofrcciDientos hipócri tas de ayuda. 

En el Gran :i)alacio de l 'ekin se o fre ció un gran acto en apoyo de 
la lucha do los negros NorteaTJericanos, y de repudio al iDporiru.is
DO, al que asistieron Halan, Vice-Ministro de la República Popular 
China, Ciu DO ka, Huang yen pei, Cheng chen y Ken shi shon~ Vice
rresic1ente del CODi té remanente del Congreso Popular Nacion8l y 
otras autoricades chinas. 

Cua tro TJie:Jbro s de 1 a oisión de Cuba a la ONU agrade cie ron ayer 
<lnte las respecti vas Co~isiones de la AS3.TJblea General a que pcr
ten'ecen, los ;Jensajes de condolencia y pesn,r recibidos por los de
legados y funcionarios del D~xino.oraani3Do internacional. 

Los cuatro delegados,en sus c1iséursos llevaron al seno de sus 
corréSponc.ientes Cooisiones la respuesta chlid8. y ar;racl.ecida del 
Gobierno revol. cubano y de su Priner Ministro, Cooandante Fidel 
Casttro,' en es~os Donentos de · sufrinientos para el pueblo cubano, 
victioa del nas devastador de los ciclones que recuerna la historia 
de Cuba • 

. Los. dele -',;ados que a ,,: radecieron los renEiajes de solidaridad fue
',. ron 01 representante al terno, Enbajador Ram' Prinelles, ante la 

" J 2da. CorJiSión;E-obaj ador Arturo Barbar Orozco, ' ante la 3ra. C01]i
sión; el Conse j ero Juan Ju:rbe JU$.rbe, en l ,a 4tet,. y el l~ riDer Secre ~ 
tario,Pedro Al V3L"ez Tab!o, ante la 5ta. Cor¡isión.
**** . 
'. Los itaJJleresde nipIe de :t'ra~a fabricarán ' antes del 15 de no
vienbre proxi::.1O~ pantallas panora:Jicas con destino a salas cineoa
togr~ficas de Cuba. 

, . Esos talleresfabticCll1 'ol , año unas 40C pantallas y reparan ade
Das aproxilJadanenteunas 5GC. 

MAS DE I\UL ClillALLEiiIAS R'ECUl'ERA]J¡.S PAI?.A EL PUEBLC EN LA ZcNA :DE Sll.N 
J0SE :DE L.iiSLAJllOS" ...IJl;.-:CEflrGIDu"lIA. ]EIUWTA :DEE§RIAS YS1üiC~:ocnES. 

. Por inf'onlaciones re citi das, se ha po di do cono cer que sol aDcnte" de San Jo se las Laj as, que cOr.1prende ~ en la ro'sion (te ader.J.as el nu
nicipiolo.jero, a Caopo Florido, Man8.c;ua, Cuatro CaDinos, Jaruco~ 
S~nta Cruz del ~orte y A(;uaco.te, han pasado a nanas del pueblo nas 
de rJil caballerl.as ele tierrn, en 1:1 se¡ynda reforna agrari~. Los 
nuevo s adDinis trartoro s de 1 as fincets nayore s de 5 cab8l1e rl.as na
ciona~izadas, ' hem éODpr01¡aco en ellas abang,ono cri1Jinal a la pro
duccion, a los planes del INIUl., especulacion con los productos y 
centro de refurr,io de esp{g,s,con'tra:rev:o~ucionarios de la CIA. 

'.' En el ananecerdel DleI'coles do s sUJetos que' nave~aban en 
una lancha frente[ü litoral de Sant3. Cruz del norte, provistos de 
salvavidns, se lanzaron al a~u3", alcanzando r~pidn.7Jente la costa. 
Uno de ellos calzaba bo~8.s i::.r;)eroeables, ocul taba una :pistola en . 
uno de los l)olsillos y careaba a~ir.1entos en conservo. en una bolsa 
de nylon. El otro individuo vQ::stl.a dos trajes, uno sobro el otro,, . . , , . , , 

y en lo s bol sillo s llcvabc., ac1onas ' de la do cw~ehtaciont una iDpor
tante cantidad de dinero cubano. At-:1bos fueron capturados al entrar 
en_. la, F'inca La G8lera, presuntando por un suje.to denoiJbro Preu, 
o ..t'erez, condenado reciontenonto a 30 años, por encubrir una banda 

,de asesinos que oerodeaba por los olrededores. , 
Por p tra pD.rte, se repo rta que un aUlJento illi"Je di ato de Das de 

8v li~ros de leche diarios, se proc'.ujo en 10. zona de Canpo Florido, 
despues de la intervención revolucionaria en,las fincas ~ayores de 
5 caball or!as" El he cho en nayor o nenor De di c~a se repi tió en to ('.0 s 
los nunic:ipios, pues la bure;ues!a rural, cri¡:1inaluente arrojaba 01 

' valioso n1i!'lento a los puercos, o sir.1plcrmente dejaba sin ordeñar a 
las vacas.' . , :. 

En la Finco. San Luis, los anti r:;u~ s propie tario s t Gonzalo z, de 
la rancia burgues!a rural de San Jase de las Lajas, GGn 21 cabolle
r!as y 188 vacas Holstein disninuyeron lo. proc1.ucción diaria (1e D'ás 
de 2,OOu li tros de lech~, a nenos de 90L li tros.. . . . 

, 1J. los hornanos Gonzalez~conocidos por Los Chenr;os,se les ocu";' 
po .prq,par;andet contra-revoluoionaria entre los docunentos de o.o.oinis-' 
tracion de la finca. ' . 

iJ.SioisDo, Uvidio ~1eso" otro de los potentados del co.npo,. propie
tario de la Finc::. Hana ~-;uacoJ en el Barño de Cotilla, recibra el' , 
pienso del INRi\. ::!ar:l las VD.C:lS y nli:-Je::taba cen el a los puercos. 
leealizo.ba un doble orc1eño de las vacas, uno de los cuales lo venc1!a 
en el :;;Jueblo, IJero el se .'''1.EF10 era DD.rn ali'Jentnr alos . puercos, y. su, ' - ~ .. , -, . 

carne la vendl.a de contraba~do lueGO a peso lo. libra. ASl destrula '. 
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el pi en80 y ,la leche tan necesarios para alinentar a las vacas y 
a la po blacion, '¡f especulaba con la venta en bolsa ne r;ra .. 

En l a finca T!oT{o, estaban en criDinal estado de abandono una 
picadora 9 un oolino de Grano y una oezcladora de pienso. 

En la finca San Pedro encontraron D~S de 80 cabezas de ganddo 
sin aligento alGuno, con el propósito evidente de hacer daro a la 
poblacion. 

y . ah--'ora escucharan una infomación de Úl tina hora~ del corres
ponsal en CQiJaguey, cOT'JIJañero ~brio Torres. 

TVililES: Hablo. Mario Torres, corresponsal del Noticiero Radio 
Rebelde, para ofrecer infomación con respecto al paso del ciclón 
del Caribe, po ~ la provinci2. de Cana (;uey • 

j:or el ti tanico esfuerzo de los trabaj ado res de comunicaciones, 
han quedado restablecidas 1 0,s cODunic8.ci ones en la provincia de Ca";' 
nar;uey. Estas cOrJunlcaci ones , telegrc.ficas h an quedado correcta~ 
desde CarJccC01ey por los siguientes lur;ares: ?iedrecitas, :2ina, 0es
pedes, Florida, runta,.Ale s ro, Esoeraldo., ChaTJbas, Falla, :Violeta, 
Velazco, CUn::l3Ua, :r.'Ioron, Sta. Cruz del ~r, BayaDo y Santa Clara. 

1l.unque quedan inc,oOl,l.;Ücados al',~.n6's lJueblOs de la provi!)cia, ~e 
Sigue intonsalJente eltráhajo, segun las infcrnacion€s de, Lopez Lo
pez; Ilirector l'rovincial de COrJunicacion s, en Ca'Jar;uey • . ' 

En el sub)uertode Guayabal, ~o sfue~tes vientos del ciclón y 
1 as 11uvi ::ls caus aran 1 a c~e struccion de 1 \J C2,sas de pes cadores, su9 
frieron las de::J5:s ca S[',S serios daños, siendo destruida cOí'1pletnocnte 
el ec1i ficio, la caso.. que o cupara la cooperativa c1e?e s cado re s. 

El ·Ccntrru. Santa Marta se encuentra ~nco!'Junicado por carretera 
y ferro carril por el desbordaT"Jien to al R10 Sevilla. 

Les cosecho,s de las i;r2.njas de los o.1rec~edores, se peIUeron .to
taloente, sufriendo daños las gr8njaS avícolas de la zona. 

En la zona del lugar conocic~o por San Alberto, las aguas o.1 'oan
zaron el techo de las casaSo Pase a ello no se conocen desgracias 
personales. 

La Elina, Co..lixto ?ie dras, y parque 1 as lvIaboas el Frnn ci sco" 
se encontraban incoDunicadas por las inunda ciones. " 

En la Granja C3.!1ilo Cienfue go s, depto de la granja 555, Finca 
La Coridad, Alvaro rteynoso, en Nuevitas, nu~erosos niños y nuje~es 
se Gua recieron en una barbacoa, los que de nanera alerosa soporta~ 
ron all! todos los eobatcs de la l~uvia, los fuertes vientos, evi
tqndose des[';mcias personO,les, segun inf':lr:'r:1.ó el cODpañero Halpica , 
Sec. de la ree;ional del ?artido en Nuevitas, que arribó hoya este 
pueblo. . 

El niño de 5 años nonbrado Jesús Garc!a , vecino del Centr,'Jl, " 
Sierra de Cubi tas fué reScatado ya cac1aver, el que perdió la vicIa 
al qaer en un pozo cie n;o. 

'El cicl~n causÓ tailtos daño s en los barrios iUvaro Reynoso que 
astuvo incoDunicado por v2.rios dlas y el terraplen fué proTJoodo 
de forna Clue en alGUnos lugtes 1:];a desaparecido cO'Jpletaoente. '. 

En Ct.lscorro el ciclón y lC\.s lluvias ocasionaron daños, perdi~n~, 
do se buena parte de 1 as ca s 8 cllas, y cau sando la :Juer te a re se s y Ga 
no.do po rcino, sisnificánc:o se que el PUli.S y o r ;,;ani zacionlS de !Jasas 
y revol ucio?J.arias han traba j ac10 en 1 a ayu da de 1 as fo.r:¡ili as afe cta
das, de donde no se reportan des~racias personales. 

Más de dos ¡-.11l personas fueron evacuadas en el Central Bolivia, 
ante~ Cun~3ua9 a;causa de las grandes inun da ciones causadas porel 
ciclon CJ.uo afecto las provinCias c1~ Canagüey y úriente. . . 

En la JUCE; :r..1unicipo.1 de C8,r:1a(?;Uey quecó instalada una Cficina 
por la que estan desfilando personas da':lnifioac1as por los efectos ' 
del cicl6n en la ciudd y el Nunicipio, que han perdido ropas y vi
viendas. El Ministerio de Cons'ttrucciones de Caoa~üey efectúa ya 
rcparacione s en viviendas de ve cino s hur:1il ne s, a fin de c¡qe lo oÓ:s 
pronto posible p'uedan habitar de nuevo sus ho~ares. 

La Del ee;ació:r; ?rovinciDl de IlElil. de Cana .c>;uey, Departo.':len to de 
la Car~e, inicio la distribución de la carno de res en los distri~ 
tos 3 y 4 de la ciuc1t.ldo Durante el viernes y el sábado se hará 
i isual distribución en los di stritos 1 y 2~ 8. fin de que el pueblo 
obtenga noroalIJente sus alinentos, 

En la Unidad No. 6 del Hinisterio de la Construcción de Cie go de 
Avila s~ constituyó una bri Gada roja de trab~jo voluntario, que 
pres~o.ra servicios donde sea necesario, y aSl coope rar a la restau
r a siol1 del r:w,yor n&JGro de viviendas ;:dectadas por el paso del ci
clan por aquella 10calic1 a (1. 

Bri Gadas•. de trn~ajo voluntario c:e la Fe de r a ción de r.'Iu~e res Cuba.. 
nas de CaDac,'1w y cstan pres t anda ayuda en narnnjales del teroino, 
que !ueron 8.:fectados y de rribados nl:~;unos por las lluvias y el 
ciclono 
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Los ~enores Leonardo y Luis Ramentol Sanchez, de 11 y 8 años 
" respectivamente, que se hGb{an extraviado en Cama güey desde el pa

sado martes, cuando el ciclón se dejaba sentir con ·mfs violencia, 
aparecieron en .la Finca Quint~na, en las proximidades de la ciudad. 
El padre de los referidos menores, Alfredo namentol Serrano, vecino 
de la calle Cielo No. 5, en la ciudaG, hab{a dado cuenta a las auto
ridades de la desaparición de sus dos pequeños hijos, a los que 
cre{a v{ctima del huracán y las inundaciones, volviando la calma a 
sus de se spe rado s ne rvio s • 

En "el barrio de Sibanicú han sido incalculables las pérdias, 
ignorándose hasta el momento si han ocurrido otras v:fctimas~ aunquesr se conoce que las pérdidas materiales en las cosechas han si~10 
enormes. 

Transcribió y tipió 

,
Angel V. Fernandez 

Taquígrafo parlamentario profeSional ~ 

: " ,
I'aréj cua;Lquierasuntg. en "relacion con este servicio, llame por 


. telefono al Sr. Fernandez, cuyo nuevo nÚmero -ANCTELO- es: 


443 -49- 53 
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PR.IMERA PLANA. - Un supl emen to d& 
Notic~ero CMQ? con tod~§ l~ noti
Q.i.§.s de P..rimera )lana del dla de 
hoy.- (7.10 AoMo 

INTENSA MOVILIZACION DE LOS OBREROS PARA AYUD.1J.R A LM3 VI CTIMS D:FJk 
CICLON 

-~espondiendo al llamamiento de la CTC-Revol. en todos los cen

tros laborales de la isla se inició una intensa actividad para ayuda!' 

a los damnificados pa- el ciclÓn y comorar en las -tareas de recons- ' 
. .?t I'UCClon. 

Con renovado s e sfuerzo s pa~a aumentar la pro ducci6n en tareas ex ... 
traordinarias~ los ob reros estan contribuyendo generosrunente a la 
colecta de ropas, al~mentos en conserva y otros efectos 'destinados al 
alivio de la situacion que aflige a la zona azotada por el meteoro. 
*~:-*** 

LLEGAN CARG1:JVIENTOS 11. ORIENTE 
Más de 40 toneladas, entre alimentos, medicamentos y ropas se har 

- , ,
trasbordado en 7 vu-elos desde el aeropuerto Jose Martl, hasta las zo
nas afectadas por el ciclól;l_o Otras 40 toneladas m~s se enviarán en laE 
próximas horas hacia la provincia oriental. 

il.SimisrlO se ha establecido un puente aéreo entre las provincias 
Me Cama~ey y Oriente, a fin de trasladsr a las regiones afectadas por 
el ciclont) los carganentos que llegan c. las zonas camagueyanas a tra
v~s de los diversos medios de transporte,. \ 
*.;r*** \ 

PERMil.NECE FIDE:[¡ DIRIGIENIO LOS TRABAJOS :EN ZONAS DEVASTAD_AS COMPLETA
MENTE PO R EL HUR./\.Cl.lN '. 
- El Priner'1JiñiStro del Gobierno, Coo~e. Fidel Castro y z;I,. ~éi'esi .. 
dente de la Republica, Dr .. Osvalc1o mrticos Torrado, recorren/Bgrca-: 
nas al Cauto, el paso, entre Holguin y Bayar:lO, socmriendo a nUrJerosos 
daonificados por el ciclón$ Fidel llegó en la noche del jueves a la 
localidad de El Paso, encabezado por una gran caravana de vehículos 
anfibios y caoiones que transportaban alioentos y oedicinas. ConFi
del viaja n adeI15s de Dortic6s, el Presidente del INRi:I., Dr. Carlos. 
Rafael Rodríguez, el Cooandante VJilliao GáIvez, y otros coopañElros. 
*.;~** . 

I,L1L.T\l1u:.UENTO DE LAS FUERZAS .b.RMAJJAS DE LIBERACION Nli..CrONll.L Pll.R{.,. WL.R 

GOLPES-~LELDrtES AL REGIMEÑM ROMULO BETlI.NCOURT 

- La FALN llanóayer al pUeblo venezolano a dar golpe s deool edores 

que destruyan el aparato de gobierno de RÓoulo Betancourt. En urgen

te llooado los patriotas venezolanos piden la constitución de grupos 

de autm-defensa, la intensif~cación de la construcciÓn de barricadas, 

el oe~oraoiento de 18. posicion de los frrulco-tiradores y la puesta 

en practi ca de 1 a tercera fase de 1 a Operacicrn Dignidad. 


En una ruocución, Concepción Alcg.rá, Cooandante de la FALN, en 
Caracas y. en el EBtado de Miranda, dio a conocer las oedldas que se 
adoptan para iopedir ofensivanente por todos los oedios incursiones 
de exteroinio, que adel an tan las fuerzas represi vas con tra lo s ba
rrios de la capital. En el cODunicado se dispone que los grp~es de 
2.uto-defensa se consti tuyan en barrios, fábricas y centros docentes, 
y que deben de amarse de inoediato con tOC:2S las arng.s posibles y 
de cualquier tipo~ ilc1e1'J~s, se anuncia que la Flu..N asto. lista ya para 
brindar el nás c1eci(~ido apoyo a los barrios de Caracas, en su luna 
contra la ofensiva de los cuerpos terroristas. 

La FiiliN exhorta a guardias, pOlicías, soldados, a abandonar las-
filas asesinas de], gobierno y unirs~ a la luccho. del pueblo contra 
Beto.ncourt y sus orgrulos de represion. 
?:.**~~ 

PAl~TIERON HiiCIA MEXICO VALENTINA THEilESKOVA y YURY GliGli.l.l.IN 
En l<)s prineras horas de la tarde de ayer partieron de la Habana

ruobo a ~Iexi co lo s co SDonau tas Valen tiria Thereskova y Yuri Gagar~n.; 
ValLentina y Ga9arin viajaron a ~t~xico en un aparato de la Coopañía CU",! 
bana de Aviacion. Ayer por la tarde arribaron a Ciudad de MéXiCO;, : 
done p2.rrrticipar5.n en las conferencias de la Unión Internacional de 
Aeronauti9a, que se inaugura~á el pr~xiDo lu~es. Extraoficlalnente 
se anuncio que mbos visitaran el proxiüo niercoles la Sede de las 
NU. El Secretario General U-Tl1ant ofrecer~ una recepciÓn en honor de 
los c1istinéSuic1os visitantes. 
i.,t..;,"** 
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10 S EDI TOillJ.\.LES 

"CON TRiU3AJO RESPONDEREMOS A LA SOLIDRIDAD HUNDIAL.", (De "HOyTT) 

De nuevo en sus días difíciles, Cuba ha conocido d~ 1,0. soiida~i
,do.d internacional. Desde todos los rincones del planeta nos llegan 
nensajes ~e . aliento, que traducen ta'Dbien los oensajes de condolencia 
por 1 a s perdidas de vic.as huoo.nas, las terri bla s des trucciones que 
heDos sufrido en Oanaguey y Oriente. . 

1.I.SiDiooo recibioos el apoyonaterial que nos peraite enirentarnos 
'Dejor a las conse 'cuenfuas del desastre, contra las cuales lucha heroi
caoente todo ,nuestrOl pueblO, encabezado por el :partido, el gobierno 
revolucionario y el coopañe ro Fidel. . . , ~ 

. En su cablegrana de jefe al jefe de la revolucion, el conpanero 
Nikita Khruschev; a noob re de la querida Unión Sovi~tica dice: 
"El gobierno yel pueblo soviético s, llenos de sentiDiento de la :'ra. , . . 
ternalaDistad f.l ,herolco pueblo cubano, ayudaran a las reglones que -, 
sufrieron daño" I Esa ni soa inquebran tabl e soli dari dad, que sen tiDO s ' 
en todo el trab~jo creador del s~cialiSI:lo~ cada vez que el ioperialis , 
DO no s ha onenazado conla agresion, se ha evidenci ado, no una sino 
nil veces en el, conporta.niento de los~ ':'rstructores soviéticos de 
loshellcopteros, los instructores rliii tares de los tanques anfibios, 
que han vivido con los jefes de la revolución~ los riesgos de l a s la... 
bores de sDlva!Jentoo 

JaDSJ,s nuestro pueblo 01vidar5 las nobles acciones de estos con
pañeros o 

I gual s8nti~iento de aa istad evoca en los cubanos el Densaje del 
coopañero Liu Chau chi, y Chou en lai, a noobre de la ~epública Popu
lar China, ' y c1e los gobernantes de los otros paIses socialistas. 

Toda lo. faoilia del C8.TJpO socialista, deouestra en el dolor, su 
invariable ' siopat:!a y afecto. 

y para poner un ejeoplo entre Duchos, ah! están los coopañeros 
trabaj ado res ferroviario s de lo s tall ere s Ul ti bansbaden, de Bohenia, 
CZhecoslovaquia, que acordaron labomr, el sábado y el dODingo de esta 
senana par destinar su salario al socorro de las victiT'1as del ciclón., . ~ 

Los pueblos .fraternos de la Aoerica Latino., tanblten han respon
dido con el cariño de sienpre. De Brasil a las Guayanas, _de Chile a 
Venezuela, 'heDOS recibido el saludo de hernanos. En UrugaSty,en Bo
livia y otros p3.!ses~atinoanericanos se organtzan ya l~s caop::mas., 
populares po.ra elenvlo de oec1.icinas y al.inentos. L001S90 en otros 
continentes. Y en Fr8llcia se equipa ya un barco que traera o.ntibióti~ 
cos y leche en polvo. 

El Gobierno de C1111e ha propuesto que la ONU exanine en suasao
bl ea lo s daños -del últikno ciclÓn del Caribe, y el Gobierno bri tMi
coenvió un avión a SantiagO. c,e Cuba cen nedicinas. 

En el riensaj e 'de agrade cioiento del coopañe ro Fi del al Se cre ta 
rio de,la ONU, 'U-Thant, por sus condolencia-s, se recoge el reconoci
niento de Cuba a cuantos han acudido en su ayuda, y a cuantos les han 
exteriorizado sus sentiDientos dep&saoe con notivo del luto y la 
de strucció'n del furio so huro.c¿n. . 

'. Esta · acti tud interno.cionol 'hacia .nuestro pafs nos sirve de aci
co.te po.ra redoblar á~h n~s nuestros esfuerzos en las gigantescas ta
reas de reconstruccion qe o.hora abordaDOS con urgencia 9 disciplina 
y espfri tu de patria o rlUerte. . , . 

El apoyo y el aliento .del ::JUndo~ de nuestros hero~nos de otrns 
partes, "eincluso de gobiernos que tienen otra ideologia, g,ue nos 
respetan y no nos atacan, así cono de instituciones no pOliticas,co
DO la Oruz Hoja Interfl3.cionnl, es;; ':';:Julan a elevar y I'Jejorar nuestro 
trabajo. CODO ha señDlado la OTC-Revolucionaria, debenos, por un la
do, se guir anpliando el urgente envio de ropas, alinentos enlatados, 
zapatos y bienes .sinilares a los conpañeros directaDente dañados, y 
por el otro aUIJentar la progucción y laproductividad en cada centro 
de trabajo, pues esa esla unica oanera de reparar las pérdidas: ayu
dar a los desocupados y disoinuir el tienpo de las restricciones oayo. 
res que el desastre nos ha iopuesto. 

Otra tarea de iDportancia ep §J. devolver ponos, botellas y otros 
envases, sin los cuales la producción no puede distribuirse ni nate
rltalizarse. El partido y el gobierno revolucionario despliegan una 
verdadera ofensivo. en el socorro a los dan nificados, sin escatioar 
recursos ni honbres~ y ta:Jb i~n conoceoos de la solidaridad interna-, 
cional. Con trabajo responde nuestro pueblo a ese Q.poyo de los deDas 
países para superar CUQnto antes cOn todo ~xito las consecuencias del 

.Cl con,l' 

**** 
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LA PO TO DE HOYc 

" . --;-ir,.,,, ' """ ' ,
J.i.evoluclon, El Mundo, Hoy. Prinera pI ana:. Mas fo to s de la::'! 
opera eiones de rescate y ayuda que 5e realizan en las zonas af~'cta:hs " 
por el ci c15ri en Oriente y Canaguey. 

T,A CARICATURA DE HOY 
"LA ÁYU¡¡l'l. INTEillJACIONAI,f' o Por Blanco, en la p~g. 4 del pe riódi ... 

co "El Mundo" o Y pinta al pueblo cubano rodeado de Danos ~igas que 
se extienden-ofreciendo ayuda. Y ,el p;teblo dice: " No estanos solos "v.~ 
*ii-"'~?i-

FIN 
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INJ~UGU1~.iLilAN FABlUCA DE PAPElJ DE LIJA EN REGLA 
El pr~xiDo nartes dia-r5, álas 6 de la-tarde, la Unidad 208 

de la Eopresa Consolidada de industri 8.S lo cale s inauGUrar~ en la c a 
l~e Calixto Glrcfa 572, en l~e C';la, una f~brica de papel de lija. Esta 
fabri ca, que estuvo paralizada desde que sus c1ueños la abandonaron, 
se pondr~ en f'uncio nar.üen to debido al esfUErZO rcali zado por la eo- , 
pre s o. , aportando Dl pa~s un pro ducto de superior calidad. De inmedi,a

, to ese taller empezara C\. fabri car papel de lija d~ varios tipos, y 
lue go eSr.:J.eril y limas para uso de la mujer. La fabrica ha sido to ... 
talmente reparada con instDlaciones de moderno s equipo s para T:101er 
el vi drio y clasificarlo en varios tipos • 
.)ri-~-.)E. * 

VAGUNACION DE OBRE110S UE IillCOGEili\N CAFE 

Desde Pinar del ~ o infclTIO~uestro corresponSn'- Gustavo Per

~ " 

dODo,que los 815 trab1}jadores voluntarios que iran a los cafet~les' 
de San Oristobal y Bahla Honda, e~ E1artes 15 de este I:1es, deberan , 
vacunarse en los distintos policllnicos de sus respectivos Dunicipios 
en las horas de la oañana, pues min este requisito no pOdrnn concu
rrir a los cafetales G 

LA SlTtJACION EN CJJ.iAGUEY.- Por Eloy ill.bal ta Arld~ea, enviado especi'al 
de ltadio Pro [Sreso • 

, il fin de coordinar las labores de auxilio a ~as fm:lÍlias daDn1
ficadas en la sufrida zona do CaDaguey, se celebro una inportante ' 
reuniónen el local provincial del PUilli, con la asistencia de diri 
ge~tes de la CTC y deD~s org anizaciones revolucionarias. La reunitn 
fue presio.ida por el Nine de Conercio Interior, Nanuel Luzardo; y en 
la oisDa se acordó' redactar un conunicado en el cual " se ' señolarnn las 
instrucciones a seGUir e n ayuda de 1 as far1ilias d~ la re gión, Lo s 
diri gentes del PURS :i.nforoarol1 que se han iop nrtido las instrucciones 
pertinentes con vista al clesonvol virlien to de las tareas urgentes a 
realizar en la provincia o AGre garon que todos los centros ~e traba
jo se encuel1tranfunc~onando a un ri t:.¡o elevado, con el propo si to de 
auoentar la procluccj.on en todos los r~lones'a '" 

TO.I1bi~n reportó nuestro enviaclo especial, que hay ioplantado un 
sis teoa de pa trull aj e en to c~as las cal1 e s para garantizar las rique
Zas del puebl0 9 y en esto aspecto los 'Jieobros de la defensa popul ar 
Dantienen vigentes una serie de oedidas de seguridad. 

Duran te el curso del huracan fueron al bergadas en 1 a poblacitn 
de Esoeral da 4,000 pe rsonas, y tanbién el Central Bra sil fueron 0.10
jac10s los vecinos de las granjas de esas zonas, que huho necesictd de 
evacuar debido a las grandes :J..,nundacione s. .' I! 

, ,En Playa Guanaja, que fue seriaoente afectada por el clclon, sol 
quedo una casa en pie, y en la Playa Kiguey, Duchas casas fueron des
truidas, sin que se re gistraran desgracias person3.1es .. Allí los vien
t o s re gj,strarW1 e;ran violencia, lo cual, unido a , las intensas llu
vias, ocasiono cuantiosas p~rdidas en las sieobras de frutos Denores 
que se ca~cul,an en un 90% de las OiSDaS., Las plantaciones de pl6:ta
no s taDbien fueron destruidas, y seestio8. eh 500 el núoero de reses 
aho gadas en esta zona~ , 

Todos los trabajadores ' de C8JJag'Uley se encuentran entregados al$. 
tarea de recoger lo s fruto s o.fectado s por 10,s inundaciones, y que se ' 
J?ueden Q,Drovechar,' en las zonasagrtcolc.s de la, re gión. !aDbi~l) se 
lnfoI'!:w , sobre la llec;ada :J. CaDaguey, de oieDbros de la chreCClon pro
vincial del INilll., para inspe ccionar 1 as zonas afectadas y hace r un 

http:procluccj.on
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anhlisis y un balance de las p~rd-idas ocasiónad1:}s~ 
Se reporta adeo~s que el p'uentesobre el Hio Caonao y todos los 

que rodean a Esoeralda y Jaron~ fueron destruidos, excepto los del 
Ci.rcui toNorte. Ha conenzado 1 a tarea de reparaci~n de las l:t'neas 
tele gr:ificas y telefóni cas en las zonas de Caoaguey afectadas. Ell 
estos nonentos hay conunicaci~n por carretera con EsoeraLda, pudien
dose llegar a dicha lo calidad a trav~s de las oontañns de la Sierra 
de Cristal1' por donde están transitando daravanas de caniones lle
vando grandes cantidades de abastecinientospara 1 as zonaS azotadas

,Ji . 

por el ciclon. . 

Los vecinos del Central Santa Marta estuvieron incoounida.dos
,

hasta el viElrnes~ nientras que los helicopteros volaron a las zonas 

Dás afectadas por el hurac~ llevando I1edicaoentos y person81 nódi
co. 


Ingenieros de los FC y (1el Hin. de la Construcción se encuentra:; 
enlos Puertos Tarafa y Pastelillo, . coordinando la labor de recons
trucciÓn de los lJisoos,ya que fueron senmentedañados. Tanbién 
helicópiteros de lns FAH. llevaron nedicinas y víveres a zonas que fue 
ron inundadas por el nar. Con i gual propósi to lle Garon a estas zo~ 
nas varias lanchas que ol propio tienpo operaron en la evacuación '. 

tide nunero.Sas fanilias . \ 

. La.s p érc1i das de ~anac~o en 1 as Gr81l~as se consi deran cuantia sas, 
principalnente en la Ca!J:ñlo Eienfuec;os. La cifra de reses aho ~a.-·. 
d~s en estas unidades-se estiDa que asciende a 2 p OOO. 

En la zona a[!rlcola.P del entral " a - hodrl guez fueron .. C 1anClO'7"'l'" eva
cuadas nurJerosas fanilias para el edificio del inc enio, ·Unn de las 
zonas o5:s afectad~s lDI' las inundaciones es la conocida por San Al
berto, donde e~ no Sevilla se desbord~ y las a guas abarcaron un 
ancho de 6 kilooetros. . . 

,# , "fISe dlO Q conocer taohien que en la [;r311ja L a s Maboas se aho ga· 
ron 25,úuü pollos, no sufr~endo daños las naves·de esta unnic1.ad av!

" cola. En esta Granja taobien se nho[pron 25 cerdos, y se col culo. en 
4üü l .as reses ahoGndas. · Se agreGa que las naves del Central A08.ncio 
li.o drlCUez no sufriElron daños. 

Igualnente se infamó que pereciÓ ahogado por la crecida de 
los rios~ el segundo ac1Dlnistrador de la Granja "JorGe l'iedra"', con-
p"-'ñero Tolo do.. 

En la regi~n fueron c.erTU':-:!badas 35 casas, y la~ l:t'nens férreas 
quedarán seri~Dento afectadas. El puente ChaJlza fue totallJento des
truido .. 

En Ell Cen troJ. Elia, 50 trabaj adores del INDER, qu e llEl iJarGn de 
la Hnbnna y Varadero, as~ C0'::10 albañiles y carpinteros, estan traba
jando en lo. reconstruccion de los edificios afectadOs por el cicl~n, 
principDlnené en las vivienc~as. Tsobién se trabaja con ri trJ acele
rado po.rn restablecer el fluida electrico en la provinoia. 
**-h~* 

MENS.AJE DE MEDI COS CUBA NC S EN 1:....l."\GEL 11>..
-----,;,...---='-=-......---~.... -~--I' -:-------fl

La delegacion de Dedi gas cubano s que presta . sus servicios en 
Constantine, Argelia, envio 01 PriDer Ministro, Coote. Fidel Cast~o 
un nensaje que dice textuallJente: "Consternados por las enomes per!. 
didas sufridas y oatElriales enIas-provincias orient81es de nuestra 
patria, roc1oblC'..Dos nuestros esfuerzos junto al pueblo art;elino en 
hooenaje a todos los tro.b2,jadores denucsit ro heroico puebl o , y re
petiDOS junto a nuestros cO~PQñeros: CODQndantEl en jefe, ordeno • 

. Patria o lYIuerte, Vencerol1os' o 

**** 
EL CliMUIHCli.]O CFICIi\:L DE LL DIIillCCIúN P¡lOVINCI.LiL DEL PUJ]S ])E C1JoiAGUEj 
-, El paso del cicló'n del Caribe lJorñüéStra província ha causa do 
perdidG.s .de vidas huoanas y Dateriales en escala aún no precisada o 

CaDaGuey~ S~f:r;i6' durante Duchas horas ",el enbate del viento y dEll aEjUCt 
que c1errKbo arboles y casas, El inundo cmpo..s y ciud:J..des. La fuerza 
de los e~eoentos no pudo doblegar el coraje de nuestro pueblo, que 
estabJroio la lucha bravonen te por sus vidas y bienes" ]e acuerdo coy: 

. la nacni t~d del Deteoro? consirreraDos que los doñas sufri c~os, sobre 
todo en perdidas de vidas, pOdrían haber sigo tlucho D8.yores si no 
hubiera existido el D1 to gradode ors anizacion y de conciencianili 
tant«::J. que en nuestrc. revoluciÓn se ha 01 cb.nzado. 

La direcci6nprovi'ncial del PUill3 de Cc...naguey, an te el trabajo 
realizac10 en cu.'J.pli'Jiento del de ber r'Ie vel:J..r por toda la sociedad, 
saluda a las regionales y -seccionales ile1:pa.rtic'o, que han orc; anizo.
do, ~rientado y diri Gi do las tareas de sruvar.lOnto, albergue:W distri 
bucion de D1iI1entos g 

http:unnic1.ad
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,
Destaca los casop dolorosos de Jose San Mateo, Sec. GralD de 

la Seccional 4de la regional de Camaguey, que junto con el compa
ñero Desiderio Prendes Fernández encontraron la muerte en el cumpli
miento de su deber en la zona de Contramaes~re, y la trágica cir
cunstancia de que mientras el compañero POlon, Sec .. Gral o de la 
Seccional del puas de Santa Marta lychaba estoicamente par salvar 
la vida de numerosas familias, su compañera , su hija y otros familia · 
res perecían ahogados en la inundacióne , 
- A los cuer,pos de las fuerzas armada s revolucionarias, que con 
valor y abnegación supieron arriesgarse para defender la vida de 
nuestra ciudadan{a. Así, el compañero Juan Betancourt Pachec0 9 per~ 
teneciente a la 42 DivisiÓn del Ej~rc~to Rebelde, que muriÓ ahogado 
luchando por esta blecer la comunicacion entre Camaguey y Nuevitas. 

Con obstinación, los ho~bres de la FAR destacados en Cayo Roma
no, no abandonaron su posicion cuando un barco Sigma fu~ en rescate 
de ~ilis habitanteq del cayo, que se encontraba anegado~ porque no 
hablan recibido órdenes superiores para retirarse, y mientras tanto 
no 11 egó 1 a mi sma, se mantuvieron en el cab1tlete de una casa, di s
puestos a mantener la e11 sciplina hasta sus ~l timas consecuencias. '\ 

A la milicia nacional revolucionaria, saluda el cOTIunicado del, 
PURS de Canaguey, y a la defensa popular, que han perdido compañeros 
en tareas de salvar~ento y de servicios, registr~ndose Duchos hechos 
heroicros, que en su I:lOOento deber5:n relatarse en toda su oagnitud, 

y como el del compañero Miliciano Rodrigo Le~n, ~ue cuando 
atravesaba un rio crecido perdió, el fusil que la rcvolució'n puso en 
sus manos para defenderla, lanzandose a las aguas prof,undas para re
cobrarlo, encontrando la muerte. 

A la CTC;T a los sincU.catos que entusiasta y disci,Plinadamente 
han aportado sus esfuerzos para mante ner la produccion, especial
mente los <¡ompañeros que han contribuido incans:hblerente a que la 
distribucion de alinentos no cesara DebeElos cDnsignar el nOrlb~eo 

del CODp añero Candelario Aguero Fort~n, del sindicato de 1 a AdDono 
Pública de CruoagueY9 que encontrándose en Oriente foroó una brigada 
de salv8.Dento, pereciendo en lo.. lucha contra las aguas, dejando un 
alto ejcoplo de la conciencia soci2:1 obrera. ' 

T8.IJbi6'n el cODunicado se dirije a la JUCEI iBrovincial y MuniQ?e~ 
pal, que han oantenido la coordinación de todos los factores que ' 
han podido coadyuvar en la lucha contra el ci.clón y las inundacione: 
A la Cruz Roja, que estii llevmldo socorCll'O a los heridos ynafectados 
hasta las zonas n~s lejanas y de di~icil acceso, y a los bonberos, 
q~e se han esforzado en la proteccion y el salvanento de la ciudada· 
nla; a la Unión de JÓvenes Conuni stas, que conjuntanente con lo s 
COop añeros del Parti do, de 1 as Fue rzas A:madas rovol uci onari as y de~ 
D~S organisnos, han estado empeñados br9-vaoente en sDl var vidas hu
Dan3.S • .A los orgamsDos de Dasas, cooi tes de defensa,que han pres ... 
tado un aporte valioso, trabajando con nuestro pueblo, a la Fed. de 
Mujeres Cubrunas, que auxiliÓ en los albergues a los rescatados en 
las inund~ciones, o.. las erlpresas esta tal es que han aportado ttoda su 
cooperacion, y a to cl0 el pueblo que disc:i,plino..da y valientei'Jente ha 
resistido este ciclón y que ya se dispone a eopren~er la lucha por 
la reconstrucci~n de nuestros caapos, de nuestrs fabricas y de nues
tros hogares, . 

Expresa tafJbi~n la Dirección del PURS de Canaguey, un sDludo a 
todo el pueblo que se ho.brB: de oovilizar para recoger las cosechas\ 
afectadas, que se encuentranen peligro de perderse, para poner en . 
ejecución el plan c~e sieDbras urgentes!, que para las zonas no afec

~ ~ t adas ho. tcsarzac10 el INRI:., y que dara urgente atencion a la caña, 0.\ 

la ganac1cna ;g él todas aquellas siel!l~:::'as que no ,se h~ perdido, al ' 
pueblo que ira a la urgente reparacion de las Vlas ferreas, carre- ' 
teras y caninos, cnsas totDloente (~estruidas y deo¿s tareas, al pue r 

blo que lucharfl .por elevar la producción CODO ha sido plmlteado pOT 
In CTC-Revol. y recogido por los tro.baj¡¡dores, que laborar5n horas '. 
extras grntui tonente, que se incorporaran obreros azucareros y de , 
.otros sectores a las tareas de la agricul tura~Dientras los deoás 
cODpañeros del centro de trabajo cubrirnn sus lugares.. , 

Una parte de nuestro. provincia no ha sido afecto.dadirectaoent 
p or el cicl6'n, y nosotros haceoos un llar:mniento a nuestra clase 
o brera, a nueBtros c8Dpesinos y o. todo el pueblo, para novilizar 
nuestros recursos~ de nodo que CaIJaguey pueda afrontarla nayor pa!" 
te de las pEfrdidas sufridas y ecpron der con lo. ayuda del gob o revo
lucionario, la reconstrucción de sus ri(\,uezas destruidas.. "~o 

Agrego. 1 a declaración quo en oe dio de e sta si tuaci6n debeElo s ' 
estar conscientes de que la r rovincia de Ca.r:1aguey ha sufri do una 
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,
catastrofe Ducho Dayor que la nuestra, y en un ~sfuerzo solidario 
con nuestros heroanos orientales, aportar taobken nuestra ayuda para 
so ca rre rl o s • 

Yo.. la brigada de los eléctricos se ha dispuesto a teminar cuan·· 
to antes los trabajos de reparaciÓn en Canaguey, para acudir o.. 
Oriené a aportar su aporte. Estaoos convencidoS de que un pueblo

11 ~,

de te"nto coraje cunplira con sus tareas, al canzara y sobrepasara sus 
netas y construirá lo.. so ciedad socialista, ven ciendo to das las c~ifi
cuIl:tades que le salgan al pasoo Cuba no fallar~o Patria o Muerte 
Vencereno SI) 
~"**i~ 

INFORMIDS TIESDE SANTIAGO DE CUBA 
El 

--
prioe:r 

-. P ..".
a~on que llego 2 Santiago de Cuba conduciendo oedk

cinas y otros artículos para los,
rrizo en el lI.eropuerto Maceo. 

dru:mificados fljé wn. IL-18, que ate

*.¡¡.*~¡. 

En un infame rendido por la Cooisi6'n Provincial del Café se 
consigno.. que no se han registrado desgracias personales entre los 
recogedores de ese grano o 

***~¡. 

El Viceninistro de las Fuerzas Amadas Revolucionarias, Conan- ' 
dante Juan iuneida lleg~a Santiago de Cuma para corrocer los estra 
gos, y anteriomente hab1an estado en la ca]¡itDl oriental el Prinor 
Ministro Fidel Castro. 
**** 

. . t' 1El :r.Unistro de Industrias COrlte. Ernesto Guevara, V1Sl o e 
CentralPanru"JÓ:, antes Vertientes, caobiando iopresiones con los diri,
gentes del PURS y de otras organizaciones. 
**-~* 
ESTA:DOS UNI:OOS PREPARA l1 GORIL1lS ARGENTINOS 

Un grupo de cltos jefes y ofic1aleSdel Ej~rci to Argentino ,Par
ti~ hacia Estados Unidos, donde se sspeciD1izar~n en lo.. represion de 
ootines y en lo.. lucha anti-guerrillera. Los sectores progresistas 
argentinos han relacionado el entrenaniento dispuesto por el Pent~
gOllo, con elprop~si to yanqui de reprinir lo s Dovioiento s de libera':' 
cion nacionDl en el Heoisferio. 
***~~ 
TRLlNSPORTE SOLO Hl~TA LAS VILL~·.s 

Ile a cuerdo con).as orientciones del l'lin. de Transportes, se ha
od saber a todo el publi co que tienen faoilia?:e s en las zonas daña
d~s pr el cicl~n, que kas trQDSportes tanto aereos cono terrestres 
solo trasladan personas hasta la provincia de Las Villas. Estqr:ne
dida de urgenci~ ha sido adoptada debido a que es nenester paro.. ali
viar lo.. situacion de los dannificados con la oaJdn' presteza posibl~, 
utilizlll:r todos los ]"]edios de transpor te disponibles pam el traslado 
de DeG.icinas y alinentos entre Caoaguey y Oriente, : 

SOLO Hi..STiJ.. SANT.ú.CLii.RA I~ LOS CAllitOS DE ALQUILER 
Se hizo saber tanbTIin qlj.e las llneas de carros deñiqkiler 

llegar~n UniCOIJell te hasta 1 a ciudad de Santa CJ.. ara, por DO tiva de 
una serie de dificul tades croadas por el ciclÓn. Tan pronto sean 
superadas esas c1ificul tades ~or todos conocidas, el f.Un o de Trans

p6'rtes anunciar~ la reanudacion de': lo s transporte s, tanto aéreo s co~ 
DO terrestres hacia las provincias de Oanaguey y Oriente. . 
*-i~** \, \\ 

NUEVi.. FECHA PAi.h\ EXAHENES DE ECONOMIA..~ . . ~--~ 
Lo s exaoenes paro. ECOnOTJla Poli ti co.. para los alunno s de 2do • 

.t..ño de Contador P~blico de la Univorsic:ad de lo.. Habana, señalados 
para 01 viernes 11, f1lIl.eron transferir10s paro.. el próxiTJo lunes 14, 
o. las 8 c~e la noche, en el local de lo. Escuela. 

ACUElillA EL GOBIEHNO ESPAÑOL ]ONlI.11 UN MILLON DE PESETAS P lulA LO S IlAM-
NIFI CALOS POR EL CICLON DEL Ó1UUBE - -

"í.'l ~~ " -...--~

~n reunion celebrada por el G.¿obierno Español en t!ia drid, se 
acordo donar l'In oillón do pesGto..s, equiv31entes o.. 16,000 dólares, 
para ayudar a las victiom¡ c.el ciolón enCubqa.. Por su parte, el dia
rio oac1rileño El Pueblo, órgan.o de los sindicatos oficiales, hizo un 
llaoaIJien to solici tando DecUcaoentos, alinentos, ropas y recursos fi· 
nancieros, para ayudar al pueblo cubano afectacl0 por el huracan • 
.¡~*** 
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El G obie~o de la R.epública Denocr~tica lUonana decidiq poner 
a la disposicion q.el Gobierno do Ouba, nedicinas y otros artlculos 
do consUDO de urgente necesidad. 
?(o~,"** 

DI1:. DEL AHOliRO POPULAR 
Mañana doningo, 13 de octubre, se COnIleOOra el Dfa del Ahorro, 

con las cifr~s o~s al tas do la historla de OID ba en ahorro popular 
en curuquiDr epoca, según infomes suninistrados por el Depto. de 
ll.h:m'ros del Banco Nacional o . 

Por nedio de la · caopaña do ahorro popul ar se habían logrado 
hasta el 31 de Ago sto lo sextrao rdinario s re co rds de un olllon 365, 
313 cuentas-ahorristas, con saldos asoendentes a 680 nillones 179, 

. oil pesos o 
Los actos que el Enco Nacional hab{a progranado para festejar 

y cooooo07;ar el D1.'a del Ahorro hansiqo susl~endic1os con nativo de las 
grando s perdi das sufridas al paso del ~~ elon del Oari be ~ , ~ 

El día del ahorro popular e s tao blen la CO:rIC1eno raCl0n de un ano 
oás,el tercoroo de la nacionalizaci5n de la banca p,ivada, fecha 
oscogic~ataobi~n para cowoorar el frente de nayor oxi to de nuestra 
banco. socialis+"l'"': la cmpaña de ahorro popular c 

En I'1ayo 30 de 1961, cuando nue st~a revolución habia superado \. 
en gran po.rto la etapa de la liberacion nacional, los ahorros en el , 
Banco Nacional asc5ndieron a la cifra do 338,033 cuenta-ahorrista~, 
con un sol co de 202 Di llones 977 ni 1 pe so So Fué cuo.ncl0 se inicio .. 
la canpaño. de ahorro popular, que ha dado los oxtrqordinarios resul~ 
tado s oonc10nado sen los dos años de iniciada .. 

EL PUEBLO SOVIETIOO ESTIuu.I. SIEMP líE JUNTO .A LOS CUBANOS 
Doclar~ el priner cosr:lOnauta del OUl1llc10" Yuri Gagarin, en su, i 


corta estancia ennuestra patria, que realizo .ensu escala hacia Me
xico. . 


~ i ~, ~ liD .En o tra parte de sus cleclarac one s senO..Lot eseo expresar el 

solidaridad al h8ro~co pueblo cubcmo, por}a tro.gedia que acaba de 

pasar, pero, reQ1~co Gagari .n: ning~n fenoIlono atr:lOsf~rico ni de 

ninguna otrn. índole se iDPonc1r~ ni obligar~ a. Cuba ad000rar su co.

i "' . 1 . l· " n no l~aCla e SOC10. lS00 • . ~ 

Acabo de hablar con' el Oo.pi tan Enilio .\ragoné sI). oanife sto, y 
~sto ne ha infomado los caños causados por el ciclón~ TélI1bién ne 
ha transni ti do un anisto so nensaje del Prioer IYIinistro Fidel Oastro. 
y agre g5 Gagarin: Fidel, como siempre, en los ElOElOntos difíCiles, ' 
se enc1jentra en los lugares de [layor peligro al frente de su pue . 
blo. FinalizÓ sus declo.raciones haciendo saber que se encontraba 
perfectaoen te en casa de los aDigos cUbrulOS, nuestros bueno s anigo s. 
Tengo tristeza por estar con ustedes tan poco tienpo. Espero vol ver 
pronto a este oaravilloso país, y aprovecho la oportunidad para trul1 
oitirun saludo grande y pode~oso a todo el pueblo cubano, a sus di 
rigentosy en especial a su 11dor el Oonanc1o.nte Fic1el Oastro ". 
-;¡,.,H~* 

:REAL1 Zll.lLIlfr9RTANTES DESQUBRIMIEJ;iJTOS EN LAS FINOAS REOIENT:EMENTE 

NAOIONilLIZATILS 


Oon la nacion81izaci6n ce ioporto.ntes fincas de nás de 5 caba
llerío.s, se han hecho iDportantes descubr1Dientos que los sabotea- \ 
dores, es)eculo.dores y conspiradore s manten:fan escondidos para sus 
fines contra el pueblo. 

En lo. finca que era propiedad de Rom~n J. L5p ez, ubicada en la 

carretera de Guines a la Playa de El Rosario, seencontr~ un viejo 

bohio, y debajo de unas tablas colocadas en el piso lo. cantidad de 

98 nil pesos en billetes do antigua circulación, as! COElO 300 pesos 

eNJonedas de plata y un paquete de joyas. 


En la Finca "Lajas", si tuada en los l:Í!:li tes de San José do Las 
Lajo.s, San Antoni0 de las Vegas y Melena del Sur,entre breñales 
i~accesibles fuó descubierta una gran cantida~ de repuestos para ca
010ne s, o.rt:t' culo s de ferre te ría? pro ducto s qUlni co s, DO tore s, Roleas. 
rolletes y tornillos.. Se estina que todo. esa Derc[J.ncía procedfa de 
la fima iDportadoro. Oarlos Arnoldson, pues la finco. era de la pro
piedad ~el Dro Mar~o Arholdson, respondiendo la ocul to.ción de esas 
DercanClas al prof¡osi to de ven derlas en la bolsa negra. 

En la Finca 'La LUiso.", de Melana del SU1J1',de 18 cabruler{as, 

que se e111con traban enpleno· e stac.o de abando no, se encontraron alna

cenadas oientos de hojo.s contra-revolucionariast que hace poco cir 

cularon incitando 0.1 sabotaje en la produ cciono


·" 1 f . ,,_. . ~ fI • tu d 1 t d G'T l en o. lnca ~lzarron, Sl a ,a en a carre era eruJJlen Ulp 
nes o. la ilaya de El .u.osario~ fue hallo.do un nolino arrocero con ca
pacido.d :¡;ara 50 quintales c~e Dolina y 33 quinto.les de liDpia, que 
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, estaba paralizado ' desde hacía 3 años. . , 
En la F:i1Éa "Cocau de Melena dol Sur, de dicada a lacherla, no

r{an 5 o 6 terneros diariDr:1ente, sin que se tonaran nedidas para 
evi tarlo. ilo pocos días de la intervenci~n, la nuerte del ganado ha 

I 
disni~uido en Denos de la 5t~,. parte" . " .' ¡IS' -." 1 

I 
.i:'or otra parte se conOClO que enlo. Finca 2,nta üosa t> as ca

ñ?,s ' estaban. DUy a~o.~don?-das, cubi~rtc;s por la yerbo.~ y .el ·propieta
rlode la D1SIJa hablo. cllsninuido la Jornada de labor de los obreros 
o. 	 15 días del ]Jes o . . . 

En el [10I10 n to en que 1 a revolución no.cion81 izó to das e stas fin
cas, en la segunda reforna a graria, tanto los adDinistradores CODO 

I los obreros, se han dedico.do a la liDpia e intonsif:im.ción . de las 
sioIJbras y cuidado pel ganado, a fin de ob:tf¡ener al tos niveles en be
nefi cio del pue blo • 

CTENTOS DE 'rET,E,GRillYIAS EN K20YO A LA NUEVA LEY DE NACIONAL I Zli.CION DE 
TI Eili1AS 

Centeneras de it ale granas se infoma que llegan diarlaIJente a 
los orc;anisDos adninistrativos en el INRA, en apoyo a la ley del 3 
de octubre,procedentos tanto de organizaciones ~evolucionario.s cono 
de sindico.tos, conit~sde defenso. de la revolucion, asocio.ciones 6ao· 
pesino.s y universidade~.Enuna nota del Sindicato de· Trabajadores . 
de la Construcción, plen~~ente convencidos de lo que significa lG 
se~nda ley de refoma a graria, s81 ucla y apoya decidi daDont esa ac
cion del c9lJierno revollicionario, que oosti tuye un serio revés en las 
aspiraciones del iDperialisDo y sus aliados contra-revolucionarios, 
y iJor lo que e:sta ley dice a lo. econoD{a de nuestra Cuba socialista. 

Otros tele c;ra.TJas y nensajes con el nisDo objetivo de apoyo so
lido.rio a lo. seGUndo. ley de refOMo. aGrar~o. se ho.n recibido de lo. 
CTfl. revol. ele la prov" de Nat8!lzo.s, Conites y Scccionoles de la ~ 
granjo. unificada Guillemo ~;:ol1co.da, lo s tro.bajaclores del CODe rcio de 
la seccion sindical y los 900 trabajadores de Guira de Melena, el 
distri to de l~S ?Drt deliol§uin, y sus 37,000 ,niOJp~ros, los trabaje-. 
dores de la fabrlCo. de r.1Unecas y flores Jose Rr;non Cuesta, tie Ha
druga, y los enpleados de los oonibus de GuantanaDo. 
*-)~?~.;r 

I'IDEN EN CHyE QuE SE DEJE SIN EFECTO LA EXPULSION DEL POETA MA.ilCOS 
1~.Ll. 

_ Notables fiG"Ura~ nacion81es ch~lenas diri gieron un Densaje al 
~residente de ~a Republica~ solicitandole que deje sin efecto la or

. den deexpulsion dictado. contra el poeta español anti-franquista Mar 
'cos Ana. Señalan los fir,:mntes del cOIJunicac1o que todo ,su delito fy;~ 
solici tar solidaridad paro. sus hernanos encarcelados y 1)ara que se 
cunplan en España los prlÍlncipios de la Carto. de la 011U, cu ya defen
sa no es ¡¡¡lo un dere cho de l'lnrco s lma, sino un ele be r sagrado para . 
todos los gobiernos, para todos los honbres y Dujeres de la tierra., 

. . Aunque el plazo de expulsión vence hoy, se dijo que 01 poeta 
Marcos 1.....'1'18. abandonar~ Chile en las priDeras horas del lunes pr6xir:1O.' 

EL P¡,OFES0R G1'.LIS~'iENENDEZ EN l' ~l¡l.GA 
En tRnsi to hacia la llepÚ.blica Deoocrntica Alenano. llego a rra

ga el Dienbro de la Cooisi6n Supdrior de Docencia de la Universi ddc1 
de la Habano. Dro H. Gal i sHenénde z. 

BENE?LL.ClTO AL NUEVO EMBAJAroU DE VIET NAN 
El ?rosidentede la ileplffifica Dr. OsvOldo Dorticós Torrado con

cedió benepláci to 01 nuevo Enbajador Extraordinario y 1'leni1)o tencka
rio de lo. Hep. DeT:lOcrb.tica l'o;JUlar de Viet Nan, Yeng tan jo.. l!,J. nue
vo Enbajddor ho. deseopeñado e~a fu nción diploDntica en Chocoslova.... 
quia y It13li, Y dcibi do a sus neri tosen la [,ruerra de resistencia, fu6 
condoGorado C011 la Me dalla de prirlera clase. 
**** ' 
DEL ESl'liCIC DEl'ORTIVO "LISTeS J?Allli. VENCEi't" 

B~ infoIT1Ó ~oy c1es~e-TokYD que el volocista cubrurro Enr ique Fi
guerola conquisto la"fin31 de los lve notros plal').os, con un tienpo 
de 10 segundos y 3 deci!Jos, en las pruebas de canpo y pista de la 
SeLo.na internacional cleportiva,Que se ini6i6 hoy.
**.::.* 
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SIGUE LA OLA DE Alt.1ESTOS Y1:i.RBIT¡Ul.RI:EJ.pAP~SEN VENEZUELA 

- El Dipu·tadO y dlriGente del l?artido oounista Venezolano, Guiller 

00 GarcÍa l>once, de ,tenic1o anoch~t. fu~ reDi tido a la ~risión oili tar ' 

de San Oa.r~o s, en Oaracas o N~6ntras tanto se advert~ll hoy intensa 

oovi~izacion de tropas del ejerci to y la policía, ' al tieopo que pro

segu~a la ola de allanaoientos de residencias y local,es de organiza

ciones ,populares" así cono el arresto desupue stos oieo bro s o siopa
tizantes de la FALN" " 


Una grap. expe ctaci~n pro dujo en la po bl ac:t~n de ' Oaracas el eopl a .. 
zaoiento de aoetralladoras en las azoteas de los prino:tnlesedificios 
y en otros lugares de la ciudad. r~r otra parte se supo que una p09 
derosa bonba qu~hizo explosión en centrica zona de la ciud~d de Bar
q";l-isiDotO, causo , daños oa"treriales de con~ideraci6n y origino ru. pro,
p~o tieopo un incendio para cuya extincion tuvieron que acudir va- " 
rios carros de bo~beros. 
*-3~*";r 

, 1lQ. Instituto Popular chileno, que ag~pa a juristas, intelectljaies 
econooi:stas y t&cnicos dEll pa{s, denuncio a la 000isi6n de Derechos ' 
Huoanos de la OEA, que se re~ne en SantiaGo de Chile$ las aESresione',s 
Norteanericanas a los derechos hU!J.anos del pueblo do Cuba. En el do- ,' 
cunento, el insti tuto dice~ "Denunciaoos las pemanentes agresiones :, 
amadas , de lo s Es te, do s Unido s, diriGidas contra la integri dad f~sica 
del pueblo cubano, conel obvio propÓsi to de doblegar a una nacion 
soberana, para restaurar sus intereses Donopolistas y los privile
giO s de 1 a Oligarquía traidora que lo s apoya. 
**** 

53 nuuevos .I1ieobros de los llaoados Ou'erpos de Paz Norteanerica
nos arribaron a la capital de Marruecos; dice el diario El Bucasin, 
que la r:1isi~ndo los Cuerpos de Paz es c1ifundir la ideología inpe

" 	riaJ.ista y reali. zar labor de espionaje. 

i~**i:- ' ' 

LA FIIIME DETE:Jr.UNAOICN DE NUESTRG :i?UEBLO DE VENQ§LTODAS LAS A.DVER

SIDADES OAUSAnil.S i'üI( EL OICLON


• "?':--	 , 

, " Al transcur¡ir los dlas se conprueba cada vez nas la !!lagni tud 
de la destruccion causada por el sexto huracan de la teoporada en 
las provinoias de Oaoaguey y Oriente. Los daños oateriales, CODO he
DOS infamado rei teradanente', son incalculables, causados, tanto por 
el , v~ento, CODO por las enomes inunqaciones de las torrenciru.es 

. . lluVHl.s y el desbordaoiento de los ríos. 	 . 
l lera D~S lruJentable que todo eso,que hábr~ de repararse con la 

coobati va labor de nuestro pueblo y su tenacidad, ~s 111 pérdida de 
vidas, hasta el oonento ' no calculada concretaoente~ Nas, frente a 
to da esa adversidad en conjljnto, nuestro pueblo lucha en to dos los 
sentidos, con la fimeza invariable de- vencer contra todos los COIJ
pIejos probleDas que el cicldn ha dejado a su paso en las regiones
afectadas. 	 ' 

EjsDplo de la cODbatividad de nuestro pueblo, lo están ·ofrecien:
do Dienbro? de nuestro gobierno revoJ,.u~ionario, con el Oooandante \ 
en ~efe, Fidel Oastro a la cabeza. 11.110., e11 las zonas castigadas, 
estan con Fidel, el ,¡;residente de la B.ep~blica, Dr. Osvnldo Dorti 

, 	 .,p ~ , , 

cos, .los Oooandantes l'1il~~Q.D G31vez yr .J.ene Vallejo, el Pte. del 

1 Nilll , Carlos i1afaél Roc1r~GUez, y otros al tos diri gentes. En,otras , 

z01)as, pero sieopre en contacto con el Prlncr IvIinistro, actuan tao.-" 

bien en el urn;ente auxilio alas dannificados y sru.va:oento de vidas ~ 

y reconstrucoión, el V~ce?rtoer Ninistro y Mini. stro de las Fuerzas \ 

Amadas, Cooandante Raúl,Castro. Otros grupos de dirigentes rovol~

cionarios, que trabajan ard~mento en estas actiVidades, lo foman 

elMin~stro de la Oons.truccion" C~pi tan Csoani Oié'nfuegos, el Coote. 

Juan .LUneida, el Min. de Sru.ud Publi ca, CODandante Machado Ventura 

y otros. 


Mientras en las zonas aramdasas por el hurac~n se trabaja en 
esa foma, todos los trabajadores,el pueblo todo, respondiendo ru. 
llanada del partido, de , la OTC y de lasdeo~sorp;anizaciones revo
lucionarias yde nasas, contribuyen con su trabajo práct'ico e incre
Dento: el aporte de zapatos~ropas, alioentos enlatados, oedicar.:Jentos, 
y otros ~rt~culos, a fin de ayudar de verdac, a los dannificados por" 
el huracano ' 

Al propio tieopo, los cables infaman constantenente de la fir 
De soli,dari dad de nuoero sos pa{se s hacia nue stro pueblo, que no se 
"traduce sO],.ru::tente en',las p oJ. abras, sino que se patentiza con iDp~r
tantes envíos de art~culos diversos, CODO una efectiva cooperacion 
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para aliviar la situación que se afronta en las proo.ncias orientales. 
**-',(0* 
MAS DE 500 CASAS DESTRUIDAS EN PUERTO PADRE 


. Ramirez Peña nos telegraf!a-qlie el MUl1{ci~io de Puerto Padre ha 

si do extrao rdinariamente afe ctado po r el huracán, po rque 1 as aguas


~ .
de los rl.Os desbordados arrasaron las cosechas y destruyeron las ca-' 
rreteras y los puentes ferroviarios, ocasionando grandes pérdidas en 
el ganado vacuno y porcino. 

Agrega que por espacio de 76 ho~as Puerto Padre y sus barrios lo ... 
cales fueron azotados por fuertes rafagas que llegaron a tener h<':sta 
100 km~ por hora y fuertes lluvias, que dejaron incomunicada la ciu
dad .. :Has de 500 casas, dice nuestro corresponsnl, fueron destruidas 

~ 
en Puerto Padre por el huracan. . 

Desde Manzanillo nos informa Severo Otero, que al ceder las 

aguas que provo caron enorme s inundaciones, se van cono ciendo de ta

lles de los estragos causados en el término. 


REUNION EN J A TIBONI 00 
Desde Jatibonico se informa que enuna plenaria efectuada por el\ 

PURS y los organismos se masas, se acordó una amplia movilización 
. para el aprovechamie:t¡to de las cosechas en zonas que fueron poco 

dañadas por el huracan. . 

Desde Guant~namo reporta Cuenca Trimiño, que por di spo si ción de 
la CTC, salieron 200 trabajadores hacia J,os cafetales de Yateras pa
ra reiniciar la recogida del caf~, esperandose que dentro de , breves 
horas salgo.,n m~s contingentes con igual propósi to. 
*'¡H~* 

RESCATliN A RESI DENTES DE UNA GRANJA 

- Desde Sola nos :rGporta IsabelGal bán, que una brigada de las or

ganizacionesrevolucionarias, utilizando botes, rescató a los veci

nos de la gran~a cañera "Indio Hatuey", los cuales se encontraban 

cercados por maS de metr0 y medio de agua, subidos en los techos de 

las caSaS. 


Desde Baire, Evelio Pérez nos informa Que fueron incalculables 

los daño s causado s en 1 a Gro.,nj a Braul io Corono f, c10nde las do se chas 

SR perdieron. Asimmsmo fueren dañadas 24 casas, las instalaciones 

de la granja y destruidos 10 k!TI. de c2..~inos. · 

~'"**.;(-

DECLAR1~ DILS DE TRll.BAJO VOLUNTl~RIO LOS C01H TES DE D3FENSii DE ORIENT: 
En SCJ.1tiago de Cuba, por los CODites ~, e DefCñSa"Se hizo un lla

nado donc1e~ se decl ara hoy sábadoy Dañana dooingo, d!as de trabajo 
v~luntrio en toda la provincia de Oriente. Los trabajos se realiza
ran tantoen la ciudad CODO en el caTJpo, parD. ayudar a las familias 
de los dar.:mificacos. . ' 

Por su parte, la CTC y los org&"1,isnos de DaS2, han hecho ~n lla-
Dado a los trabajadores para integrarse a la recogi r1a de cafe en . 
1 as Do.n tañas, C011 la consigna de de j ar to do 1 i s to para que la co se - , 
cha se pueda recoger. 

En el inforue de los daños e11 la zona cafetalera, se reporta 

que en La Lioa, barrio Bayate, se perdió el 35% de la cosecha, en 

100XlOO de frutos T]enores~ 


En Arroyo del Medio, Mayar! Arriba, las pérdidas dol café son . 
considerables, he,biende sido destruidas un total de 30 casas, todas 
pertenecientes a fanilias hUDildes de la zona. 

PARTIO UN TREN HACIi\. C.L\MAG'uEY-~ CON ALIMENTOS 
CIñCO-vagones cargados de~riña pñrtieron en la Dañana de hoy 

ruT]~O a la provincié} de Cano..guc¡.y. Otros 5 vo.goncs conducen ~bo~, 
segun SG nos infomo. En el eha de ayer partieron un totnl de 10 
v 8.gones con harina y otros alinentos. 
'é-·H·~~?"'* 

PRODUCIRliH CIEN r.:IIL TEJAS P i...RA LOS DIlMNIFI CADO S 
La f~bricaCeíS~takelI13.n-:-d8 Santiago de l[,-s Vegas, se dedicar~ en 
lo que resta del nes a ID. producci5n de tejas de alu~inio con des
tino a reparar las vivienc1o.s dañar.as por el ciclón en Oriente y Ca
L18..gucy • 
.;~·.,r~-.)A-';'" 

LOABLE TRABAJO DE LAS BRIGL.DAS ROJAS DE LOS liEREOS 
Hasta láS zonaS afectadás han llega ~~o nó.s de 40 toneladas entre ... 

IJedicar:e:1to s, ali;~1entos y ropa, que Íl;eron ~ransportD.do s en 7 vue
los inlclados desde el Aeropuerto .Jose JYlartl, y hasta Bayano, el 
extreoo del puente aéreo entre la Habana y la región do Oriente. 

http:ransportD.do
http:da�ar.as
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Otras 40 toneladas se enviar~n para serreparticlas desde Elll! a 
las ~onas afectadas de CaTJaguey y Oriente, pudiendo conocerse_ que 
adenas llegan constanteoente cargaoentos por diversos oedios de trans 
porte. . . . , . ' 

Para el ir.JJediato traslado de la carga que llega al Aeropuerto 
José N~rt! con destino . a los dar:mificados, lo. Enpresa Consolidada de 
Aviacion ha puesto en servicio la totaldac1 de sus aviones. Estos 
aviones del tipo IL-18, tienen una capacidad de 11,000 kilos, y los 
nisnos tienen a su cargo la travesía desde Santiago a Holguin~ Por 
su parte, los IL-14 cubren la travesía desde Canaguey y las distin
to.s zon.as de l~ provincia de Oriente, habiéndose integrado por los 
trabajadores aereos brigadas rojas, que han hecho posible: el envío en 
tieDpo record de los cientos de paquetes de las zonás azotadas por 
el hurac~n. , ' r 

Una actividad sioilara la.que se registra en el Aeropuerto Jos,e 
Nart! y en los de Santiago, Holguin y CnDaguey, tiene lurar en la '\ 
teminal c~e ferrocarril de laHabana, desde donde se envÍan carga
Dentos de nedicinns, alincnws y ropa para los dar:¡nificc.dos o 

**i~* 

P.illiTEN TRES RAS TRAS P.1lRL. Clll\l11. GUEY y ORI BNTE 
Se nos infama que de los 10Cñíes habilitados por el PURS ya se 

han enviado,tre~s rastras para Holguin y Ca'laguey. Se cargan o tras 
4 rastras naS y a oodi c<a que se vayan doso cupando lo s alnacenos se 
. , . d' to'l' 1 . 'lran recoglen.o en C8n,lones nuevaS re;:1Gs8.s, c.aVla en as regl0na

. I 

les del partido. , ; . , 
Brigadas de ,la Fec1,. de Nujeres Bubanas estan cooperando no solo 

en la recogida c~e ropas y alinentos, sino para hacer el inventario, 
y coser ru.gunas ropas defectuosas. 

En el local de la Fecl. de r1ujeres, en Tulipany Calzada del Cerro 
se nota una actividad extraordinaria. Se -repara y Pnncha la ropa 
trabajnnc10se hasta altas horas de la. noche.-

TllLLill? EN EL EDIFI CIO DEL INRA 
Atendido por las corJpañeras federadas, para reparar la ropa. q ue 

llegue defectuosa, poner botones y otras actividades. A este lugar 
' llega la ropa procedente de los centros de recolección de la provin
cia, para ser ~~barcada. 

M.ii.3 UTENSILIOS DE COCINA 
Desde San José se nos infoMa. que los obreros de la fábrica Val

dés Pino han acordado trabajar el sabadoy el dODingo, para fabricar 
utenSilios de cocina don destino a las ¿ireo.s afectadas. . 

Se reporto. descleJirplan:! que oás de nil cerdos fueron a~ro.stra ... 
do s por l~s corrientes en la Granja IGTIacio ·Pérez. Se perdio taobibn1,gran cantl dnel de ganado vacune. . 
**** 
ENTREGAN DÓNATI VOS A LOS CO~HTES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION MIEMBRQ.§.
DE L1" Er·mrJ'Añii O'"dINA . - , 

La Dirección ibcioncl ::10 los Cooi tés de Defensainfoma que esta 
tarde a las 4 visitar~ el locru. de ese organiST1o el segundo fubaja
dor de la Rep. Popul'ar Cllina,para hacer entreGa ano::Jore de). 'perso
nal de la E"J.bajada de lJn donG.tivo c1eropas y nedicinas paro. los dao
nificados por el huracan.. . . , 

TUVO EL ' HURllCnn FLORA Nf¡f)LOTENOI.§:. DES~RUCTIVAQUE EL DE 1.2,44 c." . 

EL huracKn "-Fl~raii fué ~rQs veces superior en potencia des1;;~c- <, 
tiva por ~u duracion~'s:u dianetro y sus vientos, al que nos azoto en 
1944 , segv:n se revelo on un p~ograoa especial p:r:esentado 'Por CMBF-~V. 

~n d~ cho pro 3ra~::Ja, qu; fue ~reseñtado po ~ el Instituto de Supe ":' 

racion L;uugacl0nal y la Dlreccion de Extension Educacional del Min. 

ele Educacion, intervinieron desde el Ob$ervatorio Nacionc.l, su Di

rector, el Conte. Luis Larragoitia, el Sub-Direetor, Dr. Mario Ro
dr:Íguez Rao:frez, 'y el Prof. Boris Gastoviz, Luego dehh'her 00 s trado' 
varios de 10$ aparatos que~e utilizm¡ en el Observatorio Nacional, 
el COTJte.~ Larragol ti definio un huracan cono. una tomento. severa que 
s<; origina sobre las aguas del AtñlÍntico, el IvIar Caribe o G9~fo de 
Mexi co, con vientos 9,e , 64 nudos, o sea, 119 1m. por hora o nas. La 
intensic~ad. En cuanto a los ciclones, existen 3 [!;rados de intensi
dad. Un huracQn es de !.1uy poca intensidad cuando sus vientos están 
dentro de lhs60 o 90 r:1illas. Son de ooderada intensidnc cuando los 

. ~. . . 

vientos oaxioos son entre 90 y,120 TJ.illo.s, ;y de gran intensidad cuan~ 
do lo s viento s pasal1 de 120 oillas. EEpresó el Director del Ob. Nac. 
que la teoporac1a cic16nicQ cOTJienz .0. o. partir del prioe~de ~ulio y 
ternina el 15 de Ncvie8bre.- Y o.el aró que son interesantes para noso
tro s la zona de ciclones qU(L pueden afectar a Cubo.. . 



Sábado z lLc~o Octubre de 2i.~._~--=12196.... 

á continunci5n, el Dr. ROdríguez Raoirez nostró una gr~fico. del ' 
' " . ,huracan y revelo que estuvo en una RosicionsuIJaoente peliGrosa para 

1 a p arte o ccident31 de Cuba. Explicó que aDenazó seriancnte a 1 as 
provincins de Las Villas y Matanzas, debido a haberle bloqueado un 
anticiclón la salida al norte, por lo que tuvo tendencia de abrir la 
canal de la regiÓn orcic.ontal. Horas desIlUés, sefí21ó, hubo una re
tiro.c12"yel ckclón salió definitlvancnto por el extre1J.o criento..l de 
1 a Republi ca 6 . ' 

Para dar una idea de hasta donde fueron los daños ocasionados 
po r el FJ..ora,c1ijo · final '~Hmte el Director, c¡u e este hurac~n, por su 
diónetro, Su duración y por sus vientos, fue tres veces supericr en '. 
potencia destructivo. al que sufrinos en el año 1944. 
'¡HHH¡' 

MENSAJES DE ¡;PO YOY Jl.DHESION ¡l. CUBA C0N MO TI VD DE LO S DAÑe S CAUSAru S ' 
~P~C~R~EL~~H~U~-R~'l~~C~Jü~~~~~~~~;~~~~~~~-~~~--------

La Un16n c1e Mujeres de Chile dirigió un cable a la conpañora Vil
Da Espín, en el cual se identifican con la trasecia que afecta al 
pucblo CU b2.1'10 con Do tivo de los daños ocasionados por el huracán 
Flora. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXx 
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Desde Jl.rroyo del Medio, en el Barrio de M2.yo.rl, 36 casas fueron 
destruidas. La Tienda del Pueblo de Lazo sufrió pérdidas p~ valor 
ce lG Dil pesos, y en la región de Hongo Polilla, 13 casas fueron 
cOr.IpletaDente destruic~as. , 

DesC.e Florieb Blanca, se puc~o conocer ae1eTJas dal fallecioiento 
de Santingo Souto Alfonso, obrero oar:Íti<::lo quien era vecino de Fres
neda 177, en esta Capital. 
~*,i}~*"i*, 

. ,Los daños causados por el C1Cl'on lfFJ.."ora por H'ol'gUln, segun noS 

reporta nucs tro co rresponsol, sonIa s . siguientes: 


86 derru.:.-:¡l)es de cnsas de viviendas, entre las que se encuentran 

56 casas de construcción de,GUano y yo.0~a ; las viviendas qua queda

ron necesitadas ce reparacicn fueron 137. 

***.;~ 

MUEltTCS EN GUINEA PGllTUGUZSA MAS DE 8G SOLIlIJ..DllS COL0NI1ILISTLS DURA...1'iJ
TE LAS ULTIMAS CPEllACI0NES o -jU\I[PLITlNL.il.S FU.EJ:r¿ZAS J.EVCEUCIGNl'uU AS LA 
SUPE.t1FI elE LIBER1"U5A" ORDEN J)E ~{EDCBLA11 LCs--ATXQüES CONTllA TGDASLAS 
PCSESICNES PC~{TG'G'[fES"11SE1n-sTA-REGIOH AFRIOANA ---

Un vocero del partido aIr'icano de la infepenClencia de Guinea Por, 
tuGUc sa y 1 as 1 sI as del Cabo Verde, info rrtÓ que en 1 as úl tinas do s 
ser.1D.nas n~s do 80 sol dac.10 s (lel e j érci t o colonial i sta de Portugal re
sultaron r:1uertos e n Conbate contro. las fuerzas ~e liberación nacio
nal. En e sas operaciones, lo s rebel 0.8 s lo e r a ron apo oe rarse de una 
ioportante canti r.ac. je ar'lo'S y abas teci':1ientcs. El partido africano 
de la inc1epen r10ncia, que c1iri ~e ID. lucha :J.I"lo.da en Guinea Portuf,ue
so. infomó to..obi~n que ha dac:o órdenes a to .'1.0 s sus destacD..r:1en~o s pp.
ra que redoblen sus :J.taques contra t 00D.S las posesiones que aun con
servan l os pori13ugueses en esD.S colonias de ~\fric2" l-ccidental. Al 
ois80 tieDpo, el ejtrcitc patriótico ho. intensificndo el o.islaoien
to y el cerco de los principales centros urb810s en poder de los 
GñLonialisto.s, que actua~l'Jente sólo puenenser o.bo.stecidos por aire. 

El recuen to de las ul tir:JaS 10s se"lonas de operaciones en ID. Gui
nea Portuguesa indica clarDf:1ente que la lucha amada por lo. indepen 
c,encia ha l ogrado victorias que pueden co.lificarse de fundanentDles. 

El l a r :30 dor:ünio y explotación de Po rtugal ha 'Jan ten:ñ.do a ese . 
pequeño tem torio africano en la r:18.S horrible cOll\'ición (I,e niseria y 
analfabetiSDO y enferr'1edades, lo que he. sido reconocido en infomes' 
ofi cial es po re las Naciones Uni (l. as • La colonia , de e conoo fa a grí ~o
l a atrasso.f.,Q. y do bajos rel1cUT'1ientr os, prorluce prílncip81T"Jcnte r:ln.nl 
en plo..ntacionos ce latifunctistasp'ortu rrueses.-. . , .~ "

l.J8.. lnsurre CClon aMad a es tallo en Guinea po rtu gue sa el 3 de " 

Agosto de 1961, hace justar1e nte dos aros y dos l'Jeses; contando sólo 

con un puñado de pésiDas aI"'1as, pistolas v 

c.. 
esco1)etas de caza, los
.&:, ,

patriotas se lanzaron él. 1ft lucha aMados r'le la razon, de lo. valentla 
y de un progra-'Ja é:c conquista de lo. i D.('I,e::'cnc1encia y progreso econó
Tnico. En el curso de In r ro:JÍa lucha los patrioto.s se fueron apode
rando ele las Badernas ar',ftS 081 Bjército Colonial Portugues, aroi
nistrO,d a s a l os opresores colonialist2.s por el i r:pe ri alisTJo yanqui. 

http:ten:�.do
http:J.I"lo.da
http:cantir.ac
http:M2.yo.rl
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J.i. pesar de que el Gobierno de Kennedy intensificó su ayuda en 
a~as a Portugal, y enplea aviones Norteaoericanos Sabre F-86 con
tra los patriotas de Guinea, actualoente los rebeldes dooinan una 
extensa superficie de la colonia, han consolidado sus posiciones y 
ejercen el gobierno propio en nunerOSas re giones liberadas, donde 
se ha realizado la reforoa agraria revolumionaria. Las fuerzas por
tugueses se oantienen unicanente en ~os principales centros urbanos, 
pero estos se encuentran en su ~ayoría aislados, oientras se combate 
actualr:¡ente a sólo 70 Kilómetros de Vi tau, la capi tal y el principal 
centro económico de Guinea portuguesa. La victoria definitiva d~ los 
patriotas de Guinea portuguesa está pues a la vista 'y nada podra io
pe (1irlo.
*..~** 
~li.TAJf DE~])E SANTIA~~ CUBA, D~ COR~mSPONS&DE RARIO :REBRLlJE_ 

Hernan Perez, director del periodico Sierra Maestra nos repor
ta la T~lUerte del Sargento del Ejérci to He1:Jelde SaloT1ón Gp.,llo, de la 
Unidad Militar 2162, quien fué arrastrado por la corriente. 

Los dCliíos son cuantioso s en la parte Sur de Criente, nos repor~, , 
ta Hernan·Perez. Los,ca~pos a anbos lados de la carretera se encuen
tran arrasados, los Qrboles partidos. Los vecinos de Cauto Cristo, 
han sido testigos de la desup.urición de las reses, arrojando una 
ekevada pérdida en ese renglón ce nuestra oconon!a. r-'1ayar:í, que se , , ~ , , d
pensaba ser1a la zona DaS afectada por el ciclon, fue evacua a des
de lo s pric::tero s :100 en tos hacia 1 as zonas 1'J~S al tas del Central Gua

te!Jala. Sin embargo , los c.años naterinles scn incalculables en la 


11'
p:opia ciudad. L Las zonas mas afectadas 1e.Hol guin scn las compren
d1das entre el H!o Sarabe y la Rioja iJ.. tarnrez. Por otra parte,en 

la Sierra Naestra Norte se han reportado daros de consideración, pu" 

diéndose afi~Jar que ha sino afectada nás del 80% de la cosecha de 

café. 
 ,

En cuanto a los recogedores de cafe, se ha reportado la muerte 

de Candelario Aeuero Fortuny, del Sindicato de la Adnón. Pública de 

Canaguey. _ ." 


El Comandante Fidel Castro, en su reco rrido por las zonas azota
das por el ciclón, es rodeado por el pueblo, que constata as! la pe 
na que invade ~ su náxino jefe, pero al ~isno ~DPO su confianza en 
la reconstruccion do las zonas devastar'las TJediante el trabajo crea
Gor. 

A !'1edic'a que bajen las aguas ircJ:1os conociendo el i'Jperionante 

saleo que dejara para Oriente y para Cuba el paso del huracan. 

**7'l-i} 

LOS :uAi'cs EN BliITI.E 


El compañero Delio Pérez nos infama que de acuerdo con los da

tos suministrados, los dafío s ocasionados en esa zona del Hunicipio 

de Ji guanf, fueron,los s~guientes: la totalidad de los frutos P.1eno

r~s, tales cono ~a1z, plataDos, yaca, frijoles, boniatos y papas, en 
n aS de 24 caballerías. AdC?ás, ce caballería y n edia de fruta bo~ba, 
8 carotes de colabazas, aS1 CODO 150 quintales de pienso de ceba de 
novillos. 24 casas de sODbra porcina; 6 casetas de motores destrui
das, as! cooo muertos 6 vacunos, 6 cvasas de vivienda seriamente da
ñadas, Iv kil~oetros de ca8inos y su cerca en toda la extensión. Ex
presa el corre sponsal que TIl¡lDero so s quintales de vi.anda fueron sal
vado s por la rápida actuacion del PU~lli, cuyos alioentos juercn dis~ 
trib\j.idos en toda la zona. 
**** 
UL TIMil.S VI CTnIAS li.EPü~lTA1)¡i.S DESj)E LA REGI UN OlUEN TAL. 

Nuestro correspüñSal en BayaDo-Lapinel, con la valiosa ayuda de ' , ,
los radioaficionados nos reporta que aun continuan las labores de 
rescate ~ 

En las ~l tinas horas se han reportado las siguientes personas 
Duertas: 

Zona de Guaoo: Santiago Fr!&s, Antonio ~rias, Ventura Cobrelo, 
Elba su5rez y su hija, Juan GonzÓlez, y tres niñas de la Sra. Lut- '\ 
garda Gonz~~ez NÚñez, una niña de h Sra. CaITIen R{os, Rosa Arias, 
Felipe Fernandez, Juana ¡Uvarez y su hija, Pedrito Horeno y Sebas-. 
tian ZaDora. 

En La Novilla: Francisco Soto Al'"arez, de 45 afíos, Peña iianirez, 
de 7 años, C~ndida Cabrales, de 34 años, Zenaida Cabrales, de 15 
años, Exuperancia Cabrales, de lC aros, Justia Cabrales, de 12 años~ 
Margarita Cabrales, de 6 aros, Francisco Cabrales, de 5 años; Nena 
Cabrales~ de 3 años, Chicho, hijo 1e J!.latilde, de 1]' años. El. padre 
de esta Ultioa fa:-_:ill.ia lo era Francisco So to rtiilanes. 

Egues oel Pueblo: el c a:~1pesino l\.afael Mateo Arriaga y do s coopa- , ~ ueras n as atraveso varias veces el rlO sn1.vando nUClerOSaS personas .. 
FIN Transcribió y tiriO: jh 1 V -¡¡\ , d 

~~ge • ~ernan ez 
Taqu!grafo Parlanentario Profesional 

TELEFüNC: 443-4963 \. 

http:fa:-_:ill.ia
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El Coronel ~ondureño, Osvaldo L~pez AreJ,lano, jefe_ de las fu~r
zas armadas de Honduras, que derroco hace d~as al Pres~dente Remon 
Villeda Mo~ales, anulÓ las elecciones que debían realizarse hoy en 
todo el pais" El jefe mili tar, anuló al propio tiempo el Consejo Na
cional de Elecciones, que tenía a su cargo el cOYJtrol de los comi- , 
ci~s presidenci31es y de miembros del Consejo. Lopez Arellano, des- , 
pues do derribar a Villeda Morales, se proclamó jefe supremo del go
biorno hilureño o 
?"'**-3r 

El diario oanadiense "Globe 8! Mal1", condena en un edi torial la.,. 
intromisió~ de los Est~dos Unidos en les asuntos internos del Canada. 
Otros periodicos tambien han publicado protestas en tal sentido. 
-:Hf** 

, ~ Canciller sovi~tico Andrei ' Gromyko se entrevistó con la del e

gacion cubana a las Naciones Unidas, encabezada por el representante 

permanente de Cuba, Carlos Lechuga. 

~~*.¡~* 

LLEGO EN LA HlUí'ANA IlE HOY EL PRHlER E:r:~VIO IlE ME:ri:t CIN.AS DE LA UNIONsovIETIcT -----, ~-- ---
En horg;s do 1 a wafíana ~1e hoy clomingo se recibió en la Habana el 

prime r envio de mec1i cinas pro ce ¿ente ,:~e 13. Unión So viéti ca, para ayu
dar al puoblo de Cuba en el auxilio a pe rscnas afe ctaclaspor el re
cien tehur2ccáno El avión TU -114 llegó a las 8 y 45 T'linu to s de la ma
fiana y trajo 6 toneladas do T'lodicinasde di~sos tiposc El capitan de 
la nave, Sily Guchoikin infomó que este ha SiclJ el priT1Jero de una 
serie de sur:1inistros que vencr~n a nuestro pa{s, recolectac'!o,s por las 
organizaciones do ~aSas de la Unión Sovi'tica. 

Las i:1Gdicinas recibidas proceden de 13.s ciudades ite AlT'la Atajk, 
capital C1e la República Soc~alistQ Soviética de Kaschaktkan, y de 
Quibichey, ciudad de l a Republica Socinlista Federativa de Rl;sia, si 
tuada el) lo. euonca. del Valga. Xo.L1bi~n se lnfo !::Jó que e5ta noche 
arribara Q Cuba un aVión proce0ente n.e '1,8. eiudad de Pro.ga son T'Je cUci
nas para a tender a los heriros que causo el paso del huracan en las 
provincias orientales del pa:Ís. 

E'11 este "IñEtje se recibirá el prir:¡ er env!o de 8....11tibióticos, plast:1a 
sanguineo y Dedicinas de distintas clases, que realiza la Cruz Roja 
Che ca sI o vaca. 

Ilesde l:¡óxico t las organizaciones populares de ese pa!s en"l&lron 
ayuda Daterial para las fanilias ca;:1posinas , cubanas daDnifi~adas. 
Un cargaTJen t.o cOIJ~uesto por 52 bul tos con zapatos se recibio anoche 
a bordo de un av'1.on cubano proce dente de la ciudad de Hé'xico. 

Por otra parte se infoI"lÓ que esta n o che a las 8 llegará al aero
puerto Internacional c~,e Rn.ncho Boyeros, un avión contenienc'o un car
g3.E' ento de antibióticos y o.ntivi tar:1:Ínicos, env iado po r la Cruz Ro
ja de Suecia. 
**** , 

\ 

DESOLACION Y RUINA I:JN GUISA 
Un de spa~ií08ñvi a do de s('e Guisa, Oriente, por nues tro corre spon

sal Evelio Perez TalJ2.ri t, ca cuenta r'lel ru ino so cstano en ~ue quedó, 
aquella 10cali rio.d 9 despuGs de los e,."bates (lel ciclón II Fl6ra , sefíé1lati~ 
do la alta cifra en pérnir'las de vidas hun anas y en daP'os nateriales. 

Agrega que los fuertes vientos y la creci c1a f.e los r:Íos inunda- '\ 
ron ca si tO Cto. la 10cal1c1ad, arrasando las o'b"U ll S cuanto encontraron a' 
su paso. " , , 

En la zona de San lmdres 9 las aguas destruyeron el 80 % de 1 as 
cosechas p incluyendo los cuartones ci e LOs Guineos y El Macho. 

En lo. zono. de San Ignacio , todo fue arrasado en su totalidad, 
- .;> d ' per,-dlenc e se 1 a co se cho. de cafe ~ve e staba en lo s se cadera s y 9 cas;¡s 

que fueron arrastradas por el rlO La Guanabana. En La Colorado. fue 
destruida ta-:Jbien una porción de 8 casas y 2 nananti"ües están total i 

1,:lente bajo el agua. 
En Arra yo Bl anca do s casas fueron totalr:1ente destruidas, as! co-: 

DO toda lo. cosachoa. Las tien~as del pueblo se encuentran totaloente\ 
bajo 1 as aguas e,ol río. 

Para dar una i doa de la inuncación, dicePérez Tonarit, basta se,
fialar que el secadero de c afe :'le Cueto TQ~_' ay o " el agu a al canzo 

~ 

10 
oetro s de nl tura en el. 

En i1rroyo Colorrdo 15 C Co SgS fueron Qrl~astrQdas por l o. co rriente, 
y 500 pe rsona.!=, t1Jvieron qu e se r evacu~ ~ aS~Qientoras que la tienda 
del pueblo c o rrio igual suerte. Y en SantQ tlrsula, 12 casas que caron 
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CaruenR{o s; Rosa Arias y Felipe 'Fe rn~nc1ez, y que dan 4 cad~veres oás 
sin identificaci~n todav{a~ 

En la zonn' de Las Novillas han sic'!o identificados los cadáveres 
d~ Francisco . Soto ¡U varez,de 45 afios; Celia n.arJire z, de 7 años; 
Candic.a Cabrruos, de 34 afíos; Zenaida Oabr81es, de 15 afios; Exupe
rancia Cabrrues, de 10 años; Julia Cabrales 1 de 12 afio s; Margar ita 
Cabrales, de 12 años; Francisco Oabr81es, de 5 oXos; l\lela Oabrnles, 
de 3 años; Ohicho, de 17 años, hijo de Matilde~ y otros (u Otto) ••• 

librega Lapinel que hasta estos oooentos en la zona de BayaI!lo 
han si::~o ic1entificados 72 cadáveres .. Dice que en la finca Uoa hay 
alrec.edo r_c.e 40 Duertos" producid~stodos por el desprenc1ioiento de 
una nontano. 9 que ' sepul to un caserlO. . ' 

FIDEN 11 LAS FEDERADAS HAS TRl.\.B11.JO VOLUNTAll.IO. LL1\M.L'U--lIENTO PAT~lIOTICO 
Plú~A INORD1ENTAl.i. EL ' TRABAJO VOLUNTIL'UO. 

Lo ha he cho el COi::1i t~ Pro vinc'cnl de 1 a Ha;;[ma de 1 a Fe c.. de Mu
jeres. ' . 

Este trabajo voluntario debe centrarse en las labores agro-pe
cuarias, para ayuñar a que la provincia habanera logre su auto-abas
teciDiento. 

El llaDaoiento de la Feo& de Hujeres provinci81 conienza eXIlo
niendo que ante el cODunicado del ~artido. en todas las organizacio
nes de Dasas hay que proceder a la rápida recolección ~e los frutos 
Deno res en saz8n .en la provincia habo.nera. La Fed .. de l-Iujeres se 
dispone una vez o~s a responder presente. 
~~*** 

OIEN l"lUJERES DBLOS P.EGIONALES DE l1Rl10YO APOLO y SAN MIGUEL DEL 
PAD.I:l.ON J; ARTIillll'íf Ml& liliA HAOIA LA REGION DEL HAY.ABEQUE, DONDE SE RED
nir~n con las c01pañeras de la zona y cODpafíeros trabajac10res de las 
deo3.s orGaniZL'1..cion~ss paro. recolectar un oillon c1.e DaxorcaS de oaize 

Dice tanbi~n el llnTJaniento que ese trabajo peMitira convertir 
el grano cm ho.rin2., neceso.ria en estos 'Jonentos, y dejará los caop.os 
libres para ser' roturados a la nayor brevedad, cosa que facili tarO: 
la sieobra de eDer~encia ~el INilA o 

l!.'xpresa a continuación el Ooni té I'rovincial de 1 a Fod. de ~1ujere~ 
Oubanas; que l .os tr8.bajos voluntarios proseGUir~n 3 voces por seDa

. na, tonando part.o en lo s nisiJo s las fecerac'!as de lo.s c:istintas re
gionales y federaciones y las conpafi'eras de to das las secretarías 
del provincial. 

,La FecJ. .. ele Mujeres exlIDrta a , las Federadas de San Antonio, San 
Jose, Bauta y Hayabeque, que son las 4 zonaS que ha seleccionado el 
IlÜU. 

. 
para raiizar la sie:Jbra do e'Jer8;encla, n que redoblen sus es,

fuerzos y se incor)oren totalDente a estas laberes aG;:D.Colas. 

GiUENTi:..CIONES A LAS OMP1J:íE.JAS FEDEiU.l.D1l.S 


~---~. ------~-~~~~~~~La J)ireccion Nacional de 1 a Fej . c'e Hujeres Ouhanas ho. dirigirto 
las SiGuientes orientaciolnes a las Federadas: . 

Sabenos que Duchas coopafi'oras de Patria o Huerte ho.nestado 110.-' 
nando para pedir su oovilizaci6n a las provincias afectadas, para 
trabajar en todo lo que sea necesario. EHtas coapañeras deben insO 
c~ibirse irroediatanente en su regional ,paraque las br:ir:;adas es
ten ya o rgani zndc.s para titil i zarl as en el nO:Jento que sea ne ce sario • 
FiTDEÚ:l.O: Vilna Espín. Presidenta do la Dirección Naciono.l. " 
i~*** 

Bl1.T.úLLON ROJO EN EL NIlUSTEEIO DE IN:DUSTJ.L:'S 
ElJ el Salón dCACtOS' del I1jnisterió--de Industrias so efectuó una 

reunion presic1ida,Dor el ViceHinistro ?,ioero Teniente Urlanc10 Bo
rrego, donde quedo orr::anizado el Batallan Rolo de Trabajo Volunta
rio tf},i Vaqueri to ti, el que e stci en di spo si cion de realiz ar la s ta
reas'que se le co~f!en, en el Donento que se precise.

P." GEste batS\llon rojo esta al Dando ('~el Conteo Ernesto uevara, fi~ 
gurando adeDas en Su organización un re spons3.1Jle r~oneral de brigada; 
un jefe para. cada brig.ac1a y un res:;)onsable :10 orGanización del tra
bajo • 

. Las brigadas de este batollón de tra'IJajo estarán inte Gradas por 
10 nie,Jbro s, . al frente del cual estará el jefe dela l::ri¡;ada .. Los re
quisitos para.,lJertenecer a este batDllón son los siguientes: 

Disposicion a la asistencia del trabajo voluntario en cuolquier 

nooento; CO':10 n!nLJc se deceriÍ asistir al trabajo voluntario tres 

dO':Jingos 01 nes, aunque so trab8.jaran todos. En caso de ausencia 

injus tifi cada po r al f,ún Die'J. bro elel batallón, e s te será expul sado 

del 1J.isoo, y expuesto su c~:. so en talllill c. a la entro.da del Ministe

rio. 

*'¡HE-*., 

http:entro.da
http:PAD.I:l.ON
http:VOLUNTAll.IO
http:TRl.\.B11.JO


FUNCION :l. BillTEFICIO DE D1J1NIFICADúS 
El colectivo del lirJadeo ROldán, inte r; rac.o por sus enpleados, el 

Co r o l'01if6nico , la Orc¡uesta Sinfónica, el Ballet Nacional y unida 
des del Consejo Nacional de Cul tura~ brinda rá uno. función a benefi
cio de los do.r:n1Ífico.dos. Esta fyncion se realizará !lnñanD. lu:e s a las 
9 de l a noche, -:t la entrada sera una pieza de r op a o alinentos on 
lo.tados. Áctua raAlicia Alonso y el tailarrfin soviético ~~nzari Pizes~ 
ky. 
'f-*"';~i;' 

~IJ',.s VICTH1:AS CAUSADAS POn EL HURACAN 
A~rs de los--no-rJijr-e';;;;s--=d;;;;e~l;;";a-s~v';;';l~'~cti!1as del huracan "Flora", en 

las provincias ele CacwQ;Uoy y Oriente, ofrecidos por el·Noticiero C1-1Q r 
a gre GaGO s lo s si n:ui ente s: 

..En Ynra ;:lUri6 Enao. Gonzhl e z uo c1r:Ír-;uez J de San to Doningo, en 
uni on de su hijo. Flor Benitez Gonz~lez, de 2 o.ños de edad; MiGUel 
Garc1o., ve cino de 1 a Fince.. Sa n Franci s co, en Santo Dorlingo ; Juan 
naisol Alco elea, de 8 años de edad, y 5 nie ~bros do la fanllia Cas
tillo, vecino s de El Naro.njal ,"\ e -. La ?lata. . 

En Cnuto Lo.. Vega: Joo.qu{n Pérez Viera, Jesé ~1eyes Hidal GO , Ber
ng.rn.o Vó'zquez, Enr'la ?érez y sus 4 hijos, Antonio Su ,~rez, Julio Cha
con, Enrique Cintra ysus hijas Juo.no.] DOlJinr":8,i'ufre da y Julio; Ciro 
Jlcosta :i.leyes y Secun c~ino González 9 responsable este Jl tino de abas
teci!Jiento s dol Consejo rrovincial del Sinr.icato Nacion¡;ü c,e Artes 
y Especto.

o? 
culos o 

if-'~';~* 

DEBEN EXTli~,llü1SE LAS NEDIDi:..S DE Cll..RACTE..1. í?REVENTIVe'" - .~ ...........-.- =-~--.,..--.~-...-.~~ 

fn Bay8.ílO , el lVlin. (~e Salu=ll-'ublica, Conte. Machado Ventura de
claro que frente a la nagnitud de los problolJaS que en ostos Dooento . 
D.fe ct8.n a ~a prOvincia de urion to, se cebon oxtroDar to ¡'las 1 as ne di ~ 
das de ca racter prevantivo y epiCeniológico en todos los centros 
o.sistenciales de lo. provinciaa Se dobeprococer a cuidar que so nan
tenG a lo. hi 6ione en todos los pueblos y ciudades; ahor~ ~ás que nun· 
ca vi Gilar la calidad del agua de. consur:lO en la poblaCIón y cooon
zar urgenteoente a vacuna r n todos con vacuna antit!fica. Las ~edi
das señal adas anterioT!Jente~ deben ser ejecuto.das inDodiataoontc por 
todos los centros a sistonciales y 'l5dicos de la provinciao 

V¡·l.CUNiiN 11 Lil. ICBLACION DE BAIRE 
Evolio PEfroz~ correspol1so.1 en Bo.iro infoma que dió inicio o. la 

vacun c,ción nntitlfica on to c~a la poblaciÓn, a carro rle la Cruz .J.oja 
do esa 10calidac1 o 

JEST11BLECEH SE:¡NICIC TELEF01JIC(; Cl}] l1LGUNOSLUGlúmS DE eRIENTE 
--r;o.-E\JproS8~-ii3.Clonal Ieí8f'Onica 13-c1o-Ivla.rZüinfoMo qüe h a que
(lado restablecida la cooumico.ción telefónic::1. con SantiélG;o do Cuba 9 

Victoriél :~e léls Tunas~ y HolGuino Ir;ucl'7Jente se infomó que las lla
Darlas e.e lo.r (~a distancia con estos lu ,<;ares son con prioridac~ para 
lo s o r r:;ani sr~o s ofi ci al es ~ en evi tación de que se re carrsu, on 1 as lla
nadas telefonicas o 

Li~BOlL'J:~ SHJ DESC.Al'iSO EN LA ZONA DE BAYiiM0 
Bri c:o.:G'"s do la Fe d. c1'eHujeresCü'i'JO:Ms y r~e los Coo:11 té s c1.e De

fer;sa de la ltovol. iniciaron lo. vacunación antitlfica a la pobla
cien bayaL1GSa, para evi t a r epiconias elo ose tipo. La 1e c1ica ha sic~o 
t?'lada re s~onc~i enc~e o. inc:i ca cio ne s (I.eUiín. de Sal ud Fubl i ca, iTJpar
tldas per oste en la zonél. 

En las Z0110.8 rurales 1 ~ieDbros de l es Jóvenes CODunistas pres~ 
tc.n ayudo. a los c;:canjeros en la so.lvación de pollos, trasladan do 
5C0 jaulas y [ ro.ncantidad de pienso~ en un carro de ferrocarril que 
enpujJron por lavia férrea, · ya que el nis'Jo careci a ,le locooc tora •. 

lto ;,~er Reye s, Soco Gral • .:::~ e 1::1. UJC de la rec;io '..lhl Bo.yano declaró 
quo esta labor es para qQe el pueblo no carezca do p ollos en su 

· t· oal lnen aClon .. 
Ti' 1 N 

Tro.nscribi6 y tipi6: 

An r:el V. Fernánct ez 
t' ' 

T':'.c¡ul í;rafo iarl ancntario :i?rofos::G.. 

IP"l"i,¡1 Se 

, t,. 1l'(J.;¡nl 
l'·' tl ~~# 
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DOMINGO, 13 de O,ctu.bre , de 1963 	 PRIMERA PLANA.- Un resumen de las 
noticiaS de primera PIEtna del 
5!,!a de ho;y. - (?:lo A .. M.) 
SU:Qlemento del Noti clero CMQ 

MAS DE l1IL LASVICTIMAS DEL CICLON 
il medida que las aguas van baJando, se va conociendo con mayor 

exactitud el alcance de los daños originadoseIj las provincias de 
Camaguey y Oriente por el cicl6'n, que las azoto dumte dos y cuatro 
d!as,respectivamente Sl dejando a su paso una sombr!a estela de devas
tacion. ' ' , 

El Primer l,lfinistro del Gob. Revol" Comte. Fidel Castro ha emiti~ 
do un comunicado, el que ofreceremos en nuestro espacio editorial, 
donde señala lo s terribl es EStrago s catisados por el huracán, y en el 
que informa que m~s de m:hl niños,mujeros y hombres perdieron la vi
tl a y que el pa!s sufri& dafios por cientos do millones de pesos. 
*.;r-:~* 

REGRESARON AYER EL Cm1ANDllNTE FIDEL 	 CASTRO Y EL PRESIDENTE OS VAL ID 
LORTICOS 

En la tarde de ayer, c1espu~s de actuar intensa!!lente en las zonas 
afectadas por el c1c15n) regresaron Q, la capi ~al el Comandnte Fidel 
Castro, el Pte. de la Rep. Dr. Osvaldo Dorticos, el Pte. del INRA, 
D~. Carlos Ra~a~h Rodr!guez, y los COT!ltes. ~illia¡IiGhlvez, Universo 
Sa,nchez y Rone Vallejo. ., ' 

El COE1po....ñero Fidel Castro, para info~ar al pueblo sobre los 
daños causados por el hura.cán expidió el c0tmnicado que ofreceremos 
en el espacio editorial ce PriDera Plana. 
'*'¡HH}*	 ' 

VI SI TO EL COML.ND!...NTE ERi'ilESTO GUEV.LilU. LAS MIMAS DE Sl,L EN' Cl~il.GUEY 
En las ninas 'de sal que< se est~ explora ndo en Punta .lllegre, fUG 

visi ta en el día de ayer del COl2lanc1anteErnesto Guovara, Min. de In
~ ,

dustrias, que al pasar por la poblacion fue abordado por una enoroe 
r.1ul ti tud que ~eseaba Siudarlo. El, Conte. Guavara dijo a los obreros 
que continuarJ.a su recorrido por la provincia de CaI1aguey, para apre~ 
ciar los daños caus a dos por el ciclÓn y tonar medidas para repararlo r 
*?ri:-* 

UN MILLON DE VACUNAS' 5.... ENVIA HUNGRIA 
~ 

Budapesto Octubre 12. Prensa Latina, Un oillon de vacunas contra
l' ' , 	 ,

el tifus es,tan siendo enviadas hacia Cuba por la Rep. Popular de 
Hungría. Estos env:!os fornan parte de la ayuda que prestán los gobier 
nos y los pueblos de los países socialistas 1)acia Cuba, para aliviar 
los devastadores efectos del cic15n que azoto las regiones orienta
l es ' de la, 1S18.. ,' 

Las Vacunas son del tipo aplicable en una sola dosis, segun el 

anuncio ofi cial. 

**.)A-* 

, EN TANTO BETiJ.1TCOURT AUIvIENTA EL TERROR LAS FALlJ FESPONDEN CON FUERTES 
GOLPES 

Ayer se registraron ve ríos tiroteos contra las patrullas oilita
res. que P~~cticc.D ente ocupan la sapit81 c"le ,Venezuela. ,Oficinloe~te 
se lnforc:lO que un sol dado resulto herid::>, y que tre s jovene S' hablan 
sidD encarcelljdos. Pese al despliegue nilito.r, 14 presos logra~on es
capar de la carcel de Caro,cas, donde hace do s Deses se registro una 
evasión en DaSa. La DICEPOL ' acaiti5 que los fugados 'no dejaron hue ... 
llas, ' 

Un cable de JI tiTJa hora inforoa que patriotas venezolanos ataca
ron dos estaciones ce pOlic!a de Caracas, resultando nuerto un vi~i
lo.nte y otros dos heridos, as! coné dos nie1'TJbros de l a Fl'..LN talJbien 
heridos. 

LO S EDI 1'0 1iI...&~ 
Ofreceoos en este esspaeio el cODun1co.da onitido por 

el PriDer Iiinistro del Gobier~o Contee Fidel Castro, respecto a los 
daños ocaSionados por el ciclon "Flora" en las provincias de CalJagUey 

, y Oriente: 

IIElci cl~n que2.zo tó ol po.1s ha causado a nuestro pueblo sensi
bles ·p~rdi (l.as de vidas hunanas y enorno r":estrucción. Du~ante 7 d:t<,s 
consecutivos, el pueblo c1c las provinci o.s orientales libro una lucho.' 
tenc.z y v81erosa contra la furia :lel hurc.cnn y las inundaciones sin 
precedentes que acoDpañaron y siguieron <.".l rJisDo. Aún cuando no han', 
concl tmido. ;las oper"a'ci9nos ele nuxilio y sal VCl.r:1en to, ni han po elide ob
tenerse y recopil a rse t o dos los dato s, es posiblo s\n eobargo apre
ciar ya la oo.gni tud (101 golpe que ha sufrido lo. nacion. 
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Durante los días 4, 5, 6, 7 Y 8, los vientos y las lluvias azo
taron inplacablenente el este de la isla. La presencia de un frente 
anticiclónico de al tas presiones en el norte y occident~ de Cuba, de"7 
terTIinaron el pnso lento y el curso irregular del huracan~ que des- . 
puls de azotar fuerteoente la proJincia de Oriente, tercio hacia el 
suroeste yse ewtacionÓ casi dos dlaS en el golfo de Guacanayabo y el 
sur de Caoaguey. 

Estas circunstancias prouujeron dos consecuencias: pri oero, que 
las lluvias ~orrenciales del ciclÓn se descargarqn casi por entero 
enuna !:lisna area. Segundo, que las aguas racogidas por las vertien
tes ~ontañosas bajaran con fuerza y rapidez extraordinaria,inundando 
los valles de los ríos, dando l~r a desbordaoientos s~n precedentes 
en la cuenco. del Contraoesw y el Cauto, que fueron agravados p or el', 
estacionm1iGnto del,ciclón en la deseobocac1ura r'!isr.1a de dicha ver- .: .• 
tiGn~e, lo que ade:oas de ~uDentar el voluoen de las lluvias, obstruC: 
ciono el desague de los rl0S, COI1oresultado, lo. zona central de la 
provinci8. ele Oriente, que cO:'Jprende lo s velles del Cauto, el Contra~ 
oaestre, el Cantillo, Canazán, Salado, Baya:Jo, Yara y otros rfos, . 
se inundt5 totalnente en una superficie que variaba de 40,80 kilóT'le';" 
tra s de ancho. El agua alcanz~ niveles jao~s ir:1aginados por los ha
bitantes ge la región, y la gran crecida llegó adeoás en fama súbi
ta. Caserl0s enteros quedaron ~o el agua totalDente cubiertos. De 
esta forqa, fueron las aguas nás quclos vientos, las que cauSaron 
devastaci~n y ouerte. . 

M11chas fanilias habían peroanecido en si tios donde por no haber 
llegado jaoás el agua, consideraban seguros y que esta vez quedaban 
convertidos en un nar. Decenas de indescriptibles sufrioientos tuvie
ron lugar. Fanilias enteras buscaron re~gio en los árboles. Otras 
en los techos de las casaR, euanco estas no fueron cubiertas total
Dente. Otras, perecieron. 

Miles de caSaS fueron destruidas, Decenas de oiles de faoilias 
de co.npesinos y olEros agrícolas perdieron absolutanente todas sus ' 
pertenencias. l-íuebles, ropas, utensilios, anio8.1es domésticos y de 
trabo.jo, seDbrados y cosechas. El ganado, los cul tivos y las cose
chas fueron arrasados en toda la nación. LaS carreteras, vfas f~rreaE 
y caoinos quedaron destrozados, El esfuerzo extraordinario de los ' 
cooi tés del partido, que coordinaron la acción de las organizaciones 
de nas a S y estatales, evitó que perecieran decenas de oiles de ciu
dadanos, 

Desñe días antes elel paso del ciclón, y aún durante el transcur
. . ' , 

so del ;.11s"'Jo, fueron evacuadas de las zonas de ' peligro, solo cm la 
provincia ' de Oriente, 150 nil personas aproxinada'-'ente. 

Especial reconociniento Derece el personal de las unidades de 
jelicópteros do las fuerzas aéreas revolucionarias, que rescataron 
nillares de niños y ~ujeres desde los techos de las casas, donde QU
chos habría!) perecido inexorableiJente. A pesar de este gigantesco 
esfuerzo, Clas de 1:il niños, '.:lujeres y honbres perdieron la vida. 

~ país sufrio daños por cientos de o11lones de pesos. Esa es la 

draoatica realidad. 


Los eneDigos de nuestra ~atria y de la gloriosa revolución de lOE 
trabajadores no ocul tan su jubilo ante esto duro y doloroso golpe r ,e
cibido por el país. Los queporecieron ahogados y perdieron todos su~ 
bienes, no eran terratenientes ni burgueses explotadores. Eron obre
ros y pequeños agricul tares, trabajadores hu:-.1ildes de nuestro s can
pos, sus Dujeres y sus hiros. El c1olor de los hUuvdes causa 8.le
gr!n a los o8.1vados ener:1igos del pueblo, a los Ilarasitos y privile ... 
giados de ayer. . 

-, , " , Pe!o el pals se levantara de este reves con 8as fuerza y pujanz~ 
aun. Porque ante la adversidad se crece sie:'Jpre nuestro pueblo, he
roi ca y revolucionario. Ayuc1arerlO s con to dt;l nues -:ro ca razón y nue s ... 
tras fuerzas a. nuestros hem.anos en el dolor. M~s poderoso que los 
huracanes, es el sentir:1iento de solidaridad dol hoobre. El. dolor d~ 
uno,es dolor de todos. Las pérdidas de uno, son pérdidas de todos. , 
Ninguna flli~ilin quedará sin la ayuda de la revolución" para que vu~l· 
va a poseer ~oque ha perdido o NingÚn niño quedará hu~rfano. Ningú~ 
hogar quedara sin auxilioº Reconstruireocs todo ~o destruido, y ha~ , 
reDo s Dljcho oás. El país trabaj ando nos resarcira con creces de lo s 
daños sufridos. Hoy no trabajar.lOs sino para nosotros rüsr.lOs. El tra
b~jo huoanoes el creador de todas lns riquezas. El trnbajo puede . 
oas que la naturalozae Con nuestro trabaje saldrenos victoriosos de 
es ta prueba. Patria o Muerte o Vence rel'JO s. Firnado: Fi del Castro. PrJ~ 
\:ler Ministro del Gobierno P.evolucionc.rio ti • 

FIN Transcri'bió ytipió:. Angel V. Fernández 
Taqu!g~afo ?arlo.oentario Profsnl. 

Telefono: 443-4263 
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LUT O NAC I CNAL DURANTE TRES DIAS.- "'-,, ', E~ Conse j o de r1inis!ros acordo declara::- ,lut? nacional duran
te tres dl.as, hoy lunes; manana martes, y el Dll.erCOJ.es 16. El Decre
to, publicado en la Ga<;.e:ta Oficial con el No o 3356, dispuso que d1;1
rante l~s expresados ehas S8 suspendan todas las fiestas y ospecta
culos publicos~ ~ln que cesen las actividades labo!'ales no afcctad.ns 
pOI' esa susponf.ilon ~ , ' 

Tamdión dispone que permanczca a media asta la bandera nacio~ 
ruü en los edifi.cios públicos . Y en los establecimientos y fortalezas 
militarcs~ 

NOTICIAS DEL 11UNICIJ?IO_~ICTORM DE LAS 1..U..EA§.o 
, Carros de auxilio del Ejercito Rebelde continuaron la eva

cuacion en l~szonD.s rurales clelm1L'YJ.~cipio de Victoria d~ las Tuno.s, 
uno de los lIlD..S 2.~ecto.dos por el ciclon. " " ', 

En lo.s ul timns hor"as ~ 608 personas de las zonas inundadc:.s 
fueron rescatac1ns y albergo.dD.s en el Centro Escolo.r Juan R. Ochoa, 
do Viotorin de ~o.s runas:;> y ' estnn recibiendo o..sistencia módica, ya 
que su estado flSico os deplorable. . , . 

:[lo la Colonic.. Ho.."oc.Da del Central Argelia Libre. antcs Hnnatí 
se re.porto lo. muerte de Lo.nuel Pórez, opero..dor ' de uno. mnquino. alzo.do
ro. do caMs o ' .. ' , " " , , 

Pereci O' ah ogado 9 trate.ndo ele CruZo.T el rlO Arroyb r1uerto 

D31f{n Alilo.clo !'le j{c..s, ele 35 años, Vecino ele Vlctorio. ele l<'}sTul'1...'l.8. 


En lo. propia ciudnd de Víctorio. de las TUl1D.S fue sepul tc..do 
el so~c1..'l.do Re bolde Fer:nn.ndo futancourt I\'lecleros, que I:lurió .o..hogado en 
GUCl.ntarL.'l.flo o , ' , 

, En lo. mml1o. del doningo, lo. Di~ección del PURS y lo.. JUCEI 
Municipal de Tunns .g.ic-to.ron unn B.esolucion por la cliO.l . queililron in
tervenidas, con caro'cter provisional, tOMS las Cl{nicas pa rticulares 
de dicha ciudad., 

CenterL.rmsde fo..nilics ho.n podido subslst~r debido o. lo. ex
tro..orc1in.'}ria lo..bor llevo.. c.b Ctdelo..nte por la Conision del Pnrtido, JUCE2 
Fedcrc..cion de r,~ujoresCubc.nns~ Jóve nes COIlunistns, CTC" ~T ,deoás o:;;ga
nisDos de rJasns, que han I1o..ntenido constante In propnraci 011. y cnVlO 

'do oilos c.1e)o..his y pnquotes contonj;cr:.do o..linentos, iJ.edicinas y ro

po.S, c. trnves do co..nionete,s y helicopteros o 

·U·*-h-~i-

ES gÚIl\TQS O EL ESTADO QUE PH~2.ENTA T8DA J.¿\ ZONA DEL CAUTO~ SE HA REPOR 

!1}DO. 

"LugdrCs to..los cono las 1009, Nnra.njo~ Narnnji to, S!"1nto.. Rosa, 

El 12 Y el 12 1/2 han sido nuy afectados por el I1eteoro. 
 L_ 

Se infornó desdo Victoria ele lo.s Tu!}.'l.s, o..deI1..ns , ' que el puen
te delferroco..rril sobre el Río Grnrnl quedo seriaDehte nvoriado, 
por lo que no ha. podido res~blece~se el servicio do trenes hasta el 
Centro..l ~rgclio.. Lib~e, o.ntes tbr~,tl. 

, El terraplén quo uno la ciuc.bd de T1.1no..s con el poblado ele 
Co..isibú, y sus tres puentes, quc;c1o.ron toto.lnente destruidos, debido 
a. lo cual esm ZOI'..c.. perLunoce o.Ull. inco:!J.unico..dD.. , r , 

Otroterr~rlen~ quo une o. Tunns con" Guo..no, donde dlas <}TItos 
del o..z9te elel ciclon fue imugurc..do un trnnsporte serr6..no, ·qucdo 
destruldo. ' ' 

, Un tropo extenso de la linea del ferrocarril entre Tw'U',s y 
Snbal1o..so, quedo igw.ünente c..veriado, JT el puentG sobre el R{o Corniso, 
de Victorio.. de lo..s Tul~.S, sufrió lllportnntes dnños. 

, , Fino.lnentc, nuestro corresponsal en Tl..uns, Pedro Pe.ña Reyes, 
reporto que o"oToros ele Salud pÚblica so encuentran Vo.cum.,l1do y. toda , 
lo. poblo..cibn , po..ra evi tnr lo..s epiclenins. " 
**** ! 
.I~YUDf.l. ~VE:.9.JE.9Sl)E Z.Qllt¡.SA1§J-J.ADi\S DE 1iQ.LGUI~T.!- " 

, Ce>ntinuo el rescato ele nuneros8.S persono..8 en lo. zono. dq Hol~ 
gufn" Utiliznndo el poblado de Hir cono centro ele rescate, se roalizar: 
sa.lvnnentos en Nonte Al to~ TranquorL.i., Cauto el fuso y otros lugo..res 
inunclndos. ' ' 

, , Se repor~o. desde Holgu{n que o. pesar de 10s , d1as que hetce 
quopo..so el huro.c2.n, grc'..l1. canticlnd ele pcrsono..s h..'l.l1 perru:mecido en los 

, techos de las' cnso..s ¿r en é.:Cb(; los, ' o.. 18.squc ahora. ya ha sido posible' 
presto..rles aux~lioQ 

, El'1 Hol?
~ 
7uln se rC Dort j

~ 
la. D'.xerte eLe S~gunc1.O SOS8., chofer de-

nlquilcr~ 'y del niño No..::i ·) Go.lvcz" 
les vie~s fcrre~s(-:e lc.s zo11C.cl de EOlguin se encuentran COD

plotnnento cles'tru{c1ns, peTO yo. se dispusieron ,los trD-ba.jos de repo.

http:zo11C.cl
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ración de lns nisnns por 01 Ministro de Transportes, Ooar Fernández, 
clurnnto su visi to.. o.. dicho. ciuelD.cl. 
*~'}** 

EL PUEBLO SE INTEGRll. AL TRll.BAJO VOLUNTlJ1IO EN S.i\.NTILl.GO DE CUBA" 

~, BrigacL~s de trabnjo voluntnrio hnn sido lntogrndns por el 


. pueblo de Snntio..go de CuCo., pnrn la 11npiez~ de calles, po.rques y 
nvenidas, ~rboles derribados, esconbros y basurns dej~dos por el ci 
clón n su paso por lo.. capital oriento..l. 

Desde allí se infomó que fru~ilio..s canpesinns aislaclns en 
zoms cparmdns, tnles CODO Ocujo..l, El Turquino, Uvero, S8.n Lorenzo 
y Pino del Agua estnn recibiendo nedicinns y alinentos desde el niro. 

. Desde ao..ntiago de CUba. se infornó que lJ)OO,OOO libr8.s de 
pescado congelc.do fuó '::lesco..rgado, con la o..yudD. do los tri~ulD..ntes ~ 
del barco ele pesco.. soviético Boulevetski, nlirJonto que fue distribui
do enseguidc. entre lo.. poblo..ción. 

Finalnente, se conunicó que rara confocciono..I' un plan de . 
traQ~jo po..ra lo.. rehabilitación do lo..s zonas o..gr!colo..s dañnclns por el 
neteoro, se encuontran recorriendo regionos orier.¡tales dirigentes del 
sector ngr!colo.., quienes posteriornente re~liznrnn lub6ros en coordi..
no..cion con lo.. CTC Revoluciono..rin y 01 Sindicnto Naciol1nl. 

LQs regione~ quo GstQn siendo insgeccio~~dns son lns de Sn
[;,"uQ. de¡. ful1D.no, Ho..ynrl., Gibo.ro.., Puerto PD.dre, Victori8. ele lns Tums, 
HOlgul.n, Pnlno.. 80ri0..11.0, ~'íanzo.nillo y Gun.ntnr..nno. 
**** 
GRLiJJES DESTROZOS CAUS O EL HUHL.CAN EH GUISi'". 

Nt',ner08as co..so..s h::.'.n sido reporto..cbs COr.10 destruic:1.o.s por el 
ciclón en lo.. ZOP~ de GUiso.., Oriente, dondo to..übión perecieron Duchos 
vecinos do c.quello.. región. 

~ ,
En Lrroyo Colorndo 11 casas fuoron destruldo..s, y en Mutl.o..s 


500 ,porso:~s tuvieron quo ser evo..cuo..cL~s, h8.biondo perdido en su ua

yorl.a 18.8 co..SQ.S. 


En LiDoncito, Guiso.., fuó clostru!do. la tiendD. dol pueblo, 

6 co..sas, y lo.. cosecho.. de co..fó. 


En Bro..zo So..ntc,no.., dos co..sas fueron dorribo..do..s , y nuortos los 
Ilienbros ele In fc.l'Jilin elo NOIle~io Vercleci8. o En este lugar so consi
dera pordida le. cosecho.. de cafe en un 80%. 

fu lc. Fincn Lidio.. so reportaron ¡~ro..ncles pérclielo..s en las co
secho..s, y la TIc.yor!o. c1..o las viviend.as que~bron sin los tochos. 

El puonto del cO..1:1ino ele OO1:¡:'e a I~tías resultó nuy clD.fudo. 
En lo. zom ele Snntn Ursula, tanbien de Guisn~ Orionto, fue

ron derribno~s 12 co..sns, y lns o..guas nrrasnron los cafetales y sieD
brns do frutos DenorOS. En este lugar pereció el niño Benito Guorra, 
a quien su IDctre l~evc.bn en brnzos, y la fuorto corriente elo las n-
guns se · lo o..rrebo..to. . 

H.o..sto.. Bueno..visto..~ por Cnutillo, se estLÍn abriendo caninos. 
En el Liri~l se c1errvnbs.ron 40 cnso..s, DuchnS de ellas Q.~s 

que sus T]ornclores tuvioran tienpo de o..bo..nc10nnrlas, y en lo.. zona 'de 
H::ljaQ;unlón otras 12 vivionclns quecbron bc.rric1ns, nientras los co..feto..
los ho..n porD.~l'1ecido ¡)o..jo el ngun, as! CODO lc"s 1,L~31 lo.tns de café 
recolectncb.s. 

'I'o,nbión se reporto.. que nUl'J.erosos nulos, utilizo.elos po.rn su
bir o.. lns 1 or.'lQs , Hurieron nhogndos. . 
*"H~* 


HAS DE rUL rpRil.3[:..JÚDORF~ rr.c Ui. COnSTRUCCION HACIA .Yl\.TEIl.ll.S. 

:el) Gl1..'"'..l1.té.nO::lo, 127¿ o~)reros dol Sil'1clico..to l'bciol'lo..l de la 

Construccion, c"'ce lo.. Unicbd 8, :::tel I;!j1nisterio ele ~o.. Construcción, acor
cbron traslo..clo..rse n lns zonns procuctoro..s de cnfe en Palenque y Fe
liciclnd, Yo.. tero.. s , n fin de continunr lo.. recogido.. elo ese grnno. 

Por su pc-.rte, centen'lres de trabajo..elores elol Conercio, HecU
cim, Neto..lÚrCicos , Pieles!I calzc,do y )üinontaci ón, ns{ cono bric;adas 
los Conité~ de fufe::'1so.. de lo.. Revolucion, Federnción elo :Nujeres Cubn-:
no..s~ y denas orc;o..nislJ.os de msas, al frente ele los cu.b.los va 01 FUBS 
so..lioron ele Guuntáno..lJ.o pnrn volco.rse on los cafeto..los DD.SiVaIlento, y 
no dejnr sin recogor un solo grnl10 aprovecho.ble. . 

, Asinisno, otros irán o.. las Grnnjo.s del Pueblo y FincQ.s Esb..
to..los o.. reo..lizo..r el Dejor esfuerzo paro. snlvnr los frutos Denores en 
zonas devnsto..~s por el ciclón. 

TD.nbien desde Guntnn..'!2:1o· so reportó que los trnbc..jndores fe
rroviarios, en Uln Aso..nbloc. Genernl, prosielic1.o.. por el dirjg}nte ..r1D.c io
mI Octavio Loui t Cuorera, ['.corc.'1.D..ron lo.. inneeliato reconstruccion do 
puen-!:;os, o..lcanto..rill~ts y v{c.,s del ferrocnrril. Do In propio.. !JD.nero.., 
acorc'lnron que otl~oS trabo..jeelores fcrrcviC\rios nctlclo..n o.. In recogida,
de co..fe. . , 

En lo..s Gro..njo.s c~cl pUeblo Fo..~)io RosolI e Iván Roelrl.guez, do 
G'U..'.l.ntnn:::t:.lo, co..tc.llones de federo..do.s reo..lizc,n 18.1)oros voluntario..s on 

. In recolección clefrutos ,JonOros y t[1.I.1bión co..fó • 
.¡~**-:¡. 
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.. .PUENTE · r1ARITU'IO ENTRE· 9íBARA y EL CENTRAL GUATEMALA. 
Un puente mnrltimo entre Gibara y el Central Guatemala, an

tes Preston, ha·. sido establecido empleando barcos Omicrón de la flo
ta pesquera, para mantener abastecidos do ropas y alimentos a los 
vecinos g.e l'~yar?, recluidos en dichoGentral, ya quo 01 citado pue
blo quodo pmctico..merm asolado. . . . . 

D;sd~ 01 Contral R?fael~reyro, 6n Santo.. Lucía, se roporta
ron grandespordidaspor 01 huracan. Todas las cosechas fuoron des
trl)ío.as, asf como vari8~s casas, los puentes y alcantCllillas do la re
gion. . 

. En la zona rural do Gibara se encuontra también incomunica
da con osa localic~d, pero hasta esos lugares han llogado brigadas 
do salvnmento, llevando auxilio. 

.. . En la Z011O.. rural do Gibara por primera vez los ríos Cochino 
y la. Mula arrastraron todo lo que oncontraron a su paso. , 

Se calcu~6 quo han sido ahogadas UXL~s 600 rosos, aSl como 
cerdos y aves domesticas. .. . . 

LANZAN PAQUETES CON ALHTENrros, RQPAS y HEDIGINAS. 
En extensas zoms del Rlo cfluto est6n siendo arrojados desde 

helicóptoros paquetes conteniendo alimontos, ropas y modicinas, para 
las familias, protegidos con nylon. 

1'1uc1'l2.s fe.milias no han podido te.mpoco sor evncuuc1as. 

CUANTIC\Slill PERDIDAS EN UN.Ú. GRANJA DJ~YERTIENTES I por Eloy Ri te.l tOo 
Arbolaez, Enviado Especial do Radio Progreso. 

llco.bc.IDos de regresar de Camaglley, elel pobladO de Vertientos, 
on nuostro trabajo periodístico, 9n la provincia agro..montinn, sobre 
los daños ocasion~dos por 01 ciclon dolCaribo. 

Yo. rogrosaron a sus puestos los tanques nnfibios de nuestro 
glorioso EjérCito, que se oncontraOo.n do recorrido por lnGranja 
Roborto Estévoz, cuyo lugnr so hallnbn incomunicado por las inundo.
cionos dol R{o Snn Pedro, trasladnndo algunos enformos, que fueron 
atondidos por médicos, que ~articipnron del recorrido, y los quo fuo
ron ingresados en el Policllnico de Vertientos, · reportnndose o. lo. ho·~ 
ro. do ofrecor ostos dotalles q1)0 se oncontrc..bo..n bion. 

Duranto los pasadOS dias, salieron nuovamonto los carros 
o.nfibios IX'.ra lo. mismo. zono.. do lo. Granjo; Roberto Estevez Ruz, o. roa
lizar nuevas taroas de investigaciÓn y socorro ~ algwios damnificados 
y los que hubiero en aquello. cOIllD.rca, no roportandose closgracias 
porsonalos a causa do las fuortes lluvins, quo se deJaron sontir en 
Vortientes. . 

. ID.s cosechas · fuoron· dostru:Ídas on su casi totalidad on lo. . . 

.. zona, produciendose
,. 

numerosas muertes por nhognmionto de vacas, tor
noros,co.bo.llos ,l cerdas y go.llinas. Podemos OJJ.p~iar ostos informos 
dando o. conocer quo on algunos lt~o.re~ co.uso.ron nas estragos L~s llu
vias quo los viontos dol hm:,acán, segun nos inforr.nron. 
. Orgc.nizo.cionos revolucion~rias de Vortientes, bajo la orgn
nlzo.ción dol PURS, cll)xo.nto el ciclon fOITlo.ron brigo.das de socorro 
n lo. voz quefo.cili to..ron el cJ:nstocioiento c. lo. población. 

En el Sindicato do los Trabajo.dores del Contral ~.nnná, an
tos Vertiontes, fuoron alborgc..das nUl"lorosC'..s fanilias, que recibioron 
tocln claso do <')toncionos · .por los ob~oros y fe.nilio.res de ostos. 

Tn-1"J.bion en lo.. Secunc1D..ria OOsioo. de Vertiontes fueron o.~ber... 
go.cbs otrc.s fS;J.ilias, 1GS quo recibioron alinentos nientro.s duro el 
paso dol ciclon elel Co.ribo~ 

llsinisDo, fuoron nillmrOSo.s lo.s plo.ntc.ciones d8 plátanos quo
sufrioron los rigores elol viento y del aguo., y qv.o peso o. olla los 
trs»bo.je.clores tratan ele salvo.r lo.sl"m.tns quo o.ún quedc.ron on pio. Los 
p10tanos son traslo.c1o.elos a Vorticntos, y distribu{dos entro lo. poblo.~ 
cion, con prefercncio. en 10.8 co.pc..s ms n9cesi tacbs. 

El ~.rtido Unido do la Rovolucion SOCialista, lo. clirigencia
sindico,l ;¡. trc.bc.jo.dores de V8rtientes ~ la Fedoración de I1ujeres Cubn · 
nas, . los Jovenc Conu..1'1istas y lo.. i.,NAP, así cono otros organisDos do 
Dc.SC.S, estuvieron on todo Donento o.ygdo.rtdo al puoblo e interviniendo 
en 01 orden y lo. corduro., on evitnción de que so produjero.n hochos lo.
nonto.blos, c1.o..nclo [1..Dplins pruobcts de quo en Vertiontes oxiste un fiel 
sonti clo de lo. rospomroilicbd rovoluci oru:tria , . aUIlontacb. en los nooen
tos difícilos 1)0rlos que strctVosaba la poblo.ción. 

To.n.bien se cOl1sti tuycron on V~rticnt;os brigac1D.s de orclcño, 
o. fin de que no co.recieran dol vital c..liuonto todos los pobladorcsdo
eHc ho.. z onn • . . 

Los grc.ucles pinos QUO so encuontran herLl0Seando lo. entro.cb. y 
o.lr.8dodores dol COntro.l :FnOOoD sufrioron c1.o.ño~ de consideración, y 
peso · a olla los · obroros se oncuentran protbgiendolos do nuovo. 

http:entro.cb
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P9r otra perte, obreros aZUcaroros han pnrtidqhacia las 
Gro..njo..s de zorw.s o.fecto.clds, n cooperar voluntarianento con otras bri
go..clQs on lo. reco~ección de frutos y toda c¡ase de ayuda. 

Un cc.rJion co..rgado do nadero.~ so..lió runbo 0.1 poblado ele Ver
tiontos, para proceder o. lo. reparo..cion de tOMS las viviendas que se 
encuentro..n senicle~truídas, y otras que se encuentro.n serio..nente afec
tadas por el ciclon del Co..ribe. 

Do igunl noclo, se est.2n rer:v.rtiendo en esa zonn 2,000 sncos 
de ,cenento nOje,clo, por instrucciones del}1ini §terio ele lo.. Construc
cion, entre todos los residentes que fueron víctions, 0.1 sufrir des- .. 
perfectos en sus Co.sas. . 

Nuestro Enviado Especicü, Eloy Ri bnlto.. lU'boláe~, fimlizo.. 
su inforlJc.ciólJ elestncando que durante ·el cruce del ciclon cerca del 
Central Phl~~, antes Vertientes, el nisno no sufrió doñas de consi
deracien. 
-r.-*.¡:-* 
LLEGARON 11 CUBll. LOS PRHffiROS ENVICS DE l\lEDICINliS. 

il. borclo de lm TU-114 a.rri bo a.l ::.eropuerto · José No.rtí 01 pri
ner aporte splic.1nrio del pueblo soviético con destino o.. los c1..'l.nnifi";' 
cados por el ciclón del Co..ribe. 

. El envío, priI1ero ele los que reDitirá 81 pueblo soviótico, 
consiste en 204 bultos, con un peso de 5,337 k.ilos, todos ele nedici":' 
nas, las que fueron recolectadas por las organizaciones de Dasas de 
lo. URSS e, lo..s l'0Co.s hora.s de tener conocllJ.iento ele la. tragedio. del 
pueblo cumno • . 

Persol11..0.1 vol1.intari o ele los tro.bajaclores aóreos desco..rgaron 
innediato..Donte el co..rganonto de nedicinns y o..ntibióticos, trasladán
dolos 0..1 Frigorífico No..cioml, contiguo cü Aeropuerto, paro.. conservar 
las necl~cinns en las Dejores condiciones, ha~, tanto sean enviadas a 
la region oriental • 

. En le.s ~o..bores de c1esce.rga. del TU-114· . to..nbión tonnron parte 
o..ctivo.. un bo..to..llon de reclutas de lo.. Escuela de Oficiales del Quinto 
Distrito. 
. .L..si:-üslJ.o, el Pres;dente de la Cruz Rojo. Cubo..nn, COiJQndo..nte 
Gilberto Cervo.ntes~ en union del Enbajo.dor Checoeslovo.co, VlacliDir 
Pnb~isteff, y el neclico checo Elik FeTlJ.ek , acucLioron a recibir el 
enVlO do lo.. Cruz Rojo. Checo.. y el do lo.. Cruz Rojo. Sueca, a petición 
c\.e lo. Li~e. de Sociec.1ndes de le, Cruz ROj::1.g E~te car3o.L1ento llovó a 
bordo de tUi Brite.lli~ia, de le. Cubano. do Lvio.clon. 

El co.rgo.nento enviado por las organ~znciones do !:.nso.s de gl'l.O
coeslovo.quio. y otros pC}íses socialisto.s~ esta foI'D<::ig.o de equipos DO
clicos, prepo.ro.clos .biolog1·cos, cloroo.rfenicol, digi-Ealicos, anti toxi
nas y neclici~0. general, que hacen un toto.l de 8,143 lülos. 

El c.o..rgo.1Jento enviado por Suoaio. estñ constituído por 800 
kilogrD.I.1os de ned~co..nentos y prOductos nedicimles en goneral. 

Por lo. vía o..óroo.. llegaron tcnbién otro.s don.a.cionos~ consis
tentes .en 52 bultos conteniendo z~pclDs y Dediclnc.s, que enVlo.n distin
tas or0anizc~ciones del hCrT\...0.no peus nexicnno, los que de inr..1ediato 
fueron recogilos por el personal de lo.. Cruz Rojo, y ronitidos o. las. 
regiones nñs necesitc~do..s ele Oriente... . 

ID. Cruz Roja. polc~co.. infornó que hnhía despo.cho..do un carga.
Ilento de neclicino..s con destino a los cL'!Lll1.ifico.r.los por el ciclón. 
Asinisno, los Coopero.tivistas Polncos acordD..~don envio.r a Cu1x1. I1D..ntas~ 
rOl~_s Y otros o..rtrculos por valor de un n1110n y nedio de lofties. 

r:Iientro.s to.nto, el puente a.éreo establecido por aviones de 
la Cubana de AVie.c~ón, o.. raíz del paso del neteoro por las regiones 
orientales, contlnuc. funcionnndo norI1o..1Donte, transportnnclo hasta 
lo.s zono..s incorumico.ms grondes cantic1.ctdes do Ileclicil1D.s, ali::.J.entos y 
rOID.s, l~ra los onrlnificaclos del ciclón. 
**.;~-':f

NENS.hJE DE SOLIDARIDAD CON CUBA. 
Un De:1So.je on el que se expresa el pesar ~or las pórc.1..ic1D..s de 

vic1.o.s y los cbños ruterü}les co.uso..dos por el huro..cal1 del Co.ri bo en 10.E 
pro~il1.cias orientales fue enviado o.. CUbo.. por el Partido CODunista def. 
Japon necliante su presidente, So..nson Osalm. 

En el nensnje, que está. dirigido al Priner Ministro, Fidel 
Castro, se semlo.. que el Po.rtido Conunistc.. del Jo.pón tiene lo. convic
ción de que el pueblo cubano, bajo le. dirección del gobierno re~olu
ciono.rio y el Pb.rtido Unido de la. R9volución SOCialista, vencera. de 
seguro en su. lucha. Dor lo. eclifico.ciol1. dol socio.lisDo. 

Por su parte, el :(.:'.rticlo del Tro.oe.jo y del Gobierno de Albn~ 
. nia expreso.ron su peso.r 0.1 pueblo ele Cüta. por los c1..o.ños ocasionados 
por el hurncQn,ün un JJ.ensaje conjuntodiric;ido al Priner Ninistro Fi
del Co.stro. 

Bn cUcho nenso..je se sefu~o.. lo siGuiDnte I Esperonosque el pue· 
blo tro.bajador de CUba, en un perlodo nuycorto, con su firIle fervor 
revolucionario y ~u lo.bor o..bn~go.dn, vencerá la.s dificultados oca~io
nndns por el ciclon, y lograra nuevas victorias en lo.. construccion 
~ ()r, :inl..i s tn. 

http:Tro.oe.jo
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El ~ensaje est~ fiTmado Dar el Primer Secretario del Cocite 
Central del F8.rtido Albanés del TTabajo, Ember Ropfer, y el Presiden
te del Consejo de Ministros, Nemes Sej"L'x. 

CREAN BRIGADAS ROJAS ~E TRAffiJO VOLUNTil..B10~ , 
, ' En 'J.Y'_8. reunion celebra~ en el cIrct40 Social Obrero Bernar
do Arias Castillo~ de Sancti-Sp~ritus~ se tomo el acuerdo de organi
zar brigadas' rojas de~tratajo ' revolucior19.rioJ las que en forma rota
tiva permanente sa~dran de ,los contras ,laboT'<.:l.les a realizar tareas 
6n las Granjas Agrlcolas de este ~'Iunicipio~' ' 

, Los ,traOajQdores de esta Brigada realizarán un esfuerzo pa
triótico a fin do lograr una alza intensiva en la producción~ qu~ 
g~ntico la recolección de todas las cosechas~ y tambi~n inicinrnncl 
plan urgente de siembras cago medio de aliviar las p~rdidas causadas 
por el huracán en las provincias de Camo..gcrey y Oriento. 

AgregD. nuestro corresponsal Cnrlos Felipe rhrt{nez que es 
extraordinario e~ entusiasmo que se observa en tgdos los trabajado
res de Sancti-Splritus pe.ro.. o..l...lJllentar la produccion en estos momentos 
que tanto lo nece~ita la patrio... 

Lo.. reunion donde se tomó el acuerdo fuó convocado. por la CTC 
fiIunicipal, con lo.. c.sistencio.. de dirigontes del PURS, JUCEI, y de 
otrns organizQci ones revoluciono..rio..s y ele rnc.se,s.
-:¡..¡¡.** 
RESPONDE EL PUEBLO DE CIEGO DE AVILA A~I LL'l.r'iL}DO DE LÚ PATRll. 

Una extro..ordil~~ria movilizacion esta desarrollando el pue
blo do Ciego de Avila on todos los frel~s de la producción~ respon
cUondo al lle.rnc,do elel PURS y de lo.. CTC RevolucionariO., según informa 
nuestro corresponso..l, Clemente Ario..s. 

?nrQ realizo..r labores voluntarias en las Granjas y Fincas 
de la zom, sc.lieron 0...01 Fc.rque f'ibrt!, ele Ciego ele Avila~ 1,125 tro.. 
bo..jo..dores pertcnocion.tes a las organizo.ciones de masas, Er.rIR~ Cruz 
ROje" Departamento do <J.cclen PÚblico y otras. 

Do este contingente, 685 tro.bo..jo.doros fueron a lo. Granja 
Pons Ramos J. y etros 752 compo.ñeros 0...01 I'illiücipio ele Horón recogieron 
5 cabo.llcrlo..s elo IJ1O..!z 6n lo.. Granjo.. Indalecio r'lontejo. 

Otros 325volill1to..rios gl...mto..queo..ron 27 cordeles de frijoles 
negros, y on totcü so hL',n limpiadO de yerbe.s gro..ndes extensiones ele 
ose cultivo; , 

To.mbión los 00. to.llones volunto.l~i os c oopero.ron gro.ndemente o.. 
In prcétücción en lo. fñbrica de keno.f del mu..nicipio o.vileño. ' 

VIC'I'IMAS DEL CICLON EN U .. S LBR..~\ · TIJ..ESTR1... 

~', SegUl1 informa nues tro corresponsal en Eo.ire, Eveli o p~rez, 

el campesino Niceto Moreno Riquelme~ de 18 o.ños~ pereció ohogo..do 0.1 

ser D..rro..stro..cl...o ' por ID.. corriente en el Rfo Po.lenquo ~ en e~ barrio ru... 

rO.l del ~i8DO nonore en lo. Sierro. fIo.,estro., cuo..ndo intento cruzor el 

nislllo, qt1.e se ho.lle,bc. desborcl.o..d o. El1. el accillente to.IJ.bión Durió oho

go.c1o el co.be,llo que n onto.. be. el infortun:tdo cL".npesino. 


J.lgrogo. el corresponsal que en el propio barrio rural Palen
que el co.npesino Benito Guerro.., po.ra protegerse en un lugo.r seguro 
ante los enbo.tes elel ciclón, tonó el) ore.z os sus tres poquei]os hi jos, 
on los Donentos en que cruzo.bo. el rlO SOlongo, y se le cayo el DD..S 
pequeño, nOIlbrado tc.Dbión Bonito Guerro.., de dos o..ños de edo..d~ el 
cuo..l dese,po..reció arro..stro..c1o por la corriente del r:fo. 

ENVIAN il,BúSTECIlEEl'JTOS y HEDICIISIAS POR liVION. 
Aviones -&18 e -fL-F¡. conti:ñü.ñi1 llevo.ndo co..rgo..Dentos ele DC

dico..nentos, o.;liDentos y ropos ho.cio. las zonas o..fec tacla.s en lo..s :gro
vincio..s de Co.rJC..gLCoy y Oriente, o..dems ele ttiliznrse lo.s v!o.s D.D..ri ti 
rJC..S y transportes por cc..rretero.s, este últin o ho.sto. Cor.lD.g'CCey, ho.sto. 
donde 11000.n trenes conduciendo o.licentos, ropo.s y neclicinas. 

!odos los o.viones YL-18 e YL-14 dolo. Enprcso. Conso~i~do. 
de Avio..cion, han sido puestos 0.1 servicio reo.lizo.ndo lo. tro.veSlo.. des
:1...0. 01 .Aeropuorto (10 Ro.ñcho Boyaroo ho.cto. Snntio.c; a do Cuba., Halgu{'n, 
Ce,T.ngLtey y otras zonas de Oriente. ' 

Los tro.bo. je,dores de lo. Erlprese. Cubo.Y"..[\. de l~vio.ción han inte;.. 
gro.do briga c.~.s rojas ele 24 11 oro..s ~ lo cual he', hocho posible que en 
tienpo record so realice lo. ,co.rgn y c1escnrgo.. ele los paquetes qy.e lle
go.n 0.1 i'..eropuato con c:.estL10 D. les zono.s o.fecto.cbs por el huro..can del 
Caribe. 

UN PAIS1:.JE DES 0I1~Dº1h.Y0r Ferr..::1--üo Co.rr. 
R',ro.. todo hO~:lbre) ~1Ujer' o niño, sus COSo.s persono.les son 

po.rtc do su propiD. vLlo.. El hogo.r ó"Uorclo. nuestras cosos y nuestros 
r e cuerdos, y Dor sencillos que IX'.rezco.n estos objetos ~ ifX1.rn el que 
los ho. perdido tenían un ve,lor ince,lculo.ble. 

http:PAIS1:.JE
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, Los· que nonos .perclieron enlns . Í'egiones dovastadas por 01 

, . . ' 

ciclon pordieron esas'COsas personnles cono las ropas, los retratos, 
los rocuerdo::::, arrnstro.dos por las aguas o aplasto.elos por los eSCOD
bros. ' - , 

~ . ., , ,
Nos hc.lltibonos n unos kilonctros despues de Holgu1.n ID 

co.rretorn ostaba cortado. en un pedazo, y a los lados do la v~a el 
go.nndo nuorto por lc,s turbulentas ' o.guo.s. A la orillo. de lo. co.rreto
r8., to.nbién ::::0 observaban vnrios botes, tro.!dos paro. el resco.te do 
los vocinos. unos estabo.n 'rotos, otros pornnnecínn orillados. 

. Th1D. caravar~ intornil1nblo de honbres do todas las oelados 
cruzabo.n las aguas. Una turea dif!cil,por la altura que no hab!nn 
alcnnzado lo.s inundaciones, o.ntes. Iban sunergidos hasta el pechO y 
los honbros en lo. nayor1.D. de las 

. 

ocnsiones • 
Llevo.bo.n todos ~obro las espaldas o sobre lns cnbezo.s bul

tos y atados, ~uo contoníanalgo do lo poco que pudieron salvar. 
Se o.garre..bc.n ferreo.nento C1 los nlnnbres do l::ts cercns que habían 
quecbclo en pie. w. no..yorfa, al tenünar el cruc<i' nostrabnn ,las 
hucllo.s elol cansancio y lo.. fatiga. Pero ~ro. la unXn fo~~o. de pasar 
do Bnyano e.. Holb~ín, y por nedio de lns aguas la nnyoría de estos 
honbres clesespere..clanento so tro.slC'.clabo.h de un::. zona a otra, en busco. 
de sus fo..nilio.res, en unos Co.sos y on otros, para donostrar que es
tabc.n vivbs. 

Pero osto.. inquiotud, esto.. ~reocupnción, orn soro~, firge. 
Ero. una acti tUte do Dc.durez serio., · responsable. Aquello nos 11D.DO 
podcrosru~ente le.. atención• . Era la actitud de un puoblo quo ha nndu

,ro.do on sus facultados, ante ln desgracia, anto lo.. adversidad de la 
\OCh. 

Nos ho.ll~1X\.D0s Junto. e.. In soga que lx}rrÜtía a todos aquollos 
honbros go..l1['.r el firIle de la carretero.., Ven!nn nojnclos de Iües n. 
co.bezo., con las huollas ' do sUDlicios infinitos. 

Un honbro cntrnelo on- años, tocL'"tvío. dentro elel o.gun y D.gn... 
rrado a la cerca, o.rticul~ UYk~S frases denotando que so nallnba DO
~esto. , 1:..1 Ibgar a la ori~lC1. le ' ayucpnos a ganar el fime, y nI .' 
l.nstnnto le pref)lLi'lto.nos que lo ocurrío.. ' UNo, honbre, no, ~rospond1.o, 
yo esto.1p ~lolosto porquo ne posaba nucho el bulto que tra1.a. Ustod 
-snbe cunnto duele clospre¡1.derse de lo de uno l ••,

La visto. se extend1.n a todo lo quo o.lcanzabn a nuestro nlre
dedor. Todo ero. un J:lQr; un r:10.r profundo y Q..:"J.plio 'en noc110 del clW..l 
so obsorvo..bc,n O:rbolos inclil~dcs, o ülS1.:U1D. quo otro. !J.odesta CQSc.. cu
biertnon ,su cc:si toto.liebd por las aguo.s. Janús ho.bíanos imGinndo 
Ul1. espocto.culo tan elesolcdor. . 

GL1.C..n}'3 conteIlplO:~)C.T.1os esto tristo cunaro, sobre nue~tras 
cc.bezas escucro~X1.L1.0S 01 , tropidnr de los notoros ele los holicopteros, 
quo cln1X:1.l1 vuoltas sobre el torri torio inundOclo, en busca de sobrevi
vientos. ' 

¡~ lo lejos observnbc.:-loS unos botes 011. los que rembnn nien
bros de lo.s ·br~gac1c.s c.~e s~lvc.nento, y 011. su interior fanilins resco.
tac1D..s ele los I.1US· i11o..ccesiblQS lugares. 

En ocnsiones los botos quec1nban o.tro..paclos entro lC1. LlC1.1eza, 
y con un Grc.n esfuorzo eran obligndoso. continlW..r su rw~bo hncia 
lugo.res firnes. 

Los carros anfibios' del Ejército yo. osta1xm trlanclo de lle
gar a,los lugo.res, o.parto.dos. Todos,los osfuorzos eran puestos en 
tcnsion. No 110.1)1.0. 1.U1. solo pnso ntras. Fidel hnb!n orgnl1.izncl0 el 
roscnto, lC1. ayue~~, 01 socorro. . 

Anto la Llposibilie1D.d de continuo.r hacia. IhyaD° , docidiDOS 
rogresar.. Nuestrn 2-.lisi~n había sido cUDDlicb; lo.. conunico..ción hnb!a 
sido '-rosto..blocieb 011. los canales dol ITR- desde HOlguín o.. lo. Habo.no.. 
y esto. ero.. nuestro. to.rea, o.s! CODO la de aseguror ~uo los oquipos do 
radio y TV estuvieron reparados pc.ra cQ~ndo 01 flU1.do eléctrico nos 
pernitiera salir al aire on estas zoms. 
. . En 01 co.rlino, ya elo rogreso, fuinos testiGOS d.e la preocupo..

ción dol gobierno rovolucionnrio, do lasorc;nnizo.cionos de T_1O.So..S, de 
los or~nnisnos osto..to..les, en fin1 do todos, por corror en nyudn de 
los do.nnifico..r.los. . . ' ., 

En los PUol1.tos ,destru{dos por las corrientes, el Ejército 
Rebelde hab!o. colocnc1os otros ele tipo novible; bajo 10: dirocción 
elo oficialosjÓvenos, q,uo lJerI1itían 01 paso de unie1..rl.<los nilitnros, 
ele to.nques x1.fibios, elo o.vioncs do abnstecirJionto. 

Cuando viajñbo.nos en dirección o. lo.. HC1.bD..na, observaDOS in
Denso..s co..ro.val1c.s ele co...~üonos, filas intcrrl1l1nbles ele transportos, 
cargncLos ele o.linontos y neclicinC:.s y ropns e Ero. la o.yuclD. irmoc11atn, 
In deciclicl.o... ~ooperación cLel 30"bierno y l)uol)lo a las zonn~ clovnsta
MS. Se pomo.. en pie todo un l)ueblo, y e11 los hognres IUtS huoildos 
no fD.l tabo.n lo.s IlC.:i.10S soliclo.ric..s que brinc.lnban lo que tonían para 
sus hOJ:'"üD.nos do oriento y CQúacttoy. . 
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El po.iso..je dcsolo.clor que h~b{Cl.L10S conte!:.1pbdo contro.stabo.. 
con la o..clrlirnble o..cti tud ele trnbo.jc..elores y pueblo, que dOrJostro.ndo 
Ul1.c'"\ g ro..l'1 c .o11cio11clo.. y uno.. singular firuezc. pon~CLn en juec;o t oclo..s sus 
fo..cul to.clcs iX1.r6. o..yuclnr o.. lo..s v{cti!:.lD..s dol ciclon. . 

~, . , ,
No osto..~X1LlOS ;p. 011 lo..s opocc..s on quo los nogocios se ho.cio..n 


con lo.s dosc;rncio..s dol puo blo; oro.. 01 puoolo on 01 Poelor, y , esto 

puo blo, quo ho.. so..bido lovo.ntnrso fronto n t oebs las ndvorsiclnclos y 

conting oncias, yquo lo hará do nuovo con sU osfuorzo y trnboj), no 

olvido.lJn nI hcr:"U:tno en eloscsracin • 

.*.)f-.!¡'.* 
Lh S ITU¡~C I m~ EN CldlhGUEY 8 

So in.fon:lo":On Co.I1[lC;trO~ que narchm1. l1uy o.clolnnto.c.los los trn
bo,j os ele res to..uro.ción ele J.,o.s llneo.s tclofónicc.s, que fUer on . o.foc to..
~~s por 01 cruco dol clclon por osa provincio.. . 

El servicio do lo.rc;n distancio. so oncuo~1tro.. yo. rostablocido. 
En Los trn')nj os ele rostcJ.lro..ción do . lo.. s ~!nons tolofónico.s on 

lo. ciud.o.el ele Ccnc.{}10y prosto..l'on su coo])ero..cion ontusiastn cunelrillo..s 
do lo. Ro.. 00.110. Y 2 de lo.s Vi llc,s •,

To..nbion reo..lizo..ron LU1 extro.orcUno..rio osfuorzo otros cO:!Jpa-
ña."Os 110Cso..dos do In cnpi to.l. · , 

Por otrc, Dc.rte, los obreros elo In construcciol1 do GnLUlGt'rey 
col'o brnron uno. ..:\.so.:J.bloo.. en lo.. que to:-_:o..rOl1 los s:ic;uientos o..cuordos: 

Ro.tificnr a 10: Dirocción lTc.ciono..l y o. Ficlel la docisión elo 
ir o.. t~njo..r o. donde seo.. necoso..rio. 

Levo..nto..r 0..1 :·1...~xino lo. proclucción, e intensificnr con 01 I.1n
y or ontusio..sno el tramjo de la D.Griculturo... 

Los obroros do lo. provincia ele Co..rlriC;"lley ~ elice otro acuordo, 
so conprolJetcn o..nto In Rovolución y nuestra IlD..tria, con su tr0..1Xt.j o 
creo..c1or, n contri bu{r o. resto.~locor lo.. norDnli clC1.cl on nucstropa{s,
~, . 

on toelos los ordenos, con Do..S y Dojor tro..bnjo., ,. 

To..nbion se roporto.. CJ.uo ::1110s ele persono.s, bo.jolo. elireccion 
resDonsc.~Jle clol PURS y ele los Ejocutivos Sinc1..icnlos, ho..n po..rtido 
dosdo lo. Plc1.zn ele los Tro..1:;0. jo..clores, do CClJ-1O. c;tley, hncin las Granjas 
ele ~11L1.!I c, fin ele rointoGro..rse o.. lo..s lnbores elo recoc;iclD. ele cosocho..s 
a.c;r1colo..s. 

To..nbi~n cientos de persóYlO.s, quo :10 concurrieron o. los tro.. 
"'.Jo..j os o..Gr{colc.s, se dedicnrol1 n lo.. liIJ.~)iezo. de ln ciucto.d do Co..lJ.D.G1ley, 
utilizt)l1do oCJ.uipos ele Hi Gieno ~~LU1icipo.l del rlinistorio do la Con8
truccion. . 

. J:n h oro.s c.le lo.. I:1D.funo.. del . do::.linGo uno. nutri do. cC.ra.vo..l1D. de 
., . .'. t 1" 1 . 1 ' 1or.llllous, C0.2~1l 0ne8, }~lC1.qUU10.S y o ros VelllCU os, concluc~onco o.. rns co 

tres nil conpo..fieros ele distinto..s orc;o..nizo.ciones, so.lio ho.cio.. lo..s 
Gro.njo.s elel Puoblo do lo. provincio.., po.ra lC.:Jorar on ID. rocolocción 
de viallcJ.D.S, lo..s quo serán concluciclc.s 0..1 Dcpo..rto..nonto elo 11copio dol 
IIffiú l.JC.rc, su dis tribuci Ól1 0..1 puo1üo. 

,N.;rec;o.. 01 infor::lC que 109 l:;orSOl1....~S ~ C{L1..e se ol1contrnbo.n 0..1
berGo.clo..s on Escuelo,s l"!.C lo.. ciue1o.d ele Co..nnglley, fueron tro.slo.c1D.ebs 
o.. otros lu(;o.re8 ,c 011 'J~)j oto (Le toner lis to..s le.s o..ulo.s pc.ra.c1nr inicio 
o.. las clc.sos hoy ltU10s en lC1.s :Cscuolc.s -PriD.o..ric.s. 

Entre tc.nto, lo.. JUC:SI Provi:1cic.l ele ·Co..lJ.o.C;'CCoy he.. si tu.o.clo 
era.ndos cc.nti cl.o.elos de le..clrillos 011. lo.. 10calick'.c1. ele Vertientes, paro. 
inicio.r de ilLQO CUo.to lo..s re~~ro..ciones en lo..s viviendo..s, que fueron 
c1o..fud.D.s clura.nte el cruce del ciclón, y ndelJ.cLs, so ot)serva uno. Gro.n 
lJ.ovilizo..ción en el puq~üo pnro. concurrir 0..1 tro.bo..jo voluntario en 
lo.s Gro.yW.s de lo. reGi 011. 

Al respecto, cientos do cODpo..ñeros elo lc,s orGo..nize..ciones elo 
:cuso.S y rcvoluciomria.s, y 01 pueblo en c;eneral, se hnnvolcaclo sobro 
lo.s ostc.l)cio.s y co..r¡pos elo· cUltívo, tra~X', jo.nc1.o o.ctivaLl.ento en lD. recoe; 
eh elo plo..to.nos, lJ.O..1Z, cc.lo.:Jc.zo.. y otros frut os ;:lonoros, . los que son 
do inI.1eclie..to ontreco.clos 0.1 Depnrto..pento ele ¡"co1"io del INR111!D.rn su 
cli s tribv..c i ón. . 
. En otro osfuerzo IX'.. triótico, los Có!~i tés· e1..e . Defenso. ele lo. 

Revoluci Ó11 ele C0.2".10.Gttey estñn clistribuyenc10 cloro o. lo. po:)lo..ción, o.. 
n~~el ele cu~;lro.., po..~o..s?r utilizo..clos en. el. gGUD. o.. inGorir, .e11 ovi to..
clon ele rOSl;Jlos ep1derno.s por la. cOj:br.1lYIC10n ele lo..s acsuo..s. 

- . ~ .' 1 C 1 .1.O. HU 01""}:1D,C10l1 C e e..~'2.C1.Gttey o..[5reCo.. quo co.rnvano..s ce co..1'no11os 
se clirip.en a SCtn-co.. Cruz elel Sur, · llev~1.l1clo toclC1. clo..se nlinentos, n"'oo..s

,~ , . " . 
tos 9 V1vores, o.rtJ,.culos ele ferretor10., leche conele11Sn~'1, y otros nu
chos proQuotos. . 

Estos eLl'X'.rques son tro..ns1Jorc~clos por tro.bajo.dores voltmta.
rios, que ,10..1)orc.~1 en lo.. ..cle3co're;1'.. elo los co..~~li ones, cuyos productos ~o..r. 
c;c.n c1espues on los ~)o..rc6s pesqueros de 8nl1w.. Cruz del Sur,· que c-sto..n 
conducienelo estos alLlOntos t',c,r r..ur hC.stC1. Ihnzc..nillo, donde son re
pa.rtielos a. los . cL...::.:.nifico.dos . iJor 01 ciclón del Co..ribe. 

http:clirip.en
http:e..~'2.C1
http:INR111!D.rn
http:cc.lo.:Jc.zo
http:ilLQOCUo.to
http:10calick'.c1
http:norDnliclC1.cl
http:ciud.o.el
http:v{cti!:.lD
http:trnbo.jc


Lunes lb,. de Octubre de 1963 -8- RADIO PROGRES O . 

Pc.ra el trc.slo..el..o de las Dercal1cías "y los nodico.uentos que, " 

se es to..n el)vio..ncl..o o.. Hnnznn~llo seutilizo..n 8 bo..rc os COLlC.rOneros, nOl:l
brc.dos Jose Ibrt!, Ibxino gÓDez, Co..rey I, SerGio GOl1zQlez, Caribe I, 
Co..nilo Cienfuegos, S6n Ror~n y Cándido Gonznloz. 

Estos barcos han llevadO a lo. provincia lle Oriente un o..pro
xiIlado de 1,500 tonelac.bs de alinentos paro.. los Cl.~nificC\.dos del'" .ciclon. " " 
-1(-:A-*,"i-

h.SALTllDA UNh. ESTACION POLICIACh. EN CfJjtlCLS. 
Cu.o.tro oficiales de lo. policla de Bctancourt ~ueron heridos 

al o..so..1 tc.r Conanclos elo las Fuerzns l~rlX1.clns ele Liberacion Nncional 
uno.. Estnción POlicío..co.. en Co..ro..cas. 

, UnD.. 110..1:1ne1a telefón~co. anónilX1. n la Prensa inforrJ9 que In "" 
nccion rovoluciomrin se habln reo..lizc,do en Denoria de Jesus h.lberto 
Trujillo, nieubro do lns Ff..LN, asesino..do por los cuerpos represivos 
recientenente. " 

" T8.Ll.bión se "inforuó que en el bnrrio co..pi to..lim de Bc.ruta 
3 pOlicías y U11. ~fi?i~l r~~ul tc.rol1 heridos en un choque ~9n TJienbros 
de la FALN. ID; .J:ollcla cllJO que uno ele los l)o..trioto..s ha.no.. sido cnp
turo..do herido. 
**1(-* 
PABLO Nr::RUDll. z CLoNDIDÚ.TO li.. Plli:.;nIO NOBEL UI: LI'l'Efu\TURll. 

Eí poeta chileno Pni)lo Herue1o., junto con Jnl1 Polcho..rcl y 

SoJ-luel Becker, estnl1 entre los prebo..bles cc.ncliebtos a In elocción 

del Prel~üo Notel de Litero..tura en 1963, seGún los elatos lle[Sndos n 

los 18 ncnc1ónicos suecos que hncel1 lo. selección, 

*i(O"~.y(" 

RECONSTRUYEN Cl13il.S Dll.MDi\.s EiJ WUSCO, por Cornelio Bo,.tis to., nuestro 
corrosponso..l en HolGuin. 

Brigo..elo..s ele carpinteros y albañi le s, inteGraebs por la Di, , " " ' reccion de Orden Público ~T Defensa PopuL.n..r, estan reconstruyendo 
las co..so..s clo..fue1.ns en Velo..sco, ponióndoles techos y pisos. 
" i·í6s de 300 ro..stro..s han llef:;ado o. HOlguln, proceelentes ele 
l~s provincins occiden~ales, cargadas ele ropc'l.s, alinentos, nercc.n... 
Clo.S, que son elistribulCto..S de innediato por los traJ.'"lsportes adectlQ..
dos a tc.l fin, luro.. que los darniificados de 10.s aro..rtne1as zonas ru
rales no cnrezcan de 110.e1.o.. 

In CTC Provincial celebró uno. retLnión con los Becretetrios 
Genero..les ele lo..s Secciones Sinc.licales, en lo.. que se tono..ron inportan.. 
tos acuerdos relncionndos con lns tareas inne~1io..tas o.. seGuir: 

~ FiGuro..n entre esos acuerelos linpiar los centros laboro..les, 
nSl cono lo.s co.lles; reconstruír las casC'..s ele le..s porsonas que están 
nl¡)erC~Cl.ebs en lo.. LOGie, Gunbo..siC'..bo " y en el .t.'\.teneo lliport~vó; te..ubión 
proporcionarles tOllo lo necesario o.. lns fo..nilio..s que estm1 en otros 

~" 

lUGares o..lbC'rgado.s¡. pO..ro.. que puec1D.n recOl1.strulr sus caso..~. 
Los CODi tes ele Dcfenso.. ele le.. nevolución realize..ro.n un Censo 

ele Vivi enc1o..s , te..nto elo lc..s quo están clestru1ebs cO!J.O de lo..s ,el.añaebs, 
rura o..coIleter C011 lo.. na;yor urc;encia posi~)le la recons truccion ele las 
nisne..s .. ...... , 
'¡H'<*'¡~ SiGuen lo..s operaciones ele resco.te. Tc..L1~)ien C0L1W1ico.. nuostrl 
corresponSc.l "m1 Hol:::;uin, Cornelio futisto., quo on 01 vnlle del Cauto 
sicuen lo..s o~)ero..ciol1es de rescC'..te de 10..8 Dersono..s que han quec1ndo 
inconmlica::lo..s por lo.. inunc1D..ción. 

En el l)O~)le..c"'..o ele I-lir se 11.0.. convertido en uno de los centros 
ele resco..te, presto..ndo ayudo.. desde ese lUGar o.. los barrios de Tnlnn
quero.., !·10nte Alto, Co.uto el Po.so, luc;e..res que 0.-I1n pcrrJD.nccen inun
dados. 1:.. esos l)oblaelos lleGo..n los to.nques anfil)i os, helic ópteros 
y barcazas, que recoGen a tOllos los ck..'UJ.nifico.cLos ~ nuches ele los CUD., ,
les e..tU1 pormnecen on los techos ele las casns y en los ari)oles. 

&,sto.. estos Donentos lo..s víctir.lCts ielentificae1o..s en Iür son 
le..s siGUientes: VirGen López, qu;en llevo..bo.. 5 días sujeta o.. un C:rbol 
y c.lespué~B.e ser resce..taela., nurio; Rosa Ihlelonnc1.o, ele 36 años, y sus 
hijos, Heoor Ce pero.. , ele 21, No.l1uel ele 15, Ro..i:1Olli', ele 10, nnI10na ele 4 
y .t.'\.lfreclo de 9 neses,toclos vecinos de Los Pozos~ on Lo.. TIioja. 

" 'Ib..n~)ión perecieron Franci sco L~pez, vecino ele Islo. ele Pinos 
I-Innuel Castillo; ~cirónilJ.o l'hura; José Za:rJorn; ¡\iela. PlD..nos y sus hi j os ~ 
SeGundo y Ano..¡. vecinos de Corral Nuevo; Fe Reyes, ~sl]o..el y Luis "" 

" lhlló; h.ieb 1'·!e~1. C~eZ9 Julio Jorse; rUreyo. GuerrC'..; Jose mortolo; rbr;Go.
ri to.., Ernesto, Cnnilo y Ibrcari to Bo..tista, de CUD.rtón Pavón; Jose 
JorGe Valero.; I:ic.co.ri o Cedeño y r·li[juel JiGuilere.., todos est os de 
Gnuto al Paso. 

il.GASi.l.J O t.oL COnt...HI1:':.7 ".TE FELIX T Oll:."1ES En. CI~ LY..:\. 
El Fresiclente ele J:é. ÚsociGción ele l...i.:.isto.cl Chino-Cu1x1.no.~ 

Liu-IünG-Yi, ofreció un :X',nquete en l10nar del COIlanclo..nte del Ejórci
to nei)elele .. Félii; 1J:0rres~ y del InGeniero J. rI. Sierra ... Al acto,. 
celobro.clo en Pclul1, c.sistieron el Enbc.jo..clor de Culn en lo. I1epubl1CCl. 
Populo..r Chinn, Osco.r ?ino So.ntos, y vc.rios fUl'lCionnrios del gobier
no chino. 
*':H~** 
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LA CLASE OBRERA DISPUESTA A TRABAJAR TODO EL TIEMPO QUE SEll NECES/illIO 
Cumpliendo -elllaIT1.':'..do po..triótico y revoluciomrio do traba- i 

jar ~l máximo, a fin de reconstru{r todo lo dañado, la clase obrera 
ho. puesto sus fuerz~s en tensión, para elevar la producción y produc
tividad. 

Con ese motivo, SUill8n ya cientos los ramos laborales en 
los que se ho..n acord.o.do o.porto..r trabajo volUG.1.tD.rio en horo..s extrn" 
uno. voces amplinndo elhoro..rio de lo..bor dio.ric.., otro.. tro.bajo..ndo so..
bndos y domingos, y 011. otrns más o.u:nc..ndo o..mbc..s fórmule.s. 

Durcmte la prosente semnna In Centrnl Sindical y sus Sindi
catos Nacionales, do acuerdo con 01 Gobierno Revoluciono.rio y lo.s 
empresas y orgo..nismos correspondientes, trato.r~n todo lo concerniente 
nI o.w:r.ento de lo.. producción y o.. las medido.s deomergencio.. que;. exigen 
lo.. solución de los ~roblemas crendos por lo.. enorme destruccion oca- 
siono..clD. por el ciclon del C:J.ribe. 

En le, unidc.d Gero,relo Abreu FontcÍn, :J.ntigua Fnbrico.. jn Es
trello.. y I.c. LEbros{c., se tre.bo..j ó durante el dlo.. de c.yer, doñi.ingo, 
elnboro..ndo lo.. co..nticJnd ele 15,574 libras cl..o go..lleto..s de so©, y cho
colate; 11,232 libras de fideos, y 18,250 librc..s de chocolate en 
tableto..s de Bedin libro.. cade.. Ul1D o 

En lo.. l.U1.iclnd Bestov productos, Antiguo Kresto, de Il'c.rian.".o, 
dure..nte el pO;sc.do fin de seI1ni1...'"'..9 y cO:1. t1'o..bajo voluntario, los obre
ros pro~_lujeron l.U1 toto..l de Ln., 9L~8 libras de chocolc.te en polvo. 

Por su p[)rte, un totc..l de 5,160 obreros textileros reo..li
zo..ron y continuc..rnn realizo..ndo labor voluntario.. en horo..s extro. para 
c.UL1ento.r lo.. pToducci ón, segú:i1 informó el SincUcato lJc.ci 0110.1 de Tro..
bnjo..dores Textiles. 

Los tro..bc..jc,::'cores ele 18. Floto.. Cubo..nn de Pesco.. o..corc1.o.ron tro..
baje.!' uno.. hora extro.. dio..riOJ:1ente, después c;'e su horc:rio ho.oi tuc.l, 
y tro..bajo..r los s2bo..dos por In to..rde to.nbién, pc..rn increDonto.r lo. 

- " produccion. 
El Sinclicnto Nnciono..l de Tro..bo..jadores del Colzado reportó" 

que con uot~vo de l'4..".ber sufrido cbños ele cOl1sic1ernción las UJ.'1iebdes 
de produccion de Cqnag~ey y Oriente, lo.s provincio.s no afectadas por 
el ciclón producirin los 10,000 po..res de zapo..tos extra que correspon
dían o.. la región oriento..l, hasto.. logro..r los 47,000 paros diarios de 
le.s ueto..s progrc.r.nc1....'1s. Para logr-o..r esto, los obreros tro.oojar5n en 
forua voluntci:rin los sábados y cloLúngos. 

El Sinclico..to de la Energ{o.. Eléctrico. infornó que l1.lmerosos 
técnicos y obroros co..lifico..dos de la Hah~'.no.., se tro..slngaron a Orien
te y CaI.lo..gLCey, rindiendo U110. gro..n lo..bor en lo.. repnro..ciol1. y rostable

. . t - 1 "1" t .CEnen o c.Le a e1:eTGlo. e ec 1'1Co.. 

INTEGPJÜJ BRIGli.DL':..S En Cllil'TFUEGOS Pil.R..~ Ti\RBilS ilGRICCL.lS. 
Eí1. ur.l.Q reunian ccleS"rc.eb en Cienfuegos, con lo.. nsistencin 

ele cl~ric;entes del PURS, de lo.. CTC y de lo..s ,Secciones Sine1..icales, so 
tro..to sobre lo. novilizo..ción do todos los tro..bajaclores con visto.s a 
In crec.c i ón ele brigo..do.s volunto..rias 'enro.. re0..1i zo..r tro..bo.. j os en lo..s z 0

l' 1 l'" r - . t'Th..'"'.S o..grlco o..s ele o.. reG10n,. Se o..cO!19 crear .81"180..e1o.s PerDo..non es po.re 
realizar esto..s tareas C)¿;rlcole.s, o..Sl cono que el Testo ele los tr:J.
bajo..dores concurre. los so..bo.clos y cloI.1Íl1.G0s o. efectl..1C.r estc..s 10..001"os 
"Vo1ul'1tc.rio..s. 

Posterior o.. lo.. Ji.so..nbleo.. se inforr:ó que yo.. se hab{an consti
tutelo 30 briGo..cl..o.s. l~ojC'..S, inteGre.c)o..s por 263 ob~gr?s, que irO:n l)~cio. 
los co..npos ct reo..ll zo..r tC'.rec.s 2.[;rlcolo.s. RePor-co lL}ualnente AnlOo.l 
fu.rrerct que los tre.1Je', jaclores c.1e1 tctller c~e ctrtesanlo.. del INIT acor
daron 10..1)oro..r 7 horas extro.. ctlc.. SeDo.n..'"'.. Tanbién se inforLló que el 
Hospi to.l Héroes ele Plcw:'. Girón, de CicnfueGos, aportaré: 50 obreros 
para to..reo..s e..Gr{colas. 
~--rC'"*** 

Tro..nscribió y tipiót 

lhnuel il.ce bo 
To..qu!Grafo ParlctLlentario Profesiono.l 

COH'rUJUil EH h~ P.ú.GIHI.I. DEZ, COlJ EL nOTICIERO CHQ, DE U~S 12.30 P.D. 
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Las delegaciones femeninas que visitan China Popular fueron objeto 
de UR recepción por parte del Teniente Alcalde de Shanghai, Shao shi 
shu. Luego de la. recepción, las delegaciones de Brasil, Cuba, Ghana 
y Guinea Por tuguesa fue'ron invitadas a vi st tar la pintoresca ci u~ad 
de Hanchow. La dirigente revolucionaria cubana Mirta Rodríguez Cal
derón dictó una, ' charla a las mujeres de Shanghai sobre el proceso re
volucionario Cubano.• 
**.;~* . . . , 

La resti tuci6n de lo s ieg!timos derechos de China en la ONU será 
discutida hoy por la Asamblea General. Numerosos paises han solicita
do turnos para expres!:}.r su apoyo al ingreso de China eh las Naciones . , , . 

Unidas. La mocion ha sido presentada por la delegacion de Albania, y 
cuenta con el respaldo del campo socialista ~ varios paises neutralis
tas. En la vo tación del avo pas ado, 1 a mo ción en torno a la re sti tu
ción de los derecllOs ' de Chlna en las Naciones Unidas, no llegó a ser 
aprobada por tan sólo 14 votos. 
iHl-** 

El Presidente de la Asocüición de Arüsta rl, Chino'Cubana, Liu ~1ing 
yi, ofreció hoy un banquete en honor del Co~andante del Ejército Ro
volkcionario de Cuba, Féli x TClI'es y del Ingenie ro Sierra.
**** .' . 
PLÁN DE SIEMBRAS DE LA UNIVERSI DJill DE LAS IllliLAS 

Los orgo.nisrnos ne"(hrección c'!e la Universidad Central de Las Villas 
acordaron, debico a la urgente o.yud!:}. que se inponeen estos ocnentos 
realizar sieTJbro.s en los terrenos libres de esos centros de estudio, 
a fin de alill::J.r l a s necesidac1esde productos agríCOlas, debi(~o o. los 
daño s o casi onado s po r el paso del huracán. Las sier!lbras de pro ducto s 
a9rícolas en los terrenos de la Universidad de Las Villas se reo.liza
ran con trabajo voluntario do profesores, alumnos y onple3.oos. 

Para irJ:.:mlsar este plan se creó una Co~isión que integran el Deca
no de la Fo.culta~ Agro-Pecuaria, Antonio lUdnso Trlana, que la presi
d~; Jorge Hortfort, parlas alu"lnos do ine;enioria, y el Ingeniero Guz
I1an Pozo, dol Centro de investigación agrfccla.
oI}*** 

CO\':1O una prucba de la labor intenso.,que es~án c'lesplegando nuestros 
trabajac'o res paro. aU":'Jentar la produccion y aSl ayudar a nuestros her

. " nanas afoctados por el ciclan, escucharanun reportaje realizado por 
C'· D' ". tianch do OIlluguez en la Fca. de Calzado Conrado Benl tez. . 

DOMINGUEZ: Esta es una de las fábricas que está h a cienr..o un gran 
esfuerzo en estos días difíciles para o.yucl3.r con .el o.ur¡ento de la pro
ducción a aliViarlos r'lo.fíoS de lo.s provincias orientales. Est.anos 
junto al nejor Depto. del 1"1es. Vonos a hacer algunas entreviEtas po.ro. 
de':Jostrar el estado "le áni"Jo r'Je los COrlp2Yíeros con vista a ese incre
mento de laproducci5n. 

CARLO S ].1ARTINEZ 1\.GUILAR: Del Depn.rta-:1ento c1 G Co rte de 1'iel es. 
ve ~~M~~l~~~: OÓr 1O estan ustedes roslJondiendo ante el Dononto que vi

~1.t~TINEZ: Con respecto a eso le voy a c1ecir, cOT'1pañero, ' que y.a no
sotros aquí, an~es d'e ·'9.uese supiernn los verda r'\eros r~años gU,e ,habia 
causo.do el cicla n, hablarlO s tOr:!aclo el 8.cuerdo de trabajar los sabados 
prinerar¡ente 'para hacer un é'.}!orte a lo s 4 lJillonos de po.re s paro. di - ' 
c1enbre, y maS tarde acordanos trabajan los doningos, ya que no cono
c~aI1os con exactitud cuales habían' sido los daros con respecto a las 
fab~icas de calzo.do, perosl pOdianos considerar que llevabnn 05s de 
4 dlo.S ~in prorlucir y que por l o t8.nto-eso ho. oerno.c1o la producciÓn, 
que deblo.uos re~orzar nosotros aquí. 

DO~HNGU EZ: Bien, entol}ces ustedes están trabo.jando subado y donint;0s 
pa.ra reponer ,la producción que han dejado' cooo consecuenci" del ciclon 
de producir los conpañeros de Oriente? . 

MARTINEZ~ Exo.ctar:1ente, e.sa es nuestra disposición. Aquí yo quiero 
que sepan que en esta fábrica las conpañer8.s tienen el espíritu de ~10.
rio.naGra~ales y todos los conpo.ñeros aquí. teneno S el esprritu del con
po.ñe ro Fi del. 

Esto. os una de 10.8 cOSas que nos i"1pulsan por sobre toas las COSo.s 
a reo.lizar un gran trabajo y del cual estGrlO s :-Juy conscientes el cien 
por cien de los conpo.ñeros de esto. fnbrico.. 

DOMINGUEZ: Con ese espíritu que tienen ustenes y con ese espíritu 
que tiene el pueblo cubo.no, csto.nos segures de que pronto saldrenos 
adelante y pronto vencererJOs toclas las dificulto.c1 es que este ciclón ha 
podido co.USarnos. 

http:calzo.do
http:causo.do
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VarlOs a trasladarnos 8hora a otr!l naquinaria, de cortar pieles. 

Tengo entendido, cOYJ1Jafi'ero , que usted es el tro..bajador vanguarelia?o 


Cual es la nisposición, la actituc de los trabajo..dores de esta 

unidad en estos T"]or¡entos, ' 


EL Vlili GUARDIA: Bueno, la actitud de los trabajadores aquí' es ha
cer toda la 'Jayor co..ntidac~ de calzado posible, y exhortanos ~ los 
cODpañeros de Santo.. claro.., Mato..nao..s y Pinar del Río, paro.. aSl hacer 
el d~ficit que tenenos de 10,000 pares diarios~ , 

:DOIUNGUEZ~ Nos encontraDos junto al Sec o Gro..l. ne la Sección Sin
di c0..1 • 


MI GU EL V.AL DES. 

DOM INGUEZ: Yo he es tacto mo nversando con vo..rio s tra baj aclo r es de 


la f~bricQ y nos Vanos enterando de lo.. gran disposición ele lucho.. y 
cO"Jbate que hay Clquf o Yo quiero que noS diga 3.lgo acerca de esta ac~ " 
ti tud de lo s trabaj aclores de 13. fábric a. " 

ViiLDES: Bueno,los tro.bajac1ores se encuentran tro..bajanc1o contentos 
y DUY,entusi 2.SDC,c1os y por todo s los oedios tro..tan de levo..ntD.r lo.. pro .... 
duccion en vista de los C18.fío s ocasiono.. c:o s en Oriente y Ca::J o..guey , y 
henos acordado, ten:Í<:mos uno.. ""lo ta, r;e 671 y estcIJOS ho..ciendo 900 pa
res, y heno s acor c1a~0 tro..b.::ij ctl s 0..1:: 0.(10 s y rlo:lingo s. 

DOMINGUEZ: Tengo entenr'\ido que el p8.s ,~.'V:lo So.baco y doningo ya se 
cooenzó a trabo..jar en esta f~brica1 


Villi DES: Si, ya cope za~lO s el s ~bo..do y el c1o 'lingo. 

DOMINGUEZ: Qué po rcen tC1.j e de trabo..j aclo res o.s istió 81 tro..baj o el 


saba(~o y el c1oningo paso..do s1. , 
ViiliDES: Bueno, asistieron co..si todos, a excepcion de dos o tres 

cODpañéros que no se les hah!a avis0.. 0o , pero ya esta se'JQna se van á 
. t 1"lncorporar anJlen. 

DOMINGUEZ: Eso quiere decir que el cien po r ciento de los obreros 
de la Conrado Benitez estan dispuestos a redoblar sus esfuerzos paro. 
:::tyudar a los dannificarlo s (le l ciclón Fl ora. 
, VilliDES: Ton.os los cW1pañeros estnnC.is:;Juesto s a eso y aparte de eso , 
tuviDos lo. visi to. de cO -:'lpar.ercs de otros sectores, que vi9ieron a 
darno s nue stra o.yuc~o. aqu{ h a ci enc10 trab a j o vol um.tari o aqUl e n e s t a 
fábrico.. ' 


DOMINGUEZ: Vo.no s o.l Ile:,)o.rto.'1en to de Preparar,o. 

ELVI1l. ROSi1- CASTILLO. Depto. de pego.r gor:ws al ribete. 

roMINGUEZ: CO r:1:;Jo.fi'era: yo quiero que nos oiga cuo.l es lo. (Usposi


ción de uste je s :hs obreras ante los r:l if1ciles nODento s que vi ve el,
pal s? 

lEL VIli.: Bueno nue s tra opinión es tro.baj o.r un d{a "l~S to n.o s lo s tur
no s po.ro. lle nefi cio de lo. revolución. 

DOr-UNGUEZ: Teneno s un8. con:;JaYlera ele la Feo.• de Ivlu jeres Cubono.s, 
la responso.ble. JOSEFINA LOBEZ. 

Yo quiero que nos ~iga, cua l es 12 actitud 1e las oujeres, lo.s tra
bSJadoras ~e esta fabric a o.nte los difíciles Donentos que vive el 
pals, ' 

JOSEFIN A: Bueno , CO 'i;¡añcro] las nujeres (1e esta Fábricl¡ ,lo.s fede

radas, y ho.sta o.lgunt2sque no son fer",erado.s ho.n resiJondi rl0 presente 

al llo.na (~o r::e la patria en estos YJonentos tan tristes que tiene 

nuestra po.trio.. En fin que lo.s ílujeres de o.qu{ han sabido interpre

tar ese Dovi'Jiento que toclOS her!os llevaclo a cabo, y esto.Dos denos

tro.ndo uno. vez naS a los cneDi gos de la revolución que no inporto. 

que la naturaleza nos ho.yo. o.bati r'o para que noso tros searJos uno en 

el frente de lo. unidad, en el f rente de la lucho. por nuestra revo

lución y nuestro pueblo. 


En Buey.Arriba fueron iCientificados los siguientes co.d~veres: 
En el Cuarton .iU~lenr~r5J.: Benjan{n l~cost8., su esposa y dos hijos; 
Pe dro ]or1eno ch, y su e spo so.; en el Cuarton Be cas de Oro ~ ~ntonio Lo-
za:do.; 

Noa i.l1.f'o rnCl. L up lrH:;l qUlJ oe!.jÚn (',a.toü o ficinle5 o frecl clo:'5 T-l0r la JU
CEI, ho.st a ahora hay 274 ~uertos en la zona de BayaDo 2 ho.biéndo se 
identificado Jra a 132 cada veres. Las cosecho.s se ho.n per c::ido en un 
80%, finaliza dicienco. 
~E-"~- i~--h-~-

,:~En San LuiS fueron daño.do.s 175 casas, quenanoounas 25 en estado 
ruinoso" 

NUEV.li. RELACION DE VICTn1 ;i.S ~ 
--..:.~--~ =-----z---...
En el cuartc n E"l P::mtoE De recieror.. 1:0.8 sio:uicntes nersonaS: , - ~ ~ 'l'Co.ri do.d Go rrlo.? Bol ron ero :30 re s, Feli x Ta rre s, rJIarlo. Lope z, con sus 

3 hijos, Teté Bo.tista,Pepi t o c~el Rey y su sefíoro.~ l.lntonio Lo sada, 
Jo~ge Noroan Kabel, Liberta~ Solo..zar, su es~oso e hija y Virgen López. 



-- • 

Lunes, 14 diLQ~bre c1e..l963. __ -i2~' __CMQ 

Otras victinas son: Rosa Mrudonado, de 36 años y sus hijos Hector 
Silveira, de 21 años" Hanuel, , de 15, Raoona, de 10,Hoc.esto de 4, y 
¡Ufreóo c1e9 o~ses, todos vecinos del Cuarton El Pozo, en La Rioja. 

Francisco Lopez, vecino de la Isla de Pinos, quien se encontraba 
acci dc l,l-t?loente enLa Rio j?-, o Manuel Castillo~ ' de Tronconera~: 

Jeronll'Jo lVlaura yo Josefa Mora g de la localldad Zapatero; ¡ ...lda Ra
DOS' y sus hijos §egundo y Ana, de Corral Nuevo; Isoael y Luis Hayi, 
Aida M~ndez, Mireya Guerra, Jase Bartola, Tai to Polo, Margad ta Cooi
lo y E~nesto y oargari:to Batista, todos ellos del cuarton Pal(on. 

Jase Jorge Valera, Miguel AgUilera" una hija de ,Angel Raoón Pupa 
y un niño de 2 ~ños hijo de Juan Fernándcz Palaci9t todos ellos de 
Cau to elel Paso. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XX:XXXXXX:XXXXXX:XXXXXXXX:XX:XXXXXX:XXXXXXXXX 

NO TI CIEltO "Rfl.DIO REBELDE" - 1.00 P.M. 

Distinto s acbinis trado res de eDpre sas del l\lINCIN propusieron en 
una asooblea del Departaoento, que los enplea cos de to C\as las unida
des del MINCIN donen las nerCfu"1c!as que les corresponden por sus li
bretas de control C\e coopras, y sobre el partidular el Ministro Lu
zard~ dijo que aunque la iniciativa era buena, la oisDa debe ser ex
pontanea y que cualquker persona pue de coopror losa~t!culos que le 
fatten por adquirir de acuerdo con su libreta y donarlos a los daoni
fi cados. 

El terr:1inarse esa reunión, el ~-'Iini stro Luzardo ' di jo que había que 
trabajar sin escatinar tiecDo ni toner en cuento. horos ni días fes
tivos, sefíalan.rlo la ioport3ncia del co,:mnicadodel cODpañero Fictel 
Cás tro, y finalnen te ofreció 1e tEtll es sóbre 1 as 1 abo re s real izadas 
por los cOt:1pañeros de las unitb(les de víveres en las zonas devastadas 

~ '. 
por el ciclan. 
**** 
D¡JSil.l~OS 1 kilorJetros ele VIA~~~POR LOS DESillES DE 'l1IERtl!~ 
ORIENTE Y C1J:1L.GUEY 

Enun recuento sobre los daños causados por el ciclón en las vías 
d~ ferrocarril Duestra que asciende a 17 kilooetros el total de vía 
fer,ea dañada, de los cuales 11 quedaron total1:1ente destruidos, se
ñalanelose que quedaron dañados 42 puentes y 9 alcantarillas. 
~~*** 

El Se c. Gral. ''del CODi té Re gionru. del PUltS en San, ta Cruz del Sur 
infornó que fu; encontrao,o el eadaver de la jovencita Aoparo Colon 
de 17 años de edad" hija del cOlJpañero Crist'3bal Colon, ,Seco Gral. 
de ,la Seccional No. 2 del PURS del Central Can di do Gonz81ez, la que 
fue arrastrada por las aguas de las ' inundaciones. . 
**** ' , . 
CELEBRAN REUNION LOS H.ESPONS JillLES DE FINCliS NACION1\LI ZADL'J. S P ..ru=u. ECHAR 
A liliDA:r1 Ll\. PIWDUCCION Il.GRI COIlA 

Con lo.. participo..ciónde lOs adoinist:rre.orcs de granjas y responso..
bIes de las fincas" naciono..liz2.das se han ven:iido celebrando una serie 
deasa!'Jbleas en las re giono.1 es del PU11S. Las oisrJD..s, se han efectuac10 
con El! fin de ul tinar t o dos los detalles para echar a andar los pro
granas encaninadosa esti.nular la pro clucciÓn de aliTJento!i . . 

En las citadas reuniones ,se acordó que sean los propios trabajado
res do las fincas los que ela1m'en los planes de sieobras y creación 
de brigadas cie vol un tnrios pemanentes parQ. atender el nanteniniento 
de los equipos de las fincas nacioncl.izac1as y (le cuerpoes eSIJecializa~ 
dos para que procedan a vacunar todo el ganado de las oisoas. 
**.¡:-* Transcribió y tipió: Angel V. Fernánr.ez.- TaqQProfw.. 
FIN 



P R I M_E,~..;;R~11.__...;P~.1 A N...! - Un supleme'nto del N!lticierc CMQ., con 

todas}as noti·ciasde primera plana
.. ,1"1,1 ; 
del dla de hoyo- (7elO·A.H,,)In.1 el( t.SI\'~W '1 r. Ir ' 
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rno 

" A RECONSTRUIR TOro LOl?ERJ2LDO y AJ!AC~~QlliL.M.l:Sj.. DICEN ,Ef!.PURS y 

LAANA?~~--

"""'-n-trabajo, a recomtruir todo lo perdido y hacer mucho m~s, son 
las consignas lanzadas por el Comit~ Provincial del PURS de la Haba
na y la dirección provincial de la ANl'll' de la Habana, en un llama·· 
miento que dieron a conocer o El PURS y el ANAl' exhortan al, agricul
tor pequeño a atender lo que tenía planeado y alln más ll y a recoger ' 
con la mayor rapidez y 8ficiencia, las cOEechas que dstan aptas para 
la recoleccióno Hacen hincapié en que hoy la tarea m~s importante 
es 8l trabaj09 y agruegan que hay que cumplir y sobrepasar los con
tratos con Acopiase 

. *.¡~** 
VACUNAOION MJ~SIVll GONTR.I\. LA TIFOIDE.A 
~ ¡; -~---La vaounacion masiva a~tififica y otras importantes medidas contra 
las epidemias que se estan llevru;do o. ~abo con la mayor", urgencia en 
las zonas afectadas por 81 huracan, así como el nbastecimiento a las 
familias afGct~das, fueron presenciadas por el pueblo en l~ tarde 
de ayer a traves de un control remoto efectuado por TV naclonal, des
de el poblado de 1~1 to Mente, si tundo entTe Holguiny Bayamo~ En ese 
pueblo, que se vio totalmente inundo.no por las aguas del no Salado, 
el pueblo de pié está dedicado a rec0IJ-struir su suelo o Jil objeto de 
evitar toca clase de epidemias se,esta procediendo a enterrar y q~e
mar los animales Eluertos y se esta reconendando a toda la poblacion 
que Merba el agua~ ya que toc-1o ese lugar estaba completamente inun

. dado y ' sus aguas por tanto tien8n peligro de contaoinación. 
**.¡~** 

REOOGER:i.N EL GAFE HASTA EL DL'J. 2S 
El pr6xloo dia 25 cooenzoxñn a baja) h~cia l as ciudades los beca

rios que se enctl,entrn~ recogien do cafe en la éU!lplia zona del Segundo 
Frente Fránk Pa!s, donde los efectos del ciclónno produjeron·daños 
irreparables. Los becarios iniciará:nsu descenso en esa fechna, ya 
que el nuevo curso acadéni co (¡ara: comienzo el 4 de Novieobre próxiulO. 
****~ . 
LABOBARlilJ EN EL PUERTO 24 HORAS EN LA DESCARGA 

Trabajando dUlrante l as 2'4 h oras del dra, los obreros portuarios de 
la Habana est¿n descargando nU8erosos buques~ dando oportunidad a los 
que traen alit1entos y otros art{culos que sirven:;Jara ali~ar la si 
tuaci~n de los hernanos nuestros dannificados por el ciclan. Los 
obreros portuario s llevan tal grado de productividad en estas tareas, 
que oanipulnndo c3.jas de carne en conservo. y leche condensndn" que 
nornalnente extraen 2,500 a 2 i 600 cada seis horas, en estos días lle
gan a 3,500 y hasta 4\1000 cajas en total cee l¡0rario-turno. 
. El Sindi cato Nací 01na1 de Trabaj ado res Man tino s y Po Ttuario s, 
adeeEis de los 900 [ül pesos don8.dos de su fonr1o de asistencia social 
al Gobierno Revoluci.onario, eptregÓ de sus fondos pro:;Jios 20 oil pe
sos a su sección sindicol de Ganaguey y 40 nil a la de Oriente o 

*-3r** 
RESISTE ARGELIA EL roBO AT.l'..QUE DE LOS MARROQlJJ:ES 

-El Ejército Nacíóñól-Popular de Argefi"ñ' reSistía ayer por la oadru~ 

gada el profundo ataque inictado en la noche del doningo por el ej~r
cite o narroqu1, o. toclo lo largo de la frontera argclina o . 


JJas .fuerzas del iley Hassan II~ de Marruecos 9 están utilizando la 
• ' . ~ . R ' av:ulclon, cuerpos de tanques ll unidac.es de artillena en el ataque de

satado~y la tensa si tuac:i..ón se ha vuel te particulamente sDJl grient~ 
con los bODbardeos realizados por aviones piloteadOS por Norteaneri
canos 9 según fuentes generalnente bien infamadas. Los ataques co
Y'lenzaron contra lo s pue sto s n i11 tare s argel inos de Asidbeira y Sinruh 
zona s ricas en Dineral de hierro, que son rec1n!:1adas por el Gobierno 
de Marrue ca s. 

ESBll\R.OS DE 'BETANOOURT ' i;,SJJSINANA CINGO JOVENES 
Acribillagos a balazos ap~rE)CIe~ort~cercacre~barrio obrero de CarR

cas cinco jover¡.es ha$ta shoTa no identificados" La pOlicía atribuye 
-el hecho a la Fl~N, pero el. criDen presenta todas las caracter?sticas 

http:jover�.es
http:ESBll\R.OS
http:unidac.es
http:inundo.no


de un asesinato a sangre frÍa, cometido por los esbirros de las fuer
zas represivas. 

La,estación de correos y telégrafos de Magdalena, an el Estado de 
Anzoategui, fué destruida por un gru;po de patriotas venezolanos per
tenecientes al E~~rci to de Li beracion .. 

Tambien result~ ouy dañada la prefeotura por la acción de los co
oandos~ los cuales realizaron sus audaces asaltos en dos autom8viles. 
,t--~¡.~¡.* 

LOS EDI TOmALES 
-"Q9ilW~JlA~Q¿~.m!EMOS VIQ1Q..ill.0SQ.S~ - (]e IIHoy") o 

El cOI'mnicac.o del coopañero Fidel Oastro, redactado 60n la sobrie
dad propia del esta~ista y con la drao~tica elocuencia del testigo 
cormovido hasta la ul tioa fibra de su ser por la visión directa de 
lo ocurrido, revela la oagni tud de los daños causados por la furia 
ciega de la naturaleza y al oismo tieopo la grandeza del heroisoo y 
de la solidaridad c,esplégadas por nuestro pueblo o La solicitud en 
las fases y energía en las labores de 3ivaoento· desarrolladas por 
nuestro pueblo, por las insti tuciones estatales, por el partido y 
por 1 as organizaciones de nasas.. Lo s enemigo s de la patria, de. la 
revoluciÓn, del socialisno se 8legran!, con odio bestial~ de l¡st:luer
tes, de los destrozos, de las destrucciones, de los daños que sufri 
mos .. Los nmigos de nuestro pueblo, los pueblos y los trabajadores 
del mundo, los pa:Íses socialistas, se conduelen de nuestras p~rdidas 
y acuden con su generosa ayuda o 
A~n los que no son amigos, ante la magnitud del fen5Deno, ofrecen 

ayuda. 
El torpe j1ll.bilo de lo s enemigos rabio so s s1e nuestra glorio sa revo

lución de los trabajadores, durará poco y solo les valdr~ para desen
r:J.ascararse nas, para der10strar sus entrañas y su fal ta de escnfpuloS 9~ 	 . 

carentes de todo rasgo humano.. A ese jubilo de fieras se contrapone 
el nuevo sentido de nuestra sociedad, regida por la solidaridad del 
trabajo de los hODbres liberados de la explotacl.ón, que construyen su 
bienestar, su vida g su p~esente y su porvenir .. 

Al lugar--afectado llego, ante todo Fidel, y con é'l Dortic~s, RaÚl, 
Aloeida, C~rlos ~fa&l, Osnani, Ministros, Cooandantes, funcionarios 
del Estado; dirigentes del partido, infundiendo confianza, disponien
do las acciones, organizando la actividad. Hoy todos enCuba estmJos 
de luto!, acoopañando en su dolor a las fao~lias que pe~dieron seres 
queridos' hoy todos en Cllba nos sentioos D~S unidos, Das hGlnanOS, 
jUIlto a nuestro l{der, Das convenci dos, Das llenos de fe, de deci
sion revol~onaria, de a~~n ~e trabajo y construcci5n. Nuestro país 
se 1 evantara de este reve s~ Caria dice el eonuni cado, con nas fuer za 
y pujanza aún. Porque ante In adversidad se crece sieDpre nuestro 
pueblo heroico y revolucionario. 

Lo 	 que no saben ni podr~ shber jan~s nuestros eneoigos, es la ver
- ~" #>dad que hay en esa heroosa eflroacion; Mas poderoso que los huraca-

D as es el sentiniento de solidaridad del hODbre, sentiDiento que es 
consustanci al en lo s trabajacore s, que crece y se. Danifie sta en todoJ!i 
su esplendor ll gracias a la revolución socinlista~'. Nuestro ~efe y 
guia no s hn di cho: "lie construireDo s to do lo e:' e strui 00, el pal.s, tra
bajando, se resarcirEi con creces de los daños sufridos. Hoy no tra
bajanos sino para nosotros niSD.os~ El trabajo hunano es el creador 
de todas las riquezas. El trabajo puede nás que la na1l.uraleza o Con 
nuestro trabajo saldreDOs victoriosos de esta prueba'!!)A trabajar, 
pues, con ardor, con nétodo, con organización, con pleno A poner to
dos el oayor er::peño en la producción y en la colidad de lo producido. 
Que no se pierda una hora, que nin8ún brazo quede ocioso, que los 
acuer(10s de la 9TC-1(evolucionaria y de los sindic~tos se cU1Jplan .. 
lV¡~s cultivos, nas producclón en las industrias, Das e!1peño en el trc'" 
bajo de tod~s y en poco ti~npo reconstruireDos lo destruidos yhare
DOS Ducho Das pal~a tener nas .. 

EstaDOS seguros de que con Fidel, el partido y el poder revo~kciona 
rio al L.~ente y con el trabajo de todo el pueblo, ante el ciclon1t co
DO ante los eneaieos, vencereoos o 
'Ji-"~~~* 

Ll~ 	 FOTIO DE HOY.- "B.evolución" y "Hoy". Prioera Plana. Fotos de las 
taroas de recoRstrucción, -que-ya se ha~ iniciado, para vencer los 
estragos causados :Dar el paso del ciclan en las provincias orien
tale s del a i sI a • 

LA 	 CAlTICATUIU.\. DE HÚY,,- "La constgna indeclinable". Por Blanco, en 
JJ - 4 ti 11 	 ..la pagl.na de El MUBclO o Y sobre una fa to €le una aren devas

tada por el ciclbn, se sl3breiDpone la frase irA trabajar". Y dice 
abajo: rr ne cons trui renos tocio lo de strv..l do y nar€mo s rl.Ucno Dás" El 
país trabajando se resarcir~ con creces de los daños sufridos. 
Cooandante Fidel C stro.. lI

• - " ,
.¡~*~,¡.* ~. 'l':ranscribio y tipio: Angel Ve Fe mandez 

FIN. Taq. Parlaoent. Profsnl. 
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SE TRABAJA ACTIVAf:lENTE EN ~Ul.Yl-un. 
R - ,El fransito desde Nicaro a Nayarf ha sido normalizado, aunque 

aun el rlO permanece crecido, reporta nuestro corresponsal. 
Brigadas integradas en Nicaro, formadas por t~abaj~dores, 

milicias, y organiz~ciones de masas, bajo la orionto.cion del PURS, se 
tro.$lo.daron 2. f1aye..rl, a fin de cooperar en lo. limpieza do calles y 
d e sinfe cción de l o.s casa s de eso. ciudad, tan maltra tada por el ciclón. 

Por su -.J:)arte~ brigadas de Salud PÚblica dioron inicio a la, " ,
vacUl'1O.cion de tocb le'\. poblo.cion, t2nto on Nicaro, Nn,yo.rl y zonas ru
rale s, contra las epidomias. 


En rbyarf tocL'i.s l o.s organizaciones de mnso.s vienen trabe..jo.n
do incansablemente pa.ro. norIIlQlizar las o.ctivido.dos de ese puoblo, que 
permanece aún en lo. rruJ:s l o.mentaole condicióú higiénica. 

Firnlizo. 01 corresponsal informando que en ~bYG.rí muchG.S fa
milias ho.n percUdo toclD.s sus pertenoncias en lo. creciente del río 
sobre esa loco.li ckd oriental. 
**** 
LLEVAN ALHIENT OS 1.. DAl\1NIFICLDOS <> 

- Úna brigacb Cle la CruzRoja, con be.se en Las Coloro.clo.s, subió 
a vo.rias zona s cercanas a le.. Sierro. fbestrc.. , lleva ndo o.limentos y mo
dicÍl'us , y 5 co.rros del Ej érci to Re belele t eJIlbién so trc\slacL'i.ron o. los 
Horneros, con J.por os ,do lo.brG.nzo., ali20ntos,y mecUcinas. 

, En el Ctl.D..rton Esporanci te. se percUo el 70% do la c osecha de 

cafo, y fuer o~'l elo s trufelo.s J O Co.So.s, y la t ienda (10 1 pueblo resultó 

muy dafí...o.cl'].. 


Los c :",:.fetos do rlonto Potroro , on lU1D. e xtonsión do varic.s co.

bc..llor{e.s, so p')rclioron t ot e, l nonto, 2.sf CODO 6 y) lato.s quo os te.. bo.n 

ya roc ogidns. ' 


úCUERDOS DI.:!: OBRER as :lZUC.úRER OS • 
,Los trc.bo. jaloros do l Contral Hóctor Info.nte, do la Rogi on..'1.1 

elo GuantamIlo , o.corclaron tor:cünar 183 repaTaéionos rore. el 15 do Dicien
~ . - ,

bre y traoo.jar l os sabndos - por lo. tc"rr:lo, o. fin do recuperar l os g.lo.S 

perdidos c on Ilo tivo elel ciclón, o.sl C0UO cooporo.r en l a repo.raci on de 

o tros clüños ocasiol1.C'c::.los p or la fuerza del huro.cnn. .' 


Dfl.~0'3 EN CAJV'.JiGUEYo 

- Se roporto. desde el pue blo ~lc Vertientes que se ho.n nhogo.clo 

nunoros C1. S reses 011. e30. ZOl?, y quo l ns sionbrns c1.e frutos ~lOno~es fuo

ron o.rrc.. sC1.c1o.s en su IX1.yorlo. por l n s a gu:J.s ~lesborclc..do.s ele l os rl os. 


TOT'_bión nionbros do l os c orütés de De fens:J. de Vertientes han, . 

intogro.do un bo.to..l1911 , c onpuesto por 2J hOlJ.bres, Y equipo.dos con co.re
tc..s Y balones do oXlggno, pe.ro. procec1.er 8. que:-xcr las reses rmertas en 
ln Grc..njo. Roberto 0 stevez Ruizo 

, Se report1:\ igl.u:üno n to que he. quo rL".clo rest1:\b locido 01 sorvicio 

de 00nibus c on C1:\Llc.gtre y, S i b0110 y , Hatt'.e Y Y El i e:. • 


Le s c o!:.!pc..ñoros de 18. L.NCHiill ele Cm.l:J.gttey estÓ:n cooperando en 

el trc.slndo elo v oluntc.ri 0s que ve.n o. participe.r en l o. recogicla ele 

oDergel1cic.. ele frutos [lenOres 0~1 las grc..nj1:\ s Y 20n0.8 c.grfcolns do l o. 

provincia o 


IgU'J.lr.lente, los niOl.:bros ele l os Cor:i tés de Dofonsa de C1:\Iln
gUe y estQn cUstri buyenclo cl or o o. la poblo.ción, Q nive l d o cuadre. , pnra 
sor utilizo.clo en el c.guo. o. ingorir, o. fi n do evi to.r posibles epic1.enio.s.
*-:¡.** 
RES Ti~BillCEN CmIUNICACION TELEFONICil. 

ID. Enpreso. No.cior1'J.l Te lofóñTcn infornó c.. sus suscriptores y 1:\1 
puoiJlo que con notivo elel ciclón que az otó 1:\1 territori o no.CiOl1D.l, l os 
trabc,jos de rep1:\raciones del tendido telofónico en las Z Oll~S c1o.ñndo.s 
han culrünaelo c on el resto.iJlochüent o de l sorvici o de lnrgn distnncio. 
en tod:J. lo. pr ovincio. ele Cm.lD.glley. . 

.. En Oriento ha y onl1:\ces telofónic os por los circu{tos c1.e l o. rgo. 
clistm1cia con S1:\ntiago do Cuba , Victorio. de las Tuno. s , HOlgufn, Puorto 
Pc.. cl:l; e , Gi bo.rc.., San Ger!~:8n, ":t l os Centrales JI...ntonio Gui tero.s Y JesÚS 
Ncnendez. Se es pe~1:\ que proxL:a~-~onte se obtenga el ros t8.blec iLli ento 
dol sorvicio tolofonico en lo.s rato.ntes ciudG.dos del n orte do lo. pro 
vinciq orient1:\l, t eniendo en cuento. el esfuerzo de los tro.bo.jndores 
telefonic os, que 1 ,']. ')orG.l1 s in :1.psc8"qso lX TO. t c-.l fin. 

Le Er:preso.. Ir.ciol'1."'. l TC'lefo;1ic c. ::'. ~~ro.~",-ece al puo blo lo. c oORer o. , -, ,,
ci on prestacb e:.nte 11:\ e;::or l

r ':el1ci1:\9 v rEe :t::'.. un '...1.80 rJocle r c.clo del tele f ono,
, ~. t. ~ ~ , 

hc..cioncle solo 18.s llc.Do.cl1:\s urzentes, en ovitaciol1 ::lo rcco.rgo.r el tra
fic o telefónic o on la ZOllO. o.fect:J.cb por el hur::-,c8n. 
**** 
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~w.s PR ODUCC ION EN LLl.S VILLAS. 
CW:l}.)liCl:.d o orientné~iones delPURS provincial, 12. CTC de las 

V;llc..s dirig ió, un lL')n8.1J.iento 0..1 puebl·.:) , exhortándole o. presto..r un 
DD.xino ele c olo..boraciol1 o. la o.yufu o. p:::-osto.:c o. los cbrmifico.dos por 

~ .
el ciclon e::'l C[;p.c'"g'1ley y OrJ.onte. 

To.ubien exhorto. b",CTC elo , lo.s Villo.s o. los t:r:bo.jo.dores po.ro. 
que ine renenten 10. proclucc~.on e integran brigo.cl.'l.s ele trc..bo.j o volun
to.rio, o. fi!. dé o.UI.lento.r lad sieebro.s de frutos nenores, y coopero.r 
en la rccog:1.do. de 10.s cosecho.s. . 

, . Se J.·eporto. tc.::'lbién que los tJ.:'amjo.doros ele le. fñbrico. de 
Go.llcto.s , Elsc., do Plo.ceto.s ~ o.Ut':lento.ron lo. produc0 Ión elo dicho o..rtf
cul o e ~1 1, YjO lo.to.s dio.rib.s ~ en 3 turnos de lo.bor. En 48 horci.s do 
tro..bo.jo ho.n ünvinelo5)OOO lo.tone3 de 280 galleto.s cado. tillO, o. lns 
provincio.s nfect,,:'.c1o.s por el ciclón. 

y lo.s 17 Socieclndes .Agropecuo.rio.s de lo. Regional In Cei tu, 
del Hy.nicipio de Trinicb..d, C'.l1tc los deso.stros oco.sionados por el 
huro.CN1 en Co..Do..6~eyy Oriente, ho..n ncorc1o.do seDbrnr todo. lo. tierra 
dispon~ble, po.ro. o.yuc1...'l.r o. reparo.r los dnños ocnsiom..dos on eso. zona. 
**"F* 
TERMINO REUNTON :Q.f!:L CArIE ]2NUOSCU.

Ter.cÜno sus lo..b ores en l-10scú la Conisión Perünnente del Con
sejo ele 1.,yuc1.o.. l/futu.o. EconóLlica (G.ú,ME) pO..ro. el Concrcio Exterior. ID.. 
Cor:isi ón 0..c10l.::tó vo..rio.s I1ediclo.s --destinc.. do..s o. l)rODOver el interco.nbio 
cOTIercio..l entre los po.fses socialisto..s de ncuerQo ccn lo.s resolucio
nes ele lo. DÓcL.l0 Octo.vo. Sesión ele cUcho Consejo. 

Po.rtic~pc..ron cndicho. reunió11 1o:-s delegaciones de Bulgo.rin , 
Hungrío., lo. Republico. DeDocré:tico. i11e:!:.1D.ru::-i. , 1:Iongolia, Rur1D..nío., Polo
nia, Unión Soviótico.. y Checoeslovaquio..~n cnlido..d de observadores 
o.sistieron o.. la 1:'.isoo delcgo.clos ele lo.. Rcpublico. Dcnocrntico.. ele Viet
l\bn, China, 3' Cubo ... 
**** 
INTEGR.'.iT EN CraLE CorvIITE l·kiCION,hL DE AYUDA 1... Las DAl'-Il'JIFIc.ú.nOS DEL 
CliliIBE. 

Bn Sontic..g o deChilo quedó constitu!do el conité :rb.cionnl de 
Ayudo. o. los dcu:mifico.dos del Cctribe, c. fin de centro.lizo.r e .increcen
to..r lo. CD.Dpo.m de soli c.bridt:)d ' con CUbo.., que sufrib cuc..ntiosos do.fíos 
al Po.so del ciclón 9-1Jc o.zot? lo.s provincio.s oriento.~es. · . 

, . En lo. reunlon cele ,)ro.ch 0.1 efecto se o.cordo l)or los o..slsten
tes pecliro.l Gobierno lo.. utilizo.ción de UJ."lD. co..deno. nacionnl de ro..clio
euisoras puro.. infor::ur c..r:rplinDcnte 0.1 pueblo chileno sobre el nw.:lero, - ,
de vlcti::Jns y los estro..gos lJD..terio.les ocnsionndos nI pC.l.SO del ciclon 
por Cubo... . . 

_llsL~isIlO se o.cordó solicito.r lo.. realización de unCl. colecta 
nacional, y b desti-no..ción de l o.s u'tiliclo.eles ele uno de los sorteos 
de lo. Lotcrfo.. po..ro.. incrcDQntc..r el fonclo de nyuc1o., pieiclndo tnnbién 
nI Gobierno lo.. seguridad c1eprol)orcio:ru:..r los .:rJ.ecUos de tro.nsporte, 
tc,ntoclentro del pc.fs cor:o ho.cia. Cubo., e_e los alinentos y í.1eelici:t1.C.s, 
que se reUnJ..n. . ', . ,

Otro elo los o.cuerdos o..10pto..dos fue el de SUIJQ.rse 0.1 CODlte 
No.c iono.l ele Soli~o..ri cbcl con Culn, enco.bezo.do por toc1.o.s 18s fuerzc.s 
populares del lxns, i)nra o..poyc..r cU.'J.lquier iniciativo. que con el pro
pio objetivo lleve a co.bo cl Gobiorno. 

, .El CO:J.i tó r-bcionnl cl.e 1\.yuclo. o. los [P.r.:nifico.dos del Ce.ri be 
e~tapresidicl.o por el Profesor universito.rio y P.cesidente del COlegiO 
I\1cdico de Chile, Eermn Ilo='lOro. For:~lD..n parte c"ol Ejecutivo el ex
Hini stro · ele rl.O"ciel1cb y f·linerie" Fro.ncisco Cuevo..s Ihsquelo., el ex
rector de lo. Universido.cl ele Chile, Junn GÓne.z 11illo.s, Enrique Bello, 
Presidente: del Instituto Chileno-Cubano cleCul turo., y otro.s person,_""..
lidades chiloDQs.." ,Se lnforno p0Ji; es~e COL1Í te que dentro ele poco se do..ro.n n co
nocer on Ul1D.. declo..ro..cion publico. los o.cuerd os o.dopto..dos, y posterior
Gente ho.rnn reafirrución ele los nisnos o.nte el l'1inistro del Interior, 
. Sotero del Río. 

Por otro. parto, se conoció quo el Servicio No.ciono..l de Sa
lud donó tres cajas, con 261 kilogro.nos de o..nti~)ióticos, ~ J bultos 
ele vqcungs y vi to.I.lirns, C011 l.ill toto..l de 30 kilos, que seran envie,dos 
lo Do.S ro.pü1.."';.T1ente posible o. Cul.:o. • . ' 

Entro tC1.llto, . el Novi!:lient o de S olido.rido..d y nefenso.. de lo. 
Revolución Cubo..na, · y los diriGontes de lo. ACUB sGrán infoITID.dos por 
el IVlinistro elel Interior so;)re 18.s inicic..tivas del gobierno en su 
o..yud:J. o. los dm:mifico.tlos por el ciclón que o.zotó lo.s provincias de 
Co..Q'l.Gttoy y Oriente. 
*"Yc-*~.. 
Il.. AYUDll. HF.i:XICANi¡" .. 1'.. CUP...IL'¡.~ 

Despcichos l)rocedorltes ele f1éxio.o Clnn cuente. de que I1illo.~es 
de volnntes, eft los que se ·solicito.. lo. nyudn I1exicCl.~ po.ro.. lo.s V1C
tilJD.~ cubo..no..s del hure~cnn (lel Co..ribe, fueron clisribUldos cluro.nte todo 
el ello.. ele [).. yer en el ¡';.,oropuerto local y otros lU3o..rCS ele lo. ciucbd. 
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En los volo.ntes, que firTJe. el Co~ü t~ Pro-lli;:mifico.dos 
de Cuba, sefu,lan que se necesitan urGentemente en la Isla vacunas~ 
vitamim.s; sueros, antibióticos, arroz, lecl1c en polvo, café, ropa,s 
y calz8.do. 

Asimismo, 011. esos volantes se solicita del pueblo mexicano 
quo los paquetos do ayuda sean enviados 8, una d~rección, en la que 
próximamente serán instalacLl.s las Oficinas en f'lexico de 12. . Agencia 
Noticiosn Chinn. , 

~1ientrns tanto, 81 Dir8ctor del Hospi té)l Goneral de Mexico, 
DI'. Clemento Robles Castillo, regresó a este pcus ~ luego de u...na breve 
visito. que l'cc.lizó 2. Cuba~ invito.do por 01 Gobierno RovolucionD.rio~ , ,~ 

pero. ODserve.r los onnos cnusados por el hUrnQ211. 
El Dr. Robles manifestó <¡ue según los cálculos oficiales, 

la tormento. del Cc.ri be occ,sionó mas do mil muertos y enormes destro
zos II1D..terinles. Ag-.cegó que ho..sta o.horo.. el gobierno mexicano 1m re
mitido más de 18 tonclo..dns de o..bo..stecimientos, para socorrer o.. los 
do.mnificc.dos en Cubo.• 

LA S ITUACION EN BAYA-r:O. 
Scg;ún re90rto el corresponso.l Rc.fael lapinel, han disminuf

do 18.s operaci one8 de los helicópteros 9 por h(1. ~Jerse evo.cundo lo. ce.si 
tRtil.icbd de los vecinos que se l1e.llo.bo.n en peligro en lo.. zonn del 
diuto. . 

- Los teO.J!lS médicos destin'1cLos... c. este. región paro. prevenir 
epidemiO,s y c. tonder o, lo. poblo.ci Ól1; 11o.n tomnclo yo. todo.s las medi do.s 
necoscric.s q1..'_e determine) su presencio. en esos lugares. 

ws fC.l'lÍlio.s que pudieron perE1o.necer en sus hogo.res, y que 
ho.n quedo.do iguo.lmente afecto..c1o.s, est~l1 recibiendo los e.liE1entos y 
menesteres que el pueblo y el gobierno revoluciollc.rio ho.n hecho1.1e
go.r a l o.s ZOl1e.s clevo.sto.cbs. 

En e.lgl.U1oG puntos eLe l'1 región del Ce,uto han sielo estable
cidos Co.mpc.lJ.entos provisiono..les, dondo fueron o..lberte.ms numeroso.s 
fo.miliC1.s. Entre esos albergues se encuentro.nel llClL1o.do Monte Alto 
y to.nbión en hir. 

Cuo..clrillc,s ele repo.rc.c~ores ele distintc,s provincie.s laboro.n 
noche y dío. pe.ro.. resto.blocer le.s cODunice.ciones ~e Duchos lug.'lres 
de lo. provincio.. de Oriente con el resto de lo. Republico.. 
1,"*7;·1~ 

ENORrII;:S ESTRAGOS. 
El lür:is tro dcCoDuni CCtci ones, Fe.ure ChoUDón~ infornó que en 

lo. zono. elel Co.u!;J se ]ZDabfo.n perdido 156 postes telegrnficos y todo 
el c,lcu:.lbre y lcs cruceto.s ro.ro. los nisnos.,. ,

" Apul1.to el corresponse.l que pudo observar en las onrgenes 
del R10 Co.uto, en a~ynuo y Buey Arriba~ objetos de todo.s clo.ses, 80..
cC.dos ele lo.s cc.so.s por le.s im.U1clo.ciones~ y o.rro.strc.clos por lo. corrien
te, entro los que habío. refrigero.dores, c..rr:lO.rios, colchones, znJ.X1,tos 9 
r opo.s y otro.s per-cenei.1.ciC'..s hOC;C1.rems.. Tanbién fuoron o.rrastro.dos 
por lo. creciclo. gic;e.l1tesc os nlgo.rrobos y ()tros órb oles frondosos, 
o.rrancndos por los vientos y lc.nzndos ~ lo. vornGine dol cauto. 

. Alóunos rfos Denores l1N1 to:oo.c1o nuevos cc.uces, forno.ndo 
oc,ncos ele o..rel'1[', de exteJ:1si ones innenso.s. En lo.s DQrgenes del Río 
Co.uto, y en to~ le. rer;ión que sufrió lC'..s inunel.'lcioncs, el rUniste
rio de S~lud PUblica , . coor~lnc.ndo sus esfuerzos con lo.s orgo.nizc.
ciones co.npesinc.s :y los vecinos del lUC;e.r9 ho.n procedido a queDClr 
los anisnles que perecieron, po.ro. evite.r conte.Dino.ciones. 

Nientro.s tC,:1tO, se ho. conocic.~o uno. nuevo. relo.ción de nuer
tos identifico.dos, Que ya fueron sepultados. lns v!ctions fueron 
le.s siguientes t , 

En ln Ciél1o.óo. de Zapo.tero, Jerónino Ze.I1oro., y dos hijos, 
a quiens,s les declo.l1 fupiro y nO,oi to.. Aclen~s9 I'bnuel Cnstillo, Fran

- - ' M~ - T ~ S l' t · "t "T "C1SCO Lopez, llD.rlO J..D..go, e 5unc1 o Bcl1l ez, Juana Rodrlguez, ODD.S 
ROdríguez, li.cb Bcnítez, 5 hijos del sirio Soto, Ernesto Sánchez, y 
el hi jo c~C' finnón Peralto., conocido por I-1o.nín., 

, En el Cunrton de los Co.yos, los siguientesr fuco Soto Fon
seco., Co.ndic1n Ce.1Jro.les, Zel1o.idD., Julio, Exupercmcio, I'br[Sot, J))nis, ' 
Po.co y [Io.ro., cuyos o.pelliclos se desconocen, un herrnno de fuco 
Chico y una s01Jrina. 

El corresponsc.l h'\pinel relo.to. une. serie de escenas COnLlove'
dOr0.8 que oxprese.n lo.. LlO.gnitucl de lo. tre.sedio. que ho.n vivido nuestro, 
conpc.trioto.s, especio.lr:ente en lo. ZOl1...~ c'~el Cc.uto~ donde lo.s fuerzo.s 
ciegc.s de lo. No. turo.lezc. 0..1'"re. s Ó con viebs y bienes rnteriales y todo 
lo que ho.llabo. o. su Po.so. 
***.,'f-
LA AYUDA PiI.Pl.11 Las Dil.HIHFIC¿DOS DEL CICLON. 

Un extre.0rclinc,riu!OvirÜcñtoscvione r0Gistro.nclo desde el 
pnso.do ::J-ía 9 en el il..orOI)v.ert c .lmtonio fIc.ce o , el? So.ntio.c;o ~e Cubo., 
con notlvo del puento c.ar;o eXlstente con le. H.'lo8.l1D.., Holgl.un y otros 
lugares, pare. el tro.nGporte de ncdicil'1."'.s, Ctlincntos, coobustible 
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o..s1 cono pe::,sono..2: hun.. ...:.10, t<-."\les CODO uédicos, enferneras y técnicos 
de todos lC~-i Ni1)"). storíos.. . 

En 5 cll::\.8 (lu le..bar se hem o·fe;c tUo.c':.o 236 noviDi entos ele o.vio
nos ele 10. C-.:>npo.ñ1r:'. CulXtno. ele; J:..Vi::lCión y ele lo.s Fuerza.s .Ll.éreo.s Revo

. luci 0l1:.o1rio.s} ::1is t:.~ibu:L.::los 01.1 lo. siguiente forno.~. 
117 sol.:'ll.c,s :,¡ 119 cntrQ.l1ns do o.vior.es, o.uxilionc1.o en el 

tro.nsp'Jrte (1.0 o.li:':.lentos y s:;dici:r:.o.s o. .los eblIDifico.dos por 01 Ciclón 
elel Co.ribo~ .. . . 

. . El :proLleclio de Vkl,.~los clio.ri Os ho.sto el ~lonL1.lJt so[;;ún se 

infor::l~ en <;. Dcpo.rtoDoütc (lo Ül:.:-:;racionos, Gro. de 47 o.vi onos, coope

rando un 10..:::: lobores do dos~o.rgo. y CD.!.'[;o. todo el persOlml dol Aero

puorto:, bri0:"'.c1.c.s del RU'ti.dc, ~ lo. Plill~. Sc,lud PtÍbllCo. y Duchos po.so.je

ros qU0 voll.l.:rtb.rl.~1..L1i::ntc. se :'.nte[~·~·c.n 0.1 tro.bojJ. 


Los COJllJ<..1r!oros del uoropuerto do Snntio..[jo de Cubo. clesto.cc.ron 
lo. lc..bo:, elel Copi tnn Sc:rvo..neloNontó, quien en unión del Co-Piloto 
Juo.n O::::tiz :v el sobreco.rgo Ro.fo.el GD.11ndo, ostuvieron volo.ndo 19 ho
ro. s , tn)slo.d:..1ndo co.rGo.r~entos ele pesco.do dosdo lo. co.pi tc..l de Oriento . 
o. HclGuln, o.s1 COl:lO el tr0.00.jo del Co.pi tnn José Uso.l, quien llevo. 8 
dfo.s volo.ndo sin clescc,nso, coopero.ndo en el tr[ms~Jordo de alinontos 
y coclicinns. . 

. Por su po..rto, los tro.bo.jo.dores forrovio..rios dO·So.ntio.go elo 
Cu~X1., o.nto lo. nocosicbl de rcsto.!Jlocor rnpick1.Donto 01 · trn~ico do tro
nos, hnn integrado bric;acbs volunte..ric.s pnro. lD. ropo.ro.ci on y linpiezn 
de lo.s 1111oc,s. En oso.s ·bri::;nc10.s figurc.n los trnlJO,jadoros de trones 
y los cl<; oficii'1n, y.C1. Gllos so hc~n unielos lo.s obreros do vfc..s y Obrns; 
encontro.ndoso yn lc.~Joro.nclo en el trnno cO~lprondido do So..ntingo 0.1 
poblado del Cris to. . . 

ID. L.c1Dini strnción de los Ferrocnrrilos on So'ntingo do Cubo. 
infor"L~ó que se ostén intonsifico.ndo los trC1..\)ajos ele rCpnro.~ión por 
parte ele todo el lJorsoml forroviari0J, ~Q;regC1..ndo quo lo.s llnons su
fricrongro.ndo~ destr?Zos~ y que ln Vln S~ntinGo-Ho.bnnn, pns~ndo,por 
fuyo':!.lO, quecT~ra rosto.,)lecléb en unos )0 dlas, y lo. quo Po.so. por Alto, . ,
Codro queda.ro. repo.ro.c1o. dontro aeunos 50 dlns. 

To.üiJión i:r.for.:ló 01 corrosponso.l quo pesndos é:~~boles y Gscon
bros quo dojó el cic16n n su Po.so en lo. co.rrotoro. dol canoy o. Snntin
So fueron retiro.clos en una. labcr conbirw.cb ele iJriGo.elO..s ele obreros vo
l"Lmto.r~os y r:.ierJbros ele or~anizo.cionos revolucion... y de iJD..Sas .lo.s 'l.rio.s 

. Entro to.nto, la DayorlCl. de los contros elo estudios de So.ntio.' 
[;0 de Cui:u, ontre ollos la Universick.el, Contros Escobros, Escuel8.s 
Prino.rias~ Que fueron convertieL'l.s on o.lbergues po.ro. lns faDil;o.s 
quo tuvioron quo 2.oondono..r sus hOGnros nnto lo.. furio. del ciclon, roo.
nudnrori sus c.ctivic1,:,.clos 01 pasadO hmes. · . . 
**** 

.i~Cli\.RACION SOBRE CLJNIC~lS DE VICTORIÚ DE Li.s TUNAS. . 
ID. Direccion clelPc,rtido Unido de ln Rovolución Socinlistc.. 

y lo. JUCEI cle·Victorio. elo lD.s Túno.s infor:~.lOr9n que no os cierto. ln 
noticin de ln intervenciónoficio.l ele lo.s Cllnico.s po.rticulo.res en 
os tn ciudad. . , 

l.l.clo.rnron que lo ocurrido os que se dispuso lo. coordinncion 
elo los servici os do las Disnas Dientrns dure 01 0c tunl estael.o ele 
oDergoncio. por el huro.cnn que o.zotó o.quelln rer;ion.
**** . 

S OLLl.rm~~TE DOS INDUSTRliJ.S PllRALIZi..DAS EN c.¿n'If~GUEY. 


.. .. . El,Consojo Proviricinl cloTr-¿bo.jnllo~es elo lo. illinentnción do 

Ca::JD.2;ttey dio n conocor quo exceptunnclo ln fo.bricn de piensos,C-l, elo::' 

INR.Ll., y lo. fnbrico' de refrescos C-2~ nntiG"Lb Pijunn, lo.s dODo.S uni
c1D.elos del sector elo 1n o.linonroción, ubico.cbs on In provincin Co.i~1C.


CLteynnn, so e~1.cuontrnn trnbnjnnclo n pleno. co.pncic:1ad, D.. fin ele nunon- · 

tnr ln producción on todos los niveles. 


BRIGilD1'l.S DE TRLl.B!iJO VOLUNTll.RIO EN COORDIN..·l.CION DE CULTURA. 

Los trc,bo.jo.doros de ln Coorelil1.D.ción Provincio.l do lo. Habano., 

del Consejo Nncionnl ce Culturn y ln ~cU1inistrnción7 ncordo.ron into
grnr tros bri30.é1ns ele trnbo..jo vOluntnrio, po.rn intonsificnr lo.s 10.bo
ros do .ln c.c;riculturo., con los nonbl~es do John Reeel, Cnnilo Cienfuo-· 
[jos y José r·nrti. Du.ro.nte 8 horo.s diarias 10.iJoraroo en lo. Gro'njo. 
l.l.l'ltonio ND.coo, ele Bc.utn, on ln provincin de In Hnbo.nn.
**** . . 
Lh SITUlI.CION ErJ HOLGUIN. . . . 

Cornelio wotIsto., nuostro corrcs:;onso.~ en Hclguín, infor7J.ó 
quo el Sinelicc.to del CO::1crcio c.corcl.Ó, on l"ounion colcbrnclc. 0.1 e~ecto, 
_soluci onnr el probleI.1a. do ~:~ro..zos on los o.l;:2.conos do clistribuci on, 
y rec.lizo.r tro.~)o.jos volul'"b.rios en 10,s 'Z011.0.s ruro.los, po.ro. roconstru!r 
lns vivienclc.s y se~·l¡Jrnr los cc.I:iJOS. 

. . ,. 
, Por, su po.rte, los oiJreros do , lo: fo.brico. de. to.bo.co torcido 

Jesus Poliu, c.cor :..\':'.ron trnbn jo.r los sClbo.c1.os y c1orlinc:;os; para allilen
tnr lo. producción, 
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. Bos trabajadores 'de la Agencia Banc~ia 20-11-01, reunidos 

en Asamblea, tomaron el acuerdo de concurrir todos los domi1}gos, 


, durante el tiempo que sea necesario, a realizar . labores agrícolas en: 

las zonas,ruro..les. ' 


les organizaciones de masas y los Sindicatos holguineros 
trabajaron durante el pgsado fin de seID~na en la limpieza de parqu~s 
y calles, quitando los arboles y los escombros dejados p'or el ' ciclon~ 

,Asimismo, los Jóvenes Comunistas y la Federación de ~1-ujere~ , 
Cubo..nas, coop<;Taron en estas labores de limpiar los eSDmbros y , on 
l~ d~s~ribucion de ~os telegramas, que suman mile~ los que llegan 
d12.rl8:mento a Holguln procedentes de toda lo. naci on. " , 

" El compañero rosponso..ble de lo.. ANAP, Jesús Gonzalez, nclarq 
quo esa Org~nización cuenta con 3,000 quintales de frijoles para 
yolvora resembrar 10..s tierras anegadas por el agua. Trunbién hay 
4,000 guinto..les de sCínillas de frijol negro para sembrar en le. zonc. 

" de Velo.sco. Los cr~ditos serán ofrecidos a los co.lilpesinos inmedia- ' 
tn:nchte, ];X).rCl. quo las ' sionbrns no SGnn dctcnicL'1S. Se orienta" 19ual. 
Dente lo. s i enbra de ,- bon1o. t o . , . , ' . ' 

En lo.. Grnnja ~bnuei Al1@;tÜO FcrrcÍn, brigadas de tro..bo.jadores 
o.gr{colC1..s recogieron '400 so..cos ele J:.Ulíz que se encortrnoon' CD.si per-' 

.. > ' •

didos ' por el ciclon. . ' ' ; " . 
; InforIló to.nbién Cor11elio :2o.tistaque en las últiIJD.s horo.s 

llegar?no., esO. ci·Udó'd 103 ,cQ.r~os ?c.r9\,elos ele nercanc{as, proceclen~es 
dB lo. Hnbo,;nD.,las que s.eran . ellstrl bU1C!.D.S en los albergues y zonas-

'. .. . . 
o..fcctC\,chspqr el ciclon del ·Caribe. ~ 

. , " , Otroco..rgo..,.r:1Cnto de roj:b.spo.ro.. personc.s que 'sq encuentren 

albergo..das ' en los elis tiintos lug:¡.res llegó en dis tinto..s· re.s tras , "pro


<lDd-ióhdoso [1.¡' su c1istri buci'bninnecllata por lo..s orgo..nizo..ciones de DD..
. ., . . 

. So.s. . . , . " , ' 

,A ·le.. ciuclo.d de ~1o..yarl llego el 
, 

priDer convoy por tierro. 

desde que lo. UiSL1C.. quedó incormnicQ.CLo.. por el huro.,ctÍn del Co.ri be. 

Esto convoy secoJJpon{c. de 32 co.niones, co.rgo.dos de distintas ner

onnciCts;C011 destino a los niles ded:J,IJl1ifico..dos ele. este r,1uniclpio .. 

. ' , •BaDón Co..stro Ruz, que dirigió lo. r.10..rcho.. del convoy por en
cargo elel Buró Provincicl,declo..ró que · después de IUrC~o.r por barro.n
o Os . y CC1.ña.c.1.G'..s, pudo llegar fellz[lcntc el. rtJ,yo.:ri', ayudl;:l.cLo., por buJ.ldo
zcrs ,que fueron abriendo el eo.Dino o. los cnrli ones .del ' convoy ~ 

*~¡.** 


FUNCIONANDO !O~OS LOS CIRCULas IN'FANTILES ,DE ClIJ1AGUEY. , . . ' ' . 
,' , Los Clrculos Infantiles ele . In P-.cov~nciC1. ele Cnnngttey CODen

zo..ron ti. fUl'1ciolur, en un esfuerzo por lograr quolo..s Ludres, dojcmdo 
en ellos a sus pequei10s hi j os " puedo..n reincorporarse a lo. producci ón. 

Al propio tienpo, lci. clireccibri. Provincial de Círculos ·Infc.,n
tiles de CQ.lJD.g'Cley, 0..1 c1.'l.r la noticia,. pidib coopcrnción del pueblo 
o. la terninación de ,la construcción del Cf.rculo Infb.ntil de L ·s 
Haboas, con el, c~l se ¿ogrnr{a lo..incorp?ración clems ele ioo nuje- • 
res o.. lo.proclucclon o:gl~lcola, tan neCeSarlo. en los o.ctualC!? nonentos. 
**,;~* 

POC as Dt.. Dos A LA FLOTA PE§g,UEFÚ.. , " 
, Pec'l.:QO ID.ntig.ua, DirC"Ct'Or No..ciono.l ele ' Pesca, . dió o. conocer 


que los ebñs;s . sufridos por las Flotas Pesqueras ho..n, sido de nuy poqo. 

considero.ciol1~ ,, ' . ' . " 


Scfu:üó to..Dbién que donde hay'que concentrar los o..uxili~Os 

es en lo. reconstrucción de lo..s casns elo pescadores que sufrieron 

pÓ,rdiclns de te j08 y de .no.de ras • " , ' , " . , . 


Des.tc:.co o.süüsno lno.cti tuelcle ~os ~onpañeros pes.~o..dores 

de haberse hecho ' o. lo.. T.:1D..r tan pron~o paso el , peligro, pc.ro..logro.r · 

sWJ.inis,trospo..ra todo el pueblo, lXtrticulo.ruente :para le.s zonas '. 

afec tnc1o.s por el neteoro. 

**-r("~ . . 

HEI~suES • 
 , . ' , .. ....' ..'... .- ' 

'. A:t¡;turo G:utie.rrez, Respo¡1,so.blg' dólas Brigo..das ele . Recogedo
rgs de co..fe que se hallo.n en el CUQrton .del Progreso, en S~gUC1. de 
 . e 

To.nnr.1o, inforDó que toclos los coripo..ñoros se. encuentran bien. 
.. , 

, ,AsiL'.isr.lO, ': el ~esidento de; lo.. . JUCEI NunicipnldeSa14 Luis; 

Oriente, Ezequiel Gonzalez, reporto que ' todos los becados. y .obreros 

que se ho..llan recogiendo co..f~ en ese j'Íunicipio se oncuentran bien. 


_ IgR..'"\J.~:~ente, desde :&mes infor::J.ó la-Sección SindicC\.l del , 

Puerto .qué.en; oste lugo..r no ce h8,n registrnclo clesgracio.sporsoru:tles,

**** ' . . . .' , . 


EL P.ll.SO DEL CICLON POR JG¡?i'...?O, ORIENTE;., por Evaristo B~rrios,'corres-
ponso.l de fudio Progreso. .,." 


,.~ouo nue~ tropuebló, c:tO . ttI't~~f.~O .cloUl1a , irifÓ:djó;e1:o~·"<'~o~iplct[\.
ele los clanqs ·ocC'.slol1.c.:d0S . iJar el ciclon dol Co.ribe, que azoto o. 
nuestro. Islo. e~úro.nte L~ c.1..10.3, dejo.nelo un reGuero ::le z:mcrte y un tre
nendo bo..la.nce de pórcliclas l:1D..terio.les, en lo que a este corresponsal 

I 
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conciorno, concnZCtrelJ.os por hCtcor un rolCt to cronológico del lX1SO dol, .
huro..cCtl1. por Jobo.bo y S'IS contornos, dondo so encuontro. ublCCtcln ostCt

", ~corrospOnsCtllCt. . ...
So'~ lo.s dos ~o lo. DCl.drugQcln dol d1.Ct 5 do Octubre. No on

cuontro on le, viL"; jo.. co..such.s de tD..blns y tocho do zinc, contiguo. o.. 
lntj,Gb.~lD;(L> 'lo.. Gro..njo.,~o..ño:,..~o. -V:>~ -soricmo Fb?"tlncz ~jUGCtr'clon<le trn
bnj o. ll. lo.. J.. '.-lZ de uno.. lnDp:;, ,~·C1. chlnn r0c1D.c toostCtS llncns • 

. ' . il.1:-Ü.. 01 vionto lute , con',furin, no pudlonclo. dotori}in1 c..fuorn 
n.."'..rlo.. volo..:;ie1o..c1 porfo.lta. de np~rn~Os~ Crugon lo..s ro.rns, de los nr
boles ~ 01 t :;Gho :::-Lo' fu CD.so. )o..rcl~G quo quieroi·lo'\.~o..ntnrso clopu lugCtr. 
El sil~Y;,clo LL.:;l viento CCtsj, ~'l0 rJC dojn oscu~ho.r'el ' racüo ele pilo.s que 
tongo junte- :,. . QJ" on sLntcn::!) cen Roloj WCtciomJ_~ ' ', ' 

El c1.ío.. ::mterior h:::..;)ic: ' c.nViCtcLO tologrCtoCts, inforpCtndo lCt 
prox~I'.l5_clo.d del ciclón:, pore 01' igUCtl que ocurro o~ , ~o.. 1J.C.yorln ,ele lo..s 

,OCo.S10l10S, ostos lX'.. reco qu~ so GSfWX'..:r:'Oh en la. Of1Cll1D.. ,elo. Tologro..fos 
de Jobabo, yo. quo no los oi noncionnr por ro.c110.. ,t 

i'l. 1e.s 2 0]0 do lo.. L~drugndo.. ó"bro UnD. "Vonto.nn dolportnl, cui .... 
o.nne1.o qu.q lo. fuorzo. del vionto no De lCt lle10.rn . do lCts n.o.nos. Miro 
ho..cin el po?lc;clO do J9bo..Oo "t. 01. Centrnl Poru. '}~o se ven lu.ces ~ fu .... 
roco quo fo.llo el flu1do 01.cctr1co. Intento hablo.r por ol .tolofono. 
10CCtl dol Ing~:mio cOl) 01 tclofon~sto. ele' guardia, poro po.roco que 
lns l!noo.s so ho..n CQJ.,clo" 1'10 hny rospuosto.,. . , 

Son lns tres 0-e. 18. rl2..elrugnc.l?''O,lo.. lluvin y el vionto pnrcco 
quo ho.n 110go..do e; su. r.nX1LlO c A 35 lnlo,jotros elol Golfo do Guo.cnnn
ynbo, o.unquo 01 ul"tiTlo :B0lotín ho.b{o.. dicho quo el IlOtrs,0ro se hnbío.. 
irmrnndo en 01 ::'JD.r; c..proxioncb!lOnto ho.cio. lns Islns B nnLI8.S. 

, Corco.. clo" ní so ol1cuentrnn tirados on SUs cnD8.S ni esposo. y 
rlis tros niños, con ropas y znpo.tos t por cun1quier onol'[)encic... En 
lo..s cnsns vo.cinns, lo. rnyorío.. bohíos, sus ~lOre.~lores ostnn ele pie. 

Ah?rc; son l~s cuo.tro el0 .10. .nndrugnc1::.t. '1.1 igu.o.l quo ho~o..s 

CUltos, contll'n.l.o..110V10l"lclo~ El v1ento s 0])10.. con fuerzo. do hurncnn. 


. . "" " .Apnrcccn los pri[1oros~~C'..ros dol ello... El ciolo ostn 0l1.co..po
tado. ' Duro.nto lo. noche no so V10 lo. lun...'1, D. poso..r .do sor ,lUl1n lle-
DD. :y ostnr 6..1 écn~ro.. ' " . : , , . .' , ,v' . 

'. 1l. l~\s selS el v1onto cont~nUD. soplcmdo • A s o.soDnno~Ctl 
pntio, donde tenoDos t1l1 conuco do n~bolos fruto..les, ,frutos Donoros 
y hort2,lizns. ,El suolo ' ost~ cubiorto do 'hojns y rnrlns ele los Qrbo
los. . ' 

Yo. son lns sioto ele lo.. ::lD.mno... EscuchnDOS '1f1 nUevo bolotín 
. sobre ~l ciclón, qu.o viene;; o. corroborttr lo quo SUp0l11D..l."10S: 01 ciclón 

no habin 'cntrc;'clo 011 01 :1D.r: estnbn corco. elo nosotros, alosto de Vic., 
torio.. elo. l<jsTunas, rU2.:1bo al Oos to'O Su vb~oc~i.:lo.d or?- ~horo.. elo r.ns 
ele 100 kllonctros por horc., y uro tr8.s1acion (1e · 15 k1loDctros. , 

LloGE'..Ton 1ns 11.. ~s lluvio.s y 01 vionto cOríinÚc..n. Por fin 
podorlOs conunicc,rnos por tolofono con .hIial TorrGs, Secreto..rio ' del 
PURS. Nos dice que .0. atas h0ro.sno ·se 'tienen . noticias ' ele c1osgrci'óias 
porsomlcs. . 

. lD.s orGo.nizc..cionos ~JD.sivns tr.:¡bnjnron desdo lns prinoro.s 
horns, O~o.cu,-'1nclo lc,s faDi~ins' en 1ns' l:.urgones elo losrí.os y co.sas quo 
no of'rCOl.o..n s cc;uri c1a.d , n::;ll. oono prcpnrcq'ld..o looC\.lcó paro.. ctL'l.lq'Lüor 
oLlorgoncin. 

, Ll . ter~~lillar' osto reporto.jo, po.ro, onvinrlo por corroo, elepo
sitQndolo en 01 co.rro do sorvicio postnl dol fe~rocnrril,s9n lns 
tros elo lo. tc..rdo. El itiontoy lc.. lluvin continu..nn. TOI.1nnos 01. CCt
nino apio, y llo~o..pos o. le.. os to.c ión, po..ro.. 081)Oro..r 01 tren,: y.?un
plir nues~:t.'o.. [üsion inforrJ2. tiva, yo. que no ho..y lfnonstclof6nicD.s 
ni toloc;rc..ficns entro Or~ontc y lo. HeJul1o.. 

He.. 110c;nclo 01 ello. 6. lliovo torroncio..lncmto y sopla 01 vien
to con furin de huxacnn, dosdo 01 dfo. L~,. Los' irfurvo..:Los sin lluvin 
ni vionto ho..n sido nuy brovos. lD.s sioDbrns hó..n sufrido .. daños do ' 
considorccción, espocinlLlOnto los plntni1os, lo. yucn y él tuízo . ' 

Nuchns CC'..sc.S ho..n sido c..o..mao.son olpoblndo y los cnLlpOs. 
To..n,bibn se hnn closplooo..clo ·cnsns vio jCtsy, bohíos quo osto..bo..n en rulo..s 
condicionos. . ~ 

r10diétqs do sgbTD.lJ.Cn~ WS orc;nniznc ionos r12si vns (PURS, 
INIT, DOP, Uni¿m ele Jovones CODunistns, Fo(lornción do lVIujoros Ct{Jo.:
nns~ Sin<lic<}tos y puoblo en Q;enOro.lh constituídos on bric;nc1D..s,-uti 
lizando VOh1culos y o. co..bCtllo, hnn trnbo;jo.do desdo los pri!:lCros -tl0
z:.lontos so.)o.l1c1o fnnilic,s dosdo lo.s r12rGol1os de los ríos y lns co.sns 
quo ofrCC10..n poliGro. , , 

Nuchos vocinos ho..nsiclo o..lberGo.dos on 10 CC,S0..8' ; ele DCtOposte, , , '" ."" 

r1n reciont~L1onto constrtud2.G pnro... obroros, o..SJ. cono O!:).ol ccotro' 
li:~colo..r, C1rculo Obroro, ,gnso.. Inl;or;.io del Centro..l Pcru, . proporcio
rundoles C:::ül"'.. -y nlinentc..cion. 

, En osto.. lnlJor tn~::.~)ién so hc.n dostaco.do los obroros y onploa
dos do lo.. Ar~rul!c..ción do Grb.njns Cnñorb.s y dol 11..10 blo. ' 

~, No ' ge CCnocen cles 0;rncio.s persono.les. f" lo.. horn odo r9dD.c
tar ostn infbrlJCtcion no se ' conocen dosgrt\c~Ct's pors.onnlcs, d..Ul1Ql¿.c" 
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, algu..'1.c.9.s:-fam;lias fueron. sacadas de lugares anegados por el desborda
' ~iéntode r1os,yerroyo~. 

Los r10S Jobabo, el Lavado, Cayojo y otros, se han salido 
de '. sus .cauces, e.rre.sando siembras de sus márgenes, y muchos animales 

"';han.p~recido., 
Ayc.r,. bc,jo el vion~o y la lluvia, hicimos un ' recorrido a 

:caballo, . quo por ciortonos tumbó, p-c..él.iendo apreciar los, daños. 
· Eajo la lluvia y el viento encontramos al médico~. Dr. Eugenió Roca 
.' Ol~vcra, vüütanc1..o l}lbcrgues.. " . 
· ,'~ , > . Ll:::;ga , el. día 9... , TC'elav{a sigue lloviendo, y ' so,sientmfuor.. 
tes ~ rafagas e De 7 a 8 .hubo algU:i2. calma, aunquo ¿> no coso la ll\lvla. 
A es ~as .horós JI hc'l.~c , 71 hQrns que comei1zó el ciclon. l' '.,' ' ' 

, ,'. Un pluviomotro :deun vecino, insto.lado 0.111 por el Delegad0 
, do Recurs.osHidréulicoS~dc·'lazono., IllD.rcóhasta, 27 ~ulgadas ,de llu
' ,' via, aunquo~l rcc1pÍE.mte llogó?-l mn:~imo y continuo dcrr~mandosG, ' 

por ,lo qua se :~uponeque In lluv1a c0.1da.desde que comenzo ',10. tor-
émenta sObropaso las 27 ,pulgo.elas. _ 

' Frente,',anosotros vomos campesinos que ~ bajo lo. lluvia y 01 
yiento vo.n o. buscnr ~rovisiones. Llevnn p<-'l.ños dG nylon y lato.s. de 
'tapa, "paro. 'que, los' vIveros no so les ,mojen. 

, '. De, todo;s po.rtes . nos llego.n notic;ns ele "los dDnos, co.uso..dos. 
J.Vluchas fo..millns · fueron evnclJ.1J.c1D.s do lns mnrgenes de ríos, o..rroyuelos 
y terrenos oo;jos., . En ,Jobnbo hc:.y mns ele 400 o..lborgac1os • . rtu,chos o..ni

· mIes perocieron nhogo.dos, , principo..lülCnteo.ves. Los plo.to.no..lcs, mai ...
'. , \

zo.les y to.blc,s ele ' yuco.. estctn en 01 suelo. 
Enatos momentos se nos comunico. que ' en um, Gro.njo. cañero.. 

16 herDD..nos perecieron o.hogo.clospor esto.r. en un pot:rero .próxlmo 0.1 
río JObabo, qUe. divide · ~ lo.s pr~vincio.s de ::r.cicnte y Co.Do.gLt~¡., ' 

, , Ree,uento dc::l :e11o. 9. .L..":. noche o.i:1'cerior tro.nscurr1o slntien
dose :·poquefu.:s' rc.fo..go.s y ~htvio.s o. irfurvo.los. ~spués de 96 horas 
hoy, o. 10.13 8 o..':.l!l., , se vi o el sol,por primero. ve~. , 
" '" De'spues el cielo· corJ.enzo de nu~vo o.. l1uolo.~se, con 'nlgunns 
rO.fo.gc_sy 110vlz11C.S, ho.std. que el pluvi.onetro nci.rc o 37 pulgo..d.cts ele 
llu~ia caído.. ' . '. 

w.ños ' oco.siOl1.. por, el, ' CHclÓl1. . De losapo.rto.dos barrrios",dos 
rurnles nos 11e60..n 11oticio..s ele los dt1ños cc..usc..dos .En las finco.s 
ubico.clD,s e:1 lo.s r1é:rgencs'c1o los Ríos Jobo.bo~ w.vo,cloy Go.yojo, se ho.n 
o.hogo.clo gro..n co.ntic1..'l.el de resos, cerclosy ctve.S. Nucho.s eo.so..s hnn. sido 
lnunc:1r.cbs 9 perdiendo nves y pertenoncio.s. .' . . . ,. '.. 

" ' En in Grnnjo. del pueblo Orlnndo Noebrse i 0.1 dosbord.o.rso los 
ríos Tavnclo y el Arl~oyo Bijo..o, inu.rlc1.o..ron 10..13 15 nONes ~elel DelXtrto.nenr , ,
t.o nVlcoln,o.hog;-..nclose LlD.S ele ' .?, 000 pollos. ' " , 

.. : En los DOIlentos , el!. que tornin..'l.DOS esto. inforn..'l.cion4. .0. peso..r 
ele que hny o.lg'LU'1..,",,-s rnfo.gas, po.so.n sobre nosotros tres helicopteros 
que vicnenc.lo Go,oo..g1...'ley, Y vo..l1 o.. Victorin de lns Tun:"ls. Vo..n cuy bnjos9 
qUiz5s escuclrHí::mclo los co.npos.~ po.ro. ver .los e1D.ños CO.USo.clos , o snber 
si os .neceso.rio resco.to..r o.personc..s que se encuentro.l1. cüslo.Cbs por. " , "lo.. crec1~l..n ele. o.lgun r10. 
**.,Vd} 

OCULTO El\[ TERRITORIO DE SU PAIS EL PRES IDENTE ECUATORIANO AROSElIiENA. 
Un ex':'nil~ tc,r . ecuo.. torinno/1- quien rccienteI.lente so.liq de 

GUb.yo.quil, confirno en cfuc.~o.d PCl.l'1.."lD...."l que el derroco.c1.o Presidente' de 
El EcUCtclor, Cnrlos Julio Arosenenn, se encuentrn oculto .en el t "erri 
torioüo supn!s, y so prepo.ro. para. realiza.r uno. co.I1po.m contro. lo. 
Juntn rIl1ito..r de Gooierno. 
***.¡~

~ .. : . 

OFERTA SOVIETICA PARA ConPRlI. DE TRIGO LRGENTINO • . 
:[bsde Buonos Aires , se · infornó que In Unión Soviéticn ho.. he

chO' ofortas po.ro. conpro.r este nño 500,000 tonclo.do.s do trigo o.rgenti 
. no o. los procios c;ctuo.les en el flerco.do nunc1io.l, pp.gadero 0.1 conto.do • 
. ' ... . Los perioclicOs de ~o. co.pito.l o.rgentinh.., 0.1' referirse o. lo.. 
oferta, seño.~o.n Que 01 proposito es conpro..r todos los sobrantes ele 
trigo del ~o..lS. To.Dbión se infornó que mm. fUsión COYJercio.l ele polo
nin llego.ro. est2" spn.:."lYlD. .o" ,.B.uq,nos ¡ür:es, lXl:tq. ·~.rqt.;:t.r_ ~9b:rq ,la. _coppra 
ele :, cC"rno • 
***.~~. 

EL lI.ZOTE DEL CICLON 1" B~XLi1TO.L por I'bnolo Do..costo..; , .. ' 
" ' . , le. Cot:.isión r:mÜcipo.l del. Co.fóclo fuyo.IJ.O infornó o. J..a prenso. 

quo. 6 recogccLaros vólul1.tnrios ele co.fó, pert<;:l'1ociontes;'·:o.l sóptorobre
ro, .,perecie-rón por los cnbo..tes elel ciclón·. ',:.. . .: ; ' . . 
' ,: . IL\s V{CtLIo.S seno:-lorc.bo.n n2xino Co..broro.,portonec1entc 0.1 

Sindicato f;Iet::üÚgico de la. Eo..bc.rlC1.; Peclro Rafnel CaI1cj'o,de~ Sínclico.
to ele .. la. C6nij trug.c~ ón de lo. l1'o.. 'octl1o. 9 O:mc101c..r1 o ¡~gLto ro Fortun, elo lo. 
ilc1Dinis tro.c ion públicc.. elüCíJ,rmg1...Lcy; So.n:tingo Soto lllfonso, ' del.Sin

, clico.to I'hríti: lO cl~ le. Habo.nt~; Socul1dino'dG,10.HÓZ Cin~~o.., 9-e So.ntia

go cleCubo." ,y Joso Venturo. l;lecleroqp elo lC\licli.llnistrc.c1o:pPublicn,

to.nbién de So.ntlngo do Cul:o. •., ' " '. " " 
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Estos seis conpañoros cayeron cunpliendo con un deber po.ro. 
c~n lo. pntria en lo.s Donto,IDs de orionte, ante los onooteS, dc'J" hura
co.n. 

" '," -,'.'.' -,.-,~, , , , 
... - El CO~1')nd[lite Fo.ure ,ChoQuon, q~e. realizo uno. ,i~spocc~ on pe~

sonal en .r<¡lacJ.on-coi1 las lJ.w,stologro.fJ.cas y telefonJ.co.s, lnforno 
quo yo.. esto.n resto.bleciel.o..s lo.s cOI,1unicaciones de e8~os sectores de 
fuyaI1o, San:tio.gotl0 Cubo., HOlgu!n,Mo.nze.nillo, GUO:.nt~no.no, Victorio. 
de lo.sTUJ;lD;S' y Gi oo_re. con COl:1o.g'C:ey y lo.. He.bone.. " 

, il.ño.eUó el rUnistro de COIlunico..ciones que igu.D..II1ente estan 
, ' ,

restq.pleciebslo.s oficin.'l.s' internodio.s, "to..nto c;.e lo. red tolof~nico. 
cono ,de lo. red nacional de nicroonclas, y o.~regoquose c~ntinuo..n los 
trQ.bo.jo~ po.re. lograr lo.. cor:lUnice.ci¿;n telefonico. y telografi90. con 
lo.s de,--,-<)s zono.s devC)st~do.s,_ CODO son g'\.:k~JO, cauto. Irüo..s~ RJ.o CUuto 
y Mnyo..rJ.. En esto ultJ.no·lugo.rlo..s perdJ.das ,fueronconsJ.dero.bles. 

, Esto..s p6rdido.s so refioren especio.lnente o. postos destruí; 
dos, co.bles perdidos, crucetas y otros útiles telefónicos y telegro.
ficos. Se espero.., sin Gubo.rgo, que todo ,quedenoronlizc;do dentro de 

.nuy brevo tionpo, ya que se tro.bo.jo. de dJ.e. y de noche po.ro. efectuo.r 
11.s re paro. c iones • - . ' 

. .... ..~ 

Por otro Indo, en los so..lones ele lo. eTC locnl de Guo.nto.no.no 
s'o efectuó una plono.rio. de todo.s 10.8 Soccionos Sinc11co.l08, en 10. que 
ho.blo.ron sUs dirigentes, esto.ndo presento el responsable no.cioruil de 
trabo.jo voluntario do lo. CTC, Rigoberto FerY1..-1ndez, ho.c;éndose lo.s 
exhorto.ciones pertinontes po..ra ilJcreuente.r lo.. deelico..cion ,al tro.boj) 
volunto.rio, con lo quo se volvero.. o.. o.ur-~ento.r 10. príJduccion do acuerdo 
éon lo.s necesldc.des, iIlpuostas 0.1 po..!s por lo. devo..sto.ción oco.Sl0no..cl..rl 
o.. lo. no.ción por el ciclón dol Co..ribe,. , 

En tm inforne de lo. Direccion No.cional del PURS de In Sierro.. 
r,1o.es'tra Norte se ho.. reportnc1o un toto.l de 1'l2 ,Iluortos y 32 deSo.pD.re
cidos; 96 heridos que hon sido o.sistidos on los servicios néeUcos s' 
1942 co..so..s dcstru!elo..s conp~eto..Ilente ~ 34 tlendo.s ael pt1C;mo nrro.. s o.do.s ~ 
19 escuelc,s ruro..les destruJ.do..s s y 782 quinto..l.es de cp.fe,perdic1os. 
" . Se doto.llo.: quo en lo.. zona de Guiso. poreciorOl1 55 persono.S, 

J y 33 resulto..ron losiono.ebs; Llt31 Co.So.s fueron destru!d8.s; 16 tiendo..s 
del pueblo o.rro.. s e.eb..s , 6 escuelo.s ruro..les elerruL1bo..do. s , , y un pronodio 
de 77 quinto.les de co.f~ perdidos. 

En Buey Arribo. perocieron 103 persoms, y 13resulto..ron 
lesionD,do.s. Fueron c1Gs tru{do..s ,412 Co.So.s; 12 tiendas dol pueblo y 6 
Escuelas ruro..le~. ' 

El) 1\10.tJ.o..s hubo 6 nuertos, 300 casas dostru{do..sy 80 quinto.
les do co.fe pordidos. 

En Dos Po..IlJo.sse registraron 15 nuertos, 611 co.so.sdestru!
ebs, 6 ti e ne1o.s del pueblo o.rro..sae1ns, 5 Es,cuelas ruro.lesbo.rriebs, 
y 76 quinto.Jos de co.fé porcUdos. _ , 

En Cieneg~illa hubo 198 casas destruJ.do.s, 3 tiendas del pue
blo arro.saebs y 2 oscuelo.s rurales. ' 

.Ó.ñb..de. el,inforI1o. do la Rogiono.l del ~rn:S de lo. Siorro. r·10.estrc 
Norte que 'e]: {cJ.clon proclllJO uno. verc1o.doro. ce.tns-crofe en ese. zono.., 
donde lo.s o.gtL.'l.S y los vientos c1erru.noo.ron 10!:.1'J.s, que co.yoron enciIJo. 
-de los peblo..dos co..npesi11.os. 

Pronetió el PURS regio11.o..l ofrecer posteriornento lUlD. relo.
c~ón de las v!ctinc.. s idontifico.e1o.s, y Dns detalles en torno o. lo. CQ
tQstrofe. " _ 

,Por otro le.do, o.fu.de lo. inforL'lO..ción que 20 co.r1iones de vol
queto., -C;'OlT; Útórlbros de los CDR, futo.llol1es del DOP y bo. to.llones de 
cOIlbo.. te, junto 8. lo.s brignc1a.s de obreros I'lovilize.dos por la,' eTC, tra.
bo.jo.n en los bc..rri os y lo.s poblo.ci ones, reCOGiendo lo. basura., po.ro.. 
evi to.r epidenio..s, Q lo. vez queclifunc1en lo.s oriento.ciones del r1inis

, , , 
tro ele So.lud PLlblico., Cono..nclante ~bcho.do Venturo., en prevencion de , 
opi c1.e IÜo..s • 

Se dió inicio o. lo. vacuno.ción de niños cón vo.cunns o.ntitlfi
as co.sa por Co.sc., siguiendo osas prevenciones. 

1:..m1ENTA EN EL EXTR.Ú.NJERO U .. SOLID~RIDil.D CON CUBh • 
.ti. ne~ic1c.. que pasan los eho.s se hace rlD.S pa. tente lo. soliclo..ri

do.d de los pe.J.ses dol nundo, y es lX1.yor lo.. :':'10vilización pe.ro. aportar 
toeb lo. ayudo. necoso.rio. 0.1 pueblo cubano. ,~.

Se espero. quo en oldJ.o. do hoy o.rrJ.bo 0..1 Aeropuerto Jose 
r,1o..rt{ 10.8 pr1:1ero..s 40,000 vacunas contro.. lo. tifoideo. fo.bricaMs en 
RI)ngr!o., Po.{s herr1.'1no que se ho. cO:'"1pronetido a reLütirnos ,t;l.rites del 
ella 30 del presento nes toclas lo.svo.cunc..s dcr uno. solo. dosis, o.. fin 
ele innunizo.r D. 1o.s poblaciol1os de Oo.r-1D..ó-ctey y Orionte. 

Le Federo..ci ón .ti.le:·.J.C,n~'l. deSindico. tos Li bre s donó 500,000 no.r
cos paro. ayuc1.o.r c.. los eb..nnifico..dos por el ciclón. . 

So o..nunció tosJbién que el próxiI10 d!o. 17 so.ldr~' runbo o. Cu
m el buq~e polo..co Kopelnovich, co.r[jo.elo de Dedicims, o.linentos y 
otros o..rtJ.culíJs ele prinerc.. riecosicbcl. 
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Este bnrco conduce ·6. -Cubii 3,000 tonclo.elo..s elo nlinentos ~ 
20,000 pe,res' dc ze.pntos, 15,000 tone lClclns de nlurlinio, 2,000 I2otros 
cúbico$ do ctist.::.l,200 tienc~i:.:.s Cle co..Drx:'..fu, e..s{ cono ropas y otros 
productos. (Sic) lill ???? . 

Por v{e.. o.éren snlió pD.FD. Cubo. un cnrgo.nento de 6 tonelnclns 
ele }:1oclicims y chocolo.tes 9 envind-:.s por lo. RepúiJlico. Populnr Pola.co. • 

. In Pros;i c1..encic.. del Gobicrno ~o Chccoeslovo.quio.. destinó necHo 
r:.illón do c oroYlD.S pnro.. o..yuc1nr o.. lns vJ.cti~JO..s del hurncQn que nzotó 
o.. lo..s ) rovincins orientnles elo Cubo... Ese.. o..yueln, consistento en ropns, 
Deelico..oentos, cOilostibles y co..lzaclo. . 

. ID. ¡\co.clen io.. de Cioncio.s ele Berl{n envi ó un .filonso..je a. nuestro. 
Conisión No.cion.-:'..l ele la l~cn.c1eDin ele Ciencio..s, expresnndole su solido.. 
rido.c1 c on notivo del grnn dolor que enbar(jo. nln fD.l'!ilio.. · cubnnn nnte 
los destrozos co..usnclos por el hurncN~ del Cnribe. 

El Po..rticlo CODunisto. BÚlgnro, 01 Gobierno do l~ República, 
PoI>ulD..r elo BLtlgnriD.. y la Cruz Rojo. ele dicho pn{s, o.s{ cono lo..s denas 
orc;o.nizc.ciones de naso.s, ncorcbron cnvinr D. CubO. lO,OOOpD..res ele 

. zo..po..tos· ele diferentes to..DD.ñ~s, 100. toneL"..cl.ns de frijoles, 50 toneln
do..s de · e Gnswo..s y otros nrtJ.culos.· , 
..' . . Los trc.bo.jo.dores y sus fo....1J.ilio..res de lo. Enbo.jo.c1a ele lo.. Repu
blicc. Donocrntico.. ele Viet-lh2~1 en Cubo. elú'igieron un DenSo.je 0.1 Presi
dente cle lo.. Cruz Rojo. Cubo..n.o.., coopo.ñero Gi1~)erto Cervantes, en el que 
expróse,n los profundos sentioientos de c o1'1J.olel1cio. por lns pérdie1l)s de 
vielns huonl'1-Ds y lc.s des trucci onesno..toric..les . cnusnc.L'l.s p or el ciclon• 
.***~r 


PONEN A Uí. VENT.:"IWlJVO TIPO DE ~¡'..N SUll)!E o 


. . . . .::.. lo.. CUsCjosición del ¡:mblico consuLli clor en lc.s iirOvincio.s
- , 
nfect2~~S por el ciclon se hn puesto o.. lo.. vento. un n~evo tipo de po..n, 
deno~1Íl1Cl.clo ele ¡;cortezc.suo..ve \1, eleso.rrollCtclo por los tecnic os de lo. 
EDpre so.. Co1'1s oli cbcb ele le. Hnr ino... 

Este nuevo po.n ofrece 1Ct vento.jo.. de perbnnecer fresco duro.n
te elos o tres el{o..s , o..elerús ele j)roducir 60 uni<k',des ::.ús por so..co do 
hnrino... 

Se dib o. 	 conocerto.l:J.~)ién que es te1:;o..n de corteza suo..ve se 
. con enzóo.. eE00ro..r en 10..s provinciCts do Piner del R{ o , h~ Ho.bnrq, }b


to..nzas y Lns Vi 110..S , en lo. proporción ele m1 60% de su procluccion to

tal, porque o.l1.2:1Q:_'ltn lo.. procluctivicbcl de lo.. cO.PQcic1rul . industrial ins

tnlgdD.. 


CONCErnIr 	 NUEVO FLúZO Pll.RL. R:COOGEE LICENCI.tlS DE CONDUCCION. 
En el i'iLüsterio de Trnnsportes se c1iÓ C) c onocer que debido 

o. lo.~ clificulte.eles que se o.fron toron por el ciclon del Caribe, se con
cedio un nuevo plo..zo ele 10 el!n~ po..ro. reoogeT oncnelaUl'1-D de lo..s unidn
clc~ cLel DelJo.rto.~J.o:rÍD de Orden Público l~:.s renovo.:bs licencio.s de conduc 
cion, cuyo ])le,zo vencin en el die, de hoy. 

PLAZO A FBOHOVENTES D3 EXPEDIENTES DE JUBILL.CION y PENSION. 
El rTinisterio c1.e1 Trnbo.,io h.::1 o.corcbclo rec orcbr o. to<.lns lo..s 

~ 	 " perSOl'lD.S 	 que tienen en treJüto.cion exrecliente ele jubilo..cio1'1 o pnesion 
en In Dirección ele Sec;urirbcl Socio;l de cUcho Dc~urto..nento, pronovielos 
0.1 o..!1.pc..ro d~ leyes o..nterioTCs o. lo. nuevo.. I!0y de Se~....rricbd Socinl, que 
fo..l to..n 17 d~o.s lX'.TC. CD.Dplil'se el plo.zo de los 90 ello..s o. que se refiere 
lo. Rosolucion ele fecho.. 2 de L.c:;osto ele 1963, lXJ.l"o.. o.coDpo.mr los docu
nentos que se he,J'c..n requericlo . 
**** . . 
CIT1~N A PR OFES OrtES DE ' ENSE2t..l'~Zll.'-

El fIíni steri o ele Ecluc:3:CTón ho. ci to..do o. todos los profesores 
de los centros de e~soñnnzn secundo..rio.., técnico. y profesionnl, contrn

.' tedos por uno o dos o..ños, y l os desiCl1Cl.elos por necesidndos de oDorgen
. cio., que estnl1 en uso ele licencio.. extro..orclil1Cl.rie, o esr~ecial, y que no 
se encuentro..n o..ctuo.lncnte nresto..ndo servicios en centros docentes o 
depenelencins del Tiinisterio.Los I'profesores n encioQ'"'..dOs elebernn rein
tec;ro..rse o.. sus plc.zc..s o..ntos del cha 31 del presente nes .ele Octubre, . 
feche. en que los Directores Provincio.les de E(!.ucnción clicto.rnn resolu
ción rcscinelie~ldolo.. contro.to..ción o clcsi 3112.ción ele o..quellos profesores 
que no se hc.ye.~~ rcintegro..do o.. sus p10..zns, declo.rC\.ndo vo..cnntcs lns ::üs-
DQS. 
***~X--h:' 

Ennue 1 l">.CC bo 
To..qu{c;ro.f o PnrL"..l'.1ento.rio Profesionnl 

CONTINUA 	 EN Ul. FAGINll. 12, CON EL HOTICIERO CITQ, DE lAS 12.30 p.n. 
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EL ING;ilESO A LOS INS TI 'roTOS DE CONTABILI DA] 
La Di.Ecc~on de Contabilidad y Plañilfrcaoióú de la enseñ~nza CODGr

ciol info roo que el pe río do para presen tar solici tu d de eXarlene s de 
ingreso es desde h,oy al 22 de Octubre en curso • . Los aspirantes deben 
tener 17 apos de edad, o cuoplirlos antes del prioero de Enero del 
año 1964, acredi t~ndose con la Certifi cación de la inscripci5'n de na
cioiento. Deben adeD~s aCODp afiar do s fo tos del tru:1año de licencia de 
conelwccibn" Se infomó tE.obi~n que la oatr!cula se har~ en el Insti
tuto de Contabillgad y PlanificaciJI} o~s pr6'xino al dooicilio del 
aspirante o Los exanenes se efectuaran el 28 y el 30 de este Des .. Los 
graduados de secundaria b¡[sica no tienen que hacer exaoen de ingreso. 
Deben esperar a la convocatoria de laoatrícula .. 
*~~*~~ 

. COMUNICAD.) DEL PUIill PROVINCIJJL DE LA HABAN.L1. Y LA IlELEGACION PROVIN
CIAL DE LA lililÍ,p HABAl'ÍET?A ....,-"... 

El plm; de SIenbrñ's de eo~rgencia enlas provincia~ no afectadas por 
el huracan, es un trabajo basico e~el Dooento.. Preclsaoente!) sobre 
esa fundaoental tarea han enitido un cormnicado el Cooi t& Provinciol 
[lel PUnE y la Dirección Provi1Jcial de la lHHJ? de la Habana, que da
no s textuaJnente a con tinuaciom 

El Cooi té ?rovincinl dGl PUill3 en la Habana y la Di re oci¿'n Provin
cial de la Asociaci6'n Nacional de Agricultores Pequeños f taoblGn de 
esta. provincia, han enitido un extenso comj,nicado ante la desolaciÓn 
causada en J. as provinCias orient81es por el h1lll'acan "FLORA"" Expresa

~ . . . 
el conunicado que el huraoan a supasopor'las provirlcias ~rientales 
ha dejado tras de si ouerte 9 de~olación y ruina p canpos devastados, 
cosechas perdidas totalr.:lente, nucleos de familias sin hogar9 pero 
ante 01 desastre provocado por las fuerzas ciegas de la naturaleza, 
nue stro pueblo se cre ce, y btL j, o 1 a fi me direcciÓn de nue stro Co., 
mandante en Jefe, el coynpañero Fic1ella rcspu1.sta eS! al trabajp, a 
reconstruir todo lo perdido y a hacer mucho r.:Ias", 

El cruce del cicl~n por nuestra pat:&."Ía ha coincidido con la apli
cación de la segunda y hltina ley de reforoa agrarial! Dedida esta 
que liquida los reductos de la burguesía rural en el caopo y fortnle
ce la 8lianza obrero-céUJpe.sina y sientO. las bases definí tivas para

.:?el desarrollo agro-::;>ecuario en nuestro palS.. Cono ha expresado el 
coopañero Fidel ll el sector e.e los peQueños agricultores foma parte 
de los que batallan por construir el soctolisDo en nuestra patria. : 
Los cnopas=\.nos . son parte de la ·revoluci5n o · · -

Hoyes Das firr.:le la confianza de los caopesinos en su poder revolu
.cionario, n~s fuerte el entusiasno par,á proó.lcir rJ~s y.r.:Iejor y para 
contribuir así a loc;rar la victoria de la patria contra el inperia
lisoo.. Ante estos dos aconteciDientos, el priDero de dolor y el se
gundo de afianzmiento y avance en el cmino de la construcci~n del 
socialisno en mm.estra patrie." In tarea n5s ioportante es el traba jo. 

En nue stra provincia, en fábricas y gron j as, . en lo s centro s de e s
tuclio t en las fincas nacionalize.das ll en las zonas caopesinas nllllestro 
pueblo, nuestro partido, nuestras organizaciones de I1asas,se novili
zan en las recogida de ropo.s, productos en conservas, etcetera, para 
enviar a nuestros herr1anos l'fte Oriente y Co.Daguey.. y por sobre todo, 
se reafiroa el e sp:f'r".L tu po. tri8tico para con Das producción re sarcir ' 
y supe rar lo pe rdi do" 

Coopañero agricul tor pequeño~ la tarea D~S ioporton te ahora es to
nar en tu s Dano s cooo tuyo el ]JI an ge sieobras · de en ~rgenci a, .s.Gr1 brar 
loque tenías planeado y aún Das o Mas sier.:lbraS de no.íz, f!':1jol, bo nia
tos, po.pas :; hortalizas y otros frutos o M[Ís y Dejor atenclbI) a los cul
tivos, !.1ayor cuidado 01 ganado, recoger con la oayor rapidez ~ efi
ciencia todas las cosecho.s que esttn listas para lo. recolección, aten
dienc,'1> a lo planmdo por Fidel en el segundo congreso de la ANi.LP" en 
raacion con las ventas de productos a acopiO, cUIlIJlir y sobrepasar 
sus contratos con 'acopios. . . . 

En nuestra provinCia, baj o lo. orien mción del partido, lo s o rgani s
nos ele lo. ANA? se novilizan y organizan. asaobleas para discutir el 
pJo.n de siGIJbras de energencio.() Te exhor]ODos conpañero a quepen esas 
aSD.obleas te conpronetas a aportar con Das y Dcjor trabajo~ DaS cul
tivos, !J~s proc:'uctos venr,idos a Acopio" OunplOlJos lo plnnteado por 
nuestro Conffildal'lte en Jefe • .i.1econstruirenos toc:o lo perdido y harenos 
Ducho I:l~s. En. país. trabajando seresc.rcir<i con creces de los daños 
sufridos o Hoy no tro.bajaoos sino:;¡ara nosotros oisoGs. El trabajo hu~ 
oano es el creador de toc-1c.s las riqucz c, s., El trabajo puede o~s que la 
nat'\IDro.leza. Oon nuestro trabnjo s81c,rc:1os v-lctoriosos con esta prueba o 

*.;~ ..~* 
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EXHOR TACION DE LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS DE CM1AGUEY 
- La Fed. de Mujeres CUb'anas 1 delegaCIOn de Oamaguey;-ha hecho una 
eXhor~ación a todas las compañeras, para que se incorporen a la pro
duccion, especialmente la agro-pecuaria. El Consejo Proy,incial de 
la Álimen taci6n dib a conocer que todas las unidadesestan trabajan
do, con excepciÓn de la F¿brica de Pienso C-l del INRL s Y la F~brica 
de Refrescos . .i}nti,gua Pijuan, que suf~eron ~esperfectoso ' . 

La Federaclon de Pesca deC8IIlaguey lnformo que en la cooperatlva 
de Nuevitas tres ~arcos q~edaron destrozados y otro que estaba sien
do reparado tambien sufrio daño s de consi doración. 

Asimismo Nieves Casas nos reporta que 20 barcos particulares ubi
cados en la Cooperativa de Nuevi tas han desaparecido;, y 12 est~n ave
~adoso Uno de los barcos, que se daba por perdido en JÚcaro, regre
so a puerto con 600 libras de pescado para la poblaci5n. 

Las,turbinas y motores de la planta eléctrica de Camaguey continúan 
reparandose, ya que como se sabe, quedaron bajo el agua o 

*""A-{r* 
MAS PRODUCCJON DE GilLLETAS y CHOCOLATE---- - ,~.,. ~ ~--

En la industria Gerarrlo Abreu Fontan, con la cooperacion de bri 
gadas rojas y unidades militares y de gr¿ficos p los trabajadores de 

ese centro produjeron 15~064 libras de galletas de soda y chocolate, 

11,232 libras de fideo y 18p850 libras de tabletas de chocolate, 

cantidad nunca alcanzada en un turno de 8 horas. 


PRODUCCION DE C"'tIOCOLATE EN POLVO 
---Eñ e~ter BesÍcov, entreelsabado y el dom~n~o se produ~eron en 
total 41,248 libras de chocolate en polvo, reallzandose ademas el 
acondicionamiento é millares de envases para ser usados inmediatamen
te. 

PRODUCCION DE IlULCES 
TI • ~- " .prr.cm la Fabrica de dulces Carratare. t donde se labo~aba un turno, 


se establecieron dos diari®s, aumentando la produccion de 83 tachos 

pas ta de guayaba, a 140 tacho s, lo cual equivol e a 21 f 741 barras e.e 

pasta de guayaba~ 

*?(-ir* 

LABORA.RAN 44 HOlli'\.S TP..ABAJAIORES JUDIOIALES 
Enuna asomblea ef8ct~--10strD.baj;l~1O'res judicioles acordaron 

laborar 44 hor~s semanales en luvgar de las 27 que venfan trabajando, 
co~o cooperacion para vencer las difi cul tade s o casionadas por el ci 
clon, ya la ve~ como s aludo al quinto aniversario de la ReVOluciÓn. 

El acuerdo fue tomado en asamblea general celebrada en la Sal a Tea
tro Sergio Vol d~ s, del Tri bunal '. SUprOf:lO, convo cada po r la Sección 
Sindical, y que presidieron el TIro Enrique Hart y el Dr. Santiago 
Oubas p con~untaDente con otros altos funciono.rios judiciales o 

La Seccic5'n Sindical del Tribunal Supremo se encuentra organizanCl.o 
las brigadas rojas para coadyuvar al plan nacional de resie~bra y la
borar donde l a s circunstancias lo requieran" I'J.tentras qUE;) de acuerdo 
con las organizaciones revolucionarias, se esta orientando a los tra
bajadores a la aportación c.e ropas, zapatos y ruinen tos en conserva 
para las provincias orientales" 
*'¡H~* 

Lil.BORARll.N SABADOS y JX)IollNGO S 

--:Eí1 la'asaoblea celebrada por la Unidad Pedrito v~üdés, de trabaja- -

dores de pieles, se acordÓ trabajar los s~bD.c1os y dorüngos. La uni

dad 20390acordt trabajar los s~badüs y doningos para increnentar la 

produccion en ayuda a los daDnificados. 


MAS T~lLl..BAJO VOLUN Tli.:tlIO 
Los 1rabajadores del taller de confecciones Luis Bri t9, en El Coto

rro acordaron lab orar 8 horas voluntarias los s~bados, con la fina
lidad de aunen t~r ' lCl. produccicfn y cooperar en Gl venciDiento del de
sastre causac.o por el ciclón o 

:-J:N,MlION ]:6 LOS PORTUAillOS 
.. ,~ ~!8üni6n efectüacr;-iJor el ej~.cutivodel sindicato de trabajadores 
n8.n.t:J..I'J.os y portu8.rios J se D..cor j o entregar de los fondos sindicales 
una ayuda econ8nica a Can ague y de 20 r11l pesos, y a Oriente de 40 nil 
pesos, con destino a lD.S secciones sindicales nar!tioas de esas pro
vincias o 

Se anunciÓ que losobrercs del puerto c.e Cienfuegos cargaron en el 
buque sOVié't:i"co "Sinfo::copol" J 100 rJil ruec}ns (:0 cigarros y lOOoii 
gruesas de fósforos~ en 5 hGras 20 r.ünutos c'e trabajo voluntario, 
con destino a los c1a:mifi CCJ~O S por el hur::tcD.n. 
~r**~t-
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CAMPAÑA MUllNDIA"G DE AYUDA A CUBA 
-La Unión Internacional de Estudiantes~ con sede en Praga, en sun 
oensaje de condolencia dirigido a la FEO, anuncia que ha l anzado 
una , caJJpaña nmldial de ayuda a Cuba entre 1 as uniones de estudian
tes afiliados .. 

Por o tra parte g lo. Unión anunciÓ 1 a donaci~n de Una gron canti dad 
de artículo s para 10 s dar.mifi Ondas ~ La FEU ha re ci bi doigualnen te 
ncnsajes de ayuda de los estudiantes argelinos, de lo. UNES, de 
Frnncio., de las ,organizaciones juven:iles de C'!lino. Popular, de la Foil .. 
Deoocr~tica de Mujeres y de los estudiantes y j6'venes de Bulgaria,

~ ,Hungna y otras naciones. ' , , 
AnUncia la FEU por lfl tino, que ha conocido las canpañas que vienen 

realizando en ayudo. de losdaonificados lo. UniÓn Nacioncl., de Estu
diantes de Brasil, la FEU de Uruguayo , 
**';H~ . . 
RECOGEN MAIZ 

La Secretar:t'o. de Trabajo voluntario de lo. FE} infamÓ que n~s de 
200 a~UJ'""Jnos de la Escuela . de Nedicina recogi eran 100,000 Dazorcas 
de Dal.Z~ que sor~n enviadas a 1 as provincias orientales ,en las gran
j asJ~io Trigo, de Wajay, y Mayo..beque, en Guines .. 

Andres Senra, Sec .. de Trabajo Voluntario de la FNJ anunciÓ que to
dos los universitarios se encuentran integrados en brigadas para 
prestar servi cío s donde 1 as circunstancias lo requierDn o 
*~* '. 
!lli-T1Mi.I. ROM :DEL NO Tl9I~i}O CH9., 

Un conando de la FilLN aS8.1 to esta oañana lo. agencio. banonria que 
distri~uye en Venezuela los fondos de la .Alianza para el Progreso!) 
apodérandosá de n~sde 15,000 bol:!varesoAntes de abandonar el ban
Cb~ si túado en la i ... venida Leonardo da Vinci, en lo. regi5n sur de lo. 
capital, los revoluionarios dejaron grabadas on lo.s paredes ~el es
t a blecinicnto, las inicio1es FlffiN" Por otra paI'te~ lo. policl.a dijo 
hoy que un carro patrull,ero sostuvo un breve .tiroteo con varias per
sonas que viajban en un auta o Anoche la Fl~N colocaron uno. banca en 
una tuberfa de la e staoi6'n de aloaccnaj e de cabinas en l-1aracaibo, 
que pertenece a la eopresa petral ora Shell o 

~'**,* 
CODO un ejeoplo o~s del firr.1e prop6sito de los trabajadores, de 

aunentar la produccic5n para resolver los cooplejos ' probleI!1as provo
cados por la cat~strofe en lo.s pI'0vincias de Caoagueyy Oriente, 

" ~ 

ofrecGlJ.o s un repo rta;j e e spe cial he cho en lo. fabric a Cel so Stakelnan, 
de S~ ti ego c~o las Vegas. reDl izado por Lui sa ~Fonse ca. 

LUISA: Conpañero: Cual es el nODbre de la fabrica? ' 
.EL COJ!.1PAÑEii.O: Celso Stakeloano 

LUlJISi.l.: Su nonbre? luis felipe Aguilar 1-10.1]0 So , ~ 
LUIISA; EstaIlo s hablando C011 el coopañero adnini s 'trador de la fa

brica de tejas nethlicas. El nos va a decir en quesonsiste la labor 
extra o trabajo voluntario que se rouliza en esta fabri<¡ a ~a ra at{Udar 
a nuewtro s hemanos de las zonns dev2.stadas por el ciclan :Flora. 

AGUILli..ii.: La ayuda fundDDen-e 31 1 es paralo.s granjas del pueblo; ya 
que tenenos entendido que han sido devastadas toda s las granjas de 
las provincics de Cru:::aguey y Oriente. Lo. beta que "tenlO.;:lOs, ero. (~e 
12,000 tejas nensuale~" En asaDblea general, con,tados los traba 0. ... 

daros y por orien mcion del Sind. ~acionDl Metalurgico ~ de nuestra 
Ehp;;esa Consolidada de Equipos Agricolas, se noS oriento a ver si 
podl.OIJOS hacer 100 nil tejas en 20 d:í'as~ Discutiendo con los tra
blljadores lI con el partido, la sección sind\co1~ lo. FederaciÓn, los 
jovenes coounistasy el Consejo de Direcci'on de l);uewtra LLnidad!) 
acordaoos llegar a la neto. de 100 Dil tejas en solo 20 díaso Cre!a
DOS al princiRio que ero. ioposible el cunpliDiento de esto. Deta, ya 
que nue stra Dñquino. de o. canal ar 1 a te j a se tu va que r.eparar to tal
Dente ~ QuereDosc1e stacar de lo s Dec~ni cos, de lo s el ectrici stas de 
nuestro. Unidad, lo. labor y te~inaron la D~quina en tieopo record. 

Nuestro. neta la vo.qos a cUDpllr. 
LUISll~ TeneIlos aCJ.1j.í el jefe de producción de la Uni dad. MAlWEL 

:RO ]RIGUEZ ANA YA. 
i"tOJJlTI GUEZ: Al ro dero d o e sto po deno s de cir que ante lo. circunstancic 

del qcontecioiento trágiCO este del ciclón, lo. r1asa tra bajac10ara de 
lo. fo.bri ca, orien tada po r lo s o rgani sno s revolucionario s so han dad9, 
a 1 a ·tarea de cooperar con to daS sus fuerzo.s a auoentar la proc1uccior

" 9
lJ.ediante el trabajo voluntario y ta..'J.bien concentrar su nayor esfuerzc 
en aquello. prOducción que D5s útil puede ser on estas oooentos, CODO 
la teja de o.luoinio o 

La f~brica trabaja hacitualDento . ,. dos 'turnos, en hojalaterta y uno p. (? 

en los denas t811eres CODO horren.a, fundicion o 
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LUISA: ' Bueno, ooopañero, aquí estaoosa la una y Ded.i.a do la na
drugnda, y veDaS ' queestan ustedes trabajando a todo tremo Esta la
bor voluntario. la renlizo.n ustedes de oadrugo.da~o . 

RO DRIGUEZ: exactaoente. El trabajo que se esto. haciendo a esta 

hora es un ,trabajo tot31oente voluntario, y ya e'nJ,;as horas de no

che, el trabajo voluntario, los cODpañeros que esto.n trabajando en 

la o5quina de a.oanalar ho.n aco.nalo.do ya D~S (1e un Dillar de tejas. 


El horario del trabajo voluntario es cuo.ndo se ternina lajoTIlada 
habltual, que se tel'nina a las 11 de la noohe, entonces e¡jpieza el 
trabajo voluntario, que es de 11 a 7 de l~ Dañana,que es' cuando eD
pieza otra vez la jprno.da regular de la fabrica. . 

LUISA: Y c8no han reS',Johdido los trabajadores a este llanada de la 
patria para ayudar o Dliviar el dolor de esos ooopañeros nuestros que 
que~aron sin hogar? 

i.(ü]illGJEZ: La realidad es que aqu{ ha sido un aporte un~nine de 
I:I'roXiIJadanente un 92% (1e los trabo.;jadoos, que han respondido 8l lla
nada . de la o.dninistración y de las orgo.nizaciones revolucionarias o 

LUISA: Para nosotros ha sido uno. sorpresa encontrar en esta f~b¡;i
ca,a estas horas a varias cODpañero.s laborando. Tenenos uno. aqUl. 
que nos va a decir su nonbro. MAillA. ANTONIA Jl .~ DIAZ() 

MARIA AN.TONIA: Ya va para dos o.ños que estoy trabajando aqu:f. 
Mi labor ahoro. es voluntar:ia .. Tomina"1os a las 7 y entonces seguinos 

. hasto. ahora, ' que es voluntaria o 

~a lo.bor es plantillar. Este narco de Dadera, ponenos los ru.anbres 
que sirven para que ' el punteador confeccione la plantilla, que es lo 

. que sirve po.ra el eQu1Po de 1 a j awlo. de pollo Su ')o 

LUISA~ Ah, entonces, en estos nonentos tu estas trabajando para 
jaulas de pollos1 que taDbi~n van con des~ino a las zonas afectadas?~ 

MARIA ANTONIA: Para Oriente, que con nucho gusto estDDs te rabajando 
haciendo cada dfo. todo el esfuerzo que po deno s para nue stras hemanas 
orient'?les. . ~ . 

LUI SLl.; CODpoñero.,~ tu perteneces a algun o:rganisTJo de nasas ••• 'l. 
MAllIA ANTCíNIA~ Cono no, a las oilicio.s, soy finnnciera de la Fede,

racion,. 
LUISA: Aqu:t' tenenos otro. cODpañera de esta f~brica de tej~s P.1et~

lico.s, y no solanonte de tejas, porqje veDaS que aquí taDbien se ha
cen jaulas de pollos" Y qué otras cosas hacen aquf, conpañero? 

EL C0MP1ÚTEJ.10: ll..quf' se hacen conedores de cochino s, bebederos de 

gnllinas o ." todo de granjas avÍcolas" 

LUIS~ Todo lo que realizan olloro. ustedes va para las zonas afec

tadas, no ~s eso? 
EL C011P.ll.ÑE.i.IJ: para Caoaguoy Yl Oriente ••• 
LUISli.~ Conpañero, no le ho.bl.'ano s proguntado su nonbre ••• 
EL COMPAN'EiW: Turqui to Hern¿ndez, paro. servirle en lo que necesi te 

la patria hoy, nosotros dis:puestos a ho.cer lo que nosotros podaoos y 

es unc1eber de nosotros, de los cubanos hacer por esto. daño que nos 

ha causado el ci c15n en lo. provinci a de 03..1'] o.Qley y Oriente.;) 


LUISA). TenOLlos otro conp8.J.9:ero, dirigente sindical. RAFAEL llODRIGUEZ 
H. 

rrODRIGUEZ:' Lo Único que puedo decirle es que nos sentiDOS nuy orgu
llosos de ser dirigentes de estaf~brkco.~ ya que la coo~ero.~n que 
Duestro.n todos los obreros es uno.~ vaya~ una cooperacion qu'e re~
nente estaDOS orgullosos todos los obreros de tro.bajar en esta fa
bri ca. 

LmITSA: He~os visto que aquí en este depo.rtaoento taobitn labora un~ 
cOr:J.p añera o.un a e stas altas ha ras ele la no che, a pe sar da lo rudo del 
trabajo., Cual es el nonbre de esa cODpa.ñera? M.1U1Til. FIGUEREDO. 

Ello. no puede venir ahora porque est~ trabajando en el acanDlanien
to ~e las tejas, pero es una buena~o.bor ~e esta coopañero. y e~ un 
estlnulo p:¡ra los conpañeros que estan aqul presen~es .. No es aSl? 

RODRlGUEZ: Si, . cODpañera o Aqu! la conpañera esta trabajando volun
tario. 1 yague su turno teminabo. a ~as 11 de la noche, pero ellas se 
quednn para trabo. jar 4 o 5 horas nas, para cunplir con las Detas que 
nos heDo~ propuostos, tie hacer 100 nil tejas para los dannificadoS 
del cí clono . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

Iill:rIO R1E!LELDE - 1,00 P .o.M. .. . . 

,Aterri zó en Bayano un Qparato tro.nsporto.ndo nas de un centenar de 
De di ca s y enferoe ras de lo. Rabona y SD.ntiaG~ de Cuba, q'Wienes han 
caobio.do iopresiones con el Min.. o,e So.lud Publ i Cé\, . Dr. Machado Ven
turo. y con el Cante. Juan ,.'iloei da o
**.¡¡.* 
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Inforoa Gonz~ez Guerrero que en un vuelo efectuado en helicóptero
. . , ,

hg,sta la dese~bocadura del Cauto, pudo ver Que las aguas 0.111 cubnar 
nas de 10 kilonetros de extensión, aunque no se reportaron pérc1i das 
de vidas, y Q~e en el lugar, cono ciclo por El Guano, se rescataron 6 
de lo s \0 cadaveres de sapare c~ dos o 

Las perdidas oateriales alll se elevan a un oillar de cabezas de 
ganado, y la casi totalidad de las sienbras o 

C81Jpesinos granjeros en un recorrido de 3 kilóoetros a la redonda, 
conprobaron la ouerte de unas 800 reses", En el lugar conocido por 
Doce y Media se ' reportaron 50 oUEirtos Y quedaron aisladas 600-· per
sonas~ a las que. se les ha suoinistrado alioentos. 
No~icias que aún no han podido confirbarse por la fruta de coouni


cacion, dan por ouertos a tres nienbros del ej~rcito en La Gran Pie

dra" 


. En el [do Cauto desapareció cuando pretendía pasarlo a nado, el 

cODpañero Snlooón G'1l~o, de o..rua.lJ.entos delE~ército de Oriente .. 


Conpañero s de GuantanalJ.o re scataron el cadaver de Bernardo Betan

court, ;perteneciente a 1 as q,oouni caciones del batD110n d~ guarda

fronteras" En el l1JIl gar conocido por Las Novillas perecio un oienbro 

del ejército cuando trataba de solvar a una fanilia en peligro o 


En GuantonélIJo pereció Éü vicilante Luis Verdecia del ,Hio, Alberto 
Fie;ueras y el auxiliar Luis Pinto Ranirez o En NaranjDl de la Plata 
el soldado Orestes Castillo perclió 5 nieDbros de su faoilia. 
*~E-*~~ 

El Eobajador cúbano en Brail, Raúl noa Kouri, eXplicó en un progra.. 
Da radial los efectos Elesastro so s o casio nado s en Cuba por el sexto 
ci clón del Caribe o 

Por otra parte ~e anunció que ·el gob~e roo brasileño enviar~ nedi
cins a nuestro país y adeoás so infamo que en la tarde de hoy se 
reunir~n los nienbros de las diversas conisioIT es de ayuda a Cuba a 
fin de dar a cono cer 1 as gestione s realizadas y hacer un bDlance de 
los prOductos entrego..dos por el pueblo brasileño, 
.¡~*** 

~ pro-inperiolista Gobernador ~e Guanabara, Carlos Lacerda, adni
tig, hoy que eran su Jas amas ocupadas recienteDente en una finca 
lJroxina a la residencia de descanso del Presidente Joao Goular. Di
chaB anlas, que segSn denuncia iban a ser eopleadas para ma$)ntado 
contra Goular, fueron introducidas clnndestin3JJente en ese pals, a 
trav~s de la :Ebbajada de los Estados Unidos, ·El reaccionario Lacer
da, en un cODuni cado di stribui do a 1 a prensa de cl aró c!ni caDen te que 
las amas fueron trasladadas 01 lUGar conocido por ilrca de Jagua, 
donde se encuentra la resic~encia del .Presidente Goular, por estar 
esa re gión 8lJenazada por el conunisoo. 

Por otra parte, se conociÓ que el nillonario industrial portugu~s 

Alberto Pereira da Silvrt, encuya finca fueron halladas las arrJas, y 

Carlos pores, tnobién coqplicado en el asunto, se entregaron en la 

tarde de nyer a la pOlicía Dilitar, donde Quedaron detenidos. 

*J,¡'**
DAÑADAS VAi1IAS ESCUELAS RN NIGUANI 

-'Ei-D'EipartéJD ento de Educacióñ-"de Ji guan! dió a cono cer Que vari,a s 

esouelas rurales han sido €lañadas por el Cial6'n,no teniéndose aun 

da to s concre to s de lo s daño s causado s. 


En ese estado, seioposibilj.ta reanudar las clases, habi~ndose to
nado oediclas para superar este estado de cosas. 
*.¡:-~~* 

ORGAN1tan G.RANDIOSA llmMPAÑA DE AYUDA A CUBA EN CHILE 
. En m.ñtragode--dhile-; para centr8:lzare incrementar la campaña ~e 
solisaridad con Cuba, que sufriO' cuantiosos daños al paso delciclon 
Quedo integrado en esa capi tal el comi t~ nacional de ayuda a lo s dam
nif\cados del Caribe o En el curso de la rClJIDi<fn consti tutiva del 00
mi té, las· IJ,ersonalidades Que asistieron acordaron pedir al gobierno 
la concesion de una cadena nacional de radioemisoras9 al objeto d e 
informar ampliamente al pueblo respecto al g~nn número de victimas y 
los E?,stragos ocasionados pOl' el ciclÓn. Adernas, solici tar¿n la reali 
zación de una colecta nacional y la cestinacibn de las utilida~os de 
un sorteo ele la lo ter:!a para incrementar el fonclo de ayuda, aSl como 
Q..a seguridad del gobierno ele proporciono.r los medios de transporte, 
tanto dentrode Chile, como hacia Cuba, de los alimentos y medicinas 
que . se reunan o ' 

Por su parte, el Serviqio Nacional de lo. Saluc~ donó tres cajas con 
261 ldlogrrunos de antibiÓticos y tres bultos c1~ vacunas y vitaminas, 
en un total ~e 3~ kilos, Que probablenente seran enviados Dañana a l[ 
Habana por vio. aereo. a . 

Entre t8.nto , el Movir::lÍento de Solic1aridarl y Defensa de la Revolu\-cié 
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Cub311a y los dirigentes de la CUC, Central Unica de Trabajadores 
de Chile, serán iI)fomados por el Ministro del Interior, sobre la 
ayuda que ofre cera ofi cialI!lente el Gobierno a Cuba •
.,'(-*** 
Traba~adores g,ue :Qerdieron la vida ~n CaElaguey y Orient~. 

LaTC ProvinciaL de Oriente envio un infome so bre l8s;tabore~ 
llevadas a cabo y relacinnando los traba~adores que recoglun cate 
cono,voluntarios· y que·perdl~ron la vida. 
Lo~ trabajadores q~e resultaron nuertos se nonbran Candelario 

Fortín, <j,ue pertenecla al Sindica to Nacional de Trabajadores de la 
!l..crlón .. Publi ca; Santiago Alfonso Santos, del Sind. Nac. de Trabaj. 
Portuarios, de la Habana y Pedro Rafael Canpos, del Sindicato Na
cional de la Construcci6n de 1 a Habana. 
**** 
llPORTES DE liSIS TEN TES A Lll. CASA CUBAs-- DE LA CIUDA] DE NUEVii 'yORK,! 
CON ]BSTINO A LOS D1J..MNIFICALúS DEL CIGLON.s..-CQN,STlTUIEN COMITE_PRu
J:Wv1NI FI CAro S 

DUrante una funci~n cineIJ8.togr~fica organiz2.da en la Casa Cuba, 
de la#ciudad de Nueva York, los asistentes contri~uyeron con casi 
nil dolares para socorrer a las víc~iIJo.s del ciclon. 

En la propia func\~n se consti~~youn CODitl pro-faonificados de 
Cuba, que enprencera una cnmpaña nacional en los Estados Uhidos, pa~ 
ra,recaudar fondos, nedicinas y alioentos para los dannificados, ha~ 
b~endose anunciado que el COElité ya ha recibido dos aportes de 100 
dolares cada uno por parte de ciudadanos Norteanericanos que rehu
saron dar sus no~bres. 

El COEli té' q-g.edo, intefrado por "1' de la propia Casare:Qresentantes Cu
ba, del Club Jase Mart , del Coni te de la Zona de Nueva York pro re
laciones de a~istad con Cuba, del Moviniento pro independencia de 
Puerto Rico, de la Acoi6n Patriótica Unitaria y del Partido Nacio
nalista do Puerto Rico. 
*.¡¡.**

En Sa~ta Cruz del Sur, la brigada de ~scoDbreo del Centra~ C~ndi
do Gonzalez, tras arduos trabajos, logro encontrar a un kilooetro y 
oed\o de dicho ingenio, el cadaver de Ines ColÓn Pérez, quien perte
necia a lns Milicias, Fed. ele Mujeres Cubanas y [lieDbro de los Coni, ,~, 

tes de Defensa. Ines Colon Peroz fue arrastrado. por las aguas de 
las inundaciones el pasado día 6. El pueblo de San ta Marta aconp oñÓ 
el cortejo fÚnebre hasta el ceDenterio de San ta Cruz del Sur. 
*.¡~** 

La UniJn de Periodistas de la URSS inauguró hoy en Moscú yn seDi
nario sobre el ten~ La Prensa Sovi~tica en la élnistad Leninista de 
los pueblos. En las labores del seninario partitbipan D~S de 300 
personas. En la sesión de hoy pronunCiaron discursos de saludo, el 
cODpañero Honario Muñoz, VicePresidente de la UIP y Presidente de 
la UNión de Periodistas de Cuba, y otros delegados extranjeros. 
*~..** " ,FIN Transcribio y tipio: Angel V. Fernandez 

Taqu!grafo Parlaoentario Profesional 
~el éfono: 443-4g63-MIllMI-

J 
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" ~~yrA U:JilLQ}!AY , SU_J?l}1}j:&E'~9J1R.JlMi~!Q:~Il~' :AR.~f. , ' 
, ])6nt.r01:re' pocos dIáS 11e'garaa M'ohteYldel el barco que lleva a 

ese'~ :p~e ,r~o, , 'laspri~é!is ' ~OrOOO tdrreladaLsde azú'car cubanoo , :Bse barco 
regre 'sa.rá' a Ouba trayendblas 7~500 , toneladas de arroz, err" cumpli
miento del convenio Cubano-Uruguayo ap robad,o recien temen te por am
bos pafsGs o Respecto al convenio se inform~ en la cap~tal urugua~a 
que, ¡p- qa,m b~o de). a,s 20,000 tonel adas, ,de nzucn~, e se pa~ s ,exportara al 
nuest.ro por ,el momento T9 5.o0,toneladas de arroz y 700 toneladas de 
ta8a'Jo~ , Gom(J .el' valor entre, las exportaciones y laS"'lmpe>l',taciones 
de ,Uru'gu ay ,3 Cuba hay un $01 do fa~orable de 775,802 pesos pa~!3- la 

, Parte .cub:ana", ces posible que este sea invertido ' en adquirir demos? 
,'indv~str1al es y o t:ro s producto s de~ ,he-:rwano pars. ' '. 
,**** " 
MAS DE' 1.2,9 , 'MIL VAGUWADO S ' EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PASO DEL CI- ' 

,! Q[;ON.. .~: 1, .~?KJ' " ",-~.~]-,, -*"-'""':""'" .... _-=-c___;-..-~_ " ,,' .,' 

: ~n' tbtalde' 105 6-e'dicos y60 enferóerasfue'ron traslac1ados para 
t-ra:bajar onln 'zona de BayaDo, du,rante los días mas ct{ticos de las 

,:Lonundaciones .. · , ActuOlmen te han IBriJaneéido allí para oontinuar l~ la~ 
bO,r 'as1~;st8n\~~nl hasta qud 's e norn alice en lo po si ble la si tuacion de

"lo's vecinos re:fugi'ados y puedan retorna~ a sus hogares$ Los grupos 
organiza9P s paro; 1 as tareas de Gvacua'Cion~ alit'1Gn tación, :¡l bergue y 

, vacuna.cion, h an.innunizado a 150,OOO ' daoni~icadoso "Despues deocu
, pq.r ofici al J::\ent'e todas las ipstnlnciones medicas pri va{las para poner 

las en ' ~undiollaDiento 'de aSi iste,noia á todo ~el puebl'o . ' 
~' **,*,* ~,1 • . " " • ,) 

" MENSA:r!\ OE ' :§I'])EL ' ~YW,RT!9.0,S A .lUlN B}J.JLA , 
A nODbre del Gobi~rnoRevoluciona'rio dice el ~Den~3jé ,del, p:u~blo 

" (le Cuba, -,y en el nuestro Il ropio, ' en via,'r']o s 1 ns .r:las cáJ-i das t:eli ci ta
, Cianes 'por las 're'ci,enfes nedir,'as ele nacionalizaci6'n ' de ,tierras" adop 
, ta,da,s por':vues~r6 , ~obierno, que aceleran y robust~cen ~ ' desarerollo 
.de .larevSJlucion ,y qfianzan lo. independencia y ,soberan1.a del pueblo 
argelirio'. ' il.provecharilosla oportunidad para reafiroar nuestro' s ' senti
riie"nto;sdesolidarídad, ,identificación y o.poyo a la heroica lucha 

, A,ue lib'rp.,ri ' el gobioI"!1o y pueblo do Argelia cO,ntra las oaniobras y 
' ,conjuras' :tlel ioperio1isDO, del colonial1sr1O, y del neo-coloniOlisElo o 

19ualoente ,el oensaje SubrD.ya que al reiterar la segur:i~dad de ~a , 
ar.üs.tél,d que uno a nuestrg.s pueblos y gobio'rnos que sera ~ada dla Das 
estrecha y fime, expresandcle el testi'Jonio de nuestr3rlas alta con
sideración y 3.IJistac1 fra ternal. 
**~~* 
IN TEGRARll.N BATJl.'LLONES LA!3 , FEDERADAS CAl garab{a feElenina) 

La :tiresr~enta de la 1'18cr:~o:Mujeres Ouban2.s, coT:ipoiíera Vilo,a Es
pín, exl¡o-:¡¡:to alas fe c'l erac1¡¡s a redobl.a r lo~ esfuerzos en la ayuda él 

los dru:mificae10s, y reclano'de,la f oMacl~on de los batallones rojos 
que po.rten h a cia Oriente ünel aJ.onento que seo,n solicitados. De es
ta ~forr:1a respong,e ,este organisno a las necesidades d~ la Eloviliza
cipn que se esta realizando en la Habana~ , 
'¡~~H~* 

VllliIOS0S AP,OaTES EN MEDICINAS Y ALIMENTOS HACE LAREPUBLI CA POPULAR 
TI1-11NK ' ... 

El Presidente de la Cruz Roja ele China, en un nensaje expedido a 
Cuba exp~esa süsiripat{acon el pueblo cubano azotado por el ciclÓn, 
y decl-aróque 'la Cruz ·Hoja de China había decicido dar un millon de 
jrenes a las v!.ctinas cubanas" La donación comprende 50,000 yens, 
'eq'uivalentes'a 72,181 libras esterlinas, en,efectivo y medicinas y 
leohe en polvo por un valor de 50,000 yena. 
?c-'i~** 

ASl.J¡TA¡lON LA F.1üJN LA AGENCIA BANCAi.l lA DE LA ALIANZA PJú'tA EL P,i:lOGlillSO 
fTranscr1Pta ayer. Dan esta noticia otra-Vez-hoy, pero-ñgreg¿ndole

' lo ' siguiente:' ' , 
p'or otra parte, el Com andnnte Concepcic~n ~calá~ Jefe 

de la~ Fl~N en Carncas y e~ el Estado de Mirnnda, emitic las ordenes 
del d1.a No s. 9 y 10, en 1 a s que da in str,:ucciones para hace r frente a 
la ola de represionos desa t adn pn el ,a~s9 Y ante l a posibilidad de 
la intervención NorteaDericnno. en Venezuela. También dió un comuni
cado en el que da a cono cer el estado real ele lo s cuerpo s de cOr.:lba
tientes venezol nnos ,en el que denuncia que aconpafladas de las medidsE 

http:redobl.ar
http:SubrD.ya
http:nuest.ro
http:regre'sa.r�


represivas de Betancourt, su gobierno hace una intens~ caopafia pu
blicit~ria para hacer creer que la organización patriótica ha sido 
destrui da. Sin negar lo s contrati empo s, di ce el Comandan ite Al caJ.¡,5, 
gracias al oagnífico aparato de inteligencia, al dominio de la tec
nica de la lucha clandestina y amada de las ciudades, y el decidi
do apoyo que recibe de las Dasas caraqueñas? ha burlado las arrene
tidas y ha aunentado sus efectivos con obreros y estudiantes y con

' , .1 os soIdados y,pPolic:Las que cada d1.a desertan de las filas oficiales 

. La propol'cion de los caidos es oe 5 agente s de la represi6n, por 


un patriota de la FALN, concluye el jefe de las operaciones en Cara., 

cas. . 

LO S EDI TOB.II~LES 


-- --It&€!:.J;A:&gu. DE L.Q§-º.OMl1!§..J1~ PALl1.I DO::' (De "Royll) 


Los cODit~s del partido en las prOVincias batidas por él ciclÓn 
jugaron un gran papel en los esfuerzos extraordinarios, como desta
ca el cor.rpañe:¡;:o Fidelen su comunicado. Con las iniciativas que lle 
varon a la practica para coordinar la acción de las agrupaciones de p ~ , 
oasas y e~tatales y rJantener aSl ciertos untcos ele direccion en la 
realizo.cion de todas las tareas para pre'venir la eobesti da del hura
can y cOD~atir las consecuencias de su furia. Al frente, de nIJevo,. 
los comi te del partido, se rel a cionan y detallan las tareas practi-. 
cas de cada regiÓn y de cada SE; cto r, se convo can y o rgani zan reunio· 
ne s para coordinar 1 as activi dade s de 1 as o Tganmciones . de nasas, 
particularoente de la CTC-Revo~~ y sus secaiones sindicales, la ANAP 
Fed o de ~1ujeres Oubam'~s , Cooi tes de Defensa de la ReVOluciÓn, etc", ' 
y de estas con los organisoos estatales.. . 

En Matanzas, en Las Villas, en La Habana g en Pinar elel 11Ío, ya se 
han celebrado reuniones y adoptado acuerdos a iniciativa de lOs coG 
IJit~s del partido .. Ayer en Oriente, el cooité elel partido reunido 
con representantes de las organi?Ltciones de nasas y estatales, rela
cion~ las tareas f1j:ud;t:lentales de. esta aho!"a en la pro~in?ia~ y c11s
cutio los Dodos practJ.cos de reallzarla,la coordinacion lndlspensa
ble para 10gr2.r Dejorel3 y r: ás :cÓ:pidos ~xl toso ' 

Ayer tQ.¡":1bié'n el cODité provincial de l a Haban.a del partldo diri 
gi~ conjuntlliJen te con la AWl..P un 11 aoarüento dirigido especialoente 
a los agricul tores pequeños o LIaD a a cada agricul tor el INl1A, pe
queño, a tODar en sus oanos l,a realizaci6n .. del plan, hacel'io suyo, a 
s~Dbrar nas 9aiz del que tenía pl a!)eado p oa~ frijoles ll D~S boniatos 9 

Das papas, Das hort31izas~ a dar Das atencion al ganael o.. Llnoa so
bre todo a cUDplir y sobrepasar los cooproDisos estableci:.él.os en los 
contra to s de acopio s, lo q,ue es v tal p ara contrarre StE . r cUáLquie r 
tendencia a la especulacion, cualquier intento de los especuladores 
de aprovechar este oODento para sus fines crininal es de explotaciÓn. 

Los cooi t~s del partido en sus provinias y re giones Dovilizan y 
coordinan el tra1:'ajo de todos, para reco ge r el naiz sin que se pier
da una sola oazo rca, para atender a las co sechas urgentes Los n~~o 

cleos del partido en las fábricas, en estrecha coordina ción con las 
seccione s sindi 8al e s y las ae1rJini straciones, inpulsan el cuopliDien
to de los acuerdos elo la OTC-l1evol o de los sindicatos y del Ministe
rio de Industrias, para que 1 a produccibn que fal ta en las provin
cias orien tales se haga en las restantes 1 para que la producción y 
la productividad aU:Jen~en, para que la calidad se oantenga y se De
jores Los cODités y nucleos nol partido ayudan a iDpulsar en las 
se cciones sin di cale s corre spond:tentes, 1 a reparaci6'n de l as líneas 
el~~ctr~casp telefÓnicas y tele gl'~fi cas y la t a rea gi¡;¡;antesta de re
paracion que tienen los Ministerios de la Oonstruccion y del Trans~ 
porte" . 

Por todas partes el trabajo crece por toc1as partes el entusiasDo 
e las nasas se organiza y se encauza, por t oda s partes lo s esfuerzos 
s~ coordinan e As:f. oai::;haDo s a la vi c tori a o Po rque el trabajo pue de 
Da s que la na turaleza. Y porque con nuestro trabajo snldreoos victo
~iosos de esta prueba. ' 

FIN :-TranscribiÓ y tipi8: , 
, Angel V8 Fernandez 

TaquiJ..gra fo ParlaDen tarto Profesnl 

Tel ~fo~o: ~3:"4963 
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EL SUBSECRETAIlLO r18,RTIN DENTRO DE I¡l. LIl'IJ"EA m' INTERVENC!Qª.' " , 

I.a--rrevis~a !OrrJañana il ll de Ciudad de lVlexico, dice que la~ recieu 
tes declaraci ones "del SUbseoretario de Estado para Asuntos, latinoameri~ 
c~nOIj, Edwi~ }~rtin!l rati~icarido los golpes militares, 10 colocan en ' 
la,JJ.nea de ¡rs l inin:'vencion l ¡ •.;", ' ' , ," '.' ' , ! 

I.e.sl11D.nifestaciones de Ma.rti'n a fávol" de los golpes de Estadd, , , ' 

en'lus Republicas Dominicana y Honduras, fueron entregadris a la pren
so. con unanóta adicional'señaland9quo constituían la política dol 
Dcpartnmonto de Estado haciala'Americn intim. 

la. Revisto. ~'bñallil censu:bi 'al funcionario norteamorlcano: por 
sus declara~i ones claramente inte:rvencionistas, que" los ionan lo. sobe
ranía de lq,s' ho.cionos latinoamericanas, con las cuales se supone qua 
(31 Sr. Hartin debe tener relaciones amistosas~ 
" Por último, lo. Revisto. moxicana señala que Hartin, 0..1 D.p<:>yar 
n los gorilns dominicanos, se pono contra 10..'Cr;:t:rto, de las ,Naciones 
Unidas y contro.. los li,l1eo.~iontos, oscri tos de lo.. Organizccion do Estados 
Amoricanos. ' 
**** ' 
SE MOVILIZ¡p..N LOS TRAkJADQill?S P~"¡.R.Ú PRODUCIR HI1§... , 


Anto los estro.gos producidos por 01 ciclon del Co..ribo, los 

trabajadoros cubanos, o. todo lo largo de lo. Isla, so movilizan paro. 


',trabajar todo eL tiempo quo seo. heceso..rio, ,bien, por horas extra, o por 
nuevos turnos, po..ra repararlo rnDS r~pido..mente posiblo los dn~os cau
sados. 

Los tro.bnjaeloros do 10. Sección Sinc1icd1 del Puorto, Unidad 
1-2; on i'...sambloa c810brndD. 0.1 afecto, o.corclo..ron trabajar todo el tiem
po que soa necosO,rio paro. cargar las fr8.go.tas de forrocarril.que son 
enviadas PQra lo.s zonas devastadns por 01 ciclón. ' . 

1,0$ 'tro.m jaelorc;s ele le. Unidad 21, Jú.lio .Antoni o Nello.!1 del 
Centro do Distribución Morcados ,Corro, o.cordnron ccnstituírse Ól1:-bri 
gacUis rojas pero. prestar sorvicios donde són nocosario~ 

Obroros de lo. Unidad TIi1.11eros de "Transporte Popular tomaron 
el acuerdo de tro.oo.jo..r uno. hora mas diarinnente y medio día lossdbado:: 

'lo. brigaclo.. rojo. ele lo. Enpreso. Consol~dc..dD. de Licores y VinoS, 
con lo. cooperación de las brigo.dns de otras fabricas, lavaron lo. can.. 
tidnd de :2,318 botallas cado. Ul1a~ con un toto.l de 2751 816 botello.s 1a
vndas. 

lI.c,uerdos ele los tro.bo..'c..c10res do lo. AdI1inistro'ción pÚblica. 

El Sindico.to NO.cíona do TrC1.1::o.jadores elo lo. Ji. rjinis ro.cion PUblicCl., 

on plennrio. provincio.l celebrada al ofoctc~' o.corclo..ron las siguientes 

nediclo..s : 


, Lnboro..r en todos los centros de trabajo quo aún faltan 44 ho~ 
ro.s de trabo.j o seD8nnl ~ crearbI'igac1ns rojas do, trabajo voltmtario pn .... 
ro. inOOIlontc.r 10.s lc..borcs del segundo plo.n de sieobras intensivas de 
lo. provincia de lo. B~bann~ Tnobión o.cordaron su disposición do partir 
hacia las ZOl1D.S afoctac:lns' por el, oiclón, ,y o.yuc1n1" o. nuestros ,horI::Unos 
caDpesinos en cualquier Donento quo los 110.001'10 
**** 
LUNLlJUENTO A LOS TRABlI.J1l.DOHES DB LOS CInC La9. INF1l.NTILES. 

~ odc.s las trabo.jadoros de os C rcu os Infantiles lo. Direc

ci0n do los Disnos ho. hecho un llCillD.Diento on el que so semla la ne .. 

cesidad de uno. ilD.yor eficiencia en estos días, paro. facilitar que ,las 

ondres con pequeños hij os pueclo..n integrarse on los .Ibatallones rojos. 


Se ex~rosa en ,el l+aQ~oiento que en los CJ.rculos Infantilos 

Se selecc~ono.ran o.lgunn~ conpañeras paro. integrar los batcillones rojos 

que esto.ro.n o. disposicion del Bnrtido, paro. acudir o. cunlquiorlugor 

on que seo. necoso.rio. 

*f'r*.,'t-

l~SEGUB.úN A&lSTECH1illN O iE Cl?MEt-JTO. ; 
Con lU1.C. produaion de 15 ' ,O O uni d.o.do s ,los: tro..ba.jadores 


de lo. fñbric~TarDnón,'do lo. Enpresa Consolido.dD. de Conver~i~ores do 

Papel y Carton, ubtcnc1n.cn Gu~nabacoo., asoguro..n el abastecJ.DJ.onto de 

bolsas,po..ro. el ceDento qUQ se esta oDpleando'en las obras de recons

truccion que se estñn mciendo en las provincins oriontales. " 


AsinisDo, estos tro.bo.jo..dores so han cqdo o. lo.. to.rotl. de produ
cir 110,000 envasos paro.. fertilizantes 9 que sero..n utilizadQs .nsln~sno 
en las lJrovincias afcct::tdc.s por 01 cicl,011 9 Po..rnrevi tQliz...~_,lC\.s 0.toas 
agríc olo.s devC1,S to..cbs. " ~ 

Bl Sin::1iéato No.ciono.l ele Tro..bo.jaeloros l'¡,gI'!colo..s inforno que 

los 0~r8ros' acord.o.,ron. traiX\.jnr los dor'!ingos ,po..ra increnonto..r 1n pro

eluccion, respondiendo de este DOclo 0..1 llaIJD.c1c ele lo. po.trio."y para 

llevar adelante 01 plan do sieIlbrns do energoncia dispuosto por 01 

'T'1\TD t, 
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" ,,' Los tr0,c~<?risto.s de .la Granja Conro.d.o ;Ben!tez, cl0lilq~!zar,
acordD.ron laborar r6 horas dJ.t;í'idS'," on lugo.r du-'8, CODO lo 'oocJ.an, 
p~ra CUIlplir G,G11. la preparacion urgente ele las tierras que , se senbra
ran con los nuevos 'frutos. " , 
. " FinnlrJ.entE:!; en la Granja Antonio t1o.ceo; <je muta, los trabn
Jadores acordaron laborar horas extra todos los elJ.as, aprovechando ' 
taIJ.bién los doningQS. " " ' 
**{H. 
EXHORTAN A I.JlS FEIJERCl.DAS A REDOBLArl SUS ESFUERZOS. ; 

, "COl1 la D.sistencio. el(7'Tn':Presidenta de la Federación de l1uje
res Cubanas s donpci.ffcra Vilna Esp'!n~lC\.s ' dist1h:fas; Secretarias "de los 
Frontes, y Carnen del ,Busto, se llevó a efecto uro ASCl.oblea Provincial ; 
paro. detcrninnr lns IlcCLidas urgentos'n tomr portod.hs las federndc.s. 

En dichet Ásdbblea so orientó n las federndas, que por cual
quier Botivo no puéeL'l.ll realizar los trabaj os volunta.rios 011. el chnpo, 
que se aliston para cuidar los niños de las Ibdresque se incorporen 
a estos trabajos. ' , 

'fuL".bión se ;inforoó qúe hCl.sta lo; fechn In Federación cuento. 
con 275 coopo..ñerc.. s on lo.. gran Hnbc-,na, cLÍ8puesto..s Cl. incorporCl.r~e 0.1 
trabajo en 10.8 provincÍL}s oriéntc;..les," Y' ,5.46FcderCl.dnsJ , .to.Dbicm~g 
ln Gran HD.bo.l1D.. , queestan npormndo sus esfuerzos en la recoleccJ.on 
de frutos Denores en elistintn.s Gro..njO;s e : ',., 

Por últino, se rosalt'o ,'mi'lo. ReuniDnla lnbor ele las cooro..ñe
ras que lo..boro.n en Correos, Tel~grafos y Teléfonos, por el osfuerzo 
q~e están roo.~izo..~~o po..ra norunliznr lo nñs~rQ~idanento posible estas 
VJ.c..s de COIJunJ.cacJ.on. ' , " 
**** ' 
LIANAl\1IENTO IJ. ESTUDIL\.NTES J,3ECADOS.
=====-=T~o~d~o:"'s~l¡;'o;;;'s;;;":::'::c::':s:;t;'::u::':;d;:'::i¡;"o""..n:::t~o:':s:';:;':'::d~c l~s Escuel6.sáIns titutos Te c no1ó
gicos que se encueátran on lc.. ' provincta ' dela Habana, han sido exhortn~ 
dos por lo.. Regiono..l , do la Unión de Jóvenes COIlunisto.s pnra que so in
corporen de il11J.ecliá{'o a lns sienbrqs>do'erJorgencio.., planteadas por el 
PURS, ,lJnra hacer frento o.. los cl.0ños :,:edJisdc1os ' por el cicibn on lo. pro
duccion agríCOla. ' , , , ', , , , 

, . " ,

Los estuc1io..ntes que residen on el aren. netropoli tana de lo.... 
Grnl1. Hcibaro deben presentarse en sus respectivos plo.nteles~Do..ñD..l1D. por 
lo. oamln, a 10..8,9 o...n~, po..rn integrar lo.s 'brigo.ck.s do'trabaj o . , 

, Jios que se ,encuentrel": en Gttines,rJIéle11.C1.. del SU7~ So..n Nicolas, 
Osvnldo So..nchez, Nueva Po.. z y !'·J.;drugc:lo dobo~1 ;o.cudJ.r el. i:.uercoles a las 
3 ele lo.. tarde 0..1 loCC\.l de lo. DJ.rocc J.on RegJ. ol1D.l de GttJ.nes. 

. Los es~udio.ntes de lUqU!Zo.~,. 11; Salud, ~tc.1x1.l1Ó" Guira de ~g-
lenn, San i'¡.ntoruo · de' lo..s Vegas y 9-uJ.vJ.can, deberan presen'co.rse taI1bJ.en 
hoyo.. l 2-S 3 c~e lo. to..rde en lo. Union de Jóvenes COl:lunistCl.s de San Anto
nio de los fufíos. . ' 

" Los e-studio..ntes ele San José de., las In.jo..s.$ , So.n~a ,Cr:uz del Nor
te y Jaruco deben concurrir ho;y por In. tarde o. So.n Jose de las ID.jas, 
local do lo.. Unión de Jóvenes Conunis tas. : , " ,

Los ele muto. y Caini to o. lo. !::1ist:D. horo.. al loce,l de Jovel1.es 
Conunisto.s de Bo..uta, y los de Isla de Pinos, t2;!J.bión 8; las 3 de hoy 
n1ércolcs en l,-". l?ctlc do los Jóvonos CODw1.i st.ó.s de Nuevo. Geronn. 
**-rrié-
Di~ÑOS EN "'PUBLICil. DmUNIC1\Nll. PO EL CICLON. · 

:J.S de 10 nuertos, lD. perdida de ,000 raciLlos do pl~tanos, 
y considerables daños en las ' sieDbrns co..fetaleras causÓ el huraco.n 
que az otó a Repú~)lica DolJ.inicCU1D.. 

COLio cOl1secuenci:J. "c1c. lo. destrucci.ón de los so:rvicio.s de C02J.U
nico..ciones, se oncuentra aislncln la región de Barahonn. ' , 

Por otra pn.rto, Viriato Fiallo, dirigeliD de lo. Unión C!vico.. 
Nacional y co..ncU c.bto presidencial do oxtrer:la derecho.., frente a ' Juan 
Bosch, en las pC,So.e1o.8 elecci ones ~ acusó al ' gobiorno de Estndos Unidos 
de recho.zo.r un pe clido do o.uxilio paro. resco.tar o. nUIlerQsas fanilias 
cuyas fincas ' fuoron inune1.o.Cbs por lo.s agUo.s.
**** · c 

PEl1SECUCIONES y DETENCIONES EN HONDURi1.S ~ 
26 osiln.dos hondureños en lo. EÚba jado.. de Costo. Rico., en 

Tegucigo.J,.J,:::a., que llego..ron o. Snn JOSG ~ dijeron que . (:¡J,;t p,a{$ ' sufre 11Jla 
ola do pQrsecucionos y dete11ciones, que pronosticc.. ~U:nrt corto. . vida ele 
lO, JuntaJlJ:ili tar CJ.ue ,de~roc ó _C\.~ g?bicrno elo Ville :.b ' Norales. 

" .,J'\;an DaDOr:- .La'd911, .pbrJ.oclJ.sto. de El Correo de So..n Pe9-ro Sula, 
del'1uncid In po..rtiqil::c.cion dal ,' conservo..dcó.'sD,O en L'1. instigCl.cion del 
golpe de ' los ~~üli tb.res. ' " , 
****' 
TODO · EL 'PUEBLO SE · Hf.. i'lOVILIZLDOE~J f.YUDf~ DE LOS DlUINIFICilDOS • ... 

" Los trCl.~)o. jo.::.lores tallOs ' del país han desarrollado una extrCl.or
dinaria Dovilizaci()n, y redoblando sus esfuerzos, parCl. o.frontar el 
grCl.n cles[}stre oco..sionudo por el l1uro..c~n dol Co.ribe, con riás y J.J.ejor
produccion en los renglones do consUDO popular. 

http:extrCl.or
http:destrucci.�n
http:Jovel1.es
http:taI1bJ.en
http:Gttines,rJI�le11.C1
http:COIJunJ.cacJ.on
http:recoleccJ.on
http:pu�eL'l.ll
http:portod.hs
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., '. . . . . .Mientras :. tal1tó~ontinuan lostrabajosde ..rescatedelas V1C
tlIDaS q.eldevastador cicJ(;m Y'las inundaciones, en las: qUé han désa
r~o~:~aclo ~ ,es~tl.erzo aO.J7lirabl? ~ , ejemplar loscQmpañóros pilOtos, ~e
canlco~y 'j:;eCYllCOS de: ],.o,s hellGºpte:ros~ que se han pasadQ mu~hosdlas 

.. sin gor~ir, salv:andovidas ."!f. llevando alimontos ala:1)oblacidn quo ,. 
quod08.1S1ada po+, las .aguas • . ' . ,.' . . . .. . .. . ' . . . " . .. .. 

.De los comos do rcccpcion eJo donaciones popularos de las 
empresas.del IUNCIN de la Habannestan lX\.:t'tiendoflotillas de camio
nos con grSl:ndes cargamontos . do .medicinas "alimentos y . ropas, ' para ~que 
nuestros horma:t;lo~ duml1i~:icac:l.os do C[1)D.D.;gUey Y ' Oriente los roc~ ron. 

~4 Holguln llego 01 mrtos unc~ntingonto do 103 CD.;~íllOneS~ con 
mercanClas ~ y D.. r,'k'"'.Y2.r! arri baron J2 vehlculos roplotos de aoo.stecl,- ; 
miontos, rorns y zapatos. ".'. 

.Ejcmpl9..r labor do 'los médicos. sog~n so inforn.ó, un total 
do 10.5 módicos y 120 enfOrLlerc.s fuoron tro.slaclac1os a Eayamo, en ospe
~ial a ~ rcgiÓ¡1 do l . gauto, que ,fué una ~o las ms afoctadas por la " 
lnund.q.clon qEO provoco olhurc.can ·dol C~:bo a su po.s o por nuostro pcp~, 
" ..' Estos conpa:ñeros profosionalos (~c" la .Hodicinn perru:mocon aun 

on osos lugaros . po..ra continU0r io.;abor o'sistoncial, hasta tanto' so 
norDo.lice 011 lo posiblo lo. si t'llC,clon elo los caDposinos rofugia.dos, y 
puocbn rotorl1D..r todos o.. sus hogo..rcs. . 

, . . E1:lico~nil1i~t:;0 cloEpidoniologlo.. d?~. r1inis~crio_dQ ~alud 
Publico., Hollocloro~brtlno~ JUl1CO~ quo ofroclo esta lnform..cion o. su 
rogroso g,c Oriento, destaco to...iJ.bicn el osfuorzo rco.lizo.clo por el PUES, 
Fcdoro.cion elo Hujeros Cumnas y otras orgcl.l1izo..ci onos ,rovolucioi.1D.riD..s, . 

· on lD..s tO..r oo..s cJ.o socorro o.. los clD..rmifico.clos (101 ciclon. . 
· , llispuos . (lo· rolD..tar los titñni~os es~uorzos . roo.lizados por 
los poc1icosy on~ornoras duranto ~os ellas crlticos de lo.s inunclo.cio
nos 7 el Dr. Ho.rtlnoz JUl1~ooXplico lo.s taroo.s que c...ctuo.lnontc reali
zan Qst os cODlX'-ñoros, o.SlC0[10 la.s I1oelidD..s quoso han o.clopto.. elo po.ra, 
volar por lo. se.lucl ele los vocinos de lo.s zono.s C'..zot.D..<k"'1.S por 01 ciclon 
onOrlonto. . . 

.". Sofulé) qUE} so lJ.C1.ntiono lo.. o..tonción y vigilo.ncio.do los o..lbor
gues;: . so vigilo.' to.nbién lo. pu,rificaciónclol o.gua do cOnsuno de todo. 
la ,poblo.ción, y s¡:; ro,':üizan op.oro.;cionos c101iDpioza~ pare lo.. recoloc

. cion elo basuras y desechos, on ovi to.ción de posiblos. epidonio.;s •. 
Acloms,. se!J.O.ntiel1'o vigi~ancia on l os con~ros do aliDont0~ión 

coloctivo. Y. on los o..lJ:1L"'1.cel1osclo Vlvoros; so continuo.; lD.. dostruccion 
. . do cuorpos do. aniLiL:',los nuortosol1 soccionos urbnno.. s, y so no...ntiono 

. lL.'1 control cuiclo.closo elo plo.go..s <lo' insoctos, te,loscoDO cuco..ro.cho.s, 
nOSCo.s y lJosqui tos II volo.;nd o porle. so.lucl dol puoblo. 
. . . En cuanto o.. ~o. zona rural? so he.l1 organizado 4 ó 5 n,óvilos 
torrost.ros, . 011 01 perllJotro do B:'.. yC1.i:1.0, D..horo. que lc..s aguo..s so ' va.n re
t~rcmd.o . y ; se fo.ciltta 01 tro.slo.do do los Disnos. . Estos Oquiposos
tan opo:ro.no.o e2.1 Co.uto-Cristq Co..uto-ED'oarco..doro , Contro..l Río co.uto y 
Contro.l r·b,bo..y, rocorriondo 10.8 zono.,s y o..toncUondo o.. tocl2.s lc...s nocosi
cbdes e.sistoncie.los. . ' 

'. So . h!::m orgo..n.iz~do tQtlbión bri€}o.clo..s do sc..noo.J.lÍento, conpuesto.s 
por oienbros do So.lucl PUblica y del Ejerci to Roboldo, para procedor 
o. qUOI:1'J..:tj' l os cmino.los [mortos on lo..s ZOl1ns rura los!! dcr so..lida o. .. las 
o.guD,S és to.;nco..cbs, roconstruir y potrolizo.r 10..8 10tril1D.S, orionthr o. 
los co.nposin.os on c u..'ll1tO a. le, lÍl~¡)icza do sus ce,so.s, y funigo.r l os · 
pobl~d9SY Zono.shabit~do.s. . , ' 

Finc..Llonto·, dio o. conocor 01 Dr. No..rtlnoz Junco que hasta 01 
Donanto so ho.;n roc..lizo..do o.lrodo~or ele 150,000 vacuno.ciones en la zona 
do Ebyano, ,lo..s cuo.los continuargn sin intorrupción hasta lOgro.r la 
inounizo.cion do todo.. la poblacion on esas rogiones. . 
*~'I-** 

·CONTlNUAN AVANZANDOIllsOBRAS ' DE LA CUENCA DEL CAUTO.;"'- . '~ . 
Nuestro corrosponsal on Victorin si0 lo.s TYl1D.s 9·PGclro Poro 

Royos, inforr.c.o hoya osto noticioro por VJ.o.. tolofonico.. que ' las obro.:¡; 
do ovo.cuo.ción de lo.. zono. do la cuenca dol Co.uto aún conitnÚo.nefoc- . 
tmndoso. ' .' . . '. . . . 

'Ei1 TUl1Cts so oncuontro.. -un pronoclio de ' ovo.cuo.clos quo asciando 
yo. a rms elo 2,500 porsono.s, fo..l to..ndo toc1nv{C\. gro.n co.ntlc1:d para.ser , 
ovo.cuados ~ Y a nedi do. .que so va ' rotircmc:1O 01 nguo., so van conociendo 
De,yores perdicgs elo porsono.s, o..nil:1O..10s y oquipos o lD.s Conisionos do 
Auxilio continuan su labor incosQnto~ y vo..n reportando gran cantldnd 
do persono.s doso.po..rocido.s. " 

~ _**.¡:_.;¡. . . .. , ,', .' .. , . ... .,." 

Duranto lo.. l:1...'1.funa el0 hoy tuViDOS lo..oportuniclo..d elo visito.r 
lo. Uniclo..d 19, portonecionto o.. le. ETIproso.. Consolic1o..do. do Pesco..dos y 
fbriscos, situo..cln on la Co.lle Oficios No. 558, do ato.. co..pito..l. 

http:Consolic1o..do
http:co.nposin.os
http:tro.slo.do
http:vigilo.ncio.do
http:duml1i~:icac:l.os
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.". . IJ. :Q..uestra 1;L.~g0,gp.,. n..9S~L ;Lp9.1JsJ;ria, ,' buyo, ·' objetivo princi-pnl 
es 'E)lpr6éO'~(c del bo.co.lao, nos cncontrnnos con uno. feTVorosn o.ctivi 

'. <al. que dcso.rrollc.ban 1.os.'l'28 tro.bc;jndor$'sque ·allí labornn, do los 
qUG 78 son Ilujcrcs, "v:erdnderanente fol' jnc1ds en 01 tro.bnj9 diario. 

. ... .' : A poco tienpo de nuestra ¡logae1n se nos presento el conpañe
rO.Ro.~n~do T?rre~, que ocupa el cnrg?,de , A~il1istradordo osa indus
trla, qUl.en Sln,Tungum denoro. ' prococho c..respondcr o. nuestro.spregun
to..S o 

ID. prinern. explicación e101 conpañero T6rms fué · referente a 
1.;':1, [)[',teria priDD.que uttliza esta industria,y nos infornó que es el 
bacnln9' que procede de lugares DUy distcü1.tesa nuestrns costns, y que 
es trnül.o anuostra patrio. .en su onyoría por'mves pesquero.s de la 
Flota soviéticc.., · que en e8t08DoDentos labora'conjuntDDento con la 
Floto. ele Pe8Co. Cu1:em. . 

In 8eg1),.l1.c.10. pregunta nuest.ra fué o.ll'Cc1edor de 'la activiclctcl 
desplegn® ]J0r los. obrOro8 de 1'0. unl. ebd19, con vistn8 ,al aunento de 
la. prod)J.ccion, ele e,cuerdo con el lln!Xiniento del gobierno revolucio
nari'o , y en particulo.r· cL91 Priner r1inistro, Cono..ndo.:t}te Fidcl castro. 

. '" IJ. esto' re8pondio el li.éll.."1inistracLor responeUo que los obrer08 ~ 
re\lpid08en f ..8c,l~lbloQ, habío.n ac orclo.,do le,borar dial'innon te uno. hora no.s 
cdcln turno? y que e8t.o tendrfn Ul) cnrt:Íc ter de tro.ba jo 'voluntar:iq asf . 
C()DO to.nbien lo.borar t9clos los sabndos dur6.1T~e 4 horas, con vi8tas 
a aUI.lentar lo., iJroc.luccion, en W1C1. forr:c. to..f.lbien voluntaria •.. 

. ID.. preducción de esta uniebd prOCe8ac.l..ore, tU.rianente, continuó 
cnter~ndon08 el IJ.clJ.lÍni8trQclor, es · de uno. prOducción pronedio de 9 to

, nold.clas. .iD10::C' . bien, ' co~ el esfuerzo de los obre~os -:t obreras, y la 
hQra de trato,Jo volunto;rla, estoy seguro que ho.bran ellas en que podre,.. 

. D08 gi8poner , to,re. enviar [\.1 IUNC1N, orgo..ni8TJO encargQclo de le. elistri 
bucion, hask".. un tote.l de 14\ tonclac1ns do ooco.lao yo. proce8ado. 

otro.. ele lo.sactiviclrtclos :reo.lizc,clLts con vistas o. ~rest0r ayu
Cl.<1 t:\. .108 (lDJJ,nifico.dos c}e Oriente y Cn:Jagltey, n08 Innifesto Jcsus Ro.uos 
Re8pon8al)le · de So.luc.l.. Pública y obrero ele los o.lnacenes ele la Unielad . 
'19, Procesacloro. ele fucnlao:J fué la recoGido. de ropo.'scntre nue8tr08 
trabQjo.doros, por lo que $0 onv!ó a nue8tro Sindicato elo ' Obrero s r''Io.rf-: 
ti~~10 8 y Portt1D..rios 10 co..ja8 ~ ele lQS cuales 8 conteri.{o..n r0IXts ele todo 
tipo, y 2 esto..ban llena8 ele conestibles' enlato.dos. ' 

. . ~osé NQlinn, . Re8pon8able ele 'ITC;b:ijo Voluntario; n08 d08tacó 
que _prec18anente en ostos Donent08 habla que c1ndo integrQ.c.ln lo.. BrigndD. 
Rojo, ele Trab :'.jo Volunto.rio, con ill1..'l. orCSDnización e8pecio..l, ya que en 
diVer8Cl.S .01Jortuniclnde8 obroros' ele esta unidad concurrieron o. diversas 
granjas, . con el ,obj etivo ~le prepnro..r nuestros CQl'Jp08 po..r,Q nUeV0.8 8ie;:1
bras. 

,. . E8,ta. Plo..nt0 .Proceso.d~ra ele ·Ro,calao trabaj0 cluro.n te 24 hOr0.8 
del dla,n08 lnforr.J.o la conpo.nera PlDfaela ' Horto.Munoz, · re8~onso.ble de 
Proceso y .lin,"..'dorn del nisno, ' quien tc...."Jbiórt n08explico que 108cqorc .. 

3 turnos Cl,uc 10.1)oro..n conprendcn 8 horo.s 'de trabajo cada uno. 


. Nue8tros obreros, nos a8eguró la conpañera Rnfaela Nuñoz, 
p08een Ull0 consclente di8p08ición po.ra QUDentQr el trabajo en cado. 
uno de 108 j;o..sos necesarios en el p,roceso clel bo,c0.1Qo, yo. que 8eg ur08 
estaDOS que este nutritivo 8.1inento ser~ de fncil tro.n8porte en las 
rq;.ono8 l::lQS deVQ8tc,c.b8 por el ciclón. Y IlÍe'ntras trQtcdnno8, per18n
D08, cono' todo cubo.no,en los herrnnos co.I.lacsú'eyc.nos y orientale8 que 
lo hnn perdido todo, incluso ['. 8U8 hij os y fc.l..'1ilinros. . '. -' 

I !delQnte conpañeros tro.bajaclores, y hc;gc.nos realidad la f1D..xi
Da de nuestro CoI.lanelnnte en Jefe clL'!l1do expreso que el trabajo hUi:nllO 
e8 el creador de tOdO.' lo., riquez0.. 9 que el tro.bo,jo puede ~Ú8 que la 
Naturnlozc,.
*.;c.** 
1NSTil.L.\CIONES SúNITilliL\S A UIR1DúS EN CHECOESLOV.Ll UIlL 

CUOQ o..dquirio en Chec oe8 ovo..quia , i118tQlacione8 8anito.ria8 que 
cOIJprenclen i118trW:,lOntalpn,;ra c.Lel1.t;i p tas ~ apnTo..tos Roentgen, T1GSo.8 de 
OI~:ro.cionos, .incubo..doro.s y corazones artificiales •.' , 
. . .Esteinstrugonto.l, valOJ;ac.lo en L~ n il19n?s de~coroms .(7.20 
~ oroms 19ual 2, lli1 d01ar) lleGara q Cuba el prOX1DO ano. Io. flrI.1O. 
Clel contro.to lo. ataDpo 18Do.el Gonznlez, representante de la 'eDpre8a 
rle di cubC) , po:!.' inc~icaci ón c;le1 Dr. lüfredo Co..rrile s D!az, DolegC\clo de 
Salud Publico" que Vi8i to,Checoeslovaquia invi tado por 10, 'EL"lpre8a
CO;)o .. . 

CI!:SÚEN SU PUBLICACION UN DL\BIO TABLOlDE DE lJUEVA YORI):. 
El diado tQbloicle Nm..¡--York D!"1iIY""TIirror ceso.ra de publicarse 

de8puó8 de le. oclici bn ele hoy. El roto..ti vo de lo.. Gadel1D.,cle Heo.rst 8e 
cb..ro.;c terfz ó s ie:".1i)re j)cn" 81.;.8 virylQntos e di ,torial?8, y u,ltioonente por 
sus co.J.ll)o.m8 c ontra lo. Re-:volucion cubQm. 
**~.. * 

~ ". 

http:co.J.ll)o.m8
http:contro.to
http:valOJ;ac.lo
http:CHECOESLOV.Ll
http:deVQ8tc,c.b8
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http:r''Io.rf
http:nuest.ra
http:8eg1),.l1.c.10
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INCREf"DJ:NT N T"[:.REf~ AGnICOLL'lSEiiJLl~ v LLhS. ' . '. ., .. 
_ ;.,:~ .'~ .. . '. ~erepor 8. g;esde las Vi as q.ue ' U119. inten?a movili~aciQn;se 

esta reallzando en toda la zona Sur dcesaprovincla, para lntcnsl
ficfl.ción de las. tareas agripolas.' , . . 

. ' En el !hmicipio do' RÓclasse han integrado 15 brigadas ~le 
trabsl.jadores .voluntarios, para rep,lizo..r labores agr!colas de emercen
cia. .... . . . . ., , .. 

En las Granjas Jorge r,~endoza y Raul SÚllrez, de esa zooo, 
comp:'.l)ero..s de lc, Federación de Mujeres Cubnms, recogieZ'on 10 fanegas 
de l1lD..1Z .. : . " ..~. . _ _ _.. 

·~.Poro~r::. po,7'te, e~ Presidente de lq.~ .ruCEI de pt;tlmira, :mto 
nio r·brln Apnrlclo, lnformo que se han constl tuído distlnta.s brlga- . 
©s . dé' trabo..jo.voluntario en esa locnlidad,y 'que sus integrantes so . 
encuentrnn po..rticipc.ndo en lo.. recqg.cIn de 1I1..1.íz en las ' Granjas Benodic
to ROdríguez y Fornando Cuesta Piloto. . . . ' , 

To..mbi~n en lo.. Granja Po.qui to T~y, c~e CienfuegGs, se recogio ' 
gran cantidnd de mníz, con ln cooperacion de tr~bajadores volunto..rios; 

. IgU2lIÍlente, ~e des~gc6 en ID. · re~Üizo..ciondo lo..?Qros"ogri~91at3.; 
en Cienfucgos le. 'p~rtlcipaclon de los trlpulo..ntos de un ·b).lq1ilc· SOVle- . 
tico. qua seencontrabn e1'1 01 puórto de esa ciudo..d. .! 
**** . r " 

ENVIAN . PARA ORIENTE CA..BGArmNTO DE ABASTECIHIENTOS. . .. , 
. Procedente de la URSS, 'lleGó el liJD.rtcs .0.1 puertoclo':~lD. Haba

m el buque soviético KurQs, quo trajo un cnrgnmento demantecQ., que~ 
sos y pollos, y que el gobierno revoluciamrio destinó p:1.rn1ds pro- . 
vincías afcctnc1.c.s ppr. el ciclón del Caribe. '. , 

LD..s brigo..cbs rojo.s del SL'1clicnto H,:1r!ti~o, que esto..n lo.bornn.,. 
do en su j orno..c.l.o.. ho..bi tuo..l de 6 horCls, ros 8,' ~O o 12 horas de tro..bc..jo : 
voluntc.rio co.c.b uno.., . ~nformnron que' estos o..rtlculos que trajo el . 
vo..por Kurás se 11ovo..I"o.n a lo..s provinc ias de Cc,mag1!ey y Oriente .~n . 
los mercantes cubo..nos Lns Villas y 9riente,. . . " . ; 

. El dirigente sinclicnl AndresFerno..ndez So1cr . oxplico.-- quo en 
es tos últiLlOS días so' ho.. redobla.do- en tal formo.. el tro.b6,j El en el puer~ 
to ho..bo..nGro, po.rn ·c,livinr,lo.. situo.ción de los cOIn.}XLtriotas de.. bs zo
nDS o..fectnc1D..s por el ciclan, que se 11o.n descnrgo.do 14 bo.rcos"con un 
monto..nte de lL'tO,OOO tonolncl..o..s, sin conto.:r· que to.nbiél1. se ho..11 hecho 
operaciones noruc.les ele co..r¿so. de c..zucares y otros productos que ex-
porto..nos. . 

. ' . . 


PLAN DE EHERGE:NCIA, DE NUEVAS SIEl'·'IBR.t\S d 


ID.. RogiOlUl de la ANAP do Victoria de las Tuoo..s y Puerto Pa
dre, .con vista 0..1 restaoleciIliento inneclio..to do ' los frutos de .prineru 
necosiclctd po..r~ , EÜ . conSlUJO de lo.. población, he.. confeccionndoun plcm 
ele sieIlbrns de oDergencio..s que cODprenc1e 150 caballerías de LlD.:fZ, 
150 do bonio:to, 155 ele 'frijoles, 4..0 de co..lnbo..zc,~lO de nillo, .10 de 
ajo, 20 de lcchuea, ' lD detorhte, 1 ele pepino, 4 ele tabo.co, y 15 co.

- bo.llerio..s ele hortc.lizCl.s. . · . . .' . 

' ID.s Asoclo.ciones CnbJ)esil1D.8 ele eso.. zom. · oriento..l estón inte


gr[Ü1.do· b;tallonescl,e,COQPero.ciÓ~'l 0..0r~7io.., po~iendo . o., ln dis:jiosic.i$n 
de los IUSI10S 60..1"..[',::10, bueyes y 'sodo "ClpO de lLlplenen"Cos o..gricolas po.rc 
seIlbrar e11: ~orrn coloctivo.. lc,s nreas de terreno que ' fueron dovastado.s . 
por el ciclon.; . ' . ¡) . . . 

To.Ilbien se e s·tan di s tri buyondo Ul1n gran cc,ntidad de seD111as 
en todos los orgal1.isr.los de bo..se, pnro.. Garantizar las si et1brns ele"e,So 
plan de eIlerc;encio.s, en los 1J.unicipios ele Puerto Padre y Victorin 
do lc.;s ,Tunas. 
****1} 
fIAN DE SIENBFb/\.fL,EN LÚS VILL{¡'S~ ' '_ 

Un pL~nc1e sienbras ele 500 co..bo..ller:fas sera .iniciado rápldn~ 
Dente on ID..s Víllc.s, con vis te.. o.. 10.slnstrucciones inpo.rtiele..s , por el 
INRi\. • .c.- . -. . 
.. :- -- .. , ::-, ~._: , !-Dd:sd~Se..ntú: 9;Lnra Aldo Isidrón del Vall.c~..;i.nfo.rnC:; que e.1. ...:e.~ 

incluyG3 1D.. .distr;ibucion de las senillas que deberan 9u1tivarso elo" 

frijolescoloro..dos;. lJO.:íz, boniato, calabazo.. .y po.pa.s. .... .. , ' . 


' . . . Esto.. iniciativp. ticnclc n intensificar ln producción o..gríco

lo. con visto..s .nso.ti'sfo..cerlc..s necesiílades eLe las zonasafecto.dD.s· 

por el reciente hlu"'ocnn ,qud ' p.zotó nuó~tro Po.!s. .' ', ' 


. ¡"-fiado nues tró·~orrespons[1.1 que msto..' el presente 2,160 CODp:l.· 
'. ñoros se AAh incorpcl:l..do a lo. producci ón o..c;ropocu.o..ria.. . Otros 2,000 

lo..bornn volunto..rio.i'1ente. . . '" 
-)¡-·*·;a . '.' " ', ' . .' 

BIEN LOS REC OGEDORES.I1S C~';.FE o" . 

El,Secreto..riQ <le ..'¡,suntos Sociales (~el Soct9r AGríCOla ele 

CaI1O.g1!ey.elio o.. conocer .quc . todos los rCCOc;eQ8rCS ele cnfe ublco..clos en 

lo.. provincio.. ele . Oriente, . prececlentes ele CaIlC.f;ttoy, se encuentran bien. 

A~iDisno, infer!:ló que 101j 'fo.l2ilio..r9sdo .eso~ .rococ;0~107e~ pueden CODU

nlcnrse con ellos o.. trnvesde ln Vln telo{~ro..'fi:cn, dirlólOl1.do $US 

nonsajes o. lo.. Cm:lisión Nunicipa.l del co..fé, Centrnl Estrncln Rllrat 

Oriente. .jH~*'¡¡' 

http:dirl�lOl1.do
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LABOR DE LOS fm ITD10S ENS1:..NTIil.GO DE CUBA. 
. " . Infor.c.lo o corr-csponso.Lque 10ptrabnjudores,: Elcl puerto ,de 

Bt\,l'ltJ.a/jo ele CU)X1. 10gro.ron clesco.rgo..r 34,200 so..cos ele p¡pns en 4 cllns, 
los que llego..ron o. bordo del vo..por ele bcmclero.. IJarroquJ. funoro., esto. 
blecienclo un rocorcl en osto. lo.bor, que esto.bo. progrnIL'l.da pnro. 8 horas. 
(Sic). ' , . 


. El co..rgnnerito s"erá distribuído rnpidCl.oentc antre los gO.lJ.ni

fiendos,por 01 ,ciclbn qu~ nzotb lo. ~r?vincin oricrtnl, ro.tif~co.Bdose 


. lo.. consJ.gna J-1olos tro.bo.Ja~ores I1D.rJ. tlDOS ,de SnntJ.c.go; que dJ.co · 

"Llueva o truene, seGruireI1ostro.bo.jo.rido 1i • 


***-:l
·ACTIVIDADES Pl:..M N1.mVil.8 S IEMBRAB. . . 


. Dirigentes del PURS do Jig1.2:J.nr · propctrnn rtueVns sienbrc..s elo 

oo..iz, bonin~o, cnlo..mzG. 'y fr:ijJles, consiclero.nelo que son a:t,ós los 

productos lJD..S esoncio..les. 


Han cl..eSi[;l12.do coniSlones pnrn visi tnr lns Asociaciones Cnn

peSil'1:J,S, y ho..cer un brevo ostuc1i o de los ' torrenos, po.rn onpezc..r inno

elintanonto lns nueve~s sieobras • 

•}f-';~*-!}. . . ', ~ 

CRECE rIDtmI1~LI1ENTE LL'.. S OLI mRIDl':..DC ON CUB1... . 
.1:::n fOrDD.. i!:.1petuOSo.:;-Y o.. nodido. que po..snn los d:!dS, ln 801ic1.::1. ... 

rido..d IUterio.l de los po..:!sos o.Iligos crece en proporciónos extrc.orQino.-: 
rio.s, po.ro. llevo..r l:lcdico..nentos, ropo..s, o..linentos, n los .uil·lnres de 
personns·que fueron nfectado..s por el pnso.del ciclón dol Caribe. 

El priuer envío de noelicinasa Cubo., c1ono..do por el Servicio 
elo Snluel de Chile, so.iió por 10. v:fn aéreo., consistente en 3 co.jns ele 
D..ntibi~ticos, con ill1peso de 261 lülos, y tres bultos conteniendo 
dosis vitnnínico.s. 

Del puerto de Rigo., en lo.. UniónSoviótico.., l~.rtió hacia lo.. 

Hnbo..nn lo. lJ.otono.ve Iseth, con ill'l co..r~o..~ento ' dé cerco. de ,100 trc.cto
res, po..stel, celuloso., y leglU~:bres. ' . . 


, .El lIinistro elo ~Relnci anos Exteriores ele le. Repúbl~co. Populo..r 
I):)::'1ocro..tico. ele Coreo.. di o o. conocer lo. o.yv.cb. que so' prc-s to.rn "n Cubo., 
consistente en 5,000 tOl1.elo.clns de o..rroz~ 10 tractores, 5 concretoro.s, 
10,000 lil:lC.S, 10,000 piodro.s ele c..nolo..r~ 10,000 lJ.etros cundrndos ele 
cristo..l',l,ooo serruchos, 10,000 pie~C1.s de locerío., 10,000 piezas ele 
ferret e rJ.c.. y tUl cnrC;C1.l:lento de Eeclicinns. 

El Gobierno ~le lo. Grc)n Broto.m envió o.. Cubo. un nuevo co.rGn
Dento d nee1.icino..s y equipos l:lecUcos, que contienen entre otro.s coso..s 
100 UnicLo.des de pIe.sIn so.ncsu!neo, ponicilinc.. y otros productos Docli 
cino..los. . . ". .' . 

. Asi:·.üSDO~ lo.. Cruz Rojo. de lo. Repúblico. Populnr Chim reni tircÍ 
o. Cubo.. 'l.lrU clOl1DCion consistente en 202,106 dólares en efectivo y por 
el [:11s:JO vo..lor ¡:'.e clicino.s y loche en polvo. . ' 

. I..cs Cooj;Jerntivns de Consuno ele lo. Repúblico.. Deno~rcÍti ca lüoDa
n o.. donaron n lo..s persoms nfectacbs por el ciclón del Co..ri :)e en las 
provincias ele Co..L1D.[;crey y Oriente .50,000 1JD.rCOS q . 

lo.. Contro..l UnicC'. . de Tro..bo.jo.dorcs ele Chile o..nunció que ho.. re
ci bielo Grc.ndes po..rtic1~t s ele neclicino..s, y unos 5,000 cló:b. res, que seran 
r~:oi tiC'1.os o. Cubo. po..ro. las provincic,s orionto.les o..fec to..elets por el huro.
can, , . , '. " ' . , 

Se reporto desde Ciuelc,g de Nexico que consto..ntenente se estnn 
reci bienelo on 10.. sede c.lel Coüi te Pro-Ibnnifico..c1os ele Cubo. pa.quetós 
con,vo.CUl1<.'l,S , vi to..niru:1.s, suero, . loche en )01vo y otros procluc tos que 
sero..l) retü ti cl..o.s o.. lc..s provincio.s orionto.les que sUfrioron el Po.s o del 
ciclon. 

FIRML1N PROTOCOLO SOBRE EDUC.I'..CIONa 
.f...l [ledio ~lro. de hoy se llevó 0. " efect'o; 'eh el So..lón do Er.1bnjo.

clores del I'Iin i storio ::.10 Eelo..cione8 Exteriores, lo. fir:nD. de un protoco
lo de colo..boro..ción en el co.npo ele lo. educo.ción entro lo. República. Po
pulo..r RUL1.o..nn y la. e~e Cuba. durante los años 1963 y 1964. 

INSTTIUCCIOJ\TES PABL. Lt.. ·ATENCIOH DE TR¡"CTOHES " E UIPLEr1ENTOS I\.GRICOU~S. 
;. . . El IIlst~ tuto No..ciono.l de IlofornnAgro..rio. dictó uno..s instruc

ciones en rolo..cion con el chequeo y conienzo del tro.bo..jo de los trac
tores e inple!:.lentos . o.. ::;rícolc.s que estcÍn ba.j o el o..[Suo. con ploto. o po..r
cio.lnente, cuyo -texto ofroce=lOS o. cortimlD.ción: imtes ele dar conienzo 
al · trabo..jo ele tractos o inp16nentos o.gr:!colo.s que osto.bo.n bajo el a eno. 
COl:lpleto. o po..rci3.lD.ente, se cle ~)en lii:lpio.r 90::1pleto..nente po.rn so.ci::Dies 
01 o.~uo.. y tocL". lo.. suciee1o..d. Chequeo.r el :::'lOtor principal y auxiliar. , 
Drennr e;L o..cei te e1el co..rter, Cc.so que contenGo. nc,rua.. Si .el notor esto. 
llenoclo o.c;u..r:.conplota.nente, he.y quo 'ctI:'e.p-C1.rlo~ parO. lir;piar 01 oxido 
yli~JpiD.rlo y lo.vo..rlo. Hay que l)restc.rle DUCho. o. tencion o. los cam.... 
losc1e lo. Do.Ci s tro.l , de .C1.ceite~y to..lJ.bién 0. ' los cnno.les do lo. nÚltiple 
ele a.ebisión y osco..pc. . Linpi~ el purificndor de' aire, y "hacer lo..i 

lin.pio zc.; En Co.so , que los DOtOroS 'no ten3b.l~o..c;U2. en 01 co..rter,. 8010..
tlGntc hay que CDJ-lbio.:rl:c; el o..cei te t y lo.vf?:,r 01 cnrter elel purific.o..dor 
de nire, drenar el to.nque de conbustiblo, drenar los aceites dolo. 

http:osco..pc
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bonbs clc"Thycc'ci6ü "y Iü:tc..r 's'i ' cstaticno la oo.rro. Cremllera traba ... 
de._ Si ostá tra~:)Ctcb, ho..y quo onvio..rla al laboratorio. 

Lo..s instruccionos dol ,n ,Tf''l.l'... pare.. 01 choquoo elo los tractoros 
o.c;r~colns o.ntó's 'elccbtlo11Zo.r ' ol tro.betjo tai:1bidn ro·coo.ionc.l.ct abrir 01 
to.pon quo so oncuontra on lo.. po.rto inforior dol volcmte dol Dobrnguc, 
y si hc1,Y q.C;uc.. on 01 co.rtor dol er:.!~Jro..Guo, ho.co fo.l tn lC1,Ve.rlo con ko
rosone. , Droru:'.,r el '2..coi to de lo. co.jo. de volocic....o.dos y dol puonte 
trasoro, y si ho..y e.guo. on los Disnos so ''(101J011. o.brir y 10.vO,r con COIl
bustiblo elo Diesel. 

, Abrir los,to..ponos elo los droY1:'.jos y tapo.s trDSOr9,S de las 
vnlvulns c....o; f,c1~]isi~n. Si hny' n2;UO, on los Lli~nos, sacnr lo. tapo' grnn
ele, lirJpiarlos c1e oxiclo y lava rlas con potroleo. 

Drol12r 01 aceito elol sistoDCt hidrñulico, do los DUndos fi
l'1rücs, y lave r C021 cor.lbusti blo Diosol., Drono.r 01 o.coi to elel roc:'uctor 
finnl, y lq,varlo con conbusti 1)10 Diosol. Ho.cerálco.Dbio de 3rnsn 

, on l,os roc1iJ-los. " 
, Firu:üEente, el Il\JTLú roe o:'~1Íencb po.ro.. todos los tro.c tores quo 

tonc;o.n siste::-:c'1 hidráulico, si contio110n nC;ll.C\"dronc..r 01 ncoi to, y 
lL.lpio.r 01 siS tOT.lC'. con cOi''!bustiblo Diosol, y onGro.so..rtoelos los trnc .. 
toros on lc.. lüe.nto.. do onGrc..so., 

'Ib.:'lbidn 01 Insti tuto c'!..o Roforne. ¡~re.rio. elio instrucciones 
po.rC'. los i2:.1plo"'.lo~1tos o.c;ricolc..s , sorblnnc1.o quo (10 bon sor lii:.lpindos 
c:o fo.¡1[~o y otrc.s, suciocbclos. IDs ~üezc.s qUO r ozc..n ums c'on otrc..s 
ho.y' qué sc..cnrlo..s y lcwo..rle~s con cODbusti ".J1e Diosol, y' sncnr lc..s co..
dom~ y li:J.~cio.rle.s c on co~]bustiblo Diesol. To.nbiónongrQso.r ' todD, 
lo. n,nquim do le. so¡~;)rndorc" y h c..cor 01 choquoo do ,todos los npo.rO,tos 
r8..., 10.s do ,so'::'.illc..s y n ....lX1..__ rc.tor:_ r.....'o:.. ..L. . .1. 1..1 u.. .sio 71 "rn " 

Tc..r'.bidl1 01 Instiuto do In llefoTa.. quo':. A0rnrin recoDoncl.o 01 
corelol c;raduo'clo elo lns sOGorc.(loras , do' :.:JD..:íz soo. dosonrollnc~o ' del co.rre 
tol, liT.1piO,c1o y onc.s"l'c.. sn:::lo, y clospuos onrollnrlo ele nuovo .. 
-~~ ~~~.. í~* . 
Tll.BúcLLl~nas BL~Y¡liTQ;S:CS ¡lPIlUEBL... l'J Lfl l'L:~C IONf... LIZLCION DE FINCAS. 

Unn GOlll.micc..ciol1 onvinc1:J. parÍos trc.bjc.cl9ros de , lo. plnntn 
industri8.} 602-01, (1,0 Enynno, oxprosn quo so e.cado apoycú' In rociente 
~::oclic.i.Q. dol' Go~)iorno rovollwionnrio, nC.ciol1nliznndo lc.s fincns poquo
ros en r:o..nos do :i.)orsonc.s contrccrins el. lnilovolución, y quo 'las ton!ru 
i nl)rocluc tivns • ' 

VE NCE EL 12 DE NOVIENBllE EL PL['¡ZO PiiRA RECOGEll11Pli.RATOS EIECTnIC~ 
, , El Socrotm;io do Asuntos Socic..los dol Sinélicnto do In Cons

truccion, i'...ntonio Lo~)oz Lern, cO!:lUl1ico.. n l os trnnjadorosdel ro..no, 
e, los quoso los ho. o..clju.dicc.(.lo npnrO,top' oléctricos" quo doiJon pnsnr 
por lC'.~ ~\Gencic.s c.. rocoGorlos, notificnnclosc q uo lC1, ontrc3c.. do ollos 
voncorn ' 01 15 do Novion;)ro. 

r,TE:DIC as CUB.t."... l'JOS eOI.'ü3tlT Illi:..N JUllT O 11. LOS lJ."1GELINOS. 
;lcportc.. el cc..blo elo quo los l'üoilbros do lo.. Dolose.ción Nédi

cn Cubo.Yb elo .L\J1,.lClD. c. 11.r3elin, inste,lc.clo.. on lo.. loco..li cbcl doCons tc.ntin, 
se prosontnron cor.1o. voltmte,rios pnro. cOD!X'.tir on In frontorn do f.L'l.
rruocos, j'lmto nI puoblo nX'301ino. 

Con su tro..clici ol1nl consi3ne, elo Pl...Tillil. O rm~IlTE, VENCEBEI',r OS, 
so inscri bioron y fuoron o.cer;.to'dos on lns filc.s clolos 'horoicos COl1
bc..tiontos do ArGo lic., oxprosnnclo que 01 Ejórci to Populnr ArGelino 
ha dosO,to.elo .. uno. ~ -montrnófonsivc. contro' lc.s tropns dol Roy- HD.ssgn 11. 

So o..ño.clo o..siniSf.lO quo los c1cloC5o.clos onviados por DI, Prosi
donto Bcn Bollo. c. r'ú:'.rruocos ro (~rosnron n las 4 de In lJD.druC5o..dn c. 
ArGol y so ontTevis to..ron clurnnto 3 horns con 01 no.ncbtnrio nrgolino. 
·n·~r ~ri(-

ENVII1N miS I'Tf.i:DICAHEI'lTOS 11. CUBil LL'l UNION S OVIETIC1 ... 
. El ~or.ü té Efo'c,?-~ivo el? ,lt?- ,sOCioclndéJo I n Cruz ll~jn y clo~ 

CreClente nOJo elo In Unlon SOvlotlcn clospo.cho hoy lHl nvion OSpOC1é:1.l 
con !:1oclic02~lOn tos , pnre:. Cubo.. El co'r(jC1Dont o incluye ' ponicilinn, torrn· 
Llicin~, ostropt:mücinet, b:\, o"ücin'l 'y otros l'J.OC..iCo.Dontos, 110ccso.ri os 
po.rn lo. ntonción do lQ poblncióno..fecto.c1o. por 01 huro.cñn que azotó 
01 po.{s , on l o.s provincins G.o Co..Dn[~l1oy y Oriento. 
*~~i-',"i~" 

TrC':.nscribió y tipi6 

Ibnuo 1 lic obo 
, ',

To..qul [;rnfo Pnrlo.T.lontc.rio· Profosional 

CONTUJUA EHLú Pli.GINil. 1 0 , CON ' EL NOTICIEliO CrlQ, DE Ii~S 12.30 ' 1).0. 
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N O T.:I: O LE ~ º-- .. c;r,lQ ... t,g.30 · P ,Ii=.. 
" .. 

. ,
El Presidente ;de .ArgeliaAhned Ben Bella pronuncio un discurso 


anoche en Argel" ante ,una Dwchedumbre de ¡jás de 200 Dil personas. 

La I:1Ultitud respondi o al IlaDado con gritos de "Patria 'o Muerte, 

Vencereoo s fI • . " , 

. .. ' . . , ,
El Pre~ie1ente argelino, ,en su alocuoiE:J,ll al pueblo califico al 

pueblo, calificó al rey Hassan 11, cooo esbirro delneo-colonialis
DO () Posterioroente, , la Dul ti tud, re corrió las' calle s de Argelia dan
do gritos contra , el Rey, Hal;lsan y.'los ioperi81istns yanquis" En la 
oiudad de Constantin, _mile s c~e argelino s que 'escucharon por radio 
el discurso de Ben Bella, se dirigieron al Centro Culturru. Norte
aElericano en la ciudad y lanzaron piedras contra el,'''üsDO, ron
piendo cristales y' otros objetos ,. Ben Bella cenuncio en su discurso 
que aviones Darxoqu{es piloteados por yanquis ap()yaban las tropas en 
sus operaciones arnadas contra la patria argelinq.., 
*.¡¡.*.¡~ 

APUNTO DE PERECER EL MINISTRO OSHANI CIENFUEGOS 
,. En ocaSiOñ ele encon~rarse resorri'endo lo s puentesyca,r¡,eteras 

destru~dos por el huracan, sufrio un accidente el Ministro de la Oons 
truccion, Capi tan Osnani Cienfuego s, salvanc'o la vi da. Según' lo in

- fomacl.opo, los que presenciaron el hecho, el Capi tan OS:t:lani Cienfue.,. 
gos se C2.r¡m al rio Nipe, cuancIo inspeccionaba el puente que lo atra
vie sa, y el que ha sido de strui do por el hur8. cán, si endo arras trado 
p'or la corriente cel río. De in:t:lec1iato, dos caTJpesinos que presencia
ban la e~cena, se lallzaron al agua con sogas, pudiendo rescatar al 
funcionario <'\e las rapic1as aggs del caudaloso no. 
**** . - . "..' 

RESTAURfl.ID EL PÜENTE EL SALADO 


. . EJ; puente sobre el Río Sala-::10, quo había sirJo destruido por el 
huracan,ha sido construido y puento nuevan cmte en funciona":1iento" 
Este puente es 'una via iDportante en elcnrJino hacia Cauto cel Paso. 
**** 
ENVIAN A ORIENTE CARG.L'U'lENTO DE COMESTIBLES SOVIETICAS ... . ... 
- .Elihor,3. s (le la ,no che ·de ayer se 1Jrocec'!ió a ladescarga del buque

" .... . " 11' ~ 
sovietico Kurav, atracado en el :t:luelle Aracelio Iglesias, portando 
en sus bodeJgas gran cantidad de Dantec n , quesos y pollos procedentes 
ele 1 a Uni~n So vi~ti ca.. ,Este valio so ca r ga'Jonto GEt cone stible sapo r
tados por la Union Sovietic~, ha sirlo destin~do por el Gobierno Re
volucionario para las provnl'oias do C:maguoy y Oriente. 
~~*** 

De scl.e Manzanillo · reporta Seve:r 'ü Otero, que300 alur:mo s de la Es
cue12 del Ninisterio de Incustrias, con 'su c,irector al frente, Merce

. - 11 11 .
des . Boronat, acuc~ieron a lo. Granja GranDa ayur,anclo a la reoo gida 

de cosecha s y a las sieobras de emergencia.

**** ' 

LA · COSECHA DE AR ROZ DE PRIJYiAVERl,. 

-1,175 caballeffascTe' arroz"7o prtnvera coocnzaral1 a recogerfE en 

la provinqia de Pinar del R'io, a po.rtir del prÓXimo d{o., 20. Se es

pera r ,ecoger un total de 650,000 quint81es ce arroz este año en la 

prOVincia pinareña., . 

**** ' 

LA AYUDA EN GUIRt~ DE MELENA 

Se infoma o,osde ,Guira ce, Melana qu~ los trabajadores celpl tm 
forestal de Co.,jí'o, efectuaron unarcuniol1 en la que acordaron renun
ciar él su cuo~a extra' (I,e vÍveres, paraenV;árla,.p las provincias de . 
08JJaguey y Onente. ' Dicho., cuota extra 'de 'vlverostiene ' un valor de . 
1,428.44, Y abarca los siguientes artíCUlOS; 1,200 li'bras de arroz; · 
955 libras (le bac91ao;1,200 latas de carne; 600 latas de ~ 'sardinas 
y 300 latas de diversosalinentos. 
**.¡~* , ... , 

SOBRE LOS ESTUDI¡JJTES RECOGEroRES DE GAFE .. .; .. , 
. . :Infomo: Oarlos Nicot, desde Santiago de Cub~, ~ue los nlllares de 
estudiantes b~carioq y no bocarios que recogen cafe en las Dontañas 
orientales, cOT'Jonzar5n a rnjar a partir del viernes d!a 25 de este Des 
paro. visitar a sus faDiliares. Poste~orQente se reintegraran a las 
clases. Ignl deteroinación so cfectuo en u~o., reunión de recogedores 
de caf~ que se efectUd: en la zona de Me,yar! J:..rril::a, con la asistencia 
de l 'os responsables de'-los c8.T:1panentos de Jarahueca, Mayal, Soledad, 
San Benito y otros. La reuniónfuG presidid,a por Arturo Foyo, Presi
dente .d!'l 'la DES y OarlosSolonOn, Director' Nacional de Becas. 
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En el curso de la ,reunión Se escucharon losinforrm 'de ¡os re:J3
sa'bles, de la "si tuaci5n en'cada' z9na de'spués del 'paso ;elel 'cic~Ón, .as!~ 

. CODO lasoedidas 'que se' adoptaron para eá tar desgracias· personales. 

Fi naloent.e se aco:rdó inte.nsificar la recogidq del, caf~;eri las De


"tas..... en las Datas, y salvar todo el grano que se encuentre en .el 

suelo. 

LA DESTRGCCION EN CAUTID :LA YAYil 

~o--¡inTo~a tan6jJñÑ'icot!) que tres .o&dicos enviados a Cauto La 

'Yaya, en la ~ona de Jiguan:í, cor.1Unicaron al Ministerio de Salud ptfbli~ 

ca que adeDas de las victioas reportadas~e190 por ciento de las re

ses c~e , ese lugar ha desaparecido Q El 70% de 1 as -wriAndas fu~ destru:t~ 

do y las cose.chas bonpletar.lente arrasadasc . 

'¡l-**'¡~ 

SE ENCUEl\fTRAN BIEN . LOS , RECOGEIORES DE DAlE DE O.i1MAGUEY • :y 

-El ~e~rotario-é1"e ' Asuntos Sociales del sector agrfCola de Cana- .\ 
. g~ey, Ronon Mart:!nez, l;l:¡ coounicac9.o que tódo s. lo s re cogedore s , de ca~ 
fe de OarJagu·ey, que estalJ en la provincia de Oriente, se encuéntran ·.·. 
bi9n.. Igualoent.O infomoel ,citar10 ca' op añero que aquellos far.Jilia,~ 
re~ de lo s recogedore s . c~e mf-e procedentes ete OnnagueY' que deseen co!r 
rruni'Carse con e sto s, pue c1en ' hacerlo c~i lr:i giendo su oensaj e 21. ' Oooi si~:tj. 
:M:'4n~ cipal ,cel ' Oafé, Ce ntral Estrada Palua, Orien te. . 

, ~*.¡~*.. , 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11 O TIC 1 E R o u l'Ui.D!OHEBEL DE Il 
- 1" 00 t.Ji.h. 

0000 resultado de la cooperaci~n de los partidos políticos, el 
gobierno y el pueblo . .. \ll garo , sera enviado e.a in.TJediato hacia Cubfa 
-.un,carg[L"]~nto :de ~ ropa, alioentos y oec1i'c1,na s valora dos ~nr1edio oi
llon de dolar~s, CODO ayuc~a a lo s dannifi cae~O' s del ciclon,. " El carga
mento incluye 100 toneladas de frijoles, 50 délJanteca de cerdo, 100 
de carne en conserva , 10,000 pares de zajlatos,7,OOO trajes de honbre r
5,(;00 vestidos C: e nujer ll/ÍOO caoisas de hOr.Jbre y o ecUcinas con un 
valor aproxi. Dado a 90 l¡lil "p'ólnres~ , 
**** 

l?1 O ' ,
";'J. omite .rle gional de Becados de la Habana esta exhortando a ~o-

dos los . estudiantes becarios .do las escuel a s o i.nstitutos tecnolo
gicos que se encuúntrende vaoaciones en nuestro país, para que se
presenten mañana jueves a las 9 de la mañana, a .;fin de incorporarse 
decisívamente a las- l8.bore s de emergencia pl ante'adas por nuestro 
partido.
**** ' r 

A con tinuacibn, Ha d;Lo Rebel c1G transoi te una alocuci6n captada 
en la Hal~ana, procedente de l o s heroi'cos guerrilleros del Frente de 
Liberacion Nacional de Venezuela, denunciando ante el Dundo las ame
na~as de intervención nhlitar directa del ioperialisoo yanqui en ese 
país~ Por la irJportancia clue encierra esa denuncia, la transoitioos 
a continuación: 

UNA VOZ DISTINTA: Atención p1)eblo de Venezuela, atenci5n pueblo de 
·enezuela~ Radio de Liberncion Nacional, transr.1itiendo desde alg.qn 

lugar de la Venezuela se dirige al pueblo a trav~s de la voz de uno 
de los cODandantes de las fuerzas aroadas de libera ci6n nacional. 

UTilA vez: Atención, pueblo de Venezuel a . Les h abla Concepción 
lUCal~, Conandante de las fuerzas amadas de liberación nacional en 
Oaracas y en el Estado c1e Miranda, la Orden c.el día , a los oficiale.s 
clases y coobatientes de nuestras fuerzas amada s. fU pueblo en ge~ ~ 
neral. En su di<J.rio y crininru. a taque diario contra el pueblo y S~9. 
parti do s revolucionario s, el Gobierno continua ase sinnndo, 8ll anan'do 

ho gares, y a esta cadena de a gresiones, se añade la fascista oedi
d~ de enviar varios centenares de presos pol!ticos a las colonias ; 
Dovlles, actos estos reservados solanente a peligrosos delincuentes. 
Igualoe~te est~n Eiendo enviados a la isla del Diablo los desterra
dos Pollticos. 90oprobado cono está de que tales oedidas han sido 
llev~das a la practica on ;:';uchos casos por oficiales oieDbros de la 
Mision Norteanericana, considerando que insistenteoente se habla en 
Washington a trav~s .ele al tos personeros dol Gobiernq, yanqui, de la 

posibilidad de una irttcrvcnci5n yanqui en nuestro país, considerando 
que los Estados Unidos, con. su apoyo poli'tico, Dilitar y Daterial 
desde hace cuatro ~ños sostiene, con el que pretende, orienta yes
tinulO,l a polrti ca antinacional del régiDen de Betancourt, resuelve: 
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. .. . , ... . . . . . , . 
. Prinero: CúoPl~~e en .el acto, de l~. J:1anera. Das resuel ta~ el plan li
bertad, exceptuandose de cUcho . plan a niñOs, rlujeres y anciano s Nor
teaoerban.o s; . 

. SEGU;NDJ: Intensif!qu'epe la destrucci6n d'e. ).as eppresas Nortmaoe
ricanas rl~S iDportantes; . 

TERCERO: Rep:ftase en plan Linco1n, a fin de tenerlo listó,. ' 
.. ;Ji tropas yanquis o san oanchar el . suelo de nuestra patria con 

sus bo tas invaso ras ~ , . . i' . 

. ~oplase;¡, dlfundase • Estado IVIayor de la FALN en Caracas. Con
cepClon lücala. CODandante.
***-11' ' .. 

Los trabajadores pinerosde Lqta~de Valparaiso acordaron aportar 
Dedio c1fa de salario para la ayuda chilena al pueblo de Cuba. Estos 
fueron los prine'ros greoios que defendi~ron en ' e ste aspecto a la can~ 
paño. que reDlizaéi .Conité Nacional o.eSolidartc1ad con Cuba. Cabe se';' 
ñalar la actitud de los trabajadores Dineros, que ganan snlarios rrlÍ- :,' 
serables y trabajan só'lo 4 o 5 dÍas por ' seDana a consecuencia de la .l· 
crisis que afronta esta activido.d clooina-da porintereses yanquis. 

J?or su parte, el Presidente dé laU8ntrru. Unica de Trabajadores 
Ch~lenos, 0scar N,!ñez, ante la posibilidad de que el gobierno de su . 
palS disponga de un aviÓn paro. llevar la ayuda a Cuba, ha cUcho: si .' 
d~ gobierno pone el aviÓn, los trabajadores no s di sponeoo s a ,llenarlo 
rapic1aoente con oedicaoentos y leche. ' 
**** .. . 
RECONOCEN QUE SE INCREMENTA ~UCHA REVGLUCI CN~~~ GUAT»IALA 

Eí GeneTal Miguel' Ydfgo ras Fuente s, ex-di ctador de Gua ter181 a de
rrotado por ' e\ golpe ioperialista que llev6m 'poder a una Junto. Mi .. 
1i tar, adoi tio hoy que la lucha de las guerrillas revolucionarias se 
,ha intensificado e1'1 territorio guateoalteco. El ex-servidor de los 
in~eri81istas yanquis, que no ob~tante su obediencia Estaa.os Unidos 
fue derrocado por orden ..del Pantagono, d1.jo en lo. ciudad NorteruJeri
cana de Miani, que el reginen del Coronel Peral ta Azurdia ha tenido 
que gobernar bajo el estado de sitio.. . ' " 

Sobre la'l~lcha guerrillera de Guateoala,quese libra con1:tra el 
gobierno actual, el General Yd:Ígoras · tuvoque reCOnocer que las fuer
zas revolucionarias constituyen una fuerza respetable, y que su des
pliegue ha cobrado alcance y fuerza increibles. 
***-11- , . . 

.. ; ~ ... 

Se infoma desde la capital venezolc.na, que dos jovenes de 18 y 
20 años ~e ' edad, que se supone pertenecían a las Fuerzas Amadas de 
Liberacion Nacional, fueron Duertos en la Dadrugada de ayer en la 
carretera El Junquito, cercao.e Caracasó Los cuerpos de los . jÓvenes 
estaban acribillados con bal as de aoetrru.ladoras, y sus cuerpos fue
ron hallados por pobladores del lugar, en un costaco del cruJino. 

, ~

FIN Transcribio y .:ti,pio: 

,Angel V" Fe rnánde z 
Taquígrafo Parlaoentario I'ron ~ 
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JUEVES.. 11; ·@El {)'GIBtiJ'J3BE":',,S. '·~b ~" ' . . ; .~, . ' .' .. ,:,; , ,._- ':~ .., ,. ".. ~, ,' .: '.: 
n' .a. r .' rol ., " -" J:....RI.MERA PLANA.. - Un suplemento del. 

~o ti ct~9 .ilig,~s.9_n. tQ..Qg,W~..no ti.
~~~~r.a '~.l.aní}; del d:tfJq d~ 
llQ.:i, - J~l.9_.jbl1.~ . 

GRAVE J),AÑC A LA GANADERIA' EN ORIENTE " 
~----~.- ..,~ 

, 820 , ~allecido~ identificados,.,17,574 caSaS destruidas o dañ~'das, 
;13,300 cabEZ:ts de ganado ,muertas p es el balance cífrecidohasta elmo~ 
mento en las oficinas del PURS,.. de las d:lstintaszonas de la provin ... 
cia de Oriente, con respecto a los.estragosc'ausados por el cicl~n :' 
II~ :~BA". E!l el informe . se hace .const~r. que ~n La Plat~ fueron des- '. 
truldas ' todas las :, cosechas, que en Eal tlquirl se p8rdio el 50% de la 

. cosecha de café y de otros frutos menores, . y,que murieron 300 · cabe-. 
zas d~, Ganaco, en,Banes, loso.añoshan sido de 13 ~illones de arrobas 
de cana; en Guantanamo se destruyeron 141 c.'lballerlas de·cultivos di
ferentes; enVicto~a de las Tunas se 'peb~ifr!0n 6,000 cabezas de , ga- '. 
nado, y se destruyo el 90% de los fru.to s; en Cam to Embarcadero su
frieron daño las cosechas de arroz; en 1::1 grar:.ja l.I.bigail González se 
perdie ron 7,000 cabezas de ganado. .
**** . ~ .. 
ACELEilliN LA REOON STRUCOI0ll.J1ILLARES DU_OL\ilJN TARI08, . illJ!...P ARTI OIPAN EN . 
LAS LABOrtE~~ JliA?.J!.RGENOIA E1L~.L> LGIUQ.UL TUIU'>. .. ' 

. Jh trabaJoefJ.caz que se es-ca realizando en las provil)-cias" de -
Oarnaguey y O:..."'iente, comienza a dar sus frutos, ya , que estan salvando 
parte de las cosechas y restableci~nc'lose las cOE'lunicaciones en dis
t~ntas pOblaclones,y, sobre todo, se está brindando óptinaatenci5n 
Ele di ca y social a Dile s de evacuarlos de ' las zonas dannifi cada s. ' . 

De 1 a capi tal parten di ariaoente flo till as de , .carJiones y t~e:r:le s 
conduciendo nec1icinas, áliDentos~ ropa, producto ce ladonaci .on de 
nuestcro pueblo y de otros ' pueblos del r:unc1o, solidarizados con nues
tro s hernano s de lasprovinci3.s o rientol es. . 

El responsable de caña del INnl~ en Oriente, H.a."Jón Castro B. uz, ha 
cursa(10 instrucciones a los' obreros agr-:fcolas y azucareros de esa 
provincia, para la El~S 1'api G a recuperación de las sieDbras' y plan ta
ciones cañeras,con vista a la próx:lma za fra y a las siguientes.
**** 1" 

LLEGABA EL DrA 20 EIr OAFE 
., El prórtDo c1onIngo llegar~ a la Habana un carganento de 2 800 to
neladas de café t que -representa la prinera partida de los 5,000 .' 
toneladas de,estegrano agquirido por nuestro país del Br~sil, con 
motivo (~ ,'l c1eficit de cafe para nuestro consuno, al que el gobie~o 
revolucionario ha hecho frente gon urgente~ nedidas decanpensacio~, 
entre ellas, esa conpra. Elcafe que nos llega ~n la IJotonave savie

" . " . , p ' . . ~ tica Bal tic, se. tODO .hace (has en el puerto brasilero de Paraha. 
*.¡~*~~ . 
NO TOQUEIS A OUBii, ' DIOE EL, PAi,TIDO 00I'1UNlST4_DE LA UNION SOVIETIOA 
(Ladridos) ,' . ' ," , . ' ' .. 

El OODi te Central del PEUSexhorto a los pueblos del nunclo ' a lu
char por el cese (te las provocaciones inperialistas contra Cuba, y 
el cese de los actos hostiles y el apoyo a los contra-revolucionarios 
cuban~s que sin ' es,to no se puede, log~ar un,aut~ntico alivio a'la - ! 

teneion intem~ciona~., La expor:ta?ion , e sta cOijteni daenu:n.ode los' 
tradicionaleS~lar:1anl.entos que dlnge el Oooi te Oentral del PECUS 
alpueb10 sO'Vietico, y a. todo~ los pueblos del Dundo, con ,Dotivo del 
45 aniversario de la revolucion socialista de Octubre. 
i~·**.;fo 

INOENDIAN LA FALS EL CONSEJO SUPERIOR ELEOTOIUlli EN OARADAS 
Conando s (1. e, las fuerzas Amadas d~ li beraci6n nacional penetraron 

ayersn las oficinas del Oonsejo Superior; el e ctorru. , situadas en el 
. centrO de Caracas, incendiánélolo. ' La nota ofi ciéll trata de restando 
iIJportaneia a la acción, anunciando que elfuego .sóloc'lañó algunos 11": 
bros, pero trascendió qu~ el siniestr~ causó serios daños en el cuar
to piSO de ,esa lnsti tuoión, y destruyo iopor.tantes docurlen to s. 
**** ,. 

' INIOIA OONTili.l.OFENSrVAEL EJEIWITO POPULAH AltGELINO:.. . 
El Mini ster1:o de-Dcfe:rTs'ads' la .aep ¿ Poplll ar :ale Argeliaer1i tió 

anoche Ul1coriunicado en ,el que infoma que el ejército popular ha eo
prendido una contraofensiva sobre las tropásDar foquí'es en terri to
rio argelino. AsiDisoo Tn.tificó que el ataque di rigido contra nue s
tra frontera por las tropas Gel ejérci to real~ a sueldo dela re'ácción 
y el capi taJ.ismo internacional t- es una agresion no sÓlo contra la 
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in_~egridad de nuestro ,ite:rri torio~ sino taDbién contra nuestra revolu
cion, contranue stra Argelia Sociali stao 
*~* ' 
LOS EDI T0ItIALES 

"TtLA Ii{N7~TANCIA DE CUMPLIR Y SOBREPASAR LOS CONTRATOS DE ENTRE- , 
GA DE,PRODUCCION DE ACOPIO II 

• (Del peri~diconHoy"). 
Los cODi t~s del parti do' y de la ANlU? ,al dí rigí rse a los agricul

tore ~ peque~o s para novili zarlo s. contralo s~año s causados. po r el 
ciclon, ha lnsist1do en la necesldad de Que ' estos, los agrlcul tares 
pequeños, cUI1plan' y sobrepasensu'S - cUDproJ:lisos el e ventas de productos, 

, a las eopresas de acopio.. La entrega de los productos a las eopre
sas de acopio sienpre es irJportante" COBa una de las bases fundaoen
tales de la nlianzQ. obrerO-Cai!lpesina. Pero en las circunstanci~s ac
tual es lo es r:1UchlsiMo rl~S~ . Los efectos devastadores del ciclon so~¿> , 

. bre la pro d~cclon agro-pecuaria del as co s r:lO,yores provincias elel 
país, crearan, con la escasez inevi table de una ,serie de productos, 
las condicione-s de que sieTJpre se 'aprove chnn los especuladores ylos 
traficantes para lucrar con las necesidades del pueblo. Todo eso 
puede sintetizarse en el hecho de que' teneno s Denos pro ducto s a nues

- t-raclkspe-sici$n y nás necesidades urgEmtes que atender" ' 
Es claro que esta es una situació'n de eoergencia,transitoria, su

perable en breve plazo o Es cla~ tm1bién que ioportacione s extraor~ 
dinaria,s cubrirá:nlos déficits Das , Qprn:-.2 iantes. El plan de sieobras ' 
de eDergencia, aconetido con celeric1ac1, vigor y entusiasr.lO extraordi
narios, respo,nae, a esa si tuación con la novilización del tr'abajo de " 
las Dasas, para!, CODO elijo Fidel, reconstruir lo percUdo y hacer Dlj.

h ~ 	 ,c o Das c> " , ': ' 


La Dovllizaclon de la inc1.ustria1 el esfuerzo oul tiplicado ele los
" 	 ~trabajadores ~n las fabricas, en las obra s de reparacion y construc
ci~n, superarnlj en tieopo no largo los daños sufridos o 

Pan hacer Ll'J.S bJ;,'eve el témino de las dificul tades hace fal ta la 
D~xir:w, concentración de esfuerzos y recursos El plan de sioDbraso 

de eoergencia ha de cuoplirse, hay que aucentar en todo cuanto sea 
po si ble las sienbras, el cui cado del ganad 0 11 la Dul tiplicaciO'n de las 
aves. 1?ero ello no basta. Todo cu~nto oás se produeca hay ,que lle
varlo ?- los canales de la distribucion estatal, hay q~e ponerlo en 
nan9s , de las erlpresas de acopio, porque solaDente aSl se garantiza 
un justo enpleo de los recursos, una jvsta cUstriblíüó'n, para que 101 
que tenenos se reparta equitativaoente~ 

Lo que no vaya a las enpresas de acopio irá, por uno u otro cani
, ' 	 ~ 

no, a Danos de los traficantes y especuladores~ que se aDrovecharan 
de l-a si tu ación para cobrar precios exhorbi tantes,para ag~avar la es
casez, para crear dif1cul tades ac1ic10nales o · La cooperación de los 
obreros y los agricul tares pequeños, esencial para la revoluci6ny 
para la construcción del socialisob, es on estos Dooentos de funda-
Dental 1nportanciaparacerrarle el c3l1inq a los especuladores.. .. 

Los burgueses de],. caopo ya no pueden aprovecharse, de esa si tuacion 
Las tierrasquo tenían son ya fincas adElini stradas, la pro ducci6n re
gular que :tenían y la I);ueva que , se logre con 0 _1 nuevo plan de sien
bras de energencia, ireiD Q. las onpre sas de acopio, a lo s canal e s re

~ 	 , , 	 . 
guIares de la distribucion. Esa fuente esta cerrada a los e::¡pecu
laderes. Los agricultores pequeños tienen que darle el golpe Qe 
Duertea cualquier brote de especul2.ción e Su ca!Jino es la entrega 
tl¿xina :¡ las oDpl";esas de acopio. Esa es la Dayor y n&s eficaz con
tri bucion que pUE¡ d~n hace¿- con sus sieobras incr~Dento.das y sus co
sechasrecogidas hasta el rutioo fruto, hasta el ultino grano, a l a 
g~diosa y ,fundaD en tal tarea de estahora: reconstruir l o cestruidill y 
hacer Ducho Das.. ' 

Ese es el emino de la recuperación, del bienestar, de la proepe
ri dad. 

L " 	 FOrrv\ TI"" " 11 -) '!I" 11 I ti •J~ .LV.w;, ~OY:,l.\evolucion, el Mu ndo . , Hoy ,. PrlDera plana. 
Fotos d~ las diversas activi(!jadesque se realizan para la .recons
trucci6n de las diversas zonas afectada,s po'rol ciclÓn. ' 

i~,rir.i(- · 

Li~ 	 Cjl.lllCATURA DE HOY:, Piqui'n, en la pag. 12 de "Hoyll. Pinta un 

canello de trapo, conducido por dos honbres q\Xe van ocultos en 

su inter10I:. , El caoello se dir1ge a Argelia, apuntando un ca

ñon Que asona de 'sÚ"'pécho ' contra ese territorio. Los pies de 

1,0 s hoobres que van dentro del Duñeco¡¡ dejan ver que son los 

del ea:['>i tal1 sno internaci onal. 


**.;~* 
FIN 	 Transcribió y tipió: ,

" Angel V~ Fernandez 
Taqulgrnfo Parlanentario Prof 
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GOLPEAN NUEVArIENTE LAS FUERZAS DE LIBERACION VENEZOLANa AL PODRIDO 

REGIMEN DEL SATRAPA BETANCOURT. . . 

. Las Fuerzas de Liberación Naci·oml,. en virtual desafío a las 
severas medi~s de re~rosión del régimen de Bctancourt, incrementadas 
durante los ultimas dfas, han proseguido desarrollando,audacos accio
nes 011. tOdo. 01 país •. Varios miombros dolos mandos tacti~os do la 
FALN~ sostuvleron un nUevo choque a t:l:ros cón agentes policlacos, en 
la ciudad de I-'re.rac2.y~ luego de realizar un ataque ala planta embote
lladora Po.psi -Cola, de propiedad norteamericnm.: '. 

- . Ins autoridades admitieron que pese al intonso tiroteo que 
se genernlizó ~or varios minutos, no se registraron bajas. 

Tambiol1. 011. Carúpo.no los pntriotns venezola.nos llovaron a cabo 
un ntnque contra uno. radio emisora.. , . -

Por otro. parte, el Gobierno confirmo oficialmente que 01 in
condio ocunido o.11ocho e11 01 Edificio del Supremo TribunctlEloctoral, 
y que destruyó documentos y o.rchivos~ fuó originado por bombas incen
diarias. 

-Entre tanto, al presentar su renuncia dos DelegadOS al 
Consejo ElE;ctoro.l, encargo.do de regulo.r los proyectos de los comicios 
do Diciemr~e, declararon que existen muy POCo.s posibilidades de rea
lizir un proceso electoro.l clo.ro y honesto. 
***** 
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO DE VENCER NUEvAríENTE SE HA HECHO PATENTE UNll. 

VEZ ~lÚS. ' 


El Secreto.rio Genoral ~e lo. Dirocción Provincio.l del PURS de 
Oriente, Comando.nto Úrmo.ndo Acosta, on dbclétraciones formuladas al res 
pec to, di jo que 01 'JX1,rticl0 so ha trazado UlUl. serie do tareas BU;)!" im
portantes paro. hacer fronte a los ostragos cnusados por 01 ciclón dol 
Caribe quo nos ~zotó rociontenente. 

Exproso CiuO en ostos dío.s ho.n tonido Ciue reunirso diariaoento 
y duranto varias horas con distintos compañeros para trato.r de coordi..;. 
nar todas las to.roQs quo deben llevarso o. cabo para roconstru!r lo que
hnn perdido o.. cnUSQ del ciclón. . 

~ts o.dolnnto nnnifostó. ~qu! nadie se lo.nentn Qe ~o ocurrido; 
nadie so quejo... Esto os sólo un percance d~ lo.. construccion do nuos
trn nuovo. sociec1.D.d., yquo vanos a robasar rapicbnonte con 01 traba.jo 
que nuostro p'LlOb~o so ha propuosto llevar o. co..bo. 

y afudio el COI1D.ncl.o.nte Aroo.ndo Acoste..: El esp!ri tu de nuestro 
pueblo do voncor lo.s dificultados, de o.bnegnci6n y lucho., de pasar por 
encina do toc1D.s lnstrabas que se pongan dolante, está presonte nuevn
nonte on esto. ocasi6n, y so.ldroDos victoriosos una voz oñs. 

En otrc. Dnrto do sus declo.racionos el Socreto.rio del PURS de 
Orionte explicó qv.o 10. vida dol Fttrtido, en estos cl!as y nesos, es de 

. ardua ló.bor, no se cletenclrn, sino q,uo crOcerá; -. . . 
. 'Ib.nbién l1D.l1ifestó que habla que ver cóno gontes que lo han 


perdidO todo, e incluso nio!2bros de su fe..nilin, se encuentran firnes 

y listos para echnr adolanto.. Enfo.tiza:nüo o.. contiriuaciónt Eso lo vo

DOS en L'J. zona del Co.uto. HD.~ quo cLostc.Co.r lo. solidaridad hyr10na~ 


que so ha crocido, en estos dlas de laboros de salvO-Gent0 9 cono hOD

bres y D.ujeros o.rriosgnron sus vido.s por las do otros conpañoros que

poligral::x::m. . .
, , 

rus adelanto dos taco el Coonndanto ~costo. la labor de los 
obreros ante el tro.bajo, y expuso lo. labor do los obroros portua~ios, 
quo roten rocords en lns laboros de doscnrga do barcos que llevan 0.11-
'":'.'¡1tos t Topas t y ned1clnas para las zoms afec t;adas, y as! toda una 
serio de sectores. 

. Por ~l tino, sofuló quo lo. Dirocción Provincial ~e nuestro fur 
tido ngro..doco lo. solidaridad y la ayuda dol rosto del petlS en estos 
difíciles y dolorosos díns'quo atravosnnos, y de los cualos snldroDos 
victoriosos. 

CDr-iENZIl.RON LL~S HECONS'ffiUCCIOlJES DE LOS, PUENTES DESTJ)UIDas. ~' 
. L. solo POCo.s horo.s do habor po.so.do el cic10n del Cnribo por

las zonas orientalos do 10.181c., nUDerosas cuo.c1rillas elo ' rJarIDninicnto 
de la Euproso.. de , Tro.nsporto Ferrovio..rio dol NIT&:}N so hicioron a la 
taroa de revisq,r oinspocciol1nr tO,cbs las vío.s ferroa.s y los puentes,
lo que porlJ.i tia tonor on 48 horas un mlancc gencro.l do los daños 
causados. Luogode conocerse tOdos- los cbtos, el lUnisterio do Trans
porte procedió a lo. oovilización inoodio.to. do' sus .obroros pa.ra repnrCl.r 
los pu~ntes do,lJD.c1ora nvoriados. A su vez, 01 m..nisterio do la Cons
trucci9n so dio de llono Cl. la taroa de ropo.;racion de los puentes 
dostru,ldos. 
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lE,s vío.s. D6s. af'ee tnMs- fueron-- lns ~ que Unen o. ' TUYlD.s con San 
Luis~ po.se..nclo iJOr Sc.n GeroÓn~ Alto CeciD y rfirnnc1n, y la que uno o. San 
Luis c'on Gt1D.ntónru¡o y Boq.u.eron. . ~ntlbién sufrió cl.o..ños decon~idere..ciq11 
lo. que Ul1.e o. r1c.rtl con Bo.ya.no y E10 cauto, pero le. [ÜSIJo. sera rCIX".rn
de.. en breve tionpo. 

. . Técnicos y funciooorios dol Ninisterio de Transporto y 01 
Min~stcrio (10 , L.~ co~s.tr'ucc~~nt. é:mcabGZad{)~ " por+:os r'Iin~str?s d~l Ro.
no, 'c'oneliznron la pror,:o.rnclon do lns condlCloncs pa.rn lnicle..r lns re
po..re..cionos" 1 . . " . ' 	 . . 

.. ' De il1Dedie..to; y con'los ncdios de que so disponían? He cODon~ 
.zó6. tre..~,jo.r?on un prin~r aporte ele 400 t:r:nhJjndores elo lJD.nteniDion

'. to y ferrOCo.rrll, quee~tan lo.borand~ ' en lns vlns.A est? grupo ~e 
hc.n ido su..oondo otros mS 9 y;p. estan llegando los nnterlnles e 11'.1
ploIlentos neceso..rios.. .' . 

. El esfuerzo rUyor es~á siendo dirigido sobre lo. vía rliD.rti
BaynDo-San Luis, que resolvera el prob1ena de conecte..r o. Co..mgL(ey con 
Ori6n~e, pnr,te por ferroce..rril y parte por carretero., tre..bc.jánclose '; 
tanbien en el Puente ' cerca de Jorobo. 

E~ bo.lc..¡1ce . ~nicial di ó a conocer que el ~Unis teri o do la 
Construcc ion tiene que cons truír Ul1. pronedio de 15 puel1 tes y o.lcnntn
rillas, nientre..s que lo.~eCoi1.strucciól1 c1g los restc.ntes, hasta el 
nO!',lCnto, que llege..n e..l l1UDerO de 50 ~ sern obtenido con el esfuerz o 
de los tro.bo.jQelores ferroviarios y con In. nyuda del Po,rtidc .. 

: Te..nto los tro..betjndoresdel trc..:ls~)orte c9IJO todo e~ pugblo 
oriental hcm tor.'.:::tdoen sus r.1O.~10S lr; reconstruccion de lo. Vlo. ferreo., 
cono inportc,i.1te Dc,re.. lo. restnurnci on de los chilos oco.s1000e1.os por el 
ciclón~ al Disco- ti Gl:1po. que elenuestre.. uro vez ::.,ns que frente o.. esto.. 
duro. pruóbn CUbo, y su Revolución vencerán. . 
***,¡¡. . 

.• ESTABLECEN SERVICIO . ÜlffiI'rnIO 
, 

Pfl.&\ ABASTECER US PROVINCIAS 'ORIENTALES! 
[:.. fi11 ele abastecer y atender o. todos los puertos <;le lo. Cos ta 

Norte y Sur de OrienteS) ho. sido iniciado en for!:1a urgente por el go
bierno "0.1'1 serviciorulutico paro. 01 trnslo.do de los o..bnstecirüentos, 
nedicinns y ,tocl0 tipo de nercnncío.s. . 

En su for~l~ inicial, lo. l{neo. Inritiru va en fOTIJn directo. 
desde lo. Ho..bo..nn, pero posteriornente se esto..blecerá desde liuevito.s? 
pare, amstecer c. la costo.. norteS) y desde Cienfuegos po.ra abastecer le.. 
costa Sur. 

. fucie.. ese..s ciudD.des se envinr~ ~Cl. IlerCo.nc:ío. desde la Habann 
por vio. cc.rreterc., por v{n terrestreS) ..aSl COIlO tonbión a otre..s regio
nes no afec te,de.s por el paso del ciclon, y luego tro.slo.do.elc..s por el 
r.ur c.. lc.s costl.s norte y" Sl.lr de Co.Do.g1ley y Oriento • . 

. Este servicio fOTIn parte del esfuerzo raiLizo..do por el gobierno 
revoluciomrio o.. trc.vós del Hinisterio de Tre..nsportes, paro. hncer 11e.., 
gnr los amsteci;üentos o.. la provincia oriento.l, con notivo de lJo..nte
nerse interl'lt.:lpic1o el o.cceso por la. co..rretera y- ferroco..rril. 

**** . 

ACTIVfoJ.'1L\ LA 11.NAP PL¡lNES DE SIENBRASDEURGENCIA. · . 


ID.. Direccion lbc10l1D.l de Agricultor!38 Pequeños eDi tió un co
Dunicaclo en el C1).c..l exhorto. a todos 10SCo.::lpcsinos o. e1o.r cW:lpli::liento 
o. 	 losplo.nes de sieIloro..s de eQergoncio., que han sido elabore..dos con
juntononte por el PUES, IJ'JRI1.11 JUCEI,ANAP y cLe!:lñs orgnnizo.ciones de 
rJD.SD.S~ . . 

. El cOlJunice..do expreso. teJd:uD..lr1Cnte 2 Ha sido ejenplo.r la reQ.c
ción ele los ce..T.1posinos o.nte los estro.gos co.usc..dos por el ciclón en lnc 
provincins do. Oriente y Ce..Do.~1.Áey. 

, . Conocide..s lo.s pcrdide..s irrel~,re..bles de vidas; lo. destruc
cion ele vivienclo..s, co.ninos,co.rrctere..s y puentes, sienaro.s y ganados, 
los cC1.Ilpesinos han reo.cciono.do deDostrando una gran concioncio. revo
lucionario.., picliel1cl0 genillo.s paro. senbro.r, paro. que no quede una., sole 
pUlge..e1o. de nuestro.. prodigo. tierrD..lo que no ofrezce.. s,u fruto al honbre, 
y con su trabe..jo crenclor producira los alinentos que nuestro pueblo 
necesita. . . , '. 

EIPURS, nffifl.' JUCEI, ANAP y cleno.s orge..nizo.oiones ele nasas 
hnl1 de..b oro.do l')lnnes ele sie~'.lbro.s de e~ergencia paro. lCl.s provincias de 
Ce..uc.G;1.Áey y Oriente, q,ue conte::.1plo..n la sienbro.. il1.lJ.eclio.to. de e..quellos 
proeluctos do este..ción, cono fri joles, boniatos, co.lo.bo.za, horto.lizo..s,r . . , 	 . " . 
yuco., iX1. Po. Y !,J['.lZ, y lo.. recupere..clon . ele los plo.tc.ru::ües y co.fete..les. 

, , En CU6..11tO e.. ' lo.go.mder!n, agrego. el cor:.unico.c1o de lo. !..N!l.P, 
se esto..n tou.":'..ndo lc..s :'--,lecliélns que in::)ide..n . el deso.rrollo do epidenio.s, 
Dedicmte eluso ::lo.sivo de ve..cúno..s~ o.si 00;',108e han iniDrticlo las oriOL 
to.ciones poro.. le.. Dejcr e..1L'.lente..ciol1. del gc.no..do, teniendo en cuento. 
lC1.s condiciones existentes clespuós dol IJC..SO del hurC1.c<:1n •. ' 

, ,In fülú.P tCl.::1bión ha orientnclo lo. constitución do' brigo.clo.s de 
. 	 .- 

produccion~ en le..s cuales los cO..2'1pesinos de .1J..no.. zom se unen po.re. ree..
lizo.r ne j or sus sie~.lbre..s, selecci omnclo prin.oro o.quellas tierrg.s don
de las condiciones l)er~1i tc.n efectuo.rlo..s r~pidD.nente, y reo..lizandolas 
f'!'I"\ 1 n~ rlr-mA:~ t' ," . ' o ono 
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Con la constituciQlj de las brigadas se apr<:rllecharéj. mejor el 
trabajo de~odos, Y,se podran sembrar ~odas lasti'ér;:as. Estas briga
das laboraran tambien en la construccion y reparaciort üe viviendas, 
puentes y escuelas.' ' . ,

Todos esos planes, expresa el comwticado d0 la A}~P, seran 
discutidos en los distintos organismos de la Asociación de Agriculto
res Pequeños, con la participación masiva de ~os campesinos, ,'lo cual ,:: 
garantizar~ su ~xi tOe " 

En las provincias no afectadas:, por el ciclón se hon <iiscu- . 
tido ya los planes de sicmbras dc emergencias, con pc..rticip:¡.cion d01 , 
PURS, INRA, JUCEI y ANAP. Estos plo.nescontemplan la siembra de toda 
la tierra disponible en dichc.s provincias, con lós mismos.,productos 

, recomendados o. lo.s regiones de Camag"Ctey y Oriente. 
ID. ANAP Y los campesinos qu<.'3 la il'fugr2.n so han comprometido 

El. olevar ill producción 0.1 ~ximo, paro. do esto. forma suplir las pér
". dic1D.s d0 las cosecho..s d0 lo..s provincic.s orientales" y paro.. quc a 

nUestro pueblo no le falten los aliI:iJ.entos ineUsp0nsables. 
, Los co.npesinosde las provincins de Pinar del Río, La Habanu¡ 

Mnto.nzas y ' I.c..s Villas, en re'LU1Íones y Aso.nbleo.s que efectÚan, acuer- ' 
dnn llevar o.. los centros y sub-centros de o..copio la Dayor cantic1nd de 
productos cosocho..clos, paro. contribu{r ns! a aliviar lo. situo.ción por~ 
que Cl.trCl.vieso.n los co.npesinos, obreros y sus,fD.Llilio.s de las provin
cic:¡s o.foc to.dc.s por el ciclón, y evi tO.l1c1o al nisno tienpo lo. especUb.
cion. 

ID. ANA? exhortan todos sus rlieD'9ros po..ro. que en estos nODcn· 
, tos de duran pruebo. denostrenos Ul1D. vez ¡;:¡.as los cCUJ.pesinos cumnos 
que sieopre nos oncontro.iJ.OS en lo.. prinoro. fila de conto.te, o.hora au
Dento..ndo 10. producción al núxino, y si fuere noceso..rio [ufuna, con el 
fusil, defondiendo nUestrCl. gloriosa revolución socio.lista. , 
, ID. consignCl. es R0coger ID:1.ns lo..s consecho..s; 8eo1:>ro..r ho..sto. la 
ultino. pulgD.c1o.. ele tierro.; llevar o. los centros ele o..copio lD.. DD.yor can.. 
tido..d posible c1eproductos; unir nuestras fuerzo.s junto al PURS, 0.1 
gobie::¡¡;no revoluciol1nrio, L"Is dems orgc..nizCl.ciones de DD.sc..s, y o. nues
tro nnxino y quericlc; l{der~ COl~1O..nc1o.nto :;;;'idol Cnstro. ,PATRIf ... O HUERTE r 
VENCEREr'IOS. DlrecC'J011. ~-:.ci onal ele lo. lJ.NAP. ' 

NUEVAS TORr1ENTAS ESTúN GOLPEANDO ill TITULll.Dt. ALIL.tJZ.L\. Pfl.RA EL PROORESO 
El I-JCl.11 stroet JO~l1D.l,: de ljuevo..York, elice on Ul1. edi toriCl.l que nue~ 

,vas tornentas poll tico..s es to..n golpoo..ndo 10.. ti tulauD. .LUio.nzo... paro. el : 
Progres o. " 

El pro¿;ro..r1O. del gobierno de lo~ gstc.clos Unidos que existe su
pon!o. mber, cleb{o. estD..bilizc"r, o.. ~o.. f:.'::1Orica ID.tiu'l.; 'convirtiéndola' 
en Ul'1..'i. Z011O. o..ntico:~:UllistC1. en Ul1O. deco.cb. 

DcSDUÓS del clerroco..::.1ionto de los gobiornos civiles de la Ro

público. DO::1iñi~o..no.. y Honduro..s, y o. las nuevo..s rñfo.go..s que o.nenazo.n a¡ 


'gobiorno del so. t=)o.po.. R6!Julo Betgncourt, el editorial dice t . 

?Por que ro..zón, pensara el ciuc~c1o.no de Estados Unidos, es 

que 10. lJ.innzc.: po"ro. el Progroso so ho.. convertido on tan sorprendente 
fracaso? • 

~espec to '} los resul tacLos ele lo.. llal:lD.cb .L\.lio.nzo. Cl.firrn ~ La 
intranquilidad polltico., de seguro, es algo DUy antiguo en 10. fillérico. 
Latina. Es triste docirlo que 10.. reforiclo. región, on tér~inos gonero
los t npenDS tiene historio. cl.eCl.lgún gobierno rcprcs0nto..tivo, pero una 
bU(~na l)o.rto dolOS problerr.s recientes' so supono que se deben Cl. 10..s 
pri::tct'ico.s ele 10.1üio..nzo. en s{o' , ' 

l~luci.iel1do a las reforrms que el gobierno nortoaDericano oxi
,ge roo..lizo.r cono condición pCl.ro. fo.cili to.r 18. ayudo.. ele lo. AlinnzCl., 

01 editorio..l dice que en c..lgunos países las rofonns existen en el 

po..pel, y ~sto..so bien no representan naelo., o do hecho causan perjui

cios econor.1icos. 


GRhN r10LI~'J9 HL.Rn:ER~ JOSE ANTONIO ECHEVERRIil.~ por .Antémio Re~!lloz, de 
lo. Reelo.cclon de Ro..dlo Progreso. ' , 

En lo. Ensel1.O..cLo.. de Guo..so.bncoa, situacb en el Municipio de Ro
010., so encuentro.. enclavo..~'\ uno. de lnsindustrio..s básicas pCl.ro. el des
arrollo ele nuestro.. econor:uo.., y punto funclDnentq.l In'o. la rOJ.:lC. aliDen

, ,tioio... 
Los Molinos Ho..rineros JosóL.l1tonio E·~heverr{o., que es ~l cen... 

tro 0.1 cyal nos rofor1nos hO~T, se en~uel1tro.n o..tchdic1os en inceso..nte 
nctivilli~d durante lo..s 24 hcrQs del dlo.., por lli1 totnl de 255 obreros, 
cuyo. 10..bor princ ipD.l c ons ti tuyo llevo..r L,e1e1-o..n t,e, •I;1.9<;Ho.nte , norI.l8.S téc

, nico..s, el proceso ele convertir el gro.no,do trigo en hD.rinn elo oste 
DisDO noubrc, DD.tc~iC\. priru 011. la fCl.bricación el0 productos COLlO el 
pan, los 'dulces, ,el:lbutidos, [;o..lloto..s y toclos aquellos que seolnbornn 
con pastas cpngol fideo, I1<:'..co..rrones, ei{.c. ,. 

TCl.ubicn se e;x:tro..on de esta indt;strio., nos cxplic~ su o.cllli
nistrador, el conpo..ñoro Alborto Pérez Sanchcz, los subproductos non- 1; 

I 

http:I1<:'..co
http:llal:lD.cb
http:ciuc~c1o.no
http:DO::1i�i~o..no
http:I-JCl.11
http:TITULll.Dt
http:conto.te
http:oncontro.iJ.OS


JU0ves:l? ele Octubre de 1963 -6- . RADIO , PROGRES O 

braclos salvó.clo~y nfrcchillo, que constituyen Daterias prinas vitales 
en lo.. '·procJ.:uccion de pienso para todo tipo d8 o..niD2..1e s , ID. toto..lielnd 
d8 esta obte11.cié)n ele subproeluctos se entrega al Consolielnelo del Pien~ 
so, 

il.eloms de 10.. elescarga do trigo a .grmJel, continuó inforrxmdo 
el Aclninistr6.dor ele los Molinos Ro.rineros 'J080 Antonio EChevorr!o.., 
en nuestros [1Uel~os se elescnrgo..n tCtnbién nuner030s ,barcos de soya, .. 
pnro.. la producc ion ele aceites vegetales, 'y uo.{z, paro. lo. elo.boracion 
ele piensos. Esns DD.terias prinns son alDo..col'1.acbs en nuestros silos, 
que poseen Ulm capo.cielnel ele 20,916 toneladDs. 

ii este. inelustria, n03 expuso ~l ' conpañero. Ro10.ndo Go..rc!a,. 
nesp~l1sc"ble elel Control elo la Produccion, de ncuerdo con lo. ]~lanifl
cnci on, se lo ho..no..signado neto..s de o..cuerclo con las norno..s tecnicas, 
y por ende, este Centro se encuentra trabo..jo..nelo a plena co..po..ciclo..d. 

Ict ~rocluccié)n de hnrino. de trigo. eto ostos nolinosJosG .1ill~0
nio E~heverrle., e~e Reglo.., es do' lli1. pronedlo ele 600 9 000 libro.s dlo..rlo..s? 
que ello.. o.. el!a, nedio..nte lo.. acti~icbd des plegaclD.. por nuestros obreros, 
queclo..n listo..s po..ro.. la olo..boracion ele los alinentos derivo.elos do elln~ · 

lo. entrego.. prone elio clio..riD.. ele los o..lno..cenes ele esto.. inclustr:l,c 
en gro..no soyo.. es ele 500,000 librc.s, y de ll~S ele 800,000 libro.s ele ' 
trigo a granel. TO.ubión eliro..nente se elespachc..n en nuestros silos 
un pro::ledio ele 700,000 li;)ro..s de grnnos <).e trigo en saCos de 200 
libro..s co.(l'"'.. 1.U1D. e!.e harino. l1.eci ono.1 ; o..cle j-,'.~s 2,600 so..cos, de 100 li bro..s 
cado.. uno, de subprocl.uctos ob tenidos en los :.:.101inos ~ 

Duro..nte estenes nuestros obreros, conscientes de los perJul,
cios oonsionados :Jor eJ" puso llcl ciclon en las provincias orientales, 
es tnn tralX'.jo..nelo C011 I.lD.S ~ctividD.d, y espernlIlos supcrer las .,lJ.eto..s en . 
un 4%, lo,que,representaro.. un n~table o..UD.cnto el) ~a proc).ua:ion. 

AcloL'lD.S , nuestros traba.Jadores, concluyo lnfornanelonos el COQ
:roñero rospol1.sc.ble del proceso de proc1ucción 7 o.cordo..ron cono ~a priuo!'" 
ro.. nediclo. j)o..rn los herr.-1anos clannifice.dos ele Oriente y Cat1D..G;lAey, pre
sonto..rse en el ED.nco No.ciol1o.1 cle Sangre ruro. dODD.r de la suyo.. a toclos 
aquellos que le. necesitaren. 

otrc..s de las o..c·tiviclndes con visto. D. lns clevD.staciones produ
cidas por o~ sexto ciclón del Ce.ribo D. su po..so por Cuba, fué costeo.r 
ID. confeec~on ele 10 c1oce11D.s de canisc.s, y coadyuvando a esa necUe'b., 
s9prQcedio O. le. elonp.ción ele JPpus, zo.patos y o.linentos ClJlato.clos. l\.cle ... 
rus, nuestra brigaelo. rojo. elo tro.bo.jo volUl'tlrio, constituüLa por lo.s 
orgnnizo.ciones ele rJD.SUS, encubezadas por el Partido Unielo de lo. Revo
~ución Socio.listc., se vieron increnento..elo..s consielcro.bleDente en estos 
:ultiL:.os c1{o..s, y todos .;Los clo~lingos asistin os n lo. Gro.njn Jo~é Huebro 
con el o~) jetivo de prepnrnr nuevos terrenos pnra el plo.n ngrlcoln ele 
onergencio.• 

1)0 oso.. l'nnera los trc..bnjo..clores de los nolinos harineros Josó 
Antonio Eeheverr{o., eYlc~o.vo.dos en 01 ultro..no.rino pueblo de Re glo., 
dCl:mostrq-n le. prepc,rncion ele nuestro puoblo po.rn lucho.r contra t odos 
los obstaculos. 

rnfui1D.., eil este nisDo ospacio, oontinuo.reno~ este reportnje, 
c o n J.c¡,s cxp~ico..cioncs dol Conl)o..ñcro 3 0s 6 Hc.nucl Fcrno.ndcz Collo.do , 
qu!nico il'1.l1ustrial de estos 1'::olincs, on lo.s que se refiere o. lo. LJ1)or
to.ncio. ele le.. ho.riDD. ele tric; o en nuestro Po.{s. 
**.¡~* 

CmrPLIRil.N LL\HETA U~ 45 DIÚS DE lABOR RECOGEDOnES DE CAFE. 
En lss regiones ele San Po.blo ele roo y ~s Horcodos, en lns 

estri~ciones ele lo. Siorra f:1o..ostrn, peI'IJC1.l1eeen Llas ele 784rocogoelores 
de cnfe, procedentes de lo. provincincle Cono..¿;creY9 o.sl co~o tralx W.elores 
de distintos sectores, para cU2~lplincnto.r lo. neta ele 45 (l1o.s elo tro.bnjo 
voluntario. 

Conjunto.nente con es te grupo se oncuentrnn otras brignc1.'l.s ele 
trc.bajo v01unto.rio, que he.n cooperado en las lnbores de so.lv0.J.:2ento 

. , 1 ' Y o. t ~nelon c.. o.s pers onc..s que fueron perjuelico..c1'l.s por el huracan que 
azoto CnIlD.glAey y Oriente. . . . . 

In bric;o.,ell) Co.nclele,rio ..:\brou ? Fortún, nientro.,s recoGe el nron: 
tico gro.no del eafe, ren1izo. la lo.bor ele trnslo..do.r nlinentos y ne elicin 

~ o. lo.s ZOl1C.S que aun pern o..necen inconunico.cbs j)or el desplone ele 10..s no, 
to.ms. . 

En lo.. zo11.; cafeto.loo. bayo.n osc, donde se encuentro..n uiles ele 
ree 0Gedores ele cafo, C1.1mque Duchos ho.n CULlplielo yo. lO. neto., ele los L~5, . 
chas, pOrlJnl1eCen en la zona coo]Jerc..nclo en los trnl:nj os que se renliz0D 
junto o. los !~üe rlbros ele lC1.s c.leDns orgo..nizo.ci ones · de r.1asas. 

liEC OGEN CL.FE EN SAN' LUIS • ~ 
El nesponsGble de lo.. Brico.eb n-40 Evolio TImJlreZ, conpo.ñero 

Co.rlos neinoso., on tele 0rO:~'JD. envio..q,o C\.l efecto infornó qy.e la rÜSIm 
tieno en este Donento uro produccion dO 900 lo.tns c1.0,cafo en 25 dlas 
de tro.1X1.j o, y con 14 tro..bnjo..c1oro..s, reto.nc1o o.. lo.s cloDD.s brigaebs a 
onwQ.:;r sobre lo. bo.se ele UDS y uejo:r recogida. 
***~ . . 
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~L CENTRAL PERU DISPUESr:¡;'O A ,INICIAR U ~lOLIENJ)¿h, , 
,c, El Central PerÚ, antes Jobabo,de Oriente, ' que este ,año no 

molió por haber ~do siendo ' repare,do totalmente ,y trabe.ján<lóse en 
le. instalación de nuevás máquinas ' y nuevos ,hornos, ' po sufrIó,' daños 
do consideración durant8el paso ' dol huracán.' , ', ',' ' 

, Nuestro corre~ponsalEvaristo Earrios report9 quo é~ Inge
nio esta preparado ¡pro. inicia.r la moliendo., en los prim.oros d~as dol 
mes de Enoro, con mas cams quo nunca, sobre 30 millones de arrobas.
**** " . 

:LA RECUPERfl.CION DE LO)'~R.DIDO POR ELMETEORO~ ': , 
", , C añió:gl1oy inlc;ioirunodio.tamonto dos"pués Clue so 0.10 jo ,el hu

racan la roconstruccion do toda la provincia. , 
, "" , IDS bulldozors coinonZD.ron a movorso onseguida sobro un to

rrnplon quo conduco al bo.rrio do Alvaro RO~loso y a Cayo Confitos; 
, lc.s' chimonoas dol Contral Siorra do Cubi tus sufri ó' los ambo. tos, poro 

" ',los tro.ba.jo.c_ores" ten prol1to los vientos 10permitieron,subioron o. 
,,6110..' Y comonzo.r'9n a roparc.r los daños. ' "' , , 

, " So ostnn roconstruyondo tiondas dol puoblo nfectadas. In 
:'~roccioll i'Jaciorel do Tiendas y l}'oilstocimientos informó quo yo. se es
ta 'trabe. jando, onlo. roconstruccion do lo.s tiondas dol pueblo dD.fucbs 

, por 
" 

01 huracan on la provincia do ,)tr'ionto. 
, 

, ' 
, Do 1ss tiondo.s, semidostrt.uclns, ya IJluchc..s do ollas han sido 

rO}Xl.racio.S por los ' propios OElplcc.dos, c,dlnin~strac1oros y co.mpQsinos de 
bz~., ' , , ' 

, En lC1.s provincias no afec to.cbs, se o.fude , se han orgonizo..do. ,' , 

br~gacbs paro. o..yUdctr a la rec~nstrucci9n totc.l de las monciono.ebs 
tiendas dolpueblo en larogipn oriontal. 
****. 
CITA U:. ASOCIACION ~ , NORTE.Ll.M;ERICANOS l~~'lIGOS DE CUBl'u ' 

,, ' ' , :' 'La. l~sociacio~'1 do Norteo..L1oricnnos Anigos de Cuba ostá ci tand0 
0.' sus niombros po..r['. ~m reunión convoco.c1o. pc..:ramfuulD. viernos, c. las 
8.30 do' 'la noche, on 01 local,dol ICAP9 on 17 o I" Voebdo. 

, . "En 10.. niS1][1;, so tonart;n , nuovo..s nodicL'!.s en torno a la ayuda a 
10SCID.Dllificac1os por d~ huracc.n. " 

:, ID o::rganiznciori hoce una cxhorto..ción c.8iniso.o a "toc1ós los 

, nienbros paro. dono..r sangro paracnfeJ:':1Cs yheric1os. 


00 ESTUDIANTES UNIVERS 1TiJUas 1). TRL.Bt:..JO VOLUNTARIO 
1, O ostudiantes do o.. Facultp.cl de Tecnolog~o.. y Ciencio..s 1'16 

clicas do 19 Univorsicbc1 de la Hamna 'ronliZ6.rnn trabo.jó 'v:ólun-to.rio 01 
, c1oningo proxi2..'1o ?l'1 lo..s Granjo.s elo 1D. Provin~~a do ~a HD.baho.,. CODO un 
oportadol ostuchal1.tado o. elovar la producclon agr~cola dost~nD.do. a 

' c'L¡'!.nnificados dol hurc..c~n. 
**** ' . 

,EH :tvli\TANZL,S ¿,".. U.:' OFENS IVil. EN Ul. i..GRICULTURl.... ' , 
ID. eTC Revoluciol1nrio. , y 01 Conse j o Provincial AgríCOla do 

M:J.tnnzas, on rouniones ef6c1uD.clo.s on todos los r;Iwücipios denquolla 
provincia, acorunron colebrar Asoubleas.GoDoralos do todas las Gro..n
jas y Fincas, con el objoto do discutir anplio.nonto con los trabaja
doros las i:1oto.s o..s:ig1adcts pero. olplo.n elo sionbrp..s , do onorgencio.; . ,o..s! 
CODO el QunplilJ:lontodo las' ~rc 'tas proViaGen't'c ns1gmdD.s en caeS -lu-u 

!. . ~ . ..

de las Soccionos Sindicales Agr~colo..s. 
, ,Afudonuostro corrosponso.l Vallacbros qUe bo..jo In consigna: 

ti lo.. ofonsivo.. en lo. Agricultt.U'o.;' ya cOlJ:onzo.ron aofcctu..'U'so lo.s refe
ridas L.so.Ilbloas, on las cualos los trabajadores ngr!colo.s natanceros 
delJ:uostrnn su o.ctitucl firne o.nte 01 tro.bo.jo~ y 01'1' cnnifestetcioncs elo 
trab(:1.jar cunnto tionJ)0 son necQ'sb:rio ',IXir6 Cl.EipliDcntnr y sobrop:ú¡o.r 
.1c.s Deto.s yco11tri huir eficazI1onto n roconstr'lúr lo dostru:Ído' y a 

· 'rocupbrar con crocos 'los c:1D.ños oco..s iOl1c.c1oS por 01 hurap~n¡ , ' 
*J,H¡'-* 

OBRERas DE }'Ill.Tl'.NZAs HACIl.. OnmN'ill. ' 
, To.nbion nuostro corrosponsal on r·b to.nzas roportóquo 56 obro 

r os, co.rpintoros, plor10ros y Qloctr~cistas do la provincia,· on brign~ 
do.s dobic1o..rwnto organizaclo.s, ,IDrtiran hacia Orionto Íl1rlediatnIlonto, 
C011-) o..rqui toc tos, -Jlngcni'cros y 35 téc'riicos 'dolHini storio do L'!. 
construcci<§n, , paro. unirso o.. los conpafíeros quo , trabo..Jcmyo. on la re
cónstruoc10n do lo cbfuc.1o, pO.ro. 10. pronta rocupornciol1 do los puoblos 
afectados por el notooro. . 
**.¡~* ' 
Lt.. SOLIDL'J1ID.L\D COrT CtJBL'.. SEI-íL'aCE Pll.TENTE. ' 

Con no'tivo dol ciclon quo c.zaró lo.s provincias oriento.los, 
dojo.ndo granees so.ldos on péruicL'!.8d~ viclo.s y ,no. terinlos, se ha ilJi 
cindG i:noeclintanonto en todos' 1'os }:A,'!.1'S08 clcl LJ.Uh~lo',' 'iX:&l. riovilizaci on 
goneral :do a;yuc~ soli,cl~:i;.C\. quoso tra:luGo 011. Llodicino.s, nlinontQs y 
todo cl.1D..nto puoc1D. sor util., ' ". . . - . . ~ . . . . 


:.,'.,. " 
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Un e je,:1plo elocuente 10 está ebndo el pueblo fro,.::"lcóS"" ,el 
que ho. ,esto,.clo 11ovcHlc16 contÚ"Íviillóntc rorlcso.s ele leche en polvo, 
o.liDon-cos y Lleelicil1D..S Q. lo.. Enoojo.cbCubo.m en PO;r{s. ¡~SiDisbo~ el 
Socorro ' Pop"luo.rFro.ncós ho.;eI1pezo.clo ,o. envio.r ropos y sigue recolec
to,.ndo f onclo:=¡ • " : ,, ' , ' ' , , ' ' , ' 
.' le. 'o,.yudD.. de 10.8, orgemizacionss y po.rticulares fro..nceses o..s

c lende ho..sta estos nODontos 0... 3 ~ 000 dolo.res o ; , , ' , 
Los ' eS1Xl.ñoles Y 10. tinonL1ericcmos presentes 011. fur{s ron or

go.nizo..el0 po..1'o, el Turtcs, di.'l.. 22, 11-11D ' gran fiesta poótico-nusico.l, en 
fcl,Vo1' de lo..s v!ctir;!O.?clE)jaclo..s p()r,ef-c:\cJ:.9ri, :gn lo..sqt}o po.rtictpo..rnn 
P!.C,,fo,el l.:..~berti, Elio Ronero, el nusico cubano Oscc,r Lopez9 y Ql gru
po f'0-11üorico po..re.gunyo de .los Gunro..n{es. 

Los t1'o.be.jo.dores Dineros ele Loto. y Schr.¡o.yer, y los ,r:1o.r!tiTJo$ 
ele Vo.lparo..iso, en Chile, o..corebron o.porto..r nedio ello. dosc.lnrio o.. ~n 
Ayu,c.lo. Chileno. e.l Pueblo ele Cubo., para los cbnniflcc.dos por el ciclon. 

, Uno.. co::1isi911 del Gobierno ele ln RepúblicD. D:mocrñtico. L.;e
fU)l1C.. dispuso el enVlO elo un nuevo oLlbarquo de I1oeUcD.,nontes por V1C. 
noreo.. desdo Pre.óo.. 0, Cuba. ' , 

r,bful'10 viernos se.lctrá dol puorto ele Rus:tov el buquo-oscuolo. 
Tooc1or Kohnor, quocontiono un onv{o elo soliebric1o..d por vo.lor elO 
500,000 l]D.rcos. El ce,r30..Donto contjc10 rOiJe,s, co.lze,:lo, ropo. do CQ..lJo.., 
toe,llo,s, po..ñuolos, 5,000frazac1o..s, utohsilios de cocina, co..1'ne onlo.. 
tctelD., por vo..lo~ ele 37,500 peso,s. ' " ' 

Por V1C'.. o.éreo.. llegó o. le, Ho.~xmo.. une, donación del gobierno 
isro.oli tCt, cOJ.1Si:stcntoen .25,000 to..blotCtS do syntoneticetin, 500 ¿:::
pulo.s del prop~o producto, 1,000 inyeccionos cle.penicilil1n cris tnlino.. 9 

e1..e ~:lee1i o uilllon de uniclo,Qes , y 2,000 inyeccioJ.les de aidoestrepto
rJ,ic im. 

'. I.c"UniÓn I.I.'~t~rn0Si0110~ ,cle Estucliq.nto,.s ,d()nó ropo..~, zq.pCttos 
y otros o..rtlculos,po..ro.. lJ.D.S de 1,600 niños cubc..nos que fueron afecto.. ... 
dos por el ciclón del Co..ri be .Esto. o..yuclc. equive.le o.. 110,000 coronc,s 
checooslovo..cC'..s. , " , " ' , , , 

T~· '1' t J l ' ,,, .ill prLlCTo. lUr'Ce (O , es o.. nJTLlC!D. 1 eGo por Vlo.. o.ereo., conS1S
ton~e el) 136 pe.res ele ,zo.pntos ro..ro.. niños. El grueso c}o lo. nisno.. lle
go..ro. proxiTJnLlente o.. lo.. Hc..bo..l'1.D., .en un l::v.rco quo pe.rtiro.. ele un puerto 
pole.co, ;)or el. trCtb1'á to..lJ.bién :-,~s dOl12.ciones o..porto.clc..s por los pn{ses 
o.niGos. 

LOS CEIlTIFlc't.DoS' nB SL.LUD. 
. ., InforLl,ó le. birección neGiono..l de lo.. Ho.bo..no.. del fUnisterio ele 

Se"luc1 Publico.. qye lo..s. persoms interesnc1c.s en obtener 01 certificado 
ele snluc1 e:'ebere,l1 concurrir 0..1 Deno.rto..r.J.onto dedicCtc.lo 0..' tc..les ntencio
nes, si.to en Infe..nto.. esquino.. a Crucero, fre'nto 0.1 Instituto Finlo..y, 
en ostCt ce..pite..l. . " lo,s consul-co..s _ lJC.rn, los honl-?res so efec tÚo.n los llU10S, !:110rCO
los y viernes; 1')0..1'0. las-riujeres,J:inrtcs,' ' jueves y snlxtdos • . 'El hóro..
r:i,o es c1.o 7 de le.. :::,::'j'hl1C. o.. 9 de le. noche, de lV..llesC'.. vlerrlCs. Los 
s o:bo..dos , pe.ro.. lo.s ~:mjores, do 8 de lo. :1...':.funo.. e, 1 elo lo. to..rc1.e. 

LIBRERO POPUIl.l.ll. Sb'Pu:- INtUGUT1L'l.DO iIl~f:!,i:.N.L'.. EH I,lAIlIlJ.Nll.O.. " . Un Librero Populc.r Que llevaro.. el nOlJbro ele Felix Elnuzo.. 
seró. Í11C..UguTc..CLO uc.fu..11U en el ~loco..l de Lvenio.o. 21, entre 7 O Y 72, 
BueY1.')visto.., rhriO"Y1.... donde se ho..llo..bo.. el Bür Sc..ntoyo, por lo. Coordi'l.o, 
no,cion Provincio..l ele lCt Ho.~:nrJ.¿,:' clolCol1sejo. I\b..cio110.1 c..eCulturo.. 

CITJ:..CION 1':1. Pn0E:g:.§..<¿lES DE EDQQbCIOlJ FIS~. ' 
, Los Profesores do EducCtcion F1Sico. ho..n sido ci to,dos pCtra U:J:1D. 

reunión que se efectuCtr!.l ~"JO.ño..no. viernes, o. le.s 8 ele lo. noche, en lo. 
CiudD..c1 Deportive. elo los Bcc~'. cl..os, [)ntiguo Cinóclro:'JO do fhrio..mo. 

El propósi to el 0 lo.. rounion es intensifico.r los doportes entre 
el o..llL"Jl1C..clo del plo.n do beco.s dol r1inisteri o ele, Ec1uco..ci ón., según se cut 
o. conocor. 

EL TIECTOIl IUanTELLO OFnECElli.l. CHJul.U.s S OBHE EDUCi\.CION DE LOS OBllEnaS El'} 

Pl.. ISES S ce IAL I s'i'filJ.8. 

. . Esto.. tCtrc1.o, e. lCtS 5, 01 l}ec tor ele lo.. Uni versiel.o..d de lo. Ho.bo..l1D.. , 

CO::lpCtUero Juo..n lIc..rinello, ofrecera en el Centro Industrio..l SiorrCt Hnes':' 

trn, (le La No. 8~5, esquÍl1D.. o.. 2L~s en el Nuevo Ve d.o.d° , una chc.rlo.. ti tu- ~ 

le,do.. ¡;I.c, ocluco.cion de los obreros en los po..{ses socio.listo..s 11 p,lrCt lo. 

cuo..l lns or[:;o.nizo..cio11es de y.o..se.s~l!-vi~nn e.1 1)ue',)10, ho.lJo..nero. 

1r~::-*~t-

C01':!FEI:ENCIAD0' C.LLIDl:..D y OIlGÚNIZil.ClOi-J. - , , 
Une. conferencio. ele co..'lic1.c..c1 y orCetl'1izCtci ón so inicic:.r~ el d{Ct" 

31, en le. cl1[',llo.. EruresCt Consol~c'Lo,cb ,ele Piqnsos y 01 Sindico.to No.cio
Y1.'l.1 ele le. Ali1Jento..cibn coorelil1aro..n con l.o.s , ! ...d:-)inistro..clores ele 'lU1i ebdes, 
y treJJQ.jo..cloros lo.s [tC tiv Ll..o..c1e s e11 lo. projucci011. 
-~r*.)~" ..H· 
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\ SliJ!CIOlJLDOS. CRO~f)~S- l2E l!W~ILEno. - , .. . 
En "el: 'hnrt3'tc:Yrfo"de .T:r'o.:ns por-tu'S- se ·'he. 1nfo!'1X1.elo que nur.lero

sos choferes ele cüquiler he.n, sielo so.l'~cion_'l..dos l)o,r infrinGir lo.. wy 
, 

1059. ,~.~,;'; ,,- ,_;; , , .' '".:' "'~ " ' ... , --, 

.' ,'. ' , - ~nodo,lfo ~¿r),'Ku1c:LOz', -Y :He~~QncleZ a2:5015csD~,,' por nOGo.rse D. 

nlqu1L..",;r 0;' lJ.11D; sono.rnco:Q.dos lunas onfernog:;; :Ju11nn r'iorel1o Borrego, 

Snl1C~oR'l.tlo" '~',,, 150.: pó-:sos, ,p'or"cobro ,eJ{cesiVD , de uro co..rroro. de ~1c..y:!o. 
nodrl.cuez y Avenic1n de Acosto. ho.sto. So.n José y, ,ATé.nburu; .L\.ntonio 
I.a.ntiGL".n~sOJ'1ci'Onocl'O o. 150 pesos, ,-l)or fo..l'ta.r :o: ' su turno ele trnbo.jo; 
~,~rcelino J..ueo Liden,s~cior.ndo~ - i).. 150 posos, p'or ,fo.lto..r D. le. [!;uo.r
ello.. nocturno. on fu tabano • .. " , ~ ",. ..:' , ',o, ' .' . 

11.C'rrVll.N L \ BOI1 DE IlECONSTTIUCCrON EN ZON1.s AF'ECT,i\tilS POTI EL CICLON. 
, , ' ,n S,oc;ún infor:.~'~es reni tidos por los corrcSr)onso.les, el tralJnjo 

:r, "crico,z qggse est~ , roo.lize.nclo en lo.s provüicias cl9 Co.l:10g~bY y ~ien
'-, , ; 	 t 'e Y,o.osto. Cl.D.ndo sus frutos~ y 0.1 resl)ecto se:r:;eporto.. que se cstn 

proco.c1i6ndo 0.1 sc.lV,'C\Detito de 10.s cosechc.s ~ ofec:tüD:ntlose ' el restc.blc
cl::lionto ele 10:s coi:n..mibo.ciones entre ní.lcho.s pbblc~ciones oricntnles. 

, :', l- , . l',J. pr opio tien:)o se atQ 'urln(~nc1p Óljtina o. tención :':'léclicD. y 
socic.l a, fcLÜlic.r'c-~de' vecinos que fueron. 'ovo.c1..1.C,c1oS ele lc.s Zo110..S afec. 
to..c1c.s por e!l h1.Irc.co.l'1 deL Co.ribo . · . . . 

. TX-lbiól1 e"'e lo. FJ:1.bo..l1o. estn..'t1 so..lienJ.o cUo.;:rio.iJ.cnte · flotillns 
elo cD.:~üones , ytrel'1eS, conduciendo ¡Joelicinns y c.li2.:wntos proelucto ele 

t lc.~,clo'rlD.cibi'1os' del :;ueblo cU;Jo.no y ele otl~ oS ljUet)los (101 :',lUl1do, soli 
, clnrizb.clbs, Con j.Tl1estro,shol:'r.,anos ele lo.s ~ . provincio.s oriento.los. 
. .. . ' ]):)bi;Io c. - l e.. in[:onso.. cb.ntic~""..J e~e tele[;rqrJD.s reci bidos en lns 
Oficinns de TeléCl'o.f.os c~e ,SC.11 Luis~' lo.. U:1i ón ele JéÍvonos COlJ.Unistns 
y le. Unión ele i:stuclio.ntes Sec'lillclc..rios , ~reo..rol1 brisacbs lwro. clistribuírt 
los. ,. 

. 1.e.s orGanizaciones revoluc1ou.'l.rins y elo l:1:\.So...s del térnino 
sa111'uisc-ño est,~n il1te [~rC'..tldo brig o.ebs ele trc..~~.jov61unto..rio · pc.rn nyu

. 'dar o. lo. re9 onstru~ci;O~'1. · • i -" , . . ' , , 

ills orGc..n1zc.\C~Ones r~'Voluc;t.ºI1:nrlo.s y 'de :JL\Sns de Co..I1C..Juc.nJ. 
hnn ' inicio..(lo V_Yln, recoGido.. de r9Po.s, "Yloclic~no..s. y o.li..uentos, pnro. cn
vic.rlos ' o. lo.s Zo!1..c..s C1.fectD..clD.s l:'.or el c,iclon. 

f,vSLI>1BLEL.3 DE ffiODUCCrmr EN- PIN.iul. DEL IlrO. .., " 
1Tc.ñ:}no. , o. .10s 4 .(1.e lo. to.rcle , se colebr:o..ré:n si::mltnneCJJ.onte 

A:;t'~bl~s , ~Q "J;ro.uucciol1 en-, lo.. ~ ~Scc~i9nes Sin~~~cD..'log ·-{lzUCo.TGraS de ~i
-, .. , , )"101.' del TI~o, · el) lCts que se I e11 scutJ.rn 01 plc1.11 ec onor11 CO pnrn la pr o 

" : , xJ.DC.., ~o..frn, C~S;L c o:-::o 1.."".. o.yuc:1.n efectivo. n 10.s Zol1D.S nrro,so.clo..s por el 
" .. lfuro.co..n. ' - . 

Efl-:-~1b. ~ ~\sC'f:b19c.. dQ los , tro.bnlo.~loresdeT Cent~C)l Hn::l.en 9 enPinnr del 
n{C0,,'SC <ncor-clo o.uuentc.r 0.1 no.XHlo,lc.. producc1on c1nteGro.r brignMs 

. de . t~o..~o.j & volul1to.Ti 'O" po.ro.trc,r;¡láelnrs-c o.. Oricnt:f; YCt~c1nr o. repnro.r 
_los clm:lOs .co.u.so..dos j)~rcl hurc"co.n Flora. ·· . .. . ' . , ' . 
. *.!:.. ~.. *-* , l .•' • 	 • ~ . 

Tro.nscribióy tipi,ó 

", , 
rhnuel Acobo ., 

.. 	 Tnqu1crnfo Fnrlni.lentnrioProfcsionnl 
" ,\. 

" \ " 

DIEZ 
. " ~ : " 

.. - . ~'. . m · us 
12 ~ :.J v • ~ _.... . .• '. - .J..i. 

i' . 
. J. -:~,..., 1 1-~ .-, 

,' ,' . 
.\.. " . IHU U B:~ -t " 

", 

-, furo. cuO.lquier ' o..s'lmto rclo.ciom, <:.'1.o, CO:i:~ i ~~te SOT;~~i6'-rli.cu.iepor el 
. nuevo tolefoho ' . 	 " .. 

4~"3-L~9-63 ' 

0.1 Sr. Al'TGEL. V. FETIlJANDEZ. 
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N O T 1. a T E. RO" , - QMo 

pESTRUI ]1). S 31 TIENDAS DEL PUEB~ 

La I[rección Nacional de, Administracidnde. T.iendas de Abasteci


mi ,entos ha informado que 31 Tiendas del Pueblo han sido destruidas, 

' y 70 dañadas por el paso del hurac¿n s.obrelas provincias de Orien
te y Camaguey. " ' ,' , 


Esas tiendas estaban situadas en las regiones de Santiago de Cuba, 
Bayamo, Guantánamo, HOlgu:Ín, Baracoa y Manzanillo. De las tiendas 
que no han sido destruidas, muchas han sid.o reparadas por los propi0¡3 
empleados, administradores y campesinos de la zona o ' 

**~~?~ 

" En Ciego c1e Avila las brigad'as de trabaj adores voluntarios conti .. 
~ nuan recolectando maíz, guataqueando fri191es y haciendo toda clase . 
de trabajos voluntarios en 1a~ granjas del pueblo. Del parque Mart{ 
partie~on hacia las gránjasmas de 200 obreros voluntarios.
**** , . 

En la zona de R:Ío Cauto, Oriente, las brigadas de trabajo volunta.. 
~o laboran en la reconstrUcciÓn~de lo destruido', limpiando las v1
vlendas, y en la quema de gran numero de animáles muertos. 
*~~** 

En la cabecerO: del Municipio de San Luis, fueron destruidas un 
't9,.tal de 89 viviendas, 329 ca sas quedaron 'dañadaso Informa también 
e rIos Nicot que ha quedado restablecido el servicio de Omnibus Se
r~anos entre Santiago y ' Cueto. 
*~HH~ 

. . . . 
HAS TRABAJO VOLUNT1\. RIO 

Un ~o.n de trabajo , volunto.rio con las tareas que el momenfu recIa.. 
ma, fue acordado por los cOD~añeros graduados en mecanizaci~n en 
c1istintas escuelas de la Union Sovi~tica, qui 1ne s S6 reunieron con
juntanente con la direcciÓn del combinado turlstico c1e Guanabo. 
Entre la~ labores are~ izar figura el de srlOnte de 35 a 40 co rc1el es 
de narabu, Estiba de ,~ac1era olüacenac,a" recogic1a de envases, acond1
cionaniento o.el alancen y recogida de escoIJbros a lo largo de todo 
el litoral de la Playa de Guanabo.
**** " . ',. , 
FUNOION ESPEOI ESTA NOCHE P AYUDA A LOS DAMNIFI CJillOS 
, ,ara est:¡ noche a las 8 esta seña ado un c9,ncierto en el Teatro 
Anac1e.o R~ldan, estando destinada la recaudaci(~l1 a los dru::mific~c1os 
del ci clon. El pro graDa cOI:lprende la actuacion del co ro polif~ni co 
nacionol que dirige el Maestro Serafín Bloch, la Orquesta Sinfonica 
Nacional, dirigic1~ por el }iaestro Enrique Gonz8J..ez Mánti ci, la pia-, 

, nista Ivette Hernandez y el Ballet Nacional . de Cuba t con la actuacion 
de la Prtne;;a bailarina Alicia Alonso t · y Azalic Guisepsi, quienos 
interpretaran el Bollet qopeli a .· La entreda se ha cstipulad~ en un 
aporte de ropa, zapatos, alinentos enlatac~os o cualquier a rtlculo de 
utilidad para nuestros hemD.nos de las provincias orientnles. 
**** 
HALLAN DINERO EN EFECTIVO y Gillill , CANTIDAD . DEMEiWANCIASEN UNA FINal\. 
Nl1.0ION1I.LIZADA - -

Más de 5,000 pesos, gr~1 cantidad de Dercanc{a, fueron encontrados 
e9 una finca ele Co.naguey, propie dad c101 na trir:lOnio F'elix Barre to 
Díaz, de 40 años de edad y de su esposa }10desta Gonzhlez, los que 
viv!an en la oiSIJa en uni~n de su h~jo Loo11cio. Esta faDjna, ~or 
su forDD de vest~r, c1abq. la inpresion de que se hallaban en pesinas 
condicioIJ.e8 .. econooicas~ Cuando se le intervenía la finca, daban 
nuestras de grD.Jl preocupnción por una habitqción levantada a 15 oe
tros de la residencia, y nl efectuarse un registro encontraron nuoe
rosa Dorcanc{a, entre la cual se hcllabc, un latón de arroz de 50 li 
bras, 440 libra s de frijoles negros; 8 latas contonjiendoun total 
de 285 libras de aloidon; 101 pastillas de jabon de lavar; 3 ristras 
do cebollas; 11 gar,afones de Danteca de puerco; as! COIJO pODOS de 
acoi tunC1. s o Continuando se el registro, se holl~ bajo 01 fregadero una 
parec1 falsn, donde . se encontraron latas conteniendo oonedas de pla~a 
aDericanas, divisa s, Donada cubana de curso legal, y varias piezas 
de oro .. En una zanja prbxiDa a la casa, las autoridades encontraron 
694 pesos, propiec1l1d de Me,de,sta Gonzhlez, que los había tirac~o a ese 
lugar, con el proposito de ocultarlos. Los agentes se hallaron neti 
dos en una pieza de ropa interior, la SUDa de 580 pesos y 91 pesos en 
el bolsillo de 'Ysn pantalón" La foo:rlia de Barreto ' DÍaz quedó c1eteni
d9- y ' lii-'oeroanc!a ocupada fué enviado. para los dar:mif~cados ~elhura
can. 
**** 
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,; No tioiero <liQ 

SE il.OREDITllN DOS EMBAJADORES AN EL PRESIDE.}JTE DÓRTICQS " 
Anteel Presi énte'de a Republica,Ilro 6~valdo lí):r,ti?15-s Torrado 

se ~credi taran hoy los Enbajadoresde la Republica, P0¡:J.ular d'e Bulga
ria yc1el Está.c10 de·1 srael a
7HH¡'* 
A , TEAVES DEL MUNDO' 

CHILE. - Diverso s aporte s,' con tim!an ofre ci~rid~ se po r el ,pueblo - ch~leno 

para los darmificados 'cubanos. Los obreros d,e la industria netalur

gica Madeco donaron uriDillon de pesos al CODit~ Nacional de Ayuda a 

Cuba, oientras los obreros ounicipales de Santiago acordaron donar 

qac1a uno do s oil pe,so' s. 

**** ' 


Se iniciaron ',en, la capit'8l argelina las conversaciones iniciales 
para un conv'enio conercial y dep ago s entre Cuba y Argelia. 

, El Mi~istro de, C,Ooeréio Exterioryubano, Al berto Mora encabeza la 
del egacion cubana en las conversacione SQ' " 

*?ro)ri( J , 

xxxxxxx:xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXxxXX XXXXXXXXXXXX XXxxXX XXX 
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'. N O T ¡ C 1 E R O ".il!l.DIO REBELDE"' - 1,,00 P.M • 
........ 


ACUERDO S DEL PURS DE b.RI EN TE 
La reconstrucct6n de l-;s cñrreteras destruidas' ser¿ responsabili., 

dad ,del ,MICON, bajo, la direcci~n del' Ministro OSDa:nó Ci~:n,fuegos. , 
En el arl"eglo de caDinos de segundo orden se utllizaran fundanen

talnen:te los recursos locales, Daquinarias del INRi\. y de los serra
'naso' , ' ' 

> Es necesario teminar en el plazo de 10 'días al D~imo el censo 
:de.la~ vé;rdidas ocasionqdas, nediante, las, planillas al erecto dis-
t~ bUldaspo1' 1i di1'e cciónprovinc\al. ,', " .' , " 

"Cooo lo s problenas de reparacion de viviendas, 3.l1Den tacion, ves
tidC? y calzad9, son vi ta~es y no pueden esperar a la reolizaci5n del 
censo, seguiran re solvienco se "con oedidas adecuadas CODO se ha veni

" do haciendo en 1 a hltloD.. sEtr:11lna. ' 
, ,eón' r,e spe cto'a 1 él te c6ns~rucciónce las casas destruidas, o daña

das, etp artido, cada cooite re.giotlal o seccionaliopulsar~ el' es
fuerzo de la::; rJssas en gen~rall, de lo s afe ~tD.dos enparti cul ar, en 

,lareconstruocion, facilitandole ayuda' econooica o en oateri,3.les y 
" proDover~ el, trabajo' cooperativo ~ara la :reconstrucci?n~ Con respec

toalas casas rur31es, los cODites nuniclpnles reciblran recursos 
CODO élavos, cenento, hlichas, liDas y otros para,.dstribuir entre los 
afectacos, el) la Dedida en que lo ne~esiten parareconstru~r una ca
sa igualo DaS Dodesta que la que fue afectad~ por el ci clan. 

Con respecto a las casas urbanas, se pondran a la venta para los 
afectado~ "ciertos Dateriales toles CODO ceoento, puntillas y otros, 
que podran ser o.dquiridos por los afectados con sus propios recursos 

""' ~.. ~ 

o 1013, recursos del gobierno 0.-, trav~s del partido." ' 
En el caso dEÜ poblado de Mayarl y otros Centros urbanos seriaoen

te castigados por el ,ciclón, habrá qUé ac10ptar un plan especihl ,da
da la envergadura de los daños. En las granjas"las casas podran 
reconst~irse en el üiSDQ sitio en q~e es~aban o agruparse en bate
yes, segun la conveniencia do la produccion y la voluntad de las fa
oilias afectadas. 

Otra gran tarea' es la de preparar las condiciones para la cuarta 
zafra azucarera, 1 a oe'canización, 1 a consti tuci'ón, de 1 as 1,134 bri 
gadas. En oedio de las grlinde~' tar~as que nos dejó el c~clón,. debe
oos atender a esta CODO cues~ion prlDordial de la econOOla naclonal. 
Esta sig~e. siendo la tarea Das ioportante d~l partido •. 

Despues de, reoarcar que~stas tareas séran una prueba de,. fuego 
para el partido, la Direcciori, Provincial del PURS apunta que los 
probleoas que teneDOS por delante no deb€n llevar 8l desconociniento 

,-de los orgo.nisoos regulo;res del partido, ni 'a caer eft¡ oetodos de gue
: -' rrillas. ' , 

"**** 
REPORT.AJE ,ESPEOI/LDEL CORRESPONSllL DE RADIO nEBEL~N S.ilNTIAGO DE 
CUBA, El~Sro.MEñIllfDEA --~-

" .. '" " 
MEDIf..LDEA: ' '~egun: lo s datos suninistrados poi' las ofi cjms J.Jrov~n-

cialesdel partldo en Oriente, los estragos causadocs' por el huracan 
hasta el presente, y alÍn sin' detereinar distinto's lugares de la pro
vincia, solaoente en las zonas D~S fuerteoente atacadas, son los si~ 
gulentes: ; 
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En el .r\E¡gional qierra Maestra-Sur, seccionales del Turquino, Mag. 
dalen~,Ocujal y, Codillo, ' un ,total ,: de :400bohios destruidos." 

En-el seccion81 Ohivirico 'y la Plata, destruidos un ciento lJor 
ciento de las cosechas de frutos aenores.. ' 

En el regional de Santiago de Cuba', ele acuerdo con los da tos has .. 
ta el presente fueron destruidas lp300 casaSe 

Taabi~n en In par~e oriental de la isla~ en ,Baracoa, el ciclÓn 
'CélUSÓ grandesestrago'Sg as! SODO en Bai tiqui,rI, ' donde se ha perdido 
el 50%oe la , cosech~ del'cafe y el ,50% ,de los frutos oenores. 

En Baracoa tatl-biense p erdi eron'300 cabezas de ganado, y que daron 
destruidos 1,000 bohios~ , ' " .' '~: ' "" ' ,"' , , 

En el re gional lY1ayarl-·Sagua de Tanano qu~daron 400 casas destru~. 
das en el poblado y 20ú casas destruidas o afectadas en Sagua de Ta~ 
naDo. " , ' 

i~ su paso por esta región nor-oriental del regional 'Banes-Antilla, 
e1 ,oiclbno ocasionó los siguientes da .os: ',' '" ~"" " 

BMES: Central Nicaragua ; Tacajo
41 

y Dellcias: un total de 310 ca

sas destruidas y 1,374 afectae~ast dejando un saldo de caña perdida 

ascendente a 13,oillone~ de arrobas. , ~ , 


En el regional Guantanaoo hubo una perdido. total de 141 caballe
rías seobradas,y ocasion6 daños en 161 viviendas, que destruy~,afec~ 
tando D: o tras 533. 

En el ' Segundo Frente Ofiental, en lo s ' barrios ele Fel ici dad, en 

Ya~eras "[ Bayate quedaron afectadas un total de 7,41 casas, re gis

trandose "un derrunbeen Yaguati. ", , , '" " ~ , " 


En vi ctaria de 1 as Tunas, el p.aso delqi clon po r este regional. 
afect~ a 29663 casas, ,que quedaron sei'~íi~destruidas y i,442 totaloen
te destruidas. : 

Se perdieron uIfl'total de 6,000 cabezas de ~anad6, el 9ú% de ~os 
fruto s Deno re s, ,as1. CODO entre ellO y , e.l 15% de 1 a caña sufrio da
ños. ,", " , " ' ' " 

f}..l1. el re gional de Vi ~to.ria d,e 1 as T(¡!},as qu eelaron afectadas 7, OüO 
fao1iJ.1.as.El sexto ciclan del Caribe h a dejado a su paso indudable
Dente un pat&'tito saldo de Djertos~ (I,e fm:iJ.ias enteras, seg~n heDos
venido infamando, queperecie'ron en los derruDbes ,e inundaciones pro 
ducidas ~or las creciCl,as de 10q ríos. " , ' " , 

. .Tanbien ha causado grandes daño s Da teriale s en anir;¡al es, construc
C1.ones y cosechas, as! CODO en la g1:'anja Abigail GonzDlez, de ~egio-

, ,11aJ. Bayaoo, en que se perdieron 7,000 cabezas de ganado. . 
" , ':INCORPOJ.lADAS A tA P.~ODUCCION COMP1\ÑEiUS FE DERA D1\.S , 
, 1;. trav~s de toda la provincia de Oriente, 'las federadas se apres
. tan ' C011. gran fervor revoluciOnario a la reconstrucciÓn de los destro
, zos ocasionados por el paso e~el huracan; Siguiendo las orientl::iones., , , ( , ' 

delarevol~cion, las foderadas deCriente han conenzado la tarea en 
l.'J.proc1uccion, con eleDpuj e necesario para el i,<~pi do desarrollo de 
la agricultura, conscientes de los DOlientos que atraviesa nuestra 
provincia. ." ." ." ' , 
, En la regional de Pilon, los grandes daños producidos est~nsiendo 
reparados por .~as fedoradas ' y el pueblo en general.. , , 

y un gran nUDero de ellas, pertenec~entes a la c1,ele gacion Estra
da, se e~C1:18n transeDbra~c1o boniato s~ " , ' 

, Tanbiénen l~ delegacion Rincon No. 3, 19fec,eradas sieobran Da!ze 
La del e gacion }brciano tiene él 24 federadas senbranoo boniatos. 
Un total de 40 c09pañern:.:; de distintas,delegacir0nesse encuefl-trnn 

senbrnndo 2 caballo rlas de fri j 01 e s en 1 a Granj a An tonio Maceo .. 
. En lo. re gional de Manzanillo se señala con 'org1tilo el .gran esfuer

zo~ealizado por, las federadas tlura..nte los días terribles del ciclón, 
GO¡\ 'bri gae1a~de 5 conpélñeros recorrían léls calles inundadas para '. 
prestar auxilio a qu :Emes lo necesi taban" ActUalTJOll te contin uan e n ' 
n&ero ~~ 31 coopq.ñeras ~atendi enc.o a lq s al bergues c1e lo s dar_mifica
dos, as1. CODO la atencion . de las brigac1a~ E?anitarias. p 

Se in~oroél d~sde San J¡uis que durantE! ~l pa~odoloiclonl)or aque
lla region~ segun reporto la oficina dela JUCEI ounicipal, resul ta
ron destruidas, 29 casal? y averiadas se:s;iaDen te 329 viviendas. 

En lo. granja Avelina Val¿ina, las perdidas se col~ulan en _37,956 
pOSOSg El Depto o , de GanadeT1. Q a perdió 174 cabezas; Das de 8ve pollos... ,
TaJ:Jbion se perdio oxtens8.. zO.ua de sienbra de fruto s oenores"y aun 

faltan por repo rtar,< tres-f-incascuyás daños se, desconocen aun.. 


En la zona caDpesina del barrio Arroyito,,"en 'Dos-Caninos de San 

L~is, t'esul taroncoDpletanente dest,ruidas 13 vi vi~ndas. ~n el cuar

, ton de Cb;urco Zuoba desapare cle rq,n 26 .. Ga sas yen .el barrio ' de la Luz 

re sul taron de strui das ' 64 co.sas Das. " 

.,HH~* 
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Secuestrado en Madrin un joven oatriDonio Norteaoericano y lo 
reDiten a Nueva York para que lo juzguen por el ~nico delito de 
haber vi si tado Cuba. 

John Green y su esposa Marcia denunciaron hoy CODO fueron intro
ducidos a la fuerza en un aVidn en el aeropuerto de Madrid, para 
trasladarlos a Estados Unidos, donde se les acusa de haber viajado 
a Cuba" 

El DatriDonio fomó parte del grupo de estudiantes Norteanerica
nos que viajó recienteDente a Cuba y fueron los hl tiDosen abandonar 
la isla a Los esposos Green se encontraban en Marruecos~ tratando . 
de hcllar una vía que posibili tara su ,etorno a Estados Unidos~ sien
do e~pulsados de allí despu~s e~e retirarseles sus pasaportes, a pe-, 
ticion de la Eubajada Norteaoericana e A. su llegada a Madrid fueron ' 
citados p3r'a cODparecer el 30 de octub)e ante la Cooisión Caoeral de 
Actividades Anti-NorteaIJericanas. Alll,fueron secuestrados y enviada? 
a Nueva York, donde esperan la represion de las actividades por ha
ber visitado a Cuba. 
?c-*-iE--il-

LDMA EL PAlETlDO COMUNI STA DE LA URSS A roros LOS PUEBLOS DEL MUNIJO -4- ... a conjura~ la agresion~ y dice: no toqueis a Ouba~ Mientras tenga 
1 a agresion sobre la isla no habr~ alivio de tensi6'n. 

(Transcriben li teralmente la información que aparece en la pri
mera p~gina, pero al finalizar agregan lo siguiente: 

La emisora Radio Moscú ofreciÓ anoche algunos de los llarp..amientos. 
Uno de ellos estaba dirigido al pueblo de Cuba y dice: Un saludo .. 
fra ternal al pueblo de Cuba, que construye el socialismo y defiende 
abnegadamente la libertad y la independencia de su patria de los 
atentados agreB~vos de los imperialistas Norteamericanos. Y conclu:; 
ye: Viva la Republica de Cuba; viva la eterna amistad y colaboracion 
entre los pueblos sovi~ticos y cubano, 

Otro de los llamamientos esta dirigido a todos los pueblos del 
mundo y dice: Luchad por el cese de las provocaciones iIWerialistas 
contra Cuba revolucionaria; eXigid la renuncia de los círculos agre
sivos de los Estados Unidos a las acciones hostiles contra el libre 
pueblo cubano, y el apoyo a los elementos contra-revoluciona~os. 

Sin esto, añade la nota soviútica, no se puede lograr un autentico 
alivio de la tenstdn internacional 

y conclule: No toqueis a Cuba, 
**** 

A continuación ofre cerno s una relación de 1 as di stintas moviliza
cionos de obre,os que se han efectuado para aliviar la si tuaciJn cre[ 
da por el ciclon IlFlora". 

M~s de 2,000 pe rsonas ele P1. acetas, perteneciente s a di stintas or
gEmi zaciones ele masas se congregaron en el Parq~e Central de esa 
ciudac, pro ce di endo a despaj ar cerca r.e un millon de mazorcas de 
maiz. 
**** 

Los obreros de la planta LV-l de torcido "Mariano Pérez, en Las 
Vil~as, acordaron incorporar a 7~ de sus cODpañaros a las labores 
agncolas. Los 

~ 
DisrJos se agruparan en brigadas de 25 cODpañeros,


cada uno y seran ro tado s cada 15 dlas. 
*'¡HH~ 

FIN Tran scribit y tipió: 
,

Angel V, Fernandez 
TaqUJ:Ígrafo Parlaoentario Profesionaf 

PARA CUALQUIER ASUNTO RELACIONADJ CON ESTE SERVICIO SIRVASE 
CONUNICARSE CON EL Sr.. ANGEL V. FERN.ANDEZ, POR EL TELEF ONO 
443-4963 o POR CORREO, lffi PoOoBOX 253 - Biscayne Annex, MIAMI 

33152, Fl a. 
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~~ PLANAo-~ suplemento d~ 
Noticiero OIV1Q, contodasl-ás noticiaE 
de primera plana del dfaue hoy~
(7010 AoM,,)., 

IMPORTANTE AYUDA A CUBA ]E LA REPUBLIOA POPUJJA.d CHINA (Música china) 
El Con~ejOd'eEstado de la RepU'bÍica PopüIarCilina ha dado a cono .. 

CGr a traves de su Primer Ministro Chou en lai, el Elontante de la ayu:" 
da oficial de ese herBano país que brindará a Ouba con 'ClOtivo de la .' 
catiistrofe sufrida en nuestras provincias orientales por el azote del 

~ , ' 

ciclon" 

En carta dirigirla anuestro Primer Ministro, IDoElte" FidelCastro, 


se -;.01 ac-io ua,·· e-i,eho Dontante ,<}ue . e 5-- G0TI18 sigue: 

20 p OOO tonelac'las c~e arroz; 

3°9 000 tonelac'l.as re trigo y T1:Jaiz; 

25,000 tonoladas c1e te; 


2 nillones de kilos de carne de puerco cnlatac.a; 
~3 millones 600 oil oetros de tela de algo don; 

1 't'Jil16n de pares de mpato s de gODa; 

20~OOO toneladas de ceDento; 

10,000 toneladas de acero laminado; 

20,000 cajas de cristales; , 


1 8ill ó'n 400 !Jil c~o cenas de 1 qli ce s; 

30,000 uni~ades do cuaderno. 


Un avión TU'·114, alquilac~o a la Unión Soviética, car gado de oe

di cinas y 1 e c}le en poI va. 


INTENSA .ACTIVIDAD DEL PUEBLC PAllA REOCNSTRUIR EN POCO TIEHPG LOS ]A

ÑOs ]EL OTOUN' 


Oontiñti'añ'""'Gelebr8:nclose G. tor.o rimo asamblcCts en unidades de pro
ducciÓn ngro-pecuarias orientadas por el sindicato nacion81 de traba
jar_ores agncolas,. donde los trabnjadores hacen el fime cOLlproEliso 
de auoentar diarinDente una o dos horas su jornada de trabajo, adcLlas 
de cooprooeterse a laborar todos los sabados y do~ingo para cumplir 
las nuevas net2s de producaión que ahora da el plan de 6ieobras de 
eoe~gencias lanzado por el IN~tA, y al cu31 los trabD.jadore s agri'colas 
e stan prestando to do su apo ;yo ~ C0t'10 fo ITlo. efe cti va de repone rno s de 
las enornes pG'rc1idas en las cosechas, sufric~as en Oriente y O~aguey. 

Hoy, en to~as partes de nuestra isla hODbres y ~ujereB, jovenes y 

estu,diant8s.se. organ:kzal1 y tr~bajan.--para reponer en corto plazo los 

daño s cxnsionado s po r el huracan~ 

ft-lH} * 
.RES0LUOION AlJTI-NUOLEAil ]E LL ONU (Co.ble) (Si n cooentarlo alguno) 
*.¡~** '""" --:-- ~. 
FiI...L TA.,.'¿A EL AGUA .BO.it. .d.EPA1U~OIONES NAfí liNI.. SABAro y EL ]üNINGO 
--Won1ó la ecpresñQpcra.Soro'7:üacu8é1üC'to s y ·ñfCañt8.rlllado que 

- (J ,p t 'h ~ • ... 1nanann sabado 19 se reanudaran los racajos ce reparaclon en a con
ductora de la Cuenca Sur~ Con ese notivo feJ..tar:Í el agua en la Habana 
durnnte este día y parte ~el doningo • 
.JE-*** 
PROSIGUE LA AG.a.ESIGN DE I·UJli:).UECliS A AIWELIA (Cable. Sil~ cODentario)
*i~1~i} ....---- ~- ..... - .-

ATAC.AüCN LA FLLH Ji Pl~Tl.~ULLil.S DE LA ]1 CEPOL EN UN BL.,a, .I.'no ]E OAl.illCAS 
MI8ñ'bros ¿lGl;-~lALN atacQ.ron"ñVarr~s patrullns de la mcEPÚL, 

cuando atravesaban el barrio de Urr1aneta, en Caracas. Los revolucio
narios se retiraron ileso s c~esp't:l!és del ataque a los agentes (',e Betan
court, quienes dispararon sus a~letralladoras contra las viviendas 
cercnnas al lugar, dejando un saleo de varios T1oradores horidos" 

ll.noche se reportó 9ficinloente que patr~otas venezolanos sostu
vieron un nuevo choque contra agentes del regioen de la ciudad de 
Haracay~ luego de efectuar un ataque a 13. planta emba.-tellac1ora de la 
Pepsi Cola, propiedad Norteanericann. Ayer la pOlicía (le Betancourt 
asesl~ó' a balazos aun joven estudinnte, e hiriÓ graveoente a otro en 
el centro de la ciudad de Maracaibo, co~o represalia a las acciones 
revol uci onarias ,~e 1 a FJiliN. 
~}';E-*~} 

LOS EDI TOlUALES 

- "LAA'YÜJ3'A N0s H1PONE L¡l. CBLIGI\.OICN DE INTENSIFIO¡Üi. EL ESliUE.i1Z0" 

(]el.perió'c1ico "Hoy") 


La generosa'ayurta que nos llega de toc'as partes del Dundo no pue
ce llevqrnos a debilitar nuestro pro~io esfuerzo para reconstruir 
todo lo destruido y por h~ccr ~ucho ~aso 

http:estu,diant8s.se
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. ,
1~ contrario, esa ayuda espontanea y cuan~iosa, que agracece~os 

de todo coraz~n nos obliga a elevar la . teneion de nuestras fuerz a s, 
a Dultiplicar nuestra capacidad, a extencer el eopeño por vencer los 
daijos qua no s trajo el ciclón, y dar un inpul so Dayor aÚn a la pro duc~ 

• ~ • ¿o ,

Clon <¡.gro-pecuaria y a toe.a la producclon de nuestro p3.:!..S" 
Solo· as! sabrenos ayudarnos nosotros ni~os~ DerecerenoS la ayuda 

de urgencia que ah ora reCibiDOS" Las nedicinas,8J"ioentos, tejidos, 
zapatos~ impler.Jentos y otros artlculos que nos envian los hermanos 
paises socialistas? y los trabajadores d6~ pueblos del I'J.UJl1.do, en ges
to que arranca del ~ntrernacionalisI'J.o proletario, que nos nandan diver
so s pa!se s~ expre slLon del sentiDiento e,e humana sol i dari dad, viene n a 
ayudarnos y a resolver las necesi~ades m¿s urgentes e iDperiosas ~rea
das pg,r 1 a destrucción, po r 1 as peTdidas y lo s daño s que no s ca1.2lSO el 
huracan. 

T t ti 1 ' ~ero no enenos solo que atender a as necesidades humanas Das 
urgentes y vitales .. Tenenos que reconstru ir toclo lo destruido y ~ ha
oer Ducho cás o TeneDos que levantar de nuevo ~iles de viviendas,ur- .· 
banas y rurales, para que las far.Jilias vuelvan a tener techo. Tenenos 
que tender de nuevo los puentes, hacer carretoras y c~inos, reinsta~ 
lar las vfas férreas. TenerlOS que reparar fábricas, centrales, insta,,! 

1 aciones y equipos de trabajo "seriaT'1e:q, te dañados" T~~eIJos que. repa-' 
rar represas y construir nucll.lsinas naS en el nenor tlenpo poslble ll 
para prevenirnos de nuevas crecidas e inundaciones. TeneI'J.os que a ten
der con urgencia a recoger c~anto se p~eca de las c~sechas interruDpi~ 
das y atrasadas por el huracan9 el cafe en priner ternino y a ~var . 
cuanto se pueda de los pl~tanos, (1,el naíz, cel boniato~ ctel arroz, del 

, í'algo c10n que hab ano s cul ti vado. TeneDo s que repone r las re se s ouer~ 
tas, los cerdos y las aves desaparecidas,los aninales aTrasados o Te
neDO s que a ten der con urgenci a lo s canpo s de caña, tratar de salvar 
hasta una cepa? a fin de que la zafra sufra la nenor nema posible. 
Tenenos que ee~4_ficar de nuevo naves 9 corrales, alDacenes, secaderos, 
etc~ Tenenos que a~o.r de nuevo, senbrar de nuovo~ cultiv~r de nuevo, 
alll donde el ci clan y 1 as agunsdevastaron, y seo brar Das, cul ti var 

(J (J " •I'J.as donde el huracan no nos afecto. Es un trabaJO innenso el que te
nenas por delante. 

Para cunplirlo es necesario que todas las fuerzas se novilieen, 
~ que todas las voluntades ,se pongan en tension, que todos en todas par

tes contribuyan a la tarea conún, .. obreros, pequeños agricultores, téc~ 
ni ca s, esp eci81 istas~ eopl eado s, intele ct"J.al es, e stu c1iant<s, o.rti stas, 
aoas de casa, todo nuestro pueblo ha ele volcarse con pasiÓ~, con entu
siasI1o, con voluntad indooable en la granciio So. tarea c:e reconstruir le 
destru ido y hacer Ducho náso 

tl
El partido estb. al centro de esto. t a rea, sus cooités y nucleos or~ 

ganizan!, coordinan, novil~_z an~ aclaran y d811 el ejeDplo. Los o'rganos 
del Estado, Gobierno, ninistcrios, JUCEPLAN, insti tutos, adoinistro.
ciones, la JUCEI 9 las fuerzas amadas, concentran sus energlo.,s en el 
eBpeño. La UniÓn de Jóvenes CODunistas y l a s organizaciones de nasas, 
la CTC...:i1evol~ ANiú' , Fecl" e.e Mujeres Cubanas, orgnnizaciones estudian
tiles, de profesionales e intelectuales, conit6s de defensa de la re
voluciO"n, etc se r.lOvilizo.n y 2.ctúan orientad a s por el prtido, paro'o , 

cur.1plir lns tareas que le corresponden en este gran eT'1peño. Todo de .. 
pende del trabajo.. Porque, CODO dijo Fic1el, con nuestro trabajo sa1
dreDOS victoriosos de esta pruebo.. 

~A FVTO DE HOY . 
" .~..,.."" rr n T n P Frevolucion, el Mundo, Ha y. riT'1era plana, iO to s del 00
Nento en CJ,ue sel procedía 0.·10. Bescarga del envío de la Cruz Ro~a 
de la Union Sovietica, con destino a los daDnificados (I,el ciclÓn" 
El cargDi"1 ento, que consi s te en De el.i ci no. s y alinento s paro. niño s, 
fué re ci bi do por el E"1 bo. jador Al exeiev y el Pre si c.en to de 1 a Cruz 
:i.(oja Cubana ~ Coote. Gilberto Cervantes. 

-lHHH¡' 

L 1... Ci\.:i1I CA TU HA DE HOY 
HqUll1;, en lo. -Página 8 de IIHoyll. - Pinta un pasquín el ectoral en 
el que aparece un gorila ccn geJrra y uniforne ele general y el se
llo de los Estado s Unido So Y dice abajo: lI?li.SQUIN ELECTOll.illi EN 
VENE ZUELA 11 '" 

Transcribi~ y tipi~: 

Angel V. Fernández 
Taqufg rafo ParlaDentario ?f1. 

6 

le 
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'~A.;;.:TA;;.;;,C~A:=--;·LA~...;;, p~O~~~GHI~NA UNA ,MANIFESTACION DE O~~. ,. 
Numerosos trabajadores resultaron heridos'9 y mas de 20 pre

s'oscuando la pOlicfe> ate.có una manifestación de obreros y ~mpleados 
del Ser'vici.o Nacionsü de Salud. ' 

, Se , i-nfói'ma desde Santiago de Chile que ' al ser atacados los 
trab;tjador-esse'encontraban en las calles y jardines adyacentes al 
Cor;greso Na610nal, · donc1.b se estaba discutiendo el veto prcsig.encial a¡ 
prost8.mo que SB lGs 'ho..bla prometido en 01 mes'de Septiembre ultimo 
para quo ab8.ndo:12r~n el procedi~iento de hU81gao 
***~ , " ' , , 
NO EXISTE DISCRTrUNACION RACI&L~ y DAIIT FACILIDADES PARl.. E'TUDIlUi •. 

Ro'lC:::ádo Vico~ joven dé 24 o.ños que-regresó de Checoeslova
quia,o YalontoHn, Gunyana Bri b:,~l1ica~ dcspu~s de gradUCtrE%c de t~c):1iCO 
inalambric0 9 diJo que 8111 dan fo.oilid8.dos ' paro. estudis'T yno existe 
lo. discriminacion racialo . 

ACELERil.N LA RECONSTRUCCIOn DE ZOl'!AS .ll.FECTúbi~s POR EL CICLON. 
Los roportesrecibidoscn le, R'C'd.ñccion de· este Noticiero dD.n 

cuento. que la reconstrucción o.colcrndo. de las ZOl12..S o.fecto.c1D..s por el 
ciclón del Co.ripe sigue recibiendo 'el mnximo impulso por' ps:.rtQdel 
PURS 9 el gobi3rno revoluciOl'1::l.rio y las orgo.nizo.cionOB de mo..sns en todn 
la provincin de ,oriente. ' " ', , ' 

, , 

Luogo del o.nmicio del rc.rtido Unido elo lo. Revolucion, que 
formuló diez puntos, en los que sebo.snr3 ' el progr3illD. ele reconstruc, , ',' - , ,
cion cOillemzcmclo por lo. resto.uraciol1 do lnV10. forren, que 

, 

permi tira 
el tro.ns~orte ele po.sajeros y cargo. pd~ ferroco.rril, se 1;n insto..laqo 
en Holgu1n el cnmc.ncl.o qUe se encCtr~arn ele la distribL~ion de l~ ropo. 
y o.1iBcntos o. los cbDnifico.dOs, o.Sl COllO dirigir lo. resto.uracion de 
lo.s viviendo.s~ que sufrieron ebñospor , los embo.tes del huro.c~n. 

Un ejemplo elocuente de lo. mrcho. o..cclerndCt dolns tnro2.s 
de reconstrucción se ofrece en el ~luniciíJio de ' i ..ntill8.. En estn loco.
li'ebd el c·iclón destruyó 80 CCtSCtS, y io.s '" inundo.ciones c1D.furon -Lm.ns 8 'J 
vivi e ne"lns y ye¡, gro..cio.s 0.1 esfuerzo de todos, en un tiempo rccord~ se 
ho.n ,r'econstruÜlototc..lncnte' 70 de esos immebles o.fecto.dos por el hu

, " " 

ro.co.l1. " , 
Igu.c.lnei1to se ho.reportcLdo CODO DUy noto.blo lo. lo.bor que es

t.c~n llevo.nclo o. co.bo lo.s orgo.nizo..ciones ge ~J.nsns eÍ1 lo. Lo:m. de lo. FD.ro
lo. y cnilliCts, en 3c,ro.c 00.. 7 donde se esto.n efectuando lo.s repnro..ciones 
de viviendo.s o. un ritIlO extre.ordll1D.ri o f . , 

'fuIliJión' ~losde GUD.IJO sc reporto. que 'lns brigo.cbs integro.dD.s 
por lo.s orgnnizo..ci ones ele !JC.se,s y los so..ni to.rios ,hcm intensifico.do In 
queoo de los o.niL1D.les Iluertos en todo. 18. zona cono otro. no 10..'8'- tnr'ó'Cís 
indispenso.blos~ro. lo.. evi tCl.ción d~ posibles enferne do.dos • " , ' " " ' " 

, ". , ' Otrc. lo.bor e1) lo. que ' este,n centrncLos, ;08 esfuQrzos es en· ,3;-0. 
ele repnrnr toebs le.s I.10.quino.s e Í!'.'!ple:-.:.cntos e,gr1colns que resu¡tq;ron 
dD.mc1os por l e,s in1.;mc1o.ciones. ". 

'. ' ' Pqr otr8. po.rto, une., Belcgnci ón de lt:; Dirección Nacional. ,de: 
Id. Fec1erncion ele IYIujeres CUbo.YlnS se entrevisto en So.ntio.goclo .C:uP-'1 . 
con el cUrigontc ' elel PURS' en lo.. provincio. do Oriente, CornndanteL::c
IJ:).rlelCJ il.costo., lnrc. o1'recer el concursO do este, or~CtnisD.o o. lo. distri

,bupion elo lo.o.;;TU8i:! o. los ric.~:ll1i'fico.cl.os por el ciclon del Co.ri ,bc. ' , 
Todo elpuoblo oric11to.l hn rcspon:::lido 0.-10. consigrlD. ele . ,,. '" 

restauro.r los claños co.uso.10s por el huro.co..n con !'~'.o..s trabnjo, no.-s, ,pro;;.. 
ducción y í:.1D¿Pr 8.porte de tro.bnjo volunto.rio. ,: " ,, ""--- ' 

)3ntre los Últiuos infornes que se re'eiben ele' centros, de tra
bijo ele toelo. lo.. provil1cin pueden sefuln~só los siguibntos:, ' 

, E11 :Be.ire ~ 108 ob~ei"' Os de l~fc,brico, ele piensos ?-o ese ~luni-
c ipio Qcor:::brol1 trc.bo.je,r so.bnclos y d uningos en forr'.n volunto.ri0. 9 y des .. 
r:o.rgo.ron en h oro.s el_e lo.. noche doce ro.stro.s, con un proDecU o c1e 4 7,800 , 
'JuinmIes. : ' 
., ' Los obrcrosc1e lo. Uni clC)ci. 28 del Sincl1cL'..to Textil ncorc1D.~on 
l:bornr 4 hOro.8. ~oll).ntC1.rio.s los. So.bo.c1os 9 po.rn o.m.:Ol?-tnrlo. produgci?n. 

,To.nblen 11uD.erOSCl.s unlc1o.cles de 1013 tro.bo.Jo.clores , ;,leto.1urg1cos 
orient[ües acorclo..ron trnbc..jo.r L~4 horo..s seIJD.nc.les. ' , , 

Pcr su pc.rtc, los choferes ele 18. l'~fJCH.AR de In 'Rcgionnl 8an
tio..go-80ngo-CGbrc-Cnl'ley integro.ron un bo.t8.110n po.ro.. tro.bnjnr e11 forDa. 
volunto.ri8. e11 el lugc.r en que l os sitúe lCl. eTC Revoluci,onnriC\.. 
**** 
Ril.PIDlI. -RECONS,TRUCCION ..pE E'iJKl.':r.;'l:S. ' , " " , 

, .Nur.lcro80s puentes, que flJeron clestrulclos por el huro.can que 
o.zotó ln- ·Pi'oVincio. de Oriente, sero..n conenzo.dos .o.roconstrufr esta 
nisI:n sennlJO- por e~ rUnisteri o :~le ~n C011S trucc'i o11 9 en' un osfuerzo 
que nyu~rn a la rB.pic1a restauracion de las vías de cODunicaciones en 

C\ ".. " 
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Entre . los puentes· que 'cor:lenzo..rnn n recol1strufrse il1Dedio.tn ... 
Dente fi~rcl.1) los siguientes t el ~le .L\.uzo.., So.n RD.fnel, Des Cnn inos, 
Guo..nibicu, T1 0 y Jutinicú, . , .

Iguo..lnente se ef1prenc1ero.n este f11'1 de sel:1o.l:1[l. lo.. ree ons truc
ción ,deb. a lco.ntc..r.illo.. c.lelpuente si tundo en el kilóuetro 221, que re
sulto serio..lJohte ofec to.M. por el ciclón. . 

. Por su porte, el }'Iinisterio.de Tro.nsportes ho. inbio.:1c la . , .. .. 	 .. 

reconstrucci on ele los puentes cenos c1nfudas, COl:10 pnrte de su plo.l1 ur. 
gente, que c1iri~e e~ propio rilinist~o, Co.pi tán OLur Ferl1Dndez. 

Se inrorno que OL~o.r Fermndez seencuentrn reo.lizo..ndo un 
aI)pli o recorrido p or t odo. ,la zom Sur de Oriente, ins~ecciol1D.ndo lns 
Vlo.S y cliscuticl'1cl 0 l os proyectos po.ro. lo. reconstrucci on de los puen
tes cbñidos. . 

To.nbién se hnllo. de rec orrido por Oríente, reviso.ndo l o.s 
obro..s d2.YL~UD.S, el Hinistro ele l o. Construcción, lu-quitecto OS:'.1[',ni Cien
fueg os. 
~--*i~.. i:. 

RESTJ~BIECIDL.S .Lli.S COImNIC.L'..CIOI\J"ES EN ORIENTE. 	 ' , . 
In. Direcciol1 ele CO:J.mÜco..ci ones en Oriente inf orIl o· que yo. se 

encuentrcm resto.blecid8.s lo.s c C lUl1icaciones telegrnficc,s c on lo. ::'10. 
yorfo. de l a s oficüU).s de eso. provincin. 

· li.sin isno , · 16.:s brigo.clo.s de repnro..ción c;ontinÚnn trnbo.jmiÓ.a, 
principiL.le l'lte en l e.s z ono.s ruro.les, serio.nente o.fecto.eiD.s por el Po.s o 
del cic16n, . que destruyó vo.rins oficinc.s y derribó 500 postes telegrn
ficos. . . 

Cbn j unto..r:ente con los repo.ro.::.lores ele lo. provincio. oriento..l, 
se encucntro.n lo..boro..ndo brigo.clo.s de CO:Tl:;o..ñero.s de Pirurdel Rí o , In 
Hnbo.n.'1., So..nto. Clo.rc. y Cienfuegos, quiel1es desde el priner Docento ,se 
·dioro n Q lo.. i::.~. J> cxto.:1te .roreo.. ele resto.blecer lo.s cO:'l1.mico.ci ones t c legrn
fico.s entre t oe'las lo..s óficL'lo.s , ...~on un tro..bo..jo dirigi do p or el fIinistr o 
de CODlli'iic :.::.ci ones, COJ.:,1C1.ndo.nto Fo.ure Chounón, conjunto.I1ente c on l os , 
responsables ele .lo. Dirección Pr~vincio..l del pu"RS. ' 

INVESTIGi.\.CION i.±.,CERCj.\. DE SUPUIZSTO LTENT.Lí.DO t..L GOBERNli.DOR Ll\.CERDL... 
. . Con sois firr'DS ,.Lo cliputo.elos S3.s que lo.snecesc.rio.s re 610.. 

lJent.o..rio.r.~'cnte, f'L,lé publico..do en lo. Go.cet2.. Ofic io..l ele Ere.sil un reque~ 
rin iento l)o.ro. que lo. Co~üsi~l1 de Investigo.ción Po.rlo.L'.entc4rio. re[üice 
pesquiso.s .ele esclc.recor un supuesto intento ele o.tentnclo 0.1 Gobernoclor 
de Gua:'lo.bo.ro. ~ Cmos Iace r clo. • ' , 

, El Genero.l de úvio.ci on !üfrec1o Riveiro , semlo..clo cono el or-
60.nizo.::'\.or del supues t o o. tento..do o. Incerclc.. 9 ho.. declc.ro.do rei tero.do"~en
t o Qu,e fuero n opero.ci ones ele Tutino. lns reo.lizo.. c.lo.s por tropc.. s o. su 
I'.o.n c.lo en un l1..1.[;c.r próxiúo o. donde se onc oentrn bo.. ese elío. el c.lerechis
to. c~lifico.clo rec.cci on~ri o Goberl1D..dor de Guc..no.bo.ro.. 

I NFOBt'IES DE B:8C::...Qros. 	 
El Vice~Iiinisteri o de lo. Ehseñonzo.. Seclli¡elo.rio. y T cnológico.. 

del r·linistori o de Ee'\.uco..ción dis puso el uso clel uniforne ele oeco.rio co
rrespond iente excll!:sivo.n ente o. l os o.lUT.lnos on o..c tiva, becc.clos por el 
Gobie rno Revoluci ei~.ri o . 

ID.. Re s ol ución clic -cc.clo. 0.1 . efecto prohibe el uso del 1:1iSDO 
to.nto o.. l os profes ores COIlO o.. l os . deDQS tro.bo.. jo..dore s , yo. soo. que pres
ten servicios dentro del Plo.n ele Beco.s o fuero. de él • 

. Se inf or n ó que lo.. :lecl.ido. se ordenó (lebido o.. lo.s quejo.s res
pecto o. lo.s c onfll.si ones que oco.sionc, 01 i::::ldobj.db uso 'del· uniforne ofi 
cio.l de l os o.lw:mos becctdos porpersoY1..".s que no tienen oso. condici ón. 

CIT.úClmr L REPllTRL'.I.DOS. I 
----	 E~CAPho. cito.do con co..rncter urgente o. todos l os repo..trin. " 	 ,
do~ que n Q esten,en lo. produccion o. ill'lC1. ASQLlbleo.. que tendro. lugar el 
:;;roxi:Jo lunes, ello. 21, o. lo.s 3 ele lo. to.rde, en su loco.l de 17 osquino. 
o. I,Vedo.do . 	 . 
-j~~(--~-~ 

ilCTas DEL 	 C ONSEJ O N.úC rONl..L DE CuvrURtl.. 
ID. Coor c 1cion Pr ovincio.~ de lo. Ho.bo.no.. del Consej o Ne.ciOl'lC1.1lin.. 

cl.e Cultl.n"~ l)rOse n to.ro. l o. B'J.nc.lo. ele f'Iusico. de Gunnobacoo. esto. nochc~ o. 
10.s 9, en el Ft1.rqu e c cntro.l de ese flfunici p i o ; 0.1 Grt1po Ii:óvil de Teo.tro 
e1e nufíec os, esto.to.rc1e. o.. 10..s 4, on laEncu~lo. 17, en Iftacoo 499, esq uino. 
o. Pmlo;:~o , Re gl e\.? y' el Teo.. t ro ele · No.ri oncto.s ele l os S olo..ri, o. lo.s 4, 
en Co.ro..bo..ll o , Provincio. de le. Ho.Conn • 
.J'(-"H·"H·~- . 

OIlIENTt..CIONES DEL PlJn.s J.',. ES'T'UDIli.HTES UIJI V3J.S ITARlOS. 
-..;;;;;.;-......-;;.;;.~--i::'L..- ~ del Curs o·ToTJivolo..cio11 1IC\.ro. lo.. Fo.cul tncl. den.---=D:O:i~r'""'c-c-c-ron 
Cioncio.s Agrol~eCUD.ri c;s ele l o.. Univorsi eb cl de lo. Hnbo.l1Cl. y lo. Unión de 
Jóvone s Conunistc.s Provincio.l, si'guiel1do lo.s instrucciones del puns, 
t ono.ron vo..l"i os Qcuerelos. . 
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,ytern,eS18 de Octubre Clp 1963: -5- RADIO PB.0GHESO:'" Uno de: ellos se contrae a que los aspirantes al curso de 11 
'Ni.velacion, que han ratificaio su condición de becados internos, y no 
integraron las brigada,S para recoger café, tendrán como prueba adicio- , 
nal para pe,rticipar en el Curso la recogida de . toronjas y otras acti- I 
vidacles agropecu,arias 'en Isla de Pinos. .I 

. . L()s aspir2_ntes de,la. provincia de la Ubana deben asistir a 
la Asamblea que se celebrara est8. t8.rdo a las. 3 en la Escuela do Agro
nomía CD.rlca Te:ccoro y Luaces u .' 

.Los ostudio.ntes dé las ~rovincio..s de Camo..g'Cley, Las Villas, 
rlIat[}nzas ,yPino..r del Rlo, que esten dispu8stos '8. re8.1~zo..r esto.. t8.rca, 
sercm trc.81c.c1ados Junto con los de 16. Habano. mamna sabado D.. lo.s 6 do 
lo.. ll1':'.mno..';po.rtienc.l0 ele lo.. Escuelo.. de Agronomlo.., y do ben concurrir 
con sus equipos de trabo..jo. ' . 
-',(o1:,"*.JA

~UI~TENTADA EN ,254 Pil.RES DE ZAPATQS U .. PRODUCCION DDl.ll'If¡. DE LA FABRICA 
20'1 DE CliLZt..DO~ por Antonio Rcsl11ez, do la Rednccion do Rc.clio Progreso 

Lo, Fabrico.. ele Calzado 201, perteneciente, a lo.. Empreso.. Conso
lido..c1D. del Cuoro y sus Derivados, agru~a. en lo.. ciuc1Dc1 de ln-"IDmm un 
toto.l d.e l7 to..llcros, po..ro.. lo. confeccion de zo..]X1.tos tanto d.e hombro 
como de señoro..s y niños. 

, . Entrelcs nbS Íl21porto..ntos industrias de zapatos ,que aúm la 
Fabrica 201, se encuentran lo..s o..ntiguc.illente lletmndo..s Ingolmo, IllD.o..deo, 
Vo.lle, Bulnos y Olemborg, conjuntnffiente con otros 12 tdlle:cos más, que 
confecciol1o.n calzc'cbs, y que son ettenc1ic.los e11 glóh::ü por una. cantidad 
de 972 obreros. 

I.o..s l'.~e to..s dio.rie..s ele e s ta o.grupo.ci ón. -ele tnlJ,eres:I nos informn 
el compañero. H1..Uilberto IZl1.2..go.., Responso..ble de Proclucci 0l'19 so dividen on 
3 gro,nc1es ro.,ruc.,s, que sonl :¡;:aro. z~po.tos de hombreo, 1,286 petres do zé)
poíDs de vestir, y 1+80 de boto..smilito.res. ED cc,lzc..~lo de señoro.. esto. 
IL"1..TCo.© Ul1.2. wete.. de L¡.Ll-O po..res 9 en celzo.do ele Diño to.nbión uno. ne ta dia
rio. ele 1,189 ;Jeres ele Zo.Do,tbs • 

. II.c1ems, en la ~onfección' ele scmclo..lio,s. se encuent~:o.. fijedo.. unn 
Il.18ta de 175' Ulüé!.o,clcs. ' 

. Esg,s D.ctccs~· continúcc informnclonos el Rosponso.blo do Produc
ció~1,cle lo. Fo.bricc. de Cnlzc.c1.o, hc.n 'sido superc.cl...'lE en notable conside
raQion, Y por. eje~:lplo, en zo..petos dg hO:L.lbre? del tipo de vestir, se 
ho.. o..UL18nto,do cl.:brio.ncmte lo.. produccion en 694 lJarcs, y cm boto,s nili
teres, en 60 l.mi~,¿1cs. En co_lze..do de señora, 1o.s Deto,s (liarins han 
sido sObrepo.sc.clD,s· en 210 po..res. 

Todo esto ho..ce quelns netes dio..rins, qua 011. globo.l son de 
3~220 pares )X',re lo. UnicL"1..d Pl~oductoro. de Calznclo 201, se vgnn increnen 
to.clo..s con 55 Ll- pnres de znpe..no,s.,. y observe usted, nos recc.leo el COIlP2-; 
ñero . responso,ble ele proc1uccion~ quelc_s cifro..s que le es to;;r cJnnclo esto.n 
conpletauorID o,ctuc..lizo..c1o.s, ya que corresponden o.. lo. prQduceion do nyer. 

'. Todo este o..1..1L'lento, nos nonifestó el Ac1.I1Ínistretclor de lo. Uni
cbq. 201, cor.1pnfíero Guiller~lO BeirO, se debe o. los o..cuerdos rovolucioru::..
rios tO!'Jndos en lo..s Lsc.nbleas cele brc..c1o..s en ce..clc. Ul1.Q ele los 17 talleres 
conque cuento. este.. fQbricc.. cl.e cc..lzaclo. . 

En esto..s pleno..rio..s teI~bién fueron eliscuticbs y o.cepto.do.s 0
t:r;o..s neclie1.o.s pC.ro. "el 0.1.l..:.-1en:G0 ele l~ l?rocl1.l..cción,. cono son· el lo..boro.r los 
sabnc10s couo un cllo.. nor::lo.1 c"ce tro..oaJ o, y en W1.lClnc1.es co:no lo. C:CROVaz, 
l'ultigua Ingolno,. 19 Cordob2n, y lo. 03, Antes iu.1t'-cleo~ o.corel:Lron tretbo.
jo..r los. clo!'.lÍngos que fuero..n noceso.rios po..ro. clestin."1..r lo..s uniebdes pro
ducicbs o.. los clnilllificndos ele Q-.ciente y Co..r..o_gl.tey. . 

Estc..s I.lec1iebs represento.n qu.e lo.. producción seDo.YlD.l será 
aunento..cb consic1.oro..blenente, y el princi:i,)e..l ::'10tivo de este aUI".Qnto es 
lo. conciencio.. rev')luci ono.rin dC.,los. tn:\oc..jo..dor.os .. del Co.1ZllC.G ,"que res
ponclen por toe~os los. uecl:i,.os o.. su nlcnnce 0..1 llo..no.do eLel conpo.ñoro Fi
del Co.stro o ' 

**** 
UBonES DE V¡:.CGrTil.C ION EN B['...Rfl.C 01.. 

... . El :oO'i3O-rté:nento ZeY1D.l ele Sc..lucl PÚbJ.,ico.. ele Eo,ro.coo., oriente, 
esto.. realizcmdo let t<jreo.. clg vo..cuno..r toc1n ·10. población contra posibles 
enferr".ec1o..des, y o..deno..s es to.. orc~ennnc1o lo. linpiezo. de los paíi os do lo.s 
cnso..s, y otrc,s ,10.00re8 eJe higiene. .... >..., .... 

, T;:¡.r:J.bicn inforno el corresponsnl qúe i¡?rocecl.ente de lo.. HnbCl.l1D. 
llego 0..1 rAldrto ele Bo;ro..c 00.. el buque BJ.hlc.. de Tc..no..DO, con un gro:n co.rgo.
nento de ali:!.:lCntos y lJ.ec1icil1C1.s po.ro.. 19s clnrmifico:dos. ". 

Agrego.. que un tercer be.. to.llol1 de trc,bo..jndares volw1.tarios po.r· 
tió hC\.cio.. lo.. zono.. de lo.. Grcm ?iedro.., 01'1 el bo..rrio de JVbisl, pO.l'[', o..hucbr 

. , 'l f' ,o. 1o.. recoglG.n ce cn e • 

. VACUNACION DlJ:., nESES X Cg~::riC\3 EN Cl..r1LGD'EY. 
J.l. lo. DirecéTOn Provi:.:i¿ic,l de Scü1.iclnd PecU'::'.rio.. de Co.:Co.g1..ley ho.n 

llegado 4 ro.strc.s con ,'leclico..l:1entos c1estin...."1..dos o.. reses y cerc1os, con los 
c'l.J.nles se proceci.erQ [', lo. Vc.clli'1.."'..ción de los IÜSllOS, en evi to.ción ele po
si blos C}Jiclenio..s. 

http:Co.:Co.g1
http:uecl:i,.os
http:W1.lClnc1.es
http:superc.cl
http:celzo.do
http:IZl1.2..go
http:o.grupo.ci
http:o1:,"*.JA
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En ¡c..s Cor.üs~ones Que se hC.l1 erganizo.do po.ra ree,lizar dicha 

lc..bor, figurcm conpo.Jíeros c.le la provincio. de Pino.r del nlo. 

*i~·~~~r 

. Tlli\R.\J O l~GllIc OLli.. DE rAS FEDEn.i:..DÚS. . . , 
les ·co:.:.lpc.fíer'o.'s ele lo. Dirección P"..covincial ele lo. Federacion 

de Eujeres Ct.~lJC!.l1Cl.S, . partieron: hoy viernes o.. realizar tro..bc,j o ~olunta- . 
rio en lo. Gro...Ylj,;:'.. Licliol Hornnndez, en el r-1ul1icipio c.le So..n Jose do las 
lo.je.s, c1o..nelo o..sr !'1.."".yor irJpulso ·o. las oriento..ciOl'les dictc.clns por ,el 
PUTIS en rele.ci ón c on el plo.n urgente de sienbro.s paro. o.livio.r les nece
siclndes ele nues,tro pueblo, ~nto los estre,gosproducidos en lns provin
cio.s orientnles por el ciclon del Cnribe. . , . 

Por su parte, le.. Regiol1C1.1 de Betute.. inforno Que ho.n llennelo 
plo.nillo..s lX'.ro. in tegro.r los bntallones ro j os ele tro.bo.j o volunto.ri o 
1,lLn federo.ebs ele ese ~hU1icipio. Otras 59 conpo..ñeras se inscribieron 
po.ra reo.lizo..r labores en el hogo.r, en lugnr de lo..s federo..clns QUQ mr
chan o.. l~ producción c.gr1colo.. . 

il.PORTE DE CHOFED.ES EN NtJ.DLl.l'J.hO. 
Los tro..bo.jndores ele In piquero. populo.r No. 1, ele 21 y 60~ 


Mn.tio..nc1.O, hicieron vo.liosos nportes po.re, los ebnnifico.dos del ciclon 

en lc..s provincic..s orientnles. .. , 


)~stos conpc..ñe'ros tc..Dbién se pusieron n dis liosicion del Ni

nisterio (lO Tro.nsportes pc..ro.. llevc..r co..rsc.. o. les zoms c..fecto.cbs que 

fuere neceso.rio, cooperc..ndo de esto.. for:.~!D. .con el tro.bajo procluctivo. 

-}~.~E-"~* 

LLEGL.1J Ji. I1AYilJ.LI il.LIJ.JBrJT·QS y lfIED CINúS. 
Ileclio..nte le. . ~:. ti izc..c10n de helicópteros, o.viones y cCJtl.vn


no..s de ce.Iliones hc..n llego.do c. fJc..yo.r! gro.ncles ce.ntic1c.c.1cs ele nec.1icino.s 

y a'linentos, los que fueron distribuic.los in:~eclie.to.nente entre los ve

cinos ' ele ese. ZOi"1."". oTientc..l. 


LGrege. nuestro corresponse.l il.ngel Guilc..rte Que por otrn pnr ... 
te lo.s briGo..cks de trc..bc..jo voluntario, utilizo.nc.lobul1dozers y DOto
niveló.. ~lore,s, ~)rosiguen 011 la te.ren de rcconstruccibn de los cbños oce.
si ono.dos por lc..s inundnciones y los viontos, to.nto en ata localidad 
CO~lO en los centrales y bc.rrios de este I1m1ici Dio orientcü. 

- . Tc..nbión se destaco.. le. te.reo. que estQ¡1 realizando lo~ tro.bn
jo.cl.ores c1el Del')c..rtc..r~ento del IUNCIH de I-byo.r{ en lCl. disribucion ele c..li 
Dentos e, lc.s fc.nilio.s o..fec taebs por el ciclón. . , ~ 

, Igv.6.L:,ente, hc..n rcc.lizo.cl.o uno.. ~ntri ot ico.. labor e:J.pleo..dos, 1".1e 
dicos y onfer:'lere.s del Hosr;i tnl de I'lDyc.rl. · 

Lfl.BOllES DE TIECOUS TJUCCION EN Lú NICli.i10" 
Con sran fervor revoluci one,rio brigo..c1o..s de obreros revoluci o

narios de le.. Hice,ro se encuentran trabc..jo.nclo en lo.. liDJiiezo.. y reparo.. 
ción de lo..s Z011O.,S que resul tc.ron afec tc.ebs 1')01' el ciclon del Co.ribe. 

Estc.s brlgnc.1.o.s es tC:n c 0~1.stitu{c1.o.s por obTeros de es to.. uniclacl. 
indú.strio.l lo y l)or ; ~1ie:.:lbros de lns or ge.niznciones revoluciono..rio.s y de 
DC1.se,s, segun l~eporto. nuestro c orresponso.l De lo. Ce,lle. 

nEPIl.D.iiN VIVII'!f.!DÚS En 81~~'JTA CRUZ DeL SU~. 
. I.b. brióo.cl.C1. rojo. de la Construcción, que se encontro.be, en Sc..n

te.. C~uz del Sl..:.r, repo..ro.nclo los elo.ños Oco.s-~one.clos por el ciclbn, recons
truyo 52 Co.so..s en el tie:'.2po record de 2 c.LlaS ele tro..baj o. 

Este..s re pc..raciones se lleve.ron c... ce.oo en los oo..rr;os ~~s eb..
i\.'l..c1os j.Jor el ciClbl1;¡ tales conoPlayo. Boni tn y Jacinto Gonzo.lez. 

CL.UTO EI1R\TIC¡'"ill:lO SE ~ECO.NSTB.UYE. 

. Er-poble.do Co..uto-illbe..rce..dero , en Eo.yo.DO, Que fué u.n..'l.. de las 
. , , 

z oms no.s o..fec to.eL"';.s por lns inuncbciones, CODenz o yo.., o.. un ri tco acele
r c..el.o , y con el ~r~bo.jo crec.c).er ~le sus vecinos, su reconstrucción total. 

le.S Vlvlenc1.o.s esto..n Slendo restnuro..ebs, y l os cnIlpesinos se 
ofrecen eLe i:rlL:ec1io.to l')e,ra inicin-r las nuevo.s sieLlbrns ,po..rn resarcirnos 
ele los daños ocurridos. 

,S1"LUD!. LÚ C'rC PIlOVINCILL DE ll[~il'JZl:uS A Tn.I\Bf~J.ADOlln;S " 
ú los !lill::.xres de trabajadores ue..'Canceros Que lurticipc.n en 

el trc..bc..j o vcluntc.ri o en lo. rec ogicb c'1..e rn{z y otrns c..ctiviebc.les en 
toclct le.. provincic.. ele n,':.. te.nzo..s, ha so.luc.bdo la provincio.l ele lo. CTC I1e
volucione.riL). . l. .. . . ' . • 

f-io..s c.1e 2,000 tra ce..Je.dores, hOJ.:.lbres y }~m Jeres, del ::'1Unlclplo de 
r:Jt¡ tnnze.s, 01:'[;o.nize.c1os en bribncLo.s, se hcm su.:',;o.do ul tiIlctL"1el1 te D. ato. tD
reo.. revoluci onc.ric.., e..l lle..~xi.~ ~1.o lo. 

.L
':;o.

, 
trio. en estos DOLlentos, en que el 

pueblo se he. integro.elo en le.. repa:'~Q.ci on de l os ckños. ce.usnc1os por el 
reciente Heteoro, según reportó Vo.llo.c~ros • .. 
•jE- ..;1- ..~ *i~ 
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. : -~RICOLASTR1~MjANbo 10 HORAs DIARIAS.:.. ' . 
' • • '. o 'En las Unidadesfigrswecuarias del ;;,Sindicnto N~ciorial' de 


· ·Trabsi.jadores l¡,gr!cole.s se estan celebrando Asambleas en las que los 

· obreros han hecho el firme compromiso de aumontar: .on 'tIna o dos horas 


'. die.riar.rJ.onte 'su jorno.&",; do trab.S',jo. . ", 

' . Bara cumplir nuevas ·met8s de producción, adornDs, se han com~ 

prome'tidb D. laborar todos los scÍbados y domingos en 01 plan de siem
· b~ns de' em~rgencins ' organ~zo.do por el UffiA. ' , 

" ' .. ' '~l ' compañero Raul Rndago? SecretctrioGeneral del Comi te Re
. . giono.l .ú,grlcola de Sancti-Splri tus" dió a conoc·er que Ú1timOJIlbl1to on 

10..8 Gro.njas HeribortpOrello..nc, .i'ibel AllliÍ, . Jor:.:u Ruiz, l'Jlastasio Ca
rreno.s, Is iuro de ArlTI2.s, Ernesto Vo..ldés Nuñoz? Ciro. Rodondo y Dcsem
bo..rcodel GrbLulu, los obrerosctcordo..ron aUl/1entar le " jo.rnada dio.ria 
de trabajo o.. 10 horas. 

Ul.BOR SArJITl¡,R lt~ . ,-EN .. Cl)1'YfJ1..GUEY>... ,, :_' .. 
, . lo. Diroccion Pl"ovincio.l de Sc.lu~ FÚblicéj en CD.,lllagttey estn 


cfec tunnclo un..'l. lD;[1,si ve.. campo.fu ele vo..cuno..cion 8ntLclfico. en las zonns 

o.fecto..dc.s por Ql ' ciclón en la región D.gramontino..~
. , . , ,

Esto.s Z0110.. S urbe,nas y ruro..les comprenden Elio.., Guo.imo.ro, 

Francisco, Se..nta Cruz del Sur, ~bcareño, So..nta lbrte.. y Nuevi to..s. 


Como po.rte de esto. co..lilpo.. fu, so..len clic.ric..mente de lo. ciudad 
de Cc)1Ugttey crigc.c1.c.s integre.cbs por trJ.éclicos y enfQraero..s, con el fin 
de recorrer L,-"s re giones o.parte..chs y c.leso.rrollo..r turrplio.s co.mpo,fus de 
salubriclo.cl. 

. fI~dicos, enfermeras, helicópteros, jeops y co.nio1:1es, ho.n con· 
Ocurrido c;. L'l.s r eglones r~s disto.ntós, llevando o. cctbo uno.. extro.ordino..... 
ria lo.bor.en servici o del pueblo.. , 

. Por c tre..:pc.r-te, e; .Conse jo Lgr{cola de CCL1D.gtCey infornó que 
el) el Regi onc. l !...nancio J.odrlguez se est.2 des-caco.ndo lo. lo..bor de los 
Jovenes C01:lunl stc..s, que se hcm incorporc..clo T.1['.sivc,.nente a lo.s tc..reo.s 
elel co.L1pO ele lo. zona, cooperelnclo de esto. fOrI.lc.. ·. n terrlinn.r lo c..ntes 
posi ble lo. sienbl"a de frjj:ües,. co. lc.bo.zo. , bonio. to y otros frutos neno
res. 

LLEVllRú. I'lAi\¡l.N1~ L. Sl...NTIt..GO DE CUBil. EL PRII1ER EI'NIO DON.t.,DO J'¡, CUBA POR 
UJ. REPU:3LICL. POPULt:BCHINll.o 

illpuorto ele Sc..ntic.go ele Cjbo. o.rri~arn_r1C\.ño'no. sábddo .el bur
co Eien[;-Fong, procec"cente ele le.. Repúblico. Populo.r Chino.., conduciendo 
9,O~2 tonelo. (1r'.s ~le o..rroz, cono pdrte ele los domtivos ele lo.. hermno.. 
Republica po..ra los clo.r1l1ifico..elos por el ciclón. ' .' . 

In. . ganer.osa o..yuclo.. elel heTl:lD..no pueblo chino, -fué cL"':ClD.. -Ci, cono
cel"' ,en un r.lensc.je que el Priner rIinist~o c1el ConsejO ele E,$taclo .do lo. 
Republica Populc..r, Cl1.ou-En-ILü, (lirigio 0..1 Ptiner Hinistro dol Gobier
n o TIevoluci ono.ri o , COí.10.ndo..nte Fic1el .Cnstrb.El I:Ienso..je· ele Chou-En-
T_' l' , ..LD.l Clce c..Sl 1 . 

"Nue.stro pueblo siente unn. gro.n preocupo,ción por los clc..ños . , . , . ,
ce.usac1os por el ciclon. Se ';1..ünos rmy ele coree, .lo..s le..bOl"es de sc.. l va

, nent,o y C\.uxiliorec..lizo.c1L)s 'por 'el l)ueblo cube;no , y nos sentirlOS esti 

Ilulac1bs por los enor ne s exi t os que :yo. he.nlogro.do ustec-:'es • 


.' tllilioro.,. sigue dicien(lo e:l I·Iense.je, he.sto. elonde lJ.:-eguo nues
tro alco.nce, henos d ispuesto con urgencio. cierto. ' cc.ntic.bd do mterio. 
les po.ro. ofrecerlo.. 0.1· gobierno cubo..no, o. fii:1 ele c..yuc1m:r o.. los Clnr.mifi 
co.elos en SC Dc.1 ele SÜllX',:t;{o. y ele s olidai'i c1c.. cL hacio.. el puebl o cuPD..no 
clo..nnificaclo. . . , 

\¿Tenc~:.lOs lo. firue convi.ccióJ.1eleque ms pOeleros';' que l os 
huraco.nes es ·10. uniclo.cl cle~ pueblo; el heroico pueblo cubo.:nO', bo...j o la 
clireCción,ele .ustec1, so..lclr~ seguro..!:1ente victorioso ele esto. prueoo, ,re
c ons tru~ro. todo l o clestrulC10 por lo.s ce.lo..rücl.nc1es 1'1.."'. turc.les,y roro. 

[lucho JJO..S. Con sO,luclos revoluc~on.'l.rios Chou-En-lcü, Priner rU.nistro 

c101 Conse j o de Esto.elo ~e lo. Republica populo.r , Chil1D.. , 


(;~ c ontinuc,cion vuelven C', rele..ci oY1.'l.r los clono.tivos chinos, 

que yo. e.po.recen en FrL~lora PIC.l1D.). 


'. ~1JEVOS EtNIOS ¡\ CUB~Y , ' . 
. ?c r vrO. ' c,ereapo.rtió ele P".cc.€1C\.,runb o o.. Cubn, pnrte el91 ce,r 

:ganentoc1c Deelicino.s y o..linel'ltós , que el gobierno de Isro..el cleno 0, los 

cL"U:nific[',cLOS por g1 ciclón. ·· l...sinisflo, de Yugoe sL",via so.liól;lncio. el 

centro ele recepcion de ¡',YUlb a Cl.;I_bo. , insto.lo,do en ' Pro.go.., 280 pares 

ele zo.po.t os COl:llJro..cl.os por l.¡. flU1ci enc.rios ele lo. Eu bc.jo..c1n. ele CUbp, en 

Bc1grc..do . 


¡~ bo:tclo de un TU-IILi" ele l o.. ¡~erofl otc.,llcgóa 'la HD.bo.nc. 

un nuevo cnrc;c.Gento . c~e nec1.icinns · y blir::.oútos ~ . envic.c1o, por ' ln CrUZ 

n.o jo. cle lo. Uni ón S oviétieo.~ co::w' lU1 aporte : ,lC'..S c1el hcr~'U1o pueblo do 

lo.. unss a 10..$ lJers OJ."lo..S c.fectc.cbs por el 1)...,-"sO (1el hure,cc.n del Cti.ri be. 


, " 
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El nuevo eDb~rquo ~sciondo ~ l~ cnntid~d do 4,172 kilos, 
~ue co~spondon 20~ de ellos Dconi(bp~r.~ niños, y 01 resto n dis
tintos procluctos r.1eclicO's, couo son gr~ndes c~nticbeles ele penicilinn, 

. . terro.i·úciru · y ostroptol:licim .. 
. Otros ~portos onvio..dos por distintos po..isos son los siguien.... 
tes: 

. Do lo.. tiopÚblico. Donocr~tico.. ÚlolJD"no..~ 2,480 kilos 9 elo 1slc.n
cli~? 410; c1.oIto..lic", 1529 ele Chocooslovn'qui~, 274, todos ollos do 
ne(:.lc~nc", y 2,200 kilos ele lecho on polvo, do l~ TIepÚblico. PopulCl.r el0 
Hungrlo... 

TC":'lbién se recibió en 01 Acropurto Josg Ibrt{ 3,957 leilos 
ele c.linentos e¡1vio..elos por l~ Cruz Ro jo.. elo lo.. 110publico" PopulCl.r de 

. Po 1 Ollie.. , . :C'"s{ ,COLlO UJ1 gr~n co.rgo..nonto c.leDedicinc..s y ~linontos envindos 
por elC~l1o..c1c... 

Z.L'uiPiillON DE LENIlTGIl.il.DO NUEVOS BL\RCOS COH rIED1C1NL'..S y 1lLINEJlJTOS ~ 
. 90bido ~l osfuerzo elo los Do.rineros soviéti~os, quo o.celero,~ 

ron 01 en,VlO (le lo.. co..rgCl. ho.ci~ 01· pueblo cUCc"no, z~rpnron hncio. Cubo.. 
lo..s Ilotomvos Bi tnik, K..'l.zinus, ilussio.. y Ab~till:~ . 

. 1.. esos · L,~ buquos so unirn en fecho. proxi~·,'.a el ~0..chonko 

Sortokzio., el cU':'..l est~ siondo co..rgo.clo c011 c 0::10 s ti bIes ospeci~les 

clostino.dos ~ los niños CU1:C.J.10S. 


. ID"s bOelog~s elo los bc.rcos soviéticos vio.jo.n ho..cio.. Cu1x>" 110.., 
nas elo locho concl.Ol1so..lLo", cc..rnes en c onsorvo..~ he,.rim elo trigo y 10[;,'1.11:.1
bros. 

Pc:r su IX\.rte, la. Cruz TIoje, elo 1l1bo..ni~ despo..chÓ el prinor 

contingonte ele c..yucb 0..1 pueblo cUbo..no, ¡expresó su profundo l)O~o..r 

por lo.s elosgrC'-cic..s c~uso. cbs por 01 ciclon 0..1 ~ tro..veso.r l~ islo.. 


i'~si !·.'.is::lO, el Socorro PopulCl.r Fro..ncéo ontroGó e.l Er1b~jo..dor 
Cub~no, C~rlos Gro.~:1C.tges ,"LU1..'l,. tonolo.cla elo leche on polvo y un cCl.Dión 
elo po.ste"s ~li::~ol1t_icio.s IX)Te. los c.bLmlfice,c1os por 01 ciclón. 

. In Confocl.oro.ciol1 GCl1oro.l dol Trc..bo..jo c.e ~lómco giró 5,000 
frD.ncos., ;;'el1i tió 'Ul1 110..:·.1D..:.:icnto o. los tr~bCl.jo..c1.ores 1')0..1"8. que lJ..."",rtici
:;je11 en l~ ce..Tlpe,j1o. ele lo.. Cruz Ilojo.. 1nter:12..cionc..l, en o..yue1o.. ~ lo.. 1slo.. 
del Cc..ribe. 

Cu.o..tro },}éc.1.icos eLe .1e,TIepúblico. ,DonCCl:'Qticn ..'\.le::.l."".n["~, . el1cc..bezo..clos por 
e~ Profesor Iio..11ger, ,subdirec tor l~e, lo. SeGul1do.Cl{nic~. d? Berl{n, s~
lleron por lo. Vlo.. o..oreo. runbo o. CUIJO.. po..ro. presto..r eJ . .D::1I10 en 18.s re
giones e,focto.c.L':.s por 01 ciclón. 

AYUDl'l DE BULGiJlIJ). 1l, CU~A. . ' . . , .. 
Dcsclo lo.. l1cpubllCo. ·Populo..r cl..e Bu.lgo..rlC'.. - sore.. re~'n tlC.b o. Cubo. 

lli-:o., o.yuc1o. :Jo..teri~l, con un.vo..lor sUllerior o. · 600,000 levo.s, que in
cluye ::loc.lic~:Jontos, Íl10 trl.1Ilontos e instC'..l6.ciol1es nécl..ico..s, procluctDs 

... tüiDenticios, prel1c'1r.s c~o vestir y cnlze,clo . 

Los 1"i01.101"OS do lo.. Escuelo.. Prir.1.."'.riD. · elo Klotzno, ciue1o.cl si .. ,
tlL'l.clc. ~ lU10S 30 kilo

~ 

n etros ~l noroeste ele Pre.C;~, continuo.n orgo.nizo.nclo 
Ul1D. cOlec to..po..ro.. ~.c1.....r ~ los ' cl.1.b~l1os ~fec to.c1os IJor el huro.cnl1 e1.el C~
ribe. Los niños rocoGen p~~)el, botell~s en desuso y otros rrocluc tos, 
con el fin de roce,ueo..r los fondos que invertir6:l1 :en lo.. cOi:lpro. elo o..r
t{culos ele ur00ncio.. po..ro.. ro~itirlos o.. Cubo... 

Los tr~be,jc.c".ores ele lo. brise,eL':. . checoeslovo.c8. Joel 1c;lesio.s 
ho.n coloco.c.l..o l1l1.r~erOSos o.nunci os on distintos lUG0res elol 1)ueblo, y 
Q'l,.l1 o.rrogl~do lillo..vitrino.. enUDo.. elo lo.s co..llos centricns do lo.. ciu(1o..u, 
cl9nclc 'se :,'.Uestrm1 por " elostrozos Co.uso..cl..os l)or el huro.fotoGr~flo.s los 

Co..11. 


Por su pc..rto, lo. Cruz :::-loj~ liunQno. c.lirigi ó un telogro..iJc, ele 
cOl1dolencio.. y soliclc.ric1c.c~ f.rCl.torl1[".l o. su orgo..i1.izo..ción hOrDo.no.clo Cubo.., 
connotivo dol hlU'o..CQl1. To..:·Jbién se o..nuncic.. on el teloc;ro..l:o.. el env{o 
ele C.IÜI011 tos 'Sr rop~s po..ro.. los · elo.unificc,c.los cu:xmos.
**** . . . 
1lUI-ilCi'lTO DE L/l. rTIODUCC1Ol'I EN LúS 1NDUSTil1liS. 

¡\.nte el 110.:':0.:10 del ?~rtielo y ele lo. CTC L.eV01UCi omrio.., los 
tro.b~je,::.l..ores ele toc.b Cubo. se hCl.n noviliz~do p~ro.. tro.bCl.jCl.r y producir 
;~~o en los prosontos nODentos en que o.fronto.l'los los cune, ti os os elo..ños 
oc~oiono..c1os por el recic:nto· ciclón quo o.zot~ro.. 10..8· provinci~s (le Co..
~:O.G-crey Y Orionte. ·· . 

1.. to..l efocto, (liric;entes elel Sinclic~to NCl.cion.'l.l ele Tr~IJo.jo.
dores de l~ r·bc'1.er'o.. y Fora:tc.lcs, con rerresentc1.l1tes ele l~s ErJpreso.s ele 
¡lprovech.~J,Llionto Foresto.l y Cc..rbón VOGet[!.l, e,corc.1c..ron eln,boro.r 1i.ll'cen
tenente 5 D~llones c.l..e ·pies (10 r.:.."'.c.loro. · chtro. ele pos tes y tro.vioso.s po.ro. 
le, rel')Cl.rc.ciol1 dól tencli c'lo eléctrico, telefónico y telecrQfico ele 
(Triento y Gc:.1.."'.c;-ctoy. . .. . 

1GU':'..lnontc, so COrll!rO~lotieron o.. fo. brigCl.r tocb..s lo.s tro.vieso.: 
neces~rio.s po.rc.. b reconstrucción de 10.13 v{~s ferrce.s ::b.fuc1D.s por 
el ciclón. 

http:e,corc.1c
http:Tr~IJo.jo
http:Co.uso..cl
http:checoeslovo.c8
http:to..po..ro
http:ciue1o.cl
http:instC'..l6
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http:110..:�.1D
http:LENIlTGIl.il.DO
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17 • l' ~ f ' 1" , "1 ' 011 " on el p10S. J)0r.L!.s"Ce. proc~uca..on _uo e lS'cr1 )U1cb un 1)111' ro 
l=rovincie..; ontro Pin.r:.r elel nío, ID. He.bane" ID.s'Villas,. y tanbien las 
elo CaLlO.cttey y Orient9' 

, lo. Socrete;rla ele Divuico.ción del .shlclioato Motc..lúrsico in
fornoquc elol plo.n proc;reJ~belo elo producir 100, 000 te jo.s aco.~1..-'110.cbs 
c~e'c..luni'nio l~~ra techo.r vi vi e ncle.. s , tro.ze..clo en lo. Neto.lurGiCl.- elo Se..ntio. ... 
CO elo las Ve ce..s , yo. se h::l.l1 fe..brico.elo 21,000 lo.b,orc..nclo en los turnos ' 
no~no.les, y en un turlJo elo :~lo.elrUCo.c1c.., onco.bezO:clo por el PU:rlS ,lo. Sec:
ci on Sinclicc.l y los Jovenes Cor:'.unisto.9,.· '. 

:Cnlc.. Th1ido.el H-2, f:..lberto Perez, Extro.ctore.. de [.\.coite do 
Soyo., o.nte lo.necosic':.D..d urGente de le..proe~ucción, constitu~oron bri
Ce..clo..s rejo.s y se fije..ron ele o.horo. a DiciéGbrc una net..r:. ele 4°03 0 ,000 
bo.rriles, lo que re~)resentc.. uno. neta c~e I".lés ele 253,000 sóbrelo. l~leto. 
c..nterior. 

El. Si¡1clico.to N8.ci ol1C.l ele· le,s Pieles, on plenario..' cclobrncb 
por los Directoros elo 10.8 Enpreso.s Conso1iclC1.cbs ele Dcrivo.c1os 'del Cuoro 
y Tenerio.s, inforr'.óque [jro.cic..s 0.1 esfuerzo de los tro.to.jo.clQres, co
nenzc..rOl1 ele nuevo su proclucci~n lo.s ü:lbrico.s ele co.lzo.clo cl.oHblguín, 
Po.IDo. 80rio.no y Eo.nzo.nillo, y lo.s tenorlo.s de HolGu{n, Gibo.rc. y Ne..n
ze..nillo, y lc..s ele Ce.Ilo.glrey, Florido. y Horón. .' . .' 

El Sihclicc..to Nc.ciono.l ele. Tro.T?e.je,c~ores elel Tre..nsilorte" in~or~::ló 
que le.. lJe..yoríe.. de los' centros de tro.bo.Jo ele ese. ro.Do l1nn con~t1tu1do 
br~n;o.e1c.s roje.s ele trc..bo.jo l'o.rc. ser Y.tilizo.cbs en lo. ropo.rGl.cion ele los 
dcl10S ce..use..dos por el pc..so del ciclon. 

Asil~lisL:.o, el Sinelicé'.to HO.cio~1C1.1 de Tro.bo.jo.cloresTextiles 
. reportó un tote,l ele 7,549 c02j:uñeros, do distintc,s uniclo.des fe..briles, 
incorporC'..clos en le.s lo..bores ele tro,bc..jc.r horc..s extro. po.rc.. o,llJJOnto..r le. 

" ,1prOCUCC1on. 

SB INICI:ÚJl-:l~ L.~ FmUGACIOH Y..ST~~m&.. D§LOS CiU·lPO? . 
. J.Ü Depo..rte..:.1ento TOC111CO [~Gr1colo... del Ilrn.L\. c.~e Oriento, o.nte 

los 0..e s trozos elel ciclón on senbro..clos y coSechas, he, tooo...c1o lo.s ne
clicbs ele e2:1ergencie.., oriento..nclo sobre le.s sieI1~)ro..s. de frutos y CTe..
nos e. los cro.njeros y e..c;ricul tores de lo.. LN.tlP on Orionte, inicie..ndo 
lo..s te,roo,s ele fur'.ic;o..r los ce..npos.. . , 

l:ntre le..s priento.ciones elel I?j~J~~ fiCll.ro,n lo.s siGuientes: 
intensifico,r 1e,s sienbro..s c~e fl~i jales ne(;1'OS y c oloro.c~os; Llo..ntener 
en ?oneliciones los Co,u~os ele c,rr?z pe.ro, cunplir ~o.. neto. ele fr!o~ 
seDore..r 1,000 ce..:x'..11er1c.s 'ele bon1c,to~ SCl~1~)ro,r ple..te..nos, cC;lCl.b~l.zo. y 
l~U{Z; inte:i.1Sifice..r lo.. siCl:lbrc. l~e horto.lize,s y ni110 sin lH-lÍ tes? 50 
C0bo.ller!o..s l~C ~lo,n:r, 50 elo glrc..sol, cultivo..r ÍlT~eclio.te..nente el 0..130
don y los pe,stos, o.s{ CO:~lO o.plicC1.r nit1'o.to o sulfo.to de o.nonio o. lD.s 
ple..ntq.ciones l)Uevo..s o por cultivo.r de co..m .. 
-~*~.-ri-

INTEGIll'l.l'J BllIGidJ!'..S :10JL¡S TD..LL8ÚJLDOD.ES DE HOLGUIH. 
úesponclieuclo c.l llc,:~lC.clo del PUllS eje HoIGu{n, toelos los Sin

dico,tos, inclustrio..s y cODerQios loco..les esto.n integro.ndo brigo.ebs ele 
nvo.l1zo..elc.. rct,,· quo so,lon di:iric..r.lente o. ree.lizo..r tro.bo.jo volunto.rio en 
lo.s clistinto.s cro,nje.s ele lo. zom. 

BE .TIllí.Bf.iJil.EN LL'1. UECONBTllUCC lOE DE PUEl'TTES· XVD.',.S FEIlITCit!S. .',
.'. ·El llinistro (~el Trcmsl)Orto, co,pi to.n OLLr:.r Ferl1C'..nelez, C¡ocJo..ro 

que n¿s ele 2.000
7' 

tro,bo.jo,dores 10.1)oro.n yo. en 
, 

lo, reconstrücciÓl1.cle 'puon
, ., 

tes y V1e..S ferree.s, clestrluclos por el ciclon e. su pe.so J::lor lD. provin
ciC'.. de Oriento. 

El Co.~~i tfn Forn!ne-:'ez se encuentro. en lo. provincio. ele Oriento 
desde lr,ce vo.rios dí"o,s, c.1 frento do ·los trc,bc,j os que. se reo.lizo..n .. 

- l' 1 '", Jr' PSel1D. o que e ~'lCteoro destruyo el] lo. re:::;lon oriento.l '-1-2 puen'ces ~e-
rreos. De es tOo co.ntic1.c.'1c1, 12 sere..n repo.ro.',~os o vueltos o. cons tru1r 
por 01 rIini s terio c~o lo. Cons trucci ón, y o.. ese ol)jeto cli j o se encuentro. 
en lo.. Provincio. orientnl 01 rünlltro OSIJo..ni Cienfue[;os. 

Inforuó qU.e el rIICOHS, en coorc.limción con 01 Ninisterio ele 
Tre..ns~)ortes, se he. t~C1.zo,do un plo.n lJo.rn fo.cili to..r el ])o.so de ce..r.lÍonos, 
ro.stro.s y otros veh1culos de nenos peso, desde Holcu1n oostn Snntio.go 
ele Cu:)o., ns{ COI1<; C'. Cueto~ So,n Luis, l'Urc.ncb, en to,nto no se reconstru 
yo,n lo.s l{nee..s ferreo.s. Ho.sto.. el Donento los vehfculos procedentes 
cleesto, 9-e.pi~o,l sólo puec1?n ll?co.r por cc..rreterc.. ho,sto. HOlóu{n, y 
por lo. V1D. ferren h.':'. S te.. V1C tor10. de lo.s Tun..~.s. . " .' " , , "El Illlllstro de Trc..nsportes, CnIn to.n Q::lc..r Fernc..ndez, cLesto.co· 
el esfuerzo extro..orcline..rio, que, reo.lizo.n los tro.1Jo.jo.elores ferrovio.rios. 
-h" ;(0 .~~.. ~:t 

.Ll.COTIDO LA SJ.'¡.UJ, DE G03IEHUO IJfJL TJ.IBUl'!lI.L SUP~EII.QJIQ; JUSTICIl'l. DONlI.n 
pnEl'TDi\.S? 11LIlTI~I~TaS y TiIEDICL!.:.S OCU?!.J!OS E;; C:NSLS CnDllNLLES. 

En virtucl ele un revoluciono.rio o.cuerclo ele lo. 80.10. ele Gobier
no del TriblLn.'"',l 8upre':1O c~e Justicio.. senln envie,dos ele il1l.1eelinto o. lo.s 
provincio,s o.fecto.clc.s por el ciclón !'lé:s de 200, GOO pesos on ropas, 
nliI"lentos y ;:leclicinc.s. 

http:SJ.'�.UJ
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http:tro.bo.jo
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Es~os o.:rtlculos se oncontro.bcm c1oposi tc..c1os desde ho.cc cl:3un 
tie~'21')0 en el Po.lo.cio de justicio., .cono piezas ele convicción~ sujeto.s 
o. nULlOrOSo.s .c,o.uso.s crilJino.los; rnc1ico.c1o.s en Juz[;e..dos elo lo. H0.1)o.Y1':'. • 

. En , 01 pról')io o.cuorc1o do In Se..lo. elo Gobiorno del Tri bU112.. 1 
SUl)~o~J.O os te.. DOcUClo. so ho.co extonsivo. o. toclos los Juzgo.dos elo lo. 
.ncpublicct7 .quo o.unquo on Llonor · co.ntido.d to.nbién c1.isp011el1 de nun ero
sos ol:{j;tos ocupo.c1c;s, quo' pueden ser do utilicbcl o. le..s fcwilio.s nfoc
to.clo.s por el ciclon. . 


, '. Un Cl~UpO el.o tro.bo.jCJcloros elo lo. 1ilriin:istr~ción J?úblico. estnn 
tro.;)o. jc.nc1o on lo. clo.sificncion y onvo.so do los o.rtlculos, con 01 objo
to ele; que clichoco.rc;o.nol".to sea reoi tido lo nás rnpic"L..'l.E:~ntc posi 'JI e 0.: 
tro.vos del fU~S ho.cio. lo.s ZOl~S o.focto.do.s por 01 huro.co.n. 

f-L.\S L.DELt~IFrADi\.S US OBIL.'l.SDE Ltl. FABliICA DE BUJL\S DE SAGU1-.. LA GllLUJDB. 
Isolx '. Toledo, .nuostro corrosponso.l on So.GUD. lo. Gro.ndo 7 ,in


forn ó auo lc.s obro.s do lo. fnbrico. de buj !o.s elo oncondido qUo osto. 

cons truyencl 0 o~ gobicrno rovoluci ol1o.rio ostnn HUy ,o.elelo.nto.c1o.s • 


.' . Lafc.brico. he. . sielo contro.to.do. en lo. ;:iopublico. Socio.listo. do 
Chocoeslove.quio., oncon)~mncloso 0.1 fronto ele lo. EisL1..'\ Ul1. técnico do 
osto Tnls 0.2Ji 00 , y dontro de poco, tros ;·.~s vondrán o. Cubo. po..ro. o.c1.ios
tro.r o. los obroros quo 10.boro.rnl1 en lo. Dis no.. • ' 

En es te. fo.brico. quo so ostá torn in::mclo yo. ::tboro.n un toto.l 
de 90 o~)roros on un solo turno, poro o. lo. ter:lil1C~ción de lo. obro. .tro. 
bo. jo.rá:n ,180 obroros. Cuo.nclo le; l:.ÜSI1D. so oncuontre o. plono. producción, 
se ho.t)re. Gc..l1O.,do otro.bo. to..llo. ;".1.:'.s 0.1 inporio.lis::lO, on su crinino.l blo
quoo o. CU~)o. . 

PL)l:IJiJ.IlLlS DE O:CG1ü:IZil.C IOn EH GUINES. 
En el r¡unicipo.lcl0 Gttinos do lo. Foclornción elo liujeres Cu


bo..no.s 7 so llevó ::; efce t 'o 10: plennria de orC;o.nizo.ci ón ~ finnnzc.s do 

cUcho. orcanizo.ciol1, , en .10. quo se o.corc.1.ó lo. incorporo.ción rusi Vo. do 

le.. nujor o. lo.s Sio:~lbro.s eLO o::'lorc;oncio.. ,


Uno. pleYK'.rio. en el rlis::lO sontido so colebro en 01 tioc;iono. l 
ITayo.!)eque, o.corc1Dnclosc lo. incorroro.ción elo 352 fodoro.. c1o.s o.. ostns 

.SiOl~l~Jro.s. 

Tro.nscribió y tipió 

r,'bnuol 1).cobo,
T[',qul [;ro.fo Po.rlc..n ol1to.rio :¡::r ofesional 

?OTo. cl.1C..lquior l)sunto relaci 011l)c10 con este sgrvici o, o ruro. cualquior 
tro.\)o. jo tc..qui c~ro.fic o , neco.no(-;rnfi00, ninoocro.fico o de tro.c1uccionos, . 
clir! jaso 0.: " 

ONCE 

COi: EL NorICmi"i.O CrIQ 

DE L'~S 
12.30 p.n.
00000000 00 
0000000000 
0000000000 
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http:H0.1)o.Y1
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, EJ.c~clo:u ~ s'U'PaElo por Carnaguey hizo estragos tambien an-la fa
brica No.; 5 QU1.mloa B~si'ca del Oonsolidado de la Petroqu:f'mica~' ubica
da en el Reparto '!Las Mercedes u

, de 18lciudad de Oamaguey" Sin embargo, 
a p'esar

,~ 
de que las maquinarias ·quedaron bajo el agua y el edifi"cio su~, 	 . 

fr~o avenas por el fuerte aire, los compañeros que laboran en esa ,: 
unidadS' con t:rabajoafa~oso lograron poner enfuncionam-:1.ento lEi>misma 
en solo 5 d{as Q Se habla cal culodoqüe lI_evar:Ía esta 1 aborp-or lo 
meno s 15 dlas 9 demostrándose de lo que es capaz nuestra claseoorera~' 
Lds obreros trabaj aran basta 18 horás diariasS' incOrpq~~ndóse tambien 
los qu eSyaban disfrutando de vacacic.nes e La producdion de est9, plan:; 
ta,_es de vi]o1 iDp,or.tanci3., porque de ella dependen otras 1ndustrias'~ 

',~u 'produccion de oxígeno es ader:l~s de uso 13edicinal enlos hospitales 
para salvar vi qus ti ,Es digno de de stacarse 1 alabo r de spl egada por 5 '" 
trabajadores de esa inaustria, que se mantuvieron firmes en~l inte
rior del ,e difi oio Dientrasp asaba el cic16n, illogrtlitdo, con sU,heroica 
salvar laplanta,yo que bajo el viento y el agua ¡-Se hab:fa:q. incenciado 
21 tanques de carburo,oatería pn!:l.a usada on la fabricaci8'n de,aceti",:, 
1 eno. Si e sto s cODpañero s no hubi OFan apagado r¿pi daDon te el incanc1io 
hubieran explotado los tanques de carburo al contacto con el oxígeno,
alr:J.acenado en 1 a pI D.nta. - '- " 
**** 

A continuaciÓn brindaDOS una entrevi-sta a un piloto de helictpte... 
ro que :¡;m-ticipb en las labores de saJ.:yanonto en las zonas afectadas. ' 
LOOUTOR: . Su nOT'lbre, coopnñero1. LUCIANQ HERNAN:DEZ. 

,Hace ['lUcho tieDpo 'que piloteas, cODpañer01. 
LUOI.ANO:Bueno, hay un año y seis '[Joses" 
LOCUTOR: ,y pudieras decirnos cual ha sido la labor:de los pilotos 
de helicopteros'1. ">" 

LUCIANO: Bueno, la labor ha sl.do donde, \l1-1iera q1ie.)1a haQidoque res
catarf,heuos idó ar~'scatarf hebos trabajado bá.st:árite, heDOS trabaja
do DUy bien", heDOS, sinceraoente~hecho un esfu~:rzo paJ:'a lograr DU
chas vidas que se,iban a perder, en fin, lo henos,logrado. 

LOGUTOR: ,Te sie:q.tes satisfecho de la labor cuoplid~? , 

LUCIl-iliO;"'Puedo sentiroe r1U;Z satisl'echo,yestá!:l.OS aptos para seguir 


~, ~ , 
a delante. ya que este ciclon que paso por aqu~ nos ha destrozado, pe
ro'tanbicái'téneoos uh ener.ügo pora.h! que tGne!:l.os qUe destruif, que 
tenedos que esta:r'~ frente cé ellos. "';' 

LOCUTOR: ,Oonpañ~r~, "tu puedes n~rrarnos algo quc,recue~:~.és as'!, algu
na alíl~cdbti1'que' recuer,des. del sal vaoento'C Q ,. ~ '". : 

LUOIll.NO:,-c Yo, creo queriloenos'puedo ,decirte algo.'YoeBtuvepor la 
zonaQÉ;) '9auto C~sto ~'Al~f aqu€~lo ?ra c1010r?so.ver CODO las a~as 
del ,rfo ~rrastro casas, .arrast,o an,loale s, Vl das huoanas" y allí re s
cate Duchas vidas, vaya, no fue Ducho pero hice algo ahi,_ ','," ' 	 ,-, ,

LOOUTOR: COD~añero, en cuanto a 1S} cUsp~sicion de esos conpañer0s que 

salvaste, que. nos puedes docir, cono velan ellos e.sa ayuda?, ,,' 

L'Q'CIllliO: Bueno,' chico ,elló s en esos nODentos se _s,enttan tan agóbia~ 

dos por ,aquella,¡,cantic1o.c1 de aSliua y aquella cantiÉladde oi:qutQFl que 

a 'ellos les paso, lo que Sc:pt:UID_ era alegría,al vernos a nqsotros, 

~so se les reflejaba en el r012tro a ollos,51 ;é'~ ver quc nosotros ':Vos 


',lbanos a salvar, y 'efectivaneJl,te ,los sal vabnoc s [de ,aquella agua' q UG 

se eptaba llevalJc10 todo allí., ,...',1, ' : 


,LO OUTOR:En algun nonento trabajaron ustedes con los, equ:ipos anfibios, 

en cODbinaci5'n ,con lo s equipos; anfi bias? ",' '" 

LUOIANO: Bueno," epos fueron "otros conpañeros"los que hic~eron esa 

labor. No recuerdo bien cuales conpañeros fueron, pero Das do un coo":" 

pañero que trabajaron cQn los equipos anfibios o

**** ' 

DENUNCIlili QUE SE. ~ARA jJN GOkJ?E DE ~T1J.:OO 'EN gQ.§1~ , 


"~¡¡ Oonfedera?10n General, d? Trabajadores d? Costa Rica! ~a'i~so-
• 	 ci::;tclon de Es tUd13l1te s Uni ve:r;sJ. tario s, ,el Partl do Vanguardia Pc;pular 

y otras organ:iZJ.ciones denocraticas han 1 denunoiado que en el pms se 
preparan 'las condiciones para, dar un goJrB de estado oili tare Los pro
Dotores del golpe,según lacenuncia Hecha 'son 'los terratenientes, J:o~ 
ricos reaccionad.os·y agentes del Perit~goÍ1oyoilqui, que 'coordinan sus· 

, fue rzas y abren cOJjpañns paro. ronper' el or(~eri consti tucional, a fin:~, 
'de 	propiciar ~l 'gorilazo e La Confederaciónc1e trabaja9ores, iIJ-nédia ...: 
taoente despues del golpe de estado en Honduras} lIaDO a los trabaja.. 
dores de Costa Rica a ado::¡tar una actituc1 de fim~ vigilancia sobre ~' 
los Doviniento sfasci stas que :proliferan en el país.
**** 
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REGRESAN RECOGEIORES DE CAFE DE LA JUCEI HABANERA 
DOs brigadas de trabajadores de la JüCElñ unicipal de la Habana 

que se ep.c?ntra.ba..r;,recógle'ndo cQ,féen lap TJ.Ontañas,¿.orientél.Bs-, a~aban 
de regresar despues de cuoplir la jornada de 45 dlas que se hablan 
propuesto. Otra brigada de trabajadores de la JUCEI habanera s~ en
cuentra a{ln ,enl.as labores de lazafrq. d.el , 9_~f~~ as! CODO tnobien 
prostando ayuda a los dannificados del huracan. 
**if-if-

DESEE V:ARIOS P.AI8ESENVÜLRAN MAS ' AYUDA A CUBA 
:.: S-~_,____~ . ... IJ'" , - . . : . ' 

El gobierno oejicanoénnara hoya Ouba 15 toneladas de oedicinas 
y aliDentos? la ayuda neji cana sereall za de acuer:ao con las di spo si ... 
cioneSd,e1 Presidente Ló'pez Mateos,yconsiste en antibióticos, sulfa$ 
vacunas) y víveres. , " , ,' , ,_ . " ,
**** ' " 

Lo s piqnero s de la escuela pr'ioaria de Clacno, cerca de Praga, 
Checoslovaquia contin,Üan organiza.ndo.una colecta fl Los trabajadores 
de c1istintq;s f~bricas c1e Clacno y otras: ciuc:ades checas han hecho 
aportesen~fectivo y 'aliI)entas" Ayuda Daterial por un valor supe
:no~ a 600 !111 levas, sera enviada de iru:::18diato hacia Cuba desde la 
Republi c a Popul nr de Bulgaria. El carga.."Jen to incluYE: rledl cinas, ali .. 
Dentos, ve'stJ. c.O s y cal zado. , 

La Oruz Roja ruDana envio un telegrana do condolencia y solidari 
dad fraternal a esa organización hemana de Cuba, 
il-*iHl- " 

HAOI!:.. CUBA OoH,O MERCANTES SOVIETI COS 	 , 
____ l::aza .... _ ~ 	 ~ 

'El Mini~te,;rio de la lilora !-iantiDa ,de la UB,SS infomo que 8 Ber
cantes sovieticos se diri'gen a nuestro pafs" tJIT)sportando decenas de 
toneladas de alioentos, entr1 otras cosas.;adeoD.s de vituallas, las 

" 	 naves transportan a?er?s ag~..l.cola~, Dñquinas.p~ra el DejoraJ?iento de 
terrenos y para la lrrlgacion, aSl cODofertlllzantes y, equlpo!=, para 
las plantns eléctricas en construcció'no 
~~~** ' 
INSISTE EL ALMl'RLl.NTEBURKE EN' UNA AGli.ESION A CUBA 

El AiDirante,yanqui'" Arreig1r~ Burke, ex-J"e{e ctd la' M~:;rina Nortea
De ri cana insi stib en una invasion directa de Cuba por parte de los 

" 	 ' " Estados Unidos. En declaracionas :fGlmulao.as al DiaIit0 de ,Atenas Daily 
Post\ elultra":'reaccionario Dilitar yanqui. dijo: , No tdler2.roDos un 
gobienlo cODunista en el Henisferici> Occidentru.~ y r>royectanos c1estrui:

" 	 ' " 1 o • ' " ' o', 
~ B1.itrke,quien $e ha 93,racteri zado ,por sus llaoaniento s a la agre

sion contra'la revolucion cubana, fue desenoascarado ante el ElUndo 
, por el Prioer Ministro ~del Castro, en su histórico discurso ante 
la ONP, en Septieri1)re de 1960" Las declaraciones agresivas de Burke, 
DUy ligado alPen tagono, y"c:lrcu'lo s gobernantes de "rashington, son 
inter~retadas por la,r>rensa deDocr~tica NortearJericana CODO un anun
cio nas c~e la agresion oili tara Cuba que pr~paran l~s E,stados U~i
dos, en cooplfcic1a.d con gusanos cubanos y [9'Jiernos t1.tereS (1e palses 
La tinQ8JJe ri cano s. 
**** 

;llliLTNIONES Pl.l.Rll. DISCUTIR COMUNI CADO DE LJí. ANll.P Y EL PUHS 
En toda 1 a provincia de l'a Ha.bana se 'están efe ctuando rcmntone s ' 

el);itre los ejecutivos de las asociaciones caIJpesinas, la.JUCEI y de
Das organizaciones revolucionarias y de oasas, para discu tir el COfm... 
ni cn.do conjunto del PUl1S y 12. ANAP. " 

En las propias reuniones se est~ discutienc\ oel plan 'de sieobr<¡s 
de o'r1Gr'goncias, acord~ndose c~es1gnar en cada ounicipio una cor.1ision 
CODpucSto. por los (}irisentes de las asociaciones cD.opesinas y orga
n:iZilci'ones de oaso.,s, pará que visiten a toc10s los pequeños agricul to
res y -discutan con ellos las ventas ,de cosechas nl Estado o 
-3r-7,"*-3} 

,EL ¡PORTE F Oill'4IDABLE DE .T:llABAJ.O VOLUNTlUUO DE NUESTRA CLASE OBREHA 
----'	 -~~...._ . _.~---~_......_--.........--

Desc'.e todas las provincias continuaDOS recibiendo oensajes donde 
nuestros trabajadores coounicon aportes de trabajo voluntario a fin d. 
lo grar cuanto antes la reconstrucción ' de lo (1,añado por el huracan. 

Lo s obrero s c~e la enpresa consoli dada' de conservas de fru tas y 
vegetalesUnicad 303, "La ~uajiro.u,"de Los ll.rabo~, acordo.ron trabajar 
una hora extra todos lGS d1.8.s y enVlar dos CODpal1erOs a realizar ta-, 
reas agrícolas paraayuc1ar a la rcvol .. socialista. ', ' " , 

, Los coopnñero s· d,el alnacún de tcjic10s e,e Placetas,' acordaron ~n
viar a las labores agrtcolas a 23 cO'0pañeros pora las labores agrl 
cola 8. Taobi~n de la Uni dac~40l, Mueblo s , Córdoba, ~ enviaron 9coDpa
ñoro.S a las labores del a n:ro. ' 

j . 	 \....~ 

' " .1 	 • 
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- !-Mienbro s ele las ID rgánizacibne s re volucibnarias y el -pueblo en 
gene ra.1 , recügieronenMedia Luria, recogieron en la Granja Granna~ 
un totéll de lGO qUintalcs e1e flan:!' .. 

. Brigp.c1as qe trabé).jadores voluntarios~ integradas por conpañeros 
de '1 a di~e(;cic5n Provi'i)cial del IN]JE~,. instru?tor~s :¡- eDpl eado ~ de . 
oanteni!J.1.onto ll pnrtiran el lunes proxlDo haCla dls-Glntas -granJas qu~ 
sé~les s 'eñalo, a fin' do_ cooperar en la recogida de cosechas y seD
bro.c1os dol C8JJpo. 

" ';f"H"~~· ~i- . 

Ji Tíi_il\.TÉS TIEL MUN ro
'- -- .::Z~"'___ .~~~~~ 

001.ºliJ2J,il. .;..~ Lo.s eiJp:s:esas industriales, alegando que soportan l-,roble
Das econonicos g estan procediendo al despido en Dasa de sus trabaja~ 
dores o Estos despicos han provocado protestas en los sectores labo
rales del país. .' 
**** . 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX 

! O T.1. C I E .J. (; "&l..p1.~flELDEII - 1,,00 :p 1M, 

- El coopañero Julio Francisco Plncares, responsable de los con
tingentes de recogec_oras de co.fó o.e lc.s Escuelas J?ppulares d~l Mi
nisterio de Transportes, infomó desee Oriente que todas estan bien 
y qUG ya se encuentran in te grao_os a 1 a re co gica del aroq~ ti co grrulo e 

Las señal adas coopañe ras se encuentran en Mayar! ilbaj o, y du rante el 
paso del -ei clón por esa reGibn cooperaron con las o rganizacione s de 
nasas a 'evacuar las fanilias caD~esinas para lugares seguros, as! 
CODO cm otras labores que se haClan necesarias o . . 

*~rl-** 

Hoy viernes se cierra el plazo concedido para la natrícula en 
las facul tades de tecnoloc;!a y ci encias do la Universidad de la Ha
bana. Los aspirantes a ingresar en ¿a facul tad e~e tecnología, '. de
ben concurrir 8. forualizar sus oatnculas hosta ~as 3 de la ~ar.de, 
po.racursar los estudios de Ingenier~a Oivil. Electrica ,l Mecanica, 
QuíDica, de Minas e Industrial. adeDas de Arquitectura. 

LL.LlMAMIENTO JI.. LOS ES~UDIl\NTES PJl..illl QUE SE INOOill'OllliN JI.. LA HEO(jGITIA 
1)E' TVHONeTllij y e TRAS K'OTTVr DADES AGTIoPEoalIT'II"lmEÑ IS~ADE PI~üS 

][ Decano de lá FaCljltud de Ciencias Agropecuarias de 1 auniver
dac, de la Habana, la FEU y la Uni5n o_e Jóvenes Oonunistas de In Pro ... 
vincia de la Habana, han hecho un 11onélniento a todos los élsvirantes 
al curso, de nivelaci~n, para que se incorporen a la recogic1a de to
ronjas Y jO,tras actividades agropecuarias en ISla,d'e Pinos s 

El 11. o;DDJJiento " expresa que en vista c1e, las perdidos ooasi0!ladas 
por el huracan. conscientes de la necesi(1.o..('. que ;ptemmos de ele.var 
nuestra eoonorna, nos veDOS obligados una vez Das en nuestra patria 
revol uion.a ria a redoblar nuestro s esfuorzo s para hacer realidad el 
c~mun~,cado dol cOD_pañero Fidel Oastro, nuestro Oooandntee~ Jefe, 
TIe spwe is de señ.Dlar'lue lo s aspiran tes a1 curso de nivel acion quo 
hah -rn::tiftcado su cond~ción de internos y que no est~n recogiendo 
cafóol1 Oriento, tendran cono pruoba vocacional para participar en 
01 curso, la 'recogida de toronjas as! CODO otras actividades agro
pe cuanns o . 

. :Ac1enb:sf 1 a Di re cci6n del curso de ni 'vel·a ci~n y la UJ O provincial 
· si o;uieric~o orientacionesé'Lel PU.lI.S, acorc.aron que los asPirantes de 
las provincias ce Las Villo..s, OnDaguey y Matanzas y Pinar del l:dO,. ., .. , 
que osten dispuestos a rea~izar esas tareas, seran trasladados junto 
con los de la Hab2.na el proxioo día 19 a ~as 6 e:e la nañana,_siendo 
el lUGn r de partida la Escuela de Ac ronorna. Todos los CODpnneros de! 
ben estar provi stas de sus equipo s de trabajo. 
~~**~¡. 

Regresaron hoy de un recoriUe~o por Checoslovaquia, Inglater~a y 
Suecia~ en busca de equipos D~d:l.60s, el Viceninistro'd'e Salud Publ:1.
ca ;) iJ.fredo OarrilesDiaz~ y el Décico Noel Gonziilez Jinén(Z;, ('1el - ~. 

- ~oSPital OOD¿ne~ante Fajarco. Carriles, y. GOlJ-zhleZ Jioénez aprovechq.
,ron el , viaj e p~ra do cUDentarse en carel.J.ología cardiovascular en lo ~ 
Denoionados paJ,ses a ' , 

En el propio D.viÓ'n re ere só de ?raca, (lesput s de asi stir al SeDi ~
nnrlo ' Internacional de 'Ooo:;.Jor·ativo.s, cclctrml0 en la capi tal ahecos:... 
lo vaca, ,An tero neGalQ(~o, So'crc tario e~'e úrU1TIÍ-zación de 1 a AN.1U? .. .. ' 

'. ~H~** ) ." 



L14 .... ..',' " 

Infomanues:t;ro GorI;esponsal }~ario Torres, que el tribunal revo
lucionq.r~Q de _Cru:1agueY :'c1ict5 sentencia contra nunerosas pe-rsonas 
acusadas lJor cielito s . contra la i'ntegri da~ de la naci~n) , 

'. Fueron s~n<rt-onq.dqs a 6 años de prision ' Jos~ Bredel'l.n Febles, Isel I 

da)-aHo.zRdjo.5) ,' Cql,itto. ' Morey"Evelio Dosel, Cuello, C~cilio Estm:1a 
I\ Su~rez, 'Ato~ndo. · Cedrin O~qz~hru; Enrique Alvarez G~nzru.ez, Nildo 

. j' S~arGz, Jqs~ Varollél G<?n~hlez, Alejand~o An~ro, Jose Va rona, Eduarc10 
1I Hldal go. Ndvarro y Julio. .. Chang. -Tanbien fue sancio.nadoen la nisna 
I causo. 'a 4 años de prisi~n Rafa~l Su~rez Gonzhlez.. A todos los san-
I cionm10s se les aplicaron las accesorias de la ley, que detérnina lo. 
I incautación de todos los bienes de los acusados pOl'tielitos contra la ' J 

' ,\ patriae 	 1(,
?E-.;r** 
MAS DE UN' MILLON. I1E mrLEGRAMAS TRANSMITIDOS 
--Mas de un nrilóú de telegrono.s ha recibido y , transni ti do , el Oen,p 	 , , 
tro '1I'elegrafico de la Habano. desde que el ci clon Flora azoto las 
provincias c,e Co.naguey y Oriente. 

J?o.ra Lanipular tal cantidad de Donsnjes han traba jado diarianente 
unos 260 telegrafistas, pernaneciendo Duchos días entero s en la sala 
da aparatos y laborando horo.s axtra o 
**?~* 

, . 	 ", 

OFIillCEl1.AN OmIDTTACIONESSOBRE Lil.SOAilJ1EnAS DE TECNOLO GIA" ES Ti\.ill.l,N L. 
CARGO DEL SERVICIÚ:DE. CIrrIDTTEC}ICN DE LA . UÑfVERSIDADDE JiA ' Hll.BANA. 

Un pI an info mntiVO ser~ di desD.rrollado durroite[¿proxioa-seno.na 
por el servicio doorien tacion r1e la' Universic1 a dpp lq Habana, sobre 
las' carrar'as'que .. soouÍ'san en la FaC1:ml~aC, de Teon'910 c;fa dEl ese. alto 
centro d(9centec>~os 'nctos constituiran e\ inicio ~del ' prq,~rQJ.Ja del 
curso de nive1acion, cuyc..s clasesconenzaran el p'roxin o . dio. 28. Las 
nencionac1as in~o:hJacionesforr.u:m1Jarte_~ de lo. SOOarla de las oClrreras, 
que con tanto exito orientativo se ha llevado a efecto en otras f a 
cultades universitnrlas,. 	 , . ) 

• ~ ! El 1 une s 21" ~e in:E;o :rnar.i so br~ ;Las c:arreras el,e Ingel}ierla ,r~du s

trlal e Ingeniena Qulolctt.; ~l oier'doles. sob~e ;ngenie~1a Mecan1cq¡. y 


"" ~l, Viernes 25 sobre Ingenierla Oivil e Ingenlerl;a de '~hnas y Geofísi 
ca~ • 


.. Ade!]~s,sc Df're cer~ a los aspirantes a ing t 'esar, en las ~ci i a das ca 
rreras, ' ).1!t'a lo ,~ .cu'aLeses 0~li 8b.to:r;ip. lo. asistencia. a escis, activida
des, cha~las y . paneles, aSl coqb ex'tursiones a centros. laborales, 

'	 e)¡:po ,sicion de películas. Tnnbién se celebrar.in foruns y reuniones 

pa!'adiscutir Y,evru.uar experiencias de otras trabajos destinados a 

educar a anda aspirnnto .en el , aspecto · ec~uoacional. 

,*:U·*.;r . " . . . ' . 	 . 

. 1,11'4 .fec1?radaS integrar¿n el) Bauta 1'0 s batallone s ro JO s de tra
bajo vOluntano, que Ele enco.rgaran de las '· sieobras de energencia. 

0tras ,59 han llenado planillas para 'trabajo voluntario en el ho
.gar, mIes . Cono cuidar los niños» cocinar y otros nenestares. 
**** 	 . 
UN Eill TORI1JL DE RADIO REBEL DE 
~;'7{d!a ' DeanRv.:sk reconociÓ que pe se n tó 'dás las medidas qUe Esta
do s '~nidos había , ~~mado para leElio~ar la econoni!a} cubana, bIog.'ueo 
económi.oo y pre si0l,1es , Bobre los 'pO:lse's de la OTlill, CENTú u ~EA para 
que sus barco s not:r;ansportaran .mercancías a Oub a , suspension d~ ayu
da a_pa!sesqu'eqo~ércien. con Ouba~ l:tstasl1,egras y todo lo~emo.s, es
te ano habían entrado en puertos cubanos el · triple de ~los bar-Oos que 
entraron el pasa.qo año Q El volumen de mercanc:f as y pll:X:1ucto s . era pue s 
inayor,.c0!ll~ "cual nuestra economía, lejos 'de aflojé?-r amarras las ten"'! 
saba mucho mas. . '. 

Tal e:ra la ,impotencia de todos los rugidos lanzados por los rabio., 
so~ odiadór~s c1e la r.evoluc1ó'n soci~ista en el · Oontineilte Amerioano .. 

, Q'A G nuevcSII)o([ic.as tomar, ~e .p-regunta~an los cerebros del S'tato Depar
ment, d~ ~~ OlA, delJ?~TXGONO y c1emas organi sm~s , de ' ,Washington, para 
crear chfl cul tades 01 pueblO cubano enrevolucion'i'ó- ' c . 

"	 v Mas presión,. cese de ayuda a los nlio..dosl/ n ayror reforzoniento en' L 

. ' elblo'queo~;¡,?~Siri eÍ:lb'argo,los DUy hipocritas ioperialistas yanquis 
~ds sienprehiJ!8'critns inper~aL~stas yanquis» apena~ c<lr:lerizaron a co

. nooel'se 'los estragos ,que hab,~?- ca~sado en Cuba ;el C1Cl?9 del Caribe, ' 
TIandar,on a ~a' Oruz .Ro Jo. NorteárJen emin, presi di da tan.blenpo r elonenq 
tos iDpe::-i?listas, n' ~ocir que enViarían uyUdan ,Cuba .para aliviar a , 
lo s, d0lJ,ulfl cnc.os o . Que gor:ero 80 s., de p ranto se tornaban. Bueno, y lo s 
,di eZbilloncs de' dÚl or~s . ' : c.ela ind'acnizD.ción por lo. invasi5n r]Grcena'
"na, quenosd).d.bfan"' estifac1o~ ., ~§rl'qe , esta?nn'.?(} . Qu:~generosós de pront0 
se ~ornabano '. Y esa nyuda 11~go.ríavo6tldÓ. de, Marl.ne.s y de espías, 
segun lo ha confesaCl,o un periOc.ico Norteanericano. 
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Mas, la dignicad de Cubo. d\jo irmediatsnente su palabra. No. , 
No aceptaremos la supuesta,hipocr ita ayuda del gobielno que ha que
rido suni~ en el haobre o. n1J.estro pueblo, 01 gobierno que con su blo""! 
queo econonico ha creado difiul tades a nuestro Po.!s, 01 gobierno que ; 
con los ataques piratas por aire y nar, antes que el ciclbn, ha es-, 
to.do destruy<?ndo nuestra riqueza, que con loS asesinos a sueldo, an
tes del cicl8n, ha estado asesinando o. nuestros hUIJildes trabajado

." .1' tres, que., con la ,invasion oercenaria a nuestro pals, Ducho an es que 
el oi clon~ co.uso lo. Duerte de Ducho s de nuestro s trabaj adores, que 
obligados por las circunsto.ncias d e vivir a 90 oillas de un agresor. 
han tonic~o que caDbiClr la hcrranienta del traba jo por el fusil, o ~ 
trabajar con el ama D1. lado o 

Al gobiorno que de nuevo hoy, al oiooo tienpo que pronuncia la 
palabra paz y firrlD. un tra tac10 c1e cese po.rciol . de pruebas nucleares¡ 
entrena a ncrcenarios ~ agentes paro. venir a nucstro pa!s a seobraÍ' 
el luto y la c1estruccion o .' 

Rn nedio de las circunstancio.s de luchar contra lo.s calnoidades 
.no. tu ro1 es, lo. voz de Duba se "" irg¡l.o una vez Das para cl.esnudo.r con su 

dignidad cODbatiente 0.1 signo que pTeside to das lo.s relaciones iope~ 
rialistas yanquis p la hiporesfa, y así fué, rabio.ndol tuvieron~ue : 
quedarso con su ayuca (1.e ~ropagand:tt, nientras Cuba corJienza a recons
truir todo lo qu~ el ciclon del Caribe, que ellos tantm hCln aplaucliélp 
y celebrado, dafio a s~ p~so& , .• 

y nientras tanto, ah~ esto. lo. verdac'.era solidaridad de trabaja
dores del D,..m90, o c.e po.,lses no sociolisitas, con sentido de phunnnidad 
diciendo: aqul estaoos o 11 los aeropu~dLs de toc10 nuestropo.is llegan 
los aviones del intern8.cionolisno rroletario, los aviones con g;Lioen~ 
to~,Dedicinas,ropas, zap8.tos, utensilios~rocedentes de lo. -gníon So
vietica, Checoslovaquia, Bulgaxria, Hungrla, il.leno.nia DeDocratica, . 
Polonia,Albania o Llegan tanbién los aviones de Gran Bretafio., Francia, 
Suecia, en fin, pait;09 que piensan que puede convivirse pac!ficane:r
te. 

y vayaoos a los puertos. Ya cODienzan a llegar los barcos, que 
nuestros portuarios desc8.rgan con rapi dez extraordinaria. Los traba
jadores de Uruguay, C~le~ Bolivia, Brasil, trabajadores de nuestra 
l~~rico., CODG los c1.e 1lile jico tro biln, se Dovilizan para enviamo s lo 
que puedan" 

Y el ru:lanecer de hoy nos ha tro.ido el aoplio y generoso aporte de 
la RepllJ.üica Popular China9 que c1.esc;e lo. lojano. L.sia, cono Corea Po
pUlar, grita en su voz de o.r rojo y de espernnza: Cuba, o.qu! estooos. 

Por nuestra parte, los cubanos tenenos que responder, y ya lo es
tanos haciendo p con nuestro trabajo intenso e A redoblar el novinien
to de la !laquinaria. Surco sp a florecer. Re construi reno s las carre
teras y los c8Oinos o Hás o.nchos les harenos 9 po.ro. transitar hacia el 
futuro. Mejores pueblos ec'lificareoos ll rreinstalaroDos la sonrisa en 
cada rostro y no habr~ huérfanos ni de sanp o.rac10 s, ni hUDilc.es des
poseic10s .. 

Todos SODOS un9 en esto. hora, dijO nuestro Conanc1ante en Jefe un 
día ante la aDenaza iDperi81ista .. Torios SODOS uno en esta hora pre 
cisa, cada cubo.no liDpio y se dispone a cUDplir su parto en esta. nue
va tarea o batallo. que cODionza. 

De l1uestro.s Danos todas resurgir~ la vida, In.. victoria. 
**** 
FIN Trélllscri bi5 y tipi5: 

1l.n gel 
,

V. Fernandez 
TaquígrafO ParlruJentano Profesiono.l. 

http:hUDilc.es
http:nuestropo.is


S4~!J209·,,12....¡de ,Octubre cte.l2,§1.. 
.) 

• w '\ 

m'''a e~, ru·~,""";.,.,.,, ·:· ., '.: .. ' . 
PRIMERA PLANA. - Un Supl emento del 
Noticiero OMQ, con todas las noti 
cias de. primera .plana deld!'a de .' 

'.... hoy,-tAJ as 7..¡JO Aak1.sl.a___ . 

HARLAR( Ft,]EI/- EL LUNES J?Q.R B!~Q._Y T~EVISI01i .' 
.El ~:tme7 Mfni~tro del Go.bie:r.no Revol~ cionáJ;'io, Oomandan te Fi

del ,Castro, hablara a nuestro pueblo pasado mañana luneS a las 8 y 
, 30 de la noche. LaS pala'QraS del, m~imo jefe de la revolución ~er~ 
.trnnsmiti:!,.d,asa,tpdo el pals por ~P.s cadenas de radio y television o 

I 
****' ," . '. 

J?1JlSO LA ÚBSS EN ORBITA EL SATELI TE COSMOS XX (Cable, sinijGom.enitarios}
*~.~wr~~... . ,:auzz ,', .l. _.. 

OORO MEROANTES . SOVIETICOS RUMBO A CúBA 
, ,Los sovietIcos,co.mo· ami gO-s ....fi eres, acuden en estos .momen'tos cru"", 

ciales ~n ayuda de SU~ hermr,-nos cURanos victimas de una dura prueba,' 
escri bio ayer el perio'di:co' Pravda. ~or otra parte " el Min~sterio 
de la Flota Marítima de. 'la YRSS info,rmo que 8 mercantes sQvietj.cos 
se dirigen a: la :tslade la libertad, trallsportamfio entr,e otras cOSas 
deceri~s ~e tone~ad¡¡.s de·aj¡imentos. Los éargueros "Kobritz n , IlKtsi 
moViz,'Grusia, 'Bal t1.c I y otros traen cerea1es~ -conservas, ·hari 
nas Y'1egumbressJ as! como -muchos' alimentos para niños. Duronte estep .. " " 
mes saldran hacia Cuba otros buques con ayuda para l.as VÍctimas del 
ci cl<5'n.p" B¿ora" ,,'Además dev~veres'~ las riaves transportan equipo, s agrí', 
las, n a(l1U na s .parg. ~rr1gaclon, fertiliz~ te s, oamiones y equipos pa
ra las plan'taselec-cricas en constrruccion. 

. . 

AGRA1JECE FIDEL MENSAJES Y AYUDA DEL PUEBLO SOVIETIOO 
•. Mosc-ti Q 6ctubre~E~r~nsa -Latinae El Primer ~1Iiñistro cubano,· 

Fidel Castro expreso su. m"as cordial reconocimientonl pueblo soviéti 
co, al Comi té Central del Peeus, al goblerno de 1.aURSS y El Niki ta 
Khrus,chev, por las' cond'olenciasy solidaridad fraternal de la Unión 
Sov1~tica,conmoti vo del huracán que azót5 1 a zona 'oriental de Cuba. 
En'ur,t telegraoa e'ri"lliado al Pi"iP.ler Ministro de la UniÓn Soviética, 
:F1,del Cas.tro taobi~n e~presa su profundo agradecimiento por el gene

,ro,So ofreciD~enr.0 so~etico de prestar ayuda a las zonas .afectadas 
por el huracan Flora'. 
**** ~ ,. 

OONTI~iºS l¡,.RGELUiQ.:S LA O~NSIVA M.@.Q.Q.Q.l 
..,. El. Eje,rclto de Argelia, .8l que se incorporan nillares devolun
tario s, h.!3.·logrado c9.ntepery rechazarla .o f:ensi va. de Marruecos, en 
varios, puntos estrategicos d.el actual frente de Cbmbate~En ;Hadshi, 
Beihra. y Jihjo, defendidas. heroicaoente,las fuerzas a~gelihas han 
rechazado el ataque de los r1arroqu:íes, superiores en nuoero y arma
E1ento su'
*iHH¡' 

..INSIS·TE EN LA INVASION DE OUBk. EL ALMIR.il.NTE BURKE~Ladridos y gruñi

dos) 


El lUr1irante L.rleigh Ee Burke,ex-Jefe ele: la Mn~ina Norteaneri

cana Í'l1sistió, en una:1nrasión directa de Cuba por los Estac10s Unidos 

en declarac},ones fomuladas en Atenas, al diario de eso. capi ta1 

11 Dai1 y l?o s t ro , . 11' '. ,'.: 


- El ul tra~reaccionario oili tar yanqui ,di jo.~ No tolerareDos un 

gobierno cODU'nis"ca en el Herlisferio OccLdental·., 'yproyectanos,' des

. 1 11t rUlro. jl' . . '..., , .' '. 


(Esta noticia la transcriben i~óntica~ente en todq a la ya 

transcripta en la página 12 del Doni to ring del día de ayer) 


~HHH¡' 

RESPA1D~1. CUBiJ.. ES IlERECHO DE CHINA. (APlausos) 
.~ Eí. repre señtañt'8"-:Péñ18:ñeí1te de, Cub'a ant e la ONU, Carlos, Le chuga, 

intervino ayer tarde en el debate de In AsaDbl ea General sobre la 
resti tucicS'n de los derechos legf'ticos de la República Popular China 
en el organisDo Dundialo Lechuga en su discurso terminó expresando 
que la delegaci<5'n .de .Cubapque en afío:s anteriores ha !'1antenido,este 
oisoo criterio legnl y justo~ lo ratifica en esta oportunidad y soli 
cita el voto afirr2ativ:.oce la asaDblea'a favor del proyecto de reso
l ució'n de la Rep-Qbl i ca Fopul al" 11e 1\.1 hani a, para liqui dar de una vez 
y para sieopre ese foco c'e ;>erturbacióp internacional, constituido 
por el; cliDa artifie1al·· que rodea el prcble::Ja~.·radicando unic8.oénte 
para servir los intereses;;"zle. una pO,teneia y herirlos intereses per
oanentes de la organiz'tlci,ony la paz.
**** . 
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:LOS EDITO 1iIALES . - '
, --1t]N M'EDIO ])E LAS TAREAS URGENTES, ORIENTE SE PREOCUl'A 

POR 1,ik ;CONS'TIRUC0LON DEL PkRTI,ro l1 
.- (Del periódico "Hoy") 

'" . . ;
En el deciDo punto en el do CUI'lento en que el COI'li te Provincial 

del PURS de Oriente ,Define lils tareas func~arJentales de todos los co
mitése:el pa:rt3..do en aqUella provincia, se establece ",que a partir de, 
nOV,ienbredebe relniciarse la labor de la construccio,n del partidoS! 
inte:trill1pi?a~n este mes de Octubre" . , . 

En medlode las tqrer¡s ex1Iaordinanas y ur~entlsJ.Das que nos ha 
iopuesto la devastaci6n producida por el huracanp particularoente en 
la provincia Oriente,. ns olvid8: ni pospone por r:ucho t~eDpo la funda
Dent81 o_e la construccion del partido. El proplO ciclon, con todo '. 
el drana~isoo de su paso arrasador y oor~:ffero puso a prueba la or- ~ 
gonizacion del partido en,las proVinc)1as_de Oriente yCanaguey, de- ' 
rwstrcfla eficacia ,del funcionaniento de los conités debidaoente or... 
ganizados ~ constituirse estos en centros y coordinadores de una 
direcci6n un1ca p centralizada, a la cual se pedían instru'cciones y 
recursos¡¡ la que tooaba decisiones inoediatas 17 pr~cticas sobre cada 
probl81J.a~ la que pa rticip aba cire ctaDe~te en' to das las activic1ades. 

Construir el partido, fundar, sus ftu.qleo sen cada centro de tra
bajo, en cada institucic5'n, en cada rincan del país, organizar y ele ... 
gir sus cOlJi t~sen todas las instancias, asegurarsu funcionaoiento 
regular y sisteDÓ:tico, lftes"tacar sus responsabilidádes y su papel di
rigente, eS,tarea prinCipal en la lucha ~or ,vencer las dificultac~es 
que teneDosenfronte~y que toda revolucion tr~e consigó" 

En la lucha historica por edificar en toe.ss sus aspectos la so
ciedad socialista. El partido es el aloa de la organizacic5n. Es el 
unificador de todos los esfuerzos, es el guía de toda la [j~rcha ha
cia el granc.iosoobjetivo de la eliDinacidn de la éxplotacion del 
hODbre por el hODbre~ de'la creación de la aibundancia~ del estable
ciDiento de las ñuevas elaciones verdaderaoen-te hUO.anas entre,"los hODbre¡;¡o El partido puede c1eseupeñar su papel solo tnediante su 
orgonizaci6n. La fuerza del partido~ su capacidaC'. dirigente~ su po
der unificacor y oovilizador dependen de su buena organizacion. de 
que el cooplejo de organizaciones que lo integran funcione adecuada
nente y reaccione con pronti tud y de Dodo correcto ante los probleDéls 
que se suce den sin tregua a ",' 

~ partido org~5_zado~ en el trabajo siste::wtico y constante de 
sus nuc~eos y cODites~ garantiza que las orientadiones c1ac1as por la 
direocion nacional\) que las direoti vas expuestas una y otra vez por 
nuestro jefe y.guía, el cODpañero Fidel, no se diluyan, no se pier
dan, no so olViden, no se abandonen, sino que se aplique~9 que se 
aSiDilen, qu e se conViertan en verdadera s regla s de trab ajo y de 
conducta para tod9s" , 

La organizacion de todo nuestro trabajo depende de la organiza
ción del partido. De ah! la enome ioportancia c1e su construcciÓn, 
que avanz~, ffroerJente por senderos sGf.;uros en todo el país. , 

De alll el vclor de la l)reocu pacionque T:1élnifiesta el Couite Pro
vincial de Oriente, por la prosocusibn de lD.s tareas organizativas, 
por el iupulso yla oarcha de la construcción del partido. 
***'¡H~ 

LA FOTO TIE HOY 
Revolucf8'ñ y "Hoy". Pril'Jera PI ana o Fo to sC'Lel grupo. de trabaja

dores ~oluntarios ·del·Sindicato de la Adl'Jinistración PÚ:blica, que 
decidio quec1al~se en las Dontañas de Oriente hastb. recoger el Úl tiDO 
grano de caf~ () . 
'¡~*'¡H(. 

LA CARI Cl\. W R[\. DE HO Y 
"Bocntto di gorilato"" Por Horacio en la p5gina 7 de hoy. Y pin~ 
ta aun enome gorila sentado a la Desa engulléndose CODO a un 
pajari to 8l títere RÓnulo Betancourt .. 

.;r*'~7r 

F L No 
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lli2.2J1.QtllRO ",dA:Q1..o HEB:ElLTIE" - 6,30 A.M" 

CHiúlLAS DEL RECTO TI TJIAilINEL."LO 
- En (d-=-centrolñClus~tricl Sierra Haestra en Marianao~ ofreci6 una 
ch~rlael Dro Juo.n }1arinello o Esta chnrla que se titulo "La educa~ 
cion en 12.S clases sociales"p y se destac~ que la €ducaci~n est~ hoy 
en Duba al al cance del pueblO 9 señal ando ustede s no deben conside
rarse inpeclidos porque sufran ru.Qln (~efecto f:fsico, pues la revolu
ciÓn se preocupn porque t:Jdos los her::.anos se capaci ten, y tengan 
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todas las po stbilidad~s que su condi ción se ·10 pemi ta. Refirióndo
se 9' la naoional~zacion de las escuelas privada,s! el Rect?f dij~ que 
hablan~sido patrloonio de una clase y ~ue su naclonnlizaclon f~ el 
paso Das val iente dado por la revol ucion e n el caDpo educni onol. 

AgregÓ que con 1 a nacional ización y 1 a refo rna universi tariq., to
do hoo l:Jre en Ou ba tie ne derecho a que se le e duque ti 
i~.,~** 

MENSAJES DE SOLIIlli.RI DAD AL SINTAE 

-- En 1 a secre~-rarrñdeRelaciOñ8"s ExterioreB del SINTAE se est~ re~ 

cibiendo Densajes de solidaridac". de sus organizI'1os hernanos de ,todo 

el Dundo, patentizando .la pena por las devastacione~ ocasionadas por' 

el cic18ne Esos cables aparecen fimac10.8 por la Union de CODpositores 

c1~ Checoslovaquia~ de Fra...'1cia .. do la UOP de España, de 10 s polaco s, 

hungaros y chinos a AsirJÍsno de uuoerosos países con los c'\J.aJ.es el 

SINTAE Dantie n~ ca rdiale s relacione s. 

*~~*.;¡. 

MEDICINAS DE HOLANDA 
Eí En.bajador de-auba en Holanda, Carlos Martstany infomó q~e 128 

ou~eres y un crecido nÚoero de jóvenes han constituido un cooite que 
ha mnviado bul tos de Dedicinas por valor de 170 oil Darco s, con des
tino a lo s dm::mifi cado So 

~EGAN M].d1I.PJ?.E._ AL :E}·1ANE S, . .... (' , 
Oüatro rJ8dicos de la .i.tepublica Ileoocro.tico. 1l1eoana llegaron ayer 

a la Ho.b~no. para aywdar a los darmificado s por el ciclÓn, por' encargo 
de su pals'o 
?r*.,é-?~ 

INTERRUPCION ])EL SE.aVICIO ELECTiU Cü . i 
La GDr<resa consolidada ce' la eiectricidad infornÓ ~ue por recli 

za?: ioporito.ntes trabajos en las lfneas!i se interrunpira el servicio 
electrico Dañana dOT'Jingo, de de 5 de la '["lañano. a 3· de la tarde,' el)- I 
los siguientes lugares: Guines~ ~talina de Guines s Mo.c',ruga r Pipian.,. 
Por tal Dotivo!) la eopresa ruega a sus consuoidores que excusen las 
oolestias que les causan con estas interrupciones o 
iHHH¡' 

MENSAJE DE ALBl:JUA 
.. Eí Presidente del Consejo de Minis~ros de Albania y el Priner 

Secretario del Partido CODunista A1bane~ enviaron un oensaje al Pri~ 
Der Ministro Coote. Fidel Oastro, eXIJrlSo.ndole su condolencia por el 
desastre. 

A SALVOIíOS illiOOGELORES 
~ "'¡é'

La Do.yOl'l,a de los 107000 recogedores voluntarios, obreros y estu~ 
diantes que fueron evacuado s (le c~i stintas' zonas de la' Sierra Maestra, 
con Dotivo del ciclón, se encuentran ce nuevo realizando su labor en 
otra parte de lo. oisna ,Si o erro. ,Ivlaestra. 

En relaci~n o. lo. recogic~a del café" se c~iÓ a conocer que se ha 
perdic10 el 55% de un estiDado o. obtener de 6 nillones 772,315 latas, 
La DaYOr~a Ge los reco~edores voluntarios e staban" a punto de cuoplir 
los 45 dlas que' SG habfan fijado CODO neto. de recogida ,o 

**** 

LA S;r: TU liOIOlJ_EN VENEZUELA . 


OOD.anc1os de la F.ALN-oantljVie?:on anoche c1istintos encuentro~ con ~ 
patrullas represivas de la tiro.nla que en Venezuela encabeza Rónulo 
Betanc~urt" Los pr~Deros reporte~ sobre los tiro~eos infomail que 
resulto Duürto un vl:¡ilantc del Mluisterio c:e Agrlcultura, asi CODO 
va~ios heridos todo.V1a no identificados. Un jovenci to de 17 años 
fue heric.o por los esbirros de la tiranfa venezolana en plena calle. 
El suceso ocurrit5 luego de que franco tiradores de la FALN prepartrln 
Gnboscadas o. las patrullas de los sabuesos de la guardia nacional., . 
En los encuentroslos esbirros de la satrapía nacional dedicados a la 
re'presic5'l1~ dispararon contra el prioer tmsemte que acertód pasar 
por el lugar de los hechosa . 

Los disperos alcanzaron a un jovenci to y dijeron que pOdía haber 
si do uno de losoieobro s de la FALN. 

CODO se recordar6:, el viernes úl tiDO, los esbirros venezolanos 
asesinaron en Haracaibo a un estudiante e hirieron grave o. otro. 

~ ,
Los nuevos CrlDenGS de los cUa?pos represivos de ilóoulo Betanco~rt; 

dirigi do s por ase so res No rteane ri canos tienden, a que aunente mfrt Das 
la ola de terro,r des2.to.da en to (1n. Venezuela o · 
**** . . 
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L , EJJINi1A, ha dadolnstruccione s para "que sean devuel tJ.s fincas de 
',5 o Deno~s cab-allerfas ihtervenidas erroneanente ... ' , 
~H~**~¡' , 

~: El 00nse-ño 'de laRefomaUrban~ c1ió a conocelr ,unas instrucciones 
parp pag~r el tDporte de' las ' tJ.ensublic1ades a los antiguos propieta

_riQe. Aqu.e119sque no presentan la 'dec~;aración de habitabilidad O " 
la c1eclaracion de obras, el pago cesara el 14 de octubre de 1965. 
*w3,"* ..~ 

CIOI,O:DE-CHlúrrJ1l.SFUE INAUGUUAIO llliOCH,E EN LA SECCIONAL 3 JUAN MANUEL 
MiJ.:i.lQUEZDEL VEDAID ¡, , ' , 

La inauguracic5n del ci clo e s tuvo a cargo del Director de Ec1uca
qiÓn obrera y conpesina RaÚl Ferrer" El Dr. Ferrer ti~ó su charla 
hInpoHtancia de la educaciO'npúblicaen la construccion del socia
1isr.;101. Entre o'·tras cosas dijo Ferrer1 flCoIJ-la inter~ención 10pe
ríali sta no só~o se inpI ant~ _el dor.11nio eeonooico ~ sino' tan bién en 
lo educacional • 

" Lo. Banda de l1úsica de,la Habana efectuar~ un ooncierto 'hoy a las 
8'y necÚ.a de la noche enSah Nicol~s Cle Bari. 
*~** ' . 

Paro. nañana doninc;o la' DirecciÓn' Nacioncü ele Oul tu ro. ha organi
zado distintcs actos e~ diversos ounicipios" El derecho de entrada 
a esaS funciones Gcbera abonarse en ropo., zapatos y nedicinas y ali~ 
Dentos, queser~n enviados a los dannifica'dos del ciol~rio ' 
**** , , ,, "", ' , ' 

El proxioo Diercol es en el Tentro Hell a se ofre cera una funcion 
pro dDnnificado S del hurac~n. 

Se brinc1ar~ la actuaciÓn c1elconjunto e:zperioenté1l de donza do 
la Hab8.J1a que diriGe Alberto Alonso. En esa oportun'lc1ac1 se presen

.p, , , n', ji 11 '. 
tar~ 8.1 B81~et Elec;~o. o. Jesus Menende~ , basado enel.v0e['¡a de Nl
col éis Guill,en. ' ,' . 
'¡¡'**'¡'L 

¿, , " V
" EnlaCasá de ~o.s Amer1:oas seefectuo u~ acto (1,e stinac.o a de sta

-'-carla sic;nificacic:in'del 2~ ae Ootub;;e. Fue eri esa fecha cuando el 
pueblo cuaternal teco derroto la tiranla de Jorbe Ubico, bajo la c1.i
recci~n do los estudiantes universitarios y la oficialidad joven dol 
Ejército. El resumen del acto estuvo a cargo del e,:ic~Presidente do 
Guat-emalo., - Jacobo Arbenz, que se refirió 8IIrpliamente a 19-hist6'rida 
fecha. ' -

Monseñor Pó'rez Serantos,Arzobispo de SantiaGO do' Cuba dictó uno. 
exhortaci~n a lospé'irrocos petra los daonificaaos. EXIlresa que el 
Papo. Pablo VI don~ una respetable co.ntidady' Que deben rGcogerdona
cion-es en_16.'s ielesias. 
-)~**~~ 

- 50 otdicos'chilenos han 8X}:iresado su deseo de trasladarse aCu
ba para cooperar on elAauxilio a lrts Vi ctiDas.
****' ' , 

" ~ Angrew O. Q. V~ terlnetrio ,de 1 a Uni versi dad Cetrl r-1arx, de Al emania 
DetlOoratica Ilartio hacia 'Cuba trayendo nedicinas.
**** ' , , 

. :Por el y~ceMinistro de Enseñanza §eound?-ria, T~cnica.y pro~e-.
slonal se dlO o. conocer una info :rpacion: , Dicha inforoaclon fue dJ_
rigida a los-profesoros de los c -f?ntrosde enseñanza seculJdaria, t~c .. 
nica y profesiomü - contratados po'r uno o dos af1os. Tnnbien 9ara los 
deSi gnados por necesidades encrGentes 9 que osten eh uso delícencia 

' ex~raordino.. ria y no se encuentran actualDente prestondo servicios en 
centros do centes o Esos profesores deben reintegrarse él. sus plazas 
antes del 31. del presente tlos de Octubre" IgualDente se advierte que 
en esa' ;focha se cunpielo dispuesto en la cuarto. disIlosi ción transi
torio. c101a . Rosoluci¿)n MinistorHü correspo ndiente~ Por tal notivo, 

'aquellos prof'esoresque no, so hayán reintegrac10 a su:s'~plazas, se de-
cl arar5'.ri vacantes 1 as Di SDa s. ' 

, Por, el Hinistro Presidente del Banco Nacional se llictó una reso
luciÓn o.utorizo.njo los dop6sitos nócturnos en las agencias banoa.rias. 
~,,"**-3(-

A PARTID. DE ~ffjíANA roM~NGO ~AS VISITAS A :LO~_ ENFEBMOS EN EL HOS?IT1J:¡
Cl:Ínico..,Quirurgico seréinJ'lir.:1itadas. , Las visitns . <}Los eniGmos en 
ese -hospi t81 se efectuaran los Darte$~ jueves y sabado de 7 a 8 de 
la noche y 10s dooingos é!.e8 de la oañana a 3 de la to.rde. Se aclara 
que en ninsJn DODento se pernitir5 lo. entrada a Denores de 12 años e
*-X-*,fo 
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El ~andidato presidencial de la DeDocracia,Oristiana en Chile 
protesto por el bloqueo yanqui a Cuba. Expres o Eduardo FreYIJ que 
as! se nonbra ese dirigente, que ese bloqueo contra Cuba constituía 
uns-erio peligro contra la paz rlljndial. . 
~HH:-?~ . . 

En un discurso prcnunci a do en 8yracuse el asesino Anastasio 80
noza dijo q~e los gobiernos Centroaoericanosestaban dispuestos a 
acatar las brdenes yanquiS. ' .... . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MAS ' At>ORTES .DE TRIJ311.JO VOLUNTARIO 

En a~blea cel;b'rada p~r los obreros de la oficina central del 


Mib1strerm de la Oonstrucción se zcord~ la integración de 17 briga

das rojas de trabajo voluntario formada cada una por 7 compañer3so 


Por su parte, los Profesores de la Facul tad. de Ciencias Pollti 

Cas de la Universidad. de la Habana conjulJta.me~te con los estudiantes 
y trabajadores de la misma 1 se trasladaran manana a las granjas del 
pueblo de esta provincia a realizar actividades agr:Ícolas en el 
plan emer~ente., 

. Tambien los empleados del Hospital Calixto Grrtrcfa acordaron en 

asamblea ge:qerDl reclizar trabajo volunt8.rio en lo. granj a Oonrado 

Beni tez1 asi como darse a la ' tarea de ' recoger ropa, zapatos ~ ali

mentos, con destino a las f8IIlllias damnificadas por el ciclon. 

-:é*** 

INFOEME DEL CONSEJO AZUCJu'1EDO DE CllM1I.GUEY 


. ~ COnsej0..1l.zu?¡¡rero ~e baiñaguey ln~omó que pese a la furia del 
huracan no . se perdlo un solo saco de azucar en ninguno de lo s 24 
centrales de esa provincia y que s~lo resul tár on humedecisos uljos 
35,700 sacos, ios que fueron remitidos r¿pidamente a la Refinería 
Arechavala, en atrden8.s 1 siguiendo instruccione s del M1nistro de . 
Industrias, Comandante Ernesto Guevara e 
-i~*'¡~* 

BHI G.LUil1l.S ROJAS EN S1lLU D PUEL1 011. 
~11 respuesta-al llamado del Prioer Ministro Conte. Fide~ Castro, 

se han ,inte grado en el e dificio central del Min.. de Sal ud Publi ca 136 
brigadas rojas ne trabajo voluntario y26 de pemanente. 

Las pri~eras ir~ a las labores agríCOlas dura nte 3 dODingos y 
las segundas al tra bajo pemanente donde se les c1esigne, por el tieo
po que sea · necesario . . . . . . . . 

Por otra parte~ los cooités de trabajo de los CODit~s de Defensa 
de la Habana 1;1icie ron un ll a1ac1oa sus oieobros para fomar brigadas 
a ~in de auoentr la pro duccion y DejorEr la calidad, para conbatir 
así la (mbestida brutéll de la naturaleza. . 
*-i~*~';' 

L1I. SOLID1ÜUDAD INTEitN1i.CIO!llL ' 
tí G'01íierno de la Nepublica de Viet Nan , (:ió a conocer su decisi~n 

~ 

de prestar ayuda al pueblo cubano, y enviara en fecha proxina los 

siguientes artículos: 5,000 latas de carne, 10 1 000 pares de zapatos 

de gODa, 10 toneladas de fideos y varios Dedicanentos e 


AsioisIJO la orgalJ.ización Media Luna TIoja, (l,e la nepe Arabe 

Unida, envio por la via aorea 104 paquetes de oedtcinas"


.**.¡}* 
NUEVO CAgGA1l'1ENTO D! MEDICINAS DE l'1EXIOQ. 

Enviado esta vez por varias instituciones y la Cruz Roja Mexica
na, arribÓ a nuestra capital, consistente en plasna, equipo inyec
tores de sangre:1 penicilina, fl ore ...peni col , y otros produ,ctos D~di
cos. Tarjbictn arribó*un envío de leche en polvo pro. niños. 

Po r su p arte el Bol e t:fn del CODi té Pro Daonifica do s de Cuba ex
presó que el pueblo Qexicano está respondiendo en f OrDa aoplia al 
llanado que le hizo :Rara que ayudara a las victinas del hurQ,c~n. 

Infon:¡ó' el Con itt; que en sus oficinas instaladas en Ciudad de 
MéXiCO, se han recibido en los Ultioos dlas 23 cajas de antibiÓti
cos, 2,000 frascos de oec1icina s ', 64 cajas de ropa y zap a tos, 2 tone
ladas de aliDentos Y.5¡¡000 pesos en efectivo. 
*~~*?~ 
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SnbQJio"19 c1§ .. Octubre de 1963. -6- '.Radib 'P;pogreso
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f.. : 	 DONliOIo,NDE PEQUEÑOS AGRIduL'IORES DE C.&NASI 
, cEn~GDasi6n. de los c1Diío·s· ocasion~dos por el hut'ac~n, los pequeños 
o.griQu};'tores del Municipio de Canasl ácordaron paro. suS. hernano s 
car.p3sinos j)a co.ntidad de: 131 puerco8:1 102 gUEq),ajos, 80 .pollos, as! 
CODO 2 no viII as y un to re te • 
*~HH~ 	 " 1, 
LLEGli.RA EN ' E'ECHA PROXIMA CAFE TIEL RilL'l.8IL 

seguninfom6 el Pte o del rÑRA, Carlos Ra!a:é:C Rodríguez, dentro 
de poco llegara a la Habana el prioer envio de 2,800 totieladas de 
caf6 que lo.. UniSn Sovi~ti ca adquiri~en Brasil· con destino a CUba, 
e!j un t 'o tól ' de 5; 000 toneladas. El pr¿r.1er eElbarque parti6 hace 15 
Rías de~ ~uerto bras~l~ño de Paraguana, en la Motonave soviética 
Balhak. pIque arrl.bara · ~~!l.~roo.e poco, y el segundo ~obarque, de 

2 9 0SO t(]neladas 9 arribara antes del ~ de novieobre proxioo. Este ¡
envio es sUI'linistro de la Uni~n Sovietica a nuestro país en calidad 

~ 	 ' ~ 

, de pres,tarJo CODO parte de los c,edi to'S cooer.ciel es que . figuran en 
;. , ,el desb;a].o.nce entre. nuestros pal?es a ' 

'1~ ****. " '. ' " " ' ' 
;ITNALIZiLFUI.NEN DICID-iBRE LASnEPAl1ACIÓ, ·NES DE. LOS INGENIOS 

lisu regreso de un extenso recorrido .' p-or las prnvinoias afe:cta
daS1JOr el ciclÓn el Sec~ ; Gfo.l. del , SindicC1.to Nacio nal de Trabajl}~ 
dores .~e la Industria Azucarera, conpañero Conrac1.o . Eecquer deolaro 
que :los daños ocasio'iaadosen la cosecha de caña sO'n de gran oonsi
deraci~n! Indud~bloI:lén~e . quep.emos su!rido grandes daños en la co

' serohe. oal;era y solo nos queda que hacer grandes esfuerzos para la 
reposicion de esos' sembrados, EJ:ue aun<¿,ue no alcanzar~::: a, estar lis , 

" tos para la z$.fra del 6€t, si lo dstaran para la del ano Siguiente. 
. ' En 'otra parte de SUS declaraciones el compEiliero Becquer se refi ... 

ri~ a cono los obreros azuoareros pertenecientes a 10 ~, centrales 
de 1 a prqvincia de ~ OrientG, $e congreg-a:ronen el Ranulfo Leiva y 
realizaron las labores de construcci5á' en tiem.po reoord .. 

AgregcJBecquerqueen lds asaDble~'s ' los trabajadores azucareros 
se com.proDe tieron,a t~minar en lo scentrale s las reparaciones para 
el 15 de dicicnbre proxioo • 

.**o)~i~~ · 

EHBil.l1CAN EN VAilliOVJ.J\. LA P:J.IMERA PARTIDA DE roNATIVOS DEL PUEBLO PO. 
L~A~CO~----~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~'-------

I ~En el buque J.Iiaco "Y~;rholvtl, seeIJbarc~ la prinero.. partidj- des
"tinada a socorrer "a los d<pnifi.cados. La segunda partida sera en
viada taIJb:t~n por vía r.).q;rl tiDa• .
*iHf* ' '"( ', ', 

DEL ESP'ACIO DEPORTIVÓ "LISTOS PAliA VENCEn" 
t1=-	 . f1 ---.. --- ',' , Nexi co se de de las, proxiDas oliopiada s. La del egacion De j i cana 

"se 110st~ ' jUbilosa. al recibir la r,toticia, en tanto el jefe de la 
delégacion Nortean.ericána que padía la sede para Detroi t, no pudo 
ocultar suinconfomid¿d. .' . 
'¡H}*~~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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EL' PLAN DE SIEMB1U'l.S DE EHEj,1GENCtA ENMATANZi~S 
Eñ la-Ciudad de M~tanzaS-tüVOlüg;rUññTDPortante reuni6n con

vocada por la direccionprovincial de la ANAP, a fin de tratar sobre 
el plan ele sienbras de energencia con noti vo ' del paso del hurac~. 
I , Estaban presentes los elirigentes de todas las regionales ele la 

.... 	 ANAP I1at8.~cer[l y la asanblea estuvo presidida por el coopañero Marin 
D1a~ .. 'Segun, lo s infornes recibidO s por )D.S di stintas regiot.ele s, se 
astan sen~!'r:mdo un total. de 46 oaball~rJ.as de cnlabaza,I, 19 de yuca, 

, 150 de oaJ.z,93 de ' boniato~~ 28 de frJ.joles~ . . 
, Se PUSO". de. nanifiestoque Jos pequeños argricu:l tores de Natanzas 
est¿n eDpoñ~dos en hacer cuoplit este plan de sieDbras con verdádero 
entusiaSDo revoli:ci:bnario ~ , " 
**** " . I . ' 
EXHO*,pA ~ HII1Q[N A E.HPL JP.i::i29S A QUE liPORTE~~JO VOLUNTAiqQ 

Kl Director de Personal elel ~nNCIN, cO'1panero ~oberto' de la Üsa 
ha diri gic~o uno. eXhorta~ión a unos 20,0Cl,M eGpleados del sector de 
distribuci5n que no estan rindiendo una labor plena, para que se 
ofrezcan a ofrecer su trabajo eficaz en las tareas de reconstrucció'n 
y o tras. 

Se inicio. el llnnoniento recordando las piabras pronunciadas por 
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l

el l:'rider M~~l~'t~o·OÓ13. ~ del aastr~, .en o casi6r,t del 26 de Julio. 
en que serefiriQ, a la.::grc¡.ncantidad .. de personal , sub-utilizado que 
existe ,en el sextor de la ctistribucion. Paf?a:t;l" de 20,000 dtjo Fidel. 
y ,oso 8's.. una verdad indisc:uti.ble .. SeñBla aS1DisDo la .necesidad de 
fuerza~lE? trabajo que existé en las .I;rovincias o~eritale s, donde se 
llab07al~nce sant.el::¡en te en la .reparaCJ.on de los .: dano s o casionados por 
e 	 C1C on. ,

La direccion o de personal del MINCIN forpula una 
~ , 

vibrante exhor
taci~n a los trabajadores sub-utilizados ,IJamque se dirijan a su 
jefe, a su adsini ste raci5n, a su ,di re cciOn sindi cal, para' di scu tir 
sobre sus derechos a una Dejor utilizacion . de su fuerza de trabajo. 

Concluye la exhortaCión ditenc1o~ Trabajador: reb~l .ate contra' . 	 , 
, el pal?~do. Exige tu puesto en la gran,batalla que ,continua con Da
yor bno que nunoa, por la construccion ' de la sociedád so ciallsta, 
en la Cuba gJ.ori() so.' de Mella, C8nilo y Fidel. . . 

CLAUSURAN EN IVIATANZAS UN ALBEllGUE P lJ....lJl. NllJüS 
En la Fihca La Lui'sa~ del ba-)tlo GuanK5'ano., '. on ~1a tanzas, funcio ... 

naríos del Ministerio ele Educo.cionprocedierona la clausura de un 
al 'be rg;ue pa~a niñ-ü s y niñas, que se hollaba . en' co:ndi ei ne sde to tal 
dep auperacion y o.bandonoo En ese lugar, aDparado por una secta re
ligiosa, se hallaban 17 niños cODpren('~idos en las edades de 2 a 16 
años. Lo. finca ,es propie.(lad del ciudada no Norte8De:::'icano Sariúel 

~;~1~'~~J;0.~~~Cl;;~b~~~~~a~~8l~i'3~}~~.~ ·tt~ s t~~~r~~ :~ ~;:~:1)~1:~~0 
domitorioé) junto ~ cu81 se hallabo.n '!.os servicio :3 saJ1it~,r1os,l ca
rentos de ventilacion, con una ougre insoporto.ble e Junto Jon los 17 
niños vivía un desdichado anomal, de 22 años, en conc1icjonesde v1~ 
da in!rahuDan9." Los niñosacogleronla Dedida dE . olausu:;:-adel al 
bergue C011 entusiasoo o 
?r?r-iE-~l-

pEVOLVE1'UI. EL INRii LjiS FINCAS INTERV,¿;NIDAS DE C[NCO O MENOS CAB1.JJLE. 
illAS 

, .. ElINRA· .ha cursac1oinstrucciones concre ta§lp ara 1 adev,oluci5n 
innediata de las fincas de 5 o oe~o s cabcllerl~s que hayan 'sido in
terv.enidas a vi;rtu'd de una er:r~n(;a interpretcion d-e la ~se'gunda ley 
de refoI'!'Ja p,graria. ." 

Estas: ' instrucciones 'han sido enviadas a todas las regionales del 
pafs. y a los 'interventores designa~os provi~idnn1Dente para las fin 
cas nacionalizo.das.. Está. orientacion ya. esta siendo . aplicada en la 
I'roVincia de " L~s Villo.s. ,Por su par.:,te, el delegado proVincial del 
INRli"Cvidio Dí·az, exhorto o. l o s interventores en el curso de una 
reunion··aque ..~o principal· ahora es ver las :fiID.oasq'je tienen 5 o 
Denos cabnllerlas para devolverlas, porque si ese traoi te se prolon.. 
ga deDD..siadb, nos crea' dificul tddes y sieóbro. la ' desconfiru1za entre 
los pequeños' agricul~oreso :Concluyb acon~ejandb a lo~ interv(?ntores 
que pronuevan di::;cusl0nes con los caopeslnos. explicanc101es el al
cance .y c01\1. téntdtb de lo. segunda 1 ey c'l.erefo n~a agraria. · '. , 

. ' La ley de nacionalizacion, nprobac1a el pasado d!a. 3 /.es· clara y 
teminante-'i:Q respecto. Su articulo prioero define coi1 'pr-ecisiJn el 
alcance. de la oedi da 9 al establ ecer lo siguiente: . IrSe dispone la 
nacionalización ' y por ,consiguien t~ 1 a acljudi ~acibn ; '~ Estado ?uba~, 
de 	 to e1aSl~S fincas rus ti cgs con una extension s1j.perl0r a 67 hecta
reas y 10 areas, 5 cronller:tas de tierra". . 	 " . 	 . ., . ,. 

. , 'Lo. inoorrecta apli 'cacion de la ley hasta el oODe~to ha traido 
trastorno s para la bu'e na narcha de la produccidn agrlcola. Fo!' esa 
razÓn ,el INRA ha hecho hincD.pi~ en lo. necesidad urgente de' resolver 

.aque1.lo s .co.~o s el) que se , ho.ya apl\cadó , en fa n'Ja: i:qcorre cta 1 a 1 c¡,.Y 

. de naciol10.1~.zacion de finco.s de Das de 5, caballerías4 Se rei tero que 
cot¡relncion : o. las excepciones que establece la leyde ;. na.ciona11za
cion do fincas de o5.s de 5 caballerías, con tenidns í?n lo sart!culo s 

, 	 2 y3, lQ.s nisDas' est~n sujetas . a lo que disponga posteribmerite el 
Dep to ~ Legal del INili~~ " ' . ' . ~ . ' , 

' 

CONCENTRACION '? lü-w. flX0YARLL NA 010 NliL IZACION ' DE 'llIEili'1AS 

~. Esto. noshe .8.. las :B en la-Pla~a de los Trabajiiores deCaoaguey, 

se c?lebra~a un ncto ..concentracion organizado por la OTC revol. 

la d~reccion pl'ovi:ncio.l del PURS y los consej os provinciales pe los 

sindi catQ s, . en ~poyo de la 1 e y de refoma aGraIla. '-'.
**** '., 	 . 
MODIFICAN EST.í1UCTURAS DE ll.1GUNAS DEPENlOE1TCIAS EN LA CANCILLEmJh 

El Ministro de Relac. ,Ext. ~al!l J.roa Gñrcra, dictó una resolució'n 
-que Dodifi ca p.arcialoen tel a estructura de algUnas ' dependencias' 'dé 
ese' organisDo .lestatal Y' las funciones dé las r.l1sr:las'. ' , 
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En la res~luciJn se ratif~ca que al M~nistro corresponde, entre 
otras activ~c1éides, la ejecucion de la PO~l tica exteti.or de Ouba, 
siBudoel naxioo :responsable de su gcstion entre el Gobierno y el 
?URS. El Ministro, el Viceninistro priDero y el ViceDinistro inte
gr-anel-Colegio cooo organocolecti va, asesor de oayor jerarquía. 
Que ,dan cDnfi roadas sei s direcciones re [5iono1. es de polftica exte 
rior, las ' que oriento.r~n las labores de las r:1Ísiones cubanas en el 
extranj~ro8 , 

Basandose en los eS~Jdios e inforo~ respectivos y bajo la su
pervisi6'n de la Al ta direccic5'n del ~1inisterio" 

AroDA ELPUEBL O UillJ GÚAYO A LOS D11MNI FI CADOS 
- • ~~ ~,-~.-I: 9".-.-o-:.~ .... 

,Un se[!;unc.o apo 'rte en antibioticosy oec1icinas valor,ado en 15 
oil pesos, fué' entregado ano che a la Eobaja:da de Cuba por el OODi t~ 
Nacional coord¿nador del apoyo a la revolución cubana. ' El pri::1e r 
aporte se elevo ala ~uoa de 10,000 pesos. Por otra parte, delega
~10s z?n~ es del Oooi te acordaron prolongar la canpaña ~ara qlle el 
1Dper1al1soo no aprovecha' en su benefic~o e,sa si ~acion por la que 
atraviesa Cuba" ~aentras tanto, cont~nua c~espleganc1ose una gran 
actividad con Visita al festival del dia 27, en que los fondos ser5:n 
c!edicac1os a cooprar oedicinas y alioentos para enviarlos él Cuba • 
.¡~***.¡~ . 
A TRA VES I@J MUNDO 
ARGENTINA. - EIOooi t& Oentral del Partido Oonunista a~gentino don<5' 
cien n~l pe sos para los dannifi cado s cubanos del ci clonS' Asioi 800 
exhorto al pueblo argentil)o pm:ra que preste urgente ayuda a las vic
tinas del fonóneno amo sferi co que dejó' lnnuoerabl es victiTJas en 
Cuba. 

x xxxxXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RELL.OlüN ])E HUE.i.1TES POR EL OIOLON EN OAMAGUEY y VI OTCiiJA DE L AS TU
~ , -
- (JI •1lo continuacic:in ofreceoos la relacion final de oderto s Dor el, , ~ . ~ 

ciclon en la proVincia de ' Oonaguey, regionql Oanc1i~o , Gon~ru.ez, zona 
de El Ooroji to, Barrio Rodolfo Parradot Alicia Oala Con6uegr~, de 15 
años, 8na de casa, fecina de Finca riLas Mercedes"; Heribe,rto Oa15 
Oonsuegra, c~e 10 años, vecino de 1a'ni8Oa fi nca; así CODO Luis Ca
l ó. de 12 año s.. ' ' . 

Region31 Manclo :Uodrfgue z: Felipe' Tole do Ran!re z, de 49 año sl 

Segunc.o Aclninistrac10r de l;¡ granja cañera Jorge IJ. Labrada, y veci

no del JJepto o Las 35; nur\o en acto de sal vaoento al evacuar las 

fanilias do esa zona; Jose Alvarez Cudeiro, de 53 años, propietario 

d~ una cal era p !le cino de . la finca "La LOlJ.i ta 11, Y 'su e 81.) o so. OaIDen 

Lopez, de 4ü años.,. " . 


ó>0iego de Avila, La ESDeralda, Floriea, GUliin aro, Jatibonicm y 

Moron, no se reportan Duertp,s. Canaguey si :ceporta ~; Vertientes 1, 

S o..uto. Oruz~ 5; Nuevi tas, 14; regional Aoancio ROdri guez, 5, que 

haccn un 'total de 33 en la provinciao' , 


?or otra 'parte, iniciaoos hoy, con los ouertos habidos en Vic

toria de las Tunas, la relacic5'n de fallecidos en la provincia de 


.Oriente. . . . .' 
. . Teresa Guerra Núñez, de 65 años p vecina de la Finca Santa Tere
sa, barrio Ojo . de Agua~ Onolia ~i.eyes Herrero, de. 9 años!1 voci.na de 
la' finca r.Santa Teresa 1; NoelllSabor~ t Garc!a, de 24 años, obrero, 
a grÍcola, ·vecino de la ·finca Oanoa; Oarlos Manuel · Taoayo Alarcon, 
de 6 años, vecino de la finc'a."Ouarenta Pesos fl 

; Amandh Pérez Ro
. dri gl1ez, de 15 años, taobi~n vecino de la -citada finca~ . Israel rtrez 

1.10 drí gue z, de 12 años; Santiago rere z no dr:t'guez) de 10 año s; lü do 
l.'~rez i(Odr!guez~ y Roberto Ro dri'bUez Peña, de 29 años, 110brero a [Sr~
cola, todos ellos vecinos de la finca Cuarenta Pesos 9 Manuel Oes
pedes ~1i15n, de 35 años, obrero ag~:fcola; Ro ger O$specles Gonzal e z, 
de 14 años; Vicente Oéspedes Marcon, de 10 años; Florentino Opspe
des 1l.larc~n9 de 3 años; AurolioBarrios Clivera!lde 50 años, obrero 
agr{cola~ Enedina Barrios Tnnayo, de 10 años; Gom¿n Barrios TDlJayo, 

' de 6 años; Evangolisa Barrios Tanayo , de 4 n..ños; y Ana Segura.LUar
có'n~ de ' 25 años; r1ay.uol :U:rez, de 23 años, ope~ador ,de náquinas de 
caña en 1 a colonia IHabano.lf s c~el centrn.l Tvlano. t1; Del f!n Ao n;dor Me.
j:fas, de 35 años, vecino de Mayarí'!I' :J::'eobro do las fuerzas amacbs" 

VI 0~n1AS LDENTIFI CfiIl¡',.S EN Bli..RL.OOA . 

En la SoCIedad ~o-pequñ~dró Hernández t ubi'cada en el 


cuart5'n Hariana, de Caujerí, barrio do Baitiquir1;EJ..io Coluobié 
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-2,- Radi o Rebeld~ 

Ma~hado~ "~u\~'~posa Ev~ng~ia B[lrrientos y suhijo'Jll~n! en el cuar
ton conocido por Centeno se reportan vi ctinas a 1l..ríst:Ldes 'Aoosta 
Est~vez. de 45 años, Zoencio Rodrfguez~ de 35 año~, y el Diliciano 

. Angel 'Paez RodrÍguez. 	 _
. '. *.,'1-** " . . . 	 . 

o" 

t. 	 . 

· · RadioRe.bel de trasl~da. sus' mi crófono s para el ó;gano del ?UilS en 
" -'0tient8, ' tH periódi'co ' ''Sierra 'Maestra tt 

, c.eSantiago de Cuba., para 
. ~.~~*sói t~r' 1 as hl ti1Jas'noticias q,e esa provincia en una cOlabo:-a, 
· c'l~n de .a.oberto Pavon y Wilfre do l1i·vero. nleDbros del a redacolon 

'~ . de ese coleGa terrestre. 
" ·üriente infom5' que ·esta ciudad ha quedo.do i:ncoDunicada nueva

<- . "Dente con Mayar! y Santiago de Cuba. con Dotivo de los. fuertes agua,.. 
ceros que han estado cayendo en la zona o 

Se espera que el sábado queden restablecidas las cODunicaciones 
entre élIJ~as ci.udac1e s.~: .. • .'. . • _... .. .". ... 
' .. ;Llego a Santiago un barco de DercancfaS"yaJ;:toentos'donados por 
. el . gobierno y. pueblO de lallep .. ?opularChil1rf~ -"9,~00 toneladas de 
Deraancías. donádas por el heroico y f:caternoP.\le'blO chino llegaron 

· 	 D. Santiago ~n 1 a oar.llpa del vie rnes, cargan ~nto el .cual fo ~a. par
_te:dela ayuda hechl3.porel gObierno y el };Junb1:o:de }.a nepYsbllca . 
.i!OPular,;Ohinaalos dnnpificados.. El Vapor ¡;).<th.1pun, traía esas . 
nércanClélS a Cuba en cUDpliriento de los convenios cOI!lerciales entre 
.cuba y l ·a.Rep,1blica · Popular China:1 pero ~ enterlFse el gobierno 
chino c1e' losdaños o casionados por el ci clon, . dono · esas oercanc!as 

· para el pueblO cubnno. Se espera que el EXCr:lO. Embajador de la Re
. pública ~opulnr China, llegue a esta ciudad para haoerle entrega
o.ficio1 del carganento o , .. . . .. 

EL .TilABJ,.JO EN EL liEilO?UEilTG ])E SANTI 1\GC ' . . 
·· 385 aviones han entra'do y s alido en el aerü1?\l.erto Antonio Ma

c.eo de· Santiago de CUba, lc;:ls cuales fueronfltend1.Qos por los tra
baja00res de ese : centro desde el c~!a 9 01 17 c1eoptubre,. habi~ndose 
nanipul-acLo un t(1)tal ·de 30,.000 unidades durnntp ese' tiEmpo. 

L.as .bri gadas de tratajadoI'G (1el · Aerol)Uerto , han , trabajado desde 
(!l 5 81 17,. ele o; ct:Jij.b re, un . total ele 1,359.14 horas voluntarias .. 

.LAS · :i1E? lü1i\C¡ONES . D;E,' LAS V~.AS FERl'1EAS ' . 
'Inioma' el Consej~ o Provincial Ferroviario y ~l . Ministerio del 

, .... Transpo.rte, q'!Ae un total de12 brigadas cODPuestaspo> 21 honb¡res 
. cac1a '9.no., trabaJan p emanen teDente las 24 horas de~c1~a para repa; 

': r~r: en .elDElnortieopo los 4c puentas y docenas de , kilooetros de VJ.af 
ferre.as que fueron dnñadas. 

, .~, '., JIGUANI . . -..,-	 , ' .. 
· . Segun acuerdo tODado en una reunion celebrada por los obreros 
· de la construcción, se delcar~ el d~a 20 de (¡ctubrc~ elJJia del 
Tra-bajovoluntario de la COl1struccibn. ". . 

. · B1l.llli.COA '. . .. 	 . l., .. . 

. · S:e di8 a ~oOl1Dcer en esta ciudac1 que el 85% del café ya est~ 00.

duro en la zona, a la cunl ya Darchan ' oiles de rec?iedores volunta
rio·s.·.· ", ..... , . 
. . . Se reporta · -tlJ,nbi~n que en el .cuartón Mariana de, Caujér! barri~ 
de :B¿'itig;uirí hubo un derruobe en la f81 da. ~e una oontaña, o casio

. nanclo:l'a Duerte al conpesinoEoilio Colunble Machado .El la esp9sa 
- . .de 'este y al hij,o .de nnbos,~todos vecinos y oieobros de lasocie

dad agro-pecuaria Pedro .ljernanc1ez. ,. . . .. 
)· Qtroderruobe sucecho en el lU/jar conocido por Jagueye~s de Cau

j er!, del~: 'cuarton de 'Cholo, perdiendo 1 a .vi da lo s ClJLl.p esino sArfs
tic1e's ..lico sta,i~de 45 año s ed~d.3 Ar'1ancio Lloc1rfguez¡ de.: .. 45 año s ([ An
gel Paez Ilodrlguez, ele 25 anos de edad, oieDbro este .de las olli 

..: ... cias revolucionari as. . . 
LA VACUNA EN NICARO 
1,200 personas habían sido vacunadas hasta el jueves en la zona 

de 1 as Din as de Nicaro. 

La pr~nsa .de ?ekin publica hoy nunerosas inforoacione s de' (11s
tintos lJa~se~" sobre la so.lidari dad internacional c?,nCuba, con noti· 
"yo del huracan• . Po~ -<¡,jeoplo, ?l diario El Pueblo inforlJ.a que el 

. puebla ",ele Cuba contlnun· Vlcto~~p'~anentn su lucha pcr borrarla qes
truocionprovocada por,el. ciclon . Flora y reconstruir la econooía 
nacio .no1. TodoGlp_alS se encuentra iRcorp~rado con entusiasno y 

· conciencia revolucionaria a la reconstruccion de los daijos. NQ hay 
laI1enta~ionesel1elpueb1?, con la respuesta fime y un~ioe .·de tra·' 

·bajnr Das y rene,ir IjélS ... .' .. .. . 

AsinisoQ ~Qntinup,nll-e 5anco de .todo. el país· y do t090s 10:s pue
· blo s dq:t .Dundo . donac10ne s par;q. ;10 s da,']nlfi cado s. Tanbien se ':úrga
nizan brigaqq,~ rojas det:r:abajo voluntario-para ira donde sea ne
cosario. .' ': ..'. j . '. " ,. . .. . . .•. ... ' .. , 

?o.ro:tz:a parte, el Min .. dc ~ran.spo,tesy el c~~ la Con~trucc;ton .. 
trabnjan incesanmente on la reparación do las vías do cODuntcélcion¡ 
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las crr~ret-e'rasY· 'I()s , puÉint&s., . ast CODO. 1 a S, ' ! v.!':a,S, f~rreas ,.y lo S postes 
de telegrafo. 

'O', En todas partes donqe suhieron las aGUas desbordadas~ nace la 
.vi(1a9 . el,. trábn joy la ,abt'i Vj; dlid creadora.' 
i~iH~i~.· '.' . 	 ' ." ., 

" ,.. , "", ''' . " 	 " 

El Oanciller venezolnno Marcos Fb.lcon Briceño enprendera la se
nano. praxioa una giro. por varios po.~ses clelCóntinente, con el fin 
de lograrapoyo pa'ra una nueva~reunion de.la OEA~ El ob:1,etivofunda.,. 

' oemlü de la conferencia estarla concretado ala adopcion de nu-evas " 
Ded'idasagresivas contra', Cuha, y~e " ot~as ' destinac1áS , a ' evitar gol
pes de Estado 'en las Y,l.aClOnes de la ADerica Latina. ' Durante1as ul
tiDas senanas circ~aron versiones en, el, sentido ' de que el inCjre
oento de lo. represion en .Venezuel a ' habfa ,sido dispuesta por nODulo ' 

, 	 ~ . , , . 

Betancourt bajo presion de los oili tares que proyectaban s1j. derro
caDi ento o 	 ' 

,. *~~**~ , . 
ill:..TIFICA CUBL. SU CRITERIO SOB1lli LOS lJERECHOS :DE LA REPUBLICA POPU
LAR CHINA EN ' ESEG1"[GANISJ:lW INTEilNACIOT..t'...L:-TIENUlwrTlffu'lvE'Z MAS Li\.. ' 
VlEJ1,. ?nL1"':rff'OA"ñ'E",{¡ IHPERIALIsW.CÜ:mlUSLllMíEWCornLA NACION-CHINA e..;..:;;;.;;;;,;;..;;....~............ .______ ~~__......._~--..n..._..-~.... ..,_. :;a- .....~..."' 


El "'representante ' pernanente de Cuba en la ONU~ Carlos Lechuga, 
,interVino on la ta:r;de de ayer en el deba}e de la j~saD~le~ G;ner~l, 
sobre la-: restitucion de los derechos legl t;nos de la ltepub1lca Po
pular China en el organisno DULdial. Señalo lechuga que CODO en años 
anteriores en esa sede internacional se sooete' a consideraciÓn la 
cuestió'n (18 la le{j:f.tina repres-entacibr;. en las Naciones 1rnidas~ de 
l a Rep,!blica I;opular China. Añadió CODO en 01 curso de unadecada .. ~ . 	 . ' 

se vue:I; vGn a repetir las ni snas razone s que se han veni do. e scu- , 
chando, ' tanto por p::¡rte ·de 'quienes defie,nden las r a zones justas, 10
gicas y legalcs'pcono por aquellos que se oponen a la , pr~sencia en 
la ONU de la ii.epublica l'opular,. por razones exclusi vanente de con... 
veniéncia po1!tica ' y oi1i taro Sin eDbargo, no resul tará ocioso in
sistir en el aspecto fundanentbl del .:) roblen 2.. ~ en la oausa que ha 
venic10 frustrando la univershlidad de las Naciones Unidas, e i1')pi
di~ndo en esta orgéinizacibn la uniÓn de todas las fuerzas para que 
se busque en colaboración internaoionru. anIllia lo s Ele jo re s canino s 

, 	 que nos conduzcan a una paz verdaderagdijo Lechuga o 

, SeñnlÓ que lo principal en la negativa do la el)trada ~n la O~ 
de la ChilJa ?opular 9 es 12. fuerza poderosa que esta destras del re~ 
ginen eSpu..reo de Ta1.hu8.l1 9 q 1JU e es 1 a que lo Danti one en eBa parte ' 
del territorio ehin0 9 y la que evita que el pueblo s;oberano de Chi
na ' ocupe ' ~n la ONU e~ puesto qué le corresponde CODO nieIJbro funda
dor de la Organizacion .. Y destacó , seguidonente: · Ahora bien, no s~-: 

, beno s , s.i para poder hablar sincer8Dente de to.n inportante cuestion 
tenganos quy pedirle diSculpas preVi3tlente ,al señor Ilel.egado de los 
Estados Unidos~ ' li.c.ivinnI10s, a c-,: re g5, que si , de.ciDos que Chiang kai 
s:B:k se I10ntiene en Taihuan, no por la decisión del pueblo ¿o chino , 
sirlo {lor 1 a ,fuerza nili tar de lo s Estado s Unidos, e so sera consi (1e
raclopor la dele {jaci~n Norteaoericana cono un pronuncia:Jiento de 
c;uerra fría.. ' ' 
, El deler:ado pemanente de Cub?!. en la eNl] expresÓ a continuo. 

ciÓn que si -recorc1anosque la Sép tiI1a Flota surca las aguas chinas 
" ' ~ 	 l' p.n· son ~e guerra yprovocacion, eSb taobien se cDlificara corto ' 

expresion de cuerra frta, y si oanifiestanos que las Naciones Uni
das han ~idoincapa0 hasta 8hor& de cunplir a cabalidad sus funcio
nes, ne gandole entrada al lec;:ítino gobierno de 1J.110 de lo s EBtados 
fundadores', Porqúe la gesti8n de 'í'1o.shington con sus nan:i.obras lo 
ha obstrlÜdo,. eso ser[l considerado tonbién GUerra fr:fao ' 

" En otra.p-arte de su fliscurso, dijo que esa viejo. llDlftica N6r
EGo.beritcana de aiSlaoiento de la nacibn china, de su revolución y., 
del triunfo del socialisoo en China, es un factor de perturbación' 
uwudinl, que cuesta trabajo creer pueda nantenerse por üñs tienpo. 

', ,' Esa conducta arbi traria? ilegal y e{joista es ~o que avi.vo. el 
fueGO de la crisis internacionnl y acentúo. la pOleoico. esteril q~e 
iDpi ,é1.e . 01 í1,orecioien~o verdadero ele la paz. Una política, añadio 
LGchuGa 1 de 'provocacion, cirisic1a a envenenar 01 anbiente para obs

" taculizar soltlciones de problenas que sin ,duda alguna, tarde o ten 
I:Jrano se solucionar~n a Iavor .. de los il1~erese~ de los puoblos~ por
9,ue la historia no se detendra o Enfatizo ac.eIJo.s el delec;o.c.o cu1) ano , 
q.,?-e .la presencia ' e:1 laCHU del r~e;in8rJ. de, ChianG.l)ai shek ll que ,ns., 
tlene pueblo, essl.nple y llanC\.IJente una l rJposiclon a todos los .t;s
t~dos MieT:J.bros~ nantoner a la fuerza eutre'nosotros a los represen
tantes de lasautori c1adc s r:.ülitares interventoras de los Estddos Un: 

,dos 8n Tai HU2.n. Y esta si tU2ccic5n ckña ot~s a las , Naciones UnidD.s y 
a la causa de la :i:'az, que a la J.epÚ:blica l' opulo.r China, porque l.a ' , 
revoluciJ'n china es ,irrovorsible, es una potencia que no se puede 
desconocer; finaliZo ratificando el cri torio oantenido por Cu,ba en 
o};ras o~ortunidac.es y solicitando el voto afirnativo de la Asanblea 
8, ' f ,avor ' del proyecto ,pe la Rep. popular de' Albania. FIN.
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PRIMERA PLANA. Un supl'emento del 
Noticiero CMQ, con todas las 

#' 
noti

cias de primera plana del , dl:a, de 
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MAÑANA n. tAS '8 y . -jO Hl~~RA FID~_.fQ.~-ªºI~Q. y. T~EYl§l9N 
- -El Primer Hirlistro del Gob~ Revol o y Primer Secre-G.. del PURS, 
Com'te o Fidel Castro-, hablg.rn mafíana al pueblo do Cuba, ~a las 8 y 30 
de,la noche~ La informa cion del Primer.Ministro ll~.¡;;ara a . todo el ' 
pa~s a traves dalas estaciones .de radlo y televiSlcn" 

PARTEN Rm·1BO A CUBA BAR.GaS MERCANTES DE LA UNION SOVIETIGA 
. Odesoa es'uno de losmayorespuertos de la Uñi6"n SoVi..etica" en 
el mar negro, do-nde 11 e9an cen tenare s de barcos merc~ntes c1el ex
tranjero., Ahora, a tréives del puer-code Odessa se ennanmuchos car~ 

,.' , " 

gamentos con destino al distrito de Cuba atacado por el huracan .. 
. Los r;¡.arinos y obreros sov:!:éti cosse esfuerzan para que , Sus hermano~ 
qu.b~nos · r(3ciban es·tia ayuda lo antes posible. 40 barcos de Odessa '. 
estan siendo cargado s p a ra traer a:mm, a los que resul taron vic

? ' 11 II ,¡ ~ ,
timas del huracanFLORA , 
**~(oié-1~ 

TRJU:IO · ARROZ ' DE LA CHINA- -~ - . . ,' 
Mientras que lo s trabajo s de reconstru ccionp. ro siguen a todo 

. , ;¡> , 

ri tmo en las zona~ devastaf.',as g 1 a cose cha C'~e cafe, que sobre"9- vio 
al paso del hura can es :r:eco.gida, de los países D.T:Jigos continuan lle~ 
{'?ando 'Clol1E).oiones. Alpuel:'to de Santiago de Cuba arribó el barco 
Shin Shu", procedente de la República Popular Chinaj) con 9,059. ,' , 

tonelo.~lasfde arroz)' cargmento que , venJ.a hacia Cuba dentro d~l ' con
venio ch~no-ouban~~ pero que al producirse el desastre ciclon1co, 
el cap1 tan reci bio ins trucci0ne s en ' al ta J!: ar para que 1 a carga fue~ 

, ~ . 
ro. entregada' o. nuestro país en fo roa gratui ta. . . 
**** . . 

~!UDO · ~ Dr~ c~os JY~~ B.2;Q.ill.G~:f:&•.SBOCA..{ EL 1&.!<2. , . 
. 'E"lProsi den te dol I N:U.\.1Dr., Carl ') s Rafael hodrlgue z, sufrio he

rida's c,e consi(lero.ción en la fren te a co.u so. de un acci dente au tomo
vil!stico, CU8..l1CO ' cerca ele Santa Charo., lugar co.nocido po:!) la Ceni
za, ¡,l auto en que viajab a. ele. Camo.guey El Las . Villns,choco con un 
camion .. Los cr:l.stcles del parabri:sa s pTorlujeron las ho~das, de las 
que f:u~ asistido en So.ntri Cl a rO. por el Dr. Wong.Taobíen sufrieron 

. heri das el . chof·e r y o tras aconpL'..ñant~s. Pe se · Ct las heri das, el 
viernes el Pre::;¡i den te e1el 1NM caubio impre s10 ne s co n responsabl e s 

- del~PU~lliy de la ,agricultura de lá. provincia ' cleLas Villas.
**** t . . " 

ENVIANCil.Im.E · PitO CESJ-:"DA A 001NI FI CJiDO S . 
- """""''1<.-1<:' __...__---.. , • . 

. Gra ndes cantida(e s de c~rno procesada se estan ~e8p achando ~or 
la únic1,o.el, ·. ,2Ql-".4ntoni o ~bceo", antiguo Hatél,coro Oriental Industrial 
yCónercí3.l~ de la enpresa cC!lllsol\dada c1e le carne (lel DEM., con , . 
de,stino n. Bayano y Holguln, Y. c'.e~as . zona.s afectac'bs por el huracan. 
En eso. .d .. uc1ac h uy laboranco en total 463 trab.a.jadores en jornada . , 
corrida, tro.baj6:ndoset6do el' tienpo que, sen necesario, oientras 
exJ. sta 1 a Da teri ap riI'l a . ' 
**~HH~ . 

. , 

_. OOOlillINAN 1l.E.JEGLO DE LAS ' VIAS FE:i.~~BAS 
-~~~-- .-..---.....~~ .. --- . 

.. En las0fic'Lnas c:e l a direccion pro:r.kncial del . PUlill de Oriente, 
enSa~tiago c1eCuba, se celebró. una reunion pnrfl coordíno.r la repa

'. racionurgen te de las vías f~rrGas en es a provincia. Asj.stieronel . 
. Co,r:lg¡ndante ArrJal}c10 l~costf1, Sec .. Grcl .. provincial del PU,ill), el Co.
..pitan Otw.r Fernandez!, Min. de Transportes y otros diri'gehtes.
-IHH:-* 

OBTIENEN VI CTOlUAS LAS , TROPAS 1l.RGE!.1NiJ.S (Cubla').
***4-!. ~ 4~ 

SE Pii..BP.ll..Ul.N LA FALN Pli.i1A DÚ.¡l LA ULTIMA Y DECISIVA' BATALLA ALA DIO-
NDUIi..fl. . .., . . .... _~ 

Lo.s Fue rzas kgo.c:as (lo LibcltiJión Nacio nal do Venozuel n. se pre
paran para dar su úl ti'J.Q Y c~ecisiva bato.11a al, ré'gir.1on de .nónulo . 
Bet9lncourt., afirr.la el periodista oexicano Jase Navidacl ~{osal.es, en 
el úl tino mt"1e ro de 1 n ~{ovi sto. "S ienp re 11" Destn.ca que· el Dovinien
to de V~nezuola es irreversible·y el no;~onto es histórico. EstaDOS 

• ,p . . . . .

en."lo. V1Spero. c"!e l a 1nsto.lacton (Jo un f:9~j ierno autenticanente d€Do- . 
cratico p que ha de resc2.to.r a Venezuela )aro. los venezolanos, y cu
yo r:lOviDiento el.e lucha 1 2...: FIUJN tieh-o pr'JbleGo.R con el pueblo hasta 
la r:mert.e, de hn~erl o. :;,J c~trio. lib re o DO ri r. PQ r ell n. Ayer en Ca
racas, las oficinns ce .1 [', enpresa lJorteo.r:loricnnn Colunbia Pictures, 
situadas en el edificio "?olar ll en pleno. zonn c:ántri ca. fueron 
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in6endiados en una nueva acción de la FALN. 
*~r~r~" 

110S EJJI TO.iUALES 
- ---"ES TU lJ1Ail EL 1)1Soo1\SO PArtA HACElt L AS COSAS BIEN". 
) del peri8dico t!HOY" ( 

En tanto seguiDos apasionado S sobre las infomacione s sobre 
los efectos del ciclón 9 Dientras por otra parte se mjl tiplican los 
ge sto s ele so11 daridad y' ee 1 evantan 1 as inven tivaS que revelan el 
af8:n fJasi vo po r contribui r a reparar sus d año s, el en tusiasDo po r 
trabajar para reconstruir lo destruido y hacer DuSho nás, se avanza 
al Disno ti.(mpo en la aplicación de la segunda y ül tioa ley de re
fa roa agraria. 

La correcta y eficaz aplicacibn de esta ley tiene la oayor iD"!' 
portancia no sO'lo para la revolución en general, sino incluso para 
e 1 ~xito de las tareas extraordinarias que nos han inpuesto el hu

~ -? ~. 

racan que nos azoto por su devastacion, sus daños a la ganador1a, a 
laB industrias, a las conunicacione s. . 

En nue stra eei ción del jueves 17, 'inserte.DO s de nuevo lntegra 
nente ql discurso que el cocpañero Fic1el dirigió el 2 c1e octubre a 
los oluDnos de escuelas de auxiliares de adninistración de e!'lpresas 
agro-pecuarias, encargados de adoinistrar en lo innediato esas fincas 
de oás de 5 caballer:ías, ÚltiDaoente m.',cionalizadas" El estudio . 
cuidadoso de ese discurso, la aSiDilacj.6n de las recoDendaci~nes en 
el que se l)ac en,no c1eben dar lugar a error, y ayuc: a a la ¡:las co
rrecta y Das eficaz aplicacion de esta ioportanti'sioa ley" Hay que 
volver a leer detenid8Dente ese discurso~ Hay que estudiar ese dis
curso o All! E1del repite y vuelve a explicar la política de la reVO-r 
lución hacia los pequeños agricultores. Es c1ecir, los caopesinos que 
tienen de 5 cae 811 erl$ paré:'., ab ajo. Muy claro ~ 11 ara que nadie pue da 
equivocarse, dijo: "Nosotros les henos ~aco garantías def~ni:tivas a 
los pequeños agricultoreB~ y ellos oonf1.an en la revolucion, y la 
revoluciÓn puede oa:r-char con susg ranjas estatales, con el esfuerzo 
de los pequeños agrj.cul tores,y después será un proceso de evclución. 
Minuciost¡...lJente explica Fic1el por qué y para qué tuvo qu~ ~18.cer l a ée
gunda y ul tina Ley de ilefoma Agro.rla, frente a la host111dad , el 
sabo tea y lo. cOrJp.li cidad de lo s burgu ese s rurale s co n 10 s enenigo s 
imperialistas. JJib detalladas orientaciones sobre el cooportatliento 
de los clUDnos que ahora van a adrlinistrar. lJel trato que deben de 
o.9-r a los ex-propietariOS, respetuoso y al Disno tienpo fime. EnuDe
r c las tare as inne diatas, priDeras de los ac10inistro.dores, que inicia: 
el qontrol de esas fincas. .Ante todo, hacer el inventario de cuanto 
hay en l as fincas, tier1l!éls, c"Lll ti vos, instalc.ciones,naquinaria, ape 
ros, transporte, agua, ganado, de las distintas , clases,y calcular oas 
bien, con criterio conservador cuantas D~S reses pueden sostenerse 
8111. 

Segundo: No !'lover nada de allf, es do.'cir,no trasladar, no sa
, 't-., c~r U~ la finca · nada de lo que en ella hay, a 8~nüo qu~ ~l INRA lo 

ordene, de no do preci so .. 
Tercero~ nantener la :;!roc1uccibn y aUIJentarla partiendo de lo 

que hay en la finc&~ sin tratar de inDediato de iniciar nuevos planes , 
rtecuerden, dijo Fidel, que lo que hay,ha~ que Dantenerlo y nejorar
lo prinero que ns.c12.o Hay c¡,ue hacer de Dado que se n3.uten ga costea
ble y rC:ltable la producciou3 Aopliaoente instruyÓ Fidel sobre 10 .,. 
que hay que hacer en lo.s fincas de cañas, en las de viandas y cul ti
vos varios~ y, so bre toc~o~ en las ganaderías de carne o leche.o De 
nuevo trazo nonas sobre la conducta del ac1ninistro.dor de las eopre
s as'agr:f'col as , de sus obl igaciones 9 c1e su trabaj o, de sus relaci 0

nes" Y le hizo una advertencla valios:fsioa~ rccuerdensc, les dijo, de 
traba jo.r C0 11 el partido? norque ya el partido est~ organizado en to
dos los :.muicipios, y cst!i ayudando en toda esta organización, y de 
trabajo.r con 81 INRA o 

Estuc1io.r este discurso es prepararse po.ra hncer las cosas bien. 
"~~r.;rir 

LA FO 'rO DE HOY 
•."~~~".~~ 11 I! " ti 
EUJlu.ndc Ho y .. PriDera plana" Fotos del vapor Shipuh J que 
trajo de -l a Repo Popular Cb ina, 9,059 toneladas de a rroz pa
ro. lo s c~aonifi co.dos. 

L;;;...;...;A__C..·l.;..il.n'"'iI-ºl~:,TI1_ªLL~b-.Qy' ,. " 11 

Blanco ~ en l o. pagina 4 de El Muncio • Pinta un caoi~n lleno 
de gente entusiqsto. y c.ice:- n TOJOS EL DO~HNGO AL TRfl.BI\.JO VO
LUNTARIO ". 

Transcribi8 y tipió: ,.
Angel V. Fernandez 

http:TRfl.BI\.JO
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EL CONFLICTO ARGELINO HARR UI (Sólo se copia la referencia ' a 
, 	 "Cuoo.. . • 	

, " " , .. ' 

, " 'Eh. Par{s el periódico L'Huma.nite comento hoy ,que laagre
sion a Argella es un intento de impedir que ese país pase a ser para 
F1:ancia. lo que es h0y Cuba para los Estados Unidos. ' 
**** 	 ' 
HABLN.lA FlDEL EST4HOCHE POR RADtO YTELEVIS ION. (la primera parte 
de la noticia, i~l que ",en el d a do a~er) 	 , , , 

Sobre varios topicos de intores ~oneral ~nformara nuestro 
Coman(}:mtc; on 'Jofo, ontro ollos la si tuncion dospuos dol paso dol 
huracan por las provincias do Camag~oy y Orionto. , 

l'üorrtra"s t:,:mto f todo el 'puo'blo so ha unidO en el esfuerzo 
por aliviar la si tu,::~ciÓ:t) do los milos do damnificados por 01 devrc;¡.sta~ 
dar huracnn, multiplice.ndqso 01,' trabaj o voluntario on fá.bricD.,~ e in.... 
dustrias, y el aporto do aliment~s, ropo.s, zapo.tos y otros artlculos 
por parto do los soctoros dol palS. 

Este fin do sell1D.nD., milos de obroros, es tudic.ntes y campe
sinos, so intograron on bo.. to..llonos vollli1.to.ri os que w1ioron sus fuor
Zo.s on lo. ro~ogidD.. de COSOCMS y on las nuovCl.S siombras no afo,*".dD..s 
por 01 huraco.n dol Co.ribo. 

Por su po.rto, las orgo.nizo..cionc;s do masc.s y 10S ,sindicc.tos 
obreros contin~.C1.n intogro..ndo las brigacLr:.s ' roje,s po.ra trabajar dando 

, lo. Revolución 10 nocosito, por 01 tiompo quo , se roquior~. 
En tanto, 011. le.s 1:')rdvincio..s ol~ionto.lo s continUD. ,la roubica" 	 , , ci on do lc.s fc.milio.s d...'l.illnifico..dc.s, las te.roos do ' ro paro..ci on do t9do 

lo cb.fudo por 01 vionto y las inllil©cionos, as! c omo lo.. vo..cunncion , '. 
intonsiva de l e. l)ob:!Fción, po..ro.. ovitar posiblos opidom~as. .' . - . 

" So report o dosdo Santiago de CuCc. quo a lo. DlrOCCl on PrOVlr¡..,¡ 
c10.1 de lo.A~~P ostnl1. llegando informos do distintas Asociacionos,Co..m
pc-sinD.s sobro los tre.bo.jos quoyo.. soroe.lizan poro.. la rol1:bilitocion .~ 
'do los scmbre.dos, viviondD.s y otro.s il1:sto..lacionos cinmdns por 01 c1c1 0; 

, ,Se da cuenta igunlmentc de las nocesiclo.de~ ,clc somilL.'l.s, " 
rojas do o..rC1.dos, fortilizantos, alanbre, sogo.s y demns nntorio..les no- ', 
ccsnri os pe,ro. dichos tro.bajos. , , ' " 

, En cuc.l1.to o. l os cr~cli tos c1ió o.. c onocer In Asociacion Pro
vincial Fro.nk Ihís do le. ANAP, quo ' en roun~ón 'c.on cogpo.flQros del , :&:1n-; 
ca No.cioml,y 01 D;logo..dO Provin?~o.l do Creditos AgrlColo.s, so ac ?rdo 
c once dor presto.nos po.ra lo. atonC1 011. do le.s finco..s cafotaloras sor~a
mento cL....,ñc.dD.s, senbrados ele plntanos, e.dquisici ón de 80nillo.s de fri 
j olos quo so senbro..rÓ:n dontro do los plc.to.ne.los, ' y cródi t os po..ra lo. 
sionbro. de oe.!z, bonio..to, horto.lize.s y otrosc~ltivos. , , ' 

So infor ue. quo en 18.s 2 0 11.e,S do Ne.yo..rl Arr~ba, So..n. Luis ' y 
P.::1.LllD. Sorio.no so ho..n i n icie.clo yC'. las sioobro.s elo :lc.1Z, frijolos, bonia· 
t o , yuco. y otros productos, y oon sido creC\.c'1.D. s l1.unorose.s brigacb.s v o 
lunte.rio.s clo trabaje.cloros c.gríc clle.s , que clOSP11ÓS ele sus h oras norru
los do trC'.bo.j o 10..bor c.11 volunto.:rio.!xmto on lo. rec olocción ,de 'frutos De
noros. ' 
**** 
VUELVE HAYARI A IJ~ VIDA NORWI.L. 

El Hunicipi o ele fbyo.Tr ve. rotorl1D.nc1o paulatinC1.I1onte o.. su 
vicln nOTIul, p ues yo. estc;:nfunci ol'1'l.ildo .. clistintos establécioientos y 

, sorvici os, y hoy lunos rcanuclo.ron suso..c tivi c:.o..clo s l os cOLlerelos de v!
.veros. ' 

, ,'" Agroge. nuostro c orrosponsaJ,: Angol Guilo.rte 'que o.ún oxisten 
clificultndos paro. lo. c oounico.ci Ó11 tc-rrrostre c on Holguln, yse n ,'l.nt1e
no intenunpi cl o 01 puonto do Che.be.lota~ c11::1.11do lugar D. quo l os trabo.jo
dores de las 1:1ino.s do Folton y llTicara , y cUD.ntos tienen ' necosicbd de 
trc..slc.cbrso D. esto..s l oce.li c1D.clo s , utilicen ch8.1o.ms hasta Cho.balo'to. y, 	 " 0.111 	 t QIlen VOhlculos para c on t inuo.rportie rra. "', ' , " .. ' , " 

, E~ 1 0c.::1.1 d Ol1.cl.e , funci ol1.C. 01 I;)é partrinonto c':.o Educo.ción Hunl
cipal ,sufri o gro.nclo s c1D.ños 01'1 la inuncbción, pe,r cUónclose granelos co..n

.. tic:9c1es de li b;rete.s , libros ' c1~texto , follo t os y otros oo,to:rialos ,quo 
AAbla nllogo.t1.o s,ntos del ciclol1. ' . , , 

Tc.Dbien se reporte. que se cll ¿) ' c02'11011Z'O a ' le. roconstrucci ón 
del anti'E,'Uo co~)orci''Ü 4') Co.oo. , Presil12 , , que fue ~1.ostruído por las inun
(boi ones, queclo..nclolo s ol o le.. pe.r to fr onte..l. ' En cli"cho local se c.ncor..
tra,?o.. l o. Erpr e s e.. Ccns oli cb cb Di~ ~ribui ee,ro.. (:0, ;l.rtículos d~ Pie~,~ , C o~
s ol 'l, c1c.clo ele f1u:)bl or:íe..s, y Gonso.Ll :::1c..do cle S:.:;rv lci os ' elo Rc.dlO y T""'levl. "Sl on • 

......." !".~ . 

, . 

http:ch8.1o.ms
http:trabo.jo
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http:trC'.bo.jo
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ID. "ce.si "tot:::-.lic1c.d ele los plo..nteles ruro.les ':t o.lgunos urbo.

nos ele Mo.yo.rl es tan ocupe,elos por los refugi8dos, busc0.l1.dose el n:xl 0 

de tro.slo.c1D.rlos o. otros loco.les, po,ro. reinicio.r lo.s clo.ses c. lo. no.~ 

yor breveelo.el. . 
 , " ,. . Por otro. po.:cte, se reporto. de J:ig.lD..~1.1 que en reunion celebro.
e"lD. en lo. JUC:SI rlUnicipo.l se constituycron brigo.do.s de tro.bo.j o volun

. tC\.rio 112ro. o.celero.r lo. confección de un censo de .18s viviencbs ebro 
chs por el cic16n. .' . . . 

To.:·.1bi~n se o.core1.ó intensifico.r l os tro.bo.j os de construcción 
de 30 viviencl,r'.s que fueron toto.lnente destruiebs por el ciclónt. tro.- . 
bc.jo.ndo 10 horo.s el:iario.s, cobro.nclo ,8, po.ro. o.uT.lento.r lo. producci on y 
re vo.rQr todos loscbños del huro.co.n. 

Dichos o.cuerdoscorresponclen o. los trabajo.dores de lo. Gro.n
jo. del ~.)ue blo Dos Rf os; de este MunicilJi o Oriento.l. 
~~...;~ ~~:~ .)~ 

REP!~RADOSYA Vi..tl.IOS PUENTES y TRúT10S DE VII!. FERRE.t~o 
Se infornoque yo. fue recmucG'clo el servicio de tre!10S y on~ 


ni bus de sde lo. F-C'.bo.m· n Victoria de las Ttlru:1.s, y que heil1 sido repo.rC'.'"! 

dosvo.ri~s puentes y trru~os de vio. fórre~ que fuer on afectados por . 

el huro..can. 
 ,

Ello e~. une. ideo. del esfuerzo que esto.n deso.rrollo.ndo l os 

tro.bo.jo.dores cubo.nos po.ro. norLe.lizo.r el tm::.sporte de po.sc.jeros y co.r~ 

go. por todos los ri11co:1es de ;0. provincio. oriento.l. 


De o.cuerdo con los ultic-JOS reportes, los obreros forrovio.. 

ri o~ ho.n logro.elo re~x'..ro.r toto.lr~el1te los l)Uentes de JObo.bo, ho.s to. el 

lüloDe tro 41 e1el rOl::o.l I}':'.rtf, Bo.yo.no, So.n Luis y o..lguJ.'1oS otros si tuc..

dos entre TUl1C.S y Co.cocun, y esto. 10co.lido.c1 y 1'... 1 te Ce clr.o. 
 ".,IgU:.."1L.lCl1tC, se ho.11 i)rocec1ido o. re r.o. ro.r tro..!:.lOs ele Vlt'.S, el.D.n 
do de esto. foI'I"U:'. po.se 0.1 ferr oco.rril elesc1e ~brtf no.sto. J obo.bo , . cle s e-:'e 
r1c.rti 11o.sto. Go..stón? lles :le &~ro.r::lo ho.sto. Esto.ción ele Oriento en Po.IDo.• 
Verios ;tre.'"-los ~e Vlo.S de 1110r6n::l TQ.ro..f0' y distinto..s ropo.ro.ci one s desdo 
Jobnbo hCi.sto. PLlO C", l'r.te,

• 
'T c:'os,"1.e C COCtU1 ho..sto. Al t o ('ec.b.~oQ ~,• ,-" (.1 , 

otro ir.!porto.nte l ogr o hu sido lo.. Tepe.ro..ci on de lo. Vlo. ferree. 
del 1:1uelle de ft'.stelillo, en lJuevite.s, qne es ci.o inporto.nciC\. parC'.. los 
er:.be.rq1)es ele e.zúco.r de lo. próxi:~1D.. ze.fro., y le. o.lcC'..nto.rillo. si tuo.cl.D. en 
el lülo!~lCtrQ 236 de lo.. ~fl1oo. principo.l, to.i"lbién clestrozo.cb por lo.s 
inUl1c1o.ci ones. 

El Secre-co.rio GonerC\.l elel Consejo P'.c OVil1Cio.l Ferrovinri o de 
Oriente, ii~'"':.l berto .Freire, ·· infor..~ló que se o.core-:'ó 1)or l os traoojo..dores 
integro.r8 brigo.cl..c.s, c onpuesto..s por:-::.o..quinist[)s, cont1uctores, fogone ":,, 
ros y retro.liqueros, po.ro. tre,bc.jo.r en repo.ro.ci ::m e11 lo. lineo.. 

ConjuntC'..i.1ente con esto.s brigo.c1o.s 10.boro.r~11 · 8tro.s dos de per~ 
SOnD do Ofici~'"':. de Expresos, lli1Q brigo.cb C 02~uatc\' por pe rso~'"':.l de Ofi
cil1D.. de FerrocC'..rril y 2 brigo.cbs conpuato.s por obrer os de los talleres. 

Co.cl.c.. brigo.c:.o. o. su frente cuento. con un responso.ble, que tie
ne 10. to..reC\. ele esto.r peneUente ele l control ele pers ono.s y su C\. msteci
'.1ient8. 

Por otr0 po.rte, so pudo cenocer que se hc.n intensifico.do lo.s 
activic1o.d9s de tro.bo.jC\. clores 'lolunto.rios en lo. elos cc.rgo. de los buques. 
que lJcge,n C\.l ~)uerto do So.ntie.go de Cubo., concl.ucienlL8 ~iveres y equi
])·:.:s pC'..ro. el o.bc.s teci~~liento elel pue"010 y lo. centim...lC.ci on c:'e lo..s ebrc.s 
de reconstruccibn. 

" .J3rigo.::.bs de l C'.. Uni on do J ovenes Co:~unlstc.s cobborC'..n en lo. 
e1.c sco.rgn ::.10 los bo.TCOS, to..reo. que est¿n 1 0gro.nc.l0 en lli1 tienpo record. 

En cl~.nt o o. lo. rec ogi clo.. elel c8.fé, nuevos contingentes de , 
voluntnrios pe.rtieron hc~cio. lo. ZOl1O. de Bo.re.coc~, eLonde 9,e incorporo.ro..n 
e, l os . bo.to.llones que yC'.. lO.ooro.n recolecte.neJo ho.ste, el nl tLJO Gro.no. 

'. . En el ih.mic.i)io de t..nt~llo.., ;'üentrc"s to..nto, llecso..ron o. 18J 
lo..s CC'..So.s que hc.n s1-:.10 rec o11s trulC1o.s :ijor el pueblo, q1..W oriento.do por 
el PURS, se l1[', c.lo.QJ o.. le. to.reo. ele levo..nte.r nuevonente toclo.s lo..s vivien 
clo.s c1D..;?}o.c"lc..sl):)r el ciclón cle l Co.ribe. 

LCTJVIDL.ill?§ EjLLOS Cgl'JTRÚ~§"....IJKL NORTIT. DE 0li:-TENTii: ~ 
l'1ueVo.Llente· se reC'..:!.1u'c1o.r on los tro.bo.j os de rer:c.ro.ciónes en el 

Centrc1.l I}afo.el Fre~re, que es tuvioron po.ro.li ZD.e"¡ns con l~lOtiv o ,del cruce 
elel ciclc!l1.. T",'·.loien cuc..drillo.s de este ino0'el''lio orionte.l estan tro.bo..... , . ,. " ,
jo.nc}0 C'.ctiv~.IJ.ente en le. rec onstruccion ele las Vlo.S feooC1.s, o. fin de qUe 
esten listC'..s l o o..ntes posible, yo.. que s on de necesi cbd po.rCl. el c 02:lien
z o ue lC'.s lCl.bores elc' lo. Cv~rt~ Zc.f ro. de l Pueblo. 

. ~ 

POY :su rcrte, l os obreros elel Centro.l Cristino No.ro..njo, esto.l 
10..borC'..nd6 intenso..Dentc c on vi sto..s c. tcr:::ino.r le,s re'lx1.rc.ciones en dicho . ¿ 

ingeni o , que ig~10lr..le~tc fuerol1 j?o.re,li~C:l:XCS con ~ ~ :otivo del. ciclon. Es
t9 cent::o..l sufr:-o C~Y10S eLe. ??nsldero.c:-on por 91 c1esbor::.bJ~:~ent? ele los 
rl OS . w.s ~"1C1.ql1..111o.:cle.s reCl)lerOl1 serle.S o.veru:..s, que esto.n Slen(10 re
po.re,(,1o.s por los tre.IJo.. jc..clcres. 

Los ol):;,.... eros ele este Ingenio ~;'ecle.raron 0.1 corres~)onso.l ele 

http:po.ro.li
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.' . . . . .." . 
este Noticieron qu~ se propc¡nen. ganar nuevalneñteOla emulacion, y para , 
alcanzar este proposito estan laborando horas extra y realizando las 
mayores lábores y esfuerzos. 
*'í~":r~," 

1~,0, 000 TUL CHO~IZC6 DE ALTA CALIlJ&.D PRODUCE EL l'UflO SENANALHENTE. 
por Antonio Resl11ez de la Redaccion cl,e RB,c4,Q, Progreso. .' . ' ., 

Otra de ' 18.s grandes industrias, altnmente mecanizacla, conqup 
cuenta la Empl"OSD. C0l1s01idac:la de la Carne, la constituye la uniclD.el 
2-11-F, Chorizos El Niño, situcJn en ' esta co.pital. 

En este centro de trabajo lo.:boro..n 40 obreros, ele los cyales 
5 pertenecen o. la oficine. y el resto al Dcpo.rto.mento ele Produccion, 
enco.rgo..clo ú.'1iC-.'"'.Jllel1.te de la elo.boro.ción ele chorizos, con materio.s pri . , . 

mas ele lo. mns alto. co..licbel. 
le. co.rne de res, quees Ofuncbmen-co.l en este tipo de producto 

o.limenticio, se les fo.cili te. por diferentes mntC';deros si tuo.cloo·,o0-n es-~ 
to. ciuclo.el de 10. Ho.bo.no., y lo. tripe. con lo. que se realiza el embutido 
procede ele lo. compañía Cuh:mo. ele Tri po., ubicada en el Municipio ele 
Guo.l1Obacoa. En carne esto. lU1ic1ncl recibe sellU:'..l1.e.lmente un promodio ele 
32,000, . librns de Co.rnecLe res y 8,000 libras elo co.rne de puerco, o.de~ . 

nns de 480 1llD.ZOS de tri:rx:-.s ,o seo., 17,280 vo.ro.s ele -crip.:.'I., que lo per; 
miten In elo.boro.ci6n clelL~O,ooo chorizos e. le. semam. : 

Continll.'::'.l1.do le.s eXTü:tc..ciones ele los compo.fíeros MD.rio }'IJ.[1.rtl~
~ ; ~ . 

nez, responso.ble cle?'..cocl.llcci on, y R.".ul Roclrlguez, Jefe ele Alo.cClJes el9 
.esto, unic.lncl proeluctoro. de chorizos Iq Hifío, informnmos que o.cleJílaS de " 
lo.. tri po. y ID. carne ·lxJ.ra In confeccion ele estos embut~dos,·. se utilizq.n 
otrc.s lila tcrio.s prÍIllo.s CODO o.j o, scü, pil:1ienta, pinenton. dulce y pi 

. ~ . . ~ 

Llienta pico.nte, oregal1o y vino seco. 
. . Huchos ele estos proc}uctos, inforno. el Adninistro.clor Bcrnc.r:io 

Pare jc..s , son Íl:lport.':'. c.los de paises cl~sicos ele estos productos, CODO : 
Es po.fu , Bulgo.r~['., Hungrlo., Italia y otros • 

. Acleno.s, ele tocbs. estas I.lo. te rias priDas, es. Llenester que cac~ 
late. ,c.~e. las 7,200 que se elo.borC'.n scnamlIlente contei1.ge.i1.' UnD. libro. . 
de !'1..'"':nt0GC), por lo tc.nto se utilizan 7,200 li bro.s c1eDc,ntecC'. en lo. 
elo.bore.ciOn ele los lL~O, 000 chorizos seI.lo.J.1ales confecci onados por lo. 
uni ehel El niño. " 

EJ;l otro; p<-".rtc ele sus ~nforl1C.ci onesel conpcJíero AclDinistm .... 
(lor Bernardo Po.rejo.snos explico que en estos !~lO~~lCntos ~odos los 
obreros rcclobl,':\l1. ,los esfue+,z os par[1. o.m:.ento.r lo. procluccion, e. poso.r 
do que de los 35 CO::'lpo.:fí.eros c~el Dcparto.nonto de PrDclucci~n, 8 oon 

.. ointogrncloU!1..D. bricac1.c, de tro.bajo voluntarioon ellugnr cLonde lo si 
. túe la ·Revolüción. . . .. , 

.. .. " . . ~ 

. . Nosotros ost0.2:losconscientes, recalco el conpa.ñero .llrDando 
Vincens, Sccreto..ri o clelPttrticlo en esto Cóntro de tro.baj o, clüc .-1ü ne
ces1cbe1 de r..l[l.l1.tener lo. dis-cribución en le.s provincia,s occiclonto.les, 
y llcve.r nuestro proc1uc to e. nues tros herillnos clf1.J.:nificac1os de Oriente 
y Car.lQg11.ey. ~or ose Llotivo, toclos o..corcla/lOs en'}lna Asnr..1bleo. laborar 
las horas ye~olo.s que fueren neceso.ri os para te:t:..11mr lo. !:1o.yor canti 
dncl de :ttci.s de chorizos ' pDsi ble. '. 

Evelio Gorc~illo, Secreto.rio Gener::;l c'1.el Sindicato . nos 1:.1.".ni
fes tó que ese centro ele trc,bc.j o se ll..".ntenc.1rc. [), J;Jie firr:le, junto o. sus 
LbXirn.s" o. tenelienc:'o a lo. s, orielltc.c;ones ,ele,l ,gooicr:no :r:evoluc~ono.ri o, 
y que en po.rticulc.r todos escucho..rlan las po.labro.sde nuestroColJD.n
clc..nte en JefO Fie~el Co.stro cluro.nte la ce::rpnrccencio. 'que efectunrO: ' en 
Ln. noche ele hoy por, l-,.n.sco.deno.s ele ro..clio y televisión• .t-

0 

. Finc.lnente, es to.;:lOS seguros que en lo. Unid..".c.l roc~uctoro. de 
Chorizos El Mifío todos los obreros conprenden ID. r.Dxir:o. ele que \.iel 
trci.bo.j o es .el tu.1.ic o creo.clor de todos los bienes uo. terio.les ~¡ y por 
<?~cl?, .lo. llevan a vías de hecho ele unp. 2.:1nnero. cabal. ' 'o 
.". -l' -K~ 'ir 

SE ]~JRIG!3I~ ~<;:~ CUBil, CiillGLDOS DE EQUIPOS Pl~R1J. LL RECOHSTRUCCION, 
VEII~!l'~ BlJiCas SOVIETICOS.... . . ' . ... .' 

. . '" .- ..... .. .... ..
Con ('.estino o. puertos cubD.nos alrecleclor . de · 20 bo..rcos sovie

ticos se encu.entro.n n ...".ve~anc.lo hncia Cubc, , co..rgo.::los con equipos des
til1Odos a lo. reconstruccion c.le las provinci,o.s orientales y nlinentos 
pnro. los d...''''.nl:)~fico.elos por el ciclón. .'o . 

.segun un...". inforLlo..ción publicae"-o. en el diari o Pro.vda de 
~ ... 

I,loscu, en es tos 'oo.rcos Viel1011 bullelozers, excavo.dorD.s, eauipos ele 
.. ~. , ~ ~ L 7 


. perforC'.cion, e.utol:'.oviles , oOX1.quims o.grlcolas, trc.ctoros, utilerla ele 

lo.boro. torio y :~s c.lel"o.. • 


. To.nbien se se~ló por lo. inforI.1Cl.ci ~11. del clinri o soviótico 

que en Lcnincro..:l0 se esten te~:lÍl1c.nelo ele co..rgc..r lo.s lJ.0t011D.ves .·Diots 

y So.ro.chevo Tsekio., y otro.. s }2[1.s , le.s q'l;,e pronto zo.rpo.ran con destino 

a... CUbUá .' . 


~ ¡1 .. '., ... ~ 

l\.sijÜS:·lO~ 0.1 1.erc)j.'uert'J Jose I1o.rtl o.rri '00 un p.vion TU-114, 
procedcn~e, de Iloscu, conc1~lcicn,c1o un nuevo c~rge.}Jen.to de n,?diciru:~ 
con lU1 tbtó..l de 512 .1/2 1alogroDos, ",qubenvla lo.. Cruz ,ROJo. SOVle
ticn a los ' e1."1.nnificndos por el_ciclon. .,.. 

http:c~rge.}Jen.to
http:inforI.1Cl.ci
http:ve~anc.lo
http:r:evoluc~ono.ri
http:1:.1.".ni
http:neceso.ri
http:Car.lQg11.ey
http:r..l[l.l1
http:contei1.ge.i1
http:Continll.'::'.l1.do
http:Ho.bo.no
http:ciuclo.el
http:�.'1iC-.'"'.Jllel1.te
http:uniclD.el
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Por su pe.rte, lo. ÚSOciClción' Hipo-Cubc.nc., ~;clico.eb, (m Tol{{o, 
e.coI'~ló c.yuc:.rrr o. Ct'!,bo. eluro.l1te un. gro.l1 o.cto ele ~Jo.So.s celebI'o..clo en e1icm 
cc,pit¿l ~ 
~~ .:f- ~~ ~.," . 

LL. S OLIThill IDAD 1NTE-BNAC 1 mUlLo 

. Ún"" in·'·e YlC',.., c n -'P,",'1D." IJc.To.. recc,ue"L':.r fOl1clos, :',:ec1icÍl1L'..s y ro' !--. u __""e-. <--.!... _ '--.~ . " 

pe..s pc,ro.. e..yuc~r e.. los ' puebles nfcc te.dos por el ciclon del Co..ri be he.. 

s1:"1.o c J:1prencLieb por elistint&ls orgnnizo..cionos porlUlo.res so..lvnc1orems, 

entre le.s que se c.Leste..co.. lo. Fro..ternic1.':.cl ele I·Iujeres. 


Grupos de ~ujeI'es recorren lo.s eo.lles, porte.nclo Dc.nte.s 
e'.espleco..cbs ~' visi to.n conercios, fc\brico.s, LlerCo.c.LOs y escuele.s, siendo 
e.poyo.elc.s con gro..n entusio..sno por el -pueblo. 

'l1::'.nbién hc,n e lo..boI'o.clo un progI'CJ'.ln de e.c tos culturo.les y 

cloporti vos o. fin ele reco..uebr no.yor cC.ntidD.d de cLinero. 


. El Presidento de lo. Centro..l UnicD ele T-.co.bajc..c.Loros de Chile, 
Osco.r Núñez., fornuló 'U.TI lln::le.r:iento o.. lo..s or[;c.nizo.ciones sindicales . 
lo..ti noo..neri eo..no.s , po.I'o.. el inicio de uno. co..npo.m continento..l ele soli 
c1.o.ri clud con Clún. 

. En su exhorto..ción elice el dirigente sinc1ico.l chileno: Pe.ro.. 
que 1")01" s obro lc.s fro:i1teI'o..s, pOI' sobre lo..s Ílentire.s y pre juici os, 
por sobro lo.s cliv:eI'so..::; no..quirociones i:'lpeI'io..listo..s, los trClbc..jc,doros 
cub:.:'.nos sionto..n to.lJ.bien en esto.. hore. e.cio..gc. 01 co.lor tonifico..nto de 
los sine1iccüis to..s y 01 pue010 lc.thlOo..nerico..nos. '. 

. . Lo. Conisión No..cio:t1D.l ll.Tg.cntin.:t e1e solicbrick,el con lc, ReVO
lución CUbc.l1C., hizo Ulí 110..L1...':.!."2i~nto cü pue~)lo, JJ:idoncl.o le. ~oopeI'o.ción 
o.. lo. cc.nlXjM c'-e c,Y1...lcb ele lC'.s vlctin:¡s del ciclon quo e.zoto c. Cubo. o 

ID. Co,~lision docidió coorelil1o.I' to..nbien, con lo.s orgo.nizc,ciones süü
lo.ros ele UruGu.ccy, un...':. co.npo..m de soliclo.I'icbc1 con lo.. Revolución Cubnnn 

. on to~b lo.. úLlórice. k'"'. tiro. 

LLEGO II LLl 1-Iid3Ll.lltl ~~GUI\JDO ENVIO DE L.l\ REPUBLICll FOPULtill CHIFIl.. 
. En lU1 o.vion TU...114, fleto.clo especie.l::'lCnte por lo.. Republico.. 

Populo.I' Chin... 11ego..1'on lc. Hc,bnm en Llec}icinc,s':., o. 6,014 kiloGro.lJos y 

leche en polvo, con destino o.. los cbnnificC'..e'los por el ciclo11. 


El Jefe del Depo.rto.:::.ento ele Relo.cionos Exteriores ele lo..
.. 
Chin':.¡. 

, 

Cruz flojo.. __ I~ng ...Cheng-Yi; que vino en 01 o.vion, e~ijo que este 
cc.r¿;o.nento es solo uno. i)o.rto ele lo.s 22 tonelac:c..s ele ::.le,Ucino.s y leche 
que ClOl1C, lo.. Cruz Rojo. Chino. o.. lo..s v{c tL~o.s del ciclón. 
- Dicho cc..r~o..lJ.ento a:t~ distribu{elo en lo.. siguiente for:',12: 
111 kiloGrc:lOs ele co..j)sulo..s ele clorc..fe~)ic 01; , 1375 te.bloto.s ele -cetro.
cicliYlO. 9 103L¡. de i)enicilim y 6 l)rOCo.l:t1D. en o.ceite 1')0.1"0. inyecciones. 
1,365 enixetetro.ciclino..; 11-7 en to.bleto..s de sulfo..r.letio.lciricUm 9 70 
cmti tóxicos refil1e-teto..n; y 1952 1dleGra~~lOs eloleche en polvo. 
IDS ne,Jicino..s I'esto..li.tes est6:n espero.nc10 su e:~llX".rque en los o.ll:.1Ctcenes 
ele lo. Cruz IlCl,"f. de ShC'.ngho..~. 

lflD.nifest6 tc..:lbien IünG-Chol1S-Yi que en los prinoros cl{as ele 
Novie~]bre o..I'ribo..rQ o.. lo. Ho..bm1D. un co.rGD.:.J.ento ele leche en polvo, y 
on d{o.s sucesivos 110c;o.r6.n otros con ;~leeliciYlC,s, o.liuentos y o.rt{culos 
varios. 

LLEGO ¡-.. B:~F.u.~C Oil. 3i\'I'.t..LLOn DE T:n.i~R:\JL.DORES Pl~:U'~ INC OtiPon.Úll.SE Ú U~, 
nEC OG r:j)t~ DE C¡'~FE. 

,Dcs(:'...c~Sc.ntio.c;o ele Cu1::v. se traslo.dó por bo.rco ho.cio. fu;:s;o..C 0:l:m ~~o..~lon elo cercn, ele 500 trs-bo.jo.elores, los CJ.ue se inCOrl)Orc.ro..n ele 
lr1lJecLlo.'Co o.. lo. recoC';;lCh de cc..fe en o.quello. cC.fe. 

Se inforno to.:;]lJión que centenc..res de intee:;ro..ntes ele los ba
to.llones volill1to.rios Julio..n GrL:e.u, FI'c.nl;: Pe.!s y Herr1....'Lnos 11o.ro.ñón 
so.l (.lr~n el prÓXiJ10 rliél~coles ho..cio.. los co.feto.les, po..ro.. inteGrnrse 

. 't;"'; 'i"¡ • .' ....., ln . ' . (""-"'." L\'L,.culen.... <..., reco(:,lcn ce C0..1 e. . . 

L.CTIVIDLDES iTOIlTE:JlEliICiJlti.S DE ESPIONAJE CmJ"I'TIA CUBA. 

--- ID. l1eviSt'O. Der SpicGel, c~e BOlm, l;Cvelo lo..s o..cti vic~,c.. ~les 

norteo..:· ~CiiCo.11c..S ele espio11o..je en ÚleT,lo.n:'. Occi clento.l, con lo. cOTrespon

cLencio.. ele Cul:X'.• 


. l' le, ~r:'fo~:JD.CiÓl1 de!',lUestro.. q:-1.e toclo. le. cOllrJspon<;1encic.. de cu~l, 
. qtner lnc101e eLestll1D..cln o.. CuX'., o rOClbicL'l. ele nuestro po..1 S , es rete111

c.l?- l!0~ el correo ;;er:-,1..'l.11o-occidento.l y Cl)treco.cl.D. o.. los C~upos ele e?
in OYlC..J enortec..::'lerlcC'.no, Que le. fotocro.flc.n lueco de rec.;l s tro..rlo.. L:l 
l1Ucioscj'1.ente. . 

Esto.dos Uni:los fué oficic.Lle:-;:ce o..utorizo..c1o por Aler.-:nnio.. 
Occic1entc.l po.ro. ~,riolC'.r Jp_ corres ': )onc1encio..,~10(.lio.hte el o.cuorjo justn
'~1ente e11 que se 'conceelio s oberc"l!JC'. c.l ::sto.do occiclento.l ele .LUel::c..nio.. 

l\.hoTo.- ·SD ho.n rcvelc.e~o m.levos y o.lJunc't'.-ntes ebtos sobre le, 
creciente cooperc.ción entre l e s servicios (l,e espionc.je norteo.rlcricCl. 

'Ir r.' 1" " "" 1 _ '. i ,-' " 1 t,.., 1 e ' "110 " '..Je _........ _10 oCC_lCel_ L, e",. 

Lo. Levistc.. iJie S j.JioCel :)ublicc. 1")r1.101)8S fotoc;r¿ficCts de 


lo.s violc.ciol1cS ele corresponc"':.encio. por po..rte de los nOTteo.:le1'ico..nos 

r8.eli cndos on 130m'l •. 


http:espionc.je
http:inCOrl)Orc.ro
http:traslo.d�
http:OtiPon.�ll.SE
http:I'esto..li
http:cc..r~o..lJ
http:e.cio..gc
http:progI'CJ'.ln
http:c.Leste..co
http:clico.eb
http:Hipo-Cubc.nc
http:LunQs.21
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ARQUITECTp gUBANO CON LA DELEGi\.CION CUBi\NA. . .. '., 
, . il.rquitectos urugue.yos,. Clue aSisfieroh1J1, Séptimo C~ngreso 

ce1eb,raclo en nuestra c?pi te.1" re~resaron asu · pa18 ayer.'" 
. Ric.ardo Sax~ooPl . ~10g1ó la edifiCiÓ¡¡ del socialismo ep 

Cum e h120 un 11arnrun1ento al pueblo de' su p~us , para que inc,rernente 
la 'CéllpSOO do' .s.()liclE.ridad con Cum. ' " . 
**** 
REl~LIZi\.N LhBORES VD.LUNTi\.R l.S THABll.Ji~DORES D~-º1EGO DE AVIL/l.. ' . 


Respondiendo él. 1arnaclo de la patria cientos de trabaja

dores ele Ciego ele l:..vi1a se m,ovi1izaron ayer domingo para rea1izo.r 


. distintas l,s,bores en las gro.njns y en 1asf.fbticns. . 

De esta forma colectaron ITl[',~ guntaqueo.ron frijoles ' y 

tOIl1'J.te, recogieron cosocho.s elo bonio.to y yuca., limpio.ron nnro.njn10s, 
corto.ron y co.r3;o.ron keYlD.f, roa1izando uno. gr9n 10.bor en 10 quo sa- ): 
lo ..d() , la f~b:l;'icc., elo mo.coro.ción de korJ.C".f ,as1 como cargnndo 9 ca
rretas de k6mf ~ .. - , ' 

, Por otra lX'.rto, obroros vo1ul1..~o.rl,los do los olóctr~cos on 
solo ,dos d!e,s de10.bor ropc.rnron un lcilomotro de tondido oloctrico, 
dosdo 10. pknto. ec1goeloYlorc.. ho.ste. lo. bo.so mili -cnr. 

Te.mbión so informó quo un grupo ,elo cOillIX',ñoros dol nú,qÍoo 
dol PURS, Sección Sinelic[1.1 y I...el.ministrc.cion el0 ln Uniclo.cl 500-J~,CU, 
onUl1D.. jornc.cl:'. ele trabo.j o volunte.ri o, ,fabrico.ron duicos por vo.lor 
do 2 ~888 pos os ,los quo fueTon onvie,dos 'o. lv.go.ros o.foc tndos por 01 
ciclon elel Carioo. . 

FABRICilty CIJUSAS CON TRt... BAJ¡~O VOLUl'JT1J.RIC~ 
. ' -in-lo. fQbrica 2')0,,:,,1, Confeccionos Hoderno.s, do Bcjuco.l, 


con. trnbo.jo volunto.rio, con tro.bo.jo voluntario cOllleccionaron cn

miso.s l~>ro. los dc~nifico.dos. 


Los obreros dol Centre,l Urbo..no l'joris, on Orionte, o.corc1D..
ron lo.oore,r voltmto.rio.m<;mte los SQbo.dos y domingos 8 horo.s CC.do. 
cl:í'o., pc..ro. acelerc.r lo.s 'rcpro.ciol1esdo dicho ~ng6nio. 

ID.s bric;acl..."..s ,de vo.n[:;uo.reUo. quo estC'.n lo.boro.nd.o en 01 pugr ..... 
to ' ele ··le. co.pito.l elo Orionte; forIIlD.elC',s por obreros portuo.rios, esto.n 
rinclio1'1elo: uno. lo..bor oxtro.orclino.rio..on 10..r.5pido. · doscc..rgn do los bu
quo,? ,quo 110gC'.~ o.. pl;1orto, con distintos eo.rgnmontos para los c1.o.mni
ficndospor e~ ciclon. ' 

1:..colore.ron los tro.bo.jos después elol po.s o' elel ciclón ros 

obreros quo construyon lo.. roproso. Gilbort, po..ro. o..bo.stecer elo c.guo. 

o. Snntie.go de CUl:u, y Ft1.1mo. ,S orio.no , logro.ron terr.lÍno..r un importc..nto 
túnel ,de 535 motros <:lo lo.rgo con 22 motros elo o..ncho. . ., 

- Los tre.00.jo.cl6ros elol Plo.n Siorro..' · Hc.ostro., . c101er;· ~bcloro. y 
Fores k".los,~ 'O.cor(bron elc.boro..r un Billón elo pies elo :oo.eloro. todos 
los nosos, y for[1::'.r brigo..e1o.s do trc;bo..jo voluntc.rio po..ro. lo.boro.r en 
l~s , Grnnjo..s. 

Por su ..P0rto" los clo lo. UnL,bcl Fro.nk .Pc.ís, del ~1il1is torio 
elo lo. Construccion, integraron 24 brigo..e1.D.s ele co..rp:irtoros, o..lfuñi
les y olectricistc..s, po.re. 10..00re.r donde seo. necosario. , . 
. ... ., ..Brigo.cL".s volunte.rio.s ele o..l1..UJl1oS elo le. Escuolo.. Tecnologico. 
ele1 ~1iriis terio' ele Inclustric.s· insto.lo.."clo. ' 011 01 l1unicipio do ? 
cQnjunto.nontocon r.üonbros ele 1e.s Orgc.nizo.ci onos ele tlO.S2.8, so diorar
o.. 'la to.roD..: de ontorro..r las roses Duerto.s c..rrojo.ebs por 01 I:U.l.r en 
,la Playa. 

'. ~ 1 .

Tanbien lo.s briGo.c1o.s he.n sO.lvo..clo gro..n, co.nticlael do go.no.dQ 
' Vo.CUl1.0 y porcino quo so encontro.bo. inposibilito.do elo novcrso, nto.~~ , , , 
' Go.c.10 e11 los r1D.nglc,,:¡~os de 10. cosb.• 

, Ci'gntos elo tr::'.bo.jnclores (:'0 los sectores go.s tronóni'co , a~ ... 
tes y ospocto.culos, portonecientos o. los centros nocturnos de divOT

si ón y rostQlro..nos, rospon(J.ieron~rosonto en lc.s lo.boros elo ' tro.bo.j o 
volunto.ri 0, rocogion~10 lJ0..1z, 1:.'10.11.1 Y frut os !:.lenores, en lo.s Gre.njo.s 
elo In PrOV:l nc in ' elo le, Ho.bo.no. . ' ' 

i'¡., Nuevn Gorol"w.. , on Is1c. elo Pinos, 11ego.ron 100 ' es tuelio.n
tos hD..bc.norÓs, po.ro.. . po..rtici}X',r en 1e,8 lC'.boros o.grlcolo.s· do le.s Gro.n
jc.s e1e1 Fue910. Tc..üpi<5n e. po.rtir del lunes, estuclie.ntes p~neros 
so intogro.ro.:;.'l en L".slo.borc-s:1e1 ce.ripo por espe.cio elo 15 .dío.s. 

En 10. provincio.. elo le.s Vil1o.s10s tro.bo.jo.eloros vOlunte,rios 
o.cudioron LlD.sivo." .10l1.tO o. los tre.bo.jos C1.t;rico10.s, iogro.nc.~o rocolecto..r 
cleceno.s do c,"..'J011or10.s elo r,lD..{z que luego fueron enve.so..c.lo.s on clivor,;", 
se,s inclustriq.s, ',c.~e proclucci on. 
***-1:
RECOGEN Ul.l.IZ El-T R."l.Yl.1.f10. , 

. r1o.no1 0 Ir,c osto., nuestro corresponso.l , infomo quo tUl grupo 
intógro..do por 20 conpo.ñoros elo lo. Sección Siúdi6n1 dol Soctor Rn
elial ~e (Ucho. c.1u~l..::cl roo.lizo.ron tre;~e.~o v olunto.riQon lo. rocogieb 
do; ;:1..".lZ on lnGTb.aJo. :101 :?v.eblo 1'.l,l1ton1.0 lbcoo, de PeTo..lojb. ' 

http:enve.so..c.lo
http:LlD.sivo.".10l1.tO
http:volunto.ri
http:inposibilito.do
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(~ En e~ c!rcY'1:.o~ Info.nti~ PedroPor.1P0, de· ,Pc.yp.Do,se. 11ev?,0. 

efecto .lU1 sen01110 o.cto donde [',.J..e~~lbros de lo.. CTC loco..l y Feelero.c10n 
ele ~ujeres CUb~1o..S ,hicieron entrego.. o.. eso Círculo de QOS 6o..jo.s de 

, jc..bon de bo..ño, cOl-:.ttenienclo 288po.stillo..s. ID. entrego.. estuvo o.. co.rgo 
I del dirigente "Evclio lbrt!nez. 

\ .... Segun infoI':1CS slJ.2J.inistro..clos por los CO!:ü tés deDefenso.. ele 

fuyo.no, ho..sto. lo. fecho; hnn sido vo.cu....'1O..dos 28,927 personc..s en dis

tin-~o.s zono.s cle~0 ()iucbcl, . 10bor que fué reo.lizo..clo. por di:;tintos 

niel·.lbros de cUcho. orgcmizo.cion en un tienpo recorcl ele J dlQS .. 


, Por su po.J;,te, Isobo..· Toledo, desde So..guo L". Gro..ncle, nos in
forno que Vill.tos bc.tcil1onos elo trQ,bnjo.elores volunto.rios ho..bio..11 so.li10 · 
el po..so..clo fin ele sC!]c..nc.. lk'l.cio.. los co.npos y gro.njC\.s cerco.n~.s o. lo. ciu';' 
clncl, o. fin ele incre'.::ento..r le,s sicnbrc1.S y el o..copio ele frutos Denores, 
r:(- 1( -;~ i~ 

TEil.B!J.JL,DORES ORIEET{~rnS· DE L/.. J.'i.mUNISTPJ\.CIm.r PUBLICA TRL\Bf.. Jl'JlL\.N 4L~ 
HOB1:..S SEtIf:N1:.U~S. 

9 · 

" El Consejo Prov~l1cio..l de Tro.bo.jo.clores el..e le\. liclr:inistro.cion 
PÚ~Jiico. ,elo Oriente cele1:)ro um pleY1..c..rio. · en So.ntio.go ele Cubo., e1011(1.e . 
se o.ca:tlo cunplir lo resuelto en el Tercer Consejo l'Jo.~iono.l, ele lc.bo... 
ro.r L~L!. horo..s s e Lle.no.le s , y to~1.o.s lo..s que seo.n neCeSo..r10..s po.ro. el cen
tro ele tro.bo. jo. .. 

En lo. 111e11D.rio., o. lo. que o.sistieron to.,Ubiél1 los Lel;-2inistro. 
clores, ~Direc tores · y Secci ones Sinclic0.1es de So.ntie,go cl.e Cuoo. y Co.ney:;¡ 
se tono el o.cuel'cl0 el..e ro.ci Ol'}.:'.lizo.r el t:d:nj o, cl1vio..nclo los exceden- : 
tes o. tm:reC'.s pl'oductiVD.S en lo.. :)rovil1cio.. 

r ' . ' 1 1-' "1 l' 1, .d.R,l!'.lS!J.O, se D.corcol' o.lJoror ,so..oo.ces y e OI1111[;OS en o. pro
duccion o.gr~:í.coh'. y en lo.. Teconstruccion, y condono.r 0.1 vo..go, 0..1 o..u
sentis to. y 0.1 i~1.c.lifcrente o.nte el 2:1O:.-.wnto de dolor que vive 10. po. trio.. 
por los estrC'.gos del cicl~n. 

SECCIONALES DEL PURS FUEi10H CONS~ITUID.AS. 
QueclC.ron constitulc.1..o..s lo.s Secciol1D.. les del PUES en los bo.

rrios l:e CU2.:'lO.no.yc.guc.. y lo.. Sierri to., en el llill)icipio ele Cienfuegos, . 
siondo oro.clores centro.les elel e.cto Vicente Perez, Secreto.rio G9nero.l 
ele In. CTC Provincio.l de 10.s Villo.s, y el CC~:'l.D.ncl.Qnte· Hillie.n Go.lvez, 
Jefe ll01 Ejército del Centro, segtm infor;.:.:~ t..nibo.l illrrero... . 

IS1':',:.le nuestro corresno1180..1 en Cienfue.:;os que visi t~ c.quello. 
ciud...'"'..el lo.. Dro.. Eo..ric. ele 1,:)s :illc;eles Periú, Secretc..rio. ele jZ(.luco.ción 
ele 10. CTC Revolll..ciono..rio., · clejc.nclo concerto..elo.. lo.. elJ.ulc.ción entre lo.s 
Fe.culto..r.les Obrero..s l1..el luso.r y lo.. ele lo. I-bh:.'..no... 

EXPULS1J'T :~L G::J:ill-::ll.TS DE Lt.. FIJlESTOllli 1m RlUTI. 
El ré¿;i::Jen ele Fro.nc oi s Duvo..lier expuls ~ el..e Ho..iti 0.1 c;orcm

te ele lo. cr.:preso.. nortco..nerico..n.o.. Fires tone en ese lX1.fs, 1:Iillio..n Sc ot 
li ght, según seinf()r:]~ en círculos l'lC..i tio.nos en So..nto Dmüngo. 

Scotlicht estuvo tres elio.s inco:.ilmico.cl0 y luec;o expulso.do 
sin explico.ci ón rv.ubo o.. Puerto Ilico, sec;tm di jeron los ho.i tic.nos 
exilo..elos. 

SE COEHEII.2.?d:... HOY EL T¡;;IlQ.D1 i~NIVEDSll.l1IO DE Lt:. INTEGlli'~CI.QLDEL f.10VH1IEN
TO JUVEl'HL CU3LIW. 

CoÚ 1:1.011vodo c..r:ci tnrse en el c'':.:L0. ele hoy 0.1 tercer o.niver
se.rio (~e lo.. intecre.ción del noviniento juvenil cubo.no, le. Uni~n ele 
Estuelic1.l1tes SecU11cl.o.rios ho.. eLli t'i do un so.luclo o.. todo. lo. juventud . 

-" 1 ..-;i 1 U'" tr.;x)reso.. ._o. orgo..n1zoc10n Que c. n10n ele Jovenes Co:c.n.mis o.s, 
COL)'? eliriGente el..e toeb. lo. jv.ventucl cubo.l1o.., ho. lucho.c1..o cLesele su ful1e1.c, ... 
cien en 1960 cono orc;o..nisGo ele I..lDso.s juvenil, por eeluco..r y forr.1D.,r 
0. , 10 juventud en el hon'iJre nuevo, con o..IJor 0.1 tro..bcjJ, 0.1 estudio, o. 

lo. clefense. c.le lo.. patrio.., l)or ee'1.uco.r y forr..k.rcr 0.1 hOI1bre c02~.~unisto... 


En otro. lX'.rte c~.e su so.ludo los estuclicmtes secul1ei.o.rios o..gre
go..n que en los '~lO:2Cl1.tOS en que lo.. po.. tr'io.. 110. sufrido ' el c.Z ote cruel de 
le. lJo..turo..lczo.., nuestros jóvenes, fieles o.. 10... tro.clición ele lucho.. ele . . 
lo. , jl.¡::rentu~"" cUbo.no., y siG"U~enel? ls:s post:lL".dos ele J1)lio fl.ntonio He¿lé\, 
Al1'C01:110 GU1tere,s, Fro..nl'i: Rus, Jose Ant01110 Echeverr10., Conro.u.o Bmll
tez, H~.nuel 11.E)cl.1..nce y otros, 1.1ultiplico..n sus esfuerzos en el estudio 
y lco proeluccion C9!:1O Dejor for:-20.. l~e resto..uro.r los cbños oco..siono.clos 
en nue s tre, ec Olj02::10.. . 

Por lÜ tL:o, seño..1C1. el sCcluclo que l os j ~venes es tudio.ntes ele ... 
beü recibir este ¡lUQVO o.nivel'sC'crio con lo. coibo..tivido..cl y entusinsno . 
co..rzcterfstico ele nuestro. juvcntue;',. estuc~io.nel..o ::JQS, o..sistienelo punt1..161 
:·.lente o. cleoses y oi)'cenicncl.o ::nyor rencliDiento en sus es tuelios. 

i\.C'T'O EN CIEEFU::~GCS. . . 
~~~~~~~~-------- ,

Con Dotivo del tercer aniversario de lo.. integro..cion elel 
. Lloviniento juvenil cUbo..no, 10 Unión c~e Jóvenes COLllUlÍSto.S c.lo Cienfue
gos colebró en el Ft'.rque Jose I\brti de. eso. ciu:10.cl un honeno.je o. lo.. 
núsico.. cubo.l1...,",-, e 011 ' lo. -intervenci ón ele distintos grupos folklóricos, 
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s oli sto,s loco.los y ;O. Ecwclc., rlunici p~l do lo. JVCEI. . 
~o.ro. el citJ..?.clc.hoy~ lDs / JOvenos , Corn.ll1i sto.s c,l1Ul'1cio.n lo. 

imuguro.ciQn ,(10 uY1,.':,Expo$:Lcion de Tro.bo. jos do l:..rtos Plc,sticns ele 
le. Escuelu::.Loccü. ' . - ... ' ::, .,,;_ ,

. . &;i-~(-P~"~. " 

nILUm.Jllil.N' ·· ES 'l'A \ J:fOOHE EXros Tcímr' DE lillTE Í'rCTOIur;rv. ,. i.., 

, ,'En::~l Inst~tuto.' Pr~~!Jniv~~sl to.rió de GUñ:W-?0C'Óo. toni:l.Tá ' ~u.,
·,[:,0r CEtc, to.r(lc a las t.¡. lo. 111C.uguro..c1on elo Ul1D, EXpos1cl on de Arte P1C ... 
torico, ' ::1C..nifostO,cionesc1c · io.. lJinture.· eUrOI)oC\,' on c orir~6r~oro..ción dol ' 
Torcor Ahivorsó.Ti o Clolo. ihtcgro..ci ón dal l'Jovir.üonto juvenil cul:v..no. 

, En esto; cXPoslción se :'pocirón contonplo..r 46 cuo..clros do lo. 
pinturo. ·c'-:lropoc. ,c:grupo..clos on lo.s IJfinifostC\cionos do prini tivo flo..- . 
rlCnco, rCl'1,o"ci!'üonto, bo.rroco; L·~prosionisto..s fro..ncesc8·y post-LJ.pro:" 
si'bni sto.s ·!. I EStC\B LL"'.nifos to:ci onc ~ :no ofrocen unturso , cor.'lploto c~ol : 
c,rto .~Jictorico en Eurofe., poro Sl Gonsti tuyon un oxcljQivo nues trC\.,. 
riq elo sus roo..lizc~cionos. , . , . . .. 

\, . .' 

A UN TIITT'lO SEI,3 VECE!S hL'J.YOD.iNLllTZil. LA IlTDUSTtlI.fl. SOVIETICA~ 
I.e il1(lt~str:G:VS ovi¿tico..c.vo..nz c~ o. un r1. tno .. , . . .. sois vocesE1D.yor 

quo le. do EstC'.jos Uniclos, y l)o..ro.. 01 C'5ío 1970so:)ro1':oso.ro. 01 VOltU:10l'i 
elo le. projucc~on 0.01 Iw..yor po..{s iDporio..listo.. 

80::;u..1-1 (~tos pro)oroiol1c.clos C1. lü1..'"l./ ..'co!'..':Ín, ~llple:·.10nto donini
cdl (:01 Dic..ri o: Isveztie" por '01 Director elo Esto.dis'ticCLs do ' In" 
Unió!!. S ovibtico.., LcC\cle!:lOs Esto..nislci.v Strulmik, lo.. proc1ucci ón' inclus ... 
trio..l sovióticC\ o..v':'lontci 0..1'l.tL'"'..ll:lontoel1. un iO%, ::liantro..s , quo lC\ norto!'" 
o.ócrico..m o.pOl1o..s on Ud.~.2 .3%. . 

. &"'1 el últino·qu~nqv.enio 1958-62, 01 vohm,on total, de .18. 

producción industrio. soviotico.. C.U::1ClTCÓ on tm 40%, !.lÍcntro.s que lo..
, .. , . % 
nortoe..2:,lOrico..n...'1 ., solo o..uLlcnto on un ' 8 o. . . 
·:(O·:i-~r-;i-

f:.gTIVIDL.DE8 CUIrl'UEI..illS D:S IL BIBLTOTECA IlOBEnTO GAl1CIA VLLDES ~.: '.' 
. . '. k,s o..C tivi c1...."...Clos culturC\los de 10..l3ibli otecQ. llobcrto Go,.rc!o. 

Vo..lc1ós, · c1.o .: CioJ:i.fueGo~, . so 1nic10..n hoy ,con uno.. ch_':.rl6.' sobre el n.rte 
y lo.. . ?il'ltitro.. !üeUo.1'1..;" ·,. que c ('mt~nu-::-,r~ el viornos. . " . 

. . rTsfun.'"'.. ;'.1::.rtes, so brinc1.o..rC\ el cursillo 10 újec1roz, el 
Lüerco16s cho..rlo.. ti tulD. cln· lc. :"'1úsico. del siGlo ,XIX•. " :por su po.:i:'to, 
01 D:lpo..rto¿.lonto Juvonil do lo. lJrop~C\ Dib~i otocC\, irüeie.rn hoy lunes 
tm Cursj,ll o elo újedróz, quo so cbrC\ o..cleno..s l e s : ' ~iórcolos y viernes. 

.... Flnc,lr.:.onto, le. Bi~)liotcc-Q c..us p icio.. ul1D. chn~la sobl'o Arto 
i20~rr oc o , ::1:'..f1,c..!1.:'.. :ol juevos Encuentro Juvenil; y el SC\I)C!.clo, ","Lll1D.. 'ChD..·r

: le.. · 
*.;~.~:.:.~. .. '. ; 

. . ~-:COGÚ1"1. ", DE 'UiTliS y POliaS ·VLCIOS. . ' .. 
. . . · L....:,, ·E::Dr~se. Go:o,s .oli c.1.e,clo.. Distribuidoro.."elo Go.lloto.s, cql)fitu

::t:'o..s y"pulQós, ,estc, reo.lizo..nc.lo lo.. recoc;it'l'l, elo lo,tns y ponos Vo.ClOS 
el1. l.o~ ' e stC\b19cLüentos o. fin c~c quo 10.8 inc.~ustric:,s ele lo. ,Cl~D.sP , , · 
Cl:lpr?¡go.. ' ~pi.to~0.9,n;1').nt611er el o..U-::.1Oj1tO on lo.. lJrodUcc~ol1 qU<? , ~O " cst~ , 
loc;rCJ1c1. tYpc,r¡:;,C,.':)o..s'Cccer· e, lo..s lJr ovincio..s o..foctc..c1D..s ·por el ciclon.. 
j1.9stbfin.l)é. .for: :ulo..~10 LUl l?-nLl...'"'.niol)to c. lc.s 01]0s ' ·c~() ",co.sa pn;r;o.éi~6· 
clovuclvo..tl., lo. s , lo..t.;:s do t:;o..lloto.s Vo.C10..S y ponos ' tloch:o~olo.tº · en ])01

. ,vo qúo tOl1Co..n ' en' ~u poc.'cer. '.' , ' 
~"~..;r-~'¡':* ' ... " ! .. 

, . 

" ;- ~. 

rri•.3 . DE 'QUnrCE TUL pJ:::ns 0l'J1J3 SE nmjnmn.OlTmi' EL :i?ÚD.QuE'U.TÜWi'if.ItmICAI:T0 
Con 1.U1c.'I.. o..sistencio.. de co..si el c olno elo lc..s J:oCC1.1ic1D;~l..cs 

del tn:rqu.o Ic,jül1oo..L)eriQo.no DGS de 15 ,00..0 .porson-::-.s ,el cq1).iPo. ,Ibl"?2+~ 
tivo 1'bz orro. Empel~o o..yor 0..1 enlo..bc..zo,rIlQcl.io..ntouno.. ieprosi omnt,o , 
lc,bor o' dosdo el T.lont{culo (101 seri)cntinoroclorocho Ftmcho Norctt " . ~ ~ . 

'en clprinor encuontro qUe ' C!.br10.. en lo.. co.npo.fu. · 
~¡. ~{- ~:• •:¡. -:} 

Tro..nscribib ytipib 

'rh~uol Acebo 
. To.qu{::;rC1.fo po..rlaL1011.to.rio ProfosiOl1Cl.l 

COIJTIHUi'.. ElT Lf.. PLGIlL\ DIez, COiJ EL HOI'ICD3:JO CTIQ, elo lc.s 12.30. p.D. 
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PRORROG.i'l.]A LA MATRICULA ]E LOS CURSOS ]ESUPERli.CION OBRERD. .... r - .....- . =-- ~__......_ _ - --.9'"".......,.:..,00---.- ,-=:r 

']ebido~a dificultades ocasionad~s por el huracan, se infomo que 
hast's- el c11a 25 se prorrogo, la natr1cula en el prioer curso de supe
~acion ?brer~~on aquellos ouni?~ios que no hayan. alcanzad? la Deta. 
, L~ Ilirecc~on 1:Jac o QG Educac10n Obrera y CaDpes1na del }Ihn. de Ed~
cacion hainfomac.o que al teminar el periodo do l~5 dfas que señalo 
el IV Congreso Nacional de Oonsejos Municipales deEducación, los 
alutmos natriculados en los dos cursos superan ennucho las neto,s 
tra zadaso ]e la cifra fi~ada, 317 1:111, se ha logrado Una DatrfC1üa 
de 332,310, aunque toc1av.La faltan los infomosde 8 nun~cipios de 
Oriente Norte~ lo que significa un ciento cinco por ciento de c"licha 
neta., 

Se ir;folnt. tOJJ?i~n q,úe se est~n tODanc~o las Dedidas · nob?Saria~ po,..,. 
ro, la rapido.d1stnbucion de los nateriales gastables en eX1stenc1as> 
los folletos y libros de texto, faroles, pizarrones y otros nedios 
auxiliar@;~~ a fin de garo..ntizar el Dejor funciono.niento c1e los curso~ 
de educaclon de las naBas. . .**** . .. . . . . 

]ESOARGA ,~lLªUES EN SAN TIaGO :DE CUBA . 
- Lo s tro.. aJacQres vóluntario s qu-e-trabaj o.n .en el ~uerto c~e Santi 0.

go de Oub a e st~n rirutienclo una 1 abor ('l,urn en la ro.pi da de scarga de 
los buques que arriban con carg8IJentos po.ra los · daDnificados o 

Los conpañeros portuarios de Sp,.ntiago de ~uba han desca rgado r~pi!,,! 
daDente~ ent}:o otrcs, lo s buques Ruc1edoknik, con 600 · toneladas de . 
pescado; "Shinsheckl19 con cigarros ~ fósfor~s; la fragata Antonio Ma"!" 
ceo, con 250 tonelaQ1as ele ropo,; el Vanobra, c<?n 34,200 . QUINTALES de 
papa• 
.¡~**.¡~ 

Oientos de trabo.jadores .de los sectores grD.stron~oico~ artes..y es..9, . .. .. . . . . 
pec·tac;ulos, etcGter2., pertenecientes a J,;,Ó8 centros nocturnos e.e di~ 
versión y rostoranes de prioera, se estan integrando en brigadas de 
trabajo vOluntc,rio, y re olizD.ron una gran labor en las granjas de la 
Habano.., en la racogida de Daiz, oani Y' otros frutosrenores. 
~"*~-i¡' . 

NINGUN CI CLON PUEDE VENCER AL PUEBLO ]E CUB!s., DI CE EL ]IARIO m& 
~~.Q..~ ]EPllKIN n , .. " 

Ba jo el tl tul o de Ningun ciclon puede vencer al pueblo de Cuba, 
el Diario del Pueblo Ge Pekoin dedica hoy su editori o.l a infomar que 
lo s de stro zo s causac10 s en Co..oaguey y Ori on te por e~ oi 016n, fueron in
c81cúlo..blos. Señala el editorial la fime resolucion del :pueblo cuba
no para hacer frente a las consecuencj~a,s .c1el . ..desastre, natural •. Añade 
qtJ.egraciasa las I1oc1:i,c1as adop:tadas rapidaDente. ~o:r; ~l gobierng" ~a 
lucha contra · 01 huraoan y 1 as 1nundqcione s tendra eX1 to. Las perd1 das, 
aunque graves, fueron reducic:as a un Dínin o. Esto es una elocuente 
prueba (~e que un pueblo liberado del dooinio i n perialista po see su
~f:lciontes fuerzas para hacor frente a cualquier c1ificul tad. EnfFltizR. 
el ed1 toriol que los pueblos . de C9ino. y Cuba son canarada s de cODbnte, 
y oxpreso 'j,ue t odo. nuestra sinpat1a va hncio.. los h eITIanos cub a nos e n .. 
su ~niccion. El ee.i toriol tercil.1a diciendo que el pueblili cubano ven
cera 18.s c1ificul tades teoporales 9 estrechaDente unido en t o rno· al 
gobierno revolucionario y DlPrioer Ministro, Don te • FideL..Ca stro. 
*'¡HH~ 

El tercer lJ.NIVErtSARIO :DE 11'... UNIID1i.] REVOLUCIONARlA :DE NU])STRA JUVENTUD 
-~ctUbrGdelob07ia· juventuC1 cubana organiz~ la Lso c o de 
Jovones Ro b elc1esl' unifioán c~o sus fuerzas para .continuar su lucha tra
diciono..l contra la re2.cci~n o.nti-denocr~tica y el ioperiali~9.0 ,yo..nqu~. 
Hoy, por lo tnto , se cunple el tercer aniverso..rio de lo. aCC10n uni ta
ria de lo.. juventuc' cub 2.na, que <t:onsciente 11e la evoluciÓn social de 
l a patrio.., ha integro.do con todas sus fuerzas la UniÓn de Jóvenes 00 
nunistas:} que es la cantero, nás pronetec1ora de nuostra vanguardiare
volucional"ia" 

Horoco la juventud cubnna el respetoy la gro.. ti tud de todo el pue
blo~ junto 2.1 cual ha estado en todo Dooento, en)..as tareas y las res
ponsabiljdo..c~o s, e.n el de sarroTI.o de la constru ccion del so ciDlisDo en 
nuestro. patria o 

Para connonorar el tercer aniversarioho..n sido organizados diversos 
actos~ Uno c1e ello s tuvo 1 ugm:r en el antigl1[Q Oinódrono de Mari anao, 
hoy convertidoen CQ'":1pO deportivo juvenil~ el cu o..l fué resuDido por 
El a s Ro cae¡ 
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,. :PijO,~~ c1irtgente o.el PQrtigoBlas Ro9a"quola signifieaci~n his
toriea nas pfofuneb de 1 a fe eha del 21 de Octubre, re side en queoar-. 
có un p,aso decisivo en .el canino de. la unidad ce todas <las fue-rzas 

. .. .' . . .. .- ' . .. . 	 ,
revolucionariuE! para llevar adel,ante la revoluciono Hizo un recuento 
de ,las a.c,tivido.c1es de la jUventud,d9stacando. ,supa¿;tidpacibri en la . 
lucha cqntra los invasores nexcenarios d~ P,laya Giron~ asf corfO el 
n~jor,áD.iento, en la educaci-ó'n y, la discjp.inrr en la pr0duceión~' 
, '. Para j',i,riolizar :sus p81abras exhortÓ , a la juyentud a seguir .en' la 
bre.ga, ~br~ll ,canino ,trazado hasta a!r9ra, cada vez nejorando en el 
trnbajo,.· enol ,estuc1io'y sieopro alerta contra los eneDigos de lapa
t~lD-.o · · - ... ' .. ' , 	 ", .' 

,'. ' 

, 
.. 	 MEXI ce 

,', 

¡ ' c. 

--"La"7''l:dtler·a: 1?s~.i:JhleCl de la -180 ciaci'ón Latino ao:eri cana, de 1I.rr:ac1.ore~, 
queseofectuara ,e)J; Ci-ucladMexico, a fines de, NQviet:lbre.,conslderara el 
establecinlento .derut3:s nar!tioas entre los ph!seB: de '1 a Asoc o· Lo.
tindtmeri cana d.? ·Liere 00!:1e:C9io., .. 
**·u·#": 	 ~ . ',' 

. VENEZUELA" .. ... . , . 
Unabobb'n 'de 0.1 to po der explo'si vo e st8110 ano che 'en la: p;refeJJtura 

.de 'San ta tucfa, osi tuact1 en el centro de la ciudad de Maracai,bo. ,:Va
tio s nenores hullaren la' bO!Jb8, en un pQ..i'ltun() y la 1,l, €varo):'l,o.la ' cooi,,:; 

, . ~ : ~ t9
sarla, ClonC,G ost011o. 
**~A-* 

CHILE 
El diario chileno 11 el Siglo",pic1ib 01 Oírculo de Perioc1i,stas que 

inicie un oovioiento ~e solidaridad con los_l~eri~distas venezolanos, 
encarcelados por el reginen dic'tatorip.l de .d.onulo Betancourt• . .
****' 	 . . , 

XX~XxXXXXXXXJqCXX4XXXXXXXXXXXX¡:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1i:XXXXXXXXXXX 

. 	 ) 

u · 
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Con el : flú · c1~ ó1r . las pclo.bro.s de n~estro onxino L:Íc1er",.ei' '00
óandarite FldelCastro, las or~nizaciones:6br.eras halJ- suspend1.do toda 
clase de actos y asaobleas prograDae1as parahoy despues de las 8 , de la 
no che. ',. . . . .. 

. En lOs..; locales dé las organiza6iones 09éTaras se si iuar~riesta no
'che radio s ; y : televisores con ·nI to-parlantes, donde haya facili.dadde 

.• conseguirlo s,para · que los nfiliados puednnescuchar la palabra del 
Prioer ~1inistro Conte. Fic1eJ: Castro. 
**iHH~ 

M1I.NIFIESTO · DEL FRENTE DE LIBER.ACION NACIONAL DE VENEZUELA A LAS FUER
ZASA~il.DASYliLPUE:aLO. DENUNCIA LA , FARSA EL EOTÓTJili QUE S,E PREPARA. 
ADVIERTE CONTRA UN INTENTO GOLPISTA DE LOS GOirrLL$' YECHOi(,TA A 'LOS 

- .MpjI TAllES VENEZOLllliOS A UNIllliE AL LOG.Üü DEL.b.S ASPI ¡MCrONES DEMOCRA) 
TI CASDEL PUEBL,Q , . 

.. ,' El Fren td deLiberación Nac'iOnol de Vene zuel a hiz'O .públ ico cmoche 
en Caracas un canifiesto transni tic10 por Prénsá Latina, dirigido , a' 
las fue rzas amadas y 01 pueblo D El oanifiesto conienza di cierido que 
el gob,ie .rno de ú,Óoulo 'Botancour t se ha pue sto defini tivanente ,al nar
. . .· 1 ." 	 . . 

.gen c1B 10. Oonsti tucion· y 10.s Leyes~ al liquie'ar el- Po:der Legisla.tivo 
,-:lL . establecer ele hecho la suspension de las garantfasy e~ e:sttl.~o de 
sitio. El ·Frente c,enuncia que el reginen hallenac1011s carceles ;(l.e 
pr~so s pol:!: ti cos y ha cone ti do una serio D~ns ,truosu de crlIJenes 'yj" ,~ 
atropello So . Para realizar tan ·cri r li;nal POll tica, lacaoarilla de Be
tancourry Bri ceño Linares usa a 1 as fuerzas amadas, a las ,que con.. 

.. v~~ri;e en i~s truoent9,policinl o El Frehte nieg a queflea una o rg~niza,,' 
• clon cono dlC€'. el reginen, enfiladt;- conjra las fu?rzasaIT:lac1asde Ve
nezuela y oxpllca que son una organl~acion revoluclonaria ldentifica
da 

~ 
con los anllelos del pueblo que lucha valienteocnte contra la: PIJ're,.. 

.

sion y- ~ responde a la violencia con l:a·violenciao • .. . • 

'.. . El banifie sto señala las- diferencias entre la actividad critlinél 
de los eS~irros de Betancollrt. ylas aociones revolucionarias. En;: ':~ 
nue stro 00 di go de hono r, que sirve e~e base a las fuerzaa amadas ·ére 
lioeractó'nnacionp1~ expresn ln. declaro.ci6'n, . está elrespetoyel CUii 
dado d~ _ los 1.J.er~dpS 'yprj.sionc:ros. . .. . . . . . '~ ' . :: . . 

~ continuacion soñalo. Que 01 pueblo e:e Vonezuela no le quedaba dtrq 
caDino para ser libre y c:isfrutar por un régif.1en c1enocrático, que 
luchar con las amns en la Dano. 

http:halJ-suspend1.do
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HeDo 9 ,:e acogí do. e,l ca~Jino del sacrifi cb :yl 0. ,1 uchtt, el .canino . de 
1 a vi cto :D:l:a. " ' . 

.El · Frente ser..ala a lds oficinle:s, clases y soldádos c1e:las fuer
zas . n.n:H).~l~s. quo :pq!d:i'an abc:tTarse sacrificio s a 1 él l)aci5,~;, .Irrediante 1 a 
susti tuc10n del l'e g.LD en de' Betancourt y la fomacion de 'un gobierno 
patri6'tico de eDergencia e ' Es'e gObierno, precisa'el Frente", tendría 
que re stable cer lns li ber.taLdes' deDocr~ ticas en Vene-zuela~ 'c".e cre tar la 
ar:mis,tfa general, ' :,ehabiLli tarplenaDente al Pnrti'"d600:Junista de Ve
nezusla y al NoviDiento ,, (1,e Izquim:1a RevolucionariáL 'tonnr Dedidas 
e conorlicas de tipo nadioncl i sta1 nodi ficar losaó:tuale s Dnndo s ~e las 
fuerzas amadns y o.doptnr una posición internaoioncl de soberam.a& ' 

Luego ndvierte que un canbio de gobierno no puede surgir ' nnturol ... 
Dente de la farsa electoral que se prepara para el 14 de dicienbre • . 

Los revolucionarios venezolanos advierten en su oanifiesto contra 
la poSibilidad de los gorilas 'civiles y oili tares traten de estnble
C8r una clictadurn ,nil1. tar o' un nuevo gobierno títere con nuevas caoa-. 
rillas diri gentes, En esas condiciones, siGUe diciendo. el docunento,
la actual ~~cha revolucionaria cobrarfa nuevo inpulso, que nada ni 
nadie podr1a evi tare ' 

El nanifie sto concluye expresando que todo hace prever que la vi c,! 

torianos pertenece y que ' cun:./lir5n con el pueblo, al que ofrecieron ~ 
sus vidas los revolucionarios venezolanos p por ver la patria libre y 
soberanaD k ver la' patria libre o Dorir ~)or Venezuela, concluye el 
docunento que fimo. el secretariado pol:t'tico cel Frente de LiberacitJ;l 
Nacionalo . 

Estado s Uni c:o s lO/3rÓ hoy nuevaJilente iDP e dir ,el insres'o c".e 1 a. China. 
PopuJar' en las Naciones Unidas, é\l utilizar los Votos de dGlegaciones 
bajo su c~ictac1o para rechazarlas proposiciones de ' Alcania y Cap,bodia" 
Un total de 41 naciones votaron por la expulsi6n del delegado del go':' 
bierno, títere establecido en Foroo 'sa, por los Estados Unidos y la en.., 
tre ga de ese Escaño en la ONU a los repres~ntantes c:e~ le g!tino {!O- " 
bierno chino con sede en Tokyoo La votación final fue de 57 contra 41 
a favor y 12 abstenciones. 
*~-~~* 

49 trab~ jac1ores pertenecientes al núcleo del PUB.S y a la sección 
sinc1ico.l ,ele la U~idad 503-01, c.O Cie GO de lwila, reclizaron otra jor
nado. c:e trabajó voluntario en la' f'1bricaciO'n do· dulces para enviarlos 
a 1 as zonns, afe ctadaS po r el huracan co ' 

**** 
La Asociaci~n Nipo-Cubo..na acordó anocl}e unificar los esfuerzos 

para la ayuda a Cuba azotac~a por un ciclon. La resoluci6n adoptada 
anoche pide a todas las Or8p.nizac~on~s populares japonesas realizar 
una caupafía nacioncl con ese propo si to"
**** . ' 

Ál voco.rse, en la carretera de 1Q to Sq,ngo a San Be ni to, en Orien
te, ' el ?a]]~ón conduc~c~opo ~ Vicente ~,:to~1rie;1?-~z, ~ufri eron 1 e ~ione s 
graves el chofer, IS1dro Sanchez y Jul~o Loon L1Donta, a qU1en le 
f~é aoputaeb la pierna izquie,c'!a .. El !Joncionaelo veh{cu10 se precipi
to por un puente cayendo 01 r10 NUGVO Son[:o, e incendiando se, En el 
accic.onte sufrieron le~iones leves Luis Zaoora, Gregorio Consuegra, 
Luis Delfín y Uberto . Dínz Horeno o .. 

**** " 
El Secreto.rio Pe~anente de la Orc;anización ~orla soli cbridad do 

los pueblos af::'o-asiatioos erütió una c1eclaracion condenando la in
tensifi caci6'n (~e 1 as activi dades . a s resi vas . contra Cuba co La o.e cl ara- . 
c16n alJoya los cinco puntos de, CubO. para al ejar la tensi8'n en el Cn
ribe, ,y censura las úl tioasagrsiones ::111i tares, pol1'ticas y econ~rJi
óas de que ha sido ,objeto nuestro pa{s por parte e' el i r.yperialisrJo 
y~qcio ' ' . 


FinaL:1ente, la declaración exhorta a to (10 s los -pueblos de Afrien, 

Asia .y~r.l~ric?- Latina a unirse ?~n el pueblo cubano en defensa de· su 

so be r o..n1 a ,nac1onaly su revolU01on .. 


En la aS8J.1billea de pro c;~ucción celebrada en el Control Para¡;uay, on 

G":la~t5na[10 fucron.¡>eleGic1os obreros de vanguardia Doningo Savon, ?or
f1r1o ,Nordos, Jlru:lOn Seno. y.Luis Sabatelo. ' ' 

.;~.;r,,".;,, 

" En launic1ad 03'6 delaDiesol, en Guant~naoo, fueron elegi~os CODO 
obreros de vanguardia JosÓ PIQnes, Victor.uoGrfguez y Luis D1az. 
**** ' 

~ . ; 
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En su , visi ta ala Facul tad Obrera de Gienf~eGos, la Secretaria ele ,; 
Edusaci5n de la (1entrcl S~lJdi cal, Dra. Nari'a de lo s Ang?les Perilil' 
dejo ooncertada la eDulacl0n entre la facultad de esa cludad y la de 
la Habana. La Dra. PeÍ'Í,l trazc5' algunas pautas para ' la emüaci5n en
tre todas las facul tades ob 'rerns del país. . . , . 

UN COMEN'rAllIO DE RADIO REBEL~ '. 
----ne-;;;és de iOa ' se~n'da guerra Dundial, ya 1iberado el territorio 
griego c1e naz:1s ~ernanos y .. c1e fascistas italianos; las. po1:IDncins io
perialistas que estaban nas interesados en entrar por los valles de 
El ader, a rnpiñar que el Adir, el segundo fr.cn te europeoiDpusie ron nl 
cODbatiente~puebl0 griego un gobierno de Dano de h~erro,quelejo&' de 
poner en practica 1 as aspir¡¡ciones populare s, lanzo a bll.s patrio tas . 
ya los resistentes a las ca~celes, y a lo. ouerte to~t~ro.c1a, y , hoy . 
las islas del Peloponeso estan seDbradas ' de bases atorucas de la OTA~ 
y los Marines yanquis ofemc',en lo, di gni cad de las antiguas ruinas con 
su prosencUl insolente. ' 

y p~re~~as circunstancins de ser uno de los bastiones de la gue
rra frla, es que Grocia ve arribar frecuente a su terri torio a conno,::", 
tac10s representarites del iDper1n1isDo Nortenncricano. Por ejeoplo, In 

... .. SEmana anterior tuvieron la inGrata visita c~el ex-Jefe de la Marina ' 
Norteaoerica:ria, el 1QDirante lirleiGh Burke. Yn todos los C1~banos •. 
conocenos o. Burke, conocenos sus ladrie~os contra la revolucioncuba-; 
na, y lo conocenos Dejar porque en su c',iscurso nnto las Naciones Uni", 
das en 1960, nuestro Priner Miru,stro, Conandante Fidel Castro respon", 
dió o. unas c1eclar,,¡ciones ele esteenerg~Deno yanqui, respecto a 'lo. ba.. 
se naval· de G~antanono. 

Bien, y que a9da hacicmdo BGrk, o Burke, por Gracia? Segurc.nenitQJ 
lo Di sno que hacla aquf cuando vi si tnba a Bati sto. y lo abrazaba y 
congratulaba, 'y brindnba con el. Bork, o Burke, debe andar po:rqre ... · 
ci a dando instru ccione s a 1 a caDarillo. fasci sta qUG gobierno a a<1\lel 
desdichac10 pa:Ís de Cbrio reprioir DejJr a las organizo.c:1,ones deDoorati 
cas y poptUlI:.res. 

El ca~le infomaba ayer que cuando el partido de Manuel Iglesos 
se reunio para fo~ar gobierno olectoral, las fuerzas represivas c1i
sol :r:1.eron la reunion. , 

Aun estanco tan lejos, a Berk, o Burque no se le paso hacer una 
nueva declaraci5n antl-cubana. Dijo: "No tolerareoos un f gobierno 
conunista en el Herüsferio úccicl,entn1 y proyectnn s c1estru irlo ll 

• 

Desde lue go, osiías palabras de Berl{, y los den5s g1Illerroristas nn 
son nac',a nuevo para nosotros los cubanos. Las veniDOS escuchando 
desdo hace 4 años y nodio y es posible que las Sig8L10S escuch anc10 un 

,,~ ·1 it ienpo nas.. ~lgun ~la nc hc.b~a guerroristas, porque no habra Dpe .. 
rialisr:lO, y Sl habra revolucion cubana. Los cubanos sabenos que los 
Burko, los Ma c Oonh, los JYIncNónara y los Kennedy están preparando una 
nuova agrosi~n arnada contra este pa!s. Los cubo.nos sabeDos que de 
nuevo CentrocuJ.órica y La Flori de. y hasta 01 ?arque Contrnl de Nueva 
York, son puntos donc~e se entre nan los Dercenariosí) soldaditos ~an
quis ~ue hablan español y que nacieron enCubD , UiTIO do los palses 
de Anorico., por accic1entte, que esos nerconarios se han hecho la 
ilusi5n c1e que ahora, en ostos DODentos en que Cuba confronta las c1i
ficul ta~es que le (lejó el ciclÓn del Oaribe, es po sible c1estruir la 
revol Ulhon cubana. 

Ellos se han hecho esa ilusiÓn. Los inperialistas y sus criados 
están DUy contentos con los estragos cel oiclón en nuestrrs dos 
provinc~as .. Y¡j?a los que con t31 coso. se ilusionon deben saber que . 
el ciclon se gó preciosas vidas de hoobres y aujeres hunildes del pue~, . 
blo, que sentinos y lloranos ñ:rrllnente, el huracan doStl""x;.yO innune .. ' 
rabIes riquezas que nuestro pueblo habfa creado con su trabajo, pero.¡ 
01 huracan,ni cien huracanes, ni nada podr~n jnnás destr~ir el coraje 
y la f imeza de nuostro pueblo en revoluci~no . 

lili:: l :{ e st~ el ej enplo de nu..'Cs tro CODandante y lo s cooba ti ente s t 
con Fidel Al frente, luchando contra el agua y los eleoentos, sal- . 
vando vidas hunanas. Lh! est¿l el ejeoplo de nuestros holicopteristns .. 
volando sin enfri8.r los Dotores ele sus aparatos, pan salvar la o ayo~ : 
cantidad de niños, Dujeros~ ancianos~ obreros y cnopesinos, ah! esta 
o~ ejeDplo de nuestros trabajac~ores, rodoblandoel esfuerzo en las 
fabricas y t31~ere s~ para. c.c.rl o to do C'. sus henJDnos c_aoagu?yano s,y 
orienta1os o lUn esta el oJen:)lo de nuestro pueblo toc1.b, relntegran
dose al trabajo voluntari o (~O salvar las cosechas, de seDbrar, de 

~,.

preparar ropa, de ho.cor env lOS de allo ontos y Dedicinas, y eDp~en 
der 1 a !J~s herno sa ~ al te. cOLlPn.ña ce soli de.ri dad y re con struccic5"r; que 
recuerde nuostro pa~s. Ahí est5. la voluntnc't de nuestra revolucion, 
de re construir to do lo des trui do y hace r Ducho n~s D 

http:cOLlPn.�a
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,. ,
De vencer a lo. naturaleza, de haoer'Ducho Das? de hacer que nlngun 
niño se-Si,ento. i huer~ruio; : que ·no.die quede sin hogar, deseoparado o 

y ah! est6: taI1bienlo. §olidarido.d de los pu.eblos del Dundo con 
Cubo.~ El fin d~ seoo.navióllegar los prineros o..portes de lo. €)enoro
s o. ayudo.. de lb. Rep~bli co: Popular Chino., en un barco que llego o. 
SQnt~ae;o y en un TU-114~ , quellegó 0:10. Habo.naQ Y barcos de lo. UniÓn 
Sovietica, uno. co.ro.vana o puente de ellos, se dirige o. nu~ro parso 
y junto con ellos todo el cmpo socioJ.ista y los deD~s pueblos e.el 
Dundo· han dicho presente ,en esta . hora de prueba paTa nuestra po.tria D 

·E~ que esto nada les dice a los Bufke y a los Dercenaríos que los 
Burkepngo.n'lo . Por supue sto que tienen que e sto.r a estas horo.s Dedi ~ 
tanda ' o.ntetantocoro.je ele nuestro llUeblo y ante tonto. solidaridad del 
Dundo con Cubo.o .' . . 

8 Y vale l.apeno. que piensen bien lo que hacen. Porque el. coraje 
que ten~nos,p~a construir! lo tonoDOs para dostr:uir",a"lo~. que en s0ft 
de guerro. :v:ioTen nuestra t~erra. Y esto... vez no habra . De "eobaTCo.ron ' , 
11 t· ,,, 11 . b ; , fl . t · , t . .. yo no ~re J~o no sal ~o.. que ven~a , e . ce erao . . 

Si, ' reno.eero. la vida en nuestrq.s·dos provi~cias heric1o.s por las 
a guas y el viento,. y nuevas edifi caciones seran ej enplo de cuanto es 
capo.z el hODbro en uno. so ciJec1o..d jus tao Lo 10 Grar'eDos con nue stro 
trabo.jo. Y o.quellos que intenten interrunpirlo o c1estrikir lo que creo.
DOS, tenc1r~n sobre si un horo.can de coro..je, fusiles y oetro.lla, el 
coraje que tenaDaS paro. construir y ho.cer ren'ácer lo. vido.., tanbien 
p~~de tornarse en fuerzo.. destructora de 18.. vic'.q. de los eneaiGo s. 
**** . 

Transdribi5 y tipi~~ ,
'. . AnGel V.. Fernc..ndez 

To.qu:f'g rafo Pc..rlanentario Profesional 

?lúill CUliliQUIER ASUNTGTIÉLLCIONAro CON ESTE SEnVI cro, O PARA CUllLQUIEli 
Till;.BAJO DET¡;.QUIG~iFIA, ·MECj~CG:a.AFI.1l.t TJlADUCCICNES,. SIl?VASE DIlUGlasE 
A: Angel V. Ferno.ndez: Telefono 443- 4963 - MiaJ1ll,Fla o 

~ ~ ~,- ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - ~ - .. 
¡:: I el'\ri .:. f . 
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PRIMERA PLANA.~ Un Suplemento del 

No tlcie ro CllQ9·. q.on tO,4ª.e. ,l~s noti- . 

c:t a sclepr1.meraplana ael día de . 


él "1 ,',~~ l' ,'" I l.) lir,IIÜ" rn¡.1 en ':u~a. hOYe- (A las 7 elO AoMo)ry 
' . \ 1 .1 - .¡u) ),' 1 ~)', 1,..<.1 Im,m~s !OdiO! 

par ~CI ' .!.>, '¡¡"" y srlelC:,)rT'un $m , 

. . , ., ,", . . . ' t . 1.1S; e J d le I " " rn o, 'r a ~ . . ' •.. . ' . . ' . . 


r,l). jiÉVOlÚ8ION. . ~- ~~J.@.3.ci'f.Íí.A!~ RODEROSA QUE 11l: ,T\TA TURAtBZA o . DIJO FIDES .~-~ -~......----.__~.-..-.-.. ..~~.", ____",_.__-.......~____~~__.,;_:t.:....._~~...--...---....._~ 

L.--.~~..~..-;' . ". . ,; ", .. ' . " ," . '. ._"' . . ' . ¿> .. 

~;Jn ¡Sl.l c<YD:l;garf)cencla de E?¡lloohepor ,latelevls-iony ~aradio~ el Oo~ 
ID;aJ'ld~ant~ .<'.JI~~~ C\ 81 Qa¡;; ' ~r.o trató S.J b:;.e :'¡;:¡¡po rtan ·G~s·cue s .tion,e s .nacio nal e s : 
. e ir),fom.:), aL "p·D.:Ls .de los datos concJ.'.'~to: s q'J.e ¡;le t.ienen h8.ste.eJ,. pre
, s~t~. 'so bre~,o s . d~ñL\~ 8 caaionanos pOI··el c.l;cló'n., He oal có' el maxi!Ilo 
).:J.;de~~~ éI,e la¡~e·;¡olu::ü)c.n9 cü alto ej-oillplo desolld.aridad que se p:codu~ 
jo durante los ,"dramo. ~1 co s dfas v:tvl 00 s durante el 'transcurso <r,el hu- ' . '.' .. . . ... ' 

racar~, .yj"elato ep:,soc1:1os y Sü.ce~DS ele pujante :Rleroismo~ protagoniza~ 
dos por ,rliombros del :rartldo y hombres del pueblo "Sefíaloque lo que", . ... '., < . ti' .1' 
tenemos que hacer,.e"s .!)resorvar para el futuro las tieX'r'as mas, ferti 
lesc.eCnbaf;"que estan en OT.i onte~con :un sisto'J.a dI? renrosas. que im,.. 
pida' lá' .TGI-'t?t5.ciónr.el terr~ble golpe de ' aguaq Ue sCP.1bró, etp.avor, 
l 'a d~ struoción y la mue rte·o . . . . ' . " 

. \' .. " '. , . . ,p . ~ . .p 

1Y.ljO que 12 1'8volt':.clon es uaa fuerza nas podero.sa que la naturale"-! 
za~ .y que el Cfin[tmisT1Q ...,que cespliega '.m r~volu~iona:::'io es ~ncreible .. 

Sobre C080 gravitartt en nuestra eco na~~anacional las perdidas oca
si onadas p-orel dos.':':stre.· dijo que eso c1cpe n c1e de no so tro.8? Si nos.' " '. ' .,' . ' ~ .' . 

. cru zam(:E de brazos,exp re s,o)l ·gr8.vi taran Ducho Das o Pero si .no s cruza
.' mosce brD.zos c lo.s SUperc.r880S y las superarer:o s gro.nreT:1en"'cc" .**** . . .. 

~ ~Q~cu:.!.rvIQli§-,E1?Q;~ lJ.JiJIQUE ~IillaffEBANTBS L A AYUDAfu;l:i GO~IEl(Nº" A JJ~ 

DANNIFI01J.l'ú S ~ . " 
-------,,---- "'~ '.' . . . " \

E'llLr;zobispode SantL"3.go no Oubo.~ Hons. Enrique Perez ~eTantes, en 
una circular rUr:t'gH'aa los PQrr['.cos ñ8 1~\ Arch:1.ni~cesis .'o ri'ental, 
di sp'Uso ' ¡ a o rgo.nl zac:í6n r"e uno. col Ewta ,8. f a vo r oe 1 o sda11nif:i~ado s del 
huracan r' ,F.LO:l~¡~ (fo En el r e fe:rl r:lo ñocur:ento. Mons. Pérez gerantcs enal~ 
te 8e,1a .$oifci tur e~o ,31'1 e gada pe r el Go bI ci'no ü'evol. cuban~ 'en 1 a a ten
Cidh y ·aux.il-io presto. r'!os en ,el oroen 88.terial D. los daDnificados, y 
1 ':]; actitud dis·ci:)llnana y he·roico. (~e nuestro pueblo, en lo·sd!. as de 
prue-ba que sufrlo o . 

' '¡~** .)lo . 
' . . 

OQB,il.úJ)EMENTE .4S F.SINiuom~i i.LN CL~.I\iOMIIJJ ClANO 
r.o...-.=:"' ............~~~.-_. col ~_~.-.--..-_ 


,m,l'1ilicio.l1o ? aa("I~al GonzolGz Mufíoz, c'e 7l 8.ño~ fu? asesinado co
bardeoente de un bal a zo en ])s t!lO"1entos en que h8.Cl8. su guardia de ~ 
.' . . . ' . r " P rI
gll2.nci a en . ,la carpinteria ClrHlC'Ie. trabajaba en el lteparto !~os3.1J.a. 
Este hecho ocurr~, ó 01 pasac10 domingo, aproxiiJ3.d9..':Jente a las 10 y 40 
de la noche~ D.provochanC:o la oscuric1.o.d elel lugar, dos in c1 ivic1ucXs des
conocidos 8.I'1'Ja c1os, intentnron q ue el r. ilicl8,no les entregara el arr:1D.~ 

Y. ,;-nte l a. negc..tivD. le bicteron tt'~s cisparos;· uno e,e los . cU8.les l o hi 
rio ' en,el cJstado izq.uier80; 'causan('ole l a ,,:ue,rto.:W- entierro se 
efectuo en,ael ceoenterio . de Guan0bac~a, do n o8 acu(liO 01 pueblO, y el 
~ortejo fue acoupaftedo pofun;~~tallon ~elas r ilici a s de defonsa po' 
pula:s., El Oo ro anc'1.ante vl:illia'1 Gal vez, a no-::b re del estaelo óayor des
pi dio el duelo o 
.¡¡..'!:-**.¡¡. 

I1YlPIDEN .l]L INGRESO 'DE orÜIU1, POPULAR EN Lit ONU , 
, Estados 'Gñ1dosTogroayer nú"éVilJeñte I8De~~ir el ingreso ele la i~e

publico.. Populo.r China en las Naciones Uniro.s, al utilizo.r los votos de 
cl elegaciones bajo su clictn no paro. rechaza r l o. s I"lOcicnes r ~ Albania y 
Oo.o boc1ia .. Un total re 4,1 nn.ciones votaron por ln expuls:lón del oele
go.oo del gobierno títere estable(;:!..ro en FO:rr:1 nsa por los Estadq,s Unidos 
y la entrega de ese ES:J a fío en la ONU 21 representa nte i1el leg~ti)"lO go
bierno chlno 90D srade en Pekin. La votación fué no 57 en contra~ 41 a 
favor y12 nbstenci.ones~ '; . 
·~} i¡"·H·* . . 

J.illffi .AZA LA FLLN A FU1U.ZAS MUir T1LillS DE ¡j,OMUJ,O BETANOOU úT 
~-- - . -.....:.:o.r.r.l._~.'"" ....... ____~_.__ -"._~__.... _....."UO_.... 4:: .... --~"'"'T.--~-_':-'--.~-"''"''''"'--'''''7--~ '-'''~'"' ''''''' 


Patl"Ü.l.8.S cc::!binada.3 CGl ejercito y la policla que efectl.laban ope .. 
racionGs en 01 hur:1il de barrIo c~e Cr .. ro.c 2. s "Loo::. s de Urdaneta'l p fueron 
rep 81i das por l as Fu,erzas .b.:c'''Jar'as (:e Libe r2.ción N2.cional, El sal do 
del tiroteo, que dur8 vo..ri n s horas fu~ por l o DonaS de des heridos en
t::ce las fuerzas reprosi\To.s y los pc.t::'iotas revoluci onarios no sufrie-· 
ron bo..jo.s" Los ele~8ntos ~:" UbG J:~1ar.18n t ales rc22izo.ban allanaDientos y: 
rJe tenciones, y c01il eti'al1 los he,e 5_tu2.1 es o. tr'J)el1 8 s contra l os morado~ 
res del barrio cuanc:o l o s ofectlv'!s de 1 8. f21n hicieron su interven. ~Clon. 
*"H~** 
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LOS EDI TO!1Ii.LES .. . 

-"ACTIVIDAD" (Uno{!e los edi tonales del peribdico "El Mundo). 


La g r a n desgracia que ha sioo para el ~aí s el ci clón que devo.stó 

l éls provincias de Oriente y Camaguey, esta encontranco comp ermción
.. 
en la re a c<¡ion que ha provoaO,c1o t traduci da en la ~ebrtl a ctivi dad con 

que se esta producie~ndo a reconst.ruir cuanto quedo de struido y a re~ 


po.rar lo que se ha perdido. Se traba j a in~ensamente en l as zonas del 

desastre, reparando Iris carreteras t l a s V1 as f~rreas y los puentes 

c'lo.ñados, para facilitar el acceso haci a ellos y Drocedor r~pic1amente 

a 1m reconstrucci6nes locales necesarias. Se envían rppi dam en te r a 

paR, ne di cinas y alimento s para lo s oaDnificao.o s y se le s proporcio ~ 


. n.o. ,aL~Grg1!-e 'provi sional y a tención mé' di ca , to do ello en condicione s 

. todav1 a c1flciles en virtud de que en Duchos lugares las aguas de los 
ríos desbordados siguen consti tuyend6 un serio obs~~cU1o. . • 

Se traba j a en lo.s zonas devastadas ~ en primer ternino, para res
catar lo que ,h a quedado aprovechable, en reco ge r 3,0 que quedó en pie, 
]e esta oanera se ~a reanud~do la recogi ca de cafe en l a zona de Ba~ 
racoa, en .1 0. cual un batall a n de cerca de 500 batall ones voluntari os , 
a sí cono r:üonbros del prioer ej~rcita de Orionte están ya entregado s 
él es é). l abo ro 

Entre tanto, en las prOVincias occideuta.les se desrliega iguéUJ::en., 
te UnEl. actividad febril en la p roducción, des tinada , a l a vez a abas~ 
tecer a l as dañada s y a suplir lo que allí se perdio. Pa rte del au
non to lo gr ado en casi t o r.as 1 a s fn'\:' ri c[',s tra'\:'a j nndo ha r as extras,- 1 as 
orbanl&\ciones de Dasas y Diles de traba ja co res de t odos l os sectores 
laborales respohdan al ll amaT'J ierto del PUJS realizando traba j o s volun,.. 
tario s en cen tro s industri al e s y [l''Y'anj a s del pueblo, coope randa así ' 
eficaZf.lcnte al aU'Jento de pror.ucct~ú t a n necesario en estos Donentos. 

y i eso~se une la puesta en pr~~tiga del plan de siembras deer:le~~ 
gencia y r npida cosecha de cua nto este a punto para ser recooendado.
por el IN~Ul, tenenos u~ cuadro alentador -en l o q~e concierne a espe~ 
r a r una re c~~e ración DaS rápida de l o que se pod1a j~zgar en los pri~ 
neros DODentos. No q~iere de cir esto qu e sea cuesti a n de p~co tieo 
po~ Los daños y las perdidas han sido 1.:lUy granc~es, y Gxigiran un es ... 
fuerzo largo y (I"uro, li ero el cuadro a gr andes ¡trazo s que henos p re
sentado i nplien la se guri dad de qu e rebasaren') s la dura prueba .. El ... 
país trabajando se res arcir~ con creces de los grandes ~afios sufri 
do s, ha di cho el [H~xiDO líde r de la revol uc~ón; y si guie nelo su o ri e n
tación, a s! CO DO la del partido el país esta traba j ando a to da oar 
cha, y sin duda se v a a recupera r con venta j a en los bienes Datar1a
les dest~i c1os y lo que no es nenas inporta nte, el tieL1po enpleado .. 
en esa t a re a para deDostrar lo que significa un p ue blo unido, o r ga 
nizado, decidido a crecerse frente a la adve rsi dad . 
**-11-* 
LA FO TO DE HOY 

"Ho y". Prir'.c ra Plnna . Fo t o Pil dain, Prensa Latina . El TU-114, 
fletado ·especialtlGr..te por l a llepública Populc.r Chine. que lle ~ó a" 
nuestro pars con un cargaoen t o ele nec',icinas y l e che en l)olvo con ''', 
destino a l os da"Juificados del aiclón en l a s vrovincia s orientales. · 
**.¡¡.* 
LA CA.iUCATUilA UE HOY 

- "En-CaIlilla Arc:iente"~ Por HorCtci a , en lo. pf!2'.• A. c~el periódico 

"Hoyll. Y pinto. Orlich, ·Presidente de Costa i{ica, dentro c1e un ca 

l.abozo. Po r el postigo aSaDa una Dano de go rila que l o llana. 


FI N. 


Tra nscribió y tipió: 


Angel V. Fern~ndcz 
Taquígr afa Parlao ant ario Prafe si onéll 
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. REGLAMENTO EN 'ARGEL 'DÉL ,TRA¡9 PASO ~L CAPI1A.LDE PARTICQ.:ri\RES .. " , 
, El trastaso al extranjero de~ capital de pa~fh:nilares fue 

re~~mem:cio , a,: ~rtir d~ 'h~y:en Ar~ella.1 ' anUric1,Ó " ~1 Mlnis tro de Ec 0

nbmJ.a, 'Eachir'Boubá-kha." ' Esta -lIIledlda,' dijo, no iricomoda d,e ninGuna 
, ~nera ,el' desárrollode , las- transacciones comerciales' ni el movimien", 
to d.e personas al exterior. Los viajeros podr~n llovar consie;o en 1

ceadá, viaj'e . lá :carit1dad demllf,rancos "huevos ' (un{)s 200 dólares) y el 
,orGanismo deCOJIlbios",entrogarú 10:s autorizaciones de traspaso 'en apQ
, yóde ,Tos ,dOCJÉle:l1tosqu~les :serán prdsohtados~ , ' , ' , ' 

,"', Nume'rosos IDcnst\jds' de apoyo n,', la rBvoluci~n al:"¡gólim y ', do ,~ . 
condonación o ' : la;~~srcsi:dn miB.tarextranjeramientras tanto, conti 
mÍan reeibiéndose: en ls's'OrgnnizlicioneS,mcionb.les del pn!s. , 

UnO do osos" mensnje's;"e;stÓ: dirig~db por. In Contral Sindicnl 
:de Cubn:Cl 'la Central SineUcal -ele T:rnbajadoro-sArgélinos, en :el" quo 
so,destb.ca 1;n'soliclnrldndcon elpuoblo y los tra'bcl.Jñdores o.rgelinos 

. .', ,en su justa ,luchCl., y se subrtiyo. la ' sl:ncorn 'o.mist'ad ontre los dos pní... 
ses'. , ' , ' , ' , ' " -. " ,..' . ',~ .,''' . 

, otro éLe ollos os 01, do los estudio.ntbs c].loonos, ~ los cuales " 
, condonan ,el C1itD.qUO do lo.s fuorzns ',ngresorns, y exprosnn su soguri

d.D.d 	 en 01 triunfo o.rgolino" . ... . , ,' " " ' 
'~hmbién 01 Prosido.nte dol Cologio do A¡j()~8.dos do ' El , Cn:n:o y 

",do 	ln Uníon .:lo Ab03o..dos . Arabos, enviaron un monso..j'é 0.1 Prosidente Bon 
Bollo., do O"l)oyo. Cl. lo.. lucha o.r'gelinn. ,~ 

**** 
, 'PU..NES YANQU1§4A},RÚ. BEPRJ_MI~ of·lOyn1~ , DELIB~~SI~, :r.I.:.C IONALi:" 

El,pon'Cc.~o!)o o.nuncJ.o quo soldndos de J.nIsntcro.J. moco.nJ.zn<}:1, 
desto.caclos on Pnl1D.D.1D., .,conjuntnmente con unicl.o.dos dol tro.ns,porto' o.e- ~: 
roo y mn~itilil<;" :',,tODnr0n ,porto on ()jq~qicj,os nil1.to.ros d~noJiil1D.dos ' 
"Oporo.cion l~.norica¡', quo se ~ efectuaran en COlolJ.bia o). 27 y 28 de 

, Novienbrc. . ":. " .. 
-. ,' .: '" ",' ..,' ' En esas ~niobras~ 'qu~ fomnn po.rte ele ~os· planes del'Por;-. 

tngono para roprinJ.r ~os novÍ!uontos· de liboTncion ,nac~onal ,on AnorJ. 
, co. , Lo.tinn~ part;cipo.ro.n países ontrcgtidos al' inporiC,'.lisno, tnles co
.,noEcuo.clQr, Poru'.;'y Venozuela. ' ...
,**** ' 	 •y 	 " 

DES..P1DIO ~~JJ.:.~~1 GAt-l~~JllJ D!:&1&...J2gIt..}HI49lL1NO l~SES_IBlÜ)Qo , 
El Jefo 0.01 Ejorci to 0.01 Contro, Cor1D.!1ebnto Willian Gnlvez ~ 

,a. nogbre . ~<Lelps~0.dO llj.yor-:--.da la¡ Fuo~zD.s Arp¡J.cl..'\s R.ovo~uCionn~io.s 9 des
plelio . ol.,duelo elol nilicio.no, conpnnoro Pnscunl Gonzalez Hunoz, que 

. ,',resultó nsosirnc1o por ngontos o. suoldo dol fnporialislJ.o yo.nquí cuan
do rQCl.llzn~ g;unrclio. 0¡1 In co..!'pintor!n de la Unichd 207-8, cld~ Ro
pnrto nosnlJ.o., on Gu...'Uln~Coa. ; " . " ' , . 

, ,:' .!, Hoy dociDOS o.elios., 'conenzó Willian ~lvez, o. un buon hijo 
do nU!::l:s',tro.po.trin, quo ocupó su s:t tio on' ln 'prinoro. l!noo. :do los quo 
luchan c'antro. suol1erligo. 01, inperialislJ.o norteo..Derico.no. En nuostrQ 
relac1ón elo héroes tononos; yo.. que inclu!r por dereáh-o propio 0.1 vio
jo fuscunl. ' ' 

'" .. ~ ~, .,. , " , ~~so:;i~l1O..n :0 ,~ ..obrOoro, a un trn~ja.clor, pero ·t-.Q_dos,sus,cr!... 
nenos no serc:.n obstaculo D.. lo. construccion dol socinlisnQ" ,.y ,JJ.D.S ' 

, tnrdo... el conunisDo. Sonos sufiqientotlonto fuortes para s...~~ui.r l,u- " 
, 	 chó.ndopor ' nusstrn Rov.oluc~0n8 El triunfo os nuestr9.·.. - ·s:e¡:>~~0 bion 

nuostros cner:ugos~ COl1clu~o o.firno..nclo 01 Jefo dol Ejo,rci-to. doll Cen
tro, Cornnc1..a.nte \1[J.llio.o Gá.lvez. ' .' - .~ . : 

,*'*:l'~** 
Q9NTlNU1.. CUBA RITC ll311lNDO .Pllti'EBLlS ' DE!.4 S 01:.mWI;QAD r.ruNDIRL. ' " / 

_ Nunor?so..s pruobns do. solido.riclad siguo =>oc1"'510ndo ol~ go
", b1.srno revoluclomrl0 con notJ.vo de lo. dovo.sto.cion ho'cm, P9r e],. ci 
, 'Clon o. lns re[;;io11.os deCo.Dng-ctoy y Orionto" "_; . ' "' , .J,. " 

" , ' , " , ID. Rcpúblico. Populnr <}e Albnnio. conunicó In lista do artí 
culos quo onv~ar~ Cl. nuostro paJ.S, consil:jtonto 011 15;000 netrbs9-S 
telo. de nl~odon, 3,000 nantas do o.lgodon, 5~000 tonelndns , qotr1
cas ~lo botun puro ?, y 2,000 tOJ:'lelnclo.s nótrico.s de carb.ón do piedra.

,: ' 14 o.yuc1n quo clioro!) es por vnlor do 45 ~400, 000 leikos , 
(908,000 dolaros.) incluy.c nns productosolinenticios, ,Cono cien quin
to.lcs do !J,()'rlJ.CIndo.. , 200q1iintnlos do frutas industrio.11znebs, 300 ; 
quintnlos , de dcoi tun.~s cm 'conserva, 200qu1ntalós do quoso o.:cn.rillo, 
y 	 1,000 quintalos do frijolos8 '" , ' 

Por otrn pnrto, lo. Cruz Rojn do Albanio. enviará a Curo 
5,000 n<?~ros elo cordu;oy, 10,000 notros de tolo.. do al~odon" 2,,500 
de. alg-odon, y un !:.lillon cl0 lcikos on L1odicnD.entos. . 
, ' , . . ~ , Miontro.El; , to.nto, 01 Gobiorno ele Isrnol hizo un.a. nueva dona

,cclon::a ,Cubo. (~o 500 kiloGrnr1os dopla.s!Ja. de snngro y oquipoS inyoc
to.blos. ' , ,',' ' ~.I~ .. , _ .' 

http:Miontro.El
http:re[;;io11.os
http:norteo..Derico.no
http:nilicio.no
http:Arp�J.cl
http:Pnl1D.D.1D
http:so,destb.ca
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:- tos ' tríibo.];:cloroS'tox-cilcrós C1e-Viñ:t-"dol'l1ár entreGnrori Un , 
aporte de 1 '. 650,000 posos o. -lo. Central U'nica ele T".ca.bo.jadorQS, dos~i~ 
mdos 0.1 Fonclo ND.cioruil~:le Socorro o. los" darn:lif~cados por 'el ciclon. 

Tq.pbi6n los trabo.ja.doros de lo. fundlcion de ,Qinei'alos de 
Chnere, que ' osto.bo.n en huel[ja, ncordnron donnr 200,000 pesos cOn In 
nisno. fi:nnlicbc1 o ' ,,' , ' _ 

" , -'':':::_''El ' uoviniento chi1ono do solhlnridnd c,onnues'tro pais 6.ñ.Un... 
,ció que -; c-st~ orgo.nizo.ndo un, ~rnn festival art!-sticQ en el Toa.tro " 
Capoulicán, el Dc.yor de santiaGo; paro. nllegnr fondos n le.. cnnpafu 
de ayudó." 

', En ' , ?rugo., una. velncb culturnl do so~idadc1o.d con Cu~p., de~ 
dicndn o. o.yuclnr n los dnLmificndos por 01 ciclon, se colebrnro. esto. 'i 
noche en el se.lón ele o.ctos ele lo.. Biblj.otecn Municipnl, El acto hn , 
sido or~o.nizo. cl0. por le.. Co.sa de lo. Culturn Cubo.no. en lo.. co.pi tnl checn,,. 
le.. cruz Rojn ChGcoeslovo.cn ' y lo.. B~blicIDCe.. ~1unici.pal.. . . 

, In solidaridad do la Republico. Populo..r de Hungría se ha tró. r 
ducido , con un nuevo envío elo necl;'cinns, ropas y alinentos,p...'l.ra co~':' 

- perar al socorro d<j los cubanos C}fecto.dos por el nsteoro, y o/lun~io , ' 
que el ,. sogunclo envJ..o ~e efectunro. en,breve, o. traves de la vJ.o.o.erea, 
50,eoo vacunns o.ntl-tJ.flcns, cO!J.binnclas con o.ntitetnnicas, inyeccio",!1 
nes d~ B-12 ~ 12,800 paquetes de po.stillo.s de antibióticos, nrroz " 
y jabon, inclu;rá el despacho húngnro. , , , 

Se dio o. conocer lc;ualnente que 01 gobierno de HungrJ.a está 
fabricqndo l)o.~~ su r.ñs rñpi r:l.~ envfo o. nuestro pa1s ,280, 000 vacums . 
a.nti-títicns 1.1...,S. ' \ 

ID..s Juventudes CODu:élisto.s Húnl3arc..s han enviaclo nedicinns, . 
ropas y Zo.lX1.tos, por un vo.lor de 150,000 florines. 
**** 
DISCURS O DB FIDi"J:L ClI.STRO. (Sur¡1inir.los las citns fro.gnonto.rio.s toda 

vez que se reürte elcli-~curso conpleto en i!~lpreSo ,nparte~ 

**** 

INVESTIGACION ¡~ HONOPOLIO DE PRODUCTOS FARH.i',¡.CEUTICOS o 
. ---.......- .-=!(IiCt [ --. ~~ . _ 

En 1:To..shineton uno. investlgacionde los !:lonopolios ' de .produo~ 
tos farnacoúticos y sUfj o.ctivido.des J?C)ra inpo dir lo.rebaja'cle pre~ios 
en las nocliclno..s en .ll.oerico. ID. tiro fuo inicio.(1o. por lo. sub-CoI.lision 
que preside el seno..dor Hnrt. ' 

Los nonopo1ios fo.rno.céuticos ho.n inicici.do ' eLe iTh"1cdiato uno. 
enon:le prcsibn pe.ra boycotenrlos progrnons de róducción de , precios 
on ,tilléricn Intim, y C.Úl1 en los propios Esto.dos Unidos,cuyos efectos 
se investigarñn. 

C0rvIENTfl.RIOO s~m L.'l. RENUNCli'l. :QGL SECRETil.RIO DE LA MARINA YANQUI. 

ID.. renul"lcio. 'clel S0crcto.rio de lo. I'lb,rim. 110rteo.DericnnD:, Frocl 


Correc1eo, corresponde o. lo.s ~u3no.s irreconcilio.bles entre los dife
" rentes ~rupos ele lo. olieo.rquJ.Q. nilitl.r 'y fir1L)nciero. ele los Estados 


Unidos, dice ,hoy Kre.sY1..'l.ia "Isyeztia,, ~;, c;e ' r'loscu. - ,' . 

El orGo.no c101 EjercJ. to SovJ.etico recuerda el po.pel elo Corred \ 

gecn lo. o.djuclico.ción del · consorcH)o.r[1D.tlent~sta GcneralDino.n ic, 
c1clcontro.to pe.ro. le. fo.bricnción del 90.Zo. té.ct~c? , ex1JeriDento.l 
frento' ,a lo. firnc exigencia. ele otros cJ.rculos DJ.IJ. tares. 

Jal).NI1\ ro rfUSICll. ~L HOSPIT~_ PSIQ.U:!ATRICO ro LA Hi'... BilNt:. EN EL PlillQUE 
g;NTRi~L!. , ' 

Este, noche en el Parque .Centrcl, apo.rtir de los 9, lo. oon
da do, núsico. .elel Hospito.l Psiqui6.trico de lo. Ho,bann 'ofrecerá el con
cierto de 10slJD.rtes, prescnto.clo por ,lo. Coorelino.ciónProvincial do . 
lo. Ha.bo.na, del Consejo Nncionnl , cle Cultura. 

E~to. noche o.si9isno, en la. Co.so. ele lo. Culturo. de Sur~iclero ' 
de :so.tabo.no~ se brinclo.ra lo. Znro.oo.ndD. Muñungo., fies te. do cone;~s rcn- ' 
les. .,: . , , . ' , ' " " " ' , , ",' ~ ~~__ .. _,,:., 

, Por su parte, el Grupo Hovil del Tentro de I'1uñocos o.ctuarn 
0.10.8 4 de lo.. to.rdo en el Tec.tro del r'1unlcipio ele Bcjuco.l; ' y eJ.:':,TÓo.
~ro elo I'lbrioneto.s ~le los SOlo.ri, a lo. [lisro hora, en 01 rilunicipio; ele 
fuuto..' .... 

J?nO'J'EST_L\N..J~NC¡illgEL,Ü1:lIENTQ...DE~ChlJ?CIA PON~. "1. ' " -« 
~ En Fro.n'CIsc o;-<;aDg-ctey , el Coni te ne3ionnl de In Union de Jo,

, venes Conunisto.s, ho.. protesto.dodel encarcelo.niCmtO de f ...ntonlo Go.rcfo. 
Poncc, ' Secroto..rio Genera~ doló. Juventud Conunista, d? Venezueln" por 
fuerzas represiV2.S clel , se. trapo. Bctancourt, , , y ha soliclto.do scn, rcsl)e-: 
to.cl.o.. su vo.liosn ,vicb o " [ , 

-hc.*-~* 

nEPonT.."i.DI',¡. l-1EJiOTIliL EN EL ~SJ'j~Q....PE '. <;d,"1LOS Dl:..Ff"...,EL ,IlODP4..<llill.Z 0_ 

, ,-,So encuentmoaS1;o.nte n CJorc,(lo d C. lo.s nerlel..as que sufriero. 
en el o.ccidente del lur.;nr conocido por ID.. Coniz~, cerco. (;Lo" lo. ciudo.cl 
dD Santo. CInre., el , conpnfíero Cq.rlos Ik"\fa61 noclrJ.[:;uoz , Presidento, del 
INJI,ú., quien , seenCUOl1..tro. rec,luido ,eh , su dorÜcilio. " 
**** 

http:ciudo.cl
http:soliclto.do
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http:ChGcoeslovo.cn
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ENTREGA DE VIVIENDAS· ' · ·TRABAJADORES DE LAS ..vlLIAS. 

- f. " ,. 

. ' . ' iEn , e·~ : G~n~ra· . Ch-iqui ico. Fe.;1¿regat·; antes San Agustl.rh en 
. .I.a.sVíll;as, se h;izo. ':f}'ntl'$3ga a ' los tr.abajadóres de 25 moqe~n~s cas~s 

" . f~bri~s .p();reJ , gºbi:orno. r:evoluci'onar10,' Los mis~os .yíVl./lli 'en pe~ . 
.S:1IDaS ,cC?nc}iciones ,.· :q~i_ les .imponían. :eJ., regimen c;:;tpl.tall.sta derrota'" 
.dQ,, ~~lrmo al Noticiero Radio ' Progreso Humbórto Espinosa, de la .' 
Scc.cion Sindical. ":.' .' . . . 
J,~** .i~ -· ";. . . ._ 

Al~~SE E¡,~ºI..li!Q~ ,"; D~aCUe;dQ t9n las consignas lc.nzadas ~()r los 
COllil.tes do .. DcfcllS~ de . la. Revolucion, do ".l\,:grc'tarse el cinto h por 
la si tuacibn crQad,a :Ro+, la furia del huracán, y con repudio nacio- · 
na~,ode,'todn ayuda qU9 provOnga del gobierno de Estados ' Unidos, se 
estan recibiendo en el ~Iinis te·ri6 de Comrcio Interior numerosos te , . 
lcgramas de'~ respaldo a ,lo. política que viene desarrollando 01 gobie r.· 

. .'. no rOvo.1uc~onnr:1:o po,ra .l.'.óso.l ver. la presente crisis cubana. l: . 

Do todos : los "distritos dO la Habnm, as! como de localida... 


d<?s integracbs en"la 6ran B:8.b:may: onln .provincia, · comO Bnuta, 

" 
 Pui1ta Brava, y hasta.,de Isla de Pinos y do otras proVincias, se han 


recibid~ monscj;s ~ ~lqm:yndose a .10. campaña , mcional de rechazo a la 

hipCU'esl.a , yartqui.'

***** 

MEJ?ID1\S ~ REPRES I9N PB.EPAR1iJL~OLOI,IBIiI..: : . .... 


, TrascendIo en Bogota que a lo.. firma del . Presidente Guillo~~ 
.mo ~on Valencia S9 ;?l1cucntra un Decr.etopor .nledi'odel cual s~ modf ~ 
fica el sistemn poll. tioQ ,vigente para tacili tc..r el encarceL.'l.illJO nto 
de personas al o..rbi trio ·del gobi:ernpi. ' ; ... " ... ' . . . . ". 

" . ...... Roc,icl)terlente el EjecUi.vo oolombitU1o 8e que ~:o ere Ciue los 
Tribunnles P011l.0..11, en libortad a los. a,cusc.elos de: delitos contro.. los 
poderes elel Esto..do,fre·ntc a lo.. opinión' 'do las ·fuerzas· represlvp.s del 
gobierno. . 

El :CCcretoe]ar~íD. de .2.4 ,n:. 48 q,ñ'os lQ. . p·oxl6.:. oox1oa que · impo
nen~ los Tribul'lc.;t 6 $ 611 C'ólotlbiá·;:.···· ·· . . " .. J 

**** 
. ES TUDI,ÚNTES ,ARGgNtIHoS fIDE N DER..Q~CION..:..!j;-1;EYES ANT.j:DEMOCR1¡;TIC.L~ 

. El Prinor Co:qgresb :Vh'cioml de Estudia.ntcs Universitarios. , . ' . . . , , . ,
de la. ,Argentina. .acordo doIJ6..nclé.r la derogo.cion ~~e las loye:;; represi ... 
vas, la nnul.acion. do. lOSC01;1:::ta tos petroleros c.on Cnprosas norteCl.De
ricnl'lOs, y lo.. l1D.ciomlizacion de lp,s industrias. :·" " ****' ." . ' ¡ ". : 

2ho~_0 METEOS DETEULPRW-SE DIAR.IAMEtI~ LlLC?IjCORDL'l TEXTIL, ' OO 
. GUiUlliB.4,C01.. , p or Antonio ·Rcsl.lloz, dela Rec1D..ccl.on do Rncf1.o Progreso 

- . . ... . \ la vli3itn ele ,~ ' r1Diiom. de hoy la· efecttútt10s q. · ló; Urti<:1.D:cl No. 
4, Concordin, Text:i,l, si tuC\.cb en la ciuc1.a.d ·do' ·Gu....'l.i1.nbc.cco.. :., 

.. . Esto. eDprdso.. tcxtilorn, en lo.,. , que . laborC1.l161.5 tr0bnj0-d~res, 
d·e. 10scu...-:.1es 176 son :uU:j,o'!'cs, onntiene .una.inportanto produccion , 

' de cl1ferentes artículos, CODO telas, cintas~etiquetC1:s, gas0s quirur
gicas~ etc, . . 

El conpo.ñero l.ntonio ele . .il.rr.1p.s~ . l ...c1nf:pistro.rlor :.c1e esa unlebel, 
pertenociente nI , Consollc1.c.elo · ele' Hilo..clos y TejidOS 'PIemos, nos infor~i" . • , . , . . . 

DO que l~pr.oc1~cci on 'c1inriQ.: dceSD~ fabrico. textiles 'de Uh proDedio .' 
de 25,000 tle.:trO's: ,cle telo., 'Y ·nlrec.leelorclo 80,000 notros ele cinto.s Y 
ótiqucto.·s. ", . . . ' 

.'la.. [lo...te~fa pri!:UJ que se util~zo..; enasta i'n~lust~lCt es prin... 
clIX)lnente 0lgo(~E)n 'y rayon, . El"algodon' Se recib9 en p¿·rte de lo. 
Rcpublicn A.rnbq Uniclo., y el rayon procedo la Republi'ca · 5'0pulc.r ghil~. 

Otro..s u1"ucbdes o..mstececlorD..s nuestras, continuo explico..nclo.. 
. ,nos 1"e~ cOOIA--'}.ñeJ:'o· ¡~(u:.ünistrac1or de la Concordin Textil, son las hilan~ 
' . derlo.s nt..~l.q!1['.les cubnnas lflajay y .¡,,¡,rigunn..'l..bo, las cuoles ~roell:lcen un 

hilo de alte. cn;Lie}o.d y elo buen renc1iniento en la confGccion .ele telas '" 
' otras de las cOnfocciones,que . o..qu! se realizan, y que po

sqcn grnn · l J?porto..ncin, es lla - elaboraciÓn de gasas. quir&cgicas, y 
otro tipo de gD.Sa.- espc·cia.l patra -cltrCi.to..oiento el6lns persol1D.s ' que 

•han ~ufrLclO.. g:;;avesquenaduras A : , i " , " ', 
.' . Pcrn1 to..nc clcstocnrle t: recdlco el c~npnnero Roclrl.go Fernn.n

. c1ez, que esa venda par.a quotiaeluras ,que íaquJ.; f confecci ol1D..nos, necHo..nte 
él csfuer~o Y 1:; invpntivo.'cle nuestros ' ~brcros~ conenzó o.. elo.bo:t:'0rse 
en nuestro. po.trlC1. por prinero. vez despues del o..tnque o. Playa. Giron, 

~ y en estos LÍonent..os .:estÚru 'cubíertnslas ncc'oslcla.eles ele ese producto i 

en tocla lo.. 1s10.. , . .'. _ ' . . " , . . 
otro: el.e . los. tipos do ·telns con.focciomdos Dil: l6.Concorelia 

, Texti'+: ,elo Gt1.C.n..-:.p..-:.co~ · :10..con9i'tuyen ~ali(bclos cv1:10 l~r:I[i liso.., lual1D.. 
~rocn(U;t forro, se;tln, o.eler1o..s ele som,lc..r qua ~o. cinta , que nosotros 

. :proc1.ucfrrg s"in'lico c l-r Ad!:l:+l1is-tra.clor üe e'se. ul1l.c1D..c1. tO,x·t;j;'lero., posee 
.... : 1ID ;a}to'; co..rQGtQl.' , ~ncl.'lJ:s ,t!'ia.l, Yri; que le pC~ite e:l. fm;ta·l'om.nicnto o. 

nuestras t h.i¡C:.rl9.e~laS y : so; utill.'Zo.n en los ribetes ·de ··colchones, za
patos, etc. 

http:ul1l.c1D..c1
http:Roclrl.go
http:cltrCi.to
http:il.rr.1p
http:norteCl.De
http:EjecUi.vo
http:Agustl.rh
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Ismel Reyes, ,Dienbro do la Seccion Sinelicnl dC} ,.J,.c.,csncor
dio. Textil, nos lnf9rllo q}.+,e .lns J:1cc1iO..o.s. .:torJnclD..s ' 1;0r .las:·,:dbr..cros con . 
vistns n. lo.s elevo.sto.ciones provoccié1Cl.s pcr el ciclon en lOq_ provincio.s 
de Oriente y Co..ungCteyfuó,. en priner lugo.r, unpositivO,'th~.rJórito en : 
lo. productivic.L'"',clduro.~telo.s 24 horas que · lnboro. ato. Unid¿cl :t;extil, 
'y tro.bo. jo.r un .. turno de § h ore..s v ol·unte..rie..I1ente todos 1()~ e clóri1.ngos • . 
... , 1:i1.er.!b.s, recnudo gran co.nticl:.:1.d de ropns, y nlii:i¿ni10S . e1110..- ' 
to.dos, donac.l..os por los 615 t:rtbn¡o.dores , o.portnciol1es que .yo. fueron , 
onvio..clD.s 0.1 loce..l ele le. Diroccion Nncional de nuestro 8incl1co..to. . 

'. Por e jenplo) los dOI;üngos que llevQ.l:los de tro..1:::tO.Jo : voluntn
_.rio en nuestro.. entiebd, nos lnfor!'Jó In cOl'.1po.ñero. SecretnTla; de úel- . 

nini'stro.cibn de le.. Concorclic. ' Textil do Gu...'U1nbncoa, elo.bornTI1os 
9,695 l~etros de tejidosplnnos y 62,483 ¡:1etroscle cinte.., con lD. coo.,. 
pero.cion cloun toto.l ele 258 obreros. ' , ' 

.. Por últino, en los Donentos on que roo.lizcÍbc.Dos lo. visito. 
n le. ConcoreUo.. Textil el.? .;Gu...'"'.l1o..~.C?o., llegnron p<-')ro. il'lCOrpOro.rse ~i ... 
recto.nente o. le.. protlucc~on 3 'tocn~cos de lo. Republico.. Populo..r ChulD. l 
dot.."1dos ele uno.. !'JD.gnffico.. eUsposición y nele[;6.s do nuevos y eficicnto~ 
plo.l1es de tre..bnjo. 

" El re s ponso..b19 de es te grupo ele tócnicos, conpnñoro Sun... 
Yeng-Chion, nos explico por :sodio del intór¡)re·te, que su lnbor con... 
sistirá en tro.bnjo.r sobre los nétodos e'Le orge..nizo.ción, producción, . 
cal1clo.d y co.lifico.ci Ó"1, y o.clQr~s a. tencLer lo.s , nccesielo.des rntorio.le~ 
elo esta grnn inelustrin toxtil. 

Por úl tiT.lO, los conpo.ñeros Ku-Chu...Kwe..n yICing-~-lCn-Hen, 
conponentes to...r.lbión · de L.'"'. brigo.cb ele técnicos' ele In Republico. Popu
le..r Chinn, cxpresnron lo. seguridad de que' ellos sienten en el 'pueblo 

' cubano, diriGi~os por Fiael y el Fnrtido Unido de lo. Revolución 80
cinlistn Cube..l1c.,y que sin lugo.re..cluelD.s nosotros vencere~lOs lo.s to.
rens que. Seo.11 nenester c,fronto.r. 

,**** 
M11S IVA IlJTCGIli'..CIOl'r DEL PUCBLO AL TRú'Bl\.JO VOLUHT1•.r"uo. . ' 
. En flecfio. Lüññ, Grien:Ce ~ se 116n integro..c1o ve..rins brigo.eb~ . 
de tro.bo.jo vollmtnrio, que concurren clie.rio.nente o. 10.s Z011o.S o.gr~cor 
lo.s ele ·10. loc01iclo.c.l, pn_rn ree..liz.ní' cl~8:tintns lo.b.ores en elco.npo, 
figuro.nélo 011 ello.s le... recoGida. de. ru~z y si?nbro. ·de nuevas cosechD.~, 

. Entre le..s br~ge..ck.s const~tufcbs; f~guro. ~~ de trnbo.jo.dorop 
ele . oficil1D.. y mller ele le.. o.Grupo.ción ce..npcsinncle f:1cclin Lw.m. ESOS 
conpo.ñeros reo.~izo.n sus le.bo~es cnlo. Gre..njo. Guil:krno ' Alc..rcón. . 

Te..nbiel1 los go.strononicos de Heclie.. Ll.U1D.., y los estucUo.ntes 
beco.dos de est'.. loco.lido...::l ho.n .intec;ro.do otros. brigndD.s. . 
...'. , . Por ' otro. ' :Xl.rte, se he..:csto.blocido uno.., or;~o.ción fro.ternnl 
entre los obreros de las Gro.nje..sJosÓ fUla.nés y v;otor So.rclims, C011 
vistc..s q. 10{3ro.r noto.bles o.unent'os en le.. proeluccion. . 
. ' Di Grc.njn que resulte venciclo. tóndrán sus tre..bo.Jo.dores que 
acudir D. lo. otro. o. reo.lizo.r lo.:bor volUlt-.rio. durante un cho. con no 
nenos de 50 hOi:lbres.: . 
**** 
r:J.iill flPORTE VOLUi'ITi\I1IODJi: Las THl:..Bf..JADORE§... 

! t_ Los tro.bo.je..clores· de Cuno..c;uo. o.co1"clo..ron en .L\.sc....1'lbleo. tro.bo.je..r 
vnn h~ro. eliorie.. o.elicione..l, y efoctt~r ~donás lo.bor volunte..rio. todos , 
los So.bo.c1os y cloninc;os po.ro. nU!.~ento.r In producción on es tos nonentós, 
on que es to.n necoso.rie.. po.ro. lo. patrio.. . 
\ . Nientre..s tonto, so reporto. elo Jigunn:í que están llogc..ndo e.. .. 

osto numcipio ,g1"o.ncl.es ce,ntielo.c.1cs ele rOlX1.S, ZnlXl.tos Y o.bss~ocinien:' 
tos pnro. lo.s fe..bilio.s quo resultaron o.focto.(~S por el ciclon del ' 

·t:o.rlbc. 
for su pnrte, 165 coúp...'l.ñeros y conpe..ñerCls de ls¡ Gro.njo. ni ... 

,gooorto Perez, elel Ccntro.J: l:mxique Vo.rorn so incorporg.re..n e.l tro.bCljo 
.volun,tnr1, o, po.ro. clollarlo o. los c1..'"',Dnificnclos elel hure..cCln, en lo.s pro ... 
vincie..s ele Có.r:lD.gttey y Ori()nto. ' . , 

, ... .." En Br-nos, o.lu:'.:.ll1oS ::.10 lo. Escuele.. Sccundctrie.. Básico. y nionbros 
de lo.sinsti tüciones profesiono..los, o.cuc1ierOl'l el donil)30 o. lns Gran
jo.s do esa loc~lielnd, reCll~znndo clistinte..s to.roo.s ngr~colns. 

-'.'; '[habián en Jigun..'u, los nioubros 'elel Conse j o Volunto.rio elol 
INDEI¡., y f.0~ bocados; eli ~eron presente en lo.. s ieIlbro. ele In. nuevo. cd,'" 
sochn cle ZJD.J..Z on lo. Gro.l1Jo.Luis ,L\.ntonio Loo.l, elo eso nunic1pio ,orion
to.l, . ., , . 

. ileporto igunlnonto nuostro corrosponsCll · Joso Jorgo queC1.11m~ 
nos ele lo. Socunelo..rio. fusico. y :::ü or.~bros del Dopnrto.lJ.onto ele orden' PÚ~ 
blico,~participo.ronen cl,tro.bc.jo ,volunte..rio; recoGiondo 86 lc..tqs 
de cofe ,011. · 3 horc.s. .AdeI:.1D..s o.corebroh· roo.lizo.r otras lo.boros en el 
sector o.Gr1colne " . . . , . . . ' , 

1\si1'.1i1'1o, el1. Jic;uo.n!, los tro.bc;je~d.oros ele 10. construccion es .. 
tnn reo.lizo.ndo un esfuerzo po.triótico on le.. · rGs,to.uro.ción do '1o.s vi- ' 
vienebs que resulto.ron e1D.ño.de..s por el hurncé:ntlol eo.ribe. 

http:e1D.�o.de
http:AdeI:.1D
http:cl,tro.bc.jo
http:incorporg.re
http:g1"o.ncl.es
http:tro.bo.je
http:tro.bo.je
http:tre..bo.Jo
http:br~ge..ck
http:tro.bo.jo
http:brigo.eb
http:TR�'Bl\.JO
http:brigo.cb
http:torio.le
http:co.lifico.ci
http:8incl1co..to


~tes 22 de Octubre de 196) -7- RADIO PRWREf30 
....' 

' . ,:.:. .~_ ..; ::. · "En· ·~1al'~;rf~· · 1·os · trábájtidOl'~S del Cóniercio inte8iriron' tnm 
b;rig~.oa que coopero Po lc..;reyogicln de o.lgunas pos-qchas, sembrando 
ademas nuevos frutos monores en las tiorras que han pquido preparar~ 
se ·Y0. ·· .. . . . 
**** . 
IEA..M)"AR!;\J. UNA ~ORA .EXTHA OBREROS DEUALLER DE. r·iECANICADE 'UNA 
AGRUP!~C 1 ON B.l\B Ie!... C.ú.l~ERó.g , ' . . . . . . . 

En ll.se.mbleD. General celebrao/1 al efec to, los trnbnj~dOres .' 
" del. to.llor ele ~ecánig,o. ele ~c.. , Agrup:1.Cion Cañera lIeriberto cortes, 
'C";~i" del ·Centrt1.l'CPeru, c..corqc.ron tra·bajo.r U11E1. hora o·xt~c.. mientro..s 
=-~ · pa tr+Cl. lo necesite, Y.,nsi ayUcbr en In reconstrucoiol1 de los c1.o..;
nos cnusndos por elclclon del Caribe. . . . . . . 

. . la. Brigo.dnele los Allttoros ~1usicnles trnbajnron¡el1; .':formn 
vo1:unto.rio. el Po~~0..¿10 fip ,do ' SOIlUU1D. en las Grnnjo.s Agrícolas, infor
!l1D.hdó .que seguiro.n. reo.lizc:.ndo ' OSo.s labores todo el tiempoquoseCl.
necuso.ri o • .. . . 

',' ., 
f-1Ll.S TRt..B¡\.Jll.Dq~S YQ1UNTAnIOO AHECOGER CAFE EN Bf¡.f'l.ll.CQA . , 

Doscle P:c~rncoq. 110silirOl:'IlUt ' nUó'str6 corrcispol1.snl 'Peclro r-1o..rt~n 
~1edina que le.. frc.gntnl..ntonio ~bceo ·col1,dujoo..l , pueri;q un grupo nume~ 
roso ele tmbo.jo..clores voluntc..rios qua pO.rtieron de inmediato o. las 
zonas OCl.fotnlerc~s, po.ra. unirse o. .1nrec<g.cL'"t .del · prQc1oso g:rc..no.
**** . " 
ACUERDOS BE OB.:.:'&~OS DE CÓOPErul.TIV~ · J3QU.l:!!ílflS . ... .. 

En P enc.ri6. Ihciol1D. os o . reros do in .Coop0rativa de Pes
ca.dores Mo.riuel !'orto Pena., ele lo.. provincia . ele 10.. Ibbo.no.., c..catL'li'on 
doror eleca.c1o.. oo.rc o del monte ma.yor, el vo..lordo mil libr C)s·. de pes
cado, so.lir en 4~ de pesco.. con ""In '-!rgencia. que la si tu...'tion requie
re, y constitucion de LU~~ Comisión enco..rgo..cb ele recibir, o..notnr y 
clasificnr' toc1.o..s lo..s o..porto..ciones.***** . . . . ' . 


, DEL ESPACIO LLSrros Pl'.Illl. VENgER. 


CUBil. f~ LOOJUE<¡QS:q~ Lt~ Gn!~NRF~. ., ' . .~ . 
El proximo ~9 pn:rtira- hi:tcio. Jc.kartE'. , Inc1.onesip., 1ml1D. c1ele

gación formo..cb por 40 pC~SOl1D.s, .las .C1plos rep'resentD;r~ o. Curo 9n 
los Jue gos de lo... Grnnc1fo, y el p"o.belloncleportiyo cr:10¡lo eS~Q..ra. 
re~resentndo 'Ol.J ata justa on vOleybol, tennis ,do mesq.:.y ·enarquería., 
o..s~cómo to..mbion por un grupo de oo.~les folklo~ic·os. 
'. . ' So espern. .que .partici~en I:lD.S de 30 pcuses en estos juegos, 
orgo..nizados por lo. fuerzo.. recien surgidn ? .' 
~*** . . ' 
~..1:d!:l~iU1 W,glIDZAL TOr,NEq DE)L0pCU., l . . ·' ,' , • 

Gl a~estro internac~ona.l Eloo.zo.r Jimel1oz, co.npe0rl de Curo, 
figuro.. entre los 10 o.jec~ecistCl.s invita.dos paro. Participo.r en el 
Torneo ~ntcr:no..ci9na.l del 'Club .Gen,?:r01 de,i:..jec1rez ele 1['. UHSS, que se 
inicia.rn en Moscu e.l 28 ele Octubre. ' . . . ' . . - .... . 

.La. Unión SoVi6ti"Co.., Po..!s ·· s'oéle, esto..rn representada por los 
exca.mpeones 1:ll.ll1cUa.les, fusyl Miller y Nikhnil Ta.hl, los ~ro.neles 
tlD.estros Po.ul ICeres y Etttin .Eo.tilc, ,y el co..npeón del Club, r.n,c-stro 
n~e·iona.l,Vlncl,:~nir Liberkohnt· : ~ " ._ . ~ o. , -. _ , . . . . . . . .. . . . 


. ?:anbien h...'!.TI . sl c1o·inv:ito..,clo-s, o...JecLrccista.s elo Yugods~nVio., 

Checooslovo.q\lio...,Areentino.;. ;1~19Dfíni0 y lo. n oPÚblico. DcIlocrnticp. 

!.l.leIJo.na.. ., .' . '. . . ' . 
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l'UFEST;~CION :m .J.VA YO )KG0l\lTIli~ IA·. ~ DISCnl}lI:r-.Ii..GION DJI..CL~L;·:. " 
Cien -os ele rmnif<1to,ntcs , nee;r0s~·se , · concentr"'5.ron ón J:'l.D ~ prO

. . ,xÍlJic1o.c1es , del ' .L~yun4'l.l;li<ilnto .- ~~.e ~Juevo. · York; pnr(Íl.· protesto.r contra lo.s 
pro..ctioC\.s eliscriIlil'Pt9r~o..s qua 9Dplen el.·.Hunipi.pio a; lo. hora. ~le con-
tro.to..r tro..be,jo..dores ~ " . .!. . . . • ." I , . . . ' . : '.. . 

LO:? !:;l....'l.nifel?tan~ps · p.orto..bo,n·· qo,rtolos "c¡ue dec:!c"n l ' \IExi"'i"nos 
a.hora tra.bo.jo y liberto.d li la DC1.yoria. de los reunidos proccdtan de• 

distintos barrios nooyorklnos, y entre ellos rob!o. bnstnntes tro.bn"!" 
~ , .'· jo.'i:lbr\i;s :bro..nc~o·s · que~·'ta¡iplé·ü;·$o~; ·uhlo·:65n ;Q.:;·rci' ··'prót"cstCl. ~' :- ~ ' ~ " :" ;-; - ""', ~- , 

o•• ' .. . ~ __ ID.. ' riül ti tUcl n'o" 'püdó 1.T6-3nr' ·frc'iitó ·al eclffic"fo -d'e'r ' Ayunto.-
Iliento t debido 0.1 ~rcn despliegue policío..c o . Sin enbo..rgo, diversos 
clirigeutes negros se diric;ieron a. los Ilnnifesto.ntesa. y denuncio.ron . 
lo..s practicC\.s rccisto..s de los tro.bajos de construcclon. 

To.L'..bión eler1D..ndaron elel Goberl1..D..dor No~son ilockefeller, y 01 
úlco.lde ele Ne,,; York, Ilobert ~lngner, la. creC\.cion de un progrnrlO. cons

http:tra.bo.jo
http:DISCnl}lI:r-.Ii
http:l.leIJo.na
http:h...'!.TI
http:inicia.rn
http:eS~Q..ra
http:g:rc..no
http:necuso.ri
http:b;rig~.oa
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tructivo de brlghe'1.D.s é .onj1?l1to..s, :'intei;ro..cbs por tro..bnj0doros ···01n11.cos 
Y' neGros. . ! 

Los diriGentes o.ntirro.cisto.s, John Lowis y Gro..ves !:brrinG.., 
ton, dij8ron que desde el po..sa.do Junio fueron detenidos en Nueva. 
Yo':)lt.unoS 900 .ciüc1D.cbnos nccros, que .protesto..1:xm ' ~por la discrinil'1D. ... 
cion ra.cia.l en el ro.no de lo.. construcci ón. . . '.' . 

DEUNI91~S 4?~QQA.u~.n!J§ ES',81 Tfl.nDE_P&~lpCUTIn LL\. PIlOPUIDJ..ll. · DE ,FIDEL.
Jll CotlÍ te ·'.'~jecutivo .del Sindicato No.ciono.l de 1'Ttl.ba.jti.dores 

l:'zucb.xeros elic 't0 una. convoco.. torio.. po.ro. q1:le en horo..s del o.ecU odío.. de 
hoy celebren retmiones en todos los centros de tro..bo.jo, o. fin de dis~ 
cutir lns proposici911.Cs· hecho..s anoche por Fidel. . , . , 

. Se o..ñndc· que trns de terninarse clioho.s fl.sOl-l.bleo..s , <lebernn 

e11.vio..rse tele~r6.rJD.s 0. · 10.. 'Direccibn del Pc.rticlo yo.. ' los periodicos, 


. expol1ie11.clo los o..cuerc.los ndopto..clos por los tro..bnjo..elores • 

.**.¡~* 


CONSTITUIDO EL SECC.IOlmL DEL ~UlTIDO EN NAXnlO ommz. . .. -'" . 

. .' En el I·IunicIPi"o de NnJCino ' GgIiez, provincio.. de r1D.tnnzas,
, , . ' 

q~dO c?nstituldo el Seccionnl del Ib.rticlo~ quedando inte~rcdo , el . 
EJecutlvo en lo. siguiente forna.t Secreto..rlo Ge11.ernl: Joqe Ga.rc!o. 

. Izquierdo; .Secreta.rio ele Or~aniza.ciól1 a TI:tca.rclo So.n f'brtin; Socreto.
rio de Fimnzo..s y ):!:cluco..ci61) 1 Pedro 9a.rro..zo..na.. , , 

1':1 o..cto s<i celebro. en .el Clrculo Culturo..l Ma.xino Gonez y . 
prinero..~:lente se elio lecturo.. a.l inforJJe político y nl11lo..n de tro..ba.jo 
po.ra. c1i:cM s·eccionnl. E~ resU!]en estuvo o. ca.r30 de n~.j. o... Gr..912.Cj""-"l""1'l 
quien felicitó lo.. creo..cion de es~~ 8ecciono.l, y por la nIto.. respon
sabilidad de sus nieobros.. . 
*{~** 

. 1. 

COMUNIC1.DO ro LOS COIUTES DE DEFENSA EN llPOYO A U~S nEDIDAS PROpUE~ 
T.illi-pon FI:JEL. 

Se (lió c. conocor en lo. Dirección No.cionnl ele los Coai tés do. , ,
Defenso. ú1<i lo.. l1evolucion que esta ta.rc1e, o. 10.s5 .. 30, se efectv.D..ra. 
una. reunion, en _la. que lurticilnrnn los coordil1C1.dores de todos los 
Distl'1tos de la -pr.ovincia. ele lo.. Ho.bC1.l1c.. . 

. ' . . le.s reuniones, que se ofectuo..r6n en lo. Co..sn ele los -Conités 
'. de Eofenso., sit1.en l'-1isionós No, 25, esta.r~ presicUeb por el conpnfie

ro Josó }btnr, .coorcUrndor 11.o..cio11.o..l ele los roferidos orc;a.nisnos ele 
na.s o., , 

El objeto ele' que se reUl1D.n esta tnrelelos Coordimelores do 
los CDU ele los Distritos ele lo.. tbbo.m es po.ra. do.:r- n conocer'un co
nunico..clo en o.poyo o. lc.s neelic1ns dicta.el.D..s por ol¡:>r'iper YJinistro de 
nuestro Gobierno, Conancbnto Ficlel Co.stro, en su; conpn,r00eflein de,
c..noche por television. 

. . 

,. , ' . 
Este ' contmico..clo .de los Coni tes ele Defensa. sera. discutido n 

nivel eje 1:>o.se en toc1..o el pnfs... TA-nbiénel1. lo.. reunibn de es to. 'tarde 
se elc.~o..n o.. conoco.r otra.s oricl1ta.c'fones, pt:.ro. los oili ta.ntos elo los 
COD1tes elo Dofensa.. 

cor-mNTA PUBLIC ~CION · COI1Ul'HSTI'... 1~..l1GENTnI[1. EL DISCUnsO DE ILLIA AL TO
F4'\.J.1 POSES O;J8 . • 

. ÉTSenO:no..rio cO::1tmistc.. a.rc;entino I.I~Jt;l'9strn pnla.bra. .'¡ elice que 
el discurso del Presidente, 0.1 tOlJo.r posesibn ele su co.r:3o~ 11.ocoin
cicle con lo.. plo..to.forDo.. presonta.c1o.. 0.1 eloctoro..do por lo. Union Clvlco., 
TIo.clicc..l del PueblO, ni con lc.s idoo.s que sustento.ra. en su co.npa.fu
clectoro.l.. ' . . . ' .' . 

, Al cOLlenta.r: el discursocLel nuevo Pres'idonte, lo. publicC1.
ci011. cLel Pc.rtido Cor_luni sto. Lrc;en~ino sefÍD.la. que clel i"Jisno se despren. 
de uno. tenc1e11.cio.. o.. lo. concilio.cion con lo. derecha. y con lo. olignr, . . .
qUlo.,. , . . . . . . . ' 11) c..usencio. do 

SeGuieL~Jel1to, expreso. que lla.nn la. o.tencion/tocb ~eferenclo. 
n lo.s pros.cripci()l1.es .peronisto. y conu.nisto.; .y _[J. 1o.s le.yesy' decretos 
represivos de los o.nteriores gocie·rnos. 

Esc..s oedicla.s ~epresivo.s, elice el · Sgnnnnrio, hd..n cn{dE) nue ... 
vo/lento sobre nucr;os Cluebclo..nos, que expres0ron ert· lós ~ .r;ctos del 
ella. l~, su." o.elhes10l1.a. ~~~ l~berta.dcs. eleno~rD..ticas enunclC1.c1D.s en 
la. pl.... tafol'no. ele lo.. Unlol1. Clvlco. na.chca.l eLol Pl¿.eblo • 

. ,
. , • .t. 

. • ,r : . .- . .... " 
. .. . ~ . _. ,

," :.." . "" ~ :. 1 . ., ." 
• o ' 

i ." : '.' ", 

",.' 
" 

" ~"' . " . , " ." 

http:pros.cripci()l1.es
http:sef�D.la
http:co.npa.fu
http:sustento.ra
http:efectv.D..ra
http:COMUNIC1.DO
http:9a.rro..zo..na
http:proposici911.Cs
http:PIlOPUIDJ..ll


. , .~ ' 

" .- .... ... .- . :~ -.;:,.:.. '~ ',.. ", .... .. 

..9
. ...'i \ . '.'. 
" 

'" L., 

':- ...~" 

, I Ik\DIO , REBELDE, 1.OÓ ' p..D. 

§.,? ENCUEIJTRAlIJ ,n~9:B.poI1ADCS A HA El'5PLA...Q12I':!. CERCA DE 500, 000 TRABAJA- ' 
, DORES. AS.I SE ,''tNFORrJO EN LA ~~JTfu\L S,I@.ICA~f' .. , 
, ',':.' ,." En la reunion de ana ~sis nacione.! de las Asambleas de 

" '"Prbduc;ción del·p8~sad.o : mes, celebradá ayer en la CTC Revolucioil.aria 
, -se', dio a conocer que un total de 49l~,461 trabajadores se enc~entran 

incorporados 0.10. Emulo.ciÓn Socialis."ta indi.'lTidunl. . " ' 
También se inform'ó quc "'durante el pusado mes de Septiembre 

fueron se~ecciol1D.dos 2.5,043 obrcrG>s dcvnngunrdio. dcuniddd, c~si-
OQS, no bo..sic'os y a.u.xiliD..1'es. , ' :.' , " , ' " 

," , La reuni~n ' se celobr~ bajo la ~ósidgnciq. de~ Secr~:tario 
"Gol1ero.1delo. G'rC RevO:lucionuria, comIXtl1cro' ló.zaro Pel1D.~ , y ;del: Se
cretario 'de AsUi1.t'0s , I.n.boro.les y Responsable, ,dc .' Emulncibn de la 
Centro.l . Sind1ccC.l, Ocmv10 Loui·tBcnsant. ,,:r:p.rt1clpo..~0n. ,d~i ,lo. m1smn 
los Spcreto.r10S Generolos y Rcsponso.blos ' dóJ~4nu1ncion de" Sindicatos 
y ele lbs con~eJos,Pr0vincio.les de la ·CTC , HeV8~u?ionc.ria+, ' ..: 

, , Segun el_io o. con0ger 01 Dop<-'l.rto.;lllentQ~~f :Pfoc~ucc~on y~mula
cion de la Contreil Sindical, 10..s bo.jci.s que , Se obser~..n,en: .. la.s ,·o-1fra$, 
del mes de ~eP1embre en..lo ,que respecta a ' 10. ,()?:1obrac~,on"do Asambleg.s 
de Produccion en relo.cion :,con las del\:gos to" S,O., dob~n /und...~entp.l- , 
mente a.L."'. imposibilidad ele celebra::L'Is 'nlis'mns, en las ;: pr,~'\tinc:io.s 
de Oriente y c...'l.InD.gCtey ,P- oe..uso. (le l · c~clon que o.z;o~D.ra ' 9s.o..s... , re€Siones. 

, otro ele los puntos tro.taclos en le.. rO'union fue el amlisis 
de~ los. ros1)l to.c}.os de loS ' esfuerzos de los 'tro.bo.,jo.d9res en 01 c.:umento 
de la próeluccion y en el t~c..be..jo voluntar~o enL tg.clo' eL ro.!s, con el 
fin ele ayudar a los o.fccto.clQS por el ciclon e11: lQ.s, p~ovincias orien,,! .... 1 l ' C ' , ,', " , ,." .. ' ", . ,alfa. es c. e 11 00. • , . ' ',', ' " ," ''Z , " . , ' .. 

, En 1ci. Asnnblea. se tODc.ron ncuerdos ' quetienclen n reclobJ,nr, 
los esfuerzos y celebrar al próxino día JO Wb :rcuni9u dQ ,pr'Oduccion 
con el objoto e1..o c..n.alizo..r el cunpliniento (19 ' ~c.s nó~as ':trazaclo..s, pare 
celebro;l" el quinto o.niversario. ele lo. <Revolucion,;' as~ COIlO tro.,to.r so

. bre el c.usentisPO, y lo..s nedic1..c..s' atooc..T' parb. . ?rrc~d'-car ,oL nisñó, 
Asinisno, . on la cite..dnrounl~nse conocieron,lnforDes~~!=ns

tc,nte anp~ios ele In ~TC Revoluciol'lD.ria .elo las , V~llo.s, e~ reJp.cion ,' con 
las o.ctivüb.cles ;r'eal~zac.1.o.s C011 notivo,dol hurb..can. que azoto lo.s · 
provincias ele Orionte ' y CaIJ,agttey, " , " ; . . 

Acler.ns, elCons?~o Pr<;?vincial ele :Pifurdé~ ,R!0;nforu9 so.. 
bre los e1.o. tos '~clc proclucc~on en lo Fefcrente ' a ,la cD'Ulaci?n, ~s~·' C:)[lO 
lC1lS ~ lo.,boros;tcc.li~o.(bs por el CO:Qsojo Provincial ,d.O.,la r1.iner~l.a en' 
e snprovincio.. " '. ,!: ~ " '; c~ ' , ;,: 
,,* .!(-~,"* ' - . ". ~~ .. ~j j~\T- ,1 .

Ul}?ULS.LillbN_"LOS ' C0r.'IITES_~_DEF)ÚJM.-.np 'ULREvo¡,UC1:QN. y EL B~NCO,NAB:rO
NAL DE GU~Lk'lli ,;.¡ulE.illi S0I?!iE :, Lt1 CiloH~\ DE lúI(~RRO POPUU..R. . :, :' .'. 
" ,,' ~ D~stintos c~cuorc.1os, entre 10s que SQ ;~U~?~0n 0~ ~9 ~npul~ar 
lo. canpal1o. ,de .qhqrro populo..r; fueron o.doptaclO~ en ~a rO,muon ele elos 

, Rcsp:onSablqsro.c10nnlos ,y provil"lcio.leselel Fl'Qntc ele :'1'ro,bo.jo VOlUl1:" 

-.tario do 1'08' CDR"'y los rcsponso.blos n.acion.'11e.S' y regiono.leq de L 

o..horro? ele1 , Bo.nco Nacio:nc.lde Cuto.. ' ' ;' <', ':' " . , ',,'. 


; " ,v',:' ,Entre 10s, aCuQZ:Slos t<;melOs se ,encu?rt-:tro.. el de ' qúe , los c?pi
tes do 'D?fC?nsa ele: lo. Hovoluc~on y el Bo.nco l\bpl?rr'.l clcCubaen~iblJ" 
dan qu~ '-él c.horro 'es o..horo.. ~:1C.S necesario que ,nUhcn, P9ra cDntr~bui1" 
alf'Ortalec;~:1Íel'lto 'y al c1eso.rrollo de nucst:r:'t1.. OCono!:uc" afectada ., 
por :)1 c í .c10ri ' que nosnfectara rocientenente. . ' , 

r .. " ';: . ~l.elÓnQs, se :6cor(ló en lo., cltC)cln ~elli"liÓri .,c}UC los CDR y el 
funco NC.C~0119.1 ele ' Culn estrochr-.rc.n aun nas sus vínculos de ,coopern., . ' ," ' , , ' ~ ,
ci ón :er1 01 cunplini ento ,Y o.vo.nc.o de la cb.r.!po-fn <;10 ,,ahorro, l:leel1ante 
nun-ion,es que se cplebr<?l1 ' freGlJentendntó 9n ldS. cl1:~tinto.s l1iveles:._ ' 

,', ' ,', ' Por otro.: po..rtoto..r.lbiens·e acorclo ' que 10s"CDR fortalecern.n ' 
10.sCon1s10nes i'..uxl'lio.res elel Frente ele 'I':rt>o.j'o Vo¡~tario o. nivel ele 
Distri to y (~e ,SeQci ono.l~ llevando la canpq,m ele: ¿hoEPo popular 0., to
dos Ion Cbtli tos do Dofenso. elo In Ilcvolucion. ,~ , ' , *~~~,}* ' :_.:~ 1 ,.' " - .. ... . '"' . ' ,' 

TRA:a.::.JAD§l~ DE....:.,I:[: (JNL~\P .J 'DEIt COI\T§.Q.DIDA'bO DE LÚ.' GOflt~ PJlODUCI~N ' 

ib;OOUPIÜ]2S D1L~A.fgf9S P.Ljl1:.. LiS Dl..r,1NIFICADO?!.. , ,: ' L', ~" . 


i6,000 ];)c."..ros ele ;zqpc.tos : do gopn. esto.n ho,cionc10con trom.}o 
voluntario l'Os horJbres~ y pp.jeres 'que: lnbornn Ól l6.·. Ul)Í ,~~l); d91 con:
s oliclo'c.to de 10, G?lX'.:, lb. q~.: lJ"ev[l.. 01 nonbre de ,Conrnc.1p: ::'firno. D~az~ ," ': 
antigun US, si ~uo.(l."'. o~ el,.J{~lÓ!:1?tro , 2 O:.; (J.e , ~ carretor.CJ.! ', c9n:r[!,1, eÍl : 
el lugb.rconocH~o I??r Lo:,w.. de T~er~o.o El· calzado se3:'?,í,enVlado a los: 
c1....'l.Dnificaelos l)or el ciclon elel Cn.r~be '" e :;, " . 

Este, fcibri,Cq.,r queostiÍ procluoienc.lo.n,"'gJ;c..n ,.9qpac,iclD.cl, t1ene' :) 
uro. neto. r pciro. 01 '.p~:ó~<?¡~te . Q.fio ele 3 t 750,ÜO~ ' lJ..iir9"q.,,~p-o' z6pn..t09, elo g,qr~:: ~:" ::
(lo losr ~?_~ferentos , ,.:tapos, . ;LncluY9ncl'0 clon.tnos, !'yho.stq :01-, sn,bo.cloi1.!9.' o"' 

del présento ne's 'ete Octubre ten~o.. producidOS 3 '103,73.5 l:>o.res_ lo ' 
que representa el 106;b ele la neta pro¡:srD.J,1Dc1.o.. 

I 
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ID. ülbricn fuó disemeb po.ro. producir no ms de 9, 000 pq.~ 

res elio.rios, y c..~horn" , en na,nos ele los tro.bo.jndores, eso. produccibn 

llego. o.horo. 0.' voccS 'ho.stñ lbS 18, OOO' ijnres, sin bo.jo.r por ello lo. 


. co.lie1n~ del ,proelucto. . 

L , , .. , ", . . " 	 . I 

. "' El ' so.;lXído 19' c,sto.ban· produciendo, ncdio.nto 01' t.:roaj o vo
lunta~i.o, tm~prorle(li()cl.e "1,000 iJD..res por · horo..~ cl~étnte" 8horns, y 

el ,proxlno so.bo.clo, ~guo..l canticlo..c1, cuyo. produccion unieb, 1611~00 

plItres cntotD.l" };¡.cro.n onvio.doso. los c1...'!lJnifico.dos por 01 ciclon.

**** 	 '. , . . 
CmTENTARIO EDIT6UIAL DE TIlUJIO nEBELDE .. 

". - ---- -- ~ 
" ' • .' "'-' . I ' .:' 4' . ". . . . 

NnJGUN Nli.~ O Q,UEDhUA HUEnFANO~ Nl.\.DD~ QUEDlUl[~ DES[~HPARf~DO NI SUHIDO 

EN ·EL HANB:ijE Y L¡\ rUSEllIll., conohubioro. ocurrido de. ho.ber esto.do 

nuestr() pa.ís ·ent1O.l1.os ,clo ~osinperio.lista.s y sus gObiernos ~orrup.,. 

tos, o.lenfrento.r un ciclon de lo. no.gnituel del que nos o.zoto o. 

principios ·de nes. . 

. .. .. Esto fué ro..tifico.cloo.poche por nuestro Muer Hin~stro, 

COlJo.nc.1.unte .Ficlel Co.sclro, en su conpo.recenciQ.. En ella. dio a. conocel 


"	todos' l.OS lünnes que tiene el [Sobierno revol'Ucionnrio, po.ro. resti .. ~ 
tu!r o. los cpnnifico.dos 8~S co.sns, sus rJuebIes, su ropo.,: sus zo.po.
tos, y 'o.cle::'lp.s , ho.c9r borron y cuentCl.. r:~evo. en las de t1P.s ele o.9.ue
110s co.npesipos o. los que el o.gun prJ.v o d9 sus cosechas y anil:w.les .. 

, ..Los lüanes que tiene la. ilevolucion ,para reconstru!r lo, . 
do s tru!do, y sl.lpero.r con Ducho lo que existJ.a., pero s.egun señalo 
Fie1.el, ql.leclo. 'Lm problel:.lCl. 10.tente.1 el probleDa. de lns inundaciones 
clol Valle clel Co.uto. . 

. 	 ' , ~ 

Esto. no es lo. pri2:1ero. vez que el Ca.utO y les deno.s rJ.os de 
la. zom se clesborcbl'l. Descle luego, esto. he. sido le. nás gra.nde., . . 	 ,

?Que es lo que hay que ho.cer, pnra.lelo ~ la reconstruccion 
de lo.s case.s? Lo que hQ.y que h~cer es donimr ' L'\s porrientes flu
vic.les, hncer que lo.s o.8tlnS se soneto.n a. lnn..'U1o elel hOJ:lbre, y,que
9n lugo.r ele cC.uso.r los es tragos y lo.s nuertes que en osto. oco.si on, 
osto.s se, pOl'lr;c.no.l servicio ele la.s necesic1.o.des elel hOI1bro • . 
. , , y esto es posible hacerJ.o • . Ejenplos tener:].os. Los sovió
i;~cos haSl co.n bio..clo . el cu!'$o de +,íos, rus grnncl.es y hondos y o.nchos 

'que el Q0uto, y los 11o.n co.mli2:o.clo o e[1OOlso.e1o, y esto hc..clo.do lu
[;c.:s o. que ato.s ", o.[;uo.s .ho.ynn ;servlclo py.ra. inpulsar gro.nc.les hic1ro
electrico.s, o pa~< irriGa.r y fertilizo.r a.uplio..s reGiones qued1tes 

"queelc.bo.n·:·nneGc. c.l.c.s. ' . . , , ; 	 , . . . 
. ' " .' ' . . ,

" ~ " .. ,) ~os c1;111os han hecho otro ~tanto con rJ.os queeral'i a.zote de 
o1'lornes c~tenslones c.Le terreno. 8J., es posible soneterlo. Naturole-: 
za a. nueSro. vOlunto.cl, yeso es lo que ho..y que h..'l.cer en el' Vo.lle del 
Co.uto, 1X1.ro. que lo.s fo.nilio.s o..ll:!' o.sen'to.c1.n.s tel130.n sesuridnc1 on sus 
v~cla.s, cosecho.s .y. c.nl¡-JD.le~, TDro. que esa.s fo.I.1i1~o.s . .110 s :eo.n jo.LlÜ~ 

· VJ.C tiTns <lO' 10. fuerzo. nrrolndoro. ele . lo.s o.guns SJ.n. freno, y a.deno.s, 
esa.s . o..o . UD..S cloúeñc,/,Ss sorvirnn "pJ.rc., rÓso.lver probleI.1ns elo o..basteci-,
nierÍD a ¡:mchos pueblos ' ele lo. ·reGiqn. , _ . . ' .. , . .... : 

.~ro. reo.lizb.:t:' oso.8, obra.s 'Ele ropreso..,co.nnlizCjci-on , y .eDta.l ... 
so, o. trc.vos clelD.1.sti tuto lJo.cionnl de Recursos Hidra.úlicos·, es na. .. ' " . ,
cesario. um inversion de 200 n illones de pesos. Lucha.nclo ·contro. 
el aguo. sin freno, nu~s tros hor~'"U1os de Oriente escribieron verdo. ... 

. elerns pñc~~m·& , deheroJ.sl:lO, que ni:r:Gtm escritor ·serIo. .capo..~ de inven
tnr, . ysi nuestros esc~i tores, o.quellos que no seo.n .escrJ. tores de 
oficirl[\,. o de cocto~, los vere1o.deo.I.lentc ",revoluci om:r:i os , quo hnn ve
nido o. reco~er o.l1.,J. l:lÍS!:.lO, en el coro.zOl1 ele la tra.g'oclio.. · . 

Lucho.nclo· contro. 01 o.guo. sin freno, Duchos de nuostros her
.IJ[\.nos ele lo..s closprovinc~a.s afocto.cL'l.s pordieron su viclo..'Q . El ,clolor 
de ha.bcr visto :~lOrir o.. lJD.S · ele Dil ., hcrt1.O.nos y conpañeros 5 es dolor 
de toclos. Lo. to..reo. de que en el futuro, nnte lo. fuerzo. del o.gw-., 

•no se proeluzca.n oo..sosseDejo.ntes o. .1Qs. de . o.horat es tc.reo. ele todos, ' 
y . 9-s nhoro. cu...'.....l1clo corresponcle o. todos u()sotJ;'os cooplenen to.r 01 he
rOJ.~DO de esos heI'T"-1.o.nos. '· _. .... . '. 

. De nuestro..9 tunos el.aben surL;i;r los .recur'sos que ho.gnn posi
ble lo.s obro.s que eviten ~ue nuestros hen:1Cl.nos oriento.les vetm des
trufe1o.s s~s Co.so..s, sus crJ.o.s9 sus cosechas y 10 que os peor, que el 
'luto sé o:pósc'ntó el'i süs coro.zone8. Y 10 hnrepos~ , Do ' nuostro.s nnnos 
surgirán.' , . ~.~ : .., -:... . . . . . ' 

200 Dillonos,:,hc.con falto.? 200 nil10nes ebronos. Caelo.. vez 
que vo.ynnos o. conJ)ra.r'uno,cQ. .jCtl.llo. · ele ci(jo,.r):'os, .pago.renos con ,(justo 
osos· 5 centa.vos !1C.S qucr prql)Us.O Fielel, por.que SO.bO!:lOS que' sera.n re-o 
curS?S qua:. esto.nos: : o.i.~o:r'tcm(,lopa.rq. quo noso:o. ;r,lOsquea.cÍD. In sonrisa 
do los niños, lo.s r.lo.nos ~)~~[\$. ele lo.s ~lujeres , i de ' nuestros ca.npos, ln 
espero.nzo. rc;o.li·znc.l.o.. clql , co,: lpesir0. c;:lof\' . ' : . . . : . 

. Ca.eh ve~, ' q'l:7e ~vnyo..nos . o. ,beb9:rnQs _uno. cerv,ezo., po.GC)renos 
con Gusto 069s . ;Ciu90. c:entnvos .DO.,8" I:)Ol;'q~csa.1JeI.1QS · que 8ero;n recur
s<¡s que o.po~t0U.'Y?S n i,,!r[\q.ue ~l ¡üt:ü ;n9so<~nseñoree sobra . :rnlos.trns 
fertiles tiorms • . . .' 1 • " : . : _. ,'~ , , ~. 

http:ni,,!r[\q.ue
http:o.i.~o:r'tcm(,lopa.rq
http:crJ.o.s9
http:l:l�S!:.lO
http:sorvirnn"pJ.rc
http:c.nl�-JD.le
http:vOlunto.cl
http:grnncl.es
http:tener:].os
http:ent1O.l1.os


Martes 22 de Octubre de 1963 -11- RADIO REBELDE 

Cada vez que vayamos a comprar la carne de res o de ave, 
aportaremos con gu~ la pequeña diferencia, que se gast~ a veces 
en cam~rar chucher~as, sabiendo que 01 agua que hoy mato, mañana 
servir~ para dar vida_ 

En 5 años podemos todos financiar 19s 200 mil~ones de pcso~ 
necesarias para esa obro. gignntesca_ ?Y quien con espíri tu ele po.- .: 
triotismo revolucionario, de humanidad, no levantará sus brazos o. 
decir que sf, que los brindamos gustosos? 

Todos estaremos de acuerdo en hacerlo, y muy contentos. 
Cuanto sea ~ra preservar vidas de hermnnos, riquezas de nuestro 
pueblo, sera carne y sangre nuestra. Para hacer esas obras, hace 
falta equipo, segÚn señalb Fidel. 

Esos equipos hay que comp~rlos con divisas. Nuestra di
visa principal es el azúcar. El azucar ha sufrido con el hurqccÍn
daños considerables, y necesitamos cumplir compromisos con países 
compradores, y necesitnmos diviso.s pa~o. adquirir esOs equipos. 

Pue~ nos limi~remos en el azucar, y no mucho, porqu~ 6 
l~bras ~e azuco.r por persono. 0.1 mes son 72 0.1 año, que es nzucar 
mas que suficiente para nuestro consumo, y fundnmento.lmente lo que 
pretendemos es endulzar la vida de aquellos que vivan en el Valle 
del ccuto. . 

~ 

Puelj tendrorJos los equipos, y la~ o~ras se .construiran, 
y hvido. sera preservado., y el pueblo vero. CODO de nuevo florecen 
las cosechqs y brQL!nn los aninnles en los potreros. 

S:t~ todos SODOS capaces de hacerlo, porque sonos un pueblo 
en Revoluclon, y pueblo en Revolucibn quiere decir un pueblo des ... 
bordado, cono dijo ~idel, y pueblo desborebclo no tiene cadems ni 
inpedi.nentos ante s~. 

El cataclisno natural chocó contra el cataclisno social. 
VencercÍ el cataclisno socio.l; vencercÍ nuestro pueblo desbordado. 
~'"**** 

_ ........... 0It __ ...... _ ... 
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~bnuel Acebo,
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~,RCEPtJ..Dlls Dº.S 11..NCHAS nR¡:.+~ Q.UE SE~EJ.Qlf~N.J-º.Q.!2Ih 
La 'FAi( ha 'sado a la publicidad el' siguiente parte: l/Aviones '0e 

LAS Fuerzas Aoreas Revoluciona7j.as interceptaron dos lanchas piratas 
en aguas ce:rcanas a Plnar ,del lüo o Las do s lanchas fueron transbor
c'aQ8.s on un barco oadre artillado que partió de La Florída, y se si
tUQ', a dos r.lilJ.as y'nedia de las costas cubanas, lanzando tÚ'!lbaslan .. 

,-chas parnren.liza:-:- el de senbarco de hoobre s y 1 anchas. Lo s o;vlones 
" de la FLH,lo'cnlizaron y atacaron i;gua1nen te el buque que habia trans""! 

poftac1o las lanchas piratas., Unidades del'a I-1arina ele Guerra Pevolu ... 
cionaria partieron hacia el ,lugar de la acción • 

.~_ - ,Avione s ele 1 a Fuerza Aére a de lo·s E,St~l do s' Uni do s estuvi eron s9, bre
volando el sitio de los hechos, con 'objeta de entorpecer la ac010n de 
las unidao.es revoluciónarias'oNo se ha podido confirmar con exactitud 
los re'sultado sc~e 1 c_ ope¡raci8n. Fimado • 'Mini s"terio' dé las Fuerzas 
,JAmadas Revoli!rcionarias r... . 
'**** 

INICIAN ElI !N_YILJ2}L~~J2~ 4o'~OO PArtES... DE ZAPATOS EXPROPf!DOS A 
[gñ"N TE Y !::- Cl:d1~X 
, En el DepartaDento de Bul to s Po stal e s delJ:.1ini sterio r,e Conuni ca

,sionesse in:J.oi51a labor e.e abrir r.11l8s e.e po.que~es llegados en los 
Ultio.os c1fasde los Estados UnidoS, con"tenienc:o DaS de 40 T!1ilpares 
de zapatos t que han si do expropiados por la Ley del Gobierno Revolu
cionario, por r.lOtivo de inter~s social y necesidad pública, 3. 'fin de 
ser enviados a las personas afectddas por el huracan." 

000.0 eX::?11c~ QJ1plia'1en ~e nue stro &,PriDer Ministro Co~andal1teFi del 
Castro, en el DOl'1 e:q.to en que ocurrio el desastre provocado por el ei , 

'c1ón, se encontraban en la Ae1r.1inistración de Correor.: de la Habana oi'7 
'lo's·d€) bultos postales llego.c1os de los Estados Unidos, con una enome'. 
, cdntidad de zQ_patos que en Duchos CaSos estaban destinados [l, ser ven

didos especlllativaDeríte~ .' , 
, Al: cooenzarse la tarea de abrir los bul tos, se cooprobo que algu

nQ's traia~lO, 16 y hasta 20 Ililres de znpntosjJ ~vident9penteenviaqos 
para reol1.zar con esa nercancfa una abierta especulaciono' ¡ 

.**~ , 
, JIt~fif811:Wl1EE.ASBh~~VEINTE HOlÜl.S DE LABO:d EL P¡UME.u. EHBA.Li:.QUE DE CAFE} 

" . '- , 
, , , .. 

.:En' la tarde de :c_yer concluyo la desestiba de la notonave sovieti
ca "Bal tika"" que lleg~ oJ. pue~tohabanero 01 doningo :trayeni:~o un 

: carl!;adento ~1e 1 200 t.a n.o a das de caf~ brasilero, prioera parte el,el- , ~---- II'''t?,!ial c~e 5 QOO ~oneladas~ ele co.fe adquiri do_opo r 1 a Un¿on Sov19 ti ca cpn 
destino a Cu~ ni. que no s s'Ll:.1inistra en , colJ.dp.c1 de prestaDo cono par
te de los crod1tos couercio.les que fJ.guron' en el 'C1esb ñ1 ance, ent~e 
nuestro s pa1ses. " " - ,,' . ' 

:: '.La descargo. se hizo er¡. un tien po record de 20 horas. ha:biendo rea
'lizarlo la nalSn!fico. tarea los trabajadores portuarios de la,zona 7~ 

, ,as! COno los . c08paBeros dela brigada roja de la Unidad 2,339~ ~ de las 
fuerzas an~adas 'revolucionnrias~ 
?~*'U'?¡'* 

PIDE EL PlcRTIro CmiUNISTA DE LOS ES1~]OS UNIroS ¡lYUDA DE SU PUEBL02.!
EA LOsD1J.Iv¡juróLDbs-ñE crIBA

~II!"."--"-" _.___~__ . , 
New York" , 22. ·Prenso. Latino.~ El Par tido ,corlUnista de Es ...Octubre , 

tados Unic1os · picUohoy al pueblo Norteo.nericnno que preste, 'ayuda par
ticular a lo's clCt':1nificac1ospor el cic16n en Cuba, y que exijn al go
bierno de John Kennedy que cese el bloqueo contra la isla del Co.ribe, 

En las declaraciones del Partido Coounlstn de los Estados Unidos, 
exhorta a los nieob ros y D.I:ligos a que se si t'.Íen en la a vo.nzadac1e l a 
ayuda a CUR, ~os de cuyo.s provincias fueron seriDr.1el1,to o.fGctndEls por 
el sexto ciclon de ~a, . teDpor8.cl,p.~ 
.¡~***.¡~ 

f" 

~~J2.I 1'0 J.1IilL E S . I 

fI ;!LDI SQUSION ~:Blll.:¡;' :YUhOPUES!t:" (Del periódi co "Hoy").. . . 
Hoy to do el pu~b+o, en un oaravilloso ejeoplo de deoocro.cia socia

lista, ha conenzac:o a discutirlibre~ente la propuesta fomulada por 
el coopa:f)ero Fid$l eu su trnscendental cObparecencia, de elevar l os 

...precios de 4 art::;,culos y" li8i tar el conSUDO de az~car para finoncinr 
el plan extraordinnrío de Oriento. 
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La propuesta fomulada por el partido y el gobierno revolucionario 

organiza una colaboraci~n que estaba en fama dispersa, CODO ~uisie- ' 

ron hacer oxpontaneaoente Duchos centros de trabajo donando dlas de 

salarios, no sería o~ec~iva. La contribución a trav~s del plan ex

t~aordin~rio., ayu~ara a superar los daños del ciclón y a hacer Ducho 

Das, segun explico el coopañero Fidel. 


El ~za en los precios de los 4 artículos, adeDás de cOr.1batir la 
infl acio~, acunula recursos Donetarios p ara financiar el plan., La 
lio i tacion en el conSUDO de aZtfcar facili ta la creación de fondos ex.., 
portabl e s, que se conve rt1_r~n en lo s equipo s de constru.cción de gran ' 
envergadu~a, que requieren las obras cel plan, realmente ~biciosas. 

Lo que nosotros pla~te~os, a~i~ó el jefe de la revolución, es re~ 
presar todos los ríos., No volveran a haber \nundaciones. Cuandollue~ 
va Ducho , en vez de ser una cesg~acia, sera una suerte, TendreDos una 
agricul tura segura sohre la base de regadío. El pueblo, estanos con~ 
vencidos, acoge con entusiasno y decisl~n esta propuesta. Eso está 
desoo'rtado!t l'ero ..hace fal ta que esa opinió'n popul ar se oanLfieste 
plenaoente a traves de los acuerdos de los sin dicatos , de los orga~ 
nisGos c1e.pla Fed. de Mujeres Cucanas, ~la Uni5n de ,Jóvenes Comunistas, 

10sCooites de Defensa de la novoluc:,on, d~ las reuniones ' de las aDa~ 

de casa, y, en general, de toda la poblacion. . ; 


Las asonbleas para d:l.scutir la propuesta han cO!!lenzado. La OTC 'il~ ... 
. volucionaria ha fomula90 su llcJ1aDionto y ~as diversas organizacio- . 

nes se aprestan a la nas activa orsanizacion. En las asambleas re- .. 
portadas S? ¿-han ¡xterio ri za~o c:i:,tintas opiniones, partiendo to dasc1~ 
la aprobac~on unanine del flnanclaniento del plan extraordinario de "
Oriente. \ ' 

En algunas so ha dicho que el au~ento a la cerveza debía ser nayor, 
En una gran cantidad se ha plnnteado que la liDi tación del ' azúcar d<:3
be variarse,puesto quo 6 libras por persona arrojan un to~ru. ex~cesi\.. 
vo en las fanilias. Y que recortanc~o o~s el l!rJi te quedarla, sfn nin c 

, p , 

gun perjuicio, un sobrante nayor para la exportacion o . ' 

Las nedidas de aunento en el precio de la carne de res c1e pri De.ra 
y en la de avo, encina de lo que repfesentan para el financinniento 
del plan, se hacfan necesarias, La producci5n de carne no, ha sido cos
teable hasta ahora. En Estados Unidos y otros Duchos palí. ses, la car-
n~ es doblenente DEiS cara",que en Cuba.. El aune~to estblecido hace 
nas costeable la produccion de carne y pernitira elevar los precios 
que se pagan a los crladores J est1nulando as! la nayor producci6n del 
ganado, lo que nos dnr~ posibili~ades de aunentar con nKs raDid~z la 
~ión de carne que recibe el pueblo o Y es nuy ioportante ~ue cada 
ciudadano tone en cuenta esta cue stión, f o marse su opinion sobre el 
auoento propuesto a esos proc~uctos. En Dicienbre poc1renos vol ver al 
consur.1O a:s+ter;.or c1e,J'carne) ':t con los nu~vos precios tendreDos en el 
fu1t'Uro aun Das, as). como mas leche y mas cuero p,ara zapatos. 
. Cuba ~ntera discute aoplla y domocr~ticamente la propuesta de la 
re,volupion, p:Ira convertir el fuerte golpe que ha si gnificado el ci 
clón, en una vi ctoria do nue stro pUeblo, Una vi ctori a digna de lo s 
ciento s de obreros y cam~esi110s lnnolados por la furia de la naturale
za, a la que la revoJ,pucion so enf renta con su plan extraorc1imrio, y 
a la que la revolucion venceriio 
*'¡r**~~ 

LA FOTO DE HOY 
'-~rrnevo:l1ni5n" y "El Mundo". l'rioera planao Fotos de la 

plenarl e a ·extraordinaria cel ebrada ano che en la CEC w Revol. donde 
fué votado un&nimeoente el total respaldo a la propuesta del Co
oandante Fidel Castro para el pl'an de obras extraordinarias en 
Or1ente o

'¡:·*'¡H. 
LA CAi.UCATURA DE HOY 
--.-...--.-.~~.-

Nllez~ en In prioera plana de "Revolución" o Pinta a una .caopesina,
da::mlficac:a y a un niño victir.m del cic10n en Ori.ente, aSl CODO a 
un cnnpesino J llev¿ndose unos flanantes zapatos nuevos de los ex
pro~iado s por el Go~ierno, y el cW!1pesino le dice a la Gusanaque 
los había envlado~ 'Gracias, doña .. 

**** . . . . 
~ ~ 

-F 1 J!;I Transcribía y tiplo: 
. , 

Angel V~. Fe rnanddz 
Taqu:t'grafo I'arlaDentario Profesional 
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RESPALDAN TRAR\JA,DORES CÚI34!iOS PRONuNCIAMIENTOS DE FI~L..L · ', " 
Pr~sidida por el Secr~tario General de la Central 'Sindica;t. 

"compañero' LB.z,aro Peña, "'se <llevó a ' e.feotoen: ~ e-l Falacio de- los Tra- ' 
.,bajadores Una 'pienartade tódo~ los dirigentes de los 25 Sindicato~ 
.Nao i anales. .." '-. ' . 

, ' . 'El) ,~sta,Plonarla so ap'Oyb por unalJim~d.é.d "las proposiciones 

quoplantbo el 'maximo lider do la. Revoluci,on, :.coI!lD.ndanto Fidol Chs

'tro. Dichas ·proposicionos során llovo.d.ris a partir del día de hoy : 

a ,todos' los controslaborD..les dol país, ¡nra darl'es' 01 respaldo go
noral. . . ,' ' , . . 

, 'fum.bi.é~ s'e a'~ordb en ~sto. Asamblea r~am:endar al ' Gobierno 
rovolucior1-'l.rlo· quo f1jo .-10..· 'cuota mensua·l do , nzúcar en 5. l'ibrns por.' 
personn, cm lugar do las 6 librl7s propues·tas por Fidol. Ésto.. robo.já 
de 1 lib;a por persona no croarla trastornos mayoros a la snlud, y ~ 

• 	 pormitira n nuostro puoblo ~onor un oxc:Üdonto. : expo,rto..blo mnyor, por 
· lo p'LUtlnuostr01X1..[s contnrD.. ,con más recursos on divisC)s !Xl.ra impor.. 
tar los 'equipos nocesnrios pnm 01 grandioso plan hidro.ulico anun~ 

· ciado por Ftdol. . " , ' , 
, , El c,ompnñero ráznro Pcfu" dostac.ó la trnscondencia de ,los 
pronunciamiol1tos dol Primer ~1inistro, semlnndo 'que ten:Ín rnz~n al : 
indicnr los rosnbios de vicios sindicalistas del pasadO quo o..un, . . 

quoMn, y eXh9:t't9 ·0.. '. tomn.r ~odldas contro. los C'.usent.istns, irrespon
:sables:1 vo..gos, ladronos, indiscOiplinados, , y otros elementos negn

· tivos, quoimpidon el a~~co do :::uost::a Ijevolución•. 
En otro. parto Lñz~ro Pena senalo quo lo. crlsis es nocosa

· ria,- ;Y. que h..~y .que nsimilC'.rla, cyanclo so os ofd-étivnmente revolu
'. cionni'io ll porClue ello nos servira po.ro.. cbr unpnso hncin ' o.delnnte,. , 
· on lo.. produccion, en lo. producffiivicbd, en lo. calic1n.d del trnbnj o 
engenernl, y nde[~s porque Cub~ es el ojoDplo a seguir po.ro.. todos 

· los pueblos hernalJo,s de U:l.tinon!Jcr!co..., ,: 
, " ." El CorJi te Ejocutivo de In CTC dio a conocbr lsssiguiontes 

doclo..rncioncs a . , . 
r. . . Se o..pruc'bc,n y 'c\'poyo..n umniDenente las proposicionos que 

"pi'ciserít,b ' nI puoblo po..ra su considorncibn oX conpnñoro Ficlel Co.stro. 
'. 	 Estn'S l)roposicionos tionen el objetivo func1nnental do: org6..nlzar In 

contribuCiól1:que lns r,usns, quo los tro.:bo.jo..dores ~odos, 'sent:Ínn ID.. 
n~cesidad de do..r, lnro. reparnr los daños del ciclon y hccer Ducho 
no..s ~ara nyuclnr n los hornnnos do lns provincias nfoctndo..s por el 
ciclon. , ' .' " . . , , 

. :, . ' ~hs , o.clD~nte expresnn lo.s cloclnraci?nes eje In CTC que el 
" tüzadelosproc~.os do .l~ productos, y la lin~ tncJondel consuno do 

azúcnr,: son 01 noc116' ~le;,obtener recursos ¡ 'divi~~s po..r~ll'Cvar a 
. cabo el · plan oxtrnorchmrio de obrns hic1:)o..u11co.s on Or?,?nte. 

Otros pueblos cbn lo.. contribucion con sus enV'~os •. " Los hor·, 
llilnos paísos socio..listo..s nos, trnen su n¡ucln valiosa" roc~r's '9s elo 
su trabnjo s-oponel1 o.. nuestro. ::d1sposlcion, y c1ivcrsos, pCl~SOS de 
_~li,stinto , róg1ben socio.l 0.1 'nuestro 1)0s hnncnviado sus clonnt1vos. 

. Tenenos que dD..r todos. ?OODO dnI' nonos nosotros eTe lo 
..(' .... 	 que nos' dari? cnfo.tiznn lo..s doc10racionos de In CTC, y agrogan I 

Por 'oso. vomnos por olaill~ento elo cinco centavos en 01 precio do ~ 
lo. nedl[t ,botella de cervezn~ ' boronos por el o:únonto do cinco centú
vos ori : lo.. 'cnjetil'la de oighrros; votaDOS por~ ~l ' aunento elo procio 
ele lnco..rnQ o.. 55 centnvos- lci' ltbrn de prinerá;'y votnnos pOr el 

'm.u:.1o'nto ··delpr9cio elol pollo hnstn 65 conto..vo~( la 1ibrn. ' , . 
. To..nbien se o..gngo. en lo..doclnración: VOt~lOS por In disDi~ 

nución del' ·constU:lO ele azúco..r, o. fin de · tener unn. cantido.cl adic10no.l 
pnrn o'xporto..r y logrnr lns divisns nocesarias po..ro.. inportnr~ · los 
(!CluiD08, iricfi:S-ljonso.:olos l)O,;rn realiza.r ·ol.. plnnc10 obr.o.s pro!)Toctncbs ~ 

. '...' ;En otro. "p..':1,;rte do las deo:Lnra.c'lonos' 'c19 lo. O'l'c clicha. orgo.
niznc1ón- s1n(l1co.l ,11n!J.D. t1. toclos ' l bs ' siridico..t6s n co'lebro..r: reuniones 

.urgentos ' l)éá~n qua co..dq trabo.jc}c1. or · ~n~':t~ ' su 'op}~l.Óp ' sobrc las propo"! 
slciones ele ' nuestro' lider y l:1nxino d~r~gento,· y '~sta es. ln to..rea 
urgento de hoy. , .. 

En estos d!ns dol CiclÓn oiles de trabajnc1oros hcinacor~d( 
y acuerdan.,.. ' .o:r.ier..tnclQs:..PQr su .s1ndiop.t.o" ...c.atctblc.ccÍ':..'ai·n .CllÍoonto elo , 
salnrios, lo.. 'som no. 'c1e 44 horo.:s; 011 ·l·o'$ ;áec·tores donde . en tienpos 
c;lel cnpi tal .m:lO' SD ró.bo..jo. o.n 1}0- horás' sCn[1,fules~ T~nbi~n han 
C1.corclc,do tra'bo.. jc.r horas. ÚJrtra. $ n!lx'"go "Oi~ro..'Or41.nn:r1o;·b.u!jento o. 
In producción y nlaprocluctiv-iUD.c1,'E!:ol i trábc:jo, suc(}~i.y[1,nente, "cn 
contra do. ID.. jornnc10 l10I'l'1n;L; contribuyen yon su lJayOÍ' pr9Q:uccion a 

. alcmiznr lns nú,~&s' f i ~0 ~1...~s, ' t)·aTC\. ·~c ?,0pC?11SC\f. '}[). :J.Xl'rnliz0cJon de uni_
1 

cbelos product'iva.s perJMiec..c1.O.;s por ' 01 , hurcean.- , ', , J i , 
.:<. ,! . - ;.~ ~ 
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, ',' Expr'eso..n :thnbi6n las : declnro.cionos · do lb. eTC que , ~:os 
Sincl1co. tos y lo. s , Secciones '"Sindicnlos henos de continunr nuestro. ' 
lucho. contro. lo.s lxmifesto.clones elo ' o.usentisno, de \¡no..so.jeo'I1 '(sic! 
de indisciplinn en el tro.bajo, de exceso de personal en algunos ' 
lugo.rés, :'po..~o. , fp!JontCir , el ' aUI10nto : ~~e 1n. produce ión ,y ln producti 
vldo.cl. '. ~ -- -, - - - - " , -' " ,' : .. " , ': - ' , 

'I.c.s'declnracionos ,de le¡. Ccntro.l Si11Cl1co.l ternimn clicie11c~p 
- Esto.!.1os: s'oguros q~e_cono dijo nuestro~onpo..ñero Fidel, con~uestrd 

tfo.bo..j o reconstru~renos todo lo clestru~do y hnre:nos nucho ms. Con 
nuestro tro.bo;joclo~JD.renos o.. -- lo. No..turolc-zQ. y la lk.'"'..renos servir n 
nuestro bienestnr. ,' 'EstEmos seguro qUe con nuestre..s quericlns Fuer
ze..s Arl'lo..cbs y lo. cl1sposición de conbo.tede nuestro pueblo, vencere!'" 
nos toclD..s le..s , o.gresions8 quclo..ncen _los crinino..les inperie..listo.s ':: 
yo..nquis, e.sisticlos ele los venclepe..trio.s, nisero.bles convertid9s en ' 
D.erceno.rios • Toclos ,o. lo. lucn.':'.. ~ toclos- o. lo. ncción; todos 0.1 tro.bo.... 
jo! Pii.TRIA O r,lUERTE. VENCEREI1CS. (Fdo.) Coni tóEjecutivo de lo. . 
CTCRevoluciono.rie... - ' 
*.:t-** 
ASAMBLE.AS DE LA ,i\.NAP._ 

, La AsocicciÓnNaclono..l do Agricultores Pequeños, ho.ciendo 
referencin o. los plo.nteonientos hechos P9r el Priner ~1lnistro Dr. 
Fidol Co..stro, llo..no. o. todos sus nie!1bros po.ro. celebrar Asc.nbleo.s 
Gener0~es DD.slVo.s Oli-co.c1n 11no ele sus bclifici o~, pO.ro. discutir lo.s 
propos~clones del nnxino licler ele lo. Revolucion. 
**** " , 
ACUERDOS DE TRi¡.Bfl.JADORES DE RECURS as HIDfui.ULIC 00 • 

Los tro.bo..iO:dores elel- mstl tuto No..ciol1al de Recursos Hidro.u 
licos, reuniclosbo.jo lo. . Presidencio.. del Comndo.ntº Faustino Pérez, 

- o..corebron los siguientes o.cuerclos V , e 

Priner i TO:.'T.r conciencio. de la responso..billchcl que sobre 
nuestro orge..nisno recae en ln roo.lizo.cibn elel plo.l1 extro.ordil1c'l.rio 
cle ' Ü".ciente, y en consecuencia" redoblo.r con nns' entuslc.sI:lo q,ue nun.... 
cc..cl ' tro.bc.j e creo..dor. 

Segundo s ReSDo..lcb"r b inpulsnr los pronunclo.nientos plnn
teo.elos . por el n6xln o Jefe de la Revolución, o.s:Ícor.1o exhortnr o.. 
todos los tro..bo.jo.dores pc.ra que se tonen o.cuerdos siDilares al 
nuestro,cono l:'.uestra. elel cüto gro..do dé 'un1c1o..d de nuestro pueblo, 

, Tercero I Rcspond0r con todo entuljinsDo y rosponsc.:bilidCl.d, 
y con lo.. ulsna. confianzn queon nquellos c11o..s dificilísinos de Oc ... 
tubre del pnsc..clo o.ño, y con .lo. nis!Jc.. consigm al cntrc.r en conbe..te t 
Cor.1D.nclo.nte e11 Jefe, Ordone. · ' . 
***~~ 


RESP¡'LDL.N PRONUNCIlüiD~NTCS DE FlDEL. 

Los tro..bo.ja.dores de lñ Unido.d 204, Veh:Ículos C~ecoeslovo.

cos, reunidos en LSC\.Llbleo., o.corclo..ron expro~a.r su o..dheslon sin con
cliciones o.. los pronUl1CinDontos de.l .l:Ícler lJD.xlno de lo. Revolución, 
lA.-'U'o.. he..cerrenliclc..cL los plc.nos ele o.sist0ncio.. a lo.s provinció..s orj,ol1 
tales : · , " " ' 
**** 
DECUR.ACION DE LL\, F I I'Ri..ClmI DE MUJERES CUBl... FA • 

La Federo..cion ele rvIujeres Cubnnns e io publicido..d las 
. " siguientes eleclo..ro..ciones i . , ' , 

, El dolor producido ante t~ntc..s vi~s perdicla.s y lo.devns
tc..cion de to..nto.riquezc.. ,se I1itigaran to..nsol o cuo..ndo nuéstro pue
blo vayo. resto..urando le.s hºricbs :nbiqrtc..s por el dolor. J 

Es necese..rio que el pueblo so r.1D..l1tenga en harolsLlo perno-"'r 
nento en el trs,bc.jo .de reconstrucción; pero esto no debe sntisfn; , 
cernas. In trnglco.. luche.. que hnn libro..do contro. lo. na.turo.l.czo. no , 
debe repetirso, y ~or lo tc..nto apoyo.nos firne1'.lonte todo. necUcb. que 
nuestro Gobierno Revolucionnrio considere necesc..rio pe.rn pOder 
llevc..r a.delo..nte elnplnn oxtre..ordinnrio propugnndopor Fidel. 

lipoyc..DOS 101j o.unentos o. le; corve~l:),cigc..rros, · cq.rnc y 
c..ves, c..s:Í corjo to..r.lblen lo.. linito.cion de , o..zucara 6 libro..s por per
som, y cuo..lq,uier otra. necl1dn que cstió e oportu:t:lO ,dictar. , 

Untclo..s con nuestro pueblo 0.1 Gobiern<;>, Rcvoluciomrio, parn 
ganar te..nblenlo. bo.te..lln a la Nnturnlezo.. PATRIL\O I'1UERTE. VENCE
REMOO. '. , " " 

. . 

" DECIAR.i.\CIONES DJjI,t. BUROJl..ECUTIVO Nl~CIONL.LD8 UtUJC., ,
' . ' El Bu.ro EjecutiVo He..cioI1.'"'..! de E .Union do Jovones QOImnis ...

J tos ' so.ludo. y o..j.Jrue"0o. fi!'l2etlOnte las l~roPQslciones heyllQ..s por nues
. tro PriY.1er Ninistro, cleo..unento.r los prcc~os ele, ;10.,' cCl,rne~ · e~ ,pollo? 
., lo. ce;veza y losciga.rros, o..sí cono linlto.r el ctlns'\.lrfo de o.zucar , 

per CCl,pi tn. , '. " , . "' : . , , .. 
., Esto.s r19cli clc..S,. ,. CO!~lO seño.+o.pCl,F~del;, crenrq,n ,los recursos 

ocononicos necosnrios para. o..Gone .t9r. :c ~p ,00rp.s hid:r;aulicQ.s en. 
Oriente. " " 

http:trs,bc.jo
http:eleclo..ro
http:tro..bo.ja
http:tro..bo.jo
http:o.s:�cor.1o
http:Comndo.nt
http:reuniclosbo.jo
http:ASAMBLE.AS
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. COHUNICADO Dll; Les C rUTES ~ DEFENSll. DE :Mi:.. REVOLUCION, . 
; . I.n Direcc;ón No..cionnl · de o? cm, en :m comunic~.do ,c:tndo a 
conocer, se refirioa ln com];X:'.recenOJ.a por rndJ.o y telev:Lslon del 
Primer Hinil?tro,' Comnél.'"1.l1te Fidel castro, expresnnéto qud el líder 
mñximo de lo. RevoluciÓn pus0 do mq.nt'fiesto, como ,siempre, su fe 
inquabranto.ble, la de nuestro Pnrtido, ln de nuestro Gobierno Re,
volucionnrio, en el pueblo, en su heroJ.smo, en lo que puede hacer 
y dnr el pueblo que hu sabido erguirse o.nte tocl.ns lns c}iflculto.des.

. lJ..fu.de e~ comunico.do que lo. este~?- ele desolo..cion .y.auerte 
del Jnso..do hLU't'..can o. supciso por ·lo.s provJ.ncins orienmles es ele 
todos conoci(l.o., pero tenonos que enfiontnrhos con l~ tarea do repn- ' 
rnr y superar los clD.ños, y creD.r las condioiones tecnicns que per
mitnn un índice de seglrrido.d futuro. n nuestros herDnnos cnmposinos, 

'. Cl. 1$ sienbrns ' y cuido..elo del go;mdo, frente C', otros fonÓrlenos iguo..
los de lo. Nnturo.lezu. , " 

Por eso la elevacion de 'cinco cento.vos a lo.s cervezo.s y a 
"" , lo.s co.jetillns ele cigarros, o. la carne ele res y ele ave, así CODO la 

linitacióri al 'consluio Il~nsu..."l.lde nzú·ca.r elurD.11to o.ños, es un pequeño 
sacrificio e~ cODPQra.cion con el bien extrnorelino.rio que ello nos 
proporc i onora • . _ . 
- Dice el conunico.do de' los Ilienbros de la. Direccibn de los 
CDR, que en relaci~n con la actitud ele los nionbros de la organi
z.8.cíbn,.. frente al ~so devastado; c1c.l ciclón, hubinos elo expreso.r 
el ·s:cnt1niento deD.o..s de un oillon y n9dio de ciuclD.ebncs ep ,el o.u
xilio neceso.rio, en olevo.r lo.. produccion y ln 'produotivicbcl, on el 
trabo.jo volunto.ri~, y en ln firuezo. revolucionaria, fr~nte o.~ one
~·l1.gotroJ,<;lor, ·hipocri tD. ~ . y elesalr.1D.clo, y ala elisposicion de apretar
nos el cinto, si l'leceso.rio fuere. . .' . 

En su co!:.~un1cc..clo lo.. Dire~ción Jlbciol1C..l 1e los CDR expresa 
lo siguiento:' c.. partir ele hoy, los 103,000 Gbni tes de Defe11.so. de 
la ' Revolución, o. todo lo largo y o.ncho ele ~o. Is la. 11 p<-"..rticulD..rnento 
los do las regióno's Occ ielClitc..le s , celebrCi,J:'o,n relll1iones, y en es to.s 
reuntones eleben po.rtiéipa.rtodoslosveclnoS"ae lo. cUc..dro., en lns 
agrupaciones co.nposir1D.s~ y-en los Conités cleDefensc.. ele lo. Revolu""! 
c1ón de los centros ele trabnjo, coaclyuvanclocon los Sindicc..tos y 
lc..s . d~Lns organizc;ciones ele r1O.sn~, paro. c.l1scut~r~ . a:probar y c..poyo.r 
decJ.chclnDe~te lo. Ju~tD. proposicion del Cor.1D.n~bl;te ' FJ.qel Co.stro. 

Cado. Con1 te do Defensa elo lo. Revoluclon elnra. consto.ncio. de 
honor delcunplioiento ele este. revolucionnrio.. to.reo. populnr, levc¡n
tc..nclo actall elnn~o fe de lo..s reuniones, y envianclo a cado. Diroccion 
copio...
**'¡HHÍ' 

Los obrerQs dol Depc.rto.nento de Producción de lo. ' Nicaro~ en Oriento, 
. apoyan 01 plo,nteQüiento de Fidel, y so conpronetena labo~;r cuntro 
horas volunt[\.r~G'.s seI1o..nc.lnente. . , , , . 

Tnnbien los obreros (Le lo.. Seoci011. .' ;c1o Pla.nificncion .cle la. 
F6brico.. COLL'1ncbl1.teRoné RotlOS Latbur, do r lO. Nicci.r°, o.poynn ~qs oe
clic1.o.s propuesto..o por~el · · Codo.nclc.l1to FiQel 

, 

Ca.stro, 'en· su historiea 
conparecencio.. por radio y televisión..,0:: 

" ' .{ ., :" ' '_1, '.;: 

http:Defe11.so
http:volunto.ri
http:trabo.jo
http:conunico.do
http:comunico.do
http:comunic~.do


tliórco1es 23 de Octubre de 196) -6-	 Ri:..DIO PROGRES o~ :;, 

TELEGRLU1AS DE APOYO A 11'..8 rIED!D1'..8 ECONOHICAS P ']E1¡,Dl'..8POR FIDEL ~.:,. 
o' , - ' , ,, '. Seguinos ree-j:. 'onc1-o"' en nuestro. Redn.Ccionnenso.jes y dec n~ 
,	 raciones de ~odos 1.os sectoros; apoynndo ,~a c1e~isión clel gobierno . ' 

revoluciollD,r~o con notivo do ltis nedic1a.s ,Qcononico.s, propugnado.s 
por '01 Prinor Hinistro, , Fidel Castro, on~u Últipp. conpo.rcconcia. : 

En oso sontielo se DD.nifiost~n los , con~ñoros elo, 1.:..'1. Shell ' 
do lo. Ho..bm1tl.; JUCEI Hunicipal de Union d'e Reyos; obreros: yeDpleo.~ 
elos de ~o. Enpre·se.. Consolicbcb de Conservo..s ele Fruto.. s Vcget01es; 
y ' Co~:üte de Defenso. de Gas1X'"r, en la Provincio. ele Cnno..gtroy. ' 
*"i~ ..}t·* 

, 	 l¡,NIBAL BL\RRER.lill, corresponso.l en Cienfuogos, infornó que lO. Direc":t 
ciÓn No.ciorml ele le.. UJC C¡e ose Ny.nicipio o.co..oo ele forrlUlo.rJ,ps 
siguiontes doclo.ro.ciones El Euro No.cionnl do lo.. Uni~n ele Jovenes 
Conunistas llx-1D. a ' toclos'los nilito..ntos, ' y juventud on general, 
del Regiol1nl ~le Cionfuegos, o.. rondir pleno npoyo o.. lo..s Ilodic"lns eco~ 
nbl'üco..S elictc.c"lns po..ro. o.yucbr a los horno.nos elo Oriente y C[1.l:U:1.g-CCey~ '. 

AsitÜS:',lO, so tonó 01 o.cuerclo elo envio.r al Priner Hinistro 
, Ficlol Co.stro, tologro.n.o.s do o.poyo o. oso. noelic1.o., 

" 

**** 	 ' 
OHG/ÜTIZAN MTALLONES ne, TRl..B,['¡.JO VOL,lJHTl¡,RIO. 	 , _ 

, " El Depo.r~<)Dento elo Prenso. c1e1 In~'~i tuto Cubcmo elo lÜ:1istnq, 
con los ~oblos elio o. conocer quo en reun~oncolebracb en ,los salC)"'!' 
nos elol C~rculo 30cio..l del IC.i'..P los conpañeros repa.trio..dos tOu.'U'on 
olo..cuerdo do orgo..nizo..r bc..to.llones do tro.bo~ voluntario, paro. pD.r~ 
tir lo o..ntos posi blo hnc~c.. lo.s ZOl1o.S o..focto.cL'1.s por el huro.cLÍn, pa~o, 
sUJ:1Qrso o.. las te..roo.s e..grícolc"s. ' ' ',' 

Por otro.. parte, en, otro. o.sanbleo.. ce.lebro..eb por los trabu... 
jadorcS 'del- ICúP, se C!.probÓ por Ul1D..niniclo.el lo.. proposición fornulo..tln 
por nuostro .P:rinor IUnis~ro, CODcmc1.o..nte Fidol Co.stro, en su últina 
conpo..rocencJ,D., en rebeion con el o..wJ.onto elo los :Qrocios ele cerve

' zo.., cigo..rros, ,' carne de prln~ro.. y carne. ele o.ve, a~; CODO ' el estable... 
cinionto elo uno. cuoto.. ele o..zuco..r ele 6 l~bro..s de azucar por persorm
0..1 DOS. 	 ' ' ' 

CORTAS DlJ IHTERES. 
Costo.. Rica. rO!.lpern relo..ciones con lo.. Junta T)ili tar elo 

Honclurc.s, nientrc.s Nicaro..gQ':'.. y El Sa.lvo..dor roconocore..n al gobierno 
gOlpisto.. honduroño, 
*-Y..*.~~ 

PAl'1AHA no fOrL1D..rá un bloqüe ' o..nticonunisto. con venezuelo.., cleclar~ 
el Co..hciller Go..lileo Go~ich, on rclo..ción con la visite.. de su colega 
venoz~lo..no, Ho.rcos Fe..lcon Briceño. ' 
**** 	 ' 
In Ju,úto.. ele Gobierno golpis ro ele la llepública Doninical'lD. 10vo..ntÓ el 
osto..elo ele sitio 011. la co..pi tal, Santo DolJingo, accodiondo en ,parte 
a las cLel:.1D.ne1...'"'.s do los estÚleUo..ntes w1iversite..rios, que pidon 01 to... 
to..l rotorno o.. lo.. consti tuciomlid.o..cl. ' 

, ' ~ 	 " " , 

, Una do~ogo..ci09 de flu1cio~rios dol ~finisterio de Educc.~lon de nues
tro, po..~s llego hoy o.. Bcrl~n. Po.saran 8 ctlo..s en la Republica Deno
cro.ticn 1\leno..11o... ' 

, ' 

Otra elo las inclus trio..s 0..1tal"lenteI:eco..nizaebs , ubicnc1ns ep 
esto.. capital, lo constituye lo.. unidad elboradora de pastas La Fh
siego... Sus 24 hora.s ele tro..OOjo el1ro..rio represontan 1,lm 110ta.ble can,..,
tiebd en lo.. proeluccion na.cioml,to..nto en fideos, lX1.Carrones y pro
elucIDS, c OIlO en: alinentos para niños. 

Los 128 obreros que on ID. IDsiego.. tro..bujan cunplon a ca.bo.
lic.le..el con lo.. lo..bor que a caeb uno so ha. asigno.c1o" lo que pernite o. 
esto.. industrie.. sobrepasar las cuotós lJens~~les de c~elo.. uno ele los 
productos que ·c.l~í se e 100bornn , y dotarlos de urm :~xiDa co..lidnd, 
cor)o nos confirn o el coupañero No.nuol To..ro..fe.., responso..ble elo Proc1uc~ 
cion. 

" " 	 ,

Nuestros procluc tos y po.. s tns, l-J[tni~es to I''bnuel TaTo.fa, 
pueelen ser cOi~~po..ro..c1os en co..liclo..cl y nutricion, con los e lo. boraclos en 
los pe..{s~s clé:sicos 'c_orlo Ito..lio.. y Esto..dos U!liclos" COl; lo.. seguriclo.d 
ele que n~ngw10 ele ellos, sobrepo..so..n enostas caracter~sticas o.. nuos
tros fideos, nc.carrones', spaGhetti y ' prodú"Ctos" ',' ." , " , 

, Los proc1uc·tos, que In msiegc. ' elo..b,ore.. 1~ra bebes, nos ex
plico.. la fl.~lrül1i~tro..c:lorc.· dgeJla w1i(:D.cl., :20:6-~2;, , el6. 10.. Enpresa Gonso
11<..l.o..(la do lo. Hn.ril1n' s011 , l{l.oo.no.poqt,irm, 10 bcl,ru)nina. y ol'o..rroz 

'., . . ..... . 'p . . . ' . . . . 

seco. 	 ' , ' " " ' 
" la.s lJQ.terio..s prlms' utillzac1ns" l:io.ra' estos prOeluctos son 

el pIntano vio..l1~, con~letanente vorde; la hnrino.. elo trigo proce
dente do lo. Union Soviotica, lo.. pectina, traída de BÓlgica, y la 

http:sobrepo..so
http:cOi~~po..ro
http:To..ro..fe
http:tuciomlid.o..cl
http:Nicaro..gQ
http:B,['�.JO
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La met~'pln~ficada para esto. industria deproduccion de 
Qlimentos ·de .niños ·o~ do 14,555 kilogramos para 01 mes corriente; 
y po.rQ lnspams'nliinenticio.s es de 258,0)9 kilogrnmos. Estas me
tas, nos 8eOO1ó ·el c 'ompnñero responso.b19d.e Producción, Ho.nuel 
To.rQfo., que es Secr9to.~io General tQmbien del Pnrtido Unido de ese 

· centro de trnba.Jo." sero.n .. sobro.po.so.cl.o.s . .con croces, yo. que les tro." 
, bnjd.dores .elo nuestro. unic1nd ho.n o.corclo.;do o.um6nto.r en todo lo posi

.' ,ble lo. produc!ivido.,d, y esto lo pueden ver ho.s tn en ~o. limpiezo. de 
lasmnqu;narla.s de .tra..ba.j C;, que 08taba.n ·es tipulo.el.o.s en 3 horo.s, 
y se es t[1. efectu....'"'ffl.c1'O en solo U11o.. hora .. . . 
, ' ". ·1I.eleIJás, p.grór¡ó el c onpo.ñero 'Ib.ro.fo., los doningos o.c orc1.L'..-; 

110'S lc.bol"c.I' cono un c1.~o. norno.l, lo.s 24 ·horo.s del d!o.. con el cc.ro.Q
ter ele tro.bc.jo vdlU11.to.rio • . Y·o.s!, en· 4 cloningos ele lo.bor, henos 
producido un total de 34,511 kilogro.L'.Os, con un vcüor de 6,529 
pesos, y un o.horre; de,so.lo.rios ele 955 pesos, . 

En 	opinio11 de los . obreros .. ele . la , Pe.siega, entre, los, que se 
· elicontr0.1x'.11 Fro.ncisco ROdr!guez, Jefe de Persono.l, Jesús Gonznlez, 
Vicente No.t.os, envo.se.dores, y lhuricio Vilchcs, rJnquinisto., ·o.poyo.n
1.lYÚninenente lo.sneel1e1.o.s propuestas por el COrJnnclc..nte Fidel Co.stro 
po.ro. poner en iJ.o.rcho. .el p1nn ele 200 [1111 one s ,ele pesos p::1.ro. la re
construcción de los daños OCo.Si011o.cl08 en Oriente ' y Co.rngCtey;. 

Estos tro.bc.jo.clbres, 0.1 igunl que todos sus hvrtlD.nos ele 
· Cul:n, reo.11zc:rnn sus Aso.nblcns, o.n apoyo a atas neeUe'lp.s elel gobier

no revoluciono.rio. . 
" , 

IEY EXPROPIANDO ZA :ATOS UE VINmRON EN BULTOS POST1\.LES. 
Copio.n TJas o nenos textu....~ TJente lo.. inforrJncion npnrccleln 

en Prinera. PIC1.n..~ ele hoy, pero,c.l , fil1D.l . o.OOclCl) -10 s;guiente 1) 
.. , Do los bultosobiertos fueron extro.~clos 00.8 de dos nil 

pares ' ele zo.potos paro.pu lni."1eel1oto envío o.. los eL''UJ:n.ifico.elos. 
• . '	 ~. ' To.l C01:.10 seOObro. el Priner r.I~nistro F~elel Castr?~ en su 
,; 	 ult~~ c09po.recencin, en lo ;que e~preso que ser~~n. exprop~o.dos por 

uno. Ley Do.S ele L~O, 000 po.res ele zo..patos llego.elos ul tlL'lC.nente ele 
Esto.dos Unidos, envio.elos por ~ersono.s que han c.bo.nc.lona.do el país, 
a f~JiliareG y ru'-1igos que . ostru~ enCuba, · po.ra que .especularan con 
los Ilisnos'. ' " .. ' 

:Nw_lcrosos tro.bo.jo.clores dO lo. .L'..cWihistro.cibn ele Correos ele . , 	 . 
, lo.. Ho~bono. es~~ lnbor011elo turnos cxtro., ~,ro. terüino.r eso. tarea de 

" abrir los b¡:tl tos lo C1.11. tes ' posible, espero.ndoso que en nenosde dos 
' se~~s estón en oriente y Cnwngaey los 40,000 pares de zo.pntos 
quo he,n sido 6xpropiC1.clos~ . ' 

, , Losbultos, uno. vez que se Clibren, son csrraclo~· de ri'Uevo, 
y entregados u suc1estil'U'..tnrio con todos los deoo.s e.rt~culos que 
contengc.n, yen o..lgtU1.oS Oo.sos, en que los bultos! notro.en zn-po.tos, 
son entrogo.dosconpletos a 10.8 persono.s o. los que vienen clirlgido$~ 

So notifica ' C\. 10.s persono.s que reciben los bultos ·que los 
pares de zapo.tos son eXl)ropiaeLos 011 virtud do lo. Loy, por conside"!' 
ro.~los Llucbo mS,;lJ.9ce$o.rios lTIro. las pers:nns o.fecta.elo.s por el ci 
clon. ' ' . 

REGRESAN A PARTill DEL 25 LOS RECOGEDORES DE C¡~. , 
. Los lO.tallones ele recogedores voluntarios de cafe. del seo
.tor Qstuclic.ntil.que 'se oncuentrnn enln provincio.cle Oriente., elJ.pe

, zo.rD:n o.. salir ele regreso o. le" Haoo.no. 01 prbxino elía. 25, c,ontim.U}ndo 
'61 28 Y el }O elel presentó nes de Octubre. !:.grega lo. inforrncion 

, q1.,l.o. todoG' l<?s: ~ócogeclores se hc¡llo.n en porfe~ to estado dO sa.lud. 
, . Se ' dio o. conoce;: irubien que ho~ 'rüercoles lo en lo. zona 

" c1~ Ho.Yar~ Lrrlf?c_, y el samdo en lo. region elel Po.ro.J.so, se efec~uo.
ran plel1nrias por todos los recogedores, . po.ro. o.no.lizc.r el tro.oo.J o 
rec.lizado, y so.éór !ns .consecuencias de la. recogido. con vistas a 
'los. <'jfíos ' ven;i.clel'os ,' ~ y to.nh:ién po.:ro. señ!:üo.r l ,os go.nC1.dores ele In enl.l
lac~on llevc.cln o. CoDO duro.nte lo.s recogielo.s.

. .' 	 l. , . . . 

LLEGAH.L'\ En NOVillIIB,i:':8 EL RESTO DEL CI.FE. : . 
" Se il).fÓ~ii6 que enIds prir:oFos c1..ío.$ del prbxino nes de 
Nbv~entr.ce llego.ro. .' 0. ' 10. Hn1?::;!1.O. el ~c~t0cle lss ~,OOO tonelo.ebs ele 
Gafe a.c1quirlc1D..s ,por lo. Un1oo' Sovidt:tca ~n ' Bro.s ~ljc~l1. eles tino. D. 

CUba, y que nos suninistro. lo. unss on co.liclc.cl de' prestnno, : c-cno 
parte ele los crócli tos conorcio.les que figuran en 01 desbc.lo.nco en- ' ,
tre nuestros pa~ses. 

http:co.liclc.cl
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El resto del po.:!~, que son 3,800 tonelo.cbs, l=!-egnrn o. lo. . ' 
' - Hnbo.m "011 '0'1 TIcj'rc0n:t"c~-ñ'rg'bntino Alto.. }br, contro..tcido ' cspe'cio.lnentepo! lo. ~ni6n Sov~oti?-o.,parn traer el segundo enbnrque ,Q. nuestro 
" po. s. " ' . , , " , '. , ' , " '" ~ , 

-Ihentras tC'.nt;O, .el priner co..rgo..DeptQ , ,de ,~o.fc , quO llego 
-[l. esta. co.p~ tc..l, o,;scon4onte o. 1,200 , toneInc,1c.s , fue e19scD. .rgo.clo iDto.l"T 
nente el) solo 20 horp.s ,ele labor tEse cnbo..rque 'llego en l~ notono.- : 
ve sovietico. Pc.ltik 0..1 puerto ele lo. Ho.bg;l1o.. , , ' 

¡c. c.lesco.~go.s1el buque se inicio on los nu:iles de lo. Ter
ninc..~ lfuríth!D.., ele lo. Hnbo.nD" o. lo.s 8.40 ~le,lo. noche del lunes, y ; 

· en solo 20 hore..s quec.lo.ron c1esestibo.c.1D.s lo.s 1,200 tonelnc.bs de co.fe, 
, que vínieron on ,20,000 So.cos de 60 lülogro.!']os~ ,~, 

ir*~:[-* 	 ., ~ . 

u SOLIUl.RIDAD DEL PUEBLO AI1GENTINO CON CUBA.-----	 ---- ,, . ~_ Uno. serie de inporto.ntes eventos o.c9rdo reo.lizc..r ln Coni.., 
sion Hncion.'l.l ele SolidD.ridD.el con lo. Revoluci on Cubo.ro, ele lo. 1..rge11r
tino., po.ro. expreso.r lo. solic.~o.:riclo.d del pU9blo o.rgentino con cubo., ¡ , 

por los clesnstres oco..sionnc.19s . por el ciclen. ' , , 
ID. referic.b Coni,sion propuso' pronovor, uno. co.npo.m mcioml 

ele ayucL"..,con le. .po..rticilX'.ci6n de orRic.l1izo..ci ones y I~sono.lic.bdes ~ " ' 
y s,olici to.r c.1el Presidente de lo. Rqpublicc..lo.. o..c.lhesion o. la nocion, 
po..ro. lo.. o.sistencio..o.. nuestro pueblo. ,
**** ' 

< 

CONTINU1~H EN VIGÓR - PLANES AGRICOLúS DEL INP.!u 
:.	.': El IIJSti tuto No.ciol1.0..1 ele 'iO. l1eforr.n llogrario.. o.c1o..ro. que e11
su. intervonciol1 del ;Insac.lo hmes el CO!JD.ncbnte Ficlel Cnstro, o.~ 
pL'"1.l1teo..r ;Le.. si tV..D.cion ele lo.s sienbro.s de ec.ergencio., se r6f.irio 
exclusivo.nente Ljl plan elo.boruc1..o en lo.. provincio. de lo.. Ho.bo.m pmm 
].o.s · finco..s de no..s de 5 co.h.'l.ller!o.s que ho.n si<1o rociOl'u:üizo.elD.s con 
notivo ele lo. se[;,"lUlc.1D. y elefini tivo. reforno. D,&70..rio.. • 

.' . . Por consi[;,1.üente, los plo.i1es elc.boro.dos pa.ro.. lo.s otro.s 
provincio.s, que 110 conprenc.l!c.n sienbro.s nUQVo.s en lo.s refericbs 
fincns, y ~os plo.~es lurn gr~~jo.s del pueblo y gro.njo.s cañeras en 
todo ,el 'p:us, esto.n en su pleno vjg>r • 

. "~}-)f"~~f .. . . :.. ~ . 	 . 

BIUGADtw nOJ1,)3 DE TnL\B.L\JO VOLUNTAllIO.. 
. Los tro.;bnjt)dores de lñ E:.lpreSo. ele Servicios ele Equipos 

COr.lercio..les que esto..n reo..liznndo tro.bo.jo VOltU1tnrio, concumm to
· (tos l os snbo..Llos y c1on ingos o. lD.. Gro.njo.. Julio Estrugo, clel ~'¡o..jo.y .. 

. J.l. esto:'j tro..bnjos tnnbiéri se h..'Ul W11do los con po.ñeros ele 
lo. Industrin Electricn y Electróni~"... . 
~i- ,,*~r·:;· 

nE::?OilTA1.Jll.UT-:lENTOS EN LL\. PilODUCCIONL · · 	 , 
, El Sindico..to Nncl-oiml de Tre.bnjo.c.1.oreE} ele lo. Ali~~lentacion 

i~fo!'l:l~ n lo. CTC el inCrel'.lento c.1S lo. produccion rogistrnelo en lo.s 
fo.bricD..s ylugo..res siguientes: Fo..brico..s Vo.n De1-, de 1,500 cnjns 
ele conpoto..s, qúe ero.. lo.. Lleta fi~nelo.., estñ e·lnboro.nclo clinrio.nent~ 
1,900 cc.jns~ lo.. , w1iclnc.l 2-09 este.. produciendo Üiario.nente 700 caJas 
de conservo..s ele frutes. otro.s uni c.bcles cono To.oro~ :ú?- Ca.bc..i)o. . Libre 
y Cnribo, {lo..~ a.lco.nzo.do noto.blos a.y.nento~ en tos ul tJ.lJ.OS e11o.s.. , 

. " . l1J.dl:'l.tro.s to..nto, se reporto ele NJ.quoro que los obreros do 
lo. constrúcción ele eso. loco.lic.1D..d ucorcbron integro.r el~s brigg.elns 
~l~tro.bnjo voltmto.,rio po..ro.. lo.boro..r en ~o. recol1.struccionde lo.s co..

. sus nverio.c1o..s por ' los enbntes d91 ciclon. . 
. Dcscle Ea.yc.r.lO se inforno que bnto..llonos detrnbujo.dores 

v olW1to.rios , 1ntegro..clos por niel'Jbr~s elo lo.. JUCEI y do lns orga.nizo.~ 
ci ones ele :lo.So.S ~ bo.j o lo.. oriento.cion clel ~UIlS, se tro.slo.elnron o. la. 
Gro.njo. 11illio.n Soler, donde recogieron :1O.J.Z y reo..lizo.ron otras to...
reo.s del co.npo •. ~ 
.:~-rl-"~':.r - .. . r ~: 

· 	r·W\TrLIZADO ELPlJEBLO DE r~).NCHO VELOZ EN FAVOTI DEL ll.UNENTODE Lfl. 

-P"'ODUCCI01l.\T . o " ' " < " , < '
, 	 !l ' 

. '. EI' corresponsó.l c.le Ibc.lio Progreso, Jo.cobo Clo..ve'lo ,fl.lvo.rez, 
nos inforrJ.O.. que o.nte el 110.1]n<.10 de lo.. lXl.trio. y lo.. revoluci on el 
pueblo c1.e ) hncho· Veloz, el} 10.s'·Villo.s, se ho.novilizo..do no.~ivo.nente 
pnro. o..wle\'1to.r lo. produccion, o. fin ele sntisfo..cer lo.s necesúlo.des 
occ¡sioi1o.c1ns por e.l ciclón que o.:z..otó lo.s provinciC\s oricntnlbs del 
po.J.S.. . . 

.. Dos origo..(1....':.s de tro.oo.jo.c,Lores volul1D.rios se encuontro.n ren
li~D.n(lo ' lo.bor · p'crno..~1~~te , cn lo. GJ;'c.1~ja nuból} Nnrt:!nez Villel1.'), t~o.~ 
bo.Jnnclo en lo. rocogJ.(!.D ele lo. cosecho.. de I.io.i z, to.reo. que esta pro
xi[u o. fino.lizo.r. ~ 

·Otrc. -brigo..tb r6-..'"ilizo.tl"o.l?d:j'o-vol1..lrt)~rio en lc. 1:ifsDD. gro.njo.. 
Forr~n po.rto ¡ ~l.o ~e cont~nGon~e ,o.b~q;~os d~ lo.. plo..l).tc.. elo asfo..l to No. 
8, del Dis:tr~ 1:;0 Horte, uQiCb.~1...'l en blEar!J.o QUJ.ntin Ec.ndero.s, de 
Bnl1chO Veloz. , . . ¡ . [ .' " . 

" 

f 	 .... ' 
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~ ,
En las labores de la limpie~n del man1, que se estan rea

lizando en la Granja 9 do Abril, estan integradas varias brigadas 
.de obreros, realtzando esas tareas en horas de le.. noche en Rancho 
Veloz, Pl~ Juancito, y en el Central Ramona. , 

otras de esas brigadas, que surgieron con caracter perma
nente, estnn lriDgraclo.s por 40 y 50 hombres cada una, y est...~n labo" ,rando en las granjas Ruben Mnrt1nez Villena y Ramon Arau. Estos 

tro..mjaclores pertenecen a distintos sindicatos de las Ville..s .. 


f1ledic.nte el trabajo realizado el domin90 por trabajo.dores 

voluntarios, que recogieron 2 caballer!o.s de IDa1Z en la Granja 


, - t' , 5Ruben Tbrt1nez Villono... ~sto..s brigncbs esto..n integrndas por 1 o 
.obreros, boj:) la orientaciori d9l PURS, la JUCEI Nunicipo..l y otro..s 
orgo..nizo..ciones de maso..s del termino. 

En: todas estas labores se dostacan los servicios que están 
presto..ndo los choferes de la ANC:HAR, quienes traslo.c1o.n gro..tuito. 
mente o.. los tro..bo.jo..dores o.. las distinto.s granjas, dondo realizan 
sus trabo.jos en favor de la urgencia de lo.. producción. 

FELICITAN A THABAJA:QOBES DE Lf. UNIDLl.D DE TRANSPORTES. 
, lo. DiTecc;on de lo.. Empresa ~onsoliclc..clo.. de Almacenes de 

Tejidos ho.. hecho publico su saludo mas caluroso a los trabajadores 
de las uni(~~des y de las i111ionQes de transporte, por el pc.triótico 
fervor puesto en la ayuda o.. los hermanos clamnificados de las pro
vincio..s oriento..les. 

Desde los primeros momentos de tenerse noticias del catas
trófico pnso elel ciclón l)or Canngttey y Oriente, los com~ñeros tra' 
bo.jo..dores de la Empreso.. Consolidada de To~idos se movilizaron con 
el fin ele ho..ccrles llego..r a los c1.nrJn1ficac1os telas, I!.lD.ntas y vesti"" 
dos con que reneuiar sus necesiclades. 

. La Direccibn de lo.. Enpresa de Tejidos, en su saludo a es
tos conpo..ñerJs, r.~nlfiesto.. que sólo en una etapa revolucionaria, 
CODO lo. que est~Jos viviendo, se palpo.. el verdadero espíritu de 
herr.unclo..d entre la clase trabajadora • 
•~~t-")¡''':i-

ESPECUL[\.~31'.. con lA LIBRETA DE AB.L\STECIrI NTOS 
En 1a Octav{) nicL",d del DOP fue clenUl)ciado el ciudadano 

cándido Becerra BcrDuc1ez, vecino de Pnrcelacion NQ~ez, en Guo..nabo.
coa, por Xloruro. Rivero Gutiórrez, ele haber venuido su tarjeta de 
ropas o.. lü1D. So..rdiñas Sotolongo, pnra utilizar sus artículos de uso 
person~l. AsiDisDO, fu~ acusado de especulo..r con los abasteci
Dientos, Dicho individuo fuó reoitido al vivac. 

DEL ESP:~CIO LISTOS PARA VENCE.li. 

INTEREL\C IONALES • 

" '.'El proxino so.bc.clo po.rtira MC1o.. Noscu,parC} :rnrticipo.r en el Torneo 
Internncionnl Qe ~jeclrez de la Unibn Sovietico., el canpebn nacio
nal Eleo..zo..r Jin~nez, 
***** 
Unn cloleg..."ci~n conpues te. por 40 persol'1..'l,S repreqcntar4 a CUOO. ,en 
los Juegos Deportivos ele la Gro..nglo, que se celebraran el proxino 
nes • 
.¡~*** 

En la L~ñru!a de ayer partieron hacia París! vía Pragn, los diri 
gentes deportivos cubanos Fnbio Ruiz y Ro..úl Ruiz, paro.. po..rticipnr 
en el Congreso de In ill'.JESCO• ..~.~* ..~:. 
Se espero.. que en lo.. próxiLn seI~na llegue a esta capitnl el estelar 
cnrrerlsto.. crloll~ :'C:n.:r:lqu0 Fi¡;uorolc., c10sputs de ha.ber tonido uno. 
nagistral actQ'l,cion en las conpetencias preo-ol!npicas ue Tok!o. 
Figuerola fu~ el Úl1ico represento.~ de Cubo. en ata justa, y con
quistó r1e(1:J.lla de Oro en los 100 netros planos • 
.,:. r~"~~1} 
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, ,
Trru1scribioy tipio 

fihnuel Acebo 
To..qu!gro..fo ParlGIJento.rio Profesional 

CONTINUli EN L[,¡. PliGINA DIEZ, CON EL NOTICIERO CHQ, ele lD.s 12.)0 pn 
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CI TAN A AL Ul'1NO S GRADUAro S DE ARTES Y O FI CIOS 
-r,. _-= 

Se" ha hecho' ú~acitaci8na los alumnos wraduados en la antjgla " 

escuela de Artes y O,ficio s, de la Habana, Fernando Aguado y Rico , 

de los cursos del 61 y 62, para una reuniól\ mañana jueves, a las S 

y 30 de la noche, en Maloja 253~ con el fin de tratar sobre el in~ 

greso en la Facultad ' de 'Tecnología.

**** . . 
DECLARACIONES 'DEL.... LIDER COMUNISTA• VENEZOLANO- 

, Las nUevas medidas de represion ylas consiguientes arbitrarieda
. des dictatoriales ' del r~gimeI) de RÓmulo Betancourt no ,imped1r~n a .~ 
juicio del Senador Pompeyo Marquez contener la deci sionde darle a : 
Venezuela un gobierno nuevo, nacionalistl} y democr~tlco. Si de algo 
sirven las medidas diotato.riale s, dijo Marquez, e s para convencer d!3 
la necesidad de reforzar todos los medios a nuestro almnce para la . 
lucha revolucionaria, desarrol~:::.ndo los instrumentos de combate in- ' 
dispensables para alcanzar el ex1 to frente a la camarilla ¡nili tar , 
reaccionaria y coma los interoses yanqui s y criollo s. " , 

El dirigente del BurÓ Político del BJ.rtid.o Comunista instÓ a todo '
el pueblo vcnezolano sin exclusiones, ,a unirse monolíticamente en lo. ' 
lucha por reco·bra.r ~a libertaC', c1emocratica y conquistar un gobien;l.O
patriÓtico. ll.ñadio que el objetivo ¿te lns fuerzas populares debe 
ser ganar a los que vacilan, explicar a les venezolanos el camino 
escogido, superar las deficiencias o[?g:Jllizativas del moVimiento po
pular, ~ acercarnos a todos lo s que desean un c8.lllbi o a fondo de la 
sl tuacion actual. . . ' . 

Tras señal.J.r que la justicia ordinaria. ha sido sus ti tui da por la 
llanada justicia.. nili tar, el dirigente conuni sta inCl.1cÓ que el poder 

, fomalc1e Beto..ncourt, se ha puesto c1cfini tivonentc a un lado, ya que 

________ POMPEYO MARQUEZ-=e...-~ 

, 

el gobierno .esta en Demos de 10 s al tos nundos oili tares. 
**** ' 

i.l.POYO A LA PROPOSICION DEL COMANDANTE FlDEL CASTRO 

\RelaCionan a contiñuacion d~stintos organisnos qüe enviarontele
granas apoyando la propo sicion, que su..r:¡an 35).. ' 

*.¡~** 

A TRí:..VES TIEL NtrNID 
A'lIGEtfTIN""!;= Üna serie de inportantes eventos acordó realizar la 00- . " nisian no.cionol de solidaridad con la revolucion cubana (l,e la Argen-
tinét" "para expresar la solidaridad del pu~blo 11.rgentino con Cuba an-' 

te los desastres ocasionados por el huracan. '. \. 

**** 

COSTA RICL.• - La Fcc1eraci~n de Estudiantes Universitarios costarricen., 

ses se soliclariz~ con el e studiantac10 uni V'e,rsi tario c~e N,icaragua. 

en huelga por el asesinato de 6 estudiantes, perpetrado por le guar

dia nacional de Nicaragua.

**** 

GU~TEMALA.- Un encuentro ' entre un grUpo de guerrilleros y agentes del 

gobie~o en ~acatretera qúe conduce a PUerto Barrios al noroeste 

del país, fue dado a conocer oficiaJ.nente. . 

*'¡H~* 

ESTAroS UNIDO.]. - El Senado yanqui aprobÓ por unanirJidad la ennienda 
eXigida 110r Brasil para ratificar el tratado de extradlc;Ón entre 
anbos países. La enoienda establece que Brasil no se vera.obligado 
a cxtraditarsup' propios ciudadanos o. petici~n de autoridades Nor
teanei'icanas'. . ," " . . . 
**** \ 
B?AS1J;..e- El diar\o conservador "Journal do Brasil", califica la ex
clusion de ,pI a Republica Pop.ular 0hina de las Naciol'lGs Unidas, por 
o tro año nas, de narginacitn artificial. 
**** ' 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTIQIERO :111.:1210 @BELDE"- l..00 P .. Mft 

Mas de 5,OOOpersonñs sin viviendas invadieron el Oórro San Pedro, 
en el Perú, ubicado e.n las afueras de Lina.? para construir chozas en 
que resic1ir o Los ocupantes del cerro levantaron barricadas de pie
dras, evidenciando su deci sión de defender el terreno o cupado contra 



,. ,. 
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cualquier intento de la fuerza p~blica paro. c1esalojo.rlos o La ocupa
cibn del cerro se produjo innec1.iatanente clespu~s de pror.1Ulgarse una 
ley que prohibe las fundaciones de tierra que se han venido produ
ciendo rei teradDnente en las JI tinas senanas, 'principnloente en,las 
zonas rurales, donde los cc..npesinos tooa~n nas de 100,000 hectareas" 

Las afueras de lo. capital peruana estan ocupadas ~or ce~tonaros 
de faD]lias desposeidas de todo recurso, en su oayaría indígenas, 
que hnn enigrado de las zonas rurales enpujados por 01 deseopleo, la 
foJ. ta de tierras y la Diseria. 

Las nuevas oedic1as de represibn y las consiguientes arbitrariedades 
d~ctatoriales del r~gioen,de n5ouio Betancour~, no iopedirún a ~ui~ 
C10 del Senador PODpeyo Marquez, contener 1 a lnquebran tabl e d~C1SiO'11, 
de darle a Venezuela un gobie~no nuevo, nacior;ali~ta y denocrati ca 1)' 

Tras asegurar que. en el paí s no q'l0da ,01 Da~ D1I)ino ve sti gi~ de ' 
legalidad y deDO cracla, el Senac~or Marquoz callfico la si tuacion de, 
extrena gravedad, diciendo que a l~Dulo le tienen preparadas sor- ' 
presas o 

,
La delegacion provincial de Cnnaguey ha solici tado de las granjas 
oañeras y del pueblo, 1,500 conp~ñeros para que pasen un curso de 
auxiliares éte los controles hic1raulicos. 

En la asaoblea de produccidn celebrada en la UNidad No. 601, de la 
Eopresa Cnnsolidada de Mercados de Abastos del MINCIN, en Guant~na~ 
DO, fueron seleccionados cono obreros de vanguardia ileinerio Gonz~-, .' , " lez ll Manuel Oruo y lhcolas Rodnguez, y fue elegido cono el Dejor de-
p artonento el c1.e Me CD.!li S1:10 No. 13. 

APOYAN L11.8 ORGANIZACIONES DE lI-lf...SAS DEL PAIS LOS PRONUNqJ;lll-IIENTOS
DEL COHP liliERO FIIlEL C1..S TRO 

11. la redacciÓn-dO lbdro Rabel de han llegado ciento s de :telegra
Das apoyando la propuesta hecha. por el Priner ~1inistro, Conandante 
Fi del Castro, de aunentar cinoo cento.vos 01 pro cio de las cervezas, 
cigar)os~ carne de res y carne de ave, así cono racionar el consuno 
de azucar o. 6 libras por persono. durante un año, con el fin de obte
ner recursos y ~visas para llevar a cabo el plan extraordinario de 
obras hidr~ulicas en Oriente, Los nensajes recibidos procoden de 
las orgcl.l1izaciones de oasa~ de tedo el país. Entre los telegranas 
llegaclas a nue stra redaccion est~n lo s siguiento s: (Relacionan 23 
oensajes),
**'¡f* 
FIN Transcribib y tipib: 

, 
., Angel V. Fernandez 

Taqulgrafo Parlanentario Profesiom: 

Pil..ilil. OUJlliQUIEll l ..SUNTO REL11.CION1:..DO CON ESTE SEi~VICIO, SIRVl..SE COMUNI
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PRI~lERA PLANA - Un Suplemento del 


E'ste servIcio. de tIpo confldencfa s MCIJ. Not1cieroOl~, con todas las noti mina exclusIvamente a facUltar, medl rt ver. 
cias de prime ra pI ana del día de 
hoy.- (Alas 7 0 10 AoM .. ). . . . . 

REANU~. i~~-L=ºE CA.FE A.1dLPOBLA9.IOll (r.1úsica
EIlÑili:" dio a conocer que hab:'Lendo llegado';'¡'¡"M~~~~••~~, 

primeras 1~500 toneladas de café, y estandoen proceso de embarque 
las 3~800 resta~tes¡l adquiridas en Brasil por la URS,S y transferi 
das a Cuba, serÉ!; posible restablecer a partir del día de hoy las 
entregas de café a la población~ Se ha acordado restringir las en
tregas en un 50%iJ sal vo en las zonas afectadas po; el ci clón en 1 as 
provincias de Camaguey y Oriente, donde se se~uira cando la canti 
d~d ce 3 onza s~ Por consiguiente, la poblacion consumidora recibi
ra una onza y media por persona semanalmente, y las instituciones, 
cafeter{asiJ hoteles, etc. recibirán el 50 por ciento de la cuota que 
ven!anrecibiendo hasta el mes de Septie~bre • 

.**.;~~} 
EMBARQUE DE ARROZ VENDiU. DE URUGUAY 
- 7 500 toneladas ele arróz urllgúayo serán enviadas próxit'!a1!len te a 

, ' 1 ti ji " .

Cuba, en el barco griego Petrus, que llegara al puerto de Honte-I 

video centrode dos días .El 8ereante lleva la mitad c~ las 20,000o 

toneladas c1e az,!car cOr:lpradas po r UruGU o.y anuo stro pa1 s, en base 
al convenio suscritoreciente~ente con Cuha . 
1¡'*** 

hl!,EG.u..tmN ;k~S_P B.lli~tAS I1b9U1FAS Sº--vy~tCAS ALZAro~S D~Q...tJ:l~ . . 
Concluyo ayer la descarga de las prioeras 80 n aquinas alzadoraS . 

de caña adquiridas de la UniÓn Soviética, que 11 egaron a nuestro \ 
p aís en el nercnnte "Korlov", de 17,000 toneladas de desplazaDiento 
y 11,500 toneladas de c;apacic.ad de carga .. Esas alzadoras son parte . 
de un total de 3,50u naquinas nor.elo TE-05, SP, construid~s especiD1, 
r:lente por la UllliS para la znfra cubana, de las que 11 egaran este 
afio 1,5uO y para 1964, otras 2,000. 
**.¡~* 

UNANH1E APCY0 A LA Pl(Ol'UESTA :CEL COHANDANTE FIDEL CASTi,O (Ovación) 
- Con un ext"raorcrinario entusiasDo y fervor revoluCiOñarj,o, r.1illa·~ 
res de tral)ajadores de distintos centros laborales del país cele
bran aSat:.1bleas generales para apoyar la propuesta del Priner l\l1nis- "" 
tro del Go bie TI10 llevolucionari o, COMan dante Fidol Castro, de aUr'le n
trI' el precio c~e la carne de res, ele la carne de ave, de la cerveZa' 
y del cigarro, para sufragar las obras hidráulicas que se realizarán 
en Oriente, destinadas a evi tar desborc'lar.Jientos. Las proposiciones 
están siendo aprobadas por unanicidad por los trabajadores, y a las 
redacciones de todos los pe riódicos llegan constanter.1ente telegra, ,p . 

mas de ac1hesion y Del1Saj es e.el pueblo danc.ol e to tal re spal do al 
plan extr aorc1inario de obras en Oriente 
**** 
.i.J.1ENll.Z1.I. UN HU.i.lLi.Cl'J.lJ .. OLBe CiJfAVE1UiL (l~uido de huracan) 

La base de na".:egacróñ espacial ele Cc.bo Cafíaveral, se pro tege des
de aye r con sacos ele arena y ::le ai dns ce seguridad contra el huracan 
11 Ginny", que estaba giranc:o en al ta rW.r CI. unaS 2ü(¡ nilas al este
Rordeste de dicha base. Las cuadrill~s de emergencia se dedicaron 
a toda prisa a las labores de a tar cabos a los enornes cohetes y 
gigantescas antenas desde poco después del 8~anecero 
iH¡'** 

ENT~lliNAN .ü. MEl1CENl.I.IUüS E~J GTJil.TEl\1ALA 
~~e~s especiales del cj8'rcTto-Norteanericano se encuentran en 

IJisi on secreta en Guate!Jala, entrcnfu"1.do a contra-revolucionario s cu
b ano s para que ataquen a Cuba, e instruyénro'a los ~ilitarps ~uate-
1fl~tecos en t<icticas anti-guerftilleras, afimó ayer el periÓdico 

liI e¡'l Yo rk ~Vorl d Tel egrar.1 & Sun. El art! oulo del diario subraya que 
tropas Nortcanericanas han si do vistas, tanto cm Guater.lala, 00T'10 
cerca de una base secreta. donde la Agencia Central de Inteligencia

,,<;'1 , ,IJ ,. 

entreno a lo s cubano s para J.a derro tacto. invasion de rlaya Giron, en 
1961. El diario cita t anbien otros testioonios (le viajeros y obser
vadores, tocios los curuosdeclararon que vieron tropas Nortea1;1eri 
canas entrcl1o.r a u · rceno.rios cu1"\~.:'1.oS en distintos puntos do Guater.la
la, cerca,del puerto dE: \.-j o.n bcrco , en el I'acífioo, cerca ~e Mazaten
nango, aSl cono jeeps cargnc10s no sol .a o s Nortea~eri canos con rop a s 
de c01'1bate. 
***-l~* 

http:Guater.la
http:cu1"\~.:'1.oS
http:entrcnfu"1.do
http:HU.i.lLi.Cl'J.lJ
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DENUNdj/ili Jl.TROPELLOS EN VENEZUELA 

- La -ederacfóñ de Mujéres Cübañas ha hecho un fime llamado a las 

organizaciones feoenlnas del Du~do, ante los redentes acon~eciDien

tos, viclaciones" torturas y crínenes perpetrados por el regiElen des .. 

pótico de RÓDUl0 Be.tancourt 9 y la persecusión de que son objeto des~ ' 

tacadas figy.ras delhovir.1ien te fenen:i.no 'en Venezuelae En el · "docu

oentotaDbién !3e, denuncia las naniobras que llevan a cabo las cama
. 	rillas Dili.ta:c8s y ,oligarcas,' aliadas al iElperialisDo yanqui', en vf,s. 
peras del , procesp , electoral, para 'tratar de frenar la lucha heroica '. 
del pueblovenezolanoo 

" 

**i~""" 

fu'.§'~JEP..L1".d.B.I{~S9" "12L~9JI§A.~! ' F~gl¡l!!L~,--DE LA , QUE ]ir'DEL HABA LAS 
~JL'JSIC,NE§._ ~ DeJ! l')erioc:lco ' Hoy Jo - , 

, ," Que fo mi dable cler,o stración ' 
ele alta conciencia revolucionaria la'que está dando nuestro 'pueblo 
al discutir con "vi'gor y entusia.sr.1oextraorc1inarioslas proposicio
ne s del conpañe ro Fic1el. Las "Jasas no se han liDi taco a apro bar, ,.... ' 
sino que opinan y pre sentan nuevas ini c1 a tivas ele gmtn trascendenci?-, 
La iniciativa de la~plenaria de la CTC-l1evol .. rocooendando fijar 13. ~ 
cuota nenl:1ual de aZU0ar en 5 libras por pe:csona, signifioa un apor- , 
te vnliosísin.o, de grc,n trascencencia., Lo. ieea estba en las nasas, 
en lo,s trc,bo.jadores, en las o;cas de cnsa, en las far¡11ias. Infini
dad de. trabajac~ar0s, de nujereS que llevan a su casa y opinan que se 
pOdía reducir sin causar trnstornos al conSUDO fanilia.r, la cuota 
que Fidel P¡~OPUSO establecer. Hi1;es de oensajes, Cle resoluciones, de 
acuerdos c(;:'_nciden con esa' opinion o expre san el acuerc:o rJon la re
cOr:lenc~aci~n de la CTC-~~vol.Es ad?1rable esa actitud o Esa ini 
ci~ti va es unacon'tri buci6n {te grc.nd::Lsir:¡a ~nportancia á la realiza
cion del plan extraordinatio de obras hidraulicas pro:puestas pcir F1
del. 

Que representa para cado. persona rec1ucir una libra ' de la cuota 
propue sta? o Es decir, tene r 5 ' en vez de 6 libras oensuale s7. Sig
nifica un conStLTJO anual dlario ' de bO libras por persona, que es r.l~S 
alto que el de cualquier otro país (l,e il.t':l.~rica Latina, añadiéndole el 

'. ", 

conSUDO on refrescos,conservas de frutas, etc., es inc¡uso nás alto 
<tue el de los Es tado s Uní do s" Infini cad de- p ersona.s han áflroado 
que elios nunca lleGan a conslli~ir esa cantidad" Para el país qÚe 
significa e~a libra?" 7 \J.i~lones nas d~ libras de azúcar ~ nen~uales~ 
84 nillones c~e libras de azucar en 'el ano j alrededor de 4ü,OOU tone

~ 	 ~ 
ladas de o.zucarllaro. exportar, lo que es i gual a oas de 8 oillones 
en divisas, para cmJpra.r equlpos poderosos:) que ,r:mevan t ,oneladas de 

'	 Lla~orial, tu:rbinas l:8ra los rc g,:Xr:1ics" etc. Significa que el país po
dra contar con 27 Millones en equlpos~ en vez de l~. Es decir, que 
podreDos acortar el tienpo necesario para la.s obras, que por,eoos au
nentar el rendiniento porronbre ooupac:o en ol)Isj que podrer:lOs dar 
oas pronto segurida~ a la poblaciÓn de los valles de Oriente, que 
po dreno s di sponer o<¡s p ro~ to de lo s benefi cio s que 0110 s prop orcio
nan pamla produccion agrl,oola y sanadera~ que todos tendrenos antes 

, .. ~ "".," ~ 	 '1 hoas Vlv:LEmCas, oas VlanCLtlS g Das 2.rroz:l Das carne,nas ec e, y oayor'. 
produccion aZ'J.carera. Ese aporte fomidable sale de la discusión de: 
pueb~.o! de la iniciativa de lo strabaj 8.~0 re s, , de la oovilización de
oocro.t:J.cade las nasas .. En esa disousion se han expresado otras ' 
opiniones sobre otros aspectcs de las' proposiciones" Ha habido opi':' 
niones acerca del aunento acordado a la cerveza y la muta, en el 
senti do de que debla haber sido oayor~ y oenor el de los ciGarros 
acerca de los precios propuesto a lo. carne y al pollo. Al canela!' :, 
ir:J.presiones con nuestro jefe y guía., elconpaifero Fidel, él nos ha 
expresado su inpresión de volver a la televisióri dentro de 'dos o tre, 
días, p:li:'a dar nuevos datos,para hacer, por as! decirlo, las conclu' 	 ~ ~

i de esa .extraorc1inaria dis cusion, en la que tOTJ.an parte p racs.ones 
tica.r:¡on te todos los trabajadora s, todo el pueblo, en la que n11 es y 
oil es hg,l1 dado su opinión, han exprc Sa.cl0 su cri terio ~ Esas conclusio 
nos seral1 otra vez Q.cl:1ra:~orias y definido:cas~ y sera un digno rena
te o- dsta g ran r.1ovilización ll de la concienciarevoluoionaria de nues 
tro pueblo"
**.¡¡* 

LA~~~--= ._0· __ ay" rEJera p,a:na~ o o e-L o rero por ua o r 1i" ~: '1" ~ DE HOY "H· 11 p' 1 F t d' b triO 

lando de lirDo.s.¡ quien r.os('ubr1.' la potente bonba 'que habla sio.o 
instalado. en el bn~co '~::;,s Vi.L::"as ~' procedente de. Italia, en Gé
nov3. 9 Y que no Iles o a GstallQr e;racio.s n la laoor de los hotlbres, 

de los oODpañeros de Se curidad que hicieron frq.,casar el cnT'1en 
p reparado por la OIll.. 

**** 

http:CTC-~~vol.Es
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LA CARICATURA DE "HOY. ,,:PiJEGUNTA S;IN RESPl}ESTA, por Blanco, en la 
~gina 4 del periodico El Mundo. , 

" ' . : " , ,', , 
, ,Y piht~ a Kennedy y a un general, junto a una fosa recien 
, abierta', ,en la ,que yace un esque,leto que ,corresponde a la 
Alianza para el Progreso" ' ' ' 
Y el militar pregunta. Sr. Presidento~ ?usted creor 
que inyectándole alcanfor la podremos rovivir? 

***·u· 
FIN,
FiJF;" 
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OFRECE LA UN~ON ,g OVIETICA 'A CUB{~ AI~PLIJl AYUDA. 

Le. Union Soviética proporcionara a CUba-una amp~ia ayuda para 
la roconstrucci~n de las zonas devastaClz1.s por el ciclon en lo. parte 
oriental ,ele la Is~a, y satisfacer ,las necesidades de las pers.onas 
damnif~co.c1af3, segun anuncia una caí'ta onvio.cb. por el Primer rUnistro 
Nikita j{ruschov al Primer Ministro del Gobiorno Revo1Ucio!1D.rio, Co
mandnntc Fid8l castro. " 

Iacarta do YJ'uschov dice textuo..lmorm r Querido camnrada. , Fidel 
Castror La firmeza y el coraje con los que lucha el pueblo cubano 
contra ' los ofectos ele1 cataclismo nntUral lo granjean 01 hondo res
peto do todos los puoblos do la Unión Soviótica, 

", E[jtc..mos ontorados ele los ingentes esfuorzos quo roo.lizan la 
Direccion No..ciono..l del furtielo ' Unido, ele la Rovolución Socialista., el 
Gobierno Revolucionario ele Cuba, y personalmentO usted, camaro.cb Fi ... 
elol, paro. resto.blocer mpic1nmente la oconomfo. ,do las provincias orion 
tales ' devo..sto..cL'"':.s. ' ' " 

• Afucle , lo. co..rto. do I)ruschov I El Comi tó Con~ral dol Partido Co
munisto.. elo lo. Uni~n Sovietlco. y 01 ,Gobierno Sovie.tico, 0.1 conocer 
10.s proporcionos elel daño causndo, han tomado olo.cuordo do facilitar 
gro.tui tCtmonte al pueblo cubo..no nuevos o..rt!cu¡os, e.clemns c.o los modi
camentosy 'Y~voros.~n'Yiados antoriormente,,' con ?o.rnc~or de urgenci<? 

, , La Un10n SOV10t1Co., expr~s~, o~viara n/CUaa, mnqui~s, moco..n1s
DOS y l~').tcrio..los de' cOl1struccion, o.Sl COrlO v1vores, y art1culos de 
consw:lO populc..r, , , , 

_ . .' . E uli)ospaxa casa.s rcfabricadas a orto.ro. la a l.d.o. de la Union 
Soyiótic~ !b.ra. lo.. construccion en a~ provincias eL~mif~cacbs ten
dr~ ohorne trascendencia In organizacion do lo. construccion indus
trial do CQSo..s prefabricadas, de paneles, subrayo.. I~uschov en su 
Dcnsajo h Fidel. ' 

, " Con os to fin, lo.. Unión Sovibticn onvinrn o. finos de 1964 el 
utillaje conpleto pera uno. f~brica de panelos, con una co..po..cidnl do 
prOducción o.nUc.'l.l ele 70,000 notros cUQ.dro.dos ele superfic~e he,bi tuble . ,! 

, Las ' orgo.nize.cionos soviótic2.S entregarán In docunentacion técnico. nq
" y pres t nran s11 concurso ' ecni co ' a 1a cons .' co 1cosar~o., ' t' t rUCC10n 1 o. f'c..-, 

brico. • . TC):lbibn so enviar~n los tócniccs precisos po.rc. el nontaje y , 
la puosto. en L1Cl.rcho.. ~o lo. ci to.c1..'1. ,ei!presa. Los go.st~s que inpliquo 
la ostancia do los tecnicos sovieticos on Cubo., serD..n sufragadOS por 
Lo":\. pc,rte soviético.. ' 

Nnguirio.rio. paro. o..ctivnr lo. reconstrucción. En su cnrto. Kruschov 
ox~resao. Fic1el quo se siguientes nQquin... ele construc ...enviarc.n lo.s 'l.s 
cion: eXCD..VD..cLOro.s, bulldozors, co.l:1iones-grúns, nnquinns cc"rgo.cloro.s, 
etc." que - pornitirnn a los constructeros cubnnos neco..niz~r po..rte elo 
los trabajos pesedos 0..1 reccnstru!r los odificios dostru1dos. 

lp carti) prosiguer C)clenis ele los equipos y Llcca.nisnos citados, 
lo. Union Soviet~ca uando.ra. o. Cubo. 30,000 tonela(bs do ceDento, y 
20, 000 netros cubicos de [1Cl.derD..~ 100~OOO netros cuaclro.dos de vidrio 
plano, y 1 00,000 notros de cordon electrico. ' ' 

Te,'ielos ro o.s anatos Elo la Unión Soviótico.~ El PriIlOr Hi
nistro ele a Union Sovloticn, N.' i tu Krusc ov, en la carta envie.c1..'1. n 
nuestro PriI10r r.1inistro, Conancl.2mte Fidel Cc.stro, o..ñ;:t.cle quo pe.ro. la 
poblD..ción de ID..s regionos D..solac1..'1.s, se envínn 5 r11110nes ele notros ele 
te j i elos, ropas y ,250,00') pares de zapatos~ " . , , 

.' l\.dorhs, contii1ú~'1., el Go~)ic . Joviético ho.' elado ordenes para qUDl 

se ontreg;uen s;1'1 clilo.ción al gotJ.f.Jrno cubo..n~, ele lo.s existencias de 
o.rt!culos sovioticos en' Curo, ropo. interior, vestiuentD..s, calzados, 
conservas, gro..so..s y po.po..s socaSe " , 

S06~ido.rlente I~uschov, al referirse a lo.. anplio.ayuc1..'1. al pueblo 
cubano, en su !"lOnSo.jo a Fidol oxpresa 1 iU niS!:lO tie2:1pO puedo a.nuncio.r
los quo a petición do1 gobiorno de Cubo. las orgo.nizacionos de Conercio 

http:lOnSo.jo
http:uando.ra
http:camaro.cb
http:onvio.cb
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, Extorior soviotico.:s onvio..ranon lo que rosta do año, a CUO:i.lto. elo 
lo corro pondiento u los onvíos do 1964, sogtun 01 C d onorcial; 
~'EoiiGlnC'..o.s · · do consorva.S do ca1'no, 1,000 tonolaclD..s de consorvas 
le~cteas, 900 tonolo.elns do !JD.ntequilla, 8,500 tonolo.c.lns el0 aceite, 

'productos po.ro. lo. o.linontnción infantil y otros artículos. 
Esporru~os quo la ayuda fra.torl1.Ql do ln Unión Soviótica. nl, , ,

puoblo cubcmo coo.(lyuvara o. rostablocor ro.pielo..nonto ln econOD1a do 
L'l.s provinc io.s c.lovo.s tacb.s • 

,Quorido Ca~~1D..ro.eln Fidol, dostaco. Kruschov, lo dosoe.nos do todo 
corazon o. ustod y 0.1 horoico puoblo cubo.no que liquidon cuanto an
tos los ofoctos dol ciclón. 

ID. co.rto. do Niki ta 0.1 Cono.nge.nto Fidol Castro, ofrocióndolo 
aoplia o.yuda po.ra lo. roconstruccion do lo.s ZOl~~S dovastn(bs por 01 
ciclón 011. le parto oriontal elo Cubc.., finaliza mnifcstándole que: 
Esto.nos so~uros quo 01 puoblo cubo.no, con su tro.h..r¡j:) O,bl)Ggo.do, bajo 
lo. diroccion dol Pnrtic.lo Unido do lo. Rovolución socio.l~sto., suporo.
rá lo.s dificulto.dos provoc~das por 01 ciclón, y logro.ra ID1 o.sconso 
todavía no.yor do la · ocon01:Uo. nacioool. Un fuorto o.protón do IJ.o.nos~ 
so.ludos fraterno.los (Fdo.) Nikito. Kruschov. ' 

REFUTA LA AGENCIA Tl'..SS INFUNDIOS SOBRE PEDIDO DE CUBÚ.• 
Én un cotlunicaelo oxpodido por lo. il.goncio. Sovictica. do Noticins 

To.ss so rofuto.n lo.s noticio.s alUrocido.s 011. o.lgunos por~óc1icos occi-, 
donto.los, sobro uoo supuosto. rounión socroto. c~ol Coni to elo .AYUda 
Mutu..'l. Econónico., cLoclico.c1o.. o. oxo.n.inc..r 01 ruogo c.1.0 Cubo., elo concodor
le o.yuc1n oconónico.. . 

ll\ To.ss critico. osas 11Licio.s, o.parocic1o.s en 01 Finc,ncio.l Ti
nos y Dio Spiogol, CODO 'burelns fe.lsifico.cionos o invoncionos dosdo 
01 :pri!.1cipio ho.ste. 01 fin. Bn dichos periódicos so publico.ron in
forrr.ciol1os sobro ciorte. rounión socrot..'1 elo oso orgo.nisi,·.lO, 011. lo., 
q~o 01 po.Tocor so discutio 01 ruogo do Cuba do cOl1cQerlo o.yucln oc0
nO!:.lÍce.. 

En bs ~nclico.ebs noticias, ii1.cluso, so o.dujoron rntorinlos 

elo lo. discusion~ llonos do invencionos ccüum1.ioso.s, co.lculo.ebs 

o.biortx·10nto D. o.l'''rojo.r sonbro. 011. lo.s rolo.cionos do la Unión Sovió

tice...... y to.nbién elo otros Po.!sos socio.listo.s, nionbros del CLJ'IE, con 

lo. Ropúblico. do Cubo.. . 


- Por elntos fidodignos roci bidos por lo. To.ss, le.s inforlJD.cionos 
elol poriódico FinD.l1.cio.l Tinos, y del gorno.l1.o-occidonto.l Spiegcl, 
so tro.to. do invol1.cionosy falsificacionos. 
**** 
CEillBB.[üJ CIJ~I\TTas DE l~ArIBLE,ú.s EN ¡I,POYO 1';. LOS PRONlJl'JCII¡JIrGNTOS DE 


. FlDEL. 

En tO(~OS los contros labore.los c.101 pe.!s so os tan llovando D. 


cClbo Aso.i:.1bloo.s GenOTnlcs, 011. lo.s quo los trabo..jo.eloros clan su o'poyo 

ms firno y clocic11do o. los pronuncio.niontos hochos por 01 Pr1!:.lor 

Ninistro, Ficlol Castro, en rolo.ción con 01 aunonto 011. 01 precio do 

cuo..tro artículos elo COl'1Sm:.lO, paro. podor llov~ o. cnbo 01 plan hi

dráulico elo la provil1C~o.. elo orionto. 


El Sindico.. to Agr1cola, on cLOCUI'.onto ebdo o. la publiciebcl, sa
l uclD. y rospo.lc1D. fir:losonto las proposici 011.0 S hecho..s por Ficlcl, y 
ho..co un llc,!:lO.J:'.ionto o. los Consojos Provincio.les R8gionalos y r·1uni
cipo.los rero. coordimr un plan e"t.o o.ro:.lbloo.s c'!.ondo so los oxplique 
o. los tro.bo.jo.cloTOS 10.s proyeccionos elol lllo.n po.ro lo.s provincias 

oriontalos .. 


Los tra.~Jajo.doros do le. Dostilar!a Go.l1coclo, on lo. Ifubono., o.cor~ 
clo..ron por ill1......-:.l1inicbel 01 plo.n do au.':lonto do procio do 0.1gu11.0S o.rtí 
culos, con visto.s o. los granelos planos do lo. provincie, do Oriont~. 

. En roun~ón c?lebrado. por 01 Ejocutivo· dol Sinclico.t~ Forrovia
r1o, so o.corclo DOVllizo.r o. todos los trabo.jo..doros elol pa1s, Cl colo
bro.r il.saDIJloo.s 011. sus contros elo tro..boj:>, pe.ra apoyo.r rosuolto.l:1onto 
lo.s noclic.1.c.s do ".o::~orgoncia nnciomlos. 

El Coni te Ejocutivo dol Sinclico..to No..cion.'11 do Tro.bo.jacloros Go.;
tronói.lÍcos, on rounión colobro.do. 0.1 ofoc to, o.probó lo.s proposiciono[ 
pros onIDck)s . o. t09-0s los tre;bajo.doros y al puoblo on genoro.l por . 
nuestro I.1D.xJ.nollClcr. 

Los tra~JO.jadoros nar!tiL1os y portuarios do los To.lloros MO.n
bisos, o.corc1o.ton por UllCl.l1ir.üc1.o.d lC1.s proposicionos hocho.s por nuos
tro Prii:1or Minis tro, Fidol Co.stro. 

En rounión oxtr3.orclino.rin ele lo. Dirección Nacioml dol 81nc.11
cnto do lo.. Ensof1c.nza, so on.iti6/un cormi,1ico.clo a los Consojos Pro
vincialos, RoC;iOlY'.lcs y Soccionos Sinc.lico..los, ~nra colobro.r Aso.n
bloason los centros elo -ere.be.jo, c1011(,.0 so discutan lo..s propos1cio

, t l' ,nos forr.lulo.cbs por 01 no.xi:.:lo lidor elo nuos ro. Rovo UC1on. 

http:ere.be.jo
http:trabo.jo
http:0.1gu11.0S
http:COl'1Sm:.lO
http:trabo..jo
http:orgo.nisi,�.lO
http:logro.ra
http:Pnrtic.lo
http:O,bl)Ggo.do
http:Ca~~1D..ro
http:fra.torl1.Ql


Juevf3s ?4, de Cctubre de 1963 -5- HAD! O PROGRES O 

En uJ) n1 tin reL~pngo convocncio por 01 Com1 té de Be,se de la. 
Unión de Jovenes Comunistas, los trubo.jo.dores de Radio Hc.oom Cuba 
acordaron por,ill~nimidndrespnlc1nrlas medio~s económicas y el plan 
de ·obras h1drnu11cns propuesto por el Primer Ministro, Comnndnnte 
Fid.el Castro. 

Los trabnja.dores de la Oficino de . Control de Seguros del Mi
nisterio de Ho.clenda aproooron en Asamblea Gcnernl, les proposicio
nes hecho.s por .. F1del en su histórico. compo.rócencia por tüevisión • 
.yr~¡'''~'';(o 

APOYA EL PUEBLO UNANIrlEIffiNTE EL PLAN HIDWQLICO DE ORIENTE. 
k  A nuestro.. mesa de RedD.cciónco"ñtinuc.n llegc.ndo cientos de 
menso..jes de todc.s las organizaciones de : lIlD. so. S , y pueblo on genero.l, 
o.poyo..ndO el o.wTIento de los 4 articulos de consumo, para roo.lizo.r 
el plan ,hidrnulico de la provincia de Orionte. 

(fu lectlll~o. a nombres de 12 organismos, de lo.s provlncio.s de 
Pir1.':1.r del Bio, Ho.ba.ru:t y r,1D,trulZIlS, soliclo.riz~ndose con lc..s med1dns). 
**'¡H'~ 

rI,AS HGNSAJES DE J.l.POYO. . 
A continQ~cib~e citnn 24 nombres do entidades ~e las Villo.s 

5 de Cemagtioy 16 do la provincio. de Oriento, soli~~r1znndose con 
las mecUclus • 

. • ~ o,. ~,. ,~ .~~~5~*-* 

J'.I,SArIBLEl. ESTUDIAU'T'IL EN L.il, UNrVERS IDhD 'DE tA Hli.Bl:..N.ú... 
Po.re tU'l..D.. 11.so.mb1eo.. General, que se 11evo.rá nofecto IIlD.fu~ 

viernes, a les 9 de la nocho, en In Plazo Co.deno.s, In Federacion 
Estudiontil Universitnrio. ha convoco.do · a todos los estudio.ntes de 
lo. Universlc1..o..d de lo.. Eo..mno...· En osto. .Aso..mbloo. se cllsctti:rn lo. su
gerencia dQl P.cimer Hinis -ero del Gobierno Revoluciomrio, Co:rnnncbn... 
te Ficlel Ca.$tro, ele nllBentnr el precio dó detorr:ü:no.c1os nrt!culos ' 

. ele consumo, Ir,ro. coste6.r lbs gustos .c1el ple.n hidráulico en lo.s pro., 
vincins orientales., . 

. Por su perte, lo. Dirección Ne.cionnl de In Unión de E~tudinn
tgs Secu.l1c1D.r¡os., en qy.o.poyo e. lo. propues ro hecho. por el l~cler 
Baxlwo do ln RQvoluolvn, so sc~lw que el estudiantado sccw~c~rio, 
hijos y horr2t:',nos elo nuestros obreros y cnI.1pesinos; exposiói1 gel1uin.'1 
clel porvenirluninoso ele lo. po.trio., cliscutiré: tc..obión nuln por nu
lo. , plnnte ~ por J)lc..:r:te¿' lo.s L:e elic1o..s. pI'OpUOs tns • 

lo, p~roccion Ña.c~op~l 'de In DES oD1ortc o. toclos sus üienbros 
~ cursnrteleercno..s de o.poyo a. esto.silcdi(~s, seguros que con el 
deso.rrollo c.~.e esto ple.n nuos tros herncl.l1os orientnles se ver¿n li
bro..dos ,en .01 futqJ;'o dq' . . le. dqst~ucción y el clolor que le.s fuerzns 
ele lo. Í'To.turr¡lezQ. en esta oportunic.1.o.d lo ~hc...."1 ocnsiornclo, pero que 
se· levo.ntc,rv,n con J:.lD.yor clesc.rrollo econonico. 
**** . 
DISTRIBUY1~N rIEDIC,,'I.H8 NTOS EN ORillNTE o , 

Grc.nc1os co..ntida.c.los do Dedico..oentos, entre lns que se inclu
yen 250 s 000 Qulbos .do r¡l~tibióticos, . 180,000 ele Vo.ClL."1'J.S entl-;tífiCo..s 
12,000 liorc.s de o..lgoelon y otro~ productos ~se 11D.n distri bu~c1o en 
lo..s ZOlk~S c.fectcebs por el ciclon en lo.. provincie. de a.cicnte. En 
esta ·ln1Jor ho.11. reo.lizo.. ~1..o un gro.n esfuerzo los tro.bo..ja.dores ele 
Alrncenes ele Suninistros. 

En tocla le.. provincia orientnl reino. febril o.ctivi~e,cl pnre, 
reCOl1S tru!¡- cq.sc.s cbmc1.c..s , roc o[5er las sienbro.s, conclu~r el cen
so ele c1.c..rmifico.clos y- ebrle ü~s ~l.lpulso e. le. CO.Dp"-:1.&. ele c~esinfec
ción y vncill1e.ción de In poblncion, pnro.evitar posibles epiUeD~o.s. 

i.JiClJtre.s to..nto, en toc:'o.s lo.s zOlJC-s c.fecto.cbs por el ciclon, 
los Coni tes ele Deforlso.. de lo. Revoluc1'cm, colc.bora.n o.ctiVo.Ilente 
junto el Po.rticlo y o. lo..s orga.niznciol1es de 1.1[',S0.8. 

De o.cuerc.'1..o con los úl tiLOS reportes ~ en CieGO de iJ.vilo.. se 
trabnja. en lo. linpiezn ele las cnlles y e11 lo.. co.!:.1pe.ñc. <lo va.cunc..c1 ón¡ 
en r.Ipms, vo.clli1D..ción .Y so..l1eo..niento; en GuniLnro, L:,OO conPlfíeros 

. l~np~o.ron e~ Centro..l Elln, y ren11znron otrv.s tnreo.s~ y en Sibo.ni
cu repnre.ciol1 ele cnso.s y labores ele sanen!.l1ento. 
ir"i'i-":f-{~* 

REUNIOlJ EN HOLGUIN. 
~ En lo. Regiono..l del ¡vanisterio ·de In Construcción ele Holguln 
tuvo lugo.r Ul1D. reunión, con lo.. o.sistel1cio.. (lel dirigente provincinl 
del PURS, cOLnncL'llltc L.IT1..~l1clo 1\cos to. 7 y el Ninistro OS1]o.ni Cicnfue

" .'" ,gos, en le, que se tro.to sobre ~o.. reconstrucc~on de lo.s v~as ferren[ 
y otros siste!~'DS ele cO:'1unlco.ci __1, c.fec tc.dos Dor el ciclón. 
. . . Por otro. .lX>..rte, un~,"',. . gro.l1 nc tivlc1o/\. "' durnnos tC..n de s plegando, 
te las 24 horc..s 'del dic., los obreros ·dol trN1sporte do co..rgn por 
cnrretero.., recibiendo lo..s Ilerco..nclo..s que lle~nn clio.rio..nento, para. : 
ser cl1vie.clns o. lC'.s zoms clo.fbc.bs por elc1clon. 

111ontres · tr¡nto, lo. Cruz Dojo ho. lnsto.lo.clo sus equipos en 
vnrios lugo..res cOl1tricos ele Holgu?n, . par.:; 10.- Ve.,Clü1C.cion, renliznn
close uno. ümnso.. Inbor n todo..s horo.s, sec;un reporto. Corneli o Pe.tisto 

http:clo.fbc.bs
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Lo. llogiC)11.D.1 Ro1Gu!n-Gibaro.., eld la Foderación do nujcros Cu

bm1D.s, colobro uro rounión con cliri00ntos elo lo.s 13 (1..c1egCl.ci onos 

que lo. integrm1, sobro la co.2:lpo.fu de Huebles y utensilios do co

ci~~ paro.. los (L~nnifico..dos por el huracnn del enribe. 


!IvIPORTANTE VElTTA DE ClillNE lillGENTDIll. f.o CHIl1"'... 
L~S~~~GOCLhCIOÑ~S i)o.ro. unn inporto.nte vontCl. de CCl.rne argenti~ 

na a lo. Ropublico. · Popu10.r ele Chil1D. hoJ1. entro..do en su eto.p9. elefini
tivo., elijO el Presic.lento de la CorporCl.ción Lrgentil1a elo CCl.rnes, 
Busquet 8e1"1"o..s. 

. Se inforT1Ó c1..esclo Buenos .Aires que las cOl1.versCl.ciol1.es que [:o.n .. 
tienen s~m con Ul'lC. firr1~ ,bri ténicC), proveedora ele lo.. Repúblico. Po
pule"r 6hu1..'I, y que to.:·.11nen se esta tro.tc..nclo otro.. irJporto..nto vontCl. 
de cc..rne, po..re. lo.. Repú'ulico. Populo..r ele Bulgario...
":r it- i~·"}~ 

lmLT1:'DI.. Lf~ UNITED FRUIT CO. ,
fusc1..o Los iD.1.go10s, Co..lifornic.., se r01JOrto Que lo. podoroso..- , 

ouproso.. U11i teel Frui t COa fué rlulto..cb on 2,000 c1olo..res, o.CUSo.c~ do 
oste.blecer el nonopolio del OO.11a11o 'on 7 Estnuos dol Oesto elo Es
tnc10s Unidos. 

DLSU:CLVE: LL. POLICIil. A Tr:3.as UN¡'. COI:;CEl'ITRil.CION POPUU..t"1 EN SANTO 
DOIUlJGO~ 

la Policía disolvió o.. tiros ygo..sos lo.crinógenos W1n concen
tre.ción populo..r, que protesta,bo.. contro.. .nI Gobierno nilito..r ele &:1.n... 
to Doningo, rosulto.nclo va.rie.s personas, atrow w·11c..s o..lgunos niños, 
hericL'Is do lr.lo.. y losionndo..s por los Go.rrotes. 

ID. concentro..ción so efectuó on uno de los oorrios pobres de,
le. ca.pi.to..l (l..o~~linico..no.., y 011. lo.. Disria se o..po~o a Juo..n Co.s0,11 ovo..S , . 
proclm.1O.clo Presidonte Provision..'l.l de la TIopublico.. por el c1isuolto :,
Congreso, o.. ro..~z elol [;;olpo do Esto..c.1o contra Juo..n Bosh. 
-h~* ..~z..:é-
RAC!..'.. I1:.. UHION S OVillTICh. DTIlECTOIlES y NlillSTIlOO ro :CSCUEU•..s DE INS
TIlUCCIOli TIEVOLUCIOi'I.lLiILl. 

3e 0l1.cuontrc..11 en vie. jo ho..cio.. le. Unión Soviótico. ,un grupo ele 
15 Directores y l·b.estros elo lo..s Escuelo..s do Instruccion Ilevo],ucio
oorio.. elo lc..s diGtlnto.s lJrOv~~i[\s, quo intetirnnUl1Q. c1elogncion, 
quo VD. ureEüclic1o.. l)or el Diroctor N'o..ciol1nl, Ise.o.c Otero Po..lol1.zuela. 
:en le. Ui1ión Soviótico. los vio. joros peruo..nocornl1 un nes,. 

DE llEGUES O BECI1.HIOS . DE TEIUIHr:'..nOlT E&TUDIOO :eN CHINA y BULGARL1. 
Bcce,rios cle._nr.C.l:.. y elel Ijinistorio de Lr1dustrio..s, que cCl'_lplo

te,ron sus ostuc.l;os sobro rOCjo..cllo, o..Griculturo. y ~]oto.los 11.0 ferro
sos, e11 lo..s Rep'I;folica.s Popula.res do Chim y Bulgo.rio.., ho.n regroso.. 
do o. nuestro po..~s. 

il.CTIEDrrú.DO EL rJUr::vo EHBAJADOIl DE l-lONGOLIll.. 
i:..nte olf'.ccsicléñ-SC-clc lo.. hepublico.., 15'1". Osva.lao Dorticós To

rro.do, prosento croclel)Clo..les el .l~~lbo.jo.. clor Extro.orcl1:t'lD.rl0 y Pleni
la Ilepublico, Popular ele Non001ia.~ ExcrJo. Lun-DinQ;

J' '." , . " ,('X"·,(' í .... 

COl\J'FT:::lEECLí. DE C¡lLIDAD y OTIGLFIZ1\.Clmr DE PIEnSOS HA SIDO SUSPENDIDL 
Lo. Conferoncia do Cnliclo.c1 y OrGanizo.cion, que est0..1? sofulo.

elo.. po..ro. los c.1!gs 31 del presonto DOS y 1 de l'JovieDbre pro:x:iuo, con 
la pa.rticilr.cion do Conisiones do tro..bajo..eloros de toc~s la.s uni
cbdos de producción c10 le. DJpreso. Consolicbcb do Pionsos, ho.. sic10 
suspenc1ic1o. l¡o..sto.. nuevo nviso, c1obic1o a los close,stres provocc..c1os 
por el ciclon que o..zoto..rn o.. Ce,:L1O.glAey y Oriento. 

IU':..S IVQ D.ES P¡~LDO A LúS PIlOPU"ESTAS DE FIDEL. , 
Cio~1tos elo nenso.jes continÚcm lleQ;C'..nelo c. la. Rodo..ccion dol 


l'Jotigiero Th:'.clio Proc;reso, en los que todo nuestro pueblo exprosC'.. 

su ~J.O.S fir!~10 rospo..lc1o o. lo..s proposiciones de nuostro PriLlor Iünis

tro, COlJC'..l1.c1':'..nte Fidel Co..stro, po..ro. llovo..r o..dolo.nte el giGa.ntosco 

plan ele obrc.s ele Oriente. . . , 


:Cntro esos nonso..jes r;Guro..n los sieuiontes: (Loen rolc.cion 
de unos 80 nO!~lbres ele Coni tes y orgo..nisnos que o..po.yo..n dichas 
nedido.s ). 

EL PUE~ m~s pormE PIiliSt.liTli: EN APOYO _D1ZL P~\lJ DE F¡DEL. 
El nuevo plan P[U~o.. ~o.. inneclic,to.. roconstruccion de la. provin.. 

cio.. de Oriento h....'1. sic.l0 m~".niIlo:~1Ol1.to o.prol:c..clo por todos los trc. 
ba.jndores clel INIT contre.l, en .L\so.nbloo..s colobra.cla.s 011. toclos los 
llipo.rte:.L1ontos ele ese orGo..l1is~lo turístico. 

Acl.e:l~s, el IliIT he, ore:.;a.nizo.do brigaG.c.s (10 tro..baj o volunta. .. 
rio, que ya so oncuentra.n 011. plena activiclo..c1, recoGiendo cosechas, 

potencio.rio de 

http:ore:.;a.nizo.do
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y ayudando en diversas ' labores agrícolas en distintas Granje.s de 

la provincia ele la Habana. 


, Ta~bién los trabajadores del Ministerio de Hacienda, en Asam
ble~ ilolampe.go, acordaron por uncnimidad respaldar las medidas de 
caracter econbmico y el plan de obras hidr~ulicas po.ra Orionte, 
sugerido por el · Primor r'1inistro, Coma.ndanto Fidol Castro. 
. ~n la Asambleo. hablb el compañero Go.brielDclgado,' quien re
comendo a todos los . o.sistontes o. que hngan su 1IlE'.yor esfuerzo en 
los trc,baj,os voluntarios y en lns demás tareas en quo se encuentra 
entrogndo todo nuestropuoblo • 

. **~'l-
nAS APOYO A Ll\S PROPUffirAS DE FlDEL • . 

Los ,emplendos del InstitutoÍÑacio~l de la Reforma Agraria 
ncorclnron por , ill~~im;dnd apoyar 01 nuovo precio ele ~os cuatro ar
tí'culos, y lo.. fijo.cion de uno. cuota de libr[1..s de o..zucar mensunl
mento por porsona, a fin do llovo.r adolanto 01 plan de reconstruc
cibn progro.mo..c.lo por 01 gobierno rovolucio11D.rio., , 

El dirigente Severo Aguirro hD.blÓ on lo. rounion, y soñalo 
quo pare. llovo.r o..clolnl1.to 01 plan es necesario oste so.crificio, que 
muy poco significo.. si so compo.ra con los ~~ños sufridos por lns 
familic..s rosidontos 011 las zon.'l.S do CalIlD.gttoy y O".ciente y afoctc.. ,
e1D.s por 01 ciclon. 

Si en 01· futuromc'on fa~tn otrns mecUdas', elijo". ,de,·soguro 
quo 01 gobie~no. lo do~ormil1nra en ~u oportunidad, y el puoblo, 
como 0.11.01"0., lo nprobo.ra en formo. Ul'1..':.l1ime. . do Culture. 

Por su ~'l.rte, los trabnjc..dores dol Consejo Provincial/do In 

Hc.h.'ll1n colobrnrol1 un mitin rel6:mpago y acorc.bronpor unrmimic.bd 

o.poyo..r firmo y . elocidic1.'"'.llonto la propos;ci Ól1. del Como.ne1D.nto Fidel 

Castro po.ro. 01 pL'l.l1 dol dosarrollo hidraulico o~ la provincia do 

Oriente. . 

-lé-*** 
TAImA DE Ll.l. JUVl~..NTUD IlEVOLUCIOll'~RIJ'..t IlESPALDÚR E HIPUISlill EL PL'\l\J 

.. OTIIENTDx por· ,Antonio TIesIllez, de 1...':. ·noc1."1.cción do fiD.dio Progreso 
Fuerzo.. vnns~~rdin de lo. revolución lo os lo. juventud en nUOG

trc.. pc.trio.., que en los mOElOl;"CoS do si t'l~ciones do urgonte solución 
he. perr;l.':.nec ido y pOrl11c.j,10COro. os troCho.Llonto tmiela 0.1 prole teric.do 
pe.rado estc'. r.1nnero. o.fronto.r rápido. y cLocicllcL':.Dente lc.s taroo.s 
inmoclic..tas elo ln conGtrucci ón del socio.lisno, en Cuba. 

i\Fu.ovcnonte so o.bro c.nte nuostro..o orgnnizo.ciones rovolucionn
· i ' ,r as · y do rJnso.s, ontre lc.s quo se encuentra lo.. Union elo Jovenes 
Conunisto.s :' lo. Unión do Estuclinn"Ces Socill1cL"".rios, uno. lo.bor do vi 
tnl inportcl1cia po.ro. el deso.rrollo do lo. tiovolución Socialistn. 
Esto. nuovo. tnroo.. es llovo.r o. co.bo 01 plan propuosto por nuostro 
l'rinor Ninistro, COJ.:lD.l1(1c.nte Fidol Co.stro, con visto.s n le.. rocons
trucción absoluto. elo los c1nños ' causaelos por el ciclón on las pro... 
vincio.s orie11tc.los ~ y nsogurar por nodio de represas y co.nnlizo.
ciones quo nunco.. I1[',S volvnIl0s o. afronto.r pórcli ebs hWXl.l1D.S y r:l[', to
rinles provoco..cbs por ostos hi j os c:..o fenó!:lel,'Wnntu.ro.los ~ 

. . . Il1noelintnr.lento dospués dol últino discurso del conPJ,ñoro Fi
del, el quo infornó o. nuostro puoblo ele los cL'l.ños oco.sionc,dos por 
01 recio ciclón dol Co.ribe o.. su pnso por lo. zonn oriontal de lo. 
Islo.., so CODOl1Zc.ron o. efoctuar nsnLlbloo.s on todos los centros ele 
trc,boj:>', sinclico.-cos, CODi,tés elo Defonsa y Bscuo1ns, en las · quo par
ticipo.n los ~ieDbros do toc1o.s laG orgnnizo.ciones revoluciono.rins 
y ele Ilo..SC,S, con el objotivo do estudiar y respD.lcbr lns proposi
ciones del COlJD.nc1rmto Fidol, paro. llevo..r c.cle1o.nto 01 plan do 200 
nillones·y le.. rocon~trucción de Oriento y Cnuegtroy. 

ID. Uni·ón ele Jovonos COEll.ni,s ros, 110S infornó el conp:tñoro 
Aldo /l.lvnrez, nion bro del Buró E;}::;cutivo Na.ciol1D..l ele esto. Orgo.ni
zo.cion,tiol1e 011 ostos Donentos , cono te.roa func.'L"".nentl, inpulso.r 
las toroas ~r Aso.nbloo.s, para. 01 estudio elel plo..n Orionto, tc.n to on 
los sinc.:ico.tos CODO en los contros elo trc.bo.jo y grrmjc.s dol pueblo, 

. ~l estt'!.c.li~ innodio.to dol discurs .o del COl,U',;i1clc.nte Fie!ol Co.strc 
continuo. oxpreso.nelonos el conpa.ñoro '/'\1c.10 ¡J.vnrez, son otro. ele lo.s 
tarcC',s ~ tC.l)tO po.ro. loso.spirantqs CODO pnra los nili tantos elo le.. 
Uni'ón· üe Jovenos COl:mnistns, ['.s1 cono tanbién po.ra In juventud 
intogro.ll.c. e11 lo.. Unibl1 do Estudio.ntes SeCtU1d.D.rios 3 

Esto.. !]oto. 11,,':. sido lo.l1zne1.o.. por lns Direccionos Nncionnles de 
anbo.s orgo..nizc..ciol1.es, lX',ra que so lleven o. cabo on todos 10G nivo
les, tanto proviricial~ seccion-,.l, regioruü y corJi té .do base. Los 
plc.ntoo.L"lientos 'dol Priner Socretnrio del prtido Unido coincidieror 
con 01 torcer o.nlverso.:r:'10 elo lo. intogre.cion lle~ !.loviniento juvenil 
rovolucio~"".rio en nuestr~l~.tria, y nuostros jovonos, 0firuo l)1do 
ll.lvo.rez, Dionbro 'el,el :3uró ~jecutlvo Nnciol'1... lo. Union elo'l.1 :c1e Jovo

nes CO"luni stns, tOL~ron 1ll1o.11inente, en osta significo.tiVD. fecho.. 

paro. lo.. juventud cubnno.., 0'1 (~iscurso del COLlandanto Fidel Castro 

COLlO 1:1m1 (1..0 tro.fX'.jo l"A.."".rC'. inpulso..r concroto.Donto 01 closnrrollo del 

socio.lisDO en ul:o. 
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Hil.Cll~ Bli.Illl.COA RECOGEDOIlES .DE Cl.FE. 
1~ partir do I..1D..mna, viornéS 25, hnstn 01 eloningo, ~l{a 3 do 

Novionbro; ostar~l1 ba jo..nc1o los ostuclial1tos bocari os y no bocarios 
incorporados e. la roc~gic1.".. do cafÓ en las nontañc,s oriontalos. 

Esto inforno fue suninistro..do duro..nto u:nn rounión elo o.ctivi... 
de.eLos elo los ~ÓV0110S conunisto.s y ostuc.lio.ntos socUl1.darios, 011. 1[>.. 
quo so inforno o..sinisno sobro 01 ostado do los cD..[1pnnontos, lo.. 
rurcha elo lo.. rocogida y todo lo rolncio~~do con los ostudiantos. 

En rounión ofoctunc1o. por las Conisionos y Sub-CoIiisionos 
liogion..~los (1.01 Cnfó on toclo.s lo..s Z011.o..s elo Orionto, conjunto.nonto 
con ojocutivos cLol PUTIS, CTC y orgci.nisnos do Lusas, so infornó so
bro los co..foto.lqs ros sorianonto clD..fudos por 01 Po.s~ dol ciclón, 
y quo lo. Z011a L~nos nfacto.do.. on Cuanto a lo dol cafo ha sido lo.. 
do Chivirico. 

El Ce.l)i tn Jorge Risquotexprosó quo paro. BJ.racon so.lclrnn 
1,000 volunto.rios do Snntio.go do Cuba, y lo.s fuorzas do fu.. yano 
y r·.:ranzanillo tienon quo pOrlJO,.llOCOr on sus rospoctiVQS zonas, por 
ln proxiniclo..c.1 do la cosocho. do o..1"'roz. 

Por otrn parto, so infornó quo u:nn caravano.. do 31 co.uionos 
salioron paro. los cafotalos do BD..racoo."con Ul1. toto.l do 800 roco

. gocloros voluntnrios, los quo pc.r;:unocorc..n on las lonc.. s hasto. lo. 
terninación do la zafro. dol co.fé. 

TIll~SLli.D[¡.N SOilTEO DEL DJAV DEL 7 ni:; ~ICIENBilE. 
In Dirocción Gonoro.l dol Insti tuto No.ciono..l do ¡\horro y Vi


vi oncl...'l. , pOl'" B.osolución No. 75, elo 21 do Octubro do 1963;. ha dis

puosto quo 01 sortoo No. 175, que dob!n colobrarso 01 sabado 7 do 

Dicionbro, so tro.slo.do po..rn 01 siguionto cloningo 8, a 10.s 10 c-:'o 

lo.. mmlu. Esto so (1.0 bo on virtuc~ elo sor cl!n elo Duolo l\bcioY1..nl 

01 7 do DiciolJ.bre, rocoso..ndo tod.o..s lo..s o..ctivic1o..clos, ontro ollo..s 

lns tro..nsnisionos radialos. Po..rn gono1"'o..l conocinionto so publico.. 

osto o..viso on lo.. Gacoto.. Oficio..l elo ln Ropública. 

~r";('7~":r 

11.DELAIJTLN Pl3DIDOS' TIl:\Bt.Jil.DOIlliS DE u~ ilEPU:SLTC.h nENOCIlf:.TICA 1l.IENANA 
L\. fin elo quo los podidos do I.nquirúrlas dostim..clD..s o.. Cubo.. 

so torrünon c.ntos dol tionpo sofulndo, los tro..bo.jacloros elo lo. IlopÚ.., 
blico.. Donoc:rático.. il.lonmm roc..lizo.n gro.nc1os osfuorzos i)o..ro. lo. tor
nino..ción l~O los Disnos, sobro todo -en estos Ilouantos clifícilos 
pOl'" los quo ~tro..viosa 01 po..ís, con Dotivo elo los cbños causados 
por 01 huro.co.n quo nzotó n lo. Isla., , 

En Broscio.. lo.. Erl~rOSo. elo Construccion elo IIolinos construyo 
y constituyó U:1D. Co~:lisiol1 EST)ocio.l, rospol1.so..blo do ndolo..ntar los 
podidos culDe,nos. El nontaclor Jofo elo la nisrm, Hans Gulborg, 
VOnc.Tn a lo.. Ho..bo..no.. n principios dol ontranto nos elo Novio:J.brc J?ra 
oXQninc,r los doto..llos sobro ln ontrogo.. do oquipos. En dicha fn
brico.. so cons truyon 4 Eolinos pm:ro.. Cubo.. , 2 do ollos con co..pnciclad 
paro.. 75 tOl1.01aclns y un nll_ncón para 15,000 t0l101nclns; y otros 2 
con cara.ciclD..d paro.. 300 tonolo..cbs, y un o..lJX\cón POTo.. 60,000 tonolD.
cl.'l.s • 

En ln fnbrico.. do tro..ctoros do Stonobock to..nbión so apuran 
los podidos cubanos. En ostos d!ns hru1 sido enviados 20 tro.ctoros 
con nporos do labrnnzn y co.r.ions con cajn bo..scu!lo..nto. 
'~.!/¿"JJ.ir 

1'l.DNIS ION DE ¡..LUImOS PJJl1l. EL pnHIr:B. CUES O DE SEGUHIIENTO Hil.ST1l. I'.J.A
1,:tl.NA. 

Ig Conisibl) thciom..l Obrora y CC1.nposin..'l. c1..cl Ninistorio do 
Ecll)cacion inforuo que al conple co..rso 01 por!odo de L~O elfns do [n
trJ.cula quo so soñglÓ on 01 IV Congroso Nncio:nnl elo Consojos ~1uni~ 
cipnlos do Ecluco..cion, los o.lw-.ll1.oS I.1C1.triculo..dos 011. los dos cursos 
supornn on Hucho lns [lotn~ ncordo.clo..s, co:nsiclcrndo..s on co$nto. 

il.sinisD.o, se inforno quo o. Co.uso.. do los ofoctos eleVC1.stndoros 
dol ciclón c¡uoózotó las ~rovincias elo Co..nagLtoy y Orionto, so dis
puso Ulm prorrogo. 011. la ncl.nis~ón elo aluJ"":"_illos lX1.. ra 01 Peinor Curso 
(Soguir.~ionto) hc,stn r:nfuno., chn 25, on las provincie,s occidontales, 
y con car~ctor indofinido on las provincio..s oriontalos. 
~;~.;~.~-~ 

EXHUI'ILCIQlIJ y Tilll.SUl.DO DE TIESTOS IrOnrrALES DE f1illHBnas DE LA Ffui.. 
El s3Dnuo 21 do Dicionbro, n las 8 elo 10. I1QñanD.. , so procodo

rn, on 01 CO!Jontol~io elo Colón, ~10 osta. co.pi tal, o. lns oxhuIlncionos 
y tra.slndos elo los ros tos :J.ortnlos elo los rüe::_lbros clo las fuorzo.s 
1l.rr:ncLns.llovolucionc.rias quo ~c.llociol"'on cluro..nto 01 año 1~61, y quo 
fuoron inhunados on 01 Pnl1"coon elo las uisrJO..s. la Ilolc.cion do.clD.. 
o. conocor cOl·.lprondon o. 86 fo..llociclos. 

Tro..nsn.tt"b:íó y tipió: r1o.nuol Acobo, Taqu!grafo Parlo.Donto..rio Profo
siol1.D..l. 
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,NOTICIERO - CM~:" CA las 12,30 P.ij"t) 

(Hoyes 24' de O'ctu~re de 1963, Año de la Organizacióne ~ 24 de Oc
tubre de 1945 quedo plenamente estructurada la Organizacion de las 
Nacione's Unidas, al deposi tarse " los 1nstru."D.entos de ratificaci~n 
de la Oarta, pbr'l~ Un:t5n Socialista de RepÜblicas Sovi~ticas). 
***~~ 

EL SUMINISTRO DE MEDIOINAS EN ORIENTE 
-Produ6to<ie""üna líitensa laborde trabajo vol~ntario, los obreros de 
almacene s de sumini stro' del consoli dado farmaceu ti co han re:p,arti do a 
O'riente, 250~ 000 b~l'bo s ~ntibiÓ tico si 150,000 vacunas anti tifi cas, 
45,000 ~rascos antidiarreioos y 12,OüO li'bras d~ algodono 

Tambien mediante el trabajo vQluntario se esta llevando a cabo en 
las zonas afectadas una tarea febril en la recogida de siembras, re
construcci~n de l'asc1}sas dañadas,el censo de los dDlllnificados y. la 
campaña de desi:q.fecc:l.on y V'acunaci~n para evi tar epidemias~ segÚn se 
da cuenta en varios ,reportes enviados del mismo lugar donde se traba~ 
ja~ . . 

En Ciego de Avila, :por ejemplo, se trabajo. en la limpieza de calles 
para evitar epidemias/) En IvIinaS, se vacllna, se realiza el censo de . 
daños y damnificados" se recoge co.f~ y se pro.ctican labores de eva
cuació'n ,én1ugare sn,fn peligrosos. '. ' 
. Tambie,n se reporta tro.bajo voluntario <¡,n 11.mpieza, sa:leamiento, re~ 
cogida de cosechas, etc o , en Florida, Guaimaro, Sibanicu, Nuevitas, 
Esmero.lda,Jntibonico, Santa Oruz y OéU:J.aguey, donde se atiende a los 
evacuados. }]n Holguin, el partido ha organizado vo.rias brigo.c1as de 
trabajo voluntario p:lr'o. reco g;er siembro.s, cons trui~ Co.So.s y c1istribuir 
mercancías, traslo.dando artículos o. los lugares 1J.o.s apartados. 

Esto es o. grandes ro.sgos, 'el trabajo que se est6: reo.lizando en las 

~1'l alza de :lOs precios de los 4 productos y la li1'1i to.ci6n· del 

zonas afectadas por el 
nasa y elPURS • 
.**'¡¡'* 

ciclon, por los trabajadores, organisnos de 

RESPONDE, PRESENTE TODO EL PtrEBLO y APRUEBA LAS PROPOSIOIONES DE FIDEL 
con'::

SUDO delaz~co.r tienen la siJ¡Bt:fa y él apoyo totcl de nue stras nasas 
trabajo.doro.s. Esto dice el conit~ ejecutivo del sindicato gastron5
rüco cl reportar las o.sanbleas del sector apoyando las proposiciones 
de F:fi.del • 
. En el nisoo sentido se nanifiestcm los trabo.jadores de la enseñan
za, los nadereros, los trabajadores del INRA~ que tanbién ho.n cele,

bro.do ,00sElTIbleo.s po.ra aprobar el plan de obras hidraulico.s en Oriente. 
Tanbien ha recibid.o' reportes la OTO de las aSruJ.bleas celebradas por 
los azuco.roros, por los trabnjadores del l~in. de Hacienc1a,por los 
traibajo.dores y profesores de la Uni verslt1ac1 de lo. Rabona" y los tra
bp.jadores del consolido.c1o de servicios conerciales y donesticos. 

La FEa por su parte, convo ca o. los e s tuc1i Ilr;te, s para discutir las 
proposiciones de Fidel$l y a tclefecto tendro. lugar no.fíana,a las 9 de 
la noche una pleno.ria en In PInza Ondona,," de la Universidad de lo. 
Hahnna. ' 

Asinisno se infoma que organisDos de Dasas de varios centros 10.
borrues han efectuo.c1o asanbleas y o.corc1ac10 respaldar lo.s proposicio
nos de Fidel, de elevar el precibdo'la cerveza, cigarro y la carne 
para llevar a cabo el plan. Al ~fecto, se reportan asm bleas de la 
regioncQ de la ]'ecl".. de Mujeres Cubanas, del Hotel Riviera, la ANAP 
de Mo.rianao!) los Oonit~s de defensa de La ScQuc1 p las I1ujores federa
das del OentrcQ I'IEspaño. RepUblical)o.", lo.s ,de Mayabeque y los, coni t~s 
de defonsa c~e San Miguel del· Po.dron, To..':1:ien ho.n celebrado aSflI.lbl eas 
de apo~o los irabajo.dores del sindicato deconercio ylos do artes y 
espoc~i)culos, incluyenclo los de esta ~nidac1 OJYIQ, radio y TV, que se 
efectuo ayer por la to.rde, y que conto con lo. asistencia de lo. casi 
to tcQ i dad de los conpo.ñe ro s o 

El o.poyo popular al extraordino.rio plan se denuest:ro. una vez nas en 
la ~ntrevista realizada a continuaci~n por nuestro conpañero Cándido 
Doninguez~: : . 

(VOZ DE, FIDEL OASTRO: Lo que noso tros querena's es el apoyo del 
pu~blo a este proyecto de desarrollo extraorcUnnrio de las O.bras hi
draulicas, po.ro. el plan extro.ordinario de, Oriente. Y entoncc:q soneter 
e~te probleno. o. la consideraci6n l-:;1 pueblo, y que el pueblo, a tra
ves del Po.rtido y a los sect9.ros y de todos los nodios posibles, le 
de su apoyo a eEta proposicion. 

LQHINGUEZ: y en lo. Unidac1 22-1 de In enpresa consolic1o.c1a de nan.lO
les y noso.icos, so encuentrnn nhora los nicrO'fonos del Noticiero OMQ. 

http:desi:q.fecc:l.on
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Vanos o. entrevistar a algunos coopañeros de Esta unida d. Su nOI1bre 

cunl es, ccopañero? ARHliliID PEREZ, Pulidor aoano, " 
]OMINGUEZ: Quiero que nos diga, coopañero, cual es su opinió'n so


bre la proposiciÓn que Fidel hizo 01 pueblo en días anteriores, de 

aunentar el p.recio do algunCE art!culo s de consuno, paro. de esa for

na poder costear las obras que se van o. desarrollar en la provincia

de Oriente. . 


ARMA.liI:Q.: Yo la . encuentrouna opini~n nuy buen~~ .cuando e s un dinero 
que va a correr para los c1annifi cado S del ci clan en San tiago de Cuba • 

.Q..4N];'~~ ~<lu1chas ~I'acias~ coopañero o Vanos a re coger la opini5'n de . 
otrotro.oajadoro Díganos su noobre: RlJ.1IRO .ALVAREZ, Pulidor a nano. 

O.LlliPlro.~ YO quiero que nos diga ahora que opina usted de este plan.. 
teaTJ.iento· hecho porF~del Castro al puebla de Cuba, de aunentar el : 
precio de algunos artJ.culosdo consuno, para costear las obras que 
se van a hacer en Oriente, 

. ,
.R1I.MIRQ.: Bueno, ' yo estoy de ~cueddo eneso o La vec1da que en Oriente 

ha sufrido nucho sobre elciclon y nosotros ",los trabaj adores estanos 
de acuel do en ayudal en argo a la revolucione 

CAND:Ql9) UstEj,c1 sabe que se van a construir, oec1:blte un plan de 
desarrollo hiCl.raulico, una serie de represas y canaJ.e'9, q-qe no solo 
van ~ garantizar un gran desarrollo de la agricultura allí, sino que 
adenas van a prever que vuelvo.n a suceder acontecioientos cono estos 
que ocasionó elci015n, que no ~elva l~ provincia onental a sufrir 
lo que ha suf~do en esta ocasion, Que le parece a ~sted esas obras 
c1e construcoion hidr~ulica que se van a realizar alll.? . 
~IIiO: Bueno, pues del doctol Fidel Castro, nuy bueno est~ eso o 


y nosotros estanos do acueldo en ayudal un poqui~o en lo que pode

no s respecto al trabajo que se va a realizar o.lll. en la provincia 

de Oriente. . 


GANDIDO: Gracias por sus pnlabras, coqnñero, VD.!JOS a entrevistar 
a otro, Dfganos su nonbre: GILBERTO CRESPO. Pulic.or a nano. 

Yo quiero que nos diga ahora cual "es su op~niSn sqbre el plantea
niento hecho oJ. pueblo de Cuba llor nuestro naxinolíder. 

. ~ 

GILBE~~: Bueno, ese es un -planteaniento que esto.. nuy buens, porque 
vanos a llevar en la provincia de Oriente una ~e.l as obras nas gran
des que se puedo. realizar en un país (le las hJencas. Y no obstante 
que henos sufrido un, · cooo se llana; un" •• desatre, nos da una ex

periencia nuy grOlJde y con esto vanoS no so tro s a seguir adelante en 
nue stro. revolucion. . I 

CliliDlDO~ Bien, yo quiero que nos diga ahora si los trabajadores
A_~ ~ ~ 

de aqul. de este centro est~n efectuo.ndo ya alguna reunion de apoyo 
o re spal do a e so. propo si cion. 

. ,
GILBElll,'O: Hoy ni sno por lo. oañana tuvino s una reumon y, va taDo s de 

acuerdo n. lo propuesto por el CODo.ndante Fido! Castro. 

Cli.NDIDO.: Po.rticiIJ~ el cien por ciento de lo s trabo.j adores de e sta 
unidad en esa reunon? 

GI~EETI): Si, cien por ciento. 
Q..ANDIJX)g Pues bien, los felicitaDos entonces a los coopañeros de 

esta enpreso. por su ncti tud rovoluciono.ria en este qonento, que. es
tá o. lo. aJ.. turn de lns circunsto.ncias que vi ve el pais despu~s del 
~esastre ocasiono.do por el paso del huracan. 

J¿O CU TOR: ACo.~or:lO s de E~oUcho.r una e'n trevis to. reali znda por nue s 
tro conpañero Cand:h'.o Dorll.nguez, que dEmuestrn el npoyo total del 
pueblo a.l plan para la provinci o. de Oriente. 
***~~ 

MAS APOYO A LOS PLANTEAMIENTOS DE FlDEL 
Masnensajes de aPoyo a:LOsplanteD:'""Jientos del Priner Ministro Co

IJa!lc~o.nte FidelOastro se est~l1 recibiendo en este Noticiero CMQ, to
do s lo s cunle s se pronuncian a favor del aunento en el precio do la 
carne, lo s ~pollo s, lo s cigarro s y lo. cervEZ1:) con de stino al plan de 
construccion en Oriente c tRolaciono.n seguidonente 39 organisnos, etc. 
que enviaron nensajos). . 
*~HH¡' 

DOS PARES DE Z11PATOS Y :enES l-lUDAS DE ROPA PAilA CADA DAMNIFICADO 
En fori-laeficrGnte;én -coc1n lá ~rovlriCiD.. ·do Oriente, los daonifica

dos . por el reciente huracc.n, est .1. reci biel/do dos pares de zo.patos y 
t:¡;cs I.1Udas ele ropD..~ Esta clts~ribució.n esta organizada por los oooi
tes del po.rtiC!.o, encoopero.cion con los organisnos de nasas. 
**~¡.* 
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y a continuaci~n vanos a ofrecer una entrevista renlizada por ~1&
fono i3J. . Cb.pitanJul.1Il Va1d~s, Presidente de la ANli.P de Oriente. 

JUAN: : Conpañeros: ' producto del ciclbn, la dires:cidn provincioJ. de 
la~!:P de Orientc F teniendo en cuenta la situac~ón especial que se 
ha creado, ha realizado un trabajo de oovilizacion general de todos 
sus organisnos llevando hacia adelante un plan de eoergencia en re
laci6'n con las sienbras fundonentalnente, daclo la cantidad que per

.. diIJOS de tosas las" s1eobras que nosotros tenínnos en esta provincia. 

. Lo.reaccion de loscanpesinos ha sido positiva. ~os co.npesinos 
orien t8l ElS, en las zonaS fundanentale s de produccion donde se ha po
dic1o, han salido al trabajo en brigadas, utilizando todos los Dedios 
posibles y podenos decir a nuestro país, que las declaracion0s de 
solidaridad que han hecho los orgnnisnos nacionales y el trabajo que 
se está haciendo por lo. ctlrección de nuestro gobierno revolucinario, 
orientado por nuestrG Conandante en Jefe, Fldel Castro,pueden toner 
la seguric1ad que los conpesinos de üriente, pese a las dificul tades 
creadas por el ' ciclón, frente a esas dificul tades, fremto a las ca
Ionidados, fron~e o. la c1esolaci5n que ha dejac~o el cicl~n en nuestra 
provincia, ~levandose sienbr~s, arrasando las casas, perdiendo ani
T.1aJ..es, llevaridose hasta los ul t190S utensilios que nosotros ten:fu.."Jos 
en nuestros bohios, todo eso sera recuperac~o,todo eso, cono ha c11cho 
nue s tro Conanc1ante en J e fe, en el conuni cado p no so 'tro s po deno s garan~ 
tizar que se recuperar6: y harenos que nuestr provifrcia dq Oriente 
vuel va a seJ.' la. provin_cia qu~ e¿:a ante s del cicl~n I F.L~RA'· ~ Y cono 
dijo Fldel, harenos lo q.ue ten:talJOs y harenos oU'chG nas.· Nosotros 
estands 's.egllros que\! ' por iejenplo, en la zona c1e Velazco, zona frijo
lera, nosotros c~"Jplirenos la neta que ten!anos anteriornente. Ya en 
este nonentó tenonos D~S c1e 400 cabnllerfas de frijoles seobrados, 
qU0 , en la zon~ de Caujer!, zona r:lU1cera, nosotros tenenos infomes 
c1e que se estan llevando adelante J,as siet1bras ele energencia, que no 
se perc1er~ tanpoco un grano de cafe en nuestra provincia, que ni los 
c1erru.lJ.bes de la sierra, ni lo s huracanes n6:s fuertes podr~n evi tar 
que nuestroscanpesinos, junto a nuestro partido dirigente, 01 PUi1S, 
en la l~rov1ncia, Darchenos adelante cunpliGndo todas las tareas. 

J:.c1qr.1as, ahora no so tro s acabarlO s de dar una aSruJble a p~ov1ncial en 
el día de ayer, con la presencia del conpañero P0pe ~"1írez,Presi
dente de nuestro or[!;anisno nacio11al. En esa o.s8rJblea provincial se 
ha acordado un plan de trabajoo Prinero: nuestra .ANl~ provincial ha 
orientado que toe10s los orgamsnos rogionolesy nunicipoles y los 
organisnos de base} en reuniones, en aS3IJbleas generales que tonen 
acuerdos respaldando las orieniroiones, los p'roblenas planteadOS por 
el,Conanc1anto Fidel en su lÚtiDa intorvenci8n. Estooos do acuerdo y 
asJ. 10 aprobanos ayer, . con el aUDento ala cerveza., ele cinco cent~
vos, con el aUDento a los pollos, a la carne de res, con la per cp.pi
tade a.zucar que se ha dndo. La direcci~n de lo. ANAl? de Oriente ha 
11'~'1ac1o a todos los calJpesinos el) la asnnblea provincial p05 acuordo 
unanioe, a que junto con los donas conpañeros de la c1.ireccinn do lo. 
revolucibn, observanc'ioy coordinando con todos los organisnos .I'Gvolu
cionar~os,con nuestro partido» llevonos hacia adelante el conso quo 
s~ esta haciendo en la provincia, para saber cuanto han sido las . 
p~rc1idas,. y para poo.er entregarle a los canpeshos lo que nuestro . 
naxino lJ.c1e~ ha 'orientado e La J.J:U;E de Criente, hoy, Dañana y 'sion
pro, s0guira adelante cuopliendo con su deber, cuqiiendo al pie ele 
la let~a con su trabajo r~voluclonari9, en las sieobras,en In orga
n~zacion, en laJ>d1vulgacion de la culturo. y el desarrollo de todo lo 
que sea educacion paTa los canpe_sinos, para los hijSs de los canpe
sinos, honbres y Dujeres. La lUTAP de Oriente seguira. adelante cun
pliendo con s-g. trabajo, frente D. las agresiones elel inperialisno, no 
ioporta de que índolooNosotros seguirenosffielanto, llananc10 hoy, 
oañana y slenpre a to dos los patriotas orienta~es a ponerse en sus 
pies, finJes, luchando lo L1i8Oo en la producción que con el rifle en 
la [Jano, para llevar adelante la construcci6'n del soci011sno junto 
a nuestros homanos los obreroso 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" - (De la 1'1°0 ~) 

. ,
Esta noche, en la JUCEI municipal de Guanabacoa, se l~evara a 

efecto la inauguraci~n del pri~er plen~rium de los comi tes de defen
Sa de la revoluciÓn, que durara tr~s dias, toman~o parte coor~inador, 
organizador y presidente del comi te ejemplar, asf como el buro e~e- . 
cutivo del distrito lo El tema a discutir es fortalecimiento y meto
do s ele trabajo o 
**** . 

Atendiendo el llamado del Comando General de Trabajadores del Bra
sil y el pacto de unidad . de acci~n, el pueblo brasileño enviar~ a Cu~ 
ba varios millones de cruceiros en vacunas, antibi~ticos y otros me- ' 
dicamentos para los damnificados • .Al propio ' tiempo, el Gobierno Fede
ral enviar~ 10,000 &mpulas de penicilina. 
,¡~*~~* 

Radio Rebelde tr~slada sus micrbfonos para el órgano del Partido 
en Orient0 tl el periodico "Sierra Maestra", para transmi tir .las Ül ti ... 
mas noticias de la región, 

¡&CUTO",;B: Al IUerto de Santiago de Ru'l;>a arrib6 el mi~rcolesa. en ho~ 
t1 ras de la mañana, el mercante cubano Las Villas, el cual fue obje

to de un criminal ac~o de sabotage por age~tes, de la Agencia Central 
de Inteligencia, segun denunciara nuestromaximo líder Fidel Castro, 
en su reciente conparocenciao 

El car~u3::'0 trajo a Santiago procedente Ñe la Habana~ pl"oductos 
y mercanCJ.a8 para los dannificados p y para reparar los daños causa
do s por elhu!'acanl'l 

Gran concentraci6npopular el pr~ximo ' viernes de todo el pueblo de 
Santiago de Cuba, para aprobar las proposioiones que hiciera nuestro 
Priner Mini stro Fi d(JI Cast~ 1'1 

Los participantes se iran concentrando en 6 p~ntos de la ciudad, 
que son: Carretera deU·10rro, Plaza de MElIte, },IartJ. y San Pedro, para 
de estos lugares nartir en Danifestaci~n hasta el parque B~spedes, 
dondo se celebrar~ la concentraciÓn, a las 8 de la noche. 

Cientos de aso..TJbleas se continuan celebrando en los distintos cen... 
tros do trabajo de. la provincia para respaldar las proposiciones he
chas por Fidel. 

Los r.1ienbros de la UniÓn de Jóvenes CODunistas han lanzado un Dani 
fiesto a la provinCia, pidiendo el resp81do a las oedidas propuestas 
por Pie.el Q 

S.t~N GERH.f\}T l\- La valla de gallos ha sido intervenida, y se deSDan...,
tara con objeto de aprovechar la nadera para roparar las casas daña
do.s por elhuracan. 
*'¡f>*** 

Radio Rebelde con sus nicr~fonos en el Aeropuerto de Bayar.lO, cen
tro de operaciones de rescate de los canpe s1.no s que han sido evacua
dos por los conpañeros pilotos de las c1.istlntas provlnclas que han 
acudido a Oriente, a esta foroidable labor que han re'}lizac1o. Ante 
nuestros Dicrófonos teneoos al cODpañero Teniente Jose Rolando Jiné
nez, jefe de las opoI'Boiones de rescate que se han llevado a cabo 
hasta el DODento ~ , 

CODpañero Jin8nez: Cuantos vuelos usted ha realizado rescatando 
a las faoilias caopesinas?8 

, JHiENEZ: Alrededor de unos 30 y pico vuelos. Sol~ente el heli
coptera [río, sin contar con los vuelos hizo el helicoptero del l'ri
ner Ministro~ henos evacuado entre todos, unas 300 y pico de perso
nas • 

. . LOCUTOR: El helicóptero del COI;landante Fic1el Castro tanbi~n se 
encontraba haciendo labores de rescate?g 

. J~ENEZ: Eso es po si tivo. Mientraselhel~cóptero had:'a una ins~ 
peccion de 100 horas~ el Prinor Ministro ten~a su helicóptero en Ba
yano, y entonces el capi tan pllo to del heli cop tero de el ne inv1 t6' 
a ir a las zonas ele rescate y all~ pudiDOS ~vacuar unas ciento y pico 
de personas en el día en el helicop~oro do 01. 

LOCUTOR: Cual ha sido la labor Das c1ificil que usted se ha encon
trndo en el rescate y ~n eso l' oo?" 

JIMENEZ: La labor nñ.s dificil que hambido han sido los vuelos 
estacionarios que :ta ' habido que h ,'-',cer arriba de los caballetes en las 
casas, es decir~ l~a Doder sacar á unas cua~tas señoras que hab{an

• ~ " IiFLon~!Idado a luz casi cl lnst2:.nte c~el azote del ciclon i LUlo g de las cua.., 
les fuoron evacuadas varias o 

~ t'LOCUTOR: COLlP oi'íoro , que anecdota inportante usted recuerda de eso:;; 
hechos que han sucedido en la provincia de Orionte? 

http:Bayar.lO
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JIME,NEZ: Bu€nO,oh!~ · aJ.,suroeste 'del Río Cauto, al aterrizar allí 
ne encontr~ conque u,nols coiJpañeros canpe sino's" ten5n unos nellizos. 
Entonces De dijeron que .hac!a' j ' ~!as que no c06ían, y que ya los 
ni~os es,taba~ cor:li0!lét'o pedaci'tos d~e guano. Y apa~te,c:e eso, ya otro 
senor caI'.1pes~no allí acababa de en.terrar a su senoro, y 4 hijos. Y 
otro S'eñor, que enterr6' 8: sus 5 hijOS nll! tanbi~ri. Y los cualos se 
pusieron at,abajar r~pido á :1'0. reconstru'cci6n de sus casas y a la 

.. 	 reconst~ccion de las sieobras de l1uev,o; y hubieron.D1:lchos canpesi
nos all~, que igual que lo pronunciaron ' el Prirrer rJhn~stro, nos de
cfan a nosotros que el agua, las cre?ient9s'se hab1Sln llevado las 
s~eobra¡3, pero quehabfa dejado J,..a tl:erra y quq haoi a de .jado lo s 
b ro.zosg y por lo tc..nto se pondrlail otm. vez én su lugar. Tenenos es~ 
cenas por el frente,centrplde Dos RÍos" donde nuriara el Apostol, . 
que ya' la,gente estaat'~ndo, otraescona e~ el ~o. Cauto, que ya la 
gente esta arando, esta seDbrando, y adenas esto.n haciendo sus casas t . . 	 ,

LOCUTOR: Cuantos pilotos han participado en.la operacion resca
te? 	 . ' . ' 

. 	 . , 
,JIMENEZ: Yo estiDo qu) solaDonte en hallcopt~ros, alrededor de 

unos 45 :: pilotos de helicopteros o '. • 

LmOUTOR: COnpañero, usted De señalaba anteriornente .de .1A heroi
cidad de todos los pilotos, . CODO .10 reconoce el conunicado fimado 

'por nuestro Cobandante en Jafeo Ahora, usted, cono responsable o 
jefe de 'aquí de estas operaciones que se han hecho, hay algunas oen
c:tones eSlJeciales para algunos pilotos que han hecho heroisnos? 

JIMENEZ: Eso es positivo. El cODpañero que hizo una de las heroi
cidades que ,rJ~S lle conoce~, es 1·0.. del conpañero Policarpo Pilotos, 
que en un solo dla rescato unaS 200 y pico de personas. Luego, el 
reconociD'iBnto a otros cODpañero s pilotos, es f)or el rescate que 
hic:leron solm:lOnte'cn vuelos e~tacionarios, ouchos de ellos, J"n 00.

yoría de ellos se destacnron Das que yo, porqw los rescates níos, 
la nnyoría fueron aterrizando ' , pero ellos han sido en vuelos es
tacionarios, que son los vuelos bastante difíciles de nantener. 

LOCUTOR: Conpañero, yo creo que en estos lJonentos el pueblo de 
Cuba felicita la labor y reconoce la labor que ustedes han realizado~ 
de salvar cientos de cientos de canpesinos, faDilins enterns en 1Jle
no ciclon~ en las inundaciones, hqciendo naniobrns con la nave, con 
los helicopteros, que jo.n¿s en ~a vida se han hocho .• Yo quisiera que 
usted ne explicara algo de lo Das ". dificil que se ha hecho por los 
conpnñ)ros pilotos allí, nrriesgando la victn, arriesgnndo el eqUipo, 
y arriesgandolo ]0 do • 

JINENEZ: Lo Das dificil que ha existido son elos o tres accidentes 
que han habido y a donde usted Oisr.10 ha podido ver, ha podido pal
par, esos coopañeros pilotos y los tri~ulantes han so1vado todo, es 
decir, que ha~ hecho una labor inportante, no han jugndo un papel 
nervioso ni cosa por el estilo, puesto que se ha des1haratado el apa
rato y ons sin enbargo, ellos han snli~o con bastante salud para 
poder seguir trabajando en la evacuacion. 

" 

*.¡~*.¡~ 

UN Cm,1ENTli.RIO INTERNACIONLL 
. Los cOlJbatientes de las -fuerzas arnadas de liberaciÓn nacional de 

Venezueln l)vecinan con sus di aparo s la horc de In derro ta de 1 a ti 
ranía de Ronulo Betancourt. Y qué inpo:rtan a los conbntientes del 
pueblo venezolano todas esas DecUdns reP5esivns que puedn tODnr el 
asesino de Mira~ores? Ello no detendra la lucha. Todo lo contra
rio, la 1lcelerara" 

Despues de entrevistnrse con los Hinistros del Interior y c1e Jus
ticia~ el Goben¡p.c1or del Distrito General de Caracas ha declarado 
en tono fanfarrom vanos a dar dos vueltas DaS a la tuerca. Decla
raciones cono estns recuerdan ~ucho a las de FUlgencio Bntistn y sus 
funcionnrios y voceros en los ül tinos tienpos cl0 la tiranía. Recor
deo~s que cuando cODenzaba a librarse la ~Jatalla de Santa Clara, to
c1av~a Batista alardeaba de su pocler. Horas despu~s nontaba en el 
avion de la huidno 

Caracns en In noche se ha conartido e~ una ciudnd SÓlo recorrida 
por esbirros. Los tribunules de la tirania condenan n cientos de 
personas a largos años de prisi~n, años que no cun~lir~n por supues
to. En la Isla del Burro, un canpo de co~centracion para torturar 
patriotas,utilizado antes l;or otl'as tira:!.1..... O's, se abrende nuevo sus 
puertas.. Es de cír, que :;}~Dulo es el Goh-c11.hn~dien del Caribe. Pero 
C<)DO los heroicos guerrilleros de Viet Non del Sur, los hijos de Bo
ll.vnr, han jurado hacer la Datria libre o norir por olla .. Y cuando 
esto procla"Jrul, es n sabicn<ll:as que tnl vez nuchos de ellos, cono ha 
ocurrido ya, tengan que entregar sus vidas, pero que al finnl la 
patria ser~ libre, 
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N¡¡dapuede ,1tenerlas'guerras justas de los pueblos por su libe
raciono 

10s heroicos coobatientes venezolano~ han dirigido a las fuerzas 
amadas del p'aís un oensa~e señal~ndole que en la oedida que trans
curran los dfas oayor sera su responsabilidad ante 'la' historia por 
el apoyo que- prestan a Betancourt. Ou.anc10 esto hace, el Frente de 
LiberaciÓn Nacional " est~ eliciendo a los oieDbrosde las fuerzas ar
oadas nacionales; aún es tienpo, tenJinad con esta situaci~n. Maña
na, cuando el triunfo Ge nuestras fuerzas sea lograda, sera ddo a
siado tarde .. ' , 

Pero este llananiento no es una exci taeion al estableciniento de 
un' gobierno castrense, ni Ducho nenos, sino que aquello s eleoentos 
de las fuerzas al'lJadas que se sion tan realoente venezblanos y pa

' triotas, conprendan el papel reaccionario y pro ilJpertalista que hoy
¿1

juegan, y que se pongan al servicio de la verdad y la razon, al ser~ 
Vicio del establecioiento de un go~ierno autenticanente popular y , ' 
det1ocr~tico. Y la F.ilLN no ace~taran nunca el establecioiento de una 
junta nfli taro La FilLN lucl1a!:~n contra ella si se .establece4> cooo '
han luchado hasta hoy contra .u.onulo Betancourt. La' FliLN, estan de- , 
cididas a interrunpir el fra~c1e electoroJ.. que para Novienbre prepa... 
ro. Betancourt. Las FALN estan seguras ele su victoria, porque son 
ej~rcito de pueblo y luchan por una causa justa. 

Los inperinlistas ynnquis ho.n hablado en varias ocasiones de in

tervenir nilitarnente en Venezuela, para frustrar el triunfo popu

lar y GiJ.pr,}nc.er uno. guerra colonial contra ese pueblo. Hay Marines 

y s~lc1ac1itcs yanquisi Cl Tened cui(10.do si lo haceis¿ Sandino se al 

zara,en las selvo.s y en l~s andGs venezolanos y Bol!v~r, o.n~orcha y 

petroleo Gn Dano recorrero. de nueyo los caoinos de ~~Grico.l 

***i~

FIN Transcribi~ y tipió: Angel V. Fern~l1c1ez 
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~ll1E~. j'JJ AIJ~4.'- ,Un Supl emen to del 
Noticiero·(j1'Qii'con,·1.;oclas las 110
ti cias de primera plana del día 
de hoy.- (A las 7.10 A"M c ):¡ 

TO"'§"l..Os...~!1,EhJ'J...9~~~T;gJUSTRfLQlilll'r'~~,,~ ,-El crlmen y el aseslnato son 
introducidos en nuestro ;paTS"en 103 bul tos postales procedentes de . 
Es tado s Uni do s, denuncio el Hini stro de 'Commi::}aclo:i.1e s:7 Faure Chaumon 9 

durante la asamblea oelebrada por los trabajadores de dicna Dependen-
cia" mementos despu$s de una visita del Comandante Fidel Castro, al ... 
Depw:. de Bultos Postales Anuncio el Comandante Chaumon que el Go
bierno Revolucionario recoger<i y estudiará la proposición de los tra.. 
bajadores de Oomunicacioi1es~ en el sentido de incautar el contenido 
de todos los bul ta-s postales, don, eX;,cepción de las medicinas enviadas 

'desde Estados qnidos y otros países' capital:tstas enemigos de nuestro 
pueblo, destinándose a los damnifioados del ciclÓn. 

o 

***~f-

AV1PJJIA AYUDA DE LA UNION SOVIETICA A NUESTRO PUEBI,O 

-La Unioñ~Sovietlca~propo-TC1oñaraañuestro pu.eblo una amp~ia ayuda 

para la reconstruccion ele .las zonas de vastndas por el ciclon p en la 

zona orien'till de la isla, y sat:1.sfacer las necesidades de las perso

nas domnifi oadas, sogún anuncia una cartc. enviada por el Primer 1>1i

nistro Nikita Khruschev, al Primer Ministro G~bano Fidel Castro. 

'¡HHHH~ 

~§JNAN ALEVO.§lJ1ENTE ll.1!N Cf.l!PESINO -?lJ _~AU Ti\. (Ráfagas de ametrall.) 
Otro heroe caido víotima de la agresión cobarde y vil de la insa

na asesina de quienes pretenden.inutiloontepor el crinen con 'el apo
~o y la inci taoir5n del it'lperialisDo yanqui, recu:Rerar sus privile .. 
gios y volv;,r n una sltu~oión q.ue los cubanos están decididos a no 
pen1\tir" ~n esta ocnsion cayo asesinaco el honesto canpesino Vicen.. 
te Perez Noa, c'le Bauto., o.t~ca(~o por sorpresa junto a la nisDa puerta 
de su hogar, donde se encontraban su esposa y dos pequefos hijos de 
3 y 4 año Sil ilrcas de fabricación Nortoanericanas, e:lpuradas por Da
nos de traidores pUSieron fin a su vida, pero este criLlen no quedar¿, ~ 

iDpulle. Los asesinos de Vicente PeJ:,ez Noa pagaran con su vida esta 
. 	 felonía, lo nis7".1O que sucedió a quienes asesinaron al naestro Oonra

do Beni:tez, al brigadista Hanuel Ascunce Donenech, y otros a quienes 
el pueblo supo vencera 
**~H~ 

gU~1MT AH-1AOEN DE LA GOODYEliR LAS FALN 
J.VlieDbros (~e la FLLN inc8ñe11o.ron ayer el alr:lacén de la eopresa Nor.. 

teanoricanü Goodyear, en la ciudad de Vclencio., Venezuela, c1espu~s 
de r10Dinar a los agentes policiales que custodiaban el edificio. La 
acci5n fué llevada a cabo por 6 nieI'1bros de la FiJ..N que :Renetrnron en 
el almac$'n a la9 8 y 15 Elinu to s de la Dañana, po co después de iniciar
se 1 as activi dade s en el establo ciniento Horteaneri cano" To das las 
existencias de autor:l~viles, llanto.s y otros proc1uctos fueron,consuni .. 
das por las lla9aso Voceros de ",la Goodyenr dijeron g,ue todaVJ.a no se 
dispone de un cñlculo de las perdidas!, pero anticipo que son cuantio .. 
sas" 

HUELGA DE ESTUDIANTES EN GUAT~I.ALA 
uña huelga-cf;348hO":(:;s.-ser~ ¡:ealizad a po.r ,lo s o stuc1ian te s de la Fa

c~tad de Derecho 10 la Universidad 10cal~ en protesta por la viola
cion de la au tono~fa uni versi taria y la de tención de vario s ewtuc1ian
tes. El paro sera exte9sivo, tanto a las actividades cocentes, CODO 
a las labores que efectuan los estudiantes oe Derecho en los Tribuna
les$ 
*~~*~i'7:" 

LOS EDI TORIllLES 
...., - .------~-----

IiUJi]J.!EB~.9--.9U E_ES_~~lA 11 ... " (E s el t~ tul o de uno de los,/' ca 
r::¡en to.ri os e ('11 torial es del pe río c~i eo El Hundo , que a continuacion 
conÑcnsruJos).- .. 

La dirocción nacion 0.1 de ec1ucación obrero. y carJposina del 1Unis
terio de Erlucación J acaba (1e infomar que los alUDnos satriculnc10s en 
los dos cursos en que se (ivic1e eso tipo ~e enseranza, superan en DU
chos rJiles 10.8 Detas sefíal,'lc1o.s 9 en sacala nc.cional. La cifra fijada 
CODO Det~ fué (~e 317,000 y S'3 ha logrado una oatI'!'cula de 332,810, 
aunque aun faltan los infornes de 18 TJunicipios de ID. costa Norte 
oriental, lo que significa un 105..%de dicha neta. 
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El dato revela dos cosas 19ualnente iT21portantes, que los responsa
bles de n educación obreray caT21pesina han trabajado con entusiasno 
e inteligencia excepcionales y que la clase trabajadora ha sabido 
responder con fervor revolucionario a las exhortactones que se han 
hecho para superar los niveles de escolaridad en terninos sufici.en
tes para hacer frente a las necesidades que tiene el país de ele.,
Dento huoano con la reparacion requerida por los planes dedesar ro
llo industrial y agr:l col a. . 

Se trata de una obra ~igantesca, que ha sabido Do,rili.zar las nasas 
para contribuir en el Das breve plazo posible a echar las bases in~ 
di~PE?nsableslJara el futuro de CUba" ~n ingente inpUlso de supera
cion recorre todos los rincones del"pais, conforne ' al otro i npUlso 
iopetuoso del ce~arrollo de los dsnas recursos de a nación en el 
servicio del pueblo o 

Con plena conc~_encia de lo que significa en el orden personal, 
cono en el colectivo la superación de los niveles de escolaridad de 
la clase traba~adora, cada día se incorporan lJás cubanos a la obra 
e1e la superacion obre'ro y cmpesino... Por su parte, la direcci~n na
cional de este tipo oe enseñanza no cesa de adoptar oedidas TIara pro
piciar la natrtcUla de quienes no lo hayan hecho a~n. De ah! que '. 
dispusiera ce una prórroga en el períoca de adoisibn de alunnos para 
el priner curso de seguinien to, has ta hoy Vierne s 25, en las provin ... 
cias occio.entoles y con co.rñcter incefinido en las orientales, en lar 
ngniclpio que no hayan olcanzEl.do las oeto.s. 
***** 
LA Fe TO DE BOJ.: 

" Revoluclon,,,, "E·1 :Hundo,"""Hoy e- Fatas de la aSD.r:1blea ce
lebrada eli el Minis~eri~ de CODuliieaci~nes, donde el Ministro Co
nandante Fanre ChoDon denunció que 10 s agentes de la CI1:1. estaban 
enviando oateriales, explosivos en los bul tos postales procedentes 
de los Es tac10 s Unl do s. 

LA ClLRI CATURA ]E HOY . 

"SOLIDJ.l.RIDil.] HUMliliA".- Por Blanco, en la p~gina 4 del pe
rl~c1.1co "El Mundo"" 

.y pinta a un trabo.jacor subido en una escalera y otro 
subi e10 al pie de 1 a D~SD.a. Leen un rollo de papel, que e s co
no una bovina de perio dico. Y di ce uno de ello s: "y aho ra 1 e da
renos lectura a este pliego con la fimo. de todaS-las personas 
que apo;yan el .plan Fidel, de obras hidráUlicas para Oriente". 

**** 
FIN 

Transcribió y tipió: 
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CONVENIO SOBFiE "C0I-1FENSACIONÉS ~mLTlLATERALESEN RUBJ~~, :. 
- ' El Coñvenio sobre compEt,nsacionesmultiTateral"ep en I'1).bos 
tre~~f~r~bles" --y .la constitucion de un Bango Internaci9nalode ;~Cola
boraci on :Cconomica ha sido firn~doen r'Ioscu por los pa¡ses miembros 

o,del, Consejo, do Ayuda Mutua Economica (CAl,m). ; , " 
.~l Acuerd~ 'est~pu:ia qu'olas compensaciones resultantes,.del 

,1.ntercamoio de oillorcanClas y de otros pagQs,' entre l8.s partes flrman
tos delCenvenio, se efectt.1arán en rublos transferibles a p3.rtir del 
primerod.o EnorO de 1964 c " " , 

co~ el fin de fomentar la colaboracion economicay el desa
,rro,llo de las economfas na~ionales de las partos firmantes, as! como 

, para ampliar 18, Golo.bo:tac~on con,otros países, se crQa ~l Banco In
!ternacional de" Co18boro.ciqn ~conomico., con se~e en r·loscu. 

, El :8o.nco SO eiíco.rgo.ra de lo., reo.liz¡J.cion do 12.s compensaciones 
mll:ltl10.torales, ~e o.provecn..'l.r los negocios de comercro oxterior y 

"otros, de"los po.lses ,firLnntes; el 'depósito de medios 'libros en ru
blos trCl-Ylsforibles, ol.depós~to en oro, J.as Q~viso.s libremente co
rrespondientes y de otros po.lses. , 

lo. o.ctividD.cl del Bctnco sero. sobre lo. bnse de In plena igual/ .dad de derechos y el pleBe respeto a la sobero.n!a de 1os po.lses illlem
bros, y cu Consó'j'ü esto.rn formo.do'por ,re,presento.ntes deo. todos los 
po.{ses que 10 integrnn. 

,~H~** 
DEIIANDAN LOS PEB.0li.ISTAS CONVOCATORIA A EIECCIONF-B GENERl'..LES. 

, ' In ComislonRo-"!orgo.nizadoro. del Hovin1'"onto JUsticblisto., (Pc
roni sto.) deIJD..nd~ hoy la innedio.to. convoccr..torio. o. elecciones genere.. 
les, le.. o.nu16 c iónoele todos los c ontro.. tos con enpreso.scxtro.njerns, 
y lo. expropie..ción de los ID.tifundias ,sin inclennizo.éión nlgunn. 

Desdo Buenos Aires se inforno que en estn procle..no lnnzo.~, 
se exponen Ul~ serie de puntos dirl~idos o.. obtene~ lo. pnrticipo.cion 
de, In Argentina '~l lo.. Conisión to.nbien sugirió la solidc,ri&:)cl o.ctivo. 
con tódosolos pueblos del nundo que ,lucho.npor su, liberD.c~on, y el 
respeto incondicion~~~l o. los principios de o.utodeternlno.cion de los 

,pueblos'.

**** ' 

ACCIONES ANTLS)"i:I-ITTi'.wS EN BtTENQS AIRES ~ 

--.p - - -, ,
To.nbien dosde lo. co.pit0.1 o.rgentino. se reporto que elenentos 

ro.cisto.s- ree..m,'..ebron sus o.cci ones o.nt:hscnl to.s 0..1 so.queo.r lo. residen
. .. " cto.' :de 1Ji1 -ciudD:el."!.noo'elé origen isro.ülí,: 'noLlbrndo Iso.o.c oAlgavo, quien 

de:puncio o a In polic{n que los g:rupos ;fp.scisto..s pintaron ,cruces gcxmo.
,dns,en lns pe..redes y Duros de sus caso.s. 
**.¡~* .. 
SUS'PErJDIDOS il.LGU~~OS FESTEJas DEL PRHIERO DE' NOVIE1IBRE BN ftRGELL-\. 

, El TJ:inistro de' T'l~¡::isiiO~' y PreSiclontc ¡ de la Cdsíon pnro. lo~ 
Festejos del Prinero ele Hovlenbr8, de J.\rgelio.., To.init-il.hnec1 11 o.nuncio 
hoy qu~ o..lgt,ll1:os . ele log, o.-ctos f °ij:>.clos petra ese elfo. serM suprinidoo en 
o.:tencion b. le.. situo.c~on croo.c1D. por el conflicto o.rgelino-DD.rroqu{. 
Dijo que seIJD..nte,nclr<'}r1 solo los desfiles, cO:-lpeticiones deporti Vo.s 
y exposiciones inclu¡do.s on el ProgrnIlC1. origiYl.-O..l. ~ ,
**** ' 
COBi\RDEHClIlTIUSj.'GSHI[I.DO EN gEIBl} DT2.f; ~ GUL UN r.IILICL"..NO. ' 

.a cj~2p::..~.Iíero Rnül W'..lc!.es Vivo, e..l elespedir e ..duelo en Ceioo. 
cle~ Agu..Ct? doJ. -111ic1-o..no y nienbro e1.Q·l PURS, Vicente pórezNoo., quien 
fue cobct.~denente o.sesimc1o, elijo que este cr1::1Cn servi:¡;.2 pnro. llevo.r 
0.1 peloton eLe fusilo.::lÍ'ento o.. esos o.sesinos" que serviro..n "de abonó o. 
nues tros CQI::pOS. , 

, Viconte Pórez Noo. tenía. 029 o.ñ'os ele e c1.o.d , y tro.bo..jo.oo ele 
cc,rpintero en lo. Gro..njo.. El' Vo.querito, de Ceibo. del il.guo..· . ¡~SLlÍSDo, 
ero. nicr.1bro ele lo. nilicic. 'de In Asocio.ciónC2:opesino. de lo. ll.l~AP del , " 
lugo..r conocido poroAU Chichnrron" y ~ertenClo. t1.~ ny.cleo clel.

, 

PURS o 

El suegro ele Vicente, Jucm Feroz, relato CO::'lO ocurrleron los 
hechos, explico..nclo que cuando salieron ele lo. cnsD. ele Vicente pero. 
la Grc.njo. donde i bo.. o. clmplir con su, guo..rdin, o. 'lns 5 cu.o.í1ro.s se 
presentaron lLYlOS 'individuos, vestidos de r)ilicio.116s~ Estos: 5 indi
viduos porto..bct.n het:co.llet'J.8. y fusÍ-los l-1-,1 y lVI":2 ; "eleo fnbrico..ción nor
te,o.::leriCnl1D., y le, cli jproJ.1 qyoe i OOn do pc.rte del Jefe del DOP ele o.quc
l~n locc,lidc..d, lJ<.'l.ro. que oc hi'CiQro.n cp..rgo 'i:le un cont:;r0bnnclo que (~e-
Clan h8.ber sor~)l"'encliclo. ' , .' . - .. ' 

" Cor:o Vicente y su suogro .nollovn"'.Jo.n nru,,,'":'.S lo.rgo.s les dijeron 
'quebs ton:!c.n Q1,1.e recoger", clirigiÓnc:'ooe en cO::1Pc..ñ!n de estos suje
tos o. In Co.sc, ("Lo"l P-.ccsic.eútd de l6. ú.lL:lP; donde recog'j..cron °lns e..rnas 
y 11ogo.rol1 0.1 si tlo sefIo.lc.c.lo por los individuos.. ' 

http:sefIo.lc.c.lo
http:nollovn"'.Jo
http:lJ<.'l.ro
http:tro.bo..jo
http:COBi\RDEHClIlTIUSj.'GSHI[I.DO
http:ANTLS)"i:I-ITTi'.wS
http:ei�co.rgo.ra
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~ lado 


.Junn 'i oo. clelan~le uno do l~s sujetos dirigentes, y detrás 
los res~~ntes, y 0.1 llegar 21 cnllejon del Corralillo, se sinti6 ' 
unun tiro, y el individuo que iba o.l . lo.do de Junn lo cogió por el 
cuellotro.to.nd<; ere Cihoga.rlo, pudiOlido cxtrq.ersurevólver," dispo.rcÍn
dole en el esJeouD.go. . . 

' 1~1 sentirse herido, el D.o.lhechor gritó que lo robían DD.. tetdo t , 

cC)yau:lo 0.1 st!olo, retir~ndose lOs otros bc.ndidos, trets elispo.ra.r uno. .: 
ro.fflgo. de onetre.1J..o.doro. sobre Junn, el que pu~o hUlr 9 tODD.r un. o..uto; 

. y ~,a:igirse al pueplo"o.. d.o.r parte o. lo. Polic1a. ' 

. " r.io[lento~ clespues rüe~:lbr:os · do lo. fufenso. Po puL'1.r, de la Sec

cion de Orden Publico y del Ejército lJobelele, se onco.nimron al lu

g1)r, don~le encontraron ~ue yo. era cn.e1D.ver ViCente Pórez, el que te
n1a un t1ro. en 01 corazon. ' 
, ." ,

)jl nuevo lJ.D.rt1r de la Revolucion esto.bo.. co.sado con Roso. Pe-o 
rez GOl~alez, y deja ~os pequeño.s . hijo.s do 4 y 6 o.ños de edad. 

Este l,1uevocrinen clelinperialisDo, que os que arDD.. las DD..",!, 
nos o.sosi11o.s de los gusanos vende~'1.trio.s y de los contr~rrevolucio~ 
mrios, no quec1o..r~ inpune. ID. justicic. del pueblo csera sin reLle- '. 
dio, contra ~os nisnos, y el recuerdo ele Vicente Pérez vivirn sion~ 
pro y crecero. jillitO al avo.nc? i n potuoso de nuestro. Revolución Socia~ 
listo.• 

CARLOS ·111 Y iü"ES T.úR..\N /J 
, Mo..ñnno. s~bc,clO, a lo..s ele lo.. noq,l+e, en Carlos 111 y Ayesta,,:, 

ran, se celebr~ro. un.'1 rJD.gno. concontrc.cion popular, organizc.c1L'. jJor 
el Distrito ~lncipe, ele los Coni tós ele Defensa ele Lr:. Revolucion, 
en colaborncion con el Distrito Tojns. . 

Este acto se efect1.1D.r~ con notiv<; elel nniversario de Defen... 
sn Populnr, y paro. ratificar el npo~o ul1D.nine ele nuestro pueblo nl 
plD.n ele Fidel sobre lo. recon~truccion de lo.. provincin cl0 Oriento. 

, Tc.nbién so ro.. tifico.ra el respnldo. ele lo. Lleelic1.'1 de confisca... 
ciondo los bultos pos't[ües que llego..n a Cul:o. procedentos ele los" . . .p0.1ses 00.1)1 to..listo.s. . . 


Desde Co..rlos 111 y ;Ayosto..rún hast..'l. lo.. esquiro ele Te jo..s se
. , '.' .. ,
esto..blocero.. un COrdOl) sUlbollc~, con 01 ~ueblo y los Coni tes de D0
fenso.. de lo. Revoluci on. fuspues entono.ro..n el Hirmo ND..ciono.l y lo.. 
~hrchC1. In Intern..~cioml. Fino.lnente se efectUD.r6:n nítinos relánpo.. 
gos, eii o.poyo de lo..8 nedido.s propuesto.s por el ~iDer I1inistro, Co~ 
run~r:.nte Fidel C~stro. . 

1..s¡~r·1BLEAS EH TODO EL PAIS EN RESPALDO A LOS PRONUNCI1d-lillNT03 DE FI
DEL. 

En todo.s 10.8 fábrico.s, en todas lo..s industrio.s de~ po..!s, o.sí 
cono en todo.s lo.s Secciones Sindicales do lo. Islo..~ se esto..ncolebro.n~ 
do Asc.nbleo.s populares de plono respaldO o. los pronuncio.Diontos de 
nuestro r.nxino líclor, co!~po..ñoró Fidel. . 

Los trnmjo.doresclel Fnlo.cio de Justicio.,enuno. ontusio.sto. 
yCOL"1.1x-,tivo.. Aso..nbleo.~ o..poyo..ron ill'l..-1ninenente el,plo.n hi elrnulico ex
puostopor Fidel, o.s1 cono el 'o.lUJ.ento de 4. o..rt1culos de consUDO. 
.. Por su pc..rtc, los trnbo.JCl.clores de lD.. Unie1.D..d 208-01, de lo. 
Enpreso. Cons 011,cb(1o. de Artes Gro.ficas ~ .. Eveli o ROdríguez, reunidos 
en Aso.nblee. Genero.l cxtro.oreUnc.ria, Cl.probaron 10..8 IJed1elas nnuncic. 
das por el P-.ci~:eJ.." JIinistro. . 

fu ig1..1.D.l . ·nodo,· on el Ninis torio ele · Industrias, se reunie
. ron los tro..bc.jc..clores y o..core'b.ron Cl.probq.r l os pronuncio.nientos de 

Fidel po..ro. ln reo.lizoción del plnn hidro.ulico en la provincio. de 

Oriente. 

. " Los tro.'JD..jo..~lores J.e lo..DroG,?-ería To.guoch<jl No.ciomlizo.eln 0.

prooo.:r;'on por Ul'1D..nÍl'.1lclnel el o.ugcnto de los 4 art1culos ele consu1J.O 
y .. lE). rebajO,; en lo. cuota de o.zuoo.r., . . 
. , . . In . Dirección .. Nacional de lo. . Union de Estudiantes Secune1orios 

, ello 0. ' lo.. publiciC1.c..cl 1.l..VJ. cOi~unico.do, en el que I1D.l1ifiosto. .su o.p~yo o. 

le. prollw~sto. hecho. por Fidel en su pOJ:1ID.recencio. por television el 

:pasetcl o ella 21/J . . . . . . . . 


En Aso.n blco. . ofectuac1.a en el Insti tuto CUbo.no de Rndiodifu~ . . , , 
.. sion fueron Q..pro'Q:l.d~s en. todos sus pvntos los l)lo.nteo.nientos f orl~lU-

le,elos por l1ucstro .r.uxinol!.e.ler Fielel Castro. 
. Los trc.bo.jc,eloros ele l . Contral PnbloNoriege" en Aso.nbleo. Ge

'ncro..l, o.c~rebron respo..le1o..r los ...pronupcio..nientos ele giclel sobre el 
plo..n hidruo.ulic o y lo. re[:,"U10cion elel c onsunoclel c..zuco.r o • . .. 

.• . , Los obreros de lo. fo.brica LV-17 ,elo 3r.mta CJ..o.ro., y los tro.. . . . .. . , . ,
l:njetuoros .elelnUnicbcl AV;Lcol6. No. 7, en Agranonte, en il.so,nbleo.. Ge

. nerCtl, celel)ro..c".,c; :0..1 ·.ofoc to, voto..ron en fo..yor ele ; lo.s proposiciones 
de Fidel · , . 

http:CJ..o.ro
http:cOi~unico.do
http:tro.'JD..jo
http:tro..bc.jc
http:entono.ro
http:tifico.ra
http:esJeouD.go
http:cuellotro.to.nd
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PRES IDIRA ¡ijU1ANDO ACOSIA GRAN ACTO EN SANTIAGO DE CUBA. ,. _ 
.. .. , . ',: _ :. .Ell:.el-'. ~;rq~f¿ ..C.€lp..p~d~sJ.~ g.e Sal1.,t.1ago, de Cuba" se . llevara, .a efee 
to esta noche, a ' la.~ .8.)0, un gral) acto, con ~otivo dol apoyo ~ la , 
propuesta de FidQ.~".J Qn. :9J:.qgP.. MI'a' 01 :ro~Ul1len,dol mismo 01 GOmandE.n(: 
te Arma.ndo Acosta, Sccrotarfo ;Gcnernl del Buxo Provincial del PURS. 
**.** . . .. . .. :: " 1: l . . . . 	 . " . ., , 

le. Union de Artistas .. y Escri tQres de ,Cuba, on un comunicado dado a 

· la publicidad, C1.C'.ogo ··con -el mis:~o cnlorque todoel ' pueblo, lns pro.. 


, .posiciones hechas por 01· compañoro Fidel castro, q.ostimcps a rocau... 

. 	dar fondos para elplan ·extraordinn.rio de ···las obra s hiclrauli co..s on , 

Oriento. .:: . 
Se exproso. ~en 01 COffilU1icado que esta actitud de ~los miembros 

do lo.. UNIlil.C continua las l)ormas osto.blociclas por la Union dosde 'Su . 
nacimionto, quo se oxpreso con f1,.l.Qrz:o.. wrticular. durnn~o le. crisis 
dc:-l C[1ribe, 'surgiQl1:c1o e11 el eSJX:'.~i?do uros.' horo.s un nucleo c~n el 
nombro do t a J.lor, .que es yo. historlco, y cuya, resonancia. 'llego 0.1 
e xtrcnjero, " 	 .~ ' ' 

En otro. parto so soñalo. on el comunica.do quo intogro.dos con 
otro.s orgo.nizacionos frD.t9rmles, ~11 . ol .frento ele Arto do ~orrbo.to, 
fOX'lJar-OJ::1 l~s ..br.:l.go.í.:lo.s .o.J.:'t¡.sticns uQvl1os, y se fueron o. :. l.c,S." trlnche~ 
ro.s ,ofrocienclolos roci to.los, cho.rlas, conciertos y confor-ol1,Cic.s. ' 

. ~Tormil1tm las , cloclo.raciones 9-0 lo. UNL}C exproso.ndo Z Adelo.nte, 
' . conpo.noros escr1 tores y art1stas. Uno. vez rus c.cuc1o..nos en dofonso. .,

do lo. Rovoluc101'1 y 
. 

en npoyo ele lns n ocliclo.s rocoIlondo.Q.o-s por 
, 

nuostro 
Prinor rUntstro, Cona.ndo..nto Fielel Cc.stro. 	 . 

. Supororlos con nuestro trabajo y vigila.ncio. las doficiencio.s 
propias, sin dosl:1al'D.r en. la taroa de fortc.lecer L..n.s ponquistb.s ro
volucionario.s .0btollÍclo.s., y . no.rchar 01'1 pos ele otro..s nuovo.s. 
**** . . 
RESPONDE E PUCELO FIRHEl' IENTE A OS PRONUNCDjJ1IENTOS DE FlDEL. 

(" , 1. rlccl.i· (1c~ qllo pciso.,n los d1D.,S , : os I.1D.. yor o cntusin s )"Jo ele toclo 
01 puoblo, quo quioro hacer 1X'.tonto su UDs' clecidido 'apoyo y solido... 
ricbcJ. o. los pronlUlcian iontos hochos por 01 ~Xir..lO. líder elo b R'ovo
lucíon, roforentes nI aun.ento elo cuo.tro nr"t~culos elo ' consw:.lO.~ 

En oste sentido, forno.n ciontos los n011sc..jes que continu.o.n 
llogo.ndo c. nuestro. n OSo. elo Ro clD..cc16n, procedontes do toclos los lu.. 
ga.ros do l o. Is li'. , ccnt,ros 'elo tro.bc.:p, ' orge-.nisDos de !JD..so.s y puoblo
011. gonorc.l. ' ' . . ' 

(Dn le~tura o. 27 nonbros do organizaciones- del intorior) 

**** 

ASil.HBLEA POPUJ.Il'U1 EN UHTOIJ.,.. . 


. En 0-1 cc.npo d<;portivo Ro.faol Conte, de Doloros, ontre 13 y

11+, Icw;rton, se llovnro. 0.' efecto osto. nocho, ' o. 10.8 8.30, una Asnnbloo. 


, Pbpúlo.r del Rogiono.l l -do lo. bo.rrio.clD. d.e W\'1tofl. 

. . . ' 	 ,. . , 

. . . D1p'o.~1.to el tmnscurso, do le. n:i,.s nD.: sod1.scutiro. y apoyara el 
p~D.n . hidro..ullc6 quo oxplic6,. Fic1el, nsí c,ono el o.~nonto 011. los 4 nr
t~cul-Os de COnstlil0 y b ·rebajo. elo lo. cuota do o.zucnr. . 

4si11isno, s.oharn ID. presontaci6n de lciD1rección elol .~occio
ru:ü 3', H6.rt1ros el0 I..c:t'Tton, y el roco.pocin ionto o. la solicl"1.ricbcl !:1un
dial con lJ.otlvo elol .ciclón quo o.foctó o. lo..s provincio.s oriato.los. 

. Fino.:).Ilontg., so clesc.rrollo.r~ un acto cUltura1, con el dosfilo 
dol Pr1::1or. futa.ll011. ele 1[1, Defonso. PopUla.r. 
**** 
HABL!ill.L. J];L EX-DIC~fl.DOR ROJLS pnTILLi\ EN HEDELLIN. 

, . ' .' El .e~~~ lliG·ta~l or, .c.QloGbi¿lló, Gustc,vo·R~dc".I} . Pinilla,presl.di

rO. h oy Ul1. /JÍ tin poI?tico ' e11 lq .ciuc"lD.c.1 clo ~iocloll~n, en cgntro. do lo. 

prohibicion de que ho.blo 011. pub1icp, clispúostp. por 01 Senado 011. · 


11959. 	 ' 
. , Sobre Roj0S' Pinillo. pesa, ordon de arr?sto, p or. habor hablo.~o 

on publico el lX'.sac1.o c1onil)g6 en 9.a:):.f.~ In h~jo. dol dl.cto..dor, rbrlC. 
E~genio.. Roje.s elo r¡I0:i:"ono Dl.o.z, t:l.l)uncio quo sl¿ pq.dro no tieno el ·pro... 
posito elo entrogarso. 8. lo.. po11c~D.. . .... .,
;¡¡'*~H~ .'. ,. ' 

PAZ ESTEl'JS OH O HliBUIDl EN Hú,C IONES UFIDLl.S • . 	 , .
El Prosidonte do BOlivio.,v!ctor Fhz Estol1.soro, clirig1óhoy 


la po..lnbra en la Asnnbloo.. G~nornl do las NacionoS Th1.ido.s, Proyocto. 

so.lir hac+o. Co.li~ornio. 01 sa.bo..do por lo. tardo, y so ospor9quo 01 

lUL"1.cS llosrue ·o.. I·Ioxico, . 1n11itaclo por eJ.. Gobierno ele ose. lxus. 

***.¡~ . . .... 	 ' .. 
US CONS\l~4S El'! E~ ; DíSF]~..FS¡,...-qIO DE HI.QIENE H8NTil.L. , ' , 

..: . · lt:'':DireccionROgiom1 ele la '" Habo.:.10. dol ' Ninistorio- <loSo.luel 

PÚblico. infornó qU0· 01 dispensario éi.oHis~ono Nontal y : Psiquiatría 

elo ID. .Ho..bc:l1c., si tú,...<-tq.o en lc. qo.lzac1.o. ·clo 'Rc;nebo Boyeros" ontro: Clllzo.


. e1..':1. del .Cel"'ro y lN c n 1 c!.Q ,2 6 , t:1.01'3.0 01 t slguioli tchora:rio ·1X'.ra l ñs C011.
· sulto.st · , ' ! .: ' . , 	 , I 	 ' ," 

. . ' 1):) lunos n Jviornes, de f8do ln.;.1O.f'lX1&ti :12 d~¡l d!~, :7 .(lo. 2 

n 6 de lo. tt:)rc.lo. ID.s inscripciones SG .:ren,liztmo.llí ,. con ;ul1 .'dío. :. 

do nntolo.cion a ostns consultas. 

**~'f-* 

http:tt:)rc.lo
http:sulto.st
http:Habo.:.10
http:lUL"1.cS
http:Pinilla,presl.di
http:D1p'o.~1.to
http:consw:.lO
http:orrbo.to
http:comunica.do
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CONtIEr,mEAN REV OLU'C ION OCTUBRE LO BANG.hR100 • 
. Este. to.rCl..e, a.: o.s ,en el. 10c0.1 de lo. Agencio. 4/iO~Ol, del 

fu.l}co Naciol1D.l ele Curo, situado. en l~uiar 367, en esta capital, ten
dre. lugar un e.cto ele, nnso.s • .. . .. 

. ~l r.lOtbvo es lo. celebro..clón del próxino anivorsaria ele lo.. . . 
Revoluc i .Ol1 elo". ctubre, donde mrc1n el rosunen el b onpo.ñero Blo.s Roca, 

. de· lo.. Dire~cion Ijo.cioml cLol Po.rtielo Unido do lo. Revoltv.:ión 80cio.lis
~a. Te.n?~en ho.ra. uso de la. pa1:bra el Agrega.do Cultu:ca;¡' de lD. Enba
Jo..cln SovJ.e.tico... 

OBRi':. EN EL A'illlill9 Di!: U Hi~BLl.N!.,. 
'.. Ne.ñ'111D. s0ba.c.lo, o.lc.s ,9.30 do lo. noche~ en el Ateneo ele lo. 
Ho.bo.na., callo L~ lIJO. 454, Vec1ndo, se presentara la obro. ",ti tuladD. 
¡¡Nilo..gro do :I.DOr'¡, do Nb.nuel del Pino, lJ.onme1.o. segú~ lo.' tócnico. de 
Teatro Global. 
·~r-i~·** 

'. CONTINUAlJ Li\8 LhBORES DE RECOj:JSTRUCCI017 DE LA ZOr.Itl. ,hFECTATh\ POR EL 

. CICLOlT. 


. Con gro.n cntus iC}si:lO , y a. un ri tno acelerado, continúan las 
laborcs"c1o reconstruccion en las zoms quo resultaron a.focto.cbs por 
el ciclon, po.ra. lo cW\l' se lJ.ovilizo.n cientos de obreros de todos los 
sectores. ... . deca.sa.s, • 
- ,1.0. recosido. de coseche s, · lara;a:tación¡ la. vo..cUl1D..ci~n de In 
poblc.cion, y el censo elo e"1.nnnificaclos, ~on frentes en los que se a ... 
va.llZn por horc.s J gracias al inpulso eUnarÜ.co del pueblo que rea.liza. 
un tra.lx;j o extl~C1.orcl1l1D.ri o pe.ra. reconstruIr todo lo que la. Ea.turaleza 
destruyo. .. ,. 

En Santic.go ele Cuba.,c.l1rigén tes s1nc11c0..1es de los' tra.bnjnelo,!!" 
res ngr!colns o.cor~ronla integración de brigacla.s volUl~turias po.ra . 
lo. recoc;iclD. ele co.fe, sienbro. ele frutos nenores, arrQio de cO..I1inos 
y. reconstrucción ete viviencbs, tro..bc.janclo las horc.s que seo.n necesa
rins sin- cobro extro... . . . 

. . .Por otro. lurte, los t:;;o.bo.jo..dores de ,las pielos ele ,oriente, 

acorcl.o.ron laboro..r todos los (has uno.. hoJ;:'o. nns, en forr1E1, voluntcJ:'ia., . 

po..ro. atmentc;r lo. producción, y alivio.r L.1..s! o.. las farülins ·o.fec to..cbs 
por el ciclon.· 	 '.,. . 

Bientrc,s tanto, 9 brigadas de e;ranjeros sie!:1bro.n pa11Golc.. ,
6 arreglc~~ lo.s cerco.s, 3 prepo.ra.D los plnto.no.les,· y otros llevo..n 
a co.lJotnreo.s eJe reconstrucción ele-lo.· Gro.njo. ele1 Fue blo Pepe Instres 
en 	le. zo~~ ~sica del cauto, en Bc.y~lO. . . 

..Tcmbien los gro.,nJeros ho.n conel1zndo lns SieDbn)s :de' lJ...'l.!Z, bo~
" nio.,to y co.l[1.OO.zo., y c.elenns partici~n en lo. recuperacion · ele reses, 

que fuerol1o..:¡;ro.strc.dns lJor el ciclo11, y que lograron sobrevivir • . 
DcbidQ asu lnbor, no solo se so.lvaron roses ele ID Gro.njo. Pepe Le,s'" 
tres, sino que e.yuc1o.ron to.nbión o. recoger e;o..l)Udo do las Gro.njas Dos 
R!s e 1[:,1.1..'1.c10, y de los co.nJ)esinos clolCtl.D..rton Co..:lpO Inso..go... 

'\ " 	 , D;) ID.yo.no se reporto que los trnbo.jaclores ele lo., Enpreso. ele 
h.oopio de. FrJ!tos Vo.rios, so integro.ron en l;ri~0.(1o. de tra.bo.jo volun
to..rio, y (lo fOJ'i-'C, porn8.nonto 80 tro..sl8.cbro..n:t~)(los los f'inos do 80

Ll.D..no. o. realizo.r lo.s to.roas que les asigne lo., Revolucion. . 

Ch.NCELú.N DEUl1\S Ji. L().S AGRICULTORES DE U1.8 Z-oIIIl.S 1l.FECTil.DAS.·· 

ID Revoluci ón les ho., co.ncelO.do toelo.,s lns c19uclo.s penclie.ntes 


[1. · 10s pequeños o..c;r;cultores . o..~ecto.dos por el huracan, y 0.1 propio 
tienpo les otorc;e.ro. nuevos prestaDos, hastc. lo. SUID ele Dil pesos, 
luro. lo. o..dquisición de Vo.Co.s de cr!o.. y leche. , . ' 

Esto. Disposición ,se recoGe on uno. Resolucion el1ctucln por el 
Bo.l1cO IbcioD,nl ele CulJo..·

.' 
.. ... '. . .. , 	 .. .... ,

En el L.1.rtJ.culo priner6 9-0 lo. nesolu~ion se expreso. que se 
porllom. el princir)o.l y el interes do los prestaBos que tengo..n pen
dientes los e.cricu]Dres pequeños de lmzonns afectac1o.s por el ciclón 

, Que aco..bo. ele nzoto.r lc.sprov1rtcias de Oriente X CW.1a.c,11ey, cuyc.s 
slonbro.s, cosechCi.s, plnnta.ciones y [p.l1aclo resul te.ron perdielos en su 

.t:oto..liclD.d. . . 
, ... .. Se Q..clo.rn que CUD.l1~O lo.s sielJ.bra,s, cosechas, plo.ntnciones. 

galludos y otros bienes o.gr:1.colo.s en que se hubieren invertido los , 
pros to.rJos, no se nU:Jieren perdido en sutoto.licbcl, lo.. pnrte del prQs ... 
tru.lO que so· co..nceliirCí·· serQ· prOl)Or~i-Ol1nl . o. las pÓrcU;J.ns ,sufricbs ~ , 

. En toelas lo? ?~S9S, lo.s · perelicl.c.s se deterrÜmro.n .de~, con~ .• 
o.cuerclo por l.li1D. CO:'lJ.SJ. on intec~ro..e1o. por los Responso.ble,s c1el PartJ.do , 

. Unido e~e lo. Hevoluc1.,ón 80cio.lis to., los Ac:l.rlinistrddores ~de · 10..s ..:\.nti
, guns 9ficino.s ReGiOl1D.les, y DcleGo.ciones lo~o.los ele ereelito ele lo. 
,'- AN.li.P y lcil? · Pr.dsicl.entos y · ilcspon~lJ.blos c:'e Grecli to de lns ·h.socio.cione~ 
.Canpesil1D.bcoJro's;PQncUe:ntos. · t, . 

. .. ,,,: i ' 

http:PartJ.do
http:CO:'lJ.SJ
http:p�rcU;J.ns
http:otorc;e.ro
http:co.ncelO.do
http:Ll.D..no
http:tra.bo.jo
http:ID.yo.no
http:Inso..go
http:co.l[1.OO.zo
http:t:;;o.bo.jo
http:Santic.go
http:extl~C1.orcl1l1D.ri
http:eUnar�.co
http:Ho.bo.na
http:s0ba.c.lo
http:Agrega.do


Viornos 25 elo Octubro dQ 1963 -7- RADIO PROGTIESO 
, , ,. 

_ .' " . ' " . proporc i onal! 
- ' . - " " C'ia~'Útb-se- ' "t"t'ate-:"de":pI'ést¿;mbs' a"lar~o 'plazo; "las partes/no 
per~o~das de , losplazos qy.e q1;te9aranpendientes de . pago, se enten

de.ran pr9rr9g~.da~. por el t?rmino de un año o. partir :~ó la fec~ de 

la Resolucion • 


. ' Asimismo~ se aút?rlza 'a· los · adliünis tradores de ' ~as Oficinas ' 
Rog~o~los do la ANAP do las zonas azotadas por el ciclon. par~ a~ro~ 

. bar y otorgar a los fl-~ri9ultores p(3queños que hay;p.n sufrido la pe~ 
dida ' de su ganado, prest~os de ho.sta mil pesos"Pb-ro. luadquisicion 

;do' unásdj,cz vnco.sdo c;r~q. y l ,eche, al precfo l1lD.ximo de 100 posos
cncla ' una . ' . 

'. . ' ., ... . . ., " .., ," 

Estos .prestamos devenga ran el 2% anunl de interes, y tendran 
un plazo de . 5 años, po..gando solamente intereses durante los dos pri 
meros años, y aID9rtizo..ndo el principo.l e intereses -en los 3 ' siguien
tes, o. r2.0.Z6n .de un 25% el torcer año, un 35% el cuarto y un 40% 01 
qUinto. . . . 

PLENARIAS DE APOYO A .IJl.S CONSLNAS DE PRODUCIR , M.ÚS. 
Plencrio.s do los Sindico..tos Nhciono..les de ~o.. ~bdera y de los 

Petroqu!micos fueron presidid.o..s por el compo.ñoro w.znro Peña, Secro
. tario General do lo.. CTC ' Revolucionaria. . . .. " 

Al ho..ccr el resumon del JJ1D..gno acto, explico lo.,necesidó,d en · 
estos momentos ele aumentar pormanentemonte la proeluccion y otras lo..; 
Bores ,po..ra .c:uporar toclolo que . se ha. perdido por '01 azote del ciclon .. 
****' . 

.' FALTi\.RA EL 4,GUA I,lÚÑL'..Nf:. S.l\B.Ú,DO y ELD2HINGO. 
, Se ho.. infori-nnclo que maruna sabado y el domingo fal tam el 

o..gv~ en ID. ciudm , do lo. Ho.bana., o. co..Usa de la repo.raci6n que se lleva. 
o.do lo..nte en la 'c oncudc tora. de 'Io.. Cuonca. Sur • 

. CONVOCAN A CUBRIR PLllZI..S DE SUPERACION; 
, El Depo.rtc.ment<) ele Educo..ciól1. 2 ele !',b rimno hn convoca.d<) a. los 

o..spircmtesclel esco..la.fon de los Cursop Socunc..brios de Supemeion Obro .. 
ro.. y C8~mpesil1D.., ];Xl.ro. cubrir uno..plc..zo.. ' de P!sicc..-Qu!micn, vo..co.nte en 
pI Cemo H9. 3, Antonio Guiterc.s, y otro.. 'ele No..temtica.s, on el Contro 
No. 2, Joso ~e le. Luz y Co..h"1.J.,lero, o,n el 1,-.]o.jo..y. ,.,', . 

Los ~hteroso.clos poclro..n .persomrso en lc.s O.í icil1D.s del Rcgtol1:!.l 
2 de Eq,uca.ción c.le I''briD.l1.Cl.o hoy viernos, a. 19..s 4de lo. tarde. 
*~~*~r 

EXPOSICION 'DEL LTBI10 INF....bJITIL SERh Il\U\UGUHl..p.l)' EL DIe.. 28 
. ' ID.: Exposic¡on elol Libro Info..l'1til sera. imugura.cln 01 llUles, d{c: 
. 28, o.. 10.s 8cle la. noche, en lo.. Ca.sa. de Cultura. do ChocoeslovC1.quin, 

Ubiéo..do..o'n Le. ' DOmpo.. Dicho.. Exposi'ci6n mostrcÚ'''n a.l pueblo cubo.úo el 
interós cOl)que Checoeslovc.quio.. tra.bo..ja. en ese co..mpo, y consto.rt,úe ms 
do 350 v olvl!'1cnes, de obrc.s :rn.ro. pre-escolc.res ho..sto.. libros detew:> . 
bnsqelos on nuevos principios , que ha.cen más ntro..ctivcs lo..s to..rea.s esco-
Iares. · .. , ' " . 

. conte.r~ con Sección ele Cuentos elo Ho..cJ.D.s, Lit-ero..turn Extrnnje
rb., Ensefunza. .Ll.rt!sti9'o-C~ent!fica.. < .' 

.' . , .. .El Jefo elo HecbccioncJo .le. Ecli tC?rio..l Juvenil Checocslovo.cD. 
AA expreso..clo que "nue s tre. mision es la. de esta.blecer. conto.c,to como in
to,rct>.mbio ,col1. Cubo... , . . 
**~'f~¡' 

CITACION 1;. GJADUAD03 llEI.. INSTI'I'UTO DE CONTl~BII..IlliJ) y PLiUUFICACION DE 
MARIi:" NÚ,O. ' : 

ID. Unión de Estl.lcliD..1'ltcs SectU'lclnrios del ' Insti tuto de Conta.bi
liclo..cl y Pla.nificc.ción de Nnrim1.Cl.o ha ei roelo o.. todos ~os gro..clu."1. clos do 
,ose cOltro,];Xl.rn uno.. rouni6n que tertdrá lugar nafi..'UiO.. sabo..do, o.. l[1.S 3 de . 
lc. ta.rcle. 
**~~* 

.... "ApoYJ.~~J LOSmC.ii.DOTIES ···DEL · NOnT? .. DE Lil, H1~~NA EL ' PU¡JJ ' DE ' OnillNTB, por 
Antonio nos~ loz, ele Ya. nec1o..cc~on dD' Dc..d~o Progreso. " . , . . 

otro de los sectores del prolota.ric.cló que o..poya.ncQnscientonen. 
te lns necli (1.n.s propuestc.s por el CODCl.l1cL'UiteFidol Cnstro lo consti tuyo 
lo.. 'g,rC'..n fanilla. ele ~oscD.clores cUba.nos, .que tnn gro.n osfuorzo rindieron 
en los nonentos cl,l.f~cilos, e11 que el cie16n a.zotnoo. la.s rogiones orien. 
to..les elo lo.. Islo.., . cloc1ichndose o.. le.s ta.reo..s, c.. riesgo ele sus propia.s 
viclc.s, ele so.lvo..r c.on S'tlS eDba.rca.ci ones todo lo que estuviese a su 0..1
,canco,•. 

Solc.Donte se rotire.ron las' 'fuortes :rnf~gas ' (lO' vionto .~11 los 
DD.res o.clya.col1,tos, .[1.. Cuba, ,nuestros . pesc[1.c1oreGse dieron a. la. labor eLe . 
extro..erle [1. 1ñs profUl1Cli¿llicloG ' todb ' 01 pescndo ' que ' fuora. 'posl ble, y con 
esorinelioron y ... rinc.lon o:.ctuo..lrloi1~:o 11.8 to..roc.s que o.. e:l10s , C01;.1O . cons
tructoras te.Dbion de lo.. Pl:d~Tla. soql.nlista, les cor,rosPQp.c~9. · . ' ,

" . " . " ~ '. . . .;. 
. ,', 

" . '" 

. . i : ,." ': 
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Pa.rto do osto. gran faL'1ilia dopescadoros cuoonos In consti
tuyon los ~ntcgro.ntos do lo. Cooporativo. elol Norosto do lo. Ho.bo.l1JJ., • 
orgnnizo.;cion rogional COLlpUOSto.. por los puortos doCoj!r.1D..r, ' Guo..l1D..bo, 
Boco..s elo JaruQoy Snnto.. Cruz del Norto, , y quo -C'uon-ca ,con un pronoclio 
do l?O obreros dol I1C..r~ 

En AsnI.1blon Gonoral ofoctUD..cb on o; puoblO elo Coj!r::t:tr, doncl.o 
so oncuontro. ubico.do 01 Consojo do Diroccion do osto. orgo.nizo.ciónclo 
posco.doros dolNqrosto do lo. Ho.bnnn, con Dotivo dol ostudio do lo.s 
proposicionos hochas por 01 Prinor rUnistro, Cono.ncbnto Fielo~ G.'1.strq, 
on rolo.ción C011 el plo.n elo 200 Llillonos pn!'C. lo. roconstruccion do " 
todo lo c.lovo.sto.elo, y In soe;uriclo.d do quo noclinnte roprosas y co.no.li",: 
zo.cionos 110 volvorru~ o. ocurrir, so o.coreló lo siguionte: ' 
, Aprooo.r por 1.U'lD.l1ii:üél.'"1.cl las nodic1.o.s do o..unonto elo procio de 

los o.rtlculos elo consru~ó, y coo..elyuvo..r lo. proposición de lo. CTC ilo
volucionnrio., ele quo lo. cuoto. por capito. de o.zúcnr son do 5 libro.s, 
por considerar suficiento oso. canticbcl en 01 conSU1:1O [1onsuo.l do cado. 
porson..'"1.~ 

...clo)x~s, los posco.clores elel Norosto c1e lo. Ho.bo.~ 1mcon cons
tar on 01 o..c to. 10vo.¡1tc,eb con notivo do lo. ..iso.I.1bloo. Gonoro.l roo.lizc,dc1.

" , 

por ellos,lo. proposicio11 do o.ur.~onto.r no on 5 cento..vos lo. cervezo.~ , 
sino en 10 csnto.vos, con lo que so c.lco.nzo.r!o. m'lD. Llnyor recc.uclo.cion 
on lo. eCOn01:1.10.. nc.cio1'1..'l.1, 1X'.rn llevo..r o.de1c.nte 01 p10.n Orionte, do 
200 nillonos ele posos. 

, El CODl)o.ñero 11o.rio Vo.lelós, nosponso..~lo del Conscj o elo Diroc!" 
cion elo osto.s cooporo.tivo..s posquero..s, o.firoo que ontro lQs posco.do~ 
res exis to uno. nosi tiyo. conciencia. elo quo el nOl''lonto os do trab..'"1.jo 
y elo so.crificio· elo ,tcüos los que no sufrioron pórelielc.s por el po..so 
elol sexto ciclón elel Cnribe por nuestro. lUtria, para o.yudc..r con proPr 
ti tud o. res to.ñ.':1..r los clo.ños oco.siono..clos o.. los horr.....l.D.nos do Oriento y :: 
CC,DC,g,"'CtO y • 

Josó ~\ntonio Ruiz, nosponso.blo do Floto., nos soñDló quo to~ 
e1..'l.S 1o.s eD.bc.rco.ciones que se enccmtrabo.n o.pto.s 1-1[',ro.. lo. proclucción ' 
ostan roo..lizo.ndo 01 ~~'¿xino ele csfuer~o. Esto..s po..lnbras fuoron,co~s
tnto.cbs por la COD.p.':1..l1.0ro.. Toreso.. Genzo.loz, Ilespol1so.ble do Estad1st1.., 
cns, quion nos infornó quo lo. producción de esto.. últiTJD.. SOI1D..no. ho. 
sobropc.sc.do le.. co.nticlcd do pescndo obtenido.. -duro..nto lo..s 3 senanas 
antorioros junto.s., . ~""Por 1..:8. tU10 01 conpo.no=)o [;nul r.-1o..r<3,uez ,poscc.clor ,ele la. Coope~ 
ro.tivo.. c..lo ' Cojíno.r, nos oxproso lo. elocision de todos los conpeñoros 
on cUIlplir con lo..s tc.roo.s quo seo.n asignn(~s o.. esto soctPr por el 
Pnrtiele Unic.l.o ele lo.. TIevolución yr por nuestro D....-1xino lf(ler Fidol 
Co.stro. 

UE PODEHOS I-T...AC!::::i E:"u'1ü. P.lk"1SCEllHCS 11 rAr.1lLO? ' , 
, Al COl;J.].e::lOro..rse 01 proxiÍ:lO el o.. 28 un anL,vorsario ru:1S de In 

q10snpmrición dol inolvicl.ablo cOIlD..nclante Co.ni1o Cionfuogos, lo.. Direo~ 
~i5n PriDD..rio.. dol llinisterio de Ec.1uc[1;ci~n l1D.. eUrigido o.. los Diroc
toros, do Escuelas Ul1C1. Circular, con uno.. serio , ele sugorencio.s on ro-

o..c10n, con lc.s activi c1D.ele s que se des9rrolbro..n ose ~l:!o.. 
L. Los escobres se les fornubro.. lo.. pr8guntc. Slguionte, al 

co!~onzo.r 10..s actlvielo.de8 oscolnres dol dfo. Z ?Qué podonos ho.cor para 
lXlr<;cornos o. C2.nilo? De osto. forna, 10..s respuesto..s ele los nis i.:.lCS , 
sorb.I:i 'oncC\.uzo..clo..s por ~:1ediO do la discusión viva, y con , plono..li;ber
tnd de ,exprosión. 

, jI..si)',ÜS!~lO, las o.ctivi~c1os de l?s os,tuclios socialo~ y otro..s 
.progro.rJD.. elo Clo..S08 del ella so c.lest1no.rc.n o. esas cuest1onos. 
~H¡''¡~* ' 

EXPTIESL CONl1l:..DO BECQUED. QUE ES SUFICIEHTE L'l. CUOTA DE 5 LIBll1l.S DE 
fZUCf.J."1 FOIl PEIlS OlTA C¡\Dú. nES. 
<. .... • ~ . , . ~ 

, :'" 
E~ Socroto.rio Gono~o..l dol SiLijicato ~zucaroro, CODluñoro 

Conro..clo Becquer" en ro10..cion con lo.. propuesto. elo In CTg de quo en 
lugo..r do 6 libro.s Densuo.los so rocibo..n 5 libro.s do C1.zucar, dijo qUQ 

, - 01' Sindico.-CO Lzuco.roro to.nbión estaba de o.cuqrdo con eso. cifra, ' ' 
l:)1..1.osto quo 1..'\ l.Üs::-,1.D. no significo.. un so..crificio po..ro. no..di e • 

,- . ", ' , Explicó que según ostudios diotóticos, une.. pasODo. no puecl9 
.' o..silJi,lo.r J~S do 50 ó ~o kilogrntloS do o..zúcar, porque ladisninuci~n ' 
-ele -Id cuote. no llevo.ra dificulto.d alguno. o. la salud del pucblb~ 

'APONA Ll\. CTC DE PDIÚB. DEL UlO PI10PUE&::rfl.8 ,DE FlDEL. 
En Plcpo..rio efectuo.clo por oí Ejcc1..ÜVO -d0l.t1; CTCIlevolucio':' 

nb;rib. elo Pino.:r (lel nfo y los Conse j os Frovincicüc.~ ,so o..corcló Ql)9yar 
los -planteo..:r.lientos forr.rulaüos por el Cor.lQnclante F1del castro, aS1 " 
CODO lb. discu_sión ' dOl rI1SDO en todos los contros de tro..bo..j o do la 
rogión, on un plo..zo do L~8 horo..s. 
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Tambien se acordo saludar la g'ran ayuda brindada a Cuba 
por los pu~l?l9~J'.1..~~manQS'__a.~J:....q~p'o' socta.llsta, as! .como de los demá$ 
pueblos del mundo, que han dado su aporte para ayudar a las familias 
que ,.resulta:,r-on.R'..fectado.s por el huracán del Caribe. ' " ' 

;" . ::' "Por 'su ~.-1itrte ,' log' trtibajadores de la. ' GooperátivaCami'16 Ciep· 
, "fu'egost ..de ~iD.l,'lt:\la ;e:rrv:iaroi:vw~ m0~saj~ qu~expresa .10 slgui¿t:~e: 

ApoyaD19s :l9$planteam1entos dol companero Fidel Co..stro en su ultima 
coriipD.rec·6n~lo..· p-or tclcvJ.sión. Adelanto •.. PATRU\' O MUERTE. VENCERE- ' 

, f:lCS •.- .' . . , " ' 
, , Los traoo.jadÓres de la. 'Agencio. Bo.l1cariD. de Cho.mbo..s, on. COJIlD.~ 
. gttey, consign;1.nS_Re·sPalcL'llIlos . plal'iteruniontós de Fidol paro. o.yu.d...~r o. ' 
la roc01)struccio!f: de l~s pro~iflcio..sorionto..los, son el nuovo , procio,
0.,4; o.r~~culos, y :;t.n límito.cion' en lb. cuota do o.zuco..r, Produeiendo ' 
nns, vencoromos. ' 

y los trn'\)[!.. jo.dores de la Finco. Mo.r!o. del Co..rmen S0!3o.. Sqrro.no, 
. ' dq ' S'o..&rV.8.. lo.. Gro..ndo, rnnni:fbs tc.n r Apoyq.mos proposi~iÓ~1..sobrc los nue
vo~ procios o.. cl~stintos , artículos, y lo. limitncion · o. lo. cuoto.. de . 

\' . o.zucnr ) con visto..s 0..1 plan hidro..u1ico · plo..nteo..do por nuestro COD1D.ndo..n~ 
to on Jofe. .o ,- '. " ' '' . ' . . 

' . ti '.. ., ' . , . 1.", ' ,, 1
'" . Tambion los -cro.obo..jo.doxqs do lo. ' ConBtruccio~1. do lo. Avonido. 

r:I2.so,en Ivnnzanillo, o.po~rC\.n eleciclicL.'l.ll1onto"el nuevo procio propuosto 
o. los artículos por nuestro Comanoante on Jofo, y dicon, ndornDs, 
prosente, ell lo.. constituci~n de batallones rojos y brigadas do. trn~ 
bajo 'volunto..rio. · "',: ." ....: ... , . .,; " ' . ," '.' . 

(fu..n lcctu:tnj .. heleros, n un..'l.' roJ..b..c.lón ele uno.s 40 .entidncles 
apoyo.ndo estns F1Cc:l~cbs:). ' ! 

**-I¡'*. 
PROPONEN COl'l"FISClill;IDiWIOO DE- EST.ADCS UNIDOS EXCEPTUIümO HEDICIN1.1.S. 

" lo coñfiscccion do todos los bü1tos postalos procedontes de 
..Es~D.dOS Unic~os'y :otr9-$p'0.!sQ~.cG..:pi to..lif!to.s onemigos do ln.. ,Rov91u- . 
ci9P'J?n.I'q., envio.r.. su, con~n~d<?,,6. _lOS c1.'\mriif~cndos p<?r 01 ciclon, 
fuo propuesto.. 0..1 Gobiorno Rovoluciono.rio por los trnbnjacloros del 
r'li.n1sto,rio ele COLlv.nicaciones, reunidos en Asamblea GpnorCi.l·. . .. 

.U:t 11ledicb propuesto. no incluye, la coi1fiscación "de , los envíos'. 
de nedicilllo..~, siempro ' .que no, vcngo..n en: .grD.l1clos . ccnticlo.dos que ho..go..l1 
suponor quo son pa.ra ' finos' espc,culo.tlvos, cono,.ha esto.dO: sucedl,enc1o 
hasta nhorn • _, ,. , ..' . ,," , , :' . _ . ' ~ . ' . 

, La. urop0siciónpic10 0..1 GObiorno' Hovoluciol1c.r'-o que.' se.. .torlen 
' lo.s ·.J:lo·clicbs'" nocosD.rio.;s po.rn .. evi taI' quo C'0l1tinúon llogo.ndo:nI país 

.. 'bUl.tos'posto..los'proccdontes ele osos po.ísos, yb. quo 011. ollos los con
;.tro.rrc:voluciomribs ho..11. : oste;do enviando propo.ge;nc.b· elo ~CIA, bon
, oo..,s, . cli¡'1..'1l~1ito..s" , detol1D.ntes . y .otr.os noc11os do des truccion.' · , 

, ~ , :IL: con~tj,jV& .. ü~t)nbleo. ele los tro.bc.jc..cloros dol Hinist.erio ele 
. COI1U1UCC..c~onos se inic~o Qon lns po..lc.bras de Jorge gro.uporc'., enploo..

. elo ele1 , Dep::trto..nento ele :.,Bül tos Postales, quien relo...to lo. visite. dol 
, Priüor ~ Ministro: Ficlol' Co..stro D.. eso.. cleixmdchcie;, y 10. proposición que,... . ,

lo hicieron los obroros sobro lo. confiscncion de todos los bl.lltos 
dJll'o..nto 1..'1. con.vorscción sostenido. con él.. " . 
. A Gro,uporQ. lb súcóq,ieron on 61 us'o do lo..po..lnbrh , ~dncisco 

.'. D1D.z., "e,lQ ln l!1).ión elo JÓ"'50no's C~Y1unism.s; que oxpro'só su . firrio apoyo 
.0. , lO., uccllüo.; Snn~io..go Foroz Le 011., o.. nonbro do 19s CDR dol . ~1I;11'1pto
ri9., q\tion ~espuos elo c.P?yo..r'" lo. Lleelido.., 8.01ici to lo. supr0sionclo to... 

. dos los env~os ele Esto..tlos Unidos y sus lc..yo..yos~ Ho..río. do'los Ango
, les Ge;ll,ol, por le..s FecleÍ'nclo..s ele; lJcnerto,!1ento, y .JosÚs ,Rodríguez, 
elel Sindiéo.to· elo la Acluinistro..cion PUbliOa.. .
**-)1-** ' " . " ' : " 

DEL ESPL,CIO LISTOS PJ¡.RA VENCER~ ....., . 

lWEDREZ EF EL IUNISTERIO DE EDUcAcI:' ü. 
. Po.re; inicinr: ..¡o.s pr<-;c icns,cle,njoclJ;:cz, el C01190jO ' Volunto..riQ 

ele oso org~q1isno h.,.~ . org0.l1.iz~elo uzns' sinulté..lJoo..s ele )0 ' to.bloros, in
" teg;o..cl6 ..porjug0..4oro~ , 'cl~+ HIl~D, lo. que sero.. ofroci<Jn por 01 :pro. 

, , J089 Rc..ul Ccpc..bl['.lJca" h~ .j<;' elo n~ostro innorto..l?-jedrocisto. • . 
, ID. sir.mJ,tCi.ned , es tu . progrnnnc.1n pnro. hOY ' vic),"nes, a lc..s 8.)0

de lo.. noche. " , . . . , . 

... .~~~~~~~~~6~~~~~66á~~6á6d6ffi1~~ 
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ACTOS DELDIA 28 ,EN MEMORIA DEL COMM~DANTECAMILO CIENFJEGOS 
La Dir~ccibn de :['ducación Primaria del , Min.de Educación ha diri 

gido una circular a los responsables de escuelas nacionales atodos 
l~s niveles,me,diante l ,a cual ' se sugiere l.a , cE;ü~bración de actos el 
d~a 28 de octubre, aniversario de' la desaparicion del Comte. Camilo 
Cienfuegos a Se áfíad"e que ese d~a todas las actividades escolares ~i .. 
rar~n en , torno . a l~ conmGmoraciqn del aniv~rsario de la desaparicion ' 
de Camilo, organizandose discusioncs vivas entre los alumnos, estu
dios sociales en relación a la vida ejemplar ·del heroe y un acto fi 
nal en homenaj e y re cordación del Comandante Camilo .Cienfuegos.
****" 	 . ' ' " 
ASAHBLEA DE TRABAJADORES CONVO CADA POR EL REGIONAL 9 DE lJ>RlL 

En 01 lo-oal de la JUCEI municipal dela Habana se celebrara esta 
tarde a las.6y media un gran acto relnmpago a fin de que nuestr'is 

. trabajado:re dissutan lo.. propuesta de Fidel, a fin de lograr la rapi
da reconstruccion de la provincia de Oriente. El acto ha sido con
vocado por ,loscompañeros del seccional 9 de abril, y del partido. 
**** 
TODOS LOS SECTORES POPULARES llPOYAN EL PLAN ORIENTE 

Al Noticiero CMQ-contlnúan llegando r.1ensajes de apoyo al plantea
miento del Priner Ministro Conandonte Fidel Castro, en el sentido de 

,augentar el precio de la carne de re s, pollo, c\garro s y cerveza, 
as~ cono racionar a 5 libras por personas el azucar refino~ 

(relacionan a cont1nuaci~n 20 organi~~os, etc.) 
. , .,***** COMBil.TIVA ASiU\1BLEA EN EL UINISTERIO DE COMUNICACIONES. HALLAN EN EL 

, I'NTÉlÜOR DE PAQUETES DE GALLETAS, PETACAS CON-;lA~RIhL :DE ALTO POD!.l1 
EXPLmSIVO " '. 

, , ]fu eT Hini sterio de' Conuni caciones se efectu~ una conbati Va asaD
blea donde se pic,i~aJ.. gobierno revolucionario que se incaute de ,to
dos los productos contenidos en los SUl tos postales, cen excepcion de 
las nedicinaso La asanblea coincidio con la visita que hiciera a esa 
dependencia oficinl el PriDer Ministro del Gob. Revol. Connndante Fi
del Co.stro, paro. inspeccionar los bul tos' postales' donde se hallaban 
el calzado procedente de Estados UnidOS, y otros países capitalistas, 
q~e ascienden a ih~s de 60 oil pares. En el cUlrSo,de 1 a a~anblea, el 
M~n1stro de CODumcaciones, Cm:mndniltG Faure Chonon nostro los ino
fensivQs paquetes de gru.leticas y latq.s de chorizos, que arall desti 
nados avartas personas en nuestra capital, y los que contenían sin 
enbo.rgo pett1cas con tlaterinl de Dlto poderéxplosivo. Recogiendo el 
s~ntir de todos los ~rabajaC1ores del Hinisterio de Conunicacion~s, y 

" 	 a n~nbre de¡ la sec~ion sindi cal del propio l1inisterio, el cOr:Jpane ro , 
, 	 :Jesus RoC',ríguez uso de lo. palabra para decir: 

, .,' JESUS,j10DIUGUEZ: ~os trabajadores del Ninisterio de CODunicaciones 
.oando un paso al frente, cODprcndiendo la enome iTIportancia que tie

.~ . 	 ne e\ a.yudar con el nayor esfuerzo posible a los daonificados por el 
¿~clon, conscientes de que todo privilegio que el~nineDos de nuestra 
PQtria, todo resídu9 ~e lacra que elininenos de nuestra patria, es un 
paso en la construcqion del so cialis1J.o t se han reuni do p.ara acordar, 
' slgu1endo los planteaoientos hechos por los trabajadores ·de Blltos p~s! 

'. - t'ales despu$s de su discusi6'n con el conpañero Fidel" deconisar y en
viar a los d~Dificados de Oriente, todo lo que había venido para sa
tisfacer los privilegios de un grupito re(lucidO que a~n supervive en 
nuestra sociedad, que con esto, se tendr~n; CODO d~cian ios . conpañaI'O s, 
que poner a coner parejo con los ' que pro ducen los bienes nateriales, 
pero que con este paso quedan hoy 1:os. trabajadol,'eq .de Conunlcacioncs¡ 

. rl~,solp.¡J.ente elioinanos privilegios, ,no solaDen t~ elininaoos una lacr~ 
. na~, ',sino que danos'un ejeDplo a todos los t.rabaJadores de nuestra po. .. 

, .', tri,a,c1e qu~ no solanente en detertlinada tril);chera po deDO s , defender 
la 7:evolucion~ que para defender la revoluciQn hay que ahorcar hasta 
el . ultilJ.o privilegio, hay que ahorcar hasta la ffitiDanentolidad de 
antcst> COIlO planteara Fidel, ir cont~a ella y desbaratarla, para qu~ 
sea nas r~pida, [1~S efectiva y D&S rapi da la construcci5n (lel so cia~ 
1i SiJ,o \ ennue stra p a tri n.. , 

, LÚCuTOJ1:El' reSUDen ' de esto. coo'b'a tiva ·as8.nblea en elMinisterio 
de COQunicaciane s, .. e s tuvo a cargo del,Conan do.n te Faure Choo6'n, y del 
curu. escucham:~"lJ:-osahora un vibrante parrafee 

,'.. r 
'. ,',-';:.' '.": .:. .. .~ ~ "" 



OHOMON: Ante el D~ndo, en "o estn Plaza de la Revolucion, los tra~ 
bajadores .cubanos y su gobierno revolucionario, denuncian ante el Dun.. 
do · a los ,o.sesinos,' n: los crilJi.nales, a lbs ' traidores, al G:.obierno do 
Tos E,stndós Unidos, a la, OlA Y n sus lacayos,confiscando los bultos 
p~sta1esy exhibiendo las pruebas del crlijleu tli~erable que uno. vez 
IJns ho.n intentado el Gobierno de los Estados Unic1os~ " 

. Lo st'rabnjado res cubano s seguireDo s trnbaj Q.nc~o, seguirenos cons- , 
· 'truyenc101a socied~d que ' quereno,s~la jus~o., $eguirenos aplicando to_ l~ 
.. das las ¡jedidas necesarias par snlvaguarc1ar :nu.estro:a henlnnos, segui~ 

renos decididos, f'fumes, y !lJ..egres taDbi~no Porque estaDoS nlGgres, q 
pesar de cualquier sacrificio, porque sabenosque la causa de nuestra · 
revolución, por ser la voluntad de nuestro pueblo, cs invenc1ble. ' 

Los hul tos postales pnI'a nuestros guajiros orientnles (fJ>LAUSOS 
EN FO.l~1A ..DE CLAQUE, PEllO PO COS y ESPAOIADO'S) o 

Los detonad.ores, las boobas y las pe'tacas de gelatina en Danos dcl 
pueblo amado, para evitar que asesinen a nuestros hemallos. Y CODO ' 
denuncia ante todos los ojos del IJ~ndo, de una felonía Dás del Go
bierno c1e los Es'tados Unidos. 1-lientras nosotros seguiDos adelante, 
fimes y conbatientes, con nuestro grito de paz y nuestro grito re~o" 
lucionario, con el que enarbolaDOS en el centrode trabajo, en la fa- ' 
brica o en la oficina, con el que enarbolaDOS en la trinchera y en e¡ 
coobate, de Patria '0 Muerte, VenceroDos.u (IlLGUNOS , GRIros OOilli.AN LAp 
UL TIMAS P llLABilil.S) • ,J 
*'¡H¡'* 

OTilO ClIDIEN COBARDE DE LA CONT:i.A-REVCLUCION. , AS'ESINAN A UN MILIOIANO '. 
· ~N OEIBA mrr.J- AGUAII ' 

1:.. Danos dG CIñco c01)tra-revolucionarios criIJinales resul tó Duerto 
el Diliciano Vicente Ferez Noa, 0Rrero carp~ntnro"deo29 años cl.~ edad, 
vecino y trabajador de la Granja El Vaquer~to , en eiba del ~gua. 

El s'J.egro d~ la vi cti:1a, nOIJbrac10 Juan Perez r!J:orono J que se hall a
' ba c<].n el el día do los hechos, narra los ois1:.1oS pon10nc~0 de IJanifios
to cono trabajaban estos lo.co.yos del ioperio.lisoo crioinal'y enenigos 
~e los trabajo.dores o ' <1 . 

- La uoche del pasado oiercoles nos dirig!anos Vicente y 1.00. reco
ger tas arr_w.s para Dontar guaro.ia en el lug3[' conooido por 'El Chicha
rrón', en la Asoc. Canpesina de la,lili1U? cuando tropezonos-con 5 in

· di vi (!luos vestidos de verde, olivo y niliciano, los que nos dijeron iban 
a sorprender un cont:¡;,abanCl,o ypara lo cy.ru. solici to.ban nuestra ayuda. 
Nosotros les contesta~OB ' que no llevo.bonos arDas largas y que pre
ci sanente no s en canino.bano s o. busco.rlas a casa del responsable ~ ~ lo 
que nQs respondieron que nos o.coDPañ~r!o.n a busco.rlas paro. despwes pro 
,ceder a real~zar el trabajo. ~ De spues de haber reco gido los fusiles, 
uno de los cI1nin~es di sparo un tiro sobre ' el ,cuerpo ' de Vicente y 
otro 10 ngo.rro o. el por el cuello, con el proposito de extrangularlo. 

·Yo~ .dice, pude zafame y herir al nalhechor en el vieI).tre, disparando 
ni ravolver. lü caer al suelo el' que yo habío. herido, e1i ce el CClr.lpe

" ." " " sino Perez:t lo ¡¡¡¡rito a los otros: corran, ,que no han Dlltado, IJoIJento, 
.. , ':que yo aproveche para , saltar una cer~a, sintien.do a nt, espaldn una rq

-. ' fag.o.. : de netrnll eta.Ro.pi druJente sal~ en,bus co. de ayudap regreando 
,inne dia to..uente con vario s conpo.ñe ro s y solo encontraDO s el cuerpo ,sin 
vida de Vicente, ya que los o.sesinos habían h~ido cobardeoente. Mas 
adelante expuso que de sde un principio el ho.b~a so spe cho.c1o de lo s su
pues:tos nilicio.nos y sole~adosg toda vez que a pesar de vestir tan hon-! 
ro~os unifornes, las o.mas que portaban eran casi, todas de fhbrica
,cion NorteaJ".lericonc o . , . 

.E1j, oven asesinado c1eja dos pequeñas hijas, llosi ta; de 3 años, y 
Onel'da, de 4~ as! C9,110 su viueTa, TIo so. P~re z Gonz~lez, -- quienes llor.o..n 
dosconsQl,nc}anente perdida to.n queri da. ' El sepelio de , esta IJuevo. ci t .. 
tiDO¡ de lo s agentes de la CI1\. .infil trado s en Cu~a se celebro ayer, 
consti tuyendo elniSl"1o uno. vore~o.dera nanifestacion ele duelo, pues todo , 
el pU,eblo hubo de acoopañar e1cnqavor hasto. ,el ccnenterio, donde se · 
le ' r': ne1'ieron los honores de n:Dlitar nuerto en canpaña. . : 

.• IJ~_ , dÚ~p~dida_ e1el duelo estuvo a cargode;l conpañero ::¡0r1od1sta R aÚl 
V~des Vivo, -qul.en t~as de agrdc1ecer nl pueblp do Ceiba del Agua su 
o.Sl.st,en;cia" relaciono aS1Jectos de la vida de e~,te. nueva viotiIJa del 
inperio.li"sno, asesinada por sus agentes criDinales y servido'res de la 
Clft· .• , . _ ' 

r~a1[)ente; ,resul ,ta t1uy dificil hablar, en un neto conO esto, en qU?, 
C030 dijera Fidel' :'e,ciento:~10nteJ el.. dolor do . uno e s el 'dolor de todo ~o 
P?ro ,e,s..te crio'e'ng orifo.tiz~, , s~r'{,ir6:,para . llovo.r 01 pelotón de fusila~ 
IJl.ento El. epto:s a~~sino s~: que so..rv.iran al neno s de abono a nuestros 

.' can;po s, (11 jo , Vlll ele s . Vj:-vp . ;' . ' . , , ' . '**-:f-* ., . , ,-' . .. . 

"" " ,.' 
. . " . . • I .•t· ' 0, \ , 

http:conpo.�e
http:eta.Ro.pi
http:sintien.do
http:guaro.ia
http:OOilli.AN


Viernes, 25 r.e üc.~bre ele 1963. 
• ... - 1' ''''' . ,~ ... " ". " ..~, .. '" 

, ' ' . ' 1 

., OBiIENEl! LOS 'EM?LEAroS' DN .CM .GALLKl1DETE .NACl0NALDE '1lliORRo ~ , 
" .! 

" . . tjO :Banco · o.ciQ,~ , Ae.. . é\" pto.rgoa, la , eccion indi col de CMQ, el 
§nllardet-ertaciop:o;tpornal?er obtenido el p~ner lugar en la cmpa

' no. elo ahorro . 'en ,~e' ,to,d:as las ~ecci~nes pertene9i,ent~s, al Sindicato 
Nacictlal do Trapaj adores de Espe ctac.ulos o La ~e ccion' :sindi cal do 
cr.iQ CBI1pliÓ' lao?'ta ~~jl.alada de , los 100,oil pepos ;para Dicienbre, con 
3 neses de antic~pac~on, lo q:ue le valio el , ocupar e1prioer lugar 

"'o. nivel nacional. ' de .la 'cnnpaña de Morro. ',' 
. :- ~ , ****' ' A, TRflVES: ,DEL ' ~mNDO ' 

f ' _ . ]fRANClA ' 
: ....... a:-.. I < ,' ,' 	 , 


'. , En Oubq vi nul.ti tudes jub~losasJ lú; vida art~ 'stica e in'telectual 
hunca~ habi~ tenido tanto est~ou1o coqo ahora, afim~ el faIJ'oso nove
lista ingles Grahan .Green, en un art:[culo aparecido en El F!ga'ro, de 
Paris. 
*~.** 

, xxxkxxxxxxx.xxXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.xXXXXXXXXXXXXXXX: .. , '. 	 ., 
'. 	 .. ",. 
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. .. ' 
', 	 NOTI CI.!RO "R4DIO REBELDE It 

, . 
El Servicio de ,.Orientaci~n Universitaria, que tiene por finalidad 

el 1)yudar a losjovenese~tudiantcs en sus pro~~enas vocacionales, 
e~ta orient.:ulClo a todas las personas con vocaCl.on porla estooat~lo

,	 g~a, ,den~istas,par~ que ,se presenten 8lexanen de ingreso el proxi,.. 
00 d~a 2 de Dicienbre. ;Para ello. deben ¡¡asar antes por, la propia~.F~
cut tar para reg1strarse ysolici tar natrlcul'a. :Elxp1..ica la Cooision 
que ~ a carre~ade ~stof.lo. tOlogía tiene ennu,e stro ,país igual inpor
i;,anc~~ 9ientifica que lo. Medicin<:\, y en Cu~a nece si truJos nu..chos es
tooatologoS1Jo.ra atender a nuestra poblo.cion. El' Gobierno Revolu

, ' cionar1ciestina el trabajo social de estos prof~sion31es y les ofre
,..ce respclclo y ayuda Sn el desenpefto ,de: s1,ls funciones •. , . **** " ' ' , , 
, , . ,f,i1 próxino. ,d!a2S, conenzar~nlas r~araciones~.n el Central' ft Ecua 

, dor. Los qbreros ,de esa unidadtlEbaran afanosa~onte para temil'lar 
I ' las'labo,res lo ,an;tes posible, con vistas a 1 '0. pronoa zafro. del pue
, ' blo o • 

" ", ***.¡¡. 
• • . J. \ 

.. " , ,'" Para' of:recer un esoerado se~c10 dental a lo~ 21,000 niños ,que 
Viven en una extensa zona del , teminb de Marianao, el Min. de Sp.lud 
?\lblica inaug"u~ {)n días pasados un centroclíni'co dental equipado 

'. '.' con un lJ,oder,r:o instrtL.':J.en~9rl. , Eli,nuevó #dispensario dental, ,que, tiene 
', por nombre, Juan].1o.nuel ~larquez . , esta ubicado on la calle 60 ' y 

Avenida 23! ·en Marianao, habién~bse organizndO ,su horario' de cons1l1
, tas e.ntre ~y 12 de la, nó'ñana y 2, Y 6 de la to.rde~ Esta noderna clf 
', hica tenc1ro. to.nbi$h ':' COlJO funci~n Qfrecer asistencia a. unos 3,500 be

, ' ,,' , ~ , 	 ' , '.
cado s en ' algunas zonas del terpino :t a 10.6 persopa no.yor~s que 'nece

" siten de estos servicios. " :' \' 
**** , ,.' ' " , 

El ,Coni t~ li.rgelia-Cubaen~~, uri nensa~e . de ' solie1iJ.ri do.d con el 
desastre co.usq;c1o por ~l huracanquó azoto las provincias orientales. 
"Nos ' o.socionos sin reservas, cice' elnensaje, a vuestro duelo 'nncio- ' 
l'lal, enpeñ~!)e~onos todos porque ,s,e , co.nozca nás en ,Argelia y en toda 
Africa los bii tasde vuQstra revoluci~n.Lefi asegurqno s, q.uen.dos 
cnt:pradqsg que eIl BstQ.S ·horo.s de , tgravedad por que ,atraviesa ,vues,tro 

' país" grii;o.oos ['!as alto que' ilunca: Pa.tria o1-1uEIte,Vence¡I'enos. " 
. *,***. ' , . . ' 

'	 ','" ,'
,~ 

Nuestros ni cr~fono sen las, o'ficinas del PURS do ,Baybno, para" en
trevistar o. uno. coopanera recogedo ro. de café, Mf...ill/... LUTS1l. OBREGON. 

, LOOUTOil; ~íar!a Luisa: , Tu eres de los batDl.ones rojoS Co.o1).o Cielj. 
fuego s de lo. Haba11a? ' ' " ~ e ' .,." ' 

, . Nil..ft:&A LUISA: S!, , ' ~ODpo.ñero. Trabajo en la Junta ' CentiroJ.; ,;'de'-'P~ani~ 
,fl. cacion. ' # " " , " . ". ' , 

LOCUTOE: Que actitud han asunido tus conpañeros en cuanto 8, ,10. 
¡¡? " 	 () ,

cooperacioIJ que ,Van a brindar ,ahora a las obraS ~e com'truccion y re
construcciol1 de ,las zonas devas,ta>las. lJor ' ol,' ci.clón?~' , ' ~ , ',:<) 

~11LA;..LUIS.L\: ' L,~ fl.,ctitud c1~' 1 .p'.j3 .coD:in.f:i.~ro'f;l. ha" sid0' Dagn!fi cb.~ "ya . 
que toclos 110;S lnccrporruJospr1r;'H;);tV"al,yorla,s nece.sid'ádo:s dél otiDpe
sino; estando en 01 canino do la construpóión 'da 's :d!as~ , ::,n.d~l!J.nt~do 
gmdenente el c8.!."}ino asir1isno para que a ellos les lleguen los ~ve
res. Innediata.'Jcnte que ac~olo.ntnnos cse.,conino, nos heDOS encontrado 
otra vez finalizando lo.. reco ~ida del cafe, siendo necesario por las, 

http:solie1iJ.ri
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orientaciones cl~l partido y <;1el s:i,.ndicato estar· aquí hasta )~l ill. tino ' 
grano, actitud que estarsnos , tódos los coopañeros del Sindica to de 

t? " 	 " ,1 a il.c1.non. ~ubl ica, y .del batruJon 6 Conilo Cienfuego s de 1 n regio
, n8l 20 Se piensa que estareDOS aq1J.! hasta principioS de ,Novicobre, 

..perola actl tud de los eoopañeros es hasta el tienpo que ' sea 'necesa~ 
ria la presen~ia nue stra ~en e'ste cuart8n." ' 

LOCUTOR: Dónde tu estas ubicada recogiendo cafo? 
M1iRIil.. LUISA: Bueno g' el cuar"ttÍn El- que nuestra brigac:a -pertenece, 

'	 e~ eldüart~n-de Vega Grande, pero no s~ tro s continuanente n~s rlovi
11ZruJOS día tras d!arecogiendo elcafe de la finca que este DaS o.pu ... 
rada.' en ia reco gida. Esto pertenece o. Pablo de Llao. . 

, LOCUT9~ A nonbre de tus coopañeras y conpañeros que se encuentr~n 
enla zona de Pablo de Llilo recogiendo café, tu qúieres enviar un : 
Densdje de Patria o Nuerté a todos los faniliares de todos tus con
pañero's en la Habqna? . " ' 

Ml:..llIll. LUISA: sr cono no • . Decirllj o. todos los fan11iares de los 
·coopañeros que nos encontrar.10S aquí, que estanos bien; que debeoos 
estar aquí, que conprendan ellos que aunque tenerios Duchas ganas de 
sst~r con ellos~ pr~hero la actitud nuestra es estar aquí ha~ta el • 
Ultlno gra~ode cafe. Y que hacenos, en nonbre de las CODpaneras un 

. esfuerzo 'nas a nuestros pac":res pa;:a que conprendon que nuestra pre
sencia sigu~ s1endo ne~esaria aquí, y que debenos pensar ~n poquito 
en la recogida del cnfe y apartarnos un poquito de los sentinientos, 
Asil¡isr:lO, le envío a oi oadre, lo.: señoralüicia Shwift y a oi abuela, 
Marla Prado y c1en~s faniliares que no se preoc-g,pen tanto por ni, que ' 
yo estoy bien y que pronto estar~ con ellos o Asinisqo a los fanilia":,, 
res de todas las conpañeras que nos encontraDos aquí. ' 
*.¡~** 

A ' continuaci~n bfr~cenos la relaci~n No. 9, de las personas que 
perecierc¡n en uriente, a causa del cicl~n que recientenente azotara 
esa re gion de CUba. 

, En 1 a zona de Cauto Enbarcadero pere cieron Irai da , n. Paneque, de 
19 años, Rafael 1überto Tanayo, de un Des; ~oa Garc!a, de 2 años y 

, Silvía Ponpa" de un año. ?or o tra parte, en el ,Centrru. ¡~o Cauto nU0
nicip al, Jose Nenesio Figu, credo, en el cuarton ele Guano, resul taron 
r.mertas las siguientes personas: DiDas Martí¡t lUvrirez, de 16 años; . 
Francisco Rodríguez, de 40 años, y un indi vi duo conocido por Mogena.' 

En el Batey pereciÓ A~a Torres Chalo., de 35 años, vecina de la ' 
cuadra No. 6~ quien nurio a conseou~nsia de un parto prenatwro en ne

' dio del )i clon .. Asini SilO, en el Cuarton Aguas Verde ~ pereci eran Ene '!'" 

dia Gonzhlez, de 38 lJ.ño s; 1'1lJ.rino }lontes de Oca Gonzale z, elc 13 año s; 


. Agmtina Mon~es ele Oca G~oz., de 11 "años; Virgen Hontes de 000. Gonz~~ 

lez,de 9 anos; Duisy Sanchez González, de 2 alias; OIga Lago Avila, 
de 6 años; Elio Nardo LaGO ¡..vil a, de 5 años, Julio, L'lJ.go Av11a, de 3 
años. . 

TlJ.nbi~l1 en el cuart~n dé Aguas Vernes perec1eron Dionisio LlJ.go 
Aviia, de Un año; , Dnniel BC).rrero Villavicencio, de 40 año s; El ena Sq ... 
to Barrero, de 2 años; Maria 14arta Soto. ele un año, CleDente li..gu11e
r~, de 14 años; Apo11nar ClJ.stillo, dS 9 ~ños; ~osa MIJ.r!a Av~la, de un 
ano; Reinaldo Rodríguez Avila Agustln Lopez Oorna" de 1 0.'110; Vi
ente EniliCj. López Corda, ' c~e 8 lJ.ños; Elena L~pez Corda, de ' 3 años; 
I gnlJ.ci~ Lopoz Ca rrta1- de 3 año s; .Aquilina 1-1endo zo. Yane s, de 65 año s; , 
LiJ?a Sanc11ezL1111J. ¡:)~nchez, de15 años; Guillemp LaGO S~nchez~ de 
4 años;r:1arttn ll;tgo Avila, de un año; Alejandro Castillo~ de 65 años; 
(Je.rrlen So.nchezBorrec;o, de 21 años, desapare .cid~; Juan Avil~ Borre

-go,' . ele 3 ne se s; • Gabriel Sanchez Bo rre go, ' de 4 anos; Elena San~hez 
, B<1r:r:c[!;o, ele 2 lJ.ños; Elia Valle" ele 40 años, deslJ.par~cida; Jase Her
, nap,dez. Lago, de 18 rleses, de.saparecido;ilaquel Hernandez, Lago, desa.. 
parecida; Aida Hernandez Lago, 'de ,8 años, de sap arecfl.a; MartaN. S'~n
chez Bórrego, de 1 año; Fernando Mendoza, de 3 años y Daniel Pozo,
de ~ años , " 	 ' . ' , ,, '. o- ~ , 	 , 

" . E¡l .el Cuarton El Siete, de Cayanas, !blores Borrero, de 58 "años; 

, EJ..l¡~ ' J;¡. AldanaCastro, de 19 años; Magaly A1danaClJ.stro, de 7 años'; 


" Marla .LUdaua Ca,stro" de 5 uños'; Cardelio Aldana Castro," de 3 años; 
Iraic1a c ~darJa Castro, d: 2 años; Elba Ro .Alelana Ca'Stro~ , ele 3 Deses; , 
Acel~a Sanchez, de 22 anos; ' Amando Castro, de 10 nese·s; .: Faustino 
Hernanc1ez; ,de . 43 años; JU:18.nc:i,oHern~nc:ez Valera, de 20 años; Arturo 
He~~ndez V~lera, d.? 7 años; Car~dad He'rn~ntlez Valera~ ele 4 , años; Gre
gano. Hern .. anclez ' Val.ern., . c:e un uno , y 'Sulu6,t1a.no · Fus te {1e, 2 alío s. 

, ., ASil1iéno, en', el:') cuart5n Corrali to iliiricron Juan nant:t-ez P~rez de 
29 ,; años;A~GGl~· Ra.nirez Mclrlgue~, Qe ~ 8 D.fío s; O.baida ilaj¡J.í-rez Hod~guez, 
de 3 años, X10nara R::mi're'z :iio~r~guoz, c.e 4añen,s; Seve~ina Rosellg,i de 
55 año s; Gustavo P~rez Ro sello, de 55 a.ño s; Gustavo Perez Ro sello,. de 
13 a.ños~ Blinda C$spedes, de 7 años; Elbio P~rez Céspedes de 7 años; 
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,,!ub.~r~o · ?~rezO',ospedé S ', de :6 nños;E1':aid3. Ferez" Qespedesj) de 5 años; . 
.y ~Marl.a ?erez , C-es1?ed~s,de 2. .Deses o .. ' 't .. , .' , 

?erec1~:l'ón "en el ..cuárton Potrerillo, :.Jose Mendoza. Vazqucz, de 70 
años; En.riciue

f Villaviceri~io Villa~icencio" de 14 años; y Pablo Vi
llavicencio Villavicencl0, ~e T año.s. .. .' . ¡ '.: 

Las ,ifi,ctinaq. en el cuartón,Guano Viejo se nonbran llosa Marta He
; ,rrera 'ContrsrElEl, '(1e4 años; . Leona:rdo Herrer.a Contreras, de 9 IJ~se s; 

· Israel Gon~6J.eZ1 . c~e 2 c1!as de, no'cl. ,do; Mo:rgari.taFerrer; de 3 anos; 
" Lidia L.vil~ .sSl ,de. un año; · JuO,n .LU var~ Zanora, dd· 52 años,; ... Conrado 

., Moreno Nontero', Gle280'ños; . f,Q,ba Al coleO. . gu~rez, de 37 años y Joaquin 
. 1~ vare'z .fU col ea" de un anoe ' . . . . '. .' ' ', , 
' " , '~~ .~l ,cuarto.n' El Pr~t1~ro , ~c1e Santa Rosa p~r.ecieron Jero~ino B¿ez, 

'Ferr.ll.n BaGz, Ag1.l.st!n Baez, JJelniro .Val era SeGura, de 75 anos; .Eula
lia Valera, ' de 22 años, Molba Valera} de 8 años; Celestino Valera, 
de. 14 años; Ikmiel Cabrera, de 6 años, 'Oelestino. Valora, de 14 años; 
Dáni el Cabrera, de 6 o'ños, TI.egiÍlO Cabrero., de 4 . "año s; Roberto CO,bre
ra M1,1.ñóz, de 9 año s; , ... . 

. -: Ehe~r Cuart~ri' La Josefina DUJ ri:ron Eren?ia Per-ea, de 32 años; 

. GUill "emo Rondon Castillo, . de 18 anos; Prirn ti va Avila Borrero, de 17¡ 
, :Enedina l~yilo ~ó,rrero, dd 11 años; Eugenio. ~\vila Borrero, de 8 años; , 
:.' 	En' el' "cuartq,l1 Lo s 'MaYi to s, perecieron Al,e3andrtnaNogueras, de 

, ',36 años; Pedro. l?alono Nogueras, de 14a.ños; ' ,Eusebia Virgen Palono No
gueras, 'de 12 ~~o s; la cibiaeles Palono Nogue6'as, ' d~ 11 · o'ño s; SerEjia " 
Palono NO[pleras,'de 3 años; Hargot 1-alono N gueras,de 5 nños; l'l.r
nndo ?alODO NO Gueras, de 7 uños, y Antonio l'olono Nog\l.eras e 

Las persoila~s antes nen'cionadas son la r.ladre y 7 hijos, .pudiendo se 
salvar un hi'jo de lo s doce. 

l.\.si1:1is2:lO, en el C1).arton Los Mayi tos Durieron tarJbi~n Luz ?astora 
Cnstillo, Cns·tillo, recien nncida; IIUninada'Leiva, de 49 nños; Car- ' 
los Castill'o 101va, de 8 años; G1.1berto Palon;o ', de 25 años; Virgen 
Le1va, de 14 año s; Vi cto ria fui z, c1.e 61' año:sr Leonardo Castillo Cas
tillo, de 5 años; ' UrbanoCa.stilloCastillo; ' de 3 años; ilee;ina Casti 
1+0 r Oas.tillo, de: 3 año s; Fólina Castillo ' Castil19, de 4 año; -: Juan 

' . 	 Wrres~ ' de 12 años; Leonardina CastilloLeiva~ de 8 afios; Francisca 
Castilló LeiVa, de 6 año s; Lucil a Cas tillo 'Le1va, elé 2ciése s; Al ber
tico Torres, 'c1e12 años; Eliodora Castillo iildana, de 9 años; Ange
l i t8: Castillo . .lU (1a.o.l1, c~e ' 6 años; Vi cto r M. Castillo lQ dan a, de 8 
años; Oxcidio Castillo.[UdaDa, de 5. años; Juan Castillo « ge, de#76 

· años;; k:1bro sio Cast11lo Tanayo, de9 años; EcUl berto ili e1ríguez San
ohéz, do 24 ,años; . . ' ( . 

Las victinas Qn el Ouartón ?alono se nOi1bran Manuel .Garc!a, de 28 
años; Elia ?erdono, ele 21 años; 'TIen~ EnD.IJorq,dos, d? 23.años; P\€il)al 

· do Enan'orados, de 3 Deses o Y en el Cuarton Las Indl.os,ilósa Gonza
· 1 ez,c1e 29 años; ,:Nora llf.1ores¡, ' de 33 años; E1iano Yanes Cedeño, de 

35 años y Enfenia Me!;l.doza, de 68 años. , 

. . Reportan '~e.EJde el 'cuart~n. Seis y Me'dio de Santa lbsat:. ,quc en ese 

lUGar pereciot}nelia Avila Enaoorac1os,t- c1e2 afíps; . ~ . 

' . En el Cuarton El' Seis, de Cayanas, Heribe,:rto r~ndon Caq.tillo, de 


: ' 	 2 años; y en el Ouar~n La Gloria nUrie~o:n ,Antonio HidaJ.'go· Hidalgo 
do 6'.Oeses; Luis Hidal-glh, . de 5 años; y Victoria ' 'Sa1inas',c1~ 17 años. 
***~*' .:.' . , ..' ,: 	 '. 

l~' 	 ., 'j . . 

O'CUJ?AN MUCHOS OBJETOS DE l:>¡,ÁTA N PQRCELllliA A D,<;S HERMANOS> DE NACIO
mÍliAD fuRO}. . ' , . '.. 

LoShen:Wños de nac1o.nalidad t~rca 'Marcos · y . Dav1~d . I Behur Esnoiras, 
. ' vecinos. el prinero de San Migue.l 691: p 'bajos,enel Reparto Naran.. 

ji.to, y el . selSUl)do de Hilagros ¡66, ba.J os, en Santo ,s Suo..r.oz, fueron 
c1et~l1ic10s,. Qcupn.ndoseles ex]raordip.aria, cahtic1a~ de c;ristalerÍa, ob
jetos de plata, aparatos elec.tricosy, c1e,: usos nedicos, . t1,'S!< cono ropa 
de vestir, de caza. y tel as .]U.prioero en ' ser 1nve S'jlf~O}lófué Marcos 
Behar1en cuya casa encontraron los investigndores, nas de 200 piezas 

..." de plato., · incluyendo cubiertos, b'!lndejas, ' platos, .. cMc1elabros, copas, 
. c.afetero.s, y 105 piezas' de poroelann" incluyendo ' 76 platos de nesa, ' 
90 . pieznsde cristal fino, incluye!;l.do cQpas,vasos", fuen·tes y otros. 
Nune:rosas piezas "dccoDedoxycocina en _,alurmio plastio.,netnl y 
de r:J.a.c1e.ra, 21 vel?tidos de novia,' 14 ve':stic1o s, "8 tiaras" de novia con 

. sus velos, 32 sonbreros· ~1e Duj~,r, una:Dol.eta 'llle:g.Q. de~ó'rbatas, 5 
nlfonbr?s yot:ros'objetos de valor. , .. ' .. ' ..•'. .. ....... .: 

.' El).' la cas:¡ (le, Dú,vic1 B~har fue;ro.noc.u1)8, C~OS 15pant~ones nuevos de 
,, " honbre, 15 sabanas nuevas, 77 cor,tés . cle :. télaa 9010res, ·23 cortes de 

;"/: . 'tel,ablanca, 47 ~ fundas blanc~~s# ~ 2f.¡... jQL ones. de : cast~~la, p~atos, 
: . .' fuentes, . ~1ulgeras enlo~a o ~rl.l,;ttal; ,: ¡ : : divorsos ' ar1ifCUloS nas.**** . ,, . ~: .' '.~ :: '.)'. ,,. .';..,. ., " ~ .; " 


",!.. '~ ' . t.~..:·. ':,: .;~} ~ ..~ ,,:.) .. ~. ~ -¡ ~ •• t ~ ~~. t;': :'" 
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" 

y ahora, un comentario de Radio Rebelde~ 

Mientras nuestros amigos, 	 "preocupados porla reconstruccion q~e 
nues tro pueblo ha emprendi do de 1 as zonas devastadas por el ci clan 
del Oa~ibe, no s tienden su mano solidaria, y como en el día de ayer 
la Union Sovi~tica nos ofrece tan amplia ayuda que hasta incluye una 
f~bri ca de panel es para viviendas prefabri cadas, los enemigos conti 
núan emp(;cados en sembrar :e luto y la destrucci~n en nuestra natria... ~ ~ 
Nuevos hogares revolucionarios han visto en los Ultimos días como lo~ 
asesinos han tronchado con disparos las v~das d~ miembros de sus fa- ; 
milias o El pueblo ha visto con indignacion comun estos aseslnatos ll 

Hace unos d!as, segQn lo denunciÓ el MINFAR en su comunicado, pro
cedentes de un barco mad~e, y escoltados por aviones yanquis, dos 
~chas torpederas pretendían desembarcar por la costa sur de Pinarn" 	 ,del ~o. Tambien, a un barco cubano cubano hablan colocado los ase
sinos de la CIA una bomba n su vientre. 

Las armas que 	introduce la Agencia Central de Inteligencia YanqUi, 
los e~losivos, se utilizan para matar y ~ara destru!r, y para reve.,. ~· 
lar aun m~s el car~cter monstruoso y diabolico de este cue~o de es~ 
pionaje y 9uerte del gobierno ya~qui, el pueblo ha visto cono dentrq 
de los enVlOS 	procedentes dei Estados Unidos, destilRlos en sq gran 
nayorfa a elenentos parfsitos y contrarrevolucionarios, venían dis
frazados con inocente ropaje de barras de chocolate o latas de cho; 
rizos o detergentes, explosivos, gelatina y otros artefactos clestruo~ 
tivos, para atentar contra las riquezas de nuestro pueblo y las filtts 
de nuestros trabajadores. 

y llegan a tal punto las Donstruosidades de esta Agencia del cri", 
Den, que sus funcionarios no tuvieron en cuenta Siquiera, al situar 
esos explosivos en los paquetes con rapes, nlinentos, nedicinas o 
zapatos, que hasta las vidas de trabajadores norteanericanos y de 
trabajadores de conpañ!as de transp-orte y aviaci~n estaban en serio 
peligro. Yeso lo han hecho taDbi~n violando toclos los acuerdos pos~,
tales i~rnacionales, con lo que se prueba una vez nas que el Dere
cho Intamacionru es una letra IJuerta para los gobernantes yanquis. 


Ayer, a; ser Dostraclos esos artefactos al pueblo, al Disno tienpo 
que se abrJ.an 	los paquetes para extraer los zapatos que en justa ne
dida el gobierno revolucionario confisc~ para calzar los pies ele 
nuestros dmmificados, los trabajaclores del Ministerio de CODUllica
ciones expusieron su idea de confiscar la totalidacl ele los artículos, 
excepto las Dedicinas, contenidos en esos :Baquetes. 

Sal va DUy contadas excepciones, -contadísinas- esos paquetes con,
el enVlO de ca sas que el propio ,iop:!['iali sno r con su bloqueo crininal, 
ha inpedielo llegar o. Cuba, serv1an para alentar a la gusanera contra
rrevolucionaria en sus planes anticubanos, para fonentar la especula
ción. Solanente para una batiblanca venfan 227 pares de zapc.tos. 

Los trabajadores de Conunicaciones han propuesto tmlbi~n que se 
inpida lo. llegada El. C~ba de bul tos postaLes proceclentEjs de Estados 
Uni~os y sus países conplices en sus planes ele agresion a Cuba. Esa 
sera uno. fama de iDpedir que los contrarrevolucionarios contin~en 
recibiendo alientos, y de que sigan recibiendo naterirues paro. enlu
tar nuestros hogares y destruír nuestros cent~ de producci~n~ 

Cono nedida surgida de un grupo de trabajadores conscientes, to
dos los trabajadores cubanos aplauden ese gesto de sus conpañeros de 

s , 	 ",Oarreos. 1, es justo que esas ropas y denas artJ.culos, adenas de 
los zapatos, vayan a nanas de quienes perdieron ropa y cruzado y 
V\viendas~ y todo o Es absoluta y toUlnente justo, que lo que ~reten
dian los antipatria, crear aliento en sus aliados internos, el 'lJuoblo 
lo tODe en sus nanas y lo convierta en ¡:m-te de ese trenendo sentioien 
to de sslidaridad con nuestros hernanos CD.Dagüeyanos y orientru.os.p

_J es justo que todos, con nuestra,decisión,- inpidaüos que nuevo~ 
enVJ.Os postales de Duerte Y- destruccion lleguen a nuestras Oficinas 
de Correos" El pueblo es nás poderoso Que sus enEmigos, porque la 
causa del pueblo es jus~ao Los eneoigos luchan por derro.oar la san
gre del pueblo y destrulr su felicidad. El puebla que ttene sr:mri ... 
sas para el pueblo tenc1r~ odio justo y Dano de hierro poderoso. pard 
sus enenigo s.,. 
*';(-**';10 

Transcn bió Y 	tipi~ 
.c. ,

Angel V. Fernandez,
Taqulgrafo Parlanent.rio Profesional \ 

Para c'llalquier asunto relacionado con este servicio, sírvase llarJar ~ 
al teléfono 

443-49-63 
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A N· A.- " Un Suplemento del Noticiero 
OMQfI con todas las noticias 
'de , prlmera plnna del día de 
hO'yo- (.b. las 7~10 A..1-1 • 

.;. .. 

" , 

r· , 
' MEDIDi;¡,S ,DE UR,GENCIA EN FAVOR DE LA ZAFRA
"-E"n-er aniT~~erJ.trodel edificio fiSfel~ Maestro. lI se celebrÓ en ho~" ' .. , " 

ra~ de la mañana de ayer la reunien :o.rdinnria m~llSunl ,de lo. .,Com~,
, sion Nnci.onal Azucarera. En la misma se examino la si tuaclan azu- ' 

carera de 1 a pro ducción azucarera ele' 1964, y se di ct'aron medi das o. 
fi~ de lograr resol ve'r, dentro de" 10.. posible, lq condicl~n de l2;s 
canas a En ese sentido, todos los o~ganismos agrícolas, trabajnran 
con o.hinco', para . o.plico.r lo.s medidas técnico.s o.consejadas por 01 De .. 
partnmento de Cañas del INRA.Se c1i~ &'nfasis a la necesidad de rea'" 
lizar con tOEo :ímpetu ~o.s astivic.o.des encnminadas a reconstruir los 
c~lnos, carreteras, v~aS ferreas, ets~ porque s~~ resolverse los 

, prQblemas plo.ntendos por la destruccion de esaS ' v:{as, es impo sible 
renli zo.r la Zafro., sobre to do en lo. provincia de , Ol"iente e 

**-Jé-*?r 

O!:'W.Li, EL EJE~CI TO ARGh"LINO 1:. LAS FUEIq6MAlui.OQ.UDi~ (Cnble). 
*?¡.?~* 

LOCIlLIZ1...D'J OTRO OIOtaN CERCA tE LA ~SJJA HA:itTINÍ04 (Co.ble Intnl.)
rr****~ ~~"'~~ 

HONililRLN L.A lJlEHOll1A DE C.iJlHLO CIENFUEGOS 
. ' COn Do'tivo eLe Conmemorarse un aniversario Das · de la ..c1esapo.ri~i~n 

del glorioso Comandante Car.1ilo Cienfuegos, ' se efectuara en el C~rcu ... 
lo Social de lo.s FA~1 un acto,,.,en el que harn uso de· la palabra el 

~ 

segundo jefe de lo. Direcciol1 de Instruccion revoluciono.ria del MIN
Flú1, Capi tan Jorge Enrique Hendoz8. o Este acto se celoprar~ el. d:fa 
28 de octubre a lo.s 8 c.e la noche" 

" 
LLEGO .h LA H.AB.LL~A HERBEüT

, 

MATHET¡JS 
-Ser'oert"fuúthews" , ec1i to:cia.listn. del neribdico New York Tinos,

~ , ' ~ ~ ~ 

llego o.yer ~D. esté'. capi tal por la no. o.erea, procedente de ,Mexico. 
Mo.thews fue; el prioer periodista extranjero que entrevisto 0.1 Co
Elandante Flc1el Castro en lo. Sierro. Maestra durante la lucho. contro. 
lo. dictadura bo.tistiana. 
***** 

Pj;{OTESTA CONT:i:lA EL GOBIELlNO GOj,ULA Eli SANTG DOi'lINGO 

Uno. gmn oanifosto.ciónrc"óOrrió lo. c6lltrico. J;¡,venudo. Duo.rto, en 
Santo DoDingo, protestando contra el gobie!'Ylo instn.uro.do por los oi
li tares que c1erroco.ron o.l Presidente Jumi Bosch'J.J.JA acti tud represi
vo. de los cuerpos policiacos r.i~ lugar o. ilcidentos en c1iverso.s par
tes de lo. co.pitnl o La pOlicía o.yer disolvío o. tiros otro. ooncentra
ción y cletuvo a nuoeroso.s DujereS y niños.
-lHH¡'* 

.i.l0MUI¿0 ' BET1UW0,lli-1T PIDE DE ~~ AGII.E....§.ION A CU....lliL,. 
Donulo Boto.ncourt rei tero ayer ~U(f Cuba c1ebe de sero.grodida 1.:10

dlante uno. o.cciÓn colectivo. o. trnves de lo. OEA. En su c1esc8.1ifi~
do o.loto.go, 01 so.ngrie'n to títere co Hiro.flores o.rguDcnto. q~e la ls
lo. reo.lizo. o.cciones subversivo.s contro. los gobiernos ñeDOCro.ticos. : 

To.les declaro.ciones de Betancourt fueron hechas al referirse en ' 
un urt!C'L11.o pubJ,.icudo en el pe rih (1; co Mio.ni Hernl d, de Esto.c1o s Uni
dos, en el que so o.fimn quc el ' GobiernO de John Fo Kennec1y está 
dispuesto a intervenirccD; tropas en VenezuGlo.~
**** ' ' 

" " " ,
,Q9:&!PE.A.N y ESCUP_EU:..AIII!.AI STE\'!i§Q.N EN Dj;¡,~tJ.9'-. !E!f:~ O~usica jocoso.) 

Lo. p~enso. newyorkina publico ayer en sus prioero.s paginas una in
fomnci.on sobre el atn.que personnlal representa~te p errwnente de 
Esto.dos Unidos en la ONU, Adlai S.tevenson, despues ,de pronunciar un 
discurso con !Jotivod~118 nniverso.rio -del organisoo interno.cionol, 
en el o.uc1itopuo I1uni~ip.oJ. de DalIas, Texas. Durante su discurso, 
Stevenson fue interruiJpi'.(':o con o.bucheos y sil bo.tinns, y o. la salida 
del audi torio, uno. nul titud protcstnba contro. su prese'ncin. y lle
go.ndo inclusive o. golpearTo y escupirlo. 

http:I1uni~ip.oJ
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LOS EIlI T0.IUilLES 
, IiES,TO~ ,EL , iN~Illik.aION.tIDISMO. <eso 'ES EL COMUNISMO" • CD.cl per1~-

diC(J ,".HQili,)o ' , 	 ' '" , :c/'. 

To '~6" 'el ';puebl0 ' cubtifÍQ ha lei-do con eno ci6nprofunqQ. 1 a fraterna 
carta"del Priqer' Ministro , do la URSS, conpañero Khruschev, al jefe 
de la revoluciÓn, coüpañero Pidel, anu~ciando el voluoen y los ren
gloltléS de ltt extraordinária ayuda sovietica a Cuba, entre lo s enor
ne s daño s c1el ci cl5'n. 

no 	 "NuGstro pueblo solo aprecio. la o.yuda de la Union' Sovietica, 
por su truoaño y lo acertado de su co.r~cter, ~ue atiende a la vez a 
los cubo.r¡os c1annificados y o. lo. reconstruccion de sus poblados, si 
,no t'BrJ bien, por el tono de lo. carta de Khruschev. La Uni6n Sovi~ti ... 
CaBe ' dirjg3 a nuestro pueblo con el le,nguaje de la anistad y el ca
riño, de lo. solidaridad y lo. adni'ro.ci5no En ese lenguaje de herno.
nos queto.nbi&'n ~ba tiene paro. la Unión SoVió'tico., que le re'sul 1<0. 
tan ajeno n un país inperinlista, cuando ~ro.ta CO:l uno de los paí
ses que oprine, CODO o.jena es la concepciol1 por el inperio.lisno , de 
una verdadero. ayudo., sincera y fraternal. ' ,

" ,
Con lo. nisna fuerzo. con qUG Cuba dijo NO ante 1 ,0. hili,ocri ta ayu

do. do los inperialistas yanquiS, que nos bloque~~. enV1an expedicio
nes an.ladas y saboteo.dores para destruirnos, y: o.un utilizan el,: co
rreo para ~ntroducir borrbas ,que na ten cubano,s,diceBIENVENI,DA 10. : 
ayuc1a sovietica. ' " , '

' "	 , ,
Por cierto, esta corrparaciop, que a nuestro )?ueblo no sO'I1!renc1e. 

puesto que el apoyo solidario de la Unión Sovietica est~ presente Él 
lo largo de todo su dificil y cooplejo trabajo creador del socialif3"! 
DO, ho. ' cogic1.o en sus propiasoentirD.'s y patrañas a lo s gusanos que ' 
soño.~o.n C011 , un ilJexistente enfrinnienton en las relaciones cübano
sQvietica~. Pimes se nantiep.en estas relo.cionef?, basadas en la 
he rlJanc1ad, el respeto, la cODunidad c1e ideales y la lucha contra 
los Disnos eneDigos. 

Nuestro pueblo recuerda hoy connq ti va de lo. ge,nero s~ c,o.rta de 
Khruschev, las pDlabras del cODpañero Fidel a1 agrndecer el o.poyi 
irrestricto de la u:a.ss a Cuba, durante la crisis d~ Oc,tlibre del año 
pasac1o, apoyo cuya vigencia se DantieIle y nan~endra 'en, toclas las 
circunstnnciEls e 

il Es to} es, dijo Pi del -enMo scu, él internacionalis
, '" 	 ," no, e s el conuni5rlo I • 	 " 

*?'" i",* 
LA 	 FO Te DE HOY 

"i'ffiVO:Gd(}ION" "J;>~rinera Pl1?-nñ • ...; DraD~ti~a foto, e,onc1d se ve' El unj 
r.l.D:dre a.brazada .0: su p]queaahija, deSP\l,~s de "sufrir la repres;'on 
desataC',o. por lapolic.La d01inicana, que ataco una nanifestnoion 
a tiros y con gases lacr1!Jogenos. ' 

**** 	 ' 
LA 	 Cil.ill Cil. TU RA DE HO Y 

-_.... 	 # 11 . n 
"Abi~io, en la prioero. plana del periodico Hoy. Pinta un barco 
soviético cargado de generosa ayuda paro. , Cul;>a. Y a su laoo nI 

" inperialisoo, neticndo una bonba dentro de una lata de chorizos. 
**** ' 	 , 
xx xxx xxx xxx xxxXXxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

~~TICIEi10 ':g~I]IO PROQRESO" - 11 .. 5.2-.A .. M. 

DEPORTA EL 'GOBIE1ThIO MILITAn DE HONDTJ:i.LASA OPOSICIONIsTAS 
Eí "'Gobierno Í:)'lJ,TIar de :Honduras c1epor~ hacia' Co sta 'TIi ca 9- 21 

opo s~ tor8sdel~eciente 'golpe ,de estado , ,incluyendo ,a 1?rofe~o,res y 
alunnos uni:fers1to.rios. Tanbien fueron deportados o. Snn Jose o;tros 
ciudnc1nn.o S. 

CONDENAN LOS TRABM11.DO.l.1ES !AL VAJE CRIMEN COMETI ro CON PE¡reZ NOA 
---r;'a eTC de Martanao, a ñóóbre del novinieritó ,'übrero de dichdre
gional, "ha , condenq,dq el salvaje crinen cODetido con el co,mpo.ñero Vi,.. 
oente Perez Noa. ' Iiliembro el,e ,nuestras glorio saS mi 1i cias nacional es " 
revol-,mcionar:1o.s y.c1enuestro querido PU'i1S;que,+~éra asesinado ene], 
pueblo do Ceiba del Agua. ' Lo s trabnj adores de Marianao" ante este 
hecho cometi 'do por manos cr1.minale~, amndas y d:itgidas por, €l.l iD"'! 

, ' ", 	 , " .,' . 	 ,
p eriall"sbo yanqui; o.tr&Ves d.e s:uaparnto opresor ;y, criB+no.l, que es 

, . ' 	l'fl Age'ricia ,Centrpl< 'de Inteligencia yb.nQ'!li, ,servir~c080 ,ej,enplo pa-, 
:pa aup.ar nas ~lns ' ,filas t1e 10 s trabnjo.do re ~ y ,nantener ~as' , V1gilan
cia en 'las fabricns, ' nunentn.r ,la proc1uccion, conb~tir el a.use~ti mo 
y apoyar Das los plante o.."Jie nto s de nuestro ,conpañeroFi'del,.- Con
cluye exhortando a lo s trabajadores a cerrar filns y a realJ~p.r D~S 
vigil ancia. 
~H~** 
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ANUNCIll BOLO ·HIDALGO OT¡K1 _GOLPE MILI TAl{ EN PEl1U
E:s ,unp.. visi·ta ·reaJ.izada,a la Universidad de la Habn.r.J.a,el Padre 

Salotlon Bolo Hidal~o , anunc:1o lo. posibilidad innediata de otro golpe 
de estado Ein su PaJ.s.',oebido ala a~ian~a,hecha entre elooictador 
Manuel.Oc1ría 'YoPel tlr.aidor VictorManuel J.~~ Haya e1e la Torreo. 

,. 	 DiJO tanbien que~1Uohos s[icerdo~es estan conscientes deltrlunfo 
,del DO vini en,torevolu ei onario. enAne r1 ea Latina. 
**~H¡' . 

' . 

BECl¡J'JOS I?.EGTIESAN DE SUS VACACIONJH:s 
' Lo. D.í.reóCfbn Nacional de Hecas del Minist • . de Educac1tn ho.. í'ija

. do 1 a hora y ?~a en que deben pre sentarse lo s becario s para su .pre- . 
",. greso,o.. la 9ail~to.l para el reinicio de sus estudioso. Se infomo que 
, 	 'deber~n present~'tse en horas terJ.PEa~as delos (t~as señru.ados a c?~ti~ 

nuacion, antes de las 10 d~ la ~anana, en los Deptos.c1e Educaclon ? 
en las ciudades que e ,~ten ubicadas en 1 a carretcra ednt¡a 1, a f;Ln 
de ser trasl ac1ado s a .10. Habano. enliru)ibus: Escuela Tecnologica Fra~ 
Pa:Csr 2deNovienbr,e;Esc~ela Tecnologico. Jos~ R. ¡~o c1rfguez; 6 e1e 
Noviaobre; Escuela Te'cnologica Osvalelo Herrero.: 6 de Novienbre, y 
escU81atdcnol~gica Ciudad Ligertad, taDbitn ese día 6 ele novienbre. 
y los nlur.:mos del prl?-universitario Ciro .i:1edondo, de Tarar~, el 7 
ele noviBDbre. " 

. :EIre'groso el) los' becarios o. esta capital ,lJara prosogui~ los es ... 
tudlos; 'se inicio hoy, con los alunnos (~e la Escuela Tecnologica Mar
ti.res de GiJ:'8n, que se encuentran en viaje en esto. ciuc1ad o 
*'iI-~* ' 

LiI. SIGNIFIC.ll:QlQ;,1 DE LA INGElJIEilll1 HIDill"ULICA ." 
~ , En' la Facul tad de Tecnolo gfa de la ~niversidad de La Habana e1;0 

. ternlno al plan infomativo que auspicio el servi c:1.o de iní'on1acion. 
El,. ~ne;en1.~.ro lliosdado P~re~ Franco, Decan~ de la Facul tad de Ingenie
ría centro ~n su infomacion, su diser"taclon en torno a la ~articular 
signií'1cacion que tiene en nuestro país la ~ngen1erÍa hidraulica. Hi
zo un recuen,to del pro ceso en la construccion de acueductos cubanos y 

y el de lo. Habana en especial, y al inpulso vigorosoque en esta na
terio.' de aprovehsaniento de ngua v~ene dando el gbicrno reyol. a 

. El I.ngro~ Perez Franoo destaco asiois80 la ardua tarea que/lOS 
lIigeni'E~ros Civiles e Hidraulicos espera, en los prcfxir:lOS planes el01 
gobierno, especinlnente en la cons¡n~oci~n de presas paro. el apro~e
chaoiento de aguas pluv1~les, de rlOS o sub te rraneo s, ~ue brindaran 

.."un gran servicio .0. regadío s. industrias y a la poblaclon., 
i~*** . , 	 . 
CENTROS INI'T ¡lliANUlJIlN ESTA NO CHE SUS ACTIVIDADES

• . 	 - :¡: . ".. 
. Infomo el INIT que c1espues de las inactividades en los centros 


artísticos 9usicales en se'ñal de,duelo po~ la catústrofe oca.sionada 

por el. ciclon,esta noche quedaran 9-bierto's nuev3.nente. J.iUrnte el 


'. receso, artistas, Dúsicos y Go.stronoD1cos cooperara.n en. e11versas ta
reas volun tarib.s¡l reTJozando su centro de trabajo. 8 . fueron a real~
zar faenas agríCOlas a las sranjas,e intervinieron en la preparacion 
de envfos de nercanc1as o. los (hanifi ,cados 
**i~* 

TiU1TATIüN SOB:m LA Pi.10XIMA ZAFi.lA EN REUNION AZUCl:u.lEi"tA . 
- En e~ AnfftGatro del edificio nsierra¿lMa.~straTi,-se celebr~ ayer 
la reunian ordinario. nensual c,e la,Conision ~Jacionru. il.zua:arera, para 
tro.tar sobre la zafra de 1964. 

En sus infornespresentac",os por los pres;dentes de las cobisiones 
de lasp,rovincias de Oriente y Canaguey, l(anon CastroRuz y Francisco 
Herreru, Dostraron lo~ gr~ves daños 'suí'ridos por los cañaverales a 
consecuencia del ciclon, y" sobre todo, los desbordanientos de ríos,'. 
que afect~ron a dichas regiones. : 	 . , : 

. 	 L~scalculos prelioinares aprecian una seria di~Dinucion en la prc 
duccion de esas provincias, por lo cual en la reunion eí'ectuadase 
dictaron ~~s .Dedi.d~s ~ fin de lograr re.Eltaurar, dentro ele lo posibJ.,,8: 
la condiclon. de las cavas o , En ese sentiel0, todos los organisnos . agrí 
colas trabajo.rt!n con ahineo paro. aplica' las' Dedidas. t~cnica$ acoiisej/~ 
das por el j,jepto." ele Cañas del INllA. El resto de las provincia.s, de 
acuerdo. con lo s infomes. dElDuestran .ciue el c1cl~n no afectó' ne gati 

,va¡¡¡ente las cañas, y en algunos casoS Se observ~ uno. reacción . posi tiva. 
En las infomaciones ofreCida? en l a reunion, . Ele dijo que una de 

1 as fundarJentules dii1cul 'tac~és que se .VD. a oxperiDentar en lo. prepD., 	 ..
racion de la zufra, · so doriva

..'"

de lo. situacion de los carJinos, carre
teras y vías í'érre·as •. En QQe as¡5'ecto' se di6 a conocer la extraordi
ha,ia labor que estLin desnrrollnndo los Ministe~os" de la Construc- : 
cion, Transportesy el INiliJ. :para resol ver en el ~1O.S breve plazo este . 
ir:lportante pro bl 8'1.0.. 

http:ne;en1.~.ro
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¡... , ) 'í " ... .. : . ... ,' ..,.' ", ,
Los presidentes de 1 as sub-ooni SiOlies, que estan encargados de 

los distintos asp,ectos de l,a preparacion de la, ~afra , rindiorOIl , psi
Disr.lO un i nfoI'[1e:,sDbre ., e,l¡~desarrollo ' ge , lasacti:;:ic1.ades, \que de
,nuestr~ un evidente progreso ' en re~acion con el 'ano anterioro ~ 

~n la reun1~n :sé lnfornótar.J.bien sobre ln:,llogada de 80" alzadoras 
so~ieticas~ ' p'arte ,de las ~l?rineras 300 que,séran~ntregadas en las " 
pr~xiL1as. senanas, y que', -vierien ,qestlna~as , precisaDente a lo. prep~ra
c~Ont1asl.va ille los ()~!'Gt'~s traotorist.o.s, y alzc.dores,que ' operaran la~ 
D1 soas durante la proxina: zafra.. 1' " , , 

En la nolienda de 1964 contarenos con 3p500 qaquinas alzadoras so~ 
Viéticas, la Di tad de las cu:¡les ,entrarcm en funciones a partir del 
Des dé En?ro, y el.;resto , seran 'incorporadas ·o. las activido.d~~ lo.boro.- , 
lesa ned1da que se va~an ,r~clbiendo los eobarques, que se'ra de Enero 
en adelante. L~ reunion fue infomada igualnen~e sobreel'.desarrollo 
de la preparacion ' de tractoristas ,y alzadores, con un evidente pro-- ' 
greso taI:lbi~n r~specto al ,:añoanterior, cnque la Dayor llarte de lo~ 
operadores de: aaguina eentrarona trabajar s1,n la suficiente preparaciO'r 

, As~r.1iSDO se tonaron: las ,nedidas necesa)ias para asegurar,la pre.., ' " 
paracion de los ,.jefesdebrilicdas, queseran l'os responsable~del • ,, ' 
fl.miono.n~ento , · de lp.s ,3,000 naquin-as alzo.'dotas que .se utilizaránen la ' 
zafra de' ~964.·· ,,·' . ' " , ' , 

~' T,anbien se i~:t'oro~ que, en su' reuniÓn extraordinaria del lunes p ' 

proxIDno, e~ Consejo Nacional de los Tra1Jajadores. azu"careros tratarn, 
sobre lo? u.l~~oo~ aconteciDiento~ no.ciono.1es tlot1y;ad9s por. el huracan~ 
la ~Ons.t1tu01.0n de brigadas de V1á.S y obras y denns obreros califica- ~ 
dos'; Ji,aro. trsslac1arlas a las zonas tlfectadas¡j y los preparativos de 
la proxina nolienda. 

fil evento asistirnn los dirigentes delCINTIA, nieT1bros de las 
, .regional~s y funcl.on,arios , de '1'0: Eopresa Consolidric1adel f.l.z-~caro , Se 

, celebrara en el Círculo ,Social Obrero P1ltricio LUDunba, de la Playa 
de Marianno ~ y el inforue central estara a cargo del 8r:c. Gral. del 
Sindi cato Azuoarero, Conrado Beequer. ' " ', ' , ' 
**** ' . 
SIGUE EL PUEBLO JUiOXANIJOHASIVAME!I1'E LOS I'HCNQliCI.AMIENTOS DE FLDEL 

Cientos denensajes qe apoyo a.10s pronuncianientosdel Prine~ 
Ministro Fidel Castro, siguen ll,ebando a nu estra. Desa de redacckon. 

Entre' los nI tino::? llegac.os, relacionanos los~' siguientes: ', (Rela
ciona 75 'orgartisnos). ' ,
**** ' , ' 
CONVENCIOlf DE BAilBEROS ,y PELUQUEROS . 
, La p,ine,ra {ciñvencj.ón provi,ncial revotkc1onaria de la Habana se 

celebrara el' proxino día 17 de Novienbre, en Prado 2C7. Al efecto, el 
Sindicato Nacional de, Trabajadores del . Coner,.cio ,ha, convocado ,atados 
los , barberos, peluqueros y Dánicuristas. ' 

, C~npañeros do los países socialistas han si(10 lnv-itado's ' aTa con
vencion, on la que po c~r~n po,rti cil;>ar libren.enteto,dos 'lo s barbero s, 
peluqueros, ' naniGuris.tas que no hnyan concurrido a cql1vención en 
Congreso ' celebrD.Qo 6 neses antes de la fecha ci tada. ' . **~~* ' . ' 

C011MEMORATIVOS DE Ll.1. IJES,A.P AlU CION DE C.A.Mil,O CIENFUEGOS , 
lunes dio. 2 se llevaráñ-a efecto c:atos enlos 11 regionales de 

la provinc~a de Conaguey, para comenorar un aniversario Das de 1:; 
desa1?aricion de).. Copnandante Cagilo Cienf~egos,ol he ro 'e de ,YaguaJay~ 

,A mda. ' ,uno de ,esos actas astst1ra un cODpo'TIerO de la.di,recoion p.rovin... 
cio1, del ~Uilll,yen 'los nisDos se harti entrega. por partede las org.ani~ 
zacl0nes de nasas, c~e las actas debida.nente fimadas c.e todas las 
asnoblea.s c,elebradas ~n apoyo 0.1.0. ,propnsicióri de nuestroPrine:r ,Mi
ni stro Connndunte Fidel Castro. ' :, , ' 
**** '; ,
HkCIll. LA H1I.Bi~Ll. RECOGEDOliES JJE CAFE 

Eñ los p~xinos d1as arribar~al' círculo social Ctlstlno Naran
jo ' ce ,la: ,Itnban::::, los estuditlnte's recogedOres de caf~,luego de .haber 
pemanec1do dur~te varias ~enana~ en las pontaño.s: de , Oriente. ,E¡pr:i, .. 
Der grupo saldra. del cuarton ¡ 'araiso, esttmdo , integra~a l?Or 523 e~-: 
tudinntes, de,la' capi tál.· El segundo contingente partira, d~ J,~ro.hu~ca:. 
y lo ,componen 464 alumnos ' ele la Habana y Camaguey.Tambien sal dra de 
LaCnobf a un c;ru~o , fori1ndo por 311 estudiantes delo, Habo.IJ~, ' y_' poste .. 
riomente partira de Mayar! arrIba 91 7 ~13tudiantes, tap,bien d,e l~ " 
Habana. .1" . , ' . ". . .,, . 

,En los sl !ItÜlD.to s" días snidrán de Bayate~ 1,312 escolares; . por ,íiJ., 
tino, en los prineros a..,:{s cce":Novienbre s['.lc1r-~n 565 ostuGiantes c1!3 ,: ; ~ 
Ya teras, corre spondinndo lo s 'ael priner c',ía a. la Habana y Orie;nte, y 
los del dia Siguiente a Las Villas y Matnnzas o ' ' '~ 
**** J.. . :", ~ 

1 
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1l.Gí1EG1l.NLO , YANí úIS NUEVO ¡' MEROiUiTE 'A A.LLllMA:D.fl. , ¡STA NEGRlt . ; 
Las o.:u'tor~c1o.d 's nti . tinas de los Esta os ' l;lldo pno iüVIeron' n~s 

, L . renedio 'qué ·confesary._adn'- tir que 1§7. barcqs n~reantes de p~!ses oc~ 
cidentales se burlán de la nrohibieion dietru:linada por el eoh1erno , 
yanqui de conducir nercacerIas desde o hacia quba. Dijeron. 1es fun
cionarios que 10, ~ ' 187 nercantés han sido. -.agregados ·a la llantina lis- . 

.... t ,a n~gra. , dol. gq·bi.e·rno Nortearlericano, en su vano ·intento de ' in tensi
'ti car el . bloq'!eo Qontra Guba. : ." .... . ~ . 
· . Es ta list~ca consta de lo s siguientes' barcos! . 54 bri tan! co s, 54 
griegos.;. ''34' tib'anesesi. 10 i tnl:i,.anqs; 8 polacos; '., 6 ~e;oslé!Vos; 5 no
~egos; 4, 'franceses; ~ oarroquíes; 3 españoles; 2· suee.os y 1 11ru.an
des. ' ' : .. 
· . " . . ' . ~ . . - .', '" 

. y una Gosa que tnnbien. ~endran que decid-ir los ~esudos del Penta""! 
~no, es que cuda"d!a ·tendran que ir alargando su l~sticatPu.est~ que 
los bnrco:s seguirc.:r; viajando .a la. isl.a dela libertad, . y ahora Das 
que ,nunca, ahora; Das en.: estos tlODentos, en que fue azotada por el hu~ 
racan del ' Ca.ri be. . : . ' . . .' . ' 

' pi~ tu,,:,ier'an~ se~:t:ido con~ny un)'oco de claridad nental, ~e se
. guro de que 11 e Gt;l.r!a:r; a 1 a conclusion de . que Cuba se nantendra libre 
de su ·tutel a, segui~ra. a. 90 o1l1as y cons ·truyendo eli30ciali sno, a pe"" 
sar de to da.i3 •sus:1ri ~tas ne gras, o · de cualquier color. ' 
**** . . ... . 

1!.lAT.i:I.illili G~JE:¡:IDS ]¡E LAS ~TECES!j)ADES DE LA ZON1~ 
· '. Esta ta.\"de en Guira 'de },Ielo.na ~e ce1ebrc.r~ una gran concentraciÓn 

. de granj ero s de In. zona. aticipa,ran lo s nuevos adninistradores de 1 a ~ 
fincas afec '(,~dliS por la seGunda Y c1efini t1.va ley de r.efóma agraria. 

Se , tm:ú:l.rnn acuerdos c~ll vistas a las necesic1ac1.es~erentorio.s 'del 
pueblo'. EJ..resUnen 10 hara el COIllpañero ' Cristobal 'Díaz.- .' . . 
**~,HH~ 

¡1ENUNC!li.1T ¡lo JORN1LDA DE VEillillC GASTRCNOM! COS :DE PL'AYAS 
....... Los, trabo..jado:tes del combinaClo tur1Stico ele Varadero se reunieron 
ell a~pm.bl(3a. gene..·ral consideral?-do la si tuac\ón cre~da en torno a los 
clfas~ c1e vaco.oiones e En la mismo., se rocogio la cr:1¡.tica, fornulada por 
el l?rimer Ministro, co~al1dante F1del Castro. Quedoesclarecioo enla 
asamblea que los 13 dfas adicionales de descanso, tn. dependientes del 
descanso ang.alretribuido tienen como "...0 rigen los días de rlescanso · que' 4' ' . '. . ' • ',_ "o .......... 0
 " ~ 

la le gi~lacionde In. jornada> do" ver6.no cOIloadio a los trabajadores 
gastronor:licos, para que pudiesen-i:r a la playa en la tenporac1a t1u
rante 10 s DeSGS de junio, julio 'y' agosto o S~. infor.:16' que consi deran
do que si los trabajadores del co~b1nado turistico de Va~anero, as! 
cono lo s c1eGuanabo tOrJaban eso s dias preci senente en la epo ca de na
yor actividad en esos ce.ntros laborales, a.carrearía elenpleo de su
plentes y con ello el aUljehtodel fondo sru.a.~ial,, · Los trabajadores 
arribaron a un acuerdo con la. enpresa consolichda del conbinado tu
rístico y l;a clirecci6'n ,nacional del INIT, a fin do disfrutq,r;esos 
días de spue s del ' ve rano. ·. . . . 
. Eh la asanblea se estinó que habi~ndose renunciado a·esos días en 

lá tempo;a.da vcr~..iega, r~sul,tnba i r.Jpro.cedente recibirlos aqora,y 
poroons~gui.ente 'se ,adopto el ac'Uerdo de renunciar y. esos días acUIJU
l(-\.c1os., y di sfr.uta.r unieanente del nes , de. :doscanso fetribuido en el 
año '. . ... , ': . 

. • . ~' ~ . I . •

El nenc:1:onac1o acuerdo fue ..adaptado en- o·ttta asaoblea sioilar 
celebra.da en el s~nqi·cato G.e trnbajad'ores :-~Estron6'nicos del conbina
do turístico de Gúanabo D F1nalnente se dio a conocer que el lu~es 
alas ~4, en .J y 23 g Ve godo,· tendrá lugar uria plencria con 'la p'artici 
pacion de representcio:r1 de todas las secciones sindicales y delega
dos, de cc'ntros de .'trabajo y de los ga-stron6oicos de la proviliciaha
banera. en apoyo a)-a' propuesta de Fidel, cuyo resu.TJen estara a car
GO del cobpañero Lazaro Peña. 
"ri-**ir 
LA .I.lliVOLUCICN DE OCTtlBRE ABRIO LA EPO CA DEL IlE¡mCCMHENTO .JEL CAP! TAso
E"f.'SMü - " . ~ . .:. ," ¡ 

· .Eí dirigente nacional del part~do ., COtlpnñero BIas Rocu p al, hacer 
uso ge la.PJ~ ,9-brn en .la¡ conTJenoracion ',clel · 46 a.niversario de la Revo,:" 
lucion de Octubre, em acto .celebrado en la Agencia Bancaria 410-01, 
se refiri~ ala cartq. ~ oe ",E:hruschev ' ,~ a ~iclel, oon t<;¡ntiv'a d~ 1 a ayudd. 
soli~in del; pueblo s;ovieti-co. Soñalo BlasRoca que 'osadar'tta ~es~ 
perto una ola de ent1jsi o.Sr.:.o en l'luestro pueblo, y una renovacion del 
sentiniento];)rofunclo do gratitud hacia ·el hemano puebla sovi&'tico, 

~ . . .' D
a.sgurnn(!,olof3;,·que qar.chnre:..tos stetlprc r.ano ·c, nano en la ·tarea histo
rica de ellterra.r al ioperialisno y construir el sOC~alisr.10. 

To.nbién :r:¡anifestó que la a.yuc1n c~o la Unl~n Sovietien parte de 1 a ' 
inDensa ola do sclidaric.ad que heDOS recibido de Duchos pa:í'ses, de 
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todos y cada uno de los países socia1.is~as. " o 

Al referirse a 1 a ~orio so. revolucion de Octubre, BlG.s no ca en·.. 
~iz6' que aquell.are.voluciÓnabri5 una nueva e'ra hist~rieapun nuevo. 
opoca en l~ historia 'de la hunanido.d, tpo.cadel triunfo c1el 'sociali$
no, yabrio la era del c1errocaniento delcapito.lisI'lo.
**** " 
11BRIl~A_V!l.l. :DE CUETOzQUE CCMUNI.CACGN HüLGUIN 

Todos los trabajos que se :levan a efeatoen la carretera ,centr:iL 
de Criente ' fueron inspeccionados por es~acio de 3 días por el Conan-. 
dante AU.w.nc1o ~costa, y el Mino de la Construcci~n~ Capt .. OS!:lani Cie:n,~ 

; fue gos. ' ~1uy adelq.ntadas se en~uentranlas obras que se :construyen de ' , 
Cueto a Sar;tiago de Cuba, desVl.o que se le ho.~e o. la carretern Cen- ", 
traJ., pud~encl.ose Dellcionar la apertur de,la Vl.a de Cueto que cODunigu 
con Hol rsll=)np Ho.rco.ne, ,1üto Cedro,Bar~gua, El Cristo y S8.Ijtiago. , 
, SeñoJ..o , el COD. Acosta que se llevo a efecto una reunion en la q'l!l-~ 

se trataron todos los dotalles y las üec1idas 'a tODar para ccr.cluir en 
el Denor tienpo posible la reparo.cign de las carreteras, vías y cat1~~ 
nOil , unos nuevos y otros reconstruidoso Otras reuniones se l~evo..rop. 
a enbo con la presencia. del Ministro del Transporte, Ül;.lEtr Fernandez, ',: 
donde fueron elaborados progr~as urgentes y precisos para garantizaf 
que el p,imero de Enero ya esten restablecidas todas las vías de co~, 
municacion, tanto de la vio., central CODO del ferrocarril y ranales c1p
la er.J.presa consoli(~ada del azucar. .:: 

Tllhl31l.J.L1li¿JO LO§ FEíIRO VIAille s 9 He fíAS.. 1lL :JI A 
La Seco~on sincical de Trans~orte y Vfas deCanagucy ha venido 

reoJ..izando "(ma nctiva movilizacion de trabajo voluntaria en la des
cnrga y c~rga de casi~las de alinentos, r.J.anteca, leche, f.rljoles, 
y otros Vl.veres. Ader:Jas , nunerosos conpañeros ferroviarios se han 
incorporndo al .' t:iroqjo peroanenteen la repnraci8n de las vías y otros 
a la recolecci~:tl de f rutos 'nonoresen las granjas.. , . . 

En la sección sind~cal de talleres de CaDaguey se acord~ tralmjar 
9 horas diarias y ader:ms oedia jornada de trabajo los s&bados con el 
nisI10 horario, dejando los c1oq.ingos paro. el trabajo agrícola. 

Por su parte, en la seceion· sin~ical ferroviaria de Moron, los 
cODpañerosl)an estado reco Giendo platanos en una finca nacionalizada, 
y otros estan en la repaJroió:nde las vins. 

EXPO~I qrO}.\T J)E R¡VALULLA EN ELJIN, :DE LA CONSTTIUCCION 
Unn interesante exposi~ion de carteles revolucionarios del dibu

jante ~ac1io RivadullG. sera inaugurac1a,el pr5'xi~o lunes a ,las 5 en 
el vestl.bulo del ~Iin. de la Construccion. Estara abierta hasta el 15 
de novieDbre • . 
***~¡. 

ESTAlli.l. EN VIGOR EN NCVIEr-IBilE EL CAHNET ESC0Llu1 
El: próxino dia-priDero de novienbre entrará l)¡ vigor el Carnet 

de Asistencia Escolnrde todas las escuelas nacionales a nivel pri
nario, de acuerdo con la. ini oiativa del Conse jo Nacional de Educación. 

Este nuevo sistena de contralc1e asistencia de los alunnos de la~ 
escuelas y alas aulas que inplo.nta el Min.. de Educacion~ pemitira 

. la anotaciÓn en el carnetqu'etenc1r5 escolar, de, las sesiones de cla
, 

ses o. las cuales asiste. Las anotaciones se haran por seDanas, neses 
y triDestres~ El Daestro llevar8 en el carnc~ seDarialnent.e las asis'¡" 
tenci!}s y consider3.r~ un punto ,por cade sesion de clases, finolnente 
SUDara lo~ puntos y esta~lecera el po~cento.ja. Lo. asistencia califi,.. 
cada al fl.ncl. de cado. tnnestre tenc1ra las ano taciones de Excel ente. 
Muy Bu1eno ~ Buena p Re gul a~ o Mo.la. . 
. To..nbien se organizaran eDulacione.s ]DI' los Consejos c1eEscuelas, 
brind~ndose i.ncentivos Dorales o. sus esfuerzos pro. lograr que el Da~ 
yor m,mero de alu.rmos matriculados asista puntualDente a clases. 
**** . 

LA CADENA CON LA GUARnIA EN ALTO 

. Los dis~tos de-Puerto p Marte, Arsen;¡l, Dragones, Tej.as, Puebl~ 

Nuevo, Frincipe y Cerro, ~e la coordi:r;acion provincial de'los Comites 

de Defensa de la .Revolucion:t efectuaran hoysabado en horás de la n<;>

che una cadena Con la Gua'rdi a en Al to, que cubr;r~ el terri tori9 de \ 

. los distritos mencionados. Este masivo ac~o sera una demostracion d~ 
apoyo a los pronunCiamientos de Fidel~ asl. como de homenaje a las mf
licias nacionales re'voluclonarias 'yen recuerdo a la memor;i.a delque-j, 
rido Comandante Camilo Cienfuegos. 

Todos los mlembro 's de~os ....CDRa tr'av~s de decenas de cuadras, 
)

er.üazadas las manos cantaran el . Himno Nacional y la internacional. c' , 
**~~* 
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ANTIBIOTICOS PARll. CMiAGUEY y ORIENTE	 , 
·Se i ,ñform6 que .seencuentran listas para .su inmediato envío a 

las pro~nqias de ~ Camagu:ey y Oriente, las l'rimeras 20~000 unidrles de 
un lote de 100,000 de cl,<t,rhidrato de oxt tetraciclina, que la planta 
Latino~a1. cana de~ntj.b:i,.oticos Ca.;rlos J. Finlay, operada por el Min. 
de Industrias,' esta produciendo con destino, a las regiones afectadas 
por el ' huracanc 	 " 

Los trabnjadores que laboran en esa plánta, incluyendo el perso
nal adnini?trativ~, se integrnro~ en brigadas de trabajo voluntario 
'bajo la or~entacig.n de 16 fama~euticos)l qu"e forman parte asinisno 
de la plantilln tec~.lca de la fab~ica, re~lizanc.1o una leD!' enconia
ble en la preparacion del poderoso antibiotico. 
*;*** , ' ' 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL~XXXXXXXXXXXXXXXX 

N O TI C 1 E RO 

.. 

RECONSTRUIRAN ESCUELAS DlJzAlli\S POR EL CICLON JJOS TRlilll..JADORES DE LA
ENSEJ.\U:¡zr--- , . 	 

lJostrabajadores del sint1icato de: la enseñanza de Orie:r;te-Sur, 
se reunieron en asanblea a fin de trat1r so~re la"reanuc1acion de 1 aS 
clé)ses en los centros docentes do esa rogio!), as~ como la reconstruc... 
cion~e las escuelas afectnc1as por elhoracan. En 01 curso de la , 
reunion" EÜ Sec. Gral. interinode~ Si'ndicatode le¡ Enseñar..za, Jo se 
del Pino hj"zo , una anplia explicacion de la si tuacion existent~, exhor 

" tando a las nasas a incorporar,se I¡} las tareas de reconstruccion de 
, 18s ,e ~cuelas afecta~as por la catastrofe o 

Mas adel~nte dio a conocer el dirigente la tarea in~ente efectua~ 
"	 da por el.. ejercito rebelde, los funcionn~ios de Salud ~ubli~.a y nili",: 

tantes del pD:rtido unido, en la evacuac.ion, aliüentacion y salvag,entq 
de los poblador~s de las zonas afectadas, antes, durante y despues

, 	 # " 
del 	 ci clon" 


Destáco ta.nbién que en esas heroicas 1 abores actuaron tnn'filen 

, ' , 	 , " ~ 

DlUchos tl:i>ajadores de la enseñanza, los que aun contñnuo.n realizando 

' tareas de recoloccion y envío de ropas,aJ..inentos y nec1icinas a las 

zonas afeotadas por el hurncan. 


FinalDente acordaron los asaobleistas reanudar de inoediato las 
clases, ' conjuntanente con la labor voluntaria de los trhbajadores de 
la enseñanza, de reconstruir 1.D..S escuelas afectadas por el ciclon. 
*'*** , 
CmUTÉDE AYUDA .A CUBA ES Tll.BI·ECENEN NUEvAYORK 

-qn cOlJit~ de e~orgenciap-;;- ayu(~'l. alo';"~Dnificado s del huracan 
en Oub~ha sido establecido en Nueva York, con Gl fin de reunir ropa, 

' zapatos, alinentos y necicinas. La Casa Cl).. bo na sido escogida CODO 
sede de le.s o12eraciones ce esta canpaña, donc',e hasta el nonento se 
han rouni do lJ~S de 4 tonel ac1as 'pde nateri al su..TJini strado po r ciudada
nos do c:istintas partes del pnJ"s. 

. Por ser la 'U!)ica orgnización fororu.f.1ente incorporada que parti 
Cipa en 01 Coni te, Casa Cubo. ha presenta(~o la solici tud reglonenta
rla ante el Ilepto.de Conercio de EE.UU. para Sblicitar una licencia 
de exportación. a fin de e::'1barcar ropa Y za::;>atos a Cuba. Se ,.esp'era 

<lle en el prinor enbarque se ~ncluyan 6 t9,nelG.~as de diversosartfcu
:bs. Se ha enviado una peticion do c1onac~ona Das de 3,OOOMantiguos 
contribuyentes aJ. ya desaparecido CODi te de ~'.i.yuda Médica a Cuba. 
***..¡~ 

'SEMBRAD.L.S :DE 11JEVOHILES DE CAB.ALLERIAS EN ORIENTE	 , 
,....~~.. ~-- ..~--*- .". ~......-----....... 	 . 


, 	 Una febril ac-tivi dad se , esta de sarrollando en Oriente y Canagw ey 
~ 	 ~ 

para a~elerar la reconstruccion de las zonas devastadas por el ciclon 
destacanc10se en ello la tarea de inpulsar nuevas sienbras en dichas 
rug1one6, en cuya labor parti cipan voluntario s prm:ec1entes de los or
ganisDoa de t1aSas, bajo la orient/!¡,ci~n del PURS o En lo que s~ refie ... 
re a la tarea de las nuevas sienbras, hay que notar una reunión de la 
.AN.i1P efectuada en Santiago de Cuba, que contó con la presencia del 
Presidente de ese organisno, Pepe Ran!rez y el dirigente provincial 
Capi tan Juan Valc1~s.. En dicha reunión se hicle ron infome s sobre Ca
da una' de las zona.s afectadas por el ciclón, (~~ndo se a cono cer las ' 
labores organizati,vas que se realizan, las sienbras de ~Der~encia, 

y '1a entrega(!.~ cToei tos sin denora para la r~~abili tacion de los 
senbrados. Corro é!.j~np\o de la labor qm se esta realizando en las 
zonaS afectadas, se dio a".conocer Que en Ventas de Casanovas, donde 
seperc1ieron 650 caballen[>"s de .JQ.iz, ~ra los canpQsj"nos han seobft'ac1o 
550; : en Velazco, Holguin. se perdieron 505 sabaJ.lerías de frijoles y 
ya se h ,an sCl:1:braclo 460. Asir:llsrJo ' so notifico ,el avance de la recogida 

http:Ilepto.de
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DE Cli..F~ en ? Caujer!, dondo se trablJja activ~Dente no. solo en :10 que 
al cafe se refiere, sino que·tanbien se es~an seobrando extensas zo
nas de naiz. Finalnente la asonb1ea acordo ce.lebrar reuniolnes en 
todas las zonas canpesinas pa:;a apoyar y respaldar las propoN iciones 
de Fidele para las obras . hidraulicas de Oriente!! apoyar la 2da" loy 
de reforoa agraria, i9Pul~ las sienbras do energencia y tonar neo~
das con vista a la proxina zafra. 
-u·*** 
RE1L1?ERTURA ESTA NOCJ-IE DE CENTROS NOCTURNOS 
- Hoy por la-no'óhe reinician sus actividades los clubes y cabarets 
op'er~c1o s por la adninistraci~n revoluci.onaria del INI T, despu~s de 12 
días de inactividad en señal de duelo por la cat~strofe ocasionada 
por el huracan "l!J.,ORL," o 
*iH~* 

TOTAL 1120YO DEL PUEBLO A LAS PROPOSICIONES DE FIDEL 

(Relacionan una extensa lista de~oDbras de organisoos que enviaron 

DenSajos de apoyo ala redacción) o 

'¡H}**'¡~ , . 

InI.1ediatanente escuchnrán una entrevist~ telefonica sobre el re
greso de los estuc'iantes recogedores c~e cafó a sus hogares, realiza
da por Carlos lTicot~ 

NICOTi Para el Noticiero CMQ deso.e las oficinas provinciales del 
café en Santiago de Cuba. El estado(~e los ca.":linos ha inpedido que 
coniencen n bajar de las Don~añas 5~50~ estudiantes socundarios,que 
se encuon~ran recogienco cafe en Mayarl Arriba" Para que aoplle esa 
infornacion Gscu~harenos al Presidente de la Conisión Provincial del 
Café, ~niente Maxino S~nchez. 

S.hNCHEZ.. Bien~ Nosotros ten~anos la orientación de la direc
ción de becñs y del Hin. de Ec1ucacion, de bajar los estudiantes en 
una fecha entre el 26 de octubre y el día 2 de Novienbre. Este pro
grana de la baj'ada de los cODpañeros estudiantes podeDos decir que 
por 10 nenos el contingente que bajaba hoy, que son los cODpañeros 

. que se encuentran en Paraiso, en un total · de 523, no fu& posi ble pues.,. 
to que los caDinos est~n totoJ..nente incoi.1Unicados. 

Nosotros pensa.Dos que para el día 2 es posible 1t ener casi la 
totalidad de los estudiantes en la Haban9-~ puesto que el progrolJa de 
las clo.ses no debe ser interrunpic1o. 

. Pero por cnusas antes expuestas, el contingente que bajaba hoy no 
pÜdo sor posible bajarlo. Tan pronto sea restablecido el canino, baja

renos a osos conpo.ñeros. . . 
NICO!; ConpañeroS~nchez: VanoS a ve~ si usted pOdría infonlarle 

a los oyontes del Noticiero lo. c1isposicion en que se encuentro. n los,
estudiantes, y si han recogido Ducho cafe~ 

SliNCHEZ~ SiS! no poc,enos decir en este Donento la cantic1adexacta 
de latas de cafe recogidas por los estudiantes, puesto que no tenenos 
ennuestras nanos todos los c:atos. necesarios para este infome, pero 
si podenos decir que la labor de los estudiantes en las Dontañas ha 

t#sido DagnJ.fica, tanto en el trabajo CODO en los nonentos en que nos 
azotaba el ciclón flora, pues ellos no tan solo en el trabajo sino 
en las brig~das que so crearon en las nontañas para el salvaoento a 
los conpañeros caDpesinos, estos coopañeros estudiantes se veía en 
ellos la act~tud do trabajo, de decisi6n en todo 10 que fuera posi
b~e. Mucho s casos hubo que 2.~antar ~uesto que son cOhpañeri tos nuy 
jovenes, nuchachas en sUDa~orJ.a h haoia que tener gran cuidadocon 
ellas puesto que ellos tenían la decisión de hacer todo lo que estab2. 
a su alcance por shlvar a los coqañeros qqe veían enpe1igro, y los, 
cO¡J.pañoros del partido en la lJ.olntaña tenian que tener la preocupaciorJ
d¡ los Duchachos porque ~a decisi~n de ellos era una decisión que ha
bla que haber estado allJ.para ver CODO se portaron osos conpqñcros en 
las nontañas en todo el tienpo qje estuvo azotando el ciclon • 

. NICOT: Usted podrl'a decirnos cual es la via que se va a utilizar 
para trasladar a los estud:i.r,antes hacia la Habana? e . 

. Rll.MIREZ: Si .. Hay do s vias Q Est~ 1 a v:fa del Canino Cueto ¡. que se 
encuentra interrLmpic~o puesto que fu~ necesario parar el·transito en 
ese lug:¡r porque se· ostáreparando el aaDino o Se daba el caso de que l 

el equipo que esta;Ja trabajando en ese lugar, no pOdía trabajar con . 
t ~f· h¡O f ¡) • 1 t ,;Ifo . E' ~ e1 ra J.co por a J., y UG neceso.rJ.o parar e ra J.oo., sa es una V.la o 

PcnsruJ.os sacn~os por ah1. Hab1a la posibilidad de sacarlos ta~bitn 
de Bayar.lo a HOlCUfrn,· ~oro en este tr[t:-.1o de carretera hay 17 kilQDetroE 
intransitables, y hal~J.a que ser un trc.slado ahí y nosotros nOQU'er!a
DOS que los cODpañeros ca::ünara~ esos 17 kilonetros. Y estudionos l~ 

posibilidad de sacarlos por la",V1a Cuet~. y pens8r1os sacarlosporahJ.. 
y 9rep.r.10R que dentro de clos chas ost[>,ra reparada y ~OS So.oo.rcnos por 
ahJ. • 
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"

A TJ.1AVES DEL MUNro 
Unt:JGÜ1:[o - - El peri~dico "El Pqul ar" de Montevideo, conenta 1 a carta 
enviada por el Prioer Mil'list.ro Nikitba Khruschey a su colega cubano 
Connndan:te Fidel Co.stro, bril¡dando una anplia ayuda a los dar:mifica
do s oubano s del sé'ptino : ciclan del año. _
iH¡'**, 

'. ' 

XXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Con nativo de cunplirse el a.fa 29 de la' apertura cooercial de la línea 
..' R , 

aerea Checoslovaca, se llevllrran a efecto en ese dJ.a disertaciones y 
proyecciones f:ÍIDi·cas relacionadas con el nencionado evento en ,la 
Casa de ,la Cultura ChecoslovaCa, en 23 y O, en el Vedado. 
**** ' 

Centenares de TJel1sn.les de protest~ siguen recibiéndose en Bohn 
con Dotivo de los provocativos ejercicios Dilitares que desarrollan 
Das de 40., 000 sol dado s yanqui s en Al enania Occi dental. En su.r.myor!a 
los nensajes han sido enviados por canpesinos de las zonaS y otros 
residentes, que tenen por sus propiedades y vidas, ya que en pasadoS 
ejercicios realizados por las tropas y81lquis, Diles c1ehect~reas de 
terrenos cultivados fueron dest:::-uic1as por las orugas de tanques Nor
teanerlctmos y otros equipos, que destrozaban cosechas, casas y ga
nado • 

. Por Qtmparte, la pOlicía de l.a regi~n de Karlstadt, donde se 
,llevan a cabo dichas nani obras belicns, ha conocido de decenas de 
i~ci(1entes provocados por soldados ' y oficiales yanquis. En la nayooa 
rJ.a: d~ los cnsoS los protagonistas presentaban s:!ntoDas de eDbriague::: 
alctoholi ce. 
&&&& 

LA UNION SOVIETICA AYU])Ailt.. SI:Fl"1PRE A CUBA, EXPJES.ll, EL EMBll.JAIDR DE 

moHü PL.IS~lJJE~R hLEx..!IÉy~:OON~ANLOp--YB~~S sovffifcos Q.IEN MIL ., 

RUBIJÜ S EN ..:iliIMENTCS Y MED.i. OINAS PAliA NINO S" 


tí pe.rI752iico "J.ievolucfóñ ti publicahOyuna entrevista conel Enba
, 'jador de·la,'CLnió'li. :t)añ.ética en,Cuba, quien expresa: Desde los prinoros 

insto..ntes que se tuvieron noticias del cicló'n que azotaba a las pro
vi~sias or;entaloq de Cuba,. el gobierno, el partido y el pueblo de la 
Unlon Sovietica estuvieron junto al heroico pueblo cubano. En' SID pri 
ner IJonsnje 3. Fidel, nue stro Priner Ministro ' N .K. expresb su congo
lencia por las victiTJD.s y los daños sufridos y que lo. UniÓn Sovieti 
cn pre statla run~xino su ayudo.. a 1 a hemana Cuba. Inne diat8IJen te , la 
Oruz lloja soviético. donÓ lCC,vOü rublos on Dedicinas para entrega in... 
nedia~a. NuestroPriner Hlnístro Nikita Khruschcv, ho. declarado Mora 
en que' cOl1sistir¿ ,nuestra a;;rL1.do., y ocabanos de recibir la noticio. d~ 
que el Consejo Control de Sindicatos de la UJlSS ha hecho una donacion 
independiente ,de lo.s anteriores, do 100,ÜOO rLl.blos en nedicinas y 
allrJentos para niños. 

P~r otro. 'parte, acaba de recibirse dn nuestro Po.!s la cartq del 
Priner ~Iinis]ro Niki ta KhrUl schov, (~irigida a Fice~, en la que expo
ne una Vez fJaS la solic1artc1ad del gran pueblo sovieti co con Cuba 
revolucionari"a .. 

El El.Jbajador soviético ratifica a nOiJ.bre de su gObierno,-de sw 
partido y ele su pueblo, su apoyo, syuda y solido.ridad a Cubo. s09ia
li sta. AsirJisno cor.1Unlca ./J.exeiev, de una nueva aportación sovietica, 
en esta oportunido.d, de los sindicatos, por líJO,COli rublos, CODO di 
jinos anteriomente. 
*'¡HHI

ENVI.il.N L!:SGJ.G.ANIZACICNES ¡jE MASAS DE!J PAIS TELEG.i.\J.J11~S DE llPGYO AL 
~TBé~u~70R FlliElLDiGla"cioññ"ñ38 D"er:73ajes)j 
~( ..x....~,"~} 

El Sac'dr(~ote peruano Salonón Bolo Hidalgo, durante un'a cha:r.la con 
dlrigento.s de la FEU, en una vislto. realizado. él la Universidad de la 
Habo.na expres~ que existe la pOSibilidad de un golpe de estado en 
Pe~. 

El Padre ~ol~ Hid~go, que es.nieDbro "del Fr'ente "de Liberaci6n 
Nacional del Perus fue recibido en el Salon de los Hartires de la FEU 
por los estudio.ntes l1oberto Vizcaino y IUguel ;-"0 Ferrer, partic;pnnc1o 
en el canbio de iDpresiones otros estuci.iantes .. El sacerdote oatolico , ~ " peruano hablo taDbiúl1 ce la s:t tuacion actual de la iglesia en su pa
tr~a, afiroDndo que nunque suchos sacerdotes est~n conscientes del 

proxino triunfo c,elnovilJ.iento revolucionarío en la l.:.r.l~rica Latina, 


http:cha:r.la
http:a;;rL1.do
http:EXPJES.ll
http:Mil'list.ro
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TODAVrA ES~\N t!oidos en sus decisiones. 


. .. ... . . ~ ~ 

. : Mañana dooingo ·. se. celebrara en Baya"Jo una reunion provincial con 
el fin de tratar, sobre la zafra arrocera, La nisna ha sido convocada 
por la direccion provincial de la Enpresa de productos agro-pecua
rios y partictnrán en ella todos los sectoreB pertenecientes a ese 
renglón alinenticio. , 

Por otra parte g durante los días 2 y 3 se celeb~an en Bayano 
festivales de aficionados, los que son auspiciados por el MINFlú1., en 
benef~cios de los dannificados., Actos sinilares s~ llevar~n a cal)o 
los d~as 9 y 10 en HOlguin, y el 16 y 17 en Guantanaootl 
iE-i~~(oi;' 

[N CCMEN~RIO TIE~DIO REBELDE 

En todas partes del nu-ndo el gobierno yanq~i financia el crmnen 
c1e trªbajadore5.~ El Banco Num.diru.~ organizacion controlada por el 
Gobierno de Estados Unidos, acaba de dar al verdugo de España, 
F~ancisco Francoy Bahanonde, un nuevo eDpr~stito por 36 01110nes de 
dolares., Ese préstano es parte del pago que los yanquis dan a Fran
co por haber renovado hace unos días el contrato sobre las bases üi 
litares at~Dicas y de subDarinos Polaris que Estados Unidos posee en 
la sufrida tierra española.. . 

Es decir, que 01 vende-po. tria, Franco, recibe parte de las 30 
oonedas c1e sus nuevos a1"]O s, a~er lo fue ron Hi tI er y }1ussolini, 1 e 
entregan pa:r.~ que sigar.rmtcniendos8 y desangrando al puebla español. 

Ese enpl'G sti to lo recibe Franco al Di ST.lO tie:1po que trata de re
prinir a los heroicos Dineros asturianos, que con la palabra huelga 
y sus brazos detenic10s en las Dinas~ firr.1es para golpear, le han gol
peado on el centro de su rostro. Cono el pasada año, los bravos Di
neros de Asturias han enprendido la lucha lTIr sus reivindicaciones y 
por algo u~s, por c1enostrar a Franco todo su repudio. Huelga, es el 
gri to que surge do la entraña de la tierra española, huel ga a pesar 
de Franco y sus asesinos, huelga a pesar ne los hODicidas, huelga a 
pesar de la rabia de los que unc1:Ía llegaron a matar la inteligencia 
en nonbre c1e .la D.uerto, Y esa inteligencia denunclta hoy las torturas 
y los crinenes que desatan hoy las autoridO,des franquistas sobre los 
Dineros, 

. ~ . , ' 
En un oanif1esto publicado por el rerlodico L HUBamta, en Italia, 

inteleciBuales españoles antifrnnquista~, entre los cuales sobresalen 
nonbres gonocidos para nuestro pueblo cono los poetas Vicente.1Qexan
c1re, Jase Berganin, Gabriel Celaya, los teatristas Antonmo Buemo Va
llejo y lüfonso Sastre, y elnovolista que varias vecas ha sido visi 
ta do Cub~ Juan Goytizolo, relatan y condenan las torturas contra los 
bravos honbres F.linerales c1e España. Relata lo s sufriDiontos de :Rafael 
Gonzhlez, de 26 cños, nuerto por las torturns de la Guardfua Civil 
aquolla, la de las calaveras de pIaDO, 01 castraniento dd.ninero ~il
vino. Zapico, a la esposa le afei taran la cabeza, el nru. trato de un 
ninero enfer!:l.O de silicosis, o. ¡ilfonso Zapito le quebraron la colu..TJna 
vertobr81, 18.s torturas en la carcel c1e Carabanchel, oon lo s Dinero s 
Je~niDo Fern~ndez, Jes~s llanos Tejera y otrc)S 10 cOqL1ñeros, Everar
do Castro. casado y con tres hijos, tanto lo torturaron que se volvió 
loco, halna escri to en las paredes de la carcel una sentencia oiertm 
el pueblo se vongar~D A Gonstantina P~rez M.art!nez p taI!lbi~n le afei
taron la cabezaf y a otra que estaba por tt ~ner un hijo, la golpearon 
en ·el . vientre. . . '. . 
.. . Son estas tortur8.~y cr:!'!'1enes las c¡~e ?lGobierno de Estados Uni
dos paga c'llando contrl buye con sus eDprestl to s a ·sostener a Franco. 
Pero a pesar de esas torturas, dé la sangre y .ol crinen desatados, los 
Dineros alzan su consigna de huelga, el grito golpea los oidos de los 
eupresarios, el grito laItiga sus rostros, el grito fime, entero, en- · 
hiesto, erguido, levantado~ alzado, insur,recto, el grito .c.1e la pidern 
española, el grito subterranoo. p extendido a toda la superficie ~stu
riana o 

En Cuba, raíz de España, de la España que vol verá a ' fH::r, sentiDO s 
cono nuestra la lucha de estos heroicos trabajadores del Detal de As
turias y c~ecinos~ aoada España, CODO se inundan de nlegrl'a los ojos ' 
del Dy.ndo cuando saben que otra vez por' tu tier~a dura y Dineral ~e 
levanta ' el ooro de los que ensayan la~nsurreccion, la toruenta pro?Ci
na, el trueno o la avnlancho. que te:rrbro. ·por tierra a los asesinos. JJe
cinosg España, de nuevo levanta ·tu estnndarte, los brazos de acero de 
los nilicianos, que van yo. a r~esenterrar los Guardadosfusilesl. 
FIN. '" 

Transcribió y ' tipib: 
. . .,

Angel V.Ferno.ndez 
Taquígrafa rarlaLientarioProfsnl. 



roMINGO, 21 DE OCTUBRE' DE.. 1963. P !tI M ER A PJi A ,N A.-
Un Suplemento del Noticiero CMQ, 
c~n todas las noticias de prime

.ra plana del día de hoy& (A las 
7 y 10 A,M o )., 

NOTICIERO ~;r.IO P~OGRESO -6 s 30a 7 , ~11L 

IDCUMENTO DE LOS NORTEAMEIUOANOS RESIDENTES EN OUBE 
Lo sGludadano s NorteamerfcañO'S':-esi doñ"tesen Cuba han dado a la 

pubJ).cldad unas declaraciones en torno a los. bul tos postales que se 
, envian desdeEstado s Unido s y , otro 6 pa! se s con de stino a Ouba~ 

Entre otras cOSas agregan que esa actitud cOl1traria al pueblo de 
Cuba, demostrada recientemente por el Primer Ministro Com~ndante Pi
del Oas.tro y por el Ministro de Oomunicaciono s FaurEi Ohomon, pone en 
peligro 1 as vidas de milI ares de personas en los par ses por donde se 
transportan bul tos postales hacia Cuba .. Señalan las dEdaraciones que 

. esa,. conducta igualmente pone en peligro l ,8.s vidas de los que viajen 

en los aviones donde' se transportan bul tos en cuyo interior vienen
- , ,
potentes explosivos, en violacion de todos los convenios internacio
nales de la materia. " 

FinaJ.¡.mente, el do cumento firmado por Ina vI almer, pre si dente ,de 1 ~ 
Asociacion~ subraya que esta conducta canibn1istica viola las mas 
elementales normas de las relaciones humanas ysonrojar!a al propio 
Ei tler. 
*'¡HH~ 

El Direr.tor de la Uni6n Postal Universal declaró que la antes ci~ 
tada orgnniz~oión no posee facultades para impedir que el Gobierno 
cubano confisque bultos postc...les procedentes de los Estados Unidos. 
Agregó v-1hele:r, que al actuar as!, el Gobierno cubano no est~ infrin
giendo e~ convenio internacional posta~, ya que nada en sus es~atu
tos preve tales casos. Asinismo sefíolo que exist.e una si~acion si
milar con bultos postales destinados a Israel y que la Union Postal 
Universal no ha po di do 'apli car medidas restrictivas. 
*.¡~** 

INVESTIGAOION EN BENEFIOIO DE LOS CONSUMITIORES 
Por ia o~icina de, estudiO'Ei'de ~roduc·GoS del Mi!)isterio de Indus

trias se esta lle'vando a cabo una u til investigacion sobre las tt¡ 
llas de calzado y , vest~ario, a fin de obtener datos que permitiran 
satisfacer, en foma nas adecuada, las necesidades de los consumido-

~, 
res. Buena parte del exi to de tal estudio depende de la colaboracion 
que presten las persons.sseleccionadas entre el pueblo para obtener 

, ~ ,

la 'informacion necesaria. Por tal notivo, la oficina de estudio de 
productos del Ministerio de Industrias ruega a loS núcleos faDilia-

Q 
res escogidos~ que cooperen con las personas que estan en este io
portante trabajo~ 
, Lus investigadoras vi si tar5.n los hogares y deben obtener infor
mes cOr.tpletos encuanto o. las tru.las de ceda una de las personas que 
en cada uno residen. Ellas tonarán Dedic1as del cuerpo, y en lo que 
respecta al, calzado, la plantilla [1el pie c.escalzoo Pam.que el resul

o p
tado finru. c1e 1 a investigaciol1 ..se acerque. a 1 a reali da_d, es inpres
dIJcllble conseguir lo, infomacion de cada. uno ce los integrantes del 

nucleo, por lo que las visitadoras, en algunas ocasiones tienen que 

volver una o dos o tres veces o. los lugc.res escogidos al azar, pura 

encontrar las personas que en su prir.1era visi ta MI se encontraban en 

el r.1l 800. 


'Una vez obtenidas toclas l!J.s infomaciones de todo el territorio 

nácional, y hechas las debidas clasificaciones, po drá cono cerse. con 

certeza, sienco el rw.rgen de error insignificante, las cantida.dos 

de calzac10 y ropa que deben producirse, , de cada una de las tallas. 


Con los antecedentes antes nenciona dos, los talleres de confec.' 
ciones de uno y otro artículo podr~n producir un surtido que satis- ' 
faga las necesidades de la poblacion cubana, evi t~ndose la fru. ta o 
escasez de algunas tallas. ' 

Los antes roferido~ oicro-censcts, basados en principios cient~

ficos, que infoman tD..les investigaciones, denanda..'1. la colaboracion 

c:e quienes en definii!va ser¿n los consuT1:Ldores de los art!culos a 

producir, pkr lo que se 'reitera la necesidad de no entorpecer las 
tareas ~ncooendadasa las coopañeras encargadas de recopilar la in
formacion previa. 
**** 
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SI CONTINUAN LOS ATA~UES DEL IMPERIALISMO A CUBA. NO HABRfI. p:LIVIO ~ 
Di TENSION HUNDIAL; IJO NIKI TA K1mUMO

SCHEV - ... 
4 1 -~ • ~.--.- • 

MOBOli, f'\ctubre 26. Prenso. Latinao El Pres\dente del Consejo de Mi~ 
nistro s de la URSS, Niki ta Khruschev, roi tero hoy el llaDaniento ~ .'; 
los llUeblos del nundo para que redoblen su lucha por la teroinacion 
de las provoeaciones inperialistas contra Cuba. 

Enuno. conforGnc~o. de p~ensa efectuada on el Palacio del Krenlin~ , 
con la Barticipacion de nas de 50 periodistas de Europa, Asia, Afri~ 
ca y Anerica Latinap el j efe del gobierno soviético declar~ que los 
círculos agresivos de los Estados Unidos se inniscuyen grosernnente 
en los o.suntos de Cuba, y ádvirti~ que lá situación del Co.ribe está 
lejos de ser nonJal por las continuas incursiones piratas, bonbardeo, 
y cañoneo del terri torio cubano. ' ; 

Les rueg~, dijo Khruschev a los periodistas, transnitir a través 
de sus penodicos y radio un ardiente y coreUal saludo al puebl9, her~ 
nano de Cuba, al conpañero F~del Castro, y nanifestar una vez !!las que 
los pueblos de la Unió'n Sovietica están de su parte y que los eneni'"l 
go s de Cuba deben tenerlo en cuen tao 
*'¡H~* 

A TRABAJAR lVIAS y HEJOR. DIJO EL Cm1ANDANTE ERNES'IO GUEVARA 
"Hay que trabajar -;as y nejoro -:ES-te es el l'10Dento de hacer esflJer.,. 

zos' considerables y aU!:lentar In producción, de analizar nuostro ne- ' 
todo de traiJajo. Hace falta que se tenga conciencia c:e que es iopres-. 
cindible eotar con el fusil de la defensa, uero tm.lbien es inprescin~ 
dible estar con el fusil de la proo.ucción día a d:!a ll

,. !!lanifestó el ' 
Comandante Ernesto Che Guevara, Ministro de Industrias, en la entre- o 
ga de,prcr.1ios a 308 obreros de las distintas eT:1presas consolidadas 
que Das se destacaron en los T:lO .ses de Enero, Fobrero y Marzo del pre~ 
sente afio. El acto se efectu5 en la iíarde de ayer en el Ministerio dt3. ,
Industrias, y durante el dsno, el propio Comandante Guevara entrego 
los diploDas a los 308 trabajadores de vanguo.rd\n de los neses cita
dos, que estaban pendiontes de recibir esos estínulos o 

**** ' 
LLEGA MAS AYUDA PHO ClEDENTE DE LA llADA Y DE BULGARIA 

4,933 kg" de ne c1i Ciña en gonerol ~ con de s t-l no ala Cruz Ro j a cu
bana llegaron ayer de la RADA y de Bulgaria en un vuelo especial de 
Cubana procedente de Pragno De este carga~ento, 90 bultos, con un 
De80 de 3.821 kg .. son de la Cruz .I.\ojo. BD:lgara, 32 bultos con 1,112 
kg .. son de la Cruz ~tcja o.leno.na, con destino a los dar:mificados •. 
**** ' 
L O S E:DI TO..BJ.fk~ 

".2!~!&-W2 -19 63 " 
Al cunplirse I!Iañana lunes el cUoarto ani verso.rio de la desaparici5:r 

del Conandante Cnnilo Cionfuegos Gorriarán, el pueblo de Cuba ha de 
consagrar con renovado fervor su recuerdo inoarchitable a uno de sus 
Dejores h:i,.jos, que no obstante subreve'paso por lo. vida nacional, 
G(.:;jÓ la nt{s profunda huella en el corazon de todos los cubanos. 

l.quel joven se·ncillo y hUDil~e" surgido ge la entraña popular, 
de la clase trnbajar10ra, alcanzo la jerarqula ete heroe en la lucha , 
sin cuartel Grnr:macontra la dictaduro.. H".;.:,xpe di cionario ~el "" no 
tardó en sobresalir al Dando c"!e Fidel, junto a RaUl, junto al Che 
Guevara, junto a ¡Q~eido. y tnntos otros di puñado de conbatientes qU8 
desc'!e la Sierl"a Maest;:a abrieron a fuerzn de coraje y sacrificio, el 
caoino de la revol uciono 

Cuando el 2 de Enero de 1959 hizo su entrado. en la Habana al fren~ 
te o.e sus bravos ho~bres curtidos en la invasión y en la gloriosa _ 
caüpaña de Las Villas, para cUElplir el acuerdo del Conandante en Jefe 
de ocupar la ciudad oili ta:' de Coluobia r se reveló a nuestro pueblo . 
aquella podbrosa y sugesti va personalidad, que unía al valor y la 8,u .... 

dacia, la sencillez y la bon c1.ad. La sonrisa cordial que resplandeo!a 
entre sus barbas, su espíritu de justicia y eq,ltidad, forjado al lado · 
del l{der D~xiDo de 1 a revolución captaban ensegui da 1 a adDiración y 
devocibn de todo el pueblo que lloró s\ pérdida preIJatura y súbi ta, 
y sin eI1bargo, sabe que su DODoria esta cada d:fa o~s viva que nunc~ 
en el fervor revolucionario que n!",s trazó su ej9Qplo, en la dec1sion 
cOElbativa de ser fieles a su vida y a su conducta, en la defensa de 
nuestra l,Jatrio. y en el i 'J:Julso incontenicle de la construcción socia' 
li sta. 

'li" t' ,-9TranSCrlJ o ylpl0~ 


FIN 
 ,
An gel V. Fernandez 

Taq. Parlanentario Profesional 
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(DEL ESPllClO EDITORl.('ffi DE "HOY EN CUBA Y EN EL MUNro"- POR RAIJIO 

PRO GiillSO , EN SU TRANSMlSlGN TIE 6,30 a 7' AoM.) 


Y a continuaci~n danos lectura al cOTIento.rio editorial de nuestro 

col ego. el perigdico "Hoy" o 


El c1esoubriniento· de boobas, petacas explosivas y otros instI'UlJen
tos de nuerte, enviados por los gusanos de la CIA bajo e\ disfraz de 
inocentes alinentos y oed~cinas, constituye la indignacion de todos 
los cubanos y de la opinion internacionalo Solo un Hitler igual~ a 
los inperialistas yanquis en la capacido.d para :hi'arJÍa sonejnnte" 

Los trabajadores del Min. de Conunicaciones~ por unaninidad~ en lq 
AS3!Jbl ea en q~e el coopañero Faure Ohooon 00 strb los artefacto s ase- : 
sinos que venfa]l canuflajados, o canuflac1os, acordaron proponerle al 
gobierno revolucionario que expropio las ropas y los alinentos que s·e 
reciben de los Estados Unidos, y otros po.{ses del Continente, donde 
la ClA act,1o. contro. ~bn., adonlis de los zapatos~ para enviarlos o. los 
dannificados dol ciclon. Proponen asir:1isoo que se liT'Ji te 01 servicio 
postal a las oedicinas que vayan a utilizar enfornos que las necesi
tan, o que crean necesitarles, de una DaTca o tipo de~erninado y ello 
bajo 'Wl estricto control para evi tar la espoculaci6no

~ ,
To do el pueblo de Cuba, con seguridad, taí.1bien apruebo. unaniner:ten

te estos justos acuerdos de los trabaj adores que nanipulan a diario 
dichos bultos postales. El uso perverso y cínico que los iTIporialis
tas hacen del correo, no vacilandoen introducir oedios para TIatar y 
destruir ~icnes Dateriale s del p;eblo cubano, apenas rJerece califica
tivos, Sole gentes por conpleto al nargen y ,en contra no ya del de-
re cho in~ernacional, sino de lo s princUo s Das eleoental es de la ci 
vilizacion, verdaderos nastruos y denentes pueden trnnsfornar el co
rreo en un eoisario del crinen indiscriD~o, en nasa, que la ONU con
dena expresnoente ensu cart~o 

He ah! de nuevo una accion da los ¡;enocidas de Hiroshioa y Nagasa.. 
ki, a los avent~reros sanguinarios de Playa Girdn, a las intervencio
nistas de Viet Nao del Sur, a ~os que facilitan pilotos para bonbar
rear Arge1in. He ahÍ otra acc10n de los Estados Unidos cont~a el pe
queño pals Latinoaoericano, que bloquea en lo econbollco y contra el 
cual organiza conS'GanteDento el envf~ de lnnchns pirntns con es~:í'as y 
saboteadores~ dentro del plan estrategido de una segunda invasion, 
condenada al o~s vergonzoso fracaso, y que repetir!a la crisis de Oc

~tubre en forJa DUCho nas pelig rosa para h paz DU1!ldial.,
La propuesta do pasar o. los c1.aTJnificados del ciclon los znpntos y 

lns ropas destinados en su gran nayor!a a oleoentos que son restos de 
las antiguas clo.ses doninantes que han enigrado, produce alegría en 
todo el pueblo cubano o Esos eleDentos burgueses no trabajaR; disfru

~ ~ tan aun de sus privilegios~son avidos consuoidores de los bienes na
teriales que snlen del esfuerzo y del sulftor de los obreros y canpesi
nos; Duchos de l~s cuales se enc';lentr::m entre lo s dor:miflcados. , 

La expropincion propuesta serla un nodo indirecto en que los para
sitos antisociales que todavía tenenos en Cuba socialista asentac....a en 
el trabajo, retri.buirfan una n1niDa parte de lo que reciben de la so
ciedad, sin dar nada~ a caol::io, o dando DUy poco. Hora es ya de cor
tar los lazos entre las clases explotadoras que se han ido al extro,n
jero a conspirar contra lo. patria p a la sonbra de los iDperialistas 
yanquis, y de los eleDentos burgueses 9 o de aspirantes a serlo, que 
se han quedado y que procuran envenennr nuestro aDbiente de trabajo 
con sus intrigas, s~s chisnes, sus bolns y su ~petito insaciable. 

La hora es tanbion de actuar con to da enerGl.a contra lo s especula
doresy contrabandistas, coco estos propios eleDentos~ porque no hay 
nadie que pueda jus~icar recibir 20 o 30 pares de zapatos, o 10 o 15 
trajes y decenas y decenas de cajas de aliDentos. La revolución no 
puede seguir tolerando que se utilice nada Denos que el correo, que 
CI3 un :servicio Gel J:istado cubano lJ para talos IJenesteres lnIJundos CaLlO 
lo.. bolso. neGrn o En estos <:tías conjuntonente con el esp:í'ri tu de sa
crificio y abnegaci~n que ha sido estioulado por el horoisno de ,los 
oubanos que supieron luchar contra ]ro furias de la natw,roleza y 'por 
la solidaridad internncionnl hncia Cuba, crecen taDb~én la vigilancia 
revolucionaria y la conciencia de clase de los trabo,jadores. La asan
bIen en Conunicnciones y sus acuerdos son pruebo. de ello. Nuestro 
pueblo respalda el razonable })lantenrüento de cortar de ra1z los v!nct;'. 6 " 
los postales contrarios a la revolucion y a la patria, entre los s~-
quitrillados que viven fuero. y los que per:lD.necen dentro, v:ículos que 
la tenebroso. Clll ha utilizaeo pnra introc1ucir sus bO':Jbas crininales. 
****F l Ne ' 

A. V Fdez.o '.'. 
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Ea Tribunal Re,voiucionario de 6á.magCt~y condenó a 7 años de prisión 
a los hermanos Angelo 'Y Vic'torio Angel Bello Rqsel, propietarios de la 
finca Guaira, en .Jtc,otea; Municipio de Ciego de Avile., por delito de 
IDatanza clandestina de reses en dicha finco.. '. . 
***-~ , ~ , . ' . ' 

Quedo co~stitulda la Soccional de Yaguajqy dol Bar~ido Unido de la 

Revolucion SOCialista, qup integran 14 nucleos, 115 militantes y 6 

aspirantes.

*J,é-** 

En toan ~a provincia de Oriente se incrementan los trabajos de rccons


truccion do. puentes, carreteras, caminos y viviendas. Se trabaja 
fe brilmgnte. . - , , , . 

Se conocio que eú,la jornndn dominical e11 la Gr2.njaEladio Hernandez, 
s~ han elabore.do 35,033 mazos ele henequén. En la Sección Juli4,n Ale .. 
~lít se cortaron 10,156 mazos, se fumignron 125 oo.lles ele henquen y 
se chapearon 126. 

También se informa que debido al trabajo volurttario, se han con
, fqcciorr.do 1 0 0 juegos de comedor en el taller de carpinter!o. José 
ArttonioEcheverr:Ía~ en santio,go dcCUbnt manipulado por ·28 obreros. 

1 En Pil1o.l" del R:Ío se reportn qUQ 6¿J0 coopcrc.tivistas de la ANAP, 
dql término de Viño.le3, han recogido 50,080 mazorcas de maíz. 
**** . , 
REUNION N,ACIONAL EXTR.AORDIN'~RIA de los Obreros flzucareros, a partir 

· de lo.s 2 ele esto. to.rde, en el Circulo 80cio.l Obrero Pntricio Lumumba, 
• erltre lC'..s que figuran la propuesta del Primer rüni?tro,COlllUncL'l.l1tc Fi
clq~ Castre,le situo.cibn creaCl.c. en las provincias o"fectado.s por el ci 
clon, y la reconstruccibn de los ingenios dc..fuclos. 
**** , , , , ' ,
El Presidente Bcn-Bclla anuncio que la propiedad privo.do. agr1colo. sera 

· l~mi to.c1a al nivel ' necescn10 paro. inpecl.1r lo formacibn de una clase pri 
' v~legio.da ep Argelia. 
*t** .

l:r4 Direcc.19n Naciohnl de~ecD.~ del Ministerio de Educación informó que 
~ ~ sido o.plo.zac'ln por un 0.10 1:lQS la llegc.clq a. es t...'l., capital de los estu
: ltio.ntcs que integrabo.n la recogida ele cnffJ en Oriente. 

*)-** 
, Ids c omunico.ci ones entro G~ntn~'l.no y Bnrncoa quccbnrestablacidas, 
, g~aci~s a l extraorclii1~~~rio esfuerzo hecho por los obreros del Minis
• tEtrio ,ele ID. Construccibn,quicncs éstuvieron tro.bC'.jo.ndo 10.s 24 horns 
, del cl.lo. en turnos rotativos. . . 

¡ Tanbién ha quedo.do resto.blecido el servicio ferroviario entre 
V:fct~rio. de lo.s T1..U1US y.I1amt!, con la reconstrucción del puente sobre 
eí rlO GrC1L1D.l. 
**** 

, !' .f s de 8, 000 tonelc.cbs ::le cargo. conduce ho.cio. nuestro país lo. notomve 
; s viótlco. Bro.slc, que zo.r~á hace vo.rios dí'l.. s desde el puerto de Higo. 

y desde Ocle sso. selio igunlIlente con destino o. Cum el buque I.a.t 
n, conduciendo cc.lzo.do, r0J.X}, o"lin~l1tos, y gro..nos. Nientrns tanto, 

s onuncio. que en orev9 salclra de Novorosik otro. notonnve, con un car-
g<.. Dento de harino. y DQ,.1 Z ~ . . 
.¡¡.*** 
Fuerzas de la P91ic!a y el Ejórcito . O"tocaron con boobas laCÍ'ioógcn~s 
una concentraci on de repudio 0.1 golpe nilitc..r y de condennción n los 
atropellos de los cuerpos represiv~s, organizada por el Partido Revo

,luci op'<-'1rio Doninicnna, se inforr_!Qé,esde Santo Doningo. ' ' 
*i¡-*if· ·· , . " . . ' 

Al igual que h¿ce tres oños, cUD.ndo s~ logró inpecUr lo. visi ta do EiseJ: 
hower 0.1 J,'J.p'~n, el pueblo japonós se ho. I:1ovili z.'l.do I1.'l.si vaElqn te contra. 
lo. onuncio.Q'1 visito. del Presidente 

. 
Kennedy en Febrero, , , 

_ . Al efecto, el Buro PO;Ll t~co del Pb.rtido Cor.mnisto. del Jopon exhor· 
tó o. toc1.n l o. poblc.t:~lón japoneso. o desa.rrollar Unn CQJ.lpo.ño. oociono.l on 

.contr~ , del proyecto de vio.je del Presidente norteo.nericano, de visito.r 
ql po.1 S • 

**** . 
Esto. rJD.mn."'.l. se il1forI.l~ de'scle So.n Juan, Puert<R ico, ,que por lo nenos 
5 pers 01"1':1.8 perecieron y úms ' 50()- fanilias que ::.1D..;r-on sin 1)ogo.r en lo. 
Isla. de GUD.'F.lupe, deb.i~O o. los e n 00.tesd?l octo.yo ~i?lon del afio.:, 

El fenoneno at~~lOs,fer~º , se helIo. caS1 ostaclom,rlo, c.proxino.dn

t.l?rfu a.los 16 grados 'ele ,1o.ti tud norto ~ 63 grC1.do:;; do l0:rtg~,~Ud oeste, 

es dec1!', C1.l'roxir.1C.c.1D.:-.1entc n unos 90 kilorletros ele lo. Isla 1}on1nico., 

Antillas :Henores. ' . 

**** --
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El rUni::3,toriO dol Trc.bo.:Jo inforrJó , quo ,s610 faltan 4 cl{nsdolplo..zo 
cbc.1o n 16:s porsore.s ,quo ·!:;<icl1.on cxpediémtos elo ' ponsión o jubilación en 
tro..!.:1i to..c'ión, l)nro.. ' ,o..Conpafur' los ClOCUIlentos que so· ho..yc.n roquorido.
**** . ' ' 
Pa.r~ ,hoy lunos esb::"bn1.1.;q~Ul1ci.acl0~.ol inicio. elo ,1Qs , SOJ?inari_os. c10 Nor
mC10n y Esco..lo. So..lo..r 1 0..1 , en 01 C1rCtÜo Snn RODD.n, nnt1guo "I'.'JD.T1nnnO 
"Soci~l, ' en r·hrinnao;' y oncl..1oco.ldo In :CTC ' RCvo~uclonnrlo." <;m 01 Sin.... 

dicnto'No..cional clo ·Tro.1nja.doros do la Construccion;y oY! ol. loco.l do 
So.n Josó 556, bo.. j os, organizado pór el Rogional Ho..mnn. d61MICONS y 
tro..bo.jo..doro.s elo 10. construcciól!-.. ' " ~ 
.:¡-*-1',* 

I\1ionbrós do las Fuo rzCiS Ar~X~clns doLiborac16n do Venezuola, ·o.TOOdo's' de 

notralleto..s, incon~linron ]os o.Lnconos y oficinas o_e lo..s cn:1prosas nor."; 

toa120rico..ms Firos tono, ele Ho.racaibo.. ' 

i~{'~"A-~** , . ', , ,

" 
," "' , ' 

Esta nocho, o.. las Z.30, so ofoctunro. uno. plono..rio. del Sln~ao; en 0,1 
toatroll.l:ncloo Rolebn, d~l Voclo.do, para o.poyar los ~ronunc'l~1icntos c1.o 
Fielol" y 011 el 'cuo..l haro.. 01 rOS,W"1on 01 cO:lpnrroro lD..zaro , Pom" .Secre
tario Gonoro.l ~elo lo.. eTC Rovoluciomrio.. ' , .; , ' ,' 

" 
Un nicroconso ost~ 01'1 rurcho.., y J:loclio..nto ól so noc;lira 10. l~o"bb'ción do. 
Cubo., porn.it1.onclo 0110 Eojoro.r las to.llo..s elo vostuo..rio y chl'io..elo. , 

" So ho.. podido D.. lo.s fo..nilio..s soloccionacbs quo coopQron . con ' lo.s 
c onpnnoro..s onco..rgo..cbs elo mcorlo. : ' ,' . ,
*{HHI· 

I, 700 tonolo..cl..n..s elo to..sc.jo, dol tipo l'-1ontovidoo', elo Ilrinora co..ltd.a~l, 
r -, ' .' , ~ ... 

_ 
\ 
/" .1 tI couonzo..ro..i1 o.. llegnr o.. nuostro pa1S proxl !~'"O.nonto. Adorm.s do to.so.J 0, 
"J. ') ¿ .nuos~ro ,gobiorno Rovoluciomrio ha o.dquirielo 'on Druguny distintas 

' 1 - ,. 'pa.rtülp..s do o.rroz. , ' " 
,. , ***-1'< ' , " ,; 

: ~ Con un ' fostivc..l quo se inició ayer en Honteyleloo concluirú lo.prhioro. 
" eto.po..~:,lo.. co..r:pn.fu nacional do a.yucb a los Cl.nl:mifica.dos cubanos por 

' ~l soctG' ciclón, en cuya. acción soliclnrio.. so ho.n recolecrodQya vo..rios, 
, nilos elo l)OSOS urugu....1}Os y gro.ndes cantidados do o..ntibióticos. ' .' 

*.,~~t--~~ . . 
Esto.. to..rcle o.. las 5, on 01 Pnlo.cio ele los Plonero's, on Sc.n Rafaol No. ls 
onasta co.pi'to..l, ,01 Diroctor de lo. Edl tora Estatal del Libro Infcmtil ' 
do, Checooslovo..quia, Bo..clo.y Coflak, ofrocera wm conforencin titulncb: '" 

" , 

Cono puede closc.rrollo..r lo. o.flclol1 por la lecturo.. on los poquoñ,os 
loctores. 
-lHHH.. 
'" ,

Los ostudinntos recogo~ores de co..fo que so encontrabo.n on 10. Caoba, 
Jo..ro..hue~n, Oriento, o..Sl couo los quo 10..boraron en SOledad, TwJbaties, " ,to..s y I-bdrignl, 011 lo.. ZOl.'12 do r.-hyo..r1, sora.n los prinoros on regresa.r 

o.. la Halx:mo., l'lO..:?bm l'J,nrtos. 

**** 

En In JUCEI "'..1 ele lo.. Hatono.. se aclaró hoy que , las enprescis pri..
~11..micip.. 
vackl.s , trabc.jo..elores por cuento. propio., y onpreso..s esto..talos qUG figu- ', 
ron cono contribuyentes (1.el Nunicipi o de lo. Ho.l:uno.., y quo no ~~o.n en 
su poclor 01 nUGVO "certificado ele inscrir)ción, deben concurrir a TOCO- ' 
gerlo antes del clJ,.o.. 30 dol presonte nos. 
*** , ~ " ,

El Gobierno dol L1bo..ll0 protesto ante las autorifueles slrio..s, o.. lo..s 
que culpo. por los reiterados 'incidentes en l~,frontern sirio. liba.nesa~ 
En la nota do protestn, se señala quo,on los ultiI10S nesos el gobiorl:10 
sirio ha. roo.lizaelo 17 actos elo a.gresiop., contro. lo.. frontorn no..cional. 

, " ' ,
RADIO PROGR"7S0 CADENA NúCIONl\ ...L une sus o icrofonos al de todas lns 01:1;1..,.. 
soro.s dOlpo.fs, };Dra lo. trm1.snisión especial que ,ofrecereDos con noti;,- • 
vo dol o.niverso.río do lo.. lJuerto del inolviclD.ble ' COIlo.nd.o.nte Co.nilo Cien, 
fuegos. , ' ' 
(I-U!:illO del 26 de Julio) O'Íinno No..clonal) 

Un elfo. cono hoy, 28 ele Octubre, lJac~ yo. 4 ' o..ños,percUó lo. Rovolu':' 
ción Cubano.. uno ele sus cODbo.tientos DCl.S integros: el Cono..nclnnto Co-- , 
uilo Cionfuegos. ' " ' , ' 

Tro.bc.jo.dor nodesto, surgidO de ' lCl. ontraño. n isno. del pueb~o, Ca
Dilo supo convertirse en un bro.vo CODanclnnto, on un guerrero' o.uclaz, ' 
cuyo vnlor sin l!n i tes condujo a s'\ls honbr9s o. la vlctoric..., " o', , 

En la hlstorio.., noclol todo oscritn o..un, ele lo. Rovolucion Cubo.no.~ 
CoJ.l~lo Cienfu0t;;OS ~:ii;¡;;ª..rcco c O::-10 uno. figurn gigo.ntescc... L'J.s an8ccloto..s ! 
do su coro.j o , do su buen huno=) criollo, ~~o su ngudoza, dq" su gonero
sidad, llonannucho..s do ' lo..s ::18.S belloB po.gi:nn.s de nuestro. ' epopyonn. 

y el puoblo, con SÜ instin't~ info.li,1;i;, r.ocleó o. Co..lJ.i~ó del co.riño 
que resorvo. solo.tlente po.ro. sus heroos. 

http:dOlpo.fs
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. Camilo Cienfuegos fu; un gran combatiente reyolücionarió·~ -no só- ;" 
lo en'la batalla contra la tiran!a,s~no también en la tarea ~B. dif! r 
cil, la que sobrevino despues, la lucha por hacer la Revolucio~ fren- ' 
te al imperi~lismo ~anqui, y s~s aliados de afu~r~ y de adentro. 

Res~rt todav1a, re~onaran siempre en la memoria del pueblo 

las palabras que pronuncio unos días antes de su mnrte. 


CAMILO. (Aplausos) ••••.f • para decirme cóm.o la Sierro. Hacstre. es . ' 
hoy 18. vergttenza, la d~~~d.,:y el valor del pueblo do' CUb.~t· en cs~a 
monstruosa concentracion, frente a este Balacio~ hoy re~01ucionar10, 
y el pueblog.e Cuba•••• tan alto como·el pico invencible ~el Turquir;o, 

'es hoy y sera siempre, el apoyo de este pueblo cubo.noa, la. Revolucion. 
que se hizo para este pueblo cubano ••••• que demuost';ra dsta tarde que : 
no imprtan. lo..s tre.iciono~ arteras y comrdc.s que · pucdD.p Mcer a este 
pueblo y a esta Revoluc10n; que no imprta·que vcpganaviones mercenD..
rios, tripulo.clos por criminales de guerra, y amro.~adO~ por inter9scs . 
poderosos dol gobierno norteamericano, porqueQ.qu1 ••• ;.porque aqu1 hny 
un pücblo que no se dejo.. confundir por los traidoJ;:es; 'quohay un puc",! 
blo .que no teme ' o. lo. avio.c.ión merccl1D.rio. como no la temieron las tro
J).:'l.S rebeldos cuo..ncló aval1zo.ban g lo. ofensivo. a l~s aviones de lo. dicto..., 
durD... 

Porque este actOl!lOllstruoso confirma la fe lnquebrantable del , 
pueblo cubo..~Joel1. esto gobierno; porque'sabe!!lOS que .este pueblo cuoo.no 
11.0 sc de~o..ro. confundir por lns ceunpnms hecho.s por los enenigos de la ' 
Re'Volucion, ~orque el puebló de Cubo. so.be que por cada traidor que 

, sur jo. s~ ho.rc,l1. nUevas leyes re.voluciol1D.rias en fo.vor del pueb~o; por
que el pueblo cuoo.no sabe qu~ por cado. traldor que surja habran miles 
de soldD..d0!3 rebeldes que esten disJ]ucstos a Dorir defendiendo la; li 
b0rtad y la soberanía que conquisto este pueblo. . " . , 

. Porque venos los cartelones y onlOS las ,voces de este: ,pueblo "Io.
li0nte, qu.e dicen t Ac_elo.nte, Fidel, Cubo. esta contigo, y hoy el Ejor
ci to Rebelde, l?s honbres ' que so.liero;n de las Donto.fus., los honbres 
que no se venden a intereses, que no se atenorizo.n, le dicen:4delo.n
te FidQ4 el Ejercito Rebelde está contigo. Esto. ncnifestacion do 
pueblo esconstant'e signo, estos obreros 1 estos estudiantes, que' hoy 
vienen o.. este 'Fb.lo.cio, nos dan lo..s energ!o.s, nos fun lo.s energías su
ficientes paro.. "g·.9guir con ~o. Revoluci~n;' 'paro. seguir con lo.. Reforna 
Agrario., que no se detendro.. ante nndie y ante mela..; porque hoy se 
dODuostr0 que lo niSDO que m.tpieron Herir 20,000. cubanos por lograr 
est~ libertad y ato.. sObcran!o., hay Lmpueblo entero, a norir si es 
ne~e~ario, por 11.0 vivir de rodillas. , 

'. ' . Porque l~>rb. detener esto. Revolución cubc.nísim, tiene que Dorir ", 
i111 pueblo entero, y si eso llogo..ro.. a pnso..r serío.. i111D realidad' los ' 
versos de Bonifo..cio ryrnel , 

-Si deshecho. en nenúel08 peclo..zos. , ~ 

\';se llega o. veril ni bo.nclero.. o.lS'Ul1 eha ••• 

,1 nue s tros IlUertos, o..lzo.nclo los bro..z os 


lo.. sabrL~n defender todo..v!a \; _ ••• 


Que No inP9rto.n los traidores; que no iI1pcrc to..n toc1op los enenigos de 
18. Revolucion; que no ioporten los intereses que traten do . confudir 

al , pueblo, ,que 11.0 se v~ o. dejar COnfUl1.dir, porque este puob~o cumno 

sabe que esto. Revolucion se ha hecho, que por esta Revolucion Durio

ron 20,000 cubanos, lX'.ra teroinar con los abusos, ¡:oro. terninnr con 

las .canqlladas, lXt.:¡¡D. terrlllJ0r con el hD.IJ.bre, 1'')1'0. tcrninnrCOl-'l tócb 

la o.gonía que vivio lo.. Republico. ele Cubo. por :";0.$ de 50 o.ños. 


y no piensen los enenigos de lD.. Revoluciono/que nos VQ.!JOS o.. dete
ner; que no piensen los enenigos elo la,Revolucion que estCll)ueblo se 
va detener; que 11.0 piensen los que enV1an los aviones; que no piensen 
o.quc:;llos que tripulo.n los o.vionest qU0 vanos 3. postrarnos ele rodillo,.s 
y que vanos o.. incliner nuestra frento. Do rOdillas.'-, clqro<:1ill8.~ nos 
p~ndrcnos uno. vez, y Ul1n veZ inclinarenos nuestras frentes, y sero.. el 

"c11a quelleveI'.os C': la Sierro. Cu~ano., ~ue guardo.. ~O, 000 cuba.l'1.os, POra 
decir~es: Hcr1l'l.l1.0S, lo. Rovolucion esta hecha. ~uestra so.l1gre no 
corrio en vano. . 

Locutor. - Ese ero.., ese es Co.Dilo.Su nonbre y su recup~do: ho..n 
estado presentes en los nil con bo.tes librado~ por la. Revolucion Cu1:o.:n.n 
desde cntonces. Su nonbrp y su recuerdo cstan presentes hoy ·en co.ela 
uno de nos otros. " . . 

liosobreros y los cc,npesin~s de CUbs" el pueblo todo,. ,bo.jo la di,.. 
recclon elel Po.rtido Ul1lq.o ele lo. Revolucion Socialista,· sjgl.e, clerroto.n~ 
do c.. lo. contrc.rpevolucion y 0.1 L1111!'io..lisno, J' 'pono e11 tension sus fue~
zas paro. vencer t2.lJ.bi~11 o. lo. No.turo.lezo.., e!]prencliendo el gigantesco 
plan propuest.o por FicJ:cl ro..ro. Oriento" ,~ ' . ,')!.
,,' Hoy, a los ctio.tró·o.ñoscle 'su dbsnI)n.rirzion,lo.:s 'bdnt'túras vi'ctorio

." . ... . . 
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sas de ID. , Rovoluci on Cubo.nn se 1ncli11.an ante uno de sus hi j os innorto.., 
les: .el COl"Jandnntc Co..nilo Cienfuogos. 

(r·brcho. f"Úne br<:¡ .) • 

BOLET1N DE NOT1CIl'J3.. (Recorc1o.nClo o. CruJilo' Cic'nfuegos en el cuo.rto 
o.niversario de su desapé'.rición). ~ 

. . . 

, Lo. Rcvoluci ón y el Ejórci to estan único. y 'excl js i Vo.Llentc en LnnofJ 
del pueblo. Los honores ele lD.s Fuerzo.s ArDo.c1b.s Revoluciono.rio.s único.' 
y exclusivC1.Dente se deben al pueblo. Los soldo..dos de ~ Revolución . 
1;10 9-uereEos cUD..r~eles. Les cV.D..rteles los esto.Ilos entrego.ndo 0.1 Minis!'" 
ter~o de EducD..cion, l~ro. que se ho.go.n Escuelo..s •. 

Los solclc.c1os clol E j~rci to Rebelde estD.!lOS trabo.jcmdo 011. lo. Refor ... 
Do. Agro.rio.. 'És't'o.nos traba jo.ndo en lo. repoblación fores ml, en vivien~ 
clas canpesino.s • . Nosotros no sonos J?-ilitc~rcs; nos~tr?s nos sent~i:lOs~; 
parte del pueblo, con unifornos [1il~ to..res. El Ejerc~ to no os íns quc' 
el pueblo unifor::1D.c1o (Canilo Cienfuogos). 

Se le busco
, 

en todos los rincones de lo. Pntria, donde pudiera 
encontrnrsele. Se po.rceló lo.. Sierro.? se cruzaron deceQ~s do veces el 
cielo y el rlar, en lo. búsquecln de aquel hOQbre gigo.nte. 

. En los Centro.les o.ZUcareros cesó el tro.l~; las chinoneo.s do las 
fábrico.s clejo.ron de arrojo.r huno al viento, los obreros se hablan ido 
o. irfugro.r grupos po.ro. el rescate; los co.npesinos dejo.Ton el arado y 

lo..o.llnc~ tierro.; los niños o..bandono.ron lo.. Escuelo.: todos quisieron 


.pa..rtici]f'-r 011. la.. b~squocb de Canilo. . 

?Doncle estc.río.. el quericl0 Cornndc..nte? Nadie lo encontraba en 

lo.. llo.nuro. verde, en los tupidos nontes, en las esco.rpo.cbs costo.s, en 
elrln~glo.r, en el cenngo.l, •• ~~die lo encontro.bo.n. Ni en lo.s arenas 
~ooohas y hernoso.s de lo. playa. l'1."l.die lo encontraba. 
. Lo busco.bD.. lo.. luz cló lo. patrio.., lo buscabCl. el o..ire de lo. patria, 
lo busco.bn el honbre de lo. patrio., y no..die pOdio. resl)onder con su pro

~ ,
sencia f~s.ico.. . . 

Bro..vo y sereno, bajó de las nontnms, y llevó la Revolución hasta 
Lo.s Villas. Ero. el Cor.:nndnnte firne, que al frente de UY1..'1. colunl1.n del 
Ejórcito Rebelde, sabia. tener el gesto severo paro. el enenigo, y lo. 
serer~ y cordial qonriso. po.ro. el pueblo. . 

. Lo nisno sabio. exponer lo..·vido. en un cónbate, que hablar con los 
niñ~s de ~iego de AVilo., paro. enseñarles porquó vivió y por qU6 nurió 
Jose Mo.rt~. ., ., ,

En el esto.bo.n 1o.s Dejores virtudes con~ue se forno el Ejercito . 
Robo¡~ocn lQS sierro.s de Cuba. Su lucho. fue la Revolución, por la li~ 
bertad, por le.. soberanía del pueblo, por el bienesto...r del honbre hu
oilde, por 1o.,~~ic1o.d de todos los honbres en defensa de lo. patria., 

Cuando se lucho. por osto.s razones, ?o..Co.so se puodo oorir? ?Don
de está ahoro. lo. voz do Cru~ilo Cienfuegos? ?Dónde el brazo decidido, 
dbnde las sonrisas, dondo lo. ternura, dbndo elvo..lor y el po.triotistuo
ele Co.r:ülo Cienfuegos? 

. 
., . 

. :ri:sta. e11 todas po.rtes z ~o un extreno o. otro de la 1s10. 0110s do 
fanilio.s n..'l.n recibielo los t~ tulos do propie~1c.d: de lo. . tierra.; en tóc:b.s 
po.rtes los obreros trabujo.n, lo. juventud estudi~, el pueblo orgnnizn
lo. defonso. de lo.. po.tri6., y uno. voz c1ecicUcb y linpio. sale de las on
tro.ño.s del pueblo. Es una voz detrabo.jo y de lucho., es lo. voz de 
Co.oilo Cienfuegos. Ah! ost~ CoPilo Cienfugos; no se irú nunca del lo. ... 
(lo ele nuestro pueblo, C01:10 no ' se fuó ni en lo. guerra ni en lo.. paz del 

, lo.do de nue s tr c; puoblo • 
No fo.lto.ro. ntmco., en el nns c1isto.nte co.nposino, en 01 obrero, 011. 

el honbre anbnino c101 pueblo:. o.hi estn Co.ni,lo Cienfuegos. ." 
lo. pntrio. poclrct yo. paro. sionpre sonreír con toda lo.. ~onrisa frCl.n~ 

ca de Co..nilo Cienfuegos, ante lo. obro. de nuestro. Róvolucion Socialista: 
que se realizo. con toda la decisión y el vo..lor de Co..Dilo Cienfuegos~ 1 . 
y contestar o.QeCUD.c1o.Llonte a o. le..s ngresiones iopgrialistas, ahoro. DCl.S 
q~e nunco.., con e~,respo.l~0~4~~restricto de los pn1sos del co.npo socio.
l~stn, con lo.. Un10n SoviQt~co. o. ln c~boza. 

Yo. nuestro ptWl)l:o avo..nzo. irreversibleuente por los caninos ' que I 

clesbrozo.ro. Cnrülo, el querido COI.1O.ndante. Y yo. 011. condiciones plel1.m.p
de rondirle todo el hOLleno..je que norece ¡'''el hóroe, con el trabnjo ~ . 
cre::tclor~ C011 01 estudio, "con la defensa de lo. po.t:ria, por cuyos postu':", , . 

lados el ofrendo su vido.. 

Glorin oterno. 0..1 Cornl1(bnte GnDilo Cienfuegos ~ 


***** RECORDP.J\DC': A Cl\.Í'ULO 'CIENFUEGOS EN EL CUARTO 11NIVERS1Jrro DE SU DE$A-
PILTtICIOlr. . . . , . ' '. , 

Co.~:Üío tento.. tochs lns co.racter~stico.s de un honbro nuevo, y un 
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jéf~'" qu~ 'se ' P~~~CUPaba hó ,g'ólópor' sUs hombreS' Y' por sus nee,es1.dades, .1 
sino que adelnc'l;'S era 'un fiel cumplidor de las ,órdenes que llegaban de ~ 
sus superior'e"s. ' , ., ~ ! • 

, " Ante' los sacTi'ficios. Y los inmenso,s 'peligros, jamás 'tuvo reparos 
ni la menor dude. de que su vida qstaba intensamente ligada a la libe, 	 , '" raci'on de s,u patria.: " '" 	 ", 

Si sus hombreS , recot~!o.n cientos de lü~ómetroá po.:ta e.leanzar un : 
objetivO'jCamilO, ' olf su prof:unda proocupacion por ellos" y su honor 
al cumplimiento ~c ~u misión, recorría )111les <le kilómetros. '. 

Lo que yo Sl S'O qs que 'CamilQ se enfrento con todos ,aquellos hom.. 
bres que intentaron retener la ~eda de la H1st9rio., y es toy comple
tamente seguro que Cam1lo vlvirn en Plena alegr1a, y orgulloso de ver' 

> 

en la ~rñct1~~ los pasos ~ignntescos que ha dado nuestrg Revolución 
:p8.re. 11gerar, ~ro. siempre n ,nuestro. po.~rin de ,lo.. opresion y de lo. ex
plotacion, 'aSl como del saqueo de que eramos ,objeto por parte del im
perialismo yanqui. 

" Co.mi~o, era un hombre consc.ientc de la fuerzo. quo encierra lo. uni"'! 
dad monolltica, revolucioncrio., de nuestro pueblo. Esto lo proclama 
uno de l'jus v9.l.crosos Ayuctntes, y ar.&D.de t El nombre de Camilo , Cienfue
gos esto. intltlo.mente ligado n nuostro mnximo líder de lo. Revolución, 
conpo.ñero Fidol Co.stro. Por eso, hablar de CD.llli~O, de su pntriotisno, 
de su fe en et triunfo definitivo de lo. Revolucion, de plena confianza 
011. 01 futuro, do su lucho. pO;r' la unido..d monolítica ' do los cubanos, y 
su odio inco.lcula,ble a' los onon~g'os de 10. pntrio., os hnblo.r, recor
dar y pensar 011. , los conpo.ñeros r~"s cerco.nos de Cw1ilo, encabezados 
por nuestro querido _Jefo, el conpañero Fidel. ' 

Los enerügos ,de' nuestro pueblo,· todo. lo. ,gusanerD. junta. y el in
porinlisno . yo.l'lqui con todo su potencial, pueden o.tqcarnos, pueden in
vadir nueptro suolo patrio, pero los herno.nos de ifnilo, lo. senill~ 
de nuestro C6uilo y la COqocha de nuestro gran Fidel, no so plegnr~n 
ja:ñs en l~ clefens~' .cle nuostro. Revolución frente 0.1 -inperi~~isno yo.n
qUl, expresS'. tC..IJbien el Cor:lO.noonte C~brero., en su reCOrek'l.C10n del Co
n~nc1...'U1te Conilo Cienfuogos. , , 
.. .. , LA DESA:~ARICION , DEL HEROE. S~lo lo. furia ele los vientos Y do 
los ,r.nros fuo ' ca,pc..z elo ,' d04in~r el ny.sculo tno~nsabIe, de ~ca,ll~r ..la 
voz d~l bro.ye~01JC..nc1o..ntc 9-ue. dirigio ~l ' pueblo a los. conbo..tes. , 

.,W. trC:lcion perso:t¡if:cCl.d.o... e~'1 un c obarc1e oportunlstl1' llevo a 

- -Canilo ~ conjurar l~ perf.ldo. [lO.nlobra conque se pretendl~ de nuevo 

ensang~ontar 01 suelo de la patria, 


, A 00di e oxtro.ñe' que Co.nilo, o.ntes ele recibir "en ,ploRo rostro el 
úl tino golpe de o..quella noche brunosa del 28 elo Octubre, gri te.s e bien 
altQ, "cori tod.o..s ila,s fuerza.s ele sus pu~nones Y ele,Su D.lr.1Q.~ plraque so 
,0YQrCi. all~,cloncle so frc.gg¿) 1.9.. tro.icion, en e~. ' Norte revuelto y bru... 

.. 	 ,tal, que dénunciarD..ol Apostol r·brtí, qonstruo elel que yo. toclo"n~es .. 
tro j>uebl'o conócc las ontrL1.ño.s, .el grito I:1D..Dbí·'conque fino..lizo.bo.. sloL1:
pre sus discursos t Viva Cuba Libre 1 ' , 
·~H"**·:i-" 

, . 
.DEMAI-JDA KRUSCtmV -EL, CESE DE LA AGRESIOIJ A CUBA," , -; 

" r10scü, El Priner I!Iiñistro, Nikito. YlXuschoy, hizo..un:' llaoaelo 
o. todos los puoblos ,del r.mndo para oxigir elol gobi,orl'io do ' Esto..dos 
Unidos ronuncie o. sus D.ctlvic1ados contra. el puobl.o de CUba , sin lo 
cunl ·no se lograrn lo.. vorc1nclero.. distensión de lo.. tiro.nte~ internc.éio
-11.c,1. ; . 

Kr~schov rospondió n los periodisto..s cubo..nos Honorio Muñoz, . 
Edel Suo..roz y Gui'llerno Scmtiostoban, 011. 01 curso de una confercncia 
do pronso.. celebro.c1c.. en est~ copital, . on l~ que intervinioron periodis
ta-s ele todo ol- nunclo, asistentes 0.1 Tercer Encuentro Intcrno.cioml 
doPeriodisto..s. 

ilntoS do for.nu10.r las preglli'1tns, los periodista.s cubo.nosexprcso
ron a Kruschov, 0.1 Pnrtic19; 0.1 Gobierno y al pueblo soviótico, el 
o..gro.depiDiento cl~l pueblo cubc..no por la, solid~rido.d ho..cio. Cuoo -cón 
notiV0 de lo.. co.. t a strofe provoco.cb. j)or el ciclon. " " 

Henos le:!do el'ilo. P:tons0 ' soviotico. , los llD.rlD.r:ücntos ,con ,no.tlvg 
del 46 l'.J.1.iverso..rio ele lo. Rovolución ele Octubre. Los cintillos ostnn 
dcdlcD..clos 0,1 l)ucblo c'uoo~no y. su lucho.. , '., t " . 

?DcSOb.río. ustod 'do.cir algo nas s'obro la inportancin de clichalj 
consigno.s{ preguntaron los periodisto..s cubo..nos. Kruschov expreso 
que on los 1 lD..J.JD..cloS ,so oxprosa,n Tos puntos elo vista. e.ol R:'.rt,ido y del 
pueblo soviótico, Los ¡ quo se'ro.fiereno. CUba, elijo, traducen los 
sontirüentos inquebrnnta.ble s de c..n:1S:;o.cl fro. terrol Mcia. el pueblo "he
roico do Cubo., quo edifico. lo. socioc.1C1.cl socio..listo.', y aefiendo la ·li 

. ,berto.d y lc..inclepen,clel1.c1n e.o su pa.trio. do los ,ntentados"de 'los inpo
"" " ,rialista.s..,_ yanquis . '. " " ~ ' ' ,,' " " ., , 

, S obro la. ayue1.o,; s ovioticn a. los cl..'i.I1nifico.clos J)or e'l huracb.n, 
ex~rosóc Heco~ ofrecido,dicl;a. ayucln· .de tod~' ..9:=9!.b.ZOn, , ~ E~ pU~910 So
vietico vencio y vence el Dlsno cUficul to.c1os en laodlflcnc~ondc la 

http:socioc.1C1.cl
http:lD..J.JD
http:provoco.cb
http:fino..lizo.bo
http:oxtro.�e
http:ar.&D.de


.. 
Lunes 28 de Octubre ,de 1963 -6- RADIO PROGRESO 

nuevo. vicb., y conprenclenos porfoctanontc lo que signfficp. lo.. sincera. 
o.yuc"ln rcvoluci 011[1.rio. ele los anigos. Lo hncor.lOs; paro. aliviar la. suor-: 
to ele los quo hnn queelnclo sin hogo.r, ho.n perdido sus fUlJ,ilinrcs, . o..li~ 
vio.r el dos tino do nujeres y niños. . 

. LU9gorlo.nifestó 'que la. cclifico.ción ele lo. vido.. nueva., bujo lo. ' 

(lirec010n .cle1 Po.rticloUnielo ele lo. Revolución Socialista, y dal Jofe 

del pueblo' cul::5c.no, y hóroe lnciono..l, cOD.po..ñero Fidel Co.stro Ruz, se 

llevo.. o.. caDo en condiciones ~if!ciles. . 


. . , . ' .. 
Los c~rcu.los o..gresivos de Esto.clos Unidos, en su enpeño por liqui"" 

dnr las conquisto..s· elel pueblo cubano, se inniscuyen grosero.1Jento on 
'los o.suntos internos o.e ID. Repúblico., orgo.nizo.n y dirigen lo.. labor 

subvorsive: contra e.l fóginen popu1o..r, y ~ro.ctico.n una. político. do 

provoco.cio~es, conplots y ~gresiones econonico.s, seña19. . 


~grego qU9 lo. situa.cioD en la zono. del Caribe esto. lejos de ser 
nor.cnl; eontinUDl1 lc.s incursiones piro.to.s a. terr'itorio cubo.no, 01 bOll,.. 
ba.rdeo y cañoneo desdo el aire y 01 nur o. objetivos de vital inportan!'"
cia o. Cuba.. ' . ' . 

. . Por 'eso, é.fueUÓ, el pueblo soviótico se dirige o. los puoblos de¡ 
Hundo entero, con el llc.L1O.do o. redoblar la lucho. por el cese de las . 
provocaciones db los inperia.lista.s contro. Th Cubo. revoluciOlnrio., y 
exigir quo losc!reulos o.gresivos de Estados Unidos renu.l!cien o. lo.s 
D.ctiv.iclnc19s hostilos contra el pueblo libre do Cuba, sin lo c11O.l no 
se logro.ro. la. vereb.dero. (listcnsión ele lo. tiro..ntcz 1~perr~ciono.l. 

Los ruego, dijo Nikito.., 0..1 finalizar sus respuestas, que trans
ni tan un arcUentey 'cordial saludo 0.1 puoblo 1)0r[1D..no ele CUbn, nI 
conpo..ñero Pidel Co.stro .. y [1D.nifostnr uno. vez lJ.D.S que los pueblos ele 
lo. Unión Soviótico.. esto.n ele su lX1.rtc, y los cnenigos ele Cubo.. cloben 
tenerlo en cuonto...· . . 

En otro. parte do sus declero.ciones }~uschov no..nifestó que on 
bien del robustociI.1iento ele lo. uniclc..el ele todos ·los pa!sos sociS-lis to.s 
y elel novi}J.iento cO:.:.unisto. interoocional, lo ms ro..zoooole ser~o.. ID. . 
suprosión ele lo. pol&:1icn ontre los Pa.rtidos Conunistns. 

. . Sobre Ul1 vicj) o. lo. lun....'"\ po:!;' cosnono.;utas so~ti00S ' 1:1O.nifestó quo 
aún no pueele elecirse clXlndo se·rn posible. Infornó que los científicos 
tral)o.jnn on ese probleno., y lo estudic.n 'cono un probler1O.. científico, 
poro o.Ctuo.Ll0'-1 te no plo.neo..nos vuolos elo c'osnol':t:'..uto.s o. lo. LUl1D.. 

No quorenos conpetir on el envío do la gonto a l~ Luna sin antos 
. llevo.r o. cnbo UYU} preparación riinucioso. y U11o.. e1'1ulo.cion en ese sonti 

do no c1.').rín ningUl'l beneficio, y por el contrario per jueUcc.r!n yo. que, .. , . 
poclr~o. nco.r~c~.~· lo. pordido.. ele VÜlps hWJo.ru:\.s. 

. 

He oídO infor~os de que los nortenneric~nos pions~l llovo; tm , 
honbre o. In LtU1D. en 1970, pues les desenno$ exitos y verenos cono iro.n 
el) lá yregreso.n o. 1~ Tierro., ..'o nús bien, ~ÓIJO o.terrizo.n; y lo ms iD
portante do to~o, coco so.ldro.n y rogrcsnrc.n. E~tudio.re1'1os eso. oxpo
rioncia, soñDlo. . 

Refirióndose o. los poriodisto.s asistontes o. la Conferencia dijo 

quo o. pesar de sus distintas orientc.ciones pueden hallo.r un lenguaje

conÚl1, . 911 priner t~rl~~no sobro lnlS cuestiones de In lucha }.')or la paz 

y ID. cooxistoncio. po.cíficn, . -- . 


Hay que privar C) . los COlO1)io.lis tas .Y explotadores del doninio do 
los Declios do (ifusi on, subrel.Yo N~ki to. Y.ruschov; nI roferirse éJ. los 
perlodistns procodentes de los po.~sos recién liberados, quionos dijo 
tionen 01 deber do c..yu.dar o. consolic1]tr lel. :bndopenclqncia y cOl;lg1'i\f.:Iter 
.01 progroso, . ;<.' . ' '. 

Al concluír lo. Conferencio. los asistentes OJcpresaron al Pri1'1er 
Ministro soviético su agro.cleciniento. . . " 

l!.. nonbro elo los ljeriodisms do AfricD. ho.bló Fo-No.wp,nclnPoquoña; 
M• .,Dischif Bonofal lo hizo por los de Asi0.9 Honori'o r.1uñoz ,de Cubo. ha
blo o. nonbre ele los latinoanericanos, y por lo. organizo.cion Intorna~ 
cionnl elo Porioclisto.s lo hizo l. MeisnQr. . 

S.ú.N GERH.l~N SE RECUPEF-J.l. DE LOS ESTRAGOS DEL HURt~CANJ por Josó fudrón 
Bonet, . corresponsal, ele Ro.elio p:)ogreso. ... . - . , 

ilnto 1'1 trngeclio. quo viyio nuestro .puo'910 por 01 paso ' del hurnc8XI 
por la region oriental, los obroros ele lo. feí.brico. deblo<J.ues. dijeron 
prosentelUro. . resnrcir las pérdidas oca~ionaqns lo nSs ro.pidc.nonto
posible. .. ' . . ' , ' . ' 

Son nuchns las caso.s clostruíebs, y las cL~cbs; quo necesi tan 
repnro.ción • . Todo ho.y que~ciiliznrlo con prostoza, on boneficio:do 
los clo.El:1ificuclos.· ... . . ' . , 

El responso.ble de "'Obrc.s . FÚJ:üicas ele In localidad rnnifost'O I 10. 
noce~iébl de h..'"'.cer e11 tio;·.~po record dos ni1 bloques .del tipo de 10 ~, 
cent'uJetros. ~.ra . ronlizc.r ose . trabc.jo en 3 Clío:s, ,, })oro el tra.bo.j'o fue; 
reo.lizcclo en spl'o 12 horas, sobrcpo.ss-ndo lo. ':10-Cn. .on 500 bloques, yo.. 

que se olnboro.ron 2,500 ;)loques. As~:=>e llevo..n o.delc.pte las tareas 
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I ,

de nuestra Revolucion Socio.lista en San (jermanJ ~e.si abandonada y con 
lL11a pobre produccibn, se encontraba la fabr~ca de bloques,que había 
sido instalada en un viejo taller, que serv~a para la reparación de 
los trac'sores y equipos pesados del Ingenio, hasta Cluc al triunfar la 
Revolucion fuó puesta a funcionar por el glorioso Ejórcito Rebelde. 

Actualmonte,la fábrica está elaborando tres tipos de bloque~ pa
ra la cnnstrucclon de viviendas, quc son los de 10, 15y 20 cent~-
metros. 

Al principio se hacían de 600 a 700 bloques cada 8 horas, pero, ,
ahora se producen mas de 1,000 bloques, pero tambien se producen te
jas pnra techos, tubos para el alCUl)tarillado, mosaicos, ·t:lnicindes pa
ra servicios sanitarios y otros o.rt~culos. 

En Ul1a máquina antigua, semejante a una prensa, operada rudimen
tariamontc a mano, so ho.con los mosaicos. Cuando t-ra1:.nja.n en ella. 
dos hombros pueden hacerse 400 moso.icos en 8 horas con Ul1 solo dibujo, 
o con dos. ;; 

Con otra máquina, que tambión estaba o.bandonndn dosde hace 15 
años, se hace o.horo. Ul'ln producción de 25.0 tejo.s en 12 horo.s, oporacln 
por un solo trabajador. ID. maquin~ yacIo. corco. de la fabrico. como 
cho.tarro., y la A~il1istrD.ción, bo.jo lo. rospol1SC'.b1"~.id.o.d do ForrJ.!n 
COo.s, lo. traslado al to.llor, y los obreros lo. linpinron y comenzaron 
o. tro.bo..jc..r con 0110., dospués do ho.bor obtenido 300 noldos para tojas 
de co.bo.llote, con los que laboran ahora. 
**** 
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N O T1 O I E R O - OMQ - 'A las 12.30 P eM,) 

PROTESTARAN POR,EL JUICIO QUE SIGUEN A ONCE CIUDADANOS SURAFRICANOS 
~añana se', efeCtuaraüna mañ1festa-ci6n de protesta freñtéEilCOnsu ... 
lado de Africa. del Sur en New York, por el juicio que se sigue por el 
gobierne del Premier Verdeir centra 11 ciudadanes surafricanes, acu
sades de sabotage o Se trata de 6 africanes, 4 blancos y un indie •• 
Les 11 pueden ser cond~nades a muerte, de acuerde con las brut,c;lee , 
leyes racistas que estan en viger en ese pars. 

La man1festaci~n ha side conve c:¡da per el Oeroi t~ N.o rteamerl cane 
sebre Africa, y en ella participaran les estudiantes afri canes que 
cursan estudies en lo~ Estades Unidos, así cerno otros ciudo.danos ene~ 
miges de la persecusion- racial. 

~1ás de 5, OO~ pe:seno.s acuso.das de ofen~as poI! ticas han si de oncar~ 
eladas en les 111 timos 12 meses en la Republico. de· A~rica del Sur. ' 
36 de ello.s han sido condonadas a ID1~crte. En]re preximos dos meses, " 
135 persenas de todas las rS\zas seran presentadas ante los tI'\buna- 
les acus~dasc1e delitos políticos. Entre las personas quo scran jUz- , 
gado.s proximanente figura Nelson Membola, dirigonte del Partido del 
Congreso african. 
**** 
NUESTRO PUEffi.,O REctERDA HOY A CAMlILO CIENFUEGOS. 

- jOHoy se con~enora el cuarto aniversario de la desaparicion del he
roico Ca01lo Cien~egos~ .A ese efecto, el puebla cubano realizar~ , 
actos en rocol"dacion del desaparecido jefe de la colunna invasora No~ 
2, Antonio Maceo" Hoy la bandera de la patria se inclina en honeno. ... 
je al audaz coobatiente de la Sierra, y en las eBcu~las no.cio11n1 es, 
centros J.,aborole"s y "sedes de la~ organizaciones revolucionarias se 
efectuaran actos en connenoracion de la infausta fecha. ' 
**** 
MILES DE MENSAJES DE l:1..'POYO AL PLAN FIDEL PAR..\. ORIENTE 

SUD'an [liles los ñe~so.jes que so reciben en esto. redaccibn proce
dentes de toda la republica t expresando el apayo de nuestro pueblo, 
al plo.n extraordino.r1o ~ara la pravincia de Oriente. (..(:1. cont:'i.nuacion 
dan una extensa relacion de organisnos que dicen enviaron oensajes).
!*** ' " 

SE CUMP.LIRl.. LA MET1~ DE UN MILLON DE PARES DE Z!¡J>ATOS EN OOTUBRE 
Siguien(~o ' al p:l.e de lo. letra las orientacionos de l;-centroJ. sin

dical, el proletariado cubano realizo. esfuerzos extraor~inarios en 
todas) o.s tareas produotiVo.s, a fin de increoenta;; al l:iaxiDo la pro
duccion no.cionoJ.. Tnnto en la nanufnctura de artícule s CODO la sien
bra. y lo. racogido. do cosoch~s en las zonas agro-pecuarias. En ese 
sentido es digno de destacar la laboriosidad de los obreros del cal
zo.do, que se han propuesto lo. tarea de producir un oillon de pares de 
zapo.tos en el presente Des de Octubre, y los que ho.n producic10 hasta 
01 p~sndo c!a 23, 880,000 unidades de ose ~1por~n~e artíCUlO. 

Los trabo.jadore de lo. nadera, por su parte, estan trabo.janc1o es
forzadmJente, a fin de ~roducir las Duebles necesarios que el gobier
no revolucionario donara aplo..s fo.rJil~as de lo..s zonas afectadas. Los 
obreros del sector gnstronooicos estan celebrando o..sanbleas paro. 
aunento.r lo. product:i.:.v1dr:1 en el tro.bo.jo y nejarar la calidad en el 
servicio, en atoncion de las críticas fornulo.das por Fidell' las que 
aceptan, rectificando en lo que respecta al descanso de la jornada 
de verano aounulado. o 

En el,sector de l~ alinentaciSn se han repo~tado aUDentos en la 
p roduccion en pana:enas de la terrotorioJ. de Cardenas, lo. fca o de go.l'"

!lE 11 " O 11]le t as nrique 1üoeida , en Matanzo..s, la fca. de Coopotas In sito, 
y otrns unidades de ese consolidado. ,. 

En 01 se cto r textil ero so anuncian aunento s de pro du ccion en 1 as 
unidades capitalinos de Oalabazo.r, Manhattan y Oaliforniag de la Ha
bana~ y la henequenera l1I1ado Cuellar, de Matanzo.s, as! cono la acep •.' 
tacion valuntaria de los trabo.jadores del sector, de aunentar el ho
rario a 44 horas de trabajo senanal. 
*-j}i~i~ 

A continuaciÓn escucho.r~n un reportaje realizado por nuestra con
po.ñero. Lui so. FOl)seca, en la Escuela "l:;te jandro Gonzñ:J. ez Eri to" "donde 
coDa en las ~enas escuelas de la nnc1an se rinde hoy digno ho~endje 
de recorc1acion al inolvidable Oananc1ante dese.parecido Oaoilo Oienfue
gos .. 

LUISA: Los nicr~fanos del Not:hciero OlVIQ se han trasladado a 10. 
escuela Nacional IIlücjanr1ro Gonz&tez Brital1~ situado. en el barri,a 
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Li bertad, Marianao, para recoger parte del hOI1enaje que nuestro s es
colares tributan' en eld:!'a de hoy, al cunplirse un aniversario Das 
dela triste desp.parici~n del inolvidable Conandante Co...TJilo C~enfuo
gos. Conoso ha venido infori:lO.ndo, el Min. de Educaci~n oriento oJ.. 
profesorado de las esouelas nacionales para que este día el hO!Jena~e 
a Canilo se rinda siDult~neD.I:!ente en todas las escuelas ce lo nacion 
recordando la vida heroioa del valiente Conandante rebelae. Por eso, 
los niños en todos las escuelos se han dado hoy a ~o tarea de contes!!" 
tar a una sugestiva e interesante pregunta: Por que quieres ser cooo 
Canilo?o 

En estos nonentos p la directora del plantel, oODpañera l1.lJparo La~ 
gODasino hace su entrada en el aula y oOI:lbia inpresiones con la oaes~ 
tro., · Srta. OIga Orozoo o ' 

LAGOHil.SINO: Buenos dfos, señon ta Orozco. Yo venía aquí para que . 
usted no infamara la labor realizada por lo s niño s en el día de hoy. 
en holocaus~o de nuestro oonpañero oaido, Conilo Cien.t:uegos~ o. 

A ver que niño ha des.arrollado oejor labor en el día de hoyo ;;. 

OROZOO,- Desde el oonienzo de las olas·es de hoy henos estado rea-' . 
lizandolabores aarca del compañero caido en este d:!'a. Los niños se 
le ha hecho un relato del nacimiento de Carailo Cienfuegos, su juven~ 
tud y StB luchas por 1$ luchES revolucionarios. Despu~s, los muchachos 
han contestado la pregunta de qu~ debo hacer para pareceme a Oamilo 
Cienfugo s? o , 

y han hecho distintos trabajos. Un alunno de sexto grado. CODO 
te llanas? o PEDRO Pl.l.BLO LO REDO o 

OROZCO.·... Qu~ has hecho hoy por la oañana, para homenajear a Oanilo 
PEDRO PABLO.- Bue~o, he hecho una conposición señalando un resUD~n 

sobre las acciones Das inportantes que ha hecho eJ.. Conandante Caoilo . 
Cienfqegos. Y en dicha cODposici~n he dicho tanbien que si, he diChO 
tnobión que si todos los niños fueran CODO Coc1ilo, Cuba fuera. aru~ira~ 
da en todo el lJundo. Porque nosotros, los niños cubanos, los niños 
socialistas querenos seguir 01 ejenplo de este heroe. 

OROZCO .. - Si~ntate. Una nlurJna c1e quinto grado. AURORA MORERA,- .Que has hecho hoy por la nañana para recorda.r a Oaoilo? 
AUROi~.- Bueno, he hecho una, henos contestado una pregunta de co

no parecernos a Canilo, y la naestra explict una, el nacinien~o de 
Caoil0 y la vida de Canilo hasta que perdi~ la vida en el avion que 
iba hacia Co..TJaguey, 

OROZCO,- Qu~debenos hacer parn parecernos a Caoilo?
Aünom.l..:- Bueno, para parecerno s a Canilo teneDO s que ser alUDno 

ejeoplar, s~r educados, nantener disciplina en el aula y sentir por 
la revolucion y estnr llispuesto a luchar por ella cacla vez que sea 
necesario. 

OROZCO, - Unahu:mo de tercer grado. Có'oo te 11aoas. ARrEL FERNlillDEZ 
ORTIZ. . 

OROZOO.- A ver, !Ji vida, ~l ha hecho una poesfa sobre Caoil0, de" ~ ~ su propia inspiracion. Leela, corazon, leela. 
11.iUEL.

11 ~\M]LO ••• CIENFUEGOS.
I . . ~ 

Caoilo Cienfuegos fue un heroe de grandes hazanas, 
lo vi sonriendo ~irando a lo s niño s pobres . y',hnobriento s, 
cuando luchaba, luchaba.' cono lo que es, un horoe" 
y un bravo sol dac10 en cncla revuelo, 
no podr~ olvidarte, C~~ilo Cienfuegos, 
patria o Muerte, Vencereoos ••• 

OBQ!Q2..- Vanos a ver, una alunna de pre-escolar. C~no te llanas, 
Di aoor? l1.lliUAN FERNANDEZ Oi'TEGA. 

OIlOZQO .... fl. ver9 Di vida, que tu haces para parecerte a C8,oil01. : 
lij).ill: AN • - Es tudi ar00 • 

--- 41~~Q~- Y que Das?, 
11.Lll~\f ~- Traba~aro ••· 
!~i.- y que te dijo tu naestra hoy por la nañana de Canil01. 
AP~~~i~- (no ",se le oye hablar nada). . 
]QNS~':;C"::"e- Que hicieron en la clase? 
A1fiiÍJÜ~- Un ~rabajo.o.
~N.~1~.- Que tra.bajoJ~ •• fu$ un dibujo?
ADRIAN.- Do Banilo 
FQi~~o- Bueno, señorita Orozco p nosotros quisi~rnoos que nos de 

su opinion sobre el no.terial de trabajo, 8i!1 decir, sobre esta jorna
da de hoy para recordar al COrJandante C8..":1ilo . Oiel"..fuegos. 
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o~ozoo.- Bueno, en general, en el oolegio se ha efeotuado un aoto 
GIvico 'oonnenoÍ'n.l'ldo a Oanilo Cienfuegos, en el que todo~ los niños 
han carita'do 'él hinn0; '-1 a Directora les convers~ sobre el heroe caido, 
y desp~és ' 'c{L~:a grado pues, .llevando trabaji tos, otro s. recit~do, di

. ciendo ' palabras" so br-e Caoilo. Por ' ~l tir:lO, 1 a directora pi diO un oi ... 
nuto d.e s11~ncio para~ecorc1ar10o En las aulas desde por ,la oañana se 
est~ . trahnj anclo· recorelandol e, ' se han hecho .conpo siciones, SEl ha he- . 
cho · el rel ntóde 1 n . vi da conpl e ta, se ha atendido el :Dural de ,la el a ... 

·	 s~, · én el qué , se ha puesto el retrato de Caoilo y,.las cooposiciones ' 
D~S·· de s taeo.do. s de entre to dos 10 s alunno S.o y por 111 tino se 1 e ha he ... 
cho un llru:wniento a todos lo s cODpañeri tos de 1 a escuela. para que 
vayan es·to.' tarde a tirarle una 'flor a CaDilo al Malecon. 

FONSECA. -' Ahora quereDo s oir la palabra' de 1 a di re cl;;)ra, coapañe
r? La-gonasino. 

L'il. LAGOIvIASINO.- . B~e'no yo diría, resuniendo las palabras de la coo" 
pañera que ner>recedio,. quéesto¡,' ouy satisfecha de la labor malizael¿ 
en la 

~ 
escuela por to(!os los profesores. Desde horas 'nuy tenpranas se . 

. inicio, aula por aula, las actividades recor~anc1o a ~uestro heroe ca+~ 
do,todos loS" niños han coptado las nomas Das ioportontes para ioi- ' 

'. tar, hace, un ' ej er.lplo, que en lo s niño s se creara un ej eoplo vivo de ' 
· 10 que fue . CnDilo en vida. 

**** ' 
A TRAVES DEL MUNDO 

ARGENTINlio - EJ.-Contro republicano español de Buenos Aires dirigi~ ' 
una nota ru Enb ajador de los Estados Unidos, a fin de que haga 11 e ... . 
gar. 1¡}su gobierno. la. inc1ignacit5n y el repudio producido por la reno .. ' 
vaCl.on del convenio nili tarentre Estado s Unidos y el regiDen fran
quista. 
'**** 
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxXXxxx 

NOTICIERO "R A DIO RE BEL DE" ,(A,la 1.00 P,M,) 
" - .. 

RINDE HOHENAJE EL PUEBLO :DE CUBA AL INOL VIDJUi¡E COr-ÚiliDhNTE CAMILO 
. A:t aO':rll1enotnxse. hoy el cuarto nnivcrsñrio de 1 a desaparición del 

quericl0 e inolvj.c1ableCor~lQ,ndante Co..n1lo Cienfuegos, el· pueblo de Ouba 
rendir~ su hono'naje cl heroe de Yaguajay, jefé de la colu.r:ma invasora 
No. 2, lmtonio Maceo. A tal efecto, el PURS,el gobierno revolucio
nario, las organizaciones de ansas y revoluciono.rias, los alunnos de 
las escuelo:s nacionales, 10's t,abnjadores y el pueblo en general, ce
lebrar~n o.ctos ,;en toda la no.cion pro. reafimar su posici~n de oonti ... 
'nuar cOl1batiendo por los principios por lo s que luchara: incansablenen
te el inolvidable Oaoilo. '. ,

Hoy, la bandera de la patria se inclinara en hor;.enaj-e 
. 

al audaz 
guerrillero que en la sierra'y .en el lla:l0: ,conbatio sin tregua por 
la· conquista de . la ih\bertad y la. soberam.a pIonas • 

. AS ir1ÍS'.'.lO, eh la fabrica, en4'la gro.nja,en la escuela, junto al 
Dar O111llo11es de c~banos rendiran el fervoroso tributo a quien con su 
ejenplo de rebeldía contra ld s explotad.ores .sirvé de ,inspiraci~n de 
nuCEtro pueblo en el trabajo creador c.e la construccion de la so ciedad 
soci8lista, y de rechazar a fuerza de coraje cuantas a~resiones intEjn
te el inpGrialisDo yanqui para tratar !le derrocar nuest~a revolución. 
socialista. ., . . ... 
***.¡~* 

PIZJUl.LlA nEPORTIVA:DE "níl1JIO lillBELDE": 

- La con~etencia inté~-catego'rf9:s de beisbol on la provincia do la 
Habana, conenzar~ el sabado, ,jugando se en el Parque Latinonneri cano.
***.¡¡. 

En Matanzas diÓ conienzo ayer la seri,e provincial, "con 6 equipos ' 
representc.nc1o a las prOVinCias, bUljcando al 'conpeon que lleva~~ el 
nonbre de Hatanzas, y a lo. seleccion do perdedores qUG ;llevara el 
nonbre de HenequEjneros, para el torneo .region~nacionnl.Hatanzas 
ewla proVincia r.1as adelantado, en 1.0. celebracio11 ele1 torneo l. de bei sbo], o 

**** . 
. El eqUipo c1<iCie[;o · de Avila se coro:.~ó CD.'JpeOl1 de la provincia en 

prinora,ctltegoria al dlvic1ir'hol1ores ayer con 01 eCJ.uipo de Nuevitas. 
*.¡¡.** 
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M.nño.na par.tir~ ~bo a Indonesiq, los . nienbros de la ~elega.ci~n 
cubana que participnran ~n los juego~ de las f~er3~s r~ciensu~gid~s. 
iJ.. frente. de la -delegacion cubana. ira el Profesor Rafael Canbo, Jh .. 
rector de l~ctivi-dades l1eporti.vas del HJ-J)ERo Cuba cODpetir~ ~li en,3 
eventos: Vol-i .bol, l"l.rcoy Flecha y T~nnis de Mesa. Lo. c1elegacion esta 
integ.rs-dapor 40 personas. En ellas tanb1&n van ..Gilberta Torres, ca .. 
no ' .inteI1Jrote, el TIro Manuel D.ÍazTorres, ·C0:.10 ncdi ca de la nisDa, 
OctavioP~rcz,:Di.?ector é :Divulgacion del INLER, y 1J:l.rector Provinc~ol 
de lo. Habana, . aS,;,. cono el cODpañero Elio Menendez, en representacion 
de la prensa deportiva. Conent5: EDllY MARTIN. 

. ,
El c6npañe~ Angel Espasande, actor do radio .y telovision, op1 na 

ante 'los nicrofonos do H.aclio Rebelde. 
, .. . ... 1. 

ESPii.S.AN:¡)Ee- Yo pienso que. todos los cubanos debenos de contribuir 
con l,}uestro esfuerzo por recon~truir los destrozos causados por el 
ciclan que · tan cru.elnente o.zoto las :provincias de On.nagucy y Oriente e 

Qu~ Donas que aceptar laproposici5'n del conpañero Fidel,qu~ denos
tro con .su ejenplo que es. 'el prinero ante 01 peligro y que solo desea 
el,bienestar ~e Cuba. SO.P- nedidas necesarias que debenos poner en 
practico.. lo nas pronto posible. 

VISITA L.A UNIVlli;~I¡)itJDE LAS VILLAS UNA IJELEGACI0N I1E ARQUITEOTCS lJE 
CHINA POPULAR 

Presidid-apor el llXqui tecto Tao Cbni shie, vice director del Ins
t~tuto de investigaciones científicas de la aep. Popular 9hina, visi
to nuestra Universidad central de las villas una delegacion de Ar
qui tectos del hemano pa1s, quienes partici~aron en el reciente con
greso celebrado en la Habana. 

Los distingijidos visitantes recorrieron los distintos departanen
tos de esa casa de estudios, acoopañac1os por el represente de la UIA 
y el ll.rqui tecto del Hin. do las Construcciones, Angel Zaquí. Fueron-, ,
o.nplinentados por la Cooision de oxtension universi taria de aquel 
centro. Los viSitantes hicieron elogios de lo~ progresos de nuestra 
arquitectura y del avanoe de nuestra revolucion socidista en Cuba. 
~HH¡"¡~ 

:eGin noticias de nuestro corresponsal Manuel T~llez. fueron des
truidas en el poblado de Antilla en Oriente por el ciclan nora, 119 
casas y seni destruidas 279 en la zona urhana y 466 viviendas ,destrui
das y 128 senidostruidas en las zonaS c~~pesinas de eso. region. 

TmJbi~n roporta 01 corresponsal que 8 naves de pollos fueron arra
sad2s porel huracan. 
**** 
UN CUMENTil.RIO E:iJITORIAL LE ~l''])IO ~1EBEL:JE" ..... 

CM·fEO SlJ.,IO :JEL PUE~C y EN EL PUEBLO HAY MUCHeS Cl~ILO S., Fidd lo 
dijo ~uando nos ratifico lo que nos neg~banos a,aceptar: no tendría
DOS nas a Canilo sonriendo entre nosotros, c1icien(10nos fr~ses ana
bIes, su acento y su aliento cubanos, y la nano f!me y ferrea para
castigar a los enenigos o 

Y dijo ader.l~s Flc1el: Lo ~nico que puede pedírsele al pueblo es que 
cada vez que la patria se encuentre en una situaci~n dificil, y en 
un nonento de peligro, se acuerde de Caoilo, €lada vez que nuestros 
coopatriotas Voan que 01 canino es largo y dificil, se acuerden de 
C~D110, do lo que ~izo, de cono nunca perdi~ la fe en los instantes 
Das difici19S, y Co1:10 supo hacer grandes proezas. Entonces, Co.nilo 
no ha nuerto, porque en el constante ascender del pueblo, su estatura 
se ha acrecontado o Ioagen del puoblm, senejante ol pueblO, Cnnilo vi
~ en ese pue~lo que cnda día avanzo. con nayoros y Dejares pasos hacia 
la consecucion d~ ~s ideales. Y el pueblo so inspira en ~os ejen
plos que nos ID.ojo Caoilo, para luchar contra todo. s1tuacion c1.ificil, 
con tra to do nonento de peligro. 

Cuand~ 10. colunna invasora No. 2, Antonio ~1acoo, a1 r.mndo de Cani
lo snlio de la Sierra Maestra ruobo a Santa Clara los conbatientes 
tuvieron que luchar contra una inundaciÓn del Cauto para poder prose~ 
guir su nnrcha. Y pro SigUieron, y pro Siguieron 1 argo s c~ías el udiemclo . 
e~boscadas, con el agua y 01 fanGO a la cintura. Y conieron e:.: '31 
chas 11 vecos, y una de ellas sacrificaron una ye[!;ua para coner. Pe
ro siguionoll. Y llegaron. Y vencieron", 

Frente a osos cjeDplos nuestro pueblo no puede sor otra cosa que 
digno de Cani lo. Y se es digno de Ca!:ülo ounndo se lucha tesonera
nente, sin c1esoayar ni Ca1)1 tular, cuanc~o so t.rabo.ja pensando que lo 
que creanos hoy eS'po.ra la f9,licic1ad de todos, ose bien supreno por 
el que Canilo lucho y entrego su vida. 
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Actualnente nuestro pueblo se ho. dado a le. enonJe faena de recons
truir y hacer Du~ho nas allí donde 1 as aguas, esas n~snas aguas con",; 
tra las que lucho Oaollo, soobraron luto y destruccion o Y el puebloi. 
CODO si saliera a una batalla,. a u~a batalla c1iIigida por su Conan- .. 
dante mJortajrlo por el oceano, esta dispuestoa hacer reverdecer los 
CéCl..¡:1pOS de Oriente y Canaguey, y que la vida en constante renuevo dio:; 
ga su IJo.labra alegre y esperanzadora. En esa batalla, dificil pero. 
hernosa, nos inspirareoos en O8ooil0, y saldrenos adelante, y torna
reoos a vencor. Y en el nos inspirareoos para lu.char contra los 
enenigos e Ascchdi do desde sus raíces Das poderosas, Canilo, que 
era seoejan to al pueblo, tenía sonrisas para el pueblo. Y CODO que' 
paro. anar al pueblo hay que sentir odio justo hacia los e:r;enigos, 
CarJílo lo sinti~;) A 0110.s si eopre re spondereno s con sus ul tinas, ,
palabras: Lo.. revolucion, es decir, e1 Pueblo no se detendra. Ante 

4ll
los enonigos no nos arrodillarenos. Solo nos postrareoos ante los 
[lUertos de la patria, para renovar el incesar..te q~ehacer de conquis"" 
tar lo que ellas soñaron y por lo que co..yeran. Sale incl~nareoos 
r~uestra frente ante el recuerdo c1e Oooilo y los que CODO el todo lo,
entregaron para que pudieranos alzar dignOlJ.onte toda nuestra estatu
ra o. los ojos del Dundo. , ".

Transcribio y tipio:

FIN 

=

l1.ngel V. Fe rn~nde z 
Taqu!grafo Parlanentario Profesnl, 
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IirJQP~,~L!l9~~lNQ!li..~J&.-:'TllJJ[Ali~~Eaº-Qfl~..B!~ ~~.!E! ~ 
Hoy 1.legaran a la Habana los estud~antes recogedore's de cafe in.. . , . " , \1 ' 

tegr~ntes delabrtgada. de trabajo producti"!o ',Manuel ' AéclJlje Dome
ne~h"o En un comuú1cadoconj1:.nto~ la un:t8nde·es'tudi.antes ' secunda
rics·y ].a 'ún~.Ól1 de j5venes comunistas éxhorta a los padret3, familia
rQs~ amig,os y e,st\ldiantes' a acudir al e:froU:o Social para becados 

HCristino Naranjoll., a fin de dar~es una calur~sa bienvenJ,da a los 
ner<;>icos brlgadtstaso , Mañana, día 30~ llegar¿nlos rec?ge'do~8s que 
se hallaban ' en la zona de Bayate, que comprende Bayate,Limonar, 
La Escon~c1a!, Santo Dómingo, la Punta, el Muerto, Aohozal~ ~-4:onte Rus. 
Realengo 18, Pujayru., La Lima y la Cldra, saliendo rumbo asu lugar · 
de origen probablemente el día prirnero~
**** ' 

DESARRDJ.JLAPJiN GRll.NPItN HID,R1l.UI,ICO EN LA 'REGlaN ORIENTAL 
-- Oonü'ñpuebÍo con el nuestro, -n1ñgüna adVG~!'sidñressufic:)..entemen
te grande como para que no salga fortalecido alin mgs después de la 
prueba¡ expresó el Oomte. Falls'tino Pé!'ez, Director del Insti tu to Na
cional de Recursos Hic1rñultcos lI al ser entrevistado por el d1a~:'io 
II Adel ante " , en ~is~_ta qu e hizo n la oiu(~ ad de Crunaguey, paro. asi~tir 
a lo. const:',tucion de la Secclo,nal de.l PUW', en Punta Aleg:ce, Moron. 

Al ser ~\..ntGrrogo.clo sobre el plan hidro.ulico .do Oriente:, el Coman
dante Faus'Llno Pérez dijo: COrrJo todo el pueblo sa~e9 dosde que se 
constituy5 el Ins~dtuto Nacional de Recursos Hidraulicos se est~n 
el'aboranc1.o plan'es de des8rrollo hinrául1co? enco.m~nados al desarro
llo de 1 a ec,onomfa nacion8!1.~ fumdamentc'1loente o.gricola, do la indus
tria (l,e1 pn:f. ~ y del abasteciMiento de 1 as ciudadE:El. En esto 11 eV8r1O s 
trabajanc:o mas de un año y en elgunos casos ya hay un nuneroso grupo 
de ohras em constn'.cción en todo el país, pero fundQT'len talnente hny

~ ~ p 
un granplnn~de inv'cstigacion y proyecto que peroi tira \0. ejecucion 
de un gran nmnero de obro.s de inportancia en to'r,o el po.lso 

Refil'lsnc10Se al plan extraordinario dijo que: ese es el llao.ado 
plan hidraulico extraordínario o plan Fidol, que unido a otras ta
reas do reconstrucci6n tienen hoy á todo nuestro pueblo en ~n encen
dido esfuerzo por cunplir lo seño.lado por Fioel. 

Los reconstruireTJos todo y hareDos t:1ucho mas. 
***.;¡'* 
SE INICIA HOY LA REUNION ENTRE BEN BEGLA Y RL REY HASSlili (Oabl e).
-.; ...._.---..- " ",-_ ... z_ 

o' **** " 
.......GRA TI TU D DE. PI J)]![J._ ABEN BEr:JL____ 11. • 

1tl. PI'ine!' Ministro ce Oubo.~ Conanc'1ante Fi del Oastro envto al Pre
sidente Ben Bello., un nel1saje de agrac~eclniento . en resp1J.~sta al que *' 
le dirigiera el j efe de estaf/o argelino a l'ciz del huracan que azoto 
las provincio'A orient,sües o Le agradezco sinceraDente~ en nonbre 
del pueblO cubano" dol' g obier-.a.o revoli!tcimario,Y en el Dío propio, 
el cordial nensa.je de condolencia y la expresion de solidaridad que 
contiene por parte del puebloarge11no". Par otra parte, lo s tra
baj adores r1el ~-1inisterl0 Cle Educacibn r.?l,:e · Ü1:j.b[~ enviaron un nensaje 
al Presidente BonBella, en el que se solidarizan con la lucha del 
pueblo argeli.no o ' ~ , 

~~~ ~.......i&


-r,"**** 
~ERL1I_.c~lTEz;~..!:~rJ().J~J.¿i~J~E ~_~L6 y_30 :t:~l:l. 

1I.t811c.i<:mdo a DUlti,ples solicl 'tudes , h,echas por , gentros dctp,$.bajo, 
organizaciones revol ucionar:i.cs, ycte nasas :y anas de casas, el 'Mini s
terio (~e Ooüe!'cio Intarlor: ha dispuesto que 8. partir de la fecha ele 
publicaclbn e'n la prensa revolucíbnariala re~olución!> la yentn de., 
cerveza en los establecirJientos cooerciaJ.,es sólo podrareslizarse 
desde l a s 6 y 30 ele la tarde los días lo.borab1es" Que c'!an exentos 
do lo establecido anterlornente los est8.bleciDientos docicndos a 
hoteles!! restauranes y fondas, que pOdrán real:Lzar lb. ventn de cer
veza s\;!::t'vida en las con id,o.s. Estas disposiciones tienen CO i':10 objo
ti vo Gvitar qm e 10 s l1j.Dpens y los parási tosconst-UJo.n grD.n parte de 
la cerveza que se produee, ' ofreciendo frecuen'~eDente eS'pe'ctáculos 

. desagradables, innc..'Jisible's al- público" Alac10ptar ~stalJec1icla se 
propo'rc.iona",o. los tre,bo.jo.d.')~s, la oportür.ic1ac1'de corisuni~ este pro
ducto de~;pues (1e x'enliz8.l" su ' ''tarea r.i~.ria en la proc1uccüon, to.nto 
en las fabricas CO~lO en lo.s g:-a!l.jas Y' ofic:'nns. ' 
*~H~** 

" 
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LOS ED1 TORIALES 

11 PREO CUFACION POR LA COSTEAB1LlDAD y L1.I. .REN~B1L1D1.I.DIJ 
(Del peri~dico NRoyll)~ ~. 

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

- La preocapacion de la costeabilidad por 1% rentabilidad de -cada 
eDEresa, granja, f~brica,. centrodeproduccion,. gana~a las Dasas er.l
penadas ya en la lucha por el aUDe·nto de lfJ. producciony de la pro
ductividad r "y por el nejoraoiento de la calidad, En el centro de to
do esto. esta la·: rentabilidad. No hay posibilkdad de 121e~oraI!liento 
alglJnosi cons1lf?inos~anto CODO producir.los. Retrocedera nuestra eco~ 

. no¡:l1a si ~onsunulOs naS , de lo que producimos. Parapoger desarrolla~ 
laeconoDla, para tener naquinarias, para constru.tr fabricas, para ' 

.... tener nuevos transportes, teneDOs que hac~r inversiones ~ esasinve~~ 
siones ,aunque de 1nnediatd procedan de prestamo s y de creditds, de ' ,' 
los países hen:.mnos, han de cubrirse con los excedentes provenienteq 
de nuestro trabajo, esto ' es, con lo que excede nuestra proclucci~n d~ 
nuestro eonsuBo, de nuestros gastos en todos los aspectos.. ' 
. &presas, granjas,. fábricas, centros de trabajos que no son cost$a, 

", ~ 	 . ~ 

bes, o que no son re!)tables, que gastan Das de lo que prOducen, son .. 
enpresas, granjas, fabricas o centros de trabajo, que consU¡'J.en lo qu~ 
otros han producic1o,qU e restan a la sociedad los excedentes creac10~ 
por las otras eopressa, granjas 7 fábricas y deD~s centros de trabajó ... 

Esto es el abc (le la eoonooíapoll.tica .. Pero - no toddS SOO'lS cons-' 
dentes de su ~ignificación, no t~dos conprendenos esto en la pr~c
ti ca de cada dla, Y 1 a cOr.:lprension cabal de e sto es fundaoen ta: r:l.ru'# 	~ el exi to de nuestras actividades econoI!licas enla construccion del so ... 
cielí SDO. 
. .Llliorrar gastos, garantizaf que cada peso pagado en salario ,suel
do corresponda a un trabajo neco sario, rendi do con benefiel0, sacar 
el náxioo posible de cada o5.quina, r1e cada instalación, de cada ins
trunento de trabajo, lograr que cada trabajador auoento .... su pro ducti 
vidad por.. hora de tienpo enplendo, ha de ser preoClj.pacion constante 
de todosoP'odenos tener deteminac1.as , eDpresas que no sean rentables, 
Podeoos necesitar desarrollar una pror1ucci~n necesaria cuyos costos ' 
por ,una u otra circunstancia sean nayores que su volora Pero esto 
seran excepciones conscienteDonte establecidas o Eso no puede ser 
aplicndo o. lo. generalidad. De la genernlidad lo que necesitaDOS es 
el O¿X~[10 de e~.cedentes po silh es, en constan te aUDento p ara que nues
tro palS sea Das rico~ para que nuestra sociedad pueda satisfacer, en 
una nedida cada vez na.s al ta las nece si dade s de sus oieo bro s .. 

El coopañe ro Pi del no s ha. llaTInr.o una y o tra ve z 1 a a tnct:n ace r
ca de estns cuestiones eesenciales. El partido ha de ser ~n batalla
dor incansable por este principio. Los sindicatos han de. ayudar con 
todas sus f~erzns a lograr este objetivo, as! c080el del auoento de 
la proc.uccion y la productividad y eloej oraniento de la calidad. 

Las Dasas trabajadoras han de preocuparse por esto. Cono dtjo ~l 
coopañoro Che Guevara, al entregar los <11ploDas a los obreros y tec
nicos D~S destacados on los 8eses c1e Enero, Febroro y Marzo, la vi
gilancia de la proc1ucci~n es un deber Doral do todos los trabajado
res. La Dasa obrera ' tiene que Dantener una constante vigilanoia so
bre la p~Oducci6n, sobre cuan~ose ha prod~.lCido,cuanto falta por . 
hacer, CODO se puede lograr naS, aunque lo s rcsul tados de ello no 
puedan verse directanente, se reflejan en la distribución de los 
arti'culo s,
**.;¡.* 

LA FOTO DE HOY ' 


r1 . " rt 11 n 11 11 	 Frevoluc~on, el ljundo, Hoy, prioera pJma.'p o to s 
tonadas en el Dalecon en el ' dla é'ayer, por donde desfilo el 
pueblo rindiendo honenajo. de recordación al heroe Canilo Cienfue
goso

.**** 
...Li:.. OAR10li..TUi-tA DE HOY 

. HAY UN Go~A EN TU FUTURO.- Por J3J..anco, en la pági~a4 del pe
.' 	ri6'dico II e1 Mundo". y pinta al Presic:e¡lte de Argentina, .1.\rturo 

11110., . ~rl.O.rbolo.nd~cODo lJl"ooesn el:ectoral un cn,rtel Sluealice: , 
Anul acion de contra to-s con e p::.esas pe trol eras yanquls. Y de tras 
de ~l ' se alza un gigantesco gorila, con gorra de oili taro 

**** ._. 	 .?"
FIN. 	 Transcribio y tipio: 

Angel V. Fgirnánde z 
Taquígrafa Parlanentario Profsnl~ 
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. PEpE,.·':OIPLOMATICA ]E :V"ENEZUELA ENPANmA . ES. ATAOADA 
.. ' , Laem'bajada d:~. , Ve~ezuela. en ~a ci~ad de Panaroa y el Consulado de 
la Ciudad de Colon, fueron atacados con bombas incendiarias de fa .... 
bricacitn casera, quenoestalla~on. SD ciu~adano que se ideI}¡tifict 
.c,omo miembro de :las FALN comunico tCla EmbaJada que ,realizarla la nc

. c1óno ~. 	 ' .. ' "', . . . 
, EL MINISTRO ·,DE EJJU OACION EMMAYh.RI " 
,~ ~B;ñístrq de "Edücacj,8ñ; Dr. Armando Hart, visi t~ e~ Depto .. de 

Educacion de 'Myarí, cambiando i~pres~ones con funcionarlos de ese 

centró? pudiendo cooprobar los daños nateriales 09asionados, en ese 


'·' aepartn..Bento por las inundaciones. , " 

Añade el corresponsal que los bonberos yniorlbros de los C0l1itos 

a :p.ivel de cuadra do Hayar!, y obreros .' delo, Nikars¡ prococ1ieron a la 
lirlpieza de las calles Leyte V1dal r Carlos ]·1. de ,Cespec.es,Avenida 
Maceo y otras, elininanc10 los descor.:lbros y deshechos • .iU frente de 
lo s batallones vol~ntarios se encontraban en ~sas t .areas lo sdiJ1gen~ 
tes del PU RS ~do las JU CEl nuni cip al de Mayal"1. y otros o rgani soo s 

Ha. sido de,stacadala labor realizac1apor lo s · bonberos de Maya¿ 
en las labores de ev~cuacion do la pOblo.ci~n eh su casi total idad .. 

La ~alla de.'Hayarí ha,sic1o desrw.ntel ac1npar a ~rovechar s.u r.wc1e ... 
ro. y laninas con fines D. ['~ S u:tiles en la fabricacfon de casas de aque ... 
llos que las~np.ercJ,ido. ' , . . . 

. Se infor::o t~bien que ~ll los soJ.ones c1e la lNlT en aquella loca:", 
lic1ad so celebro una reunion convocada por la JUCEl Dunicipal, en la 
que, se infom6' por los c:'irecto:re y adDinistrac10re s el'e centro s de trp'! 
bajo, las elificultaNes con que se opera en los Disnos, provocadas por 
l a .s

'" 
inunda'cio·nes. . . , 

# 
' E~ l a reunion ,s.e tor..1aron diversosacuerelos en robcion con las [le!"

~ .canelas ~uose van a descongelar a nivel nunicipo1. y otros poroenoros 
d~ illte:res 10co1.. El; response.blc de la JUCEI Dunicipal D. Rabanru., · 

..1ns:t¡0 D, los rQUni do~ a: que cooperasen en la c1escnrga.pde sacos do . 
. arroz llegac1o.s allí del- central Guateoala. Se, trabajo hastaternlnar 
, e so. 1 aho l' ,en ho'ras de la oadrugada. 

TONELADAS ·DEFilNGO . Sll.CADJili DE MAYARl 
Brigadas de trabajadores voluntarios ce la eDpres~ consolidada 

del niqqel y el,ola plan'ta rtaoosLatour, (lela Nicaro, se trasladaron 
a Mayarí donde ' cooporaron durnnte 10 horas consocuti vas en la linpie
ZD,:- ele las oalles, donde se sacaron toneladas de fango. 

. 	 **** 
P.L~T.11IO T,ADEClSIONDE LOS ClGLll.REROS 
.' Los trñbaj adores del , consórrd'ñd'O cl1stribuic1ora ele tabacos y ciga
rros del Hin. de ' COijcrcio interior est~n renunciando a las GOS ruedas 
de cigarros ,que tenían por concepto ,.rle funao Los nisrJos han decidi do 
cooprar~o s en 1 a c811e C0::10 10 s donas trabaj adore s, ' con lo' cual con 
tribuiran o.l plan de reconstrucciÓn de laS , provi!l.cias.. afectadaS .. 

Por su parte, los trab.o.jadcreq de ,lo. unidad adr1inistrativa ele di .. 
cha enpres2. o.cordo..ron tro.baj al' lo s so.bo.cl0 s por lo. Do.ñann, po.ra de 

, 0 .6.0. forna cuÍ:1plir las · 44horo.s de labor SeDo.ns.l. 
*i¡'*'¡~ 	 , 

FHOTOOOLO ENT~ OUBA y CHEQ.QPLOy,sQUll:.. 	 .' 
En 'lo. gaceta o:fici,nl ha s:\,do publicada la pro 01 ar.lO. ,presi dencinl 

dirigida al pueblo ele Cuba , refereIte al Protocolo sobre las qonc11
ciones genornles 'do entrego.s de oorco.nc!o.s entro las organizaqiones 
de OO Dercio exterior dé Checoslovo.qu~ ia y nuestro país. '. 
**** . 
ENVASEPROVlS!ONiIL P.LU.lA EL RON AÑEJO BACARDl 

' La B.:1ijroS:~-Consolf~. ac:ü de Licores y viñOs c1i6' o. cono cer q :UB por 
dificultades surgidas en la recllperaciÓn de los onvases ·usuales para 
el eobo tellu.niento del Ron Añejo', II·Bacard!fI, el ni soo se envo.sar~ prp '!" 
Vi sionaJ.nel'~ te en -botellas .ele tipo· carta. . 
**** 	 . 
ViJ3,TO PLAN HlDRAUIJlCO EN LA PilOVlNClA DE ORIENTE 
~ 11onado'l}lññhid-rmu-rcoexEraord1narlo··oplo.n ~idol, tiene hoYl 
a nu,.estro pueblo uni c10 en lo.s tareas de reconstruocion, en un encen
di do 'esfuerzo po r cQ,":l?l,i l' con lo sefio..la do ,po r nuestro. 'J~XiD~ l!del', 
de restaurarlo .todq y hacer nucho oaS~ Esta declaracion fue forou

, lada por 01 Oon ant1nnte Fnustino, D;irec·tor del . Inst. Nacional do Re

curs'os Hic1.r~Uliqos, en Ce,::18,GueYJ d-onde a sistl6' o. la consti tucidn del 

Se ccronal del PU l1S de Punto.. 1'...1 e gro. 
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Faustino señru.~. . qüe.la· ~at5,strofe que acabqnos de sufrir cono ~c .. 
su} taelo del paso dEll huracan elel Caribe puso en ev:!.dencia la drano.ti ... 
ca necesidad de hacer algo por evitar que en el futuro vuelvan a ocu~ 
rrir tragedias sinj¡lares, que o 9asionen tantaE¡ pé'rdi(:Ias de viGas y 

" c1año.s en la econonía nacional, de las provincins orientales., 
~~*~~* . , 

LLEGARON LOS PRIHEROS ESTUDIf..NTES REOOGEDO~S DE . CAFE 
1;1 a1rcUJ.o' ~ocial de becarios Cristino,Hn'ranjo hoy llegaron ~ro

cedentes de, Oriente 7 guaguas de estudiantoB recogedores de cafe, do 
11) zona de Jarahueoa, con un aproxinado de 450 jÓvenes., Segifri infoJ;' ... 
n9, 01 responsab~e na~ional de becas ~onpañero CarlO~ pSoloDon p en el ." 
éh.a de hoy cont~nUc:i.rc.n llegando al centro de recepc~on 8lrededor de . 
900 "estu~iantes, pro cedentes de la zona de La Oaoba, J3.r[',l1uec~ y Ha~ . 
yo.r~ Arr1 b a, de lo. zona ele Tun ba 7, Sol e dad y Maguayru." Tanbi en se '. 
inforu8 que se espera salgan en el el!a de hoy de Oriente, paro. lle- ' 
gar naño.na a 19¡ Habana, Los estudiantes de la zono. de Paraiso y el 
resto de Mayo.rí .A;rribo.. Por su part9 los recogedores de cafcf de Ba~ 
yate y Yo. teras, e speran salir el 31 paro. 1 a Habana. 
* ".!t. v 

-x' n"'" 
~~UNOIlill il. ~ORNADA DE y:EIW:JO OBllliHOS G:I.STRONOMIOOS (Transcripta ya) 

El res1p'Jen estuvo A CAilGO DEL 'Secretario General de lo. OTC-Rev, 
conpañero Lazaro ?eña, quien dijo que sOrJos el ej8rci to victorioso . 
de lo. clo.se obrera~ cono dijera Fidel, que derrot~ al enemigo de la ' 
clase proletaria y que o.hora. reagrupo. sus fuerzas para eDprenger una 
nueva lueha victoriosa por el cnnino del socialiooo. Agre~ó' Lazaro . 
que la orÍtica hecha por Fidel a los trabajnc~ores gastrononicos ha 
ser:!lido para unir nÉls c.. lo s obreros de este sector, paro. ro.tificar y 
rectifi?~r errores y seguir adelante cada vez n~s fimo junto a la 
rovoluc~on. 

Eh' 'otra prto' se refirió' o. lo. lucha obrera en lo. oq,pi talista, a las . ~ ~ 

. v~n t aj as 'lo gro.das en aquo~ entonces quo eran, expli co, ni lJó.s ni ne
.nos, Ul1C~S nigajas • . Soñclo que estuoos en una etapa de sacrificios . 


~:'para recoger nañana los frutos de ese sa.crific\.o. AñadiÓ que cado. 

.. centro de trab~jo debe luchc..r por nas pro~uccion, por la elininació'n 

de la chapucerla, por la nejor orgo.nizacion jT p~r erradicar los va
gos, los Jinclisciplinados y los ladrones. Expreso tn~bi~n que es nece .. 
sario que las secciones sindicales, la adninistro.cion y el núcleo del 
PURS trabajen coordi.nadanente él fin de lograr elininar toc~os los vi
cios c1Gl po.sac10, para que ~as cosas salg~n bien, soneter todos los 
probleno.s 0.;' lo. consic1ero.cion de m. nayorío., porque la oo.yorta se io
pone o. lc.s ninmrfas divisionistas. Enfat~eó que elcapi talisDo fi 
naliz~ enCuba, qua SO,10S un eje!:l:plo de 1l.oorica, e insist~ó en que no 
existo ninguna diferencia entro los trabajadores gastronorJicos y el 
INI T. Y se hubiera al guna duda de ello, · dijo, en el acto se encuen
tro.n funciono.rio s de o.se o rc;o.nisno pa~ c1esnentir lo s infundios de lo s 
Do.lintencionac1os. La unidad e.s fime ygener81 en todo nuestro pue

. ~ . .
blo, subrnyo. 
'¡H~*';} 

OBllEROS DE LA OOT:i? l~Ifl CUBIUJil. DE TilIPAS 
- Por AntonioBOsiIiez. -- . 

La Unidad 2-108-F, Conpañ!a Cubana · de Tripa, 
do la Enpresa Oonsolidada de la Oarne~ se encuentra ubicnc1a en la 
carretern de Bacuranao, me' IIp en el ....Nunicipio de Guanabacoacl Esta 
industrin, no s expli ca el cOTIpañero 06.ndido !.J. bino Gl ez .. , que posee 
la res~onsabilidac. de elaborar toda la tripa quo se conS'JJ1e en nues

.. tro pa~s en l a s plantase':J.pacac1oras d o enbutidos. Esa tripa nos 
llego. de t OGOS los nataderos de lo. isla, nenos los de lo.. prOVincia 
de Oaf}acuey, que tienen uno. pequeño. planta de elaboración, cuya pro
cluccion es env iada o. esta unidad de Guanabacoa. TanbiÉln otro de 
los objetivos de la Ooopañia Oubanc. de Tripas, nos infoman, .es ter~ 
Dinar el proceso c~e laS quo nos enrlan (:el interior de la Rep1l:blica, 
y procesarlo.. .' p , . . 

En una breve. explica~ion sobre l~ elo.boracion de la tripa paro. 
eobuutidos, el conpañero {l1blno Gonzñlez ,l nos dijo que el producto 
llega o. esto. unido.d pr~cticruoente liopio y el priner paso es pasarlo 
por un cepillo de flbras quelinpia lo. parte de afuera. Fi nalizac10 
este proceso, la tripa s'e invierte y se hace pasar por uria oúquina de 
cepillós ~e GO-TJa para que qu~c1e conpletnnente linpiao E~tos dos pro 
cesos se' ofQctuo.n con agua frla y , caliente. Acontinuacion, las tri~ 
pas 1)[1;s8on' a lQ.sn~qm..no.s cQlibradoras que realizo.lj su trabajo a base' 

. de a~.ro cpD]!.rinic1o" En oste paso se ob servan ac1erlas cuol quior iupu
rezp. que puc1iora' qüedarle él lo. tripa. '::1.} finulizar e1,cali bro.do· esa '. 
Dateria prina so agrupo. en nnzo s de 33 varas y .de .. á¡'ll se salan y 
prensan, hasta lo.s 24 horas siijuienres en que se repite lo. operaci5n 
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de salo.r y onvaSar latripil en barriles que 0000 pronedlotlCrien 190 
oazos. 
. En asta 00rJpo..ñ:!'[L laborc.ril17 obr'orosdistribuidos en la siguiente' 

. ,forDo.: 69' en,la p1anta, 39 en los oataderos,y 8 on1a adJ.:1inistraoi~p. 
ouyo turno no It.1al ' de tr~.bujo oooienz,a a las 12 o. hasta las 7 de la _ 
tar.de" No obstnntó,. r;::uando 10. cantidad ce nD..tena. priDa es noto.ble, , 
se , trabajo. basta dojar pro'oeso.da toda 10. tripa en el c1!aó " 

El Ac1ninistrado!' de esta industria nos seño.18 que eh relaoión oon 
los plQnes y DGdidns propuestas por el Priner Ministro Fidel' Castro, 
para las reparaoiones de las devastaoiones ·ocasionndns por el 0~016'l1., 
los obreros efootuaron una asnDblea general, 'on ' l6;·qu9,.'seaoordo rnr ' 
uI:1o.nil:lidnd el llevar adolante el plan Crlente~ oon ' ~o·a:o.~t. bs nedidaE¡ 
qU,9 fueson neoesarias. así 0000 apoyar la proposioion ele la CTC-R. ' 
de que la cuota por onpi ta fuera ce oinoo libras. " , 
8an~iago ?:Jith,sec"grru.o .del sinc1i ,cato noS no.n1tElst~ que y~ 8St~ 

oonstl. tui do un bat81lon de tro.bajo voluntario, Q..ue.n.dEmas hay l.nto- , 
grados 19 . coopa,ñero s en ' una brigac1aroj ade trabajo voluntario por- ' 
oanontG~ ' , , 

~~ ooopo..ñe.ro Pedro FiGuereclo L5pez, responsable dol, personal y 
nieDbro del ?URS, ,nos rebaJ..o~ que' eso. industria ,posee gran lnportan.., 
oia, Yf} qua , alrode dor c10 ell ['v giro..n tO,das 1 as en].J ,npac1oras de Ou ba, . 
y ade]]as~ unn vez oubiertas las neoesidades de nue'stro pa1s, 10 res
tnte 10 exportc.nos a países hemanos OODO Cheooslovaquia, 1üeoania 
Or~entq~ y Huncrín, aoo~~n que representa divisas po.ra nuestra pa
trl.a. '. .. . '"' " 

Conoluyenehdo I n infomaoión direoo s que esta ooopa ñ:fa oubano.. 
posiblenente s1a 10.. Ü.niCá industria en Cuba que . Be ,auto-abasteoe en 
parte ~el petroleo que nueven sus oal deras. Este valioso oonbusti 
ble fue hallado en un pequeño pozo que se perforaba oon el objetivo 
de., tener ab1}a , y p a rac9.sol1.Jresa de todos lo que se obtuvo "del pozo 
fue un holso11 de petroleo quepro c1uoe 8 bidones de 56 Galones sena

mloente. 
'*~~** 

SIGUEN LLEGANDO ~1ElTS1l.JES DE A?OYO AL PL AN ECONCMICO SUGEl!iIYJ POR

FJl>EE'" a']]'1'RO 


(ilelaoiona una serie de orGanlsoos cnviando n onsa.jes). 

?~*?~* , 

FINALIZC CURSO PAIUl. MAESTROSTIE BRIGATIAS FRAnk iA1S \ 

-Con la as-is,tonoiñ' clo1Vloc-NiniGtropaI·ñ-lansofíemza EleoentDl, 
Abel ~rieto, se llev~ a efeoto en la Ciudad Esoolar Ciro ' Hedonc10, de 
.[!arara, . el o:oto olausura ("\ elsogunc~o ourso de superaoi5'l) para Dae s- . 
tras d~ ,lasb~i gado.s Frank País. El Di.:r:eotor c1e Educaoi~n Oblt"era y 
Caop e sl.na" . ilnUlForrer, al haoer uso ele la palabra. elo gio el trabajo 

' ,delas brig o.: clas en las aulasc:e las Dontañas," refiri~ndose a la (1is
". eiplina, esp:fri,tu de saorifioio y ru.. ta oonprensi6n y 'oonoienoia re- ' 
vol·uoionario..'i ' ..." " 

. Anoobro. de la c1ireo.oibn de las esoucl~.s hb.blÓ Ser,gio Gonzhlez, 
quien reoonociÓ" que la presenoia del oaestro oS. inc11spens;:lblepara 
hacer que la supe)estruotura responda a lns neoesi clndes eoo'nótlioas. 

Eu representnoion del sindicato de l~ enseñanza hi~o us9' : c1~ la pa
l aQra ~ionrdo Franoo SotO:1 quien aluc1io ala foroaoion peaagogioo.. 
y biologioo.. 'de los oaestros brigadistaj9 , oerrb.ndo ~l ' ao~o Abe;t Prie
to, el que enfatiz6' que el futuro . eoonoDico c1q Cuba esto. en las nn
nos de los r.1D.estr~s bricadistas, y los ,exhortó 'a seguir trabaj:anc1o, 

" estudio..hdoy superanclose. . , 
*~~*.),(- . " r _.' , . 

GBJ..ID1...CION TIE CUll.DROS DE Hi:..NIlüS DE LA :DEFEN,Sll. ?OPUJJil.R 
Hoy nnrtos, ñia.s"Z¡: y oe'dia de ln~nrde;~-Eie lleva:rb: 'a efe oto en 

el cc.nnru:.18nto .L\n tonio' Maooo t en el' L.eV nrto Apalo, ' en e staonpi tcJ.. se 
llevar~ a efooto el aoto de cradunoi8n do los oua.dros · ,c1e Dondo de 
las nilioias, ' seglfn infomó ' el Estado Mnyor de 'la :Jefenso.. ropular.
**** . 

MATillCUL1:..S EN SEGUN1JC y TEIWER .:$0 líE LA FACULT.1W 0BRE:LlA . 
La ñ'Gctor:fh cle-~ÚñiVoI'sréG:Ciciel[l,~Hnhananutórizo a. la drrecoi~n 
de la Facul tac1 ?repnratol'ia 0brorn·· y. .GaopesintlJu.lio imtonio Meñla, ; 
para. que proee::c1a [l, o atrieulo.r ehel 'se gu.ndo y tercer ourso dé su " 
pla.n de estudios, b. los nlu:',U1ostrabttjac1ores que11rooe,den de lbs . 
cursos nocturnos o.. niv:el " :prc'~univürsitar:!;o. EJ. : plnan :celi-quiflaoión ,: 
que hnyan o..probar.1o el cuo.rto "año . del curso de nivelaoi~n para baohi 'I!' 
lieres oonvooo..c10 porl¿l' Fa cultcdl. c1eT'eCh91~ G:!a y de loS diátintos in~ .. 
ti tutes teonolbc;i~os, e;1:,m:ua('os ,.e11 ou:r.sf1:10s', espcféiales de Inc1ustri o.E 
Para forrJbJ..izcr sus í D b.tríOuJ.D.'s~ los' in'tol:'bs o.dos deber5n prescntnr In 
do ouncmt2.oi~n oorrésp oncUentc en laS: o,fiólnas~ qoo: 'funcion'an en el 
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SE EFECTU 1u.--u. MAÑANA Pl·ENlLlUA DE LA OTC . .. 
Eri el Palacio c1e los 1'rnbajad'ores so llevar~ a efecto oañnna Diér... 

coles, a las 8 de la nañ¿ma uno. p~enaria obrera nncional para tratar 
sobre de la na:rchac1e la produccion en tc)C'bs las rnnas laborrues, el 
chequeo. del· cunpliniento ele las ~.Detas señaladas para saludar el 5toc¡ 
aniversario de. ,nuestra revolucion, y las Dedidas a tonar contra el '. 
ausen ti Sno ~ 
.¡~*** 

llUMENT.AN .PRODUCCCION 
~~...... .....~-~.-.,... ,.

" Lo. Secretar~a Genero:¡¡ del Sindicato JUioenticio infomo que lo s 
, obreros ~e' lntnsajer~ 'El Agui~a" de Sancti Sp1r1tus elabof?-ron 

32,000 l~bras de tasaJo# preparanaose para otro lote de 30,OuO lbs. 
Das. . . , . 

. En la Unidad de Cafe y Caceo H-l de la Habana, . procesaron y gis
tri?~yeroh el oD;ft cruelo que J.,.leG6 de Brasil, oe~i do por 1 a Union 
SonetioO; a Cuba, en S01.0 3 días, y antes se hab~a prograDado para 
una seDana. . 

CODO resul:tac1o del ·cuarto chequeo celebrado por el sindicato de 
las pieles y las ·asaobleas efectuadas en toda's las seaciones sinc1i
crues,se aprob~ establecer In jornada de 44 horas con pago de 48, 
renunciando e11 estn foma El. las 40 horas de lnbor., 

FE::JEIlA:OIJ.S EN LicioS LiJ301lliS DE ü.ECCNSTi\UCCION 
- La-s fecrGr ~ldas est'Kn dando su Dejor e8f.ü'Crzo, con entusiasDo re
volucionario a las tnrens de la repo.raci8n de los daños co.usndos por 
el huracan. Se 1nfcm~· que en el Centrnl Guatenala, en Mayad, las 
federadas tienen consti tui das brigadas de sal vonento, de liDpiaza 
de crules y tanques de aGua. 
**** . 

CAIJlBIC EN LA FE...QHA :DE llEC.9!JECCION DE MIN~1&.E1§' 
La Con. Naco do 1.'ecol 00Ci01::1 popular de ninernl es ha dado a conocer 

que el inicio de la recolecci5n de niner81es seño.1nca para el d:!'a 

15 de novie.:]bre~ ha. sido pospuesta para el dfn 7 de Eneropr5'xioo, 

debido n las dificultndes ocasionadas por el ciclÓn en las provincinE 

oriental e s~· 


**~~* 


EXHUMACIOlT Jm ?E:ilIulJISTAS y GRAFICCS 
LO: Secretaria "de LsuntOS"SOcGies del Sinc1i cato Nacmnal de Traba.. 

jadores de lo. Industria Gr~f1c~. est~ oitando a los f&~iliares de 
los cOrlpc.ñeros porioc1~smns y graficos fallecidos cuyos restos fueron 
inhurJo.c10 s en 01 panteon do la Jisoc. e~e Reporters .. Los faniliares 
deben presentarse 01 p~x1DO viernes dfn prinero de Ncvlenbre en el 
Ceoenterio de COl~n, con la cdrtificación de defuncion correspondien~ 

" te, po,ro. do.r inicio o. los tr~nites de inhunación. . 
Los fallecidos son: j;lerl3. Sofia Caridad ROdrfguez, Vicente B~ez, 

Ign~cio Iraoló. Talleda, Isabel ?anc1~lfo, .LQfredo Perera Sardiñas, 
Ranon. So.ntiago, Jorge Villar y Jose Marces i'QdaDa. .... 
~}. ~.::-~~~~ 

ctll.USDilAN ESTA T.D.i1DE EL CONSEJO AZUCARERO
-__ • T _____________.... " 

En ho ras de la tarde de hoy soro. clausuradD el Canse j o Nacional 
Eltraordinario del Sinc1icatodo Trabajadores Azucarero s, que COD8n
zo el lunes en los salones del Círculo Obrero Julio Antonio 1\1ella, 
en la rlayo.de Marian~oo;¡ . 

En lo. priDera sesion de este evento se tonaron los siguientes 
acuerdo s: 

1\.poyo 3. laspr()posicionesdel pIar¡ Fidel; 
Ayudainnec1iata a la reconstruccion de los centrales azucareros 

que resultaron dañados por el ciclón, enviándoseles brigadas 
de p ersonru e spe cio.1i zado CI 

,To..'J.bibn se trató .todo lo re).acionadocon los preparativos p ~b.ra la 
proxina zafro. Q 

En acuerdo ospecial se aprob6 la prop.uesta cIe Conrado Becquer en 
.01 sentido de que; la,provLncia c1e·Co.naguey~ de · Gran ittportancia azu
carera;y por ser la nas. necesi tada .de Dano ele ob.ra para desnrrollar Sl: 
zafra, cncla urio de sus 24 incenio s, sea apadrinado :JO r un sin~dica to 
nacional, para ofrecerle el aporte especial de trabajo voluntario 
C!lerequiere en el corta y oJ.za de-· la cnñn¡; lJo ese nodo los conpa ... 

• . . o· ·· ".¡.'
ñeros de cado. sir;dlcato se encontraran :18.S concen~radosen ull lugar 
d .e¡§en-ün2.C~o y aSl se facilito. DGjo·r lo, orc.ani.zc.cion y atención de laE 
bricac1o.s, 2.~r~gó el cUricc!lte azucarero. . .' . . ' . 

En",la sGsie~ c~~ü lunes s ql Se~. Grelo c1~1 CINTIA, Conrado Bocqu~r 
rindio un 0.::1p110 lnfoI'rJ?, refiriendo se, en'tre o trns qos:as .0. lo s donq:s 
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9aup.9-do~ , por : ~J.iJ 

, 

.9~olon del Ca1;'1be' en lqs ~osecha~ de . caña y e_n '.,algu.. 
nos _oentr~les'~ de "Camaguey y Or'--entel Hablo tambien de las brigadas 
espeqiª¡ e$' de 50Qqo,mbrss que ~an apo,rtado s lo s ~indlca to s , azucare- " 
ros (:le , Pinar d~l ' R:1o, ~~ Habapa., Matanzas y Las ill as, ,para 1 as 10.-, 

,bores · de re cons:t:¡;-ueoion de vías, y obras y otras especi81izaciones en 
lo s ingeniQs dañados,. " , ' , ' 
, Igualmente rei tero E1,1 plan de apadrinamiento de ingenios :de Cama~ 

guey y exhortando ademas para que todof:110s dingentes~indic~es 
u nivel nacional trabajen 15 días en las obras de reconstruccion. 
'¡H~*~~ •, 
MANIX1.~Jg~=-,BL PU],:eL,O SU PLENA SOLIDARIDAD CQ.N LOS PRONUNCIAMIENTO..§. 
DE FIDEL 

Sig-;¡en llegando a este noticiero cientos de mensaj'es de todas laE¡ 
organizaoiones de masas y 0:1, pueblo en general, apoyando los pronun., 
ci~mien tos formulados, por 01 primor Ministro Fi del Castro , en rol a- , 
~ion con" el ~tmlento de 4 artículos de 'oonsumo, para llevar adelante 

, ,el plan hidrn:u.lico en la provincia de Oriente o 

, (Relaciona unas cuantas organizaciones enviando mensajes). 
**.¡~* ' ', \ , . . 

..~ 

PROTESTA OANADIENSE .AL MINISTERIO DE ES'ID\lX) NORTEMiERICANO . 
~-~------.~.... ~----- .... , _.... -- .,-
, ~ El ~r.imer Mini,?jiro ' del Canadal! Lester Bo J?e1:',rson, anuncio en la 
CaI!larade los Oomllnes haber enviado una nota de protesta al Deptott 
de EstadoNorteam.e~ipal1o po,r el boycot aplicac~o o. los barcos del Ca

, ;nad.5 que hacenescnla en 'puertos de Estados Un1dos o ' 

El boyco-c ~e , o.p~ica;- a los barcos canadienses cono repre,salia por 
la int~rveneion estq.,taJ. de los sindicatos nar!tinos de los grandos 
hgos, para eliDinar a los grandes dirigentes corronpidos que siguen 
l~s orienta ciones de la centrDl obrera estat;louni.dense A~FoLQ Y de 

, la See. de Trabajo, de Estados Unidos. 

**** . ' 


, LLEVA k OllBO EL, MINIsmi:RIO DE INDUSTRIAS_ENOUESTi SOBRE EL OiffiZllDJ 

YROP t ll ' , " ' " , " " 


,Ei, Minlsterio c1~ Inc11Jstrios, a tra,v~s de , su oficina de e 'studios 
de .1ndu,strias, ;esto"llevando o. cabo una encuesta en di-f'erentes hogare 
selecoionados previnnenteai respocto. Esta encuesta es para plani
f~car adecuadanente las tallo..s de ro:ga y m!r:¡ero de ' co.lzadoque se
r ,ap. fabricaclos, y distribuidos los pr6'xinos años. En las casas se

, le cci-oi1b.chs ;6'e tonan 1 as Tledic1as ano. t6'oi co.s do 1 asfaoilias que in
tegran el nuoloo e Por tolootiv9, este organisno ruega a lns perso
nas ques1.an yisi.tac~o.s por las entrev1~tadoros o inspectores, los 
que estoran,proviBtos ele ,la -o.utorizacion corresponc1iente~ que les 
presten la nayor cooperaciSl1 en el deser:¡peño de sus funciones o 

**** 
,RJfSTRU9TUlil:;N PQ.~rsEsIOS DE ESCll!LA EN CUMl±}1..l:IAGU)i. 

, .' , Oóp. "grtm entusiasDo 1,)01' parte' de los padres y alunno s y trabajlo.
dóies ; ~de la o-hsoñanza, so llevaron a efecto e:rflas escuelas urbanas 

'y rur~es del ' zonal Cur:w..nayagua, nS.::1.!:1bleo.s por):úlares para 10.- restru<?~ 
tu;raciol'l 'de' lps consejos de escuolas, ' . 
**** ' 
CITAN. ll.' BEOiOOOS DE LATECNOLOGICA FRANK PAIS ,'---:-tu Di:rehción dc:lá E"'SCüela Tecnoiógica Frñnk p~{s, de ~a Habana 
-ha 1ntom.o.c:o p; 1,os Dlunrios beco.rios de Oriento; que teberan estar 
e~ prÓx1r.io 2 (1e ' n?yien'ihre a l?,s 8 de la tIo.ñano. en loa direcc.iÓn pro
vJ.,nc~al deeducacJ.on do- HolguJ.n g para tODar los OJ;mi bus que lo s 
trlE)a 0.10. e?cu;e::.'U,;, :~os de Victoria c1elas TUnas y Puerto~ 'PaAre, do'l" 
beran esturese nistro d!a en el Depto. de Tuno. s; a los, d-e ' Canaguey,, '. ' - , , ' 

p8:t'a- ,el Depto
, 

o de . 'cc1ubacion provincial ya los de, Ciego de- Avila, 

y 'luVo:res' ce1'6ano's:/ en ese Depto. ].1unlcipn;e Los de la 'provincia de 

Las illa:st- ,c1ebe ,r?n dirigirse eso ~ropio c1l.a a l a s 8 dG lo. ntl.ñi:ma a 

la D:treccion Pronncial c:e Educac1cin de So.nta Clo.ro.. o 

**{~* ' , : , , , . + 

SELEOCION.ARil_N' L. ESTUDIANTES PAPJ~ BECAS INTERNf.\,S"EN, Lll FACULTAD DE 
crENdI.AS'~m-R():aFECtfirR1AS--:" ~~ ..,- ~- ' ~" 
~Tle-siüdiññtés-qu.o-deseen a.cogerse -al: plan de becas internas, 
sero.n seleccionados de los tras oil 600 estudiantes a aspirantes a 
cursar estudios en las Escuelas de la Fo.cul to.c1 , de Ciencias Agro- . 
PeCUQL'io.s : · ~de la. Universi~1ud hqbonern, con "_pl fin c1elnicfar en, Enero 
del 642. un curso de ni velc.cióllo El ni v<¡.l exigi d~ para. cur,sar, estud~o ¡: 
en la .tIScuela es de sexto grado. Taobien cursaran estudios en dicha 
e~cuelo. los bachi.11ürc)S 011,' L_8:,·trq.s, los , grac.l.wdcs; de insti.tu:tos tocne;,· 
logicos, oscuel2.s priparia.s,c1ollrtes y Oficios" dG : lnstl ,t;utos pI'O- _ 
universi t c..rios y otroso ' " . 1: ' " , ~ ,::. ' - , 

E:Lt'Directo;) de la Éscuola~ Ingeniero " C~f, :~~:J:~(),: ~orn~l1dé~ ~4rl-J.fest~ 
que solo podra.n cursar estudios en 1 '0. escuela aquollos estudiantes ~ 
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. ' . " ", .... . ., . . , - . 
que hap ratificadó':"su concici'on dabecac10s internos, los que de 
iIlIJea.Y~to p_asa~~n pór las ,pruebas -vocacionales/> Los que asíno · lo 
hicieren, po(trnn lríg'resaren la Facultad 'por exanende ingreso .. 

Las pruebas ,vocacionales cons1,sten en trabajos agro-pecuarios,
dOÍ1dé- él estudíante'denuostre su anol" a la agricultura, su ap~itud 
ante los, trabajos del canpo, y en especinl su plena integraci6n con 
nuestros trabajadore s canpesino·s.' ; , . 

An:unci~ei c1iredtor de la eSQuela que en fecha pr~xiDa serán ci 
·tados lós ááp'i'rantosxesidentesen el iI;ltericr dela islaD con el fin 
de que iniclon las, prueba~ vocacionales en nuestras granjas, ya que 
en la actualidad -solo .estan pasando l 'o,.s' nisnas los que rosiden en la. 
Habana, 	 . 
*'¡HH~ 

D.BL ESPlj,OIODEPORTIVO ttLI,S'.I)OS PARA. VENCER'" 
HAOl¡~ @ARTA 1)A ~EMcfO'N]El?OR±IV1. CJUB,ÚNA ~ . , 
En las prineras horas do la Dañana 'd~ hoy pa~tio' por v!a acrea har

c~a Jt¡karta, Indonesia,. la ropresentacion deportiva cuba~a que par~'- ... 
C1.para en los priooros juegos de la Kakeko l representacion que sera 
en vOlibol, arcos y flecha y tennis de nesa .. T8..obi~n ooncurren CODO ' 
repr~sentnntcs d, nuestro organi,sr:lO deportivo, los cODpo.ñeros ~afa~J, 

.i 

. Caobo, Octavio Feroz, ' GiÍ berto To~re s y Gil berto lü danas, He ctor Gar~ 
bmell y otro s, los ouales aportaran cl congreso a celebrar all! in- . 
p07'témtes proyec~os para el futuro de los juegos, siendo uno de 
ello s la incl~sion del beisbol. Indonesia lo ha hocho frente con 
la organizo.cton deostos juegos al Co~1tb Olinpico Internacional, el 
que tuvo uno, actituc1 conpletanente antideportiva hace pocos !:leses 
contr~ ese hemano~pa!se Estos juegos, que c~entan con;,el apoyo do 
10 "países del" Cont1.nente y todos los ' afro-asia~icos a ' naS de los 
paises social;stas o De sus resultados so posra cono'cer si el sober.. 
b io Coni tb 011.01)1 co In to:r:nacional rectifi cara su acti tud en el fu tu
rO't ' pues. estos juegos que han podido re.unir en su prioera oportunidac, 
a34 pafpes, tienen por necesidad que !Jacer ned1tar al COI. Por nues..
tra ll~rt~, ya el cODpo.ñero Rafael Cnnbo señalÓ la posici<fn de Cuba 
cp.esenalo que nuestra patria conpetiría en cuanms conlJotencias fue
se in~itada. " . 
*~~'¡¡'i~ ' .' 

XXXXXXPeXXXXJtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXX 

N OT 1 C I E R O CMQ-=. (12 ...2,0 P ,Mt.l 

LA FABHICA DE CONSTRUCOION DE CASAS PlU1A CUBA 
- La agencia ' deprensa soviética"""NoVÓDsKYinfoma que en el nensaje 
de Niki ta Khruschev a Fidel Castro se cienciona que seenviar~n de lo. 

. "'''t	 U~SS a Cuba ll en particular~ instnlaciones coopletas de una f~brica 
de constru~ciÓn de caSaS en grandes panoles, con una capacidad de 
construccion c10 70 nil netros cuadrados de superfido habi table al 
a~oo La enpr?sa de construcciÓn e\abOrar¿ paneles de horo~gon a~la-
.do conc1iDens~one s . de uno. ho.bi mcion; 1 a . Fabri ca fo.cili tara tanb1.en 

. ~ '. 	 . . 
todos los deDas e+.oDentos de los. edificios, . desde los ciDie~tos has
ta el techo. Se han·tenido en OU0rtt~ . lo.s condiciones clioaticas 
sisoicas y otras, de la oc1~ficacion en Cuba. 
. Por lo visto, se Dontaran casas de 4 pisos. Los apartanehtos ten
dr~n 2, 3 y 4 habi to.ciones, con todas las conodidades. El tipo de 
los edificios~ laubicacibn de habí taciones :y10s de~~s po.rticularos 
so c1etoroinaran defini tiv8lJente en colaboraci8'n con arqui tectos cu
banos. '. . . . . . " 

1:..deD~s de ~la nave prj;.ncipaJ.de producción?? l .a f¿brica . tendrá un 
taller autonatico de oozcla de horoigon, rlepositos nocanizados y 
o tras cleponclencias o Se _onvían a Cuba cintas transportadoras, gruas 
rodntos y oxcavadoras,o sda, todo lo indispensable _ parala puesta ; 
en narcho.. de 1 a fé:bri ca. '.. . . 

. **.,r.;~ 
', ',,'

; .... . ' 

MAS l!.:PO YO . P irs:u:l. EL PIJilli FIDEL ·· 

DlGlaoiÓÍi;-lm7trñriib~lrS'"-tñ-(l~e organizaciones que nanifiestan apoyo a¡ 

plan) • 

**** 	 .' ,. 

, 	 ~ . '. . 

i~ continuación una entrevista f'ealizada por nuestro .boDpañero de 
redacci8n9 C~nc1idó Do!:ünGuoz~ Gn lo. que se .confirna una vez Das el 
deoidido eopeño d~ los trabajadores en su'- intensa labor :para . conpen~ 
,sar lo s dañó s o casionado s por 01· huracnn.o ' . 

., 	 . 
" ,:', 
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,CANDIJX).- De~t;ro de breves 1nsto.nt~sse~st[lr~ celebrando una 


asanblea de toc10s los tro.bajado~es de ' esta Fabrica, d~nde se ,va a 

plontear elapoyo a la proposic1on hecha por nuestro nax1no llder 

en días pasados. 


Mientras tanto, vano s a conenzar con una entrevi sta al éiclo1nistra~ 

dor de esta 1ndustr1ao ROMAN HERNANDEZ GA?CIAo 


Conpañero~ Yo ~uis1era g,ue nas infamara sobre lo~ esfuerzos que 

los trabajadores de ,esta f~br1ca han realizado desIlUes de los acon

-ecir.J.ientos que v1vio el pals o 


Ei.~llliLl.@EZ..o - Bu~no, cOlJpañ~ro, yo tengo que infort:w,rl e nl No ti

ciero CMQ. que aqul en esta fabrica, la Unidad 204-05 s Galletas 

11 " " 	 •Lily , que en aquellos oooentos se estaba v1v1endo un sacriflcio 

Pluy gDlde por los ob¡'eros de esta ftrbrica. donde los coopññeros ' 

cantinuaQan trabajando las 24 horas del diO., Kqul los coopañeros 

pemanecían noche y día en la proc1ucci~n para elevar la procluctivi~ 

dad y la producc1Ón p~rnasí ayudar a los coopañeros daIJnificados, 

y casualnente en el día de hoy vmJOs a plantear aquí en esta aSaD

blea, ya q~e los sacrif1cios de los coopañeros en aquellos Donentos 

tuvieron f sicmJente que estar agotados, pues tuvinos que saspender 

por unos d as los tres tur:rWs aquellos, pro. de nuevo volver otra " 

vez los conpañeros a hacer dos turnos y nedio t ya que tres, pues, 


- seríaun.sacrif1cia deoasi1}do grande porque ya ffsicancnte los COD"1 
pañ~ros de este centro estan agotacos. 

, Yo' quiero que ta'J.b1~n el conpañero Secretario Genernl del uin_' 
dicato haga taDbi~n su planteaoiento.' , , , 


JORGE EtJ):-IEVilfullA 

CANDIlO:--CoopCflero EChevarrfa, yo quiero que nos diga algo res~ 


pecto a la posturc. ce los trabajadores en los Dooent,os que vive el 

pats, y ta::¡bi~n que no~ infome acerca de la posioion que esta f~lJ~i 

ca ocup.a en la cnulacion. 


ECHEV1:"~1I- Ante que nnda quiero infor:Jarle que todos los COD- , 

pañeros de este centro ele han nantnnido fi~es en el llanado de 

nuestro n5:x1oo líe"!er a auoentar la :;!roc1uccicn en vista a los daños ' 

q~e sufrieron las provincias oriento.les. Y en segundo lugar, esta' 

fabriCa ha llevado 3 Deses consecutivos obteniendo el priner lugar 

en las distintas unidades de la enpresa,- basndo al esfuerzo de tocloE. 

los conpo..ñeros aquí en conjunto, taljto obreros cono adninist;ración, 

han dicho presente en el DOl1ento crítico que ha vivido la p'¿triao- -: 


. 	 " Q![~-L- Vanos a ver ahora la asru~blea Que estan celebrando 

los eopleados de ~ste centr:<l Los trabajadores han expresac.o su apo

yo a la proposicion que ha hecho nuestro C.~XiDO líder. 


Vanos a entrevistar ahora a la trabajadora (e vanguardia. 

ELli lúli1AZCAETli.. GENEj1 , 

CANDIJX)o- Co~:ñera, .cÓno resultó usted trabajadora de vanguardi~ 


en 	esta inc~ustr~u'?' ' 

ELA.- Bueno, yoooo hiee todo lo [1~S que pude. His conpañe~ps De 


eligieron • . 

C[~DIDO.- Qu~ tieopo lleva siendo trabajadora de vanguardia? 

ELlie-Bueno, el nes pasado fu~ que De la llevé•• o 


, Cli..NTIDO.-- Yo quiero que ustec1, ahoraji cono trabajadora de vanguar,

r'l.ia nos de su op:lini6'n sobre la proposición de nuestro TJtfxino líder. 


ELA.-Bueno, yo estoy nuy satisfecha con lo que el propuso, ya ' 

que creo que es una nedida hunana antes que nada, y nadie se puede ' 

oponer a eso, y si est5 consciente del DODento que estanos vivilendQ, 

y ante todo, que hay que ser huoano. 

**** ' 
lu(GE[1'lllA~- La poli cla 0.11 an~ y clausuró ayer 1 as ofi c~nas del P,ar

tido Cor.1Unista enBuonos 1lires. Esta es la priDera accion que dec~de 

el {9Jiorno contra el Partido Conunista, desde que el Dr~ Illia se' 

,hizo co.rgo ele la ?rinera Magistratura del pa!s el 12 de octubre. 


UNION SOVIEIT.º-! 
, Ha sido conclltido el nontaje del docuoental cineoa

to[;rafi co IIHurncansobre Cuba t, reali zado a base de escenas tonadap 

por cineastas cubanos durante 01 paso delhuracan~ 


**** 	 . 
fT'IIL - ' L C "JI 	 ,~ . 2:..-" a ancillerla :J.ucf¡;orizo el ingreso al pa is del perioc'l1s
ta sovi~tico Vitali Kovich, corresponsal del l)eriódico "Iyeztia", 

de Moscu~-
*,:H¡'* 
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li..4CE _ EHT~GA ,EL l'1I.NlST.RO .DE. LA CONSTRUCCION DE GUANTAN1JvíO DE UNA 
,9!SETA llL IHSTI TU ;ro---:WRltNO D'E '1U7ñIolFtJ"'SIoN' , 

, El JG:onp.l3.ñero ,L,eonardo Ortega J.(()dr guez, -Director T6cnico de la 
Unidad No. :~8" del Mi~! ,.-de , ,J;a "Con~trt.mió'n en 'Guant5:naao, ' hizo entre
ga del edificto que alojara a la p'lanta retro.nsD1sora ' de esto. carle
na nactonDl D L~ 'DqdorllD. un1 dad f~é re~ibic1.a a nODbre del Ins~i tudio 
Oubo.no de Rnd:todifus+.on por los cODpaneros ALberto Molo. Rodr1.guez, 
d81egado p~vlncial~, Hilc1p. Herec;1ia Verdqcia, jefe de eGspacho de 
1 a c1ele,r.;alhon p,rovincial~ ,11 uiJinado ,García Car~obo, responsable de 
seguridó.d c1~ equipos dol ICl1, y il.rlstides Mej1.as :i.1n.iDundo, o.dninis

,',tro.dor I de la enisora OMKF'~:... ' " , , 

~~** , " 


, NUEVA IillLACIOI,( DE y~CtIMlí.S DEL. CICLON EN.-ºR~EN1E , # 

, La onceno. relac1.0l;l de las v1.ctioas del c1.clon qúe azoto lo.s pro.., 
vincias oriontales, conprenc1c los Dunicipios de Gui~a, Yara, y Duni .. 
c:ipll Cauto-Cristo, Angel Fernández Parro., todos dc ~aprovincia: de ' 
Or~ente, asioisnofueron idontifico.dos 'en el cunrton Santa Au.1a, los , 
siguientes: ' ' 

Denetrio Verdecia, do 37 años; Predio Ortiz, (10 28 años, as! 
CODO , los Denores de la fDÍ:1Uia Verc~eoiQ., 1l1icia, do 10 años, Ronc5'n 
de 13, Boleta de 8; Fernanc10 t · c1e 6" !'1.afOIela de 1 y Uafael de un año, 
Co rinto., c~e 4, Viri ce, de 2, Higuel de 15 añD s, Al ocl ides,. de 12 
años~ Irene de le, Nicasio, no 6, Orestes, de 18; Angel, de 6, MiB 
guolina~c.o y Eusto.s~n Verdocia, c1o ' 4 afío~o VictoriQho Fajardo,óJ 
do 25 Ql1os,J~lio González, de 21, Migilda ~\~sabal,' de 88 11 Felo 110
sabo.1, de 18, üosa Beni te~, de 27 p Feli9ia Eerez, de 22, Ano. ,Delia 


, BeJi,tez"de 6 añ~sl Hay~ce Benitez, de ' 5, y Areli Bcnitez, de 2 años, 

así CODO uno. ttina de 40 días de nacida.' ' , 

" 'Tanbien perdieron la vida en esa Zona Ni co.nor JU vexez, de 22 ', 
, años, Haría Garcie, Andres Ponte Gonz~lez, dO ,22 años, Gladys Gar
, cía, de , 16 años .. · ~ , , 

'" Vi ctinas delOuarto? Santo' Do13ingo, Finca La J.¡u~: Franci sc~ Du
ra!) Horales y 6 hijos. , J.1afg.el Duran M ran Morc.1es vrestos Duran :\ 

,p";larez, Gladys Garafa Rodríguez, Im.~nGarc{a ¡'\.oc1¿gUe~, ~c'Iigu~l, El']i;"" 
11.o p ,Filib-erto, Enoc1inaj} IlDigno. ,y Ilanon y Alcides Ga,c1.o. l10dr1.guez, 
imdres Fuontes:¡l Eleno. Rojas Süarez, Fernanc1ina Gonzo.loz, Zenobia Ro~ 
drlguez i\l varez, Glar.ys Gqrc'{o.s ", 

ielo.~cion de nuortos de lo s cuartones Pino del Agua y Nuevo 
Mundo: " M'c.rio: Luisa l\.mas, Unic1o,d ...\rias F:1gu~redo, Sari ta Lopez Ver- , 
.decia, V!. ¡)';'gOlHodrtguez Lc5'pe~" Senen :bqnseca., Glac1ys ,1lrias, Vi ta 
,Llrévalo, Miguel ,Al dnno.~ l ' o.1::}'o :I~uf.1no, y1nilin 1~1 c1D:na ll Juvenin M

V 
ra, 

El ha Gue,rr,'-', Hil da Analia, Func10ra y So.nto s vMo~a. ...., , 
FllLLECIroS A CAUS1~ DEL CIOIJON EN y'AiUl.: Miguel Garc:!a, Enna Gon

:&lez, Fl'?"r Benitoz Gonz~lez!/ Hu:fíeco. PilÓn i1od~!guez, y'No.ncy Beni
tez Gonzalez Q , • " .. 

En e,l1-illNICIP11L CAUTü~ORISTO: Di:Sc6rides Tanayo, ,ManuelBast~-
110, Teresa lvlontero y Leor..or Soto Pardo o " : '. ~' . " ' 

_, . CUiu1T.9N_~ MEll~~, · l.J..bn.lleyes y enLQ's Esquin()s, Deocrecio 
Ko drlg~~z TaiJn.;y-o . y J~sus ll.gui~ar. ", ',' . . 

CUll.:1TCN,GUil.T.L,l.QUE.l.'.G: Nicolo.s Zonora. Hm::bertc? Zaoora" ,Hv.Dbert? 
Z3.no::-a Hernandsz, Al t~rinn ZaDo 1'11 Hernandez, su l}e mana ,Ale janc1r1.
na, .l:'elcro Garc:1.o. Herno.nCtez~ Segundo Beni tez, Ana y1ctoria Beni tez, 

, " 
RJdolfo Boni tez~ Jerópioo Zaooro.~ Maura Zaoora lo. ' 0z, Jer6nj,qo Z3,
r.lOra,. ivJ:arise],.c1a Ro ~e la úz, Tooo.s ~odrfgue~~ Silvillo ;Peral ta y 
argel1.o ilq,clrfguez Sanchezo ' . , " : , ', " 

.. _ , Tanbicn en el ~[l.rton EL C~RCAJ)ü ~ per.e Ci? 1\1- bao~eyes, dé 44 
8110~, Y en elCuo.rton lo s Esq ulno s, Dio crec1.O i~o dri guez , To..rJayo y 1 

Jcs~s ~Guilar de 77 años. ' .. ~ ~ . 

'Ofl.IULO VIVE HOY EN LJ.. LUCHA DE CADA OUBANO e Ex.-;;iimSQ EL SUBDIRECTOR' , 
DEL-- r:E~uGTrCo liHÚY~ RAÚL V1~:OES" VIVO, EÑ-ÜÍ\f ACTPEFECTUA~EÑ EL 
MI T~UillS EN MDJIGIUA DEL HEROE Jl]; .YAGUAJAYo ,., , ' 

!' P ' , "', ' "',- , ' 
Car.1110 ten:La 1 a convi ccion de que en Ou ba se es taba 1,1br~ndo 1 a 

batallj no: de u~. pa:fs g .s1no de. ,1fl} continente. con!ra e~ ~n~eria~isDo, 
exp~eso el Su~-1.Iirector del per1.odico,JfQJ, conpDl'ero .I.iaú)" IVp.ldes ' 
Vivo, al reS1:l'Jir el acto e~ectuo.\~o en~' hoTJ eno.je o. ltt ''C1 eDo~ia del hEt
roe de Yn.guaJ ay!# en el :lU T.:..LNS., Asi st1er'Jn 0.1 acte; adenas de lo s , 
padres y fo.rülic,res del il'lol vi do.bl e , C[',":1110~ tro.bajadores ce esa de-: 
~nc1encia c1.el Estado y lüunnos t1e lds Zscuélo.s , (1e - Transpo:rtes. " 

Las pal abro.s ini cio.~G s e stUv"i era no.. carGo del lJr o ~1anuel V~ron8., .:" 
re sponsabl e de superacion te cni ca del TYliliL:::.'ans • Entre o tras co sa¡; ,,' 
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dijo. Valdés Viv~, ' ·ciue, ep. aquella batalla se le quit~ ,al inpe:r.ialisna 
s·usprivi-l egio s, el p'r(j ductade su cxplo tacibn , CCln tra el puehla de 
~uba, pera, sobre ,toc1o :?se l~e qui td' el 9.i~? de la pentiro. y e~ enga.. 
na que ~e s pemi1todm:n.nar a todal~ .Aoer1. ca Latina. , ,,' . 
y o.grGeso: HoyCanil'Q vi ve no ' s'ola en nuestra .p~ebla ~ vi v.e en la ac
·tit~d de ,. tado l?ili~talfQ~vive erua vigilancia de cada reval1f,.ort a:da, 
y V1.ve ahora TJ1.$r:1aen ..cadacubano que exp-qsa su vidaenfrentanc1ose"a . 
las furia,s del l:lUI'acári. y lo s que roy repanen las sienbras cuq.nrla aun 
las, agenazaI) la~ pu"\rias y c?nstruyen lo ,s poblp.c1?s~C8!Ji~0. vive, enr . 
fat1.zo Valc1es V1.va; en la in1.ciativa de nuestr0 .t'r1.ner MJ.IJ1.stro,Co
oandanta Fidel Castra, de aesD.rrollar un anplia plan hidraulico p que 
evite p~rdidas de vida cuando. vuelva otro huracan y apravecha las . 
aguas para la agricul tura y la industrialización.. Hoy nuestra pueblo 
lo recu,erda can gran 'd~VO'b~Ól1, pero, ceDa expresara Fidel, hay Ducho~ 
Caol1os que se eDpeñaran Des en la defensa de la patria si el iope
ria¡isDovuelve a las andadas, se unen DEiS para crear la sociedad 
socialista y luchar coiLtra los errores ciel pc..sado. En el ' d:!a ele Ca!:'!i ... 
la se 'siente .si. Caoilo e) 'n 'cada ·haübre de lo. patria yfiJ e siente viva 
a Canilo en el Po.rti da Uni da ele 1 a Reval., So ci 8.1i sta. . 
iHHH~ 

}? 1 ZAR ¡lA DEI (., J.l m-A DE llCl.:DIO rtE BEL :DE 
En las pri~ero.s haras de la na~ana ele hay arribó al Aerapuerta 

In ternaciar'ml Jo. s~ }1art! 9 el éJran a tI eta cu'bana Enrique Figarala 
después c.e su exitasa actuacien el) las juegas prealinpicas de Takya~ 
el.ande abtuvo. una DedDlla de ora naS para Cuba, al ganar en lo. conpe~ 
tencio. do 100 netros plo.nos !Jasculinas, siendo. la ackliro.ci6n de to
dos. Fic;o.rola, con eso. victoria se conviGrte en una dEl. las princ~pa
les figurns para los jueGos Dw.ndiales que tendr~n lugar en el proxikn 
año en Japon. 

En 1963 ha sido el año de las gro.ndes triunfas de nuestra gran 
fi~ra de caopo y pista. Sus triunfos en lo .s l'anar:eric3110s de B=>asil, 
en .l::'rac;a, en LZlpzigr, las universiadas de :2arto .Iuegre, y por Ulti .. 
na;l las preolinpicas de Japan, as! la inc~ican.. El r.::ac1esta atleta 
vi~a -.acanpañajo de L~i s de Cn~denas, Secretari~ ildrJinist::ati y:a elel . 
1 N.LJEJ.I. , que hizo. el v1.aje can el hasta Tok~Ta. Cnrc1enns senD. la en una 
conferencia de prensa en PraGa que Cuba estará representada en los 
Dundialos par una delegaciÓn de 30 atletas, encabezada por Enriqu.o 
Figarala, Mireyn Rodr!c;uez y Berta :¡;faz. 
***.¡~ 

Ui,T COM:i!:NTiú1IO INTRi.lN .ACIV~TLL :iJE RADIG REBELnE 
---:De spu~; ~o30·-;;os do -t-;;;'or y encier~ de nuerte, cuando. Juo.n 
Bosch car.1enzÓ a gdDrnar, el puebla dorJÍnicano tuvo. un paca do respire, , ,
Los javenes supieron de que color eran las noches despues de las 7 si 
el tenar c~e aparecor asesinados al borde de una zanja o en estrecho' 
car:li:no • 

I'orque sic;ui~ ~na lj5L:f'tica cascreta c~e Gabierno, las nilitares de .. 
rrocaron o. Bosch. ~etras de las Di litares estaba la Dano de Washing
ton. Sin eobargo, al ser Basch derracada por las Gorilas de Santo 
TIooinc;o) las o.utoridades NorteD..Dericanas hicieron su consabida de~ 
claracion: No recon~cereDos al nuevo gobierno dODinicano por Mara. 
Esperareoos a ver cona desenvuelve sus actividades. Era un disco. 
gastado y super rayado. ErD.. la n~sDa cancioncita que habfanas escu
chado en atras acasianes o La habíaoos escuchado cuando ~os gorila0as 
de Argentina!, l ' erQ, Ecuador, Guateoala, etcetero., dospues la escucha-' 
Des en H'onc1uras,y quion sabe la tenGanos que escuchar en 01 futuro 
en Costo. Rica y atra vez en ?erúo ' 

]jospu~s vinos cano teroinaran ayud~ndolas, reconociéndolos .. Ell 

Vista de que ho.b!an pronetido seguir una sendo. deDacr~tica, represen~ 
tativa. Mientras tan tal' los gorilas se dedicaban a reprioir al 
pueblo y Q sus orGanizaciones deDacr¿ticas. Washington so qui tó la 
carota en cuanto~a su opinión sobre los golpes, y l o s jefes nilitareE 
en una declaracion reciente de su Secretario c1e Estada Adjunto Mro . 
EdvJln ~-1artin, cuando este dijo que lo s oili tares habían hecho Grndes 
apor tes 8.1 c1esem.d!ví1)iento de sus pa:fsos. Granc~es apartes al desen... 
volvirüenta de sus 17a1.S8S,,00 Y ah! elo giÓ tanb~L~n a 19:s junto.s 0111
tare s. Washinr:ton no tiono 8110. ro. po r qu5' sentir e so. ul tina fibra de 

. ' ti
pudor vestal ante jlJJ.er~,ca~ y debe o.presurnrse a recanocer el [\obier[ 
garila de Santo I;o:1ingo~ pues ~ra se le ve el (l,osenvolviniento o ',' 

Washington sabia que los gorilas r..o íbana est:::tblccer en Santo n·
[} ingo un Ga bi. emo 1)op-q,lar ni Ducho nO:1a s ~ Ya se ve cbna se de sen
-w.elven los nnlitares C10'Tfd'lÍCQnos .. En los lht~nos d!QS, la represión 
en el pueclo ha rocrudecic1a~ los estudiantes son apaleados y asesina~ 
das, se lanzan bases lacrioagenos cantra ellos, son perseGUidos los 



-12~ 
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OieD?rOS de l~S organizaciones populares que habían cODonzado ~ re .. 
florener. Ya D'Ll.·estran pu ·desf3,nvolvini en to 10.sgor.;Llas •. Apre sure se 
Washing ton .o. dªrles el: espill dilrazode r .econo C1D:1. e:h to, .' . .',.!.. 

.. . ' Mientr.as ija.nto, el pueol,o .' doD-inicario., durn,nte ..30añosoartiriza
do, y que habí.a Q'O.t'lenza.c1ó,'a '"tonarl e .el sabor ala. libertad de andar 

.. ,de no chelJOr l ,as: 'qalios,,; ,'aunque fuera e,Sa .sólo. o!nina libertad de 
.' 	 .re spirar 1 a luna, no' Ele .ha- .ro s1 ~nado a ,-que' lo enca~colon :de, nuevo, 

y por es~ ha s81ido· enyul titudinarias .. po.r;¡:ifesto.cionos .. a luchar con "" 
.tra 'el reginen . gari¡ü, 'o ,La sangre del pue:blo don1n.i'cano "ha conenzado 
a ,correr por . sus cal!les Qenuevo. La EfJ;lgre "0. vecos foma coDinos 
que oonducen a ·lasnon~añ~s. . 
**** 	 . . 
FI N 	 ~ Tra~scribi~ y tipi~: 

.. 	 . . , 
. , ' . ' Angel V~ :Fernandez . 

To.q1Jl,{crafo l'arl<J:nontario ~rofesiorial. 
,

,P1üiA CUA1QUIE~ ÁSUNToHELACIONAliO CON ESTE SEilVICIO ' SIRVASE - COMUNICAlt 
OQN: ' !ingel ' Vo . Férn~nddz ~ Teléfono 443-4963 - Nian1, O ?O~ Box 253 
Bisco.yne l.i.nn~.x, ~l1i:i.':li 52, .Flac.
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? ...f.H1E§Al:.1J1.1Til • - Un SupI eTJ en to del 
No ti~~ero CMQ, cen to.r1as. las noti 
.cia~ de l prirn~ra plana del día de 
ho;y:. -~_las7~J~. l~........R h--...____~M ... 

JiiJ.BIdh!.-(jl~1.~~CnE......d_1.L~S §....,y 30 .& CvM.{}.N :D.ll.HTE FI 1JEL OAST..'lv, ?0J:I. :aJJ.lJIO 
y TEI,}:YISICN 

E.,s"ta-riéc'h13 9 cO !:.1enzando a las 8 y r:Jedia, el :t'riTJer Ninistro, ' Co
'":"landar.. tef':\.. cl e~l. 0astro se oi ri eirá de nuevo al pueblo (1e o...l.ba" Ln.s 1)a" 
lab:r'a s ("el f r"J:18:C' Se0retnrl.O del PUitS serán trnnsDi tid a s por todas 
l as esta ~j.on 0 S ~e radio y televisi~n. 
~r Zt**i~ 

}i'IJ .:u~ . TJ.i .I.{[ 1"1.\.8 ~J Ai~ 1.l.· Uro S :E 1\LQUII:E i 
-:·-'-·EIMTñ.;-:?~G ~S:ci.3portcs, rÍó"Ji-[l"ñte ":Llna resolucién fijó l a s t a rifas 
que re Gule.Ta n l o s p::-ecios rle 10:'3 vi""jes de l o s 2.utonó'viles re o.1qui
1 e~ en 1 a no.r.D.n a y :r,Io.Tian~o J 1 .'1 s cual e s entr -:: r iin en v:t r-o r el vi er~1e·s 
proxinop ) ri:'l ero · oe Hc vle,-: 1-re" 

:i:;'6 Í' Ur1 8. ca2.'J.'üro. centro rle los 1{r1 i tes 0e Ll::1 !1 zonal se corrar~n 
50 clr..cuent&vos o En los vi ~es cSi) eci o.les~ tales co'!o bo chs~ paseos, 
entierres y r-lil:d! encias s Gr:n"l p,:;:'8cJos cO!lven ciorl '?!.les" TOGO choferJ' , . 

esta obll p'e. (loA. llevc.r en i .1J c 8.r -¡islble con'tx'o(lel vehlculo co n1 :J. r1C 
l a t ::\.rif f,l ~, as! ~C'110 ur..o.. l'el0.~ic)n de la8 zonas y sus' 111"11 tes para l a 
nejo r info l",:' ::\.oion del usuar'lo ~ 
iHH~* 

H1J.GEN 9G ,, :2\.,~ \.'i ::1J1: 'rJ.0S ~E TEJLJÜ OGU T ~1l.BAJ\) VüIJUNTARJO F.N Lli. T:EXTILEí:(JI.;. " ~'::I ~ir~ 1 ú7~"" ,. .:::::. .......~.._----- - ----""'~ --- ..,..-~ . ~~-~_... 
.tl... .-r , ~>l .l: J.~ '-' >., 

---:1,os -¿o"1~n¡7 s13 · y 2C de 0ctuJ re, l o s tr~'t'3.,1 ¡;;, 0ores (101 ~:::extor tex
tileroe.fec'i:;ua.;:-qn trar' ajos volu¡:l't2~I'10sr confocci Q.nan c~o 9li,2\; L.' '1e tros 
de teji ~'js para l os d -:cmif1cQcos de 13.s prOv:'noias o rientales ~1arce-G o .. p
lino ,:)01c18, Secreta:clo IJrf"'lnlz a nol' de le. Socclon 8indz:..c['~ de st.a co que 
el tra b a jo vol "J.n 't a rio re o.ll zaro hasta 8.t o r"" r eIJ ro 8enta en s'l12.r~o de · 
17 r 232 ~esos~ l o que h c cen l~s trataj a~or~ s co~ o una con tribuci ón a 
al ivia X' l o. situa ci c!l r.e los 'her'":'aI'!.os el 0 OaDacuey ;/ Criente~ 
*.;.\. ~¡.* 

L~S \..il-M.l N' ¡:.JTT S L\.LUL O.i~ST,á,U. E ...-NES T0 GUFVid:~ y JUL.~ ./U,EEI 'Jll. IJLEG.L .i.1lJN 
:r-S7~lfTI~~~! c·QB17--~·-"·_ ·----~- - - ----.---- - .. .____~~x~ ___.,_______;c-_..,.~.____ , 

.~n hora:: del n e iocha fe. ""yer 11e ;:.:o.r on n 8p>!lti c o :'!e Cu'bn el Vice 
I riT!le r .r-üni str,o y r.1inl stro r c: 1 8. S F'uerz C'.s .LiTre r 0.8 1 eV<Jl,ucl'J;,1o.rins 9 

Com ~n "" rt8 ... ~_úl C2.stro~ su es::; o s ?t ~ e "1.p ar eT'3. Vil "l a Es;y1.n, ... ::,csidentn 
de l a }!'ecl o C,(-;J rvhlj'~ res (!u l-' ~Llns, el Vlce!Hntstro ('e 1 3. s Fuel"7.as ArrJ 8..das 
CO ':'J teo ..Juan .'.J : 0 1 (18. , y el 1I:iriistro r1e 1 nr"J.stj:'ias~ Connne'3.ntc Ernesto 
Gu e varc o .L:l cleropuerto 2. C1.;u" J.(;~" 'J n 3. recí irl s l o s '!iG':lI ~ ros r'1(;;1 Secre
t a ri noo provincí :- l de:!. l'UJS (le 0rlent.':) ~ OO "'J "lnc1ante A:''nnnd o Jl.COSt~1~ 
el 08.pi tan Jor !l e ...i.is ,: u e t~ :;, 8 (' l'O Gnrcí _ Lu:Ji 8.fíe z, el (jel e , a doprovin
ci a1 El inn.uotrt ns ~restesTc rr3s~ y otro s, 

: ( 

:¡,· ...tli iU C.l!:rT 1]j r-r. IIJJJviJ ~t~.G72 l.'~~)nS ' Ji,; TE F ES_ __.....-......._..-...__=--~__a:-_......-- __ ....... r_ _ - _ _ : • ...,,-.,.:0 _ __ *-P" .--~ 

Un n i:Ll on 73, 072 ,o.ros e ::~ np o.:~os han ,~L r'O ~ ro CUC1 (0 8 po r los 
trnba jnc1 0 res cel s:':.nd:i.c[.t o ~r.. c1. ;J n 3.1 ele p iel e s y le :::'iv:J.dos 9 en este 
Des do \"otu lJ r.e\)h0. 3to. el D aSD. ~C nfa 28 1 (;0-::: 0 par.te re l t~ '1eta de 4 
millon0s~ con que se p 1"'..., r:- '.m ~ n sa}.u r'la r el 5to o anlversnrio e l a re
volución" Esta p-r'or1ucciÓn [la s~.r!o alcanzada c. vosar d e las cifi
'Cul tades que 88 :n.'8SGIJta r on BU 10.8 i'á l~ j,"'3_c C'. 2 "' 8 0al:1 a ¡'Ut;y y 0T~ente 
por el aZ8 te del 0~.clono 

C~\.I TlL.-uuT T~ 1, S C~i'-1.d,K••,( S .JE L.\ .T'L.TJN 
--~·2os éG··:r;s-Fir~~N ai"'J21-;'s r.~ e sU:'; 3.r.1e trcJ.la ncl r a s ':1.80.1 t'lrc n el 
cU D-rtcl p: enerc:l tio po~, ';'c!a de Bar quisL eto, y req'\)is3.i.~ r)n t ~r1e. s 1 8.s 
a rr'l a s s,UG hc:bfo.n en el lupar~ Al 1'1 is'110 ttenr: o , en las :1fuer2.s C:8 1 8._ 
olu rad o tra oficinc. po:i.iciaca fué' ocupac'la por mi em1:r o s re 10. }1'i1LN~ , 

..;¡ P '" - jI,¡' .a:' ol ,er2.nn.ose 't E'.r.1 bi e n el e (!"1'o.n rs'ntic'l a c ¡:'le arm a s y p ~rquen ,!!;n n qra ·· 
oo.i 1:' o 9 un dep esito ré óateriaJ.es rlEú Mino (le Ctr'l3 l'ú l;lic.<:s fue in... 
cend iado~ Los guarnias ~ol . e~~s:t~ fue r0n de s e r~n n o s y r'lssnu~a~os s 
To.rJtOllen :Los ,1:'-0 .. r o s .de l a j'.!::LN incendj_ b.ronay r cm C':.. r".c 8.S L s ofi ... 
cjria s ne i den t:ti'i, ca8:i..6n del d i-nl sterio rlel In te í~io ro La G 8001 ta, co

r:J 8 en o tI'as a ccione s revo¡ l .. ~ionarias, fué' (1.e S Ql"::lD. 0a y (le snu d'lr1n o**** ' : .... . 
SUSPEN.JJ0 ,F: STil. - ~;S V i'T ,., 5 :1:.C S l:;NVL;S :.;~ l 'JH; <; T2S A GUBú, _.....- _-.-..: ~--~ ..... ..._..--.:._--_.. -.,.~_..,----......._... . - - _.. .----....--,..,.,.

La r C., rJ'; o 
-.

rl8 \¡¡'ac'"í Yl · + 0:2 ' 
_

-° ["'''''"'10 ru ' el 1I8'1E\. -"'t,'l C'1 p.rJ T:O el o B"Ll1 t o s 
1'0 st9.1 c1~ TI: stdelci ~ ( l; ~i ~~ ~' ~ i ~~;ú~; - 1 b. ~ el!,-' r j 81'5ñe ~ e N~~~1:~ re p nr¡u et o s 
o bultos l?o~t2.~es D. Oo1b8., con cxcepci~n (e los que contongan ?eoici
na so Expllco el epc¡,:::'t3r: cnto cuc esa m8di~1a se t OD a al oon;)ce!"se la 
decisión del .~obierno ~c la Eabano., re ex~ropiar 4 ,uoc cultos pos~ 
tales enviados desde Ef't0.00S Unidos o. Cub o. , a partictaares cubanos, . 
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• " ," ' ' .. ~ 11 -" 
a fin de socorrer con su contenido a , las vlctioas delciclon FL01Ul o 

. .. - ~ 

En muchos de esos paquetes y bultos postales, aparontef'1onteinocen- : ' 
tes, las autoridades cubanas encontraron bo~bas pl&sticas y otros 
artefactos de Duerte o 

JU STl S 11.GU-uR.DOS DE GASTJ.WNOMI CO S y 01 GARaERO S o (Lel p erió dico 
!IRo'y1;) 

o . ., 

108 trab q;acores c..;.;.stronor::icos han tooado el i1'Jportante acuerdo 
de renunciar a los 13 días de vacaciones de la llar:1aca jo:cnacla de , 
verano, para (1isf:t'u-car el 1']es anual que estat¡,lece la le~T1 y tI::LI:J 'ttgn 
a las tarifofl ce salario extra durante los (\12, S 24, . 25 Y 31 de di~ 
cien.J.Dl'G y priDero ce Enero. - De esta n anera J como han razona do los 
obroro~ Gol sctor , en VaréH'lero, la Habana .y Las Villc..s 1 8l discutir 
las críticas del c01'Jpafíero Fir5el~ se aoeptan C0"10 justas ln8 nisDas, ' 

\ y se , can pasos concret1s para supe~ar situaciones creadas a inpul- . 
sos del p~sac1oG 

For s~ parto, lostr~bajn~ores de las unidades de las e~presas 
que distribuyen los cigarros 9 tabacos y iósforos oel Iv1Il~CIN9 ' han 
venido, una. tras otra, adopt~ndo la ~Gcisi~n de renunciar ~ las dos 
ruedas de cl. garros que recil:n 2.n '001.' C0Tl Oepto de fuoa .. Segun calcu
lan los proVios trabajadores>,esto SU::!S~'l8 un total de 3.5ClJ rueclas 
oensuales~ que al nuevo precio 00 3 pesos y 35 centavos la rueda, 
inporta sOb:':"0 12u~0 (¡ pesos al 3,70" 

Otro l1e: ~ j'io qua cü lJueblo to do te Cuba observa con satí sfacc~ón$' 
' es CODO los d:i.stint08 sectores!)que t8rfe.n jorn:::.cas de trabajo TIlas 

re duci do.s:t pasan vol untnria'lente a 18.8 44 horas el G 13.bor seT'Jo.nal, , 
. ( sinial1!S!~IJ1" t~ s de salario s o Buel do~? lt' ? ,.T-;e dequ~lvalle a m'ct1P1i ar 1 as 

1) 'pos J1.Ll c.a "-J.e s 'Para una :!layer pro._:uc·lv_'Ja ? J:J ogro ,0 8S t a se 
J:18,terializor5. si ef8otivaYJonte se aU8ontrt, do ::Joc~o proporcional al 
hOI'2,rio, el rÉmc1ini ento (Je 108 trc,baj aeo res, SU;¡ ro c1u cció'na Lo s 
trabajcc~ores tOÍt~ '~n estos aC1.1.81'O,)3 positivos~ en los instantes en !que 
er. '3t:S asamt:::.. e a s~ en me cio (le1 entusiasmo y 1 a combativi dac má~ 
profunc'os aprueban los nuevos precios propuestos a lo.s c8rveeas, que 
muchos estLJan dete aur.~ent.arse aún D~S? a la cajetilla (le cigarros¡. 
y a 18. c o.. r'ne ce res de pri'C:lGra y al poll01 así COT'JO se pronuncian 
por li,: t . tr',r el consur:HD c1irecto del azúcar;' ~ara crec8ntar e1fonc1o: 
exportable nacional,. Esta'los 'Dues en presencia de un a ug e (1e la 'con
ciencL ele cl a se r'le los trahajar'lores, q~e cOrlprencen 8 &S - y r::ás q,u,~ 
trél't3.j cm :)O,r8. s1 y no para 1 a e~rlo tacion y i1l ue 1 n t'J.rea de to do s es 
acrecer el tro.bajo¡ la proc,uccion y 1[', productivicar: 9 en aras ele la 
construcoirfn del soclalis~o; la socie ~a(l dc la abuncancia y el bie
nestar 6 '. . 

Esos acuerdos ce renuncia a las ventajas ele g rupo o sector, en
ci'1a de constituir un aporte concreto a disninuir los costos de pro
ducción, que es uno e'e los proble:::las r:JQS urgentes y clecisivcs oe los 
mucho s a lo s cual es se en:.rent'1 nue stra e cono::1{ [l so cí Dl i sta, acre
cientan la solidaridad entre toces los trabaja~ores~ eli~lnan ~oti
vos :pera roces e incorprensi o nes~ Al i gue.l clue en esos acuerc1os, 1,a 
conciencia revoluci.onaria en ascenso se extel~iol'iza en el :f!!lpetu con 
que so acooeten lo s trabajos dEl reconstl'ucc~.ón en Oriente y CaDa:; 
gUBy, y en los preparativos que ya se realizan con vista a la p~oxi
Da zafra Qzucarera o 

i:tE VÜLUCI0N¡ EL HUN.¡)u 9 HC- y~ l:;ri nera p10.1':a, Fo tes 00 la llegada 
ce los 9GC estudie,n tes r8co Gedor8s r:e cafó, que ayer a:ctibaron 
o. la Enbana? de rGfreso ce las ~onta~as ~e Orientoo 

~r-~.;~.;~ 

LA C/i.lU C~~ ')TI":- .:¡J\' jJE HCJ Y 
----~_...='" -~---~ ... -.--=-..~ J

l 'ecruz en la narr o 3 de rtevolucion o Pinta a un .... ' ~ 

[! e gene ye]. ~ fro tanelo 1 a lo.rrp ara Ge Al aoino? de 
TruJi~.!. lo e'Jpuranr.o un ruYíal que chorrea sanPTe 

L1.1. IJ.iil-i:? ¡¡n..Li. N1~i1AVILLOS!.. .1.mOUSI TA 1i. TRU JILLO o 

FIN Trariacribi& y tipi5: 

go rila con gorra
~ 

1 a que ~ '-:tO ta 
Y dict. abajo:o 

An¡01 V" Forn:Íncez 

'I[', 'l uf ;-:- rafo :2o.rl c.---:e n-cario l'ro fe s:onal ~ 
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RADIO PROGRESO 
. - ~ -: .:: .. .:.. " . .. 

, VISITO FIp'E1t. ~EL, HA~NA , LIBru:~~ , " " " " , ' o ' ~ , ' . ' 
, El Comandante Flrdél Castro sostuvo el ~~rtes un breve intercamb10 
de opiniones con cerca de un centenar do pcrsonns quola rodearon, al 
hacer una visita al Hotel &"l"bo.na Libre, en esto. capital. ' " 

Num9rosos c;i.udañanos.. qüese ,encontTC)oo.n'on e:L lugo.r se fucrol1., 
suwnndo~ at~n~dos por la prcsenc~~ del maximo líder de'la Revolucionf ' 
que

, 
convorsoconellos 

, 
durante mas de 30 

" 
minutos sobre diversos temas. 

,, ., " ' , 

" ' , Gran numero de tro.bajo..dorQs del Hotel, y de ,otros contros labor0r. 
le$ que se encont~o.bap prGse~tes, reiteraron sunpoyo o. ln ' proposícíon 
formoo.do. por F~clel enrelacion conol m~mer~~o del precio ,de la cervozn 
y de: otros artl.culos. En 01 transcurso de ' lo. conversncion el COIIlD..n- ', : 
dantc Fidel ,Co..stro se roflrióo. los plo.nes · hidráulicos trazados l?o.ra " 
lo. provi~ciQ.do Oriente, y subrnyó la importancia. de éstos, po.r0 evi~ 
mr que 6n el futuro ocurral1he~hos semejnntes o. los que o.fronto esto. 
region, durante el po.so d~l ciclon del Co.ribo. 

' Al ' abandono.r ' ol Hotel el Primor Ministro, lo.s persoms congrega':'! 
' ." - , 1 ' . , 

, cbs 8.11l. y 9~ro.s , que se hallaban en l~~ aceras, tr~ buto..ron un fuerte 

aplo..uso al ' mnximo lider do lo. Revolucl.on. " 

**** 

CITAN A Las ALUi1INas DEL CENTRO TECNOLOGICO CIUDtl.D LIBERTAD. 


, El r1inis~erio '(loe EducQ,oion ha. citado n todos l-os nlUh"1nos del 
CGntro TOcnologicoC,iucbd ~iborto.d; que debGn reo.lizo.r 01 segundo exo.

', mon extraorcl1nc.rio, ' lJ..;.'U'a C¡ÜO S8 presonten en su centro el l\lnes, o. las 
9,d? lo. , mfull--""1., , n fin de roalizd.r ' el prin0r OXDDen, que soro.. de Mo.te

" mtl.cas. 
***.¡~ 


PCS PONEN PRIH1~ CONllENCION REVOLUCIONARIL\. DE BARBEROS Y PELU UEROS. 

, lo. celo ro.ciOl1. ele lo. priD.ero. onvencion' evoluciomria ele Bo.r
beros; PGluqueros yfvb.nicuristas, ha sielo pospuesto. paro. el 17 de Fe
brero del 0n~.nte a~o. ' ' 

"Dicho. Convencion, que debía celebro.rse el próxino día 17 de No

'vienbre o. nivol pro~.rincial, y el día 240. nivel mCional, se posp-q,so, 
recogiendo el sej,1.tir de nunerosos 'conpo..ñeros, que desoo.n nedi to.r? y clo
dicartoclo el Gs:ruerzo iru:.'lOcliato o. a;y'uclo..r o. aunenmr +J~ PRODUCCION 

" ~

de bienes de COl1.Sl.u:10 pc.ro. lo.. poblo.cion.
***.¡(o 
TRABAJil.DOPillS De; Bt.l,YAI\lO En T3.L°~B1~JO VOLUHTiJ,1IQ. , 

Tr8.bo.jo..~~ores G.Gdivorso.s socci,ones, s1ndicalos, en nW"J.orode unos 
,300, acudieron o. lo.. Gro.nja Herrunos ' Lópiz, de aquel Municipio, donde 
ostuvieron roco~ienclo o.lgodón, poni0ndo ' gran ontilsio.sno revQlucionnrio 
en lo. redlizo.cion ' de trnbo..jo voluntario t r9portó ' ND.n810 Do.costa. 

En el grupo $e clGsto..caron los gastrononicos¡. que recolecto..ron 
500 libro..s do alg8d6n, y Gl resto, hasta 900, fuó rGcogido,por los con 
pañeros de 18S otros ' sóctoros, entro los ctUlles figuró el ro.dial. 
**** 
DONATIVOS ESCOLr:'\.RES P.i\Rtl. ' WMNIFIC..\DOS. , , - , , '._ 

Duro.nte lo.. cGlebro..cion de un eootivo o.cto de ~ecordo.cion del des
apo.:0,cido Cor:unc1.""1.nt.c Canilo Cienfuegos, ,or~o.nizado por lo.,1:scuela 
Morl.o.ni to To.r.:o.yo, de BoSo..i1.o, qU0 se celebro en el Po.rque If.ID.GOO Osorio, 
los escolo.res hubieron de ho..cer donútivos con destino o. los c~~lnifi-,.
cndos del ciclon. ' 

" 

.¡~*** 

REGRES O EL !1INISTRO U~L CmlGRCIO EXTE1il.9R, ALBERTO NOR1~. 

Se encuentro. cl~' rügreso en L'l. Fx,baYlLl. el lIinistro del Conerció 


Exterior, Cornnclo.ntó l~lberto T-lcro.., luego ele ho.b6r presidido lo. Dele-

o , , , 

go.Cl.O~1. Conercio..l Cu'Q:1.no., paro. lo. firn.. del Convenio'1. Conerci~ü Cubo.l1o
~rgelino. ' , 

*'¡HH" 

SERVICIO ESPJ¿:CIALJ]:!: ffiLUQ.UI!:RI{kHOY EN- FIN DE SIGLO. " 

Durante el~ dio. &e hoy, nlercolos, e11 lo. peluquería Fin do Siglo, 


' Sctn Ro.fo.el Y L.guilo., \los peimclos ,pelados, ShC1.IlpOO, o..rreglOcle m:mos 
y de cejo.s, serán realizados , por las enplrod.c..s o. cntibio: de contribu
ción en ropns o o.linentos, co.n elestino o. los cln1:.m1fico.c:'os del ciolón 
eh las pro.vincias de Co.od.gt"rey y Oriento., : 
**·,h'1-* 
TRI\.Bi~JÚD0.FES HOl.Q.!!1kI@..~~_k'...l?J};C OGID.:1. 'pE Cl..F]I. . 

, Pro.cedentes elel lIunicipio c.1e Holgul.n arriroron o. lo. ciudad ele fu;" 
YODO. c\.lrodeclor ele 800', tro.bajcd,ores ele, el1stinto.s secciones sinclico.les, I 

partiondo luego h':'.cin SCL'YJ. ' Pc.¡JiO' :'1,e' IDO l~rrioo, con el fin dcconpleto.l' 
lo. co~echo. de , co.fó,recogienelo hast0 el últiLlO gro.no. ", ' 
**';H¡' 

. ..... ' ... . 
-, ... : ,-..' 

. : 
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JOVr!:NES COImf-iI§TAS 'A .;.Li.'.,.SGRL\.NJ.Ll.S ORIENTALES ,	 '. 
¡ Se inforlJ.o que 100 j avenes conunisto.s, ele lc.s ]1.egiorínles So.nto. 

Ri to. y thbo.y, se tráslo.dc:i.ron Cl. lo.s Grnnjo.s del Pueblo Fer11D.ndo Eche
niq~e y ,il.bigo..!l González, de Co.yo.~:1D.S ,y- q.~no .. ' re,spqctivo.!1ante, clonde 

, esto.n roa.lizo..ndo· tro.ba.Joscn la recOnstrucciondc cb.ñosoco.siomclos 
, - ' ' , , 

por elciclon. 	 ' 
*.:!-;I-* 

VENCE ~t~~/UI¡\ EL P,~O Pll.M,.SOLICITUDDE§CllS. " " 
, rbr~nc..~ jl).oves 31 de Octubro', ¡¡.el1cero.· el pInzo, de solici tu¿C de be 

, ", Co.s do ensefíonzo. seclU1c1.'l.riá y tecnoló9iCCl.; ·o-uyo;s pliiri;illo.s , fueron pu-", 
, bli<?o..daslo.. , PCS2. cl.D.., seDQ.lJ.C. on lo's porioclicos ;· nc..ciomlos y pr;ovi.nci o.. le s ? 
. con excepcioncle, ~D.S l;oco.s univorsi to.rias ~ pc.:¡;Cl. la'fomCl.cioYl~ etc profe~ 
sores c'1.;'2 SQ0u~cl.c..rJ.0.. ~8ico., cuyo pInzo venOCTn el 15 ele Noviünoro. " 
.. ,, :: A f1n do poder clo.slfico.rlo.s y proccso..rle.s l'10cioi1c..lnente·, y e1C1.r a 
conocer in2::eclio.to.1:1ento los Qspi.rb.ntos séüc'oc1'ol1D.clÓs·y es necesc.rio que ' 

, . el : vie~nos lJrinoro ele Novienbreco.cb Director MtÚ1icipo..l en~rogue per.., 
somlncnto, o o:nv!o, 0.1 Depo.rt:J.lJ.ento Provincio..l (le Educo.cion~ toc1D.s , 

• ~tís plc:.nillo.s' ele sollci tu,10s rec.1bidb.s ho.sto.. el 31 de Octubre ~ . 
" 	 ," , Quecbn exce:;..JtUG1.do~ ele osto. elispos1cic)11 o.quellos Director~s l'1un1

c~l*-'l.les que r'o.rticipo.ro.n en Plenc..ries Provincio.l~s ele Educo.cion el 
so.bo.do 2 ele Novienbro, en ,cuyo. oportunielo.el elebero.n entrcgo.r 10..8 Dencio .... 
no..do.s solicitudes. 

S.úLUDúr'T tas J'Oif'J11ES COmJNISTL.8 liL KOI·jS orIOL:OO Lll. URSa: ~ 
, ' , Conn04'~vO:del"45 ¡miverso.rio de 100~unclCl.ciÓn clelKoDse!:101 de lo. 

~ "	 URS~, lo.UniolJ. de JQvenes Conunisto.s curso un nons'o..jo de so.luelo o. lo. 

Uriion elo: JuvDntu.cles COLlunisto.s ele In Unión ' Soviéti.co. , somlo..ndo quo 

desd~ su fw!do.cibn, en 1918, vuestro. orgnnizo.ción he. fornado nil¡onos 

de jovenes en lo.s ideo.s clel cOTJUniSDO, Y.lJo.. contr~?u!c10 en forDa iD

. '. porto.nto 0.;1 , cleso..r~()llo ele le.. socie~\q:d sOVJ.etJ.,cO'.. . . , ,: .. , 
" ':,',j~ " " y ' o.gret;Q.¡h" Rei tero.Dos en es t~ fecho. lo. fir.no d6~ciSi?n de lp.juven... 

" .', tw;i y c.l p1;1.0blocúbe..no ele construJ.r' y clefen(ler 01 socio.lJ.s[lo. Todos ' 
, los cubo.nos nos encontrn:!:lOs enfre.sco.dos en lo.. , to.reo. <de rone.c1..ic.r los 
.. (·..~ños rocci.sioYU):1Ós l)or el ciclól1, ..lal Ce.ribe. Vive. e145Aniverso.rio 

" :~i(:le 10.funclttcion ,c'1.;el XonsoD~l. Vivo. lo.. indestructible o..r.üsto..,cl. en:~re 
, los pueblos oubo.:nos y sovieticos. 'Vive.. lo. unide..d de todos los jovenes 

del f_".i..'q:lcl..o en- ID. lucho. oontro. 01 inperie.lisDo, contro. el colonio.lisno, 
por el socio..l~sI.~o y lo. Po.z nunclic.l, concluye expreso.nelo 01 r-..!enso.je ele 
lo. Unión de Jovenes Co!::mnisto.s de Cute.. ,_ ' ' , 

',.;; i. . .. . - ... .. ..... .,~ 	 ~ 

' GH.l'lDUi.CION, DEL 8EGmmÓ GRÜPO Dl3 cUúDnas , DE l'·iLNDO DE LA DEFENSAPOPULll.R 
.. En el Co.::'11X'.I.lento· ele lo. Escnelo. lUltonio No.ceo so · llevo,o; . efecto el 
acto ele le. gro.cllJ.D.ción ele 280 CO):l~Xl.ñeros trc.bo.jo..c1or.cs~que íXisaron un 
curs o · int,onsivo tlecuD.elros l de iJo..ncl.o en lo. Defenso. Popul:ir-'. 

El Ce. pi -W:¡1 Felipe GueJ:'ro. Enttos, J efó No.cj..onnl de lo. Defenso. Po
pulo.r, ~UV9 o. Sl'l.. cc.rgo las po.lo.bra.s ele clo.usuro. ~e ·curso ele lo. seguncb. 
Pt'0::lOcion. ' sefulo..ndo ,<¡.ue todas los gro..cluo..clos ho.bJ.o..n rosponeliclo presen
te en los difíciles clJ.ns vividos por el Po.so del ciclon, tr.O,.bo.jo.nelo 
sin ceso.r en lo.s lo..bores ele co..rgo.. ele los .c.nr.liq.ne.s, ro.strM y clonM ve
h!culos, que llc.vo.rol1 o. Oriente y Co.:'Jo..g'IXqy ' I1ecl..icinc..s' y <ilinC'ntos • 

. Luego les cl~jo ,que oo.~[l dio. ten!6.n que- clisciplirorsc nns, porque 
'. :',:C-9l) el~ 8, le soro. l'JD.S difl.cil 0.1 erierügo '11cvC1r Cl. cabo st).s plenes de 

,'. .!qgresion. , ' " , , ' , ', , " , .'.' , ' ",' , ," " 
Los oriento e.sLüsno sobre lo.s te.reo.s que tienen ' por dolo.nte. 

Les eJ)plicó o.Si::'ÜSLlO que un 26 de Octubre, hece 4 o.ños, cuapeloal atá
quo qor.eo 0, .; lo.. Ho.bo.l1o. por un o.vio..dor nerc.onario, . el conpD..ñero' F-idol 
llnBoQ..,l pueblo o. orgrul1zo.rse ;:lili to..rnente, por lo que esos. oonpo.fÍoros 

.- ,que se gro.dlliJ ~)nn oro.n el ' resul to.:10 ele o..quel 110.g....""..!Jionto. . ,' 

, ' Fimliz o sus po..lo.brns Guerro. Nnttos exhorto.ndolos Cí. que c:u:D.hc10 


~'? ~y~o. PATRIl'.l. O lIU'¿RTE, se (liGo. ele vere1o..clPi'...TRIi.. O HUJ.:D.TC. 

·;t·j('·~-n··.", 

LOS HEnOES DJLL.:l. PATnIi~ SIRVEN PÚHAill.JililNOS .. SU .A.LillNTO y SUEJEHPLO. 
, En el NjristoriocLe ' Justi'cio. sc--':levD o.. efect'o Ui! o..cto ele xecorclCl.

ción 0.1 ,inolviclc.lüe, Co!x1..).!cbl"!to Co..niloCJ.anfuegos, ún el CUC1.1 h1zouso 
elelo..pnlo..iJrc.. 01 ti tulc;rclol ro..~'lO, DI' • .Ll.lfrec1.:o Yo.bur. - ',' , ,', ' 

. ' Expresó el, IIinistr,o quo en lCl. ,guarro.; por:nuostrc.. sCgundo. ineleren
clencin no I'JUeclo ho.ber historia , si ' no ' sé , ·riilenoiono.' el nor".brc'c1e CDIlilo~ 

". 	 ". , , ' .
pnso..nelo n continu.D.ci on o. e::::pli co.r los o.spec tos r:as sol)re.8nlientes ele 
la vide. del h~roe c1e.Yo.&~";5~y. ', ',' ,'. ,: . .',.' ••', ,. : :. ; ", ,,' ',,: . 

,r0:.s o.clelnnto el Ilinistrode Justicio.sc'refi-rio o.quo ' lQS hóroos; 
dcspuósQ.e n.uertos, construyeil un Dundo: t.leJor, porqÍle"nos cloja.tl su ' ' 
o.liento~ su ejenplo , y\sü,iS:1;icrificio,i~r8.(lofei1.der·los ·princii)~()s de 
lo. n volucion y ele lo. po. trio.. .. " , .: ' . '. . ~ • .,' ".. ,. " , 
, , Fino..liz ó sus lJo.1o..bro.s 01 Dr. Yo.bur ref iri óncl.ose o. lo.s o.rrms explq
sivo.s encontro.cbs en los ".Jultos posto.les, provonientes de lo. cueva de \ 
los inperialisto..s ~ ele los rmyores o.sosinos que conoce lo. historio. de 
lo. Huno.niebut Y CODO 01 rrobierno hizo JorfcctalJ.cnte en confisco.r los 
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niles 'ele. po.res do zo.pntos~ue serv:Ínn ,pnro. la cspeculo.ci'éSn, ' y po.ro. 
que el llillpel1 sic;uiern viviendo sin trnbnjo.r • 
.*.n- ~~..;(o . 

, SIGUE EL pU:CmLO ,ú.FOYIUmO Lil.S ?TIOPOSICICi\lES DE FIDEL. 
~. , Todo el l)ueblo de · Cuba reunido en Asambleas, tanto en las 

fabricas, . industrias cott1oorgenizaciones de masás, siguen respondien
do ' y D.1;robando las proposiciones del h'imer Hinistro Fidel Castro en 
relacio11 con el aumento de CU8.tro artículos de consumo. 

. Recibimos los siguientes mensajes: (In lectura a 29 nombres de 
organismos de la provincie. de Oriente en apoyo a las propuestas .). 
*.;:.*.¡~ 

SEGUIRA 'LUC:-1ANDO EL FARTIDO REVOLUCIO:NARIO DOIUNICANO,; 
BU.811aventura '3o.ñchez F17ITz, dir-rgünte del Pa.rtido RevolucioruJ.ri o 

DominicanQ, de~le..ro que osa orgnniznción se~ir0 luchando hasta 10
gro.r la solucion constitucional, con la' ,cualesto.n de o.cuerdo todos 
los dOl~iY!icD..nos, éllmquc no 'precisó el tipo de solución .que propugna e 

'. Sanchez . Feliz, que fu6 Secrotario de Educélción en elderrocndo 
gobiQrno de Juo.n Bosch, pidió al triunvlrnto In devoJ.ución de los loco" 
les del R::trticlo, ocu.padosmili to.rmento en tódo el po..ís. " 
·u··~·~* 

LOPE2 H.tl.TECB - DE PACIFICA YREAFIRIIA SU RESPETO A NORr.1:~S CONVIVENCIA 
NO INTERVENCION. ' 

" El Presidente de Nóxico, Lópóz ~bteos, expresó que la paz no po... 
d.T2.. ser o.seguro.do. definitivamente m~entro.s no se esto.blezco.n los me
dios .que go.ral1ticen lo.. equiclo.d economico. .y se impon€)o. el rospeto a 
13:s normD.s de conviviencic.. po.c!fion y 110 intervencion• 

. .*o¡'f-O}¡'.}i- . 

CONCIERTO EN EL Pl'...Ll'l.CIO DE BELL1:S l..RTES .ESTA !TOCHE. 
. E1ConsejQ Nncionnl dc-calturo. presentara on el Fhlo.cio de Bo
:llo..s l~tes; en esto. co.pi tal, esto.nocho o.. la~ 9, 0.1 joven tenor Podro 
Rodr!guez, etC ompd1..'l.do 0.1 pinno por Li1! He rnc.n:doz , en un "porgramo.. quo 
com~rencle obro.s ~e Gc..spc.rini, Schubert, Falln, Grenot, Sanchoz Fuentes¡ 
Urfe, ,RodriGO pt~Jts y otros autores. 

' **.;~* . , 
:§X'lTJ.l.VIO DE DOCU:.rJJET2§. .' . 

. . Al compC. .?íero FX'.ul Gonzé.lez Crespo S0 lo extro.vió en ~c.. esquiro 
de Infanto. y Hepttmo, frente 0.1 cine, un sobre que contel1.l.a distintos 
documentos, entre ellos vnrios cc..rnets y lo. cartero. do.ctilnr~ Se rue
go. o. la person.o. que los ho.ya oncontro.do lo co~unique n la Unidn.d Enli 
sore.. R...'l.clio Progreso, Infe..ntn 10.5, o e.. los telefonos 7-49.5Lt- mst.n el
.58. . 

SE C0r'IPRONETEN LOS FERROVIiLBIOS A RGCONSTB.UIR TODL~S LAS VI1l.S FERRE!..s 
cmw S¡~LUDO ..\L QUIH¡O L.l'l"IVER.e.dmODE I1... REVOLUCION, por Lntorlio Resi
110z, ele lo. Roc1o.cclon de fuelio Progreso. 

Dul~o.nte '10.. ~ño.nn de hoy comenzó ncelebrnrse en el So.lón Teo.tro 
de lo.. CTC Rovoltlciomria, Ul1n importo..nte nso..nblen do producción, inte

. grncb por ,to~lC)s los socreto..r~os Gonerales de. ~O$ 25 Sin9-1co.tos Nacio
nnlC's D C1.Sl. · cono los Secreto.rl.os· de Orgcmizacl.on, y los ·responsnbles 
de fíos frontes de emulo.ción. ' ' . 

~os dos objetivos funclCl'I1entnles de esto.. reul1.ión, que está presi
dida por 01 conpo.;fíc:soOcto..vioLoui t Co.brorn, Secretario de ASUl1.t.QS 
I.o.boro..~es y Ermlc..ciol1 do lo. CTC~ lo constituyen, en prinor plo.no, In 
re1ision do lD..s ¡;¡cto.s con vistn' 0.1 quinto nniverso.rio elo 1n Revolu
cion, y lo.s Dodifico.cionCs quo 11o.n introducido distin'tos sincU.cc.tos 

. en' sus netas, con not.i vo de los dD.·ños oca.siorndos por el ciclón~ en 
las provincic..s orientales ele lo.. Islo... . 

. . - El otro punto e. trnto..r en esto. reunión de ' los Secretarios Genero. ... 
les y Responso.bles de Enulo.ción elo los 2.5 Sindico..tos l'Jo..ciÓl1D.les sere: 
el o..usentisno dentro de cacb orgo..niznción obrera. 

'Acto soguic1oclellXlse ele liste¡ por . el cOIlpc.ñero OctdvioLouj,t 
Cabrere.., el prinero en inforl~1,.'l.r fuo 01 conpañoro Rodrigo, Loninchetr, 
Responso.ble No.cionnl de PrOducción y ElJulación elel Sinclico.to ele' Trnbo.":,,, 
jndores Azuco.rcros. . ' 
. Por ' los ::':<'erro-vie..rios rindió -inforne el cOIlp,,':.ñero ¡~clolfo Isiclrón, 


responsable :t1C..ci o11D.l ele Producción y Enule..ci ón del Sinc1icnto, quien 

hizo un breve esbozo ele 1 '08 da3.os oco..sion,,'l.elos por el sexto ciclón del 

Cc,ribeg que. recienteLloIJ.'tO¡lOS 8.zote..rc... ', ' 


Los' tra!¡c.jc..clores elel Sinc.l.icc.t9' IiJc.cioj.1,'J,l Ferrovio.rio, sUbrc,yó 
Adolfo Isi cl.ron, so I18.n trnze..cLo cono Dete.. iX\ro.. 01 J"1uinto. o..11.ivorso..ri o lo.., , . ~ . - . .~ 

reconstrucciol1 el0 toc1o.s las Vl.ns · fcrreQ.s c,fecto.clL',s, y rosto..blocer po.ro. 
17 tercere. q~L1.CCl1D. del nes ele Novienbro, le..s conunico.?ioaos por esto. 
vio. con Snntl.ago ele Cube.. por 01 1"o.Do.l do ; BJ.yo.DO,:",Snn _W1S.". . 

' . Otro.. do le..s netL'.. s c1e.~ós obreros ~.crrovio.rio~, u.~ir~:lO el rospo~
so.ble mcional ele proc1uccl.on y enulo..cion ele· eso sl.ndlco.to, lo constl. 
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tuye el ,llova~ o.clelo.llte, con l.o~. e,qui¡J.<?s" que poseerlos cncst,os [lOTIen
tos, y, otros 'que. sero.nropo.!'nclos co.n · p'~os'tbza, . la za.fro.· del . 6]-64" : 

otro inforrle rendi:do di' 10.ro·uritóri .qUc' coDonzó ·erihoros.do,).a DCt~ 
mm cl~_ h?y" in~e~rCl.é1p. por los l?ril1:cipo.les di.r1CSGntes cl~ 10s, 25 SilJ(UO¡ 
co.tos uQc~on_1-1.eS? · ..on. e.l· Tentro .clel-~ ·I:'~la..eio~.d:Q> 10s .·~abc. .J{l.cloros; : fue el 

:. ' (1..e1. conpnñero ¡i.lfrado suárcz, responsable' l1C.c!ío~-l.l de enj10ción c;lel ' 
· . 	 " ' . .' ... ~ .,. .~ '. ,... .' .. , . 

...... . SinclicC1.toNethlurc;lc.o, quioJ:1 Qxpll'co )or ojenplb, . que en lo. fp.bricn 
dolo.'to.s c6úti'nonto.l lo.s· ]je,tas 3 fucrón :soprOI)qso.cbs , en'un 55%. . .... 

Otro osftt'rzoclo' nuo-s'tro Slriclicttt'o Jilctalllrgico se Obs8Í'VCtCn '10. 
pr<Dducción ele ' te jas'nOo.Ylalndrt:s , .- 91'1 qtto " lo. .noto. oro. elo ·L~8·, 000 uniclndes 
lx,ro. esto año, ' y yo. tcn!a'· eL-iboraclo.s · 100,; 0'00 t6jo.s en 11 'noses o ' . 

Otra ele .lo.s l}eto.s i!:1port['..ntc.~ .con ...v.istas a .m,l.estro ~~ncUcnto es :. 
o. lo. recol1struO.cJol"l, .dc.nuestro.s .vio.s.ferrec..s., lo. . producc·~·on ele 270 to!'"' 

.... .11clo..cl.ctS ~10 clv.. v'os .(;8:)oc1b..108 1)[',,1"'c..: esto ' tíl)t) c16·.. ~rnl?ajo~·:. . . " 
· 	 El cO!.'.lpc.ñero Loriínchgr .6.firnó que cono 'r.:etn paro,. .ó,J.quintoo.nive~,;" 
so.rio de nuestro. Revoluci(;m~oclc..lism, los trc..ooja.elorQs :·o.zucci.rcros de¡ : 
todo el ix:.:ís so ho.n ccmproneticlo con n1.J.e p tro pue010 yc6n 01 gobierno', 

o revoluciono.rio Ct tei1er listos todos 19scentro.lcs' o.zucnrerQs: po.ra co- ·, 
nenzCtr lO. no11en(b, inclúsiVe i:i.quel10s que ,tfuil sido I cl.D.fÚ':üos por el ci~ 

, 	 • . r", t .-, ' .' . "clon. , '. . . . . . .. .. . . '. '. 
En otra. pc~1"to ele su inforr.w el respol1so.ble .nc,ciol"lO.l de producción

. , . . , . . " ". . " , 	 ,
" 	 y oLlu10.01,on ,ele 1.0.s o.Zl.lcnreros.. rccnlco '. quG"..&s:bo. ,17o.·pido y Ctrcluo t!'o:baj o 

ele repc.ro.cion ele los centrales se llevo. a .efectosHl nocUfico..r 01 fon.. 
do mcion."'1..1 c1..e so.lc.rios, yo. que se : roo.liú1. · ~por bl'igC1.c1o.s. rojo.s de. tra- : 
bo.jo.doros volul1to.:t'ios. . . ' . 

Fin..'l.lizC).cJ.~el inforne ele lo~ o.zucc..re!:,os,. otros rcprescnto.ntco ele 
diferentes sin.:.lico.tos, COLlO el ele la.l..dni:rüstrCtci ón PÚblicn, tUvieron 
UY1D. escueto. intervención, exrlican(1o que sus, noto.s ,no ho.bío.n 8xperi- .' 

1-	 1 .' I-i 1 . • , . . . .J:18n'vaco nJt¡p;un 
, 

po ':,0 varid.CJ.ol1.. . . 
.' .: ;". .... . .,: ... .: . .. o" 

, 
,- ..., ''1) 

El CO::lpc.5.oro Reil1c.."'.lclO' ~ Echo.rte, Secrot:rio do Orc;o.nizacion del Sin",:, 
cl1cc.torTo.ciono.l ele lo.Cons't<ruqcibn, se refirió o. la . slthl...<).ción ele las 
eLll')reSo.s c16l1.c~o lD.boro.n los·tret0ajo.clores o.filic.clos a oSQ 'sincUcCtto. En 
estos centros se reo.;lizo.ron !.I.so.!'.lblons, en les cn~q:· .¡30 aC.9,ri: Ó cUl'W1ir 
con tochs lo.s ::'le to.s tro.za.cl.c..s, ':--1e j oro.ndo lo. productivic.1a:cl ' y la .co:licbd. 

Nuestro Sindicato ele lo. Construccibn, dijo, se ho. cOI'.pronetlclo 
p,~rn csporo.r ,e:. q~:nt~o.niver~~rio ele· ~C1. TIevolU0-i;~?1 SG0a.C1.1~~t: ,fiJ:1'J.li 
z""r lo.s oreparo.ciOtl"S "le la.s vL.s de co:'.unicacionqs y en eSi)o.C~C1.1 lo. 
co.rrctero. 'ccntrc.l. . 

ACTIVO S INDICL.r.J DE ..tos TR,:'i.B.lI.JADORES ELECTRICes. 	 . 
Ibmnnjueves el Sinc.licC1.'to lhcionc..l deo'10s ·fi~o.bo,,'jnclores de l.o.. 

Enerc;!c.. El~ctrico. celebrarQn un Activo Sinclico.l, Ct fin de discutir lo. 
ir2portc.ncio. y n,eccsiclacl de estnblecer lo. s .eI.1Cl.J."1D. elq 44 l?oro.s ele lo.bor 
cO'n los so.lnrios' c.c tl..lL·ües. ' ' .- . '"'." ~.' , >. . , . . 
. En lo. luc:rt.."'1.. por. crraüico.r .les v;cios . ~k.l c:cononisnó ?en el c ovi-
Diento Slndico.l, los tro.bc.jo.c.loros olectrlcos han renunciac.l6 o.inporta.n"l: 
tos conquistas, que constitufo.n un privileGio on el seno elo lo. c;ro.n ' 
r.1.:'i.sa trnbo.jo.clorc. c Ubo.nD.. ' .' . '. . . .' . . 

. Entre eso.·s conquista.s a lns quo ho.i1 rehunclc-,dO f:J.gu~t1.!::JQ.n plUS ele., .. 	 '.' .. .. '. 

n..ntiglleclnd, regal~CJ. .elc··va-qo..ci ones.,aGuil:-plclop::tscun-l, Y 'descanso pc.gn
· do ele lo.s horns . ox-tro.. . <,'. ' ."~ ." " .... . " . 

. ,;. 

~ . 

, PEREGRIN.Ú.CIOH y; TlECOlillll:~IbN. !~ I'J!l.RTm~S!$ESIÍIL\b03 EN BÚYAi\10. . 
· Be"jo lo. ~c:ior(1int'"cion ~~o bS. ?rGo.~~zaciones; revoluci0n:-riCtsy c~? 
nnso.S · se .llevo ,?-,cfecID Ul~' })er?cru1D.c~o~ ha.~tn . el CeLlCl:tpr~o . de Bc:'\yr-,~ 
no, en recorc1o.c~011~ ele los r:b.rt~ros o.ses~no.dos . por. lo. chctacluro.. 01 21 

: ele Octubre c.l.e1958·. ' . '. 
Dicha' lJorec;rin..-:.ctón Í')ó"rtio clcs::.le el Po.rque ele lo.Rc~();:LuCión ,hasto. 

el Cenenterio, hacio~1~lo el paneGírico o;L coqpnfíero Yolq;i1c.lo Gonzo..lez. 
D. 	 n 0:':1:Jr8 (le 1 ~' l')ueblo. . . . J: '. ' ., . :~' 

· **** . .. 
QUEDiUí..¿,.. COnSTITUTDO ELfUnS':EL "nOriINGO Ei~ EL COTORRO. 

Bn .oí SC,ccismni (lo' Bl' cqtorroque(G..rñ .c(;msti tuidoc) l~róx:i;:1-Q .clo
~.1inGo 3 ' de lTovic!'lbJ:'o: ¿l,puns; coleqrnl'ido'sco;t·a.l efecto nü::ieros<'is fiQs~ 
tao en to:1D.. la ·bdrrio..cL'l..··· . .. 

La. Aso..nbleo. c.1el furtic.lo ,coge.nzarn 0 la.s .8 ele la TlD.,íñ'?D-~ y los nier.l." 
bros que resulten escogidos se1"o.n ,prescnt.o..uos en Ul1 o.cto. publ'ico, .o.l 
que as'istir¿n 10..8 or[)úl1lznciones" c.le· Dc.;sas ele El' Gotórro~ .' .' . . 

En horas ele lo. noche 00' 1)r6'~ol1to..rnn fueGOS o.r~ificiCl.;Les .y cldsfili9s 
LNU::1Crosos Coni t.ós el.e ,Lcl,.ornos "so hal1 '.or::;énizc.c.lo IX\ro.. que El' Cotorro vipr

tn sus nejores c;o.io.'s "qn el 'roc~biLl:1,9nto a ... los ,r.1iel:lbrQs- elel Pnrticlo U-; 
nido de lo. Revolución Socio.lista.. ". .'. : , .' . 

• l •• • • ' .~: :- '. • ... .:',.1J ..' 	 . ,.~ .. ". I 
{H¡'*{~ 

l\.CT O ESTA i·JQcF...E~ DEL ::?ÚÍ1[e ':' - . ( .,;' " . ~ .. , 
En Id' :D.CCioh, Lf.¡.en el $,eC'clOr.p..l \ del:L-ucrto,"y e11 . el Es'pigon''iT l 'To.• 

Sierro. Jhestrh., so. 'llevo:r'nQ: efecto esta: no'chó a.. lcis ..8.:3 0 Ul.1d' .t~8J.~blea 
. . ,,: ~ .~ . ., . 	 '... '.' . 
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~eneral, :,::ara presentar a los obreros que t~enen cÓhdi'C"1bné's·para 
~n?:res¡9.r en el Partido, .unido de la Revolucion Socialista. A ese acto 
asistirciri los miéinbros de las organi'zacY6nE?s' revolucioritriés: y'pueblo 
en general. . 

LECHE Y I:IE1!IC~NAS' PARA ' CUBA!., , . ' 
. ,El 'Comite de E~ergencia para la AJ~da do los IP.mnificados del 

C:clon en CU~.Gnvl0 hoy su~rimbr embarque de leche,en polvo y medi~ 
C~l1c"':-S ,al dopos~ to de carga ao;rea de Cuba~•.. de Aviacion . en Montreal,
Canadá. . , '..' . . . 

. . , 
Se ínfor.mo d.esde Nueva York que se espera hacer embarque's sema

. 1 ",na es de dich~ ciudad a Ca:nac:Ui, y de all~ El nuestro pa~s 'lO 

El Com~te dió a conocer que ha observado una pronta y sntisfac
tora reacción al llanumiento hecho a fin de contribufral fondo p8ra 
compro.r medicil1D.S y alimentos con destino a Cubo., y que tiene ~,~s:. su- . 
ficiente existencia de artículos para un em~rque mnyor al realizado . 
hoy. ' '. 
-i}{~·*·~r 

DETENCIOl'J DE PROFESORES Y ESTUDIANTES UI'TIVERSITARI03 KN COLOMBIA. 
Ussdo Bogota se- reporto ' qu.e varios estudic.ntes universi furios y 

profesores fueron 'detenidos por agentes policiacos bajo la ucusación 
do es~ar implicn.dos en supuesto..s acciones terroristas en la c.iudad de 
Popc.yan, capital dol Departamento dol Cauca. 

' -lf.*-3-:"'~~. . . 

ELUIINACION DE TOI1'~S L..lS FORIll\S DE DISCRHIINÚCION RACIAL. 
. La Tercero.. Comis~on de ~suntos Sociales de ¡bciones Unidas accor~ 

dó hoy que se d~ la wnxinm publicidad a la deQlaración de eliminac1ón 
do:'-, t's&:l.s lc..s formc.s e1.e discriminación recio.l. . . 

, ,El c1elege.clo elo -Li berio. f ~ nombre de 13 po.ís~s, presentó lo.. Re s o... 
lucion on tel sentido, que fue aprobo.cL'l. por 71 votos o. ft\vor,n~nguno 
en contre., y 13 e.bstenciones. 

PRUIERACOHFERENCL"l. PROVINCIAL DE lT1~ESTROS POPUIA3ES EN LAS VILLú.S. 
ID. ' FTimero.. Conferqncio. frovinciOJO elo )bostros Populares 1m sido 

convocadc.. por lo. Sub-Diroccion de Eclucacion · Pri:tr1':1.ric. y el · Consejo Pro
vincictl del Sincl1co.to do Tro.bo.jadores. delo. Ensomnzc. para el domingo 
10 de Noviembre, o. le.s 8 de le. mo.f1..'"'.no., en la ciucl':'.d Escolar Abel San
te.mo..rfe., de L~provincio. de Las Villas. 

Cuc.tro Co~isiones de tre..bo.jo funcionarán dure..nto lo. plenaria, 
temiendo COr.:lO pUllto~ principo.les a tro. tc.r o.mlis~s crftico de los cur
sos eJe supernción tecnice" y la superación icleologice'9 correcta utili .. 
zncion do lns nuevas técnico.s elo le.. .oduco..ción; incorporación n los 
plemes de educe.ción de l;u1.SaS; vincule.ci ~l1. a lo.s tareas del Sindicato; 
forto.lecioiento de los orgo.nisnos populo.res · de la Educaci~n; importan~ 
.cie.. y objetivos de la brigo.c1n deJl1c.estros ..do vo.nguarcUnFranlc Pnfs, 
**** . 
A LA VENTli.NUEVOm.mrno D ¡ L.:~y..:\. GIRON• 

. otro interesante .nUIlOro ele 'Plnya Gir~n \1, ~rganoc1el CODi.té de 
, . . ,

Base John Reed,' de los JovenesConunistas del Consejo Nacioml de CUl~ 
tUl'O., se encuentra a ~a vonto.., declicc.clo a COnlJ.onOro.r el tercer o.niver~ 
sario de lo. integro..cion del ):}.oviniento juvon~l. ' , 
~ En su Editorial se exprQse.. que c.horo., l:L'l.S que nunce\., h..'l.y que 

. trabajo.t incansablonente por el fortalgcinionto de le\. vnnguardia"de 
la juventud cuCo.nc. , porque todo no este\. roo.lizo..clo~ falta Ducho por 
hacer, to.nto en su o.po.rc.to inte=)no, cono en sus notodos externos, 
con el esfuerzo ele todOS, y base\.udose fund..,'1.Dento.lrlente en lo. doctrim 
narxista-leninisto. • 

. " ~k**~k 

EL PL:\N DE EHERGEl'ICIA DE S IEUIBRJiS ~H Mf.TANZAS. . . 
En clistintc.s c.grupaciones o..gr~colas d~ lo. provincié. ele r:To. to.nzo.s 

sehnn celebrado asenbleo.s po.ra la cliscusion y o.probación del plen do 
energencias ele sie:-lbro.s. 
. Entro les agrupaciones que ye. conocen 01 Disno figuran 3 y 4, 
::<'incas Este. te.les de Col~n, .L\N!:..P, Regiot1.'l.l Jagcrey Gro.n:::le y Regi ol1D.l 
elo linto.l1zo.s, reportó nUestro corresponso.l Vo.llo..dares. 
"¡~:~r~~ i~ 

FOmll'..N BRIG4DliS RCILS EN REg:,.IOEl\.L DE L.\ ALUm:NTACION EN B[;.YAI'iO. " , 
. En l:..so.nole8.. cc~ebreilo. en el so.lon ele]. RegiolUI de l,?, iÜine11·~o.cion 
de los Helo.c1os ;BaLlb~, on Bo..yc.DO~ se acordó foroo.r Ul1D. :ar~go.da ROJa ele 
tro..bnjo voluntario, liiro.. reo..lizer labores e.gr!c01o.s en las Granjas. l . 
**.** . - . " , 
~ffiNS ..\jl3S DE ll.POYO L LLili .PR~1D.i§T...l.S , DE EI,DEL.. . . 

.' :Nuestro pueblo continuo. expreso.nclQ su a ;.Joyo ::Jasivo 0.1 plo.n propuo~ 
to por nuestro PrL::er Hi~'llstr:o, COTunc.b:;:lto FicJ.el Castro, po.ro. 'llevnr 
.0.. cabo 01 extrc..orc"t.ino.ri 'o plo.n ele reconstruccion de lo. provincia do 
Oriente. " , ..' .' . . , 
.. " . Entre los últirlOSI.iCl1So.jos. recibidos en la Recl.accion ele Ro.dio 
'Progreso figuran los ' sIguientes: (2:3 . tcs-tinonios de apoyo). 
***** : 
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RECHAZO l~ PRO ~CTO DE LEY SOBRE, DERECHOS . CIVI 'S .• 
'. 'e , 	 _'.' ,:·w._·; ~.9pis ion..do_ .ú,sun.~..ós ,"Jtl . ic1n os' .:clc'·lD:-Co..nnrtt· de)' Reprosontantes 

de Estc.elos Unidos roche,zo un Proyqcto, clcLcy sobro los derochos civi~ 
'les~ .. quo .contClJpla:)n prohi'b~Ci?n:: .. elo .10; .discrini:l1f-Sión"ro.cial por 
consi.clore.rlo 'fuorte, . y aprobo en .su lugnr 11110. nOClon Uas su.."\vo • 
. . . 'Esto.. :J.oci,ón,ro·spo..'lc1.ndupÓr 'oí Presidente John Keilllocly, os po..r ... 

" . .,
to elo una conpononc1o.. tendionto a 'lsunvizar tl lo.. legislo.cion sobro elo- ' 
rochos civilos que npruobo 01 Congroso on clofini'tiva. 

ID. r.loelicb o.probo..cln por lo.. Coo-isión .doAsu.rÍDsJucliciálci>G· incluye 
'. ' p:9posic~0¡10S cbntroversio.lo~~ 9-uo tion<j.on 0prohibir la dfscrin~ru:-; 

.Clon 'ro..clo.l on los lugo..ros puollcos, C,Sl. cono ostnblecor uro COLllSlon 
, .· . . ',FocLoro.l pc.ro. 10.' pl~éct1cQ; justo. dol enpleo.·' . . . . .' 

9in oIlbc..rgo, .prohib9 el ac<?oso fl01 ciudadano nog:t:'0 a lc.s Casc.s 
,, ' do Huospoelos Y tionchs elo vonto..s' nl porr..lCiy~>:i:', sin insto..lncionos do 

conodor o rost~urs;ntos. . . " . '. ..... - . 
· . ID.. proP<?slcion aprobado.. por lo.. CODislon,CnDorq..lpono on nemos 
do 10sTribu~"\10s l~s d9nuncio.s~0 prnctic~s ' discrininato~io..s on los 

.onploos, lo quo l1E'..rlc.. r..1D..S c.lilo.torios los procosos incondos. , . 
. A diforencio. ... ",' del proyocto l~echD.zo.do, quo conprol).derlc. 01 

derocho do19s ciueL'"'.chnos negros, n porticipnr on tOMS lns olocci0"7 
nos, lo.. nocion nprobc./lo so, linito.. o.. lns oloccionos fodoralos. . 

.~ :~': . El,proy-.oct.o ..cLc lQ,.Coni.s,i:br.l' conto.nfn: .lU1D. · clt\usulci quo·ckb..'"1. al ' 
·Flsco.l Génornl c.npli9s podorOs ,pnro. inicinr ,dou~ncln~ rolo.tivas a do~ 
rochos civiles. SOg'Lill lo.. ~:lOcion o..prob,..'i'eb solo podrln into+,vonir en ' 
tales clcnul1cins quo sean plc..ntoac1nS PQ;-C inclividuos, o son" por la 
porsonn dlscrüll:nó.d¿~ 	 . . 
.y,• .¡¡..¡;-* 

TEmnNIM'J~:H . Us FIWH.l;S 'DE REPARACIONES PDRLll.SNISNLS SEÑAl:~Th~. 
, ,' .Uno do los c..cuo¡"'c1os principa'los nclopto..clos "on In clo..u·surn clol 

Cohsc;P . Nnciono.l Extro.9rclirorioclol Se,ctor il.zucp.rorocs 01 quo so 
refioro a lo. tCl'D.hl6..cion do ~Ci.S rOl-uro.c;tonos elo ' :los ingenios en lo..s 

.. ... 	 . . JI. , .. ",

.. :fecha& ,.sof'1C.ló.c1..c..s, o sea., po..ro. el ',15' el0 DiciolJ.pro ., proxino. ' " . 
. J ,. ~ ':'( "Al ' Moer ,01 rOSlD:lon <lo esto' ovonto, oL Socrotnrio Gonoro..l de, 	 , . , . 

lo.. CTC, I..ó.znro Foro, oxproso que ol elosnrrollo ocono "1co elo le. na
ci ón no ":moelo clol)onc1..or solC:2Jento .clo,l tro.bnj o voluntn.ri·o, sino ' cle la 

- -. .... 	 ~ . . . ,.' . . . , "- ' . 
'_:~ . :; .~.Jg!,lW.(1.n "PCrDD..nonto pa.I'O. o.tU~:cintar ln"l:)-rec.lucci'on. ' '',.por oso os do' 11.0CO

, .sicbd quc'toclos los s.ectoros, clon u:n snlto hacia o..'c.lolo.nto en 01 C1.U

'. ' .uentÓ do lo.procluccióny do lo.. lirQcluptívl c'bd , dentro ele la j ornacb. 
'nor:.inl'c'!.o·. tro..bajo. ' . " . . 

-otrty ÜO- los o.cuorclos' tOlJó.clos · cm osto ovent,b fueron . npoy.o a las 
·brigac.Lc..s ..en lo. c.griculturn IU~b. las .mquiMSalzo.c1or~s . 9 · rospnldo al 
, -plc.:n · Fido:¡" po.rn 10,.., construccion el\?, roprosas' on le.s provincias orion
tnlos; · ' ~.l1e los ~~1iel:1bros , del Bjocutiva dol SHJTlú. lo..boron 15 días on 

le. , 'ptbvincin ·' do Ü".ci ento, y otros., .. . ~ . ' . , 

. . Duro.nto lc..s sosio11es dol últil:.lo dro. elo trab...'IjJ dol ' ovonto fuoron 

rondid.,?s Infor:.J.os elo Orgo.nizo..ción, Fii:JD.nzas, Ec}UCo.ció:n, 1:.sistoncin 

Social: y ~t~?S ,por losct;.rigontos .;roso .Vogo."Cuotara, . Isidoro Salo.s, 

Soptiruno· Hernc..nc1..oz, J080 Ignacio Ponpa y Hoctor V2.snllo, ele la En

prosa Consolicbch clol L.zúcnr. 

**** . 


" IL SP1~CIO LIS'TOO ·Pil.HA VEtJCER~ . " . 
El '1Jc..'l.Ostro in eX'l'1O..ci 011.:."\ E oo..znr Ji[lónoz, '·: co.npoóri ele Cubo., o.cOJ,:'cló 

·tablnscon 01 gTo.n no..ostro húngaro Lüzslo ·pt"$t,al~ en UnD. ·· po.rticlD. CQ

r;rosponcliont.o s..10; ~rr'h.loro. rondo.. dol. Quinto .To;r~1.co- ~tsrnc..cional elo . 
APdroz .elo iloscu, ' colobrado o.noqho on la _capl tnl .sovlotaca, .... 
**** . 
Pl\RIO J\. Li\.s " DI~Z DE IJl. N.AÑ¡ü.ji\. Gl. DELEGACION DE CUB1~ HACIl~ J~\K1'..RTil.. 
- Le. elolcgD:Crón doportiVñ"'~cu1x'.l1D., .foñ'l8.cb.. par oquipos do voloybol 1 

nrquorfc.. y tom¡iE¡ elo nesa, nconpo.fueb' Iiar dir~gcn~os elo,portivos y de 
la CTC TI po.rtio o. las clioz elo lo. Do.funo. por Vla e.oroo.. hacia Ja..k6..rta, 
Indonosio.~ a .fin elo tor.nr pnrto on los prinoros Juogos ,elo la Gnnot~o. 
l~yor dobio hq.ber salido ho.cia .·su (108tino cstnelologo..cioniquo 'pt'OSlr
clen los COj'111~,fíoros ~lo..fnol Ccmbó y Octnvio péroz,Diroctor6;S . do los 

. Dopo.rte.~·lentos(,1c Activi clo.elos Doportive,s y elo Di vulgnción dol INDER. 
Poro c1ob;i. c1..o 0.1 I'1.[l,,1 tionpo no pudioron pnrtir, Hoy, sin onbo.rgo, 
o. lns la elo ' 10.. :~1.B.l\.1no., · pnrtioron esta dologación ho:.cin Il1c.lonos~[l; • .-lHH¡'* ' . 	 . , . 

ELEIIN.ll.CIOH8S I2.~PORTIV1~S rU1dlJ..,[b11ES EH ISL.r DE_ PINOS .:en olcanpo,uo" 
portivo 8nn Frnl1.cisco . elo le,s . Pio c1..rcs, en Islo..do Pinos; 10< !cgion ' 
D;ilmr cstn. ec.lobrc.11r..~o,1&8 olin ino.cionc,S·'cLo · :Lo·s, ;t1is'tintos :l;:lol)'o!'t'os 
on i)ropo..ro..ci ón ele .10s Gquipos ' que ':¡¡;oprCSOJ.1·tc~ró:ú.9- lo. R<:@.on '..:el}: l.9s 
PrinorosJuogosHlli to..ros. . Sé ' 9Sto..11 olit~inoJiclb ¡cncstns justas ,14 
oqui·pos on boisbol',-: 'Con -lBo c,tlotas, 01'1 volloyb61 8 oquipos con 56 
Q,tlotas, en bo.lo~·1.pió L~ cquipQscon5LY.o..tlotas,o.n co.r.1po y:pistn 150 
ntloto.s, 01'1 tiro cn1:1:bre ··,221 ·20 atlo'ttr~h:·w'· on"Tusilh~litir :; ·.2~ ' atlo- . 

'. 	 to..s. ID. ~po'rturQ 'ele, 10~Juegos cstuvó~ ~;";qnl;-Q0clol CorJD.nc9llto,Pil1D.
ros, ,Y C1.S1sti:eron · ~o..p~)Íop ·()l,Co:~JD.n:gntc~:E)o~p'o~y 01, .C9.pimnCosar 
Rodrlguoz, rospOnSD.b'ldc1..o llistruc<aon ·n · voluclonnria. ~ "~, : 
*,'Hl-* T ' ib' .. t' i" 1" ~b T n.-. ...... l Pr f' 1Te"' : ro.nse:r . ).,0. y . ~p o · dn.nuc ..u.c-e o, ',' 0.9:• .4~ ' ~ o CSlonn • 
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48 HILLONES DE PESOS ANU AJJES llORTA:ru.\ EL AID~EN ro DE LOS CI Glu1RO S .i.:1 
. PJJAN ~ Hr:D~iuLICb fO , ~ 	 " :.,' . ==~' :~A'-"~_~_ 	 . ~ .

En dee::"araciones hechas por el Comandante Lazaro · Artola¡¡ Director 
de la Erripresa Consolidada del Cig%:tro p ',se dió · a conocer ,qu.,e el au- . 
mento de los cigarrillos perroi tira invertir en eseconce~to 48 millo4. 
nes de pesos al. año para costear el ?igantes?o plan hidraulico p~~
puesto por F:l!deloEsto es posible, dljO" debldo a que la producCl0!) 
,de cigarros se encuentra en alza y alcanza niveles productivos jamas 
logrado s l}asta ah6~a. , . . . , 

Tambien infamo que ha sido mejorada la calid.ad de todas las mar"!" 
.cas de cigarros ~en especial. en ~os cig.a~ros tlpo rubio, ~l resp ect9 
de lo cual añadio que su pr.oduccion alcanza metas 1)0 obtop.l.das en Cu~ 

. " f ': 	 ba en ,el pasado. Ci tando cifras c"On~retas, señalo i .. rtpla,. que la prQ
duccion de cigarros en el aí10 1962 fue de 36 millo.nes de ruedas .. En 
el año 1963 alcanzareno s 38 mi110ne's de ruedSrs, y p'atéi el pr~ximo añQ 
se ha fijado la 'meta prtldmtiva en 41 n1110nes 916,000 ruedas de ciga~ 
rro s. ' . ' 	 . . 

. En lo que respecta nJ. trabajo, dijo el' Co!Jandante" Artola, que era 
dignodH de'Stacar el entusiasno de los c08pafíeros cigar:reros, así CODO 
el~gran esfuerzo que real~zan para auoentar cada V~ ,z nás la produc- . 
ciol1l. y nejorar cada vez TJas la calidad del producto" cUTJplioentando 
as! el e spíri tu revql ucionario. '. 
**** ' . ' 

IHPORTANTE ACTIVO DE TRABAJAro.aES ELECTRICOS MAÑANA 
, Siguiendo las oriemtaciones elel Priner Miñistro y Priner Secreta- · 
rio del PURS, los trabajadores se encuentran realizando asanbleas pa~ 
ro. revisar los v;tcios sindicalistas existentes, con la finalidad de 
erradico.rJ..os. Para eUsC1,itir laioportancia de labcrar 44 ,horas seoa
nales, as! COiJO ,erradlqo.r alguno s de 'losvic~os sindicales d,l pasl.;!.- ', 
do, es que los trabajadores de la energía eleotrica celebra.ran 9añana 
un activo ~indicalo Entre tOS puntos a tr.atar en .el act~vo esta la 
errad1cacion de la llanada '}lIedia Naranja', que consti tUla en oec:io . 
Des qdicion81 .e2:1 01 salario 'en el IJODcnto 'de disfru.~tar las vacac:l,o- , 
nes, lo que Si.ghifi9aba "Un o1110n cien ''':lil pesos amirilcs. · TaDbien 
los trabajadores electri.cos trataran sobre el plus de antiguedad, \ 
consistente en un auoente Ee 10 peso~ por cada 5 año,s de' servicios, 
lo que ropre.senta unauoento en la noo.ina de 20 nil pesos a.nuales. 
El aguinaldo pascua.l, el descanso p a gado de las horas e,xtras y otras 
Duchas ventaja1. han sido renunciadas por los trabajhdor·e.s.~l~ctrf·Gos~ 
dando un patriotico paso en favor del fonente de las nuevQ.s. indust~j.I?-¡ 
el desa.rrollo do la agricul tura, apertura. de nuevas es.cuelas y _ apoyá 
nJ. plan Fie~el en Oriente. ' 
*ir*'U' 

ACUERDAN OBRER0S AZUCAREROS L.L'l. CONSIGNA PEi1HANANTE DE HiPULSAR LA " 
?iWIJU CarON . '.- - . 

Anoche se efectu6 el acto ce c~ausura del Consejo Nacional . Ex
trD:ordinario !J.zucarero, que . se venla efectuando ' ces rle ' el pasildo lu
nes, en el O!rc1Jl:o S~?:tal Obrero Julio Antonio Mella, .en esta caVi
t~, El, acto, fue glausurado, con un discurso c191 Sec. Gral. 'de la eTC, 
LazaroPeña, qU'ien intervino parainforoar a la nasa · de los acuerp05 
adoptados. Entre los 'acuerdos a doptados ,figura apoyar,.el plan ',Fi&el; 
apoyar el acuerdode 1 a CTC Ge rebaj ar él 5 libras el azucar, p~ra po
der liberar r]~s az~car, que se traduciráEln divisas para elpa~-s; \ 
tem.inarlas reparacione-sde lo s central o s antes cel ~5 de D.i ci'imbre; 
salu.dar e:; esfuerzo r?ciliz.ac1.o .por la. FAH .y la actuasion del par,tido ero 
la atenciona los qn,nnlfica[los;,.. apoyar la segunda y Ulti;:¡aley de re
foma agrar~a, ,así ,COIJC cQntipuar la labor ' de incorpora.r trabaj'adores 
para el I:!3.nejo c~e 'las' all1ladoras,de caña, la a,sis~encia de los dirigen~ 
tes a las obrasge recol1struccion, los que actmran en eSaS tareas ,du
ranté 15 aias; Das acuerc1o'S se relacionaron con la propOSiciÓn de 1,0. 
ctc de que cada sindicato se responsabilice con la ayudada trabajo ' 
~luntario en un centrol .de Can aguey, y celebrar ,.a.sanbleas pr ovinciq " 
lespa.ra discutir teóaj ,sobre la cug;'tazafra del pueblo. '. ; 

Finaloente habl~ Lazara :Peña,- quien exhortÓ a elevarla pro(luc.. ', 
. ción, rebajar lo sqostos, ten' e~ r.ú~sorga.niza.ción, di scipl:'ina ypuntuEi
lidad en,!lel 'trabaj'o ya cO':l ba.tir tod'o vicio sindialista, q~e pueda ' 1 

que ?élr aun CODO rezago ;·.del p a sneo. , . . , ,~.;" . '. .. \ :, 
~~*** , .. ,', ' , 1 _ ... . . ' . . - , 

. MAS MENSAJES :U,E TO.TliKiOYO .DE. NUESTRÓ , ?UEBLO AL PLAN HI 'Dj;~ULICO 

TOfre-con una réi"'a"cDjñ de" f1.onsáj e s f:- '
"¡'**i~ 
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", , liIMiérool eSa. JO.·. de ,~.Ootubre· ·c1é19·63 .. : 

A continU'aci~n " ofreoe~16' s ~ür1aS ' E/n~vis\as con varios estudiantes ·· 
recogedores de café, quc se enuentran en .'el cfrculo Cris~ino Naranjq . 
.desde hac(3 Ul,lOS tlo'Clcntos •.<·. .... ..' , 

BOLÍ~7I;:' Estao~sah¿rafrente al conp'o:fteroque recogió 11310.
·tas , de· café" . HEill1IS PIAD ECHEVl\RR~AII ·.· .. . 
, " Conpo.fi'ero .Hernes:Qui siete. que ".explicaras a nuestros oyentes en 

· l .a ~Qrr:1a que pudiste lograr y S?brepE:l,sar ·. esa neta de 100 latas que 
'. ten1.an u·st..edes fijada.. '. .. .. 

. '. . . ,'¡ , ' . , tl..~1!2~ Buen0 9 pues esa neta la. . sobrepaSarlos, u,ues,. trabajando 
'. :,.4'tpdos.. los días y buscando la nanera. de todos los d1as de superar la 

... neta diaria que nos habfan asignado ".}.a· neta diaria de nosotros eran 
dqs latas y oedia, pues sienpre buscabar;os la manera de recoger tres 

, la ta9l1 .C hasta, vaya~ hasta . trabaj o.r · 0.1 naxirlo hasta que no s di era 1 a 
;.capacido.d . de no~otros, pUG'Sto q~e . tO(1q¡~ no. podemos c.9ger la oisna 
cantic1o.a. de ' cafe, en;tonces, nos esforzabamos hasta supero.r l .a neta 
.diaria. . _ '. . 

'. . S.0LtÑO... y Bueno, el cicl~n lo pa.SD.r10S bastante bien, puesto . 
que a~~ .esto.banos . en una caSa que rio .••• una. casa de guano.oll eh, eh, 
una casa de guano, conforne a est~s en que viven los canliesino s, y . 

. l&l...casa esta.ba poI cado. l:ado de In. casa le pasaban nos q·ue cogieron ' 
.., ba,s·t.ante ·agua y esto.ban lleganQo hasta la ,casa • .Entonoe&., por la or~~ 

.., : lla 'de la casa ho.b{an infinidad de caueho gue s~e~taban ca~endo por. ' 
.el fuerte viento que estaba pasando,_ pero 1E.WD., paso el, ~ic¡on y no . 
tunnos 12eligro ninguno ll • .... • <." 

SOLINO,,- y por qué zona recogía usted? . 
HE:i.w,mS".<w En }1a~". .. en el térnino do San Lü.s,. en 19. tlegionnl Pa"'! 

rai so, en el cuar~on So,n 1m tonio l'ilo to s. : 
, SOLIÑC. - y quo pi ensns hacer ahora que. est~s ' q<3 nuevo aquf en la,
HABAN,il,? . . .: 'l" .~ .... 

. . ' • . ' 1" 
. ·[E.dMESs - Bueno, estudio.r, s~gllil :pn1a · es-cu~la~. ti seg~~l estudiand 

-80Ln:0.- En la secundaria basica? Y el "t;lfíó que viel1e ·ganarte ",' 
, . ' tai!lPr:~ri el ~l1onór de ir D: recog.er oo.fé... Bien. :r-ues. TIuch~s gracias, 

.. ' '1':1 ·t.e. :felici .tCUJos, · cOr.:lpo.~erG ..•; r.· .. . , ~ :) .. 

" -- .. .. VaTJo:s. a . acerc3.rnos · "iá · ót~:a co~pa~eñta: que' nos va' a de 'ci.;t' su nao": 
:....,bro:· SONI'.A, QUINTANA. Brigada H-66, .en.:¡San Lui s, Oriente.: . .. 

,SOII~.Q..- y qu~ cantidad d~! l .~,tp.s.. .recogiste? '. . . ' :. 
SONI.b.- Buen~, . 60Dpaf5ero,.s+:nce .¡rl~ente~ l;atas recog~d.o:~,tuviDOS 

.25, pero lo q~e nas nos interes,a.)J1Gf?p:t:les es lo que henos ·h~}Jt.o, p~e~; 
1;;0 que el cafe, la nayor po.rte :d~ ~ lo "que quedaba, el cicl,on lo llevo. 
Entonces, ' 10 que henos hecho es : n9. : Eej~r unsplo grano en' .1.~ flato. ni 

• .. . I ; ...:en el suelo, y de patria o IJuerte . hasta. el final henos reCqgido todo 
· 'absolu tD.l:lerite. . . : . ~: .. 

**** . , . 
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V?-rio s estuc.l1nntes universi tarlos ~Y ·I?tofesore.:~·: f~er.ondetel.11 dos por 
aGentes policiq.qos baj"o la acuso.ciort . rlo'esto,r ioíil:icados en supues
tas 'acciones · terrorlstas;en la ciud.ad ' éléCopayan, COIODbi~. Las auto~ 
ridades .c1etuvi<?,l¡'on J.tanb1en a :un grupo .. de trabajado,res b~nC'arios acu
sado s . delnisno·.,c1;el1 to. ' . 

· ***~.} ... ... 'J. .i: : .. ,.;. J.. ': . 
' DESCAliG,AN ;BUQUES ME~1CANTESEN MÚNTEVLOEC 2C,CiOO TONEL.A:afrS'DE- 'AZUCAR 
" CUDANlI" . ·I{EGBESA.H.AÑ-:-:m-SAS UÑIlIAjESA NUESTRO PAIS CON '1\.RR0Z· y TASAJO • 

. ' Noticias p.rooedentesde MonteVideo señale.n que .J.o6buques'i nercan .. 
. 11. . "" 11 , '. ' .. • .. .. 
t~s Cap1. to.n Petros ¡ y Azcoy arribaron a E?se puertoproce'llentes de . 
Cubal cofl un .:ca.rb 3Dento.de lO,!JGO top.:eJ,a.Slas q.é . nz~C~r ' cadaUri0o Ek : 
producto alioént~cio . fue adquir1 'do ' por el gobierno uruguayo "ti'écl1ante 
un convento susorito entre eSG país .Y .Ü\Aba. Afíadé · el,oable· qué' los !. 

estibac1orés:de l.o~ ouelles cooenzaron :la.. descarga delprlnero ,de . los 
buque's, esti6~ndo~t; :q·ue este regre.se,,··.d.esPuHs a ¡Cuba :11 Ejvand0 un.,car~ 
gaDento de ar~o!~. __J?l-r ,:~apor nCTcain.te· fáz .~oy · " se infqmo que ..sera de~
cargado hoy:l . $e · a:~(lq1.o.. asinisoo que @u~ante el .nes .de novi.eDh:te serap. 
enViadas ' a;La ·cú'ba" E?o:cio.list'a, ras ' p;ritlero.s partidas ;.de tasajb. incl\l~. 

' .. das en 1 a . oP~:+hCi.63;l cpne.rci al ó:oo'tdndrf re ci en tenente. ", . . 
· ***i~ . . . . :.. " . . ,.. :'.' 

;;.;.N;;;E..;;.C;;;E;;:;.S.:.I.=.T~A~EL~;:¡¡;~.-QQ.4:uca j)IE.f. AÑO S 1: AB.A Eili"lL.DI CAíLEL AN1\1;FADETISMO , .~ .; . 
Se inicio ¡ell, : .~l .-Ei?ü.é!-.r.()r :.lt;\ :c!li1P.Q.Í'Ía.,rtacio·nru: de · a:l:";fapetizD.d1ón~ 

, auspi ciada po:r. 1.a 0"1~, para le.': eduoo.cion, 1 a ciencia y la ctiYtura. 
\, 
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UNESCO. El pro s ra.Dase , cunpllra en 10 afíos, y tr.atn "de 'l'lqu:L9arE?1 
analfatepi~o o.nese t;teDpo,.' uno, de l~~S probleoas, socio.l?s· bas gra
ves c1elpa~soEsta, :qotiene no tiene cop entEJ,rio al guno S/, pues nue~t+q 
pueblo ya tiene sufiCiehte experiencia' de 1 ,0 que es una c a.~pañ~ de~ 
alfo.betiza qló'n y enCuba no dura diez, o.ños," ni intervino la U'NESCO. 
"~i(-~~i~ 	 f ".· " . 1.' ~ : ", ' ',: .. 

EXHORTA LllZAilO P EÑA 'A AUMENTAa LA I'rtODUCCION EN LA Jü RNA A NQl\MAL DE 
"T~'W}"Aj-C'; ~1AU1ffi.LiA:X) EL "CGNSEJO N~IONAC1JE-Till\.DA,J AIJ0RbS-lJ.ZüC~S---....-.. :1.- ~	 . . -:p ' ..... - __...... - _ .. ~~,.... -.:.-~.-	 .

El de saI.':c()ll~. ?e nuestra e conODla nO: puede ' dopenge,r (101 ',: traba~o 
voluntario esporadl.co, sina del aU':1ento peroanente de 10. produccion 
ylaproc1uctividad en la ' jornada nornal de traoajo, afir-dO el Sec. _ 
Gral. de la OTC revolucionaria, Lb:záro Peña, al .hacer el re,suben aye:r: 
del Conse jo Nacional azucStrero. , ," ', ' , ' ¡

-, El ~vento, ~ll .- .su sesion final, cl1scljtio los infames presentados 
por' Jose Ve ga 'Cu:é:tara p sob~e , organizaclon; , de ~,sidiro Salas" 7,0bre 
Finahz~s; de ,Sei!":t1nl0 Hernanc~ezt sobre eductlcion y capacttacion,' y 
de ~oge LOp~z ?popa, sobre asuntos sociales. He~tor Vasallo, ha
bl 'ando ,a no'DbZ:o c1'El la eopresa consolidada del azucar hizo una exten-; 
sa reseña, de los nunerosos puntos que la eDpresa y el sindicato pro+ 
pioianlniro. In , proparaci~'n de los ,técnicos en las diversas rafias dq 
la proc1uoci~n ' ,d~ucarera, Y,destaco la ne~esic1ad de di scutir oportuna" 
oente el plall tecnic~ ecoTIooico de la proxioa zafra azucarera~ 

, La reunton aprobo las proposicio,nes foroulnc, a s en la sesion in1 + 
cia1#l?or Conrado Becquer" en su infome, relacionadas con la temi;,' 
nacíon ,de 1 2..S ' reparaoiones en ],[6 fechas propuestas, realizar conj'un ... 
taoente con ' los a c;r!coias bs encuentros nacionales de la zafra, y '

. luchar po~ la':rebaja del fondo de , s<¡.lario. ,; 

Taobien otro de los acuerdos" fue interesar 8. los trabajadores 


por la reb o. ja de los costos de producci~n; saludar hlos activos sin" 

~ 	dicales., po r ha ber reducido la cuantía de los anticipos en un 90 por 
ciento,t¡;lap~yllI o. la sep:uncia a g:s:aria yal establecin iento de la cuo
ta percaIJ1ta, de 5 libras de nzucar al Des o ' 

, . En sus ~alabras del resuoen del acto, .Lázaro , ?e~a d~dic~ espe
('ial a tencion a las fraternales relo..cion8s entre los organisoos ad
D1~istrativ6S y sindicales, se~alando que si se hiciera una: eval~a
cion en el conjunto de las eopresas, la ECJ.. ocuparía. poskbleoente el 
pl;.'ioer lugar, yeso por supuesto, redund:r!a en be!)eficio de las ta- ' 

_	reas de l .a industria, que deben o s realizar en cOt:IUn, .. y recordando 'la~ 
recientes po.lo.bras de Fidel, llaD~ a los trabajadores a cOTlbatir y " 
errad~éar los vicios viejos del sindicalisno y ~ nunento dela pro-.. 
duccion y la pro ductivida.d del trabaj o. Insi stio o~' 1 á nece si dad de 
producir.. ~ salto de cali~ad en ,ese aspecto, penetrandose de un sen

, , 

tioiento de lucha 'y preocUl1'acion,constante por aprovechar todos \05 
"oinu j;o s ' de trabajo y cw."lorrar al. oaxino las Date Í'i.as" priDas y lIaDo 


a . los c1ir1..c;entes sincicales a estioular a los inventores e innova

d~res, así CODO a interesar a los trabajndorss en ~1 oejortuJ.~ento 

tecnico a fin de producir ese salto en la produccion. Exhorto 'final

.. oente a l a lucha intransi Gente c~ntra los vngos, chapuceros e in9-0
lent,es, recordando que lo. ·sOluci,on d~fi:r;.i tiva no es el trabajo vo
luntario sino el au..TJ ento de la produccion en foma pemanente. 
****?IZL.illll.l. .DEPOilTIVA DE "ílAIJIO ilEBEL lJE" "\ 

Vm710 s él. ofrocero. ustedes una breve entrevista reali za.da al \ 
se gundo jefe de la dele¡;a.ción deportiva que 'parte hoy ruobo a Jakat

' ta, coo pañero Cctavio Perez. ' ' 
. LOCUTOl1: Ya elcoopañero Caobó nos hanb acerca de los atletas~ ~ · 

Sería bueno que el cQDpafíero uctavio l'~rez no s habl e del resto de ~a 

delE¡ ~.aci5n, porCJ,ue teneDos entendido q':le va unlJ. buena representacidn 

artistica. taobien.

l"EilEZ" .. Dueno si, cOr:1pañero Elio. La realida d es que llev.arlos ' 
-- ~ , ',.. 	 II 

una'c1ele lIac~on artlstica, el, COT"lbo <jo Gnrlos Fncll n. , el cuarteto . Los 
:r-lndernist~s , ,llevaDOS una exposicion,c1e artesanía ~el INIT, al; . 
frente de l~ cual va el coopañero Jose MuifíoeTaobien llevaDOS una 

exposic1~n~foto Gr¿fica. U seo., la o~sicn,el arte y el deporte de 

Cuba. estaran repre,sentadosen los jue/josde Inc1onesia~ . 


Croenos Que esta deleGacion ha de ser un rotundo exito. No sola

nonte IJ~rlo deportiy:o sino. po~que la ót!ólca cubana ha de causar 

sencncion, estaoos se Guros, 8,11 a ':en Indonesia. " ¡ \ 

F '¡TI: Gctavioe Y nl c:o Que no. se ha .c1i{cho to dav!a. Cuanto s díaE1 . 
durQ,rñ este viaje o DUO,U; ', Ec.1d,;Y: los ' jue c;o,s comienzan el , ~:fa 10 de¡~

' N"-'vieobre , del 1 0 al, 22 de Novienbre son l ó s jue o;rl os. El ~;.a 8 y 9 

de Nov1en bre es el Q9nGreso de lo. F¡J:.TEC~,; '~;n el cual estq.ra' ropre- • 

sentada nue~t:p~. ratr~b. , :J9.r ,el cor,::pañoro J¡aI'liel G~ob¿, ,COrlO ,. jefe de . 

la delegacionj"': y ,lo¡;J . dGr.:: a ~ c~Dpanerosde :d1re cc10n qU6 ;vaoos, o sea,. . - :" ",', " ", 	 - : 

'	 ", .... 
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Gil berta Torres, Gil berta ~lanas, y el que le s habla. .. .. . ' 
~~ Octav~os y un dato curioso: en qué fama van a realizar 

el vinj~? ,.Yo .pc, ."que sQ,),en al:1ora ':r1¡mbo .8; rrp.G~,J c1.espljés?. . .'. 
'. .OCTJl.rrO;puoXio '!vaÓq s o.~Dr,D: ha'b1a. :frb.gP:·~ . 'En téJnoes , 'UIl~gru:1?º. va 
. v!'a Moscu Sl ' Catro, Indonesial el o·tro ··· g~po. s'ale-desd~)? r[l;ga.f ca~ro, 

Ra;n.gun, Can}Jodia, ;... PolJ.pen, varios pun'to' s ~ 'ce' e s cpla,,,quo', tenetlos afites 
.', .de llegar 'qJ~~1q'tie sia ~ :. ' '., . :,.' '.; ~ ' :' ¡: .. ;.¡ u~ r., . "' : ' 

• 	 Son 30 ~ hbras de vuelo, segun teneDoR entendic1o·; · d'esc.e Pragp:.a 

Indonesia.. Y de aqu~ a Fraga, de 17 a 23 hora~. '" 


:~~~.** : . .. . . 	 ';: . -. . . , 
" - # . - ... ... " ;, ~ . ~ . . . . i ' ..~ .. , . .. ~ "~ " 

: '. . .l.t.egreso e1e ·la ·Unio~ . .S.oviet1ca el c~:l!JpaDer.o · Marcelo Fernandez, 
)? resi el.en te del ;Dq,ncoNacional de Cuba, ' quien 'eptuvo; oh P;raga pé).ra... . , .. ' . . . . . . l' " . .. .. 

· o'b tener o..sistenciate'cnicn con vista: a la"preparti~ori de un curso 
de superaci~n baneD:ria para funciono.rio s 'y eDpibeac1os :··del ·'Do.nco LNa
cional do éuba~ , . .. .. . .. " . . 

"**** . , . . '. 	 . .¡. • 

LLllM.¿MIENTODEL SENA:i.i(;lL'i'CIJIl'EY0 · Miu1QUEZ EN VENEZUELA 1)AIUl. LA .INTE
GIUlCIul("DE UN FITEN~E . :elUDO· .PARA· RACEl~ l.üSIDLE EL :iEili'[CJMIENT0 JJErL 
REGIMEN DE I)]jT:-lliCCUil1. - , . . '. . . 10. . 

- . • ' I 	 . .. '.' , ~ 

EJ.. Senador '.y diriGente cODuniSto. de ' Venezuela~" .. ?oIJpeyo Harquez, 
en. un dOe1l..Dento' hecho cireulo.r en todo el pG.í,s h.ac~ un 119:TJClr.li'Emto : 
a to do s ¡ o s eivil e s y oil í tare s Imra quei ..~n te gren un f .!ente im,t do 
:para hncer potibIs el . derro c:¡nientodcl re s inep: de torrcr o.n"tinncio ~ 
no1 que encabo·zo. .el títere ¡~l1ulo .Dctancoul'· I~ "El llaoaniento c1e'). 
Se'naclo,rM6:rquez, expone In nece,sidad r.e orcOn1zur~á' lucha de los , 
.sectores populo.res contrn 1·0. dictadura, y co1ifieo ..lCts proyectadas 
elecciones copo una nuGv8. burlo. al J;lUeblo vElnezo,l-ano • . Por 'atrapar,,: 
tElho· levo.ntCtdo uno. ilndigno..idaola de ;protestas la: nec;o.tiva de las. - . 
autorir.o.des a entregq.r.o. sUp fo¿:1-11iarep el 'cadave~de .lajoven Nan.. · 

.:',oy · A~ .yn:ruito Mufíoz,~:l..onpro .de las FJU¡N, que res';Ü to.. nue-rta en el in.. 
" .: :cen(1;L9 c"...e 4-02 ' Op::'lpo.n!a ~Torte. pJ:ler1can~ Ool,\-\-TJbia ~1(Jtures, .distribu1doO 

ra de.. p~l:!'culp.So ;. ' .' :' . " ' " 
Anpllos sectore.s 1Jopulares han dEmandado' que la victirJa del si. 

nies'tro sea sepul tadCt'" en el princ1pal ceri~nterio de . Cfl.¡ril-cas , y las 
F':.J:¡~ ;8,J. colnc1eJ;1o.r la' üc.ti.t}l.d de laso.utoric1o.c1es oxpúsre.~Ori ..que el '.... 

· ent1.erro .;es 1.m; saGrado:c1erqcho . internn9~pl1f9.- .~ara ln-s :.,v1.n:tinas .de la 
cuerro., qu.e :q.p.~. ~ido ,c}e-scol1ocido porla e1i~tp.d.ura c1e.Deto.ncourt·. \**** '. 	 . . . ',' " . 

. . 	 .; '. ' . . .', , '~'" '. •i . : . . . ... , 
UN 	 CC~1ENTI{¡;J.I{; " EDI TC~IliL TIE / U,A:1JIü lillDRL DE ..,. .: : , 

Canspc1os,. C't'Ol l~Co:. · viflj·e.de'sde. c~i~1te p,asta. ,. lD;··CQPi tDl, 'i')\3,ro " 
co~ sus ro stro s rebo s,p.nco so. t:L'sfD:.pcipn, .s_ati s~D.ccion de haber ,cun- \ 
pl1.do C011 ul1~he.rr.1Oso, do.~?rf regresan yaJp.s ::j .ovenes becaqos rec.0(2e.~ 
dores de cc.fe;corJQ,.~n ,ano anterior, ' ee:,'act~ntraron en la tlon;tana, 
a lleno.r sus lates, CPnt;los .Grg.nitos n?-c1u;ros, . para. quetodo,s l?S pue
blos y ciudades rlo1 po.1.S p:1,l~~:4es, e'bos d1.sf~uto.r de lo que const1.~ye 
n~estra bobida naciono1" .Ell6s, que s~ran oo.ñana 10 s cuadr~s tec
n1.COS .Y profes;onales leo.).06 ·. 13:I.,la pn1:¡p1.a, a los Que nopoc1ran vcnir 
o. cooprc,r ni~{jun it1perio.list0,· o·· lo.cay-o .~~ lo~ ioporio.:;'ista.s, por 01
.go sus brir.;,adasllevanel nODh·r.e de un ·oartir, y un joven asesinado 
por los aGontQ~ c~e la OrA] 01.! ~~e ) ~JIanue~, Ascunce ]onenech, saben que 
os parte taDbien de su ¡f'Orrlo.Ciqh,' adeno..s dela utilidad d.e ~u tra
qajo ,en los cafetoles, ir al capI'o, 8,·10. nqnta15a oisna, al úl tino 
rincon antes 01 vidac10 y ver l~s cO~dioi0!1es .en que se desenvuel·:ve 
la vida allí eIJ :Lo a greste; C000 se vo-ncen-;l a s ' d1fl culto.de·s all1' 
donde nada ho.bía~, ' , y dO'nde 1 a esperanzá cc)[].lé,nza aho ro. aho.cEl.f casas 
seguras o Y este ~fío ·tuvler?n qüe enf;e,ntarse p. la difJlJ.cui.·~6.a·-:~ ayor 
El huracan del Oarib<a;, que v1.n,o a ll-evarsBlo : toCO"; 'que casi" arrnint 
la cosecho. qU(3 elloS 'con tanto nóó:r fueron n recoger-;' .. :,. ;'; " ~:';~:" . _. . 	 .' . . ' - ... . .

J.Jero conque sentic1-oc1e la' v:O-r{ju G'nz a Y elcoraj:e · sesbbrélJ:Usie
ron o. la tristeza de 'ver cono lD. o.guo. y el vientp'\ des.trb.lb:n;.:jT,[ .s'Dlie
ron apenas es~q.s . se coloaron. un poco p a salvar, 10:' snlvo:bl-é':' d,é-J lós cn, 
feto1es o Los eneo~ gos de la' patria quisIeron en los ·d:!a·s. del hura- . 
can seobro.rel terror entrEllos fo.oilio.res· de 10sbe.c:J.c:os ' recogedo
res de co.f6~. anurioiárido enort:.1Eis des graciasentrc su's fil· a,'s. ' Liega
ron incluso 'a ;:Hinc~lH' ca:tr~o.s ..af>~cr1fasa fon~l io.EcS inforo~rido\es c1e 
la nuerte de sus hijos, : ns! cpno sus sobrinoso l'ero 0. ' estos jovenes 
enhiestos nada ,les detiel1e· y'cunpiieron,c'Uopli.e:con cOno-cuandó 11:-e

· varon-las letraS a s~~Jl·OrrJo.nos · dEllC:JJ1?9 ' y~l"}l'enc1ieron .dé ·-éllOS, su 
gran su gr8..L"1 · sabi·c:uría naturBJ.,al')remhdo. con los cDbo.tes, de·la'V1.c1q. 

". de seoi ""colopia y seni';";feucLcJ. -de o5s (le60o.fío s de ' i Gnonihia.. ' 
y Mora regresan\) ' -rostros : sudorá Sos y fc.g1..ta-dos en lo f!.si co , " .~ 

'el cO.razon he·nchic1.o c1é~'e·ntusic.s~]ó, dispue's:tos a reintegrarse a sus ' .
• .. ' .,. • ". 	 ., iI , ~.

clases, a -su otro ·. deber, .rlue narrma los' cohv-ert1ra en -los tecnisos • 
leales a l 'a ..r~VO.luci$n,·, n In patria!> r'Or~'eso todos en la Hab~na t~
n~[1os para '8116.~ ,~n- :sQiud?"~C ~gu¡l'S ~O:?' 'lli ~~:veni do~ ' :'C,~DP 0215 oJ;'ito s! .. " "
***-t.~FIN!. .L . Tro.nscr1. bio ' y . T~pto: Aneel V.br-rnandez' \ 
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illI!~§'? 31 DE O.Q1Yll.RE DE 1963 

~mNCI~ !'LDl~-!~_~.lJ.B-.LYAlJSiU 1 .. 
En su infOJ":1ILe al pueb~.o. transmitIdo anoche por radio . y television 

a todo el pa{~~ el l'rim.eriUni s"'cro del GO,b:u~rno/ CQmal?-dépit'e ' Fi del ' 
Cast::-o" declare que¿-en la noch) del pasado ~la 2.1~e pctubre~¡;en que 
prcclsamente tambiém cQmp~reCla ante l ,ascani a ras de televls:i..On ll un 
lm'co ms~d re. de la OlA lanzo dos lanchas fuertmnente artilladas al sur 
de la J:>:r.ovinc::"a· de Pi nar del Rfo ~ con EÚ pro,posito .de ínfil trar hcm
bre~ ~y ~:¡;mas en el Jce:rri "corio naclc'nal" . . ' 
. iirm,dlO que los rada:ce~ de le.s ce'fensas cost:eras ,cubanas il..escubrie -: 

ron ce inmediatci el nuevo intentkgresivo del truperia lismo'" siendo 
atacada la nave principal por aviones de nuestra fuerza a~refj;~' mien ... 
tras unidades de la Harina (le guerra revolucionaria se diriglan hacia 
ellugare ' 

En", el fracasado intento .. de infil trar hombres' . y armas re la OLA,. .;J. . , . ' 

segun oxpreso Fidel, f1.Eron captur2.oos agentes . (te eiiln tenebrosa orga~ 
nizn.cion~ ~J.gunos de ellos bien oonocidos del :pueblo 'cubnno~ los ' 
cuales sE;ran presenta~os en un progr8.r:J.a eS::;¡Gcial de televisión" 

Tambien Fidel hablo extensanente t~e la extraordinaria labor de 
reconstruci~n qu.e desarrolla el gobierno revoluciolJario en las re
glone s devastac:as por el reciente ,huraoan. .a:or:1ento asi1:!l1 smo el pI e
no respaldo ofreciC'o por el pueblo cubano a los plantear.'lientos foru1.l 
lados para6'Gontribuir a~ resarcir loscnños causados por la natur3.1' e~ 
za en el oaa breve plazo posible. . ' . . , _ 

Entre las cedí ¿ns que el pueblo aprobó nasi vanente figuran lioi tar 
el consu:~o de nzucar por persona a 4 libras ~cnsunles; y elevar los ' 
precios ce las botellas de cerveza y r:lalta, a 40 y 25 cent2.vosreEj
pectiVai:.1ente. 
iH..** 

' WSILAroS TRES lIEJJ I NOUENTES POR ROBO CON VIOLE~JCIA 
' --:El tri buññi revolt:.clon;rro-'deCa'J'üiltey sf}-'ncl onó él. l a pena de 
ciuerte :t.'or . fusl1ainientd, sienro cUTJpliCla la sentencia en horas de la 
1"!1adrugacb t1e ayer~a tres rlelincuentes por de11 to ele robo con violen· 
cia en las personSls, f.l.plicanc'o lo dispuesto 'en la Ley. 1~098 del pre
seni(e afio.' ' . \ 

En'la caus3. No o 148, de 1963,- füeron sanc:Lonaeos FeI'tJin González 
Mena)yGuillel"'J,o PaclI'ón He!':n~ndez~ a la rnáxi"'1a pena., y el ':Jenor ilr-\ 

~ o' . • 

man do Borr:J to Gonzalez,' de 15 afíos, a una T:'1edir13. de segu!'id,ad nost.." ,
" , 11 II

delicti va ele reclusion en la colonié\. infantil Conra(10 Beni tez ,has
--ta 1'8. mayoría 'de. en a rl. . '. 

Tan blen fu~ condenado a la Úl tiTJapena Rolanf:o C.2brisas Suo sa, 
c'\e.lincuente con una larga hoja ce antece.dentes penales.
**** . ' 
DENUNCIi~ ·~~·.l.DIO MOSCU Ji'ALSIFI CAOION YANQUI

n-=' al _..... --- .p-~. - ..-d'----.....-;;.. ,

La euisora Rac'io Moscu e.enuncio '8.noche que ha sido ci escubierta 
un'a PTovoco..ción ce rsv:1.1o intermwional, prepnrada por los Estados 
Unidos t y que In 81'1isora gubernaDentnl yanqui, la Voz c~e los Esta
dos Unidos, hace ,una prq,paganda hostil contra Cuba utilizando el 
nOrlbre de l a Unión So vietica y en las ondas de la ra c1io 1:loscovi ta. 

,Enuna adve~tencia a todos los pueblos del ~un do p , la eDisora sb
vietica señalo (lue fueron falsificados los sobres y cufíos pcstales

, :L ... .. 

de 1 a Union So v:ié tíca que u ti:!.i za ,Radio Me; scu, para enillar su co
rresponc1encie., y ca n ese slste1"Ja env'iaron horarios falsos ele sus 
trans:::1is16nes para confuncl.ir a los oyentes cubanos. Esas falsifi 
caciones, -denunciÓ - ,so.ti obra re los ~ i. Sr3OS que Dantienenla guerrc. 
no declar8. dn contra Cuba, organizan o.:taques contra su terri torio 
desde aviones y barcos, introducen espías y saboteadores, y tratan 
por tn 00s los ::18r1io s (1e estrangular a la isla 1e la lihertarl, p o r el 
bloqueo econ6rü co Q 

**** 

llFlNUNCIAN EN JYrEXI 00 LO S ªº,ili:\O~}:..§.._QUS COME ~rE r,~f)L T C111 DE rtOJYIULO 

BETAÑ1!óTJ2r--~- 
--f"SO'de't"enir'os de lo.. penl~enciar1a oe liLas Brisa s", centrg. . de· tor
turas de la DirecC'i ¿n ! c cionul c e Pol~c!a 00 Venezuela, estan a pun~ 
to de quedar cisgos 'acoiS8GUGnóih~ ~el trnto inhunano de los 6arce~ 
leros, denuncia ¿>el ser:Jc,nq ri0 I¡Prensa Li bl'e:¡ 9 ele Ciuc1ad Méxio o 

La :;>ublico.clon cle stc..c D. C]l~e· ~xi$tGn calar.;ozos en tanto s deteni dos 
(?) t que estos t~!.enen Quc oo r::ir en dos ':;UTllO s, uno de seis de la 
tarde a 12 de la noche, y otl~Óo.e 12 ele In. noche a 6 de la nafíann. 
120 -::lujeres, e~1tre ellas nUDercsas estulltl.antes y profesionales, 

¡ 
',' 
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: ; .: 

guardan prisic1n en esee-c1ifi cío 9 
perior al, 500" 
*.:~*~~ 

-2- Ira, Plana, CMQ., .. T":,,_ 
" ..~ ~. . .. .. 

,cuya po 'blación peri~l S8co,tcuik su
, ",: '. 

'" EXO,RTACION DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA 2EVOLU,CION ' 
, , La ñTreCéiÓti1'racfOüal de lO'S Co"T>ü tes cfeñéfE;iis~'de 1 a Itevol lición, 
hacién~lose eco de : lo s ' pronuncla~iento s del Pri'!ier Ninistro, Ooman
·dante Fidel Castro 1 se solidariza con 10s1']1so08 y exhorta a todos 
leOs rücr.¡·bros , de la or'ganizaci6n, para que ca n cUt'¡oan 1!lasivarlente fren~ 
.te al palacio presidencial, 'hoya las 7 de la noche~ hacienrlo buena 
la consigna de Fi del: . tó do ~ 1I.el trabajo al pal acio pre.si Clencial.. A 
su v~z, la gran ol~ganizacion d.e .masas lanza su c~signa; Los OD:a cum.,. 

. 'pliran.. . • 
, '¡¡' *'¡H~ . ' 

LOS EDITORIALES , 1 , 

- ' - "OFENSA A '111. DIGNIDAD Hm·lfl.NA" n' Es el.trtulo de la 
Sección Irp~ntos c!teVista il 

, ,de ía pagíñard'é"7 revoluciÓn", que El. 

continua€:ion .ofreccDo s,, ' . ' 	 " 

El, pasado t 5 deSep tiembre 5 niñas negras ourieron despedazadas 
al estol1nr 15 cartucho's de dinamita ' en el sótano oe una iglesia ,de 

' Bíminghan.. La explosiÓn se oyó en to do el mundo,. Aquellaigtesi a 
, de Birr:ünghan se convirtió en segun~os en una horrible pes~dil~a. 
Las 5 nifias negras rebibieron ~l i npacto directo de la de~caig¿ de 

'	 De~ralla y d:i.naDi ta, yqu8c'laron ,horriblec 8nte. c:estrozadas",LaboDoa 
fue puesta llox'los racistas ele Alaba!:la, <1ue :son. los OiS':lOS racistat;i 
de Georgi8., Florida:i il:.rko.nsas, C~rolina del , No:rte, Washington y
.ilírica (~el Sur.. , ' ' ",' ' . , . '. . 

liD. Presic~ente Kennedy fOrrJuló una fuerte daclaración contra el ; 
a tentado. Su heruano Roberto qui so encabe:zttr personolrnen"tG., 1 a in
vestigaci6n o Senadcresy Representantes pusieron el,. gri to .e.n 'el cie
lo .. KGllnec1y" su hel'Ll~ni to rlClberto~ los Senadores y ,i,(eprese'ntar¡..tes " 
yanquis QXp~~8arcnEas o nenosque elloso~o aQuello era una ofensa 
a la c1.ignidad hurúma, una violaciÓn de' los derech::>s hunano ,s" Pues ' 
bien, la G¿tjara de ¡~epresentantes de los EstaclosUni cl os acaba de re
chazar ¿>un proyecto de ley : ~ue conteDpla la prohibicisn de la di scri 
mina~ion."racial por considerarlo !!1uy :!lue:rte .. y aprobo en su lugar une. 

., mocíon 'JC'.,S suave, respaldada por el Presidente KenneclYe 
:r~n las' Naciones ,Unidas, oientras tantoS), el . representante de Esta

d?s Unic1os60abstenfa de votar en und~amático llaT'1ar:¡iénto interna·· 
c~oncl p ara pone r fin al a ,di scrioinq,cton racio.l en el '1,;moo ~ po r con 
sillera¡ola una ofensa a ládignidad huoana y una violacion de los de- ' 
re cho ~ hu::w.no s ti '. " . " . : 

Que sucedi6 con la. fuerte declarc.ción , deKl?nnedy y la i.nvestiga
ción de .i.~oberticoy el· gri toOén el cielo de Senadores ,y ilepresentan
te s1. Sinple¡Jente? toco habia sido guarda do en él8:rch~vo negro del' 	 ,KKIQan Nacional" Despues r'te to c~o ,ya hab~a resarareci do de Bimin

'ghaó'· el olor apolvora y< a carne quenado. 'y las 5 niñas, ne;gras esta
an ' enterra.c1as. ' ,,, ,, ,.,-,: 


, ***i~ 


. 	LA FOTO DE HOY 
~a___~~ 

l'lievoJ.¡,uci5nn
" Prinera. Plana. Fotos ('l e lose'~p¡osivos y'::lateria-: 

les belicos ·quefueron hallndo s centro de inofe~sJv3.s Jatas de 
conserVa que' trataron Cle J.n troduoir en Ouba ro S. '~ilo tós 'banadien ... 
ses, a gentes dé 1 3. 011:.. 0 "Esta ~s la qYUDA YanqUi,; dijo Fi,del, al 
tJostrarlos anochc por t .elevisiono; 

*.¡~*.¡¡, 

t 	 ' 

"EL uEG~\.ESO"" Por Blanco, en la pág o 4 del perió rUc0 "el.Mundo"" 
y pinta a UBa r:1adre ofrüciéndole llna taza de café' a Su hi~jo, que

liT·'!'egr8 ,~G. ne recoger erre precíoso grano o Y la OD.I:1a clice( ' ono., hi 
ja~ t o la has ganado ~ 

**'¡HHr, 

FI N 
... 

',' " , 	 . ,., .' , . 	 , 
' ,, '~ > :. . ' , ,' !l.nG8l ' Vo F.ernandez . 
>;·)~áqu!grafoPO::.'la'Jen tario ' Profe sional 

: ..: f ..: '.' ' . ', :, Te:l e,t'Jp.c~ f:±,~9 63 ' . 
. ,~ . 

.. 	 .i 
" 	 .: , 

. " . "J: ', i ' :' . : . ', 

. .' . . 

.. .. 

http:hu::w.no
http:Hm�lfl.NA


• o :-_~ :T"" , ... , , __._ z-. _."" 
__ _ o , _ _ _ . o ," , 

".: - .'" ~ ( 

~TRABMOALA'; PALAOIO. ,CO~mNI CALO DE L!.....Q1C~~VO~l!I0NAR1c1« ~ 
, La CTC-Revol. llaMa a todo s los sindicatos nacionales r seceione's 
sindicales, a los ;trabaj,ado:res y al pueblo toÑo {lela Gran' Haba.na, ' 
as! C080 a las regionales de la, central si'ndia.l de la provincia,,, a 
que concurran Dasi~Dente e sta' tarde a las 7 al Palacio Presi denciru, 
para con nuestra presencia T!lasiva votar unáninente por las or~enta- '. 
cion es' de nuestro !!l~xiI:lo l:!der el COI:landante,Fi del CastTo. La CTC 
11 ar.m él toda la el ase obrera de la ,Gran Ha pam,' para re spal dar 'con 
nuestra. presoncia los pronunciamientos y 'ori~ritaciones formulados 
anoche por el Pr:tT!ler secretario de la Di:recionNacional del PURS, 
Comandante Pi del Castro, hacien~o buena la consigna ge "T~do s ,d€l 
Trabajo al Palacio Pre ~i dencial , con la deterninaoion ananioE¡' de 
votar por ~l. plan hidraulico de·la provinte aorientm. y elfuturo de
sarrollo de nuestra patrh. 

Trabaja.dores: "nuestra cita de honor está frentealPalacloPre
s1.dencial. ,Trabajadores: cUDplaoos con el llaT!lado de nuestra patria, 
y nuestra revoluciÓn socialista. T000s d.el -trabajo al Pruncio Presi., 
denci al y con nua stra pl'e sen ci a reafi mar lo s pronuncianiento s de 
nuestroT!l5xitilo l:ín,er o Todos presentes~ Que no falte nadie. ,' Todos al 
Palacio Presidencial a las 7 de la tarde. Patria o Muerte, Vencere
mo s, COI:li t~ Ej e cutiva de la Central Sindial. 
*.¡~** 

TERMJNAN L,A,ª,9JmS ~LOS COMERQlQ.~ , A LAS.:L.Y-.lQ , 
Pordlsposicion del ~Iinisterio de Conercio Interior, todos los ca ... 

r.1ercibs que t-rabajan despuÉs de las 6 de la tarde, terninarán sus lá"!! 
bares a:,. las 6 y 30, a fin ~e facili tar a sus trabaj adore s que concw
rran a la gran concentrac.1on frente' a Palacio. Por ot~a prte, la 
e~re8a' distrll?uidora de pel!~culas y el Sindicato de Artes Y,EsPl?c
taculos infamo que con vista a facilitar que los trabajadores de los 
c¿,ne s concu:;:ran a la r:1anifestaci~n de Pqlacio, eso s cen tros funciona
ran en,,el día de hoy en el horario siguie,nte: de 1 a, 7 de la noche y
de 4,a 7 de la noche. " " ',. 
**** .. 


EXflRTAN LOS JOVENES COMUNISTAS PABA LA CONCENTRACION DE HOY 

--El regloñ8I ceñtro Habana dela uñIÓn de Jóvenes CooUniStas exhor

ta a todos sus militantes y a toda la juventud y al pueblo en gene

ral, para que est~n presente hoya 1 as 7 de la noch,e frente al Pnla

c:;,o Presidencial, paramiJoyar los plantea~ientos de nuest;r:o m~xiDo 

lí der, Comandante Fi~lel ,Cast:r:o" en relacion '8l auoento delpr~,cio de 

algunos productos a fin de garantizar el plan de, reconstruccion de 

la provincia c1e Oriente. 

**.¡~* 

RECIBIO UN :FUERTE GOLPE IJJ... CIA POR EL GO BIERNO REVOLU ClONARlO 
----rroont:iñüii'CIoncna párrafoSder-disCü:::so de. ~~delCastro). 

(Es cita li tara 1, po r lo que nos referirlos al texto que se e stt! 


di st.ri blllYen do). 

11'*** 
SENAmR.' CHILENO C.ALIFIOiL DE HIPOCRI TA LA AYUDA YANQUI 


, El Senador-s~-iLlLstQ chileno AnIceto~(frrguz, oalific6 ' éOT!lO hi 

poan ta la ayuda brindada a Cuba por el Gobierno de los Estados Uni

, , S Rodo~. Al. hablar durante una sesiqnde la JUta Caoara9 el enador , 
drlguez expuso que el Presidopte ~ohn F. K~~nedy, si hubiera estado 

in tere'sado realoen te en ayud ar al pueblo cubano, habría orden~do el 

levantar.1iento del b;toqueo que Dan tiene sobre, Cuba. Se refino asi

o " , ~ 

r.nsoo a los nuevos: planes Nortaamericano s de agre sion aroada, contra 
el terri,torlo cubano, ymanifesto al respectó que ladesver~enza de 
'losenenigo s de Cuba los'lta'va a, 8nuncia~ ~na se~u":qda in vasió:n en ma .. 
Dentos en que dos inportantes provincias aun estan bajo el agua de ' 
,las, inundaciones o " 

Por o tra parte, el Congresi sta so cialistá' chileno inst~ a activarC 
sepuna ayug,a oficial o~s :vronta aGuba, tras recorg¡q.r que nuestro 
,pals acudía presuroso a socorrer a Chile ,con ocasion de los terreno
tos del 60 0 Propuso el , SenndoJ.; 'que , como 'respuesta' ala generosa ao
titud asunic1a en aquella ocasien por el GoP .. Revol o , el Gobierno de 
Chile gebe r~anudar el 'coDerclo c9n ,Cubá, que:e stá suspendi do desde , 
hace TIlas de 8 Deses. FijO que ChiTe ¡cuenta con un excedente de fri 
jale que unicamente tlene cabida eh' el 'T!ler~ado cubano, y que a la v.e~ 
pOdría adquir irse en Cuba el azúcar que Ohile necesita.
**** ' . - , - ".' ',,' , , ' 

" 

. . ,-'"' 
' .1 ', 1 . ' • . 
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- 4- Radio Progreso 
1" , " ...~ " ~ ; ' :;Z=:-;,~ , 1 " • • • • \0., 

~ • ~ '. \_ . ..:. .. .. .... .. ....,. ., . ..... ':#'10'< . ... •. ....: .,:~.' .......: _.~ . : ... . . :,.:-, \ ',. ..••7.,.~ \ " .. ,. ~:~~: ~ .. , .. 

CONTINUAN ARRIBA.NDO MAS ESro:gIllNTESREOOGEIDRES DE CAFE 
-Se esperaqüe.el. sab:ado .~a . 'ie':' ·:etiqliéJítr."an'iji:-ya)1abaña los 1~250 
brígad~stas que f~eron a las Dontaiías de Oriente a reco ger cafe o Se 
reporto-' qUe. :el, m1.~,rcQle s 11~.ga.!rort 'aesta capital 413 reco,gedore s , pro",! 

, ,c~dent~s" .~e-- ~:P~o.~ql'sá, .,y,,"344: ,qu'e . e~tE}sbanú.1ii cadcr-s Erl?-" Margot,.:··~fi:t;1Ni co - ,~ 
, las, ]oo'Qín. ,. R~Q , Grt;l!n~e* ,_Pan de AzucQ,.r, Puerto Esco,nrido y :la Guinea, 

c""arto,nes ",.qe ,Ya zonª-, de Maya:r:!' Arri tia. " , , ' e, ' '~, 'r ', ,::

' , ;**** , '. . "¡', 

.. @J:1E~.TIL.~J1I._t@.m~g.QIQ~W..9.UEIU. :, . . , (" , '-: '/:') 
: EL BsrcCl> 4'i el ~' Centeno " , de :I'a1oop'er~ti va Pe squera Miguel Angel 

Buch11Ton,: ;de l?ljnta Alegre, en trc¡. en puer~o ccmun ~arga1:1ento de 
3,OOO~ibras " d , e 'borlitQtl ', ~cl~ro: . e~,patronJ:E:!llesto Canc.o!1o, que 
10s12e S'ca?ures,. de laaobarcacion se , en,cu~Il~ran ")aborando con gran 
~ntusi;ástlO Y ,dispue ,stosa:. auoento.ra 'los 9as, ' ~tos niveles la pro
duccion 'pesquerao ' . '(. . ,. ' " , " . ,. , . . , ., ~ , " 

**** ' ' 1 , '. ~ . , .' . 

HOMENAJE AL PUEBLO VIDJEZOL.t\NO y A LA FIJJN , " 
, -~ -..--..~~--~-_ .... --~-- . , .~ 

': ': -- Un ac~o c~e h1J?e'ooje ;' ~ I?Uoblo .venez?lano , y al ,Ejerc1 to Am.nrtcrn do , 
.,Li'Qeracion Nacionnl, ' esta siendo o~garllzado , p"?; lnUni9,n de. Escrlto¡. 
, res y',Artistas de Cuba, el Slncic Sl'to , de Ar.'lies y Espectaculos y .. Ol 
Insti tuto Ouba.t;¡;o.y~nezolano de la Cul turao ~ El , npt() scfíolado ,vara el 
d:t.a ll.~el prrntno ', nes de Novi.enbre, tencra lug's.'ren el Teatro, ma"" 

'deo Roldan, a las ::'9 de h noche .. 

**** , 

EN VIGOR D~§..DE ~.@.ANA·Lli.SJl!l.~~..1~.B'IFA~AU 108 ~~~,[illB~


De sie rJa:rüma ne rne s en tre.ra en vi go r la nu evo. tarifa pn 1'a los all":' 
to s de , alq;u:!l.0I:p ?n . la Habana y Mari ::mao .. 1J. lo s efectos de lo. ,~rlfa_ 
la Habana .Y M,.o.r~ffilao se cons\deran ~1 vididas en Zonns o Unncarrern : 
den tro de una zona se 00 brara a razon de cincuen ta oen tavo s. ' P.e ro 
los viajes espec~éices ser3:n a preci 'os con~enciono1es. Se infamó 
que desde elpro;¡cj,.b() doningo se publicaran en la prensa napn s de las 
zonas. ' ' 	 , 
.¡~*** 

INilU GUililOION DE, UN OENTilO ESCOLAR EL S.i\.BADO 

--E.L Ceñtro Escdl ar""'.i:1núno c~io ji, co~ capacid nd para 500 ' ruur.mo's, 

construido en Oatalina de Guines~ sera inaugurado el sabado enhora~ 


de la t a rde. " 1 ' 

**** " . , ~ ', . .. , ' " " 
~!EltI.OJ2LSTil. }tER!mR!J!~,..THEWSA 'EN' OIgJ!~TE , 
" El p erío di sl¡a Nortea~:HlflEo.no Her-bert ~a thews, acot:lpañado de su e--s
posa Naricy, se ','encuent,;r~ l1aciendo un rocCIlT.ldo por lo. provincia ' de 
O~iento.. El ecli~ot':1a1:fs, tla del Néw York l1j,nes, aooopañado ~e'l C,orla n ... 
dante.,Fqustlnó ,Perez, PteoQ,el. ,~ns~. Nac", de Recurso s Ijidraulicos t 
visito la Ciu~ad Escblar Cag,ilo Oie'nfuegos, conde hablo con los naes
tros. Expreso su satiíaccion por todo éua.ntb estaba viendo, tan di~ 

"ferente de lo que el vio 
~ 

en la Sierra Maestra en 1957. 
, 

**** , .1::'.' 1)) , '.' ~ ' , ' , . , 

" , 

" , ~NSAJE§...~~!t.~T._FI]~~UE_~~~lOE.tUx) H9...~ POR EL P\ll!!&Q. ' 
Jl la redo..ccion de .i:~!J,C~:LO~ro gre so con ~m;ta.n llegando ciento s de 

oensaj es en apoyo oJ. 1'18..."1 Fidel~ que sera aprobado hoy por nuestro 
pueblo con una nagna concan tracíón frente al Palndio Presi c1Ei'nci:aJ. • 

(itelacionan, una serie de n ensajes de distintas organizaciones).
****... 

: , I ~, • 
. , ., ' 	 ,

'.'~' :. J:, " 
,, ~ "	 , ',' .. 

,ltBL ~~L~~.L~;1t.&!};gJO p ~~S_f~W.liºJ1J.:. , ' ' " 	 . '. '!' _ 

', ' Todo 'el puebl(tf'se dara clta esta noche a las 7 en el i'alacio .l?re":,, 
' si dencial~ para erW-oyar oon su presencia nasi VD. la Ley revolucionaria 
de . solldarf'dad::ccm · sus hemanosnfec ·tirlos por el cicl~n del Cal' ibe. 
A la·sOJ.i da ele ·.lo;s f~bricas,de las industrias; de las grnr;tJas, de 
las ofi cinns~ ! el :puebI O cubano na'Si va~ente se c1iri r;t r~ frente ' al Pn
lao~'O.": j;:r'?~ic1ericl al para aprobar el Decre}o en elque :.f3~"reco Gen to

, aaslas ' l ,nlcia:t1vas del pueblo en relaclon con el au~ento de los 01.;&-
'. 	 tro : ar,¡r:fculos dé 'oonsUDo y larestrlccH)n en la cuota de . az-8car, para 
contri]:mir al gigantesco plan hidraulico para las prOvincias 0~e:n9 
tale s., ' ' -- , ,, ', ", ,' , , " 

La D1recci~n Nacional de lb s CDR, haci '~ndo se eco d,e lo s pronuncia; 
t:lier.tos ' ctGl Coma:n:~ante Fiool Castro, se solidariza con los nlS!'!los, y 

,",' exho:r:ta: atodo s sus nienbros para que concurran na~ivaDen te hoya las 
de~lan~ che ,al. 1'81 acio ?re si q,~ncinl, haoiendo buena la con~i gna de 

Fidell·de ', Toctos , del tra~ajo al ;t'alacio , r',~e~i c~encinl. Con la deter"'! 
ninacign:,1rrevo cable ' de , !1.Los Cn¡\.. ClLr:lpllrán" ", . 
*.*** ..1: . '" ,..;: ':. . , ,." 


LU GABES DECONCEN Tl?AGION l' Ú1Ll,' 1\131 ST1 B: 11. PJJ:dl.010 , . .... . . 

"

-Info':ITi8 el regioñáT"4de\}ÜilS-qüé l-os"l'ug nres de reunion ,p aro. 
partir hacin lo. concen tr8.cion que tendr¿ lt'JJ(;ar frente a Palacio hoy a 

7 
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,
las 7 lde la noche~ seran los siguientes: , 

En laijabana ,gel ~ste, en el Centro Conez:citil de Casabl ,anca; en 
el pa.rque Jul.i0c,de Oardenas; en Cojiaar" en el Seccional Nb~ 2. del 
CDR, :deal y More;"" En !\egla, frente a la JUeEI ~unicipal; en Guann,ba
coa, en el l;'['.r9;ue Ce~tra.l de esa ciudad; en el ,Puerto d,Q la Hab aria. 
la concE:lntr8..ci:on sera en la ?laza de San Francisco, y ~m Guanabo~ em 
el Di stri to de 10 s CDite , ' 

Essos los lugares señaJ.ao.os por ~a secc~_oncl. del PU 1tS , para partir 
hacia 1'81ncio a aprob r las nedidas propuestas por el Gol¡ ierno ¡'(evo ..... 
lucionarío pe..ra desarrollar el plan hidraulico para las pro,vínc1o.s ' 

.oríentDJ..es o ' 

**** ' . # ' , 

Urbu..11.0 C3.ldcron, obreroe·sti bador de nuestro puerto, con toda la 

co.racter!s,ticn de honbre de puebl'o, nos explicaba desde una Dontaña
, ,
de saco s de hnrina, que" hoy su r1anQ: se elevara Das que nunca f,rente 
a 1'31ac10 para res:galdar las 12'!edidas del Gobierno revoluc10nario,. 

Genaro Mesa y Felix Frenera, otros des trabajadores del Espi gon 
Sierra Maestra, aprueban las,pDla'bras do su anterior cODpniiero ;'l 
añadían que LJUNID ~ NUESTRO ?rir:J.er ~1inistro p cooo el:) ¡lJ.aya Girdn, 
volv~ret1os a destrozar a los enemigos r.:e la:..~evolucion. 

Lazaro ihlJ.!rez, de la Bri Gada 83 de los Al-rJacenes der Muelle No. 1, 
de la Brigac1a 65, conjunta"Jente con Luis Orlando L1T']a. nos recnlca- ',: 
ron que' el cuba.'YlO que no respalde esaS r1edidas no esta consc1érite de 
que esta isla que es su patria, y que todos los que aquí o vivinos y 
luchaTJos SODOS heroanos o ' ToClos deber10s de temer en cuenta que estar 
hoy en Palac~i, o junto a Fldel, es undeber patriót1cc, un deber revo

, ~ ,

lucionario, una obLtgo.cion noral de , nuestra Dasa trabajadora. Hoy en 
l'DJ..acio, todos lJ.1"!sva!Jente deDole~eDos El. nuestros eneDi[;os, y la ClA 
junto con to do s sus lacayo s, oira bien cl aro, eoanado de los ca razo
nes de los obreros, la consigna de Patria o Muerte, Vencerenos. 
**** 
m;NUNelli !LA UI' LA lAB~,EQTO:!-.I.~ J.\O~9 ~' BETAH-º()UJ.tT

Denunqi.an~o lafm:sa electonll que ~retenc1e celebrnf el t!tere,de 
Venezuela, .i.U5nuJ."o B~tanco.urt, forn,uJ.o . unas declarac10nes el Buro 
Ejecut1 vo de la Un10n de ?eriocl1stas de Cuba. 

Asesinato y burla contra. los -trabajadores, estudiantes y canpe
s1nos es 10 que repTe senta 1 a oaniobra del gorilo. de Venezuela que 
preteride "s811rse ,del repUdio total con Una 'Da scarada Do.S. Para ello 
añade la U?, 'necési to. 's1lencinr to r"as las vo ces con capacid6.d ' de de
mincia y apela o.-la persecusió'n ce los periodistas honrado's , de Vene
z'uelá. La listo. de conp aiJ'ero s ' encnrcclados y,perse.guidos IJor decir 
la verdad - o]. pueblo héroicodel sures extensa. s1en~oalgUnos",diri
gentes pol:fticos, c11putndos, o' dlr1 .. entes slnd1coles'. L,a Un10n de 
l 'eriod1stas'de Cub a se solidariza co n los cotJP añeros periodistas de 
Venezuela haciendo la denuncia y prote sta energi ca'Jente con~ra el 
tirano enca~~elador de los Que dicen la verdad, ' contra el reg1-w-en 
tra1dor de "J:(oIDulo' Betncourt~ 
**** 
;t±.,W1ÚlllTlVOS PA.Ll.A...LA...1E~~ EXiOS1.9lQ:N DE SANeTI SPlillTUS I 

Eí Sabado y Dom1ngo prox1mos" ",'en los iérrenos de la Ferta-Espoci
c1ón de Sancti Spiri tu se ll'evara adel D.nte un pro grama ele acto s como 
parte de los prcpcrativos que reol1zan para ofrecer la feria-exposi
ciónque "se inaucurar~ el dio. 2ú de Ene ro. El 'programa en que in- ' 
tervendran conocido,s art1stas, consta de varios actos de rodeor
***,¡t' 

ENTi.{EGA DE e,il.RNETS y NO TAS EN LA ESCUELA DE ECONOMIA ' '\ 


Dió a cór..o·cer lñAs 00' • de .Al umñO'S'Ci,e-ra Escuela de Economia de -
la Uni vers1c1o.d de In Habana, que los alumnos que cursaron el prir:lOr 
año de 1 a Carrera ,de Econor:11 sta durante el pesado curso pue den ver", 
las not~s ob~enié',ns en l-os eXarlenes en ~l ec1l,ft. ,cio Jpsé Mar~!,.,;qe la , 
Facul taú de H~n8.nidade s, donde se encu~n~raeJCpuc sta 1 a rela'C·ion. En 
ese lugar estan siendo entregados ade~as los carnets 
**** 
FIffl-1A DE CONVENIO IDE LMISTA:D E INTEIWAMBIO 
---~-,-. . .~-_.... ~ --..-....1--...-.-.-....-.-.-:--P-

. /i las 5 ~e la tarde ' de hoy, en la Un10n de EScri tores y A ti sto..s , 
de gubn sera firnndo un convenib de a1J1stañ e _interconb10 entre 1 a 
Un1an det0!pOB,it0res BÚlg",aros y la Secc1~n de }j'LÍslc.a de la UNIIlC o En 
el propio q.cto los compos.itores cubnnos tcnq.ran un encuentro con el 
Director de Orquesta ].1nestro Stefanov", que. real1,za una gira en nues
tro pa:Ís ' , ', ," , 

**** 
o 

' . . 
1l 1'ALL.CIO LOS Miuu THWS y 1'(':'lI.TUIG\.IOS ,. 
- Alr-ed~dor de i2~:O() obrerosdei püerto de la Habana nos 'informa
ron, d1ran presente en la noche de hoy para 'de UL,n formo. consciente 
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respaldar a nuestro ro~ximo dirigente, Comandante Fidel Castro en la 
aprobación de la ley reviliucionaria por medio de la cuªl s-e aumenta el 
precio de diversos productos de consumo. DUrante el dfa de hoy s~ 
llevan a cabo mitines y asambleas ~n todos los muelles de la banla 

, habanera:) con vista$, la l!lovilizacion de todos los,obreros del. sect0r 
marttimo y portuario. En cada uno de ellos, afirmo el Sec. General 

, del Sindicato de los Portuarios, se puede constatar la disposiciÓn 
de los ob:.r,'e.ros para reunirse en la tarde rite hoy frente a la Aduana 
habanera!, para de allf marchar masi vamen te al ?alacio Presidencial" 
para estar íl como siempre, junto al Comandante en Jefe. En el Espigon , 
Sierra Maestra, del p'ijerto habanero recogimos nuoerosas opin:i.ones c1e 
obreros cubanos hl~E en medio de febril actividqd expresaban con en- , 
tusiasmo: ya sabran la CIA y los bitongos quienes SOI!lOS los trabaja
dore s, y sentiren como el huraoan revolucionario y so cialista barrer~ 
con todos los intentos en contra de nuestra patria soberanaQt "",' 
**** 
DEL ESPACIO DEPORTIVO "LIS TOS l?ARA VEN'CER" 
--~ ..~~--- ---"' ..~.-.~ 

TERMINA..TI¡ HOY ELIMIl\l"ACrONES DE?ORTIVAS DE 'ÍIA FAR-- . . -----,;:>--- ,..--..,.....----...._------------
Hoy jue:ft'es finaltzaran en los terrenos ce la Oiudad Deportiva, las 

eliminaciones correspolndientes a Beisb61, Voliból y Balálmpi&', cel,e
bradas por las unidades b1.indadasde nuestro Ejército, c9.n vista a ' , 
lo.s primeros juegos deportivos militares que se realizaran en nuestra 
capital en el Des de Dlcl.eobre. 
**** 
XXXX XXXX XXXXXXXX:xxXX xx: XX xx: XXX XXX XXX XXX XX XXXXXX XX XX XX XXX XX XX XI: XXXXXXXX 

N O TIC r E R O CM.Q - 12 .. 30 P.M o 

TRABAJ ARI\N AL MAXIMO LOS OBREROS DE PASO Ml.."LO :PARA FINALIZAR ?HON'TO ",LAOElRr----- - ----
----Sereunieron en asamblea lo·s obreros de la represa de 1:-aso Malo 
en Orimte y acordaron trabajar al w.iiximo a fin de , terminar la obra: 
lo antes posible. A dicha reunibn concurriÓ el }' residente del Ins
ti tuto Cubeno de Recursos Naturál.es~ COElandante Faustino Pérez, quien 
se h1$lla en la provincia oriental irlpulsanc"lo los trabajos del plan 
hic1raulico ele Oriente. Posteriomente e~ Conteo Faustino Ferez reini. 
ció su reccrrido por las obras en ej ecucian, acor.1pa~ado por el perio.dis 
ta Norteaneri cano ,Herbert Mathews, con qu~.en visito adenás 1 a ciudad' 
escolar Camilo Cie nfuego s , donde fueron objetade un sencillo acto de 
bienvenida~ . 

~El periodista Mmth~ws sostuvo aniDada charla con los obreros y tec~ 
nicos de las distintas obras que visitó, en las cuo.les fu~ ~rata
mente recibido. 
**** 
FIRMAN PRO Tú COLO COMERCIiIL EN TF..E CUBA y, HUNGRIA 

......- SJl"ft .....~-----:2_~ ... ...,.:.;-~., p==' __~~ . 

, Un protocolo CODerCl.~ entre Cubo. y Hungrl.o_, ascendiente a Unos 
13 millones de pesos l1 fue suscrito por los representantes de aob~s 
pa:!' se s; anexo 8l pro to co).o, se incluyen 1 as listas de las ne~cancl.as 
a e~ortar por 8J."'1bos paíseso Mediante este :í)rotocolo,Hungrl.a expor
tara equipos de t.elecoDunicaciones y I!1édicos~ productos faroaoéuticos 
y qU!oicos¡) naquinarias, clinentos en general y otros renglones. Por 
su :Qarte... Cuba enviar~ Hungría» AZúcsr, Dinerales, tab~,co, y otros 
arlículos. La fír:18. del lirioer protocolo cOrJercial entre Cuba ,y Huno!: 
grl.a tuv~ lugar en el sruon de actas del Min. de CODerc:li. o 'xterio¡" 
suscribiendolo los jefes de las delegaciones de a:obos palses, por Cu
ba ArH;¡l 'Ti tov, y por Hungr:Ía~ el Dr() Benet VHeeknik Q , 

**~"i" 

FUERON FUSllJAmS TRES DELINCUENTES EN CAMAGUEY

--rdSffiisci:r-:"'Jen la noticIñ'-qu:e~ñparece eñ-PJ?':óera Plana, pago 1, de 

hoy, pero al final de dicha infomo.ción añaden aquí lo siguiente: 


Los oencionados delincuentes y el Denor robaron en casa del ancia~o 
Eliseo Casas y Artiles t de 62 años, propietario de un conercio en 
Chaobas, al cual on¡ tra:taron, de obras par~ despoj arlo de sus ' perte- ., 
nencias o El otro nelincuente fusilado fue Rolando Cabriada Sousa, 
y fué sentenciado por robo C011 violencia en la v ivienda de Ro sal fria 
Montalv~n Casals~ Iml trnt5:nc101a de obra iguo.l que a una hija de este 
nonbrada Mirto. Zerquera~ 
**** 
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.... , .. , . .... . . " 

GRJlDUAClON EN LA TECNOLOGICA DE l'lNAR DEL RlO ' . '. " 

- !t..1aos 4 de_~n t~;ct;d;-hOY;;-~f-;;~ar¿ e~ la Es~UE)18. tecnolt~i?a 

dePJ.nar del RlO, el acto de graduac10n de' lo.s alurmo s ' :1el gI'1jpo A, 

La,direcc:1~n hdcursado .uno. invitac:tc3'n n los ruunnos de' los grupos 

B yO Y 'sus f8n~1:i~u:-es para ,este acto. , ' , 

***~ .' 

SE MOVILIZA roro EL PTJEBLODE 1ft H.I\BAN J;I. IJAR;:'.. Lll CONCENTfu~CION FRENTE 

, li-:t~-::c;~r5"""""'--'-~----'~-~-:~ 4 - ,~.-u...___~_______.________ 

~J50-sdé7'-el Disno Donento en que nuestro l'rioer Ministro anunciara qUt 
esta nob}~e a las 7habr!a de efectuarse frente a 1'o1acio uno. gran con"!'" 
centracion, nuestros organisDos de Dasas y pueblo en general se DO- :: 
vilizan par[\. este acto revolucionar:i.oo En todos los centros de tra- ~ 
bajo ' y a nivel de cuadra se movi,liza el pueblo para ratificar esta 

p
nacho a las 7 f5entB o. Palacio la proposicion de Fic:el para lograr 
lareconstruccion de la p.rovincia de Oriente.
-Y("*** ' . 

LONAOION DE LOS ESTUDIANTES aUBllNOS BEOAroS EN LA UNlON SOVlETlOA 
PARA IJ08 15iill'INmc'il"f.os -
--:¿¡:O rubTosper có.i)fta han aldo donados por loS cubanos becados por, 

" el go bierno revolucionario "que se ••~ncuen tran cursan,JO es tudios .en 
cent:sos dOOentes de la Union Sovie"tico., paro. los damnificados del \ 

ciclol1 o Lo s 40 rublo s lo s donan lo s alurmos del ,to t..'J.l nensuol que , 

recipen de su~ beoas, por lo que es de oons\derarel sacrificio . qu~ 


',hacen estqs jovenes part¡ alivia:!.' la situacion . de los hernanos orien
tal es vi ctin3.s del cí clon.. .' . 

**-i~* . 
PRESENT.ú.OION DE 1...SPl.ilANTES .AL PUi=tS---- ---".-'-'-"-- ---~ ,

:t'asado J:J.o..fiana sabado, a las 10 Ae l'I" tencra lugar en la Unidad 10.
39 de Álnacenes del 1Nili1, situada en llxroyo 27, una asa~blea gene
ral a fin de presentar a los cODpañeros que reunen cualidades para 
pertenemr 3J. l.-'U.í.1S, 
**** 
_____j)CNilli LOS:..aoo....-..-..r=c..........1: lONEROS CHECOS UN TilAOTO.R_ .. Ji CUBA__ ,. ,
, __ ~ 

En 1 a grcmj a del ?ueblo li.ntonio Maceo, de Bau ta, se rea11 zo un 
. acto de entrega c~e un tractor donado por lo s ,ppionero s de Korubap• ciu

dad Dinero. ,ce Che co slovaquino L9: entre ga fue hecha por repre sent:¡n
tes de la eYJpresa Motoko e Taobien fueron portar'lores de la donacion 

6' ' " .
de los obreros de la fabrica Korstroy, consistente en arados y rejas , 
y discos" Dichos equipos se;rb:n puestos a trabo.jaren distintos t~- \ 
rreno s para exp¡;¡riDen~ar sus caracter:fs~icasy .femular las 1:1Odif1ca- ' 

. ciones que se observen en el · t¡"abajo practicc¡,p:ara que las futuras 
ca.npras que reolj.ce (}l1bA. de. esos equipos esten ajusta das a las nece":,, 
sidades de n~estro pars,, ' \ 

Se infamo que en Cub a funcionan 2,300 tractores, 300 o.rado s ele ~ ' 
discos, 100 cegadoras, 323 giradoras de heno y 3~.ÓOO fUDig~clor8.s, 
as:! CODO otros equipos checos!) ' facricados por distintas ilildustrias 
del p a!s 8.l:1igO. . 
*{~** 

VALI'OSAS' roNACIOl'JES-=-..:... li1 MUSEO ' UR LA REVOLU CION ti>- _~ ~. __,...... .r.._"","~__ . 

ite spondíendo al 11aIJado del G9}::t -Ce ..kül Castro ~ se e stan 'r.e ci 

liando en el DUS80 de 1 a revc:;"uC~.on vGlio sas eonaciones. Con esto s 


. . " 
aportes del pu.el:'lo el Museo de la revolucion se enriquece por dlas, 


. pudiendQ Dostrn.r a todos los instrun entos que junto 'al hE:1:,::,oisno de 

un gr.upo de valientes~ barrieron para sleo.we con €l oprobioso pasado 

que vivi6 la po."tria • . ' . ' . . : ' . .',
o 

. CODO se sabel! el IJuseo e:e la r~voluc~tn se encyentra Situ~c1oen la 
ba:;¿.e del MonuDentoal Apostol Jose Martí, en la :2.Laza dela l'\.evolu- . 
cion. . . 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXy 

DESCUB¡illN FiiJJSIFIC1\0íON 1:E~PEHNACI(')NllJj EN LA VÓZ , DE 10SESTA.:OOS UNIDOS 
----..-~ ~_.-- ~"-,,,-. --"-':~ '-t~".--'-"". ..... , ._:.:_.~.-. .. .,;: .."""' .•- ... _ .....---__. ..__ .. ;.:¡ ".. .• ____---.-.a___~____ 
.P.L.AM!lll~~21illTENTIL-LU~- 0¡~Tli.+l.....9YENTES EN 0Q].il.~~NDO]¿Q§ .D".lCUMENTOS 
DE RADIO IvTGSCU ... , . . .. . . . '. . ... . . . .. ' 
----=.--;;;;;..~---.._~ . ,' , '.', ~ ,, '> ,', ' ti .' 

La eni sora ú.adioMo scu¡¡ en su transr. i sion de an~che denuncia .que 
ha sido desoubierta una P:l."ovo .cacibn lnternacidnal y que la 'énisora .La 
Voz de ·los E.sta,c1os Unidosc.~ AD~'riCa hace una proDaganda ho~til - . 
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" con~7a.CuJ)D., ~t~ltzanc1o: :'l::as ;an&.as, en.n?lJh:r~:, d ~' ~a;d\9; - Mo :s~~ •.',;,,¡,Es~?~ ~, _ 
- " fÉtls3..f·lcacioneS',~ ,dijó, '~n-lo,':,t~ans[l~;~non, son obra, -dE:) 10S , llilSD.Qt; q:ue 
t Dan,~'~'€nen. ~a ;gúcrra no decle.r·ada ,a~ba, o:r:ganizan ~t[lques .conti~asu ' 
terr1.torio :,desdo avia,nes 'y barcos, . intro ducen espía's -y ·saboteadores" 
y tratan por to do s lo s De dio s. de e stranguJ. ar ala i sI a:: de tal i ber- ' , 	 - , ' " 	 ' , ' 

, tad por e~ bloqueo eco no~ico. ' " '- , ,':,', , 
',_ , $xr'lico ..1:TI e;;:¡i,.soro. que al revisar un paquete de cQrrespondenciá 

deVUel'tá aTa UUSS"por no haberse' .encontrado .esaS direcciones en .oú" ,
" 1}a~, ". se . 'co'J.pJ::'O'b_? 

~ 

Sll:l:e~ran cartas!al~ificadas e~ ~as cuales se deCl.a ' 
q,ue las ,transIll Sl.ones ,de Radio }10 ~,qu ' se transtn:tian po r tal · onda Da s 

"c'\.wl..fI'ec~enCia~ s'iendo falso. -' ' ., " . 
~ - -, ;El 'ohjetivo. 'era el ·stguiente: enviar a distintas lJersonn:se-n Cub a 
una , carta "con ,neubreto , fal So :de 1.0. UJ.SS c06unidando ,lo s 'horarios(~e 
t¡'n,nsnisiones '. c1e :La Voz de los Esta/los uhiclos de A-TJ~ricac, donce,se 
tl. taca de spiadadanente a 'nuestro púeJ)lo. j;'ara déscub'rirse la nanio- · 
bra no fueron necesarios nu'chos re cúr sc:i s técnicos o EnprlDer,lugar, ' 
l~s. sel~os de lo.,s cartas fal saS estaban acuñados en Ni caraguay Bogo, 
ta;:' Có:saést¡:¡: , ·absurd~iPues. ,la corresPlJ.J;l?e:t:-cio. ¡des de hace De:ses vie,,! 
ne direCltanente Hoscu-Habana. ütra co so. es que el DeDbroto ' del so- : 
breOdecia CODltóEstatalAdjunto al Consejo deMlnist~os 'o,e\a pnss . 
y ,no ' es cierto' pues haoe :' dosafíos la racioy televisi.onsovietica. 
cat¡b~ar?IJ ese nont ro oL '.. .. .~ :'_. ' ,. . ' , ...•.. . o " o , . ' . 

,... SlgUlo denuncla~,do la ~Dmsora rt.adi.J ~10Scu (;}ll ' su' tranSl1:Ls10n do 
. an,oche que. la falsl.ficaciol1 c1escubiertD.. po~ ele1JEmtoseneDigos de Cuba 

e'n Estados·U:.'lidos co.rcce hci'sta de lanás ~Jí-l1inaintencib'n de cuidado, 
pues los sobres que utiliza i.~adio HoscÚ sOÍl :,az:ules y los falsifica- : 
dos eran blancos. Toda esta naniobra de la Voz de las AD'~ricastiene 
COLlO ob~etivo tra~ar de aUDentar sus o~entes en Cuba, pero toda 13. . 

' mniobra los follo, y ha sic,o, u~~ vezna-s descub;erta : porque e-l .pueblo 
L1~ Cuba ya no les cree sl es que alguna vez algun equi vo cado les cre .. 
yo al· go . ", 
*~~** 

.... .1 ., 

COMENTARIO EDI TURIAL DE RADIe imBELDE
-f.I pueblo que qúrere'~dificar consu, esfuerzo una vida Dejor para 

· tOdO's, ; tiene queestarcónstc.nte:.1ent-e de·fendi~nc1ose . de lasagreslones 
•.quep.repetra contra :el un cue rpo de criDe.n, . . r:~e !3abo tage, de e spionaj e, 

" '.ál'· serv.i'cloClel .. G.o b1erno clelo s Estado s Unidos. ]¡1ü ul0 que siente 
: r"aClb.- eón 'branuestro pueblo en revolución, lo s planes que éanstante

Dente prepare para 121atara nuestros obrerosynilician09, para des
' truit miestros, centros,ide ttQ.ba:jo,· fu~ !!lostrado en 1:15s pruebas anoche 
por nuestro l'ri:-'J er Mini ptro ' Fi 0e1 Castro. . Eso S son lo s iDp0nali s

.. 	tas yanqui So Quer{anincluso ap'ro vecharsé 00 las circunstancias en 
· ·que nu,estro pueblo lueh0ba -contra el huracan o Creían queest/?-rfatlO s 

desprevenidos y se llovaron una buena rociada de balas. Se lq. ,lléva" 	 . . . .Tan Cada vez que int.entenv+olar nuestras play~s. . . . : i 

'-. : Esos son los , iDperialistas yanquis,los hipocri tas iop.eriali stas 
. yanquis, lo S' lJisrJOS qua q1.lieren ' destruir p~S' que el ciclÓn y t1átar, , . -	 ' . . ,, . 

Das que el ciclon, y que sin eDbargo pretendieron en los dl.a·s del hu
racan, al Disn', tieDpo que trataban do infil trar a'sus agEmtes~ ' pin
tarse CODO generosos ante el Dundo eliciendo que iban a oandar ·· b.YU-o 
da a nuesteros dmnificados" , 

Mas,nuestro puetlose crecé y esiJ~s heroico cuaridoa 'la ' vez 
que tratar' oon nano de hierro~ hierroyfue,;o a sus en~Digos, de~ . 
sata tono .un vendabcl. . c1etro.ba.jo y proclucc~6'n" para' ",epa rar, . re'cbns' 
truir, . reedificar y superar le que .el ciclon destruyo g .' . '. 

Si, esta c1uoJ.ic1acl ',de' nuestro pueblo~ de luchar ardientenente .en 
lo eco.n~Dico y ba tir a la vez a los enc1:1igos en l ,orLr:lili,tnr".ha6e que
,- , 	 .p -- ,p p ..' - ' , . ' . 

'. nuestro. ~ue'blo f c r:je r¡as aun su ' ·c~.racter ;ysu firo~za de p~eblo en 
ravOlUCl.OllD . . ' '. . '.' . ' ". " .' . 

1-'ueblo en revol uCibn, "CODO bien hizo netlr ' Fi del ano che; os pueblo 
con conciencia creciente, pueblo con facul ~dos croacloras en pleno 
d,esarrollo o " En el ' pasn:do las·r.1e c1 idaseco,nor:Jicas, que I?n.l .a Dayoría 
de los casos iban contra: el pueblo, las tOrlahan unOSCUa'fYtoscerebros 
en sus despachos a El pueblo no contaba. En el pueblo había grandes 
talentos, pero. no QOY,l't-apan:. Y los capi tal;i stas .decían. El pueblO no 
sabeo,El puoblohoenttonc1e~ · Subestir. n:ban·: d-Gtal,· fo~"[13. 81 pueb lo que 
loponl.an a lo. al tura de los chiqueros" La revolucion, pueblo desbor~ 

, dado ,hb.~etodo lO 9011~ro.rio • . Lo, revoluc\dn va en busca del~, I!o.s se- ' 
· cretop \3-'Yl soni'entod~l'p,u'ebl o 'o La·revoluOio'il ex'trae , deleno.ID.e't81 ento 
. ,del ' pueblo tOdO 'su'co:udat. 'Lii'reV'olució-ri, hace, ascender' nl.p1.leblo a . 
sü; pl~na estatura n .,: '< . .' .. . . . ... .. .,. , ', i 

· •.. ' Que gr8-n e jenp10 ;princ:a'.:.1q s :'0. ; p.u,e 'str~S' ) homarios . de ' 1 á liDerica La- ' 
ttna,.sunic10shoy E'ál"a. ó'scur;t (1:i1,G rJel despr-ecio':'guesiertteh :porellos
sus verdugo Sl • .-.. . , ~ .. .. .' .. ;,. .. . , .. ,. 

http:princ:a'.:.1q
http:loponl.an
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http:c1etro.ba.jo
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, 
~Jluchos obreros Latino3Dericanos se cUran: en Cuba la palabra de 

un obrero cuenta; lo s caTJpesino s di.rán: en Cuc a lo que se aprende con 
l a tierra puede h asta convertirse en una ley: de &:. iernol • 
..., La revoluci~n trincla anuestro pueblo la pleni tud de desarrollo de .
concienci a ~ Le entrega CODO una la~para trenenda, y el pueblo l a pone. 
1 a pone a func~onare 

La revolucion recoge esas ideas, las sintetiza y las hace a scender 
de nuevo al pueblo. 

As! ha sucedido con la econoo!a del país. El pueblo de Cuba ha ~o~ 
Denzado a tonar conciencia de ella CODO un todo y ~o cono un interese 
de grupos o sectores. He ah! una de las Dejares v1as para avanzar 
hacia el futuro. Todos unidos creando con conciencia de que crean s . 
para todos. Eso es laque ha heclJo el p1}eblo al discutir, aportar in': ,' 
luso nue"IES ideas a la proposicion econoDica que hace algunos días hi~ 
ciera Fic1el para realizar el plan hidr~ulico de Oriente , que Dañana ·,: 
será vida y verdor. Euando un uueblo desarrolla su conciencia yeso 
es solo ~osible con la revolucion, puede incluso trasladar Dontañas 
de su sitio. Y el que quiera ver lo que es esto, pueblo desbordado 
haciendo sus propias leyes en Consejo de Ministro, que acuda cen no~ 
sotros los trabajadores, a l'alo.cio esta tarde. 
*.¡¡.*.¡¡. 

FIN Transcribió y tipib: 

il.n gel V F.1rnándezo 

Taqu! grafo l'arlaoentario Profsnl. 
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